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Resumen.  Es conocida la compleja recepción que tuvo la novela Adán Buenosayres, del 
escritor argentino Leopoldo Marechal y, por consiguiente, la también complicada 
inserción del autor en el canon literario argentino y latinoamericano del siglo XX. El viaje 
que realizara en 1967 a Cuba como jurado de novela del Premio Casa de las Américas –
junto a otras circunstancias– significó un cambio positivo en esa situación de 
aislamiento. Los últimos años de los sesenta fueron de reconocimiento para el autor y 
su obra y de relaciones positivas con personalidades e instituciones culturales, lo que 
ayudó a su reubicación en el canon literario.  
 
Abstract. Scholars and readers tend to be familiar with the complex history 
surrounding the critical reception of Adan Buenosayres, the novel by Argentine writer 
Leopoldo Marechal, as well as with the equally controversial issue of the author's place 
within both a national and a broader Latin American literary canon. Along with other 
factors, his 1967 trip to Cuba to serve as one of the members of the jury then awarding 
the Casa de las Americas prize for best novel, brought about a positive change in his 
situation, tempering the relative isolation he was experiencing at the time. The late 
1960s saw an increased recognition of his work, as well as the rise of new positive and 
productive relationships with intellectuals and cultural institutions on an international 
scale, which aided in the re-evaluation of his place within the literary canon. 
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1. De la teleología continental a la teleología insular 
 

Un capítulo poco estudiado en la biografía de Leopoldo Marechal es el viaje 
que realizó a Cuba en 1967. El poeta fue invitado por la Casa de las Américas a 
formar parte del jurado de novela junto a Julio Cortázar, el español Juan Marsé, el 
guatemalteco Mario Monteforte Toledo y el cubano José Lezama Lima. La 
invitación incluía, también, su participación en el «Encuentro por el Centenario de 
Rubén Darío» celebrado en el balneario de Varadero, en la provincia de 
Matanzas1. 

En las investigaciones llevadas a cabo en los fondos documentales de la Casa 
de las Américas (La Habana), la Fundación Nicolás Guillén (La Habana), Prensa 
Latina (La Habana) y la Fundación Leopoldo Marechal (Buenos Aires), me fue 
posible encontrar solo una carta de ‘reiteración’ de invitación al certamen, la cual 
fue firmada por el entonces subdirector de la Casa, Manuel Galich. (Ver Anexo 1) 

Como puede apreciarse en dicha carta, es evidente que hubo alguna o 
algunas comunicaciones anteriores que seguramente revelarían de quién fue la 
idea inicial de reunir en un mismo jurado de novela, a Marechal, Lezama y 
Cortázar, pero, como he dicho, hasta el momento no ha aparecido documentación 
al respecto. Al indagar una vez más sobre el tema2, con Roberto Fernández 
Retamar, presidente de la Casa de las Américas desde 1986 hasta 2019, me 
respondió:  

                                                             
1 Si importante fue la inclusión de Marechal en ese jurado y sus actividades, estaría por 
valorar el alcance de su participación en el «Encuentro con Rubén Darío». Por la 
repercusión de dicha reunión, la Casa de las Américas le dedicó el no. 42 de su revista 
homónima. Valioso testimonio de un encuentro de poetas y críticos de las más disímiles 
generaciones, tendencias ideológicas y regiones geográficas. El evento destacó por su 
enconado dinamismo. Aparte del referido número de Casa…, puede consultarse la 
deliciosa crónica escrita por Eliseo Diego «Retrato mínimo de don Carlos Pellicer» 
(1991), y el trabajo de la profesora e investigadora argentina Diana Moro, «La  figura 
revolucionaria de Rubén Darío: un acto perfomativo de Casa de las Américas», Revista 
Anclajes, julio, 2015. Significativo imaginar al que hasta poco había sido ‘el poeta 
depuesto’, inserto en el epicentro bullente de las nuevas reformulaciones del canon 
literario. 
2 A lo largo de casi tres décadas de estrechas relaciones de trabajo y personales que 
mantuvimos hasta su muerte en 2019, conversamos en varias ocasiones sobre las 
concomitancias entre las obras de Marechal y Lezama y la presencia del autor argentino 
en Cuba. En 2017, año en que nos vimos por última vez, me animó a continuar con mis 
estudios sobre ambos autores: «recuerda que no estás equivocado; Lezama me dijo que 
no habría escrito Paradiso como lo escribió de no conocer el Adán Buenosayres de 
Marechal», me dijo en la Facultad de Artes y Letras de la UH. 
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En relación con Marechal, no recuerdo de quién fue la idea de invitarlo, 
y a estas alturas me temo que no podrá averiguarse. Por cierto, que 
integró un jurado de lujo. Y lo recuerdo desde Varadero, cuando lo de 
Darío. Además, creo haberte dicho que Lezama me habló de su novela 
años antes. (R. F. Retamar, comunicación personal, 18 de agosto, 2018) 

 
Aunque el jurado tuvo otros miembros, me concentro en la tríada Marechal, 

Cortázar, Lezama, por considerar que esa feliz conjunción en un mismo jurado 
tiene toda la marca cortazariana, en su reconocimiento e identificación con las 
estéticas de los autores de Adán Buenosayres y Paradiso y, porque esta 
circunstancia le dará entonces un carácter singular a la presencia de Marechal en 
Cuba, toda vez que, tanto el autor de Rayuela como la Casa de las Américas, sí 
estaban actuando de manera consciente en una remodelación del canon literario 
latinoamericano de ese momento. Esta filiación Cortázar la hará del todo explícita 
años después, en el congreso homenaje a Lezama celebrado en Poitiers, Francia, 
en 1982:  

