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       l cubano ríe con una fuerza expansiva  y vehe-
      hemente, casi contagiosa, que suele desplegarse

no sólo en los momentos de alegría y plenitud, sino ante
circunstancias adversas y hasta dramáticas. Un escritor
que trabajó algún tiempo como historiador del cemente-
rio de Colón en La Habana analizó diversas formas acu-
ñadas por el habla popular para referirse a la muerte1.
En Cuba la gente no se muere, afirmó. Prefiere romper-
se, partirse, virarse, guindar el piojo o incluso el sable,
cantar el manisero, quedar en la página dos. Mudarse a
la tierra de los calvos, irse a vivir al reparto Boca Arriba
o al barrio de los Acostados son frases de uso frecuente
para aludir, tangencial y jocosamente, al suceso fatal.
En una ocasión una amiga iba con su hijo de cinco años
en la ruta 27, que en su trayecto recorre un costado del
cementerio. Cuando el niño vislumbró las largas hileras
de tumbas de mármol reluciente, reconoció el sitio y
abalanzándose hacia la ventanilla, comenzó a gritar al-
borozado: ¡Mira las casitas blancas! ¡Qué bonitas! ¡Para
ahí se va mudar mi abuelita dentro de poco! Cuando la

madre, sorprendida, lo regañó, en medio del jolgorio y el
relajo que ya se había formado en la guagua, el niño ex-
plicó lo que mi amiga sospechaba: la misma abuela se lo
había dicho al nieto un día que ambos pasaron por allí.
Imaginó mi amiga a su madre jugando de ese modo con
la idea de su propia muerte, burlándose de un suceso que
tanto temía a través de un juego desacralizador que res-
guardaba la inocencia del niño, y no pudo menos que
sumarse al ambiente relajado que reinaba a su alrededor.

El desenfado y la jocosidad ante un acontecimiento
tan serio como la muerte  es muestra de una actitud más
profunda, enraizada en el carácter del cubano, que lo lle-
va a diluir en risa la solemnidad o el dolor de algunos
acontecimientos. Exorcismo, escudo que protege, válvu-
la de escape de tensiones, la burla, y el despliegue de
ingenio que esta supone, comienza muchas veces con la
mofa de uno mismo y de sus propios temores o circuns-
tancias adversas, como en la anécdota narrada.

La capacidad para la risa no está desvinculada de
otros rasgos del carácter del cubano, como la extrover-
sión, la espontaneidad y la desinhibición. Acostumbra-
do desde pequeño a andar ligero de ropas y a no encon-
trar obstáculos a sus movimientos, su cuerpo se expre-
sa con soltura, libremente, a través del ritmo, del conto-
neo, de la gestualidad exagerada, creando un lenguaje
que en ocasiones sustituye y sobrepasa la elocuencia de
la palabra. La risa es, sin dudas, uno de los medios más
poderosos a los que apela ese lenguaje corporal. Una
carcajada sonora o una simple sonrisa hablan por sí
mismas y pueden ser mucho más expresivas, en deter-
minados momentos, que un conjunto de frases.

Ante algunas circunstancias políticas el cubano ha
respondido de manera inesperada, con un despliegue de
creatividad en la que el motivo de júbilo sobrepasa, am-
pliamente, la gravedad del conflicto que lo origina. Cuan-
do se desarrolló en el país una campaña a favor de la
liberación de Angela Davis, encarcelada injustamente en
los Estados Unidos, esta figura fue incorporada por la
cultura popular de diversas maneras. En un carnaval ha-
banero se presentó una comparsa dedicada a la luchado-
ra política, símbolo de liberación racial, en la que las
bailadoras, vestidas con unos jeans muy ceñidos al cuer-
po, llevaban en sus cabezas unas enormes pelucas de
poliespuma teñidas de negro que remedaban el peinado
afro de la norteamericana. Al calor de la música y del
repique de tambores, se contorsionaban los cuerpos, ha-
ciendo coincidir los movimientos pélvicos más pronun-
ciados con un delirante estribillo que decía:

¡Angela, eh, eh, eh!
¡Angela, ah, ah, ah!

morir de la risala risala risala risala risa

E

Margarita Mateo Palmer
Ciudad de la Habana, 1950. Profesora del Instituto Supe-
rior de Arte. Miembro de la Academia Cubana de la Len-
gua.
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No te dejan bailar,
Ni tampoco guarachar

¡Nixon, bandolero!
¡Déjala gozar!

La irreflexibilidad es otro de los rasgos que, según Fer-
nando Ortiz –considerado, luego de Cristóbal Colón y Ale-
jandro de Humboldt, el tercer descubridor de la isla–, for-
ma parte del carácter insular. Advierte Ortiz que el cuba-
no contesta enseguida, bien o mal, nuestra pregunta, pero
no se le puede pedir que medite antes de contestar. Lue-
go comenta cómo en su práctica profesoral ha observa-
do siempre este fenómeno: al ser interrogados todos los
estudiantes responden inmediatamente; muy pocos re-
flexionan antes de responder.

La urgencia en la respuesta, la rapidez de reacción
ante el estímulo, esa necesidad de expresarse y no guar-
dar para sí sus pensamientos o emociones, conforman
un contexto adecuado para que la risa y el júbilo se
expresen de manera inmediata, explosiva, sin media-
ciones o inhibiciones que detengan el impulso inicial.
Muchas veces se salta de un registro emocional a otro
tan vertiginosamente que cuesta trabajo asimilar el
cambio.

Diversas expresiones de la música popular presen-
tan ese brusco tránsito entre sentimientos aparentemen-
te opuestos pero que el cubano suele conciliar con na-
turalidad. Son ejemplo de ello canciones que, después
de expresar en tono quejumbroso y lastimero los terri-
bles sufrimientos que ocasionan las penas de amor,
ceden paso a un estribillo en el cual el mismo tema
tratado con anterioridad se convierte en motivo de risa
y burla. El ritmo y la intención de la música desempe-
ñan un papel fundamental en este cambio de humor
que, en una transmutación asombrosa, convierte el llan-
to en risa. Los textos de las canciones también partici-
pan de ese juego. Es notable, por ejemplo, el contraste
que se establece entre la primera estrofa de El paralíti-
co, el popularísimo son de Miguel Matamoros, y el
estribillo jaranero: “¡Bota la muleta y el bastón, y po-
drás bailar el son!”

Igualmente en el conocido son de Lorenzo
Hierrezuelo, la situación tensa creada por una visita in-
oportuna a la hora de la comida se resuelve en la rápida
expresión, verdadero chispazo de humor, con la que se
trata de resolver el conflicto: “¡Baja y tapa la olla!”

Se ha dicho que la risa del cubano es, a la vez, agre-
sión y consuelo, mecanismo de defensa contra las adver-
sidades de la vida y se le ha vinculado, con excesiva fre-
cuencia, al denominado choteo que, por su carácter mor-
daz e hiriente, adquiere matices negativos. Sin embargo,
creo que el carácter naturalmente jovial, alegre, despreo-
cupado, está principalmente asociado al afán de comuni-
cación, al gregarismo, a la facilidad para establecer rela-
ciones con el otro. La sonrisa –no ya la risa sonora o la

carcajada socarrona— es la primera puerta que se abre
al desconocido como invitación al diálogo, muestra de
afabilidad y deseo de intercambio. Habituado a no po-
ner trabas a la expresión de sus sentimientos y emocio-
nes, el cubano suele tener la sonrisa fresca a flor de la-
bios en una actitud que no es mecanismo de defensa sino
expresión de júbilo, sana alegría en el juego de la comu-
nicación humana y medio de autoafirmación. Mas como
la alegría repartida es alegría doble –según reza el re-
frán— y lejos de disminuir, se multiplica cuando se com-
parte, no sólo ríe el cubano sino que intenta hacer reír a
los demás. Para ello dispone de una rica tradición de
chistes populares que diariamente se va renovando. La
risa, popularmente, está asociada con la buena salud:
“la buena risa es el mejor remedio”, “quien sabe reír
no necesita consuelo”, “donde está la risa, huyen los
males”. Sin embargo, es muy frecuente morirse de la
risa, no exactamente como le sucedió a Julián del Ca-
sal, que falleció mientras lanzaba una sonora carcaja-
da, sino como expresión de haber llegado al colmo de
la hilaridad.

El cubano es, sin dudas, un pueblo sonriente, dis-
puesto particularmente para la alegría, proclive a encon-
trar los motivos de gozo que le ofrezcan las circunstan-
cias. Esta actitud ante la vida le ha permitido, aun en los
momentos más difíciles por los que han transitado la
historia y la economía del país, hallar el costado jubilo-
so del acontecimiento adverso para hacer más llevadero
el momento infeliz.....

1 Enrique del Risco: El muerto al hoyo (La presencia de la
muerte en la expresión popular cubana), 1994.
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El choteo se consideraba como uno de los elementos
que frenaban la vida nacional y propiciaban, o al me-
nos no combatían adecuadamente, sus males: la politi-
quería y la falta de patriotismo, de constancia y ánimo
de sacrificio imprescindibles para llevar a Cuba hacia
el progreso, la democracia y la civilización.

En efecto, esta actitud de burla desmedida era fre-
cuente en las primeras décadas del XX  y, sin dudas, las
circunstancias políticas tuvieron un peso decisivo en
ello, al provocar un estado emocional general de frus-
tración ante la corrupción política y el desencanto
poscolonial. De modo que, como apunta Jorge Ibarra,
la situación vigente “será denunciada en sus aspectos
más groseros y descarnados” a través de “esta crítica
permeada del sentido cubano del choteo que hace tabla
rasa del prestigio político original de las dirigencias
nacionales que han traicionado al pueblo, y evidencia
de manera absoluta el descontento de amplios sectores
populares”2. Con todo, el choteo, usado como “arma”
para protestar contra la corrupción y la desmoraliza-
ción políticas, y como expresión de malestar e irreve-
rencia radical ante el desplome de antiguos ideales de
independencia, constituía también una muestra induda-
ble de la capacidad creativa y la picardía del pueblo
cubano. Como no puede negar el propio Ibarra, “la ver-
dadera inteligencia, la del esfuerzo, la solidaria, la pro-
ductiva, brilla por su ausencia”3. De manera que no podía

Fernando
 Ortiz:

el choteo y
la frustración
republicana

   as dos primeras décadas del siglo XX cubano
   constituyen un referente ineludible con respecto a

la cultura nacional y a la conformación de nuestro carác-
ter. Las circunstancias políticas particulares que vivía el
país en aquellos años y sus efectos en el plano social y
psicológico, provocaron que muchos intelectuales expu-
sieran sus reflexiones sobre los vicios del pueblo y su
gobierno, y sobre los remedios que urgían. Preocupados
por el estancamiento cultural del país y el paso lento de
Cuba en el camino hacia el progreso, desalentados ante
el panorama republicano y ante la apatía general que pro-
vocaba, intentaron definir el ser cubano con el ánimo de
encaminarlo hacia lo que consideraban necesario en aquel
contexto.

Entre los considerados vicios del carácter cubano,
el más señalado por todos fue el choteo, pariente bien
cercano del cubaneo1. Hasta llegar a Indagación al cho-
teo, de Jorge Mañach, quizás el trabajo más completo
dedicado íntegramente a este tema, no fueron pocos los
pensadores cubanos que ya lo habían estigmatizado
como una de las principales expresiones del retroceso y
la indolencia cubana. Desde Elías Entralgo, pasando por
José Manuel Poveda y Mario Guiral Moreno hasta Fer-
nando Ortiz, fue común considerar este ya incuestiona-
ble rasgo del carácter cubano como negativo, en tanto
denotaba una especie de incapacidad colectiva por asu-
mir con seriedad lo que debía ser tomado seriamente.

L

tomado de
La Política Cómica. Año XIV, No. 695. 1919.

Zaylen Clavería Centurión
Santiago de Cuba, 1977. Licenciada en Letras por la Uni-
versidad de Oriente. Miembro de la Asociación «Hermanos
Saíz».
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ser extraño que algunos escritores mostraran su preocu-
pación por este rasgo del carácter cubano que, a pesar
de expresar la frustración republicana, en nada era ca-
paz de transformar la situación.

En el caso específico de Ortiz, el tema del choteo es
planteado en algunos de sus primeros trabajos, luego re-
unidos en Entre cubanos, psicología tropical. Preocupa-
do por las circunstancias políticas de la isla, no pudo sos-
layar la crítica de aquellos rasgos del carácter nacional
que en su opinión debían ser superados. Ya en su tesis
doctoral de 1907, titulada “Factores políticos del pueblo
cubano” –luego El pueblo cubano- hace una enumera-
ción de factores negativos, entre los cuales señala: igno-
rancia, gregarismo igualitarista, espíritu imitativo, apa-
tía, charlatanería, credulidad, gusto por la novedad, tran-
sigencia, propensión al choteo.

Ambas obras centran su interés en descubrir los obs-
táculos que impedían el avance de Cuba hacia el progre-
so y la civilización de que eran ejemplos Europa y
Norteamérica. Además de los ya mencionados, se suman
la carencia de disciplina y de unión, la indiferencia, la
falta de tenacidad y de capacidad para luchar por objeti-
vos individuales y nacionales, cuyas causas veía esen-
cialmente en la crisis cultural y la falta de instrucción
general. En 1919, en La crisis política cubana: sus cau-
sas y remedios, incrementa la lista: falta de preparación
histórica del pueblo cubano para el ejercicio de los dere-
chos políticos; incultura general en las clases dirigidas;
cultura deficiente en las clases directoras; desintegración
de los diversos elementos sociales de Cuba; predominio
económico de elementos extranjeros; debilidad psicoló-
gica del carácter cubano, ante la necesidad de los esfuer-

zos serenos y tenaces que exigía la civilización contem-
poránea; impulsividad característica de índole psicoló-
gica que, al decir de Ortiz, lleva con frecuencia a los
cubanos a acciones intensas, pero rápidas, precipitadas,
impremeditadas y violentas; y, por último, lo que él lla-
mó pesimismo criollo, es decir, el sentimiento de la in-
utilidad de luchar, que provoca abatimientos y cansan-
cios e impide reaccionar ante los problemas.

Si bien es cierto que carecen de la profundidad de su
obra posterior, no puede negarse que como testimonio
de una época y del sentir de muchos de sus contemporá-
neos, estos trabajos iniciales de Ortiz nos ofrecen una
perspectiva de la vida cubana en los primeros años del
siglo XX. En ellos plasmó su preocupación por el atraso
cultural en que veía sumido al país, y por lo que esto
representaba en un mundo que “avanzaba hacia el pro-
greso” cultural y tecnológico, un mundo que nos ignora-
ba y señalaba así nuestra “insignificancia” intelectual. A
su afán por insertar a Cuba en el avance de la civiliza-
ción moderna, se oponía el choteo, que no podía
presentársele sino como una debilidad y un obstáculo.
Este, además, no era un problema eventual y fácilmen-
te superable, sino de grandes proporciones y muy ex-
tendido: “pretendidos intelectuales o modestos profa-
nos, todos tenemos una vanidad, que pudiera llamarse
nacional, por su difusión; la del choteo. Es la desgracia
criolla. Todo lo motejamos de ridículo; y apenas flore-
ce una idea en este nuestro árido campo, la reímos como
niñería”4.

A Ortiz le preocupaba la falta de ideales intelectuales
tanto colectivos como individuales, y la dificultad o in-
capacidad del cubano por asumir con seriedad todo lo

tomado de
La Política Cómica. Año XV, No. 767. 1920.
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que en otras naciones del mundo era motivo de admira-
ción, de esfuerzo y de fe, y que era catalogado por la
generalidad de los cubanos como boberías. Solo pare-
cían importantes los beneficios económicos inmediatos
y obtenidos con el menor esfuerzo posible: “aquí todo se
mira a través de un peso. Ciencias y artes, honradez y
virtudes, alegrías y dolores, nada se considera sino con
corazón de mercaderes. Y así anda ello, convertido el
país por culpa de todos, en desenfrenada almoneda don-
de se truecan los más puros ideales de la adolescencia
por un plato de lentejas o una piltrafa de poder”5. Adver-
tía y lamentaba a la vez lo innecesario de la cultura y la
civilización para alcanzar el “éxito” económico y el re-

conocimiento público. Bastaba con “no ser bobo”, con
ser “listo”. La bobería podía representar tanto como
“nuestra muerte civil”, en tanto demostraba la peor de
las incapacidades desde el punto de vista más difundido:
la de no “adaptarse” al medio para sobrevivir, y al mis-
mo tiempo, se castigaba “con la más implacable de las
armas: con el choteo, sin pensar que esta es de dos filos y
propia de pueblos que carecen de otras más nobles, más
civilizadas y más dignas”6.

Es comprensible que el choteo no pudiera asumirse
de modo positivo en un contexto en el que eran necesa-
rias otras “armas”, hijas de una cultura superior y civili-
zada, propias de un pueblo ilustrado y poseedor de idea-
les colectivos. Como expresión de una cultura insuficiente
y de “inmadurez” criolla, este rasgo no podía ser notado
con indiferencia. No era raro por aquellos años conside-

rar que el pueblo cubano se encontraba en una etapa  de
“niñez”, y por tanto, necesitado de guía. Solo en un pue-
blo en ese estado de “primitividad”, el choteo podía al-
canzar tamañas proporciones y esgrimirse como forma
de protesta cuando en realidad constituía una muestra
más de impotencia e ilusoria vitalidad, de incapacidad
de mesura y sosegado razonamiento. Un pueblo en ese
estado podía ser blanco fácil de agresiones y de relacio-
nes de dependencia con países “viriles” y civilizados, ante
los cuales Ortiz y muchos de sus contemporáneos desea-
ban que Cuba pudiera afirmarse en condiciones de igual-
dad, y no de inferioridad.

El choteo no hallaba sus raíces únicamente en la si-

tuación política concreta de aquellos años, sino ante todo
en la falta de instrucción y cultura de un pueblo que re-
curría a la burla desmedida como única vía de desahogo.
De modo que, a la par de la crítica de este rasgo criollo,
Ortiz señala con tono pesimista en estos primeros artícu-
los la crisis cultural que atraviesa el país y que considera
como causa primera de todos los males. Poco menos que
apocalíptico7, llega a hablar de una culpa cubana –en
tanto correspondía a todos- responsable de que el futuro
de la civilización en Cuba estuviera en grave peligro.

Como remedio contra esta crisis propone, sobre todo,
la intensificación de las iniciativas culturales. Creía que
eran necesarios la fortificación del sentimiento naciona-
lista, el trabajo y el fortalecimiento del carácter de los
futuros elementos directores de Cuba. Para la consolida-
ción de la República se imponía una gran reacción, que

tomado de
La Política Cómica.
Año XV, No. 777. 1920.
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no podía ser otra que la de la cultura, “para vencer la
creciente ignorancia del pueblo, única base de las tira-
nías y depravaciones públicas, y para ilustrar, educar y
mejorar al cubano infeliz, que es el único modo de ha-
cerlo realmente libre y en verdad soberano e indepen-
diente”8. Ortiz intuía que sólo la fortaleza cultural de un
pueblo podía evitar sumisiones y dependencias, de modo
que la “quietud espiritual” que lo inmovilizaba debía ser
superada con urgencia. La exhortación “Seamos más y
más cultos, para ser más y más libres”9, sintetiza las pre-
ocupaciones y aspiraciones no sólo del aún joven Fer-
nando Ortiz, sino las de toda una generación de intelec-
tuales que veía desplomarse ante sus ojos el ideal de una
nación culta, próspera e independiente.....

1 Las definiciones de los términos cubanear y cubaneo resultan
en buena medida muy semejantes a las del choteo. Cubanear
es registrado en el Vocabulario Cubano de Constantino Suárez
(1920) como “manifestar carácter alegre, frívolo, dicharachero,
con sus ribetes de informalidad”. Elías Entralgo, en sus Apun-
tes caracterológicos sobre el léxico cubano, diría: “El gesto más
espontáneo y frecuente del cubano, desde niño, es el de enco-
gerse de hombros. El cubaneo entraña indiferencia, y revela
una entrega casi total de la voluntad a la fatalidad. Por eso
cubanear es, también, desasirse de toda norma”. Marinello,
por su parte, en su Guacalito de cubanismos, opina que
“Cubanear una cuestión quiere decir apartarla del rigor de la
sanción merecida; no llevar las cosas a sus extremos, sino
fundir toda deficiencia en una cordialidad exagerada y muchas
veces punible. No pocos males ha arrogado a la República el
constante cubaneo de cuestiones fundamentales y la despreo-
cupada política de «no andar con boberías entre cubanos»”.
Tomado de Díaz Infante, Duanel: Mañach o la República. La
Habana, Instituto Cubano del Libro, Editorial Letras Cubanas,
2003, pp. 106 y 107.
2 Un análisis psicosocial del cubano: 1898-1925, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1994, p. 280.
3 Ibid, p. 297.
4 “Carta abierta al ilustre señor Don Miguel de Unamuno, Rec-
tor de la Universidad de Salamanca”, en Entre cubanos. Prólo-
go a la segunda edición de Julio Le Riverend. Ciudad de la
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1986, p. 8.
5 “A Unamuno”, en Entre cubanos,  p. 12.
6 “No seas bobo”, en Entre cubanos, p. 15.
7 En “El Doctor De La Torre y la crisis cultural”, se lamenta:
“Estos momentos de nuestra historia son muy sombríos, el ho-
rizonte está cubierto por densos nubarrones y la familia cuba-
na, por culpa de sus hijos, está en grave trance de ruina. La
única inconmovible base de nuestro futuro, la de la cultura,
parece que se resquebraja en honda grieta”.  Este discurso fue
pronunciado en la sesión anual de la Sociedad Económica de
Amigos del País el 6 de enero de 1923, y aparece recogido en
En la tribuna; discursos cubanos. Recopilación y prólogo de
Rubén Martínez Villena. Volumen II. La Habana, Imprenta El
Siglo XX, 1923, pp. 163-179,
8 Ibid, p. 178.
9 En “En la cultura está nuestra libertad”, discurso leído en la
velada celebrada el 9 de enero de 1917 en la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País en La Habana y que aparece recogido
en el tomo 2 de En la tribuna…, pp. 219-233.
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(Pre)texto

   uando pasa el tiempo uno se da cuenta de que
   muchos esfuerzos  realizados en el territorio de la

cultura, el olvido finalmente se los traga. Considero que
el deber de cada promotor cultural es no permitir que
esto suceda y utilizar cualquier vía para sacar “al fresco”
lo que después  se tornará tan sólo un recuerdo borroso e
impreciso. El asunto de “los dineros” necesarios para fi-
nanciar un catálogo, es una barrera que impide que lle-
gue a más personas la sustancia cultural de la que están
imbuidos numerosos proyectos. Este fue el caso de la
exposición Maneras de inventarse una sonrisa que como
proyecto especial de la VIII Bienal de La Habana se pre-
sentó en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales
entre noviembre y diciembre de 2003. La exposición ob-
tuvo el Premio de Curaduría en la categoría de exposi-
ciones colectivas que otorga el Consejo Nacional de las
Artes Plásticas, en ese mismo año. La colaboración de

numerosas personas1,  de los artistas participantes2 y to-
dos lo que contribuyeron para hacerla posible sería trai-
cionada, si no aprovechara esta oportunidad que me ofrece
La Gaveta, para dejar sobre papel una pequeña parte de
lo que está sólo en soporte digital. Una multimedia que
realizamos Luis Gómes, Erick García y yo, durante un
año lleno de tropiezos y que sólo algunos “privilegia-
dos” tienen en sus manos ahora. Y como la defensa siem-
pre es permitida ahí va...

Del cómo, por qué y el para qué...

Al realizar el  proyecto Maneras de inventarse una
sonrisa se pensaba sobre todo  en el modo  adecuado
para mostrar, finalmente, la magnitud de la presencia del
humor en las artes visuales cubanas, ya no como un fe-
nómeno inherente a unos pocos artistas o a un grupo de
ellos, sino llamar la atención acerca de cómo su impulso
se ha diseminado durante más de una década, plena en
sus negociaciones y reacomodos en la vida del país y
también en materia de arte.

Mostrar en lo posible  obras de aquellos que han con-
figurado -y configuran todavía- la dinámica de ese espa-
cio ascendente del humor, era uno de los objetivos fun-
damentales para la exposición.  Consustancial a dicho
propósito estaba activar la memoria, en  al menos  un
pequeño fragmento de uno de esos procesos -tenidos
como laterales-  que se suceden en el arte  y la cultura
cubanos. Esos procesos, en los que habitualmente no re-
paramos, también han modelado nuestra identidad, en-
tendida ésta en su movimiento, en  esa espiral  apuntada
por Cintio Vitier, rica  en  fuentes y herencias, en sus
continuidades y no menos en sus constantes transforma-
ciones.

Maneras... fue un proyecto consciente de sus antece-
dentes3 y a la vez de su propia especificidad. Estuvo cen-
trado en los intersticios de los temas abordados en  las
obras y no en la monumentalidad de las mismas. Por eso
llegó a ser  una muestra diáfana en su relación con el
público, quién no sólo  tuvo ante sí el atractivo de lo
exhibido, sino además el aderezo de lo popular (que no
populismo) y su expresión en la tradición oral, incorpo-
rada en las piezas exhibidas y también desde el refrane-
ro4 y los cuentos que las acompañaron, escritos  por los
propios artistas5.

El nexo obra-cuento permitió solucionar lo que se
había enunciado en la presentación del proyecto en tor-
no a los orígenes del humor y a la prístina manifesta-
ción verbal de lo humorístico. El cuento con toda su
carga subjetiva y fabuladora, considerado una de las
formas más antiguas de la literatura popular de trasmi-
sión oral, constituía el género literario idóneo para es-
tos propósitos.

El proyecto fue construido como una unidad de co-
mentarios múltiples, en tanto potenció el  diálogo entre
obras y de todo el conjunto expositivo a partir de su

Limonada

c

Caridad Blanco
Ciudad de La Habana, 1961. Especialista del Centro de
Desarrollo de las Artes Visuales. Curadora y Crítica de arte.
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ubicación espacial y en su relación con las referencias
literarias. Así fue creado un campo de enunciados y aso-
ciaciones complementarias ligadas al acontecer, a lo
circunstancial, evitando la grandilocuencia con que  por
lo general cuentan las historias, para suprimir así la pers-
pectiva de gran relato, de vitrina del asunto.

Debía superarse, no obstante, el peligro (sobre todo
en cuanto a vitalidad del proceso a representar) que su-
ponía el  único pie forzado que se le había adosado al
proyecto Maneras... por parte de la dirección de la Bie-
nal de La Habana, de que fuera realizado  a partir de
obras ya exhibidas. La clave para superar esto fue  la
selección de un grupo de piezas antológicas (algunas casi
desconocidas) que aún se conservan en el país, la
reedición de otras, nuevas  soluciones museográficas y
los reajustes en algunos proyectos, a lo que se sumaron
de modo cardinal los tópicos abordados en cada obra se-
leccionada y la variedad morfológica6.

Fue favorecida una relación coloquial con el público.
Un público que entraba en escena tropezando, metido en
el espacio físico del arte dispuesto para ese juego. Se le
invitaba a  oler, a beber, a  tocar. Debía también descu-
brir, prestar oído. El espectador bien podía  volverse el
lector ensimismado de un libro, reír desenfadado al es-
cuchar una insólita encuesta telefónica o desconcertarse
ante el cuento de un artista, e incluso, ansiar
desprejuiciadamente servirse o chupar la soda insinuan-
te de un traganíquel.

