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Urbi
El boom de publicaciones desatadas en Cuba a principios de este siglo, gracias a 

las políticas culturales vigentes, al renacimiento editorial cubano y a las bondades 
de “la Riso”, ha tenido precedentes significativos en la miríada de preocupacio-
nes estéticas, sociales y culturales que matizaron la producción literaria insular 

de los años 90. Dos de los fenómenos creativos que dentro de la atmósfera 
reinante en esa década alcanzaron mayor significación, en el caso específico de 
Pinar del Río, fueron la tertulia literaria El barco ebrio y el entonces flamante 

Centro Promotor para el Desarrollo de la Literatura “Hermanos Loynaz”. 
Ambos capítulos esperan su justo lugar en el volumen de la más reciente 
historia literaria de nuestra ciudad. Varios de los jóvenes creadores que 
integran las páginas de este número fueron también protagonistas de 
aquella breve y lúcida epopeya literaria.

...et Orbis
“Hay algo inefable —presentía Fernando Ortiz— que comple-

ta la cubanidad del nacimiento, de la nación, de la convivencia 
y aún de la cultura. Hay cubanos que, aún siéndolo con tales 
razones, no quieren ser cubanos y hasta se avergüenzan y re-
niegan de serlo. En éstos la cubanidad carece de plenitud, está 
castrada. No basta para la cubanidad tener en Cuba la cuna, la 
nación, la vida y el porte; aún falta tener la conciencia”.

Más que simplemente “completar” el fundamento de la 
cubanidad, la cual se resuelve así en la certeza de su “inte-
gralidad”, diríamos que en estos tiempos —donde todas las 
demarcaciones geográficas y culturales se eclipsan— es pre-
cisamente este “algo inefable” de que hablaba Ortiz lo que 
aún la define y preserva. 

Hay, pues, un ethos donde la cubanidad —por afán de 
precisión corregida cubanía— se cristaliza, y que la exime, para 
afirmarse en nosotros, de la elemental contingencia de vivir o 
incluso de haber nacido en la Isla. Es así que deviene volun-
tad, conciencia y menester de Cuba, condición del alma que 
trasciende el litoral y puede encarnarse bajo la nieve, entre 
los rascacielos y las voces extrañas y “entre tantos recuerdos 
dispersos” que nos pueden sorprender en cualquier calle del 
mundo. Basten los ejemplos de Heredia, Martí, Carpentier, 
Virgilio Piñera o Lam —y muchos más, entonces y ahora—, 
quienes pudieron concebir desde la distancia, incluso desde 
la diferencia, obras plenas de raigal y profusa cubanía. 

Es por ello que La Gaveta, proclamándose urbi et orbis, a 
la ciudad y al mundo, también ha querido explorar las nuevas 

formas y sustancias que han modelado la obra de algunos de 
estos escritores pinareños —por cuna o por conciencia—, que 

fueron protagonistas de los noventa y que hoy viven y trabajan 
fuera del espacio físico de la Isla. No se trata de un mero acto de 

homenaje o reconciliación, y desairamos a priori todo tipo de re-
ducciones maniqueas, que esperamos hayan sido ya superadas ante 

la evidencia de los claroscuros, y la variopinta gama donde se enfoca 
nuestra conciencia cultural contemporánea. Siendo la emigración par-

te del sustrato fundacional de la cultura cubana en todas sus épocas, la 
idea que nos guía es indagar acerca de los frutos que ha traído para la 

continuidad de estas obras el apareamiento de las sensibilidades cuaja-
das en el espacio-tiempo de la isla (y su maldita o bendita circunstancia) 

con paisajes, idiomas y modus vivendi foráneos, así como el debate que 
allí se oficia entre el aguijoneo de la evocación y la necesidad providencial 

del olvido. 



NAVEGAR O NO NAVEGAR, 
ESA ES LA CUESTIÓN
(A propósito de aquel barco ebrio )

Julio del Llano

Pinar del Río, 1971
Promotor Cultural. Miembro de la AHS.

La tempere a béni mes éveils maritimes

Arthur Rimbaud

C
omo el salón literario presidido por Alice 
B. Toklas y Gertrude Stein que reunía la 
vanguardia literaria y artística del París 

de los primeros años del pasado siglo, así —des-
encantados y bohemios—, se agruparon un día 
en nuestra ciudad un grupo de jóvenes escrito-
res —poetas esencialmente— para fundar uno 
de los más importantes talleres literarios de los 
que se tenga noticia en Pinar del Río. Fue Juan 
Carlos Valls (Güines, 1965) el gestor y ejecutor 
principal de la idea.

Corría el tormentoso año de 1994, y mientras 
muchos solo pensaban en escapar del supuesto 
“naufragio”, otros —alucinados rapsodas— con-
vertían la poesía en su razón de ser y existir, 
y construían un desarrapado navío que viajaba 
hacia el interior de la isla y su historia. 

La Ciudad de nadie era, en verdad, una ciu-
dad de bardos vivaces en la que destacaban 
sobremanera los inspirados y audaces versos 
del poeta Nelson Simón1, junto a otros de mixtu-
ra generacional que hacían lo suyo como Alina 
Bengochea, Raúl Tortosa, Alberto Peraza, Fidel 
Valverde, Humberto Chipi, Eduardo Martínez 
Malo, Ángel César Pino, Aurora Martínez, René 
Valdés, Esteban Menéndez, Ibrahim La Rosa y 
Ulises Cala. 

Por su parte, el impulso de Valls tras su 
arribo a Pinar (Valls era considerado por algu-
nos, en esos años, como “el mejor poeta de La 
Habana” 2), fue substancial. Él había obtenido el 
premio David de poesía en 1991 con el libro Los 
animales del corazón —publicado en 1994 por 
la colección Pinos Nuevos de Ediciones Unión—, 
y se haría notar con la edición de sus textos en 
varias de las más seguidas publicaciones pina-
reñas del momento3. Su carácter jovial y ánima 
errante lo convirtieron en adalid de la novísima 
generación de poetas que asomaba tímida4. Él 
supo presentir el fino temblor que anunciaba el 
sismo literario por venir, protagonizado en gran 
medida por jóvenes miembros de la Asociación 
Hermanos Saíz (que lo acogió como uno de sus 
más ardorosos hijos), y el ya constituido Centro 
de Promoción y Desarrollo de la Literatura 
“Hermanos Loynaz”.



Desde un desvencijado local convertido en 
espléndida librería-casa-salón literario —la 
Librería de Usos y Raros—, mostró su brío férvi-
do. La meticulosidad con que organizaba los 
volúmenes, la prolija información que daba de 
ellos o los ejemplares rarísimos de Jardín o 
Paradiso que mostraba en la vidriera, eran una 
señal inequívoca de sus afanes. Allí, como un 
surtidor, brotó todo: la lira que sedujo a la ciu-
dad, el amor, el navío, la revista, o las ediciones 
de poesía. Primero, instaurada ya la librería, fue 
la revista Fragmentos Humanos (1993), después 
el taller El barco ebrio (1994) y más tarde, las 
ediciones de ese mismo nombre y la colección 
Náufragos (1996).

La revista, 1993

Fragmentos Humanos es otra rara avis 
en la revistería pinareña. Aparecida a fi-
nales del primer semestre de 1993, y tras 
varios años de silencio editorial casi total 
en la provincia —desde 1988—, marcó el de-
finitivo renacer de nuestras publicaciones 
seriadas5. Tal vez para muchos de los que en 
aquel momento, diligentes, se esforzaban en 
concretar una revista definitiva para la inte-
lectualidad pinareña, Fragmentos… fue una 
llama tenue que avivó dicho propósito.  Así, 
el texto editorial que presenta la publicación 
nos advierte: 

Estimado Lector:
Unos cuantos amigos, con el afán de promo-

ver la literatura en uno de sus momentos más 
hermosos, el de su nacimiento, han querido po-
ner en sus manos el esfuerzo que modestamente 
contribuirá mañana, a una valoración más 
justa, más íntegra del núcleo intelectual de la 
ciudad que nos hospeda. Fragmentos Humanos 
no es una revista ostentosa, ni mucho menos 
un modelo de perfección; sin embargo sí es en 
cuanto a frescura y vitalidad se refiere, una pu-
blicación con intenciones muy definidas, con un 
propósito rotundo de no tener en cuenta otras 
razones para la publicación de los trabajos que 
no sean estrictamente literarias, preocupán-
donos sí, con la complacencia y la realización 
de quienes publiquen en nuestras páginas y de 
aquellos que nos honren con su lectura.

En realidad no alcanzan estas cuartillas 
para promover todo cuanto florece en el pina-
reño campo de las letras, por eso trataremos de 
ser lo más rigurosos posible en la selección de 
los textos que se entreguen, respetando siem-
pre el criterio de su autor y el de cada una de 
las personas que integran el consejo editorial 
de la revista.

Les dejamos, pues, ante la expectativa que 
siempre causa un nuevo camino, una nueva flor 
que ayer no vimos en el jardín, y de quien nos 
preguntamos cuánto durará.

Consejo Editorial

Infortunadamente, a esa nueva flor le estaría 
vedado su derecho a existir; el jardín cultural 
pinareño no lo propició. “La ciudad [era] es un 
bosque de nombres y prejuicios.”6

El taller literario, 1994

Los encuentros, primero informales y más 
tarde constituidos oficialmente en el verano de 
ese año, cambiaron rápidamente de locación has-
ta varar definitivamente en el Centro “Hermanos 
Loynaz”. Allí, entre sorbo y sorbo de té, se leía y 



debatía la poesía ante la escucha atenta de todos 
y el ojo avizor de Valls. Sus mesurados razo-
namientos y atinados consejos entretejían un 
ambiente de paz. 

Sobre la trascendencia de aquel taller, Aldo 
Martínez Malo, nunca ajeno al acontecer cultural 
de la provincia, escribía en el suplemento Pasos7: 
“En El barco ebrio se está gestando un novísimo 
movimiento literario de poetas y narradores que 
se sumergen en técnicas novedosas, en rigurosos 
análisis críticos, unidos a la comprensión humana. 
De este taller están surgiendo creadores, pero 
hay un caso sui géneris: José Félix León (¿místico 
o asceta?), que con solo veinte años ha obtenido 
el Gran Premio del Concurso Nacional Hermanos 
Loynaz, 1994 (invito a leer su impresionante 
poemario Demencia del Hijo) y el Primer Premio 
Nacional de Talleres Literarios, 1994”.

Tras la partida de Valls a La Habana, el taller 
que alternaba con narradores se convirtió pro-
gresivamente en un taller de narrativa liderado 
por Juan Ramón de la Portilla.

Las ediciones de poesía, 1996.

Pocos han sido los ejemplares que han sobre-
vivido al paso de los azorados años. Muchos ni 
siquiera los recuerdan por la modestia de su con-
cepción. Eran apenas diez diminutas cuartillas, 
mecanografiadas y presilladas al dorso izquierdo, 
con portadas de cartulina y camisas a un color, 
impresas en offset. Sólo se editaban cincuenta 
ejemplares de cada título, ilustrados por amigos, 
y acompañados ocasionalmente por una pieza del 
taller Cerámica Viva, de la AHS, Isal, Pinar del Río, 
bajo el rótulo de Ediciones El barco ebrio.

Fueron publicados, entre otros, Los hermo-
sos muertos que agitan el mar (1996), de José 
Félix León, y Últimas confabulaciones del hom-
bre (1994), antología de décimas de Alberto 
Peraza Ceballo, Idel Rosa Velásquez y José Félix 
León. Este último título, que precedió a las edi-
ciones descritas de 1996, era de formato más 
pequeño, mayor cantidad de hojas, y en portada 
mostraba un sello filatélico de la exURSS. Sus 
realizadores fueron Ernesto Ortiz, José Félix 
León y el propio Valls.

Conversemos entonces con el poeta, desde 
la distancia, en esta equívoca entrevista.

¿Qué suceso te atrajo a Pinar del Río y por 
qué decides quedarte? 

Contar esta historia me resulta algo difícil. El 
tiempo ha pasado y las cosas menos importan-
tes quedan atrás. Llegué a Pinar del Río después 
de haber asistido a una bienal de poesía en la 
ciudad de San Cristóbal, donde el poeta Nelson 
Simón me invitó a presentar un libro de poesía en 
el Centro “Hermanos Loynaz”. Esto fue en el mes 
de noviembre de 1992. Allí comenzó la historia. 

 Güines, 1965
Poeta. Reside

en Estados
Unidos

Juan Carlos 
Valls



teatral, sus pintores, dejaban escapar el deseo 
oculto de que la ciudad sobrepasara límites; de 
ese deseo sacamos fuerzas para pelear contra 
los imposibles. 

¿Cómo te conviertes de poeta a rector de 
un taller? ¿Tenías experiencia previa? 

Ya lo dije antes, no fui rector de nada. Todos 
fuimos responsables. Nada habría pasado sin el 
apoyo de Juan Ramón de la Portilla, sin la mano 
tendida de Margot, sin la ayuda incondicional 
de Lourdes, la mejor persona que han parido las 
madres, sin ella no estaríamos contando esta 
historia.

Yo soy un deudor de los talleres literarios, 
de ellos nací, y aunque mi infancia transcurrió 
en las bibliotecas en las que trabajaba mi ma-
dre, soy hijo único de la poesía cubana y de esa 
manera colectiva de entenderla. Esa es mi úni-
ca experiencia. Así descubrí lo que quería hacer 
con mi vida. 

Cuéntame de la revista Fragmentos Humanos. 

Fragmentos Humanos8, ese era el nombre 
de la revista, sólo alcanzó tres números de 50 
ejemplares cada uno, hechas en mimeógrafo 
con la ayuda de Juan Ramón de la Portilla y 
Armando Morales. Fue otro intento por romper 
los esquemas y por conseguir en tiempos tan 
difíciles, espacio para los que no estaban es-
tablecidos. Desgraciadamente, no a todos les 
agradó la idea y pudo más la mala intención y 
el deseo (inexplicable) de quienes le hicieron 
desaparecer. Tal vez no haya tenido mucha im-
portancia desde el punto de vista bibliográfico, 
pero en medio de tanto desamparo editorial fue 
una lucecita que avisó de lo que vendría des-
pués. Y eso sí no pudieron evitarlo: nombres 
que hasta ese entonces eran absolutamente 
desconocidos en el ámbito literario pinareño, 
comenzaron a escribir la historia; nada volve-
ría a ser igual, nada evitó que a partir de ese 
momento la literatura, incluso del país, empe-
zara a fijarse en esa esquina de la isla, donde la 
idea pacata de la Cenicienta convertida en prin-
cesa empezaba a tener un sentido más cierto. 
Aquellos jóvenes comenzaron a protagonizar 
no solamente los eventos más importantes de 
la provincia, sino también premios nacionales 
de talleres literarios, concursos, publicaciones 
Todo esto nos dejó saber que no estábamos 
equivocados. 

¿Cuáles fueron, según tú, los principales 
logros de El barco ebrio?

Navegar. Cualquier detalle extramarítimo es 
una nimiedad. Navegar o no navegar. Esa es la 
cuestión. 

¿Qué impresión te causó la ciudad de Pinar 
del Río y su mundo cultural y literario?

Desde que llegué supe que me quedaría. Me 
sedujeron sus calles en un solo sentido; su gen-
te semidesnuda atravesando las arterias de la 
ciudad, que luego se convertirían en las mías; el 
aire de provincia que a su vez tenía olor de casa 
grande y que para mí que llegaba de un peque-
ño pueblo; era como arribar a un gran mundo 
que estaba necesitando. 

En ese tiempo, Pinar del Río tenía una vida 
cultural intensa, cada día estaba relacionado 
con una lectura de poemas, con la presentación 
de un libro, con las tardes memorables en el pa-
tio del Centro “Hermanos Loynaz”, donde entre 
un té y otro, la gran conversación se hacía inter-
minable. Te repito, lo supe desde el principio: 
esa ciudad estaba hecha para mí. 

¿Cuál fue la génesis de El barco ebrio. Tuvo 
Aldo Martínez Malo —nuestro mitómano mayor— 
algo que ver?

No. Aldo Martínez Malo no tuvo nada que ver 
con eso. Le conocí en ese entonces y, francamen-
te, me pareció un hombre admirable; siempre 
nos quedábamos esperando la próxima conver-
sación, su manera de fabular —aunque a veces 
nos dejaba la certeza de que estaba mintien-
do— nos invitaba al sueño. Como todos, tenía 
defectos, era un hombre de miedos y procura-
ba mantenerse lejos de las decapitaciones. El 
barco ebrio vendría después, un buen tiempo 
después, y la única razón fue el no conformar-
nos con los silencios establecidos, queríamos 
hablar, sentir que el tiempo no se nos iba sin 
hacer por lo menos el intento. 

¿Cómo fue aquel primer encuentro y quié-
nes fueron sus fundadores?

La memoria no me deja recordar protago-
nismos… Éramos unos cuantos montados a 
ese barco que recogió después en el camino 
a quien quisiera montarse: Joaquín (Jochy) 
Badajoz, José Félix León, Ernesto Ortiz…, en fin, 
que la memoria solo se clarifica cuando recuer-
do la bondad de Frank Zubizarreta, la bondad 
de Orlando, los silencios de Fraguela; desde el 
comienzo sentimos que lo que estábamos ha-
ciendo nos pertenecía, era gente que venía de 
desear hondamente darle a su vida un senti-
do profundamente intelectual. Siempre supe, 
desde la primera vez, que Gleyvis Coro era un 
poeta verdadero; siempre pude encontrar en las 
conversaciones con Jochy y Ortiz una razón im-
portante para continuar con nuestro empeño; 
siempre les respeté profundamente, y creo que 
en ese gesto estuvo el triunfo. 

Pinar del Río era una ciudad llena de gen-
te, no solo hacedora de literatura, su mundo 
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¿Qué tiempo duró su travesía?

Todavía navega. 

¿Cuáles fueron las causas de su naufragio?

¿Cuál naufragio?

¿Quiénes te acompañaron mejor en la 
aventura de capitán de El barco ebrio? 

Los amigos fueron muchos. Sería difícil para 
mí dejar de mencionar a alguno. En mucha gen-
te encontré asideros, de muchos conservo la 
imagen nítida de aquellos días en que ofrecie-
ron lo que pudieron. Ahora bien, hay nombres 
que tuvieron un significado especial: Lourdes, 
Silvio, Ramón, José Félix, Esteban, y fíjate que 
no todos están ligados a la literatura. Pero an-
tes que un poeta soy un hombre común, esa ha 
sido mi obsesión. 

¿Cuáles fueron tus mejores vínculos institucionales?

De todos, en su momento recibí apoyo; pero 
a la AHS estoy profundamente ligado, conmigo 
siempre fueron incondicionales, y te aseguro que 
hablo con absoluta franqueza. Siempre habrá 
cosas que mejorar, pero durante los tantos años 
que estuve en sus filas, no recuerdo ningún 
agravio, de ellos siempre absoluto respeto. 

¿Cuándo abandonas la ciudad y por qué motivos?

Todavía estoy en ella. En 1995 por razones 
personales decidí regresar en cuerpo, mas no 
en espíritu; y mira si digo la verdad que al año 
siguiente publiqué Conversaciones con la gloria, 
y lo dediqué a la ciudad de Pinar del Río. Vivir 
en Pinar ha sido y será uno de los eventos más 
importantes de mi vida. Cuando llegué lo hice 
con el sueño de descubrir la ciudad que me 
mostró el amolador de tijeras de Nelson Simón, 
y conseguir la certeza de que lejos de ser “de 
nadie”, nos pertenece por completo. La memoria 
a veces tiende trampas, borra capítulos que tal 
vez hubieras querido perpetuar, sólo lo vivido 
hace que conserves en tu espíritu la esencia 
misma de los días pasados. 

¿Qué relación hay entre el nombre de El 
barco ebrio como taller literario y la editorial 
de la Isla de la Juventud que publicó tu libro 
Yerbas en un búcaro rojo?

El mismo barco, pero otro puerto. 

¿Qué pregunta no te hice y te hubiera gusta-
do contestar?

Este es el final o el principio. ¿Quién sabe? 
Todas las preguntas están hechas. Sólo queda 
esperar en los demás al menos un pedacito de 

memoria; así los tengo yo, repartidos en la mía 
como montículos de aire. De ellos sigo viviendo y 
estoy seguro de que donde estén, incluso los más 
lejanos, siguen dándome deseos de vivir.
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Diario de bitácora
de un barco ebrio

Para todos los que alguna vez
se acercaron al taller literario “El barco ebrio”.

Pinar del Río, (…), 1998, (…)

H
oy es mi primer día en el barco. Acaban 
de presentarme a Orlando y, en cuanto 
he sabido que tiene acceso al barco, le 

he pedido que me lleve con él.
Me disfrazo de pasajero para ocultar que 

aún no lo soy: saya larga, pelo revuelto, sanda-
lias de cuero.

Mi sorpresa al ver que los pasajeros no tie-
nen la Literatura pintada en la cara. Más bien 
parecen cocineros, bebedores, funcionarios, 
dandys, deportistas, Cristos rozagantes, hu-
moristas. Respiro cuando descubro, entre ellos, 
a una mujer de ojos tranquilos. (La mujer no 
fuma, no bebe. Sospecho que la admiten aquí 
porque escribe buena poesía).

El humo facilita las conversaciones.
Al barco sólo se entra bajo la contraseña 

de un libro. Hesse, Mann, Kundera, Kipling. Un 
trago. Carpentier, Faulkner, Lezama, Flaubert, 
Rimbaud, Mallarmé.

Hoy, hemos tenido la honrosa misión de 
quemar un texto con nuestras fosforeras para 
salvar la integridad de un escritor.

Un pasajero ha sido capaz de leernos, hasta 
la mitad, una historia magnífica. Dejó, sobre la 
mesa de un bar, la otra parte del cuento.

Los poetas han empezado a convertirse en 
narradores.

Los narradores escriben, a escondidas, poe-
sías que no deberían circular.

El barco zigzaguea y esto puede ser un frag-
mento, un trozo robado a cada pasajero: El peso 
de la isla: el suicidio de las sardinas.

Valia, olvida ese tango con los pies en las nubes.
Te devolverán las mareas kwansas, barajas y 

anillos de humo.
Fragmentos del ojo. Grito a dos voces.
No olviden, los que me invitan, cuánto me gusta 

el rabito del puerco.
Vaivén del barco. Cierro los ojos y recuerdo. 

La pura, purísima, festejando las ensoñaciones. La 
armonía de Jochy, siempre dispuesto a leernos 
un textillo. Las carcajadas del Gordo, aunque 
ya no viva al lado del cementerio. Los silencios 
de Esteban. Amaury, el mejor mecacopista. Un 
seudónimo eterno: Cristian. Orlando abusaba al 
descargar su cuerpo sobre aquella bicicletica. 
Fraguela habla de su hijo. Galiano, de Viñales a 
Pinar, sin perder la sonrisa. Héctor, el más gen-
til. La agudeza de Ortiz. David es muy capaz de 
traducir el arameo. Los proyectos de Oscar Llanes. 
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Jorge Félix y José Félix. Yoshvani Medina, allá. Juan 
Carlos. La bondad de René Valdés. Nelson Simón, 
un hilo de Ariadna. La expectativa de Ladislao. 
Portilla, siempre el buen anfitrión. Montesino ven-
drá muchas veces. Valín le promete a Gleyvis que 
alguna vez él se ganará el Carpentier. Aldo tiene 
otras anécdotas. Valverde defiende la ilusión. Creo 
que son más. Muchos más.

Uno de los pasajeros anda envuelto en un 
proceso legal. El barco debe regresar, antes de 
las cinco de la tarde, para que este pasajero se 
reporte en tierra firme.

Cauce, Deliras, la primera Gaveta.
Los pasajeros aprenden, poco a poco, que 

las paredes, las mesas y los niños que nacen no 
tienen razones para entender la literatura. Siete 
pasajeros deciden que cuando llegue el próximo 
siglo, ellos habrán descubierto otras tierras.

Pinar del Río, 2006.
Hoy, el barco no va a zarpar. En su lugar, 

navegan aisladas chalupas.
Redonet habla de los pasajeros dispersos. 

Pienso en Noé. Soledad de Noé.
Que suban al barco una hembra y un varón y 

alcen sus velas los vencidos. Que vengan los que 
no van a llorar ni a morirse de ganas por el trópico. 
Que suban a bordo todos los animales limpios.

Los pasajeros, dispersos, escriben una arbi-
trariedad en inglés, en francés o en arameo.

Elogio de la pachanga 
con final abierto

A nosotros mismos

E
mpiezo y generalizo: toda conmemora-
ción tiende a la novelería, a lo patético, 
al retrobombo, a la exageración de una 

historia que pudo haber sido, en realidad, una 
historia de pacotilla (la pacotilla —aclaro— de 
unos escasos y breves picos existenciales). 
Siento que, instalado en la memoria —cualquier 
tipo de memoria—, el pretérito tiende, sucia-
mente, al homenaje, al datico lacrimógeno, al 
melodrama. Y me asquea eso.

Sin embargo, cuando Irma y David, en ese 
orden, me propusieron escribir sobre aquel fe-
nómeno, todavía reciente, de los que hicimos 
piquete en los noventa, la respuesta inmedia-
ta fue: acepto. Soy bastante complaciente con 
David e Irma, en ese orden. Pero en este asunto 
específico, soy la primera que se propina un 
gustazo. Porque soy, aunque lo niegue, otro lu-
gar común que camina. El pasado, la vejez, la 
pérdida, esta vida provincial tan poco espléndida, 
tan incapaz de volverse espléndida, me resultan 
temas conmovedores. De modo que ahora mismo 
—lo aclaro— no me importa cuánto pueda so-
bredimensionar o tergiversar. Ni me preocupa 
cuánto melodrama resulte, o si hago bien en 
dejarme opinar cuando apenas ha pasado una 
década del hecho en pretendido estudio. 

Escribir cuando perderse resulta tan fácil, 
es el atenuante que, llegado a un punto, nos 
deja decir: qué más da, qué me importa esto o 
aquello, al diablo con todo. Escribir desde una 
oscura provincia, o desde un melancólico sillón 
de exiliado, justifica este pujar de la morriña 
para que una incierta etapa, con sus ciertos y 
conflictivos sujetos, —acaso más dignos de una 
lista negra que de una hagiografía—, vuelvan 
a estar un poco aquí ahora, por un chorro de 
ovalada luz iluminados, entre comillas que se 
vuelvan palos de admiración, que se vuelvan 
orejas de interrogación, para que la nostalgia 
pregunte por todos: ¿Qué éramos entonces? 
¿Qué cosa éramos? ¿Una camarilla, un invento, 
una autosugestión tremenda? ¿Un incipiente 
movimiento cultural, un somero embrión con 
extremidades, pero sin cabeza? 

Llegué tarde y azorada al fenómeno. Me tocó 
la segunda mitad. Aterricé en el patio del Centro 
Hermanos Loynaz en los últimos meses de  aque-
llo que, bajo el amparo del poeta Juan Carlos Valls, 
dio en llamarse “El barco ebrio”. Y me cuadró. 
Reincidí. Percibí cómo, poco a poco, un buen ta-
ller de poetas se convertía en inolvidable camorra 
de cuenteros; derivaba en colaboracionismos, 
en proyectos reales de revistas, en protagonis-
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mos —particulares, colectivos—, resistentes al 
pellizco del estoy soñando, despabiladores de 
inéditos, turbadores con la caricia de carguitos 
hasta ese momento tan imposibles: yo-director, 
tú-editor, aquel-diseñador, ustedes-miembros 
del consejo de redacción de la revista tal.

La multiplicidad es la gloria. No importa lo 
jodido que ande el país, la multiplicidad —insisto— 
es la gloria. Y aquella abundancia de espacios , 
nada rancios todavía —Vitral, Cauce, Deliras, 
La Gaveta, Arpón, Meñique, Chinchila— trajo el 
encanto de la ejercitación, de la polémica grupal, 
social, política, artístico-literaria. Y trajo la 
fiebre de escribir y escribir y leer e intercambiar 
los manuscritos y leer y despedazar y ser 
deliciosamente despedazados por la crítica 
manigüera. 

Con la ejercitación, como es lógico, surgie-
ron o se reafirmaron las figuras. Los Joaquín 
Badajoz, los Yomar González, los Ernesto Ortiz, 
las Yenia María Rodríguez, los Felipe Arroyo, 
los Héctor Quintana, las Agnieska Hernández, 
los José Raúl Fraguela, las Yarelis Gandull, 
los Julio del Llano, los Amaury Rodríguez, los 
David Horta, los Ladislao Aguado, los Néstor 
Montes de Oca, los Esteban Menéndez, los Luis 
Hugo Valín. Todos, y más —algunos itinerantes, 
colaterales, aledaños, intermitentes— fueron 
sumándose, mezclándose con los ya por enton-
ces patriarcales Nelson Simón, Juan Ramón de 
la Portilla, Alfredo Galiano, Ulises Cala. Curiosa 
guachipupa intelectual de múltiples ingredien-
tes que, en tiempo récord, de la nada casi, pero 
en una reverberación constante —que ya murió, 
que ya no tenemos— formó un grupo que dio 
lustre, fachada de trascendencia a una ciudad 
intrascendente, a una provincia cenicienta. Y 
que trajo premios. Los premios no son la me-
dida de nada, pero pueden ser alguna cosa, y 
aunque tampoco, acaso fueran la señal de que 
alguna gente con talento se movía entre noso-
tros. Y aunque tampoco, acaso fueran la patente 
de nuestro funcionar de grupo, o de nuestra pu-
ñetera buena suerte, lo que ya, aunque poco, era 
un mundo para la época. O era, qué caramba, lo 
que de alguna forma merecíamos, por resisti-
dores, por ingenuos, por ser unos fastidiosos 
parias camuflados con la máscara de los gran-
des escritores que íbamos a ser un día, a pesar 
de la desidia, de la falta de dinero —la mayoría 
no cobraba por nada—, del hambre —la mayoría 
comía muy mal, cuando comía—, a pesar de la 
obra apenas Obra. 

