


NA fratema amistad uni6 al poeta chileno Pablo 
Neruda y al ensayista cubano Juan Marinello. 
Fue una reIaci6n que naci6 en 10s dias de la 
Guerra Civil Espailola (1936-39) y se trend a lo 
largo de 10s aAos en los amtares de la lucha 

Este epistolario ina to ,  que obra en 10s fondos de la Co- 
lecci6n Cubana de la Biblioteca NacionaJ J d  Mm’, de La 
Habana, ilustra 10s nexos existentes entre ambos creadores, 
ilumina pasajes de la biograffa del poeta y proyecta luz acerca 
de la atracci6n que el autor de Cantogeneral sinti6 por Cuba. 

En marzO de 1942 vino, al fin, por primera vez a la isla. 
Cumplia una invitaci6n de Jos6 Mm’a Chac6n y Wvo, en- 
tonces Director de Cultura del Ministerio de Educaci6n. Aqui, 
en la Academia Nacional de Artes y Letras, pronunci6 varias 
conferencias -dos de ellas sobre Fmcisco de Quevedo- y 
eJoc6, diceVolodia Teitelboim en su l i b r o N d a  (La Habana, 
Arte y Literatnra, 199O),“por primera vez enht r ica  al Carreo 
Mayor de Su Majestad, don Juan de Tassis, conde de Villame- 
diana, el enamorado de la Reina, que un dfa incendia las 
eortinas del escenario de Palacio a fin de tener pretext0 para 
huir con la alta amada prohibida en brazos”. 

Volvi6 en agosto de 1949 por unas pocas horas. Regresaba a 
Mhico procedente de Europa -habia asistido a un congreso 
por la paz, en Pan’s, y a 10s festejos por el sesquicentenario del 
natalicio de Puschkin, en la URSS- y el avi6n en que viajaba 
hizo escala en La Habana a causa de una falla tknica. 
Pemguido en Chile despub de la traici6n del presidente 
Gonzdez Videla a1 Frente Popular, el entonces senador Pablo 
Neruda era “el poeta e m t e ” ,  hmo  lo llamara Enrique de la 
Osa en la nota que le dedicara en esa ocasi6n en su conocida 
secci6n “En Cuba” de la revista habanera Bohemia. 

Cuandoregrd, poriiltimavez,afinesde 1960, Nerudatda 
’ los poemas de Can&’n degestu, el primer libro -se ufanaba 

de ello- “que un poeta en cualquier parte del mundo hubiera 
dedicado a la Revoluci6n Cubana”, y que se cierra con una 
“Meditaci6n sobre la Sierra Maestra” que es tambitn un 
resumen de la vida del poeta en esa hora 
mi pasado en una copa / y la levanto po 
aunque mi patria circule en mi sangre 
apaguesu carrera/enestahorami~6nnocturna/seiialaen 
Cuba la comiin bandera / del hemisferio oscuro que esperaba 
/ por fin una victoria verdade ra...” En esa visita, en la Plaza de 
la RevoluciQ, ante un mill611 de hombres y mujeres, ley6 el 
poeta con aquella entonaci6n peculiar suya su poema “A Fidel 
Wtro”: “Fidel, Fidel, 10s pueblos te agradecen / palabras en 
acci6n y hechos que cantan, / por eso desde lejm te he traido 
/una copa de vino de mi patria...” 

Ya en 1942 Cuba se habia hecho presente en la poesia de 
Pablo Neruda. Esta~a asimismo en 
Fin de mzcndo, y no se le aparta 
Cuando en 1960 la OEA se reiine 
condenar al Gobierno cubano, Neruda escribe un alegato de 

el fluir de las letras y las artes americanas. 
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actividad podtica, social y revolucionaria”, se@n expresara el 
propio Neruda. El poeta, ofendido, respondid con acritud. 

Sin embargo, el incidenle no hizo que decayeran sus sim- 
patias hacia Cuba y su Revoluci6n. Lo dice explicitamente en 
Confieso que he uiuido: “Un punto negro, un pequeiio punto 
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Un 
ensayista d a n o  Juan Marinello. 

negro dentro de un proceso, no tiene gran importancia en el 

amistad unid a1 peta cbuSno con el 

nto de la relaci6n (vi& 
visitas, de sus vinculos eon 

neserecuento,lafiguradeJuan 
-1977) ocuparlalugarpreminente. “Gloriade 

Alfonso Reyes; “uno de 10s 
estilistas de la lengua es- 

caprichosa puntuaci6n lm &m de la Imprsnta 
nerudiana, esunamodesta National de Cuba, un libvo de 
contribucidn at tema. Neruda bonraba su cat&logo. 



I 
I '1 . ni desisto, ni desistirb numa de 

mi proyeetado viaje a Cuba, aparte 
de desearlo fervientemente es uno 
de 10s motivosprinc@alespor 10s 

uue he venido basta Mbxieo ... ?? 

/ Membrete /ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA DEFENSE DE LA CULTURE (1) 
Pans, 9 de Abril'de 1937 
Sefior Juan Marinello 
Edison 69, interior 
MQdco D.F. 

ro: 
Internacional de Escritores q 

tendr4 lugar en Valencia a comienzos de Junio pr6ximo. Los 
escritores m b  representativos de cada pais debatirin alli los 
problemas que actualmente nos interesan tan entraiiable- 
mente. 

