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ABSTRACT

Following an introductory discussion of the historical defini
tions of nationalism and its manifestations in history, especially in
Latin America at the time Jose Antonio Ramos (1885-1946) started his
career as a writer, this dissertation discusses the influence of Cuban
nationalism bn Ramos in the drama, the novel, and the essay.

Seven of

his dramas deal with the themes of nationalism, including his first
three in which he began his attempt to reshape the national conscious
ness of the Cuban people,

Ih Tembladera, his most acclaimed play, he

dramatized the need for Cuban landowners to cultivate their lands as
part of the economical strength of the nation, to assure its freedom.
Patriotism, language and ethnic characteristics of the Cuban people
inspired Ramos to write El tfaidor, in which Ramos emphasizes the
participation of the Cuban peasant in the wars of independence.

Other

themes developed in his nationalistic plays were the conflict of an
oligarchic society having little experience in self-government, the
portrayal of a society ridden by conventionalism and the role of the
women in Cuban society.
Studying Ramos' novels in the context of the nationalistic
novels of other Cuban writers going back to 1836, makes clear his con
tribution to this tradition,

1h Humbertb Fabra, his first novel, the

protagonist, a young man, succumbs to the chaos of a desmembered society,
which is the author's vision of the first years of the newly established
Republic of Cuba.

1n Cbaybay, Ramos called for an economical reform

vi

that would reassure the liberty of the nation and its citizens, conM
pel ling the youth to a new sense of corcimunity-mindedness.

Washington

Mendoza, educated in "Norlandia" (the United States], appeals to other
young coaybayanos (cubanos) to recognize the evils of colonialism and
to fight against them.

In the historical novel CanlquT, the hero, a

slave, inspires all members of the Cuban society, masters as well as
slaves to obtain their freedom.
In the essay it is possible to distinguish the philosophical
influence that Ramos1 generation was subjected to.

Positivism, prag

matism and utilitarianism all left a mark, on Ramos,

The teachings of

each of these modern views enriched the nationalism that predominates
in his writings.

CAPITULQ *
SINOPS IS HISTORICA DEL NACIONALISMO

Antes de serialar las caracterfst?cas primordTales de la obra
1iteraria de Jose Antonio Ramos como escritor nacionalista, es necesario
establecer brevemente una s inops is historica del nacionalismo como
movimiento, considerando hasta donde pueda interesarnos respecto a su
trascendencia en relacion con la obra de Ramos.
"Nacionalismo" se ha convertido en uno de los vocablos mas diffciles de definir, porque es usado con el mayor desenfado en nuestros
dfas.

Se enuncia por primera vez en los pensamientos de Rousseau

1

y

2
Herder , tiene sentido efectivo en el siglo XVIII en la Revo1ucion
Norteamericana y la Revolucion Francesa, y son estos acontecimientos
modernos los que marcan una etapa decisiva en la formacion de las
naciones que comienzan a formarse.

1. Hans Kohn, The Idea of Nationalism. New York: The Mac
millan Co., 1944, p. 226. Emite el siguiente juicio sobre Rousseau:
"He has been claimed as the father of modern nationalism, he has been
praised and condemned as the herald of the inalienable birthrights of
free individuals; in reality he was seeking, amid much confusion and
contradiction, a new community starting from and based upon the free
individual." Kohn tambien serial a que Rousseau manifesto en sus "Con
siderations sur le government de Pologne" como las. 1-eyes, las costumbres, el gobierno, la constitucion, son factores que crean la Patria,
y que estos han de prevalecer.
2, Herder fue uno de los primeros escritores de la Europa
moderna que desarrol16 una filosoffa del nacionalismo. Vease: Robert
E. Ergang, Herder and the Foundations of German Nationalism. New York:
The MacMillan Co., 1931, p. 248.

1

2

Tanto la Revo1ucion Norteamericana como la Revolucion Francesa
enunciaron la doctrina de la soberanTa popular y la doctrina de los
derechos del hombre o autodeterminacion.

La propagaclon de estas ideas

inicio una verdadera mis ion que se convirtio en una cruzada intelectual
y polftica.

For su parte, el efecto de 1a Revolucion Norteamericana en

los pafses de la America del Sur Hizo que la forma de gobiernO democratico llegara a admi rarse aun mas que la idea del gobierno representative
que habfan formulado Montesquieu y Rousseau.
El nacionalismo se convirtio en un proceso historico-po1ftico
influfdo por factores tales como lenguaje, religion, territorio, tradiclones y sentimientos que arraigan primordialmente al ser humano a!
pedazo de suelo en que nace.

Dichos factores influyen en grupos asocia-

dos para la formacion de una conclencia nacional cuyo proposito vital
consiste en la creacion de una nacion independiente y soberana.
El sentimiento de nacionalismo 1lega a formarse como una expresion individual reflejada en el esfuerzo de cada uno de los componentes
del grupo y sea como devocion, arte, trabajo ftsico o intelectual y que,

3.
El efecto de la Revolucion Norteamericana en la America del
Sur se observa en la cita que hace German Arciniegas de la obra del
cubano Francisco Javier Yanez, Manual polTtico del venezolano, publicada
en Caracas en 1824. Dice Yanez: "La representacion tiene sus germenes
en el seno de las sociedades antiguas, pero e 11 a ha s ido perfeccionada
en el Nuevo Mundo y sus progenitores son Washington, Franklyn, Lafayette,
Paine, Hamilton y Madison... Deben leerse con mucha reserva y cautela
las obras de Montesquieu y Rousseau y otros grandes hombres, pues nos
escribieron antes de perfeccionarse el sisterna representativo, y los
mas lo hicieron bajo uno gobiernos, cuyo principal interes se dirige
a destrui r o hacer odioso un regimen repub Ii cano, confund iendo los
tiempos, los principios y las cosas,11 Latinoamerica, El continente de
siete colores.
New York: ed. Ftarcdurt, Brace and World, 1967, p. 124.

a su vez, une en fuerte lazo a los qua realizan actos de espontaneo
sacrificio relizado por el suelo patrio.

Ese sentimiento esta arraigado

cuando los ciudadanos no solo obedecen y acatan las leyes de la nacion
sino que tienen una fe absoluta en el destino de esta.

El resultado

de este proceso, comunion entre individuo y patria, se resuelve en la
idea de "destino comun" o en "una expresion de alma nacional"^ o en el
sentimiento que Jacques Cotnam 1lama "vouloir-vivre collectif"^.

Es un

sentimiento comunal que se manifiesta con expresiones no solo polfticas
sino tambien literarias.

Herder, influfdo por la obra de Montesquieu

L 1esprit des lois, se refiere a la idea de la nacionalidad como un
organismo cultural, por lo cual no solo el arte sino tambien la poesfa,
la filosoffa, el lenguaje, la religion, en fin, toda manifestacion cul
tural es expresion de la vida de un grupo.

La culture de cada naciona

lidad Integra un organismo, cada rama de la cultura es parte organica
de un organismo mayor:

el alma nacional.

Asf, es posible senalar que el comienzo de mas de un genero
literario ha llevado a su tema sfmbolos,

imagenes, leyendas y mitos que

apuntan al nacimiento de pueblos que se trahsforman en naciones:

La

11fada, La Chanson de Roland, El Poema de Mfo Old, el Popol-Vuh,
Beowu1f , las leyendas germanicas.

Encierran arquetipos que perduran a

traves de los siglos y que, a manera de fenix, van renaciendo en nuevas
obras de escritores que transforman con su imaginacion y estilo

4.

Ergang, p. 249,

5. H. Ernest Lewald, The Cry of Home. Knoxville: The Univer
sity of Tennessee Press, 1972, p. 3. Cita de Lewald al describir el
sentimiento de nacionalismo.

diferente la palabra, pero que no interrumpen la fuerza espiritual del
heroe al que ensalzan o del pueblo al que idealizan, gulados por nuevos
sentimientos nacionalistas que convergen con los tiempos.
En nuestros dfas, se ha citado la obra de Aleksandr Solzhenitsyn
como modelo de expresion nacional ista.

Rosette Lam'ont deduce al estu-

diar la obra de Solzhenitsyn la siguiente definicion del nacionalismo:
"Nationalism is that feeling of affection which binds together people
of common culture.
palpable as matter.

It encloses the living in a spiritual substance as
It establishes connections between the living and

the dead, buried under their f e e t L a

crftica Lament pone como

ejemplo la obra Cancer Ward en la que el geologo, vocero del autor,
juzga frustrado el abandono de los cementerios como pasto de cerdos y
el saqueo de las iglesias por los kolkhozniks llevandose las cupulas
de metal y la madera de los iconostases para reconstruir las casas,
nuevas costumbres que no son parte del caracter nacional ruso.
Para encontrar los antecedentes del nacionalismo literario hay
que remontarse al desarrollo de las lenguas vernaculas, cuando estas
comienzan a usarse en forma escrita junto al latin y el griego, lenguas
eruditas establecidas.

El proceso lingufstico de esta forma de expre

sion escrita es marcadamente lento.

No es sino hasta el siglo XIV que

el florentino Dante Alighieri, en manifiesta actitud patriotica insiste en hacer uso de la lengua vernacula expresando unida su devocion por
Florencia.

Con esta actitud, Dante une en lenguaje y amor patrio,

6.
Lamont, Rosette.
"Solzhenitsyn's Nationalism:- en Aleksandr
Solzhenitsyn, Critical Essays and Documentary Materials.
Ed. Dunlop,
Haugh, and Kilmoff.
Belmont, Mass: Nodi and Publishers, 1973.

dos actitudes raTces del nacionalismo.

Sin embargo, no es hasta el

siglo XVI que Machiavelli expresa la aspiracion de muchos de luchar
por una Italia unida, capaz de defenderse de los invasores
franceses.

e s p a n p le s

y

Es durante este mismo siglo cuando comienza a revelarse el

ideal de una sociedad creada utopicamente.

A principles de siglo, en

1516, se publica en Inglaterra la Utopfa de Sir Thomas Moore.

Anos mas

tarde en 1552 y 1553, la utopfa de Doni intitulada I mundl terrestr? e
infernal 1 es publicada en Italia, obra en la que el autor expone los
vicios polfticos de Italia.
A1 mismo tiempo que Machiavelli escrlbfa 11 Principe, T513,
Erasmo creaba la obra La educacion de un prfneipe cristiano.

Hans Kohn

hace esta observacion en la obra The Idea of Nationalism y explica que
la sociedad eh aquellos momentos se encontraba en busca de una regeneracion, momento en que surge el nacionalismo cultural.

Asf lo expresa

Kohn:
Society and civilization felt the need of regeneration by a
purification and spiritualization of the old basis as Erasmus
hoped; or as Machiavelli proclaimed by a new realistic approach,
acquired from "una lunga sperienza dele cose moderne ed una
continua lezione delle antiche." (p. 119)
Con la vuelta del neoclas ici'smo surge el reclamo intelectual
del estudio de autores latinos y griegos como fuente de inspiraciSn; la
admiracion por los heroes de esta epoca provoca el sentimiento de patriotismo, considerado como un acto noble.

Las vidas paralelas de Plutarco

(obra que aparece citada en el Manual del perfecto fulanista de Ramos
como obra encomiable), es una de las obras que se hace popular en mul
tiples ediciones por toda Europa.

Inspira sentimientos patrioticos y

6

estoicos, valores que se amplifican en la era romantica, epoca en la
que el nacionalismo alcanza su mas potente impulse filosofico y literario.
A fines del siglo XIX, los principios doctrinarios
tract Social

(1762) habfan sido asimilados no solo por

sino por otros europeos y americanos.

de Le Con

los franceses

Rousseau abogaba por una forma

de gobierno determinada por el pueblo, separacion de estado e iglesia y
el principio de soberanfa de la nacion.

Los preceptos roussonianos

encontraron cabida en las constituciones de las naciones europeas y de
la America.

Habfan pasado ya casi cien anos desde que

los fervientes

miembros del

club Breton franees comenzaron areunirse

con el expresado

proposito de promulgar los sentimientos de libertad,
nidad.

igualdad y frater-

Y. menos anos aun desde que estos mismos participantes substitu-

yeran un pacffico patriotismo por un sentimiento fanatico nacionalista
en que Mort pour la Patrie constituyera el pensamiento central del
movimiento que finalmente se transforms en militarista.

Fue entonces

cuando, por ley jacobina, se instituyo que todo ciudadano franees
debiera hablar franees y no otra lengua.

En 1793, las catedrales de

Notre Dame y Parts fueron convertidas en templos de la Razon, mientras
que otras iglesias se cerraron.

A principles del siglo XIX, Napoleon

hacfa la paz con el Papa y declaraba que la religion catolica no
volverfa a asumir el poder que tenfa antes en los sectores educativos
o en la reglamentacion de los programas sociales de Francia.

Se estab-

lecfa definitivamente que la nacion y no otro organismo velaba por el
bienestar moral y ffsico de sus ciudadanos, principios expresados en
Le Contract Social.

Los ejercitos napoleonicos por su marcha avasalladora hicieron
renacer sentimientos nacional istas en Esparia, Italia, Alemania,
terra y Rus ia.

Ingla-

El sol dado franees habfa s ido adoctrinado con princi-

pios que tranformaban los principios revolucionarios confundiendose en
un nacionalismo mi 1itarista.

Se usurpaban asT los valores nacionales

historicos y tradicionales a los que era

necesario

volver a revalori-

zar haciendolos esenciales dentro de los valores nacionales vitales a
cada nacion.

Como consecuencia, renacio la tendencia que unio a la

idea del poder divino la directriz natural en el desarrollo de la
nacion.

De esta manera surge el romanticismo.

Se nutre de ideas enun-

ciadas por Burke, el Vizconde Bonald, Guizot, Herder y Schlegel.
El romanticismo, nacido en Alemania, se dedico a ensalz'ar los
antiguos valores nacionales con un sentido nuevo.

Herder lo habfa

iniciado en su coleccion de baladas folkloricas, Stfmmen der Volker in
Liedern (1778-79), como lo habfa hecho MacPherson en Escocia, en poemas
que atribuyo a Ossian (1765).

En las voces de los poetas nacio un

espfritu nuevo de comunidad -Gemeinschaft- cuya interrelacion entre el
poeta y su publico no consistfa en valores polfticos sino en valores
espirituales y que proven fan de un tronco comun.
El proposito de los human Istas alemanes of r e d o el despertar de
un conjunto de emociones que consagraron en los pueblos sentimientos
nacionalistas:

los acontecimientos historicos y las leyendas histori-

cas de antaho pasaron al teatro; la poesfa canto a los heroes desaparecidos; nuevas baladas evocaron la nostalgia por el pasado.

Es posible

discernir por que tambien broto un nuevo individualismo al conocerse
por primera vez una nueva idea de 1?bertad que llevara a los franceses

a la busqueda de paTses exoticos y al estudio del bon savage, a la
experiencia del contacto con la naturaleza y a una mayor sensibilidad
interna experimentada por los romanticos alemanes, espanoles,
italianos y europeos en general.

ingleses,

Formaron una acumulacion de ideas que,

reconocidas ya algunas el siglo anterior (lumiere interieure) se ampliaron en el siglo XIX para convertirse en una nueva sensacion o voz de la
conciencia, en un desen lace de las pasiones, en un escape imaginative
que el lluminismo no habfa alcanzado.
El Romanticismo, la Revolucion Industrial y la Revolucion Francesa, acontecimientos de origen europeo, constituyeron, de acuerdo con
los estudiosos del nacionalismo, los factores que crearon en el nacionalismo un caracter definido.

La Revolucion Industrial permitio que las

ideas exportadas de cada nacion pasaran los 1 mites de la Europa occi
dental donde se habTan originado.

Hizo posible que Inglaterra y Francia

promovieran la educacion dentro de sus propios dominios, le ayudo a
estas y a otras naciones a propagar la distribucion de materiales de
educacion y llevo al conocimiento de ciudadanos de otras naciones las
ensenanzas patrioticas y democraticas de la Revolucion Francesa..
nicoa Europa el ejemplo de la Revolucion Norteamericana.

Cdmu-

Increments

la produccion de armamentos y el crecimiento de las ciudades industriales.

A traves de Europa y la America y como consecuencia de estos

factores otros pafses comenzaron a erigirse en nacionalidades, con la
I
'
conviccion de que cada pueblo tenfa el derecho de gobernarse a sT mismo.
Refiriendose a las ideas del romanticismo nacionalista como
"democratizacion", perfodo que separa a una segunda etapa del nacionalismo, Edward Hal let Carr escribe:

With the disappearance of the absolute monarch the personi
fication of the nation became a necessary convenience in
international relations and international law. But it was
far more than a convenient abstraction. The idea of the
personality and character of the nation acquired a profound
psychological significance. Writers like. Mazzini thought
and argued about nations exactly as if they were sublimated
individuals.7
De 1820 a i860 transcurrieron cuatro decadas de continuo desarrollo nacionalista:

surgieron como estados Grecla y Serbia (hoy

Yugoeslavia), la mayor parte de las repub11cas hispanoamericanas
obtuvieron su independencia de Espana, Belgica se independizo, Alemania
se empeno en establecer urt estado democratico, Pol onia lucho infructuosamente por 1iberarse de Rusia,
su independencia.

Italia y Rumanfa pud ieron establecer

Todos estos aeontecimientos hicieron que en el

siglo XIX el nacionalismo ganara proselitos y que como doctrina fuera
asimilada por las masas.

Segdn Carlton Hayes el nacionalismo se habfa

convertido en una doctrina que creada por intelectuales era mas que
"a closet philosophy for intellectuals.
g
the masses."

It was for the classes and for

A la labor de propaganda del nacionalismo contribuyeron los
lTderes del nacionalismo liberal.

En la Gran Bretana surge el nacio

nal ismo liberal al mismo tiempo que los jacobinos proclamaban sus
excesos en Francia.

El nacionalismo liberal paso al continente repre-

sentado en las ideas de Jeremy Bentham y Adam Smith.

El primero influyo

7. Edward Hal let Carr, Nationalism and After.
Millan 6 Co., 1945, p. 98.
Russell

Carl ton J . H. Hayes, Essays on Nationalism.
69.

& Russell, 1966, p.

London:

Mac

New York:

a John Stuart Mill.
individual.

Tanto Bentham como Mill abogaban por la libertad

De principios utilitarios los dos, consideraban como esen-

cial cualidad del estado la de hacer feliz al individuo, a la vez de
educarlo y protegerlo, todo lo anterior basado en principios filosof(co
morales.

Mill manifesto una Honda preocupacion por la supremacfa de las

masas, temiendo que su poder podrfa 1legar a coartar la libertad
individual.
A Adam Smith particularmente, se le atribuye gran influencia en
la constitucion espanola de 1812, charta magna que se distinguio por las
reformas liberales que propusieron sus delegados, algunos de los cuales
influyeron mas tarde en la redaction de las constituciones que se
hicieron vigentes en las repdblicas hispanoamericanas.
German Arciniegas atribuye la admiracion que hizo sentir la
filosoffa util.itarista de Bentham en los 1 ibertadores hispanoamericanos
en que el principle de la util(dad, "-convierte en realidad-el sueno de
quienes libertan a America para hacer la felicidad de los pueblos."
Sugerfa, continda Arciniegas, "la antftesis del 'valle de lagrimas1 que
decfan en sus oraciones los hijos de Espana."

9

El nationalismo liberal retonotfa la soberanfa del estado, pero,
al mismo tiempo, retonotfa la importancia de la libertad individual,
ya fuera etonomita, polftica o religiosa, y tomenzaba a preocuparse por
el mantenimiento de la paz international.

Como medio para la propaga

tion de estas ideas nacieron en Europa y en la Amerlta sotiedades

Aires:

9.
German A r c i n i e g a s El continehte de siete to lores.
Editorial Surameritana, 1965, p. 4^5.

Buenos

11

patrioticas; se abogo por la educacion laica, se propagaron ideas
anticlericales y ant iari stocrat icas, trayendo corao resultado que la
democracia comenzara a valorarse como una realidad, dejando de ser
algo intangible y desconocido.
El nacionalismo liberal se fue ganando adeptos.

Entre ellos

se val lo de pluma de escri tores romant icos clas ificados como 1iberales,
los que, a su vez, dieron un nuevo rumbo al romanticismo,

inspi randose

esta vez en el presente y en el future, tratando temas antiesclavistas
o abolicionistas, expresando fntima

p le d a d

por los oprimidos.

Los romanticos se dieron a la tarea de considerar como un deber
>
moral el reconocimiento de los padecimientos morales de la humanidad.
Al mismo tiempo que esto sucedfa especialmente en la poesfa, inf 1ufdos
por la f ?1osoffa a 1emana y el sentimiento de 1ibertad que les abraza
subjetiyamente, los poetas romanticos se entregaron a temas del espfritu.
Por otra parte, en la prosa, la influencia de la novel a histSrica del ingles Walter Scott, ha sido serialada por Jean Franco, por
crear, "el mejor instrument© para la creacion de un sentido de identidad
nacional

Const itufa una forma literaria de exp res ion que en His-

panoamerica paso los lindes temporales del siglo XIX, y aun con el
propos ito senalado por la crftica Franco asf Vo hace Ramos en la novel a
historica CaniquT. obra que pub!ica en 1936.

Esta ultima novel a de

Ramos que toma como escenario Trinidad, retrata la vida del esclavo
CaniquT dando cuenta en un contenido historic© el ambiente social cubanoespanol de la. epoca colonial.

. 10. Jean Franco, Introduce ion.a la literature hispanoamer?cana.
Caracas: Monte Avila Editores, 1940, p. 9 8 .

12

En las ultimas decadas del slglo XIX, suceden una serie de
acontecimientos mundiales que contrIbuyen a la expansion de las nacTo
nes Imperialistas:

Inglaterra, Belgica,

Italia se anexan territorios

Franeia, Alemania, Rusla y aun

en Africa y Asia.

Los EstadosUnidos,

reconocido lTder en el mundo del nacionalismo liberal, se anexa Hawaii,
parte de Samoa, Puerto Rico y las Pilipinas.

Como consecuencia de

la

guerra que los Estados Unidos y Cuba libran con Espana, los Estados
Unidos interviene en Cuba una vez que esta se convierte en repub Ii ca.
De nuevo, como si tal fuera una repeticion de un ciclo historico reconocido, un curioso fenomeno se manifesto con la ambicion de los lTderes
de aquellas naciones que consideran que la expansion de sus territories
a costa de las naciones mas debiles resulta en una accion moral de
caracter humanitario, caracterizada por los estudiosos del nacionalismo
como "nacionalismo imperialista".

Carlton J. H. Hayes describe asf a

los defensores del nacionalismo imperialista:
National imperialism was likewise defended as a humanitarian
movement in behalf of higher civilization.
It was the white
man;s 'burden1, or his 'manifest destiny' to clean up areas
infested with yellow fever and cholera and other human scourges
and to bring to backward
peoples the blessings of order and
sanitation and schooling
and science and material 'progress':
in a word, to 'uplift mankind'.^-*
En hispanoamerica los resultados de la Guerra de Cuba realizaron
algunos observadores como verfdicas las sospechas de Jose Martf y su
antecesor Jose Antonio Saco respecto a la latente ambicion de algunos
sectores polTticos norteamericanos.

En Mexico los sentimientos

11. Carlton J . H. Hayes, Nationalism:
The MacMillan Co., I960, p. 9 8 .

A Religion.

New York:
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or ig inados

ptor l a p e r d

id a de los terr itor (os del norte habfan ayudado

a fomentar en otros pafses de la America hispana un recelo hacia el
poderoso vecino del norte, al que comenzaba a verse como nacidn im
perial ista.
La manifestacion de esta zozobra aparece expuesta en los
albores del siglo XX con la pub!icacion de Ariel.

Con esta obra el

ensayista uruguayo Jose Enrique Rodo inicia una labor que es imitada
en el ensayo, la poesfa, el teatro y la novel a h ispanoamer icana.

Sus

discfpulos, los arielistas, van a destacarse entre las mas vigorosas
plumas de principles y mediados de siglo, en guard?a siempre contra

„ ., .

un terni do mvasor.

12

AsT como Ruben DarTo auspicio una revolucion poetica hispano
amer icana, las ideas de Rodo en el ensayo produjeron una separacion
nacionalista entre la America del Norte y los que se llamaron a sf
mismos "hombres del sur", intelectuales que estaban de acuerdo con Rodo
en comparar a los Estados Unidos con Caliban, un pats eminentemente
utilitarf.o, "Huerfano de trad 1clones muy hondas que le or lenten,"
carente de una base espiritual. •

a

El propio DarTo, a quien Rodo habfa criticado por ignorar en
sus versos la tradicion hispanoamericana, reacciono en Cantos de vida
y esperatiza, 1levando un mensaje aprendido de Ariel en el poema "A
Roosevelt", en el que la comparadon de la America hispana y la America
del Norte muestra un contraste material y espiritual.

Hispanoamerica,

12, Vease; Arturo Torres Rioseco, "Ruben DarTo.
Harvard University Press, 1931, pp. 180-199.

Cambridge:
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segun el poeta, se nutre desde tiempos ahtanos "de 1uz, de fuego, de
perfume, de amor.11

DarTo identifica a Roosevelt con su pats:

"Eres

los Estados Unidos / Eres el futuro invasor / de la America ingenua que
13
tiene sangre i n d f g e n a d e c l a r a n d o tambien su desconfianza al peligro
de expansion norteamericana como lo hace en "Los cisnes":
iSeremos entregados a los barbaros fieros?
iTantos mil Tones de bombres hablaremos ingles?
iYa no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
iCallaremos ahora para llorar despues?^
El tono que denota incertidumbre en "Los cisnes" cambia a un
tono de desafTo en el poema "A Roosevelt".

DarTo ademas de acusar al

pueblo norteamericano de irreligiosidad, reconoce 1a fuerza de la sangre
espanola:
Tened cuidado.
iVive la America espanola!
Hay mil cachorros sueltos del leon espanol.
Se necesitarfa, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras fuertes garras.
Y, pues centals con todo, falta una cosa: i D i o s !
Del poema se desprende un sentimiento de solidaridad entre las
naciones iberoamer icanas.
Jean Franco serial a que la contr ibucion de Ariel a la genera cion
de escritores hispanoamericanos de principles del siglo veinte, consti•

tuyo un nuevo "ideal 1atinoamericano",

16
ya que los intelectuales se

13. Ruben DarTo, Cantos de vlda yesperanza. Madrid:
torial Mundo Latino, Imprenta
de RamonaVelasco, 1918, p. 52.
14.

Ibid., p. 83.

15.

Ibid., p. 53.

Edi

16. Jean Franco, The Modern Culture of Latin America; Society
and the Artist. New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1967, p. 52.

s int ieron obligados no solo a educar a las masas s ino a encontrar
tambien una identidad cultural comun entre las republicas hispanoamericanas; una actitud en que trasciende el sentimiento nacionalista
y se hace continental.

Manuel Ugarte, afirma que el observa el culto

a su patria, pero reconoce igualmente una patria "superior" en la que
se combi nan "el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de
orientaciones y de esperanzas que los hombres del mismo origen, nacidos
de la misma revolucion, articulan en el mismo continente con ayuda de
la misma lengua."

17

Ademas de Ugarte se destacaron en el ensayo comb

arielistas Ricardo Rojas, Jose Vasconcelos, Rufino Blanco Fombona,
Ale ides Arguedas y otros.
En Cuba, correspondiendo a la generacion de Ramos, dejando
notar la influencia de Rodo, son notables Jesus Castellanos y Fernando
Lies.

Para estos y para los anteriores ensayistas mencionados, cabe

la clasificacion de nacionalistas y anti-imperialistas.

El recelo a

los Estados Unidos ofrecio un motivo para exponer los valores de cada
pats, encontrando cada cual orgullo en lo suyo, al mismo tiempo que un
ansia de superacion.
No puede calificarse a Jose Antonio Ramos como representante
de las ideas del nacionalismo anti-imperialista.

Si se clasifica a

Ramos de nacionalista, nombre que se dio a sT mismo en mas de una
ocasion, su nacionalismo debe aquilatarse por ser liberal y humanitario.
Ramos reconoce que los Estados Unidos ayudo a Cuba a obtener su

17.
Manuel Ugarte,. Campana hispaiibamericana.
Editorial Cervantes, 1922, pi l48.

Barcelona:

16

emancipacion mas rapidamente y su cooperacion contra la lucha del
despotismo espanol, pero al mismo tiempo establece su recelo con las
siguientes palabras:
El desprecio yankee nos obliga a sent irnos cubanos y vivir
junto a ellos en constante recelo.
El desprecio yankee pone
entre los Estados Unidos y Cuba la distancia y los obstaculos
para que un pueblo grande no consiga jamas subyugar a uno
pequeno.
Si Espana no hubiera hecho para nosotros un estigma
del tTtulo de espanol es Espana s e n a ..hoy nuestra Patria... Hoy
los Estados Unidos son fuertes, muy fuertes. Y porque lo son,
influyen en nuestra polftica y nuestra vida nacional.^
Es posible encontrar en estas palabras de Ramos el reconocimiento de la fuerza-poder de los Estados Unidos como lo hizo Darfo mas
tarde y como en este, un sentimiento nostalgico por Espana.

En las

palabras de Ramos que continuan la cita anterior sobresale, "la identidad cultural cornun" que en la epoca ha reconoc?do Jean Franco.
dice Ramos:

Asf

"Hoy los Estados Unidos son fuertes, muy fuertes... Pero

su inf1uencia nos obliga a emularnos, a cambiar la vida muelle y blanda
del tropico, por la febril agitacion del Norte, o a comunicarnos con
nuestros pueblos hermanos.

Con nuestra gran Patria Continental."

20

En la obra Entreactos,

19

(1913), Ramos incluye un ensayo titula-

do "Nuestro nacionalismo", en el que considers un honor pertenecer a la
juventud intelectual que hacfa " intentonas" en la propagacion nacionalista en Cuba.

Para Ramos no era necesario crear el nacionalismo en

18. Jose Antonio Ramos, Manual del perfecto fulanista. La
Habana: Biblioteca Studiurn, Jesus Montero, editor, 191&, p. 122.
19.
20.
editor, 1913.

Ibid., p. 123.
\
•
Jose Antonio Ramos, Entreactos.

.

La Habana:

Ricardo Veloz,
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Cuba, porque exfstfa y a ; estaba constitufdo por jovenes y viejos que
seguTan la tradicion patriotica del siglo XlX'cubano.

En "Nuestro

'

nacionalismo", Ramos hace una distincion entre los individuos que
componen la sociedad cubana en relac ion con los problemas que se
relacionan en la misma.

Especfficamente se refiere a "los hombres" de

la nacion estableciendo el caracter de estos.

De unos dice:

"tienen

el sentimiento de amor a la Patria mas adormecido y mas racionalizado
que otros"; los preocupados por sus intereses personales, "tienen que
mirar con cierta indiferencia los problemas nacionales que no atanen a
sus intereses."

Senala tambien a los que "conffan toda su vida a un

fatalismo arabe y viven a 1 dfa en ideas y sensaciones"; y otros, vfctlmas
del utilitarismo:

"alucinados por un progreso exclusivamente material,

...un mercanti1ismo amplio pero antiespiritual,"

RefiriSndose a los

que hablan solamente preocupados por los problemas economicos del paTs.
A estos hombres, ciudadanos de la nacion, Ramos no les niega cierto
valor, siempre que conscientemente se dediquen a orientar la Patria, ya
que hasta entonces

lo hacen en una forma ofuscada.

Luego se refiere a

los que experimentan:
una genuina devocion y admiracion por los heroes de la historia... un interes ardiente por el drama de nuestros dolores,
de nuestras luchas, por la epopeya de nuestra liberacion, una
compenetracion inefable, una intuicion por la esencia de 1as
cosas de Cuba, sus bellezas naturales, el caracter de sus hijos,
la voz de sus poetas, sus ritmos, su luz, su a l m a . 21

21,

Ibid., pp. 63-64.
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Finalmente Insta como parte del moviroiento riacTonalista, a todos
los cubanos que quisieran hacerlo a constituir idealmente. "una masonerfa
nacionalista."

22

Anos mas tarde, en 1917, toma parte con el periodista Miguel de
Marcos en la compos icion del man ifiesto de la Asociacion CTvica Cubana,
1lamamiento a los jovenes cubanos a cooperar ,y estudiar los problemas
nacionales y a ayudar a resolverlos.

Este esfuerzo anadfa un acto mas

a su continue labor por despertar la conciencia ciudadana, parte de esa
"masonerfa nacionalista" a que se referfa en mas de una ocas ion.

Como

lo habfa expresado antes en "Nuestro nacionalismo", tiene el propdsito
que todos los cubanos se dediquen a la tarea de laborar por Cuba, sin
tener en cuenta cada uno el credo polftico a que pertenece, convi rt iendo
23

el nacionalismo de cada cubano en "un acto de conciencia,"
En "Nuestro nacionalismo", Ramos cita como ejemplo de absoluta
eficacia que serfa posible para el Congreso Cubano imponer tarifas maxi"
mas a las naciones que no quisieran regularizar sus relaciones comerciales con Cuba.

Por entonces, cuando Ramos abogaba por esta polftica

de proteccionismo Jose Miguel Gomez era presidente de Cuba.

Su gobierno

hizo una revision del tratado de Reciprocidad con los Estados. Unidos.
sin llegar a una decision definitive.

Ramos proponfa una medida econo

mica que lo co1oca como adepto de Alexander Hamilton al considerar la
tarifa de proteccion?smo como eficaz polftica nacionalista,

Teorfa que

2k

acepto tambien el nacionalista aleman Friedrich List como realpolitik,

22.

Ibid,,

p, 6 9 ,

23.

Ibid.,

p. 53.

2k. Hayes,

p. 69,

Cuando en la

decada de 1920 a 1930 se re c o n o c e en Cuba un

resurgimiento del nacionalismo con caracterfsticas que se habfan acentuado a parti r del gobierno de Alfredo Zayas, entre el grupo de nacio
nal istas activos se reconocfa ya a Ramos, tanto en sus obras de teatro
y novel as como en sus ensayos y artfculos periodfsticos.

Habfa venido

siendo reconocida su labor desde hacfa casi una decada por uno de los
jovenes companeros de Ramos que desde Cuba Coiitemporahea, abogando por
el nacionalismo en 1913* habfa usado como ejemplo de 1uchador a Ramos;
Necesitamos una intensa labor nacionalista, como la que predica
la joven y vigorosa personalidad de Jose Antonio Ramos, pero
mas amp 1?a ; no circunscrita al campo del intelecto, sino ejercida en todos los campos de la humana actividad, lo mismo en las
profesiones que en la polftica, en la prensa que en el libro o
en la tribuna y en el desenvolvimiento de la requeza nacional,
que a todo trance tenemos que readquirir los cubanos.25
El nacionalismo que Ramos se consagro a trasrrii t ir a traves de
sus ideas aboga en esencia por una labor productiva del individuo por
la patria, haciendo enfasis en la 1ibertad de conciencfa como fuerza
integrante de la nacionalidad.

Asf lo veremos.ref 1ejado en sus obras.

25. Jos6 Sfxto de Sola, "El pesimi'smo cubano", Cuba Contem^
porahea, La Habana, diciembre 1913, Ano 1, V6 1 , 4, No. 3, p, 302«

CAPITULO 2

EL TEMA NACIONALISTA EN EL TEATRO DE RAMOS

A1 advenimiento de la Republica, el teatro en Cuba representaba
obras que imi taban a los dramaturges europeos, principal mente espanoles >
y no contaba con cornedias o dramas de expres ion al guna que reflejara
un genuine sent imiento cubano.

Solo el genero bufo, representado en el

Teatro Alhambra de la Habana captaba elementos folkloricos con temas
polfticos y sociales cubanos en sus producciones,

Los autores de fama

de este genero que se destacaron en el sainete Ifrico fueron Federico
Vi 1loch, Gustavo Robreno, Arqufmedes Pous, Sergio Acebal y otros que
durante various anos se mantuvieron en las tablas haciendo reir al
pub!ico habanero.
El mayor empeno de Jose Antonio Ramos, muy joven entonces, fue
el de crear en Cuba un teatro nuevo en el que 1as obras representadas
fueran genuinamente cubanas.

En 1909, entusiasmado al regreso de un

viaje a Madrid donde habfa dado comienzo a sus prlmeras ansias teatrales,
funda con Max Henrfquez Urena y Bernardo G. Barros, la Sociedad de
Fomento del Teatro y se une a otros dramaturges cubanos con el propos ito
de que se cultivaran obras que reflejaran el ambiente nacional,

A este

grupo pertenecieron Luis A. Baralt, Gustavo Sanchez Galarraga, Jose
Montes Lopez, Marcelo Salinas y otros que junto con Ramos comenzaron
a representar obras sobre temas sociales crlollos ya sea captando el
ambiente rural, en temas que hacfan erftlea de la alta sociedad cubana

(dejando ver la inf1uencla de Benavente e Ibsen), o valiendose del
motive historico como inspiracion de sus dramas.
A1 hacer la crftica del teatro de Ramos, Juan J. Arrom estableoe
una comparacion entre este, Galarraga, Sanchez Varona, Salinas y Montes
Lopez y afirma que "Ramos es el dnico que con afanosa persistencia
plantea y busca solucion a los problemas de su patria y su generacion.
1
For eso ninguno le iguala en reciedumbre ideologica."
Eh Almas rebeldes

2

(Barcelona, 1906), Ramos inicia una tendencia

en la dramatica y novelTstica de presenter en sus obras a protagonistas
jovenes, hombres y mujeres pertenecientes a una sociedad tradicionalista
de progenitores empehados en formar los hijos de voluntad sumisa.

