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RESUMEN
La colección de documentos y libros perteneciente a José Manuel Carbonell y Rivero
permanece hasta hoy poco explorada en el Fondo Francisco de Paula Coronado de la
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. La presente investigación propone la
edición anotada de veinticuatro cartas personales enviadas a este intelectual cubano por
Enrique Loynaz, Carlos Loveira, Bonifacio Byrne, Jorge Mañach, Pedro López Dorticós,
Dulce María Loynaz, Antonio Valverde, Ramiro Guerra y Juan Manuel Planas, entre
otros emisores. Se ha conformado un criterio en torno al concepto de epístola, así como
el peso que esta ha tenido en la tradición histórico-cultural americana y cubana, para luego
diseñar una metodología editorial para cartas mecanografiadas y manuscritas próximas a
cumplir cien años.
Se construyen conjeturas en torno a la llegada del epistolario de Carbonell al Fondo
Coronado, así como de su posible clasificación en cuatro apartados (cartas a los
familiares, cartas personales, cartas del Partido Nacionalista y cartas institucionales) para
luego fundamentar criterios de compilación. Se procede a la anotación de aspectos
culturales y textológicos, así como a la actualización de fenómenos lingüísticos según las
normas editoriales y ortográficas del español actual. Se incluye la propuesta de edición
anotada de las cartas enriquecida con fichas de las personalidades antes mencionadas.
Palabras Clave: edición anotada, epistolografía, epistolarios, José Manuel Carbonell,
Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado.

ABSTRACT
The collection of documents and books belonging to José Manuel Carbonell and Rivero
is up to the moment little explored in the bibliographical archive Francisco de Paula
Coronado in the “Marta Abreu” Central University of Las Villas. This paper proposes the
noted edition of 24 personal epistles sent to this Cuban intellectual by Enrique Loynaz,
Carlos Loveira, Bonifacio Byrne, Jorge Mañach, Pedro López Dorticós, Dulce María
Loynaz, Antonio Valverde, Ramiro Guerra y Juan Manuel Planas, among other senders.
It has been conformed a criterion about the concept of epistolary as well as the impact it
has had in the historical and cultural Cuban tradition, for the further design of an editorial
methodology which responses to typed and handwritten letters next to fulfill one hundred
years.
It is been constructed some conjectures about the arrival of Carbonell correspondence to
Coronado archive as well as its possible classification in four sections, (epistles to family,
personal epistles letters, Nationalist Party epistles and institutional epistles) for the further
supporting compilation criteria. It has been carried out a procedure to noting of cultural
aspects and logical texts so as the updating of linguistic phenomena according to the
editorial and spelling of today´s Spanish language. The present paper includes the
proposal of noted edition, enriched with bibliographical index about the mentioned
personalities.
Key words: noted edition, epistolary, José Manuel Carbonell, epistolography, Fransisco
de Paula Coronado bibliographical archive.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios editoriales cuentan ya con una tradición consolidada en España. Los criterios del
investigador Gaspar Morocho Gayo exponen el exhaustivo trabajo que desarrollan los filólogos en este
campo. El aporte del investigador ha permitido evaluar los textos a partir del análisis de sus
transcripciones y conservación. El manejo de los editores y filólogos actuales debe tener en cuenta los
momentos por los que pasa el texto, estos son su escritura, transmisión, conservación, publicación,
comercialización y recepción. Un análisis de cada particular permite comprender sus transformaciones
como integralidad cultural. El editor es responsable de algunas de estas transformaciones.
Aunque en el contexto latinoamericano estos estudios son más escasos, las últimas décadas han
mostrado un auge en el trabajo de investigación en torno al mundo editorial. En nuestra universidad,
el Máster en Estudios Lingüístico-Editoriales Hispánicos creado en el año 2006 logró consolidar una
pequeña tradición de estudios sobre el tema. Entre ellos se encuentran metodologías editoriales para
revistas de valor patrimonial, así como para discursos o libros de texto en áreas de la Lingüística.
En Cuba, el trabajo editorial y la producción científica en torno a él cuenta con algunas buenas prácticas
que se deben mencionar. Sobresale el trabajo desarrollado por el Centro de Estudios Martianos en
torno a la edición anotada de las Obras Completas de José Martí. Esta labor merece ser atendida por
la magnitud de la empresa. Revisar y cotejar la amplia obra martiana resalta entre las ediciones de alta
y media complejidad en el contexto nacional, donde abundan las ediciones ordinarias y hay presencia
más discreta de algunos casos de ediciones críticas y anotadas.
Como bien se ha dicho, existen algunos acercamientos que hablan del interés de los filólogos en el
campo de los estudios editoriales, no obstante, el patrimonio textual de Cuba, presente en fondos y
archivos, se encuentra poco explorado. La tarea de rescate se vuelve compleja por la ausencia de
condiciones de conservación y restauración. Ante el deterioro, el trabajo editorial ayuda a salvaguardar
algunos exponentes, a la vez que contribuye a difundir importantes valores de la identidad cubana que
se desconocen total o parcialmente. Este capital simbólico logra ser accesible luego de un fuerte trabajo
de edición que se enfrenta a múltiples escollos metodológicos.
Si bien el trabajo con manuscritos viene avanzando discretamente y cuenta con una tradición editorial
en Cuba, todavía son escasos los acercamientos a este tipo de texto. La Universidad Central «Marta
Abreu» de Las Villas, como parte del Programa Nacional de Identidad latinoamericana, caribeña y
cubana, desarrolla varias investigaciones lideradas por el Departamento de Lingüística y Literatura
que trabajan con textos del Fondo Francisco de Paula Coronado1. De ahí que el presente estudio no sea
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Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado, también conocido como Fondo Coronado o Colección Coronado.
Alberga libros, manuscritos, ediciones príncipes, incunables de los siglos XV, XVI y XVII, fotografías, caricaturas, tacos

1

una investigación aislada, sino que forme parte de un grupo de trabajos que busca salvaguardar la
identidad cubana a partir del rescate de los textos presentes en este archivo.
La presente investigación presenta un interés múltiple, primero por el poco conocimiento que existe
de la correspondencia a José Manuel Carbonell presente en el Fondo Coronado, segundo por el diseño
de una metodología para el trabajo con manuscritos inéditos que permitirá orientar futuras
investigaciones. Aunque se reconoce una metodología general para el trabajo editorial con
manuscritos, en Cuba no abunda este tipo de abordaje. Se añade el amplio trabajo editorial que existe
de epistolarios cubanos y la ausencia de una metodología que auxilie a los editores en este campo.
La exploración de las cartas remitidas a José Manuel Carbonell ha abierto una importante fuente de
información que permitirá repensar el Fondo Francisco de Paula Coronado. En realidad, se puede
hablar de más de una colección bibliográfica personal presente en este archivo. La serie Carbonell se
anuncia como una de las más enjundiosas en originales inéditos, libros y folletos impresos. A la vez
que permitirá reevaluar el peso de otras colecciones dentro de lo que hoy conocemos con el único
nombre de Fondo Francisco de Paula Coronado, también constituye un intento de que Cuba contemple
el campo de la epistolografía como importante espacio donde hay mucho por descubrir.
De ahí que una importante faceta del estudio sea su aporte histórico, al proponer cartas inéditas
firmadas por Bonifacio Byrne, Carlos Loveira, Enrique Loynaz del Castillo, Dulce María Loynaz,
Manuel Romeu y Ramiro Guerra. El trabajo con estas cartas aporta información de interés entre los
años 1925 a 1933 en que fueron escritas y de sucesos que le precedieron en el tiempo. El epistolario a
José Manuel Carbonell aporta información valiosa sobre un periodo susceptible a trabajar dentro de la
Historia de Cuba y sobre el cual urgen las revisiones: la República neocolonial.
En los últimos años los epistolarios han cobrado peso editorial. No solo se han publicado libros de
importantes figuras internacionales como Vincent van Gogh, Gustavo Adolfo Bécquer y Domingo
Faustino Sarmiento, etc. También en Cuba ha sido interés difundir la correspondencia nacional, entre
las que destacan Enrique Loynaz desde el Jardín. Cartas a José María Chacón y Calvo (2018) a cargo
de Virgilio López Lemus, El último anhelo. Correspondencia de Rubén Martínez Villena (2015) por
Carlos E. Reig Romero y Cuestiones privadas. Correspondencia a José Antonio Portuondo (2002) por
Cira Romero. Entre los epistolarios anteriores en el tiempo se destaca el trabajo editorial con la
correspondencia de José Martí por el Centro de Estudios Martianos2, Domingo del Monte. Centón
epistolario (2002), por la Universidad de La Habana y la Casa de altos estudios Don Fernando Ortiz y
Julián del Casal. Epistolario (2018), por Leonardo Sarría apoyado por la Universidad de La Habana.

perdidos, etc. Se encuentra salvaguardado en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. En él se encuentra la
colección de manuscritos y libros de José Manuel Carbonell y Rivero como bien se demuestra en la presente investigación.
2
Este con dos ediciones, la de Ciencias Sociales en el año 1992 y la del Centro de Estudios Martianos en años recientes.
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Aunque en Cuba la epistolografía cuenta con una tradición editorial, son escasos los abordajes
científicos que tienen como centro al género epistolar. Este ha ganado interés por el lector actual, sobre
todo para investigadores que encuentran en él información sobre hechos, poéticas autorales, posiciones
políticas y modos de discursar. La epístola es un apoyo fundamental para valorar épocas históricas y
obras de ficción. Ha sido poco evaluado el peso que tiene en la conformación del imaginario
latinoamericano. El peso de la epístola americana así como el espacio que ella ocupa dentro de los
géneros literarios, es un conocimiento que no escapa al editor; este debe conocer integralmente la
naturaleza de una tipología textual que debe compilar, anotar, corregir y actualizar.
Si bien la figura de José Manuel Carbonell tuvo un peso histórico y cultural, como se puede apreciar a
través de sus cartas, permanece como una figura poco jerarquizada y medianamente conocida dentro
del periodo de la República neocolonial. Es por esta razón que el presente estudio constituye una
novedad y ofrece argumentos suficientes para hablar de su pertinencia. Asimismo permite conocer el
papel de una prominente figura de nuestro pasado histórico y de quienes le dirigieron opiniones a través
de la Epístola, aporta importantes tesis que arrojan nueva información sobre el Fondo Francisco de
Paula Coronado, propone una metodología editorial en los campos del texto patrimonial y la
epistolografía cubana, reúne el epistolario a Carbonell en una propuesta para su publicación e intenta
seguir el camino de los estudios editoriales trazado por investigadores como Misael Moya.
Luego de la fundamentación del tema es pertinente plantear el siguiente problema de investigación:
¿Qué presupuestos teórico-metodológicos deben atenderse para una propuesta de edición anotada de
la correspondencia inédita a José Manuel Carbonell, presente en el Fondo Francisco de Paula
Coronado?
En la conformación de una edición anotada el editor acude a fundamentos interdisciplinarios que
forman parte del libro como proceso multifactorial. Como bien razona Misael Moya, estos son
lingüísticos, literarios, científico-técnicos, artísticos, éticos, jurídicos, sociales, técnicos y
administrativos. Algunos van orientados hacia la herramienta con que se elabora el libro, la lengua,
mientras que otros tienen que ver más con las técnicas de impresión, el trabajo artístico-editorial y todo
un conglomerado de activos socioculturales de diversa índole que rodean a este. (Moya, 2013: 13-14).
A partir de una labor filológico-documental, en este estudio se determinará la metodología de trabajo
para el diseño de una propuesta de edición anotada del epistolario a José Manuel Carbonell que debe
responder a la naturaleza específica de los textos manuscritos y mecanografiados. Ellos dictarán las
principales demandas para una propuesta editorial en diálogo con los criterios que se crea el editor
sobre la epistolografía a través de la documentación.
La metodología de trabajo es multidisciplinaria. El carácter del estudio es cualitativo. Tendrá en cuenta
como factor primordial el trabajo lingüístico-editorial, acompañado del análisis de contenido y la
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documentación bibliográfica para tomar decisiones metodológico editoriales acertadas que tengan a la
Epístola como centro. En tal sentido Misael Moya plantea: «En el campo de acción editorial los
fundamentos de unas y otras disciplinas lingüísticas hallan un punto de confluencia bajo intereses bien
particulares, atendiendo a que la manifestación gráfica de la lengua fijada por la vía profesional de la
Imprenta —objeto final del trabajo del editor— lleva a lo lingüístico a reglas específicas que no rigen,
por ejemplo, al texto inédito o manuscrito.» (Moya, 2013: 33)
Otro elemento esencial en el trabajo con el epistolario a Carbonell es que los originales salen de la
pluma de distintos emisores, y por lo tanto demandan una labor editorial específica para cada uno. Las
decisiones que se tomen han de respetar la naturaleza específica de cada texto. El trabajo que se
desarrollará en los distintos niveles de la lengua responderá a la información que estos textos sean
capaces de arrojar. La pericia del investigador deberá tener en cuenta cuáles variantes fonológicas,
morfológicas, sintácticas, léxicas, semánticas y ortográficas precisan ser actualizadas. Este trabajo se
desarrollará en función de tomar decisiones metodológicas que permitan intervenir y actualizar los
textos según la norma del español contemporáneo. La intervención de cada texto debe ir adaptando la
metodología de trabajo general a las demandas particulares que puedan surgir en aras de resolver
dialécticamente las contradicciones de distinto tipo que aparezcan. De ahí que se trabajará de lo general
a lo particular, a partir de una pauta homogénea que debe funcionar y adaptarse a la naturaleza
específica de cada carta para dar solución a los fenómenos que aparezcan.
El campo de estudio es el de la textología, la cual presenta un carácter transdisciplinario y se apoya
en metodologías de análisis y ciencias auxiliares para lograr un fin, en el presente caso la edición
anotada. Entre las metodologías de apoyo se encuentra el análisis de texto, mientras que la Lingüística,
la Paleografía, la Historia y la Filología fungen como ciencias auxiliares.
Entre los métodos que se trabajarán se destaca el inductivo-deductivo, independientemente de que se
puedan prever algunos resultados, ellos estarán en función de la aplicación de determinadas tesis que
pueden alumbrar la muestra que se analiza. De ahí que durante la investigación es posible arribar a
conclusiones que pueden modificar las deducciones preliminares o afirmarlas. El presente estudio
también hace uso del método histórico-lógico al inscribirse en una tradición de estudios cuyo carácter
científico obliga a trabajar en función de tesis que se puedan comprobar objetivamente y no sobre la
base de la especulación empírica.
Objetivo general
Determinar los presupuestos teórico-metodológicos necesarios para la edición anotada del epistolario
a José Manuel Carbonell conservado en la Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado.
Objetivos específicos
1. Analizar los referentes teórico-metodológicos necesarios para el desarrollo de esta investigación.
4

2. Fundamentar las acciones metodológicas necesarias para la elaboración de una edición anotada del
mencionado epistolario.
3. Elaborar una propuesta de edición anotada del epistolario a José Manuel Carbonell conservado en
la colección Francisco de Paula y Coronado
Universo y criterios de selección. El presente estudio cuenta con un universo amplio que se encuentra
conformado por 21 tomos de correspondencia ordenada cronológicamente, indizados y con cubierta
de pasta. Las distintas cartas que lo conforman han sido escritas por personalidades cubanas desde el
contexto nacional o europeo y por escasas personalidades extranjeras. Las mismas se encuentran
mecanografiadas o manuscritas a tinta o lápiz, presentan distintos tipos de papel, así como logotipos
de diseño pertenecientes a las instituciones desde las que fueron emitidas. De ahí que sea necesario
establecer criterios de selección para conformar una muestra que haga viable la presente investigación.
1. Destinatario. En los 21 tomos se reconocen como destinatarios a los familiares de José Manuel
Carbonell comprendidos en el primer tomo y a José Manuel Carbonell en el resto de los volúmenes.
Se toman en cuenta para la muestra del presente estudio solo las enviadas a este último.
2. Carácter de las cartas. Dentro del universo a estudiar se encuentran cartas oficiales o personales.
Las de carácter oficial son las enviadas por instituciones o por miembros de organizaciones políticosociales, en estas se tocan temas protocolares como agradecimiento por el envío de libros, etc. Para
el presente estudio se trabaja solamente con las cartas personales ya que los temas que tratan
trascienden la mera circunstancia contextual y comprenden un interés más general.
3. Valor histórico-cultural. No todas las cartas que cumplen con los criterios anteriores presentan un
valor cultural o histórico que active el interés del lector contemporáneo, algunas solo hacen mención
a hechos de carácter logístico-organizativo que no logran rebasar la época. De ahí que para la
muestra se hayan seleccionado aquellas que comprenden valor a los ojos de los lectores
contemporáneos.
4. Carácter inédito. La muestra seleccionada comprende cartas mecanografiadas y manuscritas, lo que
permite asumir decisiones editoriales más o menos homogéneas ya que los textos no han pasado
por reglas de impresión. Existe un tomo del conjunto donde se alternan recortes de noticias y cartas
publicadas en la prensa con cartas manuscritas y mecanografiadas. Este tomo es susceptible a un
manejo editorial diferente, por tratarse de textos que han sido sometidos a normas ortotipográficas
en combinación con otros que nunca han sido publicados, lo cual demanda un manejo editorial
mucho más ecléctico o heterogéneo que no corresponde a la presente investigación.
5. Representatividad de los emisores. Las cartas alcanzan un peso por el contenido y la
representatividad histórica de las personalidades implicadas. Tratan temas pertinentes en el orden
cultural y político general que interesan al lector. Se evitan cartas escritas por personas de poco
5

peso histórico para evitar temas de carácter particular. Se incluyen en la muestra cartas de Bonifacio
Byrne, Carlos Loveira, Enrique Loynaz y del Castillo, Dulce María Loynaz, Manuel Romeu y
Ramiro Guerra, entre otros autores igualmente representativos.
6. Años de escritura. Comprende las fechas en que han sido escritas las cartas. Se busca que
pertenezcan a un mismo momento histórico, se encuentren cercanas cronológicamente y permitan
hablar de una época orgánica y compacta, más que de una dispersión cronológica. Se incluyen cartas
escritas entre los años 1925 a 1933.
Muestra. Luego de evaluar los criterios de selección han sido tomadas 24 epístolas para la muestra.
Todas enviadas a un mismo destinatario, José Manuel Carbonell, son de carácter personal, logran
trascender la época histórica en que fueron escritas, poseen carácter inédito, han sido escritas por
figuras representativas en el panorama nacional y se encuentran en un margen temporal de ocho años.
La espontaneidad con la que fueron conformadas, al tratarse de un ejercicio de escritura más privado
y relajado, demanda evaluar los fenómenos lingüísticos que han tenido lugar y que son susceptibles al
trabajo editorial. La distribución de la muestra puede ser apreciada en la línea de tiempo que se
reproduce en el anexo 2.
Antecedentes. La presente investigación cuenta con un antecedente directo conocido, este es la tesis
de grado para la obtención del título de Licenciado en Letras desarrollada por la autora Gabriela
Mendoza Rodríguez. La investigación lleva por título Propuesta metodológica para la edición anotada
de la correspondencia enviada a Néstor Leonelo Carbonell que se conserva en la colección «Francisco
de Paula y Coronado» (2020) y forma parte de un proyecto de mayor envergadura para editar
completamente el epistolario a José Manuel Carbonell y sus familiares. En este caso Mendoza trabaja
con uno de los cuatro apartados del epistolario donde se incluyen las cartas a los familiares de José
Manuel Carbonell. El estudio aporta una importante perspectiva para el manejo lingüístico editorial a
tener en cuenta con las epístolas y organiza muy bien el procedimiento de trabajo a emplear para
investigaciones futuras.
Aunque no es un antecedente directo del presente estudio se debe tener en cuenta como un importante
antecedente el aporte de Yesenia Ramírez Fuentes en Análisis lingüístico de la escritura de Máximo
Gómez Báez en treinta y dos cartas personales (2018). El mismo realiza un análisis lingüístico que
permite observar y tomar decisiones metodológicas para las notas y cambios textológicos. Las cartas
que se trabajan presentan más antigüedad que las del presente estudio, y obligan a valorar un español
del siglo XIX mucho más distante cronológicamente, la autora trabaja con textos manuscritos al igual
que algunas de las epístolas que se editan como parte de la presente memoria escrita. De ahí que
algunos fenómenos que advierte pueden alumbrar posturas metodológicas para la edición de las cartas
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a José Manuel Carbonell. No se conocen otros antecedentes que trabajen epístolas inéditas, aunque
pueden existir propuestas metodológicas para este tipo de texto que se encuentren poco divulgadas.
La investigación de Ileana Valdés Carranza, Propuesta de una edición anotada de Palabras,
recopilación de discursos pronunciados por Pedro López Dorticós (2011), resulta un importante
antecedente del presente estudio. Salvando las distancias entre la oratoria y la epístola y considerando
que ambos son géneros de reflexión, esta tesis orienta minuciosamente el modo en que se puede
distribuir el trabajo de edición anotada. También resultan esclarecedoras algunas soluciones que se han
asumido, como la inclusión de las fichas de personalidades que aparecen al final del original literario.
Esto habla de una propuesta editorial muy completa a semejanza de algunos epistolarios publicados
recientemente donde la incorporación de fichas ha sido parte del trabajo editorial.
Se considera antecedente indirecto la tesis Propuesta metodológica para la edición anotada de
Intimidades, de Francisco Rodríguez Altunaga (2019), por la investigadora Renata María Soler
Rodríguez. Si bien el estudio trabaja con novela, es destacable el procedimiento metodológico editorial
propuesto para resolver las particularidades lingüísticas y culturales propias de la mecacopia que se
analiza. Esta investigación resulta paradigmática para el trabajo editorial en el orden de la edición
anotada, ya que permite asumir decisiones que son pertinentes y válidas en el manejo de distintos
géneros con los que labore el editor.
Existen otros antecedentes indirectos que orientan el trabajo metodológico editorial, entre los que se
puede destacar Propuesta metodológica para la edición anotada de la primera década de la revista
espirituana Hero (2012) por la investigadora Maité García Díaz. El estudio permite apreciar cómo se
realiza el trabajo específico de este tipo de ediciones, a la vez que orienta hacia los principales autores
que trabajan desde el punto de vista teórico el tema de la edición anotada. No obstante, es pertinente
deslindar el carácter distinto de dicho trabajo para con una propuesta metodológica como la del
presente estudio, donde la edición con un epistolario manuscrito y mecanografiado inédito, obliga a la
configuración de objetivos particulares que respondan a la naturaleza misma de los textos a editar y
anotar. Como bien destaca el autor Misael Moya: «en el caso de un texto manuscrito, existe grafía,
pero no tipografía.» (Moya, 2013: 34)
Es precisamente en el carácter inédito del Epistolario a José Manuel Carbonell donde radica parte de
la especificidad del presente estudio con respecto a la Propuesta metodológica para la edición anotada
de la primera década de la revista espirituana Hero (2012), mientras que aquella analiza textos que han
pasado por las reglas de la imprenta porque han sido publicados, el análisis de las epístolas ha de tener
en cuenta que estas no han sido vistas por editor alguno y deben ser actualizadas ante los códigos del
español actual.
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El trabajo de Mayra Beatriz Martínez, publicado en la revista Islas, Editar in situ y editar al editor:
reflexiones en torno a dos experiencias alternativas, es un antecedente importante del presente estudio.
Su autora reconoce la especificidad que representó trabajar con los manuscritos del Diario de campaña
de José Martí, el cual fue contrastado con las ediciones que existían de dicho texto. Su trabajo editorial
reconoce el ejercicio de documentación histórica, cotejo y corrección de fechas, no menos importante
la necesaria conexión que debe hacer el editor con los espacios que se narran en una obra tan especial
como un diario. Si bien el trabajo de la autora abarca el manuscrito y el contexto físico en que se
escribe la obra, comprende una variación con respecto al presente estudio, donde se trabaja con textos
que nunca han sido llevados a imprenta y hace imposible contrastar los originales manuscritos o
mecanografiados con fuentes editadas y publicadas ya que estas no existen. No obstante, la propuesta
aporta algo valioso, el trabajo de documentación para precisar detalles oscuros debe tener como punto
central el texto original y este debe ser respaldado por tesis que el editor debe comprobar
cuidadosamente por distintos métodos, así se aleja de los posibles errores cometidos en ediciones y
reediciones.
Como bibliografía importante de la presente investigación se encuentra el trabajo de Misael Moya
Categorías de trabajo en edición de textos: breve experiencia con publicaciones cubanas y extranjeras,
el cual ha sido fundamental para comprender los distintos grados de complejidad en el trabajo editorial,
al deslindar las ediciones según tres grandes grupos: de baja, media y alta complejidad. La edición
anotada se encuentra en el grupo de ediciones de alta complejidad. Las tareas que comprende este tipo
de trabajo quedan explicadas en el concepto que Misael Moya toma del Diccionario de Bibliología y
ciencias afines (1989) de José Martínez de Souza y que define que esta es la edición «que lleva notas
explicativas o signos convencionales, al margen o a pie de página, escritos por persona distinta del
autor, con objeto de aclararla o ponerla al día» (Moya, 2003: 37). A este concepto deben añadirse las
consideraciones de Misael Moya, cuando aclara:
Esta edición, a la que también suele llamarse comentada, constituye una categoría de trabajo
editorial, al igual que en el caso anterior, cuando es asumida por el propio editor, cosa que ocurre
con frecuencia por una razón sencilla. Los editores tienden a descubrir, durante sus lecturas de
corrección en la preparación de la edición nueva de una obra ya publicada, los muchos elementos
de desactualización que deberán enmendarse, ora más, ora menos, y dado que los editores tienden
a estar especializados en determinadas áreas de la literatura [incluida la científica], en un alto por
ciento asumen personalmente la redacción de las notas. [Si en un caso determinado recibe de manos
de otro autor las notas, su labor pasa a ser la de una edición ordinaria.] (Moya, 2003: 37; 38)
También se tiene como bibliografía importante el trabajo Teorizaciones fundamentales en torno a la
edición anotada o comentada de textos (2017) de Maité García Díaz, el cual permite reconocer la
8

finalidad de las notas como bien se ha declarado en el concepto de edición anotada manejado con
anterioridad. A ello se suma que el trabajo de García Díaz esclarece que el grado de dificultad de las
notas recae en:
(…) discernir qué anotar y qué no anotar para evitar caer en superficialidades o en ausencias
imperdonables para la interpretación del receptor. Para muchos suele ser mejor pecar por exceso
que por defecto; sin embargo, un problema que se presenta con frecuencia, al decir de algunos
especialistas, es el hecho de que en algunos casos se hace un uso excesivamente indiscriminado de
las notas, al punto de resultar impertinentes. Estas, lejos de guiar al lector, lo pueden conducir a la
confusión total y rotunda; un aparato extenso de notas repele mucho más al lector inocente que al
especializado, que a fin de cuentas las considera gajes del oficio. (García, 2017: 137)
La autora García Díaz aporta un criterio de gran valor para el presente estudio al reconocer que la
naturaleza de la obra a editar, la preparación del editor y el especial rigor con que este debe pensar para
qué lector anotar, definirá el mayor o menor alcance que la edición anotada pueda tener:
Se concluye también que si de una edición anotada se trata, sea desde perspectivas metodológicas,
teorizadas o prácticas, resulta inevitable el hecho de tener en cuenta para quién se pensó la obra en
cuestión y para quién estará dirigido el sistema de notas, a qué lector, casi siempre no especializado.
Por tanto, es imprescindible el logro de un equilibrio entre el (los) determinado(s) lector(es)
potencial(es). Esta ardua misión conlleva además un depurado estudio del texto en sí, a partir del
(los) autor(es), el contexto socio-histórico, la estructura, las características generales, así como todas
las referencias oscuras e importantes que se deban esclarecer y resaltar por el editor mediante las
notas explicativas. Queda claro entonces que la naturaleza misma de la obra, la pericia del editor,
así como el destinatario, determinarán el número y las características de las notas. (García, 2017:
137-138)
La autora plantea la necesaria comprensión de los valores particulares de un texto por parte del editor
para la realización de una labor adecuada. En cuanto a la relación del texto con el receptor Pedro Pablo
Rodríguez destaca la diferencia que existe entre los géneros de ficción y el periodismo: «Los límites
de cada texto para determinar su alcance pasan entonces, indudablemente, por su relación con los
receptores: el periodismo está sometido a los criterios censores del editor, el discurso a la audiencia,
en la carta la única limitación del autor es la que le impone el destinatario casi siempre único, mientras
que quizás en el poema es donde el autor se muestra más libre, más en su verdadero yo.» (Rodríguez,
2014: 50)
El texto de Pedro Pablo Rodríguez Del hombre y su tiempo (Problemas para la anotación de los textos
martianos desde la experiencia de una edición crítica) (2004), resulta una bibliografía valiosa para el
presente estudio. El mismo ha aportado una idea central para el trabajo editorial, orientado a respetar
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la naturaleza misma de los géneros discursivos con que se trabaje. Dentro de la heterogénea obra
martiana, el trabajo editorial debe adecuar las soluciones en función de la naturaleza de cada texto,
solo así se puede desarrollar una labor editorial coherente y a la altura de nuestro tiempo.
En cuanto a la epistolografía, ya que el trabajo editorial que se desarrolla en la presente investigación
tiene como centro a las cartas enviadas al intelectual cubano José Manuel Carbonell, se ha localizado
bibliografía que aportan importantes perspectivas en torno a esta. Dada la abundancia de acercamientos
que existen en torno al tema, se da paso a comentar los de mayor peso científico. Estos son El arte
epistolar en el renacimiento español (1992) de Jamile Trueba Lawand y El arte epistolar en el
Renacimiento europeo 1400-1600 (2005) de Pedro Martín Baños. Ambas son investigaciones
doctorales de gran peso que permiten apreciar un recorrido en torno a la epistolografía desde la
antigüedad grecolatina hasta el Renacimiento. Forman un criterio sólido en torno al concepto de
epístola y permiten valorar el peso que esta tiene en la conformación de un cambio de imaginario
sociocultural cuya génesis es el Renacimiento. Para el presente estudio ha sido vital consultar ambos
trabajos, su exhaustividad permite tener un concepto holístico sobre el género que se plantea editar.
Existen otros trabajos que tienen como centro a la epístola y que son igualmente representativos en el
abordaje científico del tema. Destacan Hacia una teoría de la escritura epistolar: las cartas de Onetti
(2016) de Ana Gallegos y La epistolografía: Roma y el Renacimiento (2011) de Armando José Ríos
Sánchez. Ambos trabajos aportan importantes ideas para valorar el papel que ocupa la carta dentro de
los géneros textuales. Además, permiten conceptualizar la Epístola a partir de su función a lo largo del
desarrollo histórico, partes de su estructura y función pragmática. Han sido trabajos esclarecedores
para completar una visión sobre la epístola moderna.
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CAPÍTULO I: DISTINCIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA LA EDICIÓN
ANOTADA DEL EPISTOLARIO A JOSÉ MANUEL CARBONELL
El presente capítulo resulta primordial para la comprensión de las tareas que competen al editor, más
cuando las fronteras entre edición ordinaria, anotada y crítica son difusas. Es esencial la distinción de
un esquema de trabajo que responda a las misiones específicas de la edición anotada, para el
discernimiento de aquello que se va a transformar en el texto acompañado de lo que se va a mantener
y explicar mediante notas al pie. Con este fin se ha diseñado el epígrafe Criterios para la edición
anotada del Epistolario a José Manuel Carbonell, en el cual se consideran distintos criterios teóricos
manejados en el campo de la edición de texto. Estas valoraciones permiten concretar la propuesta de
manejo para el caso de un epistolario a Carbonell. El análisis permitirá comprender hasta dónde llega
el alcance de una edición anotada y hará posible el diseño de una herramienta adecuada para el trabajo
editorial del presente caso de estudio.
Luego será esencial valorar tareas inherentes al editor que se enfrenta a un texto inédito como la
necesaria compilación que debe presentar el futuro cuaderno epistolar. Para ello se ha diseñado el
epígrafe Criterios para una compilación del epistolario a José Manuel Carbonell. A través del cual se
podrá establecer un concepto de epístola que permita discriminar aquellos exponentes más
representativos. El entendimiento de este concepto como parte de la tradición occidental de la cual
Latinoamérica es parte, formará una visión holística sobre el epistolario que permita establecer criterios
de selección acertados.

Epígrafe 1.1 Criterios para la edición anotada del epistolario a José Manuel Carbonell
El presente epígrafe se ha conformado para comprender el alcance de la edición anotada con respecto
a otros tipos de edición. Sobre esta base, se ha tenido a bien valorar una perspectiva que dialogue con
el carácter patrimonial de las epístolas, por ello serán considerados los niveles de trabajo propuestos
por el especialista Gaspar Morocho Gayo para el trabajo con textos antiguos. De ahí que lo primero
sea elaborar una herramienta de trabajo adecuada para la edición anotada del epistolario a José Manuel
Carbonell.
Para ello se evaluarán los distintos criterios manejados para la edición anotada y los tipos de nota, para
luego deslindar dos labores concretas, una que busca explicar mediante notas al pie asuntos de
compleja interpretación en las epístolas y otra que busca actualizar concepciones lingüísticas perdidas
ya en el español contemporáneo y que deben hacerse entendibles para un lector actual.

