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Este año 2006, coincidiendo con los setenta y cinco del advenimiento de la Segunda República española y los setenta del inicio de la Guerra Civil, se conmemoran también ochenta de
haberse fundado en La Habana la Institución Hispano-Cubana de Cultura, y setenta de haber
nacido la última de sus publicaciones periódicas: la revista Ultra. No se trata de rendir culto festinado ni fetichista a los aniversarios redondos -como solemos denominarlos en Cuba-, sino de
subrayar que no pocas veces ellos pueden conmemorar hechos, en principio y apariencia independientes entre sí, los cuales devienen luego partes integrantes de procesos que la historia se
encarga de mostrar con vínculos y confluencias trascendentes de las particularidades -incluso
de las intenciones- signadas por su origen. Así, por ejemplo, al observar la aludida revista Ultra, notamos cómo su primer número está fechado en el luctuoso julio de 1936, mes y año coincidentes con el inicio del alzamiento franquista. Ancho espacio le abrió Ultra -de principio a
fin, 1936-1947- a España, objeto de numerosos artículos, y también por glosar todas las conferencias dictadas en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, muchas de ellas ocupando el podio emigrados y exiliados españoles de notable prestigio intelectual, de paso por Cuba los más
y algunos radicados en la Isla. Pueden mencionarse a unos pocos, solamente para ilustrar: Ramón Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, Claudio Sánchez Albornoz, Alfonso Castelao, Alejandro Casona, María Zambrano, Juan Chabás, Joaquín Xirau y Manuel Altolaguirre. Pero en
rigor, antes de la guerra y de la subsiguiente Dictadura, la Institución -cumplimentando sus objetivos y perfil- había invitado y acogido también a relevantes figuras españolas, como Federico
García Lorca, Gregorio Marañón, Fernando de los Ríos y Salvador de Madariaga, por mencionar
sólo a algunos. Las referencias correspondientes se hallan en las revistas que antecedieron a Ultra, es decir, Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de Cultura y Surco.
La Hispano-Cubana se constituyó el 22 de noviembre de 1926, bajo los auspicios de la Sociedad Económica de Amigos del País, y de su entonces presidente Fernando Ortiz, quien por
esa fecha ya ha concluido la etapa de formación y una primera madurez, como lo demuestran
sus obras escritas, método de trabajo científico y conducta cívica, así como la asimilación creativa y brillante de los conceptos y propuestas más avanzadas del regeneracionismo español de fines del siglo XIX y principios del XX. Sobre ello hube de tratar con amplitud en mi libro Fernán-
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do Ortiz ante las secuelas del 98: un regeneracionismo transculturado1. Fundar la Hispano-Cubana
ponía de manifiesto un pensamiento y quehacer social consecuentes, y debe interpretarse como
una nueva fase dentro del necesario análisis longitudinal que he venido planteando en torno a
esta eminente figura de nuestra cultura, y del carácter unitario de su creación a pesar de la aparente diversidad. Don Fernando conocía muy bien que para los pueblos hispanoamericanos, una
zona lóbrega y peligrosa del regeneracionismo radicaba en el panhispanismo sustentado por algunos intelectuales peninsulares, como Rafael Altamira, prestigioso profesor de la Universidad
de Oviedo (tal vez el núcleo panhispanista de mayor fuerza). En su polémica al respecto -recogida en los libros La reconquista de América; reflexiones sobre el panhispanismo2 y Entre cubanos,
psicología tropical3-, Ortiz se muestra muy preciso al evaluar el fenómeno. Por ello, sus esfuerzos
se encaminaron hacia la deshispanización de Cuba, que no suponían ruptura ni desvinculación
de los afanes realmente progresistas que tenían lugar en la Península. De ellos se siente admirador y seguidor, según confesiones propias en los volúmenes citados.
Sin embargo, Ortiz considera que nuestra patria está obligada a mantenerse especialmente
atenta y a apoyarse en naciones modernas y prósperas, enfoque por demás concomitante con la
europeización española propugnada por los hombres de la llamada Generación del 98. La deshispanización devenía paso ineludible en el proceso de cubanización. En este sentido, también le
preocupó mucho la vecindad de Estados Unidos, su fuerza y pujanza, y la posibilidad de una absorción de Cuba por ese país, como se advierte también a lo largo de la lectura de ambos libros.
A la altura de 1926, el panhispanismo que tanto había combatido Ortiz desde principios de siglo ha bajado el perfil, si bien no se ausenta del todo en el panorama político. Aún más, reasomará con diferentes tintes y fuerza, durante las Dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco -la conocida teoría de la hispanidad- y después. Don Fernando ha comprendido la necesidad de
apoyar -y apoyarse-, cada vez más, en la que había denominado España mentalmente nueva; solidarizarse con los esfuerzos renovadores que propone e intenta llevar a cabo, todavía sumida en
vicisitudes de signo diverso y, en esos momentos, bajo la férula de Primo de Rivera abocada a
nuevos y peligrosos conflictos.