Lo defino mejor: éramos la resistencia, el re-
sultado de las junteras, de las lecturas de las 
lecturas, de los buenos filmes vistos en malísi-
mas copias, de las ensoñaciones de unos artistas 
ni siquiera Artistas, y de la crisis más cabrona 
que tuvimos jamás. Empeñados en dejar una 
huella, en elaborar una bomba que hiciera boom 
de verdad. Una huella que quiso ser indeleble, 
una explosión que soñábamos gráfica, poligrá-
fica, gigante, colectiva, resultado de la suma de 

pequeños petarditos individuales y unísonos, 
que no unánimes. Queríamos incrustar, y bien 
incrustadas, nuestras huellas, nuestra bomba, 
nuestras nociones tan diversas de las cosas, lo 
que era un despropósito candente y a punto de 
estallar. Un despropósito que quedó inconclu-
so. Que tenía que quedar inconcluso, que debió 
quedarse ahí porque nadie puede con tanto, y 
es bueno no poder a veces y cejar, abandonar, 
cansarse, escapar. 

Cuando algunos de los fundamentales par-
tieron: Joaquín Badajoz, Ernesto Ortiz, Ladislao 
Aguado, Yomar González —sobre todo este 
último—, las cosas empezaron a tramarse con 
menos épica y los quedados, los azorados, los 
menos suertudos, los que somos de estar aquí, 
no supimos mantener el espíritu. Cambió la 
atmósfera, subió la economía, comenzamos a 
cobrar por todo, que fue bueno, y también malo. 
Y nació la etapa del ya nada es lo mismo. Aunque 
todo siguió siendo lo mismo, de alguna forma 
fuimos menos. O empezamos a funcionar por 
separado, ya sosegados, comenzamos a sentar 
cabeza, a madurar con el tiempo más el tiempo, 
más la rumia de toda aquella experiencia apabu-
llante que nos sacó del limbo para siempre, y 
que tira todavía del hilito del recuerdo. Y así 
termino. 



Un barco,
sin los ebrios de un tiempo

H
ablar de El barco ebrio nos remite a un 
hecho único en Pinar del Río: un taller 
reunido por la unión de voluntades de 

atrevidos que libres de polvo y paja nos senta-
mos un día 2 del mes de agosto del año 1994, 
en lo que ya era el Centro Provincial de Artes 
Visuales. Había poetas de todas las edades. Aún 
recuerdo a Ernesto Ortiz con gafas Lennon de 
esas hechas en casa, y su poema “Constance a 
través del polvo”; a Jorge Luis Montesino con 
un poema titulado “Poema para un pichón de 
AKM”, dedicado a los mosquitos, 

Sin olvidar a Juan Carlos Valls, atravesando 
el puente de la central con un cubo de infusión 
de caña santa. Era el guía del taller, sus poe-
mas eran un bloque certero y sólido al que no 
podías señalarle el mínimo detalle, suyos, por 
ejemplo, Los animales del corazón y Los días 
de la pérdida. 

Aquí refiero el texto presentador del taller a 
la luz pública: 

Queridos lectores:
Estas páginas ofrecen lo que tienen de sor-

presa y de autentica revelación, el nacimiento 
de un grupo de personas que no queriendo per-
manecer en el silencio decidieron, a la sombra 
de un verso de Rimbaud y de la grata mano del 
director de la Galería de Arte de la ciudad, sa-
borear en la mañana de los sábados la gloria 
humilde de la poesía.

El barco ebrio es un proyecto de la A.H.S. que 
intenta acoger en su seno cuanto poeta se sien-
ta solo, cuanto verso no sepa en qué lugar ser 
útil. Por eso he aquí una muestra de nuestros 
primeros intentos con la esperanza de demos-
trar nuestra seriedad y recibir de ustedes un 
abrazo o una muestra de inconformidad, en fin, 
algo que nos deje saber que existimos o mucho 
mejor, que ustedes existen.

Juan Carlos Valls

Otra de las voces protagónicas fue José 
Félix León, aquel joven tímido, apenas escurri-
dizo, que en sus poemas albergaba la nostalgia 
con una mezcla de serenidad, inamovilidad sin 
dejar de respirar. Su libro mejor fue Demencia 
del hijo, que pulió dentro del taller. Recuerdo 
algunas de sus frases y la exhortación en su 
dedicatoria a comprender la demencia de estos 
tiempos y saber  glorificarla. 

Orlando Valdés con su narrativa y algunos 
poemas como “Cualquier momento es bueno 
para exprimirse las entrañas”, no era tan asiduo, 
pero siempre estuvo cercano con aquel cuento de 
los descalzos, así como Felipe Arroyo (Christian) 
con Kwanzas, barajas y anillos de humo.
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Cuando llegué, todos estaban sentados, 
como si la suerte estuviese echada y los pre-
mios repartidos para la historia, era el más 
joven. Joaquín Díaz Ortega con poemas más 
abstractos que los míos; reíamos en medio de la 
crisis, llenábamos el estomago con poemas ci-
garro y taller. Al inicio fueron los sábados, todo 
empezaba con el deshielo del que en el encuen-
tro anterior no pudo leer, y después cada uno 
opinaba. Al final, un resumen sobre los defectos 
de la obra e incluso, se proponía algún estu-
dio o ejercicio que pudiera enmendarlos. Así 
consecutivamente todo era compartir la obra, 
chistes, cuentos, ejemplos, noticias, curiosida-
des, burlas.

Después pasamos a reunirnos en La po-
lilla —hoy librería Ateneo— donde trabajaba 
Valls, y después  en la Casa Loynaz. Allí conocí 
a José Raúl Fraguela, el poeta preocupado por 
las canas y los años; su poema comenzaba con 
el timón de un barco. Alguna vez me preguntó 
cómo podía conocer de espiritualidad, si había 
algún libro sencillo que permitiera saber un 
poco de esos temas. Recuerdo a Gleyvis, con 
cara de blanca nieve a quien Valls llevaba tan 
recio; a David Horta Pimentel, el estudiante de 
lengua inglesa. Después llegaron los narrado-
res: Héctor García Quintana, Yomar González (el 
Gordo), que más de una vez encontré intentan-
do arreglar el mundo. Amaury, el poeta humilde, 
que mi estima llena de compasión sincera en su 
cercanía, y le respeto. Ladislao Aguado, el gran 
jodedor, que junto a Juan Ramón de la Portilla 
quedaron a cargo del taller después de la súbita 
mudanza de Valls a La Habana, asentándose ya 
del todo en la Casa Hermanos Loynaz.

Invitados fueron muchos: de los primeros 
Nelson Simón, que recién había publicado El 
peso de la isla; Alina Bengochea, realmente sor-
prendente; René Valdés Torres, con su poema 
de las hilanderas; Alberto Peraza, con aquellas 
pequeñas décimas únicas; Ñico, con el poema 
a las estatuas; Bárbara María Vento, con la lite-
ratura para niños; Raúl Tortosa, con esa critica 
literaria que lo define junto a su poesía; Ibrahim 
de la Rosa, con la guitarra y el discurso martia-
no; Alfredo Galiano y José Félix, con sus cuentos .  

En este taller se cohesionó la verdadera 
intelectualidad pinareña, la vanguardia de es-
critores de nuevo tipo, bajo el signo de una isla 
y un naufragio, donde todos fuimos testigos 
de los tiempos y realidades en nuestra propia 
carne. Desde la altura de este grupo en sí mis-
mo, aprendimos a ver la vida de una manera 
distinta, con nuestras diferencias, rencillas e 
incongruencias, pero también los valores del di-
fícil oficio de educar, respetando las diferencias, 
y de salvar, poniendo al servicio de la sociedad 
humana el fruto de la poesía. 

Así nació la generación de los novísimos en 
Pinar del Río, que aún escriben sin importar 
la geografía física sino la del alma, conversos, 
confesos, ilesos poetas, narradores, parte de la 
cultura  nacional, mis amigos.

A la sombra de unos versos
de Rimbaud
(Apuntes desde la protohistoria)

Everything is Dual; everything has poles; everything 
has its pair of opposites; like and unlike are 

the same; opposites are identical in nature, but 
different in degree; extremes meet; all truths are 
but half-truths; all paradoxes may be reconciled.1

The Kybalion.

H
ace algunos años tomé prestado el 
término protohistoria, que define ese 
período ágrafo, subsiguiente a la pre-

historia, en el que las tradiciones se recogían 
de forma oral —porque la historiografía se 
desarrolla a la par del testimonio escriturario, 
para referirme a cualquier momento en el que 
la historia, de tan joven, no es aún reconocible 
como tal. En esas etapas existe cierta concien-
cia individual de que se está contribuyendo a la 
formación de un lugar, una cultura o una tradi-
ción, pero como en todo work-in-progress, quedan 
rasgos por definir, y los protagonistas inmersos 
en su actuar irán cambiando o desapareciendo, 
mientras colocan las piezas mínimas de ese 
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edificio histórico. Deben pasar años —y a veces 
siglos— antes que se tenga una conciencia so-
cial de la importancia histórica de una época, y 
se pueda determinar el grado de contribución 
personal o grupal a la misma. Intentaba, en ese 
momento, llamar la atención sobre la importan-
cia de historiar desde la protohistoria, porque 
estoy convencido de que con el transcurrir de 
los años la fisonomía de un hecho se distorsio-
na, desaparecen los testimonios directos y los 
hechos se ven afectados por nuevos intereses 
sociales. Tradicionalmente le ha correspondido 
al periodismo cubrir los hechos vivos y al his-
toriador suscribir un certificado de defunción; 
uno se ocupa de lo temporal y el otro de lo tras-
cendente. ¿Pero con qué autoridad puede un 
hombre desde la distancia temporal y la memo-
ria develar esas sutiles conexiones que son el 
esqueleto vivo de la historia? ¿Cómo otorgarle 
nuestro voto de credibilidad a la historia reco-
gida a retazos por un investigador que no pudo 
respirar una época ni sumergirse en la anato-
mía de un suceso? A mi juicio era confiarle una 
responsabilidad demasiado grande al periodis-
ta; algo errático y descabellado, sobre todo en 
Cuba, en una ciudad de provincia que carecía de 
medios para recoger la esencia de los hechos 

vivos, al margen de intereses creados. Por eso 
recibí con satisfacción esta iniciativa de con-
versar sobre los años noventa; aunque no sea 
quizás la persona más autorizada, porque me 
he dedicado más a cultivar la imaginación y el 
discurso analítico que la memoria; y porque des-
de la distancia el olvido extiende su velo sobre 
los rostros y los sucesos. Dicen que lo último 
que olvida un preso son las voces; supongo que 
sea lo último que olvide también un hombre li-
bre que ha sido lanzado a otras coordenadas. 
De oído, entonces, intentaré darle forma a estos 
apuntes.

En el Kybalion, libro de la sabiduría her-
mética, atribuido a las enseñanzas de Hermes 
Trimegisto, se puede leer que “toda causa tie-
ne su efecto; todo efecto tiene su causa; todo 
ocurre de acuerdo con la ley. Azar no es más 
que el nombre que se le da a la ley no reco-
nocida; hay muchos planos de causalidad, pero 
ninguno escapa a la ley”. Quiero pensar que lo 
que sucedió durante esta década en Pinar del 
Río, en medio del recrudecimiento del llamado 
Período Especial, no fue obra del azar. Una cul-
tura crece, se multiplica y consolida, estimulada 
por el ejercicio de las ideas, los debates artís-
ticos multidisciplinarios y la colaboración. Por 
eso podemos hablar de una generación del 27 
en España, una vanguardia artística en París o 
un grupo literario como Orígenes. Los talentos 
aislados son raros fenómenos en el campo del 
arte; y el aislamiento es casi siempre discutible. 
Cuando nos sumergimos en alguna de estas 
biografías, no es difícil descubrir intercambios, 
contaminación, la presencia de mentores y mecenas.

Por otra parte, el arte depende en gran me-
dida de su socialización. Por eso no es atrevido 
aventurar que los noventa en Pinar del Río se 
gestaron sobre los éxitos y las insuficiencias de 
los ochenta. Una década más personalista en la 
que se lanzaron a la arena nacional algunos de los 
pilares de la cultura pinareña de fin de siglo. A 
veces he estado tentado a decir que la cultura 
de aquellos años aún gravitaba bajo los viejos 
moldes provincianos, en los que todos com-
petían por convertirse en el poeta o el escritor 
municipal, y el vedettismo y la autosuficiencia 
generaban envidias y comadreos intelectuales; 
pero sería pecar de injusto e inexacto. Pinar 
del Río no se mantuvo al margen de la revo-
lución cultural de los ochenta en Cuba, y fue 
precisamente durante esa época que comenzó 
el movimiento cultural que cuajaría unos años 
después. Escritores jóvenes como Nelson Simón, 
Andrés Jorge, Alfredo Galiano, Yoshvany Medina, 
Alberto Peraza, Alina Bengochea, Ulises Cala, 
Juan Ramón de la Portilla y Ladislao Aguado, co-
menzaban a recibir un reconocimiento nacional 
que se consolidaría en el próximo lustro. En las 
artes plásticas, junto al indiscutible magiste-
rio de Pedro Pablo Oliva, comenzaron a hacerse 
notar muchos de los actores de la plástica de los 
noventa —algunos de los cuales estuvieron pre-
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sentes en la muestra Verdes pero dulces, curada 
por Miguel Ángel Couret, Julio César Banasco 
y Jorge Luis Montesino. En las artes escénicas, 
fue capital la contribución de la directora Berta 
Martínez al teatro Rumbo y en la formación de 
dramaturgos como Mayra Marrero y Yoshvany 
Medina. Actores noveles como Orestes Amador 
y Jorge Luis Lugo, comenzaron a compartir 
protagonismo en las tablas junto a experimen-
tados como Aurora Martínez o Carlos Ramos. 
Los ochenta fueron, además, la mejor etapa del 
Teatro Lírico, y no creo que sea exagerado afir-
mar que del universo thespiano pinareño. En un 
recuento a cálamo currente siempre se olvidan 
nombres y sucesos, pero a grandes rasgos es-
tos detalles pueden dar una idea de la actividad 
cultural de la capital provincial durante los años 
que anteceden a la década de los noventa. 

Toda generación piensa que ha desempe-
ñado un papel más importante que la que le 
antecede y que las próximas. Sin perder de vista 
ese hecho, prefiero concentrarme en las dife-
rencias de esta década final del siglo XX, que de 
alguna manera pudo haberse convertido en un 
“período especial dentro del Período Especial”. 
No es un hecho fortuito que el 19 de febre-
ro de 1990, se haya inaugurado en Pinar del 
Río el Centro de Promoción y Desarrollo de la 
Literatura “Hermanos Loynaz”. Esta coinciden-
cia cronológica representaba la consumación 
de un sueño, por el que llevaba trabajando más 
de veinte años mi querido e inolvidable amigo 
Aldo Martínez Malo, y la existencia por primera 
vez de una institución que permitía el intercambio 
regular con escritores de talla nacional, mediante    pre-
sentaciones, conferencias y talleres, así como 
un espacio céntrico y visible, respaldado por el 
prestigio de Dulce María Loynaz, que se con-
vertiría en un gran laboratorio creativo durante 
estos años. Invitado a través de uno de esos 
intercambios llegaría a principios de los no-
venta a Pinar del Río el poeta Juan Carlos Valls. 
Durante su visita, que se extendió por varios 
años, Valls no sólo se convirtió en un extraor-
dinario animador de la cultura y la literatura en 
la ciudad, sino que crearía el taller literario El 
barco ebrio, un espacio en el que se reunieron 
una veintena de jóvenes con inquietudes lite-
rarias. Estaba corriendo el año 1994, y aunque 
llevaba más de una década escribiendo y ya ha-
bía enviado al Premio Casa de las Américas el 
cuaderno de poesía A Bon Entendeur… Salud. El 
Pan Nuestro —de marcada influencia vallejia-
na y eluardiana, que gracias a Dios extravié—, 
al parecer preseleccionado en este importan-
te concurso, nunca había compartido con otros 
escritores en un espacio público. El nombre 
mismo de los talleres literarios, de la escritura 
saliendo de las ruedas dentadas, como si fuera 
parte de una línea de producción, me parecía 
una aberración —Maurine, Gloulard, Arthur…/ 
el próximo modisto/ aprendieron el arte de fa-
bricar versos febrilmente/ yingyanerando sobre 

la cuerda floja… escribiría sobre esto en Vista 
del trópico desde el amanecer—. Sin embargo, 
tengo que reconocer que El barco ebrio se con-
virtió en otra cosa. El poeta Valls tenía un ángel 
especial para aceptar y deleitarse con la poesía, 
incluso con aquella que nada tuviese que ver 
consigo mismo. He conocido a cientos de poe-
tas a lo largo de la vida incapaces de reconocer 
otro cosmos que no sea el suyo, ni de apreciar 
y estimular la obra de jóvenes autores que no 
fuese un calco o réplica de la propia. Pero Valls 
no buscaba fomentar un ejército de pequeños 
nerudas o lezamas. Su vocación pedagógica es-
taba tamizada por el vicio auténtico y raro de 
aprender, incluso de aquellos desconocidos 
aprendices de escritores que nos reunimos en 
su taller. Lo pude advertir pronto, cuando le es-
cuchaba recitar de memoria versos de un poema 
de Antonio José Ponte, María Elena Hernández, 
Nelson Simón o Juan Carlos Flores con devoción. 
Con Valls se derrumbaron algunos de nuestros 
cánones, porque trajo a nuestro pequeño espa-
cio, con absoluta seriedad y reverencia, lo mejor 
de la literatura joven que se escribía en Cuba. 
Esos poetas protohistóricos, que años atrás 
ni se me hubiera ocurrido leer, comenzaron a 
compartir, sin salvar distancias, junto a Saint 
John-Perse, Ezra Pound, Baudelaire o Rimbaud, 
nuestras aventuras poéticas. Pero más increí-
ble aún, sobre todo para los conocedores de su 
obra, que es sin dudas más intuitiva y lírica que 
experimental, fue el hecho de que ese mismo 
poeta fuese capaz de desdoblarse en un atinado 
crítico, que prefería dar una explicación técnica 
y no estética, y que podía respetar y hasta es-
timular aventuras experimentales como las de 
Ernesto Ortiz o, más tarde, las de Gleyvis Coro. 
De suerte que nos convertimos en la genera-
ción menos homogénea que cualquiera pueda 
imaginar. Una generación que apenas com-
partía la contemporaneidad y la coterraneidad, 
pero que transitaba por universos y estéticas 
muy diferentes entre sí. También adquirimos, 
creo, la conciencia de que en la literatura como 
en la hagiografía, hay un altar para cada santo y 
ninguno es más importante que el otro.

Sin dudas este liberalismo intelectual y el 
hecho de que se abatiesen las coordenadas poé-
ticas de la ciudad, influyó en que las obras de 
estos jóvenes autores paulatinamente comen-
zaran a recibir reconocimientos provinciales y 
nacionales que no viene al caso enumerar. Valls 
también publicó una malograda revista litera-
ria, Fragmentos Humanos, que no pudo ver más 
de tres números debido al nulo apoyo institu-
cional, pero donde faltó ese espacio se levantó 
otro: Vitral. 

La recién estrenada revista del Centro de 
Formación Cívica y Religiosa de Pinar de Río, 
vino a llenar un vacío de publicaciones perió-
dicas, y se convirtió en el medio más cercano 
para que muchos jóvenes intelectuales pudie-
sen perder la virginidad editorial. Ilustrada por 
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artistas del patio, elaborada con medios casi 
artesanales, Vitral logró un alcance nacional e 
internacional en poco tiempo, convirtiéndose 
en una herramienta eficaz de promoción para 
los escritores y artistas vueltabajeros. Ya en 
estos momentos el Centro Hermanos Loynaz 
había consolidado un premio nacional de presti-
gio y contaba con un plan editorial, que aunque 
no podía cubrir toda la producción literaria de 
la provincia, e implicaba mucho mayor rigor de 
selectividad, pues parte de las cuotas estaban 
destinadas en un principio a la publicación de 
los Premios Hermanos Loynaz, elegidos por ju-
rados nacionales, sí se convirtió en una meta 
que ambicionaban alcanzar todos los escritores 
de la ciudad. Ganar el Loynaz, era de cierta for-
ma una suerte de consagración escrituraria. En 
torno a esos tres centros se cerró un dinámico 
triángulo de creación, que aunque no totaliza-
ba lo que estaba sucediendo en los noventa en 
Pinar del Río, sí generaba un impulso centrífu-
go que le añadía movimiento a la ciudad. En los 
últimos meses de El barco ebrio, este abandonó 
su puerto en la librería de Usos y Raros, trabajo 
y refugio del poeta Valls para recalar en el patio 
del Centro Loynaz. También comenzó a cambiar 
su composición: una horda de narradores con 
una visión irreverente y desenfadada se sumó 
al grupo, de la mano del cuentista y novelista 
Juan Ramón de la Portilla, a la sazón especia-
lista de la institución, que luego se convertiría 
en su tercer director. La contaminación fue 
positiva, enriquecedora; pero con el regreso 
de Juan Carlos Valls a Güines, El barco ebrio, 
animado por Juan Ramón de la Portilla, ter-
minó convirtiéndose fundamentalmente en un 
laboratorio de narrativa y crítica literaria, que 
tuvo mucho que ver con el cambio de la fiso-
nomía literaria de la ciudad: Pinar del Río pasó 
de República Guajira de la Poesía, como la bau-
tizara el poeta y editor vallisoletano Antonio 
Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén en 
España, a uno de los centros de la novísima na-
rrativa cubana finisecular. Los poetas colgaron 
las liras —y deLiras— y se pusieron las casacas 
de narradores de cuentos. 

Por otra parte, como expresión del agitado 
universo artístico y literario, entre 1995 y 1999 
se produciría un fenómeno sin precedentes en 
la historia editorial pinareña: desde la publica-
ción del primer periódico, El Veguero, en 1852, 
nunca antes coexistieron tantas publicaciones 

en una misma época. Junto a Vitral, el universo 
literario encontraría resonancia en otra terna de 
publicaciones: DeLiras (revista independiente di-
rigida por el poeta Ernesto Ortiz), Cauce (revista 
literaria de la UNEAC) y La Gaveta (Colección de 
Cuadernos de Arte y Teoría de la Cultura, ante-
cesora de esta revista La Gaveta). Por si fuera 
poco, al fanzine de rock Ilusión dirigido por 
Manuel Santín desde 1994, se sumó el fanzine 
Cruzada, dirigido por el cantante y director de 
la banda de rock Tendencia, Kiko Mederos. A 
la labor de Kiko Mederos y a la gestión de la 
Asociación Hermanos Saíz se le debe también 
uno de los festivales de rock más consistentes 
de Cuba: Pinar Rock, que se ha venido celebran-
do consecutivamente desde el año 1996. 

Pero lo más notable de aquella década, a mi 
juicio, fue la cooperación interdisciplinaria. La 
ciudad era un agitado laboratorio, los escrito-
res se convirtieron en improvisados editores, 
los poetas en críticos de arte y los pintores, 
con el pincel o el lápiz, alcanzaron las más fas-
cinantes poéticas. A partir del intercambio las 
obras adquirían su fisonomía definitiva con 
arreglo a aquella máxima de la teoría de la co-
municación que reza: Dónde quiera que exista 
un espacio vacío hay que llenarlo. Fueron años 
hiperactivos que influyeron consistentemente 
en nuestra formación intelectual. Poder com-
partir espacios institucionales tan diversos —y 
a veces enfrentados— como el consejo de re-
dacción de la revista Vitral, el consejo editorial 
del Centro Loynaz, el consejo editorial de los 
cuadernos La Gaveta, la vicepresidencia de la 
Asociación Hermanos Saíz, y el Consejo de las 
Artes Escénicas, que dirigía el actor Pedro Juan 
de la Portilla, junto a otros múltiples proyectos, 
me permitió cubrir un amplio segmento de inte-
reses y alcanzar una madurez intelectual. Si los 
noventa no fueron importantes para Pinar del 
Río, por lo menos lo fueron para mí en un orden 
sentimental y personal. Desde entonces, soy 
como Sísifo, que empuja la piedra cuesta arriba. 
La pendiente me fascina y la cima me da vértigo. 
Disfruto la escritura y me aterra el punto final, 
pero respeto su autoridad, cuando se impone, 
con insolencia o recato como ahora, para evitar 
que las divagaciones de un autor y su memo-
ria por esos terrenos falsos de la protohistoria 
—con sus medias verdades o sus verdades a 
medias—, comiencen a aburrir al lector.

 

1. Todo es dual; todo tiene polos; todo tiene su par 
de opuestos; similares y diferentes son lo mismo; 
los opuestos son idénticos en naturaleza, pero di-
ferentes en niveles; extremos que se tocan; todas 
las verdades no son sino verdades a medias; todas 
la paradojas serán reconciliadas. (Traducción del 
corrector).
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Miguel Ángel Morales Cruz

Pinar del Río, 1968
Poeta y decimista.
Reside en Estados Unidos

Mi generación se aferra
a una raíz sin tierra...
¡Qué triste es el son que canta 
mi desmembrada generación!

Marisela Verena

Retrato de la Patria Adoptiva

Esta tierra, que es ajena,
pero tan mía a la vez,
albergará mi vejez
bajo su suelo de arena.
En cada ola se estrena
el eco de la partida.
El ayer es una herida
de perenne cicatriz:
soy un árbol sin raíz
trasplantado a la Florida.

La brisa de la avenida
huele a sudor y lamento,
no se detiene un momento
tanta nostalgia escondida.
Mi lengua, casi abatida
por la bruma del inglés,
se entremezcla con el “yes”
que aún me resulta extraño.
Siempre está latente el daño
del exilio ante mis pies.

Ahora el paisaje es
distinto al de mis montañas.
Las palmeras, cual extrañas
criaturas de verde tez,
murmuran su desnudez
entre polvo y autobuses.
¡Cuántas invisibles cruces
marcan la tierra baldía!
Amanece un nuevo día
en el país de las luces.



Ernesto Ortiz

Pinar del Río, 1968.
Poeta. Reside en España

Ínsula y cuerpo
Mi isla es chispa de palabras en el aire
antes de la tormenta,
cuando está nervioso
como hoja seca de tabaco el cielo;
o reposadas palabras luego,
perla bajo la malanga en la mañana
                                                 húmeda.
Palabras que ya he dicho
al azar, al nacer, en el aire
y que enamoran
(como “bacunayagua”
o “cuyaguateje”,
y otras). 
Mi isla es toda palabra que allí
en cada temeroso pecho de madre,
muere.

¿Por qué me preguntas
por mi país ahora?

En la piel sensible al cielo
del cuerpo del océano
puede ser una isla algún tosco tatuaje
más que un grano de coral,
porque más que piedra es toda isla
una herida, un beso de soñada boca.
O si lo prefieres, niña,
en tu lengua marina
ese arete enclavado
me la recuerda:
ínsula sola, que aleja y atrae.
(Y te preguntas
si es dolor o placer lo que provoca).

Dime cómo es la nieve
Ni sílaba ni pensar.
Ni paz ni movimiento.
Nieve sólo, solamente.
Nieve. Ni Eva ni Adán.
Ni uno ni dos ni diez.
Nieve. Infinito y nulo.
Ni atroz, ni real, ni puro.
Ni músculo ni velo.
Nieve. Ni ojo ni pie.
Ni hube ni he.
  Ve.
   Ve.
    Ve.

Por vez primera: nieve.
Boca de ángel volando besaba
un cuerpo blando.
Enjambre de luciérnagas,
aún de día, blanco. Puro polvo
espolvoreado,
harina que adorna las manos
de un panadero
en Marianao.
Qué te vas a imaginar
cómo es la nieve.
La nieve cayendo sobre tu amante
                                              negro;
no rumba o salsa
sino silencio.
Lánguida muchacha cubre (aterida)
autos, sombrillas, almas.
Una palabra suave
(como “hija”) ni etérea ni grávida
se posa; y otras encima:
va diciendo Dios su Nombre
y los mortales tiemblan. 
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amuleto
Polvo serán, mas polvo enamorado.

Quevedo

en la llovizna que alerta del verano su llegada una 
mano solapada y entreabriéndose una puerta. gesto 
que prefiere muerta mi palabra. manotazo que ya 
alcanzado el ocaso echa a perder el convite. abandona 
su escondite la mano que dio el portazo.
lo abandona. se envenena cuando recuerda el verano. 
se torna oscura la mano que vuelve la puerta ajena. 
siembro una flor en la arena. junto a la flor una casa. 
hago con ella una plaza. con la plaza un aguacero. con 
el agua un verdadero talismán por si algo pasa.
tengo que seguir viviendo a sabiendas que la suerte 
también contempla a la muerte en su bolsa. pretendiendo 
cosas que se irán muriendo. tras ellas la astuta mano. 
seguirá siendo temprano. seguirá mi casa abierta. mi 
suerte tendrá una puerta. mi talismán el verano.

Juan Carlos Valls

Güines, 1965.
Poeta. Reside en Estados Unidos.

Estos poemas pertenecen 
a su libro inédito La ventana doméstica

un amigo
un amigo se detiene en mi amistad y lo asusta un verso que no me gusta de su mano. lo retiene 
una carta. lo sostiene la soledad inventada de un país. la inencontrada palabra que le devuelva el 
poema que lo absuelva de su infantil estocada. 
un amigo. su distancia me está mojando la ropa. Si compartimos la sopa de un mismo plato qué ansia 
tornó pobre la abundancia de su mesa bien servida. qué fruta mal repartida no habrá alcanzado el 
amigo. Qué tiene que ver conmigo su tropiezo con la vida.alcanzado el amigo. qué tiene que ver 
conmigo su tropiezo con la vida.

la familia. la inocencia
el país se va callando mientras pasa la inocencia. 
trabaja bien la impaciencia agazapada en un “cuando”. 
la familia está cambiando por un retrato. una luz en el 
sitio en que la cruz se apagaba cada tarde. la familia 
hace el alarde que aprendió del avestruz.
siguen las horas su paso sobre el fogón encendido. 
sigue un campanazo herido desdibujando el ocaso. 
sigue sediento mi brazo de levantar una casa. de 
compartir una taza de café con el país. de ser agua en 
su raíz y no verano que pasa.

qué insistente la impaciencia cuando se sienta en 
mi acera. capricho de primavera que almidona la 
inocencia.
si fuera cierta la esencia de compartir por un rato la 
conversación que trato de entablar con la familia. si la 
cruz de la vigilia posara junto al retrato.
tan familiar y tan mío el país se me despierta tan un 
retrato. tan puerta. tan campanazo. tan frío. tan cruz 
para lo sombrío que lastima en su interior. tan país 
para el dolor. tan claridad en la sombra. tan difícil ser 
alfombra cuando peligra el amor.