Esta carta es una invitaci6n que yo le hago en nombre de la 
Asociaci6n Internacional de Escritores para la Defensa de la 
Cultura. Si Ud. acepta deberi estar en Europa a fines de mayo. 
Su viaje de ida y vuelta le serii pagado, asicomo su estancia en 
Espaiia. 

Le ruego, por razones evidentes que guarde Ud. toda discre- 
ci6n sobre su viaje y sobre el Congreso, evitando especialmente 
las publicaciones periodisticas que harfan m b  dificil nuestra 
labor. 

Tenemos necesidad de su contestaci6n inmediata ojali por 
cable. Debo insistir sobre laurgencia desu respuesta: debemos 
conocer anticipadamente el niimero de congresales tanto para 
el pago de 10s gastos que originen como para su acomodaci6n 
en Valencia, ciudad actualmente superpoblada. 
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C a m  c i d a r .  Neruda babia ~ j d o  cesanteado de su catgo de 
cdnsul de Cbilg en Mad&, y&nda en Francia, junto con 
Char VaUtjo, el Crupo bispanoamm'cano de ayuda a &parib. 
& entonces cuando escritomfrances lepiden que asegum 
lapresencia latinoamericana en el umgreso de esm'tores de 
V h c i a .  Neruda, dice su bwgraJb Teitelboim, cmoce mefor 
que nadh q u h  es qui& en la literabra latimamericana': 

uerido compaiiero, la Asociaci6n Internacional ha querido 
la representaci6n de nuestra AmMca sea la m h  impor- 

tantedelCongreso, debidoalahondarepercusidnqwelaguerra 
civil espafiola tiene en nuestros paises. He propuesto su 
nombre tanto por su significaci6n literaria como por la valiente 
orientaci6n de todas sus actividades. 

Lo tendr6 a Ud. informado de todo nuevo detalle cuando me 
sea conocida su decisi6n. 

PABLO NERUDA 

Direccih telegnNca: Ecrivains, 8, rue d b u k i r ,  Pm's. 

Pan's, 27 de Abril, 1937 

Mi querido Marinello: 
Recibo en este momento tu telegrama por el que acept4is con 

GuillCn (2) la invitaci6n a1 Congreso. Este tendrii lugar el 2 I de 
Junio en Valencia. Deb& estar en Pm's algunos dias antes. Los 
pasajes 10s tendrgis oportunamente. Apenas llegados al puerto 
fiances telegrafiadme tren y hora de Ilegada. 

Han'as bien en preocuparte de 10s delegados mexicanos, a h  
la Lear (3) no me contesta una palabra. V e h  mis c a m  sobre 
el asunto. 

No hay necesidad de consultarnos sobre cualquier duda en 
cuanto a la elecci6n de personas, etc. Tii debes decidir cuanto 
se suscite sobre la materia. 

He escrito a Jorge Icaza a Quito invitaindole de la misma 
manera que a vosotros. Me dicen que est4 en M6xico. Si es as[, 
le invitarib v clue conteste enseguida. " 

PMLO NERUDA 

GuillCn debe enviarme por a6reo un poema sobre Espaiia 

mano / No olvides el caricter estrictamente confidencial. 

para mis publicaciones. 

No hay que publicar nada hash que est& en Espaiia. 

Julio 29 (4) 
A bordo del Yasukumir M 

ueridisimo Juan: Te e 
nstancias le han desbaratado el plan de p w  por la 

Hahana antes de M6jico. Imaginate poderte abrazar y abrazar 

2 
N i d h  Gulllh. 
3 
Liga de &critores y Artistm Revolucionarim, de Mkico. 
4 
1940. 
5 
Teitelboim, en su biografla delpoeta, dice que el viaje a 
M&o se efectud en el barco faponds Racuyo Maru. Esta es 
una carta manuscrita de d@cd lectura, sobre todo en su 
cuartdh inicial, por lo desvaiiio de la tinta. 
6 
dude aparentemente a la eleccih de Marinello como 
delegado a la Asamblea Comt#uymte en vepresentacibn del 
Parthi0 Un idn Reuducionaria-Comun&st. 



gran malpoeta, un gran poeta de la desorganizadn ... to@ 
tradu&r de si m h o  y de h demh, un pobre ecrplotador d 
lasflmespropiosy ajenas, que a yeces amznde el original 
con la tradum’h ... Un abundante descuidado acritor reali 
de desorbitado romanticismo”. En 1942, despuh de advertir 
que nunca retira una opini6n anterior, sin0 que la modvca 
dice luan R a m h  a Neruda: “L..) PS d e n t e  abora Para m, 

dia 

Cuemavaca. Neruda estaba alli reunido con mas am@ y, en 
voz aha, bablaban de la guerro y decian p t e s  del. fmckmo. 
Fueron agred/dospor un grupo de nazk alemanes que bebian 
cerveza m a  de ellos. De los puiios, se p a d  a 10s sdletazos y a 
los botellazosy elpoeta d t t c i  M o  en la cabeza con un 
objeto contundente, una h e d a  de m&s de 10 cm de largo. Las 
autotjdades mm‘canas abrieron elproceso legalpertinente, 
per0 nunca se captutd a h agmores. 
19 
icarlos de la Torre? Ilustre malacdogo cubano. Fue Rector de 
la llniversidadde La Habana. 
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