
Imaginarios: Villena en la memoria

«…mis  deberes  de  cubano  están por  sobre  todo.  Creo  que  el  hombre  se  debe
primordialmente  a la patria y a la madre. Los  que como yo  tienen la desgracia de
deberse nada más que a la patria, a ella se deben doblemente».

Rubén Martínez Villena

«Rubén  Martínez  Villena  es  una  de  las  figuras  claves  de  nuestra  historia;  clave  en  el  sentido  de  la
arquitectura,  porque  desgarrado  y  central,  sostiene  la  bóveda  histórica  que  en  él  se  afirma,
despedazándolo, y de él desciende multiplicada hasta las fundaciones hundidas en la tierra».

Roberto Fernández Retamar

La aparición de Martínez Villena en la vida pública cubana data de 1923, el encabezar, en unión de un grupo de
amigos  ―integrantes  de  la  llamada  Peña  del  Café  Martí―,  la  Protesta  de  los  Trece  contra  la  fraudulenta
compra-venta por el gobierno de Alfredo Zayas del Convento de Santa Clara. Esta protesta les valió a los jóvenes el
ser encausados en un proceso por injurias, y esa noche ―18 de marzo de 1923― Rubén durmió en la cárcel por
primera vez. Como consecuencia de  la protesta,  Martínez Villena escribió  uno  de  sus  versos  más  conocidos  y
vibrantes: «El mensaje lírico-civil», dirigido al poeta peruano Jaime Torres Vidaurre, una de cuyas estrofas dice:

Hace falta una carga para matar bribones,

para acabar la obra de las Revoluciones;

para vengar los muertos que padecen ultraje,

para limpiar la costra tenaz del coloniaje;

para poder un día, con prestigio y razón,

extirpar el Apéndice de la Constitución,

para no hacer inútil, en humillante suerte,

el esfuerzo y el hambre y la herida y la muerte;

para que la República se mantenga de sí,

para cumplir el sueño de mármol de Martí;

para guardar la tierra gloriosa de despojos,

para salvar el templo del Amor y la Fé,

para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos

la patria que los padres le ganaron de pie...!

Su fama de poeta se cimenta y consolida por esta época: «La canción del sainete póstumo», «El campanario del
silencio», «Carnaval» y otras composiciones le aseguran un futuro prometedor como tal. Más adelante, —en 1925—
su soneto «Medalla del soneto clásico» ganaría el primer premio en un Concurso convocado por el Liceo de San
Luis, Oriente; premio que jamás recibió y que dio pie a su polémica con Jorge Mañach.

Tomado de: Ana Núñez Machín: Rubén Martínez Vi l l ena. S íntesis de su vida, La Habana, 1972, p. 7.

Un homenaje rubeniano
Por Juan Marinello
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+ ampliar  + ampliar  + ampliar   

El  hecho  de  que  puedan ver la luz las  obras  de  Rubén Martínez Villana expresa muchas  cosas  logradas. Solo
habiéndose producido una gran revolución puede ocurrir que salga de prensas oficiales la voz de un escritor que
luchó sin descanso, con la ni urna y la palabra, por la liberación nacional y social de su país. A poca distancia de su
muerte, han cuajado en radiante verdad los objetivos esenciales del líder intachable.

No es esta la ocasión de hacer el enjuiciamiento cabal de la obra literaria y de la acción política de Martínez Villana.
Sentimos que está llegando la hora de emprender tal tarea; pero sabemos que precisa un acopio de materiales y un
reposo en la meditación de los que no disponemos por el momento. La Universidad de La Habana ha creído oportuno
coadyuvar a una cose y a la otra: ofrecer lo más de sus escritos en prosa y verso —sabiendo que buena parte de
ellos anda oculto en revistas difíciles y en manos avaras—, y por eso se edita la colección que éste libro inicia; se
recogen en otro volumen sus escritos políticos y se compilan en un libro final opiniones y juicios sobre el autor de La
Pupila Insomne. Por otra parte, se abre un concurso para premiar estudios que, sobre lo ya establecido, intenten una
estimación sustancial del héroe y del creador. Todo esto será, desde luego, faena de aproximación, camino hacia el
pleno enjuiciamiento que estamos necesitando.

No hace muchas semanas, se ha elegido la cabeza esculpida por Delarra para situarla frente a la Biblioteca Central de
la universidad que lo tuvo como alumno de excepción, biblioteca que, por decisión certerísima, lleva su nombre. De
este modo, se une el recuerdo de Rubén al de una casa de estudios en que discurrió su juventud ilusionada y activa y
se asocia su no abre al del instrumento militante que es el libro en una universidad socialista. La estampa del escritor
heroico queda integrada así en una obra en que se funden la magnitud de su presencia y el sustento de su propósito.
El fue, en medida muy ancha, hombre de escritura libertadora, de libro magnánimo, de letra revolucionaria. Su nombre
y su efigie en la entrada de la biblioteca mayor de su Universidad, suponen una identificación, una advertencia y un
mandato.

Fue Martínez Villena, como se sabe, combatiente cabal y escritor pleno; y, personalidad de relieve histórico, no puede
entenderse su letra sin conocer su voda, ni penetrarse la iluminada militancia, en su íntimo perfil, sin leerle el poema,
el relato y la polémica. Es una criatura de muy entrabada unidad y, al mismo tiempo, de muy sugestivos recodos, Su
condición ejemplar le  viene  de  la conducta y de  la obra y no  sería,  como  es,  un signo  imantador de  nuestras
juventudes si su sensibilidad numerosa no anduviera entreverada da la exigente claridad apostólica. Sólo sintiéndole
la luz y el latido podremos llegarle a la entraña.

Cada vez que se plantea la calibración responsable de la obra de Rubén sale a plaza lo del malogro de sus virtudes
de escritor y no deja da aludirse, casi siempre con gesto melancólico, a cómo la tarea política nos arrebató un poeta,
un ensayista y un narrador qué llevaba camino de arribar a la más colmada grandeza. Aunque más de una vez hemos
discurrido sobre la cuestión, no será ocioso volver a ella, ahora que, por vez primera, se ofrece la oportunidad de
medir en todas sus peripecias y hazañas la expresión literaria del luchador infatigable.