Joaquín Badajoz

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

Aquí donde lo mejor
es pasar inadvertidos
Alguien escribió: Soy cubano
pero si no lo fuera pagaría por serlo.
Y lo escribió desde el exilio;
en el bumper de un auto, en los cristales,
en un sticker, en el tronco de una palma. 
Puestas en confidencia la hormiga y la cigarra
supongo que era un poeta camino hacia su casa,
luego de nueve horas en una factoría.
Hay algo desde luego de arrogancia,
de ese sentirnos predestinados, 
herederos de una catástrofe
que no nos intimida.
Aquí donde lo mejor es pasar inadvertidos,
un hombre rudo dedica el ocio hurtado,
el tiempo en que maneja por veloces autopistas,
a declarar al mundo que su madre y su padre,
y acaso él mismo, nacieron en un país
llamado nunca.
Ah, pero ese gesto insignificante
es casi un trueno.  
Es temerario a las puertas de otro siglo
ir vociferando callado una metáfora;
decir que perteneces, que eres sangre
que a borbotones rompe su aneurisma.
Un hombre cruza la ciudad que le ha arropado
con un disparo en la nuca, con un grito,
por el que se cuelan armados vendavales.
Va rompiendo encierros y desmontando todas
las más absurdas y excluyentes entelequias.
En esta tierra con hombres sin pasado, 
adonde todos llegan a montar su carpa, 
se descubre el placer de la memoria.

Alguna vez el bagboy del Publix más cercano
fue un escritor o el viejo que cuida los jardines
un senador, un loco, un almirante.
Cualquier cosa es posible, nadie sabe.
Hay ojos por dondequiera.
Ojos tan viejos que dan grima
de tanto mundo bebido a boca de jarro. 
Ojos que no lloran, ojos como escamas,
pagados, siniestros, hipócritas; 
ojos reducidos como dátiles 
y cabezas disecadas que otros indios del Morona
han dejado del tamaño repulsivo de una pupila.
Te caen, te llueven de pronto y terminas cubierto
de tantas soledades, de tanta memoria atrapada
en un espacio en el que moriría una tarántula.   
Con tantos ojos hemos estado haciendo malabares.
Alguien escribió un verso y su mentira
era más poderosa que cuarenta verdades.
Y su urgencia de ser era un versículo
aprendido en el dolor y la intemperie.
Después de todo, supongo que decía,
algo hay que aún no me han quitado.

Amnesia
En la pupila que se refleja en la gota
hay otra gota más tenue y más profunda,
y otro ojo que a su vez se vacía en una lágrima.
Dolor exprimido que se evapora
para que no explote tu corazón. 
Si has querido mirar a través de los hombres,
leer, por debajo de sus párpados transparentes,
estas contaminado de la misma epidemia.
Porque nada de lo que verás o te será dicho
podrás usarlo para lograr tu eternidad. 
La sabiduría es una coraza inútil 
que no protege tu corazón,
una corona que te hace vulnerable. 

El ignorante escribe, con una fiebre tenaz
que lo ciega. Sacudido por vanidades y obsesiones
que mueven su cuerpo de músculos y huesos 
sobre el que no tiene voluntad. 
De su mente zarpan las conjeturas,
las palabras trenzadas y pulidas
que se parecen tanto a la verdad. 
Sobre ese mundo imaginario
se ha levantado esta casa. 
Una estructura sólida y fantasmagórica
como la primera piedra que puso Caín
sobre la sangre de su hermano Abel. 
Después de haber visto, 
de descubrir los arcanos sumergidos,
los ríos subterráneos,
las mentiras tan íntimas y absolutas
que ya no son mentiras,
uno se seca y enmudece.

Después, debe pasar el tiempo y olvidar.
De esa amnesia pueden surgir 
con suerte la literatura y la política.  



23

D
urante el último cuarto del siglo XX, el 
cine español ha vivido dos etapas de 
indiscutible florecimiento. La primera 

llegó con los aires de democracia, después de 
la muerte de Franco hasta los primeros años de 
la década del 80, y luego entró en una profunda 
crisis tanto industrial como creativa. El segundo 
período de renacimiento, se ubica generalmen-
te desde 1995 hasta la actualidad.

Una serie de cambios significativos en el or-
den industrial y legislativo, como en el creativo, 
influyeron en la cinematografía española de los 
90. Desde el punto de vista industrial, las trans-
formaciones más importantes comprenden la 
consolidación de dos importantes empresas 
de cine independiente Sogecine y Lolafilms; 
así como la incorporación de diferentes cana-
les de televisión a los diversos sectores de la 
industria cinematográfica, especialmente al de 
la producción; el retorno del público nacional 
—particularmente jóvenes— al cine español y 
al cine en general, como actividad de ocio dife-
renciadora y compatible con la televisión; y la 
revitalización del parque exhibitivo. 

En otro sentido, un cine en lo fundamental 
por jóvenes y para jóvenes terminó por impo-

nerse. Así, se comenzó a hablar de un “boom” 
del cine español contemporáneo, que más allá 
de los efectos comerciales, advertía la llegada 
de una nueva generación.

Esta nueva promoción de realizadores apa-
rece puntualmente entre 1991 y 1992, cuando 
cuatro cineastas vascos —Juanma Bajo Ulloa, 
Enrique Urbizu, Julio Medem y Alex de la 
Iglesia— se dan a conocer con una serie de fil-
mes que llaman poderosamente la atención.

A partir de entonces, el número de debutan-
tes que han pasado al umbral del reconocimiento 
por parte de la industria, la crítica y el público, 
ha ido en aumento. Directores como Mariano 
Barroso, Icíar Bollaín, Daniel Carpasoro, Agustín 
Díaz Yanes, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, 
Fernando León, Marc Recha, David Trueba, 
Santiago Segura, entre otros, conforman junto 
al resto, lo más prometedor y representativo de 
esta amplia renovación.

La mayoría de estos nuevos realizadores 
han coincidido en afirmar que no integran 
grupo alguno, y que no comparten ni apues-
tan al unísono por un determinado tipo de 
cine. Se erigen así como un conjunto plural 
y de notable solidez que no acepta, pese a la 
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coincidencia en el tiempo, ningún tipo de eti-
queta colectiva.

Como bien señala Carlos F. Heredero en su 
libro 20 Nuevos Directores del Cine Español1, 
el relevo profesional de la década del 90 tiene 
pocos parentescos con lo que se dio en llamar 
Nuevo Cine Español, formado por figuras tan 
emblemáticas como Carlos Saura, Basilio Martín 
Patino, Mario Camus, Miguel Picazo, Francisco 
Regueiro, Manuel Summers, Jaime Camino, 
Angelino Fons o Antonio Eceiza, entre otros, a 
comienzos de los años 60. No se trata ahora, de 
ningún movimiento de naturaleza programáti-
ca, y mucho menos teórica. No estamos frente a 
ninguna formación generacional que se agluti-
ne en torno a un ideario cinematográfico común, 
como en aquel entonces pudo serlo, de manera 
más o menos precisa, el “realismo crítico”.

Otro rasgo distinto, pero derivado a su vez del 
contexto en que se han formado estos nuevos 
artistas, es que a diferencia de los que antes 
formaron el Nuevo Cine Español, los actuales 
no provienen de ninguna escuela oficial, de 
hecho inexistente en los inicios de la década. 
Muy pocos han pasado, ocasionalmente, por los 
cursos de algún centro privado, pues la inmensa 
mayoría ha tenido que realizar sus primeros 
ejercicios en el campo del cortometraje y desde 
allí, labrarse por sí mismos el camino hacia el 
mundo del largometraje.

De este modo, con los más de ochenta direc-
tores noveles que emergieron en los 90 —cuyas 
edades oscilan entre los 25 y 35 años2—, por 
primera vez accede a la industria cinematográfi-
ca española un sustancioso grupo de cineastas 
que, además de no haber conocido la guerra 
civil, no vivieron de forma totalmente conscien-
te la experiencia de la dictadura franquista. La 
muerte del dictador sorprende a casi todos con 
un máximo de dieciséis años y todavía tendrán 
que esperar otros quince —como mínimo— para 
rodar su primer largo.

Quizás, el hecho de ser hijos de un nuevo 
contexto social, mucho menos traumatizado 
por los males del franquismo, determine que la 
mayoría de sus ficciones estén más conectadas 
con el presente. A diferencia del cine de la tran-
sición, los cineastas de los 90 no parecen sentir 
sobre sus espaldas el peso de la herida histó-
rico-política española. Para ellos el pasado es 
solo eso. Han crecido y se han formado como 
cineastas con la libertad ya conquistada, y no 
sienten la necesidad de ajustar cuentas.3

El fuerte apego al presente, que ilustra una 
parte bien significativa de la producción de 
estos creadores, adquiere características muy 
concretas, como el refugio generalizado en la 
problemática individual, sentimental o familiar 
de una juventud contemporánea y adolescen-
te. Los jóvenes y sus problemas emocionales, 
sus deseos sexuales, sus conflictos vitales y 
amorosos, se convierten en los protagonistas 
de un gran número de filmes: La ardilla roja (J. 

Medem), Tesis (A. Amenábar), Cosas que nunca 
te dije (I. Coixet), Éxtasis (M. Barroso), La buena 
vida (D. Trueba), Hola, ¿estás sola? (I. Bollaín), 
Airbag (J. Bajo Ulloa), Barrio (F. León)...

Estos nuevos realizadores ofrecen con sus 
ficciones una rica variedad de miradas con-
temporáneas sobre un presente ensimismado. 
Sus películas reflejan la realidad social a la que 
pertenecen pero “con una considerable distan-
cia oblicua”.4 En ellas las reflexiones de corte 
sociológico o cultural sobre determinadas zo-
nas temáticas de la actualidad, el acercamiento 
directo, inmediato o con voluntad testimonial so-
bre el contexto en el que se desenvuelven, son 
prácticamente inexistentes. Cuando aparecen, las 
escasas excepciones —que siempre existen para 
confirmar la regla— lo hacen casi siempre de for-
ma colateral o mezcladas con otros componentes 
de género, como sucede en Nadie hablará de no-
sotras cuando hayamos muerto (A. Díaz Yanes),  
A ciegas (D. Calparsoro), Flores de otro mundo 
(I. Bollaín), Barrio (F. León), o en dos filmes de 
Mariano Barroso: Mi hermano del alma y Éxtasis. 

Aunque la mayoría de estos nuevos directores 
se sienten menos condicionados por apriorismos 
de carácter cultural o ideológico, eso no quiere 
decir que sus obras son necesariamente enaje-
nantes o desarraigadas, ni que sus miradas no 
poseen una ética determinada. Películas como El 
día de la bestia (A. de la Iglesia), Hola, ¿estás sola? 
(I. Bollaín), Todo por la pasta (E. Urbizu), Familia 
y Barrio de F. León, Tesis y Abre los ojos de A. 
Amenábar, entre otras, llevan implícita —a veces 
un poco más explícita— una mirada ética sobre 
importantes y escabrosos aspectos de la sociedad 
contemporánea. Realizan particulares análisis 
sobre asuntos y fenómenos como la “televisión 
basura”, la xenofobia y el racismo o la dificultad 
para encontrar empleo, la soledad emocional, la 
corrupción policial, las crisis y los conflictos fami-
liares, la pobreza, el paro, la droga, la tolerancia 
sexual y el problema de la belleza.

La diferencia, en general, radica en que la mayor 
parte de estos cineastas no adoptan estrategias 
de tipo sociológico. En cambio, huyen de la ilus-
tración descriptiva de cualquier tesis, no utilizan 
resortes explicativos, rechazan las pretensiones 
testimoniales, y no creen para nada en un cine 
que procure el mejoramiento o la transforma-
ción de la sociedad; quizás, como consecuencia 
de todo esto, pueden observar a su alrededor con 
mayor amplitud y descompromiso.

Esta manera de enfrentarse al ejercicio crea-
tivo, les permite distanciarse lo suficientemente 
de todo lo que filman, sin dejar de marcar por 
ello un punto de vista ético y una posición —unas 
veces más claras y otras menos— al respecto. 
La ambivalencia que genera esta actitud es el 
origen de no pocos desconciertos, provocados 
por algunas de sus propuestas más heterodoxas 
o menos clasificables. Totalmente ajenos a los 
moldes narrativos que determinado cine espa-
ñol heredó de la literatura social de los años 50, 
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reniegan por lo general de cualquier mecanismo 
que sea deudor del realismo literario, de los vi-
cios psicologistas y de las restricciones propias 
del relato naturalista, de los cánones académicos 
de la representación espacial, o del cine español 
de qualité de los años 80.

Hablamos de una nueva generación que se 
ha formado bajo la tiranía y el resplandor del 
mundo audiovisual. De ahí que integren des-
prejuiciadamente —en ocasiones con habilidad 
y en otras de forma mimética— los códigos vi-
suales del cómic, de la publicidad, el video-clip, 
el diseño, la moda, las tv-movies o la música 
rock. El haber aprendido (y aprehendido) desde 
la infancia el lenguaje de las imágenes en sus 
más diversos corpus, permite que se expresen 
visualmente “(...) sin necesidad de recurrir al 
subrayado (...)”5 y que rechacen, en su mayoría, 
las estrategias demostrativas. 

De esta forma, llega a la cinematografía es-
pañola un relevo generacional, cuyos modales y 
maneras de narrar no constituyen una evolución 
consciente de la filmografía que les precedió, no 
más que en muy pequeña medida. Con algunas 
excepciones como A. Díaz Yanes, M. Barroso, G. 
Querejeta, F. León, y en otro sentido A. de la 
Iglesia, muy pocos se muestran interesados en 
asumir o renegar de dicha tradición. En realidad 
no les importa, lo que quieren es hacer cine con 
cuanto esté al alcance de sus manos.

Así, casi todos poseen un imaginario creativo 
interdisciplinario, cuyo basamento no descansa 
exclusivamente sobre la literatura y el cine visto 
en las salas de Arte y Ensayo o cine-clubes, como 
sí ocurría en la mayoría de sus predecesores, al 
menos hasta las generaciones que configuraron 
el cine de la transición. Se han formado inte-
lectualmente en el universo multiforme de la 
imagen (desde el cómic hasta la realidad virtual) 
y de la comunicación sin fronteras, lo que gene-
ra de por sí elementos de sólida ruptura.

Como consecuencia, la base literaria (cuando 
persiste) comienza a mezclarse con otras for-
mas de representación que, no por casualidad, 
son mayoritariamente visuales. Este mestizaje 
propicia, a su vez, la ruptura de los márgenes 
entre los géneros clásicos. De ahí el grado de 
permisividad que muestran las nuevas pro-
puestas para intercambiar y compartir códigos 
de las más diversas naturalezas.

Lo más llamativo y novedoso de este proceso 
está, quizás, en la combinatoria que se ensaya 
entre algunos de los géneros clásicos del cine 
americano —el thriller, la comedia sofisticada, la 
ciencia ficción, el fantástico— y ciertas formas 
tradicionales del cine español, como pueden ser 
el esperpento, el costumbrismo, el drama fa-
miliar o la crónica negra, entre otras. En este 
sentido, muchos de los nuevos realizadores 
afirman que asumen determinados moldes ge-
néricos del cine americano, “como arsenal del 
cual extraer la vitalidad que echaban de menos 
en el cine español de la década anterior (...)”6. 

Pero los resultados más atractivos obtenidos 
en este proceso de hibridación, son aquellos en 
los que sus creadores han asimilado los cánones 
del cine americano para ponerlos al servicio de 
una poética personal que logra, a la vez, dinami-
zar el tradicional concepto de “cine de autor”.

Los reconocibles modales formales que se 
vislumbran en la obra de realizadores como 
A. de la Iglesia, J. Bajo Ulloa, A. Díaz Yanes, J. 
Medem, F. León, D. Trueba, I. Bollaín, M. Barroso, 
y muchos otros, nos permite enmarcarlos sin 
ningún recelo en lo que se ha denominado “cine 
de autor”,  solo que ahora se han roto un poco 
las bases de este concepto.

Los nuevos directores del cine español no 
muestran estar interesados por la realización 
de un cine elitista; más bien, se esfuerzan por 
hacer compatible el cine que a ellos les gusta 
filmar, con una comercialidad considerada más 
que necesaria. De ahí el deseo casi generalizado 
de volver a contar historias, de regresar al rela-
to convencional. Como artistas inequívocos de 
la posmodernidad, se apropian de los resortes 
del “viejo relato” para tratar de contarlo, ahora, 
desde la libertad y la audacia visuales que ca-
racterizan a los nuevos tiempos.

Esta vuelta al relato se siente, incluso, en el 
cine de aquellos directores (en realidad muy 
pocos) que están más conectados con la he-
terogénea tradición del cine realista español. 
Hablamos de cineastas como A. Díaz Yanes 
(Nadie hablará de nosotras...), M. Barroso (Mi 
hermano del alma, Éxtasis), G. Querejeta (Una 
estación de paso, El último viaje de Robert 
Rylands), F. León (Familia y Barrio) o Benito 
Zambrano (Solas). En todos los casos, la dimen-
sión ética de la experiencia vital constituye la 
sustancia interna de sus historias.

 De igual forma, como consecuencia de ese 
afán casi generalizado por un cine de amplio 
espectro comercial, ha desaparecido el cine 
modesto, de pequeño presupuesto pero de am-
plio margen de libertad para la indagación o la 
búsqueda (tanto dramática como formal), en 
temas no necesariamente mayoritarios.

Es cierto que no han faltado algunas pro-
puestas radicales y heterodoxas como los 
trabajos de Octavi Martí (Verónica L., Una mujer 
en mi jardín), Marc Recha (El cielo sube), Manuel 
Huerga (Antártida), Elio Quiroga (Fotos) y otros 
pocos, pero también que ya no salen a la luz, 
obras con la audacia y la madurez de cineastas 
como José Luis Guerín (Los motivos de Berta, 
Innisfree), Agustí Villaronga (Tras el cristal), 
Felipe Vega (Mientras haya luz), los veteranos 
Basilio Martín Patino con Los paraísos perdidos 
y Madrid, o el propio Fernando Fernán Gómez 
con Mambrú se fue a la guerra, estrenadas en 
la década anterior.

A pesar de la gran diversidad de referentes 
plásticos y visuales, y la utilización expresiva 
de los nuevos soportes y texturas de la imagen 
de que disponen los nuevos directores, muy 



pocos muestran algún tipo de interés por re-
flexionar sobre la dimensión estilística de sus 
trabajos. Un caso excepcional en este sentido, 
lo constituyen las propuestas cinematográficas 
de Julio Medem, artista que desde su primer 
largo ha revelado un fuerte deseo de búsqueda 
formal. Por lo tanto, la mezcla de diferentes có-
digos extraídos de las más variadas formas de 
representación, ha servido más para adornar 
y revestir las viejas formas creativas que para 
potenciar nuevas fórmulas artísticas, si bien el 
empeño por lograr un eficaz dominio de la ima-
gen en la transmisión y comunicación de ideas, 
se convierte en una voluntad colectiva.

Ante este reto, algunos realizadores dejan 
truncas sus películas al someterlas a una exce-
siva yuxtaposición de citas y homenajes. Por su 
parte, otros creadores prefieren trabajar desde 
el universo de las emociones, tomando a es-
tas como el material que da cuerpo y origina 
las historias, o como objeto de una específica 
orientación estético-artística, o ambas opciones 
a la vez. La imagen de este modo, es asumida 
como soporte  generador de emociones.7

También están presentes quienes confían más 
en la dramaturgia interna de sus filmes y en la 
puesta en escena de las historias que narran, que 
en las formas visuales o estéticas con las cua-
les quedan expresadas. Son cineastas de una 
fuerte vocación narradora, más interesados en 
el relato en sí y menos atraídos en la forma de 
visualizar el conflicto dramático de sus realiza-
ciones. Es la imagen puesta ahora al servicio de 
la historia.

De manera general, son estos rasgos los que 
caracterizaron a la nueva generación del cine 
español de los 90. Una renovación generacional 
sumamente polifónica, cuyo único interés co-
mún fue hacer filmes que les guste y que gusten. 
Se trata de una producción que refleja los más 
variados puntos de vista y universos imagina-
rios, con miradas más agresivas e insolentes, 
otras más reflexivas, y algunas que hipnotizan 
y sobrecogen al público.

Alejandro Amenábar
(Santiago de Chile, 1972)

Con solo dos películas, este joven realizador 
se convirtió en uno de los valores del cine es-
pañol contemporáneo. Tanto Tesis (1996) como 
Abre los ojos (1997) revelaron  a un creador de 
gran habilidad narrativa, deudor de una tra-
dición que pudiera situarse entre Hitchcock y 
Spielberg, de donde extrae el gusto por el sus-
pense, el cine de género, el thriller  de acción, 
y el deseo de atrapar a toda costa la mirada 
del espectador. Más allá de estos factores, que 
Amenábar sabe conjugar con admirable pericia 
truquista y gran maestría, sus filmes proponen un 
tipo de cine en el que habitan curiosas noveda-
des que rompen con las tradiciones genéricas 
más habituales del cine español. 

Tesis es, según su propio director, un thriller 
urbano y juvenil que pretende reflexionar sobre 
la violencia audiovisual. Amenábar se cuestiona 
la razón de ser de muchas de las imágenes vio-
lentas que acostumbran a verse en la televisión, 
y que son emitidas sin necesidad ni justifica-
ción aparente, sino como un espectáculo más. 
De ahí que el hilo conductor de su historia sea 
el fenómeno de las snuff-movies, un género es-
pecífico del cine pornográfico que filma torturas 
y mutilaciones reales, o incluso, asesinatos ver-
daderos. El final de la película revela la postura 

ética de Amenábar frente al problema de la vio-
lencia audiovisual. 

Su segundo filme, Abre los ojos, constituye 
otra “vuelta de tuerca” de la audaz interpretación 
que Amenábar hace del cine clásico norteamerica-
no. La película continúa el camino emprendido en 
su ópera prima, solo que entonces el joven direc-
tor asumió un proyecto mucho más ambicioso: 
narrar, de la forma más estilizada posible una 
intriga sicológica con ingredientes de ciencia-
ficción, situada dentro de un contexto realista, 
pero desprovista ya por completo de cualquier 
elemento referencial. El nuevo proyecto de 
Amenábar revela de inmediato, por si acaso 
Tesis no lo había dejado bastante claro, que el 
cine de este realizador tiene sus bases no en 
las tradiciones genéricas españolas, sino en las 
americanas.

La nueva propuesta de Amenábar crea un 
universo ficcional de clara vocación cosmopo-
lita y universal, que da cuerpo a una historia en 
la que los sueños se confunden con la realidad, 
donde la manipulación de la vida suplanta la 
propia existencia. La película habla, según su 
propio director, del mundo de las apariencias, 
de la alienación y sobre todo de cuántas mane-
ras diferentes se puede percibir la realidad.
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Los otros (2001), por su parte, continúa el 
camino estético-narrativo que Amenábar di-
bujó desde su ópera prima. Solo que esta vez 
se trata de una propuesta absolutamente sóli-
da, sencilla hasta la exquisitez. Es un filme de 
encuadres y movimientos de cámaras nítidos 
y precisos, despojado de aquellas situaciones 
incasablemente curvas de sus realizaciones 
anteriores. 

Con una estética austera y de profundo 
ascetismo, Amenábar nos narra una historia 
compleja e inquietante. En un aislado caserón 
victoriano, en la Isla de Jersey, 1945, la Sra. 
Grace —Nicole Kidman— espera junto a sus hi-
jos el regreso de su esposo del frente de batalla. 
Los niños sufren de una extraña enfermedad 
que no les permite recibir la luz del día, razón 
por la cual, la casa permanecerá en penumbras, 
algo que deberán aprender y cumplir los tres 
nuevos y misteriosos sirvientes que se incor-
poran a la vida familiar. El estricto orden que 
Grace ha impuesto hasta entonces será desa-

fiado, y ella y sus hijos tendrán que asumir una 
situación totalmente inesperada. 

Mar adentro, la última producción de 
Amenábar, que versa sobre el polémico tema 
de la eutanasia, esta vez basada en una historia 
verdadera sobre la vida y la muerte de Ramón 
Sampedro, un hombre que aunque postrado en 
una cama al cuidado de su familia, luchó durante 
veinticinco años para conseguir el derecho a una 
muerte digna. Este caso desencadenó un gran 
debate social y tuvo una amplia repercusión en 
España.

Aunque el propio director ha expresado que 
este filme puede sorprender por su cambio de 
registro, también considera que no constituye 
un paréntesis, sino la continuación lógica de 
todo aquello que le interesa del cine y de la vida, 
como lo fue en Tesis la violencia audiovisual, la 
manipulación de la vida y el mito de Fausto en 
Abre los ojos, y la idea de una vida después de 
la muerte en Los otros.

Alex de la Iglesia
(Bilbao, 1965)

Es uno de los más prolíferos directores de 
esta nueva generación. Llegó al mundo del lar-
gometraje con Acción mutante (1992), un filme 
que narra las aventuras galácticas de un grupo 
terrorista, formado por tullidos y minusválidos, 
que posee una estrepitosa mezcla de ciencia-
ficción celtibérica, metáfora vasca y parodia del 
cine almodovariano, y cuya dirección artística 
es mucho más relevante que la dirección. Se 
trata en definitiva de un sarcástico y travieso 
primer ejercicio desbordado de ingenio y comi-
cidad, pero de bajo vuelo conceptual y de débil 
construcción narrativa.

En su siguiente largo demostró ser un creador 
talentoso, capaz de armonizar el registro de un 
irónico thriller satánico en torno a la búsqueda 
del Anticristo, con notas de humor negro y del 
más puro esperpento hispánico. De esta forma, 
El día de la bestia se convirtió en un enorme 
éxito de público refrendado por seis Premios 
Goya de la Academia española.

Después de este gran éxito comercial, Alex de 
la Iglesia acepta el tentador encargo de dirigir 
en Estados Unidos y con más de mil millones de 
dólares de presupuesto, la adaptación del rela-
to homónimo de Barry Gifford Perdita Durango. 
La desabrida acogida crítica que recibe el filme, 

más la relativa decepción en las recaudaciones, 
le hacen regresar más tarde a un cine mucho 
más personal. Realiza así Muertos de risa, una 
fábula negra protagonizada por dos cómicos 
que se odian entre sí, y una reflexión en forma 
de sátira esperpéntica sobre la televisión duran-
te el período de la Transición.

En el año 2000 realiza La comunidad, un 
filme ciertamente relevante dentro de la pro-
ducción cinematográfica de este director, que 
continúa y consolida ese tipo de cine al que ya 
nos tiene acostumbrado de la Iglesia, donde 
acción, espectacularidad y humor inteligente se 
conjugan con eficacia. 

800 balas (2002), es la sexta producción 
de este activísimo y talentoso cineasta, ahora 
con el respaldo de una productora propia. Esta 
historia la ubica en Almería, Texas-Hollywood, 
un polvoriento poblado del oeste donde hace 
ya décadas no se ruedan películas. Allí malvi-
ve Julián, un veterano especialista de cine bien 
desilusionado, que junto a otros personajes 
solitarios se gana el sustento recreando patéti-
cas escenas de acción para los escasos turistas 
que visitan la zona. De la noche a la mañana, 
sus existencias dan un vuelco con la súbita 
aparición de Carlos, un niño que dice ser nieto 
de Julián, y la intervención muy interesada de 
Laura y Scott, dos tiburones de las finanzas. Los 
fantasmas del pasado y la especulación inmobi-
liaria desencadenan una tormenta tragicómica 
de consecuencias imprevisibles. 
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En el año 2004 de la Iglesia nos propone 
Crimen Perfecto, una comedia de humor negro 
que ironiza sobre la ambición y la sociedad de 
consumo. En todos estos filmes, de la Iglesia 
deja claro su interés por personajes extremos, 
por esos eternos solitarios, pobres diablos que 
habitan y protagonizan sus ficciones, y que al 
final siempre dejan al descubierto sus vulnera-
bilidades, sus facetas más humanas.

Alex de la Iglesia es un realizador que posee 
una gran habilidad para jugar con los géneros 
clásicos, para mezclar la fantasía más barroca 

con el humor negro y el esperpento. Es un here-
dero posmoderno, como bien lo cualifica Carlos 
F. Heredero, de las más ilustres tradiciones del 
humor español, desde el gusto por el absurdo 
de Jardiel Poncela hasta el humor negro y lo es-
perpéntico de Azcona y Berlanga. Sus historias 
—siempre violentas— ilustran una saludable 
postura cínica, no exenta de una relativa vo-
cación realista, con fuertes matices de crítica 
social, pero tamizada por una mirada distante 
que juega con la complicidad del espectador.

Se da a conocer con el filme Vacas (1992), 
una historia mágica y de falsa apariencia rural, 
narrada desde los ojos de las vacas y portadora 
de una metáfora inquietante sobre la historia 
y los demonios de la sociedad vasca. Se erige 
así como una heterodoxa y desprejuiciada in-
cursión en el ámbito de la sociedad vasca, vista 
aquí desde una óptica de total descompromiso 
histórico o nacionalista, pero que sí insiste en 
mostrar algunos de los aspectos menos com-
placientes y más oscuros de esa sociedad. 

Su segundo largometraje, La ardilla roja 
(1993), es una película mucho más ligera que 
su ópera prima, una lúdicra ficción en torno a 
la mentira y el engaño. Posteriormente realiza 
Tierra (1996), una ensimismada y arriesgada 
fábula sobre el exceso de conciencia y sobre la 
dualidad entre el amor y el sexo. De este modo, 
el director se confirma, como un artista segu-
ro de sí mismo, creador de imágenes intensas 
y atmósferas complejas, más interesado en la 
visualización de las emociones que en la dra-
maturgia interna de sus historias. 