Esta

actitud hace a los hijos depender economica y moralmente de la casa
paterna.

El padre, "uno de los puntales de la sociedad", retrata vicios

arraigados de la Golonia, y el ambiente familiar en general produce una
generaciSn dSbil, incapaz de crear ciudadanos utiles a la nacion.
En esta obra Ramos expresa claramente como tesis que en la
familia se encuentra, en la educacion de los hijos, la formacion de
ciudadanos Tntegros, y que el estado o nacion al mismo tiempo se beneficiara con individuos que posean una educacion.

El autor aboga porque

esa educacion sea laica, 1ibre de los dictados del clero,
inspira sin duda en las ensenanzas de Enrique Jose Varona.

Ramos se
En el

periodo de transicion de Colonia a Repdblica Varona describTa una

Bogota;

1, Jose Juan Arr6m, Estudjos de 1iteratura hlspahoamericana.
Instituto Caro y Cuervo, 1963, p. 157.
.

.

.

.

2, JosS Antonio Ramos, Almas'febe1des. Barcelona;
Librerfa
de Antonio LSpez, (Teatro Antiguo y Moderno, Vol. 39), 1906.
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sociedad en la que
de

los jovenesse caracterizaban como individuos

responsabi1idad por carecer de una educacionadecuada.

faltos

Y sostenfa

Varona, la educacion era parte esencial de la estructuracion de la
conciencia ciudadana.

En aquel los momentos, en los a 1bores de la .RepQ.^-

bl ica, Varona sabTa que contaba solo con una minorfa selecta de intelectuales bajo su forma cion para .llevar a cabo el proceso educative que
pianteaba.

Crefa en una educacion universitar?a liberal cuyas aulas

estuvieran abiertas a los jovenes de todas las clases sociales y que
el

laicismo escolar d e b f a .predominar en todas

las esferas sociales.

En

el- discurso de apertura del curso academico de 1903-1904 dirigido a los
jovenes y profesores universitarios cubanos entre los que estaria Ramos,
Varona dijo lo siguierite refi riendose al tema de la educacion:
Necesitamos buscar en la educacion la fuerza poderosa, el contrapeso, que neutral ice el actual desequi1ibrio... Si las
condiciones de la.nuestra contribuyen a anticipar la emancipacion
de la juventud y por otra parte si se encuentra en esta obscurecida la nocion de los imprescindibles deberes a que la propia
calidad de los bombres nos somete, la tarea de la educacion
tiene que ser, no puede ser otra que plegar y sujetar a los
ninos y a los adolescentes a la discipline necesaria para que
se declare y afirme en ellos el sentimiento de su dignidad y ,
responsabi1idad y se robustezcan los fesortes de su ser moral.
Las ideas sociales yeducativas de Varona comenzaron a manifest
tarse en sus discfpulos siendo un ejemplo evidente la primera obra
teatral de Ramos, Almas rebeldes.
Ferrand se rebel a

El protagonista de la obra Eugenio

contra el medio ambiente familiar y luego el social,

atacando a "los cuatro horcones podridos" de la sociedad cubana entre
los que senala al clero, al que acusa "sorprendiendo las inteligencias

3.
Jose Anton lo., FernSndez de. Castro; Varona, -MSxtco?
de la Secretaria de Educacion RObliea, 1943, p,_xx|.

Ed iciSn
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con sofismas y silogismos para torcerlas" (p. 110),

Ramos expresa asf

un anticlericalismo aprendido del positivista Varona,
Mencionando otras de las fuentes que le s irvieron para mode 1ar
psicologicamente al protagonista, Ramos anota como lectura en el prologo
de la obra el famoso postulado de Nietzsche:
Tu dices : Y0, y te enorgulleces de esa palabra.
Pero la mas
grande cosa que no quieres creer, es tu cuerpo y su gran razon.
El no dice Y0 pero obra como Y0.
Y la vida misma me ha confiado ese secreto: Mira -dijo- Y0
soy lo que debe superarse siempre a sT propio,^
En Eugenio Perrand, Ramos decide modelar el hombre de Schopen
hauer cuyo retrato hace Nietzsche"’, esto es, un hombre que voluntariamente toma por sf mismo la pena que se impone de transformarse.
actos emergen de sf mismo como, actos voluntaries, rebeldes,

Sus

Su perso

nal idad se proyecta totalmente contra una sociedad que le es hostil,.tan
hosti1 como el les parece a ellos, a los que le juzgan y desaprueban la
originalidad de sus acciones.

Su actitud de rebeldfa es inconcebible

para la sociedad en que vive.

Constituye un acto imperdonable de

insurreccion contra el padre que le mantiene aun economicamente y al
que debe su estabi1idad social, todo lo cual Eugenio aborrece,

Esta

rebeldfa va dirigida a todo lo que su padre representa, "el puntal11 que
representa el poder, la corrupcion de la sociedad,

Eugenio Perrand se

convierte en un esposo incomprensible para Amelia, la que representa a
la muje.r de la clase social al ta, incapaz de comp render los ideales

4.

Ramos, p. v,

5. Friedrich Nietzsche, The Complete Works,
New York: The MacMillan Co,, VolV 5,” 1924.

Editor Oscar Levy,
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de su marido y menos aun 1as necesidades de las personas que no son de
su clase.

Amelia acepta la condicion de absolute mansedumbre que esta

sociedad ha designado para el la, rodeada de comodidades y lujos, sin
poder tomar decisiones inteligentes.

Aunque ama a su esposo, Amelia

acata la ordenes de don German porque este es el padre poderoso que les
proporciona todo.

La actitud de Amelia y su falta de convicciones

produce en Eugenio sentimientos contraries.
El siguiente dialogo tiene lugar despues que Eugenio ha renido
con su padre y le explica a su mujer que esta dispuesto a sufrir las
consecuencias por duras que estas sean.

A la resoTucion tomada por el

esposo, Amelia contesta frfvolamente:
Amelia: - iConvicciones! Yo no entiendo de esas cosas. Yo se
que ahora gozamos de una vida acomodada que tenemos
criados y coches, y que ya ho.tendremos ni coches, ni
criados, ni vida acomodada ni nada...
Eugenio: - Pues vuelve a tu casa si extranas la vida acomodada
que llevabas al lado de un muneco,
(Amelia se deja
caer sollozando en el divan de la. derecha.) Vuelvete
a tu casa si no te atreves a seguirme,.. marchare con
mi hijo al fin del mundo... (p. 45)
Mientras que el dramaturgo establece en el dialogo la postura
de Eugenio, aprovecha la ocas ion para trazar vTvidamente la posicidn de
la mujer de la clase alta en la sociedad cubana.
Eugenio, por su parte, revela en forma trascendente su actitud,
alcanza su sublimacion al estilo nietzscheano probando que ha dejado de
temer a los demas hombres y a lo que estos representan en el cfrculo
que le rodea.

Entre sus ideales esta el roejoramiento de los obreros,

a quienesdefiende como parte
1ibrarse de

del bienestar social del pats.

Trata de

resentimientos y, cuando la ruptura con su padre es inminente,

25

se expresa en terminos que indican que es ei motive de ia friccion ia
intransigencia de don German y no la relacion entre padre e hijo,
moral mente incomp rendida por su padre.

Para el jbven abogado a los

sentimientos personales se sobreponen sentimientos altruistas dedicados
a la patria.

El altruismo que concibe Ramos en Eugenio es una especie

de altruismo comtiano, esto es, beneficioso a la comunidad; deja de ser
un vago sentimiento para convertirse en base de la moral de una nueva
sociedad.

La sociedad que querfa crear Eugenio con sus actos, era

contraria a la que conocfa, pues en el la dominaba el egofsmo.

La nueva

sociedad con que sueha Eugenio le sirve a 1 yo^que desea perfeccionarse,
para olvidarse de sf mismd en una forma Voluhtaria.

Lo anterior probaba

lo que de nietzscheano habfa tambien en el personaje.
La conclusion del primer acto retrata el efecto que produce en
Amelia y su hijo la notificacion de la cesantfa de Eugenio.

Iste por su

parte reafirma su actitud manifestando que a pesar de todo se decide a
seguir luchando por los obreros tabacaleros,
El segundo acto refleja una crttica sagaz de Ramos de la clase
obrera.

En la caracterizacion de los personajes que representan a los

obreros y a sus Ifderes, el dramaturge presenta individuos apSticos e
incapacitados entre los primeros, corruptos y aprovechados entre los:
segundos.

El movimiento obrero fracasa debido a la debilidad de

caracter de sus componentes,

Ramos predica, como lo hacfa Varona,

que

la clase obrera sin formacion adecuada era incapaz de resolver sus
propios problemas, mucho menos, de intervenfr en la polT'ti'ca de la
nueva republica.

Los obreros, caracterizados por tener Ifderes con

lucrativas amhiciones polfticas, caen bajo la astucia de don GermSn,

. .

representante del capital extranjero,
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Los lTderes fipalmente hacen una

componenda que los beneficia personalmente sin importarles que las condiciones de sus companeros continuer siendo las mismas de antes.
Eugenio Ferrand en su lucha por mantener sus convicciones que
son ignoradas, revela la frustracion de la juventud cubana de

su

tiempo.

Se queja amargamente del padre al que condena por avasallar a los trabajadores de su compania y a su propio hijo.

Eugenio describe a su

padre

como ejemplo del espanol burgues que ha moldeado la vida de su hijo
a su antojo, de acuerdo con antiguas normas pen insula res, negandole el
derecho de actuar 1ibremente, convirtiendole en un automata.

Es asT

como lo expone Eugenio:
Eugenio:

...iQue habeis hecho de mi?
'Un muchacbo', como decfs
de.gran poryenir, ino es.eso? Y sin voluntad, y sin
experiencia y sin.amas para luchar solo por la.vida...
iTodo depende de papa! iDinero? A papa.«, Despues
una carrera... Papa lo indica.., un destino, papa lo
busca; un problema, papa lo resuelve.,. 1Ah! IQue
ideales y que resoluciones y que hombres de Estado
pueden pedirse?
(p. 36).

El conflicto moral entre padre e hijo va ligado a intereses
economicos,

Don German usa como coercion la amenaza de desheredar a

Eugenio si este no renuncia a defender a las obreras tabacaleras.
En el mismo acto, Ramos introduce la diferencia social de castas
sociales en Cuba, es decir, entre los ricos y la clase obrera.

En un

dialogo en el que don German trata adn de persuad ir a su hijo que
abandone su actuacion, haciendole yer que para un "hijo de buena
familia" es impropio preocuparse o mezclarse en "las cosas de los
obreros",

Lejos de ganar su simpatia, el padre provoca otra reaccion

del hijo.

Eugenio afirma finalroente que no se retractairS de sus acciones;

27

y proclama un YO absolute, libre por sT misrao.
elque ha auspiciado la huelga de las obreras
padre no tienen

Declara que el ba sido
y que las amenazas del

para el valor alguno:

Eugenio: - iDurante mucho tiempo mas que vuestro hijo he sido
vuestro esclavol A1 fin la frase de rebel ion ha
brotado de mis labios y reclame la 1ibertad de expresaros con valor mis convicciones... Quiero ser
libre y lo soy, aunque me muera de hambre.
(p. 35)
•

AsT, en
el

•

■

/

el protagonista de Almas rebeldes, apesadumbrado por

ambiente que lo rodea, una realidad amarga que es Cuba, Ramos crea

6

el tipo de heroe tragico que puede calif learse de hombre autehtico.

Eugenio actua ahora bajo un sisterna de principles establecidos por el
mismo que son extrabrdinarios, poco aceptados por los jovenes que, procedentes de families acomodadas, deciden optar por la vida facil.

Euge

nio vive redeado de un ambiente que resulta ser identico al que el autor
en el prologo de la obra ret rata como suyo propio:

"un medio ambiente

lleno de mediocridades, vanidades pueriles, ideales raqufticos y sordas
envidias" (p. VIII).

El personaje ereado por Ramos ha decidido escapar

la absorcion de aquel ambiente social para elegir lo que su propio yo
reclama en ideales que se convierten en acetones humanitarias y altruistas.

Eugenio huye, como accion inmediata, al no poder romper la fuerza

de aquellos "puntales" que parecen impos ibles de derribar.
como un visionario, sostiene una tragica lucha por renacer.

Concebido
Trascen-

diendo los problemas de su propia patrla se enfrenta ahora a problemas

6.
La idea de autenticidad del heroe reaparece en Ortega y
Gasset (Comenta Julfan Marfas) cuando este man ifiesta: "No creo que
exista especie de originalidad mas profunda que esta originalidad
practica, activa del heroe." Ortega y Gasset, Meditaciones de1 Quijbte.
Madrid: Biblioteca de Cultura Basica, Ed. de la Un iversidad de Pto.
Rico, 1957, p. 428.

universales.

Brevemente, el dramaturge relata la zaga de Eugenio,,

narrada por Amelia, la cual, dolida por la ausencia del esposo, ha
aprendido a comprenderlo:
Amelia:

...Cuando let su ultima carta comprendf que vendrta...
iCuanto ha sufrido! no sabes , Juana? Ha sufrido
prision en Espana y en Rusia. En la Polonia rusa
presencio la muerte de tres filosofos amigos.
En
Barcelona fue herido por los mismos obreros...

El autor ha querido explicar la autenticidad de su hSroe,

Don~

dequiera que haya una causa injusta, su paladfn esta dispuesto a combatirla a costa de su libertad.

La vida de Eugenio se habTa convertido en

una quijotesca empresa al tratar de derribar gigantes sociales,

A pesar

de inclinarnos a pensar que el autor no era del todo pesimista, ya que
no puede conslderarse como tal a nadie que intente reformas; es posible
al misroo tiempo inferir que, en la primera etapa de su vida como
escritor, Ramos, en forma realista, hace estrellarse a sus protagonistas
contra una sociedad sorda a sus ideales.
La esencia de las ensenanzas impart?das. por el joven rebelde a
los obreros se encierra en el postulado:

"Yo trato de edificar, obre

ros, antes de tratar de demoler" (p, &0).
La escena I del segundo actot iene 1ugar en un salon al que Ramos
describe como "espacioso y mal cuidado, de paredes polvorientas y sucias.
Pesimo alumbrado.

Adornos con banderas: r o j a s . ( p . .

47)',.- Dos obreros,

identificados como Obrero 1° y Obrero 2°, vocalizan 1as reacciones que
la huelga ha producido en ellos.

De esta conversacion el espectador

deduce que existen recelos entre los obreros en cuanto a la integridad
moral de sus Ifderes,

Asf Obrero 1° confiesa:

"Yo soy muy bruto, y

quitandome de mi mesa no sirvo para na, pero ihay veces que se me ocurren
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ca cosas!

iEse Ceferino Padilla y sus ’apanigUaos1 se me figuran unos

s inverguenzas... .
Ml (p. 48)

El Obrero 2° acepta en parte las op in tones

de su amigo que parece entusiasmado por las doctrinas que imparten los
lTderes desde la tribuna.

Esta convencido que Ceferino no defendera

la causa hasta alcanzar el exito.

Refiriendose al discurso pronunciado

la noche anterior dice a su amigo Jose lo que habfa oido:
Obrero

2°: - Dijo que la propiedad era un robo... y la mar de
cosas verdaderas.
iAh Juan! Yo te aseguro que
Ceferino ha de dar mucho que hablar. (p. 48)

Uno de los lTderes, Antonio, expone en su discurso una serie de
"clises" que caracterizan a los teoricos del anarquismo,

Llamando a sus

coropaneros "martires del trabajo" les hace ver como mientras.ellos pasan
por los sufrimientos que trae la falta de trabajo, los ricos se pasean
y viven hoigadamente.

AsT se expresa Antonio:

Antonio: - ...ST martires del trabajo, hay que remover el mundo
para lograr el triunfo de nuestra causa, porque es
santa, porque es buena, porque es justa, porque es
honrada, porque... porque... porque es santa...
t.Es justo que mientras el los pasean en automovi les
y carrozas, nosotros caminemos leguas a pie? £Es
justo que nuestras manos se llenen de catlos mientras
las suyas se colman de piedras preciosas?
A lo que la nota ironica del dramaturge se asoma en la adver"
tencia callada de Ceferino:
gesto de Antonio:

"iAntonio, quTtate el solitario!"

Y el

(Quitandose una sortija que guarda en el bolsillo.l

(p. 54).
El ataque de Antonio prosigue, concentrando sus esfuerzos ahora
en el "gobierno tiranico",

Los gobernantes segun el lTder obrero son

debiles, incapaces y despoticos,

Establece una comparacion entre su

grandeza, "sus sedas y nuesrtros harapos", "sus perfumes y nuestra mugre'"
senalando asf la desTgualdad entre "explotadpres y explotados11 Cp, 56.1 ,
A Antonio le sigue Miguel en la tribuna.
un teorizante del socialismo.

Este se presenta como

Interpreta a su manera doctrinas de

Rousseau y Proudhon, y, en la esencia de sus palabras, establece una
predica de sobra repetida:
Miguel: - La propiedad es un robo... mientras la propiedad exi'sta
existi ra la sociedad, y mientras. esta sociedad nos ri ja
no seremos mas que esclavos, mi serabies, abandonados
al poder del hombre sob re el hombre (p. 56).
Miguel

incita a sus companeros a engrosar las filas de la gran

revolucion social porque "iya retiemblan sordamente los cimientos de
la sociedad moderna!" (p. 57).
El mitin obrero llega a su clfmax cuando el abogado Eugenio
Ferrand, quien se habfa mezclado en la concurrencia, se adelanta y sube
inesperadamente a la tribuna.
sus actos

En aquellos momentos en que a pesar de

Ceferino buscaba un acereamiento con don German Ferrand, la

presencia de Eugenio que habfa sido cesado por la companfa es repudiada
por los lTderes obreros,actitud que Eugenio aprovecha para echar en
cara a los que proclaman igualdad y 1ibertad, la falsedad de sus
pronunciamientos.
La tres soluciones que Eugenio Ferrand da a los obreros son?
educarse, reforzar la conducta 1ibrSndose de prejuicios laborando con
honestidad y asociarse en cooperativas de credito que procuren la creacion de asociaciones benSficas.,

Estas soluciones son juzgadas por JosS

Antonio Portuondo como fdeas de Ramos "nada audaces, ni modernas
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s iquiera",

7

ampliando su juicio atacandole y advi rt iendo que Ramos

11revela una ignorancia absoluta de la mas Honda realidad del problema
tal como este se planteaba en su prop?a tierra."

8

Lo que no senala

Portuondo al crftfcar la incomprension de este dramaturge de veintiun
anos, es que la base de estas soluciones las habTa encontrado Ramos
en los principios del derecho natural.

Las ideas de Ramos se basaban

en que los ciudadanos de una nacion debfan.actuar respondiendo a una
conciencia ciudadana.

Y esta se formaba primordialmente educando a

los ninos, a la juventud, buscando la igualdad etnica o integracion
nacional y proporcionandoles mayor bienestar por medio de su propio
trabajo.
Eugenio Ferrand desprecia una sociedad en la que u 1os Codigos
todos duermen en los estantes mientras la Influencia de mi padre lo
resuelve todo." (p. 40).
La crftica que hace Eugenio al problema obrero, enunciada en su
discurso establece que los Ifderes no son honrados ni buscan soluciones
a los p rob 1etnas planteados si no que se valen de los votos de las roasas
para erigirse en polTticos,

Una vez obtenida un acta en la Camara de

Representantes, se convierten en aliados de los pderosos para escalar
una pos icion social alta.

7, Jose A, Portuondo, "El contentdo polftig o y social de las
obras. de Jose Antonio Ramos",
ReVista' Ibefoamericana, jun?o de 1947,
Vol. XI I, No. 24, pp. 215-250.
8.

Ibid., p. 217,
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Anos mas tarde, en el Manual del perfecto fulanfsta al analizar
la clase obrera, Ramos explica su opinion:
Dada nuestra mecanica social archidemocratica, el obrero que
resulta favorec? do por el voto de sus companeros, deja bien
pronto de ser elemento obrero, para ir a engrosar el nucleo
de la clase media. Y la sociedad.cubana no ha ganado n 1 perdido
nada con el aumento de bienestar personal de un i n d i v i d u o . 9
Explica asT Ramos como, a su parecer los Ifderes obreros 1uchaban
por alcanzar popularidad con sus ideas, con el proposito de mejorarse
economicamente a sf mismos y no realizando esfuerzos por un bien social
determinado.
En Almas rebeldes, Ramos demuestra lo anterior en la escena en
que los Ifderes Ceferino, Antonio, y Miguel aparecen como invitados a
un banquete en la mansion de don German.

Miguel se encuentra absorto

en una conversaeion con la marquesa, a la que halaga tontamente.
Antonio, en una conversaeion banal, encomia a las companfas teat rales
tradicionales mientras que critica con el marques el contenido de una
obra de Ibsen,

Ceferino adula a don German y le propone aceptar una

oferta suya en la que lo recomienda para candidate a la Secretarfa de
Hacienda.
El protagonista de la obra establece su individualismo, posicion
polftica que Portuondo tampoco parece aceptar,

Eugenio Ferrand define

su posicion nacionalista ante los obreros al pronunciar las siguientes
pa.labras:

Habana:

.

9.
Jose. Antonio Ramos, Manual del perfecto fulanista.
Biblloteca Studium, J , Montero, editor, 1916, p. 225.

La

Eugenio: - £Que suenan el comunista, el.socialista, el anarquista? Los misraos vicios que les hicieron cambiar
de instituciones, infi1trarfan al nuevo orden de
cosas, la misma hipocresfa y la misma maldad que
hizd necesario el derribo del ant?guo (p. 68).
Aunque Portuondo afirma que los "socialistas" de Ramos son los
teoricos del anarquismo, es de notar que Ramos en sus escritos mas de
una vez protesta la dialectica que va llena de palabras superf1uas y
no produce soluciones praticas al problema nacional cubano.

Llega a

aceptar postulados socialistas siempre que estos beneficien a la nacion
cubana.
En la escena final de Almas rebeldes^ Ramos resume las ideas de
mayor relieve.

Entre el las se man ifiesta el anticlericalismo de Ramos,

al dirigirse Eugenio al padre Montoro, miembro del clero, y acuslndole
de pertenecer a los que sorprenden a las Inteligencias "con sofismas
y si logismos", mientras que como parte de la iglesia colonial juzgan a
las obras de los 1ibertadores como "libros obscenos", ,.."apoderlndose
todas las. almas de rebano que encuentran a su paso," (p. 110),

A

Miguel y Ceferino los caracteriza como miemhros de una burocracia que
engana a su pueblo mientras que beneficia a los poderosos; a su padre
y a su cunado el marquis como miembros de la burguesfa y la aristocracia
a todos, un conjunto al que identified como "los cuatro horcones
podridos" de la sociedad cubana,
Eugenio terroina exhortando a su esposa y a su hijo a seguirle
en. su lucha por la verdad y por el ideal.
Ramos reconoce que eh Almas•febe 1des se encuentra la influ'encia
de Ibsen especialmente de la ohra Puhtales de la sociedad, establecfendo
e ident ificando por su parte a los individuos que en aquellos momentos

eran cons iderados di rigentes o figuras val iosas en
y su actuacion perjudicial.

sju

amhiente social

No es necesario que Ramos confiese que

Ibsen haya sido una de sus fuentes dramaticas.

Para Ramos To mismo

que para Ibsen el teatro era escena de analisis severe donde predominaba
la propagacion de la verdad por dura que esta pareclera.

La insistencia

de Ibsen en hacer que sus personajes revelen sus sentimientos y muestren
al mismo tiempo la hipocresTa de la sociedad, es una caracterTstica
similar en Ramos.

Y es probable que tambien leyendo a Ibsen, Ramos

aprendiera a usar a sus personajes al hacer la crftica de problemas
sociales que necesitaban reformas.
En una obra que nunca fue representada y muy poco aclamada, Ramos
ofrecio por primera vez, quizas atropolladamente debido a su inexperiencia, problemas vitales que bajo la superficie minaban la sociedad cubana
en formacion, y que tenfan sus rafces en la sociedad colonial.

Asf,

desde Almas rebeldes su teatro se propone ser un instruroento de propa
ganda nacionalista que intenta llevar al publico mensajes cfvicos,

En

esta pieza y en la mayorfa de las piezas teatrales que produjo, no le
(nteresaba representar en cada personaje un drama individual, amenosque
este estuviera unido a un aspecto social, motivo que extendio hasta
llegar a ser una preocupacion que despertara la conciencia nacional,

Una T r ?logfa Naciohal?sta:
Almas Rebeldes, Una Bala PefdIda y La HTdra
Una bala pefdj da^

aborda en igual forma que Almas rebel des un

tema trascendente soEre la calidad de los individuos que forman la hacion

10. Jose Antonio Ramos, Una bala pefdida,
de Antonio Lopez, 1907.

Barcelona:

Librerfa
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Se refiere en detalle a la moral de los hombres y partidos que forman
el gobierno

de la nacion.

intelectual(asf descrito

El doctor Gomez Vi so, medico, un altruista
por el autor), se hace polftico con el pro~

posito de llevar a cabo un plan democratico que llama de la "Gran refoi—
ma social",

en el que, segun los design?os de su

de igualar los

propiciador,"se Habra

derechos y deberes del Hombre.

Esta obra, antecedente de Caliban Rex, expone basicamente ideas
de tipo reform!sta que encierran un documento polftico*-social en el
proyecto de senadurfa corporative, publicado mas tarde eii Cuba Con tempo ranea en 1914.

12

.
Muestra, ademas de la influencia del positivisroo en
'

'

Ramos, una orientacion platonica aprendida en el dialogo de La Repub 1ica,
en la que el gobierno de los sabios y de los hombres de ciencia constituye la elite que lleva las riendas de la nacion.
En Una bala pefdida, el protagonista, el doctor Gomez Viso,
/representa al idealista liberal, un roroSntico nacionalista cuyo mayor
entusiasmo consiste en educar a los ciudadanos del pats para que elijan
a los mejores servidores publicos.

Gomez Viso se caracteriza por su

candor, ya que es incapaz de descubrir las componendas y artimafias de
los politicos de profes ion que le rodean,

Al mismo tiempo ne se da

cuenta que su figura es aclamada por representar la honradez de que
otros carecen, y si rye para ganar adeptos que con sus votos aseguren
posiciones estratSgicas en la Camara y el Senado.

Los oportunistas que

se aprovechan de la popularidad de Gomez Vi so abandonan la plataforma

11.

Ibid,, p. 28,

12. Ramos, Jose Antonio, "La senadurfa corporativa".
La Habana:
Cuba Contemporanea, febrero de 1914, Vol. IV, No, 2, pp, 134*-155.
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polftica planteada por este despues de haber alcanzado mayor poder para
el Parti do Reform? sta.

Asf, los part idos polfticos integrados por

elementos aprovechados, resultan ser entidades lucrativas auspiciadas
por movimientos polfticos de todo genero, cuya meta unica consiste en
apoderarse del gobierno de la nacion.
A pesar de las buenas intenciones de Gomez Viso, Ramos, parece
senalar en este personaje lo que mas tarde habfa de desarrollar con
mayor intencion, indicando que el problema de la nacion no era s6lo
polft ico-social.

Gomez Vi so no sabe anticipar n i destrui r las manquina-

ciones de los polfticos de profesion y resulta vfctima de Sstos,

En

esta caracterizacion Ramos muestra otro de los personajes que exponen
las faltas de los que, en un "romanticismo nacionalista anemico”

13

no

lograrfan nunca alcanzar la meta de sus programas gubernamentales, por
buenos que estos fueran.
Eh Una bala perdida, Rogelio, el joyen novio de Luisa, hija del
doctor, es el personaje del que se vale el dramaturgo para anticipar el
desen lace final.

El joven es un personaje atractivo, valiente, dec id ido,

quien, a pesar de sus pocos anos parece tener mas percepeiSn ps?cologica
respecto a los polfticos que el propio Gomez Viso,

13, Jorge Manach, al mencionar en el ensayo "Duelo de Jos#
Antonio Ramos, (Rev?sta Cubana, enero-diciembre 19.46, Vol. XXI, p. 137)
al personaje de la novela Coaybay don Marcelo Penalba de Mendoza, en
el que se encuentran reelaboradas las caracterfsticas de GSmez Viso,
lo llama Mun procer de la polftica romantica que adn quedaba en Cuba."
A lo que anade luego, "Ese romanticismo nacionalista anemico irritaba
al vocero de Jose Antonio Ramos,n

•
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Mientras que el doctor recibe al polTtico Bern iles que viene a
ofrecerle su apoyo, Rogelio y Luisa en otro piano escuchan y coraentan
al ofr el nombre del senador Medina.

Rogelio muestra sus sospechas:

Rogelio: - Me pregunto que movil pueda guiar al Senador Medina.
Luisa: - iQue malo eres1
Rogelio: - No crep en polftico honrado.
padre esta condenado a muerte.

Como polftico tu

Yo no se. Estoy pesimista... perdoname... Medina
es un hombre ambicioso y ya le molestaba la subordinacion a Mendoza.
Esperara hacer de tu padre lo que le de/la gana.
(p. 16).
Desde el principle de la obra las discusiones de los personajes
en estilo ibseniano van revelando ideas polTticas y sociales desarrolladas alrededor del personaje central, Gomez V iso.

El propos ito de Ramos

consiste en revestir a este personaje de sentimientos nobles y altruistas, demostrar que el doctor esta dispuesto a sacrif?carlo todo por el
deber de "destrui r los vicios que corroen las rafees de nuestras 1nstituciones" (p. 27), palabras de Medina que le ftabfan parecido sinceras.
Al igual que Eugenio Ferrand en Almas RebeIdes, Gomez Viso
constituye un heroe que vacila y se destruye 1uchando contra los intereses creados, vicios sociales que no son vencidos sino simplemente
denunciados.

La obra establece s ituaciones fami1iares a los jovenes de

la epoca del autor,

Por lo tanto, establece una protesta social drama-

tica.
Entre otros temas. presentes en la obra, aparece desarrol lada
de nuevo la situaeion tradicional de la mujer en la sociedad cubana,

38

motive que Ramos desarrollo con mas fuerza eh Almas rebeldes, donde
Amelia, el personaje femenino de mayor relieve se caracteriza por el
apego a los conveneiona1ismos de la clase alta a la cual pertenece.
En Una bala perdida, la influencia de Ibsen se deja notar en la caracterizacion de 1as dos hermanas Luisa y Juana.

Ramos presenta a Luisa,

la mujer que desea emanciparse y que desdena los conveneionalismos
sociales, mientras que en Juana retrata a la joven tfmida, cuya seguridad es garantizada por su apego al hogar paterno.

El contraste entre

ambas es patente.
El individualismo del autor que. se destaca a traves de sus obras,
se reconoce en la descrfpcion que hace de Victor?and, representante de
la clase tradicionalista,

Resulta paradoj ico que dicho personaje sea

reconocido al final de la obra como el amigo leal de Gomez Vi so.

Sin

embargo, el proposito del autor se hace evidente cuando el lector puede
identificar en el a los ciudadanos que genuinamente segufan preceptos
de valores reconocidos en la sociedad cubana de la epoca pero que, aunque.
reconocfan la verdad de los problemas nacionales, no se decidfana luchar.
por cambiarlos.
Victoriano representa al amigo practico que le sirve a Gdmez
Vi so de consejero y del que se vale el autor para hacer mas verTdico el
retrato del protagonista,

Es el quien explica a Juana, la que en su

ingenuidad no puede comprender las patranas polfticas que envuelven al
padre, la si tuacion polftica de Gomez Vi so:
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Victoriano: - el quiere reformar al mundo, y el mundo no quiere.
reformarse.
Como esta el colocado, tanto los
radicales como los reformistas y conservadores
son sus adversaries y si de esta logra el salir
airoso, es un verdadero tnilagro (p, 71).
Al propio Gomez Vi so, Victoriano le aconseja que abandone siL
lucha polftica.

El doctor considera que talaccion,

la de abandonar o

rehuir la lucha, serfa para el altruista "ahogar sus impulses en conveniencias personales" (p. 79).

Lo anterior indicarfa la nocion de un

"interes particular", centre de la critica comtiana sobre la falta de
moral pub!lea.

La afirmacion de Gomez Viso, "Ipara conmigo soy juez

inexorable!" indi.ca tambien

el sentimiento positivista que el "centro"

de atencion esta determinado no ya por el individuo slno por la sociedad.
Para el amigo practice Victoriano, a la actitud de Gomez Viso, lo opues^
to, el egoTsmo, debe ser motor de la conducta:
Victoriano: - &No ves que el pueblo no te comprende y que te
vuelve las espaldas cuando per su causa rompes
una lanza?
Deja tus filosoffas, Enrique, y s§ bueno con los
demas sin llegar al olvido de los tuyos (p, 81),
La leccion de positivismo, que Ramos intenta llevar a su publico
por medio de discusiones filos6ficas del protagonista y Victoriano,
continue en la penultima escena de la obra en la que el doctor se abraza
lleno de jubilo a su amigo al escuchar una charanga cantada por sus
partidarios.

Cuando el doctor ve a Rogelio a la cabeza de la multitud,

predica entusiasmado a su amigo otros principles comtianos,
a la uni dad ideologica de la sociedad,

Se refiere

En 1as Cons(derations philoso-

phiques sur les sciences et les savants de 1825, Comte claroa por un
remedio a la anarquTa moral de la sociedad unicamente cambiada por la

Idea de reunir todos Ios s istemas en uno.

Ramos, de acuerdo con estos

principios considera de manera optimista que los movimlentos religfosos
y revolucionarios de Cristo a Lutero a la Revo1ucion Francesa han causa
do cambios beneficiosos a la human?dad.

AsT, aludiendo a las transfer-

maciones de barbarie a cristianismo, y a la lucha contra el Imperio
catolico,

el doctor le pide a su amigo que se una a su cruzada por

reformer el pats:
Doctor: - Piensalo, Victoriano, y no niegues a las generaciones
venideras, encogiendote de hombros, impotente, el concurso de tu corazon y de tu brazo, que no te negaron
a tf las generaciones anteriores. (p. 84)
Estas mismas ideas se hacen eco mas tarde en el Manual del perfecto fulanista desde cuyas paginas increpa a su lector al que coneibe
"aplastado por el automatismo de su existencia"

T^f

*

a renovar sus ideas

y coolaborer a la regeneracion de la sociedad cubana, como miembro de
esta» con sus ideas y actos.
El final de Una bala perdida concluye con una escena que el
propio autor califica de "gran confusion y espanto".

Los partidarios

de Gomez Viso y sus enemigos se aproxlman a los alrededores de la casa
de Victoriano, donde se encuentra el doctor.

Al salir este de la case

las voces de la muchedumbre gritan en confusion, IViva!, mientras otras
gri tan:

IMuera!.

Se oyen d isparos y Gomez Vi so cae herido de muerte,

mientras que la multitud presente lo observe "con recogimiento de terror
(p. 88).

14.

Ramos, Manual, p, 8,

4f

Memos visto como en esta segunda obra teatral, Ramos: incorpora
de hecho, temas comunes, aunque trascendentaies, de 1a vida polftica y
social de Cuba.

Su meri'to a 1 hacerio consiste en que estos temas,

desarroMados en situaciones dramaticas, revelan circunstancias que
intentan despertar la conciencia colectiva.
En la identificacr6n.de escenario y publico, los voceros que
Jose Antonio Ramos crea con sus personajes, 1levan a cabo la intencidn
nacionalista de formar una conciencia ciudadana.

En cierto sent(do Una

bala perdida, simbolicamente de tftulo determinista, apunta a la muerte
de Gomez Viso, un acto de puro determinismo, una circunstancia que ha
sido probablemente enfocada por el autor teniendo en cuenta el ambiente
' nacional que crea "el momento" o la circunstancia, influencia de Taine.
Gomez Viso ha cafdo tambiSn vvctima de "fuerzas exteriores", acontecimientos que el no ha sabido prever.

En cierto sentido el.personaje se

muestra rezagado en su conducta romantica, por lo tanto ignorante al
curso de la historia,
Fue una caracterfstica de Ramos: la de reelahorar sus ohras, y
tomando parte de el las, rehacerlas, anadiSndoles cambioS' que. pueden
inferirse como innovaciones en el pensamiento intelectual del autor,
Tal afirmacion puede hacerse al leer Una bala perdjda y luego a continue^
cion, Calibah Rex; o despues de leer La hidra y Tembladera, como ha
‘
15
anotado Arrom,

15.
Juan J, Arrom, "El teatro de JosS Antonio Ramos", Revista
Iberoaitiericana, junio de 19.47, Vol. Xti, No, 24., p, 263,
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Cal ibah Rex se publ fca eh Cuba Cohterhporahea en mayo de 1914,
catorce anos despues de la publicacion de Ariel„ y un ano despues de
El Mirador de Prosperoj obras de Jose Enrique Rodd, notables por la
impres ion que hicieron en los jovenes intelectuales b ispanoamericanos
de la generacion de Ramos.

Rodo se inspira en la obra dramatica

Cal iban de Ernest Renan, quien toma La terhpestad, obra de Shakespeare
como fuente.
Renan informa al lector en el prologo de su drama filosdffcopolftieo, que intenta aplicar la alegorfa de los personajes a la reali
dad de los tiempos, lecciqn que sigue Rodo.

Esta conclusion la infiere

Alberto Zum Felde quien encuentra eh Ariel "una respuesta--y una soluciSna los problemas planteados eh Caliban con respecto a tal conflicto entre

16

-

la democracia y la cultura, tal como se presenta en ese tiempo."
Es posible encontrar ideas afines entre Ramos y Rodo, aunque
Ramos: no puede cal if icarse de ariel ista.