Alguna vez dijimos que la más  ancha magnitud  humana es  la heroica y que ante  ella deben inclinarse  todas  las
banderas. La razón fundamental del dicho se descubre mejor cada día, sobra todo si se entiende la obra de creación
en sus  relaciones  con el acontecer social. Debemos convencernos  definitivamente de que le  obra literaria lucirá
valores de mayor singularidad en la medida en que el escritor sea parte de una sociedad igualitaria y generosa. Por
ello, y sin retorcer el argumento, podemos decir que en la obra de insospechada calidad de la Cuba de mañana
estarán la lucidez, la energía y el desvelo de Rubén, que con su sacrificio ejemplar determinó la apertura de las rutas
soberanas, En la creación magna de la Cuba socialista habrá como una noble venganza de la opresión que, por existir
y actuar, impidió el vuelo supremo del escritor.

Quien siga la trayectoria política de  Martínez Villena, descubrirá de  inmediato  aquel crecimiento  presuroso  de  la
conciencia,  aquella vía inquieta y limpia, que  va cambiando  cada amanecer la perspectiva y el  propósito.  Caso
asombrador, como el de Julio Antonio Mella, Rubén va dejando sobre la marcha y sin volver la cara hacia ellas, las
túnicas captadoras de la tradición cercana y de la realidad envolvente. Cuesta esfuerzo imaginar que el joven que en
1923 funda la Falange de Acción Cubana y afinca lo principal de su esperanza en limpiar le corrupción de la vida
política de su tierra —recuérdese su carta de entonces a Rafael Estenger —, y que, un poco más tarde, desde la
Tribuna de los Veteranos y Patriotas se da a la acción renovadora sin precisar reivindicaciones sustanciales, sea el
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mismo que, sacudido por experiencias muy cercanas, proclama pronto su concepción marxista— leninista y se pone
al frente del partido de los trabajadores cubanos. Esta firme y rápida ascensión ideológica y política de Mella y de
Rubén es un hecho de mucho relieve, si no se olvida su origen social, el peso dominante, asfixiador, de los criterios
que cubrían el campo, los obstáculos para una información cabal y mantenida y lo incipiente de la conciencia de clase
en la Cuba de entonces.

Desde luego que lo que explica el fenómeno y ofrece su última razón es la honestidad cenital de nuestros grandes
líderes, que los conduce de un sólo golpe al sendero que exigen su isla y su tiempo. En Rubín y en Julio Antonio la
acción revolucionaria es una conjunción feliz, en mucho inusitada, entre la capacidad de examen y penetración y las
facultades poderosas para cumplir la tarea guiadora. Por ello, su tiempo los tiene como cumbres inesperadas y la
posteridad  los  siente  como cercanos  precursores. En ellos  se  cumple  el apotegma martiano  de  que  el hombre
grande en su tiempo, lo es para todos los tiempos. Y corno Mella y Martínez Villena se salieron tanto de su instante, la
grandeza se les ve mejor en los momentos en que sus sueños se hacen realidad.

Como es obligado, al relieve central se suma la nota que ofrece el matiz distinto, Si en líderes como Julio Antonio
Mella y Pablo de la Torriente Brau se dibuja la fisonomía Impetuosa y vencedora, asentada en la prestancia física y la
salud sobrancera, Martínez Villena se nos muestra, desde el primero al último día, como la erguidez en vilo, como un
ímpetu que alienta de reservas  agonizantes, como un desvelo  que se  nutre  de  su propio  agotamiento. Quien le
conoció la endeblez corporal y la huella del mal implacable, sabe hasta donde tenía el guiador sin reposo que sacar
fuerzas de su terca flaqueza. Era de ver aquel acopio de dolorosos energías para hacerse oír en la asamblea y en el
mitin; aquella sobrecarga que le agobiaba todos los minutos —aliada terca del opresor—, encarnizada en cerrar el
paso a la advertencia ardiente y certera.

Si intentásemos un juicio breve de la acción revolucionaria de Rubén quedaría evidente que por encima del acierto
del líder, lució siempre la voluntad acerada y erguida, libre de vacilaciones y pausas, sin miramiento del tamaño del
obstáculo ni del poder del enemigo. Sin dejar de ser dirigente de meditación y responsabilidad, se le subían en la
acción los valores del ataque a cuerpo desnudo y de la pelea a campo traviesa, levantada y encendida.

Hay dos  versos  de  Porfirio  Barba Jacob  —tan gran amigo  y admirador de  Rubén—, que  parecen escritos  para
nuestro gran joven. Son aquellos que dicen:

Era una llama al viento,

y el viento la apagó.

Eso  fue  Rubén, sobre  toda otra cosa: una llama al viento; es  decir,  una claridad  que  le  venía del incendio  que
consumía su cuerpo y su espíritu. Se agotó alumbrando, y en cada cresta de la llama se le iba el aliento poderoso y la
vida escasa. Por ello, si todo grande hombre suele dejar una estampa primordial, la de "Rubén sería la del ímpetu
alígero y presuroso ganando horas a la existencia breve. Como Mella y como Pablo de la Torriente, Rubén muere de
su obra; pero en sus pariguales y cantaradas la vida se rompe cuando pedía el mayor espacio y la mejor hazaña; en
nuestro escritor llameante el tiempo es sustancia perecedera, que ha de usarse con dramática ansiedad.

Guardo  un  vivo  recuerdo  del  último  discurso  de  Rubén,  prueba  considerable  de  lo  que  venimos  afirmando.
Velábamos, en el piso alto de la casa de Reina y Escobarlas cenizas de Julio Antonio Mella, y mientras se disponían
las últimas guardias de honor —una hora antes de que la barbarie del gobierno a las órdenes de Mr. Caffery impidiera
por la violencia su entierro—, la multitud agolpada frente al edificio pidió que hablara Rubén, Se adelantó al balcón y
dijo unas palabras que nadie escuchó en la calle, porque su afonía era total. Sólo se advertía la agitación de sus finas
manos nerviosas y el fuego de los ojos Inolvidables. Cuando volvió al salón funerario estaba tranquilo y sonriente»
había ofrecido lo poco que de él quedaba a sus ideas, a los trabajadores y al pueblo.

