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Evelyn Pérez González

Ciudad de La Habana, 1972

Narradora. Premio Farraluque

de literatura erótica, 2005.

Con el siguiente cuento 

obtuvo el premio del

Concurso La Gaveta, 2006.

I

E
l niño mira la pecera. Con los ojos muy abiertos. 
Y redondos. Adentro se mueven siete pece-
citos de agua dulce. Inquietos. No entiende 

qué se puede hacer con este nuevo regalo de sus 
padres. No los puede tocar. Ni alimentar cada vez 
que tiene ganas. Ni jugar con ellos. Los peces nadan 
adonde quieren. Se esconden entre las maticas. No 
ven al niño que pega la nariz en el cristal y se pre-
gunta qué hacer con ellos. Sólo puede mirarlos pero 
no es divertido. Mejor sería un perro. O un gato. 
Pero el niño es alérgico al pelo de los animales. Por 
eso le han comprado la pecera. Los peces son higié-
nicos. No tienen pelos. El niño sueña que el cristal 
se estira. El cristal se estira y se convierte en una pe-
cera gigante como la del acuario. Y sueña con peces 

grandes y buenos como los delfines. Los tibu-
rones no le gustan porque muerden. Y se 

comen a la gente. Sueña con meterse en 
el agua a jugar con ellos. A tocarlos. 

Los delfines son lisos y debe ser 
rico acariciarlos. Sueña que 

puede ponerse chiquito-
chiquito y meterse 

Oye la historia que contóme un día
El viejo enterrador de la comarca...

Canción cubana
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en esta pecera. Y nadar con el barbo sumatrano. 
Y con el urami. Y con el pez gato. El niño sueña 
que puede comer lombrices. Que puede quedarse 
para siempre en este pequeño paraíso acuático.

Hay un país. Una ciudad. Una calle. Un edificio. 
Un apartamento. Una habitación. Una mesa de 
noche que tiene encima una pecera. Un niño 
sentado frente a la pecera. Un niño que sueña.

II

Yo estoy muerto. Sé que me voy a morir pero 
no tengo miedo. Bastante he vivido ya. Lo que 
tengo es asco. Tengo asco de los gusanos que me 
van a comer cuando me muera. No me quiten el 
cristal de la tapa, por favor. No me lo quiten. Yo 
sé cómo luce. Es horrible. Te dejan en el hueso 
limpio. Te comen los ojos y la boca y las orejas. 
Toda la carne te la comen. La cabeza se te queda 
llena de huecos. Un puñado de pelos y los huecos 
de los ojos. Los de la nariz. El de la boca. Desde 
que soy joven estoy trabajando en el cementerio. 
Me he pasado la vida metiendo muertos. Sacando 
restos. Echando cemento para sellar las tumbas. 
Botando flores viejas. Vestido de gris. Sin reírme 
casi.

Así he alimentado a mi mujer. Y he alimentado 
a mis hijos hasta que fueron grandes. A ellos les 
gustaba mi trabajo. Yo los llevaba los domingos 
conmigo y ellos jugaban a esconderse. Había mu-
cho espacio allí. También jugaban a perseguirse. 
O empinaban un papalote. Pero nunca tocaron ni 
una flor. Ni se subieron en una tumba. Jamás gri-
taron allá adentro. Lo juro por la tranquilidad de 
mi alma. Yo los enseñé. Desde que tenían un año 
y medio les enseñé que el cementerio era un lugar 
sagrado. Ahora no sé dónde están. Espero que sean 
hombres de bien. Dondequiera que estén. Cuando 
fueron grandes ya no les gustaba tener un padre 
sepulturero. Les daba pena. Decían. El primero en 
irse de la casa fue el más chiquito. Se casó con una 
guajira. Está lejos. No sé si sigue por allá. Nunca 
manda noticias. Tampoco sé si tiene hijos. Si ten-
go nietos, quiero decir. El más grande está afuera. 
No se despidió antes de irse. Hacía tiempo que 
no hablaba conmigo. Entraba y salía sin mirarme. 
Le daba un beso a la madre y salía. Luego llegaba 
cuando yo estaba durmiendo. Cuando él creía que 
yo estaba durmiendo. Pero yo no estaba dormido. 
Sentía cada vez que él abría la puerta. Me gusta-
ba esperarlo despierto. Mi mujer nunca habla de 
ellos. Dice que son desagradecidos. Yo sé que lo 
hace por mí. No sé si tiene razón. Era difícil para 
ellos tener un padre con olor a muerto. Pero yo 
no sé hacer otra cosa. Mi padre decía que todos 
los trabajos eran honrados. No me avergüenzo. 
Siento pena por ellos. A lo mejor el cementerio 
no era un buen lugar para criar hijos.

