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De lo que el viento NO se llevó

(REINALDO ARENAS en mis recuerdos)

Dos cangrejos en el fondo de un caldero

¿Qué cómo nos conocimos? Bueno, pues todo fue más bien un sen-
cillo intercambio de señales entre dos cangrejos. Al menos así él

lo vio. Y luego, al pasar del tiempo, de idéntica manera lo interioricé
yo también, cuando más tarde tendimos una pasarela entre ambos y
nos dijimos nuestros signos zodiacales y las causas por las que habí-
amos ido a parar a aquel tenebroso sitio.

Todo pasado tuvo siempre un presente
Hay que ver que hasta una simple cuchara puede resultar a veces

una gran cosa. Porque el valor de un objeto cualquiera, más allá de la
función para la que ha sido diseñado,  se agiganta o se empequeñece
de acuerdo con las circunstancias o situaciones, con el tiempo, el es-
pacio, el uso que hagamos de él y la necesidad que tengamos del
mismo. Y fue exactamente eso lo que sucedió con aquella humilde y
primitiva cuchara, hecha de no sé qué material desechable, que me
extendiera Reinaldo Arenas una fría, casi gélida tarde del mes de di-
ciembre del año 1974, cuando entraba yo a la Galera No. 17 del ve-
tusto Castillo del Morro de La Habana, devenido por ese entonces en
prisión civil, pues ya antes lo había sido militar.

Regresaba en ese momento del comedor, en el que había inge-
rido, a manos limpias y con la extrema premura de los escasísimos se-
gundos con que contábamos para llevar a cabo tan elemental faena, mi
ración de rancho del  día. En realidad no éramos, tanto él, como yo,
más que dos pobres y tristes crustáceos luchando desesperadamente
por sobrevivir desde el fondo de un oscuro caldero en el que la vida
nos había arrojado, sin contemplaciones de ninguna especie.

El ojo que ves, es ojo porque te ve
Resulta tremendamente cierta la esquela de Machado, que bebe en

el cáliz de la raíz misma, profunda y fuerte, de la poesía popular afri-
cana y musulmana. Porque, en verdad que aunque nunca lo veamos,
siempre hay, en algún recodo o resquicio de lo invisible, una pupila
insomne que escruta y registra cada sucedido, cada hecho, por mi-
núsculo que parezca, cada recóndito acontecer.

Y fue justamente eso lo que hizo que Reinaldo Arenas se me acer-
cara, poco después de la susodicha anécdota que sirve de columna
vertebral a estas memorias, para aclararme, comunicarme, o al menos
hacerme saber, que lo que en realidad lo compulsó a tener aquel gesto
de condescendencia o de solidaridad conmigo –sin dudas, lleno del
más puro y humano compañerismo- había sido el haberme observado

en varias ocasiones, durante nuestras idas y venidas
de la galera al comedor, comiendo con las manos. La
imagen le removió en sus recuerdos las muchas veces en que él
mismo había atravesado, como en una suerte de vía crucis, por se-
mejantes circunstancias.

Claro que antes me estuvo “psicologiando” hasta formarse una
idea, más o menos, acerca de mí. Lo cual me hubo de confesar a pos-
teriori, explicándome que enseguida él se dio cuenta, por mera intui-
ción cangrejina, de que yo era un ser especial, fuera de lo ordinario,
al menos en ese contexto carcelario.

De este casuístico modo comenzó entre los dos una amistad que
se extendería en el tiempo por un espacio de seis años, hasta su aban-
dono de toda esperanza: su salida del país, en 1980, por El Mariel,
rumbo a los Estados Unidos de América.

Pero debo de aclarar –aunque peque de ignorante-, que yo estaba
muy lejos por esa época de saber que había una novela titulada El

mundo alucinante y, mucho menos todavía, de que existiera un escri-
tor con el nombre de Reinaldo Arenas, y que fue justo en semejante
lugarejo donde descubrí ambas cosas a la vez, pues, en definitiva,
obra y autor, o autor y obra, no eran sino una misma pieza.

Una tertulia en el infierno
Con el permiso del poeta maldito francés Jean Arthur Rimbaud.

Después de permanecer dos o tres días a lo sumo durmiendo en
el piso, duro y frío, de aquel habitáculo infernal, junto a mis dos com-
pañeros de infortunio, Rudy, un negro gordo y buena gente que se de-

Pedro Oscar Godínez
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dicaba a escribir para el teatro y a quien conocía de
las noches de tertulias en la Funeraria Rivero, de Cal-
zada y K, y Humberto, un psicometrista que traba-

jaba con el famoso doctor Gustavo Torroella, en el departamento de
psicología de la entonces Academia de Ciencias de Cuba, ubicada en
el Capitolio Nacional, conseguí, por fin, hacerme de una cama. No
me gustaba mucho la idea de ocupar la parte de arriba, por las consa-
bidas molestias que el constante sube y baja ocasiona al que “vive” en
la parte de abajo, pero no me quedó más remedio que conformarme
y darle gracias a Dios por semejante regalo, porque un viejo camas-
tro, en tales circunstancias, es algo verdaderamente caído del cielo,
una especie de tesoro o de maná.

Y allí, en esas terribles condiciones de total hacinamiento y pro-
miscuidad, justo a unos escasos metros de las letrinas asfaltadas o pa-
vimentadas que funcionaban como inodoro, urinario y ducha a la vez,
comenzamos a reunirnos cada día, cada tarde y cada noche, para con-
versar acerca de los chismes y rumores del momento y un poco para
hablar y contarnos cosas también de nosotros mismos, de nuestras
pequeñas historias personales y de las razones y las sinrazones que
nos habían conducido a tan hórrido sitio, junto a la escoria de la so-
ciedad.

Aún me parece estar viendo a Reinaldo Arenas, durante una de
nuestras inacabables pláticas, sentado en mi cama-casa, en la parte
de los pies, con las piernas cruzadas como un chiquillo, yo en igual
posición a la suya, pero ocupando el lugar de la cabecera, y a ambos
extremos, ligeramente recostados, uno por cada lado, al bonachón de
Rudy  y a Humberto Caballero, el psicometrista, que se las había in-
geniado de las mil maneras para ocupar la cama de debajo de la mía.

Monserrate 401
Luego, es decir, dos o tres años más tarde, esto es: entre 1975 y

1976, cuando le compró a Ramón Díaz Marzo –mediante mi inter-
vención a su favor- la sala de su apartamento, en el tercer piso del
edificio de Monserrate No. 401, casi esquina a Obrapía, en La Ha-
bana Vieja, nos volvimos a encontrar.

Recuerdo que Reinaldo, gracias a su dominio de las artes de la
albañilería, convirtió aquel reducido espacio compuesto de una única
pieza, pues se trataba solo de la salita-comedor de la vivienda que
ocupaba Ramón en el referido inmueble, en otro pequeño apartamento
ya totalmente independiente del original. Así, prácticamente en un
abrir y cerrar de ojos, el holguinero levantó una barbacoa, que le ser-
vía de dormitorio, luego construyó una pequeña cocina, y, contigua a
ésta, y a partir de un arreglo con los vecinos del apartamento de abajo,
hizo también el baño. Y justamente para esto último fue que vino Rei-
naldo Arenas a mi casa de Neptuno 156 a pedirme ayuda. La cuestión
era que necesitaba lo que en sí constituye la pieza principal, funda-
mental, de un baño: la taza o inodoro. Y precisamente Ramón lo había
“alumbrado” al respecto, diciéndole que yo disponía de una que no es-
taba utilizando en esos momentos. 

Así, pues, de esa tan sencilla como inesperada manera, se me ofre-
cía ahora a mí la feliz ocasión de poder corresponder a aquel noble
gesto de Reinaldo Arenas, de naturaleza solidaria, de obsequiarme,
años atrás,  aquella cuchara, durante nuestra estancia en uno de los ho-
teluchos del Complejo Turístico Morro-Cabaña.

Hay que decir que más tarde Reinaldo, con mucho trabajo y es-
fuerzo propio,  completó su morada inventándose una especie de pe-
queña terraza colgante, algo así como un minúsculo jardín de
Babilonia, para lo cual, haciendo uso de sus habilidades en el oficio
de constructor, abrió una brecha en una de las paredes de su aparta-

mento y tiró una placa que unía a éste con la pared del edificio vecino
o colindante. Justamente en este espacio, reservado para descansar,
leer, tomar café o recibir a los amigos, además de otros usos domés-
ticos, como tender ropas y otras piezas menores, compartí más de una
vez con él durante muchas de mis visitas, incluso cuando iba especí-
ficamente a ver a Ramón y de paso pasaba antes a saludarlo a él, como
quien decide matar a dos pájaros de un  tiro, por decirlo de alguna
manera.

Allí coincidí en varias oportunidades con el poeta y coterráneo
suyo Delfín Prats, autor del polémico poemario Lenguaje de mudos
(unos lustros después, exactamente en 1987,  aparecería su libro Para
festejar el ascenso de Ícaro, galardonado con el premio de la crítica,
lo que supuso para él una suerte de desquite con relación a lo acon-
tecido con su ópera prima); con Tomás Fernández Robaina, que tra-
bajaba en la Biblioteca Nacional José Martí y que justamente entre los
años 80 y 90 daría a conocer varios importantes volúmenes de su au-
toría, entre ellos Recuerdos secretos de dos mujeres públicas, El negro
en Cuba y Hablen paleros y santeros, dictando conferencias en uni-
versidades de España, Estados Unidos, Brasil, México y otros países;
con Coco Salas, que vivía en el piso de arriba, y que luego emigraría
también y se dedicaría al periodismo, y con otros que iban a verlo con
cierta regularidad.

Recuerdo que en mis esporádicas visitas, él, atento como era, y
casero –como buen “cáncer”-, me hablaba de lo que estaba escri-
biendo o me leía algún que otro texto de su libro de poemas Cuerpo
de la soledad o algún pasaje de su novela El palacio de las blanquí-
simas mofetas, a la cual daba sus últimos toques, pues, según me había
dicho, sus editores franceses y de Monte Ávila, aguardaban ansiosos
por ella, mientras me azucaraba y revolvía una taza de café, con aque-
lla expresión de buena gente, campechana, casi ingenua, entre bon-
dadosa y guajira, fija siempre en su semblante. Lo que acentuaba aún
más ese otro gesto tan suyo, casi como de indefensión, de cruzarse de
brazos mientras conversaba.

No sé bien todavía por qué estúpida razón -o aberración tal vez-
Reinaldo Arenas se me antojaba en ocasiones como una suerte de Pie-
rrot, una de esas criaturas melancólicas creadas por el pintor francés
Eugene Delacroix, siempre con el rostro embadurnado de harina, en
los que se entremezclaban ternura e ingenuidad, tristeza y azoro.

Un tiempo más tarde, cuando ya Reinaldo se había instalado y
acomodado definitivamente en aquel lugar del viejo Hotel Monse-
rrate, comenzamos a encontrarnos –no por mera coincidencia o azar
concurrente, sino por haberlo así acordado antes ambos- en la cafe-
tería del Restaurante El Patio, en la Plaza de La Catedral, a donde
concurríamos por ese entonces un grupo de jóvenes poetas y artistas
que habíamos sido prácticamente expulsados de nuestro anterior
punto de reunión, en la cafetería de la ya aludida Funeraria Rivero de
Calzada y K, en el Vedado, dado que a algunos personajes les resul-
taba irreverente, irrespetuoso, desafiante y hasta “diversionista”, que
poetas y trovadores invadieran con sus versos y canciones aquel os-
curo sitio de la ciudad, en una suerte de bohemia, mientras otros ve-
laban allí a sus muertos.  

Así, acudían allí Pedro Pérez Rivero, Abilio Estévez (quien años
más tarde publicaría dos libros imprescindibles en el panorama de las
letras contemporáneas, su poemario Manual de las tentaciones y  La
verdadera culpa de Juan Clemente Zenea), Ramón Díaz Marzo (autor
de un desgarrador libro de testimonio, su Cartas a Leandro, que apa-
recería en los Estados Unidos publicado con el coauspicio de CU-
BANET), Julio Heriberto Prieto, Georgina Arias Tola, Ponciano, un
periodista del diario Juventud Rebelde y ex-capitán de la Fuerza
Aérea. También frecuentaban este sitio los poetas Rogelio Fabio Hur-
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tado, Eduardo Campa Bacallao, Reynaldo Colas Pineda, Benjamín
Ferrera, el entonces incipiente novelista Esteban Luis Cárdenas, el
dramaturgo Rene Ariza, autor de la pieza La vuelta a la manzana (Pre-
mio “Luis Felipe Rodríguez” de la UNEAC, en 1967), y otras figu-
ras. Y de igual modo iban a tomar té frío con limón o café con ginebra
y a degustar unos biscochos, los noveles escritores Manuel Pereira y
Zoe Valdés (esta última, rubia, muy espigadita, de saya ceñida al talle,
espejuelos y melena corta, que creo que se desempeñaba por esa
época como modelo, o algo así, y que por supuesto estaba muy, pero
que muy lejos de imaginar que unos años más adelante se transfor-
maría en la corrosiva autora de obras como La nada cotidiana y Te di
la  vida entera, finalista en el Premio Planeta en 1996), así como el
pintor Mario Gallardo y en ocasiones Ponce de León o “Poncito”,
como le llamábamos, el hijo del conocido pintor del mismo nombre
y ex-esposo de la pintora y novelista
Loló Soldevilla, que mucho antes
había sido mujer del poeta y pintor
abstracto Pedro de Oraá.

En aquel sitio acogedor fue
donde le leí a Reinaldo, por primera
vez, los poemas de mi libro Como un
dulce fuego necesario, que él acogió
con tanto entusiasmo y beneplácito
(ya antes me había dispensado sus
mayores elogios, en nuestras tertulias
en la Galera 17, llegándome a bauti-
zar, quizás jocosamente, dado lo ex-
traordinario de las circunstancias en
que nos encontrábamos y dado tam-
bién el propio carácter de mis textos:
“Funámbulo”, “Lena Wimmer
Allee”, “Juana la rubia de Consu-
lado”,  “Krystyna Okopinsky”, “El
hombre orquesta”, como “el Goya de
la poesía cubana”), diciéndome que
era el libro más humano que había
leído en los últimos 20 años, lo cual,
claramente, elevó mi autoestima y
me compulsó a proseguir la difícil ca-
rrera contra reloj de escribir. 

El adiós
Nuestro último encuentro fue en el

Parque Central. Yo venía de mi casa e iba en busca de  Obispo. El en-
cuentro se produjo a un costado de la estatua de José  Martí, que se
alza, imponente, escoltada por palmas y yagrumas, casi en el mismo
corazón del lugar que separa a las calles de Prado, Zulueta, Neptuno
y San José, y circundada por un interesante conjunto de edificaciones
entre las que sobresalen el antiguo Teatro Tacón, el cine-teatro Pay-
ret, el Hotel Inglaterra, el Hotel Telégrafo, el Centro Gallego, la Man-
zana de Gómez y el otrora Palacio de los Malpica –hoy Hotel Parque
Central-, un verdadero cofre de nuestra historia, si se tiene en cuenta
de que allí vivieron Domingo Malpica y la Barca, el autor de la no-
vela costumbrista El Cafetal -quien poseía, por si fuera poco, la pi-
nacoteca más importante de América-, el  pintor español Collazo,
conocido por ser el autor de la pieza “La Niña de las Malangas”, que
forma parte de las colecciones del Palacio de Bellas Artes de nuestro
país, así como el famoso Conde Costia, cuyo nombre verdadero era
Don Aniceto Valdivia de Santo Tomás, y cuyas habitaciones solía vi-

sitar con suma frecuencia el poeta Julián del Casal. 

Reinaldo llevaba puestos un par de  mocasines
carmelitas, un pitusa azul, desteñido, posiblemente
un Lee, y un pullover blanco, combinado con otro color en el cuello
y los rebordes de las mangas, ajustado al cuerpo, de forma atlética.
Luego del intercambio de saludos: “¿Y qué?” “¿Y qué?” “¡Ahí!”
“¿Qué haces...?, se produjo el electroshock. “¡Me voy!” “¿Cómo que
te vas?”. “Nada, me mandaron una citación del Comité y no pienso
perder la ocasión”. “¿Por qué no te embullas tú también, chico, y te
vas conmigo...? “¡Mira que esta es nuestra única oportunidad!”. 

Todavía recuerdo la experiencia de haber sentido como que algo
se aflojaba dentro de mí. Porque justo en ese instante acudieron a mi
mente precisamente unas palabras suyas, cuando en una de nuestras
famosas tertulias tocábamos el escabroso punto del exilio, de la vida

del emigrante, del desarraigo, en fin,
de la separación. “Aquí, a pesar de
todo, todavía seguimos siendo los
originales”, más o menos me dijo.
“Pero lo que es fuera de este espa-
cio, sólo seríamos una copia o como
una sombra”. “Es que yo tengo a la
niña, Reinaldo, y no es tan fácil para
mí”. “Bueno, está bien, te dejo, que
estoy apurado”. “Mira, si quieres
¡llégate después por la casa para ha-
blar...! “¡Está bien!”. Y creo que esta
misma idea la llevó después a una
de sus novelas, me parece que a
Viaje a La Habana, según alguien
me comentó, no sé si el mismo
Ramón u otra gente, que vería la luz
en una edición póstuma, en Miami,
casi al año de su desaparición física.

Y cruzó el Paseo del Prado en
dirección al boulevard de San Ra-
fael, como alma que se lleva el dia-
blo,  a resolver no sé qué situación
de última hora. Me le quedé mi-
rando hasta que se me perdió de
vista, confundido entre el gentío que
a esa hora de la tarde deambulaba
por esa céntrica arteria de la ciudad.

Esa fue la última vez que lo vi.
Lo demás fueron los rumores con los

que se armó todo un mito. El mito Reinaldo Arenas, que parece com-
petir con el de su propio alucinado personaje Fray Fernando Teresa de
Amier, dando lugar a toda suerte de habladurías, cuentos, especula-
ciones y provocaciones, rechazos y atracciones, según sean simpati-
zantes o detractores quienes lo enjuicien.

Más tarde sobrevendría, de un modo harto lacerante e inesperado,
por lo que lógicamente aun se esperaba de él, el notición de la enfer-
medad, seguido del de su asombroso suicidio. El “bombazo”. Porque
en realidad la noticia de su muerte fue como una explosión, cuyo
ruido se sigue sintiendo todavía y parece no acabar nunca. Porque él
se dio un tiro en la ciudad de Nueva York, pero el estampido del dis-
paro se sintió aquí en La Habana y un poco como que todos los que
le conocimos, e inclusive aquellos que no le conocieron, hemos
muerto irremediablemente de ese terrible pistoletazo que privó a la li-
teratura cubana de uno de sus más sorprendentes y originales crea-
dores.  

Carta de Reinaldo Arenas a Gastón Baquero, del 6 de octubre
de 1984  (Archivos de la Universidad de Miami)
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Y así, según lo supimos –porque es un hecho que
las malas noticias vuelan, Reinaldo Arenas murió el
viernes 7 de Diciembre de 1990 en la Ciudad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América, a

donde había arribado 10 años antes, como uno más de entre aquellas
oleadas de emigrantes que más tarde serían bautizados como los “ma-
rielitos”, por embarcar por esta zona de la provincia de La Habana,
dejando tras de sí una montaña de volúmenes inéditos que verían la
luz después de su muerte, tales como El color del verano, Viaje a La
Habana, El asalto, Leprosorio, Antes que anochezca (para cuya ver-
sión fílmica viajaron expresamente a Cuba su realizador, Julián
Schnabel, y el popular actor  español Javier Bardem) y “Adiós a
Mamá”.

Resulta verdaderamente estremecedor y a la vez espeluznante
saber que, cuando el virus del SIDA lo minaba completamente, ya en
sus últimas cartas (letras sin lugar a dudas de un moribundo, de al-
guien que tiene ya puesto, como se dice, un pie en el cementerio, re-
corridas por una corrosiva ironía y por el más letal humor negro),
Reinaldo acostumbraba a despedirse de sus destinatarios con una frase
lapidaria, y como escapada de ultratumba: 

“¡Abrazos agónicos…!”.   

Pedro Oscar Godínez
(La Habana, 1948) Poeta, periodista y promotor cultural. Conduce desde hace
más de 15 años el espacio sabatino de reflexión, arte y literatura “Diálogo y
Encuentro con la Cultura” en la Sociedad Árabe de Cuba. Fundó y dirigió du-
rante más de 4 años el Proyecto Socio-Cultural   “Pintando en El Prado”. Ha
publicado los poemarios: Sueño de otra noche de verano (Madrid, España,
1998), Los ojos de la lluvia (Moscú, Rusia, 2003), Antología de poesía cós-
mica (Editorial del Frente de Afirmación Hispanista, A.C., México, 2004) y
Bajo una luz más clara (Editorial UNION, 2006). En el 2004 y en el 2007 la
United Cultural Convention de los Estados Unidos de América lo propuso
como candidato a  su Premio Internacional de la Paz  por su meritorio trabajo
al servicio de la cultura y de  la comunidad. Su poemario El libro de los ho-
menajes resultó finalista del Premio de Poesía Centenario del Natalicio de Ra-
fael Alberti (2001) y su libro Estas alas tan cortas ha sido finalista igualmente
en el Premio Hispanoamericano de Poesía Dulce María Loynaz (2003) y en el
Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén, en sus ediciones del 2005 y del
2008.

“Cabe sospechar que ciertos críticos niegan al género policial la jerarquía
que le corresponde solamente porque le falta el prestigio del tedio. [...] Ello
se debe, quizá, a un inconfesado juicio puritano: considerar que un acto pu-

ramente agra dable no puede ser meritorio”.
Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares La novela policial

La narrativa policial en los países americanos de habla hispana
llega tan tarde como la misma sociedad industrial que la forjó.

Con los precedentes de importación como la publicación de Edgar
Allan Poe y sus Crímenes de la calle Morgue en el Cono Sur -centro
receptor en el continente de prácticamente todos las incipientes mues-
tras del género policiaco anglosajón y francés- , así como con la pu-
blicación de las peripecias del sargento Cuff del inglés William Wilkie
Collins y de las aven turas de Monsieur Lecoq -creadas por Emile Ga-
boriau, pionero galo del género-, se fue forjando en Latinoamérica
un gusto lector por la literatura policiaca que prepa ró la exitosa lle-
gada de las historias del celebérrimo detective Sherlock Holmes y de
su acompañante Watson. Como en prácticamente todos los contextos
en los que comenzó a cultivarse el policial, el cuento fue el género
más leído y, consecuente mente, producido.

La contralógica estética y los primeros momentos de esplendor en
la narrati va policiaca hispanoamericana se ven alterados con la lle-
gada de una nueva gene ración de autores norteamericanos en la dé-
cada de los treinta, que introducen el realismo social en todas las
narraciones policiales. Toda esta trama realista viene propiciada por
una serie de literatura que ya venía haciéndose de la mano de Ernest
Hemingway, William Faulkner, John Dos Passos, Sinclair Lewis o
Carson McCullers. De la unión entre ambas tradiciones surgirá el gé-
nero negro, atento al aspecto lúdico y deductivo de las clásicas obras
basadas en el enigma, pero tam bién al realismo, la crítica y la inten-
cionalidad crónica de la narrativa estadouni dense de principios de
siglo XX. Esa carga crítica se hará más fuerte y más glo bal a medida
que se avecina la gran crisis que durante la primera mitad del siglo
XX, y azuzada por acontecimientos como el “crack” del 29 o la cru-
deza de la I Guerra Mundial, llevará a la sociedad a prescindir de la
fe ciega en la razón y en la ciencia que hasta entonces habían profe-
sado. De la misma forma que las van guardias -sobre todo el surrea-
lismo- se opusieron y plantearon romper con todo lo establecido, la
novela negra dejó de ser simplemente policiaco (y simplemen te, por
tanto, un asunto de meras investigaciones sobre delitos) cuando de-
cidió exponer su rechazo a la sociedad imperante a través de frescos
críticos y de orde namientos mundanos más basados en la violencia o
en el caos que el racionalis mo decimonónico.

Es después de ese contexto histórico y, por tanto, de forma pos-
terior a lo que ocurrió en otras literaturas, cuando surge con fuerza el
neopolicial latinoamerica no, mantenido hasta entonces como simple
colonia cultural de otras literaturas. Algunas huellas que, sin embargo,
vamos a encontrar por el camino antes de la explosión definitiva del
neopolicial son las que nos permiten aludir a los primeros testimo-
nios. Entre ellos, encontraremos La bolsa de huesos (1896), del ar-
gentino Eduardo Lasdislao Holmberg, y La avenida de las acacias
(1917), del chileno Edigio Poblete.

Grandes maestros
del NEOPOLICIAL contemporáneo

Alex Martín Escribá y Javier Sánchez Zapatero
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La ausencia de grandes obras policiacas tiene su explicación por
causas políticas o, más concretamente, gubernamentales. Entre ellas,
los fuertes nexos feudales y las cla ras implantaciones dictatoriales en
Latinoamérica, que impidieron el desarrollo de una narrativa con
visos de ser crítica respecto a lo establecido o que pudiese mostrar, a
tra vés del recurso argumental del delito, la violencia imperante en
unas sociedades férre amente ordenadas y controladas. Todo esto con-
llevó, inevitablemente, la aparición de una policía represora y vio-
lenta en sus acciones, muy distinta de las que fue surgien do en los
países donde la novela policiaca y negra gozaba de una gran popula-
ridad, en los que las fuerzas policiales eran miradas sin recelo alguno
por la ciudadanía.

Es por todos estos motivos que hasta los años cuarenta no se em-
pieza a desarro llar una literatura negra en el continente capaz de asen-
tarse como tradición policial propia y dar continuidad a las
esporádicas manifestaciones ya cultivadas durante el periodo finise-
cular y el primer tercio del siglo XX. Argentina es uno de los países
y una de las culturas más destacadas en los inicios del neopolicial.
De la mano de Jorge Luis Borges, defensor del modelo whodunit 1
como forma literaria culta, y no como mera manifestación popular, tal
y como era vista por muchos en la época, la literatura argentina no
sólo destacó por su producción ficcional sino también por sus inten-
tos de teorización. De hecho, el propio Borges fue uno de los prime-
ros escritores que desplegó un estudio en profundidad de la narración
policial y también fue responsable de la colección «Séptimo Círculo»,
donde colaboraron algunos de los representantes más ilustres de la li-
teratura policiaca argentina como Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Ca-
sares con Los que aman odian (1946), o Manuel Peyrou con El
estruendo de las rosas (1948). Además, Borges y Bioy Casares des-
arrollaron una fructífera y peculiar colaboración como narradores po-
liciacos con la creación del personaje de Isidro Parodi, quien resuelve
los problemas y los casos que se le plantean desde la celda en la que
permanece encerrado.

De la misma forma, México irrumpirá con fuerza dentro del po-
licial gracias a la difusión de la editorial Albatros y a la de la revista
Selecciones policiacas y de mis terio a lo largo de la década de los
cuarenta. Antonio Helú, fundador de la revista en México y uno de los
grandes representantes del policiaco en este país, crea al per sonaje
Máximo Roldan, un ladrón reconvertido a policía y creado, por tanto,
con numerosas concomitancias con el Eugéne Francois Vidocq fran-
cés. Su caso demuestra, al igual que el de Borges, la unión intrínseca
que entre los narradores latinoame ricanos ha existido entre creación
y reflexión, visible también en los ejemplos con temporáneos de Pa-
dura, Taibo y Giardinelli, cultivadores pero también estudiosos del
género. Las reflexiones sobre la novela policial se harán también pa-
tentes con títulos como el libro de ensayos Heterodoxia (1953), donde
una serie de autores reflexionan sobre todo lo acontecido en el mundo
policial, mientras que otra de las muestras del género destacadas de
la época será aportada por la pluma de Rodolfo Usigli, quien en En-
sayo de un crimen (1944) nos narra la historia de un asesinato impo-
sible de resolver.

En esta fase primigenia hay que hacer referencia, junto a las pri-
meras muestras de género autóctonas, al carácter mimético de algu-
nas obras frente a las narracio nes ya conocidas. La influencia de la
psicología del comisario Maigret y la violen cia callejera de Philip
Marlowe van a tener así una gran trascendencia en el mundo latino-
americano. Cabe señalar que estos primeros calcos policiales tienen
en algu nas ocasiones un tono paródico -fruto quizá de los prejuicios
elitistas a los que antes nos referimos- y una aclimatación lingüística
impropia.

Todo este panorama sufrirá importantes modifi-
caciones a partir de la década de los sesenta, gracias
al triunfo de la revolución cubana y la consiguiente
defensa de la utopía socialista. Por primera vez, el
mundo latinoamericano se enfrenta a la disyuntiva de mantenerse den-
tro de una tradición realista o bien renovarse al ritmo de la violencia,
la corrupción y los cambios políticos de un mundo cada vez más agó-
nico. Así, como indicó Leonardo Padura:

Lo contradictorio pareció convertirse en el sistema dentro del gé-
nero policial donde lo más representativo surge del lado de muchas
manifestaciones posmodernas ya que optan por las proposiciones de
una contracultura demasiado politizada, participativa, y rebelde, co-
nocida como posmoderna (Padura: 82).

Lo criminal comenzará a mezclarse así con el ámbito periodís-
tico de la misma manera que ocurrirá en la tradición literaria negra es-
pañola a partir de la década de los setenta. El enigma se mezcla con
los discursos marginales, los ambientes oscu ros y los personajes de
los bajos fondos de la ciudad. En el terreno estético es donde la no-
vela policiaca latinoamericana sufre sus mayores innovaciones de-
bido al surgi miento de tendencias como el realismo mágico y lo real
maravilloso que, mezcladas con el tradicional apego a la realidad so-
cial de la novela negra, crean un nuevo géne ro y un nuevo lenguaje
autóctono y propio. La creación de marcos novelescos pro pios, la vio-
lación de diversos tipos de estructuras y los trasfondos ideológicos
ayu darán así al desarrollo del género en Latinoamérica.

Será a partir de entonces cuando la novela policial latinoameri-
cana sufrirá una revolución no sólo en sus componentes sino también
en su forma de mostrar la sociedad. Las décadas de los setenta y
ochenta se caracterizarán por el surgimiento de sangrientas dictadu-
ras y por la sucesión de guerras civiles y diversos conflic tos arma-
dos, con el consiguiente reflejo literario que esto conlleva. Así, el
policial se convierte en un tipo de narración más realista, más psico-
lógica y, sobre todo, más periodística. Como referente, cabe citar el
ejemplo cultivado por Manuel Vázquez Montalbán -autor venerado en
prácticamente toda Latinoamérica, ade más de en los ámbitos medi-
terráneos-, que en España y tras la muerte del dicta dor Franco en
1975, abre un camino que va a ser continuado ideológicamente por
muchos autores posteriores en distintos países latinoamericanos. El
creador de Pepe Carvalho supo mezclar de manera magistral la novela
policiaca española con los acontecimientos políticos que iban suce-
diéndose durante la transición demo crática y los cambios que esto
comportó. La creación de un personaje desencanta do y pintoresco
como Carvalho permitió trazar un largo itinerario -a partir de Yo maté
a Kennedy (1972) o más concretamente a partir de Tatuaje (1974)2 -
donde el autor barcelonés trazó un recorrido de la crónica social de un
país desde las con secuencias de una dictadura de casi cuarenta años
hasta una verdadera revolución post-industrial.

De la misma manera, autores consagrados hoy del neopolicial han
seguido y siguen un camino parecido al del citado Montalbán, te-
niendo en cuenta las peculia ridades sociales actuales del continente y
su conflictividad política. Mirando hacia el otro lado del Atlántico,
tenemos múltiples referencias y ejemplos a comentar. Entre ellos, des-
tacaremos tres, provenientes de rincones muy distintos: el argentino
Mempo Giardinelli, el cubano Leonardo Padura y el mexicano Paco
Ignacio Taibo II. Los tres se encuentran hoy entre la élite de la inte-
lectualidad hispanoamericana y sus textos han trascendido el modelo
narrativo, convirtiéndose en teóricos y estudio sos de la literatura y, en
concreto, del género policial. El género negro, de Giardinelli, Mo-
dernidad, posmodernidad y novela policiaca de Padura y la labor de
Taibo II al frente de proyectos editoriales y iniciativas como la Se-
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mana Negra de Gijón, son una buena muestra del
porqué de su selección.

Empezando por Argentina, cabe decir que la
obra de Mempo Giardinelli no puede ser limitada al género policiaco.
Su carácter heterogéneo le ha hecho practi car todo tipo de géneros y
formas literarias, teniendo siempre como rasgo esencial su compro-
miso político y su rechazo de las formas totalitarias que inundaron
los gobiernos hispanoamericanos en la década de los 70. Ese com-
promiso está presen te en las dos obras que más se amoldan a la na-
rrativa negra en su extensa bibliogra fía Qué solos se quedan los
muertos (1985) y, sobre todo, Luna caliente (1983). La primera gira
alrededor del tema de la culpa y el castigo, con el desencanto del fra -
caso del reformismo del 68 como fondo. La segunda trata los mis-
mos temas y pre senta un asfixiante fresco social que se identifica con
la situación social y política vivida en Argentina durante la dictadura.
La novela logra así trascender un esquema narrativo estereotipado
para ejecutar su capacidad de denuncia sobre la situación del país his-
panoamericano durante los últimos años de la década de 1970, mos-
trando así el valor de la literatura negra como reflejo crítico de la
realidad, tal y como el pro pio Giardinelli
manifestó:

El género mismo tiene una virtud: es
tan apegado a la realidad, tan dependiente
de la realidad que ahí está su limitación
conceptual como literatura, pero ahí está
tam bién su maravilla. En América Latina,
como en África describes la realidad y
estás haciendo el manifiesto revoluciona-
rio. Si tú describes lo que pasa en la reali-
dad con tu mirada honesta y sincera, es una
mirada de lucha aunque no tengas la inten-
ción de hacerlo. Yo creo que en ese sentido
el género es noble. (Osorio y Muga: 1).

A medio camino entre Lolita y los clá-
sicos de la novela criminal de James M.
Caín (El cartero siempre llama dos veces
o Pacto de sangre, ésta última base del
guión de Perdición), Luna caliente narra la
historia de un joven y prometedor abo gado
argentino que, al volver a su país después
de terminar sus estudios en Francia, se ve
envuelto en una obsesiva y apasionada re-
lación con una adolescente, hija de un viejo
amigo de la familia, que le lleva a cometer un crimen y a iniciar una
huida tan llena de obstáculos como de remordimientos y deseos. Am-
bientada en una atmósfera ensoñadora en la que realidad y fantasía se
entremezclan sin dejar lugar a las verdades absolutas, la trama de la
novela avanza a golpe de sorpresas, atrapan do al público con golpes
inesperados y revelaciones inauditas que hacen que sea prácticamente
imposible no sumergirse por completo en la historia y leerla de un
tirón. Sin caer en efectismos ni trucos de folletín, el autor logra man-
tener la tensión durante toda la narración. En permanente encrucijada,
el lector se divide entre la duda de no saber la verdad y la angustia que
le transmite el personaje principal, que se debate entre el sentimiento
de culpa, el miedo al castigo y la atracción turbadora por la joven pro-
tagonista. Lejos de limitar el alcance de la obra al mantenimiento de
la intriga, a la lúbrica relación entre los dos jóvenes amantes y a la po-
derosa y bru tal capacidad de transformación del deseo, Giardinelli
sitúa la trama en el opresivo y brutal ambiente de la dictadura militar
argentina de 1977 y le da así nuevos mati ces y trasfondos. Esta mirada

crítica se efectúa a través de la aparición en la novela de personajes
de las fuerzas de seguridad de la época que, encargados de imponer
miedo y de hacer de cada individuo un sospechoso en potencia, ejem-
plifican a la perfección el ambiente hostil y temeroso que imponen
todas las dictaduras.

Dice el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II que la novela
negra latinoameri cana, el denominado neopolicial, es una literatura
«de crímenes muy jodidos, en la que lo que importa no son tanto los
crímenes como el contexto» (Taibo II: 170). Así lo muestra Luna ca-
liente, en cuya narración es imposible disociar la conducta irra cional
del protagonista con el violento clima que le rodea. Esa constante pre-
sencia social de la violencia está también presente en uno de los acer-
camientos al género de Ricardo Piglia, probablemente el más
universal de cuantos escritores pueblan hoy el panorama literario ar-
gentino. Basada en un hecho real Plata quemada, obra de interesante
planteamiento narrativo, relata la peripecia de una serie de atracado-
res que parecen abocados a delinquir, sin que la sociedad les ofrezca
salidas, alternativas ni opciones. De ahí que la primigenia novela cri-
minal, cultivada por el ya citado Caín o por Horace McCoy o Jim

Thopsom, haya de ser referente obligado
a la hora de hablar de la producción poli-
ciaca de estos dos autores argentinos que,
al igual que sus ante cedentes norteameri-
canos, parecen considerar al hombre
como un ente inerte condi cionado por su
contexto, repleto de podredumbre moral y
violencia. La crítica social -que en el caso
hispanoamericano pone especial énfasis
en la denuncia de la corrup ción guberna-
mental y de la desidia policial- resulta así
evidente.

Otro caso muy particular y peculiar
será el de Cuba y Leonardo Padura,
conver tido actualmente en uno de los más
representativos autores del neopolicial la-
tinoamericano gracias a su saga de nove-
las protagonizadas por el investigador
Mario Conde, publicadas en España, con
gran éxito de público, por la editorial Tus-
quets.

Las circunstancias históricas que ha
vivido y vive el país caribeño con el
triunfo de la revolución en el año 1959

provocaron el aislamiento del resto de los países y el hecho se deno-
minará, a partir de los años setenta, como una nueva novela del género
conoci da como «policial revolucionaria», dotada de una evidente in-
tención oficialista y ensal zadora del régimen, como lo habían sido
años antes iniciativas como el «realismo socia lista» en la URSS.
Antes de esta tradición, no obstante, encontramos algunos destellos
como punto de partida. Enigma para un domingo de Ignacio Cárde-
nas Acuña en el año 1971, �o es tiempo de ceremonias de Rodolfo
Pérez Valero en 1974 y El cuarto círcu lo de Luis Rogelio Nogueras
en el año 1976 son algunos de los primeros testimonios. Estas pri-
meras novelas siguen unos parámetros tradicionales del género con
unas tramas donde el asesinato parece carecer de importancia. Tam-
bién anteriores al éxito de Padura, cosechado durante los años no-
venta, son las aportaciones de Daniel Chavarría -urugua yo de
nacimiento, pero instalado desde hace décadas en Cuba y del recien-
temente fallecido Justo Vasco-. En obras como Joy (1977), de Cha-
varría, o Primero muerto (1986), de Vasco, ambos critican -de una
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forma más bien recatada, intentado sortear los proble mas del férreo
control censor del gobierno cubano -la situación del país, hablando en
sus obras de temas hasta entonces silenciados como la prostitución,
los negocios de dudosa legalidad, las influencias de los altos cargos
y, en general, la gran crisis nacional.

La aparición del teniente investigador Mario Conde coincide cro-
nológicamente con la debacle ideológica y la posterior caída del so-
cialismo europeo a principios de la déca da de los noventa. Estos
acontecimientos son aprovechados por Padura para crear un nuevo
tipo de literatura policial. Para llevarla a cabo, el escritor cubano
ejerce una función de cronista literario e investigador periodístico,
complementada gracias a su labor investigadora en diversos medios
como La Gaceta de Cuba y El Caimán Barbudo, que le permitió re-
alizar un análisis exhaustivo de la situación política cubana, cono-
ciendo informaciones y realidades vedadas para muchos
compatriotas. A través de su obra narrativa, especialmente aquella
protagonizada por su popular personaje Mario Conde, Padura ana-
liza, a través de su ojo crítico y escéptico, el desarrollo de los
acontecimien tos que han ido sucediendo en Cuba a lo largo de estas
dos últimas décadas. Sin dejar de ser nunca un producto genérico de
la narrativa negra, el autor aporta a la tetralogía protagonizada por el
teniente investigador un peso ideológico y político fortísimo simi lar
al que ha cultivado en sus libros de investigación periodística.

Podemos afirmar que las novelas de Padura se han convertido,
pues, en una cró nica de un tiempo concreto. De hecho, el autor ha
mostrado siempre su deseo de actualizar la novela negra cubana, po-
nerla al día con respecto a lo que estaba ocu rriendo, de la misma ma-
nera -como él mismo ha confesado en alguna ocasión- que había
hecho Montalbán en España.

A través de su tetralogía «Las cuatro estaciones» -Pasado per-
fecto (1991), Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1996) y Pai-
saje de otoño (1998)- se puede observar la singular forma que tiene
Conde de reflejar el mundo cubano, su comportamiento social, ade-
más del cansancio que el protagonista va transmitiendo a lo largo de
su saga novelesca, tal como lo han hecho ilustres personajes del gé-
nero como Philip Marlowe o Pepe Carvalho. Este cansancio viene re-
flejado por el desen canto a medida que transcurren sus historias, un
desencanto que en el caso del escri tor cubano se convierte en dolor y
padecimiento al hablar de su ciudad. Las leves tramas de sus novelas
no son más que excusas para presentar frescos económicos, sociales
y políticos de Cuba en estos últimos años. Ese desencanto se hará pa-
tente en las dos últimas apariciones hasta la fecha de Conde. Así, en
La neblina del ayer (2003), el personaje aparece ya fuera del cuerpo
policial, tremendamente desencan tado con la que un día fue su pro-
fesión, y dedicado al comercio de libros antiguos. El Conde de la no-
vela es un personaje falto del idealismo que se atisbaba en sus
pri meras entregas, completamente descreído -algo que en Cuba tiene
más significado de lo que a priori podría parecer- y permanentemente
anclado en los recuerdos. Incapaz de soportar el derrumbamiento -
casi literal- de su ciudad y de sus amigos -algunos huidos, otros su-
midos en la más absoluta decadencia-, el viaje al pasado que le supone
la investigación en la que accidentalmente se verá involucrado no
hace sino demostrar su negativa a afrontar un presente que ya no
quiere y en el que ya no cree. El mismo escepticismo de La neblina
del ayer presenta Adiós, Hemingway (2005), un breve libro de en-
cargo concebido también como un ajuste de cuentas con el pasado -
creado de nuevo con el recurso de la investigación retroactiva que
intenta acla rar algún aspecto ocurrido en un tiempo muy alejado del
presente-, un pasado representado esta vez por un autor al que un día
Mario Conde admiró y que ahora se le revela como un farsante. A tra-
vés de la permanente imagen del mito caído y de la falta de referen-

tes en los que creer, Padura pone de manifiesto la in-
tención crítica y social que siempre ha caracterizado
al neopolicial latinoamericano.

La crítica visión de Conde se mueve por todos los ambientes de
la sociedad. Sus espacios se conforman con la novela negra más clá-
sica. El investigador se mueve por la ciudad, al mismo tiempo que el
discurso se contrapone con el recorrido de la isla, desde hoteles a pen-
siones de mala muerte. De todas formas, el espacio gira siempre al-
rededor de los referentes comunes con los posibles lectores. Su
descripción detallada de La Habana -con múltiples referencias a Mi-
ramar, El Vedado, Centro Habana y La Habana Vieja- nos remiten a
un espacio del mundo real, existente más allá del uni verso de ficción,
que se transforma en una especie de paralelismo con la realidad y pla -
gado de claves cubanas. Las alusiones a los barrios más altos de sus
novelas preten den evidenciar la filiación social de sus ocupantes, lo
cual quiere decir que a través de las formas de vida se ofrece un ma-
terial informativo importante a la hora de caracte rizar a los persona-
jes, convirtiendo así a la novela en una especie de itinerario por todo
el espectro social. De esta manera, Leonardo Padura irrumpe de forma
definitiva en la literatura criminal, rompiendo con toda una etapa an-
terior donde la novela policiaca simplemente presumía de ser un mero
juego intelectual y creando una escuela propia mente cubana de la que,
en los últimos años, han surgido autores como Amir Valle o Lorenzo
Lunar, fieles defensores, como Padura, de la idea de que la novela
negra ha de ser una crónica social reveladora de aquellas realidades
imposibles de mostrar por otras vías a la población. Prostitución, trá-
fico de drogas, proxenetismo, turismo sexual, violencia institucional
y corrupción gubernamental, temas tabúes en la isla, se convier ten
así en tópicos recurrentes en las novelas de estos autores.

Cierra ya nuestro capítulo del neopolicial, quizás uno de los au-
tores más prolíficos y reconocidos en todo su esplendor. Paco Igna-
cio Taibo II surge como un acontecimiento fundamental y excepcional
para el género. Su espíritu revolucionario y su afán de difusor de la
literatura policiaca -manifestada en la organización del ya clásico fes-
tival literario de la Semana Negra de Gijón o en la creación de
legenda rias colecciones, como “Etiqueta negra”, de la editorial Júcar,
que permitió la publi cación en España, en plena transición, de prác-
ticamente todos los clásicos nortea mericanos prohibidos durante el
franquismo- hacen de él un punto de referencia inevitable dentro de
la narrativa neopolicial.

El escritor mexicano se inicia en la novela policiaca con Días de
combate en 1976, donde aparece por primera vez su detective Héctor
Belascoarán Shayne, un personaje que comparte con un ingeniero ex-
perto en drenaje su oficina ubicada en Artículo 123 y que debe atra-
par a un estrangulador de quien no tiene pistas. Tan solo un año
después, Belascoarán reaparece con Cosa fácil (1977), donde cono-
cemos a Carlos Vargas, un tapicero compañero del protagonista, con
quien el detective habrá de resolver tres casos de manera simultánea.
Estas dos novelas suponen el aprendizaje de Taibo II en el relato po-
licial, ya que el tratamiento clásico de los problemas sociales y su
posterior resolución responden de manera clara al organigrama clá-
sico del esquema policiaco creado por los autores hard-boiled esta-
dounidenses en los años 20. Quizás su momento de mayor éxito llega
con la publicación de la novela �o habrá final feliz en el año 1981.
En esta ocasión, aparecen los personajes de las dos novelas anterio-
res y el final de la novela nos deja atónitos. En ella, Taibo nos relata
la historia de un ex jefe de los halcones que quiere asesinar a Belas-
coarán por tráfico de informaciones. Una vez resuelto el caso, y lo
que parecía una continuación de saga durante muchos años, Belasco-
arán muere inexplicablemente al final de la novela a causa de un dis-
paro.
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Extrañamente, y de forma parecida a la de Conan
Doyle con Sherlock Holmes, Taibo II se las ideó para
resucitar a su personaje. Como no le resultaba fácil,
el escri tor se las ingenió y afirmó, para estupefacción

de los lectores, que el detective no había resucitado, sino que la aven-
tura de Algunas nubes, publicada en 1985, suce día después de Cosa
fácil y antes de �o habrá final feliz. Su aparición misteriosa no sola-
mente reflejó poca credibilidad al personaje sino que también hizo de
la novela una obra llena de confusiones y ambigüedades.

En cualquier caso, la gran aportación de Paco Ignacio Taibo II a
la novela neopolicial mexicana es, al igual que en el resto de autores
que hemos venido citan do en este artículo, el tratamiento de la socie-
dad y del espacio por donde se mue ven sus personajes. Sus frecuen-
tes apariciones en las zonas más conflictivas de la ciudad no son nada
más que un reflejo de la ciudad mexicana. La saga de Héctor Belas-
coarán se compone de un espacio social que es una verdadera jungla
de asfalto, insegura y dominada a lo largo de sus novelas por la ex-
trema violencia, transmitida a través de un lenguaje lleno de giros in-
esperados y diferentes regis tros. Esa constante violencia sirve a Taibo
de excusa para hacer de su personaje un ser incapaz de resolver las in-
vestigaciones por las vías tradicionales. Ante un panorama caótico
como el de la sociedad que presenta en sus novelas, de poco sir ven las
aptitudes clásicas de los detectives de ingenio o capacidad deductiva.
Los investigadores se sitúan así en el límite del bien y del mal, en un
lugar absoluta mente ambiguo en el que el lector nunca sabe con cer-
teza de qué lado están ni cuál exactamente es el fin propuesto. Re-
sulta paradigmático que para ejemplificar la falta de dominio sobre el
contexto el que ha de moverse -a diferencia de, por ejemplo, Sher-
lock Holmes, capaz de resolver todo con una simple mirada al lugar
del cri men-, Taibo relata en una de sus obras cómo Belascoarán se
queda tuerto. La anécdota sirve de perfecta metáfora para explicar la
imposibilidad de los detecti ves modernos de imponer orden en la caó-
tica sociedad en la que se mueven, como ha puesto de manifiesto el
propio Taibo:

El neopolicial es la novela social del fin del milenio. [...] [Es un]
formidable vehí culo narrativo que nos ha permitido poner en crisis
las apariencias de las sociedades en que vivimos. Es ameno, tiene
gancho y por su intermedio entramos de lleno en la violencia interna
de un Estado promotor de la ilegalidad y el crimen (Scantlebory: 2).

Fuera de la «saga Belascoarán», Taibo II ha hecho otras aporta-
ciones al género neopolicial, como Sombra de la sombra en 1986 o
La vida misma en 1987. La primera -de la misma manera que hizo
Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta- busca recrear
la atmósfera de México durante los años veinte y treinta, justo cuando
se estaba asentando la Revolución con las consecuencias de la pri-
mera guerra mundial. La segunda novela tiene varias líneas narrativas:
en primer lugar, una serie de notas de José Daniel Fierro, que es es-
critor de novelas policiacas, otra del mismo personaje que escribe a
su mujer y, finalmente, una narración omniscien te que guía todo el
argumento de la novela. En las dos obras, así como en el resto de tí-
tulos del autor, aparece la misma preocupación por la violencia coti-
diana con la que deben convivir los mexicanos, la misma denuncia de
los problemas sociales y el mismo tratamiento del lenguaje, callejero
y lleno de giros y del argot.

Gracias a estos tres autores y, después del legado que nos están
dejando a través de sus aportaciones literarias, parece indudable afir-
mar que la narrativa neopolicial lati noamericana es uno de los géne-
ros en mejor forma del continente. En primer lugar, ya no sólo por
los autores y las obras aquí recogidas sino, sobre todo, por la masiva
afluencia -tanto de cantidad como de calidad- de narradores que se
están incorporan do, como Amir Valle, Raúl Argemí, Carlos Balma-

ceda, Dante Liano o Lorenzo Lunar. En segundo, porque con el paso
de los años el neopolicial se está asentando como un género propio,
específicamente latinoamericano, caracterizado por su carácter ur-
bano -y especialmente callejero-, por su voluntad de convertirse en
crónica social y por su intencionalidad crítica. Como hicieron los au-
tores hard-boiled en los decadentes y mañosos Estados Unidos de des-
pués del «crack» de 1929 o los escritores españoles que se
incorporaron al género a finales de los años setenta, los autores
latinoamerica nos han conseguido hacer de sus obras un discurso con-
tracultural capaz de revelar, con exageradas dosis de realismo, los
verdaderos problemas de! continente. De ahí que consideremos im-
portante empezar a valorar y estudiar un género al que otorgamos una
calidad artística excepcional y un futuro no menos prometedor.
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�otas del artículo:
1.- El término procede de la deformación de la frase «Who has done it?», lo
que explica que en español haya sido traducido como «novela de enigma»
(Nogueral: 142).
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ginal planteamiento, es la primera obra en la que aparece el personaje de Car-
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Para V.B.

Todos los países del mundo tienen el derecho pleno para ejercer, de
acuerdo con sus intereses y sus leyes, la política migratoria que

regule la entrada y salida de extranjeros en su territorio soberano. Este
principio es válido tanto en lo público como en lo privado: el “dere-
cho de admisión” se aplica lo mismo para las personas en sus hoga-
res, que para los propietarios en sus establecimientos, siempre
ajustado a las normas establecidas.

El reciente Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba
para garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre
ambos países2 (en lo adelante me referiré a él sólo como Memo-
rando), es una expresión de esto; sin embargo, el texto vulnera varios
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos3, y Leyes y Reglamentos nacionales, así como distintos Tratados
Internacionales signados por la nación azteca.

Un principio universalmente aceptado por el derecho es que el
orden de prioridad o precedencia de los instrumentos legales coloca
en primer lugar las Constituciones, aprobadas por el Soberano o sus
representantes, mediante referéndum; seguidamente, las Leyes, cre-
adas por sus órganos o cuerpos legislativos electos; y a continuación
los Tratados Internacionales4 -emanados de gobiernos en ejercicio de
sus funciones- y otras disposiciones de carácter legal (como Regla-
mentos) que emitan los Estados y Municipios.

Memorando versus Constitución
Los artículos constitucionales afectados por este Memorando son

el Primero, el Décimo Primero y el Décimo Quinto.

Artículo Primero (Título Primero, Capítulo I “De las garantías in-
dividuales”):

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restrin-
girse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella
misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanza-
rán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 14 de agosto de 2001).

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.

(Reformado mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 4 de diciembre de 2006).

El hecho mismo de que este artículo haya sido modificado en fe-
chas tan recientes como 2001 y 2006, demuestra que el concepto de

esclavitud se está asumiendo en su interpretación
moderna y no en la tradicional o clásica. Remitámo-
nos a la definición de esclavo. El Diccionario de la
Real Academia Española dice: “Adj. Dicho de una
persona: que carece de libertad por estar bajo el dominio jurídico de
otra”. Y de  esclavitud, la misma obra señala: “Es la situación en la
cual un individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capaci-
dad de disponer libremente de sí mismo”.

Ese otro puede ser, perfectamente, un Estado, como sujeto escla-
vizador. Otra definición señala que “esclavitud es la condición de per-
sonas sujetas a los designios de otras sin opción a réplica,
discrepancia, decisión o protesta”.

Una descripción más atenida a lo económico del término esclavo,
postula que es “aquella persona que no puede ofrecer ni vender li-
bremente su fuerza de trabajo a un patrón o empresario”.

Todas y cada una de estas definiciones se ajustan, con perversa
perfección, a la condición de los cubanos hoy en la isla. Allí están
proscritos los sindicatos independientes y sólo existen los muy con-
trolados oficiales (pues el Estado cubano asume una condición mo-
nopólica como único contratante). A esto se añade la situación de

extremo atropello de ser los cubanos actualmente los únicos nacio-
nales del hemisferio occidental quienes para viajar no sólo deben
tener un “permiso de salida” de su país (además del pasaporte y la
visa del destino), sino un “permiso de entrada” en su patria. La mejor
demostración jurídica de esta anómala situación de esclavitud de los
trabajadores cubanos actuales la brindan, precisamente, las disposi-
ciones para emplear nacionales contenidas en la legislación insular
regulatoria de la inversión foránea, donde se establece que ningún
empresario extranjero puede contratar directamente a trabajadores is-
leños y sólo podrá hacerlo a través de la empresa oficial CUBALSE
(Cuba al Servicio del Exterior)5. El Estado cubano “cobra” el salario
del trabajador de su empleador extranjero, en moneda “convertible”
(dólares norteamericanos o euros), y se encarga de “pagarle” al em-
pleado una fracción, mínima y en moneda nacional en muchos casos,
de ese monto. No hay otro país del continente latinoamericano que
tenga leyes semejantes a éstas, las cuales desconocen los principios
universales de la justa retribución, la libre asociación y contratación,
y la libertad de movimiento de sus ciudadanos.

El cubano, como cualquier Estado totalitario comunista, se arroga
el derecho en exclusiva del empleo de sus naturales, que son, por ello

CUBA no cambia, pero MÉXICO sí1

Alejandro González Acosta
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mismo, menos que ciudadanos; no sólo súbditos, es
decir, “sujetos a la autoridad”, sino carentes del de-
recho de elección, o lo que es lo mismo, esclavos.
Una destacada especialista en el Derecho cubano,

Beatriz Bernal, ha calificado esta situación como un estado de “se-
miesclavitud”.6 Abundan los argumentos para poder afirmar que los
cubanos son considerados por su Gobierno como rehenes.

Interpretar el vínculo de los ciudadanos insulares con su Estado-
empleador como una relación de esclavitud no es nuevo ni anómalo
a nivel internacional: en fecha muy reciente, y específicamente en el
proceso judicial de tres obreros cubanos enviados por el Gobierno de
Cuba a trabajar bajo “sub-contrato” en la “Curazao Drydock Com-
pany”7, un Juez Federal de la Florida declaró procedente la reclama-
ción interpuesta en representación de los demandantes por Do Campo
& Thornton y Grossman Roth, con apoyo del Cuba Study Group y el
Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en
Cuba (GIRSCC), como un caso tipificado de esclavitud contra el Es-
tado cubano.8

Se podrá argumentar que un esclavo no recibe sueldo alguno en
virtud de su condición, pero esto jurídica e históricamente es falso.
Aunque ínfimo (como los trabajadores cubanos actuales), los escla-
vos podían percibir un salario, destinado principalmente a su manu-
misión (liberación), según está expresado en las Leyes para Esclavos
(Reglamento), de 18429:

Artículo 13: En los domingos y fiestas de ambos preceptos, y en
las horas de descanso los días que fueren de labor, se permitirá a los
esclavos emplearse dentro de la finca en manufacturas u ocupacio-
nes que sean en su personal beneficio y utilidad, para poder adquirir
peculio y proporcionarse la libertad.10

México ostenta, hasta el momento, una distinguida posición his-
tórica en la lucha contra la esclavitud. El 2 de diciembre de 1810, en
Guadalajara, el Padre de la Patria, el sacerdote Don Miguel Hidalgo
y Costilla, emitió un decreto en donde se prohibía la esclavitud, e in-
cluso se condenaba con la pena de muerte a quienes en el plazo de
diez días de promulgado no dieran total y completa libertad a sus es-
clavos en el México insurgente. Coincidentemente, la Organización
de Naciones Unidas declaró el 2 de diciembre, de manera precisa,
como Día Mundial de Lucha contra la Esclavitud.

Artículo Décimo Primero:

Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de
ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de
carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto ni otros requisitos se-
mejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facul-
tades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal
o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las li-
mitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos
residentes en el país.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (22ma. edi-
ción), pernicioso significa “gravemente dañoso y perjudicial”; en
otras fuentes se define como “nocivo, malo, dañino, perjudicial, pe-
ligroso, maligno”.

Es evidente la improcedencia de aplicar este calificativo a los náu-
fragos cubanos (mujeres, niños, ancianos y hombres desnutridos) que
arriban a las costas mexicanas. Considerarlos como “perniciosos” no
sólo es injusto: es cruel.

Artículo Décimo Quinto:

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de
reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común
que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición
de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren
las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el
hombre y el ciudadano.

Las relaciones entre los países se establecen sobre el principio bá-
sico de la reciprocidad; en el caso de este análisis, resulta inaplicable
dicha condición pues no existe documentada ninguna llegada masiva
y periódica de ciudadanos mexicanos al territorio cubano por mar,
huyendo del Gobierno mexicano. De tal suerte que dicho Memorando
se aplicaría de forma unilateral y nunca recíproca.

En México se establece por el mismo texto constitucional el pre-
cepto de “la liberación por fuga de la esclavitud”11, a semejanza de
otros países. Ya desde  1856 el Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos de América consideró el caso de Dred Scott, esclavo liberto al
que se pretendió someter nuevamente. El alto órgano de justicia pre-
cisó que “ningún ser humano que ha gozado de libertad debe ser so-
metido otra vez a la esclavitud”.

Memorando versus Tratados Internacionales
En el ejercicio de su soberanía, el Estado mexicano ha suscrito

diversos tratados internacionales de obligatorio cumplimiento en aten-
ción al Derecho Internacional Público y Privado. En la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (28 de julio
de 1951) de la cual el Estado mexicano es signatario, se lee:

Artículo 33.1: “... se prohíbe expresamente a los Estados parte
expulsar o devolver (refoulement) a un refugiado a la frontera de los
territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de
opiniones políticas”.

En los procesos de deportación, el Estado expulsor asume, de
acuerdo con el derecho internacional y de gentes, la responsabilidad
de obtener y garantizar que el sujeto entregado no sufra persecución
o castigo por parte del receptor.  Y se compromete, por el acto mismo,
en velar por la seguridad y bienestar del sujeto, cosa que no ha ocu-
rrido así.12 La salida ilegal del país – o fuga- está severamente pe-
nada en las leyes cubanas actuales. El Artículo 216 del vigente
Código penal cubano castiga los “intentos” de salida del territorio na-
cional sin la debida autorización con penas de hasta ocho años de cár-
cel. En el mismo texto, el Artículo 117 pena la apropiación o desvío
de cualquier transporte (aéreo o marítimo, casi todos de exclusiva
propiedad estatal) como un delito de piratería que puede conllevar la
condena a veinte años de cárcel o de muerte por fusilamiento (que
sigue vigente, aunque en período de “moratoria”13, en la legislación
cubana).

Es enorme y muy grave la responsabilidad de cualquier Estado
que en estas condiciones entregue un prófugo a Cuba, pues se con-
vierte en cómplice de varios delitos de lesa humanidad. Sin embargo,
al recibir en la isla el grupo de deportados cubanos enviados por el
Gobierno del Presidente Felipe Calderón el 6 de diciembre de 2008,
el Embajador azteca en La Habana, Licenciado Enrique Gabriel Ji-
ménez Remus, a la pregunta de si la misión mexicana dará segui-
miento a los prófugos entregados, declaró “no tener instrucciones en
ese sentido, pero no lo creo”.14
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A tal extremo de crueldad es penada en Cuba la acción de huir de
su territorio, que el 13 de julio de 1994 fue hundida con potentes cho-
rros de agua lanzados por los guardacostas, cumpliendo órdenes del
más alto nivel del Gobierno cubano, a seis millas náuticas de la bahía
de La Habana, una embarcación donde iban 69 personas, de las cua-
les perecieron 37 por esta acción brutal (entre ellos 10 niños). Este cri-
men está perfectamente documentado, con las fotos, nombres y demás
datos personales, testimonios y pruebas de todos los involucrados, y
de las víctimas mortales.15

Según el Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o denigrantes, del 10 de diciembre de 1984, y suscrito por
México,

... las autoridades no deberán compartir información personal de
los solicitantes de asilo con las autoridades del país del que huye el re-
fugiado, o con terceros que pudiesen transmitir esa información a tales
autoridades.

En el Memorando se estipula:

Artículo 2, inciso c: Establecer el intercambio de información y
cooperación en la esfera migratoria.

Su Artículo 5 resulta inquietantemente ambiguo:

Las Partes promoverán el intercambio de experiencias entre sus
autoridades que resulten beneficiosas a los fines del control migrato-
rio.

En el Artículo 7 se establece que las partes contarán con “el in-
tercambio de información de interés” entre ambos Estados, y en el
Artículo 8 se acuerda que “las partes cooperarán, entre otras formas,
en el intercambio de experiencias, información, capacitación y cono-
cimientos técnicos para desarrollar investigaciones coordinadas”.

No se especifican ni determinan cuáles son estas “experiencias”
o “informaciones”, ni si afectan también -puede ser- a nacionales cu-
banos convertidos en ciudadanos mexicanos, pues no se delimita su
alcance, ya que  Cuba, a estos efectos, los sigue considerando como
sus “ciudadanos”. El punto es grave, pues puede implicar que las au-
toridades de inteligencia del Estado mexicano se presten al espionaje
de sus ciudadanos, al servicio de una nación extranjera. Algún día,
cuando se puedan abrir archivos oficiales aún reservados, podrá verse
cuánto de cierto hay en ésta, por ahora, presunción.

Como un motivo recurrente, en el documento se señala al menos
en seis oportunidades las frases “la migración ilegal, el tráfico ilícito
de personas y la trata, así como todos los delitos asociados a estos ilí-
citos, como el robo y secuestro de naves y aeronaves”.

La trata es “el comercio que se ejerce con engaño o violencia y
contra su voluntad, de personas (esclavos), y en el caso de mujeres (de
blancas)”, y como se puede apreciar de manera evidente, no es apli-
cable a la situación de los cubanos que huyen de su país, sea por el
medio y con la complicidad o ayuda que fuera, pues lo hacen par-
tiendo no sólo de su disposición voluntaria (y hasta casi suicida, tal
es su desesperación), sino de su legítimo derecho a fugarse de un lugar
donde se les reprime. En estos casos corresponde de manera más
apropiada hablar de “tráfico ilegal”, porque en efecto se encuentra
fuera del marco legal, o de “comercio de inmigrantes”, pero sólo si
antes se comprueba que han comprado esa asistencia por vías o mé-
todos ilícitos, nunca dando por establecida su responsabilidad sin la
demostración legal que implica un juicio previo, al cobijo de las leyes
nacionales que garantizan los derechos de petición16 y audiencia17.

En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (16 de noviembre de 1994), se establece que “todo esclavo que
se refugie en un buque, sea cual fuere su pabellón, quedará libre ipso
facto”, entendiéndose que el buque es la prolongación de la territo-

rialidad del país de bandera. Los náufragos rescata-
dos o asegurados, deberán ser asistidos y aprovisio-
nados y se les brindarán facilidades para que
continúen su ruta, si así lo prefieren. En la Ley Fe-
deral del Mar (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
enero de 1986), se establece:

Artículo 28.- Cualquier esclavo que ingrese al Mar territorial en
una embarcación extranjera alcanzará, por ese solo hecho, su libertad
y la protección de las leyes, en los términos del Artículo 2 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 29.- Las embarcaciones de todos los Estados, sean ribe-
reños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del
Mar Territorial mexicano.

El Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre establece la legitimidad de la salida de los ciudadanos de sus
países de origen, especialmente cuando se encuentran amenazados o
gravemente dañados sus derechos.

Memorando versus Leyes y Reglamentos 
nacionales

El Memorando suscrito por el Gobierno del Presidente Felipe Cal-
derón también viola leyes y reglamentos mexicanos. Así sucede con
lo dispuesto en cuanto al  asilado político que se contempla en la Frac-
ción V, Artículo 42, de la Ley General de Población y en la misma
Fracción, el Artículo 165 del Reglamento de dicha ley citada; y tam-
bién en lo relativo a la condición de refugiado en la Fracción VI del
Artículo 42 de la LGP y el Artículo 166 del RLGP18, reformados a
mediados de 2008 precisamente, como se declaró, “para despenalizar
la migración indocumentada al país y evitar la criminalización de los
inmigrantes”.19 Con esos términos lo definió el propio Presidente Cal-
derón durante la visita de su colega salvadoreño Elías Antonio Saca20.
A juzgar por los hechos, se declara una cosa y se realiza otra.

En la tradición jurídica mexicana más meritoria se encuentra la
Ley de Amparo (promulgada el 10 de enero de 1936; última modifi-
cación: 10 de enero de 1994),  también llamada, sucesivamente, Ley
Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal o Ley
de Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos21; ella señala en su
Artículo 17 actualmente vigente:

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial,
detención o destierro, o algunos de los actos prohibidos en el artículo
2222 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposi-
bilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra per-
sona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el Juez
dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del
agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que
dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el
interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá
por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias
que se hubiesen dictado.

En consonancia con eso, el Memorando lastima y atropella la dig-
nidad de los evadidos, así como el legítimo recurso que les asiste a los
náufragos cubanos para buscar su libertad, criminalizándolos sin sus-
tento alguno y careciendo de  proceso previo donde se garanticen sus
derechos, pues se les deporta sin recibir audiencia.
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Escenarios
Aunque la presunción de inconstitucionalidad del referido Me-

morando es poderosa, como he tratado de exponer, la legislación me-
xicana actual no ofrece la posibilidad de que un ciudadano simple
pueda promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un
proceso en este sentido, pues sólo los Senadores, la Procuraduría Ge-
neral de la República, o el Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos están facultados para ello.

La Fracción II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (“De las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una
norma de carácter general y esta Constitución”) actualmente vigente,
señala, entre otros aspectos, que “las acciones de inconstitucionali-
dad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes
a la fecha de la publicación de la norma, por”:

a. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la
Unión;

b. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del
Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas
por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados
por el Estado Mexicano;

c. El Procurador General de la República, en contra de leyes de
carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados in-
ternacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expe-
didas por el propio órgano, y

e. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes
expedidas por la propia Asamblea.

f. Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Elec-
toral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes
electorales federales y estatales; y los partidos políticos con registro
estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes
electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les
otorgó el registro.

g. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y apro-
bados por el Senado de la República, que vulneren los derechos hu-
manos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos
de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de
la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas loca-
les y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en con-
tra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán de-
clarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren
aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Es muy improbable que el partido en el gobierno, el Partido de
Acción Nacional (PAN), realice alguna gestión que contradiga la de-
cisión del Ejecutivo, a pesar de que sus funcionarios públicos se rigen
por un Código de Ética donde se privilegian los valores espirituales
y morales, como la caridad y la misericordia23. Los otros partidos con

representación considerable son el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El
primero, mientras fue poder hasta el 2000, tuvo siempre una posición
obsecuente hacia Castro. El segundo, aunque reúne actualmente un
espectro de la izquierda mexicana muy diverso y amplio, al parecer
todavía una parte de sus integrantes sostiene una visión idílica de la
llamada “revolución cubana”, con un sector quizá minoritario pero sí
muy activo, que padece una inveterada actitud acrítica ante el go-
bierno de los Castro.

El Procurador General de la República lo designa el propio Pre-
sidente, y jura fidelidad y lealtad completas al Ejecutivo al momento
de su nombramiento, como todos los miembros de su gabinete. No es
presumible una posición discrepante por parte de este funcionario.

Sólo resta la posibilidad, de acuerdo con el texto constitucional,
de una intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y también, claro está, queda abierta la opción de acudir a instan-
cias internacionales.

Este Memorando ha tenido ya una repercusión pública en distin-
tos medios24 y se esperan aún más. 

En derecho, los actos innecesarios producen más daños que be-
neficios. En el caso de los migrantes cubanos llegados a costas me-
xicanas, es del dominio general que en su casi totalidad se trata de
sujetos en tránsito hacia los Estados Unidos de América. Hasta el mo-
mento existía en México una situación de facto, aunque no de jure,
que consistía en detener, interrogar y posteriormente liberar con sal-
voconducto a esos desdichados. Así no se creaba un problema pobla-
cional para México y, en cambio, sí se fortalecía su imagen
internacional como Estado solidario. Por otra parte, si se considera la
composición profesional de estos migrantes, podrá apreciarse que de
ellos muchos tienen una formación educacional y laboral que resul-
taría útil para México. 

Aunque en algunos medios periodísticos y sectores políticos me-
xicanos se ha calificado a estos migrantes perseguidos como partíci-
pes de las presuntas  maquinaciones de una llamada “mafia”, a juzgar
por sus acciones sostenidas durante cinco décadas, cuando se habla de
la “mafia cubana”, debe entenderse que no se trata de Miami, sino de
La Habana.25

Algo incontrovertible de todo esto es el grave perjuicio que su-
pone, para México, este acto del Gobierno del Presidente Felipe Cal-
derón, pues le resta credibilidad a su política exterior, estableciendo
una abierta incongruencia que debilita los justos reclamos para la pro-
tección de los migrantes nacionales.

Una nota que puede ser relativamente optimista es que el nuevo
Secretario de Gobernación mexicano, Licenciado Fernando Francisco
Gómez Montt Urueta, es un ilustre jurista, experimentado abogado
litigante con un sólido conocimiento de las leyes nacionales e inter-
nacionales. En su Mensaje de toma de posesión del cargo, el 10 de no-
viembre de 2008, se comprometió al decir:

Trabajaremos en la promoción del respeto a los derechos huma-
nos y, en particular, el respeto de la dignidad de los trabajadores mi-
grantes, tanto mexicanos como extranjeros, independientemente de
su condición migratoria.

Bajo su liderazgo [del Presidente Calderón], continuaremos im-
pulsando los valores de la democracia, la tolerancia y la no discrimi-
nación en la sociedad, a fin de consolidar una Patria más justa y
solidaria.

Estas declaraciones obligan.

Es importante destacar que corresponde a la Secretaría de Go-
bernación la aplicación del Memorando, pues el Instituto Nacional
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de Migración es una de sus dependencias. Baste para avanzar en la
comprensión de la compleja relación entre México y Cuba, que el
suscrito Memorando no fue signado sólo por los titulares de Relacio-
nes Exteriores de ambos países, sino que se realizó bajo la anuencia
de la Secretaría de Gobernación. La política (y la geopolítica) mexi-
cana hacia Cuba es un asunto de interés interno, no sólo externo.

No puede desdeñarse tampoco que estas acciones que perjudican
a los ciudadanos cubanos, en un futuro cercano, con un marco legal
constituido en la isla el cual sea de verdadero respaldo a sus natura-
les, en consonancia con el Derecho Internacional, puedan servir como
elementos de reclamaciones e indemnizaciones, situación en la que se
podrán ver envueltos también los gobiernos y las empresas que de
hecho han sido cómplices y beneficiarias del trabajo esclavo de los
cubanos. 

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acogiera la recla-
mación de inconstitucionalidad del Memorando, se generaría un es-
cenario muy conveniente para el Gobierno del Presidente Calderón,
pues mientras se considera la pertinencia del recurso, puede suspen-
derse la aplicación del mismo y evitar así una confrontación directa
con el Gobierno cubano, pues el Poder Judicial, en un estado demo-
crático como el mexicano, es independiente del Ejecutivo y el Legis-
lativo.

El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, al parecer de momento,
ha regresado a la antigua práctica que aplicó México durante todos los
sexenios príistas, conocida como “Doctrina Estrada”26, inspirada ori-
ginalmente en la “Doctrina Monroe”27 y basada en el llamado “prin-
cipio de la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los
pueblos”, en diametral oposición a la política internacional contem-
poránea de observancia universal de los derechos humanos aplicada
por su predecesor Vicente Fox Quesada, conocida como “Doctrina
Castañeda”28, la cual implicó un distanciamiento entre ambos países,
pero que no llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas, consu-
lares o comerciales. Deseo señalar que el distanciamiento con un ve-
cino irrespetuoso de las normas de convivencia no es baldón, sino
virtud y política sana.

Existe una más que secular tradición de asilo entre México y
Cuba. Por citar sólo dos ejemplos de ilustres mexicanos refugiados en
la isla caribeña, Don Benito Juárez García, en 1853, vivió en la mayor
de las Antillas, tolerado e ignorado por las autoridades españolas, pero
cordialmente arropado por el pueblo cubano29 y, en 1913, las familias
de los asesinados Presidente Don Francisco Ignacio Madero y Vice-
presidente Don José María Pino Suárez30, protegidas personalísima-
mente por el Embajador de la República de Cuba, Don Manuel
Márquez Sterling, residieron y fueron asistidas en el país caribeño.
Esa es una tradición que honra. Y también obliga, a título de perso-
nas -y pueblos- de bien. Porque como dijo el Benemérito de las Amé-
ricas, y citándolo completo -cosa que no suele suceder- “entre los
hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”. No se puede olvidar que Juárez, quien antes que mandatario fe-
deral fue Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es-
tableció como jurista un principio que debería ser recordado por las
actuales autoridades mexicanas: “Al amigo, gracia y justicia. Al ene-
migo, aplicación estricta de la ley”. ¿Qué son los pueblos mexicano
y cubano? ¿Amigos o enemigos? En la desgracia, no en la prosperi-
dad, es cuando se conocen los amigos: hechos, no palabras.

Resulta evidente que esta incongruencia del Gobierno del Presi-
dente  Calderón, le resta credibilidad a su política, exterior e interior,
y debilita los justos reclamos que promueve para un Acuerdo Migra-
torio con los Estados Unidos de América. Las recientes declaraciones
del Presidente Barack H. Obama, indican hasta este momento que la

política estadounidense hacia el Gobierno cubano,
aunque experimente ciertos ajustes de carácter hu-
manitario como gestos de “buena voluntad”, no va-
riará sustancialmente mientras en la isla no impere
un sistema democrático de libertades individuales.31

Resulta evidente que el Gobierno de la República de Cuba no ha
tenido cambios hacia los cubanos, pues el actual gobernante32 Castro
(Raúl) ha continuado a pie juntillas la política de su predecesor Cas-
tro (Fidel). Sin embargo, el Gobierno del Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, sí ha cambiado.

Tlalpan, 15 de Septiembre de 2008- 28 de Enero de 2009

�otas del artículo
1.- La primera versión de este texto fue presentada como ponencia en las
Mesas Redondas “Cuba hoy: ¿perspectivas de cambio?”, organizadas por los
Doctores Beatriz Bernal y Manuel Becerra en el Aula “Doctor Guillermo F.
Margadant” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las Universidad Na-
cional Autónoma de México, el 21 de octubre de 2008. Agradezco a ambos su
amable invitación para participar.

2.- Firmado en la Ciudad de México el 20 de octubre de 2008, por el enton-
ces Secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño Terrazo (fa-
llecido pocos días después en un accidente aéreo), la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano y el Ministro de Relaciones Exterio-
res cubano, Felipe Pérez Roque. Su texto puede consultarse en la página elec-
trónica de la Secretaría de Gobernación mexicana: www.segob.gob.mx

A mi pedido, el Doctor Víctor Arriaga Weiss, Director General Adjunto para
América del Sur de la SRE, amablemente me hizo llegar por fax la copia del
documento el 14 de noviembre de 2008. Este funcionario, según se informa en
la SRE, es quien coordina por la parte mexicana todo lo relacionado con dicho
Memorando. Antes, fue Cónsul de México en La Habana. El Memorando entró
en vigor el 21 de noviembre de 2008. Sólo en el mes de diciembre de ese año,
se realizaron dos entregas al gobierno cubano por vía marítima de cubanos
apresados por las autoridades mexicanas. En enero del 2009, el Embajador
cubano en México, Manuel Aguilera de la Paz, declaró que el acuerdo migra-
torio “ha dado buen resultado”. Vid. www.cubaencuentro.com

3.- En lo adelante, CPEUM.

4.- Una posición reciente, concede prioridad a los tratados internacionales
sobre las constituciones y leyes nacionales, pero esto se encuentra aún sujeto
a discusión.

5.- CUBALSE fue creada por el Gobierno cubano el 28 de noviembre de 1974,
por la Ley N° 1280. La Ley de Contratación fue emitida en 1982. Ver la pá-
gina electrónica de la Cámara de Comercio de la República de Cuba: www.ca-
maracuba.cu

6.- Beatriz Bernal, “Cuba y su futuro. Algunas reflexiones sobre materia cons-
titucional”. Cuestiones constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Cons-
titucional. N° 19, Julio-Diciembre, 2008. pp. 5-18.

7.- Sus nombres: Alberto Justo Rodríguez Licea, Fernando Alonso Hernán-
dez y Luis Alberto Casanova Toledo. Ver en la internet el artículo sobre este
caso, de Harold Evans, Ex-Director de The Sunday Times. Según la denuncia
del sindicalista Joel Brito Delgado del 10 de agosto de 2008, el Estado cu-
bano, como representante de los empleados, se apropiaba del 90% del total de
sus sueldos y les entregaba a los trabajadores una “dieta” mensual de 18 dó-
lares americanos para su manutención. Se calcula que el Estado cubano se
queda con la casi totalidad de los sueldos que perciben los cubanos emplea-
dos en las llamadas “joint venture” con empresas extranjeras, y se les otorga
a ellos sólo el 3 ó el 5% de los salarios. Vid. Entrevista a Joel Brito por Ale-
xis Gaínza Solenzal en www.miscelaneasdecuba.net

8.- Puede consultarse en la internet el artículo de Alberto Müller sobre este
juicio.

9.- También en el Derecho Romano se establecía la posibilidad de que los es-
clavos tuvieran ingresos propios, con la intención de convertirse en libertos o
para emplearlos en sus necesidades.
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10.- Leyes para los Esclavos en Cuba (Reglamento). Dado
por el Gobernador Capitán General de Cuba Gerónimo Val-
dés. La Habana, 14 de noviembre de 1842. Puede consul-

tarse en la internet. El Artículo 20 de ese Reglamento se refiere a la captura y
devolución de los esclavos fugados: “Todo individuo de cualquier clase, color
y condición que sea, está autorizado para detener al esclavo que encuentre
fuera de la casa o terrenos de su amo, si no le presenta la licencia escrita que
debe llevar, o presentándola advierte que ha variado notoriamente el rumbo o
dirección del punto al que debía encaminarse, o que está vencido el término
por el cual se le concedió; y le deberá conducir a la finca más inmediata, cuyo
dueño le recibirá y asegurará, dando aviso al amo del esclavo si fuere del
mismo partido, o al pedáneo (delegado del alcalde), para que oficie a quien co-
rresponda, a fin de que pueda ser recogido el fugitivo por la persona a quien
pertenezca”.

11.- El Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, consagra la libertad de los ciudadanos para emplearse: “Nadie podrá ser
obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento...”

12.- Como testimonio cercano, véase el caso del ex-Cónsul cubano en Mé-
xico, Pedro Riera Escalante, quien solicitó asilo político y no obstante fue en-
tregado por las autoridades nacionales a la policía política cubana en territorio
mexicano: Juan Carlos Romero, “Revelaciones de un agente cubano” (Mile-
nio, 24 de noviembre de 2008).

13.- Moratoria que puede ser revocada en cualquier momento, como se de-
mostró con el atroz fusilamiento de tres jóvenes que pretendían huir del país
en una lancha, ejecutado el 11 de abril de 2003, tras un juicio sumarísimo. Los
nombres de las víctimas: Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán
Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac. Vid. La Jornada, 12 de abril de
2003. Los jóvenes realizaron su intento de secuestro el 2 de abril, fueron cap-
turados el 3 por tropas guardafronteras cubanas; el 5 inició el juicio y el 8 se
dictó sentencia de muerte por fusilamiento. Ellos apelaron la sentencia, pero
el Consejo de Estado de Cuba la ratificó. Entre las firmas de ese Consejo, está
la del “poeta” Roberto Fernández Retamar. José Saramago, Premio Nobel de
Literatura, al enterarse de la ejecución, declaró: “Hasta aquí he llegado con la
Revolución Cubana”.

14.- Vid. “Llegó el primer grupo de ‘sin papeles’ repatriados desde México”.
www.cubaencuentro.com

15.- Véase la más completa documentación sobre este crimen en: “Cuba: la
masacre del 13 de julio de 1994 del Remolcador ‘13 de Marzo”. Archivo Cuba.
www.hermanos.org

16.- Artículo 8, CPEUM.

17.- Artículo 14, CPEUM. Este artículo, además, consagra la prohibición de
retroactividad de las leyes y tratados: en la página electrónica oficial del Ins-
tituto Nacional de Migración (www.inami.gob.mx) aparecen como expulsados
un total de 434 cubanos hasta noviembre de 2008 (actualización más reciente
a la fecha). En la misma página se informa que, a la misma fecha, hubo re-
gistrados 2562 aseguramientos (es decir, internados en estaciones migratorias,
para un 6.7% del total). De acuerdo con estas cifras oficiales, al mes de no-
viembre de 2008 que entró en vigor el Memorando, existían al menos 2128
ciudadanos cubanos recluidos. A ninguno de estos se les podrá aplicar el citado
texto, pues estaban antes de que fuera acordado y sería violatorio del Artículo
14 de la Constitución.

18.- Apenas el 28 de abril de 2008, el Senado de la República aprobó por una-
nimidad (104 votos), reformar la Ley General de Población  (LGP) y su Re-
glamento (RLGP).

19.- Puede verse sobre el tema la página electrónica oficial de la Secretaría de
Gobernación (www.segob.gob.mx), y en especial la del Instituto Nacional de
Migración (www.inami.gob.mx).

20.- 15 de octubre de 2008.

21.- Véase el texto en: www.scjn.gob.mx

22.- Que trata de la tortura y otros tratos y prácticas humillantes e inhumanos.

23.- El Partido de Acción Nacional, demostró desde su mismo origen una clara
vocación humanista, reflejada en sus Principios de Doctrina, que han sido ac-
tualizados (1939, 1965 y 2002). Su política social adopta lo que llama cuatro
“pilares del Humanismo”: Dignidad de la persona humana, Bien común, So-
lidaridad y Subsidiariedad. Vid. www.pan.org.mx

24.- Entre otros, dos de los más importantes intelectuales cubanos del exilio
han vertido sus opiniones sobre este Memorando: los escritores Eliseo Alberto
(“Una cáscara de nuez”. Milenio, 23 de octubre de 2008, p. 18) y Félix Luis
Viera (“El presidente de México por la puerta trasera”.
www.lanuevacuba.com)

25.- Por lo pronto, ya hay síntomas alentadores:  la Jueza Taissia Cruz Parcero,
Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales con sede en el Reclusorio Oriente
del Distrito Federal, negó a la Procuraduría General de la República la orden
de aprehensión solicitada contra ocho personas involucradas en la liberación
de 37 extranjeros asegurados -33 cubanos- el 11 de junio de 2008 en Chiapas,
en tránsito entre Chetumal y Tapachula, según la Averiguación Previa
SIEDO/UEITMIO/31/2008 integrada por la PGR, la que descartó que detrás
de este suceso estuvieran involucrados la denominada “Mafia cubana” o “Los
Zetas”. Vid. “Sufre PGR revés en caso de cubanos”. Milenio, 26 de enero de
2009. 

26.- Debe su nombre a Genaro Estrada (1887-1937), Canciller mexicano que
la enunció en 1930 y se aplicó  (aunque con excepciones: México no recono-
ció los gobiernos de la España del General Francisco Franco, ni el del Chile
del General Augusto Pinochet) hasta el año 2000. No puede olvidarse que el
Estado mexicano moderno surge con el impulso de una Revolución social en
1910, permeada por las ideas de la “izquierda” mundial de entonces. Y sus he-
rederos trataron de mantenerse fieles, al menos en esto, a ese legado. También
observó una actitud de “distancia” con el Gobierno de Sudáfrica que impidió
la participación de este país en los Juegos Olímpicos de 1968. Fueron nume-
rosos los asilados y refugiados que albergó México, desde los españoles re-
publicanos de 1939, hasta los centroamericanos y sudamericanos de la década
de los años 70. Esa es una tradición honrosa.

27.- Enunciada en 1823 por el presidente de EEUU, James Monroe, para de-
fender a las naciones de América de la agresión de las potencias europeas.

28.- Así nombrada por su creador, el Doctor Jorge Castañeda Gutman, quien
fuera Secretario de Relaciones Exteriores (2000-2003) durante el gobierno del
Presidente Vicente Fox Quesada. Es hijo de otro Canciller mexicano de igual
nombre, Licenciado Jorge Castañeda y Alvarez de la Rosa, quien ocupó la
SRE durante el sexenio del  Presidente José López Portillo.

29.- Como muestra de su gratitud, el Presidente Juárez abrió los puertos me-
xicanos a los exiliados cubanos en 1868.

30.- Fueron acogidas y protegidas en Cuba Sara Pérez de Madero, su madre y
sus hermanas, y María Cámara de Pino Suárez y sus hijos Alfredo y José Abi-
gaíl.

31.- Por otra parte, desde 1992, con el Acta para la Democracia en Cuba, la po-
lítica hacia Cuba no es sólo una potestad del Presidente de los EEUU, sino
también del Congreso norteamericano. Sólo una resolución favorable de éste
ante una iniciativa presidencial podrá levantar el embargo comercial vigente
desde el 7 de febrero de 1962.

32.- En un Estado comunista como es actualmente el cubano -según su misma
Constitución, que declara “irrevocable” esta condición- el Gobierno lo ejerce
en su más alta instancia el Partido Comunista -único permitido- y, aunque el
General de Ejército Raúl Castro Ruz sea -por cesión de su hermano- el Presi-
dente del Consejo de Estado, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sigue
siendo el Primer Secretario del Partido, a pesar de su precaria salud, al menos
hasta que se realice el IX Congreso del PCC, al parecer anunciado para este
año de 2009. Vid.  La página electrónica oficial del Partido Comunista de
Cuba: www.pcc.cu

Alejandro González Acosta
Doctor en Letras Iberoamericanas por la UNAM. Investigador Titular del Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas (Biblioteca y Hemeroteca Naciona-
les), de la UNAM. Profesor en la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigador Nacional, Nivel 2.
Es Miembro, por elección, del Consejo Interno de su Instituto, del Consejo
Académico de las Artes y las Humanidades y del Claustro Académico para la
Reforma del Estatuto del Personal Académico, de la UNAM. 
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Revueltos, los orígenes

La literatura infantil, en tanto que entidad cultural definida es, en
Iberoamérica, un producto del siglo XX. La especificidad del des-

arrollo económico, social, educativo y cultural de cada país permite
un adelanto o retraso de algunos años en el proceso global y en su ra-
pidez de desarrollo. Salvo raras excepciones (el cubano Martí o el co-
lombiano Pombo), el XIX no supone otra cosa que un período de
tanteos que repite caminos ya recorridos por la literatura europea: si-
labarios, catones, textos para la formación de jóvenes élites, las pri-
meras fábulas en prosa y verso, compilaciones de cuentos populares,
etc.

Algunos estudiosos han creído descubrir antecedentes de litera-
tura infantil en los primeros siglos de la colonia, e incluso en la pala-
bra cultivada de los tiempos precolombinos. Pero si entre los mitos y
leyendas aborígenes y en las crónicas de la con-
quista podemos encontrar páginas cuyo contenido
fantástico, épico o testimonial resulta interesante
y útil al joven lector de hoy, ello no nos autoriza a
considerarlas literatura infanto-juvenil porque ca-
recen de una “intencionalidad transformada en
rasgo tipificador de discurso literario para el des-
tinatario niño o adolescente”. Aun cuando -invir-
tiendo el proceso- logremos identificar en dichas
obras algún que otro rasgo que más tarde caracte-
rizará a la literatura infantil, esto apenas demues-
tra que lo que los pueblos dan a leer a sus chicos
suele tener puntos de contacto con lo que los pue-
blos crearon durante su propia infancia. 

Paralelo procedimiento de asimilación se veri-
fica a expensas de los grandes autores. Cada na-
ción escogerá los suyos entre las filas de sus
nacionalistas románticos (Argentina tomará a José
Hernández, Colombia a Jorge Isaacs, Cuba a José
María Heredia), o acudirá a sus figuras mayores:
Neruda en Chile, Rómulo Gallegos en Venezuela,
Santos Chocano en Perú... 

Evidentemente no es la adecuación al gusto y
necesidades infantiles lo que explica la selección
de dichas obras sino la importancia histórico-literaria de sus autores
y su aporte a la formación y consolidación de la identidad nacional.
Las citadas lecturas -totales, parciales o en adaptaciones- son promo-
vidas por la escuela e integradas a los programas de lengua. 

Especial es el caso de creaciones que, al tener al niño como in-
terlocutor virtual o tema, utilizan también elementos de su percep-
ción y expresión, lo que proporciona páginas de brillante ambigüedad
en autores del temple de Rubén Darío (Nicaragua), Manuel Gutiérrez
Nájera (México) o José María Arguedas (Perú).

De amores que matan y otros venenos
El folklore es uno de los más importantes moduladores y carac-

terizadores de la literatura infantil Iberoamericana. Su presencia es
tan fuerte en algunos casos que suplanta a la literatura infantil e in-

cluso -no es paradójico- a la literatura infantil de ins-
piración folklórica. La falta de condiciones para una
sostenida actividad literaria y la abundancia de tra-
diciones orales -puestas al servicio de la formación
de la identidad nacional y de la instrucción moral-, provocaron la so-
brevaloración del folklore por parte de educadores, editores e incluso
escritores. Contribuye a esto el «neoclasicismo nuevomundista» prac-
ticado por sectores de la intelectualidad iberoamericana que valoran
más el rescate de los «oros viejos» que la creación de nuevas joyas.
La real o supuesta grandeza del pasado (civilizaciones precolombinas
y gesta independentista) y el propio conservadurismo inherente a la
escuela prolongan los efectos de esta desviación. 

Hasta la primera mitad del siglo XX los sectores de la infancia
iberoamericana con acceso a la lectura recibían -de autor nacional-
casi exclusivamente las consabidas reelaboraciones del folklore y
obras en prosa y verso de didactismo generalizado y amanerado li-
rismo que, con su patriotismo romántico o su realismo denunciador,
satisfacían los objetivos moralizantes e instructivo-movilizadores de
los educadores y no las necesidades estéticas y lúdicas de los chicos.
Paradójicamente, esta producción se encontraba en el centro del muy
iberoamericano enfrentamiento intelectual entre tradicionalismo y
modernidad, pero este combate se desarrolló básicamente en el plano

ideológico y raramente se convirtió en una
verdadera fuerza motora de la evolución de
la literatura infantil en toda la vasta y com-
pleja envergadura que la caracteriza.

La anterior situación perdurará, pese a la
aparición periódica de disonantes astros so-
litarios como el brasileño Monteiro Lobato
(años 20 y 30), el boliviano Oscar Alfaro (en
los 40) o la chilena Marcela Paz (años 50),
quienes preludian y plantan las bases del mo-
vimiento renovador iniciado hacia 1965.

Es evidente que el gran problema del
libro infantil en América Latina es de orden
estructural: la pobreza y la injusta distribu-
ción de la riqueza, la escolarización insufi-
ciente o efímera y la precariedad de
editoriales, librerías y bibliotecas no pueden
ofrecer suelo de suficiente fertilidad a la in-
vención, fabricación y consumo de obras
para niños y adolescentes. Como colofón, y
cerrándose a la manera de un círculo vicioso,
la actividad editorial se ve confinada a un
mercado estrecho -nacional o regional- que
prefiere originales de interés o potabilidad

geográficamente restringidos. Las bajas tiradas consecuentes exigen
un producto barato, lo que excluye automáticamente el acceso al mer-
cado mundial y al atractivo terreno de las coediciones. 

Por otra parte, la poca envergadura de los medios de expresión
de las problemáticas sociales y el escaso respeto de la identidad na-
cional siguen haciendo a la literatura infantil rehén de tareas que no
le son inherentes, por mucha tradición que hayan tenido dentro de las
prácticas culturales de la región. 

En las últimas décadas se presenta, sin embargo, un peligro nuevo
y formidable: los medios electrónicos de comunicación que, con sus
formas expresivas y contenidos foráneos, llegan de manera masiva e
indiscriminada a los rincones más apartados, allí donde el libro y la
cultura alfabética no han tenido todavía implantación. La mayor parte
de los países de América Latina ven así amenazado el empeño de
transformación de su cultura nacional oral en cultura nacional escrita

La LITERATURA INFANTIL Iberoamericana: 
notas para un viaje de DESCUBRIMIENTO
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(tarea concluida por Europa en el siglo XIX). De ve-
rificarse, tal catástrofe incluiría el aborto del proceso
-de formación en unos casos y de consolidación en

otros- de la literatura infantil iberoamericana.

Eclosión de una primavera anunciada
En un sentido mucho más profundo que la literatura para adul-

tos, la literatura infantil es espejo de la sociedad en que surge; de-
pende del interés de las fuerzas sociales por el desarrollo de sus
jóvenes y concretamente de la escuela, ya que aún cuando la primera
supera el didactismo, la segunda sigue siendo el principal -cuando no
el único- fomentador de la lectura y mayor comprador de libros. 

Es fácil constatar en la producción editorial del continente el pre-
dominio de los géneros, temas y estilos accesibles a la más amplia y
mejor atendida población escolar: la clase media urbana de entre 7 y
12 años; con desventaja para prelectores y adolescentes, y claro per-
juicio para la población rural, los sectores pobres y las minorías étni-
cas. 

Es sintomático que países que carecen de auténtico ambiente li-
terario y editorial, como Paraguay o Guatemala, pudieran engendrar
escritores vigorosos, innovadores y trascendentes como Augusto Roa
Bastos y Miguel Angel Asturias y que, sin embargo, no suceda lo
mismo con autores consagrados a la infancia. 

Pero la literatura infantil es tan literatura como “la otra” e igual-
mente sensible a factores subjetivos y pulsiones estéticas. Esto ex-
plica el hecho de que prácticamente todos los países del subcontinente
hayan tenido adelantados talentos individuales que vieron en el niño
no el maleable material para la formación del ciudadano modelo, sino
un ser dotado de una muy particular percepción, capaz y merecedor
de obras donde predomine la función estética. Posible sería consti-
tuir una selecta Biblioteca de Literatura Infantil Iberoamericana con
precursores tan ilustres como José Martí (Cuba, 1853-1895), Rafael
Pombo (Colombia, 1833-1912) y Horacio Quiroga (Uruguay,
1878-1937), y pioneros como Monteiro Lobato (Brasil, 1882-1948),
Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957), Aquiles Nazoa (Venezuela,
1920-1976) u Oscar Alfaro (Bolivia, 1921-1963); aunque con fre-
cuencia solo se trate de una obra que titila aislada dentro del legado
de un autor universalmente conocido por sus libros para adultos
(Juana de Ibarburu, César Vallejo, Nicolás Guillén...).

Entre los años sesenta y setenta se produce en todo el mundo oc-
cidental una reforma social y educacional progresista y democrati-
zante que de una u otra manera se integra a circunstancias específicas
del continente (procesos políticos, económicos, demográficos y cul-
turales) que posibilitan un salto cualitativo en la evolución de la lite-
ratura infantil. 

El crecimiento económico y el desarrollo de la clase media pro-
pician la extensión y modernización de la enseñanza. Esto permite
que la literatura infantil sea exonerada de tareas que mejor corres-
pondían a la escuela o a la prensa especializada, mientras -con la am-
pliación de la población lectora- se incrementan el número y la
especialización de escritores, ilustradores y editores. 

Por su parte, el antiguo complejo de insuficiente valoración de la
nacionalidad fue conjurado por regímenes que utilizaron el  naciona-
lismo como instrumento de legitimidad política y como estrategia de
desarrollo económico. 

Estos procesos se presentan de manera muy acentuada y produc-
tiva en Argentina, Brasil y Cuba. En los dos primeros casos funcio-
nan como catalizantes la impopularidad de las dictaduras militares, la
saturación del nacionalismo y la necesidad de burlar la censura. En el

caso de Cuba -donde el régimen también ha sido autoritario, pero
contó con prolongado apoyo popular- es esencialmente la contradic-
ción entre las intensas transformaciones sociales y la retórica oficial
lo que condujo a una renovación que llegó más tarde que a la Argen-
tina y Brasil, e indudablemente influida por ellos y por los avances de
la literatura infantil occidental.

La actividad creadora, hasta entonces dominada por cierta inme-
diatez castradora y por la hipertrofia de la poesía, el relato y sus res-
pectivos híbridos didácticos, se abre a los géneros más ricos en
fabulación y va siendo enriquecida por recursos tales como la com-
binación de realismo y fantasía, el humor, la ironía, la parábola, la
carnavalización, el metalenguaje, etc. Al mismo tiempo se produce
una ampliación de temas y asuntos a expensas del reencuentro con el
folklore y la naturaleza propios, de la prospección en las circunstan-
cias humanas y sociales de nuevo tipo, de la explotación de los pro-
gresos de la ciencia, las artes y la comunicación, de la revisión de la
historia, etc.

Argentina, Brasil y Cuba integran el A,B,C de la literatura infan-
til iberoamericana. Fueron los primeros en poseer una serie literaria
infantil1 completa y los que hicieron aportes más trascendentes. Los
tres países constituyeron la vanguardia de un movimiento iberoame-
ricano de literatura infantil moderna que se extiende desde la década
del 80 a Chile, Colombia, Costa Rica, México... 

Todo final es un punto de partida
La estabilización democrática de los 80 (los 90 en Centroamé-

rica) y las crisis económicas del período se combinan para diseñar un
marco de esperanzas y frustraciones en el panorama social, educativo
y cultural que dinamizan y frenan alternativamente el desarrollo del
libro para niños y jóvenes en nuestro continente. Una mejora en los
presupuestos de la enseñanza, en los servicios bibliotecarios y en las
economías familiares serviría de extraordinario estímulo a la indus-
tria del libro, que luego de consolidarse en los comienzos de las re-
cuperadas democracias, sufrió los embates de las crisis económicas
continentales y de los procesos de concentración que vienen remo-
delando el panorama editorial en la mayor parte del planeta.

En los últimos años, junto a los esfuerzos dispersos y apasiona-
dos de siempre y a las viejas editoriales (públicas, universitarias o
privadas) sobrevivientes, han aparecido las sucursales de grandes gru-
pos editoriales, por lo general españoles (aunque su capital pueda ser
alemán, estadounidense o francés), que han reorganizado la propuesta
bibliográfica en colecciones y series por edades, reconocibles por sus
maquetas y colores. Esta es la cara visible de una estrategia basada en
tácticas de mercado probadas en la América Anglosajona y en Europa
Occidental. Nuestra producción, antes caótica (para bien y para mal)
viene adquiriendo un rostro racional, pero insuficientemente adap-
tado al mosaico de nuestras realidades; algo que, a la larga, puede
acabar resultando empobrecedor. 

Es todo un nuevo estilo de hacer el que deben enfrentar los es-
critores y animadores de la lectura: desde la selección de originales
-que prioriza al autor nacional, pero tipifica la oferta según fórmulas
genéricas, temáticas y estilísticas importadas- hasta las campañas de
promoción que procuran satisfacer las expectativas de ese prescriptor
institucional que es la escuela, aunque sin valorar adecuadamente lo
diverso y frágil de nuestros sistema educacional y tejido biblioteca-
rio.

El parque de escritores, en todo caso, da garantías de una pro-
ducción literaria rica y diversa: tres promociones están activas y cuen-
tan con motores de la fuerza y personalidad de Lygia Bojunga Nunes,
Ana Maria Machado, João Carlos Marinho, Marina Colasanti o An-



21

gela Lago (Brasil), María Elena Walsh, Laura Devetach, Graciela
Montes, Ema Wolf o Esteban Valentino (Argentina), Dora Alonso,
Hilda Perera, Luis Cabrera Delgado, Antonio Orlando Rodríguez o
Ivette Vian (Cuba), Jairo Aníbal Niño, Gloria Cecilia Díaz, Ivar Da
Coll o Yolanda Reyes (Colombia), Emilio Carballido, Guillermo Ren-
dón Ortiz o Juan Villoro (México), Víctor Carvajal y Manuel Peña
Muñoz (Chile), Jorge Díaz Herrera (Perú) y tantos otros. En los últi-
mos diez años ha surgido una nueva promoción de la que no me
atrevo a dar nombres, porque conozco mejor unas literaturas que otras
y sería inevitablemente subjetivo. Pero en ella se destacan no solo au-
tores e ilustradores de gran calidad y originalidad, sino figuras difí-
cilmente encasillables como Isol (Argentina), Ariel Ribeaux (Cuba)
o Roger Mello (Brasil).

Como lo demuestra la experiencia de otras regiones del mundo,
solo el crecimiento y clarificación de la oferta -dando mayor espacio
a los auténticos talentos- y el crecimiento y eficacia del consumo de
libros -al propiciar una mejor relación con el lector- garantizarán la
superación definitiva de defectos tan tenaces en la literatura infantil
iberoamericana como son el didactismo, la debilidad de las tramas y
la proliferación de lirismos gratuitos, la escasa variedad temática, es-
tilística y genérica, la insuficiente independencia y osadía de la ilus-
tración, y la poca interrelación, tanto con la literatura infantil de otras
regiones del planeta como con la literatura para adultos de sus propios
países y con otras formas de la cultura (cine, periodismo, informá-
tica, ciencia, artes).

Probablemente una de las grandes tareas pendientes de la litera-
tura infantil iberoamericana es el conocimiento mutuo. Aunque abun-
dan las selecciones y listas de libros recomendados y no faltan
premios literarios internacionales, lo cierto es que son pocos los libros
que confirman con una presencia en todo el continente la aprobación
que reciben en sus países de origen; eso cuando dentro de un mismo
país la crítica y la promoción logran un verdadero impacto nacional.
Sin hablar de la dificultad adicional que supone saltarse el Atlántico
y entrar en la edición española, que sigue siendo el mejor instrumento
para llegar a todo el hemisferio occidental.

Por supuesto que no se trata de imitar un mal que yo mismo he
condenado en otras críticas: la homogeneización y la repetición de
modelos. La única garantía de calidad en materia de literatura, es la
diversidad puesto que los gustos y necesidades de cada lector son di-
ferentes y también porque quienes escribimos, escogemos y entrega-
mos los libros a los chicos somos adultos y, por ende, ajenos al fondo
de la cuestión, por muy especializados en ella que nos sintamos.

Pero al menos sería conveniente que discutamos juntos los pun-
tos de vista, los pesos y medidas que aplicamos a esa especie singu-
lar -anfibia y ambidiestra, voladora y excavadora, fecundante y
estabilizadora, dinamizante y cuestionadora, seria y divertida, culta y
popular, realista y soñadora- que es la literatura infantil. En otras re-
giones del mundo esta reflexión y decantación la realizó el tiempo,
pero nosotros no tenemos derecho a seguir postergando una primera
-y por supuesto discutible- clarificación del género y selección de pa-
radigmas. A tales prisas nos obligan la globalización de los productos
culturales y la crisis inminente de la letra impresa.

Quizás convendría que un equipo interdisciplinario y multina-
cional, representativo de todo el continente, trabajara en una Historia
de la Literatura Infantil  Iberoamericana, de sus orígenes hasta hoy, la
cual pudiera servir de referencia común. Imagino que para que no nos
caiga encima un patrón normativo, deberían ser dos o tres estas his-
torias, cada una con su equipo interdisciplinario y multinacional tra-
bajando separada, aunque coordinadamente. Y algo similar
convendría realizar en los terrenos de la teoría y la crítica a fin de sin-

tetizar -al menos metodológicamente el «patrimonio
genético» de la literatura infantil iberoamericana. Se-
mejante clarificación de una producción vasta y dis-
persa es imprescindible si queremos alcanzar vigor y brillo dentro y
fuera de nuestras fronteras.

Nada sería más fecundo, pues es mucho lo que la literatura in-
fantil iberoamericana tiene para legar al mundo: la sensualidad de su
lenguaje, símbolos e imágenes, esa ingenua frescura que le viene de
la proximidad del folklore (todavía vivo y visitable), un formidable
caudal imaginativo irrigado por inagotables reservas de personajes,
asuntos y ambientes (realistas, históricos o imaginarios), y aquella
sorprendente flexibilidad y capacidad de combinación que le aportan
su carácter mestizo y la promiscuidad de un contexto donde se mez-
clan feudalismo y modernidad, oropel y miseria, tecnología de punta
y selvas vírgenes, prehistoria y juventud.

Y sin embargo, no se mueve
Cada vez que leo un buen libro infantil iberoamericano trato de

imaginar su publicación en España o en Francia. Muy a menudo, sin
embargo, he debido rendirme ante cierta desmesura del discurso en re-
lación con la historia contada, o me he percatado de que la organiza-
ción y extensión del texto no encaja dentro de los parámetros del
cuento ilustrado o la novela tal como se los suele publicar hoy en Eu-
ropa Occidental, o percibo un tejido de sobreentendidos y/o una pers-
pectiva difíciles de asumir por un niño -e incluso por un adulto-
europeo.

La actividad editorial moderna -y eso lo saben los propios edito-
res iberoamericanos- la ritman menos las consideraciones de repre-
sentatividad cultural que los imperativos del mercado. Y digo esto
último sin simplificaciones reductoras: de la misma manera que un
editor colombiano no decide publicar una novela dominicana, guate-
malteca o argentina, sino una buena novela, un editor europeo no
despreciará un buen libro de nuestro continente en favor de un mal
libro del suyo... Aunque la definición de lo que es un buen o un mal
libro ya supone un problema de concepción estética y comunicativa
que pasa difícilmente las fronteras (y no solo las geográficas). 

Dejo a un lado el nunca resuelto tema de la relatividad de todo jui-
cio sobre la calidad de los libros, para comentar brevemente que la ge-
opolítica no es criterio que garantice ni calidad ni equilibrio en la
selección de obras literarias.

En Cuba, por imperativos ideológicos, se ha aplicado la razón ge-
opolítica (¿geoliteraria?) en la composición de los catálogos. Sin
dudas, gracias a ello las editoriales Arte y Literatura y Gente Nueva
tienen el privilegio de contar con la única traducción al español de un
autor rumano, beninés o mongol; pero esos libros, frecuentemente
prescindibles, ocuparon el lugar de títulos excelentes que tuvieron la
desgracia de ser escritos en países de hegemonía editorial como Es-
tados Unidos, Suecia o Francia. El dudoso regalo que se le haría al
autor primermundista con la eventual edición cubana privó al nada
mimado lector de la isla de la ocasión de enriquecerse con una lectura
quizás esencial.

Pero cerremos el paréntesis y volvamos al grano: 

Una editorial es una empresa que presta sus servicios a un usua-
rio. Ese usuario, en el caso de la literatura infantil, es doble; antes que
el niño mismo aparecen los intermediarios tales como maestros, bi-
bliotecarios y críticos o periodistas que, directamente en la escuela y
la biblioteca, o a través de los diversos mecanismos de selección y
recomendación de libros, prescriben a los chicos, y a sus adultos (pa-
dres, abuelos…) los libros que consideran más apropiados para ellos
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(valorando fundamentalmente temas y adecuación
para las diferentes edades, y olvidando a menudo la
forma literaria y el enriquecimiento estético).

Todo editor aspira a poseer el catálogo más completo y mejor
adaptado a su público. Para ello trata de conocer bien la demanda y
las expectativas de los lectores, y comprueba lo acertado de su elec-
ción en los informes de venta (más frecuentemente, ay, que en las pá-
ginas de una crítica sólida, abundante e independiente que –por otra
parte- tampoco abunda). 

El editor intenta procurarse los libros que ambiciona al menor
costo posible y esto significa que preferirá un libro nacional o proce-
dente de un país con claves socio-culturales semejantes, cuyo éxito es
previsible, a uno que habrá de traducir o adaptar («editar» dicen pú-
dicamente), con la inversión adicional que esto implica y sin poder
aprovechar el atractivo que ejerce la presencia del autor en colegios,
ferias y medios de comunicación, y el prestigio que tienen, entre pro-
genitores y enseñantes, los autores consagrados. 

Por otra parte, tanto las familias como la escuela aspiran a que
los libros contribuyan a la instrucción y a la estabilidad de la socie-
dad que ambas integran mediante la formación de valores y referen-
cias convergentes. Y los propios chicos, en grado que oscila según su
edad y madurez intelectual, preferirán los universos y formas de con-
tar e interpretar conocidos -y amplificados por los medios masivos
de comunicación- a los contenidos, formas, referencias y puntos de
vista lejanos. 

Del panorama editorial europeo-norteamericano, lo que mejor co-
nozco fuera de España (que por razones históricas y lingüísticas tiene
una relación particular con nuestro continente) es Francia. Su caso
puede servir de ejemplo: Iberoamérica está allí representada por re-
copilaciones de relatos folclóricos, algún clásico en edición más bien
reservada a especialistas y, sobre todo, por títulos que tienen por tema
a nuestro continente, escritos por autores locales o por compatriotas
nuestros establecidos en el país editor. Ambos tipos de autor escriben
y nos describen de una manera que compensa el desasosiego generado
en el lector por su falta de experiencias directas sobre las cuales asen-
tar las imágenes literarias referidas a nuestras gentes, paisajes, cos-
tumbres e imaginario. Así, la diferencia, que significa el mayor
atractivo para el lector consolidado (porcentaje elevado de los adul-
tos que leen), suele revelarse un obstáculo para el lector inmaduro
(que es mayoritario entre niños y adolescentes).

Por eso, si las editoriales occidentales para adultos se disputan
los García Márquez, Borges, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Allende
o Sepúlveda, la mejor informada de las editoriales infantiles está lejos
de conocer siquiera los seis nombres más consensuales de la literatura
infantil iberoamericana... a excepción quizás (QUIZAS, insisto) de
Lygia Bojunga Nunes, gracias al premio Andersen que la convirtió
en la excepción que confirma la regla. Una excepción que el llamado
Nobel de la Literatura Infantil acaba de «conjugar» en plural al re-
caer sobre Ana María Machado; autora que tiene una universalidad
asentada en muy explícitos sabores nacionales, con lo que el reto está
servido. 

Por supuesto que la calidad literaria de cualquier libro de A. M.
Machado, Graciela Montes, Hilda Perera o Gloria Cecilia Díaz su-
pera holgadamente la de los libros “sobre” Brasil, Argentina, Cuba o
Colombia publicados recientemente (en Francia, por seguir con el
ejemplo que tengo más cercano). 

Pero en materia de libros infantiles, la calidad literaria no es el
único criterio de valoración. Por mucho que nos cueste reconocerlo,
antes se aprecia la transmisión de mensajes que la originalidad y be-

lleza de las tramas y las formas. Es lo que podríamos llamar «utilidad
literaria», un valor, por cierto, mucho más sensible a los deberes lo-
cales que a la libertad de lo universal.

Personalmente considero que la buena literatura es aquella ca-
racterizada por la polisemia, por el desarrollo del plano connotativo,
por la inventividad en las formas, la complejidad de los personajes, la
trascendencia de los temas y el poder irradiante y no unidireccional
del mensaje. 

Los buenos editores europeos también desean libros de alto nivel
literario... siempre y cuando sus lectores puedan captar una dosis ele-
vada de esa calidad. El problema es que no todo buen libro infantil es
exportable. 

Cada realidad tiene sus especificidades y claves que el texto y las
ilustraciones abordan y expresan de manera diversa. La complicidad
entre autor y lector se construye a menudo con sutilezas que, siendo
uno de los rasgos más entrañables de la buena literatura, pueden li-
mitar su alcance cuando determinan la significación de la obra; má-
xime entre lectores exóticos y jóvenes, cuya inexperiencia vital y
literaria les regatea los instrumentos y habilidades necesarios para de-
codificar y extraer las esencias universales que todo valor local en-
cierra. 

Esto es válido para cualquier espacio cultural: tan exótico es
Japón para un niño norteamericano, como Alabama para un chico de
Okinawa, tan mutuamente incomprensible y sorprendente resulta la
vida de una niña lapona como la de una chiquilla del delta del Ori-
noco. Pero lo cierto es que los chicos del «Tercer Mundo» están acos-
tumbrados a recibir como universales los modos de vida de los centros
de poder económico y acaban siendo más aptos para digerir otras re-
alidades. 

Lygia Bojunga �unes
Premio Hans Christian
Andersen del IBBY
(�obel de la Literatura
Infantil)
1982
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Cuando Tony Read afirma que: “El dominio cultural de Occidente
hace que sea más fácil exportar los libros situados en el contexto cul-
tural occidental, o en una cultura «neutra» reconocida internacional-
mente, que las obras basadas en la cultura de un país o de un grupo
de países”2, no habla solo de facilidad mercantil, sino de que las cla-
ves de la civilización occidental son mucho más conocidas y com-
prensibles. 

La literatura infantil iberoamericana no es una entidad única y ha-
bría que hablar en rigor de literaturas iberoamericanas. La inexisten-
cia de un mercado común del libro, la escasez de relaciones
institucionales y de ósmosis entre nuestras respectivas realidades hace
que nuestros libros sean a menudo marcadamente locales. Esto no es
un defecto en sí, pues el niño necesita «jugar» con su realidad, con-
firmar en los libros las certitudes y relaciones adquiridas en el con-
tacto con sus familiares, amigos y vecinos, validar a través del
prestigioso discurso literario los rasgos de idiosincrasia de su pueblo,
de su región, de su etnia, de su nación... Y esto es tan válido para cual-
quiera de las comunidades culturales y políticas en que se desmenuza
Europa como para países, grandes o minúsculos, homogéneos o he-
terogéneos, de América, Asia, Africa u Oceanía.

Las sociedades iberoamericanas son jóvenes, se encuentran to-
davía en proceso de formación y carecen de mecanismos eficaces y
suficientes de expresión, comunicación y acción social. Esto hace a
la literatura infantil prisionera de debates (que, en otros países, se
abordan con menos frecuencia o intensidad en las páginas para niños,
o que están claramente acantonados en libros -de ficción, documen-
tales o mixtos) que responden a demandas sociales específicas. 

Sin embargo
La literatura infantil occidental, con la repetición de esquemas

excesivamente comercializados, el continuo reciclaje de sus fuentes
míticas y legendarias, y el replanteo anecdótico o testimonial de sus
problemáticas contemporáneas está dando
muestras de agotamiento (aunque sus talen-
tos más potentes y originales siempre se re-
velan capaces de brillar entre las brumas
septentrionales).