En Ortiz ha ido produciéndose una radicalización de pensamiento, especialmente en su valoración de la inutilidad de participar en la política profesional, así como en su mirada antiimperialista hacia los Estados Unidos. Ha ido así cobrando más fuerza en él la necesidad del iberoamericanismo, como alternativa de supervivencia ante apetencias de absorción, cuestión
analizada por don Fernando ya en algunos de sus textos más tempranos. Por tanto, la Institución Hispano-Cubana de Cultura es, en última instancia, resultado de esfuerzos dirigidos a valorar la situación española, la nacional y a fortalecer la noción de cubanía, de nuestra identidad
nacional, desde premisas culturales. La recurrente idea de educar y culturizar, como pórtico a superiores estadios de desarrollo y, sobre todo, a identificar -en planteamiento de cabal actualidad y vigencia- la cultura con la libertad, se mantenía con fuerza. Se trataba de una confluencia
impresionante con José Martí. Y era ése el tono más acusado en los textos que venía publicando Ortiz en los años inmediatamente anteriores, y en el propio 1926. Es también una de las marcas fundamentales de los dos volúmenes de En la tribuna: discursos cubanos^, preparados y edita1
R. Viñalet, Fernando Ortiz ante las secuelas del 98: un regeneracionismo transculturado, La Habana, Fundación Fernández Ortiz, 2001.
2
La Habana, Ciencias Sociales, 1987 [1911].
3
París, Librería P. Ollendorf, 1913.
4
La Habana, Imprenta Siglo XXI, 1923.
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dos por Rubén Martínez Villena, una selección de notables piezas oratorias de don Fernando,
extraordinaria muestra ilustrativa del concepto que venimos argumentando. Muy importante
debió considerar Martínez Villena el problema cuando quiebra la secuencia temporal para concluir el segundo volumen, y escoge un discurso de años atrás, pronunciado en 1917, significativamente titulado «En la cultura está nuestra libertad», donde afirma: «Seamos más y más cultos,
para ser más y más libres» (II, p. 232). Resultaban ya impensables semejantes esfuerzos desde el
ejercicio de la política al uso, como tuvo ocasión de comprobar. Su actitud se refleja en estos
párrafos de cartas a José María Chacón y Calvo, fechadas en La Habana y en Nueva York, el 25
de enero y el 20 de mayo de 1924, respectivamente:
Siguen los Veteranos y Patriotas subterráneamente con propagandas, y el gobierno, por otra
parte, más y más encanallado. ¡Pobre Cuba! No sé si habrá revolución o no, pero aún cuando la
haya, ¿quiénes harán la revolución mental y moral, única necesaria y la más difícil?5.
Quisiera ser un Atlas para alzar esa montaña de vilezas que aplasta a Cuba, y allanarla para Ud.
y para toda esa juventud de genio que en vano lucha por salvar a la patria6.
Una vía diferente será objeto de la atención de don Fernando: el accionar desde instituciones. Ello se corrobora al examinar su correspondencia con Chacón por estos años. La experiencia acumulada en la directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) y, de manera especial, ocupar su presidencia a partir de 1924 a la vez que tener a su cargo la revista
Bimestre Cubana, le hicieron advertir esas posibilidades. El mismo año organiza la Sociedad de
Folklore Cubano y crea su revista Archivos del Folklore, la cual encabeza durante sus cinco años
de existencia.
El otro polo esencial constitutivo de nuestro ser nacional tendría su espacio indispensable
en la Hispano-Cubana de Cultura en momentos en que, además de ocupar la presidencia de la
SEAR dirigía también la Academia de Historia de Cuba y era vice-director de la Academia Cubana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia Española. Como puede apreciarse, ya
a estas alturas Fernando Ortiz ejerce una notable influencia en los medios intelectuales de Cuba,
goza de gran prestigio e indiscutida autoridad. De tal suerte, el trabajo de extensión cultural y
educacional generado por las instituciones venía a convertirse en genuino acto creador de conciencias, y en otro modo de ejercer la praxis política y las diversas ciencias en fecunda interrelación.