Ahora mi mujer se queda sola. Yo me voy 
a morir. Tengo cáncer en todo el cuerpo. Así 
me lo dijo el doctor. Yo le dije que me dijera 
la verdad y él me la dijo. Le dije que no tenía 
miedo de morirme. Que conozco la muerte. A 
mi mujer le van a dar una pensión pero no creo 
que le alcance. No es mucho. La verdad. A lo 
mejor ahora el más chiquito le escribe. Le man-
da un poco de dinero. Ella no tiene la culpa. Me 
da pena dejarla sola. Es una buena mujer.

Quiero que me pongan algo para el dolor. 
Me duele mucho. Es como un hambre rabiosa 
en la barriga. La tengo inflada y hueca. Y me 
duele. Allá siempre hay silencio. Yo les enseñé 
que ese silencio no debe romperse. Los muertos 
necesitan descansar. Todo el mundo pasa traba-
jos en la vida. Todo el mundo se cansa. La gente 
camina por la calle y, en cuanto puede, se sienta 
en un banco. Y por las noches se acuestan en la 
cama. Y duermen. Pero viven. Y vivir cansa más 
que trabajar.

También yo quiero que cuando esté allá me 
hagan silencio. Que no me griten cerca. Hace 
tiempo que compré mi lugar. Cerca del muro. 
Debajo de un ocuje. La propiedad está guardada 
en un sobre dentro del escaparate. En la segunda 
gaveta.

Estoy tranquilo. Ya falta poco. Me acaban de 
poner la medicina y tengo sueño. Con un poco de 
suerte me muero antes de despertarme otra vez. 
Ojalá me duerma pronto. Tengo mucho dolor. Si 
todo acaba hoy, me entierran mañana por la ma-
ñana. ¿A quién le toca trabajar mañana? Creo que a 
Tomás le toca. Me gustaría que se encargara de mí. 
Yo sé que lo sabe hacer bien. Nunca se le ha roto una 
caja mientras la está bajando. Sella bien la tumba 
cuando termina. Nunca se roba nada de los difuntos. 
Es de la vieja guardia. Igual que yo. Hace trabajos 
particulares para las familias que quieren arreglar 
algo. Hay gente que le paga por que mantenga una 
bóveda limpia. La gente confía en él. Se toma en serio 
su trabajo. La gente siempre confía más en los viejos. 
En mí también confiaban. Y me encargaban buenos 
trabajos. Por eso nunca quise retirarme.

Los jóvenes son distintos. No es que sean ma-
los pero piensan demasiado en el dinero. Las cosas 
han cambiado mucho. Ellos quieren salir a divertirse 
pero este trabajo, sin los extras que uno hace, paga 
poco. Y ellos no quieren hacer trabajos extras. Los 
entiendo. A nadie le gusta ser sepulturero. Uno lo hace 
porque lo tiene que hacer. Hay que trabajar los domin-
gos y los días de fiesta y los 31 de diciembre. Todo 
el mundo en su casa y uno trabajando. La gente se 
muere cualquier día. Y uno ve cosas terribles. Cosas 
feas. Uno ve que se mueren los niños. Al principio 
no es fácil. Uno ve tanta gente llorando. Sintiendo 
dolor. Siempre hay quien se desmaya. Entonces a 
uno le dan ganas de llorar con ellos. De sufrir con 
ellos. De desmayarse. Pero uno no se desmaya. Uno 
baja el cajón poco a poco tratando de no mirar las 
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caras que están alrededor. Le pasa al cajón dos cintas 
gordas de lona y luego lo baja con cuidado. Y se 
acostumbra. Y mete en el hueco cajitas blancas que 
uno sabe que son de un niño pequeño. Y a uno se 
le revuelven las tripas. Pero a los diez minutos va y 
mete en el hueco un cajón grande y uno sabe que el 
que está dentro es un gordo. Y se olvida del pobre 
niñito.

