LO S EN SA YISTA S DE LA REVISTA DE AVA N CE: FRAN CISCO ICH ASO
R O S A R IO R E X A C H

La década de 1920 a 1930 fue, como todos saben, de gran
inquietud intelectual. Inquietud arraigada en la atmósfera

C aribbean Studíes de Puerto Rico en 1963. Más tarde, en

de la recién terminada primera guerra mundial y en la

m entarios en su libro La generación del 23 en Cuba. Y

ilusión y entusiasmo de la Revolución Rusa de 1917. Y

posteriorm ente, en 1969, publicó su excelente Indice de la
Revísta de A vance. A partir de entonces son muchas las

más lejanam ente, sobre todo en estas riberas, en la mexi
cana de 1910. Y como siempre que el hombre se angustia
busca alguna salida, la época fue fértil en formas de expre
sión de todo tipo. Los aires renovadores se hicieron sentir
en todos los dominios. El arte en sus varias manifesta

1 965, el profesor Carlos Ripoll le dedicó abundantes co

referencias a esta publicación. Remito a los interesados a
esas fuentes.
El ensayo, como era de esperarse, tuvo múltiples mani
festaciones en sus páginas. Casi todos sus editores se reve

ciones intentó nuevos modos. Se hizo "avant garde." En

laron com o notables ensayistas.

la pintura y en la música m uy obviamente. También se

Jorge M añach, Juan M arinello, Francisco Ichaso, Alejo

sintieron sus efectos en la arquitectura, en la escultura y

Carpentier y M artí Casanovas. Este último pronto tuvo
que abandonar el empeño así como Carpentier. Ambos

en las demás artes. Pero es en la literatura que este movi
m iento nos interesa hoy. La palabra, de modos diversos,

Fueron inicialmente

fueron sustituidos por el poeta José Zacarías Tallet y por

dio testim onio de esa inquietud. En el mundo de las ideas

Félix Lizaso. Andando los años todos se destacarían en el

se discutieron los nuevos postulados.

Y en España se

m ovim iento literario cubano, excepto Casanovas que,

intentó un análisis, casi fenomenológico, del hecho reno

curiosam ente, era el único que no lo era. Y , salvo Tallet

vador. M e refiero a La deshum anización del arte e ideas

que era poeta y aún vive en Cuba, los demás resultaron

sobre la novela de Ortega y Gasset de 1925. En tanto,

excelentes ensayistas, aunque en el caso de Carpentier su

florecían todos los " is m o s ," desde el surrealismo hasta el

brillo como novelista opaque ese valor.

dadaísmo y el cubismo. No hace falta detenerse en ellos

Pero no sólo los editores fueron buenos ensayistas.

después del excelente recuento y estudio de Guillermo de

También lo fueron muchos de sus colaboradores. Nombro
entre ellos a Raúl M aestri, a Lino Novás Calvo, de más
fama como excelente cuentista, a Eugenio Florit, a Roberto

Torre.
Pero—como pasa siempre—fue en las revistas literarias
m ejor que en los libros, donde este movimiento de ideas
tuvo su más idóneo exponente. En el ámbito de habla

A gram onte, a Raúl Roa, a Medardo Vitier.

española surgieron muchas que sirvieron de cauce a la

editores : a la labor ensayística de Francisco Ichaso. Vamos,
pues, al tem a.

expresión de las m inorías alertas. Cuba—como era tradi
ción desde el Romanticismo y el Modernismo—no se

H oy estas páginas se dedicarán solamente a uno de sus

No es lícito dentro de la crítica moderna ofrecer datos

m antuvo al margen. La Revista de A vance surgió con ese

biográficos. Ya se sabe. Pero en este caso me permitirán

propósito. Realm ente no fue ése su título. Con un afán
de novedad llevado al extremo pretendía adecuar su nom

algunos, m uy breves, para situar la figura que es poco

bre a los cambios temporales. Por eso concibieron sus edi

conocida fuera del ámbito cultural cubano y aun dentro
de él. Y sobre la cual es prácticamente inexistente la bi