La dación a su causa situó  en término  secundario  al oficio  de  escritor, en el  momento  mismo en que  la juvenil
madurez de Rubén anunciaba la tarea colmada. No hay dudas de que el rumbo apostólico dejó a la mitad el poder
creador del artista; pero está bien claro que en Ia prédica diaria y sobre todo en la polémica política, se manifestó una
maestría expresiva que cambiaba de rumbo y de destino. Algunas páginas de esclarecimiento y combate salidas de
su mano —y ello se veri en el segundo volumen de esta colección—, quedan como ocasiones antológicas en la
historia de nuestra literatura política.

Bastará leer  algunas  páginas  de  este  libro  para descubrir  que  estamos  en presencia de  un escritor  original  y
poderoso. La obra ofrecida es, desde Luego, desigual y de muy vario perfil, Se recogen poemas y meditaciones de
tiempos muy diversos y se advierten influencias  del más encontrado origen» Para muchos será sorpresa que el
hombre  el  que  saludamos  por  su fe  militante  y su ejecutoria de  líder  muestre  desfallecimiento  quejumbroso  y
sensualidad urgente en versos y narraciones.

Se trata de una obra escrita en la adolescencia y la primera juventud, muy centrada en las maneras románticas y
modernistas de su día y muy ajenas, por ello, al propósito libertador, En cierto modo, Rubén reproduce entre nosotros
el caso de José Carlos Mariátegui, también atraído en su tarea primeriza por influencias individualistas y decadentes,
Como el peruano, nuestro poeta deja a lo largo de su tránsito nuestra legítima de su fuerza céntrica. Ambos pagaron
un tributo insoslayable y supieron librarse de su reclamo.

La virtud lírica, genuina y robusta, es tan evidente en el poema-de Rubén que sus mejores versos quedan —han
quedado ya— en nuestra literatura. La erguidez tajante de sus primeros sonetos, de tan clara progenie hispánica,
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(véase su Medalla del soneto clásico.) vs haciéndose buida y pensadora en sus últimas escala, La maestría creciente
—hija de las muchas lecturas y del mucho ejercicio— sube de nivel, arribando a la parcela en que lo sugerido hace su
camino más allá de la letra estampada. Esta hazaña, marca privativa del poeta verdadero y grande, es la que entrega
la mayor medida del autor de La ruta de oro.

Si  buscáramos  las  coordenadas  matrices  de  la obra poética de  Rubén, encontraríamos  que  trasciende  toda su
andanza lírica una desvelada ansiedad por dar con la expresión recóndita y distinta. Consciente  de  las  fronteras
insalvables, intenta la mayor cercanía. Como el nadador que  mejora sus  músculos  fijando la vista en la mete?»
inasequible,  Rubén se  duele  de  la terca manquedad, ganando  puntos  de  proximidad  en la proclamación de  su
fracaso:

iOh, consciente impotencia para vencer la empresa
da traducir al verso la aspiración informe:

La escala y el iris son insuficientes para encontrar el verso
de consonancia imposible. SI poeta lo sabe y lo sufre:

Que a tu verso le falta
para expresar la clave de tu angustia secreta,
una nota, inaudible, otra octava más alta,
un color, de la oscura región ultravioleta.

La magnitud del anhelo denuncia la endeblez del impulso:

¡Oh mi ensueño, mi ensueño: Vanamente me exaltas;
¡Oh el inútil empeño por subir donde subes ...!
¡Estas alas tan cortes y esas nubes tan altas…!
¡Y estas alas queriendo conquistar esas nubes…!

Al fin, el creador reconoce lo inapelable de la condena:

El espectro invisible tiene siete colores,
la escala natural tiene siete sonidos:

puedes trenzarlos todos en diversas canciones,
que tu mayor dolor quedaré sin ser dicho.

Tiene clara explicación que, vencida la pelea por la expresión inusitada, la idea de la muerte haga presencia en la obra
del poeta. Su máscara descarnada asoma por muchas de .las ventanas de la cárcel clamarte; unas veces con la
ancha sonrisa desdentada, otras con un perfil de liberación y olvido. Siempre es el poeta su víctima. Al fin, un ímpetu
telúrico, una sed de raíz, levanta en vilo al cantor angustiado. La muerte no matará su ansiedad de hazaña inesperada;
él sobrevivirá a su dardo:

Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado
de atisbar en la vida mis ensueños de muerto.
iOh, la pupila insomne y el párpado cerrado...!
!Ya dormiré mañana con el párpado abierto...!

Bien se sabe, que, emprendida por Rubén la ruta política, no dejó de escribir versos y que en ellos se mantiene la
sensibilidad y la maestría. Algunos poemas de este tiempo han alcanzado merecida emotividad; pero está bien claro
que la acción y la polémica ideológica, que es un contado de la acción, son entonces los medios en que se expresa
su trascendente ansiedad, El ímpetu, noble y sediento, valeroso y claro, cambiaba de sendero para darnos la mejor
medida del hombre.

El sueño lírico que quiso la conciencia más allá de la muerte
—ya dormiré algún día con el párpado abierto.2—, se ha realizado por caminos que andaban en el creador ansioso.
Sobre su tierra, duerme Rubén Martínez Villena "con los ojos abiertos "; es decir en la realidad de su querer de
hombre y de artista. Aquella iluminada pasión por la libertad de sus compatriotas y de su isla marcha ahora en las
victorias de una revolución invencible. La definitiva igualdad que pidió por las vías del sentimiento, de la convicción y
de la experiencia, es una verdad inconmovible sobre su isla; la creación vuelta a lo más alto, pero con la raíz prendida
en lo mas hondo de su cercanía sangrante, alza en sus banderas la señal de une claridad invalorable. Con los ojos
abiertos, nos acompaña la fe, la conciencia y la acción de Rubén Martínez Villena.

Un hecho, singular en su modestia, nos ha iluminado el final de estas líneas preliminares. Las hemos escrito teniendo
a la vista el libro poético de Rubén que se guarda en la Biblioteca Central de nuestra Universidad. En la última página
leemos estos versos:

Aumenta en el peligro la obligación sagrada,
(El oprobio merece la palabra colérica).
Yo tiro de mi alma, cual si fuera una espada,
y juro, de rodillas, ante la Madre América.
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Junto a los versos, una fecha, 1923; en lo mas bajo de la página, una ficha identificadora; Biblioteca Central Rubén
Martínez Villena.