La exposición se asumió cual reflejo del período com-
prendido desde 1989  hasta el presente porque el comen-
tario social crítico  que establece una de las líneas de
continuidad con la tradición, anteriormente extendida
sobre todo en la prensa, va a tener un giro significativo  a
partir  de la acción La plástica joven se dedica al béisbol,
reflejo de una manera diferente de decir en relación con
los sucesos característicos de la década del 80 (particu-
larmente del final de la misma) y que instauró -en líneas
generales- un nuevo modo de operar en medio de una
compleja  situación nacional, que ya enunciaba la densi-
dad del siguiente decenio.

Un arte que había pensado, mediante la crítica direc-
ta, su relación con la institucionalidad,  y luego de nume-
rosos encontronazos y tensiones cambió sus tácticas, pa-
sando de la alusión explícita a un territorio ganado en lo
elíptico y su perversa ambivalencia. El proceso genera-
ría, ya iniciados los 90, una zona de tolerancia en la que
pervivió, con otro sesgo, el comentario crítico que a voz
en cuello se había dejado oír de manera perturbadora a
finales de los 80. En virtud de ello el humor agigantó su
espacio, continuó asomando nítido, ahora explorando
otras regiones.

Lo que a fines del siglo XIX había apuntado hacia el
territorio de la política, las costumbres y la caricatura
personal, durante buena parte del XX se mantuvo perfi-
lado magistralmente por artistas imprescindibles en un
espacio y un tiempo signados por las modulaciones de

ese fenómeno psico-social denominado  choteo, objeto
de atención de mentes prominentes como las de Jorge
Mañach y Fernando Ortiz.

Sin embargo, después de la renovación del humor que
tuvo lugar en el suplemento humorístico El Pitirre (1960-
62) (heredera del gesto solitario de Rafael Blanco) y del
completamiento de la misma por el Dedeté (creado en
1969), la materia de ese humor nunca pudo seguir un
trote leve, sobre todo tras la resonancia de los 60: de
Antonia Eiriz, Umberto Peña y sin duda de la pujanza de
Chago. Además de ello está el resultado de esa misión -
todavía sin evaluar- de promotor cultural (integrador de
la línea de vanguardia del humorismo cubano más re-
ciente) puesta en marcha por Antonio Eligio Fernández
(Tonel) desde su época de estudiante y luego en distintos
frentes: especialista, crítico, curador, artista.

Cada uno de los 43 artistas participantes fue selec-
cionado a partir del lugar que ocupaba en el proceso bos-
quejado por la exposición y de su propia especificidad
en una historia que está todavía por contarse en todos
sus detalles. Algunos  de ellos son figuras cuya acción
hacia finales de la década del 80 fue significativa para el
desarrollo de las artes visuales cubanas. Cabe destacar
en tal sentido la postura conceptual y la desfachatez for-
mal de Lázaro Saavedra, que ya había participado (desde
1986 y hasta 1988) de la experiencia del Grupo Puré,
donde lo popular era expresado con cierta violencia, mien-
tras tomaban otra dirección las mordaces
deconstrucciones de Toirac y el grupo del que formaba
parte por entonces, así como el profundo rigor analítico
con el cual René Francisco Rodríguez y Eduardo  Ponjuán
(dueto desde 1988 hasta 1997) asumían su visión crítica
sobre la sociedad, la ética, la historia y lo artístico. En-
tretanto, con un ejercicio notorio desde la crítica y como
promotor cultural estuvo Antonio Eligio Fernández (To-
nel) en su vínculo con lo vernáculo, interesado también
en lo urbano y lo marginal, ocupándose además en suge-
rentes cavilaciones acerca de la cultura.

Muchos de estos artistas ejercieron una  poderosa in-
fluencia en la formación y el desempeño de otros jóve-
nes creadores que les sucedieron, desde Pedro Álvarez
(fogueado en buena medida con ese grupo y con un dis-
curso coherente ya en el mismo despegue de los 90) pa-
sando por Esterio Segura, Carlos Garaicoa, Los Carpin-
teros, Tania Brugueras, Fernando Rodríguez, Abel Ba-
rroso y Sandra Ramos. Esto sin dejar a un lado el puente
que ha sido -entre humor gráfico y pintura- la obra de
Reinerio Tamayo,  así como también otro tipo de reper-
cusiones ostensibles en los gestos y  acciones de  Galería
DUPP, en los performances del Colectivo ENEMA, en
el Departamento de Intervenciones Públicas del Instituto
Superior de Arte o en las obras de algunos participantes
de la muy experimental Cátedra Arte y Conducta.

Maneras de inventarse una sonrisa espejea algunas
de las consecuencias de la dinámica de este proceso (no
agotado en la exposición)7, extendidas en los conflictos
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del individuo y de la sociedad. Por eso trajo a colación
retratos etnográficos y de alteridades, géneros revisados,
así como enfoques cuestionadores de la historia, el po-
der, la religión o el mito, el rol del dinero, el sexo, lo
popular, las zonas “altas” y “bajas” de la cultura, del car-
naval o la precariedad.

No fue este, sin embargo, un proyecto de ambición
antológica, aunque algunas piezas de las presentadas tu-
vieron ese carácter. Proponérselo a partir de  esas coor-
denadas lo hubiera convertido en inviable en medio de
las circunstancias económicas de la VIII Bienal. Pese a
ello, uno de los sentidos que la exposición construyó fue
la amalgama formada por lo que la historia del proceso
en cuestión ha ido brindando en diferentes momentos a
lo largo del último decenio del siglo XX y la línea que se
extiende hasta el presente, rica en su diferencia pero tam-
bién en su integración y desarrollo de la diversidad de
vertientes y posturas que el humor ha tenido y tiene en la
producción simbólica de los artistas cubanos.

El título de la exposición es una ironía que responde
a circunstancias autorreferenciales, y recoge, ante todo,
una de las más grandes lecciones para la sobrevivencia
que se le pueden ofrecer al individuo: la búsqueda de
alternativas como respuesta ante la adversidad. Por eso
es también una frase metafórica que sugiere sobreponer-
se a las dificultades dado que, en el caso  de que nos
faltaran buenas razones para la risa -como a veces pasa-
tendríamos que inventarlas. El humor es parte indispen-
sable de la madurez psicológica  y su papel es  valioso
como parte de estrategias de resistencia.

Poco se ha profundizado sobre la naturaleza del hu-
mor hasta ahora. Su sola mención no basta para recono-
cer el sitio que le corresponde en la cultura, para des-
mantelar los argumentos que lo minimizan y lo  mantie-
nen en un ghetto, execrado de la sustancia de la nación
pese a su indisoluble ligazón con la vida cotidiana, “con
su murmullo más íntimo”8. Maneras de inventarse una
sonrisa  fue un ensayo desde el punto de vista curatorial
y otro recurso táctico para subvertir  la cómoda  corrien-
te que nos lleva hacia el olvido, un gesto sencillo como
una pedrada que partiera la cabeza a la desmemoria.

 Limones

En múltiples conversaciones sostenidas con algunos
artistas plásticos durante un  período que roza ya los quin-
ce años, me ha sorprendido siempre como muchos de
ellos han reaccionado airadamente cuando vierto deter-
minados argumentos para demostrarles que hay en la obra
hecha por ellos un impulso humorístico, consciente o no.
Algunos se han negado incluso a participar en  exposi-
ciones que giran en torno a esto o se han limitado a decir
que no comparten mis puntos de vista, contrariados ante
ese aparente capricho mío de considerar como humor el
resultado de ciertos procesos dentro de las producciones
simbólicas o fragmentos de ellas.

Aunque se diga lo contrario, junto a aquellos que sim-
plemente prefieren colocarlo en el ghetto de las artes me-
nores y lo consideran apenas un modo superficial de bus-
car la risa, sobre el humor pesan otros más turbios de-
tractores. No son pocos los que le temen por esa cuali-
dad suya de embestir todo lo torcido, especialmente a la
podredumbre humana y social en todas las épocas, con
una libertad que roza casi  la desfachatez cuando  dibuja
el cuerpo de una época. Puedo asegurar, sin embargo,
que el humor es un fenómeno más complejo  y serio de
lo que la mayoría supone (aunque todavía no haya tenido
suficiente tiempo para demostrarlo, más allá de exposi-
ciones y artículos). Al analizarlo  dentro de los estudios
visuales más recientes, se llega a comprender que, ade-
más del  hecho concreto que es, tiene la condición de
categoría estética de amplia movilidad, en la que inter-
vienen, se mezclan o yuxtaponen conceptos que  perci-
bimos y analizamos, por lo general de manera aislada
(grotesque, humor negro, absurdo, burla, sátira, sarcas-
mo, parodia, ironía, cinismo, incluyendo al pastiche).

Si vemos al humor desde una perspectiva más abs-
tracta, general, podremos ver cómo éste se vislumbra y
extiende en los diferentes campos de las artes, en la psi-
cología social del cubano y en el modo en el que noso-
tros y nuestros coterráneos enfrentamos las contingen-
cias impuestas por lo cotidiano. Existe ese humor como
condición consustancial a lo que somos, que va mucho
más allá de la definición magistral acerca del “choteo”
que Jorge Mañach realizara en 1928. Y digo más allá,
porque las diferentes modulaciones de ese choteo se in-
tegran a esa corriente mayor que es el humor y junto con
él se han trasfigurado en consecuencia con una identidad
que no se aquieta, una identidad entendida como proce-
so, al mismo tiempo que la historia ha venido relatando
su acontecer.

El humor puede ser entendido como una estrategia
subversiva. La ola se toma su tiempo para demoler empi-
nados arrecifes y convertirlos en polvo. Ese humor es,
apartándonos de la condición heurística de su ejercicio,
la continuidad de una tradición que en tal sentido existe
en nuestra ínsula, de la cual nos hemos apropiado con-
virtiéndola también en una filosofía de la resistencia.
No comporta sólo su expresión a nivel  individual, sino
transgrede el desempeño de unos pocos para erguirse
en una especie de ánimo social compensatorio y nivela-
dor donde de igual manera quedan proyectadas las cir-
cunstancias y devaneos del cuerpo social.

En nuestro medio le ha venido faltando al humor ese
respeto del que gozaron siempre las bellas artes, y aún
después, en medio de los trajines de la postmodernidad -
donde casi todo era lícito- y las morfologías fueron brin-
dando nuevas coberturas a la expresión plástica, hasta
llegar a este mismo instante en el que se transita  por
rutas que están todavía por  dilucidar.

Un sinnúmero de prejuicios lo han acompañado en
su ejercicio, en su praxis, que no está sólo en lo que el
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artista propone, sino también en las circunstancias en
medio de las cuales se recepcionan las obras, las cuales
ya no se limitan solamente al medio gráfico, por suerte.
Espero ese día cuando quedará escrito definitivamente
cómo cada uno de los momentos de renovación en las
artes visuales fue antecedido y acompañado por el des-
empeño de vanguardia del humor. Soy paciente. Su hue-
lla persistente nos alcanza a diario. Para los que olvidan,
para los que temen, para los que niegan el significado
excepcional del humor como parte de la trama de nues-
tra identidad y especialmente para aquellos que gozan
sus estrépitos y también su sutil forma de  palpitar, va
siendo ya obligado comenzar a tomar nota de esa narra-
ción lateral y convertirla en relato, uniéndonos definiti-
vamente con la voz popular que la mantuvo viva y  tras-
mitió primero y por mucho tiempo, esa “jocosidad” que
inicialmente tuvo su espacio en diarios y periódicos y

luego avanzó hacia cartulinas, lienzos, grabados, escul-
turas,  performances y acciones hasta alcanzar incluso
soportes digitales y apropiarse de las nuevas tecnologías.

Nada escapa al alcance crítico del humor. Sigue sien-
do  ese látigo con cascabeles que José Martí definiera.
No obstante, hay que aprender a percibirlo con mirada
nueva. Con una mirada que lo reconozca como una de
las formas “esenciales de manifestación de la cultura
postmoderna”9  No basta lo ya hecho, se hace necesario

reconsiderar todas y cada unas de las definiciones y cate-
gorías que pesan sobre él y pretenden englobarlo y ya no
lo consiguen, pues a esta altura resultan inoperantes.

Tener conciencia de su condición omnisciente deja ver
en su ejercicio la posibilidad de brindar un sentido más pro-
fundo del momento en que vivimos. Creo, como Stefania
Mosca10, que el humor no es un género sino una cualidad;
una cualidad que nos ha permitido y permite  sobrevivir. No
puede haber pecado en ello. Y no es tan simple y llano el
hecho de decir que nos tomamos  todo  a la ligera, sino que
a veces, cuando no nos han tocado más que  limones, he-
mos preferido hacer con ellos, limonada.....

1 Los  colaboradores más cercanos fueron Rubén del Valle
Lantarón, Margarita González, Iris Cepero, Niurka Mejías, Verna
Enríquez , el resto de mis compañeros del CDAV y mis amigos
de siempre.
2 Eduardo Abela Torrás, Pavel Acosta Proenza, Rubén Alpízar
Quintana, Pedro Álvarez Castelló, Lidzie Alviza Jiménez,
Franklin Álvarez Fortún, Abel Barroso Arencibia, La Vaughn
Belle, Saidel Brito Lorenzo, Yoan Capote Puentes, Raúl Corde-
ro Cepero, Elsoca  & Fabián  (Adrián Soca Beltrán y Fabían
Peña Díaz), Edgar & David  (Edgar Hechavarría Ricardo y Da-
vid Beltrán Domínguez), Lino Fernández García, Antonio Eligio
Fernández Rodríguez (Tonel), Carlos Garaicoa Manso, Rocío
García Nuez, Luis Gárciga Romay o  Miguel Moya Sánchez,
Luis Gómez Armenteros, Glenda León Arévalo,  Kadir López
Nieves, Janler Méndez Castillo, Beberly Mojena  Ruiz, Omarito
& Duvier ( Omar Moreno Arias y Duvier del  Dago Fernández),
Douglas  D. Pèrez Castro, Félix E. Pérez Macías, Dinorah Pérez
Rentería, Alaín Pino Hernández, Eduardo Ponjuán González,
Guillermo Ramírez Malberti, Ángel Ramírez Roque, Sandra
Ramos Lorenzo, Fernando Rodríguez Falcón, René Francisco
Rodríguez Hernández, Lázaro Saavedra González, Esterio
Segura Mora, Reinerio Tamayo Fonseca y Paul Chaviano  Pla-
nes, José Ángel Toirac Batista y José Ángel Vincench  Barrera.
3 En 1989 durante la III Bienal de La Habana, cuyo tema fue
Tradición y contemporaneidad, se efectuó la exposición  deno-
minada La tradición del humor. Realizada en el Museo Nacio-
nal, Palacio de Bellas Artes contó con la participación de: Anto-
nio E. Fernández (Tonel), Osneldo García, Manuel Hernández,
Alberto Morales (Ajubel), Gléxis Novoa, René de la Nuez, Ciro
Quintana, Ángel Ramírez, Carlos Rodríguez Cárdenas, Félix
Ronda, Lázaro Saavedra, Osmani Simanca y Carlos Villar Ale-
mán. Casi dos años después, en abril de 1991 y en ocasión de
la VII Bienal Internacional de Humorismo de San Antonio de
los Baños, Enrique Hernández Pascual curó la muestra Humor
en la plástica actual, en el Museo Municipal de esa localidad
habanera. Once artistas: Tonel, Glexis, Rodríguez Cárdenas,
Félix, Lázaro, Osmani; todos  reincidiendo mientras se incor-
poraban al ruedo nuevas figuras. De modo circunstancial Luis
E. Silvestre y definitivamente: Pedro Álvarez, Pedro Vizcaíno,
Elio Rodríguez y Reinerio Tamayo.
En cuanto a mi investigación y trabajo en particular, precedie-
ron este nuevo acercamiento al asunto las exposiciones colec-
tivas: Ciertas Historias de Humor (28 artistas) en el CDAV, Se-
ñales, en la Galería Guerrero del Centro Promotor del Humor
durante la IV Bienal de La Habana en 1991 y  Misa por una
mueca (23 artistas) vinculada  a las actividades de la VIII Bie-
nal de Humorismo de San Antonio de los Baños, también en el
CDAV en 1993.  Tomé en préstamo la ironía que da título al
proyecto de libro de ensayo sobre arte cubano  premiado por la
Fundación Peter Ludwig de Cuba y la UNEAC en el Concurso
Examen de Conciencia en 1996, del cual,  por supuesto, esta
exposición es deudora.
Una de las primeras precisiones realizadas fue prescindir del
humor gráfico en su sentido más literal. Su presencia hubiera
menoscabado la especificidad de la muestra y conspirado con-
tra la articulación de las diferentes poéticas presentes en la
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misma. A este argumento se sumaba el hecho constatado del
desvanecimiento del humor en la prensa periódica.
4 Los refranes fueron seleccionados a partir del libro de Samuel
Feijóo  Del piropo al dicharacho. Editorial Letras Cubanas. La
Habana, Cuba. 1981. Se imprimieron miles de ellos y en tiras
de papel se colocaron dentro de cucuruchos de maní que le
fueron entregados a cada uno de los visitantes de la exposi-
ción. Esto sólo pudo hacerse durante los primeros días. No
se pudo conseguir el papel necesario para que la acción du-
rara todo el tiempo que la exhibición permaneciera en el cir-
cuito, como había sido previsto originalmente.
5 Los cuentos trasmitían situaciones de los artistas, sus viven-
cias. Es decir su íntima relación con los avatares de la vida y
hechos que tienen la naturaleza heroica de lo cotidiano. Mani-
pulábamos esa condición  de relato breve, susceptible a pasar
e ir de boca en boca, diseminándose a voz en cuello o de modo
solapado cual rumor. Nuestra malicia consideró también sig-
nificativo ese sentido de embauque que la definición de cuento
incluye, como una cierta dosis de incertidumbre muy apropia-
da para poner en crisis la noción historicista de acercamiento
al tema y es por eso que en lugar de escribir la historia (más
compleja y rica de lo que  muchos  imaginan y otros olvidan),
decidí convertirme en  personaje de mi propio cuento sobre el
asunto. Los cuentos  escritos por los artistas participantes a
petición nuestra, no constituían una explicación de las obras,
sino una narración breve, ocasionalmente  de carácter anec-
dótico, que aportaba sentidos complementarios a la presencia
del artista en la muestra. En los casos en que no se pudo con-
tar con estas narraciones, se le hizo un texto breve, sin romper
las reglas ya establecidas , y entonces nuestra voz jugaba con
las razones de su ausencia. Se recogieron fábulas, frases, poe-
mas,  telones, parodias, recetas de cocina, ficciones,
remembranzas, escenas de costumbres, sentencias, citas e
ingeniosos contrasentidos. Los cuentos no tenían la legitimi-
dad de la gran literatura, comentaban  la realidad sumando
desde los márgenes  sus voces a la historia para completarla.
Ese juego recuperaba la forma de círculo, que dentro de la
tradición oral se conforma en reuniones, en tanto se van tras-
mitiendo los cuentos humorísticos: telones, tan-tanes, locos,
borrachos, homosexuales, monjas,  entre otros, junto al clási-
co Pepito nuestro.

6 La exposición incluyó: pintura, dibujo, grabado, fotografía, ob-
jetos, esculturas, instalaciones, sonido, acciones, vídeos,  in-
tervenciones y ambientes.  El performance El rumor, de la ar-
tista Tania Bruguera, con el que se pensaba  inaugurar la mues-
tra,  no pudo concretarse por dificultades con los trámites
migratorios de dicha artista en los Estados Unidos y retrasarse
su llegada a nuestro país.
7 La exposición contenía sólo una parte del proceso, pero no
podía agotarlo dado lo complejo y multiforme del mismo. Para
verificarlo se puede ir a lo largo de la producción simbólica de
un artista, o a un período de ella, a prácticas curatoriales como
-por sólo mencionar un ejemplo- Cómprame y cuélgame, don-
de con sobrado desparpajo se declaraba la finalidad de la mues-
tra preparada en ocasión de la visita del alemán Peter Ludwig a
La Habana en 1993, interesado en ampliar su colección de arte
cubano. También habría que reflexionar en torno a las proyec-
ciones grupales, los performances, las intervenciones  públi-
cas y los vídeos arte. Aunque por diversas razones no comple-
taron la nómina de la exhibición, el humor no es ajeno a la obra
de Los Carpinteros, el Gabinete Ordo Amoris (fue imposible
reunir toda la madera necesaria para levantar Esta cerca es
provisional), Rafael Gómez, Wilfredo Prieto  y a la de otros
muchos que no invitamos (Jorge Luis Marrero, Alberto Casa-
do, Sandra Ceballos, Ezequiel Suárez, JEFF, Inti Hernández,
Kcho, Ernesto Leal, Armando Mariño, Carlos Quintana y Anto-
nio Núñez). La selección de artistas y el hecho de reconocer la
ausencia de otros que no invitamos, no me hizo perder de vista
otras figuras como Antonia Eiriz, Humberto Peña, Osneldo
García, Pedro Pablo Oliva y Roberto Fabelo, junto a otros mu-
chos que no  residen en Cuba. Pero  integrarlos a todos sería
definitivamente un proyecto muy diferente del que hablamos.
8 Así se expresa Esther Suárez Durán en torno al humor en su
artículo «Otra mirada al bufo sin prejuicios, con amor». La Ga-
ceta de Cuba. Ciudad de La Habana, Cuba. No. 5, septiembre-
octubre. 1995. p. 30.
9 En: «El cuento de Caridad Blanco, en versión de Dannys Mon-
tes de Oca», Dannys Montes de Oca. En Arte cubano, La Ha-
bana, Cuba. No. 1, 2004. Dossier, p. 13
10 «El servicio de la risa». Stefania Mosca. En: El suplicio de los
tiempos. Colección de ensayos Los Malos Salvajes. Funda-
ción Esta Tierra de Gracia, Venezuela, 1999, p. 54
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         político, la serie de banderas grises y blan-
        cas que Wilfredo Prieto presentó al III Salón de

Arte Contemporáneo Cubano constituyó una de las pro-
puestas más sólidas del evento y, paradójicamente, no
tenía nada que ver con el criterio curatorial del mismo;
por mucho que pienso y repienso no le hallo la
quintaesencia de la relación entre una cosa y la otra.

Mas si traigo Apolítico a colación es por su cuali-
dad de manifiesto. Apolítico no sólo está delatando un
estado de cosas, sino el modo en que ese estado le afec-
ta al creador, y su respuesta no puede ser más clara:
declararse ajeno a todo accionar. Se trata de una decla-
ración de cansancio, de una obra diplomática, eminen-
temente cínica.

Luego de leer a Janet Batet sobre la «era cínica» y
también, luego de escuchar a Gerardo Mosquera en aque-
lla mesa redonda que convocó Rufo Caballero a propó-
sito de la exposición Relaciones peligrosas, comencé a
escribir varios ensayos, entre ellos La conjura de los fie-
les y El pastiche cubano y el sujeto recobrado, donde
defiendo la idea de que si hablamos de cinismo en las
artes plásticas cubanas nunca será igual a ese que se ge-
nera en el llamado primer mundo y que tiende a la abulia
e indiferencia totales. En Cuba, nada, absolutamente nada
es tan lineal.

Dos años más tarde continúa el uso y abuso del tér-
mino y me pareció legítimo demostrar que si podemos
hablar de un cinismo artístico es porque este existe a
nivel social; es, en consecuencia, porque hay un cinis-

mo cubano. Y digo cubano, algo que engordaría nues-
tro ego, porque continúo pensando que existen diferen-
cias, tanto con aquella escuela que le dio origen como
con este que existe en las sociedades de bienestar.

CAPÍTULO NO. 1

Finalizando el Cuatrocientos antes de Cristo, el poeta
griego Agatón2, joven y de afeminados modales, recibió
el premio de la tragedia, acontecimiento que aprovechó
para agasajar a Sócrates, su maestro, y a sus amigos con
un suntuoso banquete que después daría pie al diálogo
homónimo de Platón, el de todos los diálogos. Un pie
forzado y ya este filósofo armaba su discurso,
excelentemente estructurado en boca de otros. Un pre-
texto o un ser percibido te convertían en personaje eter-
no y portavoz de lógicos argumentos. Así fue llevado al
Sofista, por alusión3 Antístenes de Atenas, también dis-
cípulo de Sócrates y fundador de la Escuela Cínica.

A pesar de haber sido Antístenes el primogénito, su
nombre ha sido opacado con creces por otro que ha traí-
do grandes confusiones: Diógenes. ¿Quién se acuerda
de Sören Kierkegaard cuando se habla de
existencialismo? En realidad creo que no es el ejemplo
más feliz. A Kierkegaard hay que volver una y otra vez,
mientras que de Antístenes poseemos sólo una alusión,
un boceto. Diógenes, en cambio, fue más radical, más
egocéntrico, más pintoresco, en fin, algo muy cercano a
lo que pudiera ser una caricatura. A ciencia cierta no es-

A

PÓRTICO
1

Elvia Rosa Castro
Ciudad de La Habana, 1968. Crítica y editora. Premio Na-
cional de Curaduría, 2006. Próximamente publicará El
observartorio de línea. Repasos al arte cubano.
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toy muy convencida de que me atraiga este personaje
pero eso no viene al caso y sí el hecho de no confundirlo
con Diógenes de Apolonia ni Diógenes Laercio, histo-
riador griego del siglo III. El cínico era Diógenes de
Sínope (423-327 a.C).4

Por fuerza, ya tenemos ubicado temporal y
espacialmente al cinismo: Grecia, siglo IV a.C. ¿Pero cuál
es la etimología de un término que en nuestros tiempos
se asocia más a cualquier acontecimiento bélico y políti-
co de grandes connotaciones que a una escuela, y mucho
menos filosófica? La impudicia de los cínicos les valió
el calificativo de perros5.

“Vivir conforme a la naturaleza”, se dice, era la máxi-
ma de Diógenes, su noción de la virtud. ¿A qué descono-
cida naturaleza se refería el griego? ¿A esa naturaleza

natural que seducía a Rousseau? Evidentemente no. Toda
la renuncia de las convenciones sociales que proclama-
ban los cínicos, sus maneras impúdicas y obscenas de
comportarse, el vivir ajeno a las reglas6, se manifestaban
dentro de la naturaleza, pero la “naturaleza humaniza-
da”, esto es, dentro de  la sociedad. Sin pretenderlo -¿o

sí?- no hacían más que andar sobre la lógica del ideal
griego: la lógica del contraste.

Era demasiado insolente el cinismo griego para ser
humilde y pasar inadvertido. No podían los cínicos sus-
traerse de publicarse, exponerse, en fin, representar. Y
en toda representación hay una tergiversación esencial
o, al menos, una pretensión. Y cuando se pretende se
encubre.

Advirtió Sócrates que Diógenes encubría su vanidad;
y la soberbia, según Platón. Por supuesto, esto huele a
impostura. La ansiada autonomía de todo ser humano,
aparentemente resuelta en los procederes cínicos, no es
más que eso: apariencia. Los cínicos no dependían ni del
Estado ni del mercado, pero les urgía traficar sus mane-
ras en tanto valor; un valor inusitado que depende, eso

sí, de la opinión pública, aún cuando esta no les interese
a la hora de emitir un juicio.

El cinismo requería ser consumido. Y en este afán no
hubo selección: cualquiera resultaba una plaza idónea.
“¿Cómo miraban los dioses de Homero el destino de los
hombres? ¿Qué idea tenían de la guerra de Troya y de
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otros horrores trágicos? En esto no hay dudas: eran jue-
gos que alegraban a los dioses, y, como el poeta es de
una especie más “divina” que el resto de la humanidad,
también para él eran juegos... más tarde, los filósofos
moralistas de la Grecia pensaban que la atención de los
dioses permanecía fija en las luchas morales, en el he-
roísmo y en las torturas que se imponían los virtuosos:
“el Hércules del deber” estaba en un teatro y lo sabía: la
virtud sin testigos era inconcebible para este pueblo de
comediantes (...) Toda la humanidad antigua está llena
de respeto “al espectador”, porque este mundo estaba
hecho para los ojos (...)”.7

La Academia, evidentemente no estaba ni estará lista
para exponerse en la plaza pública. La Academia es cie-
ga a la luz del sol y necesita del perro -cínico- cual Laza-
rillo para andar por el mundo. De este modo, el cinismo
no sólo expone lo que cree legítimo sino lo que niega o
argumenta. Platón se “masificaría” por negación.