 
Mientras estas cosas sucedían en Cuba, yo salía de la lectura de Paradiso 
y casi de inmediato escribía de un tirón el texto que luego incluí en La 
vuelta al día en ochenta mundos, y que se llama «Para llegar a Lezama 
Lima». Se lo envié (a Lezama Lima), y más tarde supe que había 
contribuido de alguna manera a cerrarles el pico a los cuervos literarios 
y burocráticos que graznaban contra el libro. Si de algo puedo alegrarme 
en esta vida es de haber ayudado, sin saberlo, a restablecer la verdad en 
momentos críticos, de la misma manera que muchísimos años antes, en 
mi hoy tan lejano Buenos Aires, me tocó defender de un sectarismo 
insolente ese otro gran libro que es Adán Buenosayres, la novela de 
Leopoldo Marechal. (Coloquio internacional sobre la obra de José Lezama 
Lima 1984: 15-16) 

 
Mencioné también los archivos de la Agencia Prensa Latina, pues he 

investigado en sus fondos en busca de fotografías de dicho jurado. Curiosamente 
en Prensa Latina no se encontró memoria gráfica de ese año. En la Casa de las 
Américas existen fotos sueltas, ninguna en la que el jurado de novela aparezca en 
pleno3.  

                                                             
3 En conversación que sostuve en 2018 con Juan Marsé a propósito de aquel jurado y de 
la posibilidad de intercambiar algunas fotos del mismo, confirmó que no tenía «ninguna 
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Es precisamente Marechal quien nos deja una suerte de «retrato hablado» 
del jurado de ese año cuando escribe en su reportaje «La Isla de Fidel»4:  

 
De regreso en La Habana, es necesario leer los voluminosos originales 
del concurso. Así lo hago, y así lo hacen conmigo el guatemalteco Mario 
Monteforte Toledo, el argentino Julio Cortázar, el joven español Juan 
Marsé, y el veterano escritor de Cuba, José Lezama Lima. (Marechal 
1987: 69) (las negritas son mías) 

 
 Unas páginas antes, acerca de Cortázar había dicho: 
 

Bajamos al comedor. Luego de la cena nos llevarán a Varadero, donde se 
realiza la última sesión del Encuentro de Poetas, organizado en 
homenaje a Rubén Darío al cumplirse el centenario de su nacimiento. En 
el comedor me encuentro con Julio Cortázar: Hace veinte años que no 
nos vemos. Abrazo su fuerte y magro esqueleto de alambre. Su melena y 
sus patillas le dan el aspecto de un beatle. Hemos de actuar en el mismo 
jurado de novela. Antes de separarnos me anuncia, en voz baja, con 
cierto humor perverso: –Han llegado cuarenta y dos originales de gran 
envergadura. (Marechal 1987: 64) 

 
«Veterano escritor de Cuba», es el apelativo que le merece Lezama a 

Marechal en el reportaje sobre su visita a Cuba en el cual, por cierto, se muestra 
discreto en lo referente al Premio literario y se centra más en la ebullición social 
de la Isla. Lezama por su parte, en texto de 1967 rescatado por el periodista Ciro 
Bianchi Ross, sorprende con una lúcida y contundente filiación entre Adán 
Buenosayres y Rayuela, idea que difícilmente no conociera Cortázar dada la 
estrecha relación que demuestra la correspondencia entre ambos. Allí Lezama 
nos regala su juicio crítico en una de sus deliciosas e incontenibles construcciones 
barrocas:  

                                                             

sobre el jurado completo; que Marechal se había comportado muy activo en Cuba». Algo 
que corrobora Salvador Bueno en cita que se leerá más adelante. 
4 El reportaje debió salir en Primera Plana en una tirada de cincuenta mil ejemplares. 
Estando en emplane, fue detenido el proceso por la censura del régimen militar de 
Onganía, y la dirección de la revista se vio obligada a sacar el texto de Marechal y 
cambiar la portada que iba con una foto de Fidel Castro fumando un tabaco. El texto fue 
publicado en Cuba por argentinos, libro de autores varios editado por la Editorial Merlín 
en 1968, y luego en el número 7 de la revista El Descamisado, del 3 de julio de 1973. En 
1974 es publicado en Primera Plana. 
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[...] no se puede hablar de esta novela [Rayuela] –y me extraña que hasta 
ahora no se haya hablado de esto– sin recordar el Adán Buenosayres de 
Leopoldo Marechal, que es su antecedente. Porque no hay que ir a 
buscar un antecedente tan remoto de esta novela, aunque lo tiene, como 
la obra de Joyce. Esta es una obra que dentro de la Argentina tiene su 
antecedente. El Adán Buenosayres estaba calificado por la crítica 
anterior como un bodrio. Ustedes saben desde luego lo que es un bodrio, 
es el guiso en el cual no hay un sabor tonal, sino que el tocino, la papa, o 
cualquier sabor reventón mantiene su calidad de accidente o peculiar 
alimento. Pero ante esa obra, el primero que dijo que Adán Buenosayres 
no era un bodrio fue Cortázar5. Muchos años después, Cortázar tiene el 
gran mérito de darle a ese hombre toda la importancia que tenía en 
novela. Es decir, que, dentro del cuadro de la novela argentina, Rayuela 
tiene su antecedente y tiene su mundo crítico que la acompaña.6 
(Lezama Lima & Bianchi Ross 2009: 59-60) 

 
1967 será, por tanto, el año en que –en un sintagma que le sería caro a 

Marechal y también a Lezama– aquellos ‘sutiles contactos’7 entre ambos 
escritores, abandonarían el ámbito de una metafísica literaria para, caer en los 
terrenos de una práctica concreta, en este caso, el verse reunidos en torno al 
«Encuentro por el centenario de Rubén Darío» y el jurado de novela del Premio 
Literario Casa de las Américas. Se cerraba así el ciclo de reconocimiento de 
afinidades estéticas iniciado por Cortázar, en 1949, con la reseña de Adán 
Buenosayres y redondeado con la publicación de «Para llegar a Lezama Lima». En 
el caso de Marechal me parece evidente que esa invitación a Cuba revestía todo el 
carácter de un reconocimiento y un intento –apoyado en los nuevos aires de los 
60 y el ambiente generado en torno al llamado boom, en el cual Cuba y la Casa de 