Iberoamérica -como Asia, Africa y Oce-
anía- tiene una inmensa reserva de mitos y
tradiciones, de problemas sociales apenas
abordados, de paisajes narrativamente vírge-
nes y de formas de decir inexploradas o in-
explotadas que pueden y deben renovar la
literatura universal. En la medida en que
nuestros chicos tengan mayor acceso al libro
y que cada nación intercambie sus hallazgos,
nuestra industria editorial se fortalecerá y
nuestra literatura, circulando y acumulando
experiencias al otro lado de sus fronteras in-
mediatas, decantará sus méritos y limará sus
defectos.

Pero parte de la literatura infantil iberoa-
mericana que hoy circula, la misma, a veces,
que denunció en su momento los autoritaris-
mos políticos, practica una forma de autori-
tarismo intelectual con los lectores. Hay una
voz detentora del saber que se permite de-
masiado visiblemente explicitar sus concep-
ciones. Una especie de deus ex página que

detiene el desarrollo de la historia y la dinámica de
sus personajes para expresar, con voz de autor y no
de narrador, las conclusiones a extraer.

Es lo que algunos editores europeos, cuando me devuelven un
libro iberoamericano que, sin embargo, les ha interesado, llaman -fal-
tos de una denominación mejor- «didactismo». 

Por el contrario, un rasgo que considero como uno de los mayo-
res méritos de la literatura infantil iberoamericana: el protagonismo
que alcanza el lenguaje, es algo que se echa mucho de menos en la li-
teratura europea y norteamericana. Solo que, precisamente, más de
un editor español me ha rechazado un original por causa de nuestro
lenguaje «excesivamente rico». 

Respecto al primer problema hemos de reconocer que los autores
iberoamericanos saldamos demasiadas cuentas -personales, clasistas,
gremiales- en nuestras obras y que no escuchamos suficientemente a
nuestros lectores, pensando más en destinatarios que en receptores.
En cuanto a la segunda cuestión hemos de admitir que, en nuestro só-
tano laborioso, los escritores consagrados a la infancia y la adoles-
cencia acabamos por reaccionar al menosprecio con que nos miran
desde la «planta alta» (que ocupan los escritores para adultos solo por
derecho de antigüedad) con una cierta hipertrofia del plano lexical,
metafórico y simbólico o estructural. Si esto no ha dejado de enri-
quecer estéticamente nuestra propuesta, también nos ha conducido a
abusos.

En este último caso no faltan críticos (frecuentemente venidos del
mundo de la literatura para adultos) para elogiar lo «poético» de unos
textos que copian de la poesía un rasgo que, en narrativa, suele ser de-
fecto.

Afortunadamente, a mediados de los sesenta comenzó en Brasil
y Argentina, para extenderse luego al resto del continente, una con-
quista del lenguaje coloquial que ha venido a equilibrar el mencio-
nado desvarío de la palabra. Solo que a veces la gracia de la oralidad
-con sus limitaciones regionales y temporales- asume el papel prin-

cipal y acaba ahogando tramas y conflictos
sin el empaque, pero con el mismo efecto
negativo, que la hojarasca retórica prolife-
rante en los libros de la otra tendencia. 

Contrariamente a lo que algunos de los
que me escuchan o leen pudieran comen-
zar a pensar, no pretendo traer de Europa
las recetas para mejorar la literatura ibero-
americana. Escamados estamos con «des-
cubridores» y reformadores europeizantes.
Pero la mirada del otro, o la mirada del pro-
pio desde el otro lado (del océano) permi-
ten a veces verse mejor las entrañas y el
peinado.

No  conozco cuanto quisiera la litera-
tura iberoamericana de hoy y mis conclu-
siones quizás solo sean válidas para la parte
que he leído, pero como no vengo a ofrecer
soluciones, sino a proponer una discusión,
si mis afirmaciones son polémicas ¡tanto
mejor!

En cualquier caso, estoy convencido es
de que Iberoamérica (con Africa, Asia y
Oceanía) no puede seguir siendo conside-

rada como productora de esa materia prima
que son nuestros mitos y realidades geográ-

Antonio Orlando Rodríguez, uno de los más co-
nocidos escritores del género en lengua espa-
ñola. Premio Alfaguara de �ovela 2088
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ficas, étnicas y sociales, cortadas en trozos y servidas
en bandejitas de plástico para un mejor consumo de
lectores europeos y norteamericanos, que así podrán

satisfacer su curiosidad sin peligro alguno, consolidando por contraste
el conocimiento y valoración de su propia realidad. 

¡Nada de materia prima! Los escritores e ilustradores iberoame-
ricanos somos creadores de un producto elaborado y de «alta tecno-
logía»: una literatura infantil que debiera producir de una vez su
propio boom.

En la apertura del espacio europeo, norteamericano o japonés al
libro infantil iberoamericano, todos tenemos algo que ganar. Los cre-
adores del continente porque nos veríamos totalmente liberados del
yugo que nos impone nuestro limitado mercado actual, y los lecto-
res, editores y creadores del norte industrializado por todo lo que po-
demos descubrirles de este Nuevo Mundo que seguimos inventando
y que completa -junto con esa literatura infantil de Asia, Africa y Oce-
anía que tan poco conocemos- la verdadera fisonomía de un planeta
supuestamente globalizado. 

�otas del artículo
1.- El investigador cubano José Antonio Gutiérrez propuso a fines de los
ochenta el concepto serie literaria, tomado de Tynianov y Eikhenbaum, al con-
siderar que los términos más utilizados hasta entonces no eran aptos para “dis-
tinguir las regularidades, funciones concretas y particularidades genéricas de
la literatura infantil, que, independientemente de su relativa autonomía -con-
dicionada por su receptor inmediato- no puede desarticularse del quehacer li-
terario general” (Cfr.”Prehistoria de la serie literaria infantil cubana”, In: En
julio como en enero n° 9. La Habana, 1989).

Lo cierto es que se suele llamar literatura infantil a un conjunto de géneros y
subgéneros de la literatura, la ilustración y la información, que, puros o mez-
clados, se destinan en principio y primordialmente a los niños y adolescentes.
Este sistema explota las muy particulares percepción de la realidad y repre-
sentación estética inherentes a los niños, se basa en sus intereses y posibilida-
des intelectuales, y se rige por un equilibrio de valores estéticos, lúdicos,
informativos y movilizadores, con un predominio de la palabra escrita como
recurso expresivo. Algunos de los géneros de la literatura infantil son versio-
nes de los que se destina a adultos (la poesía, el teatro, la novela...), y otros le
son específicos (el “cuento novelado”, las rimas de “non sense”) e incluso hí-
bridos de literatura e información (los documentales), literatura y juego (los li-
bros juguete, los interactivos), de literatura, artes plásticas y cine (la historieta,
el cuento en imágenes); sin contar las nuevas posibilidades que aportan el CD-
rom, el libro virtual “on line” y el libro electrónico. 

Pese a su interés, el término propuesto por Gutiérrez ha tenido poca fortuna
pues, aparte de su poca divulgación, coincide parcialmente con la denomina-
ción editorial de las colecciones de autor caracterizadas por un mismo perso-
naje (individual o colectivo) o asunto tipificado.

2.- Tony Read: “Le tiers monde et la littérature enfantine”, en La Lettre, su-
plemento de La Lettre d’Information de France Edition, número 3, octubre
de 1993, p. 7.

Joel Franz Rosell
(Cuba, 1954) Es escritor, crítico, profesor y periodista. Ha vivido en Cuba,
Brasil, Dinamarca, Francia y Argentina, publicando una decena de libros para
niños en esos países y en España. Algunas de sus obras han sido adaptadas a
la televisión, la radio, el cómic y la fotonovela, al teatro y la narración oral,
principalmente en su país de origen. Su obra crítica y ensayística ha aparecido
en diarios y revistas de Europa y América. Su libro más reciente es la novela
Mi tesoro te espera en Cuba (Editorial Edelvives, España, 2008).

A Carmen, Araceli, Luisa e Isabel,
mis amigas  gitanas de Salamanca,

�oviembre 2007

Introducción

Zincalós, ciganos, egiptiens, cairds, spakaring, cíngaros, tsiganis,
chinginis, frenganis, ziagins, bohemiens, gypsies, romaníes, gi-

tanos. Muchos nombres denominan a este pueblo nómada cuya rica
cultura ejerce todavía una misteriosa fascinación: su origen y su diás-
pora, la riqueza de su folclor musical y danzario, la conservación de
sus lazos familiares, el mantenimiento de su identidad frente a las so-
ciedades no gitanas, su lengua romaní con sus variedades llamadas
para-romaníes, una de las cuales es el caló. Muchas veces se ha con-
fundido esta lengua gitana con la germanía castellana o lengua del
hampa hasta el punto que se ha llamado erróneamente caló al len-
guaje críptico de la delincuencia o áreas marginadas de España y de
otros países latinoamericanos. Caló llamamos a la lengua que nació
del romaní en contacto con el español. Gitano llamamos al pueblo ro-
maní o rom de la península ibérica.      

¿Qué se conoce sobre el caló, sobre la diáspora gitana, sobre el
aporte de los gitanos a la cultura de España, sobre la interacción entre
el caló y el español y de la situación del caló en España en los días
de hoy?     

La información disponible no responde a todas las incógnitas
sobre los gitanos en España ni sobre el uso del caló, el cual en 1984
se reporta con 170 000 hablantes aproximadamente (Marzo 2001:
226) y en 1995 próximo a la extinción (Bakker 1995: 125). La infor-
mación también es inexacta respecto a si ciertos aportes léxicos al es-
pañol vienen del caló o de la germanía del hampa española, pues son
palabras usadas por los dos grupos en la cárcel, y de ahí salieron al
ámbito popular español a través de Andalucía, que es la región de Es-
paña donde se estableció la mayor cantidad de gitanos. La confusión
se extiende, pues incluso se supone que palabras atribuidas al caló
vienen del árabe, del contacto de moriscos y de gitanos, debido a que
a veces los moriscos se hicieron pasar por gitanos durante de la In-
quisición, que aunque fue cruel con los gitanos, como eran tan po-
bres y no tenía nada que dejar, los inquisidores se ensañaron más con
los moriscos debido al oro que tenían sus arcas (Martínez 1995: 89).  

Existen más publicaciones sobre los gitanos de España que sobre
los de Europa Central, y es posible que una razón sea la sedentariza-
ción de los ibéricos en contraste con el nomadismo y transnacionali-
dad de los centroeuropeos, pero en cualquier caso la información es
insuficiente, pues se trata de una cultura oral. Cultura, lengua y dia-
lectos gitanos en cualquier parte del mundo merecen investigaciones
de campo más profundas, reconocimiento de sus valores y medidas
para salvaguardarlos. La población gitana ha sido víctima de la in-
comprensión, para usar una palabra que contenga los malos tratos re-
cibidos por un grupo humano signado por la pobreza y el nomadismo
en busca de condiciones para sobrevivir. Sus aportes al folclor de Es-

APUNTES
sobre el Caló y los Gitanos en España

Coral Ramírez
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paña y al español no han sido valorados con justicia, pues vienen de
una cultura secularmente marginada. Las manifestaciones culturales
auténticas y definitorias de los pueblos como el folclor y las lenguas
se originan en los sectores más humildes. Esa España múltiple con
dolor unida bajo la égida de Castilla y Aragón en una sola lengua y en
una sola sangre, no sería España sin su diversidad, y entre esa diver-
sidad se encuentra Andalucía, que no sería Andalucía sin sus gitanos.
¿Qué se conoce del origen y diáspora de los gitanos? ¿Se ha valorado
su presencia en la cultura de España? ¿Qué es lo flamenco? ¿Qué sig-
nifican los términos romaní, para-romaní, caló, germanía? ¿Ha in-
fluido el caló en el español? ¿Cuáles son los rasgos del caló? ¿Cuál
es su situación sociolingüística? ¿Existe alguna política de recupera-
ción del caló en España?  

F.M.  Pabanó, quien vivió largamente en Granada, Córdoba y en
la capital de Andalucía, Sevilla, y fue jefe de prisiones durante treinta
años, publicó en 1915 un libro excelente muy bien documentado y
escrito con maestría Historia y Costumbres de los Gitanos, Diccio-
nario Español - Gitano -Germanesco, que contiene fotografías, el ori-
gen conocido de los gitanos, la historia de ese pueblo en Andalucía,
el desarrollo del flamenco, relatos de costumbres y el diccionario, con
una visión profundamente humanista:

Para juzgar libremente a los gitanos es indispensable no perder
de vista la prevención y las graves acusaciones que por todas partes
les han perseguido haciéndolos considerar (...) como a unos seres
aislados por sus propias inclinaciones, reunidos por sus latrocinios,
considerardos como tránsfugas desde el hambre al robo y del arroyo
a la cárcel; perseguidos por la venganza celeste y en inmediata rela-
ción con los espíritus infernales (Pabanó 31)

Origen y diáspora 
Por la carencia de documentos escritos debido a la oralidad de la

cultura gitana, las investigaciones antropológicas y lingüísticas se
consideran las más fiables. El origen de los gitanos se sitúa cerca de
las orillas del Shind o Indo, en la península indostánica, donde se su-
pone eran tribus dedicadas al pastoreo y después a la agricultura ru-
dimentaria y a la ganadería, y que vivían en éxodos, como los pueblos
del desierto. Se ha comparado el vocabulario gitano con la lengua
malabar, que es un dialecto indostánico, y se han encontrado eviden-
cias del origen indio de la lengua gitana (Pabanó 1915: 15). 

Vaux de Foletier, historiador francés que ha acompañado a los gi-
tanos de su país en sus peregrinaciones, y ha estudiado la historia de
este pueblo, sintetiza la información conocida sobre la historia y la
diáspora gitana en un tentador artículo:   

la documentación relativa al período que podría llamarse “pre-
historia de los gitanos” es muy escasa. (...) El historiador Hamza, de
Ispahán, cuenta la llegada de doce mil músicos zotts a Persia;
(...)para saber más hay que recurrir a la lingüística(...) los gitanos en-
riquecieron su vocabulario con palabras que vuelven a encontrarse
en todos los dialectos que adoptaron en Europa, luego, según el lin-
güista inglés John Sampson, se dividieron en dos ramas: unos si-
guieron su camino hacia el oeste y el sureste y otros continuaron
hacia el noroeste (Vaux: 5).

Según Vaux, los que tomaron el camino del noroeste llegaron a
Armenia, al País de Gales y al Cáucaso, donde incorporaron palabras
regionales al léxico gitano. Llegaron a Europa, al mundo bizantino, y
sí se conservan textos escritos de viajeros que iban a Tierra Santa. En
1322, los religiosos Simón Simeonis y Hugo el Iluminado encontra-
ron en Creta a algunas personas que vivían en cavernas, llamadas en

Grecia atkinganos o atsinganos. En la ruta de Vene-
cia a Jaffa hay un espacio fértil en medio de una re-
gión seca, como Egipto en el delta del Nilo, habitada
por gente de piel oscura, principalmente herreros que vivían en ca-
bañas y que fueron encontrados y llamados por los occidentales egip-
cianos, gitanos o gypsies, pero los jefes de los grupos se llamaban a
sí mismos duques o condes del Egipto Menor. 

Vaux prosigue con la historia: cuando los gitanos conocieron a
los peregrinos que iban del mundo cristiano a Tierra Santa, se hicie-
ron pasar por peregrinos también. De Grecia fueron a Moldavia, Va-
laquia y Servia. Otros continuaron hacia el oeste. En 1418 grupos
importantes pasaron por Hungría y Alemania y el emperador Segis-
mundo les dió cartas de protección. Otros aparecieron en Westfalia,
en el Báltico, en Leipzig y Francfort del Meno y luego en Suiza. En
1419 cruzaron Francia con pasaportes otorgados por el Emperador y
el Duque de Savoya. Otros llegaron tres años después a los Países
Bajos. En 1422 el duque gitano Andrés, al frente de un grupo grande,
pasó por Bolonia y Forli con la declaración de que iba a ver al Papa.
Al retorno contaba los pormenores de la visita al Papa Martín, pero
en los archivos del Vaticano no hay información sobre esta visita. De
todos modos llegaron al París ocupado por los ingleses en 1427.  Re-
corrieron toda Francia y algunos pasaron a Aragón y Castilla, con la
declaración de que iban a Santiago de Compostela. Bajaron a Anda-
lucía, donde los condes y duques gitanos fueron recibidos de mara-
villa por el conde Miguel Lucas de Iranzo, en su castillo de Jaén (Vaux
1984: 6). 

Vaux cuenta que en 1501, el conde Antonio Gagino de Egipto
Menor llegó a Dinamarca en un barco escocés, y que venía con una
recomendación del rey Jacobo IV de Escocia para el rey danés, y que
en 1512 el conde Antonius llegó solemnemente a Suecia, para la es-
tupefacción de los beatificos habitantes de Estocolmo. Algunos emi-
graron de Suecia a Finlandia, Estonia y Polonia. En ese mismo año de
1501 dice Vaux que ya había grupos circulando en Rusia. De los que
estaban en Rusia, unos pasaron de Polonia a Ucrania y finalmente
arribaron a Siberia en 1721, donde manifestaron su intención de ir a
China, pero el gobernador no les permitió continuar el viaje. En tres
siglos, del  XV al XVIII estaban dispersos por toda Europa. España
envió gitanos a sus colonias en América. Portugal deportó algunos a
sus colonias de África  y al Brasil. Escocia envió gitanos a trabajar en
las plantaciones de Jamaica y Barbados. De Francia, durante el go-
bierno del monarca Luis XIV, los gitanos prisioneros fueron liberta-
dos con la condición de que se fueran a las “islas de América” (Vaux
1984: 7). 

Presencia y valoración de los gitanos en la cul-
tura de España

En esa España que había sido unificada bajo la égida de los Reyes
Católicos, en el siglo XV, antes del “descubrimiento” de América lle-
garon los gitanos y la mayor cantidad se concentró en Andalucía, ¿de-
bido al recibimiento del conde Iranzo en su  castillo de Jaén?, ¿a la
calidez del clima? Son especulaciones, pero cualquiera que sea la
razón, los gitanos convirtieron a Andalucía en su morada, y dejaron
en la cultura andaluza una huella dinámica, intensa y única que tres
siglos después se llamó flamenco: 

(...) la influencia del lenguaje gitano, sus costumbres, sus actitu-
des y modales, sus bailes, su música y hasta su poesía, han dado ori-
gen a un nuevo  género, calificado con la palabra flamenquismo;
cuyo significado se desconoce, como no sea por la razón, también ig-
norada, de haber dado en aplicar a los gitanos el nombre de flamen-
cos; y a todas las cosas de procedencia gitana se  las denomina  por



26

igual razón flamencas o aflamencadas (...) De la re-
gión andaluza fue difundiéndose el género (...) y por
la misma razón se le confunde cuando se dice género

flamenco por género andaluz (Pabanó 190- 191).  
Esa huella está en el flamenco: la música, la poesía, los cantes y

los bailes donde la cultura gitana no sido reconocida en toda su mag-
nitud como elemento fundador. Además, los gitanos han marcado de
forma indeleble al español popular andaluz  con un acento muy par-
ticular y con aportes léxicos que  llegaron a otras regiones de España
e incluso a las colonias de ultramar. 

Flamenco
Flamenco se ha llamado al pueblo gitano y a su música también.

El origen del nombre flamenco no se ha podido determinar. Surgió
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en Andalucía, el
sitio de España donde más gitanos había en esa época y se ha consi-
derado un símbolo de la conciencia emergente de este pueblo. La cre-
ación del flamenco ha sido disputada muchas veces a los gitanos, e
incluso los andalucianistas han querido distanciar ese arte de sus mar-
ginados creadores. Pero la música andaluza paya o no gitana es bien
diferente de la música gitano-andaluza o flamenca, la cual revela sus
raíces en la India, como la modulación, la repetición de una nota mu-
sical, los gritos. En la música flamenca, los temas son el orgullo, la
venganza, la libertad, el amor, los celos, el fatalismo y la muerte. Se
ha dicho que el flamenco es una manifestación de resistencia de una
cultura que se niega a desaparecer porque transmite los valores cul-
turales gitanos, particularmente la ideología del derecho y el poder
del hombre, pero también el arte flamenco femenino se ha interpre-
tado como una manifestación de resistencia de la mujer que clama
por respeto y rechaza ser marginada, pues sale de las normas del
“comportamiento femenino” cuando canta y grita, y cuando baila con
movimientos desafiantes, y que al mismo tiempo se dirige a la fanta-
sía amorosa del hombre (Marzo 2001: 222-223). También podría in-
terpretarse que esa intensidad de los cantes y bailes flamencos
expresan la existencia, el sentido de la belleza, el dolor y la filosofía
del pueblo gitano.  

Romaní y para-romaní
Romaní se llama al idioma general gitano, de origen y léxico in-

dostánicos que usa los sistemas sintácticos de las lenguas con las que
han estado en contacto para dar lugar a lo que hoy llamamos lenguas
para-romaníes, un término originado por Cortiade (Bakker 1995:
126). En el siglo XVIII comienzan en Occidente las publicaciones
sobre lengua indostánica, una gramática para los ingleses en 1773 y
otra para los portugueses en 1778, con lo que Richardson, Grellman
y Mardsen pudieron demostrar que hay una conexión directa entre el
romaní y dos de los dialectos que se hablan en la costa occidental de
la India desde la comarca del Sind, hasta Bombay y en la costa del
Malabar, y son éstos el prákrito y el hindi. Se ha dicho que en romaní
rom significa hombre, así romaní es la lengua de los hombres por
tanto lengua gitana. En los días de hoy se han identificado diez va-
riedades de romaní, cuyo léxico es propio, de origen hindú, pero han
perdido su sistema gramatical nativo y usan la fonética, la morfolo-
gía y la sintaxis de los lenguajes que están en su derredor. Estas va-
riedades se han mencionado, descrito y documentado en conexión
con los sistemas gramaticales del sueco, noruego, alemán, catalán,
portugués, inglés, vasco, español, griego, persa, turco y armenio. En
la península ibérica se encuentran cuatro de las variedades para-ro-
maníes: del vasco, del catalán, del portugués y del español en su va-
riante andaluza. Esta variante andaluza se llama caló.

El Caló y sus orígenes
Caló es la variante para-romaní del Español. No existen hipóte-

sis acerca de su surgimiento, así es que se necesitan estudios en esta
área. De todos modos, en 1995 Bakker  destaca algunos hechos  al res-
pecto del caló:

Los gitanos se establecieron en España hace varios siglos. En el
caló los elementos españoles son arcaicos. Estos elementos muestran
rasgos andaluces. Alrededor de 1600 se reportó que los gitanos ha-
blaban griego. En 1609 se reportó que los gitanos habían perdido su
lengua original. La más antigua fuente sobre el romaní ibérico dice
que el romaní había sido hispanizado. La germanía del siglo XVII
contenía muy pocas palabras del caló. El caló era conocido por mu-
chos no gitanos, llamados payos. El caló combina el vocabulario ro-
maní ibérico con la gramática del español de Andalucía  (Bakker
1995: 144). 

Hay muy poca información precisa en este punto, y se necesita un
diccionario muy claro de caló. ¿Será posible todavía? 

Rasgos del Caló
Aunque la comunidad gitana refleja un aislamiento social y por

tanto lingüístico, el español ha adoptado mucho del vocabulario del
caló, así como el caló ha incorporado elementos del español. Los gi-
tanos, como otras comunidades que han vivido en España, han reci-
bido la herencia lingüística del español y al mismo tiempo han
contribuído a la creación de la herencia lingüística de España. Ellos
hablan el español con ciertas características lingüísticas que han sido
interpretadas como incorrectas en relación con el español estándar
que se habla en Castilla, pero en muchos casos es una manera inten-
cional de hablar, por ejemplo, trujo (arcaísmo), haber como ser (ha-
bemos quince personas), primo para otro gitano o otra persona de tu
grupo étnico, vamos a un poner (let’s say para comparar) en Andalu-
cía. Los gitanos mezclan español y caló como autodefensa, lo que se
ha convertido en una costumbre y por lo tanto característica distintiva
de grupo (Marzo 2001: 229-230).  

En cuanto a los rasgos lingüísticos generales del caló se dice que: 

a) la morfología es básicamente española  (morfemas -ico, -ito, -
ísimo, -mente) y prefijos verbales (a-, en- de-, des-)  derivados del
andaluz.  También conservan del romaní los morfemas -pen (forma
sustantivos abstractos a partir de verbos y adjetivos), -i(fem), -
o(masc), -ia/s(fem) y -e/s para adjetivos nominalizados, b) el léxico:
entre 1977 y 1985 se estableció que el 68 % provenía de la India,  el
22 % del español con muchas palabras distorsionadas, y que el resto
eran préstamos del armenio, persa, griego, checo y polaco, húngaro,
sinti, anglorromaní, árabe, y palabras de origen desconocido (Bakker
1995: 132).

El español de Andalucía difiere del español estándar en varios as-
pectos: a) la ‘ll’ ortográfica se pronuncia ‘y’ (yeísmo), b) debilitación
o desaparición de consonantes finales:  libertá por libertad , c) los  so-
nidos ‘s’ y ‘z’ varían libremente: así o azí, sielo o zielo, sombra o
zombra, d) los sonidos ‘d’ y ‘g’ entre vocales desaparecen (amarrao,
mieo, etc.), e) confusión entre ‘r’ y ‘l’ (mi arma por mi alma), f) cam-
bios ‘h’ por ‘f’: ajuera por afuera, h) morfemas a- des- en- es- (Bak-
ker 1995: 129).

Aquí hay puntos para investigaciones: la incidencia del caló en el
español de Andalucía, y la influencia de esta variante andaluza en el
español del Nuevo Mundo. 
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Germanía 
La germanía es el lenguaje secreto más importante de España, y

su léxico viene de varias fuentes: español distorsionado, lenguas ex-
tranjeras incluyendo el romaní  y muchas palabras de origen desco-
nocido. El vocabulario de la germanía puede buscarse en el latín,
italiano, sánscrito o gitano ruso, árabe, turco, griego y alemán (Bak-
ker 1995: 139). Las cárceles son zonas de contacto tradicionales entre
criminales y grupos marginados, así el caló y la germanía se interin-
fluyeron en aspectos lexicales, pero son diferentes. En 1915 Pabanó
expresa con claridad que aunque la Academia de la Lengua define el
caló como “jerga que hablan los rufianes y gitanos”, eso no es cierto:
hay una gran diferencia  entre el caló puro y la jerga germanesca  (Pa-
banó 1915: 178). En  el Diccionario Gitano - Germanesco de Pabanó
hay muchas palabras que que pertenecen al caló y a la germanía al
mismo tiempo: 

abanico pantalla; acatáo adjunto asociado reunido; acurdáo
ebrio; agilar asistir socorrer; arredomáo sagaz astuto;  atraco asalto;
avispáo suspicaz; andoba el aludido el tal; bailaor ladrón; babosa ba-
bosa; birlar estafar; bisnar cambiar vende; bisnaró vendedo; boliche
casa de juego garita; bolichero, coimero dueño de garito; camelar en-
amorar querer consentir comprender; cantaor declarante en el tor-
mento; cibáo enhiesto asombroso; coba persuasión zalamería;
coimero dueño de casa de juego; cuatrero ladrón de bestias; curelar
castigar penar trabaja; currelar hurtar trabajar; chavó muchacho niño;
chingar cohabitar reñir guerrear; fanfarrón presumido; foyar cohabi-
tar; fuña pendencia; ganapierde juego naipe; gáo lugar población; ga-
rito casa de juego; gerifalte ladrón; germaní rufianesca; jacaranda
lenguaje de rufianes; jacarandina jácara, junta de rufianes música
para cantar y bailar; jarana diversión fiesta; jamar comer; jerez tie-
rra de desgracia; juncal dadivoso rumboso; mara muchedumbre de
gente tumulto; menda yo; menguar faltar; milanés pistolete; mogo-
yón comer sin pagar; murcio ladrón; paripé cosa de teatro; parlé mo-
neda dinero; pimpípimpó seductor embaucador; pirar andar caminar
marchar; reguilete tieso derecho; sandunga donaire gracejo.  

Muchas de estas palabras de  la lista de Pabanó pasaron al léxico
de Latinoamérica. Por ejemplo en Cuba, en el léxico popular encon-
tramos estas palabras excepto juncal que es literario y algo anticuado:
bisnero negociante callejero (¿del inglés business, del caló-germa-
nesco bisnar?), jarana broma diversión, jamar comer, menda yo, pa-
ripé farsa, pirarse irse, sandunga gracia, coquetería, etc. 

Son notables las vacilaciones del Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española a la hora de clasificar los términos del
caló o de la germanía castellana. Señala que se ha dado una gran ós-
mosis lingüística entre los gitanos que  se asentaron  en Andalucía
llamada Pinacendá en caló y el pueblo andaluz, producto de una
buena convivencia. Se refiere al habla popular gaditana donde se en-
cuentran numerosas palabras del caló como: acurdarse, camelar,
canco, canguelo, currelar, chipén, chunga, diñar, espichar, guipar,
jamar, longui, mollate, najarse, parné, pirar, apoquinar, sandunga,
trola, etc. (Payán Sotomayor en Dávila 1994: 9).

En el DRAE desde la edición de 1780 hasta la vigésimo segunda
edición  en el año 2001, no se documenta claramente si estas voces
provienen del caló o de la germanía, o si son voces híbridas, a imita-
ción de lo gitano: chunga, mengue (diablo), camelo, chalado, chaval,
chunguearse, sandunga, juncal, curda, churumbel, parn, camelador,
chingar, fulastre, paripé, de buten, jalar, majareta, mangar, pirarse,
mangue, menda, currar, gilipollas,  jama,  romaní, soba (Buzek 2005-
2006: 51).  

Uso del caló
Mientras eran nómadas, el uso de su propio len-

guage estaba más extendido. Los gitanos de Europa Central que con-
tinúan viajando conservan mejor el romaní. Sin embargo, el lenguaje
no es crucial para la sobrevivencia de la cultura gitana, pues ésta se
ha centrado en la cohesión de la familia y de sus costumbres más que
en el lenguaje. Los gitanos han adoptado el idioma del lugar donde se
establecen de forma más o menos permanente. Entonces la lengua ro-
maní, en este caso el caló se restringe al uso interno, como instru-
mento de defensa contra la población no gitana. 

En 1984 se reportó que la comunidad gitana usaba caló, que el nú-
mero de hablantes estaba entre 65 000 y 170 000 fundamentalmente
en España, con pequeñas cantidades en Francia, Portugal y Latinoa-
mérica, que dondequiera que se usara era hablado por personas ma-
yores como autodefensa, que su uso no era homogéneo, pues variaba
en dependencia del lugar de vivienda, e incluso de la familia que lo
hablaba, que todo el vocabulario era compartido por todos los ha-
blantes (Marzo 2001: 226). 

En 1995 se reporta como extinto o próximo a la extinción. Se es-
timó la cifra de hablantes entre 300 000 y 700 000 gitanos en la pe-
nínsula, básicamente en Madrid y Andalucía, y el lenguaje dominante
era el  español andaluz. Los gitanos que conocían más caló sabían un
promedio de 50 o 100 palabras. Parece que el caló declinaba, básica-
mente usaban español con algunas palabras del caló (Bakker 1995:
125 -127).

En el 2001 se reporta que los gitanos no usan caló como lenguage
normal de comunicación en la familia, sino en ocasiones específicas
en que un gitano se dirige a uno de más edad o con más prestigio so-
cial, o cuando habla en presencia de alguien no gitano, para evitar
que comprenda. 

Entre 1984 y 2001, en menos de veinte años, hubo una reducción
rápida y drástica en el uso del caló en España. Por mucho tiempo los
gitanos no querían que se estudiara esa lengua en la escuela, para con-
servarla como autodefensa, pero últimamente algunos han propuesto
que se enseñe en la escuela. En algunos casos, entre los gitanos más
escolarizados, y aquellos en contacto con otros gitanos europeos, se
ha desarrollado un tipo de caló con afinidad con el romaní. Pero para
muchos de ellos, el caló es un residuo lexical que se mantiene o que
ha evolucionado de acuerdo con el territorio y la familia, que ha sido
hecho gitano mediante el empezar o el terminar de las palabras, y su-
brayando la gramática o la sintaxis en las que se puede reconocer el
español (Marzo  2001: 227). 

Este es el presente de indicativo del verbo terelar: terelo, terelas,
terelamos, tereláis, terelan, que significa haber y también  se usa
como ser o estar (Payán Sotomayor en Dávila 1994: 8). Nótese que
en América  Latina es muy común el uso de habemos en vez de somos
o estamos.

Coplas en caló:

Malagueña
La copla que canto,                               A gachaplá sos jabelo

La copla que canto                                A gachaplá sos jabelo

al compás de mi guitarra                       al son e man bajañí

se la canto a mi amor                             se a jabelo a man jelén,

porque la adoro y la quiero                    sos que bujiro y camelo

con todo mi corazón.                              sat soró man garlochín . 
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Poema
Todo en amor es triste;   Saró an jalén sin fané;

más triste y todo,           bus fané y saró,

es lo mejor que existe.    sin o fendi sos charniqué 

(Dávila 29).

Organización socioeconómica
Después de la Guerra Civil, los gitanos se establecieron en las

áreas rurales y en barrios pobres. La expansión económica de los 60
los atrajo a las áreas urbanas donde había trabajo y a fines de esa dé-
cada se aglomeraron en las afueras, donde realizaban actividades mar-
ginales como venta de pedazos de metal y de cosas usadas, así como
mendicidad. La crisis económica de la segunda mitad de 1970 propi-
ció nuevos éxodos hacia áreas menos competitivas y se fueron a Ga-
licia y Asturias, esta vez en sus van, y no en caballos ni en vagones
de tren como antes.

Tradicionalmente han tenido trabajos mal remunerados de estatus
profesional bajo: caldereros, herreros, obreros agrícolas de estación,
artesanos, músicos, cantaores y bailaores. En el 2001 el porcentaje
de desempleo es alto. El trabajo en el campo es competitivo con los
payos pobres y los inmigrantes. La agricultura, el intercambio y las
artesanías han declinado, y hay gitanos en un rango muy amplio de
trabajos: taxistas, panaderos, mecánicos, choferes, guardas, vende-
dores, doctores, maestros, parlamentarios, enfermeras, artesanos. Al-
gunos tienen trabajos bien remunerados, y esto les da una estabilidad
contradictoria con la tradición nómada.

En el año 2001 se observa que los gitanos siguen viajando en
busca de mejores condiciones de vida. En España aparecen muchos
nómadas inmigrantes de Europa del Este aún en el 2008. También
hay muchos grupos ex-nómadas que se establecieron en España en
un proceso de sedentarización en el que han conservado su identidad
y sus lazos, pero que  ha sido la causa fundamental del debilitamiento
del caló. En el 2001 se reporta que en España hay 400 000 gitanos, un
1% de la población española. De esa cifra había cuatro veces más gi-
tanos en las áreas urbanas que en las rurales. Además, el 90 %  eran
gitanos sedentarios o temporalmente establecidos,  frente al 10 % nó-
mada.   

Durante centurias y hasta hoy, los gitanos han mantenido su iden-
tidad que se expresa a través de la conservación de su raza, eraté, ratí,
raté, o linaje en el matrimonio. La vida social es alrededor del hogar,

del grupo doméstico y de la comunidad local de familiares y del ve-
cindario, donde se desarrollan su actividad económica como el tra-
bajo y actividades lucrativas; las relaciones sociales internas y
externas como viajes, matrimonio, salud y muerte, las relaciones afec-
tivas de cercanía y disputas o quimeras; y la actividad cultural como
el tiempo de recreación y los viajes. El rol del varón y la autoridad pa-
terna son primarios en la vida social, el hombre toma las decisiones,
posee a la mujer y a los hijos, y su autoridad es notable en las gene-
raciones jóvenes. Participan en peregrinajes, reuniones y concursos. 

La vivienda y la educación son problemas importantes en la co-
munidad gitana: las familias, con un promedio de seis miembros
viven en lugares inadecuados e insalubres. 

Aunque hay intentos de proveerles una adecuada instrucción, el
sistema educacional dista mucho de ser lo que ellos necesitan y el
nivel de instrucción de los gitanos es mucho más bajo que el del resto
de la población. El sistema educacional ha ignorado y desacreditado
la contribución cultural de los gitanos, por lo tanto, ellos ven la es-
cuela como algo ajeno, y eso explica la falta de motivación. En una
escuela normal, donde son minoría, la identidad tiende a disminuir. En
una escuela especial, donde los gitanos pueden usar su propio len-
guaje, no se reconoce la contribución cultural de ellos, no se usan las
palabras y las analogías del lenguaje y de la cosmovisión gitana, y en
su lugar se emplea un lenguaje conceptual que debe resultarles com-
pletamente ajeno.  

En parte forzados por la administración o gobierno, en parte por
la sociedad paya en sí misma, en los últimos 20 años (2001) ha habido
una pacificación, por ejemplo, los jóvenes gitanos están en contra de
la venganza. La participación en trabajos remunerados regularmente
y la influencia de los grupos religiosos aleluyas han contribuido a la
sedentarización, y al debilitamiento de ese rasgo importante de la raza,
que es la defensa y el control del territorio, aunque debemos añadir
que hay muchos gitanos dedicados al tráfico de drogas, lo que le da
un carácter contraditorio y bilateral a la vida diaria. 

Estos últimos 20 años señalan un proceso de aculturación con el
incremento de la ayuda social al pueblo gitano, más interés en la edu-
cación, mejor situación de la mujer y de las personas de todas las eda-
des, la tendencia a la reducción del grupo de personas relacionadas,
y la adopción de patrones consumistas, aunque se nota la tendencia al
mantenimiento de la identidad propia (Marzo 2001: 216-223). 

La instrucción escolar de los gitanos
Podemos comentar que el nomadismo tradicional implicó una

falta de tradición de asistencia a la escuela. En el 2001 se observan
problemas que ponen en peligro la sobrevivencia y la identidad de la
comunidad gitana: dificultad para encontrar trabajo formal o margi-
nal por la competencia con payos pobres o con inmigrantes, la obsti-
nación del gobierno en concentrar en la misma área a todos los gitanos
aunque vinieran de diferentes grupos, la adicción a la droga, lo que
asimila a los gitanos al resto de la sociedad. La cultura gitana es aún
poderosa, y hay esperanzas de ayuda del gobierno y de coexistencia
pacífica con el resto de la sociedad y de respeto a sus tradiciones. La
comunidad gitana ha tratado de ser tomada en cuenta en la sociedad
española, y eso se refleja en las variaciones y adaptaciones históri-
cas, lingüísticas y espaciales que han desarrollado mientras han sido
expulsados, oprimidos y marginados. Otros han descrito esas adapta-
ciones como cultura de resistencia al rechazo de la sociedad española
que históricamente ha ejercido presión para asimilar su cultura y or-
ganización social. Quizás es tiempo de que la sociedad española res-

La policía nazi reúne familias romani (gitanas) de Viena para su
deportación a Polonia. Austria, septiembre-diciembre de 1939.
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pete a la comunidad gitana como otra alternativa enriquecedora de la
España multicultural (Marzo 2001: 232). 

¿Cuáles serían las vías, los métodos mixtos que conllevarían a la
conservación de la cultura tradicional gitana con un nuevo patrón se-
dentario en la sociedad moderna, tecnológicamente desarrollada? Eso
es materia para un trabajo serio, humanista, signado por los derechos
que debe tener todo ser humano al conocimiento y al respeto de sus
tradiciones. 

Conclusiones
Debido a la oralidad de la cultura gitana y por tanto a la carencia

de documentos escritos, las investigaciones  antropológicas y lin-
güísticas se consideran las más fiables. El origen de los gitanos se
sitúa cerca de las orillas del Shind o Indo, en la península indostá-
nica.  

En el aspecto lingüístico:

a) hay una conexión directa entre la lengua gitana o romaní y dos
de los dialectos que se hablan en la costa occidental de la India desde
la comarca del Sind, hasta Bombay en la costa del Malabar, y son
éstos el prákrito y el hindi; 

b) se supone que palabras atribuidas al caló vienen del árabe, del
contacto entre moriscos y gitanos; 

c) el caló combina el vocabulario romaní ibérico con la gramática
del español de Andalucía; 

d) muchas palabras usadas en el caló y en la germanía del hampa
española salieron al ámbito popular español a través de Andalucía,
que es la región de España donde se estableció la mayor cantidad de
gitanos; 

e)los gitanos, como otras comunidades que han vivido en España,
han recibido la herencia lingüística del español y al mismo tiempo
han contribuido a la creación de la herencia lingüística de España,
pues marcaron de forma indeleble el español popular andaluz con un
acento muy particular y con aportes léxicos que  llegaron a otras re-
giones de España e incluso a las colonias de ultramar.

Los gitanos convirtieron a Andalucía en su morada, y dejaron en la
cultura andaluza una huella dinámica, intensa y única: en la música,
los cantes y los bailes conocidos como flamenco, donde la cultura gi-

tana como elemento fundador no ha sido reconocida
en toda su magnitud.

Dichos gitanos en España
Perro que no anda, no tropieza hueso
Tamború sos ne pirela, cocal ne chupardela.

Asno con oro, alcánzalo todo.
Sat sonacay grel, alocoravisa saré.

Cuando el río suena, agua lleva.
Bur o leste sibela, pañí liquera.

Dime con quién andas y te diré quién eres.
Penamé sat coin piras, y tué penaré coin sisles.
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El uso del término ‘posmodernismo’ es, en el mejor de los casos,
problemático.  Hace referencia a la cultura Occidental que en la

última parte del siglo veinte sucedió a la de otro período igualmente
incierto, el modernismo.  Si el inicio de este último fue marcado por
dos revoluciones: una social (la industrial) y otra intelectual (la fran-
cesa), el del posmodernismo resulta más ambiguo e impreciso dado
que desde 1870 se ha usado en diferentes momentos esta expresión
para hablar de una estética plástica, arquitectónica, musical y litera-
ria.  Sin embargo, es indiscutible que con la publicación de La con-
dición posmoderna de Jean-François Lyotard, la posmodernidad
fusionó todas estas vertientes en una posición cultural dentro del ca-
pitalismo tardío.

Igualmente, hablar de cyberpunk es complicado. El cyberpunk
marca una ruptura, pero también una recuperación.  Como subgénero
de la ciencia ficción, el cyberpunk narra desde un futuro a una socie-
dad tecnológicamente avanzada pero desde los bajos fondos.  Es esta
visión invertida y distópica del futuro una de las diferencias princi-
pales de este tipo de ciencia ficción con la corriente ‘clásica’.  Asi-
mismo, se privilegian los espacios y experiencias cibernéticas que
contrastan en lo maleable e idílico con la desintegración del orden
socio-espacial del entorno efectivo de los personajes.  Sin embargo el
elemento clave –y nuestra preocupación en este artículo –es el carác-
ter híbrido de la literatura llamada cyberpunk ya que es su marcada in-
tertextualidad con respecto a la novela policial y al film noir de los
años 1940 lo que hace de ésta una narración refractiva, disidente y
mitológica.

Desde sus orígenes en los años 1980, la ciencia ficción cyberpunk
no solamente ha sido asociada con la novela negra hard-boiled y las
narrativas de crimen urbano sino que ha sido enfocada a través de
ellas.  Más allá de resultar restrictiva y reductiva, esta visión de la li-
teratura cyberpunk ha producido una aceptación carente de sentido
crítico de dicho elemento como fundamental para el género.  El pro-
pósito de esta comunicación no es negar la vigencia de dicho nexo,
sino examinar el carácter de los puntos de contactos entre ambos gé-
neros en el contexto de una literatura cyberpunk cubana y mexicana
–enfocándose en dos autores fundacionales para sus correspondientes
variantes nacionales –para así marcar una especificidad otra en el uso
de lo detectivesco en ellas.

Para comenzar, es necesario examinar la trayectoria crítica que
ha consolidado la relación entre lo detectivesco y lo posmoderno en
la literatura cyberpunk.  Frederic Jameson ha desarrollado una teoría
basada en su percepción de un desplazamiento del dominio episte-
mológico del modernismo al ontológico del posmodernismo (Cf.
“Progress vs. Utopia: or Can We Imagine the Future?”, Science Fic-
tion Studies y “On Raymond Chandler”, The Poetics of Murder: De-
tective Fiction and Literary Theory).  Es decir que para Jameson, la
novela policial hard-boiled clásica es sólo un pretexto para proyectar
al detective hacia un espacio urbano fragmentado, segregado y ex-

tendido. A lo largo de la pesquisa, el detective reúne estas piezas y
destila de este conglomerado una narrativa coherente e integral de los
extremos sociales de su época.  Al subrayar el deslizamiento de lo
real hacia lo virtual del ciberespacio, Jameson señala la función car-
tográfica de la literatura cyberpunk que intenta trazar un mapa de la
red multinacional de comunicación que ha suplantado la urbe como
espacio enajenador y deshumanizador (Cf. Postmodernism or The
Cultural Logic of Late Capitalism y Archeologies of the Future: The
Desire Called Utopia and Other Science Fictions). Las resonancias de
dicha teoría de una latente, pero fundamental, preocupación con la
exploración de percepciones y espacios complejamente metropolita-
nos han llevado a críticos como Scott Bukatman (Cf. Terminal Iden-
tity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction) y Mike Davis
(Cf. City of Quartz) a privilegiar lo urbano y lo cyber –es decir, los
bajos fondos y el limbo electrónico –sobre otros elementos.  Y aun-
que esta visión es absolutamente válida, no es absoluta.  Es, eviden-
temente, incompleta.

Si bien el cyberpunk no estableció sino marcó el punto culmi-
nante de una tradición de criminología y detección en la ciencia fic-
ción, sí originó en la cultura anglo-sajona de los años 1980 donde ya
la novela policial y la ciencia ficción habían madurado lo suficiente
como para producir subgéneros y establecer lecturas ‘clásicas’ (Cf.
Mark Dery, Escape Velocity: Cyberculture and the End of the Cen-
tury).  Esto permitió una paulatina evolución temporal y filosófica de
lo detectivesco en la nueva temática cibernética a lo largo de la dé-
cada.  Cuando en los años 1990 la cultura y la literatura cyberpunk
surgieron en México y Cuba, el desajuste temporal produjo permuta-
ciones estilísticas y temáticas particulares.

En el caso cubano, la literatura cyberpunk apareció durante los
duros años del Periodo Especial, resultado de la caída de la Unión
Soviética y COMECON.  El género incorporó las ideas extranjeras
del cyberpunk anglo-sajón de los años 1980 (es decir, su primer mo-
mento) y subvirtió otros modelos y géneros literarios nacionales, es-
pecíficamente la novela policial del realismo socialista y su héroe, el
Hombre Nuevo.  Como muchos géneros populares, la ciencia ficción
se desarrolló principalmente en talleres literarios y gracias a una serie
de premios como el David (Cf. Daína Chaviano, “Para una biblio-
grafía de la ciencia ficción”, Letras Cubanas y Pamela Smorkaloff,
Literatura y edición de libros: La cultura literaria y el proceso social
en Cuba) que fomentaban ciertos parámetros temático-estéticos.  Ob-
viamente, la vertiente cyberpunk se produjo underground y como re-
acción a dicha uniformidad.  El héroe socialista y positivo perdió
vigencia con esta generación de escritores que estaban descontentos
con promesas incumplidas y modelos socialistas y capitalistas cadu-
cos.  Su protagonista fue, naturalmente, un anarco-hacker –es decir,
un cyberpunk.  Uno de los primeros exponentes1 fue Yoss [José Mi-
guel Sánchez] cuya ciencia ficción explora las contradicciones de una
emergente realidad post-socialista en un mundo dominado por un ca-
pitalismo tardío y una red tecnológica transnacional que en gran parte
han ignorado a la sociedad cubana.

Polvo Rojo, de Yoss, no es estrictamente hablando una novela
cyberpunk.  Sin embargo, contiene elementos del estilo como la vio-
lencia, una sociedad opresiva y corporativa, referencias a la cultura ja-
ponesa, la cibernética y la robótica.  En ella, un policía positrónico y
un humano ‘gaússico’ deben unir fuerzas para atrapar a unos fugiti-
vos interestelares que al cometer un homicidio (o en este caso, un
‘grodo’-icidio) han puesto en peligro no sólo la seguridad de este uni-
verso, sino la estabilidad comercial de varias constelaciones.  Narrada
en la primera persona por Raymond el androide investigador, la no-
vela explora a la vez el interior de dos estaciones mercantiles (una
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oficial y la otra clandestina), describe ampliamente las deliberaciones
del consejo administrativo de la Asociación Comercial Galáctica, y
considera ciertos conceptos científicos como la inducción temporal y
la inteligencia artificial.

En México, la literatura de corte cyberpunk comenzó en la misma
época pero de manera mucho más difusa.  Aparecieron principalmente
cuentos con esta perspectiva, sobre todo en la revista Umbrales que
dedicó en 1994 su número 10 exclusivamente a la literatura cyber-
punk.  Sin embargo, no es hasta el año siguiente que se puede hablar
de un movimiento como tal.  Alrededor de la ciudad de Puebla, y del
epónimo premio de literatura, se formó un grupo de escritores2 de
ciencia ficción y novela negra mexicana que abordando la crisis eco-
nómica, la violencia urbana, la naciente red Internet, y – desde una
perspectiva primermundista –el presente socio-cultural mexicano den-
tro del proceso globalizador(Cf. Gabriel Trujillo Muñoz, Crónica de
la ciencia ficción mexicana). Es decir, las mismas imperativas estéti-
cas y temáticas que los escritores clasificados como pertenecientes a
la cultura cyberpunk norteamericana diez años antes. Muchos de los
miembros de este grupo participaron activamente en la apertura de
nuevos espacios para la publicación de este tipo de literatura, como las
revistas Fractal, Sub, Azoth y la colección Terra virtual.  De particu-
lar importancia para el desarrollo del género ha sido el fanzine Cuen-
tos compactos cyberpunk que desde su carácter subterráneo hasta su
distribución por invitación ha encarnado la esencia del movimiento.
BeF, inició su trayectoria literaria dentro del movimiento punk y des-
cubrió la ciencia ficción en su trabajo de ilustrador.  El desplaza-
miento hacia el cyberpunk fue casi natural y ha resultado en sus obras
más importantes.

Gel Azul es una suerte de
narración Buñuelesca de la
marginalidad contemporánea
en el Distrito Federal dentro de
un futuro ya presente, y bas-
tante anterior.  La materia de
esta novela son los sueños co-
loidales de una modernidad al-
ternativa, donde la
enajenación corporal se mani-
fiesta en un encarcelamiento
liberador dentro de un gel mi-
croconductor que es vida y
muerte, pero sobre todo un
acto irreparable de escape a la
subjetividad sin sentido.  La
novela inicia con la violación
casi imposible de una ciberna-

útica internada en el gel, y el subsecuente asesinato del fruto de esta
profanación.  La investigación es asignada a un detective privado-
cum-hacker, llamado Crajales.  La búsqueda lo lleva a descubrir una
trágica serie de amputaciones en torno a los clientes de la megacor-
poración proveedora de los tanques de gel, los sistemas de comuni-
cación y retroalimentación informáticos que los controlan y cuyo
presidente es el padre de la víctima.  En un viaje de toma de con-
ciencia y rebelión para el hacker y sus compinches, todos destinados
a ser meras herramientas y peones del sistema y sus dirigentes.

En ambos casos, nuestros autores usan tropos de la cultura cyber-
punk para identificar y restituir una realidad presente a sus contem-
poráneos.  Es obvio igualmente que la evidente no-politización del
cyberpunk norteamericano (Cf. Roger Sabin, ed. The Cultural Legacy

of Punk) no se impuso en las corrientes cubana y me-
xicana.  El elemento detectivesco sirve igualmente
para producir alegorías de la alienación y la paradó-
jica impermeabilidad de las fronteras del conocimiento y de la infor-
mación real en una época saturada de comunicación.  Lo que pasa
casi imperceptible en la crítica actual es la apropiación estratégica de
este último elemento a través de la sátira menipea, sobre todo lo car-
navalesco, y el humor (frecuentemente negro).  Aunque los persona-
jes marginalizados en ambos relatos simbolizan la resistencia a un
poder opresivo, lo particular en ellos es que a pesar de ser parias den-
tro de un sistema totalitario-capitalista, el futuro les pertenece a ellos,
y su lucha es contra dos sistemas no uno: el poder social y el poder
económico de su entorno.  Y lo carnavalesco sirve para matizar los es-
pacios ‘terminales’ y totalitarios.  Asimismo, la función del hacker o
del androide como investigador conlleva el mismo sentido revelador
que lo carnavalesco al abrir el cuerpo humano y deleitarse del gro-
tesco realismo de sus entrañas.  El travestismo y el disfraz de los per-
sonajes resultan irreverentes y contestatarios dentro de lo
sagrado/autoritario del sistema dominante. Igualmente, la idea de wit
o sarcasmo central al detective hard-boiled, en los protagonistas de
nuestros autores resulta menos un mecanismo de auto-defensa que
uno de potenciación o fortalecimiento frente a los mecanismos ma-
quiavélicos de la superestructura vigente.

En su totalidad, el cyberpunk cubano y mexicano (por hablar sólo
de estas dos versiones latinoamericanas), empezó con un retraso tem-
poral pero con un adelanto estético en su interfaz con la realidad con-
temporánea.  Reivindicar solamente la narratividad de un espacio
terminalmente inimaginable, como sugieren Jameson et al., hace caso
omiso de la contribución de la literatura cyberpunk en la construc-
ción de un espacio que permita la sobrevivencia del mundo real. La
sátira como mecanismo formal de rebeldía e inconformismo siempre
ha recontextualizado radicalmente la literatura, y en el caso particu-
lar de la literatura cyberpunk de nuestros autores –y efectivamente la
de sus correspondientes países –la hibridez entre lo detectivesco y la
sátira toma la función de un prisma que remite y desvía la condición
urbana y posmoderna hacia la supervivencia personal y sobrecargan
esta literatura de nociones análogas a las imperativas socio-culturales
de la littérature engagée de antaño.
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Es siempre sin abstracción, es siempre sin fundamentación, sin principios,
como nuestra más honda verdad se revela. �o por la pura razón, sino por la

razón poé tica.
María Zambrano, Pen samiento y poesía en la vida española.

Desde los comienzos del racionalismo cartesiano surgió un pro-
ceso de lucha inevitable entre la verdad racional, autoritaria, y la

mentira poética, como autoconciencia liberadora, al menos eso in-
tuyo. Ambos opuestos son excluyentes, porque alguna vez alguien o
algunos declararon e impusieron —en el caso de la modernidad des-
virtuada— un sentido fáctico total, o lo que viene a ser igual, su ilu-
minación absolutamente racionalista, impuesta como una escala de
verdades sucesivas, irrefutables, que habrían de conducir a todo ser
humano hacia un infinito progreso de hechos concretos.

Pero, de repente, en los últimos tiempos del siglo XX, las férreas
líneas que llevaban a este infinito —proclamado por la modernidad—
, opulento de teorías, de riquezas materiales, de patrias y nacionalis-
mos, de axiomas matemáticos, físicos y biológicos, positivistas y
darwinistas, de fanáticas interpretaciones de la fe, de sistemas ideo-
lógicos y partidos inmortales, quedaron  cortadas abruptamente por un
cisma-sismo inesperado de voces y acciones (¿posmodernas?). 

Pero bien, repito, se creó un cisma con voces y acciones que des-
cubren un supuesto fin de la Historia; fin en el que nada más quedan
los desechos que forman ese laberinto que ha definido John Barth, de
las cosas agotadas, multiplicadas entre los espejos opuestos —algo
que al decir de la crítica debió aterrar a Jorge Luis Borges. Por lo que
entonces se comprendería que ese infinito de autocracia y autofagia
racional no es sino la sensación de encontrarse uno solo, terriblemente
solo y perdido en las encrucijadas de esos espejos, como lo eviden-
cian también el poema de James Laughlin titulado El hombre des-
construido (1985): 

Según Manfred Phister, quien cita a Laughlin, “el poema actúa la
desconstrucción de la identidad personal del hablante y halla el ori-
gen de esta remontándose en términos freudianos a sus inicios en la
niñez temprana, cuando el hablante estaba bajo el cuidado, tan amo-
roso como estricto, de su madre”.1 Entiendo que este poema es algo
así como descubrir, intempestivamente, que la nada cohabita con nos-
otros en medio del mundo de la verdad racional.

Sin embargo, y a pesar de todo, la poesía, que se caracteriza por
proponer transformaciones, ha venido vibrando dentro de uno. El
cisma del siglo XX induce que también somos muchos los que aún no
nos hemos querido desconstruir, porque habiendo padecido (y pade-
ciendo) tanta alienación como cualquier ser del planeta, sentimos que
formamos, tal vez, parte de esta sensibilidad posmoderna. En este
caso para mí, la cara optimista de la posmodernidad, diría yo, que in-
tenta con festiva seriedad la recuperación de viejos valores o la pro-
puesta de reconstruir la civilización (porque de eso se trata, al menos
idealmente) sobre la base de nuevas concepciones que sean visibles
y profundamente humanas como, por ejemplo, el hecho de creer con-
tra viento y marea que la salvación del ser humano, a pesar de verse
tan lejana, puede estar avanzando, y avanza porque sabemos que
existe otra verdad racional pero al mismo tiempo liberadora: salvación
que viene asomando los ojos desde los mismos inicios del Renaci-
miento, y que es tal verdad porque se muestra fundida a la imagina-
ción, a la sensibilidad del misterio poético y de la fe, simbiosis cierta
que abre el camino hacia un nuevo espíritu de época.

Pienso que esto pudiera ser una visión intuitiva, ahora que puedo
reconocer esa esencialidad de la poesía y de la fe que nos señala el ca-
mino —o los innumerables caminos posibles, pensando como quizás
lo haría Lezama— hacia el cosmos (la poesía) y hacia el reencuentro
(la fe).

En verdad, la poesía ha venido padeciendo el peso pe-dantesco de
todo el aparataje teórico de la referida verdad racional, directa o in-
directamente autoritaria, decidora de las soluciones definitivas sobre
la base exclusiva de su verdad; verdad que, en el mejor de los casos,
en su lógica sobre las experiencias de la vida, no aceptaría el hecho
bíblico del perdón; es decir, cuando deja pasar la oportunidad de iden-
tificarse con el encuentro del padre para con su hijo pródigo (el ra-
cionalismo puro vería este encuentro, en todo caso, como un poder
prepotente —esencia de su propio entendimiento de las situaciones vi-
venciales— alegando que la verdad se enmascara en un sentido de
paternidad), al decir que lo perdona. Sin embargo, en realidad son la
fe y la poesía las que obran aquí la justa ubicación con un sentido de
amor.

Pero la poesía, parece que al ser mentirosa era (es) astuta, sutil y
escurridiza al igual que una serpiente o tan burlesca como un clown
con su antifaz de carnaval, y ahora se descubre lo que es: espíritu,
emoción y esencia humana, vitalidad que ha estado gravitando detrás
del racionalismo de la verdad. Poco a poco los vectores de la vida se
van corriendo (se seguirán corriendo) hacia el misterio que nunca ha
podido ser explicado por la ciencia ni por teoría alguna, y así la men-
tira poética, debido a su inmanencia en el ser, ha comenzado a evi-
denciarse (aunque realmente en muchas sociedades la poesía sigue
oculta y tal parece que es una insuficiencia humana) como verdad li-
beradora, al desplazar al racionalismo hacia el lugar que le corres-
ponde, o lo que es mejor decir, al reubicarlo entre sus propios límites,
dejando que en estos tiempos el ojo del animador que llevamos den-
tro interrelacione dialécticamente la inteligencia de lo racional-con-
creto-lógico con lo mágico de las intuiciones y la imaginación para
convertirse en un ojo verdaderamente inverosímil.

Manuel Gayol Mecías

La razón de la MENTIRA poética

Soy el hombre desconstruido mis
partes están dispersas sobre el
piso del cuarto de los niños y no
pueden ser acopladas nuevamente
porque el libro de las instruccio-
nes está perdido limpia tu revol-
tijo en el cuarto dice mi madre soy
el hombre desconstruido.
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La poesía, por ser una inefable mentira, admite incluso la refle-
xión existencial, y por ende sus conceptos; por lo que entonces pro-
yecta un carácter filosófico; admite asimismo la teología, cuando se
ocupa de imaginar la fe religiosa y alcanza su grandeza en la mística;
y hace subjetivos, en general, los aspectos de la vida.

La poesía, por su naturaleza de ser imagen, metáfora, por esa in-
trínseca naturaleza traslaticia que la constituye, en fin, por ser intui-
ción del misterio, síntesis del lenguaje, connotación del sentido
semántico y particular sintaxis de las ideas, es —más que una cate-
goría— la potencialidad de hacer coherente lo irracional, ya que la
poesía parte de lo más recóndito del ser humano, viene con él desde
que el verbo se hizo carne, y por esta razón principalísima, la poesía
es relación entre el ser humano y el cosmos, relación que puede ser
aprehendida (sentida) por todo aquel que se deje provocar por la sen-
sibilidad.

La poesía, que es exterioriza-
ción de lo poético, a mi juicio —y
aunque esto quiera ser objetado—
sólo es superada por el proceso de
la fe religiosa (entiéndase el con-
cepto de “lo religioso” no como fa-
natismo obtuso, sino como fuerza
dirigida al apego del amor total,
primero o definitivo, y máximo ex-
ponente de la eternidad), enten-
diendo el fin de este proceso al
decir del encuentro con Dios, con
el Dios esperado siempre, o con la
fuerza infinita de nuestra propia di-
mensión, envuelta en el misterio
del kairos inexplicable (ese mo-
mento especial en el que sucede lo
esperado de la fe). La fe, en sus
múltiples manifestaciones, coin-
cide con lo poético, porque, por
ejemplo, las oraciones y las sagra-
das escrituras, en suma, la misma
liturgia de la palabra de cualquier
fe esencial en el amor, están es-
tructuradas sobre la base del len-
guaje; pero más allá del hecho lingüísticamente poético, la fe es una
intuición mayor porque al mismo tiempo proyecta un sentimiento de
seguridad que rebasa las estructuras de la cognición; es, por tanto,
una relación (sentida y más directa) con Dios, digamos, y no con el
cosmos solamente, si sabemos que Dios es la exacta trascendencia
del cosmos y por tanto lo contiene. De aquí que la fe también con-
tenga lo poético o contenga la poesía como estructura lingüística, y
también la ciencia y la filosofía, cuando en su relación dan lugar al
pensamiento teológico.

Pero independientemente de la fe, de lo que se trata ahora es de
la poesía, porque en definitiva, la mentira poética, si en determinada
etapa histórica se acercó a la verdad racionalista, ahora se aproxima
a su grandiosa dimensión, a su exacto valor de tránsito cósmico, pre-
sentándose como verdad poética que se desborda del mundo para hur-
gar y expresar los misterios del ser humano. Al menos, este es un
camino que no nos conduciría, dentro del laberinto de los espejos —
siempre que estemos en él, claro— a caer en la truculenta nada.

La verdad puede ser relativa, y por consiguiente problemática. Lo
que quiero decir es que la verdad se complica con la poesía, porque
gracias a ella se anuncia como si fuera la verdad de un ángel, eso de

sentir que de repente nos envuelve la energía de una
espiral cósmica; o mejor, eso de sentir que formamos
parte —inexplicablemente— de una fuerza creadora
que busca su origen celeste, que se yergue en un vuelo vertical hacia
el punto Omega.

Quizás esto explique por qué en lo poético siempre sentimos que
debe gravitar un ángel. La poesía, consustancialmente, trae consigo el
hecho de ser; o sea, el sello de la existencia del ser humano, puesto
que sin el ser humano no es más que nada, que por ser tal no se acepta
a sí misma. Y el ser humano es así el origen y fin de la poesía —a lo
mejor con esta idea podríamos acercarnos un tanto a esa relación com-
plejísima, pero feliz, de la materia con el espíritu, del ser humano con-
sigo mismo y con las cosas, que ha sistematizado el padre jesuita
Teilhard de Chardin y que ha venido a converger en la Omega de su
cristogénesis.

La poesía es entonces movi-
miento del ser humano, conden-
sación compleja en su devenir,
su sentido de cambio en este
mundo y hasta su reciclaje de
eterno retorno. El ser humano
poético es el reflejo imaginativo
de uno mismo como cosmos
descubierto. Por este motivo, la
poesía trasciende la verdad ra-
cional, todo exclusivo raciona-
lismo humano, si se quiere, que
no digo razón humana que es
otra cosa. 

La poesía, por último, es
verdad humana —con seguridad
una de las más sublimes— sobre
el eufemismo de ser una mentira
maravillosa; mentira vital, nece-
sariamente aceptada por natura-
leza propia, que sirve de llave
para abrir la puerta de los sue-
ños. Y si nuestra memoria es po-
ética recordemos entonces que
alguna Borges escribió un

poema que sugiere el hecho inquietante de que el ser humano no es
más que el sueño de Dios. 
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Quizás esto explique por qué en lo poético
siempre sentimos que debe gravitar un ángel.
La poesía, consustancialmente, trae consigo
el hecho de ser; o sea, el sello de la existencia
del ser humano, puesto que sin el ser humano
no es más que nada, que por ser tal no se
acepta a sí misma. Y el ser humano es así el
origen y fin de la poesía —a lo mejor con esta
idea podríamos acercarnos un tanto a esa re-
lación complejísima, pero feliz, de la materia
con el espíritu, del ser humano consigo
mismo y con las cosas, que ha sistematizado
el padre jesuita Teilhard de Chardin y que ha
venido a converger en la Omega de su cristo-
génesis.
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Introducción.

Sería un error considerar que no se hacía cine en Cuba antes de
1959. 

No en grandes cantidades, como en Argentina y México a través
de los consorcios de cine nacional. Pero sí en filmaciones de corta
duración realizadas por cubanos, o por compañías norteamericanas
que elegían a Cuba como locación ideal para filmes de ambiente tro-
pical. De esta forma, se logra establecer una producción que, en can-
tidades variables, se mantiene desde principios del siglo XX hasta
1959.  

Con el triunfo de la revolución, da inicio un cambio radical en el
modelo de producción que seguía la industria del cine en Cuba. 

El quinquenio anterior a 1959, se caracterizó por el interés del
gobierno de Batista en crear el Instituto Nacional para el Desarrollo
de la Industria Fílmica. El hecho de que el mercado cubano no era
suficientemente grande para reportar ganancias a los inversionistas
de la industria fílmica, impidió que la idea fuera más allá del planea-
miento inicial. También en 1955, se produce el primer intento de crear
un cine alternativo de carácter social a la opción de convertir al pai-
saje cubano en reserva estratégica de locaciones y ganancias para las
compañías de cine.        

El documental El Mégano, de Julio García Espinosa y Tomás Gu-
tiérrez Alea bajo el patrocinio de la sociedad cultural �uestro Tiempo,
mostraba el lado feo de la realidad cubana: campesinos marginados y
explotados. El filme fue censurado por la policía de Batista, pero abrió
un camino diferente en la cinematografía cubana que sería retomado
después del triunfo de la revolución.  

El cine cubano de la revolución (1959).
En marzo de 1959, al crearse el Instituto Cubano de Arte e In-

dustria Cinematográficas (ICAIC), se declara al cine: “un arte, un ins-
trumento para la creación de la conciencia social e individual con el
propósito de contribuir a profundizar el espíritu revolucionario”.

Estas palabras no diferían mucho en contenido y forma, de las de
Lenin en 1922: “el cine debe ser un arma eficaz en la propaganda y
la educación del proletariado”.

El financiamiento para los primeros filmes realizados en 1959,
de carácter documental y dirigidos políticamente a los campesinos,
provino del Ché Guevara a través de la Sección Cultural del Ejército
Rebelde y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que
tuvo a su cargo la confiscación de los monopolios azucareros norte-
americanos y cubanos.

El debate ideológico en el cine cubano de la re-
volución.

La rivalidad, en el sector cultural, entre los diversos sectores par-
ticipantes en la revolución el control de los mass media se hizo sen-
tir rápidamente.  

En el ICAIC, la línea dominante era la de su presidente Alfredo
Guevara, antiguo miembro del partido comunista y fan de Fidel Cas-
tro. En otras zonas del proyecto cultural de la revolución cubana, se
hacían oír otras voces, como la de Carlos Franqui, director del perió-
dico Revolución. 

Franqui era, como Guevara, un antiguo militante comunista y fan
de Fidel Castro que delegó en Guillermo Cabrera Infante, otro ex del
partido comunista, la edición semanal del magazine cultural Lunes
de Revolución.

Las diferencias ideológicas entre el ICAIC y Lunes de Revolu-
ción, surgidas en 1959, se hicieron aún más fuertes en abril de 1961,
con la proclamación por Fidel Castro del carácter socialista de la re-
volución cubana.

En contraste con la producción estatal de filmes ideológicos del
ICAIC, cineastas como Sabá Cabrera, hermano de Guillermo Cabrera
Infante, promovieron la filmación del documental PM.    

Los documentales y los noticieros oficialistas del ICAIC querían
mostrar el lado positivo de la revolución: cooperativas agrícolas, sol-
dados y milicianos prestos a defender a la revolución.  PM mostraba
La Habana nocturna que se negaba a desaparecer y en la que subsis-
tían pequeños cabarets, prostitutas, juego y drogas.

La polémica entre el ICAIC y Lunes de Revolución, al prohibir el
ICAIC la exhibición de PM, no se hizo esperar.

Los hermanos Cabrera Infante, defendían el derecho a reflejar en
imágenes cualquier aspecto de la convulsa realidad del país: en par-
ticular La Habana decadente que la revolución se empeñaba en hacer
desaparecer.

Los del ICAIC estimaban a los de Lunes como desviados ideoló-
gicos: a punto de ser invadida Cuba por Estados Unidos, se esforza-
ban por reflejar un mundo que recordaba la decadencia imperialista
de Harlem, en New York, más que las calles revolucionarias de La
Habana.             

El propio Fidel Castro, convocó en el verano de 1961, a una reu-
nión de intelectuales y artistas en la Biblioteca Nacional. 

Allí pronunció su célebre discurso “Palabras a los Intelectuales”,
en los que fijó de forma imprecisa y autoritaria, los lineamientos bajo
los cuales debía realizarse la creación artística y cultural en Cuba:”con
la revolución todo, contra la revolución, nada.”               

Vueltos a examinar después de cuatro décadas, el grupo de Lunes
de Revolución, resulta más avant garde, heterodoxo y políticamente
naif que el del ICAIC. 

El ICAIC, a su vez, desarrollaría desde 1961 y durante el primer
quinquenio de la revolución, una lucha en dos frentes: contra la re-
beldía iconoclasta del grupo de Lunes de Revolución, y contra la vieja
guardia del partido comunista, estalinista y dogmática, agrupada
como funcionarios del Consejo Nacional de Cultura.

Con independencia de la calidad de sus filmes, cineastas como
Eduardo Manet, Fernando Villaverde, Fausto Canel y Alberto Rol-
dán, salieron de Cuba como emigrados antes que someterse a las ar-
bitrariedades del sistema.      

Alfredo Antonio Fernández

Breve acercamiento

al CINE CUBANO de la Revolución
(1959-2000)
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La primera década del cine cubano de la Revolu-
ción (1960-1970).

¿Cuáles fueron los logros y las deficiencias en la teoría y en la
praxis de la década fundacional del cine cubano contemporáneo? 

El primer filme de ficción del ICAIC fue Cuba baila (1960), de
Julio García Espinosa, y le siguió Historias de la revolución (1960),
de Tomás Gutiérrez Alea. Ambos tenían como referente la etapa pre-
via de la revolución, pero desde diferentes ángulos: Cuba baila, apun-
taba a las costumbres y los conflictos de la clase media habanera, con
énfasis en el melodrama y en la música popular cubana.  Historias de
la revolución... centraba su interés en la épica urbana y campesina de
la lucha contra Batista con un marcado acento neorrealista. Es de se-
ñalar que tanto Gutiérrez Alea como García Espinosa, se habían for-
mado bajo la influencia neorrealista en el Centro de Cine
Experimental de Roma. 

Los próximos filmes de ficción, Realengo 18 (1961), y El joven
rebelde (1962), volvieron a fijar su interés en las luchas campesinas
por la propiedad de la tierra y en la lucha guerrillera de la Sierra Maes-
tra. También en ellos, se hizo sentir la influencia del neorrealismo,
sobre todo en El joven rebelde, de Julio García Espinosa con idea ori-
ginal de Cessare Zavattini, fundador del neorrealismo italiano.

El filme que inicia una búsqueda de horizontes diferentes a los
del neorrealismo, fue la comedia Las doce sillas (1962), de Tomás
Gutiérrez Alea, basado en una adaptación de los autores rusos Ilf y Pe-
trof, con similitudes entre la revolución rusa (1917) y la revolución
cubana (1959). 

A esta comedia, seguiría otra: La muerte de un burócrata (1966).
En La muerte... Tomás Gutiérrez Alea narró una historia que anticipa
por la vía del humor negro y el surrealismo, conflictos surgidos en
Polonia entre el partido comunista y el sindicato Solidaridad en los
80‘s. 

El segundo quinquenio de la década del 60’s, fue, sin dudas, el
más relevante del cine cubano de la revolución y en el que se fijó su
perfil ideo-estético y político.

En rápida sucesión, aparecieron los filmes Aventuras de Juan
Quinquín (1967), de Julio García Espinosa; Memorias del subdesa-
rrollo (1968), de Tomás Gutiérrez Alea, y Lucía (1968), de Humberto
Solás.

Aventuras de Juan Quinquín revaloriza la novela picaresca: un
antihéroe que da tumbos por la vida, en pueblos y campos de Cuba,
hasta que, finalmente, sin dejar de ser cómico de la legua, adquiere
conciencia social y política al incorporarse a la guerrilla.

Memorias del subdesarrollo, inicia dentro del cine cubano de la
revolución, la presencia del personaje lúcido y escéptico, como sa-
lido de un filme de Antonioni, pero en contexto tropical, que opta por
el exilio interior en su apartamento de El Vedado antes que irse al exi-
lio de Miami con su familia, o incorporarse a la revolución socialista
de la que es, desde el balcón de su apartamento, un distante testigo. 

Lucía, sigue la ruta de revalorización del pasado nacional al cum-
plirse los primeros cien años (1868-1968), del inicio de la lucha de li-
beración contra España. En tres cuentos, que abarcan tres momentos
de la vida político social de la nación cubana: 1868, 1933 y 1961, el
director, a través de tres figuras femeninas, crea un tríptico de espe-
ranzas y frustraciones por lograr la felicidad individual y social.           

Estos filmes, asumieron el reto de hacer un cine crítico y experi-
mental en Cuba, dentro de limitaciones técnicas, de presupuesto, y
sobre todo de censura política.

No estaría completa la valoración de 1960’s sino
incluyéramos una experiencia que pudo ser exitosa y
en la práctica resultó un fracaso: las coproducciones
fílmicas.

Las coproducciones fueron un fracaso de público, o de crítica, o
de ambos a la vez: ¿Para quién baila La Habana? (1962), del checo
Vladimir Cech; Preludio 11 (1963), del alemán oriental Kurt Maetzig;
El otro Cristóbal, del francés Armand Gatti y Soy Cuba (1964), del
soviético Mijail Kalatazov. La única coproducción que ha sido recu-
perada por los cineastas Francis Coppola y Martin Scorsese como
mamut siberiano del cine cubano de la revolución, es Soy Cuba, no
tanto por la dirección de Kalatazov sino por la fotografía experimen-
tal del fotógrafo Sergei Urusevski. 

Para cerrar la década fundacional del cine cubano, no podía fal-
tar la teoría del movimiento cinematográfico que se gestaba en Cuba
paralelo a otros movimientos de la vanguardia artística en América
Latina, como el cinema novo de Brasil. Julio García Espinosa, vice-
presidente del ICAIC, se encargó de analizar la proyección del cine
cubano de los 60’s en el provocativo ensayo “Por un cine imperfecto”
(1969), que aún, a cuatro décadas de publicado, sigue levantando po-
lémica y parcializa a los críticos entre adoradores y detractores. La
tesis fundamental se resume en una frase lapidaria: “hoy en día, un
cine bien hecho, artística y técnicamente, es casi siempre un cine re-
accionario.” García Espinosa hace un llamado de alerta sobre la in-
sensatez que sería para los cineastas del tercer mundo hacer un cine
con parámetros del cine comercial made in Hollywood porque los va-
lores de este tipo de cine, en la práctica, resultan un derroche de re-
cursos. 

La década de 1970 
La década de 1970 para el cine cubano por momentos deja un

saldo de duda cuando se trata de medir si continuó el avance creativo
del cine nacional, popular y revolucionario que se gestó en los 60’s,
o si por el contrario, se estancó.  

En el plano económico nacional, el país se resintió por el fracaso
del intento de  producir diez millones de toneladas de azúcar como
fórmula utópica, ideada por Fidel Castro, para salir del subdesarrollo.
En el plano político internacional, la muerte de Ché en Bolivia, dejó
a la revolución cubana, por el momento, sin la idea básica del dis-
curso internacionalista: la lucha armada como vía de llegar al poder. 

En qué medida estos dos elementos influyeron negativamente en
el cine cubano, es difícil de precisar. Pero lo cierto es que a la pro-
yección internacional de vanguardia que se forjó en los 60’s (mezcla
singular en lo formal de neorrealismo italiano, free cinema inglés y
nouvelle vague francesa, y en el contenido, de temas cubanos) le sigue
un período de cierto mimetismo en la recepción de las cinematogra-
fías latinoamericanas, como la brasilera y la estética tercermundista
del cinema novo de Glauber Rocha. 

El tratamiento de temas relacionados con la esclavitud en Cuba,
la lucha de independencia contra España y las luchas sociales del pe-
ríodo republicano, fueron la nota dominante en una decena de filmes
cubanos de Manuel Octavio Gómez, Sergio Giral, Tomás Gutiérrez
Alea y Humberto Solás.      

La excepción más significativa a los filmes historicistas de la dé-
cada de 1970’s es De cierta manera (1974), de Sara Gómez, que cen-
tra su interés en la vida cotidiana de personajes marginales, machistas
y creyentes en los ritos afrocubanos en medio del proceso revolucio-
nario.
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El final del siglo XX

La década de los 80’s comenzó bien para el cine cubano con el es-
tablecimiento anual del Festival Internacional del Nuevo Cine Lati-
noamericano que se unía al circuito establecido previamente en Río
de Janeiro (Brasil), Cartagena (Colombia) y Viña del Mar (Chile). Y
también con la creación de la Escuela Internacional de Cine en San
Antonio de los Baños bajo el liderazgo de Gabriel García Márquez. 

Pero, lo que parecía ser un feliz final de siglo para la cinemato-
grafía y los directores del período de la revolución, devino, por un
conjunto de circunstancias internas y externas ajenas al desarrollo de
la cinematografía, un epitafio para muchos sueños y aspiraciones del
cine cubano.

En lo social, 1980 trajo la primera migración masiva de la histo-
ria de la revolución: de abril al verano, 125,000 personas, desde pro-
fesionales hasta delincuentes, voluntariamente u obligados por el
gobierno, abandonaron el país en el éxodo del puerto de Mariel que
siguió a la entrada ilegal de varios cientos de cubanos a la embajada
de Perú. Con este hecho, comenzó a ser visible para un sector de la in-
telectualidad, en un país donde la información es controlada y cen-
surada por el Estado, que no toda la población apoyaba al gobierno y
a su líder, Fidel Castro, como se hacía creer a través de los mass
media. Casualidad o no, no se filmó una sola película cubana de pro-
ducción nacional ese año. 

El cambio también se hizo notar en la dirección del ICAIC, en
1982, después de veintitrés años como presidente, fue reemplazado
Alfredo Guevara por Julio García Espinosa, también fundador del
ICAIC y vice presidente en funciones hasta ese momento. 

El motivo de la sustitución parece haber sido el fracaso financiero
del filme Cecilia (1982), basado en una adaptación libre de la novela
clásica del siglo XIX cubano, Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde.
Dirigida por Humberto Solás, fue la película cubana que gozó de
mayor presupuesto fílmico -más de cinco millones- dentro del cine
cubano.        

A partir del fracaso financiero de Cecilia, viejos y nuevos direc-
tores, comenzaron a voltear su interés del pasado -filmes tercermun-
distas de los 70‘s- hacia el presente, tratando de ser críticos de la
realidad contemporánea en filmes de bajo presupuesto. Tomás Gu-
tiérrez Alea dio la pauta a seguir. En 1983, produjo Hasta cierto
punto, filme dentro del filme, en el que un director de cine en crisis
aborda problemas no superados por la sociedad cubana de la revolu-
ción: el machismo y la falta de combatividad de los sindicatos en la
zona proletaria del puerto de La Habana. 

En igual sentido de abordar temas de actualidad están las come-
dias Se permuta (1983), de Juan Carlos Tabío, focalizada en los cam-
bios de vivienda en Cuba; Los pájaros tirándole a la escopeta (1984),
de Rolando Díaz, sobre la incomprensión amorosa entre padres e
hijos; Plaff! (1989), de Juan Carlos Tabío, sutil abordaje sobre el
miedo y la persecución, y Techo de vidrio (1988), de Sergio Giral, re-
tirada de exhibición por abordar críticamente la doble moral y el
fraude entre funcionarios del gobierno. Mención aparte, por su cali-
dad fílmica y de contenido, merecen los filmes Un hombre de éxito
(1986), de Humberto Solás, recuperado tras el fracaso de Cecilia, y La
bella del Alhambra (1989), de Enrique Pineda Barnet. En ambos, se
revaloriza el pasado más reciente de la historia de Cuba, el período re-
publicano, en muchos de sus componentes político-culturales.

A principios de la década de 1990, se produjo un hecho insólito
en el orden internacional: la caída en picada, y de forma simultánea,

de los países comunistas de la Europa Oriental. El comercio exterior
cubano, dependía casi enteramente, tres décadas antes, de los víncu-
los económicos establecidos con la Unión Soviética. El ICAIC no era
la excepción de la regla. Su producción estuvo orientada a recuperar
el pasado nacional cubano y del tercer mundo. Pero en el aspecto téc-
nico (cámaras, luminotecnia, laboratorios, película virgen, revelado a
color, sonido) dependía de los suministros de equipos de la Unión So-
viética y de Europa Oriental.

La respuesta del gobierno revolucionario de Fidel Castro a la des-
aparición de la Europa comunista, no se hizo esperar: en el verano de
1991, decretó el Período Especial, un plan de contingencia que in-
cluía más reajustes a la economía depauperada de Cuba, con la posi-
bilidad de que, llegada la situación al límite, se decretara la Opción
Cero: vivir como en la prehistoria, sin luz, transporte, ni alimentos
adecuados.

Pese a las restricciones económicas impuestas, los filmes críticos
de la realidad cubana contemporánea se mantuvieron en el ICAIC, y
de nuevo Tomás Gutierréz Alea va a la cabeza con Fresa y Chocolate
(1993) y Guantanamera (1995).

En la superficie, Fresa y Chocolate, podría ser considerado un
filme claustrofóbico: dos jóvenes, en un apartamento, debaten, desde
posiciones de militancia o no comunista, el tema del homosexualismo,
considerado tabú por los revolucionarios machistas-leninistas. 

En Guantanamera, Gutiérrez Alea retomó el humor negro: tras
morir en Guantánamo, una cantante desea ser enterrada en La Ha-
bana, y su cadáver es trasladado mil kilómetros en todo tipo de trans-
porte en medio de la locura burocrática que desató la aplicación de la
nueva constitución socialista (1976) que convirtió de 6 en 14 provin-
cias el mapa de Cuba.  

Por la misma ruta del absurdo y del surrealismo de la realidad co-
tidiana en Cuba, transitó el filme Alicia en el pueblo de Maravillas
(1991), de Daniel Díaz Torres.

Alicia... es una parodia basada en el relato del inglés Lewis Ca-
rroll: una joven instructora de teatro llega a trabajar a un poblado, en
el cual, sus habitantes, entraron en conflicto con leyes y funcionarios
de la revolución, y ahora se encuentra al servicio del extraño perso-
naje que dirige un sanatorio y promete curar los males con remedios
de su producción personal. En lenguaje corporal y de palabras, el di-
rector del sanatorio, recuerda a Fidel Castro. Y así lo vio el público,
que llenó los cines en solo una semana de exhibición. 

Alicia... creó la más grave crisis de la existencia del ICAIC, hasta
el punto de provocar literalmente su desaparición. 

Envuelto en la crisis económica (falta de técnica que venía de la
Europa comunista) y política (críticas de la dirigencia política del país
a filmes como Techo de vidrio, Guantanamera y ...), el ICAIC que-
daría prácticamente eliminado como la más importante opción cultu-
ral creada por la revolución cubana. Sus estudios y programa de
producción fueron repartidos a su más cercano rival: el Instituto Cu-
bano de Radio y Televisión (ICRT). Su presidente de la década de
1990, Julio García Espinosa, destituido; su presidente vitalicio, Al-
fredo Guevara, a cargo solamente del Festival Internacional del Cine
Latinoamericano; el Noticiero ICAIC, que desde 1959 dirigiera San-
tiago Alvarez, suprimido sin explicaciones, y una nueva ola de cine-
astas salió del país: Jesús Díaz, Orlando Rojas, Sergio Giral y Luis
Felipe Bernaza.

Los años que siguieron hasta el fin del siglo XX fueron de lenta
recuperación fílmica a través de coproducciones con España, Francia
y México, que muchas veces imponían guiones o directores o actores
quedando mal parado el abordaje de temas cubanos, por su simplifi-
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cación. Son excepciones de la estrategia de supervivencia de las co-
producciones y de algunas producciones nacionales, entre otros, los
filmes Adorables mentiras (1991), de Gerardo Chijona, La vida es
silbar (1997), de Fernando Pérez y Habana blues (2005), de Benito
Zambrano.

Con la llegada del siglo XXI, el ICAIC, si bien no ha desapare-
cido, está a la espera de mejores días. Continúan celebrándose anual-
mente los Festivales Internacionales del Nuevo Cine
Latinoamericano. Hay nuevos directores (Arturo Sotto, Enrique Ál-
varez, Juan Carlos Cremata) que luchan por obtener presupuestos para
sus filmes, pero han muerto las figuras que dieron fama al ICAIC:
Santiago Alvarez, director del noticiero ICAIC, y Tomás Gutiérrez
Alea, el más importante de los directores de ficción.

Mejor que una valoración crítica de esta situación, que nadie sabe
cuánto va a durar, es dejar que uno de los fundadores del ICAIC, Julio
García Espinosa, esboce en sus palabras (La Habana, enero 23, 2002)
la nostalgia del pasado, y la mezcla de esperanza e incertidumbre por
la que atraviesa el cine cubano y parte del cine latinoamericano:
“¿Qué ha pasado en los noventa? ¿Adónde fueron a parar tantos es-
pacios ganados? ¿Por qué la solidaridad se convirtió en insolidaridad
descarnada? ¿Por qué aceptamos la caída del muro de Berlín y toda-
vía esperamos por la caída de otros muros no menos disonantes...?

¿Qué diferencia hay entre los sesenta y los noventa? Antes se ha-
cían buenas y malas películas. Antes se logró una cierta producción,
hoy también se logra. Antes tuvimos premios en los festivales, hoy
igual ¿Entonces, dónde está la diferencia...?”.

Balance
Entre los logros más notables y objetivos de la cinematografía de

la revolución cubana, se cuentan:   

1) La existencia de un cine cubano de la revolución que por más
de cuatro décadas ha mantenido, con mayor o menor número de fil-
mes, un flujo continuo en la producción.

2) La creación, a lo largo de cuatro décadas, de tres líneas temá-
ticas definidas: el noticiero ICAIC, con una proyección crítica del
análisis nacional e internacional; los temas históricos, en un sentido
tercermundista, como ocurre en los filmes La última cena, Lucía, El
rancheador y Un hombre de éxito), y el tratamiento de los temas co-
tidianos y de crítica de costumbres, como ocurre en los filmes Se per-
muta y Los pájaros tirándole a la escopeta.      

3) El aporte a la cinematografía cubana y al movimiento del lla-
mado Nuevo Cine Latinoamericano de un núcleo relevante de figu-
ras: Tomás Gutiérrez Alea y Humberto Solás, en la dirección artística;
Santiago Álvarez, en el manejo político del cine, y Alfredo Guevara
y Julio García Espinosa, en la organización de la producción fílmica. 

4) La extensión de las fronteras y de la influencia artística, polí-
tica e ideológica de la cinematografía cubana de la revolución con la
creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San An-
tonio de los Baños, y de los festivales anuales del Nuevo Cine Lati-
noamericano.

Perspectivas
En lo que se refiere a las perspectivas de continuidad de la cine-

matografía cubana de la revolución, es de notar  

1) La crisis por la que atraviesa el cine cubano después que en
1990 desapareció el bloque de países comunistas de Europa Oriental,
suministrador del equipamiento técnico.

2) La falta de adecuado presupuesto fílmico que
paralizó la creatividad de los directores de cine cu-
banos y provocaron el “engavetamiento” de más de
un guión.

3) El reforzamiento de la censura y la crítica de la dirección po-
lítica del país a filmes como Guantanamera, Techo de vidrio y Alicia
en el país de las maravillas que, entre otros, abordaban críticamente
la realidad cubana contemporánea.

4) Las coproducciones fílmicas como vía de obtener un presu-
puesto que, muchas veces, trae como daño colateral, adaptar el pro-
yecto al requerimiento de los productores extranjeros que no siempre
respetan las ideas de los directores nacionales al ser ellos los que apor-
tan el capital.

5) La desaparición física de notables directores de cine cubano:
Tomás Gutiérrez Alea y Santiago Álvarez, el eclipsamiento político
parcial de Alfredo Guevara y Julio García Espinosa, y la emigración
al extranjero de Jesús y Rolando Díaz, Orlando Rojas y Luis Felipe
Bernaza.     

DOS CONCLUSIONES Y VARIAS PREGUNTAS
1) A pesar de todo lo anterior, no creo que la industria de cine cu-

bano desaparezca o caiga en el futuro en la dependencia de los cir-
cuitos de producción y distribución de los grandes monopolios de cine
de Hollywood. 

2) Se lo impide o podrían ser obstáculos para ello, la tradición
tercermundista del cine cubano de la revolución creada en 1959, su
alineamiento actual con el movimiento del Nuevo Cine Latinoameri-
cano, y también el hecho político de que, entre Cuba y los Estados
Unidos, no han existido relaciones políticas por más cuarenta años
de mutua hostilidad.

3) ¿Seguirán las nuevas generaciones de directores la tradición
del cine cubano del siglo XX? ¿Seguirán siendo Tomás Gutiérrez
Alea, en lo artístico, y Santiago Álvarez, en lo político, los modelos
más atractivos para los nuevos cineastas cubanos? ¿Seguirán siendo
la historia y la vida cotidiana los temas más sobresalientes de la pro-
ducción de cine en Cuba? ¿Se impondrán en su lugar el esteticismo y
el escapismo como salida a la crisis? ¿Podremos seguir hablando en
el futuro de un cine cubano de la revolución?                               

El tiempo, seguramente, se encargará de suministrar los argu-
mentos para responder a estas y otras preguntas.

Alfredo A. Fernández
(La Habana, Cuba)  Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana,
Master en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, México y Doctorado en
Español de la University of Houston, Estados Unidos. Ha publicado: El Can-
didato (Premio de la Unión de Escritores de Cuba, 1978), Crónicas de medio
mundo (relatos, 1982), La última frontera, 1898 (novela, 1985), Del otro lado
del recuerdo (novela, 1988), Los profetas de Estelí (novela, 1990), Lances de
amor, vida y muerte del Caballero �arciso (Premio Razón de Ser de Novela,
1989), Amor de mis amores ( novela, Planeta, México, 1996) y Adrift: The
cuban raft people (Rockfeller Foundation Grant, 1996; Arte Publico Press,
Estados Unidos, 2001). Reside en los Estados Unidos.
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Edmundo Desnoes y Memo-
rias del Subdesarrollo se

han convertido en dos íconos
fundamentales de la cultura cu-
bana. Como se sabe, Desnoes
publicó su novela en 1964 y con
posterioridad, Tomás Gutiérrez
Alea la llevó al cine (1968).
Ambos escribieron el guión y
desde entonces Memorias… no
ha parado de cosechar éxitos. La
película se ha exhibido en innu-
merables oportunidades y la no-
vela se ha traducido a una
docena de lenguas entre las que
están el ruso, el portugués y el
alemán. Hace solamente unas
semanas, en una encuesta que se
llevó a cabo entre realizadores y
críticos de España y América Latina, Memorias… recibió la distin-
ción de la mejor película iberoamericana de la historia1. Entre los fi-
nalistas estuvieron Los olvidados de Buñuel (1950) y Todo sobre mi
madre de Pedro Almodóvar (1999). La noticia de la encuesta llegó
justo al celebrarse los cuarenta años del estreno de la película y cua-
renta y cinco de publicarse el libro. Con motivo de ambos aconteci-
mientos hemos preparado algunas preguntas para Edmundo Desnoes,
quien nos habla de su colaboración con Titón, del viaje de Neruda a
La Habana, y la política en Memorias… 

Edmundo, Memorias…, tus memorias, siguen dando que hablar
después de 40 años. Recientemente, la seleccionaron como la
mejor película iberoamericana de todos los tiempos. ¿A qué
atribuyes tanto éxito?

El reconocimiento, me parece, se debe al intenso momento his-
tórico que refleja y, sobre todo, a la visión personal del narrador. Me-
morias del subdesarrollo tiene sus raíces en el triunfo de la revolución
cubana y en la visión crítica del personaje. Es la síntesis de un mo-
mento eufórico y desgarrador, un momento en que todo se concentra
en la colectividad y expulsa al individuo. Pero el individuo se ex-
presa. 

La película es la fusión sin costuras de una na-
rración literaria y una recreación visual. Es síntesis
de  novela y cine. Esa es la pareja que lanzó al mundo
la criatura. La cinta es un milagro. Tiene ángel, tiene duende. 

Desde luego, como dijo Henry James, todo problema artístico es
un problema de ejecución. Yo tuve la suerte de topar con la forma
más elocuente de expresar el océano a través de una gota de agua, y
Titón se conmovió con la novela y logró darle cuerpo visual y con-
texto a la novela.

La crítica ha señalado además que ambos, tú y Titón, lograron
armonizar perfectamente el texto original, el lenguaje literario y
el lenguaje cinematográfico. ¿Cómo lograron hacerlo?

Aunque somos dos individuos muy diferentes, Titón tiene una mi-
rada más objetiva, social; yo vivo en una constante confrontación
entre mi subjetividad y el mundo que me rodea. Pero la intensidad
abrazante de la revolución durante los primeros años nos unió, como
nos unió el mismo origen pequeño burgués, una formación dentro de
la vanguardia cultural, occidental, del siglo XX. 

Trabajamos juntos en cada secuencia del guión. Escribí especial-
mente para la película la secuencia de la visita a la casa de Heming-
way, la escena de la grabación subrepticia de la confrontación con la
esposa, el final de la Crisis de Octubre y el discurso de Fidel; Titón
concibió la visita de los CDR a Sergio y las secuencias sobre la his-
toria de Cuba y la invasión de Playa Girón utilizando material docu-
mental, también es responsable de la inclusión de los fragmentos
eróticos suprimidos por la censura de Batista. Titón compartió en al-
guna medida mi visión crítica y yo acepté la necesidad de acentuar el
contexto político. 

El momento álgido, la alta temperatura de esos días  permitió la
amalgama de sujeto y objeto. “Todos somos uno”, declaró Fidel du-
rante la crisis, pero nosotros nunca abandonamos la visión de crea-
dores despiertos. La expresión artística, nuestra visión durante el
cataclismo de la revolución nunca se aceptó a la sumisión ideológica.
Fidel declaró: “Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución,
nada” —yo pensaba y sentí “Dentro de la literatura y el cine, todo;
fuera de la literatura y el cine, nada.” 

Se ha debatido mucho también entre las similitudes y las
diferencias del texto original, tus Memorias…, y el guión
cinematográfico. En específico se ha hablado mucho el giro más
hacia lo político que dio el texto en la pantalla. ¿Hubo tensiones
en ese proceso? ¿Aceptaste de buena gana incluir imágenes más
políticas en la versión cinematográfica?

Nunca existieron fricciones ni diferencias, nos sentíamos crea-
dores dentro del mismo vientre. Es cierto, uno era más político y el
otro era más subjetivo. Esa fue la fórmula que permitió la salvación;
por eso Memorias… está hoy sola en la cumbre.

En una de las fotografías que se muestra en la película aparece
sorpresivamente la imagen de Titón. La crítica no ha reparado
en esto que me parece interesante. Primero, por el mismo hecho
de citarse dentro de la película, al estilo de otros directores como
Hitchcock, cosa que hace en la misma película, al hacer de
‘director” de una supuesta película que sería como un “collage”.
Esa fotografía, sin embargo, es eminentemente política, y tal vez
una forma de distanciarse del mismo “Sergio”. ¿Tienes algún
comentario sobre esto?

Es posible ese distanciamiento, pero yo creo que la incluyó más
para defenderse de las posibles críticas cuando la película apareciera

Por Jorge Camacho

MEMORIAS y Memorias: 
18 preguntas para EDMUNDO Desnoes
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en pantalla. El haber sido arrestado le daba derecho
a la crítica.

En varias obras de Titón hay un marcado homenaje a Luis
Buñuel. Está en Los Sobrevivientes, con El Ángel exterminador.
Está en La última cena, con Viridiana. ¿Dónde está el Buñuel de
Memorias…, y qué crees que llevó a Titón a celebrarlo tanto?

Rendir homenaje a Buñuel era para nosotros rendir homenaje al
demiurgo del cine nacido en español, arraigado en nuestra manera de
ver la realidad. En Memorias… rendimos homenaje a Buñuel en la
escena donde Sergio se cubre el rostro con una media de mujer y pone
una piel sobre los hombros (Viridiana). 

Tal vez Memorias… es superior a cualquiera de las obras indivi-
duales de Buñuel, pero Buñuel es el supremo monstruo creador que
ahonda y revela nuestra identidad, nuestra raíz ibérica.  

A Titón también se le ha celebrado por hacer filmes que no
estaban dentro (o no muy dentro) de la ideología más ortodoxa de
la revolución. Dos ejemplos fueron Memorias… y Fresa y
Chocolate. ¿Qué crees que le llevó a aceptar estos retos? ¿Por qué
se lo permitían a él y no a otros? ¿Solamente él estaba interesado
en hacer este tipo de cuestionamientos?

Yo creo que el espacio que logró Gutiérrez Alea para su obra se
debe tanto a su temperamento creador, a su enorme integridad, como
al respeto que Alfredo Guevara siempre sintió por Titón. Tuvieron di-
ferencias pero se reconocían y respetaban. Durante los últimos años,
es cierto, apenas se hablaban. Pero se complementaban.

Creo que la actitud crítica de Titón comenzó con Memorias…, tal
vez la primera obra crítica publicada en la isla. Inclusive Padilla des-
encadena su espíritu crítico a partir de Memorias… y Punto de vista.
Encuentro que Fresa y chocolate repite la estructura narrativa de Me-
morias…; en lugar de un intelectual burgués, el personaje de Fresa y
chocolate es un homosexual al margen de la sociedad como Sergio.

Me parece ver que en la filmografía de Titón no hay temas, ni
ideas verdaderamente interesantes hasta que hace Memorias...
Con Memorias… su filmografía parece ganar una dimensión
universal, un más allá de los límites estrechos de la ortodoxia
revolucionaria, incluso una percepción de los antagonismos,
podríamos decir, poscoloniales, que se plantean en aquella escena
famosa de la visita a la casa de Hemingway en la Vigía. ¿�o?

Desde luego. Perdona la falta de modestia. Pero a mis años, como
no tengo abuela, tengo a veces que reconocerme en algunos elogios. 

En una reseña aparecida recientemente en La Jiribilla2, el
articulista haciéndose eco del reconocimiento de Memorias… en
la encuesta de �otiCine afirma que el protagonista del filme,
Sergio, pertenecía a una clase que “sobraba” y que esa no era
afortunadamente la actitud de Titón, el “artista revolucionario a
quien le une a su personaje algo más que mero paternalismo
creador-criatura.” ¿Crees que Titón miraba con “paternalismo
[su] criatura”?

Creo que Titón no consideraba a Sergio con paternalismo, inclu-
sive teníamos intención de colaborar en la segunda parte de mi novela,
en una versión cinematográfica de Memorias… Titón compartía al-
gunas ideas de Sergio pero no su marginalidad. Yo, parafraseando a
Flaubert, diría “Sergio soy yo”, Titón no lo hubiera podido o querido
decir.  

Eso me lleva a otro punto sobre la paternidad de Memorias… No
creo que el éxito actual de la película hubiera sido posible sin la ex-
traordinaria actuación de Sergio Corrieri. Siempre rechazó la con-
ducta del personaje pero es su actuación más memorable y auténtica. 

Hablando ahora del valor de lo literario versus lo político, si mal
no recuerdo, el protagonista de Memorias…, Sergio, recita a cada
rato versos de �eruda, -del primer �eruda-, y esto es interesante
cuando sabemos que justamente el Premio �obel entró en una
enconada polémica política luego que algunos intelectuales
cubanos, entre los que estabas tú, le enviaron una carta
criticándolo. ¿Cuál es entonces esa relación entre el gran poeta
chileno y Sergio?

Neruda es polisémico; es un hombre limitado por sus compromi-
sos políticos pero un enorme poeta. Tal vez tenía razón en considerar
al Che como un aventurero, siguiendo las orientaciones del Partido
Comunista Chileno pero yo no me arrepiento de haber creído en el im-
posible sueño de socialismo continental, y por eso le escribimos a Ne-
ruda una carta denunciando su defensa del injusto orden establecido
en América Latina. El Che, de haber triunfado en su empresa guerri-
llera, hubiera sido un doloroso fracaso al imponer su visión econó-
mica y social. No somos ángeles ni hormigas, somos ángeles que
defecan y hormigas desobedientes.

El Neruda que cita Sergio, el de los Veinte poemas de amor y una
canción desesperada, es la Biblia sentimental de nuestra primera ju-
ventud. Neruda escribió mucha diarrea poética, pero Residencia en
la tierra es un libro imprescindible. Muchas de sus metáforas poste-
riores me circulan por la sangre; la definición de nuestra isla en el
Canto general como “la cicatriz cubierta por la espuma,” siempre es-
tará vigente, y su imagen de Martí como “una almendra pura” en el
centro de la isla es el mejor retrato del hombre. Fui chofer de Neruda
en La Habana vísperas de la invasión de Playa Girón y sé que sintió
miedo; camino del aeropuerto me pidió que lo defendiera si lo acu-
saban de haberse marchado precipitadamente antes del ataque. Pero
no sería lo que soy y siento sin su poesía. Soy amigo de Sócrates pero
soy más amigo de la verdad que he vivido.

Hablemos ahora de algunas escenas de Memorias... que me
parecen de alguna forma emblemática de la película. Hay una
escena en que el protagonista, Sergio, saca un pajarito de una
jaula y lo lanza del balcón del apartamento donde vive. Mientras
tanto está tarareando una canción que creo se hizo famosa en la
revolución mexicana, Adelita. Una escena similar, aparece en La
última cena. Allí el Conde tiene encerrado un pajarito que vendría
a ser como los esclavos del ingenio. ¿Tiene esa escena en
Memorias… algún trasfondo simbólico?

Lo que declama Sergio mientras deja caer al pajarito muerto
desde el último poso del Focsa, es de Neruda; “Oh abandonado, como
los muelles al alba, todo en ti fue naufragio.” Es la vida del narrador
y, tal vez, una premonición de la futura agonía de la revolución.

Dices que se filmó en el Focsa, pero la fachada del edificio que
sale en la película es del �aroca que está en L y G. ¿Se filmó en
los dos lugares?

El apartamento de Sergio es también una mezcla, la entrada del
edificio es el Naroca, donde yo vivía, y el departamento es en el úl-
timo piso del Focsa, donde entonces vivía Alfredo. Inclusive el pri-
vilegiado apartamento del narrador fue visto por algunos como una
burla, una crítica de Titón a la buena vida de Alfredo Guevara.
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Otra escena, esta vez, en la que están discutiendo sobre el
subdesarrollo, tú hablas del racismo en los EE.UU., mientras un
negro que trabajaba en la misma conferencia, les trae una
bandeja con un vaso de agua. ¿Qué significa esto? ¿Cómo
entender que hablan contra el racismo y sus estereotipos en los
EE.UU., mientras se hacen servir de un empleado negro?

Es un gesto irónico, pero deliberado; Eusebio, un empleado de la
Casa de las Américas nos sirvió agua y café. Hay una constante dife-
rencia entre las palabras y los hechos. La revolución no eliminó las di-
ferencias sociales, aunque las combatió y redujo. También encaja en
la escena; mientras los intelectuales discuten, el pueblo trabaja. No
hay que olvidar que René Depestre, un mulato haitiano, formaba parte
del panel.

En 1968 ya había muchos marginales en Cuba. Sergio era uno de
ellos. ¿Quiénes más estaban marginados en la Cuba de finales de
la década del 60? ¿Refleja la marginación de Sergio la de estos
“otros” marginados?

La revolución redujo las diferencias sociales, pero no las eliminó.
Tal vez ese es un error del comunismo histórico; las diferencias so-
ciales son un mecanismo de diversidad creadora. La revolución pro-
dujo un estancamiento de la diversidad social. Yo, ahora, entiendo
que nadie debe quedar desamparado, a la intemperie, pero la diversi-
dad de hechos y palabras es un elemento creador y dinámico dentro
de la sociedad. Yo soy elitista aunque creo en la justicia social. Pero
volviendo a tu pregunta. Los marginados eran, en esos años, la mi-
noría, los homosexuales y los que creían en soluciones menos drásti-
cas. 

Peor que los marginales eran los prepotentes, los militares que
debido al éxito en la lucha contra la dictadura asumieron un papel
preponderante en la ideología. Miles de millones de dólares que se
desperdiciaron en apoyar a las guerrillas en América Latina e inter-
venir militarmente en África. La revolución debió haber concentrado
sus recursos en la isla y en la búsqueda de soluciones que se alejaran
del fracasado modelo soviético. Eso acabó marginando a la juventud
y a la mayoría de los cubanos. 

En otra escena, la que a mí me parece la más arriesgada del filme,
alguien dice camino al aeropuerto que los cubanos “siempre
necesitan que alguien más piense por ellos” y se ve detrás la
enorme pancarta con el rostro de Fidel Castro ¿A quién se le
ocurrió esa escena? ¿Cómo decidieron incluirla?

Estaba en el espíritu de nuestra crítica social. Yo tenía la idea del
comentario y Titón encontró la solución al sobre imponer el comen-
tario a una valla con la imagen del Comandante en Jefe. Siempre fue
mi preocupación cuestionar la infalibilidad del líder. Ya en mi ensayo
sobre Hemingway había escrito que “Fidel Castro fue excesivamente
generoso cuando declaró: ‘Toda la obra de Hemingway es una de-
fensa de los derechos humanos’” El ensayo propone todo lo contra-
rio, la obra de Hemingway como expresión de la limitada visión
política de un escritor norteamericano. 

Ese doble sentido o ambivalencia que hay en Memorias… parece
repetirse en Fuera de Juego de Heberto Padilla y en una larga
tradición de la literatura cubana y extranjera que trata de
escapar a la censura. ¿Cómo ves tú la influencia de Memorias…,
en tal sentido, dentro del arte y la literatura de la revolución?

Memorias… es, cronológicamente, la primera obra que propone
y mantiene una actitud crítica frente a la revolución. Dentro de la re-

volución la función del escritor, y del artista en ge-
neral, es, para mí, la de ser la conciencia de la socie-
dad. Tanto en la creación como en el cuestionamiento
de valores. Abandoné el país cuando el Partido Comunista asumió la
dirección ideológica y específica de la cultura. Hoy sigo pensando
que un cambio de régimen en Cuba sería un desastre; creo que la
única solución saludable es la apertura económica, la aceptación de
las leyes del mercado reguladas por el gobierno, y una total libertad
de expresión y movimiento. La libertad de expresión fortalece todo
sistema político en lugar de debilitarlo; algo que los comunistas nunca
entendieron. Dudo de que el gobierno cubano actual se atreva a tomar
ese camino.

No me alegra, pero me enorgullece saber que la visión de Sergio
es hoy la visión de la mayoría de la juventud.

Acabas de publicar una nueva novela: Memorias del Desarrollo,
que de cierta forma es una continuación de la anterior. Se me
ocurre hacer una comparación con el Quijote de Cervantes, que
tiene que escribir la segunda parte porque ya hay otra novela que
asume su “paternidad”. ¿Hay algo de esto en la realización de la
segunda parte de Memorias…? ¿Hay otras
versiones/continuaciones de tu novela?

“Nunca segundas partes fueron buenas”, dijeron muchos del Qui-
jote. Ya sabemos que ambas partes circulan por nuestra sangre, tanto
para  bien como para mal. Memorias del desarrollo es todo lo que he
vivido a través de la política, la búsqueda de salvación y el sexo.
Ahora estoy escribiendo Soy pero no estoy sobre un hombre que sufre
una embolia y queda con la mitad del cuerpo paralizado, incapaz de
comer o hablar. Vive encarcelado en su pensamiento y en sus senti-
mientos. Una metáfora del hombre del siglo XX  incapaz de expre-
sarse en este nuevo milenio.

Me parece irónico que cada vez que se habla de Memorias… en
Cuba solo se habla de la versión cinematográfica de Titón y se
olvida que la mejor película de todos los tiempos en Iberoamérica
se basó en tu novela, y que tú escribiste junto con Titón el guión.
¿Qué se siente cuando algo así pasa y a qué atribuyes tú ese
despojo de la paternidad de tu obra?

La paternidad de la película se escamotea por razones estéticas y
políticas. La estética es que suele considerarse al director el creador,
el demiurgo de la obra. Y en la mayoría de los casos suele ser así. En
el caso de Memorias… hay que pensar en una pareja, en que la cria-
tura tiene padre y madre. Salió de mi vientre pero fue criada en el
mundo de las imágenes de Titón. Basta ver la película para descubrir
mi fisonomía y hasta mis ideas y sentimientos. Creo en la paternidad
compartida, ¿qué es más importante, los genes o el ambiente? En
cuanto a la política como ingrediente, es obvio, aunque deshonesto,
excluirme porque Titón murió en Cuba y yo vivo en el exilio.

Finalmente Edmundo, tú has tratado de mantenerte entre “dos
aguas” turbulentas, la del exilio y la revolución cubana. Has
criticado a los que llamas “dogmáticos” de ambos lados. Pero al
final, eso te ha puesto en un lugar muy incómodo. ¿Qué piensas
de eso?

Me siento mutilado. He perdido mi residencia en la isla y ahora
me tratan de cortar los brazos y las piernas. El hecho de que nadie me
haya felicitado ni querido entrevistar después de verme en la soledad
de la cumbre con la selección de Memorias… como la mejor película
en la historia de Iberoamérica acentúa mi soledad. Tú Jorge, eres el
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único. Tal vez se debe a que trato de vivir en la tie-
rra de nadie: en Cuba muchos me consideran un
apóstata por haber convertido en mi última novela a

Fidel en un bastón con la cabeza de un perro, un perro castrado con
el cual converso y trato con irritación y afecto; los cubanos en el exi-
lio, una buena tajada me  ve como un fidelista embozado. A los 78
años de mi edad he llegado a gozar, a disfrutar de los contratiempos
y malentendidos. 

�otas de la entrevista
1.- Noticine.com [disponible en http://www.noticine.com/iberoamerica/36-
iberoamerica/10752-la-cubana-qmemorias-del-subdesarrolloq-mejor-pelicula-
iberoamericana-de-la-historia.html

2.- Revista Digital Cubana. Puede verse en www.lajiribilla.co.cu

Edmundo Desnoes
(La Habana, 1930). Escritor y guionista. En 1967 escribió junto a Tomás Gu-
tiérrez Alea el guión de “Memorias del subdesarrollo” (basada en su novela
homónima), considerada la mejor película cubana de todos los tiempos. Antes
del triunfo revolucionario, había iniciado estudios universitarios en Nueva
York, e impartido clases de inglés en Caracas. En 1959 retornó a Cuba, y man-
tuvo una intensa colaboración con instituciones y publicaciones culturales
(Lunes de Revolución; Casa de las Américas; Unión, La Gaceta de Cuba). Su
novela más reciente, Memorias del desarrollo, es actualmente adaptada a la
pantalla por el realizador Miguel Coyula. Reside en Nueva York.

Jorge Franco es tímido.
Muy tímido. Pero tiene un

excelente sentido del humor.
Después de un resfrío y va-
rios desencuentros, por fin
nos dimos cita en esta con-
versación en la que hablamos
de su obra, de su última no-
vela, Melodrama y de él.

Tu novela más famosa, Rosario Tijeras, aborda el tema de la
violencia y el narcotráfico en Medellín: el apogeo del sicariato y
los códigos e intimidades que se arropaban en su seno. En menor
medida, pero siempre como un fantasma, como una sombra, la
violencia y el narcotráfico acompañan a Vidal, el protagonista de
Melodrama, a través de esa metáfora del «monstruo», que bien
puede ser un tipo de dragón que estuvo dormido bajo Colombia
y despertó repentinamente echando fuego por la boca, dando
coletazos y moviéndose para destruirlo todo, y que de alguna
manera facilitó o propició las condiciones para que se
desencadenara toda la violencia que vino después. ¿Crees que es
ineludible, sobre todo para un escritor proveniente de Medellín,
la violencia y el narcotráfico como contextos en la literatura
colombiana? ¿�o has temido nunca caer en la repetición al
abordar estos temas?

Si eres un escritor de Medellín que narra la actualidad, la violen-
cia del narcotráfico, o la herencia de ésta, es un tema inevitable, aun-
que por supuesto, si el autor lo desea también lo puede evitar.  Algo
así me sucedió al escribir Paraíso Travel, la violencia del narcotráfico
marcó una época muy fuerte y muy complicada, y de alguna manera
todos esos sentimientos tenían que salir también en el arte. Menciono
a Paraíso Travel porque toca el tema de los emigrantes colombianos
y es casi una fórmula, un estigma, relacionar al emigrante colombiano
con el tráfico de drogas. Yo desde el comienzo me propuse que trata-
ría el tema del emigrante pero sin relación con la droga, evadí un
asunto que en parte sí es real pero creo que era una licencia que me
podía dar. Confieso que en parte lo hice porque quedé un poco satu-
rado del tema “droga” con Rosario Tijeras pero también porque mien-
tras investigaba el tema de la migración, me di cuenta de que la
mayoría, la gran mayoría de los migrantes no tienen que ver con ese
tema.

Vidal, el protagonista de Melodrama es un hombre de belleza
prácticamente celestial, pero lo sobrenatural de su belleza muchas
veces es atribuido a que «este es un país de feos» ¿en qué sentido
Colombia es un país de feos?

Mira, con Vidal pasó algo que me di cuenta al mucho tiempo de
haber comenzado la novela. Ya estaba yo cansado de escribir de mu-
jeres bellas, seductoras, dominantes, en fin. Y me dije, no más, ahora
las mujeres de Melodrama serán mujeres más del común y así suce-
dió con Perla, Anabel, etc. Y al tiempo descubrí que esas caracterís-

Por Laura García

La VIOLENCIA es un tema INEVITABLE
Entrevista a Jorge Franco Ramos
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ticas que quería evitar en los personajes femeninos se las había pasado
a un hombre; claro, que también es una casualidad porque Melodrama
tiene una base real, en la que el protagonista era un hombre bello.

¿Base real?
Pues hay una anécdota, parte de una historia que fue la semilla de

Melodrama. Existe una mujer colombiana, que vive en París, que tuvo
un hijo bello que se adelantó en su viaje, conoció una pareja de con-
des y luego preparó todo para casar al conde con su madre. Parece
que los condes querían que él heredara porque ellos no tenían hijos,
y lo hicieron a través del matrimonio con la madre…

Claro, como Melodrama…
Sí, lo que hice luego fue comenzar a construir el melodrama a

partir de esa anécdota que quería escribir una historia larga, que abar-
cara un periodo amplío de tiempo, y sentí que esa historia me lo  per-
mitía.

