El fantasma de Sartre en Cuba

Duanel Díaz

El centenario del nacimiento de Jean Paul Sartre, cuya conmemoración ha renovado el interés por su figura y legado en los medios académicos y periodísticos de Occidente, brindó una buena ocasión para
recordar la visita del filósofo a Cuba en 1960 y su trayectoria como
fellow traveler hasta 1971. Invitado por el gobierno cuando la joven
revolución encabezada por Fidel Castro atraía sobre la isla las miradas
cómplices de la intelligentsia progresista de todo el mundo, Sartre,
entonces en el apogeo de su fama y de su influencia intelectual, fue
recibido en Cuba con honores de jefe de estado. Sus opiniones y desplazamientos fueron ampliamente reportados con grandes fotos por el
diario Revolución, el más leído del momento, al punto de que el filósofo, que no dejó de comparecer en la televisión, era reconocido en la
calle por personas que seguramente nunca habían leído una sola línea
suya. Carlos Franqui recuerda en sus memorias que una de las comparsas del carnaval habanero cantaba a ritmo de rumba: «Saltre, Simona, un dos tres / Saltre, Simona, echen un pie.»
Sartre y su compañera fueron profundamente conmovidos por
aquella entusiasta acogida y, sobre todo, por las transformaciones
apreciadas en sus recorridos por la isla, uno de ellos en compañía del
propio primer ministro, Fidel Castro. En el tercer tomo de sus
memorias Beauvoir cuenta que la pareja reencontró en Cuba «una
alegría de vivir que creía perdida para siempre». A diferencia de la
argelina, la revolución cubana no se agotaba en el rechazo al opresor; era también gozo, fiesta, efusión popular. Cuando, a su regreso,
pasaron por Nueva York, recuerda Beauvoir que esta les pareció, en
comparación con La Habana, «triste y casi pobre». Aunque los Estados Unidos seguían siendo «el país más próspero de la tierra» ya no
eran, como en 1947, «el que forjaba el porvenir». «Las gentes con
que me cruzaba -apuntó- no pertenecían a la vanguardia de la
humanidad, sino a una sociedad esclerotizada por «la organización»,
intoxicada por sus mentiras y que la cortina del dólar aislaba del
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mundo: como París en 1945, Nueva York se me aparecía ahora como
una Babilonia destronada.»
En La forcé des choses Beauvoir relata con detalle las condiciones
de ese cambio de percepción en relación con Norteamérica. Desde sus
primeras estancias en ese país a fines de la década del 40, contadas en
el reportaje L'Amérique aujour le jour (Gallimard, 1954), las cosas
habían cambiado drásticamente. Los antiguos aliados en la lucha antifascista eran ahora una de las partes de una «guerra fría» en la que Les
Temps Modernes, revista fundada en 1945 por Sartre, Beauvoir y Merleau-Ponty, había querido mantener bien una tercera línea, al margen
de la política de bloques o, después de la muerte de Stalin, una más
clara alineación del lado soviético. Pero ese tenso idilio, que incluyó
una visita de Sartre a la URSS en 1954 y condicionó sus célebres rupturas con Camus y con Merleau-Ponty, fue roto por la intervención en
Hungría, que el filósofo criticó desde la tribuna de Les Temps Modernes en un célebre ensayo publicado en enero de 1957: «El fantasma
de Stalin».
Desencantados del socialismo soviético, Sartre y Beauvoir pusieron
entonces sus esperanzas en China, sobre la que Beauvoir escribió otro
conocido reportaje {La longue marche) y se involucraron de lleno en la
lucha por la descolonización de Argelia. Sartre comenzó la redacción
de lo que sería el primer tomo, y único en publicarse al cabo, de su fundamental Crítica de la razón dialéctica. Es en ese contexto que, después de oír hablar de un Castro descrito como «un Robin Hood barbudo», el rápido triunfo de los rebeldes cubanos los sorprende y reconforta. «Envenenado» el aire de Francia por la burguesía gaullista y
colonialista, y el de Estados Unidos por el consumismo, Cuba fue para
Sartre y Beauvoir un soplo de aire fresco.