En el esbozado contexto surge, a fines de 1926, la Hispano-Cubana, espacio de diálogo cultural, desarrollista, regenerador, que establecía lazos entre pueblos carentes de odio entre sí, hermanados en colosales frustraciones y en aspiraciones de análogo signo. Pasado ya el frenesí del
panhispanismo, criticado por don Fernando en múltiples textos y tribunas a lo largo de las dos
primeras décadas de la centuria, entendió que una insuperable vía de relaciones se hallaba en la
creación de un organismo con objetivos y perfil cuidadosamente concebidos. No podría, pues,
dejar de considerarse en la génesis de la Hispano-Cubana de Cultura el valor que iba otorgando
Ortiz. cada vez más, a las instituciones alejadas de la política al uso y de compromisos restrictivos de diferente signo. De hecho, en la decisión de crearla (y otras que no son ahora objeto de
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nuestra atención), se aprecia una estrategia de acción social. La creación de instituciones sería
una de las facetas más significativas en el quehacer de Fernando Ortiz: instituciones-santuario
para la gestación de conciencias, de conciencias patrióticas, cívicas, educadas y cultas. La Hispano-Cubana tuvo dos etapas bien marcadas en su funcionamiento: desde 1926 a 1932, en que
se vio obligada a recesar por razones económicas y político-sociales. Entre ellas es necesario
mencionar el autodestierro de don Fernando, a fines de 1930, del cual regresaría tras el derrocamiento del machadato en agosto de 1933. La segunda se inició en 1936 y se extendió hasta
1947 cuando, nuevamente debido a razones de semejante naturaleza, si bien con signo diferente, asociadas ahora al clima posbélico heredado de la Segunda Guerra Mundial, así como a determinadas consecuencias derivadas de la Guerra Civil Española y el entronizamiento del franquismo, dieron al traste con tan magno empeño. Las actividades realizadas en sus dos momentos
vitales, su memoria descriptiva por así llamar al conjunto de la labor desplegada por la Institución, a la relación de los miembros de sus diferentes Juntas Directivas, a los intelectuales que la
prestigiaron con su presencia, a los conferencistas y tópicos abordados, en fin, a todo su existir
como órgano cultural y social, pueden rastrearse en sus propias publicaciones: las revistas Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de Cultura (1927-1930), Surco (1930-1931) y Ultra (19361946). Ellas son, en sí mismas, un serio objeto de estudio para disímiles propósitos.
El nacimiento de la Institución Hispano-Cubana de Cultura fue un hecho sobresaliente. Se
advertía como un nuevo empeño, uno más, por rescatar y consolidar relaciones históricas entre
pueblos que mucho tenían en común, a pesar de haber transitado por circunstancias tan difíciles como guerras, la derrota común en 1898 ocasionada por la intervención de los Estados Unidos, y las fricciones que, en las primera y segunda décadas del siglo XX, sobre todo, significaron
los intentos panhispanistas de reconquistar por vías indirectas la hegemonía perdida, por hacer
sólo referencia a tres fenómenos, por otro lado bien significativos por cierto.
Así, la Hispano-Cubana de Cultura resulta ejemplo novedoso y de formato diferente en el
quehacer social y cívico de Ortiz, trascendente de su significado propio, y obliga a valorarla dentro de un conjunto de acciones culturales, y en dimensión multiaspectual. Se trata de un esfuerzo más, de carácter desarroUador y regenerador, para incidir en la sociedad cubana, ahora en
sus vínculos necesarios con la cultura de España y de otros países, y poniendo al alcance de los
ciudadanos aquellos aspectos más interesantes, importantes y / o recientes del pensamiento y el
quehacer universales.
En sesión de la Junta de Gobierno de la SEAP del 12 de noviembre de 1926, Fernando Ortiz presenta una moción que, entre otros elementos, expone y analiza ciertas cuestiones importantes que formaban parte de la razón de ser de la Hispano-Cubana. En primer lugar, estimar los
problemas de Cuba -y quizá los del mundo-, básicamente, como problemas de cultura, en el más
amplio y exacto sentido de esa dicción. Por ello, cuanto se hiciera por intensificarla, habría de suponer un poderoso acicate para el progreso nacional, asociado éste a la consolidación de la soberanía y al acrecentamiento del bienestar. Tal premisa concebía como uno de los mecanismos
idóneos el intercambio intelectual entre cubanos y extranjeros, tanto de estudiantes como de
profesores, práctica ya entonces habitual entre países de mayor desarrollo, incluso algunos hispanoamericanos donde se crearon centros de relaciones culturales con Europa, y con España en
particular. En nuestro caso, muchos cubanos capaces de comprender los elevados propósitos de
semejantes instituciones y la existencia de una pujante colonia española creaban favorables condiciones para llevar la empresa a buen término, sin exhibicionismos teatrales ni retoricismos palabreros, sino imbuidos de un sentimiento leal por la ciencia y por el arte bello, libre de intereses que no
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sean los de la cultura misma. Concluye Ortiz su moción con una referencia al importante desempeño histórico de la SEAP, y su convencimiento de que ella respondería a su propia trayectoria
si auspiciara el nacimiento de la nueva Institución, la cual tendría vida independiente y habría
de estar integrada por aquellos que desearan aunar sus esfuerzos en aras del intercambio intelectual hispano-cubano. La SEAP acordó por unanimidad tomar la iniciativa de organizaría y
encargó la responsabilidad al propio don Fernando. Los acuerdos insistieron en el concepto de
que se trataba de una asociación libre, con el objetivo de incrementar las relaciones intelectuales entre Cuba y España, a través del intercambio de sus hombres de ciencia, artistas y estudiantes, al igual que mediante el sostenimiento de cátedras. La SEAP ofreció de manera gratuita a la futura Institución sus salones y locales para oficinas y empleados.