Y te lo permitió…
Sí, además me pasó algo: disfruté mucho la escritura de este libro.

Muchísimo. Nunca me había sucedido.

¡Cómo! ¿�o habías disfrutado tus otros libros?
Pues en los primeros libros siempre hay una

angustia, la búsqueda del reconocimiento, la pu-
blicación que se busca tanto. En Rosario Tijeras
había mucho dolor, muchos recuerdos. Paraíso
Travel fue un poco complicado porque era el libro
siguiente a Rosario Tijeras, que aquí fue un éxito
editorial entonces creo que para Melodrama ya me
había librado de muchas presiones, prejuicios, do-
lores, la historia me era muy ajena tal vez.

Difícil superar a Rosario Tijeras…
Yo sabía que la podía superar literariamente,

porque la idea siempre es madurar como escritor
pero superarla en ventas era cosa complicada. Des-
istí de esa idea, porque también descubrí que en eso
de las ventas influye mucho el azar

Pero aún no me contestas en qué sentido
Colombia es un país de feos…

En realidad no sé si contestarte como Jorge Franco, o como Vidal…

Como Vidal…
Para Vidal todo se complementa con la belleza física. Descubrió

que su belleza no tenía cabida en Colombia y por eso se va a París. En
Colombia por ejemplo hay reinados todos los días, porque tenemos
esa necesidad de gritar “¡mírenos, no somos feos, somos lindos!”

La historia de Vidal da un vuelco importante cuando Tío
Amorcito, al amparo de un sacerdote, le entrega su primera
experiencia homosexual ¿qué tan complejo fue abordar la
descripción de estas relaciones en forma detallada? 

El tema de la sexualidad en Melodrama era un poco complicado
yo no quería enfocarlo de una manera muy abierta hacia la homose-
xualidad, más bien quería mostrar que Vidal, por su entorno, por su
belleza, descubrió que la sexualidad podía llevarlo donde él quisiera,
y también entendí que en su medio no iban a ser las mujeres, muje-
res colombianas, las que pagaran por el sexo con Vidal. Aquí, y en
casi todas partes, ese negocio se da más entre hombres, y creo que
Vidal lo intuye, lo aprende y por eso hace de su sexualidad la manera

de conseguir lo que quiere. Lo otro es lo de siempre:
qué cuentas y qué no cuentas del sexo…

Claro. Qué limite poner. Qué frontera sobrepasar. Debo
confesarte, Jorge que es un personaje para enamorarse.

Yo te confieso que Vidal me despierta envidia pero no por su be-
lleza o su dotación, sino por la manera como se toma la vida. En otras
palabras, para mí la vida es un nudo de anzuelos en cambio para él es
algo tan fácil que cualquier problema se arregla en un baño turco

Y tiene también una manera de tomarse la muerte…
Sí, creo que ese es otro tema, o EL TEMA, de la novela, la muerte,

aunque creo que todas mis novelas están ligadas a la muerte. En todas
mis novelas, en el primer párrafo hay una alusión a la muerte y lo he
hecho de una manera muy inconsciente, alguien me lo hizo ver. Claro,
aquí la muerte tiene forma: El monstruo, es un personaje más. El
monstruo dentro de Vidal, el monstruo en el mundo, en los vecinos,
en la familia…

El monstruo y sus coletazos...  ¿Por qué elegiste París para situar
allí buena parte de la historia de Vidal en esta última novela,

Melodrama?
Eso tiene que ver con la historia real, que su-

cedió allí. Pensé en cambiarlo pero me pareció
que el ambiente de condes y nobleza sería más
real si se mantenía en París. Además, me funcio-
naba mejor París como sueño de Vidal

Elementos cinematográficos cuyo efecto es un
ritmo particular al leerlas. De estos elementos
cinematográficos ¿Cuáles son los que más
utilizas a la hora de escribir, o los que te
interesa más explorar en la literatura? 

No lo sabría precisar. Sí sé que hay elemen-
tos cinematográficos pues estudié cine antes que
Literatura, y además me encanta el cine, pero no
tengo muy claro cuáles son esas influencias.
Puede ser el ritmo como dices, pero también pue-
den ser los diálogos, creo que los diálogos son
muy importantes en el cine. También puede ser
la descripción que le permite “ver” al lector…

Entonces permíteme ponerte en un dilema: ¿Qué tiene la litera-
tura, que no tiene el cine, para que te hayas dedicado de lleno a
ella?

Varias cosas. Empecemos por la personalidad. Mi personalidad es
más afín al oficio de escribir que al de hacer cine. Soy sedentario, me
encanta mi casa, soy perezoso, odio moverme mucho, odio madrugar,
odio el frío, y creo que escribiendo puedo darme mucho gusto en ese
sentido; por otro lado, creo que al contar historias, que es lo que bus-
can la literatura y el cine, se realizan dos tipos de viaje: uno hacia afue-
ra, el cine, y otro hacia adentro, la literatura, yo prefiero el viaje in-
terior…

¿Has tenido la posibilidad de seguir de cerca la adaptación al cine
de tus obras Rosario Tijeras y Paraíso Travel? Cuéntanos un poco
qué te pasa cuando ves tus obras en el cine, qué aciertos y
desaciertos viste por ahí de repente.

Con cada una he tenido una aproximación diferente. Con Rosa-
rio Tijeras no me metí mucho en el proceso, aunque tuve largas horas
de conversación con el director, nos hicimos muy buenos amigos, fui-
mos juntos a Medellín, durante meses hablamos del proyecto pero él
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tenía total libertad para hacer su película. Igual su-
cedió con la actriz, mucho diálogo e intercambio de
opiniones e información, pero luego me alejé un

poco para que ellos hicieran su trabajo. Con Paraíso Travel fue un
poco diferente porque fui coguionista. Claro que entré en una etapa
posterior porque no quería interrumpir la escritura de Melodrama,
pero luego sí entré de lleno a lo del guión y también tuve mucho diá-
logo con el director aunque no tanto como con el de Rosario Tijeras.
En ambas películas los directores me iban mostrando lo que iban ha-
ciendo, así que en ningún caso sentí que hubo sorpresas. Yo daba mis
opiniones pero con la condición de que ellos tendrían total libertad y
así fue.

JUEGO DE SUPUESTOS
Si pudieras otro escritor serías…

Hubiera sido Onetti, Borges, Faulkner, Rulfo...

Si pudieras ser una película, serías…
¿Viste Magnolia? Creo que sería Magnolia

Si pudieras ser un lugar de Colombia, serías…
Medellín.

Si pudieras ser otro director de cine, serías…
Almodóvar.

Si pudieras ser un libro, serías…
De pasta dura.

Buena la broma ¿Seguro no tienes otra respuesta?
Sería Pedro Páramo.

Si pudieras ser uno de tus personajes, serías…
No me gustaría estar en el pellejo de ningún personaje literario,

todos parecen condenados: la mayoría son muy infelices.

Si pudieras ser un momento de tu vida, serías…
El momento cuando recibí a mi hija.

Te gusta mucho una mujer y un amigo en común de ambos te dice
que el secreto para conquistarla es regalarle un libro, en lugar de
flores, en la primera invitación a salir que le hagas. Decidido a
hacerlo ¿Cuál crees que sería el libro ideal para lograr la
conquista?

Espera… Estoy mirando mi biblioteca. Creo que iría a la fija y le
regalaría El amor en los tiempos del cólera (por favor no invoques la
película). Tema: el amor, perfecto para una conquista y además es un
muy buen libro de un muy buen escritor.

Jorge Franco Ramos
(Medellín, Colombia, 1962) Estudió dirección y realización de cine en The
London Internacional Film School, en Inglaterra. Fue miembro del taller lite-
rario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín que dirigió Manuel Mejía
Vallejo. Realizó estudios de Literatura en la Universidad Javeriana. En 1997
recibió el Primer Premio en el XIV Concurso Nacional de Novela “Ciudad de
Pereira” con la novela Mala �oche y con la misma obra fue finalista del Pre-
mio Nacional de Novela de Colcultura. Ha publicado, además, tres novelas
consideradas entre las mejores creaciones de la actual literatura colombiana:
Rosario Tijeras, Paraíso Travel y Melodrama. Actualmente vive en Bogotá.

Primeras secuencias. El país natal.

La primera vez
que lo vi fue en

una reunión patroci-
nada por El Caimán
Barbudo en las afue-
ras de La Habana.
Tiene que haber sido
a fines de los setenta
y estoy casi seguro de
que el sitio escogido
para ese encuentro
era la Escuela Nacio-
nal de Cuadros de la
Unión de Jóvenes Comunistas. Me avisó Víctor Martín Borrego,
miembro del comité de redacción de la revista.  Antonio ya era un es-
critor hecho y derecho, reconocido, respetado por la crítica local y
los premios literarios más prestigiosos en la Cuba de aquellos años.
Recuerdo también un par de películas del ICAIC basadas en obras
suyas, respectivamente dirigidas por Manuel Octavio Gómez y Tomás
Gutiérrez Alea: Un hombre, una mujer, una ciudad y Los sobrevi-
vientes.  Habló ese día y nos dio varios consejos literarios a los aspi-
rantes a escritores y críticos que estábamos escuchándolo.  Por alguna
razón que no puedo sustentar ahora, creo que en sus palabras él dejó
caer que no le habían gustado para nada las críticas publicadas sobre
el filme que hizo con Manuel Octavio.  Reynaldo González, amigo a
quien empezaba a tratar en esos días, lo mencionaba siempre con  res-
peto. Lo describía como un individuo serio, trabajador, que le dedi-
caba “muchas horas culo” a su oficio, usando una frase atribuida al
historiador Manuel Moreno Fraginals.  En esa época yo trabajaba de
guionista y realizador de programas de radio y de televisión.  Co-
menzaba a publicar en Unión y El Caimán Barbudo. Posiblemente la
última oportunidad en que coincidí con Antonio en La Habana fue en
un panel de TV dedicado al cumpleaños setenta y cinco (1979) de
Alejo Carpentier. No sé si está grabado pero me atrevo a afirmar que
se transmitió desde el estudio de Extensión Universitaria ubicado en
la calle L frente a la heladería Coppelia.  Además, esa tarde y por boca
de Leonardo Acosta, uno de los panelistas y compañero de trabajo en
el programa Todo el mundo canta,  me enteré del rumor sobre el cán-
cer que atacaba a Alejo y le impidió regresar a La Habana para los ho-
menajes.

Penúltimas secuencias.  Islas en el exilio.
Fines de 1988, Washington D.C. Fórum patrocinado por el de-

partamento de investigaciones de Radio Martí. Recuerdo a varios pro-
tagonistas: Antonio, por supuesto y para tremenda sorpresa mía, el
diseñador  Félix Beltrán, los periodistas Narciso Hidalgo y Rolando
Cartaya, el escritor Reynaldo Bragado y yo, estudiante de doctorado
en Washington University en Saint Louis, Missouri. Ramón Mestre
presidió la mesa de ponencias.

Por Rafael E. Saumell

Las islas de ANTONIO. 
Carta y entrevista con Benítez ROJO

Antonio Benítez Rojo
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Allí estábamos Antonio y yo, muy distantes de los lugares y de las
circunstancias explicadas arriba. No vale la pena aquí repetir cómo
llegamos tan lejos él y yo. Conversamos, nos escuchamos. Mi im-
presión de aquel momento, luego ratificada por los años  y sus obras
y literarias: un individuo sabio, talentosísimo, de voz grave, risueño,
fumador, buena persona, hombre y amigo. Vivía en Amherst, Massa-
chusetts, era catedrático del College del mismo nombre, sino el mejor
entre los primerísimos de los Estados Unidos. Conocía a uno de mis
profesores, el chileno Randolph Pope, a quien quería y debía agrade-
cimientos.  A partir de ese encuentro mantuvimos contactos bastante
regulares y coincidimos en no sé cuántos congresos. En uno de ellos
recuerdo que fuimos a celebrar, comer, beber y fumar a casa del poeta
uruguayo Eduardo Espina, profesor en la universidad Texas A & M.
Mi padre había cocinado un menú bien criollo que fue opíparamente
recibido. Al final de esa noche, cada cual se marchó para su habita-
ción del hotel. A la mañana siguiente lo llevé al aeropuerto. Esperé
hasta que llamaron su vuelo. Nos dijimos “hasta la próxima” pero no
hubo tal.  Como una bofetada tremenda, recién al despuntar el 2005,
me enteré por Encuentro en la red que Antonio había fallecido en
Massachusetts el cinco de enero. En su obituario William Luis anotó
que no asistieron al entierro tantas personas como esperaba encontrar
allá, dada la reputación de Antonio, los amigos y los lectores que tuvo.
Quizás la fecha, antes del comienzo del semestre de primavera, aga-
rró a la gente fuera de base, expresa “el chino” Luis como posible hi-
pótesis sobre la modesta compañía que acompañó al cadáver de
Antonio y a su viuda Hilda.  Sé, además, que fue un excelente padre,
que se ocupó de sus hijos, enfermos y muy necesitados de cuidados
médicos desde temprano. En cierta ocasión le pregunté a Antonio:
“¿Por qué no escribes y publicas un libro que reúna algo de tus me-
morias literarias y personales en Cuba?”. “No puedo hacerlo. Tendría
que omitir muchas cosas, no puedo ni debo decirlo todo”, respondió.
“De acuerdo, pero por qué  no te entusiasmas y haces una novela ba-
sada en un supuesto personaje”. Sonrió.

Secuencia de final abierto.  Entre la primera y la
última. 

Un cuarto-oficina en Texas. Un hombre de mediana edad lee un
documento de color casi amarillo. Lleva la fecha 31 de octubre de
1990. El remitente es Antonio, el destinatario soy yo, repito que en-
tonces vivía en Saint Louis, era candidato a doctor en literatura his-
panoamericana y había leído el magistral ensayo de Antonio La isla
que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna (Ediciones del
Norte: Hanover, NH, 1989).  Dolorosamente, yo no he podido hallar
copia de mi carta, únicamente conservo la contestación. No sólo me
deslumbraron el aparato teórico, los temas y los autores estudiados,
también el estilo, o sea, la escritura de Antonio, una de  la más flui-
das y sólidas, deslumbrante, entre los autores cubanos, académicos o
no, radicados en cualquiera de las ínsulas cubanas.  Todo eso le co-
menté a Antonio en la carta que yo he extraviado.  La respuesta abarca
seis páginas. Tiene una introducción que me guardo para otra opor-
tunidad. No puedo afirmar y mucho menos reconstruir con exactitud
cuáles fueron mis preguntas. No obstante, le sugiero al lector que
acepte las siguientes, a modo de guía para leer y entender mejor los
conceptos que se exponen. 

1.- ¿De qué manera llegaste, literariamente hablando, al Caribe?
2.- ¿Es Caos una teoría histórica?
3.- ¿Qué relaciones puedes establecer entre la teoría del Caos y las
revoluciones en el Caribe?
4.- Guillén el “poeta oficial” y la aplicación de Caos al estudio de
su obra.

5.- ¿También son caribeños José Martí y Lezama
Lima?
6.- ¿Se ha aplicado antes la teoría de Caos al
análisis literario?
7.-¿Llegas a Caos por la insuficiencia teórica del pensamiento
científico de la Modernidad?

¿De qué manera llegaste, literariamente hablando, al Caribe?
Mis obras de ficción me llevaron al Caribe porque el discurso li-

terario de más categoría dentro de la literatura cubana es “caribeño”,
esto en el sentido de tratar históricamente el aspecto de la esclavitud
así como de referirse a los componentes africanos de nuestra cultura.
Si te fijas bien, verás que la parte más estimable de la cultura cubana,
desde los tiempos de Delmonte hasta la actualidad, es aquélla que
habla problemáticamente de lo Cubano a partir de las dinámicas
“blancas” y “negras” que se mueven dentro de nuestro sistema so-
ciocultural. La segunda parte de la pregunta se refiere a las relaciones
entre Caos y El mar de las lentejas. Bueno, sobre esto te puedo decir
que, cuando escribí la novela, Caos no existía como perspectiva del
pensamiento científico. No obstante, mi mente ya estaba condicio-
nada por algunos de los actuales pronunciamientos de Caos, por ejem-
plo: dentro del desorden (la entropía, el azar, la irreversibilidad del
tiempo, el teorema de Godel, las paradojas, etc.) hay formas o “pat-
terns” que se repiten de manera autorreferencial, y al hacerlo, hablan
de un “orden” imprevisto. Esto ocurrió porque tengo una formación
matemática (estadísticas, econometría), la cual he utilizado en la na-
rrativa desde los tiempos de Tute de Reyes. Algunos de mis cuentos
parten de modelos matemáticos (“Estatuas sepultadas”, “La tierra y el
cielo”, “El escudo de hojas secas”, “Volveré mañana”, “El hombre de
la poltrona”). En esto me ha ayudado el conocimiento de la teoría de
la música, la cual es paradójica, ya que su “discurso” se refiere a lo
finito y a lo infinito simultáneamente, además de ser autorreferencial
(tema y variaciones). Bien, para no hacer la cosa demasiado larga, en
la construcción de El mar de las lentejas utilicé un método caótico,
pues identifiqué 106 eventos históricos que ocurrieran o tuvieran re-
percusión en el Caribe del siglo XVI, o para ser más preciso, en los
106 años que van desde el “descubrimiento” de América hasta la
muerte de Felipe II (1598), que cierra la hegemonía de España en el
Caribe. De esos 106 eventos tomé 4 al azar, y resultaron ser: el se-
gundo viaje de Colón, el primer viaje de [Sir John] Hawkins, la Ar-
mada Invencible y la conquista de la Florida por Menéndez de Avilés.
Así, cualquier forma de orden que observes hoy en la novela, estuvo
condicionado por el azar. Es sólo en ese sentido primario que puede
establecerse una relación entre Caos y El mar de las lentejas.

¿Es Caos una teoría histórica?
Caos es profundamente histórico, pues parte de que el tiempo es

irreversible, y por lo tanto de la imposibilidad de predecir con preci-
sión lo que va a ocurrir dentro de un sistema abierto. Ahora bien, el
tiempo es irreversible por la segunda ley de la termodinámica, de
donde sale el término “entropía”, es decir, el universo no puede ser re-
construido diez millones de años atrás ni tampoco puede ser predi-
cho porque la materia ha “perdido” o “perderá” irrecuperablemente
parte de su energía debido al “leaking” de la entropía. Además, la im-
predecibilidad se hace más aguda al interrelacionarse entre sí una in-
finidad de sub-sistemas dentro del gran sistema. Por ejemplo, el clima
es un sistema “far from equilibrium”. Como si fuera poco, está el
“butterfly effect”, es decir, una docena de mariposas baten las alas en
la Amazonia y un tifón se desencadena en el Mar de la China. Tam-
bién están las ecuaciones “catastróficas”, esto es, uno desprecia un
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decimal en la aproximación o una diferencia mínima
en los inicios de un proceso, y todo se va al carajo al
cabo del tiempo, pues esas cantidades geométrica-

mente o exponencialmente (cuadro, del cuadrado, del cuadrado, etc.).
En resumen, Caos es tan “histórico” que rechaza el determinismo his-
tórico por simplista.

Ahora bien, dentro del desorden de un proceso histórico pueden
existir formas que se repiten (patterns); esto se llama en Caos “strange
attractors” (para mí en el Caribe es la Plantación), también “fractals”
en la matemática fractal (formas irregulares que se repiten una y otra
vez dentro de sí mismas). Claro, la repetición conspira contra el dia-
cronismo de la historia y establece una paradoja con ella misma, ya
que preserva el “pasado” dentro del “futuro”. Digamos, no me ha ex-
trañado lo más mínimo que Cuba haya regresado un tanto al siglo
XIX (el buey, el caballo, la carreta, la vela, el arado, el pico, la pala,
etc.), puesto que la Plantación, al repetirse (un “loop” o “feedback”)
puede poner en peligro el desarrollo sistemático de la sociedad hacia
formas más perfeccionadas.

¿Qué relaciones puedes establecer entre la teoría del Caos y las
revoluciones en el Caribe?

Pienso que sí, aunque sin duda concurren otros facto-
res. El concepto de apocalipsis parte de dos paradigmas
separados, pero en último término concurrentes. De
un lado el paradigma metafísico-cristiano (el Día
del Juicio Final); del otro, el paradigma del cono-
cimiento científico según lo define la Moderni-
dad (la entropía en su momento final). Pienso
que en el Caribe –sobre todo en Haití, Cuba,
Trinidad, Brasil—hay componentes culturales
africanos que son “paganos” en el sentido de
que no hay cielo ni infierno (como ocurre en
la santería, el congo-mayombre, el vodú, el
petro, el shango, el candomblé, el umbanda,
etc.) Al mismo tiempo se trata de componen-
tes que pertenecen a un paradigma de conoci-
miento premoderno (Lyotard lo llama
“narrativo”). 

Por otra parte, me preguntas cómo se rela-
cionan las revoluciones caribeñas con Caos.
Bueno, pienso que la única relación que puede
haber es la siguiente: toda revolución (un fenómeno
social caótico) encierra un orden oculto, el cual, po-
tencialmente, se encuentra en la ideología del grupo que
ha de triunfar. Quiero enfatizar el hecho de que el orden de
Caos no es positivo ni negativo desde el punto de vista ético;
es sencillamente un orden, un pattern, que se repite durante un es-
pacio de tiempo (no ad infinitum)

Guillén el “poeta oficial” y la aplicación de Caos al estudio de su
obra.

No entiendo bien esta pregunta sobre Guillén. Vamos a ver si doy
en el clavo. Mi análisis (ciertamente de perspectiva caótica) se cen-
tra en varios puntos críticos. En primer lugar la obra completa de Gui-
llén no es fina ni estable, sino turbulenta, contradictoria, paradójica,
etc. Quiero decir que tal oeuvre, en tanto fenómeno, debe ser anali-
zada como “wholistic” (el término no existe en español), es decir, no
en el sentido de una unidad o síntesis, sino en el de un conjunto de di-
ferencias que resultan paradójicas entre sí. Este primer paso de mi
análisis no está dado del todo dentro de la perspectiva de Caos, sino

dentro de la del posestructuralismo. Ocurre, sin embargo, que el po-
sestructuralismo y Caos pertenecen al paradigma de conocimiento
propio de la Posmodernidad. En realidad, el análisis posestructura-
lista puede tomarse como el primer paso del análisis de Caos, ya que
al desmantelar la oposición binaria y, además, al descartar el proce-
dimiento de legitimación propio de la Modernidad (que pudiéramos
llamar genealógico en el sentido que busca autoridad en algún su-
puesto original), ve la significación como algo inestable, es decir,
“turbulento” de acuerdo con Caos. Pero, claro, el análisis según la
perspectiva de Caos no se queda ahí, sino que va a descubrir el orden
no positivista ni dialéctico que encierra la turbulencia de la significa-
ción, es decir, Caos observa un orden dentro del desorden de la cadena
de significantes. Es gracias a este orden, por ejemplo, que puede ha-
blarse de literaturas nacionales; esto es, masas de textos en las cuales
se observan características específicas de orden nacional. Digamos, la
literatura cubana se caracteriza de otras porque su discurso es dialó-
gico en términos de lo Europeo y lo Africano. La literatura argentina
se caracteriza, sin embargo, por la paradoja de que “lo liberal” no es
“lo popular”  pues fue fundada sobre la problemática civilización/bar-
barie.  En el caso de Guillén la representación del deseo sexual del

negro es más importante que otra cosa, ya que habla no
sólo del deseo sexual, sino también de deseo interra-

cial, el cual intenta anular la brecha racial que se-
para la Nación Cubana en “blancos” y

“negros”. Tal deseo, sin embargo, es impo-
sible, ya que el mulato no es ninguna sín-

tesis nacional, como creía Guillén en su
primera época. No obstante, la formula-
ción del deseo sexual interracial es im-
portante pues habla del deseo de lo
Cubano, es decir, de alcanzar una
suerte de espacio “wholistic” donde
no se expresen las contradicciones
raciales formadas por la Plantación.
Es precisamente este deseo imposi-
ble, presente en la búsqueda de lo
Cubano, lo que caracteriza nuestra
cultura nacional. Es fácil ver que este
deseo sexual es mucho más impor-

tante que el deseo de desmantelar las
diferencias de clase. Esto es así, porque

de todas las estructuras que forman lo
Nacional, la de la cultura es la más impor-

tante y la más duradera. De esto se dieron
cuenta tanto Marx como Engels, ya que ambos

sacrificaron la posibilidad de cambiar el modo
de producción ante el imperativo de mantener la uni-

dad nacional. Marx se refiere a este asunto en su artículo
sobre la Revolución Española, y Engels en sus papeles sobre la gue-
rra, donde justifica la traición de los prusianos (feudales) en contra de
Napoleón (el capitalismo). En resumen, lo Nacional, la Nación, el
Nacionalismo, la Nacionalidad, etc., son términos que se refieren más
a la cultura que a otra cosa. Todo esto para decirte que en mi opinión
el deseo sexual del negro que revela Guillén (también la Avellaneda
en Sab y Villaverde en Cecilia Valdés es en última instancia un
“deseo cultural” de alcanzar la unidad de la Nación. Es el mismo
deseo de los Tres Juanes en el mito de la Caridad del Cobre.

¿También son caribeños José Martí y Lezama Lima?
En mi opinión Guillén penetró más dentro de lo Caribeño que

Martí y Lezama. Pienso así porque creo que lo Caribeño es un “non-

En mi opinión
Guillén penetró más dentro

de lo Caribeño que Martí y Le-
zama. Pienso así porque creo que lo

Caribeño es un “nonlinear system”
donde coexisten tres paradigmas de cono-

cimiento: el simbólico, o mítico, o narrativo
o tradicional, o premoderno (influencia afri-
cana, china y europea medieval); moderno,
científico, histórico, disciplinario, epistemoló-
gico (caracterizado por el evolucionismo, la con-
frontación ideológica, el estructuralismo, la
lucha de clase, la discriminación racial, etc.); el
posmoderno (paradójico, contradictorio, posi-
deológico, heteróclito, carnavalesco, polifó-
nico, etc.). La obra de Guillén se refiere a
estos tres paradigmas, por ejemplo:

“Sensemayá”, al primero; “West In-
dies, Ltd.”, al segundo; El diario

que a diario, al tercero.
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linear system” donde coexisten tres paradigmas de conocimiento: el
simbólico, o mítico, o narrativo o tradicional, o premoderno (in-
fluencia africana, china y europea medieval); moderno, científico,
histórico, disciplinario, epistemológico (caracterizado por el evolu-
cionismo, la confrontación ideológica, el estructuralismo, la lucha de
clase, la discriminación racial, etc.); el posmoderno (paradójico, con-
tradictorio, posideológico, heteróclito, carnavalesco, polifónico, etc.).
La obra de Guillén se refiere a estos tres paradigmas, por ejemplo:
“Sensemayá”, al primero; “West Indies, Ltd.”, al segundo; El diario
que a diario, al tercero. En orden le seguiría Lezama, ya que su obra
se refiere a sistemas herméticos de carácter metafísico (primer para-
digma), y a lo carnavalesco, lo barroco, lo acéntrico (tercer para-
digma). Martí es básicamente un hombre de la segunda mitad del
XIX, y por lo tanto su obra es necesariamente confrontacional (se-
gundo paradigma), aunque también se encuentra un espiritualismo
profético que resulta irracional, aunque en mucho menos grado de
Lezama (primer paradigma). Los tres, sin embargo, son caribeños, ya
que lo Caribeño nunca se encuentra, sino que reside en la búsqueda.
Tal búsqueda es imposible, ya que no es posible conciliar a Mackan-
dal con Marx o con Foucault, o si se quiere al vodú con el marxismo
o con lo posmoderno. Así, lo caribeño, para mí, es caótico y, por lo
tanto, la mejor manera de analizarlo es a través de los modelos de
Caos. Tales modelos son por fuerza metafóricos, ya que Caos se re-
fiere directamente al mundo de las matemáticas y de las ciencias

puras, ciertamente no a la literatura ni a las ciencias sociales. (Vuelve
a leer con detenimiento las últimas tres páginas de mi libro, “Último
Comentario”; como verás en la noción de lo Caribeño cabe la sante-
ría, el vodú, la “negritude”, el marxismo, el feminismo, el posestruc-

turalismo y el deconstructivismo; esto sólo es posible
desde una perspectiva posmoderna, la cual, paradó-
jicamente, lo hace a uno desconfiar de todos esos
“ismos”. En mi opinión, esa desconfianza, esa turbulencia que pre-
senta todo lo heteróclito, es lo que mejor expresa la antesala de lo Ca-
ribeño; más allá de esa antesala hay un orden paradójico,
momentáneo, sin origen ni destino, que habla con más profundidad de
lo caribeño. Es ese orden secreto el que me propuse “descubrir” en mi
libro.

¿Se ha aplicado antes la teoría de Caos al análisis literario?
La perspectiva de Caos es muy nueva, y tal vez me quepa el mo-

desto honor de haberla utilizado en el análisis de texto primero que
nadie. 

¿Llegas a Caos por la insuficiencia teórica del pensamiento
científico de la Modernidad?

No, llego a Caos por la insuficiencia teórica del pensamiento cien-
tífico propio de la Modernidad, el cual, en última instancia, no prueba
nada. Esto también se aplica a las ciencias sociales, ya que para legi-
timar lo que uno escribe hay que referirse a una fuente consagrada
que al final de todo resulta arbitraria, digamos El Capital, La dialéc-
tica del espíritu, Blanca �ieves y los siete enanitos, etc. En realidad
Caos surge dentro de la perspectiva posmoderna, y como dije, a mi
modo de ver, en lo que toca a la crítica literaria, modera el plantea-
miento iconoclasta de la teoría posestructuralista (primer paso de la
posmodernidad), ya que observa un orden “wholistic” en la naturaleza
que puede hacerse extensivo a la significación (“meaning”). La pers-
pectiva de Caos enfatiza la relación que hay entre las ciencias y las hu-
manidades (Prigogine), la sociedad y el sistema ecológico, el azar y
la necesidad, la cultura y la economía, etc. Pienso que es “el segundo
paso” que ha dado el pensamiento posmoderno, y creo que con el
tiempo será algo así como una renovación del mundo clásico, aun-
que reordenado de manera diferente. Es también una dirección filo-
sófica, y por lo tanto puede ser manipulada políticamente, como
vemos en el mundo actual cuando Gorbachev o cualquier líder se re-
fiere al “nuevo orden posideológico” del mundo.

Antonio Benítez Rojo 
(La Habana, 1931 - Northampton, Massachusetts, 2005) Narrador, guionista
de cine, ensayista, profesor universitario, Benítez Rojo obtuvo el premio Casa
de las Américas, en 1969, con su colección de cuentos Tute de reyes, y el Pre-
mio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en 1969, con su segunda co-
lección de cuentos, El escudo de hojas secas. Es el autor (guionista) de la
película Los sobrevivientes, dirigido por Tomás Gutiérrez Alea. Trabajó para
el departamento de Estadística del Ministerio del Trabajo (1965), fue Vice-
Director de la Dirección Nacional de Teatro y Danza del Consejo Nacional de
Cultura (1966-1967) y jefe de redacción de Cuba Internacional (1968-1969).
Además, antes de su salida de Cuba en 1980, dirigió tres secciones de Casa de
las Américas: el Centro de Investigaciones Literarias (1970-1971), el Depar-
tamento Editorial (1974-1980) y el Centro de Estudios del Caribe (1979-1980).
Es autor de la Recopilación de textos sobre Juan Rulfo (Casa de las Américas,
1969) y de las antologías Quince relatos de América Latina (La Habana, Casa
de las Américas, 1970, en colaboración con Mario Benedetti) y 10 noveletas
breves y famosas (La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1971). Fue cate-
drático de literatura latinoamericana en Amherst College, in Massachussets, y
profesor visitante en las universidades de Harvard, Emory, Brown, Yale, Pitts-
burgh y Miami.

Publicó los libros Tute de Reyes (cuentos, 1967), El escudo de hojas secas
(cuentos, 1969), Los inquilinos (novela, 1976), Heroica (cuentos, 1977), El
mar de las lentejas (novela, 1979), Antología Personal (1997), La isla que se
repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna (ensayo, 1998) y Mujer en traje
de batalla (novela, 2001).
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Luis Pulido Ritter es un
hombre ético. Calmado y

ético. Y calma y ética, espe-
cialmente en América Latina
(un sitio donde, según los tópi-
cos más típicos somos revolto-
sos y desparpajados) significa
sabiduría y lucidez intelectual.

Conocí a Pulido Ritter a
través de un cuento excelente
que publicó en la antología Lí-
neas Aéreas, de la editorial es-
pañola Lengua de Trapo (único
intento, quizás, de marcar un
camino generacional a una ge-
neración de escritores que,
entre otros, está formada por el
colombiano Santiago Gamboa,
el mexicano Jorge Volpi, la do-
minicana Rita Indiana Hernández, el boliviano Edmundo Paz, la chi-
lena Alejandra Costamagna, el peruano Fernando Iwasaki, el
argentino Rodrigo Fresán, la puertorriqueña Mayra Santos Fevres, el
uruguayo Daniel Mella y el guatemalteco Francisco Alejandro Mén-
dez). 

El proyecto Líneas Aéreas culminó en el Primer Congreso de
Nuevos Narradores Hispánicos, que se celebró en la Casa de América,
en Madrid, en mayo de 1999. Sólo un poco más de treinta autores pu-
dimos asistir y Pulido Ritter estuvo entre los que no participaron en
aquellas increíbles y muy apasionantes jornadas donde, lo más im-
portante, la mayoría nos convertimos en amigos, en una amistad que
dura hasta hoy.

Un par de años después, desde La Habana, le escribí un email pi-
diéndole autorización para publicar uno de sus cuentos en la antolo-
gía Inocencias prohibidas. Antología del cuento latinoamericano
actual, junto a otros 39 reconocidos escritores de nuestro continente.
Se trataba de un proyecto hermoso, que pretendía que el lector cu-
bano conociera al menos un cuento de esos escritores que, interna-
cionalmente, estaban a la cabeza de la literatura en lengua española,
la mayoría de ellos desconocidos absolutamente en Cuba. Las bo-
chornosas y politizadas razones que impidieron la publicación de
aquella antología, para la cual los 39 autores y sus agentes literarios
cedieron sus derechos sin cobrar un centavo, es una historia que al-
guna vez, prometo, debo escribir.

Finalmente, una noche berlinesa, en la librería hispana La Ra-
yuela, conocí personalmente a Luis Pulido Ritter. Y no en su natal
Panamá, sino en una friísima tarde de Berlín me entregó su novela
¿De qué mundo vienes? que dio origen a esta entrevista.  

Parte I: El escritor Luis Pulido Ritter.

Perteneces a una generación de escritores que surgió después de
dos grandes fenómenos literarios hoy bastante conocidos y
estudiados: el boom y el postboom. ¿Qué aportes crees ha hecho
la generación a la que perteneces a la historia literaria de
Panamá? 

Me parece que uno de los aportes fundamentales de mi generación
a la historia literaria de Panamá ha sido regresar la mirada al mundo
urbano. Es haber comprendido que este espacio es también digno de
la recreación literaria. Con esto no quiero decir que antes esta mirada
no existía. La había en Joaquín Beleño, Eric Walrond, Rogelio Sinán,
por ejemplo. Y la hay en autores como Justo Arroyo, Carlos Russell,
Jaramillo Levi, Carlos Guillermo Wilson, Gloria Guardia, Melva
Lowe de Goodin. No obstante, hasta los años noventa se consideraba
sobre todo que la nacionalidad – y, por ende, la literatura – debería de-
tenerse en mundos rurales, campesinos, lejos de la Zona de Tránsito,
de los inmigrantes del Caribe, de las ciudades de Panamá y Colón,
de la Zona del Canal.  Pero las nuevas generaciones están recreando
estos espacios urbanos, dinámicos y conflictivos, sin la camisa de
fuerza de construir una nacionalidad panameña. Este giro, por su-
puesto, habría que contextualizarlo históricamente con respecto a la
entrega del Canal en el 2000, pero también con respecto al término de
la guerra fría, la finalización de los populismos tanto de derechas
como de izquierdas y la “liberación” del campo literario de las exi-
gencias inmediatas y estrechas de la agitación política o social. 

Preguntas siempre imprescindibles: ¿Cuándo descubres que
querías escribir? ¿Quiénes fueron tus maestros literarios o
influencias mayores en esos primeros años?

Al ser un monaguillo, en la capilla escolar me doy cuenta que me
gustaba escribir. No sé si escribía poemas, pero me parecía que lo
eran y los cantaba en la misa cuando tenía siete u ocho años. La Bi-
blia, el Viejo Testamento, fue mi primera verdadera escuela, historias
que me aprehendieron en mi niñez por la fabulosa capacidad narrativa
de un hermano lasalliano. Y, por supuesto, Las Aventuras de Tom Saw-
yer, los comics (supermán, batman, etc), la televisión, exactamente,
las cómicas japonesas y las series de terror como Drácula, el Hombre
Lobo, etc. No hay que olvidar las telenovelas, las venezolanas. Y la
serie Herman Monster, platónicamente enamorado de Lily. Y en la
adolescencia llegó a mis manos Homero, la Odisea, y todo lo demás.
Pero no terminaría de redondear esta pregunta si no menciono a los
Beatles, mis héroes musicales en los sesenta. Creo que por aquí co-
menzó mi interés de escribir versos.

Ciertamente, es bastante raro escuchar nombres de autores
panameños en el panorama actual de la literatura
latinoamericana, contrariamente a lo que sucede con autores
colombianos, argentinos, mexicanos e incluso cubanos (y lo de
“incluso” lo digo por lo pequeña que es la isla en comparación
con los otros países aquí mencionados). Sin embargo, conozco a
unos cuantos autores panameños de mucha calidad y sé que la
literatura panameña es bastante rica. ¿A qué crees que se deba
esa poca presencia?

Esta es una pregunta de la que me ocupo muy poco. En Panamá,
escritoras y escritores se la pasan tratando de encontrar una respuesta
a este misterio. Pero si reflexiono sobre la misma podría decir que
hay dos posibles respuestas, una es estructural y la otra es posible-
mente más circunstancial. Haré un intento. Con respecto a la primera
respuesta, la estructural, me parece que es comprensible si se realiza

Por Amir Valle

UN MUNDO que se ha quedado sin Biblia
y sin código civil o PENAL
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una comparación, especialmente, con el mundo literario anglosajón.
No olvidemos que la literatura moderna, escrita en lengua inglesa, se
realiza por un autor de la periferia, James Joyce, que era un irlandés.
En el mundo hispanoamericano no hay algo parecido, aunque tuvimos
a un Rubén Darío, un nicaragüense, a un escritor centroamericano de
la periferia, pero, como él mismo mencionó, París no lo conocía a
pesar de vivir allí. Y a diferencia de ellos, los anglosajones, nosotros
tenemos una fuerte tendencia al centralismo y, por ende, a centralizar
nuestro paisaje literario, que corresponde a la importancia política,
económica y estratégica. En cambio, en el mundo anglosajón es evi-
dente el peso de autores de la llamada periferia que comenzó con
James Joyce y ha proseguido con autores como Derek Walcott, de la
pequeña isla de Sant Lucia y de V.S. Naipaul, de Trinidad, para no
mencionar otros muchos más. Nosotros, en cambio, a excepción de
Cuba, seguimos dirigiendo automáticamente nuestra mirada al centro
o los centros literarios del mundo hispanohablante. Sin embargo, sí es
necesario precisar que, a pesar que Cuba es una isla pequeña con res-
pecto a los países que tú mencionas, no se puede dejar de mencionar
que ha sido y sigue siendo clave en el mundo del Atlántico por su po-
sición estratégica y política, sin olvidar el extraordinario talento lite-
rario que allí se inaugura con Martí, un verdadero gigante de la
modernidad literaria. La otra explicación, quizás, es mucho más tri-
vial, es el posicionamiento en el mercado de muy bueno@s autore@s,
es decir, hablar de literatura argentina, mexicana, colombiana, pe-
ruana es ya mencionar una marca en el mercado, un perfil determi-
nado con identidad, una marca que se ha promovido muy bien desde
los años sesenta en el mercado mundial.    

Ser escritor es, siempre, enfrentarse a muchos retos, que varían
de país a país: ¿a qué retos se enfrenta un escritor en Panamá?

Aquí podría utilizar un lenguaje económico: El primer reto es ser
leído en el propio país sin caer en la perversidad del proteccionismo
para proteger y promover una producción nacional mediocre e inefi-
ciente que termina empobreciendo a todos.  El segundo es ser leído
fuera de las fronteras del país sin asumir la pose de pertenecer a un
país pequeño, exótico y, por lo tanto, disculpable por las inmadureces
literarias.  

¿Qué es el grupo literario Letras de Fuego?
Es un grupo que se han reunido para hacer lecturas y actividades

literarias. Aquí no hay manifiestos ni orientación estética común. Su
objetivo es crear canales de promoción para la literatura panameña.

La caída del muro de Berlín, más que un simple hecho histórico,
se ha convertido en el símbolo del fin de una época y del inicio de
otra en la historia universal contemporánea. ¿Qué significados
tuvo esa caída, en sus dos interpretaciones, la caída real (que
pudiste vivir) y la caída de una época, para el escritor en
formación que por entonces eras?

Cuando cayó el muro de Berlín sentí realmente que el mundo se
estaba moviendo. Y en todas direcciones. Por un lado, la misma caída
me impresionó, cómo un poder se derrumba en cuestiones de días, lo
que había sido pensado para ser eterno, mientras el mundo no fuera
el sitio del paraíso estaliniano del socialismo real. Los alemanes fue-
ron los primeros sorprendidos frente a ese acontecimiento que los
tomó por sorpresa, a pesar de ser los actores principales en la escena.
Sí, esa caída me reveló, además, que ese poder solo existe si los demás
permiten que exista, ya sea por el miedo o la indiferencia, la aproba-
ción o el apoyo. Pero, en fin, ese poder lo hacemos nosotros, somos
parte de ese lenguaje, mismo cuando lo criticamos y lo combatimos,

y que incluso sigue viviendo en la fantasía, la ficción
y en la nostalgia, después de veinte años de caído ese
monumento a la humillación humana. Y de aquí que
paradójicamente es quizás ahora que el muro está más presente que
nunca, prolongando su poder ya sea como un fantasma que nos per-
sigue o como una pesadilla que nos asalta cada vez que tratamos de
reconciliarnos con los absurdos de este mundo. ¿La caída del muro es
el término de una época? Sí, de la guerra fría, por supuesto, pero, a
pesar de esta caída, nosotros, la humanidad, ¿hemos quedado inmu-
nes al absurdo?     

Desde tu poemario Matamoscas no has vuelto a publicar poesía.
¿A qué se debe? ¿Qué resonancias, desde el escritor que hoy eres
y desde la distancia de estos años, llegan a ti cuando piensas en ese
libro?

No he vuelto a escribir poesía. Lo he intentado pero lo he aban-
donado. Matamoscas fue una especie de libro fundacional de mi tra-
bajo literario, ensayístico y académico. Allí está todo lo que hecho y
seguiré haciendo en prosa. Fue un libro que nació en Francia, en la
banlieu parisiènne, en medio de magrebinos, exiliados chilenos, afri-
canos negros, franceses con “problemas sociales”, lejos de la Francia
Ilustrada y Democrática, y lo terminé de escribir y corregir después
de la caída del muro de Berlín.   

Háblame del cuentista que es, también, Luis Pulido Ritter.
Con el cuento quiero expresar lo que no podría hacer en una no-

vela, por ejemplo. Es una impresión, un movimiento al instante, rá-
pido, punzante. No creo, sin embargo, que el cuento funciona en mí
por K.O., como lo dijo Cortázar. No me interesa producir un efecto
sorprendente, pero sí plantear un problema existencial acuciante que
necesito exorcizar a través de la fabulación.    

Me gustaría saber qué temas persiguen al escritor que es Luis
Pulido Ritter. Pero quisiera hacerlo desde tus libros publicados:

La novela Recuerdo Panamá. Es en parte una novela de forma-
ción. Y por otra parte es una especie de restauración de la memoria,
el paisaje fragmentado de la vida y de mi vida en Panamá, cruzado por
mis experiencias y viajes por Europa. Además, es una mirada lanzada
al pasado desde mi aversión visceral a las dictaduras militares, a los
lenguajes de izquierdas y derechas que se prestan para este fin, y, por
último, trato de reconstruir la importancia del humanismo hoy en día,
especialmente, para los jóvenes, en un mundo donde académicos e
intelectuales “periféricos y “postcoloniales” - basados en la crítica
que se le hace al logos occidental desde Nietzsche, Heidegger y Co.
- se han especializado en dinamitar sin la necesidad de poner algo que
lo sustituya. No solo por razones prácticas, pero sí me parece que el
humanismo puede ser muy útil en nuestros países, especialmente, en
un país como Panamá, donde se vive un pragmatismo deshumani-
zado, el nihilismo salvaje de un pragmatismo sin moral, sin ética ni
principios.       

El libro de ensayo Los dioses del Caribe abandonan el museo. Es
un trabajo de ensayos donde intento entender de dónde y cómo nacen
los nacionalismos culturales en la literatura, especialmente, en Haití
y en Cuba.

La novela Sueño americano. Es resultado de la experiencia de
cruzar fronteras, ir más allá de ellas, el sueño de no dejarse atrapar por
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las arbitrariedades de las fronteras nacionales, cultu-
rales y lingüísticas, e, incluso, no dejarse atrapar por
la frontera entre sueño y realidad. Es el sueño de

crear un espacio en movimiento, abierto, dinámico. Es el sueño que
se traga al mismo sueño, es el sueño, además, de un humanismo prag-
mático o viceversa, es el sueño de un Panamá que todavía puede en-
contrar en el humanismo un rostro civilizador, si se quiere expresar
así. 

El libro de ensayo Filosofía en la nación romántica. Volver al na-
cionalismo panameño pero sin la máscara de mi primer trabajo de en-
sayos sobre este tema. Ahora me enfrento a las vacas sagradas de mi
país, a ese lenguaje cansón y viejo, a ese lenguaje de la izquierda y la
derecha nacionalista, a ese lenguaje cerrado, estático y asfixiante,
donde el aire pesa y huele a humedad encerrada.  

Parte II: ¿De qué mundo vienes?

¿De qué mundo vienes? es una novela negra en toda su regla, y
como tal, cuestiona un segmento bastante complicado de la
realidad latinoamericana actual: el narcotráfico. Toda novela es,
también, un universo de respuestas que el escritor ofrece. ¿Qué
respuestas podemos encontrar en esta novela?

Creo que más que encontrar respuestas lo que me interesa es plan-
tear los problemas, reconocerlos en toda su radicalidad, y el punto
central de la novela es la pérdida absoluta de los valores, no la crítica
ni la relativización, pero sí dejar a los personajes en el verdadero
vacío, en el espacio donde no hay límites a ese pragmatismo deshu-
manizado, que no reconoce ni la vida misma como un valor en sí
mismo. De allí se deriva la pregunta ¿De qué mundo vienes?, pre-
gunta provocativa y reflexiva al mismo tiempo. En efecto, la palabra
pragmatismo en su sentido filosófico, como lo entendieron los filó-
sofos pragmáticos americanos como un John Dewey, es un huma-
nismo y decir pragmatismo y humanismo es decir lo mismo, un
eufemismo. Pero los términos pragmático y pragmatismo en el sen-
tido común están despojados de este contenido y lo que me interesa
en la novela es mostrar ese sentido común a través de unos persona-
jes lanzados al vacío de ese pragmatismo orientado por la búsqueda
del dinero a todo precio, es decir, justificar todos los actos posibles
bajo el dicho común, mutilado y mal comprendido de Ortega y Gas-
set “yo y mis circunstancias”.         

Tus personajes cabalgan por la vida a cuestas con sus traumas
históricos (familiares y nacionales). Quisiera que me hablaras de
qué traumas estamos hablando en el caso de los seis personajes
esenciales en tu novela:

Alberto: en la novela es un personaje que va madurando poco a
poco. Si bien está atrapado en las circunstancias de una situación que,
desde el principio rechaza, termina zafándose de ella, pero al final no
deja de sucumbir frente a la lógica de ese sistema 

Ricardo: Es el cínico entre los personajes.  Es el típico “yo y mis
circunstancias”.  

María de Jesús: Es la víctima de ese sistema basado en la impu-
nidad que cruza al estado, a la familia y a los individuos mismos. 

Miguelito: Es quien reconoce en toda su complejidad el vacío de
ese sistema sin valores, tanto por su experiencia propia como crimi-
nal como por sus estudios. 

Lucrecia: Es una especie de intermediaria dentro de ese sistema
de poder, la figura trágica que sostiene el sistema, la que une las par-
tes del mismo. Y la perdición de ella fue querer romper su rol.      

Cara de Bobo: Es el ejecutador, el que se alimenta de la impuni-
dad, su pecera natural

Hay, además, fantasmas que rodean a estos personajes y los
conducen, sin que ellos se den cuenta o incluso cuando se rebelan,
por caminos absolutamente podridos, humanamente hablando:
los capos-padres y la cruz de la identidad nacional (con todos los
significados, generalmente negativos, que significa ser panameño
o colombiano). ¿Fatalismo?

No, no es un fatalismo. Son sencillamente designaciones para
nombrar individuos que se desenvuelven entre determinadas expe-
riencias personales, colectivas e históricas. Y la novela se desenvuelve
a finales de los años ochenta, la dictadura militar y el narcotráfico en
Panamá, época en que los panameños experimentaron la impunidad
y la arbitrariedad total. En Colombia no fue diferente, el poder de los
narcos, la arbitrariedad política y estatal, la violencia institucionali-
zada.  

Pero la luz, tal vez la única luz, está en el amor, en esa relación
platónica entre María de Jesús y Alberto.  ¿Cómo afrontaste el
riesgo de caer en las numerosas trampas que tiende a un escritor
un tema como el amor, que siempre será eterno, pero no por ello
deja de ser un tema trillado y en muchos casos fatalmente
abordado?

Sí, es tal vez la única luz y, si bien es una relación platónica, que
nunca termina realizándose, es la que llena de sentido humano a ese
mundo despojado del mismo. De allí que Miguelito no termina ase-
sinándola. No quise hacer una historia típica de amor con un final
feliz, pero tampoco me interesó cerrar la posibilidad de una posible
salida personal, íntima, para enfrentar el vacío de ese sistema sin va-
lores.   

Encuentro una tesis clara: la pudrición de un universo humano
más allá de sus propias circunstancias históricas. Y es que tu
novela no es una historia de narcos; es más bien la historia de la
putrefacción humana, una historia que habla de los límites a los
cuales somos capaces de descender. ¿Me equivoco?

No, no te equivocas. No es una historia de narcos, pero sí de ese
descenso, de ese nihilismo tan propio de un mundo que se ha que-
dado sin Biblia y sin código civil o penal.   

Hay, también, una crítica (que asoma en el trasfondo de la novela)
a la casi autóctona corrupción política latinoamericana. ¿Es Luis
Pulido Ritter, para decirlo con palabras al uso de ciertos
escenarios políticos, “un escritor comprometido con su realidad”?
¿Fue esa, la crítica social, una pretensión en esta novela?

No me considero un llamado “escritor comprometido con mi re-
alidad”. Mi vena no proviene de ese debate muy propio de los años
de la guerra fría. Mi preocupación, la verdad, es levantar el velo de ese
nihilismo vulgar, que no nace de la crítica a un sistema filosófico, del
logos occidental, pero sí de la descomposición de un sistema  cuyo
funcionamiento consistía y consiste en su permanente violación, una
repetición de automatismos que cruza a todos los lenguajes políticos
y posiciones ideológicas. Aquí el dinero, dentro de este sistema de
descomposición, puede ser intercambiado con el poder, comprendido
como finalidad en sí mismo, y de aquí que ese nihilismo tan propio
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de nuestros países encuentra en el suelo de ese pragmatismo deshumanizado el alimento necesario para justificar el vacío de
ese sistema sin credibilidad, aunque eficiente en su operatividad, por el miedo, la amenaza y la inseguridad.   

Finalmente, pregunta también socorrida, pero siempre necesaria: ¿qué escribes actualmente?
Lo que escribo actualmente son ensayos académicos. Estoy realizando una investigación que compare la percepción del Canal de Panamá

entre los escritores de la Antillas Inglesas, como Jamaica y Barbados, con los de Panamá. La pregunta aquí es la siguiente: A excepción de
algunos escritores, ¿cómo y por qué el Canal de Panamá – con todo lo que este fenómeno de la modernidad representaba -  era una figura mar-
ginal en la representación literaria?  

Luis Pulido Ritter
(Ciudad de Panamá,  1961)  Es licenciado en Sociología por la Universidad de Panamá y doctor en Sociología y Filosofía por la Universidad Libre de Berlín.
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El desplazamiento de grupos humanos de un lugar a otro del
globo constituye el fenómeno denominado migración. Es un fenó-
meno tan antiguo como la humanidad. De hecho precedió al estable-
cimiento del hombre en un pedazo de tierra determinado. Buena parte
de la historia universal es la historia de las migraciones. Sus causas
son variables y disímiles. En muchas ocasiones la miseria, las epide-
mias, las guerras o los desastres naturales han determinado estos des-
plazamientos a través de las diversas regiones del planeta.

En algunos momentos históricos ha habido países donde estos
cambios se han vuelto crónicos. Recordemos los faminas de Irlanda
del siglo XIX. A veces dentro de cada país han existido zonas en las
cuales se han producido migraciones en mayor proporción que en
otras. Así por varios siglos en España los naturales de Andalucía, As-
turias, Islas Canarias y Galicia se vieron impelidos a buscar una vida
mejor en el Nuevo Mundo. De Galicia salió para Cuba don Ángel
Castro.1 Este gallego se estableció en la comarca de Birán, entre
Cueto y Mayarí en la actual provincia de Holguín. En esta zona, en las
cercanías de Banes y Nipe, vieron la luz primera personajes tan va-
riados como Gastón Baquero, en lo literario y Fulgencio Batista, los
Díaz-Balart y los Castro Ruz en lo político. Todos emigraron después
hacia el oeste y se establecieron en La Habana.

Ello no es raro pues Cuba es básicamente un país de inmigran-
tes como todos los del Hemisferio Occidental. Claro que esto no im-
plica que la emigración no haya tenido importancia en el devenir
histórico nacional como lo prueban las figuras de Martí y el Padre
Varela2 que pasaron la mayor parte de sus vidas en el extranjero. 

En el inicio de nuestra historia los españoles conquistaron y co-
lonizaron a Cuba desde principios del siglo XVI y esos fenómenos
trajeron aparejados la desaparición de la población indígena y la en-
trada masiva de los negros africanos en régimen de esclavitud. Mucho
más tarde, a principios del siglo XIX, llegó a Cuba otro contingente
de esclavos negros traídos por sus amos franceses procedentes de
Haití. En las últimas décadas de esa centuria, poco antes de la aboli-
ción de la esclavitud entraron en el archipiélago cubano indios yu-
catecos y colonos chinos, víctimas de un sistema de esclavitud
atenuada y enmascarada. 3 Tras el cese de la soberanía española entre
1899 y 1933, afirma Elías Entralgo, “continuaron llegando a Cuba
españoles y chinos y comenzaron a entrar jamaiquinos y haitianos,
hebreos y yankis”. 4 Efectivamente, entraron judíos, impropiamente
llamados polacos y sirios y libaneses, impropiamente llamados moros.
Estos grupos étnicos se radicaron en las distintas provincias del país
según las características económicas, regionales y locales. Así hubo
más negros en las provincias cañeras (Matanzas y Oriente) y más ca-
narios y otros blancos en las dedicadas primordialmente al tabaco y
la ganadería. Baste citar el testimonio del maestro Moreno Fraginals
en relación con Vueltabajo: “[...] Ahí se fue afianzando una econo-

mía tabacalera y de automantenimiento minifundista, con predominio
de población blanca (aunque también en el tabaco hubo trabajo es-
clavo) sin la barbarie de la plantación [...]” y continúa diciendo: “lo
que sí es muy importante destacar es que las zonas del tabaco y el
azúcar fueron distintas entre sí social y políticamente.”5

Para cuantificar la inmigración tras la retirada de España de nues-
tro archipiélago, el economista Julián Alienes afirma que entre 1902
y 1930 “entran en el país hasta 1,084, 000 inmigrantes masculinos y
196, 000 mujeres”, y continúa indicando que, descontando los inmi-
grantes que retornaron a sus países de origen, el incremento de la po-
blación fue de 600, 000 personas. 6 Ahora bien, ¿cómo caracteriza
Alienes la migración interna? En un primer momento del pasado
siglo: “hay un proceso claro y evidente de desplazamiento de la po-
blación de Cuba desde las provincias occidentales hacia las provincias
orientales”. 7 Esto se debió al bien conocido fenómeno del bum azu-
carero de la época. Fue en esta oportunidad que la familia Ruz-Gon-
zález, cuyo pater familias era un libanés cristiano de rito católico
maronita, se trasladó de las minas de Matahambre (¡qué nombre!), en
Pinar del Río, al oriente de la isla y se asentó entre Cueto y Mayarí.
Pasado el bum azucarero, Alienes registra una migración de signo
contrario, es decir, de oriente a occidente. Hay que aclarar que desde
un primer momento en la historia patria se ha sufrido el fenómeno
del gigantismo de su capital. Ya en 1608 la mitad de los habitantes de
Cuba residían en La Habana. Esto es común en toda Iberoamérica.
Recuérdese que una tercera parte de los argentinos viven en el Gran
Buenos Aires. El panorama no es muy diferente en Méjico, Caracas,
Lima y Santiago de Chile. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué es
lo que ha sucedido en Cuba en el último medio siglo.

A partir de 1959 se observó un desplazamiento de los habitantes
de las zonas rurales hacia las urbanas en una proporción mayor que
la experimentada anteriormente. Fue el producto de las oportunidades
educacionales que surgieron en el país con la alfabetización y la pro-
fesionalización de muchas actividades, así como la creación de nue-
vos centros universitarios y otros planteles educativos. Esto se
complicó más tarde con la llegada masiva de turistas cuyas activida-
des se centraron básicamente en la capital y en Varadero. También
desde luego aparecieron como corolario actividades ilícitas como la
prostitución (femenina y masculina), el tráfico de drogas y el mer-
cado negro.

Este conjunto de factores produjo un desequilibrio en el centro de
gravedad de la población nacional para cuya corrección se tomaron
las medidas que se estimaron pertinentes. ¿Cuáles fueron? El 22 de
abril de 1977 se dictó el Decreto número 217 que establece la nece-
sidad de obtener un permiso de parte de las autoridades para residir
en un sitio distinto al de nacimiento. Con ello se creyó que se frena-
rían las migraciones internas no deseadas. Estas iban básicamente de
oriente a occidente. El ciudadano al radicarse sin previo permiso en
un lugar ajeno al de su naturaleza se veía privado de la libreta de abas-
tecimiento y tendría en el carnet de identidad un “pasaporte” para la
“deportación“ a su pueblo o ciudad de origen. Contrario a lo espe-
rado, los habitantes de las regiones orientales del país han seguido

Por Leonel Antonio de la Cuesta

LAS MIGRACIONES CULTURALES 
ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA

Las MIGRACIONES en Cuba



53

fluyendo hacia el occidente. Su número exacto es imposible de cal-
cular por tratarse de una actividad considerada como ilícita, pero sí se
sabe que abundan no sólo en la capital sino también en la región oeste
de la provincia de Matanzas y en la parte este de la antigua provincia
de Pinar del Río. La vida de estos cubanos es más que precaria pues
son como extranjeros en su propia patria.

Si se recorre la historia legal de la nación cubana no encontrare-
mos antecedentes de una medida de esta naturaleza. La Reconcentra-
ción de Weyler, aunque diferente en su concepción, ejecución y fines
sería quizás el único precedente remoto aunque de signo contrario
pues obligaba a sus víctimas a residir en un lugar determinado.

Antes del cese de la soberanía española, la Constitución de La
Yaya (1897), promulgada por los patriotas en armas, estableció en su
artículo 12: “Ningún cubano podrá ser compelido a cambiar su resi-
dencia, a no ser por sentencia judicial” 8 Esta incipiente garantía a la
libertad de circulación y de residencia, se amplió en la Constitución
de 1901. En su artículo 24 repitió lo preceptuado en la Constitución
de la Yaya y en el 29 dispuso: “Toda persona podrá entrar en el terri-
torio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites y mudar
de residencia sin nece-
sidad de carta de segu-
ridad, pasaporte u otro
requisito semejante,
salvo lo que dispon-
gan las leyes sobre in-
migración, y las
facultades atribuidas a
la Autoridad en caso
de responsabilidad
criminal” 9. Las leyes
constitucionales de
facto de 1934 y 1935
repitieron esta precep-
tiva. La Constitución
de 1940 combinó
ambos artículos en su
artículo 30 y agregó:
“Ningún cubano
podrá ser expatriado
ni se le prohibirá la
entrada en el territorio
de la República” 10.
Igualmente recogieron
esta disposición los
llamados Estatutos del Viernes de Dolores de 1952 en su artículo nú-
mero30 11. Inclusive la Ley Fundamental de la República, dictada por
el primer gobierno de la revolución de 1959 consagró en su artículo
30 las libertades a que se ha hecho mérito, repitiendo lo estatuido
desde la época colonial 12. Como puede observarse esta preceptiva
constitucional estuvo en vigor desde 1897 hasta 1977 13.

Ahora bien, es posible que existan motivos de orden público que
aconsejen evitar la concentración de grandes masas de población en
la capital de un país, pero hasta ahora, con la excepción de Brasil,
ninguna nación iberoamericana ha tomado medidas draconianas para
evitar este fenómeno. Piénsese en las favelas de Río de Janeiro, los
ranchitos de Caracas o Ciudad de México, o las villamiserias que por
desgracia florecen alrededor de las capitales de Iberoamérica.

Otra cosa sería, por ejemplo, prohibir radicarse cerca de instala-
ciones militares, aéreas o navales, u otros sitios que pongan en peli-
gro la seguridad nacional; o cerca de hospitales de infecciosos,

leprosorios, sidatorios, y demás instalaciones simi-
lares que por su naturaleza deben de estar aisladas.
En todo caso, las medidas administrativas que se
tomen han de respetar los derechos humanos de los ciudadanos tal
como se definan en las cartas constitucionales de la nación y los pro-
nunciamientos del Derecho internacional humanitario.

Aparte del aspecto legal no se puede olvidar el sociológico. En
Cuba el regionalismo siempre ha sido más bien débil. Ha habido, eso
sí, un cierto localismo. Estos localismos, según todos los historiado-
res de nota, fueron causantes de la derrota del Ejército Libertador en
la Guerra de los Diez Años. Entralgo habla de un débil regionalismo
en el oriente del país 14. Esto se manifestó en la Constitución de Guai-
maro que creó un Estado federal, pero el cual nunca se organizó de
hecho 15. En resumen, el regionalismo casi no ha existido en Cuba si
se compara nuestro país con Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

Con las restricciones al cambio de domicilio a que se ha hecho
mérito, comienza a fomentarse un elemento de desunión entre los cu-
banos. A los orientales establecidos en la capital, los habaneros les
llaman palestinos como si fueran judíos o libaneses extranjeros, es

decir, se les ve como el
otro de que hablan los
sociólogos políticos
contemporáneos. Esto
en nada favorece a “esa
fusión dulcísima y con-
soladora de amores y es-
peranzas“ de que
hablara Martí al refe-
rirse al concepto de pa-
tria. 

Ahora bien, paradó-
jicamente el cuerpo de
policía de La Habana lo
conforman jóvenes, casi
todos varones, traídos
de las provincias orien-
tales. Estos jóvenes no
tienen en su gran mayo-
ría familiares en la capi-
tal y viven replegados
sobre sí mismos. Por lo
tanto, les es más fácil re-
primir a los capitalinos.
La policía en todas par-

tes del mundo no es bien vista por el resto de la población por la pro-
pia naturaleza de sus labores. Todo esto tiende a establecer relaciones
de insolidaridad entre los cubanos de un extremo y otro de la Isla. Es
claro que Cuba hoy y mañana tiene que propugnar la solidaridad entre
todos sus hijos. Un regionalismo acentuado podría producir antago-
nismos geográficos como los que existen hoy en día en Bolivia, por
no citar sino un caso. Esto puede desembocar en la secesión o la gue-
rra civil, fenómenos que deben evitarse. Sé que todavía estamos muy
lejos de esto, pero hay que evitar la mera posibilidad de su aparición.
De todas maneras la presencia en el occidente del país de orientales
legales e ilegales es un problema, quizás dos, que exige una solu-
ción. 

¿Cómo resolver estos problemas? Por una parte, una solución
sería crear fuentes de trabajo en las regiones de donde provienen los
migrantes internos. Esto en un país de economía dirigida y centrali-
zada no resulta tarea imposible. Como se dijo, las migraciones eco-

Rutas migratorias actuales desde Cuba hacia el mundo.
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nómicas son un fenómeno común en todas partes del
mundo y ha estado presente en todas las épocas, pero
no es un fenómeno irreversible en un caso o situa-

ción específica. España, por ejemplo, había sido hasta hace poco un
país de inmigración. Sus hijos e hijas se marchaban a tierras extrañas.
Hoy en día es lo contrario. España recibe inmigrantes de África, His-
panoamérica y la Europa central. Un fenómeno parecido ocurre en
estos momentos en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, y en general
en toda la Europa occidental. 

En cuanto a la naturaleza o lugar de origen de las fuerzas del
orden, lo más aconsejable sería que sus miembros procedieran de
todos los rincones del país, de manera que los resentimientos natura-
les no se concentren en una región o lugar determinados.

Estos problemas son de ahora y requieren soluciones inmediatas.
Lo raro es que se hable tan poco de ellos. La actitud del avestruz no
es la mejor receta para bregar con los problemas políticos, sociales o
económicos.

�otas del artículo
1.- Según el historiador británico Hugh Thomas, don Ángel era oriundo de
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¿En qué sentido, en tu país, los procesos migratorios históricos
han contribuido a la formación de esos rasgos de la cultura
nacional que la distinguen de otras culturas de la región?

Félix Luis Viera: Ya lo sabemos: la
cultura cubana (o la “cubanía”, la “cu-
banidad”) tiene como basamento un es-
pectro muy amplio que se debe,
precisamente, a la inmigración. Ya sea la
inmigración forzada, como la que co-
rresponde a los negros africanos que fue-
ron traídos a Cuba por los
conquistadores, o más tarde a los chinos
“casi esclavos” que también fueron “tra-
ídos” a la Isla. A los propios conquista-
dores españoles se les “debe” mucho
–creo que es a los que más se les debe,
sobre todo en lo que se refiere a lo so-
ciológico– en este sentido. Bueno, ya
este asunto está muy manoseado: los
“rasgos de la cultura nacional” son una
amalgama que proviene de lo antes
dicho y aun de otros elementos étnicos
que emigraron a Cuba.

“El que no tiene de Congo, tiene de Carabalí”, dice el aforismo
que tanto esgrimen en Cuba. Y es cierto, creo. En Cuba tú puedes ser,
desde tu más remoto ascendiente, de origen blanco; pero cultural-
mente, de verdad, no eres blanco; al menos algo de negro debes tener
en tu “comportamiento cultural”… bueno, es sólo un ejemplo.

La música, la literatura, las artes plásticas así lo demuestran.
Busca y verás que no sólo en la exposición en sí, sino además en las
formas, salta la mezcla. 

El sincretismo abarca desde la religión hasta las artes pasando por
las maneras de hablar (me refiero al “acento”, la pronunciación, no a
la cuestión gramatical o lingüista).

Como se sabe, la cultura aborigen en Cuba, a la llegada de los es-
pañoles, era muy precaria; así que poco quedó de los aborígenes –ex-
terminados en su mayoría por los conquistadores–, sólo algunas
palabras más bien y uno que otro rasgo “concreto” de su quehacer
que se mantienen hasta hoy en día. 

Siempre he pensado que no se ha estudiado, como bien lo me-
rece, la influencia de los canarios en la formación de los “rasgos de
la cultura nacional”. Claro, estamos hablando de cultura o “rasgos de
la cultura” en su sentido más amplio. Los inmigrantes de Islas Cana-
rias tienen un papel preponderante en la formación de la cultura cu-
bana, no sólo de la campesina. Creo que ellos constituyen uno de los
segmentos más nobles, uno de los que más “dividendos” aportaron,
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Doménico Chiappé: Existe una palabra puede definir la “cultura
nacional” venezolana, en todos los ámbitos: mestizaje. De manera ge-
neral, los procesos migratorios han contribuido a la identidad latino-
americana desde antes que sucediera el fenómeno de la conquista
europea. Los indígenas, con culturas y fenotipos tan diferentes entre
sí, ya intercambiaban información, tanto agrícola como intelectual.

EnCUESta
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El proceso ha sido, desde siempre, en paz o en guerra, integrador; ha
tendido siempre a la unicidad, al menos en Venezuela. Pero los pro-
cesos migratorios que influyen sobre la “cultura nacional” también
son aquellos que se producen hacia afuera, con la emigración y sus in-
fluencias en la distancia. En cuanto a la literatura, no existirían las
tramas que han nutrido los libros sin esos procesos. Existirían otras,
en otras escrituras; pero no las que se han impuesto durante estos si-
glos. 

En la actualidad existe un cambio de paradigmas en este fenó-
meno: el flujo de población, dentro y fuera de las fronteras, influye
menos en el forjamiento de una identidad que la acción de los me-
dios de comunicación, sobre todo de plataformas tan potentes como
internet, cuyos lenguajes permean la cultura, a pesar de la gran can-
tidad de individuos que, en Latinoamérica, carecen de conexión. 

Jorge Eduardo Benavides: Mi país
es básicamente un proceso migratorio y
continúa siéndolo. No sólo el que le da
identidad como nación (aún gestándose)
al fusionarse la cultura española y la au-
tóctona, sino posteriormente con sucesi-
vas migraciones de orden social y
económico que comportan grandes cam-
bios en la sociedad. Cambios que a
veces terminan siendo cataclismos y
que ponen de relieve las enormes dife-
rencias que no son sólo económicas y
sociales sino también étnicas. Eso ge-
nera un conflicto aún no del todo re-
suelto.

Fernando Iwasaki: Aunque las últi-
mas migraciones tuvieron lugar a co-
mienzos del siglo XX, no creo que ni los judíos que huyeron de la II
Guerra Mundial ni los japoneses que arribaron hace poco más de 100
años, hayan contribuido de manera singular en la “cultura nacional”
del Perú. Otra cosa es lo que los individuos aislados -artistas, poetas,
empresarios e incluso políticos- hayan podido aportar. Por lo tanto,
para efectos de la construcción de una “cultura nacional”, sólo con-
sideraría a los grupos de europeos, africanos y asiáticos que llegaron
al Perú entre los siglos XVI y XIX, pues gracias a la fusión de todos
ellos con los pobaldores andinos autóctonos, existe una música, una
gastronomía, una literatura y una tradición cultural que podríamos
llamar “peruana”.

Raúl Argemí: Argentina no es concebible sin tener en cuenta el
aporte migratorio, especialmente en la conformación de la gran urbe
llamada Buenos Aires. Allí nació el tango, música que identifica a
todos los argentinos ante el resto del mundo. En el fin del siglo XIX,
y el comienzo del XX, la afluencia de inmigrantes, sobre todo euro-
peos, va a fraguar un modo de hablar el castellano, una manera de
pensarse como “europeos exiliados” y una impronta creativa que
suma todas las raíces. 

El tango es, en ese sentido, un ejemplo evidente. Debe su nombre
a un tambor africano, su melodía a la habanera –música de la nostal-
gia catalana en Cuba-, su desarrollo orquestal a los violinistas judíos
emigrados y su instrumento más conocido, el bandoneón, es un ar-
monio portátil alemán, creado para los predicadores itinerantes. 

¿Qué factores crees destacables, en el terreno
cultural, en la interacción entre la cultura
nacional de tu país y las marcas culturales
foráneas que entran a tu país a través de los escritores,
intelectuales y artistas que han emigrado hacia países con otras
culturas por diversas causas a partir de la segunda mitad del siglo
XX hasta hoy?

Félix Luis Viera: Bueno, la verdad es que la entrada de “marcas
culturales” de intelectuales cubanos en el exilio, enviadas a Cuba
desde éste, no creo que sean muchas. No sabría responder esta pre-
gunta. Según lo que he podido ver, la mayoría de los escritores y ar-
tistas que llevan a cabo su obra fuera de Cuba, no se apartan de sus
raíces en cuanto a temas y formas; de modo que sería exigua la “can-
tidad de novedades” que hacen llegar a la isla, por demás víctima de
un “bloqueo interno” que no permite la arribazón. 

Doménico Chiappé: En Venezuela no existe una gran tradición
migratoria. Son escasos quienes se han establecido fuera. Al pensar en
artistas como Carlos Cruz Diez o Jesús Soto, maestros del cubismo
que se establecieron en París, creo que la distancia ha contribuido a
una mejor representación artística de la relación íntima entre un cre-
ador y su tierra. En todo caso, el lenguaje, cualquier lenguaje, se re-
afirma y enriquece al exponerse. Ahora, que las catástrofes políticas
azotan Venezuela, hay un grupo de creadores que encuentran esa ri-
queza en otros países, donde se han radicado, y la aplican a sus obras.
Entre quienes han adoptado a España como lugar de creación, están
el escritor Juan Carlos Méndez Guédez y el fotógrafo Alexander
Apóstol, quienes se acercan a la realidad venezolana desde una pers-
pectiva menos coyuntural, más metafórica.

Jorge Eduardo Benavides: Creo que esos factores son muy si-
milares a los de otros países, habida cuenta de que el proceso es el
mismo, o bastante parecido, en todos lados. Hay un conocimiento
mayor respecto a otras culturas, pero también a tendencias cultura-
les efímeras que impregnan el ambiente social y artístico, aunque mu-
chas veces ello no pasa de la superficie: muchas veces se trata de un
intercambio más de tendecia que de cultura. Ello también se debe,
claro a los nuevos soportes tecnológicos, donde el intercambio ho-
megeiniza a todos.

Fernando Iwasaki: Sería muy pretencioso suponer que los ar-
tistas e intelectuales peruanos que hemos emigrado, influimos en la
cultura nacional. En el Perú, la influencia
de Michael Jackson es mayor que la de
Vargas Llosa y el impacto del Barcelona
F.C. es más potente que los cuentos de Ri-
beyro. Además, la mayoría de artistas e
intelectuales que no vivimos en el Perú,
hemos dejado de existir en el Perú. Y
conste que no lo digo ni con melancolía
ni con resignación, sino como una evi-
dencia monda y lironda. En el Perú siem-
pre hay demasiados problemas internos,
como para encima tener que dedicarle
tiempo a los que viven fuera. Por lo
tanto, tampoco hay nada que repro-
char.

Raúl Argemí: Aún antes de que
uno fuera consciente de que, en su
país, había escritores, artistas, extranjeros emigrados, el primer con-
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tacto estuvo en las traducciones. Creo, como si lo di-
jera la Biblia, que somos hijos de las traducciones.
Más, en el caso de los argentinos, de las malas tra-

ducciones. A cada rato me doy cuenta de que en cuanto me descuido
escribo sobre estructuras del inglés mal traducido. 

Es decir que, ya con leer a los extranjeros se nos cambia el
mundo. Tal vez, pienso, a quienes más se les cambian las cosas no
son a los que reciben la presencia del emigrado, sino al emigrado
mismo. De pronto, ser “extranjero”, no replantea la manera de mirar,
de ver y de escribir. 

¿Qué crees ha cambiado en la cultura de los países receptores de
emigración latinoamericana a partir de ese éxodo sostenido que
ocurre hasta hoy desde la segunda mitad del siglo XX?

Félix Luis Viera: No mucho. Si te fijas en los países “receptores”
de emigrantes latinoamericanos (creo que a esto se refiere la pre-
gunta), éstos tienen un cultura muy sólida. ¿España, Suecia, Alema-
nia? No, no van a cambiar sustancialmente por mucho éxodo
latinoamericano que reciban. Caso aparte es el de Estados Unidos,
donde sí se nota la influencia latina en muchos aspectos, desde el te-
atro hasta el cine, pasando por el arte culinario. Pero Estados Unidos
es un crisol de casi todas las culturas del mundo. Y, caso más aparte
aún, el de la Ciudad de Miami, que ya viene siendo como Guáimaro,
pero sin comunismo. 

Doménico Chiappé: Fenómenos li-
terarios y artísticos se producen de forma
recurrente y aislada, desde que Garcilaso
de la Vega publicó sus Comentarios Re-
ales en 1617. Sin embargo, influyen
menos que los cambios que se producen
en la calle y el hogar, donde los recién
llegados influyen en las costumbres de lo
cotidiano; la manera de relacionarse con
el otro; los sentimientos, resquemores,
prejuicios, querencias. De esta manera,
cambia la cultura y, tarde o temprano, se
refleja con fuerza en las obras literarias y
artísticas, tanto en su lenguaje como en
sus motivos y tramas.

Jorge Eduardo Benavides: Sobre
todo la mirada con respecto al mundo exterior, hasta hace no mucho
oscuro, imcomprendido y lleno de tópicos. Casi todos tienen a un fa-
miliar o a un amigo que vive fuera y que regresa de tanto en tanto con
una imagen de primera mano respecto al pais que lo ha acogido y eso
cambia la perspectiva de los que se quedan. Por tanto, hay una idea
mucho más nítida de las otras sociedades y aunque en un principio esa
idea tiene más que ver con las expectativas e ilusiones, poco a poco
se va volviendo más realista.

Fernando Iwasaki: Tradicionalmente, el gran receptor de emi-
grantes latinoamericanos ha sido Estados Unidos, donde no sé cuánto
más podrá durar el flujo migratorio. España ha comenzado a recibir
a millones de inmigrantes latinoamericanos, tal como Japón, Suecia,
Italia y Australia. Sé que en Suecia ya no existe la misma tolerancia
que en los años 70 y que Japón impone condiciones muy duras a los
nisei brasileños y peruanos, pero me faltarían datos para asegurar que
la cultura de recepción está cambiando. En cualquier caso, en España

la gran inmigración latinoamericana ha coincidido con la magrebí, la
subsahariana, la china y la europea del este, y pienso que la sociedad
española no está preparada para la convivencia con gente tan distinta.
Por lo tanto, preveo impredecibles conflictos y tensiones sociales a
corto plazo.

Raúl Argemí: Por lo que re-
gistro en España, hay una acepta-
ción de lo distinto, y un asomarse a
una práctica de la escritura más
visceral y, al mismo tiempo, con
permiso para la inventiva. En Es-
paña aún se perciben los rastros de
un realismo costumbrista que no
fue conmovido por el llamado “re-
alismo mágico”, porque era como
las fiebres tropicales: lejano y
ajeno. La coexistencia con la va-
riedad de registros que muestra la
literatura latinoamericana estimula
y da permiso para que escribir
pueda ser una aventura.

¿Qué cambios consideras se han producido si comparas al
escritor que eras cuando escribías en tu país con ese otro escritor
que pasó por todos (o buena parte) de los avatares de la
emigración a otras culturas?

Félix Luis Viera: La información que he recibido ha sido rele-
vante. Asimismo el hecho de confrontar mis cuartillas con las crea-
ciones literarias de otros países, y constatar un mundo cultural que
exige, mimetiza, comercializa, realza o degüella según los vientos.
¿El cambio? Pedirme más a mí mismo, tratar de hacerlo mejor no
para complacer a un Estado (esto nunca lo hice cuando estaba en
Cuba, claro) o a una “onda” que, finalmente, no está reclamando otra
cosa que la autocensura. Pero creo que raigalmente soy el mismo.

Doménico Chiappé: En España encontré una voz narrativa y
pude, gracias a la distancia y al tiempo dedicado a la escritura, en-
frentarme al tema de todas mis obras que, según las formas de ex-
presión y las historias que quiero contar, acuño como un metal
maleable. Creo haber encontrado cierta poética, más afectada por las
plataformas multimedia que por la cultura puramente española.

Jorge Eduardo Benavides: En mi caso, esos cambios tienen que
ver con la posibilidad de dedicarme más a mi oficio y por lo tanto a
aprenderlo mejor. Pero también ha servido, como le ha servido a mu-
chos, para entender a cabalidad la frase Thor Heyerdahl, el último
gran explorador del siglo XX: “¿Fronteras? No he visto ninguna, pero
he oido decir que existen en las mentes de algunos hombres”.

Fernando Iwasaki: Bueno, es que yo en el Perú ya era el pro-
ducto de la emigración de otras culturas, pues mi abuelo paterno era
japonés, mi abuela materna era ecuatoriana y mi bisabuelo materno
era italiano. Mucha gente en el Perú hablaba o chapurreaba una len-
gua extranjera con los abuelos y el castellano en la calle, la escuela o
el trabajo. La consciencia de la globalización ha permitido que mu-
chos escritores conviertan sus historias familiares en verdaderas epo-

Domenico Chiappé. Escritor
venezolano. Su novela más
reciente es Entrevista con
Mailer Daemon, editada por
La Fábrica Editorial, en el
2007.

Raúl Argemí. �ombre imprescin-
dible de la novela negra latinoa-
mericana. Su premio más reciente
es el L’H Confidencial 2008 de
novela negra con Retrato de fa-
milia con muerta.
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peyas trasatlánticas, como es el caso de la narrativa de Enrique Prochazka -un extraordinario escritor peruano de origen es-
lovaco- o el de Siu-Kam Wen, un ciudadano americano que nació en China, pero que se considera escritor peruano. Por eso
tengo un libro de ensayos que se titula “Mi poncho es un kimono flamenco” (2005).

Raúl Argemí: Me ha cambiado el lenguaje. Soy más consciente de las limitaciones que tiene el lunfardo, el habla cotidiana que no tras-
ciende el barrio, el colorido lenguaje que puede dejar fuera por incomprensible a muchos lectores. De allí que escribo en un castellano más
pulcro que antes, y me ocupo de que cada pincelada, cada giro, pueda ser entendido no sólo por un argentino, también por un español, y un
cubano, y un mexicano, y un peruano… y sigue la lista. 

Creo, estoy convencido, de que con ese cambio he ganado muchísimo. 

Juan Goytisolo
Caricatura

Fernando Vicente
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En el suburbio

Algo que he llegado a descubrir después de vivir en el área de
Mount Washington, en Baltimore, es que no soy chico de su-

burbios.  Tampoco lo soy de pueblos pequeños, tal vez porque son
las afueras rodeadas de campiña.  Antes de mudarme a esta parte de
la ciudad creía casi a ciegas ciertos mitos de la vida suburbana: un
lugar tranquilo, muy blanco, donde la gente pagaba con aburrimiento
la seguridad y el estar entre iguales.  Bueno,  no puedo negar por com-
pleto lo que he aprendido del cine y la televisión—en cierta medida
también de la literatura, sobre todo cuando pienso en los cuentos de
John Cheever—pero la situación resulta un poco más compleja.
Donde vivo ahora, por ejemplo, es área de judíos ortodoxos de clase
media. A la vuelta de casa hay una sinagoga y varios edificios aleda-
ños en los que se reúne la comunidad. Muchas de las mujeres andan
siempre con el pelo cubierto,  con camisas de manga larga y unas fal-
das casi a los tobillos, todo muy sencillo, de tela rústica y colores
como gris o azul oscuro. Los hombres se visten de negro para ir a sus
cultos o reuniones, con sombrero redondo de una sola ala.  Algunos
tienen rizos largos sobre las patillas y entre semana se les puede ver
con la cabeza cubierta por una kipá y con los flecos conocidos como
tzitzit.

La literatura, y sobre todo el cine, formaron hasta hace muy poco
tiempo mi idea de lo que era un suburbio.  Un filme reciente como
Revolutionary Road,  de  Sam Mendes,  protagonizado por Kate
Winslet y Leonardo Di Caprio,  me ha vuelto confirmar la represen-
tación del suburbio como un infierno invisible,  un lugar donde la an-
gustia no halla espacios para ser vocalizada y el deseo se reprime
hasta terminar en desgracia. La película tuvo una recepción más bien
tibia en los Estados Unidos; incluso algunos críticos acusaron a Re-
volutionary Road de ser uno de esos productos que las compañías ci-
nematográficas preparan para la temporada de los oscares, pues sigue
una receta supuestamente infalible: grandes estrellas, una adaptación
de un texto clásico, un buen director y un tema polémico, aunque no
lo suficiente como para levantar roncha. La película tampoco fue un
éxito de taquilla: aproximadamente $22 millones localmente y $50
en el exterior.  Mendes tuvo mejor suerte hace unos diez años con
American Beauty, película en la que los personajes se debaten furio-
samente entre las buenas costumbres y el deseo, pero van más allá y
en lugar de ser consecuentes con el “deber ser” lo son consigo mis-
mos.  Kevin Spacey hace el  papel de Lester Burnham, un exitoso
hombre que empieza a desafiar las  reglas de su grupo social con su-
cesivos actos de hedonismo, con transgresiones  como enamorarse de
una adolescente o dedicarse a vender hamburguesas. Tales provoca-

ciones se topan con la reacción enconada de la familia y de algunos
sus vecinos, hasta que al final Burnham es asesinado.  El éxito de la
propuesta en American Beauty radica en la posibilidad de llevar la
trasgresión hasta el límite, en lugar de optar por el suicidio como
única salida.  La muerte es una respuesta del medio, y como tal le co-
rresponde a otro personaje ejecutar el asesinato.  La película está na-
rrada con una sutil ironía que el espectador descubre desde el mismo
título,  pues american beauty es un tipo de rosa desarrollada en Esta-
dos Unidos, la cual conserva la belleza de la flor pero carece de espi-
nas y de aroma. 

Tanto Revolutionary Road,  como otras películas notables sobre
el auge de la vida de suburbio en la década de los cincuentas—Anto-
nio Muñoz Molina en un artículo reciente menciona The Hours y Far
from Heaven—giran en torno a un tema un tanto escurridizo: el tedio.
Las tres son películas sobre gente aburrida, tanto mujeres como hom-
bres, aunque más las primeras que los segundos. Todas tratan tam-
bién de cuestionar el concepto de sueño americano,  alegando que
tras una fachada de felicidad y comodidad material se esconden con-
tradicciones que tarde o temprano explotan.  Una de ellas es, por su-
puesto, el tema de raza y etnia, pues en los cincuentas la resistencia
de los grupos afroamericanos empieza a ganar visibilidad. Su sím-
bolo por excelencia es el arresto de Rosa Parks el 1 de diciembre de
1955 en Alabama, cuando Parks se niega a cederle su asiento a un
blanco en un autobús. Las películas en mención son todas sobre la
población blanca, que aparece como la única beneficiaria real del
sueño americano.  Los negros tienen usualmente roles marginales,
aunque también son una fuente de deseo, como le ocurre al ama de
casa blanca de Far from Heaven. Las relaciones entre individuos de
razas distintas están destinadas al fracaso, con las mujeres como prin-
cipales víctimas. Ellas, sin embargo, son también cómplices, especie
de guardianes del bienestar material, de las apariencias, del status quo.

Baltimore está rodeada de enormes suburbios. Quienes aún viven
en el centro, o en los barrios malos del oeste de la bahía, afirman que
esos nuevos centros urbanos se crearon a partir del miedo a los afro-
americanos, a grupos emergentes como los latinos y al fantasma de la
violencia usualmente asociada con esos grupos. La gente se ha ido
alejando de oficinas y otros lugares de trabajo, abandonando los edi-
ficios antiquísimos que distinguían a la ciudad, dejando espacio para
que los desamparados tomen parques, lotes baldíos,  puentes y las en-
tradas de algunos de esos nobles edificios.  Los que no tienen hogar
montan sus carpas o simplemente duermen a la intemperie cuando el
clima lo permite.  

En mi suburbio casi no hay personas de color. Los pocos que es-
tamos acá usualmente nos reconocemos, nos saludados, de vez en
cuando charlamos. También le pasa a quienes vienen de otros estados
y se sorprenden al sentirse tan solos a pesar de la mucha gente que
vive en el área.  Ignoro si lo más intenso que hay tras tantas puertas
y paredes es deseo reprimido. No tengo más prueba de ello que el in-
tenso silencio, la poca gente en las aceras, la uniformidad del paisaje
bajo el sol, las hojas del otoño o la nieve en invierno.

Uriel Quesada
Costa Rica, 1962. Escritor.
Doctor en Literatura Latinoamericana. Es autor de los libros Ese día de los
temblores (cuentos, Editorial Costa Rica, 1985), El atardecer de los niños
(cuentos, Editorial Costa Rica, 1990; Premio Editorial Costa Rica y Premio
Nacional Aquileo J. Echeverría 1990), Larga vida al deseo (cuentos, EUNED,
1996), Si trina la canaria (novela, Editorial Cultural Cartaginesa 1999), Lejos,
tan lejos (cuentos, Editorial Costa Rica, 2004; Premio Áncora de Literatura
2005) y El gato de sí mismo (novela, Editorial Costa Rica, 2005; Premio Na-
cional Aquileo J. Echeverría 2005). Actualmente es director de estudios lati-
noamericanos en la Universidad de Loyola en Nueva Orleáns.

VISIONES

POR

URIEL

QUESADA



59

Esos muros interiores...

Hace unos años, mientras ofrecía una de mis peñas narrativas en
la librería Vietnam, de la calle San Rafael, en Centro Habana,

alguien del público saltó, tal vez ofendido, cuando dije que Gastón
Baquero era cubano. Sus palabras, reproducidas ahora por mi mente
fueron muy cercanas a esto: “Gastón Baquero no es cubano, señor, en
primer lugar, porque abandonó el país siendo acá un desconocido;
porque hizo toda su obra más importante en España, y fíjese si es así
que hasta hay en Madrid una residencia de ancianos que se llama Gas-
tón Baquero”.

Un excelente amigo, reconocidísimo poeta y narrador cubano,
hace unos días, cuando le pedí una pequeña valoración sobre la obra
poética de Orlando González Esteva, a quien dedicaríamos el dossier
literario de este número de Otrolunes, me respondió, con su sinceri-
dad de siempre, que cuando leyó mi mensaje su primera pregunta fue
“¿Y quién es este Orlando González Esteva?”.

Meses atrás en un chat, casual y a la carrera para aprovechar la co-
nexión pirata que tenía a internet en ese momento, otro reconocidí-
simo narrador, cuando le hablé del impacto que había sido para mí
leer la novela Boarding home, de Guillermo Rosales, me escribió:
“carajo, hermanito, mándame el email de ese tipo, ¿quién es?, ¿dónde
vive?, es que yo estoy ahora preparando un libro de ensayos sobre la
novela cubana y nunca había oído mencionar a ese Rosales”.

Y también, hace unas semanas, una joven pero ya laureada escri-
tora, estudiante de quinto año de Filología, desde Cuba, me escribió
“varios profesores me han hablado de un tal Carlos Victoria, pero acá,
salvo ellos, nadie me ha sabido decir nada de ese escritor. ¿Es verdad
que murió de SIDA?”

Que Gastón Baquero pierda su “nacionalidad” por razones tan
burdas, que una de las voces más importantes de la actual joven po-
esía cubana desconozca la obra de uno de los baluartes clásicos de
nuestra poesía, que un escritor y ensayista no sepa ni siquiera que
Guillermo Rosales murió (y que bastó un libro para ser reconocido
como un clásico de la lengua española), y que no se pueda leer en
Cuba a un escritor tan genial como Carlos Victoria (y hasta que se
confunda la causa de su muerte) son algunas de las tantas aberracio-
nes que hemos conocido los escritores cubanos por esos cientos de
muros interiores que, desde hace muchos años, nos han colocado
quienes dirigen la política y la política cultural de la Revolución
(¿acaso no son los mismos?, podría uno decirse).

Saltar al destierro (soy uno de esos muchos cubanos a quienes se
les echó de la isla y se les impide regresar, lo cual marca una dife-
rencia con el exilio por decisión propia) es un puente que pasa por

encima de esos muros. La relación con esos otros “escritores meno-
res que pueblan el exilio” (frase que en dos ocasiones, casi alucinando
ante tal estupidez, escuchamos varios escritores de boca del ministro
Abel Prieto), la posibilidad de leer las obras prohibidas, censuradas o
silenciadas en la isla (que pasan de la centena aunque algunos inte-
lectuales de la izquierda turística digan lo contrario), y la suerte de
haber podido rehacer o establecer amistad con nombres imprescindi-
bles de las letras y la cultura cubana, es una de las cosas más impor-
tantes que han hecho menos duro ese destierro.

Por si fuera poco, para sólo mencionar los casos aquí referidos,
ser amigo de escritores cubanos del exilio que estuvieron muy cerca
de Gastón Baquero y Guillermo Rosales, y mantener una respetuosa
y enriquecedora amistad con Orlando González Esteva y Carlos Vic-
toria (en este último caso, hasta su muerte, que no fue, por cierto, de
SIDA), me han permitido acercarme a otras aristas, digamos, más ín-
timas, más personales, de estos creadores, lo cual me ha permitido
conocer más a fondo el verdadero alcance de su obra.

Alguien del público, en una de las presentaciones en Alemania de
mi novela Las palabras y los muertos, me preguntó que si los escri-
tores cubanos, los intelectuales cubanos  realmente (como yo dije en
mis palabras iniciales) éramos parte de un mismo universo: el de la cul-
tura nacional) “¿por qué no se rebelan contra la división que el siste-
ma imperante les ha impuesto y en vez de romper puentes, los cons-
truyen?”. Mi respuesta fue simple: “Responder su pregunta merece-
ría varios tomos de un análisis realmente voluminoso y exhaustivo”.

¿Encontraremos alguna vez, los escritores, los intelectuales cu-
banos, una respuesta a ese dilema? O más: ¿Daremos algún día una
respuesta de unidad bajo el ámbito de la cultura nacional, esa que no
cree en ideologías ni credos políticos a la hora de conformar su cuerpo
real? Es un enigma.

Mientras tanto, me basta saber que hoy, en todas las orillas que di-
viden esos muros, los escritores cubanos, los intelectuales cubanos,
han empezado a tirar lianas que les sirvan a modo de puente, aunque
para cruzar tengan que apelar al riesgo del equilibrista. Me basta con
mensajes como este, que me escribió hace unas horas una profesora
alemana que acaba de regresar de Cuba: “Quieres saber, donde hay tu
"habana babilonia"... en cuba???? Parece, que hay en todas offici-
nas...: en el ordinador del "marketing de la habana vieja".....en el or-
dinador en la "aduana" de barcos....”. 

Sé que lo mismo sucede con las obras de otros “escritores meno-
res”, de esos que mencionan cada cierto tiempo, despectivamente, el
ministro de cultura y sus grises acólitos. Y es que lo que escribieron
Reinaldo Arenas, Gastón Baquero, Guillermo Rosales, Carlos Victo-
ria, Severo Sarduy, Jesús Díaz, entre otros, y lo que hoy escriben Or-
lando González Esteva, José Lorenzo Fuentes, Manuel Díaz Martínez,
Rafael Rojas, Odette Alonso, o un excelente poeta muy desconocido
en Cuba: Dolan Mor, entre muchísimos otros, es parte de esa cultura
nacional a la que, lamentablemente, muchos quisieran parcelar, sin
tener en cuenta que, históricamente, ese tipo de deseos no llega jamás
a cumplirse. Esa dama invicta, sapiente, digna y, sobre todo, paciente,
está por encima de todos esos falsos muros que nos han impuesto con
mentiras y de todas esas opiniones divisorias, excluyentes, estúpidas.  

Amir Valle
Cuba,1967. Escritor, Ensayista, Crítico Literario y Periodista. Sus libros más
recientes son el libro de testimonio Jineteras (Planeta, 2006- Premio Interna-
cional Rodolfo Walsh al mejor libro del género publicado en lengua española
ese año) y las novelas Las palabras y los muertos (Premio Internacional de No-
vela Mario Vargas Llosa 2006, Seix Barral 2007) y Largas noches con Flavia
(Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona 2008). Más in-
formación en www.amirvalle.com.
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Conocí a Bashana Abeywardane la tarde en que Ursula Setzer, res-
ponsable en Alemania de la atención directa a los escritores del

programa “Writers in Exile”, del PEN Club alemán, nos invitó a com-
partir una cena en un tranquilo restaurante cercano a los apartamen-
tos que ocupábamos en Berlín. El simple hecho de que el restaurante
estuviera en el centro de un barrio habitado principalmente por turcos
y árabes, que en el menú hubiera comida típica alemana y que el
dueño fuera fiel a una rarísima religión practicada por un escasísimo
número de personas en Europa del Este, nos hacía sentir en el per-
fecto caldo de cultivo para convertirnos en los amigos que, desde día,
hemos sido.

En los últimos tres años hemos coincidido en algunos eventos,
vivido en edificios separados apenas por unos escasos metros, y com-
partido charlas en las cuales pude constatar la inmensa sabiduría, el
profundo humanismo y la palabra precisa de un hombre que, en el
primer encuentro me pareció simplemente exótico. No encuentro otra
palabra para definirlo. Y quizás para aminorar algo las duras refle-
xiones que sobre el destino de su país hace, es bueno decir que cuando
vi su cara aquel primer día, recordé a los habitantes de aquella exó-
tica miniserie de los años setenta (creo que fue una coproducción de
varios países europeos), en la cual el actor indio Kabir Bedi hacía de
Sandokan, el Tigre de la Malasia, personaje clásico de Emilio Sal-
gari. 

Con algunos de aquellos personajes, Bashana Abeywardane tiene
puntos de contacto: su fisonomía, su raíz cultural y, quizás, como él
mismo dice en esta entrevista, una especie de destino marcado por la
violencia. 

Comencemos por lo más general. Háblame de la literatura que se
escribe hoy en Sri Lanka.

Antes de responder tu pregunta, tendría que hacer una pequeña
aclaración, para el beneficio de los lectores que no conocen Sri Lanka.
Hay tres grupos étnicos principales viviendo en Sri Lanka y el pue-
blo de Sinhala (o Singaleses) son la mayoría, representando cerca del
73% de la población. Ellos se comunican en la lengua Sinhala (sin-
galés), mientras que las otras dos comunidades, conocidas como Ta-
miles y Musulmanes, usan el Tamil como idioma. Como el poder
estatal se encuentra principalmente en manos de la comunidad sin-
galesa, el idioma singalés cingalés ha recibido el estatus privilegiado
de “idioma oficial” y la literatura tamil no recibe ningún apoyo o es-
tímulo, a pesar de la existencia de ricas y poderosas tradiciones lite-
rarias entre las personas de habla tamil. Incluso, la interacción mutua
entre los dos idiomas es muy baja y refleja simplemente las turbu-
lentas relaciones étnicas. De modo que, cuando alguien pregunta a

un singalés (como yo) sobre la “literatura de Sri Lanka”, la respuesta,
naturalmente, es una reflexión sobre el estado de la literatura singa-
lesa.

Desde este punto de vista me gustaría volver a tu pregunta. Sri
Lanka sigue siendo un país con una de las más altas tasas de alfabe-
tización en toda Asia. Tuvimos impresionantes tendencias literarias en
los años 60 y los 70. Pero ahora, para decirlo sin rodeos, de algún
modo la literatura singalesa se ha estancado completamente. Al
menos, en los últimos quince años, no hemos visto ninguna evolu-
ción significativa en el terreno literario. Este estancamiento se puede
atribuir a varias razones, principalmente relacionadas con la realidad
socio-política. El aumento de las tendencias del consumismo y el in-
dividualismo han impuesto graves limitaciones a la imaginación cre-
adora. Paralelamente, hemos sido testigos de una oleada masiva de
despolitización de gran alcance promovida por el Estado y otros or-
ganismos, incluidos los medios de comunicación de propiedad pri-
vada. Todo ello ha acabado con los cimientos de conciencia social. Ha
destruido las bases de la sensibilidad humana común. El único «sen-
timiento colectivo” que ha sobrevivido es una versión extremista de
racismo y odio contra las minorías. Cuando a Usted se le despolitiza,
puede perder su sensibilidad social; cuando usted es infectado con el
racismo, usted pierde su sensibilidad moral. Todas estas tendencias
negativas han destruido la capacidad de comprender las complejas
realidades sociales que nos rodean. Y esta realidad es perfectamente
visible cuando se mira a la industria editorial en Sri Lanka. El mayor
número de libros publicados en idioma cingalés cada año son, en re-
alidad, traducciones de otros idiomas. Hay muy pocos escritores, que
pueden ser nombrados como escritores autónomos. Todo ello es un re-
flejo de los hechos que antes he explicado.

¿Podrías darnos detalles sobre la generación literaria a la cual
perteneces?

Mi generación literaria puede llamarse “Generación de los testi-
gos y sobrevivientes”. En primer lugar, fuimos testigos de las masa-
cres, más tarde sobrevivimos a las matanzas y volvimos a
convertirnos en testigos de otras masacres. La mayoría de los miem-

“LA generación literaria de los testigos
y los SOBREVIVIENTES”

Entrevista al escritor singalés Bashana Abeywardane

Por Amir Valle
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bros de mi generación literaria nació en los años 60 y finales de los
70. Esa fue la década que marcó una ruptura crítica en la historia post-
colonial de Sri Lanka. En 1971, Sri Lanka fue testigo de la primera
explosión social en contra de la injusticia. Jóvenes singaleses del sur
de Sri Lanka se rebelaron contra el Estado exigiendo igualdad y jus-
ticia social. La rebelión fue aplastada por el Estado mediante la ma-
sacre de más de 20.000 hombres y mujeres, todos jóvenes. La mayoría
de nosotros nació en medio de esas violentas explosiones. A partir de
entonces el norte y el este del país se hundieron en la violencia, y jó-
venes tamiles se levantaron contra el Estado, exigiendo el fin de las
políticas discriminatorias contra las minorías étnicas. Los años 80 co-
menzaron todavía con más violencia y derramamiento de sangre. En
1983, fuimos testigos del más grande pogromo patrocinado por el es-
tado contra la comunidad tamil, en el cual más de 3000 civiles tami-
les fueron asesinados a sangre fría en apenas una semana, en las calles
de la región del sur de Sri Lanka. Todo eso allanó el camino para más
y más violencia, que gradualmente se ha convertido en el máximo
valor de la escala de la guerra civil, que aún continúa.

La desigualdad siguió aumentando las diferencias étnicas y de
clase, incrementando la desesperación de las clases sociales y grupos
étnicos excluidos. A finales de los 80, el creciente malestar y la frus-
tración entre los marginados sociales en el sur de Sri Lanka provoca-
ron un levantamiento popular de gran escala, muy violento. La
respuesta del Estado fue extremadamente brutal y la sublevación fue
aplastada de nuevo con la muerte de más de 60’000 singaleses, hom-
bres y mujeres. Al igual que muchos otros en mi generación, estuve
activamente vinculado en esa sublevación y escapé casi de milagro de
las matanzas. La disidencia en el sur fue silenciada ahogándola en un
mar de sangre, mientras que la del Norte se convirtió en una más or-
ganizada y prolongada resistencia. Hasta la fecha, más de cien mil
personas han muerto en esa guerra civil.

Por todo ello, como generación, nuestro pasado colectivo, y nues-
tro presente, es un oscuro abismo sin fondo. Nadie quiere verlo, pero
el abismo sigue viéndonos, nos sigue y nos vigila. Primero piensas
que es una bendición sobrevivir. Luego te das cuenta de que la su-
pervivencia puede llegar a ser una maldición. Para el que perece, todo
termina. Pero quien sobrevive llevará la carga. Los más oscuros re-
cuerdos permanecen con aquellos que sobreviven. Te atormentan y
nunca te dejan en libertad. Estarás siempre rodeado de sentimientos
de desesperanza, sentimientos de desesperación, sentimientos de
miedo y de ansiedad, y eso es lo que determina el carácter de la es-
critura de mi generación. Esto no significa que cada obra literaria re-
fleja por igual esas características. Pero, en general, es el elemento
dominante en la mayoría de nuestros escritos. Eso es lo que hace la
diferencia entre nosotros y los escritores de otras generaciones: una
sensación fortísima de esperanza y optimismo envuelta y oculta den-
tro de un inmenso pesimismo.

En un país con una cultura de muy ancestrales raíces y fuertes
influencias de otras culturas predominantes en los últimos siglos
del desarrollo humano, ¿qué influencias culturales son más
fuertes en la literatura escrita hoy en Sri Lanka?

Me gustaría hacer una referencia al punto que he aclarado en mi
respuesta a tu primera pregunta. Hay un cierto nivel de estancamiento
en todo el campo literario singalés. Sin embargo, en un sentido muy
limitado, todavía existen algunas tendencias interesantes en algunos
ámbitos, luchando por sobrevivir y seguir desarrollándose. La poesía
es uno de los escenarios más importantes. En ella se pueden ver al-
gunas influencias de la poesía contemporánea occidental. Es bueno
destacar, además, que existe un creciente sentido de adquisición, entre
la nueva generación, de ciertos estilos literarios predominantes en la

actualidad en el mundo, lo cual se debe, principal-
mente, a la existencia de una infinidad de traduccio-
nes  al alcance de esa generación. Pero todavía, la
mayoría de esas traducciones no reflejan en nuestra lengua la pro-
fundidad original del texto, si bien hay algunas excepciones notables.
Es algo muy difícil mencionar algunos de los estilos y figuras litera-
rias que influyen en la literatura contemporánea singalesa, ya que no
hay muchas ficciones autóctonas publicadas actualmente. En los años
sesenta y setenta se produjo un ambiente de amplias discusiones sobre
estilos literarios como el surrealismo y el realismo socialista. A prin-
cipios de los noventa, el debate comenzó a girar en torno al realismo
mágico y a finales de esa década los debates se desplazaron hacia
temas como la postmodernidad. Al mismo tiempo, hay algunos es-
critores que parecen ser muy populares, la mayoría de ellos, de Amé-
rica Latina. Escritores como García Márquez, Mario Vargas Llosa e
Isabel Allende son algunos ejemplos. Pero no puedo decir exacta-
mente hasta qué punto sus estilos literarios han influido en la prosa
contemporánea singalesa.

¿Cómo es hoy, en tu país, la relación entre los escritores y el poder
político?

En general, ha sido siempre una relación conflictiva, igual que en
muchos otros países. Pero este conflicto se hace más visible en un pe-
ríodo en que las obras literarias singalesas alcanzan un especial poder
creativo y una imaginería independiente. Me refiero a un período que
termina después de los 80. Ahora, quienes están involucrados en el
campo de la poesía han mostrado más sensibilidad social y política si
se les compara con los creadores de otros géneros literarios. Pero el
problema con la poesía contemporánea es que no alcanza a muchos
ciudadanos de a pie. El dilema, entonces, es el siguiente: se capta la
realidad que rige la vida de las personas, pero al mismo tiempo no se
llega a los corazones de las personas. Por lo tanto, no importa cuán po-
derosa se está convirtiendo la poesía; los poderes políticos no se sien-
ten amenazados por ella. Por ejemplo, si lees los poemas escritos por
los poetas jóvenes singaleses sobre la guerra en curso, vas a notar que
es muy potente, muy crítica hacia el Estado y la creciente ola de ultra-
nacionalismo. Pero nadie en los centros de poder parece verse en di-
ficultades, porque saben perfectamente que esa poesía no llega a la
gente, en su sentido más amplio. No obstante lo anterior, han exis-
tido casos aislados, en los últimos tiempos, en los que algunos escri-
tores han sufrido censuras procedentes de la autoridades religiosas y
culturales.

¿Existen en tu país otros conflictos entre la cultura y el poder
político? 

El significado de “cultura” es cada vez más estrecho en estos días.
Aunque Sri Lanka está habitada por diversos grupos étnicos, cuando
dices “cultura” en Sri Lanka, estrictamente significa “singalés – cul-
tura budista”, simplemente porque es esa la posición etno-cultural do-
minante. Esta identidad cultural “étnico-religiosa” es, de hecho, un
resultado del colonialismo británico durante el siglo XIX; identidad
que fue acogida apasionadamente por las clases dominantes post-co-
loniales después de la independencia en 1948. De ese modo, primero,
se estableció un idioma (el singalés) como la “lengua oficial” y, des-
pués, se convirtió una religión (el budismo) en la “religión del es-
tado”. Bajo ese método, los gobernantes se comprometían a llevar
adelante el legado colonial de “divide y vencerás” y mantuvieron las
divisiones entre las líneas étnicas y religiosas del país institucionali-
zando las diferencias. Esto todavía desempeña un papel dominante y
los parámetros fundamentales de cualquier debate sobre la cultura si-
guen siendo determinados por esta estrecha ideología etno-religiosa.
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También esto proporciona la justificación necesaria
para el mantenimiento de una estricta política de
censura en el ámbito cultural. El mejor ejemplo es el

destino del cine en Sri Lanka. El cine contemporáneo singalés puede
ser considerado como el más poderoso modo de expresión artística
comparado con otras manifestaciones de la creación artística en Sri
Lanka. En términos de forma, así como en contenido, se ha ganado
una alta reputación y ha llamado la atención, en los últimos tiempos,
a nivel mundial. Pero cuando se trata del ámbito nacional, el cine
siempre ha sido una víctima de una censura política implacable. La
mayoría de las películas controvertidas que se han hecho siempre han
tratado de discutir los temas relacionados con la guerra, el racismo, la
pobreza, la opresión sexual y las complejas relaciones humanas. Y no
sólo la obra cinematográfica ha sufrido a causa de la censura estatal;
incluso los cineastas han tenido que vivir con miedo después de haber
sido tildados de traidores a la cultura budista singalés y de ser parti-
darios de “conspiración terrorista”. Esta situación ha ido en aumento
durante la última década, por lo cual algunos de los cineastas más ta-
lentosos han decidido salir del país mientras otros han apostado por
plegarse completamente al silencio.

¿Cómo es la relación entre las grandes culturas que existen en Sri
Lanka?

Es cierto que tenemos impresionantes tradiciones culturales. En
la mayoría de los casos, sus raíces se remontan a la India, y tanto los
singaleses como los tamiles pueden rastrear sus raíces religiosas y
lingüísticas en diferentes partes de la India. También, y debido a nues-
tro pasado colonial, la influencia cultural occidental, hasta cierto
punto, es algo evidente. En principio, había una especie de vibrante
multiplicidad en nuestra cultura. Antes de la intervención colonial, la
fuerza de nuestra cultura radicaba en su acomodaticia flexibilidad y
su capacidad para asimilar las tradiciones externas sin que éstas se
enfrentaran de manera hostil, lo cual contribuyó a enriquecer todas
las culturas. Pero después de que las potencias coloniales inventaran
una nueva identidad étnica inseparablemente mezclada con una iden-
tidad religiosa, la cultura singalesa ha perdido su flexibilidad y se ha
tornado cada vez más monolítica, exclusiva y dominante. En este mo-
mento, no hay una mutua interacción entre las principales culturas y
la hostilidad de las tensiones étnicas ha superado totalmente el patri-
monio cultural común de entendimiento que hemos tenido. Por ejem-
plo, muy pocos singaleses pueden hablar tamil y la mayoría no
sabemos nada acerca de la literatura contemporánea tamil, aunque
conocemos bastante sobre tradiciones literarias paralelas en muchas
otras partes del mundo. Es una situación muy triste.

¿Cómo es el sistema editorial en Sri Lanka?
No hay ningún sistema editorial en Sri Lanka. Los escritores no

buscan la ayuda de un editor de obras literarias y los editores no lo ven
como una necesidad, simplemente porque no hay editores profesio-
nales. Usted escribe su libro y lo publica por sus propios medios o se
lo vende a una editorial que sólo lo imprimirá y distribuirá. Eso es
todo.

¿Cuál es el mayor obstáculo para la promoción de la literatura
escrita en Sri Lanka fuera del país?

Una de las razones es que no hay muchas obras literarias autóc-
tonas que se tradujo en estos días. Además de que, incluso, si alguien
es capaz de escribir algo impresionante y poderoso, hay una barrera
idiomática. El idioma singalés no goza de ningún tipo de conexiones
continentales lingüísticas como sí tiene el idioma tamil. Si escribes

algo en tamil y lo publicas, no importa cuán pequeña es numérica-
mente la comunidad tamil de Sri Lanka, pues siempre existe la posi-
bilidad de que encuentres maneras para llegar a 60 millones de
lectores tamiles que viven al otro lado del mar, en el sur de la India.
Esa es una ventaja que el idioma singalés no disfruta. El singalés es
un lenguaje que sólo es leído y hablado por el 73% de 20 millones de
personas. Entonces, tienes que encontrar las vías para traducir al in-
glés u otro idioma continental, si quieres llegar a un número mayor de
lectores.

En tu opinión, ¿qué escritores de Sri Lanka deberían ser
conocidos en otros idiomas?

Existen ya algunos escritores de Sri Lanka, singaleses y tamiles,
que han ganado reputación internacional como escritores de prosa en
idioma inglés. Además del más conocido, Michael Ondaatje, existen
otros como Romesh Gunasekara, Shyam Selvadorai que tienen una
larga trayectoria literaria, y que en su mayoría viven fuera de Sri
Lanka. Pero si quieres que nombre un escritor que viva o que sigue
viviendo dentro de Sri Lanka y que utiliza para escribir el idioma sin-
galés, sin ninguna duda te hablaría de Simón Navagaththegama, que
murió hace unos pocos años. Fue un brillante escritor, influenciado
por ambas tradiciones literarias. Un gran narrador, cuyas historias re-
flejan las influencias de nuestro folclore, las con resonancias budis-
tas y de otros pensamientos filosóficos. Fue muy admirado por
muchos escritores de mi generación.

¿Qué asuntos prefieres abordar en tu trabajo intelectual?
Además de mi creación en el campo de la poesía, me he concen-

trado mucho en el periodismo desde el comienzo mismo de mi ca-
rrera como escritor. He estado trabajando como periodista a tiempo
completo por lo menos durante los últimos 15 años. La mayoría de
mis escritos periodísticos hacen frente a la guerra que hemos vivido
en Sri Lanka, con especial hincapié en las relaciones y el surgimiento
de tendencias ultra-nacionalistas dentro de la sociedad singalesa.
También he dedicado mucho tiempo a estudiar y escribir sobre el im-
pacto del colonialismo y sus legados. Entonces, una de las principa-
les áreas que he estado trabajando durante los últimos 6-7 años es la
geo-política y las cuestiones estratégicas en la región del Océano Ín-
dico. He escrito ampliamente sobre este tema desde hace bastante
tiempo. Es una experiencia sorprendente que me ha permitido descu-
brir la dinámica que conecta la realidad sangrante de mi país con los
intereses estratégicos de las potencias mundiales.

¿Qué problemas te ha ocasionado escribir sobre esos temas?
Bueno, el problema más grave es que tuve que dejar mi país y sa-

lir al exilio. Por ejemplo, la persona que despertó mi interés sobre es-
tos temas, que era un destacado periodista y etnólogo tamil, fue se-
cuestrado y asesinado por escuadrones de la muerte en abril de 2005.
Se encontró su cuerpo a la mañana siguiente, cerca del edificio del par-
lamento de Sri Lanka. Fue un brillante cerebro y exactamente ése, la
muerte, fue su destino. Si tienes la oportunidad de encontrarte con en-
carcelados, muchos te dirían que es un privilegio, de cierta forma, sim-
plemente porque el régimen rara vez se comportan de manera tan ge-
nerosa con sus críticos. Normalmente prefieren gastar una bala, en lu-
gar de gastar más dinero para mantenerlo en una prisión y darles de
comer. En Sri Lanka, mientras vives, puedes elegir la identidad que
prefieras, como periodista, escritor, intelectual, etc. Pero si el Estado
decide deshacerse de ti, entonces no serás nada más que un “terroris-
ta”. Salí de Sri Lanka en 2006, y muchos más han salido desde entonces.
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Primero escuchamos los gri-
tos. El aire del mediodía

fluía caluroso. Y como quien fis-
gonea desde fuera hacia el inte-
rior de un cuarto, el Kabaraya1
se había deslizado en la oficina.