En una entrevista concedida a Claude Julien, quien había viajado a
Cuba en 1958 para hacer un reportaje sobre los «maquis» tropicales,
Beauvoir declaró al regresar a Francia que lo que ocurría en la isla
representaba «un camino de «democratización económica no comunista» que atraería la atención de los partidos de izquierda del mundo
entero. Sartre celebró por su parte aquella revolución del Tercer
Mundo como una triunfante alternativa al modelo soviético del Segundo, una revolución donde, lejos de la burocracia y el dogmatismo, teoría y praxis se acoplaban en perfecta relación dialéctica. Algo de la
simbiosis de pensamiento y acción elogiada por él simboliza precisamente una imagen tan emblemática de los tiempos épicos y románti-
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eos de la Revolución como la célebre foto de Korda que capta al «Che»
Guevara en el momento de alumbrarle el tabaco obsequiado al viejo
filósofo de fealdad socrática, ambos sentados en el despacho presidencial del Banco Nacional de Cuba. En aquella entrevista efectuada en
horas de la madrugada con el joven guerrillero que devendría uno de
los iconos de la liberación tercermundista, Sartre encontró una sorprendente ilustración del culto a la energía que profesaban los líderes
del proceso cubano. La juventud estaba en el poder, y ello garantizaba,
a los ojos del autor de «El fantasma de Stalin», que la Revolución conservara el momento negativo, eminentemente liberador, de toda auténtica rebelión.
«Vale más no perder una hora en 1960 que vivir en 1970», apuntó
en su extenso reportaje Huracán sobre el azúcar, publicado originalmente en France-Soir y rápidamente traducido a varias lenguas occidentales. Y añadió: «Los jóvenes dirigentes tienen como objetivo realizar la fase actual de la revolución, conducirla hasta la orilla del
momento siguiente y suprimirla eliminándose por sí mismos. Conocen
su fuerza: saben que la década que comenzó en el año I es suya. En el
año X, todo irá mejor todavía». Los hechos lo desmentirían rotundamente. SÍ en 1960 el filósofo había visto en el abandono del monocultivo por la diversificación agraria y el desarrollo industrial la cifra de
una radical superación del pasado subdesarrollado de la Cuba neocolonial, 1969 fue el año del comienzo de la funesta y fracasada «Zafra
de los Diez Millones». La nueva fase de la revolución contradecía lo
imaginado por Sartre en la misma medida en que se abocaba claramente por el rumbo soviético. Cuando en 1972 Cuba entra en el
CAME, ya Sartre y Beauvoir le han retirado públicamente su apoyo:
en abril del 71 figuran entre los firmantes de la célebre carta abierta
donde un nutrido grupo de renombrados intelectuales de izquierda latinoamericanos y europeos expresan su inquietud por la prisión de
Heberto Padilla. Unas semanas más tarde, junto a un número aun
mayor áefellow travelers, rompen públicamente con el régimen de La
Habana en una segunda carta abierta a Fidel Castro. La divulgada autocrítica del poeta, suerte de parodia tropical de los procesos de Moscú,
había hecho seguramente recordar a ambos pensadores marxistas una
muy conocida sentencia de «El dieciocho brumario de Luis Bonaparte», manifestando a todas luces que la cubana no era ya «la revolución
más original del mundo».