Diversas personalidades, así como la prensa nacional y publicaciones periódicas destacaron
el acontecimiento. También el propio Fernando Ortiz accedió a algunas entrevistas, donde profundizaría en el carácter y orientaciones de la futura Institución Hispano-Cubana de Cultura.
De hecho, hacía mucho más específicos determinados conceptos recogidos en sus estatutos, y
tanta importancia concedió a la temática que en la revista Mensajes... correspondiente a la Memoria de los años 1926-1927, se incluyen medulares formulaciones. Así, en una entrevista concedida al Diario de la Marina, sostuvo, en primer lugar, que la iniciativa no era personal, sino colectiva, pues la idea del intercambio cultural se respiraba en la atmósfera internacional; era un
hecho en numerosos países y sus resultados se revelaban fecundos. En referencia específica a Iberoamérica, apunta que a Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, entre otras capitales, habían concurrido no pocos de los más renombrados científicos de Europa, y menciona a Einstein.
Con respecto a las colonias de españoles establecidos en Nuestra América, explica cómo han
sido activas al traer a muchos de sus más notables profesores y especialistas. También se detiene en citar el surgimiento de sociedades encargadas de allegar recursos para organizar y sostener
el intercambio. En consecuencia, afirma, Cuba debe seguir ese ejemplo, que ha de resultar fácil
si españoles y cubanos acometen su ejecución inspirados por los intereses de la cultura. Confía
en que la empresa se organizará de inmediato y será capaz, en buena medida, de sufragar sus propios gastos. Afirma haber recibido ya cálidas adhesiones. Al preguntarle por el objeto de trabajo de la Hispano-Cubana, fue claro y preciso:
Se aspira a constituir una institución que se sienta libre de políticas, sectarismos, escuelas y
propagandas unilaterales; que esté sólo al servicio de la ciencia y del arte, en sus puras manifestaciones; que rechace por igual las presiones tendenciosas contra la independencia de la verdadera
cultura, y las intrusiones de los simuladores, que pudieran aspirar a distraer sus recursos o a explotar sus prestigios para los medros personales y las vanidades propias de lo que en España se llama
la cursilería, y entre cubanos el picuísmo.
Queremos enseñanzas, no exhibiciones. El intercambio de faranduleros y funámbulos, aunque
podría ser muy abundante, no será estimulado.
Y tampoco se distraerán tiempo y recursos en cantos a la raza ni al idioma ni a la historia, ni al
imperio cervantesco. No queremos cantos ni juegos florales, ni banquetes, sino labor y estudio. El
intercambio de canarios y sinsontes, cantadores de la noble emoción patriótica, no será el de nuestro giro, pues ya está bien servido el mercado de aquende y de allende el Atlántico [...]. Queremos
que la nueva institución fomente comercio de ideas, más que de palabras y sentimientos.
Queremos estimular el trabajo del cerebro más que el del corazón. Este no necesita más excitantes en nuestros pueblos, cuya vida es toda emotividad sentimental; pero sí precisan más excita-
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ciones intelectuales y de sentido práctico, para dominar nuestros problemas y vencer en las contiendas de la civilización7.
A seguida menciona a varias personalidades españolas que se está considerando invitar, entre ellas Fernando de los Ríos, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás y Ramón Menéndez Pidal. Los conferenciantes que vengan a Cuba, afirma,
impartirán además, cursillos de vulgarización y de cultura general, para todos los socios protectores de la Institución, quienes tendrán así la oportunidad de concurrir de forma gratuita. Para que
el beneficio de estos cursos de conferencias pueda difundirse, señala, se hará que el número de
socios protectores sea ilimitado, mediante el pago de una modesta cuota mensual, que les daría
derecho a concurrir libremente a todos los actos de la sociedad. No excluye Ortiz el otorgamiento de becas a estudiantes cubanos ya graduados, para que reciban en España cursos de especialización.
La prensa nacional reflejó el acontecimiento de manera destacada. Pero, en general, circunscribía la esfera de acción de la Hispano-Cubana a nexos bilaterales y no era éste su único
ámbito, a pesar de que tal vez así pudiera interpretarse de su documentación constitutiva y en
declaraciones iniciales. Don Fernando hace una inequívoca reflexión al respecto, en una entrevista concedida el 24 de noviembre de 1926 a Heraldo de Cuba:
Importa a España penetrar en el alma de América, como importa, igualmente, a la América
asomarse al alma de España. Nada tan eficaz como el intercambio a que me refiero. No quiere decir esto, sin embargo, que esta labor cultural esté a cargo exclusivamente de los profesores españoles, porque aspiramos sólo a que sean ellos los iniciadores, los heraldos, por obvias razones de comunidad de origen, de idioma, etc., y para que a ellos sigan los valores intelectuales de otros países
extranjeros. No pueden señalarse fronteras al vuelo del pensamiento. Nuestras cátedras, nuestras
tribunas deben ser abiertas a todos los pensadores del mundo.