tores nom brarla con los guarismos del año en curso: 1927,

bliografía pasiva. Nació Ichaso en 1900, hijo de un perio

1928, 1929, 1930. El primer número se publicó el 15 de

dista notable que fue director del Diario de la M arina de

marzo de 1927. El último, el 30 de septiembre de 1930,
fecha crucial en la historia republicana de Cuba. Ese día

la Habana. Y murió en M éxico, en el exilio. No hago li

fue asesinado cerca de la Universidad, en una manifesta
ción, el estudiante de Derecho Rafael Trejo. Como conse
cuencia de los disturbios que siguieron el gobierno decretó

teratura y mucho menos retórica, al decir que lo mató la
tragedia de Cuba. Los curiosos pueden investigar las cau
sas. El corazón le falló un día de octubre de 1962 en la alti

la censura de prensa. Los editores de la revista decidieron

planicie m exicana.
En la Revista de A vance y en los periódicos habaneros

no acatarla. Como dato curioso debo añadir que entre ellos

así como en las instituciones culturales pronto se dio a

figuraba Juan M arinello. Años más tarde la aceptaría. Me
pregunto si a plenitud. Siempre lo he dudado.

conocer Paco—como todos lo llamaban—como ameno

La revista que surgió tenía com o subtítulo éste, en letras

conferencista, excelente escritor y crítico literario y de arte,
especialmente de música y teatro.

minúsculas, a tono con la moda del día: revista de avance.

Pero, desgraciadamente, como en tantos otros casos en

Y fue por este nombre que vino a ser conocida. No me

nuestra América y aun en España, el periodismo y la po

puedo detener en analizar los muchos servicios que a la
cultura en Cuba y al movimiento literario en general, tanto

y la excelente promesa que aquel joven escritor represen

lítica—ésta en m enor grado—pronto absorbieron su vida

en Hispanoamérica como en España, prestó su publicación.

taba quedó reducida a una obra en sí pequeña, pero de

H ay ya algunos estudios sobre ella. Yo comencé la tarea

singular calidad. Esa obra es en lo básico la de un ensayista

en Cuba y luego en un trabajo que se publicó en la revista

de lengua precisa, clara y de gran riqueza de expresión.

Tenía una rara aptitud para el manejo de las ideas que podía
presentar desde una perspectiva original y con gran belleza

p a isaje." Revela a un Ichaso queriendo hacer lo que de otro

de estilo. Era, además, de una exquisita sensibilidad. No
m ás se necesita para un ensayo. Punto de vista sobre un

A zorín. Descubrir de nuevo el paisaje. No me parece que
lo lograse. Por alguna razón que se me escapa el paisaje
cubano no cantaba al oído de este hombre tan abierto, por

tem a que se intuye desde una sensibilidad afinada, riqueza
de ideas para argumentarlo y felicidad de expresión para
lograr la síntesis que todo ensayo requiere.
Pocas veces recogió Ichaso sus ensayos o artículos en
libros. En la primera madurez—cuando el entusiasmo por
las ideas y su expresión eran más plenos—se ocupó de
hacerlo y reunió los que a él le parecían los m ejores en
pequeños libros o folletos. A sí nacieron En torno a Juan

Sebastián Bach (1927), Góngom y la nueva poesía (Edi
ciones de la Revista de Avance), también de 1927, y Lope
de Vega, poeta de la vida cotidiana de 1935 y que obtuvo
un premio en uno de los concursos del tricentenario del
Fénix de los Ingenios.
Fue Ichaso, así, el paladín del redescubrimiento de
G óngora en Cuba que luego tendría tan excelentes conti
nuadores en los poetas de Orígenes agrupados en torno a la
figura de José Lezama Lima. En conferencias y artículos
reveló su devoción por la obra del poeta cordobés. Y a él
se debe la primera reseña bibliográfica en Cuba del libro
sobre las Soledades de Góngora por Dámaso Alonso que se
publicó en el número de la Revista de Avance de 30 de
m ayo de 1927.
Pero su libro de plena madurez fue D efensa del H om bre.
Lo publicó en 1937 bajo los buenos auspicios de la Editorial
Trópico de la Habana que tanto se destacó en la reedición de
las obras de M artí. Es a este libro que se dedica este trabajo.
Y no por m ero capricho, sino por razones fundamentales.
La prim era, por la actualidad del tema. Ya se verá por qué.
Adem ás, porque para su propio autor era su libro más
preciado. También porque en él aparece el ensayo más
logrado, en mi opinión, de todos los que escribió y que
precisamente da título al libro.