1.1.1 Deslinde y alcance de la edición anotada
Es pertinente trabajar algunos conceptos ya sistematizados por otros estudios en el campo de la edición
de texto. A pesar de ser estudios pioneros, han viabilizado ciertos debates teóricos para el presente
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trabajo. Una edición anotada al epistolario inédito a José Manuel Carbonell persigue un fin práctico,
ha de sondear sabiamente los debates teóricos vigentes y asumir de ellos los conceptos pertinentes en
el cumplimiento del objetivo principal: la edición anotada del epistolario. Por ello es necesario partir
del criterio de Misael Moya al considerar las ediciones dentro de dos grandes grupos «Uno, el de las
ediciones ordinarias; otro, el de las ediciones especiales» (Moya, 2003: 29). Esta clasificación permite
al editor marcar el grado de complejidad en las tareas que ha de asumir para la edición de un libro, las
cuales se encontrarán enfocadas en el equilibrio entre la naturaleza particular del texto a editar y para
qué lector potencial se está editando. Se comprende, por tanto, que la mejor alternativa para un
epistolario inédito próximo a cumplir un siglo o para cualquier otro texto con carácter patrimonial sean
las ediciones especiales. Esto responde a la necesidad de actualizar los textos sin poner en crisis
cuestiones como el estilo del autor.
Esta clasificación propuesta por Misael Moya se subdivide en tres grupos. El de «baja complejidad»
incluye la edición ordinaria y la autoedición. El de «media complejidad» comprende las ediciones
aumentada, corregida, ilustrada, facsímil y dirección de edición. Mientras que se incluyen la edición
abreviada; la edición especial sea de jubileo, artística, políglota o de bibliófilo; la edición al cuidado,
por encargo; la versión editorial; la edición crítica y la edición anotada y comentada dentro del grupo
de ediciones de «alta complejidad».
El presente estudio se propone desarrollar una edición anotada al epistolario inédito a José Manuel
Carbonell presente en el Fondo Francisco de Paula Coronado de la Universidad Central «Marta Abreu»
de Las Villas. Esta toma de partido provoca se discriminen las conceptualizaciones pertinentes a otros
tipos de edición y se dirija la mirada hacia un concepto de edición anotada. El mismo se construye a
través del recorrido teórico que Maité García Díaz desarrolla en sus tesis Propuesta metodológica para
la edición anotada de la primera época de la revista espirituana Hero (2012).
García Díaz logra resolver el estrecho margen que existe entre edición anotada y edición crítica. Cita
los conceptos de edición crítica de Lauro Zavala y Oldrich Belic. Esto permite establecer que tanto la
edición crítica como la anotada presentan notas explicativas, pero la primera comprende, además, «un
interés primordial por la fidelidad al texto a anotar, con previo estudio del contexto histórico de su
escritura, del contexto cultural del autor y su respectivo contexto literario-estilístico.» (García Díaz,
2012: 17) Esto no significa que la edición anotada no pueda preocuparse por estos asuntos, pero por lo
general este tipo de trabajo editorial, el de la edición anotada, puede tener un alcance mayor de público
que podría perder fácilmente el interés de encontrarse con asuntos que interesan más a un filólogo o
especialista afín al texto. Para estos últimos es más pertinente todo el conjunto de indagaciones propio
de la edición crítica.
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El presente estudio plantea como resultado final la conformación de una edición pensada para un
público más general. Se potencia en un lector medianamente instruido que gusta de géneros
informativos como el ensayo y que debe poder acceder a la lectura del epistolario con apoyo de las
notas. De ahí que estas deben ser breves para agilizar la lectura. También, el volumen comprenderá un
pequeño prólogo que familiarice al lector con el contexto de los decenios de 1920 y 1930 en los cuales
han sido escritas las cartas. No alcanzará la complejidad de los estudios especializados de una edición
crítica que se preocupa por las transcripciones, reediciones, producción, recepción, entre otros factores
del texto, más bien se debe adecuar a un formato de edición anotada mucho más simple que debe
necesariamente indagar en los posibles modelos de conservación del epistolario objeto de estudio hasta
llegar al Fondo Francisco de Paula Coronado. Por esta razón, se asume el concepto de edición anotada
propuesto por Misael Moya, quien describe este tipo de edición como «aquella acción editorial
encargada, a través del trabajo del editor, de renovar elementos del texto que pudieran considerarse
desactualizados para un lector determinado, problemática que se debe perfeccionar a través de notas
explicativas al margen, al pie de página o mediante comentarios en notas finales» (Moya, 2003: 37).
García Díaz valora algunas de las problemáticas a las que se enfrenta esta labor editorial específica,
donde el rigor editorial debe «discernir qué anotar y qué no anotar para evitar caer en superficialidades
o en ausencias imperdonables para la interpretación del receptor. Para muchos suele ser mejor pecar
por exceso que por defecto, sin embargo, un problema que se presenta con frecuencia, al decir de
algunos especialistas, es el hecho de que en algunos casos se hace un uso excesivamente
indiscriminado de las notas, al punto de resultar impertinentes.» (García Díaz, 2012: 23)
Un trabajo como el presente, donde anotar ha de ser un ejercicio riguroso y equilibrado, tiene en Gaspar
Morocho una directriz metodológica esencial, cuando propone algunas soluciones para el trabajo de
crítica textual con textos antiguos. Permite la asunción de dos niveles de trabajo por parte de la edición
anotada, que serían tres de tratarse de una edición crítica. Ambos tipos de edición comparten parte de
su metodología de trabajo ya que componen el grupo de ediciones de alta complejidad.
En Panorámica de la crítica textual contemporánea, Gaspar Morocho asume de Lachman las tareas
para la edición crítica. A continuación se explica por partes.
Primer momento, la recencio, «consistente en la búsqueda de testimonios del texto que va a ser
editado» (Morocho Gayo, 1982: 92). Principio no exclusivo de la edición crítica y perfectamente
aplicable al criterio de edición anotada al texto inédito patrimonial epistolario a José Manuel Carbonell,
próximo a cumplir cien años. Este nivel de trabajo propone buscar información que permita reconstruir
la historia de estos textos, su conservación, su posible compilador, entre otros datos que puede arrojar
el propio Fondo Coronado en la elaboración de conjeturas más o menos confiables.
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Segundo momento, la emendatio, «consiste en corregir el texto, corrección que puede ejercitarse tanto
sobre los errores paleográficos como sobre los pasajes evidentemente deteriorados. En esta fase es
imprescindible el usus scribendi del autor editado, es decir, sus preferencias lingüísticas y estéticas»
(Morocho Gayo, 1982: 92). Esto plantea un trabajo de anotación y actualización equilibrado que no
perjudique el estilo de los autores y comprende tareas particulares. La «interpungere (o puntuación de
la edición crítica conforme a un criterio dado normalmente conforme al uso moderno), mutare (o
restitución de las letras alteradas en el texto y que forman palabras sin sentido contextual), transponere
(o alteración del orden de las palabras cuando el texto está viciado), delere (o supresión de palabras o
frases que no son del autor, sino de algún anotador o copista); y supplere (cuya operación consiste en
completar conjeturalmente lagunas y pasajes).» (Morocho Gayo, 1982: 92).
En esta segunda fase la labor con el epistolario a José Manuel Carbonell comprende menor grado de
complejidad ya que no se está trabajando con textos que comprenden varios grados de transcripción,
más bien se está trabajando con originales únicos para su transcripción e intervención editorial. En
cuanto a la labor de anotación, será necesario explicar mediante notas al pie todos aquellos sucesos,
personalidades, diarios de la época, obras literarias, frases en otras lenguas y fraseologismos propios
del contexto de escritura. Por otro lado, será medular la actualización de las epístolas hacia una
ortografía actual.
Hasta este nivel llega el grado de trabajo que comparten la edición anotada y la edición crítica. Cuando
se trata de esta última, siempre es necesario abarcar un tercer nivel de trabajo. A consideración de
Morocho: «Como tercera fase del iudicandi, además del recensere y el emendare, Lachmann proponía
el originem detegere consistente en investigar la historia del ejemplar examinado» (Morocho Gayo,
1982: 92). En la presente investigación ni siquiera se está en presencia de un texto que cuente con
varios ejemplares, como sí ocurre con textos propios de la tradición europea medieval. En esta era
común la sucesiva transcripción que provoca hoy la presencia de más de un ejemplar susceptibles a
otro tipo de análisis donde puede estar presente la comparación.
Salta a la vista la complejidad de la tarea para una edición crítica, donde el contraste de distintas
versiones y la reconstrucción de la transmisión del texto se torna engorrosa. La presente propuesta
editorial se encarga de una correspondencia inédita que está por cumplir un siglo. No existe de ella
distintas copias o versiones, por lo cual no es pertinente desarrollar una propuesta crítica y conviene
más transcribir y anotar para adecuar los textos a la época y público actuales. Este servirá de punto de
partida para dar a conocer el epistolario. El sistema de notas permitiría llevar a feliz entendimiento
aquellas particularidades del contexto y la lengua del pasado siglo XX.
Una vez definido el concepto de edición anotada, así como el alcance de este tipo de trabajo, conviene
proponer el concepto de nota y sus posibles tipologías y clasificaciones.
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1.1.2 Las notas y sus clasificaciones
El presente epígrafe plantea esclarecer qué tipo de notas se ha de emplear en el epistolario a José
Manuel Carbonell. Para ello se precisa valorar las distintas clasificaciones aplicadas en la bibliografía
y tomar partido por las nomenclaturas más apropiadas al presente ejercicio de edición. Si en el concepto
de edición anotada fue valiosa la tesis de Maité García Díaz, para el presente caso ha sido
imprescindible el trabajo Las notas al pie: definición, tipología y aspectos de revisión editorial, de
Maritza Cristina García Pallas. El mismo hace un recorrido por distintas clasificaciones de notas que
viabiliza la presente investigación.
Primero corresponde valorar distintos criterios de clasificación que permiten hablar de las notas.
Conviene iniciar con Martínez de Sousa cuando propone un concepto de notas explicativas en su
Diccionario de bibliología y ciencias afines (1989) como aquellas «al margen o a pie de página,
escritas por persona distinta del autor, con objeto de aclararla o ponerla al día» (Martínez de Sousa,
1989: 249). Este criterio resulta fundamental para comprender el tipo de nota que se asume en el
presente estudio.
Se plantea un trabajo editorial que no responde al juego estilístico de ningún autor, por ejemplo Goethe
ponía en sus novelas las notas de un presunto editor que también formaba parte de la ficción literaria,
un buen ejemplo es Las cuitas del joven Wherter. En esta investigación se distingue que las notas están
a cargo de «persona distinta del autor», pues serán construidas a partir de las competencias del editor.
Aunque los autores ponen las notas como juego artístico dentro de los géneros de ficción o como
autoedición de géneros informativos como la tesis o artículo académico, en el presente estudio no nos
referimos a esos tipos de nota, sino a la que desarrolla un especialista del campo de la edición.
Este concepto no plantea dificultad en cuanto a la clasificación de las notas al considerarlas como notas
explicativas, no ocurre lo mismo cuando Casanueva describe en El libro: su diseño el concepto
siguiente: «Observación o aclaración que puede ir: al pie de una gráfica, dentro del texto, fuera del
texto, al margen, al final de la página, del capítulo o del libro que generalmente se compone de un
puntaje menor al texto general. Las notas pueden ser: nota breve, bibliográfica, editorial, marginal, de
la redacción, de prensa y otras.» (Casanueva, 1989: 239) Destaca, como bien plantea Maritza Cristina
García Pallas, varios criterios para determinar los tipos de nota: «ubicación, función, destinador».
Aunque el anterior concepto plantea distintos tipos de nota sin establecer con claridad posibles criterios
para su clasificación, en El libro y sus orillas existen algunos esbozos distintivos.
Hay notas aclaratorias y bibliográficas; otros autores las llaman explicativas y referentes. Las
primeras llaman a pie de página para no interrumpir el hilo del discurso con digresiones o con datos
prescindibles en la argumentación o exposición general pero que amplían o ilustran lo dicho en el
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cuerpo de texto. En las bibliográficas se indica la fuente de donde se citan datos precisos, conceptos
o pasajes enteros y constituyen el crédito a sus respectivos autores. (Zavala, 1998: 123).
Estas notas viabilizan la lectura del texto y responden al trabajo del editor. Al trabajar con la prosa no
ficcional del epistolario, donde debe hacer accesible el código establecido entre un emisor y un
destinatario, las notas juegan un papel fundamental, pero más bien aquellas aclaratorias, ya que las
bibliográficas son más afines a géneros como el ensayo. Las notas explicativas en las cartas cumplen
el rol de una argumentación en segundo grado por una figura distinta del autor. No obstante, en el
presente estudio se prescinde del término notas explicativas y se prefiere hablar de notas que responden
a los problemas de interpretación, como se expondrá más adelante.
En cuanto a la Norma cubana para la edición de publicaciones no periódicas: requisitos generales se
define la edición anotada como aquella que presenta «notas explicativas al margen o al pie del texto
no redactadas por el autor, con el fin de aclarar o actualizar la obra» (2005: 1) Este concepto se adecúa
al presente estudio, ya que este prescinde del trabajo de anotación autoral y se orienta al trabajo de
anotación especializada que corresponde al editor. De ahí la posibilidad de valorar distintos criterios
clasificatorios y establecer cuáles se prefieren. En la investigación de Maritza Cristina García Pallas
queda expuesta una propuesta clasificatoria de la cual se asumen tres criterios primordiales.
Criterio 1. Según sus destinadores. Este caso comprende que las notas sean clasificadas en cuanto a si
son del autor, del editor o del traductor. No se trabaja con epístolas traducidas, lo cual hace que no
existan notas del traductor para el presente estudio. Tampoco se cuenta con notas de los autores, ya
que a diferencia de otros géneros como el ensayo o la novela, donde las notas del autor pueden
responder a aclaraciones o juegos estilísticos, el caso del epistolario comprende una noción compartida
entre emisor y destinatario donde el dominio del código hace que se prescinda de las notas de su
creador.
Criterio 2. Por el diseño. En este caso las notas pueden ocupar una posición al final de la página, del
capítulo o del libro. Es visible en los epistolarios publicados la presencia de las dos primeras
modalidades, o sea, notas a pie de página o al final de la misiva. En el caso de esta segunda no es
especialmente complejo interrumpir la lectura e ir al final del texto, ya que se trata de una extensión
corta que permite la fácil orientación y manejo del lector. No obstante, siempre que las dimensiones
del libro lo permitan, es mejor incluir las notas a pie de página, de ahí que sea necesario un tamaño de
página suficientemente grande y una nota lo más breve que se pueda para que estas no roben el
protagonismo al cuerpo central de la epístola y creen de este modo problemas de diseño y
diagramación.
El presente estudio plantea el uso de las notas a pie de página de una extensión mínima. A la vez
plantea la incorporación de reseñas al final mucho más amplias. Con ellas los lectores interesados
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podrán ampliar información de personalidades, hechos históricos, etc. No se usará la nota al final de
cada epístola con la intención de no interrumpir la fluidez de la lectura.
Criterio 3. Por la función. Problemas de interpretación y notas textológicas. Estas primeras pueden ser
realizadas por un campo más amplio de especialistas de la cultura con un conocimiento que permita
alumbrar sucesos, personalidades y fraseologismos en el texto. En cuanto a las textológicas, se
recomienda sean realizadas por el editor al intentar resolver mediante explicaciones aquellas
particularidades del texto que se escapan a la percepción del lector, tales como alguna palabra
emborronada o tachada en el manuscrito, la aclaración de si el texto es mecanografiado o manuscrito,
alguna fecha difusa en el original y todas aquellas particularidades que demanden ser esclarecidas.
La investigación considera el empleo de la nota al pie de página como un trabajo del editor. Las mismas
serán ordenadas mediante números consecutivos y responderán a problemas de interpretación y
aclaraciones textológicas. No se establecerán distinciones entre uno y otro tipo ya que la edición del
epistolario es pensada para un público general al que no preocupa la separación o subdivisión de las
aclaraciones o comentarios.
En cuanto a las fichas finales del libro, estas serán organizadas por orden alfabético e incluirán la
página donde son mencionados sucesos, personalidades y otros elementos que requieran su ampliación.
Estas permitirán completar la información que muy escuetamente se ofrecerá a pie de página para los
problemas de interpretación.
Una vez esclarecidas las consideraciones fundamentales en cuanto a las clasificaciones de las notas, es
fundamental valorar dos tareas fundamentales a desarrollar con el Epistolario a José Manuel Carbonell.
Aunque se han venido mencionando eventualmente, ha sido la anotación del texto la que más se ha
trabajado, por ello es momento de hablar de la actualización que se llevará a cabo con algunos
fenómenos lingüísticos. Para valorar la cuestión se ha diseñado el próximo epígrafe.

1.1.3 Anotar y actualizar: consideraciones necesarias
En la pertinencia de anotar el Epistolario a José Manuel Carbonell se encuentra el deslinde
metodológico esencia del presente estudio. Esta apuesta permite dilucidar qué resultado final se
propone al editar las cartas. Las notas textológicas y de problemas de interpretación permiten
establecer una labor de transcripción y trabajo editorial poco invasiva que mantiene las epístolas fieles
a sus originales. No obstante, se hace necesario actualizar una serie de factores ortográficos y
morfosintácticos propios del contexto de escritura que hacen algo compleja la interpretación por el
lector actual.
La tesis de Renata María Soler, Propuesta metodológica para la edición anotada de Intimidades, de
Francisco Rodríguez Altunaga (2019), ilustra un manejo semejante al que se seguirá en la presente
investigación. La autora vislumbra elementos que actualizará y otros que anotará en la novela
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estudiada. Entre los que demandan una actualización se encuentra la puntuación, la ortografía y la
sintaxis. El ejemplar analizado comprende una mecacopia que puede presentar errores de este tipo
cometidos por el novelista o por el copista. No obstante, se ha de comprender que el epistolario a José
Manuel Carbonell comprende distinto carácter ya que la mecanografía o manuscrito de las cartas
responde a la creación original de sus autores y no a la transcripción intermedia de un copista.
Las epístolas responden a emisores muy instruidos que hacen gala de un estilo cuidado en sus
composiciones, de ahí que se pretenda actualizar aquellas variantes ortográficas y morfosintácticas que
forman parte del español de los decenios de 1920 y 1930 y que demandan una renovación a instancias
de los lectores actuales. Esta labor se debe realizar con cuidado, en aras de no afectar el estilo de
personalidades prestigiosas en el manejo de la lengua para el contexto en que les tocó vivir.
La distinción entre qué anotar y qué actualizar debe estar en correspondencia con el público potencial
en la edición del Epistolario a Carbonell. En ese sentido se distingue a un público medianamente
instruido e interesado en temas de historia y cultura en general. Es distinta la concepción de Domingo
del Monte. Centón Epistolario, un texto que bien podría ser leído por este público medio, pero que
conserva elementos originales del siglo

XIX

como si se tratase de una edición para filólogos y

especialistas de la lengua.
De ahí que se plantee actualizar la ortografía, algunos elementos del léxico tales como las abreviaturas
y algunos elementos morfosintácticos caducos ya. Esta decisión persigue la intención de no crear
incomprensiones en nuestro público meta. La edición anotada del epistolario a José Manuel Carbonell
ha de potenciar a un público medianamente instruido en temas de historia y cultura en general, pero
que no tiene que conocer, necesariamente, las variantes lingüísticas del español de siglos pasados. Ahí
el editor juega un papel primordial, al acercar la propuesta a los códigos del español actual.

Epígrafe 1.2 Criterios para una compilación del epistolario a José Manuel Carbonell
Todos los géneros no llevan el mismo manejo editorial. Las mejores soluciones siempre parten de una
comprensión eficaz de la naturaleza del género que se trabaja. El análisis histórico, de la mano con
algunas experiencias editoriales conocidas, permite asumir decisiones que fortalecen las labores del
editor. Entre ellas se encuentra la compilación. El trabajo editorial debe abrazar esta función siempre
que se trabaje con un texto que nunca ha salido a la luz y del que se plantea publicar una selección.
De ahí que este trabajo editorial no se limite únicamente a anotar y actualizar el epistolario. Es muy
necesario establecer una compilación muy cuidadosa que permita seleccionar lo más representativo de
esta amplia producción. Debe, además, quedar organizado con un criterio fresco que llame la atención
sobre José Manuel Carbonell y sus emisores. Esta preocupación tiene como base el desconocimiento
existente en torno a la labor de Carbonell, sus familiares y buena parte de sus emisores. El presente
epígrafe busca sistematizar criterios de compilación (selección y organización de las cartas para su
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futura edición). Para ello, conviene evaluar la naturaleza de este género a la luz de los presupuestos
editoriales manejados en el epígrafe anterior. Luego se procederá a la actualización y anotación de las
epístolas.

1.2.1 Naturaleza del género epistolar: un acercamiento desde la metodología
editorial
Al considerar la problemática de los géneros literarios tal y como se plantea por la Teoría Literaria, no
son pocos los puntos de debate a enfrentar para el caso particular de la epístola. La cuestión se torna
más compleja cuando se ha de alcanzar un grado de claridad que permita tomar las decisiones más
adecuadas para la edición anotada de un epistolario que está próximo a cumplir un siglo de ser escrito.
Primero es pertinente valorar el lugar que ha ocupado la epístola dentro del conjunto de los géneros
tradicionales y asumir desde qué consideraciones se plantea trabajar en el presente estudio. El
planteamiento del investigador Armando José Ríos Sánchez ha sido fundamental para entender la
posición que ha ocupado el género históricamente. El mismo asume de Estébanez la idea de la epístola
clásica como un subgénero perteneciente a la lírica. Se debe apuntar que en Grecia y Roma autores
como Horacio cultivaban la epístola en verso, razón que la puede haber circunscrito a este apartado en
cuestiones de forma. No obstante, se puede defender un estatuto polémico para el género epistolar, el
mismo se preocupaban por asuntos más ensayísticos y alejados de tópicos preferidos por la lírica. La
Epístola a los Pisones se inclina más a un texto de carácter reflexivo sobre las funciones de la literatura
que a un texto de tono lírico.
Este carácter dual en que disposiciones formales y asuntos dan versatilidad a la epístola, pudo haber
provocado que dentro de la concepción general de cuatro macrogéneros3 de Estébanez, asumida por
Armando José Ríos, lo epistolar se encuentre dentro de dos apartados. Primero como subgénero de lo
poético-lírico siempre como texto aislado o individual. Mientras que en su carácter de serie
(epistolario) puede ser encontrada dentro del cuarto apartado que agrupa lo didáctico-ensayístico. De
esta clasificación se pueden inferir varias cuestiones que se trabajan a continuación.
Dentro de la disposición jerárquica que se le ha dado tradicionalmente a los géneros en «mayores» y
«menores» la epístola estaría ocupando el segundo grupo, si consideramos que en la evolución
moderna del género epistolar la concepción lírica grecolatina fue quedando relegada hasta dar paso a
3

En la construcción en cuatro apartados que hace Estébanez, lo épico-narrativo incluye epopeya, saga, leyenda, cantar
de gesta, cuento, enxiemplo, apólogo, fábula, fabliau, facetia, milagro, novela corta, roman, romanceu novela. Lo poéticolírico incluye himno, oda, villancico, glosa, romance, madrigal, soneto, epístola, y porma en prosa, entre otros. Dentro de
lo dramático incluye tragedia, comedia, tragicomedia, entremés, zarzuela, et al. Estos tres apartados estarían en la
concepción tradicional de los «géneros mayores», mientras que el próximo apartado sería el de los «géneros menores».
Este sería el de lo didáctico-ensayístico e incluye diálogo, tratado, epistolario, ensayo, artículo, memorias, biografía, diario
y discurso. Nótese cómo la epístola puede concursar en el apartado de lo lírico por su forma en verso y su contenido
poético, mientras que su carácter de serie lo puede suscribir al apartado de lo didáctico-ensayístico.
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la prosa no ficcional. No obstante, se considera que establecer lo épico-narrativo, poético-lírico y
dramático como géneros superiores a lo didáctico-ensayístico, puede ser una posición reduccionista
ante el asunto. En la actualidad lo didáctico-ensayístico va ocupando un lugar preponderante no solo
para entender poéticas autorales y períodos históricos. También se ha de reconocer que ha ido ganando
nivel artístico y número de lectores, criterios que demandan actuar con rigor para una edición anotada,
ya que la aparición constante del género en el mercado del libro hace que sea leído cada día por una
gama más amplia de público.
Un trabajo editorial con el género epistolar obliga a desempeñar una labor multidisciplinaria tan
exhaustiva y rigurosa como la que se lleva a cabo con un cuaderno de poesía, una novela o una epopeya.
Siempre desde la comprensión de la especificidad del mismo y de cómo ha sido asumido en distintas
épocas históricas, idea que se asume de Tzvetan Todorov y que permite explicar todo género desde
concepciones ideológicas que lo relacionan a cada contexto y lo hacen evolucionar a lo largo del
tiempo. De ahí que la evolución de la epístola en verso de la antigüedad, hasta la prosa no ficcional
moderna, exprese una inclinación de este género hacia lo ensayístico que fue dejando lo lírico relegado.
De igual modo, se debería evaluar el papel que la epístola ha tenido en el nacimiento del tratado, el
ensayo y hasta su influencia en la novela, ya que estos tres géneros plantean ideas o tesis de forma
semejante al epistolario. Se pudiera apuntar que el género epistolar ha estado presente en la historia
occidental desde sus inicios y explica muy bien el nacimiento de los géneros modernos, más cuando
la prosa de los juristas pudo jugar un papel central en el nacimiento de la novela, según Roberto
González Echevarría. Si se atiende la epístola como uno de los modelos textuales de los hombres de
leyes del Renacimiento español, y a la picaresca como un discurso contestatario, como la oportunidad
de hablar que tiene el Otro, sería posible explicar la historia literaria en dos vertientes que dialogan.
Una es desarrollada por los hombres a los que les está permitido ensayar sus verdades a través del
epistolario o el tratado, mientras que la otra es elegida por aquellos que prefieren plasmar de forma
simbólica verdades alternativas como la del pícaro a través de la ficción novelada.
En la consolidación de los géneros literarios modernos los románticos advirtieron las posibilidades del
epistolario como género en sí mismo para plasmar ideas estéticas, sociales e históricas, pero también
como soporte de la novela. Son varios los ejemplos, el más destacado es Las cuitas del joven Werther,
aunque también resalta Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos y Julia o la nueva Eloísa de
Rousseau. Luego la novela epistolar se manifiesta de forma más discreta, mientras el epistolario se
vuelve un género abundante pero poco conocido durante los siglos

XIX y XX,

aunque el ocaso de este

último ha sacado a la luz varios exponentes importantes.
Una oleada de estudios a partir de la década de los setenta del siglo

XX

ha llamado la atención sobre

este género. Tiene que ver con que el epistolario es un modelo de escritura que permitió a grupos
20

subalternos expresar sus tesis. Han sido desempolvados diarios íntimos y epistolarios archivados
durante mucho tiempo que ofrecen nuevos testimonios sobre épocas pasadas. Entre los campos más
fecundos están la escritura de mujeres y esclavos que dan opiniones de sus épocas desde una
perspectiva que desmonta la Historia tradicional.
La epístola es un género al que acuden sujetos subalternos durante la modernidad. No todos han sido
reivindicados como posibles autores literarios de la vertiente postcolonial del siglo XX, otros ni siquiera
han sido descubiertos, pero existe más certeza hoy de la necesidad de reescribir nuestra memoria
pasada gracias a los discursos alternativos, de los cuales el epistolario forma parte. Si lo epistolar puede
ser asumido como un discurso ancilar en relación con otros géneros, no es solo por la condición como
género menor que se le ha impreso, sino porque está asociado a escritores que no han sido
suficientemente jerarquizados dentro de sus literaturas nacionales.
El epistolario se ha hecho popular en las últimas décadas, por la relación horizontal texto-verdad que
lo atraviesa, donde la voz autoral se desdobla con mayor naturalidad, sin tener que oscurecer sentidos
con recursos ficcionales. Esto se debe a que la intención inmediata de la epístola no es su divulgación,
sino la transmisión de ideas para un destinatario seleccionado en quien se confía. De ahí que un trabajo
de edición anotada con la epístola ha de tener en cuenta decisiones que no alteren niveles en el texto,
con especial énfasis en el cuidado del estilo y la semántica, para que no se pierda el acento de
espontaneidad que lo acompaña. No obstante, la concepción editorial ha de ser suficientemente
dialéctica para lograr actualizar el nivel ortográfico, léxico y morfosintáctico sin alterar la expresión
original en las cartas.
De este carácter específico del género epistolar se pueden concluir importantes elementos en relación
con la metodología editorial. Si bien hay un grupo de textos ideales para una edición de baja
complejidad u ordinaria, como aquellos que no cuentan con una larga tradición histórica o editorial
porque todavía está caliente la pluma del escritor, cuando se trata de epístolas las reglas cambian un
tanto, se podría proponer la tesis de que las ediciones de complejidad media, y muy especialmente la
anotada, es una exigencia que hace el texto epistolar por su naturaleza. A continuación se exponen
argumentos al respecto.
El carácter personal del epistolario plantea un trabajo editorial que complete los vacíos que no puedan
ser llenados por el lector, ya que este no es el destinatario original de las cartas y se debe acercar lo
más posible a la comprensión del código entre remitente y destinatario original. Eso significa que todo
epistolario, por reciente que sea, demanda la anotación de ciertas alusiones a hechos, personas u otras
especificidades que oscurecen su comprensión. Se puede estar leyendo un epistolario escrito en
décadas recientes, donde contexto de escritura y de recepción se encuentren relativamente cerca, mas
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siempre existirá la demanda editorial de esclarecer determinados elementos evidentes entre emisor y
destinatario, menos conocidos para un volumen de lectores mucho mayor.
La tarea se complejiza más cuando los epistolarios corresponden a épocas anteriores, hayan sido
editados o no. Para el primer caso la tarea es más compleja porque demanda el contraste entre el
original, la edición príncipe y las ediciones sucesivas, a fin de conformar un texto lo más fiel posible
a la concepción autoral. Además, deben anotarse las cuestiones lingüísticas y culturales que favorezcan
la comprensión del texto. Un buen ejemplo resulta El útil anhelo. Correspondencia de Rubén Martínez
Villena por Carlos E. Reig Romero, donde el autor aclara a través de las notas al pie los criterios
editoriales que ha asumido a partir de valorar manuscritos y cartas editadas. Este editor prefiere copias
fieles al original y siempre declara las fuentes de archivo en que puede ser consultado, así como otras
ediciones existentes.
En caso de un epistolario inédito como el presente caso de estudio, donde las cartas están próximas a
cumplir un siglo de existencia, igualmente se debe establecer un trabajo editorial donde las notas
alumbren la lectura, no solo porque este tipo de texto demanda la explicación de hechos y
personalidades, sino porque, a diferencia de otros géneros, quien escribe da por hecho que quien lee
conoce las cuestiones que son comentadas. Esta dinámica cambia por completo cuando se hace público
el epistolario, ya que no todos los lectores tienen igual grado de información sobre la época histórica,
emisor y destinatario, etc.
Se han valorado varios epistolarios para la conformación de criterios editoriales acertados, entre ellos
se destacan El útil anhelo. Correspondencia de Rubén Martínez Villena, por Carlos E. Reig Romero,
Enrique Loynaz desde el Jardín. Cartas a José María Chacón y Calvo, por Virgilio López Lemus,
Julián del Casal. Epistolario, por Leonardo Sarría, Domingo del Monte. Centón epistolario, por Sophie
Andioc, y Cuestiones privadas. Correspondencia a José Antonio Portuondo (1932-1986), por Cira
Romero. Es visible el trabajo de anotación manifiesto en estos y otros epistolarios trabajados, lo cual
demuestra estar en presencia de un género que exige este tipo de labor; no significa que otros géneros
no lo necesiten, pero por lo general tiene que pasar un tiempo desde la edición príncipe para que el
editor necesite salvar mediante las notas asuntos de calidad textual o alusiones relacionadas con el
contexto.
Una posición dialéctica ante el hecho editorial ha de lograr un equilibro, primero por considerar que
toda escritura epistolar es también un texto escrito para ser leído por muchos. Esto desde la concepción
que le dieron los grecolatinos y que propone a la epístola como género de estilo moderado y cuidado
en diálogo con su carácter personal y espontáneo. Por otro lado, ha de atenderse el modo en que los
epistolarios trascienden épocas porque sus asuntos gozan de interés para un número amplio de lectores
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contemporáneos, es menester editorial que el texto sea accesible para el lector de estos tiempos. Ello
conlleva a la necesidad de notas que aclaren hechos, figuras o sucesos desconocidos o poco conocidos.
El epistolario puede ser evaluado en relación con otros tres géneros, en la antigüedad clásica podía
asociarse a la lírica, mientras que en la modernidad puede ser un género que ha incidido en el ensayo
y la novela. Las reglas editoriales a tener en cuenta en el presente estudio se han de alejar de las
soluciones que se asumirían para textos vecinos como la epístola en verso, la novela epistolar, el tratado
y el ensayo. Se asumirá, por tanto, que la epístola es un género autónomo, y, como tal, comprende
códigos y reglas que ha ido asumiendo en su evolución.