La cuarta propuesta de Medem, Los amantes 
del círculo polar (1998), es una historia de amor 
apasionada y secreta, desgarradora y triste, 
contada por cada uno de sus protagonistas. 
Con ella, nos propone un nuevo viaje hacia el 
mundo sensorial, un continuo ir y venir entre la 
realidad y el sueño, entre lo real y lo imaginario, 
entre la vida y la muerte. Es un filme en forma 
de melodrama que explora, con un inusitado 
estilo de profundas raíces poéticas, el emocio-
nado mundo de las relaciones amorosas. 

En el año 2001, realiza Lucía y el sexo, que 
junto a sus dos trabajos previos —Tierra y Los 
amantes del círculo polar— puede ser asumido 
como el último filme de una trilogía en la que se 
sistematizan las constantes más personales del 

cine de Medem: el viaje interior, la búsqueda del 
yo, el amor/muerte, y la creación de un universo 
de azar y casualidades, una de las más singula-
res en su narrativa fílmica.

Lucía y el sexo es una película de mucho 
sexo con algo de porno duro, donde el sexo en 
sí no importa más que en la interrelación de 
los personajes. Un argumento donde la materia 
onírica se solapa con la realidad, para producir 
una sensación de agradable pérdida en el es-
pectador.

1 Carlos F. Heredero. 20 Nuevos Directores del Cine 
Español. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1999. 

2 Lo que representa aproximadamente un 43 % del 
total de cineastas activos en la actualidad.

3 No obstante, existen filmes como Vacas de J. Medem, 
Muertos de risa de A. de la Iglesia, entre otros 
pocos, que revisitan el pasado, pero desde una 
mirada muy propia, sumamente distinta a como 
se acostumbraba en la década del 70 y primeros 
años 80.

4 Carlos F. Heredero. 20 Nuevos Directores del Cine 
Español, ed. cit., p. 18.

5 Ibíd, p.21

6 Ibíd, p.23.

7 Desde esa óptica cinematográfica trabajan muchos 
de los cineastas más personales de la actualidad, 
entre ellos Julio Medem y Juanma Bajo Ulloa.

Julio Medem
(San Sebastián, 1958)



Yomar González Domínguez

Pinar del Río, 1970
Narrador
Reside actualmente en España

V
enía todas las tardes para que le hablase. 
Pedía una caña y se sentaba en el tabure-
te sin perder la concentración cuando yo 

tenía que ir a atender a otras personas o inte-
rrumpir unos minutos para seguirle la corriente 
a un cliente que me hablaba del tiempo, de fút-
bol o de ETA. Incluso en momentos así ella me 
prestaba atención, no le interesaban los goles 
ni que lloviera y los grupos terroristas no le 
quitaban el sueño. Me atendía para regocijarse 
quizás, para comprender que cuando conver-
saba con ella distinguía el trabajo de la vida. 
A los demás les hablaba porque no tenía más 
remedio, les mentía, les inventaba que en un 
periódico del día anterior había publicado que 
el tercer hombre más rico del mundo era un 
señor noruego que en apenas tres años había 
aumentado su fortuna un millón de veces y se 
dedicaba al negocio de la pornografía infantil; 
o que era sabido que el príncipe mantenía una 
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relación homosexual con un chico nepalés, 
que en la prensa de aquel país había sido 
la noticia más comentada de los últimos 
tres años; o que en la década del cuarenta, 
en Alemania había vivido un hombre que 
ideó una especie de ordenador y nadie le 
había hecho caso porque la gente andaba 
demasiado ocupada con la política, a favor 
o en contra del Partido Socialista Nazi. La 
intención no era la noticia en sí sino darles 
a entender, por ejemplo, que para hacerse 
verdaderamente rico había que dejar a un 
lado cualquier buen sentimiento; que la 
existencia de las aristocracias era, además 
de retrógrada, infinitamente amoral; que el 
entusiasmo político cegaba y entorpecía el 
intelecto. Una especie de parábola. Y ella lo 
entendía, me felicitaba y decía bueno como 
si la palabra significara ahora empecemos 
de cero, ahora habla en serio.

Se hacía llamar Carla y firmaba Sahara, 
como el desierto. Yo la llamaba Sara a secas, 
sin reminiscencias ni falsas dunas escondi-
das entre letras. De cualquier manera, no 
creo que ninguna de esas posibilidades se 
acercara al nombre que habían usado sus 
padres. Poseía una historia a sus espaldas, 
triste como la historia de todos, triste des-
de su nacimiento en un pueblo palestino del 
que no recordaba el nombre; desde que ha-
bía pasado de mano en mano sin que nadie 
supiera qué hacer con ella; desde que por 
demasiadas razones y hechos que ella había 
logrado investigar a retazos, llegó a una fa-
milia andaluza que durante diez años, hasta 
que logró cumplir los dieciocho y escapar, 
la usó de juguete, de criada y de amante con 
el consentimiento y el visto bueno de auto-
ridades y vecinos. Por aquel tiempo, cuando 
la conocí; se había hecho musulmana pero a 
su manera, a la manera occidental, como so-
lía decir. Bebía alcohol sin complejos, comía 
cerdo cuando se le antojaba, no usaba velo 
y no creía que se debía someter a la volun-
tad de un hombre. Pero confiaba en Alá y 
rezaba sobre una alfombra en dirección a la 
Meca. Yo pensaba que había escogido a Alá 
por descarte y amor propio. Entre creer en la 
Trinidad y en otra cosa, lo más juicioso es 
escoger la otra cosa; bastaría con mirar las 
fotos de los papas o visitar la catedral que 
más cerca quede y uno se daría cuenta.

Sara era muy inteligente. Puedo saber 
cuándo estoy frente a una persona inteli-
gente solamente mirándole a los ojos. Las 
personas inteligentes tienen ojos hambrien-
tos, hambre de saber, hambre de aprender 
cómo y por qué, el cómo y el porqué de todas 
las cosas. Sara tenía ojos que te consumían 
cuando le hablabas; y esa manera de mi-
rar hacía que uno se confundiera y hasta 
pronosticara una escena con desnudos, sá-
banas y quejidos que no son quejidos. A 
veces, mientras le hablaba y ella me miraba 

de esa forma que he contado, me convencía de 
que estaba enamorada de mí, de que no eran las 
cosas que le decía sino yo, mi cuerpo, mi sexo, 
lo que le interesaba. No duraba mucho, al ins-
tante me daba cuenta de que sus ojos no podían 
transmitir lujuria, a menos que fuera uno el luju-
rioso. Los ojos de Sara eran los de una niña que 
andaba aprendiéndolo todo, a quien hasta hacía 
muy poco tiempo los sustantivos Paraguay o 
Nicaragua le habían sonado a marcas de café; 
una niña que no podía entender cómo se le había 
ocurrido a un hombre inventar la electricidad. 
Los ojos de Sara eran como los ojos de cualquier 
niño y eso me obligaba a sentirme bien cuando 
ella aparecía por las tardes, me pedía una caña y 
se disponía a escucharme. A veces, comido por 
la pedantería, me creía uno de aquellos filósofos 
griegos que congregaban escuelas, pupilos que 
escuchaban atentamente y eran convencidos, a 
la sombra de un árbol, de que aquella sombra 
en realidad no existía. Pero me bastaba abrir los 
ojos y mirar la cafetera, el grifo de la cerveza, la 
máquina de tabaco y la tragaperras para rodar 
por el fango de la realidad y recordar que era ca-
marero de un bar de mala muerte, el emigrante 
patético, el poeta malogrado que se escondía en 
una habitación sin ventanas.

Cuando Sara me preguntaba cómo sabía tan-
tas cosas, trataba de hacerle comprender que en 
realidad yo no sabía tantas sino que ella sabía 
muy pocas. A Sara no le iban las alegorías, los 
símbolos le resultaban una pérdida de tiempo. 
Cuando me decidí a decirlo textualmente, seguro 
de que mi respuesta provocaría serios daños a 
su autoestima, recibí una carcajada condescen-
diente y su ya característica expresión, coño, 
es verdad. Sara quería dejar de ser la que sabía 
poco y me pidió indicaciones.

No tengo muchas aptitudes pedagógicas, 
nunca creí que pudiera enseñar nada a nadie; 
pero la manera en que Sara exigió que quería 
dejar de ser la que sabía poco, la manera en que 
centellearon sus ojos, el reflejo de su vida en 
los dedos avejentados, me prohibieron pasar 
de largo. Bueno, le dije, yo pudiera ayudarte si 
tienes tiempo y tantos deseos. Los deseos eran 
evidentes, tiempo poseía más del suficiente. No 
tenía horarios que cumplir ni personas a las que 
deberse. Le daba más o menos igual ir a dormir 
a las seis de la tarde o las seis de la mañana; 
comer un falafel en unos de esos establecimien-
tos sin mesas ni sillas donde el término comida 
rápida parece un diminutivo, o cocinar tranqui-
lamente en casa su plato preferido que, según 
parecía, necesitaba seis horas de preparación. 
Hacía muy poco tiempo que Sara había descu-
bierto la vida. Las normas de conducta que le 
habían enseñado únicamente se proponían el 
engaño y la sumisión y se quedó sin distinción 
entre el bien o el mal; o mejor será decir que se 
quedó con sus propias normas, con sus propias 
distinciones.

Sara podía llegar a hacer cualquier cosa para 
ganarse la vida, de todo menos irse a la cama. A 
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veces llegué a creer que sentía asco por el sexo. 
Quizás las sesiones de desahogo familiar que 
había sufrido hubiesen podido separarla para 
siempre del placer sexual y la renuncia iba ligada 
a escenas con toques a la puerta de su habitación, 
con un grupo de siete varones haciendo cola y 
exigencias repulsivas cada cual más. Sara no te-
nía jefes, ni novios, ni amigos que se creyeran 
con derechos. Vendía heroína solapadamente en 
su piso de barrio o en las discotecas los viernes 
y sábados por la noche. Creía que era la manera 
más limpia de ganar dinero y aunque podía ver 
los riesgos, los aceptaba con tranquilidad y sin 
remordimientos de conciencia. Había hecho co-
sas peores, aseguraba, y yo no podía imaginar a 
qué se refería ni le preguntaba. Yo a Sara no le 
preguntaba nada, las pocas cosas me las contó 
voluntariamente, sonriendo de la misma manera 
pícara cuando se trataba de cómo se ganaba la 
vida o de cómo la violaban todas las noches en 
aquella casa donde había vivido diez años.

En un principio creí  que un buen método se-
ría recomendarle libros, pero cuando se lo dije 
su respuesta fue: ¿leer un libro?, ¿entero? No era 
eso lo que quería sino que yo le enseñara, que 
le contara cosas; que le hablara de la distancia 
entre las estrellas, de la conquista de América, 
de las guerras mundiales, de Napoleón, Chaplin, 
Mohamed Alí, Yuri Gagarin, el Quijote, Marilyn 
Monroe; de todo lo que se me ocurriera, de todo 
lo que me pasara por la cabeza. Creo, de ser po-
sible, le hubiese gustado conectarse unos cables 
a mi cabeza y transportar todo lo que andaba 
almacenado entre tanta célula moribunda. Sólo 
quería que le hablara. Escuchaba con atención y 
ese era mi único aliciente, ese y sus ojos.

En el bar trabajaba un poco más de diez horas 
diarias, de lunes a domingo, sin quejarme. Abría 
a las seis y media de la mañana y salía cerca 
de las cinco de la tarde. A primera hora entraba 
bastante gente a desayunar, por regla general 
pedían un café con leche y un croissant o unas 
tostadas, pero también había quien pedía una 
cerveza e iba directamente a probar suerte en 
las máquinas. Cada uno ve el comienzo del día 
a su manera. Venían en grupo o solos, mano-
seaban los periódicos, miraban las noticias en 
la tele, pedían un billete de la ONCE para ver si 
hoy la suerte cambiaba. Después me quedaba 
bastante tranquilo, sólo de vez en cuando en-
traba alguien a molestar y le atendía como si mi 
mayor fuente de placer fuera servirle. A las once 
llegaba la cocinera, y otra vez la gente, y otra 
vez la calma, y Sara.

Ellos no lo sabían pero los observaba, los es-
tudiaba uno a uno, incluso a Sara, a la cocinera, 
al dueño que entraba o salía a cualquier hora, 
que para eso era el dueño. Todos cargaban sus 
penas con dignidad, sin que nadie lo supiera; sin 
que los demás se enteraran, por ejemplo, de que 
traían el dinero del café contado hasta el último 
céntimo, que del periódico no les interesaban las 
noticias sino la sección de clasificados. También 
estaban los que no podían esconder su alegría 

y hubiesen querido contagiar a todos, que com-
partieran sus logros, la suerte, la virilidad y la 
complacencia. Los clientes de un bar son una 
buena muestra de la humanidad: tragarse la mi-
seria de cada cual, exhibir la felicidad aunque 
sea forzada y lavar la ropa sucia en casa, muy 
dentro de casa.

Algún que otro cliente del bar se ponía nervio-
so cuando sabía que estaba siendo observado. 
Pero no podía hacer nada, y de todas maneras, 
el bar volvería a cruzársele en el camino; ellos 
entrarían dócilmente, sin resquemores ni du-
das, aunque otra vez notasen algo en la manera 
de mirar que tenía el camarero. De cada uno de 
ellos hacía compendio en mis noches solas, los 
recordaba, sacaba mis conclusiones y era como 
si me acompañaran en la habitación. Después 
que llegaba a casa intentaba no volver a salir. 
Una ducha, un café, las noticias, leer un par de 
horas, intentar concluir un poema; acostar-
me a repasar los rostros, gestos, actitudes 
del día. También por las noches, casi siem-
pre justo antes de dormirme, me acordaba 
de Sara y de sus ojos. 

Cuentan que cuando uno está por 
morir ocurre un fenómeno bastante 
peculiar: que los momentos, las per-
sonas, los sentimientos, los sucesos 
más importantes de nuestras vidas 
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son revividos en apenas un instante. Para quien 
no pueda comprender una supuesta contradic-
ción espacio-temporal, le aseguro que aunque 
puede llegar a ser algo complejo, lo único que 
hay que hacer es imaginarlo. Si uno lo logra, 
puede entenderlo, viene a ser algo así como el 
Aleph de Borges a escala personal. Y después 
que uno lo comprende, que sabe que es posi-
ble, le toca preguntarse cómo se supo que algo 
así pasaba antes de morir si ningún muerto ha 
dado la vuelta para contarnos. Los testimonios 
de quienes han estado casi muertos no cuentan 
porque es otra sensación, la muerte no se parcia-
liza ni viene a poquitos; uno se muere o no, tan 
categóricamente como para que nadie sepa qué 
ocurre con ella, qué vemos o dejamos de ver. Si 
fuera verdad, es un alivio saber que volveremos 
a vivir los momentos gratos y una tortura,que 
nos obligaran a revivir la tristeza. Como si no 
fuera suficiente con morirnos.

 Mis noches, cuando estaba en la cama, eran 
un remedo de este momento cumbre existen-
cial, a menor escala, ya lo sé, a una escala 
mucho más humilde y personal, mucho más 
corta en espacios y tiempos. Proponía la posi-
ción de la muerte, cerraba los ojos como hacen 
los muertos educados y me dejaba llevar por 

la imagen de las calles comenzando a 

inquietarse antes del amanecer, de la puerta 
del bar abriéndose, el sol amenazante, el pri-
mer cliente que comentaba algún asunto, los 
segundos marcándose en un reloj electróni-
co, la primera negación de premios que daba 
la tragaperras. Todo volvía a pasar frente a 
mí, pero en muy breve tiempo; rememoraba 
cómo cuentan que debe ser el instante an-
tes de la muerte... Y llegaba el momento en 
que confundía todo y moría realmente, moría 
hasta el día siguiente a las cinco cuando tenía 
que resucitar para ir a abrir el bar y ganarme 
la vida.

Hacía seis años, una tarde de agosto en la 
que el sol del trópico me chamuscaba literal-
mente el cráneo y todo lo que había por debajo, 
mientras observaba a un niño que intentaba 
salvar a un pez que había encontrado en la are-
na de una playa, descubrí el propósito de mi 
vida. Supe, sin que me quedara el mínimo sitio 
para una duda, que debía escribir un poema y 
después morirme. No sería un simple poema, 
debía resumir todo: mi vida, mis conceptos de 
la existencia, miedos, recuerdos, añoranzas, 
sueños, sensaciones; debía ser algo que me 
demostrara que merecía haber vivido, que de al-
guna manera justificara mi existencia; y sólo yo 
sabría cuándo estaría listo. Ese convencimiento 
tenía implícito dos grandes responsabilidades: 
por un lado, la de tener la suficiente pericia para 
lograrlo antes de ser sorprendido por la muerte, 
digamos, en un accidente de tráfico, en un incen-
dio o en otra de las infinitas posibilidades que 
tiene la muerte para sorprendernos; o simple-
mente antes de morirme de viejo, sin respuestas 
orgánicas ni químicas. La segunda responsabi-
lidad era poder ser lo suficientemente valiente 
para aceptar que ya había terminado y que a par-
tir de entonces no quedaba nada más. Aquel día, 
mientras miraba al niño echar una y otra vez el 
pez muerto al mar, que también lo devolvía una 
y otra vez, tuve la seguridad de que podría, sería 
lo suficientemente capaz de aceptar y ser conse-
cuente con ambas responsabilidades.

Cuando conocí a Sara habían pasado seis 
años, durante los cuales cada noche me sen-
té frente a mis hojas, más amarillentas según 
transcurrían los meses; y escribía, releía, tacha-
ba, modificaba, encontraba sinónimos, perdía 
frases; me esforzaba en recordar un perfume, 
un gesto y su traducción poética. Seis años es-
tudiando a las gentes, sus temores, sus sueños 
posibles. Cuando Sara me encontró, mi poema 
tenía unos trescientos folios, aunque es justo 
aclarar que en muchos de ellos apenas había 
sobrevivido una frase entre un amasijo de bo-
rrones, tachaduras, revisiones de revisiones de 
revisiones que también habían sido desechadas. 
Sin embargo, no preveía que el final de la aven-
tura estaría tan cercano, no sabía cuanto me 
faltaría por hacer todavía; pero sí que lo escrito 
hasta entonces no era definitorio. Caos. Mucho 
caos, demasiadas imprecisiones; demasiados 
conceptos mal definidos, mal expresados, peor 
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explicados. De vez en vez tropezamos 
con grandes paradojas. De no haberme 
encontrado con ella quizás nunca hubiese 
llegado el momento de decir he termina-
do, y por ende el momento de resolver 
que había llegado el final de todo; de no 
haberla encontrado es muy probable que 
hubiese muerto sin cumplir mi cometido y 
sí con plena conciencia de que nada había 
valido la pena, de que la vida había pasado 
sin merecerla. Debía enfrentarme a mi de-
signio, ser consecuente, aceptar que había 
triunfado.

La tarde posterior a ese convencimiento, 
estuve esperando con cierta impaciencia a 
Sara y hasta llegué a creer que no iría. Por 
primera vez era yo el que necesitaba que ella 
me escuchara y no ella quien necesitaba que 
yo le hablara. La noche anterior había esta-
do sentado dos horas frente a una hoja de 
papel. Sólo una hoja de papel y una oración 
que salió de un tirón, definitiva y unánime. 
La fuerza de la frase, la contundencia y la 
sencillez. Durante seis años había intentado 
hacerlo; pero me había confundido en compli-
caciones irrelevantes, en largas explicaciones 
de la complejidad existencial, en recalentar fra-
ses célebres e ideas expuestas durante siglos 
por filósofos, académicos y poetas. El mejor 
camino era la sencillez. Estaba también la abso-
luta seguridad de que aquella oración era todo 
lo que me hacía falta para dar por terminado mi 
objetivo vital. Supe que no sería suficiente para 
el éxito ni la posteridad, no era lo que había 
pensado siempre: una gran obra que motivara 
frases admirativas y comparaciones. Pero era lo 
que me había propuesto, el resumen de todo: 
mi vida, mis conceptos de la existencia, miedos, 
recuerdos, añoranzas, sueños, sensaciones; una 
demostración de que merecía haber vivido, la 
justificación de mi existencia. Después rompí 
los folios donde había intentado escribir mi 
poema noche tras noche, los puse en una bolsa 
y los tiré a la basura.

Aquella tarde necesitaba decirle que gra-
cias a ella acababa de terminar el plazo que 
yo mismo me había otorgado. No me parecía 
que lo fuera a entender rápido; pero me había 
propuesto ser paciente y explicárselo todas 
las veces que fuera necesario, hasta que com-
prendiera la importancia del suceso y de que 
ella estuviera en mi vida. Necesitaba la con-
fidencia de nuestra conversación, sentirme 
arropado, quizás hasta un poco mimado por 
su admiración; esa admiración que en el fondo 
me hacía sentir bien, aunque me recordara el 
proverbio de que en país de ciegos el tuerto es 
rey. Sara era quizás la única persona a quien 
podía definirle con algún éxito mis razones, 
convicciones y futuro. Y justo aquella tarde 
ella venía acompañada de un viejo que vendía 
libros, me lo presentó y nos dejó solos; ese 
día tenía algo importante que hacer, quizás 
regresaría al día siguiente. Si ella hubiese no-

tado la manera en que la miré mientras salía sin 
volverse un segundo para un adiós algo más 
familiar, habría sabido que para mí era un día 
especial, que necesitaba que se quedara a es-
cucharme, que había sido el día menos propicio 
para traerme un viejo que vendía libros. Fue el 
primer momento en que creí que para ella yo 
sólo era el camarero que la entretenía, una es-
pecie de bufón interesante, el escape sereno al 
disturbio que era el resto de su vida. Quien sí 
notó la manera en que la había mirado fue el 
viejo. ¿Le gusta la chica, verdad? Sí, le contesté 
sin mirarlo aún, me cae bien.

Como ya he dicho el viejo vendía libros, aun-
que quizás sea más apropiado decir que vendía 
todo lo que encontraba, incluso libros. Se hacía 
llamar Giba. Me pidió un cortado y un mechero, 
y sin que yo le comentara nada puso una bol-
sa de cuero gastado sobre la barra y sacó unos 
cuantos libros. Que los vendía barato, que eran 
muy buenos. Mire este rojo, está bonito, ¿no? Y 
este, este seguro le va a encantar. Tengo mu-
chos más en mi casa. No crea que va a encontrar 
cosas así a este precio... Y también tengo posta-
les antiguas y fotos, ¿no le gustan?, mire esta de 
aquí, ¿lo ve?, fíjese en el barco, ¿lo ve?, ¿ve cómo 
se llama?, se llama Habana, ¿lo ve? Giba pareció 
darse cuenta de que no prestaba mucha aten-
ción a sus ofertas, y seguramente le sorprendió 
que ni siquiera se la prestara al nombre del bar-
co. Me preguntó si era cubano. Dejé a un lado 
los libros y le pregunté si había estado alguna 
vez en Cuba. No, no había estado, pero sabía 
que era lindo país, lástima lo que le habían 
hecho con tanto comunismo y tantos rusos 
metidos allí, tanto Castro y tanto Che Guevara; 
un montón de años peleándose contra España 
para después caer en las manos de los rusos, 
había que estar loco. Si no quiere los libros, 
dígame ya, que tengo que seguir mi camino; 
en mi casa tengo muchos más, pero no puedo 
andar cargando con ellos todo el tiempo; y ten-
go más cosas, tengo casi de todo en mi casa, 
muy barato.

Giba terminaría yéndose sin hacer un buen 
negocio, me quedé con una postal porque me 
aseguró que si no le compraba algo no ten-
dría para pagarme el cortado. Le di dos euros 
sin preguntar cuánto pedía y la puse junto a 
la máquina del café. Era la foto de un viejo y 
un perro, en blanco y negro; detrás de ellos 
se empinaba un paisaje agreste y poco aco-
gedor; no había hierba, árboles, casas ni un 
pequeño monumento, nada que nos hiciera 
pensar que la postal no estaba dedicada al 
viejo y su perro. En el reverso la única indi-
cación que se daba estaba escrita en griego 
o algo parecido. Días después pensaba en 
por qué había elegido aquella postal; si se 
miraba bien, el viejo se parecía un poco a 
Giba, aunque según mi abuela todos los vie-
jos terminan pareciéndose entre sí, incluso 
los órganos sexuales se van confundiendo 
a medida que pasan los años. La postal 
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siguió en el mismo sitio incluso algún tiempo 
después de que yo dejara el trabajo en el bar. 
Giba dejaba así una especie de firma conmigo y 
siempre que entró al bar me recordó que era su 
postal, y repetía: sí, señor, mi postal.

Sara estuvo cuatro días sin volver a pasar por 
el bar, y cuando regresó apenas me dejó hablar. 
Estuvo sí muy dispuesta a reprocharme lo mal 
que había tratado a Giba. Porque Giba era un 
hombre bueno, de los pocos que quedaban en el 
mundo; un hombre a quien no le importaba nada 
hacer el ridículo, apestar o que se burlaran de él. 
Giba se dedicaba a buscar entre la basura cosas 
que todavía tuvieran algún valor y que a alguien 
le pudieran interesar. Se pasaba los días de con-
tenedor en contenedor, zambulléndose en ellos 
hasta lograr alcanzar un objeto descubierto en 
el fondo, debajo de kilogramos y kilogramos 
de desperdicios. Ella sabía que no me había 
dado cuenta, si yo me hubiera dado cuenta no 
lo habría tratado tan mal al pobre hombre, de 
eso estaba segura. Giba no necesitaba hacerlo, 
podía vivir tranquilamente sin andar revolcán-
dose en la basura porque una vez la suerte le 
había sonreído y ahora tenía la renta suficiente 
para sobrevivir. Era su manera de luchar contra 
el mundo, de decirnos a todos que estábamos 
locos, que tirábamos y comprábamos con la mis-
ma facilidad que bebíamos y orinábamos; era su 
manera de probar que no se debe renunciar a las 
cosas bellas.

En aquel momento a mí no me interesaban 
los románticos del mundo ni las ideas sublimes. 
Deseaba que se callara, que, como siempre, se 
mantuviera tranquila en su taburete y me escu-
chara, por primera vez me era imprescindible 
que me escuchara. Pero ella no podía entender 
que hubiese tratado tan mal a Giba, no podía 
mantenerse callada ni mirarme con los ojos que 
siempre me había mirado. Dejé de escucharla. 
Desde la televisión alguien cantaba y la voz 
de Sara y la que reproducía la tele se me con-
fundían, daban vueltas, se disputaban un sitio 
donde ser procesadas y entre tanta pelea ningu-
na de las dos ganaba. Me pareció que nunca iba 
a terminar de hablar, que estaríamos así dema-
siado tiempo, más del que yo podría soportar. 
Le tomé las manos y le dije que la quería: Te 
quiero, Sara.

Desde entonces no había dicho nada.
Un cliente reclamó mi atención: un vino, un 

pincho de tortilla y mi parecer sobre el penalti 
que le habían pitado al Madrid. Porque él era del 
Barça... Ya, le respondí, y a la vez me pregunta-
ba cómo había sido capaz de decirle te quiero. 
Visto con frialdad, no me parece que la quisiera 
verdaderamente, quiero decir que no creo que 
la amase y ella no merecía otra cosa. Hacía ya 
bastante tiempo que me había demostrado que 
no podía vivir con otras personas, ni siquiera 
con mis padres o un amigo. Aunque subalqui-
laba una habitación, no solía relacionarme con 
los otros ocupantes de la casa, ni siquiera los 
conocía, no estaba seguro de que fueran tres o 

cuatro. Durante varios años me llené de fobias, 
de costumbres inviolables; aprendí a disfrutar 
del silencio, de la soledad; logré que mis pasa-
tiempos favoritos fueran leer o pensar, asuntos 
personales donde los haya, incompartibles, don-
de no se puede inmiscuir ni siquiera la persona 
amada porque sería una violación demasiado 
íntima. ¿Podía pedirle que compartiera su vida 
conmigo, una vida donde las mayores virtudes 
no se podían compartir? ¿Y de qué vida hablo? 
¿No me daba cuenta de que mi vida había termi-
nado, de que no podía encontrar la menor duda 
de que lo escrito era definitivo? No me queda-
ba vida, no tenía nada que ofrecer. Únicamente 
debí limitarme a buscar las palabras justas para 
que entendiera que era gracias a ella y no por 
su culpa. 

Cuando Sara volvió a hablarme, todo fue di-
ferente. Su voz se notó cambiada, como difusa, 
como de otra persona. Sara preguntó cuánto me 
debía, avasallándome con un título de usted: 
¿Cuánto le debo?, nos vemos después.

Era un sábado aquel día y entré al Corte 
Inglés como hacía cada tarde de sábado. Los 
montones de libros que se acumulaban dentro 
me habían tentado por varios meses; pero sólo 
cuando perdí el recelo por los precios que leía 
en los escaparates y por el porte de seguridad 
y alto caché de quienes entraban y salían, me 
decidí a curiosear. La escrupulosa curiosidad 
fue convirtiéndose en costumbre y desenfado, 
en descaro. Como las visitas eran rutinarias y 
de larga duración, pude leer varios libros que 
jamás hubiese comprado. Hojeaba al azar hasta 
que encontraba uno digno de leerse. Podía es-
tar horas en el mismo sitio, con el mismo libro 
en las manos y nunca un dependiente me miró 
con recelo o me dijo que no podía hacer aquello. 
Quizás estaban demasiado entretenidos en sus 
asuntos, o simplemente no le habían dicho que 
tenían que mirar con recelo o llamarle la aten-
ción a la gente que no tenía mucha apariencia de 
querer gastar una peseta.

Sin embargo, aquel sábado del que hablo, 
aquel en que le había dicho a Sara que la que-
ría cuando en realidad era otra cosa la que debí 
decirle, tenía demasiados asuntos en la cabeza. 
No pude concentrarme, no me conformaba con 
ninguna prosa ni métrica; no soporté a los de-
pendientes que continuaban ignorándome, los 
clientes que sí se iban a gastar su dinero, y salí 
mucho antes de lo que me había propuesto o era 
habitual.

