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RETRATO DE MUCHACHA TRIGUEÑA 
CON REENCUENTRO 

 
              No hay nostalgia peor que añorar lo 

que nunca jamás sucedió 
                                                                                              

Joaquín Sabina 
 
 
 
           Una vez, cuando todavía importaba 
impresionarte, y me creía capaz de escribir 
todo lo que quisiera, prometí regalarte un 
cuento donde serías personaje. Hace nueve 
años, y nunca lo hice... hasta hoy. Pero algo ha 
cambiado. Ya he aprendido que uno no 
escribe casi nunca lo que quiere. Escasamente, 
lo que puede. 
 



 

 
 
          Aquí estás de vuelta, al cabo de cuatro años y algunas libras  
más, que buena falta te hacían. Con esas gafas tan de la secretaria  
que eres ahora, y con tarjeta de crédito como en las películas. En 
fi n, cambiada para mejorar. Sobre todo se te nota en la cara; ya 
no más aquella expresión de hígado a flor de piel de los últimos 
tiempos. Antes de irte. 
 
         ¿Te acuerdas? Confesando a quien quisiera oírte que tu único 
deseo cuando pasaba la guagua y no paraba, después de esperarla 
bajo el sol durante dos horas, era tener una bazooka y pampam, 
y si veías un carro oficial con sus pinchones tan cómodos 
adentro, una ametralladora y ratatata. No era paranoia agresiva. 
El Período Especial quedará en la historia de la Psiquiatría como 
el nombre de un cuadro sintomático de depresión e impotencia 
agudas típico en los cubanos de los años 90. 
 
         Ahora te río tu chiste de que no hay nada peor para el turismo 
cubano que un visitante que se crió aquí. Tienes razón. 
El vivo vive del bobo, y el bobo del extranjero, ese es nuestro 
contrato social en estos días. Las decenas de ‘‘bobos’’ luchadores 
que nos rodean mientras bajamos por L desde mi casa, buscando 
una paladar barata (casi como decir un negro blanco), que nos 
ofrecen taxi, apartamentos, tabacos, PPG, se alejan frustrados 
cuando les contestas en tu español de cubana de Fontanar. Tú 
ni siquiera necesitarías uno de esos pullóvers que tuvimos la idea 
de imprimir mi socio Florián y yo, con la leyenda de ‘‘No quiero 
apartamento, no quiero mulata, no tabacos, no PPG, y SOBRE 
TODO, no soy tu amigo’’. 
 
              Tú que ahora los gastas casi pródiga también has estado de 
este lado de los verdes, donde hay que lucharlos porque no llega 
un cheque a fi n de mes con membrete del Banco Chileno, perfectamente 
convertible no sólo en retratos de Washington, Hamilton, 
Lincoln and company, sino hasta ‘‘en oro y todos los demás 
activos del Banco Nacional... de Cuba’’ como lee ahora tu novio 
(chileno, claro) en un billete con la efigie de Máximo Gómez, 
para que todos nos muramos de risa. 
 
            ¿Qué queda por decir de un país cuando su dinero se convierte 
en chiste? 
No obstante, has vuelto. Después de cuatro años ahorrando 
centavo a centavo para regresar, aquí estás. Triunfal retorno a la 
tierra que casi te expulsó. Ganaste. Hecho real para ti el sueño 
de tantos que languidecen, como me han contado, en las noches 



 

del Café Nostalgia de Miami, imaginando regresos gloriosos con 
maletas llenas de dólares para luego tener que contentarse en el 
mejor de los casos con visitas fugaces. Donde no se les pierde ni 
pie ni pisada. Porque las palabras ‘‘apátridas’’, ‘‘gusanos’’ y ‘‘traidores’’ 
se han desteñido pero no borrado, en los 18 años desde aquel 
Mariel 80, o en los 4 desde aquel Balsatur de agosto del 94. Una 
cartera repleta las reduce a sonar en sordina, como el aullido de 
un moribundo en la distancia. Y duelen, sí, aunque ya no tanto... 
          Querida, pero tú sí que no. Al carajo la política (bueno, no 
del todo al carajo, pero de eso no se habla) Lo tuyo fue pura 
migración económica. Emigración por consejo psicológico, 
movimiento del semiasfixiado en busca de aire. Y sin perder el 
derecho a regresar. Sin trabas de revolución ni contrarrevolución 
por el medio. Asumida siempre como temporal. Aunque nada 
más lejos de tu mente que un regreso al AQUI... por lo menos 
mientras siga ASI. Y como parece que nada de ‘‘ya viene llegando’’, 
y que va para rato... pues que vivas tú, la chilena inteligente 
que fue cubana. 
 