1.2.2 Consideraciones para un concepto de epístola
Son varios los conceptos utilizados para referirse a la correspondencia, en la modernidad esta se ha ido
matizando por diversos tipos de misiva, entre las más populares la carta, el telegrama y el correo
electrónico. Todas ellas se distinguen por su finalidad, extensión, estilo y asociación a distintos
momentos de desarrollo cultural y tecnológico. De ahí que el género epistolar permite hacer un
interesante recorrido por estadíos de desarrollo histórico a partir de los distintos soportes en los que ha
sido conservado: tablillas talladas, papel manuscrito o mecanografiado, impresión de imprenta y
soporte digital.
Tan amplio recorrido trae consigo que se empleen varios conceptos para hablar de la epístola, de ahí
que sea necesario establecer uno para el presente estudio. La antigüedad grecolatina nos lega algunas
de estas nomenclaturas. El término epístola viene del griego ἐπιστολή y significa expedir, enviar,
notificar, ordenar. El mismo pasa también al latín como epistula y significa mensaje enviado a
distancia.
También el término carta viene del griego, χάρτης que designa al material con el que se escribe, hoja
de papiro, y pasa al latín como charta epistolaris4 para nombrar al papel para escribir cartas. En esta
misma lengua es común poder sustituir la palabra littera por carta en disímiles contextos
comunicativos, lo cual da noticia de la existencia de más de un término para nombrar una misma
realidad cultural, aunque con distintos matices semánticos.
Estas nomenclaturas no parecen expresar contrastes demasiado polémicos, nombrar de forma simple
las misivas. No obstante, pensar el concepto de epístola a profundidad obliga a perseguir un enfoque
mucho más holístico. Para comenzar, se puede asumir la idea que construye Jamile Trueba. Prefiere
hablar de género epistolar como «una conversación por escrito con alguien que está ausente (sermo
4

Estos conceptos son explicados en el artículo «La epistolografía: Roma y el Renacimiento» de Armando José
Ríos Sánchez. El mismo aparece publicado en Káñina, Rev. Artes y Letras, Univ. Costa Rica XXXV (2): 37-49,
2011.
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absentium), de forma que desaparece esa distancia entre el que escribe y el que recibe la carta. Así, se
podría decir que la epístola es un sustituto de la conversación» (Trueba, 1992: 20).
Este postulado de carácter general que reconstruye Jamile Trueba a partir de los autores grecolatinos
permite deslindar aspectos esenciales para un concepto de epístola. Es pertinente partir de las ideas
que se pueden establecer al valorar el binomio destinatario-estilo. Si bien la epístola ha sido vista como
un género menor, como se ha expuesto en el epígrafe anterior, es necesario evaluarla con una visión
más rigurosa. Se reconoce que si bien en la antigüedad clásica ha sido puesta por debajo de la lírica, la
épica y el drama, el Renacimiento fue un contexto histórico-cultural donde fue mirada desde otra
perspectiva. Este período le incorporó nuevos valores y la distinguió como una textualidad esencial.
Apunta Jamile Trueba:
En el Renacimiento, la epístola no tiene solo un fin misivo, sino que también tiene otro literario. El
género epistolar es el medio de expresión elegido por los humanistas, que lo cultivan para exponer
tanto su erudición como sus sentimientos y vivencias. El primer caso produce la epístola erudita y
literaria llamada humanística, que es más bien una especie de tratado. El segundo, la familiar, como
expresión íntima y personal de temas de actualidad, sin ser excesivamente erudita. Mientras que el
primer tipo sigue más de cerca las reglas formales y el estilo de las cartas oficiales del ars dictaminis,
este segundo tipo de epístola está en las líneas de las cartas de Cicerón o Plinio, cuyos textos,
escritos en sermo, servían como modelos a imitar. (Trueba, 1992: 54-55)
Este fragmento levanta reflexiones en torno al estilo de la carta, el cual responderá al destinatario
previsto y puede potenciar un registro mucho más literario o uno un poco más familiar, no obstante,
en ambos casos ha de reconocerse el cuidado de estilo que siguen sus autores a partir de los postulados
de Cicerón. Si la epístola renacentista encarna nuevos valores artísticos es por la nueva mirada que se
tiene con respecto a la antigüedad grecolatina, donde es esencial cultivar todo género desde reglas que
lo distingan con cierta belleza.
La carta medieval se encuentra sujeta a reglas dispuestas por el ars dictaminis de los tratados en este
período, en la mayoría de los casos se puede destacar su orientación hacia el carácter político u oficial
de la escritura. Casi todos los tratados disponían los tipos de cartas y el modo de escribirlas, con
ejemplos de buenas prácticas incluidas. Se utilizaba el género como apoyo al aprendizaje de la
gramática y otras disciplinas. Sobresalen epistolarios entre figuras oficiales fundamentalmente, lo cual
explica el contraste con periodos históricos posteriores donde los pensadores hacen suyo el género y
lo dotan de reglas basadas en el humanismo y la belleza estética. Esto no significa que no existiesen
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exponentes epistolares donde la calidad artística sea evidente, baste mencionar las cartas doctrinales
incluidas en la Biblia, que comprenden como destinatario un público más general.5
El epistolario puede ser el punto de partida de nuevos géneros como el ensayo, o puede incluirse en
otros de forma semejante a lo que ocurría en la antigüedad, donde la carta fue inserta, por ejemplo, en
la comedia latina. Obras posteriores, como Gargantúa y Pantagruel o El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de La Mancha, presentan misivas en su interior. Esta inclinación que alcanza la epístola hacia
géneros modernos como la novela depende en gran medida de los criterios que el Renacimiento toma
de la sociedad clásica.
Un buen ejemplo resulta la Epístola a los Pisones que, al comprender el carácter personal por sus
destinatarios, no excluye uno mucho más general por el asunto, de ahí que haya alcanzado relevancia
como texto teórico para valorar las funciones del texto artístico. Sorprenden no solo los juicios de valor
que enuncia sino la forma en que lo hace, donde destaca el estilo cuidado en la escritura. El carácter
de este exponente hace pensar en el tono de autocorrección que poseían los antiguos hasta en sus textos
más personales, lo cual permite especular que siempre escribían como si se tratase de textos que podían
ser leídos por más de una persona. Este ejemplo hace pensar que la epístola, tal y como la entendían
los antiguos, nunca pone en crisis el estilo, aunque pueda presentar un tono más moderado por ser un
texto pensado para un amigo o familiar. Permite reevaluar el debate entre carácter público o privado
que sostenemos desde la modernidad, una empresa bastante estéril tratándose de la epístola, ya que
desde la antigüedad este género presenta una forma cuidada como si se pensara para un público mucho
más amplio. La forma en la que muchos autores escriben sus textos delata esta intención. De ahí que
tenga un tono moderado, pero nunca ponga en crisis las normas de la belleza y el buen decir.
En el presente estudio se prefiere, por tanto, el concepto de epístola, ya que desde su origen griego
(ἐπιστολή) comprende a la intención de notificar ideas de distinto carácter que con el transcurso del
tiempo pueden alcanzar un interés de público más general. No se asume del mismo modo el concepto
de carta, que viene del griego χάρτης y luego pasa al latín como charta, pues es un término más cercano
al material de escritura. También se ha de reconocer que carta se encuentra más relacionado con el
siglo XX, donde este tipo de texto ha perdido el acento artístico6 y se ha orientado a misivas de carácter
mucho más práctico como el correo electrónico o el telegrama.
La mayoría de los teóricos hablan de género epistolar y distinguen su amplia influencia en otros
géneros. Por lo general reconocen la epistolografía como el arte de escribir cartas. Esta palabra que
viene del griego y responde a la composición ἐπιστολή (carta), y γραφία (escritura), pudiera ser

5

Dentro de las cartas de Pablo en el Nuevo testamento se puede destacar la Carta al pueblo hebreo.
Esto no significa que en el siglo XX se dejara de cultivar la epístola con carácter artístico, curiosamente contrastan textos
muy bien logrados con cartas cuyo fin práctico y tema doméstico son visibles.
6
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traducida literalmente como la escritura de cartas, no obstante, debe tener en cuenta que el oficio se
encuentra sujeto a reglas de escritura de carácter estético. De ahí que desde la década de los noventa
la mayoría de los teóricos prefieren asociar el concepto epístola a la noción de arte de los antiguos y
de los humanistas del Renacimiento. Dos de los más interesantes trabajos en este sentido son El arte
epistolar en el Renacimiento español (1992), de Jamile Trueba Lawand y El arte epistolar en el
Renacimiento europeo 1400-1600 (2005), de Pedro Martín Baños. También Luis Beltrán Almería,
cuando piensa el asunto de Las estéticas de los géneros epistolares, ofrece la visión de la epístola como
arte y la asocia a la Estética. Luego de este recorrido, en que se simpatiza menos con los conceptos de
misiva, carta y correspondencia, y se propone el concepto de epístola7 como conveniente al presente
estudio, se pasa a su enunciación.
Se entiende como tal a un género artístico que puede manifestar carácter seriado y un lenguaje
moderado y cuidado. Por lo general es enunciado para un destinatario específico, aunque la relevancia
de sus asuntos puede convertirla en un texto pertinente para muchos lectores por comprender juicios
de valor que permiten reconstruir épocas históricas, criterios teóricos y poéticas autorales. Posee reglas
de escritura cuidadas que potencian implícitamente a múltiples receptores. Se ha encontrado sujeto a
disposiciones formales diversas, donde la epístola en verso ha quedado en el pasado clásico para dar
paso a una epístola en prosa no ficcional. A partir de este concepto es esencial tener en cuenta algunas
tareas que debe desarrollar el editor al trabajar con epístolas. La necesidad de una edición anotada
responde al carácter mismo del texto, que necesita ser completado a partir de notas que acompañen la
lectura y hagan más fácil la comprensión, las cuales deben ofrecer información sobre personalidades,
hechos históricos, etc. También será pertinente la actualización de los usos lingüísticos particulares de
una época.
El editor ha de proponer con experticia una correlación de serie que responda a conjeturas bien
elaboradas por la fecha de las epístolas y por su consecución semántica. De no existir fechas precisas,
organización del propietario original u otro criterio válido para la datación, se podrán tomar otras
decisiones editoriales, como proponer en epígrafe independiente las cartas sin fecha o cartas de difícil
datación, lo que ocurre en Enrique Loynaz desde el Jardín. Cartas a José María Chacón y Calvo, por
decisión de su compilador Virgilio López Lemus.
Se debe tener en cuenta el carácter personal de los epistolarios y discriminar muy bien si presentan
carácter para ser publicados. Esta posición se podrá asumir a partir del valor que han ido tomando los
asuntos u opiniones manejados en los textos, siempre que el paso del tiempo los haya dotado de un
7

Aunque el presente estudio prefiere el concepto de epístola por la naturaleza artística y seriada que esta comprende
como parte de un conjunto, con la intención de no hacer reiteraciones innecesarias al interior de los párrafos del presente
estudio, se recurrirá a otros conceptos igualmente útiles, por ejemplo, carta. Siempre y cuando aparezca utilizado este
último, podrá sustituirse en el contexto por epístola.
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interés público mayor. De ahí que se deba respetar al máximo las posiciones manifiestas por los
emisores, lo cual conlleva a incidir lo menos posible con decisiones lingüístico-editoriales que puedan
transformar sentidos. De ahí que se prefiera intervenir mínimamente como parte de la labor editorial
que siempre debe realizarse.
Por último, se ha de tener presente que el epistolario moderno se construye como prosa no ficcional y
hace un uso moderado de recursos artístico-literarios que deben ser respetados al máximo. Si bien la
labor editorial aporta información que haga legible la lectura presente de un texto escrito en un contexto
pasado, no debe poner en crisis el posible tono artístico presente. La labor editorial no ha de caer en
un didactismo que regale y condicione múltiples interpretaciones de un texto, más bien debe incidir
moderadamente en las posibles ausencias que va asumiendo el mismo cuando se aleja de su contexto
de escritura.

1.2.3 Epistolarios cubanos: criterios para una compilación
Con la intención de ser rigurosos en la propuesta de una posible compilación del epistolario a José
Manuel Carbonell, se ha de partir de un análisis que comprenda algunos criterios asumidos en otros
epistolarios. Existen distintas posturas para su organización, entre los más conocidos el orden
cronológico, por épocas históricas, por figuras emisoras, por destinatarios, por el asunto de las
epístolas, etc.
Cada criterio debe perseguir la relación dialéctica entre lo que se concibe como epístola en el momento
histórico en que ha sido escrita y el intento de una recepción efectiva por parte del lector actual. Para
esclarecer el asunto pondremos un ejemplo hipotético, se asume la edición de un epistolario que
pertenece al Medioevo. Con el deseo de llegar a un intento de compilación cercano a lo que se entiende
por epistolario en esta época histórico-cultural, se deben estudiar los principales tratadistas sobre
epistolografía del período y sistematizar las distintas clasificaciones o subgéneros que alcanza. Tarea
compleja según los fines diversos o intenciones de la epístola en el período: familiares, didácticos,
evangelizadores, políticos, mercantiles, filosóficos, entre muchos otros.
Esta propuesta, donde los fines de la epístola deben ser evaluados en estrecha relación con sus asuntos,
permitiría agrupar en sección independiente aquellas que expresan más de una intención, ya que desde
la antigüedad grecolatina se tiene noticia de epístolas que desmarcan sus fronteras y se encuentran
matizadas por más de una clasificación. Un buen criterio de selección para un epistolario medieval
sería la clasificación de la epístola según sus fines.
Al poner este caso como hipótesis, corresponde analizar los criterios que permiten tomar partido
editorial para el caso del epistolario al destinatario José Manuel Carbonell. Establecer un buen criterio
obliga a comprender la naturaleza de la epístola durante la primera mitad del siglo XX. Si bien no existen
tratadistas sobre epístolas en el área, conformar un criterio sobre los epistolarios del período obliga a
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valorar la tradición latinoamericana hasta llegar al siglo en cuestión. En esta memoria pasada se
encontrará el sustrato esencial que permita explicar el género epistolar del pasado siglo XX.
La epístola tiene representatividad dentro de la tradición latinoamericana. Sus textos surgen anclados
en una prosa entre lo ficcional y lo no ficticio que hace ambiguo el estatuto de lo artístico-literario en
sus primeras producciones. Autores foráneos como Cristóbal Colón y Hernán Cortés permiten hablar
en pleno descubrimiento y conquista de América de una «literatura» según los cánones escriturales de
la época. Quienes prefieren jerarquizar estos textos por el asunto y el modo en que empiezan a asentar
un imaginario en torno al mundo americano, plantean estar en la génesis de nuestra tradición literaria.
Un buen ejemplo resulta la tesis de Roberto González Echevarría, quien considera a estos textos como
los primeros modeladores de lo que él teoriza como «mito y archivo de la narrativa latinoamericana».
En la posición que se asume en el presente estudio, es pertinente evaluar estos textos como génesis de
una tradición, pero también es imprescindible valorar la responsabilidad que en ella ha tenido el género
epistolar. Partiendo de Colón y de Cortés, no solo es visible el tono práctico que se persigue en Carta
anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo y en la Segunda carta de relación. La lectura en
ambos casos da la posibilidad de proponer una tesis medular: se ha seleccionado un género que legitima
las fuentes de información necesarias para la empresa colonizadora. Estas epístolas recurren a la
hipérbole y otros tintes literarios para convencer de una tendenciosa verdad, el estatuto de
verosimilitud se encuentra establecido por el género que se ha seleccionado.
El matiz de la epístola de este momento traduce el modo en que cada autor la utiliza para construir la
verdad. Hoy es asumida como sentido tendencioso, un buen ejemplo es el análisis propuesto por
Beatriz Pastor o Tzvetan Todorov al explicar el tono mitificador del discurso de la conquista o el modo
en que construyen al indio. Que lo asumamos hoy como un discurso poco creíble no significa que en
su momento haya sido entendido del mismo modo. La masacre colonizadora constató que el discurso
de las epístolas era asumido en Europa como un soporte simbólico veraz en el que se justificó la
empresa americana. La justificación de dar una fe y una educación al indio, cuando en realidad se
trataba de un exterminio, demuestra que las cartas construyeron muy bien la noción de «noble salvaje».
La epístola no solo ha levantado debates entre autores foráneos, en ella también han concursado autores
criollos. Un buen ejemplo resulta el texto de Sor Juana Inés de la Cruz Respuesta de la poetisa a la
muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, donde no solo se asiste a una contestación mediante la epístola,
sino que pudiera considerarse exponente del ensayo en plena colonia. El texto expone los conflictos
que existen al interior de la institución religiosa y la nueva perspectiva que en torno al conocimiento y
la fe abraza la figura cimera del Barroco literario latinoamericano. Es, sin duda, la concreción textual
de una nueva espiritualidad latinoamericana matizada por nociones que traducen a un nuevo ser
marcado por la tradición cultural europea y por el tono cambiante de la nueva sociedad.
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Aunque la epístola es un género poco manifiesto durante la colonia, comienza a ser más abundante en
el siglo XIX. En Cuba, todavía parte de la discreta dominación colonial española en este siglo, hay un
interés especial por el epistolario. Entre los más conocidos se encuentran Domingo del Monte. Centón
epistolario, el Epistolario de Gertrudis Gómez de Avellaneda y las Cartas de Juana Borrero. El
contraste que se puede establecer entre estos y las Cartas americanas de Alejandro de Humboldt,
expone el interés de esa literatura por mostrar el cuadro de costumbres de la época. El segundo
descubrimiento de América, como nombra Roberto González Echevarría a este siglo, se caracterizó
por el interés de viajeros europeos por nuestro continente, pero también por una percepción interna
que queda recogida en el epistolario como intento de construir América desde nuestra visión.
En este recorrido, desde una visión externa que nos construye inicialmente (Colón, Cortés) hasta un
paradigma reivindicador que nos construye desde un punto de vista latinoamericano (Sor Juana,
Domingo del Monte), se puede explicar el peso que ha tenido el epistolario latinoamericano en la
consolidación de la memoria, esencial en la conformación del «mito y el archivo» de la madeja cultural
de nuestro continente, dando muestras de la contestación y la resistencia que los criollos fueron capaces
de encarnar. De ahí que todo intento compilatorio ha de respetar la concreción simbólica de ese
conjunto en función de no excluir ninguno de los matices que lo acompaña. Para una compilación
acertada de un epistolario del siglo
XIX

XX

compete evaluar rigurosamente el epistolario cubano del siglo

y las decisiones compilatorias asumidas por la crítica especializada.

Desde una visión criolla y nacionalista se encuentra Domingo del Monte. Centón epistolario, empresa
editorial del 2002 por la Casa de altos estudios Don Fernando Ortiz y la Universidad de La Habana,
con prólogo, compilación y notas de Sophie Andioc Torres. Comparte el espíritu de contestación y
resistencia de la epístola criolla, se manifiesta ante la condición colonial de Cuba y ante la esclavitud
para anunciar valores culturales que están cambiando. El Centón epistolario se encuentra organizado
en siete tomos en orden cronológico, según la disposición de su compilador original Domingo del
Monte. Aunque pudieran conformarse varios volúmenes individuales seleccionando figuras y
temáticas, la propuesta editorial de Sophie Andioc publica todo respetando el orden establecido por su
compilador. Esta es una edición anotada que respeta la ortografía original de los textos y expone notas
al pie sobre personalidades. Sin dudas, se trata de una edición para especialistas de la cultura cubana,
su lengua y su literatura, provista de prólogos extensos que explican hechos históricos y otros asuntos
de interés.
El Centón epistolario resulta imprescindible para conocer la diversidad de criterios existente en la
sociedad cubana. Un grupo de cartas, probablemente el de estilo mejor logrado, corresponden a la
empresa de varios escritores románticos. Esta es una vertiente cuyos tintes antiesclavistas se dejan ver
de forma explícita en lo que estos autores comentan a Del Monte. Se destacan las voces de Don Juan
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Padrines, José Jacinto Milanés y José María Heredia, que bien podrían conformar un apartado de
autores o voces románticas dentro del Centón, ya que ocupan gran peso en los debates sobre temas
literarios y sociales.
Si bien respetar el orden dispuesto por Del Monte es un criterio válido, otra empresa compilatoria
podría reagruparlas a partir de tópicos centrales, figuras emisoras o siguiendo algún otro concepto. La
propia Sophie Andioc propone una jerarquía que pudiera ser asumida como criterio editorial futuro del
Centón. Los divide en tres grupos. Uno primero que refiere a «expositores de las más variadas
especialidades» e incluye los nombres de Félix Varela, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero,
Gaspar Bentancourt Cisneros (El Lugareño), Antonio Bachiller y Morales, José Antonio Echeverría,
los hermanos Escovedo, los hermanos Guiteras y los hermanos González del Valle. Un segundo grupo
donde incluye «los más notables poetas», estos son José María Heredia, José Jacinto Milanés, Ramón
de Palma, José María Mendive (maestro de José Martí), Anselmo Suárez y Romero y Cirilo Villaverde.
En un tercer grupo se proponen figuras culturales o políticas poco jerarquizadas y que para la
prologuista «no tiene nada que envidiar a los nombres establecidos», estos serían José Antonio Cintras,
Anastasio de Orozco y Arango, Ricardo del Monte y Rocío, Andrés de Arango y Núñez del Castillo,
Domingo André y Félix Tanco. Si se respeta el orden propuesto por Domingo del Monte, se reconoce
distintos núcleos que agrupa por temas y personalidades. Este podría ser un criterio válido para futuras
ediciones y sería parte de un diseño que proponga al Centón a partir de núcleos más compactos dada
la heterogeneidad de temas manifiestos en él.
Otro importante epistolario del siglo XIX resulta la fecunda producción de José Martí, publicada en dos
versiones de sus Obras completas, con criterios distintos para cada una. En el caso de la edición de
Ciencias Sociales del año 1992, las cartas se encuentran agrupadas en dos volúmenes. En el número
dieciséis aparecen las cartas rimadas conjuntamente con Ismaelillo, Versos sencillos, Versos libres,
Flores del destierro y Versos de amor. En el tomo número veinte aparece compilado su epistolario
siguiendo un criterio por destinatarios, entre los que se destacan Manuel Mercado y María Mantilla.
También aparecen epístolas con figuras con las que sostuvo un volumen menor de correspondencia, la
edición denomina este apartado como epistolario general y comprende un criterio de organización
cronológico.
La edición crítica de las Obras completas de José Martí, aparecida en los últimos años, a cargo del
Centro de Estudios Martianos, comprende otro criterio de compilación. En esta ocasión se prefiere ir
orientando la correspondencia a lo largo de varios tomos siguiendo un criterio cronológico general.
Este enfoque permite relacionar todos los textos de la producción martiana por los años de escritura y
hace posible establecer un paralelismo entre las cartas y otros géneros que el autor produce en la misma
época. Se reconoce esta última empresa editorial como un trabajo muy serio, no solo por la distribución
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de las misivas en su interconexión con otros trabajos de la misma etapa, sino por la exhaustividad de
las notas empleadas. Este criterio de distribución es muy valedero en el caso de unas obras completas.
La propuesta de Leonardo Sarría, Julián del Casal. Epistolario, se publica en 2018 por la editorial de
la Universidad de La Habana. Se trata de una edición transcrita, compilada y anotada para un universo
amplio de lectores. Las notas ofrecen información necesaria para lectores no especializados.
Comprende un criterio de compilación que responde a nuevas demandas lectoras de este género. De
ahí que su organización por secciones y la inclusión de anexos con facsímiles de cartas y fotografías
dedicadas a Casal, conjuntamente con anotaciones suficientemente informativas para lectores
desavisados, conforman un volumen capaz de captar la atención de la crítica especializada y de lectores
nacionales y foráneos. En este libro se advierte un diálogo entre criterios de distinta índole, donde el
orden cronológico de las cartas se subordina a la división por secciones: Remitente Casal, Destinatario
Casal y Después de la muerte.
De la misma época que el epistolario objeto de estudio se encuentra Enrique Loynaz desde el jardín.
Cartas a José María Chacón y Calvo, compilación a cargo de Virgilio López Lemus publicada en
2018 por Ediciones Loynaz. El volumen presenta un interesante criterio editorial que comprende
Cartas fechadas, Cartas sin fecha y Cartas breves, notas y poemas sueltos y permite la inclusión de
epístolas en un criterio dinámico donde la imposibilidad de organizar la serie ante la ausencia de
algunas fechas no ha sido impedimento para tenerlas en cuenta y poder distribuirlas e incluirlas desde
otras lógicas.
Otro importante epistolario del siglo XX ha sido compilado por Cira Romero bajo el título Cuestiones
privadas. Correspondencia a José Antonio Portuondo (1932-1986), publicado bajo sello Editorial
Oriente en el año 2002. El criterio manejado por la investigadora distribuye los textos en cuatro partes,
las cuales se organizan en primer, segundo, tercer y cuarto tiempos. Momentos que permiten establecer
etapas en la biografía de Portuondo, las cuales van transcurriendo por Cuba republicana, la etapa de
México, su paso por Estados Unidos y su tránsito por la Cuba revolucionaria.
Una vez evaluados distintos criterios, se advierte que ellos responden a la naturaleza específica de cada
conjunto y hacen viable la comprensión lectora. Igualmente, se reconoce la labor destacada del Centro
Cultural Pablo de la Torriente Brau y de la Editorial Oriente como los sellos editoriales que llevan la
delantera en la edición y publicación de epistolarios. También como labor encomiable la publicación
del epistolario como parte de la edición crítica de las Obras Completas de José Martí por el Centro de
Estudios Martianos.

1.2.4 Criterios para una compilación del epistolario a José Manuel Carbonell
Luego de estas valoraciones anteriores se propone establecer cuáles resultan imprescindibles para
organizar el epistolario a José Manuel Carbonell. Con la epístola se está en presencia de una serie que
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permite distribuir siguiendo diversas lógicas compilatorias, como bien ha sido ilustrado. En el presente
caso de estudio conviene tomar una decisión a partir del análisis de todo el universo epistolar presente
en el Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado.
El epistolario a José Manuel Carbonell está organizado en 21 tomos que responden a cuatro áreas:
1. Cartas a los familiares de José Manuel Carbonell
2. Cartas, actas, telegramas y recortes de prensa de/sobre el Partido Nacionalista
3. Cartas institucionales
4. Cartas personales
La distribución en estos cuatro grupos puede apreciarse en el anexo número 1. Se defiende la conjetura
de que fuese el propio Carbonell quien organizara sus cartas en estos cuatro grupos a partir de la marca
institucional que acompaña el índice de varios tomos del epistolario. Esta marca declara Secretaría de
la Academia Nacional de Artes y Letras, presidida por él durante años y al parecer fue a su cuidado y
en este período que la figura organizó las cartas y conformó los índices. En cuanto al encuadernado de
pasta que presentan no se puede asegurar del todo que haya respondido a la intención de Carbonell,
pero esta es una conjetura que defenderemos más adelante.
De este universo amplio, se selecciona una muestra representativa de 24 cartas del apartado Cartas
personales. La muestra estuvo justificada por seis criterios de selección que han sido mencionados en
la introducción de la presente memoria escrita, estos son: destinatario, carácter de las cartas, valor
histórico cultural, carácter inédito, representatividad de los emisores y años de escritura.
Al trabajar con esta muestra representativa de veinticuatro cartas se ha tenido en cuenta la interrelación
orgánica que existe entre ellas para conformar el futuro volumen epistolar. Ahora corresponde evaluar
criterios de compilación que se pueden seguir para el futuro manejo de la muestra. Si bien se pudiese
seguir el mismo criterio compilatorio de Sophie Andioc para Domingo del Monte. Centón epistolario
y publicar toda la correspondencia de Carbonell siguiendo el criterio original que esta propone, es justo
declarar que se trata de una empresa editorial poco viable, no solo por la abundancia del epistolario,
sino porque muchas cartas han perdido el interés con el paso del tiempo. Un buen ejemplo de ello son
las cartas institucionales donde agradecen a Carbonell los 18 tomos de Evolución de la Cultura
Cubana. Es un importante apartado que demuestra el peso de esta obra para la época y que gana interés
desde el punto de vista del diseño, pero que por el discurso de su escritura expone una estructura muy
formal y fría que se torna repetitiva cuando se han leído ya varias epístolas. No obstante, es pertinente
publicar un grupo de ellas en futuras empresas editoriales de mayor envergadura.
Las epístolas personales comprenden un grupo de emisores importantes de la República neocolonial
que trabajan tópicos de carácter cultural, político e histórico. De ahí que se hayan seleccionado como
muestra dentro de este apartado. Estas veinticuatro cartas trabajan asuntos que forman parte de los
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debates actuales en torno a la etapa republicana, no solo como testimonios que permiten valorar un
período anterior, sino como fuente de información que hace mirar la responsabilidad de ese pasado
histórico en la conformación de un imaginario presente. Seleccionar este grupo dentro de un universo
más amplio de cartas personales distingue que abundan las epístolas de asuntos domésticos que poco
interesan al lector de estos tiempos.
Ya discriminadas las cartas oficiales, es pertinente declarar que tampoco se trabaja con cartas, actas,
telegramas y recortes de prensa de/sobre el Partido Nacionalista. Mucho menos se atienden las cartas
a los familiares, ya que estas se reconocen como cartas de otro carácter porque muchas son escritas en
el siglo

XIX

8

. Si bien cada apartado guarda cierta relación con el resto, es importante jerarquizar que

cada uno de ellos presenta cierta lógica interna que debe ser analizada rigurosamente de forma
individual, para luego pensar desde un criterio más general que comprenda los cuatro apartados
originales del epistolario.
En la conformación de una selección efectiva para el epistolario a José Manuel Carbonell se propone
trabajar desde un criterio donde se fundan el orden clasificatorio original presente en las epístolas con
un criterio de calidad que permita seleccionar aquellas que conservan interés por su peso cultural,
histórico o político. Se propone construir un futuro epistolario a partir de cuatro apartados: Cartas a
sus familiares, Cartas, actas, telegramas y recortes de prensa de/sobre el Partido Nacionalista, Cartas
institucionales y Cartas personales. El criterio de selección para cada apartado irá orientado hacia el
peso de los asuntos trabajados en el orden de lo cultural, histórico y político y se prescinde de la
inclusión de epístolas que trabajen asuntos cotidianos de poco peso. Dentro de cada grupo se
seleccionará una muestra representativa ceñida a criterios de calidad. El presente estudio trabaja con
las cartas personales.
Este orden compilatorio se conforma a partir del propio criterio de selección que aplica Sophie Andioc
en Domingo del Monte. Centón epistolario, donde la autora declara que desde el siglo XIX los autores
tienen por costumbre ordenar y hacer encuadernar y empastar sus colecciones de cartas, de ahí que
haya respetado la conformación original en siete tomos que el autor Domingo del Monte le diera a su
Centón. En el presente estudio se respeta la conformación en grupos, que probablemente haya estado
a cargo de José Manuel Carbonell, como bien ha sido defendido anteriormente.
La conformación por apartados permite completar la visión en torno al destinatario Carbonell, ya que
se maneja la tesis de la organización por parte de su propietario. En ejemplos donde se advierte un
orden compilatorio que probablemente haya sido intención del trabajo del editor, se alcanza a

8

Las cartas a los familiares han sido estudiadas por Gabriela Mendoza Rodríguez (2020) en su Tesis de grado para la
obtención del título de Licenciada en Letras por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. La misma se encuentra
próxima a su publicación en el repositorio institucional dspace.uclv.edu.cu.
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completar mucho la visión en torno al destinatario. Por ejemplo, en Julián del Casal. Epistolario, se
conforma un apartado de cartas entre familiares y amigos del poeta denominado Después de la muerte.
Este apartado, conjuntamente con Remitente Casal y Destinatario Casal, permiten establecer un retrato
completo de Casal donde las cartas que se han escrito familiares y amigos después de su muerte han
sido organizadas cronológicamente.
Igualmente se advierte una conformación en cuatro épocas para Cuestiones privadas. Correspondencia
a José Antonio Portuondo (1932-1986). El volumen permite deslindar las epístolas en cuatro
momentos delimitados por años que marcan épocas y estadíos de permanencia de su destinatario en
Cuba republicana, México, Estados Unidos y Cuba revolucionaria. Este criterio de compilación
demuestra el conocimiento de la estudiosa Cira Romero en torno a la vida de Portuondo, organiza la
comprensión para el lector desinformado y permite orientar rápidamente a lectores especializados
hacia hechos o figuras a partir del índice onomástico. Un criterio como este organiza el epistolario para
la fácil orientación del lector.
En el epistolario a Carbonell se respetará el orden compilatorio en cuatro apartados: Cartas a los
familiares de Carbonell, Cartas institucionales, Cartas, actas, telegramas y recortes de prensa de/sobre
el Partido Nacionalista y Cartas personales. El presente estudio trabaja con este último apartado, donde
las epístolas serán organizadas en orden cronológico. El resto de los apartados será trabajado en otras
investigaciones para la conformación final del epistolario a Carbonell. La experticia y valoración
cuidadosa por parte del editor, así como la mirada a otras propuestas editoriales de epistolarios y la
consulta a editores sobre los posibles procedimientos a seguir, ha permitido tomar las decisiones
metodológicas en cuanto a la discriminación, compilación, actualización y anotación de las cartas.
No se ha de tener en cuenta para el presente caso de estudio un criterio de intercambio cruzado, ya que
todas las cartas son recibidas por José Manuel Carbonell y no se ha encontrado ninguna donde el
mismo sea emisor. De ahí que hayan sido medular la valoración de Domingo del Monte. Centón
epistolario y Cuestiones privadas. Correspondencia a José Antonio Portuondo (1932-1986), donde
ambas figuras son siempre destinatarios de las cartas. También ha sido valioso Julián del Casal.
Epistolario, aunque este incluye cartas donde Casal es también emisor. La valoración de todos estos
ejemplos ha permitido tomar criterios de compilación que responden a la naturaleza del epistolario a
José Manuel Carbonell.
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA PARA LA EDICIÓN ANOTADA DEL EPISTOLARIO A
JOSÉ MANUEL CARBONELL
El presente capítulo se ocupa del trabajo de edición anotada al epistolario a José Manuel Carbonell y
comprende criterios de orden editorial que responden al carácter patrimonial de los textos. De ahí que
se haya deslindado una metodología de trabajo que consta de dos etapas. Se distingue un primer
momento consistente en la recencio, este se ocupa de «la búsqueda de testimonios del texto que va a
ser editado» (Morocho Gayo, 1982: 92). Se propone construir conjeturas científicas en torno a la
historia del epistolario y su conservación en el Fondo Francisco de Paula Coronado.
Para una segunda etapa de trabajo se propone desarrollar la emendatio. Como bien se distinguió en el
capítulo anterior, ante la presencia de epístolas manuscritas o mecanografiadas que no han sido
intervenidas por copista alguno, la labor editorial a desarrollar en esta fase se simplifica y se
circunscribe a las siguientes tareas: anotar sucesos, personalidades, fraseologismos, fechas difusas u
otros elementos que pueden ser considerados problemas de interpretación en las epístolas. También se
deben actualizar la ortografía y particularidades lingüísticas presentes. De ahí que el presente capítulo
se proponga desarrollar dos epígrafes.

2.1 Recencio: testimonio del epistolario a José Manuel Carbonell
Establecer un testimonio confiable en torno al epistolario a José Manuel Carbonell es una empresa
engorrosa. El desconocimiento que lo rodea plantea interrogantes complejas de responder: ¿Por qué se
conoce poco su figura si tuvo una labor cultural y patriótica destacada durante la República
neocolonial?, ¿Cómo llegó su epistolario al Fondo Francisco de Paula Coronado? Establecer una
conjetura confiable sobre esta colección de cartas presupone partir de un análisis mucho más general.
Primero corresponde apuntar que el Fondo Francisco de Paula Coronado debería llevar también el
nombre de José Manuel Carbonell, ya que este espacio resguarda dos bibliotecas. La sospecha que
permite afirmar esta tesis, parte de la marcada presencia de libros dedicados a José Manuel Carbonell
presentes en la colección, obsequiados con dedicatorias personalizadas por sus autores o editores como
los que se manifiestan en el anexo número 3. En carta enviada por Felipe R. Pacheco Rodríguez al
Rector de la Universidad Central de Las Villas, con fecha del 2 de marzo de 1960, se da testimonio de
la adquisición de dos bibliotecas. A continuación se cita un fragmento:
Ciudad Universitaria Abel Santamaría, 2 de marzo de 1960
Sr. Rector de la Universidad Central de Las Villas
Ciudad Universitaria
Señor:
Adjunto a la presente le estoy remitiendo una relación detallada de los gastos que se abonaron con
cargo al cheque de $300.00 que fue extendido a nuestro nombre al objeto de trasladar a esta
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Universidad Central las Bibliotecas Coronado y Carbonell que fueron adquiridas por el Sr. Paul
Mendoza el pasado día 20 de febrero del presente año. [Transcripción realizada por el autor del
presente estudio a partir del original mecanografiado, la misma se reproduce en el anexo 4]
Una misiva anterior (anexo 4), fechada en febrero de 1960, igualmente enviada al Rector de la
Universidad Central de Las Villas, Dr. Mariano Rodríguez Solveira, por el Dr. Fermín Peraza, permite
deslindar la importancia de la Biblioteca Carbonell en relación con los Fondos de Coronado:
Muy distinguido señor Rector:
Por conducto del compañero en la profesión bibliotecaria, Dr. Felipe Pacheco Rodríguez, he tenido
conocimiento de las gestiones que está realizando la Universidad Central de Las Villas, para
adquirir los fondos bibliográficos que forman actualmente la Biblioteca de Francisco de Paula
Coronado, ampliada con los fondos de la biblioteca que perteneció al Dr. José Manuel Carbonell.
[Transcripción realizada por el autor del presente estudio a partir del original mecanografiado, la
carta se reproduce en el anexo 4]
La conjetura quedará abierta a la presencia de nueva información, aunque ambos emisores distinguen
la importancia de la Biblioteca Carbonell. Un poco más complejo de esclarecer resulta si esta
Biblioteca pertenecía ya a Francisco de Paula Coronado cuando Paul Mendoza compra los fondos
bibliográficos que le pertenecieron, o si Paul Mendoza adquiere las dos Bibliotecas por separado. En
la actualidad, mucho se menciona a Coronado y muy poco a la persona de José Manuel Carbonell. La
presente investigación parte de la premisa de que este último legó una importante serie de libros y
documentos originales, manuscritos y mecanografiados, para el actual Fondo Coronado.
Otro enigma al que se enfrenta el investigador va orientado a discriminar el posible compilador de las
epístolas a José Manuel Carbonell. Se pueden elaborar varias hipótesis. La primera va orientada a que
alguien muy apegado a Carbonell puede haber organizado su correspondencia. Aunque en el presente
estudio se toma más en cuenta que probablemente el propio Carbonell haya organizado su
correspondencia con una distribución lógica en cuatro grandes grupos. La tesis cobra mayor fuerza
cuando aparecen fechadas por una segunda mano de caligrafía a lápiz algunas cartas que originalmente
no tienen fecha. Esta datación expone un criterio de exactitud que parece responder a un conocedor
preciso, o sea, el propietario original del epistolario. También la inclusión precisa en el índice, que
persigue el criterio de hilación cronológica por años, hablan de la organización rigurosa de un
conocedor. La sucesión semántica de las cartas también resulta coherente. Además, existe un
argumento que permite defender la organización del epistolario a cargo de Carbonell, la presencia en
los índices de los datos oficiales de la Secretaría de la Academia Nacional de Artes y Letras que este
presidió, como bien puede apreciarse en el anexo número 5. Se puede conjeturar que durante su
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presidencia haya organizado su epistolario a juzgar por la organización precisa del índice, aunque no
se desestima del todo que pudiese intervenir otra persona.
Otra cuestión un tanto más difícil de precisar es si fue Carbonell el encargado de la encuadernación y
empastado. La conjetura se establece a partir de dos criterios. Desde el siglo XIX los autores organizaban
y mandaban a encuadernar y empastar sus epistolarios, como bien declara Sophie Andioc para
Domingo del Monte. Centón epistolario. La propia investigadora advierte que ha sido intención del
autor y costumbre de la época, organizar las cartas a criterio de su propietario. Carbonell puede haber
sido el organizador de su propia correspondencia si seguimos este criterio decimonónico que bien
puede haber influido en las personalidades del siglo XX. De ahí que el criterio de distribución incluya
de forma exacta a aquellas cartas que originalmente no expresan fecha o la tienen incompleta.
No obstante, puede no haber sido Carbonell quien encuadernara y empastara su epistolario, a juzgar
por el comentario de Dr. Fermín Peraza en su carta al Dr. Mariano Rodríguez Solveira (anexo 4), que
dice refiriéndose a todo el conjunto bibliográfico: «colección que ha sido mejorada por el Sr. Paul
Mendoza al revisar la encuadernación de los libros y encuadernar los que se encontraban deteriorados
y a la rústica». Varios de los tomos del epistolario a José Manuel Carbonell expresan marcas visibles
de haber estado cosidos antes de la encuadernación actual, posible criterio organizativo de su
propietario Carbonell, mientras que la encuadernación y empastado pudieran responder a las gestiones
de Paul Mendoza, como ha sido dicho antes. Se hace difícil dilucidar si la Biblioteca Carbonell pasó
por las manos de Coronado u otra personalidad antes de llegar a las gestiones de Mendoza.
Estos son los datos generales que se pueden establecer sobre el epistolario a José Manuel Carbonell y
su llegada al Fondo Coronado. Más que respuestas acabadas, estamos en presencia de conjeturas
basadas en la especulación y en algunos datos que ofrece el propio Fondo. Pareciera que las cartas
estaban agrupadas y cosidas cuando Paul Mendoza adquirió la Biblioteca Carbonell, a Mendoza
pudiera responder la encuadernación y empastado. El hecho de cómo fue adquirida la Biblioteca
Carbonell también deviene interrogante que hace pensar en la posible adquisición o herencia de esta
por Francisco de Paula Coronado, conjetura mucho más ambigua, por no tener ninguna prueba clara
de esta hipótesis. Otra posición responde a que Paul Mendoza adquiriese por separado las Bibliotecas
Coronado y Carbonell y que luego se combinaran para conformar lo que es hoy el Fondo Coronado.