Es Renan sin duda, el que

inspira a Ramos a encontrar en la democracia que observa en Cuba un
simbolico Caliban que destruye a los PrSsperos de su tiempo, es decir,
al polftieo honesto (.Gomez V,?so), quien trata de reformer las instituciones de su patria.

Sin embargo, al estudiar los cambios textuales de

la obra, notamos tambiSn que el doctor no es la solucidn que Ramos
ofrece como heroe ideal ya que, a su v e z e s
personaje romant ico y dlbil,

caracterizado como un

El dramaturge parece decirnos que el sab to

doctor es digno de yeneraci;6n pero que no es capaz de adaptarse a los

16.
Montevideo;

JosS Enrique Rod6, Ariel, Editor Alberto Zum Felde,
EdiciGn del Nuevo Mundo, 1967, p, 32.
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cambios de la epoca.

Ramos muestra en esta parte de la obra la influen-

cia de Taine en sus ideas.

En Una bala perdida sobresalta el desden del

autor hacia las muchedumbres, pero al mismo tiempo prueba que los dirigentes de estas estan corrompidos mientras que los antiguos bastiones
como Gomez Vi so, tienen algo que aprender de los jovenes.
Ramos reelabora el texto de Una bala perdida para usarlo en
Caliban Rex.
Acto.

Uno de los cambios mas drasticos es la escena X del primer

En el dialogo que el protagqnista sostiene con el Senador Medina,

la contestacion que da el doctor aceptando la Jefatura del Partido
Democratico (llamado en la primera obra Partido Reformista), no consiste
ya en el planteamiento de una plataforma polftica de reformas sociales,
sino que ahora recuerda mas, en cierto sentido, a la postura del ideario
martiano respecto a la America, las ideas de Rodo y recoge, en la interpretacion del concepto de la muchedumbre, ideas de Nietzsche que resultan
ser un antecedente a las teorfas de Ortega y Gasset, como bien apunto
Jorge Manach,

17 La interpretacion fue tambien calificada por Portuondo

como una suma confusa de criterios diversos que se emplea para just if tear
la necesidad del gobierno de los mejores, "las elltes cultas en nuestras
incipientes e incultas democracies americanas."

18

Gomez Viso se siente orgulloso de formar parte de este grupo de
hombres y exige a su Patrla y a toda la America de habla caste!lana una
nueva creacion de yalores,

Se refiere a una forma de posi'tivismo Idgico

17,

Manach, p. 135,

18.

Portuondo, p. 221,
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en el que aplfca lo atinente a las problemas historico~socia 1es en
la America.

Cons iste en hacer un analisis de valores con el propos ito

de inspirar una conducta regenadora.

Establece como premise en su

dialectica que hasta entonces en la America hispana se ha establecido
el significado de democracia y aristocracia de acuerdo con el sentido
que estas palabras tienen en Europa.

Gomez Vi so aconseja a "renovar los

valores y desvanecer prejuicios nacidos en nuestro afan de copiar de
Europa hasta sus errores."

19

Establece como ejemplo que en la America

"no ha habido democracies que no fuesen dispuestas por 1as leyes ineductables de la naturaleza, y que no fuesen ingratamente perseguidas
20
por las muchedumbres...11

Luego concluye infi riendo que una muchedumbre

que conocio siempre tarde a los patriotas que lograron la 1ibertad, y
que luego les condena, no es posible que pueda asum?r la direceiSn de su
gobierno.

Exp resa ideas que impllean que la democracia en la que cree

debe ser una democracia racional, en la que individuos que forman la
sociedad pueden llegar a ser y deben de tratar de ser, moralmente
superiores, pero que entre estos deben saber elegir a "los hombres
super iores, los heroes'."

2]

En otros cambios textuales de la obra, Ramos anade ahora parlamentos que incluyen al pueblo, a la muchedumbre como personaje mudo
pero constantemehte presente en la okra,

Asv, cuando Rubio expresa a

19. Jos# Antonio Ramos, Calibih Rex, La Habana:
Bib! ioteca Basica de Literature Cubana, 1978, p, 60.,
20.

Ibid.

21.

Ibid, p. 61,

Teatro,
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Gomez Viso que el Part ido Democratico ha decidido abandonarle en

smi

lucha por objetivos que no coinciden con los de la Asamblea, el doctor
expresa sus sentimientos, pontendo al pueblo como el ultimo juez:
Doctor: - iDiga usted a esa Asamblea, que nf la reconozco a el la
ni le concede a nadie el derecho de pactar en mi nombre
coaliciones ni manejos indignos con caudillos de
barrio! Yo me basto y me sobro,.., el pueblo dira
lo demas.
Rubio: -

La Asamblea contestara como el la sabe y puede contestar a usted esosdesplantes suyos,,. JYa se le
ensenara a usted, sehor Gomez Viso,, como el pueblo
esta harto de dictadores y mandarines!
(p, 80).

En el clfmax de la obra, cuando se avecina el desen lace t rSg fco,
Victoriano, el fiel amigo del doctor, ofrece su opinion sobre el pueblo
al que califica de "estupido y cobarde que te vuelve la espalda y te
cub re de desprecio y de ridfculo11^ , a lo que el doctor responde di>
ciendole que lo que ha dicho son palabras que nno serfas capaz de
repeti r en voz alta... A t i te parece un empeho loco el de sustentar
lo que tu llamas ideas antidemocrSticas, , (p. 81).

Asf, Victoriano,

que ha sido caracterizado el hombre prlctico no pertenece a la elite
que el propio Victoriano juzga como parte de una clase culta con falta
de habilidad para manejar las intrigas polTticas,
El desen lace de Caliban Rex ocurre segun habfa si do desarrol1ado
eh Una bald perdida, presenta cambios textuales que retratan al protagonista con caracterfsticas mis pronunciadas del heroe romantico.

GSmez

Vi so recibe la muerte mientras escucha las notas del himno nacional
cantado por sus partidarios, y "una bala perdida" salida de la ofuscada

22.

Ibid., p. 81
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muchedumbre le siega la vida.

La muchedumbre que habfa descrito

Victoriano como estupida, parece ser interpretada por el autor como
el Caliban sordo a los ideales puros.
Arrom ha juzgado que Calibah Rex "trae a la memoria el tono y
el tema de Uh enemigo del pueblo de Ibsen, es zajante anal is is de una
incipiente y enfermiza democracia."

23

Es de observer en la obra de

Ibsen que este introduce con la figura del protagonista, el doctor
Stockmann a un individuo quien, debido a sus principles, se convierte
en "un enemigo del pueblo".

Parece ser traidor a la democracia, un

apostata al Parti do Liberal al que pertenece pero, al mismo ttempo,
demuestra que no siempre la mayorfa tiene la razon,

Al fin y al cabo

el doctor Stockmann caracteriza al. pionero de nuevos ideales, miembro
de una elite o minorfa que gufa y preve el futuro.
George Bernard Shaw, en su obra crftica sobre Ibsen, ha.ee un
anal is is d e tlh enemigo del pueblo y la clasifica entre "The antiidealist plays".

24

Shaw resume el argumento estableciendo que la obra

trata de la burguesfa del pueblo, o raayorfa de la clase jriedia que esta
interesada por razohes. eConSmicas en ocultar que Tos famosos banos que
atraen el turismo estan contarninados por aguas insalubres.

El doctor

insiste en revelar el peligro, y los cfudadanos del pueblo revistiSndose
con atributos de la Sociedad, el Pueblo, y 1asDemocracia, y aparentando
ser una Mayor fa Liberal, acus,an al doctor de ser uun enemigo del pueblo."'

23.

York:

Arrom, p. 151«

24. George Bernard Shaw, The Quintessence of Ibsenisn.
Brentano, 1925, p. 105,

New
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El doctor es cons iderado publicamente un apostata a la democracia, un
traidor al Partido Liberal; en fin, una amenaza a la sociedad.

For lo

que para Shaw el doctor es representante de una minuta minorfa, una
especie de pionero y representa:

"a tiny minority of the force he heads!;

and so though it is easy to be in a minority and yet be wrong, it is
absolutely imposible to be in the majority and yet be right as to the
newest social prospects."

25

No debe quedar duda alguna que Ramos leyo el drama de Ibsen
Un enemigo del pueblo, obra que aparecio en la misma coleccion del
Teatro Antiguo y Mdderno (Barcelona; editor Antonio Lopez) en que
aparecieron obras de Ramos; ademas Ibsen fue inspirador de los autores
cubanos de su tiempo.

Junto a Renan y Rodo, el pensamiento de su

mentor dramatico marcaba una Ifnea a seguir iniciada por Renan, continuada por Rodo, que Ramos podta ejemplificar con los problemas de su
propio suelo.

Asf vemos como el doctor Gomez Viso al igual que el

doctor Stockmann, se siente obligado a definir sus ideales,

Cuando el

doctor Gomez Viso plantea su (dearium sus palabras se convierten en un
tour de force dramatico en el segundo acto, momento en que presenta a
Temfstocles, calificado simbolicamente "el pintoresco y helenico hojalatero".

El personaje se convierte en una ironfa de Ramos,

Su nombre,

es el del jefe democratico ateniense y su apel lido Fernandez de Velasco,
pertenece a families aristocraticas cubanas.

Temfstocles representa en

la obra al pueblo al que segun Gomez Viso debe inmolar "£sus} ideales,
{su} vision del porvenir, y {su} accion creadora de pensadorypolftico."

25.

Ib id ,

(p. 8 3 ).

Sin embargo, el doctor considers sob re este que su "accion

social no debe estar supeditada a la suya", pero le debe "con abnegacion" ofrecer sus actos,

En las palabras y acciones del doctor Gomez

V iso se ret rata una tendencia presente eh Uh ehemigo del pueblo, obra
en la que el protagonists se considers a sf mismo posefdo de una mi s ion,
El doctor Gomez Viso, como el doctor Stockmann, pasa de una ingenua
credulidad a una justificada indignacion contra los polTticos que le
rodean y las acciones de estos.

Si M e n Gomez Vi so parece mas debil

' en su actuacion que el personage del dramaturge escandinavo, arobos
parecen esperar una reaccion.de la humanidad,

Va pasSndose asf de lo

individual a lo social.
La comp 1eja personalidad de los protagonistas y la inconformidad
de los autores dio lugar a que la critica los calif leara de confuses,
Tanto Ibsen como Ramos buscaban expresar rebeldfa en contra de la
sociedad; en contra del dogma democratico.

Los dos se sentfan pertene-

cientes a una minorfa que abogaba cambios y solucTones a errores pasados,
Ibsen lo express al comentaf Uh ehemigo del pueblo a Brandes;
En la poslcion en que yo estaba al describir cada uno de mis
libros, hay ahora una compacts muchedumbre; pero yo mismo no
pertenezco mas allT; estoy en otra parte, y estoy mas adelante,
a la vanguard!a,26
Un ano despues de pub!Tear Uha bala perdida en Barcelona, Ramos
27
^
publica en La Habana el drama La hldra.
La explicacion sirabolica del
tftulo aparece mas tarde en el prSlogo de Tembladera,

26 „ Ofel La Machado Bonet,
de Hilario Rosillo, 1949, p, 286,

Ibsen, Montevideo;

27, Jose Antonio Ramos, La hldra, La Habana:
Compahfa CinematografTea Cubans, 1908,

Asf dice Ramos;

Imprenta ''Rqsgal"

Imprenta de la
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ci rcunscri to en un sencillo drama de fam ilia, la lucha del
pasado con el porveni r, de nuestros vicios colon iales con
nuestra fe repub 1icana. A1 final, el pasado se hunde tristemente; la hidra colonial se confunde a sf misma.28
En La hidra, el autor desarrol16 mas ampliamente temas que habTan si do enunciados brevemente desde Almas rebeldes, su primera obra
teatral, como si tales ideas continuaran 1atentes y aprovecharan esta
tercera obra para sal tar a la superficie con mayor fuerza.

La obra

expone la condicion social de la mujer cubana, el abandono y la mala
administracion de los bienes de la familia, asf como el de rrumbam ?en to
moral de la familia, caracterfsticas fineseculares propias del tradicionalismo colonial que denuncia Ramos pues entorpecen e impiden el
desenvolvimiento ctvico de la nacionalidad cubana.
En el prologo de La hidra se destaca el estado anfmico del autor:
Ramos se ret rata a sf mismo invadido por un gran "desaliento".

Y es

precisamente necesario , al comenzar a discutir esta obra, observar que
el

sentimiento individual del autor es motivado por el ambiente polftico

y social de la

nacion.

La 1ibertad nacional que los jovenes desu gene-

raci on calificaban de realizada a medias, se refleja en la 1ibertad de
la conciencia individual.

Ramos expone por primera vez en una de sus

obras uno de los temas que desarrollara mas tarde en Tembladera y en
su ultima novela Caniquf:

como los males morales de los ciudadanos,

herencia de los males col on Tales, se reflejan en el amb ito de la nacion.
Estos sfntomas de una sociedad enferma son los que atrapan a los personajes de La hidra.

Y como explica el autor haciendo una ana logfa con

28. Jose Antonio Ramos, Tembladera.
Antonio Lopez, 1916, p, 11.

La tiabanaLibrerfa de
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la planta, estas anomalfas "trepan y se incorporan" a los males de la
nacion que en su formacion es aun debil

(y como la planta necesita el

sosten) la nacion busca ciudadanos Tntegros que la formen y fortalezcan.
Ramos retrata en La hidra el ambiente de una familia aristocratica cubana.

Entre los personajes, causa de la mayor tragedia moral de

la familia es Gustavo, el primogenito, un joven de treinta anos.

Ramos

lo introduce como "el tipo imbecil de la juventud viciosa de HlspanoAme.4
rica." (p. 11).

El caracter de Gonzalo, descrito con el mayor realismo,

destaca ej proposito del autor de exponer, como lo habfan hecho los
novelistas cubanos del siglo XIX, al hijo mayor, remora moral, producto
del ejemplo del padre espanol, en el que se reunfan los vicios que
dieron lugar al derrumbe ffsico y moral de su familia.

En Ceci1ia Val des

Villaverde caracteriza a Candido Gamboa y a su hijo Leonardo atribuyendo
a sus acciones semejantes consecuencias.

Mas tarde, con descripciones

realistas influfdas por el positivismo, Federico Inzuazu, personaje de
Morua Delgado en La familia Inzuazu, retrata igualmente los vicios
morales que Ramos logra caracterizar en Gustavo Gonzalvez.
La caracterizacion de la mad re, dona Gabriel a, ofrece tambiSn
cualidades observadas en las novel as cubanas del siglo XIX, esto es, la
madre debil, consentidora, la que encubre 1as andanzas del hijo con el
proposito de mantener las apariencias.

Personajes 1iterarios similares

son Rosa Sandoval, madre de Leonardo Gamboa, y la senora MendizSbal,
que representa al personaje materno eh Francisco, novela de Anselmo
Suarez Romero.
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Don Fernando Gonzalvez, figura del padre, representa un hombre
acabado ffsicamente, "bebedor y mujeriego11, describe Ramos, cualidades
que con consecuencias criminales continuan perpetuandose en el hijo
mayor, y ban causado la anormalidad mental del hijo menor, Teofilo.

En

consecuencia, don Fernando no es respetado por Gustavo, y aunque se ha
arrepentido de su vida pasada, los.males ffsicos y los remordimientos
de su disipacion alcanzan en la pieza proporciones de desagradable
melodrama.

-

Joaqufn Artigas es el personaje que actua como juez de las
acciones de los miembros de la familia Gonzalvez.

Secretario y adminis-

trador de 1as propiedades de don Fernando, sucede a su padre en una
categorfa de sirviente, tenido casi por miembro de la familia,

El autor

lo describe como un individuo de "ideas avanzadas, y profunda conviccion en el las." (p. 12).
Joaqufn Artigas e Isolina Gonzalvez son los personajes que por
demostrar entereza de caracter resultan los mas atractivos de la obra.
Entre Isolina y Joaqufn existe una amistad profunda, y los que no comprenden la relacion entre ambos, los creen amantes.
El desenvolvimiento del drama demuestra las influencia de las
ideas positivistas en Ramos, al mismo tiempo que introduce rasgos
naturalistas.

Tal caracterfst?ca puede notarse en un dialogo entre

Joaqufn y Luciano, abogado y prometido de Isolina; discuten el castigo
que da la ley a un hombre que viola a una mujer.

Ya el espectador

conoce con anterioridad a esta escena que resulta ser el clfmax de la
obra, que la grave enfermedad que padece Isabel hija de Joaqufn, es una
enfermedad venerea, trasmitida por Gustavo el que con sus habi1idades
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de tenorio ha seducido a Isabel que es menor de edad, constituyendo
asT un delito ante la ley.

El tema, discutido abiertamente en escena

no tiene precedente alguno en el teatro cubano, aunque aparece tratado
ya en la novela Soffa de Morua Delgado.

Lo importante de su discus ion

en La hidra es que el autor denuncia como inaudito el castigo de solo
una pena maxima de seis meses, demasiado leve considerando la gravedad
del crimen.

La hidra termina con la muerte de Isabel, mientras que

Gustavo borracho, es atacado por don Fernando el que indignado expresa
aversion por su hijo.
Los cambios textuales que Ramos hizo a La hidra, en su reelaboracion en Tembladera, no fueron solo en el lenguaje dialogado, en
la eliminacion e introduccion de nuevos personajes, sino tambien en
la acentuacion basica de su protesta antitradicionalista.

Ramos enfoca

el tema de la poses ion de la tierra, la que esta pasando a manos
extranjeras debido a la mala administracion de los duenos.
Simbolicamente asT, al llevar a la escena la discusion de la
venta de "Tembladera", finca azucarera de los Gonzalvez de la Rosa,
(.1 igero cambio del ape! lido de la fami lia), el autor trata de que
reconozcan sus espectadores-conciudadanos que, para Cuba, cuya economTa
depende basicamente de la agriculture, el provenir de la nacion descansa
en el valor que los cubanos den al cultivo del suelo.

Lo anterior lo

capta el profesor Arrom en una interpretacion que hace del proposito
de Ramos en esta obra.

Arrom ve en la caracterizacion de Isolina y

Joaqufn el ejemplo que desea presenter Ramos a sus compatriotas: de
ciudadanos que pertenecientes a la clase mas alta de la sociedad no
consideran a menos dejar "la indolencia atrofiadora de sus mansiones
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capita Unas'1 y se van a trabajar al campo.

Se trata de un tipo de

"gentelman farmer criollo" frente a los Carpetbaggers (nombre que
simbolicamente da Ramos al norteamericaho, hombre de negocios de la
obra).

Individuos del caracter de Isolina y Joaqufn son los que

necesita la nacion para reemp1azar a los terratenientes cubanos que
tuvieron que abandonar sus tierras para irse a luchar por la 1ibertad
polTtica de la nacion.

Sacar el mayor provecho posible de la tierra

es alcanzar la 1ibertad economica que se va de las manos tan faciImente
como en una "tembladera".

29

Por lo tanto, la venta de la finca

azucarera "Tembladera" es

un motive de discus ion trascendental que,

lejos de limitarse sol amente a un problema economi co, encierra valores
eminentemente nacibnalistas.

AsT lo hace ver Ramos en un dillogo en el

que Joaqufn confronta a don Fernando y a su hijo Mario.

Los tres dis-

cuten las razones por las cuales la familia debe optar por vender la
finca.

Joaqufn se opone a la venta, echandoles en cara a los otros

que no saben comprender el valor de la tierra mas que en lo que momentamente puedan sacarle.

Para don Fernando,

(dice Joaqufn), "Tembladera"

no fue mas que "un pantano convertido en mina de oro en el que trabajo
con el pensamiento puesto en Espana." (p. 66).

30

^
Joaqufn alude a la

generacion de peninsulares que venfa a Cuba a enriquecerse, sin tener
tiempo para enseharles a

los hijos a amar la tierra porque ellos nunca

la amaron.

los hijos no aprendieron a amar ni a

1918 .

Por su parte

29.

Arrom, p. 155.

30.

Jose Antonio Ramos, Tembladera.

La Habana:

El Siglo XX,

Cuba n i a Espana, pero sT aprendieron a ser egofstas.

A pesar de con-

fesar que 1as razones de Joaqufn le convencen Mario acepta la venta de
la finca por seguir la decision de sus padres y hermanos.
que no es capaz de salir de su "automatismo".

Lo que prueba

Mario propone convertir

la propiedad en acciones, "solucion del americano",

(refiriendose a

Mr. Carpetbagger), y Joaqufn, Indignado, mantiene que hacer tal cosa
serfa demostrar que no se tiene ningun "sentimiento de hacionalidad".
(p. 70).
Mr. Carpetbagger es mencionado en escena por primera vez en
la obra.

Personaje que, nombrado por otros,'no actua nunca directamente

en la pieza, sino como un personaje al que puede calificarse de "refe
renda. "
Ramos se vale de sus conocimientos de la historia de los Estados
Unidbs para usar en Tembl.adera la connotacion del significado del
aprovechado "carpetbagger" "yankee" (forma en que escribfa la palabra)
y califfear como tales a los inversionistas norteamericanos de Cuba.

31

Una de las referencias mas elocuentes sobre Mr. Carpetbagger
en la obra

la hace Teofilo.

Para comprender la manera de expresarse

Teofilo es

necesario referir la presentacion que hace Ramos del joven:

"Hijo natural de Isolina, en apariencia su hijo adoptive.

de

Egofsta y

amanerado, como los nihps que se crfan mfrados de soslayo." (p. 31).

31.
Se le llamo asf en los Estados Unidos a los aprovechados
hombres de negoclos "yankees" que durante el perfodo de Restauracion
despues de la Secesion, fueron al sur a hacer inversiones faciles.
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Teofilo llama al norteamericano despectivamente el "yanquirule",
capaz de pagar a los testigos que en contra de Gustavo asegurarfan su
condena y logrando asT que Gustavo apoye a su favor la venta de
"Tembladera".

Indicando que Mr. Carpetbagger no estaba decidido aun

a llevar a cabo el negocio, Teofilo dice:
- ... iQuien facilito la hariha? El americano... iTuviste como
Gustavo armo primero la de "los diablos colorados" contra los
proyectos de tu padre, y despues acepto de pronto y hasta
senalo la fecha para venir a "Tembladera"...? Rues por poco
se le "descuajaringa" toda "la combina".
El "yankee" estuvo
a punto de "rajarse"... (p. 94).
Otro miembro de 1a familia, Maela la madre, que apana a Gustavo
a pesar de saber que ha cometido un crimen, se muestra agradecida al
norteamericano, el que, de sobra se sabe, actua con intenciones que
convienen a sus intereses.

Sin embargo, Ramos no quiere que se confunda

la interpretacion de este personaje tomandolo como estereotipo o repre
sentative del norteamericano.

Ramos tambien informa que para los

emigrades como Joaq u m que fueron a los Estados Unidos al acabar la
guerra, el sisterna educacional y la cultura y el civismo "yankee" son
dignos de admi racion mas que el sent? rse "des1umbrado" por edificios o
empresas que demuestran solo el poder material.

Es Isolina la que

expresando las ideas de Joaquin le dice a su hijo que los cubanos que
van a los Estados Unidos deben ser "bombres ya hechos en Cuba y capaces
de asimilar con fruto la civilizacion norteamericana" (p, 123).
La real izacion de las palabras de Isolina en Terhbladera parecen
reflejar mas clara interpretacion en el personaje de la novel a Coaybay
(J926) , Washington Mendoza, creacion de Ramos, que, ademas de manifestar
una crftica abierta al tradicionalismo,

indica un nuevo sentido de

revalorizacion aprendido en la educacion que recibiera en Norlandia.
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Pero es en Tembladera donde Ramos comienza a hacer hineapie en
su lucha contra el vicio tradicional propio de la sociedad colonial, y
destaca como el trabajo dignifica a Joaqufn e Isolina, los cuales al
final de la pieza se proponen rehacer a "Tembladera" y convertirla en
"Tierra firme".

Es precisamente esta idea la que resulta ser solucion

al problema familiar y , por lo tanto, proporciona un remedio nacional.
La admi racion que el autor expresa hacia los Estados Unidos se basa en
mas de una ocas ion en la idea de que en este pats el trabajo const itufa
una fuente de dignidad y riqueza.

El desprecio por el. trabajo manual

en Hispanoamerica era uno de los smtomas del tradicional ismo colonial.
Alberdi y Sarmiento, entre otros, lo habfan serial ado, indicando tambien
su admiracion por los Estados Unidos.
La importancia del cohtraste presentado por Mr. Carpetbagger es
precisamente una premisa filosofica esencial.

Tanto en los Estados

Unidos comb en Cuba, los ^'carpetbaggers" formaban parte de los individuos que no considefabain el trabajo como medio para obtener bienes
dignamente, sino que lo hacfan por medios 1ucrativos y corruptos.

Sus,

acciones, asT como las acciones de los usureros peninsulares, atacaban
la dignidad Humana.

Como consecuencia menoscababan la conciencia nacio

nal.
Gustavo Gonzalvez de la Rosa, producto de vicios coloniales,
representa en La hidra "la juventud viciosa de Hispanoamerica"; en
Tembladera, aunque el autor no hace la misma descripcion del personaje,
sus acciones son semejantes,.

Caracteriza el donjuanismo; esta dispues-

to a dilapidar los.bienes de s u 'fam ilia; es incapaz de trabajar con
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decoro para ganarse la vida,
forma mas indigna del hombre.

En esencia, es un parasite social, la
Asf lo retrata Ramos, guien lo condena

al suicidio.
Cada uno de los personajes de la obra representa un proposito
de crTtica social del autor.

Don Fernando en Tembladera presenta las

caracterfsticas que describio Ramos en el Manual del perfecto fulanista
como rasgo de la,clase adinerada de "un pesimismo negative, cerrado"...
distinguiendolos-como "cubanos, ex-espanoles y espanoles de siempre
que integran la mayorfa de nuestra clase adinerada actuan en nuestra
sociedad con acentuada desventaja para el afianzamiento de nuestra
nacionalidad, y para el verdadero progreso moral e intelecttial de
32
Cuba.11

•
Su hijo Mario, al que Ramos describe con sorna en un jui.cio

de Teofilo, constituye otro prototipo:

"Te educaste en Madrid; tu

mujer es madrilena; tus amigos los tienes alia:

yo te he visto aquT

aquf retratado, disfrazado de 1bruja1, con el capuchon ese de los
Calatrabas... INo tienes de cubano mas que el nombrel" (p. 59). •
Mario represents al joven cubano de familia aristocrStica, hijo
de pen insulares que aun mi ra a Espana como su pafs natal.

Moralmente

impeoable, serial a un contrasts entre su comportamiento y el de su
hermano.

A Mario tambien puede aplicarsele, de acuerdo con el anilisis

hecho de este personaje a traves del drama el siguiente juicio del
autor:

32..

Ramos, Mghua l, . . p .•177.
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El cubano de hoy, mayor de treinta ands, no siente absdluta^mente ningun respeto por sus compatriotas.
Conserve en su
memoria las lecciones de Historia de Espana que aprendio en
la escuela, y en el alma el sedimento de menosprecio por lo
de "la perla de las Antilias" que hacfa sentir la educacion
del regimen ibero-catSlico.33
El nucleo familiar de los Gonzalvez de la Rosa constituye un
microcosmos de la Cuba de principios de siglo.

El autor analiza a

los personajes describes anteriormente, don Fernando, Mario y ademas
Luciano teniendo en cuenta el lazo de sangre espanola.

Joaqufn Artigas,

servidor de la familia, caracteriza al patriota crlollo, "de juicio
propio y sano", optimista respecto al futuro economico de su pueblo,
el ciudadano modelo que todos admiran.
En los personajes femeninos de Isabel, Maela e Isolina, Ramos,
dejando de nuevo notar la inflgencia de Ibsen, pTantea el contraste
entre la mujer heroica que esta dispuesta a luchar contra las falsedades
de su educacion y qtie despierta a una nueva realidad que representa
Isolina, y los personajes femeninos debiles vfctimas del ambiente social
o moldeados por este, como Maela e Isabel.

Maela representa a la dama

rica de sociedad, egofsta, cuya caridad hacia sus semejantes deja mucho
que desear y que, sin embargo, esta dispuesta a perdonar los peores
crfmenes del hijo menor, Gustavo, sin tratar de comprender los problemas de Isolina e Isabel.
Isabel, que tiene solo dieciseis ahos, actua como una mujer de
mas edad.

Seducida por Gustavo, le increpa para que se case con el la.

Respecto a la re lac?on entre ambos, Gustavo se comporta como un tenorio.

33.

Ramos,

Ibid., p. 28,
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Isabel es respaIdada en su abandono por Isolina, la cual parece comprender en Isabel una falta de la que el la tambien fue culpable.

Lo intere-

sante es que el sentimiento de culpabilidad de ambas mujeres es lo que
hace que el drama de Isabel se convierta en una discus ion y presente
ante el espectador la union emocional entre Isolina e Isabel.
dose a sT misma como "una madre para Isabel",

Refirien-

Isolina trata de dominar

las convenciones tradicionales y le pide a JoaquTn que reconozca que
su hija ha si do una vfctima y que debe tratarla como tal,

El pasado y

el presente se revelan al mismo tiempo, ya que el dramaturge parece
decirnos que el pasado de Isolina, el que ha pesado sobre el la por
diecinueve anos, es ahora comprendido por sf misma al confrontar el
problema de Isabel.

Maela aun le reprocha a Isolina el error cometido.

Isolina, que realmente trata a Isabel como a una hija, muestra que es
capaz de comprenderla.

Maela representa el tradicionalismo;

Isolina

lucha contra el.
Cuando se levanta el telon en Tembladera, el autor comienza a
desenvolver una crisis moral, la presentacion de un joven de veinticuatro anos cuyo abatimiento moral lo lleva finalmente al suicidio.
Para leiamente, las vidas de otros personajes van colaborando al crescen
do del drama que se hace mas intense y dinamico girando alrededor de la
perdida o lucha del trabajo de la tierra, el medio que precisamente
sirve de gravitacion a todos.

Los problemas que tienen lugar en el

escenario pueden tocar contemporaneamente situaciones comunes que reflejan conflictos de conciencia que se centran en la nacionalidad.
truir la

Recons-

finca "Tembladera" es dar un paso hacia el futuro y romper con
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el pasado, todo segun la voluntad de todos y la de Dios.

AsT lo

expresa el autor al final por medio de Joaqufn, el personaje mas optimista de todos:
Atengamonos a la realidad y hagamos frente al porvenir con fe,
con entusiasmo, sinceramente resueltos a los mayores sacrificios y con el corazon siempre dispuesto a perdonar y amar...
Lo demas solo dependera de nuestra constancia, de nuestra
voluntad... Lo demas solo dependera de nosotros... .{y
asiente con Isabel} ... y de Dios. (p. 157“158).
Haciendo un anal is is de la obra en el prologo de la primera
'

/

•

edicion, el propio Ramos nos advierte que el drama expone una lucha
entre los vicios coloniales y la fe repub 1icana.
Quizas recordando simbolicamente a Gustavo, el hijo que hereda
los vicios del padre y le maid ice, el autor al comentar su propia obra,
compara los acontecimientos con un pasado "que se

hunde tristemente;

la hidra colonial se confunde a sf misma." (p. 30).
La obra Tembladera, en la que Ramos alcanza el mayor exitb dramatico, cons iste en el empeno de hacer nacer en los jovenes de la
nacion una fe en sf mismos que se proyecta en una

fe en el destine de

la patria.

pieza en una

AsT la coneibe Ramos, convi rtiendo la

"colectiva ideal" que basada en la realidad del problema cubano tiene
soluciones de caracter nacidnalista.

El Traidor y La Recurva:
Dos Piezas Patrioticas
Ramos se cons ideraba un romant ico, aclarando que crefa que el
34

Romanticismo habfa sido un "gran perfodo de sinceracion".

34.

Ramos, "Prefacio" a Tembladera, p. 22.

Admiraba
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a los roman11 cos europeos en los que const itufa el recbnocimiento de
antecedentes historicos, porque dicha

actftud

ayudaba a los ciudadanos

de una nacion a mantener la nacionalidad "a toda costa".

Y consideraba

como deber del artista unirse a] historiador, al sociologo o al cientffico para crear en la America, y promover en cada nacion, la base de
"un Arte, una Filosoffa y un EspTritu indeleblemente americanos."

35

Debido a esta creencia, se encuentran en las obras de Ramos obras de
contenido historico.
En 1941, Ramos recogio en un tomo tres obras teatrales que
habfa escrito anos atras:
36
La recurva.

El traidor. La leyenda de las estrellas y

Dos de el las, El traidor y La recurva deben considerarse

obras patrioticas porque se basan en acontecimientos historicos que
tienen lugar eh los campos de Cuba.

En la primera la accion se remonta

a los dTas de la Guerra de Independencia de 1868.

En la segunda obra

Ramos proporciona la genealogTa de la familia de la Maza, partiendo
del progenitor, patriota de la Guerra de Independencia, despertando en
el espectador sentimeintos patrioticos de veneracion por los heroes
al mismo tiempo que retrata la lucha por la libertad en contra de la
tiranfa.

La accion en La recurva gira alrededor de Ids anos que siguie-

ron a la cafda del dictador Gerardo Machado en los anos treinta.

35.

Ibid., p. 24

36. El traidor, fue dedicada por Ramos a los veteranos de las
guerras de independencia, se publico por primera vez.eh 'Cuba 'Cdhterhporanea, (La Habana, marzo de 1915, ano 111, Vol. VII, pp. 254-271).. Ramos
escribio La recurva en 1939.
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Las dos obras corresponden (junto con La Leyenda de las estrellas
y Cuando el amor muere (1911) al grupo de obras teat rales o autos que
le vaHeron encomio por su habi 1 idad escenica.
El traidor

38

37

tlene como fuente uno de 1os Versos sencillos de

30

Jose MartT.

T rata el tema de la trale ion de un joven cubano que se

pasa a las filas del ejercito espanol como voluntar 10 .

El padre, un

capitan mambf^ sufre como una humi1lacion la traicion del hijo.

MartT

habfa pagado en prision y luego siendo deportado a Espana su profunda
aversion por el cuerpo de "Voluntaries de La Habana", compuesto por
jovenes en su mayor parte nacidos en Cuba, o hijos de espanqles que
habfan preferido prestar sus servicios al regimen espanol.
MartT exp resa como el patriota cubano sufre la traicion del hijo
que, "de sol dado del invasor", recibe el castigo del padre desde mas
alia de la tumba.

37. Max HenrTquez Ureha, Panorama historico de la 1 iteratura cubana.
New York: L a s Americas Publishing Co., 1963, Vol. II, pi 348. Max
HenrTquez Ureha dice de estas obras: "en 1as que puso de relieve su
habi1idad en el manejo del movimiento escenico."
3 8 . Jose Antonio Ramos, El traidor, La leyenda delas estrellas,
y La recurva. La Habana:
Imprenta La Veronica! 1941.

39• Jose MartT, Versos sencillos. Poema XXV III. New York:
Louis Weiss and Co., 1891. Obra dedicada a Manuel Mercado de Mexico
y a Enrique Estrazulas del Uruguay.
40. MambTs, mambT. m. vulg. Cuba.
Insurrecto, partidario de
la Independencia de Cuba. Enciclopedia Universal llustrada Europeo
Americana. Madrid:
Espasa Calpe, S.A., 1955, Vol. XXXII, p. 662.
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Los versos martianos relatan asT la tragfca muerte:
For la tumba del cortijo
donde esta el padre enterrado
pasa el h ijo del sol dado
del invasor: pasa el hijo...
El padre, un bravo en la guerra,
envuelto en su pabellon
alzase, y de un bofeton
lo tiende muerto por tierra.
El rayo, reluce; zumba
el vlento por el cortijo:...
El padre recoje al hijo ^
y se lo 1leva a la tumba.
Los versos de Martf despertaron en Ramos una trama eseenica
que presenta la vision patriot lea de un bravo mambf que lucha por su
patria.

Ademas del patriotismo, para expresar lo que const ituye "lo

cubano" en el drama, Ramos presenta otras caracterTsticas autoctonas que
hacen distingui r al drama por su valor nacionalista.

El autor caracte-

riza a espanoles y cubanos destacando rasgos etnlcos y distinguiendo
peculiaridades del lenguaje espanol hablado en Cuba.

Ramos diferencia

con-ciudado los coloquialismos proplos de los campesinos cubanos que
contrastan con las exp res iones de Ids iso1dados espanoles.

Distingue al

protagonista y a la region de que precede y destaca la cubanidad del
capitan mambf con palabras y gestos (utiliza el sfmbolismo de la bandera
que Martf sugiere en los versos, como una prueba de amor y abnegacion
por la patria),

Contrasta la actitud de los criollos que 1iheran a los

esclavos al mismo tiempo que luchan por la independencia, con el slste-?
ma esclavista colonial.

Al.

Ramos, p. 6.

Martf, verso XXVIII,
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Juan GarcTa, el

protagon ista, es el tipo de heroe folklorico

que se remonta a la Guerra de Independencia.

De manera signIficativa

el autor deja de nombrar al hijo de Juan GarcTa al que los espanoles
apodan "el estrano" y el padre "el traidor", para destacar que el joven
ha negado con su traicion los valores de su nacionalidad.
Ademas, la descripcion que hace Juan al encontrarse de nuevo en
su hogar y los sentimientos que expresa al ver al hijo, dan en conjunto
una muestra de los valores nacionales del campesinado cubano.
el bohto, la tierra y la mujer, sTmbolos de

lo que mas atesora el cam

pes ino cubano, han desaparecido para Juan GarcTa.