         Paladar Aries. Te miro por encima de los movimientos de 
mi tenedor sobre el lomo ahumado. Es importante que venga alguien 
que hace cuatro años no se ve... pero también es importante 
chocar con el jamón, cortesía de ese alguien. Lugar común del 
cubano pobre y el extranjero que lo invita. Códigos invertidos de 
huésped y anfitrión que resultan más extraños cuando ambos son 
cubanos. Te miro, aún asombrado de tu cambio. Allá debes comer 
jamón todos los días. Ya no podré seguirte diciendo ‘‘flaca’’. 
         Y cómo vistes. Ya no más tus eternos jeans apretados y tus 
botazas de la época friki, ni aquel ancho pantalón amarillo y las 
bufandas de encaje de cuando éramos novios... hace tanto tiempo. 
Ahora, con ese vestido estampado y la elegante chaqueta de 
pana, pareces, como tú misma dices burlona, toda una intelectual 
de izquierda. 
 
        Te escucho decir que el capitalismo es duro, masticando el 
bistec de cerdo en este restaurant privado a menos de dos cuadras 
de mi casa. El sitio se nombra como mi signo astrológico y nunca 
había venido antes. Cinco dólares promedio per cápita puede ser 
muy barato para ti, frente a los precios abusivos de la gastronomía 
oficial. Para mí, cinco dólares son demasiado preciosos para 
gastarlos en la comida de una sola persona. 
 
El capitalismo es duro. Gran descubrimiento. ¿Y esto qué? 
Tú te fuiste cuando ya empezaba a coger impulso el híbrido mutante 
de capitalismo y socialismo que nos tiene empantanados.  
Te perdiste el cómo llegamos a esto, lo peor de ambos mundos. 



 

Capitalismo en los precios y socialismo en los salarios. 
 
          Mejor cambiar de tema. Hablas de la costumbre de Santiago 
de Chile de poner frente a la perfección monolítica de cada nuevo 
rascacielos el caos de una escultura abstracta. ‘‘Arte conceptual’’, 
‘‘Borrachera de formas’’ son términos que nacen de tus labios 
como olvidando aquellos poemas que escribías, tan estructuralistas, 
tan caóticos, tan rabiosos y golpeantes. 
 
         Te miro buscando creerte otra vez en esta noche de reencuentro. 
En la ventana, La Habana nocturna de un viernes, repleta 
de jineteras de fi n de semana. Te miro como tratando de 
apresar en una imagen real el mosaico de instantes en que te me 
rompes, el caleidoscopio de ayeres y negaciones, de pérdidas y 
transfiguraciones, esa hidra de mil cabezas en la que te me escapas. 
O me evolucionas y me creces. 
 
         Acaso esta es la realidad, lo común-normal-sano, el ente 
arcilla que es el hombre, deformándose y templándose en cada 
hecho, en cada experiencia. Nunca nos bañamos dos veces en 
el mismo río. Crecer es cambiar, renunciar a la concha anterior 
para hallar una nueva. ¿También ser consciente de ese cambio? 
Yo, acusado siempre de ‘‘estar igualito’’, ‘‘seguir en lo mismo’’, 
siento el paso del tiempo como un viento que me atraviesa y me 
dispersa. ¿Cómo lo sentirás tú, cambiando cada vez para seguir 
siendo la misma? 
         Te miro, asombrado. ¿Puede esta hembra de senos en relieve 
y caderas anchas ser la misma muchacha trigueña y delgada de 
ojos grandes y pelo negrísimo siempre acompañando a su superamiga 
Yoanna, la novia de mi supersocio Raúl, en aquel lejano 
89? Nueve años... nosotros tan jóvenes, tan idealistas, extremistas 
y seguros de nuestros errores en aquellos días, cuando éramos El 
Establo. Ahora, los animales han roto la cerca, y cada uno patea 
en su propia dirección. Ninguno quiere creer ni ser pastor.  
 