Peter Slöterdijk, el enciclopedista por excelencia del
cinismo, a todas luces se deja seducir por Diógenes cuan-
do en la Crítica de la razón cínica8 expone al materialis-
mo cínico como algo saludable frente a la teoría platónica,
como la vuelta a la sensualidad perdida. Me gustaría pen-
sar en una razón práctica -la cínica- poniendo en solfa la
razón pura. Las dos recibieron sus arrolladoras críticas
en su momento, como que las dos contienen su verdad a
medias.

Es cierto que a tanta solemnidad teórica le faltaba la
risa, como también es cierto que ya Aristófanes estaba
haciendo de las suyas sin ser precisamente un cínico.
Acaso el gran mérito del cinismo es haber enseñado un
mundo lleno de posibilidades y opciones ante el fastidio
de la razón pura e inmaculada, ante la tiranía de la nor-
ma. Ya tal vez este sea el razonamiento que llevó a
Slöterdijk a pensar -con optimismo desmedido- la acti-
tud cínica como la primera evidencia del existencialismo.

Sabemos que a Alejandro Magno le hubiera gustado
ser -de no ser él- Diógenes. Sin embargo, no sabemos
las preferencias de este al respecto. ¿Cuál hubiera sido
su respuesta? ¿Le gustaría poder hacer lo que desde su
mordacidad e indigencia le estaba vedado? ¿O más exac-
tamente, desde su procedencia? Siempre he intuido en
el performance cínico algo de engañifa. “Presentar la
intención verdadera bajo una faz ilusoria”9 sintetizó
Emilio Ichikawa refiriéndose al cinismo.

Marguerite Yourcenar, por su parte, sistemáticamente
se refiere al cinismo en boca de Adriano y lo hace desde
la duda, desde la misma fascinación ambivalente que
defiendo. “Yo me sentía diferente, dispuesto a otras elec-
ciones. La austeridad, el renunciamiento y la negación
no me eran completamente ajenos; había mordido en ellos
a los veinte años, como ocurre casi siempre. Aún no te-
nía esa edad cuando fui a visitar... al viejo Epicteto en su
covacha de la Suburra, pocos días antes de que
Domiciano lo exiliara. El ex esclavo a quien un amo bru-
tal había roto antaño una pierna sin hacerle exhalar una

sola queja, el achacoso anciano que soportaba con pa-
ciencia el largo tormento del mal de piedra, me había
parecido dueño de una libertad casi divina. Había mira-
do con admiración aquellas muletas, el jergón, la lámpa-
ra de terracota, la cuchara de madera en un vaso de arci-
lla, simples utensilios de una vida pura. Pero Epicteto
renunciaba a demasiadas cosas, y yo no había tardado en
darme cuenta de que nada era tan peligrosamente fácil
como renunciar” 10.....

1 El texto que a continuación les entregamos es un fragmento
de un ensayo cedido por la autora en exclusiva para La Gave-
ta, el cual que será incluido en Aterrizaje. Después de la Crítica
de la razón cínica, su próximo volumen de textos críticos sobre
arte.
2 De Agatón se conservan sólo fragmentos pertenecientes a
sus tragedias: Telefo y Tiéstes.
3 Elean Stranger. “We speak of man, you know, and give him
many addtional designations; we attribute to him colours and
forms and sizes and vices and virtues, and in all these cases
and countless others we say not only that he is a man, but we
say he is good and numberless other things. So in the same
way every single thing which we supposed to be one, we treat
as many and call by many names”.
Theaetetus. “True”.
Elean Stranger: “And it is in this way, I fancy, that we have
provided a fine feast for youngsters and for old men whose
learning has come to them late in life; for example, it is easy
enough for anyone to grasp the notion that the many cannot
possibly be one, nor the one many, and so, apparently, they
take pleasure in saying that we must not call a man good, but
must call the good good, and a man man. I fancy, Theaetetus,
you often run across people who take such matters seriously;
sometimes they are elderly men whose poverty of intellect makes
them admire such quibbles, and who think this is a perfect mine
of wisdom they have discovered”.
Plato. Theaetetus and Sophist. Ed. William Heinemann, London,
1921. p. 393.
4 Diógenes posee en su copyright, más que una doctrina, in-
contables anécdotas que hablan de su extravagancia, pero entre
ellas, la más famosa puede que sea su encuentro con Alejan-
dro Magno. Se dice que el filósofo esta tumbado de manera
placentera en unas escaleras y Alejandro le dijo: “Soy Alejan-
dro, pídeme lo que quieras”. “Que te apartes y me dejes tomar
el sol”, respondió Diógenes.
5 Kynós en griego, vocablo del que derivó kinikos y de ahí cíni-
co. Debo aclarar que aunque posean ciertos parecidos
lingüísticos y actitudes tal vez, tampoco debe identificarse la
Escuela Cínica con Cinna, el romano que conspiró contra Au-
gusto y que ha pasado a la Historia del Arte en una de las más
excelentes tragedias de Corneille, Cinna o La clemencia de
Augusto.
6 Diógenes vivía en un tonel, vestía una indumentaria raída, se
masturbaba en público, orinaba a las personas...
7 Friedrich Nietzsche. Genealogía de la moral. Mestas Edicio-
nes, España, 2001. pp.59-60.
8 Peter Slöterdijk. Crítica de la razón cínica. Ediciones Siruela,
España, 2003.
9 Emilio Ichikawa. El pensamiento agónico. Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 1996. p 23.
10  Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano. Editorial Arte y
Literatura y Editorial Sudamericana, La Habana, 2001. p.104.
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        cercarme al fenómeno del cinismo en la cul-
        tura y el arte en Cuba, me obliga a regresar

en el tiempo casi diez años atrás. En aquella época, los
debates culturales gozaban de excelente salud; y quizás

por esa misma razón, la mayoría de los fenómenos teóri-
cos de la cultura eran abordados en talleres, conferen-
cias, ruedas intelectuales y por supuesto revistas espe-
cializadas. Entre aquellos intercambios aforados o des-
aforados, ingenuos o complejos, se destacaban temas
como la postmodernidad, el mercado del arte y el cinis-
mo en la cultura. Sobre todo, seguí con bastante aten-
ción todo lo relacionado con el abordaje de este último
asunto; que para algunos polemistas puritanos (quizás
influenciados por un desatinado texto de Bertrand Russell
publicado en 1930, On Youthful Cynicism) era poco me-

Entre la Polemiké y
la Dialektiké:

La generación cínica.
(Elogio de un Loro)

a

Joaquín Badajoz
Pinar del Río, 1972. Poeta y ensayista. Reside en Estados
Unidos.

Hay hombres civilizados que logran atrofiar la cabeza de los
vivos, como los Guambizas del Morona consiguen reducir a
pequeñas dimensiones el cráneo de los muertos.

Páginas Libres. Manuel Gonzáles Prada.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.
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nos que un invento de mentes enfebrecidas y fragmenta-
das, una actitud intolerable y sin lugar dentro de la cultu-
ra revolucionaria. La vigencia de esta polémica un lustro
después es suficiente prueba de que el tema en cuestión
era, desde luego, mucho más que la ingenua importación
de un fenómeno ajeno a nuestra realidad sociocultural.

    Antes de revolver en el pasado y retomar viejos
debates, con la única intención de engrasar mi arsenal
teórico y atraer nuevos puntos de vista, anuncio que pre-
fiero, antes que la contienda bélica, el intercambio de
argumentos: la razón dialéctica. En vez de convencer con
evidencias, la beligerancia provoca, por lo general, im-
procedentes digresiones apelando al tradicional desplie-
gue de la violencia. El cubano no ha superado ese estado
primitivo de la convivencia civilizada en el que no estar
de acuerdo presupone que los demás estén equivocados;
aún más, las desconfianzas intelectuales se convierten,
por la más extraordinaria y absurda verbum gratia, en
diferencias personales. Quiero hacer notar que hay tam-
bién algo de cinismo en esta actitud. Recuerdo los azotes
de Zenón ¿Será herencia de la Grecia hechizada, o del
light filosofar latino? Estoy prevenido, nada de esto me
es extraño.

    Así que me acerco a la polémica en su defecto ci-
negético, luego de que la batalla, incluso etimológica, se
halla convertido en cacería: soltar el perro, el perdigón
volátil, el lebrel letrado en pos de la definición cínica; un
perro que persigue a otro perro, a fuer, a riesgo, de mor-
derse la cola.

II
Donde se dice que en filosofía

nada es intrascendente...

    Hace unos años leí en La Gaceta de Cuba una li-
gereza editorial con la que concluía, sin haberla inicia-
do, una polémica lingüística, a lo mejor «intrascenden-
te» -¿lo accesorio (parergon) no es acaso complemento
esencial y constitutivo de lo esencial (ergon)?-  en torno
al género de la voz inglesa performance. El editor hacía
aquí el ejercicio prefigurado del infalible demiurgo y
contestaba con mordacidad (¿quizás con cinismo?) lo que,
según explicaba, era preocupación de algunos intelec-
tuales. Lejos de aportar luz multiplicaba sombras sobre
el asunto de marras. Algo que hubiera sido «trascenden-
te» se convertía automáticamente en un problema «in-
trascendente», por obra y gracia de un inculto magíster
dixit y del método irónico con que creía irrespetuosa-
mente «subsanar» el «gazapo» técnico. Lo que en un ar-
ticulista no hubiese tenido especial significado era, a partir
de ese momento, errada y absoluta veritas. Confieso que
me sentí tentado a contestar, y hasta lo hice en una carta
que nunca envié: Contradicciones sobre algunas contra-
dicciones con el género. Mehr Licht!: Otras razones para
la polémica.

  Después de esto observé con temor cómo prolife-

raba una desagradable moda de insertar prescindibles no-
tas editoriales para introducir textos polémicos en varias
publicaciones cubanas. (p.e. La Gaceta... y El Caimán
Barbudo). Tal procedimiento pudiera entenderse como
una suerte de cruzada o ponciopilatismo editorial, que en
nada favorecía el libre circular del pensamiento y la cul-
tura. Prefería, tengo que ser sincero, la censura.

  En las últimas ediciones de El Caimán... de aquel
año 1999, seguí con interés la polémica sostenida entre
Elvia Rosa Castro y Manuel Henríquez Lagarde. Notas,
ínfulas y privilegios de editor apartes, me pareció un in-
tercambio legal de ideas. No me pareció injusto que el
editor del Caimán…, como articulista, deseara sumar sus
criterios a la aguda reflexión. Hasta que en la edición
290, respondiendo a la mediadora opinión de Emilio
Ichikawa, el espíritu demonizador del poder se entroni-
zara nuevamente haciendo uso de una nota editorial: Nota
del Editor: Una lección sobre el cinismo (II), que con-
cluye con una perogrullada sostenida como
«aleccionadora moraleja» de un hacedor de revistas:
“Revísense mejor los trabajos antes de entregarlos a
una redacción”. Otra vuelta de tuerca del editor entro-
nizado en su ínsula barataria, sufriendo el azote grotes-
co de la mala administración. A mi juicio, después de
más de una década en el mundo editorial, esta senten-
cia puede formar parte de una comunicación interna
con los colaboradores, pero hacerla pública como nota
anexa a un texto publicado, lejos de ridiculizar o alec-
cionar a los escritores que envían «reflexiones apre-
suradas», compromete el concienzudo oficio del edi-
tor; es decir, se mofa de un intelectual a costa de arries-
gar el prestigio de la revista. Aunque el editor intenta-
ba refutar con ciertos argumentos la existencia del ci-
nismo, la nota, de por sí, tenía una profunda connota-
ción cínica.

  Esta hubiera sido para mí la prueba más irrefutable
de «cinismo» editorial del que he tenido noticias. Pero,
como me parece obsceno pensar que alguien sacrifi-
que, como en una suerte de ajedrez político, la arte-
sanía de un oficio en pos de un juego de intrigas, quie-
ro suponer que lo que sucedió entonces fue otra cosa:
Lagarde, el escritor y crítico, quizás con la venia de un
grupo de sus colaboradores más cercanos, no compar-
tía las ideas de su colega Elvia Rosa sobre las manifes-
taciones de una corriente cínica en el arte cubano. Pero,
¿por qué entonces abusar de las prerrogativas de una
anodina y comprometedora nota editorial que presupo-
ne, como adelantaba Ichikawa, un conciliábulo del bar-
bado saurio contra la intelectual espirituana? Nunca me
quedó realmente claro.

         Otra cosa también me sorprendió. Se trataba de
una atribulada y confusa precisión paronímica: no esta-
ba seguro de si Elvia Rosa, cuando habla de vacantes
(El precio de las Vacantes (vuelven el cinismo y el arte)),
se refería entonces a espacios por ocupar o a los extáticos
corrillos de ninfómanas «bacantes» que conformaban la
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corte ritual del Dios Baco (Dionisios), inmortalizadas en
una de las mejores tragedias euripidianas. Podía haber
sido una errata «intrascendente», que la enfebrecida po-
lémica nunca advirtió, o un despiste mío, Dios sabrá; el
hecho es que, aunque entre la bacanal y el cinismo dista
un luengo trecho, ambas posturas, de cualquier forma,
ilustran la «fiesta» perpetua del mercado; son sus antí-
podas.

                                   III
    Dejando el caso y entrando en el cazo
    (muletilla mía)

    Pero atendamos,!por fin!, y antes de que
    algunos lectores comiencen a sentirse

    estafados, al asunto del cinismo.
    M.H.Lagarde

          Al cínico siempre le identificó el pensamiento
silogístico, la mordacidad filosófica, el aleccionamiento
a partir del trasvase, el doble sentido, la manipulación de
los conceptos y las circunstancias. El nombre de cínicos
deriva, como es frecuente en las escuelas filosóficas de
la época (académicos, peripatéticos), del Kynosarges,
gimnasio de la periferia ateniense construido alrededor
de un altar dedicado a Hércules, en el lugar donde se
dice que un perro blanco había arrebatado una ofrenda
al Dios. Conocido como altar del perro blanco, era el
sitio donde Antístenes se reunía con sus discípulos. Como
a los cínicos les afanaban los juegos retóricos, Antístenes
se llamó a sí mismo Aplocúon -perro sato o manso, jue-
go al que se sumó su más señalado discípulo Diógenes el

Can. La imagen canina representará para la escuela cíni-
ca un patrón de humildad y el encuentro con los órdenes
elementales de la naturaleza. El cinismo clásico trataba
de enmendar la superficialidad humana reduciendo las
necesidades y subvirtiendo las expectativas terrenales.
El vivere parvo cínico era de este modo una estrategia
dignificante de la pobreza. Algo parecido a lo que Marta
Traba proponía para el arte latinoamericano cuando apre-
ciaba que en la acentuación de su marginalidad estaba de
cierto modo su salvación. De estos postulados iniciáticos
a la fecha solo ha quedado del cinismo la postura, puede
leerse impostación, irónica y agresiva, que distinguió esta
escuela a partir de Diógenes de Sinope. Es lógico que
para entonces sea imposible usar el término ajustán-
dose estrictamente a su condición originaria. (Algu-
nas de estas consideraciones, con las que guardo no-
tables diferencias, pueden encontrarse en la obra de
André Glucksmann, encargado de investigaciones del
Centre Nacional de la Recherche Scientifique,
Cynisme et Passion, 1981). A esto debemos sumarle
el tráfico simbólico de términos entre las diferentes
esferas del saber, circulación que contamina y enri-
quece el arsenal idiomático de las ciencias específi-
cas. No sé por qué Lagarde se sorprendía en la citada
polémica de que Elvia Rosa no vacilaba en «hechar
mano de la filosofía, la economía y la historia», cuan-
do todas estas ciencias específicas se constituyen en
paradigma (o meta-teoría) que guía a la Sociológia
teórica contemporánea en su función de desreificar a
los sujetos humanos, la acción, el lenguaje y la con-
ciencia. Ante esto sólo me queda hacer mutis o colo-
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carme el prosono, la máscara dramática.
      Sobre todo, porque aún cuando Elvia Rosa se hu-

biera perdido por arrabales multidisciplinarios intentan-
do explicar en su ensayo esa suerte de «dimensión con-
temporánea del cinismo», lograba fundamentar su exis-
tencia, y destacar su dimensión axiológica que superaba
el terreno de la crítica especulativa. Juzgar las estrate-
gias investigativas es exclusivamente un detalle de pro-
cedimiento ontológico-metodológico que no siempre
anula las tesis teóricas. Afanarse en este aspecto con-
duce irremediablemente a un callejón sin salida. En el
texto de Castro, quedaba bastante claro que el cinismo
es una actitud, una forma de manifestarse en circuns-
tancia, que ha estado presente en las artes cubanas du-
rante casi un siglo, acentuándose en las últimas déca-
das. El Honest Yago de Shakespeare se percibe en nu-
merosas obras del arte cubano, incluso desde la van-
guardia, y me atrevería a citar Campesinos felices de
Carlos Enrique, en la que se destaca la solución del
mensaje a partir del intercambio entre sintagma plásti-
co y literario (título). La vocación cínica, en este caso,
no descansa exclusivamente en el uso de la ironía, sino
a partir de ella, para condenar o desenmascarar por prin-
cipio de conversión una situación crítica.

Este superficial catálogo del cinismo puede ampliarse
con la influencia de Marcel Duchamp en el arte contem-
poráneo, la manipulación crítica de parte del llamado arte
contestario cubano, que no tiene precedentes dentro del
arte contemporáneo, puesto que constituye una propues-
ta utópica, nada holocáustica, que tiene como finalidad
la salvación. Pudiera decirse que es de esta forma un arte
incisivo y crítico pero constructivo, subversivo pero re-
volucionario, que se manifiesta contra el anquilosamien-
to institucional y las políticas  envejecidas, y que para
lograr los espacios de confrontación y cerrar el nexo emi-
sor-receptor hace uso de la ironía, la ambigüedad, el en-
mascaramiento metafórico. No me estoy refiriendo a la
vocación oportunista de quienes han visto en este proce-
der un filón, aquellos que sazonan sus obras con temas
polémicos de moda para tener éxito o vender; pero inclu-
so esta tendencia es una clara manifestación de que el
fenómeno del cinismo en el arte cubano se manifiesta en
una amplia variedad de matices. El oportunista es una
versión vulgar del último hombre, sin escrúpulos ni co-
raje (thymos). Su audacia es simulación, que nunca lleva
a las últimas consecuencias. Entropía del (perro) cínico,
que muerde la mano que lo alimenta.

Del mismo modo la defensa de una obra
dual -¿a imagen y semejanza de una doble moral?- que
comprende una propuesta para trascender (arte serio) y
otra para mantenerse económicamente (for sale), es a mi
juicio una actitud cínica de nuevo signo, y agregaría in-
genua con relación a la dinámica propia del mercado,
detrás de la cual se esconde la limitación de un artista
para sostener y lograr competitividad con su propuesta
artística. Creo que estos ejemplos son harto elocuentes

para poder hablar de una «dimensión contemporánea del
cinismo» en la cultura cubana.

      El cinismo en el arte cubano es una cuestión de
discurso que ha llegado a ser de actitud. Dentro de los
ejemplos más contundentes se encuentra el performance
de Ángel Delgado en la muestra El Objeto Esculturado,
en 1990. Su aporte consistía en un objeto «biológicamente
esculturado»; al defecar en público sobre un periódico,
por su connotación no solo moral, sino ideológica, y la
sutil ironía, se convertía en una suerte de ready made
posmoderno. Un hecho común que se constituye en re-
presentación ex ovo. Si la ideología de un país no se re-
siente con un acto cotidiano privado, ¿porqué puede sen-
tirse agredida cuando este se convierte en un ejercicio
público? Sobre algunas de estas ideas pretendía polemi-
zar Ángel Delgado. Quota y ratio, cotidianeidad y medi-
da (razón), son categorías a un tiempo mensurables e
imponderables: el how much y how many
refuncionalizados, la medida del hombre y lo que recibe.
Ángel Delgado no negaba utopías, llamaba la atención
sobre subversivas trivialidades lanzando a la arena pú-
blica un acto privado. Su gesto corresponde con lo que
Epicteto escribió sobre los cínicos: “Un cínico es un es-
pía que aspira a descubrir las cosas que complacen o son
hostiles al hombre; después de una profunda observa-
ción, regresa y hace públicos sus resultados”. El
performace de Ángel Delgado también encaja en la divi-
sa del patriarca de Sínope: reflexionar sobre actitudes
que una vez recontextualizadas adquieren un valor otro.
A este azaroso episodio pudiese sumarse su muestra de
arte carcelario 1242900, presentada en Espacio
Aglutinador hace algunos años... Es contrastante y para-
digmático el tránsito de signo, de la actitud diogénica,
iconoclasta, de su ejercicio cínico inaugural hacia un ci-
nismo antisténico. Sus esculturas en jabón, pinturas
carcelarias, hacen honor a la frase de Antístenes, el Tracio:
“Lo que el hombre bueno tiene que hacer es desempeñar
bien cualquier papel que la fortuna le haya asignado.
Vosotros habéis naufragado; muy bien, haced una buena
interpretación de ese papel de náufrago”. Las respuestas
a ambos performances de Delgado eran previsibles, la
primera lo llevó a la cárcel, la segunda se intentó
deslegitimar.

      La comprensión pública del cinismo ya desde sus
orígenes se redujo a advertir más el discurso incisivo y
mordaz que pretendía subvertir los valores clásicos y mo-
rales, la impudicia y el descaro, que a reflexionar sobre
el mensaje. Las personas, generalmente, no aceptan que
les muestren la cruda verdad sobre ellos mismos, espe-
cialmente en público. La herencia de signo diogénico, la
más frecuente, que se ha vulgarizado con la contamina-
ción producida por el tránsito histórico y su utilización
indiscriminada, todavía levanta ronchas. Pero, entre los
postulados de El Tracio y los de sus discípulos existen
tan notables variaciones, como que de ese tronco común
se desprendió la escuela estoica. Por eso el cinismo tiene
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matices, y algunas manifestaciones son más tolerables
que otras (sobre todo las de signo antisténico).

      Dentro de los artistas cubanos marcados por este signo
antisténico, por supuesto que, químicamente impuro, pudieran
estar los land artist, la generación de la mala yerba, el arte
pobre1, que va desde Juan Francisco Elso Padilla hasta Alexis
Leyva (Kcho). Todos ellos representan de maravilla su papel
de náufragos, confirmación de la sensibilidad tercermundista y
periférica, dentro de esta isla dolorosamente entrañable.

                     IV
    Otra digresión necesaria.

    Entre las citas con las que Lagarde pretendía des-
montar el ensayo de Elvia Rosa Castro, había algunas
verdaderamente lamentables de Klaus Honnef. Su visión
ortodoxa y reaccionaria de izquierda, deslucen por sus
vulgarizaciones teóricas y sus imprecisiones
historiográficas. No creo que la «falta de respeto» pueda
ser la definición de la postura artística contemporánea.
Pues no solo las posvanguardias, sino que las vanguar-
dias tampoco respetaron los cánones. El progreso del arte,
como el de la vida, depende de la relectura y superación
de los cánones. Un artista no existe para respetar los cá-
nones, sino para interpretarlos, generando visiones sim-
bólicas que subviertan y modifiquen la realidad. El rea-
lismo socialista es una aberrada deformación del realis-
mo, para definir este tipo de arte utilitario al servicio de
una causa existe desde hace siglos una palabra: propa-
ganda. El secreto del arte está en su simbolismo, en ser
un reflejo y un instrumento estético para la transforma-

ción de la sociedad. Por eso las conclusiones de Honnef
sólo me remiten a un crítico con un discurso
ultraconservador, que no ha logrado sintonizar con los
procesos artísticos de los últimos años del siglo pasado.
Por esa razón prefiere colocarse del lado de los cánones
políticos, sociales, culturales y artísticos, o sea, aquellos
cánones que, por su estatus legitimante entronizado, son
arquetípicos portadores de un discurso de sometimiento
y por ende de respetabilidad -una condición, por cierto,
muy subjetiva. Su precepto se acomoda del lado de la
cultura de lo «políticamente correcto», cuando desde hace
años sabemos que el arte es una esfera autónoma del
pensamiento que, aunque influida por las dinámicas po-
líticas, tiene una esencia suprapolítica. Pero esto es hari-
na de otro costal, un elemento que reanimaría otra de las
polémicas: la relación entre arte-poder, artista-institución-
arte, sobre lo cual no deseo pronunciarme. A mi juicio,
el segmento de la obra de Klaus Honnef utilizado dentro
de aquel debate entre Elvia Rosa y Lagarde, quizás el
primero y  más importante de fin de siglo sobre el cinis-
mo en la cultura cubana, aporta poco a la polémica y,
lejos de desfacer entuertos -por lo que sé del arte ale-
mán, del neoexpresionismo a la fecha, y del norteameri-
cano siglo XX-, su escueta capacidad para sondear den-
tro de los fenómenos del arte le hacen ensayar «la san-
dez del intelecto» con una retórica, también, «vacía y
pomposa».

    Ahora bien, además de introducir con valor un tema
peliagudo -y subestimado- dentro de los debates cultu-
rales cubanos contemporáneos, otro valor que tiene aquel
ensayo de Elvia Rosa es que ni disfraza ni enmascara,
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simplemente siguiendo un procedimiento común genera-
liza y conceptualiza en su afán de hacer teoría
culturológica. Durante la polémica, los editores de El
Caimán… critican que Elvia Rosa deseche los ejemplos
concretos que la han ayudado durante el progreso de la
investigación para llegar a su tesis teórica. Se trata de un
puro formalismo metodológico. Ya en Los cuadernos azul
marrón, Ludwig Wittgenstein advertía: «La idea de que
para lograr claridad acerca del significado de un término
general haya que encontrar el elemento común a todas
sus aplicaciones ha sido una traba para la investigación
filosófica, pues no solo no ha conducido a ningún resul-
tado, sino que hizo además que el filósofo abandonase
como irrelevantes los casos concretos, que son los úni-
cos que podrían haberlo ayudado a comprender el uso
del término general».2. Esta ambición de generalización
ha provocado que los teóricos esquiven la suma empíri-
ca de ejemplos concretos en defecto de establecer reglas
generales, quedando como patrimonio exclusivo de la
crítica la sucia labor de quirófano y de la teoría el ejerci-
cio propedéutico, es decir, el análisis de las manifesta-
ciones específicas que podían haber enriquecido la vi-
sión teórica. De cualquier modo se trata de un recurso de
estilo, no siempre una ligereza especulativa. Por eso aquí
he abundado en algunos ejemplos concretos, porque pien-
so, como Habermas, que el desarrollo de toda teoría crí-
tica toma la forma de teoría social.