“Un Kabaraya” exclamó
nuestro colega en la puerta tra-
sera saltando como un pez en
un gancho. Dejamos de conver-
sar y nos reunimos alrededor de
la puerta estirando nuestros cue-
llos para echar un vistazo. El
Kabaraya se había detenido en el
piso polvoriento, mirando a su
alrededor como no convencido
de qué cosa éramos. Inclinado
hacia la luz del sol su lomo os-
curo, de un marrón grisáceo, mi-
rándonos tenso y asustado, mo-
vió entonces pesada y siseantemente su cuerpo.

“Es un silbido”, exclamó un niño en el jardín exterior. El Kaba-
raya siguió siseando y finalmente suspiró como si se diera cuenta de
que estaba en una zona a la que sus torturadores no podrían llegar. Al-
guien, desde afuera, lanzó una piedra dirigida a su lomo, pero la pie-
dra perdió el rumbo, rebotó contra la pata de una mesa y aterrizó frente
al Kabaraya, que achicó los ojos, miró la piedra pensativo y echó a ca-
minar, sacándole al piso polvoriento, con su vientre, un sonido chi-
rriante que nos puso los nervios de punta.

“¡Hey! No le tiren piedras, que se nos viene encima “gritó uno de
nosotros. No hubo respuesta. O no la respuesta que se esperaba. Toda
nuestra atención estaba en el Kabaraya.

El Kabaraya se arrastró serpénticamente, poniéndonos otra vez los
nervios de punta. Fue entonces que vimos los verdugones en su lomo,
pequeñas heridas de color rojo: dos en pleno lomo y otra en la cadera
izquierda; las heridas de la espalda, cerca de la cola, eran más pe-
queñas. 

Se detuvo, otra vez, de repente,  como afligido y temeroso de su
público, y miró a su alrededor, suspirando.

“¿Y ahora qué hacemos?“, nos preguntamos. Estábamos a menos
de un metro de la puerta. Si aquel ruido enervante lo irritaba y se lan-
zaba hacia adelante, sería demasiado estrecha para escapar. Mantenía
cerradas herméticamente sus fuertes mandíbulas y nos observaba
amenazante con sus ojillos barrosos, agarrado firmemente al piso de
cemento con sus garras extendidas. 

Su cola, afilada como una espada, nos parecía capaz de partir en
dos a un hombre. Era lo que habíamos oído y eso aumentó nuestro ner-
viosismo.

“El latigazo de su cola podría sacarnos de aquí”, dijo uno, mos-
trando su tobillo.

“Yo he visto, con mis propios ojos, a uno que perdió sus piernas
por un Kabaraya”, dijo otro, alejándose de la puerta mientras inten-
taba recordar el nombre de la víctima.

“Yo también”.

“Incluso, en mi pueblo…“
El bullicio en la sala aumentó. Todos querían ha-

blar de sus experiencias con Kabarayas. En ese mo-
mento, todos nuestros valores parecían estar  determinados por nues-
tra relación con Kabarayas. Entretanto, el Kabaraya se había arrastrado
hacia la puerta, otra vez haciendo rechinar nuestros nervios.

“¡Diablos! ¡Ya casi está aquí!“, dijo alguien cerca de la puerta. El
bullicio amainó. En una emergencia de esta naturaleza, la cohesión in-
terna es fundamental, y, en cualquier caso, ninguno tenía idea de cómo
dar un uso práctico al vasto corpus de nuestra experiencia pasada con
Kabarayas. 

La temperatura fue aumentando rápidamente en la pequeña habi-
tación. El ventilador giraba indiferentemente, ineficaz contra el calor.
El aire caliente viciado agosto caía pesadamente sobre nosotros.

“Esos asnos lo han enviado“ dijo uno, indignado. En verdad es sor-
prendentemente difícil encontrar algo más constructivo que culpar a
otro en situaciones como ésta. Solemos arremeter contra la estupidez
y la arrogancia de los demás, si nadie puede ser culpado en una ines-
perada calamidad, incrementando nuestro desamparo, por lo que cul-
par a los vecinos en ese momento trajo una repentina sensación de ali-
vio. A ellos lanzamos la culpa de la situación que tanto el Kabaraya
como nosotros atravesábamos.

“Si esos idiotas no lo hubieran perseguido, se habría ido por su
propio camino ¿por qué viene aquí?“.

“Malditos estúpidos bastardos”.
“Merecen que la vida los golpee”.
La tensión fue creciendo en la sala interior; era bastante claro que

si no fuera porque el Kabaraya yacía en el umbral de la puerta, los ve-
cinos se verían en una muy grave situación.

Sin embargo, el Kabaraya seguía mirándonos fijamente, sin in-
tención de moverse.

Sus ojos comenzaron a cerrarse en el calor del mediodía, ahora la
luz del sol sesgando y extendiéndose por su lomo hasta la temible cola:
El Kabaraya medía no menos de cinco pies, y la cola, al menos, dos
pies de largo.

De todos los Kabarayas que habitaban en los alrededores, nunca
antes ninguno había entrado en esta oficina, ¿por qué éste quiso ve-
nir a la compañía de los seres humanos? De repente, la ira general se
volvió contra el Kabaraya. Era una verdad absoluta: el Kabaraya no
tenía ningún negocio oficial que hacer en la oficina. Y la mayor pre-
ocupación era que aquello fuera a convertirse en una tendencia, pues
aquel ya era un precedente muy malo.

Obviamente, los Kabarayas no piensan sobre las oficinas y los hu-
manos lo que piensan los humanos sobre los Kabarayas y las oficinas.
Un argumento del contador de la oficina, no falto de lógica, era que
este Kabaraya o estaba vagando sin propósito fijo o se había perdido;
en principio, no podría tener la intención a priori de entrar en nuestra
oficina. El argumento del contador tenía alguna base, sin embargo, el
animal, ciertamente, no tenía ninguna intención de moverse de dónde
estaba.

Si hubiera sido posible girarlo 180 grados hacia la puerta, sería un
juego de niños sacarlo de la puerta hacia el jardín, podría entonces irse
a Timbuctú si así quisiera, pero permanecía quieto en el mismo sitio.

Nos sentimos confusos y desvalidos. Con un Kabaraya arrastrán-
dose en todos nuestros planes para el resto del día. Y las punzadas del
hambre se agudizaron en aquel calor del mediodía, igual que el sudor
se acumulaba sobre nuestras cejas. A pesar de nuestros pensamientos
y sentimientos, el Kabaraya no se movía.

Diariamente, innumerables cabras, gallinas, perros y gatos de
nuestros gentiles vecinos recorrían aquella oficina. El camino más
corto entre la franja de jardín común que separa dos líneas de casas,
en una de las cuales trabajamos, y la línea de ferrocarril detrás, es a

El KABARAYA

Relato

1.- Kabaraya. Especie de lagarto,
que puede ser muy agresivo y cau-
sar graves heridas con los usuales
latigazos de su cola, con la cual se
defiende. Es un animal muy temido
y detestado en Sri Lanka
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través de nuestra oficina, y nuestros amables veci-
nos, entre ellos los dueños de nuestra casa, en un
gesto de cortesía se habían abstenido de emplear esa
vía. Sin embargo, el ganado y las aves de corral,

cuya naturaleza no les permite dispensar ningún tipo de cortesía, no
dudaban en utilizar la ruta más corta entre sus domicilios y los mon-
tones de basura que se acumulaban a lo largo de la vía férrea. Pero
ahora un Kabaraya ocupaba nuestra oficina. Sin duda, un precedente
muy negativo y de la peor clase.

Lo fortuito es algo que ocurre sin previo aviso. El “tiempo” es la
coincidencia de dos o más factores aleatorios. Y en este sentido,
nuestro tiempo había llegado, y nuestro aparentemente inevitable
destino de pasar el resto de nuestros días como uno de los rehenes del
Kabaraya cambió por azar en un solo instante.

La reverberación de las hojas de vidrio de la ventana y la vibra-
ción gradualmente en ascenso de las tazas de té en la cocina anunció
la llegada del tren y finalmente, como el cuerno que anuncia el fin de
un terremoto, aquello despertó al Kabaraya de su ensueño. Se movió
más rápido de lo que había hecho antes. Como en un milagro, ahora
estaba más allá de la puerta de la habitación donde habíamos estado
parados todo ese tiempo, y se situó frente a la puerta de salida  de la
cocina hacia la vía férrea. Determinación y valor son esenciales en mo-
mentos decisivos como éstos. En tumulto, saltamos hacia  las mesas
que estaban en la sala que había abandonado el Kabaraya. Cuando re-
gresó, ya estábamos encima de las mesas. Sabíamos que la cola de los
Kabarayas pueden ser más crueles que la risa de los vecinos. Y, en
cualquier caso, sería un error fundamental no hacer lo que para nos-
otros era importante con algo secundario. Así que, haciendo caso
omiso de la risa de nuestros vecinos, comenzamos a gritar, a espan-
tar al Kabaraya... espantar, espantar, dup, dup, hoy, hoy. Era un car-
naval primitivo, tribal.

El Kabaraya nos miró y, en ese preciso momento, a la puerta
abierta,  con palos y varas, llegaron en ráfaga nuestros valientes ve-
cinos tribales para salvarnos. Nuestros amistosos salvadores blandie-
ron sus armas como Tarzán contra un feroz león. Es increíble que el
Kabaraya no cayera inconsciente por la paliza que recibió, tan salva-
jemente, y sin misericordia que si pudiera haber volado de la cocina,
lo habría hecho. La sangre cubrió los verdugones de su lomo, como
si hubiera llovido sangre sobre aquel cuerpo, y la carne blanca salía
debajo de la piel. ¡Qué dolor!...

Éramos libres. Pasamos los próximos minutos felicitándonos, ju-
bilosos. ción y júbilo. Nuestros vecinos, los ferroviarios, sus esposas
y sus hijos, se transformaron como por arte de magia en nuestros ami-
gos más cercanos. Una alianza internacional contra un Kabaraya.

Pero alguien avisó que el Kabaraya yacía fuera, en el jardín,
aplastado por el dolor. Sus ojos oscuros parecían estar apagados por
lágrimas de dolor y vergüenza.  Se habría preguntado quizás, asom-
brado, a qué se debía nuestro júbilo, de dónde nacía nuestro placer. En-
tonces, vi cómo emprendía la subida hacia la vía férrea con gran di-
ficultad. Y, después, como si se borrara de la memoria. Pretendería el
Kabaraya suicidarse?

El almuerzo fue una celebración de la victoria y entonces comenzó
el día a cerrarse. Un día maravilloso perdido a causa del Kabaraya. El
Kabaraya, sin duda, se borraría bajo los escombros de los recuerdos.
Pero aquellos ojos oscuros llenos de dolor…

Una noche tranquila sigue a la tarde. Todas las noches son igua-
les. Para los que no sueñan, las noches son cortas. Muchas noches son
como la superficie de las aguas oscuras. Oscuros ojos llenos de dolor
acechan ciertos sueños, rutilando en las aguas inmóviles de la noche.
Nunca hablar de esos ojos. Esa criatura fatal que ocupa todos nues-
tros recuerdos y sueños.

¡Qué dolor!...

Nightmares, long dead,
Peer through the shattered panes of the
Window of the present.
The dead of the south, killed on the streets,
With bullet riddled skulls,
Walk once again, through an endless night,
And those of the north drowned in deluges of fire
When rains of steel drench their unforgiving earth,
Gaze through the shards of glass empty eyed;
As slaughtering armies, prowl under starless skies,
Upholding sovereignity
With bloodsoaken hands.
Our past is the last breath of those,
Countless generations entombed
Without seeing the day of freedom.
But who is to say
That even this July a breath of summers hope, would not
Steal through the shattered panes of the window of the present.

The only sound, after the first swish of a leaf
Falling to the ground,
And the second,
Could well be the sound of silence.
Light is not drowned in darkness,
It is merely unseen,
In the darkness of a dungeon, the one lifegiving dream will be
Of sunlight.
Silence is but the quietness of
Unheard thunder...
So, even for an instant, is silence not the most terrible voice
Raised against a deafening clamour
Of coarse and empty chatter and strident platitude

Who would wonder
What the bedroom of an exile
looks like?
It is a domaine of
eternal twilight
from which, friendship’s laughter and company
long banished, will not witness
the death of hopes and dreams, long held dear
In the silence of solitude.
yet, even such a cell
may still have
a window, opening out
into the world...
On an autumn’s eve, a bird
lost, might peck at the glass of it’s panes
and turn back,
in despair.
On winter nights, a snowflake or two
On their descent from the skies dark slopes
might brave tapping on it
to make their presence felt.
On a sunlight afternoon
a blue and cloudless summers sky
might look deep into the exile’s heart
an azure mirror held out into the world.
And may be that, the last forlorn hopes,
of coming to you,
shatter on the unforgiving glass
die bleeding on the floor.

THE windows of the PRESENT

THE sound of SILENCE

THE windows of an EXILE
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El horror, el horror

“Existen, es obvio, zonas de falsos y verdaderos sufrimientos”, ad-
mite el protagonista de uno de los más cheeverianos cuentos del

norteamericano John Cheever (1912-1982), “El ángel del puente”. Y
lo que aqueja entonces al personaje es precisamente uno de esos su-
frimientos falsos, espurios, la pompa de un jabón etéreo y sin sentido
que, sin embargo, va carcomiéndolo como el peor de los ácidos en su
vida real. Al hombre le aterrorizan de golpe los puentes, tal como a su
octogenaria madre le aterrorizan los aviones o a su hermano, los as-
censores. Sólo que él, nuestro protagonista, hasta hoy se burlaba de
los miedos urbanos y era, o creía ser, un americano perfecto que vivía
una perfecta vida americana, y cruzaba a diario todos los puentes de
la ruta del éxito sin que su cabeza, ni mucho menos sus órganos vita-
les, se vieran afectados por este pánico que sabe ridículo, alucinato-
rio; sin duda uno de esos sufrimientos falsos, pero que se ha instalado
al fondo de su mente y, maldito sea, ahora lo esclaviza. Nunca más
podrá cruzar un puente, a menos que aparezca una cantante folk con
un arpa a cuestas, haciendo dedo. Sólo entonces se eclipsará la ca-
tástrofe imaginada.

John Cheever, el narrador que acaba de ingresar al catálogo de la
prestigiosa Library of America con dos tomos de su obra completa,
llevó a la práctica con inmejorable puntería aquella máxima chejo-
viana sobre el relato breve: en un cuento es mucho mejor quedarse
corto que decir demasiado. Pero el autor de Falconer fijó, además, su
propio mandamiento: en literatura nada es lo que parece ser. Los cuen-
tos de Cheever no sólo dibujan sigilosamente aquello que jamás ve-
remos en la superficie, sino que alteran la percepción de lo real y
gritan en silencio (eso que en la vida doméstica sería un disparate,
gritar en silencio, es una letra clave del código Cheever: aquí el si-
lencio suena como el resquebrajamiento del puente más firme), gri-
tan porque en el doblez de lo inmediato, de los ciudadanos medios
retratados, de los hechos del día a día en las tardes americanas, habrá
siempre un alarido secreto que desbarate la normalidad.

En la desbocada imaginación de Cheever, la calma del mediodía
puede significar el horror --¡el horror!-- del crepúsculo. El sentido de
la realidad se repliega ante los juicios febriles de los personajes. En
el cheeverísimo cuento Una visión del mundo, por ejemplo, la esposa
del protagonista dice: “Tengo la terrible sensación de que soy un per-
sonaje en una comedia de televisión (…), de que estoy en blanco y
negro, y de que cualquiera me puede apagar”. Acto seguido, el na-
rrador describe la tristeza laberíntica de la mujer: una tristeza por no
tener una tristeza triste (“le pesa que su pesar no sea un pesar agudo”). Roberto Bolaños - Caricatura - Fernando Vicente

Y eso hace pensar en la singular tristeza de los cuentos y de los per-
sonajes de Cheever; en esa tristeza que nunca es enteramente triste ni
opaca ni terminal. Todo se ve magnífico, pero todo ya está maleado.
El formidable cuento “La cura”, de hecho, termina así: “Aquí todo
está bien”. Y sospechamos (y en verdad sabemos) que aquí, en el re-
lato del hombre abandonado por su mujer, que se desvive día y noche
con la imagen de una cuerda alrededor de su cuello, todo está tan pero
tan mal que llega a parecer perfecto.

Alejandra Costamagna
Chile, 1970. Escritora y periodista.
En el diario La �ación fue redactora de la sección Cultura y Espectáculos y
creó el suplemento juvenil Lax. Trabajó en varios programas de la televisión
nacional chilena. Redactora de la revista cultural Rocinante, del periódico on-
line El Periodista. Ha publicado En voz baja (Novela. LOM Ediciones, 1996),
Ciudadano en retiro ( Novela. Planeta, 1998), Malas noches (Cuentos. Planeta,
1998), Cansado ya del sol (Novela. Planeta, 2002) y Últimos fuegos (Cuentos.
Ediciones B. 2005). Su novela Dile que no estoy fue finalista del premio Pla-
neta-Casa de América 2007.
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RESISTENCIAS

POR

ELIDIO

LA TORRE LAGARES

El éxodo de Arístides

Imagino el barco alejándose, cortando las olas que inundan la bahía,
y a él, con sus ojos grandes perdidos en el horizonte de isla.  Es el

eterno viaje de ida, como el del Bayoán peregrino —el viaje que se
repite como holograma de un arquetipo. Arístides, apenas con veinte
años, deja atrás una estela de recuerdos y un libro de versos. Misa rosa,
se titula. 

Arístides gira hacia la proa y se pierde en el amplio y misterioso mar
que se lo traga como una gran boca de tiempo.  Tan sólo lo imagino.

¿Razones para arar la distancia en búsqueda de otro suelo? Las po-
demos adivinar. Pero únicamente Arístides las conocía. Las guardaba
como parte de su equipaje, allí, con “La ninfa y el fauno”, “Los cí-
clopes”, “Los argonautas”, “Pan” y “Prometeo”, quienes poblaron sus
versos.

Tal vez era un pez demasiado grande para un estanque pequeño.
Arístides Moll Boscana se casó con la historia en una “misa rosa”

que abría el espacio a una nueva estética poética al publicar el libro
que oficializa el modernismo en Puerto Rico. Pero el matrimonio duró
poco, y la historia se olvidó de Misa rosa, libro impreso en las pren-
sas del Boletín Mercantil de San Juan en 1905, y que por fin verá
nueva luz este año en una edición anotada del estudioso Ramón Luis
Acevedo.

Como sucede con otros grandes de la literatura de mi país, que fá-
cil parean en los criterios de la mejor literatura hispanoamericana
(como lo son al presente José María Lima o Manuel Abreu Adorno),
de la obra y vida personal de Moll Boscana se conoce muy poco. Na-
cido en Adjuntas en 1885, el autor muere en Berkeley, California el
5 de marzo de 1964. Se educó en diversos centros de estudio en
Francia, España y Estados Unidos. Fue maestro en su pueblo natal,
pero luego migró de campo laboral para convertirse en subadminis-
trador de aduana en Mayagüez. 

Fue allí donde el mar comenzó a llamarle hace más de 100 años,
cuando un tal Albert Einstein postulaba que el tiempo no es el para-
digma absoluto que hemos conocido y respetado., y que Masa y ener-
gía son recíprocamente transformables. Einstein, por supuesto, no ha-
blaba de los libros, pero eso es Misa rosa, la obra que oficializa el
modernismo en Puerto Rico: energía en reposo. 

Un reposo de más 100 años, claro.
Como en reposo quedaron Cantos y cuentos, Las orquestaciones y

Walhalla yanqui, obras que permanecen inéditas o perdidas. 
Aunque para algunos conocedores Moll Boscana fue el primer

modernista puertorriqueño en publicar un cuerpo poético, para otros

no trasciende la condición de poeta menor. Pero, ciertamente, la falta
de valoración de su obra se alude a la ausencia del autor en la escena
literaria puertorriqueña de inicios de siglo, dominada, entre otros, por
Nemesio Canales, José de Diego y Luis Lloréns Torres. Lo cierto es
que Misa rosa lleva el sello inextinguible de la mejor poesía moder-
nista en Hispanoamericana. El título mismo del libro desprende del
prólogo a las Prosas profanas (1896) de Rubén Darío (a quien alega-
damente el autor conociera brevemente), el más grande modernista
hispano, en donde el vate nicaragüense escribiera: “Yo he dicho, en
la misa rosa de mi juventud, mis antífonas, secuencias, mis profanas
prosas”. Misa rosa destaca la presencia de un genio creativo de la ta-
lla de Arthur Rimbaud o Percy Bysshe Shelley.

Precisamente, Moll Boscana incluye un poema en honor al poeta in-
glés, titulado apropiadamente “Shelley”. “Bello como un ensueño de
pagano/ Existe un cementerio/ de flores cuna y templo de plegarias/
La brisa tiene allí su voz de salterio/ y es que entre flores de violetas
y nardo/ duerme allí el bardo”. El poema canta la trágica muerte de
Shelley, quien naufragara hacia la muerte cuando una tormenta arre-
metió contra su bote en el Golfo de Spezia.

La muerte, ese gran misterio abismal, se cierne sobre el espectro te-
mático de Moll Boscana. No es coincidencia que en otro poema titu-
lado “Emerson”, el poeta bebe la inspiración ante la tumba del filó-
sofo y poeta trascendentalista Ralph Waldo Emerson: “Recé por el
maestro/ Bebí como en raudal la poesía/ Que cinceló su prodigioso es-
tro”. En otro poema, el autor hace préstamo del famoso poema “El
cuervo”, de Edgar Allan Poe, en el soneto del mismo título: “Nació en
el triste Bóreas, en desdichoso día,/ Y tuvo en su plumaje lo oscuro de
las brumas,/ Y en su graznido seco del hado la ironía/Aléjate -el po-
eta le dijo- que me abrumas”. La visión lúgubre de Poe reverbera en
el poema “Canto de buitres” que nos sorprende por su increíble vi-
gencia: “Un rosario de llanto, largo, largo,/ Y más que largo, amargo/
Por el soldado ausente ... /Gota a gota/ De la nariz del jovenzuelo hoy
brota/ Hilo de sangre corrompida y negra/ Que a los buitres alegra”.
Moll Boscana vivió la invasión de Guánica el 25 de julio de 1898.

Encontramos, así, la frecuente yuxtaposición de conceptos e imá-
genes, como el cisne y el buitre, el ermitaño y el peregrino, paganismo
y cristianismo, el día y la noche, la muerte y la vida, la tristeza y la ale-
gría. El poeta transfiere estas dicotomías antitéticas a la forma, donde
resaltan las combinaciones acentuales y métricas  propias del moder-
nismo. Por supuesto, también habitan este libro las formas de verso
más cerradas, como el soneto, los serventesios y las cuartetas. 

Sin embargo, de todos los poemas del libro, el que más impacta es
“El éxodo”, donde se expone abiertamente uno de los temas recu-
rrentes en la literatura puertorriqueña: el abandono de la patria a
causa de las pobres condiciones económicas. Los versos finales leen:
“Yo entonces pregunto: ‘¿Do váis amigos míos?’/ Y en una voz -so-
llozo que el monte hace temblar-/Aquel tropel responde sin detener la
marcha:/ ‘No vamos, nos arrastra la horrible tempestad’”. 

El poema lleva fecha de 1901, año devastado por el huracán San Ci-
riaco. Tan sólo lo imagino. 

Imagino el barco ya mar adentro, tragado por la nada, dejando atrás
la isla en el horizonte, reducida hasta donde la mirada acaba.  Arísti-
des, con su peinado á la Rimbaud, se tornaría hacia la proa y se per-
dería en la amplia y misteriosa boca de tiempo. 

Tan sólo lo imagino. Un poeta en éxodo hacia el olvido en el barco
de los muchos.

Elidio La Torre Lagares
Puerto Rico, 1963. Escritor.Formó parte del grupo Puertas, importante colec-
tivo de poetas que reunió a destacadas figuras más de la Generación del No-
venta. Ha publicado tres libros de poesía, Embudo, Cuerpos sin sombras y
Cáliz; un libro de relatos, Septiembre (2000); y dos novelas tituladas Historia
de un dios pequeño (2001) y Gracia (2004), publicada por la Editorial Oveja
Negra. Es columnista del periódico El �uevo Día. Actualmente dirige la edi-
torial Terranova, dedicada a la difusión de la joven literatura puertorriqueña.
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Orlando González Esteva. Es, sin dudas, una voz única de la poesía cubana y la-
tinoamericana. Sobre su obra, el mexicano Octavio Paz escribió: “Los poe -
mas de González-Esteva son más fres cos y más insolentes que los de sus

pre decesores: están hechos con aire pero también con una materia explosiva que hace
estallar en pleno vuelo a todas las metáforas.(…) un poliedro verbal cu yas superficies
perfectamente pulidas y espejeantes lanzan alternativamente las letras de dos palabras:
sentido/sin sentido. Uno es la máscara del otro... (…) pruebas de que el idioma espa-
ñol todavía sabe bailar y volar”

Orlando GO�ZÁLEZ ESTEVA
o 

El burro que toca la flautaDOSSIER
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La humildad es un tipo bien raro de virus que, ¡vaya bestiecilla rara
y juguetona!, se lanza de cabeza contra sus víctimas dispuesta a

fastidiarlos, tal vez consciente de que no aparecerá muy rápidamente
el antídoto que la elimine. Contraer ese virus, en la inmensa mayoría
de los afectados, es andar por la vida irradiando una belleza también
rara, seductora, subyugante. Quizás a eso se deba su rareza: el mundo
no está preparado para que todos vayamos por ahí, como ángeles be-
llos, cargados de luz. 

Pero cuando ese virus se cuela en el cuerpo de un amigo; y cuando
ese amigo es, además, alguien que destaca, por ejemplo, por la cali-
dad de sus creaciones literarias; y cuando, encima de todo eso, nos
toca hablar de ese amigo, de esa obra prestigiosa, entonces nos sor-
prendemos asaltados por la sensación de que el virus se ha vuelto co-
rrosivo, peligroso, una verdadera enfermedad que, suele ser un
síntoma, convierte al enfermo, antes luminoso y hasta libertino, en
un ser temeroso, cargado de dudas.

Esa sensación vino a mí, una y otra vez, mientras leía los mensa-
jes que nos cruzamos Orlando González Esteva y yo, desde aquel día
de fines de febrero en el que le hice saber el interés de la revista Otro-
lunes en dedicarle a su obra literaria el dossier que, en cada número,
hacemos sobre un autor que ya haya dejado una marca visible, de im-
prescindible referencia, en las letras hispanoamericanas.

Y es que Orlando González Esteva está contagiado por una de las
cepas más peligrosas de ese virus: una humildad galopante, altamente
infecciosa, que lo hacía escribirme cosas como esta: “cómo es posi-
ble que yo pueda colaborar en la recopilación de una serie de lison-
jas sin ser un fatuo, sin sentir vergüenza”, o como esta: “Hay algo en
todo esto, es decir, en lo que a mi participación se refiere, que es-
panta al eterno vecino de Palma Soriano, que me sitúa en un plano
del que he huido siempre: el plano de la cultura del ego. El ego es
plúmbeo, descubaniza”. 

Un virus que lo hizo hacer algo que, quienes conocemos bien su
carácter, sabemos que sólo puede deberse a los efectos devastadores
de una enfermedad: me amenazó. Y varias veces. “Me retiro”, “Es
una vergüenza que yo colabore con este dossier”. De modo que no
me quedó otro remedio que tomar una decisión drástica: 

haríamos el dossier de Orlando González Esteva 
pese a Orlando González Esteva 
y contra Orlando González Esteva. 

Y salvo las preguntas de esta entrevista, no volvimos a molestarlo
más, pues sabíamos que cada pregunta que le queríamos o necesitá-
bamos hacer, por ejemplo, sobre un trabajo escrito sobre su obra que
no encontrábamos, sobre una entrevista que concedió  por los años 90,
sobre los textos de cierta solapa de un libro que no encontrábamos, le
daría un pellizco al virus, poniéndolo otra vez a la defensa.

En algunos momentos de ese intercambio tuve deseos de que Or-
lando González Esteva no fuera esa “voz única en la literatura lati-
noamericana” según Alberto Ruy Sánchez, ni ese “poeta que ha
cubanizado el orbe” según Juan Malpartida, ni ese otro que según Oc-
tavio daba “pruebas de que el idioma español todavía sabe bailar y
volar”. 

Quería que fuera aquel otro que pintó Reinaldo Arenas en El color
del verano, en una esquina del barrio habanero de Cayo Hueso, es-
perando a una mujer, como todo típico cubano, moviéndose al sonido
sabrosón y pegajoso de un par de maracas.  

Con aquel otro González Esteva que caricaturizó ese otro grande
nuestras letras que fue Arenas, hubiera sido más sencillo (aunque tal
vez menos divertido, lo confieso) hacer esta entrevista, este dossier,
este pequeñísimo homenaje a ese Orlando González Esteva que, a
pesar de que el virus de su humildad lo obligue a negarlo, prestigia
con su obra la cultura de nuestra isla.

Empecemos por lo más reciente: ¿Qué edad cumple la luz esta
mañana? Un libro raro, que más que antología es una saeta
lanzada al centro de la que considero una verdad casi irrefutable:
siempre miras la vida desde una perspectiva totalmente poética.
¿Qué criterios de selección se tuvieron en cuenta al armar este
libro?

Empecemos por el final: el criterio en cuestión fue reunir en un
solo volumen aquello, de lo que he escrito, que me avergüenza menos.
No fue fácil. Porque nunca falta el verso, la estrofa, la frase que me
irrite, que me recuerde mi torpeza para dar con una alternativa mejor,
aun en aquellos textos que me inspiran más confianza. Pero se trata
de versos, estrofas y frases que, desafortunadamente, aun malucos,
desangelados, resultan imprescindibles a la arquitectura del texto que
uno quiere salvar, y más que a la arquitectura, a su fluir... El poema
demasiado enmendado, sobre todo cuando ha transcurrido un buen
número de años desde que se escribió, nunca es el poema que debió
ser, por mucho que uno pretenda engañarse: algo, del impulso origi-
nal, nos está vedado y cualquier exceso de ajuste, lejos de acercarlo
al poema que debió ser, lo desnaturaliza. Hay mujeres a quienes la
cirugía estética, lejos de embellecerlas, las enrarece.  

Además, hay un momento en que uno tiene que saber aceptar sus
limitaciones, la imposibilidad de que todo esté a la altura de sus de-
seos: de dejarme llevar por la insatisfacción acabaría publicando una
antología de párrafos, estrofas y versos sueltos —posibilidad que no
descarto, que a menudo acaricio—, pero aun así sé que muchos de
éstos acabarían revelándoseme fallidos. Hace treinta y un años, dando
palos a ciegas, tan inconforme con lo que hacía como hoy, me sor-
prendí anotando: escribir es no dar con la palabra. Esa certeza no
me ha abandonado. Escribir es dar con el silencio, que es el único que
sabe y, a veces, dice lo que hay que decir. Si a algo debe aspirar a pa-
recerse un poema es al silencio:  los buenos poemas hablan como él,
hablan desde él, y si somos merecedores de lo que dicen (o, más bien,
entredicen), nos sumen en él, nos incorporan a él, difuminando los lí-
mites entre silencio, palabra, autor y lector.

La saeta... No sé si esta antología lo es, pero si lo fuera habría que
averiguar de qué material está hecha. La flecha de oro que lanzaba
Cupido se caracterizaba por tener una buena punta y encender las pa-
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siones; la de plata, que también llevaba en su carcaj, tenía la punta
roma y, lejos de encender las pasiones, las extinguía. Yo tiendo a pen-
sar que, de ser saeta, esta antología sería de cobre: desde la azotea de
mi casa, en Palma Soriano, se divisaban las montañas azules de la
Sierra Maestra, y no fueron pocas las veces que, rumbo a Santiago
de Cuba, pasé frente a las montañas de El Cobre, célebres por sus ya-
cimientos de ese metal. Es probable que algunas vetas se extendieran
hasta los cimientos de mi casa y me contagiaran algo de su naturaleza:
maleable y dúctil. Además, allí, en El Cobre, está el santuario de la
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, y yo siempre he sospechado
que la poesía linda con lo sagrado, se adentra en ello (o ello en ella).

Advierto, también, que la palabra saeta tiene varias acepciones, y
que todas me atraen. Es una aguja de reloj, y si un tema atraviesa esta
antología de parte a parte es la conciencia del tiempo. Ya ves que su
título pregunta por una edad (impertinencia suma, por tratarse de la
más bella de las damas: la luz). Saeta es también la aguja de la brú-
jula que se vuelve, siempre, hacia el polo magnético. Mi brújula tiene
dos polos: Cuba y la poesía. ¿O son una las dos? Saeta es la punta de
una planta, la punta del sarmiento, lo que queda después de la poda.
Antologar, ¿no es podar? Y saeta es, entre otras cosas, una copla breve
y sentenciosa que para excitar a la devoción o a la penitencia se
canta en las iglesias o en las calles durante ciertas solemnidades re-
ligiosas.  Sería inútil negar mi estrecha relación con la música, in-
cluso la del silencio, que es, claro está, la que hay que emular.

Coincidir contigo en que siempre miro la vida desde una pers-
pectiva poética sería una fatuidad, pero es un comentario que agra-
dezco. Ojalá fuera así. Pero ¿qué es lo poético? ¡Hay tanta gente para
quien lo cursi es lo poético! Sí me arriesgaría a admitir un intento y,
sobre todo, una necesidad de ver en la realidad otra cosa, de ampliar
la percepción de la realidad ostensible a través de aquello que se me
ha concedido entender por poesía, y un intento de vivir, sencillamente,
en función de esa necesidad. Huelga decir que lo que yo entiendo por
poesía no es excluyente, mira a su alrededor y confirma que está lejos
de rimar con todo, de complacer a todos, pero yo no escribo para com-
placer a nadie, yo escribo porque me gusta escribir, y sólo puedo es-
cribir como se me permite hacerlo. Como decía Lezama: no es que yo
quiera escribir así. La cosa es más sencilla: yo escribo así. Ojalá mi
forma de escribir sugiriera lo que tú, tan amablemente, apuntas: una
gravitación constante hacia la poesía. Pero esa gravitación, con todo
lo que pueda tener de voluntaria, es involuntaria. ¿Fatal? Sí, por lo in-
evitable. Tan inevitable como una vocación. Será ceniza, mas tendrá
sentido; / polvo será, mas polvo enamorado. Sea como sea, gracias. 

Juan Malpartida asegura que has “tomado el mundo cubano
como crisol de analogías”. ¿Hasta qué punto Cuba y sus
circunstancias históricas o presentes vibran en el poeta que eres
pero que dejó la isla a los 12 años?

Juan, mi amigo muy querido, ha visto lo que otros no han visto,
lo que ni siquiera yo veía bien hasta que él lo dijo de manera tan
exacta. Empecé a escribir como una forma de repatriarme, de re-
construir el mundo de mi infancia, ese mundo que había desapare-
cido detrás de las alas de un avión el día que abandoné la isla;  un
mundo, y acaso una etapa de mi vida, que no me resignaba a perder.
La gestión no era consciente, pero muchos años después, releyendo
aquellos primeros poemas, tan sentimentalones, tan ingenuos, com-
prendí que lo que yo había comenzado confundiendo con poemas eran
inventarios; un inventario de recuerdos y uno de ilusiones. Las ilu-
siones reubicaban a los recuerdos en el futuro, un futuro que no lle-
garía: recuerdos, falsos, del porvenir. Desde entonces, de maneras
muy distintas, la realidad cubana ha continuado incidiendo en mi es-
critura, como si sólo cubanizando el mundo, como ha señalado Juan,
éste me resultara habitable. 

Has dicho que, además de Cuba, México y
Estados Unidos, específicamente los lugares
donde allí has vivido, ocupan un sitio importante
en el cuerpo real de ese poeta que eres hoy. ¿Qué les debes?

A Estados Unidos debo la oportunidad de haberme hecho adulto
en una sociedad abierta, libre, donde he podido estar expuesto a todo
lo que una persona de nuestra época, en cualquier parte del mundo,
debería poder exponerse, si lo desea. Es maravilloso saber que no hay
vecino delator ni autoridad que me censure o reprima, que puedo decir
o escribir lo que se me antoje sin temor de ir a parar a la cárcel o ser
víctima de un acto de repudio, que no hay caudillo al que deba ren-
dirle pleitesía, que puedo abandonar el país y regresar a él cuando lo
desee, que a base de esfuerzo puedo alcanzar un bienestar suficiente.
Le debo la oportunidad de haber podido ganarme la vida haciendo lo
que yo escogí hacer, porque todas las alternativas estaban a mi dis-
posición, desde ser cosmonauta hasta ser mendigo. A Estados Unidos
le debo una vida que, sin ser la que yo hubiera querido vivir, la que
soñé vivir en mi ya remota infancia en Cuba, es una vida mucho más
amable que la que hubiera podido vivir en la isla bajo el gobierno ac-
tual.   

Mi relación con México es otra cosa; es, incluso, anterior a mi re-
lación con Estados Unidos. Mi tío Mariano, hermano menor de mi
madre, estudiaba allí cuando nosotros aún vivíamos en Cuba.  Mi
abuelo, su padre, conspiró contra el gobierno inconstitucional de Ful-
gencio Batista, al extremo de unirse a las guerrillas y de regresar al
pueblo vestido de verde olivo con el grado de Teniente Médico del
Ejército Rebelde. Pero regresó decepcionado, abismado más bien, e
inmediatamente comenzó a conspirar contra el gobierno de Fidel Cas-
tro. Si el gobierno de Batista se le había antojado vergonzoso, el de
Castro lo avizoró funesto. Acabaría en la cárcel. El temor a que cual-
quiera de ambos gobiernos tomara represalias contra su hijo, lo lle-
varon a instarlo a cursar sus estudios superiores en el extranjero.  

Mi infancia transcurrió en una perenne zozobra, dadas las activi-
dades clandestinas de mi abuelo y la lejanía de mi tío, una lejanía que
era motivo de angustia para la familia. Sus cartas desde México eran
motivo de alegría para todos. Me intrigaban esas estampillas donde
tan pronto aparecía un águila como una pirámide o un perfil azteca.
Y los regalos que a veces nos enviaba o traía, y la música y el cine me-
xicanos, tan populares en Cuba, me ganaron pronto para ese país, para
la idea de fábula que, aquel niño de provincia, comenzó a hacerse de
él. 

Luego, en 1965, a la hora de abandonar Cuba, México fue el
puente a Estados Unidos. Viví allí cuatro meses, en Eugenia 115, Co-
lonia del Valle, y me deslumbró la ciudad. Tenía 12 años.  Volvería
muchas veces, a partir de los primeros años setenta, por razones de
trabajo y de pura nostalgia. Los mariachis y los tríos me recordaban
mi pueblo, sus cines, sus bares y cafés, donde siempre había una vic-
trola que llenaba de música la calle; las casas de discos y las librerías
eran un imán poderoso; los estanquillos abarrotados de prensa escrita
en español, la multitud que hablaba mi idioma, los puestos frutas y le-
gumbres, los organilleros, las parejas que se besaban en los parques,
las viejas iglesias, el vaho maravilloso de la historia, todo me encan-
dilaba. Quién iba a decirme, por entonces, que a partir de 1981, y gra-
cias a un escritor mexicano, yo iba a encontrar en ese país editoriales
que se interesarían en mis libros y algunos de mis grandes amigos ac-
tuales, amigos a quiénes no sabría cómo agradecerles tantas gentile-
zas, tanta compañía!

En México se han publicado todos mis libros, he leído versos en
numerosas ocasiones, he impartido talleres de poesía, he participado
en festivales, he conocido a escritores cubanos de mi edad o menores



72

que yo a quienes hoy también considero grandes
amigos: en México he sido feliz. Sin México, sin el
estímulo que hallar tanto afecto en él ha significado

para mí, es muy posible que yo hubiera dejado de escribir, vencido por
el aislamiento, por la escasez de interlocutores, o que hubiera escrito
menos.    

Me encanta cuando dices: “Una página no es más/que un cielo
cuya ranura/-abierta por la escritura-/ deja ver lo que hay
detrás”, porque significa necesidad, rebeldía y conciencia del acto
escritural como centro de la existencia. ¿Te atreverías a decirme
qué hay detrás de esa evidente necesidad, rebeldía y conciencia de
escritor?

Como escribo a partir de un impulso, como he llegado a la con-
clusión de que es inútil tratar de decir lo que quiero decir, que lo único
sensato es propiciar que algo se diga a través de mí, ser el criado que
abre la puerta cuando tocan (�o duermo bien: / alguien toca a la
puerta / que no se ve), apenas advierto que un libro comienza a tomar
cuerpo, que un puñado de poemas o de textos en prosa indican una di-
rección específica, co-
mienzo a averiguar de
dónde vienen, qué
dicen, accedo a la refle-
xión, porque es inquie-
tante servir de muñeco a
un ventrílocuo invisible.
De ahí, esa reiterada ne-
cesidad de diseccionar
el hecho creador. Pero
no es raro que esa refle-
xión dé pie a un nuevo
delirio, y el texto desti-
nado, por ejemplo, a ex-
plicarme el origen de mi
afición a la redondilla
acabe revelándome que
esa afición no está en
las cualidades de la es-
trofa sino en la palabra
escogida para nom-
brarla, redondilla, y en
una debilidad por lo redondo, desde las gotas de agua hasta los cuer-
pos celestes.

La ranura... Siempre he tenido la impresión de que detrás de la
hoja de papel en blanco se oculta alguien, algo, y que leer poesía es
asomarse por el ojo de una cerradura: fisgonear (rascabuchar decimos
en Cuba, trasladando lo que sólo es deleite visual al tacto;  el cubano
ve con las yemas de los dedos y, si está de suerte, con la palma de la
mano). Quien escribe inscribe, y al hacerlo abre una hendija por la
que es el primero en asomarse. El lector, curioso, no hace sino imi-
tarlo. Si el poema es bueno, es posible divisar, lejos, la grupa del ca-
ballo que pasea a Lady Godiva.

¿Cómo ves hoy, desde la distancia de estos 28 años, al poeta que
escribió Mañas de la poesía?

Mañas de la poesía se publicó hace 28 años, pero se escribió hace
31. Se escribió en 1978, y de manera compulsiva, en varios sitios: en
una oficina del Miami Dade College, en mi automóvil, en restauran-
tes y cines, dondequiera que me asaltara una estrofa. Y se escribió en
cuestión de tres o cuatro semanas, menos quizás, sin saber a ciencia
cierta por qué se escribía. Era la primera vez que me abandonaba, to-

talmente, a los deseos del lenguaje, a la voluntad de las formas tradi-
cionales, que entonces se me revelaron, más que camisas de fuerza
(como suponen algunos), mecanismos liberadores. Verlas implosio-
nar, convertirse en cocteleras de imágenes, en criaturas que, más que
decir algo, todo lo sugerían, fue una experiencia que no he olvidado
y que tomó por sorpresa al joven de 25 años que, hasta entonces, había
insistido en ser dueño de su discurso, en imponerle a esas formas tema
y rumbo. Los que presumen de menospreciarlas ignoran que el quid
no es utilizarlas sino dejarse utilizar por ellas. Que nadie se llame a
engaño: sobrevivieron a sus primeros cultores y nos sobrevivirán. Son
más sabias que nosotros.

Hasta entonces, aquel joven había supuesto que para reconstruir
a Cuba, la Cuba de su infancia, desde el exilio, tenía que ahondar en
su nostalgia, o hablar de ella como oía a hablar a sus mayores. Las dé-
cimas de “Mañas de la poesía” me enseñaron que para recrear a Cuba
desde el extranjero e insertarme en ella, y hasta volver a ser el niño
que fui, no tenía que describirla ni que describir mis estados de ánimo
sino dejar que todo, espontáneamente, se recompusiera ante mí, mez-
clando fragmentos de canciones, dicharachos, personajes del folclor,

elementos de la flora y la
fauna insulares, y,
cuando la estrofa —
dueña y señora de
todos— lo indicara, aña-
diendo recuerdos e intui-
ciones de orden más
personal. Muchas de
esas décimas revelan mi
interés obsesivo en la na-
turaleza del acto creador,
y alguna hay que, si se
lee con cuidado, dice
más de lo que parece
decir: entredice anhelos,
preocupaciones, incon-
formidades, tristezas:
gotea melancolía,   como
muchos textos posterio-
res, esos textos donde los
menos perspicaces sólo
me ven sonreír.

Obligatoriamente debemos hablar de las influencias. ¿Cuáles
crees son las que más te alimentaron?

Hacia 1972, 1973, 1974, leí con fervor a los poetas de la llamada
Generación del 27 y a Huidobro, Vallejo, Neruda.  También a los po-
etas del Siglo de Oro. Esas influencias están claras en un libro que
esta antología prefirió obviar. Luego vendrían Borges, Paz y, de éste,
un libro específico: “El arco y la lira”. Antes, en bachillerato, había
leído alguna poesía cubana, sobre todo del siglo XIX, pero de ma-
nera un tanto superficial: era un estudiante que no acababa de ver en
la escritura un norte cierto.  Me preguntaba, y aún a veces me lo pre-
gunto, si no seré un impostor sistemático y, dada mi longevidad en la
brecha, con alguna suerte. Pero aun antes de leer a esos autores me
había expuesto a alguna de la poesía cubana que se escribía en el exi-
lio. 

Entre los autores cuyos versos, dichos en veladas literarias y pa-
trióticas, conmovían a los cubanos de mi adolescencia, estaba Pura del
Prado. En esos versos suyos, recitados con una emoción y una gracia
admirables, yo veía aparecer, ante mí, la Cuba de mi infancia: sus co-
lores, sus olores, sus sabores;  una Cuba de provincia, una Cuba san-

Octavio Paz, Mara González Rauchmann y Orlando González Esteva
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tiaguera, donde tan pronto se servía un vaso de pru como desembo-
caba una comparsa o estallaba una retreta.  No conocía su poesía
cuando escribí mis primeros poemas, pero sí me familiaricé inme-
diatamente después con ella, y durante dos o tres años la leí como si,
leyéndola, la habitara.

Luego, la gran amistad de Félix Cruz-Álvarez, excelente poeta
exiliado, hombre culto y cubano raigal, y su devoción por la mejor po-
esía de la isla, una devoción contagiosa, iban a abrirme los ojos a todo
lo que yo, en mis pinitos, había pasado por alto, desde Zequeira hasta
Orígenes. La lectura de Lo cubano en la poesía de Cintio Vitier, a
pesar de las objeciones que luego sabría que pudieran hacérsele, fue
el clímax de aquel primer romance con la poesía cubana.

Eso, hasta 1974, 1975. Luego, claro está, vendrían otras lecturas.
Imposible enumerarlas. Miro a mi alrededor, a los estantes llenos de
libros que en este momento me rodean, y descubro dos nombres tu-
telares: Rilke y Bachelard. Y pienso en Martí, sobre todo en su prosa:
tan bien estibada, tan original y eléctrica, tan rica en lo secreto, tan
llena de una poesía que más de un holgazán, ávido de reconocimiento
por vía de la iconoclasia, tiene por espejismo o patrioterismo de al-
gunos tontos como yo.

Escribir poesía, en español, en un país donde se hace y piensa la
cultura en otra lengua, debe ser bastante difícil, aunque sea un
proceso de retroalimentación siempre enriquecedor. ¿Qué
relaciones, influencias, deudas o encontronazos ha vivido Orlando
González Esteva escritor con la cultura anglosajona y su
particular proyección en, llamémoslo así, “lo norteamericano”?

Escribir, punto, en un país donde se hace y piensa la cultura en un
idioma distinto al de uno es un pasaporte a la soledad.  Tengo muy cla-
ros en mi memoria los ejemplos de Lydia Cabrera, de Eugenio Florit,
de Enrique Labrador Ruiz, de Carlos Montenegro, del propio Cruz-
Álvarez y de un buen grupo de escritores cubanos que durante déca-
das continuaron escribiendo sin que nadie, a no ser el pequeño grupo
de compatriotas exiliados que los admiraba, se ocupara de ellos. Esos
escritores se arracimaban y nos arracimaban, a los más jóvenes, a ver
cuántos podían y podíamos sobrevivir la extrañeza del medio y el des-
dén absoluto de las casas editoriales de nuestra lengua, que habían
satanizado o le daban la espalda a todo lo que no proviniera directa-
mente de la isla y no suscribiera lo que allí, a niveles oficiales, se en-
comiaba. No olvido a otro gran amigo, Manuel Santayana, poeta,
hombre fino y culto, estricto compañero de generación y, como yo,
pez fuera del agua.

Yo siempre me sentí un exiliado múltiple: además de vivir en un
país cuya lengua no era mi lengua natal ni la lengua en que escribo,
vivía y vivo en Miami, una ciudad llena de encanto y consuelo para
el cubano exiliado pero donde la vida literaria, a nivel de suplemen-
tos culturales, presentaciones de libros, lecturas de versos, charlas,
coloquios y tertulias verdaderas es poco menos que nula. A esos dos
contratiempos debo añadir el de haberme decidido (es un decir) por
el verso. Hay quien confiesa, con mal disimulada presunción, leer en-
sayos, novelas, cuentos, libros de historia, artículos periodísticos de
fondo, pero ¿poesía? La poesía turba, cuando no espanta.  

Y añado a esas circunstancias mi afición a las formas clásicas,
descalificadas por un buen número de mis compañeros de generación
y de poetas correspondientes a las generaciones anteriores y poste-
riores a la mía. Soy un cubano exiliado en Estados Unidos que es-
cribe redondillas, sonetos, décimas, romances y liras en español, y
que, a veces, como si tanta extravagancia inútil no le satisficiera, es-
cribe haikus y recrea los de algunos poetas japoneses traducidos al
inglés.

Mi relación literaria con la cultura norteameri-
cana ha sido y es poco menos que inexistente. ¿Por
qué? Porque para mí escribir fue siempre lo dicho:
una forma de no estar aquí, íntimamente, aquí; un mentís a mi condi-
ción de exiliado. Lo que no quiere decir que no haya leído poesía nor-
teamericana. Sí que la he leído. Pero esas lecturas, el propio trato con
el idioma inglés y los beneficios que todo ello hubiera podido repor-
tarme, palidecen, resultan poco menos que insignificantes, ante las
repercusiones que ha tenido y aún tiene en mí, a todos los niveles, mi
relación con la literatura en lengua española (particularmente con la
poesía y el ensayo), y mi afición a escribir en español. Hay traumas
de los que uno no se recupera nunca. Mi tabla de salvación, en el mo-
mento más crítico de mi vida, fue el idioma: abandonarlo aún signi-
fica ahogarme.  

Isla y exilio, manipulación política y circunstancia geográfica, acá
y allá como contrapuntos y puentes derrumbados: ¿Cómo te han
afectado esas marcas que cargamos todos los cubanos, vivamos en
la isla o en otras partes de la diáspora?

La noche suma
demasiadas ausencias.
Es, toda, Cuba.

Si escribir ha sido para mí una forma de permanecer, desde el ex-
tranjero, en Cuba, ¿hubiera escrito poesía de haber continuado en
ella? Quizás. Pero entonces no hubiera sido para permanecer en Cuba
sino para escapar de ella.

Pienso, de repente, en una frase de Víctor Hugo: El exilio no es
una cosa material, es una cosa moral. Todos los rincones de la tierra
resultan lo mismo.

Cierto poeta cubano, en uno de los tantos eventos literarios que
se realizaban en Cuba a fines de la década del 80, se hizo célebre
al asegurar que él no escribía haikus porque “cualquiera escribe
un haiku”. ¿Qué encontraste en esa forma de escribir poesía que
tanto has cultivado?

Ese poeta al que te refieres y cuyo nombre ignoro —falto de
Cuba, ¡es otro decir!, desde 1965— no merece que se le contradiga y,
por supuesto, dada su extrema facilidad para el haiku, es mejor no
animarlo a que lo cultive, debe de ser de los que piensan que sólo lo
difícil es estimulante, y de los que tienen la locuacidad y la oscuridad
por fenómenos más respetables que la brevedad y la luz.  

Yo creo que el haiku es la quintaesencia de la poesía, su súmmun;
que toda poesía, como bien ha señalado alguien, aspira a ser lo que un
buen haiku es; que nuestra poesía, aun la mejor, resulta algo gárrula
cuando se la compara con los mejores haikus.  Y creo algo más, creo
que, a diferencia de las formas que identifican la poesía occidental, y
no excluyo el verso libre, el cultivo del haiku puede acabar transfor-
mando una vida, puede acabar haciendo de un hombre otro hombre.
Ese poder no lo tienen nuestras formas, ni las más abiertas ni las más
cerradas, si es que éstas últimas existen: yo siempre he pensado que
los poemas no se abren hacia ambos lados de la página sino hacia
dentro, y que los hay, mínimos, métricos y aconsonantados, tan in-
sondables o abiertos como agujeros negros.

No creo en la poesía sin epifanía, y el haiku es, en su forma más
alta, epifanía pura. Si la poesía no abre una ventana a una dimensión
inédita de la realidad donde lo interior y lo exterior comulgan y se
iluminan mutuamente, ampliando nuestra conciencia del ser, del ser
en el mundo, la poesía fracasa. La maravilla del haiku es que, luego
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de una etapa de absoluta inmersión en la estrofa, esa
ampliación no se da como resultado de una bús-
queda deliberada sino por gracia de la sabiduría, de
fondo y forma, que entraña la propia estrofa, no el

que escribe. 

Es bastante común escuchar a algún lector decir: “yo vi lo que
estaba leyendo”, cosa que no es nada común escuchar en un lector
de poesía donde, tal vez, sentir es más fuerte que ver. Sin
embargo, en tus poemas, incluso en aquellos escritos en
estructuras casi drásticamente clásicas, tradicionales, hay un
trabajo con la visualidad de la frase poética como recurso. ¿Es
importante para ti esa visualidad? ¿En qué sentido?

Soy todos ojos. Aunque en el fondo pervive —metiendo el ho-
cico, los dientes, las uñas, las orejas, debajo de la hoja de papel como
debajo de una sábana— el lobo de Caperucita. A veces saca la pata.

En uno de tus poemas dices que escribes “Para arriesgarme a
vivir”. Luego de tantos años armando tus propios universos,
rebelándote contra ese silencio al que tanto tememos los humanos,
aportando tanto a una cultura tan rica como la cubana, viviendo,
¿has dicho todo lo que querías? ¿Dejarás de escribir alguna vez?

¿Qué quiero decir con eso de que escribo para arriesgarme a
vivir? Tiendo a apostar por la poesía que se escribe para tener acceso
a lo que, de otra forma, no se tendría acceso. Me seduce la posibili-
dad de que la poesía funcione como una suerte de “magia simpática”
u ofrezca un ámbito donde lo inaccesible se torne accesible, donde lo
desconocido deje —o simule dejar— de serlo.  La poesía como un
espacio donde deseo y realidad se confunden, donde la fuente de la
vida, aún virgen, mana sin solución de continuidad.  

No sé si he dicho todo lo que quería decir, porque nunca digo lo
que quiero; cuando trato de decir lo que quiero decir me atasco, no
digo nada. Yo sólo digo lo que en algunos momentos se me dice, y
nada, curiosamente, me atrae tanto como eso, como sorprenderme
convertido en ouija, es decir, en instrumento de una disposición para
expresarme que luego me abandona. Las palabras, los ritmos, la rima,
los recuerdos, la imaginación, las preocupaciones comunes a todos,
conforman un mecanismo que, de pronto, se dispara y comienza im-
provisar versos o frases donde hozo y donde a veces, como el burro
de la fábula, toco la flauta. Que deje o no de escribir dependerá, pues,
no del burro sino de quien o quienes se divierten con él.

Orlando González Esteva
Nació en Cuba en 1952. De pequeño residió en el pueblo oriental de Palma So-
riano. Vive en Estados Unidos desde 1965. Ha desarrollado una intensa labor
de investigación, rescate y divulgación de la música tradicional cubana e his-
panoamericana, yuxtaponiendo al cancionero y a la poesía continentales la re-
flexión de carácter histórico, el dato curioso y la exégesis humorística. Entre
sus libros de versos figuran: El ángel perplejo (1975), El mundo se dilata
(1979), Mañas de la poesía (1981), El pájaro tras la flecha (1988), Escrito
para borrar (1996 / 1998), Fosa común (1996), La noche (2003), Casa de
todos (2005), La noche y los suyos (2005) y la antología poética ¿Qué edad
cumple la luz esta mañana? (2008).

Es también autor de los siguientes ensayos de imaginación: Elogio del gara-
bato (1994), Cuerpos en bandeja (1998), Mi vida con los delfines (1998) y
Amigo enigma: los dibujos de Juan Soriano (2000). Ha publicado dos anto-
logías: Tallar en nubes (1999), apuntes de José Martí, y Concierto en La Ha-
bana (2000), textos de autores cubanos, españoles y norteamericanos
dedicados a la capital cubana. En 2003 se publicó Hoja de viaje, sus versio-
nes de haikú del poeta japonés Kobayashi Issa. Escribe para la radio y para el
periódico El �uevo Herald.

Quizás el poeta cubano más importante de la actualidad. Un hom-
bre cuyo norte permanente es la poesía, la belleza inefable que

se esconde en las hojas en blanco que quedan por escribir. Un hom-
bre que añora una patria arrebatada, una patria de imaginación: una
utopía que vive y respira en su poesía. Un hombre cuyas letras, bien
decía Paz, saben bailar y cantar, cada verso es un canto de pájaro que
persigue una flecha habitada de sueños y agua, de vida y fiesta, que
vuela y se cuela en una rendija que esconde el universo, ese es Or-
lando González Esteva.

¿Qué edad cumple la luz esta mañana?, es el título de una anto-
logía que lanza el Fondo de Cultura Económica, presentada por el
poeta durante su visita a México con motivo del Festival de la Pala-
bra 2008, una antología que reúne lo más sobresaliente de su obra po-
ética y ensayística, desde Mañas de la poesía hasta Casa de todos
—libro de haikus que sólo se ha publicado en España.

Me gustaría iniciar con algo que me decía usted en una ocasión
anterior, que es un escritor al que le cuesta escribir, enfrentarse
a la página en blanco y que nunca queda conforme con lo que
escribió, ¿cómo es el proceso creativo de Orlando González
Esteva?

En la pequeña nota que sirve de prólogo a ese libro que acaba de
publicarse (¿Qué edad cumple la luz esta mañana? FCE, México,
2008) y que es una nota que escribí en 1978 comienzo diciendo: es-
cribir es no dar con la palabra. Yo muy pocas veces quedo complacido
con lo que escribí. Siento que algo se me da y que luego lo que yo
tengo que aportar de mi parte nunca está a la altura de lo que se me
da. De manera que la palabra insatisfacción rige mi relación con la po-
esía; hay una búsqueda constante de una suerte de plenitud que al-
canzo de manera intermitente pero no absoluta y quizá por eso sigo
escribiendo porque siempre uno acaricia la esperanza de algún día es-
cribir como quisiera escribir.

Este título que acaba de aparecer en México, ¿Qué edad cumple
la luz esta mañana?, lleva ese título porque ese es uno de los pocos
versos míos que me complacen. Y pensé que si nada de lo que apa-
rece dentro del libro tiene valor, por lo menos ese título, ese verso, iba
a quedar en el lomo del libro y en alguna biblioteca, alguien, en algún
momento, lo iba a leer.

La frase, “¿Qué edad cumple la luz esta mañana?”, se me ocurrió
una mañana en la que estaba conduciendo mi automóvil por Miami,
ese verso creo que quise utilizarlo no sólo por lo que acabo de de-
cirte, si lo demás no sirve que por lo menos esa frase, que a mí me
complace, me represente; sino también porque resume una poética,
una forma de entender el fenómeno poético, la poesía como un ins-
trumento de indagación de la realidad.

Cuando uno pregunta, qué edad cumple la luz esta mañana, y es-
pera que alguien le conteste, esa persona que va a contestarle a uno

Entrevista a Orlando 
GO�ZÁLEZ ESTEVA :

¿Qué edad cumple la luz esta mañana?

Por Francisco Ávila
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tiene que remontarse al Génesis. Y en ese recorrido hacia atrás y luego
quizás hacia delante: podrá verlo todo, repasarlo todo. Además, hay
en ese título, ¿Qué edad cumple la luz esta mañana?, una invitación
al asombro que también es algo que yo amo, yo creo que la poesía
debe sorprender, no por ser ocurrente, no, sino por ser capaz de abrir-
nos una ventana a una dimensión de la realidad que hasta ese mo-
mento de iluminación no conocíamos; a mí la poesía no me puede
aburrir, creo que la poesía debe intrigarme, debe incluso divertirme,
debe llevarme a reflexionar, pero tiene que animarme a algo, no puede
ser una plasta verbal lanzada sobre el papel para que yo me rompa la
cabeza a ver si eso tiene algún significado. La poesía debe tener una
gracia y una capacidad de seducción que le es muy propia. Así que esa
frase, “¿Qué edad cumple la luz esta mañana?”, es una poética, es
una actitud ante la poesía y refleja también una actitud ante la reali-
dad.

Una cuestión de asombro que comulga con esa visión de que la
poesía puede ser la luna reflejada en una gota de rocío.

Sí, en algún momento de mi vida yo empecé a prestarle una aten-
ción mayor a la insignificancia, a tratar de buscar en lo insignificante
lo más significante; escribí un libro sobre el garabato sin proponér-
melo (Elogio del garabato, 1994), luego escribí un libro protagoni-
zado por las hormigas (Fosa común, 1996), hay uno sobre las frutas
(Cuerpos en bandeja, 1998), hay otro sobre la redondilla, y creo que
a medida que escribí esos libros me iba dando cuenta de que en mí
había esa necesidad de encontrar lo enorme en lo pequeño y de que
todo comulgara en algún momento como comulga en ese tanka donde
vemos a un grupo de grillos llamarle la atención a un poeta sobre la
presencia de la luna dentro de una gota de rocío, para
mí eso es la poesía, eso que produce ese poema en el
lector es lo que debería producir todo poema; y tú,
como lector de poesía sabes que eso no ocurre con fre-
cuencia. Los poemas abundan, la poesía es otra cosa.

Esta relación de lo ínfimo con lo descomunal la ha
venido trabajando espléndidamente con el haiku,
¿de dónde nace esta pasión?

Viene de una invitación de un amigo mío, Aurelio
Asiain, que en una ocasión me envío varias traduccio-
nes de un solo haiku para que yo le dijera cuál me gus-
taba más, yo me arriesgué a hacer varias versiones de
ese poema, me puse a ver sobre ese poeta y, de repente,
descubrí que en esas miniaturas podía encerrarse un
mundo: ¡un mundo! Creo que era el mismo Bachelard
el que decía que la miniatura puede ser el albergue de
la grandeza. Yo descubrí que en el haiku se daba la poesía quintae-
senciada, que el haiku es en cierta forma la poesía que quiere ser toda
la poesía; si a algo aspira la poesía es a hacer todo lo que un buen
haiku es.

Quiero decir algo del haiku que me parece importante y que por
eso lo he cultivado con tanta intensidad: creo que a diferencia de las
formas poéticas occidentales que todos amamos, o que yo amo, el
haiku incide en la persona que lo cultiva. Yo puedo pasarme toda una
vida escribiendo décimas, sonetos, romances, liras, redondillas, y sin
embargo, no sentir que esas estrofas me transforman interiormente;
cuando uno accede a dejarse enamorar por el haiku uno nota que den-
tro de uno algo comienza a cambiar, porque el haiku se convierte en
una lupa para todos los sentidos y uno comienza a prestarle atención
a lo que antes no le prestaba atención y esa atención suprema lo sen-
sibiliza a uno a cosas a las que uno antes no les prestaba atención; yo

ahora salgo al jardín de mi casa, me pasa una mari-
posa por un lado y a veces la saludo, esto puede ser
una tontería pero siento que para mí es natural ha-
cerlo porque esto está en el haiku, a veces pienso que es Kobayashi
Issa el que me ha pasado al lado ¡convertido en mariposa!

El haiku lo lleva a uno a comulgar con la realidad de una manera
entrañable y acaba tocando la vida de uno, además, la estrofa tradi-
cional que escribimos en occidente exige, casi siempre, un desarrollo;
uno puede escribir dos, tres, cuatro octosílabos o dos o tres o cuatro
endecasílabos bajo una especie de trance —para escribir un romance
o un soneto completo en un trance ya es un poco más difícil—, uno
desarrolla una idea, uno sigue un camino, uno participa en la elabo-
ración de ese poema, en el haiku no, el haiku se te da y a través de él
se logra lo que yo siempre he querido lograr: no ser yo el que escriba
el poema sino sentir que el poema se escribe a través de mí, a veces,
a pesar de mí, y que soy el primero en sorprenderse de lo que el poema
que yo he escrito dice porque yo no me proponía decir eso, eso lo ha
dicho el ritmo, la rima y lo ha dicho, a veces, la brevedad del poema:
el haiku.

¿Seguirá cultivando el haiku o hacia dónde se dirige la poesía de
Orlando González Esteva?

No quisiera seguir cultivándolo, creo que ya he escrito muchos.
En los últimos dos años he estado escribiendo, para un periódico del
sur de la Florida, una serie de artículos donde una vez más vuelvo a
jugar con esa idea del ensayo reflexivo que de repente se pone a de-
lirar; todos los sábados durante dos años tuve que escribir un artículo,
fue una disciplina que me impuse a mí mismo. Mi proyecto actual es

recopilar algunos de esos artículos, repasarlos, ajustar-
los y organizar un nuevo libro.

Yo he descubierto, muy tarde en mi vida desafortu-
nadamente, que la poesía no tiene por qué recurrir siem-
pre al verso, que la poesía puede darse en la prosa. He
descubierto en la prosa otra manera de seguir buscando
lo que yo he buscado siempre: ese elemento sorpresivo,
inesperado que me abre, insisto, una ventana a una di-
mensión inédita a la realidad.

Un escritor me decía hace poco que se debe saber
cuándo dejar de escribir, ¿realmente existe ese
momento?

Yo me veo escribiendo hasta morir y quisiera que
así fuera. Una cosa para mí es escribir en verso y otra
cosa es escribir en prosa, aunque la prosa que yo escribo

tiende a buscar una sustancia similar a la de la poesía. Yo me pongo
a pensar y sin querer comienzo a fabular, comienzo a imaginar cosas,
comienzo a delirar, de manera que eso que hubiera podido ser un en-
sayo se convierte de repente, si no en un poema en prosa, en una prosa
más cercana a la poesía que al ensayo académico o al ensayo teórico
o tradicional. Yo me veo escribiendo siempre, si no es verso, prosa.
Pero, para el verso hay que esperar; el verso no puede forzarse por-
que uno es el primero en darse cuenta de que eso que ha escrito es hijo
de una voluntad y de un esfuerzo y que lo que vale es aquello que se
le da a uno, aquello a lo que uno le ha servido de instrumento. Pero
esa insatisfacción, hasta hoy, no me ha llevado a darme por vencido,
al contrario, siempre espero con ilusión una racha de facilidad crea-
dora donde vuelvo a sentirme poseído por esa habilidad extraña que
no es mía y que me alcanza por momentos para escribir un poema.

Fuente: Siempre / México / /  Jueves, 18 de diciembre de 2008
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Con el optimismo de los espíritus sanos y la sonrisa a flor de piel,
el cubano Orlando González Esteva, cuya obra fue reconocida

ampliamente por el Nobel de Literatura Octavio Paz, acepta con hu-
mildad que “he vivido con la incertidumbre de saber si soy o no
poeta”. Entrevistado por teléfono desde Miami, donde radica, el bardo
señaló que “ni siquiera sé si soy poeta, aunque durante años me ha in-
quietado mucho la posibilidad de serlo; probablemente soy como el
burro de la fábula, quien aprendió a tocar la flauta, por una mera ca-
sualidad”, bromeó el escritor de fama internacional. Sobre su rela-
ción con el malogrado Nobel mexicano, Octavio Paz, dijo el
entrevistado que fue una fortuna inesperada. “Yo no lo conocía y
menos él a mí. Todo comenzó el día que le envié por correo unas dé-
cimas mías, con la intención de que las leyera. El resultado fue total-
mente sorpresivo para mí”. Explicó que a vuelta de correo, recibió un
ejemplar de la Revista Vuelta que editaba Paz, en la que se habían in-
cluido las décimas suyas. “Pensé que nada perdía con enviar mi tra-
bajo, y no sólo se publicó, sino que mereció una reseña amable por
parte de Octavio, de donde nació una amistad que duró años”. Gon-
zález Esteva es autor de “¿Qué edad cumple la luz esta mañana?”,
edición antológica del Fondo de Cultura Económica (FCE) que ya
está en el mercado, con prólogo de Alberto Ruy Sánchez y epílogo de
Juan Malpartida. El libro integra la obra de este cubano, quien a los
12 años comenzó a escribir poesía. El vate recordó con cariño a Oc-
tavio Paz y al lazo de amistad que los unió hasta la muerte del autor
de “El laberinto de la soledad”. “Cultivé una gran amistad con él, y
esa relación fue clave para mi desarrollo personal y de escritor, por-
que la mayoría de mis amistades y conocidos son herencia de él”, re-
cordó. Luego habló de que para un cubano exiliado como él, quien
escribe poesía en un país de habla inglesa, “es poco menos que im-
posible abrirse camino, porque escribo español y poco suelo cultivar
las maneras tradicionales de la poesía. Por eso, la llegada de Octavio
Paz a mi vocación fue decisiva”. Agradecido para toda la eternidad
por el apoyo recibido por el malogrado poeta mexicano, ahora Gon-
zález Esteva dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo a orientar a los
jóvenes de este país que desean abrirse camino en la brecha de las le-
tras, particularmente por el sendero de la poesía. Lo explicó:”Si se
hace una pesquisa en México se podrá ver que apoyo a maestros que
se dedican a enseñar poesía en esta nación. Mi labor ha sido tratar de
enseñar a esos profesores cómo se puede contagiar el amor a la poe-
sía; una vez que lo asimilan, ellos pueden jugar un papel clave en los
niños y adultos”, subrayó. De ninguna manera la poesía no es un fe-
nómeno anacrónico, ni ñoño, ni inútil, aseveró el entrevistado, quien
agregó que tiene estrecha relación con poetas jóvenes mexicanos y
que es más importante enseñar a apreciar la poesía, que enseñar a cre-
arla, pues de esa forma la persona se descubre, y se pone a escribir.
Se calificó, acaso, como anticuado, pero no como un cursi, “porque
amo las formas tradicionales. Hay generaciones antes y después que
yo que confunden las formas clásicas de la poesía con formas de un
pasado caduco. Yo encontré siempre una forma de liberación en la
forma personal como hago la poesía”. Concluyó al sostener que es
mentira que uno escribe como uno quiere, “porque si yo pudiera ha-
cerlo como quisiera, mi escritura fuera como la de Borges; el poeta
nace, no se hace, pero necesita cultivarse, leer, reflexionar y ser muy
fuerte para poder afrontar la hostilidad de la sociedad moderna hacia
la poesía”.

Aun cuando se le acabe de conocer, puede pensarse que uno ha
sido amigo de Orlando González Esteva desde hace mucho, pues

se trata de un hombre de maneras educadas y afectuosas que propicia
que la conversación ocurra naturalmente. González Esteva estuvo en
la Ciudad de México invitado al Festival de la Palabra y su viaje coin-
cidió con la publicación de ¿Qué edad cumple la luz esta mañana?,
una antología de su poesía editada por el Fondo de Cultura Económica
con prólogo de Alberto Ruy Sánchez y epílogo de Juan Malpartida,
cuyo título, me confiesa el poeta cubano que vive en Miami desde los
años 60, “es uno de mis pocos versos que me tienen satisfecho, así que
tengo la esperanza que alguien lo lea y lo recuerde cuando lo vea en
el canto del libro entre otros volúmenes”.

Luego de que ha firmado ejemplares de su antología en la libre-
ría Educal de la esquina de Belisario Domínguez y Argentina, Or-
lando González Esteva camina conmigo por las calles del centro de
la Ciudad de México hasta la Casa de las Sirenas, en cuya terraza,
desde la cual puede verse la catedral, toma un refresco de manzana
mientras conversa conmigo, que bebo un tequila con una cerveza.

“La historia de este libro”, refiere luego de sonreír, “es la histo-
ria de un repaso. Uno va escribiendo, pasan los años y uno no puede
impedir arrepentirse de haber escrito mucho de lo que escribió. Al-
gunos de los libros que aparecen en esta antología se publicaron en
Editorial Vuelta. Al morir Octavio Paz y luego desaparecer Vuelta,
esos libros desaparecieron de circulación, y hay un par se esos libros
por los que siento cierta preferencia, y siempre quise que volvieran a
estar disponibles en México para yo poder regalarlos, para yo poder
compartirlos con algunos amigos. Y al deseo de volver a ver esos li-
bros editados se sumó también esa necesidad de editarme a mí mismo,
de quitar cosas que hoy no me complacen, que casi me avergüenzan,
y de ofrecer un libro que me retrate de mejor forma. Ese fue el origen
de esta antología. Yo le manifesté este deseo hace algunos años a Al-
berto Ruy Sánchez y fue Alberto el que presentó el proyecto al Fondo
de Cultura Económica”.

“�i siquiera sé si soy poeta”:
Orlando GO�ZÁLEZ ESTEVA :

Por Juan Carlos Castellanos

“Hay que SERSE FIEL a sí mismo”:
ORLA�DO González ESTEVA :

Por Javier García Galiano

Orlando González Esteva y los poetas Eugenio Florit, Amelia
del Castillo y Amando Fernández  (Miami, Florida, EE.UU.)
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DF: motivo de fiesta
Desde que tenía doce años, Orlando González Esteva vive en

Miami, donde se dedica a la radio. Hace poco realizó un programa
acerca de las focas en el Caribe. “¿Tú sabías que hubo focas en el Ca-
ribe?”, me pregunta para luego contarme que, antes de irse a vivir a
Miami, estuvo cuatro meses en la Ciudad de México, “me había en-
amorado de esta ciudad, porque yo vivía en un pequeño pueblo de la
provincia más oriental de Cuba, y no tengo que decirte lo que era para
un niño cubano llegar al Distrito Federal en el año 65. Esta ciudad
sigue siendo muy bella. Para mí, sigue siendo motivo de fiesta venir
a ella, pero, si no me equivoco, entonces era más bella que ahora. Era
una ciudad llena de flores, más tranquila, con menos gente, y yo me
dije en lo más íntimo: ‘si yo no puedo regresar a Cuba, yo quisiera
venir a vivir a México’”.

Recuerda asimismo que las décimas que conforman su primer
libro, Mañas de la poesía, se le aparecieron intempestivamente, lle-
vándolo incluso a pedirle a la que entonces era su novia y ahora es su
mujer que le prestara el lápiz de cejas, durante una función de The
deerhunter en un cine de Miami, para escribir algunas de esas déci-
mas en el vestíbulo. “Yo sabía que nadie podía interesarse en ellas
porque nadie escribía décimas entre mis colegas, las formas tradicio-
nales estaban muy mal vistas, muy desdeñadas. Y yo me sentía com-
pletamente fuera de grupo, pero envié esas décimas a un par de poetas
que yo respetaba, entre ellos Eugenio Florit y otro miembro de Orí-
genes, que vivía en Nueva York, Víctor R. Santos, y esos poetas, que
no me conocían personalmente, me escribieron unas cartas dicién-
dome que esas décimas merecían ser publicadas. Me pasé tres años
ahorrando para publicar ese libro, lo publiqué en el 81, y envié esos
libros a algunos poetas que yo admiraba, los regalé entre amigos, y yo
había leído El arco y la lira, que me había marcado, y yo dije: ‘voy a
enviarle un ejemplar a Octavio Paz, aunque yo sé que él no puede
aceptar ese tipo de escritura criollota, rimada, llena de cubanismos,
pero, bueno, para que sepa que hay un cubano en Miami que lo ad-
mira’. Y envié ese libro a Vuelta. Pasaron los meses, un día llegué a
mi casa de soltero, y me encontré con un número de la revista Vuelta
y una reseña de Paz”.

Colaborador de Vuelta
A la carta de agradecimiento de González Esteva, Paz le respon-

dió con otra en la cual lo invitaba a colaborar en Vuelta, y la primera
vez que lo visitó en su departamento de la calle Río Guadalquivir, en
la Ciudad de México, Paz le preguntó si había seguido escribiendo y
le propuso publicar esas décimas y un nuevo libro, que resultó ser El
pájaro tras la flecha, en la editorial que estaba ideando.

Cree que ese hecho, entre otras cosas, le permitió “seguir ha-
ciendo lo que yo quería hacer, aunque no complaciera a todos mis
compañeros de generación. Descubrí que uno tiene que escribir como
puede escribir, no como quiere escribir; simple y llanamente tiene que
serse fiel a sí mismo”.

Entre las maneras que acaso González Esteva ha encontrado de
serse fiel se hallan las formas tradicionales poéticas, que no consi-
dera que lo restringen, “yo no sé si tenga que ver con esa necesidad
mía de encerrarme en una forma y dentro de esa forma encontrar la
libertad porque yo soy totalmente libre dentro de una décima o den-
tro de un haikú”.

Publicado en el diario mexicano Milenio el 22 de enero de 2009

Quisiera que de entrada nos comentara sobre este encuentro.
Para mí es siempre motivo de alegría venir a México. Me unen a

México muchos años de amistad y de poesía. Yo nací en Cuba, pero
desde 1965 vivo en Estados Unidos. Sin embargo, en mi viaje de niño
de Cuba a Estados Unidos pasé cuatro meses en México, en la colo-
nia del Valle, del Distrito Federal, en Eugenia 115 y para mí esa es-
tancia de cuatro meses en el Distrito Federal, yo que era un niño que
venía de la provincia de cubana, resultó deslumbrante. 

Me enamoré de México al extremo de llegar a pensar que si no
podía volver a mi país me gustaría venir a vivir a México. Durante
muchos años, ya cuando me hice adolescente y luego adulto, vine a
México de visita, comencé a escribir mis primeros poemas en Miami
donde vivo desde 1965 y en 1980 tuve la osadía de publicar un libro
de versos en Miami en edición de autor y enviar ese libro de versos a
Octavio Paz a quien yo no conocía, de quien tenía noticias, por su-
puesto, pero con quien nunca había establecido ningún contacto epis-
tolar o personal.

Y para mi sorpresa, ese humilde libro de décimas cubanas publi-
cado en Miami, pocos meses después tuvo la alegría de llevar a Oc-
tavio Paz a escribir una reseña que se publicó en la revista Vuelta, y
esa reseña significó para mí un puente ya definitivo entre Miami y
México y los poetas mexicanos. 

Paz me invitó a colaborar en la revista Vuelta, publicó otros li-
bros míos en los años noventa y gracias a ese espaldarazo amabilísimo
conocí a Víctor Manuel Mendiola y a muchos poetas mexicanos con
quienes todavía sostengo una estrecha amistad. Poetas y prosistas me-
xicanos, así que para mí venir a México es en cierta forma venir a un
lugar ideal, volver a una segunda casa.

¿Tu quehacer poético en qué se basa, en una posición
eminentemente para las letras, una posición políticas o son puras
ilusiones, digamos románticas?

No, no son emociones románticas ni hay política en mi trabajo.
Escribo fundamentalmente poesía aunque se han publicado en Mé-
xico algunos libros míos en prosa; la editorial Arte de México, la edi-
torial Prince han publicado libros míos en prosa. Realmente para mí

“En el FESTIVALinternacional 
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la poesía es una manera de ampliar el mundo, de
averiguar que hay otras realidades detrás de la rea-
lidad ostensible. 

Es una poesía que con mucha frecuencia se refiere a Cuba, pero
no en términos políticos. Yo me fui de Cuba siendo un niño, tenía 12
años. Cuando Cuba aparece en mi trabajo, la que aparece es la Cuba
del niño, una Cuba intocada por la catástrofe que hemos sufrido du-
rante los últimos 50 años. 

Para mí la poesía fue en sus inicios no sólo una manera de ampliar
la realidad sino de gozar de una especie de patria portátil. Fíjense que
vivo en Estados Unidos pero escribo en español; si leen mis textos
no encontrarán ninguna huella de Norteamérica en ellos, es poesía en
español con una gran influencia de la poesía cubana de todos los tiem-
pos. ¿Por qué? Porque yo intuí desde muy joven que si yo me rode-
aba de ciertas palabras, de ciertas imágenes podría reconstruir el
mundo de mi niñez en Cuba a través de la poesía aunque viviera en
el destierro. De manera que la poesía para mí es siempre una forma
de ampliar, de enriquecer la realidad. Tengo a veces la impresión de
que un poema es un agujero que uno abre en la realidad evidente para
asomarse y ver otras realidades o por lo menos para ver la realidad co-
tidiana con otros ojos. Y creo que ahí está la realidad de la poesía. La
poesía puede ser sumamente útil, puede ser sumamente entretenida,
puede ser sumamente emocionante si uno busca en ella lo que hay
que buscar. 

Y creo que lo que hay que buscar es eso, lo que Proust llamaba un
poco de tiempo en estado puro; es decir, la poesía debe ofrecer al lec-
tor un fragmento del paraíso, un fragmento de una realidad intocada,
nueva, y la poesía puede apelar desde el anciano más ajeno a ella hasta
el joven más aparentemente distante de ella, si uno sabe presentar la
poesía y si la poesía es verdadera. 

Pero si miráramos nada más la cuestión de lo que acontece en el
mundo, a las atrocidades que ocurren, no pasa nada. Creo que esa no
es la labor de la poesía, la labor de la poesía es esa, redescubrir el
mundo, reinventarlo, reconciliar al hombre con ese mundo al que él
le ha hecho tanto daño. Por supuesto, estoy muy consciente de todo
lo que ocurre en el mundo, pero desconfío.

Desconfío de los poetas, de los artistas, de los músicos, que hacen
de la política un instrumento para la posible popularidad de su per-
sona. Creo que hay hombres brillantes, vamos a citar el nombre de
Octavio Paz, que podía darse el lujo de ser un gran poeta y de ser un
pensador honrado, objetivo y apasionado al mismo tiempo. 

Hay otros autores deslumbrantes, voy a citar un caso, Neruda,
cuya literatura muestra que no fue un hombre inteligente para hablar
de política. Era simple y llanamente vergonzoso que mientras Stalin
mandaba a miles de compatriotas a los campos de concentración, Ne-
ruda le escribiera odas. ¿Por qué? Porque Neruda era un poeta mo-
numental, pero no era un hombre inteligente para la política. Existe
en nuestro tiempo la desastrosa impresión de que el músico, de que
el cantante, de que el poeta son personas inteligentes y deben hablar
de política. ¡No!, hay muchos tipos de inteligencia, hay muchos hom-
bres que son muy inteligentes para la poesía, y no pueden poner un
bombillo en su casa o clavar un clavo en la pared y, sin embargo, hoy
en día se tiende a ver en el poeta, en el músico, en el pintor a un ex-
perto en cuestiones económicas, políticas, teóricas; yo francamente
desconfío de esa capacidad del poeta verdadero para hablar con cor-
dura y con responsabilidad del acontecer político internacional.

¿Pero no puede servir en un momento dado esas expresiones
artísticas como una forma de concientización, de denuncia
simple?

Sí, yo creo que algunos sí; yo creo que hay algunos poetas con un
talento natural, con una vocación natural para hacer de su poesía un
documento civil; creo que existen, pero hoy en día se tiende a pensar
que todo poeta debe estar públicamente comprometido con el acon-
tecer político y debe hacer de su obra un manifiesto político y eso es
totalmente equívoco, me parece que está mal. 

Uno tiene que responder al tipo de poesía que a uno le ha sido
dado escribir, y uno tiene que averiguar quién es uno y tiene que serle
fiel a sí mismo. No toda la poesía es la misma. Entre Vallejo y Neruda
hay un abismo; entre Borges y Paz hay otro abismo, sería terrible que
ahora todos los poetas se dedicaran a denunciar las atrocidades polí-
ticas que se comenten en el mundo y que todos pensaran de la misma
manera, ¿verdad?

Así que yo creo que hay que delimitar al creador de la persona, de
la persona que puede opinar sobre el Presidente de México, del Pre-
sidente de Estados Unidos o Sadam Hussein y luego no tratar de darle
a la opinión de ese autor como poeta el mismo peso que tiene su po-
esía.

(…)

¿En algún momento dado, las letras podrían volver a ser parte
primordial del ser humano para recobrar los valores que se han
perdido a nivel mundial?

Yo creo que las letras y los hombres están ahí, esperando porque
mucha gente se fije en ellas, y esto no lo digo porque yo escriba po-
esía. Creo firmemente que la poesía, la buena poesía tiene mucho que
decirle al joven actual, el problema está en nuestros maestros e in-
cluso en nuestros poetas que no saben abrirle los ojos a ese joven, a
la contemporaneidad, a la belleza, a la modernidad de la poesía.

Muchas veces cuando he tenido la oportunidad de dictar charlas
para estudiantes, y yo he hablado de estos temas, y les he citado ver-
sos de todas las épocas he visto, veo en esos rostros la capacidad para
deslumbrarse ante la poesía. Cuando yo digo “Sus muslos se me es-
capaban como peces sorprendidos” estoy citando a García Lorca,
¿qué joven no se identifica con eso? Cuando yo cito a un poeta como
Francisco Hernández, mexicano, capaz de ver en una palabra un
poema, amortajados, “amor… taja… dos” no hay joven que no se
deslumbre, que no se sienta en comunión con la poesía.

La poesía está ahí esperando su momento y ojalá los que trata-
mos de escribirla, podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para que muchos jóvenes y muchos que no son tan jóvenes se acer-
quen a ella y descubran todo lo hermoso y divertido y útil que hay en
ella.

¿Qué opina del hecho que un gobierno del estado esté impulsando
este tipo de eventos como Letras en el Golfo?

Me parece estupendo y ojalá lo siga haciendo durante muchos
años, no sólo por la ciudad, no sólo por ustedes, sino porque aquí de
repente coinciden una serie de hombres y mujeres que de otra ma-
nera no se conocerían personalmente y que sin embargo están traba-
jando en una misma dirección, a favor de la belleza, a favor del
porvenir más decente al que puede aspirar el ser humano, así que me
parece estupendo que un estado se preocupe por este tipo de eventos,
los auspicie y nos permita a nosotros, a mí por lo pronto, volver a Mé-
xico.

Entrevista realizada en el Hotel Mansión Real de Tampico, Tamaulipas, el 3
de Noviembre de 2003.
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Fue en los años 80 cuando, conduciendo su auto por una avenida
de Miami, Orlando González Esteva se hizo una pregunta que se vol-
vió poema: “¿Qué edad cumple la luz esta mañana?” 

Ese verso que abre un poema del libro “El pájaro tras la flecha”,
da nombre a una antología de González Esteva (Cuba, 1952) publi-
cada por el Fondo de Cultura Económica, que reúne libros como
“Mañas de la poesía”, “El pájaro tras la flecha”, “Elogio del gara-
bato” y “Fosa común” (editados por Vuelta), “Escrito para borrar”
y “Mi vida con los delfines”, entre otros. 

“Por sí solo, ¿Qué edad cumple la luz esta mañana?”, es uno de
los pocos versos míos que me complace. Y nada de lo que sucedía a
ese verso me parecía tan exacto como el original. Dije: ‘bueno, si el
resto del libro no tiene ningún valor, por lo menos ese verso va a que-
dar en el lomo y alguien lo leerá un día al pasar por los anaqueles de
una biblioteca o de una librería, y yo voy a lograr lo que quiero: que
esa persona se pregunte ¿qué edad cumple la luz esta la mañana?’”. 

El poeta y músico, residente en Estados Unidos desde 1965, pre-
tende con su obra conducir a los lectores hacia lugares que parecen no
vistos: “La poesía tiene que tener algo de ventana abierta, algo por
donde uno pueda asomarse a una porción de la realidad inédita hasta
ese momento”. 

Esos lugares no vistos son a veces una mancha, un animal pe-
queñito, un espejo: “En mi escritura hay un enorme interés por bus-
car lo significante en lo engañosamente insignificante: es crear una
red de analogías a partir de lo insignificante”. 

Y eso, admite, tiene mucho de juego: el niño —ese que dejó Cuba
a los 12 años— reaparece entonces en la poesía. “Encontré en las pa-
labras, en las formas tradicionales, una manera de recrear el mundo

de la infancia. Mi poesía suele estar llena de juegos,
y espero que esos juegos no oculten que hay un
asunto serio atrás. Esa necesidad de jugar que hay en
mi escritura puede venir de otra necesidad: la de res-
catar al niño que se quedó atrás, que se quedó en Cuba cuando aban-
doné el país en 1965”. 

Aun cuando toda la obra de González Esteva se ha escrito fuera
de la isla, el autor no acepta esos intentos por excluir del cuerpo de la
literatura cubana a los autores que han creado en el exilio: “Tomar el
camino del exilio no excluye a nadie del ámbito cultural de la isla
como en algún momento trató de hacerse, cuando los que tomaban el
camino del exilio fueron erradicados de las ‘nóminas’ oficiales de la
literatura cubana. Afortunadamente la literatura es mucho más sabia
que los gobiernos y las autoridades culturales, y acaba imponién-
dose”. 

González Esteva —quien fuera amigo de Octavio Paz y colabo-
rador de la revista “Vuelta”— busca estar al tanto de lo que se hace
en su país o de lo que otros cubanos, fuera de la isla, escriben. Des-
taca, entre otros, a los escritores Abilio Estévez, Antonio José Ponte
y Rafael Rojas (quien reside en México). 

“Salí de Cuba hace 43 años. Volví por dos semanas, en 1980, a ver
a mis abuelos en cuya casa yo había crecido; mi abuelo había estado
en la cárcel por razones políticas. Yo quería reencontrarme con ellos,
con mi infancia. Nunca más he vuelto. Soy un opositor al actual go-
bierno de Cuba. Lo he sido durante toda mi vida, aunque debo decir
que crecí en un lugar que apostó por la revolución. Mi abuelo estuvo
en la Sierra Maestra y cuando regresó estaba convencido de que a
Cuba se le avecinaban tiempos más difíciles que los anteriores. Y fue
a dar a la cárcel”. 

Además de poeta, González Esteva es maestro: desde hace cua-
tro años, durante las ediciones del Festival de la Palabra, imparte ta-
lleres de poesía para maestros de secundaria en la ciudad de México.
“Trato de mostrar a los maestros cómo contagiar el amor por la poe-
sía a los jóvenes”. Cerca de 80 docentes participaron en 2008 en el ta-
ller. 

“¿Qué edad cumple la luz esta mañana?” contiene prólogo de
Alberto Ruy Sánchez y un epílogo de Juan Malpartida. 

Publicado en el diario El Universal, de México, el 19 de enero de 2009

Me MARCÓ el exilio: ESTEVA :

Por Sonia Sierra
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La patria portátil

La lectura de Lo cubano en la poesía, de Cintio Vitier, representó para el joven que fui una experiencia similar a la que había representado
para el niño que ese joven reemplazaba la lectura de algunos libros de Salgari, Verne y Twain: un deslumbramiento. Mi necesidad de per-

manecer en Cuba desde el exilio, de encontrar una patria portátil donde guarecerme de un medio tan extraño a aquél en el que había transcu-
rrido mi infancia, de contraponer a la angustiosa actualidad cubana una intemporalidad a salvo de los vaivenes inmediatos y desoladores de
la Historia, ya había encontrado en el cancionero popular cubano, en la cercanía y tutela de algunos mayores y en la práctica torpe del verso,
un espacio, una isla virtual. Pero sólo la lectura de Lo cubano en la poesía me daría una idea exacta del extremo al que ésta, la poesía de mi
país y, finalmente, la Poesía, podrían consolarme.

En el prólogo a la segunda edición de su libro, Vitier confiesa que éste “fue escrito en un rapto”: así lo leí yo y he vuelto a leerlo en más
de una oportunidad. El joven al que antes aludía no cesa de sustituir al hombre que ahora soy, ni de devol-
verle esa sensación de pasmo, de awe, ante la excelencia de la prosa y el caudal de hermosura desmi-
gajado por Vitier: “En medio de la Mar Océana, Cristóbal Colón añora los ruiseñores. Una inmensa
nostalgia se extiende por la virginidad del espacio marino. El tiempo parece angustiosamente in-
móvil; los barcos no avanzan. En las noches hay signos indescifrables: vieron caer del cielo un
maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos cuatro o cinco leguas. Pero detrás del ho-
rizonte, más allá de lo visible, en la lejanía del deseo, el versículo de Isaías resuena siempre
como un llamado misterioso: Sí, ciertamente a mí esperarán las islas...“

La lectura incisiva y delicada del autor, resultado de un conocimiento del hecho poético
y de una sensibilidad excepcionales, me permitió acceder a zonas de las obras y las vidas de
los principales poetas cubanos de los siglos XIX y XX en un estado de ánimo que, si el vo-
cablo, franco, no amenazara con ruborizarme, con resultarle excesivo al hombre que fatal-
mente soy, tan distante a veces del joven que fui, me animaría a llamar de arrobo. Todo el
aparato retórico de la poesía de antaño, tan incómodo a mi curiosidad inexperta, educada en la
poesía más reciente, se entreabría y tornaba joyero, hallazgo íntimo, prolongación intangible y,
sin embargo, inmediata y amorosa de Cuba.

En el prólogo mencionado líneas arriba, Cintio Vitier llama a su libro “un estudio lírico acerca de
las relaciones de la poesía y la patria”, y recuerda “el período de cerrazón histórica” en que se escribió y
su intención, entonces, de asumir la primera “como una experiencia personal y ofrecerla en medio de la barbarie y
las tinieblas como una imagen espiritual de nuestro ser”. Es curioso que cuarenta y cinco años más tarde —el libro se escribió a finales de
1957— esa barbarie, esas tinieblas y ese período de cerrazón histórica sean más actuales que nunca, como ensayando “su definición mejor”,
y que un lector entusiasta de su libro, diametralmente opuesto a las incomprensibles actitudes de orden político adoptadas por su autor, halle
en Lo cubano en la poesía, además de la antítesis de ese ensayo brutal, razones y formas para continuar en Cuba desde el exilio, e incluso
leña para su fuego de opositor. Conciliar mi gratitud por éste y otros libros de Vitier con mi indignación ante las opiniones expresadas por él
en torno al acontecer cubano, e impedir que un sentimiento se imponga al otro, o que me incline a obviar el otro, es un acto de equilibrio del
que a duras penas salgo victorioso y al que tengo como botón de muestra de la complejidad feroz de los tiempos en curso.

Se ha comentado, con sorna, la frecuencia con que Vitier utiliza el calificativo de entrañable. No me había percatado de ello. Entre los
frutos más abundantes de la actual sociedad cubana están el escepticismo y la mordacidad: todos hemos probado de ellos, y entre escépticos
y mordaces, palabras como ésa —bella palabra, por cierto— resultan inaceptables. No creo que Vitier se haya equivocado al utilizarla, y
habla bien de él que haya recurrido a ella con asiduidad: pobre del país para el que poco, o nada ya, es entrañable. A mí, como a él, no me
avergüenza reconocer que esa palabra describe, a la perfección, mi relación con la poesía cubana, ni me cohíbo de utilizarla al referirme,
siempre con fervor —con el fervor del joven que fui y trato de proteger de las garras del hombre que soy, y de los hombres—, a Lo cubano
en la poesía.

Publicado en la revista Letras Libres en agosto de 2002.

ESCRITOS
de

Orlando González ESTEVA :

Entre los frutos
más abundantes de la actual

sociedad cubana están el
escepticismo y la mordacidad:
todos hemos probado de ellos, y
entre escépticos y mordaces,
palabras como ésa —bella

palabra, por cierto—
resultan inaceptables.
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XXVI
El corazón se me plisa 
como el humo del cigarro 
cuando te tomo del jarro 
que mi madre trae de misa. 
Luego todo haber precisa 
en vano que te recuerde, 
se vuelve gris lo más verde, 
no tengo pies ni zapatos 
y estoy solo con los gatos 
mirando el sol que se pierde.

XXVII
La misma descontrolada 
actitud de tu plumero 
me tiene loco el tintero 
y sumida la mirada. 
Estoy como si de nada 
me peleara con la gente, 
como espárrago imprudente 
sobre mantel decoroso, 
como si tuviera un pozo 
aquí, detrás de la frente.

XXVIII
Pongo el sol a mis espaldas 
y mi mirada en las sienes 
de la noche donde vienes 
convertida en esmeraldas.
Acurrucado en las faldas 
de los montes me consiento 
levantar el pensamiento 
y verte reverberar 
como si hasta el paladar 
de Dios te llevara el viento.

XXIX
Por los altos corredores 
de tu carne han descendido 
todas las pajas del nido, 
todo el olor de las flores. 
Puños de cielos mayores 
caen encima de mi mesa, 
me hacen trizas la cabeza 

minúsculos pararrayos, 
pero aunque canten los gallos 
sólo el silencio regresa.

DE
Mañas de la POESÍA, 1981

DE
El pájaro tras la FLECHA, 1988

Las miradas ocultas en la rosa

Las miradas ocultas en la rosa
se dirigen al hombre que, abismado,
allá dentro, en el fondo, ha musitado:
sólo la oscuridad es luminosa. 

Allá dentro donde la mariposa
es apenas un sueño, donde el prado
es un cáliz minúsculo y cerrado,
donde mana una fuente misteriosa. 

Cómo pudo llegar al mismo centro 
de la flor no lo sé, porque me encuentro
encerrado también. Alrededor 

de mí crece la múltiple corola
de la luz, esa ciega también sola
encerrada en su propio resplandor. 

Los cuartos vacíos

¿Qué tarde desconocida
se posará en los postigos
de mi casa y llenará
de luz los cuartos vacíos? 

Ya mi madre se desplaza
de la vejez al olvido
y recupera los ojos
que iluminaron los míos.
Ya mi hermano se despeña
en su vientre, ya he perdido
la memoria, ya no soy
y mi padre es casi un niño.
Ya las paredes se marchan
y el pueblo se ha convertido
en un bosque, ya la isla
es un sueño, ya los indios
la abandonan, vuela el mar
y el tiempo se ha reducido
a las sombras, ya ni Dios
imagina el paraíso.

¿Qué tarde desconocida
se posará en los postigos
de mi casa y llenará
de luz los cuartos vacíos? 

Canción de cuna

Niño dormido,
el recuerdo es un árbol
desconocido. 

Crece después,
pero tiene raíces en la niñez. 

Mira la luna,
alza el brazo y deténla
sobre tu cuna, 

que en ese espejo
sólo la transparencia
ve su reflejo. 

Al otro lado
de la luna se encuentra,
niño, el pasado.

Allí tendrá
cielo el árbol que un día
nos cubrirá. 

Duerme, pequeño,
a la sombra del árbol
que hay en tu sueño. 

Sólo a los pies
de ese árbol el mundo
es como es. 
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El diccionario

En el principio fue la Línea,
y la Línea dio a luz el Garabato,
y el Garabato se rompió en mil formas,
y esas formas aún pueblan la Tierra,

La palabra garabato enriquece el diccionario con numerosas acep-
ciones. Se le identifica con un instrumento de hierro torci do, es-

pecie de garfio, que sirve para colgar o asir algunas cosas; instrumento
tan útil para atrapar y atraer los gajos cargados de frutas como para
pescar langostas. De un garabato pudo columpiarse, con la remota
majestad de un ídolo, la ciega cabeza de vaca que Jorge Luis Borges
admiró en una carnicería de Bue nos Aires; otro, lascivo, estuvo a
punto de arrancarle la falda a Miss Breen, la setentona dama de ojos
azules, seis pies de esta tura y aspecto de teniente retirado que arribó
con Elizabeth Bishop al puerto de Santos.

Una versión silvestre de este instrumento es la rama desnuda, con
punta en forma de horqueta invertida, que el campesino utiliza para
agarrar y echar a un lado eí plantón de yerba que degüella el machete.
Este garabato adquiere categoría de ins trumento musical a manos del
negro congo, que lo incorpora a rituales de magia para percutir acom-
pasadamente el suelo y cautivar personas y espíritus. Fernando Ortiz
ha recordado con entusiasmo las filigranas rítmicas desplegadas por
una orques ta de siete músicos expertos en el manejo de estos garaba-
tos.

Otra acepción sitúa al vocablo como sinónimo de garbo, de ma-
nera que una dama con garabato es una dama con aptitudes suficien-
tes para atraer, para llevar tras sí los galanes, como escribiera
Covarrubias. En el segundo acto de La Dorotea, Ce lia consuela a la
protagonista quejosa de su aspecto de conva leciente destacando la ga-
rabatosa suavidad de su mirada. La sabiduría popular no ha dudado en
contradecir esta acepción llamando “garabato” a la persona encor-
vada o contrahecha. Ha brá que convenir con Víctor Hugo en que la
columna vertebral tiene sus propios ensueños. Sabemos por varios
autores, dice Plinio, que la espina dorsal del hombre engendra una
serpien te. Excepto el espíritu, nada más susceptible de convertirse en
garabato que el esqueleto humano.

El diccionario mismo da fe de otras contradicciones, llamando
garabatos una suerte de frenillo para perros feroces, compues to de
alambres y correas, y a un instrumento dentudo, suerte de rastro de
hierro, idóneo para amontonar el estiércol. Gara bato: bozal para pe-
rros, dientes para la inmundicia.

Sin embargo, no son estas acepciones las que resultan más su ges-
tivas, sino aquella que también aparece bajo el vocablo ga rrapato, e
incluso escarabajo, y que se refiere, en sentido figu rado, a cualquier
rasgo caprichoso hecho con el lápiz o con la pluma. Esa línea torcida,
ese dibujo incomprensible, perfilado un poco a tientas, está estrecha-
mente vinculado al acto creador en lo que éste tiene de abandono, de
experimento, de víspera.

El garabato gráfico está siempre a punto de decir algo que de
pronto decide no decir. Es una contraseña, un guiño, un secreteo de

alguien que pugna por manifestarse y todo lo deja entre dicho. Igno-
ramos a qué viene el debate entre su indudable ne cesidad de comu-
nicación y su reserva repentina, pero ese deba te lo convierte en el
precursor por excelencia del arte contem poráneo, cuya pasión, como
la del garabato, ha sido despojarse de toda proposición demasiado ca-
tegórica, cultivando el len guaje de las insinuaciones y regresando al
reino de la reticencia expresiva.

Como su homólogo de hierro o sus remedos musicales y agrí -
colas, el garabato gráfico parece empeñado en asir algo, sólo que en
este caso no se trata de un gajo cargado de frutas, una langosta, un haz
de hierba o un espíritu, sino de algo que está al fondo del silencio y
que no atina a enunciarse cabalmente. Su aparición en la página re-
cuerda la hendija por donde el creador, garrapateando, intentó arran-
carle un fragmento a la otredad.

DE
Elogio del GARABATO, 1994

DE
Fosa COMÚ�, 1996

Que este poema se extienda 
como un enorme hormiguero 
no es señal de mal agüero; 
sí, de aventura tremenda.

Una letra es una hormiga
o, mejor dicho, la sombra
de una hormiga que en la alfombra
de la nada nos desmiga.

Escribir es hormiguear 
sobre el cuerpo firme y terso 
que va desnudando el verso 
y comienza a respirar.

El compositor que extiende 
las manos sobre el teclado 
palpa el torso, casi alado, 
de un ser que apenas entiende.

La barbilla del pincel 
que empuña Goya se enreda 
en el sexo, pura seda, 
que la maja enrosca en él.

La mejilla del cincel 
con el que Fidias escarba 
la piedra, empuña su barba, 
busca, en la piedra, otra piel.

Escondido en la entrepierna 
de la página rebosa 
un hormiguero la rosa 
breve de la vida eterna.

Una página no es más 
que un cielo cuya ranura 
-abierta por la escritura-
deja ver lo que hay detrás.

Un cielo tan delicado 
como el hilo del pañuelo 
que cubre el rostro del hielo 
y que nadie ha retirado.

Un cielo para doblar 
y hacer una exhortación 
(ave, insecto, embarcación: 
origami) a trasmigrar.

Un cielo para tender 
-a flor de significado— 
el cuerpo inmóvil, 
varado, del poema: Gulliver.

El poema se incorpora 
y me extiende, manuscrito, 
su cadáver exquisito. 
Luego, para mí ya es hora.

Contra el cielo, ya celaje, 
de las páginas que escribo, 
veo devorarme vivo 
las hormigas del lenguaje.
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Todo lo que brilla ve
(Homenaje a Gastón Bachelard)

A  Ida Vítale y Enrique Fierro

Todo lo que brilla ve, 
si no en torno, algo lejano. 
Ve el relente. Ve el verano. V
e la luna. Ve la fe.

Ve el relámpago que guiña 
y el sol que se deshidrata. 
Ve la cuchara de plata 
y el corazón de la piña.

La ventana que el vecino 
ilumina a medianoche 
ve, y la pintura del coche 
fúnebre que abre el camino.

Tras las pompas de jabón 
velan las hadas madrinas, 
y el faro, cíclope en ruinas, 
ve en la sombra a Poseidón.

La pupila del quinqué 
mece, por niña, una llama. 
Ven la burbuja y la escama. 
El ojo de vidrio ve.

Las plumas del colibrí 
ven tanto que el ave, 
presa de la incertidumbre, cesa 
de volar lejos de sí.

Y La isla del tesoro 
dispuesta en cualquier estante 
no sólo ve: lee el semblante 
del lector. Ve el diente de oro.

Ven la bola de billar 
y el hielo. Ve la pantalla 
del televisor que estalla 
en mil colores. Ve el mar.

Y ven la Estrella del Alba 
y la gota de rocío. 
Ve el sudor, pétalo frío; 
ve la perla, ve la calva.

Las monedas que extraviamos, 
el espejo que rompimos, 
los sueños que no dormimos 
ven, saben por dónde vamos.

Que la taza de café 
reverbere en mi velorio: 
no es un párpado ilusorio. 
Todo lo que brilla ve.

La papaya

La supremacía de la piña como símbolo de Cuba sería puesta en
tela de juicio por Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé),

poeta aficionado a la papaya. Pero resulta difícil desbrozar los ver-
daderos móviles de su predilección, ya que la identificación de la pa-
paya con la entrepierna femenina ha sido parte del repertorio de
imágenes eróticas del cubano desde épocas igualmente difíciles de
precisar. El poeta Félix Cruz Álvarez me ha llamado la atención sobre
los puntos suspensivos que aparecen en una de las estrofas del apa-
rentemente ingenuo poema de Nápoles Fajardo, fechado en 1856: es
evidente que el vate, enamorado y jocoso en tantas ocasiones, sabía
lo que decía cuando desgranaba esos tres puntos traviesos como las
semillas de la fruta que elogiaba e, irreverente, razonaba: “Si la pa-
paya en Cuba es pan bendito, / bendigamos y amemos la papaya.”
¿Cómo explicar, por cierto, la curiosa similitud entre esos signos or-
tográficos y la semilla de esta fruta? ¿Revelará la tendencia de algu-
nos escritores a prodigarse en ellos una identificación inconsciente, y
acaso inconfesable, con la papaya? ¿Dónde, si no en la tierra fértil
del silencio, caen los puntos suspensivos? ¿No será la literatura, toda,
un inmenso papayal, y el desdén de algunos poetas por la puntuación
un odio soterrado a la fruta, un temor a servir al lector de merienda?
Los signos ortográficos, el semillero que cubre el centro de la papaya
que acabamos de abrir y la filiación de la fruta abierta con el sexo de
la mujer me devuelven a la Égloga V de Virgilio, donde un pastor
dice a otro: “Mira cómo las vides silvestres cubren la cueva con ralos
racimos”, y a la tendencia de más de un pueblo africano a ver en el
hormiguero (semillero en andas, abecedario vivo) la vulva de la tie-
rra. 

“Lechosa”‘ se le llama en algunos países a la papaya, y ese solo
nombre, cifra de la blancura, invita a pensar en la página en blanco y,
sobre la página, como en un puñado de semillas, o en el más delicado
monte de Venus, en el poema. Sí, hay que prescindir de este último y
devorar la entrelínea (¿la entrepierna?) donde la mirada del lector re-
posa y ve, de pronto, abrirse paso el verdadero sentido de la obra, la
lengua del silencio, la pulpa que el texto cubría y ahora se le escurre
por hendijas y bordes. 

Hay devotos de lo dulce que desconfían de la papaya y después
de espolvorear sus raciones con breves puñados de azúcar añaden al
confite, como una perversión, una pizca de sal. Son los sabores del si-
lencio, el velo de la novia, la sábana que cubre la comisura del vien-
tre, que encubre el declive barbiponiente del pubis. Como la papaya
oculta en su gran labio entre amarillo y naranja el zumo que le ha ga-
nado el nombre de lechosa, la página en blanco, o espolvoreada de
signos, escamotea un sentido, y sólo hincándole la atención (como a
la fruta o a la hembra el diente, el comensal hambriento o el macho
en el retozo que precede al acoplamiento), suele, al cabo, entregar sus
dones.

Aunque el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo vio en
las hojas del papayo “unos pezones largos de media braza o más”, y

DE
Escrito para BORRAR, 1996 DE

Cuerpo en BA�DEJA, 1998
(Con ilustraciones de Ramón Alejandro)
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Clara Inés Olaya nos revela que uno de los vocablos
indios utilizados para nombrar el fruto significa
“flor de los pechos”, el cubano ha insistido en iden-
tificar a la papaya con la vulva, inculcando en algu-

nos compatriotas suyos la “gazmoñería imprudente” (según Esteban
Pichardo) de recurrir a un “eufemismo” (según Fernando Ortiz) y pre-
ferir, al rotundo nombre de “papaya”, el de “fruta bomba”. Entre los
que abogaron por la inocencia de la fruta estuvo Nicolás Guillén: 

La papaya.
Animal
vegetal.
No es cierto
que conozca el pecado original.
Cuanto se diga,
mírenla,
es pura coincidencia. Sucia
literatura
que han padecido por igual
la calabaza y la sandía.
Cosas, en fin, de la abstinencia
(senil o juvenil)
sexual. 

El interesado en obtener información más amplia sobre las con-
notaciones sexuales de esta fruta y la suerte de apoteosis que esas
connotaciones disfrutan en la actualidad, debe acercarse a la obra del
pintor cubano Ramón Alejandro (a quien Severo Sarduy dedicara la
papaya de su Corona de las frutas), y buscar el libro ¡Vaya papaya!,
con reproducciones de algunas obras del artista y texto de Guillermo
Cabrera Infante. En medio de una vegetación lujuriosa, y entre pre-
suntos artefactos de tortura, frutas de diversa y a veces misteriosa ín-
dole, perros, chivos, plumas de ave, troncos que al recostarse y
trabarse improvisan inusitadas arquitecturas (como esqueletos de unas
cubanas torres de Babel), máscaras, caracoles, cielos tormentosos y

mujeres y hombres desnudos armados con machetes, la naturaleza
cubana abre las piernas y muestra la papaya, igualmente abierta, gi-
gante, golosa (“mantequilla de las frutas” la llamó Lezama), llena de
semillas desde cuyo brillo alguien parece enfrentársenos con la inso-
lencia de esas ancianas que, clavando la mirada en la de sus interlo-
cutores, pretenden adivinarlo todo. Si, como asegurara Gaston
Bachelard, “todo lo que brilla ve”, la entraña de la papaya es toda
ojos. 

Entre los momentos estelares del teatro cubano que he visto re-
presentado, se encuentra una producción de Electra Garrigó, obra de
Virgilio Piñera que, al decir de los estudiosos, inicia el teatro moderno
en Cuba, y donde uno de los personajes, Clitemnestra Pla, madre de
Electra, devora una papaya envenenada. La escena resultaba inolvi-
dable: la actriz, de ojos grandes y rostro francamente hermoso, joven
todavía y opulenta, se llevaba una enorme tajada de la fruta a los la-
bios y, aspirándole el aroma, trémula, llorosa, comenzaba a devorarla,
lamiéndola primero e, inmediatamente después, llevándosela, toda, a
la boca. El jugo se le escurría por las comisuras de los labios, y en su
frenesí, aquella mezcla de pulpa y lágrimas acababa emborronándole
el rostro. Recuerdo que algunos espectadores, inquietos, tosían o de-
jaban escapar una que otra risita. No estaban preparados para con-
templar -en un lugar público y tan impecablemente vestidos- el acto
sexual entre dos mujeres. En La isla del Cundeamor, novela publicada
por René Vázquez Díaz en 1995, uno de los personajes deambula con

su perro llamado Kafka por el reino de sus matas
de papaya y celebra el nombre, sonoro y jugoso,
de la fruta: “Papaya, papayita, papayona. ¿A quién
no se le llena de saliva la boca pronunciando esas
palabras? Papaya es carnosidad pulposa, es la más
obscena de las delicadezas. ¿Verdad, queridas pa-
payitas? Míralas qué relamidas, Kafka: parecen
muchachas altas y demasiado flacas, exhibiendo
sus tetonas verdes y sin ajustadores.” El personaje
acabará reconociendo la paradoja de que, al primer
machetazo, aquellos pechos se abrirán para dejar
salir una multitud de semillitas negras, sudorosas y
lubricadas: puro vello púbico. A veces me pregunto
si un navajazo asestado a ciertas telas de Roberto
Diago y Wifredo Lam, que ostentan papayos fru-
tecidos, no produciría un efecto similar. La imagen
de La jungla desgarrada, rezumando pulpa y arro-
jando un semillero oscuro y viscoso sobre los pisos
inmaculados del Museo de Arte Moderno de
Nueva York, es tentadora. La riqueza erótica del
término “papaya” no alude, en Cuba, a las dimen-
siones extraordinarias del sexo de una mujer sino a
su carácter dominante, autoritario. “Empapayarse”,
por otra parte, no es prerrogativa de las damas sino
de los hombres: identifica una monomanía de ín-

dole sexual provocada en el varón por una de ellas. Entre los amigos
de mi infancia que no he vuelto a ver se encuentra uno a quien otro
niño travieso rebautizó con el sobrenombre de Papayón. Dicho so-
brenombre se inspiraba en la obesidad de nuestro compañero de jue-
gos que, ya a aquella edad, portaba, además de un oneroso vientre,
una onerosa papada. Sólo con el tiempo comprendí la crueldad y la
agudeza de aquel apodo capaz de enfurecer a mi amigo como nin-
guna otra travesura hecha a costa suya. Desde entonces, cada vez que
pienso en él no acierto cabalmente a distinguirlo: sólo veo una gi-
gantesca vulva, con pantalones cortos y guante de jugar a la pelota
que, silbando una cancioncilla, avanza distraídamente por una calle de
mi pueblo. 

Ramón Alejandro. La conquista del espacios,1995. Óleo sobre tela, 110 x 148 cm.
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Claves para triunfar en
el cultivo de la redondi-
lla

1. Practicar la vuelta de carnero. 

2. Asomarse por el ojo de las ce-
rraduras. 

3. Llevar lentes de contacto aun-
que no se les necesite. Familiari-
zarse con sus proporciones, su
delicadeza, su peso. Y ante la
falta de inspiración, disponerlos
sobre una hoja de papel en
blanco y pasar junto a ellos la
noche. 

4. Atisbar en los pozos. 

5. Detenerse en los puentes con
los bolsillos llenos de piedras y, sin quitar la vista de la superficie,
arrojarlas, una a una, al agua. Se arrojarán tantas piedras como re-
dondillas se desee escribir. La imagen del interesado, reflejada entre
los círculos concéntricos producidos por los impactos, garantizará el
tono personal. 

6. Despreciar los relojes que eluden la esfera: poner en entredicho la
exactitud de su hora y, al menor descuido de sus dueños, dejarlos caer. 

7. Aprovechar las noches de luna llena para bañarse en el mar, cha-
potear en la luz y, con esa agua iluminada, hacer gárgaras. 

8. Preferir, entre los deportes, el baloncesto, el base ball y, sobre todo,
el volley ball: la pelota que retoza en el aire (como el delfín en el
agua, como la poesía en la página, como Dios en el espacio, como
Changó en el trueno), y va y viene de un lado de la realidad al otro,
burlando la red, obligando a los hombres a elevarse: ávida de cielo. 

9. Planear viajes alrededor del mundo, aunque no se efectúen, y si se
efectúan, regresar siempre al punto de partida: cerrar el círculo. 