        Pero dentro del cuerpo de esta secretaria achilenada con tarjeta 
VISA sigue estando de algún modo la muchacha callada, con 
sus libros de poesía eternamente a cuestas en la bolsa. La flaquita 
de la vocacional Lenin con su aire de tristeza, hablando de su hermano 
que estudiaba Química en Hungría, que le mandaba postales 
de Metallica, Judas Priest y Flotsam and Jetsam, que se había 
comprado allá manillas, t-shirts y chalecos de cuero que serían la 
envidia de todo friki del Patio de María a su regreso... 
 
       Ahora aquel hermano que volvió antes de tiempo y con el 
pelo largo sobre las sienes rapadas, desde el caído socialismo 



 

‘‘real’’ (tan irreal como una pompa de jabón), está a mi lado, 
con su esposa, comiendo y tomando cerveza Cristal. De químico 
a cultivador de orquídeas, de ingeniero a jardinero. Y 
cuando habla de su hijo de año y medio y de los cuatro que 
lleva sin dejar la provincia Fontanar para venir al corazón rampero 
de La Habana, cuando tú y yo hablamos del último Metallica, 
el Reload, y él confi esa su poco tiempo para ocuparse 
de la música... Entonces uno se da cuenta de que el tiempo sí 
pasa... que nos lima y desgasta, nos mastica los sueños y nos 
escupe hechos pasta de realidad. 
 
        En alguna parte debería inscribirse la memoria de todo lo 
que nos ha sucedido, como pensaban los antiguos. O tal vez, 
en un concepto más propio de esa ciencia-ficción que sigo escribiendo 
tercamente (¿recuerdas aquel primer libro de cuentos que 
publiqué, mi regalo por el mes de novios?) aunque me gane la 
vida como autor de realismo, esos momentos pasados, alejándose 
a la velocidad de la luz, nos van dispersando por el cosmos. Solo 
bastaría con viajar a una velocidad cercana, con un telescopio 
infinitamente potente para mirar atrás y ver, y hasta oír, ya que de 
fantasías se trata, todo lo que fuimos... 
 
        Oír por enésima vez la voz de Raúl, aconsejándome lanzarme 
a fondo contigo, que estabas puesta de lleno para mí.  
Yoanna, para la que sería muy cómoda la pareja de su mejor amiga y el 
amigo del novio, confirmándomelo. Y yo, enredado en cien relaciones 
efímeras de sexo loco y pocas palabras, y siempre renuente 
al ‘‘pecado original’’ del Establo, el de las muchachas pasando de 
uno a otro con su arrastre de celos y rencores... yo buscando en 
tus ojos algún rastro de que sí, de que sería aceptado, dudando. 
 
        Por tanto tiempo que al fi n, cuando me decidí, en aquella 
fi esta de tu amiga Kareni, fue hasta tarde. Porque Raúl casi había 
dejado atrás a Yoanna por Terelys, y el cuarteto ideal solo existió 
por unos días... 
 
       Tu amiga, Yoanna ¿has pensado en ir a verla? Sería extraño. 
En tus últimos días aquí no eran apenas más que conocidas. Ella 
cambió más. La gente son como barcos en el torrente de la vida, 
que aleja a unos, acercando a otros. Y bienaventurados los que, 
como nosotros, al menos nos mantenemos a distancia de vista. 
 
        Kareni sigue de modelo. La he visto varias veces por la Plaza 
de Armas. Hay que vivir... 
 