    V(olviendo al tema)

  Hay décadas que marcan un siglo, lo definen; los
sesenta, década que en Cuba comenzó un año antes, el
1ero de Enero de 1959, y terminó unos años después de
1970, se comporta como contento de los movimientos
socioculturales y políticos que marcan la posmodernidad.
Es la época de la revolución cubana, el desmantelamiento
del sistema colonialista mundial, el boom de la literatura
latinoamericana, la independencia africana, Los Beatles,
el mayo parisino, la primavera de Praga, Berkeley’68, la
contracultura norteamericana, la generación beatnik y la
revolución plástica visual. La contracultura marcó no solo
a la izquierda política, sino la cultura y el arte universa-
les. Las latas de sopa de tomate Campbell’s de Andy
Warhol, o la Máquina de Pinball de Jasper Jones no son
muestra de la internacionalización de determinados pa-
trones de consumo, sino todo lo contrario, pretenden de-
nunciar la reproducción y serialización como fenómenos
culturales que transgreden locus y habitus humano. La
contracultura no es cínica per se, sino que algunos de sus
comportamientos están cercanos a esta actitud filosófica
y esto, indudablemente, por constituir un movimiento
subversivo, incisivo y crítico de la realidad sociopolítica
y cultural norteamericana a partir de la coexistencia y
legitimación de conceptos otros. Los cínicos no se con-
formaron con un anacoretismo privado; su proyección
pública los convierte muchas veces en agentes políticos,

de ahí que muchos cínicos, como muchos activistas de
la contracultura, terminaran militando dentro de un con-
servadurismo moderado. De su posición inicial quedó un
liberalismo ocasional. Con este bombardeo ideológico
se gestaban los inicios de la posmodernidad.

     La crítica ortodoxa, desatinadamente, ha mirado
con recelo o negado burdamente la posmodernidad, esa
edad cultural que reporta comportamientos diferencia-
dos: multiculturalidad, protagonismo de discursos mar-
ginales, fragmentación del sujeto y alteridad desenfrena-
da de discursos, desfetichización de los paradigmas tra-
dicionales, desconstrucción (término con el que Derrida
traduce la Destruktion heideggeriana) de la historia, y la
nueva ola de internacionalización del capital, el trabajo
y los valores de consumo a partir de la revolución de
las tecnologías informáticas, que se ha llamado
globalización. Una edad donde, a la par de la caída del
bloque socialista, se consolida un nuevo pensamiento
progresista que no comulga ni con la derecha ni con la
izquierda ortodoxa, y que revitaliza la preocupación por
la justicia social, las libertades políticas, el hombre como
centro de la vida y la protección ecológica como nue-
vas utopías humanas. Esta no es la edad díscola que
algunos pretenden soslayar; como si esto no bastara para
que la culturología y la sociología del arte le dedicaran
una valoración respetuosa y profunda.

     Lamentablemente en las páginas de El Caimán...,
quizás la revista que con más agudeza y sistematicidad
ha tratado el tema del mercado del arte, la crisis de valo-
res o los problemas relacionados con la crítica artístico-
literaria y la promoción; también dedicó durante varios
años su espacio a irónicas y ligeras conjeturas sobre el
tema, que está estrechamente relacionado con «el cinis-
mo en las artes cubanas», manifestación que supera unos
cuantos casos aislados y se ha acentuado visiblemente
en esta edad cultural, junto al fenómeno sociológico de
la «doble moral».

     Lo que sucede hoy puede ser resultado de aquello.
El ejercicio teórico precisa del abordaje sistemático, la
confrontación y el debate de argumentos. Abordar desde
el choteo estos temas no ha hecho más que restarle im-
portancia a los mismos y no ha permitido establecer po-
líticas correctas para contrarrestar esta peligrosa tenden-
cia. El primer paso es estimular, creo yo, toda una cultu-
ra de la polémica que en Cuba tiene ya más de dos siglos
de tradición.....

Fairlawn, febrero i 2006.

1 Acepto, porque me parecen correctas y elocuentes, las defini-
ciones de Gerardo Mosquera.
2 Wittgenstein, Ludwig. Los cuadernos azul marrón. Editorial
Tecnos, Madrid, 1968, pp. 47 y 48
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bemos del reguero de todas las cosas, que nos converti-
mos en unas extraordinarias balanzas de precisión, esta-
mos al tanto de la primavera y del otoño como de algo
fundamental en el equilibrio biológico de nuestra criolla
vida. Sería muy largo razonar sobre esto. Dejémoslo aquí,
pero no sin constancia de que andamos aún por el reina-
do de la primavera, y que acaso por su mortificante influ-
jo yo no tengo hoy ganas de trabajar, y sí la de seguir
hablando con usted, monologando en su presencia sobre
el interrumpido “elogio del chisme”, que el otro día deja-
mos en un punto y aparte. Si la memoria no me es infiel,
quedamos en que la maldad del chisme es un cuento de
miedo para la ingenuidad de las primeras intenciones. Se
ha hablado continuamente, a través de la historia, sobre
la maldad de los chismosos y chismosas, como si los ta-
les cultivadores del chisme fueran espíritus malignos en-
cargados por los mismísimos demonios de hacer mal a
sus prójimos, sembrando rencores y desavenencias. Has-
ta existe una pretendida etimología de la palabra, como
derivada de “schisma”, es decir, “cisma”, corte, división,
escisión, etc., ya que los cismáticos rompían la unidad
del dogma. Me parece absurdo, ya que el mecanismo psi-
cológico es cabalmente distinto, aún suponiendo que una
de las consecuencias del chisme fuera la ruptura de los
vínculos de una comunidad cualquiera. Más lógico me
parece el que supone su nacimiento de “sismos”, rumor,
murmullo, lo que se cuenta en voz baja, lo que suena
poco y hasta bellamente. Y me atrevo a utilizar este adje-
tivo calificativo, porque el chisme es un puro género lite-
rario como ya hemos visto (…) el otro día (…) compa-
rándolo con la dramática y podemos hacer hoy
parangoneándolo con la novela. No se trata de hacer mal,
sino de crear y adornar lo que parece que existe y no se
sabe acontece, lo que pasa y no se conoce por la colecti-
vidad. La chismografía de los antiguos dioses creó nada
menos que la mitología ¿y qué hubiera sido de la literatu-
ra universal, desde Homero hasta Bernard Shaw, pasan-
do por Quevedo y por Goethe, por Cervantes y
Shakespeare, por Moliere y Paul Sartre, si no hubiera
existido ese pueblerino género, ese género humilde tan
despreciado y calumniado? ¿No se le ha ocurrido nunca
que el “Romancero”, no es otra cosa que el chisme popu-
lar en boca de anónimo poeta? El chismoso o chismosa-
ya hablaremos del por qué se supone una preponderancia

Entre los escritores españoles que en el siglo XX se vincula-
ron estrechamente a Cuba, es Luis Amado Blanco (Asturias,
1903- Roma,1975) el poeta, ensayista, narrador y periodista mas
laureado por sus cuentos y piezas teatrales.

Se radicó permanentemente en La Habana en 1936 y aun-
que hizo de la Isla su hogar, nunca dejó de ser un español raigal
como se muestra en su poesía. El hondo lirismo de sus versos
impresionó a Jorge Mañach, quien expresó al valorar su poema
Claustro:

“El poema de Luis Amado Blanco satisface aquella exigen-
cia formal por su extraordinaria fuerza comunicativa. Pero si eso
es ya de admirar, confieso que lo que me place aun más es la
noble y honda calidad humana de su sentido, de su actitud e
intención”.

La encomiable faena como embajador en la Santa Sede y
como decano del cuerpo diplomático en ese peculiar Estado, no
detuvo su fecunda y sobresaliente dedicación a las letras, ejer-
cicio que demostró en publicaciones de la época como Carte-
les, Bohemia, Avance y Luz. Ejerció la crítica teatral en Informa-
ción, obteniendo reconocidos premios como el Justo de Lara en
1950, el premio de cuento Hernández Catá en 1951 y el Juan
Gualberto Gómez de periodismo en 1953.

En esta ocasión la sección Engavetados ofrece al lector al-
gunas consideraciones de Luis Amado Blanco publicadas en el
periódico Información en 1951 y que son parte de una serie de
artículos sobre el tema del chisme, «padre cultural de muchas
bellas obras, digna ocupación de desocupados, deliciosa fuen-
te de maravillosas experiencias».

ALGO MÁS SOBRE EL CHISME

La maldad del chisme
es un cuento de miedo

         l llegar el viejo pedagogo me esperaba, contra
        la costumbre, en la terraza de su biblioteca. Al

parecer no tenía ganas de trabajar por el mucho calor de
la tarde, ya en el impulso de verano. Se lo dijimos. Rió de
buenas ganas.

_ Quizás, pero no por el del verano, sino por lo de
primavera. La “juventud” cubana que ha vivido en otras
tierras sostiene que aquí no hay primavera, y se engaña
totalmente. En Cuba hay primavera, solo que tan rápida
que se consume asimisma en la gloria de unas semanas.

A

Como no podemos referirla a las hojas de los árboles, ni
a las flores de nuestros jardines, como se escribe y se
borra en nuestra sangre en unas pasajeras e imprecisas
angustias al parecer sin rastro, negamos su existencia.
Mejor dicho, la niegan ustedes, los “aún jóvenes” para
usar su precisión conflictiva. Porque los viejos, que sa-
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femenina- no cultivan esta planta por el simple gozo de
hacer mal, sino de afirmar su sagacidad y su poder de
creación en la narración de los supuestos hechos. Gozan
lo mismo que el pintor captando luces, que el escultor
esculpiendo formas, que el poeta apresando el misterio
de los hados, que el novelista describiendo los hechos de
sus personajes. En realidad, los grandes novelistas han
inventado bien poca cosa en sus narraciones. Describen
lo que vieron, lo que les martirizó el alma, lo que les
impresionó la retina, lo que les golpeó los sentidos. Y su
categoría artística se mide por lo que ellos pusieron so-
bre ese acontecimiento observado, lo que inventaron por
encima de la misma realidad de los hechos. En el chis-

me, al parecer, esto es un valor nefando, en la literatura,
glorioso. Contradicciones de la existencia. También en
la guerra condecoran por matar, y en la paz lo mandan a
la silla eléctrica. Un mismo hecho y dos valoraciones
totalmente distintas: de la gloria del héroe a la repulsa
del asesino. Recordemos aquel famoso refrán de, “En
este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es
según el color del cristal con que se mira”. Y tengamos
un poco de admiración y hasta agradecimiento por ese
rico venero de tradiciones, por esa fuente maravillosa de
imaginerías, que es, ha sido y será el chisme, arte de pue-

blo, afirmación casi necesaria de mil personalidades os-
curas que se esfuerzan no en hacer mal a nadie, sino en
hacer bien de entretenimiento, siembra de ocupación,
relleno de horas muertas, enriquecimiento de experien-
cias ajenas por la fantasía de la propia.

El viejo pedagogo hizo una pausa. Se pasó la lengua
por los labios resecos. Me pidió un vaso de agua. Cuando vol-
ví [texto ilegible] él ya no estaba en la terraza. Como todos los
días entre [texto ilegible] libros y papeles. Sonreía.

_ Le estoy jugando una mala pasada, y eso que aún
no tengo muchas ganas de trabajar, pero no quisiera ago-
tar el tema. [texto ilegible]un delicioso motivo. Y todo lo
delicioso hay que tomarlo en pequeños sorbos. Dejemos

la cosa ahí, para el próximo epílogo [texto ilegible]nuestro
trabajo. Ya sabe usted. Los viejos somos muy conserva-
dores porque, naturalmente [texto ilegible]tenemos muy
pocas cosas que conservar.

EL DEMONIO Y EL CHISME

El mismo decorado de las crónicas anteriores. Idénti-
ca hora, por el véspero, con los rojos y las rosas, los
morados y los verdes sorpresivos, los grises y los blan-
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cos. Hace calor, mucho calor, con la carne fría por la
evaporación y la frente como enferma de verano; los ojos
en el despliegue de la ya menos luz, que antes nos cega-
ba dentro de la explosión admirable. El pedagogo se lim-
pia el sudor, no mira como dentro de sí, en busca tal vez
de un camino.

_En verdad, en verdad le digo que estos tres meses
son inaguantables a pesar de la brisa. Es un ataque bár-
baro de la naturaleza contra el hombre y su felicidad.
Hasta los viejos, a quien nos sienta el calorcito de fuera
por lo escaso de dentro, nos ponemos inquietos y
desazonados. Un poco menos y la felicidad; un poco más
y la agonía. Es la distancia termométrica que media entre
el infierno y el cielo. ¿No cree, sería curioso preguntar-

les a los teóricos sobre los grados centígrados del purga-
torio y la influencia de la esperanza?.. Pero a propósito
del infierno, hablemos del chisme para terminar, sí para
terminar y no me observe con el rabillo del ojo. Uno de
los síntomas de la vejez es no tener medida por la evoca-
ción del recuerdo, todos los días en la vieja cantinela del
ayer. Hay que salvarse de esos tópicos de la edad si que-
remos seguir por las calles de este barrio; y como al fin y
a la postre en el anciano todo está hecho, hasta la más
recóndita y sorpresiva meditación, bueno será mejor que
terminemos con el chisme para no entrar en el vértigo de
dale y dale, lo que sería muy penoso para mi y para us-
ted, por mucho que me venere. Hay que bajar el telón de
esta tragicomedia del chisme, pero no sin antes trazar su
última escena, aquella que resume y calumnia toda la

acción del chismear por encima de su cauto murmullo.
Hablábamos del calor y por lo tanto del infierno; del in-
fierno y por lo tanto de los demonios, de los demonios y
por lo tanto de ese recóndito infernal que a todo arte en-
cierra en sí a pesar del Ángel de la Guarda.
Persignémonos, si usted quiere, antes de seguir adelante.
Doblemos la rodilla por si incurrimos en blasfemias, ¿pero
no ha sentido usted nunca la sensación de que la poesía,
como gran ejemplo artístico, es un acto de terrible des-
obediencia hacia lo alto, un loco afán de apoderarse de
los secretos de la divinidad, un fantástico impulso por
compartir los oscuros y claros misterios de Dios? Su-
pongo que usted conocerá aquella volcánica anécdota de
Miguel Ángel, al terminar su Moisés, los ojos inyecta-

dos en sangre, en la mano diestra el martillo, tirado ya el
escoplo del último golpe. Le daba una y más vueltas al
mármol, va el legislador que había salido de la entra-
ña abierta de sus manos. Miraba su cara, su cuerpo y
como el aire envolvía la obra como en un parto mila-
groso. Esperaba un segundo, otro segundo, un segun-
do más. Luego, no pudiendo contenerse, se encaró con
el gran conductor del Antiguo Testamento, le escupió
el rostro su grito de angustia: “Habla, habla, ¿por qué
no hablas?”. Cuando el silencio cerraba para siempre
su interrogación como una muda protesta por las ba-
rreras del hombre contra la superioridad de Dios,  le
dio con el martillo en la rodilla mientras en un gran
sollozo inundaba su estudio, un sollozo igual,  téngalo
bien presente, que el de Luzbel,  el ángel rebelde cuan-
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do fue abatido por las fuerzas angélicas en la gran ba-
talla del cielo.

¿La decadente parsimonia del arte actual no estará
causada por el sentido oficinesco de  sus creadores que
les impide y recorta el gran arrebato, tan propicio duran-
te el romanticismo, cuando el creador vivía solo en un
aliento de insubordinación perenne? No sé, pero es el
caso que, arte al fin, género novelesco y periodístico, el
chisme participa de ese mágico y perverso ímpetu, de
ese enterarse del ser de los otros, para luego contarlos a
nuestra imagen y semejanza haciéndolos así hijos de
nuestra fantasía, de nuestros sueños y nuestras ambicio-
nes. Lo demoníaco anda por el medio, y cuando no se
llega a tanto, el diablo mete su cola enredadora para arras-
trar por el suelo, en ocasiones, lo que que nació para
goce y afirmación del espíritu, ansia de libertad y de ver-
dad en la sombra de lo desconocido. Porque lo que acon-
tece sin saberse, no acontece ni para el arte de la trage-
dia ni para la comedia de todos los días. Se pierde en el
desierto de arena, donde el polvo es más polvo que en
ninguna otra parte, mientras que cuando el acontecimien-
to se saca a la luz de los demás, a la crítica ajena,  enton-
ces, palabra por palabra, va adquiriendo categoría, na-
ciendo para el llanto del primer respiro trascendental.
Así el chisme. Recuerde que en su segunda acepción,
chisme es todo objeto que no sirve, que no tiene uso,
que se arrincona en el desván del olvido. Únicamente
cuando lo limpiamos de sus telarañas cuando lo pone-
mos  nuevamente en servicio, deja de ser chisme o trasto
para ser objeto útil en camino de algo. ¿Me entiende? Y
cosa extraordinaria, cuanto más se elabora el chisme,
cuanto más vuelo emprende, cuanto más se acerca a la
obra de arte, más sangre demoníaca corre por sus venas
y por sus proyecciones sociales, en pos del gran grito
sordo, del odio, de la rabia, de la ira, de la desilusión. ¡El
diablo, el diablo, el diablo! ¡El demonio, el demonio, el
demonio! Ya que las categorías del mal también impor-
tan en la geografía anímica del chisme.

Calla como abatido. Dobla la cabeza. Suspira pro-
fundamente.

  _No quiero seguir. Los viejos sabemos demasia-
do y nuestra palabra puede transformarse en veneno.
Váyase, se lo ruego. Hemos terminado de hablar  del
chisme.

Me lavaré las manos.

APERTO LIBRO

Otra tarde como la de ayer y la de mañana. Por el vés-
pero. La misma caída de la luz en la nubes altas y en el
azul del cielo. El mismo gozo de ser, por unos instantes,
joyas para el baile de presentación de la noche, en las
farolas del alumbrado público, calle arriba y abajo para el
retorno y salida de vecinos. Una sensación gris de inutili-
dad,  como si el trabajo del día fuera absolutamente bal-

dío. Quizás un poco de cansancio, mientras en los ojos
pícaros del maestro brillaba como una iniciación diabóli-
ca venida a menos, como el corte de una travesura llegada
al máximo para juego de unos instantes.

No sé si usted estará interesado en que continúe mi
soliloquio, que ya no diálogo ni casi monólogo sobre el
chisme y su significado artístico-literario, padre cultural
de muchas bellas obras, digna ocupación de desocupa-
dos, deliciosa fuente de maravillosas experiencias. Lo
ignoro, pero voy a continuar. Acaso le sirva para distraer-
se, para acostar su cansancio indudable a la vera de esta
diablura, juego de artificio para la monotonía de mis ho-
ras. No sé, pero continúo. No me gustan las tareas deja-
das a medio hacer, y ésta anda aún por inicio del final
para ser exactos. El chisme, amigo mío, ha sido en reali-
dad, mucho más obra de mujer que de hombre, por algu-
nas razones no despreciables que iremos estudiando.
Recuerde usted que mientras el varón de nuestra burgue-
sía trabajaba diariamente en sus quehaceres profesiona-
les o mecánicos, las féminas se quedaban en la quietud
de la casa, en la artesana empresa de las llamadas labora-
les del hogar, cocina, costura, bordados y hasta encaje.
Los llantos de los niños se los devora pronto el colegio y
la mujer se queda con las manos llenas y la mente bien
vacía, por lo tanto dispuesta a llenarla con el análisis de
su existencia, con los cinco pies del gato de la vida que
fluye a su alrededor, lo mismo dentro de su cuerpo que
en los cuerpos que pasan y repasan frente a su ventana,
tras el fino telón de los visillos.

No hay nada que perturbe tanto una psicología como
el continuo enfrascarse consigo misma, con el perma-
nente autoanálisis de su circunstancia. Sólo las mentes
superiores son capaces de esta introspección sin pérdida
de equilibrio, y por eso la vigilancia de las vidas ajenas,
de los por qués de sus vecinos, resultaba una obligada
faena a la mujer de antes, aquella que no salía sola más
allá de los limites de su jardín, bien murado por cierto.
Ahora se habla mucho de la fuga como un orden necesa-
rio, como una válvula de seguridad. De ese ir y venir
para fugarse de la perpetua cárcel. Los médicos familia-
res del pasado siglo, sabían mucho de todo esto aunque
no poseyeran una terminología suficiente. El caso es que
el chisme, el fundamento, desarrollo, y culminación del
chisme, ocupaba los monótonos años de las mujeres de
antes, y de ahora por los círculos aún románticos de los
pueblos.

Las solteronas encerradas en su propia carne, todo el
tiempo disponible para el tiempo de los otros, gastaban
sus ojos en atisbar la aparente felicidad vecina, en busca
de un resquicio por donde descubrir una lágrima, un gri-
to, una desavenencia. En principio no se trata de enterar-
se por los demás, sino para sí, para la salud de su propia
angustia en la tremenda infelicidad de sus hormonas sin
aplicación posible. Es natural y lógico y humanísimo,
que sabiéndose desgraciadas, les guste saber que los de-
más, los que salen a la calle con la cabeza alta y la sonri-
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sa pronta, sufren también en el silencio de la alcoba, aun-
que tengan el privilegio de ocultarlo. No es en verdad un
malsano goce, sino la demostración de una urgente teo-
ría sobre la desdicha humana, sobre la mentira de mu-
chas gozosas apariencias. Después viene el acumular
detalles y desentrañar factores, labor policía, de fino ol-
fato, que lleva días y días y consume los nervios en silen-
ciosas escapadas tras el rastro y el pliegue de lo descono-
cido. Por último, después de la composición de lugar;
tiempo y modo, arriba la forma literaria para oído más
cercano con el asombro en los ojos y las manos hacia la
cabezas: “Será posible”, “Ya te decía yo”, “La vida es
una trampa”, “!Ni aún los que parecen felices..!”. Capí-
tulo, por capítulo, la novela se va desarrollando y suce-
diendo hasta llegar a su clímax. No se trata de hacer mal,
sino de encontrar la última verdad de la vecina existen-
cia circundante para sosiego y resignación de la propia.
Quizás algunos puritanos espíritus, puedan suponer en
esto un diabólico sadismo, un malsano e infernal goce en
el mal de las otros; pero un espíritu más inquisitivo e
indulgente encontrará en ello, como en otras muchas co-
sas, un afán de salvar la propia vida, por situarla para a
par con la de los demás. No hay nada peor que vivir en
un constante complejo de inferioridad, de supuesta des-
gracia permanente. Y la mujer como el hombre se redi-

me sabiendo las tristes habas que se cuecen en la olla de
sus compoblanos. “Mal de muchos, consuelo de todos”,
según asegura el refrán. Porque el refrán sabía, por vie-
jo, lo  que mucho más tarde los psicoanalistas habían de
descubrir levantando una esquina del manto interior de
nuestro oscuro, intrincado organismo íntimo.

Hizo una pausa. Se pasó la lengua por los resecos
labios. Después… Después había llegado la noche para
seguir monologando.....

Miércoles, 30 de Mayo de 1951
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Un acto de placer:
la lectura de

De donde son los cantantes.

l

El cubano siempre tuvo una aversión innata a lo monumen-
tal, que el choteo, esa jarana o irrisión inoperada, esa irrup-
ción de lo paródico y levemente grotesco, manifiesta en la
primera oportunidad. Cuántas frases de rancia oratoria, o de
un lirismo neblinoso y grosero, han quedado ridiculizadas
por una trompetilla, como enfrentadas con sus dobles sinies-
tros, con las imposturas pintarrajeadas de su presunción.

(El destacado es del autor)

Severo Sarduy, El Cristo de la rue Jacob,
Monte Ávila Editores, Caracas, 1992, p. 108.

    a idea de la anécdota para divertir es tan vieja
    como los hombres mismos. A mediados de los se-

senta del pasado siglo, un joven camagüeyano, inmerso
en el efervescente círculo teórico en torno a la revista
Tel Quel, teoriza sobre el placer de la escritura. Sus pro-
pios ensayos y teorías son disfrutables; pero es su novela
homónima la que mejor responde a tal cualidad. De don-
de son los cantantes, inmortalizada por el verso del Son
de la loma y por su factura misma, es una obra caracteri-
zada por el descentramiento narrativo y su impostura ante
el lenguaje, que conducen a un Texto problematizador
donde lo paródico y lo lúdico se erigen como elementos
estructuradores -esenciales- del discurso.

       El impacto causado por De donde… es aprecia-
ble en una parte significativa de la narrativa hispano-
americana de la segunda mitad del siglo XX, dada la
renovación que implicó. Muchos no terminan de leer la
novela y otros confiesan “no entenderla”, aludiendo en
ambos casos a su complejidad narrativa. Algo sí queda
claro en el enfrentamiento al texto sarduyano: es una lec-
tura para deleitarse.

      Los que terminamos de leer -“gozar”: diría
Sarduy- la novela y volvemos a sus páginas es porque,
pese a su complejidad, es un texto refrescante. En De
donde… nada está en su lugar. No hay un argumento
definido, sino que se trata de tres ficciones, sin más co-
nexión evidente que la de tres personajes -depositarios

del arte de la metamorfosis- que constituyen el hilo con-
ductor de toda la obra, en tanto aparecen, en distintos
roles, en cada una de estas historias. No son “conven-
cionales” las anécdotas, ni los personajes mismos.

     Cómo no sonreír ante un texto que comienza
con un amplio despliegue de artificio en la descrip-
ción de un travesti: “Plumas, sí, deliciosas plumas de
azufre, río de plumas arrastrando cabezas de mármol,
plumas en la cabeza, sombrero de plumas, colibríes y
frambuesas; desde él caen al suelo los cabellos ana-
ranjados de Auxilio, lisos, de nylon, enlazados con cin-
tas rosadas y campanitas…”1. El narrador se burla así
de sus personajes y saboteará su propia condición de

Yudeisy Díaz Hernández
Pinar del Río, 1981. Licenciada en Letras por la Universidad
de La Habana. Ensayista.
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narrador en otros pasajes -al incluir personas literarias
ficcionalizadas en la trama: Yo y Lector Hipotético. Por
su parte, estos le hacen el juego a la voz narrativa, a la
vez que se cuestionan ellos mismos en tanto persona-
jes.

       Auxilio, Socorro y Mortal son los tres personajes
que estructuran la novela. Sus nombres provocan prime-
ro desconcierto, después risa, incentivando además la am-
bigüedad y lo lúdico. Auxilio y Socorro se complemen-
tan, una es doble de la otra, aunque tienen sus diferen-
cias. La relación entre ellas no es la simple sinonimia
que rezan sus nombres, es más que un reclamo de ayuda.
Auxilio y Socorro son en sí un chiste, unas veces burdo,
otras grotesco.

      La novela nos conduce al humor a través de la
sabia ironía, la burla y la parodia. Las alusiones que
tienen como centro el contexto cubano, constituyen, en
muchos casos, mecanismos paródicos en los que la sá-
tira alcanza su máxima expresión. Piénsese en la fic-
ción que cierra la novela, cuyo título es “La entrada de
Cristo en La Habana”, en franca reminiscencia de un
hecho histórico: la entrada de Fidel en La Habana. En
este capítulo el choteo llega a su grotesco tomando como
eje el cuerpo de Cristo -doble juego intertextual, com-
paración con el Cristo bíblico-, imagen de madera que
piensa, siente, habla y finalmente, se muere (pudre). No
en vano Juan Goytisolo dijo que “leer a Sarduy es una
perpetua fiesta de la inteligencia y de los sentidos”.

      En el contrapunteo constante de la alta cultura
con lo kitsch, los mass-media y toda una gama de refe-
rentes pertenecientes a la llamada baja cultura, se erige
ese juego del autor en el que se critica de manera radical
la alta cultura -sus presupuestos éticos y estéticos- y la
resultante es el choteo, la broma burlesca. Tal efecto có-
mico tiene otras manifestaciones en el texto: combina-
ción en un mismo enunciado de temáticas hilarantes y
serias; mezcla de frases del discurso político oficial con
otras provenientes de sustratos marginales; uso de ex-
presiones en otros idiomas (frases hechas), puestas en la
voz de cualesquiera de los personajes; abuso de dichos
populares y lugares comunes del discurso republicano y,
por último, el diseño mismo de los personajes.