10. Contemplar la salida del sol varias veces al año y lamentar dia-
riamente su puesta. Un sol que se pone es una redondilla menos. 

11. Si se es mujer, llevar pulseras; si se es hombre, manilla; ambos,
anillos, brazaletes y medallas. Y espuelas, aunque no exista cabalga-
dura. Un círculo atrae al otro, y un libro de redondillas es sólo un seg-
mento de una espiral infinita. 

12. Preferir, entre los juegos de azar, la ruleta (incluso la rusa). 

13. En la plaza de toros, saltar al ruedo. 

14. Cargar con los platos rotos y, ese mismo día, comer pescado. (La
eucaristía solía representarse con la imagen de un pez al centro de un
plato: el misterio, al círculo). 

15. Comulgar. 

16. Un libro de redondillas anda sobre ruedas: andar sobre ruedas. 

17. Entre las señales de tráfico, sólo obedecer la del tren. Eso sí, sa-
ludar a los semáforos: a) luz verde: luciérnaga, aviso de redondilla; b)
luz roja: peligro, anuncia esterilidad; c) luz amarilla: ni lo uno ni lo
otro, es cosa de Borges. Críticos como tigres acecharán al que escribe.
Mudar de estrofa. 

18. Preferir a las calles, la autopista. Conducir por ella, y una vez al-

canzada la mayor velocidad, soltar el volante: de-
jarlo hacer. La mejor redondilla se hace a sí sola. 

19. Enlazar por la cintura al cónyuge; mirarlo a los
ojos, elogiar su lunar más visible. Si es hombre, besarle la nuez; si es
mujer, acariciarle los pechos y, apretándola contra sí, llenar el cuenco
de ambas manos en el doble hemisferio de sus glúteos. Escribir es re-
bosar. 

20. Antes de beber de taza, copa o vaso, extender el dedo cordial y,
con su yema, acariciarle delicada, disimuladamente el borde. (La
menor indiscreción invalidará el conjuro.) 

21. Rizarse el cabello. (Si se le tiene rizo, dejarlo crecer.) 

22. Visitar las ciudades amenazadas por un huracán y aprovechar el
paso del vórtice para salir a la calle o al patio y, con los brazos abier-
tos, dar tantas vueltas como redondillas se aspire a escribir. 

23. Pasarse de rosca. 

24. Estudiar los movimientos del perro antes de echarse, los círculos
que trazan las aves de rapiña sobre la carroña, la aureola de los san-
tos, los nimbos que organiza la luz sobre los cadáveres de los ahoga-
dos en el estrecho de La Florida. 

25. Una leyenda croata asegura que un perro dálmata es sólo un libro
de redondillas en busca de autor: adoptar un dálmata. 

26. En el zoológico, halagar al leopardo. 

27. Conservar, al dormir, la boca abierta, y, a toda costa, la posición
fetal. 

DE
Mi vida con los DELFI�ES, 1998

DE
La �OCHE (Gunsaku), 2003

La noche pesa
lo que un punto en la vida
de algunas letras.

La noche es tal, 
que ha cerrado los ojos
para ver más. 

Noche, sé breve,
que la Muerte está lejos
y aún me quiere.

No escribo, junto
fragmentos de la noche:
señales de humo.

Anochecía.
El silencio era un frasco
de tinta china.

¡Ni un astro más,
que esta noche se muere
de claridad!

Pluma sin pájaro
cae la noche, se abisma
entre mis párpados.

La noche suma
demasiadas ausencias.
Es, toda, Cuba. 

La superficie
de la noche me tienta.
Gruño ¿quién vive?

La noche es tanta
que si no amaneciera
¿cómo encontrarla?

Hay tanta luz
que no veo la noche.
Luna: jaikú.

Cerrar los ojos,
impedir que la noche
lo sea todo.
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A Antonio José Ponte

Aun en Cuba,

si los pájaros cantan

añoro Cuba.

A Ramón Alejandro

Soñar despierto:

hasta que la familia

me de por muerto.

A Juan Malpartida

Es inocente, 

aunque caiga una vez 

y otra, la nieve.

A José Miguel Ullán y Manuel Ferro

Amante a solas.

al encender la luz

halla su sombra.

A Aurelio Asiain

Rocío, gota

-no de agua- de luna

que se desborda.

Invento a Dios:

un silencio que habla

y otro que no.

DE
Casa de TODOS, 2005

A�TIGUOS Maestros del HAIKU

Matsuo Basho
(1644-1694)

Kobayashi Issa 
(1763-1827)

Yosa Buson 
(1716-1783)

Masaoka Shiki 
(1867-1902)

“...la miniatura
puede ser el albergue de la

grandeza. Yo descubrí que en el
haiku se daba la poesía quintaesen-

ciada, que el haiku es en cierta forma
la poesía que quiere ser toda la poe-

sía; si a algo aspira la poesía es a
hacer todo lo que un buen haiku

es”.

Orlando GO�ZÁLEZ Esteva
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Vertiginosas revelaciones del tintero.

Octavio Paz

Hace meses recibí, acompañados de unas líneas, dos manuscritos,
uno de sonetos y otro de décimas. El autor era un joven cubano

desterrado; Orlando González-Esteva. Aquellos poemas me impre-
sionaron inmediata mente por su inventiva, su frescura, su desparpajo
y su rigor. Lo más fácil y lo más difícil, como jugar tenis con pelo tas
que se vuelven pájaros, conejos y aviones diminutos. Juguetes vivos:
an dantes, cantantes y volantes. Pensé en el Gerardo Diego de Fábula
de Equis y Zeda o en los sonetos y décimas de Lezama Lima. Baile
del lenguaje, vacacio nes del sentido común, soberanía del disparate,
rey vestido de suntuosos ro pajes transparentes que dejan verlo en lo
que es: otra transparencia. Los poe mas de González-Esteva son más
fres cos y más insolentes que los de sus pre decesores: están hechos
con aire pero también con una materia explosiva que hace estallar en
pleno vuelo a todas las metáforas. Su lenguaje es más popular y di-
recto; por los vericuetos y encrucija das de sus décimas transitan San-
són Melena. Rinquincalla, Macarina, Rufi na, Quirino con su Tres, La
Múcura (en el suelo naturalmente) y muchas pala bras en forma de
mamey, guardarraya, pasipé, jicotea, yagua y su inseparable bibijagua
y otros papalotes. Porque, como dice el autor, “la Poesía, sin ser fruta,
puede serlo”. Y puede serlo por que es “vertiginosa revelación del
tinte ro”.

A pesar de mi entusiasmo, no pude contestar a tiempo a Orlando
González-Esteva y cuando quise hacerlo me di cuenta de que había
extraviado sus se ñas. Hace unos días me llegó un delga do libro suyo
con cincuenta décimas: Mañas de la poesía. Me hubiera gusta do un
título que aludiese no tanto a las mañas o habilidades de este joven
poe ta — aunque las tiene— sino a su libre fantasía. Es una cualidad
cada vez más rara en la poesía hispanoamericana contemporánea. En
las décimas de González-Esteva los substantivos, los adjetivos, los
verbos, los adverbios, las conjunciones (¡ah, las conjunciones!) y las
otras partes de la oración se echan a volar, se unen con cierto descaro,
se di viden, giran y al fin caen justo en la rima prevista. Lo imprevi-
sible regido por las leyes del metro, la rima y la sintaxis. Cada dé-
cima es un poliedro verbal cu yas superficies perfectamente pulidas y
espejeantes lanzan alternativamente las letras de dos palabras: sen-
tido/sin sentido. Uno es la máscara del otro... Pero es más cuerdo, en
lugar de perder se en una larga e inútil disquisición, re producir cuatro
de esas décimas, cua tro pruebas de que el idioma español todavía sabe
bailar y volar:

II
Ah, la oscura enredadera 
del oráculo imprevisto. 
La pasión por donde avisto 
el corazón de la fiera. 
La plenitud agorera 
donde reina un dios distante, 
voz de pálido semblante 

que de repente se avisa 
y como un rayo de tiza 
desaparece al instante.

VIII
La mulata santiaguera
se fue metiendo en la noche
montada en el carricoche
de la luna marinera.
Vio la insólita chistera
de la ciudad inocente
arder con su pretendiente
mientras ella, divertida,
retozaba sumergida
en un vaso de aguardiente.

XII
Mi madre tiene una tina 
donde se baña una moza. 
La moza tiene una rosa 
y la rosa una cortina. 
No se sabe, se adivina, 
un cuerpo desorientado, 
una ración de pecado, 
un frío como de muerte, 
un golpe de mala suerte 
y luego el cielo estrellado.

XXXVII
Estaba el morí viví 
contemplando la sabana 
cuando pasó una ventana 
que se abría por allí. 
Por ella entró un colibrí 
de vuelo desenfrenado, 
un machete enamorado 
de una gran bata de cola 
y una mata de pangola: 
la ventana era el pasado.

Octavio Paz
(Ciudad de México, 31 de marzo de 1914 - 19 de abril de 1998) Poeta, ensa-
yista y diplomático mexicano. Premio Nobel de Literatura 1990.

�ota del editor
Publicado en la revista mexicana Vuelta, Número 54, agosto de 1941, página
48.

SOBRE Orlando González ESTEVA
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Suena la clave para seguirle el paso
a Orlando González Esteva

Alberto Ruy Sánchez

Decía el filósofo persa Al Ghazali que la visión del poeta verda-
dero es como un crisol en el que confluyen y se funden realidades
muy distintas. Sostenía que un poeta y sobre todo su voz hecha canto
es el cruce feliz de varios mundos internos y externos. En la materia-
lidad sensible del poema la fuerza de lo invisible y de lo visible se
hacen una. El sufismo poético de Al Ghazali entiende a la voz como
canto y danza. Todos los sentidos confluyen en la experiencia poé-
tica de ver.

Pero señalaba también que esa visión, precisamente cuando es
más afortunada, cuando alcanza y nos hace alcanzar instantes de ple-
nitud, es parte de una búsqueda que no cesa. El verdadero poeta co-
noce entonces una dimensión mística que se traduce como una
búsqueda incesante que avanza a través de revelaciones. Busca siem-
pre la que sigue, la más completa, la que se esconde y se insinúa de-
trás de la ya alcanzada. 

Algo muy similar sostiene Orlando González Esteva desde la nota
introductoria a uno de sus primeros libros, Mañas de la poesía,
cuando afirma: “Escribir es no dar con la palabra...” 

Y las mañas que menciona no se refieren a la destreza del poeta
para dar una forma ingeniosa o engañosa a sus palabras sino a esa
cualidad esencial de seducción y fugacidad simultánea que hay en el
poema. “Poesía: muñeca rusa”, escribió Orlando. La astucia de la po-
esía está en esa naturaleza de cajas chinas o de muñecas rusas, una
dentro de la otra. Cualidad de ser máscara que esconde otra máscara
que esconde otra máscara. “Lo deseado”, dice Orlando refiriéndose a
los personajes que aparecen en ese libro, “se les escurre siempre y si
reaparece y los tienta es para dejar a otro iluso en la estacada”. Las
mañas son los atractivos espejismos que construye la poesía ante
nuestros ojos. Por eso concluye lo que podríamos llamar su primera
poética diciendo: “Mañas de la poesía, de lo inefable, de lo que está
más allá...”  

Tener maña entonces es tener algo más de lo que se suponía. Ejer-
cer las mañas poéticas no es saber cómo mostrar algo falso y atra-
yente sino saber cómo encontrar una verdad que lleve dentro otra
verdad. “Escribo para borrar” dirá este poeta.

Aquí es importante enfatizar una consecuencia paradójica de esta
idea que con frecuencia escapa a quienes por primera vez la escu-
chan: esta concepción de la poesía, señalada por Orlando González
Esteva como suya, no está hecha de decepciones ni de frustración
constante por no detenerse en una meta sino todo lo contrario: alcan-
zar algo bueno invita a querer más, la plenitud despierta el deseo de
plenitud y media. 

Y eso es visible en cada uno de sus poemas, que son solares, sus-
tanciosos, con frecuencia sonrientes y siempre exploradores de lo ex-
cepcional en el mundo. Sus poemas son revelaciones. No son relatos
de una visión o crónicas de experiencias pasadas o imaginadas: son
visiones, revelaciones en acto, experiencias poéticas, rituales en los
que surge lo singular.

La naturaleza de la poesía, del acto de escribir, de mirar poética-
mente son preocupaciones constantes en su obra. Pero no se presen-
tan como problemas filosóficos abstractos sino poéticos y muy
concretos. Su materia es la sustancia de las cosas de la vida cotidiana:
rimada o no, sorpresiva o previsible, siempre asombrosa. Para hablar
de todo lo que confluye en su poesía a él le gusta la metáfora del
ajiaco, el caldo donde hay un poco de todo: lo que se consigue o se
antoja, verduras y carne, tradición y osadía, décimas o prosa medusas
y blusas, carnaval y recogimiento, trópico y nieve, “la guayaba que
come todos los días y la granada que nunca ha probado”, como decía
José Lezama Lima. Y el ajiaco es por definición un plato barroco
donde se armoniza una sobreproducción de sensaciones, de sabores,
de apariencias. En él la forma es ya contenido.

El suyo es un poema revoltijo que nunca abandona una rigurosa
exigencia de composición. Es un poeta donde, al riguroso ritmo de la
clave, la forma se levanta pero nunca se va, se pone a bailar. Y su
baile es ritual, invoca a los espíritus. 

“La música viva

de las hojas muertas

nos ha conjurado.

Por eso dan vueltas

los astros, los niños

y las peripecias

del polvo en un rayo

de sol son eternas.

¿Qué desconocidos

juegan a la rueda

rueda en los oscuros

patios del poema?

Las cosas aparentemente inconexas del mundo se relacionan de
pronto como asombros. Las vincula una mirada que instaura una
nueva física y una nueva geometría: las distancias que normalmente
tenemos con todo y con todos se trastocan. Así como la gravedad que
las atrae, la que nos lleva a acercarnos. Tal vez estas nuevas leyes na-
turales no son tan nuevas ni tan extrañas, simplemente están dentro o
son poco evidentes, son verdades más profundas que afloran con la
fermentación de la poesía. 

Para colmo, en esta concepción del mundo y de las palabras con-
tadas que nos ayudan a habitarlo se desencadena esa plaga poética
griega: la teleología. Normalmente es la ciencia que se pregunta por
las causas últimas de las cosas. Pero en poesía es algo más: la posi-
bilidad de que un gesto diminuto e inesperado tenga un efecto sor-
prendente a la distancia. O viceversa. Apagas la luz de tu cuarto y se
apaga una estrella en otra galaxia. Lo ínfimo y próximo es capaz de
conmover a lo más lejano y sin medida. Pero también lo contrario:
chocan dos planetas y algo te hace parpadear, como una basurita que
de pronto se mete al ojo. Dice Orlando González Esteva que la poe-
sía

“Arde en el verso

y devora una zarza:

el universo.” 
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Instalados en este mundo poético de lógica alterna, muchas pre-
guntas se vuelven no sólo pertinentes sino hasta esenciales para com-
prender el sentido de la vida y sus causas últimas: “¿Quién compuso
el silencio? ¿Qué campana / le dio forma?” Y la pregunta clave de
todas las visiones poéticas de nombre tan intimidante como la teleo-
logía: “¿Qué edad cumple la luz esta mañana?”

La respuesta no es una cifra sino una buena dosis de asombro.
Nunca una respuesta directa que atienda solamente el primer nivel
del contenido de la frase. Es evidente que su sentido va más allá de
una pregunta científica. En la mentalidad barroca de la poesía cada
pregunta lleva muchas otras implícitas. Y aquí es importante pregun-
tarnos, ¿por qué abandonamos con frecuencia la idea de que hacernos
preguntas poéticas es pertinente? ¿Qué triste y llana modernidad
aplana nuestros párpados, nuestras pupilas y nos impide ver lo asom-
broso que está ahí mismo?

“La noche es un acertijo

para el hombre que se asoma

al portal y ve en la acera 

iluminada su sombra.”

No es extraño que esta poética del asombro encontrara tarde o
temprano un ámbito feliz en la forma del haikú. Diecisiete sílabas en
tres versos (cinco, siete y cinco). Una medida que, como música, crea
el ambiente para ver saltar en el último verso al pez  de la epifanía, de
lo excepcional en la vida cotidiana. Es un redoble con coda. Una
clave.  El poeta hace con ella la escultura sonora que se le antoje, in-
cluso modificándola radicalmente. Lo que importa es la revelación a
la que conduce el ritmo de su paso. Por eso, Orlando González Esteva
se sintió cercano al poeta Kobayashi Issa y tradujo sus poemas en
Hoja de viaje. Se puede decir que caminando con Issa por el mundo
hizo su aprendizaje de ese paisaje diminuto que es el haikú, en el cual
sin embargo cabe toda la luz asombrosa del universo. Meter al mundo,
a la magia del mundo, en un dedal, es cuestión poética. 

Dice que prefiere, al hablar de la esencia del haikú, la palabra foto
sobre la más pesada fotografía. En la primera sólo hay luz, en la se-
gunda se añade escritura de la luz. Orlando argumenta sobre el haikú
cualidades que hablan de la poesía suya en general y también de sus
ensayos. “El haikú es menos escritura que luz, debe pesar lo que ésta,
conseguir lo que ésta, viajar, a la velocidad de la luz, del instante en
que fue concebido al presente de cada lector y proporcionar a todo el
que a él se asome lo que él, el haikú, sustancialmente es: una frac-
ción del mundo donde el orden parece haberse impuesto al caos; la pa-
labra justa, a la vana o redundante; la revelación, a la rutina; la
capacidad de percepción del niño –o del primer hombre- a la del hom-
bre.” La visión del primer hombre nos lleva inmediatamente a una
nostalgia del paraíso que su obra ha ido tejiendo con el tiempo como
una escala ritual barroca para alcanzarlo. 

No es indiferente que a Orlando le atraiga y le nutra el ingenio
conmovido de José Martí, romántico sorprendente. Puesto que el ro-
manticismo poético es uno de los avatares del barroco histórico. “El
amor es una rosa al revés porque tiene las espinas dentro”, dice Martí.
Pero también: “El amor es una fiera que necesita cada día alimento
nuevo”. Salvo que la conmoción que hay en Orlando no tiene un ápice
de sentimentalismo. Va de la risa a la desgarradura, de la flexión para
ver de cerca, a la reflexión para ver por dentro. Orlando hizo una sor-
prendente antología de destellos martianos que llamó Tallar en nubes.
Expresión forjada por Martí quien, como dice Orlando convertido en
su prologuista, “no tomaba notas sino iluminaciones”. Afirma que

Martí tenía “una suerte de compasión por todas las
criaturas de la Tierra: comulgaba con las plantas
(...)mudaba instintivamente de asiento para no es-
torbarle el paso a una hormiga (...), recibió de las arañas lecciones de
prudencia”.  Martí, como Orlando, “fue todo ojos para la miniatura y
para lo inconmensurable”. Sabe, como bien dijo Martí, que “mirar de
cerca lo grande, marea”.

Cuando Orlando habla de Issa parece que hablara de sí mismo, de
las cualidades de su propia obra poética. “Su sentido del humor, su
sencillez desinhibida, su compasión por las criaturas más insignifi-
cantes (pulgas, piojos, mosquitos, moscas, sapos, babosas, lombrices,
cigarras, libélulas), su nostalgia de la aldea natal, los aires de cele-
bración y elegía que parecen habérselo disputado y, sobre todo, su
prodigioso poder de observación, un poder que le permitió experi-
mentar el mundo como una sucesión de epifanías, me acercaron a él”.
Cada una de estas cualidades es suya, tal vez incluso más que de Issa,
su poeta espejo.

Uno de los rasgos evidentes en la poesía y en los ensayos de Or-
lando González Esteva es su “aire de celebración”, como él dice de
Issa. Y en ella destaca su inteligente rigor formal. Combinación apa-
rentemente contradictoria pero que en su caso es indisoluble. Por eso
Octavio Paz escribió que en sus décimas, que son como poliedros,
encontramos lo imprevisible paradójicamente regido por las leyes del
metro, la rima y la sintaxis. Dice además que sus poemas son “vaca-
ciones del sentido común, soberanía del disparate”(...) “pruebas de
que el idioma español todavía sabe bailar y volar”. 

En una versión posterior Octavio Paz cambió significativamente
“volar” por “cantar”, haciendo así sin querer referencia a uno de los
orígenes rituales de la poesía. Un ejemplo de esos poliedros festivos
de diez lados:

“Mi madre tiene una tina

donde se baña una moza.

La moza tiene una rosa

y la rosa una cortina.

No se sabe, se adivina,

un cuerpo desorientado, 

una ración de pecado,

un frío como de muerte,

un golpe de mala suerte

y luego el cielo estrellado”.

El autor mismo, en su ensayo gozoso sobre la forma poética de la
redondilla, Mi vida con los delfines, hace la defensa de la poesía que
sonríe y hace sonreír. “Hay una tendencia generalizada a identificar
la diversión con la frivolidad, y al poema que divierte, sonríe y ra-
zona con humor, con la ocurrencia sólo apta para el corrillo de los pa-
rientes  jocosos o de las amistades más íntimas. Yo tiendo a no
desdeñar la sonrisa sino, más bien a procurarla (...) Sonreír suele an-
tojárseme —además de una expresión ideal para sortear abismos—
una forma indispensable de cortesía y, si no me engaño, una forma de
pudor.”

En sus libros expone siempre de alguna manera el derecho a la di-
versión y parece abrir sus textos como aquellos negros de la canción
de Eliseo Grenet cantada por Bola de Nieve que pedían permiso para
cantar y bailar.  
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Pero también con frecuencia ha tenido el pudor,
tal vez exagerado, de aclarar que sus ensayos no son
ensayos sino “divertimentos”,  pensando tal vez que
lo mira sobre el hombro un cejijunto doctor de al-

guna imaginaria Academia de la Lengua. Pero el divertimento, y él lo
sabe porque lo vive,  no sólo está en la esencia de la poesía sino tam-
bién en la del ensayo. Que es, como diría Pasolini, otra forma de la po-
esía, “la poesía que el poema no es”.

El ensayo es un experimento de reflexión que a la vez es una
errancia: el autor se ensaya en el mundo, se ensaya combinándose
con alguna obra o lugar y así prueba otros caminos, navega otras ver-
tientes. Literalmente, nos saca de las vertientes comunes: se divierte
y nos divierte. El ensayo es una distracción reflexiva. Un tipo espe-
cial de fiesta, siempre y cuando recuperemos el sentido carnavalesco
de la palabra. 

La fiesta, exaltación comunitaria celebrada un día que no es como
los otros, lleva así dos consecuencias. La primera, que en esa exalta-
ción se invierten los valores y entonces “el disparate”, en su momento
afortunado, se vuelve instrumento heterodoxo de la razón y de su
opuesto, la lucidez. 

El disparate, forma barroca de reflexión como en otros momen-
tos la ironía y la paradoja, es subversión de los lugares comunes y de
la doxa. Sin duda Orlando cultiva en la poesía la muy vieja y noble
pero divertida tradición barroca del disparate.

La segunda implicación es que se trata de una ceremonia, de un
ritual. Y como todos los rituales, convoca e invoca a una ausencia. Y
en las palabras se vuelve acto, representación o más bien presencia ac-
tual de esa ausencia. Lo sugiere el poema que da inicio a uno de sus
libros más recientes, La noche y los suyos:

La noche suma

demasiadas ausencias

Es, toda, Cuba.

De esa manera, la evidente fiesta de Orlando González Esteva
trae lo suyo, que no es tan evidente: su fiesta es más bien un ritual, un
acto profundo de búsqueda. Un gesto que quiere provocar la aparición
de algo perdido, anhelado. El estallido verbal, en su aparente sinrazón
expresa en su carcajada razones profundas. 

Su humor es siempre, como él mismo lo dice en el prólogo a
Mañas de la poesía, un “humor con trastienda que tiende a velar”  una
insatisfacción, y concluye, en esa nota inesperada a uno de sus libros
más divertidos, coincidiendo con Paz en que “el poema es una careta
que oculta el vacío”. 

El humor y el erotismo de su ingenio verbal son las flores geme-
las, rojas y amarillas de una planta de tallo negro, melancólico. Este
poeta sabe muy bien que no hay sonrisa ni goce profundo que no ob-
tenga su dimensión verdadera, su brillo, despegándose de un fondo
obscuro. Y si la risa reta a la muerte, si el erotismo es vida eterna del
instante, la poesía que nos lleva a reír y gozar nos lleva al paraíso,
nos da un poco de él. Todo lo anterior  nos sirve para adelantar una
hipótesis sobre este poeta y ensayista extremadamente  inteligente y
divertido.

Me permito aventurar esta idea. La fiesta de Orlando (este poeta
cubano exiliado desde los doce años), sus libros, su obra, son rituales
de asombros que buscan recuperar un paraíso perdido: Cuba, su isla
real e imaginada. Recordemos que uno de los elementos que lo hacían

sentirse cercano al poeta Kobayashi Issa que tradujo es “su nostalgia
de la aldea natal”.  Sus palabras, su carnaval de ingenio nos tienden
un puente hacia lo mejor de Cuba, su cultura, que parece naturaleza
arrolladora, creciendo hacia el pasado y hacia el futuro. 

En los poemas de su libro El pájaro tras la flecha hay una tensión
y un viaje hacia ese espacio isleño utópico. Algunas veces está for-
mulado en clave y otras es más evidente. Un poema se titula signifi-
cativamente “Las palabras son islas”, y en él dice: “No escribimos,
zarpamos por la página abierta”. En otro, sobre la creación, afirma:

“Válgame la memoria de haber sido 

algo más, algo menos ya perdido

en el ir y venir de las esferas.”

El mismo libro concluye con un poema igualmente nostálgico de
una región utópica. Es el poema que indirectamente da nombre al
libro. En él afirma que ese acto poético, esa imagen central del pájaro
tras la flecha, esconde un anhelo del pájaro de ir hacia su país, donde
todo era otra cosa, incluso el pájaro:

“A qué árbol se dirige

el pájaro cuando cruza

una flecha el aire y cambia,

fiel a la cita su ruta?

Al árbol de su país,

allá solo, en la penumbra

de una región donde antes

de ser pájaro fue música”

El pájaro tras la flecha incluye al final un glosario de cubanismos,
reconocimiento de la extrañeza y particularidad de ciertas palabras
cubanas. Esos términos se convierten en fetiches de su poesía. En ele-
mentos que habitan su paraíso. La mayoría lleva tatuado en  sus letras
el clima de la isla, el sabor, la gracia, la alegría. Son clave de recono-
cimiento, llave del jardín insular de las delicias: rinquincalla, tarraya,
tojosa, zambilón, baracutey, jicotea, guasasa, etc., retumban en la boca
y en los oídos con su carácter de percusión primigenia.  Otra natura-
leza habita en ellas, la del paraíso. Al mismo orden pertenecen ani-
males, flores, frutas, expresiones populares y palabras que a nosotros
nos suenan muy antiguas. Se convierten en condimento escrito, en la
marca de Cuba en la poesía. Su ensayo Mi vida con los delfines con-
cluye proponiendo que el futuro es la poesía, y acariciando la posibi-
lidad de que el futuro de Cuba esté cifrado en su poesía más risueña.

Visto así, su libro de poemas Escrito para borrar es, como los
anteriores, construcción de Cuba. Todo verso en la forma poética de
la redondilla es como un delfín, según el autor. Para explicar esta idea
escribió una especie de poética a cuatro saltos que comenzó siendo
nota a ese libro de poemas pero se independizó como una reflexión
aguda y juguetona sobre la poesía. Reflexión en trastienda sobre la po-
esía como recuperación del paraíso, de Cuba.  Por eso Mi vida con los
delfines, además de ser un libro iluminador por su inteligencia es muy
divertido por su ingeniosa creación y, sobre todo, me parece, profun-
damente conmovedor por su intento utópico de hacer paraíso en la
tierra de las palabras, bajo el cielo de Cuba. Intento que crece a la
sombra de ese ánimo de carencia, de ir a la deriva, de ser víctima del
azar. Dice el poeta: 
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“Hay un loco por atar

en un rincón de mi frente

un loco clarividente

cuya patria es el azar”.

En otro libro reciente, Casa de todos, esa carencia se hará más
absoluta y precisa en una variación de un haiku de Matsuo Basho:

“Aun en Cuba

si los pájaros cantan,

añoro Cuba”.

La sombra, la melancolía de la carencia y la muerte están siem-
pre presentes en cada libro de poemas. Y la relación sombría con la
muerte, de manera intermitente retoma el aire de carnaval, y reírse de
lo solemne es nueva virtud. El tema de la muerte crece hasta llenar un
libro: Fosa común. Hasta ahí la naturaleza tiñe el recorrido único. Y
la muerte  se hace acompañar de las hormigas, devoradoras de cadá-
veres.

“Yo soy este y soy aquel

que una hormiga misteriosa

esconde al doblar la losa

de una hoja de papel.”

Por lo anterior tal vez, entre los libros en prosa de Orlando que se
leen y se releen con goce extremo, uno sintetiza nostalgia y revela-
ción, inteligencia e ingenio, me divierte y me conmueve. La idea de
una búsqueda ritual barroca se ejemplifica en éste más que en ningún
otro. Se llama Cuerpos en bandeja. Frutas y erotismo en Cuba, y ex-
plora gozosamente la tendencia exagerada de los cubanos, según dice
el autor, “a descubrir en las frutas los atributos del cuerpo humano, y
en éste las formas, la textura, los sabores y hasta el aroma de aquellas,
llevando esa propensión hasta el extremo de confundir cuerpos y fru-
tas con la tierra natal y por lo tanto a ver en esta última el objeto vivo
de sus deseos, una imagen del paraíso”.

En La noche y los suyos escribiría: “La noche gusta / porque cae,
porque siempre / muerde la fruta”. Orlando nos demuestra, fruta en
mano, que la serpiente no fue la culpable de la expulsión del paraíso
sino la fruta. Ella sola, sin diablo dentro o detrás. Ella es la extrema
tentación. Y el dios Eros tiene en Cuba, nos dice el poeta, rotonda
cara de fruta. El patriotismo cubano, sostiene, está ligado a una visión
erótica de la isla y esa visión encarna en las frutas. “Devorándolas el
cubano se repatria, vuelve a la raíz, se zambulle en el légamo origi-
nal, se adelanta a Colón... incorpora a Cuba”.

Sigue el desfile de frutas, una por capítulo. Abundantes citas de
poemas, canciones, obras de teatro, novelas y pintura cubanas por
cada una, debidamente comentadas en racimo.  La piña es la reina in-
sular, la favorita de José Lezama Lima, que la veía como “luz conge-
lada, como si por una magia suavemente ordenada por la voz la luz
se trocase en tela”. Y Virgilio Piñera afirmaba que el perfume de una
piña podría detener el vuelo de un pájaro. El racimo interno de la fruta
es enjambre de ojos que nos miran sonriendo desde las entrañas. Las
de una mujer, se entiende.

La papaya es en algunas regiones de Cuba el nombre del sexo fe-
menino,  la fruta metáfora por excelencia, la más obscena de las de-

licadezas. El mamoncillo, hecho para chuparse, es
metáfora en sentido inverso: el gesto que al comerlo
tiene que hacerse con el cuerpo casi le da nombre.
Es la acción de los labios que un pezón amamanta. 

Aguacates, plátanos, naranjas, mameyes, marañones, mangos,
caimitos y guayabas, son algunos otros manjares de esta bandeja del
deseo. El libro se fue conformando, tal vez ahora indisolublemente,
con otro racimo de frutas aportado especialmente para esta edición
por el reconocido pintor cubano Ramón Alejandro. 

Desde hace varias décadas este artista ha hecho en sus cuadros
una perturbadora invocación de las fuerzas de la naturaleza como eró-
ticas manifestaciones sobrehumanas, tal vez divinas. Su obra ha sido
ampliamente reconocida por su fuerza deseante. Cabrera Infante es-
cribió sobre él y con él un pequeño libro, Vaya papaya. También Se-
vero Sarduy hizo poemas para sus grabados de frutas. Una ofrenda
voluptuosa a cada uno de sus amigos que llamó Corona de las frutas.
Ramón Alejandro colaboró con Orlando en esta bandeja donde, ade-
más de treinta dibujos sorprendentes, se reproducen tres decenas de
sus óleos y grabados. 

La pintura, la música y la literatura cubanas son la materia jugosa
de esta bandeja de Orlando González Esteva que va más allá de nues-
tro apetito, que  al abrirse desprende ese jugo evaporado que en Mé-
xico llamamos zumo, evidente especialmente en los cítricos. Y que no
es el líquido del jugo, llamado zumo en España y en otros países. El
zumo para nosotros es un resplandor húmedo, el anuncio del jugo en
el aire de la fruta, su aura aparecida. 

Los zumos de este libro nos seducen y nos van colmando a cada
instante. Más allá de cualquier planificación. Debo confesar que, in-
dependientemente de las intenciones del autor de este carnaval poé-
tico, yo no sé si me lleva a Cuba o algún otro rincón de cierto cuerpo
femenino. Este patriotismo copioso y obsceno de los cubanos en el
mundo hará sin duda que se termine llamando “Cuba” no sólo a una
bebida con ron sino a alguna parte apetecible del cuerpo. Ya estaban
en el campo de los pecados de la carne (que vimos que son también
pecados de la fruta) palabras como íncubo y súcubo. Cuando un deseo
crezca escondido en nuestro cuerpo se dirá que se está incubando.

El disparate barroco a la cubana en Orlando González Esteva,
como ave ritual de un puerto isleño, vuela lejos y baila y canta. Y ha-
ciéndolo regresa sobre sí mismo, a su tierra firme descrita en clave por
su vuelo. Pero hay más en su horizonte, porque lo breve como isla
contiene, con cierto acomodo, al universo.  Lo sugieren otros versos
de Casa de todos:

“La lentejuela

fija, por un instante,

la luz entera”.

En el conmovedor retrato que hizo de Issa Kobayashi concluye
con una descripción de su poesía que de nuevo parece retrato fiel de
la de Orlando: “Humana y fresca, desprovista de vanidad, tan amiga
de invitar a sonreír como a reflexionar sobre la condición última del
ser humano y sus relaciones con todo lo que lo rodea, devuelve la fe
en la poesía como forma amena de conocimiento, como ventana
abierta a otros mundos que no son sino éste; alerta los sentidos, de-
nuncia el parentesco entre quienes se daban por extraños: el hombre
y la gota de rocío, la choza con agujeros y la flauta, la luna y el plato
de sopa, el pájaro carpintero y el valor de una casa, las patas que una
mosca retuerce y el perdón, el trueno y el borborigmo, la soledad del
crisantemo y la ética; da razones para atesorar la simple y con fre-
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cuencia dilapidada aventura de vivir: reconcilia.
Nada mejor para éste y todos los tiempos.” Estas
son, me parece, en sus propias palabras aunque ha-
blando de otro, algunas claves de su obra. 

Clave es llave, algunas veces secreto, fórmula que abre el enten-
dimiento. Cuando digo claves de su obra quisiera decir algo más que
ideas fundamentales para entenderla. El magistral descifrador de lo
cubano, Fernando Ortiz, nos conduce añadiendo otra música: si bien
es cierto que cuando las llaves fueron de madera maciza se llamaron
claves, también eran claves los clavos. Cuando se usaron como cla-
vetones o clavijas se admiraba su capacidad para incorporarse a los
leños distintos que unían. En los barcos, además de incorporarse
mejor, no dejaban pasar el agua. El clavo recuperado en el tiradero del
muelle, zarpa en las manos negras por un mar inesperado de sonidos
y de magia, eco ritmado de ese ruido estremecedor que viene de lo
más hondo de una selva. O de lo más hondo de la persona. De ahí tal
vez el nombre, según Fernando Ortiz, del prodigioso instrumento cu-
bano que es capaz de mover un universo humano con el golpeteo de
dos trozos de leña dura. A Ortiz le consta que García Lorca admiraba
en las canciones gitanas esa clave que es el martinete. Y en un céle-
bre poema que describía a Cuba, supo llamar maravillosamente a su
sonido “gota de madera”. Ortiz imagina el asombro de los primeros
que golpeando dos palitos de cierta manera produjeron un sonido que
no era cualquiera. Estaban arrancándole un secreto al universo, la
clave. Es fácil pensarlos como él hizo, al lado del fuego poderoso.
Porque, según Ortiz, toda la música en sus orígenes apela a lo sobre-
natural de alguna manera. Nos lleva de lo  que  tocamos a lo que está
más allá. Es esencial en la búsqueda que elegía Orlando como su pri-
mera poética desafiante y amiga de las mañas de la poesía. Revelación
que no cesa. 

Para seguirle el paso a la obra siempre sorprendente de Orlando
González Esteva es necesario que sus claves se vuelvan clave al ser
leídas, gota de madera que ayuda a comprender pero también a ale-
grarse ante el mundo, a danzar conjugándose en el ritmo de un len-
guaje que “se incorpora mejor”, que sabe ver magia  sin dejar de ver
naturaleza. 

�ota del editor
Este ensayo sirve de prólogo a la Antología personal ¿Qué edad cumple la luz
esta mañana?

Alberto Ruy-Sánchez Lacy 
(Ciudad de México, 1951). Vivió en París ocho años, donde estudió entre otros
profesores con Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Rancière, terminó un
doctorado y se hizo editor y escritor. Desde 1988 dirige la revista Artes de Mé-
xico , que en dos décadas obtuvo más de ciento cincuenta premios nacionales
e internacionales al arte editorial. En 1987, con su primera novela, Los nom-
bres del aire recibió el más importante premio literario mexicano, el Xavier Vi-
llaurrutia, y se convirtió inmediatamente en un libro de culto, que desde
entoces no ha dejado de ser reimpreso cada año. En él inicia una exploración
poética y narrativa del deseo que continúan las novelas En los labios del agua
(1996), que recibió en su edición francesa el prestigioso Prix des Trois Conti-
nents; Los jardines secretos de Mogador (2001); La mano del fuego: un Kama
Sutra involuntario (2007). Y �ueve veces el asombro (México, 2005). De los
20 títulos que componen su obra de narrador, poeta y ensayista destacamos
también: Los demonios de la lengua (1987, 1998), Con la literatura en el
cuerpo: historias de literatura y melancolía (1995) La inaccesible (1990),
Diálogos con mis fantasmas (1997), Una introducción a Octavio Paz (1990),
Su obra ha sido traducida a varios idiomas y obtenido numerosas distinciones,
entre ellas la del Gobierno de Francia que lo condecoró  como Oficial de la
Orden de las Artes y de las Letras. En 2006 se le otorgó el Premio Juan Pablos
al Mérito Editorial, la máxima distinción que un editor puede recibir en Mé-
xico por su trayectoria profesional.

Orlando González Esteva
Los puentes del poema

Juan Malpartida

Los cubanos, ciertos cubanos, parecen condenados a tener dos pa-
trias: Cuba y la noche, Cuba y cualquier otro lugar, te rrenal o ce-

leste. Orlando González Esteva no es ajeno a esta dualidad patria. En
su caso, una de ellas (¿quién podría dudar lo?) es Cuba, de la que salió
a los doce años para no salir nun ca; la otra, la noche constelada de la
poesía, una noche solar, un día nocturno. Esa separación, hija de la
historia, esa herida histórica, tiene su doble en las palabras. Me atrevo
a suponer que ese temprano exilio ha sido en él el comienzo de la
poe sía, es decir: el inicio del enlace, de la restauración simbólica de
una falla que es a la vez social y biográfica. Leer a González Esteva
es, entre otras cosas, asistir a la exaltación de la ana logía, desde su
amor por la rima (esa misteriosa retórica de la memoria) a lo que me
parece más profundo: !a visión, acen tuada a veces hasta el delirio o
el humor, de las correspon dencias.

Autor de poemarios como Mañas de la poesía, El pájaro tras la
flecha (1988), Fosa común (1996), Escrito para borrar(\997) y La
noche (2003), lo es también de diversas prosas, de las que quiero des-
tacar Elogio del garabato (1994) y Mi vida con los delfines (1998),
libros que hubieran encantado a más de un surrealista y que ocupan
ya, con un buen puñado de otros poe mas, un lugar insoslayable en
nuestra memoria poética. Ambas obras colindan con la tradición del
poema en prosa y con el gusto por lo que llamaría las “digresiones
concéntricas” pro pias, en la tradición francesa, de un Henri Michaux.
En cuanto a Fosa común, por su imaginario y por su retórica, enlaza
con la escatología barroca y la agudeza metafórica de la poesía cu bana
que tuvo, por centro, el grupo de Orígenes. Además, su amor por la
analogía, el humor y la metáfora lo hace heredero del mejor Gómez
de la Serna. En realidad, estos dos libros, que en su edición en Es-
paña se recogieron en un mismo volumen, suponen la exploración de
un mundo propio, mundo hecho de obsesiones, intuiciones y, quizás
lo más raro, fidelidad. Una fi delidad que nos ofrece de inmediato un
rostro: el de lo autén tico. Pocos poetas de la lengua española actua-
les tienen una relación tan verdadera (y de tan alta calidad) con las pa-
labras, una relación que oscila de la confianza a la sospecha, de la
ado ración a la ironía, aunque, es cierto, se trata siempre de una ironía
no exenta de sonrisa. No es el bisturí de Michaux sino la mirada que
al cortar cauteriza. Elogio es, en algún sentido, un libro de poética
que no está basado en los grandes tópicos que han informado a la po-
esía sino en su lado opuesto, la anécdota insumisa de lo cotidiano.
González Esteva parte de lo roto, del desvarío, del hilo suelto, de la
mancha o de la grieta para re construir no lo que fue sino lo que late
en el fondo y apenas se insinúa. Ai interrogar lo fragmentario y hui-
dizo, los cabos de una realidad que no termina de mostrarse, el poeta
cubano nos revela su concepción del hombre como naturaleza caída,
no por la culpa sino a causa de la conciencia de la separación y de la
muerte. La misión de la poesía es la de juntar cabos y para lograrlo los
inventa partiendo del garabato mismo de la vida. De nuevo hay que
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volver a Fosa común porque este poema con figura un ceremonial sun-
tuoso y humorístico, una suerte de palingenesia realizada, milímetro
a milímetro, por un voraz y jazzístico hormiguero en el que no es di-
fícil adivinar el ritmo profundo de lo poético. Por otro lado, esa vida
hecha de fragmento y palimpsesto es también una nueva y convul-
siva me táfora del exilio.

Sus poemas en sentido estricto están realizados, todos o casi
todos, en formas tradicionales, desde el silogístico soneto, cultivado
sobre todo en su primera etapa, a la vaporosa redon dilla, capaz, en
ciertos momentos de la obra de González Esteva, de burlar nuestras
rígidas concepciones, nuestro ánimo ceñu do con un humor que gira
en pleno aire para convertirse, de pronto, en flecha certera que hiela
la iniciada sonrisa. Mañas, sin duda, de la poesía, pero mañas que jue-
gan con el mismo poeta porque se trata de un juego serio: aquel en el
que nos la jugamos. Este amor por las formas fijas y por el juego está
le jos de ser en González Esteva, como lo es en muchos, acentua ción
de procedimientos que parecieran bastarse a sí mismos. Ya he dicho
que la sonrisa que a veces sugiere el poema es tam bién algo más que
una delicadeza: es una manera elegante de mostrar la dimensión irre-
soluble de la existencia.

No es casualidad sino feliz fatalidad que González Esteva haya
traducido a varios poetas japoneses. Su traducción de Kobayashi Issa
es modélica, a pesar de estar hecha a partir de diversas versiones del
inglés. ¿Cómo llegó nuestro poeta tan cerca del mundo de Issa? Es un
misterio. Pero quizás encontre mos alguna pista si atendemos a la pro-
pia poética del poeta cubano y a algo que se descubre comparándo-
los: cierta afini dad de la sensibilidad. Paralelamente a la traducción de
haikus, González Esteva comenzó a escribir poemas en dicha estrofa,
siguiendo en muchas ocasiones el espíritu sugerente, abierto y reti-
cente de este tipo de poemas. Estos haikus le han aportado la posibi-
lidad de atrapar -literalmente— fragmentos enteros de una realidad
minuciosa e inmensa.

No es el momento de extenderme sobre la obra de este poe ta que
quiero y admiro (todo lector puede entrar por sí mismo donde de ver-
dad importa, en la casa del poema); pero sí quiero cerrar estos apun-
tes señalando en Orlando González Esteva a un poeta que ha
cubanizado el orbe; es decir, que ha tomado el mundo cubano como
crisol de analogías. Por lo tanto, ha construido y construye una patria
cuya identidad está regida por la conjunción de los contrarios. Una
respuesta moral desde la profundidad del ritmo.

�ota del editor
Este trabajo sirve de epílogo a la Antología personal ¿Qué edad cumple la luz
esta mañana?

Juan Malpartida 
(Marbella, Málaga), 1956) Se ha desempeñado Redactor Jefe de la revista
Cuadernos Hispanoamericanos. Fue coordinador de la revista de arte Galería.
Ha colaborado con ensayos y crítica literaria en las revistas y culturales de pe-
riódicos: El Urogallo, Antrhropos, Vuelta, Letras-Libres (México), Sintaxis,
Diario 16, Revista de Libros, Barcarola, Crítica de la razón práctica, Revis-
tAtlántica, etc. Conferencista sobre temas literarios en diversas universidades
españolas y extranjeras. Premio Anthropos de poesía (1989), Premio Bartolo-
meu March, 2003, al mejor artículo de crítica literaria publicado en 2003, por
“Ezra Pound en su laberinto” (concedido por un jurado formado por Fernando
Savater, Cabrera Infante, Eduardo Mendoza, Félix de Azúa y otros). Ha sido
traducido al inglés, francés, portugués e italiano. Ha publicado, entre otros,
Reloj de viento y Los rostros del tiempo.

Lección de exigencia y madurez

Carlos Espinosa Domínguez

“Un poeta que ha cubanizado el orbe; es decir, que ha tomado el
mundo cubano como crisol de analogías. Por lo tanto, ha cons-

truido y construye una patria cuya identidad está regida por la con-
junción de los contrarios. Una respuesta moral desde la profundidad
del ritmo”. He tomado ese texto del epílogo que el escritor y crítico
español Juan Malpartida redactó para ¿Qué edad tiene la luz esta ma-
ñana? (Fondo de Cultura Económica, México, 2008), de Orlando
González Esteva. El libro lleva además una extensa introducción del
novelista mexicano Alberto Ruy Sánchez, para quien los poemas de
González Esteva “son solares, sustanciosos, con frecuencia sonrien-
tes y siempre exploradores de lo excepcional en el mundo”. 

Es significativo el hecho de que sean dos destacados autores no
cubanos quienes presentan y valoran la poesía de González Esteva.
Como también lo es el que una editorial tan exigente como el Fondo
de Cultura Económica le publique, dentro de su colección Tierra
Firme, un volumen antológico de su obra. Ambos vienen a confirmar
la excelente recepción y el inobjetable prestigio que tiene la poesía de
González Esteva, y que ya desde Mañas de la poesía (1981) mereció
la bendición, entre otros, de Eugenio Florit, Jorge Guillén, Enrique
Labrador Ruiz, Justo Rodríguez Santos y Octavio Paz, quien después
le editó tres de sus poemarios posteriores. 

Dado su carácter antológico, para quienes no conozcan la poesía
de González Esteva ¿Qué edad tiene la luz esta mañana? constituye
un punto de acceso óptimo a ella. En esas 292 páginas están resumi-
das sus tres décadas de dedicación y fidelidad a la poesía. La selec-
ción fue hecha por él mismo, y en ella aplicó un criterio en el que la
exigencia se aproxima a la severidad. Él mismo ha comentado que,
además de la alegría de ver que algunos de sus poemarios publicados
por la desaparecida Editorial Vuelta regresan a las librerías, esta an-
tología le dio también la oportunidad de haber podido despojarse de
muchos textos que lo avergüenzan y que quería dejar atrás. Y agrega:
“Me siento más ligero desde que la antología se publicó. No me he
querido asomar a ella, porque sé que todo sería reproche. Pero el es-
critor que veo aquí está más cerca de quien quiero ser”. 

La lectura de ¿Qué edad tiene la luz esta mañana? revela, ante
todo, que como todo buen poeta, González Esteva no se limita a re-
petir fórmulas y siempre sabe sorprender. Dicho con otras palabras,
sabe conjugar con acierto unidad y variedad. Con Mañas de la poe-
sía trajo a la poesía cubana una nueva música –y aquí el término no
está usado por azar–, llena de emoción y pureza, y creada a partir de
un admirable equilibrio entre modernidad y tradición, entre la ade-
cuada dosis de claridad y misterio que debe poseer la verdadera poe-
sía. 

En esos textos su autor optó por situarse al margen de las co-
rrientes de moda y se ciñe a la poesía con métrica y rima. En su caso,
sin embargo, eso no suponía un regreso a una tradición caduca y ya
agotada, sino que respondía al propósito de recuperar unos mecanis-
mos literarios que, como el propio González Esteva argumenta, le
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permiten “actualizar viejos ritos de creación, abra-
cadabras capaces de obtener el concurso de lo inde-
cible, de fijar el guiño socarrón y cómplice que se

me hace entrelíneas; la fisura por la que escapa un atisbo de la otre-
dad, un pájaro del trasmundo donde empolla lo sagrado”. Lejos, pues,
de considerar esas formas poéticas como escollos o camisas de fuerza,
las ve como trampolines, como mecanismos liberadores, como una
cantera de posibilidades. 

De ese convencimiento de que tradición es sinónimo no de ca-
duco sino de perdurable, surgieron las cincuenta décimas de Mañas
de la poesía (aparecen recopiladas en su totalidad en ¿Qué edad tiene
la luz esta mañana?). En ellas González Esteva desgrana una poesía
fresca, cordial, imaginativa, que destila humor e inteligencia. Como
ocurre cuando están escritas por un buen poeta, sus décimas fluyen
con una gran naturalidad, como si se dictaran a sí mismas: “En la calle
y sin llavín/ se quedó la concurrencia/ cuando pasó la Inocencia/ del
brazo de aquel jazmín./ La persiguió el retintín/ de un  filósofo que au-
llaba,/ un rimador que buscaba/ sílabas de polo a polo,/ pero ella dijo
que sólo/ con una flor le bastaba”. 

En la tradición cubana, la décima está íntimamente vinculada a la
música, lo cual tiene mucho que ver con la brevedad de la estrofa y
la distribución de las rimas (hay, no obstante, ejemplos de décimas
sordas o incapaces de cantar, como las que escribió Lezama Lima).
Las de González Esteva, lo mencioné antes, se
distinguen por su singular y misteriosa musi-
calidad, algo que llevó a Octavio Paz a presen-
tarlas como “pruebas de que el idioma español
todavía sabe bailar y cantar”. Es ésa precisa-
mente una de las razones del impagable placer
con que se leen esos poemas. A ello contribu-
yen también el tono jocoso y el desparpajo con
que están escritos, así como la inclusión de
canciones, refranes, dicharachos, frases hechas
y personajes típicamente cubanos. 

Entre Mañas de la poesía y el siguiente po-
emario, El pájaro tras la flecha (1988), se ad-
vierten unas marcadas diferencias, perceptibles
sobre todo en el tono. González Esteva enten-
dió que insistir en la décima podía llevarlo a un
camino sin salida y asumió una voluntad de
cambio. No se apartó, sin embargo, de las for-
mas tradicionales y para expresarse adoptó
ahora  la lira, el romance y el soneto. Las dife-
rencias entre los dos libros, insisto, radican
esencialmente en el tono, pues ambos partici-
pan de similares preocupaciones. Una de ellas,
acaso la más significativa, es la naturaleza del
acto creador. Un tema que aparecía ya en textos como “Al fin y al
cabo es un lío”, “Pensando en las musarañas”, “Poesía, vertiginosa”,
“Le zumba el mango” y “Al fin y al cabo es oscuro” de Mañas de la
poesía. 

Por otro lado, el ludismo y la predisposición al disparate no se
han disipado del todo, y aparecen en algunos de los textos (“Yo nací
al alborear el Siglo de Oro, / soy autor de La isla del tesoro/ y Madame
Bovary tiene razón// cuando afirma que nunca me hizo caso. / La re-
cuerdo, desnuda en el ocaso,/ saludando las naves de Colón”, escribe
González Esteva en uno de ellos). Pero el tono jocoso ha sido reem-
plazado por una actitud más meditativa. Eso lo lleva al autor a ampliar
su repertorio temático, al cual incorpora asuntos como la infancia, el
exilio, la muerte. Asimismo la poesía y la reflexión sobre los rudi-

mentos que intervienen en el acto creador ocupan un espacio mucho
más amplio, y puede afirmarse que es el tema dominante en El pájaro
tras la flecha. Al mismo González Esteva le dedica numerosos poe-
mas, pero también lo inserta insistentemente en otros ajenos a él. 

En esos poemas, su escritura además muestra una mayor madu-
rez, lo cual se pone de manifiesto en la depuración del lenguaje y en
la capacidad para lograr que, sin perder profundidad y misterio, su
poesía sea cercana y cálida. Es ése uno de los rasgos distintivos de su
poética, y el propio autor lo define en estos términos: “Siempre he
tendido al claroscuro. Creo que un poema ideal es, más que una cla-
ridad o una oscuridad, una fulguración, un chisporroteo donde ambas
cosas, claridad y oscuridad, se disputan simultáneamente la primera
plana”. El pájaro tras la flecha supuso indudablemente un notable
salto cualitativo respecto a Mañas de la poesía. Llama por eso la aten-
ción que esté representado de manera tan pobre en ¿Qué edad tiene
la luz esta mañana?: de los setenta y tres poemas que tiene el libro,
González Esteva apenas recoge veinte. 

Ese lector al que antes me referí, y que accede por primera vez a
la obra de González Esteva a través de esta antología, me imagino
que se mostrará sorprendido al llegar a los bloques dedicados a Elo-
gio del garabato (1994), Cuerpos en bandeja (1997), Mi vida con los
delfines (1998) y Amigo enigma (2000). En esos libros, su autor aban-
dona la poesía y adopta la prosa como vehículo expresivo. Pero como

ocurre con tanta frecuencia en sus textos, esa
mutación es engañosa (“todo es trampa, espe-
jismo, plenitud postergada”, dice él mismo al
presentar El pájaro tras la flecha). En las bús-
quedas a las que lo llevan su preocupación por
mantener un permanente y claro crecimiento,
descubrió en la prosa un medio idóneo para
continuar escribiendo poesía. González Esteva
se muestra tan apto para adoptar la estructura
del ensayo como para desenvolverse en la prosa
poética. No importa la forma que utilice. En
todas se advertirá la marca indeleble de su ta-
lento, y el resultado es una perfecta combina-
ción de sensibilidad, belleza y vuelo
imaginativo: “Le pregunté a un dibujo por la
utilidad de los espacios en blanco. Son indis-
pensables, me dijo. –Lo que para ustedes,
Dios.// Y esbozando un gesto que me abarcaba,
añadió: Si no, ¿con quién íbamos a conversar?“. 

En Elogio del garabato y Cuerpos en ban-
deja (y también en varios de los textos de
Amigo enigma), González Esteva despliega su
pasión por buscar la grandeza de lo insignifi-
cante (el garabato, las frutas). Acerca del pri-

mero de esos títulos, Juan Malpartida ha señalado que “es, en algún
sentido, un libro de poética que no está basado en los grandes tópicos
sino en su lado opuesto, la anécdota insumisa de lo cotidiano”. Tam-
bién es una poética Mi vida con los delfines, que muy bien pudo ha-
berse editado en un mismo volumen con Escrito para borrar (1997).
Si en este último González Esteva recoge veintiocho redondillas, en
el otro reflexiona sobre esa estrofa, a través de un conjunto de inteli-
gentes y deliciosas fulguraciones y asociaciones. 

Junto a esa exploración de caminos nuevos, en todos esos libros
también se puede rastrear la continuidad respecto a los anteriores.
Además de algunos temas que en González Esteva son recurrentes, re-
encontramos el juego y el humor que esconde un trasfondo serio, ele-
mentos que ahora vuelven a ser potenciados. Es, en mi opinión, algo
sobre lo que vale pena insistir, dado que muchos se empecinan en
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creer que la gracia y la ligereza son incompatibles con la profundidad.
Pocos son los poetas cubanos cuya lectura sea tan gozosa y ofrezca
tantos momentos de deleite e iluminación. Leer a González Esteva es
siempre una experiencia que enriquece tanto como se disfruta. Y es
una de las razones que hacen de él un creador saludablemente singu-
lar.

Además de esos libros, González Esteva publicó en 1996 Fosa
común, que recoge un único poema que, como él anota, “se extendió
más allá de lo previsto” (está compuesto por ochenta y tres redondi-
llas). En los primeros versos, una enorme caravana de hormigas viene
por el sujeto poético que, ufano, les entreabre su cuerpo. Unas pocas
líneas después, aparece la Muerte, y luego leemos: “Al verlas ir y
venir/ conmigo en hombros no sé/ si me reconoceré/ cuando acabe
de escribir”. Al tema de la muerte se incorpora así el de la escritura:
el cuerpo devorado vivo por “las hormigas del lenguaje” simboliza el
acto poético.  

Unos cuantos de los textos que forman parte de los poemarios
antes mencionados se distinguen por su brevedad. Eso responde al
principio estético, defendido por González Esteva, de poder expresar
mucho en unos pocos versos. “He ahí el mejor poema: una totalidad
en miniatura repleta de significados”, afirmó en una entrevista. Era in-
evitable, por tanto, que llegara al haiku, esa forma quintaesenciada
de la poesía. De hecho, ya El pájaro tras la flecha incluyó un poema
que sencillamente tituló “Haikú”: “Peces: cabriolas/ de la luz atra-
pada/ bajo las olas”. Al mismo tiempo que trabajaba en Hoja de viaje
(2003), su excelente traducción al español de los poemas de Koba-
yashi Issa, González Esteva comenzó a escribir sus propios haikus.
Los recopiló en los últimos libros que ha publicado hasta la fecha, La
noche (2003) y Casa de todos (2005). Él, no obstante, prefiere decir
que el primero juega a ser un cuaderno de haikus y el segundo, es una
colección de poemas breves. 

No estamos, conviene aclararlo, ante poemas japoneses escritos
en español, lo cual a su autor se le antoja un tanto peregrino. Son tex-
tos poéticos en los que él busca recrear los atributos característicos del
haiku: el encanto, la delicadeza y esa intrínseca sencillez que consti-
tuye un desafío a la capacidad imaginativa del lector. Todo eso está es-
pléndidamente logrado en ambos libros. De La noche reproduzco
éste: “Noche entre rejas:/ las que pasan tus ojos/ cuando los cierras”;
y este otro, de Casa de todos: “Aun en Cuba,/ si los pájaros cantan/
añoro Cuba”. Adentrarse en esas dos obras, de las cuales se recogen
unas pocas piezas en ¿Qué edad tiene la luz esta mañana?, significa
verse recompensado por unas páginas que rebosan sensibilidad, rigor,
talento, y que son un modélico ejemplo de cómo escribir excelente po-
esía sin levantar la voz y con una sencillez que, una vez más, es en-
gañosa. 

Los poetas abundan, pero ya se sabe que la poesía es otra cosa.
Leopoldo de Luis la definió como “un ir y venir de alas extrañas”, y
de acuerdo a él, cuando se posa en una página nuestra podemos sen-
tirnos privilegiados. Privilegiado, pues, debe sentirse Orlando Gon-
zález Esteva. En ¿Qué edad tiene la luz esta mañana?, la poesía se ha
posado y ha hecho de esas páginas su morada. 

Carlos Espinosa Domínguez
(Cuba, 1950). Crítico e investigador. Licenciado en Teatrología en el Instituto
Superior de Arte de La Habana. De 1986 a 1998 residió en España, cuya na-
cionalidad adoptó en 1990. Allí trabajó en Televisión Española y en el Centro
de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura, para el cual coordinó los
cuatro volúmenes de Escenarios de Dos Mundos. Inventario Teatral de Ibe-
roamérica. Colaboraciones suyas han aparecido en publicaciones de Cuba,
Hispanoamérica y Estados Unidos. Ha compilado y prologado varias antolo-
gías y es autor de los libros Tres cineastas entrevistos, Cercanía de Lezama
Lima, Lo que opina el otro, El Peregrino en Comarca Ajena e índice de la Re-
vista Exilio (1965-1973) y Virgilio Piñera en persona. 

Orlando González Esteva: el garabato, el palimp-
sesto y la noche

Manuel Santayana

Buenas noches. Quiero agradecer, antes de comenzar mi breve pre-
sentación, la gentileza y la deferencia del CCE y la del poeta al

invitarme a compartir mis lecturas y reflexiones con ustedes en esta
velada dedicada a la obra de Orlando González Esteva y a celebrar la
publicación por el Fondo de Cultura de México de su antología titu-
lada ¿Qué edad cumple la luz esta mañana?

Si alguna autoridad me asiste a presentarme aquí esta noche, es la
de haber asistido con renovada sorpresa y deleite a las diferentes eta-
pas de la escritura orlandiana, no sólo en calidad de amigo y compa-
ñero de clase desde la adolescencia, sino de lector que ofrece hoy
–sucintamente, como la ocasión y la cortesía imponen—el fruto de
su personal acercamiento a prosas y poemas; un acercamiento que
habrá de mostrar, acaso, simpatías y diferencias con otras lecturas,
algunas de ellas muy autorizadas, como la de Octavio Paz (cuyo me-
recido reconocimiento le abriría a nuetro poeta las puertas de la con-
sagración en las letras de Iberoamérica y de España); la del novelista
mexicano Alberto Ruy Sánchez, y la del estudioso cubano Carlos Es-
pinosa Domínguez.

“Forma clásica y sensibilidad moderna” escribe Carlos Espinosa
sobre los versos de González Esteva. Matizando un poco estas pala-
bras, es decir tratando de precisar e ilustrar un poco lo que ellas ape-
nas sugieren, yo diría que como cierta zona de la poesía
contemporánea de nuestra lengua, tiene por punto de partida el mo-
delo barroco y el vanguardista; del primero hereda y continúa el cul-
tivo acendrado de las formas “cerradas” de la lírica occidental tan
ejemplarmente estudiadas por Karl Vossler y la fascinación por la
imagen, que se prolonga hasta bien entrado el siglo XX, así como el
gusto de la paradoja, que a veces –verbigracia Unamuno—puede
apuntar a un hallazgo psicológico, o puede acunar una acutezza de
aquellas caras a los poetas y prosadores europeos del siglo XVII. Del
segundo, que acaso el poeta no reconozca o admita sin reparos –ce-
loso siempre de su forma elegida—conserva el impulso sostenido
hacia un horizonte siempre cambiante de posibilidades expresivas;
de él tiene también el espíritu lúdico, el dinamismo que exige del lec-
tor una constante vigilancia para no dejar escapar, en un pestañeo
irresponsable, el relámpago incesante de la sorpresa. Su interés por el
haiku tiene también su origen en la búsqueda vanguardista por la con-
cretización y primacía de la imagen, por la fijación del instante lírico
en un trazo verbal relampagueante; no en vano la crítica ha visto en
el modernista mexicano José Juan Tablada, introductor de esa estrofa
japonesa en la poesía hispanoamericana, un pionero de nuestra van-
guardia poética. El primer libro de haikus,  de González Esteva, La
noche— da testimonio de esta filiación.  

No menos digno de mención es el rechazo de toda efusión íntima
o teñida de emotividad. Tras el juego lúdico y las audacias formales
de  Mañas de la poesía (1981), el libro que inspirara un fervoroso co-
mentario de Octavio Paz, en las siguientes entregas del poeta la emo-
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ción lírica –que garantiza la perdurabilidad de la po-
esía— no está ausente de su escritura; lo que sucede
es que el yo poético, la voz que anima con su aliento

las palabras, aspira a comunicar una emoción universal, común a
todos los seres sensibles, como sucede con la expresión lírica de un,
por ejemplo, Jules Supervielle, el gran poeta uruguayo-francés que
supo unir en un acento irrepetible la levedad y la hondura.

La presencia de Cuba en toda la escritura de González Esteva es,
aun cuando no la menciona, ubicua. Cuba es la “Última Thule”, “El-
dorado”, el paraíso perdido de la infancia, el objeto constante de su
nostalgia y de su esperanza. Detrás de la sonrisa, del afán lúdico que
anima esta obra siempre en marcha, la presencia de Cuba se filtra en
cada página. Lo que en Mañas de la poe-
sía fue un feliz remozamiento de tópicos
de la cultura y aun de la subcultura cuba-
nas, asumidos como sustancia del dis-
curso poético y elevados a un plano
poético por el fervor de la añoranza y la
gracia de la forma, se convierte en la po-
esía y la prosa posteriores en el diseño, a
través del pasado y el presente artísticos
cubanos (de sus letras, de su pintura, de
su música, incluso de una gastronomía
erótica que se remonta a los orígenes de
nuestra cultura), de un perfil inmutable de
la isla, de un asedio de lo que el poeta en-
trevé como lo esencial cubano: eso que
han visto sus muy agudos lectores de
otras latitudes como una “cubanización
del orbe”. ¿Recuerda acaso aquella pro-
posición poética de José Lezama Lima en
su búsqueda de una teleología insular
(cito de memoria): “la isla distinta en el
cosmos/o la isla indistinta en el cosmos”? 

Desde  El pájaro tras la flecha (1988)
su poesía (no excluyo muchas páginas de
su prosa acogedora y fluida), sin abando-
nar ese prurito formal que sirve de equi-
librio y aun de desafío a las incesantes
metamorfosis de su palabra y de su ima-
ginación, muestra una creciente apertura:
esa porosidad insular a todos los vientos
de la cultura y al misterio de lo trascendente, tan característica de la
poesía cubana más universal y de mayor resonancia allende nuestras
playas,  que recoge en un mismo latido vital, en ocasiones juguetón
y otras veces íntimo y grave,  las incitaciones furtivas del mundo na-
tural y de su experiencia de lector que va a lo suyo, a lo que habrá de
incidir en su creación, con mirada certera: como un recolector que es-
cogiera y acumulara los granos henchidos que habrán de colmar el
granero de su labor creadora. Y dentro de este “ajiaco” (expresión uti-
lizada por el poeta, muy bien acogida por su gracia y cubanía entre sus
lectores críticos), este cocido de noticias diversas  que nutre su escri-
tura, caben los mas diversos ingredientes: datos científicos, anécdo-
tas de la vida literaria, alusiones a personajes reales o ficticios; el
fenomenólogo francés Gaston Bachelard y el compositor cubano Ig-
nacio Cervantes, la pintura del mexicano Juan Soriano y las formas
del mundo sensible como garabatos que figuran un mosaico de la re-
alidad: esa realidad que en las redondillas de su poemario Escrito
para borrar es un palimpsesto que se revela como texto en constante
fuga hacia el misterio del origen: teatro, que diría su maestro Octavio
Paz, de apariciones y desapariciones. 

En  La noche  (2003), como en su segundo libro de haikus titulado
Casa de todos, del 2005, la sensibilidad de González Esteva se afina,
de sutiliza y nos entrega la clave de lo que algunos lectores, siempre
a la caza de confesiones, pudieran definir como reticencia para co-
municar su intimidad personal. En el primer libro leemos: Noche
entre rejas:/ la que pasan tus ojos/ cuando los cierras. Aventuro aquí
una posible lectura de estos versos: el poeta habla consigo mismo.
Frente a la noche vasta que lo rodea, a cuyo misterio se abren con
atento fervor estos breves poemas como ventanas al cosmos, la noche
interior de las vivencias y los recuerdos es una cárcel, un ámbito que
lo limita y lo aleja de esa noche estrellada que es siempre una invita-
ción a salir de nosotros mismos y entablar un diálogo con lo desco-

nocido. En esta etapa reciente de los
haikus, el poeta se afana en incorporar a
los elementos de su creación poética el
espíritu de los maestros japoneses del
género, en particular de Kobayashi Issa,
poeta del siglo XVIII.

Cuando lo creíamos perdido para el
paisaje de lunas, luciérnagas y juncos
del Japón, confiesa en uno de sus haikus:
Aun en Cuba/ si los pájaros cantan/
añoro Cuba. La palabra de González Es-
teva sirve a dos poderes: el demonio de
la analogía y la imagen de Cuba, íntima
y vasta, que ha ahondado en su laboriosa
nostalgia.

El curioso lector de esta poesía, de
sentirse un poco aturdido por la riqueza
imaginativa y la sorpresa verbal que han
de asaltarlo al paso de la lectura, hará
bien en asomarse al enjundioso epílogo
escrito por el poeta y crítico Juan Mal-
partida para la selección de la obra de
Orlando González Esteva que hoy co-
mentamos: un trabajo de análisis y pre-
sentación al público lector que ya
quisieran para sí muchos poetas; un en-
sayo lleno de incisivas observaciones,
hecho con absoluta seriedad, erudición
impecable e íntima comprensión. Tam-
bién resultará fructífero leer lo que el

mismo González Esteva  ha escrito, con ánimo siempre comunica-
tivo, sobre el sentido y el rumbo de su poesía. 

Al autor de las páginas a que aluden estos apuntes vayan mi or-
gullo de amigo y mi gratitud de lector por una voz singularísima que
se suma al coro de las voces trascendentes de la poesía en lengua es-
pañola.  Gracias en nombre de Cuba y de la noche, las dos patrias de
Martí, que él ha sabido exaltar con fervor de enamorado y con pala-
bra visionaria de poeta.

Muchas gracias.

Manuel Santayana
(Camagüey, 1953) Ha publicado los poemarios De la luz sitiada (1980) y Las
palabras y las sombras (1992). Es Doctor en Filosofía y Letras y reside en
Miami.



97

El haiku: un arte matemática.

Emilio Ichikawa

El escritor Orlando González Esteva entrega a la cultura en lengua
castellana el libro Hoja de viaje (Pre-Textos, Valencia, 2003), se-

lección de composiciones del poeta japonés Kobayashi Issa, quien
nació en la aldea de Kashiwabara, provincia de Shinano, un 5 de mayo
de 1763.

Es difícil resistir la tentación de indagar qué hacía Europa y Nor-
teamérica por la fecha: preparaban revoluciones, confiaban en la
razón, resumían el saber y redescubrían, en algún rincón neogótico de
la Normandía o New England, ese mismo universo “oriental” del cual
Issa forma parte.

Las sutiles palabras de Issa (taza de té), que González Esteva con-
sidera como “phos” antes que como “graphie”, realizan un viaje lin-
güístico con estaciones en japonés, inglés y español. Se trata de una
metamorfosis tan compleja, que en el Prólogo del libro asoman con
fuerza de necesidad algunas consideraciones teóricas sobre la natu-
raleza del Haiku y el arte de traducir. Son interesantes las referencias
explicativas de González Esteva, pero aún más sus propios aportes a
partir de la experiencia concreta del ejercicio del arte de la traduc-
ción.

El Haiku es una estrofa poética de diecisiete sílabas, morfología
resuelta aquí  intercalando un heptasílabo entre dos pentasílabos.

González Esteva lo logra a pesar de todo el riesgo: acopla y desgarra
la sonoridad, sostiene y rompe la melodía, pero siempre “afina” bajo
los rigores de la métrica de oficio. Los versos quedan dispuestos de
manera tal que una voz emerge del trazo.

No hay mucho que aportar a una poética de la traducción desde
que Octavio Paz propuso entenderla como resurrección: vida nueva,
milagro, nacimiento divino; eso acontece con los versos de Issa bajo
el manto creador de González Esteva.

El poeta advierte sobre las características de este tipo de compo-
sición. El Haiku es veloz, sutil, seductor, parece que dice poco y… es
lo que parece. El Haiku es una insinuación, una sugerencia: “La ri-
queza de un Haiku es proporcional a la del lector”, sentencia Gonzá-
lez Esteva.

Mide las vigas de mi casa un gusano, pulgada viva.

Una definición propia de los más esotéricos bestiarios: “gusano:
pulgada viva”. Reminiscencia imprevista de un atrevido ejercicio de
juventud de Dulce María Loynaz. Geometría, albañilería y zoología
involucradas en un poema.

El Haiku viaja veloz. Issa preña la observación aguda con una fi-
nísima amabilidad simbólica:

Algodonal

De florecer la luna,

sería igual.

La belleza del Haiku es también auditiva. Es un juego para comuni-
car mares íntimos, ensoñaciones. González Esteva rapta la música de
Issa sin reincidir en la rima explícita:

Oh, pobre nieve.

Aferrada al horror

de esas paredes.

Quizás en contra de su propia concepción de la literatura como dis-
frute, más allá de ese lector ingenuo que tanto decía admirar, Jorge
Luis Borges dejó una serie de ejercicios comprensivos de la poesía
que igual nos sirven para aprehender a Issa. Según recomendaba, la
formación de la metáfora debe buscar una alquimia 
insólita; la “traducción” mutual de realidades que aparentan ser in-
compatibles. Así advendría la sorpresa, el hallazgo, la belleza incal-
culada. Metaforizar vendría a ser entonces un ejercicio de
recomposición sísmica de las representaciones.

Este Haiku, con elementos de humor, ironía, agilidad e inteligen-
cia, seguramente sería aprobado por el gusto exigente de Borges:

Chorro de orina.

Pero mira debajo:

lirio que mira.

Mas González Esteva recomienda la lectura feliz de estos poemas;
no importa si hay o no entendimiento cabal.

Y nosotros proponemos al lector lo mismo que González Esteva: una
apropiación grácil de este libro; nueva pieza en el universo literario
disponible en la lengua española.

Issa, Kobayashi Hoja de viaje (Selección, versiones y prólogo de Orlando
González Esteva) Edic. Pre-Textos. Valencia, 2003. 128 pp. ISBN: 84 8191
559 9.

La escritura: víspera y consumación

Emilio Ichikawa

Los artistas Rafael Fornés y Néstor Díaz de Villegas, arquitecto el
primero y poeta el otro, han conocido algunas impresiones de la

visita de Leon Krier a La Habana, sintetizadas por el viajero en una
hermosa  intención: Elogio de las ruinas. El maestro Ramón Alejan-
dro, que transita sin dificultad de la pintura a la filosofía, pero con
muchísimo esfuerzo del arte al negocio de la edición, ha propiciado
la publicación de otro elogio. Se trata de un excurso marxista en-
contrado en la papelería de DAS KAPITAL, trajinada a gusto por En-
gels, Kautsky y otros albaceas de la socialdemocracia internacional.
Constituye, en sentido general, un testimonio singular de cierta manía
ilustrada por corregir los excesos: Elogio del crimen (Editions Dele-
atur, Francia, 1999). Uno mismo no ha podido escaparse de estas
sanas veleidades publicando algunas preferencias: “…in praise of na-
kedness”(Minessota University, 1993); Elogio de la desnudez (La Ha-
bana, 1996); “…em louvor a nudez” (Brasilia, s.f.); Elogio de la
frivolidad (La Habana, 2000).

No logro percatarme si esto se trata de una moda, tradición o de
un estado piadoso de nuestra sensibilidad cultural, pero el reciente
descubrimiento de otro “elogio”, me alerta sobre la presencia de unas
tremendas ganas de “salvar” merodeando a la cubanidad. Por varias
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razones este hallazgo, que llamo “reciente” por no
decir “tardío”, me alcanza de manera definitiva. En-
sayaré algo muy simple: captar una porción de la
significación cardinal que para mí tiene el libro Elo-

gio del garabato, de Orlando González Esteva.

Elogio del garabato comienza con un ejercicio de modestia. El
autor, que busca una autoconciencia de su escritura, afirma como
“locus” fundacional del libro “la monotonía de la vida provinciana”,
“no sobre mi cabeza sino bajo mis pies”. Sin embargo, ese aviso de
modestia me recuerda al Descartes de “yo no voy a decir el camino
por el que debe transitar la razón, sino aquél por el que ha transitado
la mía”; o aquello de “estoy sentado frente a la estufa y les voy a con-
tar lo que se me está ocurriendo”. Los desvelos que ese tipo de pro-
fesión de inocencia provocaron en pensadores como Malebranche o
Gassendi o, como diría Marx, en más de un siglo de pensamiento bur-
gués, me ponen en guardia. No voy a distraerme aun cuando Gonzá-
lez Esteva asegure que lo que en su libro canta-cuenta-narra implota
en una arcada que limita en los “pisos de la casa donde transcurrió mi
infancia”; yo creo que pretende, y logra, su cuota de universalidad.
Hay dos formas de leer estos Elogios; una continua, racional, que en
fin de cuenta es coherente con el afán metafísico que lleva al autor a
significar, como fundamento de la creación, el “Garabato”. Suerte de
esencia eidética de un círculo que no cierra y que sirve de “modelo”
a los “garabatos” singulares. La otra es el divertimento; se acaricia
el cuaderno, se le quiebra y aparece la página imprescindible, que es
una página cualquiera. Así, al azar, uno experimenta gozo en cual-
quier composición que encuentre. Hay por lo menos otros dos libros
de autores cubanos contemporáneos que puedo leer de esta manera:
disfrutando. O trabajando, en efecto, pero de manera “gustosa”, como
decía Juan Ramón. Refiero el Manual de las tentaciones, de Abilio
Estévez y Las comidas profundas, de Antonio José Ponte.

Tal vez estas dos maneras de apropiarse de la escritura de Gon-
zález Esteva tengan su correspondencia en otras tantas maneras de
ejercerla. Pero esto sólo lo podría saber el autor. No obstante, sí es
posible constatar entre todos esos destellos del genio (que parecen
más hallazgos que encuentros) unos descubrimientos avalados por ar-
duas búsquedas. Hay orfebrería, oficio, una continuidad que tiene
que ver tanto con la poesía como con esa sostenibilidad que caracte-
riza a la narrativa que sencillamente trata de contar algo. Se 
asemeja este Elogio a un epifenómeno de la “Iluminación”, senda que
desde Agustín a Bergman equidista entre la voluntad y el talento.

Un maestro cubano, tan sabio como discreto, me contó que en los
libros de Lezama Lima uno no aprendía nada. No era un profesor, en
efecto, como gusta recordarnos Carlos M. Luis, pero cuando trata de
hacer ensayo como en La expresión americana, uno supone que debe
enterarse de algo; igual que cuando se para frente a un aula, uno es-
pera que por lo menos ofrezca una fecha, una información mínima.
Falsa expectativa: Lezama Lima no deja de ser un poeta ni aun

cuando se supone que no debe serlo. Es un Demiurgo, y ya esto es
como un “don” que va más allá de la literatura. Como apuntaba un
viejo sabio, traductor y amador de Lessing, entramos aquí en una zona
que rebasa los libros y el mismo estudio. Según me aseguró en una
suave colina del Mediterráneo valenciano, Dios llamó un día uno por
uno a los pueblos y les pidió cuentas a fin de darles o negarles la ab-
solución. Llegado el turno a los alemanes, estos aseguraron: “Cono-
cemos mucho. Nos hemos leído todos los libros y merecemos la
salvación”. Según afirma, Dios replicó: “Ustedes saben TODO
SÓLO de libros. Den la vuelta, vivan y después regresen”.

He dicho todo esto para asegurar que en el Elogio del garabato
González Esteva nos enseña la vida en porciones literarias. Mani-
pula y pacta con el “demonio de la analogía”, senda que sólo es exi-

tosa si el talento es original y constante. No puede faltar ni una cosa
ni la otra: ni la alegría del niño, ni la profunda serenidad 
del sabio.

Con pertinencia cita a Roger Caillois, quien gustaba remontarse
a los griegos y enfocar el conocimiento como “agon”, como compe-
tición. El saber es juego, supone una moral austera para el ganador
y otra gloriosa para el perdedor. El primero se torna piadoso en las
alturas, el segundo, se levanta en medio de la destrucción. 
Como dice Caillois, para este juego tan definitivo hacen falta reglas
y también una instancia dotada con una capacidad que le permita el
ejercicio de la “arbitrariedad”. El juego intelectual nos permite ex-
perimentar respeto hacia el rival, obediencia a las reglas y aceptación
humilde de la autoridad. Así es el libro de González Esteva entendido
como unidad compleja: proceso, inspiración y técnica de escritura.
Un resultado y un objeto: el garabato.

“Si toda mancha esconde una imagen, todo disparate alienta una
lógica”, afirma en una analogía con fuerza de convencimiento y valor
de método. Quien lea las últimas proposiciones del Tractatus de Witt-
genstein comprobará que también es válido el recíproco de la fórmula
de González Esteva: “Si toda imagen esconde una mancha, toda ló-
gica alienta un disparate”. Resulta que uno de los más decididos re-
clamos por la exactitud filosófica está inspirado en una revelación
divina; la necesidad de lógica, parece natural, la experimenta privile-
giadamente quien carece de ella: la sin razón. Como he trabajado
tanto tiempo con amigos sociólogos que posan de “exactos” ante las
divagaciones metafísicas, siempre me ha fascinado compartir el cu-
rioso dato de que esa pretensión de exactitud nace en la sociología
clásica del Curso de filosofía positiva, de Augusto Comte, quien lo
concibió en un manicomio para reescribirlo como Catecismo y en-
tregarlo a la mujer que amaba, su “virgen positivista”, como alucina-
damente le decía. 

En el Elogio del garabato se producen incesantemente estos cru-
ces; y se reproducen luego, cuando el lector descubre que hay otros
tantos garabatos ausentes que sirven para confirmar la tesis de Gon-
zález Esteva. Al citarlos uno está pretendiendo participar como co-
autor. Los garabatos del autor alcanzan, en sus mismos límites, lo
inagotable. Lo que llama “reticencia expresiva” no es de ningún
modo “reticencia significativa”; nunca acabaríamos si comenzamos a
jugar a las “interpretaciones” con sus textos, o si los convertimos a
ellos, que son resultado, en puntos de partida para nuevas analogías.

Garabatea González Esteva: “El hombre que amarra cuidadosa-
mente los cordones de sus zapatos dicta el rumbo de sus pasos, se
apropia de su destino”. Lo tomo como un (otro) elogio indirecto al
“quipu”, singular grafía inca con ansias aritméticas. Vivir es tejer.
Morir, desatar. Y todo esto una intuición helénica con representación
mitológica familiar a la “cubanidad”.

En el Museo de Matanzas un historiador me explicaba la frase
“tirar un cabo”, muy utilizada aún hoy en Cuba para reclamar ayuda:
“Anda, chico, tírame un cabo”. Un cabo, en argot marinero, es una
soga, cuerda, “cordón”. Rememora el erudito que los bomberos es-
taban equipados con un pequeño cañón que servía para disparar hacia
los pisos superiores de las edificaciones incendiadas un cabo salvador.
La vida, una vez más, depende de un nudo hecho en los extremos de
un rollo, o sea, de un garabato.

El garabato es una suerte de constante. Antecede y sucede a la
obra de arte. Vale la pena citar porque el autor lo dice de una manera
que, además de inteligente, es bella: “Toda obra de arte, antes de serlo,
fue garabato, es decir, atisbo, vacilación, esbozo. Es más, toda obra
de arte, por terminada que parezca, sigue siendo garabato”. Aquí hay
una especulación, un espejo o una cueva, según las etimologías lati-
nas. Cuando González Esteva afirma la posibilidad de entender “el
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universo como Altamira”, uno no acierta a precisar si 
insinúa “cueva”, “museo”, “vitrina”, espacios en venta.

En Elogio del garabato existe una técnica y una estética. El autor
intenta una historización de esa “tecne”, al parecer decidido a deter-
minar la experiencia de lo indeterminado. El objeto del elogio, los ga-
rabatos, se alcanza machacando hilos, doblando papeles, a través de
un diálogo irritante que culmina en feliz nacimiento. Leyendo, claro
está, y garabateando sobre una escritura ausente que tiene el valor de
un palimpsesto sobreentendido.

La estética que en este libro presenta González Esteva se centra
en la “velocidad”, que es la gran virtud que Mercurio muestra a los es-
critores. Como repetía Ítalo Calvino en sus Seis propuestas para el
próximo milenio, ésta se complementa con la “profundidad” de Plu-
tón. Estos garabatos son, además de veloces, breves.

He discutido largamente sobre la no equivalencia entre la “velo-
cidad” de un texto y su “brevedad” con el escritor Reinaldo Montero,
quien acaba de concluir una de las novelas menos “breves” de la li-
teratura cubana contemporánea que, sin embargo, apuesta afirmati-
vamente por la “velocidad”. Hay escritores de textos “breves” pero
de diferente “velocidad”. Augusto Monterroso, por ejemplo, es tan
“breve” como Julio Torri, pero más “veloz”; algo similar sucede con
Ciorán, que es más “lento” que ambos.

Los textos “breves” suelen ser en nuestro contexto cultural un
fruto de la impaciencia y la falta de disciplina. Cuando el escritor
trata de ser profundo y no sólo gracioso, recurre a formas fáciles como
el epigrama, el aforismo, la epístola, incluso a la “poesía”, que algu-
nos entienden como conjunto de oraciones cortas situadas unas debajo
de las otras.

Voy a citar dos casos en que la “elección” de las formas breves
está precedida de un ejercicio de meditación sostenido, “lento”: los
Aforismos de Luz y Caballero y este Elogio del garabato de Orlando
González Esteva.

El místico cristiano se da cuenta que en los fórceps de las “sumas
docentes” las ideas más heterodoxas por su contenido se hacen con-
servadoras por la forma. Escoge así una exposición fugaz y discon-
tinua de su pensamiento, y atenta contra cualquier posibilidad de
aprehensión teológica esquemática. Como he dicho otras veces, en la
tradición intelectual cubana los aforismos de Luz y Caballero equi-
valen, por su efecto emancipador formal, a los ensayos de Montaigne.

En el otro extremo de la cronografía está el poeta Orlando 
González Esteva quien, habiendo concluido que en el fundamento del
mundo existe un garabato, decide expresarlo de esa misma manera, es
decir, “garabáticamente”. Alcanza así una complicidad del contenido
y la forma en el ámbito de una verdad que, además de inteligencia, se
nos hace cuerpo: “Excepto el espíritu, nada más susceptible de con-
vertirse en garabato que el esqueleto humano”. Cuando uno llega al
punto en que el garabato renace desde el centenar de páginas, esta
sospecha se convierte en revelación.

González Esteva, Orlando. Elogio del garabato. Editorial Vuelta. México,
1994.
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Fosa común
De Orlando González Esteva

Rafael Rojas

¿Cuál es el don que el animal ofrece al poeta? ¿Cómo se inscribe,
en la poesía del hombre, la imagen de otra especie? Hay una larga

tradición de bestiarios en la literatura occidental, que verifica sus po-
sibilidades entre el poema y la fábula.

Escribir sobre el pez o el pájaro, la fiera o el insecto, es como in-
vocar otra morfología desde una semejanza primordial o como rozar
una textura extraña, amenazante y, a la vez, familiar. Suetonio co-
mentaba que la zoofilia de los Césares se debía a un estado de re-
nuncia al mundo de los hombres y los dioses. Con los poetas pasa lo
mismo. La participación de los animales en la poesía descubre la in-
quietud de sí que experimenta el poeta.

El tigre perfecto de Blake, el cuervo evanescente de Poe, el ma-
jestuoso y luego grotesco albatros de Baudelaire, el mulo en el abismo
de Lezama son presencias que encarnan esa gravitación especular.

Lo mismo podría pensarse de los “buitres ahítos” que de pronto
aparecen en Blanco de Octavio Paz o del pequeño zoológico que re-
corre Gabriel Zaid en su poema “Claro de Luna”. Los animales son
siempre una aparición, una taxonomía súbita que se despliega, como
un espejo, ante los ojos del poeta. Tal vez Lezama haya querido se-
ñalar ese don poético del animal cuando decía “pues el viento, el
viento gracioso, /se extiende como un gato para dejarse definir”. Aquí
el gato otorga la extensión de la sustancia poética: la cantidad hechi-
zada de la imagen.

El pez, el pájaro y las fieras poseen una condición totémica que
se transfiere a sus usos literarios. Pero en el caso de los insectos no se
trata, únicamente, de símbolos particulares, sino de metáforas de la ci-
vilización.

El arquetipo del escritor entomólogo responde a ese afán por
construir alegorías de una comunidad y sus rituales. La metáfora re-
currente de la colmena en el discurso occidental, desde Mandeville
hasta Marx, indica esta vocación alegórica.

El insecto está siempre involucrado en una colonia que organiza
empresas colectivas: sus atributos poéticos siempre se significan en
plural. Así, por ejemplo, en el poema sobre las moscas, de Antonio
Machado, éstas son las “familiares, golosas, inevitables, chiquiticas,
revoltosas”.

Fosa común de Orlando González Esteva nos transporta al mundo
minúsculo y atareado de las hormigas.

Se trata de un largo poema “que se extiende como un enorme hor-
miguero”.

Pero también es un pequeño y concentrado poema sobre la muerte
y la escritura. Los primeros versos hablan de una caravana de hormi-
gas que penetra la carne del poeta. 

Un poco más adelante, sabremos ya que ese cuerpo devorado por
los himenópteros es un símbolo del trance que supone toda composi-
ción poética:
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al verlas ir y venir

conmigo en hombros no se

si me reconoceré

cuando acabe de escribir.

El acto solitario de la poesía y de la música y de la pintura, es
decir, del arte se percibe aquí como el acarreo de una muchedumbre
de hormigas en la piel del poeta:

escribir es hormiguear

sobre el cuerpo firme y terso

que va desnudando el verso

y comienza a respirar.

A medida que avanza el texto notamos una metamorfosis. El
cuerpo carcomido y fragmentado del poeta se reintegra en la escri-
tura:

el poema se incorpora

y me extiende, manuscrito,

su cadáver exquisito.

Luego, para mí ya es hora.

La primera cita alude a esos juegos de composición colectiva que
hacían los surrealistas. La segunda es una de las últimas frases de José
Martí, que señala el logro de ese estado del alma que Séneca  reco-
mendaba: la disposición a morir. Ambas citas se enlazan en cuatro
versos para proponer la certeza de que toda escritura poética es un ri-
tual de la muerte. Orlando González Esteva formula esta verdad como
sólo pueden hacerlo los poetas, es decir, como un reclamo:

huelga que se les reclame:

muerte es civilización.

Yo tengo por Partenón

la osamenta más infame.

En efecto, el escritor, el poeta, es una criatura en la que conver-
gen los más caprichosos legados. Su cuerpo es un territorio donde se
dan cita viejos rumores, formas inmemoriales, palabras perdidas. La
poesía es, justamente, el testimonio, la voz que da fe de esa con-
fluencia.

Martí escribió: “yo vengo de todas partes, / y hacia todas partes
voy...” González Esteva escribe:

yo soy éste y soy aquel...

soy una fosa común.

Y esta afirmación del ser encarna, plenamente, en el poema. Es
asombrosa la vastedad de resonancias que logra inscribirse en tan sólo
treinta páginas: Fidias, Goya, San Juan de la Cruz, Quevedo, Swift,
Poe, Mallarmé, Claudel, Eliot, Acuña, Darío, Lezama y hasta un par
de danzas para piano de Ernesto Lecuona.

Después del poema aparece un breve texto, titulado “Las cosas es-
condidas”.

Aquí el poeta cede a la tentación de exhibir su propio legado.

Se trata de una rápida genealogía sobre el tema de las hormigas
en la cultura cubana. Novelas, poemas, diccionarios, tratados y can-
ciones resumen todo el imaginario del hormiguero que se acumula en
la tradición de la isla. Algunos de los más célebres autores practican
esta suerte de escritura cubana de la hormiga: Esteban Borrero, José
Martí, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Alejo Carpentier, Lydia Ca-
brera...

¿Qué significa ese epílogo? ¿Es tan sólo un
ejercicio de autorización literaria? Parece ser
algo más. González Esteva ironiza la construc-
ción de las tradiciones nacionales. En vez de
ubicar los rastros de una poética nacional en la
celebración de la piña, el colibrí o la palma, se
vuelve hacia la hormiga y demuestra que tam-
bién hay imágenes sucesivas de ese insecto en la
cultura cubana. Pero además de esta ironía, el
epílogo sugiere una paradoja. Advertíamos que
se titulaba “Las cosas escondidas” y que versaba
sobre la presencia del hormiguero en la litera-
tura cubana.

Sin embargo, el atributo más visible, más epidérmico, de un poeta
como Orlando González Esteva es su pasión por Cuba. La cubanidad
no es una “cosa escondida” en el poema, sino un aliento que invade
la superficie de su escritura. 

Rafael Rojas
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Romero de Historia Diplomática, que concede el Ministerio de Relaciones de
México, en 2001, y el Anagrama de Ensayo en 2006. Profesor e investigador
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Su último libro es El estante vacío. Literatura y política en Cuba (Anagrama,
2009).
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Un amigo enigmático

Antonio José Ponte

Orlando González Esteva - 

Amigo enigma/Los dibujos de Juan Soriano - 

Ave del Paraíso Ediciones, Madrid, 2000

El exilio es el reino de la microscopía, de lo infinitesimal y lo tri-
destilado. Las minucias, el detalle, alcanzan en el exilio un valor

inestimable por variadas razones. Una de ellas, la primera, es lo por-
tátil. Otra, lo confiable, pues creemos que la concentración en lo mi-
núsculo acarrea el menor número de traiciones. Pero de cuantas
razones pudieran enumerarse, prefiero citar la siguiente: en el detalle
se concentra la espera.

Recuérdense los dos ejemplos clásicos de Zenón de Elea, sus dos
aporías. En una, Aquiles, ágil de piernas como debió haber sido, se
tarda infinitamente en alcanzar a una tortuga, parece ser que nunca va
a sobrepasarla. Y en la segunda de las aporías o ejemplos de Zenón,
la flecha no acaba de clavarse en el blanco, vuela sin dar. Porque
cuando creemos que una distancia va a ser re-
corrida del todo, Zenón de Elea nos recuerda
filosóficamente que ese espacio entre la punta
de los dedos de Aquiles y el carapacho de la
tortuga está compuesto por espacios cada vez
más pequeños que los dedos tendrían que re-
correr. Es decir, en esa pesadilla de agrimen-
sura se abre más espacio en el espacio y hay un
hueco negro, un quasar, en cada partícula del
recorrido. 

Espacio (y tiempo, claro está) pueden ima-
ginarse como una rosa que abre diez mil, cien
mil, millones de millones de pétalos, y todavía
tendría más capullo que desenrollar. Es la anti-
rosa del barroco, es la flor que no caduca por-
que nunca termina de abrirse. Esa rosa pudiera ser emblema de cómo
se vive el tiempo (y el espacio, claro está) en un exilio. Y serviría para
explicar el arte de la escritura que Orlando González Esteva practica. 

Uno no demora, al abrir su libro Amigo Enigma, en dar con la pa-
labra destierro. No demora en hallar la palabra exilio. La introduc-
ción de este volumen que recoge dibujos del pintor mexicano Juan
Soriano comienza con el recuerdo de la casa de González Esteva en
Palma Soriano. Éste llega a entrever un mapa de Cuba en el cielo de
un autorretrato del pintor. Y no hay que olvidar que en libro suyo an-
terior  González Esteva ha escogido apuntes de los cuadernos de José
Martí bajo el título Tallar en nubes, porque Martí explicaba su des-
tierro, su exilio, de ese modo: como el trabajo de tallar en nubes.

Libro tras libro, Orlando González Esteva se detiene en detalles,
en minucias que la literatura cubana y las literaturas de lengua espa-
ñola le deben ya. Los libros suyos no tienen historia principal, resul-
tan tan fragmentarios como el tramo dispuesto por Zenón de Elea
entre Aquiles y una tortuga, o entre una flecha disparada y su diana.
La atención del autor se encuentra tan absorta en matices y agudezas
que no podría seguir historia principal, una tensión demasiado lejana
y larga. Para conseguir esto último tendría que despedirse de los pla-

ceres de lo pequeño, despedirse de historiar como
él ha hecho el  garabato o la redondilla como forma
estrófica, o la vida de las hormigas en las letras.
Concentrado, en cambio, en estas  porciones de realidad o irrealidad
diminutas, parece despreocuparse de si la flecha termina su carrera o
los dedos del héroe levantan a ese pequeño monstruo que es una tor-
tuga. Se olvida de la Historia.

Los libros de Orlando González Esteva parecen haberse desen-
tendido, por fin, de la Historia. Son paradisíacos. Se diría que es el
único escritor cubano que cultiva un jardín, receta volteriana del Cán-
dido. Cada uno de sus libros es obra de un tremendo ingenuo, se diría.
Pero llegado a este punto, y después de haber citado a Cándido, me
gustaría citar al Bobo de Abela, esa figura clásica de la caricatura po-
lítica en Cuba. Quiero decir: Orlando González Esteva se hace el
bobo, esa ingenuidad es de cultivo. Es tal vez su terapia, el remedio
con que afronta el exilio cuando desde su estudio en la playa de
Miami mira el cielo y talla en nubes.

“La certidumbre de que lo ostensible es sólo una dimensión de lo
real”, nos dice en este libro, “de que el misterio no es patrimonio de
lo excéntrico sino de lo cotidiano, de que el niño tiene acceso a for-
mas de vida que trascienden al adulto, y de que ese privilegio puede
serle extendido, renovado por la poesía y el arte, me ha acompañado
siempre.”

El misterio, según esta frase de manifiesto, no debe ser desterrado
de lo cotidiano y no podemos conformarnos con vivir exiliados de al-
gunas capacidades que tuvimos en la infancia. La cotidianidad, de or-

dinario avara en detalles ya que vivir es
resumir, debe desplegar distinciones cada vez
más afinadas, sensaciones perversamente mi-
crolocalizables, atención de niño sobre ella. 

Como en sus otros libros, Orlando Gonzá-
lez Esteva adelanta en el fragmento citado otra
pieza de un discurso del método para lo ima-
ginario. Adelanta una poética, una función del
arte. Arte para recuperar, para extender y re-
novar un privilegio (y extender y renovar son
palabras de visado, verbos aduanales).

Octavio Paz celebró que en el primer libro
publicado por González Esteva las formas
fijas del verso en español volvieran a cantar
alegremente. En entregas cada vez más extra-

ñas, más raras, caprichosas, más (y que me perdone el autor) excén-
tricas, Orlando González Esteva continúa brindando alegría a sus
lectores. Que los hallazgos de su imaginación vengan ahora de dibu-
jos de Juan Soriano, es felicidad doble. Pues creo que Soriano com-
parte esa certidumbre de recuperación en la que cree González Esteva.

Quiero, por último, hacer una recomendación a quienes se hagan
de este libro voluminoso. Comprobarán que encima de las piernas
pesa más que un gato castrado (en el libro hay espléndidos gatos).
Cuando me llegó a mi casa de La Habana lo puse, a falta de atril, en
una mesa aparte. Le di toda una mesa. Como a los rompecabezas,
como si de una simultánea de ajedrez se tratara. Allí lo tuve abierto
por semanas, largamente. Era un Libro de Horas. Pues los dibujos de
Juan Soriano, acompañados por palabras de Orlando González Es-
teva, deben ser disfrutados lenta, microscópica, tridestiladamente.
Con la paciencia de quien aguarda, pese a todo, que la mano de Aqui-
les alce en triunfo el carapacho y se clave la flecha en el blanco.

�ota del editor
Publicado en Paréntesis, México DF, marzo de 2001, año 1, número 8.

Juan Soriano, pintor mexicano (1920-2006)
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Orlando oriental

Orlando González Esteva (traductor)
Kobayashi Issa
Hoja de viaje
Pre-Textos, Valencia, 2003

Orlando González Esteva
Casa de todos
Pre-Textos, Valencia, 2005

Antonio José Ponte

El poema más célebre de la literatura japonesa es sin dudas una
pieza de sólo tres versos, dos de cinco sílabas y uno de siete, cuyo

protagonista (nos recuerda Orlando González Esteva) es una rana, o
el sonido hecho por ella al zambullirse. Dicho lo anterior, quien no
haya tropezado nunca con un haiku podrá pensar que tal clase de po-
esía pertenece a la de los libros infantiles o cabe perfectamente en
una historieta. Porque una rana que merezca tanta atención, ¿dónde
estará mejor que en uno de esos volúmenes con figuras llamativas
bajo las cuales queda un poemita rimado? Y un zas, un chas o un plaff,
¿de dónde brota sino de una secuencia de dibujos que narran la lucha
entre héroes y villanos? 

“Ah, qué graciosa/esa nube que lanzan. /Pura pelota”, leemos la
versión de González Esteva de este haiku de Kobayashi Issa y podrí-
amos creernos en el reino de los libros para niños, donde existen los
mejores rincones para dar con cachorros dormidos, saltamontes, ara-
ñas hogareñas, gatos a la carrera tras hojas que vuelan... En ese reino
ocurren las más extrañas coincidencias, como la de este otro poema:
“El sapo deja/que lo huela el caballo. /Imita piedra”. Y se estaría ten-
tado a confiar en la amabilidad de un universo que reserva cortesía
hasta para los bichos chupadores de sangre humana. 

Canas y arrugas son saludadas con la misma parsimonia dedicada
a pulgas y mosquitos. El frío que entra por una grieta no logra hacer
que se blasfeme del invierno. Todo marcha tan bien, ¡hasta los con-
tratiempos! Sin embargo, Issa ha escrito: “Chorro de orina. /Pero mira
debajo:/lirio que mira”, y de ese encontronazo de sexo y flor brota,
asordinada, una onomatopeya de puñetazo, de arremetida. (Todo el
poema estriba en el chorro que liga a lirio y sexo, ese chorro equivale
al salto de la rana.)  

Alejándose del plácido rincón de los cachorros en siesta, el haiku
llega a celebrar lo escalofriante en esta pieza de Yosa Buson (que la-
mentablemente cito sin recuerdo de su traductor): “Frío hasta la mé-
dula:/pisé en la oscuridad/el peine de mi esposa muerta”. (El espanto,
lo mismo que en el cine japonés de terror, emana de los objetos coti-
dianos, la aparición aguarda en los dientes de un peine.) Lo terrible,
y vuelvo a Issa, reside en los detalles: “Ardió la casa,/pero entre sus
rescoldos/las pulgas bailan”. 

¿Bailan las pulgas por achicharramiento, o es puro recomponerse
de la naturaleza apenas sobrepasado el desastre? “Luego de una ma-

tanza”, supo ver Kurt Vonnegut, “queda sólo gente muerta que nada
dice ni nada desea, queda todo en silencio para siempre. Sólo los pá-
jaros cantan. ¿Y qué dicen los pájaros? Todo lo que se puede decir
sobre una matanza, ¿algo así como pío-pío-pí?”

Pían los pájaros de Vonnegut, salta la rana de Basho, las pulgas de
Issa bailan. Con sus versiones de poemas de este último, Orlando
González Esteva viene a recordarnos que el haiku fue, en sus oríge-
nes, una forma del humor. Y que no ha dejado de serlo. Habría, por
supuesto, que especificar de cuál humor se trata, pues el mayor peli-
gro del haiku es la inanidad y la zoncera. (Ninguna otra estrofa parece
convenir mejor al balbuceo de idiotas y poetastros.) 

Imaginar un álbum de haikus para niños es contar entonces con
que alguno de esos poemas sirva de escarmiento a los pequeños lec-
tores, les pegue un buen susto, los trate en tanto criaturas perversas.
Y apreciar el haiku vuelto interjección en historieta no va a ser para
que ese rayo de letras señale el consabido puñetazo en la mandíbula,
sino un sonido menos trucable: aquel que corresponda a un movi-
miento del pensar. (Quienes sientan admiración por el Pop Art en-
tenderán como haikus algunas de las piezas de Lichtenstein.) 

Orlando González Esteva ha demostrado suficiente sagacidad
como para pecar ahora de ingenuo en estas aventuras japonesas. Hay
en su obra, tanto en prosa como en poesía, muchísimos ejemplos de
atención al detalle, de menuda delicadeza. Y hay también un toque
mordaz que lo libra de la mimosería: si dedica un libro breve a las
hormigas, tema de obligadas horas a ras del piso, la carga acarreada
rumbo al hormiguero está compuesta por fragmentos de cadáver y
quien habla en Fosa común es el poeta destazado. Enumera, en “Todo
lo que brilla ve”, las miradas que echan objetos inanimados, y junta
la sublime perla a la ridícula calva. O escribe esta espléndida línea:
“El ojo de vidrio ve”. 

Debido a la mirada de esa prótesis, debido a las migajas de cadá-
ver portadas por hormigas, pueden confiarse a González Esteva los
más nimios detenimientos de su libro de haikus propios y de su libro
de haikus ajenos. 

No se trata, en el segundo caso, de traslados directos de la lengua
japonesa, sino de versiones compuestas a partir de diversas traduc-
ciones de Kobayashi Issa al inglés. Y vaya contra los escrúpulos de
quien no acepte más de un intermediario el ejemplo de Octavio Paz,
quien se rodeó de traducciones al inglés, francés e italiano, de textos
que él no alcanzaba a descifrar en japonés, sánscrito o chino. (El na-
rrador y poeta Juan José Saer dio con un título que avisa de las múl-
tiples traducciones consultadas para sus propias versiones de poemas
japoneses: Un choix de sixty e quattro haikus.) Paz también supo ro-
dearse de ayudantes y de ilustres ejemplos que lo envalentonaran:
Claudel diplomático en Pekín traduciendo poemas autóctonos cuyo
idioma apenas comprendía, y no al francés sino al inglés. O el Ezra
Pound de Cathay, que trabajó sobre borradores de Fenollosa, quien
tampoco había leído esos poemas en lengua original, sino en japonés. 

“Leer un poema en traducción es como besar a una mujer a tra-
vés de un velo”, sostuvo el poeta y traductor H. N. Bialik. Si es así,
¿qué tocan los labios cuando leemos la traducción de una traducción?
El problema, en este caso, resulta irrelevante pues Orlando González
Esteva anda lejos de reclamar sitio académico para sus versiones de
Issa. Las suyas han de ser consideradas como simples poemas. (“I
make no claim for the book as piece of Oriental scholarship. Just some
poems”, advirtió Kenneth Rexroth a propósito de sus traducciones
del chino y del japonés.)   

Podrá aceptarse entonces la presencia de rima en piezas que, por
eufónicas que sean, no llevan rima en su lengua original. Tales haikus
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rimados son la consecución de las décimas de González Esteva, quien
se detiene a explicar cómo la utilización de este recurso podría apro-
ximar sus versiones a lo lúdico del haiku, a su espíritu original. (Sus
libros de poemas llevan casi siempre, como prólogo o epílogo o notas,
unas páginas de excelente prosa. Emparentada con la de sus libros
ensayísticos, el autor enuncia allí su poética.

“Considérese este libro como una colaboración entre los viejos
bardos, quienes ahora viven en un ‘luminoso cuerpo de palabras’ y un
poeta estadounidense contemporáneo”, pidió Andrew Schelling al ini-
cio de sus traducciones de poemas eróticos de la antigua India. Y lo
mismo vale reclamar para las versiones del maestro japonés hechas
por el poeta cubano. 

Signo de lo extendida de tal colaboración va en otro libro suyo re-
señado en estas páginas por Carlos Espinosa: La noche (Galería Es-
tampa, Madrid, 2003) lleva como epígrafe un haiku de Issa. Y en Casa
de todos el poeta regresa a los viejos maestros japoneses: Matsuo
Basho, Fujiwara no Teika.  

Orlando González Esteva parece
haber descubierto en el haiku una re-
serva de humor de la cual no andaba es-
casa su obra publicada. Ha dado,
además, con un estímulo que se en-
cuentra en el origen de todos sus traba-
jos: la construcción de series. Por una
parte ánimo despejado, suelto y asom-
brable. Por la otra, disciplina de variar
sobre un mismo tema o figura. Soltura
y cadena: quizás estribe en ello su pre-
dilección por el haiku primigenio, sarta
de breves poemas humorísticos.   

De cualquier modo, lo que lo empujó a esta aventura japonesa no
es (declara al final de Casa de todos) el haiku en tanto forma poética,
sino en tanto poética. “Quien insiste en el haiku no fatiga una estrofa:
madura una forma de ser”, cree. Y aquí están, para probarlo, estos dos
libros suyos. 

Aparecido en Encuentro de la Cultura Cubana, Madrid, número 40, primavera
de 2006.

Antonio José Ponte
(Matanzas, Cuba, 1964) Poeta, narrador, ensayista y editor cubano. Entre sus
libros destacan Cuentos de todas partes del imperio (Éditions Deleatur, 2000),
Las comidas profundas (Éditions Deleatur, 1997) Un seguidor de Montaigne
mira La Habana / Las comidas profundas (Verbum, 2001), El libro perdido de
los origenistas (Aldus, México, 2002), Contrabando de sombras (Mondadori,
Barcelona, 2002). Sus obras más recientes son Un arte de hacer ruinas y otros
cuentos (Colección Aula Atlántica, Fondo de Cultura Económica, México
D.F.) y La fiesta vigilada (Anagrama, 2007).

La serpiente que escribe

Rafael-José Díaz

Negro sobre blanco: he aquí la escena inicial. ¿Cómo puede de-
cirse el blanco? Sólo mediante el negro. Pero esa voz negra del

blanco será necesariamente imperfecta, disonante, inarmónica, pues
el blanco es por definición lo que calla, lo que no se dice, lo que no
se revela. El lenguaje, la escritura, aparecen así como destellos casi
imperceptibles, como fragmentos deformes de un cuerpo tercamente
silencioso. Destellos, fragmentos: garabatos. 

Numerosas son las definiciones del garabato que ofrece en este
libro Orlando González Esteva (Oriente, Cuba, 1952). Más que de
definiciones, cabría tal vez hablar de iluminaciones, conexiones, vín-
culos, acercamientos, pues este Elogio del garabato está poseído,
como el propio autor lo confiesa en las páginas iniciales del libro, por
lo que Roger Caillois llamara el demonio de la analogía. En efecto,
todo puede ser un garabato, todo puede concebirse como un trazo rá-
pido y difuso que nos habla de una realidad que sólo de este modo
precario puede manifestarse. Como se dice en uno de los pocos tex-
tos en verso (frente a una mayoría de textos en prosa, con frecuencia
muy breves) que integran el libro, todo traza un garabato. 

Cuatro son las secciones que integran este Elogio del garabato.
La primera constituye verdaderamente una “razón del elogio”, en la
que el autor evoca algunas escenas infantiles o juveniles que justifi-
carían más tarde su pasión por el garabato y, por tanto, la escritura de
este libro: un niño acostado bocabajo imaginando formas y figuras
en las losetas anubarradas del piso de su casa, un adolescente trazando
signos enigmáticos con cordeles empapados en frascos de pintura o
un joven travieso balbuceando incoherencias para hacer rabiar (y reír
luego) a sus parientes. Todas estas rememoraciones nos hablan de una
vocación por lo indeterminado, por aquello que es capaz de alentar el
reino de lo infinito posible. Pues, como señala Orlando González Es-
teva en esta primera sección de su libro, “si toda mancha esconde una
imagen, todo disparate alienta una lógica”. La búsqueda de esa ló-
gica, de ese trasmundo, de ese sentido que permanece latente en todo
sinsentido, aparece constantemente en las páginas de este libro.

Pero las razones de este singular elogio no residen únicamente en
las visiones y devociones de la infancia. La invitación a leer sus po-
emas en la inauguración del Taller del garabato, una librería del su-
roeste de Miami, alienta al autor a escribir una serie de textos que
respondan cabalmente a la peculiar ubicación de la librería: situada en
medio de un almacén de muebles, de una ortopedia, de un restaurante
criollo, de un cementerio y de hoteluchos especializados en encuen-
tros clandestinos, la librería parecía ser fiel a su propio nombre. Así,
un abigarrado garabato urbano propiciaba la escritura de un Elogio del
garabato compuesto, a su vez, de una larga serie de garabatos verba-
les de gran belleza.

Tras enumerar y comentar las diferentes y variopintas acepcio-
nes que la palabra garabato recibe en el diccionario, el libro desem-
boca en su sección central, en cuyo frontispicio se lee esta
significativa cita de Giorgio de Chirico: “¿Y qué voy a amar si no es
el enigma?”. Contiene esta sección numerosos textos dominados por
la lucidez de pensamiento, el esplendor de las analogías, el acierto a
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la hora de escoger los objetos de meditación, la su-
prema limpidez y la alta tensión del discurso (en la
mejor tradición de autores como Lezama Lima o Se-

vero Sarduy) y una prodigiosa capacidad imaginativa.

La cuarta y última sección del libro se titula “El taller”. Un solo
texto la conforma, un texto que es un lamento por la librería que hubo
de cerrar sus puertas a los diez meses de inaugurada, pero también
una celebración, un elogio, una vez más, del garabato, que “continúa
revolviéndose, garrapateando con su punta invisible el polvo y el aire
del camino que lleva al Árbol de la Vida“.

En su ensayo “El signo y el garabato”, incluido en el libro del
mismo nombre, Octavio Paz ha definido el garabato como “un signo
no sólo indescifrado sino indescifrable, y, por tanto, in-significante“.
Es precisamente esa insignificancia, esa mudez extrema del garabato
lo que le permite emitir señales (oscuras, casi imperceptibles) de lo
que habita en el
silencio radical,
de aquello que
Valéry denominó
lo real. Para Or-
lando González
Esteva, “garaba-
tear es rasguñar
el cristal empa-
ñado por el
aliento de lo in-
mediato indeci-
ble”, y es esta
acción ciega del
borde de nues-
tras uñas la única
capaz de condu-
cirnos a la más
alta videncia.
Como la serpiente del origen enroscada en el árbol, el garabato nos
ofrece acceder a los dominios secretos, prohibidos, de la realidad. La
única condición es alzar la mano y desgajar el fruto, esto es, arrancarlo
del lugar de su inaccesibilidad a través de la escritura, nombrarlo, si-
quiera oscuramente, decirlo con palabras ciegas que ya sólo saben
palpar. Pero a veces, y es este el caso del libro de Orlando González
Esteva, es esa misma serpiente la que se lanza sobre nuestro cuerpo
y se enrosca en él para llenarlo de signos indescifrables. Entonces
hemos sido poseídos por la serpiente que escribe y nuestro propio
cuerpo se convierte en el cuerpo de su escritura.

Orlando González Esteva, Elogio del garabato, México, Editorial Vuelta /
Ediciones Heliópolis, 1994.

Rafael-José Díaz

(Santa Cruz de Tenerife, 1971). Es Licenciado en Filología Hispánica. Dirigió
entre 1993 y 1994 la revista Paradiso. Ha publicado cinco libros de poesía
hasta la fecha, El canto en el Umbral, Los párpados cautivos con el que ob-
tuvo el premio Tomás Morales de poesía 2002, La azotea-Réquiem (en cola-
boración con el pintor mexicano Vicente Rojo), Moradas del insomne y la
recopilación Antes del Eclipse, que comprende poemas cuya fecha de escritura
se ciñe al período entre 2003 y 2005. 

Pulpa lasciva

José Miguel Ullán

Si las erratas no existieran (¡mambo!), me imagino que el que esto
escribe maldito interés tendría en leer de nuevo lo suyo cuando

aparece publicado luego; pero, dado que existen a su antojo, entre
mallarmeanas y sainetiles, igual que los lunares y las verrugas sobre
la cáscara o la piel, pude yo interesarme el otro viernes bendito en
ver que, en el contexto de un banquete soriano aquí evocado, el verbo
ocasional introducido (“elegieron”) optaba de raíz por contagiarse del
borbollón del jalear sureño y de la gravedad de lo elegiaco. Y otras
cosas había de esa guisa, lector, aunque lo más extravagante fue el
relleno (en adhesiva clave de la) dentro de aquella simple frase donde
al fin asomaba mi ignorancia: “Lo que yo no sabía (...) es la afilación
de Soria por el mango”. Afilación: ¡así cualquiera es hermético! Como
si la pura afición, ya de por sí pasional, necesitara encima afilarse y
convertir el mango en estaca.