                                                             
5 Se refiere a la conocida reseña de Cortázar sobre Adán Buenosayres publicada en la 
revista Realidad, Buenos Aires, marzo-abril, 1949, pp. 232-238. 
6 Como ocurre con Carlos Fuentes, Donoso, Vargas Llosa, García Márquez y otros 
novelistas de los 60, aquí Lezama participa de la «lógica boom», en la cual los escritores 
se convirtieron en sus propios críticos y, por ende, en conformadores del canon literario. 
7 La frase remite a un texto de Ángel Rama donde afirma: «Si se reclamara prueba de los 
beneficios de esa súbita ‘iluminación’, de ese encuentro con una otredad que genera 
repentina chispa procreadora, dialéctica, la presta la novela de Leopoldo Marechal, texto 
fundacional de la narrativa nueva hispanoamericana, sólo comparable con otro que 
mantiene con él sutiles contactos: Paradiso del cubano José Lezama Lima» (Rouquié 
1982: 193). 
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las Américas jugaron un papel protagónico– de «relanzar» a Marechal al epicentro 
de la literatura latinoamericana.  

Este convite a formar parte del jurado de novela, lógicamente daba la 
posibilidad inmediata de confraternizar con los miembros de los jurados de los 
otros géneros y de los intelectuales y artistas que se movían en torno a las 
actividades del Premio Casa. En ese año los jurados se constituyeron de la 
siguiente manera: Novela: Julio Cortázar y Leopoldo Marechal (Argentina), Juan 
Marsé (España), Mario Monteforte Toledo (Guatemala) y José Lezama Lima 
(Cuba). Cuento: Mario Benedetti (Uruguay), Enrique Lihn (Chile), Carlos 
Monsivais (México), Delmiro Sáenz (Argentina) y Jesús Díaz (Cuba). Teatro: Jack 
Gelber (Estados Unidos), Andrés Lizárraga (Argentina), Gianni Toti (Italia), José 
Miguel Oviedo (Perú) y José Triana, (Cuba). Poesía: Lumir Civrny 
(Checoslovaquia), Idea Vilariño (Uruguay), César Fernández Moreno (Argentina), 
Thiago de Melo (Brasil) y Eliseo Diego (Cuba). Ensayo: Manuel Agustín Aguirre 
(Ecuador), Francisco Fernández-Santos (España), Hernán Ramírez Necochea 
(Chile), Luis Villoro (México) y José Antonio Portuondo (Cuba). 

Creo que la nómina habla por sí sola de la repercusión inmediata que 
representaba, para los escritores incluidos en ella, en cuanto a experiencia y auto-
reconocimiento en un momento de fundación y expansión de nuevos contornos 
para las literaturas y las culturas latinoamericanas8.  

Una idea clara sobre el ambiente que generaban las actividades del Premio 
la da el ensayista Salvador Bueno, autor del reportaje periodístico que publica la 

                                                             
8 Otro de los efectos inmediatos de esta repercusión sobre Marechal y su obra fue la 
publicación del texto de Manuel Pedro González, «Leopoldo Marechal y la novela 
fantástica», en: Cuadernos Americanos, Año XXVI Vol. CLI, (marzo-abril), 1967, p. 200-
211, CIALC Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). No es casual que M. 
Pedro González haya asistido al «Encuentro de Escritores por el centenario de Rubén 
Darío», organizado en enero de 1967 por la Casa de las Américas –donde también estuvo 
Marechal, como hemos visto– y que, en marzo-abril, publique su texto sobre Adán 
Buenosayres. Es un texto de estilo directo, ágil lectura y que aporta mucha información 
sobre Marechal y su obra; M. P. González habla sin rodeos sobre las causas que 
motivaron «la conjura de silencio» en torno a la novela y alerta que aunque no 
concuerda con la ideología político-religiosa del autor, considera que hay que salvar al 
artista y, en ese sentido, afirma que: «Quizás sea la menos divulgada de todas las más 
sobresalientes novelas americanas de los últimos veinte años. Y sin embargo, Adán 
Buenosayres es uno de los relatos más relevantes y de mayor rango artístico que en estos 
cuatro lustros se han dado a luz por nuestras tierras». Y en una síntesis magistral 
contextualiza la novela en su panorama literario contemporáneo universal y 
latinoamericano; algo que reclamamos aún hoy para una lectura integral de la obra 
marechaliana. 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y 
Comparada Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

 
Leopoldo Marechal in Cuba, somethings more than the sixties 

Articolo ricevuto: 03/11/2020 - Articolo accettato: 29/11/2020 
www.revistaelhipogrifo.com - Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

277 

revista Bohemia el 17 de febrero de ese año. Por él sabemos que algunos jurados, 
como Cortázar y Benedetti habían llegado semanas antes para participar de la 
reunión del Consejo de Colaboración de la revista Casa de las Américas, que otros 
–como Marechal y Lezama–, también se incorporaron antes para participar del 
«Encuentro por el centenario de Rubén Darío»; que ese año se presentaron a 
concurso 418 originales; que los jurados visitaron diversas ciudades y provincias 
como Pinar del Río, La Villas, Cienfuegos y Trinidad y, –muy significativo–, cuenta 
algunos acontecimientos extracurriculares donde Marechal tuvo participación 
activa:  