Anduve lentamente por el centro sin fijarme 
en las cosas y las personas que solían llamar mi 
atención: los músicos callejeros que más de una 
vez se habían ganado mi admiración, los mendi-
gos, una mujer que pedía limosnas con un niño 
en los brazos, los vendedores de discos piratas 
que desafiaban los poderes y la cordura. Anduve 
sin querer pensar en nada, pero pensando en 
demasiadas cosas. En una esquina, mientras es-
peraba el semáforo, comprendí que sobraba de 
aquella ciudad en la misma manera que antes 
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de otras. O quizás no era la ciudad, no era nin-
guna ciudad, ni siquiera ningún sitio específico, 
sino que sobraba y punto; ya no era necesario 
seguir resistiendo después de cumplir mi propó-
sito, el único que quedaba para sentarme todas 
las noches ante mis hojas amarillentas, para ir 
al bar por las mañanas o entrar los sábados al 
Corte Inglés y perderme entre sus columnas de 
libros. El semáforo cambió varias veces y yo se-
guía en el mismo sitio. Cuando pude moverme 
tomé dirección a casa y ya no pude esquivar las 
imágenes que me persiguieron hasta que llegué: 
soga, cuchillo, salto, alguna escena recortada de 
películas, pólvora, una señora que representaba 
lo irrepresentable, cuerpo en un ataúd, cartero 
dejando un telegrama en el buzón de mis padres, 
el final de un drama de Shakespeare, fragmen-
tos de telediarios, mi hermana sentada en un 
sofá mirando una foto mía de cuando estudiaba 
en la primaria, mi abuela resucitada y sonriente, 
el dictamen de un forense, un libro de plantas 
venenosas, un escorpión, Sócrates bebiendo la 
cicuta, mi primera novia perdida en un laberinto; 
y otra vez la soga, el cuchillo, el salto, la escena 
recortada de una película...

Subí las cuatro plantas a la carrera, abrí las 
puertas y me puse a buscar frenéticamente en 
los cajones de mi habitación. No sé a ciencia 
cierta qué buscaba, no recuerdo guardar nada 
que tuviera alguna relación con aquel momento; 
pero seguía buscando, revolviendo mis calce-
tines, levantando el colchón, descolgando los 
abrigos de las perchas. Tuve la impresión de 
que pasó mucho tiempo desde que entré hasta 
que me llamaron; pero pensando después con 
frialdad no creo que hayan sido más de unos 
segundos, unos segundos hasta que la voz chi-
llona de la señora que me alquilaba la habitación 
gritó desde la cocina: que tienes visita, te están 
esperando.

Descubrí entonces el desorden que había 
hecho, inmóvil, analizando la información: te-
nía visita y me esperaba. Hacía cinco meses que 
alquilaba allí y ni a aquel sitio ni a los que le 
precedieron invité jamás a nadie, no creo siquie-
ra que le hubiera dado la dirección a alguien. 
Tampoco se me ocurría quién podía interesarse 
por ir a visitarme. Sentía un poco de vergüenza, 
no de que alguien viera mi habitación de soltero 
subalquilado, con sus aires de ser siempre pro-
visional, como si cada objeto supiera que estaba 
allí temporalmente y que tendría que ser movido 
o desechado en algún momento cercano; al fin y 
al cabo tengo el presentimiento de que todas las 
habitaciones de solteros terminan pareciéndose 
demasiado porque padecen la misma soledad y 
el mismo vacío. Me avergonzaba romper la ruti-
na familiar de los otros, los que tenían derecho 
sobre el resto de la casa, sobre los sofás, las 
sillas del comedor y el mando remoto de la tele-
visión. La mayor parte del tiempo yo no existía, 
no los veía ni me dejaba ver, no compartía sus 
vidas; y el único intercambio ocurría cuando les 
dejaba el dinero sobre la nevera o cuando, por 

un descuido o un error de cálcu-
lo, tropezaba con ellos al entrar 
o al salir e intercambiamos saludos 
de rutina sin el menor regocijo. 

Mi curiosidad terminó muy rápido, 
en cuanto una cabeza asomó a mi puer-
ta, una cara bastante familiar y los ojos que 
me sorprendían cada vez que los encontraba. 
Qué pasa tío, me dijo Sara con una calma que me 
asustó y me obligó a preguntarme si no estaba 
a punto de ocurrir uno de los acontecimientos 
más sugestivos de mi vida.

No había dudas de que era ella, tampoco de 
que era diferente, las ropas, el modo en que las 
llevaba, la manera de mover las manos o andar, 
la resolución con la que había entrado y había 
cerrado la puerta. Me recordó a una colegiala 
que va a clases con su uniforme de escuela de 
monjas, y que a la noche uno puede encontrar 
transformada en la batahola de una discoteca o 
luciendo carnes en un topless playero. Quien iba 
por las tardes al bar y me escuchaba con aten-
ción, tenía poco que ver con la que acababa de 
entrar a mi cuarto, sólo los ojos la delataban. 
Sara se hizo sitio en la cama apartando unas 
mantas retorcidas, alisando la porción de sá-
bana sobre la que se iba a sentar. Se quedó en 
silencio, mirándome sin ninguna expresión, sin 
aparentar ninguna emoción, como si cada día a 
esta hora ella viniera a mi habitación y se senta-
ra sobre mi cama. Quizás esperaba que yo dijera 
algo, que alabara o despreciara su manera de 
vestir o comportarse, que dijera qué haces aquí 
o qué guapa estás; sin embargo yo permanecía 
callado, en el mismo sitio en el que había estado 
cuando la señora me avisó que tenía visita, más 
o menos en la misma posición. El silencio ame-
nazaba con extenderse más de lo prudencial, 
con aniquilar cualquier posibilidad de continui-
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dad. Por suerte para mi vergüenza ella rompió el 
embarazo, también ella había terminado turbada 
por el silencio, a ella también se le había hecho 
insoportable. Qué llevas ahí, dijo y forzó una 
sonrisa. Se lo di sin tomar conciencia plena de lo 
que ofrecía, sin saber lo que estaba ocurriendo 
en la habitación, ya sin recordar que por la tarde 
le había dicho que la quería cuando no era eso 
lo que quería haberle dicho. Yo no la quería, al 
menos no la quería en el sentido en que se suele 
entender esta frase, con sugerencias pasionales 
y de sexo. No, para mí Sara era una suma de per-
fecciones que habían posibilitado hacerle frente 
a mis promesas. Ella pareció necesitar mucho 
más tiempo del prudencial para leer la oración 
que había escrita en él, o no le encontraba senti-
do ni gracia y quería cerciorarse de que era una 
absoluta tontería, sin matices ni posible reden-
ción. Muy bonito, dijo finalmente, ¿lo escribiste 
para mí?

Sara me preguntaba si lo había escrito para 
ella y yo no sabía dónde meterme, qué pensar. 
Tampoco supe dónde meterme o qué pensar 
cuando ella me pidió que me sentara a su lado 
–creo que había dado por sentado que indudable-
mente lo había escrito para ella–, que estuviera 
tranquilo, que le dejara la mano. Sara miró largo 

rato la palma de mi mano, la apretaba fuerte-
mente, la frotaba, le pasaba el dedo como 

si quisiera quitar un estorbo del medio. 

Después la puso sobre sus muslos, la coló deba-
jo de su falda y me habló sin mirarme a los ojos. 
Sara, mi pobre Sara.

Lo único que Sara había deseado durante toda 
su vida era saber que alguien la quería. Se había 
prometido, hacía mucho tiempo, encontrar a esa 
persona, al menos una persona que le confesa-
ra que la quería y ya habría cumplido su sueño. 
Desde que tenía recuerdo, había estado desean-
do que alguien se lo dijera en un tono diferente 
a cuando resollaban sobre ella y susurraban mi 
puta, mi puta, te quiero, te quiero cuando me ha-
ces eso, mi puta. Y entonces había aparecido yo, 
había surgido del otro lado de la barra de un bar 
y le había dicho que la quería y la había hecho 
feliz como yo no podía imaginar, como estaba se-
gura de que yo no lograría hacer feliz a ninguna 
otra persona del mundo. Por eso, y porque sabía 
que de mí no podían surgir aquellas palabras si 
no eran absolutamente acordes a lo que sentía, 
había estado toda la tarde investigando dónde 
vivía, me había esperado en casa desafiando la 
cara de sorpresa de los dueños, se había prepa-
rado a demostrar todo el amor que ella llevaba 
adentro a pesar de lo jorobada que estaba sien-
do la vida. Y Sara me besó, me empujó sobre la 
cama, se desprendió de la ropa suavemente y se 
tendió a mi lado, dócil y serena.

Intento buscar palabras útiles para poder de-
cir algo, para que me ayuden a explicar todas 
las cosas que podían pasarme por la cabeza en 
aquel momento, mirando al techo, inmóvil, sin-
tiendo la respiración de Sara muy cerca de mi 
cuello, grabados aún en la retina sus gestos al 
desnudarse, su cuerpo, su piel. Intento poder ex-
plicar que al final los impulsos y no la razón, 
nos salvan o nos hunden, sirven para que nos 
sintamos seres humanos o bestias. Si un ani-
mal sigue el impulso de cuidar a sus crías, la 
sentimos más próxima a nosotros, algo humana, 
posiblemente más que una persona que asesine 
a su hijo. Instintos. Podría decir ahora que mien-
tras estaba junto a Sara pensé muchas cosas, 
pensé en su cuerpo y la imagen del placer que 
nos podíamos proporcionar, en la lascivia que 
despertaba su pasado y su entrega desinteresa-
da; o por otra parte, podría decir que pensaba en 
la pureza que ella me sugería, en lo ruin y hasta 
cobarde que podía ser aceptando que ella creye-
ra que realmente yo la quería y que mis palabras 
no habían sido una confusión semántica; podría 
decir que recapacité antes de moverme del letar-
go, pero no sería verdad. Fue un simple impulso, 
algún mecanismo oculto que me obligó a incor-
porarme, pedirle que me esperara un momento, 
bajar las escaleras, correr varias cuadras hasta 
que me lo permitió el resuello y perderme en la 
oscuridad, donde ella no pudiera encontrarme y 
no hubiera explicaciones que dar.

Tengo treinta y cinco años y todavía no he 
aprendido a justificar mis acciones ante otras 
personas. Cuando me he visto obligado, he 
buscado falsas excusas porque las reales usual-
mente me muestran peor persona de lo que la 
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gente cree. Pero la mayoría de las veces 
he hecho todo lo posible por evitar mo-
mentos así; he huido, evitado, renunciado 
a cosas que mucha gente puede conside-
rar muy importantes. No me importa lo 
que la gente piense de mí; no me importa 
si creen que he sido malo, ruin, egoísta. No 
me importa lo que la gente piense de mí, si 
quedan lejos, si los borro de mi mente, si 
los destierro a esa zona de la memoria que 
se encarga de olvidar a conciencia. Es por-
que soy cobarde, seguramente, aunque no 
suelo planteármelo así. Cuando huí aquella 
noche de mi habitación estaba atolondra-
do, movido por impulsos como ya dije; pero 
según me fui serenando y viéndolo todo 
más claro, supe que aunque había sido un 
buen acto lo de salir huyendo, Sara jamás 
lo entendería; nunca me pondría frente a 
ella a explicarle las confusiones, lo difícil 
que había sido para mí corregir los senti-
mientos. No tenía el valor suficiente para 
asegurarle que no debía estar feliz, que aún 
no había encontrado a esa persona que le 
dijera te quiero con sinceridad pues yo sola-
mente me había confundido, había querido 
decir otra cosa, algo demasiado complejo de 
explicar y que mi inconsciente había resu-
mido erróneamente en las palabras que ella 
esperaba escuchar de alguien. ¿Cómo puede 
uno hacer algo así? Hay quienes defienden la 
verdad radical, sin medias tintas, sin menti-
ras piadosas ni arrebatos de piedad; quisiera 
ponerlos en una situación así y ver si son ca-
paces de ser tan crueles. Sara era una niña 
que pensaba haber encontrado la felicidad 
después de tantos años, una niña tan inge-
nua que se había vestido con ropas de puta 
para ofrecérseme cuando yo apenas le había 
brindado un te quiero a cambio, una niña 
que mientras yo andaba buscando calles os-
curas donde esconderme no habría podido 
entender qué pasaba, por qué no regresaba, 
habría terminado vistiéndose y bajando las 
escaleras de mil maneras posibles, excepto 
feliz.

Aquella noche no regresé a casa, temía 
que ella me esperara, se quedara dormida 
entre mis sábanas sucias con la esperanza 
de mi regreso. Vagué por la ciudad; descubrí 
toda la vida oculta que había en las plazas, 
en las callejuelas; me deslumbraron coches 
deportivos que sus dueños parecían pre-
servar para la nocturnidad, los neones, las 
gasolineras sirviendo combustible y cigarri-
llos a través de una ventana; tuve miedo de 
unos pasos repicando a mis espaldas; ima-
giné navajas, pistolas, asaltos; interrumpí a 
parejas que exigían pasión en una esquina, 
y terminé vencido por el sueño en una es-
tación del metro. Trataba de olvidar y por 
ratos lo logré, sólo por ratos. Y cuando me 
quedé dormido, soñé con ella. Y cuando 
desperté, lo hice pensando en ella.

Durante dos días no fui a trabajar ni regre-
sé a casa, y seguramente habrían sido más si 
no le hubiera encontrado. No lo reconocí, pasé 
por su lado sin distinguirlo, casi sin verlo. Fue 
él quien me llamó. Me volví buscando algo que 
pudiera asociarlo conmigo, pero allí sólo esta-
ba un viejo con una bicicleta atestada de bolsos 
improvisados y un par de cajas. Le colgaban 
desde todos los puntos posibles y prácticamen-
te ocultaban la estructura metálica de la bici. 
¿Te acuerdas de mí? Lo recordaba, era el viejo 
de los libros, Giba. ¿Qué haces por aquí? Giba 
parecía contento, seguramente había consegui-
do un buen botín. ¿Andas perdido o algo así? No 
supe qué decirle, no sé por qué, pero él volvía a 
recordarme a Sara en un momento en que pen-
saba en otra cosa, creo que en ir a comer algo 
a un Burger King o un McDonald´s. Estoy bien, 
quiero buscar algo de comer. Giba me inspeccio-
nó cuidadosamente y de alguna manera algo en 
él me prohibía despedirme y seguir mi camino. 
Deberías ir a casa, darte un baño y descansar 
bastante. Hasta ese momento no había pensado 
que Giba podía saberlo todo; era poco probable 
que Sara se lo hubiese contado, algo tan per-
sonal; pero no era imposible: no sabía yo cuán 
profunda era la unión de los dos, cuántas confe-
siones habían compartido, cuánto tiempo del día 
pasaban juntos. Usted también debería darse un 
baño, le contesté con muy pocas intenciones de 
ser delicado, hiede a basuras. Toda la vida huele 
a basura, porque lo es, dijo él mientras movía la 
mano como si señalara toda la vida a la que se 
refería. Sí, dije e intenté escapar de un encuentro 
que no me hacía bien ni me resultaba cómodo. 

Mira, por ejemplo, lo de Carla. Sí, dije confun-
diéndome, sin saber. Tres días atrás tan jovial, 
tan contenta y esa misma noche va directo a..., 
pobre chica, ¿qué le habrá pasado por la men-
te? Pobre chica. Giba dio a entender que volvía 
a la realidad sacudiendo levemente la cabeza. 
Lo jodido es, me dijo con mucha serenidad, 
que nosotros no somos de los que nos mata-
mos, nos faltan cojones. Nosotros somos de los 
que estamos obligados a seguir vivos. El viejo 
que vendía libros hizo otro gesto impreciso a 
modo de despedida y me abandonó allí, en ple-
na noche, asustado y condenado ya a ser de los 
sobrevivientes, de los vivos, de los que cuentan 
las historias.
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ACTO III - ESCENA I

JUEGO CON LA PANTALLA. AHORA HAY UNA 
ESPECIE DE COLLAGE CON FILMACIONES, 
FOTOS, VIDEO-CLIPS, RECORTES DE ARTÍCULOS 
DE PRENSA, PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. TODA 
UNA RECREACIÓN SICODÉLICA, MUY BIEN 
CONCEBIDA Y EDITADA, EN EL MISMO TONO DE 
LAS MENTIRAS QUE ANGÉLICA  LE CUENTA A SU 
FAMILIA.

Mima:
¿Cómo estás, cómo está Brunito y Machado y la 
gente por allá? Yo si me pongo mejor me pu-
dro. He recibido noticias de todos, el viaje de 
Mercedes, el problema de  Ricky Portilla, etc. 
Comenzaré por decirte que mi marido me consi-
guió un trabajo como coreógrafo en el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas de la Martinica, se 
trata de enseñar las diferentes danzas afrocari-
beñas, finalmente me están sirviendo los cursos 
que tomaba con Aldo Malo. Dile a Mercedes que 
la luna llena empieza dentro de quince días, los 
trámites de pasaporte tardan mucho, será im-
posible que esté aquí para esa fecha. De Raymond 
no hemos vuelto a tener noticias, que se olvide 
de esa posibilidad. Pierre me habló de matrimo-
nio ayer, más bien de luna de miel, dijo que si yo 
debiera escoger entre Venecia y París qué haría, 
le dije que lo importante no era la ciudad sino los 
enamorados y se echó a reír y me tiró para la 
cama, esas conversaciones solemos terminarlas 
horizontales y uno dentro de la otra (y viceversa). 
De manera que si no regreso dentro de quin-
ce días, prepárense a recibir una postal desde 
una ciudad de Europa, no sé cuál, aunque en el 
fondo preferiría París. Dile a Ricky Portilla que 
suicidarse no es la solución, la censura exis-
te en todas partes,  la homosexualidad no es 
un defecto sino una condición, que continúe 
haciendo teatro y tejiendo utopías, porque sin 
utopías la vida sería un ensayo para la muerte.
Entre las fotos están las de una recepción 
elegantísima en casa del primer ministro de 
Martinica, el blanco del traje azul que está bai-
lando conmigo, nos hicimos muy amigos y la 
semana que viene Pierre y yo somos invitados 
de honor al matrimonio de su hija. Espero que 
no se pierdan como las del recibimiento. Ahí 
van cien dólares para ti. Cuídate mucho, mi ma-
drecita santa.

ÁNGEL.

ACTO III - ESCENA II

UN MES DESPUÉS. APARTAMENTO DE 
FORT DE FRANCE. PIERRE, VESTIDO PERO 
SIN CORBATA,  MIRA LA TELEVISIÓN. 
ENTRA ANGÉLICA.

ANGÉLICA: (Contenta.) ¡Todo se fue, el 
dinero y la ropa!
PIERRE: ¿Mandaste ropa también?
ANGÉLICA: Mis alumnos  hicieron una co-
lecta.  Ropas de calidad.  
PIERRE: (Interesado) ¿Lo mandaste todo 
con Serge Chanteur?
ANGÉLICA: Él no llevaba mucho equipaje.
PIERRE: (Sonriente) Lo imagino hablando 
en español con las cubanas.
ANGÉLICA: Siempre lo veo, cuando no vie-
ne se va.
PIERRE: Es un cazador.
ANGÉLICA: (Incrédula) ¿Cazador? (Cambiando 
el tono) ¡De mujeres!
PIERRE: De pájaros. Hay muchos martini-
queses que van a Cuba a la caza.
ANGÉLICA: (Al ataque) Cargan con cuaren-
ta kilos de regalos…
PIERRE: Ya empezó, cuarenta kilos de rega-
los… ¡Increíble!
ANGÉLICA: (Con ardor)  Dudo que tu cre-
dulidad te dará para ver a ese martiniqués 
siendo recibido en el aeropuerto de La 
Habana por su chofer, quien lo pondrá al 
día de las últimas noticias y lo conducirá al 
barrio donde una multitud espera su Mesías, 
ese que trae el jabón del mes, las cuchillas 
del trimestre y los zapatos del año; también 
lo espera la chica buena del barrio, para 
quien son los regalos más bonitos (sin olvi-
dar los padres que dejan un hombre dormir 
en la casa con su muchachita). Por primera 
vez tu compatriota se siente omnipotente, 
esa noche invita veinte personas a beber y 
comer a la mejor paladar del barrio por me-
nos de mil francos. Más tarde le hará el amor 
a esa princesita que pudiera ser su hija, cuan-
do uno es omnipotente no se siente ridículo, 
ella le reitera sus promesas de fidelidad eter-
na, y una vez que él regresa a la Martinica 
continúa sus actividades como jinetera, o se 
apresta a recibir otro Mesías, italiano o espa-
ñol, ¿tu credulidad te da para eso?
PIERRE: (Chocado) No puedes hablar de tu país sin 
rebajarlo. Aprovecha, pide la entrada a Miami.

EL PÚBLICO NO PARTIRÁ DEL TEATRO
CON LAS MANOS VACÍAS SI SOMOS CAPACES DE LLEVAR

UN POCO DE LUZ SOBRE SU EXISTENCIA.

    ARTHUR MILLER
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ANGÉLICA: Los cubanos de Miami están 
envenenados de odio.
PIERRE: (Virulento) Son la gente de tu 
equipo, Miami.
ANGÉLICA: Sólo busco  un lugar donde vi-
vir  sin medir mis palabras.
PIERRE: Uno es esclavo de lo que dice y 
dueño de lo que calla.
ANGÉLICA: Lo que en Cuba debes gritar, en 
Miami no puedes ni susurrarlo, es el mis-
mo encierro, la misma enfermedad.
PIERRE: (Impulsivo) Tu enfermedad se lla-
ma Cuba.
ANGÉLICA: Todos los seres humanos 
estamos más o menos enfermos,  nos empe-
ñamos en ignorar nuestras heridas y en reír.
PIERRE: (Irónico) ¡Resignarte es mejor que 
aparentar que vives bien!
ANGÉLICA: Que la gente se asuma como es 
y respete a los otros como son, así habrá 
menos mierda en el mundo. 
PIERRE: (Hervoroso) Se emigrará menos.
ANGÉLICA: (Comprendiendo) También los 
martiniqueses emigran.
PIERRE: Los martiniqueses saben a dónde van 
y lo que quieren.
ANGÉLICA: Los cubanos también.
PIERRE: ¿Tú sabes?
ANGÉLICA: Patria es humanidad, donde haya 
hombres puedo vivir. 
PIERRE: (Intenso) Si hoy gano diez francos, ma-
ñana intentaré ganar veinte. Mi hija tendrá lo 
que no tuve y eso nos hará mejor a los dos.
ANGÉLICA: (Desalentada) Todo lo que hablas 
es material…
PIERRE: Para ti sólo cuenta la historia, la pintu-
ra, los clásicos del cine…
ANGÉLICA: Los clásicos, ahí está la respuesta a 
todo.
PIERRE: ¿Qué futuro tiene el que pasa su pre-
sente a mirar el pasado?
ANGÉLICA: Llevo en la sangre la tradición de mi 
pueblo, desde mis ancestros africanos.
PIERRE: (Entre incrédulo y despreciativo) Porque 
tú vienes de África.
ANGÉLICA: Como tú.
PIERRE: ¿Yo? Si dices que vienes de África es tu 
problema.
ANGÉLICA: No tienes puntos de referencia.
PIERRE: Mi pueblo es muy joven, sólo tenemos 
tres siglos de historia.
ANGÉLICA: (Entre burlona y sorprendida) ¡Madre 
mía!
PIERRE: Nuestra historia fue truncada por la co-
lonización.
ANGÉLICA: Los truncados fueron los indios, 
ellos eran rojos con los cabellos lacios. Mírate, 
tienes pasas en la cabeza como mi abuela.
PIERRE: Tú eres diferente, eres mestiza, yo soy 
mulato.

ANGÉLICA: Mulato, mestizo, javado, culí, todos 
somos negros. 
PIERRE: Según tú, todos los negros vienen de 
África.
ANGÉLICA: Como los chinos de Asia. ¿En qué te 
pareces a un francés?
PIERRE: Para los africanos la gente del Caribe 
son distintos a ellos.
ANGÉLICA: Morfológicamente, pero la raíz es la 
misma, somos iguales.
PIERRE: No soy igual que un africano.
ANGÉLICA: ¿Piensas que hay unos hombres más 
iguales que otros?
PIERRE: Nací en el Caribe, como mis padres y 
mis abuelos.
ANGÉLICA: ¿Y el tatarabuelo de tu bisabuelo?
PIERRE: ¡A ese no lo conoce nadie!
ANGÉLICA: Tu pueblo tiene  la tradición más 
fuerte de la humanidad.
PIERRE: Soy del Caribe, vivo esta vida.
ANGÉLICA: Pones la TV y estás en Europa, us-
tedes no saben lo que pasa en Cuba, en México, 
en Puerto Rico; nunca asisten a los grandes 
eventos, nadie los conoce, no conocen a nadie. 
PIERRE: Somos ciudadanos franceses, pagamos 
y cobramos en francos.
ANGÉLICA: (Desanimada) No podemos hablar 
sin disputarnos.
PIERRE: (Entre molesto y decepcionado) ¿Cómo 
no disputarse contigo?
ANGÉLICA: Jamás te casarías conmigo.
PIERRE: ¿Crees que dos personas que no están 
de acuerdo en nada…?
ANGÉLICA: (Cambiando el tono) Yo te quiero, 
Pierre.
PIERRE: (En el mismo tono) Creo que te quiero 
a ti también.
ANGÉLICA: Casi se me termina la visa. Fue una 
bonita aventura.
PIERRE: Hablas como si se hubiera acabado.
ANGÉLICA: ¿Recuerdas lo que me dijiste en La 
Habana?
PIERRE: ¿Qué?
ANGÉLICA: Que querías llegar conmigo hasta el 
final.
PIERRE: Es el fin de semana de Caroline, ella de-
testa que me demore.
ANGÉLICA: Tienes razón.
PIERRE: Fríete unos huevos o abre una lata, pero 
no te quedes sin comer.

ACTO III - ESCENA V 

CAMBIO ESCENOGRÁFICO. EL ZAPATO SE CIERRA 
LENTAMENTE Y, UNA VEZ CERRADO Y DE 
FRENTE A LOS ESPECTADORES, COMIENZA UN 
GIRO SOBRE SÍ HACIA SU IZQUIERDA HASTA 
QUEDAR CON LA PUNTERA HACIA LA DERECHA 
DEL PÚBLICO Y EL TACÓN HACIA LA IZQUIERDA, 
MOSTRANDO LA CARA OPUESTA, QUE HASTA 
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AHORA QUEDABA OCULTA. LA NUEVA CARA 
REPRESENTA UNA SUERTE DE CASCADA. AL 
PARECER PIERRE HA IDO A ESE LUGAR A TOMAR 
UN BAÑO. EL AGUA CAE SOBRE SU CUERPO. 
PIERRE TIENE UNA BOTELLA DE WHISKY EN LA 
MANO. APARENTA ESTAR UN POCO EBRIO.

PIERRE: Ser o no ser. He ahí el problema. 
Enamorarme de esta mujer, asumirla hasta las 
últimas consecuencias, o dejar que el plazo ex-
pire y ella parta. Soy incapaz de madurar, en 
algunos lugares estoy seco y duro, en otros po-
drido. No sé cómo a veces he tenido la fuerza de 
defenderla hasta exponer mi reputación, y otras 
detestarla a no verle más. De nada valdrá ocul-
tar su pasado, en esta isla todo se sabe; pero 
me gusta tanto, tiene tanto éxito con la gente. 
El mismísimo presidente me ha remitido una 
tarjeta para el matrimonio de su hija, insistien-
do en que “no falten, no priven la ceremonia de 
vuestro carisma y vuestra gracia’’. Seremos los 
únicos negros de la fiesta. ¿Qué me haría si se 
enteran que esa chica grácil que me acompaña 
a todos lados, que ha alcanzado a entrar en la 
alta sociedad de este país, es una puta cubana, 
una singadora profesional capaz de enterrarle 
la respetabilidad a cualquier familia?. Pero me 
gusta su putería, esa manera en que se entre-
ga y me dice que es mía. Nunca había sido tan 
envidiado. Me celan. Muchos quisieran ser los 
dueños de esas piernas perfectas, esos mus-
los que se pierden en la minifalda en el mejor 
momento,  esas nalgas comprimidas, locas por 
saltar, el escándalo público de sus senos cubier-
tos a los ojos,  desnudos a la imaginación;  esa 
sonrisa fresca, linda, puta, ¿puta? ¿Angélica es 
una puta? ¿Una mujer que te dice que es una 
puta y será tuya hasta el final es una puta? ¿Y 
si papá tiene razón? ¿Si mis amigos me celan 
a escondidas pero se exteriorizan burlándose 
de mí? Pierre el comemierda, Pierre el carroñe-
ro, Pierre el recogedor de putas; pensábamos 
que la quería para templar, pero después que 
le pagó le cogió el gusto. Es una puta superdo-
tada. No, papá, es una mujer seria, inteligente. 
Ya sé que no te gusta lo que dice de su país, si 
habla así del suyo, qué va a decir del nuestro. 
Sí, es un buen palo. Sí, me lo hace, eso me lo 
ha hecho también, ella empieza por los dedos 
de los pies, qué vicioso ni vicioso, papá. Si to-
das las mujeres que hacen bien el amor fueran 
putas. ¿Es o no es? He ahí el problema. Verdad, 
es contradictoria, autosuficiente y a veces me 
dan ganas de estrangularla. Control. Con ella 
siempre llego a controlarme; no, no es como 
con Marcelle, jamás le he puesto un dedo en-
cima. Es contestona, pero a veces tiene razón, 
dice cosas con sentido; con frecuencia habla 
bastante mierda, lo sé.  Pero me acaricia con 
una ternura y un ardor. ¿Si me quiere? ¿Me 

quiere o no me quiere? Le gusto, le gus-
ta conmigo, eso está claro y también que 
espera quedarse aquí. ¿Quedarse por mí o 
por no regresar? ¿Por mí o por ella? ¿Por 
mí o por los suyos? Quedarse. Quedarse o 
no quedarse. Dejarla o no dejarla. Asumirla 
o no asumirla. Quererla o no quererla. Ser 
o no ser. He ahí el problema. ¿Cómo ganar 
con una mujer así, una mujer que quiere ga-
nar, ganarme todo el tiempo? ¿Cómo ganar, 
ganarle, ser feliz? ¡Si yo pudiera borrar su 
pasado, perder el miedo a perder, al ridícu-
lo! Cómo borrar su pasado si ella vive en su 
pasado, por su pasado, a través de su pasa-
do. ¡Con el presente, como siempre he dicho, 
viviendo el presente y pensando en el futuro! 
¿Si pongo mi presente a sus pies: mis bienes, 
mi familia, mi hija; si comparto todo y en el 
futuro ella se va? ¿Si me deja con la afren-
ta de haber lavado su afrenta, más ridículo 
que nunca? ¿Sería ella capaz? Si soy capaz de 
pensarlo ella es capaz de hacerlo o en todo 
caso de pensarlo, y del pensamiento al hecho 
no hay más que un paso. ¿Si todo no ha sido 
más que un plan minuciosamente concebido 
para...? ¿Para ganar? ¿Por qué pensar que ella 
pueda ganar, o que pueda ganar de esa forma? 
Ganar o perder. ¿Por qué siempre hay que ga-
nar o perder con ella? Para Angélica la vida es 
una carrera, todo el mundo es su rival, debe 
ganar y probar, probarse que es la mejor, como 
si cada éxito le reasegurara que está viva. ¿Será 
que en el fondo no está segura de sí misma? ¿No 
esconderá una criatura frágil tras la puta exu-
berante que intenta ganar a todo precio? ¿Qué 
hacer, papá, si no soporto una y adoro la otra 
mitad de esta mujer?
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an convivido tan poco con esta otra es-
pecie de bípedo gigante que no parecen 
temerle. Se posan inmóviles sobre el 

montículo de tierra arenosa junto a su cueva y 
nos miran fijamente. Pero pronto se dan cuenta: 
el súbito gesto de un brazo en el aire anuncia 
una pedrada, y no esperan por ella. Se alejan, 
ceden su territorio a los humanos.  