La meditación es obligada. Al cerrar el poema, el autor se jura a la liberación de la Madre América. Leemos su verso
cuarenta años después en momentos en que su isla es guía y ejemplo del Continente sojuzgado; en que su tierra ha
suscrito  el juramento. Y el grito  del poeta nace de  un libro  guardado en una biblioteca que lleva su nombre. La
aspiración que fue costado de su vida clama ahora desde un recinto consagrado a su recuerdo. El juramento cobra
una realidad y una magnitud que no pudieron imaginar, a tan breve término, ni el poeta ni el guiador. Honor singular
éste de que, al publicarse su obra, se está cumpliendo, bajo su nombre mismo, la promesa redentora. Gran honra,
gran homenaje, dignos de Rubén Martínez Villena y de la revolución cubana en que han cuajado sus sueños.

(Fragmentos de un mecanuscri to inédi to, cortesía del Dpto. Manuscri tos, BNCJM))

En Ahora, de 1934, se recuerda a Rubén Martínez Villena
Por: Marbelys Giraudy Gómez

«En AHORA,  esta casa de  trabajadores,  Rubén Martínez Villena contaba con
amigos leales, con camaradas de otras  épocas, con devociones que nunca se
extinguirán, y que irán hoy, junto a su tumba, tan prematuramente a decirle el último
adiós con una emoción transida, en que hay pureza y en que hay dolor.

AHORA  envía el  testimonio  de  su pésame  a su viuda Asela Jiménez y a un
camarada fraterno y ejemplar, José Z. Tallet, cuñado de Martínez Villena. Para él y
para su esposa, la señora Judith Martínez Villena Tallet, es nuestra condolencia
sincera y devota».

Este es un fragmento de las conmovidas palabras que dedicó el equipo de Ahora.
Diario  de  Noticias  a  Rubén  Martínez  Villena,  reconocido  líder  revolucionario,
intelectual y poeta, al conocerse de su fallecimiento  el 16 de enero de 1934. La

cita corresponde al número107del 17 de enero de 1934.

El periódico Ahora del año 1934 fue vocero del sentido homenaje que le rindieron intelectuales cubanos a la figura de
Rubén Martínez Villena,  justamente  porque  Ahora.  Diario  de  Noticias,  bajo  la  dirección de  Guillermo  Martínez
Márquez,  tuvo  como  misión la  defensa de  los  intereses  populares;  razón por  la  cual,  en él  publicaron figuras
importantes de la intelectualidad cubana y de pensamiento revolucionario. Este periódico se fundó en 1931, año en
que solo fueron publicados diez números. Luego reaparece en 1933 y prevaleció hasta inicios del año 1935. Las
noticias  y los  artículos  que  se  publicaban en Ahora,  respondían a temáticas  diversas,  como  política,  sociedad,
historia, deportes, artes, comercio, economía, literatura, teatro, música, cine, entre otros.  
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Entre  las  personalidades  que  publicaron trabajos  en Ahora  de  1934,  en recordación a Rubén Martínez Villena,
pueden citarse a Raúl Roa, con el artículo titulado «Rubén Martínez Villena. Una semilla en el surco del fuego», a
Pablo de la Torriente Brau, con el artículo «El magnetismo personal de Rubén», a Emilio Roig de Leuchsenring, con
el trabajo «Rubén y el Grupo Minorista», y Juan Marinello, con «Rubén Martínez Villena, el poeta». El médico que
atendió a Villena durante su enfermedad, Gustavo Aldereguía, también escribió acerca del padecimiento pulmonar de
Rubén. Estos trabajos, en particular, fueron presentados en el número 107, del 17 de enero de 1934.

No obstante, en los números que le sucedieron a este, también se publicaron varios artículos en homenaje a Villena,
lo que evidencia la connotación y dolor que provocó su pérdida; por ejemplo, en el número 111, correspondiente al 21
de enero de 1934, Cesar García Pons publicó un artículo titulado «Rubén». Otro de los trabajos publicados con este
mismo título fue el presentado por Antonio Carretero Vigistaín, en el número 121, del 31 de enero de 1934. «Rubén
Martínez Villena: el poeta y el hombre» fue el título que empleó Regino Pedroso para introducir la página que dedicó
íntegramente, en el suplemento del 18 de marzo de 1954, donde destaca la trayectoria de Rubén Martínez Villena
como poeta, revolucionario y hombre de bien. Asimismo, en el suplemento del 19 de agosto de 1934, M. A. Pérez
Medina publicó un trabajo con el título «Rubén Martínez Villena: un homenaje, una flor, un recuerdo…». En cada uno
de estos artículos es perceptible el reconocimiento a la labor revolucionaria de Villena.

Citas de los autores que publicados en Ahora, de 1934, en homenaje a Rubén Martínez Villena:

«Rubén Martínez Villena, poeta, abogado, escritor (…), viajero, orador, apóstol, idealista, amigo, concentró en sí toda
la grandeza a que puede aspirar el alma humana. Vacío en el ánfora de su estructura moral toda la reciedumbre de un
cruzado del ideal». (Carretero Vigistaín, Antonio. En Ahora, enero 31/1934, p. 4.)

«Fue en el “Grupo Minorista”, sin duda alguna, donde templó Rubén Martínez Villena sus armas para la gran labor
revolucionaria a la que más tarde se consagraría por completo, como líder maravilloso, ofrendándose con sencillez,
constancia, desinterés y capacidad inigualables al servicio de los ideales y reivindicaciones proletarios, de la lucha
antimperialista y por la liberación económica de Cuba». (Roig de Leuchsenring, Emilio. En Ahora, enero 17/1934, p.
7.)

«En 1926-27, en ese período agitado de violencia de persecución y de violencia contra las organizaciones proletarias
en la Confederación Nacional Obrera, en todos los momentos, había estado Rubén como abogado y camarada junto
a las  clases  trabajadoras.  Y cuando  con la  desaparición de  Alfredo  López y,  los  asesinatos  de  otros  líderes
proletarios, un temblor de pánico corrió por la fila de la clase obrera, Rubén, de sindicato en sindicato, en la tribuna, en
la prensa revolucionaria, sereno, sin vacilar, levantaba su voz para levantar de nuevo en apretadas filas a las masas
disgregadas». (Pedroso, Regino. En Ahora (Suplemento), marzo 18/2014, p. IV.)
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«Rubén pasa a la historia de nuestras auténticas luchas  revolucionarias llenando con su nombre ―que conjura la
acción,  el  desinterés,  el  sacrificio  y  el  apostolado―  las  páginas  más  intensas,  más  significativas  y  más
trascendentes». (García Pons, Cesar. En Ahora, enero 21/1934, p. 4.)