Total, que en esas menudencias epilogales andaba uno cuando
otro, el escritor Alberto Ruy Sánchez, tuvo el detalle de enviarme un
regalo, que es un libro que ni a propósito para sacarle el jugo a lo
mangoneado la pasada semana en estas mismas páginas culturales:
Cuerpos en bandeja (Frutas y erotismo en Cuba), de Orlando Gon-
zález Esteva, con suculentas ilustraciones de Ramón Alejandro (Artes
de México, México, 1998). Por supuesto, este hermoso volumen con-
templa, junto a otras tentaciones tropicales, las delicias del mango
(mangifera indica), aunque sin latinajos ni referencias a los orígenes
(Ceylán, India, Malasia), con lo cual se despoja de paréntesis tecni-
cistas y deja que el autor enseñe por las buenas su propósito, su pro-
sopapaya y su bananeo.

La atinada intención del cubano González Esteva, de quien yo
sólo había leído un estupendo Elogio del garabato, cabe en estas pa-
labras: “A la hora de cortejar a la poesía, suelo tener alma de tilono-
rrinco, ese pájaro australiano de enramada que Gerald Durrell admiró
y que a la hora de buscar pareja construye un estrafalario templo de
amor con los materiales más variados, desde montones de hierba hasta
piedrecillas, conchas, hebras de lana de distintos colores, boletos de
autobús y papel de cajas de cigarrillos. El tilonorrinco se ha instalado
en mi prosa, y he acabado derivando un placer singular de la yuxta-
posición de la más diversa gama de textos y autores”.

Así, al llegar al mango, fruta que tanto nos preocupa desde que es-
tuvimos en Soria, mezcla el autor citas mangosas de José Jacinto Mi-
lanés, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Abilio Estévez y Abelardo
Estorino. Este último, en su obra de teatro Los mangos de Caín (buen
título para desviar la mirada divina de la quijada de Platero a otras
partes no menos contusivas), muestra al primer fratricida de la hu-
manidad enamorado locamente de Eva, madre suya y madre nuestra,
quien le habla, en plena y sosegada viudez, de cómo era la vida en el
Paraíso antes de la caída: cuando andaba desnuda la inocente pareja,
el viento removía el flequillo de Adán, las noches eran claras y dor-
mían los dos a pierna suelta sobre los prados apacibles. Nostálgica y
maliciosa, recuerda Eva: “¡Qué frutas! Los mangos eran tan dulces
que debían haberlos llamado ambrosía. Pero entonces no teníamos un
buen diccionario”. Orlando González Esteva, con datos al apoyo y
sonrisueño, da por sentado que fue en Cuba donde estuvo al princi-
pio el Paraíso y que la fruta tentadora tuvo que ser, por fuerza, tropi-
cal.

Octavio Paz (1914-1998)
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De ahí, tal vez, lo que pronto apunta con precisiones lezamescas:
“Esta manía de algunos cubanos de llevárselo todo a la boca, como si
no hubieran superado la fase oral, esa edad en la que el niño experi-
menta el mundo a través de ella, puede dar origen a una poética: la po-
ética del poema que sabe bien, y no digo que suena bien, sino que
sabe bien, que da gusto rumiar, paladear, como si al recitarlo, en vez
de llenársenos de palabras la boca, se nos llenara de pulpa”. Y además:
“No cabe duda de que todos los sentidos del cubano coinciden en el
paladar. Vemos, oímos, palpamos con el paladar”. Un paladar que
toma por vulva la papaya (en brasileño, mao-mao), el plátano por
complemento directo del refrigerio anterior, el mamoncillo por pezón
y ombligo, el aguacate por testículo, el mamey por tetica, el marañón
(cuyo jugo astringente recompone las virginidades perdidas) por oreja
y riñón o el caimito por labios verticales de mujer.

Paladeo lascivo, pues, entre tanto corrimiento semántico. Y, para
volver al mango (que debe ser, como el mantón, de Manila), nada
mejor se me ocurre que dedicarle a Orlando González Esteva, en agra-
decimiento por su bandeja, tres piezas del cancionero cubano que en
su libro no figuran: el pregón “Se va el manguero”, de Adolfo Rodrí-
guez, interpretado por Miguelito Valdés; el pregón de Gilberto Valdés,
“Mango, manguito, mangüé”, que interpreta otra Valdés, a la de tres
Merceditas; y, sobre todo, la didáctica guaracha de los años 40, “En
tiempo de mangos”, de Julio Cuevas, pulpa lasciva en boca del can-
tante Orlando Guerra, más conocido por el sobrenombre de Casca-
rita. Es éste quien nos advierte que hay mangos duros y blandos, que
su cáscara es resbalosa y que, al ser la semilla tan sabrosa, hay quien
se duerme chupando. “¡Peligro!”, gritaba el otro Orlando, pues “aun-
que el mango sea sabroso, / es un poco peligroso / tragarse la semi-
llita”. ¡Choteo del diminutivo, salido lubricado de la sin hueso!

Eso. Y, de paso, de lo óseo también chorrea un nuevo verbo, edé-
nico, al lado de rumiar, paladear, saborear y atragantarse: chupar. Lo
aconseja otra guaracha: “Si tú quieres reír, / si tú quieres bailar, /
chupa, chupa, chupa, / chupa, chupa más. / Si tú quieres gozar, / ay,
aprende a chupar”. Eso sí, sin la pequeña errata selectiva que, a boca
jarro y en crudo, confesó un cuarto Valdés, Vicentico: “¡Qué pro-
blema! / Yo quise comerme un coco, / me comí una berenjena”.

�ota del editor
Publicado en el diario El País (Madrid) en julio de 1998

José-Miguel Ullán
(Villarino de los Aires, Salamanca, 1944) Poeta español. Desde que publicara
su primer poemario en 1965 de su creación han salido, por sólo citar los más
recientes, Con todas las letras (col. Plástica & Palabra, Universidad de León,
León, 2003), Amo de llaves (Madrid, Losada, 2004), De madrugada, entre la
sombra, el viento (México, Calamus, 2007) y Ondulaciones (Poesía reunida
1968-2007), con prólogo de Miguel Casado. Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores. Barcelona. 2008.

¿Qué edad cumple la luz esta mañana? de Or-
lando González Esteva

Manuel Zavala y Alonso

Cuando habita la vida de Cuba o de América en una voz, la poesía
se vuelve una fiesta del color de las tradiciones y de la gente. Or-

lando González Esteva escribe una fiesta en sus versos, desde sus oc-
tosílabos, que recuerdan el sabor original del Romancero español,
hasta su prosa llena de significados y reflexiones de lo popular y lo
culto. 

Sin embargo, algo misterioso hay en estos poemas: el espíritu de
un país, el alma de una cultura, las cosas que muchos vemos a diario,
pero que nadie puede decir. Las “mañas” de la poesía, encontrar aque-
llo que no es justo la palabra, a través de una poética de la maña, es
justo lo que nos ofrecen sus versos que hablan de frutas, hormigas o
mujeres, un pueblo completo descrito en un poema.

Pero no existe la contradicción entre la visión popular y la filo-
sofía, el verso cae justo y nos invade un pensamiento profundo ¿qué
edad cumple la luz esta mañana? es la pregunta que abre el libro y
nos hace meditar, no sólo en la edad del universo, sino en su grandeza
y esplendor. Y todo al ritmo de un baile ritual, místico, que parte de
las cosmogonías primigenias y que une el amor y el erotismo, la exis-
tencia y la vida.

Las frutas, ya sea en verso, ya sea en prosa, se vuelven en Gon-
zález Esteva un signo del erotismo y el patriotismo cubano. Su inte-
rés por los elementos de la vida popular de su país hace de la lectura
algo único, desde el desarrollo del lenguaje.

No mentían las portadas del libro cuando anunciaban lo que Oc-
tavio Paz decía en torno a este poeta, los versos de Orlando Gonzá-
lez Esteva: “Son prueba de que el idioma español todavía sabe bailar
y volar”. Como también no mienten los críticos al mencionar lo
mucho que de baile ritual tienen los versos en este poemario. Sin em-
bargo, ¿cómo pretender la comprensión de una poesía como este baile
ritual, conjunto de expresiones sensuales, románticas y barrocas?: no
de otro modo que el suspiro generado por el final de uno de los poe-
mas o prosas de Orlando González Esteva: Pero no vale la pena: / es-
cribir es infinito.

Manuel Zavala y Alonso
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el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Auditorio Nacional, UNESCO
y Museo Franz Mayer, entre otros.
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El sentido se va de vacaciones

Esperanza López Parada

El español puede parecer un idioma grave, adusto, que pesa y tira,
al menos -como comentara Octavio Paz- mientras el poeta cu-

bano Orlando González Esteva no lo haga cantar y bailar.

Y aún insiste Paz en la inventiva, frescura y desparpajo de sus po-
emas, juguetes vivos que reintegran al encorsetado español su por-
ción de irracionalidad y de insolencia. Desde que en 1981 se publicara
Mañas de la poesía, los versos del poeta se proponen salvar del tedio,
de lo impostado solemne, mediante altas dosis de gracia para, fuga-
ces, elevarse en un aire que se inflama con la materia descarada de sus
metáforas.

De hecho, en Orlando González Esteva (Palma Soriano, Cuba
1952) la palabra es un instrumento dichoso, un útil de felicidad y mú-
sica, antes que el vehículo informativo de lo comunicable. Lejos de
la ambición del silogismo o de la nomenclatura, con ella, risueña y
sobre todo amable, comienza la vacación del sentido, no su impostura.
Por la palabra las cosas no significan, los referentes no dicen, más
bien se alegran en los giros sin más de su enunciación, partículas leves
de una pasión que bebe, come, parrandea y se anima: la pasión de la
lengua que no señala, sólo goza, devuelta ahora a su vital condición,
húmeda, cantarina, nadadora.

Así, por ejemplo, uno de los libros más originales del poeta, Elo-
gio del garabato (1994), celebra la escritura en tanto grácil línea y la
conmemora en su gestación más lúdica. El garabato no es sino un
texto sin papel y sin pretensiones, un escrito que declara el hilvanarse
y seguirse de sus trazos, rasgueo que tiembla, oscila, se contorsiona,
danza.

Ahora bien toda esta celebración del ingenio y del juego que es la
poesía de González Esteva no reduce, sin embargo, la hondura del
baile y menos aún libera del protocolo estipulado de sus pasos. Al
contrario, en pocos lugares encontraremos tanto rigor, tanta disciplina.
Orlando reconduce esa dicha poética, enmarcándola en el ejercicio
de la métrica clásica, recuperando los ritmos de lo tradicional e incu-
rriendo así en la curiosa paradoja de una juerga reglada. Porque sólo
desde ésta, desde el goce lírico, puede comprenderse su respetuoso
entusiasmo por lo formal, como si la fidelidad a dicciones en desuso
se convirtiera en parte imprescindible de la fiesta, igual que el orden
fijado para los invitados en la mesa.

Repetir las viejas fórmulas, las antiguas rimas, no significa, para
él, sino incorporarse a un banquete, festejar esa comida comunitaria
y grupal en que consiste la tradición. Ésta no conlleva servidumbre;
se nos regala, en cambio, como una herencia en la que González Es-
teva, inmune a miopes acusaciones de anacronismo, es capaz de es-
cuchar oportunidades y riquísimos matices. Si su empleo deja al poeta
fuera de una modernidad mal entendida, le permite ingresar de golpe
en otra dirección del presente que no anula sus tratos con lo anterior.
Al contrario, lo defiende como la manera extrema de una nueva ac-
tualidad.

Por eso, en su último libro, González Esteva se empeña con una
de las escrituras más innegociables que existen. En Casa de todos,
retuerce hasta lo imposible el haiku japonés que, constituido por tres
versos, constituye un modelo inimitable de rigidez esclava.

El esfuerzo es tan atroz que no siempre rinde beneficios y el re-
sultado, como una ortodoncia innecesaria, no puede ocultar los su-
dores de su milagro forzado. Pero en ocasiones, esa forma rígida en
la que el poeta se ampara obtiene hallazgos que consiguen rentabili-
zar sus piruetas dificultadas por el corsé nipón. Así uno de los poemas
del libro articula un descubrimiento genuinamente brotado de lo es-
quemático de la estrofa. Es su breve angostura la que lo posibilita y
el poeta observa que “Nadie habla solo / ni siquiera el silencio: / Casa
de todos”.

De este modo, la única comunidad, el único encuentro se funda no
tanto en el discurso como en su omisión. El lugar conjunto que habi-
tamos es un lugar tácito, pleno de cosas no dichas. Esa mudez com-
partida la declara el poema gracias al haiku, oración brevísima, de
complexión casi inapreciable, que linda con su propia extinción, con
su mutismo. De rígida estructura, cuenta las posibilidades de comu-
nión que duermen en la aquiescencia sin palabras, en el contacto sin
voz, mueca de acuerdo mudo en la casa silenciosa que compartimos.

�ota del editor
Publicado en Babelia, el 21 de enero de 2006.

Esperanza López Parada
(Madrid, 1962), Doctora en Literatura Hispanoamericana; profesora titular de
la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid; crítica li-
teraria y de arte. Ha publicado los poemarios Como fruto de fronteras (1984),
Género de medallas [con Ramón Cote] (1985) y La cinta roja (1987).

Haikus de Orlando González Esteva

Traducción al japonés de Banfya Natsuishi 
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Ascienden ecos universales

Agustín Labrada

La insularidad que ha sublimado cierta nostalgia y la recreación de un discurso lírico en estrofas tradicio-
nales y libres, reverdecidas no en su estructura externa sino en su hondo y múltiple contenido, son dos

constantes en casi toda la poesía que esculpe Orlando González Esteva.

Más allá de las circunstancias sociohistóricas y familiares que lleva a Orlando al exilio y signan su vida,
se impone un orbe interior sensible del que emergen poemas que a ratos semejan canciones y traslucen senti-
mientos comunicantes regidos por la añoranza y la  sinceridad.

Alguna vez González Esteva ha dado entender que el mundo cabe en un haikù como entra su isla en su verso
y en su prosa, aunque, curiosamente, debajo del color y la ropa que supone esa identidad, ascienden ecos uni-
versales que traspasan fronteras y modos de sentir.

González Esteva no es un poeta desarraigado, aunque pertenece a la minoría hispana que la elite estadou-
nidense suele ignorar. Se expresa en esa gran patria que, según el novelista Carlos Fuentes, es la lengua española y comparte con almas co-
munes su hermoso  trofeo.

Agustín Labrada
(Holguín, Cuba. 1964) Licenciado en Educación (con especialidad en literatura y español) en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, de La
Habana, y un diplomado de literatura en la Sociedad General de Escritores de México.  Desde febrero de 1992 reside en México, donde se ha dedicado al pe-
riodismo y la promoción cultural, y coordina el Premio Internacional de Poesía “Nicolás Guillén”, destinado a los poetas caribeños de lengua española. Es autor,
entre otros libros de los poemarios La soledad se hizo relámpago (1987), Viajero del asombro (1991), y La vasta lejanía (2000); así como de la antología de
poesía amorosa cubana: Jugando a juegos prohibidos (1992.)

Elogio de Orlando González Esteva

Alberto Lauro

Cuando me mudé a La Habana en 1980 aún queda alguna que otra fonda de toda la vida. Con frecuencia
me invitaban Cintio y Fina a los fines de semanas. También nos reuníamos con la poeta Cleva Solís y el

poeta, pintor, etnógrafo y folklorista Samuel Feijóo, que venía de sus incursiones y excursiones por los cam-
pos de Sancti Spíritus, Cienfuegos y Trinidad con bolsas llenas de frutas pero también de dibujos y poemas
escritos por campesinos. Recuerdo que hablaban con frecuencia de un tal Seboruco, al que ellos admiraban
y que Fina homenajeó en uno de sus poemas. Seboruco había improvisado –ya que no escribía sus versos-
una cuarteta maravillosa: “El sol alumbra de noche./ La luna alumbra de día./ Cuatro ruedas tiene un coche /
con mucha melancolía.” Esa gracia y ese desenfado lo volví a encontrar en Orlando González Esteva y el libro
Mañas de la poesía que me envió a Cuba de regalo el poeta Eugenio Florit. No sabía entonces nada del autor,

salvo que vivía en Miami y que había nacido en 1952 en Palma Soriano, un pueblo de la antigua provincia de Oriente. Más que de los poe-
tas de la isla, me llegaba del exilio una voz con un tono y un ritmo inconfundiblemente cubano. El autor tenía en un el centro de su poesía la
verdadera esencia del son, pródigo en la zona donde había nacido. Sin dudas González Esteva tiene la música originaria de la tierra donde
abrió sus ojos. Y ha sabido extraerle a la redondilla y a la décima nuevas luces y acentos cuya cumbre hasta él era Nicolás Guillén. Como un
prestidigitador echó en una coctelera versos de Plácido, Milanés, El Cucalambé, Florit, con música de Los Matamoros, Ñico Saquito y El Gua-
yabero, y de pronto nos enfrentamos a un poeta fresco, lúdico y luminoso en Mañas de la poesía. El pájaro tras la flecha –esta vez un regalo
de la escritora Julieta Campos- vino a hacer patente la ganancia de la cosecha verbal de este poeta. Elogio del garabato y Fosa común, pu-
blicados inicialmente en la Editorial Vuelta de México , ambos fueron publicados por la Editorial Pre-Textos de Valencia en 2004. Recuerdo
una tarde particularmente grata, en casa de mis amigos santiagueros el compositor Harold Gramatges y su esposa Manila Hartman,  en que
la pianista cubano libanesa Ñola Sahig y yo le pusimos –no como lo había hecho Julián Orbón con José Martí- a la música de la famosa
“Guantanamera” los versos de Orlando González Esteva que, como los cantantes que son de la lomas cercanas de Palma Soriano, como ellos
canta pero felizmente en el llano de Miami para dicha de todos sus lectores. 

Alberto Lauro
(Holguín, Cuba, 1959). Poeta, escritor y periodista. Autor del poemario Con la misma furia de la primavera (1987) y de los libros para niños Los tesoros del
duende (1987) y Acuarelas (1990), todos premiados en Cuba. Además de los poemarios Parábolas y otros poemas (Ed. Rondas,1977), El errante (Ed. Jábega,
1994), Cuaderno de Antinoo (Ed. Betania, 1994) y de varias plaquettes y libros de arte. En el año 2004 fue galardonado en España con el VI Premio Odisea de
Literatura por su novela En brazos de Caín. Vive exiliado en España desde 1993. Es articulista del diario La Razón.

OTROS escritores OPI�A�
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Una especie de Cucalambé moderno

Belkis Cuza Malé

Orlando, a quien apenas creo que he visto una vez en mi vida, es un excelente y fino poeta, que merece todo
mi respeto y consideración. Su poesía es un muestrario de amor por todo lo que lo rodea: una especie de

Cucalambé moderno, con esa especial tesitura de la sencillez. Y, por supuesto, con el privilegio de una gran
voz; un gran cantante. En fin, un juglar perfecto, yo diría.

Belkis Cuza Malé
(Guantánamo, Cuba, 1942) es una poeta, escritora, periodista y pintora cubana. Realizó estudios de Letras en la Universidad
de Oriente y en la Universidad de La Habana. En 1967 se casó con el poeta cubano Heberto Padilla. Aunque Belkis inicial-
mente apoyó la Revolución llevada a cabo por Fidel Castro, posteriormente se convirtió en un crítico censor de la misma.
Fue encarcelada al mismo tiempo que Padilla en 1971 acusada de “escritura subversiva”, en lo que posteriormente se cono-
ció como “el caso Padilla”. Ella y su hijo pequeño se exilaron en los Estados Unidos en 1979. Posteriormente el gobierno
cubano autorizó la salida de su esposo. Es autora de los poemarios El viento en la pared (1962), Los alucinados (1962),
Tiempos de sol (1963), Cartas a Ana Frank (1966), Woman on the Front Lines (1987), En busca de Selena (1997), Juego de
damas (2002), y La otra mejilla (2007). Dirige la revista literaria Linden Lane Magazine. 

Borracho de solitaria grandeza

Ramón Alejandro

Como todos los grandes, Orlando vive su poesía.

Para él La Poesía es una actitud vital de la que su escritura deja traza sobre la hoja en blanco.
Pocas presencias son tan inspiradoras como la suya.
Sus palabras, que en cualquier ocasión banal brotan fluidamente con total naturalidad, tie-

nen una rara nobleza que descuella entre la lamentablemente descuidada manera en que solemos
expresarnos. Orlando pone en valor nuestra lengua cada vez que se expresa.

Dentro de la pobreza del panorama de las radios populares de Miami, sus programas son
como ese dedo que señala hacia la luna del que hablan los haikus. Esa luz que surge simultáne-
amente de Cuba y la Noche, las dos novias del Poeta. Orlando inventa Islas de Cuba inéditas
como las inventaba Martí en su época. Pero las de Orlando son Cubas locas, Cubas delirantes
pletóricas de su propia alegría de existir. Destellos poco frecuentes de su compleja realidad vista

con los ojos de un niño.
Leyéndolo tan cuidadosamente como se merece, me fui dando cuenta de que en muchos de sus poemas, llega un momento en que se pro-

duce una ruptura de escala entre los diversos elementos que juegan dentro de él. Es allí donde de golpe surge su dimensión metafísica y se
manifiesta la relación de cada fragmento con el Todo del cual hacemos parte. Entonces el conjunto cobra una perspectiva vertiginosa que nos
hace comprender de diferente manera cosas que creímos saber, y que descubrimos totalmente vígenes a un nuevo nivel de profundidad. Por-
que Orlando da testimonio de la estructura de lo Real de una manera siempre sorprendente, aunque nunca tirada por los cabellos. Sospecho
que a ese fenómeno que tiene lugar en su serena mente era lo que los antiguos llamaban “estar habitado por las Musas”. 

Esa es la poesía con la que vive borracho de solitaria grandeza.
Cierta vez un envidioso me dijo que no lo soportaba porque “escribía siempre con una sonrisa”. Me di cuenta de que en su resentimiento,

ese infeliz había involuntariamente proferido el mayor elogio que se le pueda hacer a Orlando.
Para que resplandezca la luz tiene que estar rodeada de sombras.

Ramón Alejandro
(La Habana, 1943) Nació Ramón Alejandro al pie de la loma del Mazo en el barrio habanero de la Víbora en 1943. Su bisabuelo, abuelo y tíos maternos ha-
bían sido pintores, y aunque se trató por todos los medios de disuadirlo de seguir sus pasos, todo fue en vano. A los diecisiete años recorrió los Andes Austra-
les, la Patagonia y Minas Gerais: a los veinte años llegó a Bahía y de allí se dirigió a Europa, Marruecos, Egipto, buscando las pinturas, esculturas y arquitecturas
que ninguna reproducción le permitía, a su entender, disfrutar y comprender satisfactoriamente. Buscaba dominar el oficio del que sentía urgente necesidad para
realizar su propia obra, grabó en metal durante tres años antes de intentar pintar. Surgieron simulacros de estructuras articuladas representando entidades ce-
lestes o infernales que fueron interpretadas como máquinas de tortura. Meticulosamente dibujadas, pasaban como tridimensionales, flotantes en el espacio. Estos
aparatos engendraron a la larga un paisaje circundante en el cual con el tiempo empezó a proliferar una vegetación lujuriosa que terminó por parir frutos ide-
ales, abiertos para hacer ver claramente la intimidad de sus pulpas y cargados de semillas variadas como ejemplos de nacimiento y muerte. Al poco tiempo,
aparecieron los desnudos míticos. A partir de 1963 eligió París como su residencia fija; en 1995 se traslada a Miami donde reencuentra la vegetación, el mar y
las nubes de su infancia. Actualmente se desplaza entre ambos sitios.
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Lejos de falsos espejos y corrientes de moda

Raúl Tápanes López

Es un poeta múltiple y quizás también un niño multiplicado, es lo lúdico de la poesía que se agradece en este
mundo al revés. Llegué tarde a su poesía -toda su obra es poesía- a pesar de su pertenencia a mi generación,

la generación perdida de los años cincuenta, tan inclasificable -¿antes o después?- como tanto accidente que nos
tocaría vivir. Y entré por una puerta lateral en su poesía, a través de “Elogio del garabato”. Ya González esteva
había publicado “Mañas de la poesía” y también sus primeras obras, pero había salido de la Isla unos años antes
y eso me tornaba difícil el hallazgo. A pesar de Jorge Guillén, Florit y Octavio Paz, de las delicias que ha escrito
para borrar, de Juan Soriano y de las décimas y los haikús, no es el poeta de culto que todos conocen, quizás por-
que tiene razón en que la poesía es algo clandestino, que huye de la cárcel y burla a sus carceleros. En medio de
tanta dispersión -”la poesía cubana está tan dispersa como el pueblo cubano”, ha dicho el poeta-, de tanta vaca
sagrada en los pastos de la literatura actual, González Esteva me remite a la esperanza que no muere mientras nos
preguntemos qué edad cumple la luz cada mañana y sigamos cultivando con Martí las frutas del camposanto, del
humor y de la muerte. 

Es conocido -y me lo repetía una y otra vez un diácono amigo- que es arte de Dios escribir recto sobre renglones torcidos. Es arte de ver-
dadero poeta descubrirnos la poesía en las cosas comunes, lejos de falsos espejos y corrientes de moda. Y es una lección de humildad -y po-
esía- a la soberbia de quienes se erigen en dioses vivos de una poesía muerta -vacía-. “Ni siquiera sé si soy poeta...” también dijo González
Esteva alguna vez. Pero es poeta no porque publica libros, sino porque ha sabido nutrirse de la mejor tradición cubana para crear, con los ma-
teriales más comunes, una obra distinta que, paradójicamente, es continuación de esa tradición de poesía y cubanía. Y que merece ser reco-
nocida por su particular continente y contenido. Por su excepcionalidad en un mundo al revés.

Raúl Tápanes López
(Matanzas, Cuba, 1953). Ha publicado los poemarios De la desesperanza y otros poemas (México, 1999) y Reiteraciones o peregrino al borde de la tierra

(Autoedición del autor, Valparaíso, 2007). Es autor, en colaboración con I.S. Merlin, de Antología de la Poesía Cósmica de Matanzas (Frente de Afirmación
Hispanista, México, 2003). Como promotor de arte ha curado y organizado las muestras “De La Habana a Buenos Aires: cuatro pintores, una visión cósmica”
(2003) y “Proyecto itinerante de pintores cubanos y chilenos” (2007-2008), en galerías de La Habana, Buenos Aires, Miami y Santiago de Chile. Desde 2000
edita de manera artesanal la revista independiente de poesía Arique. Reside temporalmente en Chile.

Un antiguo manual de costumbres abandonado

William �avarrete

La primera vez que me acerqué a la obra de Orlando González Esteva fue cuando el pintor Ramón Alejan-
dro me ofreció el formidable libro Cuerpos en bandeja, que no era más que un mano a mano estético entre

las naturalezas muertas (vivas, cabría decir) concebidas por este artista y los deliciosos y oportunos textos sobre
frutas cubanas escritos por González Esteva. Esos textos, poesía en prosa más que prosa ensayística, viajaban
con un sentido histórico y erótico por la turbulenta historia de Cuba. Como si al cantar y contar las frutas de la
Isla el autor estuviera marcando, con olor, sabor y color, hechos puntuales de la cronología, la literatura y la vida
cubanas. La piña, la papaya, el mamey, el aguacate, la guayaba, la cañandonga, el mango, el caimito, la caña,
el mamoncillo y otras delicias para el paladar desfilaban en esas páginas, con una majestuosidad venida de otros

tiempos, que, a mi juicio, constituye el más profundo sentido de la estética con que el poeta ha colmado su obra. De hecho, cada vez que caen
en mis manos textos (poéticos o de otro género) escritos por González Esteva, preparo mentalmente un espacio de lectura similar a un salón
en donde la gastronomía rinda tributo al paladar. Su obra, en este caso y aún cuando no aborde temas gustativos, puede saborearse como una
receta perdida en los trasiegos de la historia o como un antiguo manual de costumbres abandonado, que nos remite, incontestablemente, al
tiempo de nuestros ancestros. Son textos en bandeja lustrada que sólo se pueden degustar si acicalamos la mesa con aquellos enseres y uten-
silios de los buenos tiempos.

William �avarrete
(Cuba, 1968) Licenciado en Historia del Arte y en Civilización Hispanoamericana de la Universidad de La Sorbona-París IV. Ha publicado una docena de li-
bros de los cuales se hayan: La chanson cubaine: textes et contexte (París, 2000), Cuba: la musique en exil (París, 2004), 1902-2002. Centenario de la Repú-
blica Cubana (editor, libro colectivo, Miami, 2002)  Insulas al pairo. Poesía cubana contemporánea en París (antología, Cádiz, 2004), Edad de miedo al frío
(poesía, Cádiz / Toscana, 2005), Versi tra le sbarre (antología, Toscana, 2006), Catalejo en lontananza (Valencia, 2006), Canti ai piedi dell'Atlante (poesía, Milán,
2006). Y en 2008: Aldabonazo en Trocadero 162 (33 autores cubanos sobre José Lezama Lima), La canopea del Louvre (cuentos) y Lumbres veladas del Sur
(poesía) y Visión crítica de Humberto Calzada (monografía). Todos en las Ediciones Aduana Vieja, Valencia, 2008. Colabora para El �uevo Herald y otros pe-
riódicos y revistas. Reside en París.
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Orlando González Esteva 

Alberto Rodríguez Tosca

Orlando González Esteva no es “el poeta cubano más importante de la actualidad”, como leí hace poco en
algún lugar, pero sí uno de los más extraños de su generación, y de las promociones que lo suceden. Su

recurrencia a las formas clásicas (métrica, rima), lo convierte en una suerte de “llanero solitario” o Robinson
Crusoe puesto en la tarea de no dejar morir algunos de los misterios más hermosos de la Isla (la redondilla, el
romance, la décima, el soneto), sin que por ello evada la exigencia de misterios nuevos, más cercanos a la rup-
tura que a la tradición. “A griegos y romanos, a antiguos y modernos, a todos soy deudor”, dijo San Pablo.

Hay en los textos de González Esteva algo más que Martí, Dulce María, Lezama, Eliseo, Sarduy, Ballagas,
Guillén, y toda la “cubanía” que eso implica. Su apego u opción por la brevedad –podríamos llamarlo dever-
balización del verbo o mester de brevería-, ya sea desde la sutileza del haiku o desde el minimalismo casi irra-
cional del aforismo, no aligera la intensidad dramática de su poesía. Decir más con menos, poner a la vista lo
que no se ve, darle protagonismo a las pequeñas cosas, parecen ser su búsqueda y derrotero permanentes, y su

sueño el sueño de Calvino: ver inmensas cosmogonías, sagas y epopeyas encerradas en las dimensiones de un epigrama. Habría que recurrir
en este caso extraño dentro del panorama de la poesía cubana actual al ya muy socorrido “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, y eso nos lle-
varía a agregar que Gargantúa tiene razones que Pantagruel no entiende (o viceversa). ¿Orlando González Esteva sí?

Alberto Rodríguez Tosca 
(La Habana, 1962). Poeta, ensayista y narrador. Ha publicado Todas las jaurías del rey (Premio David de Poesía, 1987), Otros poemas (Premio Nacional de la
Crítica, 1992), El viaje (Ediciones Catapulta, Colombia, 2003), Escrito sobre el hielo (La Pobreza Irradiante Editorial, Colombia, 2006), Las derrotas (Edi-
ciones Unión, 2008). Llegó a Bogotá en 1994 invitado al III Encuentro de Poetas Hispanoamericanos organizado por la revista Ulrika. Desde entonces reside
en Colombia. Ha sido escritor y director de programas de radio, profesor universitario y editor general de varias publicaciones colombianas de periodismo cul-
tural. Actualmente dicta clases en el Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Juan Goytisolo
Caricatura

Fernando Vicente
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CARTA DESDE EL NORTE

POR

EDMUNDO

PAZ SOLDÁN

Noticias de México

La literatura mexicana está atravesando un muy buen momento.
Los últimos libros de Daniel Sada (Casi nunca) y Juan Villoro

(De eso se trata) así lo afirman: México puede estar desangrándose
en una lucha interna irracional y sin cuartel, pero sus escritores per-
sisten en iluminar el camino. ¿Qué puede hacer un libro ante la bar-
barie? No mucho, excepto afirmar, en tiempos oscuros, la fe en la
creación artística como uno de los mejores instrumentos que tiene el
hombre para romper sus limitaciones y mostrar su grandeza.

Hace mucho que Daniel Sada es uno de esos grandes escritores
ocultos de la literatura latinoamericana. El premio Herralde conce-
dido a su novela Casi nunca (Anagrama, 2008) lo hará más conocido
fuera de México, pero seguro no más popular. El estilo de Sada, pa-
ciente, laborioso, es un filtro por el cual pocos se cuelan. Casi nunca
tiene una trama que se puede resumir con facilidad: en el México con-
servador de mediados del siglo XX, el agrónomo Demetrio Sordo se
debate entre las tentaciones de la carne (representadas por una pros-
tituta, Mireya) y el deseo de casarse con una señorita decorosa y res-
petable de la clase media (Renata). La forma en que está escrita es
otra cosa: si es verdad que el estilo es el hombre, entonces hay que
decir que Sada es el estilo. A la manera de Faulkner, que a veces ini-
ciaba párrafos abriendo paréntesis, está la puntuación extraña: “La
invitación: gran amabilidad: un hombre regordete le señalaba el
asiento: dulzura de ademán reiterado”. Está el vocabulario: “mujeres
fodongas sentadas en mecedoras de guayaco”. Está el ritmo: “dos, sí,
buscando la vivaz conexión, acaso más allá de lo mercantil sexual,
que devino en un descaro mirón de ida y vuelta, que si retador, que si
invitador” (en una de sus novelas, a Sada se le ocurrió escribir en base
a endecasílabos). A ratos Sada se pone manierista, pero esos son ries-

gos asumidos: Casi nunca es una celebración del lenguaje, y el na-
rrador está consciente de ello, pues intercala sus frases con constan-
tes signos de admiración: “¡sí!” “¡Ojalá”! “¡Claro!” En su obra hay
mucho humor (las secciones dedicadas a la tía Zulema) y una burla
compasiva ante los excesos represivos de la clase media, muy preo-
cupada por guardar las apariencias (los enredos debidos a un inespe-
rado beso en la mano de Demetrio a su prometida). Al revelarnos la
agotadora batalla entre el “amor recatado” y “el amor a tambor ba-
tiente, con muchas formas de besos y muchas formas de agarre”, Sada
ha escrito la mejor novela costumbrista que se podía escribir hoy.

De eso se trata (Anagrama, 2008): si a alguien le quedaban dudas
de que, entre otras muchas cosas, Juan Villoro es un excepcional en-
sayista, su última recopilación las elimina con lúcida contundencia.
En su prólogo, Villoro menciona a Auden como “maestro” de un tipo
de ensayo “equidistante del asombro iniciático y la erudición”; la
mención no es casual, porque los diecinueve textos del escritor me-
xicano persiguen y encuentran lo mismo. Erudición: Villoro se mueve
con soltura a lo largo de cuatro siglos (desde el Hamlet de Shakespe-
are hasta el Borges de Bioy Casares, pasando por Lichtemberg, Ca-
sanova, Chejov, Saer y Onetti) y puede, en un solo párrafo, relacionar
Las mil y una noches con Swift y Rabelais. Asombro: ¿Cómo fue que
Chejov, un hombre tan “ajeno al arquetipo del Artista Moderno –ese
ser vestido de negro, atribulado y en perenne estado de excepción”,
escribió los cuentos que lo consagrarían como un “profeta” del gé-
nero? ¿Cómo fue que Lowry, “encandilado ante las posibilidades que
la vida y el arte ofrecen para arruinarse”, escribió ese “organismo per-
fecto” que es Bajo el volcán?

Villoro lee en ciertas imágenes de los escritores condiciones em-
blemáticas de su escritura: la “habitación luminosa y bien caldeada”
que menciona Chejov un par de veces es ese espacio buscado donde
“arde una flama nítida, el lugar de la ficción”. La “mala luz” de las ha-
bitaciones de Onetti, la cerveza “tibia”, las adolescentes irreales,
muestran el clima emocional de la obra del escritor uruguayo, su “es-
tética de la obsolecencia”. Al hablar de la poética de los otros, Villoro
nos enseña la suya: hay que escribir y crear imágenes como si en cada
frase o metáfora se condensara todo lo que podemos decir sobre la li-
teratura o la condición humana. 

Entre tanto ensayo imperdible, hay uno que destaca sobre los
demás: “El rey duerme: crónica hacia Hamlet”, que es a la vez una
lectura brillante de la obra de Shakespeare y una crónica del encuen-
tro de Villoro con uno de los mejores lectores de Shakespeare: Harold
Bloom.

Los ensayos de Villoro permiten volver a las obras discutidas con
una mirada más amplia y renovada. De eso se trata.

Edmundo Paz Soldán
Bolivia, 1967. Escritor y profesor.

Profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Cornell. Ha pu-
blicado las novelas Días de papel (1992), Alrededor de la torre (1997), Río fu-
gitivo (finalista en el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 1998),
Sueños digitales (2000), La materia del deseo (2002) y las colecciones de
cuentos Las máscaras de la nada (1990), Desapariciones (1994) y Amores
imperfectos (1998). Es coautor, junto a Alberto Fuguet, de la antología de
nueva narrativa latinoamericana Se habla español (2000). Ha obtenido en su
país el Premio Nacional de Novela 2003 por El delirio del Turing.

Visite el blog de Edmundo Paz Soldán en:

http://www.elboomeran.com/blog/117/edmundo-paz-soldan/

Daniel Sada
Juan Villoro
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CARGA DE CABALLERÍA

POR

ARMANDO

DE ARMAS

Cuba: la sombra, el pacto y la noche 

Se ha vuelto ya un lugar común asegurar, en el exilio y en los medios polí-
ticos internacionales, que los cambios en Cuba han de ser pacíficos y venir

de dentro. Lo dicen muchos. Unos por convicción y otros por conveniencia.
En principio no hay nada objetable en que los cambios sean pacíficos y ven-
gan de dentro; lo objetable aquí es la pretensión determinista del enunciado.
La verdad es que el abanico de posibilidades, si nos despojamos de prejuicios
y reconocemos que lo realmente importante son los cambios, podría ser mu-
chísimo más amplio. Veamos. (1) Por qué los cambios no habrían de venir de
afuera y ser violentos, o (2) venir de afuera y ser pacíficos; o (3) por el con-
trario venir de adentro y ser violentos. Otra cosa sería el considerar que los
cambios deseables deberían ser de una manera o de la otra; pero sin perder la
perspectiva de la mente abierta al devenir de los acontecimientos que suele
tener su propia dinámica e inteligencia; su propio modus operandi.

Lo anterior es algo que escribí en mi libro Mitos del antiexilio, y que sos-
tengo en las posteriores ediciones en inglés e italiano del mismo libro. La-
mento decirles que, como tantas otras veces, estaba equivocado o, al menos,
parcialmente equivocado. Es un error producto de sucumbir ante lo política-
mente correcto, precisamente en un texto y un contexto en que presumo de
incorrecto total respecto a la mitología en contra del exilio cubano y la oposi-
ción anticastrista en general. La verdad es que a estas alturas del juego debe-
ría saber, deberíamos saber, que los cambios hacia a la democracia en la isla,
si es que ocurren, no vendrán de adentro y serán pacíficos, ni muchísimo
menos vendrán de afuera y serán pacíficos.

Finalmente creo que el apostar por cambios pacíficos en Cuba parte de
una falsa premisa, de un entrampamiento de la realidad o, mejor, de unos ejem-
plos que, citados de carretilla, supuestamente demostrarían que lo ocurrido en
otros lares aplicaría automáticamente para la isla. A saber, la independencia de
la India mediante la lucha pacífica propugnada por Mahatma Gandhi y la vic-
toria de los derechos civiles en Estados Unidos mediante la desobediencia cí-
vica no violenta propugnada por Martin Luther King Jr. También las modélicas
transiciones ocurridas en España tras la muerte del caudillo Francisco Franco
Bahamonde y en Chile tras la pérdida del plebiscito por parte del general Au-
gusto Pinochet Hiriart, o el desmantelamiento de la dictadura comunista en la
Unión Soviética y sus satélites de la Europa del Este.

Veamos, en los dos primeros ejemplos, que no es lo mismo la lucha pací-
fica contra el Parlamento Inglés, en el caso de Mahatma Gandhi, ni la des-
obediencia cívica ante el Congreso de Estados Unidos, en el caso de  Martin
Luther King Jr, que la lucha pacífica contra la implacable tiranía de Fidel y
Raúl Castro, o Ramiro Valdés, en Cuba. Veamos que en los casos de España,
Chile y la Unión soviética y sus satélites de la Europa del Este existió, a pesar
de las abismales diferencias espacio-temporales, geográficas e ideológicas, el
denominador común de unas transiciones iniciadas desde el poder, es decir,
desde arriba y hacia abajo, el abajo se desborda porque el arriba abre. La Ru-
mania de Nicolae Ceaucescu y su esposa Elena, felizmente ejecutados en un
juicio sumarísimo ante un tribunal militar, es el único ejemplo de cambio vio-
lento en Europa del Este y es también, por otro lado, el único ejemplo en que
los cambios no se iniciaron desde el poder. 

Ningún problema con la oposición pacífica cubana, de hecho quien esto
escribe está orgulloso de haber formado parte, modestamente, del movimiento
cívico que iniciara en 1976 el Dr. Ricardo Bofill Pagés, junto a un grupo de
buenos amigos, y que hoy en día sostienen en las prisiones hombres como
Oscar Elías Biscet y Nomando Hernández, y en las calles las Damas de
Blanco, Marta Beatriz Roque Cabello y Jorge Luis García Pérez, Antúnez, por
mencionar algunos. No creo tampoco en esa teoría superconspirativa de que
el castrismo se fabricó una oposición pacífica hecha a su medida. Ahora, lo que
si creo es que esa oposición en sus comienzos, vencida la resistencia armada
y el clandestinaje tras el fracaso de Bahía de Cochinos, descolocó a un régi-
men demasiado hecho a la violencia y, en consecuencia, actuó torpe y desati-
nadamente y el asunto se le fue de las manos, se expandió por toda la isla y
logró las reiteradas condenas por violaciones de derechos humanos ante el

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, poniendo en el tapete
de la opinión pública internacional la naturaleza despiadada de la dictadura
isleña.

Pero la oposición pacífica nunca fue ni es un factor de cambio en la isla,
fue y será un factor, digamos, de índole moral y política de cara a una opinión
pública internacional (casi siempre veleidosa con la tiranía), y de cara tam-
bién al día después del cambio, a las negociaciones lógicas y deseables tras el
fin de cualquier contienda, y eso está bien, lo único que no está bien es que es
sólo eso, un brazo político, casi siempre maltrecho, y sin nada detrás, por ejem-
plo, otro brazo, un brazo armado y desestabilizador, y claro, una cabeza o va-
rias cabezas, un pensamiento que de coherencia al tinglado, no es la culpa de
los opositores pacíficos en general, ciertamente, es culpa de esos supuestos lí-
deres que nada más explotar un petardo salen con la cantinela de, queremos
dejar claro que condenamos acciones de tal naturaleza, o esta otra pieza que
no tiene desperdicio, lamentamos que todo termine en una explosión social y
llegado el momento trabajaremos con las autoridades para evitarla, y es culpa
también de los que sosteniendo la tesis de la vía armada no han sido capaces
de llevarlo a efecto, y por otra parte malgastan su tiempo atacando a los civi-
listas.

Pasado el desconcierto inicial la tiranía comunista de la isla aprendió a
convivir con el mal menor de la disidencia, y lógicamente la infiltró y la usó
para, del lobo un pelo, quedarse con parte de la ayuda que se envía a la disi-
dencia (20% de las remesas recibidas como a todo hijo de vecino en la isla),
también la usó de comodín de manera que todo joven desafecto y dispuesto a
la acción tuviese a mano una manera de expresar su descontento sin llegar a
los extremos, un modo de sacarle presión a la olla a punto de estallar, y apren-
dió sobre todo a usar a muchos de sus componentes para que, consciente o in-
conscientemente, una vez en el exterior, de visita o definitivamente, o desde
dentro de la isla, dijeran lo que más convenía a sus intereses, perlas como, le-
vanten el embargo y las restricciones a los viajes y remesas y verán caer es-
trepitosamente al castrismo, o como esta otra, paciencia, muchachos,
paciencia, que Raúl Castro es un reformista y un pragmático, y está peleado
a muerte con Ramiro Valdés, o con Hugo Chávez, y nada más espera se muera
el hermanísimo para llamar al diálogo con los chicos buenos, en fin, ya saben.

La culpa es de esos cubanos, por no hablar de los extranjeros, que hacen
asquitos ante Luis Posada Carriles, pero te hablan de diálogo respetuoso con
los castristas, de la pintura del ex canciller Roberto Robaina o de las virtudes
profesionales del nuevo canciller castrista, Bruno Rodríguez, un tipo nada ide-
ológico, te dicen, aunque vocifere defender la revolución hasta la última bala.
Pero la culpa es también de esos exiliados, dizque de línea dura, que reunidos
con un presidente norteamericano que les pregunta qué quieren que haga por
Cuba, responden con la de trapo, la curva de limitar los viajes y las remesas,
y no piden lo único que a estas alturas del juego pueda sacarnos del pantano
en que nos encontramos como cubanos: una operación militar norteamericana,
o mejor, precisemos, una acción limitada a matar a la cúpula y a la crápula de
esa pandilla que desgobierna la isla por cincuenta año. Ya se que EE.UU no
estaría interesado y que por lo tanto es muy difícil que ocurra, pero puestos a
pedir, que para eso hemos quedado, bueno, pues pidamos en grande, no nos an-
demos con chiquitas, y la verdad es que me parece mucho más lógico y facti-
ble que pedir reformas a Raúl Castro o esperar tranquilamente a que un día de
no se sabe qué Eón del tiempo algún descendiente de la monarquía marxista
cubana descubra que es, finalmente, un demócrata y nos lleve en consecuen-
cia a los paraísos parlamentarios y electorales. Creo que es algo en lo que de-
bemos y merece la pena insistir, inclusive a Barack Hussein Obama, ya que
insiste en salvar el planeta y bajar el nivel de los mares, pudiéramos darle la
oportunidad de empezar por salvar a una isla a sólo 90 millas de sus predios. 

Les aseguro a los pacifistas que ello es preferible a la permanencia del
comunismo castrista, e inclusive mejor que una explosión social, con su se-
cuela de ajuste de cuentas y matanzas indiscriminadas, dado el odio acumu-
lado en la isla por medio siglo. Muy sencillo, se trata de apostar por el mal
menor. Los cubanos deberíamos ya, a estas alturas, aprender a pactar con la
sombra. Ese no saber pactar con la sombra es lo que ha hecho que en las em-
boscadas de nuestra historia siempre hayamos sido sobrepasados, dominados
por la noche.

Ya se que algunos dirán que defiendo la guerra. Bueno, la guerra es inde-
fendible. José Julián Martí y Pérez dijo aquello de la guerra justa y necesaria,
disiento de Martí, no hay guerras justas, hay guerras necesarias, hay una es-
cogencia, por ejemplo, entre la tiranía y la guerra, entre la esclavitud y la vio-
lencia, con frecuencia la verdad es que no existen muchas opciones. Lo peor
que le puede pasar a Cuba no es una guerra, lo peor que le puede pasar a Cuba
es la permanencia de esta guerra que dura ya medio siglo de los Castro y su
pandilla contra la sociedad civil cubana y donde los muertos, vaya por Dios,
siempre los pone la sociedad civil cubana. El siglo XX cubano estuvo domi-
nado por una especie de buenismo, una mezcla rara, o quizá no tan rara, ora
era el buenismo catolicón, ora era el buenismo socialistón, una verdadera tara
en el pensamiento y el accionar cubano. Ese buenismo demagógico nos ha
traído siempre las peores consecuencias, las peores violencias. Puedo poner
muchos ejemplos al respecto, pero prefiero cerrar con uno: La amnistía en
1955 a un joven pistolero nombrado Fidel Castro, y a sus soldados, tras el san-
griento asalto al Cuartel Moncada en julio de 1953.

Armando de Armas
Cuba, 1958. Escritor.  Autor de Mala jugada (cuentos, 1996), Carga de la ca-
ballería (cuentos, 2006), Mitos del antiexilio (2007) y La tabla (novela, 2008). 
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Fernando VICE�TE
y el universo 

de la caricatura españolaDOSSIER

Fernando Vicente, es un artista madrileño que inició su carrera allá por los años 80, com-
paginando la ilustración con la pintura. Se hizo muy conocido por sus ilustraciones en

la desaparecida revista Madriz. Colabora actualmente con el diario El País y revistas como
Gentleman, Letras Libres, Cosmopolitan, DT, etc., y con editoriales como Alfaguara y Es-
pasa. En palabras del escritor Fernando Iwasaki, “Fernando Vicente pinta y dibuja desde el
conocimiento, desde sus lecturas y desde una perspectiva que supone la tradición y la irre-
verencia hacia la tradición… El primer compromiso de Fernando Vicente como artista no
es con sus dibujos, sino con la materia literaria de esos dibujos. Por eso le considero un na-
rrador que pinta y dibuja”.
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1.- “Ilustrar, entendiendo la acepción de ese término más cercana
a las artes plásticas, es pensar y juzgar, una balanza bien difícil de
equilibrar en estos días”, dijo Pablo Picasso en una de sus
entrevistas. ¿Qué es ilustrar para Fernando Vicente?

Iluminar un texto; la ilustración, a diferencia de la pintura, siem-
pre está subordinada al texto del que partimos y tú puedes interpre-
tarlo aportando tu mirada e incluso otras claves que no están en el
texto
2.- ¿Lobo solitario o parte de un fenómeno nacional? ¿Qué otros
nombres de ilustradores, caricaturistas, destacaría en el actual
panorama español?

Pertenezco a una generación de ilustra-
dores surgidos en los años 80. Actualmente,
que la ilustración está más de moda, sí se
podría hablar de fenómeno. De mi genera-
ción destacaría en ilustración de prensa a
Enrique Flores, Javier Olivares  y soy muy
admirador de El Roto y como caricaturis-
tas a Raúl Arias y Jorge Arévalo.
3.- El valor de la caricatura política,
como expresión de ideas, al menos en
América Latina, parece haber cedido el
terreno que ocupó en ciertos momentos
de lo que hoy se considera pasado
histórico hispanoamericano, cuando se
desempeñó, incluso como movilizador y elemento de denuncia, y
hoy muchos opinan que predomina la caricatura burlesca que
provoca la risa fácil, sin reflexión. ¿Sucede lo mismo en España?
¿Cómo valora Fernando Vicente esta actualidad en el hoy
español?

La ilustración política siempre es un revulsivo. Yo creo que en
España hay muy buenos ejemplos de opinión política a través de la ca-
ricatura o ilustración en la prensa diaria, Hay autores que se quedan
mas en la superficie y otros que meten el dedo en la llaga (Léase El
Roto, Eneko y Pepe Medina).
4.- La retroalimentación con el público y con la realidad
circundante ha sido siempre un proceso vital para el desarrollo
del mundo creativo de un artista. ¿Cómo se produce ese proceso
en el caso del artista Fernando Vicente y cómo influye en el ser
humano que es Fernando Vicente Sánchez?

Pienso que se produce más con la realidad circundante que con el
publico, haciendo ilustración de opinión para prensa esa realidad se

convierte en tu herramienta de trabajo y lógicamente eso te influye
como persona. Muchas veces te toca ilustrar un tema en el que no ha-
bías pensado y ese trabajo te obliga a una reflexión.
5.- El cuerpo como figura de burla, crítica, fisgoneo, búsqueda
ontológica, e incluso como elemento de visibilidad y contrapunteo
con la realidad, es una constante en la ilustración y la pintura de
Fernando Vicente. ¿Qué elementos comunicativos vienen a la
mente del ilustrador y del pintor a la hora de escoger el cuerpo
como piedra base de la creación, esencialmente en sus
ilustraciones, sus caricaturas y sus pinturas?

Para mí es un terreno en el que me muevo con comodidad, siem-
pre he sido aficionado a coleccionar atlas anatómicos.
6.- La deformación de la realidad, la violación del código de
belleza tradicional y una mirada corruptora sobre el objeto a
ilustrar son, también, códigos muy presentes en la obra artística
de Fernando Vicente. ¿Por qué esa deformación, esa violación y
esa mirada corruptora?

Uso la deformación de la realidad al modo Valleinclanesco de los
espejos convexos para hacerla mirarse en ellos y devolvérnosla desde
otro punto de vista.
7.- ¿En qué sentidos se ha alimentado el artista de ese trabajo
amplio y, sobre todo, muy variado, en la prensa y las revistas
culturales?

Un poco a lo largo del tiempo, los caminos me han ido llevando
a especializarme en el mundo de los libros y de la cultura. Llevo más
de diez años ilustrando para el suplemento cultural del diario El País
– Babelia y he tenido ocasión de ilustrar muchos artículos de escri-
tores y a la vez retratar a muchos de ellos.
8.- ¿Qué deudas de formación cultural con otros maestros, en el

terreno de la ilustración, reconoce
el artista hoy ampliamente
reconocido que es Fernando
Vicente? 

Me siento en deuda con todos los
grandes de la ilustración americana y
me gustan mucho los ilustradores de
prensa del siglo XIX como Honoré
Daumier  o Heinrich Kley
9.- Hay en buena parte de su obra
aires que llegan, evidentemente,
desde la tradición del cómic y la
historieta. ¿En qué sentido se ha
sentido influenciado por el estallido

ocurrido en las últimas décadas, en estas modalidades, a nivel
nacional e internacional?

Yo empecé dibujando cómic en los años 80, como casi todos mis
compañeros de generación y mi carrera se ha enfocando al mundo de
la ilustración alejándose cada vez mas del cómic
10.- Ilustración e Internet: ¿enemigos o socios?

En principio socios. Internet es una fuente de documentación ma-
ravillosa, abre un abanico enorme de posibilidades de dar a conocer
tu obra y poder trabajar con el resto del mundo y desde que existe el
correo electrónico los dibujos ya no salen del estudio.
11.- ¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Uno de mis trabajos preferidos es ilustrar libros, en este momento
estoy haciendo una adaptación del Jekyll y Hyde de Stevenson, una
de mis novelas favoritas. 

Once preguntas
a

Fernando VICE�TE
Entrevista exclusiva para Otrolunes.

Por Amir Valle
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Fernando Vicente nació  en Madrid en 1963. Es pintor e ilustrador.
Sus primeros trabajos como ilustrador fueron publicados a co-

mienzos de la década de los ochenta en la revista Madriz, donde tra-
bajaría de forma continuada. Desde entonces ha colaborado en
revistas como La luna de Madrid, Europa Viva, Ronda Iberia, Lápiz,
Rock de Lux, Vogue, Playboy, El País Semanal, Gentleman, Letras
Libres, Cosmopolitan o DT.

Desde 1999 hasta la actualidad publica asiduamente en Babelia,
el suplemento cultural del diario El País. Gracias a este trabajo ha ga-
nado tres premios Award of Excellence de la Society for News De-
sign.

Además de su trabajo para prensa diaria y revistas, también ha
ilustrado portadas de libros y discos, así como los siguientes libros
infantiles y juveniles: Peter Pan, Lo que comen los ratones, Momo,
El misterio de la ópera y Bruno Dhampiro.

En 1984 expuso por primera vez sus trabajos en la Galería Mo-
riarty y en el Festival de Comic de León. Desde entonces ha partici-
pado en multitud de exposiciones, tanto colectivas como individuales.
Su obra está recogida en los volúmenes Los pin-ups de Fernando Vi-
cente (2004, Dibbuks) y Literatura ilustrada (2007, Ediciones Sins
Entido y Diputación de Sevilla). En cuanto a su trabajo como pintor,
destacan las series Atlas, Anatomías y Vanitas.

Exposiciones
1984: Las ciudades, Galería Moriarty.

1984: Festival de Comic de León.

1985: Centro Cultural Nicolás Salmerón.

1985: ARCO 85. Ayuntamiento de Madrid.

1985: Rockola.

1986: Ayuntamiento de Alcoy.

1987: Imagfic.

1987: Jarrones, Galería Sen

1989: Centro Puerta de Toledo

1991: Selección Premios Penagos, Centro Cultural Mapfre.

1992: El Cielo de Madrid, Pabellón Comunidad de Madrid de la
Expo 92 en Sevilla.

1994: Pintango, Centro Cultural Galileo (Madrid) y, posterior-
mente, en Granada.

1995: Galería Musuri Madrid.

1996: Exposición Talleres de Pintura. Circulo de Bellas Artes de
Madrid.

1996: CBA & Soul . Circulo de Bellas Artes de Madrid.

1997: Exposición Reciclajes Urbanos, Galería Max Estrella de
Madrid.

1997: Expo. Cosas Importantes Para Causas Imprescindibles,
C.C.Casa del Reloj.

1997: Libro exposición Bar adentro, Café La Palma.

1998: Exposición Individual, Galería Max Estrella de Madrid.

2000: Bienal Ciudad de Albacete.

2000: Exposición Individual. Anatomías, Galería Sen de Madrid.

2000: Exposición colectiva Tránsito, Toledo.

2000: Exposición colectiva Estampa 2000.

2001: ARCO 2001 Geografías, Galería Sen de Madrid.

2003: Exposición colectiva Su mejor amigo, Galería Sen de Ma-
drid.

2003: Exposición colectiva La aristocracia del espíritu, Galería
Castelvi de Barcelona.

2003: Exposición individual Dibujos Babelia, ypunto de Madrid.

2004: Exposición Individual Atlas, Galería Sen de Madrid.

2004: Exposición Atlas, Museo de los Angeles, Turegano Sego-
via

2004: Exposición Aula de las metáforas, Capilla de los Dolores.
Grado.

2005: Exp. Individual Las Pin-up de Fernando Vicente, Espacio
Sins entido Madrid.

2005: Exposición Colectiva Tipos Ilustrados , Espacio Cromotex.

2007: Exposición Individual Literatura Ilustrada, Diputación de
Sevilla.

2007: Exposición Individual Vanitas, Galería Sen de Madrid.

2007: Exposición Individual Literatura Ilustrada, Espacio Sins
Entido de Madrid.

2008: Exposición Colectiva Collage, Galería Sen de Madrid.

Libros
2004: Las Pin-Up de Fernando Vicente, editorial Dibbuks.

2007: Literatura ilustrada, Diputación de Sevilla y ediciones Sins
Envido.

Libros ilustrados
2006: Peter Pan, de J. M. Barrie, editorial Alfaguara.

2007: Lo que comen los ratones, de Fernando Royuela, editorial
Alfaguara.

2007: Momo, de Michael Ende, editorial Alfaguara.

2008: El misterio de la ópera, de Norma Sturniolo, Fundación
Autor.

2008: Bruno Dhampiro, de Rosa Gil, Espasa. 

2008: Misterio, emoción y riesgo, de Fernando Savater, Ariel.

Más información sobre su vida y obra en:

fernandovicente.es

fernandovicenteblog.blogspot.com

fernandovicentevanitas.blogspot.com

FICHA
de

Fernando VICE�TE
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Publicada en el sitio digital Uno de los nuestros.

Cuéntanos quién es Fernando Vicente.
Alguien que puede decir que vive de lo que le gusta

Comienzas tu andadura artística en los años 80 como ilustrador.
¿Cómo recuerdas aquella etapa?

Con cariño, como una época de aprendizaje y de amigos de pro-
fesión, fue un momento mágico en el que algo pasaba en Madrid. 

¿Qué es para ti el Arte? ¿Podríamos decir que la ilustración
también es Arte?

Sin lugar a dudas, la línea que separa la ilustración de la demás
artes es muy borrosa y es más una cuestión de prejuicios; en otros pa-
íses como EEUU no ocurre tanto.

En una entrevista al programa “La edad de oro” comentabas los
bajos niveles de apoyo para la ilustración en España. ¿Crees que
ha mejorado con el tiempo?

Han pasado 25 años y algo las cosas han cambiado, sobre todo
porque la ilustración está más de moda con fenómenos como Jordi
Labanda, pero es curioso resaltar que seguimos manteniendo las mis-
mas tarifas que en aquellos días.

En tus inicios colaboras en publicaciones de gran calidad y muy
modernas. Metal Hurlant, La luna de Madrid... Publicaciones
algo underground pero muy valiosas. Hoy día parece que este tipo
de publicaciones se ha perdido para dar paso a otras más
comerciales y menos artísticas. ¿Crees que esto es así? 

En cuanto a revistas como Metal Hurlant, el comic está práctica-
mente desaparecido en España; en los años 80 había más de 20 cabe-
ceras que podías comprar en los quioscos. Y en cuanto a Revista como
La luna de Madrid (a las que añadiría El Europeo y Madrid me mata),
ahora existen muchas más revistas de tendencias a las que les falta el
lado intelectual y se quedan solo en eso, en tendencias.

¿Crees que hoy día la gente que empieza tiene más o menos
posibilidades de publicar? 

Hombre…… yo creo que hay más posibilidades de publicar, de
hecho se está publicando mucho más pues la ilustración ya esta asu-
mida por las grandes editoriales. Hoy en día es más fácil encontrarla
en revistas de moda o en portadas de libros.

Publicas en diarios y revistas, haces portadas para libros y discos,
tienes varios blogs, además de tu Web. Se diría que consagras tu

vida a tu trabajo. ¿Te sientes realizado como
artista? ¿Crees que has conseguido alcanzar tu
sueño como tal o sigues en continua evolución?

Siempre se está evolucionando, pero como te decía en la primera
de tus preguntas me parece muy importante decir que vivo de hacer
lo que más me gusta, algo que cuando comencé no tenía nada claro.

Habiendo crecido en plena “movida”, la música ha de ser un
compañero importante en tu evolución artística. Si esto es así,
¿que escucha Fernando Vicente cuando trabaja? ¿O eres de los
que prefiere el silencio?

Suelo escuchar la radio ya desde aquella época; Radio 3 me per-
mite estar al día y tener algo de fondo mientras trabajo

Tu faceta artística también incluye la pintura. ¿Cómo te
introduces en ella y que te aporta?

Realmente las compagino desde el comienzo, pero las exposicio-
nes están más dilatadas en el tiempo; es un trabajo que se ve menos
que el diario de ilustrador. Con la pintura trato de sacar fuera mis ob-
sesiones, trabajar con mapas, láminas de mecánica o de anatomía, es
algo que no podría hacer para un cliente: cuando tú eres tu propio
cliente la libertad es total. Entre encargo y encargo paso de la ilustra-
ción a los lienzos cambiando solo el soporte puesto que los materia-
les son los mismos.  

¿Cómo se siente Fernando Vicente más realizado como artista,
con la ilustración o la pintura?

Con ambas

Los temas que abordas son también de los más variados. Pin-ups,
retratos, foto-ilustración, ilustración juvenil e infantil... Aunque
estoy seguro que todos te llenan, ¿tienes alguna preferencia a la
hora de crear, o alguna temática con la que te sientas más
cómodo?

Después de la pintura, los libros, tanto las portadas, como los ilus-
trados, son mi trabajo de ilustración favorito. Es un trabajo en el que
por fuerza te involucras más, pues tienes que leerte el libro, o parte de
él, a veces lo están traduciendo y solo cuentas con el título y un índice
con capítulos.

En los 80 había un gran núcleo de unión entre música, moda,
ilustración, cómic, etc. Ahora parece ir todo más a su aire, ser
todo más independiente. ¿Crees que se ha perdido ese espíritu de
comunidad, ese nexo de unión entre diferentes facetas artísticas?

En los 80 éramos muy pocos haciendo cosas e íbamos a los mis-
mos sitios y por eso había más conexión entre las distintas disciplinas.
Hoy hay mucha más gente trabajando y los ambientes están más dis-
persos

Has conseguido diversos premios gracias a tu labor como
ilustrador. ¿Qué se siente al ser reconocido y premiado? ¿Influye
de alguna forma en tu manera de trabajar o de enfocar tu
trabajo? ¿Condiciona el éxito?

No 

Aunque particularmente toda tu obra me gusta, me ha impactado
tu serie de pinturas “Atlas” y “Anatomía”, las cuales parecen

Fernando VICE�TE:
El arte de la ilustración

Por Enkil
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tener un alto grado de dificultad a la hora de
crearlas, sobre todo por el detalle. ¿Qué te
impulsó a realizar estas obras y que significado
tienen para ti?

Los mapas siempre me han fascinado gráficamente, su forma, su
colorido, desde los atlas geográficos, sobre todo los antiguos, hasta los
grandes mapas donde aprendimos geografía en el colegio. He ido
comprando mapas a lo largo de los años pues de alguna manera siem-
pre pensé que terminaría haciendo algo con ellos

En los cuadros de los Atlas, el juego es como sentarse en la hierba
y mirar las nubes, son los propios mapas los que te enseñan que for-
mas esconden.  Si en los atlas es la piel, la orografía del cuerpo en las
anatomías, descubro el interior. La Anatomía y su representación gra-
fica es otra de mis grandes aficiones.

¿Cuáles son tus artistas favoritos?
En pintura me gusta mucho Freud y Bacon y en ilustración ac-

tual James Jean, que también pinta y expone sus ilustraciones, y me
gusta mucho el mundo onírico de Marc Ryden. 

¿Qué le aconsejarías a quienes se inician en la ilustración?
Que se divierta con lo que hace y tenga mucho tesón, esta profe-

sión es una carrera de fondo.

Publicada en el blog “anotaciones”.

El ilustrador Fernando Vicente (Madrid, 1963) es conocido princi-
palmente por sus colaboraciones en el diario El País, en especial

aquellas publicadas en el suplemento cultural Babelia. En la actuali-
dad también trabaja con regularidad en otras cabeceras, como Letras
libres, Cosmopolitan o DT, así como con editoriales como Alfaguara,
Espasa o Sins Entido.

De forma adicional a la ilustración periodística y literaria ha rea-
lizado múltiples series de pinturas (“Átlas”, “Anatomías”, “Vanitas”)
que se han podido ver en diversas exposiciones. Su obra está recogida
en los volúmenes Los pin-ups de Fernando Vicente (2004, Dibbuks)
y Literatura ilustrada (2007, Ediciones Sins Entido y Diputación de
Sevilla).

Ha ganado tres premios “Award of Excellence” de la “Society for
News Design”.

En los últimos meses ha sido noticia por las exposiciones “Lite-
ratura ilustrada” (Sevilla y, posteriormente, Madrid) y “Vanitas” (Ma-
drid).

¿Cuál es el proceso que sigues para realizar una ilustración para
El País? ¿Te entregan el artículo y, a partir de él, tú mismo
decides el contenido de la ilustración o recibes, adicionalmente,
alguna indicación de en qué aspecto debes centrarte? ¿Presentas
varias propuestas previas o te lanzas a realizar la ilustración
directamente? ¿Has tenido (si se puede saber, claro) algún
problema con la publicación de una ilustración ya finalizada?

La verdad es que tengo total libertad sobre las ilustraciones, nunca
me han puesto ninguna traba a ese respecto y sí, se puede saber, nunca
me han censurado ninguna ilustración. 

El proceso es el de cualquier encargo, me envían un texto, en al-
guna ocasión solo el tema (porque el texto se está escribiendo al
mismo tiempo), a partir de ahí la única dificultad es el poco tiempo
con el que cuento para realizar el dibujo. Para las ilustraciones del su-
plemento Babelia, suelo tener un par de días (por desgracia, siempre
en fin de semana) y en las de opinión, el margen se reduce a un día y
a veces tienes que entregar el mismo día del encargo. El record está
en un par de horas.

Simplificando, podríamos decir que la realización de una
ilustración conlleva una parte más conceptual (o narrativa),
consistente en decidir qué dibujar, y una parte más física (o
artística), que sería la plasmación en papel de la anterior idea.
¿Qué valor das a cada uno de estos aspectos, los consideras de
igual importancia o crees que uno prevalece sobre el otro?

Sí, la parte creativa, lo que es parir la ilustración suele ser bastante
rápida, generalmente surge la idea mientras leo el texto, si no en una
primera lectura, en la segunda. Aquí no puedes atascarte, porque

Octavio Paz
Caricatura
Fernando Vicente

Entrevista 
a
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cuanto más tardes en tener la idea menos tiempo tienes para realizar
la ilustración, que muchas veces se complica y además tienes que
contar con tiempos adicionales de escáner, corregir, limpiar y enviar.

Con respecto a la segunda pregunta, la creación es la más impor-
tante. Si la idea no es buena no existe realización que la salve, y en la
parte técnica aplicas el oficio.

Imagino que tu forma de trabajar varía mucho (desde la propia
concepción de la imagen, pasando por el plazo temporal y la
técnica utilizada, hasta la libertad creativa) entre una ilustración
de prensa diaria o revista y otros trabajos más personales, como
las series de pinturas. ¿Es muy diferente, además las evidentes
cuestiones técnicas comentadas anteriormente, el cómo te
enfrentas al trabajo en uno y otro caso? 

Sin duda alguna, cuando pinto o cuando abordo un trabajo per-
sonal me lo planteo de forma muy distinta, en realidad no hay en-
cargo por medio y el cliente eres tú mismo, no por ello menos
exigente, bueno en realidad la exigencia que tienes es siempre la
misma.

Cuando comienzas algo personal te lo planteas como un proyecto
más a largo plazo y con una dimensión mayor que un encargo con
plazo y temática. Las exposiciones en concreto es algo que están
siempre presentes en mi día a día. Comienzan con la idea y se des-
arrollan hasta el momento en que cuelgas los cuadros, en algunos
casos pueden ser 2 o 3 años. Me ayuda mucho que la técnica que em-
pleo es la misma (pinto con acrílico) solo varia el formato y el so-
porte, estoy acostumbrado a trabajar siempre en caballete lo que me
permite alejarme y acercarme al dibujo y todo lo hago así, incluso los
dibujos más pequeños, uso una tabla donde pongo el papel para las
ilustraciones y solo tengo que quitarla y poner un lienzo para pasar a
pintar un cuadro. A pesar de ello, procuro que sean muy distintas las
ilustraciones de las exposiciones, cuando pinto un cuadro huyo de
hacer una ilustración en grande. Mis exposiciones siempre son temá-
ticas, reflejan mis obsesiones y todos los cuadros están ligados unos
con otros. 

¿Te sientes, en cierta forma, constreñido al ilustrar por encargo
trabajos de terceros o crees, por el contrario, que te queda
suficiente espacio para desarrollar un trabajo personal pese a las
limitaciones impuestas? ¿Disfrutas más con la inmediatez y
difusión de la ilustración para prensa o con la libertad de las
series de pinturas?

La verdad es que a lo largo de los años se han ido complementado
bien la una a la otra. El trabajo de encargo me deja bastante tiempo
para dedicarme a la pintura. Todo tiene su punto, disfruto mucho con
la realización de portadas de libros, con las que tengo más tiempo que
con la ilustración de prensa, la que a su vez es muy excitante por que
la rapidez te exige agilidad mental y física que te mantiene despierto
y además las ves inmediatamente publicadas. Por otra parte, pintar
una serie de cuadros tiene más de cocina; te permite investigar sobre
la materia y los hallazgos formales los empleas después en las ilus-
traciones.

En tu trabajo, especialmente en las pinturas (“Vanitas”, “Atlas”,
“Anatomías”), es muy habitual y reconocible la mezcla de
ilustraciones propias (normalmente figuras humanas) con otros
elementos (mapas, dibujos anatómicos o esquemas mecánicos),
consiguiéndose, al tiempo, tanto un contraste como una simbiosis
entre el trazo libre de la ilustración y la exactitud y mayor

frialdad del gráfico. ¿Existe un mensaje común
qué pretendes transmitir con esta conjunción de
elementos aparentemente opuestos o es un
recurso estilístico más con el que cuentas?

En realidad es una forma más de separar o desvincular la ilustra-
ción de la pintura y de unir mi pasión por temas como la anatomía, la
mecánica y mi afición a coleccionar carteles, mapas y atlas geográfi-
cos y anatómicos con mi trabajo. Llevo años surtiéndome de este ma-
terial en el rastro de Madrid, en tiendas y ferias de antigüedades e
incluso en mi primera exposición (que algún día colgaré en la Web)
eran pinturas sobre carteles de publicidad, los que van en las mar-
quesinas de autobuses y los carteles que anuncian conciertos que
arrancaba de las paredes.

La exposición de Anatomías, pintada sobre carteles de  mecánica
de taller, surge de un conjunto extraordinario de carteles de la marca
Mercedes Benz que conseguí en un anticuario; de hecho compré va-
rios en una feria y tardé años en conseguir el resto, indagando lo in-
decible hasta dar con el paradero del vendedor. La completé con otros
que compré en el rastro, Renault, SIMCA 1000 y curiosamente no he
vuelto nunca a toparme con ningún otro.

La exposición Atlas son mapas escolares de aquellos que nos col-
gaban en la pizarra cuando estudiábamos, que tienen una increíble ri-
queza de colorido.

Y la seria Vanitas se basa en Atlas Anatómicos que colecciono
con pasión desde hace muchos años.

En la exposición “Literatura ilustrada”, en que se mostraban
originales de tus ilustraciones literarias, se podía comprobar que
utilizas técnicas tradicionales (gouache) y que, sólo al final del
proceso, utilizas el ordenador para agregar tipografías u otros
elementos (planos, esquemas mecánicos, etc.,…) ¿Cuál es la
relación de tu trabajo con las nuevas tecnologías? ¿Ha variado
con el tiempo, al surgir las facilidades ofrecidas por estas?

Ha sido progresiva en el tiempo nunca pensé que usaría tanto el
ordenador. Al principio comencé usándolo solo para escanear y man-
dar los trabajos, luego te das cuenta de cómo puedes enriquecer tu
trabajo con las herramientas que te ofrece y ahora lo tengo perma-
nentemente encendido en el estudio. En realidad para lo único que no
lo uso es para dibujar y lo encuentro muy efectivo para realizar co-
llages sin usar el cutter. 

Con lo que estoy realmente encantado, que colgué hace un año,
es con la pagina Web lleva más de 20.000 visitas de todas partes del
mundo lo que no deja de sorprenderme. Pienso que es un medio ex-
traordinario para difundir tu obra. 

En el prólogo del catálogo de dicha exposición, Peio H. Riaño cita
a Paul Colin como uno de los artistas por los que sientes especial
aprecio. ¿Qué otros dibujantes admiras?

Uff…… me gusta mucha gente,  igual que Colin, Cassan-
dre…..me gustan mucho los grandes del cartelismo francés, me gus-
tan los ilustradores de las revistas de moda de los años 50 como René
Grau y en pintura, la figuración actual, Lucien Freud, John Currin y
Jenny Saville y del mundo del comic sigo el trabajo de Mignola y me
gusta mucho el trabajo de algunos autores franceses como Blutch o
Nicolas de Crécy.

Muchas Gracias.
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Acompañar la lentitud de una buena lectura

Arnal Ballester

Supe de Fernando Vicente cuando empezaron a aparecer sus histo-
rietas en la revista Madriz a mediados de los 80. 
Desde entonces han pasado muchas cosas. Por ejemplo que dejó

de existir esa publicación fundada por Felipe Hernández Cava, que
tanto contribuyó a revolucionar la creación gráfica en nuestro país, y
que hoy nos parece impensable el surgimiento de algo equivalente. O
que la historieta ya no se llama historieta sino - ¡vaya por Dios! - no-
vela gráfica. Y también que la ilustración se ha convertido en un
enorme cajón en el que conviven en armonía narradores de pura cepa
y gente con buena mano, pero muy poco que decir. En ese tiempo,
Fernando ha hecho un largo viaje sin dejar de pertenecer al bando de
los primeros.

Como joven historietista, pagó el natural peaje a las fascinaciones
del momento. Sus protagonistas eran héroes melancólicos y perde-
dores, vestidos con americanas de anchas hombreras, o mujeres esti-
lizadas, fatales o lánguidas, de larga melena ondulada. Hacían honor
a la idea de que lo mejor es el recuerdo de tiempos no vividos. Pero
Fernando aportaba un notable dominio del dibujo y mostraba un buen
sentido de la narración, cuando tantos de sus colegas se limitaban a
administrar un sucinto conocimiento del imaginario vintage y de las
películas de serie B.

Después del cierre de Madriz le perdí la pista durante mucho
tiempo  hasta que inició su larga colaboración con Babelia, el suple-
mento de libros de El País. Era otro Fernando Vicente, que conser-
vaba lo mejor del anterior. En ese nuevo personaje, la ingenuidad retro
se había convertido en una inteligente utilización del archivo visual,
y la mano, que seguía siendo segura y elegante, era ahora sabia y ver-
sátil. 

Pero aún me interesó más que sus ilustraciones sabían ganar la
espalda a los artículos, como los buenos delanteros hacen con los de-
fensas contrarios. Todo ilustrador que haya colaborado con suple-
mentos culturales sabe lo difícil que es enfrentarse una vez sí y otra
también a textos romos y rutinarios, pero investidos de trascendencia
erudita. La tentación de pasar de todo y decorar la página es enorme,
pero los buenos como Fernando sacan ideas de donde no las hay, y
toda su sabiduría gráfica y dominio técnico se combinan para llevar-
nos a las entretelas del tema, muchas veces a pesar del autor del texto. 

Así era y así es con él. Y todavía hay otra característica que le
hace singular: su generosidad. El trabajo de un ilustrador en prensa
suele ser rápido, incluso cuando su destino es un suplemento semanal
o mensual. Pero no es así, o no parece ser así, con Fernando.

De alguna manera, la forma de representación más sintética ha
ganado terreno en la prensa, no sólo como un hecho estilístico sino
como un imperativo laboral. Lleva mucho tiempo armar un sistema
expresivo a base de formas o recursos simples pero ricos en signifi-
cados. Pero cuando se logra es muy cómodo y adecuado para afron-
tar las urgencias de las publicaciones periódicas. 

Sin embargo, el trabajo de Fernando, como el de los buenos clá-
sicos ilustradores norteamericanos, se vale de lo pictórico, no para
exhibir oficio, sino como el medio de acompañar la lentitud de una
buena lectura. Tal vez por esto me sea difícil pensar en alguien con
más capacidad de simbiosis con lo literario. “Literatura ilustrada” se

llama un libro reciente  que recopila sus ilustraciones. Es un título es-
pecialmente veraz.

Arnal Ballester 
(Barcelona 1955) Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en el campo
editorial, como ilustrador de libros y como portadista. En 1993 obtuvo el Pre-
mio a las mejores Ilustraciones de Libros para Niños, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas; en 1994 el Illustrators of the Year Award
de la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna-UNICEF  y en 1995 el Premi de
la Crítica “Serra d’Or”, en los tres casos por su trabajo en la serie Los artísti-
cos casos de Fricandó (Ediciones Destino), concebida junto a Montse Ginesta,
autora de los textos, para acercar el arte contemporáneo al mundo infantil. 

En 1996 formó parte de los 30 ilustradores mundiales seleccionados para la ex-
posición The Secret Garden, conmemorativa del 30 aniversario de la Feria de
Bolonia. En 2005, fue seleccionado para la muestra Ilustrísimos.Panorama de
la ilustración infantil y juvenil en España, que se expuso en la Feria del Libro
de Bolonia, con España como país invitado.

En 2008 ha obtenido, en su primera edición, el Premio Nacional de Ilustración,
otorgado por el Ministerio de Cultura a una trayectoria profesional en la ilus-
tración.   

A partir de 1998 se dedicó preferentemente la ilustración de prensa, colabo-
rando con distintas publicaciones periódicas  españolas  (El País, El Mundo,
revistas Grupo Z,...) y de otros países (International Herald Tribune...), si bien
nunca ha abandonado la edición para niños. Muestra de ello son la narración
en imágenes �o tinc Paraules (Mediavaca, 1998) -Selección White Raven
2001-, o los más recientes Chamario- libro de rimas infantiles del poeta ve-
nezolano Eugenio Montejo (Ediciones Ekaré, Caracas, 2004)-, y Bestiarara
(con texto propio y editado por Orecchio Acerbo, Roma, 2003). También ha
realizado proyectos de edición fuera de los circuitos  tradicionales como el
libro Vista Cansada (Ediciones Sins Entido, 2001), que recoge sus dibujos de
margen, que también han sido objeto de una exposición que con el mismo
nombre ha recorrido Barcelona, París, Sevilla, Madrid y Bogotá. 

En 2002 entró en el mundo de la animación, y desde entonces ha realizado
obra para la  plataforma Digital +, la Fundación Caixa de Catalunya y el Fes-
tival de Cortos de Animación de Barcelona, Xinacittà. Su pieza “Amigo Hulot”
(Digital +) fue selección oficial en el Festival de Annecy 2005 y obtuvo el
premio Junceda de animación en la edición de 2004. En la de 2006 obtuvo
una mención especial por su serie de cortinillas para el festival Xinacittà.2005.
Es profesor en la Escola Massana d’Art i Disseny de Barcelona

La esencia del artesano

Elisabeth �ogales

Fernando Vicente, qué podría decir por lo poco que lo conozco y
todas las miradas que han seguido mis ojos página tras página,

ilustraciones encontradas deliciosamente entre el papel impreso, una
definición sencilla si es que se puede hacer “ elegante” un estilo muy
particular, logrado con trabajo y pasión. 

SOBRE 

Fernando VICE�TE
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Es capaz de dar mucha narrativa tanto con línea como con color.
Todavía cultiva la esencia de artesano dentro de todo el mundo digi-
tal que nos rodea cada día más.

Elisabeth �ogales 
(Madrid, 1983) es ilustradora actualmente colaborando con El Economista, Il
Sole 24 Ore, �egocio, La Gaceta de los �egocios. Grado Superior titulada en
“las bellas artes de la Ilustración”, es Master Oficial en Diseño gráfico y Co-
municación Audiovisual con especialización en Dirección de Arte (MDC).
Premiada con Award of Excellence in the category, Illustration, Portfolio In-
dividual, Headline: Portfolio of Illustration work-Elizabeth Nogales.” SND.
2007.

Esa especial carnalidad

Pepe Gálvez

La imagen se escapa a su limitada doble dimensionalidad, la
fuerza vital del gesto nos hace sentir el gozo de la risa que estalla en
el rostro de la joven, la podemos más que oír casi tocar porque es
color y forma. Es esa carnalidad con que las ilustraciones de Fernando
Vicente sorprenden a la mirada. Son los tonos cálidos de la paleta que
construyen acogedoras atmósferas como las de los escondites de
otrora, las islas imaginadas, los refugios improbables, algunos peda-
zos de paisaje, y esos recuerdos que nos avivan una determinada vi-
ñeta o la composición de un cromo. Es esa energía que se condensa
en el trazo elegante de la caricatura que parece plegar el papel e in-
viarnos a modificar no sólo las leyes físicas sino los roles de la lec-
tura. Y es que el autor nos invita a participar, a ser parte del relato, a
compartir los caminos de la imaginación, a aceptar que no sólo mira-
mos sino que nos vemos reflejados en el juego de ilustraciones, en
las relaciones que se establecen entre sus significados. De manera que
sus dibujos, sus pinturas, ejercen con propiedad el papel de ventanas
que nos obligan a asomarnos y de puertas verdes que invitan a ser
abiertas permanentemente.  

Pepe Gálvez   
Economista y sindicalista por un lado de su vida y guionista, experto y crítico
de comics por otro. Lleva más de veinticinco años pergeñando textos divul-
gativos y críticos sobre cómics y ha perpetrado entre otros los guiones de
Color Café y Silencios , la juventud del Capitán Trueno.

Esas expresivas manos

Enrique Flores

Conocí el trabajo de FV en la muy añorada revista Madriz donde,
si no me equivoco, se vieron sus primeras publicaciones. Yo acu-

día por aquel entonces al instituto y había comprado el número uno
de aquella publicación del Ayuntamiento de Madrid en un viaje a la

capital organizado por el centro donde estudiaba
para ver una gran exposición retrospectiva de Dalí.
Ni entonces ni ahora me dicen nada los relojes ba-
bosos, pero aquella modesta revista (el número uno
era en blanco y negro y contaba con poquísimas páginas) fue una re-
velación. Tanto que, a pesar de mi exiguo presupuesto, a aquella com-
pra siguieron otras con enfermiza puntualidad mensual. Uno de
aquellos números que comenzaba a coleccionar me trajo la sorpresa
de unos músicos de jazz, estilizadísimos, referenciales, llenos de mo-
vimiento y nunca antes vistos. El nombre del ilustrador no me decía
nada. Mi cultura visual era limitadísima (problemas de los años an-
teriores a internet) y no supe ver entonces los evidentes padres de
aquello que tenía delante. ¡Cáspita! ¡Dibujos así no los había visto
nunca! ¿Era aquello acuarela? ¿Aerógrafo? ¿Cómo demonios esta-
ban hechos esos fondos? Más allá de la técnica, impecable, ahí había
un dibujante. Justo lo que yo creía que quería ser.

El autor de aquellos primeros dibujos fue creciendo a ojos vista
en los esperadísimos números de Madriz: desarrolló un estilo alegre
y juguetón plagado de jazz, cromados y trajes con descomunales hom-
breras y a aquellas primeras series de músicos de jazz continuaron
experimentos narrativos de más calado, influenciado sin duda por el
clima de efervescencia visual que respiraba la revista. También yo fui
creciendo, me mudé a Madrid para estudiar Bellas Artes y publiqué
mis primeros dibujos en Madriz justo cuando se extinguía.

No sería la primera vez que llegaba tarde a algo.

En aquel triste momento, que me gusta asociar al principio del
declive del Partido Socialista en Madrid, perdí la pista a mis dibu-
jantes favoritos. Continué leyendo y aprendiendo con otras revistas
(El Víbora, Cairo, Cimoc) pero todos aquellos ya familiares nombres
de Madriz habían desaparecido rumbo a otros trabajos y a otros pro-
yectos que desgraciadamente nunca tuvieron la continuidad que me-
recían. Alguno, supe después, metió cabeza y escondió talento en el
diseño gráfico, otros migraron al universo mejor considerado de la
pintura y hubo más de uno que escuchó los cantos de sirena de la pu-
blicidad.

Terminé, cansado, la Facultad y comencé a trabajar para la agen-
cia de publicidad de la que, casualidades de la vida, acababa de salir
Fernando Vicente camino de un reto profesional más exigente. Allí
trabajé en el equipo creativo en el que él había sido director de arte.
Teníamos amigos comunes, pero nunca coincidíamos. Hay caminos
que parecen mal dibujados y no acababan de cruzarse...

Nos conocimos por fin en una extraña cena de profesionales de
hace un par de años. Allí hablamos de conocidos y experiencias co-
munes y manías compartidas. Allí le dije que conservaba una carpeta
de recortes de algunos de sus trabajos publicados que podía pasarle
para que completase su archivo. Siempre he guardado las cosas que
me gustan y después de muchos años de alimento regular, la carpeta
“Fernando Vicente” llegó a tener un grosor considerable... No re-
cuerdo ahora si la carpeta cambió de manos, pero desde entonces he
visto con regularidad a Fernando (¿cómo es que unas veces no existe
la casualidad y otras no deja de manifestarse?) y hemos comenzado
a compartir una sección en El País, el periódico para el que trabaja
desde hace años y donde ha conseguido llegar a ser “marca de la
casa”, algo verdaderamente difícil en el inestable mundo de la prensa
diaria.

Allí tengo la suerte de disfrutar y aprender del trabajo de Fer-
nando. En él hace tiempo que desaparecieron los cromados, pero per-
viven esas expresivas manos, imposibles de copiar, que no dejan de
sorprenderme. ¡Maldición, y esos turquesas...!

Enrique Flores. 

(Badajoz, 1967) Estudió Bellas Artes en la Complutense de Madrid y diseño
gráfico en St. Martins de Londres. Trabajó como Director de Arte en J Walter
Thompson antes de dedicarse por completo a la ilustración. En la actualidad
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hace libros infantiles para Santillana, Anaya o SM e ilus-
traciones de prensa para el periódico El País. Algunos de
sus títulos: Bebop, publicado por Ediciones de Ponent con
texto de Felipe Hernández Cava; La niña y el oso, publi-

cado por Editorial Diálogo con texto de Antonio Ventura; El Balonazo, publi-
cado por Editorial SM con texto de Belén Gopegui; Una de piratas, publicado
por Editorial SM con texto de Jose Luis Alonso de Santos y Se acabó la fun-
ción, publicado por Editorial Anaya con texto de Fernando Lalana. Su web es
www.4ojos.com

Elogio de la lentitud

Javier Díez

¿Por qué me atraen los dibujos de Fernando?

Espero que la búsqueda escrutadora de respuesta a esta pregunta,
que me hago motivado por la perentoria necesidad de escribir estas lí-
neas y que hasta el día de hoy nunca me había planteado, no desvir-
túe, no mediatice a partir de ahora el placer de la contemplación
desinteresada y hedonista que de dicha obra he venido disfrutando
hasta el momento; o yendo más allá, que no la contamine de aprecia-
ciones artificiosas que difuminen sus definidos contornos, que no em-
pañen su verdadero valor; cabe la posibilidad, sin embargo, de que
dicha reflexión detenida y diseccionadora, que me propongo realizar
con lente de entomólogo, me descubra matices, facetas o dimensio-
nes que hasta ahora han pasado desapercibidas para mí.

Después de repasar decenas y decenas de sus creaciones, creo
haber encontrado la explicación a tal fascinación, término que no en-
cierra hipérbole alguna, sino que manifiesta el grado exacto de mi
aprecio por el trabajo de Fernando; dicha explicación puede ser la de
que su obra manifiesta un mundo personal, no tanto por el hecho de
que sus rasgos estilísticos o formales le sean característicos e in-
transferibles en mayor o menor medida, sino porque la misma se en-
cuentra envuelta en unas coordenadas de temporalidad que le son,
creo, propias; esta cualidad temporal de la que hablo hace que al con-
templar sus ilustraciones uno se sienta sumergido en un tiempo calmo,
cadencioso, suspendido, pero no un tiempo ralentizado a la manera de
una cámara lenta cinematográfica al estilo de un Peckinpah; lo que su-
cede más bien, es que nos vemos inmersos en escenas de un mundo
donde esa lentitud es la definitoria de un acontecer temporal propio.
Observando una ilustración de Fernando, de repente, nuestro tiempo,
el real, el cotidiano, el pautado por las agendas, los horarios, y las pri-
sas pasa a un segundo término; inmediatamente, nos vemos atrapados
en unas coordenadas cuyo ritmo permite la reflexión, la contempla-
ción detenida, el puro placer de acariciar con la vista la belleza de
unas imágenes, todo ello sin la mala consciencia de que estamos mal-
gastando el tiempo; al mirar una de sus pin-ups el deseo se vuelve
torna plácido, huyendo de las urgencias de la inmediatez; contem-
plando una de sus ilustraciones que acompañen a un artículo de opi-
nión, por muy ligado que éste se encuentre a la más rabiosa
actualidad, es como si se nos estuviese permitido pensar, meditar, re-
flexionar sobre lo que estemos leyendo; al contemplar alguna de sus
ilustraciones que tengo en mi estudio, el marco de la misma se trans-
forma en una ventana con vistas a ese planeta imaginario, y por lo
tanto real, donde el tic tac hoy silencioso del cronómetro dilata su

marcha hasta que la inmovilidad de sus figuras no es sino una con-
densación dinámica donde pasado, presente y futuro confluyen.

Pues bien, solo me queda agradecer la invitación que se me hizo
para escribir este artículo porque ello me ha permitido descubrir un
universo donde refugiarme momentáneamente en estos tiempos de
zozobra, de incertidumbres y de fructíferas crisis, para luego regresar
con el alma serena y la seguridad de que la belleza existe.

Gracias Fernando.

Javier Díez
El estudio madrileño díez+díez diseño, formado por los hermanos Javier Díez,
diseñador industrial, y José Luis Díez, interiorista, está especializado en el di-
seño de producto; han desarrollado proyectos entre otros para B.D Ediciones
de Diseño, mago: urban, MiSCeL LàNia, Escofet 1886, Ecoralia, Gitma, Tec-
nología&Diseño Cabanes, Alpujarreña, Paviments Mata, Porcelanas Bidasoa,
Chiruca, Ona, Restaurante Taxidermista, Natural, Metalibérica, Arturo Escu-
dero, etc, etc.  Han obtenido un Delta de Plata (2005) del ADI-FAD (Asocia-
ción de Diseñadores Industriales-Fomento de las Artes y el Diseño) así como
un Premio de la AEPD (2004) (Asociación Española de Profesionales del Di-
seño) ambos con el banco GODOT. Además poseen tres Selecciones en los
Premios Delta del ADI-FAD con la alfombra VÉRTIGO (1997), el mueble au-
xiliar VERSÁTIL (1999) y la librería VIRTUAL (2001). En los Premios de la
AEPD en su edición del 2006 han obtenido cuatro selecciones con el banco
MIRIÁPODO, el bolardo HAIKU, el banco PLEAMAR y el NEOBOTIJO. 

El banco MIRIÁPODO fue seleccionado para participar en la exposición “Off-
jetos. Conceptos y diseños para un cambio de siglo” celebrada en el Museo de
Artes Decorativas de Barcelona (2006), a cuya colección permanente a en-
trado a formar parte. 

Los bancos PLEAMAR fueron seleccionados dentro de la 2ª Biennal de la
Mediterrània (2007) y han pasado a formar parte de la colección de arte del
Museo Marítimo de Barcelona. 

El banco GODOT fue seleccionado para participar en la I Bienal Iberoameri-
cana de Diseño (2008) celebrada en Madrid.

Recientemente han obtenido el 1er Premio del Concurso Mueble Selección
CLM ’09 con la librería ÁCRATA.

Un artista de grandes capacidades

Javier Zabala

Oí hablar de Fernando Vicente por primera vez a finales de los 80,
hace ya más de 20 años, cuando era una figura muy reconocida

de las manifestaciones artísticas en la España de la mítica Movida
Madrileña. Pero hace relativamente poco tiempo que tuve la ocasión
de conocerlo personalmente. 

Saludarle, entonces, fue como saludar un pequeño trozo de mi ju-
ventud, de mi trayectoria personal como ilustrador, en definitiva,  un
retazo de mi propia historia. 

Poco después de conocerle, un colega, vecino y además amigo
común que sentía un poco de “pelusa” de las comidas de empresa na-
videñas que organizan en las oficinas y puestos de trabajo más al uso,
nos telefoneó un día de diciembre a varios colegas a los que nos unía
una incipiente amistad, y nos propuso comer juntos, celebrar la Na-
vidad, y sobre todo, creo yo, sentirnos por una vez personas “norma-
les” al menos por unas horas. La experiencia nos debió gustar, porque
desde entonces nos reunimos periódicamente para comer, hablar, in-



123

tercambiar libros, experiencias, problemas, miedos y qué sé yo cuán-
tas cosas más. Últimamente, incluso hemos desarrollado una nueva
variante: en vez de comer en el restaurante habitual, establecimos tur-
nos para cocinar cada vez uno en su estudio y así ir conociendo de pri-
mera mano los distintos ambientes de trabajo, a la vez que las
habilidades culinarias del resto, si las hubiere...

A lo largo de los intensos momentos en estas comidas he ido co-
nociendo poco a poco la  verdadera gran persona que es Fernando.

Un artista de grandes capacidades, extraordinariamente asequi-
ble, conocedor de su talento y sin embargo de gran modestia. El otro
día hablando con un editor amigo comentábamos  que no es fácil en-
contrar un buen artista que a la vez sea buena persona. Fernando es,
sin duda, una combinación de ambas cosas… Por cierto Fernando,
¿la próxima comida, toca en tu estudio, ¿no? ¿Qué nos vas a hacer?

Javier Zabala
Ilustrador.  Ha ilustrado numerosos libros, como Barcelona (Pádova, 2003);
Madrid para niños (Pádova, 2002, y Madrid, 2004); El bosque de los sueños
(Madrid, 2004); Don Quijote de la Mancha (Madrid, 2004), Mención de
Honor al Mejor Libro de Ficción de los Premios de la Feria de Bolonia 2005,
y El soldadito Salomón (Madrid, 2004), Premio Nacional de Ilustración 2005
del Ministerio de Cultura de España.

Historia de un reencuentro

Javier Olivares

Como Hamlet, yo puedo decir que conocí brevemente a Fernando
en los lejanos ochenta, cuando ambos (él mucho más que yo) for-

mábamos parte de la tripulación habitual  de la revista Madriz.

Entonces nuestros rumbos cambiaron y se separaron nuestros bar-
cos, y aunque en los noventa estuve a punto de sustituirle en el puesto
de director de arte de una conocida agencia de publicidad que aca-
baba de dejar, no ha sido hasta hace unos años que nos hemos vuelto
a encontrar.  Atraídos ambos por nuestra pasión por los ilustradores
clásicos, ésta excusa sirvió para forjar una sólida amistad marinera
no basada (como pasa a veces en un mundo de afinidades superficia-
les) en las diferencias o similitudes  de nuestro discurso gráfico, si no
en todo lo demás.

Durante estos años he visto crecer el trabajo de Fernando en la
prensa, en las portadas de libros, en carteles y revistas de todo tipo y
he comprobado dos cosas: que su estupendo trabajo está anclado fir-
memente en la tradición, sí, pero que (al contrario de lo que les pasa
a muchos ilustradores con parecidos mimbres) este ancla no es el
utensilio marino de sujeción que parece, sino un invisible eje que per-
mite a su discurso gráfico volar y enriquecerse sin perder el norte.

Esto aparte de permitirle encarar casi cualquier ilustración, por
diverso que sea el medio en el que se publica, hace que su trabajo per-
manezca en perpetuo movimiento,  actividad ésta que no tiene que
ver con el despiste o con el aburrimiento si no con la búsqueda y con
la inquietud.

Una latitud y longitud de lo más recomendable.

Javier Olivares
(Madrid, 1964) Empezó a publicar historietas cortas en 1985. Desde entonces
su cabeza no ha cesado de echar humo ni un solo  momento. Sus colabora-
ciones para cómic adulto han sido publicadas en revistas como Madriz, Me-

dios Revueltos, La Maleta, Idiota y Diminuto, �osotros
somos los muertos o Tos. Entre ellas destacan las recopi-
laciones “Estados Carenciales” (Camaleón / Malasombra.
97) “La caja negra” (Ed. Glénat, 01), o “Las Crónicas de Ono y Hop” ( Dib-
buks 2007) nominadas todas en el Salón del Cómic de Barcelona. Luego tuvo
que extender su actividad al campo de la ilustración para poder llenar su des-
pensa. Pronto se abrió camino en medios de prensa como El País (suplemento
Tentaciones), El Mundo, Rolling Stone (edición española), Man o la revista
científica Quo. Actualmente sus trabajos pueden verse además en el periódico
Público. La historieta infantil se le dio bien igualmente. Fue el creador de
Astro, el valiente explorador (Factoría K de libros 2005), publicado original-
mente por entregas en la revista Tretzevents. Ha trabajado para diversas edi-
toriales en la doble faceta de ilustrador y autor completo. Las ilustraciones de
Olivares también han sido publicadas en ediciones extranjeras italianas y fran-
cesas. Gran aficionado al cine, ha trabajado como ilustrador de carteles, story-
boards, diseñador y director de diez cortos animados. Como él mismo suele
decir “ilustrar es un oficio interminable”.

El recuerdo de una estrella fugaz

Javier Sobrino

Recuerdo una noche de agosto, el cielo abierto de par en par y las
estrellas asomadas miraban el acantilado. Saqué mi telescopio, lo

preparé y me senté paciente a esperar sin desesperar. Una hora más
tarde, contemplé la primera estrella fugaz: efímera, deseada, ensoña-
dora, seductora, inquietante, llena de una belleza que desgarró la
noche. 

Al día siguiente, compré el periódico, contemplé una ilustración
de Fernando Vicente en el Suplemento Cultural, y recordé las estre-
llas fugaces de la noche anterior. Sus ilustraciones son efímeras, sólo
hay una cada vez y sabe a poco; deseadas, a veces abro el periódico
por su ilustración; seductoras, los cuerpos que las habitan destilan
sensualidad o sentimientos profundos y no dejo de mirarlos durante
un tiempo; ensoñadoras, la realidad se transforma y la fantasía nos
muestra otros espacios llenos de nuevas vidas, de nuevas sensacio-
nes;  inquietantes, cuando se ve el interior de los personajes y nos es-
tremece lo que muestran los colores; y repletas de una belleza que
regenera el ánimo, ralentiza el respirar y acelera la imaginación.

Las ilustraciones de Fernando Vicente son un chispazo de inge-
nio, un latigazo de creatividad y un poema cromático que condensa un
tema, una idea, un pensamiento o muchos. Además, las creaciones de
Vicente se muestran como un manantial del que manan otras imáge-
nes, una fuente para  recuerdos, para  sueños, para libros con historias
ensoñadoras y sugerentes donde la belleza se respire y se paladee.

Javier  Sobrino
(Pimiango, Asturias, 1960). Estudió Magisterio en Santander y empezó a tra-
bajar en la enseñanza pública en 1984. Actualmente da clases de Educación
Primaria en el Colegio Público “Fuente Salín”, Pesués, Cantabria, España.
Forma parte de la Revista de Literatura Infantil y Juvenil “Peonza” desde 1986.
Durante el curso 1998-1999 ha realizado un Proyecto de Investigación sobre
Los valores en la Literatura Infantil Española, desde 1976 hasta 2000. Ha pu-
blicado, entre otros, en Literatura Infantil, Aldebarán (Editorial La Galera,
Barcelona, 2001); Me gusta (Editorial Kókinos, Madrid, 2002 y Ed. Happy-
Hay, Seul, Corea, 2005); Mistral (Ediciones Destino. Barcelona, 2003 y Pla-
neta-Oxford. Barcelona. 2004); El misterio de la niebla (Ed. Edelvives.
Zaragoza, 2004); �ilo y Zanzíbar (Ed. Edelvives, Zaragoza, 2007); ¿Qué le
pasa a Lucía? (Editorial Tándem. Valencia 2007); Cuentos en el aire (Edito-
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rial Planeta-Oxford. Barcelona, 2008); Un secreto del bos-
que (Editorial OQO, Pontevedra, 2008); La nube de Mar-
tín (Editorial Kalandraka, Pontevedra, 2008); Carnaval
(Ed. La Galera, Barcelona, 2009); y El hilo de Ariadna

(Editorial Thule, Barcelona, 2009).

Otro brazo diferente

Jorge González 

Conozco a Fernando Vicente muy poco, apenas intercambiamos
un par de palabras amables en alguna inauguración. Sin embargo

me cae muy bien, no sólo por la sensación que me llevo de esos pocos
minutos que se dan cada tanto sino también por lo que amigos en
común cuentan de él. Lo que sí conozco bastante es su trabajo, ya sea
lo que aparece en periódicos, revistas, portadas de libros o alguna ex-
posición en la que intenta mover otro brazo diferente. Me encanta
cómo pinta, su pincelada decidida y sencilla…, su color me gusta más
aún. El movimiento y la sensualidad de sus figuras. Su sencillez, esa
que hace que me crea que lo hace en un par de minutos, de un tirón,
sin levantar ni el lápiz ni el pincel del papel. Espero, Fernando, en-
contrarte por ahí y volver a conversar un rato.

Jorge González 
(Argentina, 1970) Reside desde hace más de diez años en España. Los dos
primeros vivió en Sitges, donde realizó algunos trabajos para publicidad e ilus-
tró el cuento infantil La cueva del Bandolero (Edebé) y El anciano de los siete
lagos en Argentina (Grupo Cindo Editores). Desde pequeño ha sentido un
amor incondicional hacia la Historieta. Su primer álbum Hard Story, con guión
de Horacio Altuna, fue publicado por Norma Editorial. Colaboró con el dia-
rio El País durante el verano de 2001 ilustrando una página del suplemento
Tentaciones con el cómic “Las gaviotas son felices”. Desde hace años también
se dedica a la publicidad realizando ilustraciones y storyboards. Durante el
año 2004, junto a Carlos Jorge, preparó un proyecto de álbum, Le Vagabond,
que se publicó en Francia y luego en España bajo el título Mendigo. En 2005,
Sins entido editó Lanza en Astillero, un libro sobre el Quijote en el que cola-
boró junto a otros tantos dibujantes y guionistas de varios países. Otra vez con
Horacio Altuna, publicó Hate Jazz, editado por Sins Entido. En el 2008 obtuvo
el Premio de Novela Gráfica Fnac y Sins Entido con su obra Fueye.

Ese arte majestuoso de Fernando Vicente

Álvaro Pons

Debe ser difícil, casi con seguridad imposible, encontrar a alguien
que no se sienta seducido y maravillado por las ilustraciones de

Fernando Vicente. Ya sea por esas pin-ups que rompen nuestro cora-
zón a primera mirada o por esas ilustraciones que nos cuentan oscu-
ras e intrincadas historias con apenas unos esbozos, cualquiera de sus
dibujos es motivo de albricias y celebración. Aunque si se busca y re-
busca, seguro que encontraremos un pequeño y reducidísimo colec-

tivo que ve cada nueva ilustración de Fernando Vicente con un poco
de resquemor y algo de envidia contenida. Somos aquellos lectores de
historieta que, en su día, descubrimos su elegancia en Madriz, a los
que nos pasmó con esas historietas de dos páginas de estética de hom-
breras inmensas y trazo glamouroso, en pugna difícil y batalladora
con otros monstruos llamados Javier de Juan o Ana Juan. Guerra no-
minal que nos tenía a todos atrapados y en la que Fernando (de Vi-
cente en aquella época), nos dejaba anodadados mes sí y mes también.
Pero ¡ay! tras el cierre de Madriz esperamos y esperamos que en las
librerías apareciese una nueva historieta de Fernando que nunca llegó.
Nos olvidó y se dedicó a despertar admiración, con razón, en todos
aquellos medios por los que aparecía. Y hoy, cada una de sus ilustra-
ciones, maravillosas, preciosas, hermosas, son un pequeño puñalito
clavado en nuestro corazón, que sigue esperando inasequible al des-
aliento volver a ver una historieta suya. La cosa está difícil, lo sabe-
mos, pero ya se sabe, la esperanza es lo último que se pierde.
Mientras, seguiremos descubriendo esa literatura dibujada, esas pin-
ups, ese arte majestuoso de Fernando Vicente.

Álvaro Pons 
(Barcelona, 1966) Es crítico de historieta español y profesor universitario, con
una amplia labor en el campo de la divulgación y la crítica de la historieta. Su
labor como crítico de historieta comenzó en el fanzine El Maquinista (La Ge-
neral, 1990), que continuaría después en EMM (La General, 1991). Ha cola-
borado en diferentes fanzines sobre historieta como Otaku Press!, Imágenes,
Volumen, �emo, La Guía del Cómic o Dolmen . Desde 1999, es responsable
de la sección Tebeos que nunca te dije en la revista valenciana Cartelera Turia.
Ha colaborado en libros como �eil Gaiman, tejedor de sueños (Global Edi-
ciones 1994) o Alan Moore, el Señor del tiempo (Global Ediciones, 1994). En
2002 creó el weblog La Cárcel de Papel, que daría pie a una importante acti-
vidad de blogs alrededor de la historieta. Este weblog recibió en 2003 la men-
ción especial del Foro de cómic europeo y en 2005 el premio de Expocomic
a la mejor web. Como divulgador, ha recibido el Premio Diario de Avisos 2004
al mejor comentarista de cómics y el premio popular a la mejor labor de di-
vulgación del XV Saló Internacional del Cómic de Barcelona (2007). Ha co-
laborado en las publicaciones teóricas International Journal of Comics Art
(2004) y en Boletin Galego de literatura (2007).

En 2007 publicó el libro Viñetas a la luna de Valencia, historia del tebeo va-
lenciano 1965-2007 (Edicions de Ponent), que continúa el trabajo empren-
dido por el escritor Pedro Porcel en su imprescindible Clásicos de Jauja.

El ADN Fernando Vicente.

Pep Carrió

Las primeras imágenes que recuerdo de Fernando son una serie de
músicos de Jazz. 

En esa época todavía vivía en Mallorca, esas ilustraciones que
llegaban de la que para mí era todavía una lejana urbe, venían carga-
das de fuerza y exotismo.

De esa época quedan en mi retina, esos músicos de amplias hom-
breras, esos hombres a punto de perder el bus de Javier de Juan y los
inquietantes personajes de Ana Juan perdidos en bares y tabernas. Re-
cuerdo cuánto me impactaron y la sensación de que ahí pasaba algo...
y que me lo estaba perdiendo, era la época de la revista Madriz, pro-
yecto dirigido por Felipe Hernández Cava.



Con el tiempo me trasladé a esa ciudad mitificada y empecé a co-
nocer a esos autores que tanto admiraba y me impresionó sobre todo
su sencillez y cercanía. Los creadores de esas imágenes icónicas eran
de carne y hueso.

Si no recuerdo mal cuando conocí a Fernando estábamos en una
conferencia de Javier Mariscal. Creo que en ese momento estaba tra-
bajando en una de las agencias más importantes de Madrid, poco des-
pués compartiría agencia con Manolo Valmorisco, otro amigo
entrañable. Entre los amigos comentábamos... “fíjate Fernando, lo
han fichado los de las agencias...” como si de un Maradona se tratara.

Al conocerle más y durante nuestra colaboración en su periodo
publicitario, había algo en su mirada de rehén, de tener un sueño año-
rado y no cumplido. Pocos años después, Fernando daba el paso por
fin para dedicarse por completo a su actividad como ilustrador y pin-
tor, y parecía que aquellos años de contención fueran ahora las es-
puelas que le impulsaban en un proyecto imparable que invadió las
revistas, las portadas de los libros, los artículos de prensa, las galerías
con sus imágenes. 

Al situarte frente a la obra de Fernando ves que estas frente a un
gran ilustrador, con una enorme producción y un trayectoria consoli-
dada, coherente a un proyecto.

Sus imágenes tienen unas particulares características que las
hacen inconfundibles.

Son imágenes virtuosas, en el sentido de alguien que maneja la
técnica con gran soltura y precisión, que sabe que puede explorar te-
rritorios desconocidos desde la seguridad de un oficio impecable.

Son imágenes elegantes, que tal vez sea un calificativo que canse
a Fernando por lo repetido. La obra de Fernando huye de lo vulgar.
Siempre mantiene esa pátina glamurosa que ya se apreciaba en esos
músicos con hombreras.

Son imágenes valientes porque pudiendo establecerse en un estilo
ya consolidado, las somete constantemente a nuevos retos. Collages,
caricaturas, imágenes conceptuales, nada escapa a la curiosidad infi-
nita de Fernando, dejando tras de sí una obra que aún estando en cons-
tante evolución, nunca pierde su esencia.

Pep Carrió
(Palma de Mallorca, 1963) Comparte su trabajo como diseñador gráfico, es-
pecialmente enfocado al ámbito cultural y editorial, con su labor como artista
plástico. 

Su estudio “Carrió/Sánchez/Lacasta” (www.carriosanchezlacasta.com), cre-
ado en 1994, está especializado en diseño editorial y diseño gráfico aplicado
a imagen de marca y comunicación corporativa, exposiciones y actividades
culturales. 

Entre sus últimos proyectos destacan las imágenes para el anuario de la Fun-
dación Autor y la agenda de la SGAE, la imagen del Premio Maria Moliner
para la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, desarrollo de es-
caparates y stands para Camper. Sus imágenes ilustran la Biblioteca Mario
Vargas Llosa de la editorial Alfaguara y numerosas portadas de la editorial
Taurus entre otras. Así mismo ha impartido charlas y talleres en diferentes ins-
tituciones. 

El pasado año presento su primera incursión con ilustrador infantil con el
cuento “Una niña” en colaboración con el escritor Grassa Toro, editado por la
editorial Sinsentido. En su currículo no faltan importantes premios tales como
el AEPD de diseño 2002 por la colección Clásicos Universales, Santillana
Educación. Premios Daniel Gil 2003 y 2005. Nominación en los Premios Laus
2004. Bronce en los Premios Laus 2006 en la categoría de ilustración. Graphis
Poster Annual 2007 Gold Award por el cartel para la exposición Diseñadores
para un libro. Graphis Design Annual 2008 Gold Award por el diseño del CD
Swan Dive, Siesta.
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Caricaturas
de

Fernando VICE�TE

Augusto Roa Bastos
(Paraguay, 1917-2005) 

Samuel Beckett
(Irlanda, 1906-1989) 

Roberto Bolaño
(Chile, 1953-2003) 

Bertrand Russell
(Gran Bretaña, 1872-1970) 
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Luis Buñuel
(España, 1900-1983) 

Guillermo Cabrera Infante
(Cuba, 1929-2005) 

Truman Capote
(Estados Unidos, 1924-1984) 

Louis Ferdinand Auguste Destouches -
“Celine”

(Francia, 1894-1961) 
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J.M. Coetze
(Sudáfrica, 1940) 

Julio Cortázar
(Bruselas-Argentina, 1914-1984) 

Julio Cortázar 

Isak Dinesen
(Dinamarca
1885-1962) 



129

Juan Gelman
(Argentina, 1930) 

Günter Grass
(Alemania, 1927) 

Gabriel García Márquez
(Colombia, 1927) 

Juan Goytisolo
(España, 1931) 
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Jorge Amado
(Brasil, 1912-2001) 

Ernest Hemingway
(Estados Unidos, 1899-1961) 

André Malraux
(Francia, 1901-1976) 

Vladimir Maiakovski
(Georgia, Rusia, 1893-1930) 
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María Moliner
(España, 1900-1981) 

Milan Kundera
(Checoslovaquia, 1929) 

Juan Carlos Onetti
(Uruguay, 1909-1994) 

Octavio Paz
(México, 1914-1998) 
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Geografía de la sospecha

La novela negra ha roto sus fronteras. Desde los barrios bajos de Estados
Unidos ha saltado al Mediterráneo, los países nórdicos y Extremo Oriente.

El nuevo género mezcla ficción e investigación y habla del terrorismo, el cho-
que de culturas y la corrupción.

En Italia, como dice el ex juez De Cataldo, la novela es la respuesta a la
desaparición del periodismo investigativo. Hoy trata de comprender la socie-
dad globalizada, las economías emergentes y los saltos políticos de una era
sin ideologías.

La novela negra tradicional narra la historia de una anomalía. Alguien
mata a alguien. Hay un cadáver en un sillón y un arma de fuego. Alguien huye
por las cocinas de un restaurante chino. El detective investiga y persigue y por
lo general llega a conclusiones escalofriantes: vivimos en un mundo extraño
y las urbes despiadadas despiertan al monstruo que duerme en ciertos seres frá-
giles. La corrupción y el delito campean. Hemos perdido el decoro, la medida
humana de las cosas, la decencia. El detective, bebiendo un vaso de bourbon,
lo constata una vez más y luego, en silencio, camina entre las sombras de la
calle. En el fondo él es tan frágil y solitario como los monstruos que persigue.

Pero la figura del detective ha ido cambiando. Nace con Auguste Dupin,
personaje de Allan Poe, en los Crímenes de la Rue Morgue: un hombre ele-
gante y brillante que se mueve por los salones de la aristocracia. Es el modelo
de Sherlock Holmes y Hércules Poirot, y el crimen es sobre todo un enigma
que reta su inteligencia. Son novelas de salón y el mayordomo es sumamente
sospechoso. Estamos aún entre tazas de té y copas de jerez o Bristol Cream.
La respuesta llega de pronto a la mente del detective a través de un indicio
que desata una complicada álgebra mental, y al final todo está muy claro. Los
criminales usan también objetos refinados, como dagas y estatuillas, y su
móvil, en ciertos casos, es poético o filosófico: buscan el crimen perfecto, por
ejemplo.

La novela negra norteamericana cambia las cosas. Suben los grados de
alcohol, pasamos al whisky o la ginebra. Los asesinos no son aristócratas sino
personas desesperadas y marginales. Aparecen los barrios bajos de Los Án-
geles, Chicago y Nueva York. Las afueras de Baltimore. Chandler y Hammet
pululan por ahí y sus detectives son solitarios, miembros de la internacional de
la triple D: divorciados, depresivos y dipsómanos. Su trabajo es obsesivo y
tienen un fuerte sentimiento de culpa. También ocultan algo. Sus aventuras
muestran la vida y retratan las calles y sus gentes. Está la inmigración, la
mafia, la prostitución, el vicio... Está la verdad desnuda. La novela latinoa-
mericana parte de ahí y le suma el compromiso político, o el compromiso con
la realidad: Paco Ignacio Taibo II contra las fuerzas oscuras del Estado mexi-
cano. Sasturain en Buenos Aires, Leonardo Padura en Cuba, Rodrigo Rey Rosa
en Guatemala. En Colombia aparece el mundo sicarial de Rosario Tijeras, de
Jorge Franco, y la oscura demencia de un veterano de Vietnam, en Satanás, de
Mario Mendoza, entre otros.