La participación de figuras relevantes de diferentes países en sus actividades, e imbuidas de un
atractivo popular, sin populismo, constituían también objetivos primordiales, y formaban parte de
los empeños ininterrumpidos de Fernando Ortiz por contribuir a la elevación de los niveles educativo y cultural de los ciudadanos. N o era, pues, una institución elitista ni de cerrada selectividad, sino concebida desde propósitos de superación y participación para sectores sociales diversos.
En otras entrevistas volvió a referirse al tema, incluso con mayor fuerza y precisión. De gran interés resultan las declaraciones de Fernando Ortiz para la revista Mundial (diciembre de 1926). Afirma que si la nueva institución logra afianzarse, es de esperar el surgimiento de otras similares («Ya
he recibido la visita de elementos italianos interesados en crear el intercambio italo-cubano»), y
aboga por «ventilar nuestros círculos y llevar a todos la luz solar a raudales, para librarnos del provincianismo mental que suele acortar nuestros horizontes. Debemos aproximarnos más y más al
gran mundo de la civilización donde germinan y fructifican los grandes pensamientos y transformaciones progresistas de la humanidad». Según entiende, la vía a seguir es extender invitaciones
a intelectuales extranjeros, y enviar graduados cubanos a universidades de Europa. Tal ha de ser el
«vínculo que coordine nuestros esfuerzos nacionales por el avance intelectual con los sostenidos

' C. del Toro González, Fernando Ortiz y la Hispano-Cubana de Cultura, La Habana, Fundación Pedro Ortiz,
1996.
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por los demás pueblos». A seguida, Ortiz evoca su etapa de estudiante de Derecho en la Universidad Central de Madrid, en los años iniciales del siglo XX. Recuerda la campaña
briosa y fecunda de don Joaquín Costa por la europeización de España, en lo que denomina el sentido único y nobilísimo que podía inspirar aquel gran jurisconsulto aragonés, quizás el más español
de los modernos sabios españoles, al reincorporar la nación hispana a las corrientes contemporáneas de la civilización, para revigorizar sus energías dormidas de modo que sin renegar, antes al
contrario, reafirmando las recias características de su pueblo, dieran a éste más voluntad de hacerse su propia vida por libre iniciativa y ejercicio de sus capacidades al ritmo de los grandes pueblos.
Allí había que abatir los Pirineos, no en el sentido histórico de los intereses dinásticos de los Austrias, sino en el intercambio de ideaciones y estímulos en la obra cosmopolita del progreso humano». Y destaca cómo, fruto de aquellas ideas de renovación, surgió un grupo de «cerebros jóvenes, de
reciedumbre hispánica, pero de orientaciones científicas maduradas en las mejores universidades
del mundo. Y hoy España está recibiendo el provecho de aquellas llamaradas de ideal.
El concepto de la europeización de España le llevará a completar una analogía: Aquí, dice,
hemos de mundializar a Cuba. Para alcanzar el objetivo, será menester el aprovechamiento de
nuestra centralidad geográfica americana, «abrir a todos los vientos del saber humano los centros
educativos, llevando hacia ellos las más brillantes vibraciones de la vida intelectual del mundo,
y enviando a nuestros mejores estudiantes a estudios de perfeccionamiento y especialización en
las más renombradas cátedras del extranjero». Así han procedido aquellos «pueblos que nos deslumhran con los esplendores de su civilización, y esto es lo que habremos de hacer todos si no
queremos vivir de las sobras ajenas, mendigando migajas a los poderosos, presas de parásitos y
revoleándonos en la incivilidad a que muchos quieren arrastrarnos» 8 .
Se trataba, sobre todo, de abrir el país, mundializar a Cuba para impulsar su crecimiento y desarrollo, lejos de la debilidad que propicia la incultura, y de cualquier voracidad foránea. Estas
ideas ya Ortiz las concebía desde principios del siglo XX, y se aprecian con claridad en su obra
temprana. Ahora, en diferentes circunstancias histórico-sociales, el pensamiento se ajusta y la
táctica se modifica. N o obstante, la idea vertebral, estratégica, sigue nítida en su mente y en los
nuevos caminos emprendidos por sus acciones.
No pudiera valorarse el impacto de la Institución sin la participación femenina, surgida bien
temprano 9 (Toro, 1996, pp. 21-22). En rigor, más que participación, fue también activismo y colaboración. Desde que se constituyó, no pocas mujeres se adhirieron a la nueva empresa de intercambio cultural, incluso mediante el abono de cuotas extraordinarias. Haber tenido acceso a
la membresía activa fue un paso de avance para el estatus dependiente de las mujeres, cuyas
prácticas difícilmente se concebían en sociedades mixtas. Desde su primer año, la Hispano-Cubana de Cultura organizó una Comisión Asesora Femenina, que incluía entre otras a Renée
Méndez Capote, Hortensia Lámar y Pilar Morlón. Las tres ocuparían después cargos en la Junta Directiva. En 1940, Elena Mederos y Sarah Ysalgué fueron vicepresidentas. Durante una etapa, Conchita Fernández estuvo a cargo de la Administración. Las mujeres, no sólo cubanas, estuvieron presentes como conferenciantes. A modo de ilustración, puede mencionarse que en
mayo de 1927 intervino María de Maeztu; en 1928 disertó la escritora española, Isabel de Pa-
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Mensajes de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, vol. I, La Habana, Imprenta El Universo, 1928-1930, pp. 22-23.