«El proletariado cubano, los oprimidos de siempre, los intelectuales de izquierda, tuvieron en Rubén su autoridad
máxima». (García Pons, Cesar. En Ahora, enero 21/1934, p. 4.)

«A Rubén le odiaban, los que le temían; le seguían los que en él creían, los que tenían confianza en su honradez e
inteligencia. Era el temor del adversario y la garantía de su organización y los suyos (…)». (Pérez Medina, M. A. En
Ahora (Suplemento), agosto 19/1934, p. 4.)

En cada una de  estas  citas  se  describe  al Villena revolucionario, intelectual, antimperialista y hombre  humanista.
Rubén Martínez Villena nació el 20 de diciembre de 1899 y desde muy joven devino líder estudiantil y del movimiento
obrero. Se  convirtió  en poeta en su temprana edad  y se  gradúo  de  abogado  en la Facultad  de  Derecho  de  la
Universidad de La Habana. De su trayectoria como revolucionario se destaca su asistencia en el Primer Congreso
Nacional de Estudiantes. Participó en la fundación de la Universidad Popular José Martí. Martínez Villena fue fundador
del Grupo Minorista y asesor de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC). Dirigió la Protesta de los Trece
en 1923. Organizó y dirigió la huelga del 20 de marzo de 1930, así como la Huelga General Revolucionaria del 12 de
agosto de 1933 que derrocó a Machado.

Este 20 de diciembre se conmemora el aniversario 115 del natalicio de Rubén Martínez Villena. Recordémoslo como
lo recordaron estos intelectuales que dejaron sus impresiones acerca de Villena en Ahora de 1934. Recordemos a
Rubén como aquel joven intransigente, que ante una de las injusticias cometidas por Gerardo Machado, pronunció
una frase con la que se le ha identificado siempre, al calificar a este dictador como un «asno con garras».

Bibliografía:

Ahora. Diario de noticias, La Habana, 1934.

Cantón Navarro, J: Historia de Cuba, Editorial SI-MAR S.A., La Habana, 2000.

Herrera López, P.: El Convento de Santa Clara de La Habana Vieja, Colección CENCREM, La Habana, 2006.

López Civeira, F., Loyola, O. y Silva, A.: Cuba y su historia, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.

Son dos pero…
Por: Lucía Sanz Araujo

Son  dos,  solamente  dos  hasta  el  momento,  las  emisiones  de  sellos  de  correos  puestas  a  circular  por  la
administración postal cubana en recordación de Rubén Martínez Villena. Las tiradas de ambas fueron  amplias: la
realizada en ocasión del 75 aniversario del natalicio del intelectual y revolucionario alcanzó un total de 1 005 000
piezas, una cifra nada desdeñable, en tanto la confeccionada por el centenario de su nacimiento fue de 146 810
estampillas.

Aunque ya resulta muy difícil ―casi imposible― adquirirlas en las unidades de correo, pueden conseguirse en las
tiendas filatélicas existentes en la mayoría de las provincias o mediante el intercambio con otros coleccionistas, una
practica común en todo el mundo.

Mas, personalmente y en honor a la verdad, somos del criterio de que hasta la fecha el homenaje filatélico a una de
las figuras esenciales de la historia patria, en particular durante las décadas de 1920 y 1930 ―solo truncada por su
prematura muerte a los 34 años debido a la tuberculosis―, ha sido insuficiente.

Por una parte, en las dos oportunidades en que ha sido filatelizado (1974 y 1999) el diseño se ha circunscrito a
reflejar el rostro del héroe, y hacemos la salvedad de que en la primera se incorporan los versos, quizás los más
conocidos, de su obra «Mensaje lírico civil», que dedicara al poeta peruano José Torres Vidaurre:

Hace falta una carga para matar bribones,
para acabar la obra de las revoluciones;

Ello  le  brinda un valor agregado  a la estampilla, habida cuenta de  que  puede  incorporarse, con mayor razón, a
colecciones temáticas referidas a literatura.

Mientras  en la segunda, en un material muy atractivo  por la belleza de  la imagen, vuelve  a mostrar la efigie  del
abogado y militante del Partido Comunista. Se nos antoja que se trata de la reproducción de una pintura, pero ello no
se consigna ni en el sello ni en el expediente de la emisión atesorado en el Museo Postal Cubano José Luis Guerra
Aguiar, en La Habana.

En el caché del sobre de primer día se presenta, al igual que en el cancelador, o  cuño, nuevamente la cara del
combatiente  antimperialista;  todo  ello  resulta  innecesariamente  reiterativo.  En  su  lugar,  lo  ideal,  tanto  para  los
filatelistas como para quienes investigan los temas históricos o el público general, hubiera sido la inclusión de hechos
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en los que estuvo directamente involucrado este líder, su obra literaria, u otras aristas de su personalidad. 

La famosa Protesta de  los  Trece,  por  él  liderada;  el  Grupo  Minorista,  del  que  fue  fundador;  su vinculación al
Movimiento  de  Veteranos  y  Patriotas  contra   el  gobierno  de  Alfredo  Zayas;  sus  poemas;  su  relación  con
personalidades  como: el  sabio  y antropólogo  cubano  Fernando  Ortiz,  de  quien fuera secretario  particular;  Julio
Antonio Mella, del cual fue abogado defensor en más de una ocasión; Pablo de la Torriente Brau o de Emilio Roig de
Leuchsenring… son algunas de las vertientes que pudieron aprovecharse para enriquecer el material y que sugerimos
para futuras emisiones.

De esta relación no podemos soslayar su compromiso y desvelos por la necesidad del establecimiento de vínculos
entre  el  movimiento  obrero  y el  estudiantado,  su participación en el  Primer Congreso  Nacional  de  Estudiantes,
correspondiendo así a la invitación que le hiciera Julio Antonio Mella y en la fundación de la Universidad Popular José
Martí, en la cual impartió clases y fungió como secretario.