 
La lectura de los originales iba a ocupar los días y las noches de los 
jurados. En el Hotel Nacional se veía cruzar a veces a algún jurado que 
llevaba bajo el brazo un montón de manuscritos. Pero inmediatamente 
se perdía en sus habitaciones. Sin embargo, algunos hicieron un alto en 
sus tareas para conocer lugares cercanos a La Habana. En la capital 
visitaron la fábrica de tabacos «Fernández Roig», antigua La Corona. El 
golpeteo de las chavetas sobre las mesas fue al saludo caluroso con que 
esos trabajadores cubanos aplaudieron a los visitantes9. A las palabras 
de bienvenida que pronunció el secretario general de la Sección Sindical 
respondió el poeta y novelista argentino Leopoldo Marechal, que de 
modo sencillo y emocionado se refirió al significado de ese encuentro de 
trabajadores intelectuales y manuales. // Otro acontecimiento notable 
para todos los jurados fue la visita a la Escuela Nacional de Arte en 
Cubanacán. Visitaron los hermosos edificios, conversaron con los 
becarios y sus profesores. Al mediodía, ya en espera del almuerzo, se 
entabló un diálogo interesante entre jurados y becarios. La brecha la 
abrió Leopoldo Marechal. Planteó el tema de la importancia de la 
palabra en la obra dramática (Bueno 1967: 61-62). 

 
Me parece relevante destacar estos fragmentos pues ayudan a comprender 

el carácter de la crónica que sobre ese viaje a Cuba escribe Marechal para Primera 
Plana. También es muestra del tratamiento que le dispensó el país anfitrión en un 
acontecimiento de ámbito continental10. El 24 de marzo de ese año, la revista 

                                                             
9 Es el saludo tradicional entre los tabaqueros cubanos, quienes no abandonan la labor 
y golpean rítmicamente con la chaveta (cuchilla que usan para cortar las hojas de 
tabaco) sobre las mesas de trabajo. 
10 Por la crónica y luego por la foto que circuló a partir de entonces, sabemos que sostuvo 
cordial relación con el poeta Nicolás Guillén, entonces Presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba. Aunque no se ha encontrado correspondencia entre 
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Bohemia publicaría en su página 15 el cuento de Marechal «Primer apólogo 
chino». Durante la visita de Marechal, el diario Granma publicó «El primer intento 
afortunado de unir a los escritores de Hispanoamérica», entrevista del escritor 
cubano Jaime Sarusky al poeta argentino. 

Además de ser invitado por la Casa de las Américas a ser jurado de novela y 
participante del «Encuentro por el centenario de Rubén Darío», recibe en 1968, 
una carta de Mario Benedetti (Ver Anexo 2), en la cual el uruguayo le solicita su 
autorización para publicar un volumen de la Colección «Valoración Múltiple» 
dedicado a su obra11; también de ese año es la publicación, en la revista Casa de 
las Américas, de su poema «Palabras al Che»12. En 1969 dicha institución publica 
Adán Buenosayres en su «colección Literatura Latinoamericana», con prólogo del 
escritor colombiano Oscar Collazos; también en ese año recibe carta de Roberto 
Fernández Retamar en la cual lo invita a colaborar, con unas páginas sobre el 
martinfierrismo, en un volumen de la serie «Valoración Múltiple» dedicado a la 
vanguardia en América Latina. Como resultado de esa invitación, en noviembre 
de ese año se publicó en la colección «Valoración Múltiple», el título Los 
vanguardismos en la América latina, bajo el cuidado de Oscar Collazos, el cual 
incluyó «Distinguir para entender», entrevista realizada a Marechal por César 
Fernández Moreno, la cual había sido publicada anteriormente en el número 18, 
1967, de la revista Mundo Nuevo13.  

                                                             

ambos poetas en los fondos de las respectivas Fundaciones que llevan sus nombres, no 
es descartable que aparezca en la Fundación Nicolás Guillén que trabaja en la 
digitalización de sus documentos. Es evidente que este nivel de relaciones de Marechal 
con sus colegas, influyó positivamente en el reconocimiento y puesta en circulación de 
su nombre y su obra en lo adelante. 
11 El volumen fue encargado primero al poeta y profesor Adolfo Martí, quien pasó el 
proyecto a su hijo, el también poeta Carlos Martí, el cual comenzó el proyecto y debió 
abandonarlo al ser nombrado viceministro de cultura. Años después, sin conocer estos 
antecedentes, me di a la tarea de acometer el proyecto de «Valoración Múltiple» 
dedicado a Marechal y su obra; el volumen resultante fue presentado en la «Sala Manuel 
Galich», de la Casa de las Américas por Carlos Martí, Jesús David Curbelo y yo, en 2011. 
12 Marechal, Leopoldo, «Palabras al Che», nro. 46, enero-febrero de 1968, p. 88. 
13 Como se puede apreciar en la información que he dado en párrafos anteriores, 
Fernández Moreno fue jurado, en el género poesía, del Premio Casa de las Américas 
1967 y participó, también, en el «Encuentro de Escritores por el centenario de Rubén 
Darío», o sea, que coincidieron Marechal y él en Cuba, el año en que se publica la 
entrevista en Mundo Nuevo. Hecho significativo, además, porque en esa fecha ya se había 
desatado la conocida polémica acerca de la revista dirigida por Monegal, –en la cual 
Retamar tuvo un papel protagónico– y la intelectualidad latinoamericana se había 
movilizado, con posturas dispares, en torno a la discusión. Aún así Marechal decide 
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Recién creado –bajo la dirección de Benedetti– el Centro de Investigaciones 
Literarias de la Casa de las Américas, en 1968, organizó un «ciclo sobre literatura 
latinoamericana actual» con la participación de veinticuatro escritores e 
intelectuales de diecisiete países. Del ciclo resultó el volumen Panorama actual de 
la literatura latinoamericana, el cual incluyó «La literatura argentina del siglo XX», 
transcripción de un conversatorio con los escritores Rodolfo Walsh, Francisco 
Urondo y Juan Carlos Portantiero, moderado por el propio Benedetti. En la 
ejemplar síntesis del conversatorio, la obra de Marechal vuelve a ser centro de 
atención en los comentarios introducidos por el uruguayo; sus preguntas y 
comentarios manifiestan la intención de deliberada de la institución y de un 
sector de la intelectualidad latinoamericana del momento, de continuar con el 
rescate y reubicación del autor de Adán Buenosayres en el canon literario 
argentino y continental. Las opiniones de sus compatriotas resultan reveladoras 
acerca de las torcidas subjetividades que rodean la recepción de Marechal en su 
tiempo. Cito un fragmento continuo del conversatorio: 