C. del Toro González, op. cit., pp. 21-22.
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lencia; en 1930 habló la musicóloga cubano-española María Muñoz de Quevedo; y en junio de
1931 la poetisa chilena Gabriela Mistral ofreció tres conferencias. La también chilena Amanda Labarca, la dominicana Camila Henríquez Ureña y la española María Zambrano ocuparon
el podio en la Institución en diversos momentos.
Carlos del Toro apunta con gran lucidez:
En cuanto a las disertantes cubanas, constituyó un relevante saldo positivo el aumento de su
cantidad, así como su variedad y calidad en las temáticas expuestas; esto demostraba la existencia
de una intelectualidad femenina nacional de gran valor. Entre ellas tenemos a Dulce María Escalona, Ana Echegoyen, María Corominas, Sarah Ysalgué, Hortensia Lámar, María Arissi, Esperanza Figueroa, Edith García Buchaca, Piedad Maza y Mirta Aguirre, quienes trataron asuntos educacionales, sociales, políticos y literarios. [...] Agreguemos también la destacada incorporación de la
mujer en las actividades musicales, con la soprano negra Zoila Gálvez y la musicóloga españolacubana María Muñoz de Quevedo; en las artes plásticas, con la cubana Amelia Peláez y otras féminas que contribuyeron a la promoción cultural de la Institución10.
También algunos hombres abordaron temáticas relativas a la situación de la mujer, desde diversas perspectivas. Por otra parte, una de las dos primeras becas otorgadas por la Institución correspondió a la Dra. Rita Shelton graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La
Habana el año 1925 para especializar sus estudios sobre Tisiología Infantil bajo la dirección del
eminente Dr. Luis Sayé, en la Universidad de Barcelona.
En la mencionada entrevista que Fernando Ortiz concedió a la revista Mundial, se refirió al
tema de la mujer en la Institución. Expresaba que «es motivo de muy intensa complacencia para
los iniciadores de la Institución Hispano Cubana de Cultura saber que ésta ha sido acogida con
agrado por la mujer, pues el factor femenino es en las sociedades modernas indispensable para
el éxito de toda empresa de mejoramiento». Y proseguía diciendo que «hemos recibido numerosas adhesiones femeninas que nos alientan para el inmediato esfuerzo y nos aseguran el éxito.
Confieso que no me ha sorprendido la adhesión femenina» 11 . El impacto que tuvo la fundación
de la Hispano-Cubana para la vida cultural del país puede advertirse también en el rápido despliegue de filiales. Entre abril y diciembre de 1927 se constituyeron las filiales de Cienfuegos,
Matanzas, Sagua la Grande, Oriente y Manzanillo.
Cuando el 22 de noviembre de 1926, en la biblioteca de la SEAP se reunió un grupo de cubanos y españoles para crear la Hispano-Cubana, y allí se establecieron sus bases -las cuales pasaron a conformar los estatutos legales de su fundación y gobierno-, y se recogieron los aspectos esenciales de la moción anteriormente presentada por Ortiz, quedaría formulado de manera
explícita que
la Institución, inspirada en la más profunda y recíproca tolerancia, que es característica de una
civilización como la nuestra, estará abierta a todas las ideas noblemente sentidas y serenamente
expuestas, siempre que su expresión no exceda de los fines estrictamente culturales que le son
propios12.
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Ya constituida, se reunieron los fundadores el 8 de diciembre de 1926 y, una vez informados
de la inscripción legal, se procedió a elegir la Junta Ejecutiva, cuya presidencia recayó en don
Fernando Ortiz. Se tomaron algunos acuerdos de carácter administrativo y de procedimiento, y
se autorizó al presidente a dirigirse a la Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid, para
que dicho centro representara en España a la naciente institución, y colaborase con ella en la
organización de los cursos.
Era evidente que la naturaleza de un centro cultural como la Hispano-Cubana exigía de su
máxima dirección la formulación pública de su política, de modo más explícito y preciso que en
los documentos constitutivos. No pasaba inadvertido para don Fernando que la Institución recién fundada habría de interactuar obligatoriamente no sólo con España, españoles y las circunstancias peninsulares, sino con Cuba y las particularidades nacionales. Sólo con principios
enunciados, llevados a la práctica con firmeza, tacto y serenidad, se harían viables los objetivos perseguidos y podrían sortearse presiones o falta de comprensión. Desde mi punto de vista, ello sustenta la razón fundamental de que en el primer número de Mensajes... apareciera publicado un
texto con el significativo título de «Relaciones Exteriores».