2.2 Emendatio: cuestiones a anotar
Como ha sido dicho antes la labor de edición anotada puede comprender distintos tipos de notas. Para
el presente caso se estableció que todas pertenecían a la labor del editor y serían situadas a pie de
página con número consecutivo. Responderán a problemas de interpretación todas aquellas
explicaciones breves que ofrecerán información sobre sucesos, personalidades, diarios, editoriales,
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novelas y poemas, etc. Algunos de estos contenidos podrán ser profundizados en fichas mucho más
amplias ubicadas al final.
Será necesario esclarecer elementos de carácter textológico como la anotación del modo en que
aparecen las cartas en el epistolario, ya que el lector se enfrenta a una transcripción editorial en la que
no es posible advertir si la carta ha sido mecanografiada en un papel timbrado, si es manuscrita en un
papel timbrado o si es manuscrita o mecanografiada en un papel común. Estas especificidades serán
anotadas, así como la ausencia de fechas o la manifestación de fechas incompletas en algunas cartas.

2.2.1 Personalidades
La manera en la que se procederá para el manejo de las notas al pie y fichas finales de personalidades
queda expresada en el ejemplo siguiente.
José Manuel Carbonell y Rivero
Nota al pie: José Manuel Carbonell y Rivero (Alquízar, 3 de julio de 1880 - La Habana, 20 de marzo
de 1968). Patriota imbricado a la gesta independentista de 1895. Con una labor destacada en el espacio
intelectual y cultural de la República neocolonial en Cuba. Su prestigio lo lleva a ocupar los cargos de
Abogado Consultor del Ayuntamiento de La Habana y la presidencia de la Academia Nacional de
Artes y Letras. Resaltó por sus dotes oratorios y por intentar cumplir, junto a su hermano Néstor
Carbonell, los sueños latinoamericanistas de Martí.
Ficha a la personalidad: José Manuel Carbonell y Rivero (Alquízar, 3 de julio de 1880 - La Habana,
20 de marzo de 1968). Hijo de Néstor Leonelo Carbonell y hermano de Néstor Carbonell. En 1887
emigró con su familia a Estados Unidos. Cursó la primera educación con su padre, Néstor Leonelo
Carbonell. Regresó a Cuba y estudió bachillerato en el Instituto de Pinar del Río. Obtiene el Doctorado
en Leyes Civiles en la Universidad. Patriota imbricado a la gesta independentista de 1895 y a la
Revolución de 1906. Con una labor destacada en el espacio intelectual y cultural de la República
neocolonial en Cuba. Su prestigio lo lleva a ocupar los cargos de Abogado Consultor del Ayuntamiento
de La Habana y la presidencia de la Academia Nacional de Artes y Letras. También figuró como
miembro de la filial cubana de la Real Academia de la Lengua Española. Resaltó por sus dotes oratorios
y por intentar cumplir, junto a su hermano Néstor Carbonell, los sueños latinoamericanistas de Martí.
Fue encargado de la organización de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana. Para
la ocasión compiló textos de los más importantes intelectuales cubanos con la intención de obsequiar
a los participantes del suceso. Estos quedaron recogidos en 18 volúmenes conocidos como Evolución
de la cultura cubana que fuera enviada a decenas de bibliotecas e instituciones internacionales que
agradecieron a Carbonell por esta obra a través de cartas. En esta magna obra quedó compilada La
poesía lírica en Cuba, La prosa en Cuba y La oratoria en Cuba desde 1608 hasta 1927. Su biblioteca y
documentos personales, entre los que destaca su epistolario se encuentran resguardados en el Fondo
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Francisco de Paula Coronado de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, en Santa Clara,
Cuba. Este devela que fue fundador del Partido Nacionalista en 1919 junto a Enrique Loynaz y del
Castillo y Manuel Márquez Sterling, como reacción al discurso en que el Doctor Fernando Ortiz
defendiera, a nombre del Partido Liberal, las intenciones anexionistas a los Estados Unidos. Tuvo una
labor destacada como compilador, poeta y filántropo. De estas aristas se conoce más la primera, así
como su activa colaboración con disímiles publicaciones periódicas. Su obra poética es prácticamente
desconocida, así como las distintas causas que asumió para defender a su país y a personas allegadas.
Otras personalidades a anotar: Manuel E. Romeu, Ramón Prida, Oscar P. Alacán, Néstor Carbonell,
N. Peláez Pozo, José María de Heredia, Georges C. Toudouze, Juan Manuel Planas, Enrique José
Varona, Fernando Ortiz, Antonio L. Valverde, Manuel S. Pichardo, Mariano Aramburo, Antonio S. de
Bustamante, Ramón A. Catalá, Francisco de P. Coronado, José María Chacón, Fernando Figueredo,
Mario García Kloky, Carlos Loveira, Jorge Mañach, Manuel Márquez Sterling, Rafael Montoro, José
A. Rodríguez García, Carlos M. Trelles, Juan Marinello, Emilio Gaspar Rodríguez, Severo García
Pérez, Juan Clemente Zenea, Enrique Loynaz y del Castillo, Dulce María Loynaz, Manuel García
Garófalo Mesa, Bonifacio Byrne, Pedro López Dorticós, Ramiro Guerra, Angel Peláez Pozo, Pedro
Santacilia, Dominguez Cowan, Lugo Viña, Carlos A. R. Castellanos, Severo García Pérez, Salvador
Salazar, Porfirio Andreu, Mercedes Matamoros, Eusebio Hernández, Emilio Gaspar, Gaspar Vasseus.
Personalidades nombradas de apellido: La Quiroga, Valverde, Tabares, Galán, Juárez, Delmonte,
Vitier, Catalá, Piedra-Bueno, García Bárcena, Dr. Argüello, Zenea, Miranda, Vázquez, Masvidal,
Byron, Sánchez Fuentes, Catá, Sánchez de Fuentes, Sanguily, Martí, Ducazcal, Solís, Trujillo.
Personalidades mencionadas por el nombre: Carlos, Cosme, Néstor, Miguel Ángel, Carmita, Carmen.

2.2.2 Otros apartados que deben ser anotados
Sucesos: Sexta Conferencia Panamericana.
Diarios: Patria, País, Diario Liberal, El Fígaro, Diario de la Marina, Heraldo, La nature, L'
illustration, Gaceta de Puerto Príncipe.
Instituciones: Academia Nacional de Artes y Letras.
Novelas: La corriente del golfo (Juan Manuel Planas), L' homme qui volait le Gulf-Stream (Georges
C. Toudouze), Generales y Doctores (Carlos Loveira), Los ciegos (Carlos Loveira), La última lección
(Carlos Loveira).
Ensayos: La pintura en Cuba (Jorge Mañach).
Cuentos: O. P. No 4 (Jorge Mañach).
Obras teatrales: Charito, Alma guajira (Ambos títulos responden a una misma obra de Carlos Loveira)
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Otros libros: Apólogos, Historia del movimiento Literario en México, Juárez y César Cantú (Pedro
Santacilia); Datos y Observaciones sobre los Estados Unidos de Norteamérica (Ramón Prida), L'
Océan (J. Thoulet), Tesoro de juventud (autor por definir).
Poemas: Mi bandera (Bonifacio Byrne), Nosotros sin novedad (Pedro Santacilia).
Editoriales: Casa Hachette, Gallimard.
Concursos : Concurso de obras teatrales cubanas.
Fraseologismos: No está la Magdalena pa tafetanes, Mándame la música a otra parte e ¡Iusquen
tándem…! (¡Justicia al fin…!).

2.2.3 Especificidades textológicas que se deben anotar
El presente estudio ha de tener en cuenta que en la edición anotada de las epístolas un paso muy
importante es la transcripción. Este procedimiento permitirá llevar a reglas ortotipográficas actuales
textos que se encuentran manuscritos o mecanografiados y que deben ser intervenidos para su
publicación. De ahí que pueda perderse parte de la naturaleza que los acompaña y sea necesario
explicar cómo se procederá para la anotación de estas especificidades que acompañan a los originales.
Cartas sin fechas
En el caso de encontrar cartas sin fecha, el editor procederá a datar la carta según los datos que pueda
establecer el epistolario. Por ejemplo, la carta de Dulce María Loynaz Muñoz, sin fecha de su autora,
pero con una presunta datación del año 1927 a juzgar por una segunda mano que interviene y ubica a
grafito esta fecha. Además, la organización del índice cronológico la ubican en este año. Desde el
punto de vista editorial se procederá a ubicar la fecha y la nota al pie como se indica a continuación:
192 ¿7?9
Fechas incompletas
En algunas cartas donde no aparece declarado el mes el editor procederá a declarar la ausencia del
mismo en el original, como se procede en el caso siguiente:
Santiago de Cuba, 26 de 192510
Posdatas o notas accesorias
En el caso de existir posdatas, será preciso aclarar al lector el modo en que aparecen estas en los
originales manuscritos o mecanografiados. En ese caso se reproducirá íntegramente de forma
inmediata a la despedida y se explicará en una nota al pie la naturaleza de la misma, como se expone
en el caso siguiente:
9

Por el índice del epistolario la presente correspondería al año 1927, no obstante, la carta original no presentaba fecha.
Se aprecia la intervención de una segunda mano que ubicó el año de forma vertical a grafito, el último número se hace
complejo para su distinción por la caligrafía, de ahí que se procediera a la datación siguiendo el orden riguroso del índice
del epistolario.
10
En el original mecanografiado de esta carta no se declara el mes en que se escribe.
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Y sin más por ahora, y esperando confiado en el fallo que usted quiera dar a este asunto, soy con
todo el aprecio de siempre su fiel amigo y admirador,
Juan Manuel Planas
Anexos:11
Volumen La corriente del golfo, novela, por Juan Manuel Planas.
Volumen L' homme qui volait le Gulf-Stream, novela por Georges G. Toudouze.
Volumen del Tomo LIX de los Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
la Habana.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, al señor Toudouze
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, al editor Gallimard.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, a los redactores jefes de La nature.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, a M. Albéric Cahuet, redactor de L' illustration.
Traducción de mi carta de fecha 16 de Junio 1926 al Sr. Toudouze.
Respuesta del editor Gallimard.
Respuesta de La nature.
Respuesta del Sr. Toudouze.
Copia anexa a la repuesta del Sr. Toudouze, de dos pretendidos certificados, uno del Ministerio de
la Marina, y otro de la casa Hachette.
Traducción de la respuesta del Sr. Toudouze.
Traducción de la copia de los anteriores pretendidos certificados.
Copia de la carta que con fecha 28 de Julio envío al Sr. Toudouze.
Traducción de la carta anterior.
Copia de la carta enviada en la misma fecha al Sr. José Manuel Carbonell, Presidente de la
Academia Nacional de Artes y Letras. [Fragmento transcrito del original por el autor de la presente
memoria escrita]
Manuscrito o mecanografía en papel timbrado
Se considera papel timbrado aquellos en que los autores o instituciones hacían figurar sus datos
impresos en la parte superior, parte de la misma que se conoce como membrete. Siempre será incluida
la nota al pie para aclarar que estos datos corresponden a un papel timbrado. A continuación ubicamos
un ejemplo:
[En el membrete: Legación de Cuba, Lisboa]12
11

Los anexos aparecen mecanografiados a continuación de la despedida y firma de la epístola, ninguno de los documentos
listados no se encuentra encuadernado como parte del epistolario.
12
Esta carta ha sido escrita en papel timbrado, hasta el momento los datos aparecen impresos en el membrete. En lo
adelante la carta es totalmente manuscrita.
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15 de marzo de 1930
José Manuel querido:
Recibí tu gratísima del 11 de enero. Cuando tuve ese gusto llevaba más de dos semanas en cama
con una bronconeumonía, que aunque no muy aguda, me ha hecho ver que es difícil que pueda
resistir otro invierno en Europa. Sobre todo en Lisboa, donde, por ser más benigno y no caer nieve,
carecen de calefacción las casas, y es imposible suplirla con los reverberitos de petróleo, o instalarla
con una consignación de $150 para alquiler, portero, luz, criado de limpieza, jardinero, efectos de
escritorio, cables oficiales &. Cuando hay legaciones, como la de Romanía, que solo en alquiler de
casa paga $ 270. Y no menciono la de Estados Unidos, ni aquellas como las de Inglaterra, Francia,
Italia y Alemania, cuyos gobiernos poseen en propiedad los palacios en que tienen aquí instaladas
sus legaciones. [Fragmento transcrito del original por el autor de la presente memoria escrita]
Estos tipos de epístola pueden ser apreciados en los anexos 6 y 7.
Manuscrito o mecanografía en papel común
Como en el ejemplo anterior también será labor editorial declarar a partir de qué momento las cartas
comienza a ser manuscrita o mecanografiada. A continuación situamos ejemplos para el caso de cartas
que son totalmente manuscritas o mecanografiadas:
[En el membrete:T/C Lugareño 40]13
Camagüey, 2 de abril de 1933
José Manuel querido:
Por la grata carta veo que vienes al Camagüey. No lo llamo esta provincia porque con ello sentiríase
apocada su historia. Ya estando en tu «Lira» debes hacerme una visita en esta ciudad y en esta casa
que mi tatarabuelo el alcalde Graciano de Betancourt construyó hace poco más de un siglo, y de la
que acabo de leer un anuncio en la Gaceta de Puerto Príncipe de 9 de mayo de 1832, con este
mismo nombre de Palacio de Cristina. [Fragmento transcrito del original por el autor de la presente
memoria escrita]
Estos tipos de epístola pueden ser apreciadas en los anexos 8 y 9. En el anexo 10 se ofrece una tabla
que cuantifica cada grupo: a) cartas mecanografiadas en papel timbrado, b) cartas manuscritas en papel
timbrado, c) cartas mecanografiadas en papel común y d) cartas manuscritas en papel común.

2.3 Emendatio: cuestiones a actualizar
Para esta fase de trabajo el editor debe proceder a la actualización de las cuestiones lingüísticas que lo
permitan, sin afectar cuestiones que perjudiquen el estilo autoral. Las decisiones editoriales han sido

13

Esta carta es totalmente manuscrita.
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tomadas a partir de la Norma cubana para la edición de publicaciones no periódicas (2005) y de la
Ortografía de la lengua española (2010).

2.3.1 Particularidades de la mecanografía
Las epístolas presentan un grupo de características particulares de la mecanografía que deben ser
actualizadas en el trabajo editorial. Se destaca que aunque existe dentro de la muestra un número
significativo de cartas manuscritas, la mayoría son mecanografiadas.
Alta sostenida
Se advierte el empleo de la letra alta sostenida para indicar los títulos de libros, se procede al empleo
de letra inicial mayúscula sucedida por la minúscula, luego el título es jerarquizado por la cursiva.
Antes: mi novela LA CORRIENTE DEL GOLFO
Después: mi novela La corriente del golfo
Comillas
Igualmente se ha procedido a la sustitución de las comillas inglesas por la cursiva para indicar los
títulos.
Antes: una novela, «L' Homme qui volait le Gulf- Stream», cuya argumentación descansa en la
utilización de la idea emitida por el sabio J. Thoulet
Después: una novela, L' Homme qui volait le Gulf- Stream, cuya argumentación descansa en la
utilización de la idea emitida por el sabio J. Thoulet
Se advierte el empleo de las comillas para indicar algunos títulos de obras literarias poco conocidas y
se ha procedido a sustituirlos por la cursiva.
Antes: mi ensayo-conferencia sobre «La pintura en Cuba» y mi cuento «O. P. No 4»
Después: mi ensayo- conferencia sobre La pintura en Cuba y mi cuento O. P. No 4
Se advierte la presencia de las comillas para indicar nombres de publicaciones periódicas, se ha
procedido a quitar las comillas y aplicar la cursiva.
Antes: publicada en «El País»
Después: publicada en El País
Independientemente de que se haya sustituido la comilla por la cursiva para los títulos, cuando
aparezcan las comillas para jerarquizar énfasis o atención en alguna palabra, estas serán conservadas.
Subrayado
Se advierte el empleo del subrayado en algunos nombres de publicaciones periódicas y se ha procedido
a quitar esta marca e incluir la cursiva.
Antes: premiado en el Concurso del Diario de la Marina hace algún tiempo
Después: premiado en el Concurso del Diario de la Marina hace algún tiempo
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Guiones
Se corrige el uso de guiones donde realmente debe ubicarse punto y seguido.
Antes: Leo un número de «Heraldo», el prieto, un papel inmundo. ― Comentando una causa por
asesinato en la que procesé a una ramera que dio muerte a un jovencito, concurriendo en el hecho
alevosía, premeditación, astucia, arma prohibida, y no se cuantas agravantes más; y un cinismo
inaudito, el periódico me injuria gravemente. ―Entre mil injurias sin nombre resaltan lo de «rufián»
y lo de «granuja»; y se me supone haciendo la corte a una señora asesina que da náuseas, o vengándome
con apreturas de derecho de no sé qué desdenes de lupanar. ― Hechos falsos y palabras injuriosas. ―
Después: Leo un número de Heraldo, el prieto, un papel inmundo. Comenta una causa por asesinato
en la que procesé a una ramera que dio muerte a un jovencito, concurriendo en el hecho alevosía,
premeditación, astucia, arma prohibida, y no sé cuántas agravantes más; y un cinismo inaudito, el
periódico me injuria gravemente. Entre mil injurias sin nombre resaltan lo de «rufián» y lo de
«granuja»; y se me supone haciendo la corte a una señora asesina que da náuseas, o vengándome con
apreturas de derecho de no sé qué desdenes de lupanar. Hechos falsos y palabras injuriosas.
Comas
Se ha procedido a la ubicación de comas en oraciones en que se necesitaba la incorporación de algunas
pausas aclaratorias.
Antes: Nuestra patria se ha convertido en el hospicio de esa plebe, que se llama curas y nuestros
principales hombres, son los primeros que hacen quedar mal los gestos patrióticos de los patriotas
mexicanos.
Después: Nuestra patria se ha convertido en el hospicio de esa plebe, que se llama curas, y nuestros
principales hombres son los primeros que hacen quedar mal los gestos patrióticos de los patriotas
mexicanos.
En otros casos se ha procedido a la sustitución de paréntesis por comas y la inclusión de comas.
Antes: Pero volviendo al objeto de su carta le diré que habiéndome negado en bastantes y semejantes
ocasiones a dar versos (entre otros a personas tan apreciables como el doctor Salvador Salazar) me
daría cierta pena no tener para todos el mismo comportamiento quizá un poco mal interpretado pero
que al fin mi absoluto silencio y mi prolongado apartamiento de todo centro literario, son bastantes
para justificar.
Después: Pero volviendo al objeto de su carta le diré que habiéndome negado en bastantes y semejantes
ocasiones a dar versos, entre otros a personas tan apreciables como el doctor Salvador Salazar, me
daría cierta pena no tener para todos el mismo comportamiento, quizá un poco mal interpretado, pero
que al fin mi absoluto silencio y mi prolongado apartamiento de todo centro literario, son bastantes
para justificar.
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Antes: has de colaborar con Néstor en la labor Panamericana, que fue el sueño dorado de nuestro
desaparecido amigo Martí, porque como él creo que los latinos americanos teníamos que hacernos un
haz de pensamientos
Después: has de colaborar con Néstor en la labor panamericana, que fue el sueño dorado de nuestro
desaparecido amigo Martí, porque como él, creo que los latinoamericanos teníamos que hacernos un
haz de pensamientos
Pronombres ordinales
Existen varios pronombres ordinales mecanografiados con número, se procede a su sustitución por su
palabra equivalente.
Antes: las disposiciones de la base 6ª
Después: las disposiciones de la base sexta
Antes: siempre que sea después del 1º del año entrante
Después: siempre que sea después del primero del año entrante
Cambio de letra
Se corrigen cambios de letras que responden a problemas en la mecanografía.
Antes: un verdadero órgano de opinión capaz de oriental
Después: un verdadero órgano de opinión capaz de orientar
Antes: Personas pacientes o la casualidad se encargaren de ello.
Después: Personas pacientes o la casualidad se encargaron de ello.

2.3.2 Ortografía
Es imprescindible actualizar la ortografía del epistolario para su comprensión por parte de los lectores
actuales. Si bien muchos fenómenos ortográficos pueden ser considerados particularidades a tono con
las reglas de la época o bien yerros cometidos durante la escritura manuscrita o mecanografiada, deben
ser corregidos con la intención de conformar un original literario adecuado a los momentos actuales,
de ahí que se haya tenido en cuenta la ortografía de la lengua española del año 2010.
Acentuación
Se advierte la presencia de tildes innecesarias y se ha procedido a su elisión. Se ha sustituido capaz
donde fue encontrado capáz, Patria donde fue visto Pátria y estar donde decía estár.
Se aprecia la presencia de dío en lugar de dio, correspondiente a la función de verbo en tiempo pasado.
Antes: Comenta una causa por asesinato en la que procesé a una ramera que dío muerte a un jovencito
Después: Comenta una causa por asesinato en la que procesé a una ramera que dio muerte a un
jovencito
Se ha corregido el caso de una palabra esdrújula acentuada de forma incorrecta.
Antes: le diré que habíendome negado en bastantes y semejantes ocasiones
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Después: le diré que habiéndome negado en bastantes y semejantes ocasiones
Se corrige una palabra llana que ha sido acentuada como una sobreesdrújula.
Antes: Agradezco su intención de íncluirme en ese libro
Después: Agradezco su intención de incluirme en ese libro
Acentuación en pronombres personales
Se ha procedido a la acentuación de los pronombres personales en el caso que corresponda.
Antes: Sé tu mi representante en este asunto
Después: Sé tú mi representante en este asunto
Antes: El debió tener empeño
Después: Él debió tener empeño
Acentuación en pronombres interrogativos
En caso de encontrar formas interrogativas o exclamativas de qué, quién, cómo, o cuándo sin el acento
se ha procedido a la ubicación del mismo.
Antes: Ve, quien es el editor responsable de esa empresa anónima
Después: Ve, quién es el editor responsable de esa empresa anónima
Antes: No conozco quien pueda ser la persona con quien haya de habérmelas
Después: No conozco quién pueda ser la persona con quien haya de habérmelas
Antes: usted sabe cuanto lo admira el pueblo santiaguero y oriental.
Después: usted sabe cuánto lo admira el pueblo santiaguero y oriental.
Antes: Tú me dirás donde puedo verte
Después: Tú me dirás dónde puedo verte
Antes: ¡Como estarías allí de huésped de honor!
Después: ¡Cómo estarías allí de huésped de honor!
Acentuación en pronombres indicativos
Ante la presencia de tildes innecesarias en pronombre indicativo se ha procedido a su eliminación.
Antes: Creo que no se puede dudar de que Tabares estaba al servicio de España, como agente pagado
por ésta.
Después: Creo que no se puede dudar de que Tabares estaba al servicio de España, como agente pagado
por esta.
Antes: no hacen caso de las solicitudes de éste en beneficio de Zenea.
Después: no hacen caso de las solicitudes de este en beneficio de Zenea.
Acentuación en palabras llanas
En cuanto a las palabras llanas se ha procedido a la incorporación de la tilde según la regla vigente.
Antes: huesped
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Después: huésped
Acentuación en palabras agudas
Se ha procedido a la aplicación de la reglas actuales de la acentuación para las palabras agudas. Se han
tildado las palabras rufián, retractación, reparación, aquí, también, según, intención y después. En los
siguientes ejemplos se exponen palabras agudas que llevan la tilde acorde a su contexto.
Antes: pero si no estas en esa hoy, que Néstor la tome y haga tu lugar.
Después: pero si no estás en esa hoy, que Néstor la tome y haga tu lugar.
Antes: a quienes Martí llamo «la familia de mi corazón»
Después: a quienes Martí llamó «la familia de mi corazón»
Acentuación en palabras esdrújulas
En cuanto a las esdrújulas se ha procedido a la incorporación de la tilde en todas aquellas palabras que
no la tienen incorporada, tal es el caso de vengándome, número, exígele, guárdame, espíritu, América,
católica, discípulo, periodística, modestísimo, magnífico, éxito, ahorrándome y vulgarísimo.
Antes: Una retractación publica tan alta, como baja ha sido la ofensa.
Después: Una retractación pública tan alta, como baja ha sido la ofensa.
Acentuación de hiatos
Se ha procedido a la ubicación del acento en hiatos en que este no se encontraba ubicado, tal es el caso
de tendía, podría, País, días, envía, daría, contestaría y garantías.
Acentuación en adverbios
Ante la presencia del adverbio de cantidad más sin la tilde se ha procedido a su acentuación.
Antes: Ni una palabra mas.
Después: Ni una palabra más.
En los casos en los que ha sido advertida la tilde en el solo adverbial se ha procedido a su eliminación.
Antes: aunque Tabares sólo hubiera tenido conversaciones insignificantes con Zenea
Después: aunque Tabares hubiera solo tenido conversaciones insignificantes con Zenea
Acentuación en monosílabos
Se ha advertido la presencia de tildes en algunos monosílabos, se ha procedido a su eliminación.
Antes: te dá gracias
Después: te da gracias
Mayúsculas
Es usual el uso indiscriminado de la mayúscula para nombrar los meses del año en la fecha. Se ha
procedido a aplicar letra minúscula cuando el mes no ocupe la posición de primera palabra, para esos
casos se ha respetado la regla de letra inicial mayúscula porque encabeza una oración.
Antes: Santiago de Cuba, 10 de Julio de 1925.
47

Después: Santiago de Cuba, 10 de julio de 1925.
Es habitual encontrar el artículo que acompaña sustantivos tales como nombres de ciudades con letra
minúscula, se ha procedido a ubicar mayúscula.
Antes: Este periódico tiene la ventaja sobre los de la Habana
Después: Este periódico tiene la ventaja sobre los de La Habana
Se ha apreciado la presencia de sustantivos propios con letra inicial minúscula y se ha procedido a la
incorporación de la mayúscula, tal es el caso de América.
Uso de la H
En cuanto al uso de la h se ha encontrado un auxiliar del verbo haber que no la comprendía y se
procedió a su incorporación.
Antes: Solo te deseo que en este nuevo puesto que te a confiado nuestro gobierno
Después: Solo te deseo que en este nuevo puesto que te ha confiado nuestro gobierno

2.3.4 Léxico
Palabras compuestas
Se ha procedido a la sustitución de palabras simples por su equivalente compuesto.
Antes: Estados Unidos de Norte América
Después: Estados Unidos de Norteamérica
Se ha procedido a la elisión del guion en una palabra cuya conformación de prefijo más sustantivo así
lo demandaba ante las reglas del español actual.
Antes: Sexta Conferencia Pan-Americana
Después: Sexta Conferencia Panamericana
Ante la presencia de palabras compuestas separadas por guion, se ha procedido a su unificación como
palabra compuesta a tono con las reglas actuales del español.
Antes: bronco-pneumonía
Después: bronconeumonía
Abreviaturas
Ante la presencia de algunas abreviaturas se ha procedido a la sustitución de Ud. y Vd. por usted.
Antes: Crea Ud. que sentía positiva pena
Después: Crea usted que sentía positiva pena
Antes: se notifica a Vd. el nombramiento
Después: se notifica a usted el nombramiento
También se advierte la presencia de otras abreviaturas en las que se ha procedido a su sustitución.
Antes: Stago de Cuba
Después: Santiago de Cuba
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Antes: La Habana, 15 de oct. 27
Después: La Habana, 15 de octubre de 1927
Antes: Sres. Enrique José Varona, Director; Fernando Ortiz, Vicedirector;
Después: Señores Enrique José Varona, Director; Fernando Ortiz, Vicedirector;
También se procede a sustituir ciertas fórmulas de tratamiento que se utilizan en las despedidas de las
cartas y que son consideradas abreviaturas.
Antes: Quedo de usted con la mayor consideración, atentamente y S, S.
Antonio L. Valverde.
Después: Quedo de usted con la mayor consideración, atentamente su servidor
Antonio L. Valverde.
Antes: Le ruego un telefonema, al A 2790 o U 2955, para saber que ha recibido esto, y quedo afmo,
amigo y compañero,
C. Loveira
Después: Le ruego un telefonema, al A 2790 o U 2955, para saber que ha recibido esto, y quedo
afectuosísimo amigo y compañero,
C. Loveira
Antes:
Vto, Bno. A. Carvajal
Después:
Vuestro benigno A. Carvajal
Se ha encontrado el empleo de otras abreviaturas que han sido igualmente modificadas.
Antes: recibe un abrazo de tu h. qe no se cansa de agradecerte
Después: recibe un abrazo de tu hermano que no se cansa de agradecerte
Antes: pa no depender de las dictaduras de esas fieras
Después: para no depender de las dictaduras de esas fieras
Ante la presencia de variantes de palabra que han sufrido alguna modificación en su escritura con el
paso de los años, se ha procedido a su actualización.
Antes: substancial
Después: sustancial

2.3.5 Morfosintaxis
Se ha procedido a la sustitución de preposición más pronombre relativo (por que) por el relativo
(porque).
Antes: por que, como él, creo que los latinos americanos teníamos que hacernos un haz de
pensamientos
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Después: porque, como él, creo que los latinoamericanos teníamos que hacernos un haz de
pensamientos
Antes: Acabo de pasar un síncope cardiaco que me puso a la puerta de la muerte y te dirijo estas líneas
para felicitarte por tu reciente nombramiento, donde has de colaborar con Néstor en la labor
Panamericana, que fue el sueño dorado de nuestro desaparecido amigo Martí, por que, como él, creo
que los latinos americanos teníamos que hacernos un haz de pensamientos y de amor para salvarnos
de la rapiña del Norte y de Europa.
Después: Acabo de pasar un síncope cardiaco que me puso a la puerta de la muerte y te dirijo estas
líneas para felicitarte por tu reciente nombramiento, donde has de colaborar con Néstor en la labor
Panamericana, que fue el sueño dorado de nuestro desaparecido amigo Martí, porque, como él, creo
que los latinoamericanos teníamos que hacernos un haz de pensamientos y de amor para salvarnos de
la rapiña del Norte y de Europa.
Se presenta la reiteración de palabras que produce una cacofonía, se ha procedido a la sustitución por
sinónimos como los casos siguientes donde la reiteración de usted ha sido sustituida por su o suyo.
Antes: Mi hijo Pablo me escribe diciéndome que ha tenido el placer de saludar a usted y me envía unos
ejemplares del trabajo de usted sobre el poeta Pedro Santacilia, mi padre político, a quien estimé
muchísimo y de quien conservo imperecedero recuerdo. Naturalmente el trabajo de usted que tiende a
enaltecerlo y a perpetuar su memoria, me llena de positivo regocijo, y de enorme gratitud para usted;
y he querido inmediatamente hacer a usted presentes esos sentimientos y ese es el objeto esencial de
la presente.
Después: Mi hijo Pablo me escribe diciéndome que ha tenido el placer de saludarlo a usted y me envía
unos ejemplares del trabajo suyo sobre el poeta Pedro Santacilia, mi padre político, a quien estimé
muchísimo y de quien conservo imperecedero recuerdo. Naturalmente su trabajo tiende a enaltecerlo
y a perpetuar su memoria, me llena de positivo regocijo, y de enorme gratitud; y he querido
inmediatamente hacerle presente esos sentimientos y ese es el objeto esencial de esta.
Antes: Si usted lo tiene en su poder, me interesa grandemente conocer su juicio, pues es usted una
autoridad para juzgar esa labor, de este modestísimo y sincero admirador de usted.
Después: Si lo tiene en su poder, me interesa grandemente conocer su juicio, pues es usted una
autoridad para juzgar esa labor, de este modestísimo y sincero admirador suyo.
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CAPÍTULO III:
CARBONELL

EDICIÓN ANOTADA DEL EPISTOLARIO A JOSÉ MANUEL

En el presente capítulo aparecen las cartas a José Manuel Carbonell para su publicación en la
modalidad de edición anotada. Comprende la presencia de notas al pie para intentar solucionar
problemas de interpretación y particularidades textológicas en las cartas. Otros fenómenos no han sido
explicados sino actualizados. Es preciso aclarar que no todos han sido solucionados y convocan el
concurso de otros especialistas, pero en lo fundamental se está en presencia de un trabajo base que
hace viable la futura publicación del epistolario.
[En el membrete: El Juez Municipal, Alacranes, Particular14]
julio 29 de 1925
Dr15. Jose Manuel Carbonell16
La Habana
Mi querido José Manuel:
Esta carta es para ti, pero si no estás en esa hoy, que Néstor17 la tome y haga tu lugar. Es cosa que me
atañe y me interesa más que la vida.
Leo un número de Heraldo, el prieto18, un papel inmundo. Comenta una causa por asesinato en la que
procesé a una ramera que dio muerte a un jovencito, concurriendo en el hecho alevosía, premeditación,
astucia, arma prohibida, y no se cuantas agravantes más; y un cinismo inaudito, el periódico me injuria
gravemente. Entre mil injurias sin nombre resaltan lo de «rufián» y lo de «granuja»; y se me supone