 
MARIO BENEDETTI: Se da el caso de un escritor que creo que proviene 
del grupo «Sur», y que sin embargo tiene una militancia peronista, y que 
sin duda es alguien con talento: es el caso de Leopoldo Marechal.  
JUAN CARLOS PORTANTIERO: Cuando Leopoldo Marechal se hizo 
peronista, la revista Sur no lo mencionó más, y se acabó su historia.  
RODOLFO WALSH: Creo que hay un equívoco. Es decir, lo que hay es una 
querella, una reyerta de tipo político. Marechal siempre ha estado, en 
sus actitudes y manifestaciones, en una línea popular; en cambio, su 
literatura de ese momento, aunque él sea violentamente repudiado por 
«Sur» (y al decir su literatura de ese momento, me refiero 
concretamente a la novela Adán Buenosayres) creo que a pesar de todo 
es objetivamente una emanación de «Sur», y que sigue haciendo una 
novela de tipo metafísico. //Es una pelea de familia, de alguna manera; 
Marechal asume posiciones políticas personales, en ese momento, pero 
no creo que coincidan con su literatura. Cuando él explica Adán 
Buenosayres en un libro reciente, que se llama Cuaderno de navegación, 
se explica que sus fuentes de inspiración fueron directamente Santo 
Tomás y Aristóteles. (Casa de Las Américas (Cuba), Centro de 

                                                             

publicar en la revista dirigida por quien había escrito una de las peores críticas sobre él 
y su primera novela. En los años siguientes, Monegal iría cambiando públicamente, 
aunque a regañadientes, sus opiniones sobre Adán Buenosayres. Es evidente que existía 
una especie de puja en ganar adeptos, por parte de los bandos en contienda, la cual 
provocó rápidas y notables consecuencias en la reestructuración del canon.    
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Investigaciones Literarias & Congreso Cultural, 1969: 203-204) 
 
Es evidente que, tiempo después, y vistos por una nueva generación de 

escritores, Marechal y su obra seguirían siendo objeto de una lectura sesgada o 
compleja, en el mejor de los casos. En lo que respecta al objetivo de mi exposición, 
resulta claro el interés por el rescate de la obra marechaliana desde la visión 
continental de la literatura que promovía Cuba a través de la Casa de las Américas 
y los intelectuales vinculados a ella. 

En 1975, la Casa publicó en uno de sus legendarios discos de acetato de la 
colección «Palabra de esta América», una antología poética en su propia voz. Es 
decir, que Leopoldo Marechal fue «tocado» casi por todas las variantes de 
reconocimiento y promoción de su obra y personalidad con las cuales contaba la 
Casa de las Américas en ese momento. También en ese año se publica en la revista 
Universidad de La Habana14, el estudio «El ingenioso Adán Buenosayres de 
Maipú», de los entonces jóvenes estudiantes (luego profesores) Luis Enrique 
Rodríguez y Salvador Redonet Cook, que pronto fue incluido en los libros de texto 
sobre «teoría y critica literarias» de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad 
de La Habana. 

Muy pocos años antes, en 1970, dentro de un plan de formación de 
profesores universitarios de dicha Facultad, el profesor chileno Bernardo 
Subercasaux, había impartido el curso «Proyecto social y novela» en el cual 
introdujo el estudio de Adán Buenosayres. El dato me fue revelado por el poeta 
Carlos Martí, quien afirma que el curso de Subercasaux significó la incorporación 
de la obra marechaliana a los estudios universitarios cubanos, con el consiguiente 
efecto multiplicador que ejercieron los profesores egresados de aquel curso. La 
afirmación de Martí fue corroborada por el Dr. Rogelio Rodríguez Coronel, quien 
formó parte de aquel curso iniciático y me puso en contacto con el profesor 
Subercasaux15. 
 
 

                                                             
14 Universidad de La Habana, n. 202, 1975, pp. 91-109. 
15 Acerca del curso cuenta Subercasaux: «siendo muy joven, en los pasillos de la 
Universidad de Chile encontré un anuncio para una beca de académico y estadía en la 
Universidad de La Habana me presenté y me la gané, estaba recién egresado y fui 
contratado por un año como profesor en la Escuela de Letras de la Universidad de La 
Habana, en la que trabajaban entre otros Mirta Aguirre y Roberto Fernández Retamar. 
Efectivamente dicté un curso […] sobre narrativa hispanoamericana y analicé, entre 
otras, la novela más importante de Marechal […] También me acuerdo de Rogelio 
Rodríguez Coronel» (B. S. Sommerhoff, comunicación personal, 1 de julio, 2020). 
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2. Del Caribe al Río de la Plata, guiños vanguardistas 
 
En 1985 tiene lugar en Cuba un suceso editorial que nos ubica nuevamente 

en la senda de los contactos marechalianos en la Isla, aunque rompa la secuencia 
cronológica de los mismos. Se trata de la publicación de un compendio de los 
Escritos del cubano José Antonio Foncueva (1910-1930)16. Foncueva que, como se 
puede apreciar, vivió apenas 20 años, sorprende con el artículo «El alto poeta de 
la Argentina Leopoldo Marechal»17, publicado en 1928, y digo que sorprende, 
pues tiene 18 años solamente cuando escribe este texto sobre la también 
incipiente obra poética de Marechal –sobre todo basado en Días como flechas 
(1926), lógicamente–, la cual ya valora en lo individual y en su inserción 
continental al compararlo con Huidobro, Neruda, Álvaro Yunque y Borges. 
Sorprende también por la visión anticipadora –desde su calidad como crítico y su 
formación marxista muy a tono con las ideas de la vanguardia literaria y política 
de la época– de algunos mitemas que no será hasta años más tarde, que se 
conviertan en argumentos esenciales de la obra de Marechal y Borges, incluso del 
rumbo que tome la relación personal entre ambos18 con sus consiguientes 
repercusiones en el canon literario argentino y continental del siglo XX: 