Por último, si usted desea adentrarse en la impronta de un hombre que a sus múltiples ocupaciones le sumó el ser
asesor legal de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, la organización unitaria del proletariado cubano, de la cual
fue su máximo orientador, no deje de incorporar a sus estudios la emisión conmemorativa por el 250 aniversario de la
Universidad de La Habana, centro muy unido a su labor.   

Datos técnicos de las emisiones

No  erró  el  Generalísimo  Máximo  Gómez  Báez  cuando
impresionado  ante  la  mirada  del  pequeño  Rubén,  de
apenas tres años, le anunciara: «Tu vida tendrá luz plena de
mediodía». (Sello de 1999.)

Nombre de la emisión: Centenario del Natalicio de Rubén Martínez Villena.

Primer día de circulación: 20 de diciembre de 1999

Valor facial: 15 centavos

Dentado: 12.5

Tipo de papel: Cromo

Tipo de impresión: Offset

Diseñador: Ricardo Monnar

Innecesaria  reiteración  de  los  motivos  ―rostro  de  Martínez  Villena―  en  el
sobre de primer día: sello, cancelación y caché

Tirada: 146 810 piezas

Nombre  de  la  emisión:  75  Aniversario  del  Nacimiento  de  Rubén  Martínez
Villena.

Primer día de circulación: 20 de diciembre de 1974

Valor facial: 3 centavos

Dentado: 12.5

Tipo de papel: Cromo

Tipo de impresión: Offset

Diseñador: Luis Vega

Tirada: 1 005 000 piezas
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Glosario

Caché: ilustración relacionada con la emisión postal y que aparece en el extremo izquierdo del sobre de primer día.

Dentado: perforación que poseen los sellos entre sí y que facilita su separación. Suele indicarse por el número de
orificios contenidos en dos centímetros. Se mide por medio de un instrumento llamado odontómetro. Existen sellos
sin dentar.

Sobre de primer día: sobre ilustrado con un diseño especial alusivo en el que se colocan los sellos de una emisión,
los que se cancelan o matasellan con un matasello o cuño especial con la fecha del primer día de circulación.

Valor facial: precio escrito en los sellos y hojas bloque. Cubre las tarifas postales y es el de venta en las oficinas de
correos.

Rubén Martínez Villena: su pensamiento económico
Por: Raúl Martell Álvarez

A Rubén se le admira como dirigente político y aglutinador de masas, poeta e Intelectual Revolucionario, así, con
letras mayúsculas, pero es poco conocido o, más bien, no suficientemente divulgado su pensamiento económico.

Las  cuestiones  económicas  subyacen en su pensamiento  y en su acción cuando, al  presentar la nueva revista
América Libre, continuadora de Venezuela Libre,  en el artículo  titulado  «Gonfalón», publicado en abril de  1927,
define que su objetivo central era: «…luchar en la América por la liberación de su pueblo y en contra del imperialismo
capitalista de Wall Street».

Antes de llegar a su obra económica más importante, Cuba, factoría yanqui, escrita en 1927, debemos considerar
como preparatorios sus artículos publicados en El Heraldo y en Venezuela Libre, como verdaderos antecedentes de
esa su obra mayor en el tema económico.

En El  Heraldo  del 29 de octubre de 1924 publica el artículo, «Ya vamos siendo parias en nuestra propia tierra»,
donde fustiga a las empresa foráneas, léase norteamericanas, que se habían apoderado de las tierras, los negocios,
las industrias; azucarera, tabacalera y todas las que le reportaban beneficios bajo la máscara de la cooperación con la
naciente república cubana.

En su artículo «Un aspecto del problema económico de Cuba», que vio la luz el 1ro. de junio de 1926 en Venezuela
Libre, expone el hecho de que la económica cubana dependía «exclusivamente del precio de un producto único: el
azúcar, dominado por los monopolios norteamericanos».

Rubén recibe la encomienda de su amigo y compañero de luchas, Julio Antonio Mella, de preparar un trabajo sobre el
dominio de Estados Unidos sobre la economía cubana para presentarlo en febrero de 1927 en el Congreso Mundial
contra el Imperialismo y la Opresión Colonial a celebrase en Bruselas, Bélgica.

Así, Martínez Villena redactó lo que titulo Cuba, factoría yanqui. La mayoría de los doce capítulos que componen
este ensayo económico estuvieron extraviados durante mucho tiempo. Solo se conocían el preámbulo y el primer
capítulo  sobre  los  empréstitos,  publicados  en  América  Libre  en  los  meses  de  abril  y  mayo  de  1927,
respectivamente.

En el tomo II del libro Rubén Martínez Villena. Poesía y Prosa(1) apareció, por primera vez, de forma íntegra, este
medular  trabajo  económico.  La escritora,  Ana Núñez Machín catalogó  este  ensayo  como  «el  primer  intento  de
interpretación marxista del proceso de penetración y absorción política y económica del imperialismo en Cuba»,(2) y
Raúl Roa lo definió como «el primer análisis marxista de la economía cubana en la república neocolonial».(3)

Cuba, factoría yanqui es un análisis objetivo y una exposición detallada de las cuestiones fundamentales que incidían
en la economía cubana de aquella época. Al comercio exterior se le dedica un espacio destacado en este ensayo, ya
que es este sector de la economía cubana donde se demostraba claramente hasta dónde había llegado la sumisión
de los gobernantes cubanos a Estado Unidos. La situación de las minas y la tierra es abordada en los dos capítulos
siguientes. Los inversionistas norteamericanos, como se demuestra en el capitulo tercero, poseían la sexta parte del
territorio de la isla y un 6,7 % de la tierra cultivable. De esta forma, el hierro, el cobre, el manganeso y el asfalto, así
como  el  petróleo,  se  encontraban en manos  de  capitales  extranjeros,  fundamentalmente  norteamericanos.  Igual
sucedía  con  las  comunicaciones:  los  teléfonos,  ferrocarriles  y  tranvías  que  eran  propiedad  de  monopolios
estadounidenses.

También  en  su  trabajo  Rubén  dedica  un  espacio  destacado  a  la  actividad  bancaria,  propiedad  casi  total  de
instituciones yanquis, y sentencia que «la parte mayor y más poderosa de la banca pertenece a los yanquis». En los
últimos capítulos de su obra económica fundamental, Martínez Villena enfoca la cuestión industrial partiendo de que la
única refinería de petróleo existente en el país era propiedad norteamericana, la mayor fábrica de chocolate y hasta la
captación y distribución de aguas minerales estaban en poder de compañías de Estados Unidos.