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Dos rasgos fundamentales habían destacado Sartre y Beauvoir
cuando en 1960 le otorgaron ese título. Uno, la ausencia de ideología,
en el sentido de que, a diferencia de la URSS, «ningún problema es
silenciado en nombre de la ideología» toda vez que «es la Revolución
la que hace a la ideología y no al revés», según declaró Sartre en una
charla en la Universidad de la Habana. Al recordar la filiación marxista del principio que hace derivar la teoría de la acción el filósofo insinuaba que, a pesar de no haber asumido el marxismo como ideología
del Estado, o acaso por ello mismo, Cuba era defacto más marxista
que los países de Europa del Este. Si en aquéllos el marxismo se había
ideologizado, aquí lo que primaba era «una ideología del problema
concreto». «Los cubanos -apuntó- tienen prisa por poseer cultivos de
tomates y plantas siderúrgicas. Mucho menos prisa por darse instituciones», afirmó en Huracán sobre el azúcar. Y es justo la escasa institucionalización del régimen lo que condiciona el segundo aspecto
remarcado por los franceses en la situación cubana de 1960: la existencia de una democracia «concreta» y «directa», sin mediaciones
entre la masa y el gobierno. Sartre y Beauvoir declararon en los periódicos franceses no sólo que este tipo de democracia «viva y eficaz»
hacía a las elecciones innecesarias sino que ponía en evidencia los
límites del parlamentarismo burgués. Todo lo cual, unido a la celebración de la «gran fuerza emocional» de la revolución encarnada en el
Comandante en Jefe, huele, como ha señalado Rafael Rojas, al Rousseau del Contrato Social.
De cierta forma Ezequiel Martínez Estrada hizo explícito esto que
subyacía en las observaciones de Sartre cuando en un interesante ensayo de 1961 suscribió su señalamiento de la ausencia de ideología y a
la vez comprendió a la Revolución Cubana, cuyo verdadero comienzo
situaba en el movimiento de masas capitaneado por el esclavo Aponte
en 1812, como el cumplimiento definitivo del contrato filosófico. Después de afirmar que «ni las revoluciones de 1868 y 1895 ni la de 1953
han necesitado acudir a un programa teórico, ni a definiciones de
carácter ideológico. El tema ha sido tratado por Sartre con buenos
argumentos», y de ver en ello la naturaleza popular, no «elitista-legalista» de la Revolución, el gran ensayista argentino afirma en la conclusión misma del ensayo: «Con la Revolución Cubana se consuma y
se sostiene por primera vez en América una revolución integral; y es
natural que las mentalidades progresistas de formación liberal vean
con sorpresa que el pueblo que la hizo la maneja; y que va cumplién-
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dose la «voluntad general» que ellos habían extraído del «Contrato
Social» como una fórmula jurídica, para constituir una sociedad «con
todos y para el bien de todos».
Precisamente en el éxito de la Revolución, que Martínez Estrada
contrastaba a la imperfección de las revoluciones de independencia, de
limitado y «legalista» carácter burgués, sobre las se fundaron las repúblicas del continente hispanoamericano, Sartre y Beauvoir destacaban
una lección para el mundo entero: trastornando «las nociones de lo
posible y de lo imposible», la Revolución venía a demostrar que «la
condición de los hombres no está absolutamente cerrada y definida».
Y el filósofo del «universal concreto» dedicó muchas páginas a explicar cómo semejante desmentido de alcance universal al pensamiento
de la derecha había llegado a producirse en el contexto específico de
Cuba. A partir de sus conversaciones con los líderes cubanos y de sus
observaciones sobre el terreno, Sartre desarrolló la tesis de que la revolución cubana manifestaba «los límites del pesimismo burgués» en la
medida en que se basaba en la subversión de una ideología fatalista que
por décadas había aherrojado a los cubanos al círculo vicioso de la
industria azucarera y la corrupción política.
En su ensayo «Ideología y Revolución», escrito y publicado durante su estancia en Cuba, afirmó que la ideología burguesa sobre la que
se sustentaba la condición dependiente de Cuba entrañaba una concepción pesimista del hombre. El dictum según el cual «Sin azúcar no
hay país», esgrimido por los gobernantes republicanos contra todo lo
que pretendiera cambiar el status quo, estaba estrechamente relacionado con una teoría de la naturaleza humana que atribuía las miserias de
Cuba a un destino inmutable. «El político será siempre venal, Cuba no
puede vivir sin la caña: Castro reunía esos dos decretos pesimistas y
veía claramente que ambos constituían uno solo.» La impotencia de los
políticos de la República no venía, razonaban los jefes revolucionarios,
de sus vicios, sino de la servidumbre. La corrupción no era una causa,
sino un efecto. Y el precioso humanismo de la revolución radicaba, a
los ojos de Sartre, precisamente en esa convicción. «Entre la ideología
derrotista del parlamentarismo burgués, del individualismo y la ideología humanista del pueblo no hay término medio. El hombre es capaz
de cambiar sus condiciones de vida. Pero no puede cambiar cualquier
cosa y como quiera: en verdad, sólo podrá cambiar las necesidades
objetivas cambiándose a sí mismo.»