D efensa del H om bre es una colección de artículos y
ensayos. Se compilan en el tomo diez trabajos de varía
extensión y calidad. Son ellos: “ Defensa del Hom bre"
que abre el libro y le da título con 34 páginas, “ Conoci
m iento de M a rtí" (20 páginas), “ La tónica de nuestro
tiem po" (13 páginas), "Aspectos de la crítica" (48 páginas),
"C risis de lo cu rsi" (47 páginas), "Reacciones frente al
paisaje" (15 páginas), "Poesía y música negras" (10 pági
nas), "Grandeza y servidumbre del canto” (17 páginas),

modo habían hecho ya en España Unamuno y Ortega, o

otro lado, a todas las satisfacciones humanas y espirituales.
Quizás él mismo lo reconocía y se veía como tantos otros
cubanos antes. Porque en este trabajo dice:
Y o una vez quise hacer un estudio del paisaje en la lite
ratura cubana. Inicié la tarea y m e daba pena devorar
páginas y más páginas sin percibir el gusto del paisaje.1
Eso no excluye que haya en el artículo que se comenta
aciertos descriptivos indudables e intuiciones del sabor del
paisaje cubano. Es notable la referencia que hace a la
m aravilla que es la playa de Varadero que pinta casi poética
m ente. Véase esto:
. . . .tiene también Varadero la gracia y elegancia feme
ninas de su azul, de sus arenas, de su espuma . . . Un azul
difuso y envolvente que está en todas partes, como Dios,
que deleita sin embriagar, que crea el único clima que no
hemos visto catalogado nunca y que por eso no lo recetan
los médicos: el clima del color, (p. 191)
Pero pronto pasa el autor del paisaje al hombre que lo ha
bita y la intención primera se pierde. Quedó así el artículo
en sólo promesa de lo que pudo haber sido: un espléndido
ensayo sobre el paisaje de la isla.
"Poesía y música negras" es un estudio interesante en
que se adelantan algunas afirmaciones de valor crítico in
dudable como la que hace del poeta Nicolá; Guillen, en
quien ve la plenitud en su libro Sóngoro Cosongo la que
ya se había anunciado en M otivos del Son, pero que co
mienza a encasillarse y a perder vuelo lírico en W est lndies,

Ltd. De dicho trabajo cito estas frases:
Toda m atriz ha de sernos catapulta y no molde. Aquellos
sones de Guillén, impregnados de su humus originario,
salían de lo folklórico guardando académicamente la
lín e a ... En Sóngoro Cosongo ya el poeta está liberado o,
como diría M arinello, "sa lv a d o ".... Todo el espíritu de
los sones primitivos vive en los "poem as m ulatos" de
Sóngoro (Cosongo,pero hechos ya síntesis poética....
W est lndies, Ltd., el último libro de Guillén, es ya un
libro de madurez. El poeta se ha hecho mayor de edad
pronto, tal vez demasiado p ronto.... Por otra parte, el
poeta, de vuelta de esa cosa necesaria y terrible que es
la experiencia se ha vuelto escéptico__ Guillén ya no
hace sólo versos: hace sociología y política mediante
ellos, (pp. 203-207)

"L ope de Vega en nuestros días, ya sin monstruosidad"
(16 páginas) y "U n a m uerte sin sentido y un canto deses