 
¿Qué no podría esperarse de este poeta original y fuerte que agita sus 
canciones embanderadas de ansias porveniristas en tierras argentinas, 
si para moldear sus versos se saliera de su gabinetito y se trasladara en 
la más noble y fecunda de las caminatas a los suburbios donde, la 
miseria da el índice de lo que es la vida en la sociedad burguesa? //Esto, 
claro está, siempre que no fuera como su genial compatriota Jorge Luis 
Borges a buscar vetas folclóricas para satisfacer un capricho 

                                                             
16 Acerca de Foncueva dice la Historia de la literatura cubana. Tomo II. La literatura 
cubana entre 1899 y 1958. La República: Como Mella (Julio Antonio) y Villena (Rubén 
Martínez), José Antonio Foncueva no edita en vida ningún volumen de sus ensayos y 
artículos críticos; es de los tres, el que vivió un lapso más breve y el que muestra una 
relación más acentuada con la figura de José Carlos Mariátegui; sobre todo, sorprende 
la madurez de sus escritos, si se tiene en cuenta que son obras anteriores a los veintiún 
años de edad. Foncueva publicó sus textos en revistas como Atuei, para muchos uno de 
los órganos centrales del llamado vanguardismo cubano (p. 681). 
17 El artículo se publicó en la revista Orto, Manzanillo (Oriente), 17 (6), marzo 31, 1928 
y también bajo el título «Lírica mundial. Un alto poeta de la Argentina. Leopoldo 
Marechal», en el Diario de la Marina, La Habana, 14 de marzo, 1928. 
18 El diferendo Borges-Marechal viene siendo estudiado por la crítica en los años 
recientes. Entre los trabajos actuales que se ocupan del tema se encuentran los de la 
estudiosa argentina Mariela Blanco.       
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nacionalista del gusto, sino a darse con todas sus fabulosas energías de 
lírico eminente al servicio de los que sufren la injusticia social y atalayan 
el advenimiento de sus reivindicaciones. (Sierra, 2011: 53) 

 
Aunque era común al espíritu vanguardista de la época, el reconocimiento 

entre autores y revistas, resulta muy curioso el texto de Foncueva, además, por 
publicarse un año antes de la aparición de la revista Libra, fundada y dirigida por 
Marechal y su amigo Francisco Luis Bernárdez, en agosto de 1929, que sí haría 
más comprensible el eco marechaliano en Cuba dada la notable presencia de 
autores cubanos en ese primer y único número de la revista, si bien es sabido que 
se debió a la mano de Alfonso Reyes, como ha estudiado y consignado la estudiosa 
mexicana Rose Corral19.  

La revista inicia con un texto de Reyes sobre el poeta cubano Mariano Brull 
y sus «jitanjáforas» e incluye dos colaboraciones isleñas más, «Del epistolario de 
José Martí», por N. (Néstor) Carbonell  y «Mariano Brull: noticia»; en la página 178 
de la edición crítica aparece la nota de salutación con que la revista de avance20  
recibió, en diciembre de 1929, la aparición de Libra, lo cual evidencia la existencia 
de entusiastas canales de comunicación intercontinentales entre las 
publicaciones periódicas de la época. 

De manera que Marechal no era un total desconocido cuando tocó tierra 
cubana en 1967 aunque parece ser que, durante décadas, su presencia discurrió 
de modo subterráneo, es decir, como lectura selecta para unos pocos elegidos -
como escritor para escritores–, a la manera de Lezama Lima o del Guillermo 

                                                             
19 Revista Libra (1929), edición facsimilar preparada por Rose Corral, México, El colegio 
de México, 2003. La edición está precedida de un valioso «Estudio introductorio», de 
Corral, el cual aporta información referida a la participación de Alfonso Reyes en la 
revista, al ambiente literario de la vanguardia en esos años y, en específico, también a la 
relación de las colaboraciones cubanas en Libra. En las páginas 24-25 de la introducción 
a la edición crítica, la Dra. Corral acerca unos comentarios muy pertinentes y 
esclarecedores, que apuntan al diferendo Borges–Marechal (ver nota anterior), 
específicamente acerca del distanciamiento de Libra que Borges intenta argumentar en 
una charla de 1973: «Si por un lado las palabras de Borges confirman indirectamente la 
idea de que Reyes tuvo un papel significativo en Libra, por otro, su memoria selectiva 
olvida varios matices nada desdeñables (…) En su crítica a los «amigos nacionalistas» 
(Marechal y Bernárdez), Borges olvida su propio fervor nacionalista de juventud, que 
ejerció tanto en la prosa (de la que renegó después) como en la poesía de esos años». 
Foncueva alertaba sobre ello en 1928. 
20 Considerada la revista emblemática de la vanguardia cubana. Estuvo animada por 
Jorge Mañach, Francisco Ichaso, Juan Marinello, Martín Casanovas y Alejo Carpentier. 
Circuló de 1927 a 1930. 
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Cabrera Infante de Tres Tristes Tigres, por citar otro ejemplo donde valdría la pena 
estudiar su huella. En este sentido resulta curioso que Macedonio Fernández, 
cuyo magisterio reconoció siempre Marechal, haya sido reconocido también como 
maestro literario por Lezama, quien lo acogió en las páginas de la revista Orígenes 
como colaborador. Es conocida la estrecha relación de Virgilio Piñera –vinculado 
a Orígenes y luego a Ciclón– en sus años argentinos con el grupo de escritores 
nucleados en torno a Sur, y llama la atención que, en la correspondencia publicada 
de los escritores cubanos, no aparezcan menciones a Marechal aun cuando, como 
señala Rama, Lezama publica el primer capítulo de Paradiso un año después de la 
publicación de Adán Buenosayres.  