Las relativas a la Junta para la de Ampliación de Estudios de Madrid son de marcado interés. Zenaida Gutiérrez-Vega, en la «Presentación de Fernando Ortiz», al inicio de su libro ya citado, considera estas cuestiones, correctamente en mi opinión:
La Junta para la Ampliación de Estudios de Madrid, a la que pidió ayuda, colaboraba con el
envío de conferenciantes, aunque la iniciativa de contratarlos era de la Hispano-Cubana, para evadir compromisos con el régimen español. «La Institución -afirmó [Ortiz]- desea hacer labor estrictamente de cultura, sin inclinarse a derecha ni izquierda, si bien acepta la exposición de cualquier ideología» (La Habana, 3 de marzo de 1927). En varias ocasiones insistió don Fernando en el
carácter imparcial de la Hispano-Cubana. «Tengo empeño -dijo- en demostrar que la Institución
es absolutamente apolítica» (La Habana, 6 de marzo de 1928). Chacón y Calvo sirvió a don Fernando de puente con la Comisión de Relaciones Culturales de la Junta. Se convirtió de hecho en
su delegado y representante en España. Por las gestiones de ambos, los cubanos escucharon a los
más destacados y prestigiosos intelectuales del mundo hispánico de todos los campos del saber13.
Muy pronto, Ortiz se vio también obligado a precisar juicios cardinales en torno a su idea del
hispanismo. Utilizaría primero una vía indirecta, si bien conceptual, para dejar sentadas en la propia
España las bases, la «filosofía» y la ideología, sobre las que descansaba la Hispano-Cubana. Las sentaría, con firmeza y claridad, para delinear -de un lado- en aquel país, su perfil y objetivos. De otro,
estaba ya respondiendo a incomprensiones que tuvieron lugar entre ciertos sectores peninsulares, en
torno a quiénes y cómo tomaban las decisiones para el desenvolvimiento de la Institución.
El momento tuvo lugar al cumplimentar una invitación extendida por los directores de la
Compañía Iberoamericana de Publicidad, en el restaurante Lhardy de Madrid. Asistieron alrededor de cien personas y, entre ellas, se contaban el presidente de la Compañía, los embajadores
de Argentina, Cuba, México y Portugal, ministros de Uruguay y Panamá, así como un nutrido
grupo de intelectuales. Allí se reunieron, entre otros, Menéndez Pidal, Gómez Baquero, Eugenio d'Ors, Valle Inclán, Concha Espina, Gregorio Marañón, Pío Baroja, Ramón Pérez de Ayala,
María de Maeztu, Alfonso Hernández Cata y, naturalmente, José María Chacón y Calvo. Par-

Z. Gutiérrez-Vega, op. cit., p. 20.
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ticiparon varios directores de periódicos y corresponsales. La intervención de Fernando Ortiz
fue recogida, destacada y elogiada por la prensa madrileña.
El discurso se tituló «Las relaciones interhispánicas»14. Su autor aludió a la existencia de conceptos -repetidos hasta la vulgaridad- perjudiciales a las adecuadas relaciones espirituales entre
los pueblos de ascendencia hispánica. Ejemplificó el aserto con determinados juicios políticos, que
con frecuencia sustentan «las propagandas hispánicas». Así, añade, «los pueblos hispanoparlantes
poseemos en nuestros países constituciones, intereses nacionales e internacionales, tradiciones
muy diferentes y complejas, a veces hasta políticas transitorias o permanentes antitéticas». Y subraya que «olvidarlo es un error tan grave como frecuente». Dañinos son por igual -argumenta- los
«utopismos», los afanes hegemónicos de determinados pueblos o grupos sobre otros porque hieren
sensibilidades, en especial la «susceptibilidad patriótica, santamente exacerbada, de las naciones
de América, para las cuales la hiperestesia de su patriotismo es a veces necesaria, obligadas como
están a una continua vela de armas contra toda fuerza que sea o aparezca como debilitadora de su
integridad espiritual». Agrega a las fuentes perjudiciales las ideas «religiosas» o «antirreligiosas»,
sobre todo cuando se asocian a los conceptos de pura sustancia hispánica. Precisa Ortiz que «el mundo hispánico comprende confesiones muy distintas y posturas filosóficas individuales muy acentuadas, y todas muy respetables y armonizables en un concepto supremo de cultura hispánica. Y
llama la atención de cómo toda restricción en este sentido ha llevado a veces fatalmente a considerar el hispanismo como encubrimiento de un proselitismo confesional, con las serias e inevitables repercusiones reactivas que no es difícil imaginar, en detrimento del acervo hispánico».