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«¿Qué ensayo cubano de los últimos treinta años es comparable en
análisis de nuestra historia, e idiosincracia, a las veinte o veinticinco
páginas de Jean-Paul Sartre, "Ideología y Revolución"?», leemos en
un artículo de Heberto Padilla publicado en Lunes es enero de 1961. Es
obvio que se trata de una pregunta retórica. Padilla sugería además que
la condición de extranjero le había facilitado a Sartre percibir ciertos
aspectos de la realidad cubana que hasta entonces ninguno de los cubanos había visto con tal agudeza y penetración. Pero es preciso advertir
que esto entraba tácitamente en contradicción con lo alegado por el
propio filósofo: el análisis de la frase según la cual «Sin azúcar no hay
país», en el que Padilla ve «una prueba admirable de perspicacia», aparece en el ensayo de Sartre, más que como propia contribución interpretativa, como una exposición del original pensamiento de Fidel Castro. Ciertamente, la lectura de «Ideología y revolución» como de Huracán sobre el azúcar deja la impresión de que los líderes tienen justo los
mismos pensamientos de Sartre. La Crítica de la razón dialéctica, que
saldría publicada entonces, arroja claramente su sombra sobre esos
escritos coyunturales; las fronteras entre el testimonio y el análisis, la
exposición y la interpretación se difuminan. Si Sartre se volvió vocero
de los líderes cubanos, estos fueron a su vez voceros y ejecutantes del
pensamiento de Sartre.
Ahora bien, sea cierto o no que el filósofo francés haya analizado la
historia e idiosincracia cubana «con más penetración y acierto que dos
generaciones de cubanos», el comentario de Padilla revela, en mi opinión, algo que no ha sido suficientemente advertido. Y es que Sartre no
sólo inauguró con Huracán sobre el azúcar toda una tradición de elogios a la revolución cubana que llega hasta el día de hoy sino que además con «Ideología y revolución» prefiguró, cuando no sentó, el canon
de la cultura cubana que se impondría en la década del 60. Este nuevo
canon partía justo de una contraposición entre la historia y la idiosincracia, en la medida en que esta expresa la dicotomía entre progreso y
naturaleza, marxismo y positivismo. En «Ideología y revolución» Sartre planteó con nitidez un tema que Edmundo Desnoes en su noveleta
Memorias del subdesarrollo y Tomás Gutiérrez Alea en la célebre película homónima abordarían estéticamente: la contradicción entre los
discursos republicanos sobre la decadencia nacional, los que atribuían
al «cubano» una innata incapacidad para la democracia o el progreso,
y la realidad grandiosa de una Revolución empeñada en sacar a Cuba
del subdesarrollo. El nuevo canon marxista que la crítica y la historio-
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grafía fueron conformando en los años sesenta implicaba necesariamente, aunque no siempre de modo explícito, el cuestionamiento de un
buen número de los estereotipos tradicionales de la cubanidad. Si,
como explicó Ambrosio Fornet en uno de los ensayos medulares de la
década, la revolución del 30 había vuelto «superficiales y precarias»
las definiciones positivistas del cubano, produciendo, entre los intelectuales incapaces de explicar la realidad en términos de clases, nuevas
indagaciones influidas por el raciovitalismo orteguiano, la de 1959,
triunfante a diferencia de aquella, ¿no venía a manifestar a su vez la
obsolescencia de estas otras nociones sobre el carácter cubano?