Yo escapo furtivo tras ellos. Me pierdo en 
el paisaje repetido y estéril bordeando las lar-
gas hileras de pinos y casuarinas que dividen 
los campos. Persigo al cotunto, busco nidos 
de sabaneros, me pierdo en el silencio de es-
tos parajes, silenciosos y nuevos, con la idea de 
encontrar otros animales, hurones, por ejem-
plo, debe haberlos. En la lejanía pueden verse 
los edificios de otras escuelas, nada más rompe 
la monotonía del horizonte. 

Alguien estuvo aquí antes que nosotros, sem-
braron las cortinas rompevientos de casuarinas 
y pinos, y dentro de ellas encerraron campos 
las plántulas de naranja que parecen negadas a 
crecer. Después los hombres y sus máquinas se 

Coloquio
con Cotunto
(fragmento de la novela
inédita Barcos que se 
cruzan en la noche)
Andrés Jorge
Pinar del Río, 1960.
Narrador. Reside actualmente
en México.
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fueron y de nuevo la soledad señoreó en la saba-
na. El cotunto volvió a hacer su nido-cueva entre 
estos amagos de naranjales, hasta que llegamos 
nosotros a espantarlo.

Estoy sentado a la sombra de un eucalipto, 
un árbol solitario, indisciplinado, fuera de la fila, 
en medio de un campo; no se parece a ningún 
otro aquí, aunque quizá sea un pariente lejano 
de los otros. El cotunto me mira sin pestañear ni 
cambiar la vista. Dicen que puede girar el cuello 
en redondo, pero para comprobarlo tendría que 
caminar a su alrededor a una prudente distan-
cia. 

Ahora me basta con devolverle la mirada, 
nunca hemos estado tan cerca, yo llegué a mi 
eucalipto antes que él a su duna. Estamos tan 
cerca que puedo darme cuenta, deshacer el pri-
mer mito: sí parpadea.  

¿Qué vienen a hacer aquí? Me dice.
Me encojo de hombros, no sé realmente. 

Educación integral, ¿te suena?, ¿combinación del 
estudio y el trabajo? Así le dicen, para eso esta-
mos aquí. Y para amarnos los unos a los otros. 

Cabecea, un temblor rápido, casi impercepti-
ble. Es su manera de negar: no conoce nada del 
asunto. Tampoco posee esa lentitud filosófica 
que le atribuyen a su primo civilizado, el urbano 
y nocturnal búho de los campanarios, su cabe-
ceo es un asentimiento rápido, un ‘pasemos a 
otro tema’. 

A propósito, me anuncia, soy un sijú de sabana, 
no un cotunto. Quiero decir, es igual para uste-
des, pero nosotros no nos aparearíamos jamás, si 
alguna vez llegáramos a vernos, si los cotuntos 
invadieran nuestro territorio como lo han hecho 
ustedes, nos serían igualmente extraños. Pero los 
humanos todo lo ven desde su altura.

Siento la dureza en su mirada.
—Vete a la mierda –le espeto en voz alta. 
Hace uno de esos gestos nerviosos e increí-

blemente veloces con la cabeza: 
—Ustedes, váyanse. Han visto mis cuevas, las 

han abierto con sus guatacas, ya saben qué hay 
aquí, o qué había hasta que ustedes llegaron 
con fertilizantes, pesticidas, su labranza y sus 
pedradas: arañas, alacranes, jubos, grillos, ma-
riposas, ese tipo de bichos, mi alimento. ¿Qué 
más puede haber en estos arenales?

Hago un gesto afirmativo, aparto las hojas 
secas de eucalipto y hago trazos en la arena con 
una ramita. Lo observo de nuevo:

—Si quisiera, podría matarte. Tarde o tempra-
no una piedra acierta entre tus ojotes. Pero no 
tengo ninguna intención de hacerlo, soy amigo 

de los animales, me gustan, quiero ser biólo-
go, estudiarlos, ayudarlos. No tengo ningún 
interés en hacerte daño.

—Nos están matando igual, ¿no entiendes? 
Esos restos que hay en mi cueva están enve-
nenados, saben a veneno.

—Pero yo no tengo la culpa de eso, no 
soy uno de ellos. No puse fertilizantes, ni 
pesticidas, ni les tiro piedras. Estoy aquí, pre-
cisamente, porque me gusta estar a solas, en 
contacto con la naturaleza, verlos a ustedes 
de cerca. 

—Es lo mismo, se trata de tu especie, no 
de ti. 

—Hay unos y otros en nuestra especie. 
Hubo un aviador. Escribió en un libro cómo 
un hombre y una zorra se hacen amigos. Es 
complicado, pero se puede. Supongo que ten-
dré que sentarme bajo mi eucalipto más de 
una vez, por muchas horas.

—¿Tu eucalipto? ¿Desde cuándo?
—Es un decir, hombre.
—¿Hombre? Soy un sijú de sabana.
—Ya jode contigo. Voy a volver, de cual-

quier modo. Y me voy a sentar aquí. Podemos 
hablar en paz.

—No me vas a encontrar. Nada bueno re-
cibimos de ustedes, por donde pasan son 
como una plaga. Puedo hacer un nuevo nido 
lejos de aquí en una noche. En media, de he-
cho.

Conversación con el último sijú de sabana

Desde hace dos días lo tienen en una 
pecera cubierta con una rejilla a modo de 
tapa, con medio ladrillo encima para hacer 
peso. Van a disecarlo para las clases de 
zoología. Le han puesto algunos grillos y 
mariposas que yacen en el fondo extenua-
dos, si no es que muertos, pero intactos.

—Así que te atraparon –le digo. Doy 
unos toquecitos en el cristal. 

Se alebresta, aletea. Sigue sin acostum-
brarse a la presencia humana. 

—Hace ya tiempo no veía a alguno de 
tu especie ¿dónde se meten ahora?, ¿cómo 
fue que te cogieron?

Encrespa las alas y da unos pasitos 
como cotorra, está furioso. De repente 
me doy cuenta de que está mirándome, 
aunque las plumas de su cola también 
apuntan hacia mí. Ese truco de girar el 
cuello. No, no me impresionas.
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—Fuiste tú, cabrón. Sácame de aquí y 
déjate de echar fertilizantes.

—No pienso sacarte. Sólo he venido a 
mirarte bien antes de que te despanzu-
rren, te inyecten formol y te pongan unos 
ojos de esos de resina. Por muy bien que 
quedes, el problema es que te ponen esos 
ojos sin vida. Y con los de tu familia es 
todavía peor, con esos glóbulos oculares 
que se gastan, va y te los ponen de totí. 
Necesitan un artista de la taxidermia que 
sepa hacer tus ojazos, y no creo que por 
aquí los haya. En realidad a quien tienes 
que agradecerle es a ella.

—Ella. 
—‘Ella’ es quien me pidió que te sacara 

de aquí, no quiere verte mañana enca-
ramado en una percha y con tus ojos de 
vidrio marca Tojosa. Siempre los ponen en 
una percha, ¿sabes?, a modo de rama. Eso 
te devolverá a la condición de cotunto. En 
la vida real tú nunca aparecerías posado 
en una rama, tienes un alma  rastrera, no te 
gustan las alturas.

—Dime de ella. Es de quien quieres ha-
blar, hasta con los pájaros.

—Alguien te regaló al Jefe de Cátedra, 
para congraciarse, mejorar sus notas o que 
le dijera el examen, pero ella quiere que te 
saque de aquí, dice que estás muy feo, le 
das escalofríos. Y yo ando detrás de un beso 
suyo. Así que negociamos; yo entro primero 
mientras ella vela afuera, en el pasillo para 
asegurarse de que no viene nadie. Yo te saco, 
y ella entra después, cerramos con seguro, y 
ella me da un beso en la boca, con esas bem-
bonas que tiene que parece negra, ¿dime si 
no es un negocio redondo?

—¿Eso vale mi vida?, ¿un beso?
—¿No es romántico? Ya quisieran muchos 

pájaros que su vida valiera tanto. Voy a correr 
la rejilla. Si intentas escaparte, te retuerzo el 

pescuezo, nada más te lo anuncio, luego no di-
gas que no te advertí. 

Pero en cuanto pongo la mano en el ladrillo, 
siento el aleteo y al pobre sijú dando aletazos 
de un lado a otro, golpeándose contra las pare-
des de cristal, que sigue sin entender.

Retiro el ladrillo y apoyo la mano izquierda 
en la tapa, la deslizo poco a poco hacia un lado 
e introduzco la derecha.

—Si me picas, te reviento, pájaro.
Lo acorralo en una esquina. Lo envuelvo 

desde arriba con mi mano. Sólo su cabeza y las 
patitas sobresaliendo al abrazo. Su corazón late 
a reventar. Peino su cabeza suavemente con el 
índice, no te va a pasar nada, vengo a liberarte. 
Pero antes le paso más información:

—Fuimos a la laguna. No lo puede saber na-
die, si se enteran le hacen una corte disciplinaria 
donde estudia, pero estuvimos allí hasta que 
cayó la tarde. Ella no llevaba traje de baño, pero 
sí unos shorts muy cortitos y un pulóver debajo 
de la camisa de campo y nada debajo del puló-
ver. Así que cuando salió del agua la vi. La vi, ¿te 
das cuenta de lo que te estoy diciendo, bicho?  

Y se quedó en la orilla conmigo preguntán-
dome cosas. Y luego se tumbó en la arena y se 
quedó dormida, boca arriba, con la mano en la 
frente. Y los pechos… así, apuntando hacia el 
cielo. No son como otros, que andan siempre 
mirando hacia abajo, como cansados de la vida, 
o los de Mari Tere, dos pezones como verru-
gas salidas de la nada. Y la miré hasta saciarme, 
toda la tarde. Y luego nos metimos en la laguna 
y hablamos más. Y regresamos aún conver-
sando. Ahora dice que soy su mejor amigo. Mi 
amiguito, me dice, mi chiquito.

Sijú responde con ese parpadeo relampa-
gueante suyo, casi imperceptible de tan rápido. 
El tono de mi voz parece prometerle de algún 
modo que no quiero hacerle daño, que todo 
está bien entre nosotros. No, no todos los de la 
especie humana somos iguales. 

Voy hasta el ventanal de persianas. Saco la 
mano afuera y la abro. Su aleteo y la diminuta 
mancha negra que se aleja en el aire límpido del 
culo del mundo, sobre los pinares, estará aso-
ciado siempre con mi primer beso. Mi primer 
beso real, unos labios así.



A
rs Nabis como proyección de grupo, en-tró al circuito artístico (habanero) con la promoción impresa, la publicidad pla-na. Tuvo lugar desde las páginas de la revista Artecubano (No. 1, 2005). Nacía así para muchos una estrategia grupal otra.

Una década después, las publicidades en esa revista se han depurado. Hace tiempo que ya están disponibles como valores documentales e históricos, como referencias necesarias del mañana distante. Incluso, una por una se han debido ajustar al espíritu visual del conjunto impreso. Pequeños golpes de vista son, difíciles de esquivar por demás.

¿A. N.? Aaah, sí...

Axel Li
Ciudad de La Habana, 1979
Graduado de Historia del Arte. 
Forma parte del equipo editorial 
de Opus Habana
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En un contexto y situación similares apare-
ció la correspondiente a Ars Nabis. Cinco eran 
los artistas promocionados. Otros eran los 
datos reflejados. Y finalmente surgía una inte-
rrogante: ¿frente a qué estábamos? Con los días 
y un grupo de acciones —exposiciones, impre-
sos, plegables, diálogos interpersonales— se 
(nos) fijaría la proyección artística del grupo: en 
este caso, los nombres de cada de uno de sus 
integrantes, la familiarización con sus obras, la 
actualización con los nuevos trazos y disposi-
ciones conceptuales de ellos..., según el caso 
de cada receptor. De momento, una porción del 
arte pinareño estaba disponible para irrumpir 
en el escenario del arte habanero, con esa con-
vicción de la potencialidad ajena a esta zona, la 
distante del circuito de todos los días: el más 
universal de los nacionales.

Hasta estos momentos Ars Nabis ha centra-
do la atención de perspicaces espectadores, los 
cuales incluso han hecho sentir este proyecto de 
promoción artística en el plano de la reflexión 
y el comentario escritos. Lentamente las pági-
nas de catálogos y de algunas de las ya básicas 
revistas culturales cubanas han reflejado algún 
que otro pormenor del arte pinareño ahora pos-
tulado. Lo sintomático no recae precisamente en 

la cantidad de «resultados» en el poco tiempo 

de vida de esta estrategia de promoción, sino 

en el interés expresado por quienes constituyen 

voces autorizadas en la actual crítica de arte de 

nuestra Isla. Estas han dibujado mejor —qui-

zás sin proponérselo— las insinuadas líneas de 

contorno con que se mostró públicamente Ars 

Nabis desde un inicio. Cada firma, cada entrega 

escrita ha llamado la atención del público que 

interactúa con sus exposiciones, las que in-

discutiblemente se acometen con el empuje de 

los proyectos curatoriales, derivados directos 

de la obra que se tiene como valor artístico, ¿o 

viceversa?
La naturaleza de Ars Nabis fue un tanto ex-

plicada en las páginas de la revista El Caimán 

Barbudo (No. 331, noviembre-diciembre, 2005), 

un tiempo después de que se diera la compene-tración de las propuestas visuales defendidas con algunos espacios legitimadores de ar-tisticidad —sería una redundancia decir que habaneros—, los cuales por igual han exhibido lo que se ha estimado meritorio y digno.
Cierto asombro debió causar el agresivo arte de Elvis Céllez. De la galería sus expresivas pinceladas alcanzaron mejor ubicación en obli-gadas revistas culturales. Por supuesto, mucho después de que Rufo Caballero quedase tocado por la magnitud del discurso artístico de Céllez. Tanto «Que se vayan ellos, o quién es el mons-truo» y las múltiples publicaciones sobre cierto estado del arte de Elvis Céllez, lo han dimensio-nado seguramente mucho mejor. Deducimos 

algo: habrá Elvis Céllez para rato. ¿Un logro de 

Ars Nabis?
De El Vedado la situación expositiva pasó al 

Centro Histórico habanero. En algunas de las 

llamadas casas-museos estuvieron representa-

dos Israel Naranjo Sandoval, Juan Suárez Blanco 

e Irina Elén González, entre los últimos meses 

de 2005. Ya todos habían llegado artísticamente 

—otra vez— a la capital cubana. ¿Y qué? Bueno, 

bueno, no todos podemos estar allá, en el más 

allá, en las aristas del allá..., nos resulta imposi-

ble la convicción personal respecto al real arte 

cubano contemporáneo. Aunque quisiéramos 

tocar puerta por puerta de algún artista de tras-

cendencia, estos tiempos no lo facilitan. (Ante 

nuestra incapacidad, ¿qué carcajada lanzarían 

Guy Pérez Cisneros, Rafael Marquina, Mario 

Carreño, Loló de la Torriente, Joaquín Texidor, 

Luis Dulzaides Noda y tantos otros?). A falta de 

esta efectiva operatoria debemos agradecer con 

creces el servicio en bandeja, el otro factor ci-

güeña. Algo es algo. ¿Tenemos objetividad con 

el arte cubano? ¿Lo conocemos?

Juan Miguel Suárez. El cronista, 100 x 80 cms, óleo-lienzo, 2004
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colectivas, no importa ahora la idoneidad del 

espacio en sí, ¿en verdad son obra y gracia en 

su totalidad de los artistas implicados?, ¿están 

ellos en realidad faltos de compañía para esta 

empresa (colectiva)? Tómense los catálogos 

preparados, asístase a las inauguraciones, afine-

mos nuestra capacidad de diálogo con quienes 

hablan en nombre de..., de cierto susodicho del 

arte nacional. Son tantas las variantes, que sin 

procurar ser intensivos, sabremos al final que 

algunos de nuestros artistas no están solos en 

tales lides culturales. Hay nombres colados en 

los catálogos, en las inauguraciones, en una 

y otra institución, personas útiles en el gran 

entramado del arte contemporáneo. Héroes, 

oportunistas, pilares cimeros, sólidos eslabo-

nes, amigos..., gentes que ayudan, participan y 

deciden en una acción determinada. Arte es más 

que arte, arte es la suma de objetividades.

Ars Nabis se debe a una época, a cierto ni-

vel de comprensiones y participaciones. Sin 

temor a equivocarnos, resulta ser muy visible 

en la estrategia promocional otra del arte cu-

bano (pinareño). De conjunto con los artistas 

de interés prosigue con su paseo a la vista de 

(casi) todos, con sus pelos y señales: currículos 

artísticos, patrocinadores, colaboradores, pla-

nes futuros, e-mail y página web, coordinador 

principal, identidad tipográfica del nombre de 

este proyecto de galería un tanto ambulante. 

Además, está el garantizado empleo del catá-

El sano afán por trascender en el circuito ca-
pitalino, como medio idóneo para la aceptación 
y el reconocimiento colectivos, motiva esta es-
trategia en grupo, que no es igual con el uso 
de la preposición de. Traspasar la frontera otra, 
la interna que nos toca, voltearnos hacia los 
horizontes capitalinos irremediablemente trae 
aparejado la posible novedad. Ojalá pudiera ex-
hibirse un mayor por ciento de las expresiones 
artísticas actuales de toda la Isla en ese históri-
co espacio de legitimación. Ojalá allí llegaran los 
aires objetivos del arte cubano contemporáneo, 
del más extenso de ahora mismo. ¿Y por qué 
así? ¿Acaso la mirada crítica no puede llegar a 
ser integral, objetiva, desde cualquier punto?

Ars Nabis en cuerpo y alma debe su esen-
cia al esfuerzo, oficio, talento y consagración 
de sus artistas integrantes. Esto por una parte, 
porque por encima de todo es promoción con 
sus pertinentes niveles, es voz posible para se-
guir reorientando algo del arte pinareño actual 
desde la postura del marchand insular, es la vi-
sualización diferenciada de cuantos revolotean 
en torno a la producción artística nacional afín 
con las artes visuales.

Pensemos. En el caso de las exposiciones 
que se organizan una y otra vez, personales o 

logo como soporte de ideas, consideraciones; de ese documento pedido en cuanto se asiste a una exposición, aunque más tarde su desti-no resulte inseguro. Ars Nabis se ha lucido con cada uno de los preparados.

Llegó incluso el momento de que otro pro-
yecto pinareño tomase participación en sus 
asuntos de diseño: el grupo Baus Diseño, cu-
yas propuestas ya van teniendo incidencia en 
los llamados catálogos del momento. Al res-
pecto, algo le había comentado por escrito al 
pintor y grabador pinareño José Luis Lorenzo 
a propósito de su muestra «Probando fuerza» 
(Casa Oswaldo Guayasamín, La Habana, mayo, 

2006): «Vi tu exhaustiva muestra. Buena parte de las obras ya me las habías mostrado, sólo que estuve en presencia de los originales. Muy atinados. Lo mismo podría decirte del catálogo: los muchachones de Baus deben seguir la línea de las posibilidades ideoestéticas del plisado, los plegables... Ellos han retomado la tradición desaparecida. Esas formas son mucho más expresivas y sugerentes que los coloridos y 
Israel Naranjo. Narciso heroico, 42 x 34 cms, impresión combinada, 2003
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brillantes catálogos de “lujo”». Ahora amplío: 

con Baus Diseño Pinar del Río alcanzaría otra 

victoria cultural. Sin saberlo, porque no lo 

han verificado físicamente, sus miembros han 

desempolvado formas de los años cincuenta, 

cuando sí hubo lujo de plegables: verdaderos 

plegables, los ancestros de nuestros actuales 

catálogos-plegables. Baus Diseño tiene rumbos 

con destinos. Puede triunfar. Lo ha demostrado 
en su simbiosis con Ars Nabis. Jamás «Proyecto 
Galería Ars Nabis. Nuevo arte cubano» nos ha-
bría entrado primero por los ojos. Sin el diseño 
este proyecto en grupo carecería de identidad.

Amén de la persistencia por promover va-
lores artísticos de Pinar del Río fuera de este 
territorio, lo más importante para A. N. en cuan-
to a difusión social ha ocurrido allí. Dos han 
sido esos momentos. Lo restante resulta secun-
dario, aunque no menos significativo.

Primero sería la oficialización pública de este 
proyecto en una de las sesiones del II Encuentro 
de Representantes de Arte (Museo de Arte de 
Pinar del Río, 29 de noviembre de 2005). Luego, 
la primera muestra grupal titulada «Closed» 
(Galería Arturo Regueiro, Pinar del Río, 31 de 
enero de 2006). Esa noche se tuvo noción ade-
más de una estrategia curatorial: sinónimo si se 
quiere de las elucubraciones de ese agente que 

define, traza y dispone criterios apoyados en el 
arte, en las obras artísticas. Fue ese el momen-
to del estreno verdadero de Proyecto Galería 
Ars Nabis en términos de simulación y verdad, 
seriedad y asombro. Otra vez fue Pinar del Río 
territorio de privilegio, porque para los asisten-
tes a la citada galería el fundamento de todo 
estaba en clave. Entiéndase como la opción de 
comprender a medias y/o cabalmente. Se procu-
ró la notoriedad y en algunos el efecto resultó 
diferente; se trabajó y coordinó con esmero 
para asistir a la primera de nuestras subastas 
de ficción. Era un juego, carnaval, happening, 
crítica... ¿y cuánto más?

Aún está por escribirse con sosiego lo acae-
cido en aquella simulación de subasta que, 
dicho sea de paso, son muy pocos los cubanos 
de aquí que han estado en una de su tipo, a lo 
Sotheby’s y/o Christie’s. Para ellos «Closed» se-
ría la reducción a cero de tal expresión cultural. 
Entendamos la razón.

Esta exposición colectiva con ropaje de 
subasta delimitó estéticamente mejor a los pro-
ductos derivados y pensados con cada paso 

que suele dar A. N. Nuevamente hubo ocasión para lucir los encantos del diseño de los inte-grantes de Baus Diseño, contemporáneos estos con los míticos muchachones del momento, los integrantes de Camaleón. Con «Closed» el di-seño estuvo más claro y transparente que con respecto a las ideas rectoras de la muestra. Eso creo. En lo personal me quedo con lo realizado por Baus Diseño. Es más tangible. 
En otro orden, prefiero mejor evocar el anun-cio llegado vía e-mail de cuanto debía ocurrir a partir de las nueve de la noche de ese 31 de ene-

ro: «la exposición será todo un suceso ya que 

no vamos a hacer nada convencional sino que 

simularemos una sesión de subasta (primera 

edición de subasta Ars Nabis). Te explico: con 

la galería cerrada el director saludará a los pre-

sentes esa noche y anunciará la “exposición”. 

Acto seguido se abrirán las puertas de madera 

—quedando otras puertas de rejas cerradas im-

pidiendo el acceso de los invitados al interior 

de la galería—, y cuando las personas miren 

hacia adentro las paredes de la galería estarán 

desnudas y el interior estará dispuesto igual a 

Juan Suárez Blanco. El leñador, 81 x 100 x 17 cms, medios mixtos, 2003
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te. Sencillamente, todos mirábamos. Queríamos atender (bien) el simulacro (de lección) de su-basta. ¿Aprendimos?
Ars Nabis ha echado a andar. Sus primeras huellas nos acompañan. Cada vez se expanden más. Este proyecto galería, o si se quiere en su significado de arte profético o vidente, anuncia la (posible) novedad. Ars Nabis se hermana al menos en nombre con un proyecto editorial, con la avileña revista Videncia.
Ya son dos las enunciaciones culturales que proclaman luz larga. El tiempo dirá...

una sesión de subasta, o sea, sillas con los invi-
tados y pujadores ya sentados, podio y martillo, 
video beam, mozos y caballete. Inmediatamente 
se anunciará el inicio de la subasta —mediante 
la lectura de las condiciones generales de con-
tratación— y más tarde Elvia Rosa iniciará la 
subasta de los lotes de las obras de Ars Nabis 
(todo esto mientras la gente que está fuera 
de la galería se cuestiona qué carajo estamos 
haciendo subastando obras, y algunos funcio-
narios pensando que estamos locos de remate). 
Así, entonces, en la medida que se vayan subas-
tando los lotes se irán colgando de la pared y 
cuando se haya subastado el último entonces la 
“exposición” quedará dispuesta y las personas 
podrán entrar a visitarla; en ese momento que-
da inaugurada. 

Por otra parte, seguiremos todas las pautas 

de una subasta real con diseños incluidos, ade-

más de paletas originales, catálogo, credenciales 

de invitados, participantes —pujadores— y co-

mité organizador, programas, etcétera».1

Más o menos así se desenvolvieron las cosas. 

Se subastó, ¡y de qué manera!, entre titubeos, fo-

tos (digitales), filmación de casi todo y paletas 

en busca de altura. Sólo faltaron los huevos o 

algo similar. Para que hubiera habido más di-

namismo faltó la reacción de alguien. No hubo 

choteo, la espontaneidad adversa estuvo ausen-

1. En un correo electrónico (26 de enero de 2006) que 

me enviara Julio del Llano, coordinador de Proyecto 

Galería Ars Nabis. Aunque de profesión es médico, 

Del Llano mantiene hace años vínculos con aspec-

tos de la cultura, como el diseño, las artes plásticas, 

la literatura, la música. Él antes de dedicarse a la 

promoción de artistas de Pinar del Río había parti-

cipado en una labor similar, sólo que con músicos. 

(Como es de suponer, las fallas a la hora de teclear 

o de otro tipo no las he respetado. Por lo demás, en 

ese mensaje todo es textual).

Irina Elén González. Ala negra, 25 x 20,5 cms, ténica mixta, 2001

Elvis Céllez. Koolau (detalle), 205 x 140 cms, mixta-lienzo, 2005



A
lguien dirá que Guillermo Rodríguez 
Rivera es pensador de vuelo fácil, que 
planea a baja altura sin arriesgar mucho: 

es previsible, demasiado sencillo, visiblemen-
te sintético; sus clases duraban, antes, lo que 
duraba fumarse un tabaco, y cuando dejó de 
fumar, sus clases eran a cómo fuera el calor y 
el día. Fiel a ese estilo, Guillermo ha escrito un 
libro breve con la síntesis de una fuma de taba-
co , el vuelo estilístico del texto puede parecer 
a una gaviota que se refleja en la superficie, y 
es entonces que la soberbia, esa maldita sober-
bia que da las muchas lecturas, los prejuicios 

y el ego intelectual, hará que empecemos a 
confundirnos y a decir: “sigue este señor sin 

decir nada nuevo”, “parece un libro para 
turistas”. Y el engreído lector, se 
aleja de las páginas, vira el libro, 
el rostro y se pierde sin saberlo el 
camino de la mar.

lo busquen para la conferencia académica, el va a conversar al aula, todo lo bueno de sí saldrá como las pepitas de oro en la corriente del río.
Es que no acaban de entender que Guillermo es como el vuelo de pelícano y no como el de gaviota. Flota por la superficie con sus grandes alas, mantiene un estilo afable de grato con-

versador cubano. Mira las sardinas doradas en lo bajo, se eleva de repente, pues tiene caudal cognoscitivo de sobra, y como un suicida se tira contra la ola y atrapa el alimento con maestría. Así está hecho su libro, como los versos aparen-
temente sencillos de Martí. Los tres Guillermos comienzan a escribir, y nos ponen la imagen en la mente de que nuestra isla fue un camino largo salido del mar, por ese camino de islote llegó la fauna y nuestros primeros pobladores. Colón choca con nosotros, y a partir de él, fui-
mos cruce de caminos, llave del Golfo y de las Américas. 

Frijoles estables trae el oficio 
de maestro viejo que pone au-
toridad con sus años y no con 
su ciencia, estable se ha vuelto 

Guillermo con sus frijo-
les universitarios. Pero 
acaso no se dan cuenta 
de su manera de ser. Él es 
como el mago encubierto 
del cuento fantástico, que 
cambia lámparas nuevas 

por viejas. Aquel que sea 
perenne buscador de lo 

nuevo —que es igual que 
el hombre moderno que 
no le gusta repetir lo ya 

visto y reniega el pasado 
ni busca entenderlo— va 

presto a cambiarle la lám-
para. Guillermo paga por 

botellas de cerveza vacías: 
parece un desgastado pregone-
ro que no renueva sus clases; 
pero nadie le ve su ojo de 
mago. Llega a su chalet recón-

dito, se yergue solitario, llena 
cada botella con un suculento puré 

de ideas que saca de sí mismo, salen 
de su espalda tres Guillermos escribien-
tes que en una hoja de papel se fuerzan 
por redactar la línea: uno maestro guarda 

la claridad comunicativa, otro ensayista 
mantiene el punto del contenido de las ideas, 
mientras el poeta cuida el placer de la forma.

