
193 

su autor para dar a conocer la experiencia 
vivida "por un grupo de j6venes cubanos, 
liderados y acompafiados por un pufiado 
de veteranos", que intentaron organizar 
una segunda expedici6n que buscarfa zar 
par de las costas mexicanas entre 195 7 y 
1958. Y aunque este fue el objetivo ini 
cial, en el fondo el libro va mas alla de na 
rrarnos esa experiencia. Al presentarnos el 
escenario en el que se dieron las condicio 
nes para tratar de llevar a cabo cambios 
radicales en la vida cubana, al contarnos 
los antecedentes exirosos de la proyectada 
expedici6n y al comentarnos varios de los 
logros obtenidos, lo que el auror nos ofre 
ce es, en realidad, una nueva introducci6n 
a la experiencia revolucionaria cubana, 
muy uril, tal vez, para las nuevas genera 
ciones para las que, en amplios secrores, 
la revoluci6n cubana es lejana, ajena y fi- 
nalmente extrafia. 

Este esfuerzo se inserta en una produc 
ci6n historiografica, muy de moda en la 
isla, que se especializa en estudiar temas 
acotados. Veanse, para esto, los tftulos ci 
tados a pie de pagina a lo largo del libro. 
Entre ellos, Memorias del yate Granma, 
Huellas del exilio. Fidel en Mexico, La expe 
dici6n de Campeche o Antonio Guiteras y 100 
aiios, entre orros. 

El relato esta dividido en cuatro capf 
tulos, una introducci6n y un epflogo. Des 
de la introducci6n se advierte el interes 
par destacar el papel relevante del contin 
gente involucrado, cuyo mimero, aunque 
escaso, no fue obstaculo para su participa 
ci6n, ni mucho menos para la consecuci6n 
de los objetivos propuestos. Despues, a lo 
largo de la narraci6n, seremos testigos, de 
igual manera, del homenaje a la juventud 
que encierra todo el libro. 

El primer capftulo se dedica a la Cuba 
prerrevolucionaria; se evidencian las con 
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En una epoca en que la tendencia gene 
ral apunta a pregunrarse por el proceso de 
rransicion en la isla de Cuba aparece este 
libro de Bernardo Garcia Dfaz que es, en 
primer lugar, un panegfrico a la "prime 
ra y unica revoluci6n socialista en la Ame 
rica del siglo xx" (pp. 9-10) y, en segun 
da instancia, una reconstrucci6n de aquella 
"otra expedici6n revolucionaria", la que 
irfa de haberse realizado de la Huasteca 
al Caiman Verde, para sumarse a la que 
se traslado en el legendario Granma. 

El texto muy bien escrito, lleno de 
entusiasmo y con una edicion muy cui 
dada y elegance responde al esfuerzo de 
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a la literatura de viajes coma a las biogra 
ffas y a los escritos sabre las auroras, es ne 
cesario destacar que el rratarniento de los 
t6picos de genero y su reubicaci6n en el 
contexto historico del cual provienen min 
tiene espacios sin perfilar. Los ribetes que 
Monica Szurmuk hace sabre la urdimbre 
de los texros escritos por mujeres que ha 
bitaron o visiraron Argentina durante 100 
afios, invita a acompafiarla tal coma lo ha 
hecho Marfa Cristina Pinto en su irnpe 
cable rraducci6n y el Instituto Mora que 
sostiene esta edici6n en espafiol. 

Y, con ella, labrar los senderos que le 
han permitido "volver a casa", donde su li 
bro es bienvenido por quienes estudian 
cuestiones de genero. 
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cano y en el que el veracruzano Pancho 
Cuervo Francisco Cuervo Martinez=, un 
hombre de campo, les proporcion6 las 
condiciones necesarias para su enrrena 
rniento brindandoles abrigo, hospitalidad 
y contactos. 

Desafortunadamente, la expedici6n no 
sali6 como tal, sin embargo, cerca de una 
tercera parte de sus miembros, tras algu 
nos reveses y de manera individual, lleg6 
por diferentes vfas a Cuba y particip6 
en la lucha armada aun despues de 1959. 
De este logro se habla en el epflogo, asf 
como de que antes de alcanzarlo, los miem 
bros de la fallida expedici6n habfan conti 
nuado intentando llegar a la isla. Finalmen 
re, de manera muy breve, se mencionan los 
campos de acci6n en los que ban actuado 
los personajes de esta historia. 

Conviene sefialar que mas alla del 
objetivo declarado por el autor, el libro 
contiene una serie de ternas, algunos 
enunciados y otros explfciros, gue consti 
tuyen vetas para la investigaci6n y la re 
flexion. Hay temas viejos, rernas que 
parecen estar agotados, pero tarnbien en 
contramos remas que suscitan nuevas pre 
guntas y ofrecen nuevos elementos. Entre 
ellos esran, por ejemplo, el de la ayuda 
solidaria de Mexico en los diferentes ni 
veles, Mexico como pais de refugio, como 
espacio propicio para la conspiraci6n y 
frontera m6vil, las relaciones cubanome 
xicanas amplias las cultivadas por la 
poblaci6n y las impulsadas desde los am 
bitos oficiales, la cuesti6n racial en el 
transcurso del proceso revolucionario, 
el papel del exilio o temas como la figu 
ra de Batista, la presencia de Evaristo 
Venereo y su exitosa llegada a la Sierra 
Maestra donde su "buena estrella" se aca 
b6 o, desde luego, el tema de la pulsion de 
herofsmo de los cubanos. 
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diciones en la isla, el desgaste de los viejos 
actores politicos, la desigualdad econ6mi 
ca, en especial la irnperante entre la ciudad 
y el campo, las diferencias sociales y las 
raciales, la actuaci6n de Fulgencio Batista 
y de los rnilitares de su corte, la corrup 
ci6n, la presencia estadunidense y su inje 
rencia, pero, sabre todo, se evidencia la 
movilizaci6n de los j6venes. En este capf 
tulo destacan dos asuntos: el tipo y el nivel 
de la cultura polf tica cubana en el periodo 
previo a la revoluci6n y un canto epico a 
la juvemud. 