En todo caso, el solo hecho de existir esos ‘sutiles contactos’ -que son mucho 
más que eso–, entre las obras y las cosmogonías de Marechal y Lezama Lima 
ameritan el pesquisaje de su relación con la literatura y la cultura de la pequeña 
isla que lo acogió con entusiasmo luego de los años de ostracismo a que lo 
condenó la intolerancia de un sector de sus coterráneos y contemporáneos. 
 
 
3. La restitución diferida 
 

El reconocimiento de Marechal y su obra se había iniciado en Argentina en 
1965, cuando obtiene el Premio Forti-Glori, en Argentina, por su segunda novela, 
El Banquete de Severo Arcángelo, éxito que arroja luz sobre Adán Buenosayres y 
toda la obra anterior del autor; en 1966 se publican Las claves de Adán 
Buenosayres, con el conocido texto de Marechal, acompañado de la reseña de 
Cortázar y los formidables trabajos de Adolfo Prieto y Graciela de Sola; en 1967, 
como he dicho antes, se publica en la recién creada revista Mundo Nuevo, 
«Distinguir para entender», la entrevista que le concediera a César Fernández 
Moreno. Los aires polémicos que antecedieron el nacimiento de la revista, la 
convertían en una buena plataforma de reconocimiento público; en ese año, 
Marechal despliega en Cuba la actividad ya mencionada; en 1968 participa como 
jurado del Premio Internacional de Novela Primera Plana-Sudamericana, junto a 
Augusto Roa Bastos y Gabriel García Márquez. En el certamen resultó ganadora la 
novela El oscuro, de Daniel Moyano. La foto de ese jurado ha sido reproducida en 
múltiples ocasiones y es el testimonio (gráfico) de la revalorización de Leopoldo 
Marechal y su obra, de su contacto con los nuevos escritores y el encauzamiento 
en el canon de la literatura latinoamericana del siglo XX que vive su momento de 
máximo esplendor después del Modernismo del XIX. De igual manera funciona en 
ese sentido la foto menos difundida, pero no menos interesante, de Marechal y 
Juan Rulfo, tomada en el «Encuentro Latinoamericano de Escritores», en Chile, en 
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1969, otro de los momentos cumbres de la reinserción del argentino en la 
literatura del momento. Sobre este encuentro el investigador chileno David 
Schidlowsky, nos regala esta impresionante –por la calidad de los participantes– 
«fotografía de grupo hablada»: 

 
La Sociedad de Escritores de Chile (SECH) organiza en Santiago un 
Encuentro Latinoamericano de Escritores, entre el 18 y el 21 de agosto. 
Se había creado un Comité Organizador con Fernando Alegría, Carlos 
Drogett, Jorge Edwards, Alfonso Escudero, Pedro Lastra, Pablo Neruda, 
Luis Oyarzún, Gonzalo Rojas, Carlos Rozas Larraín y, Wilfredo Mayorga 
como Secretario General. Una representativa delegación del continente 
se hace presente, con la participación de Juan Carlos Onetti, Leopoldo 
Marechal, David Viñas, Marta Traba, Carlos Martínez Moreno, Mario 
Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Moreno, Jorge Enrique Adoum, Mario 
Monteforte Toledo, Ernesto Sábato, Rosario Castellanos, Walter 
Montenegro, Bernardo Kordon. Llega también una delegación de 
europeos como Camilo José Cela, José Hierro, Roger Caillois, Ella 
Braguinskaya, Yosif Nonieshvili y Sergei Baruzdin. (Schidlowsky 2008: 
1239-1240) 

 
Incluido en esta sensacional nómina, es innegable que comenzaba a 

disfrutar Leopoldo Marechal del reconocimiento que se la había negado durante 
décadas; todavía faltaría una visita a Uruguay, en 1970 a Punta del Este, donde fue 
recibido en «La azotea de Haedo», espacio cultural creado a fines de los años 50 
por el expresidente uruguayo Eduardo Víctor Haedo como centro de expresión 
artística y cultural. Por «La Azotea» pasaron escritores como Juana de lbarbourou, 
Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Alberto Zum Felde, Carlos Real de 
Azúa, Ernesto Sábato, Femán Silva Valdez, Olga Orozco, Ángel Rama, Manuel 
Mujica Láinez, Clara Silva, Arturo Jauretche, Silvina Bullrich, Osiris Rodríguez 
Castillo y Leopoldo Marechal. Muchos de ellos dejaron escritos textos y poemas 
en el libro de visita. Marechal dejó uno de los «Sonetos a Sophia». La muerte lo 
sorprendió en junio de ese año con lo cual se truncó esta etapa de franco rescate 
y revalorización de su obra.  