Yo -Pero, y a todas estas, ¿qué se hizo Mortal? ¿No
lo buscan más, lo han olvidado?

-¡Ay, niño! -me responde Auxilio, y con una vuelta
de carnera salta de la hamaca. Toma, para que te refres-
ques, chico —y me da una champola de guanábana.

-¿Qué quieres, mi vida? -continúa (¡Cómo ha cam-
biado! -me digo). La realidad es nacer y morir. ¿Por qué
llenarnos de tanta ansiedad? ¡El que no cambia se estan-
ca, mi socio, así es que ni hablar!

Auxilio: Vamos, joven, no sea tan cubano. (Y llamando)
Socorro, Socorro, oye lo que dice este indígena (soy yo).

Socorro: ¡Para nativos estoy! -Viene de la cocina,
semidesnuda, con un racimo de platanitos colgado a la
cintura, cantando:

Mamá yo quiero saber
De dónde son los cantantes.
Que los siento muy galantes
Y los quiero conocer… 2

     Como un telqueliano más, y siguiendo las inquie-
tudes de dos maestros cubanos -Lezama y Carpentier-,
Sarduy investiga en las Actas del Concilio de Trento acer-
ca del origen histórico del barroco y pone en circulación
un término que será punto de partida para sus nuevos
estudios y los de otros teóricos: neobarroco. Para él, la
motivación (función) del lenguaje neobarroco es: “ame-
nazar, juzgar y parodiar la economía burguesa […] Mal-
gastar, dilapidar, derrochar lenguaje únicamente en fun-
ción de placer -noción capital del barroco”3.

       A tono con sus presupuestos teóricos, aunque
anterior a tales textos ensayísticos, De donde… derro-
cha lenguaje, juega con él y lo manipula, mostrando la
farsa idealista burguesa que predica la función
comunicativa e informativa del lenguaje. Es una escritu-
ra sin economías, para el gasto y el placer. Si en algo
resultó transgresora la novela -aparte de mover la prag-
mática texto/receptor-, fue en que abrió definitivamente
el camino, al menos en Hispanoamérica, a una literatura
hecha de “desperdicios semánticos”, que implicaba un
profundo cuestionamiento del lenguaje y la realidad con-
cebida a través de este.

       Ante la fatiga de la literalidad, Sarduy propone
la escritura como artificio. De donde… es el espacio
novelado donde proyecta su pensamiento estético y
noético (aún muy lejos de una culminación), inicio de
una ruta hacia el neobarroco y la postmodernidad.

     En la desconstrucción dinámica de fragmentos de
nuestra cultura opera el “vaciamiento de la frase” y su
posterior resemantización: la historia de Cuba es releída
y reinterpretada en la década del sesenta, cuando comen-
zaba el debate sobre la crisis de la modernidad. En De
donde… cabe todo, pues se trata de mover estructuras
anquilosadas con un “poco de orden en el desorden”,
como se encargan de proclamar Auxilio y Socorro. No
solo se burla e ironiza sobre el proceso de formación de
nuestra identidad, sino que la literatura misma se con-
vierte en motivo para el cuestionamiento y el choteo.
Choteo de la escritura a costa de la escritura. Reflexión
siempre válida a partir de una lectura placentera.....

1 Todas las citas de la novela corresponden a la tercera edición
de Cátedra, Madrid, 1997, a cargo de Roberto González
Echevarría. p. 91
2 Ibidem. p. 194 y 195
3 En Obra completa, edición crítica a cargo de Gustavo Guerre-
ro y François Whal, ALLCA XX, Madrid, 1999.  p.1250
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   a frase que da título a este artículo aparece en el
    mambo de la versión que hace algunos años realizara

la venezolana Soledad Bravo en torno a la pieza Corazón
desangrado, de Silvio Rodríguez, y que me ha parecido muy
oportuna para entender la esencia de eso que Jorge Mañach
llamara “el choteo cubano”1.

En su imprescindible ensayo, el intelectual en un tem-
prano 1955 (remitido a una conferencia muy anterior, a fi-
nes de los años 20) reflexionaba: “Si le pedimos, pues, al
cubano medio, al cubano «de la calle», que nos diga lo que
entiende por choteo, nos dará una versión simplista, pero
que se acerca bastante a ser una definición porque implica
lógicamente todo lo que de hecho hallamos contenido en las
manifestaciones más típicas del fenómeno. El choteo -nos
dirá- consiste en «no tomar nada en serio». Podemos apurar
todavía un poco más la averiguación, y nos aclarará (...) que
el choteo consiste en «tirarlo todo a relajo»2.

Aunque Mañach examina las complejas causales del
fenómeno, y las matiza, él mismo reconoce que en esencia
todo se encamina a ese hecho con lo cual se conjura la
desgracia, la “mala suerte”, la impotencia, lo que “no tiene
remedio” (o por lo menos, no aparece); incluso, bien vistas
las cosas, el propio choteo es una suerte de paliativo de esa
solución que no se vislumbra.

Pueblo con sentido del humor como somos, nuestro cho-
teo es una versión de la burla, pero no olvidemos, con el
especialista en la materia Frank Cruz Duarte, que “(t)anto
en la vida como en el arte, el humor, que no es un estilo sino
una visión , conlleva una actitud comprensiva, sonriente, be-
névola, paternal (sin acritud, porque uno de sus componen-
tes es la ternura) ante las iniquidades, torpezas y ridiculeces
de la humanidad dispuesta a revelar el lado serio de las co-
sas tontas y el lado tonto de las cosas serias, para obtener
efectos cómicos al trasponer la expresión natural de una idea
en otro tono”3.

No parece incluir esta definición aguda, pero acaso un
tanto idealista del humor, al choteo,  pues al menos dentro
de esa línea del abarcador sistema predomina la crueldad, lo
hiriente, el punzón a fondo que deja sangre y cicatrices.

El choteo cubano abarca casi todas las esferas del arte,
la cultura, la comunicación.

Hay un lado bueno del mismo (o un “choteo bueno”)
que radica justamente en esa capacidad para enfrentarse
a lo negativo de la sociedad y la vida, y que incluye la
des-dramatización, la desacralización, actitud iconoclas-
ta que no cree en altares reales o impuestos.

Con el choteo no valen la política, la religión, el estado.
Bien conocidos son por todos, porque se repiten de boca en
boca, chistes relacionados con altos dirigentes del país, con
figuras cimeras del cristianismo, la santería y otros credos;
ello no implica, al menos siempre, un rechazo, incluso, se
descubre en el fondo de estos cuentos un secreto e
inescamoteable sentimiento de respeto, hasta de cariño, y a
pesar de la irreverencia que implica el procedimiento humo-
rístico.

Es, digamos,  la esencia del pastiche en el arte, téc-
nica que implica la emulación de un estilo, algo tan
practicado y legitimado desde el Posmoderno, y que
implica, a diferencia de la parodia o la sátira “puras”,
una evidente simpatía por el referente, suerte de burla

“Es mejor reír
(para no llorar)...”

L

Sobre el choteo
 cubano

Frank Padrón
Pinar del Río, 1958. Narrador, poeta y crítico de arte.
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tamizada que incluye la reverencia en el gesto y hasta la
admiración.

 Todo el mundo conoce los famosos “cuentos de Pepi-
to”, donde este personaje, quintaesencia de los demonios
criollos, encarnación suprema del cubano popular, jacaran-
doso, “jodedor”, pone en solfa todo, a todos.

Sin embargo, existe una cara reprobable de este choteo
nuestro, que contiene  un elemento a todas luces inadmisi-
ble: la discriminación. Concretamente, me refiero a tres ele-
mentos que han sido y son víctimas de un implícito rechazo
étnico, racial y/o moral:  los negros, los homosexuales y los
provincianos (orientales y pinareños, en un típico chiste de
procedencia capitalina).

Este tipo de choteo permea tanto el humor popular, ese
que circula de boca en boca, como, más o menos encubier-
to, más o menos directo,  manifestaciones “artísticas” como
espectáculos, revistas de variedades y hasta obras de teatro
y de cine.

EL R(F)A(S)CISMO CORRIENTE

Hace algún tiempo circularon por Internet ciertos
cuentecillos que contraponían, por ejemplo,  la recepción de
hechos delictivos y de otro tipo protagonizado por negros y
blancos. En ambos casos, la recepción popular calificaba
los mismos sucesos de modo totalmente diferentes según
fueran llevados a cabo por unos u otros.

Ignoro la procedencia exacta de tales  chistes (al parecer
muchos venían de España), aunque su raíz latina resulta in-
cuestionable, lo cierto es que, descontando el evidente inge-
nio, la esencia racista, y por tanto fascista, también resulta
obvia. Fueron (re)enviados por muchos vía e-mail, circula-
ban de boca en boca, por lo que aún quienes no mostraban
manifestaciones abiertamente discriminiatorias contra ese
grupo racial, se hacían indirectamente cómplices de las mis-
mas, y hoy es posible encontrar sitios con nombres muy
concretos y que no dejan margen a la duda: Chistes sobre
negros, o Chistes racistas, se denominan. Examinemos algu-
nos de ellos:

“¿Qué es un negro en la Luna?
    Uno menos en la Tierra.
  ¿Qué son 100 negros en la Luna?
    Un eclipse.
  ¿Qué son todos los negros en la Luna?
    Regreso al Paraíso.
    ¿Qué dijo Dios cuando hizo el primer negro?
“Ay! Creo que quemé uno”.
    ¿En que se diferencian una blanca en pelotas de una

negra en pelotas?
    La blanca en pelotas sale en Playboy y la negra en el

National Geographics.
  ¿Si tiras un negro, un blanco y una mujer inteligente

desde un edificio de un decimo piso, cual cae primero?
    El blanco, pues la mujer inteligente no existe y el ne-

gro baja limpiando las ventanas.
    ¿En que se diferencian un blanco con delantal blanco

de un negro con delantal blanco?
    En que el blanco es doctor y el negro heladero.

  ¿Cuánto se demora un negro en caer de un décimo piso?
    ¡Que importa!
  ¿Cuánto tarda una negra en sacar la basura?
    9 meses”.
O éstos, donde el paralelismo racial tiene un solo objeti-

vo: exaltar la presunta superioridad blanca (por ello decía
que también la esencia de este tipo de choteo es, a más de
racista, indudablemente fascista), humillar la raza negra,
degradarla hasta lo increíble bajo la mal disimulada apa-
riencia inocua de tales paridades. Veamos:

      Blanco con uniforme = coronel
      Negro con uniforme = maletero

      Blanco con pistola = precavido
      Negro con pistola = asaltante

      Blanco subiendo la loma = alpinista
      Negro subiendo la loma = prófugo

      Blanco con uñas pintadas = playboy
      Negro con uñas pintadas = maricón

      Blanco con maletín = ejecutivo
      Negro con maletín = traficante

      Blanco con chofer = funcionario
      Negro con chofer = preso

      Blanco con sandalias = turista
      Negro con sandalias = marihuanero

      Blanco que come mucho = se alimenta bien
      Negro que come mucho = muerto de hambre

      Blanco jugando al billar = elegante
      Negro jugando al billar = vicioso

      Blanco leyendo el periódico = intelectual
      Negro leyendo el periódico = buscando trabajo

      Blanco rascándose = alérgico
      Negro rascándose = sarnoso

      Blanco corriendo = deportista
      Negro corriendo = carterista

      Blanco pegando a la esposa = mal marido
      Negro pegando a la esposa = mal parido
       Blanco con alas = ángel
      Negro con alas = murciélago

Desde los 60 a los 80 proliferaban los cuentos con tal grupo
racial como el villano. Era el actante de todo tipo de posturas nega-
tivas, y la diana de los sarcasmos, la burla abierta o (mal)disimulada,
la lástima también insuficientemente encubierta... lo cierto es que
en esa actitud francamente peyorativa o paternalista, latía una tra-
dición racista difícil de atenuar, mucho menos de extirpar.
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Herencia terrible de ese pasado esclavista,  colonial, des-
pués seudorrepublicano que fomentó la imagen de un ser
humano de bajos instintos, deficiente mental, propenso a la
delincuencia y al crimen y al que, por tanto,  había que con-
denar y castigar; o (una postura no menos censurable) el
tipo torpe, grotesco, al que todo le sale mal, y que por ello
había que proteger, claro que casi siempre con el látigo en la
mano. Imagen que fue alimentada y difundida por el  teatro
vernáculo local y el cine norteamericano, de los cuales los
aludidos “chistes” eran una variante.

Tales prejuicios fueron cediendo un tanto con la propia
actitud inclusiva, anti-segregacionista que en este aspecto
llevó a cabo la Revolución cubana desde sus inicios. La can-
tidad de hombres y mujeres de piel negra sumados al proce-
so, destacados en su comportamiento y proceder sociales,
protagonistas destacados en todas las esferas (el arte, el de-
porte, las conquistas civiles, las misiones nacionales e inter-
nacionales, etc.) acaso fueron tamizando esa postura, de
modo que a partir de los 90 se ha ido notando una paulatina
disminución de los cuentos humorísticos populares con el
negro como villano o antagonista “cómico”, lo cual es una
manera de decir, ridiculizado y burlado, choteado de la peor
manera, con el peor de los choteos.

Sin embargo, otro personaje, cuya suerte corría pareja a
la de este ser humano desde el principio, continuaba, acaso
in crescendo, como blanco del mismo: el homosexual.

CUENTOS “DE LOCAS”

En este tipo de “chiste” que va, como la mayoría, de boca
en boca, se descubren varios prejuicios:

1ro- la identificación simplista, mecánica, del gay con
la “loca de carroza”, afectada y afeminada hasta el ridícu-
lo. No es que estos últimos no tengan todo su derecho a
existir y a lograr su “lugar bajo el sol”, es que todo el mun-
do sabe que existe un tipo de hombre “normal”, incluso
masculino, incorporado a importantes labores sociales y
profesionales que se inserta en tal tendencia erótica  y que,
sin embargo, este tipo de cuento presuntamente humorísti-
co, tiende ignorar.

2do- la creencia por tanto de que, todo lo homosexual es
débil, ridículo, chillón, falso, ajeno por tanto a la seriedad,
la profundidad y lo culto, y

3ro-la convicción de que a estas personas sólo les intere-
sa el órgano sexual de sus semejantes.

Lo más alarmante, sin embargo, no es la existencia en sí
mismo de este tipo de humor homofóbico e intolerante a
nivel callejero, sino que se entronice, como viene ocurrien-
do hace años sin que nadie le ponga coto, en espectáculos
humorísticos.4

Con todo lo que hay para burlarse, para chotear a manos
llenas en nuestra sociedad imperfecta y perfectible (la indo-
lencia, los malos hábitos, la falta de educación y respeto, el
robo al Estado, los tramposos, los extremistas hasta agotar
el espacio enumerando males y personas e instituciones que
incurren en ellos), y sin embargo, pocos humoristas escapan
a la tentación de arremeter contra los gays.

Es cierto que ello está en directa consonancia con algo

que decía párrafos atrás: la cierta simpatía que merece lo
choteado, de modo que en el dardo satírico puede descubrir-
se cierta reverencia; pero aquí pudiera entrar también aque-
llo de “no me defiendas, compadre”: aún con la insistencia,
en medios de avanzada científica y cultural entre nosotros
como la página “Sexo sentido” del diario Juventud Rebelde
o la revista Sexualidad  en la legitimidad y respeto a este
“otro”, en la aceptación de todas las tendencias sexuales y la
manifestación libre, sin trabas ni preconceptos de la perso-
nalidad humana, en cabarets, centros nocturnos y teatros se
insiste por parte de estos “respetables humoristas” en una
burla trasnochada a la homosexualidad que no ha avanzado
casi nada, artística y humorísticamente hablando, respecto a
aquel chistecito de los 60:

-¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un pájaro cuan-
do miran a una mujer?

-En que el primero aprecia lo “buena” que está y el se-
gundo sólo ve...el modelo

Aún así, le escuché no hace mucho decir a uno de estos
cómicos ante una sala atestada:

-Después de Fresa y chocolate no se sabe la cantidad de
hombres que han mudado de bando.

Bien es sabido que excelentes ciudadanos de todas las
esferas en Cuba y el resto del  mundo (artistas, intelectuales,
deportistas, científicos, et.al) son personas con esta inclina-
ción y no sólo escapan a años luz del estereotipo que este
tipo de humor implica, sino que se cuentan entre lo mejor de
sus ámbitos profesionales y sociales.

Afortunadamente, he apreciado también cómo la mayo-
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ría del público no “hace resorte” con esos chistes del peor
gusto: gran parte de la población ha aprendido a respetar, ha
entendido incluso las explicaciones de la ciencia acerca de la
normalidad de tal tendencia, de modo que el nivel de recep-
ción ante esos segmentos de los espectáculos es bastante
bajo, aún cuando se observe una mayoría hetero en el audi-
torio. La misma, que a propósito, para gran satisfacción de
quien escribe, respaldó calidamente el citado artículo cuan-
do hace algunos años fustigué merecidamente a uno de esos
“humófobos” partiendo de uno de los espectáculos donde
proliferaba el choteo anti-gay.

PINAR DEL RÍO, QUÉ LINDO ERES...

El tercer grupo objeto del más despiadado sarcasmo es
el ciudadano oriundo de Pinar del Río. Se trata de una ten-
dencia que se aprecia desde principios de la década del 90, y
se acrecienta por día.

Durante los 70 y los 80, el exilio oriental hacia la capital
del país situó como blancos de este tipo de chistes justamen-
te al extremo contrario: los moradores de esas provincias, a
quienes el humor criollo bautizó como “palestinos”. Los
cuentos acerca de orientales que invadían los espacios
habaneros, la “barbacoa” como alternativa de vivienda ante
tal avalancha, la brutalidad, ingenuidad, violencia, falta de
aseo, ridiculez en el vestir y el hablar de estos compatriotas,
dentro de creaciones humorísticas de raíz obviamente capi-
talina, proliferaron durante esas décadas.

Ahora, y desde hace aproximadamente quince años, la
diana de tal choteo se ha desplazado hacia el occidente, a la
vez que se ha reducido a una sola dirección: el pinareño es
sinónimo de brutalidad y torpeza, incluso de un índice de
inteligencia infranormal. En ello absolutamente consiste la
esencia de todos y cada uno de los chistes, que a su vez
cambian de “ropaje” y empaque según las circunstancias
sociales.

Por ejemplo, la actual repartición de equipos electrodo-
mésticos ha creado cuentos como el siguiente:

“-Un pinareño envía a un pariente habanero un dinero
para que le compre en la capital una lavadora.

Como las hay más baratas por ciertos planes, al familiar
le alcanza para adquirir una batidora, la cual le envía tam-
bién. Cierto tiempo después, cuando se encuentran, y ante la
pregunta del primo de cómo le iba con ambos equipos, el
pinareño responde:

-Bueno, con la lavadora grande me va de lo mejor, pero
chico, la más pequeña me ha acabado con los calzoncillos,
las medias, los pañuelos: los destroza...”

Existen argumentos sobrantes para desmentir el mito que
alimenta este tipo de choteo, tanto colectivos (un pueblo que
ha sabido enfrentar no sólo valiente, sino ingeniosamente
los desastres naturales, los problemas sociales, las calami-
dades de todo tipo; que cuenta con sobradas y elocuentes
conquistas ciudadanas, culturales, artísticas...) como indivi-
duales (la cantidad de personalidades brillantes en todas las
esferas que desde siglos anteriores y hasta hoy ha arrojado
la más occidental provincia)  pero no vale la pena pues, como

en los grupos anteriores, son los prejuicios y la más absolu-
ta ausencia de respaldo científico las causas que sustentan
este tipo de choteo.

La propia marcha de la sociedad y el tiempo pondrán,
sin dudas, las cosas en su sitio.

EL CHOTEO QUE VALE

Es indudable que el choteo tiene más de un punto salu-
dable, oxigenante, válido, o mejor, como decíamos a princi-
pio,  hay un choteo que sirve: esa explosión de alegría, esa
irreverencia ante lo carcomido, lo acartonado o lo impuesto,
esa trompetilla a lo ridículo que pasa por sublime, esa mues-
tra de ingenio ante lo que de él carece, esa expresión de
gracia, de simpatía, de chispa que permite conjurar y ate-
nuar las desgracias.

Practiquemos ese choteo, y no el que discrimina, hiere
gratuitamente, calumnia y difama sin el menor pudor.

Finalizando con Mañach, como mismo termina él su sa-
bia disertación en torno al tema, “hubiera errado mucho su
propósito (la misma) si dejara la impresión de que, al con-
denar el choteo sistemático, he querido también desestimar
o menospreciar aquellas manifestaciones del jovial ingenio
que son la sal de la vida, o aquella alegría limpia y sana cuyo
cultivo es, precisamente, la consigna de nuestro tiempo. La
misma burla es a veces lícita y necesaria: «cosas hay -decía
Gracián- que se han de tomar de burlas, y tal vez las que el
otro más de veras»; pero «el mismo nombre de sales está
avisando cómo se han de usar», y lo detestable es tan sólo
«venir a parar en hombre de dar gusto por oficio, sazonador
de dichos y aparejador de la risa». La alegría es aún más
apetecible, porque cuando es alegría auténtica, denuncia una
juventud interior, una riqueza de vitalidad que multiplica
nuestro entusiasmo para todas las faenas del esfuerzo”5.....

1 -Jorge Mañach: Indagación del choteo. Edición digital tomada de
la Editorial Libro Cubana, La Habana 1955. En: www.filosofía.cu
2 -Ibidem
3 -Frank Cruz Duarte: Epílogo en: Cuentos humorísticos. Veinte
clásicos . Ed. Arte y Literatura, 2004, pp. 214-5
4 -Cf mi artículo “Humofobia”. En: Periódico Trabajadores. 11 de
agosto de 2003
5 -Jorge Mañach. Op. cit
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AMOR POR YUXILANDRY
Y PLAN DE CLASE

Decir que era de Borges el soneto,
cruzar el aula seductoramente,
buscar el literario referente
en la página errada del folleto.
Medir versos medidos de antemano,
nombrar la sinalefa con lirismo,
citar de nuevo el cómodo aforismo:
debo fingir que hay otros, tan borgeano.

Decir sólo eres tú sin que me inhiba
la impertinencia baladí del fallo;
mezclada en la de Borges mi saliva,
orientar el apunte de un ensayo
y sólo entonces, cuando el resto escriba,
mirar a Yuxilandry, de soslayo.

COITORAL
Relamo tan a presto la corola
que el lomo lapislázuli maldice
non ser corola en vez del infelice
que mira cómo lamo la corola.
Luenga la lengua poso e firme cuando
adentro el paladar olea la brújula
que ayer gozó nel uso de la esdrújula
e agora en la lamida, tan callando.

Rabia con labio líganse nel dolo
e desque tanto enlazan con su apego
non queda naide lúgubre nin solo
nin naide se ha quejado deste juego
e todo aquel que ansí experimentolo
ladinos tralalás  pronuncia luego.

gleyvis   coro
Pinar del Río, 1974. Poeta y narradora. Miembro de la
UNEAC. Segundo Premio Iberoamericano de poesía, Fun-
dación Senda, Argentina, 2005.
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DONDE EXPLICO
MI BRUSCA TRANSICIÓN
DE UN MARIDO A OTRO

Mi futuro esposo y mi madre se parecen.
Lo lógico sería que mi futuro esposo fuera como mi padre.
Fue así con mi primer esposo,
pero no tuvimos éxito.
A mi futuro esposo lo elegí porque nunca me pedirá
que yo sea como mi madre.
A mi primer esposo lo rechacé
porque quería que yo fuera mi madre.
A mi padre no le gusta el blando tono de voz
de mi futuro esposo y obliga a mi madre a decir:
a mí tampoco me gusta.
En realidad mi madre no le da importancia
a los tonos de voz de la gente;
si pudiera pedir algo pediría
un abrazo de cualquiera.
A mi padre no le preocupa
la necesidad de abrazos de mi madre.

VIENTO EN POPA
Robustos mi amor y nacionalidad, enardecida por el olor
de las guayabas y las piñas gigantes, los mangos y el estrépito
de los toros de monta cuando se bajan de su hembra,
no le noto los defectos al país, ni a la cámara de gobierno
ni hallo mal la lozanía de mis adversarios.
Alrededor tengo a mis hijos que eructan
y se acarician las panzas mirándome
y a mi esposo que también eructa con los pensamientos no sé
dónde
y los problemas lógicos de un hombre de su edad,
a pesar de los cuales me hace el amor constantemente.

LA TRAIDORA
Nueve muchachas de Jerusalén
tocaban la cítara en el jarrón
que me lanzaste ayer, esposo mío,
causándome una graciosa herida
con forma de cítara precisamente,
y a las muchachas de Jerusalén
fracturas disímiles de brazos y piernas.
Acto que se puso enseguida en contra
de ti mismo y las bellas
artesanías que coleccionas; pues si a mí,
que adoro la cerámica y la música,
poco me importó lo del búcaro,
a mi amante menos.
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POEMA POLÍTICO
Este es el poema donde combato
la incapacidad de mi jefe
para comprender la poesía,
más el rechazo de mis jefes anteriores
hacia la poesía de cualquier tipo.

Este es el poema de una política
hacia la poesía que sintetizo
en la figura de mi jefe actual y combato
desde poses muy calmadas
cómo terminar pronto el poema
porque a la larga son los jefes
y no por humillarlos en público
van a comprender la poesía.

MECANISMO DE
DEFENSA

Me imagino el asombro que debió causarle a los antiguos
la primera meretriz nacida tras el choque
de los elementos necesarios
en una época de escasa literatura, nulo cine
y casi ninguna expresión de los afectos,
donde la conducta básica del comprador
ante la mercancía mujer estaba en el huevo de su historia
y estaban sin antecedentes ambos sexos
pues eran los compradores vasallos
de un comportamiento más próximo
a la variante retroceder que a la variante del aparente sosiego
ante la cercanía del producto.
Retomo  con insistencia y me río
de este dibujo de los hombres
haciendo el ridículo en el pasado.

COMO LA CENA QUE ESTÁ
EN EL HORNO

Que no te digan escribes como mengano,
que no te comparen con poetas
de sin igual relieve,
que no te hablen de poetas
ni te obligues tú misma a parecerte a uno de ellos,
que todos hallaron la poesía en un pozo
y no dejaron ni cuerda podrida
ni nota que dijera: mujer:
hemos ido a la taberna,
la poesía está en el pozo.
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Siempre estaba matando al mismo tigre...
Jorge Luis Borges

     e debe haber hastiado, digo yo, y Manolo dice
     que se ha ido de viaje y Freddy que seguro le brotó

una enfermedad y ya no puede hilvanar un cuento de cual-
quier cosa, y a mí me cruza fugaz por la cabeza la pregunta
de si ya estamos ebrios. Porque hemos venido a embria-
garnos, no a discutir sobre el autor de los cuentos de Pepi-
to. Pero la gente como Manolo y Freddy, que además de
cultos son unos flojos muy gallinas, necesitan la guapería
de Pepito para creerse vivos, para decirle al monstruo de
dos caras que somos Freddy y yo, o Manolo y yo, que ni
Manolo ni Freddy ni yo quedamos tan mediocres como
nos pintan los fracasos.

     La gente como Manolo y Freddy necesitan un cuen-
to de Pepito en horas como estas, pero uno original, no los
otros que uno saca de poner Pepito donde decía John, para
pasar el rato. De esos no, sino de los que tienen un motivo
nacional y se paladean entre socios que necesitan sentirse
mejor a costa del alcohol y un personaje lleno de la gloria
de ese Pepito, un tipo anónimo que es, sin embargo, una
suerte de Buda con Salomón durante  los dos o tres minu-
tos que duran los cuentos orales. Aunque la mayoría de las
veces no duran ni siquiera un minuto, pero resultan una
estructura casi pedagógica, una clase de dramaturgia que
uno toma y olvida y no envidia porque nadie la escribe y

nadie se atrevería a firmarla ni a enviarla a ningún concur-
so, ni siquiera a uno de los peores.