El hijo, a quien

llama tambien "el renegado", es lo Qnico que le queda.
el capitan mambT dice:

El arado,

Al recordarlo

"Para haber dado al mundo a ese maldito rene

gade, mejor valTa no haber nacido."

"IQue verguenza pa un hombre, Dios

que verguenza mas grande!" (p. 25).

A Juan GarcTa le duele que su hijo

se 1lame como el.

Considera al hijo indigno de 1levar el nombre de su

abuelo o el del padre y confiesa "que he dado ml tierra y mi pan y ml
sangre por llamarme cubano" (p. 26).
Juan GarcTa lo declare bastardo,

Las acciones del hijo hacen que

En el codigo de honor del mambT los

traidores no merecen un nombre mas que el de traidor.

"No.iTu eres un

renegao, tu te llamas 'traidor1, 'traidor' _na mas, que los traidores no
pueden tener apellido porque no pueden ser hijos de padre y madre como
los hombres honrados, traidor nlrmas!" (p. 26).
Poniendo de relieve las sospechas que inspira ''el traidor",
Ramos destaca como aun los espanoles desconfTan de el:

"...cuidado con

los traidores, que ya sabeis que en la fuerza tenemos cubanos, y de
J
.
■ .
estos hijos de mono y aura no puede uno fiarse..." (p. 29).
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Descubierto por los soldados espanoles, Juan Garcfa muere en
combate.

Agonizante 1e pide a sus enemigos que To entierren en su

tierra.

Los espanoles reconocen la valentfa del capitan mambf y

deciden cumplir su ultimo deseo.

Luego, llega el "extrano", a I que

hostilmente le instan a que se marche.

Es entonces cuando una horrenda

realidad se deduce de las palabras del "traidor"; el que insiste en
quedarse:
El extrano: - ST, Imis razonesl
Este conuco es mfo.
iEse
bohfo es el mTb!
iHe tirado pa_ el y me ha
pa res to ti ra ga mi mad re 1... iQue me mi ran
ustedes? £Que tengo en la cara pa que me
miren asfn?
Ip. 31).
Los soldados espanoles.huyen reflejando en la cara un profundo
espanto.

A1 lado del traidor, la aparicion fantasmagorica del padre se

ha levantado de la tumba para dejar muerto al hijo de un bofeton.
Ramos crea al "hijo, soldado del invasor" como personaje que
traiciona los mas reconocidos valores del campesinado cubano.

El sen-

timiento de la traicion del hijo va mas alia que otro sentimiento
filial que pueda unirlos, trasciende hasta la muerte.

Es la idea

esencial del poema amplificada en la escena mediante las caracterfsticas que identifican el auto por su valor nacionalista.
El tftulo simbolico de La recurva, refiriendose al regreso de
los vientos huracanados, establece un puente de contacto entre los
tipos cubanos representados y refiere simbolicamente la situacion poli
tico social por la cual atraviesa el pals.

La trama de La recurva se

desarrolla dentro de la casa de la familia de La Maza, en la que dos
hermanos sostienen un debate, ideologico.

El mayor, Juan, sostiene

ideas conservadoras, mientras que el mas joven, Eulogio, ex-estudiante

66

uni versitario, enunci a ideas socialistas y anarquistas.

La casa en

desorden, y el vendaval que la azota por fuera, reflejan simbolicamente,
la condicion de la nacion despues de la caTda del regimen machadista.
A1 principio de la obra, a manera de un prologo que pudo haber
sido lefdo a los espectadores, el dramaturge presenta a los personajes
en unas "Anotaciones psico-biograficas", las cuales describen las circunstancias sociales que determinan el destine de los personajes.
Respecto a Juan, el autor establece que el azar de su vida depende en su
mayor parte de la situacion economico-polftica del pafs.

Con "la danza

de los millones", Juan dejo su carrera militar y trato de hacerse
colono azucarero, con la ayuda de Jacinto Pradillo.

Luego, en 1931, a

consecuencia de la baja del azucar, se hace revolucionario.

Has tarde,

al caer la tiranfa, Juan vuelve de nuevo a ingresar en el ejercito,
Eulogio por su parte, habfa nacido en una epoca de exitos econSmicos
para su familia.

Cuandp era un nino el pafs paso por la epoca de "las

vacas gordas" o engrandecimiento economico con la subIda del azucar,
Ingreso en la universidad a los diecisiete anos en el ano 1930, epoca
en que la tiranfa de Machado cierra las aulas universitarias.

Eulogio

y su amigo que tambien se llama Eulogio Pradillo, se convierten en
activos revolucionarios,

En 1933 se ve obligado a emigrar a Mexico,

escapando la persecucion del gobierno, ayudado por el padre de su amigo,
Regresa a Cuba dos ailos mas tarde y es perseguido de nuevo por la
policfa de la Habana, al implicarsele en un atentado.

Asediado por la

persecusion huye al interior, a la casa de sus padres,
Juan que lleva quince anos. a su hermano Eulogio tiene una
personalidad completamente distinta a la de su hermano,

Los dos habfan
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sido moldeados en diferentes circunstancias nacionales.

Hasta los

primeros anos de la decada de los veinte, desde que Cuba habfa sido
proclamada Republica en 1902, parecTa que el aspecto economico hubiera
sido el factor mas importante para determiner la vida del pueblo.

Y

asf vemos como Juan, nacido en 1897, al ocurrir "la danza de los
millones" en 1920, "un fenomeno de psicologfa colectiva",

■42

afectado

por este, continue mas de una decada despues dominado por la idea de
que algun dfa se volvera rico.
El antagonismo entre los dos hermanos crece debido a que tienen
dos personalidades antiteticas.

Juan piensa que su hermano Eulogio y

sus amigos estudiantes hablan demucho socialismo y justicia social sin
haber "doblado el lomo en su vida"...Ip. 178).

Juan considera que las

ideas de su hermano inducidas en la universidad son como "un bibijagllero" que no lo deja vivir.

Para Eulogio las aspiraciones de su

hermano de hacerse rico sin tener cultura es un gran error que califica
de:

"Mavieja

ilusion de tanto cubano equivocado!" (p. 179),

Juan resiente que el ha tenido que trabajar muy duro la mayor
parte de su vida mientras que su hermano, haciendose revolucionario,
es siempre el inadaptado, el inconforme, incapaz de encontrar soluciones
logicas a las circunstancias que lo requieren.
acciones e ideas de su hermano.

Juan confunde las

Sospecha de Eulogio e interpreta que

la dinamita que ha trafdo es para volar la casa de Jacinto Pradillo,
quien pertenece a una clase social a la que Eulogio considera explotadora

42. Calixto Maso, Histdria de Cuba.
sal, 1976, p. 499.

Miami:

Ediciones Univer
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de los infelices como su padre,

En realidad, la dinamita es para

destruir una alcantarilla mal contruida que no contiene al agua y que
causara la inundacion de las tierras del padre.
Al presenter el autor a dos generaciones diferentes, al campesino bueno que ha llegado a hacerse conformista y al otro, al estudiante
que solo incurre en resoluciones drasticas, la discordancia retrata una
realidad; dos prototipos de bombres de su tiempo.
que se cuenta para mol dear una sociedad en quiebra:
la epoca del machadato.

Son estos con los
Cuba despues de

Esta conclusion lleva a Ramos a titular sim-

bolicamente la obra La recurva.

Unfsono al debate de los hermanos,

(el material humano que compone esta sociedad), el vendabal se hace mas
intense.

No ha llegado la calma sino que* como en el aho "veintiseis"

en La Habana, loque experimentan es "la recurva".
Los ahos que sucedieron al machadato pudieron haberle parecido
a Ramos (quien como Eulogio habfa sldo exiliado en Mexico), una recurva,
un regreso a un pasado que no podTa eludirse porque los individuos con
que contaba la republica para restablecerse desconfiaban unos de otros.
Para Ramos el problema de Cuba no habfa sido una "super-combustion
sentimental"

43

es decir de acciones apasionadas, sino un problema que

Ramos habfa consideradode civilizacion.

For los ahos treinta habfa

escrito una carta a Mahach en la que, ademas de denunciar como detrimento a la nacion "el patriotismo solamente sentimental", se quejaba
del "politiquismo que hacfa descansar todas las responsabi1idades en el

43, Cita de Jorge Mahach de una carta que Ramos
desde Filadelfia en 1930, comentando el enSayo de Mahach
la ilusion". Jorge Mahach, "Duelo..." p. 138.

le escribiS
"La crisis de

mal gobierno, el nacionalismo siraplista que les echaba la culpa solo
a los araericanos, a la cultura o al regimen agrario."

bk

Ramos abogaba

por una transformacion social en la que el pueblo aprendiera a realizar
actividades que fueran productivas solamente, especialmente economicas.
Manach comenta lo que Ramos pedfa esencialmente:

"Tenfamos que adjurar

de nuestro mimetismo, rehacer las bases de nuestra democracia sacandonos
de la sangre "el virus demolatrico-revolucionario"..
problema que Ramos plantea tambien en La recurva.

Este es otro

Juan y los Pradillo

(los ricos que habfan abandonado su finca marchandose al extranjero),
caracterizaban el mimetismo que tanto detestaba Ramos.

Eulogio, con

su espfritu revolucionario, no ofrecfa soluciones logicas y no era
tampoco el tipo de Ifder con que sonaba Ramos para resolver.el dilema
en que se encontraba la nacion.

La recurva senala simbolicamente males

que.una y otra vez se proyectaban en la estructuracion de la sociedad
cubana.
FU-3001

(1944) fue la ultima obra de teatro que escribio Ramos

antes de su muerte en 1946.
carse como nacionalista.

Y es tambien una obra que puede clas?fi~

Ramos afirma en el prologo que "es una obra

cubana por su autor, su asunto, su locacion y personajes, Ihasta los
personajes extranjeros en el la estan incorporados ya a nuestro
ambiente!"^

44.

Ibid,

45.

Ibid.

46. Jose Antonio Ramos, FU<-3001,
1944, p. 10.
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En FU-3001, Ramos ensaya un nuevo estilo de erftica sagaz, aunque s iempre con intencion reformadora, esta vez expon iendo sus ideas en
forma de farsa escenica, y aclarando al lector que no es "paliatoria".
Ramos dice que FU-3001 no es "ni siquiera la aventura de un don Juan
Tropical", pues la obra es "el choque de los tres o cuatro tipos de
47

decencia que dialogan en la obra."

Informa que "Decencia" fue el

primer tftulo que adjudico a la pieza y que abandono por parecerle
"demasiado serio"; resultando su explicacion una especie de carientismo
dramatico para criticar la sociedad cubana de fines de los ands treinta.
Es importante destacar que Ramos presenta en sus personajes una
gama etnica social de los individuos que integraban la sociedad cubana
de este tiempo porque en particular quiere referi rse a los refugiados
que por aquel tiempo formaban parte de la sociedad habanera.
La farsa gira alrededor de Ricardo Paredes, representante,
polftico oportun ista y su esposa Tula Almend rales, a la que el autor
describe como inteligente, be!la y rica.

Ricardo pretende conquistar

a Elsa Rohmer, joven revolucionaria, refugiada espanola.

Otros perso

najes al acecho del polftico son Quico, guajiro correligionario de
Ricardo, Remigio su secretario, Ravacho Rojo, periodista que pasa por
izquierdista cuando le conviene; la tfa, mujer tradicionalista; y otros
refugiados, uno polaco y otro un ex-sol dado de la Repub 1ica espanola;

47.

Ibid,, p. 13.

48. FU-3001, tftulo de la obra, numero telefon1co de Ricardo
Paredes, tiene siglas familfares a los telefonos del barrio del Vedado
de La Habana.
Resulta un tftulo banal apropiado a la farsa.

y dona Amalia, la madre de Elsa cuya principal

intencion es buscar al

pretendiente mas adecuado para su hija.
El argumento de la farsa consiste en.la ident?dad de los perso
najes y las caracterfsticas individuales de estos:

lo que pretenden

"ser" y lo que "no son".
Ricardo, que es representante a la Camara, usa su cargo para
asegurar su posicion social, y se caracteriza precisamente por ser un
don Juan Tropical, usando su pos icion para atraerse la admi racion
femenina.

Falto de convi cciones, Ricardo usa la prensa para ret ratarse

ante el publico de acuerdo con la opinion publica que le parezca prevalecer.

AsT, al principio de la obra Ricardo propone al periodista

que haga una "hoja suelta" a su favor haciendolo ver como un revotucionario, "heroe del ano treinta y tres" (cafda.de la dictadura de
Machado) y opuesto al imperialismo, al nazismo y al fachismo.
Para dar al espectador el verdadero "retrato" de Ricardo, Ramos
lo hace elocuentemente en un careo entre Elsa y Ricardo.

Lo hace asf,

porque Elsa es el personaje que se caracteriza por la firmeza de su
caracter y la claridad de sus convicciones.
de Ricardo,

A la declaracion amorosa

Elsa contesta:

Elsa: - Para charlar conmigo no tenfa que rebajarme a su pos icion social de farsante
polftico, de paras ito, de
Tenorio tropical... Sin ese sombrerito, que debe
haberle costado a usted algunos cientos de duros, y
sin esa sortija de diamante... y sin su curia de lujo...
me hubiera usted invitado a un restoran decente 1y
hubieramos almorzado juntos encantados de la vidal
(p. 92)
Elsa, como el personaje ibseniano Petra de El ehemigo del
pueblo, se muestra segura de sf misma en todo tiempo; por eso es el
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personaje femenino de que se vale el autor para causar un. cambio en
Tula.

Asf, cuando las dos mujeres llegan a conocerse, Elsa resulta

Inspirar en Tula admiracion, a la vez que fortalece su yalor femenino
aprendiendo a luchar en contra de las tradiclones que la rodean.

Tula,

mujer fuerte, defensora de su hogar, llega a comprender que Elsa no es
una de las vamp iresas acostumbradas de las que suele rodearse su marido
Ricardo, ya que la joven ext ranjera tiene cuali dades dignas de imi tarse.
Elsa, herofna de la Guerra Civil espafiola, es caracterizada
por todos como una mujer atea, opuesta a los deberes de la mujer en el
hogar por considerarlos tradicionales.

Sin ambargo, cuando Elsa

aconseja a Tula, dice:
Elsa: - Usted tambien Gertrud is Almendrales, aportara su
granito de arena a ese mundo mejor, a esa decencia
nueva, con que sonamos hoy, cada uno a su modo...
Tiene usted como madre Inteligente una responsabi1idad
que hasta ayer ignoraron las mujeres de su clase...
Por cada impulse de egoTsmo que log re usted encauzar
en su hij ito hacia ese mundo mas decehte del manana,
se sentira usted mas alta, mas 1impia... Imas cerca
de aquella Virgen Marfa de nuestra infancia, a la
que se nos enseno a rezarle, para purificarnos de
nuestros pecados!
(p. 148)
Elsa busca en los valores tradicionales aprendidos una fuerza
para inspirar a otras mujeres a mol dear la socledad del future,

Dentro

de la obra la comunicacion de Elsa y Tula resulta finalmente armohiosa
porque las dos. demuestran ser personajes femenlnos que luchan contra
una sociedad en la que los don Juanes Tropicales parecen prevalecer.
La presentacion de estos personajes femenlnos, muy distintos de los de
sus primeras obras, serial a como la sociedad cubana de los anos cuarenta
habfa comenzado a aceptar los preceptos de la emancipacion femenlna,
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movimiento del cual Ramos habfa sido -uno de los mas entus iastas propulsores en Cuba desde 1922.

4g

En FU-3001 Ramos usa tambien la fronfa para fu.stigar a la prensa de Cuba.

Ravachol Rojo, cuyas cua1idades de integridad aparecen en

entredicho, se sincera con Remigio aclarando su postura como caracterfst ica de los que ejercen su profes ion:
Ravachol: - He s ido periodista toda mi vida. NacT periodista.
Solo que no he tenido la suerte de otros companeros.
Yo he tenido que cambiar varias veces de opinion:
ies verdad! Pero que yo lo hiciera, para dar de
comer a mis hijos no tiene nada de particular.
Comer es lay de Dios... (p. 116).
A lo que contesta el fiel secretario de Ricardo Paredes:
Remigio: - Dios, Patria y Tamilia, senor Rojo. No lo olvide.
Y tenga cuidado con lo que dice... (p. 116).
Ramos agrega asf una nota de amargura, tonal(dad que parece pre
fer? r el autor a traves de la obra.
Ramos "el inutil vidente," parecfa reflejar al final de su vida,
el hastfo de luchar y no alcanzar "la cuban?dad que consiste en dignificar nuestro pafs dandole categorfa de decoro y amplitud de justicia
para todos
El ultimo esfuerzo literario que hizo en FU-3001 , era otro modo
de denunciar los problemas sociales de la sociedad cubana.

Su inten-

cion como juzgo el mismo, era de "adecentar" la conducta.

4 9 . Jose Antonio Ramos, "Sentido economico de la emancipacion
de la mujer", Cuba Contemporahea, enero de 1922, Ario X, Tomo XXVIII,
No. 109, pp. 257-268.

50. "El inutil vidente", asf califico Felix Lizaso a Ramos
usando el tftulo de uno de los ensayos de Ramos dedicado a Francisco, de
Frfas, Conde de Pozos Dulces. Vease: Felix Lizaso, Etisayistas Con tem
po raneos . La Habana: Editorial Tropico, 1938, p. 42.

CAPITULO 3

ANTECEDENTES NACIONALI STAS DE LA NOVEL IST ICA
DE JOSE ANTONIO RAMOS

El novelista hispanoamericano del

siglo XIX hasta mediados del

XX actua como un aristotelico convencido que crea personajes "probables"
dentro de un ambiente social

contemporaneo.

La novel a ofrece al

un retrato de la vida que este reconoce y le hace sentirse
la narracion.

El

lector experimenta

lector

inclufdo en

lo que llamamos the joy of recog-

n it ion.

Se puede afirmar lo mismo de la novela cubana, desde sus
comienzos (1830), hasta un siglo mas tarde.

Reflejaba los problemas

polTticos, intelectuales y sociales que eran causa de la angustia de
los novelistas del siglo XIX y XX.
iEcue Yamba-0!

Pertenecen a la decada del treinta

(1933), primera novela de Alejo Carpenter, CaniquT (1936)

ultima novela de Ramos y Cienaga (1937) en su segunda version, novela
de Luis Felipe Rodrfguez.
Es precisamente en la creacion de iEcue Yamba-0! y en Caniquf
cuando se reincorpora a la novela, como motivo exotico, el elemento
africano que es parte integral de la sociedad.

Aunque habfa sido un

motivo iniciado por Morua Delgado en SofTa (1891), Carpentiery Ramos lo
tratan de nuevo, dando a la cultura afrocubana un reconocimiento mftico
unido a un sentimiento de nacionalidad, expresado especialmente por
Ramos.
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Carpentier al hablar de su primera novela dice que "se caracterizaba por un gran interes hacia el folklore cubaho recien 'descubierto1 por los intelectuales de mi generacion."^.
refiriendose a iEcue Yamba-0! anade:

Mas tarde

"fue concebido en una epoca en

que padecfamos todos... de una decadencia mecanicista, futurista,
ultrafsta... HabTa en aquel momento que unir las descripciones de cosas
y sfmiles mecanicos; habfa que emplear la metafora en una forma absolutamente desaforada y ese libro fue escrito dentro de la estetica de ese
2

momento."
Hasta aquellos momentos el novelista cubano no asumfa papel
alguno en el contenido de la novela (estilo preflauberiano).

Se

describfan caracterfsticas vitales de una nacion en formacion que iba
manifestando los prototipos de la sociedad cubana de la republica.

De

ahf que los temas que se tratan comprenden un manso y turbulento
pasado indfgena, una sociedad decadente esclavista, un regimen colonial
corrupto, las luchas de independencia, las protestas del poder interventor y la abierta lucha nacionalista de la primera generacion de
jovenes intelectuales a los que pertenecio Jose Antonio Ramos.
La novela cubana relataba un pasado dispuesto a ser "descubierto" en su realidad por el lector, sugerencia que Ramos hace en el

1. Alejo Carpentier, Tientos y diferencias.
dad Nacional AutSnoma de Mexico^ 1964, p. 6.

Mexico;

Universi-

2. Entrevista que hizo Mario Vargas Llosa: "Cuatro preguntas
a Alejo Carpentier", Marcha. Montevideo, ano XXVI, No. 1246, Nov. 2,
1965, p. 31.

pro logo de Can i.quf:

"En CaniquT To real y lo novelesco se entremezclan

profusa y continuamente... Dejo, pues, a la crTtica futura, el trabajo
de separar lo imaginario de lo historico."

3

ConstituTa en sf un pasado

que establecfa "lazos entre Tos vivos y los muertos"^ senalando a sus
lectores caracteres definidos de una sociedad en formacion.

El carac-

ter nacional cubano que se iba reflejando en la novela llego a modularse
finalmente.

Se componfa de tres elementos etnicos:

el espanol, el
c

africano y el criollo; juntos combinaron la esencia de "lo cubano".
En Cuba, el espfritu nacionalista se refleja en la poesfa y
en el ensayo antes que en la novela donde aparece acentuadamente en
las dos ultimas decades del siglo XIX, cuando el pafs se prepara para
una segunda guerra de independencia.
un sistema interventor.

Despues se somete el gobierno a

Los sentimientos nacionalistas se renuevan

en la primera decada del siglo XX cuando los jovenes escritores de la
Rrimera Generacion Republicana tratan los problemas de la patria.
El pasado del indio, aborigen de la isla, no llega a tener
trascendencia literaria mas que en forma paisajista, ya que la

3. Jose Antonio Ramos, CaniquT, Trinidad 1830.
Biblioteca Basica de Autores Cubanos, 1963, p. 7.

La Habana:

4. Rosette C. Lamont, "Solzhenitsyn's Nationalism" en Aleksandr
Solzhenitsyn.
Belmont, Mass.:
Ed. Dunlop, Haugh and Kilmoff, Nodland
Pub. Co., 1973, p. 103.
5. Hortensia Ruiz del Viso tambien establece esta idea en el
ensayo "La funcion del monte en la obra de Lydia Cabrera", Homenaje a
Lydia Cabrera, Editores: Madriga,!, Armando; Sanchez-Botidy^ Jose;
Sanchez, Reinaldo. Miami: Ediciones Universal, 1977.
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exterminacion de la raza India ocurre en la epdca pre-nacional.

La vida

del Indio es presentada por primera vez como cuadro manso y pas ivo en
Matanzas y YumurT (1837), obra de Ramon de Palma y Romay.

El pasado

que describe Palma es un pasado anorado, a similitud de la Edad de Oro.
El hab?tante de estas tierras aparece rodeado por una.naturaleza
virgen, a la que Palma califica de "esplendida" por su riqueza de colorido y espesura:

111nmensos bosques y colinas vestidos de frondosidad

y verdura inmarchitable... lindas flores y abundosos pastos... nubes
de extranas y preciosas aves."^

Y ofreciendo un contraste entre el

hombre europeo y el indfgena, habla de este en su ambiente social:
"ignorante de toda policta y estudio, ni comprendfa la fuerza de las
leyes ni entendfa los manejos de la polftica, ni conocfa la necesidad
7

de las ciencias y la industria."

Refi riendose al salvaje noble,

conocido recurso romantico, Palma ofrece un acento de localismo, de
nacionalismo, reconociendo con orgullo lo autoctono.
Cqmienza de esta manera, en una de las primeras novel as cubanas
la narracion "romantica" que ensalza al suelo patrio en su formidable
belleza.
En 1847 Palma y Romay tradujo el poema "fl cinque Maggio"
(Cinco de Mayo) de Manzoni.

La influencia que Manzoni ejerce en los

escr? tores cubanos es cons iderada por Cintio Vi tier como un antecedente

6 . Jose Manuel Carbone!1, La prosa en Cuba.
Montalvo y Cardenas, 1928, Vol. II, p. 5.
7.

Ib id .
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e s e n c ia l

en l a a p a r i c i o n

de l a n o v e la h i s t o r i c a

en Cuba.

8

Segun

Antonio Bachiller y Morales, la doctrina del drama historico de Manzoni
habfa aparecido en el Diario de La Habana en 1830."*

La doctrina se

basaba en que la Providencia contribuye a la armonta universal de la
creacion, siehdo la razon un "instrumento" para descubri r la ley del
Derecho Natural, que consiste en un "ordenamiento eterno" de la Providencia.

10

Domingo del Monte tambien publico en 1831 un ensayo sobre

la novela historica que refleja la influencia de Manzoni.

Del Monte

expresa que el novel ista historico debe tener en cuenta "a las perso
nas que le rodean, de su temperamento, de su ejercicio y ocupaciones...
y hasta la naturaleza del pats que habita", con el proposito de tener
un conocimiento Tntimo de la naturaleza, para poder reVelar al lector
"el origen de las acciones humanas... que se declare sehora de las
potencies y decide de la suerte de los horobres y de 1os Estados."

11

Manzoni compara la funci on creadora del poeta y el historiador
y hace notar la diferencia entre ambos:

El poeta toma de la historia

aquellos acontecimientos que considera dramaticos e interesantes;

8.
Cintio Vitier, La crftica literaria y estetica en el siglo
XIX cubano.
La Habana: Biblioteca Nacional "Jose MartT", 1968, Vol. I,
pp. 118-119.

9- Oreste Macri, Varia fortuna del Manzon? in terre iberiche.
Ravenna: Longo Ed?tore, 1976, pp. 58-59.
10.
Tropico 1938, Vol.
11.

Medardo Vitier, Las ideas en Cuba.
II, p. 47.

Ibid., p. 185.

La Habana:Editorial

79

considers el pensamiento interior del elemento humano envuelto en estos
sucesos, expresando 1os aspectos psicologicos que dan por resultado.
El historiador mi ra los acontecimientos desde fuera, como noticiosos,
presentando los hechos en un orden infinite.

12

Manzoni cons ideraba que para un novelista era esencial

inves-

tigar y luego exponer las causas sociales y el efecto que estas producTan en los individuos que las sufrfan.

Manzoni se convirtio en un

gufa para los cubanos porque, al igual que la sociedad que Manzoni describfa, aparecfan ideas expuestas en las obras cubanas en las que los
prob 1etnas sociales contemporaneos afectaban a los individuos que
componfan la sociedad cubana.

Del Monte observa que en las obras que

pertenecen a su epoca como la novela Francisco, aparecfan personajes
que retratados como goberhantes desconocfan la ley. cuandd esta querfa
aplicarse a las clases privilegiadas.

Los debiles (en Cuba esclavos

y clase pobre), parecfan ignorados por la justicia.

El novelista

cubano, al relatar estas circunstancias y darles valor historic©, actua
como juez y exp res a un sent imiento nacional ista'.
-\
En igual forma que Manzoni otros autores europeos parecfan ganar
adeptos en el grupo de novelistas que aspi raban a relatar la realidad
social cubana:

Balzac, Larra, y Walter Scott eran favorites.

Comte

comenzaba a ejercer influencia con su positivism©.
En esta epoca los novelistas cubanos producen obras que no son
meramente costumbristas ya que denotan un sentimiento nacionalista.

12.
Literature.

S. B. Chandler, Manzoni, Literary Criticism: History and
London: Edinburg University Press, 1973, p. 70.
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Entre el las estan las novel as abolicion istas.

Cecilia Valdes, novela

de Cirilo Villaverde, retrata los vicios de la-sociedad habanera de la
colonia y las consecuencias del ambiente corrompido.

Villaverde

clasifica en detalle la sociedad que, dividida "por motives de raza,
riqueza y mando",
Cecilia.

13

refleja el mundo en que crece la protagonista

En forma jerarquica, lleva a la cabeza la aristocracia

oficial espanola, y seguida por los nobles ricos, espafioles y criollos,
una clase media liberal compuesta por profesionales, escritores y
estudiantes, los funcionarios menores del gobierno y la clase popular.
Finalmente en la escala mas baja "las gentes de color", subdivididas
en libres y esclavos, compuestas de mestizos y negros.

A1 elemento

humano que interviene en la trama de Cecil 1a Valdes demostrando sus
ideosincracias, Lazo lo describe como "ese mundo dramatico, pintoresco
y contradictorio... que compensa errores de prolijidad y desaciertos
estilfsticos."^
Cecilia Valdes concluye en una tragedia.

Leonardo, medio

hermano y amante de Cecilia muere a manos de Jose Dolores, el mulato de
la misma clase social de Cecilia que lleva a cabo su venganza.

Villa

verde se presenta al lector no como un mero retratista de costumbres
sino como un crftico agudo del ambiente social que describe.
De la misma epoca de Ceci1?a Valdes es la obra Francisco (l880)
escrita por Anselmo Suarez Romero en 1838, cuando contaba solo veinte

13. Raimundo Lazo, La literature cubana.
Nacional Autonoma de Mexico, 1965.
'
14.

Ibid.

Mexico:

Uni vers?dad
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anos.

Los protagonistas Francisco y Dorotea son retratos de la dura

condicion de los esclavos en Cuba.

La novela circulo copiada de un

manuscrito que Suarez Romero mando a Jose Zacarfas Gonzalez del Valle.
En la tertulia de Domingo del Monte los participantes la criticaron.
Entre ellos surgio la idea de escribir obras abolicionistas.

Tambien

mostraron un gran ihteres no solo en discutir temas literarios sino en
orientar sus crfticas hacia temas de problemas nacionales.^
La impresion que produjo la novela Francisco en uno de sus lectores contemporaneos puede juzgarse en la reaccion de Felix Tanco
Bosmeniel.

Este, apreciaba las descripciones reales de Suarez pbrque

retrataban su tierra "con todo su horroroso colorido".

16

Era tiempo

ya, decfa Tanco, de referirse solo a la sociedad de los blancos porque
"los negros se destinen"; ^

lo cual impl ica que el roce negro era una

realidad social que tenfa que reconocerse.

Y por esa cualidad de la

1g
novela y la de retratar al mayoral "de puro infernal y malvado que es",
ademas de observer en cada personaje un lenguaje "natural y propio",

19

Tanco incluTa su aprobacion de la novela, asf como "la de cuantos la
.
' » . 20
ban lei do.

15. Jose Zacarfas Gonzalez del Valle, La vida 1iterafia en Cuba.
La Habana: Cuadernos de Cultura, Cuarta serie 5l 1936, p. 101
16.

Ibid., p. 152.

17.

Ibid.

18.

Ibid., p. 153.

19.

Ibid.

20.

Ibid.
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Este mismo grupo de tertulianos y amigos de del Monte compro la
1ibertad del poeta Juan Francisco Manzano y entregaron a Ricardo Madden
las poesTas y AutobiografTa de Manzano, con el proposito de que se
^
21
tradujeran al ingles y formaran parte de una campana abolicionista.
En Francisco y Jec?1ia Valdes se describen pasajes fugaces de
la vida ideal del campo, pero los autores Suarez Romero y Villaverde
prefieren revelar un mundo social que era causa de males y problemas
nacionales.

Villaverde expresa en el prologo de Ceci1ia Valdes que

aunque la novela habfa tenido como inspiradores a Manzoni y Walter Scott,
el habfa preferido sacrificar en el la lo romantico de la epoca al
retrato real de sucesos y costumbres.

Es indiscutible que las dos obras

despertaron en sus lectores sentimientos que hicieron que el costumbrismo literario se convirtiera en protesta social, Incipiente nacionalismo.

Las obras de Balzac, asiduas lecturas de los contertulios de

del Monte, habfan guiado a Suarez Romero en la pintura real ista de sus
personajes.

Las descripciones que Suarez hizo de los negros esclavos

le habfan hecho adelantarse a su tiempo en escenas que podfan compararse
a escenas de Zola.

Asf describe la tortura de Francisco:

Trescientos azotes recibio Francisco en el breve espacio de diez
dfas... el mayoral de habfa dejado las nalgas despedazadas, en
c a m e viva... le sugirio su crueldad... el de estregarle cinco
o seis veces al dfa, hasta que a chorros le saltase la sangre,

21.
Richard R. Madden fue Comisionado de Su Majestad Britanica
ante el Tribunal Mixto de Arbitrage en asuntos de la trata de esclavos.
Tradujo la obra de Manzano que se publico con el tftulo de Poems by a
Slave in the Island of Cuba. London: Thomas Ward and Co., 1840.
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las mismas 1 lagas, las mismas sajaduras, con paja seca de mafz
mojada en aquella terrible composicion de aguardiente, orines,
sal y tabaco que usan nuestros mayorales despues de un gran
castigo . 22
Francisco y Cec?1ia Valdes presentan al lector un relate deta1ladamente descriptive.

La situaciones en que los autores colocan

a los personajes y la actuacion de estos la describe Raimundo Lazo con
23
el term!no "realismo receptor".

Cuando el costumbrismo no es pasivo

I

2b

y tiene nuna Intension de trascendencia11

y 1 leva como objetivo "trans25

formar la estructura social representada".

resulta ser un costumbrismo

activo, como "fuerza impulsada hacia la transformacion de la realidad."

26

Asf, en las dos obras, los novelistas ban expuesto ideas que

cohscientemente, y valiendose de un escenario real con personajes
prototipos llegan a transformarse en modelos nacionales.

El relate

sirve de punto de partida a una ficcion realista.
Cecilia Valdes comlenza en 1812, fecha de 1a Constitucion
liberal que d 16 a los cubanos esperanzas de asegurar "la igualdad de
27
derechos entre los espanoles de ambos mundos".
en Cuba la conspiracion del esclavo Aponte.

En 18 l2 ocurre tambien

Al mismo tiempo en Caracas

22. Arse1mo Suarez Romero, Francisco, El ingehlo o las delicias
del campo. Edicion prologada por Mario Cabrera Saqui.
La Habana:
Cuadernos de Cultura, 1947, p. 81.
23. Cirilo Vi 1laverde, Cec?1ia Valdes, Estudio crftico por
Raimundo Lazo. Mexico:
Editorial Porrua, S.A., 1972, p. xxii.
24.

Ibid.

25.

Ibid., p. xxii?.

26.

Ibid.

27. Palabras de Francisco de Arango y Parreno, citadas por
Calixto Maso, Historia de Cuba. Miami: Ediciones Universal, 1976, p. 150.

el cubano Joaqufn Infante edita y da a conocer el primer proyecto de
Constitucion para la Isla de Cuba.

Vi 1laverde nace en 1812, ano que

tambien asigna al nacimiento de la protagonista.
eventos ocurridos entre 1812 y 1831.
vive.
mientos

La novela relata

El autor trata la epoca en que

La publicacion de la primera parte en 1839 se refiere a acontecitan. recientes que para el lector se confunde en un "presente

vivido" y la imaginacion vaga Intacta sin tener que evocar acontecimientos olvidados.

La loma del Angel, barrio de Cecilia, existe todavfai:

Los personajes historicos a que se refiere Villaverde son contemporaneos
aun.
El proposito de ampliar y revivir la obra, olvidada por los lectores por mas de cuatro decadas,

28

obedece al deseo de Villaverde y

otros intelectuales de su epoca de crear una conciencia colectiva preparada para seguir la lucha por la transformacion polftica y social de
Cuba.

Por esta razon, es posible que Villaverde escogiera a Manzoni

como gufa literaria.

En I promess? sposi Manzoni relata una historia

milanesa en la que la vida de personajes sin precedentes historicos
o
^
queda descrita en circunstancias de la epoca que llegan a ser historicas.
Los protagonistas, campesinos milaneses, pertenecen a la sociedad
italiana del siglo diecisiete y son vfctimas de la corrupcion social en
la LombardTa de entonces.
Asf tambien, los personajes de Villaverde, Leonardo y Cecilia,
luchan con su propia tragedia, mientras que el autor desde un segundo

28.
Villaverde concluyo Cecilia Valdes en 1879, en Nueva York,
donde vivia expatriado.
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piano de trascendencia historica, expone la tragedra moral de Cuba.
Raralemente a la catastrofe de los protagon istas se relatan los problemas morales y sociales de la nacion.
dos clases sociales:

Cecilia y Leonardo representan

el la, mulata y pobre; el, un senori to rico de la

sociedad de los blancos.

Son hijos del mismo padre.

Vi 1 laverde presenta una muestra social del ambiente cubano de .
la epoca, pero se diferencia de Manzoni en que los protagonistas de
su novela no son ni inocentes n i hum!Ides, si no que se someten a los
vicios sociales que les envuelven:

corrupcion social, desigualdad de

clases, incesto y explotacion Humana.
Se ve que Manzoni y V?1laverde cons ideran un acto de conciencia
nacional el combat ir los males que acosaban a la sociedad enferma que
describTan.

En Cuba, la esclavitud, la apatfa y la falta de conciencia .

cfvica dividfan los animos, y acrecentaban el debi 1 itamiento moral y
la torpeza del regimen colonial.

Vi 1laverde caracteriza a Leonardo

Gamboa desde "un punto de vista polftico-moral"

29

y describe la genera-

cion de jovenes de que formaba parte:
...alcanzaba nociones muy superficiales sobre la situacion de
su patria en el mdndo de las ideas y los principles... su
patriotismo era de caracter platonico, pues no se fundaba en
el sentimiento del deber, ni el conocimiento de los propios
derechos...30
La educacion familiar de Leonardo habfa estado en manos de un
padre inmoral y de una madre deliberadamente debi1.

29.

Vi 1 laverde, p. 5 2 .

30.

Ibid.

El hijo resulta
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ser consent ido, y dominado por las pas iones.

En Francisco, la madre

desconoce las acciones del hijo o las encubre, y el hijo llega a ser
cruel, egofsta y despotico con los esclavos.

De esta manera Suarez

Romero y Vi 1laverde retratan a los que consideran hombres del future
y a sus progenitores.
Cuando en 1882 Vi 1laverde publica Cecl1ia Valdes en Nueva York,
donde afanosamente participaba en grupos revolucionarios, el propio
novelista es espectador desde lejos de una situacton social etnica
que confronta Cuba despues de la Paz del Zanjon.