Otro elemento perturbador y peligroso en grado sumo son las ideas racistas, incluso el concepto mismo de raza. Lo es, ante todo, por falso. «No hay una raza hispánica -precisa-, ni siquiera
española. Y menos en América, donde conviven las razas más disímiles, con tal intensidad numérica que en no pocas repúblicas no es la que pudiera decirse raza hispánica la predominante.» Considera al racismo hispánico tan nocivo en nuestra América como puede serlo el racismo
negro o el racismo indio y hasta el nórdico o anglosajón sustentado por algunos. Y añade, lapidario: «El racismo divide y es disociador, no sólo desde un punto de vista universal, que ahora
no interesa tanto, sino también desde una mira estrictamente nacional, allá donde, como en
nuestras repúblicas, la nacionalidad necesita robustecerse por la creciente integración patriótica de todos sus complejísimos factores raciales». Propone así desplazar el enfoque de raza por
aquel en realidad común a nuestras esencias espirituales. Esto es, «pensemos -señala— que lo realmente nuestro, lo que nos pertenece troncalmente a todos es "una misma cultura", aunque de
matices variados, y en que lo único que puede vincularnos unos a otros en el porvenir por nobles
y puras actividades no es sino "la cultura" en su sentido más comprensivo y supremo, sin las coloraciones parciales de tal o cual política, religión, escuela o raza». A continuación, don Fernando lleva su razonamiento a puntos climáticos:
La raza -sentencia- es concepto estático; la cultura, lo es dinámico. La raza es un hecho; la cultura es, además, una fuerza. La raza es fría; la cultura es cálida. Por la raza sólo pueden animarse los
sentimientos; por la cultura los sencimientos y las ideas. La raza hispánica es una ficción, generosa,
si se quiere; pero la cultura hispánica es una realidad positiva, que no puede ser negada ni suprimida en la fluencia de la vida universal. La cultura une a todos; la raza sólo a los elegidos o a los
malditos. De una cultura puede salirse para entrar en una cultura mejor, por autosuperación de la
El texto íntegro del discurso fue publicado por El Sol y La Voz, de Madrid el 18 de noviembre de 1928.
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cultura nativa o por expatriación espiritual y alejamiento de ella. De su raza propia nadie puede
arrepentirse; ni aun puede con su encomio propagarla porque al extraño nunca le será dado adquirirla, ni aun en la sangre de sus hijos. Por ello, una cultura puede atraer; una raza, no.
Cierra la idea con un vibrante llamado: «Centremos todas nuestras actividades concordantes en una serena, pero vigorosa aspiración superadora de cultura». Y convoca a trabajar juntos
por la cultura propia en el seno de la universal y por captar de todas sus floraciones las más exquisitas esencias. «Si lo hacemos, tened por seguro que todo lo demás nos será dado»15.
Don Fernando brilló por su lucidez, diplomacia y valentía. Después de palabras como éstas,
nadie pudiera llamarse a engaño. Sin aludir a la Institución Hispano-Cubana de Cultura, hablando -como se ocupó de puntualizar- exclusivamente a título personal, estaba clara la perspectiva de conjunto, desde la cual desenvolvía su quehacer la IHCC y, por supuesto, una interpretación de la hispanidad y del hispanismo que resultaría imposible fuera de la comprensión
cultural. El discurso, de absoluta vigencia hoy, en el turbulento inicio del siglo XXI, consolida
todo un pensamiento identitario que Ortiz había venido exponiendo desde sus más tempranos
textos, ya en medio de polémicas recogidas en publicaciones periódicas (en última instancia de
la misma raíz que las ahora transcritas), o en algunos de sus primeros libros. En lo que a vínculos hispano-cubanos respecta, encontramos aquí la más pura y decantada expresión: su climax.
Fernando Ortiz, tal cual estas páginas dejan apreciar, hubo de lanzarse a fondo dentro de una
genuina batalla de ideas, si se me permite el empleo de una locución contemporánea y nada separada -por cierto- de la cultura como salvación de la patria, eje de la conciencia nacional, y
de la unidad en tanto pueblo; vale decir como esencia y garantía de la libertad.
La Institución Hispano-Cubana de Cultura, guiada por Ortiz en sus dos etapas, en las actividades que promovió, y desde sus publicaciones, mantuvo fidelidad a los objetivos que marcaron su nacimiento y por los cuales tanto se afanó su fundador. Queda en la historia de la cultura nacional como elemento modélico de diálogo y debate, de relaciones fructificantes entre
personas y países, de intercambio de experiencias e ideas, de espíritu tolerante y culto, de unión
entre pueblos que comparten necesidades, aspiraciones, penas y glorias, esto es, destinos. Sus raíces se hundieron, desde que fue concebida, en la necesidad de un conocimiento ontológico del
que brotara la más purificada cubanidad, en medio de procesos regeneradores que suelen ser angustiosos, tensos y dialécticos. Cuando se transita por su existir, la Hispano-Cubana ofrece al investigador tentaciones sugestivas. Para nuestro autodescubrimiento -probablemente mejor:
para nuestra reafirmación-, son como aquellas palmas emblemáticas de las que hablara José Martí: nuevas novias que esperan. Hay verdaderos tesoros por rescatar en las páginas de sus revistas,
en viejos papeles y documentos de archivos, en fotos desconocidas y desafiantes, en el hallazgo
sorprendente de referencias que remiten a nuevas iluminaciones. La personalidad recia de Fernando Ortiz, sus esclarecedoras percepciones latirán acompañando a quienes se dispongan a andar el camino.
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