     Y es que escribir un cuento es otra cosa. Por eso he-
mos venido a embriagarnos Freddy, Manolo y yo, porque
escribir un cuento es otra cosa. Hemos venido desde la
Unión de Escritores a este bar, aturdidos todavía por los
aplausos de la ceremonia de entrega del premio La Gaceta
de Cuba  y hemos notado de paso una carencia, a la verdad
enigmática, de los  cuentos de Pepito.

     A mí me ha parecido bobo demorarnos en eso y he
mirado hacia la puerta para salir del tema, pero Manolo y
Freddy no parecen agotados de hablar de lo mismo y el
uno con que si se fue de viaje el autor y el otro con que si
ha caído enfermo, intentan olvidar que hemos perdido por
oncena vez consecutiva el premio de cuento La Gaceta de
Cuba, que se nos ha fugado de nuevo el Gaceta y por eso
vinimos a embriagarnos. Y nos quedamos tan susceptibles
en la Unión de Escritores que Freddy juró esta era la últi-
ma vez que participaba en el concurso. Y Manolo se cagó
en las madres de los jurados, mientras yo repasaba silen-
ciosamente la estructura de mi cuento y la descubría
plenísima, pero pensaba después en los textos de Freddy y
de Manolo y los encontraba también superiores al ripio de
obra que estaba leyendo el premiado.

     El cuento de Freddy se sostenía sobre la estética del
cuento triste y el de Manolo tenía su raíz en el hecho de ser
largo -hablo de los cuentos en pasado y como si fueran
cadáveres, porque ya es evidente que no trascenderán-.
Ambos estaban escritos según la norma de los textos que
triunfan en el Gaceta, lo que responde a una cultura de la
resistencia, o lo que es lo mismo: estaban dados por el gus-
to de los jueces que deciden en el premio y que son, por lo
general, personas opuestas a los cuentos de Pepito. De ahí
que Freddy haya adoptado la variante del cuento triste y
Manolo la del texto largo -en evidente negación de la es-
tructura breve y con final feliz de los cuentos de Pepito.

     Alguna parte de mí los aplaude y otra parte los odia
por eso, porque aunque ganar un concurso no convierte a
nadie en escritor, los tres nos flagelamos con la rabiosa
correa de ganar alguna vez el Gaceta de cuento. Y es duro
no haber logrado oír nunca uno de nuestros tres nombres

s

el
concursante
Gleyvis Coro Montanet
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mezclándose con el vocabulario del acta del jurado. Y es
más duro enfrentar cada nueva convocatoria estancados
en el limbo de los que simplemente le abrimos paso, con
nuestros cuerpos erráticos de perdedores hipócritas, al ga-
nador que saludará con un besito o con la mano a la presi-
dencia, se acomodará en el trono previamente establecido,
cruzará la pierna y dará lectura a un nuevo bodrio de obra.

     Por eso mi cuento narra la historia de un tipo que
descubre que el concurso Gaceta es una farsa.

     Nunca pensé ganar nada con él, pero sí intimidar a
los jurados, provocarles algún miedo a la hora  de pre-
miar lo ya previsto o inducirlos a que por lo menos bus-
caran mi nombre en el saco de las plicas. Pero este tipo
de burlas no rinde buenos efectos. La simple recurrencia
a la más nacional de las armas -la viva broma- es un lugar
común que me pone en consonancia con el autor de los
cuentos de Pepito.

     Resulta que hemos venido desde la Unión de Es-
critores a este bar y a la hora de acompañar los tragos
nos hemos dado en las narices con que el repertorio de
los cuentos de Pepito es el mismo de hace dos años y
esto de que también la oralidad se haya atascado en su
mecánica, nos ha dejado más tristes todavía porque pue-
de ser lo mismo mala que buena noticia para los escri-
tores. Y la cosa nos asusta.

     Manolo y Freddy tratan de olvidarlo mientras se em-
briagan, pero el alcohol vuelve a mezclar los términos y al
cabo se ve más claro que el cuento del escritor que huye
del paradigma del cuento de Pepito es lo que ha premiado
el concurso Gaceta esta tarde. Y cuando bajo los efectos
del alcohol se retoman la historia de mi cuento y las histo-
rias de los cuentos de Manolo y de Freddy y se comparan
con la historia premiada por el jurado, se percibe que to-
dos estamos peligrosamente alejados de los cuentos de
Pepito y nadie sabe tampoco si tal cosa será dañina o de
buen provecho.

     Esto, que a lo mejor no sea la gran deducción, es lo
que me gustaría comentar con Freddy, pero Freddy está
más empeñado en embriagarse que en sostener una con-
versación lógica.

     Por eso me pongo a mirar hacia la puerta y a la de
gentes diversas que pasan y me extasío durante diez minu-
tos, o veinte, mientras Freddy y Manolo discuten y estoy
pensando de nuevo en la estructura de mi cuento cuando el
ganador del Gaceta pasa de largo frente al umbral.

     Como el hecho me confunde, busco corroborarlo
con Freddy o con Manolo, pero están ocupados todavía
con el asunto de la merma de los cuentos de Pepito. En-
tonces decido perseguir al nuevo ganador del Gaceta, por-
que lo otro es quedarse hablando bosta, y lo persigo sigi-
losamente, a una distancia de pocos metros, y voy estu-
diando su cabeza por detrás, su cuello en ese ángulo que
se nombra nuca, su cuerpo que es un cuerpo con dema-
siada pesadumbre, uno al que casi dan ganas de ayudarlo
a caminar y al que a la vez dan deseos de golpearlo como
si fuera un saco lleno de plicas, un ignominioso jolongo
rebosante de nombres y currículums y números de car-
nés de identidad y direcciones de gentes nulas, puras

guatas, tipas y tipos nacidos para admirarse y aplaudir y
gritar bravo después que los jurados lean sus actas y los
ganadores terminen su lectura.

     Sin embargo, mantengo la distancia y espero a que
surja algo que justifique mi violencia, que el ganador se con-
vierta de pronto en un malvado y golpee a una vieja o hurte
una billetera de una joven minusválida, o comience a dispa-
rarle a todo el mundo y sea él mismo quien elija el motivo
por el que yo deba abrazarle la nuca con mis manos y exigir-
le me diga qué hizo para ganar.

     Pero el hombre adormila con su pesadumbre y la
marcha se dilata y a falta de un motivo dramático retomo,
mientras lo persigo, la historia de mi cuento y recuerdo
que mi personaje principal perseguía también al ganador
del Gaceta -sitúo la acción en pasado porque de hecho es
ya seguro que tampoco mi cuento trascenderá-, lo perse-
guía y lo tomaba por el cuello exigiéndole dijera qué hizo
para ganar y el tipo lo vomitaba todo enseguida, con di-
recciones y la historia del cómplice del amigo que cono-
cía al punto pariente del tipo con el que se cerraba el ne-
gocio del Gaceta, por la mitad del dinero del premio.

     Se lo decía así, en plena cara, al monstruo de una
cara de mi personaje y yo se lo leía con el tono mejor de mi
voz y algo de gloria al monstruo de dos caras de Freddy y
de Manolo, como si estuviera en el podio de la Unión de
Escritores y leyera como quien dirá cuando termine: re-
chazo el premio; como quien va a donarlo todo a las MTT,
dejando enardecida a la multitud y a Freddy y a Manolo
diciéndome carajo, compadre, y al cómplice del amigo que
conoce al punto pariente del amigo del tipo con el que se
cierra el negocio del Gaceta, diciendo también carajo.

     Dejarlos a todos boquiabiertos: esa era la intención
de mi cuento. Avisarles que estoy aquí como una plasta de
mierda a la que puede nacerle un día un girasol en el me-
dio. E intimidar a los jurados, ponerlos a revolver como
leones el saco de las plicas para saber si soy o no otro arri-
bista, otro que no puede escribir el gran cuento porque no
sabe y debe acudir al hecho paracultural de la burla y el
descrédito -a la chanza demoledora del autor de los cuen-
tos simpáticos y breves de Pepito- y conformarse con la
conducta del abrepaso la tarde-noche en que se entregue el
premio, o si, por lo contrario, puedo ser la otra variante, el
lado con cara de sonrisa de galletica fina, la versión del
que sabe escribir el gran cuento y no tiene que acudir al
fraude ni a la persecución imaginaria del último ganador
para sacudirlo hasta que diga qué hizo.

     Pero sucede que el concurso es un negocio. Lo des-
cubre el protagonista de mi cuento cuando toma al ganador
del Gaceta por el cuello y este le dice: el concurso es un
negocio, los jurados apenas leen los cuentos que no están
marcados. No seas bruto: le dice y reubica con esto la ac-
ción en un presente donde la farsa del concurso está planta-
da como un mojón de burla delante de nosotros mismos, y
de las MTT y el Ministerio de Cultura, que lo saben y lo
permiten, y si no lo saben también lo permiten, al punto
que los jurados ya ni se leen  los cuentos que no están mar-
cados, y al concurso lo caracteriza un mecanismo tan bur-
do que aflora de oprimir un poco el cuello del último gana-
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dor que camina apesadumbrado recién termina la ceremo-
nia de entrega y el protagonista de mi cuento le exige le
diga qué hizo para ganar y el ganador le cuenta y mi perso-
naje principal no entiende cómo pudo vivir tan engañado y
yo, que persigo al ganador, también me lo pregunto y eva-
lúo calladamente mi historia y analizo si resulta o no facti-
ble que mi personaje, un intelectual,  se obstine en partici-
par once veces consecutivas en un mismo concurso y se
acostumbre a perder sin una duda, sin una mueca, hasta
que llega la  jodida convocatoria doce y el último ganador
le dice que no sea bobo, que huela, que hasta en el aire se
huele que hubo fraude, que lo hubo desde que le entregó el
sobre con el cuento a la recepcionista para que no se lo
leyera nadie, para que después los jurados hicieran un acta
con que aturdir al público de gente sonsa que asiste a la
ceremonia de entrega, para que ese público se tragara cada
acento, cada coma, cada oración rolliza de medias tintas y
abriera el paso y aplaudiera diciendo qué bien escrito está
ese cuento premiado, qué jueces tan justos hemos tenido,
qué ceremonia más bonita.

     Todo esto se lo dijo el ganador a mi personaje prin-
cipal y le dijo exacta la dirección del jurado insolente  que
conoce al jurado insolente de la doce convocatoria que será
también antagonista de los cuentos de Pepito, paladín de
los cuentos que se venden por la mitad del dinero del pre-
mio. Todo esto se lo leía, con el tono mejor de mi voz, o
como si estuviera en el podio de la Unión de Escritores, al
monstruo de dos caras de Manolo y de Freddy y ellos me
decían: quítale esta palabra o añade esta otra y apriétale
más el cuello al ganador del Gaceta, o secuestra al jurado
insolente y léele a la fuerza tu cuento y oblígalo a que te
aplauda y te aplauda y diga qué buena obra has escrito, y
tortúralo y sodomízalo,  o escríbele una carta al Ministro
de Cultura. Y me lo decían como si yo fuera mi personaje
principal. Y yo valoraba todo esto y lo valoro aún mientras

persigo al ganador  y me doy cuenta de que a través de mi
cuento -como a través de los cuentos de Pepito-, Manolo y
Freddy canalizaban su guapería, y que por causa de ellos
envenené mi historia, la escribí furioso, ganador de nada,
con tanta soberbia que llegó el momento en que no dis-
criminé un cuento malo de uno bueno y me sucedió lo
mismo que a los jurados del Gaceta, pero en sentido con-
trario. O sea, que destruí el motivo dramático de mi cuen-
to, dejé injustificado, como una suma mal hecha, que
mi personaje principal tomara al ganador por el cuello y
lo zarandeara.

     Ahora pienso que si hubiera sido el jurado insolente
el zarandeado, mi cuento tal vez habría merecido una men-
ción. Si hubiera introducido en la estructura caótica de mi
historia la amenaza de tomar a un jurado por el cuello y
zarandearlo, todos se hubieran cuidado un poco a la hora
de decidir. Dibujado así lo que pudiera llamarse el clímax
de mi cuento -o lo que pudiera llamarse también el punto
de giro-, las cosas se hubieran desarrollado de otra forma
en la ficción y hasta en mi propia realidad.

     Me lo digo y siento como si unas manos se hubieran
apoderado de repente del cuello de mi texto en concurso.
No unas manos de jurado, ni las del ganador, ni las de
Manolo o de Freddy, sino las de un autor incógnito que de
cierto modo me ha visto ganar y me sonríe malicioso des-
de una futura ceremonia de entrega y hace como el que
duda mientras leo y comienza a señalarme agujeros en los
diálogos, frases incoherentes, cabos sueltos,  y es como si
por primera vez alguien hubiera compartido, comprendi-
do mi rabia y apaleado después, enseguida, mi idea fija
con un concurso de tan poca envergadura, alguien que no
sabe que el Gaceta es un tigre que uno tiene que matar,
aunque no mate después ni un tigre más en su vida, que el
Gaceta es un paso de rigor que nos hemos trazado Manolo
y Freddy y yo para acceder luego a otros pasos, para com-
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petir en el Alejo Carpentier y ganarlo, en el Casa de las
Américas y ganarlo, en el Biblioteca Breve de Seix Barral
y ganarlo. Manolo, Freddy y yo juramos adjudicarnos el
premiecito inapelable del concurso Gaceta. Es nuestro pac-
to matar ese tigre, no importa si a la tercera, a la novena o
a la vigésimoquinta convocatoria. No importa si por la
sobredimensión de la idea de ganar, mi cuento temblequea
como un títere movido por las manos de un autor que se
eterniza en el análisis de mi texto, se hace un buitre que
lo picotea por su lado más débil, allí en su cuello, en sus
carótidas, y me provoca un malestar conmigo mismo, una
repugnancia que termina por aniquilar la más mínima pre-
valencia de la realidad sobre la ficción y me ordena bus-
car venganza, oprimir sin misericordia el cuello del ga-
nador como si fuera el del jurado insolente, o como si
con ello pudiera rescribirse mi obra e iniciar de nuevo el
ciclo lógico de las convocatorias y recibir un trato mejor
de la recepcionista y tener la seguridad de que los jurados
se leerán mi cuento y esperar confiado la tarde-noche de
la ceremonia.

     O sea, que lo ataco, no puedo más y lo agarro por el
cuello, le corto el suministro de sangre a la cabeza, lo as-
fixio como si fuera un jurado, lo estrangulo como si fuera
Manolo y/o Freddy y/o el autor de los cuentos insupera-
bles de Pepito, lo dejo pálido, inconsciente, y mientras lo
apabullo analizo que a lo mejor el ganador es un hombre
opuesto a la cultura de las élites, que no tiene la facha del
ganador de mi cuento y no parece el ganador de algo. Se
parece a mí, que estoy furioso y triste y soy todo lo contra-
rio de Pepito. Lo soy al punto que siempre termino toman-
do las cosas por el cuello, yéndome a los piñazos,  per-
diendo el sentido común, cediéndole a otro el protagonismo.
Tal es así que apenas el ganador se recupera de la sorpresa
de mi ataque, se da la vuelta igual que un jabalí y me toma
también por el cuello, me sacude, me corta el suministro
de sangre a la cabeza, me asfixia, me estrangula como si
ya supiera que yo he descubierto que su éxito es una farsa;
y a la vez me grita, me voltea, me exige lo deje de perse-
guir, le deje de hablar de concursos que vencen en octubre.
Se toma tan en serio su papel que pienso debí atacarlo an-
tes, que si lo hubiera atacado antes seguramente habría
sabido describir mejor lo que siente un ganador sorprendi-
do in fraganti y mi cuento habría ganado en verosimilitud.
O sea, que no debí dejar que las cosas llegaran a este punto
en que el ganador ha usurpado mi papel y me habla desde
atrás como un villano, para que mi historia real se tamba-
lee al compás de los temblores de mi historia de ficción, y
así, tomadas por los cuellos débiles de sus quebradizas ana-
tomías, me confundan al punto que ya no sepa  si repaso la
historia de mi cuento o si se la leo por enésima vez a Ma-
nolo y Freddy o al jurado insolente maniatado en una silla,
o al público que asiste a la ceremonia de entrega del pre-
mio y está siempre como drogado. Porque nada marca ya
la diferencia entre una circunstancia y otra, y otra, y la
opresión del cuello es hija de la misma expectativa, del
mismo sentimiento de agradar. La opresión en el cuello va
creciendo, de modo que pienso he confundido con otro al
ganador del Gaceta, lo he confundido con un tipo que no

tiene nada que ver con la cultura y es a lo mejor el gran
tipo que ha sembrado su árbol, leído su libro, tenido su
descendencia, matado su puñetero tigre de una sola vez.

     A medida que la opresión en el cuello continúa cre-
ciendo, reconozco, aunque a lo mejor no sea la gran reve-
lación, que este aumento de la violencia tiene su origen en
la merma de los cuentos de Pepito, en la muerte, en la huída
o en el cansancio de su autor, en la pérdida de los canales
por donde debe respirar la guapería. Pienso que si Manolo
y Freddy hubieran encontrado un cuento nuevo de Pepito,
yo estaría allá en el bar, riéndome con ellos y no aquí bus-
cándome líos.

     Pienso además que si  tuviera fuerzas para contar
un cuento, aunque fuera uno viejo de Pepito, este hombre
dejaría de golpearme y se volvería como mi hermano y me
ayudaría a limpiar toda la mierda que los jurados del Ga-
ceta han vaciado sobre mí, más toda la mierda salida con
el permiso de mis adentros. Porque también tengo la sen-
sación de que me he cagado. Siento que una pasta caliente
o algo como una úlcera me está comiendo el nicho entre
las nalgas con un ardor sólo comparable con la sensación
de que todos los jurados del Gaceta me sodomizan a la
vez, me maniatan y me sodomizan con una maza formada
por sus penes fundidos y rematados en las puntas por las
vulvas de las jurados hembras. O sea, que esta lava que no
puedo dilucidar si se vierte hacia fuera o me penetra culo
arriba, trae además del goce del ganador, el objetivo de
perpetuar mi papel de víctima, el aviso de que el papel de
víctima me seguirá correspondiendo, más ahora que el
ganador o me ha vencido o me ha violado y los cuentos de
Pepito se han perdido del imaginario popular, lo que fo-
mentará la aparición constante de cuentos que se regalen
por la mitad de los premios.

     Por eso, mientras las manos mordazas del ganador
o del perfecto tipo equivocado continúan apabullándome,
impidiéndome gritar, pedir auxilio; mientras me cago de
las  pateaduras y el terror y la mierda se me desliza abun-
dante por entre los muslos y su pene crecido me penetra, y
no hay socios ni cuentos de Pepitos para atenuarlo, me
invento la metáfora de que  tal vez de paso me estoy
cagando en  todos los jurados que del Gaceta han sido, o
que todos ellos se asfixiarán un día en el mar de mierda
que de mí se genere. Y ya con esta metáfora, que acaso no
sea la mejor, me facilito yo mismo la respuesta de que es-
toy ebrio lo suficiente para desplomarme en medio de este
caos simultáneo, lo que sería una suerte de eternidad y de
trascendencia y de cierre genial para mi cuento de la duo-
décima convocatoria, que ya termino o sueño que termino
de leer acompañado por una lejana pero ininterrumpida
ovación.....
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       l lado de la casa vive Pedro, un señor de unos setenta años, coronel retirado de las FAR.
      Pedro es una excelente persona: servicial y educado, de conversación fácil y sonrisa cálida.

Es el encargado de la vigilancia en el CDR y todos los días anda con el panfleto de las firmas y el
brazalete avisando al elegido. A mí me cae como una onza de oro: no sólo porque me cede su cuota
de cigarros y anda pendiente de los libros que publico sino porque, cuando estoy aburridillo en el
barrio, voy por su casa al buen café y conversamos sobre el Ché en la Cueva de Los Portales cuando
la Crisis de Octubre, de los sabotajes y la venta de bonos de 26 de Julio en la clandestinidad, de su
viaje a la extinta Unión Soviética, de lo malos que son los americanos y de Raúl y Fidel, un par de
cubanazos con overocos a prueba de metralla.

Pues bien, a nuestro asunto.
Corrían los días en que Fidel develó la estatua de Lennon en un parque habanero y la prensa

había hecho mucho ruido con el asunto. Iba yo saliendo en mi ciclotransporte para el trabajo cuan-
do Pedro me interceptó:

- Ven acá, Oscar, tú que eres escritor y culturoso puedes decirme quién fue el Lennon ese que
Fidel mandó a hacerle una estatua.

- Lennon, John Lennnon, el de Los Beatles.
Y Pedro, todavía en ascuas:
- Qué Beatles son esos.
Entonces le expliqué que Los Beatles fue un grupo musical que revolucionó las sonoridades del

rock and roll durante los años sesenta y setenta, con su pop melódico.
- Pues nunca los he oído.
Y yo:
- Lo que sucede es que estuvieron prohibidos aquí en Cuba durante muchos años.
Y él, tajante:
- Pues ponle el cuño, Oscarito, prohibidos y todo, si ahora Fidel le hace una estatua al Lennon

ese es porque era agente de la seguridad del estado.....

a

mi vecino
Luis Hugo Valín
Pinar del Río, 1974. Narrador y poeta. Su último libro Ha-
cia la eternidad, fue publicado por Ediciones Extramuros,
2006.
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la perfecta
esposa

      n el ámbito de la literatura  pinareña Maritza se destaca no sólo como buena poetisa y amiga
     a toda prueba, además, es reconocida por su cualidades de cónyugue. En su primer matri-

monio, que del segundo y el tercero prefiero no hablar, resultó que el elegido era un bebedor fuerte
y consuetudinario.

Una tarde, después que regresaran de su deberes laborales, la Maritza le dijo que, por favor,
fuera a la bodega y comprara un litro de luz brillante.

- Toma veinte pesos.
Y le extendió el billete de su monedero.
Al rato pasó un vendedor ambulante vendiendo una mermelada de zanahoria que, si bien un

poquitico requemada, Maritza compró por eso del postrecito. A las ocho de la noche, al ver que su
esposo no regresaba, cerró la casa y se fue dos cuadras arriba hasta la de su madre y ahí comió. Una
vez de regreso se encontró a su marido borracho sin cerebro.

- Dame la comida.
Maritza no protestó, fue al refrigerador, sacó el pozuelo de mermelada de zanahoria, llenó un

plato y le dijo:
- Siéntate en la cama, mi amor, que te voy a dar la comida.
A la primera cucharada el tipo exclamó:
- Qué rica está la sopita.
A la última añadió:
- Sírveme más arroz con frijoles pero no me le eches tanta manteca de puerco que estoy un poco

repugnado.....

e
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Ahora todos llevan máscaras, no importa si invierno
o primavera.

Un alud de antifaces ha inundado el mundo y amena-
za con devorar los restos de verdad que se esconden bajo

las hojas de loto.
Abre los brazos, no dejes que te quiten lo único que

queda la fe.

                                    I

      nmanuelle libera el ajustador y se tira bocabajo
     en la arena;  perezosa, con  elasticidad de gata en

celo. Quiere pensarse artista de cine o modelo de Play Boy
durante una sesión de fotografías. Si alguien le propusiera
pintarla desnuda para inmortalizarla luego en una moder-
na sala del Louvre, no dudaría un instante. Los lunares mul-
tiformes de su espalda brillan por la crema recién untada
con elocuente paciencia, como si toda su imagen futura
dependiera del lento masaje, de ese brillo gelatina. Los se-
nos, grandes y jugosos, sobresalen por sus costados; casi
dejan ver la punta de unos pezones claros, apetecibles;
mientras el centro del bikini se pierde entre las nalgas aplas-
tadas, europeas.

Todavía falta para que anochezca. El sol hace relucir la
espuma sobre las olas mordiendo incansables la orilla de
la playa. Sólo se escucha el gorjeo del agua sobre miles de
minúsculos guijarros y conchas arrastrados hasta el borde.
Cerca de ella está Ramiro que la mira mientras bebe un
trago de Caribean Club y pasa la mano por sus rodillas
trigueñas, peludas. Después, mecánicamente, echa una
ojeada en derredor, vieja costumbre durante todos estos
años de trabajo lejos de Cuba. Es un hombre hermético
como gladiador romano. Sus cejas pobladas, la cicatriz de
cinco centímetros debajo de la oreja izquierda y sus cua-
renta años, resaltan la expresión dura del rostro. Sin em-
bargo allá, perdido en la profundidad de sus pupilas verdo-

el
mentiroso

e sas, un halo de tristeza lo traiciona.
Enmanuelle se mueve, esconde la cabeza entre los bra-

zos cruzados y parece olvidarlo. Cómoda bajo el sol de la
tarde; lo demuestra con un ronroneo y un suspiro largo.
Han caminado dos kilómetros. Media hora antes cogió a
Ramiro por el brazo y, después de un puñado de palabras
francesas, otro tanto de gestos, señas y besos en los labios,
lo trajo a este lugar solitario, donde el ulular del viento es
un susurro entre las uvas caletas que se extienden detrás, a
veinte metros de la playa.

El hombre encaja los dedos en la arena, recuesta la es-
palda al tronco del cocotero donde se han instalado, vuel-
ve a darse un trago. La extraña sensación de siempre le
invade el cuerpo, cientos de fantasmas provenientes del
pasado aparecen, lo castigan con insoportables ruidos. Hace
mucho tiempo que sucede, aunque no puede precisar cuán-
to; no exactamente. Quizás diez, cinco, mil años. Es un
raro estremecimiento cuyo origen él conoce muy bien y
para el cual sólo tiene un antídoto: hablar en voz alta con-
sigo mismo.  La primera vez tuvo miedo. Estaba en un
apartamento de Cayo Hueso; durante una hora revisó me-
ticuloso cada rincón, siquiera las paredes podían escuchar-
lo. Sentado en el balcón tuvo su primer monólogo. Luego
descubrió que más conveniente resultaban los espacios
abiertos, entonces encendía el auto y recorría una veintena

Orlando Valdés Camacho
Pinar del Río, 1962. Poeta y narrador. Tiene publicado La
hora de los peces tontos, por Ediciones Loynaz.
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de millas para administrarse la misma medicina en cual-
quier punto escondido de la carretera.

Ramiro cierra los ojos, palpa la superficie. El aire agra-
dable de la costa se le cuela por la nariz, frío, manso, invi-
tándolo a sacar fuera un poco de esa inconformidad que
lo mortifica. Un pitirre canta en algún lugar de las uvas
caletas. Entonces adopta una postura metafísica y dice sin
abrir los ojos:

-Alguien puede robarse todos los pedazos de mi alma,
apuñalearme por la espalda como diversión del día, pero
con eso no lograría siquiera igualar la asquerosa vida que
llevo. Soy una mierda. A veces pienso que mi verdadera
historia no es otra cosa que esto: una rubia desconocida
con las tetas palpitantes al aire libre, mujer atrapada en la
incomunicación de su idioma, a la cual sólo le importa
divertirse con una buena verga entre las piernas. ¿Sabes?,
todavía me sorprende tu elección, cuando se trata de vergas
ustedes siempre las prefieren negras, descomunales; sen-
tirse empaladas por ese hierro hirviente que logra espan-
tar la insoportable frialdad de su raza, la inercia de sus
maridos cuando hacen el amor dos veces por mes. De to-
das maneras, gracias, lo necesitaba, aquí en Cuba los mi-
nutos pasan demasiado lentos...