14

El epistolario a José Manuel Carbonell suele presentar cartas escritas en papel timbrado, con los datos oficiales de las
figuras o instituciones desde donde son dirigidas en la parte superior o membrete. Este encabezado corresponde a
impresión, mientras que el resto de la misma podía ser mecanografiado o manuscrito. Siempre que no estemos en
presencia de una carta que ha sido escrita en papel timbrado será esclarecido. Todas las notas y las trascripciones de las
cartas son del editor.
15
A partir de este momento la carta es mecanografiada con excepción del nombre al final de misma donde el autor lo
ubica manuscrito con tinta. La posdata también es mecanografiada.
16
José Manuel Carbonell y Rivero (Alquízar, 3 de julio de 1880-La Habana, 20 de marzo de 1968). Patriota imbricado en
la gesta independentista de 1895. Con una labor destacada en el espacio intelectual y cultura de la República neocolonial
en Cuba. Su prestigio lo lleva a ocupar los cargos de Abogado Consultor del Ayuntamiento de La Habana y la presidencia
de la Academia Nacional de Artes y Letras. Resaltó por sus dotes oratorios y por intentar cumplir, junto a su hermano
Néstor Carbonell, los sueños latinoamericanistas de Martí. (Esta y otras anotaciones a personalidades serán ilustradas
más ampliamente en fichas al final del volumen).
17
Debe referirse a Néstor Carbonell y Rivero (Alquízar, La Habana , 4 de mayo de 1883-La Habana, 30 de junio de 1966).
Hermano de José Manuel Carbonell. Emigró con su familia en 1887 a Estados Unidos. Cursó la primera educación con su
padre, Néstor Leonelo Carbonell. Regresó a Cuba y estudió bachillerato en el Instituto de Pinar del Río. Más tarde obtuvo
el título de Doctor en Derecho Público en la Universidad de La Habana. Junto a su hermano José Manuel preparó la Sexta
Conferencia Panamericana.
18
Parece referirse a Heraldo de Cuba, publicación cuyo primer número sale el 6 de diciembre de 1913 bajo la dirección
del patriota nacionalista Manuel Márquez Sterling. En poco más de dos años Sterling vendió el diario a Orestes Ferrara y
en 1925 este pasaría a manos de Gustavo González Beauville. Al parecer la aclaración que hace el remitente de esta carta
se refiere a esta nueva época de Heraldo luego del cambio de dueño.
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haciendo la corte a una señora asesina que da náuseas, o vengándome con apreturas de derecho de no
se qué desdenes de lupanar. ¡Hechos falsos y palabras injuriosas!
Este periódico es de ayer, y cae en mis manos hoy. No pierdo un minuto en llamar a tu auxilio, que
estoy lejos y atado de manos con las ligaduras de mi cargo.
Los periódicos no tienen por cabeza visible sino testas impunes de representantes, o mercenarias de
matones. No me cabe el recurso de ir a la querella criminal, porque el injuriador es aleve y tira desde
donde cree que no puede ser castigado por el movimiento de defensa que pudiera hacer el ofendido.
Representantes son, y tienen carta de corso para entrar a saco en la fortuna ajena; y de piratería para
medrar con el honor ajeno. ¿Qué importa mi buen nombre, si van a vender unos números más? ¿Qué
miedo personal puedo infundirles yo, pobre miembro de una sociedad cobarde , a quien mata por
derecho propio y presume de impunidades nauseabundas?
Mi camino único es este: dar a esa alimaña suelta en la heredad cubana, la alternativa de los hombres
de honor y destruirla.
Sé tú mi representante en este asunto, en ti fío mi honor todo; que mi vida siempre está en buenas
manos.
Ve quién es el editor responsable de esa empresa anónima que anónimamente ultraja. Y exígele en mi
nombre una reparación inmediata, formal y sin dilaciones. Una retractación pública tan alta, como baja
ha sido la ofensa, o una reparación con las armas.
Para esto, tienes mi poder amplio. Yo sé defenderme como corresponde. Solo te pido que mires cómo
mi estancia aquí exige que se señale día bastante alejado para que pueda solicitar sustituto para mi
cargo y entregarlo. Porque no podría sin cometer delito, dejarlo abandonado.
Yo iré donde haya que ir y acepto desde ahora las condiciones honrosas que tú pactarás.
No conozco quién pueda ser la persona con quien haya de habérmelas, ni me importa. Para mí es
simplemente una fiera que poner en el caso de que no dañe más.
Tengo la fe de que me ayudarás en esto con toda diligencia, que exigirás cuanto de exigirse sea y que
podré responderle a mi padre del depósito sagrado de su nombre que me legó, que no es solo mío,
pertenece a mis hermanos también y no tengo el derecho de dejar que se mancille.
Te abrazo, te doy mil gracias por esta labor tan desagradable que te encomiendo. Te ruego que aunque
en esta carta haya defectos de forma o de trámite, de los que yo no entiendo una palabra, los subsanes,
y lo hagas según es costumbre, porque si me llevaran a un estado de desesperación, si el viejo código
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de los caballeros no me amparase por cualquier causa, tendría que recurrir a la vieja faida 19, que es
más antigua aún pero que la siento viva en el fondo del alma.
Todo tuyo,
Manuel E. Romeu.
P. S. Guárdame copia de cuanto se haga, porque si los azares me obligasen a ello, publicaré todo con
mi firma.
M
[En el membrete: Ramón Prida20, miembro de la Orden Mexicana de Abogados y de la Asociación de
la Barra Mexicana, Motolinia No. 2, Despacho 42, México D. F.]21
México, octubre 21 de 1925
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
Presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras
La Habana. Cuba
Muy estimado señor:
Mi hijo Pablo me escribe diciéndome que ha tenido el placer de saludarlo a usted y me envía unos
ejemplares del trabajo suyo sobre el poeta Pedro Santacilia22, mi padre político, a quien estimé
muchísimo y de quien conservo imperecedero recuerdo. Naturalmente su trabajo tiende a enaltecerlo
y a perpetuar su memoria, me llena de positivo regocijo, y de enorme gratitud; y he querido
inmediatamente hacerle presentes esos sentimientos y ese es el objeto esencial de esta.
Crea que sentía positiva pena cuando hablando con jóvenes cubanos oía decirles que no sabían quién
había sido Santacilia, y me apenaba porque habiendo dedicado toda su vida Santacilia al amor de Cuba,
no podía comprender que su nombre quedara ignorado.
Estuve en contacto íntimo con Santicilia los últimos treinta años de su vida, pudiera decir que los
vivimos juntos, pues desde el año de 1883 en realidad no nos separamos y pude apreciar su inmenso
19

Las faidas eran, según el Diccionario Hispano-Americano, guerras particulares que se suscitaban entre los germanos
antes de la invasión de Roma, para dirimir ofensas puramente personales, entre población y población o entre una y otra
tribus.
20
Ramón Prida. Abogado mexicano con más de una decena de títulos publicados, entre los que destacan ¡De la dictadura
a la anarquía! Apuntes para la historia política de México durante los últimos cuarenta y tres años, 1871-1913, Datos y
observaciones sobre los Estados Unidos de América, Juá rez. Como lo pinta el diputado Bulnes y como lo describe la historia,
Los sucesos de Río Blanco en 1907 y El arbitraje internacional en América, entre otros títulos.
21
Estos datos aparecen conciliados en el membrete de la carta, escrita en papel timbrado. A partir de este momento la
carta es mecanografiada con excepción del nombre en la despedida donde su autor lo hace figurar manuscrito a tinta.
22
Pedro Santacilia. Santiago de Cuba, 24 de junio de 1826. Con diez años su familia emigra a Jamaica por contradicciones
entre las ideas independentistas de su padre con los representantes del gobierno de Tacón. De esta época datan sus
primeras composiciones. En 1845 vuelve con su familia a Santiago, tenía 19 años y sus colaboraciones en la prensa lo
distinguen como corresponsal del Liceo Científico, Artístico y Literario de La Habana. Luego de participar en conatos,
revueltas y proclamas libertarias, Santacilia cae preso y es deportado el 25 de enero de 1852. Nunca volvió a Cuba.
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amor a Cuba y su propósito de sacrificarlo todo en aras de aquella patria para él tan querida. Me constan
sus trabajos en favor de la última campaña, sus esfuerzos para que triunfara, su constante
correspondencia con los jefes cubanos y sus trabajos para que se les reconociera la beligerancia, se les
proporcionaran armas y municiones; sus epigramas sangrientos contra las tropas españolas etc, etc. De
esos epigramas no sé si usted conocerá el titulado Nosotros sin novedad que era una verdadera
filigrama de ironía y causticidad, versos que circularon en México, Cuba y los Estados Unidos, merced
a las gestiones de patriotas como Domínguez Cowan23, Galán y otros que, radicados en México,
conservaban relaciones en toda esa Isla.
Nada tengo que decir, si no enviarle un caluroso elogio por la biografía de Santacilia, y siento no poder
enviar por este mismo correo un ejemplar de sus Apólogos, de su Historia del movimiento Literario en
México y de su Juárez y César Cantú, esta última escrita en tres idiomas, español, francés e inglés y
publicada por orden del Gobierno Mexicano; pero no he encontrado los ejemplares ni he tenido el
tiempo suficiente para buscarlos. Espero poderlas mandar la semana próxima.
No para compensar la falta de esas obras, sino como un tributo de agradecimiento y simpatía, le envío
por este mismo vapor, certificado, un ejemplar de mi obra Datos y Observaciones sobre los Estados
Unidos de Norteamérica, que me he permitido dedicarle.
Al dirigir a usted la presente ofreciéndole mi sincera amistad, lo hago con verdadero entusiasmo,
porque nada es más grato que cultivar relaciones con hombres instruidos y amantes de la verdad, a
quien desde luego me ligan la comunidad de sentimientos y aspiraciones; sírvase aceptar la que le
ofrezco, humilde y sencilla, pero como digo más arriba, sincera. De usted, afectuosísimo amigo y
atento servidor suyo,
Ramón Prida.

23

A juzgar por el tomo segundo de Historia de Familias cubanas, se trata de Nicolás Domínguez y Cowan, hijo de Nicolás
Domínguez y Álvarez de Vera y María Lorenza Cowan y Gómez. Se trató de una personalidad simpatizante del proceso
independentista cubano. En epístola que José Martí enviara a Nicolás Domínguez Cowan, con fecha de Veracruz, México,
1.o de enero de 1877, se nota el agradecimiento y total aprecio que le tenía el Apóstol a esta figura. Tal condición lo hace
señalar en la carta como amigo y parte de su familia.
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[En el membrete acompañado de un sello: República de Cuba, Consejo Provincial de Oriente,
Presidencia, Santiago de Cuba]24
Diario Liberal, Estrada Palma 20-baja, Santiago de Cuba25
Santiago de Cuba, 26 de 192526
Sr Dr. José Manuel Carbonell
Presente
Distinguido amigo:
Soñando con revivir los tiempos ilustres en que Martí en Patria27 o Delmonte en País28 creaban, fijaban
o delineaban la conciencia netamente cubana y señalaban los derroteros sagrados del porvenir a las
nuevas generaciones, un grupo de jóvenes hemos fundado un periódico, Diario Liberal, con imprenta
propia y queremos recoger lo más brillante y empenachado del pensamiento actual cubano y, por tanto,
hemos acordado poner el periódico a su disposición, seguros de que así prestamos un servicio eminente
a la Patria, llevándole la voz de sus grandes hombres.
Este periódico tiene la ventaja sobre los de La Habana, de que permite una absoluta libertad espiritual,
pues no está sometido a ninguna clase de empresa sino que persigue el propósito patriótico de hacer
un verdadero órgano de opinión capaz de orientar la conciencia colectiva.
Le ruego encarecidamente que nos haga el honor de escribirnos con la frecuencia que desee y pueda,
pues además, usted sabe cuánto lo admira el pueblo santiaguero y oriental.
De usted con toda consideración y admiración,
Oscar P. Alacán
[En el membrete: Sr. Dr. José Manuel Carbonell29, Secretaría de Estado, Ciudad] 30
Habana, 15 de marzo de 1926
Mi querido José Manuel:
Acabo de pasar un síncope cardiaco que me puso a la puerta de la muerte y te dirijo estas líneas para
felicitarte por tu reciente nombramiento, donde has de colaborar con Néstor en la labor
24

Carta escrita en papel timbrado, los datos están conciliados en el membrete y alternados con datos manuscritos a tinta.
Datos manuscritos a tinta en el borde superior izquierdo de la carta.
26
En el original mecanografiado de esta carta no se declara el mes en que se escribe. A partir de la fecha toda la carta es
mecanografiada con excepción del nombre escrito a tinta por su autor en la despedida.
27
Periódico Patria. Gestado por José Martí para impulsar el propósito del Partido Revolucionario Cubano (PRC) de
alcanzar la independencia de Cuba y Puerto Rico del dominio español mediante la lucha armada. Esta publicación vio la
luz en la ciudad de Nueva York el 14 de marzo de 1892 y su último número fue el 522, con fecha 31 de diciembre de 1898.
28
Se refiere a El País, publicación cubana del siglo XIX. La misma se encuentra resguardada en la Biblioteca Nacional de
Cuba como bien indica Ana Margarita Oliva Núñez, Especialista principal de la Sala Cubana. Aparece mencionada en Joyas
de las publicaciones periódicas cubanas del siglo XIX en Colección Cubana de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
29
Ver nota 16.
30
Carta totalmente mecanografiada con excepción del nombre de su autor que ha sido manuscrita a tinta en la despedida.
25

55

Panamericana31, que fue el sueño dorado de nuestro desaparecido amigo Martí, porque, como él, creo
que los latinoamericanos teníamos que hacernos un haz de pensamientos y de amor para salvarnos de
la rapiña del Norte y de Europa.
¡Y todavía hay cubanos que están soñando con la espiritualidad de España!
Los españoles van resultando casi los dueños de Cuba. Nuestra prensa claudicante se ha convertido en
adulona y mercenaria, desviando el sentimiento patriótico de nuestro pueblo y notándose el contraste
con el espíritu de este gobierno cubano que tenemos. Nuestra patria se ha convertido en el hospicio de
esa plebe, que se llama curas, y nuestros principales hombres son los primeros que hacen quedar mal
los gestos patrióticos de los patriotas mexicanos. José Manuel, esta situación de intromisión católica,
ha de traer a Cuba días de luto.
No sigo esto porque mi cerebro se resiente con fuertes dolores. Solo te deseo que en este nuevo puesto
que te ha confiado nuestro gobierno, le prestes a la América Latina felicidades sin término acordándote
de las ideas de nuestro Martí. Nuestro porvenir no ha de venir de España, miserable y atrasada, tenemos
que, con el contacto de nuestros hermaos de América, levantar el espíritu americanista. Además,
tenemos que estar ligados con los Estados Unidos32 que fueron los que nos dieron patria y nos darán
medios de vida, mientras que España quiso diezmarnos y tenernos en la miseria de la vida. Todavía
nos sacrifican en nuestro país, persiguiendo en sus comercios a los cubanos.
Ni una palabra más. Un abrazo muy sincero de tu admirador y verdadero,
N. Peláez Pozo.
T/C San Anastasio, número 96, entre San Francisco y Milagos33
P.S: Salúdame a Lugo Viña y hazle llegar mi felicitación.

31

Se puede estar refiriendo a los preparativos de la Sexta Conferencia Panamericana, labor que les fuera encomendada
a los hermanos Carbonell. Para la ocasión fueron compilados los dieciocho tomos de Evolución de la Cultura Cubana que
agrupaba lírica, prosa y oratoria desde 1608 hasta 1927. La Sexta Conferencia Panamericana se celebró en La Habana del
16 de enero al 28 de febrero de 1928. Se sostiene que la elección de Cuba como la sede respondió a la situación
subordinada que tenía la isla respecto de los Estados Unidos. La invitación a la Conferencia de La Habana se realizó
durante el mes de diciembre de 1926 por el Encargado de Negocios de Cuba en Washington.
32
Se puede especular que la reacción de Carbonell ante este criterio no fuese precisamente de simpatía. En documento
mecanografiado y firmado con su nombre declara: «El doctor Fernando Ortiz abogó, en lamentable discurso, porque el
Partido Liberal solicitara, oficialmente, la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestros asuntos
domésticos.» Este fragmento forma parte del texto introductorio a las cartas del Partido Nacionalista, fundado por
Carbonell, Enrique Loynaz y Manuel Márquez Sterling como reacción a la postura anexionista manifiesta por el Partido
Liberal en su Asamblea de 1919. El texto se reproduce íntegramente en los anexos de este epistolario.
33
Esta dirección y la posdata han sido mecanografiadas de forma inmediata a la firma.
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[En el membrete acompañado de un sello: Veteranos de la Independencia, Consejo Territorial de
Oriente, Santiago de Cuba]34
Santiago de Cuba, 10 de julio de 1926
Sr. Dr. José Manuel Carbonell35
Presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras
La Habana
Muy ilustre compatriota:
Cumpliendo el acuerdo tomado por la directiva de esta Institución, tomado en su sesión ordinaria de
julio de 1926, nos dirigimos a usted apelando a su patriotismo y generosidad.
A conocimiento de esta corporación ha llegado la noticia de haber sido localizados en la ciudad de
México, los restos mortales del gran poeta nacional e hijo ilustre de esta ciudad José María de Heredia
y Heredia36, glorioso cantor de la estrella solitaria y timbre de orgullo para las letras americanas. Y
como no ha mucho desde la alta tribuna de la Academia Nacional de Artes y Letras, que tan dignamente
usted preside, su palabra de oro pedía un crucero nacional para que se trasladara a Veracruz a recibir
los restos del cantor sublime; los veteranos orientales de la epopeya emancipadora reclamamos en
nombre de la Historia y como depositarios vivientes de nuestro pasado revolucionario, el honor de que
sea la ciudad de Santiago de Cuba quien conserve esos restos sagrados.
Esto se lo pedimos de corazón y apelando a sus dotes de caballero, patriota, publicista, orador y poeta,
se lo suplicamos por la memoria sacratísima de Martí, de quien es usted férvido discípulo y por la de
su señor padre don Leonelo37.
Esperando que quiera complacer a estos supervivientes de Yara y Baire, le indicamos el nombre y
dirección del Dr. Carlos A. R. Castellanos, calle de Corona baja 33, Santiago de Cuba, para que usted
se entienda con él en todo lo concerniente al particular que nos ocupa.
Vuestro benigno,
A. Carvajal
Coronel, Presidente.
34

Hasta este momento los datos corresponden al membrete del papel timbrado, mientras que en lo sucesivo la carta es
totalmente mecanografiada a excepción del nombre manuscrito a tinta por su remitente en la despedida.
35
Ver nota 16.
36
José María Heredia, también conocido como el Cantor del Niágara (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803-Ciudad
de México, 7 de mayo de 1839). Fue un poeta, periodista, dramaturgo y abogado cubano; es considerado el primer poeta
romántico de América. Varios de sus poemas figuran entre las más importantes antologías de poesía cubana, entre ellos
A mi esposa, Niágara y En el Teocalli de Cholula. Una antología que lo distingue especialmente es Las cien mejores poesías
cubanas por José María Chacón y Calvo.
37
Néstor Leonelo Carbonell Figueroa (Sancti Spíritus, 22 de mayo de 1846-La Habana, 8 de noviembre de 1923). Capitán
del Ejército Libertador cubano y periodista destacado, padre de José Manuel Carbonell y de Néstor Carbonell.
Combatiente de la Guerra de los Diez Años, conspirador durante la Tregua Fecunda y estrecho colaborador de José Martí
en la emigración. Fue un importante historiador de las guerras por la independencia del pueblo cubano.
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Secretario.38
[En el membrete: Juan Manuel Planas39, Ingeniero de la Sociedad Cubana de Ingenieros, de la Sociedad
Geográfica de Cuba, de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, Oficios
4, Cuba]40
28 de julio de 1926
Sr. Dr. José Manuel Carbonell41
Presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras
Ciudad
Ilustre y bondadoso amigo:
Motiva estas líneas el deseo de que sea usted, cuyo nombre es blasón de nuestras letras, y cuya
personalidad está a la cabeza del más alto centro literario de nuestro país, el árbitro en una cuestión
literaria, que tiene como incidentes principales los siguientes:
1º. El señor Georges C. Toudouze, escritor francés de merecido renombre, laureado cuatro veces por
la Academia Francesa, y dos por las Ciencias Morales y Políticas de su país, publicó en 1923, en la
librería Gallimard42, de París, una novela, L' Homme qui volait le Gulf- Stream, cuya argumentación
descansa en la utilización de la idea emitida por el sabio J. Thoulet, y publicada en su libro L' Océan,
relativa al cambio de clima que se produciría en Europa si los hombres, por medio de un dique elevado
entre Cuba y la Florida, interceptasen el paso de la corriente del golfo.
2º. No solo esta argumentación es la misma en que se basa mi novela La corriente del golfo, publicada
en El Fígaro43 de La Habana en 1919, y en volumen en 1920, sino que el señor Toudouze da como
38

El espacio que corresponde al secretario no presenta ninguna firma.
Juan Manuel Planas Saínz (1887-1963). Conocido como el Julio Vernes cubano por ser pionero de la ciencia ficción.
Hombre público cienfueguero. En 1906 recibe el título de Ingeniero Electricista en la Universidad de Lieja, Bélgica, que
luego revalida en la Universidad de La Habana. Fue Secretario de la Sociedad Cubana de Ingenieros y precursor de
expediciones para estudiar los sistemas cavernarios cubanos. Entre sus libros destacan La Cruz de Lieja, ambientada en
Bélgica en los años de la Primera Guerra Mundial, la novela costumbrista Flor de Manigua, ambientada en su ciudad
natal, su novela de anticipación científica El Sargazo del Oro (El Vellocino Verde) y La corriente del golfo, novela que le
traerá una arenga literaria como se verá en la presente epístola.
40
Estos datos corresponden al membrete del papel timbrado, en lo adelante la carta es totalmente mecanografiada con
excepción de la firma de su autor manuscrita a tinta.
41
Ver nota 16.
42
Gallimard es una editorial independiente francesa, fundada por Gaston Gallimard y dirigida por Antoine Gallimard. El
31 de mayo de 1911, Gaston Gallimard se hizo cargo de la dirección de las ediciones de La Nouvelle Revue Française
(NRF), luego del pedido de sus creadores: André Gide y Jean Schlumberger. Gide y Paul Claudel inauguraron la nueva
editorial. Otros grandes nombres de la literatura francesa vendrían a engrosar el catálogo: Marcel Proust, Jules
Supervielle, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, etc. Este sello editorial perdura hasta hoy y se prestigia de tener
en su catálogo editorial a 40 Premios Nobel de Literatura.
43
El Fígaro. Revista ilustrada. Una de las revistas cubanas más representativas del siglo XIX y principios del siglo XX.
Constituye un precioso archivo de datos que llegó a definir y fortalecer la nacionalidad cubana. En sus páginas se
publicaron importantes creaciones literarias. Se destacó por las ilustraciones, grabados y fotos que presentó. Aunque el
periódico El Fígaro surge para defender los intereses del deporte en general y del béisbol en particular, obtuvo valor y
39
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clave de su libro, y lo publica en sus páginas 140 y 141, el mismo párrafo de Thoulet, que sirve de
clave al mío, y que ya reproduzco al margen del primer capítulo de mi obra.
3º. Habiéndome enterado en fecha reciente de la publicación del libro del señor Toudouze, lo envié a
buscar a París, y al ver la notable coincidencia de su argumentación con la mía, le escribí, haciéndolo
al mismo tiempo a su editor y a algunos periódicos franceses, reclamando para mí la prioridad en tal
asunto.
4º. Lejos de acceder a mis deseos, el señor Toudouze me ha respondido, dándome como explicación
de su pretendida prioridad que él tenía pensada su novela desde 1917, y que la tenía escrita en 1918,
siéndole rechazada en ese año para su publicación en Lecturas pour Tous de la Casa Hachette44 por
sus considerables dimensiones.
5º. Escribo de nuevo al señor Toudouze haciéndole presente que nuestra discusión no debe apartarse
de la lógica, y que solo pueden compararse dos libros, en cuanto a la prioridad, por la fecha en que
fueron impresos, pero que, en todo caso, los ocho primeros capítulos de mi novela fueron escritos entre
1916-1917, como consta en mi Bibliografía Cronológica, publicada en el tomo LIX de los Anales de
nuestra Academia de Ciencias, del cual envío un ejemplar al señor Toudouze. Envío también un
ejemplar de El Fígaro de 1919 al novelista francés.
6º. En la misma carta que envío al señor Toudouze le ruego de nuevo se sirva darme la razón en este
asunto, y le comunico haberlo escogido a usted como árbitro de tan espinoso asunto.
Como usted ve, mi querido amigo, la cuestión se presenta clara a mi pobre entender, y si apelo a su
reconocida autoridad, es porque sé las grandes dotes que adornan su vigorosa mentalidad, de la cual
espero argumentos más poderosos que los míos que hagan entrar en razón al novelista francés.
No emprendo esta cruzada con la vana ilusión de ver llegar a mis arcas las ganancias que, de otra
manera, pudieran ser del señor Toudouze, y mucho menos pretendo que este asunto sirva de pretexto
para que mi fama vuele por el orbe. Lo único que deseo es dejar asegurada mi reputación de escritor,
para que un día, con los años, fuera de Cuba, y sobre todo en Cuba, donde todo se olvida, llegue a
decirse que Juan Manuel Planas escribió su Corriente del golfo copiándola de un autor extranjero.
Por lo tanto, y con lo ya expuesto, vengo a rogarle, mi querido e ilustre amigo, que con toda su
autoridad de Presidente de la Academia Nacional de Artes y Letras se sirva impartir su laudo en esta
cuestión, declarando, basado en los argumentos arriba mencionados, en el examen de ambos libros, y
en las cartas cuya traducción le acompaño, a quién pertenece la prioridad de utilizar la idea del sabio
J. Thoulet en la argumentación de una novela, si al señor Todouze o a mí.
trascendencia en el aspecto literario y, sobre todo, con el movimiento modernista, puesto que importantes figuras dentro
y fuera de Cuba escribieron en él.
44
Hachette es un gran grupo de comunicaciones francés, ahora transformado en multinacional. Hachette tiene su sede
en el XV Distrito de París. Originalmente, Hachette era un librería y casa editorial fundada por Louis Hachette en 1826.
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Y sin más por ahora, y esperando confiado en el fallo que usted quiera dar a este asunto, soy con todo
el aprecio de siempre su fiel amigo y admirador,
Juan Manuel Planas
Anexos:45
Volumen La corriente del golfo, novela, por Juan Manuel Planas.
Volumen L' homme qui volait le Gulf-Stream, novela por Georges G. Toudouze.
Volumen del Tomo LIX de los Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de
La Habana.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, al señor Toudouze
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, al editor Gallimard.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, a los redactores jefes de La nature.
Copia de mi carta, fecha 16 de junio 1926, a M. Albéric Cahuet, redactor de L' illustration.
Traducción de mi carta de fecha 16 de Junio 1926 al Sr. Toudouze.
Respuesta del editor Gallimard.
Respuesta de La nature.
Respuesta del Sr. Toudouze.
Copia anexa a la repuesta del Sr. Toudouze, de dos pretendidos certificados, uno del Ministerio de la
Marina, y otro de la Casa Hachette.
Traducción de la respuesta del Sr. Toudouze.
Traducción de la copia de los anteriores pretendidos certificados.
Copia de la carta que con fecha 28 de julio envío al Sr. Toudouze.
Traducción de la carta anterior.
Copia de la carta enviada en la misma fecha al Sr. José Manuel Carbonell, Presidente de la Academia
Nacional de Artes y Letras.

45

Los anexos aparecen igualmente mecanografiados a continuación de la despedida y firma de la epístola, ninguno de
los documentos declarados se encuentra encuadernado como parte del epistolario.
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[En el membrete: Academia Cubana, Correspondiente de la Real Academia Española, Dirección
postal: Apartado 737]46
La Habana, 5 de agosto de 1926
Señor José Manuel Carbonell47:
La Real Academia Española resolvió en su junta celebrada el 19 del pasado mayo, aprobar la fundación
en La Habana de la Academia Cubana, Correspondiente a la Real Española, compuesta por 18 plazas
de número y regida por idénticas disposiciones que sus análogas las establecidas en América.
En la misma junta, y de confomidad con las actuales y pertinentes disposiciones reglamentarias, se
acordó que la nueva Academia Cubana quede compuesta por los señores Enrique José Varona48,
Director; Fernando Ortiz49, Vicedirector; Antonio L. Valverde50, Secretario; Manuel S. Pichardo51,
antiguo Correspondiente de la Española en La Habana; Mariano Aramburo52, Antonio S. de
Bustamante53, José Manuel Carbonell, Ramón A. Catalá54, Francisco de P. Coronado55, José María

46

Carta totalmente mecanografiada a excepción del nombre de su autor manuscrito a tinta en la despedida.
Ver nota 16.
48
Enrique José Varona (Puerto Príncipe, Camagüey,13 de abril de 1849-La Habana, 19 de noviembre de 1933). Licenciado
y Doctor en Filosofía y Letras, por la Universidad de La Habana. Dirigió el periódico Patria al morir José Martí. Fue miembro
de la Academia Nacional de Artes y Letras, de la Real Academia de Ciencias Médicas, entre otras instituciones de
renombre. Preparó el plan y la organización de la enseñanza secundaria y universitaria en Cuba, conocido como Plan
Varona.
49
Fernando Ortiz Fernández (La Habana, 16 de julio de 1881-La Habana, 10 de abril de 1969). Antropólogo, jurista,
arqueólogo y periodista cubano. Estudioso de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Criminólogo, etnólogo,
lingüista, musicólogo, folklorista, economista, historiador y geógrafo. Con el concepto de transculturación realizó un
importante aporte a la antropología cultural. Su obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
50
Antonio L. Valverde Maruri (La Habana, 25 de mayo de 1867-La Habana, 18 de junio de 1951). Escritor, abogado y
profesor cubano. Es autor de varios tratados de Derecho. Fue miembro de número de la Academia de la Historia de Cuba,
secretario de la Academia Cubana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, presidente
de la Sección de Historia, Geografía y Estadística de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de la Sección de
Ciencias Históricas del Ateneo de La Habana y de The National Geographic Society (Washington D.C.)
51
Manuel Serafín Pichardo (Santa Clara, 1 de octubre de 1865-Madrid, 13 de marzo de 1937). Fue un poeta, periodista y
diplomático cubano. Destacado intelectual con una vasta obra artística y cultural. Fundó y dirigió en La Habana la revista
El Fígaro. Consejero de la Legación de Cuba en Madrid.
52
Mariano Aramburu y Machado (Camagüey, 30 de noviembre de 1870-Madrid, 1941). Periodista, escritor, profesor y
jurista camagüeyano. Se doctoró en Madrid, Presidente de la Comisión de Códigos de Cuba, Catedrático en la Universidad
de La Habana. A nivel político, fue ministro en Chile, además de representar a su país en distintas repúblicas americanas.
Escribió textos jurídicos y sobre temática literaria.
53
Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén ( La Habana,13 de abril de 1865-La Habana, 24 de agosto de 1951). Abogado,
jurista y político cubano. Fue Juez de la Suprema Corte de Justicia de La Haya en 1929 y profesor titular de Derecho
Internacional de la Universidad de La Habana, senador de la República y orador. Doctor Honoris Causa de la Universidad
de La Sorbona. El Código de Derecho Internacional Privado que redactó tuvo tal difusión que por lo general se le cita,
simplemente, como el código de Bustamante.
54
Ramón Agapito Catalá Rives (La Habana, 18 de agosto de 1866-La Habana, 10 de noviembre de 1941). Es uno de los
más efectivos animadores de la cultura cubana que perdurará a través de los años. Mantuvo durante más de medio siglo
en la capital cubana, La Habana, el diario El Fígaro. Mantuvo su vinculación a instituciones como la Academia Nacional de
Artes y Letras y la Academia de la Historia de Cuba, de las que fuera activo recetario.
55
Francisco de Paula Coronado (La Habana, 8 de enero de 1870-La Habana, 30 de noviembre de 1946). Fue un humanista,
enciclopedista, historiador, profesor, bibliotecario y bibliófilo cubano. Sus colecciones permanecen resguardadas en la
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas en un Fondo bibliográfico que lleva su nombre.
47
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Chacón56, Fernando Figueredo57, Mario García Kloky, Carlos Loveira58, Jorge Mañach59, Manuel
Márquez Sterling60, Rafael Montoro61, José A. Rodríguez García y Carlos M. Trelles62.
Y habiéndose recibido la comunicación firmada por el Sr. Secretario de la Real Academia Española
en la que se notifica a usted el nombramiento, me complazco en remitírsela, rogándole se sirva
acusarme recibo de la misma.
Tan pronto llegue el diploma de su cargo, tendré la satisfacción de enviárselo.
Quedo de usted con la mayor consideración, atentamente y su servidor,
Antonio L. Valverde63
Secretario