En otras partes del mismo escrito comenta m uy de pasada

perado" (7 páginas).
La simple revisión de esta nómina revela la extensa gama

la poesía negra de Emilio Ballagas y hace una incursión

de intereses de Ichaso. A hí está su nunca desmentida preo
cupación por el destino del hombre. Ahí también su gusto
por la música y el teatro. Pero, sobre todo, su aguda y

interesante en la música clásica de inspiración negra de los
cubanos Amadeo Roldán y Alejandro García de Caturla,
sin olvidar al maestro español Pedro Sanjuán, fundador de
la Orquesta Filarmónica de la Habana y gran alentador de

documentada sensibilidad literaria. M as, como dije, estos

ambos músicos. También en este trabajo rinde homenaje

estudios son de diversa calidad y estructura. Algunos son

a la voz maravillosa para decir los versos negros de esa

m eram ente artículos. O tros tienen m ayor envergadura y
constituyen excelentes ensayos.

recitadora cubana que fue Eusebia Cosme, muerta recien

Pasaré ligeramente sobre los de menor calidad. El pri

tem ente en el exilio.
"G randeza y servidumbre del canto" es un artículo m e

m ero eñtre ellos es, para m i gusto, "Reacciones frente al

nor, con gran acopio de citas eruditas, que tiende a desva

lorizar el "b e l canto" a tono con la moda de la época. Otro

tan rotunda, por la facilidad para escribir y por la prisa con

trabajo de m enor importancia, en m í concepto, es "L a

que trabajaba. Pues es de viejo sabido que a veces el hombre

tónica de nuestro tiem p o ." Inspirado sin duda en el libro

se pierde por sus dones. De todas maneras es un estudio
notable.

de O rtega de similar título, EÎ tem a de nuestro tiempo,
incide en parecidos m otivos, aunque expresa juicios ori

"Lope de Vega en nuestros días, ya sin monstruosidad"

ginales que responden a la esencial concepción de la vida

puede, en cambio, considerarse un ensayo logrado. Lásti

que tenía Ichaso. Según él, nuestra época ha hecho un fin

m a que el título no sea feliz. Pero lo salva la intuición fun

en sí de la velocidad y de la prisa. Se corre continuamente.

damental de que parte. Según Ichaso, Lope de Vega no debe
seguir considerándose un "m o n stru o ." Esto podría alejar

Pero esta carrera carece de metas claras. Por lo mismo el
hom bre de hoy se lim ita a existir. Pero como él dice "e l
que existe pasa, el que vive queda." Y vivir—para Ichaso—
era ajustar la vida a valores más allá de la mera existencia.
La prosa de este estudio, sin embargo, es siempre exce
lente.
"Conocim iento de M a rtí," pese a su calidad, es un largo
trabajo que no llega a tener la categoría de ensayo. Le falta
la visión del tema en una unidad integradora y se dispersa
en distintas consideraciones. Intenta responder a la ur
gencia que sintió la generación del escritor por rescatar a
M artí de la beatería y retórica patrióticas, basadas más en
el brillo de la figura que en el conocimiento de su obra. Y
abunda en argumentos a favor de un estudio más cabal y
objetivo. Así escribe:
Urge desentrañar la personalidad de M artí, estudiar su
vida y su obra, integrar una filosofía y una polít'ica con
su ideario disperso ... no con el gesto interjectivo y la
impostación retórica con que algunos hombres de la
pasada generación nos legaron una visión falsa, contra
hecha del Apóstol, sino con una visión realista del héroe,
humanizándolo, acercándolo a nosotros, haciéndolo
vivir socráticamente entre su pueblo, (p. 48)
En esa tarea que el ensayista apunta se destacó su gene
ración y fruto de ella fue la excelente biografía de Martí
que escribió Jorge M añach.2 Ichaso se hace eco de los es
fuerzos de su gran amigo y contemporáneo así como de los
de ese otro notable martiano que fue Félix Lizaso, recien
tem ente fallecido en Miami.
Pero todo el trabajo, repito, se resiente de un exceso de

a posibles lectores. Lope de Vega es otra cosa. Es una perso
nalidad excepcional en quien se integran a cabalidad el
hom bre y el artista. O dicho con sus palabras: "En tre la
personalidad del hombre y del artista no había línea de
sutura. La simbiosis fue perfecta" (p. 226).
El modo como el autor conduce la argumentación es
siempre original, pertinente e interesante. No tengo
tiempo para detenerme en el análisis, pero invito a su
lectura. La prosa es fluida y p recisay logra, con gran econo
m ía verbal, eso que se llama "e s tilo " y que va más allá de
la m era corrección. O como él mismo lo definió: "E lestilo
es el ajuste preciso de la palabra al contenido de la intuición
artística" (p. 96).
ensayo.