La identidad entre el propósito desarrollista de la Revolución y su
impronta iluminista que subyace a este canon revolucionario fue señalada claramente por Sartre en su ensayo de Lunes: para acabar con el
retrógrado sistema económico que condenaba a la Isla al monocultivo
y la escasa industrialización era preciso destruir los mitos que, desde
su imposición por los norteamericanos en 1898, habían contribuido a
perpetuarlo. La toma de conciencia de la naturaleza mitológica (o ideológica) de aquellos discursos tradicionales estaba, pues, tanto en el
principio como en el final de la Revolución: era su condición tanto
como su consecuencia. Mientras la ideología colonialista atribuía a la
naturaleza el subdesarrollo de Cuba, «durante el curso de su degradación inflexible, los cubanos habían comprendido que la Historia hace
a los hombres. Faltaba demostrarles que los hombres hacen a la historia. Había que arrancar al destino, ese espantajo plantado por los ricos
en los campos de caña.»
Cuando en su reportaje Huracán sobre el azúcar Sartre representó
a la revolución que había llevado a cabo esa tarea con imágenes de
fuerzas naturales como la del «rayo sobre los campos» y la del «huracán sobre el azúcar», el filósofo caía, indudablemente, en una ingente
contradicción, ¿no convertía así la historia en naturaleza, la libertad en
determinación, traicionando el principio reafirmado cuando en su con»
versatorio con intelectuales cubanos definió la libertad como la «irreductibilidad de las formas superiores a las formas inferiores», no del
hombre a la materia, sino de la acción y la praxis a «las condiciones
que la han producido»? Inconscientemente, desde la retórica propagandística de su crónica Sartre volvía a plantar, ahora en terreno revolucionario, aquel destino arrancado de los cañaverales por la revolución triunfante.
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Otra contradicción fundamental se aprecia fácilmente en Huracán
sobre el azúcar. Por un lado Sartre señala que «Si los Estados Unidos
no existieran, quizá la revolución cubana los inventaría: son ellos los
que le conservan su frescura y su originalidad», mientras por otro afirma que «los compañeros de Castro tienen como tarea principal adelantar el momento en que ese ejército civil, militarizado contra el ejército militar y para vencerlo, podrá proceder a su propia liquidación.»
¿No es lógico que lejos de propiciar el fin del nuevo ejército la amenaza de la agresión exterior propicia el fortalecimiento del militarismo? ¿que la eliminación del represivo ejército regular por el pueblo
armado conduciría no a la liquidación del ejército de nuevo tipo sino,
por el contrario, a la extinción de la sociedad civil y la militarización
de la vida?
Mucho más consciente de esos peligros se mostró Sartre en «Ideología y revolución», quizás porque, a diferencia de Huracán sobre el
azúcar, este escrito estaba dirigido a los lectores cubanos. Aquí el filósofo contempla la posibilidad de que la radicalización del régimen,
catalizada por la creciente hostilidad del gobierno norteamericano,
condujera al comunismo, aunque pone énfasis en que entonces no era
esa en modo alguno la tendencia de la revolución. «La socialización
radical -escribió- sería hoy un objetivo abstracto, y no se podría desearla más que en nombre de una ideología prefabricada, puesto que las
necesidades objetivas no la exigen por el momento. Si algún día fuese
necesario recurrir a ella, se hará primero, por ejemplo, para resistir al
bloqueo y a título de economía de guerra. Pero, de todas formas, el
fenómeno aparecerá con la doble característica que encontramos en
todas las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario: será una
reacción, un contragolpe, y si fuera preciso mantenerla, será la expresión del sentido auténtico de la Revolución Cubana y el término de su
auto-radicalización.»
Carlos Franqui y el propio Sartre han señalado que al advertir éste
enseguida que el proceso revolucionario desembocaría en el socialismo, el propio Fidel Castro le pidió que en sus reportajes y entrevistas
no mencionara la palabra pues, debido a los prejuicios anticomunistas
tan extendidos en Occidente, ello podría perjudicar a la Revolución en
un momento en que se precisaba una máxima solidaridad internacional. El hecho es que, aunque Sartre no dejó de manifestar su conciencia de que el dinamismo original de la Revolución, aquello que tanto
la distanciaba del «socialismo de Estado» de los países del éste de
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Europa, no podía durar demasiado tiempo, en su crónica insistió en lo
inadecuado de «llamar comunista a un gobierno que no tiene opinión
sobre el régimen de la propiedad».