<i>Librínsula</i>: La Isla de los Libros http://librinsula.bnjm.cu/secciones/335/expedientes/335_exped_1.html

9 de 14 14/02/2018 11:49



Igual  situación  presentaba la  industria  tabacalera,  en  la  que  el  capital  norteamericano  había  desplazado  a  los
propietarios españoles y poseía las grandes fábricas y las mejores tierras de cultivo o vegas de la zona de Vuelta
Abajo, en Pinar del Río. En la principal industria del país, la azucarera, el capital estadounidense invertido alcanzaba la
cifra de 750 millones de dólares e importaba el 85 % del azúcar que exportaba el país.

De  este  exhaustivo  análisis,  en su mencionada obra,  Rubén termina con la  conclusión de  que:  «Cuba ocupa
indiscutiblemente el primer lugar en la escala de países esclavizados por el imperialismo capitalista de EE.UU», y
finalmente,  en  la  última  oración  de  su  ensayo  económico  Martínez  Villena  concluye:  «Cuba,  el  país  que
proporcionalmente sufre mayor inversión de capital estadounidense, la nación por ende más esclavizada de Wall
Street, es una semicolonia: una factoría yanqui».

El enfoque económico de la problemática nacional era parte fundamental de su quehacer revolucionario. Toda su obra
política está impregnada de este lógico pensamiento, no es posible un divorcio entre lo político y lo económico. Toda
su vida intelectual y de acción es un canto de lucha contra la opresión económica extrajera, y por la independencia de
Cuba y del resto de las naciones latinoamericanas del yugo imperialista.

Notas

(1) Martínez, Villena, Rubén: Poesía y Prosa, Tomo II, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1978.

(2) Núñez Machi, Ana: Rubén Martínez Villena, UNEAC, La Habana, 1970, p.189.

(3) Roa, Raúl: Ibídem, p. 107. 

Entre gigantes

Entrevista con Silvio Rodríguez

Es común entre los creadores de la nueva trova haber musicalizado textos de conocidos poetas. Este no es tu
caso. Por lo que sé solo lo has hecho con poemas de Rubén. ¿Por qué?

He puesto  música a pocos  poemas porque suelo  hacer las  canciones  a partir de  la música. Este  hábito  me ha
dificultado construir «al revés» una composición. Aún así, si mal no recuerdo, musiqué versos de Martí para el teatro
y,  en otra ocasión,  la emprendí  con fragmentos  de  «Elegía II»,  de  Miguel  Hernández, dedicada a Pablo  de  la
Torriente, para un documental.

Rubén Martínez Villena y sus poemas son para mí excepcionales, si es que se los puede separar, y los conocía
desde niño. Mi padre me leía «Canción del sainete póstumo» antes de 1959. Uno de los  sonetos más bellos  e
ingeniosos que haya leído jamás es «Insuficiencia de la escala y el iris». Estos versos me impresionaron por su
misterio y, al mismo tiempo, por su transparencia. En ellos  hay, a la vez, un vuelo poético y un análisis  científico
sobrecogedores. Después de leerlos y releerlos me quedé paralizado por un tiempo. Era como si alguien lo hubiera
dicho todo. Por eso, les puse música hace años y a lo peor un día los grabo.

¿Por qué escogiste precisamente «La pupila insomne» y «El anhelo inútil» para hacer «Tonada para dos poemas
de Rubén»?

Porque esos versos decían precisamente lo que yo necesitaba decir. Rubén los escribió más o menos por la misma
edad en que yo más tarde los musicalicé. Puede ser que, formalmente, también haya influido la sonoridad cantarina
de sus alejandrinos.

¿Qué crees del  olvido en que han caído en los últimos años algunas figuras de nuestra literatura que, como
Rubén, hicieron del compromiso social el sentido de su vida?

Eso pudiera ser una especie de «venganza», más o menos consciente según el caso, por la tendencia que hubo
hace algunos años de mostrar como valiosa preferentemente la literatura que escribieron los más comprometidos
socialmente, o si se quiere los más cercanos a las luchas y a las ideas socialistas. Aquello fue una profunda injusticia.

Pero esto de hoy no lo es menos. Pienso en Guillén y sé que ahí estará siempre para su redescubrimiento cíclico,
como sucede, o debiera suceder, con los grandes. El caso de Rubén es más curioso, porque hizo muy poca poesía
política. Él fue un hombre político, un revolucionario, pero de esas características la única que plasmó con insistencia
fue algo así como una rebeldía sustancial. Como se sabe, Rubén «dejó» la poesía literaria para dedicarse en cuerpo
y alma a la poética de la reivindicación civil. Incluso, dijo que le interesaban sus versos tanto como a la mayoría de los
escritores, la justicia social. Tras esa bofetada se sumergió en la vorágine que derrocó a Machado, y acabó con su
salud y con su vida.

Uno de los poemas de Rubén más sugestivos (y perdona que me entusiasme un poco) es «El gigante». Y es que
todos los hombres y mujeres nacen con ese titán, aunque algunos salgan a su encuentro y otros le huyan espantados.
Martí,  en su juventud, también dejó  constancia de  su compenetración con el coloso  que  le  tocaba, en «Yugo  y
estrella». Tanto el loco enfebrecido de Martí  como el melenudo delirante de Rubén le dieron pecho. Fidel una vez
dijo, hablándoles a los jóvenes, que el vicio era espontáneo y que la virtud había que cultivarla. Hoy día en que el vicio
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a veces no es tan espontáneo, haciendo un arco de inmensidades, podría decirse que lo que separa a los humanos
de sus caricaturas es el valor de someter el ocio, de incendiarse la frente con la estrella que corresponda y de recibir
en su puesto entrañable al gigante que este sufrido mundo parece reclamar.

Tomado de Internet: La j i ri b i l l a . Entrevista concedida por S i lvio Rodríguez en el 2004 a El  Caimán Barbudo.

Portadas de libros

Caricaturas y retratos pintados
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Soneto

Te vi de pie, desnuda y orgullosa
y bebiendo en tus labios el aliento,
quise turbar con infantil intento
tu inexorable majestad de diosa.