Y esto es lo que logra Ichaso en este

"C risis de lo cursi" es otro buen trabajo. Su tema res
ponde a la extendida preocupación de la generación del
escritor por calar en lo hondo de ciertos aspectos del carácter
cubano para saber a qué atenerse.

Ya Mañach lo había

hecho, y brillantem ente, con el fenómeno del "ch o teo ."
Y lo "c u rs i" es una característica a la que son propensos
muchos pueblos, singularmente los tropicales. Pero en
Cuba lo "c u rsi" puede llegar a tener una categoría tan
absoluta como para hacerse condición. Y es a eso a lo que
los cubanos llaman "picuísm o."
El ensayo en cuestión tiende a analizar el hecho. Y lo
logra con finura de percepción y gran acopio de datos:
eruditos unos, anecdóticos otros. Así llega a establecer una
delimitación m uy clara entre lo cursi y lo picúo. Pero

información fragmentada que no llega a integrarse en una

siempre con gracia y suma perspicacia. Su alerta inteli

unidad de sentido que le dé categoría de ensayo. Por lo

gencia, su agudo juicio crítico y su fina sensibilidad colabo

m ism o su prosa, aunque buena como siempre, carece de

ran en el análisis. Pero como en el caso del estudio sobre

la plenitud y belleza que es usual en otros ensayos del

M artí, algo le falta de síntesis al trabajo que le resta la apre
tada unidad que es propia de un ensayo. La prosa en que se

autor.
"A lgunos aspectos de la crítica" es igualmente un largo
trabajo y mucho más logrado que el de M artí. Tiene más
intuiciones y apreciaciones originales, además de revelar

desenvuelve es fácil, precisa y llena de donaire, por lo que
podría aplicársele el juicio de Julián Marías cuando habla
de la "calidad de página."

su amplia cultura literaria. En él se enfoca con claridad
de juicio lo que debe ser la crítica. Y sorprende como su

So n "D efen sa del H om bre" que lo inicia y le da título, y

Y pasamos así a los trabajos que abren y cierran el tomo.

autor se m antenía al día y anticipa muchas ideas aún hoy

"U n a m uerte sin sentido y un canto desesperado" al final.

vigentes en torno a lo que la crítica y el crítico deben ser.
Baste este párrafo como m uestra:

El prim ero bien largo. El último m uy breve como para que
sirviera de epílogo.
Curiosam ente ambos se inspiran en dos españoles que

El auge moderno de la psicología ha repercutido natural
m ente en la crítica. Los freudianos aplican la técnica del
psicoanálisis a los personajes de la ficción novelesca o
dramática y de sus experiencias infieren, conforme a la
teoría del arte como sustitutivo de los sentimientos
reprimidos, la contextura psíquica del autor, (p. 111)

de alguna m anera, fueron víctimas y mártires, en su.genuino sentido, de la Guerra Civil que’ asoló a España entre
1936 y 1939. Pues uno se basa en la muerte de Unamuno

Hubiera sido este trabajo una m uy buena cantera para un

la noche de San Silvestre, el últim o día de 1936, y el otro

ensayo de categoría mayor. Pero se malogró, si cabe frase

en el fusilamiento, a todas luces injustificado, de Federico

acababan de rebasar el lím ite de la vida para entrar en la
inmortalidad.