Uno de los convenios

fi rmados en el Facto concedTa la 1ibeftad a los esclavos af ricanos que
hubieran participado en la Guerra de los Diez Anos, ademas de haberse
conceftado la abolicion inmediata de la esclavitud.

Para los autono-

mistas representantes del Parti do Liberal era inaud ito que los negros
continuaran siendo esclavos.

El regimen esclavista no ceso hasta 1886.

La situacion polTtica, racial y economica de Cuba en aquel
tiempo ha s ido caracterizada por el diputado autonomi sta Bernardo
Portuondo Barcelo quien se quejaba de un pats que concertada la paz
pareefa que estaba en guerra, donde se explotaban a los ciudadanos con
excesivas horas de trabajo mientras que la esclavitud, una de las
causas de la lucha, existTa aun "disfrazada bajo el nombre de patroO1
nato",
y el gobierno sometfa al paTs a la censura: "el domicilio
a mereed de las autoridades a todas horas, estando suprimido el derecho
de reunion".

31.

Ha so, Historia.... , p. 310.

32.

Ibid.
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La descripcion del pafs que hace -Barcelo desde la tribuna es
escenario que a fines de siglo utiliza Martfn Horua Delgado en "Cosas
de mi tierra", tftulo bajo el que publica las nove1as Soft a (1891), y
La fami1 la Inzuazu, (1896 ).^^

1

"

Las obras de Morua Delgado constituyeh el ejemplo mas vivo del
sentimiento antiesclavista de su tiempo, expresando ademas una capacldad
extraordinaria para dar a conocer en la novela las caracterfsticas de
la transculturacion entre la raza blanca y negra en Cuba.

34

El lenguaje con que se expresaba la esc lava Marfa de Regia, en
Cecilia Valdes le parecfa "inverosimil" a Morua Delgado.

Era una

35
"fraseologfa culta del todo"
y .const 1tufa uno de los mayores defectos
de la novela.

For esta razon, al escriblr Soffa y La fami1 la Inzuazu,

Morua observa meticulosamente las caracterfstTeas del espanollhablado .
en Cuba eh el siglo XIX por las distintas clases sociales.

Morua

Delgado logra como artista establecer una identificacion nacional en
el uso del lenguaje.

Este proposito que lleva a cabo constituye un

componente del nacionalismo.
La labor de Morua, hijo libre de esclavos, fue una lucha tenaz
por la integracion nacional, una protesta contra la esclavitud y una

33. Martfn Morua Delgado, Obras completes. La Habana: Edicion
de la Comision Nacional del Centenario de Martfn MorGa Delgado, Vol. I
y II, 1957.
34. Fernando Ortiz, "For la integracion cubana de blancos: y
negros", en la obra de Salvador Bueno, Los Trtejofes ehsayistas cubahos.
La Habana, 1956, pp. 37-51,
35.

Martfn MorGa Delgado, Obras'Comp 1etas, Vol. V, p. 37.
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crftica a la falsa 1 ibertad ganada por los esclavos en la socledad
colonial y en los primeros anos de la repub1 lea.
Morua Delgado se cons 1deraba a sT mismo conocedor de todas las
sutilezas e hipocresfas de la sociedad blanca a la que 1 1'amaba "privilegiada."

36

La consideraba una

sociedadcorrompida

quenegabalos

preceptos de la ley.
Morua utiliza el realismo y el naturalismo para expresar en
sus novel as lo que habfa dicho en teorfa:

"La aspi racion suprema del

novelista, entiendo que deba ser la exteriorizacion mas perfecta de la
0-7

vida Humana . 11

Morua crea tipos psicologicos que son el product© de

fuerzas ambientales.

AsT en SofTa, la protagonista resulta ser vfctima

del ambiente en que vive, el cual la ha convert?do en una esclava a
pesar de ser una joven blanca.

El novelista quiere most far a sus lecto-

res, generaImente blancos, como a una mujer blanca la sociedad podTa
hacerla pasar por las mas crueles humi 1 laciones si era considerada un
miembro de la raza negra y esclava.

En Cecilia Valdes el lector

reconoce en Cecilia a una mulata libre explotada como objeto sexual
pero que se adapta a las condiciones sociales impuestas por el ambiente.
SofTa es por el coritrario presentada como una vfctima inocente.
"parecTa blanca" porque reaImente lo era.

SofTa

Don Sebastian Inzuazu era

su padre, y

su mad re no era una

esclava,sino una mujerblanca espanola,

de la clase

baja y de malos sentimientos, s ?fvienta de dona Quinti1la

y como el la nacida en 1as Canarias.

17.

Cuando la mad re de SofTa la

36.

Ibid., p. 42.

37.

Morua Delgado, Ob fas, Irhpfes iones 1 itefafias.

Vol. V, p.
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abandono se la dejo a don Sebastfan quien hizo que una de las esclavas
la cfudara, sin que nadie supiera quien era la verdadera madre.
asT la vida de SofTa una cruel ambigtiedad,

Resulta

Su Tdentfdad se mantfene en

secreto y su final tragico se convierte en "aquel1a desgracia de la
familia" porque se refiere a la joven que violada por Federico, muere
al nacer el hijo de ambos, product© asf del incesto.
Morua Delgado aprovechara

Es posible que

el efecto del tema del incesto que creo

V?1laverde en Cecilia Valdes para usarlo de nuevo como muestra

de la

maldad de las fuerzas ambientales sob re una vfctima que por ser blanca
podfa provocar una reaccion horripilante.
Morua ret rata en SofTa y en La familia Inzuazu el ambiente
familiar de una generacioh y los problemas de la sociedad esclavista
finisecular.

La diferencia entre Vi 1laverde y Morua Delgado no existe

solo en la estilfstica romantica de uno y el naturalismo del otro, sino
que este ultimo, conocedor a fondo de la cultura afrocubana, presenta
una protesta contra la esclavitud, empenado en una lucha por lograr
la integraclon de los negros para participar como cludadanos y seguir
siendo cubanos, con todos los derechos.

En mas de una ocas ion el

narrador editorializa en SofTa para destacar a veces en forma ironica,
otras en forma categorica

los prejuicios raciales.

Morua pone en boca

de uno de los personajes,

un senor "rollizo", el senor Olvera,

la

crTtica que el supone un < ico hacendado harTa a la integracion racial.
Con hipocresTa, Olvera se queja de "un caballero de abdominal protuberancia... y dialectica esclavista del tipo mas ennegrecido"

38.

Morua, SofTa, p. 114.

38

por la
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manera de hablar de los negros respecto a sus derechos como bombres
1ibres.

Olvera se declara un liberal y democrata pero al juzgar la

propuesta que hace "un joven de color"

39

de publicar un periodico vocero

de las aspi raciones de los individuos de su raza, el rico hacendado
concluye que "era 1un benefIcfo1 el que se le hacfa a los negros
perpetuandolos

bajo

la proteccion de sus amos."

La obra» ademas de encerrar una protesta, sirve de documento
informative sobre las condiciones impuestas a los esclavos.

Desde el

principio de la novela, el narrador explica usando el lenguaje
coloquial, los tratamientos a que se sometian a los esclavos.

Asf,

describe la suerte que corrfan los esclavos que eran mandados al ingenio
(plantaciones azucareras):

A una jovenzuela sus amos la mandaban para

Zfl
que "le bajaran el cocote"

y a un joven que se habfa hecho "muy pare-.

jero"... "habfa que recordarle que al negro no correspondfa en el

'42

reparto social mas que 'pan malo y cuero duro'."

Para establecer que

los cast igos no reconocfan edades, el narrador revel aba que a una
senora mayor por una falta sin importancia se le habfa dado "papel" y
luego mandado al ingenio.

Morua instruye con mas amplitud el signifi-

cado del "papel", ya que mas tarde en la obra, la protagonista pasara

39.

40.

Ibid.
Ibid., p. 115.

41... Ibid., p. 5 0 .

42.

Ibid.

■
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por 1as mismas condiclones.

El "papel" era el documento en que se

expl 1caban las condiclones ffsicas y morales del esclavo, el trabajo que
sabfa desempenar, su edad, sexo, y cuanto valfa o se valoraba.

Cuando

se le entregaba "el papel" al esclavo, este debfa solicltar su compra.
SI no encontraba comprador en el termino senalado por el amo, entonces
iba de cast 1go al Ingenlo.
Las relaclones entre blancos y negros en la sociedad cubana del
slglo XIX son ampllamente expuestas en Soffa, y corresponden especial mente con las juzgadas por Fernando Ortiz como 1a fase adaptat1va,
perfodo

transcurrido

despues del Pacto del Zanjon, o sea, la etapa en

la que el negro "se va reajustando a la nueva vida, a la nueva tierra
43

y sintiendo amor de una nueva patrla."
rarse, as?miISndose ya,

dos

El negro comlenza a acultu-

ingredientes esenciales que 1ntegran los
44

grupos socTales:

lengua y religion,

El primero sobresale en el

lenguaje de los personajes creados por Morua Delgado.

El taita Fernando

congo y Malo, africanos, presentan las caracterfstTeas de la lengua
yoruba en la pronunciacion del esparto!,

Fi1omena, Liberate y Marfa

de Jesus observan los cambios 1 ingilfsticos de una primera generacion
criolla; Fidelia y su hermana, nacidos libres y educados, siguen los
cambios foneticos caracterfsticos de la region en que viven.

Y en

Soffa, se destaca el camblo fonetico ocurrido en los anos que paso en
el ingenio azucarero en el campo, al lenguaje hablado en la ciudad,

43.

Ortiz,

44.

Ibid,

Ibid., p, 48.
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ambiente a que regresa, en el que 1 ibre de la apariencia "montuna",
ademas de necesitar "algunos afeites que le quitasen aquel sello"^
el autor sugiere otros carabios "radicales":
Su lengua debfa ensayar, ejerci tandose hasta readqui ri r sus
primeros movlmientos o modular sonidos mas en armonfa con
en ctrculo en que querTan e s c u c h a r s e . ^
La lucha por la integracion de la raza negra a la nueva sociedad
que formarTa la repub 1 ica es uno de los motivos que gufan a Morua como

bn
novelista.

Puede decirse que constitufa parte esencial para el del

"idealismo" que cons ideraba necesario en el art ista y que le llevaba a
contar las "Cosas de mi tierra" como objetivo.
Morua describe eh La fami1?a Ihzuazu, el derrumbamiento moral y
ffsico de Ana Marfa Inzuazu y sus hermanos, quienes son afectados por
el ambiente social en que viven.

El novelista anade a la obra componen-

tes sociales de caracter nacionalista,

Asf, el patriot ismo de los

negros se pone de manif iesto en la referenda que hace el autor del
levantamiento de "una gavilla de negros", acontecimiento de trascendencia ocurrido en la provincia de Santiago de Cuba, despues de firmada
la Paz del Zanjoh.

48

Es el levantamiento de Quintfn Banderas y

Gui 1lermon Moncada secundando a Belizario Grave de Peralta en Hoi g u m
el 25 de agosto de 1879.

45.

Morua, Soffa, p. 56.

46.

Ibid.

47. Vease prologo a las Obras comp 1etas, posicion que explica
Alberto Baeza Flores, editor,
48.

Calixto Maso, Histdria, pp. 317-318.
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En la novel a resalta tambien, el sent imiento patriot ico de uno
de los personajes negros, Fidelio Dondso, expresado en su ansia por
unirse a la lucha por la libertad.
vital la integracion.

El narrador plantea como problema

Se refiere a la ola humana que entraba a formar

parte de la sociedad, ciudadanos libres que debfan ser educados para
participar en una nueva vida social que desconocfan.

Morua se refiere

al establecimiento de asociaciones culturales a las que mas tarde se
les dio el nombre de "union fraternal" que eran instituciones de
instruction y recreo, y como eran dfrigidas "por personas de la raza
de color, completamente inexpertas en el jenero de vida del cual se les
habfa exclufdo por sistema."

h3

El narrador se. pregunta como es posible

que se abandonen a mas de setecientos mil seres que
parapoderse

integrar al mundo social.

necesitan auxilio

El narrador se queja de las

nuevas sociedades constitufdas observando que comienzan a surgir en
el las "residues de la inverterada inmoralidad de la colon?a."

50

Por

su parte Fidelio, que se destaca por sus ideas de caracter reformistas,
hace un juicio que se hace eco en las obras de Ramos y que fustiga el
sistema

heredado

del regimen colonial :

"Sf, se podrfa hacer tanto por

nuestra sociedad, si hubiera buen deseo y mas honradez en los que se
ban puesto al frente de nuestros asuntos."

hS. Morua, La familia Inzuazu,
5 0 . Ibid., p.

51.

304.

Morua, Soffa, p. 304.

53

Vol. II, p. 308.
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Una de las caracterfsticas mas importantes de La fami'lia
Inzuazu es el pasaje test imon io del ta ita Fernando, en el que se destaca por pr?mera vez en la 1 iteratura cubana el elemento mTtico africano
que se hace latente y no surge de nuevo hasta la produccion de novel as
de 1os anos treinta.

Estas son Can igut de Ramos y iEcue-Yamba-Oi de

Carpentier.
Morua Delgado incorpora y documenta contrario a la tradicion
afro-cubana de su tiempo, el mundo primitive magico.

A1 mismo tiempo

introduce caracterTst icas que denotan el sincretismo creado por la fu
sion.de mitos africanos y la religion catolica.

En el pasaje del taita

Fernando, nos damos cuenta como aquT Morua es precursor:

incorpora

historicamente los ritos, la mag Ia y la cosmogonfa africana interceptandolos en un nuevo ambiente.

A1 mismo tiempo indica su trahsculturacion,

man ifiestando la simbiosis del negro y el bianco.

La perspect iva en que

aparecen los personajes hace que el lector se de cuenta que la presencia
de lo africano en Cuba no es solo estfmulo economico o ayuda en las
1uchas 1 ibertadoras o una nueva inf1uencia en la musica; ahora incorpora

a la Cultura del bianco esa "capa religiosa que aun en los mas ortodoxos
cristianos y en tiempo de tribulacion se man if iesta en su acud imiento
a las ceremonias africanas o en rogatorios a los dioses del panteon
52
de Africa en Cuba. 11

Morua Delgado establece como el bianco comienza

a aceptar los ritos africanos; los acepta secretamente, unidos a sus
supersticiones paganas ancestrales.

52.
Hortensia Ruiz del Vizo, "La funcion del monte en la obra
de Lydia Cabrera.11, Homenaje a Lydia Cabrera. Editores: Madrigal,
Armando; Sanchez-Boudy, Jose; Sanchez, Reinaldo. Miami: Ed iciones
Universal, 1977, p . 73.
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En La familia Inzuazu, Ana Marfa acude a la esclava Gregoria
por no revelar al medico de la fam ilia que su hermana menor sufre de una
infeccion despues de un parto ilegftimo.

Gregoria recurre a la sabidu-

rfa magica del brujero "taita Fernando congo", ayuda que Ana Marfa
acepta.
El relato que el autor hace para introducir la validez de los
conocimientos del taita presenta caracterfsticas de real isrho magico,
incorpora a la novela influfda por el positivismo y naturalismo europeos un nuevo ingrediente mftico africano.

Es precisamente este

rasgo anadido al proposito intergracionista del autor, otro componente
que se une al reciente desarrollo y proceso lingufstico de sonidos
africanos para formar las caracterfsticas de una nueva sociedad.
La fuerza 1iteraria del personaje del taita y la de otros protot ipos sociales creados despues, lo convierten en un antecedente
del medico Berua de 1 iEcue-Yamba-Ol' y del taita Jose Marfa de Cahiquf.
La inf1uencia que el medico Berua inspira en Menegildo Cue tiene
ana logo efecto al de la creencia ciega de Basilia "la criolla" en el
taita Fernando.

Cada personaje refleja el influjo que el taita ejerce

con "lo magico" sobre su pueblo.

Asf, eh Caniquf, el taita Jose

Marfa quien trata de librar a Can iquf de Elegbara y sus cast igos actua
de la misma manera que el taita Fernando 1ibrando con sus magi cos
53

poderes a Basilia la criolla de un fuerte "bilongo."

Aparece asf un

53.
Palabra yoruba que expl i'ca Fernando Ortiz* "el embo que
sq desarrol 1a sob re una persona o cosa se llama birohgo y por corrupcioh b? Ibiigo; tambien be ofdo 11 amar 16 -monuhga y en caste 1 land cosa
mala y mas cornunraente daRo. (Harhpa Afro^cdbana,) Madrid; Editorial
America, 1917, p. 145.

\
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personaje afro-cubano que 1 igado a un pasado ancestral se desenvuelve
en el presente creando de esta manera un sentido comunal religiose
desplegado hacia el porvenir.

Se repite en otras obras, en otros

personajes llegandose a transformer en un sincretismo afrocristiano en
el taita Jose Marfa de CaniquT y el doctor Oge de El siglo de las luces
de Carpentier, personajes que como parte de su rito rezan oraciones al
Justo Juez.
El testimonio del taita Fernando congo representa la descripcion
mas realista que hasta entonces haya hecho autor alguno en la que se
reunen vocablos yorubas incorporados al espafiol, asf como un relate
minucioso de lo mas sobresaliente del folklore africano.

Antes de

comenzar la maravillosa cura de la criol la Basil la, el narrador cumple
con los preceptos del cuento oral africano.

Cuando presenta al ser que

tiene propiedades supernaturales, dice que, "tenfa fama de volar todas
las noches 'para comunicarse con sus carabelas de otras flncas'",
como poderosos padrino, podfa disponer de aquellos que

5k y

habfan ofendido

a sus 'ahijados1, haciendoles morlr o disponiendo en ellos 'miseries y
persecusiones1 , a los que se llamaba 'biiongo'.
Una vez establecido el carScter del brujo como viejo y poderoso
vemos que el narrador relata una contienda entre dos adversaries que son
dignos uno del otro.

Luego refiere como Basilia tiene un bilongo y. que el

or?sha que selecciona el taita como protector, la ayudara,

5k,

Morua Delgado, Obras, Vol. .11, p. 98.

El caso de
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Basilia la criolla es, por lo tanto, un desaffo entre "el poderoso
padrino" y el ta1ta Fernando, el cual, finalmente, vence ayudado por su
orisha Chango, que, ademas de ser dios del trueno, interviene en la
55

procreacion.
El caso de Basil la criolla es relatado como un evento cosmico.
El devenlr de vida y muerte, en que la muerte vence a la vida, es
medido en un tiempo cfclico de ocho a veinte dTas.

A los hijos que

Basilia aborta muertos sucede un reencarnado o "materia dispuesta"
(cuando la muerte de este tambien esta determinada).

El autor sigue

consistentemente la tradici5n yoruba que cree in la reencarnacion en
raiembros de la misraa familta, otras veces, lejos de el la.

Los padres

tratan de destrui r el 'ciclo de muerte y vida y practican la desfigura
d o n del nino en alguna forma para que los muertos o espfritus no lo
quieran acoger.

Asf si el hijo varon se parece al padre, debe ser

nombrado Bajabide, que significa "el padre ha vuelto"; si nace una
nina y la madre muere en el parto, la nombran lyabo o "madre regresa".
En el caso de mel1izos, a los que llaman thfkus, no hay duda de que si
5S
mueren naceran en la proxima gestaei6 n ,
■

El caso de Basilia criolla que presenta Morua indica que. el
novelista tenTa conocimientos de esta tradicidn;

55.

York;

Janheinz, Jahn, Ntu,

London;

Faber & Faber, 1958, p, 115.

56, Harold Courlander, A Treasure of African Folklore,
Crown Publishers, 1945, pp. 235-236.

New

La mayor desgracfa de "Basilia - crfolla" era la de perder sus
hijos de los ocho a los veinte dfas de nacidos. Tres llevaba
dados a 1uz y muertos en aquel periodo. {El taita decide que
todos eran uno} que retornaba al seno jenital de la madre...
propuso que al cuarto hijo se le hiciera una serial cuando
muriese, lo cual sucederta si no habfa cesado aquel ref1orecimiento que era... un fuerte "bilongo" trabajado por un
padrino muy p o d e r o s o . 5 7
En el proceso de curacion del taita o "1impieza",
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Morua

demuestra tambien el autentico conocimiento que posee de los mitos de
sus antepasados africanos.

El narrador cuenta como en las 1 impiezas

de Basilia "con gran asombro de todos" el ta1ta le habfa extraido a
Basilia "un camaleon medio muerto" y "un punado de lombrices que parecfan acabaditas de cojer".
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La participacion del reptil, dotado del

mimetismo homocromatico, toma parte en sus representaciones como dos
formas contraries:

ya como un mensajero de vida en la procreacion o

como un mensajero de muerte revel ando la destruce ion de la vida,

60

En

este caso, el papel que desempena es el ultimo y , que como explica
Morua, el taita obtiene la victoria con la ayuda de Chango.

57.

Morua Delgado, Obras,Vol.

II, p. 99.

5 8 . Fernando Ortiz explica el significado de una"1impieza"
asf: "De ahf que la curacion de la enfermedad no depende si no del
vencimiento del espfritu maligno por el brujo, el cual para lograrlo
invoca el auxilio de las divinidades buenas. (Harhpa Affo-cubana, p.
145.)

59.

Morua,

Ibid., p. 100.

60. Vease 0. R. Dathorne,
of Minnesota Press, 1974, p. 18.

The Black Mind.
—'
"
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La destruccion del ciclo de muerte por medio de la desfiguracion
esta tambien presente en el testimonio del taita, el cual amputa al
cadaver del cuarto varon nacido muerto a Basil la, "la falanje extrema
del menique de la mano izquierda", como serial que si no tenTa el
siguiente hijo, "serfa otra criatura, y entonces habrTa esperanzas de
que Chango la sal v a s e . L a

serial de muti lac ion que decreta el tai ta

indica tambien la serial del "enigma planteado", muestra que es caracteristicade la tradicion yoruba y que reconoce mas tarde Alejo Carpentier
en El reino de este mundo, obra en la que emplea s imbolicamente la
muti laciSn.

Carpent ier re lata en "La puerta t3n ica"el suicidio de Henri

Christophe (parte en que la muerte vence a la vida).

Al referirse a la

disposicion del cadaver, el narrador declara dramaticamente:
El gobernador entreabrid la hamaca para contemplar el semblante
de Su Majestad.
De una cuchlllada cerceno uno de sus dedos
meniques, entregandolo a la reina, que lo guardo en el escote,
sintiendo como descendfa hacia su vientre, con frfa retorcedura
de g u s a n o . 6 2
La intercepcion de los ofishas es parte tambien de la narracion
en La familia Inzuazu.

Malo, la vieja esclava africana, hace una vis?ta

anual a la casa de unos "carabelas" en Busca de "un almedor de guira
cimarrona",
al

cocimiento de yerbas que la anclana da a Federico

Inzuazu,

que(segun el la) las medicinas del medico no hacen efecto.
La aventura arquetfpica de Basil fa la cristiana contiene todas

las caracterfsticas de la tradicion yoruba.

61.

Morua,

El proposito de Morua al

Ibid., p. 100,

62.
Alejo Carpent ier, El feiho de este miiiido.
E.D.I.A.P.S.A., 1949, p. 167.

Mexico:

TOO

revelar conceptos que el horab-re bianco desconocfa y que los negros: cons ideraban aun tabu, es parte de su labor consciente como art ista de
presenter la realidad de la vida.

Los componentes de la relac ion ya

religiosos, ya 1 ingUTsticos, ya sociales, constituyen lazos que deben
reconocerse como integrantes de una nueva nacionalidad.

Morua los

expone crono 16 gicamente en el perfodo que los cubanos sientan las bases
de una nueva republlca.

Este esfuerzo de Morua lo convierte no solo

en un precursor del afrocubanismo, sino en un precursor tambien de los
escritores que mas tarde en la novel a o en el cuento utilizan lo hispanico y lo africano en conjuncion y crean un nuevo modo litefario que
Angel Flores distingue como "the amalgamation of realism and fantasy."
Cinco anos despues de la pub!icacion de La familia Inzuazu, ^
aparece la obra de Fernando Ortiz Los negros bfujos, estudio etnologico
en el que el autor ofrece definiciones y etimologfas de vocablos
africanos y espaholes empleados y asimilados por la poblacion negra y
mestiza.

Dicho estudio nos ha servido de gufa al analizaf a Soffa y

La familia Inzuazu, ya que son obras en las que los elementos de
africanfa que se destacan, incluyen caracterfsticas de valor pictorico
y literario que no son igualadas hasta tres decadas mas tarde por los
cuentos de Lydia Cabrera.

A partir de los anos treinta principalmente,

63. Angel Flores, "Magical Realism in Spanish American Fic
tion", Hispanra, Vol. XXXVIII, No. 2, May 1955, p. 189.
64. Morua Delgado publicG La familia Inzuazu con 1a ayuda
de Raimundo Cabrera, cinco arios despues de escribirla. Mease: Julio
Hernandez Mil lares, "El tema negro en las novel as.naturalfstas de
Martfn Morua Delgado", Homehaje a Lydla Cabrera, pp. 211-219.
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otros escritores cubanos

secundan el proposito de MorGa de acentuar

el aporte africano a la cultura cubana, haciendose su desenvolvimiento,
ademas de su proposito artfstico, un motivo nacionalista.
En 1935, cuando Jose Antonio Ramos caracteriza al protagonista
de CaniquT, lo hace conscientemente, introduciendo caracterfsticas
nuevas en un personaje negro, quien posee cualidades que constituyen
el prototipo del caracter nacional.

Paralelamente, al grito desesperado

de 1ibertad del protagonista, los personajes de mayor relieve en la
trama, blancos y negros, muestran una 1ibertad coartada por tres
factores tradicionalistas que el autor, en el piano historico, expone
como trabas a la 1ibertad individual;

la religion, el sisterna economico

y el si sterna polftico establecidos por la sociedad colonial.

Es asf

por lo que Ramos retrocede en su creacion artfstica al pasado colonial
y escoge como escenario de la novel a a Trinidad, una de las ciudades
mas tradicionalistas de Cuba, para plantear problemas fundamentalmente
anal ft icos de cada clase social.

No cabe duda que cuando asf lo hacfa,

Ramos pensaba en lo que anos atras habfa prescrito a artistas e historiadores cubanos.

A los primeros, Ramos les pide que sean misioneros

y predicadores al mismo tiempo y que cuenten el pasado glorioso "de
nuestros mas be1los ideales, de nuestros defectos y nuestras virtudes,
de los obstaculos pavorosos que se opusieron y se opondran a nuestro

65.
En la poesfa, Nicolas Guillen revela el mundo negro en
"Motives de son" (1930). En el cuento, Lino Novas Calvo publica "El
negrero" (l933)• En el teatro, Domingo Arbelo escribe Sombras del
solar (1937) y Luis Baralt, Junto al rfo (.1938).
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peso..."

66

A los h istoriadores les exige una hi stor fa 1'emoc iona1,

67
sugestiva y ftlosofica"
para que sirva a las generaciones nuevas
"como una carta nautica de los navegantes, en la cual podamos ver de
una ojeada la ruta seguida, los peligros pasados, los traidores escollos
ocultos bajo la superficie, y la direccion de los vientos favorables y
contra n o s . ..

,,68

Pero en Cuba no puede comenzarse a hablar de la novela historica de Ramos sin estudiar a dos figuras literarias que se destacaron
en llevar a la novela paginas de la historia cubana:

Emilio Bacardf

Moreau y a Raimundo Cabrera, en cuyas obras la descripciSn del escenario
y semblanza de los personajes las hace cada autor con determinado pro~
posito nacionalista.

Pertenecientes a una generaci5n anterior a la de

Ramos, Bacardf y Cabrera, compatriotas y amigos, se preocupan por
relatar a sus lectores un pasado ficticio, pero desprendido de la
realidad y para hacerlo se basan en acontecimtentos nacionales,

Emilio

Bacardf expreso en mas de una ocasion que su obra era de sentido didactico, y que espera (segun afirma eh Dona Guiomar) presentar a los
lectores una novela que retrate a los personajes "tal como fueron en
6g
la realidad".

.........
Bacardf propone hacer eh Doha Gu?brhar un recuento

historico refiriendose a los primeros antecedentes historicos de los

66. Jose Antonio Ramos, "Seamos cubanos", Cuba Cdrhterhpdfahea,
Ano V, Vol. IV, No. 4, die, de 1917, p, 269.
67.

Ibid.

68.

Ibid.

6 9 . Emilio Bacardf y Moreau, Doha Guidmar; Tiempos de la Conquista, 1536-1548. Miami: Edicion Amalia Bacardi, 1972, p. 7.
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"soldadosyclerigos" que dominaron a Cuba.

Espera que en.su relacion

novelada el lector pueda hacer un juicio imparcial de la historia de
este tiempo colonial, al que juzga lleno de "turbulencias y cruel dades".

•7j0

^

Bacardf considera al invasor espanol componente de "una tur-

bamulta de aventureros, quienes por la cruz y por la espada exterminaban
a mansalva... a una raza buena e infeliz."

71

La primera novela historica de Bacardi fue Via Cfucis, (1910).
novel a que se refiere a la Guerra del 68, y en la que el autor da a
conocer el estoicismo de los primeros patriarcas que 1ucharon por la
independencia de Cuba.
historica de Bacardf.

Dona Guiomar (.1916-1917) es la segunda novela
La novela tambien se publico en fragroentos en

72
la revista Cuba Cohteriipofanea.

„
En Dona Guiomar, Bacardf se remonta

a un pasado mas lejano y presenta a sus lectores "tiempos de la conquista", enmarcando los anos de 1536 a 1548, en los que pinta las
relaciones entre los invasores espaholes y los naturales de la is1a .
Sobresale Emilio Bacardf por retratar en forma realista las
caracterfsticas autoctonas de los campos de Cuba.

Es posible comparar-

lo con Juan Cristobal Napoles Fajardo (el Cucalambe) en la poesfa, en

70.

Ibid.

71.

Ibid.

72. Emilio Bacardf, "Selecciones de Doha Gu?omar11, Cuba
Con tempo ranea, \fbl. XI, mayo de 1916, pp. 344-353.
73. Bacardf reconoce como una de sus fuentes y como influencia
la obra de Fray Bartolome de las Casas,
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la manera y maestrfa de introducir en sus obras palabras del lenguaje
indio.

Las descripciones de las costumbres de los indios y de los

campesinos cubanos son igualmente comparables a las del Cucalambe.

En

Dona Guiomar el relate de la exterminacion de los indios que hace
Bacardf alcanza a veces rasgos natural(stas.

Bacardf lo hace asf con

el proposito de despertar en los lectores sentimientos que repudien a
los conquistadores desalmados.
La descripcion de la fiesta de Santiago Apostol, patrono de la
villa, ofrece un cOntraste con otras fiestas de anos anteriores y
pinta "un cuadro de desolacion.11
destrufdos;

Los indios estan ffsica y moralmente

"como bestias acostumbradas a ir al corral.,, se sientan

„
74
maquinalmente a la puerta de sus bohfos."
Especialmente conmovido por el cuadro del dfa siguiente, Najera,
el protagonista, cuenta como en un "mismo cupey gigante" aparecieron
los cadaveres de cuatro indios suicidas, "cabe la cruz cristiana que
les cobijo muertos, ya hombres, como los habfa cobijado vivos, cuando
eran ninos inconscientes y alegres."^
Para Hernando Najera, joven espanol distinguido por su hidalgufa
y noble corazon, los indios "son legftimos duehos de la tierra cubana."^
Hernando caracteriza al espanol que defiende su amor por la mulata Lola,

74.

Bacardf, Doha Guiomar, Vol.

75-

Ibid.

76.

Ibid.

II, p, 158,
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hija.de una esc lava y un pen insular de la peor calana que intenta
venderla a quien pague mas.

Dona Guiomar es la tfa de Hernando,

andaluza, es una mujer generosa, libre de conveneiona1ismos .sociales,
defensora de los indios y los esclavos, y perseguida por su caracter
por las intrigas del ambicioso obispo.
Lola, aparece como un amante del monte,

El "Taita congo", abuelo de
77

con poderes de hechicerfa y

destacandose por el acento yoruba en su pronunciacion del espafioJ,.
Bacardf no logra expresar en este personaje detalles que distingan su
africanfa; y no se puede comparer al taita con los personajes africanos
de Morua Delgado.
En Dona Guiomar, al autor critica la corrupcion civil, militar
y religiosa de la colon(a, denuncia la explotacion del indio y del
esclavo, y la explotacion sexual de la mujer negra,
Bacardf logra estahlecer una clara distincion entre los es—
panoles que venfan a Cuba con el marcado proposito de enriquecerse, ya
fueran pertenecientes al poder civil, militar o eclesiastico, o fueran
miembros de una clase baja o alta.

Bacardf es uno de los primeros

autores cubanos que senalan el excesivo poder polftico de la iglesia
cat5lica colonial, pero en su exposici8n aclara cuidadosamente que los
franciscanos actuaban siempre como dignos representantes de la fe
or isti ana.

77.
La naturaleza o Mel monte!' para el negro cubano tiene valo
espiritual. Hortensia Ruiz del Vfso se refiere de esta manera al "mon
te"; "el hombre.de color es hijo del monte, Icree que} todos somos
bijos del monte porque la vida erapezS allf,,, equtvale a la tierra en
el sentido de Madre Universal como fuente de vida... el punto de par^
tida en la indagacidn.del Universo afrocubaho." Ruiz del Viso, "El
monte en la obra..." p. 76.
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En Dona Gufomar, Bacardf pone de relieve las virtudes y defectos
mas horrendos de los individuos que componfan la sociedad colonial de
tiempos de la Conquista, manifestando al mismo tiempo un sentimiento
de compasion pdr el indio y por el esclavo; reconoce en el primero a
la raza exterminada como un recuerdo imborrable en el alma nacional.
Presenta al esclavo como parte etnica esencial de la nueva sociedad.
El proposito de Bacardf de introducir a los personajes en el
piano historico corresponde a la actitud de los escritores que, en la
alborada de la Republican tratan de identificar el caracter nacional.
Asf, Bacardf, que es tambien cronista de Santiago de Cuba, se expresa
en una trama sencMla con expresiones natural istas y realistas, haciendo uso del material historico para dar a conocer las rafces de su
pueblo.
La representacidn del cubano criollo, como prototipo naciona1ista, es un personaje caracterfstico de la novela de Raimundo Cabrera.
En Episodios de la guerra; "mi vida en la manigua". don Raimundo narra
las: causes que ocasionan la ruptura moral entre el padre espahol y el
hijo cubano, motivo que brota a la superficie debfdo a la lucha por la
libertad.

En el prSlogo de la obra, el novelista y crftico cubano

Nicolas Heredia se reffere a un pasaje que describe la entrevista entre
padre e hijo al marcharse Sste a la guerra,

Para Heredia, Cabrera ha

sacado el mayor provecho a su exposieiSn, y con habilidad de psicologo
habfa demostrado "ese dualismo excepcional de la colonia, perfectamente

107

definido... los espanoles podfan en Cuba hacerlo todo, menos hijos
espanoles.
El pasaje a que se refiere Heredia muestra caracterfsticas que
representan a la familia cubana de fines de siglo.

Ricardo describe

a su padre, "un viejo asturiano" que despues de trabajar afanosamente,
logra acumular una fortuna. y se casa con una cubana que aporta a la
union rico_ patrimonio.

El asturiano se pasa el tiempo recordando las

cosas de su tierra y haciendoles ver a su esposa e hijos que las
acciones de la Madre Espana debe justificarse aunque a los demas les
parezcan injustas.

La madre y los hijos cubanos se duelen de un "des-

potismo domestico" del jefe de familia que insiste en hacer prevalecer
sobre ellos las costumbres que de nino aprendio en su patria.

Mientras

que el padre impone su nacionalismo espanol, los hijos y la madre se
nacionalizan en su patria y entienden que la de el Espana, los subyuga.
Rsicologicamente el conflicto entre los miembros de la familia parece
acallado por los deberes de la esposa y el respeto de los hijos, hasta
que es transformado en un sentimiento nacionalista.

Esto ocurre cuando

despues de recibir una educacion que se comp 1eta con un viaje por
Europa y America, el hijo mayor, hombre ya, al volver a Cuba, disiente
de 1as Ideas conservadoras del padre espanol y "como todos los jovenes
cubanos, aun los menos Mustrados, aspira en lo fntimo de su conciencia
79
a ver emancipada a su patria.11.

78. Nicolas Heredia, Prologo a Eplsodios de la guerra, fechado
en Mount Pleasant, N.H., Sept. de 1898.
79. Raimundo Cabrera, Eplsodios de la guefra, Sombras que
pasan. N.H., 1 89 8 , p. 5.
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La situacion entre padre e hijo se hace intolerable cuando el
viejo Buenamar prohibe las sal Idas del hijo ya que sospecha que este
participa en actividades revolucionarias.

La noticia de la muerte de

Jose MartT, no es apreciada por don Gonzalo, quien cons idera el fallecimiento del patriota como "una maldad y solemne tonterTa.11^

Este

juicio del padre hiere los sentimientos del hijo, provoca la ruptura
entre ambos y precipita la hufda de Ricardo a la manigua.

La narracion

continue describiendo las vicisitudes que el joven pasa en la guerra.
Otras descripciones recogen la postura de un padre intransigente en
su espanolismo,- que ha creado muy a pesar suyo una familia que reniega
lo espanol de su nombre.

Puede asf decirse que en los relates de don

Raimundo nace el prototipo del peninsular que retrata el mas acendrado
espanolismo, y que su actitud provoca una reaccion contraria aun en
su propia familia.