       Ahora, después de la comida, encontrarnos conque Luciano, 



 

el chileno más cubano que hemos conocido (también un novio 
tuyo lejano, y amigo siempre) se cansó de esperarnos en mi casa. 
Salir a vagar La Habana en el Havanaauto alquilado, buscándolo 
en vano hasta recalar en la esquina Meliá Cohíba-Riviera. Acordes 
del Palacio de la Salsa y el Havana Café trenzándose en el aire, 
sobre policías que observan inmóviles las peleas de los parqueadores, 
sobre trovadores por monedas, taxistas y jocketas nocturnas. 
Dejar el auto es un dólar al parqueador, y renunciar al sonido 
de guitarras rotas de Metallica transportándonos en la onda hiperlumínica 
del recuerdo hasta aquellas noches del Anfi teatro de 
Alamar, con The final countdown de Europe como himno, cuando 
Enter the Sandman estaba fresca. 
 
        ¿Recuerdas, muchacha trigueña y ya-no-flaca, cómo bailábamos 
kansas, tu pelo como un pincel dibujando el sexo anhelado 
que nunca se nos hizo realidad entre falta de lugares y miedos primerizos 
(y naturales) de tu parte? Cómo nos sentábamos tomados 
de la mano, en medio del grupo, en la hierba del maltrecho 
anfiteatro de Alamar (la Peletería, le decíamos, por sus miles de 
edificios todos idénticos a cajas de zapatos) a burlarnos con ojos 
atentos a pesar de todo a las evoluciones de un Ovni, un Tackson 
o un Rex nacionales, soñando yo con un en vivo de Manowar y tú 
con un recital de Megadeth. 
 
        Luciano no era entonces ese gordo papá con niño de año 
y medio que vino ayer a mi casa, (todos parecen haberse puesto 
de acuerdo para aumentar la población a mediados del 96) sino 
una explosión camorrista de pura testosterona siempre en broncas 
con guapos o frikis o policías, o con todos. Expulsado del pre, 
trabajando en microbrigadas, loco divino y rebelde que aspiramos 
siga siendo, debajo de la piel respetable del recién graduado 
en Filología y casi profesor auxiliar de la Universidad Católica de 
Santiago de Chile. 
 
       Ha pasado tanta mierda bajo el puente del Almendares desde 
aquello. Como gotas salpicándonos con su mal olor real, porque 
la vida no es nunca el agua pura que uno cree ni salen las cosas 
rectas y perfectas como pensó, sino en meandros y lodazales, en 
rodeos y rectificaciones infinitas. 
  
       Agua pura (aunque entonces no nos dábamos cuenta y nos 
parecía sólida grava que nos frenaba el deseo de comernos el mundo) 
aquellos besos de despedida que nos dábamos al lado de la carretera, 
cuando nos separábamos del círculo de amigos cerca de la 
presa junto a la Casa del Té del Parque Lenin. Y las escapadas de 
la liturgia con Teresita Fernández en la Peña de los Juglares, mis 



 

dedos indecisos en tus senos apenas fl oreciendo, hurgando dudosos 
ante la barrera húmeda de tu virginidad que nunca crucé. 
 
         Agua pura. La primera novia que me duró más de un mes. 
Aunque hubiera el tiempo bruto y el escaso tiempo neto de los fines de semana en 
que salías de pase de la beca. La primera de más de quince días sin acostarme. La 
que me dejó ver cuánto podía valer todo aquello que la irreverencia de mi prima 
(cuya reputación eran las seis primeras letras de la palabra) me vedó al lanzarme de 
cabeza a los once años a los misterios del sexo. El valor del primer beso fugaz, la 
primera cogida de manos, el primer roce tembloroso sobre el seno adolescente 
estremecido. 
 
        Recuerdos. La noche en que pintamos el parque de Paseo y 23, esa única 
hazaña de aspirantes a transformadores sociales que 
Raúl, Ronaldo, Ricardo y yo hemos narrado y versionado luego hasta 
el infinito, cada uno desde su punto de vista. La noche en la estación, 
las vejaciones de los policías, la galleta que le dio aquel oficial prepotente 
a Moracén, y yo solo pensando en el día siguiente, sábado, en 
la promesa de encontrarme contigo en la puerta del Gran Teatro de 
La Habana. Y tu sonrisa que me llenó de sentido la noche sin dormir 
y los sobresaltos, como una bendición. 
 