 Es entonces, que aquel que compra botellas 

vacías, vende luego un puré de textos de buena 

consistencia, y el torpe estudiante lo subes-

tima y el precipitado lector quiere que el sea 

profundo siempre. Cada uno se incomoda con 

un Guillermo y no se percatan que en Guillermo 

hay tres, y que a veces el mucho peso de su car-

ga, hace que esté enojado, corvo y sin gracia; no 

El español nos trajo honor y exageración, el 
negro sinuosidad. Esa mezcla conformó a un 
individuo hecho para la sobrevivencia, para el 
escape, podrán controlar nuestras leyes, pero 
nunca controlarán nuestro espíritu. Es cierto 
que tenemos mala memoria, jamás le negamos 
el abrazo al ibérico, y no nos gusta revivir el 
hambre y la miseria de los años más crudos, 
pero eso nos salva del rencor. El cubano está 
hecho para la paz, no le teme a la guerra pero 
esta será siempre el último recurso. Nuestra 
independencia ha costado tanta sangre, que se 
respeta esa sangre antes de incitar a nuevos 
combates. 

Nuestros líderes tienen que tener valor, la 
fortuna ayuda a los audaces, pero el cubano vive 
con la frustración de José Martí, nuestro eterno 
líder perdido, el suspiro de un pueblo que no ha 
podido conjugar la independencia de la Patria 
y la libertad plena del hombre. Todos nuestros 
presidentes “lo han invocado y han aspirado a 
sostenerse en su nombre, casi siempre engaño-
samente”. Dicen los tres Guillermos: “Martí es la 
suprema riqueza de los cubanos y la ansiedad 
permanente del mayor y más alto destino ima-
ginado para este pueblo (…) Es el Apóstol de un 
destino que todavía espera por nosotros”.

El Guillermo poeta es mitad músico, el 
Guillermo ensayista es también lingüista, el 
maestro, ya lo dijimos, es un gran conversador. 
Así nos llega la cubanidad a través de la música 
nuestra: Sindo Garay nos dice que para ser su 
amigo hay que ser “padre de oro y marido de co-
bre”, forma elegante de describir al “cabrón de 
la vida”. Uno de nuestros grandes cabrones de 
la vida fue el Benny Moré. Es él la perseverancia, 
lo inesperado, el valor ante las dificultades, la 
voz pura, natural, como las fuentes termales de 
Ciego Montero. Voz de ron y sentimiento para 
inmortalizar boleros, hijo agradecido de su tie-
rra, sufrió y disfrutó la vida toda y murió para 
el mito.
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A nosotros se nos puede tocar la barba. El 
honor del Cid es demasiado exagerado. El pro-
blema es no hacer el papel de “comemierda”, 
término este tan escatológicamente pintoresco. 
El ser “comemierda” implica un espectro amplio 
de significaciones, y a veces, por lo que seme-
ja comer mierda y no jugar a la viva, dejamos 
de hacer y bordeamos los problemas; pero uno 
espera y ansía, que cuando nuestra moneda 
tenga valor, que cuando podamos comerciar sin 
trabas, el comemierda sin divisas, el cumplidor 
empedernido, tenga pago a su obstinada hon-
radez.

vienen llegando”, a lo que Pedro Luis Ferrer, 
tan jocoso y sincero, responde en son un tiem-
po después: “ya vienen llegando: \ lo que nadie 
sabe \ es ni cómo ni cuándo \”.                              

    La voz prima del ensayista hace un va-
lioso detenimiento en la doble faz del cubano, 
su arraigada ambivalencia de decirte una cosa 
y hacer otra, no es por maldad, sino por una 
eterna desconfianza que nos provoca todo lo 
elevado y oficial. El cubano es un ser hermosa-
mente grotesco, de choteo incansable; blasfema 
hoy del gobierno y al otro día, en acto patrió-
tico o ante una victoria deportiva, oye o canta 
emocionado las notas de “morir por la patria 
es vivir” o disfruta las notas de La bayamesa, y 
siente como una emoción que llega del vaivén 
de muchas palmas, que trasmite el amor y el 
dolor de muchos cubanos anteriores. 

Es esta una isla de siglos de contrabando, la 

distancia que existe entre el que dispone la ley 

a dónde se aplica, es la distancia idónea para 

las bases del mercado negro cubano, ni la co-

lonia española, ni los gobiernos republicanos, 

ni el Estado socialista han podido frenar este 

añejo mercado, que se ha transfigurado de las 

formas más diversas: antes, se fraguaba el des-

vío con los corsarios, bucaneros y piratas, luego 

se instauró con los políticos oportunistas, en el 

presente, sencillamente, se instituyó a partir de 

la propia incapacidad del Estado socialista de 

controlar con seriedad todas las esferas eco-

nómicas del país. Una de las variantes de ese 

famoso “escape” del cubano ha sido a través de 

su especializada cultura alternativa para hacer-

se de los productos que necesita.

Otras de las vías de escape ha sido el mar, 

nuestro horizonte es de mar, y cuando la ur-

gencia de aliviar necesidades en la mente del 

isleño se hace muy fuerte, pues allende de los 

mares busca su salida. El mar nos “rodea como 

un cáncer” y nos magnifica como pueblo, por 

mar han llegado nuestros héroes y en el mar en-

contraron la muerte muchos hijos de esta isla, 

con el canto de sirena en la mente y la mordida 

de tiburón en las costillas. El trío de Guillermos, 

que suena tan bien como el de Matamoros, nos 

analiza la emigración rica de 1959 y de la déca-

da del 60 en general, la baja estopa de muchos 

de los emigrados de Camarioca, y los alucinan-

tes balseros de 1994. 

En cuanto a economía se refiere, el trío, bajo la voz prima del ensayo a lo Montaigne, estudia lo que ha sido el tabaco y la industria azucarera para la cultura y la historia de Cuba. Describe la diferencia notable entre la burguesía del si-glo XIX cubano —con personalidades y criterios propios— en relación a la mascarada burguesa que se va formando en la neocolonia, hasta lle-gar a la consumista clase burguesa de la década de 1950, que para desgracia nuestra, es la que pervive y se fortalece en la Florida. Son muchas las veces que esa clase burguesa se ha visto re-cuperando sus propiedades, se ha visto volver a una tierra sin Fidel Castro. Cuando cae Europa del Este, se sienten tan cerca del momento, que el sonero del exilio Willy Chirino, puso a bailar a los de allá y a los de aquí con el estribillo “Ya 

El amigo y la madre son entes fundamenta-

les de nuestra sociedad. El amor de pareja lo 

vivimos con suprema intensidad. Es difícil para 

el hombre cubano amar con todas sus fuerzas 

a una mujer que no sea de nuestra tierra —de-

clama seguro la voz del ensayista, mientras el 

maestro y el poeta hacen las segundas voces. La 

mujer cubana la describe el trío en su piel, en el 

grosor de sus labios, en el peso de su poder de 

decisión. Son válidas para nuestra historia tanto 

la heroica Mariana Grajales, como la protectora 

Leonor Pérez, ya que ellas constituyen, además, 

las madres de nuestros héroes homéricos.

 La madre en Cuba es una deidad viva, es la 
exigencia que se agradece, es el recuerdo ve-
nerado de cada familia, ella sola se hace padre, 
y leona terrible cuando se ataca el fruto de su 
vientre. La madre cubana, nos mal acostumbra, 
nos atiende demasiado, nos deja una deuda im-
pagable de favores y cuando se nos va es como 
si un río extraviara su cauce, como si a la mente 
afloraran de modo terrible todos los desaires, 
todo el poco cariño que nos faltó por darle. Si 
la familia cubana ha mantenido sus hilos, si a 
fuerza de necesidades se ha mantenido unida 
es por el empuje de nuestra mujer. 

El trío Los Guillermos lo sabe y no oculta 

el drama de nuestra familia, ni el problema de 

la vivienda y otras necesidades conocidas; así 

como tampoco deja de admirar y defender la 

obra enorme de la Revolución Cubana en la edu-

cación de nuestro pueblo. Describe y analiza 

nuestra religión, más cristiana y ecléctica que 

católica. Sigue la raíz de nuestra Caridad del 

Cobre y cuando pudiera seguir cantando, acaba 

abruptamente, pues como decía el médico del 

emperador Adriano, uno se ha alimentado bien 

cuando al levantarse de la mesa tiene la sensa-

ción de que podía seguir comiendo.

1. Guillermo Rodríguez Rivera. Por el camino de la 

mar o Nosotros, los cubanos. La Habana, Ediciones 

Boloña, 2006.  
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Un hombre puso bayas amargas en nuestras manos. Extranjero. Que pasaba
Versos del Anábasis, de S. John-Perse

Alexis Saint-Léger Léger (1887-1975), más conocido por su seudónimo literario Saint 
John-Perse, nació en una de las islas del archipiélago de Guadalupe, en las antillas fran-
cesas. Su voz atávica y jubilosa, consonante con el simbolismo y el surrealismo, pero de 
equilibrado espíritu clásico, es también una de las más originales, exuberantes y complejas 
con que cuenta la poesía del siglo XX en lengua francesa. 

Estudió en París y Burdeos, trabajó para la cancillería francesa, luego se exilió a los 
Estados Unidos. Sin embargo, poeta de la soledad y el exilio, siempre vivió y se sintió 
como en sus poemas: un hombre de ultramar, un Robinson que va de isla en isla, besado y 
acrisolado por el sol, la sal y los alisios; fue así que le exaltaron las migraciones, los ciclos 
naturales y  su relación con los estadios del alma. 

Entre sus obras destacan Elogios (1911), el poema épico Anábasis (1924), Destierro (1942), 
Amargos (1957) y Aves (1962). En 1960 le es otorgado el Premio Nobel de Literatura.

(…) olfateadores de signos, de semillas, y confesores de soplos hacia el Oeste; seguido-
res de pistas, de estaciones, levantadores de campamentos en el vientecillo del alba; oh 
buscadores de razones para irse a otras partes,

   vosotros no traficáis con una sal más fuerte cuando, en la mañana, en un presagio de 
reinos y aguas muertas suspendidas en lo alto sobre las humaredas del mundo, los tambo-
res del exilio despiertan en las fronteras

    a la eternidad que bosteza en las arenas. *

Engavetados ofrece esta vez a los lectores Poesía, el discurso de aceptación del Premio 
Nobel de Literatura, pronunciado por Saint John-Perse, y su poema “Imágenes para Crusoe”. 
En el primero, el poeta diserta sobre el sacerdocio, la providencia y el beneficio de la poesía 
en la era del progreso científico y tecnológico. En el segundo, el célebre náufrago sufre una 
inesperada metamorfosis poética: Crusoe que vuelve a naufragar, ahora en la nostalgia; su 
identidad y su curso vital de nuevo barajados en la repatriación; sus sentidos desfasados, 
precipitados hacia la agitada maquinaria humana de la gran ciudad. Las imágenes y las co-
sas van instaurando así, en su mente, un nuevo dominio, su otra isla, la de la memoria 
y el sueño,

Allí, donde se aviva y crece
y vuelve a caer la rosa obscena
del poema**

*Versos del Anábasis, de S. John-Perse
**Versos de Lluvias, de S. John-Perse
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H
e aceptado para la poesía el homenaje 
que aquí se le rinde, y que tengo prisa 
por restituirle.

La poesía no es honrada frecuentemente. La 
disociación entre la obra poética y la actividad 
de una sociedad sometida a las servidumbres 
materiales parece acrecentarse. Separación 
aceptada, no buscada por el poeta, y que sería 
la misma para el científico sin las aplicaciones 
prácticas de la ciencia.

Pero del científico como del poeta, es el pensa-
miento desinteresado lo que se intenta honrar aquí. 
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Que aquí al menos no se les considere como 
hermanos enemigos. Pues sostienen la misma 
interrogación sobre un mismo abismo, y única-
mente difieren sus modos de investigación.

Cuando se mide el drama de la ciencia moder-
na que descubre hasta en el absoluto matemático 
sus límites racionales; cuando se ve, en la física, 
dos grandes doctrinas rectoras proponer, una, 
un principio general de relatividad, la otra, un 
principio «cuántico» de incertidumbre e indeter-
minación que limitaría para siempre la exactitud 
misma de las medidas físicas; cuando se ha es-
cuchado al más grande innovador científico de 
este siglo, iniciador de la cosmología moderna y 
responsable de la más vasta síntesis intelectual 
en términos de ecuaciones, invocar la intuición 
en ayuda de la razón y proclamar que «la imagi-
nación es el verdadero terreno de germinación 
científica», llegando incluso hasta reclamar para 
el científico el beneficio de una verdadera «visión 
artística» —¿no tenemos derecho a considerar el 
instrumento poético como igualmente legítimo 
que el instrumento lógico? 

En verdad toda creación del espíritu es en 
principio «poética» en el sentido propio de la 
palabra; y en la equivalencia de las formas sensi-
bles y espirituales, una misma función se ejerce, 
primeramente, para la empresa del científico y 
para la del poeta. Entre el pensamiento discursi-
vo y el pensamiento poético ¿cuál va más lejos, y 
desde más lejos? Y de esta noche original donde 
tantean dos ciegos de nacimiento, uno equipa-
do de la utilería científica, el otro asistido sólo 
por las fulguraciones de la intuición ¿cuál pues 
regresa más temprano, y más cargado de breve 
fosforescencia? No importa la respuesta. El mis-
terio es común. Y la gran aventura del espíritu 
poético no le va en zaga a las aperturas dramá-
ticas de la ciencia moderna. Unos astrónomos 
han podido enloquecer con una teoría del uni-
verso en expansión; no hay menos expansión 
en e1 infinito moral del hombre —ese universo. 
Por más lejos que la ciencia haga retroceder sus 
fronteras, y sobre todo el arco extendido de esas 
fronteras, se escuchará todavía correr la jauría 
cazadora del poeta. Ya que si la poesía no es, 
como se ha dicho, «lo real absoluto», es sin duda 
su más próxima aspiración y la más cercana 
aprehensión, en este límite extremo de complici-
dad donde lo real en el poema parece informarse 
a sí mismo.

Por el pensamiento analógico y simbólico, por 
la iluminación lejana de la imagen mediadora, y 
por el juego de sus correspondencias -sobre mil 
cadenas de reacciones y de asociaciones extran-
jeras-, en fin por la gracia de un lenguaje en el 
que se transmite el movimiento mismo del Ser, el 
poeta se inviste de una surrealidad que no puede 
ser la de la ciencia. ¿Existe para el hombre dialéc-
tica más sorprendente y que comprometa más 
de él? Cuando los filósofos mismos desertan el 
umbral metafísico, le adviene al poeta relevar al 
metafísico; y es la poesía entonces, no la filoso-
fía, la que se revela como la verdadera «hija del 

asombro», según la expresión del filósofo anti-
guo para quien ella fue lo más sospechoso.

Pero más que modo de conocimiento, la poe-
sía es en primer lugar modo de vida —y de vida 
integral. El poeta existía en el hombre de las 
cavernas, existirá en el hombre de las edades 
atómicas: porque él es parte irreductible del hom-
bre. De la exigencia poética, exigencia espiritual, 
nacieron las religiones mismas, y por la gracia 
poética, la chispa de lo divino vive para siem-
pre en e1 sílex humano. Cuando las mitologías 
se derrumban, es en la poesía donde encuentra 
refugio lo divino; quizá incluso su relevo. Y has-
ta en el orden social y en lo inmediato humano, 
cuando las Portadoras de pan del antiguo cortejo 
cedan el paso a las Portadoras de llamas, es en 
la imaginación poética donde se enciende aún la 
alta pasión de los pueblos en busca de claridad. 

¡Orgullo del hombre en marcha bajo la carga 
de eternidad! Orgullo del hombre en marcha bajo 
su carga de humanidad, cuando se abre para él 
un nuevo humanismo, de universalidad real e 
integridad psíquica... Fiel a su oficio, que es la 
profundización misma del misterio del hombre, 
la poesía moderna se compromete en una empre-
sa cuyo objetivo concierne a la plena integración 
del hombre. No hay nada pítico en tal poesía. 
Tampoco nada puramente estético. No es en ab-
soluto arte de embalsamador ni de decorador. No 
alza perlas de cultura, no trafica simulacros ni 
emblemas, y no sabría contentarse con ninguna 
fiesta musical. Ella hace su aliada, en sus cami-
nos, a la belleza, suprema alianza, pero no la 
hace su fin ni su único pasto. Rehusándose a 
disociar el arte de la vida, y el conocimien-
to del amor, ella es acción, es pasión, es 
potencia, y siempre innovación que des-
plaza los límites. El amor es su hogar, 
la insumisión su ley, y su lugar está 
en todas partes, en la anticipación. 
Ella jamás se acepta ausencia ni re-
chazo.

Ella no espera nada sin embargo 
de las ventajas del siglo. Apegada 
a su propio destino, y libre de toda 
ideología, ella se sabe igual a la vida 
misma, que no tiene nada que justificar 
de sí. Y es con un mismo cerco, como una 
grande y única estrofa viva, que ella abraza en el 
presente todo el pasado y el porvenir, lo humano 
y lo sobrehumano, y todo el espacio planetario 
con el espacio universal. La oscuridad que se 
le reprocha no reside en su propia naturaleza, 
que es la de esclarecer, sino en la noche misma 
que ella explora, y que se impone explorar: la del 
alma y la del misterio donde se baria el ser hu-
mano. Su expresión se ha prohibido siempre lo 
oscuro, y esa expresión no es menos exigente 
que la de la ciencia.

Así, por su adhesión total a lo que es, el poeta 
mantiene para nosotros la unión con la perma-
nencia y la unidad del Ser. Y su lección es de 
optimismo. Una misma ley de armonía rige para 
él el mundo entero de las cosas. Nada puede 



suceder allí que exceda la medida del hombre. 
Los peores trastornos de la historia no son sino 
ritmos de estaciones en un más vasto ciclo de 
encadenamientos y renovaciones. Y las Furias 
que atraviesan la escena, la antorcha en alto, 
sólo iluminan un instante del muy largo tema en 
curso. Las civilizaciones que maduran no mue-
ren de ninguna manera por los tormentos de un 
otoño, lo que hacen es mudar. Sólo la inercia es 
amenazadora. Poeta es aquel que rompe para no-
sotros la costumbre.

Y es de esta forma como el poeta resulta 
también ligado, a pesar de él, al hecho históri-
co. Y nada del drama de su tiempo le es ajeno. 
¡Que diga a todos claramente el gusto de vivir 
ese tiempo duro! Pues la hora es grande y nueva, 
para aferrarse y renovarse. Y ¿a quién, si no, ce-
deríamos el honor de nuestra época?...

«No temas», dice la Historia, quitándose su 
máscara de violencia —y con su mano alzada 
hace el gesto conciliador de la Divinidad asiática 
en lo más intenso de su danza destructiva. «No 
temas, ni dudes —pues la duda es estéril y el te-
mor es servil. Antes bien escucha ese golpeteo 
rítmico que mi mano alta imprime, innovadora, 
en la gran frase humana siempre en camino de la 
creación. No es cierto que la vida pueda renegar 
de sí misma. No hay nada vivo que de la nada 
proceda, ni de la nada se apegue. Pero tampoco 
nada conserva forma y medida, bajo el incesante 
flujo del Ser. La tragedia no está en la propia me-

IMÁGENES PARA CRUSOE 
LAS CAMPANAS
Anciano de manos desnudas,  
de nuevo entre los hombres, ¡Crusoe!  
llorabas, imagino, cuando desde las torres de la Abadía, como  
flujo, se derramaba sobre la Ciudad el sollozo de las campanas...  
¡Oh Despojado!  
Llorabas al pensar en los rompientes bajo la luna; en los silbos  
riberas más cercanas; en las extrañas músicas que nacen y se acallan  
bajo el ala cerrada de la noche,  
semejantes a los círculos encadenados que son las ondas de una  
concha, a la amplificación de clamores bajo el mar... 
 
EL MURO
El lienzo del muro está enfrente, para conjurar el círculo de tu  
sueño  
Pero la imagen lanza su grito  
La cabeza contra una oreja del sillón mullido, pruebas tus dientes  
con tu lengua el gusto de salsas y grasas infecta tus encías  
Y piensas en las nubes puras sobre tu isla, cuando el alba verde  
esclarece en el seno de aguas misteriosas  
… Es el sudor de las savias en exilio, la juarda amarga de las plantas  

tamorfosis. El verdadero drama del siglo está en 
la separación que se deja crecer entre el hombre 
temporal y el hombre intemporal. El hombre ilu-
minado sobre una ladera ¿se oscurecerá sobre la 
otra? Y su maduración forzada, en una comunidad 
sin comunión, ¿no será sino falsa madurez?... »

Al poeta indiviso corresponde testimoniar 
entre nosotros la doble vocación del hombre al-
zando ante el espíritu un espejo más sensible 
a sus posibilidades espirituales, evocando en el 
siglo mismo una condición humana más digna 
del hombre original, asociando en fin más atre-
vidamente el alma colectiva a la circulación de 
la energía espiritual por el mundo... Frente a la 
energía nuclear ¿bastará la lámpara de arcilla del 
poeta para su propósito? —Sí, si de arcilla se recuerda 
el hombre.

Y basta, para el poeta, de ser la mala conciencia 
de su tiempo.

* Discurso de aceptación del Premio Nobel, pronun-
ciado en City Hall, en Estocolmo el 10 de diciembre 
de 1960. 
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de silicuas, la insinuación acre de los manglares carnosos y la  
ácida dicha de una sustancia negra en las vainas.  
Es la miel silvestre de las hormigas en las galenas del árbol  
muerto.  
Es un sabor de fruta verde, con que se agria el alba que tú bebes,  
aire lechoso cargado de la sal de los alisios...  
¡Júbilo! ¡Oh júbilo desatado en las alturas del cielo! Las telas  
puras resplandecen, los atrios invisibles están sembrados de  
herbajes y las verdes delicias del suelo se pintan en el siglo de un  
largo día...

LA CIUDAD
La pizarra cubre sus techumbres, o bien la teja donde vegetan
los musgos.
Su aliento se vierte por el conducto de las chimeneas.
¡Grasas!
¡Olor de hombres apresurados, como de matadero soso! ¡Agrios de mujer bajo las faldas!
¡Oh Ciudad sobre el cielo!
¡Grasas! Alientos recobrados, y el humo de un pueblo muy sospechoso —pues toda la ciudad ciñe la 
basura.
Sobre el tragaluz del tenderete —sobre los basureros del hospicio
—sobre el olor de vino azul del barrio de los marineros
—sobre la fuente que solloza en los patios de policía 
—sobre las estatuas de piedra amarillenta y sobre los perros errantes —sobre el niñito que silba, 
y el mendigo cuyas mejillas tiemblan en la cavidad de sus mandíbulas, 
sobre la gata enferma con tres pliegues en la frente, 
desciende la noche, en el humo de los hombres...
—La Ciudad por el río fluye al mar como un absceso...

¡Crusoe! —esta noche cerca de tu Isla, el cielo aproximándose 
alabará la mar, y el silencio multiplicará la exclamación de los astros
solitarios.
Corre las cortinas; no enciendas la luz:
Es de noche en tu Isla y a su alrededor, aquí y allá, en todas partes
donde se curva el vaso impecable del mar; es la noche color de párpados,
sobre los caminos tejidos del cielo y del mar.
Todo es salado, todo es viscoso y pesado como la vida de los plasmas.
El pájaro se mece en su pluma, bajo un sueño aceitoso; el fruto hueco, sordo de insectos, cae al 
agua de las ensenadas, cavando su ruido.
La isla se duerme en el circo de vastas aguas, lavada por cálidas
corrientes y por lechas grasientas, en la frecuentación de los légamos suntuosos.

Bajo los manglares que la propagan, lentos peces entre el barro 
dejaron escapar las burbujas con sus cabezas planas; y otros, lentos, 
manchados como reptiles, velan. —Los légamos se fecundan
— Oye chasquear a los animales huecos en sus conchas —Hay sobre 
Un trozo de cielo verde un humo apresurado que es el vuelo enmarañado
de los mosquitos —Los grillos bajo las hojas se llaman dulcemente
—Y otros animales que son dulces, atentos a la noche, cantan un canto más puro que el anuncio 
de las lluvias: es la deglución
de dos perlas que inflan su garganta amarilla...
¡Vagido de las aguas girantes y luminosas!
¡Corolas, bocas de moaré: el duelo que despunta y se abre! Son flores móviles en viaje, flores 
vivas para siempre, que no de crecer por el mundo...
¡Oh el color de las brisas circulando sobre las aguas tranquilas, las palmas de las palmeras que 
se mueven!
Y ni un lejano ladrido de perro que signifique la choza; que signifique la choza y el humo de la 
tarde y las tres piedras negras bajo
el olor de pimiento.
Pero los murciélagos recortan la noche blanda con pequeños gritos.
¡Júbilo! ¡Oh júbilo desatado en las alturas del cielo!
… Crusoe, ¡allí estás! y tu rostro ofrecido a los signos de la noche
como la palma invertida de una mano.
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VIERNES
¡Risas al sol, marfil! Genuflexiones tímidas, las manos a las cosas de la tierra...
iViernes! ¡cuán verde era la hoja, y nueva tu sombra, las manos largas hacia la tierra, cuando, 
cerca del hombre taciturno, movías bajo la luz el chorro azul de tus miembros!
—Ahora te han regalado un harapo rojo. Bebes el aceite de las lámparas y robas en la despensa; 
codicias las faldas de la cocinera que es gorda y huele a pescado; contemplas reflejados en el 
cobre de tu librea tus ojos ahora pícaros y tu risa, viciosa.

EL LORO
Éste es otro.
Un marino tartamudo lo había dado a la vieja que lo vendió. Está
sobre el descanso, cerca del tragaluz, allí donde se enmaraña con lo
negro la bruma sucia del día color de callejones.
Con un doble grito, de noche, te saluda, Crusoe, cuando, al subir desde las fosas del patio, 
empujas la puerta del pasillo y alzas ante ti el astro precario de tu lámpara. Él vuelve la cabeza 
para volver la mirada. ¡Hombre de la lámpara! ¿Qué quieres de él?... Miras el ojo redondo bajo el 
polen podrido del párpado; observas el segundo círculo como un aro de savia muerta. Y la pluma 
enferma se moja en el agua de excrementos,
¡Oh miseria! Apaga tu lámpara. El pájaro lanza su grito.

LA SOMBRILLA DE PIEL DE CABRA
Está en el olor gris de polvo, en la sopanda del granero.
Está bajo una mesa de tres patas; entre la caja con arena para la
gata y el barril sin cellos donde se amontona la pluma.

EL ARCO
Ante los silbidos del hogar, aterido bajo tu hopalanda floreada, miras ondular las aletas dulces 
de la llama. —Sin embargo un crujido agrieta la sombra cantante: es tu arco, en su clavo, que 
estalla. Y se abre a todo lo largo de su fibra secreta, como la vaina muerta en las manos del árbol guerrero.

EL GRANO
En una maceta lo enterraste—el grano púrpura adherido a tu hábito de piel de cabra.
Nunca germinó.

EL LIBRO
Y cuánta queja entonces sobre la boca del hogar, una tarde de largas lluvias
camino a la ciudad, removía en tu corazón el obscuro
nacimiento del lenguaje:
«…De un exilio luminoso —más lejano ya que la tormenta que redobla

— ¿cómo conservar las vías ¡oh señor! que me habías otorgado? »
«… Sólo me dejarás esta confusión de la tarde —luego de haberme nutrido, 
un tan largo día, con la sal de tu soledad,
testigo de tus silencios, de tu sombra y de tus grandes gritos?»

Así te quejabas, en la confusión de la tarde.
Pero bajo la obscura ventana, ante el lienzo del muro de enfrente, cuando no habías podido 
resucitar el deslumbramiento perdido,
entonces, abriendo el Libro,
paseabas un dedo desgastado entre las profecías, y luego, fija la mirada al mar abierto, 
esperabas el instante de la partida, el alzarse del gran viento que te desprendería de un golpe, 
como un tifón, separando las nubes ante la espera de tus ojos.
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P
arque Central. Noche. Diciembre, pasado el año 
dos mil. Algo de esta geografía sorprendería a un 
Cabrera Infante difunto. Lejos ahora, por razo-

nes y obligación, el codiciado cabaret de antaño. Surgen 
nuevos espacios de esparcimiento dentro de la ciudad, 
codificados para aquel que conoce sus síntomas diurnos 
y nocturnos. De un lado quedan los utópicos: los que no 
cumplen el famoso veredicto de que el hombre piensa tal 
y como vive, los que continúan luchando por agarrar un 
pescadito y son capaces de generar pensamientos meta-
físicos; del otro lado están los que sí piensan tal y como 
viven y esos, vivan bien o mal, son los mayores producto-
res de los dos grandes polos de la marginalidad.

Las fronteras del Parque Central delimitan un espa-
cio rico en psicologías. De un lado quedan sus asiduos 
visitantes y, del otro, los que sólo pasan por él; de ahí 
que el ojo del arte se interese, se detenga a explorar la 
relación dentro-afuera. Abel González Melo escoge el 
Parque Central como uno de los sitios privilegiados, el 
espacio centro donde ocurre gran parte de la acción de 
su obra Chamaco, premiada en el 2005 y llevada a escena 
por Argos Teatro, bajo la dirección de Carlos Celdrán, en 
el 2006.

Toda una realidad sirve en este caso como punto de 
comparación al dramaturgo, de ahí que el texto funcione 
como una especie de testimonio socio-histórico verosímil, 
apoyado en referentes reales que se convierten en signos 
textuales directos y, luego, en signos escénicos. Toda la 
ideología que se desprende de Chamaco está, de antemano, 
anclada en un espacio-tiempo habanero, y se abre a múl-
tiples contextos que también llevan implícitos la cultural 
condición de marginalidad.