56

José María Chacón y Calvo (29 de octubre de 1892-La Habana, 8 de noviembre de 1969). Doctor en Derecho y en
Filosofía y Letras. Sus principales aportes estuvieron relacionados con la labor de compilación, tal como su antología
denominada: Las cien mejores poesías cubanas. Fue Presidente de la Academia Cubana de la Lengua y del Instituto
Cubano de Genealogía y Heráldica. Presidió la Sección de Literatura del Ateneo de La Habana y fue cofundador de la
Sociedad de Folklore Cubano.
57
Fernando Figueredo Socarrás (Camagüey, 9 de febrero de 1846-La Habana, 13 de abril de 1929). Patriota cubano que
participó en las luchas independentistas cubanas. Rechazó con ardor el Pacto del Zanjón y protagonizó la Protesta de
Baraguá. Fue amigo entrañable de Martí quien publicó una semblanza sobre la personalidad de este patriota en el
periódico Patria.
58
Carlos Loveira y Chirino (El Santo, Santa Clara, Cuba, 1882-La Habana, 26 de noviembre 1928). Novelista cubano
perteneciente al Naturalismo. El gobierno de Cuba le dio su representación en todas las Conferencias Internacionales del
Trabajo celebradas en Europa y América. Según el crítico Torres Rioseco, es el escritor que temperamentalmente más se
asemeja a Émile Zola en todo el continente americano. Novelas suyas son Los inmorales (1910), Generales y doctores
(1920), Los ciegos (1922), La última lección (1924) y Juan Criollo (1927). Generales y doctores es probablemente su mejor
obra, la que fotografía mejor los complejos nacionalismos de la primera república.
59
Jorge Mañach Robato (Sagua la Grande, Cuba, 14 de febrero de 1898-San Juan, Puerto Rico, 25 de junio de 1961).
Eminente intelectual y político cubano. Doctor en Filosofía y Letras y notabilísimo escritor y periodista. Publicó
importantes libros y cientos de artículos en los principales diarios y revistas cubanas. Participó en la Protesta de los Trece
contra el gobierno de Alfredo Zayas y perteneció al Grupo Minorista. Miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras,
de la Real Academia Española de la Lengua y de la Academia de Historia de Cuba.
60
Manuel Márquez Sterling (Lima, 28 de agosto de 1872-La Habana, 9 de diciembre de 1934). Escritor, periodista y
diplomático cubano. En 1934 fue presidente de la República de Cuba durante seis horas. Fue fundador en 1913 del diario
Heraldo de Cuba, el cual abandonó para fundar La Nación tres años más tarde. Funda el Partido Nacionalista junto a
Enrique Loynaz y José Manuel Carbonell en oposición a las ideas anexionistas del Partido Liberal.
61
Rafael Montoro Valdés (La Habana, 24 de octubre de 1852-La Habana, 14 de agosto de 1933). Abogado, historiador y
crítico literario. Fue fundador del Partido Liberal (Autonomista), en el cual fungió como un destacado orador e ideólogo
principal.
62
Carlos Manuel Trelles Govín (Matanzas, 15 de febrero de 1866,-Matanzas, 1 de junio de 1951). Bibliógrafo. Destacado
representante de las letras cubanas, fue un consagrado a la bibliotecología, con escritos de relevante importancia sobre
Historia y Medicina.
63
Ver nota 50.
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[En el membrete: República de Cuba, Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, Sección de
Inmigración, Colonización y Trabajo,64 Particular, Carlos Loveira65]
La Habana, 26 de agosto de 1927
Dr. José Manuel Carbonell
Ciudad
Mi estimado amigo:
Por indicación del Dr. Catalá, tengo el gusto de indicarle a usted, las páginas de algunas de mis novelas,
que yo quisiera ver trascriptas en la antología o colección selecta de prosa cubana66, cuya publicación
me dicen está usted preparando, por cuenta de la Secretaría de Estado, a fin de que constituya uno de
los más interesantes obsequios a las distinguidas personalidades extranjeras que visiten La Habana con
motivo de la Sexta Conferencia Panamericana67. Como ignoro la extensión de ese trabajo que usted
realiza y la consecuente cantidad de páginas que puede usted dedicarme, le autorizo para que
prescindiendo de toda cortesía, escoja usted con su reconocido buen gusto las páginas que pudiera
necesitar, además de estas por mí seleccionadas. En caso contrario, es decir, que yo le envíe ahora
demasiado papel, hágame el favor de comenzar a reproducir los trabajos, en el orden que se los indico,
que es el orden de mi preferencia.
Primero: el cuadrito del viaje y llegada de unos emigrados a Nueva York, en Generales y Doctores,
desde la página 181 a la mitad de la 191, donde dice:
-¡Eh hijito! Ya está bueno. Que hay espejo, y no soy de palo.
En la propia Generales y Doctores, desde la 319, donde comienza:
-¡Sobrino! Qué bien hablas (…), hasta terminar en la 325.
De Los ciegos, puede copiar desde la 322 hasta el fin del párrafo segundo de la 331, donde dice
«conmovida salutación a los bellos campos de la patria.»
De La última lección, desde la 329 hasta el final del párrafo segundo de la 245, donde dice «y los
infelices son los más.»
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Estos datos corresponden al membrete de un papel timbrado. En lo adelante estaremos en presencia de una carta
mecanografiada y firmada a tinta de forma manuscrita por su emisor.
65
Ver nota número 58.
66
Se refiere a La Prosa en Cuba (1608-1927), uno de los apartados de la obra en dieciocho tomos Evolución de la cultura
cubana preparada para obsequiar a los delegados de la Sexta Conferencia Panamericana.
67
La Sexta Conferencia Panamericana se celebró en La Habana del 16 de enero al 28 de febrero de 1928. Se sostiene que
la elección de Cuba como la sede respondió a la situación subordinada que tenía la isla respecto de los Estados Unidos.
La invitación a la Conferencia de La Habana se realizó durante el mes de diciembre de 1926 por el Encargado de Negocios
de Cuba en Washington. Entre los tópicos destacados en el evento sobresale el de Derecho Internacional Privado. El
evento fue prepara por Néstor Carbonell y José Manuel Carbonell. Para la ocasión fueron compilados los dieciocho tomos
de Evolución de la Cultura Cubana que agrupaba lírica, prosa y oratoria desde 1608 hasta 1927.
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La descripción de un mitin autonomista, inmediatamente anterior a la Guerra de Independencia
(Generales y Doctores), página 141 a la mitad de la 155, o sea hasta donde dice «¡Susana!» ; antes de
llegar a un «blanquito» que hay en esta página. Estas páginas las considero como las de más colorido,
movimiento y realidad que he escrito; pero acaso sea un fragmento muy extenso, o acaso también, a
usted no le parezca propio tomarlas, dado el juicio que allí frecuento de algunos hombres
representativos, y el objeto de esta publicación que usted hace.
Le ruego un telefonema, al A 2790 o U 2955, para saber que ha recibido esto, y quedo afectuosísimo,
amigo y compañero,
C. Loveira

[En el membrete: Cruz, Llama y Mañach, Abogados. Letrados: Dr. Ramón de la Cruz, Dr. Pablo de la
Llama, Dr. Jorge Mañach68. Notario: Dr. Felipe Rivero. Teléfonos: M-5040]69
Campanario 70, La Habana, Cuba, 3 de septiembre, 1927
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
Presente
Mi muy distinguido amigo y compañero:
Mucho me honra su deseo, expresado en la comunicación de usted que hace unos días recibí, de
incluirme en el libro70 que viene preparando para obsequiar a los delegados a la próxima Conferencia
Panamericana.
Debo confesarle que me sorprendió que usted benévolamente me haya contado entre los «oradores
cubanos» contemporáneos, de cuyos discursos su libro va a ser una especie de centón; pues nunca he
merecido, ni por mis pretensiones ni por la índole de mis disertaciones públicas, el título de orador.
Con no poca vacilación, pues, me he decidido ―por no declinar su invitación gentilísima― a enviarle
ese último de mis discursos-conferencias, pronunciado recientemente en Cienfuegos. Le envío una
versión periodística publicada en El País, sin poder acompañarle, como desea, un ejemplar del número
en que vio la luz.
Nuestro amigo Marinello me ha dicho, de su parte, que piensa usted hacer también un libro reflejando
la producción de cuentos y de ensayos en Cuba, y que también en ese otro libro o libros deseaba yo
figurase. Como ya estos géneros me son más frecuentados, con placer le remito mi ensayo-conferencia
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Ver nota 59.
Esta carta ha sido escrita en un papel timbrado, hasta el momento los datos corresponden al membrete de la misma.
De la fecha en adelante la carta es mecanografiada.
70
Se refiere a La Oratoria en Cuba (1608-1927), uno de los apartados de la obra en dieciocho tomos Evolución de la
cultura cubana preparada para obsequiar a los delegados de la Sexta Conferencia Panamericana.
69
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sobre La pintura en Cuba y mi cuento O. P. No 4 (premiado en el Concurso del Diario de la Marina71
hace algún tiempo). Le remito sendos ejemplares de las publicaciones en que esos trabajos aparecieron.
También encontrará usted con todo lo indicado, la fotografía que me pide.
Reciba el testimonio más efusivo de mi agradecimiento y los saludos cordiales de su amigo y
compañero,
Jorge Mañach
[En el membrete: Legación de Cuba en Francia]72
París, 22 de septiembre de 1927
Sr Dr. José Manuel Carbonell
La Habana
Mi ilustre y querido amigo:
Salúdolo afectuosamente desde aquí donde me tiene usted para lo que guste mandarme. No sé si recibió
oportunamente el ejemplar de mi último libro Los poetas villaclareños, que por conducto de su
excelente hermano el ilustre Dr. Néstor Carbonell73, le envié.
Como coincidió la publicación con mi salida para Europa estoy en duda de si lo entregué o no, y por
eso le molesto, mi querido amigo y poeta magnífico.
Si lo tiene en su poder, me interesa grandemente conocer su juicio, pues es usted una autoridad para
juzgar esa labor, de este modestísimo y sincero admirador suyo.
Le quiere y le abraza con cariño, su afectísimo amigo y compatriota,
Sr. M. García Garófalo Mesa74
El Dr. Martínez Ortiz le envía un fuerte abrazo.75

71

Diario de la Marina. (1 de abril de 1844-1959). Periódico cubano de marcada tendencia conservadora, que mantuvo
una circulación diaria por más de cien años, considerado uno de los diarios más influyentes de la república hasta 1959. El
Suplemento Literario del Diario de la Marina, se convirtió en el vocero de la vanguardia artística cubana, y dio cabida a
los escritores nacionales y extranjeros más destacados de la época, entre ellos José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Jorge
Luis Borges y Leopoldo Marechal.
72
Este dato se incluye dentro del membrete del papel timbrado de la carta, en lo adelante esta es totalmente
mecanografiada a excepción del nombre manuscrito a tinta en la despedida por parte del autor.
73
Ver nota 37.
74
Manuel García-Garófalo Mesa (1887- México, 10 de junio de 1946). Escritor, historiador y diplomático cubano. Fue uno
de los continuadores de la investigación y catalogación de la bibliografía cubana que iniciara a mediados del siglo XIX
Antonio Bachiller y Morales. Se graduó de Doctor en Derecho Civil y Notarial en la Universidad de La Habana. Desempeñó
funciones de secretario, consejero y encargado de negocios en las Legaciones de Cuba en Londres, París, Santo Domingo
y México. Colaboró en diversas publicaciones periódicas. Fue autor de esbozos biográficos de Plácido, Heredia, Marta
Abreu y Miguel Gerónimo Gutiérrez.
75
Este comentario aparece mecanografiado luego de la despedida.
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1 92 ¿7?76
Muy distinguido doctor:
Agradezco su intención de incluirme en ese libro de Poesía Lírica en Cuba77, le agradezco aún cuando
me ha sido expresada en esta horrible hoja impresa donde se olvidan de poner la «t» y la «a» al «Sr»,
hay espacios en blanco para llenarlos con nombres y la personalidad del agraciado se hunde, se borra,
se pierde como una gota de agua en medio del Sahara.
Perdone esta digresión, pero las hojas impresas me aterran; su bondadosa intención es digna de un
bonito papel de hilo azul, como este78, por ejemplo.
Pero volviendo al objeto de su carta le diré que habiéndome negado en bastantes y semejantes
ocasiones a dar versos, entre otros a personas tan apreciables como el doctor Salvador Salazar, me
daría cierta pena no tener para todos el mismo comportamiento, quizá un poco malinterpretado, pero
que al fin mi absoluto silencio y mi prolongado apartamiento de todo centro literario, son bastantes
para justificar.
No ignoro que en algunas recientes publicaciones se han visto versos mios, pero no fui yo quien los
facilité. Personas pacientes o la casualidad se encargaron de ello.
Le digo todo esto que probablemente no le interesa nada, por el temor un poco ingenuo de que le
parezca algo impropia mi negativa.
Discúlpeme también esa ingenuidad y crea que hago votos por su éxito y le distingo con la mayor
consideración,
Dulce María Loynaz Muñoz79
La Habana, 23 de enero de 192880
Mi estimado Doctor Carbonell:
Alguien que me merece entero crédito me afirma que la persona que ha obtenido el primer premio en
el Concurso de Obras Teatrales Cubanas, no ha cumplido, oportunamente, las disposiciones de la base
sexta, que exige la autentificación de la nacionalidad, al presentar cada trabajo. No pretendo, desde
76

Por el índice del epistolario la presente correspondería al año 1927, no obstante, la carta original no está fechada. Se
aprecia la intervención de una segunda mano que ubicó el año de forma vertical a grafito, el último número se hace
complejo para su distinción por la caligrafía. En el presente caso se está en presencia de una carta totalmente manuscrita
a lápiz.
77
Se refiere a La Poesía Lírica en Cuba (1608-1927), uno de los apartados de la obra en dieciocho tomos Evolución de la
cultura cubana preparada para obsequiar a los delegados de la Sexta Conferencia Panamericana.
78
Se refiere al tono azul del papel empleado.
79
Dulce María Loynaz (La Habana, 10 de diciembre de 1902-La Habana, 27 de abril de 1997). Poetisa, ensayista, periodista
y abogada cubana. Es conocida como la más grande escritora cubana del siglo XX, galardonada con el Premio Nacional de
Literatura (en 1987), y con el Premio Miguel de Cervantes (en 1992). Su novela, Jardín, figura entre lo más representativo
de la literatura cubana del siglo XX.
80
Esta carta es totalmente mecanografiada a excepción del nombre de su autor manuscrito a tinta en la despedida.
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luego, que si esa persona posee la ciudadanía cubana, se le prive del disfrute de un triunfo que debo
considerar justo y merecido, dada la respetabilidad del jurado, por un simple requisito de forma; pero
sí deseo que usted, como presidente, haga mantener firmemente, legalmente, la condición de que los
concursantes premiados aporten las debidas pruebas de su nacionalidad cubana, antes de comenzar el
disfrute, en cualquier forma, de los premios respectivos.
Aparte de la respuesta que espero de usted acerca de lo anterior, debo decirle que estoy bajo la
impresión de que la irregular participación de la Quiroga en la discusión final del asunto puede
haberme perjudicado. Era natural que ella tirase hacia sus conveniencias, como actriz y como
empresaria; sin contar desde luego, la incomprensión de la psicología criolla en los personajes y el
desconocimiento de la vida en algunos hogares de las ciudades cubanas. Me da olor a eso, la indicación
de cambiar el título de Charito, que destila puro cubanismo, por el de Alma Guajira, que ya hoy nada
significa, lógicamente porque no existe un alma guajira, como existe un alma gaucha, por ejemplo.
Hay un alma criolla; una idiosincrasia, que es común a los hombres y las mujeres de Cuba. Nada más.
Descontando la cursilería indudable de semejante título, que huele a patillas, machete, jipijapa,
escarapela de voluntario y huérfano de veterano, cuando seguramente no hay tal cosa, pues de lo
contrario no la hubieran ustedes premiado. De modo que no le oculto mi inconformidad con la conducta
del jurado, al mezclar a la Quiroga en las discusiones finales, que debieron ser exclusivamente entre
ustedes, y en caso de haberse creído necesaria la presencia de un cómico a título de técnico, debió
haberse buscado a quien no perteneciese siquiera a la Compañía de la Quiroga; porque no se trataba
de una mercadera de obras, en que lucirse y ganar dinero la doblemente interesada, por quinientos
pesos, para sacarle mil en la primera representación; sino de escoger una obra teatral, si bien de asunto
universal, que resumiese color local, sensación de ambiente cubano.
Afectuosamente de usted, amigo y compañero,
C. Loveira
[En el membrete: Bonifacio Byrne81, Matanzas]82
Matanzas, 13 de diciembre de 1928
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
La Habana

81

Bonifacio Byrne (Matanzas, 3 de marzo de1861- Matanzas, 5 de julio de 1936). La más famosa de sus poesías, Mi
bandera, caló hondo en la conciencia nacional, porque representaba los anhelos de todo un pueblo que había luchado
por una libertad que no significaba aún soberanía debido a la intervención norteamericana en la Guerra hispano-cubananotrtemericana.
82
Estos datos aparecen impresos en la carta ya que se trata de un papel timbrado, mientras que en lo adelante la carta
es totalmente mecanografiada a excepción del nombre a tinta de su autor en la despedida.
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Querido José Manuel:
Cuando acepté el cargo de Académico Correspondiente del organismo, cuya presidencia con tanto
prestigio y tanta capacidad desempeñas, lo hice sin reservas mentales. Siempre que en nombre de la
Academia me has pedido algo, sabes que he procurado complacerte con la mejor voluntad.
Me pides ahora, en nombre de dicha corporación, honrándome con ello, que prepare un recital de
versos míos para una de las próximas veladas que ustedes preparan, a fin de iniciar sus trabajos en el
próximo año, y yo no te digo que no, sino que sí, a pesar de que existo al margen de la poesía en la
hora presente, pues tú sabes que soy un poeta fósil, apegado a la vieja preceptiva y a los antiguos
moldes literarios, hoy casi en desuso.
¿Crees tú que mi prosodia, yo no pronuncio castizamente la z ni la c, puede pasar en la Academia? No
quisiera exponerme a un fracaso, por mi diferencia de dicción. Ve eso con calma y con tiempo.
Pero antes de que comuniques a los compañeros tuyos y míos mi aceptación, desearía celebrar contigo
un cambio de impresiones, respecto al número de poesías que he de leer (yo no recito por mi falta de
memoria), hora del acto, indumentaria, índole de las composiciones, etcétera, etcétera. Soy previsor y
hay que estar al tanto de muchas minucias. Por algo tengo algunos copos de nieve en la cabeza…
Claro es que mi aceptación depende de que no esté enfermo el día de la velada, o de que no haya
novedad en mi larga prole. Aunque se trata de un factor descartado, bueno es que lo anote.
Como tengo menos quehaceres que tú, puedo ir a La Habana, y en una entrevista me pondrás en autos,
y yo tendré el placer inmenso de darte un abrazo y de charlar contigo un rato. Tú me dirás dónde puedo
verte, el día y la hora, siempre que sea después del primero del año entrante.
Tú sabes que conmigo no se cuenta en los cenáculos literarios de La Habana. Para los jóvenes yo soy
un cadáver. Se me olvida deliberadamente, pero yo no protesto.
¡Con decirte que ha habido un crítico que le niega mérito literario a Mi bandera! Dice que es poesía
para las multitudes. Un elogio para mí, sin que él lo sepa.
Te abrazo por anticipado, y te da gracias lo mismo que a la Academia por tu delicada y cortés
invitación, tu viejo amigo y compañero,
B. Byrne
[En el membrete: Bonifacio Byrne83, Matanzas]84
Matanzas, 29 de enero de 1929
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
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Ver nota número 81.
Estos datos corresponden a un papel de timbrado, mientras que en lo adelante la carta es totalmente mecanografiada
a excepción de la firma manuscrita a tinta de su autor.
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La Habana
Querido José Manuel:
Recibí las insignias que me enviaste. ¡Gracias!. Una estrené la noche de la Cena Martiana en esta
ciudad.
Debo añadir que entre los asistentes a dicha cena figuró el Dr. Porfirio Andreu, quien pronunció un
hermoso discurso en que hizo alusión a los discípulos de Martí que hacían honor al Maestro. Entre
ellos hizo alusión a ti y tus hermanos, destacando la obra realizada por ustedes, Vitier 85 y otros. Fue
muy aplaudido y celebrado. No te citó una sola vez, sino varias. Si te parece, escríbele, y dile por quién
lo supiste.
El día nueve estaré en esa para verte y darle otro vistazo a la tribuna y al salón de actos de la Academia.
Es bueno familiarizarse con el local donde uno ha de leer o recitar.
He leído que tu conferencia fue un triunfo para ti. Mi felicitación más sincera, querido José Manuel.
Tú sabes que tus victorias me satisfacen y alegran como si fueran mías. Por algo te quiero
fraternalmente y por algo creo en el afecto que me profesas.
A Catalá le he escrito hoy.
Dímele, de mi parte, muchas cosas agradables a Piedra-Bueno y a García Bárcena, esos dos pinos
nuevos86 que vienen arrollando en el campo literario, aunque haya quienes aparenten desconocerlo por
motivos nada recomendables.
Concluyo. Un saludo cariñoso para el Dr. Argüello. Para ti un fuerte apretón de manos de tu,
B. Byrne
La Habana, 13 de noviembre de 192987
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
Ciudad
Mi querido y admirado amigo:
Acabo de leer de un tirón su bellísima conferencia sobre Zenea88. Comparto las opiniones de usted y
sus conclusiones y juicios definitivos. Se me ocurre llamarle la atención sobre su entierro. Como muy
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Se refiere a Medardo Vitier Guanche (Villa Clara, 8 de junio de 1886-18 de marzo de 1960). Gran teórico del ensayismo
filosófico latinoamericano. Sus obras aportaron, en su momento, un alto nivel de elaboración conceptual y metodológica,
sobre el modelo de hombre a formar, el ideal de la educación y sus fines, y sobre el modelo de la escuela y el maestro.
Entre sus obras más destacadas está Martí, estudio integral (1954). Le fue conferido el título de Doctor Honoris Causa en
Filosofía por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
86
Juego semántico que hace referencia al discurso Los pinos nuevos de José Martí, por analogía se indica a los noveles
autores que serán el relevo literario.
87
Esta carta es totalmente manuscrita.
88
Juan Clemente Zenea y Fornaris, también conocido como el poeta mártir (Bayamo, 24 de febrero de 1832-La Habana,
25 de agosto de 1871). Escritor cubano al cual se le reconoce haber ejercido gran influencia en la literatura cubana al
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bien dice usted, Tabares es el testigo más fuerte contra Zenea. En él y en sus declaraciones se apoya
mucho Valverde para condenar al poeta mártir, pero yo creo que Tabares es un testigo interesado y
parcial, a quien hay que descalificar, por las razones siguientes, que usted, como abogado, apreciará
en todo su valor. Creo que no se puede dudar de que Tabares estaba al servicio de España, como agente
pagado por esta. Me imagino que apenas se investigue sobre él, cosa que no se ha hecho, no obstante
ser el mayor testigo de cargo, quedará probado. Las relaciones de Tabares con los Capitanes Generales
de Cuba y con el Ministro de España en Washington, son muy fuertes indicios. Ahora bien, si Tabares
recibía dinero por servir a España, él tenía que hacer valer el hecho de atraerse a Zenea, revolucionario
de gran significación, como un gran servicio suyo y un mérito que debía recompensársele. Así pues,
aunque Tabares hubiera solo tenido conversaciones insignificantes con Zenea, su interés le llevaba a
aumentar la importancia de estas. Él debió tener empeño en presentar al poeta como una conquista
suya, de Tabares, para la causa de España, a fin de sacarle partido a su éxito en provecho propio. Por
eso pide para Zenea tales y cuales cosas del Gobierno español. Acaso esperaba, mediante ellas, atraerse
definitivamente al bardo, y obtener de él confidencial que le permitiera aducir méritos ante sus jefes y
alcanzar provechos y recompensas. No hay constancia de que Zenea informase a Tabares de nada
sustancial ni verdaderamente útil a la causa española. Por eso, tal vez, ni el Ministro español ni los
Capitanes Generales, que apreciaban el asunto desde otro punto de vista que Tabares, casi o sin casi,
no hacen caso de las solicitudes de este en beneficio de Zenea.
Eso, al principio, mientras Zenea estaba en los Estados Unidos. Cuando ya sometido Zenea a su
proceso, se le piden informes a Tabares, es natural que este, de conformidad con su conducta anterior
de la cual sin duda derivó beneficios, contestaría que sí, que Zenea había abandonado la causa
revolucionaria para servir a España. Si Tabares no hubiera contestado esto, se hubiera desautorizado a
sí mismo y destruido los méritos que sin dudas alegó antes, por el hecho de atraerse a Zenea. Mi
conclusión es que si Zenea, para salvar la vida apelaba a sus relaciones con Tabares, este tenía interés
personal muy vivo en corroborar lo dicho por el poeta, aunque en el fondo no hubiese casi nada. Su
testimonio, como el de Zenea, es interesado, no vale nada, ni constituye prueba contra Zenea. Una
investigación sobre Tabares, su posición y sus manejos, creo que probará lo que no es sino una
inferencia de mi parte.
Muy suyo,
Ramiro Guerra89

retomar el Romanticismo, marcando una nueva línea en la poesía hispanoamericana. En prisión escribió 16
composiciones que fueron reunidas póstumamente bajo el título Diario de un mártir.
89
Ramiro Guerra Sánchez (Batabanó, 31 de enero de 1880-La Habana, 29 de octubre de 1970). Historiador, economista,
pedagogo y profesor cubano. Dentro de su obra se distingue el estudio de la Historia de Cuba, y en especial de la Guerra
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[En el membrete: Legación de Cuba, Lisboa]90
15 de marzo de 1930
José Manuel querido:
Recibí tu gratísima del 11 de enero. Cuando tuve ese gusto llevaba más de dos semanas en cama con
una bronconeumonía, que aunque no muy aguda, me ha hecho ver que es difícil que pueda resistir otro
invierno en Europa. Sobre todo en Lisboa, donde, por ser más benigno y no caer nieve, carecen de
calefacción las casas, y es imposible suplirla con los reverberitos de petróleo, o instalarla con una
consignación de $150 para alquiler, portero, luz, criado de limpieza, jardinero, efectos de escritorio,
cables oficiales &. Cuando hay legaciones, como la de Romanía, que solo en alquiler de casa paga $
270. Y no menciono la de Estados Unidos, ni aquellas como las de Inglaterra, Francia, Italia y
Alemania, cuyos gobiernos poseen en propiedad los palacios en que tienen aquí instaladas sus
legaciones.
El representante de cualquiera de esas grandes naciones no necesita, por otra parte, esos palacios, ni
sus banquetes, ni personal relieve, para ser rodeado de todas las consideraciones que los grandes
cánones inspiran. El de Cuba sí tiene que reunir, además de la altura intelectual y moral, fondos para
pagar una buena casa, un elegante mobiliario, con salones en que se da cita el cuerpo diplomático y la
alta sociedad, dinero para banquetes y, sobre todo, decisión de sentir como propio el decoro de Cuba.
Pues bien, aquí teníamos un modesto piso de tercer orden con tres escaleras que subir a un elevador
feo y a veces descompuesto, con gente de cualquier clase arriba y abajo, de modo que en su primera
visita el Embajador de España cruzóse en la ascensión de la larga escalera (no andaba el elevador) con
un obrero inquilino que con sus maletas descendía de mudada. Figúrate mi bochorno. Después pagó
mis visitas con tarjetas. ( Estos círculos sociales son muy propensos a la burla de tales situaciones).
Agrega el mobiliario: un ridículo jueguito Luis

XV

(de la época de Miranda) y otro aún peor,

desvencijado. En una ocasión el secretario de legación china, dejando al ministro y Sra. las «faureils»,
fue a tomar una silla vecina y se quedó asombrado con el espaldar en la mano. Es preferible suprimir
las legaciones que tenerlas así. Solo la del encargado de negocios de Uruguay ―entre lo peorcito―
aún nos ganaba. Esa únicamente. Y así, poco menos pasaba en Sevilla. Para buscar algo que comparar
la pobre exhibición de Cuba (salvo el edificio muy bueno), al lado de las deslumbrantes de París,
México, Argentina, Portugal, tuvimos que andar mucho para encontrar dos: Urugüay y Guatemala. ¡Y
luego la farsa en nuestra prensa!
de los Diez Años. Sus trabajos se caracterizan por una diestra utilización del enfoque socioeconómico. Le fue conferido el
título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Comerciales por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
90
Esta carta ha sido escrita en papel timbrado, hasta el momento los datos aparecen impresos en el membrete. En lo
adelante la carta es totalmente manuscrita.
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Pues bien, tenía dos caminos, seguir el status quo ahorrándome molestias, trabajo y dinero, cerrando
los ojos al decoro de Cuba, o trabajar hasta enfermar y gastar hasta enpeñarme por tres meses; pero
crear una Legación representativa de la cultura y esplendidez de Cuba. Bien sabes que no vacilé. Y
así, al salir el 24 de febrero del almuerzo que di en honor del Ministro de Negocios Extranjeros, pudo
el Nuncio celebrar la elegancia de nuestra morada, con mobiliario nuevo de sala y comedor, porcelana
Limoges y cristalería blanca y azul. Y el Ministro argentino dijo a un cubano: «ya eso es una legación.»
Seguramente ni Secretaría ni sucesores me reintegrarán el costo de estos lujos necesarios; y tendré que
trasladarlos a mi quinta a Santo Domingo, cuya legación es la que debo tener en interés de Cuba y en
el de vida ―por poco que valga― que aquí no resiste otro invierno. ¡Cómo hubiera yo, de Ministro en
Santo Domingo, aprovechado oportunidad de anticiparnos a los americanos en la mediación pacífica,
concursando la influencia de Cuba en bien de Santo Domingo!
Y, a propósito, es evidente que habiendo sido Vázquez ―que tanto favorecía a Masvidal― arrojado
del poder, y la posición de este un tanto embarazosa, después de las polémicas en la prensa, no ha de
tener a disgusto cambiar de legación conmigo; pero yo por haber sido su huésped, nada debo proponer,
aunque sí anticipé a la Secretaría mi preferencia, caso de que hubiese allí movimiento. ¡Cómo estarías
allí de huésped de honor!
¡Qué gran civismo el del pueblo dominicano, derrocando el consumismo!
Estoy en espíritu a tu lado en esas admirables conferencias de la Academia. Pienso en ellas cada
domingo. Salúdame a todos esos inolvidables amigos. Ponme a los pies de América y da mis recuerdos
a Byron, Néstor y Lidia y tus hermanos que son los mios. Y recibe un abrazo de tu hermano que no se
cansa de agradecerte,
E. Loynaz del Castillo91
[En el membrete: Pedro López Dorticós92, Abogado y notario, Cienfuegos]93
marzo 19 de 1930
Sr. Dr. José M. Carbonell
91

Enrique Loynaz del Castillo (Puerto Plata, República Dominicana, 5 de junio de 1871-La Habana, Cuba, 10 de febrero de
1963). Fue un libertador cubano, padre de la escritora Dulce María Loynaz. Participó de forma sobresaliente en la Guerra
de 1895. Autor de la letra del Himno Invasor para el ejército independentista. Amigo y auxiliar de José Martí. Edecán del
general Antonio Maceo.
92
Pedro López Dorticós (Cienfuegos, Las Villas, 24 de mayo 1896-La Habana, 19 de agosto 1967). Hizo sus primeros
estudios en el Colegio Bautista y la segunda enseñanza en el Colegio Cienfuegos. Graduado de Doctor en Derecho Civil
de la Universidad de La Habana (1919). Su poema Canto a Cienfuegos fue premiado en el centenario de la Colonia
Fernandina de Jagua (1919). Se inició en el periodismo como redactor de El Comercio, de Cienfuegos. Colaboró en El
Fígaro, Orto, Revista de la Biblioteca Nacional, Revista de Avance. Durante la dictadura de Batista fungió como secretario
del Banco Nacional. Perteneció a la Academia Nacional de Artes y Letras y ocupó la presidencia del Ateneo de Cienfuegos.
93
Esta carta ha sido escrita en papel timbrado, hasta el momento los datos aparecen impresos en el membrete. En lo
adelante la carta es totalmente mecanografiada y firmada manuscrita a tinta con el nombre de su emisor en la despedida.
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Academia Nacional de Artes y Letras
Acosta y Compostela
La Habana
Mi querido y admirado amigo:
Nuestro común amigo Sánchez Fuentes me ha transmitido la generosa invitación de usted para que lea
en la ilustre tribuna de la Academia, mi conferencia sobre El valor de la cultura. Agradezco mucho la
honra implícita en tal invitación y solo lamento no poder disfrutar esa oportunidad, ambicionada
siempre por mí.
La citada conferencia ya fue leída aquí y no debo presentarme al culto público de esa Academia con
el mismo trabajo, aparte de que el discurso tiene ciertos sectores de rebeldía más o menos declarada,
que acaso estarían fuera de ocasión en una tribuna esencialmente académica.
Si yo tuviera tiempo para hacer algo sobre mi coterránea, la poetisa Mercedes Matamoros 94, me
decidiría, pero ni aquel me basta ni tengo en mi poder las suficientes noticias para un juicio poderoso
e interesante.
Más adelante, quizá sea yo espontáneamente quien le pida con modestia y como número marginal de
cualquier sesión, el amparo de su tribuna.
Créame que ahora la misma citada conferencia tendría que recibir, para leerla ahí, casi una
reconstrucción, que le quitara gran parte de su caudal informativo, enojoso para un auditorio enterado
y solo posible para el público que me la escuchó.
De todos modos, quedo muy agradecido por su invitación, sabiendo que sé que estoy por debajo de
sus esperanzas.
Aprovecho la ocasión para felicitarlo por su bello y elocuente discurso sobre Zenea, que leí con
verdadera admiración. ¡Al diablo los Valverdes y Garrigós!
Y puesto en el párrafo de las felicitaciones, reciba otra por el curso de conferencias de este año. Oímos
por radio la de Sánchez Fuentes.
Me repito su afectuosísimo amigo y admirador,
Pedro López Dorticós
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Mercedes Matamoros y del Valle (Cienfuegos, 13 de marzo de 1851-La Habana, 25 de agosto de 1906). Poeta y
escritora. Colabora en los periódicos El Siglo y El Occidente, La Opinión y El Triunfo. Labora en el colegio María Luisa Dolz.
En 1892 Antonio del Monte impulsa la edición de sus obras completas. Publica en la Ilustración de Cuba, El Fígaro, Diario
de la Marina. Traduce a varios poetas extranjeros como a Byron, Thomas Moore, Andrés Chenier, Goethe y Schiller.
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[En el membrete: Legación de Cuba, Lisboa]95
6 de octubre de 1930
Sr. José Manuel Carbonell
La Habana
José Manuel querido:
Esta se la encargo a mi hija Dulce María96 porque así le daré la oportunidad de visitar tu casa, que estar
entre tu familia unos momentos es como sentarse a la mesa de los dioses.
Cuando Cuba ha sufrido, hemos sufrido juntos. Juntos la hemos defendido. Cuba sufre.
¡Tan lejos y me hieren los clavos en que se le crucifican!
No puedo estar tan lejos. Solo aguardo la última gestión ante el Consejo de Comercio que debe
aprobarlo, para firmar luego el tratado comercial, ya encauzado con el ministerio después de ganarle a
fuerza de argumentos y tesón, todas las viejas resistencias. Enseguida que firme, al vapor. No es hora
de pasear por Europa. Yo nunca podré pasear. El 27 debo embarcar en Cádiz en el Camillas para llegar
el 13 de noviembre pasadas estas sepulcrales «elecciones». La ley marcial las precede. ¿Qué catástrofe
las seguirá? ¿Ni la puede haber mayor que la mutilación de la República?
Es evidente, ante la lectura del artículo 115, que la Reforma de la Constitución es inconstitucional. ¿La
legitimarán acaso las embajadas extranjeras? ¿O los fusiles del ejército?
Es verdad reconocida por el Gobierno que el Censo electoral es una farsa y farsa la nominación de
candidatos por los legítimos comités de los partidos, que hay cincuenta mil inscripciones falsas, que
están estrangulando el derecho de los ciudadanos a presentar en libre organización sus candidatos, y
estrangulado el Código electoral, que ante otra crisis, no tan aguda como esta, nos brindaron los
Estados Unidos para asegurar un estado de cosas que evite la aplicación de la Enmienda Platt,
estrangulado para asegurar el predominio de tres facciones despreocupadas, violando el sufragio y
usurpando el derecho. Todo eso, y más, es reconocido por el Gobierno, pero así se lanza a hacer la
farsa electoral, con el pretexto de que estas elecciones no tienen importancia, las otras sí… Y así se
vive en el cubilete años y años, el pueblo siempre esperando, cruzado de brazos, en el mañana que
nunca llega.
¡Iuosque tandem…!97
Lo prudente era que el Gobierno, a esta altura se prorrogase―si es preciso― hasta el 20 de mayo (2
años van ya de prórroga) y aplazara las elecciones; hiciera un censo decente; eligiera la Constituyente
y votando una reforma liberal, contra esa reaccionaria, la aplicara en la elección de un Legislativo y
95

Esta carta ha sido escrita en papel timbrado, hasta el momento los datos aparecen impresos en el membrete, mientras
que en lo adelante estamos en presencia de una carta totalmente manuscrita.
96
Ver nota 79.
97
Frase latina que puede ser traducida como ¡Justicia al fin…!
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Ejecutivo enteramente renovados. Con el libre acceso a la boleta electoral, de todos los candidatos
sostenidos y propuestos por determinado número de formas, para no depender de las dictaduras de esas
fieras, de los partidos.
Esta es mi opinión y si la estimas no desacertada, a pesar de mía, te agradeceré la des a conocer a
Carlos, Cosme y aquellos amigos que puedan acogerla sinceramente.
Pienso en todo lo que el Maestro manda. Y pienso siempre en ti, en los tuyos, quienes solo aplauso y
bien merecen de la Patria por saber ser aquellos a quienes Martí llamó «la familia de mi corazón».
Adiós, José Manuel, o mejor hasta pronto. Un abrazo, grande, en que quepan todos los Carbonell. De
tu devoto, fraternal,
E. Loynaz del Castillo98
¿Y mis oradores Byron y Néstor que bauticé en la tribuna?99
[En el membrete: Legación de la República de Cuba, Santo Domingo R. D.]100
15 de abril de 1932
Sr. Gral. J. M. Carbonell
José Manuel querido:
Solo el exceso abrumador de trabajo que he tenido que soportar desde el día de mi llegada, me habría
privado de escribirte antes, aunque muchas veces he encargado a mi familia de llevarte mi constante
recuerdo a ti y a los queridos compañeros de la Academia, Catá, Sánchez de Fuentes, Sanguily101,
Martí, Ducazcal, el Dr. Eusebio Hernández, Emilio Gaspar, nuestro genial Miguel Ángel, Gaspar
Vasseus, tus dos secretarios y tu mecanógrafa Ester. Quiera Dios que estos tres hayan podido
sostenerse en la decadencia y que los otros estén en salud y en la posible dicha. Aunque la dicha está
ya tan lejana de los que aman a Cuba, y sufren todo el sufrimiento de Cuba.
No me estraña ―lo esperaba― el cariño que me echó de menos en tu casa el 19, porque también te
tuve muy presente todo el día, deseándote todo lo bueno y glorioso. ¿Y qué día no? Y me regocija que
Carmita te llamara, ya que no te dirigí un cablegrama; porque con tan cuantiosos gastos al instalar