El conf1icto fami 1 iar ocurre en una epoca en que

sent imientos como estos se acrecientan para transformarse en sent imien
tos patrioticos que crean una actitud nacionalista.
En Sombras eterhas don Raimundo incluye en la obra a manera de
prologo parte de una carta de Enrique JosS Varona, el pensador mas
admirado de Cuba en aquellos momentos.

Varona expresa el desengafio de

los que como el no consideran a Cuba totalmente 1iberada y no observan
(ya en 1918), los cambios en la nacionalidad por la cual han luchado.
Varona se queja enfaticamente de los otros revolucionarios que no han
8i
logrado veneer "el espfritu con que nos gobernaba Espana."
Cuba sigue

80.

Ibid., p. 7.

81. Raimundo Cabrera, Sdmbras eterhas,
"El Siglo XX", 1919, p. 1.

La Habana:

Imprenta
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teniendo leyes escritas que no se obedecen y el pueblo no aprende a
sen gobernado, como un nino que le falta responsabi1idad cfvica.
Las obras Sombras que pasan (1916), Ideales (1918), y Sombras
eternas (1919)> son obras que Cabrera dedica a la juventud cubana.
Trata en el las de inspirar a los jovenes cubanos a renovar las ideas,
a moverlos a un rompimiento con las 1acras del regimen colonial.

Estas

ideas que parten de Cabrera, persisten en forma mas intense el el
pensamiento de Ramos.
En Sombras eternas, surge la caracterizacion del espanol rico
que se aprovecha de las riquezas del pats para aumentar a toda costa
su propio capital.

El caracter del personaje que nombra Cayetano, lo

describe el autor a traves del juicio que de este hace un negro cochero
de alquiler:

"lo vi... cuando la muerte de Maceo, brindando con los

voluntaries por aquel suceso {en contra de los cubanos}, ahofa recogiendo recursos para los insurrectos."

82

Es decir, un oportunista.

Don Raimundo hace tambien una semblanza de los comerclantes
extranjeros que representaban a los ricos de la repub 1ica:
don Torcuato, y el norteamericano Mr. Bates.

Un espanol,

Don Torcuato, de la misma

manera que don Cayetano, "defendfa apasionadamente la integridad y
exclusivismos de la patria espanola."

83

Ahora tambien se sentTa de

nuevo lleno de bienestar y exclamaba: "iBendita independencia que combatio, que resultaba mejor y mas propicia a sus intereses!"

82.

Ibid.,p.

19.

83.

Ibid., p.

247.

84.

Ibid,, p.

248.
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La

no
familia de don Torcuato refleja tambien el poder y la opulencia;

su

mujer es una vueltabajera que se las da de madrilena y los hijos altos
empleados del gobierno,
Don Torcuato y Mr.
noce ya que Mr.

hablan Castellano y se comportan corao espanoles.

Bates tienen oficinas en el mismo edificio.

Bates

Se co-

le ha comprado a don Torcuato sus almacenes de

tabaco y le aprecia puesto que

le sirve de consejero en sus

i'nvers tones.

Con un humorismo sutil el novelista muestra a don Torcuato
expresando amor por "la patria de sus hijos", aunque en el Casino
espanol a que pertenece murmura en contra de la c or ru p ci o n , y la
haraganerfa de los criollos.
Don Torcuato y su abogado don Cayetano son personajes que
representan a la clase adinerada que retrata Ramos en el Manual

del

perfecto f u l ah is t a , "enriquecidos por el fraude y los negocios sucios,
cada uno de ellos slgue todavfa
su fortuna."

la fraccion polftica cuya bandera hizo
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A pesar de que Raimundo Cabrera narre hechos historfcos, algunos
vividos por el,

no

cion realista, va

puede dejar de reconocerse que, uni da a la narraimplfcita la observacion del crTtico que se afanaba

en ayudar a mol dear la nacionalidad en f o m a c i o n .

Este propos ito lo

hace suyo tambien Luis Rodrfguez Embil, miembro de la generacion de
Ramos en el prologo de su novela La

ihsufrecclon, que contiene hazanas

historicas de la guerra de independencia.

Rodrfguez Embil dice que es

necesario recorder le al pueblo la historia para "hacerle sent i rse uno"..

85.

Ha'bana;

Ramos, Manual, p. 188.

86. Remos y Rubio, J .J . Historia. de la llteratura cubana. La
Cardenas y Cia. , Vo 1s . I- II- I II, 1945.
.
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Estab lece asf 1a intenciSn de .1os- nove llsrtas qxie en ana mane T9 apenas
retrospectiva (porque las hazanas que cuentan apenas acaban de suceder)
se valen de esta realidad para moldear la conciencia ciudadana del
pueblo de Cuba.

La generacion de Ramos toma el ejemplo de sus predece-

sores y continua su labor reform!sta.

El novelista no solo se propone

denunciar los males sociales sino que participa tambien como juez,
obligado por deberes civiles y pat riot!cos a expresar en la obra
medidas reform!stas,

El novelista de entonces describe y da a conocer

problemas nacionales que eran, en su mayorfa, contemporaneos, o problemas que de sobra conocidos, no se remediaban.

El autor convierte asT

el objetivo de la novela en una expres ion part idarista a veces, y el
drama humano de los personajes lo establece en relac ion con acontecimientos nacionales.

No se coneibe retratar a los personajes sin

expresar las cualidades sui generis de cada grupo etinico, de cada clase
social a la que el personaje pertenece.

Los personajes se situan en un

ambiente ficticio o real (local que el lector reconoce) y para dar mas
sent?do dramatico a la obra, el autor apela al detalle historico.

Estas

caracterfsticas de la novela del perfodo finesecular continuan en la
novela de los primeros anos de la repdblica, y se unen a un nuevo modo
en el que el novelista investiga las causas de una "realidad Tntima" de
los problemas que aquejan a la nacion,

Los problemas raciales, pol ft i

cos, religiosos y economicos se confrontan abora como factores de la
identidad nacional.

Como representantes de tales propositos se destacan

ademas de Ramos, Jesus Castellanos, Miguel de Carrion, Carlos Loveira,
y Luis Felipe Rodrfguez.
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0“7
Desde Humberto Fabra.
obra en la que Ramos ensaya el naturalismo de la epoca, comienza a utilizer la novela lo mismo que el teatro,
como instrumento literario para comunicar los problemas polfticos y
sociales de Cuba.

Ramos no se conformaba solo con informar al lector

de los acontecimientos contemporaneos o pasados, si no que, como dice
Remos,
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activa.

su propdsito tiene el fin de crear en el lector una conciencia
Es prueba de ello el uso que hace de Humberto Fabra, el

protagonista de la novela, y haciendolo aparecer cuatro anos despues de la
publicacion de la novela , para explicar su muerte.
89

ultima carta de Humberto Fabra,11

El ensayo "La

encierra una denuncia a la corrup-

cion de la prensa cubana, al escepticismo del pueblo carente de ideates
nacionales, la falta de espiritualismo y el avance del materialismo que
corrompe a la sociedad.
Humberto Fabra, exp1ica el ensayista Ramos, decide su muerte por
sentirse asfixiado en un medio social en el que su voz de protesta
resulta inutil.

Es una solucion existencial que el novelista expone en

el ensayo "La ultima carta de Humberto Fabra".
o inf1uencias de Renan, Rodo y Jose Mart if

El ensayo contiene ideas

conceptos que, aunque ya

Ramos habfa desarrollado en la novela, aparecen ahora en forma mas
directa en el ensayo, como si en la etapa de 1909 a 1913, se hubieran

87.

Hnos., Vol.
88.

Jose Antonio Ramos, Humberto Fabra.
I y II, 1909.
J.J. Remos, Historia..,,

Parts:

Gamier y

Vol. Ill, p. 278.

8 9 . Jose Antonio Ramos, Entreactos, "La ultima carta de Humber
to Fabra", La Habana: Ricardo Veloz, editor, 1913, pp. 57-75.

c 113

intensificado en el pensarofento del auttir, y al criticar su propia
novel a , Ramos se s intiera obiigado a referi rlos1de nuevo.
consi'deraba que no habfa logrado efectivamente en la novela,

Lo que el
(..la

explicacion de la causa de la muerte de Humberto), se convierte en el
ensayo en la exposicion del patriotismo del joven, y la revelacidn que
Humberto representa a la juventud cubana.
Al convertir al protagonista de la novela en crTtico de los
problemas nacionales, el autor hace que el lector contemple en el a
un personaje tragico, una especie de Hamlet, quien refiere males que
le conciernen tanto al lector como a S i .
La ultima carta de Humberto, dfrigida al Dr. Ramfrez, quien
la recibe al morir Fabra, concluye la serie de cartas que en la novel a
habfa reflejado el pensamiento del joven suicida.

Las cartas, algunas

dirigidas a su araante, espresan principles filosoficos en los que se
comprende la hue!la de Nietzsche ademSs de conceptos polfticos de los
cuales se desprenden sentimientos anarquistas,

Estas ideas retrataban

a Humberto como prototipo de la generacidn de los jovenes de la postguerra independent ista, cuyo pesimismo se just ifica por la frustracion
de pertenecer a una nacion que no consideran 1iberada.

El novelista

caracteriza en Fabra a un joven taciturno, recargado de pensamientos
que le abstraen de la realidad y que carente de todo espfritu de conciliacion desarrol1a una actitud hosti1, anarquista.

Fabra dice que

su paso por la vida "no seri recordado por nada n 1 por nadie... y a
veces sus pensamientos se concent ran en una Human idad podrida,
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agonizante...11

La actitud de Humberto se asemeja a las figuras

barojianas, un Fernando Ossorio, protagonista agonico de Camfno de
perfeccion o a la de Andres Hurtado de El arbdl de la ciencia, que
corresponden tambien al tipo de heroe-antiheroe nietscheano.

El per-

sonaje novelfstico se asemeja al personaje dramatico Eugenio Ferrand.
Como este es un incredulo, y se declara en contra de los conveneiona1ismos que piensa son creados por la sociedad.

Sin embargo, no es hasta

el final de la primera parte de la novela, cuando se siente desol ado
por la muerte del padre, que Humberto manifiesta sus ideas polTticas.
A su amante Albertina, la joven esposa del tTo, confiesa "un pesiroismo
horrible... En una human(dad como esta, cualquier esfuerzo me resulta
gi
superfluo."
En un monologo interior, juzga a los correligionarios
de su tTo Rosendo como incapacitados y oportunistas, "que nada saben,
nada conocen... todo el saber de esta gente... 1o aprendieron en una
escuelita rutinaria que tiembla... ante el favor del Ministro... o del
ultimo de los secuaces del Gobierno... ya sea republicano o absoluto."

92

Abstrafdo, divaga haciendo entonces una descripcion de los problemas
hispanoamericanos, desde la Conquista hasta la formacion de la Republ(ca a la que describe "plagada de errores... {que} protege al polftico
en su audaz escala del poder y al extranjero poderoso en su empresa de
explotar al pafs."

93

90.

Ramos, Humberto Fabra, p. 65.

91.

Ibid., p. 173.

92.

Ibid., p. 175.

93.

Ibid., p. 180,
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Humberto se declare vencido, incapaz de luchar.

Decide tomar

una actitud hedonista para olvidar el mundo que le rodea:

"hartandome

94

de goces voluptuosos que emboten mi cerebro."

En la segunda parte

de la novela, Humberto practica su resolucion y decide conquistar a la
hermosa esposa del tfo.

Su amor por Albertina resulta en una pas ion que

le ayuda a olvidar las preocupaciones que le atormentan.
Sin embargo, a veces, las viejas cavilaciones le asaltan de
nuevo.

Humberto siempre retrata al pueblo cubano caracterizandolo en

forma pesimista:
pobre, hambriento de bienestar... producto de una dominacion
obscurantista que los habfa mantenido en la ignorancia mas
horrible... {reconociendo a los negros dice de ellos} como
parte... presentabase a la v?da de libertad e igualdad un
nucleo de analfabetos y dudosos... pobres restos de una
esclavitud agotante; 1lenos de atavismos...95
Sumido en estas preocupaciones Humberto Fabra se siente por un
momento "tifano progresista", y le parece que s6lo siendo asf se puede
gobernar a aquel pueblo.

Reacciona alejIndose de estos prob 1etnas inso

lubles y atrae a su mente el recuerdo de Albertina.
Despues de pasar un ttempo enamorando a la hermosa Albertina
mientras se hacfa novio de una muchacha del pueblo, Humberto le pide
a don Rosendo que use su influencia con el gobierno y le consiga un
empleo en La Habana.
Desde la capital comienzan sus cartas, la primera dirigIda a su
tfo, en la que expresa sus op in iones polfticas.

94::

Ibid., p. 182,

95.

Ibid., p. 186.

Situado en la epoca,
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(agosto de 1905)» Humberto express su opinion sobre el Partido Moderado,
entonces en el poder, al que acusa de usar medidas violentas para
acallar a los contraries.

Line a los sentimientos anarquistas que le

habfan dominado siempre, una protesta contra el gobierno:

"...porque

ningun gobierno, en ningun caso, debe contestar con violencias, ni aun
cuando trate de salvarse.

Repeler cada una que sufra y castigar

aquel1as de orden delictuoso general, no e s , ningun modo, lo mismo que
contestar a una violencia con otra."

96

La parte final de la novela trata de los amores de Albertina y
Humberto a escondidas de don Rosendo, y, por ultimo, la muerte de
Albertina a causa del parto de su h ?jo.

El joven regresa a San Luis

despues de una breve ausencia y recibe la noticia de la muerte de la
amante.

Es entonces cuando decide unirse a la lucha de los 1iberales

en contra del presidente Estrada Palma,
del doctor Dieguez,

97

y se incorpora a las fuerzas

Huere en el campo de batalla, y es mas tarde

cuando el medico encuentra entre las pertenencias de Humberto una
confesion suicida, llena de dudas metaffsicas entre las que se destacan
las palabras:

"Y hay mis, es indudable que me mato por haberla perdido

a 'el la', y por conveneimiento que soy un fracasado, un caTdo,"

96.

Ibid., Vol.

98

II, p. 36.

97* En Pinar del RTo, donde Fabra se une a los rebeldes, ocurre
el primer e.neuentro el 17 de agosto de 1906. Historia de la Naclln
Cubana, Vol. VIII, p. 23,
98.

Ramos, Humberto Fabra, Vol.

II, p. 248,
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En el ensayo "La ultima carta de Humberto Fabra", el autor se
disculpa por la interpretacion que anteriormente habTa hecho del per
sona je en la novel a:
Aquella carta cuya existencia yo desconocf siempre, me hubiera
servido quiza para rectificar mi errdnea interpretaci6n de
sus ideas, para aquilatar mejor la grandeza de su corazon, su
amor a la patria, su civismo, la penetraciSh de su juicio,..99
El ensayo se convierte asf, en auto-crftica de Ramos a su
novela, al mismo tiempo que, al rectificar el error cometido respecto
a la caracterizacion del personaje, Ramos desea establecer claramente
que Fabra es un producto del caos imperante en que se neg6 a vivir,
El joven estudiante es hSroe y vfctima de circunstancias nacionales

y su muerte de acuerdo con el ensayista no debe juzgarse como efecto
de un fracaso amoroso.
La ultima carta de Humberto, escrita a 1 amigo leal de su padre,
explica lo que anteriormente habfa calificado "el fracaso de {su} vida."
La carta sirve para revelar la verdad escondida detris del angustioso
final.

El recuerdo de la amante y el hijo, ademas de los remordimientos

de su conducta, le llevan a la muerte, y con mis fuerza "la conciencia
de mi insigniffcancia en el maremagnum que sacude a Cuba, de mi incapacidad para llevar a cabo una labor cualquiera,.
El texto se convierte en un documento que juzga 1as condicIones
humanas que ban ayudado a formar la reptiblica.

Se transforma en una

queja de la ignorancia del pueblo de los ideales mart ianos y serial a que

99.

100.

R am o s, Ent re a c to s, p. 59.

Ibid., p. 70.
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la falta de e sp ir i tu a 1 izacion no puede atribuirse a "la asimilacion
del espTritu y a n k e e " , ^

sino que la interpretaciSn del material ismo

es causa directa de los estratos coloniales sumados a esta nueva
influencia.

Para Ramos es posible declr que "para copiar a los norte-

americanos Memos pedido a los espanoles el disefio del modelo que

, ,„

.

,,102

debiamos seguir."

El personaje novelesco que
de su tiempo,
despertar en

imparte estas

se ha separado de su papel

ideas a los jovenes

ficticio con el proposito de

la juventud sentimientos patriottcos.

Su exhortacion va

acompanada de una especie de angustia desesperada que lo caracteriza y
que el autor aprovecha para hacer renacer en el

lector sentimientos

de simpatfa por Fabra, y esperar que los anhelos de este sean realizados
algun dfa por jovenes como Si.

Solamente asf la vida de Fabra tendrfa

algun significado.
Mientras que Ramos deja que el joven suicida se despida de su
amigo,

insta al

estudiante.

lector a seguir las ultimas ensenanzas que deja el

La novela queda asf, escrita cuatro anos antes, vista en

retrospecto y aclarada por el ensayo como un documento que recoge una
tragedia n a c i on a l,
103
En 1926 Jose Antonio Ramos pub!tea C o ay b ay ,
novela.

su segunda

Habfan pasado diecisiete afios desde que pub 1 icara Humberto

F a b r a , y durante ese tiempo se Mabfa dedicado al teatro y el ensayo,

101.

Ibid., p. 70

102.

Ibid,:

103.
Jose Antonio Ramos,
Siglo XX, 1926.

C oa yb ay ,

La Habaha:

Imprenta El
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En Coaybay prevalece aun como intencion la denuncia de la
realidad polTtica y social de Cuba.

La novela, escrita en plena madurez

literaria del autor, es quizas la obra que con mayor intens idad refleja
la inf1uencia nacionalista en Ramos.

Coaybay presenta en su tema los

rasgos que hacen que Alberto Zum Felde caracterice a la novela hispanOamericana respecto al tema:

"Tiene una tematica territorial:

el bomb re

rigurosamente condicionado por el complejo historico ambiental

104

En Coaybay Jose Antonio Ramos se adelanta a los escritores hispanoamericanos de los anos treinta y publica en Cuba una novela de protesta
social en la que condena a los vendepatfias de su pats, a los polfticos
corrorapidos mientras que advierte que los revolucionarios romanticos
sin un programa social efectivo no resuelven ninguno de los problemas
nacionales.
La novela, por el contenido polftico del tema, expresa una lucha
contra la dictadura.

Por lo tanto, Coaybay precede cronologicamente

a El autocrata (.1929), de Carlos Wyld Ospina y a El senor presidente
(.1948), de Miguel Angel Asturias.

Atendiendo a la solucion sugerida

por el protagonista, la novela propone una reforma agraria, indicando
como lo habfa hecho ya el autor en su pieza teatral Tambladera 0916),
que el trabajo de la tierra engrandece y dignifica, y que la actitud del
"gentleman farmer" es la que los jovenes acomodados deben tomar como
ejemplo de los Estados Unidos y no dejar que los "carpetbaggers"
aprovechados compran la tierra cubana.

104.
Alberto Zum Felde, La naffativa en Hispanbam^fica. Mexic
Edicion Aguilar, 1964, p. 34.
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Fue precisamente en la decada de Vos anos veinte cuando Ramos
escribfa Coaybay que aparece un resurgimiento del nacionalismo en Cuba.

Habfa comenzado impulsado por los jovenes intelectuales discfpulos de
Varona que desde 1913 hacfan de Cuba Contemporanea una.revista de
expres ion 1iteraria caracterizada por el "cuban ismo" de sus redactores.
De "cubanismo" califico Felix Lizaso a la actitud del grupo de jovenes

que se asociaba con Carlos de Velasco,

(entre ellos Jose Antonio Ramos

y el propio L i z a so ) , como redactores de la reputada revista.

Lizaso

cita estas palabras de Velasco que considera llenas de "cubanismo":
Es pred iso, mas que preci so indispensable si queremos.salvarnos
como conjunto etnico, cubanizar a Cuba, cubanizarla, porque ya
el sentimiento cubano, aquel de. los varones de 1868, parece
haberse perdido; y si no se ha perdido, los que aun lo conservan son pocos o no tienen fuerzas ya para i n c u l c a r l o . ^ 5
La actitud nacionalista se intensifies teniendo como influencia
ind?recta los acontecimientos que ocurrieron durante el gobierno del
presidenfe Alfredo Zayas (1920-192*0 > y que afianzaron su administra
tion.

De este perfodo son la crisis constitucional de 1921 y 1923.

La nacion, dominada entonces por el predominio de intereses individuales,
carecfa entre sus gobernantes y polfticos, de figuras que velaran por
los derechos const!tucionales.

Debido a causes economicas y adminis-

trativas, Cuba dependfa de los Estados Unidos.
Durante el gobierno del presidente Zayas surge el movimiento de
"Veteranos y Patriotas", grupo que se propone exigir una administracidn
honrada.

La accion de este, hace peligrar la estabilidad del gobierno.

105. Felix Lizaso, Panorama de la cultura cubana.
Fondo de Cultura Economica, 1949, p. 118.

Mexico:
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Zayas tambien encuentra adversaries en los estudiantes universitarios.
Lo que salva al presidente de una revolucion en contra suya e su
rechazo de la polTtica interventora de Crowder, representante del
gobierno norteamericano.

La actuacion de Zayas ante la intromis ion

ext ranjera le hace ganar de nuevo la conf ianza de sus conci udadanos
en un tiempo en que predominaban sentimientos nacionalistas.

A Zayas

le sucede Gerardo Machado que, en la primera etapa de su gobierno, se
dedica a crear nuevas industrias y mejorar las comunicaciones pero
que luego, al establecer la prorroga de poderes, transforma su gobierno
en una dictadura.

De esta decada (1915-1925), Maso tiene en cuenta el

aspecto social de la republica y su situacion economica para hacer esta
observacion:
V. ,es natural que no hubiese f ilosoffa polftica y pensamiento
economico,.. todo estaba supeditado al interes de hacerse
rfco... {se hacfa porque el azucar tenfa buen precio} lo
unico que tenfan que hacer los poTTticos y gobemantes era
que los Estados Unidos no.subieran los derechos del azucar,
siguieran comprando gran parte de la produccion... asT como
asegurarse el control del poder... se acudfa a los Estados
Unidos.106
Ya eh La conj ura -Cl908), Jesus Castellanos, discfpulo de Rodo,
habfa dado a sus personajes una sociedad sin ideales, dominada por el
deseo de ganancias y que se materializaba a grandes pasos, creando el
mismo ambiente en que vivfa confundido Humberto Fabra.

Eh Coaybay, anos.

despues, Ramos retrata igualmente una sociedad que se americaniza
materialmente, como se ven en la descripcion de la capital :

"Naragua

antigua, la parte de la ciudad def in it ivamente conquistada por barbaras

106.

Maso, p. 514,
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huestes del progreso para sus almacenes mal olientes,
destartalados carros,
descarga,

sus peones sudorosos y ajetreados,

sus toldos, sus letre.ros:

moderna y norlandizada."
novela, estudiante que,

107

sus potros de

el down town de la gran ciudad

Mientras tanto el protagonista de la

terminados sus estudios de Derecho pasa dos

anos en los Estados Unidos
artificial

sus enormes y

(Norlandia),

intenta cambiar esa sociedad

aplicandole conocimientos aprendidos en ague 1 pafs y que el

considera basicos para hacer una reforma agraria y economica en Coaybay.
Si en el drama Tembladera Ramos desarrollo la idea de que
nacional

la riqueza

dependfa en Cuba de la riqueza agrfcola, ahora en

Coaybay se propone convencer al
jas economicas,

la novela

lector de que no se trata solo de venta-

sino que de la riqueza agrfcola del pats dependera

libertad complete de la nacion como estado

independiente.

de Coaybay se niega a aceptar la influencia de Norlandia en

la

El narrador
lo que se

refiere a cambiar las costumbres cubanas o a aceptar como necesarias
las

inversiones del capital extranjero en la isla considerandolas como

fuerzas que debilitan el carScter nacional,

En Washington Mendoza,

el protagonista, el autor presenta la influencia admirable del "gentle
man farmer" cuyo proposlto cqnsiste en

llevar a cabo un programs de

reivindicacion agrfcola poniendolo en efecto en el campo.
solo este aspecto el que Ramos expone en la novela,
funcion polftica,

sino que en su

la trama refleja el amblente agitado por una revolu-

cion que revoca al goblerno del

tirano Monteblanco y la subida al poder

de un patriota romantico educado en Francia,

107.

Pero no es

Ramos, Coaybay, p. 9.

Don Marcelo Penalba de
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Mendoza posee

las majores

es capaz de dominar a los

intenctones de gobernar a su pueblo, pero no
Intrigantes que

le rodean.

personaje similar al doctor Gomez Vi so, un bomb re tan
ingenuo.

Resulta ser un
idealista como

Don Marcelo es traicionado por sus propios partidarios

los

cuales a espaldas suyas pactan con Norlandia, y tiene que renunciar
a su cargo de presidente.

La actuacion del patricio da muestras de

su integridad cTvica, pero el sentimentalismo patriotico que hace nacer
en el pueblo no es el

remedio a los males nacionales.

Por su parte, Washington Mendoza, el hijo m e n o r , muestra respeto
al padre, pero se niega a seguirle en sus empresas revolucionarias
aunque su hermano Mi non

(educado en Francia]

asf lo hace.

Para

Washington aquelios revoluciones sin programs efectivos no ofrecfan
ninguna solucion a los graves problemas del pats.
diciendose a sf mismo,

Sin embargo,

contra-

aunque se hahfa negado a p a r t ?cipar en conspira-

cion alguna contra Monte Blanco, convencido que la solucion es la
eliminacion de este,

lo asesina.

Luego Huye a los Estados Unidos, sin

que su desaparici6n se identifique con el crimen que se mantiene en el
mi sterio por largo tiempo,

Cuando don Marcelo,

siendo ya pres idente,

descubre la verdad, asf explica la accion de su hijot
tenfa como hijo mf o que odiar la tiranfa... El sedimento de sus
anos en N or l a nd i a, que .su hijo admiraba profundamente por su
f iiosoffa pragmatista y su sentido.practice, comb inandose con
las circunstancias especiales de su m e d io social coaybayano,
quizas la habfan empujado a aquella violenta solucion que el
condenaba sinceramente.

108.

Ibid,, p. 314,
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Anos mas tarde,

ten el "epflogo", Ramos ofrece la aclaracion de

la conducta del protagonista) Washington escribe a su hermano Minon y
explica su larga ausencia.

Le cuenta la ultima entrevista con el padre

en el lecho de muerte en Norlandia, donde Don Harcelo paso los ultimos
dfas de su v ida exiliado.

Washington explica el asesinato de Monte-

blanco "como una expiacion, un deber impuesto"^^ sintiendose entonces
un predestinado.

Ahora, todavfa persiste en su mente la angustia de

que sus ideales nunca se 1leven a cabo en su pats.
El individualismo de Washington es un punto de vista nietzscheano
que Ramos desenvuelve en la novela.

Es el que separa a Washington de su

hermano y lo obliga a ser distinto de sus amigos.

A estos, trataba de

convencer que "los pueblos de su propia raza" habfan imitado lo peor de
la Repub1ica del Norte:
empresas".
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"el ilus ionismo derrochador de sus grandes

En las discusiones con su padre Washington mostraba un

disgusto con el pasado:

"nuestra actitud ante la vida es la misma que
.

la de nuestros bisabuelos,., Prodigos, egoTstas y sentimentales."

Ill

Atacando a los que, por ser seguidores del tradicionalismo
condenaban sus teorfas por sufrir de "un caniba1ismo yankee", los juzgaba acremente, les llama "sinsontes patrioteros... Pescadores en rfo
revuelto...

se disfrazan de poetas y artistas", los manda a callar, y

a tener "un tratadito elemental de Economfa en las manos."

109.

Ibid., p. 105.

110.

Ibid., p. 111.

111.

Ibid.,

112.

Ibid., p, 113,

p. 112,
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SI Ramos aprend16 de Nietzsche a crear personajes que representan un espfritu de protesta Irreconciliable, estos parecfan encontrarse
justificados por el autor en una sociedad cuyo origen materialista ahora
determinaba un grupo social que fracasaba colectivamente.

El heroTsmo

del personaje consistTa en luchar contra el grupo, siendo uno de los
objetivos principales el de llevar a cabo sus ideas reformfstas.
Minon Mendoza, en contraste con su hermano menor, habfa recibido
una educacion europea.

A1 regresar a Coaybay experimenta los mismos

impulses revolucionarios romanticos, y participa como disenador de
conspiraciones que llevaron al poder a su padre.

Minon se adapta

finalmente a su ambiente y asegura el Sxito de su carrera diplomatica.
Se Convierte en burocrata, dispuesto a pactar con los gobiernos de
turno.

Ramos crea en los dos hermanos una dlcotomfa en la que el indi

vidual Ismo de uno rayando en anarquismo choca con las normas establecidas y contrasta con la aceptaciSn del otro de los principios romanticos
establecidos.
No cabe duda que en Washington, Ramos presenta a la juventud
elite o minorfa invisible, cuyo "espfritu 1ibre" rechaza la aceptaciSn
de las normas coloniales y se atreve a enunciar principios pragmSticos.
Probando otro aspecto de la influencia de Nietzsche, el novelis
ta sumerge al protagonista en un tiempo de ensuenos que no se realizan,
Cuando el personaje recuenta el tiempo que paso despuSs de sudesaparecion, existe una secuencia al pasar de los afios de una nueva existencia
con nuevas tribulaciones y, dentro del tiempo, la existencia de una
personalidad en Washington que denota uh a priori anfmico.

En la
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expli cacion que Washington da contemp la "el haber sido" y "el aspirar
a ser", desafTa el destino y no teme a lo que esta por venir.

A1

recordar el pasado lanza una mirada de reconocimiento y su prOpia vida
la contempla en "un laberinto" en el
acechan y le defraudan.

que los problemas de la patria le

Finalmente, Washington desea mostrar que su

espfritu se ha 1iberado de las condiciones historicas y los convencienal ismos sociales. Concluye la carta a su hermano y apela a la voluntad
humana como forma de conciliacion consigo mismo.

Nada es imposible

"si nuestra inteligencia alcanza a acendrar la realidad, sin anadirle
nada de la imaginacion".

113

La practical(dad lo ha dominado,

Para

Washington el presente es un dfa "fugaz", que aun lo sume en fncertidumbre.

Can iquf;
Temas y Sign?ficacion
La primera resena literaria de CaniquT es de John E. Englekirk,
quien considera que CaniquT, el negro esclavo, "es sfmbolo de la Cuba
colonial titubeando entre el sentimiento de leal tad hacia el Amo,
Espaha, y el impulse invencible de la Libertad."

114

Coinciden con el

juicio de Englekirk, Richard L. Jackson y Pedro Barreda.

El primero

atribuye como enfasis de la novela "la fuerte ansla de libertad sim1]c
bolizada por el personaje CaniquT",
destacando ademas la diferencia

113.

Ibid,, p. 344.

114. John E. Englekirk, "Comentario sobre la novela CaniquT,
por Jose Antonio. Ramos," Revi'sta Hispahica Moderna, New. York, abrlJ
1937, Vol, 111, p. 122,
115. Richard L, Jackson, The B1ack Image^in Latin American
Literature. Univ. of New Mexico Press, 1976, p. 62.
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entre la caracterizacion de Ramos de este personaje y la de otros personajes negros de la novela del siglo XIX.

Rarreda por su parte analiza

la importancia de la novel a como obra que examina "la esencia de la
nacional idad cubana", ^ ^ y sostiene que Canfquf como anal ?sis ultimo
es el sTmbolo de Cuba.

El destine de Canfquf, afirma, se coneibe como

una expres ion de etapas de desarrollo del puebl o cubano en formacion.
Segun Jose Antonio Portuondo, Canfquf habfa si do para JosS
Antonio Ramos "un buceo en el pasado.., en busca de las rafces de la
nacional idad cubana, en el si glo XIX.
Caniquf, ultima novela de Ramos, rompe con la tradfcfSn de las
novel as antiesclavistas porque dej a de ser solo un recuento de evocaclones angustiosas para convertfrse en un anllfsfs de la concfencla
nacional a traves de los indivfduos que forman la socfedad cubana del
siglo XIX.

La novela se convferte en una obra 1iterarfa en la que el

autor disecta con sc ien temen te un proceso social y estudfa pianos colect(vos e indfviduales.
Es indiscutible, como ha senalado Englekfrk, que el tenia central
de la obra es la 1fbertad, pero es necesarfo aclarar que Ramos se
ref fere a una 1fbertad alcanzada desde cada concfencia, fndfvfdualmente.
Cuando falta la 1fbertad individual de concfencia, se refleja en la
fnterdependencfa entre el fndfviduo y la socfedad en que vfve.

He aquf

116. Fedro Barreda, The B1ack Pfbtagbhist in the Cuban Novel,
Amherst: The Univ. of Mass, Press, 1979, p. 129.
117, J ,A. Portuondo, UE1 contenido politico y social de las
obras de Jos# Antonio Ramos",'Revista 1beroameffcana, junto de 1947,
No. 24, Vol. XII, p. 242.
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por que el novelista ha de buscar una coyuntura logica en las "rafces
historicas" y el porque Ramos acentua que el tradicionalismo es causa
primordial de los males de la sociedad y de los embates que ban hecho
en la conciencia individual.

El punto de vista de la novela se

desenvuelve de acuerdo con principles filosofico-morales.

Se resuelve

en la 1iberacion ffsica del protagonista Filomeno BiscunTa Caniquf al
alcanzar la muerte:

unica solucion que es posible para el historica-

mente; y en la 1iberacion espiritual de Maricell y Juan Antonio,
quienes representan a la juventud de Cuba.

Los dos jovenes ban

aprendido con el ejemplo de CaniquT a alcanzar la 1ibertad de conciencia.
Caniquf, el esclavo bandido que despues de su muerte alcanza
en Trinidad "legendarla reputaciSn"

118

le sirve a Jose Antonio Ramos

para hacer "buen acoplo en la propia casa".

119

Es significativa la cita

que Ramos hace de Hesiodo de Los trabajds y los dfas^ sobre su consejo
a Perceo.

La incluye al comenzar el primer capftulo, indicando a sus

lectores que al remontarse al pasado y hacer uso de la hlstorla servira
fructfferamente al presente.

Volviendo al pasado colonial y conoclendo

de rafces los males que afln son reflejo de este es una solucion para
librarse de aquellos.

Al reconocer el pasado colonial surgen una serie

de temas yuxtapuestos que tienen un lazo comun;

la 1Ibertad de con

ciencia sera la fuerza motriz de la nueva reextructuracion social de
Cuba.

118,

Ibid,, p, 8,

119.

Ibid., p , 10,
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Ramos retrata al esclavo como ejemplo de absoluta rebeldta.
grito:

Su

11iAmarreme, mi amo, porque si no, hoy me juyo!" declara cons-

cientemente

sus

d e s e o s , un reconocimiento que

dispuesto a doblegarse.
de los miembros de

implica que nunca esta

Esta actitud ofrece un contraste con la actitud

la sociedad a la que Caniquf pertenece,

tanto los

individuos de su propia raza como los blancos, vencidos y doblegados
moral mente por el

regimen colonial y sus consecuencias.

representa una

imagen del padeciraiento de t o d o s , les hace

y reconocer el

impulse comun entre ellos, pero tal

El esclavo
identificarse

resultado no ocurre

hasta que el cadaver de Caniquf es trafdo al pueblo.
Ramos describe

la illtima fuga de Caniquf y retrata el senti-

raiento que provoca

la falta de 1 ibertad como si en forma consciente

el esclavo deseara

la mue rt e como dnica

del cuerpo que aquel
de los hombres."

120

1 iberacion:

"Hejor era el dolor

dolor ininteligible de la cruel dad y justfcia
El narrador describe la confrontacion del profugo

como un hecho premeditado aunque finalmente

inconsciente:

primera vez que, dentro del a g u a , se refa SI de las balas",

"No era

121

en el momento final, el autor describe una union con el Todo,

la

Luego,
la re in-

corpora cion del esclavo a algo que tambiSn Si pertenecfa y al que
atribufa el nombre de la divinidad que Si reconocia en la nat ur a l ez a;
"j ObatalS m a g h ff i c o! .,,

122

120..

Ibid., p. 85.

121.

Ibid,

^

Libeftad en 1© al to del espacio:

en el a ir e ,

122,
En la cultura africana 1ucum.f ObatalS rep resenta a.l d ios
del mar.
E n 'Caniquf representa simbolicamente la uniSn con lo absolu
te, el Todo universal.
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en el mar!"

123

Con la muerte habfa alcanzado este heroe-antiheroe,

bandido, esclavo, redentor, la 1iberacion que no podTa encontrar entre
los que lo oprimfan.

Su muerte, desenlace de la novela, establece que

la religiosidad y la accion polftica deben formar parte del hecho historico.

Esencialmente la novela ha tratado la 1iberacion de un pueblo

y no la 1iberacion de un hombre en particular.

La vision del autor

envuelve una coordinacion de aspectos socioeconomicos, religiosos y
polfticos que habfan producido el estado de sugesion de Filomeno y de
otros personajes de relieve en la novela.

La muerte de Caniquf lo hace

tambien revolucionario que se convierte en figura legendaria y cuyos
seguidores Mariceli y Juan Antonio juzgan:
cimarron empedernido.

el la lo considera "un

Amaba la 1ibertad sobre todas las cosas.

Era

124
su religion."