      Agua pura. Ni siquiera enturbiada luego, cuando ¡vueltas 
que da la vida! mi socio Daniel me acompañó una vez más a 
Cueva Pluma, a la que tú no fuiste, y solo gracias a su oportuna 
presencia tu amiga Yoanna no acabó cagándose en la amistad y 
estando conmigo. Ni siquiera después en aquel inolvidable esbozo 
de orgía que interrumpió mi madre, ellos sobre la cama en el 
cuarto, tú y yo entrando en el baño donde tus manos aferraron 
por primera y única vez mi cetro de carne. 
 
        Agua efímera de arcoíris volviéndose vapor en dos semanas, 
cuando la promesa del sexo esquivo que eras cedió su primacía 
a mi socia Tania, procaz y nada virgen, y mi sinceridad te abrió 
bajo los pies un abismo de autoestima rajada. Y bien abajo, las 
compañeras de cubículo de la beca susurrándote ‘‘no seas comemierda’’; 
‘‘si le aguantas eso va a ser peor’’; ‘‘dale el bate antes de 
que te lo dé él a ti’’.  
 
        ¿Estabas enamorada de mí, o de lo que yo era? ¿Pensabas que 
proponerme romper era la única manera de seguir juntos? ¿O fui 
solo un imbécil autosuficiente al que no tenías por qué aguantarle 
un tarro al descaro? ‘‘Quiero terminar contigo’’ en tu voz, tus ojos 
mirando al suelo, y yo, dudando pero acorazado de orgullo, lamentándolo 
(sobre todo por no haber probado el fruto de tus orgasmos 
tras tres meses de creerme cultivador de tu libido) y a la vez incapaz 



 

de luchar contra lo que creí tu deseo profundo: ‘‘Bueno...’’ 
 
      ¿Te das cuentas, muchacha trigueña de ojos grandes, qué 
inútil maldición puede ser la memoria? Recuerdo cada detalle. 
Podría decirte que era sábado en la mañana cuando dejaste de ser 
mi novia, que yo estaba a punto de irme con unos amigos para el 
campismo de Playa Amarilla... Que ellos eran Leonardo y Urra, 
pero no cambiará nada este superfluo ejercicio mnemotécnico. 
Lo pasado, pasado. 
 
       Leonardo no ha podido irse a Miami. Años después me confesó 
que era gay. Urra formó un grupo de flamenco y va tirando. 
 
      Después, como si una piedra cayese en el límpido estanque, 
ondas que se ensanchan en direcciones distintas. Muchas más en 
mi vida, hasta los antes creídos imposibles de una esposa y una 
relación de cuatro años. Y tú, en el límite del campo del ojo, 
pero siempre visible. Tú entrando en el ISPLE. Tú con Angel, 
aquel plástico cuya cagada en la exposición El objeto esculturado 
lo hizo más famoso que todo el óleo depositado en sus cuadros... 
y de paso lo hizo pasar seis meses entre rejas. Tú visitándolo en 
la cárcel. Tú ya con la cara abrumada. Tú a remolque de aquel 
fantasmón de Terence, borrosa calcomanía, resultado de un descuido 
heterosexual de su padre. Tú enredándote ya con la idea de 
la Gran Huída. El Gran Salto Sin Vuelta Atrás, y no era Miami ni 
Madrid el objetivo, como lo fue de tantos, sino un largo país cuya 
repetición se te volvía obsesiva: Chile, Chile. Más allá de Pinochet 
y Salvador Allende, pura prehistoria política de un mundo 
que te atrajo no por su historia de revolución y represión, sino 
por su posmoderno Milagro Económico. 
 
        Y cuando te encontraba en peñas, conciertos y estruendos 
nacionales del rock-Patio de María, saberte solo a medias presente, 
a medias ida. Como un espectro apenas retenido en Cuba 
por esa telaraña (lo digo una vez más; en esta ciudad quien no 
conoce a, estuvo con o ha oído hablar de) de amigos comunes. 
Los nuevos tuyos del ISPLE: Milena, no la Lena-mía de cuatro 
años, sino la rubia borrachera simpática, por años con el Chelvy, 
luego ascendida a vendedora en la boutique de El Tángana. Merlin, 
otra locura rubia que resultó ser vecina de Mi-Lena. Laisen, 
nombre chino en mulata. Y los viejos amigos, el omnipresente 
Raúl, Daniel durante y después de Yoanna, Moracén vuelto teatrista 
graduado del ISA... 
 