98

Ver nota 91.
Esta interrogante se encuentra ubicada de forma inmediata al cuerpo de la carta, con una letra más pequeña, sin
declarar explícitamente que se trata de una posdata. Hasta el momento no se ha logrado distinguir a quienes se refiere
simbólicamente. Uno de ellos pudiera ser Néstor Carbonell (ver nota 37).
100
Esta carta ha sido escrita en papel timbrado, hasta el momento los datos aparecen impresos en el membrete. En lo
adelante la carta es totalmente manuscrita.
101
Debe referirse a Manuel Antonio Sanguily Garrite (La Habana, 26 de marzo de 1848-La Habana, 23 de enero de 1925).
Abogado, militar y periodista cubano. Combatiente de la Guerra de los Diez Años. Ocupó cargos políticos en la República
neocolonial. Militó en el Partido Nacionalista junto a José Manuel Carbonell, Manuel Márquez Sterling y Enrique Loynaz.
99
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bellamente, con el decoro debido la Legación de Cuba, he quedado tan exhausto de esta pequeñez «el
dinero» que bien podría en cada caso repetir que «no está la Magdalena pa tafetanes».102
En efecto es la Legación Cubana la casa mejor puesta, no ya entre las legaciones, sino en Santo
Domingo; esto sin costarle un centavo a Cuba, porque empleé hasta el último de mi sueldo y de un
pago de mobiliario que dejé en la Legación de Portugal, unos $880 y hasta una deuda que aquí he
contraído de $900 para abonar $ 150 cada mes (ya tengo uno abonado).
Figúrate cómo será mi situación durante cinco meses, con 150 menos y con una asignación de material
inferior a los gastos. Agrega que la miseria en este país es cosa tan horrenda que no hay un solo día en
que deje de recibir tres, cuatro o diez cartas pidiendo dinero. Dondequiera que mi automóvil para
tengo dos manos tendidas, la del billetero y la del mendigo. Más que un ministro, aquí lo que se desea
de Cuba es un hermano masón con el saco de beneficencia abierto para repartir. Hay que traer a Vicente
de Paul y mandarme con la música a otra parte. Y a propósito, de momento procura leer en la Secretaría
mi nota de hoy al Gobierno dominicano. Ella se explica por sí sola. Se trata del caso de la muerte, por
fuga, de Edo Rojas, delincuente que tras dos asaltos fue aquí capturado. Termina con esta advertencia
(muy reservada se la copio en gracia al derecho que tienes en cosas de nuestro decoro): -mas, estoy
en el caso de tener que esperar del Gobierno de Vuestra excelencia que en cualquier otra ocasión de
prisión de nuestros conciudadanos aun los presuntos delincuentes, más eficaces disposiciones se
dicten, garantizando su vida y seguridad, a fin de responder, no con un cadáver, sino con
esclarecimiento a las justas demandas de la Ley; de manera que el recíproco amparo de sus ciudadanos
encuentren nuestros dos pueblos la ocasión constante de fortalecer aquella cordialidad en que los une
la historia y los debe sostener el porvenir.
Adiós, José Manuel, atareadísimo tengo que poner punto con un abrazo, tu devoto
Enrique103
¿1932?104
Sr. J. M Carbonell
La Habana
José Manuel querido:
Tengo la alegría de decirte que pronto te abrazaré en La Habana. Tal vez dentro de ocho o diez días.
Te contaré las peripecias tenidas con el dictador dominicano, el más malvado que en su entera vida ha

102

Frase popular que alude a que no es el mejor momento o el momento oportuno. En este caso se refiere a los problemas
económicos que enfrenta el autor.
103
Ver nota 91.
104
Esta carta no aparece fechada y se ha respetado la organización que presenta dentro del índice original del epistolario.
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sufrido el país. En dos años de poder ha matado muchos más que el célebre Solís en quince. Y aquel
tirano fusilaba, Trujillo105 asesina. ¡Y qué banda la de su familia toda! Parece que se figuraba que por
haber nacido yo allá no me interesaría mucho por la ciudadanos cubanos. Y ahí comenzaron las
dificultades y las notas mías, enérgicas, y las conversaciones personales más enérgicas aún. La prisión
de Max Rodríguez, dos meses encerrado, sin formación de Causa, con trabajos forzados y diario
peligro de amanecer asesinado, llevó a clímax mi fricción con el Dictador que llegó a desairarme,
desatendiendo mi solicitud de personal entrevista, mientras en un notario exigía a Max la entrega y
traspaso de una casa en la Avenida Independencia, valorada en doce mil pesos.
Indignado y hastiado y asqueado, cerré la Legación y me fuí a Haití. ¡Y así veo que hay cubanos
impacientes por ir a curvar el lomo delante del dictadorcillo, feroz y vulgarísimo!
En Haití, es distinto, aquí hay libertad y garantías. Te digo a ti, a tus hijos y esposa, y hermanos y
amigos, ******* . Hasta muy pronto, tu leal,
Enrique106
[En el membrete: T/C Lugareño 40]107
Camagüey, 2 de abril de 1933
José Manuel querido:
Por la grata carta veo que vienes al Camagüey. No lo llamo esta provincia porque con ello sentiríase
apocada su historia. Ya estando en tu «Lira» debes hacerme una visita en esta ciudad y en esta casa
que mi tatarabuelo el alcalde Graciano de Betancourt construyó hace poco más de un siglo, y de la que
acabo de leer un anuncio en la Gaceta de Puerto Príncipe de 9 de mayo de 1832, con este mismo
nombre de Palacio de Cristina.
Te espero de todos modos en este campamento, de la reconstrucción de una casa señorial que se dice
hecha para hospedar una reina en proyectado viaje a Cuba. Avísame antes de tu llegada. En las
«guaguas» se viaja barato y bien.
De lo que te consulté respecto al remate de mi casa Porvenir 67, Lawton, te digo que si los nueve días
concebidos para mejorar la proposición del rematante son días hábiles desde el 23 de marzo, hoy es
que se cumplen y hoy bien ampararía la moradora. Si son naturales no. ¿Son hábiles?
Te deseo, José M. a ti, tus hijos, Sra y hermanos todo el bien que tienen merecido.
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Tu devoto compañero leal,
Enrique108
[En el membrete: Palacio de Cristina]109
Camagüey, 16 de mayo de 1933
José Manuel querido:
¡Cómo estando en Violeta no llegaste a esta ciudad! Cuesta tan poco la guagua y fuera tan grande el
placer que tu visita nos habría dado a Carmen y a mí. Aquí tenemos una casa muy grande ―ancha es
Castilla―, vacía, casi terminada de reparar del desastre del ciclón, que derrumbó buena parte. Gracias
a este permiso he podido salvarle a Mamá su casa. Espero terminarla del 20 al 24, y enseguida regreso
a La Habana: tengo mis tickets de regreso. Creo convendría vieras al agente de los libros, que nos
ofreció a plazos, el que nos acompañó en auto a Marianao hace tiempo; no lo volví a ver y olvidé su
nombre y dirección. Pero solo a precio de ganga podría tomar Tesoro de juventud para regalar a mi
mayorcito. O si ves alguna de ocasión, análoga me la anotas para mi regreso. Aquí una crisis peor que
allá. Pero parece que ahora mejorará la situación ¡Dios lo quiera!
Muchos recuerdos de Carmita y míos para ti y los tuyos. Salúdame a los compañeros de la Academia.
Y recibe un abrazo de tu compañero,
Enrique110
¿1933?111
Sr. Dr. José Manuel Carbonell
La Habana
Mi ilustre y querido amigo:
Hace días tenía que escribirle. Motivos múltiples me lo impidieron. Le acompaño copia de esa carta,
y tuve la visita del querido Dr. Carrasco, el cual aprovechará los servicios de su hijo, tan pronto se
arreglen sus asuntos, pues están en abrir una gran clínica en esta, y como aquí todo es lento, y se
presentan múltiples obstáculos a los extranjeros, se demora algún tiempo, pero se abrirá, si Dios quiere,
muy en breve. Espero que pasen estos días de fiestas, para almorzar con su hijo y el Dr. Carrasco y
que se pongan de acuerdo ambos.
En estos días saldrá un trabajo mío sobre Bélgica, se lo mandaré. No me olvidé en mi aspiración de
estar como correspondiente en la Academia, quizás me tenga usted muy pronto en esa, pues veo la
108
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situación muy mal para sostenernos con el 20 % de descuento por el cambio, con inicio de descenso
que nos arruina112, y también lo bajo que ya tenemos los sueldos. Es imposible vivir en un país tan
caro como este.
Su hijo está muy bien, lo veo aquí y está estudiando mucho y con provecho, yo siempre le hablo del
sacrificio que hace usted y como usted verá por la copia, le ayudo y le ayudaré en todo cuanto yo
pueda.
Cuente siempre con el sincero afecto y la devota admiración de este su amigo que le quiere,
M. García Garófalo Mesa113
[En el membrete: Academia Nacional de Artes y Letras, Presidencia]114
14 de julio de 1933
José Manuel querido:
Recibí tus ansiadas letras. Y te escribo desde la Academia bien amada, plena de tu noble espíritu. Junto
a tu sillón vacío miro algo tuyo: la efigie de Martí que es ya algo de tu propio corazón. Pero no oigo
tu voz ni me ilumina la palabra tuya los arduos problemas de la Patria. Todo esto me da la sensación
de un naufragio, aunque quede a flote, como es preciso la República ¡Cómo llueven sobre la Embajada
extranjera los telegramas canijos. El inferior: herederos de aquellos coloniales! ¡Cuántas cosas
absurdas en esta demente carrera de las facciones!
Pero no turbaré tus instantes de reposo. Un abrazo de tu hermano y compañero de armas,
Enrique Loynaz del Castillo115
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CONCLUSIONES
El presente estudio ha posibilitado arribar a varias conclusiones que, si bien no deben ser asumidas
como definitivas o absolutas, permiten orientar la futura publicación del epistolario a José Manuel
Carbonell e investigaciones que lo atiendan o que tengan otro epistolario como objeto de estudio.
Existe una zona difusa entre edición crítica y edición anotada, por lo general esta última es asumida
como edición crítica entre los editores. Ambas clasificaciones forman parte de las ediciones de alta
complejidad, pero la edición anotada es más conveniente para aquellos exponentes textuales que no
cuentan con varias versiones manuscritas o mecanografiadas distribuidas en distintos archivos,
mientras que la edición crítica debe revisar distintas versiones de un mismo texto, valorar la copia y
transformación de los mismas y construir una propuesta lo más cercana posible al original.
La edición anotada permite establecer conjeturas que hacen posible familiarizar al lector con el
epistolario, de ahí que sea vital el enfoque propuesto por Gaspar Morocho Gayo para establecer la
recencio o testimonio del texto estudiado. Este se propone como primer momento de la metodología
para la edición anotada de epístolas en el presente informe de investigación. Esta labor debe ir
acompañada de la emendatio, segundo momento propuesto, el cual debe esclarecer particularidades
culturales y textológicas mediante notas al pie, así como actualizar particularidades lingüísticas que
han perdido vigencia.
Las notas pueden ser clasificadas según distintos criterios: por el diseño, por la función, por sus
destinadores. Aquella que realiza persona distinta del autor y del traductor, o sea el editor, interesan al
presente caso de estudio, donde las epístolas demandaron un esclarecimiento de las especificidades
culturales asumidas como problemas de interpretación y de las particularidades textológicas. Una
decisión metodológica importante en el trabajo de edición anotada resulta el deslinde entre qué
actualizar y qué anotar, en la presente se anotaron los problemas de interpretación y textológicos, como
ha sido dicho, mientras que fue demanda actualizar particularidades de la mecanografía, ortografía,
morfología, léxico y morfosintaxis.
El concepto de epístola resultó el más conveniente en la presente labor editorial. A diferencia de los
conceptos carta y misiva, la idea de epistolario comprende una noción seriada o de conjunto y un
carácter cuidado de su estilo que supera el fin práctico de otro tipo de correspondencia. Aunque el
concepto no ha perdido su peso dentro del macrogénero de lo didáctico ensayístico, desde el punto de
vista de la forma ya no puede ser incluido en el apartado de lo lírico como en la antigüedad clásica. En
el siglo

XX

el género epistolar se construye como prosa no ficcional y expresa tópicos culturales o

políticos de mucho peso con un lenguaje moderado y cuidado artísticamente.
El peso que ha tenido la epístola latinoamericana en la conformación de un imaginario continental ha
sido poco explorado, no obstante haber sido fundamental para el asentamiento de una memoria cultural
80

y haber jugado un papel definitivo en el surgimiento y consolidación de géneros como el ensayo, el
tratado y la novela. En el caso del epistolario a José Manuel Carbonell se hace preciso atender el
criterio cronológico y respetar los cuatro apartados originales en los que aparece distribuido el
conjunto: cartas a los familiares, cartas institucionales, cartas personales y cartas del Partido
Nacionalista.
Entre las principales conjeturas establecidas se encuentra la presencia de más de una biblioteca en el
Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado, donde destacan los manuscritos y libros que
pertenecieron a José Manuel Carbonell. La compilación de su epistolario parece responder a una labor
propia, mientras que el empastado y encuadernado pudo corresponder al encargo y cuidado de Paul
Mendoza. Se encuentra aún sin esclarecer el modo en que la Biblioteca Carbonell llega al fondo
Coronado, esta pudo pertenecer al propio Francisco de Paula o pudo ser adquirida de forma
independiente por Paul Mendoza, antes que la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas la
comprase en la década de los sesenta.
Entre las principales cuestiones anotadas se encuentran numerosas personalidades, diarios de la época
y fraseologismos como parte de los problemas de interpretación. También fueron anotadas
especificidades textológicas que escapan a la comprensión lectora por no tratarse de una edición
facsímil tales como el carácter original manuscrito o mecanografiado de las cartas o si las mismas
aparecen en papel timbrado o papel común. Igualmente se esclareció mediante notas la presencia de
fechas difusas o incompletas, posdatas, etc.
Entre las principales cuestiones lingüísticas actualizadas se encuentran particularidades editoriales en
el tratamiento de los títulos como el uso de los guiones, las comillas, el alta sostenida, entre otros
elementos que demandaron una actualización según la Norma editorial cubana vigente. Entre los
asuntos ortográficos más recurrentes estuvo la actualización de palabras llanas, agudas y esdrújulas,
así como la acentuación en pronombres, labor en la que se tuvo en cuenta la Nueva ortografía de la
lengua española del año 2010.
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ANEXOS
Anexo 1. Esquema que ilustra las cuatro partes en que se encuentra clasificado el epistolario a José
Manuel Carbonell.

Anexo 2. Línea de tiempo que ilustra los autores de las 24 cartas que forman parte de la muestra de
estudio y sus años de escritura.

87

Anexo 3. Dedicatoria de un libro a José Manuel Carbonell, Permite defender la conjetura de que en el
Fondo Bibliográfico Francisco de Paula Coronado se encuentra resguardada más de una biblioteca.
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Anexo 4. Cartas de Fermín Peraza y Felipe Pacheco a Mariano Rodríguez Solveira, Rector de la
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Las mismas comentan la existencia de las
bibliotecas pertenecientes a Francisco de Paula Coronado y José Manuel Carbonell.
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Anexo 5. Uno de los tantos índices del epistolario a José Manuel Carbonell. En la parte superior
izquierda la señalización que afirma que su organización respondió a Carbonell o algún cercano suyo
dese la Academia Nacional de Artes y Letras que presidió.
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Anexo 6. Carta manuscrita en papel timbrado, en la parte superior izquierda los datos oficiales
impresos que lo indican. Responde a la autoría de Enrique Loynaz.
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Anexo 7. Carta mecanografiada en papel timbrado, centrado en la parte superior los datos oficiales que
lo indican. Responde a la autoría de Jorge Mañach.
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Anexo 8. Carta manuscrita en papel común. Responde a la autoría de Ramiro Guerra.
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Anexo 9. Carta mecanografiada en papel común. Responde a la autoría de Antonio Valverde. Se
notifica en ella a los miembros de la Academia Cubana de la Lengua en el momento de su creación.

Anexo 10. Esquema que cuantifica los cuatro tipos de cartas utilizadas en la muestra, se hace
corresponder con sus autores.
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Cartas

Cartas manuscritas en

Cartas

Cartas manuscritas en

mecanografiadas en

papel timbrado

mecanografiadas en

papel común

papel timbrado
A. Carvajal (1)

papel común
Enrique Loynaz (4)

Antonio Valverde (1)

Dulce María Loynaz

Manuel Romeu (1)

Carlos Loveira (1)

(1)

Bonifacio Byrne (1)

Manuel García

Enrique Loynaz (3)

Manuel García

Garófalo (1)

Ramiro Guerra (1)

Garófalo (1)

Bonifacio Byrne (1)

Jorge Mañach (1)

Angel Peláez Pozo (1)

Juan Manuel Planas
(1)
Carlos Loveira (1)
Oscar P. Alacán (1)
Pedro López Dorticós
(1)
Ramón Pridas (1)
10 cartas

4 cartas

5 cartas

5 cartas
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Anexo 11. Presentación de las cartas del Partido Nacionalista, conformado por José Manuel Carbonell,
Manuel Márquez Sterling, Enrique Loynaz del Castillo, entre otros. Al final la firma de Carbonell.
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Anexo 12. Recortes de prensa aparecidos en La Nación y The Havana Morning Post donde se distingue
a la personalidad de José Manuel Carbonell.
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Anexo 13. Fichas de personalidades que acompañará la futura edición del epistolario a José Manuel
Carbonell.

Fichas de personalidades
Antonio L. Valverde (25 de mayo de 1867, La Habana-18 de junio de 1951, La Habana). Escritor,
abogado y profesor cubano. Es autor de varios tratados de Derecho, como Usufructo vidual (La
Habana, Est. Tip. La Lucha, 1894), Abordaje marítimo (La Habana, Imp. La Universal, 1897), De los
bienes reservables (La Habana, Imp. La Universal, 1897). En unión de Joaquín Llaverías y Emeterio
S. Santovenia publicó Las constituciones cubanas de Guáimaro (1869), Jimaguayú (1985) y La Yaya
(1897) (1926). Usó los seudónimos Joaquín Acosta, Manuel Menéndez y XX. En el certamen de 1900
a 1901 obtuvo el Premio del Colegio de Abogados de La Habana por su estudio de derecho
internacional público titulado La intervención. Su memoria Derecho de familia fue premiada en los
juegos Florales del Ateneo de La Habana en 1908. En 1916 asistió al Congreso Americano de
Bibliografía e Historia, celebrado en Buenos Aires y Tucumán, en el que presentó su trabajo Los
grandes imperios de Perú y México. Fue miembro de número de la Academia de la Historia de Cuba,
secretario de la Academia Cubana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Historia
de España, presidente de la Sección de Historia, Geografía y Estadística de la Sociedad Económica de
Amigos del País, miembro de la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo de La Habana y de The
National Geographic Society (Washington D.C.)
Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén (13 de abril de 1865, La Habana-24 de agosto de 1951,
La Habana). Hizo estudios compartidos entre Madrid y La Habana. Se graduó de Derecho
Administrativo y de Derecho Civil y Canónico y se incorporó a la docencia en la universidad de su
ciudad natal. Su bufete ubicado en las calles de Aguacate y Muralla, contó con una clientela en la que
figuraba lo más pudiente del sector mercantil y financiero de La Habana. Escritor y polígloto, dirigió
por siete años la Revista del Foro y fundó y dirigió la Revista de Derecho internacional, disciplina en
la que se le tuvo como una eminencia, con un prestigio que se extendió por América Latina y España.
La nombradía que alcanzó como orador y conferencista le llevó a ocupar las cátedras más exclusivas
de Europa y de América. Doctor Honoris Causa de universidades renombradas, como la Universidad
de La Sorbona, la de La Columbia y la de San Marcos de Lima, y miembro de las corporaciones
jurídicas de mayor relieve de todo el mundo. El Código de Derecho Internacional Privado que redactó,
tuvo tal difusión que, por lo general, se le cita, simplemente, como el código de Bustamante.
Bonifacio Byrne (Matanzas, 3 de marzo de1861-Matanzas, 5 de julio de 1936). La más famosa de sus
poesías, Mi bandera, caló hondo en la conciencia nacional, porque representaba el anhelo de todo un
pueblo que había luchado por una libertad aún no alcanzada debido a la intervención norteamericana
en la Guerra hispano-cubana- norteamericana. En 1890 con Manuel de los Santos Carballo fundó el
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periódico La Mañana y luego, junto a Gumersindo Moreno crearía La Juventud Liberal. Después de
un período juvenil de iniciación en la poesía modernista, se convirtió, a partir de 1896, en el intérprete
de los entusiasmos y agonías de su pueblo en la lucha por su independencia de la corona española.
Pocos años más tarde, en 1896, se vio precisado a emigrar a los Estados Unidos por razones políticas
al publicar sus sonetos en ocasión del fusilamiento de Domingo Mejía. El 29 de enero de 1896 sale de
Matanzas en el ferrocarril de Bahía, al día siguiente embarca para Tampa, poco tiempo después se le
une su familia. En el exilio se dedicó a labores separatistas y fundó, en Tampa, el Club Revolucionario,
del cual fue secretario. Durante su estancia en esa ciudad trabajó como lector de tabaquerías y colaboró
en varias publicaciones de la época. Regresó a Cuba en 1899. El 3 de enero de 1899 embarca en el
vapor Mascotte de regreso. Llegó a La Habana el día 4 y el poema Mi Bandera lo escribió ese mismo
día en la calle Jesús María No. 9 en Guanabacoa. Durante la república mediatizada fue secretario del
Gobierno Provincial de Matanzas y de la Superintendencia Provincial de Escuelas. En 1909 fundó el
periódico El Yucayo. Colaboró en La Primavera, El Ateneo, Diario de Matanzas, El Fígaro y La
Discusión. Fue declarado Hijo Eminente de Matanzas en 1915. Ese mismo año se trasladó a Nueva
York para reponer su quebrantada salud. Su primer poemario, Excéntricas (1893), fue recibido
calurosamente por Julián del Casal. Era socio correspondiente de la Academia Nacional de Artes y
Letras.
Carlos Loveira y Chirino (El Santo, Santa Clara, Cuba, 1882-La Habana, 26 de noviembre 1928).
Novelista cubano perteneciente al Naturalismo. De familia humilde fue en su juventud obrero de
ferrocarriles. Ácrata de ideología y hombre de acción y propaganda, ingresó en el socialismo cubano
y desempeñó dentro de él altos cargos. El gobierno de Cuba le dio su representación en todas las
Conferencias Internacionales del Trabajo celebradas en Europa y América. Según el crítico Torres
Rioseco, es el escritor que temperamentalmente más se asemeja a Émile Zola en todo el continente
americano. En efecto, cultiva un naturalismo crudo, pero atractivo y con estilo claro, directo y cortado,
apropiado a lo que cuenta, siempre en defensa de sus fines ideológicos. En sus obras la humanidad
más castigada se mezcla con el rencor y con la angustia. Sus novelas son Los inmorales (1910),
Generales y doctores (1920), Los ciegos (1922), La última lección (1924) y Juan Criollo (1927).
Generales y doctores es probablemente su mejor obra, la que fotografía mejor los complejos
nacionalismos de la primera república.
Carlos Manuel Trelles Govín (15 de febrero de 1866, Matanzas-1 de junio de 1951, Matanzas).
Bibliógrafo. Destacado representante de las letras cubanas, fue un consagrado a la bibliotecología, con
escritos de relevante importancia sobre Historia y Medicina. En 1880 obtuvo el título de Bachiller en
Ciencias y Letras, en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, y cursó hasta el cuarto año de
la carrera de Medicina, en la Universidad de La Habana. Después regresó a Matanzas, para dedicarse
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al comercio. Colaboró en las publicaciones Aurora del Yumurí, Correo de Matanzas, Arte y Letras y
Diario de Matanzas. En unión de Federico Maza, Alberto Lamar, Nicolás Heredia y otros, fundó, en
1886, el Círculo de la Juventud Liberal de Matanzas, el cual, antes de ser disuelto por el gobernador
militar, abrió sus puertas a oradores de la talla de Fermín Valdés Domínguez, Antonio Zambrana y
Manuel Sanguily Garrite. Tuvo una amplia vida cultural y política vinculada al ideal independentista
durante el siglo XIX, tanto en su natal Matanzas como en Cayo Hueso, Estados Unidos. Junto a Emilio
Domínguez creó en Matanzas una delegación del Partido Revolucionario Cubano, que había fundado
José Martí en 1892. Perseguido por sus actividades revolucionarias, Carlos Manuel Trelles emigró a
Tampa, donde fundó, con el fin de recaudar fondos para la revolución, el Club Revolucionario Pedro
Betancourt. Terminada la guerra en 1898 regresó a Cuba, y se estableció en Matanzas, donde se vinculó
a negocios relacionados con la industria azucarera.
Dulce María Loynaz (La Habana, 10 de diciembre de 1902-La Habana, 27 de abril de 1997) Poetisa,
ensayista, periodista y abogada cubana. Es conocida como la más grande escritora cubana del siglo XX,
galardonada con el Premio Nacional de Literatura (en 1987), y con el Premio Miguel de Cervantes (en
1992). Hija del general del Ejército Libertador Enrique Loynaz y del Castillo. En 1927 con 24 años de
edad, Dulce María se doctoró en Derecho Civil en la Universidad de La Habana, profesión que ejerció
hasta 1961. Viajó por América el norte, Europa y América del sur. En 1926 fue incluida en la antología
La poesía moderna en Cuba (1882-1925) realizada por Félix Lizaso y José Antonio Fernández de
Castro. En 1927 escribe Bestiarium. Si bien desde mucho antes había comenzado a escribir, fue a partir
de la finalización de sus estudios de Derecho Civil, que se produjo un incremento en su producción
literaria. Terminó Versos en 1928, obra que había comenzado en 1920 y que tuvo su primera edición
en La Habana diez años después. En 1929, en ocasión de su viaje a Egipto, en una visita a Luxor y a
la recién descubierta tumba del joven faraón escribió Carta de Amor al Rey Tut-Ank-Amen. También
en 1928 había comenzado a escribir su novela Jardín, cuya redacción le tomó siete años, hasta 1935 y
que solo vino a publicar en 1951. En su casa se desarrollaron las más importantes tertulias literarias de
la época, allí confluyeron los escritores Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez, Federico García
Lorca, Alejo Carpentier, Emilio Ballagas, Rafael Marquina, Carmen Conde, Gonzalo Aróstegui, María
Villar Buceta y Angélica Busquet, entre otros muchos intelectuales y artistas.
Enrique José Varona (13 de abril de 1849, Puerto Príncipe, Camagüey-19 de noviembre de 1933, La
Habana). Obtuvo el título de Bachiller en el Instituto de Matanzas y los de Licenciado y Doctor en
Filosofía y Letras, por la Universidad de La Habana. Dirigió el periódico Patria al morir José Martí.
Publicó libros de poesía y ensayo, y numerosos artículos periodísticos. Fue miembro de la Academia
Nacional de Artes y Letras, de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana, y de la Sociedad Antropológica de Cuba, de la cual ostentó el cargo de Presidente, así como
100