A la autoridad de Sartre apelaron entonces quienes en el debate de
la hora sostenían una posición intermedia entre el reaccionario anticomunismo del Diario de la Marina y el marxismo dogmático de los viejos comunistas del Partido Socialista Popular. «¿No acaba de afirmar
Jean-Paul Sartre que se trata de una revolución original? -pregunta
desde Bohemia Andrés Valdespino, quien rechaza la alternativa del
capitalismo y el socialismo a favor de una «tercera vía» que armonizara la «justicia social» y el «respeto a la dignidad humana»- ¿No significa eso que no es posible encasillarla ni en las revoluciones de tipo
liberal-burgués ni en las de tipo comunista?» Pero el curso arrollador
de la Revolución barrería muy pronto con los moderados de Bohemia,
como es también el caso de Jorge Mañach, quien aún era, por cierto,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La
Habana cuando Sartre ofreció allí un interesante conversatorio ampliamente reseñado en Revolución. No deja de ser significativo, por cierto, que Mañach, quien hizo entonces la presentación de Sartre, no
publicara nada sobre él a raíz de su visita; silencio que resulta harto
elocuente si tenemos en cuenta que solo algunas semanas atrás había
publicado a raíz de la muerte de Albert Camus un artículo donde elogiaba su independencia crítica de las ideologías totalitarias. Y que
cuando en el periódico Hoy un joven intelectual respondió a ello criticando su anticomunismo, el célebre ensayista replicó insistiendo enérgicamente en «la falencia del tertium non datur, el dilematismo de
nuestro tiempo.»
Pero pronto Bohemia y el Diario de la Marina, las dos publicaciones donde Mañach colabora, quedarán fuera del juego. La revista es
nacionalizada; eí periódico, cerrado y simbólicamente enterrado por
los estudiantes de la Universidad de la Habana. La controversia entre
Revolución, órgano del 26 de julio, y el sesquicentenarío Diario, que
se reflejó desde luego a raíz de la visita de Sartre, tachado en éste de
herético y ateo y en aquel elogiado como maítre á penser, se cerraba
con el triunfo de uno de los bandos mientras cobraba fuerza otro debate en el seno mismo de la izquierda: el dilema queda planteado entre
los comunistas ortodoxos de Hoy y los antiestalinístas de Revolución.
El cotejo de las coberturas de la visita de Sartre por esos dos diarios y
sus respectivos suplementos culturales refleja no sólo importantes
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diferencias en la apreciación de su figura sino sobre todo la disputa
entre ambas tendencias que habría de extenderse hasta el cierre de
Lunes de Revolución a raíz del caso de PMQTÍ 1961, y, en cierto modo,
hasta el triunfo definitivo del dogmatismo una década después.
Entonces el nombre de Sartre, muy presente en los debates estéticos
y políticos acogidos por los medios cubanos durante la década del 60,
desapareció de ellos casi del todo. Por dos décadas el filósofo del compromiso no fue publicado en la Isla ni incluida su obra en los programas de estudio de las universidades. Y resulta que ahora, cuando en
medio de la crisis del dogmatismo marxista sobrevenida a raíz del desplome del campo socialista la política cultural del estado se encuentra
en franca etapa recuperadora, Sartre es celebrado en Cuba a propósito
de su centenario. Se recuerda su visita de 1960 y sus elogios a la Revolución, sin mencionar su ruptura de 1971, o bien se la atribuye ya a una
manipulación por parte de Franqui, ya a una lamentable incomprensión
del filósofo. Aunque el marxismo no sea más «l'indepassable philosophie de notre temps», frente a esos falaces intentos de la burocracia
cultural cubana es justo oponer entonces el fantasma de Sartre, como
una de las figuras de esos «espectros de Marx» que según Derrida han
sobrevivido a la caída del muro de Berlín. En Cuba, donde el muro
esforzadamente sobrevive, ese fantasma del filósofo seducido y decepcionado habita la memoria de una utopía que corrió la suerte del siglo.