-Estoy arrepentido. Hace diez años esta isla estaba ato-
rada. La miseria era inmensa, pero la gente se empeñaba
en luchar y labrarse algo mejor. En cambio ahora he podi-
do ver que se ha convertido en un país triste, las personas
agonizan, y eso es lo único que no debe sucederle a un
país...

-Hace diez años, cuando me subí al muro y miré el
agua, no pude imaginarme el futuro. Vi aquel bote ancla-
do en la bahía, al viejo con la espalda retinta, calvo como
una bola de billar, lanzar la pita del centro hacia la orilla,
y tuve la certeza de que aquella escena no se borraría de
mi memoria, quedaría impresa como el dibujo de un artis-
ta. Así fue. Estoy seguro que si ahora abro los ojos y miro
mar adentro lo voy a ver ahí, silencioso, atrapado por el
calor, el salitre, los deseos de una buena picada; con el
tabaco entre sus descoloridos labios, absorto en el cordel
que no quiere salir disparado...

-La vida y sus misterios, sus puertas grandes y peque-
ñas, todo un laberinto de posibilidades escondidas para
los fuertes y los débiles. Claro, la suerte juega el factor
decisivo. Sin suerte hasta el dinero se te escurre entre las
manos sin saber cómo. La mía se desplomó desde el mis-
mo comienzo, cuando conocí a Leonardo, un tipo con
dominio de su trabajo, de la psicología humana, que me
hizo pensar en la posibilidad de convertirme en el James
Bond cubano.   Gracias a él estoy aquí, en la mejor playa
que ojos humanos han visto, paraíso del Caribe como di-
cen los carteles turísticos...

-No tengo escrúpulos. Mis amigos creen lo contrario,
por supuesto, pero sucede que tengo dos tipos de amigos,
los buenos y los malos, según desde donde se mire. Nin-
guno de los dos bandos tiene noción exacta de quién soy
ni cuántas máscaras poseo. Si tuviera más tiempo y ha-
blaras español te explicaría, aunque fuera contra las re-
glas, tal vez entonces coincidirías conmigo en que, sim-

plemente, soy un hijo de puta que viaja por el mundo con
una pierna a cada lado de la cuerda. En realidad estoy tan
vacío como los bolsillos de Cundo...

-Si ese negro me viera reventaría de envidia. Yo, su
mejor amigo, bebiendo Caribean Club en Varadero, vaci-
lando la vida con una buena francesa. Sí, reventaría de
envidia, ¿No crees Enmanuelle?

Al escuchar su nombre la mujer mueve las caderas, es-
tira los brazos, se da vuelta. No entiende nada, apenas al-
guna palabra suelta del murmullo articulado de Ramiro,
útil para adormecerla. Los senos salpicados de arena se
inclinan hacia ambos lados del pecho haciendo correr los
minúsculos granos en trote desigual hasta el suelo. El hom-
bre la mira con desdén. Enmanuelle suspira, quiere des-
cansar, coger el sol antillano, ponerse la piel al rojo vivo
para después consumir unas cuantas piñas coladas y
arrellanarse gustosa sobre el cubano. Hace dos días que es
así; unos pocos gestos en señal manifiesta de sus deseos de
copular y decenas de orgasmos hilarantes; algo para con-
tar luego en los círculos estrechos de su Francia contem-
poránea. Es evidente, sus amigas están hartas de escuchar
las viejas historias sobre la torre Eiffel, el Arco de Triunfo
o esos castillos almenados a lo largo de la rivera, donde
antiguos príncipes dormían en camas separadas. Ellas quie-
ren oír de primera mano los cuentos sobre el Caribe, cono-
cer detalles de la virilidad del cubano para luego, presuro-
sas, salir en busca del boleto de avión que las conduzca a
una experiencia nueva, mil millas distantes de sus calles.

Coloca en su rostro un fino sombrero carmelita, pone
despacio las manos sobre el abdomen, Ramiro se sirve otro
trago. A diferencia de sus descargas en otras latitudes, siente
ahora, en su tierra natal, que algo lo abandona, lo libera.
Tiene que seguir, no hay peligro. Entre él y la francesa sólo
hay un vínculo sexual. En definitiva a lo mejor no vuelve a
tener otra oportunidad como esa en siglos. Bebe largo y se
pregunta en voz alta:

-¿Cómo estará Cundo ahora?

La francesa permanece en silencio. Para ella Ramiro
practica su próxima conferencia en un Taller Interna-
cional de Arquitectos, al menos eso fue lo que enten-
dió de las mil palabras y señas cruzadas con el hombre
en su primer encuentro, a orillas de la piscina del ho-
tel. Es cierto que la fisonomía y el cuerpo del  hombre
no se parecían a los de un individuo dedicado horas
enteras, detrás de una mesa a desarrollar ideas moder-
nas sobre la construcción, pero estaba segura que ese
era su oficio.

-Allá dentro los días son largos, el silencio se pega al
cuerpo, la cama es dura. Ese negro debe estar maldiciendo
la hora en que nació. El mundo no es sólo acumular coli-
llas de cigarros en una bolsita, masturbarse a cuenta de la
enfermera o fajarse para que no lo violen. Por mi cuenta, si
no se complicó con alguna pelea, debe salir en libertad
condicional el próximo año. Seguro cree todavía que soy
su mejor amigo. Negro bruto, debería saber que fui yo quién
lo metió en chirona. La vida tiene ramales, vericuetos mis-
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teriosos, donde quiera hay un hijo de puta que se aprove-
cha de esos accesos secundarios y te convence; si eres de-
recho, de ser izquierdo, si te gustan las blancas, pues que
cambies de parecer y te gusten las negras, así de sencillo.
Ese fue Leonardo. Lo conocí una tarde de cervezas, en el
área del Cuba Libre. Me abordó primero con el pretexto de
la bebida: Pura orina -dijo con cara de asco- luego me pagó
una jarra y comentó algo sobre los precios, la jodienda del
período especial y lo rica que estaban las mujeres, inexpli-
cable con tanta hambre. Cuando se acabó la cerveza eran
pasadas las nueve de la noche. Leonardo estaba contento
de conocerme, yo era un tipo especial. Quedamos en ver-
nos al día siguiente, en el mismo lugar. Así comenzó todo,
entre tragos, risas, cuentos exagerados y algún que otro vó-
mito por los excesos. Fue raro que Cundo, mi mejor ami-
go, nunca coincidió con nosotros en el área. Después com-
prendería, no fue casualidad. Sin darme cuenta dejé de to-
mar cerveza a granel para degustar la buena Bucanero,
Leonardo siempre tenía los bolsillos llenos. Una noche,
antes de tomarnos la primera línea, me mostró la identifi-
cación y me explicó sus propósitos. Al principio me pare-
ció un chantaje, una locura, pero ya te dije, hay gente po-
tencialmente preparada para convencer a los demás...

-¿Quieres un trago, Enmanuelle?

Ramiro pregunta observando pensativo el líquido a tra-
vés del cristal. La mujer no responde. El murmullo del
aire al batir las ramas y  las palabras hilvanadas por el
hombre la han dormido. Quizá la última embestida amo-
rosa fue demasiado para su frágil cuerpo. A él no le im-
porta, una estela de recuerdos surcan su mente, le produ-
cen cierto amargor en la boca, pero no lo tiene en cuenta.
Las palabras necesitan salir, mezclarse con el aire salitro-
so de la costa.

El mar le recuerda a Bailén, su pueblo natal al sur de
Pinar del Río: Un montón de casitas carcomidas por los
embates del tiempo. Bailén siempre le trae buenos recuer-
dos, sobre todo el domingo aquel, cuando conoció a
Lucrecia, frente a la cabaña del muelle. Fue por casuali-
dad, una de esas casualidades que para Dios no lo son por-
que las fabrica a su antojo en cualquier época del año.

Jugaba con unos amigos, la pelota escapó y Ramiro, en
loca carrera, tuvo que hacer mil piruetas para no atropellar
a la joven. Ella se incorporó, retiró las gafas, para mirarlo.
No sabe si fue la cara de tonto o la clara disculpa de su
rostro lo que la obligaron a enseñar sus blancos dientes, lo
cierto es que Lucrecia tuvo una expresión dulce, compasi-
va, y a partir de ahí todo cambió. Primero la conversación,
sentados ambos sobre la enorme toalla, después los
bocaditos de queso que ella traía en su mochila y, final-
mente, los audífonos para escuchar a Michael Bolton, muy
cerca de la mejilla de la muchacha. Lucrecia llegó esa ma-
ñana con sus padres y su abuela para pasarse toda una se-
mana de vacaciones. Estaba instalada en una de las últi-
mas villas de la playa, pero como allá no había muelle,
quiso venir hasta allí. En septiembre comenzaría a estudiar
medicina. Quedaron en verse después de comida, Ramiro

la llevaría a conocer a su madre. Cada día fue un sueño;
desde la alborada hasta bien entrada la noche compartie-
ron un espacio que en breve se fue acortando, atraídos por
una intimidad recíproca, por el deseo de mantenerse jun-
tos. En la madrugada del jueves, desnudos sobre el muelle,
aturdidos por el embrujo del ambiente gozaron del cielo
estrellado, el ruido de los peces bajo los pilotes, se ama-
ron. Aparecía el sol a ras del agua cuando ella gemía su
último orgasmo sobre Ramiro, satisfecha.

Lucrecia fue quien más sufrió con la partida. El padre,
comunista acérrimo, al conocer la noticia le prohibió todo
contacto. Ella podía esconder las relaciones de su novio
con el bajo mundo, pero una salida ilegal rumbo a Miami,
estar en contra de la Revolución, era el límite. Puede exis-
tir una crisis, pero el país volverá a la prosperidad de los
ochenta. Dijo el padre.

Tres años increíbles que ahora se esfumaban de golpe.
En la despedida, abrazada al muchacho con fuerza de cien
hombres, Lucrecia anunció su embarazo.

Ramiro se incorpora. Los fuertes brazos se cruzan un
instante sobre el pecho amplio, musculoso; gira el torso y
observa la uva caleta más cercana. Un nido se bambolea al
compás de la brisa, justo en el borde de la rama;  el pitirre
acomoda las hilachas con paciencia de orfebre. El instinto
le dice dónde colocar cada una de aquellas hebras para so-
portar los próximos dos o tres meses. Ramiro sonríe, en su
interior admira la tenacidad del ave, la voluntad de entre-
garse horas y horas a la ardua labor, convencido de la im-
portancia de ese trabajo para mantener la especie.

Otro trago. La tarde avanza y dentro de poco estará os-
curo, regresarán juntos por la orilla de la playa, mientras la
luna refleje sus siluetas a contra luz y el agua ilumine fos-
forescente.

-La noche del robo llovía a cántaros. Cundo y el Fino
llegaron con la camioneta como a la una de la madrugada.
Evaristo y yo hacía rato esperábamos en la caseta del guar-
dia, con el hombre hecho un ovillo a nuestros pies, amor-
dazado, inconsciente. Sin darme tiempo para evitarlo
Evaristo, un blanco de seis pies y veinte pulgadas de bra-
zo, le asestó un golpe con el puño al pobre viejo. El resto
fue fácil, en menos de una hora la camioneta estuvo carga-
da. La noche antes había discutido con Leonardo todo el
plan. Le dije que era mejor el cerco dentro del almacén, así
nos ahorrábamos el trabajo de cargar tanta medicina, pero
él no estuvo de acuerdo, sería un error y yo podía quedar
expuesto. Al DTI no le importaba coger a la gente, al me-
nos no a todos, sino prepararme una fachada para misiones
más complicadas. Así fue. Abandonamos el lugar pasadas
las dos. Cundo y Evaristo llevarían el carro hasta el cuarto
de este último, cerca de cuatro caminos, allí nos esperarían
al Fino y a mí, quienes haríamos el viaje en bicicleta. Cuan-
do pasaron junto a la Terminal de Ómnibus el patrullero
los detuvo para un aparente examen de documentos. Cundo
se bajó con lentitud, entregó la licencia y el resto de los
papeles, su rostro se mostraba sereno, siempre fue un hom-
bre de temple. Sin embargo Evaristo, temperamental, no
pudo con los nervios. Sin previo aviso se tiró de la camio-
neta, derribó a uno de los agentes que no esperaba el ata-
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que. Quiso entonces desarmarlo mientras le gritaba al ne-
gro que lo imitara, pero se lo impidieron, dos jóvenes Boi-
nas Rojas lograron inmovilizarlo después de algunos se-
gundos. Cundo no movió un solo pelo, sabía la inutilidad
de resistirse. Observó fijo al policía y con una sonrisa en
los labios estiró las manos hacia delante… Una semana
más tarde yo salía por Bahía Honda en compañía del Fino.
Antes de irme fui a casa de Cundo y me despedí de la
mujer. Ella me abrazó llorosa y contenta. Quedaba sola,
con tres muchachos por criar y un marido que atender en

la cárcel, casi me parte el corazón  al desearme toda la
suerte del mundo.…

-Diez años de buena vida. Allá soy un tipo duro, ¿sa-
bes? Hasta  maté a un latino que quiso pasar el límite con
mi jefe una noche de naipes. El tiro en la frente lo derrum-
bó sobre la mesa. Recuerdo a Mister Claudio, el jefe co-
lombiano, reventar de risa y luego guardar un billete de
veinte dólares manchados de sangre en el bolsillo del muer-
to. Ese día, agradecido por mi fidelidad, me regaló dos mil
extras y un buen abrazo. Luego, en casa, entre vómitos y
cigarros, no pude dormir nada. Era la primera vez que
mataba a un hombre. - Actuaste correctamente. Ahora la
CIA no tendrá dudas- dijo Leonardo cuando le conté el
asunto en un mensaje cifrado.

-Mi vida es un desastre, no tengo amigos. No digo que
mi trabajo no sea importante para el país, aunque tengo
dudas, sin embargo en el fondo soy sólo una maquina di-

señada para mentir, jugar con las personas, incluso hasta
el punto de traicionarme a mi mismo. Dios no va a perdo-
narme; Cundo, si se entera, tampoco. Nunca le conté a
Leonardo de Lucrecia. No me gustaba compartir con na-
die mi vida personal. Mamá había muerto un año antes y
no me pareció prudente vincular mi amor a este juego de
policías y bandidos. Después en el exilio me fue imposi-
ble localizarla, las reglas lo prohibían. Por la época en que
debía nacer mi hijo pasé días terribles. No sé si es hembra
o varón. ..

-Por eso a partir de mañana voy a empezar a vivir una
nueva etapa, lo he decidido. Esta noche le diré a Leonardo
que renuncio, no puedo seguir entre mensajes en claves,
escondites y máscaras. No lo hice antes por miedo, por esa
cobardía inexplicable a la vergüenza. ¿Seré yo el único
agente de la Seguridad Cubana arrepentido de su trabajo?
¿Dónde estará Lucrecia ahora? Tengo deseos de tener una
vida normal. Llegar del trabajo a las cinco de la tarde, es-
cuchar los cuentos de mi hijo mientras mi esposa me quita
los zapatos y pregunta qué quiero para la comida…

Ramiro estira el pie y con la punta del dedo roza el
seno de Enmanuelle. La mujer no se mueve. Él repite la
maniobra presionando, ella entonces se ladea y acaricia la
pierna del hombre a la altura del tobillo.

-Gracias a mi hay mucha gente presa, aunque algunos
no lo merecen del todo. Cundo, por ejemplo. Ese negro en
mejores condiciones no habría robado nunca, pero la vida
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lo trató mal, el sistema lo traicionó, como yo.
Enmanuelle abre los ojos, se estira perezosa y arroja el

sombrero hacia un lado. Permanece por un instante, mi-
rando como el sol toca el agua allá en el horizonte, como
los últimos pelícanos emprenden vuelo sobre la cresta de
las olas, seguidos por las gaviotas que no cejan en su em-
peño de robarles la comida.

Cuba es lo máximo, piensa la mujer. Ha dormido pláci-
da durante treinta minutos. Está satisfecha, lista para otra
sesión de sexo. Por fin se da la vuelta, los senos, algo retar-
dados, bambolean. Se arrodilla. Sonríe. Lo que más le atrae
del cubano es su voz acompasada, el rostro serio, esa ma-
nera de hacer el amor  con cierto morbo, como si quisiera
descargar en ella algo que lo molesta por dentro. No puede
adivinar que Ramiro, durante esos cuarenta minutos, le ha
contado a grandes saltos la historia de su vida, la decisión
de quedarse en la isla, decir que no quiere, no puede conti-
nuar. Después de diez años merece un descanso, regresar
lo ha trastornado. Es poco común entre hombres como él,
pero sucede, coño, sucede.

Él la observa tierno. Le extiende el vaso. Ella bebe de
un trago sin pestañear siquiera; luego pone las manos en el
suelo, en posición felina, y con movimientos refinados repta
a lo largo de las velludas piernas de Ramiro. Llega a la
cintura, se detiene, lo vuelve a mirar. Agarra la faja del
short y tira de el. Ramiro no quiere ahora, extenuado por la
confesión. Prefiere quedarse quieto, contemplar el mar;
quizá, con suerte, pueda ver la figura de Lucrecia caminar
sobre las aguas. Pero la necesidad de que el tiempo pase
rápido, poner una barrera entre el mundo físico y el
existencial lo obligan a dejarse llevar, a no oponerse a las
mañas seductoras de la francesa. Enmanuelle con soltura
bebe del miembro, quiere aprovechar hasta la mínima gota
estos últimos días en Cuba. Ramiro contrae el torso, y le
aprieta suave detrás de la nuca. No hay dudas, ella tiene la
destreza de una auténtica cubana. Después de unos minu-
tos ella vuelve a incorporarse, se quita el bikini, sacude los
pezones y se sienta sobre él. Un gemido placentero rompe
con la música armónica de la naturaleza. El pitirre desde la
uva caleta lanza el último canto de la tarde. Se besan en-
vueltos en un abrazo largo, duradero. El sabor mentolado
de los labios se mezcla con el Havana Club. El hombre
siente como la espalda de la mujer se eriza en un rápido
orgasmo. Le muerde el cuello, las orejas, siempre con los
ojos abiertos, sin dejar de observar la playa, el agua, pen-
sando en su encuentro con Leonardo en apenas tres horas,
en Cundo, en Lucrecia, en el hijo que no conoce...

  II
La luz de la luna atraviesa las ramas de los cocoteros y

cae blanca, suave sobre los bancos del parque. Algunas
sombras se dibujan sobre el cemento que serpentea entre
el césped bien cuidado, bailan al compás de la brisa  pro-
veniente del océano. Ramiro enciende un cigarro, el terce-
ro en apenas un cuarto de hora. Amplias y repetidas chu-
padas se suceden mientras observa el reloj. Está cansado,
aún antes de salir de la habitación tuvo que posar desnudo

para la francesa, quien, haciendo alarde de su resistencia,
como si el sexo fuera para ella pura droga,  se masturbó
lenta y pegajosa sobre la cama, sin evitar monosílabos y
pequeñas frases en su idioma..

Faltan cinco minutos para las nueve y media. Ramiro
tira el cigarro al suelo, le pone el pie encima, sin apretarlo,
como si quisiera mantenerlo vivo, sentir en la suela el ca-
lor de la brasa, quemarse. Luego vuelve a contar las casas
a todo lo largo del litoral desde el muelle hasta donde él
está. Su vista queda fija en la octava, donde el reflejo de
luz a través de las cortinas pegadas al cristal ahora se le
antoja pudiera ser la casa de la vieja Facunda, vecina que
lo mimó durante años como hijo propio. Fue ella quien a
la muerte de la madre de Ramiro se encargó de atender al
muchacho. El hombre hace una mueca por la tonta evoca-
ción, Facunda nunca tuvo una casa con cristales. Su casita
era como casi todas en la costa, destartalada y pobre.

Piensa. Es increíble estar en Cuba, aunque sólo sea atra-
pado en esta porción de isla, como un fantasma. Mete la
mano en el bolsillo, otro cigarro; pero se detiene para mi-
rar fijo el envoltorio de picadura y recuerda todo el discur-
so de horas antes, cuando Enmanuelle dormía plácida so-
bre la arena y soñaba, quizá, con una verga gigantesca pro-
tegida por sus frágiles piernas de mujer insatisfecha. Ramiro
crispa el rostro, aprieta con fuerza el cigarro y luego deja
caer los restos; otro tanto hace con la cajetilla, pero esta
queda aprisionada en su mano. Se levanta. Son las nueve y
veintiocho minutos. Echa a andar rumbo a la casa, resuel-
to. Al pasar junto a un pequeño cesto de metal tira el ama-
sijo de cigarros y sigue, atento a los ruidos, a las sombras.
Algo lo intranquiliza y no sabe de qué se trata.  La imagen
de Lucrecia, clara y precisa mientras tomaba el baño en el
hotel, ahora se difumina caprichosa, inexplicable, dejando
tras de sí una estela de lamentos.

El silencio envuelve la moderna construcción. Toca la
puerta, cinco golpes seguidos. Una figura se dibuja del otro
lado de las cortinas. Pasos. La puerta se abre, se cierra.
Entonces los dos hombres se miran, ritual obligado antes
de chocar sus pechos en un abrazo. La alegría de ambos no
es la misma, aunque difícilmente podría percibirse. Ramiro
deja escapar un suspiro largo mientras cree ver a Cundo
atravesar la sala,  traspasar el cristal y perderse en carrera
desenfrenada por la arena, rumbo al infinito. Leonardo
sonríe, sin soltar la mano de su hombre. Con la voz engo-
mada pregunta.

-¿Cómo está el tipo más duro de mi equipo?

Ramiro lo observa con la cara más estúpida del mun-
do. En este momento, sin saber por qué, tiene tremendos
deseos de hacerle el amor a Enmanuelle, escuchar al pitirre
en su constante ir y venir entre las uvas caletas. Ahora com-
prende por qué su país se ha vuelto un país triste. Traga en
seco. Busca en sus bolsillos la cajetilla que acaba de tirar a
la basura. Sus labios se dilatan en una mueca.

- Como siempre, listo para una nueva misión.....



enero-m
arzo de 2006

5 3

L
A

G
AV

E
TA

     a cabeza caía.
Fue un corte limpio y preciso, So Ling se había refi-

nado en el sublime arte de las decapitaciones. Conocida
con el epíteto de La Viuda (algunos preferían llamarle
Luna de Estío), era una frívola geisha del «mundo flo-
tante» del shogunato de Tukugawa, apasionada al teatro
Kabuki, los tatuajes y los kimonos. De origen chino su
estirpe se remontaba a la emperatriz del mismo nombre,
que rechazada por el emperador según intrigas de la cor-
te, fue decapitada en un claro de luna por su amante, el
prestigioso mago Wang Lung. Su huida de China y re-
aparición en los barrios de placer de Edo permanecen en
la oscuridad, no así la extraña vida que llevaba. Adorada
como una diosa por su inquietante belleza, comparada a
las mejores pinturas de Utamaro, ejercía una fatal atrac-
ción sobre sus pretendientes, que ofrecían a cambio de
sus dádivas el cuello al afilado sable. Espectáculo inusual,
donde el placer iba parejo a la muerte.

So Ling era perfeccionista. Como toda geisha culti-
vaba las artes y el sentido práctico de las relaciones pú-
blicas. Su vestuario variaba según la estación del año, el
elemento primordial y el animal sagrado que regía la épo-
ca. Cada gesto un reflejo cósmico, ella un haz de ese
reflejo y su vida un ritual de costumbres. Dónde comen-
zaba y acababa no se sabía. Estaba en la ceremonia del
té, donde con extrema paciencia hacía visible al Dragón
verde, para después en el transcurso de la infusión,
mutarlo en Tigre blanco hasta hacerlo desaparecer en la
lejanía. Se notaba en la estática manera de tocar el
shamizen y detener las nubes, paralizar el bambú y hacer
caer la fina lluvia de otoño. Aparecía cuando en las lec-
turas que hacía del Tao Te King se transformaba en una
mariposa que revoloteaba alegre sobre el jardín, en  una
tortuga que escalaba una montaña o en una cueva donde

se veía un sabio en el murmullo de la cascada. En fin,
estaba en la sencilla reverencia de hacer girar en su para-
guas las estrellas. No sorprendía la admiración que in-
fundía entre las demás geishas. Pero a pesar de todo man-
tenía una actitud distante, alejándola del resto, como ba-
rrera infranqueable. Separación que podía responder (se-
gún comentarios entretelones) a su oscuro pasado. Se
murmuraba, bien cercano a los oídos, por temor o respe-
to, que había sufrido un adverso destino, desviándola de
sus deseos y empujándola a la infausta vida de geisha.

Coro de Voces:
Amada por Takejiro, runin de quien se dice aprendió

el manejo de la Katana y con quien ansiaba desposarse,
la virgen y seductora So Ling emprendió, bajo el auspi-
cio de la luna del estío el incierto viaje al templo Shimizu,
en la región de Sekiyama, con ofrendas para el Buda y el
anhelo de recibir su benevolencia. Cabalgaba detrás de
su pretendiente, quien a pie dirigía la marcha a través del
entretejido bosque de bambúes. Durante el día la trave-
sía fue apacible, perturbada solo por una fugaz llovizna
y el canto (en forma de lamento) de las grullas, hasta que
ya entrada la noche, una leve brisa despeinó por debajo
del velo su larga cabellera, que cayó como una cascada
sobre el kimono violeta, despertando al famoso bandole-
ro Tajomaru, quien dormía a la vera del camino reclina-
do a un sauce. Este, reconocido en la comarca como un
ingrato mujeriego y  poseído por la visión de la dama del
velo, desenvainó el sable y retó a duelo por su posesión a
Takejiro. Era justo la medianoche, la luna alta en el cie-
lo, redonda hasta la perfección, fue la única testigo. So
Ling perdió el conocimiento y al recobrarlo encontró el
kimono de su pretendiente colgado de una rama del sau-

l

fresh
widow

M. Dédalus
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ce, y justamente debajo, sin derramar una sola gota de
sangre, su cabeza pulcramente cercenada.

So Ling vivía desde su llegada (hacia nueve años)
bajo una lluvia invernal en el bosque, sin desatender su
oficio de geisha, excepto en lo de entregar su grácil cuer-
po a lo que llamaba los bajos placeres. Se comentaba
que era un geisha virgen. Aunque no le faltaban insinua-
ciones y promesas de los más importantes hombres de la
ciudad (incluso del propio Shogún), los pretendientes solo
podían mirar, sentados en una escalera su desnudez a tra-
vés de un gran panel de papel (especie de ventana o puerta
para algunos) que dejaba filtrar la tenue luz de una lám-
para. Detrás del papel sugería al Tigre y al Dragón, la
montaña y las nubes, el río y la cascada, el fuego y el
aire. Detenida y en movimiento, su desnudez eran for-
mas que invocaban las mutaciones. Los pretendientes
absortos la seguían hasta que un giro del paraguas los
devolvía a lo cotidiano. Así noche tras noche, en espera
de la luna del estío, donde se cumpliría la ceremonia de
la decapitación. Y todos en aquel mundo flotante de Edo,
apetecían en lo más íntimo ser el merecedor. La elección
correspondía a signos que So Ling jamás revelaba, aun-
que invariablemente recaía en un samurai. Ocho habían
sido los glorificados (uno al año) y pronto se conocería
el noveno. Ese día So Ling lucía más espléndida que nun-
ca y hacía de ritual el sumum de la exquisitez. Había que
observar la extrema delicadeza que ponía en la ablusión
matinal, bañándose con flores frescas de Crisantemos; y
con qué ternura, inclinada en dirección a la salida del sol
imploraba al Buda de la misericordia. La tarde la dedica-
ba a recorrer el bosque, tan concentrada que ni los bam-
búes ni las aves se atrevían a perturbar su paz y al regre-
so a conversar con los bonsáis, llegando incluso a com-
poner algún haikú. Pero nada era tan inigualable cuando
al llegar la noche sacaba las perchas con los ocho kimo-
nos (trofeos anteriores) acariciándolos con sus frágiles
manos como si fueran amantes, y aún era más la finura,
rayando en lo sagrado, cuando limpiaba el filo de la
Katana en la piel de un cabello. Y cuando con delicada
majestuosidad, dejaba deslizar el kimono por su etéreo
cuerpo; luego encendía la lámpara y ocupaba su puesto
en el escenario.