       Hasta que un día, como Mahoma siempre termina acercándose 
a la montaña, fue inminente y real tu partida. Tu juego de 



 

ajedrez entre amigos-novios chilenos llegó al jaque mate. Y hubo 
últimos almuerzos en el salvador restaurante ecológico del Jardín 
Japonés, fi esta de despedida con frikis enajenándose en tu lejano 
reducto de Fontanar. Después un par de cartas, postales, y el silencio. 
 
      El silencio-distancia entre Cuba y el mundo, después de los 
primeros meses de nostalgia suplicando noticias cuando, como 
todos, todavía tenías más aquí que allá. Luego la ley de la selva. 
Sobrevivir, ganar dinero. Tuvo que ser así. Los cambios de dirección 
constantes me perdieron tu rastro. 
 
     Aquí, de la telaraña fueron quedando solo sombras ausentes, 
cuando los hilos se rompieron en todas direcciones. ¿Recuerdas 
a Santiago cantando en el Acapulco Qué será en la versión de 
Feliciano, al final de aquel concierto? La canción con un sentido 
nuevo e irónico en sus labios... 
 
       Mis amigos se han ido casi todos, y el resto partirán después que yo...  
 
       Luciano antes que tú, yo fui su despedida una mañana gris 
en la lata de sardinas del aeropuerto. 
 
       Laisen descubrió que Alemania era peor que el frío y los 
skinheads, pero no regresa. 
 
      Milena confió en ti, esperó, y un buen día le llegó tu carta de 
invitación (fue un buen modo de saber que aún existías) y siguió 
tus huellas. ¿Conque ahora también va a entrar como secretaria 
en tu empresa? Es bueno pensar que hay amistades más allá de la 
distancia. Da fe. 
 
      Mi-Lena recibió una beca en España (¡Por tres años!) y escribe 
diciendo que extraña, y manda libros y e-mails y hasta llamó 
por teléfono una vez (también me dices que tu cuenta telefónica 
los primeros meses fue estratosférica). El fi n de año en Madrid se 
encontró con tu amiga Merlin, nuestra antigua vecina, tan loca 
como siempre. Mi-Lena, la superregada e insegura, se ordena, 
piensa en su doctorado, ha tenido un par de novios allá y analiza 
el futuro de su relación conmigo. Mejor... aquí, si algo estaba 
claro era que en el mejor de los casos ya no teníamos presente. 
 
       Irving, mi amigo, inteligencia chispeante y eterno competidor 
en average de niñas capturadas, el guitarrista-promesa que 
siempre se estaba yendo, al fi n se marchó. También a Santiago. 
Como lo había hecho antes el Luiso de Zeus, y Yoel el de Cosa 
Nostra. ¿Chile como un embudo que chupa a los buenos guitarristas 



 

del rock nacional? Ivan, otro ex-Zeus, casado con Camila, 
también está hace dos años a punto de irse. 
 
      Extraño tanto a Irving... otro que tampoco escribe ¿Lo viste 
diez días antes de venir? No lo justifiques, sabía que iba a ser así, 
casi lo prefi ero. Tiene a Andrea, aquí parecía una buena muchacha. 
¿Dices que cuando la conociste allá era una gorda pesadísima? 
La gente cambia. 
 
     Moracén ha estado en Italia (parece que su biotipo enloquece 
a las tembas de la patria del Dante) y pronto irá a Bahía. Brasil, Brasil.  
Ya no se queja de ser discriminado por negro... le está sacando el kilo. 
 
     Ronaldo se ganó el premio Casa de Las Américas y estuvo 
en Perú. Decían que no volvía. Regresó hace un mes. En Lima no 
podía escribir. 
 
    Yo estuve en Italia tres semanas y volví. Algunos me dicen 
idiota. Emigrar es para mí algo mucho más complejo que huir 
del hambre, la falta de información y la depresión. Cuestión de 
decisiones. Aquí está todo lo que soy... en el mejor de los casos, 
cabeza de ratón. Allá empezar de la nada, pero cola de león... y 
la posibilidad de llegar a cabeza, quién sabe. Para cada uno, los 
platillos de la balanza pesan diferente. 
 