Me prosternó a tus plantas el desvío
y entre tus piernas de marmórea piedra
entretejí con besos una hiedra
que fue subiendo al capitel sombrío.

Suspiró tu mutismo brevemente,
cuando en la sed del vértigo ascendente
precipité el final de mi delirio;
y del placer al huracán tremendo,
se doblegó tu cuerpo como un lirio
y sucumbió tu majestad gimiendo.

(Sin fecha.)

Esculturas

Poemas de Rubén Martínez Villena

Ofrenda

¿Qué te puede ofrecer el canto mío                       
si el presente no cuadra a tu belleza,
y hasta mi amor ardiente en su grandeza
para ofrendarlo a ti, resulta frío?

No te doy lo que quiere mi extravío,
mas te doy lo que puede mi pobreza;
el espíritu lleno de terneza
y el laúd que lamenta tu desvío.

El alma he dividido en mil fragmentos;
trocada en mi lira por acentos,

(pues del alma mis versos son retazos).

así de pie mi cántigo amorosa

va esparciendo del alma los pedazos
como lluvia de pétalos de rosa...

(La Habana, 10 de junio de 1920)

Yo te miro pasar...

Yo te miro pasar con la amargura
del que quiere volver y ya no puede.
¡Tu lejanía próxima me obsede
como al pájaro preso en la espesura!

Yo te miro pasar con esa obscura
resignación que la impotencia exhala,

<i>Librínsula</i>: La Isla de los Libros http://librinsula.bnjm.cu/secciones/335/expedientes/335_exped_1.html

12 de 14 14/02/2018 11:49



o como el cóndor que al quebrarse el ala
ve perderse el milagro de la altura.

Tomado de: Ana Núñez Machín: Rubén Martínez Vi l l ena, Edi toria l de C iencias Socia les, La Habana, 1999. «Ofrenda»,
p. 229; «Soneto» y «Yo te mi ro pasar», p. 231.

Cuento de Rubén Martínez Villena (1)

El oso (2)

Adolfo Rolof, hoy un hombre, me relató una aventura que le ocurrió cuando estuvo en su país natal, Rusia, siendo
niño.

Vivía él como a cinco leguas del Mar Blanco y su padre iba a sus orillas a vender el producto de su trabajo, pues se
ocupaba en el arte de la ebanistería. Su vida era alegre, ayudaba a su padre en su trabajo y por la tarde se tendía en
un cuadro de finísimo musgo que crecía entonces en primavera frente a su casa y recogía las primeras flores de esta
estación. Sin embargo, había en aquellas estepas cubiertas de escasa vegetación un animal que le infundía miedo, el
oso.

Un día sus  padres  fueron a la cercana ciudad  dejándolo  al  cuidado  de  la casa encargándole  que  pusiera agua
bastante al fuego para la cena.

Adolfo, así se fueron sus padres, rodó el coche del niño mientras cantaba ufano el himno polaco hasta que al fin este
se durmió.

Entonces puso la caldera de agua al fuego, se sentó al lado de él y se enfrascó en la lectura del libro nuevo que le
había comprado su padre. Ya hacía como hora y media que leía y ya el sol tocaba su ocaso, cuando sintió leves
pasos hacia la puerta, soltó el libro y esperó. Entonces vio en la puerta que daba al cuadro de musgo como dos luces
redondas y verdes que se acercaban, y se apoderó de él un terror pánico mientras sentía en sus oídos un zumbido
que se dejaba oír por un momento y después se repetía con la regularidad del péndulo de un reloj. Sus cabellos y
sus  vellos  se  ponían rígidos  e  iba a gritar ante  aquella fantástica aparición cuando la palabra se le  quedó en la
garganta convertida en un nudo que casi le impedía la respiración, allí, a la vaga claridad que venía del cuarto de su
hermano y del juego de su comedor había visto dibujarse la silueta de un oso. Este no se ocupó de él, sino que
encaminó  sus  pasos  hacia el  cuarto  donde  dormía el  pequeño  niño.  ¡Qué  hacer!  Ni  palo  ni  escopeta con que
defender la vida de su hermano... Una idea cruzó su ofuscada mente, corrió, tomó en sus manos la caldera de agua
hirviendo ¿podría cargar aquel peso?  Todos  sus  músculos  estaban rígidos  por el  terror, cogió  abrasándose  las
manos a la caldera y corrió por la puerta del segundo cuarto para pasar al primero, que era donde dormía su hermano,
ahora sentía valor, no le detuvo nada, ni siquiera el vaivén solemne de la cola del terrible animal que era ya lo único
que se veía de él.

Entró al cuarto, la fiera al verlo volvió la cara, entonces dio un paso a tras, casi inmediatamente otro adelante al mismo
tiempo que impelía toda el agua de la caldera hacia el frente dando a su brazo un movimiento giratorio. Vio al oso
crecerse al ponerse sobre sus dos extremidades posteriores y enseguida caer sobre las cuatro y huir hacia la puerta
dando tumbos, el agua lo había dejado ciego al (…) salió y entonces Adolfo cerró la puerta, le temblaron las piernas y
cayó sin sentido. Cuando volvió en sí sus padres estaban allí, él les contó lo ocurrido y su padre le dijo que había sido
un valiente. Y Rolof  terminó su relato  diciéndome: A pesar del terror que me inspiraba ese  feroz animal hubiera
querido encontrarme con una docena de esos para oír a mi padre diciéndome: valiente hijo...

NOTAS

1) En toda la prosa de Rubén Martínez Villena —aún sin referirse a temas puramente políticos— se encuentra la alusión que señala la
injusticia, recoge la preocupación por las cosas mal hechas y el latigazo certero e irónico al mal gobernante. Nosotros, a pesar de eso,
separamos esa prosa de la suya política, para mejor degustar la calidad lírica, sin que por ello mengüe la otra.

2) Se transcribe del original sin enmiendas de ningún tipo. Tenga en cuenta el lector que se enfrenta a un trabajo de un niño de 13
años.

Tomado de: Núñez Machín, Ana: Rubén M artínez Vi l l ena, Edi toria l C iencias Socia les, La Habana, 1999. «El oso», pp.
241-242. Fondos BNCJM.
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