Y en ambos casos de dos españoles que,

G arda Lorca.
La conciencia de Ichaso se conmovió profundamente
ante estas m uertes que privaban al mundo de hombres
excepcionales y le dan motivo para una larga meditación
sobre la sociedad humana que las ha hecho posibles. De esa
larga meditación llega a la conclusión de que hoy el hom
bre, ese ser individual concreto, que vive, sufre y muere,
está en precario. Q ue la vida humana ha perdido su cate
goría principal porque en nombre de ideas de muy distinto
color y origen se pretende que el hombre le someta su
más raigal derecho, el más inalienable, su libertad de
conciencia. Y ahí ve el primordial peligro de la época. Y
eso, ese fondo inalienable del ser humano es lo que hay
que salvar, lo que hay que defender. De ahí el título del
ensayo: "D efensa del H om bre."
El trabajo tiende a argumentar la tesis desde diversos
puntos de vista. Y lo logra con una argumentación vigo
rosa y segura plasmada en una excelente prosa que a veces
adquiere cierto matiz poético. No puede sorprender. El
autor percibía, o m ejor intuía, con aguda sensibilidad el
tem a, le sobraban ios argumentos y sabía como expresar
los. Además, tal vez presentía—pienso yo ahora—lo que
le ocurriría a él mismo casi al final de su vida cuando, por
las mismas razones irracionales—si se me permite la
paradoja—tuvo que vivir el ambiente de la cárcel el hombre
que había estado siempre listo a defender el derecho del
hom bre a "pensar y hablar sin hipocresía," como quería
M artí.
Algunas muestras de la excelente prosa de este ensayo
m e gustaría dar con amplitud. Está lleno de hermosos
pensam ientos m uy bien expresados. Puesta a elegir me
veo en dificultad. Pero aquí van algunos.
De Unam uno dice: "U n hombre tan apegado a su yo no

Y todavía este otro que me parece fundamental y muy
de hoy, y que obliga a una seria meditación. Dice:
Huyendo de la trascendencia, el hombre actual ha susti
tuido el misticismo religioso por un misticismo político
de base más endeble, de menor rango ético y de peligro
sidad mucho mayor, (p. 35)
No cito m ás. Sean los fragmentos apuntados suficientes
para vislumbrar la riqueza conceptual, humana y estilística
de este ensayo.
El que dedica a la m uerte de Federico García Lorca .es
sumam ente breve y cierra el libro. En rigor no es un
ensayo. Ni siquiera un artículo. Menos un estudio. Es
sólo una modesta reseña bibliográfica de un poema por
Luis Amado Blanco, exiliado español radicado en Cuba, y
dedicado a la muerte del poeta. Ichaso lo comentó con su
abundante y cordial generosidad, tanto por la estimación
que tenía por el amigo en desgracia por su exilio, como por
la admiración que tenía por el poeta y por la indignación
ante su fusilamiento.
El tono de la reseña, al responder al mismo sentimiento
de dignidad humana que inspiró el de Unamuno, está lleno
de un lirismo profundo, pero nunca sentimentaloide, ni
siquiera sentimental. Siempre se mantiene dentro de los
lím ites exactos de la tesis que desarrolla y lo hace con una
precisión y síntesis realmente ejemplares. Es este pequeño
comentario una auténtica joya que cierra el libro con dig
nidad y belleza. De él cito este párrafo:
Bajo este signo negativo parece vivir hoy el mundo. Todo hom bre libre, todo hombre honrado, todo hombre
no dispuesto a encadenar su vida, su pensamiento, su
acción, está hoy, en todas partes, frente al "negro cero
de las pistolas." (p. 249)

podía sobrevivir en una época cada día más hostil a toda

A sí term ino este tributo al escritor y al hombre que

actitud personal, a toda inconformidad íntim a" (p. 17). En

fue Paco Ichaso, especialmente para los que fuimos sus

otro lugar afirm a: "L a indagación de la verdad en el hom

amigos. También a él "e l negro cero" de la prisión y las

bre de conciencia dura lo que dura la vida" (p. 17). O

penas infligidas a su conciencia de hombre libre le parali

"U n a conciencia limpia vale tanto como una idea y no es
lícito sacrificar aquélla para que prevalezca ésta" (p. 18).

zaron el corazón y lo hicieron entrar en el mundo perenne
de las letras de Cuba un día de octubre de 1962.
New York

2
Jorge Mañach, Martí, el Apóstol, prólogo de Gabriela Mistral (New
1
Defensa del Hombre (La Habana, 1937), p. 183. En lo adelante las
citas serán de esta edición.
York, 1963). La primera edición es de 1933; hay una traducción al inglés'
de 1950.