Coro de Voces:
Se acerca la medianoche. La luna se alza redonda en

el cielo. La viuda ha dispuesto la escena para la decapita-
ción.

Monólogo de La Viuda:
«Ahí está la luna. Acostumbraba a esperar con impa-

ciencia su salida pero en la noche su luz me llena de
temor» (citando al poeta). Será su luz de estío o la sangre
de mis antepasados  que me incitan a tan cruel destino. ¿
Es el infierno la pena eterna? (citando al poeta). Por qué
he de pagar con muerte al placer. ¡Maldita suerte!, ¿y los
conjuros? Practicados todos, ¿y las tradiciones?, ¿las san-

tas tradiciones? Cumplidas todas. La luz se filtra por los
bambúes enroscándose a sus ramas. Ya llega la hora (sue-
nan la campana). ¡Oh, no!, ¿será mi imaginación? Segu-
ro el noveno pretendiente ya partió…, si se abstuviera,
quizás rompería el hechizo. ¡Vete demonio! (citando al
poeta). Todo en vano.  ¡Maldito destino! A ti me arrastro
y me condeno.

Coro de Voces:
Es casi medianoche, la luna se alza en el cielo. El

pretendiente marcha a través del bosque…

Monólogo del pretendiente:
«Ahí está la luna. Acostumbraba a esperar con impa-

ciencia su salida pero en la noche su luz me llena de
temor» (citando al poeta). No puedo apartar su belleza.
¿Se merece mi vida? Las hojas suenan bajo mis pies. No
sé por qué lo hago, la verdad ni me importa, quizás todo
es un maldito juego. Mi cuerpo se estremece. Avanzo.
La luna se filtra entre los bambúes, su sombras parecen
espectros. A lo lejos una campana suena.¿Es el infierno
la pena eterna?(citando al poeta). Prosigo, una luz, de-
trás de un panel una silueta. Una percha: cuelgo el kimo-
no. Una escalera: cuento siete escalones y me siento.

Coro de voces:
Es medianoche. La luna está en el centro del cielo.

Sentado en su butaca imperial, detrás de una cámara no
menos imperial, Kurosawa da la señal, comienza el ro-
daje de Rashomon, pronto se estrenará en Cannes.....

Fresh Widow (Viuda alegre)
Reade-made 1920.
Marcel Duchamp
Ventana en miniatura: madera pintada de azul y ocho cua-

drados de cuero encerado, sobre una tabla de madera de 1.4 x
53.3 x 10.2 cm. N.York, The museum of Modern Art, Katherine S.
Dreier Bequest

«Es una versión simplificada de lo que los anglosajones lla-
man «French window» (ventana francesa). Un juego de visto y
no visto, de apertura femenina obstruida, de muerte o vida. Pri-
mera obra de Duchamp firmada por su alter ego femenino Rose
Sélavy. Existe otra versión llamada La gresca de Austerlitz.»
(n.d.e)
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Por:María Carolina Mora Herryman

INTENSIDAD DE UNAS
REFLEXIONES

Si tuviera que resumir en una pa-
labra el libro Jardín, Tenerife y Poe-
sía: Fe de Vida de Dulce María
Loynaz, de Virgilio López Lemus, di-
ría que es intenso.

Escrito con un estilo indirecto, sin
concesiones al barroquismo y casi mo-
nacal, pero con una innegable poesía
implícita, nos entrega a una autora en
su contexto, en un viaje iniciático, si par-
timos de lo novedoso de los puntos de
vista que esgrime.

Nos habla de la poesía loynaciana
como un acto libre de creación (como
toda verdadera poiesis) y de creación
originalísima que lleva en sí una ima-
gen poética que impresiona, porque en-
laza con nuestro subconsciente, con
nuestra realidad profunda y anota con
énfasis su aparente sencillez expresi-
va, que oculta, como en un arcano, pro-
fundidades conceptuales que la
emparentan con la poesía de todas las
épocas; su religiosidad como actitud
ante la vida que hace recordar la místi-
ca española, sus silencios elocuentes;
su condición de mujer, su cubanía sin
alardes declamatorios, en fin, el amplio
diapasón por el que transita su queha-
cer poético, unido a la pureza de su
castellano que la elevan a la categoría
de mejor voz de la poesía cubana, una
de las grandes poesías hispanoameri-
cana y ¿quién sabe hasta dónde?, si te-
nemos en cuenta su depurado estilo y
lo universal de sus temas.

Mención aparte merece el estudio
sobre el poema-relato-conversación,
«Últimos días de una casa», que enlaza
con una quasi historia del tono
conversacional en la poesía cubana, ade-
más del poema como anunciador (sin
proponérselo la autora, pero casi
intuyéndolo) del cambio histórico tras-
cendente que se produciría en Cuba a
partir de 1959. En la lectura de esa exé-
gesis, notable por su significación, re-
cordaba que ningún ser humano puede
escapar a su tiempo y Dulce María no
fue una excepción.

A su novela Jardín nos adentra por

varios de sus posibles accesos (son
múltiples). Decía Borges que las gran-
des novelas son como los grandes edi-
ficios, a los que se puede entrar por
muchas puertas y en efecto, Jardín se
puede abrir al azar por cualquier pá-
gina y uno encuentra siempre un frag-
mento que tiene valor por si mismo;
siempre nos satisface.

En este estudio, el autor nos re-
mite, dentro de otras cosas, a aque-
llos elementos realmente innovadores
que exhibe esta novela y que su pu-
blicación tardía conspiró contra su re-
conocimiento: “el tratamiento de dos
mitos estructuradores, el curioso com-
plejo narrador-personaje, y el epos
elegíaco que la sustenta”. Además, la
evidencia subyacente del antiguo y
conocido cuento de «La Bella Dur-
miente», como eje transversal de la
narración. La novelista necesita in-
ventarse, ciertamente, un narrador
cercano al mismo personaje y nadie
más cercano que ella misma, en unas
memorias desaparecidas y
reinventadas, en las que constante-
mente se fusiona y se desdoble.

Las páginas dedicadas a «Un ve-
rano en Tenerife» son hermosas; el
autor siente la obra en su propio con-
texto y eso es importante: es la lec-
tura de algo que puede comprobarse
en la realidad y nos adentra en la vi-
vencia del narrador para convertirse
en catarsis. También lo sé por expe-
riencia.

López Lemus aprehende muy
bien el sentir de Dulce María, cria-
tura de isla ella también, ante las Ca-
narias.

Las islas hacen soñar y alimen-
tan mitos (la literatura está llena de
ellos); cualidad especial que deriva de
su etimología (del latín insula) y se
asocia con soledad y aislamiento: par-
cela de tierra rodeada por el agua,
muestra mejor que nada la condición
del hombre, protegido de sus seme-
jantes y a la vez dolorosamente sepa-
rado de ellos. Ambivalencia refugio-
separación que ellas tejen: “En Un
verano en Tenerife, las patrias insu-
lares se tejen de forma tal, que a ve-
ces pareciera que Dulce María canta
a Cuba…”.

En el acercamiento a «Fe de
Vida», nos desvela el porqué del li-
bro y su motivación: el homenaje a
Pablo Álvarez de Cañas, ¿su amor de
siempre? Y en ese homenaje e inevi-
tablemente, fragmentos de su propia
vida, pero como obra de arte al fin, la
huella de la ficción en el propio rela-

to y lo consustancial humano que idealiza
inconscientemente el recuerdo.

«Espirales y Reinos», traza un paralelo
entre dos grandes y disímiles personalida-
des, ligadas por la maestría en el manejo del
verso y del lenguaje: Dulce María, mujer
de mansa apariencia y turbulencias soterra-
das y Gabriela Mistral, calificada por la poe-
tisa cubana como “mujer de vastedad
andina”, de recia apariencia y grandes ter-
nuras internas. Ambas en comunión con la
soledad y la presencia de esta en sus res-
pectivos quehaceres poéticos: “Gabriela y
Dulce María buscan casi lo mismo por ca-
minos expresivos desemejantes en lo for-
mal, en lo estilístico o por los diferentes re-
cursos poéticos que movilizaban…”.

Por su parte, en «Cuatro cartas comen-
tadas» se revela la relación entre el autor y
a la vez destinatario de dichas espístolas,
con la remitente, que:  “arrojan luz sobre
lo que digo en mis propios escritos, pero
asimismo, poseen un valor en la exégesis
de la obra de la poetisa”.

Es cierto, en sus líneas, Dulce María
explica parte de su obra y descubre su fino
sentido del humor y su en ocasiones, pala-
bra ríspida. Todo esto asoma de igual forma
en la conversación que sostiene con ella en
su casa del Vedado, conversación que, tam-
bién lo sé por experiencia, tiene todo lo ne-
cesario para seducir a los curiosos, a los que
saben abrir los ojos y aguzar los oídos y se
deleitan de antemano pensando en lo que
van a escuchar.

Cierra el libro una minuciosa cronología,
que como material de consulta para hechos y
datos relacionados con la vida-obra de la poe-
tisa, considero muy valioso.

Como broche y cierre semántico, re-
flexiones en torno a su sepelio (con lluvia,
a la manera de los versos de César Vallejo)
que por curiosa paradoja nos hablan de su
vida y no de su muerte.

En fin, el libro que la Editorial Cauce
y Ediciones Almargen ponen en nuestras
manos hay que disfrutarlo, bebiendo en la
fuente de su solidez conceptual que no ex-
cluye su poesía intrínseca (como afirmá-
bamos al incio).

Para los que llevamos mucho tiempo
estudiando la obra loynaciana, nos ha dado
la oportunidad de confrontar criterios y dia-
logar  in absentia con el autor en determi-
nados temas. Para los que recién comien-
zan a conocer a Dulce María, les será de
gran valor el descubrimiento en él de claves
raigales e importantes signos e indicios, para
esa lectura plurívoca y polisémica que el
lenguaje literario siempre nos permite.

Quiero terminar con palabras del pro-
pio autor, que me parecen resumir toda una
filosofía de la existencia y de la creación en
su sentido más amplio.

Jardín, Tenerife y Poesía:
Fe de Vida de Dulce

María Loynaz.
(Ensayo)

Virgilio López Lemus
 La Habana, 2005
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LA GUERRA DE LA PAZ
(Testimonio)

Esteban Sotolongo
Ediciones Extramuros,

2003
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El hecho de que siempre reseñemos
buenos libros, obliga a una duda razona-
ble; pero los no tan buenos también nece-
sitan exponerse al consorcio análisis-opi-
nión del lector(es), el(os) único(s)
bienintencionado(s) objetivo(s) de apren-
der, evitarnos malos pasos, o sencillamen-
te, no caer en el hueco de la divagación.

En La guerra de la paz (Ediciones Ex-
tramuros, 2003), de Esteban Sotolongo
Carrington, su primer texto en la palestra,
existe intención de testimoniar sobre la
realidad, irreverencia e inconformismo al
interior de un grupo adolescente que par-
te a la guerra en Angola, sufriendo vicisi-
tudes propias de la soldadesca, trasiego
forzoso a la socialización dentro del con-
texto alienante, sórdido, que el autor pre-
tende ridiculizar, o al menos llevarnos a
una (su) versión de los hechos acaecidos.

Sin embargo, testimoniar tiene, digá-
moslo de un modo menos rígido, casi las
mismas exigencias que una pieza narrati-
va, si no es que obliga a contar como tal,
en que la diégesis, ya esto lo sabemos, con-
duzca a través de aquellos ardides nues-
tro interés que página tras página poda-
mos odiar o querer, según motivo e inten-
ción del narrador; pero en La guerra…,
reflexiones extratextuales, estructuralidad
del texto en su conjunto e incluso su pro-
pia función social,  lejos de condicionar
la memoria histórica y preparar terreno
para asumir esa historia lacerante, tristísi-
ma en intenciones, predispone por su va-
guedad, grupo de textos, donde a pesar
del narrador personaje, el divorcio entre
historias, la comunicación forzada a exis-
tir para que funcione al menos la

linealidad, se convierten en narrati-
va incapaz de superar  chistecitos del
dominó en las tardes domingueras.

Cierto es que este crimen de
lesa literatura, aunque parezca kits-
ch y refrito, por esta vez, más que
al autor, debemos culpar al proce-
so editorial,  responsables directos
de acometer la tarea concienzuda,
meticulosa e inteligente de dar al
producto la terminación necesaria
para el mercado, éste para ser ca-
tegórico, no es ejemplo feliz de una
buena edición.

Me pregunté entonces, el edi-
tor, orfebre de artistas, ¿lo dejó es-
capar, o fue un desliz (demasiado
grande) que entre compromisos y
la locura ferial que sobrevenía fue
deslizándose de a poco hasta caer
en el olvido?

Una vez más el autor es víctima
de esa extrañeza inexplicable que lla-
mamos: mala suerte. Hasta me sor-
prende que algo salido de Extramu-
ros sea puro descuido; pero negar la
realidad es imperdonable. Nada ten-
go en contra de que es un libro muy
sentido, hecho de “(…) imagen de
fortaleza y desamparo, gloria y mi-
seria, fraternidad y egoísmo,
historicidad y humanismo (…)” ,
como dice en contracubierta; pero se
pudo evitar tantos agradecimientos
que semejaran un libro escrito por
todas esas personas en lugar del au-
tor; la página consiguiente a pesar
del “librito” de cada quién, reviste
un abuso en participios, pronombres
posesivos, artículos gratuitos que no
aportan al texto, pero sí restan vera-
cidad y estilo en lo contado, solo por
citarlo; es además una página vacía,
no dice nada, simples referencias,
suposiciones a un personaje que en
lugar de guiar hasta un objetivo des-
aparece ipso facto;  quitémosla y al
menos un fragmento podrá salvarse.
No es ensañamiento,  analice(mos)
lector estos fragmentos:

“El día caía destrozado. Había
pasado por el “cuarto de las bo-
tas” y tenía en mis manos un col-
chón de espuma, nuevo, que, por
un instante, añoré ver en mi casa.
La gente creía estar en la escue-
la al campo. El bullicio se ex-
tendía. La luz se prendía y se
apagaba”.1

“Casi estábamos a punto de reti-
rarnos por el agotamiento y la
falta de agua, que se nos había
acabado(…)”.2

A ojos no entrenados, esto resal-

ta; si es un libro para honrar, fue la peor
manera de hacerlo; los errores (horrores)
gramaticales y técnica narrativa hacen con-
cluir que lejos de literaturizar,  hojeamos
un anecdotario vulgar y sin arte; no solo el
autor carga su giba, sino que el editor debe
llevarlo en brazos porque su trabajo ape-
nas puede reconocerse. Es, ciertamente
penoso, que una buena idea torne en cami-
nos tan adversos.

Por otra parte, ambigüedad en ideas
y soluciones, polisinder, anfibologías,
unido a que hay una ausencia total de con-
clusión, “cambio” de tiempos gramatica-
les, o mudas temporales no conseguidas,
sin mera justificación, muestran en el li-
bro aquellos visillos que no escaparán a
la vista del lector inteligente. Preserve-
mos la regla, la literatura se hace con gra-
mática, pero no siempre la gramática es
literatura.

Con La guerra de la paz, y  “la memo-
ria”  comienza ahora a incitarme la paz que
no tiene, sino perdernos en aquellas crude-
zas que se intentan manejar; y mucha gue-
rra necesaria por cierto, para no sufrir esos
vejámenes que ahora dictan un manual acer-
ca de cómo no escribir. Es demasiada gue-
rra en esta paz que está por conseguirse.

1 Carrington Sotolongo, Esteban. La
Guerra de la paz,  Ediciones Extramuros,
Ciudad de la Habana, 2003, párrafo cuar-
to, p.19

2 Idem, párrafo cuarto, p.49

Hace algún tiempo el proyecto Ars Nabis
viene incidiendo en  el movimiento de las
artes plásticas de Pinar Río, sobre todo tra-
tando de acortar distancias entre la obra de
los artistas que lo integran (Juan Suárez Blan-
co, Elvis Céllez,  Irina Elén González, Israel
Naranjo y Juan Miguel Suárez) y los espa-
cios y círculos de legitimación y promoción
del arte cubano.

Su más reciente acción  fue la exposición
Closed, dispuesta actualmente en la galería
Arturo Regueiro de la Casa de Cultura de Pi-
nar. Esta pudo ser otra muestra de lo hecho
por los integrantes del grupo, pero ese interés
del proyecto por llamar la atención, desde una
posición que asume geográfica y artísticamen-
te su pertenencia a la periferia, lo obligó a
repensar  el hecho y la solución derivó en  una

Por: Luis Amaury Rodríguez

MÁS GUERRA,
MENOS PAZ

“No es cierto que mueran jóvenes los
amados de los dioses; ocurre sólo en
aquellos que los dioses raptan para po-
nerlos a su servicio; cuando hay obra por
realizar en la tierra, los dioses la dejan
hacer; los ancianos son los verdaderos
amados, sin falta se van al atardecer, con
la vida cumplida, que no es lo mismo
decir con los sueños cumplidos, porque
soñar es oficio inconcluso”.

CLOSED
(Artes Plásticas)

Galería «Arturo
Regueiro»,

enero de 2006

A PUERTAS ABIERTAS.
Por: Andrés D. Abreu
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RONDA DE LOS RECUERDOS
Por: Marcia Jiménez

RONDA LA RONDA
(Literatura)

José Raúl Fraguela,
Ediciones Loynaz,

2005 R
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performática inauguración que simuló una
subasta con todas las de ley.

Entonces la idea aglutinó a muchos
otros miembros del mundo cultural pinareño
junto a algunos convocados residentes en
la capital. Artistas, críticos, periodistas, pro-
motores, conformaron el colectivo de
actuantes  que participó de la ficticia su-
basta, mientras el público sorprendido, se
vio imposibilitado de entrar a la sala
expositora hasta tanto no concluyeran las
propuestas de Ars Nabis.

En sentido general el simulacro fun-
cionó en su intención de manejar la espec-
tacularidad que caracteriza a esta vía
comercializadora del arte para derivarlo en
fenómeno comunicativo como ruptura con
cierto tipo de espectadores prejuiciados,
que terminaron observando y disfrutando
obras que para nada fueron vendidas y que
tal vez nunca alcancen precios allí rema-
tados a  viva voz.

Por otro lado la subasta-performance
en su sentido de farsa, desmitificaba de
cierta manera el  carácter cerrado y elitista
que por naturaleza rige a este tipo de acto
de compra-venta y desde herramientas pro-
pias a la representación del arte habría
ventanas para  la mirada del otro sobre las
claves del suceso.

Pero más allá de todos los posibles
cuestionamientos,  la puja y remate de Ars
Nabis logró dinamizar esa necesaria
aproximación y vitalidad que demanda el
quehacer provinciano para con su propio
centro de generación y emitió señales ha-
cia otros donde estos poco reconocidos o
emergentes artistas no quisieran encontrar
puertas cerradas.

En medio de la vida el hombre se sien-
ta en un otero y sondea el tiempo trans-
currido. Ante su mirada, ya no tan aguda,
pero sabia, desfilan las sombras que lo
han acompañado en diversos tramos de
un trayecto que, desde esta perspectiva,
se hace largo, profuso en situaciones, per-
sonajes, encuentros y desencuentros cuya
suma conforma la existencia. El amor, su
ausencia, muerte y resurrección sucesi-
vas, podría ser el gran protagonista de
estos versos en los que Raúl Tortosa (Pi-
nar del Río, 1947) prefiere significar las
–así, en plural– soledades, y que rezuman

una infinita  nostalgia, muy bien apro-
vechada para, sin alardes ni ampulo-
sidad, ofrecernos toda una filosofía
personal en torno a las constantes que
jalonan el devenir humano.

Libro de madurez al que antece-
den sus cuentos, casi reflexiones, Iro-
nías de la memoria (2001), donde a
dicha ironía se dan la mano el humor y
esta misma ojeada filosófica sobre el
acontecer espiritual y físico, sobre su
propia existencia; y Otra voz con la
guitarra (1991), primer poemario ape-
gado a un coloquialismo que se pasea
también por estos nuevos versos de
modo quizás más sutil, sin renunciar a
giros metafóricos y otros recursos
como la anáfora –véase “Concierto
para un desconocido”, “Canción incon-
clusa”, “Pudieras no creerme” y otros–
, donde la aparente libertad formal se
somete al discurso, a su intención.

Repartido en dos bloques, el pri-
mer grupo de estas sombras que desfi-
lan en soledad ante nosotros acusa un
regodeo íntimo en imágenes de muje-
res amadas, recordadas, deseadas, qui-
zás visiones diferentes de una misma,
asunto del que se sustraen los textos
de cierre, dedicados a Guillén. El poe-
ta exhibe, como parte del propio ho-
menaje, reminiscencias del estilo uti-
lizado por el creador de los Motivos
de son, y a la ciudad, cuna y refugio,
motivo recurrente desde que el hom-
bre levantara sus muros y se asentara a
su sombra; mientras que en la segunda
parte se explaya en disquisiciones di-
versas en torno a temas actuales y de
siempre, como el desarraigo del exi-
liado, la pérdida de los seres queridos,
el tiempo, la esperanza.

Tortosa no tuerce el gesto –léase
la palabra– porque prefiere darse sin
ambages, porque necesita ser compren-
dido, porque está seguro de cuanto dice,
pues sus ideas son el resultado de un
íntimo forcejeo con la vida, y su ma-
nera de expresarlas se apoya en un pro-
longado y sistemático estudio de la len-
gua y sus modos de realización.

No hay gratuidades en estas pági-
nas, reflejo de lo cotidiano y concreto,
de lo espiritual y trascendente que nu-
tren la existencia humana.

LA SOLEDAD DEL POETA,
SU RIQUEZA

Por: José Raúl Fraguela

DE SOMBRA Y
 SOLEDADES

(Literatura)

Raúl Tortosa,
Ediciones Loynaz,

2005

A la rueda-rueda y al tingo talango
al pozo caída, a vivir jugando.

EXCILIA SALDAÑA

Ronda la ronda, otra de las creaciones que
conforman el universo onírico de José Raúl
Fraguela, provoca una inquietante y placentera
sensación al lector infantil, para quien además
ha publicado De mi patio al monte; libro con el
que obtuvo sendas menciones en los concursos
La Edad de Oro y Hermanos Loynaz, y ha com-
puesto  canciones que le han valido premios en
el concurso de música para niños y niñas Pla-
neta Azul.

En su doble ejercicio de escritor-editor,
Fraguela ha dado muestras de dominio de am-
bas disciplinas; muy aferrado al espíritu del
buen hacer, lo cual puede constatarse en la fan-
tasía e impulso lírico que emanan sus textos,
sin que esto implique el abandono de la auste-
ridad que lo caracteriza. Ronda la ronda, con-
cebido para los primeros grupos etarios, no pre-
tende ser más que una invitación a disfrutar de
los motivos de la naturaleza, un eterno juego
que se vale del romance, las nanas y canciones
para llegar al destinatario, muy cercanos a la
conocida Jícara de miel de Exilia Saldaña, clá-
sica literatura para niños, que sin dudas toma
como referente.

Este cuaderno traduce en cada una de sus
páginas la magia de los sentimientos del hom-
bre: el amor, la amistad, la sinceridad, la tris-
teza, el recuerdo, tratados con finos matices
y una apreciable dosis de ternura, que parece
querer inculcar el autor en las jóvenes gene-
raciones.

Aunque el autor se inclina por textos como
“Canción para abuela”, “El niño curioso” y “El
naranjo y la noche”, que obtuvo el primer pre-
mio en el Concurso Planeta Azul del año 2001,
así como al mejor texto; sin irrespetar sus nive-
les de preferencia considero que todos gozan
de excelente factura, son tiernos y de fácil apre-
hensión por los niños.

Muy a tono con los poemas, las ilustracio-
nes de Dagnay Tomás, se engarzan a éstos me-
diante el diseño de Néstor Montes de Oca, ve-
terano en estos menesteres. Dagnay, con ideas
frescas y renovadoras incorpora personajillos
y animales fabulosos a partir de la línea como
principal elemento discursivo, donde se advierte
una alta dosis de humorismo y talento natural
para trabajar el universo infantil. Una vez más
poesía e imagen visual se imbrican para crear
la maravilla.

En lo personal, este nuevo título de Fraguela
me trae recuerdos de juegos tan antiguos como
A la rueda-rueda, Rim-ram, Alánimo-Alánimo,
entre otros, que la dinámica de los tiempos ha
olvidado, siendo entretenimientos más nobles
y placenteros que un atari o un play station.
Ojalá pudiéramos revivirlos.



Proyecto ESPACIO

La Gaveta congratula la creación del Proyecto ESPACIO, iniciativa de Juan Carlos Rodríguez Valdés, fundador y profesor del Taller
de Libre Creación, y de sus estudiantes en la Escuela Profesional de Artes Plásticas “Carlos Hidalgo”. Agradecemos también que
Proyecto ESPACIO nos haya distinguido con el privilegio de publicar en nuestras páginas su:

Manifiesto No. I

Ciudad de Pinar del Río, sábado 4 de febrero, 2006.

Proyecto ESPACIO no es un nombre: es un suceso. Su propósito es promover sólo la obra de creadores descono-
cidos (requisito indispensable, junto al rigor de la propuesta), sin importar el perfil de creación: instalaciones, pintu-
ra, performance, happening, dibujo, ensamblajes, video-arte y todas las “locuras” que puedan ocurrir. No tiene
reglas, leyes o barreras, salvo las de crear. Su fuente es la vida. Abierto, sin límites, está en todas partes: calles y
galerías, parques y periódicos, teatros y casas, talleres y revistas, y en el ojo que mira el vuelo de un gorrión. La
primera ley del Marketing plantea: instalarse en la mente de las personas. Proyecto ESPACIO: la mente es ilusión.

Proyecto ESPACIO es humanista. Sus tres palabras claves son: libertad, igualdad y fraternidad. Libertad para
crear, igualdad para exponer y fraternidad para proseguir. Aborrece la palabra artista por considerarla hipócrita. Cree
en el ímpetu de la juventud, la sabiduría de los ancianos y la inocencia de los niños. Proyecto espacio repite la fama
a nosotros mismos, ¿qué es lo que amamos más? Proyecto ESPACIO contesta: “el que permanece calmo y quieto se
transforma en el guía del universo”

Proyecto ESPACIO está a tono con el arte actual: es contemporáneo. Sabe que no hay nada nuevo, excepto la
originalidad en la repetición. No es ajeno al mercado, aunque no lo considera su fin. No pretende cambiar nada, solo
existir. Sin formas lo penetra todo. Es calma y sujeción, azul y Penélope, hilo y laberinto. Si gritas no lo escuchas, si lo
oyes es silencio, si corres, no has avanzado un paso. Proyecto ESPACIO proclama: la creación es un misterio, ¿por qué
definirla?

Todo fluye, proyecto ESPACIO también. Hoy está en La Gaveta; mañana, en la luna.....

Happening para promocionar el Proyecto Espacio, realizado durante la XV Feria
Internacional del Libro y la Literatura en Pinar del Río (febrero de 2006).