El segundo capf tulo se ocupa del re 
cluramienro de los individuos que forma 
rfan parte de la expedici6n y esta articu 
lado en torno a la figura de Pedro Miret 
Prieto, un sobreviviente del Moncada y 
quien no pudo zarpar en el Granma. Aquf 
vamos conociendo a los personajes, su 
origen, su trayectoria, su experiencia y, 
nuevarnente, el movimiento estudiantil 
aparece en el origen del movimiento revo 
lucionario. 

La estancia de los cubanos en la ciudad 
de Mexico es el tema del tercer capf tulo, 
una reconstrucci6n de las rutinas del gru 
po, su vida en las casascampamento, sus 
actividades seguidas con cierta libera 
lidad por parte de la polida mexicana, 
aunque el dinero de la embajada de Cuba 
circulaba generosamente y sus ocupa 
ciones antes de asentarse en la Huasteca. 
En estas paginas nos enteramos de c6mo 
vivfan, que hadan, en que consistfa su 
entrenamiento, c6mo organizaban la vida 
diaria y sus relaciones, o no, con otros 
grupos de cubanos residentes en Mexico 
que rambien buscaban llegar a Cuba. 

El cuarto capfrulo se refiere al campa 
mento en el rancho Santa Elena, en la 
Huasteca, el mas irnportante de los varios 
gue se intentaron en el territorio rnexi 
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Especial atención merecen las imáge-
nes incluidas en el libro. Parte de ellas 
procedentes de colecciones particulares. 
Estas fotografías forman parte de la lla-
mada historia gráfica, de acuerdo con el 
término usado por John Mraz, y sería in-
teresante saber más de ellas: su origen, en 
qué circunstancias fueron tomadas, cómo 
contribuyen a la construcción de una iden-
tidad nacional y una identidad revolucio-
naria. Un análisis de su contenido escapa 
a los objetivos de esta reseña, sin embar-
go, es necesario señalar que las imágenes 
sugieren varias preguntas y hablan de si-
tuaciones no conocidas en la historiogra-
fía sobre la revolución. Un diálogo mayor 
entre ellas y los testimonios vertidos en 
las largas entrevistas realizadas por el au-
tor del texto hubiera sido un elemento 
más para conocer y analizar un periodo 
histórico del que se ha escrito tanto y del 
que pareciera que no hay nada nuevo qué 
decir, pero cuyo conocimiento aún no se 
ha agotado. 

Y si bien, los libros son lo que sus au-
tores querían hacer, hubiera sido muy in-
teresante poder escuchar más las voces 
de los entrevistados. Creo que Bernardo 
García tuvo una oportunidad única para 
indagar en la memoria de aquellos hom-
bres que marcaron una época en la histo-
ria y en la fantasía latinoamericanas. Es-
peremos que en un futuro no muy lejano 
se anime a compartir con el público más 
del material recopilado a partir de las con-
versaciones realizadas. 

Este testimonio, que es la historia de 
un grupo de cubanos que quisieron orga-
nizar una expedición a Cuba, constituye 
un texto ineludible en tanto que es, ante 
todo, un reconocimiento a una generación 
de jóvenes, revolucionarios, comprometi-
dos, que han seguido fieles -casi todos-
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a Cuba y a su revolución. Están entre ellos 
Jorge !barra Cuesta, Enio Leyva, Vecino 
Alegret, Reynaldo González y Rodolfo 
"Macho" León, Heliodoro Martínez Junco, 
Femando Sánchez Amaya, Pablo Fernán-
dez Alegre, Pedro Miret, Héctor García 
Vidal y Gil, Lino Suárez, Emilio Arago-
nés, Aldo Margolles, entre muchos otros. 
Algunos ocuparon un mayor protagonis-
mo como ministros, viceministros o jefes 
y otros, exponentes del internacionalismo 
cubano, murieron en Bolivia como Jesús 
Suárez Gayo! y Alberto Fernández Montes 
de Oca. No son, en su mayoría, las gran-
des figuras o, en todo caso, no son tan des-
tacadas por la historiografía como las de 
Fidel, el Che o Camilo, pero sí más per-
manentes que muchos de los que desem-
barcaron del Granma. 

LauraMuñoz 
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Héctor Aguilar Camín, Pensando en la iz-
quierda, FCE, México, 2008. 

Este pequeño libro reúne y revisa nueve 
arrículos que Héctor Aguilar Camín pu-
blicó en Milenio el año pasado, y uno más 
que apareció en Nexos en 2005, en donde 
expone la situación actual de la izquierda 
mexicana. El autor sostiene que el único 
futuro posible para esta - y  por extensión 
para la izquierda latinoamericana-, si es 
que quiete desempeñar un papel construc-
tivo en la sociedad política, es emular a la 
socialdemocracia europea y, consecuente-
mente, aceptar el mercado, la democracia 
liberal y el capitalismo. Sólo de esta ma-
nera, aquella podría conciliar los ideales 
(equidad, justicia, fraternidad) que al autor 
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