       Primer mundo, trabajar como un galeote por el simple derecho 
de ESTAR AHI. Cuba, el lugar perfecto para vivir sin trabajar. 
De la lucha, de la familia en el extranjero, del invento, del 
milagro, o como yo, literal (y literariamente) del cuento. 
 
       Escucho a tu novio ciberfanático hablar interesadísimo con 
la novia de un amigo mío que tomaba cerveza aquí cerca. Ella 
estudia Informática, y se queja de que tiene que hacer las prácticas 
en máquinas antediluvianas, y sin cobrar ni un centavo por 
su trabajo. Tu pareja capitalista se horroriza, y cuenta que allá 
Informática es una de las profesiones más codiciadas, porque casi 
todo estudiante puede irse pagando los estudios mientras gana el 
título... como él hizo. 
 
       Mundos distintos, como la imagen y su negativo. Como tú 
allí-aquí ahora, y tú antes-ayer aquí. Entre uno y otro, la triste 
maravilla de la diáspora. 
La noche va avanzando, y los chistes, el lenguaje universal de 
los jóvenes, circulan sobre la barra del bar más largo del mundo, 
este Malecón al que van llegando como por casualidad más amigos 
tuyos, como pedazos de pasado que ahora confrontan tu presente. 



 

 
      La noche de fi n de semana se extiende desde el concierto de Santiago (Feliú),  
que si a mí me decepcionó, no quiero pensar qué te habrá parecido a ti que has 
visto a Danzig y a Deep Purple o has estado a punto de verlos. Ojalá el espejo 
deformante y edulcorante de los reencuentros y las nostalgias te anulara el sentido 
crítico a las carencias técnicas del espectáculo. 
 
       
Los extranjeros con sus jineteras, no discretos pero sí silenciosos, 
miran sorprendidos nuestras risas y escándalo. Pepito y el 
papa, los gallegos y los pinareños hablan por nosotros entre las 
botellas de ron, los helados, las Coca-Colas y los palitroques untados 
de mayonesa Hellmans de esta improvisada fiesta de regreso. 
Es como si las anécdotas desencadenadoras de carcajadas sustituyeran 
a las historias de los últimos años cuya amargura o cinismo 
haría preferible el silencio. 
 
      ¿Cuántos chistes hacen falta para esconder en su nube de risa 
la verdad? Bob Dylan pudo haberlo dicho. La respuesta está en el 
viento. En algún viento. 
 
       Al fi n, la noche está a punto de verterse en la mañana. La partida 
se dispersa como pájaros ahuyentados por la perdigonada cercana 
del sol. La fi esta de tu despedida queda fi jada para este miércoles, en 
mi casa. Abrazo a mi novia actual, medio borracha (todo abstemio 
tiene una curda que lo represente, como digo siempre) antes de emprender 
el regreso a casa. Aunque podríamos ir bien a pie, tu novio 
analista de sistemas insiste en llevarnos y el Havanaautos trepida bajo 
sus tirones ‘‘cuando estoy cura’o es cuando mejor manejo’’. He oído decir 
eso antes de muchos accidentes famosos. 
 
       Vagamos por las calles de esta Habana nocturna y motorizada 
que casi no reconozco, peatón diurno que soy. El chofer cibernético 
propone ir a comer algo a alguna parte, tú le recuerdas que 
han gastado mucho. ‘‘Concha de su madre, uno se pasa trabajando 
al pedo todo el año para esto, para pasarlo rebién en las vacaciones, 
no me hagas huevón’’. El acento de Santiago es gracioso. La verdad 
es la misma en cualquier parte.  
 
    Te miro, detrás de tu asiento, y por un instante casi puedo 
imaginar que el tiempo no ha pasado, que nunca se cayó el muro 
de Berlín, que el futuro sigue perteneciendo por entero al socialismo, 
y Cuba no es un país con la juventud dispersa por los mapamundis. 
Y me dan ganas de reír y llorar al mismo tiempo. No 
importa, o al estilo Nirvana: Nevermind. Importas tú, mi amiga 
‘‘chilena’’ de vuelta aquí por unos días, a encontrar la sombra que 



 

dejaste atrás y que nadie ha inventado cómo recuperar. 
 