Unos años después, en pleno apogeo crítico de la llamada nueva narrativa 
latinoamericana y los textos críticos en torno a ella, Emir Rodríguez Monegal en, 
«Tradición y renovación» adelanta la tesis pendular de que las letras 
latinoamericanas han sufrido tres grandes rupturas en su tradición: con la 
vanguardia, en los años 20, en los 40 con la crisis cultural motivada por los ecos 
de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial y, por último en los 60, 
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por la eclosión de la Revolución cubana. Y en este trabajo de amplias miras y de 
clara intención de sentar y organizar el canon literario de la época, Marechal y su 
obra narrativa, en este caso, aparecen reconocidas en muy elevada expresión, al 
punto que Monegal llega a reconocerle, en grado superlativo, el papel fundacional 
de una novela «argentina»21:  

 
Hacia 1940, la novela latinoamericana estaba representada por 
escritores que constituyen, sin duda alguna, una gran constelación: 
Horacio Quiroga, Benito Lynch y Ricardo Güiraldes en el Río de la Plata, 
tenían sus equivalentes en Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán en 
México, José Eustasio Rivera en Colombia, Rómulo Gallegos en 
Venezuela, Graciliano Ramos en el Brasil (…) Precisamente contra estos 
maestros se levantarán las generaciones que empiezan a publicar sus 
narraciones más importantes a partir de 1940. Una primera promoción 
estaría representada, entre otros, por escritores como Miguel Ángel 
Asturias, Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Agustín Yáñez y Leopoldo 
Marechal (…) Resulta también clarísimo en el caso de Agustín Yáñez que 
enseña a México a ver sus propias caras, y, sobre todo, sus seculares 
máscaras superpuestas; y resulta indiscutidísimo en el caso de Leopoldo 
Marechal, creador voluntario de una novela «argentina», Adán 
Buenosayres; y también resulta archi obvio en el caso de Alejo 
Carpentier, en quien el Caribe, entero, y no sólo Cuba, aparece 
metamorfoseado por la visión poética de su pasado, su presente y hasta 
su tiempo sin tiempo. (Fernández Moreno 1988: 139-166) 

 
O sea, que se trata ya de reconocer, no solo los valores de la obra 

marechaliana, negados anteriormente, sino de llevarlo ahora a expresiones más 
altas, como parte del canon junto a contemporáneos suyos a los cuales el 
reconocimiento en vida le sonrió más generosamente: fundadores literarios, 
Yáñez de la «mexicanidad», Marechal de la «argentinidad» y Carpentier de «lo 
caribeño». 

                                                             
21 El tratamiento dispensado por Monegal a la obra de Marechal, específicamente a Adán 
Buenosayres, es fundamental en el estudio de la recepción de dicha novela. Monegal se 
suma a la crítica descalificadora de Adán… –iniciada por Eduardo González Lanuza, en 
1948–, con su conocida reseña de 1949, la cual publica íntegra en el volumen Narradores 
de esta América, de 1969, con una «Posdata» donde reconoce a regañadientes el valor 
de la novela marechaliana. Nótese que en «Tradición y renovación», cuya primera 
versión es de 1972, todavía persiste cierta ironía crítica al decir que Marechal es 
«creador voluntario de una novela ‘argentina’» (las negritas son mías). 
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Esta evolución del pensamiento crítico de Monegal en lo que a la obra de 
Marechal respecta, es un ejemplo arquetípico de lo que sucede con el autor de 
Adán Buenosayres, su ubicación en el canon literario latinoamericano del siglo XX 
y su proyección en la literatura latinoamericana contemporánea: se le rescata, se 
revalida su obra y se le reconocen sus valores a posteriori pero, el tratamiento 
crítico negativo con que fue recibida su opera prima narrativa, impidió la natural 
circulación de la totalidad de su obra literaria y del influjo de su personalidad en 
su momento; en otras palabras, le fue escamoteada la relación natural con sus 
lectores, con sus contemporáneos. Es por ello que se hace necesaria una visión 
crítica en sincronía y otra en diacronía, al cercarse a su estudio, las cuales nos 
revelan las claves de por qué, aun cuando se reconozca como un maestro de 
escritores, es Marechal un «raro», un autor poco conocido en el ámbito de la 
literatura latinoamericana.  

El siguiente párrafo del libro Ser escritor, de Abelardo Castillo es más que 
revelador al respecto, pues no solo rescata y revaloriza a Marechal, sino que, 
además, lo ubica de un modo concluyente en el paradigma de la literatura 
argentina moderna:  

 
Cortázar lo llamaba maestro. Lezama Lima lo llamaba maestro. Alejo 
Carpentier lo llamaba maestro. ¿Qué más? Una tarde, hacia 1960, el 
poeta Víctor García Robles llegó desesperado a mi casa y me dijo: «Tenés 
que leer la más extraordinaria novela argentina. Era Adán Buenosayres. 
La leí en tres noches. Desde entonces pienso que Leopoldo Marechal fue, 
con Arlt y Borges, la tercera persona de algo que podría llamarse la 
Santísima Trinidad de la prosa nacional de este siglo». (Sierra 2011: 
389) 
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APÉNDICE DOCUMENTAL  
ANEXO 1 

 

  
 
 

Carta de invitación a Leopoldo Marechal, firmada por el escritor guatemalteco residente 
en Cuba, Manuel Galich, a formar parte del jurado de novela de 1967. 
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ANEXO 2 
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Carta de Mario Benedetti a Leopoldo Marechal en la cual anuncia que está dirigiendo el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas y le solicita materiales 
críticos para la «Valoración Múltiple» que se le dedicará al autor argentino.  
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ANEXO 3 
 

 
 
  

Carta de Roberto Fernández Retamar anunciando a Leopoldo Marechal próxima salida 
de la edición cubana de Adán Buenosayres. 

 
 
 

http://www.revistaelhipogrifo.com/


Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y 
Comparada Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

 
Leopoldo Marechal in Cuba, somethings more than the sixties 

Articolo ricevuto: 03/11/2020 - Articolo accettato: 29/11/2020 
www.revistaelhipogrifo.com - Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

292 

 

ANEXO 4 
 

 
 
  

Edición cubana de Adán Buenosayres. Casa de las Américas, La Habana, 1969. / 
Colección: Literatura latinoamericana, no. 48 / 5000 ejemplares / Prólogo de Óscar 
Collazos / Notas de contracubierta de Julio Cortázar, Fernando Alegría, César 
Fernández Moreno y Manuel Pedro González. 
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ANEXO 5 
 

 
  
 

Leopoldo Marechal: Poemas / Colección: Palabra de esta América / Casa de las Américas 
/ 1975. 
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