Juan Antonio lo retrata como un Mesfas:

"no ha

muerto... Al fantasma del bandido que ellos creen haber muerto seguiran
otros y otros... tendremos que hacernos tambien bandidos, para acabar...
con esta maldicion de los Amos blancos y esas hordas serviles de
esclavos."^^
Eh Caniquf Ramos trata diferentes temas que se interrelacionan
por referirse a males comunes de la Colonia,

Uno de ellos refleja el

anticlericalismo de Ramos que de nuevo en esta obra lanza un ataque a
la iglesia catolica colonial.

123.

Ibid., p. 388.

124.

Ibid., p.

125 .

Ibid.

hd ],

Ramos describe a la protagonista Mariceli
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como una joven fanatica, confundida, doblegada por su condicion de mujer
en una sociedad en la que no tiene derecho a determiner su propia vida.
Desde nina aparece sujeta a ensenanzas religiosas que le causan un
terrible comp1ejo de culpabi1idad.

La formacion religiosa de Mariceli

comienza a ser producto de las ideas que en ella'vierte dona Celia,
su mad re, y la ensenanzas de la vieja esclava Ma Irene:

"En las

extranas fantasias de Ma Irene, mSs que en las explicaciones materhas
12 ^
del Catecismo, habfa experimentado sus primeros terrores mfsticos."
El fanatisroo religiose de Mariceli se acrecenta en su adolescencia y es causa del romp imiento de las re lacTones amorosas con Juan
Antonio.

El joven abogado comenta un cambio notado por el en su prima

que se refleja en "aquel 1enguaje nuevo de exaltada cristTana"

127

y

cqmprende que tiene que ser causado "por la influencia del convento y
de ese nuevo confesor suyo, mfstico exaltado que nada hueno piensa de
los cubanos."

128

•
La otra fue.rza dominante que doblega a Mariceli es

la imposicion paternal,

Don Lorenzo quiere que su hija se case con Juan

Antonio, pero Mariceli comprende que no se trata de su felicidad sino
de herederos.
modos.

Por eso le dice a Juan Antonio:

Quiere tener hijos, digo, nietos,

y yo no contamos para nada."

126.

Ibid., p.

47,

127.

Ibid., p.

58.

128.

Ibid., p.

70,

129.

Ibid., p.

74,
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"Quiere casarroe de todos

'Machos' como &1 dice.

Tu
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La reaccion a la inf1uencia de la iglesia y a la autoridad
paterna provoca en los dos jovenes un acto de rebeldfa.

En el la, el

amor al primo se trueca en misticismo religiose, porque tambien piensa
que el amor que siente por Juan Antonio se ha convertido en pecado.

En

Juan Antonio brota un sentimiento de frustracion por no poder rebel arse
en contra de 1o que don Lorenzo representa moralmente.

Asf, resuelve

marcharse de aquel medio ambiente pueblerino que coarta su libertad
y le hace angustiarse en contra de sf mismo.
Ramos concluye el capftulo con el castigo corporal que el Amo
don Lorenzo da a su esclavo Caniquf, accion que confirma en ambos jo
venes sentimientos de repulsion y rebeldfa.
preludio del desenlace,

El capftulo es tambien

Para enuncfar el tema Ramos significativamente

lo introduce con una cita del drama hfndfl El caffito de arci11a, en el
que el personaje Estavaraka tambiSn esclavo dice:
si quereis.

"Pegadme, matadme

No podre hacer lo que mi conciencTa me prohibe hacer,,. no

quiero corner el riesgo de ser castigado otra vez volviendo a nacer

,

esclavo..

,,1 3 0

Mariceli declara tener una vocacion religiosa como refugfo a
las instancias del padre que quiere casarla,
Antonio.se hace revolucionari'o.

En la capftal, Juan

La Habana se le antojaba una ciudad

mercanti1izada, en los tiempos del gobernante Vivas, y tanto allf como
en Trinidad "El amo recela del esclavo, el peninsular del criollo, los

130.

ibid., p. 55
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los padres de los hijos.

Yentre los- recelados, los que

hipoeri tas n i sonsacadores

no saben ser

son tachados de’malos1 y acaban sien-

dole."'31
Juan Antonio de Luna es la voz del autor y se erige como
defensor de los esclavos, lucha que sigue de acuerdo con sus principios.
Es el unico personaje que reconoce el momento historico en que vive con
un optimismo singular entre los personajes de Ramos, piensa que puede
cambiar la s ituacion erft ica del pueblo, aunque admite que es ?ncorrr
prendido.

Juan Antonio es un anticlerical, opina que la iglesia aprue-

ba el sistema establecido y
se manifiesta en defensa de

q u e , contraria a la doctrinacristtana no
los oprimidos, Juan Antonio asocia a los

sacerdotes que influyen en su madre y su novia con elementos anticubanos.
Cuando acompana a su prima a las pfocesiones y servicios eclesiasticos
expresa que lo hace como observador y no como participante.
de Pablos es otro personaje que declara su irreligidsidad,
la vocacion religiosa de su hija.

Don Lorenzo
Se opone a

Desposefdo de todo espiritua1ismo don

Lorenzo vive preocupado por las ganancias de sus cuentas bancarias.
Segun el la religion es para las mujeres.

A pesar de su incredulidad,

don Lorenzo manifiesta el deseo de verse " 1 impio de culpa".

Esto ocurre

poco antes de la infeccion de la peste en la ciudad, cuando Ma Irene,
abandonada y dadapor loca, es encontrada muerta.

El amo, avisado de la

situacion, viene a comprobar si es cierto lo sucedido a la vieja
nodriza.

Por primera vez don Lorenzo da muestras de conmiseracion por

131.

Ibid,, p. 157.
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uno de los esclavos y ordena que la entierren.

Un dfa despues Ma Irene

regresa dando senas de lucidez y declara que se habfa despertado en
el cementerio.

Para don Lorenzo aquel era el milagro que lo "limptaba

de culpa.
Mariceli, al caer su madre enferma con la peste, experimenta
tambien otro sentimiento de culpa:

"CaniquT era inocente y purgaba

por el la, maldito y perseguido como un alma en pena... y tenfa vedado
el eterno descanso... mientras su penitencia expurgatona permaneciera
incumpl ida ."^ ^
En la secuencia de los eventds, tal parece que el novelista
Ramos va uniendo principles eticos y religlosos como parte de un tronco
comun.

Dentrti del desenvolvimiento de acontecimientos sociales, los

actos individuales parten de la conciencla del Individuo que tiene el
proposito de reformarse, y luego, por amor a otros, altrufsmo, que se
expande a la humanidad y alcanza por ultimo los llndes del universe.
El principle del ideal altrufsta como modo social que karoos
expone al darle base en la trama de Caniquf lo habfa definido ya
en su Hahua 1:

132.

Ibid., p.

306.

133.

Ibid., p.

158,

134. M. Guyau,
The Non RelIgioh of the Future.
Schoken Books, 1962, p. 281.

New York:
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Y los hombres ident iffcanse cada dfa mas, estrechamente se
ensenan mutuamente sus ideales, sus almas, sus grandes
hombres: buscanse las analogfas, fundese el tipo heroico
en un solo molde espiritual, que cada pueblo reverencia
dandole un nombre.135
Ramos ha creado como protagonista de Caniqut a un hombre que
representa a la clase social mas baja de la sociedad que describe; un
esclavo al que al artista crea como arquetipo del "ser consciente",
modelo para otros de la lucha por la 1ibertad de conciencia,

InfluTdo

por las ensenanzas de Guyau, Ramos identifica a los "seres consciences"
partiendp del postulado de,Guyau:

"El hombre mejor es aquel que mas

conciencia tiene de su solidaridad con los otros seres y con el Todo
U n i v e r s a l " , y deduce que esos seres "ban nacido siempre entre los
hombres... y ha fundado las religiones., y ban aceptado cualquier rito,
cualquier supersticion siempre que el las le sirviesen para su fin
1 0 7

ulterior de hacer el bien y propagar el amor y la solidaridad..."
Caniquf es retratado por Ramos como un ser consciente que va
a inspirar solidaridad entre otros seres que, como el, luchan por su
1ibertad individual y que, finalmente, s:5lo con la muerte del esclavo
se dan cuenta total de su herofsmo. y se proclaman sus seguidores.

La

imagen de Caniquf como ser consciente aparece por primera Vez en la
descripcion que hace el autor del efecto que el castigo que el amo, don
Lorenzo, habfa dado al esclavo;

.

A Juan Antonio le hizo pensar muchas

135.

Ramos., Manual, p , 6 5 .

136.

M. Guyau, P. #04.

137.

Ramos, Manual, p . 268 ,
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cosas, entre el las que el esclavo era "un exponente de nuestra incapacidad Humana, en la 1ucha por la Naturaleza y por la vida.11^ ^

^

Mari cell le h izo pensar en Jesucristo y experimento "una sacudida
ext ran a de compenetracion".
Para Juan Antonio, cuyo anhelo mayor, era la 1ibertad de Cuba,
la postracion y herofsmo del esclavo lo llevan a hacer un sTmll con la
patria:

"Como Cuba se humtlla al peso de sus cadenas, y todo lo espera

del Extranjero, del Amo.

Pero un impulse recSndito impulsa el esclavo

al monte, 'al palenque1 , a la 1 ibertad individual y desordenada."^^
Al concluir la novela domina la idea de que el protagonista es un redentor, una fuerza inspiradora que ayuda a Mar ice1i y Juan Antonio a fomentar una sociedad mejor.

Con respecto a Cuba, el recuerdo del heroe

les guiara a perpetuar su independencia, a lograr la soberanfa,
Ramos desarrol la tarobi'§n en la novela el tema de la rel igios tdad
popular con las peculiaridades del sincretismo afrocristiano segfin se
man ifiesta en la epoca colonial.

Aprovecha el motive usado por Car-

pent ier en iEcue-Yamba-01, y lo asocia en la novela al tema de 1ibertad.
La idea determ in ista en la caracterizacion del protagonista surge
despues que Filomeno, atrafdopor un ruido en la capi 1la, ve que su amita,
despojada de su ropa se flagela.

El esclavo presiente que por haberla x_

visto algo horrible ha de pasarle a 61,
de Ma Irene:
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Ramos, CaniquT, p. 80,
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Ibid., p. 211,

A su mente vienen los augurios
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Elegbara -el gran dios vengativo y poderoso- estaba bravo
desde su nacimiento de el, Caniquf, porque Calixta -hija
de princesa mandinga- habfa dado oTdos a un bombre de otra
raza: a un chino. Tal era la historia de sus padres. Y
tanto era asf que B?an, el dios negro de la viruela, habfa
acabado con ambos en seguida, despues de su llegada al
mundo... y segun Ma Irene "iba a morir 'coggao'"^!
Filomeno se fuga en busca del talta Jose Marfa que confirma
sus temores al contarle la historia de Jose Gabriel Trelies, negro
de Sancti Espfritu, el que vfctima de algun "embo" habfa visto tambien
a Felipa Castaneda "ejnua".

Filomeno piensa en Elegbara el terrible

dios que lo amenaza y pide ayuda al orisha Olukun, el dios del mar.
"Mientras Olukun no To permitiese, a el no podrfan hacerle dano en el
agua."

142

Protesta de ese determinismo compulso de los suyos:

"Rosario con sus interminables serroones, y tanto o mas que el la su escepticismo de animal joven y sano, le habfan hecho ver con un poco de
recelo las viejas creencias de su adolescencia..."

143

El narrador abora

retrata al protragonista como un razonador moral ante su religion.
Caniquf deduce que para el tenfa que existir un orisha benevolo y
protector.

Y decide que el, Filomeno, tiene derecho de aceptar a Oba-

tala porque es un dios magnanimo y porque al recibirlo cuando se sienta
libre entrara en armonfa con el universo.

Es esta actitud de Caniquf

la que le lleva a alcanzar el "estado de gracia" a que se refiere Ramos
y que convierte al personaje en el "ser consciente",

141.

Ibid., p. 187.

142.

Ibid., p. 186,
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ibid.
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inspirador de actos

k

Ramos entrelaza de esta manera, haciendo uso de actos

nobles.

individuales, un'a forma distinta de revivir la conciencfa de otros.
La 1ibertad individual contiene asf la respuesta a la armonfa total
la nacion, ecuacion definitive para Ramos.

144,

Ramos, Manua1, p, 281,

CAP ITULO 4
LABOR NACIONALISTA DE RAMOS
REFLEJADA EN EL ENSAYO

Ya hemos visto como la obra 1iteraria de Jose Antonio Ramos en
la novela y el teatro refleja angustiosas preocupacTones sociales,
inquietudes que, analizadas en conjunto, const ituyen signos revel adores
de la generacion de escritores a que le correspondi5 pertenecer

1
h istorTeamente.

La Primera Generacion Repub 1icana"

se distingue por

ded Tear sus esfuerzos a denunciar act ivamente 1os males que entorpecen
el desarrollo de una nacionalTdad en ciernes.

Situados dentro del

perfodo de trans Tcion de col onia a republica, estos jovenes Tntelectuales, agob iados por sent irse model adores de un proceso historico, sienten los Tndicios agon icos que muestra la aceptacion.de esa responsabi 1 idad.
WiIfredo Fernandez, uno de ellos, expresa que:

Mnosotros no somos otra

2

cosa que una mentalTdad desconcertada e Tncierta" , mientras que Ramos
siente en 1908 un estado de desaliento:

1. Situan a Ramos en la Primera Generacion Republicana: Jose
J . Arrom, Esquema qeneracional de las letras hispanoamer?canas. Bogota:
Institute Caro y Cuervo, 1963, pp. 194-213,
Raimundo Lazo, MLa teorfa
de las generacfones11, Revista Universidad de laHabana, enero-jun io de
1954, pp. 112-114.
Jose Antonio Portuondo, Bosquejo historico de 1as
letras cubanas. La Habana:
Ministerio de Educacion, I960, p. 48. ~
Carlos Ripoll, La generacion del 23 en Cuba. New York:
Las Americas
Pub. Co., 1968, pp. 10- 36 .
2.

Ripoll, p. 32.
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Cuando escribf mis Almas'rebeldes ,,, y mas tarde Una bala
perdida, holgabame ufano de ser un ciudadano de la sonada
Repub 1 fca. de. Cuba. Los suenos que forjS en mi mente, los
planes que me trace para el porven ir y las risuefias esperanzas
que abrigaba en mi alma para hacer de ml pequena patria una
pequena patria grande, para luchar por la fundacion del arte
teatral, para e.levarme yo, a la altura que anhelo sin contar
con otra cosa que la estlmacton de mi pueblo.., mis i1usiones
en una palabra, hanse desvanecido ante mis ojos, (.La bjdra,
pp. v-vi.)
Anos mas tarde, en un ensayo titulado "Por La Patria y por la
justicia",

3

„
recordando que pronto seran quince anos desde que Cuba fue

republica, suglere a su generacion que "ya vamos madurando, y poco a
poco sentimos el peso de la responsab?1idad con que nacimos;

ahora

necesitamos conservar esa preciosa emoci5n del recuerdo, y ahondando de
ese pasado que salimos, nutrirnos de su fuente inagotable de heroTsmo".
insiste en que debe ser obra de su generacion el indagar y crear "una
verdadera Historia de Cuba, un inventario de nuestros esfuerzos y nuestras ideas prenacionales, hecho con veracidad, justicia y belleza, va
resultando ya una neces idad apremiante, un anhelo, una dolorosa preo'c
cupacion".
Y esa sensacion de angustia por no resolver de inmediato los
problemas nacionales 11 ego a cal ificarse de "pesimismo", un sentimiento
que tambien ellos, los jovenes escritores de Cuba Contemporanea, se
vieron impelidos a combat ir, un estado anfmico que horadaba la conciencia

3. Jose Antonio Ramos, "Por la Patria y por la justicia", Cuba
Cohtemporahea, La Habaha, 1916, Ano IV, Vol.. Xl\, No. 2., p. 198.
4.

Ibid.

5.

Ibid.
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ciudadana.

Pero ese pesimismo, acendrado despues de haber sfdo

instaurada la republica, es explicado asf por Ramos:
esa especfe de manfa persecutoria del descontento y la
desesperanza perennes, esa crftica negat iva,,. parece 1legar
a la conclusion de que en Cuba., por su relatlva pos ici"6n al
hoy colbso anglosajon del Norte, no puede llegarse a crear
una nacionalIdad vlgorosa y deflnida.G
Jose Sixto de Sola (ensay ista de esta genera cion)., en contraba
que la actitud apatica de algunos se debfa a un cansancio de luchar
despues de las guerras de independencia y admitfa que el desinteres
de otros mostraba que aun querfan que el regimen espanol se perpetuara,
Estas dos actitudes se manifestaban en contra del desarrollo de la
nacionalidad.
micos:

Los intereses de los individubs eran puramente econ6-

"con tal que su azticar o su mercancfa tenga mejor pteclo o mSs

abundante venta o harSn recia campana para que la patria desaparezca,
o nada pondran de su parte para eyitarlo,"

7

Ramos y de Sola coincidfan en que los Estados Unidos con su
polftica interventora no eran por campleto la causa de los males que
aquejaban a la nacion.

Los dos ensayistas crefan que en un future no

muy lejano, debfa ser abollda la Enmienda Platt que 1 imitaba la sobe-^
ranfa de la republica; y ademas, de Sola conflaba en que los Estados
Unidos lo harfan tratando de iroped ir que se forma ran "nucleos host i'les
que se transformarfan en gerroenes; de d iso 1usi6n«"

Habana;

6, Jose Antonio Ramos,
Jesus Montero, editor,

8

Manual del perfectb fulahjsta. La
Biblioteca Studium, 1916,' pV
23.

7, Jose Sixto de Sola, "El pesimismo cubano", Cuba Cbhtempbrahea, diciembre de 1913, Ano 1, Vol.IV, No, 3, p« 278,
8,

Ibid., p. 300,
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La forma cion del criterio polftico de este grupo de act i'yos
model adores de la nacionalidad cubana contaba con la inf1uencla de un
ideario polftico que comenzaba a principios del siglo XIX con las ideas
del presbftero Jose Agustfn Caballero y continuaba a traves del siglo
en las promulgaciones del padre Felix Varela, Jose Antonio Saco, JosS
de la Luz y Caballero, el ideario polftico de Jose Martf, el separatismo
de Julio Sanguily.y las ideas positiyistas de Enrique JosS Varona,
Sanguily y Varona les inf1ufan aun activamente.
Para poder comp render con mayor acierto el estado de desaliento
que angustiaba a estos jSvenes, es necesario hacer un fecuento de las
inf1uencias culturales anteriores a esta Spoca y discutir brevemente las
corrientes ideologteas que pudieron influir en la obra y pensamiento de
Ramos, teniendo presents el teraa que nos concferrie, su nacionalismo, ya
que la tradicion de una cultura es un components esencial de la nacio^
nalidad.
Medardo Vi tier, miembro de la segunda generacion de autores
cubanos de la republics, hace en su obra Las ?deas en Cuba, un estudio
de las doctrinas que influyeron en el ideario polftico cubano,
a la Doctrina del Derecho Natural

Respecto

(proclamada en la Asamblea Constitu-

yente Francesa de 17891, como la minima aspiraciSn de toda sociedad
polftica en la conservacion de los derechos naturales e iroprescriptibles
del hombre, Vi tier establece el nexo de estas ideas con el pensamiento
liberal cubano:
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los separatfstas querfan la totalidad de los derechos del
indfvfduo y del. ciudadano en la vida del Estado, por eso
buscaban la independencia, Los reformistas se contentaban
con aquellos derechos que dejaran a sal la dignidad humana,
Unos y otfos mfraban en el fondo el cuadro... de atrfbutos
humanos esenciales; se inspi raban en corrientes naturales
de rafz jusnaturalista.9
Por eso, teniendo en cuenta la actftud de separatfstas y reformistas, Vi tier concluye:

"aunque el pats se nutrfa de urgencies colo-

niales, el pensamiento revolucionario concebfa una como restitucTon
del hombre a su ser natural."^
A1 hacer la crftica de los autonomistas, Vitier interpreta
lo escrito por Rafael Montoro sob re el derecho natural, de prTncip fos
que se manffiestan en "el hombre civilizado" y que provtenen de la
razoh y la conciencia y son "norma natural de sus actos",

11

Montoro

se apoya en Kant (Crftica de la razGn practical para.establecer que
estos prfneipios de "equidad y justicia" pueden ohservarse tamhten aun
en las civilizaciones primitives.
Las ideas de Montoro, junto con las de Antonio Bachi 1ler y
Morales, Pablo Desvernine y Calfxto Bernal se difundfan en artfculos
,de periSdicos, en la tribuna, en 1ihros y obras de ensenanza dfdactica
o vert Idas, desde sus cStedras un ivers itar las,. Asf sucedfa por mis de
medio stglo,
Los reformistas, separatIstas y autonomistas y, por filtlmo,
revolucionarlos que independizaron la naeion y crearon la repOblica se

9, Medardo Vitier, Las ideas en Cuba,
Tropico, 1947, Vol. It, p. 37,
10.

Ibid,, p. 146.

11.

Ibid., p. 186,
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al imentaban con los principles de la dignidad huroana coroo seroi; 11 a esen^
cial de la nacionalfdad.

La’mejor prueba de ello fue que en Cuba, desde

las priraeras rebeliones contra la metropoli espanola, se unio a la lucba
por los derechos de gobierno, la 1ucha por la aholicion de la esclavftud.
No se trataba sol amente de obtener un camblo de reformas inst itucTonales,
sino de atacar a las instituciones colon Tales que no respetaban los
derechos humanos.

Reformfstas y autonomistas estaban dfspuestosra

destrui r el poder absolute de Espana sobre Cuba.

Los autonoroistas con-

sideraban posTble un regimen descentralfzado en lo polftfco y lo econdrnlco pero pensaban que los cubanos adn no estaban fo rmados pol T’t Teamen te
para gobernarse a sf mismos,

Los separatTstas, mis tarde revolucionarios

al 1ado de Martf, consTderaban que la tin Tea solucTon era la guerra; stilo
asf era posible cambTar radicalmente las formas cr6n Teas del coloniaje.
Era necesario Tnstaurar una repub1 Tea 1 impia de corrupcion, de tTranTa,
esenctalmente democrat Tea.
Martf, lo mismo que sus antepasados revolucionarios Cespedes
y Agramonte, considero la guerra como una necesidad pasajera.

Como bien

anota Lizaso, la guerra que Martf abogaba serfa "una guerra sin odios,
una guerra no de exterminio sino de razon y comprension, preparando
los espfritus para la convivencia futura, porque aspiraba a que en este
pafs vivieran en concordia los cubanos y los espanoles que habfan
ayudado a ganar la libertad."

12

12, Felix Lizaso, Panorama de la cultufa cuhana,
de Culture Economica, 19.49, p, 103.

M&xico:

Fondo
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El sentimiento de los separatistas, cansados de yer usurpados.
sus derechos por el regimen colonial, se reflejaba en la oratoria vehemente de MartT:
se mendigan."

"los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no

Los autonomistas, por otra parte, estaban dispuestos aun

a concertar acuerdos pacfficos; su Ifder Montoro lo expresaba asf:
"cada bora tiene sus posibi1idades, y la polTtica es el arte de ajustarse a el las."

13

MartT murio en el campo de batalla poco tTempo despues de

©
comenzar la guerra; su muerte contrihuyo a debi1itar una causa que se
quedo sin su lTder maximo.

Cuando, tras dos anos de batallar los cuba-

nos, los Estados Unidos se incorporaron a la guerra en causa comdn con
tra Espana, la organizacion civil que MartT habTa sonado para la
repub 1ica en armas se disolvTa en discordias internas.

Los pronuncia-

mientos que los autonomistas habfan promulgado se hicieron efectivos
cuando, al final de la contienda, quedo establecido que el general
Blanco, gobernador espanol de la Isla, dejarfa su mando al general
Adolfo Jimenez Castellanos.

Este formalmente ejecutarfa la rendici6n

del ejSrcito espanol al general norteamericano John R, Brooke, el
primero de enero de 1899.

Este acuerdo y la actttud del general Shafter

en San Juan hizo que comenzara a crecer entre los cubanos un sent imiento
de sospecha hacia el aliado del Norte,

La Enroienda Teller que aseguraba

el desinteres de los norteamericanos; por anexarse a Cuba tampoco hacfa

13, En la roisma ocastSn MartT y Montoro. expresan sus ideas,
Cita de Plnf M o D, Camacho, Montoro, el Ifder. del autohomismo. La
Habana: Academia de la tfistoria de Cuba, imprenta El Siglo XX, MCMLtt,
p. 12.
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a los patriotas cubanos olvTdar las intenctones del presidents Polic y
de otros congres istas nortearaer icanos.

Bastaba anal tza'r la polftfca

mondial de la epoca y darse cuenta de que el imperial isino en su caracter
expansionista volvfa a manffestarse universa1mente.
El general Brooke fue el

primer gobernador del si sterna inter-

ventor norteamericano cuya tarea mil?tar era "para

ensenar a

los

1 ij

cubanos a gobernarse",

■

ademas de restablecer la normalidad a un pa fs

que mostraba los estragos de una guerra cruenta y de un regimen de
explotacion.

Leonardo Wood sucedio a Brooke de quien se babfa quejado

a Theodore Roosevelt por baber sido domlnado por el Gabinete Cubano que
le asesoraba y de no trabajar en favor de la anexiSn.

Begun Wood los

cubanos necesitaban un ano de regimen fuerte que "will turn public
15
sentiment all our way and the problem will be solved,,
a la anexion.

Se referfa

Los cubanos por su parte esperaban que la promesa de la

joint resolution de pacificar la Isla y dejar el gobierno en manos

del

pueblo cubano serfa una realidad no lejana.
Cuando se inaugura la primera Asamblea Constituyente de la
Repub 1ica la preside Wood y a su izquierda Enrique Jose Varona como
Secretario de Instruction Publica y traductor de Wood.

La Constitucidn

debfa producir leyes capaces de proporcionar un gobierno estable,
representative y , a la vez, crear medidas respecto a las relaciones de

14. Herminio Portel1 Vila, Historia de Cuba.
Montero, editor, 1941, Vol. IV, p. 13.

La Habana:

15. Carta de Leonard Wood a su amigo Theodore Roosevelt.
Citada por Portel 1 V M S , p. 66,
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Cuba y los Estados. Unidos, ^

Entre los treinta y un mi'erobj'QS: represent

tativos figuraban Gonzalo de Quesada, Manuel Sangui 1y, Juan Gualberto
Gomez, Alfredo Zayas, MartTn Morua Delgado, Gonzalez Llorente, Mendez
Capote, Enrique Villuendas y otros de igual estatura polftfca.
La Const itucfon de 1901 fue aceptada por el gob. Ter no de los
Estados Unfdos con la condicion de que llevara como apendice la Enmienda
Platt, en la cual se establecTa que "Los Estados Unidos tienen y tendran
siempre el mas vital interns en preserver la independencia que ban
obtenido para Cuba y en mantener al pueblo de esa is!a fuera del dominio
y control de cualqutera otra potencia extranjera."

17

De esta manera se

reconocTa el derecho de intervencidn de los Estados Unidos y se le
permitfa establecer estactones navales en el territorfo cubano.

Esta

propostcion indignS a los delegados cubanos que, despuSs de sostener
vartos debates, aprobaron finalmente el documento,

Uno de los: delegados

Manual Sangutly manttene que:
...el valor de 1a Enmienda depen de desde el punto de -vista des.de
que se la considere.
tnterpretandola noble y- amp 1famente, sin
resent irotentos ni recelos,,.. aunque de alguna manera.,, quede
Itmitada lo que roucbos enttenden por soberanfa.^

16. La Asamblea Constftuyente eltgio a una comtston fntegrada
por Juan Gualberto Gomez, Manuel R« Stlva, Gonzalo de Quesada, Enrique
Villuendas y Diego Tamayo para estudtar como proyecto 1as normas de
las re1actones entre los dos paTses. V#ase; Historta de la Nacton
Cubana, edttores Ramiro Guerra y SSncbez, JosS M« PSrez Cabrera, Juan
J . Remos, Emeterto Santovenia.
La Efabana; Edttor tal Bistort a de la
NactSn Cubana; 1952, Vol. Vtt, p. 1Q5.
17.

Lizaso, Panorama, p. 105.

18.

Historia de la Nac(8n Cubana, Vol. Vtt, p. 10.8,
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Si los cubanos logran definir ese derecho (en una forma jurfdica a los norteamericanos), Sanguily entiende que lo 1imitan.

Sanguily

es uno de los delegados que se mant ienen opt imistas y conffan en la
Resolucion Conjunta y el Tratado de Parts y 1as proposiclones de la
Enmienda Platt:

Admit irla es aceptar que Cuba es un pats vasallo de

los Estados Unidos.

Tras una cruenta batalla en la Asamblea, el 12 de

j un io de 1901 se aprueba la Enmienda Platt, dieciseis votos a favor
y once en contra.

19

El desconcierto que produjo la aprobacion de la Enmienda Platt
como medida de control en el gobierno del pats ha sido comentado por
Felix Lizaso estableciendo que el apendice de la Enmienda constitute
"una coartacion a la 1ibertad", es declr, "significaba que los cubanos
no podrtan resolver por sf mismos sus propios problemas polfticos sin
vis1umbrar en el fondo de todos sus actos de pueblo, el fantasma de la
intervene ion americana."

20

Debido a esa enmienda, los Estados Unidos volvieron a interveni r
de nuevo en Cuba en 1906, cuatro anos despues que el gobierno mi 1 itar
norteamericano habfa cesado en la isla.

El fracaso de la reeleccion

del presidente don Tomas Estrada Palma creo la primera lucha armada
entre cubanos.

Entonces el propio gob ierno de Cuba p id io la interven-

c ion.
Mientras ocurrfan estos acontecimientos en el ambito de la
nacion, la voz de Enrique Jose Varona, quien habfa substitufdo a Martf

19.

Ibid., p. 113.

20.

Lizaso, p. 105.
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como editor de Patria, se alzaba como educador, positivista y socio
logo.

Segun Varona, el future de 1as nacionalidades descansaba en la

educacidn de los jovenes, en la formacion de la conciencia ciudadana.
Varona, aunque coolaboro con el regimen interventor, se mantuvo "esceptico durante la primera intervencion de los Estados Unidos, pesimista
de nuevo al contemplar la polTtica practicada en Cuba durante los
primeros anos de la repub1ica."

21

Varona consideraba las aulas universitarias el ambiente en que
el adolescente debfa recibir "adiestramiento fTsico, intelectual y mo
ral , que le permitan realizar el tipo mas cabal del bomb re y ci udadano
dentro de su sociedad, para el mejor y mas elevado servicio de esta."

22

el educador , rector de la tin ivers idad de la Habana , cons ideraba que
sob re aquellos jovenes descansarfa el porvenir de la nacion.
Es notable la influencia del pensamiento positivista de Varona
en los jovenes escritores de la nueva repub1ica.

Los ensayos publicados

por Varona en la Revista de Cuba desde 1877,^ comprenden sus teorfas
basadas en el positivismo que no siguen a Augusto Comte en todos sus
preceptos, especialmente en lo que se refieren a la organizacion de la
religion.

Varona se distingue como admirador de Spencer, siendo su

postura evolucion ista, "pero sin lo que de metaffs ?ca y de si sterna hay
en la filosoffa de Spencer."

2k

21. Jose Antonio Fernandez de Castro, Varona, Mexico:
de la SecretarTa de Educacion Publica, 1943, p. xxi.
22.

Edicion

Ibid., pp. 142-143.

23. Ensayos que aparecen refundidos en la obra de Varona
Estudios Llterarlos y filosoficos.
24.

Vi tier, p. 156.
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La Revista de Cuba, di rigida por Varona, se convi rtio en
vehfculo que dio a conocer a los cubanos los conocimientos mas progresi stas de la epoca.
Guando en 1913 surge la revista 1iteraria Cuba Contemporanea
los redactores manifiestan, junto a su impulse nacionalista, que sus
paginas aspi ran a ser tan bien acogidas como las de la Revista de Cuba
y la Revista Cubana, publicaciones que dirigieron Cortina y Varona.

La

redaccion compuesta de jovenes de la Primera Generacion repub 1icana
presididos por Carlos de Velasco se cons?deraban con el deber de
"exponer lo que creen la verdad y tratar de revivir las adormecidas
25

energies de sus conciudadanos."

Para tal empresa contaban con el

vigor de su juventud y, a pesar de la inexperiencia de todos, deseaban
ser utiles, "como creemos que debe ser util todo ciudadano a su patria:
con la rectitud, la honestidad del proposito por norma."

26

Es asf como estos jovenes que se reunen en la Sociedad de Conferencias y que fundan Cuba Contemporanea, van a cumplir la mision de
"reestablecer la continuidad intelectual de su patria,"

27

pero, a la

vez, se convierten en profetas, erft icos y "francoti radores"

28

, y

partic?pan haciendo eco de la voz de la conciencia del pueblo cubano.

25.

Cuba Contemporanea, La Habana:

26.

Ibid., p. 7.

Enero de 1913, Tomo I,

p. 6.

canas.

27. Medardo Vi tier, Estudios sobre literatures hispanoameriMexico: Ediciones Cuadernos Americanos, 1951, p. 251.
28.

Ibid.
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Su mayor Interes, por To tanto, era nacionalista:

desarrollar la

filosoffa de su pueblo, rest itui r los valores tinicos de la nacion,
desentranar sus rasgos mas puros a traves de la literature, establecer
en definitive el caracter nacional.

29

AsT vemos como desde la paginas de Cuba Contemporanea, Ramos
difunde sus ideas en el teatro, la novela y el ensayo; teorfas reformistasen su mayor parte que confiaba dar a conocer y poner en practice
como contribucion al desarrollo de la nacionalidad.

Ramos defiende la

1ibertad individual del ciudadano, asf como la mocion social del derecho
de las naciones libres.

Le preocupan el tradicionalismo y sus manifes-

taciones en la economfa del pafs, en la corrupcion de los gobernantes
y_la corrupciSn moral de los ciudadanos.

Ataca y establece una polemics

abierta en contra de las faciles peroratas de los polfticos, llenas de
falso patriotismo.

Fustiga en cohjunto y denuncia una serie de proble-

mas a los que busca una solucion inspirando a la juventud de su generacion con vista a 1legar hasta generaciones venideras.
Aunque Ramos aboga por un romanticismo nuevo en su patria,
results ser, en la madurez de su carrera literaria, un pragmatists que
considera la fe en el trabajo como remedio a los males tradicionales
de Cuba, y con mas arnpl ia perspective en Hispanoamerica.

Lo es asf

porque la solucion de los problemas que menoscaban de rafz la nacional1dad de los pueblos hispanoamericanos es objeto de su mayor preocupacion.

29.
Se dieron a conocer como colaboradores Mario Guiral Moren
Dulce Marfa Borrero, Bernardo Barros, Carlos Loveira, Enrique Gay
Calbo, Jose Marfa Chacon y Calvo, Jose Sixto de Sola, Jose Antonio
Ramos y otros.
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Aprende de Sarmiento, Alberdi, Lastarria y EcheverrTa la leccion de una
America que busca su emancipacion espiritual de Europa.

Es de Alberdi^®

de quien toma en principle quizas el modelo de usar en sus obras como
ejemplo la filosoffa del pueblo de los Estados Unidos para demostrar ese
afan o apologTa del trabajo, haciendo enfasis en que al presenter el
ejemplo norteamericano no se refiere a los hombres de negocios, banqueros o financleros, sino al hombre comun del pueblo.

Asf lo declara:

"For lo que ha de juzgarse a este pafs es por el admirable esfuerzo de
su gente comun y de sus mejores espfritus, estadistas, creadores y
f ilosofos.
No puede decirse que Ramos se baso en las teorfas de William
James para encontrar el pragmatismo que parecTa influirle en la epoca
en que escribfa el drama Tembladera o mas tarde cuando escribTa la
novela Coaybay, despues de haber si do consul de Cuba en Filadelfia, y
profesor de la Universidad de Pennsylvania.

Pero sf puede inferirse

que su posicion antitradicionalista le ayudo a interpreter la filosoffa
de William James en cuyas teorfas encuentra un punto de apoyo para sus
ideas.

Utiliza el metodo empfrico de James, haciendo como objeto de

estudio crftico las rafces de la cultura cubana que se basaban en la
ascendencia hispanica, y encuentra en estas los efectos del acendrado

30. En el ensayo "Seamos cubanos", Ramos hace hincapie en una
de sus notas al margen que los cubanos necesltan conocer a los grandes
escritores y hombres de Sud America, indica asimismo como obra encomiable laPeregrina nacion de luz del dfa
de Alberdi.
En Cuba Contemporanea, die. de 1917, Ano V, Vol. XV, No. 4, p. 273-

cana.

31. Jose Antonio Ramos, Panorama de la 1iteraturanorteamer?*
Mexico:
Ediclones Botas, 1935, p. 39.
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tradicionalismo.

Luego las expone en sus obras dramaticas y sus

novelas, en personajes vTctimas que muestran las fallas del caracter
del pueblo.