Catedrático Honorario de la Universidad de La Habana y Presidente de Honor de la Academia de la
Historia de Cuba. Integró el Consejo de Redacción de la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias,
de la Universidad de La Habana. Dictó numerosas conferencias acerca de los temas más variados,
como la referida a El imperialismo yanqui en Cuba que pronunciara en la Academia de Ciencias de La
Habana en 1921. Prologó distintos libros, entre ellos Poesías de Luisa Pérez de Zambrana, publicado
en La Habana, en 1920. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés y al italiano. Participó en la
reorganización del sistema de enseñanza que España había mantenido en Cuba. Para esta tarea fue
nombrado Secretario de Instrucción Pública en el año 1899. Fue entonces que preparó el plan y la
organización de la enseñanza secundaria y universitaria en Cuba, conocido como Plan Varona.
Enrique Loynaz del Castillo (Puerto Plata, República Dominicana, 5 de junio de 1871-La Habana,
Cuba, 10 de febrero de 1963) Libertador cubano, padre de la escritora Dulce María Loynaz. Participó
de forma sobresaliente en la Guerra de 1895. Autor de la letra del Himno Invasor para el ejército
independentista. Amigo y auxiliar de José Martí. Edecán del general Antonio Maceo. Graduado de
bachiller en ciencias y letras y más tarde de profesor. Su padre había sido combatiente de la Guerra de
los Diez Años (1868-1878), siendo el capitán y propietario de la goleta Galvanic, primer barco con el
que se llevó expedicionarios a Cuba en dicha contienda. En 1885 participó en una expedición de los
generales Serafín Sánchez y Francisco Carrillo, que de acuerdo con Máximo Gómez vendría a Cuba.
En 1892 se entrevistó con José Martí en Nueva York y se comprometió a colaborar con la organización
del movimiento revolucionario. Fue un activo luchador por la independencia. Fundó en 1893 el
semanario separatista El Guajiro por el que fue multado y detenido en varias ocasiones. En ese mismo
año fundó la empresa de tranvías de Camagüey. El 19 de marzo de 1894 Martí le entregó un armamento
que embarcó dentro de los carros de la empresa. Fue denunciado y logró escapar por los montes de
Santa Lucía, embarcándose hacia Nueva York. En 1895 combatió como jefe del estado mayor de la
primera división de Las Villas que comandaba el general Serafín Sánchez. Concurrió como
representante a la Asamblea Constituyente de Jimaguayú. Compuso el Himno Invasor el 15 de
noviembre de 1895. Alcanzó los grados de General de Brigada por méritos de guerra, con los que se
licenció del ejército. Durante la pseudorrepública fue designado ministro plenipotenciario en México;
comisionado general en la Exposición de San Francisco; ministro en Portugal, Panamá, Centroamérica,
Santo Domingo, Haití y Venezuela.
Fernando Figueredo Socarrás (9 de febrero de 1846, Camagüey-13 de abril de 1929, La Habana).
Patriota cubano que participó en las luchas independentistas de la isla de Cuba. Rechazó con ardor el
Pacto del Zanjón y protagonizó la Protesta de Baraguá. Fue amigo entrañable de Martí quien publicó
una semblanza suya en el periódico Patria en enero de 1893. En mayo de 1878, vencidos los últimos
esfuerzos de los cubanos en armas por la política de atracción y las activas operaciones militares del
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capitán general español Arsenio Martínez Campos, el coronel Figueredo marchó al exilio, radicándose
en República Dominicana. Permaneció en el país antillano hasta 1881 en que se trasladó a Cayo Hueso,
en los Estados Unidos. Su prestigio como ciudadano le llevó a ser el primer cubano a la legislatura
estadual por el condado de Monroe, confiriéndosele la responsabilidad de superintendente de
instrucción pública. De su memoria y conocimientos personales sobre los hombres de la gran guerra
surgieron amenas conferencias sobre episodios trascendentes de la Guerra de los Diez Años, las que
impartió entre 1882 y 1885 y más tarde sintetizó en su acucioso libro La Revolución de Yara,
contentivo de un artículo sobre la Protesta de Baraguá que mereció el juicio ponderativo del apóstol
Martí, en carta memorable al Mayor General Antonio Maceo. Desde Tampa desempeñó funciones
como subdelegado del Partido Revolucionario Cubano y Agente de la República de Cuba. En la
República que sobrevino luego del fin de la guerra por la intervención y posterior ocupación militar de
los Estados Unidos, don Fernando desempeñó varios cargos públicos, entre ellos, Director General de
Comunicaciones, Interventor General del Estado y Tesorero General de la República, los que ocupó
con probidad irreprochable. Fue miembro distinguido de la Academia de la Historia, dedicándose en
los últimos años de su vida al oficio de historiador.
Fernando Ortiz Fernández (La Habana, 16 de julio de 1881-La Habana, 10 de abril de 1969).
Antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano. Estudioso de las raíces histórico-culturales
afrocubanas. Criminólogo, etnólogo, lingüista, musicólogo, folklorista, economista, historiador y
geógrafo. Realizó notables aportes relacionados con las fuentes de la cultura cubana. Por su labor
investigativa está considerado el tercer descubridor de Cuba después de Cristóbal Colón y Alejandro
de Humboldt. Con el concepto de transculturación realizó un importante aporte a la antropología
cultural. Su obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en una ceremonia que tuvo lugar en
el aula magna del Colegio Universitario San Gerónimo, en el centro histórico de La Habana, al
conmemorarse el aniversario 138 de su nacimiento. Entre sus investigaciones iniciales pueden citarse:
Historia de la arqueología indocubana (1923) y Las nuevas orientaciones de la prehistoria cubana
(1925). Con respecto a su incursión en los temas relacionados con grupos étnicos de procedencia
africana, merecen mencionarse algunos aspectos que se desarrollan en sus obras: el histórico, en Los
negros esclavos (1916); el filológico, en Glosario de afronegrismos (1924); y el etnográfico y
folklórico en La africanía de la música folklórica de Cuba (1952) y Los bailes y el teatro de los negros
en el folklore de Cuba (1953). En 1940 en su obra fundacional Contrapunteo cubano del tabaco y el
azúcar introduce el concepto transculturación, uno de sus mayores aportes a la antropología cultural.
En 1952 inicia la publicación de la monumental obra en cinco tomos Los instrumentos de la música
afrocubana. Fue fundador de instituciones culturales que a lo largo de su vida contribuyeron a ampliar
las concepciones no eurocéntricas de la antropología cultural y la historiografía en Cuba.
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Francisco de Paula Coronado (La Habana, 8 de enero de 1870-La Habana, 30 de noviembre de
1946). Humanista, enciclopedista, historiador, profesor, bibliotecario y bibliófilo cubano. Estudió
Pedagogía, Derecho Civil, Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. En 1896 emigra a los
Estados Unidos donde fue redactor de Patria y cofundador de Cacarajícara. Al terminar la guerra, en
1898, vuelve a Cuba donde trabaja en la Secretaría de Educación y es Secretario de la delegación
cubana en México 1902- 1904. Colabora en varias publicaciones periódicas: La República, La Habana
Elegante, El Fígaro, La Discusión, El Hogar, Cuba y América, La República Ibérica y Social. A fines
de 1920 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que desempeñó hasta su muerte. Su
biblioteca particular, rica en manuscritos y ediciones príncipes, permanece actualmente la Universidad
Central «Marta Abreu» Las Villas, quien la adquiere en 1960.
Jorge Mañach Robato (14 de febrero de 1898, Sagua la Grande-25 de junio de 1961,San Juan, P. R).
Eminente intelectual y político cubano. Doctor en Filosofía y Letras y notabilísimo escritor y
periodista. Publicó importantes libros y cientos de artículos en los principales diarios y revistas
cubanas. Participó en la Protesta de los Trece contra el gobierno de Alfredo Zayas y perteneció al
Grupo Minorista. Miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, de la Real Academia Española
de la Lengua y de la Academia de la Historia de Cuba. Fundador e ideólogo del ABC, organización
desde la cual se opuso a la dictadura de Gerardo Machado. Fue partidario y activo defensor de la
mediación de Sumner Welles y a la caída del Gobierno de los Cien Días fue secretario de Instrucción
pública del presidente Carlos Mendieta. Delegado a la Asamblea Constituyente de 1940, fue
representante a la Cámara y al Senado de la República por el ABC. Durante los últimos meses del
gobierno constitucional de Fulgencio Batista fue Ministro de Estado. Al disolverse el ABC en julio de
1947, pasó a militar en las filas del Partido Ortodoxo. En 1952 se pronunció contra el golpe de Estado
de Fulgencio Batista y en 1957 abandonó el país radicándose en España. Volvió a Cuba tras el triunfo
de la Revolución, pero inconforme con el proceso revolucionario abandonó el país en 1960 y murió en
Puerto Rico un año después.
José Manuel Carbonell y Rivero (Alquízar, 3 de julio de 1880-La Habana, 20 de marzo de 1968).
Hijo de Néstor Leonelo Carbonell y hermano de Néstor Carbonell. En 1887 emigró con su familia a
Estados Unidos. Cursó la primera educación con su padre, Néstor Leonelo Carbonell. Regresó a Cuba
y estudió bachillerato en el Instituto de Pinar del Río. Obtiene el Doctorado en Leyes Civiles en la
Universidad. Patriota imbricado a la gesta independentista de 1895 y en la Revolución de 1906. Con
una labor destacada en el espacio intelectual y cultural de la República neocolonial en Cuba. Su
prestigio lo llevan a ocupar los cargo de Abogado Consultor del Ayuntamiento de La Habana y la
presidencia de la Academia Nacional de Artes y Letras. También figuró como miembro de la filial
cubana de la Real Academia de la Lengua Española. Resaltó por sus dotes oratorios y por intentar
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cumplir, junto a su hermano Néstor Carbonell, los sueños latinoamericanistas de Martí. Fue encargado
de la organización de la Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana. Para la ocasión
compiló textos de los más importantes intelectuales cubanos con la intención de obsequiar a los
participantes en el evento, los cuales quedaron recogidos en 18 volúmenes conocidos como Evolución
de la cultura cubana que fuera enviada a decenas de bibliotecas e instituciones internacionales que
agradecieron a Carbonell por esta obra a través de cartas. En esta magna obra quedó compilada La
poesía lírica en Cuba, La prosa en Cuba y La oratoria en Cuba desde 1608 hasta 1927. Su biblioteca y
documentos personales, entre los que destaca su epistolario se encuentra resguardada en el Fondo
Francisco de Paula Coronado de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, en Santa Clara,
Cuba. Fue fundador del Partido Nacionalista en 1919 junto a Enrique Loynaz y del Castillo y Manuel
Márquez Sterling, como reacción al discurso en que el Doctor Fernando Ortiz defendiera, a nombre
del Partido Liberal, las intenciones anexionistas para con los Estados Unidos. Tuvo una labor destacada
como compilador, poeta y filántropo. De estas aristas se conoce más la primera, así como su activa
colaboración con disímiles publicaciones periódicas. Su obra poética es prácticamente desconocida,
así como las distintas causas que asumió para defender a su país y a personas allegadas.
José María Chacón y Calvo (29 de octubre de 1892-8 de noviembre de 1969, La Habana) Doctor en
Derecho y en Filosofía y Letras. Sus principales aportes estuvieron relacionados con la labor de
compilación, muestra de lo cual es su antología Las cien mejores poesías cubanas, así como con la
interpretación de la obra de José María Heredia, lo cual se aprecia en su selección y prólogo de la
colección de prosas de dicho autor, titulada Revisiones Literarias. Ejerció la docencia en la Cátedra de
Literatura Cubana, de la Universidad Católica de Villanueva, entre 1946 y 1961. Laboró como abogado
consultor de la Secretaría de Justicia. También dio conferencias en la Cátedra Francisco de Vitoria de
la Universidad de Salamanca. Durante esos años de su primera estancia en Madrid colaboró con la
Revista de Filología Española. Realizó trabajos en los Archivo General de Indias y el de Simancas.
Ocupó durante algún tiempo la vicepresidencia de la Academia Nacional de Artes y Letras, fue
miembro de la Academia de la Historia de Cuba y presidente de la Academia Cubana de la Lengua.
Presidió la Sección de Literatura del Ateneo de la Habana, colaborador en El Fígaro, El Mundo, Diario
de la Marina, Revista Bimestre Cubana, Revista Cubana, Cuba Contemporánea, Universidad de La
Habana y Revista Lyceum. Fue cofundador de la Sociedad de Folklore Cubano. Se desempeñó como
colaborador de los principales diarios y revistas durante aquellos años, y jugó un papel importante en
la publicación de la Revista de Educación.
José María Heredia (Santiago de Cuba, 31 de diciembre de 1803-Ciudad de México, 7 de mayo de
1839). Poeta, periodista, dramaturgo y abogado cubano; considerado el primer poeta romántico de
América. Tras la muerte de su padre, regresa la familia a La Habana en febrero de 1821, donde obtiene
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el grado de Bachiller en Leyes. Aquí funda la revista Biblioteca de Damas (mayo-junio 1821), de la
que solo vieron la luz cinco números, donde publicó diversos trabajos suyos. En 1823 recibe el título
de abogado en la Audiencia de Puerto Príncipe. De regreso a Matanzas, es denunciado por conspirar
contra la dominación española como miembro de los Caballeros Racionales, rama de la orden de los
Soles y Rayos de Bolívar, y se dicta contra él auto de prisión el 5 de noviembre de 1823. El Gobierno
español lo condena a muerte. Más tarde viaja hacia los Estados Unidos, abordando clandestinamente
el 14 de noviembre un navío desde el puerto de Matanzas hacia Boston. Se traslada más tarde a Nueva
York y visita distintos lugares de los Estados Unidos, entre ellos las Cataratas del Niágara donde
escribió su popular Oda al Niágara, y allí supo algún tiempo más tarde que había sido condenado al
destierro, lo que impedía su regreso a Cuba. Para entonces ya había publicado en Nueva York la
primera edición de sus poesías y tenía fama continental. En 1824 entra como profesor de lengua
española en el colegio neoyorquino de M. Bancel. En el año 1825 se traslada a México invitado por el
presidente de esa nación, Guadalupe Victoria y es designado funcionario de la Secretaría de Estado y
del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores en 1826. Traduce varias obras del inglés, francés
y latín. En abril de 1836 le escribe a Miguel Tacón, Capitán General de la Isla de Cuba, una carta en
la que se retracta de sus ideales revolucionarios y solicita permiso para volver a su patria, en donde
residía su madre. Concedido el permiso regresa a La Habana a principios de noviembre. Sus antiguos
amigos, con Domingo del Monte a la cabeza, desaprueban la carta a Tacón y rehuyen su compañía.
Enfermo y desalentado, embarca de regreso hacia Veracruz en enero de 1837. Pero en México había
perdido ya su influencia política, pasando de Ministro de la Audiencia a ser simple redactor del Diario
del Gobierno. El 7 de mayo de 1839 muere, víctima de la tuberculosis, en la ciudad de México. Varios
de sus poemas figuran entre las más importantes antologías de poesía cubana, entre ellos A mi esposa,
Niágara y En el Teocalli de Cholula. Dos antologías que lo distiguen especialmente son Las cien
mejores poesías cubanas por José María Chacón y Calvo y Una fiesta innombrable. Las mejores
poesías cubanas hasta 1960 según José Lezama Lima, antología coordinada por Roberto Pérez León.
Juan Clemente Zenea y Fornaris, (24 de febrero de 1832, Bayamo-25 de agosto de 1871, La
Habana). Escritor cubano al cual se le reconoce haber ejercido gran influencia en la literatura cubana
al retomar el Romanticismo, marcando una nueva línea en la poesía hispanoamericana. En prisión
escribió 16 composiciones que fueron reunidas póstumamente bajo el título Diario de un mártir. En
1846 publicó sus primeros poemas en La Prensa, periódico habanero del que llegó a ser redactor en
1849. Un folletín suyo aparecido en esta publicación durante una semana santa hubiera provocado que
el Obispado lo excomulgara, de no mediar su padre, quien publicó una carta de retractación que le hizo
firmar. De esta época datan sus relaciones amorosas con Adah Menken, poetisa y actriz llegada a La
Habana con una compañía de Nueva Orleans, que le ayudó a perfeccionar sus conocimientos de inglés
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y francés. Redactó junto a Idelfonso Estrada Zenea, El Almendares y colaboró en La Voz del Pueblo.
Usó los seudónimos Adolfo de la Azucena, Espejo del corazón, Ego quoque, Un amigo de la juventud,
Una habanera. Al igual que la Zambrana y Mendive se levantó contra el Siboneyismo, al comprender
que tal movimiento no era más que una forma peculiar de la decadencia romántica. Implicado en la
causa seguida contra Eduardo Facciolo por la publicación de este periódico clandestino, marchó en
1852 a Nueva Orleans. En esa ciudad se afilió al club El Orden de la joven Cuba y colaboró en El
Correo de Luisiana, El Independiente y Faro de Cuba, en el que aparecieron sus campañas contra el
gobierno español. Trasladado a Nueva York, se inscribió en la sociedad La Estrella Solitaria e hizo
propaganda anexionista en La Verdad, El Filibustero y El Cubano. En 1853 fue condenado a muerte
en La Habana, pero gracias a una amnistía general pudo regresar al año siguiente a esta ciudad, donde
residió por más de diez años con excepción de un viaje a Estados Unidos en 1856. Poemas suyos
fueron incluidos en la recopilación El laúd del desterrado (poesía), (Nueva York, Imp. de La
Revolución, 1858). Ejerció como profesor de inglés en el colegio El Salvador. Colaboró en La Voz de
América y dirigió la revista del Nuevo Mundo. Invitado por Pedro Santacilia se trasladó a México,
donde fue redactor del Diario Oficial. Al comenzar la revolución en 1868, se trasladó a Estados
Unidos. Participó en las fracasadas expediciones del Catherine Whiting y el Lillian; redactó el
periódico La Revolución, que fundó en unión de Néstor Ponce de León; colaboró en El Mundo Nuevo
- América Ilustrada. Dio conferencias en el Ateneo Cubano de Filadelfia. En 1870 viajó
clandestinamente a Cuba en circunstancias ambiguas, pues traía dos misiones; una de información,
encomendada por la Junta Cubana de Nueva York, y otra del gobierno español, que proponía a los
insurrectos la autonomía a cambio de la capitulación. Cuando intentaba regresar a Estados Unidos,
después de una entrevista con Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en Armas, fue
sorprendido por una columna española y detenido, a pesar del salvoconducto que le había entregado
el embajador de España en Estados Unidos. Tras ocho meses de incomunicación en la fortaleza de La
Cabaña, en La Habana, fue fusilado.
Juan Manuel Planas Sainz (24 de noviembre de 1877, Cienfuegos-1963). Conocido como el Julio
Vernes cubano por ser pionero de la ciencia ficción. Hombre público cienfueguero. Terminó sus
estudios de bachillerato en Santa Clara en 1895 y fue enviado a Bélgica por su familia. En 1906 se
gradúa de Ingeniero Electricista en la Universidad de Lieja. Luego revalida su título en la Universidad
de La Habana. Fue Secretario de la Sociedad Cubana de Ingenieros. Obtuvo tres primeros premios en
los Concursos por el Primer Centenario de la Ciudad de Cienfuegos. Presentó varios discursos,
conferencias y libros sobre el mar en el marco de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de Cuba. Fue precursor de expediciones para estudiar los sistemas cavernarios cubanos. Entre sus
libros destaca La Cruz de Lieja, ambientada en Bélgica en los años de la I Guerra Mundial, la novela
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costumbrista Flor de Manigua, ambientada en su ciudad natal, su novela de anticipación científica El
Sargazo del Oro (El Vellocino Verde) y La corriente del golfo, novela que le traerá una arenga literaria
con el escritor francés Georges C. Toudouze.
Manuel García-Garófalo Mesa (1887-10 de junio de 1946, México). Escritor, historiador y
diplomático cubano. Fue uno de los continuadores de la investigación y catalogación de la bibliografía
cubana que iniciara a mediados del siglo

XIX

Antonio Bachiller y Morales. Se graduó de Doctor en

Derecho Civil y Notarial en la Universidad de La Habana. Desempeñó funciones de secretario,
consejero y encargado de negocios en las legaciones de Cuba en Londres, París, Santo Domingo y
México. Colaboró en diversas publicaciones periódicas. Fue autor de esbozos biográficos de Plácido,
Heredia, Marta Abreu y Miguel y Gerónimo Gutiérrez. En su labor diplomática fue Secretario de la
embajada de Cuba en México, donde editó más de 15 libros relacionados con la historia y cultura
santaclareñas, varios de ellos desconocidos en Cuba. Entre sus distinciones destacan: Oficial de la
Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes y Caballero de la Legión de Honor de la República
Francesa. Destacan en su biografía varios cargos honoríficos, entre ellos: Académico Correspondiente
de la Academia Nacional de la Historia de Cuba, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional
de Artes y Letras de Cuba, Miembro de la Sociedad mexicana de Geografía y Estadística, Miembro de
la National Geographic Society de Washington y Miembro de la Academia de Historia Natural de
México.
Manuel Márquez Sterling (28 de agosto de 1872 Lima-9 de diciembre de 1934,La Habana). Escritor,
periodista y diplomático cubano. Durante la Primera ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba
colaboró en La Verdad. En La Habana escribió para Patria, Cuba libre y El Fígaro. Fue fundador en
1913 del diario Heraldo de Cuba, el cual abandonó para fundar La Nación tres años más tarde. Funda
el Partido Nacionalista junto a Enrique Loynaz y José Manuel Carbonell en oposición a las ideas
anexionistas del Partido Liberal. En 1924 fue nombrado director de la Oficina Panamericana del
Ministerio de Estado. En 1929, durante el gobierno de Gerardo Machado, aceptó su designación como
embajador en México, lo que le valió las críticas de muchos revolucionarios. A pesar de eso, mantuvo
una postura de oposición a la dictadura de Machado. En 1934, cuando el presidente Carlos Hevia se
vio forzado por Fulgencio Batista a dimitir, Márquez Sterling, entonces secretario de Estado, aceptó la
presidencia desde las seis de la mañana hasta el mediodía, hora en que trasladó el poder a Carlos
Mendieta. Como embajador en Washington le correspondió, el 29 de mayo de 1934, firmar el Tratado
de Reciprocidad Comercial de 1903 entre Cuba y Estados Unidos, con el cual se derogó la Enmienda
Platt. La Universidad Nacional de México le confirió en 1921 el grado de Doctor Honoris Causa. Fue
Profesor Titular del Instituto del Servicio Exterior de la Universidad de La Habana, miembro de la
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sección de literatura de la Academia Nacional de Artes y Letras y miembro de la Academia de la
Historia.
Manuel Antonio Sanguily Garrite (La Habana, 26 de marzo de 1848-La Habana, 23 de enero de
1925). Abogado, militar y periodista cubano. Se incorporó a la Guerra de los Diez años el 17 de enero
de 1869, cuando desembarcó por Cayo Romano, en la costa norte de Camagüey, como miembro de la
expedición del segundo viaje del vapor Galvanic. Tres días después tuvo su bautismo de fuego en La
Guanaja. A fines de ese mes fue nombrado secretario del mayor general Manuel de Quesada, y en
marzo la Asamblea de Representantes del Centro, compuesta por camagüeyanos, lo designó para
presidir la comisión que se entrevistó con los dirigentes villareños con vistas a unificar la dirección de
la revolución y determinar el tipo de gobierno que debía crearse durante la República en armas. En
mayo de 1869 pasó a la caballería camagüeyana. En noviembre de 1869 fue ascendido a Teniente
Coronel. A mediados de 1874 fue elegido representante a la Cámara, cargo que desempeñó desde el 6
de agosto hasta enero de 1875 en que renunció para incorporarse a las fuerzas del mayor general
Máximo Gómez en la invasión a Las Villas. En ese año se alternaba en los cargos de ayudante de
Gómez, jefe de despacho de la Primera División del tercer Cuerpo y presidente de la Corte Marcial.
Integró la comisión presidida por Gómez, se entrevistó con el mayor general Vicente García el 25 de
junio de 1875, en Loma de Sevilla, Camagüey, para discutir las demandas que sostenían los sediciosos
de Lagunas de Varona, y a consecuencia de lo cual fue sustituido el presidente Salvador Cisneros por
Juan Bautista Spotorno. El 4 de marzo de 1876 lo ascendieron a coronel. El 16 de enero de 1877 fue
designado ayudante de su hermano Julio Sanguily, quien había sido comisionado para salir al exterior
con la misión de organizar expediciones armadas hacia Cuba. Una semana después salieron en un bote
conducido por el coronel Juan Luis Pacheco, por un punto cercano a Santa Cruz del Sur, con rumbo a
Jamaica, adonde llegaron el día 23. En Nueva York colaboró con su hermano en la preparación de una
expedición que debía salir a bordo del vapor Stelle, en septiembre de 1877, pero la demora en la
preparación del barco y una denuncia del embajador de España en Estados Unidos de América, motivó
que las autoridades estadounidenses detuvieran a los involucrados en el hecho, incluido él. Cuando
realizaban las reclamaciones correspondientes, los sorprendió el Pacto del Zanjón el 10 de febrero de
1878. No participó en la Guerra de 1895, pues en ese año viajó a Estados Unidos para gestionar con
las autoridades estadounidenses la libertad de su hermano Julio Sanguily, quien había sido detenido
por los españoles. Durante la intervención militar estadounidense fue director del Instituto de Segunda
Enseñanza de La Habana. Como delegado a la Asamblea Constituyente de 1901, se opuso a la
Enmienda Platt. En 1912 se opuso a que los estadounidenses volvieran a intervenir militarmente en
Cuba con motivo de los acontecimientos protagonizados en la provincia de Oriente por los partidarios
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del Movimiento Independiente de Color. Militó junto a José Manuel Carbonell, Manuel Márquez
Sterling y Enrique Loynaz en el Partido Nacionalista.
Manuel Serafín Pichardo (Santa Clara, 1 de octubre de 1865-Madrid, 13 de marzo de 1937). Nació
en la villa de Santa Clara y se radicó desde la juventud en la capital cubana. Se licenció en Derecho en
la Universidad de La Habana. Fue delegado suplente a la Convención Constituyente de Cuba y
desempeñó varios cargos en la administración de su país. En 1910 pasó a la carrera diplomática, con
el cargo de primer secretario de la legación en Madrid, pasando luego a ser su consejero. Periodista
brillante, culto y emprendedor. Fundó y dirigió en La Habana la revista El Fígaro. Fue redactor literario
de los diarios cubanos La Iberia, El Radical y La Lucha, colaborando también en las principales
revistas de España y algunas del continente americano. Pichardo escribió a comienzos de la República
el soneto Soy cubano, que gozó de una enorme popularidad. También escribió los poemas Cuba a la
República y Canto a Villaclara. Fue miembro de varias instituciones de renombre, académico de
Número de la Academia Nacional de Artes y Letras de la República Cubana y de la Real Academia
Hispanoamericana de Madrid, miembro de la Real Academia Española, miembro de Academia de la
poesía y del Ateneo de Madrid, y miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz.
Medardo Vitier Guanche (8 de junio de 1886, Villa Clara-18 de marzo de 1960). Gran teórico del
ensayismo filosófico latinoamericano. Sus obras aportaron, en su momento, un alto nivel de
elaboración conceptual y metodológica, sobre el modelo de hombre a formar, el ideal de la educación,
y sus fines, y sobre el modelo de la escuela y el maestro. Sus obras Las ideas en Cuba (L937), La
Filosofía en Cuba (1948) y Martí, estudio integral (1954), ponen de manifiesto estudios profundos
sobre personalidades del pensamiento cubano, así como la evolución de nuestro pensamiento político,
filosófico y literario en su movimiento de continuidad. Se graduó de maestro de la enseñanza primaria,
más tarde se titula de Dr. en Pedagogía en la Universidad de La Habana en 1918. En 1928 realiza
estudios sobre Literatura Española en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Ejerce como
docente en la Escuela Normal de Matanzas. En 1952 ocupa la cátedra de Historia de la Filosofía en la
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. En esta institución desplegó una fructífera labor
magistral. Este centro de altos estudios le otorgó los títulos de profesor de Mérito y de Doctor Honoris
Causa en Filosofía por su magna investigación sistemática sobre la cultura filosófica cubana. En su
magisterio se destaca como profesor de Cursos de Verano en la Universidad de La Habana, Nuevo
México y Puerto Rico. Miembro de Número de la Academia Nacional de Artes y Letras, del Ateneo
de La Habana, de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Ciencias de México. En
su actividad intelectual su figura emerge con fuerza; colabora en revistas como El Fígaro, Cuba
Contemporánea, Isla, Bimestre Cubana, Bohemia, Revista Cubana y otros.
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Mariano Aramburu y Machado (30 de noviembre 1870, Camagüey-1941, Madrid). Periodista,
escritor, profesor y jurista camagüeyano. Fue Doctorado en Madrid, Presidente de la Comisión de
Códigos de Cuba, Catedrático en la Universidad de La Habana. A nivel político, fue ministro en Chile,
además de representar a su país en distintas repúblicas americanas. Escribió textos jurídicos y sobre
temática literaria. Realizó algunas publicaciones entre las que cabe mencionar La personalidad
literaria de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Mercedes Matamoros y del Valle ( 13 de marzo de 1851, Cienfuegos-25 de agosto de 1906, La
Habana). Poeta y escritora. Colabora en los periódicos El Siglo, El Occidente, La Opinión, El Triunfo.
Labora en el colegio María Luisa Dolz. En 1892 Antonio del Monte impulsa la edición de sus obras
completas. Publica en Ilustración de Cuba, El Fígaro, Diario de la Marina. Huérfana de madre desde
los tres años, su padre fue su primer mentor; con él aprendió inglés y francés e inició sus lecturas
literarias. En La Habana estudió en el colegio El Sagrado Corazón, del Cerro. Sus poemas Mirtos de
antaño, que aparecieron en el Diario de la Marina (1903-1904) y en El Fígaro (1922), datan de 1888
y 1889. El Fígaro publicó además algunas poesías de su libro inédito Armonías cubanas, de 1897.
Trelles, en su Bibliografía cubana del siglo XIX, cita la pieza en un acto El invierno en flor, mencionada
por Merchán, la cual no ha podido ser localizada. Su soneto La muerte del esclavo, escrito en 1879
para un certamen de poesía fue traducido al sueco. Tradujo a Byron, Longfellow, Chaucer, Tennyson
y Thomas Moore, del inglés; del francés, a André Chenier y a Vigny, y del alemán a Goethe y a
Schiller. Recibió el epíteto de La alondra ciega. Usó el seudónimo Ofelia.
Néstor Carbonell y Rivero (4 de mayo de 1883, Alquízar, La Habana-30 de junio de 1966, La
Habana). Hermano de José Manuel Carbonell. Emigró con su familia en 1887 a Estados Unidos. Cursó
la primera educación con su padre, Néstor Leonelo Carbonell. Regresó a Cuba y estudió bachillerato
en el Instituto de Pinar del Río. Más tarde obtuvo el título de Doctor en Derecho Público en la
Universidad de La Habana. Junto a su hermano José Manuel prepara la Sexta Conferencia
Panamericana. Fue embajador de Cuba en Argentina y Perú y ministro en Argentina, Chile y Colombia.
Tuvo los cargos de Inspector Especial en el Departamento de Instrucción Pública y director de la
Oficina Panamericana de la Secretaría de Estado. Miembro de la Academia de la Historia de Cuba, de
la Academia Nacional de Artes y Letras, de la Academia Cubana de la Lengua y de varias instituciones
latinoamericanas. Fundó las revistas Letras y Don Pepe, esta última infantil. Colaboró además en El
Mundo y La Unión Española. Fundó las ediciones Biblioteca Cubana. Publicó algunas obras de
carácter histórico en colaboración con Emeterio Santovenia. Cultivó la oratoria académica. Utilizó los
seudónimos Leonel, X, Tartaria, Carlos de Yolanda.
Néstor Leonelo Carbonell (Sancti Spíritus, 22 de mayo de 1846-La Habana, 8 de noviembre de 1923).
Padre de José Manuel Carbonell y Néstor Carbonell. Capitán del Ejército Libertador cubano y
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periodista destacado. Combatiente de la Guerra de los Diez Años, conspirador durante la Tregua
Fecunda y estrecho colaborador de José Martí en la emigración. Fue un importante historiador de las
guerras por la independencia del pueblo cubano. En Las Villas participó en los reñidos y sangrientos
combates de los ingenios San José, San Agustín y San Antonio. Paso de Cataño, Santa Elena,
Guasimal, Santa Teresa, Atollaosa y Meloncitos. En mayo de 1875 Carbonell Figueroa y sus hombres
estaban sitiados por las fuerzas españolas en los montes de Chorrera Brava, sin municiones, alimentos
y varios enfermos acordaron deponer las armas. Al ser hechos prisioneros para el fuerte de chorrera
Brava fueron conducidos en camillas porque ninguno podía valerse por sus propios pies. En Sancti
Spíritus en un juicio sumarísimo es condenado a la pena de muerte por fusilamiento y apela al no estar
de acuerdo. El tribunal militar le cambió entonces la condena por deportación de la región espirituana
a Santa Isabel de las Lajas en Cienfuegos. En el propio año 1875 es prisionero otra vez, acusado de
continuar conspirando contra el régimen colonial español y cuando era trasladado para La Habana
escapa del tren militar en Jovellanos, ocultándose 3 meses en Cárdenas. Posteriormente se traslada
para La Habana donde ejerce como maestro. El 6 de diciembre de 1878 en Calabazar, provincia de La
Habana contrajo matrimonio con Eloísa Rivero. En el exilio pasó por varios lugares para finalmente
radicarse en Tampa, donde llegó casi sin recursos en compañía de su esposa y ocho hijos (tres del
matrimonio anterior y cinco con Eloísa). En 1891 ya existía en Tampa el Club Independiente, el Liceo
Cubano y la Liga Patriótica Cubana. El 10 de mayo de 1891 se reunieron en el Liceo varios patriotas
entre los que se encontraba Néstor Leonelo. El objetivo era fundar en Tampa un club revolucionario,
cuyo fin fundamental sería recaudar fondos para reanudar la guerra de independencia en Cuba.
Carbonell fue nombrado presidente y se determinó llamar a la entidad Club Ignacio Agramonte. La
organización se dio a la tarea de recaudar fondos para la independencia. Surgió la idea de organizar
una velada artístico-literaria para recabar fondos. Un importante miembro del Club, que había
escuchado a José Martí en Filadelfia propuso que este fuera convidado para participar como orador.
La invitación de Carbonell y la aceptación de Martí fueron decisivas para que se creara el Partido
Revolucionario Cubano.
Nicolás Domínguez y Cowan, hijo de Nicolás Domínguez y Alvarez de Vera y María Lorenza Cowan
y Gómez. Personalidad simpatizante del proceso independentista cubano. En epístola que José Martí
enviara a Nicolás Domínguez Cowan, con fecha de Veracruz, México, primero de enero de 1877, se
nota el agradecimiento y total aprecio que le tenía el Apóstol a esta figura. Tal condición lo hace señalar
en la carta como amigo y parte de su familia.
Pedro López Dorticós (Cienfuegos, Las Villas, 24 de mayo,1896-La Habana, 19 de agosto,1967).
Hizo sus primeros estudios en el Colegio Bautista y la segunda enseñanza en el Colegio Cienfuegos.
Graduado de Doctor en Derecho Civil por la Universidad de La Habana (1919). Su poema Canto a
111

Cienfuegos fue premiado en los festejos por el centenario de la colonia Fernandina de Jagua (1919).
Se inició en el periodismo como redactor de El Comercio, de Cienfuegos. Colaboró en El Fígaro, Orto,
Revista de la Biblioteca Nacional, Revista de Avance. Desde 1926 se incorporó a la política activa.
Perteneció a la organización ABC, de cuyo periódico Acción fue colaborador. Participó regularmente
como candidato en las sucesivas farsas electorales celebradas en el país y ocupó distintos cargos
políticos y administrativos. Durante la dictadura de Batista fungió como secretario del Banco Nacional.
Perteneció a la Academia Nacional de Artes y Letras y ocupó la presidencia del Ateneo de Cienfuegos.
Publicó varios títulos relacionados con sus actividades políticas y profesionales, entre ellos Política
del ABC. Discursos parlamentarios.
Pedro Santacilia (Santiago de Cuba, 24 de junio de 1826-2 de mayo de 1910). Tenía diez años cuando
su familia emigra a Jamaica por contradicciones entre las ideas independentistas de su padre y los
representantes del gobierno de Tacón. De esta época datan sus primeras composiciones que exponen
el paisaje y sus sentimientos patrios. En 1845 vuelve con su familia a Santiago, tenía 19 años y sus
colaboraciones en la prensa lo distinguen como corresponsal del Liceo Científico, Artístico y Literario
de La Habana. Luego de participar en conatos, revueltas y proclamas libertarias, Santacilia fue preso
y deportado el 25 de enero de 1852. Nunca volvió a Cuba. Fue largo su periplo por Sevilla, Córdoba,
Granada, Gibraltar, Nueva York, Baltimore y Nueva Orleáns. En cada lugar continuó su trabajo
literario y la difusión de sus ideas independentistas. En Nueva Orleáns conoce a un mexicano, un indio,
pobre, que a fuerza de voluntad e inteligencia había llegado a ser gobernador del estado de Oaxaca y
diputado de la nación azteca. Era Benito Juárez, quien soñaba con constituir otro México. Desde
México luchó y padeció por Cuba. Con tristeza supo del Pacto del Zanjón y con alegría del estallido
de la guerra del 95. A pesar de su avanzada edad hizo cuanto pudo por apoyar la insurrección. Con
más de 70 años, fue el primero en inscribirse en la primera oficina consular cubana en México —luego
de 1902—, para dejar constancia expresa de su ciudadanía. Murió con 76 años el 2 de mayo de 1910.
Rafael Leónidas Trujillo Molina (San Cristóbal, R. D., 24 de octubre de 1891-San Cristóbal, R. D.,
30 de mayo de 1961). Dictador que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato
en 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952 y
gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Trujillo
acogió en República Dominicana a Fulgencio Batista el primero de enero de 1959 cuando este huyó
de Cuba y al día siguiente durante una reunión en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Santo
Domingo, propuso crear la Legión Extranjera para utilizarla contra Cuba y otros movimientos
revolucionarios en América Latina. El gobierno de Estados Unidos dio su aprobación al plan y este
comenzó a ejecutarse de inmediato.
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Rafael Montoro Valdés (24 de octubre de 1852, La Habana-14 de agosto de 1933, La Habana).
Abogado, historiador y crítico literario. Fue fundador del Partido Liberal (Autonomista), en el cual
fungió como un destacado orador e ideólogo principal, con una posición opuesta al independentismo.
Entre 1862 y 1863 cursó estudios en el colegio El Salvador, dirigido entonces por José María Zayas.
Al año siguiente partió hacia el extranjero por motivos de salud, viaje en el que visitó Francia,
Inglaterra y Estados Unidos; en este último país realizó estudios elementales en la ciudad de Nueva
York, durante el año 1866. Nuevamente en Cuba se incorporó al colegio San Francisco de Asís, en el
que fue discípulo de Enrique Piñeyro y Juan Clemente Zenea, y en el cual recibió sus primeras
lecciones de oratoria a cargo de Antonio Zambrana. En 1868 visitó Francia, y durante diez años residió
en España, donde inició los estudios correspondientes a la carrera de Derecho. En Madrid participó en
las labores del Ateneo, presidido en aquel entonces por don Juan Valera, y en el que disertó sobre
temas tan variados como: el realismo en el arte dramático; el positivismo y su influencia en las ciencias
filosóficas y naturales; la Constitución inglesa; la poesía española y el teatro, entre otros. De igual
forma, publicó diversos artículos en las páginas de la revista Contemporánea, de El Tiempo, de la
Revista Europea y de El Norte. Regresó a Cuba en 1878, fue fundador del Partido Liberal
(Autonomista), en el cual fungió como un destacado orador, y se convirtió por espacio de casi veinte
años en su principal ideólogo. En 1884 obtuvo el título de Licenciado en Derecho Civil y Canónico,
en la Universidad de La Habana, y dos años más tarde resultó elegido como Diputado ante las Cortes
españolas. En 1897 obtuvo el título nobiliario de Marqués de Montoro. Desde su fundación, en 1910,
figuró como Miembro de Número de la Academia Nacional de Artes y Letras, cuyos Anales dirigió en
1916, y en 1926 ingresó con igual rango en la Academia de Historia de Cuba.
Ramiro Guerra Sánchez (Batabanó, 31 de enero de 1880-La Habana, 29 de octubre de 1970).
Historiador, economista, pedagogo y profesor cubano. Dentro de su obra se distingue el estudio de la
Historia de Cuba, y en especial de la Guerra de los Diez Años. Sus trabajos se caracterizan por una
diestra utilización del enfoque socioeconómico. Fue seleccionado con vistas a participar en el Curso
Especial para Maestros Cubanos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Obtuvo el
doctorado en Pedagogía en la Universidad de La Habana, el 19 de enero de 1912. Organizó la primera
Escuela de Comercio de La Habana. Reformó planes y cursos de las escuelas. Propuso la creación de
las Escuelas Primarias Superiores y organizó las primeras cuarenta. En 1911 fundó y dirigió durante
11 años la revista Cuba Pedagógica. Se desempeñó como Director del Heraldo de Cuba. Fungió como
Director del Diario de la Marina. Entre 1945 y 1946 se desempeñó como Relator de la Sociedad
Geográfica de Cuba, de la cual era miembro. Ingresó en la Academia de la Historia en 1949. Fue
miembro del Instituto Interamericano de Estadísticas, del Ateneo de La Habana y de la Asociación de
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Prensa. Doctor Honoris Causa en Ciencias Comerciales, conferido por la Universidad Central «Marta
Abreu» de Las Villas, el 23 de febrero de 1956.
Ramón Agapito Catalá Rives (18 de agosto de 1866, La Habana-10 de noviembre de 1941, La
Habana). Es uno de los más efectivos animadores de la cultura cubana que perdurará a través de los
años. Mantuvo durante más de medio siglo el diario El Fígaro. Se vinculó con instituciones como la
Academia de Artes y Letras y la Academia de la Historia de Cuba, de las que fuera activo recetario.
Además de su vinculación con las instituciones culturales, labora en el diarismo. Como comentarista
de la actualidad mantiene secciones en La lucha, Heraldo de Cuba y Diario de la Marina y deja dos
obras inéditas: Historia de Cuba e Historia de una Invasión.
Ramón Prida (1862-1937). Abogado mexicano con más de una decena de títulos publicados, entre
los que destacan ¡De la dictadura a la anarquía! Apuntes para la historia política de México durante
los últimos cuarenta y tres años, 1871-1913, Datos y observaciones sobre los Estados Unidos de
América, Juárez. Como lo pinta el diputado Bulnes y como lo describe la historia, Los sucesos de Río
Blanco en 1907 y El arbitraje internacional en América, entre otros títulos.
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