Pero hay que dejar claras ciertas consideraciones. La primera es que la
novela negra es ante todo novela y debe responder por ello. La coartada del
subgénero no le da ventaja alguna. Por eso debe ser buena y también creíble.
Debe estar tan bien escrita que sea imposible detenerse. Debe llevarnos a com-
prender mejor el mundo y la vida y debe instalar en nosotros la duda y el deseo
de que la realidad siga siendo explicada o revelada a través de palabras. En
suma, debe ser excelente, una buena novela que tiene la característica de ser,
después, de género negro, así como hay novelas excelentes que son históricas
o románticas o epistolares. Buenas novelas, buena literatura.

¿Nuevos escenarios? "Hoy las novelas negras describen los problemas
del mundo contemporáneo, y la intriga, en el fondo, es la arquitectura que usa
el novelista para mostrar mejor, con más eficacia, cómo funcionan nuestras
sociedades, sus problemas y sus taras, en un ambiente generalmente urbano y

de marcado realismo", me dice Anne Marie Métailié, directora de Editions
Métailié, en París, una de las editoriales que más ha investigado el tema y que
traduce un amplio espectro de autores europeos y latinoamericanos.

El escenario privilegiado es la ciudad, pero esto no es nuevo. El caso de
Italia es particularmente llamativo. Carlo Lucarelli, Wu Ming, Giancarlo De
Cataldo, Roberto Savinio. En esa privilegiada península en la que todo es
bello, donde se gestó el Renacimiento y se inventó la forma poética del soneto,
donde vieron la luz el queso parmesano y la pintura de Da Vinci y Raffaello,
también suceden cosas muy graves, y la literatura las registra. Ha pasado
tiempo desde El zafarrancho aquel de vía Merulana, de Carlo Emilio Gadda.
Hoy se habla y se denuncia a la Mafia, y los novelistas, en ocasiones, requie-
ren de guardaespaldas. Es nuevo que algunos autores, como Giancarlo De Ca-
taldo, provengan de la burocracia de la justicia. Su historia es curiosa: un ex
juez que transforma los archivos de un caso en novela, Romanzo criminale,
para contar el ascenso de una pequeña banda de ladrones que llega a contro-
lar a políticos y empresarios de Roma con los métodos salvajes del capita-
lismo y la globalización. También son globalizados y neoliberales los métodos
de la Camorra de Nápoles descrita en la exitosísima novela Gomorra, de Ro-
berto Savinio, otro escritor italiano que, antes de escribir, pasó diez años in-
vestigando a esta gran empresa criminal cuyo objetivo es la optimización de
recursos y suministros, muy a la vanguardia de la economía mundializada, por
cierto, con negocios que llegan hasta China y presencia en actividades como
la industria textilera, todo rigurosamente cierto y, sobre todo, rigurosamente
creíble, lo que hace de Gomorra una gran novela que da la razón a De Ca-
taldo cuando afirma que la novela negra de hoy, en Italia, es la respuesta a la
desaparición del periodismo investigativo, algo que otros llaman el �oir Me-
diterráneo o novela negra mediterránea, mezcla de investigación y ficción en
dosis fuertes.

Un poco más al Norte, siguiendo el trazado de una imaginaria proyección
de Mercator, podríamos decir que algunos novelistas de Islandia también in-
tentan comprender el mundo de hoy a su manera, con el paso violento de una
sociedad campesina a la más aterradora modernidad. Le ocurre a Arnaldur In-
dridason, en Jar City, y a su detective Erlendur, cuya hija escucha música rock
y consume drogas de diseño en los bares más aterradores de Reikjavik. Cosas
que él no comprende. Mientras tanto, Erlendur debe indagar el crimen de un
anciano pedófilo y violador y para hacerlo debe vencerse a sí mismo. Des-
precia a la víctima pero sigue adelante. El mundo ya no es lo que era y él debe
llegar a la verdad, pues es un viejo que cree en la justicia y la rectitud humana.
Algo similar piensa Kurt Wallander, el detective del sueco Henning Mankell,
un autor de éxito y una referencia de la novela negra nórdica, de ese grupo de
novelistas que vienen del frío, como vino también el danés Jens Martin Erik-
sen, representante del "realismo obsceno", o Hakan Nesser, apodado el Sime-
non de Suecia, con su inspector Barbarotti, o el también islandés Arni
Thorarinsson, todos ellos asediando este extraño espacio que habitamos.

Un mundo raro e incómodo también para Hannelor Cayre, autora fran-
cesa, que en su novela Abogado de oficio cuenta las pobres vidas de los abo-
gados lumpen que defienden a los marginales e inmigrantes pobres de París,
lejos de los grandes estrados y alegatos donde domina la palabra y el espíritu
de la ley. O más al Sur, el griego de Estambul Petros Markaris y su detective
Costas Charitos, implacable a la hora de desentrañar los crímenes de las ma-
fias que trafican con personas, del Este al Oeste. Y por cierto, allá en el Este
está Anna Marínina, novelista rusa, ex policía de Moscú y ex criminóloga del
Ministerio del Interior, quien transfiere a sus novelas sus propias experiencias
en la piel de Anastasia Pavlovna Kaménskaya, inspectora de la Petrovka, la po-
licía criminal de Moscú, pero también gran intelectual, especialista en infor-
mática y joven que persigue la corrupción política y empresarial ligada a las
poderosas mafias de su país.

Es el �oir Mediterráneo en las estepas rusas, o la novela negra de hoy a
secas, al fin y al cabo, en su búsqueda por comprender mejor la sociedad glo-
balizada, las economías emergentes y los saltos políticos de una era sin ideo-
logías, pero también otros problemas como el choque de culturas y
generaciones, la violencia terrorista, la inmigración desatada y cruel, la nos-
talgia del miedo y del horror de los grupos neonazis que en la noche recorren
como huestes prehistóricas las calles de Copenhague, Estocolmo o Bakú, en
fin, novelas negras y buenas, cuando lo son, que dan cuenta de la realidad,
piensan mal del prójimo y se llenan de sospechas que por lo general están muy
bien fundadas.

Santiago Gamboa
Colombia, 1965. Escritor y Diplomático.
Realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la
Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en
Filología Hispánica. Entre 1990 y 1997 residió en París, donde cursó un doc-
torado sobre literatura cubana en la Universidad de la Sorbona. Trabajó como
periodista en el Servicio América Latina de Radio Francia Internacional y
como corresponsal de El Tiempo de Bogotá. Vivió en Roma y fue correspon-
sal de France Presse. Entre sus libros destacan la novela policiaca Perder es
cuestión de método (Mondadori), La vida feliz de un joven llamado Esteban
y Los impostores (Seix Barral). Su libro más reciente es El síndrome de Uli-
ses (Seix Barral).
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Cuba, la esquizofrenia y los frijoles negros

El desafío de la identidad cubana es todavía algo pendiente, que
ha tomado un cariz profundamente político cuando los ideólogos

de diferentes tendencias y épocas han querido marcar las pautas de la
cubanidad y decidir lo que es cubano sirviendo a la actividad política
de grupos de representación de poder u oposición. De este modo la
isla siempre está buscando, reafirmando y poniendo en solfa una en-
tidad que realmente no tiene ninguna importancia práctica para la vida
cívica y democrática y que retrotrae la discusión a escenarios y tiem-
pos superados.

Con el reciente cambio de actitud de los Estados Unidos hacia
Cuba, otra vez y hoy más que nunca vuelve a ponerse sobre el tapete
uno de los problemas más graves de la isla: ella misma y sus obse-
siones. La personalidad esquizoide de la nación acrecentada y esti-
mulada por sus líderes, típico en las naciones inmaduras, débiles o
pequeñas, le impide verse a sí misma tal cual es y alcanzar una norma
identitaria capaz de solucionar la nueva crisis que les viene encima.
Luego de un periodo de conformación de las señas de identidad y de
un siglo veinte de discusión de las mismas sobre la base del para-
digma de la independencia, todavía los cubanos no sabemos bien qué
somos ni tampoco lo que queremos. Lo peor es que aún hay quienes
plantean el dilema de ser o no ser para resolver el preocupante y ur-
gente problema social y político actual que es la democracia, como si
no se supiera ya por donde le entra el agua al coco. No es para menos
en un país que apenas ha conocido otra cosa que dictaduras.

No importa si se es ortodoxo o no, demócrata o no, filocomunista
o no, exiliado o no; siempre en el fondo de las teorías, del pragma-
tismo o de los más primarios comportamientos está el problema no re-
suelto de la identidad. Ya sabemos que se presume de lo que
carecemos. Todo tiene que ser “a lo cubano”, como si tal cosa fuera
un producto exento de errores y existiera una forma única de ser
“eso”, ahistórica e inamovible, generalmente interpretado con el libro
de Mañach o Martí en una mano y en la otra los genitales. Los que ven
“a lo cubano” la solución a todas las dificultades y enigmas del futuro
podrán sentarse a comer juntos un plato de arroz con frijoles negros,
siempre y cuando no abran la boca para hablar de cómo resolver el
problema de Cuba. No basta querer las cosas de esa manera para en-
contrar las soluciones como tampoco basta “a lo haitiano” o “a lo es-
pañol” o “a lo venezolano” para arreglar las situaciones que enfrentan
esas naciones.

Todavía los ideólogos que intentan salvar a la Revolución desde
dentro y fuera de la isla, ven en el problema de la identidad el quid del
futuro. Sobre la base de dos o tres ideas elementales superponen todo
un argumentario histórico que identifica la Revolución con la nación
y condiciona la existencia de ésta a la supervivencia de aquella. Otros,
incluso, van más allá tratando de identificar a Fidel con las dos cosas,
mutatis mutandis. Así se justifica el pragmatismo social de la política
interna de moda: lo que importa es la salvación. Se deduce que no
importa cuánto se haya traicionado el espíritu inicial del proceso ni
tampoco el deterioro moral y ético que asemeja la actualidad con los
tiempos que dieron lugar y pudieron justificar la rebelión que terminó
convertida en el nuevo poder el primero de enero de 1959. De cual-
quier manera, seguir utilizando la historia trasnochada de la nación
como justificante del régimen actual constituye una aberración polí-
tica e ideológica que actualmente no tiene asidero.

Hoy día cuando al parecer las relaciones con su adorable tor-
mento, los Estados Unidos, pueden cambiar por primera vez en la his-
toria reciente, surge otra vez la voz oportunista y autoritaria que
promueve el miedo al cambio. Desde La Habana oficial se apela a la
vieja doctrina castrista de cerrar filas tirando a todo lo que se mueve.
Las primeras víctimas han sido los propios pupilos del viejo dictador,
Lage y Roque. El trillado carril ideológico de defensa de la identidad
ya ha perdido su batalla en un país atomizado que evoluciona “agu-
sanándose” en la Cuba de dentro y fuera. Ahora el discurso de la iden-
tidad toma su forma más esperpéntica en lo político. La identidad es
una herramienta del poder y la Revolución se vale de ella para su per-
petuación mediante sus estandartes. Por eso vuelven los viejos diri-
gentes, los que aún pueden andar y detentan lo que suponen la
verdadera identidad de la Revolución. Son los refundadores que lle-
gan arrastrando sus trajes ignífugos para salvar la nación mientras
cantan una letanía parodiando a Luis XIV, “La Revolución soy yo”.
Dios nos guarde, “a lo cubano”

León de la Hoz
Cuba, 1957. Escritor.

Ha publicado Coordenadas (poesía, La Habana, 1982); La cara en la moneda
(poesía, La Habana, 1987); Los pies del invisible (poesía, La Habana, 1988);
Preguntas a Dios (poesía, Madrid, 1994); La poesía de las dos orillas. Cuba
(1959-1993) (poesía, antología, Madrid, 1993); Cuerpo divinamente humano
(poesía, Madrid, 1999); La semana más larga (novela, Madrid, 2007).

Ha ganado, entre otros, los premios David y Julián del Casal, ambos de la
UNEAC. Dirigió la revista La Gaceta de Cuba, en La Habana.
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Canción de muerte en Moralzarzal
Relato

José  Luis Muñoz

ADon Julio lo trajeron atado de manos y con una enorme brecha
en la frente. Con ese aspecto desaliñado, con los pantalones des-

cordados, un zapato y la camisa hecha jirones, era difícil reconocer en
él al aristócrata de Moralzarzal. Le habían estado apaleando durante
toda la noche, con bastones nudosos de pastor, la partida que lo pren-
dió, pero todavía había dignidad en su mirada, nobleza en su gesto,
elegancia en su porte.

El jefe miliciano cerró el cigarrillo de picadura y prendió su punta
con una cerilla mientras miraba a su víctima, rumiando qué decisión
tomar. Luego, echando humo por la boca y con las manos en el cinto,
dio dos vueltas circundando al prisionero y se plantó finalmente a dos
palmos de su cara.

─Con que tú eres el puto católico que andas jodiendo a las niñas.

─No sé de que me habla - contestó con voz opaca, abriendo los
labios llagados y con costrones de sangre.

─ ¿Qué no sabes de que te hablamos? ─ La sorna del miliciano
se hacía hiriente, amenazadora. Se volvió entonces hacia Pacorro, el
que pastoreaba las ovejas de Don Julio, uno tipo más ancho que alto,
de mirada torcida y pómulo deformado por la coz que una mula le
propinó en su infancia.

─Se tiraba a la Lourdes, el degenerado.

─Lourdes es mi mujer ─ aclaró Don Julio ─. Me casé con ella...
─Por la Iglesia, acaba la frase, católico del demonio. Por la puta Igle-
sia. ¿Sabes dónde está el cura? ¿Quieres saberlo?─ El miliciano de la
colilla en la boca acercó tanto su rostro al del prisionero que éste no
tuvo más remedio que oler su aliento desagradable, mezcla de mal
vino y peor tabaco ─. Bajo tierra, criando malvas. En el otro mundo,
en donde según él se está mejor que en éste.

─No tengo nada de qué arrepentirme, no he cometido ningún de-
lito, ni he delatado a nadie de los vuestros cuando estuvieron los de
Falange.

─ ¡Calla, burgués de mierda!─ La mano del miliciano se alzó y
se estrelló contra la mejilla de Don Julio. El golpe ladeó su cabeza. La
siguiente bofetada la puso en su sitio ─. Eres delincuente por ti
mismo, por ser cacique, chupasangres, explotador y degenerado.

La rebelión había cogido a los poco más de 780 habitantes de Mo-
ralzarzal por sorpresa poco después del 18 de julio. El primer día los
cinco falangistas del pueblo, ayudados por dos ganaderos y cinco te-
rratenientes, asaltaron la sede de las Juventudes Socialistas y mataron
a todo el que se encontraba dentro. Pero pasada una semana, cam-

biaron las tornas cuando llegó esa partida fuertemente armada desde
Hoyo de Manzanares que volvió a poner las cosas en su lugar, una
veintena de hombres de Becerril de la Sierra, El Boalo, Cerceda, Ma-
taelpino, Torrelodones y Galapagar que tomaron a sangre y fuego el
ayuntamiento en donde se habían hecho fuerte los facciosos y, tras
matarlos a todos, los colgaron de los mástiles de las banderas y no
los enterraron hasta pasados unos días, cuando apestaban sus cadá-
veres putrefactos. Fue a la semana cuando recibieron una llamada del
lugar exacto en el que se encontraba el cura Don Rosendo, al que sa-
caron a rastras de su cubículo y lo fusilaron ante las puertas de su
Iglesia Parroquial, dedicada a San Miguel Arcángel, para que se reu-
niera lo antes posible con su santo alado. A Don Julio lo entregó su
propio primo que lo guardaba, atemorizado por las represalias.

─ Machuco ─ dijo el pastor de las Dehesas, las 2.200 hectáreas
de pastizales que rodeaban Moralzarzal, blandiendo un cuchillo ja-
monero y acercándolo al cuello del prisionero ─ ¿Lo matamos como
a un cerdo o gastamos una bala?

Machuco, el jefe de la partida, ostentaba en su uniforme de irre-
gular los galones de sargento. Eliminado el alcalde, los socialistas, el
cura y los terratenientes, era el dueño del pueblo, su único amo y señor
hasta que desde Madrid mandaran a la nueva autoridad.

─ Déjale que pase una larga noche. Lo encierras en la gorrinera
y mañana, según me venga en gana, le damos el paseíllo.

Guardó el Pacorro su cuchillo jamonero y se llevó de allí a Don
Julio. Quedaron a solas Machuco y su lugarteniente, el Bolao, un mu-
lero analfabeto y cojo que no se separaba nunca de la escopeta de per-
digones que llevaba en bandolera.

─ ¿Por qué no le has dado el pasaporte, Machuco? ¿Te estás re-
blandeciendo?

Machuco terminó de fumarse el cigarro y fue hacia la puerta.

─La sangre empacha. Y además, ese aristócrata ya tiene un susto
de muerte que se caga pensando en que ésta es su última noche.

─ ¿Y lo será?

─Claro, lo será. ¡Maldita sea! ¡Salud y buenas noches! ─ gritó
cerrando el puño.

Atardecía y el aire congelado que provenía de la Sierra de Gua-
darrama barría las calles de Moralzarzal. Desde el picacho del Este-
par y sus 1.402 metros bajaba aire que era hielo que rasuraba las
mejillas y espesaba las charcas de las calles. No había nadie cogiendo
agua de la fuente de Cuatro Caños que manaba ajena a los aconteci-
mientos y se helaba en los extremos. No había a aquella hora ni un
alma por las calles, como si reinara el toque de queda, y las ventanas
de las casas permanecían a oscuras como si nadie las habitara. En la
Plaza del Ayuntamiento, en los muros que rodeaban su puerta, se
veían las huellas de la metralla de los encarnizados combates de la
semana anterior, y sobre el suelo aún se podían ver las oscuras man-
chas de sangre de la refriega que ya quedaban incrustadas en la pie-
dra. Saludó Machuco marcialmente al miliciano que hacía guardia,
fusil en ristre, en la puerta y subió de dos en dos los escalones del re-
cinto municipal. En la segunda planta había plantado la partida su
cuartel y su jefe tenía el privilegio de ocupar el despacho del alcalde,
con vistas a la regia plaza empedrada y a la sierra lejana. 

No tenía hambre el jefe miliciano. Mordisqueó un trozo de lon-
ganiza, una hogaza de pan reseco y humedeció el condumio con dos
tragos de una bota de vino. Luego, mal que bien, trató de encontrar el
sueño colocando la cabeza en un sillón y los pies en otro mientras en
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mente planeaba requisar a la mañana siguiente una casa más cómoda
en la que alojarse, para, al menos, disfrutar de una cama en condi-
ciones. 

Del primer sueño de la noche lo despertó Turbones, un carretero
de Mataelpino. Entró en el despacho, tras llamar a la puerta y no ob-
tener respuesta, y zarandeó al durmiente hasta que éste abrió los ojos.

─ ¿Qué te ocurre Turbones? ¿Atacan los fascistas? ─ preguntó
empuñando la pistola que colgaba del cinto

─No, Machuco. Hay una niña que pregunta por usted. 
─No me llames de usted, cojones.
─Pues una niña que quiere verte, camarada.
La chica entró poco más tarde conducida por Turbones. A un vis-

tazo de Machuco bajó  los ojos. El jefe de los milicianos lanzó una mi-
rada al subordinado y éste desapareció discretamente, no sin reír bajo
la barba descuidada que aun otorgaba un aspecto más brutal a su ros-
tro.

─ Debe de ser importante lo que vengas a decirme a estas horas
de la noche ─ le dijo Machuco a la muchacha, dando una vuelta a su
alrededor. ─ ¿Cómo te llamas?

─ Lourdes.

Estalló en una risotada y luego se acercó mucho a ella. Le gustó
el olor a campo de la chica, el cuerpo agraciado que vibraba bajo su
vestido que la tapaba hasta los pies pero no podía ocultar la turgencia
de sus formas. Era una campesina joven y bonita, de grandes ojos y
cabello pajizo que se recogía en un cuidado moño. 

─ ¿Cuántos años tienes?

─Dieciséis, señor.

─Y dale con llamarme señor. Ahora todos somos camaradas, her-
manos. ¡Señor, señor, señor! Se han acabado los servilismos. ¿Me
oyes? Mañana te libraré de ese indeseable de Don Julio, ese degene-
rado que abusaba de ti según me han dicho.

─Eso no es cierto ─ dijo la muchacha con voz clara.

─Pues es lo que me han dicho, que te tenía de putita.

─Es mi marido. Le quiero.

─ ¿Le quieres? ─ Machuco dejó de dar vueltas y se sentó. Desde
donde estaba, la chica le parecía más insignificante y desamparada.
Trenzaba Lourdes las manos, sobre el regazo, mientras se mordía ner-
viosa los labios y estos se encendían como granas. ─. Pues da igual
que le quieras, que su suerte está echada. Mañana lo fusilamos, y en
paz. Por fascista, por aristócrata, por católico y corruptor de menores. 

─Es bueno, señor ─ imploró la chica, sin alzar los ojos ─. Es muy
bueno conmigo. Y estoy esperando un hijo de él ─ Ahora alzó los
ojos y los fijó en los del miliciano ─. Y quiero que ese hijo conozca
a su padre.

─En esta guerra habrá muchos hijos que no conocerán a su padre.
Y muchas esposas que perderán a sus maridos. Así es la vida, hija. 

─Pero usted, señor, puede evitarlo.

─ ¿Por qué tendría que salvarle el pellejo a él y a otro no? Dime
una razón.

─Por mí, señor, y por mi hijo.

Movió la cabeza, cerró los ojos, frunció el ceño y luego se acari-
ció la barbilla.

─No, no puedo. Tiene que morir porque es nuestro enemigo na-
tural. Tiene que morir porque le gente como él son los que han moti-
vado esta maldita rebelión que nos ha vuelto locos a todos, porque es
responsable, aunque no lo sepa, de los crímenes que se hacen contra

la clase obrera.

Lourdes, en pie, comenzó a desabrocharse el
vestido y lo hizo con la naturalidad del gesto apren-
dido. Machuco, desde su butaca, asistió perplejo y con la boca pro-
gresivamente más seca, a aquel proceso hacia la desnudez absoluta.
El vestido estaba arrugado a sus pies y la chica, con torpeza y tem-
blando, desanudaba el trapo que sostenía sus pechos y bajaba por sus
piernas las vastas bragas de paño mostrando la fronda triangular de su
pubis. Luego, la chica cruzó la estancia, se arrimó a la mesa del des-
pacho del alcalde y se tendió sobre ella separando las piernas. 

Durante unos segundos dudó Machuco. La bestia que llevaba den-
tro le animaba a violar aquel cuerpo exquisito que se le ofrecía y ape-
nas reflejaba en los senos abultados y en el vientre ligeramente
abombado la presencia del embarazo. Para tener dieciséis años, Lour-
des estaba tan desarrollada como las prostitutas de veinte años con
las que alegraba los fines de semana en el Madrid de antes de la re-
belión facciosa. Se alzó del butacón despacio, se acercó a la chica,
cuyas piernas temblaban, y colocó una mano sobre uno de sus mus-
los.

─Le quieres mucho, ¿no? Porque yo no te gusto. ¿Cierto? 

No abrió los labios Lourdes, pero cerró los ojos, contuvo la res-
piración, su corazón golpeó con fuerza en el interior de su pecho y su
vientre tenso se estremeció como si lo recorriera una descarga.

─Vístete, niña.

Al alba Machuco se acercó a la gorrinera y le dijo a quien estaba
de centinela que abriera la puerta. Don Julio, que no había dormido
en toda la noche, levantó los ojos y miró al miliciano sabedor de su
destino, aceptándolo. Cuando vio brillar, en la oscuridad de la po-
cilga, el machete se derrumbó en el suelo.

─Prefiero un disparo en la cabeza, por favor. El cuchillo, no.

El machete cortó las ligaduras de las manos y Don Julio fue em-
pujado al exterior por Machuco, ante su incredulidad. Huyó, trasta-
billando con sus pies adormecidos por la tensa espera nocturna,
campo a través, siguiendo el curso seco del Regajo de los Mares, es-
perando escuchar el disparo que truncara su ilusión de huida. Luego
su sombra se perdió entre los robles y álamos que festoneaban el ca-
mino.

─ ¿Lo dejas escapar?

─Lo dejo escapar.

─ ¿Por qué?

─Por mis huevos.

Al mediodía, en el salón de plenos, El Bolao se encaró con Ma-
chuco y le echó en cara su debilidad ante el enemigo. Había un tes-
tigo de que el jefe de la partida había dejado escapar gratuitamente al
prisionero, tras liberarlo, y allí, en aquella pantomima de juicio, quién
había  reconquistado Moralzarzal y liberado de los facciosos no sabía
o no quería dar explicación de sus actos. ¿Cómo explicar a aquellos
rústicos cerebros que su corazón se había ablandado, de repente, ante
una señal de amor tan intensa que lo había conmovido en su fuero in-
terno? La revolución no admitía debilidades; él también se habría con-
denado. 

Luego, al caer la tarde, el Machuco se enfrentó al pelotón de fu-
silamiento de los propios hombres que había comandado. Con un ci-
garrillo de hebra en la boca afrontó sus últimos segundos de vida con
la mirada fija en el “Frascuelo”, el reloj de la torre del Ayuntamiento
de Moralzarzal, regalo que hiciera al municipio Salvador Sánchez,
uno de los toreros más importantes de todos los tiempos, y aspiró una
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última bocanada de aire perfumado de jara y tomi-
llo que venía de Peña Albú. A las ocho sonó la des-
carga de fusilería y el Machuco se dobló por la

mitad y, encogido sobre si mismo, besó el suelo. Fue el propio Bolao,
a la pata coja, quien le disparó el tiro de gracia en la sien.

“Canción de muerte en Moralzarzal” obtuvo el premio de narrativa Miguel
Cabrera en 2008.

José Luis Muñoz 
(Salamanca, 1951) Estudió Románicas en la Universidad de Barcelona y está
considerado como uno de los más genuinos representantes de la novela negra
española (Barcelona negra, El cadáver bajo el jardín, La casa del sueño, Mala
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guez Pachón, La Caraqueña del Maní) sin que ello le haya impedido incur-
sionar en otros géneros como el erótico o histórico. Ha ganado, entre otros, los
premios Tigre Juan, Azorín, Café Gijón, La Sonrisa Vertical y Camilo José
Cela. En el 2008 publicó en la editorial Algaida El mal absoluto, un thriller
sobre el Holocausto, que obtuvo el premio Ciudad de Badajoz. En el 2009 pu-
blicó El corazón de Yacaré en Imagine Ediciones. 

La Catedral
Fragmento de novela

Mois Benarroch

Comprar es salud, comprar es vivir. Compren más y más, compren
para su porvenir, compren para su futuro, el futuro es comprar.
Eso anunciaban los altavoces, mientras Sandra y Sandoval com-

praban en el centro comercial “La Catedral“. Se llamaba La Catedral
porque antes de convertirse en un centro comercial había sido una ca-
tedral. Se dice que antes fue una mezquita, se dice que antes de ser una
mezquita fue una sinagoga medieval. Era el edificio más viejo de la
ciudad, y al mismo tiempo se había convertido en el más moderno.
Los dos iban ya a salir pero vieron como en la cola de la salida había
un guardián que verificaba las bolsas de los que salían. Los que no ha-
bían comprado nada no podían salir.

- Vuelva usted señora, que aquí no viene uno para divertirse, aquí
se viene a comprar.

- Pero es que vine a comprar zapatos y no tienen mi talla.
- Pues compre algo otro.
- Pero no necesito nada otro.
- Usted señora necesita comprar y el país necesita que compre. Y

ya ve que hay gente aquí esperando en la cola, las reglas son las re-
glas, sin comprar no se sale de aquí. 

A otros el controlador les decía que no habían comprado bastante.
- Mire esta vez le dejo salir, pero si usted sigue viniendo a la ca-

tedral para comprar un pan no le dejaremos entrar más.
- Pero, si he comprado dos.
- Ni dos, compre zapatos como la señora que ha dado media

vuelta.
Los dos dieron media vuelta y buscaron algo más que comprar.
- No deberíamos seguir viniendo aquí, sabes, esto me esta can-

sando, y cada vez quieren que compres más, están cerrando todas las
tiendas de los alrededores porque a la gente no le queda dinero.

- Ya sabes muy bien que no hay mas remedio, si no nos ven aquí
en la catedral es como si estuviéramos muertos.

Los vivos se dividían entre los que compraban todos los días, a
veces dos veces al día, por la mañana venía la mujer sola o con el ma-
rido, las tardes con sus hijos, detrás en la cola estaban los que com-
praban hasta el 22 del mes, porque ese día se les acababa el dinero, y
los más pobres dejaban de comprar el 10 o el 12 del mes. Si no mos-
trabas tu cara el 20 la gente te hablaba menos, menos y menos gente
te hablaba.

El 25 empezaban las rebajas que se acababan el 1 del mes si-
guiente.

Compren señoras y señores, compren de todo, compren naranjas
y compren azafrán, compren neveras y compren emepetres, compren
deuvedes y compren zapatos, el futuro es comprar.

- ¿Y esto que es?
- Es un maxcanvalde.
- ¿Y qué es un maxcanvalde?
- Es completamente reciclable.
¿Pero qué es?- dijo Sandra entusiasmada, mientras Sandoval per-

día la paciencia.
- Es lo que es, nada. Pero reciclable. Y le dejan salir. Usted me

paga 10 y yo le doy una factura de 100, y cuando sale lo deja por allí
y yo lo vuelvo a vender. ¿Ve? Reciclable. 

- A mí me gusta, tienes su encanto.- dijo Sandra, la compra su-
prema.

- Su… pu…
- ¿Y si nos abren la caja?, los porteros se están poniendo insolen-

tes.
- Usted sale por la puerta A7 y allí no tendrá problemas. El por-

tero esta sobornado.
- Sí, todo se compra.
- Y lo que no se compra no tiene valor.
Fume, beba, compre tabaco y vino, el cáncer es bueno para la eco-

nomía, si tiene usted un cáncer le daremos bonos para comprar más,
para su mayor complacencia hemos abierto un hospital en la décima
planta.

Al principio la catedral sólo tenia dos pisos pero se fueron cons-
truyendo alrededor inmuebles que se conectaban entre sí, inmuebles
de oficinas, escuelas, hospitales, oficinas del gobierno, todo entraba
en la catedral, lo importante era siempre pasar por los comercios y
comprar a la salida y a la entrada.

- Bueno, me da un machcanvalde.
- Maxcanvalde para el señor.
En la cafetería de enfrente un señor mayor, un anciano de unos

ochenta años oía todo y no olvidaba nada.  
Se acordaba como setenta años antes su padre había comprado su

vida con el dinero que tenía y como él también la había salvado con
su culo. Le parecía que todo había vuelto a ser como en los años de
la guerra.

Comprar es vivir. Los muertos no compran. Morir es dejar de
comprar. Por eso nuestros hospitales tienen los mejores médicos del
mundo para que sigan viviendo y sigan comprando.

El anciano ya se sabía todo eso de memoria.  Sandoval se fijo en
el anciano que en unas horas le iba a salvar su vida, y le pareció feo
y antipático. Le odió todavía más al pensar que un día sería como el.
O peor, mucho más desgastado, más enfermo, menos tieso. El an-
ciano se sentaba allí todos los días desde las cocho, cuando abrían la
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catedral, abrían todos los negocios en el mismo minuto y se iba a las
doce y media de la noche cuando todo se cerraba.

Compren, y si ya han comprado compren más, siempre hay algo
otro que usted necesita o desea, algo que le hará mejor su vida hasta
la próxima compra. Compre más, y compre mejor en la catedral.

Dos policías corrían detrás de una mujer que mostraba sus bragas
por encima de los pantalones, eran bragas rojas sobre tela blanca, una
parte del culo estaba en contacto con el aire. Dos mujeres iban con sus
bebés en coches azules, los dos iguales. Parecían hermanas pero no lo
eran. Sandoval contemplaba, Sandra compraba.

Compren hasta que se cansen, y cuando estén cansados compren
más, compren para despertarse, compren píldoras contra el cansancio.
Compren más y más para el futuro económico de sus hijos.

El anciano ponía esa cara del que ya ha visto todo y eso a San-
doval le ponía negro. Este se cree que lo sabe todo, pues que se vaya
a la mierda, se decía. Sandra estoy ya harto, vámonos ya. El anciano
cayó en Sandoval y le echo una mirada de anciano comprensivo, lo
que puso a Sandoval más nervioso, cuantos zapatos necesitas chica,
que tu padre no te concibió con una red de zapaterías, yo ya no puedo
mas con tus zapatos, hay por todos lados. Y tú y tus discos, Carajo…
dijo Sandra. 

Cuando llegaron los malos el padre del anciano estaba en la mala
parte del mundo, los malos querían liquidar a los de su raza, a ellos
les parecía algo normal, el padre del anciano que era un padre tardío
y se había casado a los cuarenta y seis años con una mujer veinte años
más joven que él. Se dio cuenta a tiempo y se aconsejo con su mejor
amigo, que no formaba parte de la raza que iban a aniquilar, y este le
dijo que lo mejor sería esconderse hasta que se acabase la guerra o que
los matones se calmasen, que eso también pasa, o que pierdan o lo que
sea. El padre del anciano le pasó todo el dinero que tenía a su mejor
amigo, y este le encontró un conocido que estaba dispuesto a alqui-
larle un sótano secreto que tenía en una granja por el triple del precio,
lo cual en ese momento le pareció lógico porque tenía el dinero y por
el peligro. Pero, otra cosa más, dijo el dueño del sótano, una cosa más,
tendré derechos a todas tus hembras. Sus hembras eran su madre, su
mujer, y sus dos hijas. Nadie pensó que su hijo también iba a ser con-
siderado una hembra seis meses después. La mejor hembra que el
dueño deseaba. Los pagos los hacía mensualmente a través de su
amigo. Firmados por su mano. La madre del anciano se murió dos
años después de que se acabó la guerra. El padre absorbió todo y vivió
hasta los noventa y cinco años y seis meses. Al dueño del sótano le
dieron una placa conmemorativa por haber salvado a la familia del
anciano. El anciano odiaba al mundo entero, pero no podía decir lo
que le había pasado, y menos que después de dos meses de su relación
con el hombre del sótano, así le llamaban, le empezó a gustar y que
cuando todo se acabo cuando él tenía catorce años ese fue el mejor re-
cuerdo que llevó en el sótano, la forma en que el hombre le acariciaba
cuando sus padres ya no sabían amar.

Compren, hombres y mujeres, compren hoy y mañana, compren
hoy para mañana, y mañana para pasado, todo a crédito, y todo en
doce plazos, compren para el futuro.

Es la vida, pensaron al mismo tiempo el anciano y el joven. La
vida es eso y no hay ni por qué pensar que puede ser otra cosa. El an-
ciano pensó que la vida era guerras, hipocresía y culos, el joven pensó
en tetas y en cirugía estética. 

Sandra tenía buenas tetas y buen culo, eso no le pasó desaperci-
bido al anciano que le gustaba mirar la belleza femenina aunque lo
que más añoraba era la polla de aquel campesino de su infancia y de
su primer amor. Nunca más volvió a amar un hombre y durante años

ni pensó en ello, pero volvió a esa memoria el día en
que su mujer falleció, un primero de año después de
las compras, hacía dos años y medio. Se masturbaba todos los días
pensando en ese hombre que ya llevaba muchos años muertos, vein-
ticuatro para ser más exactos.

De esa época nadie volvió a hablar más en la familia, sus herma-
nas no dijeron nunca nada de las relaciones sexuales que tuvieron con
el fantasma del sótano, ni él preguntó. Tal vez no tuvieron ninguna.
Y fue él y su culo los que salvaron a toda la familia. Salvación por el
culo, se reía a si mismo. Si alguien cuenta todo esto… joder… y se
ponía otra vez a reír. Se lo voy a contar a uno de mis nietos, con de-
talles, es que no se puede olvidar. Ellos piensan que sufrimos tanto.
Bueno sí que sufrimos, mucho, pero hubieron momentos de mucha
ternura, y no los puedo olvidar. Sería mejor que se lo cuente a alguien.
O que lo escriba.

Por eso llevaba con él un cuaderno y un bolígrafo a la cafetería
todas las mañanas pero no escribía nada. Prefería mirar los culos de
las chicas. Pero tenía miedo de abrir un cuaderno que había encon-
trado al final de la guerra en otro sótano que tenía el campesino. A lo
mejor tenía más o los había construido porque era un buen negocio.
Tal vez ganaba de guardar a los de su raza y después ganaba también
de chivato, pero él y su familia llegaron hasta el final y se salvaron.
O algo así.

Si eres un niño compra. Si eres joven compra. Si eres adulto com-
pra. Si eres viejo compra. Si eres hombre compra. Si eres mujer com-
pra. Si eres gay compra. Si eres persona compra. Los animales no
compran. Viva el comprador.

Somos personas porque compramos, fue lo que pensó Sandoval
y eso fue exactamente lo que dijo el altavoz. El anciano ahora se fi-
jaba más en Sandoval y en Sandra y le gustaba el culo de los dos, que
se parecían mucho. Los dos vestían vaqueros azul marinos de la
misma marca que habían comprado por el precio de un par de panta-
lones el 27 del mes pasado. Ya había que tirarlos. Tenían dinero y te-
nían que comprar más. El anciano tenía más dinero que los dos, había
hecho fortuna casándose con una mujer muy rica que era hija única y
sus padres fallecieron a los dos años de casados en un accidente de trá-
fico, cuando su Mercedes E280 se metió debajo de un camión, que por
casualidad era de la misma marca. Además del dinero que la dejaron,
que ya era una suma importante, recibió una indemnización especial
de Mercedes-Benz que quedó secreta, cuando el anciano le anunció
que había descubierto una laguna en todos sus automóviles y que les
iba a llevar a juicio. Nunca tuvo ni que explicar qué había descubierto,
el cheque llegó por correo en menos de un mes. Desde entonces él
compraba, era un buen consumidor. Sobre todo compraba habanos,
porqué eso ayudaba a una economía pobre, le gustaban los Monte
Cristo, Partagas y José Cuervos.

Dos policías femeninas corrían detrás de una mujer de unos cin-
cuenta años que se deshacía de un par de zapatos con tacones. Esas
cosas le gustaban al anciano, así compraran mejores zapatos, se decía.
Su hijo tenía una fábrica de zapatos. Steve. Ese era el nombre de su
hijo.

Esto hay que tomárselo en serio, se dijo el anciano, y dejar mirar
culos de niñatas, tengo que abrir el cuaderno y empezar a escribir,
érase una vez la guerra. Pero en eso vivo el camarero ¿El señor desea
algo más?

- Bueno, es que…
- Hay que consumir, señor, que si no me despachan y no querrá

usted que me despachen, con lo bien que le estoy sirviendo desde
hace más de un año, ¿verdad?
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- Eh… no, eso no, es que estaba pensando en la
guerra.

- Una guerra para el señor.- grito al dueño que
estaba detrás del bar.

- ¿Y qué es eso?- pero el camarero ya se había ido rumbo a otra
mesa en la que estaba sentada una anciana que el anciano odiaba por-
que se parecía a su mujer como todas las ancianas y ya no necesitaba
más herencias.  No sabía que ese mismo día esa misma odiosa an-
ciana le iba salvar la vida. El camarero le hacía el mismo chantaje, que
le iban a despedir.

- Ramón, aquí esta la guerra para el señor.
Ramón corrió y volvió en menos de un segundo.
- Su guerra, señor. Era algo que vacilaba entre la sangría y el gaz-

pacho y que el anciano no se atrevía a beber.
El camarero se quedó al lado de él.
- Si no le molesta, ya sabe que aquí hay que pagar con la consu-

mación. Que muchos se escapan, ya sé que usted no, pero son las re-
glas, ¿se acuerda, no? 

- Pues no, se me había olvidado, a mi edad olvida uno más que lo
se acordó en toda la vida. Aquí esta su dinero, joven.

- De joven ya me queda poco, ni la polla.
- No hablé usted así, que no sabe lo que son ochenta años para una

polla. 
- Son muchos años. Muchos. Y se fue.
El anciano se bebió su guerra de un trago.
El camarero dijo que la casa le invitaba a otra guerra, y otra más

por el cincuenta por ciento de rebajas, que ya hace mucho que no nos
piden una guerra, eso es lo que dijo el patrón. Antes de que el anciano
pudiera responder el camarero estaba con dos guerras y la cuenta que
era el cincuenta por ciento, o sea la mitad de lo que había pagado por
la primera guerra.

- Ya ve usted, dos guerras por el precio de media, cuatro por el
precio de una, y ocho por el precio de dos.

El anciano le pagó de inmediato y le dio una propina, y me deja
usted un ratito tranquilo que quiero escribir algo. 

- Será una guerra.
- Eso es.
Está vez el anciano se puso a beber despacio pero se le fue la ins-

piración, y no se acordaba ya de su frase genial para empezar un libro,
erase una una guerra, frase de los más grandes bestsellers de todos
los tiempos, nada mejor que una guerra para vender libros. Yo se lo
podía soplar, o el joven Sandoval o Sandra que aunque no sabía nada
de guerras sabía mucho de bestsellers.

El anciano bebía tranquilo, la anciana le miraba desde la esquina
de su ojo y se daba cuenta que le recordaba a su marido, que odiaba,
pero que hace muchos años fue un amante de primera, hasta que em-
pezó a tomar esas pastillas contra la tensión y se le fue toda la tensión
sexual, en eso pensaba le viejita. La guarra.

La anciana que aparentaba tener unos setenta y ocho años siete
meses cuatro días y siete horas, en realidad tenía ya setenta y nueve
años dos meses un día y siete horas y ahora estaba acordándose de
cuando salía a la calle con una falda larga y sin bragas, era en la época
que se llamaba en francés les années folles, y que a ella le gustaba
llamar los años foyes, y se preguntaba si el anciano también había to-
mado esas pastillas contra la tensión que se llevaban también la erec-
ción. Claro que si querías después te vendían pastillas para la
erección, pastillas que su marido nunca pudo soportar porque al tra-
garlas tenían un efecto secundario que ningún medico estaba dis-

puesto a creer, y era que le daban ganas de comerse sus propios co-
jones, de una forma tan fuerte que casi se rompía la columna verte-
bral, hasta que no se le daba un calmante y se dormía no dejaba de
intentar hacer el gato, así que al final lo hacían con un vibrador de
esos que compró en el zoco chico, en el sótano de Satanás.

Yo creo que sí me gustaría chupársela, por lo menos eso. Pensa-
ron los dos ancianos a la vez. Pero sin  hablar mucho, chupar y nada
más. Esta guerra es que tiene un sabor muy raro. No sé si voy a beber
algo así otra vez, no me atrevo ni a preguntar si tiene alcohol, porque
a lo mejor el jefe me envía otra guerra, así que mejor me quedo ca-
llado y lo bebo lentamente.

- ¿Y qué sabor tiene eso?- Preguntó la anciana.
El anciano se hizo el sordo, lo cual decepcionó mucho al escritor

que aquí esperaba meter un dialogo de puta madre, de unas siete mil
palabras que tiene en otro archivo y que ni siquiera tiene que hacer un
esfuerzo por escribir. Encajaría aquí de puta madre. Pero el anciano
que nanay de la china, él a esa tía no respondía.

Ni aunque me paguen, y eso que nadie me paga, yo aquí gastán-
dome mi dinero intentando escribir algo que no me sale ni de locos.
Yo con esa tía no hablo.

Para la anciana que ya se sentía excitada y se acordaba de esa
época de los años foyes, cuando tenía un amante cojo, bueno joven y
un poco cojo, bueno, muy cojo, porque había perdido una pierna en
la guerra y además no follaba muy bien, ni mejor que su marido, ni
tampoco fue un gran amor, pero tenía ganas de tener un amante y eso
es lo que la cayó del cielo, pues es que la vieja no iba a ceder. El dia-
logo que tenía preparado el narrador ya no servía para esta parte pero
ella se levantó y se acerco a la mesa del anciano que no tragaba pas-
tillas contra la tensión, yo pastillas doctor no meto en mi garganta ni
que me paguen, y encima me piden que los de dinero a esos hechice-
ros. Ella se levantó y fue a su mesa.

- ¿Pero está usted sordo?
- Bueno sí, bastante.- el anciano atrapó la cuerda y se hizo el

sordo, aunque ya ella empezó a gustarle un poco. Bueno, se la chu-
paría, y nada más que eso. No tenía ganas de muchos más que eso. -
la verdad es con el tiempo que hace tengo una otitis y el oído derecho
taponado.

- ¿Taponado? Bueno, yo le preguntaba qué tal lo que está to-
mando.

- Un poco raro, la verdad. - Y lo dijo en voz baja para que el ca-
marero no lo oyera. - Puede usted probarlo si quiere.

- ¿Y los microbios?
- Mire, aquí hay una guerra que no he probado. Se llama guerra.

Si quiere se la bebe toda. Toda una guerra para la señora…
- Gracias.
- La señora…
- Lo que sea, la señora lo que sea, que no crea usted que yo me

paseo por las catedrales diciendo mi nombre a desconocidos. 
- Eso no, pero salir a la calle sin bragas no te importa.
Era una frase que el anciano decía muy a menudo veinte años

atrás, y que por alguna razón le saltó a la cabeza. Sí, mira, pues ¿qué
coincidencia, no? justo lo que había pensado la anciana unos minutos
antes. Pues sí, pura coincidencia, y el que no se lo crea pues que no
se lo crea. La anciana que ahora debía darle una torta se puso a reír a
carajadas. Los dos jovencitos, Sandoval y Sandra seguían cerca, ella
probándose pares y pares de zapatos y el refunfuñando en contra de
todas las zapaterías del mundo y contra toda la industria del zapato.
A eso al anciano no le gustaba nada del todo.

- ¿Y de qué se ríe usted? Se cree que no lo sé. 
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- No de eso, hombre, me río del sabor de esta guerra. Tiene un
sabor que es un chiste.

- ¿Qué?
- Un chiste. Mire es dulce y amarga, es salada, es agria, y sabe a

limón cuando parece tomate, o sabe a vino y parece cerveza, una gue-
rra.

- Pues a mi no me hace gracia. 
- No crea que a mi me gustan las guerras.
- Pues a mi si, a mi si me gustan las guerras. - dijo el anciano.- y

además me gustan mucho los genocidios.
- ¿Qué?
- Eso, ya ve, soy un antisocial, un sociopata, me encantan los ge-

nocidios.
- Nunca había oído eso.
Tampoco Sandoval había oído una barbaridad como esa.
- ¿Y qué sabrá usted de genocidios?
- Pues casi nada, todos mis tíos, primos, amigos murieron en la

guerra. Casi nada. Pero después de un genocidio se huele un aire de
limpieza. Matan a muchos buenos pero también a mucha mierda. A
veces la peor mierda es hasta la familia. Claro que debe ser más di-
vertido matar que ser matado, digo yo, aunque tampoco está mal que
desparezca media o toda la familia.

- Usted me da asco, - la anciana se fue de nuevo a su mesa, con
su guerra en la mano. Preguntando - ¿me la puedo llevar?

- Faltaría mas, ya veo que le gusta a usted esa guerra.
Ella hizo una cara de empojiñada y se fue a su mesa. El anciano

ahora estaba contento de que nadie le iba a molestar y abrió el cua-
derno.

Pero no.
Sandoval que nunca, pero nunca en su vida había dirigido la pa-

labra a un extraño ni para preguntar la hora o para saber donde es-
taba una calle, se sorprendió a si mismo cuando le pregunto al
anciano.

- ¿Usted ha dicho que le gustan los genocidios?
- Siéntese usted. - dijo el anciano, dándose cuenta por fin que ese

día ya no iba a escribir.- El joven Sandoval le gustaba más que la an-
ciana, tenia la edad de el campesino que le follaba cuando era niño.
En esa época le parecía un anciano, ahora era un joven.

- ¿Quiere usted beber algo?
- Pues la verdad, siento haberle molestado.
Levantó la mano al camarero.
- Una guerra para nuestro amigo.
- Faltaría más. No por favor. No.
- Es solo una bebida, se llama así, y gusta mucho a las calentonas

de cierta edad. Esa iba a la anciana que estaba tan empojiñada que no
oyó nada. 

Antes de que canta un gallo el camarero estaba de vuelta. El an-
ciano pensó que debía haber preparado una buena cantidad de guerras
cuando el pidió la primera. Enseguida le pagó, y ahora Sandra pre-
guntaba a Sandoval qué hacía sentado en la cafetería, desde la entrada
a la tienda que ahora sonaba como loco porqué ella tenía un par de za-
patos en sus pies, ¿Qué te parecen? Enseguida aparecieron dos poli-
cías, un hombre y una mujer, señora, no salga de la tienda con los
zapatos, venga, entre, que si no tenemos que arrestarla. Sandra entró.

Al anciano le empezaba a gustar Sandoval, tanto como no le gus-
taba la anciana. Se le imaginaba en su culo como el campesino y se
imaginaba otra vez dando su culo para salvar la vida de la familia. Al
anciano no le parecía que el joven era ajeno a esta clase de relaciones.
Pero no sabía por donde empezar.

- Espero que te gusta la guerra.
- Bueno, no está mal, es un poco raro, espero

que no beben aquí genocidios.
- ¿Quién sabe? Hasta hoy no sabía que las guerras se bebían.
- Ni yo.
- Y ya llevo bebiendo aquí muchos meses, desde que se murió mi

mujer.
- Lo siento.
- No es para tanto. Bueno, en realidad no está muerta, está en

coma, yo ni la veo, la dejan así en coma para poder cobrar una buena
suma mensual de mi hijo que tiene mucho dinero. Ya ni nos dejan
morir en paz, porque eso ayuda a la economía.

Compren señores, durante las dos horas siguientes promoción es-
pecial en la librería del canuto, compre dos libros de la colección
Anafe y reciba gratis tres libros de la colección Tetuán. Y todos los
que están ahora dentro de la catedral tendrán que aprovechar esta pro-
moción para poder salir.

- Esto es que ya es una cárcel. - dijo el joven.
- ¿Qué sabrás tú de cárceles? Yo no pude salir de un sótano du-

rante cuatro años. 
- Bueno, no es patanto.
- Y me lo pasé bien. Que conste.- sonrió el anciano.- Me lo pase

muy bien con un chico de tu edad. Aunque yo era mucho más joven
que ahora. 

- Me lo imagino.  
La Sandra salió de la zapatería con otro par de alpargatas. Siem-

pre se probaba veinte pares de zapatos pero acababa con alpargatas,
pero entonces por qué no pruebas de entrada las alpargatas, pregun-
taba Sandoval. Pero era una de esas preguntas profundas que nadie ha
podido resolver.

- Voy por los libros, dijo Sandra,- y después nos vamos, que hoy
vienen mis padres a comer en casa.

- ¿Y eso?
- Pero si te lo dije ayer.
- ¿Ayer?, pues no, nunca oí hablar de eso.
- Te lo dije mientras veías el partido de fútbol.
- ¿Y era ese el momento?
- Mira, te dejo aquí los zapatos y tú te quedas a hablar con tu

nuevo a migo y vuelvo.
Compre de día y compre de noche, compre los lunes y compre

los martes, compre cuando está de buen humor y compre cuando está
de mal humor, comprar es vivir. 

La anciana se estaba meando encima después de beber la guerra
e iba casi corriendo al baño. Al abrir la puerta la voz se cambiaba y
una voz de mujer se dirigía a las mujeres que entraban. Usted señora
lo que necesita es una falda un poco más alegre, que parece que va a
un entierro. Compre faldas, compre faldas y blusas, túnicas y medu-
sas. Compre, señora. La anciana entró en el retrete mientras seguía
oyendo esa misma voz que se dirigía a nuevas mujeres y se dio cuenta
que había salido de casa sin bragas, cosa que ya no hacía hace años.
Esta vez es de puro olvido, pero no pudo no acordarse de la vez que
salio a un restaurante con su marido sin bragas y en medio de la cena
se fue al baño y folló con un francés que le había guiñado desde el
fondo de la sala y se había levantado en el momento que se dio cuenta
que ella le había repelado. Ella fue como una buena niña que la maes-
tra le dice que se levante y escriba algo en la pizarra. Él la penetró por
detrás y se corrió casi enseguida. Después cuando volvió a la mesa su
marido se puso a reír, y ella rozó con sus pies descalzos sus huevos.
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- ¿Pero qué te pasa? Preguntó.
- Nada.- Sonrió.
Después él la miro un rato y preguntó si tenía

un amante, que estás muy rara estos últimos tiempos, cosas que decía
palabra por palabra desde que se habían casado, siempre estoy rara yo,
siempre me lo dices, era lo que ella respondía, pero esa vez dijo otra
cosa.

- No uno, dos.
Sonrió.
Pero él no. Él siguió comiendo sus calamares como si tal, como

si ella no hubiese dicho nada.
Pero mujer, ¿Qué crema utiliza usted? Si parece que tiene cua-

renta y ocho años.
Dijo la voz que no paraba de hablar desde que la anciana había en-

trado y se dijo que ya quisiera ella tener cuarenta y ocho años, y cin-
cuenta y ocho, lo que sea. 

Pero mujer váyase inmediatamente a comprar una crema que le
rejuvenezca.

- Pero es que yo tengo cuarenta y ocho años, por eso es lo que
aparento.

- No lo puedo creer,- ahora la voz en contra de todas las reglas en-
traba en discusión con la mujer de cuarenta y ocho años,- para eso
están las cremas, para que aparente tener treinta y ocho cuando tiene
cuarenta y ocho.

- Bueno, la verdad es que cuarenta y nueve.
- Da igual, vaya a comprarse una buena crema.
- Cincuenta, y ahí lo dejamos.
- Compren cremas señoras, más y más cremas mejores cremas.
La anciana que ya había meado de sobra no sabía si salir o espe-

rar que se acabara esa conversación.
- Bueno, ¿Y qué crema me recomienda?
- La más cara. Gaste más señora.
- Si eso, y mi marido después vera como se pone.
- Señora de cuarenta y ocho años, los maridos nunca, pero nunca,

saben lo que cuesta una crema, si lo supieran irían todos los domin-
gos al fútbol sin remordimientos, cuando ven el precio de una crema
los maridos creen que nadie pagaría algo así por nada, y  menos sus
mujeres. Así que no se enteran ni se pueden enterar, ellos creerán
antes que se gasta el dinero en un amante joven que en una crema.

- Bueno, ya me voy.
La mujer de cuarenta y ocho años salió y detrás de ella la anciana

un poco asustada y de prisa mientras la voz le decía, y usted cóm-
prese un bastón que no le vendría mal a su espalda.

Mientras tanto el anciano que ya empezaba a gustarle la idea de
follar a la anciana, a falta de algo mejor, contaba al joven que había
sido escritor y después lo había dejado.

- Yo también quiero ser escritor,- dijo Sandoval.- Pero todavía soy
joven. 

- ¿Joven? 
- Solo tengo treinta y tres años.
- ¿Y a eso lo llama usted joven?, yo a su edad ya había salvado a

mi familia, con mi culo, ya había pasado cinco años de guerra, había
cambiado tres empleos, tenía seis hijos, y había decidido ser escritor.

- ¿Y qué escribía?
- Sobre la guerra, todos mis libros empezaban por “Erase una vez

una guerra”, llegué a publicar dos novelas y hasta gané un premio. El
premio Gallo del Cielo de novela. Pero después lo dejé.

- ¿Y por qué?
- Por lo de siempre, los libros no se vendían. ¿Y tú que haces para

sobrevivir?
- Soy basurero. En la basura se aprende mucho sobre la gente y

me da ideas para mis escritos, que no son más que veinticinco co-
mienzos de una misma novela, pero ya vendrá. 

- Erase una vez una guerra. Empiece usted por esa frase y des-
pués todo se arregla, los editores les gustan las guerras, se venden
bien, mejor que las guerras que nos hemos bebido aquí, guerra y lite-
ratura se vende bien. Los lectores quieren siempre leer de cómo las
guerras son tan terribles y tan malas, pero es que son exquisitas las
guerras y sobre todo es lo mejor que hay para la economía, después
de una guerra no hace falta todos estos altavoces que chillen, la gente
se pone a procrear como locos y a comprar todo lo que pueden, y ade-
más se desprende uno de mucha mierda, de mucha basura, en su len-
guaje.

- es que no se puede usted imaginar lo que la gente tira, botellas
enteras de güisqui, ojos de pescados, ojos que nos miran, cabezas de
cerdos, cajones, libros, y más libros, OY, cuantos libros, y lo peor son
las muñecas sin manos, no entiendo por que llegan todas a la basura
sin manos, no pueden tirar muñecas enteras… No lo entiendo.

- A lo mejor se las arrancan antes de tirarlas,
- Sí, puede ser. A lo mejor hay gente que eso le gusta.
- Y vamos a ver, a ti, ¿qué te gusta?
- A mí. Bueno, lo de todos, un buen trago, follar una chavala, ir

al fútbol.
- Mientras tu pinpón te pone los cuernos.
- Eso no.
- Mira que a mi no me gustó nunca el fútbol y los domingos por

la tarde eran de maravilla, la hora de las mujeres casadas, ansiosas,
buscando a salirse de la rutina, de sus maridos cansados.

- ya será menos. Pero, qué sabor tiene esto, no puede ser más raro.
La anciana tuvo el tiempo de comprarse unas bragas y ponérse-

las en la tienda, y volver a sentarse con su libro enfrente del anciano.
Ya sabía yo que esta viciosa iba a volver, pensó. Estaba leyendo
“Hygiene de l´asassin” de Amelie Nothomb, en francés. La muy
afrancesada y cursi.

- Bueno, un poco menos, pero es la mejor hora, déjate del fútbol
y vente a un bar de barrio y veras lo que pasa por allí y como las re-
cién casadas que han descubierto que la vida es sueño te miran por
todos lados, que no eres tan feo, tienes unas buenas caderas masculi-
nas y un buen culo, y estás delgado, que eso gusta mucho hoy en día.

- Pues el domingo que viene lo voy a probar.
- Pero entonces, ¿qué te gusta de verdad? O sea, lo que no cuen-

tas a nadie.
- ¿Qué?
- las niñas de ocho años.
- Eso no.
- Viejas como la que me mira, de ochenta años.
- No, para nada.
- ¿Hombres?
- No.
- Mearte encima de las mujeres. 
- ¡Hombre!
- Que se te meen encima.
El anciano sabía que la anciana le estaba oyendo, y se dio cuenta

que cuando dijo hombres el no del chico no fue rotundo, fue un no
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como cuando te chocan las manos y la mano de enfrente lo hace de
una manera muy floja, el anciano tenia razón, lo había pensado, y
hasta tal vez lo había hecho una o dos veces, no era homosexual pero
la idea le pasaba por la cabeza y era conciente de ella.

Mujeres compren, mas y mas, Hombres compren, que el mundo
se ha creado para comprar.

En eso llegó Sandra.
- Sandrita. - Dijo Sandoval que ahora se sentía aliviado por su

aparición inesperada. - ¿Qué otro has comprado? ¿Otras alpargatas?
¿Pero no era que ibas por los libros? Bueno, vámonos.

- Gracias por su compañía, joven.
Sandra y Sandoval empezaron a alejarse del anciano y entonces

Sandoval se acordó que no le había preguntado su nombre.
- Un segundo.- dijo y dio la vuelta.
- ¿Y cual es su nombre? Así encuentro sus libros. 
Pero el anciano ni le oyó, estaba ya hablando con la anciana, y

Sandoval pensó que sería mejor no insistir.
- A ti lo que te gustaría sería venirte a beber un café en mi casa,

vivo aquí y podemos llegar a casa por la puerta A16.
La ciudad se había construido alrededor de la catedral y estaba

dividida en cuellos, el cero eran los diecisiete rascacielos de 120 pisos
que se conectaban con el centro comercial, después venía el primer
cuello, desde el que se podía llegar en diez minutos de marcha a la ca-
tedral, y los inmuebles tenían todos 110 pisos, cada cuello tenía in-
muebles mas bajos, así los que vivían arriba podían ver todo. Los
precios de las casas estaban en función del cuello y del piso. La ciu-
dad constaba con 49 cuellos, los de los últimos cuellos llegaban a la
catedral en un tren hidráulico que viajaba a 700 kilómetros por hora
y llegaba en menos de media hora. 

- Bueno, podríamos beber otra guerra, a mi me gustó.- Dijo la
bragada.

- Pues a mi no tanto, pero no me vendría mal un café.
Pidieron sus bebidas y dejaron de hablar.
Los dos jóvenes se acercaban a la puerta, Sandoval cabreado por

las alpargatas se había olvidado de que era obligatorio comprar los
libros para salir. Cuando llegaron a la salida, el controlador les pre-
gunto donde estaban los libros. Mientras oían en los altavoces.

Promoción especial, compren dos libros de la colección anafe en
la librería “Lanzallamas” y reciban de regalo tres libros de la colec-
ción Tetuán.

- Señores, no han comprado los libros. Esto es una infracción al
artículo 18ª del contrato que han firmado.

- Pero si no leemos libros…
- De todas formas es obligatorio comprarlos.
- Hemos comprado alpargatas y esto, ve, mascanvalde.- Dijo San-

dra y se dio cuenta que no estaba en la salida A7 que había indicado
el vendedor, cuando vio venir a dos policías, uno era un hombre y el
segundo policía era una mujer con barba o un travesti, ya que tenía
una falda corta y una barba larga, sus piernas eran carnosas y atracti-
vas.

- A correr.- dijo Sandoval y los dos se volvieron en sus pasos a
toda prisa. Al llegar a la cafetería el anciano le hizo signo con las
manos que fuera a la izquierda, y los dos entraron en el interior de la
cafetería, allí el dueño les abrió una especie de puerta que estaba en
el suelo y les dijo que se metieran, sin hesitar los dos entraron y se en-
contraron en un tobogán de color rosa azafranado y bajaban como si
fuese un juego en un parque de atracciones, bajaron tres pisos y lle-
garon a un sótano en el que todo estaba hecho de madera.

Cuando acabaron sus bebidas el anciano dijo a
la anciana: Vamos a comer agua frita y empanadas
de viento.

Sandra Y Sandoval se encontraron en una sala con paredes, techo
y suelo de madera. Pasaron siete minutos hasta que llegó una mujer
de unos cincuenta años con un delantal blanco, y enseguida los dos di-
jeron,

- Esto debe ser una equivocación.
- Si que lo es, pero no la que ustedes creen.
En ese momento un hombre trajeado y corbateado se acerco al

dueño de la cafetería y le dio un billete de cien.
- ¿Pero no era cien por cabeza?
- Sí, pero no sé si por idiota o es que no se enterado que hoy no

necesitamos ambaxos por esa puerta, no hay trabajo para ellos, los
necesitábamos por la otra bajada a los sótanos. 

La otra bajada, la del los subsotanos, era la bajada de la cual el an-
ciano había salvado a los dos jóvenes, en ella se encontraba la muerte,
rápida y segura. Ni el dueño de la cafetería ni el anciano lo sabían.
Ahora el anciano y la anciana andaban juntos hacia la salida B8
cuando se acordó de los libros que tenía que comprar para salir. Fue
a la librería, los compró en menos que canta un gallo, compró los pri-
meros libros que seguían las reglas de la promoción y fue a pagar di-
rectamente.

- Sí, es una falta, porque mucho trabajo hoy no tenemos aquí, dijo
la mujer cincuentona, pero ya encontraremos algo, hay que limpiar el
suelo y los mataderos, bueno, por lo visto es la primera vez que lle-
gan aquí, las cosas son muy simples, hoy tendrán que trabajar para los
de arriba, los de arriba no saben nada de los de abajo, los que saben
nos llaman los ambaxos, hoy trabajan aquí hasta la una y media de la
mañana y se acabo, ese es su castigo por haber robado,

- Pero si no hemos robado nada de nadie, - Dijo Sandoval.
- Bueno, algo habrán hecho, claro que pueden apelar a un tribu-

nal pero entonces os quedáis aquí hasta el juicio y eso puede durar dos
años, así que mejor se callan y salen esta noche, como todos y se
acabó, el trabajo no es tan duro, bueno, primero a la una y media salen
pitando, porque a las dos cierran todo y sueltan a los lobos para que
no quede nadie alrededor de la catedral, así que lo importante es que
lleguen a su casa o al cuello tercero en menos de media hora, mejor
vale correr. Mientras tanto ustedes trabajan aquí conmigo, esto es el
sótano tres, y se llama la sinagoga, aquí preparamos carne de cordero,
vaca, pollo y jirafa para enviar a los restoranes de arriba. Hoy no hay
mucha carne, hay escasez, así que limpiaremos todo para mañana. Y
creo que os habéis salvado de una gorda.

- Y esa cuál es.
- Yo no digo nada, pero a veces una oye voces, gritos, de abajo,

dicen que hay otro sótano más abajo y que allí utilizan a los ambaxos
cuando hay escasez de carne, que cuando ponen unas gotas de aceite
esencial de azafrán la carne humana tiene el mismo sabor que la carne
de vaca, pero son rumores, así que mejor hacen lo poco que hay que
hacer hoy aquí y se van esta noche y se olvidan de todo y mañana si-
guen comprando.

- ¿Y por qué tendríamos que creer lo que dice?- Dijo Sandoval.
- Mejor nos callamos.- Dijo Sandra.
- Ah, y todo lo que tienen en las bolsas está confiscado y lo en-

viamos para arriba de inmediato.
- ¡Qué cara dura!
- Muy bien,- Dijo Sandra.- Se lo llevan.
Los dos jóvenes fueron trasladados a una sala blanca con manchas

de sangre, y les dijeron que limpiaran las manchas. No es muy difí-
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cil, dijo la mujer. En ese momento los dos ancianos
entraron en la casa del piso diecisiete. 

- ¿Quieres beber algo? 
Preguntó el anciano.
- ¿Qué vamos a hacer con esto?
Preguntó el joven.

Mois Benarroch
(Tetuán, Marruecos, 1959) Vive en Jerusalén. Empieza a escribir poesía a los
quince años, en inglés, después en hebreo, y finalmente en su lengua materna,
el castellano. En España ha publicado el poemario Esquina en Tetuán (Esquío,
2000) y en 2005 la novela Lucena (Lf ediciones). En el 2008 la editorial Des-
tino publicó la novela En Las Puertas De Tánger. 

CARTA ABIERTA A JOHN TRAVOLTA 

John travolta que estás en todas partes 
Y que reinas en el cielo de holliwood 
Junto a otras célebres deidades 

Del celuloide 
Tú que fuiste ícono 
Y casi dios 

Oh tú 

John 

Que has vivido tantas vidas 
Has muerto de tantas muertes 
Y le has dado cuerpo 

Y rostro 
Y alma 

A tanta gente 

(Entre ellos al eterno viejo joven rockero de elvis) 

Para entregarnos lo más puro de ti 

Tú que has sido modelo 
Patrón 

Y hasta escondido amor 
De tantos y de tantas 
En este mundo 

Oh tú 

John 

Eras al final un hombre 
(Lo he sabido hoy al verte llorar 
De tristeza de rabia de impotencia) 

Un simple puñado 
De polvo animado 

Flotando en una gran lágrima 
Azul 

Un montón de perfumadas ilusiones 
Y por eso mismo 

John 

La muerte te buscó en tus palacios dorados 
Alfombrados de sueños 
Y te hirió en tu costado más vulnerable 
Arrebatándote de un zarpazo 
Al pequeño jett 

(Y perdóname si nombro algo tan sagrado para ti) 
Pero te digo 

John 

Que no estás solo en tu dolor de infinito 
En este enero salpicado de nostalgias 
Y aun húmedo de diciembre 
Porque contigo lloran 

Por igual 
Los hombres 
Y las mujeres 
Los padres 
Y las madres 
De las decenas y decenas 
De niñas 

Y de niños 

También tiernos como el tuyo 

(Pero con otros nombres 
Distintos y distantes) 

Asesinados en gaza 
En la palestina crucificada 

Por el ejército israelí 

Ellos como tu jett 

John 

(Si de algo te sirve saberlo) 

Ya no verán más alzarse el sol del fondo de los días 
Ni recibirán en las noches el beso del amor paterno 
Ni tampoco habrá regalo 

Ni juguete alguno 
Esperándolos 
En estas navidades 
Ni en este día 
De reyes 

5-6 de Enero del año 2009 

MI MUÑEQUITA VIEJA

Mi muñequita vieja 
Está ahora dormida 
Exhausta de soportar un día más 

Sobre sus cansados hombros 
Sé que mañana cuando se levante 
Matraquillosa 
Refunfuñona 

Desgreñada 
Y cascarrabias 

De nuevo comenzará 
Con sus peleas 
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Y su guerra 

Interminable 

Con los niños de la casa 

Mi muñequita vieja 
Ahora ya tan vieja 
Con el rostro desdibujándosele 

Bajo el peso del tiempo 
Un día fue nueva 
Y usó pintalabios 
Y marbelline 
Y tacones altos 
Y blusa descotada 
Y saya ceñida al talle 
Y en la calle cuando cruzaba 

Rauda 
Hacia ninguna parte 
Jóvenes galanes la vestían de elogios 
Y promesas de amor 

A veces sucede que en mis impaciencias y en mis desvaríos 
Y en mis ataques de ciega ignorancia 
La pellizco 
Le halo los pelos 
Y la hago a un lado 
Pero de pronto despierto de mi estupidez 
Y me doy cuenta 
De que mi muñequita vieja 
No es un juguete cualquiera 
Pues está hecha de un material 
Muy especial 

Traído de un misterioso y arcano lugar 
Sensible y frágil 
Como una flor 
Y que siente 
Y padece 
Como tú 
Y 
Como yo 

12 Septiembre del 2008 

NUESTROS HIJOS

Nosotros no queremos que nuestros hijos 
Sean como papá y mamá 
O como abuelo y abuela 
Ni como éste o aquél cantante o artista 

De última hora 
Brad pitt 
O nicole kidman 

Por ejemplo 
Jonh lenhon o shakira 

Ni siquiera deseamos 
Que nuestros hijos e hijas 
Se parezcan a éste o aquél personaje 

Real o de ficción 
Estadista astrofísico genetista 
Político arquitecto deportista 

O cirujano estético 
Queremos que nuestros hijos 
Sean ellos mismos 

Así de tan simple 
Que piensen 
Con sus cabezas 
Que sientan 
Con sus corazones 
Que vean con sus ojos 
Que tengan sus propios sueños 
Que tejan sus propios planes para el futuro 
Aunque estos exhiban algún zurcido en una esquina 
O muestren un descocido en una parte 
Aun así queremos que luchen 

Ganen o pierdan 
Sus propias batallas 
Y que vivan 
Sus propias muertes 
Y que mueran 
Sus propias vidas 

Queremos que nuestros hijos e hijas 
Sean insustituibles 

E irremplazables 
Ejemplares 

Únicos 

De sí mismos 

Que no sean simples caricaturas 
Sino retratos 
Que no sean copias 
Sino originales 
Que no sean espejos 
Sino luces 

17 Octubre del 2007 

ESTOS OJOS QUE TE ESTAN MIRANDO AHORA 

Estos ojos 
Que han visto ya morir la eternidad 
Y partir las naves 
De los más profundos anhelos 

Y que regresan exhaustos 
De todas las vi-

siones 
Son sin embargo 
Los mismos que hoy 
Te buscan en la noche 
Bajo el relámpago fugaz de las lámparas 

De neón 
Te miran cuando juegas con tu pelo 

Detenida un instante ante tu estatua de azogue 

Y te acarician mientras duermes 
Aunque quizás un día 

O tal vez una tarde cualquiera 
Te tornes invisible 
Para ellos 
Y no te puedan ver más 
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LA NOCHE DE REINALDO ARENAS 

La noche de reinaldo arenas 
Nunca llega 
Nunca toca con su afilada sombra 
El borde de la luz 
Porque él se las arregla 

Siempre
De las mil maneras 
Para ocultar la claridad más mínima 
Para hacerlo todo 
Antes de que anochezca 
Antes de que la oscuridad 
Borre con su abrazo 
Los contornos de todo lo visible 

Y desaparezca el universo 
Así transcurre la noche 
De reinaldo arenas 
Entre la pesadilla alucinante 
De la espera 
Y el desasosiego 
Huyendo 
Como un ser maldito 

O como un hombre lobo 
De los efluvios 
De la luna 

10 de Octubre del 2008 

EL CARRO DEL TIEMPO 

Los minutos pasan 
Y con ellos las horas 
Y pasan los días 
Y las semanas 
Y pasan también los años 
Grávidos de acontecimientos 

Felices y fatales 
Y así como si nada 
Pasa el tiempo 
Todo el tiempo

En su carro tirado por volátiles corceles 
Y de su mano 
Pasa la vida 
Y pasamos 
Nosotros 
Igual 
Y hasta puede que en el viaje 
Nos encontremos 

Sin siquiera reconocerlo 
Con el que viene 
De regreso 
De nosotros mismos

24 de Junio del 2008 

OTREDAD 

Algún día 
Ni arcano ni próximo 
Yo también seré una piedra 
De esas que tantas veces he golpeado con mi pie 

En los cami-
nos 

O seré quizás un guijarro silvestre 
O un simple mineral cualquiera 

De esos con que se amamanta la vida 
O tal vez un caracol 
Esa otra maravilla 
Forjada en el horno de la mar 
Y entonces 
Más allá de todo más allá 
Estaré naciendo de nuevo 
En otra parte 
Vestido de una forma diferente 
En otro ciclo de la creación 

HOMENAJE A CESARE PAVESE

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos 
C. P. 

Vendrá la muerte 
Sí 
Y tendrá mis ojos 
Mas no mi mirada 

Que habrá escapado de sus oscuras cuencas 
Y tendrá mi corazón 
Mas no sus latidos 
Y tendrá mi cerebro 

Nuez vacía 
Mas no mis recuerdos 
Y tendrá mis labios 
Mas no ya 
Mis palabras 

Que se habrán vuelto estalactitas de silencio 
Y tendrá mis manos 
Mas no mis ademanes 
Y tendrá mis pies 
Mas nunca 
Sus caminos 
Y tendrá también mi sexo 

Cirio apagado 
Mas no mis placeres 
Y tendrá mi cuerpo 

Concha de cieno 
Mas no el alma 
Que la habita 

LA NOCHE DEL VERDUGO

El verdugo 
No sabe que está preso 
En el monótono acto mismo 
De hacer descender 
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La filosa cuchilla 
Sobre la nuca 
Indefensa 

Del reo de turno 

La decapitación 
Con el brusco golpe seco del acero que cae 

Pone punto final 
A la angustia 
De la víctima 
Y comienza entonces 
La eterna noche del verdugo 
Con su macabra orgía 
De las cabezas cortadas 

MUERTE EN LA FUENTE 

Una fuente 
Muerta de sed 

A orillas del paisaje 
Es lo más triste 
Que alguien 
Pueda haber visto

Jamás 

En este mundo.

Pedro Oscar Godínez
(La Habana, 1948) Poeta, periodista y promotor cultural. Conduce desde hace
más de 15 años el espacio sabatino de reflexión, arte y literatura “Diálogo y
Encuentro con la Cultura” en la Sociedad Árabe de Cuba. Fundó y dirigió du-
rante más de 4 años el Proyecto Socio-Cultural   “Pintando en El Prado”. Ha
publicado los poemarios: Sueño de otra noche de verano (Madrid, España,
1998), Los ojos de la lluvia (Moscú, Rusia, 2003), Antología de poesía cós-
mica (Editorial del Frente de Afirmación Hispanista, A.C., México, 2004) y
Bajo una luz más clara (Editorial UNION, 2006). En el 2004 y en el 2007 la
United Cultural Convention de los Estados Unidos de América lo propuso
como candidato a  su Premio Internacional de la Paz  por su meritorio trabajo
al servicio de la cultura y de  la comunidad. Su poemario El libro de los ho-
menajes resultó finalista del Premio de Poesía Centenario del Natalicio de Ra-
fael Alberti (2001) y su libro Estas alas tan cortas ha sido finalista igualmente
en el Premio Hispanoamericano de Poesía Dulce María Loynaz (2003) y en el
Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén, en sus ediciones del 2005 y del
2008.

Cuentos cortos 

Armando Romero

El arquitecto

Podríamos llamarlo el Arquitecto, el Cubista, el Geómetra; cual-
quier apelativo iría bien con Arsecio, el hombre que lo veía todo

en líneas. Al levantarse por la mañana, Arsecio no veía los pliegues

de sus sábanas y cobijas sino una multitud de trián-
gulos escalenos, isósceles, rectangulares y equiláte-
ros; en el cepillo de dientes encontraba la ley de las
paralelas y en el dentífrico un día un hexágono, otro un heptágono,
todo dependiendo de la marca y el tamaño; sus zapatos eran cubos y
sus pies poliedros de cuatro caras. Para llegar a la cocina tomaba una
línea mediana y de allí al comedor y a la sala iba en triagonal, aunque
al pasar de un cuarto al otro experimentaba ese cambio de dirección
que duplicaba su imagen creando una doble refracción donde el rayo
incidente y el rayo refracto y la línea normal abandonaban el plano de
incidencia logrando así quebrar las imágenes en miles de astillas,
como rectas que iban de un punto al otro por el camino más corto y
quedaban dentro de la casa cuando Arsecio abría el cuadrilátero de la
puerta, que entre base y altura medía las verticales de su cuerpo.

Siguiendo una línea curva con puntos equidistantes a un punto
fijo, el cual hacía de foco, y a una recta fija, directriz, Arsecio se las
ingeniaba para llegar a las hipérboles paraboloides proyectadas en
cinco pisos que era el banco donde trabajaba como vigilante nocturno.
Describiendo rombos perfectos en un ala del edificio, que era un pa-
ralelogramo, y luego construyendo con fidelidad esa curva sin cerrar
que se aleja cada vez más de su centro, Arsecio completaba espirales
que por error y necesidad devenían una esfera armilar pero que é1
quería ver, obstinado, como la esfera de Saturno, y que sin embargo
no era otra cosa sino una curva cerrada, la cual resultaba al cortar un
cono con su ir y venir por el plano del edificio cruzando así todas las
directrices.

Era la soledad de sus noches la que lo entretenía; soledad que un
día admiraba como un coseno o una cosecante, dada su particularidad
de saber moverse en distintas direcciones. Nada pasaba y él hacía su
ronda cotidiana suponiendo que eran para siempre los ángulos co-
rrespondientes de su vida.

Sin embargo un día oyó un extraño ruido desde los fondos para-
lelepípedos y arma en mano, como escuadra que traza perpendicula-
res, descendió a los planos inferiores. Una luz que lo hizo visible
como figura en el espacio le cayó por el cuerpo y a la voz de “no te
muevas, quédate quieto o te freímos”, levantó el arma. Pero antes de
que su dedo índice vertical se encogiera en horizontal y se cerrara en
una semicurva sobre el gatillo, una bala vino hacia él en línea recta.
En este preciso momento es indispensable tener en cuenta la acción
de las fuerzas exteriores que obran sobre el proyectil durante su mo-
vimiento, y especialmente la gravedad que lo atrae hacia el suelo. Fue
pues necesario, para alcanzar el punto determinado en Arsecio, que el
intruso dirigiera el arma según una dirección o línea de tiro sensible-
mente elevada sobre la horizontal para compensar la acción de la gra-
vedad sobre el proyectil.

Fue un solo instante por lo cual Arsecio perdió la única posibili-
dad en su vida de saber que la línea de puntería, que unía el ojo del
intruso con él, estaba determinada por una recta que pasaba por la
cúspide del punto del arma y el fondo de la muesca del alza, y que la
bala daría en el centro de su corazón, en el mismo sitio donde dos
triángulos equiláteros invertidos se encuentran.

El filósofo

Ya poco queda del filósofo en la cantina. Pedazos, retazos. Le fal-
taba un pie, una pierna al filósofo. Un brazo, una mano. Pocas

cosas: un cenicero, la huella de su uña en la madera, el rastrillar del
zapato. Limitados a verlo de esa forma era como un cristal en la ven-
tana descomponiendo la luz, irritándola, arañando las paredes donde
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el papel reproducía figuras borrosas, como ahora el
filósofo, arriesgándose a no ser, a irse entre volutas.

Las pocas personas que prestaban atención a la
presencia del filósofo, a más de nosotros, también desaparecieron.
Luzmila, quien una vez le dio con el plato y su sonrisa en plena cara,
se limpió las manos en el delantal, esos dedos rojos de lavar loza, y
salió del cuadro, y aunque se presumía que estaba allí, ya nunca más
se la pudo ver. El árabe, conocido como el turco, el libanés, el judío,
el infiel, el maldito que se lleva la quincena entre las telas, también se
fue con los vientos, pasó el umbral, al sol, y se perdió calle abajo, ca-
rreta en mano, nunca volvió. Alonso Aguado, borracho entre las patas
de las mesas se convirtió en tres o cuatro tapas de cerveza cuando
volteamos a mirar. Asimismo vieron al filósofo otras personas que
encontraron la nada como un perrito amarrado al poste del alumbrado,
y por ello sufrieron y se desvanecieron.

Que el filósofo hubiera perdido las extremidades es una historia
singular que uno no puede narrar sin detenerse en el pensamiento
como frente a un semáforo. La historia era que a cada idea que tenía
el filósofo le apostaba un pedazo del cuerpo. Tan convencido estaba
de la verdad de sus argumentos. Así, a la idea de que el viento estaba
compuesto de dos partes iguales con distinto peso y volumen, la cual
hacía descender de los antiguos helenos, le tiró al azar la suerte de
sus dedos y por consiguiente su mano, y la perdió cuando el viento del
amor único le traspasó la camisa y le arrulló el corazón. Él decía, con-
tento, que esa vez casi apuesta la cabeza.

Un pie por la caída de los cuerpos como razón de la inmanencia
del alma; toda una pierna por los negocios turbios de la fe y la espe-
ranza; el hígado por la transubstanciación de los cuerpos; el apéndice
por la infalibilidad del Papa. No sabemos a qué extraña razón apostó
a Luzmila y a los otros.

Poco queda del filósofo en la cantina: cenizas, los garabatos de su
uña en la madera, el rastrillo de un zapato contra el suelo. Afortuna-
damente no tuvo tiempo de tener una nueva idea por nosotros, o tal
vez supuso que no valíamos el hilo de su pensamiento. Y aunque esta
reflexión es triste, nos permite saborear el gusto de una victoria.

Los rinocerontes

A los rinocerontes los dejaron al final de la cola. Nadie sabía
dónde meterlos. Todos fuimos pasando, uno a uno, por la puerta es-
trecha, pero ellos no pudieron entrar. Bajaron la puerta de sus goznes
pero tampoco. Quitaron el marco, imposible. ¿Qué vamos a hacer con
los rinocerontes?, preguntó uno. No hubo respuesta. Era obvio que
no podíamos seguir adelante si no pasaban los rinocerontes. Hacía
calor en el cuarto y algunos empezamos a sentirnos molestos. Los ri-
nocerontes, al sol, estaban quietos y parecían no darse cuenta. Yo dije
que por qué no los metíamos por el techo, “al fin y al cabo un traga-
luz más no importa”. Y así lo hicieron. Ya adentro, los rinocerontes
nos miraban con rostro agradecido. Entonces nos fuimos y los deja-
mos allí. Todavía no se ha inventado un buen método para sacar de ese
lugar a los rinocerontes.

El cínico

Debo pensar en un pájaro que ocupe la mitad del cielo. A1 ponerle
plumas se crean nubes; al dejarle pico se inauguran rayos; al plan-
tarle patas se siembran tormentas. Un pájaro como ése está destinado
a alimentarse de sueños. Uno es el sueño que lo sueña para mantener
en alto su vuelo. Otro es el sueño que lo inventa para que él lo devore.
Si lo miras sale el sol por entre sus pupilas; si pasas sin reparar en él
cae nieve todo el día. Inventa entonces una jaula tan grande como la
otra mitad del cielo, y espera paciente que entre en ella. Con la jaula
en la mano irás al mercado a pregonar que estás despierto, y la jaula
será tu linterna y el pájaro la luz que te ilumina.

Así dicen que meditaba el viejo Diógenes por los meandros de
Alejandría.

Armando Romero 
(Cali, Colombia, 1944). Perteneció al grupo inicial del nadaísmo en Cali. Más-
ter y doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburg
(EUA). Viajó y residió en varios países de América, Europa y Asia, entre ellos
México y Venezuela. En este país fue promotor cultural, fundó revistas cultu-
rales, editó libros e hizo cine. Traductor e investigador, ha sido distinguido
con el título de Charles Phelps Taft Professor de la Universidad de Cincinnati.
Ha publicado los poemarios Los móviles del sueño (Mérida, 1976); El poeta
de vidrio (Caracas, 1976); Del aire a la mano (Bogotá,1983); Las combina-
ciones debidas (Buenos Aires, 1989), A rienda suelta (Buenos Aires, 1991),
Hagion Oros - El Monte santo (Caracas, 2001), Cuatro líneas (México, 2002)
y De noche el sol (Medellín, 2004); los libros de ensayo Las palabras están
en situación (Bogotá,1985); El nadaísmo o la búsqueda de una vanguardia
(Bogotá, 1988) y Gente de pluma (Madrid, 1989); los libros de cuentos El de-
monio y su mano (Caracas, 1975); La casa de los vespertilios (Caracas, 1982);
La esquina del movimiento (Caracas, 1992); Una mariposa en la escalera (se-
lección de los libros publicados, Cali, 1993); Lenguas de juego (Caracas, 1997)
y La raíz de las bestias (Xalapa, 2004), y las novelas Un día entre las cruces
(Bogotá, 1993), La piel por la piel (Caracas, 1997) y La rueda de Chicago
(Bogotá, 2004).

Cuatro poemas 
José Paulo Paes

Traducción Del portugués de Idalia Morejón Arnaiz

Mundo Novo
Como estás vendo, não valeu a pena tanto esforço:
a urgência na construção da Arca
o rigor na escolha dos sobreviventes
a monotonia da vida a bordo desde os primeiros dias
a carestia aceita com resmungos nos últimos dias
os olhos cansados de buscar um sol continuamente adiado.

E no entanto sabias de antemão que seria assim. Sabias que a pomba
iria trazer não um
ramo de oliva mas de espinheiro.

Sabias e não disseste nada a nós, teus tripulantes, que ora vês lavrando
com as mesmas

enxadas de Caim e Abel a terra mal enxuta do Dilúvio.

Aliás, se nos dissesses, nós não te acreditaríamos.

Mundo Nuevo
Como ves, no valió la pena tanto esfuerzo:
la urgencia en la construcción del Arca
el rigor en escoger a los sobrevivientes
la monotonía de la vida a bordo desde los primeros días
la carestía aceptada a regañadientes en los últimos días
los ojos cansados de buscar un sol continuamente aplazado.

Y no obstante sabías de antemano que así sería. Sabías que la paloma
no traería un ramo de
olivo sino de espinas.

Sabías y no nos dijiste nada a nosotros, tus tripulantes, que ahora ves
labrando con las mismas
azadas de Caín y Abel  la tierra apenas seca del Diluvio.

Además, si lo dijeras, no te creeríamos.
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Sobre o fim da historia

A pólvora já tinha sido inventada, a Bastilha posta abaixo e o czar fu-

zilado quando eu nasci.

Embora não me restasse mais nada por fazer, cultivei cio-

samente a minha miopia para 

poder investir contra moinhos de vento.

Eles até que foram simpáticos comigo e os de minha geração. Fin-

giam de gigantes, davam

berros horríveis só para nos animar a atacá-los.

Faz muito tempo que os sei meros moinhos. Por isso os derrubei e

construí em seu lugar uma

nova Bastilha. Vou ver se escondo agora a fórmula da pól-

vora e arranjo um outro czar

para o trono.

Quero que meus filhos comecem bem a vida.

Sobre el fin de la historia

La pólvora ya había sido inventada, la Bastilla tomada y el zar fusi-

lado cuando nací. Aunque 

no me quedara nada por hacer, cultivé celosamente mi miopía para

poder embestir

contra molinos de viento.

Ellos, hasta que fueron simpáticos conmigo y los de mi generación.

Fingían ser gigantes, daban

gritos horribles sólo para que nos animáramos a atacarlos.

Desde hace tiempo sé que son meros molinos. Por eso los derribé y

en su lugar construí una

nueva Bastilla. Ahora voy a ver si escondo la fórmula de la

pólvora y consigo a otro zar

para el trono.

Quiero que mis hijos comiencen bien la vida.

Ceia

Pesca no fundo de ti mesmo o peixe mais luzente.
Raspa-lhe as escamas com cuidado: ainda sangram.
Põe-lhe uns grãos do sal que trouxeste das viagens
e umas gotas de todo o vinagre que tiveste de beber na vida.
Assa-o depois nas brasas que restem em meio a tanta cinza.

Serve-o aos teus convidados, mas com pão e vinho
do trigo que não segaste, da uva que não colheste
mas que de alguma forma foram pagos
em tempo ainda hábil
pelo teu muito suor e por um pouco do teu sangue.

Não te desculpes da modéstia da comida.
Ofereceste o que tinhas de melhor.
Podes agora dizer boa-noite, fechar a porta, apagar a luz
e ir dormir profundamente. Estamos quites
tu e eu, teu mais hipócrita leitor. 

Cena

Pesca en el fondo de ti mismo el pez más brillante.
Ráspale las escamas con cuidado: todavía sangran.
Ponle unos granos de la sal que has traído de los viajes
y unas gotas de todo el vinagre que has tenido que beber en la vida. 
Ásalo después en las brasas que sobren en medio a tanta ceniza.

Sírvelo a tus comensales, pero con pan y vino
del trigo que no segaste, de la uva que no cosechaste
aunque de alguna forma fueron pagos
en tiempo útil todavía
por tu mucho sudor y un poco de tu sangre.

No te disculpes por la modestia de la comida.
Ofreciste lo mejor que tenías.
Ahora puedes decir buenas noches, cerrar la puerta, apagar la luz
y retirarte a dormir profundamente. Estamos en paz 
tú y yo, tu más hipócrita lector.

Anamnese

Só souberam que o era após a Queda.

Como caíram de muito alto, mal lembravam de onde vinham.

Para que não se apagasse de todo a tenuíssima lembrança, pintaram-
na primeiro na parede das cavernas.

Levaram-na mais tarde para os campos de cultivo e a colheita das vin-
has.

Sobre ela assentaram as colunas do templo. Com ela acenderam a pira
dos sacrifícios.

Mesmo por trás da grossa muralha dos castelos, algum pequeno horto
lhe estava sempre consagrado.

Tampouco ficou esquecida nos jardins geométricos dos palácios e nos
estranhos animais das tapeçarias.

Em meio à floresta das chaminés fabris e sobre a rede fluvial dos es-
gotos, subsistiu como grotesca nostalgia.
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Dizem que foi sob os escombros até agora fumegantes da Utopia que
a sua fragílima semente pereceu enfim.

Isso não muito depois de o gigantesco cogumelo de fogo, o mais si-
nistro arremedo da sua cornucópia, ter tornado supérfluo o próprio
esforço de lembrar.

Anamnesis

Sólo supieron que lo era después de la Caída.

Como cayeron desde muy alto, mal recordaban de dónde venían.

Para que no se borrase del todo el levísimo recuerdo, la pintaron pri-
mero en las paredes de las cavernas.

Más tarde la llevaron a los campos de cultivo y a la cosecha de uvas.

Sobre ella fundaron las columnas del templo. Con ella encendieron la
pira de los sacrificios.

Incluso, por detrás de la gruesa muralla de los castillos, algún pe-
queño huerto le era siempre consagrado.

En los jardines geométricos de los palacios y en los extraños anima-
les de los tapices tampoco fue olvidada.

En medio del bosque de chimeneas fabriles y sobre la red fluvial de
alcantarillas, subsistió como grotesca nostalgia.

Dicen que fue bajo los escombros todavía humeantes de la Utopía
que su fragilísima simiente finalmente pereció.

Todo esto, no mucho después de que el gigantesco hongo de fuego,
el más siniestro remedo de su cornucopia, hubiera tornado superfluo
el propio esfuerzo de recordar.

José Paulo Paes 
(Taquaritinga, 1926 - São Paulo, 1998). En vida, publicó más de diez libros de
poesía, desde O aluno (1947) hasta De ontem para hoje (1996). En el año
2001, Alfredo Bossi presentó las Socráticas, cuaderno donde se recogen los
poemas inéditos de Zé Paulo, como era llamado por sus amigos. Este hombre,
que también escribió poesía para niños y jóvenes, dedicó mucho de su tiempo
a la traducción; según sus palabras, porque no sabía leer en otra lengua. Ovi-
dio, Aretino, Konstantinos Kavafis, William Carlos Williams y Georgios Se-
feris entre los poetas; de los prosadores, se interesó por Laurence Sterne, J. K.
Huysmans y Nikos Kazantzakis.  “Mundo nuevo”, “Sobre el fin de la histo-
ria” y “Cena” pertenecen a Prosas seguidas de Odes mínimas (1992); “Anam-
nesis” fue extraído del cuaderno A eu mesmo (1995). Todos, a su vez, acaban
de aparecer en Poesia completa, São Paulo, Companhia das Letras, 2008, con
presentación de Rodrigo Naves. 

Afganistán. Una balada de Theodor Fontane

Ricardo Bada

Con el nombre de Theodor Fontane suele asociarse el recuerdo de
su Effi Briest, miopemente apostrofada como la Madame Bovary

alemana, y además con su nombre se asocia también su presencia casi
ubicua en la novela de Günter Grass, Es largo cuento. Pero Theodor
Fontane (1819-1898) significa mucho más.

Aunque comenzó tardíamente, su obra completa abarca docenas
de volúmenes, destacables en especial sus inigualadas guías por la
comarca de Brandeburgo, una auténtica golosina literaria. 

Y luego sus novelas, que le valdrían el reconocimiento de Thomas
Mann, quien lo estimaba sobremanera. Y por si fuera poco, sus poe-
mas, entre ellos las baladas que dio a la imprenta en 1861, en el libro
donde incluye una que se titula La tragedia de Afganistán.

Lo trágico, en verdad, es que esa balada resulta (viene resultando)
profética, en más de un sentido. Está fechada en 1859 y con toda se-
guridad se refiere a la masacre perpetrada por los afganos contra la
guarnición inglesa de Kabul en 1841. Aunque también puede tener
como trasfondo histórico alguno de los muchos intentos llevados a
cabo por la Compañía Británica de las Indias para convertir Afganis-
tán en una perla más de la corona imperial de Su Majestad Victoria.
Todos fracasaron. Como siglo y medio más tarde fracasaría la inva-
sión soviética.

Como está fracasando la ocupación militar aliada. Nadie, desde
Alejandro Magno, ha podido enorgullecerse de haber conquistado el
arisco país.

En cualquier caso, aquí les traduzco la balada, disculpándome de
antemano por no poder verter al castellano el sonsonete de sus rimas
graves, las cuales van creando una atmósfera de opresión y de impo-
tencia. Me ha parecido más importante trasladar con la menor pér-
dida posible lo que podríamos llamar “la historia” que el poema
quiere contar. Y ella es, de por sí, tan alucinante como un cuento de
Edgar Allan Poe.

Silenciosa del cielo cae la nieve
cuando a Jalalabad llega el jinete.
“¿Quién va?” – “Un soldado de su majestad,
traigo noticias de Afganistán”.
¡Afganistán!  Lo dijo con tal voz
que media ciudad pronto lo rodeó.
Sir Robert Sale, el propio comandante,
lo ayudó a desmontar del purasangre.
Lo llevaron al cuarto de banderas,
donde arde el fuego en la chimenea.
¡Cómo calienta el fuego, y luz por fin!
Suspiró, dio las gracias, dijo así:
“Éramos trece mil la expedición
que en Kabul el camino comenzó.
Mujeres, niños, jefes y soldados,
helados, derrotados, traicionados,
nuestro ejército entero se ha perdido,
ahí fuera vagará quien siga vivo.
Con la ayuda de un dios yo me salvé,
mirad si es que al resto salvar podéis”.
La muralla sir Robert escaló, 
soldados y oficiales de él en pos.
Sir Robert dijo: “Cae la nieve espesa.
Si nos buscan, así no nos encuentran,
a ciegas vagarán aun tan cercanos...
Hagamos, pues, que puedan escucharnos.
¡Cantad viejas canciones de la patria!
¡Que toquen las cornetas hasta el alba!”
Así lo hicieron y no se cansaron
de pasar esa noche allí cantando, 
primero alegres cántigas inglesas,
después tristes baladas escocesas.
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Sonaron las cornetas sin descanso,
como sólo el amor puede lograrlo,
hasta el día siguiente, y uno más.
Inútil hacerlo, e inútil cantar.
Quienes debían oír, no oían nada:
la expedición estaba aniquilada.
De trece mil que eran al comenzar,
sólo uno volvió de Afganistán.

Dicen que la Biblioteca del Congreso, en Washington, lo posee
absolutamente todo en materia de libros publicados en este mundo
cada día menos ancho y más CNN. Se me ocurre que sería una buena
idea si alguien enviase desde allí, al Pentágono, la balada de Fontane.
Con copia para la Casa Blanca. Y para el 10 de Downing Street. Y un
largo etcétera.

Ricardo Bada
(Huelva, España, 1939) Escritor y periodista, reside en Alemania desde 1963.
Poseedor de una vastísima obra periodística, es autor, además, de los siguien-
tes títulos La generación del 39, (cuentos. Nueva York, 1972), Lorelei-Ex-
press, (radioteatro, Hilversum, 1978), GBZ contra E, (radioteatro, Colonia,
1979), Jakob y el otro, (radioteatro sobre un cuento de Juan Carlos Onetti, Co-
lonia, 1981), Kabarett para tiempos de krisis, (espectáculo teatral, Madrid,
1984), Basura cuidadosamente seleccionada (poesía, Huelva, 1994), Amos y
perros (cuento, Huelva, 1997), Me queda la palabra (conferencias, Huelva,
1998), Los mejores fandangos de la lengua castellana (parodias, Madrid,
2000), La serenata de Altisidora (libreto de ópera, música de David Graham,
Camagüey, 2000), Cuaderno de Bitácora (diario de un viaje, Madrid, 2003).
Tiene en su haber dos antologías de literatura española contemporánea, reali-
zadas en colaboración con Felipe Boso y ambas publicadas en Alemania, y ha
traducido por placer gratuito a grandes poetas de esa lengua: Goethe, Theodor
Fontane, Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Bertolt Brecht, Erich Fried,
Hans Magnus Enzensberger, etc. Ha cuidado en Alemania la selección y edi-
ción de la obra periodística de Gabriel García Márquez y los libros de viaje de
Camilo José Cela; en España de la obra poética de la costarricense Ana Istarú,
y en Bolivia de la única antología integral en castellano de Heinrich Böll (Don
Enrique , La Paz, 1995).

Poemas

Rafael Álvarez R.

Mirror on mirror mirrored
is all the show

W. B. Yeats

Acto de fe I

Como sujeto converso
exhibo zonas que perturban a los otros.
Oreo y legitimo el escozor
anegado en la corteza de los robles
donde moran las grafías    que soportan
mi esqueleto 
por el mar emputecido. 

Soy el hombre que reniega de banquetes.
Padezco la fiebre del exilio 
por mi desobediencia.
No guardo pliegues en mi ropa
ni merodeo los cenáculos desgastándome 
las vísceras.
Dejo el antifaz a los altos instructores,  
a quienes gustan adobar las palinodias.
Dejo el antifaz y su burdo mecanismo
que descree de la tácita liturgia de los palos;

los mismos palos
que golpearon a Fayad,
la Tsvietáieva, César Vallejo,

al mulo
de un vecino sedentario 
que aún pernocta           en Trocadero.

Soy el buen tipo converso.
Provisto el cáliz turbulento de la herencia
ensayo filosofías 
que me evaden y redimen.
Sufro

burlo
río

gimo
aguardando que cauterice mis estigmas
la cizaña de las lenguas enemigas.

El festejo

En esa rama que la tarde festeja
ha muerto un pájaro.

Emilio de Armas

Desde las cuencas de sus ojos 
las hormigas
cortejan hacia la gruta
las membranas del totí.
Otras tantas se escabullen por el pico
sosteniendo siete veces 
la fracción que desgajaron.

Sobre aquel que fue delicia del naranjo
la luz soba los nervios muertos.
Desde la copa de un árbol 
que nadie ve
el pájaro
contempla        
el ardid a que su carne llama.
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Entre las dunas…

A ciencia hoxe en día explica
dun xeito positivo

a influencia das mareas
no  corazón dos homes.

Aínda así, o adeus é un extrano suceso.
Eva Veiga

Yo quisiera perpetuar las formas mansas de tu rostro
cuando duermes a mi lado,
que la tibia saciedad sea el reino en que reposes
bendecido por la paz que te reservo.
Cada poro, íntimo y eterno, como Amarna 
en la memoria de sus días,
y tus despensas rebozantes
como espigas de un ensueño faraónico.

Te contemplo
(no deseo entorpecer las visiones que combino
para luego recordarte)
y en silencio lanzo súplicas al mar:
trence el tiempo el amor
a nuestras vidas,
como el aire a la osamenta de estas costas.

Del canto que no cesa

As viuvas d´os vivos e
as viuvas d´os mortos.

Rosalía de Castro

Veo gotear los meses
sobre platos que he aceitado con oliva para ti.
Entre cestas que trenzamos 
las vieiras despiden fresquísimos aromas
recientes de un lecho de tiernas aguas
que nunca serán las mismas
como tampoco mis labios,
cuarteados      (una vez más)
por el designio de la estación.

Nuestro hórreo se abastece, aun en ruinas.
Cierno el millo y lo almaceno 
junto a otras provisiones.
Mas no busquen los panales ni el castaño,
sólo existen en el deseo de mi mente: 
que colmen  sus  espacios
bendecidos por el hombre que reclamo

de esos remotos confines           –otra parte-
donde la gente decía que estaba la verdadera vida. 

Han sido apuntalados los contornos
con las mismas señas con que he de reconocerte:
la melodía de una vieja canción, 
los poemas compartidos, la reticencia.
Son tiempos que corrompen 
y tengo miedo.
No de la guerra-invierno, ni de venderme
como carne de trabajo, 
sino de que no regreses,
de no poder habitar la casa
y atizarme     viva
a la pira amada de tu memoria.

Willendorf, la historia oculta

Tú me hubiste de preñar como varón
y yo te habría dado hijos.
Tallarías mi dolor sobre la roca,
lamería tus costados con el halo veleidoso
con que se adora a las estrellas
y habríamos vivido prehistóricamente.

Pero alcanzas la edad de la cordura
y no sirves a Altamira ni a Lascaux.
Unto mi cerviz de apetencias desconocidas
y la froto con el jergón
que alguna vez sometió tu cuerpo.
He de abortar cada gesto
al leño que desquicia el fuego, 
a esos hijos imposibles,
en la espesa noche donde faltan hienas
y lobos merodeando la caverna.

Apócrifa
(de Maurice a Durham)

E. M. Forster

A José Félix León.

Cuán penoso saber que te apartas de tus antiguas devociones, que
tienes otra vulgar amante, que te empeñas en “iniciarla” –como un
Teognis moderno- y le hablas al dormir del Caballo e Ilión, del oîkos
y el descenso al Hades, del cabo de Leucas o del poeta de Paros; Elec-
tra, Medea, Antígona: leyendas que no podrá recordar cuando ama-
nezcan sin habla, marchitos los geranios del asombro, y el deseo. 
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Triste saber que estás lejos de tus queridos, que vives en un cu-
chitril inmundo donde al techo lo devoran el comején y la lluvia, que
todas las tuberías huelen a criaderos y tú y ella adolecen de una en-
fermedad inmoral.  

¡Como has envejecido con sólo veinticinco años!
A dónde van, quién asila, nuestras pasadas declaraciones.

[Clive Durham había sido contagiado por la tantas veces referida
en las aulas del Cambridge College, ironía trágica]

Declaración

A partir de un poema de Osvaldo Sánchez 
antologado en Usted es la culpable.

Como Karin y María,
enemigos
desde una visceral incomprensión,
mi hermana y yo
no nos soportamos.

Cada encuentro, sitio
para el odio y la blasfemia

golpes
manotazos 

la impotencia  
de, aun cuando quisiera silenciarla,
no pedirle (no le pido) la cabeza
su cabeza
que tantas depresiones le produjo 
a nuestra madre
en su descarrilada juventud.

Censura 
el modo en que me autoindefino
(tanto, como el hecho de auto-in-definirme),
el gesto,

las inflexiones,
todos mis significantes.

Ella fue de quien vaciara los bolsillos
en su escote
mientras yo era asfixiado
por el yugo indócil de la resignación.
Nunca la recriminamos.
Los 90
trajeron consigo
el hambre           la decadencia moral.
No la recriminé aunque
el pan se hizo acompañar de la vergüenza.

Hoy
nuestra madre
pide
nos reconciliemos, la armonía
ausente en los cortejos de familia,
alivio en su vejez.

Abocada al llanto
nuestra madre

ruega
trencemos la cuerda del perdón.
Pero no somos Karin ni María.
No somos personajes de Ingmar Bergman.
Nos negamos la despedida  
y el quebranto por su exilio 
a un país de escarcha
y lengua incomprensible.
Nos negamos la hermandad
más allá del desarraigo.

Acto de fe II

Acodado en el borde de una azotea imaginaria,
donde he venido a contemplar
cómo la luz entumece los objetos
que el hombre poco antes manoseó,
me descubro cortejando el sinsentido.

A pesar de la osadía que poseo
y el buen síntoma que para los míos representa;
a pesar de esta irreductible y torpe fe en la utopía,
propia de una edad aún no mancillada
por lo que algunos llaman       ambición

y otros peripecia;
a pesar de sentirme consecuente
más allá del lapso ambiguo que requieren las ideas
para transmutarse en la palabra;
a pesar de saberme convencido  
de que la literatura de mi país
-su rumbo híbrido- 
no puede seguirse mercadeando
entre el saladito y el alcohol
que amenizan el pacto de grupúsculos malsanos,
de poetas que se dicen aromáticos 
y  falsean la crónica social o el descalabro
para luego tributar como laxantes  
de ciertos precavidos hombrecillos...
A pesar de todo

me pregunto
acaso
qué otra alternativa puede cobijarme

cobijarnos
sino la irreversible (de)posición de la escritura.

Rafael Álvarez R. 
(La Habana, 1983) Se licenció en Letras en julio de 2006. Ejerce la crítica li-
teraria y de ballet, también la traducción. Sus textos han sido publicados en La
Porte des Poetes, La Gaceta de Cuba, La Letra del Escriba, Upsalón, Cuba
en el Ballet, La Siempreviva, y en las revistas digitales La Habana Elegante
(www.habanaelegante.com), Del Palenque y para
(www.delpalenqueypara.blogspot.com), Esquife (www.esquife.cult.cu), Ofi-
cina del Historiador (ww.ohch.cu), Danza hoy (www.danzahoy.com). Fue pre-
miado con el Ateneo de Teoría y Crítica Literaria en los géneros reseña (2005)
y artículo (2006). Se ganó el pan como editor, en Ediciones Boloña. Hasta
enero de 2009 fue becario del Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en
Humanidades, Santiago de Compostela.
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PAPERBACK WRITER

POR

LADISLAO

AGUADO

De la senilidad considerada 
como una de las bellas artes

La estrategia de gobierno de Raúl Castro puede lucir la continua-
ción de la política de palos ciegos, órdenes verticales y dispara-

tes superlativos que caracterizaron al gobierno de su hermano Fidel.
Pero se equivocan. Raúl Castro es un hombre que sabe que, tomar la
decisión adecuada en el momento justo, es ya una parte considerable
del éxito. 

Personalmente, considero que llevar a lo más alto del poder en
Cuba a sus compinches de generación es un acto, como poco, lúcido.
Los abuelitos de la actual nomenclatura merecían una nueva oportu-
nidad en el servicio a la patria, luego de la presión que, durante dé-
cadas, se habían visto sometidos sus nombres y personas, hoy en los
puestos más altos, mañana en la sima profunda de los innombrables
y condenados al silencio. Cincuenta años de yunque o martillo al ser-
vicio del dictador, sin dudas, merece su recompensa. 

Y lo dicho, durante esos largos y penosos años, tras la última de
sus destituciones, se procuró que su misión al servicio de la patria
quedara relegada a tareas propias de seres prejubilados o en franco
alejamiento, que si una corporación, que si un comité olímpico, que
si la asociación de combatientes, que si tal o cual comisión, mientras
los puestos relevantes eran ocupados por nuevas generaciones que,
colmo de colmos y como si no fuera razón suficiente el no haber par-
ticipado de la pachanga sangrienta de la Sierra Maestra, llegaban al
poder al menos con la mente fresca, aunque, todo hay que decirlo,
igual de limitados que sus antecesores.

En pocas palabras, el Consejo de Ancianos del Círculos de Abue-
los del Comité Central del Partido Comunista de Cuba iba de las
manos del olvido.   

Por tanto, como demostración de hombre sensible y atento al
acontecer de las generaciones, la primera medida que emprendió Raúl
Castro al frente del gobierno fue la de reagrupar en torno suyo a esas
personas de las que llevaba cincuenta años desconfiando. Primero,
porque las conocía y, segundo, porque era importante hacerle saber al
pueblo que sólo en esas manos y en ningunas otras, estaría la revolu-
ción tan bien cuidada y que era en ellos, una vez más, en quienes los
hermanos Castro (Ramón está inferido en el plural, aunque estas de-
cisiones le sean tan ajenas como la inteligencia o el sentido común),
depositaban sus más aciagas esperanzas de desarrollo y prosperidad
nacional. Medida correcta. 

Posteriormente, Raúl nombró al casi septuagenario José Ramón
Machado Ventura, uno de los miembros más jóvenes del grupo, para
cumplir con la misión irremplazable –debido a la corta edad- de sos-

tener las riendas de la patria, claro está, sin que llegara a notarse el
temblor en las manos o el enemigo advirtiese los achaques de la in-
contención urinaria o alguna amante corriese el comentario de los in-
evitables percances prostáticos del líder. Medida correctísima.

Porque, ¿quién mejor que Machadito, ese ser tan abyecto, como
abyecto y enrevesado era su peinado en los ochenta -ahora es abso-
lutamente calvo-, para ocuparse de guiar por la senda de las intrigas
palaciegas y el temor a las represalias al resto de dirigentes de la Re-
volución? 

¿Quién mejor que Machadito, un hombre que jamás ha sonreído,
ni dudado un momento en cumplir las órdenes salidas de un despacho
u otro de los Castro? Nadie mejor, ni siquiera Almeida, que siempre
ha estado ahí con la laxitud de la inexistencia. Ni siquiera Almeida.

Aseguradas en las manos de Machadito las riendas firmes de la
patria, Raúl Castro entendió que había llegado el momento de rega-
larle a su generación  un gran último banquete y fue nombrando a los
mismos ministros que años atrás su hermano había destituido por in-
capaces.  E hizo bien. Es más, no pudo hacerlo mejor.

Sabiendo lo que hacía, reunió a su alrededor, distribuidos en im-
portantes cargos de gobiernos, a las reliquias de la dictadura. Seres an-
cestrales, arcaicos y conspirativos, que, para mayor aval desconocen
con total exactitud las tareas que les han encomendado dirigir. Impe-
cable.

La vida y esto lo sabe muy bien Raúl Castro, cumple siempre con
sus ritos y llegada la hora de la muerte de cada uno de ellos, ¿por qué
no encontrarlos reunidos en una misma instancia, próximos, forzados
a enterarse del fallecimiento del prójimo?

Por tanto, y que sirva como motivo de agradecimiento este gesto
tan magnánimo de Raúl, cuando empiecen a morir, lo harán igual que
como llegaron al poder, de uno en fondo y sin tomar distancia, es
decir, en fila india. Esa típica formación de avance, de la, por suerte
fracasada, guerra de guerrillas. 

Se irán, como un favor añadido a la patria, con adioses reciclados,
porque las muertes acontecerán tan próximas unas de otras, que no
tendremos tiempos para adioses nuevos. Presenciaremos, sin más,
algo parecido a una caída tumultuaria de fichas de dominó. Y enton-
ces sólo nos quedará admitir la experiencia política de  Raúl Castro,
el hombre que sacrificó su entornó por ordenarle a la muerte las víc-
timas gubernamentales.

El país, por suerte, porque cualquier suerte es mejor que una dic-
tadura durante cincuenta años, quedará acéfalo, en manos emergen-
tes y sin el menor tiempo de hacerse una idea aproximada de qué es
eso que los hermanos Castro llamaban “su legado histórico”.

Ahora bien, si la vida pudiese complacerme con unos de sus in-
geniosos contrasentidos, le pediría que en los momentos finales,
cuando sólo queden escasos allegados, Raúl Castro muera primero
que su hermano Fidel.  

Ver al dictador comprobando el tamaño exacto de su soledad in-
mensa, sin nadie que anuncie y complazca las órdenes de su colon,
será un espectáculo admirable y, por qué no, un hermoso, aunque mí-
nimo, acto de justicia.

Pero no importa. Si tienen que cumplirse los deseos de Raúl Cas-
tro y todos deben morir en orden, que así sea. No pienso contradecirlo.
Con esperar las defunciones me basta.

Ladislao Aguado

Cuba, 1971. Escritor. Ha publicado Cantar cansa (poesía, 1995); Al final las
tardes todas (poesía, 1998); Abril de whisky y viernes en las rocas (cuento,
2001); Un adiós para Violeta (novela, 2007); Zona de silencio (poesía, 2007).
Ha ganado, entre otros, el premio Gabriel Sijé de novela corta 2006 y el pri-
mer Premio Internacional de Poesía Hipalage.
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PROBLEMAS DE LETRAS

POR

FRANCISCO

BALBUENA

El fin del futuro 

Ninguna proposición por muy minimalista que la tomemos, nin-
guna frase por escueta que sea, ninguna palabra aunque alcance

la mayor abstracción, nada es irredargüible. Todo posee un argumento
que cuenta; siendo tal argumentación el desarrollo de una idea narra-
tiva desde su principio hasta su fin. Es así porque la narratividad im-
plica que de continuo se establezca una manifestación simultánea
entre el objeto y el sujeto. Ambos, objeto y sujeto, devienen al mismo
tiempo, ya sea como afirmación objetiva o apreciación subjetiva, y no
pueden ser ni independientes ni acontecer en singularidad. Estos prin-
cipios son fundamentales para comprender lo que hemos dado en lla-
mar Literatura y, por consiguiente, la manera de exponer cualquiera
de sus interpretaciones. 

Pongamos el ejemplo del tercer verso de “Romance sonámbulo”
de García Lorca. Dice así: “El barco sobre la mar”. Evidentemente, el
romance del poeta cuenta una historia, por muy lírica y sutil que se
nos antoje, y lo hace del modo en el que por sí misma se impone,
desde un inicio hasta un final. Entonces, el tercer verso, ¿es un frag-
mento de esa historia? Lo es, en efecto; no obstante, también es una
narración en sí misma, pese a sus escasas cinco palabras. Y ello se
debe a que el objeto, esas cinco palabras, escritas o pensadas, y el su-
jeto, la conciencia que las siente, en su simultaneidad no permanecen
estáticas, congeladas, inertes y pasivas, sino que, moviéndose, tam-
bién cuentan algo. ¿Qué es lo que nos cuentan en esta simultaneidad?
Algo muy sencillo: lo que la convención suscita en cada punto de su
atención. En otros términos: el lector muy bien puede decirse esto:
“El barco de piratas sobre el mar salado de Corto Maltese”; o esto
otro: “El barco de Ávila donde se cultivan las mejores habichuelas”;
o esto otro: “La mar apacible del alma”. Y subiendo la extensión na-
rrativa, ese verso puede dar lugar a un cómic, una novela o incluso un
ensayo filosófico, donde acaso se hablen de las aventuras de Corto
Maltese, de los últimos godos de la Sierra de Gredos o de un monje
en busca de la beatitud. ¿Qué significa todo lo anterior? Que la si-
multaneidad siempre relata sea cual sea su estado de conocimiento, y
lo hace desde un estado a otro estado en una sucesión de estados de
número indefinido y de expresión discreta; es decir, que lo narrativo
transcurre desde un pasado a un futuro, y no puede ser que se detenga
o que discurra hacia atrás. 