       Como si me oyeras, cuando pasamos por delante de una 
cuadra desde la que se extienden los sonidos de Paulo FG (que 
era Paulito y su Elite cuando te fuiste) das vuelta y comentas cómo 
has bailado salsa allá en las discotecas, tú que tanto la odiabas 
aquí. Y reímos de nuevo. Hasta que vuelvo a quedarme pensativo. 
 
       Ah, muchacha trigueña de ojos grandes. ¿Cómo contarlo 
todo en tan poco? Escribir una historia que tenga personajes, 
argumento, conflicto, pies y cabeza, (por lo menos al estilo del 
piojo, el único animal que camina con los pies en la cabeza) en 
la que estemos tú y yo, y la emigración, y los reencuentros, y la 
complejidad de esta situación sin caer en lo superficial. Las verdades 
turbias de nuestra generación (alguien propuso hace poco 
llamarnos no X, sino R3. ¿La tercera de la Revolución? Parece 
nombre de robot de La guerra de las galaxias) volviéndose material 
literario que alguien pueda leer y entender al menos en parte. 
 
      ¿Cómo puedo incinerar tan fríamente en esta hoguera cuyo 
humo de letras a nadie interesa... casi una década de nuestras 
vidas? Y luego quedarnos todos tan tranquilos. Yo que lo escribo, 
tú que lo lees, los que no son tú ni yo ni entienden porque no lo 
vivieron. Los que nos juzgarán solo como escritor y personajes 
sin saber que somos también entes que sufren y lloran en la vida 
real, como ellos. 
 
       O tal vez, no. Tal vez seamos todos los personajes de esa novela 
loca que alguien (¿Dios, el gran demiurgo... el diablo tal vez?) quiere hacer pasar 
por realidad. Y estas cuartillas no signifiquen nada. 
 
      Ni tú, ni yo, ni los que leen, ni nadie. Ni Cuba ni Chile, ni 
la huída ni el reencuentro, ni tu delgadez antes ni tus gafas de 
ahora que brillan en la madrugada que muere. Ni el dinero ni la 
política. Ni el capitalismo ni la virginidad... 
 
¿Entonces qué? 
 
      No sé si sería mejor ni peor. Sospecho que NO sería diferente. 
Me das un beso al despedirnos. Muy cerca de la boca, excusable, 
has bebido... Aún así, imagino algo. Deseo danzando 
bajo el alcohol, saterías de cubana... Quizás solo quiero creer que 
todavía significo algo para ti, aunque nunca me llamaras desde 
Chile. Sería un buen final para esta historia tu regreso buscando 
el amor adolescente que fui. Lástima que sea pura ficción, así que 
no encajará después de todo esto. 



 

  
      Aunque... ¿Es esta la verdad? ¿O solo lo que yo vi? Y en el 
largo vuelo de regreso a Santiago, el próximo jueves, tú y tu novio 
programador se morirán de la risa con estas páginas de estúpida 
subjetividad. 
 
      O tal vez no, y cuando recibas esta historia y la leas, llores y 
rompas las páginas, sin saber por qué, pero sin enseñarla a nadie. 
No puedo saberlo. Escribo esto y solo es uno de los reflejos 
posibles, no la realidad misma. Un cuento que nunca estará 
completo hasta que tú no lo leas. 
 
       Ni habrá verdadero reencuentro, muchacha trigueña, hasta 
que tus ojos grandes que se fueron no santifiquen este delirio, 
este retrato roto de lo que eres para los que nos quedamos. Solo 
palabras, entre tú y yo, al cabo de nueve años. Supuesta verdad 
resbalando sobre el papel. Para quedarse ALLI, en esa tierra de 
nadie a la que se marchan los momentos vividos y los amigos que 
emigran, el pasado y los sueños rotos.  
Y también ¿por qué no? déjame soñar… nosotros mismos, 
enteros, los de antes. Más allá del tiempo y la distancia, felices, 
inocentes… Y juntos. 
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