En el ensayo, de una manera mas incisiva, demuestra como,

debido a la trad?cion hispanica, la nacionalidad cubana a principios
de la republica presenta una estructura "informe y fragmentaria", llena
de vicios adquiridos en los tiempos de la Colonia y de los cuales la
conciencia nacional se siente culpable.
El contraste del tradicionalismo hispanico con la cultura
norteamericana parece enunciarlo en estas palabras:
Este imperio... es algo, es much mas que con emotividad infant!!
imitamos desesperadamente y odiamos al mismo tiempo. Este
Imperio de los Estados Unidos de Norte America es el ensayo
mas formidable de una nacion
1ibre de hombres, con el
proposito
de arrancar a la Naturaleza,
por el trabajor y por el
estudio,
los beneficios que nuestros antepasados solo concibieron comoproducto de la esclavitud y la conquista.32
Ramos reconoce al pragmatismo impulsado siempre por una Sctividad creadora que contrasta con el "idealismo" espahol heredado,
caracterizandolo de tratar de resolver los problemas en "las proximas
elecciones, cambiando tierras por chalets, automoviles y menciones en
la cronica elegante, y comprando billetes de loterfa... y educando a
nuestros hijos para ricos, para socialmente mejores como en la epoca
de los prmcipes, sin la menor idea de su valor y significacion
social . " ^

.

32, JosS Antonto Ramos,
"Los Estados Unidos y el
patriotismo",
Cuba Contemporanea, abril de 1924, Ano XII, Vol. XXIX, No. 136, p. 312.
33.

Ramos, Panorama, p.

71.
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El personaje que representa con mayor fuerza el pragmatismo de
Ramos es Washington Mendoza, protagonista

de Coaybay.

Ramos retrata ,a

un joven que, adaptado a la vida en Norlandia, aprende a ser pragmatico.
Washington reconoce "la verdad" de la vida y se llama a sT mismo "el
resucitado", porque se ha hecho un hombre util a la sociedad en que
vive.

Si volviera a Coaybay "volverTa a este mundo a arrastrar la

cruz de su incompatibi1idad con un medio como el de aquella sociedad
indolente, sensual e Imitative."

34

Antes, cuando aun se encontraba en

Coaybay y contempi aba las posibi1idades de majoras, Washington habTa
llegado a la conclusion que el problema de Coaybay no era un problema
polftico cuanto un problema economico social cuya splucion posible
era la de "modernizar y organizar cientTficamente este predio patri
monial para obtener de el su maximo rendimiento sin comprometer su
porvenir."^

Esta practicalidad, en la que insistfa, le hacfa al

mismo tiempo rechazar la actitud de sus compatriotas, los cuales,
"abandonados a un concepto romantico de la historia," destrufan su
patrimonio, abandonando "ciega e Irresistiblemente sus tierras, sus
bancos, sus fabricas, sus finanzas... y cayendo cada vez mas de
emprest ito en empresti to dentro del si sterna economico de Norlandia."

36

Washington Mendoza se convertfa asf en vocero de Ramos, para quien los
jovenes de la "clase adinerada" actuaban de una manera irresponsable,

34. Jose Antonio Ramos, Coaybay.
1926, p. 338.
35.

Ibid., p. 113.

36.

Ibid.
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que no juzbaban a Cuba como una nacion soberana sino que la consideraban
aun una colonia* caracterizandose asf en sus acciones:
lejos de oponer su interes al del capitalista extranjero,
favorece estupidamente la tendencia de este y contribuye
tal vez sin darse cuenta a descubanizar a Cuba, manteniendola
en su antiguo papel de factorTa, de tierra explotable, donde
solo pueden vivir a sus anchas los antiguos esclavos, la baja
dependencia; ...y los buscadores de fortuna.37
La posicion de Ramos es igualmente enfatica respecto a la
dependencia economica de Cuba en Los Estados Unidos y en las inversiones
de capital extranjero alguno ademas del norteamericano.

Reconocta que

era una realidad economica la necesidad de estas inversiones extranjeras
pero, al mismo tiempo esa "fuerza motriz tan necesaria en la America,
tiende a desnacionalizarnos, a convert?r nuestra patria en factorTa,
y a hacer tabla rasa de sus ideales y su movimiento civilizador autoctono o vernacular."

38

Ramos coniseraba el capital extranjero nocivo siempre que
llevara consigo una actitud de imposicion, "comprando funcionarios
39
publicos, despreciando leyes, costumbres y tradiciones respetables,"
todo lo que coartaba el desenvolvimiento moral de la nacion.

Si la

riqueza material de la Isla se lograra solo asf, no valdrfa la pena
conquistarla, afirma Ramos:
Y a los cubanos dignos de serlo no nos importa un apice el
progreso y la riqueza material de la Isla de Cuba, por
grande que esta riqueza sea. Lo que nos importa es el
progreso integral de la nacionalidad c u b a n a . ^ O

37.
38.
39.

40.

Ramos, Manual, p. 190.
Ibid.,

p.

124.

p.

125.

Ibid.
Ibid.,
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Hay algunas ideas que parecen contradeci rse como el pragmatismo
en el personaje Washington Mendoza, y el arielismo en 1as ultimas
palabras citadas del autor.

Es necesario observer que en el Manual del

perfecto fulanista (1916) la inf1uencia de Rodo es evidente.

En Cpaybay,

obra publicada una decada mas tarde, Ramos hace ver una actitud pragmatica.
ta.

Lo que no ha cambiado sin embargo, es su sentimiento nacionalisCon respecto a los Estados Unidos, la lucha intelectual consistTa

en reconocer dos modalidades que explicaban su actuacion; "una para el
.

' 41

consumo interno y otra para la exportacion".

La del consume interne

era la que defendfa Ramos en su epoca pragmatica, la de la exportacion
era la que Ramos atacaba siempre y que vefa representada en los
"promoters" o "carpetbaggers" de Temb1adera.
Ramos encontro en la cultura norteamericana una panacea en la
que cristalizaban todas sus teorfas anti tradicionalistas.

Comprendi6

que era una filosoffa incomprensible para sus compatriotas que aun se
asemejaban a los "romanticos lamartinianos" de viejo abolengo, p. e j .
don Marcelo Penalba de Mendoza o el doctor Gomez Vi so, quienes representaban a los gobernantes bienintencionados, consagrados aun al culto
de los viejos valores, funcionarios publicos cuya mayor esperanza
cons istTa eh 1legar a formar un gabinete administrative integrado por
"hombres de valor europeo universal".

kz

Ramos serial aba que la torpeza

de dichos funcionarios era la de no reconocer el progreso del tiempo

41.

Cita de Sola sobre Ugarte.

42.

Ramos, Coaybay, p. 37.

De Sola, p. 298.
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y aferrarse a un antiguo orgullo vano de patriarcas inocentes de
economfa, actitud que estorbaba al progreso del pueblo que gobernaban.
En la etapa en que se acrecienta el pragmat1smo de Ramos es
cuando desarrolla una teorfa en la que trata de explicar las fallas
del desarrollo economico de Espana y America.

En el ensayo "A los

43

estudiantes de Cuba",

Ramos establece que. en la estructura "racial

economica" de Espana y America (se refiere a Hispanoamerica), existe
un contraste desproporcionado entre "la riqueza de nuestros medios
naturales y la exiguidad de nuestros cap?tales"

hh

.

Una "realidad

economica" que ha sido producida "por la timidez y parvedad en las
explotaciones industriales, mientras la explotacion del hombre por
el hombre afecta las mas disimuladas y retorcidas formas y se multiplica
45

al inf ini to:"

Y Ramos comienza a dar una serie de repereus iones

economicas y sociales, producidas por la actitud espafiola que se prolonga en Cuba:

Se refleja en la mala administracion de los fondos

pub!(cos; una incapacidad para produci r negocios honestos' debido a la
desconf ianza y mala fe entre unos y otros; la creaccion de los
"generales" o "salvadofes de la patria", aumentando su pecunio personal;
la division callada de castas y razas; la actuacion de las "buenas
families" cuyos miembros justif(caban a padres e hijos inmorales.
caracterfsticas anteriores eran rasgos de una insolaridad que se

43. Jose Antonio Ramos, "A los estudiantes de Cuba", Cuba
Contempofanea.
La Habana, junio-agosto 1927, Ano XV, Vol. XLIV,
pp. 167-185.
44.

Ibid., p. 167.

45.

Ibid.

Las

demostraba en "nuestra abundancia de patrias" y explicaba la formacion
de democracies endebles.

Para Ramos apuntaban tambien a la creacion de

una nacionalidad de origen defectivo:

"nacimos y crecimos en casa de

grandes venidos a menos", una raza que en aquella epoca de principios
del siglo veinte ya mostraba senales de una "desvital izacion11. ^
Ramos encontraba que ante el ejemplo de aquella sociedad, era
absurdo que los intelectuales hispanoamericanos entonaran "loas a la
exquisita espiritualidad de nuestra cultura "latina" „..se supusieran
"hijos de Ariel" y llama ran "calibanes" y "barbaros" a los hombres del
Norte.

bn
La reestructuracion economica, haciendo hincapie en el valor

de la tierra habfa si do la idea central en Tembladera.

Ahora, en el

ensayo que discutimos, al dirigirse a los estudiantes de Cuba, Ramos
amp!fa aquellas ideas declarando que reproduciendo una polftica economica que se convierta en colonial con respecto a los Estados Unidos,
"estamos yendo ciegamente hacia nuestra destruce ion... Aprended a
distingui r entre el dinero que esclaviza a Cuba... y el que os libera
48
a vosotros y a 1a Patria al mismo tiempo."

Sus convicciones combinan

un pragmatismo y utilitarismo en los que descanse la eficacia del
hombre respecto a la sociedad en que vive.

No dependiendo de esta,

46. Jose Ortega y Gasset, Espana invertebrada.
Espasa Calpe, 1964, p. 87.
47.
48.

Ramos, "A los estudiantes...," p. 170.
Ibid., p. 174.

Madrid:
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s ino que en su educacion, en sus cualidades individuales dependera
tambien la estabilidad nacional.
Ramos rechaza el sistema economico vigente en Cuba caracterizandolo de poseer aun principios "medioevales".

Indica que la actitud

heredada es la de gastar dinero sin tener en cuenta "sacar provecho
y crear riquezas arrancandolas de la Naturaleza o de organizar mejor
las ya existentes."

El trabajo, condicion esencial al progreso,

dignifica al individuo y a la sociedad.

Sin discutir un iTmite en

las ganancias que cada individuo debe aspirar a tener, Ramos serial a
que "la estabilidad economica os libera a vosotros y a la Patria al
mismo tiempo", aceptando esta liberacion como un "exito feliz en la
vida" (uti1itarismo), una de las premises con que habTa iniciado el
ensayo.

Analizando anos atras la bora "actual" cubana (1921), Ramos

se preocupaba ya de una manera ut.il itaria por una reforma economica.
Asf decfa entonces:
Es necesario que nos instruyamos y especialicemos en todas
las actividades utiles, para no vernos obligados a merecer
la caridad publica en forma de destinos... para que el
trabajo de la mayorfa de nuestros jovenes deje de ser...
"unskilled labor" trabajor inhabit, labor subalterna de
peones...que nos ayudemos... a dejar de ser, no pobres,
pero sf mendigos de levita, insolventes e inermes.^9

49.
Jose Antonio Ramos, "Crftica de la hora actual y ensayo d
una nueva justificacion de la Republica de Cuba", conferencia leTda en
el Institute de Segunda Ensenanza de Matanzas, 18 de agosto de 1921.
Citado por Jose Antonio Portuondo en "El contenido politico y social
de las obras de Jose Antonio Ramos", Revista Iberoamericana, junio
de 1947, No. 24, Tomo XII, p. 235.
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La iniciativa anterior se expande tomando la forma de un
"programa reform!sta" en la carta que Washington Mendoza escribe a su
padre.

El joven,

influfdo por lo que habfa aprendido en Norlandia,

propone en su programa de renovacion economica un "ampltsimo programa":
...caminos y escuelas y granjas modelo y credito agrtcola, dando
las faci1idades al agricultor y haciendo pesar las cargas,...
sobre el propietario ausente... y mas escuelas. de artes y
oficios en las ciudades, protegiendo a los industriales con
tar?fas, a los obreros con 1eves de arbitraje y con seguros
y al publico con impuestos graduales, di rectos sobre las
utilidades...50
Y es que a Ramos le impresiona, mas que nada, una sociedad en
la que los individuos se distinguen por alcanzar meritos por esfuerzo
propio.

Asf juzga a los Estados Unldos, y se duele que en Colonterra,

como prefirio nombrar a la America, se desconociera "de toda otra
historia de Norteamerica que no sea la de su descomunal progreso
material, y de sus fechorfas usurarias por el resto del nuevo Continente."^

Por esta razon cuando se refiere a su propos ito de escribi r la

obra Panorama de la literature norteamericana, indica que la America del
Norte ha sabido establecer y encontrar mejor que otro pafs al "hombre
en sociedad", colocandolo en el la "con un minimun de injusticia y de
CO
dolor".

Para Ramos el esfuerzo del "pioneer" en los Estados Unidos,

fue el que dlo al pueblo norteamericano una base para continuar el
desarrollo de la nacionalidad.

50.

Ramos, Coaybay, p. 111.

51. Jose Antonio.
cana. Mexico: EdicTones
a su ensayo "Colonterra y
Cubana. mayo-junio 1933,
5 2.

A la sociedad de la hora actual de los

I b i d . , p.

Ramos, Panorama de la literature horteameriBotas, 1935, p. 239.
Ramos hace referenda
la Humanica".
La Habana: Revista Bimestre
Vol. XXI, pp. 321-329.

2 38 .
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Estados Unidos (cuando escribfa Panorama en 1935), le conffa la mi s ion
asignada por Van Wyck Brooks, de hacer posible la participacion de
"artistas, pensadores y bombres de accion, y redimir a estos de su
imposible paridad 1democratica1 con los meros ganadores de riquezas...
por...

■
53
importantes que estas resulten."
Ramos hace una comparacion entre la educacion a la espanola

de la America Hispana y la educacion en la America del Norte, e indica
como los hispanoamericanos son descendientes en su mayor parte "de un
pueblo maltratado, humillado, vejado durante siglos por sus aristocra
cies y sus prtncipes."'^

Como consecuencia, se ha creado ast acumulati-

vamente un sentimiento de infel icidad al mismo t.iempo que de recelo
en el pueblo.

El resultado provoca una falta total de responsab?1idad,

por lo que los individuos tienden a desasociarse unos de otros.

Para

dar fundamento a sus ideas, Ramos se apoya en F. Biddings del que cita
el siguiente postulado:

"Solo es perfecta aquella vida en la cual la

accion es buena en sT misma y su reaccion es tambien de felicidad,
porque sirve a la vida."

55

Ramos culpa a la educacion ibero-catolica que es incapaz de
crear individuos con "una conciencia de la especie"'’^ o de modelar
"una moral mas practice y menos sistematica".

53.

Ibid., p. 197.

54.

Ramos, Manual, p. 142.

55.

Ibid.

56.

Ibid., p. 146.

57.

Ibid.
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Ramos suena, dando
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cabida a sent imientos inspi rados en Nietzsche, con una sociedad formada
por "hombres faros":
Para llevar a la patria por sus destines mas altos, no un rebano
de ex-colonos educados y fprmados por prejuicios, recelos, supersticlones y exclusivismos de familia, si no un pueblo nacido en
libertad y educado sin hipocresfas ni desconfianzas para el
disfrute y ejercicio de la vida civilizada.
Manuel 01 g u m ha serial ado una af ini dad entre Ramos y el
instrumentalismo de Dewey, y apunta la coincidencia que existe entre
ambos de criticar la tendencia a calificar el trabajo productive como
inferior a las artes.

Ramos es affn a Dewey, segun Olgufn, en rechazar

v
58
"la jerarqufa tradicional entre el pensamiento y la accion."
ya que
ambos se inclinan a pensar que la accion es productora de las ciencias
y sdsten de la dignidad del individuo.
A Ramos le mortificaba que algunos intelectuales hispanoamericanos consideraran a Dewey como "el filosofo del imperialismo industrial
norteamericano."'’^
Dewey especialmente

Por su parte, Ramos manifiesta su simpatTa por
por su desconfianza "hacia los viejos habitos de

la human!dad", sentimiento affn a la antipatfa que Ramos expresa siempre
por el tradicionalismo.

Ramos sentfa admiracion por Dewey, que como

el, "vivfa constantemente en su tiempo"^ y que consideraba como una

58. Manuel Olgufn, "La filosoffa de Jose Antonio Ramos y su
afinidad con la del pueblo de los Estados Unidos".
Revista Iberoamericana, junio de 1947, No. 24, Vol. XII, p. 297.
59.

Ramos, Panorama, p. 192.

60. Corlis Lamont, Dialogue on John Dewey.
Press, 1959, p. 37.

New York:

Horizon
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p re m is e e s e n c i a l en su t e o r f a

e tic a

"la

p le n a a c t i v i d a d

del y o ",

un yo

en re lac ion con la naturaleza y los otros seres humanos, un yo dinamico,
caracterfstica primordial en los personajes de Ramos.

Dewey concebia

en un individuo 1legar a ser todo lo que "es capaz de 1legar a s e r "^ V

como un derecho que tiene cada persona en todas las facetas de su vida,
la escuela, la vida social, como parte de la actividad Humana.
Ramos, el reformador incansable instaba a los estudiantes cubanos a que demostraran todo lo que eran capaces de 1legar a ser en beneficio propio y de la patria.

62

Pero quizas uno de los puntos en Ramos pudo haberse acercado
mas a la filosofta de Dewey fue en su anal is is del pasado.

Dewey, al

contemplar el pasado, lo consideraba como un instrumento de incalculable
valor para apoyo de un anal is is cientffico de la s ituacion presente.
De igual manera, en Caniquf, novela historica, Ramos tiene el proposito
de rebuscar dentro de los problemas nacionales del pasado la causa de

'

los males del presente, y encontrar una solucion que resultara fructffera a la reestructuracion de la nacionalidad.

Aunque no existe una

base firme que podamos emplear para demostrar que Ramos se basaba en
el pensamiento de Dewey, es posible deducir que 1as ideas coincidentales
en ambos se debieron a la inf 1uencia de James y Bergson y que, durante

61. Anselmo Mataix, La norma moral de John Dewey.
Revista de Occidente, 1964, p. 150.

Madrid:

62. Ramos, "A los estudiantes de Cuba". Cuba Contemporanea,
j un io-agosto 1927, ano XV, Tomo XL IV, No. 174, pp. 162-172.
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los anos que Ramos paso en la universidad de Pensylvania, cas i la decada
de los anos veinte, John Dewey ejercio marcada inf1uencia que Ramos
reconoce en su Panorama de la literature norteamerlcana (1935).
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A1 tomar parte activa en el movimiento feminista en Cuba, Ramos
igualmente serial a una concepcion economica para la defensa de la emancipacion de la mujer.

Desde su primera obra teatral, Almas rebeldes,

hasta la ultima, FU-3001, los personajes femeninos de Ramos abogan por
su 1iberacion en una sociedad en la que la mujer siempre ha sido considerada como "una esclava reverenciada".
facetas del alma de la mujer:

Amelia en Almas rebeldes acepta su con-

dicion de rica, y yive rodeada de lujo.
determinaciones inteligentes.

Ramos ret rata las distintas

Criada asf, es incapaz de tomar

En Una bala perdida quiso Ramos presenter

el contraste entre la mujer decidida, opuesta al conveneiona1ismo en
Luisa.

En Tembladera, Isabel y Mae!a rep resentan a la mujer soj uzgada,

la primera vfctima de un Tenorio, la segunda convencional, madre debil
y consentidora.

En FU-3001, Ramos representa en los personajes de Elsa

y Tula, en la primera, una joven emancipada,

inteligente, libre de

prejuicios que al unirse a Tula, resultan promotoras del feminismo.
Las cone1usiones que Ramos presenta en el teatro respecto a
estos personajes femeninos son eco de las ideas que expresa como
ensayista.

Para Ramos la labor de la mujer en la sociedad cubana debe

ser considerada como parte esencial de la naciona1idad.

Insiste en que

la cooperaci5n activa de la mujer es parte del desarrollo social y

63.

Ramos, Panorama, p.

192,
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polftico de Cuba,

asf como es necesaria la educacion de la mujer a la

par que la del hombre.

Ramos manifiesta que en la sociedad cubana la

mujer, mas que el. hombre, habfa estado desprovista de 1ibertad en la
sociedad colonial.

Aun en la republica, el movimiento feminista, segun

Ramos, se tomaba como otra forma de imitar a los vecinos del Norte en
sus modas y costumbres, sin considerar seriamente los propositos que
„ 65
perseguia.
Ramos amonesta a la mujer cubana y la insta a participar en la
vida cfvica de la nacion.

Hasta ahora, Ramos encontraba que la mujer

cubana se habfa dejado llevar por un exceso de sentimental(dad.

La obra

de madre como fuerza moral en el hogar, habfa sido "moralmente nula".
Era necesario hacer, desde el seno familiar, la mejor labor:
Ellas podrfan hoy, sin embargo, mejor que todos los jueces y
todos los partidos, mejor que todas las muestras de virtud
y todos los movimientos economicos y cfvicos posibles, realizar
la obra urgente y vitanda de moralizar nuestra administracion
publica.66

Ramos se convierte en uno de los crfticos mas agudos de la mujer
cubana en la sociedad, especialmente cuando enjuicia a la aristocrdcia.
Pinta un cuadro en el que retrata a la mujer aristocratica dominada por
los viajes, las modas y las joyas; yendo al teatro para exhibir la
nueva moda y haciendo que los esposos se vistan de "smoking".

En la

banal(dad que les domina, "viven hermeticamente cerradas en su

64. Jose Antonio Ramos, "Sent(do economico de emancipacion de
la mujer", Cuba Cohtemporahea, diciembre de 1922, Ano V, Vol. XV, No.
4, pp. 257-268.
65.

Ramos, "Sentido economico...", p. 260.

66.

Ramos, Manual, p . 170.
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ignorancia no hablan mas que entre sT, con las modistas y los depen
dientes de las tiendas."^^
Ramos se refiere con frecuencia en sus obras al problema religioso en Cuba.

La crttica que hizo siempre a la fglesia catolica le

valio que sus amigos lo consideraran "alergico" a la religion.
no era ni esceptico n i ateo, si no anticlerical.
todo, en la 1ibertad de conciencia.

Ramos

Crefa, por encima de

Consideraba perjudicial cualquier

dogma que entorpeciera el desarrollo intelectual de los ninos y les
privara en su juventud de alcanzar 1ibremente una decision respecto a
doctrinas universales.

Sonaba con que un dfa la humanidad tuviera

"la Religion Universal del Deber", y que los ritos, tradiciones y
leyendas religiosas (que consideraba explotadas por todas las religiones),
quedaran como sTmbolo del deseo de la busqueda de Dios;
absolute".Lo

influfa asf Guyau.

"hacia lo

Segun este, el individuo acostum-

brado a vivir en sociedad extiende el concepto de la union o lazo social
Co su solidaridad), "hasta que alcanza las e s t r e l l a s G u y a u concibe
de esta manera la existencia de una union cosmica que traseiende la
sociedad Humana:

"Las relaciones humanas amistosas u hostiles le

sirven de mode 1o para explicar un fehomeno natural, luego como compresion de la creacion, conservacion y gobiemo del mundo."

67.

69

Ibid.

68. Ramos, Manual, p. 268.
Heredite, obra de Guyau.

Toma la cita de Education et

6 9 . M. Guyau, The Non Rel igioti of the Future CL!Iffei igibh de
1!aveni r) traduccion inglesa de Nahum N. Glatzer. New York: Schocken
Books, 1962, p. 12.
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En efecto, Ramos segufa a Guyau al expresar que los "seres
consciences" son los que, nacidos entre los demas, perciben esta union
o solidaridad entre ellos mismos, los demas seres y el Cosmos.

Este

principle es el que predomina en la mayor parte de la trama de Caniqui,
obra en la que es tambien consistente la fiscalizacion de

la iglesia

catolica en la conciencia de sus fi1igreses.
En el Manual del perfecto fulanista, Ramos protesta la accion
moralizadora de la iglesia catolica considerandola "coercitiva".
Denuncia a la iglesia por ejercer durante cuatro siglos el poder
temporal sobre el

gobierno y sobre lafamilia, "hasta el mas

individual", y de tratar de continuar aun en la repub 1ica
,
70
fuerza,

leve acto

la misma

,

El tema principal del ensayista Ramos es la 1ibertad de concien
cia.

Desea librar al lector de sent irse dominado por sus ensenanzas.

Y quiere que estas sean para el lector a la manera socratica, como un
modo de "descubrirte a tf mismo".

Las reformas que sugerfa imp!icaban

la reforma del individuo para bien de la sociedad y no la sociedad tratando de reformer al individuo.

El prefacio del Manual es un ejemplo de

la energfa insaciable de Ramos siempre en busqueda del mejoramiento y
desarrollo de la sociedad cubana.

Supone al ciudadano cubano dominado

por un automatismo que le impide participar en la renoyaciSn de un
"(dear!urn", y le exhorta a provocar ideas prop las, a participar con el
autor en la lectura de aquella obra, a crear nuevas ideas beneficiosas
a la sociedad.

70.

Ramos, M a n u a l, pp. 2 6 0 - 2 8 6 ,
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Segun Jorge Manach Ramos expresa en. el prefacio del Manual 1os
principios y actitud en que se apoyaba tratando de despertar la conciencia del pueblo:

"Porque en rigor, esto otro, lo demas, el gobierno,

la polftica, la economfa, las costumbres no era sino exudacion de un
material humano enfermo, aun no habfa despertado a su propia conciend o . " 7'
Como hemos visto, a traves del pensamiento de Ramos se reflejan principios filosoficos y morales que puestos en conjunto concent ran
la idea basica del individuo como miembro activo de la nacionalidad
cubana en formacion.

A1 preocuparse Ramos por la 1ibertad individual,

(economica, polftica o religiose), indica su postura de nacionalista
liberal,que como vemos es base esencial de sus principios.

71. Jorge Manach, "DueIp de Jose Antonio Ramos", Revista
Cubana, enero-d?cietnbre 1946, Vol. XXI, pp. 136-137.

CAPITULO 5
CONCLUSI ONES

La obra literarfa de Jose Antonio Ramos en la novela, el teatro
y el ensayo, refleja las corrientes filosoficas y polTticas cubanas de
otros autores que le precedieron y que cofnciden con Ramos en tener una
postura nacionalista.
Jose Antonio Ramos nacio en 1885, comenzo a vivir en una etapa
en la que los acontecimientos historicos determinaron en la ultima
decada del siglo la 1iberacion de Cuba.

El desarrollo del pensamiento

de Ramos de nino a adolescente ocurrTamientras se 1uchaba por la 1 ibertad.
Martf, Varona, Sanguily y Montoro eran pensadores que durante este tiempo inf1uyeron en Ramos las ideas que inspi raron en sus primeras obras el
entusiasmo por ayudar a formar el caracter nacional.

Ramos aboga por

los derechos individuales y es propulsor de una reforma consciente en la
educacion.

Ramos cons idera que es necesario adoptar un nuevo si sterna de

organizacion polftica y urge la denuncia de los males coloniales para
destruir de rafz lo que es nocivo a la estructura nueva de la nacionalidad.
Ramos llama a sus primeras obras "ensayos de la adolescencia",
a este grupo pertenecen las obras de teatro Almas rebeldes, Una bala
perdIda, Nanda, La hidra, Liberta, Cuando el amor muere, el sainete
A La Habana me voy y la nove 1a Huriiberto Fabra.

Le influyen en estas

obras los enciclopedistas franceses, el positivlsmo comtiano, Friedrich
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Nietzsche, Henrik Ibsen (influencias extranjeras) y Enrique Jose
Varona, el pensador cubano.
Del grupo de obras mencfonadas, Almas febeldes,

Una bala

perdida, La hidra y Humberto Fabra se caracterizan por tener protagonistas que 1uchan desesperadamenter contra un ambiente en el cual son
vistos como antiheroes porque batallan para destruir dogmas establecidos
Eugenio Ferrand y Humberto Fabra dan pruebas de un individualismo
acendrado.

Eh Una bala perdida, Ramos man ?fiesta que el gobferno de

la nacion debe descansar en manos de una elite, y que la mayorfa sin
educacion es incapaz de elegir a los gobernantes.

En Almas rebeldes

Ramos muestra ser contrario a una democracfa que no exprese rumbos
definidos, opuesta, cabe decir, al deseo del heroe,

Ramos trata de

aplicar estos conocimientos un iversa 1es de democracia e individualismo
a la sociedad en que vive, para provocar en los desen laces una realidad
de su ttempo:

el heroe o protagon ista escapandose de su ambiente

(solucion que da a Ferrand); el protagon ista destrufdo por la corrupciSn polTtica

(Gomez Vi so); o el heroe que se niega a seguir viviendo

en un ambiente host i1 al que denuncia
Fabra).

(solucion de suicidio en Humberto

En todas estas obras de sus primeros anos, la idea que predo-

mina es el pes imi smo de Eugenio:
y frfo" (p. 70),

"el porvenir, hoy incierto, nebuloso

Ramos demuestra un espTri tu inquieto en contra de los

principios que imp 1antados en mas de cuatro siglos del regimen espanol
menoscaban aun la sociedad cubana.

En La hidra, Ramos comienza un

ataque al tradicionalismo, se opone a la familia como fuerza formativa
de la conciencia individual, ya q u e , segun Ramos, las tendencias mas
fuertes del tradicionalismo se encuentran en el ambiente familiar.

171
En 1907 cuando Ramos tiene su primera asignacion diplomatica
en Madrid y Parfs, es notable la fama de Nietzsche y la influencia de
este en intelectual es de Espana y Francia.
crTtica en torno a Nietzsche hasta

Gonzalo Sobejano

juzgala

1910 en Espana y concluye que su

fama es comparable a la de Zola y Tolstoy "e incluso con ventaja" y
agrega "quienes le condenan... aunan a la f e .cristiana bimilenaria una
fe mas tierna pero menos segura en el progreso de Europa por el camino

j
de lalibertad
Nietzsche

en ia

y de la igualdad."Refi'riSndose al
generacion de los

efecto que tuvo

jovenes de 1898,Sobejano

seriala a

Baroja, Maeztu, Maragall y Gener comp seguidores y nota que la actitud
individualista de esta generacion hizo que proyectara su fe igualmente
hacia un "nuevo ideal de hombre:

fuerte, libre, activo, duro con los

^
2
otros y consigo mismo, portador de titanicas energfas."
Al analizar cronologicamente 1as obras de Ramos de la primera
etapa, es posible observar que coinciden en el contenido de ideas con
obras de Baroja y Blasco Ibanez, para quienes el individualismo y la
preocupacion social

reflejan el sentimiento de la epoca.

A.los

escritores espanoles 1es embargaban las consecuencias de una nacion en
decadencia, a los jovenes intelectuales de la Primera Generacion cubana,

1es preocupaban los errores del regimen interventor, la corrupcion de
los polfticos cubanos,

Romanica

las lacras del regimen colonial y la desilusion

1. Gonzalo Sobejano, Nietzsche en Espana. Madrid:
Hispanica, Editorial Credos, S .A. , 1967, p. 115.

2.

Ibid., pp.

115- 116.
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que habTa traido consigo la Enmienda Platt.

3

Las dos generaciones

coincidfan en querer forjar una nacion inspi randose en un nuevo resurgimiento de ideas que suplantara las normas tradicionales.

Para los

que asf pensaban Nietzsche fue un inspi rador.
La segunda etapa de la obra de Ramos se puede enmarcar con el
ex?to del drama
Tallavt.

Satanas

(1913), obra que estrena en Barcelona el

actor

Max HenrTquez Urena describe la ocas ioncomo un succes

d'estime,^ entre los intelectuales catalanes.

Ramos, con mas madurez

dramatica, desarrol1a en el drama ideas contra las supersticiones y el
obscurant ismo.

A parti r de entonces, Ramos comienza a destacarse como

reformador y planeador de ideas que presentan una solucion ordenada a
los problemas.

Asf To vemos en la obra de ensayos Ehtfeactos, en la que

recoge ensayos que reflejan un cambio de un pesimismo a un optimismo
reformista y donde proclama un nacionalismo ferviente.

Es en esta obra

en la que defiende, en polemica con Rufino Blanco Fombona, el idealismo
del pueblo y los f ilosofos de los Estados

Unidos, al mi smo t iempo que

aboga a seguir combatiendo la polftica de expansion.

Eh Ehtfeactos

Ramos abandona el estilo pesimista de pensar que no le escuchan y se
atreve ahora a expresar que sus ideas serin trasmitidas a generaciones
venideras.

De esta etapa es tambien el Manual del perfecto fulanista

3. Jorge Manach, Historia y, estilo.
Minerva, 1944, p. 93.

La Habana:

Editorial

.
4. Max Henrfquez Urena, "Evocacion de Jose Antonio Ramos".
Mexico: Revista Iberoamericana. junio de 1947, Vol. XII, No. 24,
p. 257.

173

(1916) obra en la que, aun influfdo por el positivismo comtiano
desarrolla una programatica polftico-social en la que concibe aprovechar el fulanismo:
depurar ese fulanismo y arrancar los fdolos de barro,
amasados con esperanzas de hacer dinero a toda costa, y
el afan de gozar pingues rentas -que no sueldos- del
Estado... Nuestra leccion procura ir los mas armonicamente posible con las posibi1idades cientfficas de la
realidad presente.5
Ramos reviste al "fulano" con cualidades necesarias a un dirigente y caracteriza asf a un personaje que forma parte de una elite,
eco aun de Caliban Rex, drama que pub!ica dos anos antes y en el que el
heroe es vfctima de la muchedumbre.

El Manual pide ya una democratiza-

cion bien dirigida, cuyo fin altruista de mejoramiento social va
impregnado de directrices nacionalistas.
En Tembladera (1917), Ramos comienza a destacar la idea econo^
mica del beneficio del trabajo como ganancia de la 1ibertad nacional.
Tembladera se convirtio en una obra dramatica que lejos de ser una
mera exposicion de un drama de familia, se convierte en una llamada a
la clase social acomodada a participar en la solucion de problemas
nacionales que le conciernen.

En Tembladera Ramos comienza a destacar

su pragmatismo, convencido siempre en crear al hombre autentico, que
en el protagonista, Joaqufn , muestra su individualismo ensenando a la
clase privilegiada que el trabajo dignifica y lucha por conservar la
tierra oponiendose a la venta de Tembladera al extranjero.

Habana;

Asf, los

5.
Jose Antonio Ramos, MaiiuaT del perfecto fulahista.
B-ibl ioteca Stadium, Jesus Montero, editor, 1916,'p. 91.
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motives empleados por Ramos en Tembladera son eminentemente naciona1istas.
El tono de pragmatismo de Ramos es mas acentuado en Coaybay
(1926).

Si Tembladera habfa sido una exposicion dramatica de las ideas

antitradicionalistas de Ramos, en Coaybay haciendo uso de la novel a,
Ramos desarrolla de nuevo una crftica al tradicional?smo.

En Coaybay

Ramos cons idera una serie de temas que serial an los males comunes de 1as
naciones hispanoamericanas en contraste con los Estados Unidos.

Ramos

intenta probar que el sisterna economico polftico de Norlandia da majores
resultados y que la practicalidad de este se refleja en la establ?dad de
la nacion.

InfluTdo por la filosoffa alemana» Ramos crea en el prota-

gonista Washington un joven que trata de demostrar que la voluntad de
poder mantiene la fuerza y accion que el posee y que'lo sustenta hasta
el final» cuando todo denota desconcierto,

Basandose en conceptos uti-

litaristas, Ramos mueve al protagonista de Coaybay con la f i m e conviccion de "hallar uh establecimi.ento mejor del bomb re en la sociedad

6

con un mTnimo de injusticia y de dolor.11

La ultima novela que Ramos escriblo, Caniquf, y la obra crftica,
Panorama de la literature horteamerlcana pertenecen a la tercera etapa
de. la obra de Ramos.

Aunque las dos obras pertenecen al perfodo de los

anos treinta y Ramos hizo ademas tres obras dramaticas, las dos obras
mencionadas contienen 1as caracterfsticas esenciales del pensamiento de
Ramos en los ultimos anos de su vida.

cana.

Ramos analiza la literature

6.
Jose Antonio Ramos, Panorama de la literature norteameriMexico Ediciones Botas, 1935, p. 71.
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norteamericana teniendo en cuenta los factores economicos y sociales de
la epoca a que se refiere,mas que el contenidp literario.

Compara a.

veces, cuando lo considera necesario a los Estados Unfdos y a Hispanoamerica.

John T. Reid explica esta singularidad de Ramos como una

manera de "establecer contrastes y semejanzas con su propio mundo,
ejemplos que valen imitarse o que deben imitarse en la America Latina."^
El proposito de Ramos de estudiar la literature norteamericana
partiendo de. los dfas colonialesobedece a ese sent(do suyo de hacer
uso de la historia no como un romantico entusiasmado, sino como un
utilitario practico que busca en el la las raTces que habfan fundado a la
sociedad para reconocer los valores que debfan permanecer y desechar
los males sociales.

Ramos se quejaba de que en Cuba se usaba mucho la

bandera y el himno con propositos "patrioteros", una manera demagogica
de los polfticos, y no se aprendfa nada de los bombres y mujeres que
habfan luchado por la patria.

La ultima novela de Ramos, Catiiquf

(.1935 ) > constituye una discusion historico-f ilosof ica en la que el autor
establece como una sociedad, modelo de libertad, solo se obtiene cuando
los individuos que la forman son igualmente libres en todas sus
acciones.

Para llegar a constituir una nacion soberana es necesario

reconocer los errores del pasado y afianzandose en los valores que
tambien ese pasado posee, los ciudadanos deben forjar un destino propio,
desterrando a "Amos extranjeros".

S6lo asf se obtiene la libertad.

Este concepto le vale a Ramos como principle esencial del nacionalismo
liberal que practicaba.

7.
John T. Reid,"Jose Antonio Ramos y la Literatura Norte^
americana". Mexico: Revista 1befoaroeficana, junio de 1947, Vol. XII,
No.
24, p. 276.
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