El guionista Eugene Vale en su excelente obra “The technique of
screenplaywriting” sostiene que el tiempo más importante de toda na-
rración siempre es el futuro. Es el futuro el que cierra la trayectoria
de la idea en su argumentación y el que justifica y explica todo lo
transcurrido, otorgándole su trascendencia estética. Puesto que el
tiempo siendo continuo y discreto, como ya hemos dicho, es un esta-
dio convencional así advertido, podemos establecer a voluntad el fin
de una narración en cualquiera de estos estadios. Ahora bien, hay que
tener en cuenta que toda idea conlleva su argumentación necesaria.

Cierto que podemos fijar el final de un relato en el estado que nos
plazca, pero en ese caso la idea carecerá de la trascendencia que ella
misma se ha marcado en su enunciado. Por lo tanto, cuando un escri-
tor inicia la escritura de un relato o una novela, emprende un viaje
que le lleva a un final y sólo a ése. Fijémonos en las obras que por
cualquier causa han quedado inacabadas. Recordemos las novelas El
Castillo, de Kafka; El Último Magnate, de Scott Fitzgerald; Bouvard
y Pécuchet, de Flauber; o Suspense, de Conrad. ¿Qué siente el lector
ante ellas? No sólo que se le hurta un final, ya por siempre perdido,
ante todo siente que la argumentación ha concluido traicionándose a
sí misma. Se ha alcanzado un futuro, en efecto, pero se nos antoja que
no es el adecuado. 

Uno de los grandes problemas que se plantea todo autor reside en
la siguiente disyuntiva: o escribe y se deja llevar hacia donde la his-
toria le conduzca, o escribe estableciéndose de antemano el final del
futuro. Visto lo anterior, podemos afirmar que la historia le llevará a
cualquier final, aunque una novela de la que se ha pensado abarcase
quinientas páginas en un momento dado se interrumpiese en la nú-
mero cincuenta. En el primer caso, el escritor puede aventurarse pá-
gina a página, irá descubriendo estados de conocimiento en la
argumentación que desarrolla, y a la postre, si las musas le han sido
propicias y benevolentes, puede alcanzar un fin esplendido y her-
moso. Sin embargo, también corre el riesgo de que ese tránsito sea
muy aciago, que sea un deambular a ciegas por personajes, situacio-
nes e ideas que parecen tener vida propia y ser antojadizas y capri-
chosas. Se arriesga a que la trama y las subtramas se embrollen en
demasía de tal manera que se le escapen de la pluma y que acaben en
callejones sin salida, a exponer, por consiguiente, una argumentación
que le desvía de un modo absurdo de la idea original. Todas estas cir-
cunstancias son las responsables en buena medida del célebre parón
del escritor. Devenir límbico que puede durar un lapso breve, pero
precioso, o prolongarse por tiempo cósmico. Esto, sin duda, es una ca-
lamidad para la creación. 

El segundo caso se puede aplicar a los denominados escritores
con oficio, lo cual no significa que sean de valía menor. Estos auto-
res, sea inconsciente o deliberadamente, se plantean llegar a un final
de su relato y sólo a ése antes de soltar el lápiz de notas y tomar su
pluma de pasión. Saben que la idea alcanza su plenitud en determi-
nado punto y hacia allá que lanzan su apuesta indubitable, o su som-
brero para ir a recogerlo al cabo de un gran peregrinaje bajo un sol de
justicia. Puesto que, recordemos, siempre hay un final, que sea el que
nosotros queramos; y, siendo algo cínicos, que sea el final que a nos-
otros nos convenga. Aquí, aunque parezca paradójico, subyace más
aliento poético que en la escritura llamada espontánea. Por la senci-
lla razón de que al escribir con pulso firme y decidido y con un obje-
tivo claro, hay mesura y claridad en la expresión, se mantiene el
equilibrio de las partes, se guarda la armonía del conjunto, se mide
mejor el ritmo del desarrollo; todas éstas virtudes necesarias para el
buen arte. 

Francisco Balbuena

España, 1966. Escritor y periodista. Estudió Ciencias de la Información en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como periodista en Cara-
cas durante tres años, aunque actualmente presta sus servicios en el Ministe-
rio de la Presidencia.  Ha ganado el IV Premio de Novela Ciudad de Badajoz
con Portentos de ultramar, y el IX Premio de Novela "Francisco García
Pavón" de Tomelloso con El oráculo de la tortuga, ambas novelas publicadas
por la Editorial Algaida. Quedó en segundo lugar en el Premio Azorín 2007,
y ha sido finalista del Ateneo de Sevilla 2007, del "Juan Pablo Forner" de No-
vela de Mérida 2007, del Premio Azorín 2008, del Premio Fernando Lara
2008,  del Premio Felipe Trigo 2008 y del Premio Primavera 2009. En el 2009
obtuvo el Premio de Novela Río Manzanares.
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Fina García-Marruz (La Habana, 1923) in-
tegró la pléyade mayor de la poesía cubana

en el siglo XX, el Grupo de la revista Orígenes
(1944-1956). Desde entonces ha publicado una
extensa bibliografía, sobresaliendo como agu-
dísima ensayista y poetisa de sólida obra, com-
parable a la de las grandes figuras de la lírica
hispanoamericana. Vive en su Isla y después de
una fructífera labor intelectual, oculta en archi-
vos y bibliotecas, continúa su disciplinada en-
trega a las letras desde su modesta casa del Vedado, invariablemente alejada
de las cámaras y las fanfarrias que tanto complacen a otros autores. No por
falsa modestia sino por modestia real ha rehusado más de un homenaje, aun-
que suele complacerse con los éxitos de su esposo Cintio Vitier. La pareja de
Fina y Cintio no solo es un hermoso paradigma de larga y feliz unión conyu-
gal, a ella debemos la coautoría de varios títulos imprescindibles para la lite-
ratura cubana, entre los que sobresalen sus estudios sobre José Martí y Juana
Borrero. 

La poesía de Fina García Marruz, junto a la de Eliseo Diego, ha sido
puente sólido entre la Generación de Orígenes y las generaciones líricas de
las décadas finales del siglo XX. Eliseo, que era además su cuñado, no se can-
saba de llamar la atención sobre la significación de esta escritora que pocos han
leído, y definió que en su obra: “Una frontera muy sutil separa la literatura de
ese otro orden del espíritu donde, sin enterarte mucho de sí mismos, el arte y
el ser se confunden.” Esta idea es completada por el principal exegeta del le-
gado de la García-Marruz, Jorge Luis Arcos, quien le dedicó varios estudios
y explica que ella: “...siempre se sitúa frente a la realidad desde una perspec-
tiva poética, lo cual hace que tanto su pensamiento crítico o ensayístico como
su obra en verso o sus prosas poéticas, encuentren su raíz fundacional y uni-
tiva en la poesía”. 

Quizás la reticencia de Fina -casi pavor- hacia los premios y agasajos in-
cida en la escasa difusión alcanzada por su obra, que merece no solo los más
importantes galardones de las letras castellanas sino ganar los millones de lec-
tores de nuestra lengua, que sabrían apreciar su arte, burilado con maestría y
en cuyo fondo resplandece la estrella de su singularidad ética y literaria. Hace
un par de años, a propósito de su nominación junto a Cintio Vitier para el Pre-
mio “Juan Rulfo” comenté a Fina que debía prepararse porque en mi opinión
ellos dos eran los candidatos con más posibilidades y me dijo que esperaba eli-
gieran a Cintio –como, en efecto, sucedió- ya que a ella no le apetecía ningún
galardón. Insistí en que podía ser seleccionada y tendría que viajar a la Feria
de Guadalajara para recoger el “Rulfo”. Fina, con la más conmovedora ex-
presión de azoro, exclamó: “Dios no lo quiera”. Y claro que estuvo en México
con su esposo y hasta participó con él en los homenajes que les ofrecieron con
motivo del Premio, pero siempre ocultándose un poco, siempre a la saga, como
quien desea pasar inadvertida. Hoy, a su pesar, me sumo a Eliseo Diego y
llamo la atención sobre su obra oculta y significativa. 

Luis Rafael
Cuba, 1974. Narrador, poeta y ensayista. Dirigió la revista literaria Jácara
(1995-2005). Ha publicado una docena de libros, entre los más recientes: Los
hijos de Adán (cuento, 2002), Colómbico (poesía, 2003), Eliseo Diego: donde
la demasiada luz (ensayo, 2004), Mulato (novela para jóvenes, 2006), El
dueño de los caballitos (cuento, 2007) y Cartas al hijo (poesía, 2008). 

Mario Mendoza, junto a Santiago Gam-
boa, Jorge Franco Ramos, Héctor Abad

Faciolince y Nahum Montt, por sólo citar a
los más destacados, comparte la marca en sus
obras literarias del que es considerado hasta
hoy el más complejo y explosivo fenómeno
social de Colombia: la violencia, vista ya no
sólo como detonador de un país sino como
presencia viva y materia indiscutible en la
formación (o la pérdida) de esos valores que
tipifican lo que algunos críticos llaman la
“colombiedad”.

Cada uno de estos autores refleja una verdad que parece absoluta: la vio-
lencia en Colombia ha alcanzado matices que la convierten en un prisma que
cubre toda la sociedad colombiana, sin que ningún sector se salve de sus es-
tragos.

La tesis presente, bajo ese influjo, en toda la obra narrativa de Mario Men-
doza, es la de esa violencia como rebelión, como manifestación de voces aca-
lladas por la pobreza social, la corrupción política, el desvarío económico.
Una rebelión que se hace evidente en todos sus personajes, que gravita sobre
ellos y sobre los escenarios que se mueven, no como artificio, no como fata-
lismo, si no como respuesta. Y esa respuesta es, sobre todo, violenta y san-
guinaria, irracional y convulsiva.

Basta leer los cuentos de Mario Mendoza, o sus novelas La ciudad de los
umbrales (1992), Scorpio City (1998), Relato de un asesino (2001), Satanás
(2002), Cobro de sangre (2004 ) y Los hombres invisibles (2008) para descu-
brir que bajo el criterio de que todos somos la violencia (concepto que Mario
Mendoza ha dejado claro en muchas de sus entrevistas) se está planteando un
reacción humanista contra esa violencia, racional reacción, bien distinta a la
reacción natural de esos millones de colombianos que, para defenderse de la
violencia, reaccionan mediante formas disímiles y siempre explosivas de la
violencia. Desde Simón, Martín, Lejbán, Aurelio y esos otros personajes que
aparecen en los barrios marginales que pinta La ciudad de los umbrales hasta
ese Gerardo que pierde a todos los suyos y decide irse a buscar una tribu a
quienes llama “hombres invisibles” el escritor se pasea por una fauna violenta,
en gradaciones distintas, que reflejan el cuerpo humano real de Colombia en
las tres últimas décadas. Cuando Gerardo decide ir detrás de esos hombres
que nadie ha visto pero que él supone, y cree firmemente, que existen, se está
rebelando contra esa realidad sufrida por su gente y su país: el escapismo es,
casi siempre, rebelión.

Mario Mendoza es, también, un pintor de esos mundos individuales que
habitan en las distintas clases sociales de Colombia. Sus novelas son un mues-
trario tanto de la escoria humana, como de esa otra clase, más refinada y apa-
rentemente por encima de todo mal, que no por ello deja de ser escoria, y
todos, sin ponerse de acuerdo pero como si lo hicieran, siempre están yendo
en pos, en posición de ataque, de los pocos atisbos de inocencia, ingenuidad
y esperanza de algunos personajes que, al ser eliminados o aplastados o ani-
quilados sus sueños, se convierten, más que en víctimas, en puntos de salto de
la conciencia, esa conciencia a la que cada libro de Mario Mendoza hace un
llamado.

Y es que este escritor parte de la premisa, como dijera hace unos años en
una de sus intervenciones en la Semana Negra de Gijón, de que la humanidad
va transitando por el abismo que ella misma ha construido aunque, pese a su
tozudez y su idiotez absurda e irracional, merezca ser salvada de la caída a
ese abismo. La ubicación, entonces, de sus historias, no es siquiera lo más
esencial: esas historias están sucediendo también en otros sitios, en otros es-
pacios de la tierra donde la violencia es como los hombres invisibles que busca
Gerardo, que nadie cree que existan pero están ahí, fisgoneando nuestras vidas. 

Si además de leer sus novelas, se tiene la posibilidad de conversar con
Mario Mendoza, de escuchar sus palabras en esas intervenciones en las que

Fina García Marruz: 
oculta y SIGNIFICATIVA

Por Luis Rafael

MARIO Mendoza. 
La violencia como REBELIÓN

Por Amir Valle
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trata de explicar sus credos narrativos, se llegará a una sola conclusión: el na-
rrador colombiano tiene su mirada fija en la humanidad toda, no sólo en esa
“colombiedad” específica que aparece, a primera lectura en sus historias y
personajes fabulados. Y esa mirada más abierta, inclusiva, cuestionadora de la
violencia como ente vital del desarrollo humano en las últimas centurias, es la
que hacen de su obra un espacio necesario para la reflexión, característica que
falta, aunque no debiera ser así, en mucha de esa literatura que se escribe y pu-
blica por estos mundos nuestros.  

Iniciando el año 1997 cerrábamos el número 6 de
nuestra revista literaria Jácara (1995-2005), dedi-

cado al grupo de escritores y artistas que publicaron
durante doce años la importantísima serie de Oríge-
nes (1944-1956) y Fina García Marruz me sorpren-
dió al decirme que entre sus papeles personales había
encontrado un manuscrito de Gastón Baquero (1916-
1997), quien desde el triunfo de la revolución de 1959
vivía exiliado en Madrid. Con la certeza de que “el
azar concurrente” (frase de José Lezama Lima) había
hecho lo suyo para que Gastón no faltara en el home-
naje a Orígenes, acudí al apartamento de Fina y Cin-
tio en El Vedado. Era el manuscrito a lápiz de un

poema titulado “Parque”, escrito en la década del 1940, cuando se gestaba la
célebre revista dirigida por Lezama Lima y Rodríguez Feo, y en cuya realiza-
ción intervinieron músicos, pintores y poetas como Cintio Vitier, Fina García
Marruz, Eliseo Diego y Gastón Baquero. En aquel texto de media cuartilla pa-
recía resonar la voz del autor nacido en la región oriental de Cuba, en el po-
blado de Banes; del poeta que jamás olvidó sus raíces y que vivió mirando a
su pueblo desde la distancia oceánica. La identidad descrita en una sencilla
imagen, la fragilidad de su entorno provinciano, de su realidad volatilizada, al
descubierto desde los primeros versos: “El parque de mi pueblo tiene/ cuatro
laureles y el busto de un patriota”. 

Serán esta misma sencillez abisal, este hallazgo de lo cubano desde la in-
timidad del sujeto lírico y la revelación de sus claves y de su imaginario, cons-
tantes en la literatura de Baquero, humilde celebración del mundo como
encarnación de la obra divina. Es palpable en cualquiera de sus libros, entre
los que sobresalen: Poemas (1942), Saúl ante la espada (1942), Ensayos
(1948), Poemas escritos en España (1960), Escritores hispanoamericanos de
hoy (1961), Memorial de un testigo (1966) y Poemas invisibles (1991). Agudo
ensayista y crítico de arte, revelador de trasparencias, como ha señalado Ro-
berto González Echevarría: “Baquero practicó un franciscanismo poético en
que todos los poetas colaboran en busca de la belleza, sin pugnas por imponer
su personalidad o preferencias --una vez más el recato de un yo que sabe que
la poesía lo supera y se regocija en ello.”

Poco antes de que el número homenaje a Orígenes saliera de imprenta, su-
pimos la noticia de que había muerto Gastón, por eso dedicamos su lanza-
miento al escritor que fue borrado de los anales literarios cubanos por sus ideas
políticas. Roberto Fernández Retamar, Presidente de la Casa de las Américas,
apoyó nuestra iniciativa de reivindicar al autor de “Palabras escritas en la arena
por un inocente”, “Testamento del pez”, “Silente compañero”, “Manuela
Sáenz baila con Giuseppe Garibaldi el rigodón final de la existencia” y tantos
textos imprescindibles para la lírica hispanoamericana. En la presentación de
la revista se recitaron sus poemas y el manuscrito de Baquero ganó protago-
nismo señalando la continuidad de una vocación y la solidez de una obra que
desde sus primeras producciones muestra su filiación modernista y martiana,
su búsqueda de la iluminación en el lenguaje y en un discurso coloquial mi-
nado de imágenes y metáforas que advierten sobre la naturaliza trascendental
y divina de la realidad. Después de varias décadas de “Innombrable”, la isla
escuchaba la voz dolida de Gastón desde una grabación radiofónica realizada
por un amigo. El soñado retorno se hacía posible gracias a la hermandad po-
ética en la realidad de aquella tornasolada tarde habanera.  

No por gusto la crítica parece ser siempre
elogiosa con las obras escritas por el es-

pañol Antonio Soler: cada una de sus novelas
es, hasta el presente, uno de esos libros que
alimentan el espíritu, que hacen reflexionar
sobre realidades que pasan ante nuestros
ojos, y que, como toda obra de arte, nos hace
estremecer con el influjo de su belleza y su
perfección.

Pocas prosas en la narrativa española ac-
tual son tan precisas, tan ricas, tan coloridas
y tan musicales como la prosa de Antonio
Soler. Dueño de un poderoso nivel de lenguaje, este malagueño que cuenta
historias desde aquel día en que su cuento “La noche” llamó por primera vez
la atención de los críticos, y los contaminó de modo tal que hasta hoy siguen
enfermos de una adoración que parece renacer con cada nuevo libro publi-
cado por Antonio, siempre con una propuesta distinta, con una cuchilla más
afilada que se hunde en el cuerpo de la historicidad española, con esa preci-
sión con la que los buenos cirujanos hacen sus cortes salvadores.

Que Antonio Banderas haya decidido llevar al escenario fílmico la no-
vela El camino de los ingleses, de Antonio Soler, no responde a regionalis-
mos ni a complicidades (que también pueden existir y ser determinantes en el
mundo de las artes y las letras): responde a la calidad de toda una trayectoria
novelística que, justo en ese libro, alcanza momentos de altísimo esplendor. Y
responde, como diría un amigo común, a que los dos Antonios (Banderas y
Soler) saben bien que existe una España íntima, humanísima, compleja cada
día, que no suele parecerse en nada a esa otra España que muestran los tele-
diarios, los posters turísticos y las miradas superficiales. 

Si en El camino de los ingleses ese punto de vista, escapista y participa-
tivo, alucinado y pragmático, elusivo y crítico, está en el comportamiento de
ese grupo de amigos en una historia que parece no tener un más allá; o si en
Las bailarinas muertas, las cartas enviadas por el protagonista a su hermano,
se convierten en un leitmotiv que cuestionan, una y otra vez, las complejida-
des morales de los que viven bajo el ámbito de la música; ya en su primera no-
vela Modelo de pasión (con la que ganara el prestigioso premio Andalucía en
1993) Antonio Soler se había metido de lleno en el cuestionamiento de la Es-
paña profunda, a través de la delineación de una historia de amor entre una
prostituta y un proyeccionista de cine, una relación que, desde una esquina de
algún modo dulcificada (esa que siempre rodea a toda historia de amor), le
permite llegar a recodos más duros, más asqueantes, menos límpidos de la
existencia y la realización humana.

Sus personajes son esos que uno puede encontrar en cualquier parque,
calle o acera de España: nada de excepcional hay en ellos, salvo sus sueños,
sus miedos, sus frustraciones y los caminos que escogen para sus luchas per-
sonales. Delineados psicológicamente mediante ese accionar y mediante la
prosa riquísima de este escritor, cobran una visualidad que parece llegar de la
experiencia que como hombre de la televisión y los medios audiovisuales ha
adquirido Antonio Soler. Viven sus personajes y, aún mejor, puede vérseles
andar en los mundos novelados, desnudarse de sus traumas en un striptease es-
candaloso que todos podemos contemplar: la visualidad en las historias fabu-
ladas de Antonio Soler es una de sus mayores virtudes como narrador, sumadas
a las resonancias múltiples y polifónicas de su prosa y a la estructuración ágil
de la trama narrada, incluso en aquellas novelas donde parece detenerse por-
que las circunstancias narradas así lo ameritan.

Ahí están, para citar solo algunos, Modelo de pasión (1993), Los héroes
de la frontera (1995), Las bailarinas muertas (1996), El nombre que ahora
digo (1999), El espiritista melancólico (2001), El camino de los ingleses
(2004) y El sueño del caimán (2006); libros con historias de una España ín-
tima, cotidiana e íntima, a veces invisible e íntima, universal e íntima, y li-
bros, especialmente, que te dejan con ese sabor en la boca, ese salto en el
cerebro y ese gozo de ambrosía prohibida que sólo sientes cuando has leído a
esos libros que llamamos “clásicos de las letras”.

Gastón Baquero regresa a CUBA

Por Luis Rafael

Antonio Soler. 
Una ESPAÑA mirada desde la

INTIMIDAD

Por Amir Valle
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Enthusiasts boomed the old soldier. 
E. T. Folliard 

La discusión seria del fenómeno del boom casi no ha comenzado.
Como señalábamos en dos artículos anteriores (véase Plural,

núm. 4, enero 1972. pp. 29-32, y núm. 6, marzo 1972, pp. 34-36), la
batalla del boom ha producido más furor y estrépito que buena sólida
crítica. Aún aquellos que fingen ignorar la polémica publicitaria y
pretenden refugiarse en la asepsia de la investigación no dejan de
practicar (tal vez involuntariamente) una política de exclusiones e in-
clusiones. Abundan, por lo tanto, estudios particulares, compilaciones
colectivas, monografías y panoramas en que la ausencia de algunos
nombres, o la presencia opresiva de otros, de forma irreparablemente
la perspectiva. Así, en la �ueva novela latinoamericana, que ha com-
pilado Jorge Lafforgue (Buenos Aires, 1969), están Lezama Lima y
Cabrera Infante pero faltan Sarduy y Manuel Puig. O en Actual na-
rrativa latinoamericana, publicada por Casa de las Américas (La Ha-
bana, 1970), sólo se dedican estudios particulares a Roa Bastos y a
García Márquez. Más patético es aún el caso del reciente volumen, La
novela hispanoamericana actual, compilado por Ángel Flores y Raúl
Silva Cáceres (New York, 1971), en que hay dos estudios sobre Cien
años de soledad y dos sobre novelas de Vargas Llosa pero no hay una
sola línea sobre Cabrera Infante, Severo Sarduy o Manuel Puig. El
empleo de la palabra actual en compilaciones como estas dos últimas
parece francamente abusivo dada la ausencia de tres de los más ac-
tuales (si no los más actuales) de los nuevos narradores hispanoame-
ricanos. En cuanto al adjetivo latinoamericano en la compilación
argentina y en la cubana, es también abusiva ya que la formidable no-
vela brasileña no aparece representada para nada: todos los autores y
críticos que colaboran en ellas son irreparablemente hispanoameri-
canos. 

El fenómeno de las inclusiones y exclusiones es inevitable, hasta
cierto punto. Tratándose de una literatura actual (para usar la pala-
brita) es casi irremediable. Pero lo malo es que en estas exclusiones
de la batalla del boom hay, por lo general, un significado político: po-
lítica literaria, a veces; política a secas, muchas otras. Por eso, no es
de extrañar que en Cuba omitan toda mención a los dos más impor-
tantes narradores cubanos en exilio, (Cabrera Infante, Sarduy) sobre
todo si se tiene en cuenta que uno de ellos fue de los primeros en de-
nunciar la política burocrática cubana con respecto a las artes, ya en
1961; que también fue el pretexto para una polémica de Heberto Pa-
dilla con Lisandro Otero (novelista, poderoso burócrata), ya en 1967;
que se ha convertido en una de las figuras capitales de las confesio-
nes (sin comillas) del mismo Padilla en 1971. Pero que fuera de Cuba
rija el mismo sistema político de exclusiones, ya no parece tan justi-
ficable, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los que parti-

cipan en tales exclusiones pretenden ejercer, realmente, la crítica li-
teraria. 

La explicación está en otra parte, y conviene buscarla con algún
cuidado. En primer lugar, y valga la hipótesis, el desarrollo de la
nueva novela latinoamericana ha sido largo y complejo, tan largo y
complejo como el del Modernismo, que sólo ahora estamos empe-
zando a ver en su perspectiva exacta. En segundo lugar, abarca no ya
una lengua sino dos que, aunque hermanas, requieren un estudio de-
tenido y por separado si se quiere conocerlas realmente. ¿Cuántos de
nuestros críticos hispanoamericanos que hablan de la novela latinoa-
mericana pueden leer directamente a Mario de Andrade o a Guima-
rães Rosa? ¿Cuántos de nuestros colegas brasileños pueden
descodificar el sistema lingüístico de Severo Sarduy? En tercer lugar,
la nueva novela recoge no sólo los experimentos de la vanguardia la-
tinoamericana y los planteamientos ideológicos del ensayo literario de
las últimas décadas (como se indicó en el artículo anterior), sino que
también recoge la enseñanza de dos y hasta tres generaciones de no-
velistas europeos y norteamericanos que los nuevos novelistas han
leído, imitado y trascendido en un proceso de asimilación y meta-
morfosis que supera el ya realizado a fines de siglo por los poetas y
prosistas del Modernismo. 

Para situar entonces la nueva novela latinoamericana en su con-
texto literario adecuado se necesita un sistema de referencias tan vasto
y un estudio tan bien calibrado de varias literaturas que son explica-
bles (por motivos puramente críticos) las omisiones, ausencias y ce-
gueras que revela la mayoría de los estudios críticos que se han
dedicado a la nueva novela. O para decirlo con pocas palabras: mu-
chos de nuestros críticos no están preparados para situar a Guimarães
Rosa en el contexto de la narrativa brasileña, como no están prepara-
dos para leer y descodificar a Lezama Lima, o para seguir a Cabrera
Infante por los laberintos de su fabulosa creación verbal. De ahí que
el estudio de la nueva narrativa latinoamericana sea, aún, un estudio
a fare. Pero un estudio también impostergable. Con el ánimo de ade-
lantar un poco en ese estudio ofrezco ahora algunas reflexiones sobre
un aspecto que me parece de urgente elucidación: qué es lo nuevo y
lo viejo de la nueva novela. 

La línea divisoria 
Ante todo, conviene advertir que "nuevo" o "viejo" no son cate-

gorías estéticas propiamente dichas. Ambas expresiones son válidas,
en tanto se usen en el contexto de actualidad que ellas mismas impli-
can. Decir, por lo tanto, que una novela determinada es más nueva
que otra no significa decir que es mejor sino que, desde el punto de
vista de la novedad, ella aporta elementos que la otra aún no contiene.
Del mismo modo: decir que una novela es vieja no significa que sea
desechable sino que se conforma con una tradición, ya suficiente-
mente explorada y trabajada por otras. Por eso, todo lo que sigue debe
leerse en el contexto relativo de estas dos expresiones. 

Se ha discutido más de una vez dónde situar la fecha de origen de
la nueva novela. Parece obvio que si se sigue el curso de la historia
literaria reciente, la aparición sucesiva en los años cuarenta de La in-
vención de Morel (1940), de Adolfo Bioy Casares, de las Ficciones,
(1944), de Borges, El señor presidente (1946), de Asturias, Al filo del
agua (1947), de Agustín Yáñez, El reino de este mundo (1949), de
Carpentier, Hombres de maíz, (1949), de Asturias, y La vida breve
(1950), de Juan Carlos 0netti, sirven para marcar una serie de hitos a
través de los cuales La narrativa hispanoamericana pasa del realismo
telúrico de los Rivera, Gallegos, Güiraldes y Cía., y de la crónica re-
alista de los Azuela, Guzmán, Ciro Alegría et alia, a formas narrati-
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vas mucho más complejas, vinculadas con el vanguardismo de los
años treinta, y a una visión en que las distintas dimensiones de la re-
alidad, incluidas las sobrenaturales y las oníricas, aparecen armonio-
samente integradas. 

Conviene advertir que el proceso es ligeramente posterior en las
letras brasileñas. Aunque los experimentos narrativos de Mario de
Andrade y de su homónimo Oswald ya habían abierto el camino en
los años veinte para una nueva narrativa, la obra que habría de con-
densar esa revolución literario-lingüística no aparece sino en 1956.
Me refiero, como es natural, a Grande Sertão Veredas, de João Gui-
marães Rosa. Con esta novela, Brasil se pone magníficamente al día
e incorpora a la narrativa latinoamericana una obra mayor, si no la
mayor. Pero este decálogo entre las novelas hispanoamericana y bra-
sileña no afecta la observación básica: es a partir de los años cuarenta
cuando se produce masivamente la renovación de la narrativa hispa-
noamericana. 

En otro trabajo ("The New Novelists'', Encounter, XXV, núm. 3,
Londres, setiembre 1965) he tratado de dramatizar el momento de
ruptura entre novela tradicional y la nueva novela, eligiendo como
línea divisoria de las aguas aquel concurso de novela latinoamericana
organizado en 1941 por Farrar & Reinhart y que ganó Ciro Alegría
con El mundo es ancho y ajeno. A este concurso envió Juan Carlos
Onetti una obra Tiempo de abrazar, que aunque obtuvo votos en la se-
lección hecha en el Uruguay, no logró calificarse ante el jurado in-
ternacional. Esta última obra nunca ha sido publicada pero por algún
capítulo aparecido en revistas es posible considerarla un antecedente
de los dos libros que poco después publicaría Onetti en Buenos Aires:
Tierra de nadie (1941) y Para esta noche (1943). En ellos asoma ya
esa visión apocalíptica, de cuño existencialista avant la lettre, que ha
caracterizado buena parte de la obra de este notable precursor de la
nueva novela. También se ve en ellos la lectura y aprovechamiento de
los novelistas norteamericanos de los años treinta: Dos Passos, He-
mingway, Faulkner. Que Alegría haya ganado entonces el concurso de
Farrar & Reinhart (independientemente del valor de las novelas) pa-
rece muy explicable. 1941 es una fecha demasiado temprana para que
ningún jurado latinoamericano haya podido ver lo que había de viejo
y de muerto ya en la novela de Alegría, y todo lo que contenía de
nuevo la de Onetti. En cierto sentido, ahí se parten las aguas. Pero es
toda la década del cuarenta que, con la aparición sucesiva de las no-
velas arriba citadas, va asestando golpe tras golpe a la novela de la tie-
rra y a la novela de la denuncia política del realismo, hasta
transformar completamente el panorama literario. 

La década siguiente verá la aparición no sólo de nuevas obras de
los escritores ya mencionados arriba (sobre todo, Los pasos perdidos,
1953, de Carpentier, Los adioses, 1954, de Onetti, y la novela de Gui-
marães Rosa) sino obras de nuevos escritores que continúan el pro-
ceso de renovación de la nueva narrativa: Pedro Páramo (1955), de
Juan Rulfo, El sueño de los héroes (1954), de Adolfo Bioy Casares,
La región más transparente (1958), de Carlos Fuentes, Los ríos pro-
fundos (1959), de José María Arguedas, para citar algunos de los más
notables. En estos libros se advierte, sobre todo, una profundización
en las esencias míticas de América, el desarrollo de una visión que no
está paralizada ni por las convenciones del realismo ni por un telu-
rismo sospechosamente folklórico. Desde el punto de vista técnico,
estas novelas no sólo aprovechan la experiencia de los maestros de la
generación del 40: también incorporan elementos que la continuada
renovación de la narrativa europea y norteamericana les está facili-
tando. De ahí que la década del cuarenta (aunque no haya producido
tanta obra deslumbrante como la anterior a la que le sigue) sea real-
mente muy significativa desde el punto de vista fermental. 

Pero es en los sesenta en donde se advierte la
aparición masiva de las grandes novelas. Después
de un experimento sólo exitoso a medias (Los premios, 1961), Julio
Cortázar publica Rayuela (1963) y, más tarde, 62, Modelo para armar
(1968), dos obras deliberadamente experimentales y estruendosa-
mente nuevas. En 1964 se produce la revelación de Mario Vargas
Llosa con La ciudad y los perros, a la que seguirán La casa verde
(1966) y Conversación en la catedral (1968): tres novelas en que el
realismo no está tanto superado como incorporado en un sistema de
referencias estructurales que ahonda la ilusión de profundidad, sin
(tal vez) alcanzarla realmente. De 1966 es Paradiso, de José Lezama
Lima, un reservista como lo era, en cierto sentido, también, Cortázar.
Nacido en 1911 (Cortázar es del 14), Lezama Lima produce la pri-
mera gran novela de la década: obra monstruosa que participa a la
vez de la condición de poema y ensayo, de autobiografía y enciclo-
pedia, recoge en una sola todas las categorías que Northrop Frye (en
su discutida y discutible Anatomy of Criticism, 1957) establece para
lo que comúnmente llamamos novela. Libro de audacia increíble
(exalta el homosexualismo masculino en momentos en que la buro-
cracia cubana desataba una campaña contra los homosexuales), ba-
rroco hasta la médula, desmesurado a informe, Paradiso señala en
las letras hispanoamericanas un momento de total libertad poética.
En 1967 aparece Cien años de soledad, que permite la revelación de
un García Márquez fabulista que el realismo austero de sus primeros
libros había impedido manifestarse. El éxito del libro (un boom por
si sólo) confunde a muchos. Casi todos ven el arte del narrador, su
capacidad de no perder el hilo tenso de su historia a través de varias
generaciones de Buendías y de infinitas permutaciones y encuentros
eróticos. Casi todos admiran la gracia del estilo y la perfección de una
prosa que no desfallece nunca, y sabe repetirse sin cansancio. La ma-
yoría admira el carácter sobre todo narrativo del libro: su capacidad
de contar historias y manejar situaciones y personajes tomados de la
vasta realidad imaginaria de América Latina. Muchos se alegran de
que al fin (al fin) la nueva novela ha publicado un libro legible, un
libro que no es sólo para consumo de la élite. Pocos advierten hasta
qué punto García Márquez entronca en una tradición literaria que
viene de muy lejos: de la fabulosa literatura europea del Renacimiento
(Rabelais, Cervantes, los Cronistas de Indias), así como de las más
tradicional literatura hispanoamericana: la de los cronistas de aldea,
como el delicioso chismógrafo colombiano Juan Rodríguez Freile,
que en El carnero, y antes de Ricardo Palma, dejó el epítome de una
vida parroquial, atravesada de terremotos carnales y éxtasis de bruje-
ría. Pero García Márquez también viene de esa otra rama costum-
brista más cercana, la que refleja en su patria Tomás Carrasquilla y
que encuentra en el folklorismo de Rivera y Gallegos algunas notas
aprovechables. (Hay un desafío de hombres al comienzo de Doña
Bárbara que está contado en forma muy similar al desafío del primer
José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar.) Y viene asimismo de toda
la novela experimental de este siglo, de Borges y de Rulfo, de Car-
pentier y Fuentes, hasta de ese extraño libro, Los recuerdos del por-
venir (1963), de Elena Garro, en que la historia de Francisco Roses y
sus dos queridas (Julia, Isabel) está contada con una óptica y un es-
tilo que anticipa milagrosamente mucho de los mejores hallazgos de
Cien años de soledad, hasta la letra menuda de algunas metáforas, de
sus apariciones sobrenaturales, del tiempo congelado en un instante
privilegiado, y las bruscas soluciones de continuidad en el relato.
Libro rico, insondable, Cien años de soledad se incorpora todo. 

No quiero decir con esto que García Márquez haya plagiado a
nadie. La acusación, difundida por Miguel Ángel Asturias sobre un
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supuesto plagio de La recherche de I'absolu, de Bal-
zac revela no sólo que Asturias no sabe lo que dice
y no ha leído ni las tapas del libro francés sino que

tampoco sabe qué cosa sea una influencia literaria. García Márquez,
como todo creador o original, absorbe todo, asimila todo y Io trans-
forma. Cuántos más modelos se le acercan más nítida aparece su ha-
zaña. Con Cien años de soledad, la nueva novela latinoamericana
parece haber llegado a su culminación. Y así lo han creído muchos.
La verdad es otra: Cien años de soledad cierra un ciclo, no lo abre.
Con esta novela se llega al colmo de una tradición fabulosa que
arranca de los Cronistas y atraviesa la ficción de nuestras lenguas.
Pero no abre una nueva etapa. Otros son los libros que lo hacen. 

El increíble precursor 
Entre las obras publicadas en los años sesenta, una ha pasado casi

inadvertida en América Latina, con excepción del Río de la Plata. Me
refiero al Museo de La novela de la Eterna (1967), de Macedonio
Fernández, publicada póstumamente por su hijo. Este libro, el más
experimental de los publicados en América Latina hasta la fecha, fue
escrito por un caballero porteño que había nacido en 1874, cuatro
antes que Horacio Quiroga, veinticinco antes que Borges y Asturias,
treinta antes que Carpentier y Neruda, cuarenta antes que Bioy Casa-
res, Julio Cortázar y Octavio Paz para citar algunos nombres signifi-
cativos. Ya estaba bien muerto en 1952 cuando la nueva novela
empieza a producir una segunda generación y hasta una tercera de jó-
venes narradores. En vida sólo había publicado curiosos ensayos fi-
losóficos, pequeños relatos, fragmentos de historias surrealistas, de
un humor increíble, y Una novela que comienza (1941), esbozo de
sus intenciones narrativas. Pero sólo al aparecer el Museo... se pudo
advertir que en Macedonio Fernández (ya celebrado por Borges y Ma-
rechal en los años treinta como su común maestro y el más original
escritor argentino de entonces), en ese viejo maniático que vivía en es-
cuálidas piezas de pensión, con su gato, su mate y su guitarra, estaba
el primer renovador de la novela latinoamericana. Porque Museo... es
la antinovela por excelencia, que Cortázar se hubiera animado a es-
cribir si en vez de ser Cortázar hubiera sido Morelli, su alter ego te-
órico de Rayuela. Ese Museo... de Macedonio es como la novela a la
que habría llegado Monsieur Teste si sus aficiones narrativas no hu-
bieran sido tan abstractas. Es la novela de la escritura de una novela.
La acción (si cabe usar esta palabra tan estridente) no ocupa sino los
últimos capítulos, y es esquemática y reminiscente de ciertas aventu-
ras oníricas de Roberto Arlt (pienso sobre todo en Los siete locos,
1929, y Los lanzallamas, 1931). Pero lo que da una particular distin-
ción a Museo... son los 56 prólogos y 3 epílogos por medio de los
cuales Macedonio Fernández dilata la entrada en materia narrativa de
su novela, cambia el peso de la obra hacia la especulación teórica, y
crea la primera novela lúcidamente vuelta sobre su propio discurso
narrativo, la primera antinovela de la literatura latinoamericana. 

De Macedonio Fernández arranca, pues, toda esa corriente de la
antinovela que habrá de convertirse en los años sesenta en lo que he
llamado la novela del lenguaje en un trabajo de 1967. (Véase "Los
nuevos novelistas", Mundo �uevo, núm. 17, París, noviembre 1967.)
Ahí está la fuente de todos los experimentos realizados por Borges y
Bioy, y también por Borges, así como el plan maestro de lo que pre-
tendió, y no consiguió, Leopoldo Marechal con Adan Buenosayres
(1948) y luego con El banquete de Severo Arcángelo (1965). Ahí está
el origen de los experimentos teóricos que intenta Cortázar en Ra-
yuela y lleva a cabo deslumbrantemente en 62, Modelo para armar.
Es cierto que Cortázar también deriva de otras fuentes (francesas,

sobre todo) pero lo que se trata de subrayar ahora es precisamente el
entronque de su obra con la de uno de sus maestros indiscutibles. 

El impacto de Rayuela 
La aparición de Rayuela en 1963 fue un acontecimiento decisivo.

Con característica hipérbole, Carlos Fuentes llamó a Cortázar el Bo-
lívar de la novela hispanoamericana: título si bien excesivo, eficaz en
su síntesis. Después de Rayuela las estructuras externas e internas de
la novela en nuestra lengua ya no serán las mismas. El libro de Cor-
tázar no sólo cuestiona la forma de contar una historia, volviendo al
lector consciente no sólo del orden de la lectura (véase el "Tablero de
dirección") sino también del acto de leer mismo. Al discutir en mu-
chos de los "Capítulos prescindibles" la operación de escritura que la
novela implica,
Cortázar con-
vierte al lector en
"cómplice", y lo
obliga a sobrelle-
var con él el peso
de la creación de
la obra. Cada
lectura diferente
del Libro es una
nueva escritura
del mismo. Aquí
Cortázar aplica a
la novela un
principio que
había insinuado
sagazmente Bor-
ges en su relato
"Pierre Menard,
autor del Qui-
jote", ya en
1939. Pero La
renovación de
Cortázar es también lingüística. Continuando los experimentos de Los
premios, Cortázar trata en Rayuela de encontrar un tono para el habla
argentina de sus personajes. En esta tarea, depende mucho el narra-
dor de la obra precursora no sólo de Arlt, Biorges, Marechal y Onetti,
sino también de una cierta concepción lingüística que tiene sus orí-
genes en los experimentos de Girondo en su libro En la más médula.
De Rayuela, pues, arranca la novela del lenguaje. Pero quienes lo si-
guen habrán de ir mucho más lejos en las direcciones apuntadas por
esta obra precursora. 

Tres libros, publicados en la segunda mitad de la década del se-
senta, reflejan de diversa manera el impacto de Rayuela. Son Cambio
de piel (1966), de Carlos Fuentes, Conversación en la catedral (1968),
de Mario Vargas Llosa, y El obsceno pájaro de la noche (1970), de
José Donoso. Los tres son obras de narradores que de alguna manera
todavía conservan adherencias importantes de una escritura realista a
la que estuvieron dedicados en sus primeros libros. Pero en los tres,
el impacto de las nuevas concepciones narrativas que hace circular
Cortázar es muy evidente. El caso más claro es Cambio de piel. Aquí
la historia de dos parejas que viajan hasta un pueblo mexicano, a vi-
sitar unas pirámides, se dobla de una historia simbólica de México y
sus sacrificios humanos, y de otra historia no menos simbólica de los
sacrificios humanos que constituyen los campos de concentración
nazis. Pero el sesgo mítico de la historia es sólo uno de los niveles en
que está compuesta esta vasta y algo abrumadora novela. En ella
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Fuentes explora también el lenguaje y su crisis en el mundo de la cul-
tura pop que cubre como una lámina de brillante plástico las otras
culturas que se superponen, piramidalmente y sin integrarse real-
mente, en el México de hoy. El lenguaje, sobre todo a través de los
monólogos de un personaje que se llama el Narrador, es el protago-
nista de esta otra historia y de este otro cambio de piel de la sagrada
serpiente mexicana. 

En Conversación en la catedral, el diálogo es el instrumento bá-
sico de la narración; pero no se trata del diálogo sucesivo y cronoló-
gicamente ordenado de las novelas de Ivy Compton Burnett, o de su
discípula francesa, Nathalie Sarraute. En Vargas Llosa el diálogo de
dos hombres (amo y criado) en el bar que se llama "La Catedral" es,
en realidad, un collage acronológico de diálogos. El autor no sólo
transcribe el diálogo actual, real, de esos dos personajes, pero por aso-
ciación, analogía, reminiscencia, establece un montaje simultáneo de
otros diálogos, de otras personas, en otros sitios. Sin abandonar el
presente narrativo del diálogo en "La Catedral", Vargas Llosa atra-
viesa simultáneamente todos los tiempos de su historia y completa
(en dos macizos volúmenes) un cuadro hablado del Perú en tiempos
del dictador Odría. Aquí el nivel de experimentación con el lenguaje
es más limitado que en Cortázar, o en Fuentes, pero la intención ex-
perimental es no menos explícita. 

Con El obsceno pájaro de la noche, José Donoso abandona deci-
sivamente esa superficie de realismo intenso y sobrio que había ca-
racterizado sus dos mejores novelas (Este domingo, 1966, El lugar
sin límites, 1966) para internarse con toda audacia en la exploración
de un mundo de pesadilla, de un universo totalmente onírico en que
fragmentos brutales de realidad a la Valle Inclán o Beckett aparecen
sepultados en una trama de alucinaciones, parodias, mitos y leyendas
(falsas o reales) que se vuelven sobre sí mismas hasta impedir toda
identificación segura de Novela que no sólo pone en discusión su pro-
pia narrativa y niega la existencia misma de sus personajes, El obs-
ceno pájaro de la noche pone en cuestión el lenguaje sobre todo, para
poder poner en cuestión al autor. Si Cortázar quería efectuar una ope-
ración de crítica en la conciencia del lector, Donoso intenta efectuar
la misma operación (pero en llaga viva) sobre el autor. Es decir: sobre
sí mismo. Libro enciclopédico (como el de Lezama, al que lo une una
cierta cualidad de informe y a ratos delirante); libro confesional, El
obsceno pájaro de la noche puede ser también leído como una gi-
gantesca autobiografía no de los hechos de la vida de Donoso, sino de
sus pesadillas, de sus angustias de la vigilia, de los sueños de la razón
que (como descubrió Goya) engendran monstruos. 

Hacia la nueva novela 
Estas tres novelas marcan nítidamente el momento en que un

grupo de narradores originariamente adherido al realismo, a pesar de
toda su experimentación formal, buscan a través de estructuras na-
rrativas y lingüísticas más libres alcanzar ese territorio que Paradiso,
a su manera, y Rayuela sobre todo, como incitación y ejemplo, habían
marcado tan seductoramente. Pero no es en estos intentos logrados
de renovación de tres narradores mayores donde se puede encontrar
la verdaderamente nueva novela, sino en las obras de quienes, al ir
más allá de Lezama Lima y Cortázar, hacen avanzar la narrativa his-
panoamericana por el camino de la total experimentación del len-
guaje. En los libros de escritores ya consagrados como Guimarães
Rosa, Guillermo Cabrera Infante y Manuel Puig o en otros aún dis-
cutidos como Severo Sarduy y hasta en la obra totalmente revolucio-
naria de Reinaldo Arenas, es donde se podrá encontrar esa nueva
novela. A ella habrá que dedicarle un estudio por separado." 

En Cuba, los primeros meses de 1959 condujeron a acontecimien-
tos verdaderamente sorprendentes en la vida nacional. Con el ad-

venimiento del año, el dictador Batista abandona con premura el país
y comienza un gobierno cuyas primeras medidas asombran y con-
funden. Por un lado se dictan resoluciones populares, como la reforma
agraria. Por otro, juicios sumarísimos mandan al paredón de fusila-
miento, o a la cárcel, a cientos de personas, mientras familias visio-
narias que percibían en Fidel Castro el prototipo del despiadado
tirano, parten al exilio. En medio de esa euforia social de incipientes
contradicciones y eventos catastróficos, se crea el periódico Revolu-
ción, vocero del nuevo gobierno, y poco tiempo después, en marzo,
sale a la luz el primer número del suplemento cultural Lunes de Re-
volución, publicación que a la postre marcaría de una manera defini-
tiva el curso de la cultura y la libertad intelectual en Cuba. 

Lunes de Revolución se convirtió desde su aparición en el motor
impulsor de la cultura nacional. Su director lo fue el escritor Gui-
llermo Cabrera Infante, el subdirector Pablo Armando Fernández y
el diseñador gráfico Jacques Brouté. Prácticamente todos los escrito-
res, pintores y dramaturgos importantes de la época colaboraron con
el suplemento o fueron mencionados en algún número. En total entre
el 23 de marzo de 1959 y el 6 de noviembre de 1961, se publicaron
131 suplementos. Entre número y número hubo tiranteces, mezquin-
dades (sobre todo con los que estuvieron en torno a la famosa revista
literaria Orígenes) y presión ideológica, pero también se dieron a co-
nocer importantes textos literarios que revelaban el alcance de la li-
teratura cubana. 

“Yo conocía a Guillermo desde los años cuarenta. Trabajamos
juntos en la revista Carteles y sabía que era la persona indicada para
dirigir Lunes”, comenta vía telefónica desde San Juan, Puerto Rico,
Carlos Franqui, director de Revolución, y persona cercana en aquel
entonces a Castro. “Se quería hacer un periodismo moderno, con
grandes fotografías y un diseño novedoso”, añade. 

El suplemento realmente era de vanguardia. Su primer impacto
visual fue la R de Revolución al revés, pero lo importante era el con-
tenido. Para el escritor José Lorenzo Fuentes, “Lunes fue una verda-
dera revolución dentro de la revolución, y no sólo por su contenido
ideo-temático, que ponía énfasis en la libertad creadora, sino por su
presentación. El director artístico fue Jacques Brouté, que había diri-
gido en Francia varias revistas surrealistas, y quien aportó al suple-
mento un audaz mensaje gráfico en el que destacaba el atrevido
manejo de fotos y tipografía”. 

Sin duda Lunes de Revolución fue un extraordinario y contradic-
torio espacio cultural abierto, libre y plural (sobre todo en su primera
etapa), en una isla convulsa donde otros medios de comunicación eran
expropiados y cerrados por el mismo gobierno que favorecía y fi-
nanciaba a Revolución y su suplemento cultural. El dramaturgo y en-
sayista Matías Montes Huidobro también estuvo cerca de Lunes,
redactando la columna “Retablo”, especializada en teatro. Montes
Huidobro describe el ambiente que se respiraba en la redacción donde
acudía a entregar sus textos: “Había un ambiente, yo diría, que inde-

Medio siglo de
Lunes de REVOLUCIÓN

Por Luis de la Paz
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pendiente, crítico en cierta medida a la Revolución,
pero más bien, en lo que yo recuerde, a niveles de
percepción estética ya que los que estábamos inte-

resados en la vanguardia cultural no nos identificábamos con la esté-
tica socialista”, apunta. 

El suplemento mantenía un ritmo ascendente y aunque había un
marcado interés por destacar los temas sociales y la nueva vida bajo
la revolución castrista, sus directores manejaron las presiones con ha-
bilidad y sabiduría, para mantener el curso cultural de la publicación.
A lo largo de su año y medio de existencia se dieron a conocer textos
de los más notables escritores del mundo, como Jorge Luis Borges,
Octavio Paz, Jean Paul Sartre, Franz Kafka, Federico García Lorca,
Pablo Picasso, Albert Camus, James Joyce, Marcel Proust y T. S.
Elliot. Entre los autores cubanos que estamparon su firma en Lunes fi-
guran Virgilio Piñera, José Álvarez Baragaño, Calvert Casey, Antón
Arrufat, Oscar Hurtado, Natalio Galán, Edmundo Desnoes, Rine Leal,
Heberto Padilla y Nicolás Guillén. 

En Lunes se hicieron también eco de ensayos políticos del propio
Fidel Castro, de Ernesto Guevara, Mao Tse-Tung, León Trotsky y
Vladimir Ilich (Lenin). Se rindieron homenajes a intelectuales y se
resaltó la cultura de países vecinos y de naciones exóticas y distantes
como Guatemala y Laos. Entre los homenajeados estaban Emilio Ba-
llagas, Pablo de la Torriente Brau, José Martí, Pablo Neruda, Ernest
Hemingway, Constantin Stanislawski, Federico García Lorca y Pablo
Picasso, que fue la última entrega de Lunes de Revolución en no-
viembre de 1961. “Este último número lo hicimos a manera de pro-
testa indirecta por el cierre, ya que Picasso estaba pintando una
paloma de la paz para sustituir el águila del Maine que había sido de-
rribada, y de pronto la esposa de Osmani Cienfuegos, que en aquel en-
tonces era ministro de obras públicas, fue a decirle que no siguiera,
perdiendo los cubanos la oportunidad de tener una paloma de Pi-
casso”, detalla Franqui sobre el número de cierre. 

Para los jóvenes escritores la revista cultural resultaba muy re-
confortante y de vanguardia. El entonces joven escritor y dramaturgo
Héctor Santiago, que en aquella época se vinculó con el movimiento
cultural El Puente fundado por el poeta José Mario afirma desde
Nueva York que “Lunes puso a mi generación en contacto con la cul-
tura europea, con la filosofía de Sartre, con el movimiento beatnik
norteamericano, con la disidencia antisoviética como Pasternack y
autores que abrieron otras corrientes de pensamiento”. Luego añade:
“Virgilio Piñera tuvo la feliz idea de crear las Ediciones R. Él tenía la
visión de que sería el puente entre su generación (1940) y la siguiente
(1950) formada por los escritores que regresaban al país tras la caída
de la dictadura batistiana y que formaban una amplia gama estilística
e ideológica, algunos de los cuales como Lisandro Otero, se plegaron
a los nuevos dictados, otros como Cabrera Infante huyeron”, apunta
describiendo la época, añadiendo; “Lunes gestaba conferencias y con-
versatorios muy amplios donde se discutía todo con gran libertad,
pese a que pronto las diferencias generacionales fueron muy eviden-
tes, y lentamente hubo un poco de prensión contra los jóvenes, parti-
cularmente después del Congreso de Poesía celebrado en Camagüey,
donde por primera vez se planteó una política de exclusión de los gays
de la cultura y se comenzó a ver como un pecado el no estar sometido
ciegamente a los postulados marxistas”. 

El suplemento cultural comenzó a entrar en crisis tras la polémica
que se desató en torno al documental PM de Sabá Cabrera, hermano
de Guillermo Cabrera Infante, y Orlando Jiménez Leal. Se trataba de
un corto que recogía la vida nocturna habanera en los bares alrededor
del puerto. Ese documental, curioso, pero menor, fue el detonante que
inició la cuesta abajo de Lunes de Revolución y el fin de la libertad
cultural en la isla. 

Para los jóvenes escritores Lunes de Revolución significó un
medio para estar al tanto de las corrientes artísticas más novedosas
de la época. A los intelectuales con una obra publicada les sirvió de
vía para poner en práctica nuevos proyectos, como las Ediciones R,
creadas por Virgilio Piñera, donde se publicaron importantes libros
como Memorias de una isla de Calvert Casey, El país de Ofelia de
Manuel Díaz Martínez, La ciudad muerta de Korad de Oscar Hur-
tado y El regalo de Nelson Rodríguez, escritor que posteriormente
fue fusilado. Para el régimen, el suplemento cultural se convirtió en
un marco de libertad creadora y de opinión que se le estaba escapando
de la mano. Por ello, intentaron frenarlo. El descontento oficial con
el documental PM fue el detonante para arremeter contra los intelec-
tuales. 

Hubo varios intentos oficiales por mandar mensajes sobre el ma-
lestar que estaba provocando en el aparato cultural ciertos materiales
que se publicaban en Lunes. Matías Montes Huidobro lo señala: “A
mí nunca me censuraron nada, salvo mi reseña al montaje desastroso
de La ramera respetuosa en el Teatro Nacional, pero no lo vi como
algo de cariz político. Hubo en algún momento una vaga sugerencia
de que me definiera más en mis ensayos teatrales, pero realmente poca
cosa y nunca me censuraron ningún texto”. Sin embargo existían ru-
mores y temores. Montes Huidobro apunta. “En la reuniones de la
Biblioteca Nacional Virgilio Piñera dijo algo así como: “por ahí se
corre que va a haber un control de la cultura”, o algo por el estilo, que
reflejaba efectivamente la actitud de los que nos movíamos en torno
al periódico Revolución o Lunes de Revolución. Más allá de esto, no
sé lo que estaba pasando. Si uno repasa los números de Lunes y ob-
serva aquellos que en el sesenta y uno se dedicaron con mayor énfa-
sis a la contribución cultural de los países socialistas (que a muy pocos
en realidad le interesaba y fueron los peores números del semanario),
la presión se vuelve obvia. Claro, el asunto PM desencadenó la crisis”,
enfatiza. 

La crisis con el documental y ciertas fricciones entre los dirigen-
tes culturales y los escritores marcó poco tiempo después el fin de
Lunes de Revolución y de la libertad de expresión en Cuba. El punto
final a aquella polémica fueron los tristemente célebres encuentros
en la Biblioteca Nacional, que han pasado a la historia como Pala-
bras a los intelectuales, donde Fidel Castro sentenció la libertad cre-
ativa. En una parte de su alocución expresó: “El problema que aquí
se ha estado discutiendo y vamos a abordar, es el problema de la li-
bertad de los escritores y de los artistas para expresarse... El temor
que aquí ha inquietado es si la Revolución va a ahogar esa libertad;
es si la Revolución va a sofocar el espíritu creador de los escritores y
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de los artistas”. Y efectivamente esa era la intención del régimen. En
el colofón de su discurso sentenció: “La Revolución tiene que com-
prender esa realidad y, por lo tanto, debe actuar de manera que todo
ese sector de artistas y de intelectuales que no sean genuinamente re-
volucionarios, encuentre dentro de la Revolución un campo donde
trabajar y crear y que su espíritu creador, aun cuando no sean escri-
tores o artistas revolucionarios, tenga oportunidad y libertad para ex-
presarse, dentro de la Revolución. Esto significa que dentro de la
Revolución, todo; contra la Revolución nada”. 

Carlos Franqui apunta que “Durante las discusiones de la Biblio-
teca fue donde se decide cerrar Lunes. Fueron debates tensos. En ese
momento yo llegué al convencimiento absoluto de que Cuba entraba
en un sistema de tipo soviético comunista, con el que yo estaba en
total desacuerdo, por eso me había ido del Partido Comunista cuando
era joven, de manera que tras las reuniones me fui de corresponsal de
mi propio periódico, lo que me permitió tomar un poco de aire. Ca-
brera Infante también sale y algunos números de Lunes los hace Pablo
Armando Fernández, que fueron a ensalzar a países comunistas”.
Franqui resalta la actitud de los intelectuales durante las reuniones
que tuvieron lugar los días 16, 23 y 30 de junio de 1961 en la Biblio-
teca Nacional. “Muchos levantaron su voz contra aquella maniobra.
Una mayoría se opuso, algunos de ellos habían hasta estado en la clan-
destinidad y otros eran milicianos, mientras que grupos católicos, con
Cintio Vitier a la cabeza, apoyaron aquellas medidas”, afirma, para
luego resaltar: “En la segunda reunión, Alfredo Guevara hizo una tre-
menda acusación contra Lunes, diciendo que éramos revisionistas y
partidarios de los polacos, que en aquella época eran la peste de los
países comunistas. Yo le pedí a Fidel que se pronunciara sobre aque-
llo y no lo hizo. En ese momento me di cuenta que era Fidel y no
Guevara quien estaba detrás de toda aquella patraña”, concluye. 

Con Palabras a los intelectuales quedó sellado el destino de la
cultura cubana, que desde ese momento tendría que ser fiel al régi-
men, proletaria y encumbrar el realismo socialista. Muchos escritores
se fueron al exilio, otros permanecieron en la isla, pero condenados
al ostracismo. Un grupo se plegó al régimen, convirtiéndose en es-
critores oficiales y oficiosos. Una vez más, lo mejor de la literatura cu-
bana volvió al exilio, como había ocurrido durante el siglo XIX. 

Hay un consenso en cuanto al aporte que brindó Lunes de Revo-
lución a la cultura nacional. José Lorenzo Fuentes, que publicó en
Lunes su relato “El lindero”, con el que había ganado en 1952 el Pre-
mio Hernández Catá estima que: “su gran aporte fue dar a conocer
las creaciones de aquellos escritores que hasta poco antes carecían de
la oportunidad de publicar sus textos”. Otra opinión totalizadora es la
de Montes Huidobro afirmando: “La importancia de Lunes fue ex-
traordinaria. Nunca había ocurrido nada semejante en Cuba: que se-
manalmente se publicara un suplemento de carácter cultural, con
ensayos de peso y una preocupación por la cultura nacional e inter-
nacional. Esto no había ocurrido nunca, triste es decirlo, durante la
República. Y que además, se pagara por estas contribuciones. Los jó-
venes teníamos la oportunidad de entrar en el movimiento de la cul-
tura nacional, aunque sin saber, realmente, los futuros derroteros que
la misma tomaría. En lo que a mí respecta, Cabrera Infante y Franqui
me abrieron las puertas para que escribiera, y aunque Guillermo fuera
un temperamental y tuviera su carácter, frecuentemente difícil, lo
cierto es que la nómina de escritores que publicaron en Lunes fue ex-
tensa, demostrando su amplitud (a pesar de las polémicas generacio-
nales contra Mañach, Lezama, la estética anquilosada, etc.), y creo
que fue un momento importante en la trayectoria literaria cubana, que
dejaba de ser elitista, a pesar del nivel intelectual de la publicación y
su proyección de vanguardia. De ahí su legado: un ejemplo de lo

mucho que significa la libertad del escritor, y el cie-
rre de Lunes es un vuelco que demuestra lo mucho
que significa perderla”. 

Héctor Santiago estima: “Lunes venía cargada de ideas, proyec-
tos, mucho talento, y fue víctima de negarse a ser utilizada como un
simple instrumento de difusión de las ideas del gobierno. Le dio voz
a nombres injustamente olvidados, en ciernes, abrió sus páginas a un
fructífero intercambio de ideas, nos reveló la plástica cubana e im-
primió trabajos de nuevos pintores. Ese fue su gran aporte”. 

A manera de conclusión, Carlos Franqui explica el porqué del cie-
rre de la revista cultural: “Lunes tuvo una grandísima influencia entre
los cubanos. Ahí se trataron todos los grandes temas intelectuales y ar-
tísticos contemporáneos, pero había un conflicto entre revolución y
cultura, y como decía Martí, «la cultura es libertad» y en un sistema
que iba acabar con todo, no podía permitirse un vehículo que hablara
de libertad. Por eso había que liquidarlo, y lo liquidaron”.

Publicado en el Diario de las Américas, los días 21 y 28 de marzo de 2009

Guillermo Cabrera Infante 
Caricatura 

Fernando Vicente
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Gana nuestro columnista Francisco Balbuena 
el Premio de Novela Río de Manzanares.

El jardín del ajenjo, una novela que retrata el Brasil de la Segunda Guerra
Mundial, de Francisco Balbuena, es la novela ganadora del XI Premio Río

Manzanares de Novela, organizado por la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo, EMVS.

Balbuena recibirá 26.000 euros y su novela editada, durante la celebración
de la próxima Feria del Libro. En El jardín del ajenjo transitan dictadores, po-
líticos con pocos escrúpulos, delincuentes de guante blanco, nazis, judíos li-
brados de los campos de concentración, vividores y pistoleros. Precisamente
uno de esos vividores, español, falangista y antiguo pistolero, vive un azaroso
y apasionado romance con una judía, esposa de  un antiguo oficial austriaco,
amante a su vez de un modelo italiano, que hace importantes negocios en Bra-
sil y que buscará la venganza para salvar dicho negocios.

Como todos los que les rodean, los amantes guardan un oscuro pasado y
viven un presente trepidante, lleno de acechanzas y peligros, de ambiciones y
traiciones, en un mundo delirante que se mueve entre los fascismos europeos
y los totalitarismos sudamericanos. En medio de ese marasmo revestido de
chaquets, vestidos glamorosos y coches de lujo, se mueve Orson Welles, el
exitoso director de Ciudadano Kane, que visita Brasil para rodar un docu-
mental y que se une a la peripecia de los protagonistas.

El jurado ha valorado que la novela ganadora plantea unas historias vita-
listas y aventureras llenas de destinos cruzados y apasionantes retratos de
época.

Ha estado presidido por Luis Mateo Díez, académico del la Real Acade-
mia de la Lengua, e integrado por Ignacio Amestoy, director de la Real Escuela
superior de Arte Dramático, Luis Alberto de Cuenca, experto en Filología Clá-
sica y poeta, los escritores Manuel Longares,  Clara Sánchez, y Juan Van Halen
y los periodistas Ángel del Río, Pedro Montoliú, Germán Temprano, José Ma-
nuel Villanueva.

Próximos títulos de la editorial Iduna

Ya se va haciendo costumbre (y que conste que nos agrada que así sea) que
Otrolunes sea un espacio donde se anuncien los nuevos títulos y proyec-

tos de la editorial Iduna, cubanísima idea de Juan Antonio Sánchez (Ñico para
sus amigos) y de Odalys I. Curbelo que sigue creciendo en prestigio por la ca-
lidad de su catálogo. 

Diván de Lezama Lima
Ignacio T. Granados Herrera

¡Perplejos del Lezámico modo, que siempre mantuvo aversiones de mi-
litancia contra los surrealistas, aferrado al espíritu neoclásico; simbolista,  el
Neoclasicismo de Lezama era otra torcedura barroca, que no podía menos que
cebarnos el asombro (…) El incomprensible Dios contempla parsimonioso el
elogio suyo en que destrozan sus monjes enamorados; y como en la misma
Dignidad de la Poesía, que remeda la Consolación de Boecio, Lezama no
puede sino confirmar lo que dicen sus enemigos para confirmarlo a él. Crisis
espectadora lo llamó el monstruo que reinaba…

Cinco grandes. 
Entrevistas de José Lorenzo Fuentes a Alfonso Grosso, Julio Cortázar,

Gabriel García Márquez, Cundo Bermúdez y Wifredo Lam.

José Lorenzo Fuentes, una de las figuras más impor-
tantes de la literatura cubana en los Estados Unidos, en-
frenta en el oficio a varios de los íconos establecidos de la
cultura contemporánea. Son testimonios de un tiempo pa-
sado pero fresco, que nos alcanza para convencernos de que la gloria es posi-
ble.

Pasa la palabra junta
Décima y punto.

Autores Varios

Esta selección tiene la característica de reunir decimistas escritores y de-
cimistas cantores, aedas del exilio; en ambos, ¿la obra no ha dominado la vida,
la obra no ha sido un perdón para aquel que la ha malvivido? Frente a los gran-
des logros de la poesía, esta recopilación sostiene que el problema sigue en pie:
¿cómo un hombre puede, a pesar de la vida, volverse poeta?

Culta y popular, aprendida e improvisada, la décima constituye en la cul-
tura cubana, también, el texto por excelencia del punto cubano. Su molde fle-
xible al pueblo lo adoptó, y en el repentismo lo exaltó.  El poder del instante
y la noble compañía de un tres o una guitarra son el binomio ejemplar del
poeta repentista, que con enorme humildad se deja adelantar por las notas mu-
sicales.

Con ese don del repentismo se nace, he oído decir muchas veces; una
suerte de trance que tiene que sufrir el poeta que es asaltado por esas voces,
que le dictan el verso adecuado, óptimo, en el instante único. Esa poesía que
se dice, que se canta, paraliza, bendice, le otorga al discurso el tono de la ora-
ción, del salmo, el tono en el sentido de tensión, “como la de la cuerda tensada,
de la que brota la eufonía. Y que los versos tengan un tono es suficiente para
reconocer a la auténtica poesía.

José Luis Muñoz estrena nueva novela: 
El Corazón de Yacaré

José Luis Muñoz publica El corazón de Yacaré (Imagine Ediciones, 2009),
su libro número 25 ─ 22 novelas y tres libros de relatos ─ con la que obtu-

viera el pasado año el Premio Seseña de Novela Romántica, y cambia, drásti-
camente, de escenario y temática con respecto a su última obra publicada, El
mal absoluto (Algaida, 2008), un trhiller que giraba alrededor del Holocausto
y transcurría en Alemania. 

“Algunas novelas mías tienen génesis sorprendentes, como por ejemplo
Último caso del inspector Rodríguez Pachón, que surgió del encuentro for-
tuito con unas hojas muy antiguas en un cajón de mi escritorio, seguramente
un relato que se quedó a medias, que leí, me gustó y creció hacia delante y
hacía atrás hasta convertirse en novela. 

El corazón de Yacaré parte de un relato largo que escribí en 1970, titulado
“Le roman de coeur” que había releído varias veces y con el que no acababa
de estar satisfecho. Al final me di cuenta de que, en realidad, el relato largo era
una novela comprimida, que el tema daba para mucho más, y en 2007 me puse
a redactarlo de nuevo, incorporando personajes que la hicieran más coral, y
que cada de uno de esos personajes tuvieran voz propia y diera una versión ses-
gada de los hechos de la novela. Además, cada uno de ellos, Yacaré de Wilson
Frades, la hermosa protagonista que enviuda y enloquece, Nelson Correa, el
policía torturador, y Santiago O’Higins, el ingeniero propietario de una com-
pañía clave del país, me permitieron, por su diversidad social y cultural, tra-
zar una pintura de la realidad de Macladán, el país imaginario en el que
transcurre la acción, que es la síntesis de todas esas naciones de América La-
tina que, en un momento del siglo pasado, sufrieron sangrientas dictaduras. 

El tema y el enclave de la novela me permitieron, a su vez, jugar con una
serie de géneros con los que estoy muy familiarizado, como son el género
negro ─ en la novela hay una trama policial ─, el erótico ─ algo casi consus-
tancial cuando se escribe sobre la parte sur de América, hermanado con el tro-
picalismo ─, y la critica social y política, pero sobre todos ellos bascula, creo
yo, una historia de amor muy fuerte, una amor enloquecido, que imagino fue
lo que convenció al jurado para premiarla con el Ciudad de Seseña de novela
romántica”.
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Con olor a naftalina
Juana Vázquez

Huerga y Fierro, 2008

Virtudes intemporales

por Recaredo Veredas

Aunque el lector de narrativa no conozca a nuestra autora, no nos
encontramos frente a una novata sino ante una consumada co-

nocedora de la lengua castellana. No en vano, Juana Vázquez es ca-
tedrática de lengua y literatura, ha publicado numerosos ensayos sobre
nuestros clásicos y ha escrito en las mejores revistas y suplementos.
Finalmente ha decidido dar el paso hacia la narrativa –su obra litera-
ria previa era fundamentalmente poética- y no ha podido hacerlo con
mayor acierto. En estos tiempos de lenguaje sincopado, en el que la
síntesis se ha convertido en un don indispensable, es un placer en-
contrar una obra como Con olor a naftalina, dominada plenamente
por un lenguaje casi perfecto, absolutamente imbricado en nuestra
tradición y, al mismo tiempo, plenamente renovador. Con olor a naf-
talina habla, además, de temas universales, como la familia, y de los
traumas que los deseos más ocultos e incumplidos pueden provocar.
Sin embargo, resulta absolutamente renovadora. 

Es una novela intuitiva, bella, llena de perfumes y sugerencias, en
la que el olor a naftalina sólo se esconde en el planteamiento, en la
causa del profundo dolor que sufren los personajes, nunca en la prosa
de una obra que resulta a la vez audaz y clásica. Porque clásico, y
afortunadamente intemporal, es hablar del espacio donde los perso-
najes están encerrados, donde pasan sus días unos contra otros, de-
jándose la piel, renunciando y luchando, al mismo tiempo, por su
libertad. 

Vázquez nos habla de la adolescencia desde la madurez, desde
una plenitud que le permite comprender el mundo, mostrarnos que
los desvelos de los más jóvenes no son simples naderías, estupideces
que se mitigan con los años, sino verdaderos problemas, auténticos
traumas. También analiza la complejidad de la edad adulta, materia-
lizada en esos padres, tan cercanos a los mitos clásicos, tan perturba-
dores y, a su forma, tan poco maduros. Y de esa rivalidad, llena de
complejidad y belleza, que vincula a madre y a hija nace la dificultad
de la novela. Esa mezcla de sentimientos desaforados que culmina en
un sacrificio noble, necesario pero devastador al mismo tiempo. Son
personajes dominados por el terror al vacío, por el deseo de escapar
de una realidad que les oprime, pero al mismo tiempo les fascina os-
curamente, tanto que nunca pueden alcanzar la fuga. Así lo demues-
tran: Y se abre la grieta de lo amargo, y huyo de mí, y el vómito
llega… Y es que sin Yaiza no soy yo, no me reconozco, estoy vacía,
hueca, habito en la nada…

Además cuenta con una magnífica construcción de un narrador en
primera persona que consigue emocionarnos y aprovechar las mejo-

res virtudes de su perspectiva: la capacidad para conseguir remarcar
su subjetividad, para que contemplemos todo lo que ocurre fuera de
su mirada.

La propia autora ha definido a Con olor a naftalina como una
“novela trance”. No le falta razón por varios motivos; primero, por la
impúdica –y gratificante- exhibición de sentimientos puros, plena-
mente identificables por cualquier lector, aunque nunca se haya atre-
vido a verbalizarlos, después por la verdadera ruptura de las normas
sociales. 

Nos encontramos frente a una obra interesante como pocas. Por-
que, como mencionaba al inicio de la reseña, pocos autores cuidan
con tanto mimo el lenguaje y, además, tienen algo urgente, impres-
cindible, que contar, lo que resulta especialmente meritorio en días
como los nuestros, dominados por autores que parecen obsesionados
con escribir novelas que parecen simples traducciones del inglés. Au-
tores incapaces de extraer, como sí hace Juana Vázquez, lo mejor de
nuestra lengua. 

Recaredo Veredas:
Nacido en Madrid. Licenciado en Derecho. Máster en Edición y en Creación
Literaria. Autor del libro de relatos Pendiente y del manual de técnicas de es-
critura Cómo escribir un relato y publicarlo. Profesor de la Escuela de Letras
en cursos de relato, narrativa y lectura profesional. Lector, editor y corrector
en numerosas editoriales. Miembro del colectivo La tormenta en un vaso. Co-
labora con numerosos blogs y publicaciones. Es creador del blog www.lali-
nearecta.blogspot.com. 

Cuatro veces fuego
Lara Moreno

Tropo Editores.

Todo un despliegue sensorial

Por Elvira �avarro

Lara Moreno es cuerpo. Frente a otros tipos de escritura que privi-
legian la inteligencia o las tripas, en Cuatro veces fuego, segundo

libro de cuentos de esta autora onubense, hay todo un despliegue sen-
sorial que hace dar al lector un paso hacia atrás; que lo obliga a recu-
lar hacia esos instantes previos en los que la sensación aún no se ha
encarnado en un concepto (en una interpretación) o en un sentimiento
(que también es interpretación). En este deambular donde no solemos
detenernos, pues lo habitual es precipitarnos hacia una versión de los
hechos que suele ser la nuestra, la palabra de Lara Moreno se hace
fuerte. Cuidado: no estoy hablando aquí de una inocencia sensorial,
como podría ser la de un niño, ni tampoco de un regodeo en el placer
de los sentidos que insistiera en permanecer en ellos para no respon-
sabilizarse de lo que viene después. Tampoco se trata de la típica vi-
sión naif que pregona esa cosa entre cursi e idiota de vivir en la
sencillez  de tumbarse al sol y untar la tostada en aceite. Lo que hay
en Cuatro veces fuego es un compromiso con lo inmediato, con la
sensación, para despojarnos sólo por un momento de nuestra costra
experiencial y atisbar qué había antes.
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La empresa es, por supuesto, imposible, o posible sabiendo que
al otro lado parpadea el vacío, aunque debe hacerse por los mismos
motivos por los que, pongamos por caso, uno cree en el bien común
e intenta en vano fundamentarlo. Lara Moreno se lanza a lo largo de
veinte cuentos, agrupados en cuatro partes (“Los pequeños ojos”, “La
búsqueda”, “Criaturas” y “Cortafuegos”), a la caza de lo inaprensible,
de aquello que comúnmente se dice que está más allá de la palabra,
lo que obliga al lenguaje a desquiciarse para señalar y jamás nom-
brar. Es en los cuentos en lo que eso está llevado al grado máximo
donde se obtienen los mejores resultados. Más escritora que narra-
dora, Lara Moreno despliega una prosa poética que se entretiene en
el juego, en su propio rumor. Aquí no hay esfuerzo, sino naturalidad
y ligereza en una apuesta por la obra de instinto.

La libertad compositiva, en un contexto en el que no pocos cuen-
tistas se atienen a anquilosadas normas de taller de escritura, es otro
de los logros del libro. Lara Moreno hace lo que le da la gana, acierte
o no. Las tramas se dibujan débilmente, se renuncia a los finales sor-
presivos, no siempre se cumple con la unidad de acción, de lugar y de
tiempo a pesar de la brevedad, y los objetos no son por norma sim-
bólicos de lo que se cuenta, sino que pueden llevarnos a otra parte
por simple capricho. A ratos se tiene la impresión de que la autora
sabe que tendría que estar transitando por otro camino para lograr un
resultado más perfecto, y que sin embargo no quiere ir por ahí porque
afirmar su libertad, su hacer lo que el cuerpo le pide,  le parece más
importante que lograr resultados. Y chapó, pues sólo insistiendo en el
agua que nos llega de una manera natural se alcanza un territorio pro-
pio. En esto de escribir se da la paradoja de que únicamente desde la
propiedad  se araña lo común.

Decía Umbral que uno pare los libros para los que tiene pluma.
Lara Moreno se desliza a veces hacia terrenos que le son ajenos, y el
conjunto se resiente. Cuando intenta un realismo, ser discursiva, o
alzar la trama,  cae en ciertos clichés. Por otra parte, Cuatro veces
fuego habría logrado una mayor intensidad y coherencia si algunos de
los cuentos se hubieran quedado fuera. En cualquier caso se trata de
un libro que merece la pena.

Aunque seamos malditas
Eugenia Rico
Suma, 2008

Universos paralelos

Por Fernando González-Ariza

Eugenia Rico es asturiana. El origen de un escritor no suele im-
portar más que a los biógrafos y paisanos, pero en este caso nos

parece necesario señalarlo. Aunque seamos malditas —una historia de
brujas antiguas y contemporáneas—, hubiera sido escrito con gran
dificultad por alguien desconocedor del norte de España. 

Tras la larga tradición de brujas hispanas que fueron llamadas tro-
taconventos, medianas, celestinas y alcahuetas, adentrarse en ese uni-
verso femenino y mítico sin reescribir los viejos tópicos y sin caer en
el folclore (llamémosle tradición literaria) realista y pícaro única-
mente podría hacerse mediante el entronque con otra tradición cél-

tica y norteña, más ajustada a lo sobrenatural pa-
gano, más inocente e ingenua y mucho menos des-
encantada.

Nos parece acertado, por tanto, el alejamiento de los cánones del
Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, Cervantes y tantos otros que
intentaron ver el desnudo mundo de la brujería bajo el devastador
prisma del sol castellano. Un universo al que las brumas descoloridas
y los perfiles desdibujados por la niebla le añaden la profundidad y la
magia que algún lector apreciará con más facilidad.

Ainur y Selene son las protagonistas de esta novela, negra no por
su temática sino por el argumento de fondo, que mueve la vida de dos
mujeres separadas por cuatro siglos de historia pero igualadas por su-
tiles ligaduras. Ainur es historiadora, Selene curandera. Ambas son
pelirrojas y parecen reconocerse a pesar de la distancia. Las dos su-
fren en sus carnes la injusticia masculina (cruel y acomplejada, vio-
lenta y temerosa) que con el paso de los siglos no irá sino
perfeccionándose.

A pesar de la gran presencia femenina en la novela, y la crítica
histórica y contemporánea al sistema (evidentemente dirigido por y
para los hombres), no se trata de una novela feminista al uso. La pre-
sencia de la víctima y el verdugo —el perseguidor y la perseguida—
es constante, pero no todas las víctimas son mujeres. Con la presen-
cia del farero se nos demuestra que la injusticia es universal y aunque
se cebe en el género no dominador, también puede afectar a los pro-
pios maltratadores.

La autora recrea estas vidas perseguidas mediante una primera
persona múltiple y lírica, parca en palabras pero abundante en imá-
genes muchas veces asombrosas. El ritmo cadente juega con las fra-
ses y su ausencia mediante sugerentes vacíos. Logra que esos tiempos
muertos adquieran casi tanta importancia semántica como lo escrito.
Juegos de negro texto y blanco vacío que son aprovechados por una
estructura rota, deconstruida como un puzle que bien podría ser tra-
sunto de las vidas truncadas de sus protagonistas.

Fernando González-Ariza 
(Madrid, 1978) es doctor en Filología Española por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Máster en Edición por la Universidad de Salamanca. Es
profesor de Literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU
de Madrid. Ha sido editor y colaborador en varias editoriales españolas: San-
tillana, Alfaguara y Punto de Lectura. Últimamente ha escrito dos biografías
juveniles: Valle-Inclán el bohemio y Bécquer el romántico, publicadas por la
editorial madrileña El Rompecabezas. Acaba de publicar un ensayo literario:
El premio Planeta: historia y análisis comercial, Sial, Madrid: 2008.

El manuscrito de piedra
Luis García Jambrina

Alfaguara, 2008

Holmes en el Studium

Por Fernando González-Ariza

El autor de La Celestina, Fernando de Rojas, demuestra durante
su época de estudiante en la Salamanca del siglo XV una aguda
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inteligencia que le vale para salvar a su padre, con-
denado por judaizante, de los duros tribunales de la
Inquisición. Este hecho produce que el obispo de la

ciudad se fije en él y le encargue desentrañar un extraño crimen co-
metido en las puertas de la Iglesia Mayor.

Con este inicio Luis García Jambrina desarrolla una novela his-
tórica y a la vez policiaca, digna heredera de los grandes maestros del
género (entre Sherlock Holmes y El nombre de la rosa), donde el aná-
lisis frío del protagonista encuentra el asidero contextual en una Sa-
lamanca perfectamente dibujada, tanto en su geografía exterior como
en las complicadas vicisitudes políticas e ideológicas de esa época a
medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento. En ella discu-
rren frailes de diferentes y enfrentadas órdenes, políticos y monarcas
arraigados a la tierra, conversos huidizos, librepensadores e inquisi-
dores más o menos injustos. 

La intriga novelesca obliga a ciertas licencias históricas (con vieja
puta Celestina incluida), pero todo está imbricado en un relato histó-
rico y social tan verídico que muchas veces hace dudar al lector sobre
la existencia o no de determinados lugares que la tradición ha querido
mantener. Si nos detenemos en este asunto es porque nos parece un
logro no caer en ciertas fabulaciones que en los últimos años han dado
un importante rédito al mundo editorial. Aunque se roza lo fantástico,
siempre se vuelve al verismo realista tan castellano y tan propio de la
Tragicomedia.

Respecto a la composición, y correspondiendo con el aprovecha-
miento que el autor hace de géneros que hasta hace no mucho estaban
considerados menores, destaca un lenguaje sencillo y claro pero no
simple. No hay intención literaria, sino narrativa. El autor pretende
contar una historia sin más, describir un argumento lineal, con un per-
sonaje protagonista clásico, donde el estilo y la "literatura" están per-
fectamente subordinados a la narración. El Manuscrito de piedra es,
desde nuestro punto de vista, lo que siempre ha sido una novela. 

Tampoco se ha caído en la trampa literaria ni en el llamamiento
comercial (la tentación opuesta en los tiempos que corren). Se ha
mantenido la contención de la prosa sin pecar en argumentos tem-
plarios ni amores excesivos. Un detalle a este respecto es el uso de una
segunda persona perfectamente domeñada. En ningún momento cam-
bia la focalización del indirecto libre más allá de la percepción del
joven protagonista, con lo que evita trampear al lector mediante el es-
camoteo y la administración interesada de la información.

Con todo, la elección de una personalidad tan poco conocida pero
tan estudiada por su obra como es Fernando de Rojas no deja de ser
arriesgada y en algún momento puede chocar la sutilidad psicológica
y el humor más que negro del autor de la Celestina con la fría capa-
cidad de análisis y la bondad del protagonista de esta historia.

La mujer calva
Cristina Cerrada

Lengua de Trapo, 2008

Las esquinas veladas

Por Recaredo Veredas

Cristina Cerrada es una de nuestras mejores novelistas. Pese a su
juventud posee una larga carrera, concretada en éxitos como su

anterior novela, una incursión en los rincones más escondidos de la
cotidianeidad titulada Alianzas Duraderas. En La mujer calva cuenta
otra historia aparentemente normal, de esas que ocurren todos los
días: una mujer en el límite de la madurez, divorciada y acostumbrada
a vivir a su antojo, debe hacerse cargo de su madre, recién viuda. Ce-
rrada consigue trascender lo trillado, lo que contemplamos todos los
días, sea en nuestro entorno más cercano o, irremediablemente, en re-
ferencias muy próximas. 

La autora sabe capturar a la perfección el espíritu de los tiempos.
Lo consigue, entre otras causas, gracias a su espléndido dominio de
recursos tan difíciles como el diálogo (uno de los puntos más flojos
de la literatura española). Porque escribir una buena conversación es
sumamente complicado: el autor debe hallar un punto intermedio
entre oralidad y verosimilitud, sin caer en la vulgaridad ni en la pe-
dantería. Las palabras de los personajes de Cerrada no destacan es-
pecialmente por su brillantez, pero sí por su extrema verosimilitud,
por su perfecto encaje con la realidad compartida. 

Utiliza un narrador muy peculiar, sumamente cercano al perso-
naje pero no tanto como para confundirse con ella, aunque en cir-
cunstancias decisivas asalte directamente su carácter: “Mamá tiene
algo llamado sarcoma. Es un nombre extraño, suena a madera, a
barco, a lento roer”. La tercera persona permite el vuelo de la voz, la
aparición de sugerencias prohibidas al narrador identificado y, sobre
todo, le ayuda a no ceñirse a la tremenda subjetividad de la protago-
nista, permitiendo así que la captura de la realidad por parte del lec-
tor –entendida como el mirada sobre el mundo que desea proyectar la
autora- sea mucho más fácil. La voz mezcla una sugerente capacidad
para viajar en el tiempo, cercana a la omnisciencia, y una absoluta
cercanía, próxima a la retransmisión a los sentimientos del personaje,
al monólogo interior. Se mueve con suavidad y soltura en tan extraña
distancia. De vez en cuando rompe la placidez mediante brotes de ex-
presividad salvaje, que la aproximan a otras autores de su generación
como Cristina Sánchez Andrade.

Apenas aporta datos espaciales o temporales, es una obra cen-
trada plenamente en lo más íntimo. Esta opción encaja perfectamente
con la fragmentación, con una especie de respeto al lector plenamente
coherente: parece saber que poseemos plena conciencia de dónde y
cuándo transcurre la obra. Sabe que los datos omitidos resultan inne-
cesarios y que tenemos sobrada capacidad –desgraciadamente dismi-
nuida por la omnipresencia de los medios y por la irremediable
tendencia a tratar el lector como si fuera memo- para llenar con nues-
tras propias experiencias, con el conocimiento de realidades suma-
mente próximas a la de la protagonista los numerosos vacíos que deja
la voz narradora. 

Todo ello no sería posible si no nos halláramos frente a una no-
vela espléndidamente escrita. La calidad se asienta en la seguridad
con que aborda cuestiones fundamentales como el punto de vista o el
propio ritmo narrativo pero, sobre todo, en el control del tono: Ce-
rrada es capaz de alterar la distancia en función de la emoción, de ca-
lentar o enfriar su prosa atendiendo a las necesidades de la novela.
Es decir, disfruta una virtud muy poco frecuente: conoce la distancia
que debe mediar entre los sentimientos y su concreción en el texto. La
verosimilitud también nace de la recreación de lo físico, de sensacio-
nes como el hambre o el dolor, que ayudan a configuran a un perso-
naje pleno, orgánico.

¿Es La mujer calva lo que se entiende por una novela femenina?
Sin duda capta matices emocionales y sentimientos que podrían ca-
talogarse como intrínsecamente genéricos (no en vano las protago-
nistas son una mujer de mediana edad y su madre) pero también, y
ante todo, es una novela sobre el tiempo, emplazada mucho más allá
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de matices de género. No en vano contemplamos el regreso de los
traumas, de lo peor de la infancia, incrementado además por el difí-
cil momento personal de la protagonista, combinados con un mo-
mento en que empieza a aparecer su propio miedo a la vejez, al
inevitable transcurso de los años, a la decadencia, tanto física -es-
pléndidamente mostrada- como mental, materializada en una extraña
fatiga, una peculiar desidia. La madre de la protagonista es una obli-
gación, un obstáculo, un inmenso generador de culpa y también un re-
cordatorio de lo que no muy tarde ella misma será. También habla
sobre la incomunicación, concretada en valiente escenas sexuales, na-
rradas desde la templanza, la pasión y el control del ritmo: Sus dedos
apartan un elástico de las bragas, hurgan en mechones de vello azul.
Váyase, váyase. Suena una música disonante que le hace daño en los
oídos. La función de los sueños es determinante. Son los suyos frag-
mentos oníricos sumamente premonitorios, emplazados en los lími-
tes de la realidad, sólo posibles en una voz como la elegida, próxima
y cercana al mismo tiempo. 

Además, aunque la peripecia sea leve, logra impactar con fuerza
en el corazón del lector. Lo consigue porque hurgar en las grietas de
lo habitual, de lo común, llenándolo de un sentido, si no completa-
mente nuevo –a estas alturas es completamente imposible, y tal vez
ya lo fuera hace mil años- sí muy distinto, tanto que logra que el lec-
tor contemple su propia vida –o aspectos de la vida ajena irremedia-
blemente cercanos- desde una perspectiva sumamente distinta a la
habitual. Es decir construye una novela compasiva de la mejor espe-
cie, aquella que logra que el lector contemple su vida, su cotidianei-
dad, de una manera diferente, más tranquila, al haber hallado en las
páginas a uno o dos personajes que comparten sus sentimientos. El
desenlace es sobrio, duro, cierra con contundencia la leve peripecia
que sostiene la obra pero no suprime la eterna zozobra de la protago-
nista. Su sensación de no conocer su lugar en el mundo. 

Los libros y los días

“El terror está ahí fuera, donde comienza el mundo
y termina la paz augusta de los libros”

Luis Alberto de Cuenca

Siempre es peliagudo empezar a hablar sobre uno mismo, darse
a conocer, abrir las compuertas de nuestras manos y trasvasar palabras
al folio; esas palabras que nos acompañan día y noche y que definen
mejor que nada lo que somos, palabras que acaban desenmascarando,
incluso reprimiendo, nuestro impulso natural de causar buena impre-
sión. 

A pesar de casi mis ochenta años tengo muy poco que contar. Nin-
guna hazaña o acción valerosa, nada digno de reseñar en los anales de
una vida. Si es verdad el adagio que reza que cuando morimos se-
guimos viviendo en nuestros actos, en el corazón de otras personas,
temo que cuando muera moriré del todo. Desapareceré sin dejar hue-
lla; sólo un agrio olor a viejo impregnado en las paredes y una bi-
blioteca con miles de libros. 

Ésa es de las pocas certezas que tengo sobre mí:
soy un gran lector. Nunca he sabido ni he tenido pa-
ciencia para hacer otra cosa. Leer, leer y leer. En mi
descargo diré que, como todo buen autodidacta, poseo en los conoci-
mientos lagunas tan amplias y profundas que dudo mucho tuvieran so-
lución aunque se me regalara otra vida en la biblioteca de Alejandría.
No importa. Jamás busqué instruirme con las páginas de un libro sino
devanar la bobina del tiempo amparado por el consuelo que sólo ellos
saben darme. Coger un libro al azar, memorizar un párrafo o acariciar
el tacto de su portada, me llena de algo que mi impericia en la escri-
tura es incapaz de explicar. Algo parecido a esa especie de felicidad
ebria que sentimos cuando por vez primera nos vemos a través de los
ojos de la persona que amamos y llegamos a creer que la soledad no
es más que una ilusión traicionera.

Una tarde, hace dos o tres semanas, concluida la lectura de El hijo
del hijo pródigo (Funambulista) de Soma Morgenstern y leyendo las
primeras páginas de Falk. Una remembranza (Navona) del gran Jo-
seph Conrad, llamaron al timbre de la puerta. Era el vecino Javier
Vázquez Losada; venía con un ejemplar de su último libro de poesía,
Casi sin querer (Ediciones Baile del Sol), y dispuesto a charlar un
rato.

En plena conversación, justo cuando me lamentaba por quinta vez
de mi sempiterno dolor de huesos, Javier dijo:

− Temisto –Por cierto, mi nombre completo es Temístocles. Te-
místocles Roncero−, tú lo que tienes que hacer para entretenerte,
aparte de leer, es escribir sobre los libros que van saliendo.

− ¿Y eso para qué?

− Pues para publicarlo en Otro lunes.

Otro lunes es una revista literaria que sale cada dos meses en eso
de Internet. Javier es uno de los que la llevan y siempre anda detrás
para que colabore.

− Pero hijo, yo no sé escribir. No lo he hecho nunca. 

− Vamos, vamos, si sólo sería comentar algunas novedades edi-
toriales que te hayan interesado. Tú estás muy enterado de todo lo
que sale y no te llevará ningún trabajo. 

− Tampoco tengo ni idea de los cacharros esos. No sé cómo fun-
cionan.

− Por eso no te preocupes. Me das en un papel lo que escribas y
ya nos encargamos nosotros de pasarlo a ordenador. Además recibi-
rías en casa un montón de libros.

− ¿Para mí? –pregunté con un atisbo de ilusión. 

− Para ti.

Me quedé callado un rato; Javier empezó a reírse y finalmente
acepté. 

Y así empezó mi andadura como comentador de libros.

Uno de los placeres más intensos a los que tiene acceso el lector
es el de hallar entre el marasmo literario algún título o autor del que
nada sabíamos. Horas y horas luminosas de gratificante recreo. Una
cerveza helada en pleno desierto. 

Aunque soy un amante absoluto de los novelistas norteamerica-
nos −para mí los que mejor han sabido renovar el género el pasado
siglo−, reconozco que nunca había oído hablar de Richard Yates. Ano-
che terminé su Vía revolucionaria (Alfaguara); durísima historia, na-
rrada con auténtica maestría, sobre un matrimonio en los años 50 que
en ocasiones me recordó demasiado al mío (pero ahora no hablemos
de eso). Ya tengo preparada sobre la mesilla Las hermanas Grimes
(del mismo autor y editorial). Otra autora que descubro, Janet Frame,
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por medio de su novela autobiográfica Hacia otro
verano (Seix-Barral). Tengo la concepción infantil
de asociar el verano con la felicidad y leo todo lo

que contenga la hermosa palabra: El bello verano, Pieza de verano, De
repente, el último verano… 

Cambio de estación y devoro literalmente tres libros patrios: La
jauría y la niebla (Algaida) de Martín Casariego, El corrector (Seix-
Barral) de Ricardo Menéndez Salmón y Los huéspedes (Drakul) de
Rubén Sánchez. Narraciones muy dispares en tono y estilo que sin
embargo comparten la figura de un escritor, aunque en las dos pri-
meras esto no tiene mucha importancia.  

Salto a Salto de Página que acaba de publicar La lista negra, una
antología de cuentos policiales de algunos de los mejores cultivado-
res del género: Juan Aparicio Belmonte, José Ángel Mañas, Domingo
Villar, Javier Puebla o Pedro de Paz, entre otros. Y entre cuentos sigue
el juego: La ciudad en invierno (Caballo de Troya) de Elvira Nava-
rro; cuatro historias sugerentes que reflejan distintas etapas de la vida
de Clara (se llama como Ella, pero ahora no hablemos de eso). Avi-
sos de derrota (Tropo) del oscense Óscar Sipán. Y mención especial
merece la cuidadísima edición de los Cuentos de Edgar Allan Poe a
cargo de Páginas de Espuma. Una auténtica joya. Como joya es tam-
bién el manual Escritores y editoriales, modo de empleo, del escritor
y editor de Hipálage, José Miguel de Suárez.

Termino hasta la coronilla de leer tantos cuentos y me paso a la
novela corta. Mi amigo Mateo, compañero del dominó de los jueves
y especialista en literatura clásica, recién jubilado de su puesto de
profesor de instituto (eran auténticos delincuentes, se queja) me re-
comienda Mujeres de principios (Lengua de Trapo); tres novelas en-
tretenidísimas de autoras inglesas del siglo XVII y XVIII. 

Y de momento esto es lo que hay. Ahora bajaré a comprar el pan,
a dar un paseo por el parque del Oeste y a reunirme con otros viejos
que también buscan la caricia del sol o el trasero de la jovencita (a mí
edad ya todas lo son). ¡Ah, el sol y las mujeres! ¡Creo que sólo ellos
pueden lograr que desvíe la mirada de un buen libro!

Que pases un buen lunes, amigo. 

19 de marzo de 2008

La jauría y la niebla
Martín Casariego

Algaida, 2009

Preguntas prohibidas

Por �atalia Sanz

Vincular sutileza y fuerza, arrastrar al lector dentro de una histo-
ria cuyos pilares ignora no resulta nada fácil. Casariego lo consigue
plenamente en La jauría y la niebla. Desde las primeras páginas sa-
bemos que asistimos, aunque no conozcamos plenamente los hechos,
a un día crucial en las vidas de los protagonistas. Son las suyas tres
existencias tan distintas como pueden serlo la de un niño, un adoles-
cente y un escritor a las puertas de la vejez. Tres peripecias con un
nexo común, acertadamente escondido, lleno de preguntas distintas e
irresolubles. 

Martín Casariego (Madrid, 1962) es uno de nuestros escritores
más versátiles. Ha visitado con acierto géneros tan distintos como la
narrativa infantil, el relato breve o el guión cinematográfico. En esta
novela demuestra que la ubicuidad no provoca la dispersión del ta-
lento, no empaña su talento de novelista. 

Leandro es sólo un niño y se enfrenta al miedo a crecer — ¿los
reyes magos son los padres? se pregunta a lo largo de toda la novela—
, a descubrir la cruel verdad que sacude su aula y, sobre todo, a cru-
zar lentamente la fina línea que le llevará a dejar atrás su infancia. Su
hermano mayor Ander, que sólo unos meses atrás era popular, querido
entre los suyos y había enamorado a la mayor belleza del colegio, se
enfrenta ahora cada día a las humillaciones y a la violencia de sus
compañeros, a la angustia diaria frente a la indiferencia del resto.
Ander se cuestiona, desde el filtro preciso del narrador, ¿Por qué le
pasaba esto a él? ¿Se lo merecía? ¿Era culpa suya? Ignacio Mayor, el
tercer protagonista, es un escritor sexagenario, que visita el colegio de
Ander para impartir una charla, se enfrenta a la necesidad de recupe-
rar la ilusión y la ingenuidad para continuar vivo. ¿Existía el amor? -
afirma- ¿O nos lo habíamos inventado todo, el teléfono y los coches
y la rueda y la amistad y el amor y los bolígrafos? 

Son personajes movidos por sentimientos universales, que el
autor consigue renovar. Por motores tan fuertes como el miedo, la
búsqueda de la inocencia pérdida y de una felicidad eternamente
huida. En La Jauría y la niebla asistimos conmovidos a su evolución,
dada la gran capacidad de su autor para introducirnos en sus con-
ciencias, para construir tres puntos de vista tan diferentes de forma ve-
rosímil, lo que sin duda implica un consumado dominio de la técnica
literaria. Porque nos hallamos, sobre todo, ante una buena novela en
la que el lector asiste, casi sin notarlo, al despliegue del oficio, a una
magnifica creación del conflicto, del entorno que lo rodea y justifica.
Está tejida con acierto, respetando el punto de vista, manejando dis-
tintos registros sin que resulte artificial ni artificioso, no en vano su
autor ha firmado varios guiones cinematográficos. En ocasiones nos
ofrece a modo de juego de espejos distintos puntos de vista sobre una
misma escena. Y así, sin darnos cuenta, nos vemos inmersos en esa
niebla que invade a sus personajes. 

Casariego nos propone una mirada certera y valiente, que no se
precipita en el sentimentalismo, sobre los resortes de la violencia co-
tidiana, esa que se soporta cada día con indiferencia y que solo gana
relevancia cuando asalta las portadas de los diarios, una vez que ha
cruzado las líneas de la gravedad que consideramos necesaria para
calificarla como tragedia. Esa violencia que se impone cada día en
las aulas y que, amparada en el colectivo, adopta sus formas más bru-
tales y que en ocasiones refleja el miedo al rechazo, a no ser acepta-
dos. Casariego no cierra los ojos, pero tampoco cae en el morbo fácil.
Ofrece un relato estremecedor e intimista sobre el acoso y la violen-
cia en la sociedad moderna. Una sociedad en la que en ocasiones ser
el verdugo es la mejor manera de no ser la víctima. Además sitúa la
acción en un territorio donde la violencia y la imposición forman parte
del escenario cotidiano de sus habitantes, Euskadi, donde la amenaza
de los violentos y la discriminación aguardan en cada esquina, ante la
pasividad de muchos y el enfrentamiento de otros, expone en este
punto una situación real sin caer en demagogias... 

La jauría y la niebla ha sido galardonada con el Premio Logroño
de Novela. 

�atalia Sanz
(Madrid, 1974) Licenciada en Derecho y Máster en Edición por la Universi-
dad de Salamanca. Ha gestionado proyectos en editoriales diversas, tanto edu-
cativas como literarias o ensayísticas. 
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¿De qué mundo vienes?
Luis Pulido Ritter
Editorial �orma

Los senderos más tortuosos al abismo.

Por Amir Valle

Existe un abismo al alcance de todos. Esa, aunque dura, puede ser
la frase que define la novela ¿De qué mundo vienes?, del pana-

meño Luis Pulido Ritter, escritor que se dio a conocer en 1997 con el
libro de poesía Matamoscas y que, hasta hoy, además de esta que nos
ocupa, ha publicado las novelas Recuerdo Panamá y Sueño Ameri-
cano.

Un abismo al alcance de todos. De eso se trata. De que ese
abismo, además, puede verse con la misma claridad, con la misma
cercanía, que vemos las cumbres de nuestras montañas. Y de que la
realidad latinoamericana que heredamos del siglo XX ha construido,
mediante la deshumanización y la pérdida de los valores morales más
elementales de la especie humana, los senderos más tortuosos para
llegar a ese abismo. Senderos que, no por tortuosos, son menos tran-
sitados. Senderos que pueden estar cimentados por las piedras del
odio, el abandono familiar, el afán de poder y dinero, el sueño de li-
bertades sin límites, la capacidad de matar como modo de defensa
psíquica… y hasta el amor.

Un joven, en apariencias apocado, tímido, callado y conformista,
como esos volcanes apacibles, inactivos que esperan eternamente para
mostrarnos su fuerza, se enamora de la hermana de un amigo, rico,
hijo de una poderosa familia de narcos panameños y no imagina que
ese amor lo hará descender a simas de putrefacción y del más inhu-
mano de los cinismos, empecinado en seguir la única lucecilla que
ilumina su oscuro – por fatalismo - mundo interior. ¿Bastaría con eso?
Es posible. Y sería una de las tantas lecturas de esta novela de Pulido
Ritter que tiene la virtud de las grandes novelas: cada lectura, o sim-
plemente cada pensamiento que haces de lo leído, te trae un mar de
resonancias distintas, un espacio abierto y muy amplio de interpreta-
ciones sobre una anécdota sólo en apariencias tan sencilla.

¿De qué mundo vienes? es una de esas novelas-mundos que mu-
chos escritores desean escribir. Y ese mundo novelado, cargado de
señales de una americanidad indiscutible, emplea dos tópicos muy
gastados (y a veces injustos, aunque históricamente justificados) para
crear ese escenario donde los seres humanos, como bestias que han
perdido la virtud que los hace seres racionales, se enfrentan apoca-
lípticamente, para arrasarse y arrasar todo atisbo de esperanza de sal-
vación y humanismo. El primer tópico, la violencia latinoamericana.
El segundo: la colombianidad y la panameñidad, que aunque suenen
horribles, son términos muy bien asentados por la mirada occidental
hacia esos dos países de nuestra América. Y esa violencia, mezclada
con todos los dilemas y las culpas de lo que hoy significa para el resto
del mundo “ser colombiano” y “ser panameño”, más que ambienta-
ciones simples al uso o a la moda, son resortes que el escritor Pulido
Ritter presiona fuertemente y suelta en el momento justo, de modo
que sus personajes y su historia adquiera otra condición, y rompa el
molde de la mirada tropicalista y exótica con que la mayor parte del
planeta suele contemplar nuestras realidades.

¿De qué mundo vienes? es, sobre todo, una perfecta novela negra,
ese género hoy muy presente en la narrativa latinoamericana y que
es, según palabras del escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II “un
detonador que dinamita la realidad de nuestros países para que poda-

mos ver, convertida en puros pedazos, toda esa
mugre que nos rodea y que sólo la gente puede echar
abajo.  Para eso escribimos novela, para tirar la pu-
drición de nuestros países en el sitio que se merecen, para tirarles en
la cara a los políticos corruptos, a los financieros desalmados, a los
oportunistas de la miseria, a los que especulan con esa miseria, que
parece ser nuestro mayor renglón exportable, toda la porquería que vi-
vimos”. 

Pulido Ritter nos cuela una profunda reflexión crítica sobre el dra-
mático dilema del narcotráfico mediante una historia de amor y me-
diante el contrapunteo que se produce entre las crisis más íntimas de
dos familias de narcos. Las operaciones de narcotráfico, las jugosas
mascadas de dinero, las implicaciones con los políticos corruptos de
esos países, las imbricaciones internacionales de ese negocio, sólo
aparecen como pinceladas en los diálogos que nos muestran los gra-
ves conflictos existenciales de los protagonistas y los personajes se-
cundarios. Pero están ahí, se sienten los rugidos de esa bestia,
acechando cada paso, cada debilidad, empujando a los personajes de
la novela a ese abismo al que, resistiéndose o no, todos están conde-
nados. Un inmenso logro. Porque mediante esa invisibilización de
esos grandes fenómenos de corrupción social, la novela nos obliga a
mirar lo que, usualmente, jamás detiene nuestra atención: hasta dónde
el ser humano, por sí mismo, con sus miedos e imperfecciones, con
sus miserias y sus aspiraciones humanísimas (y no por humanas, jus-
tas) es responsable de que esos fenómenos hayan adquirido la fuerza
que hoy tienen en el mundo. Un logro, además, desde el punto de
vista literario, porque colocar esos fenómenos en un plano apenas vi-
sible le permite reforzar más vitalmente a sus personajes, ponerlos a
vivir dentro de su espacio narrativo con la misma vida y las mismas
libertades, agresivas, corruptoras, con la cual se mueven los verda-
deros narcos en sus escenarios actuales.

El conformista pero soñador Alberto, hijo de una típica familia
de clase media baja; el cínico y egoísta Ricardo, hijo de un capo pa-
ñameño; su hermana María de Jesús, aplastada por su condición de
mujer y por la bestialidad de su padre; el prepotente y corrosivo Mi-
guelito, hijo de un capo colombiano; la calculada y abrasiva fidelidad
de Lucrecia, Nana de Miguelito; y la bestializada resignación de Cara
de Bobo a su oficio de matón, conforman una fauna de almas perdi-
das, condenadas al abismo desde su mismo nacimiento, y enriquecen
la trama novelada con matices que hacen todavía mayor el aporte de
¿De qué mundo vienes? a la comprensión que muchos latinoameri-
canos buscamos sobre las esencias y los porqué de esos dramas na-
cionales que hacen más convulsas nuestras realidades sociales y
personales.  Y ese efecto real de choque de intereses, ese proceso de
retroalimentación entre los dramas personales de los protagonistas,
ese movimiento perfecto de los engranajes motivacionales que mue-
ven la historia que Pulido Ritter nos cuenta, se logra sólo gracias a la
muy cuidadosa configuración psicológica de estos personajes, a la
adecuada y muy inteligente conformación de una presencia fantas-
magórica de los narcos-padres (corporeizada sólo en pequeños des-
tellos en los cuales muestran su bestialidad humana, su aliento pútrido
y perverso, pero, que conste, también muy vital y lejos de la típica
caricaturización con la que siempre se han descrito a esos personajes).

¿De qué mundo vienes? es, sin dudas, una de esas pocas novelas
que hacen pensar; una de esas obras que, cuando cierras la última pá-
gina, te obligan a mantenerte reflexionando durante un tiempo sobre
los escenarios, los personajes, los comportamientos que el autor ha
puesto a vivir en su espacio narrado, y, sobre todo, es una historia que
obliga a mirar, otra vez, intentando comprender, o decodificar, hasta
dónde somos culpables de las tragedias que hemos vivido, y hasta
dónde estamos condenados, por elección, fatalismo o resignación, a
transitar esos senderos tortuosos al abismo que hemos construido nos-
otros mismos con esas imperfecciones y esas miserias que cada día
nos hacen dudar más de la tan cacareada racionalidad y superioridad
biológica de la especie humana.    
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Mi tesoro te espera en Cuba
Joel Franz Rosell

Editorial Edelvives

La riesgosa fabulación del exotismo.

Por Amir Valle

Romper los tópicos que en el resto del mundo existen sobre Cuba
y los cubanos es, la mayoría de las veces, un muro que debe sal-

tar el escritor cubano cuando quiere que su isla real cobre vida en su
mundo fabulado y que no sea ese país exótico, tropical, libertino, jol-
gorioso que parece, más que un país, una postal turística.

Mi tesoro te espera en Cuba, novela del escritor cubano Joel
Franz Rosell que ha publicado recientemente la editorial española
Edelvives, además de ese salto sobre los convencionalismos y los es-
quemas que existen sobre Cuba y nuestros asuntos, deja escapar pre-
guntas muy necesarias sobre la existencia de un género tan difícil
como la novela juvenil. 

La historia es, en principio, bien simple: Paloma, adolescente es-
pañola, es la niña mimada de su tío bisabuelo Fermín, un español que
se hizo rico en Cuba y huyó de la isla, como otros miembros de la
burguesía, tras la caída del presidente Fulgencio Batista, sin imaginar
que, muchos años después, el azar le permitirá a la muchacha regre-
sar a los sitios donde él había vivido y amado a una gran mujer, gra-
cias a que la tía Catalina, hermana de la madre de Paloma, está en una
empresa que tiene inversiones en Varadero, la más hermosa de las
playas cubanas.

Pero esa historia es simple sólo en la epidermis de la anécdota.
Joel Franz Rosell hace una apuesta arriesgada y, más con malicia de
demiurgo que con suerte, gana la apuesta: ¿cómo destruir los tópicos,
cómo desmenuzar los esquemas preconcebidos, cómo desterrar los
exotismos del paradisiaco universo tropical con los que somos ob-
servados los cubanos utilizando precisamente esos tópicos, esos es-
quemas y esos exotismos? Es una trampa perfecta, armada por el
escritor, que va llevando al lector por vericuetos que la propaganda in-
ternacional sobre Cuba le ha permitido conocer casi a la perfección,
para, llegado el momento, darle un vuelco a la narración y mostrarle
a ese lector confiado, y ya atrapado en la historia, la verdadera cara
de una isla, nada exótica, nada tropicalista, nada paradisiaca, pero
siempre hermosa y subyugante.

La experiencia escritural que ha convertido a Joel Franz Rosell en
uno de los más importantes cultivadores de la literatura infantil y ju-
venil en América Latina, le ha permitido hacer un descubrimiento: el
primer anzuelo ha de ser un deseo humano universal, la búsqueda de
esos tesoros que todos los seres humanos, en cualquiera de las cultu-
ras que existen, desearan encontrar (el tío bisabuelo, “tisabuelo” Fer-
mín le ha asegurado a Paloma que dejó escondido un tesoro en Cuba).
El preciso tirón de sedal que clava el anzuelo en la boca de ese pez en
que se convierte el lector es otro deseo humano universal: descifrar un
enigma mediante una pesquisa personal que convierte en detectives
a Paloma y a esos otros muchachos de su edad que conocerá en Cuba.
Luego de eso, los recursos típicos de la novela de intriga, las peripe-
cias propias de la novela de aventuras y el enfrentamiento entre el
mundo de la modernidad que representa Paloma y la prehistoria so-
cial caribeña que representan el adolescente cubano Jorge y sus ami-
gos del pueblo, aprovechando el escenario idílico geográficamente
pero convulso de la playa de Varadero y los pueblos cercanos en esa
zona de la isla, terminarán subiendo al pez-lector a la cesta que carga
un sonriente pescador llamado Joel Franz Rosell.

Ni uno solo de los tópicos, ni uno solo de los esquematismos so-
ciales, ideológicos y humanos con los que suele el mundo contem-
plar la realidad cubana actual, queda con vida en esta novela. Con esa
prosa ágil y visual que caracteriza la narrativa de Joel Franz Rosell,

mediante la imbricación de la historia íntima de la familia de Paloma
en esa gran historia nacional que viven los cubanos cada día, se asiste
a la caída de los mitos, a la destrucción de lo preconcebido sobre la
falsa información de la propaganda política y turística, al descubri-
miento de una realidad más compleja, nada maniquea, con matices
que difieren de esa fotografía en blanco y negro que suele represen-
tar la isla de Cuba y sus habitantes en el imaginario universal.

Cabalgando esos tópicos y esos esquemas, Joel Franz Rosell los
va  desmenuzando, y lo hace con una historia humanísima, conmo-
vedora, donde otra vez un tópico universal se impone haciendo más
universal la historia contada: el tisabuelo Fermín, además de un te-
soro, huyó de Cuba dejando allí la mitad de su vida y un gran amor,
su único verdadero amor.  Paloma deberá encontrar las causas que
provocaron esa ruptura; una ruptura que ha hecho del tisabuelo un ser
herido, aplastado por la nostalgia y  el dolor. Y por el odio, un odio
profundo hacia aquellos que le quitaron sus joyas más preciadas im-
poniendo la malsana voluntad de “Ellos” (se refiere a quienes hicie-
ron la Revolución en 1959), que según él, “lo destruyeron todo:
volvieron rojo lo verde, cambiaron la madera por hierro, allanaron las
montañas, y a las gentes las cambiaron por máquinas rusas”. Como se
ve, tópicos anti-revolución mucho más viejos que los que hoy se im-
ponen.

Contra ese odio también cabalga Joel Franz Rosell en esta no-
vela. Y es otro de sus méritos: la española Paloma ve disolverse frente
a sus ojos, en sus manos, todos los mitos y los tópicos que le habían
enseñado sobre Cuba, va entrando de lleno en la durísima realidad
que atraviesa el pueblo cubano, conoce de cerca que son mentiras casi
todas las señales que le han llegado en España de la propaganda po-
lítica internacional a favor del gobierno cubano, pero su respuesta es
natural: la comprensión y el amor, el perdón como única salida a todas
las incomprensiones, a todas las diferencias. 

Mi tesoro te espera en Cuba, entonces, es una novela de enigma
y de aventuras, apasionante y que, como buen libro de aventuras, se
lee de un tirón; es, además, una novela exquisitamente construida, de
personajes muy bien definidos, porque Joel Franz Rosell sabe que la
caracterización psicológica era un elemento vital para que su tesis
funcionara; y es, finalmente, uno de esos libros que, tanto por su es-
critura como por sus propuestas de pensamiento, deberían ser más
promocionados, más conocidos, más leídos.

Esa, como dije al inicio, es una de las preguntas más fuertes, y
más tristes, que nos hace Joel Franz Rosell en una novela como esta:
¿por qué estamos tan abiertos a promocionar novelas infantiles y ju-
veniles que idiotizan y otras creaciones que hacen pensar al niño en
formación, al joven en formación, son condenadas al olvido o, cuando
menos, a la gloria efímera de un par de semanas en las estanterías de
novedades?, ¿hasta dónde la actual literatura infantil está traicionando
la ya casi ancestral tradición de llegar al niño, al adolescente, e in-
cluso al adulto que lee esos libros, conmoviéndolo con un verdadero
humanismo y no con esas falsas historias que hoy venden millones de
libros que idiotizan a millones de lectores?, ¿qué impide que la po-
derosa literatura in fantil y juvenil latinoamericana, o de habla his-
pana, ejerza el protagonismo que debería tener en los más de
quinientos millones de lectores potenciales de la lengua española?
Otra vez, como siempre, el Poderoso Caballero Don Dinero es la tris-
tísima y vergonzante respuesta.

Ese es, basta con leer esta novela para darse cuenta, otro muro
que Joel Franz Rosell debió saltar: Cuba necesita ser repensada, re-
descubierta, y el único modo que tiene como escritor es escribir de esa
isla, utilizando precisamente la riesgosa fabulación del exotismo para
que el falso exotismo de la propaganda y los convencionalismos se
evapore y quede el exotismo real, el innegable, aquel que Cristóbal
Colón descubrió cuando puso su pie en las arenas de una de nuestras
playas sin saber que justo en ese instante, con ese gesto suyo de des-
cubrimiento, iniciaba el mito de una isla, “la más hermosa que ojos
humanos han visto”.