La escritura sin agujeros aparentes

Noche de Navidad. Miguel Depás, según declarara lue-
go el informe oficial, aparece muerto en el Parque Central. 
Comienza la retrospectiva y a Miguel Depás le parece 
familiar el rostro de Kárel Darín. Veintidós años para am-
bos. Juegan al ajedrez, por dinero, en el Parque Central. 
(Si la Guardaparques no hubiese estado cerca, a lo mejor 
la historia y las conversaciones habrían sido muy dife-
rentes). Gana Kárel y Miguel confiesa que no tiene cómo 
pagarle. A Miguel lo esperan para cenar. A Kárel Darín 
también lo espera un tío —cobrador de rentas o, en su de-
fecto, de libras de carne de las del corazón— para cenar. 
Kárel mata a Miguel. Esa misma noche Kárel y Alejandro, 
el padre de Miguel, se conocen y planifican un encuentro, 
con resultado monetario para Kárel, en el Parque de las 
Mentiras. Un policía “le aconseja” a Kárel que “averigüe” 
todo lo que pueda sobre Alejandro. También en retros-
pectiva muestra el texto los conflictos entre padre e hijo 

CHAMACO
en La Habana
del siglo XXI
Agnieska Hernández Díaz

Depás. El tío de Kárel, bajo argumentos emocionales, lla-
ma a la policía. El oficial que se presenta, el mismo del 
parque, descubre la sangre en las ropas guardadas por 
Kárel Darín. Como parte de una estructura fragmentada, 
caja china dentro de la narración del tío, existe la rela-
ción amorosa entre Kárel Darín y la hermana de Miguel. 
Durante la cita en el Parque de las Mentiras, Alejandro 
llora y menciona la muerte de su hijo Miguel. El policía, 
enfrascado en la recopilación de pistas, confirmará las 
sospechas que ya son una certeza para Kárel. Alejandro 
recibe a Kárel en su propia casa. Kárel no se atreve, no 
puede cobrarle a Alejandro. Kárel se hunde la cuchilla en 
el cuello. Alejandro cree que asiste a la primera vez de 
este muchacho parecido, quizás, a Miguel.

La acción transcurre durante los días comprendidos 
entre el lunes 23 de diciembre y el jueves 26, pero el 
texto da continuos saltos temporales, articulando un so-
porte narrativo que escamotea la estructura del informe 
policial. Por momentos, las didascalias se ubican en un 
plano oficialista de datos concretos, fechas, nombres y 
lugares; luego esas mismas didascalias dictan pautas 
externas e internas para el actor, o bien escalan la voz 
de un observador participante, hasta ganar la voz de un 
autor que habla desde la ternura que la acción le genera. 
Otras didascalias, las menos, son pequeñas sensacio-
nes, detalles atmosféricos o pautas sutiles incapaces de 
traducirse a la representación. 

Diez escenas fundamentales, cuya nomenclatura sur-
ge de la ironía que puede desprenderse de cada una de 
ellas, contienen en sí mismas una red de microescenas 
cinematográficas, flachazos de un discurso múltiple en 
su espacio temporalidad, que dosifica muy bien intriga, 
acontecimientos, motivos, caracterizaciones de los per-
sonajes, permitiendo que la acción avance como hecho 
concreto —constatable en la escena—, como acción re-
latada, o bien como acción diluida en el lenguaje y que 
obliga a la recomposición del discurso dramático. A sim-
ple vista, el texto revela un desenfadado gusto por la 
causalidad, por la coincidencia arbitraria que une todos 
los signos textuales.

Cada personaje posee un rasgo que lo salva del ar-
quetipo. Conscientemente, han quedado incompletas las 
biografías de los personajes, sirviendo de punto de in-
vestigación para el actor. En Chamaco, no se presenta el 
travesti primario, a medio camino entre el hombre y la 
idealización que los hombres han hecho del estereotipo 
de la mujer. La Paco posee una dosis de maternalismo 
que matiza su deambular por las noches habaneras; 
es ella la que se compara, desde su feminidad, con la 
Guardaparques, femenina sólo desde su condición bio-
lógica. Felipe Alejo, el tío de Kárel, va más allá de la 
precariedad de cobrar un alquiler o una libra de carne de 
veinte años, moviéndose hacia una extraña necesidad de 
atrapar la belleza de un hombre. Quizás el personaje más 
arquetípico sea Alejandro, el representante del mundo 
moral, que cambia la toga diurna por un cigarro suave du-
rante las noches, objeto que viabiliza sus conversaciones 
con los muchachos. Estos personajes no sólo muestran lo 
que son a través de acciones; asisten, sin temor dramáti-
co, a un monólogo necesario que habla de sus vidas, de 
las noches en La Habana, y de todos los mecanismos que 
les permiten subsistir en esta realidad. 

Kárel Darín como objeto-cuerpo del deseo; Miguel 
Depás como sujeto de ambigüedad; el tío Alejo, Alejandro 
Depás, La Paco, se mezclan y permiten que surjan una 
buena cantidad de aristas posibles dentro de los rangos 
de la sexualidad. Ni siquiera Silvia, la hermana de Miguel 
Depás, escapa de este contacto indirecto que le llega. 
Silvia, en su rol de personaje maternal, protector, feme-
nino por naturaleza, médico de profesión, se ubica en la 
larga tradición de mujeres del teatro cubano, donde tam-
bién se encuentran una Luz Marina o una Jabá hombro de 
Yarini, por sólo citar dos ejemplos. 

Chamaco, portador de varios subtemas —homoero-
tismo, marginalidad, retrato de la familia cubana—, tiene 
conexiones internas, totalmente conscientes, con otros 
textos cubanos. Esta nueva obra para la escena cubana 
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Alejo una gestualidad de negación-aceptación, ofensiva-
defensiva, avance y retroceso, seguridad-imprecisión, 
masculinidad-debilidad, y va desde la postura rígida, al-
tiva, al movimiento vacío, al palmoteo, y al encuentro de 
un gesto que se explica mejor que las palabras que el 
personaje es capaz de pronunciar. 

La puesta en escena ha sido hábil en marcar, también, 
las gradaciones de cada generación. Si a Alejandro Depás 
le interesa, aún, conservar su doble moral, Kárel y Miguel 
existen, desde la indiferencia de una generación, por cam-
biar el mundo. Kárel Darín y Miguel Depás, representados 
por Fidel Betancourt y Caleb Casas, respectivamente, na-
cen como personajes desde la belleza idolatrada que es 
la juventud. El mayor signo que se desprende de ellos 
está en el propio cuerpo del actor. El tatuaje, el jean, la 
camiseta moderna casi femenina, el peinado, la jerga, las 
palabras entrecortadas, las posturas informales y los si-
lencios de una generación, se integran perfectamente a 
este signo corporal, válido para ambos actores en la meta 
de crear una similitud entre chamacos. Fidel Betancourt, 
representando a Kárel, hace gestos vacíos cuando quiere 
explicarse, y es que no encuentra en su generación las 
palabras que podrían salvarlo.

En Chamaco, la búsqueda de la vida real ya no se 
limita a los márgenes de la vivienda. Varían las conversa-
ciones, los instintos; la casa deja de ser el lugar privado y 
el espacio público (la calle en sí), se potencia como espa-
cio donde se desencadenan las psicologías y conductas 
más íntimas. La puesta en escena, reflejo de la vida ur-
bana, es clara en las diferencias espaciales que quiere 
marcar. Varían las conversaciones y posturas de los per-
sonajes cuando viajan del Parque Central al interior del 
hogar. Los objetos cotidianos empleados, todos de una 
materialidad corpórea, son una síntesis concreta de estas 
relaciones interpersonales. Carlos Celdrán comprende 
muy bien que esta puesta no necesita refuncionalizar el 
objeto. El cigarro suave (¿Hollywood verde?), la fosfore-
ra que permite repartir el fuego entre los hombres, los 
platos que aparecen en la mesa de una u otra familia, las 
ropas, el colchón, la bebida, son mediadores en este gran 
juego que es, de algún modo, la sociedad de hoy mismo, y 
funcionan como ganchos que propician el acercamiento, 
como códigos de status entre los individuos.

trae, en sí misma, el antecedente de Estorino, Virgilio 
Piñera, sobre todo desde el punto de vista del retrato de 
una nación, cuyo pilar fundamental es la familia, acápi-
te que se trabaja en Chamaco desde la infuncionabilidad 
y la descomposición del hogar. Carlos Felipe, Carlos 
Montenegro, Senel Paz, también se conectan con esta ex-
periencia dramática.

Ya desde el título aparece una clave para leer el texto. 
“Chamaco” es el apelativo usado tradicionalmente en la 
subestimación de la edad masculina, la confidencia entre 
el adulto y el hombre en crecimiento, un leit motiv que 
surge en la obra cuando Alejandro conoce a Kárel y que 
se reitera en la medida que Kárel Darín comienza a te-
ner, para Alejandro, rasgos cada vez más cercanos al hijo 
muerto, recientemente, en el Parque Central.

Validar el texto en la escena

La puesta en escena de Chamaco podría ser leída, in-
genuamente, como la pura validación del texto, actitud 
de autodenegación de la puesta en escena, como si la re-
presentación dijera claramente “yo sirvo al autor en lugar 
de servirme de él  y no hay razones para negar, esta vez, 
una dramaturgia”. 

A diferencia de muchas concepciones postmodernas 
del espectáculo, que sólo buscan el texto para dinami-
tarlo y crear un texto escénico nuevo, Argos Teatro va a 
muchos de los lugares de determinación pautados por la 
escritura, asume una clásica y respetable posición meta-
fórica desde el momento que decide ilustrar Chamaco, 
comentar el texto con medios escénicos que defienden 
la autotextualidad, precisamente porque el texto es por-
tador de una fábula completa, rica en su estructura, que 
puede interesar por sí mismo. 

En el programa del espectáculo, Carlos Celdrán co-
menta su elección de Chamaco como respuesta a su no 
utilización anterior, de otros textos cubanos: “(…) luego 
de diez años de trabajar con la realidad cubana desde 
una visión problematizadora y reflexiva (…). Chamaco es 
un texto no sólo cubano sino contemporáneo, escrito con 
una sensibilidad, un ritmo, una velocidad y una síntesis 
completamente contemporánea. (…) desentraña fragmen-
tos posibles de una Habana inasible y dolorosa (…)”.

A través de dos paneles ubicados a cada lado del es-
cenario, surgen escenas simultáneas, alternan la sombra 
y la claridad, los ruidos de la calle y los sonidos domésti-
cos del hogar, todos como síntesis y abstracción de una 
realidad habanera. Carlos Celdrán potencia un nuevo cos-
tumbrismo, el costumbrismo desmembrado de la Cuba 
del siglo XXI. Se asume la experiencia del teatro cuba-
no, tantas veces surgido en la mesa de la familia, ahora 
desde una mesa que ya no tiene valor alguno para una 
generación nueva, portadora de otros conflictos que ya 
no encuentran respuesta económica ni psicológica en los 
márgenes del hogar. Se trata de una comida buscada con 
demasiado esfuerzo, una comida que espera, una cena 
que no va a resolver ningún problema fundamental si el 
individuo ha abandonado la cripta del hogar y está en 
la calle. Hay quienes dicen que todos los cubanos siem-
pre acabamos hablando de comida. Durante esta noche, 
la que se cuenta en Chamaco, la Guardaparques no ha 
encontrado ni un solo desperdicio de los que sobran en 
La Revoltosa. Alejandro le da dinero a Kárel, apenas sin 
conocerlo, para que se compre una pizza en La Revoltosa. 
Miguel murió sin cenar. Felipe Alejo espera a Kárel para 
cenar, como Silvia y Alejandro también esperaron a 
Miguel. El policía, a veces, invita a La Paco a cenar y a ella 
esto le agrada. Cenar parece de pronto, en estos tiempos, 
uno de los grandes sentidos de nuestras vidas. 

El texto está creado a partir de un lenguaje cotidia-
no, intercambiable entre los personajes. Muchas acciones 
están contenidas de antemano en las estructuras dramáti-
cas, que ciertamente poseen una virtualidad performativa 
meritoria. Los personajes hablan siempre desde una 
situación concreta; sin embargo, esta acción se enri-
quece con la puesta en escena a través de actores como 
Pancho García, quien crea para el personaje del tío Felipe 

Blasfemia del escriba (Narrativa)
 Alberto Guerra Naranjo,
Editorial Letras Cubanas, 2002

Alberto Guerra:
el escritor blasfemo
Luis Hugo Valín  

P
ocas veces en nuestra aventura como lectores nos 
encontramos con la fortuna de un volumen de 
cuentos donde no podemos decir que este y este 

otro decaen, mero relleno, palabras e historias prescin-
dibles dentro del conjunto. Es el caso, afortunado, de la 
entrega del habanero Alberto Guerra (1963) con su libro 
Blasfemia del escriba, algo así como una prueba de fuer-
za donde el ingenio y el buen uso del lenguaje nos invitan 
a una fiesta de la que no podemos separarnos, sin que 
sus órbitas sigan tintineando en nuestros sentidos.

Desde el mismo título sabemos que vamos a en-
contrar a un autor-demiurgo, que acepta el reto de la 
fabulación escrituraria al estilo ancestral del brujo rodea-
do por la tribu al calor de la hoguera; y lo hace con una 
soltura y gracejos, realmente proverbiales. Nos encon-
tramos ante un libro que habrá de hacer historia en las 
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letras insulares, a pesar de que, no fue premiado en los 
Alejo Carpentier del género. En definitiva, unos dolarillos 
de más o de menos, no harán mucho ni poco escritor a 
este titán de las letras, pero a nuestro asunto. Unas veces, 
como en el cuento “Otra vez Arnaldo”, el mecanismo de 
elaboración de la historia se nos presenta descarnado y 
asistimos, a la vez entretenidos, al taller que el escritor da 
a sus palabras con sus amigos; otras, como en “Corazón 
partido bajo la otra consecuencia”, los resortes se ocul-
tan o no se sienten bajo el streem de lo contado. Entre 
uno y otro caso está el título “Finca Vigía”, a mi modesto 
entender, una joya verdaderamente antologable, que nos 
trastorna con su humorada, entre filones de profundos 
comentarios y su imperceptible cambio de narrador en el 
final, suerte de fantasmagórico Hemingway, como testigo 
de la premiación del concurso que lleva su nombre. Con 
un abanico de temáticas que van desde el soldado y su 
miedo, hasta el adolescente-héroe en su clase de historia, 
lo que une e imbrica como hilo de Ariadna estos cuen-

tos, es el oficio más que la voluntad blasfema del escritor 
ante la página en blanco. Buen ejemplo de esto resulta 
el cuento titulado “Pequeñas maniobras” donde el haz 
de posibilidades, encuentros y desencuentros, resultan 
juego seductor y, por qué no, hasta cruel y traumático. 
No podía faltar esa especie de homenaje a Cortázar con 
“Disparos en el aula”, transcurrir de un realismo rasante 
que termina con la alucinada yuxtaposición de los planos 
narrativos. Nos encontramos, pues, ante un escritor ni 
parco ni verborreico, sino justo en el uso de sus recursos; 
especie de Midas caribeño que convierte en deleite para 
el lector cada uno de sus párrafos.

Vale la pena señalar, aunque no es necesario, que 
los cuentos de Alberto Guerra Naranjo, han sido premia-
dos en concursos tan prestigiosos como el Luis Rogelio 
Nogueras, Hemingway, Cuentos de Amor (Las Tunas) y La 
Gaceta de Cuba. De modo que, directamente y sin los ha-
bituales retruécanos de palabras, recomendamos al lector 
este libro que sin dudas, no lo dejará impasible.

O
tra vez convoca la poesía, la literatura, y henos 
aquí serviles, sin alternativa ante esta señora de 
caminos anchos, veredas empinadas y laberin-

tos oscuros, esta señora de luces y sombras por igual 
atrayentes, ante quien no podemos ni intentar la indife-
rencia.
 Otra vez convoca la obra de Gleyvis Coro, aquella niña 
con quien compartí la felicidad del primer premio litera-
rio un día —parece tan lejano— de junio de 1998, cuando 
ambos ensayábamos nuestros primeros flirteos con esta 
dama arrogante e intransigente cuyos favores, a la pos-
tre, ha merecido ella, en reciprocidad, seguramente, a esa 
combinación de imaginería y buen decir, de sensibilidad 
e inteligencia que ha venido matizando cuanto sale de 
su pluma, a esa mirada perspicaz que singulariza su en-
torno y le permite interpretaciones, tan abarcadoras sin 
embargo, que pudieran servirnos a todos, como si una 
filosofía antigua emanara de páginas que, amén de un 
incuestionable don,  reflejan más que todo la agudeza de 
su ingenio.
 Ya sea en los cuentos de Con los pies en las nubes, 
con ese “Callejón de las paredes” en que, con solo 24 
años, adelanta la autora quizás la clave para compren-
der su existencia: la tenacidad, o mejor, la fidelidad a sí 
misma, esa con que me ha condenado a serle fiel a un 
librillo que a estas alturas ella quizás menosprecia, y a 
su autora; en los versos de Cantares de Novo Hem que 
estimularon aquel enjundioso prólogo casi ensayo sobre 
intertextualidad, de la profesora Marcia Losada; en los de 
Escribir en la piedra y en sus briosos poemas, contenidos 
la mayoría en el volumen que hoy les presentamos; el 
encantamiento con que subyuga la buena letra, esa hip-
nosis que atrapa e impide todo movimiento salvo el de 
los ojos en su deslizarse sobre el papel, nos espera siem-
pre que nos acercamos a la literatura de esta mujer. El 
vínculo con la realidad, especialmente en este, su último 
libro, trae una dosis significativa de ironía y humor que 
bordean por momentos el cinismo, sin menoscabo de la 
imagen, que ilustra de modo fehaciente la riqueza de sen-
timientos, actitudes, vivencias y contradicciones de un 

sujeto lírico —una— cuya identidad con la poetisa resulta 
para algunos discutible, controversial. Y es que no es ella 
sino el mundo quien habla a través de estos versos, como 
si, exprimiendo la espiritualidad del hombre de todas las 
épocas, consiguiera, por complejos procesos de destila-
ción y decantación, extraer sus esencias.
 Esta muchacha de mirar interrogante, asombrado, 
que suelta dislates y bravuconadas para enmascarar su 
indefensión, su miedo al entorno inhóspito, deviene en 
su poesía vocero de la experiencia que los hombres, por 
lo general, no aprovechan y hasta prefieren ignorar, de 
una filosofía cotidiana, de atrevimientos y subterfugios 
que el verso, espontáneo como el diamante que la tierra 
ofrece, pero tallado y pulido hasta la exquisitez, embe-
llece y singulariza hasta que todo nos resulta nuevo, 
gracias a un dominio amplio de la lengua y del quehacer 
poético que le antecede. ¿Cómo si no entender la con-
temporaneidad de sus sonetos tan clásicos o esa aptitud 
para, ya desde el paronomásico título cuya pronunciación 
se alarga como el tiempo de quien espera, generar polé-
mica; o esas palabras de Virginia Woolf que anteceden a 
las suyas, contentivas de una resolución inconmovible de 
no conformarse con el papel asignado y, como comenta 
Frabeti en una reseña que —cosa rara en  nuestros pre-
dios— se ha adelantado a la salida del volumen, de un 
antimachismo visceral?
 Hay aquí osadía cuando la palabra se convierte en 
dardo contra la prepotencia, la “tiesura de los jefes” o su 
incapacidad; frustración por perseguir algo que a la pos-
tre no consigue crear, o de ver cómo “sus cosas, sin ser 
tantas, se transforman tan poco” cuando otras cambian 
drásticamente a su alrededor; el sutil erotismo de “Óleo 
de la primera mujer con guitarra” o el crudo de “Yo quie-
ro, aquí en mi cama, un negro prieto”, ese “¿y ustedes qué 
se creían, que yo no?” que lanza al rostro de sus oyentes 
o lectores, con una ingenuidad que de ningún modo esca-
pa al oído atento, al ojo inteligente, esa misma a la que la 
mayoría hemos sucumbido en alguna ocasión, de querer 
despedir nuestro propio cadáver.
 Hay crítica y toma de posición en mensajes de hon-
do sentido humano, expresados con palabra justa, con 
gracia y agudeza desde la cotidianidad de una mujer que 
parece arrojar de una vez todas sus máscaras… o ponér-
selas.
 “Por algo que se llama urgencia/ (…)—y es un mo-
desto aproximado/ porque tampoco la palabra urgencia/  
lo califica bien—, es que insistimos/ —lo que tal vez ni 
alimenta—, en macerar palabras.” Dice Gleyvis por algún 
recodo de este camino donde aguarda sin detenerse lo 
que va trayendo la vida. Y ese jugo de las palabras, esas 
esencias que ella logra extraerles para, con toda genero-
sidad ofrecérnoslas en una pureza otra en cada uno de 
sus libros, vuelven en los textos de Aguardando al guar-
dabosque. Queda al lector la opción de aceptarlos.

Aguardando al guardabosque
(Poesía. Gleyvis Coro Montanet,
Ediciones Loynaz, 2006)

La insuficiencia
de la esquela
José Raúl Fraguela



61

eslogan que Kike, conductor del Patio de los Poetas, ha puesto de moda: “¡Sufre Pinar del Río!”1

La Gaveta y la cultura cubana demorarán aún en dar fin a la juerga que se ha armado por la entrega del Premio Nacional de las Artes Plásticas a nuestro Pedro Pablo Oliva, el taumaturgo que, por sortilegio de sus trazos y colores, ha convertido en maravilla sin par el inventario de nuestras alegrías y tristezas cotidianas. No bien se dio la noticia, todos coincidimos en la justeza del Premio, que más allá de corresponder al mérito artístico de una obra enorme y medular por su belleza, su originalidad y su inconmovible fibra ética, urdidas sin tregua durante casi cuatro décadas, reconoce también el valioso aporte de un hombre comprometido con su tiempo, su sociedad y su cultura. Basten para ilustrar estos créditos unos pocos ejemplos: el centro de documentación de su Casa 
Taller (especie de Babel reunificada bajo la convocatoria de un en-
cargo humanista e iluminista, donde tiene cabida toda índole de pensamiento y de conocimiento, indistintamente de su enfoque o ascendencia), el MAPRI y los Premios Cubaneo...  Como si fuera poco, La Gaveta le debe a Oliva el privilegio de su primer mecenazgo, cuando allá por el año 1998 hizo posible la publicación de nuestro predece-sor, el Cuaderno de Teoría y Crítica de las Artes La Gaveta. Felicidades al Maestro y un brindis por el tenaz tribunal que tanto tino tuvo. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Y después de tan larga convalecencia le vuelven los colores a la cara al Teatro José Jacinto Milanés, que emboscado entre dos extremos, en el fuego cruzado de la euforia arribista de unos y el escepticismo ocioso y estéril de otros, reabrió sus puertas en diciembre (¡después de dieciocho años de pa-cientísima restauración!) a un público anhelante y lleno de expectativas. A decir verdad, el espectáculo inaugural, a pe-sar de sus pretensiones de gran show, no fue mucho más allá de ser un intolerablemente largo y soporífero desfile de declamadores engolados, vedettes, danzarines tam-baleantes y otros entertainers.  Pero como había mucho, tanto de dónde sacar, justo es que no se olviden las 

C
omo por arte de birlibirloque resulta ahora que los poe-

tas ganan premios de novela y los narradores premios de 

poesía. Sí, lo cierto es que la que para muchos se conso-

lida como la voz femenina más contundente de nuestra lírica, 

Gleyvis Coro Montanet, acaba de alzarse con el máximo galardón 

en el Cirilo Villaverde de la UNEAC. Su novela La Burbuja es una 

polifonía focal donde, bajo el pretexto de la filmación de un do-

cumental sobre Julio A. Mella, salen a flote las particularidades de 

cada uno de los miembros del equipo de realización. Por otra parte, 

el narrador Luis Hugo Valín nos ha sorprendido con el tercer premio 

en el Open International Poetry Contest en Estados Unidos. Se trata de 

un cuadernito de dieciocho poemas que el autor guardaba desde sus 

inicios en los años ochenta y que, con la ayuda de Luis A. Rodríguez, 

Ledys Calleja y José A. Lezcano, el autor llevó al inglés. Sin dudas, es-

tos sendos premiazos, aparte de la sorpresa, alegran a toda la cofradía 

que bien los quiere y hace que el colectivo de La Gaveta parafrasee el 
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excepciones, que  hubiesen podido rescatar al Milanés, por sí solas, del naufragio 

aquella noche: Guido López Gavilán y (toda) su familia en breve concierto, el cuarteto 

Vocal Universo, Amaury Pérez Vidal, el conjunto folclórico Danza en Dos Tiempos, y 

dos o tres más. Todavía se preguntan algunos por qué se importó desde La Habana (¡A 

mí, sucios indígenas!) una figura de talla mayor (Héctor Quintero) para que asumiera 

la dirección artística. El resultado no nos reveló ni con poco al dramaturgo y director 

escénico de valía que es. En resumen: un espectáculo fastidioso, dechado del kitsch y la 

incoherencia de todos los elementos escénicos, definitivamente indigno de tan importante 

ocasión. ¡Ay, nuestro mal disimulado fatalismo geográfico! Para chuparse eso, señores, mejor 

la sazón de la propia salsa. Pero toda caminata de cinco mil leguas comienza por un primer 

paso, decía Confucio, gran caminador. Esperemos que el coliseo pinareño se levante y ande, 

a partir de ahora, con mejor suerte y menos tropiezos (al menos no, por favor, con la misma 

piedra). Si grande es nuestra indignación, nuestra alegría es infinita.

El estado actual del ejercicio de la crítica literaria en Cuba, los estilos y temáticas al uso, 

los espacios editoriales, la función social de la crítica y del crítico y su relación con el autor y 

el público, son temas eternos de los que siempre se ha hablado, pero sobre ellos no todo está 

dicho. El Tercer Encuentro Nacional de la Crítica Literaria, que tuvo lugar en nuestra ciudad 

en diciembre bajo los auspicios de la Universidad Hermanos Saíz y la UNEAC, lo demostró a 

través de sus foros y conferencias, en las cuales participaron especialistas del ramo de gran 

prestigio: Margarita Mateo Palmer, Jesús David Curvelo, Rogelio Rodríguez Coronel, Roberto 

Manzano, Frank Padrón, Francisco López Sacha y Enrique Saínz, entre otros. Felicitamos la 

ocasión y esperamos que se propicie más a menudo, que con tanta literatura merodeando 

por ahí con los nuevos planes editoriales hay que andar alertas, pero sobre todo, porque 

a tanta cultura literaria sedimentada durante siglos hay que honrarla con pensamiento 

de altos quilates. 

El Salón de Arte Joven convocado por la sección de artes visuales de la AHS tuvo 

como premiados este año a Juan Manuel Menéndez Mena, con la pieza El Cubista, se-

cundado por Maikel Morejón Márquez, con una obra que no lleva título. El jurado del 

evento (Jorge Luis Montesino, Ramón F. Cala y Miguel Ángel Couret), alarmado por 

lo que podríamos llamar una recesión 

en la eficacia estética de las propues-

tas que por estos días nos hacen una 

buena parte de nuestros artistas más 

jóvenes, no pudo menos que advertir la necesi-

dad de “profundizar en los procesos artísticos 

y culturales contemporáneos, priorizar la in-

vestigación formal y conceptual en el arte que 

producen, y no dejarse atrapar tempranamente 

por los vicios del facilismo pictórico y las se-

ducciones mercantiles”. No estamos seguros 

de a qué se refieren con eso del “facilismo 

pictórico”, pero lo cierto es que este Salón ha 

multiplicado nuestras inquietudes en lo que se 

refiere a la promoción del arte joven, su princi-

pal cometido, así como al poder de convocatoria, 

la seriedad y la consistencia del evento, que ha 

dejado pocos motivos de entusiasmo en sus úl-

timas ediciones. 
Por su parte, el jurado del Salón de las 

Artes Plásticas 20 de Octubre premió a  

Abel Barreto con el 1er premio, a Yoemir 

Alfonso con el 2do, y a Juan Miguel Suárez 

con una mención, quedando el tercer lugar 

vacante por considerarse que no quedaba en 

los espacios de exposición obra alguna de 

mérito suficiente para instalarse en el pues-

to. Si se supone que el rasero de este Salón, el 

más antiguo e importante de la ciudad, 

debe marcar mucho más arriba que 
el Salón de Arte Joven, su descendien-
te por línea directa, podríamos confirmar 
que, como dice el refrán: “De tal palo, tal 
astilla”. En el Salón de Grabado se llevó el 
lauro Alexis García Roque y en el Salón de 
Arte Naïf (o Naïve, ¡estos franceses!), Pedro 
Blanco Aroche se alzó con el primer lugar, 
dejando para Maribel Castillo el segundo, 
a Yosbel Esquijarosa el tercero, y una men-
ción para la etérea Reina Ledón. Subsidiarios 
del primero, ambos salones contribuyeron, 
justo es decirlo, a sazonar la fiesta de las 
artes visuales en Pinar del Río y a impulsar 
y reconocer modestamente la labor de los 
creadores afiliados a estas manifestaciones; 
pero nos preguntamos ahora si tanto even-
to simultáneo, por afán de sacar provecho al 
ya moderado poder de convocatoria del 20 
de Octubre, acaso no diezma las fuerzas, el 
tiempo y los recursos de los organizadores, 
y provoca a la vez congestión y dispersión, 
desacelerando el empuje del evento princi-
pal. Quizás si se organizaran en momentos 
diferentes del año se aplicarían para cada cual 

con más esmero, haciéndoles brillar con luz pro-

pia. Nada, que es solo una idea, que de meter las 

narices vive el hombre…
1. Esta primera nota al margen, es una colaboración de 

nuestro inefable reportero y heraldo literario Luis 

Hugo Valín, conocido entre nosotros indistintamen-

te como Valín Clarín, o simplemente como “La Bala”. 

El resto de las “notas” y sus insinuaciones, son ex-

clusiva culpa nuestra.