Pero eso es nada más al principio. Después uno 
no piensa en el que está metido adentro. Solo atrin-
ca bien las cintas de lona para que no se le resbalen 
de las manos. Y aprende a poner la caja de mane-
ra que no haga ruido cuando llegue al fondo. A 
acomodar las flores para que hagan un bulto lindo 
sobre la tumba cerrada. Y la gente lo agradece. 
Lo digo yo. Los familiares dan propinas. Hasta los 
que tienen poco dinero dan propinas. Y le agrade-
cen a uno que les entierre a sus muertos.

La mayoría vuelve después. Y pagan para que 
les mantengan limpia la tumba. Para que les hagan 
algún arreglo. Para que les cuiden las flores que 
ellos compraron y pusieron. Así uno se gana lo 
suyo. A veces quinientos y pico. A veces hasta 
seiscientos. A veces menos. Pero siempre se 
hace algo.

Entre un entierro y otro se pueden hacer 
esos encargos. Por la tarde se termina cansado. 
Hay a quien le gusta bajarse unos tragos antes 
de llegar a la casa. A mí nunca me gustó. En el 

cementerio hace tremendo sol. Se suda todo el 
tiempo. Es un trabajo difícil. A nadie le gusta. Lo 
haces porque no te queda más remedio. Ya estás 
acostumbrado. Son muchos años.

Pero los jóvenes son distintos. Ya nadie se 
toma el trabajo demasiado en serio. Si vienen a 
encargarles algo extra dicen que no tienen tiempo. 
Que hablen con el abuelo aquel. Y el abuelo aquel 
era yo. O Tomás. O Raúl, el Gago. Alguno de los de 
la vieja guardia. Ellos no quieren. Entre un entierro 
y otro se sientan debajo de las matas a fumar. A 
descansar un poco. Dicen. No cogen dinero por tra-
bajos extras. Y les pagan poco. El trabajo como tal 
paga muy poco. Los sepultureros son pobres. Es un 
oficio de baja categoría.

Por eso tapan la tumba pero no la sellan. No le 
echan cemento ni nada. Y después que la familia 
se va, ellos le sacan al muerto todo lo que pueden. 
Le quitan los zapatos. La ropa si está buena. Los 
dientes de oro. Las dentaduras postizas. También 
quitan el cristal de la caja. Y se lo venden a la gente 
que hace peceras para niños. Dicen que da bastante 
dinero. Que ya el muerto no necesita esas cosas. 
Tienen gente afuera que lavan la ropa y la planchan 
y luego la venden. Así ganan más que yo. Pueden 
sentarse a fumar debajo de las matas. A descansar. 
Los días libres pueden salir con una mujer a tomar 
cerveza de latica.

Pero a mí no me gusta ganarme el dinero así. Ya 
yo soy viejo. Soy anticuado. Trabajé mucho mien-
tras pude. Ahora no puedo. El cáncer me come 
vivo. Cuando supe que estaba enfermo le escribí 
un papel a mi mujer. La vecina de al lado se lo va 
a dar después del entierro. Yo tengo un dinerito 
guardado para ella. Ella está vieja. Y se queda sola. 
No sabe nada de sus hijos. Yo no quiero que se 
gaste ni un kilo de ese dinero en mi velorio. Ni en 
mi entierro. Para qué. Por eso le dije a la vecina 
que le diera el papel después del entierro. Tomás 
me dijo que iba a estar allí. Aunque no le tocara. 
Pero yo creo que le toca. Que mañana le toca. Yo 
me muero hoy. El cuerpo me lo dice. No me pongan 
flores. Los pocos amigos que tengo me lo dieron 
todo en vida. El que no me dio nada que no me 
lo dé cuando me muera. Después de muerto no 
quiero nada. Que les aproveche. Lo único que pido 
es que no me quiten el cristal de la caja. Yo sé que 
no lo voy a saber. Pero quiero morirme tranquilo. 
Quiero imaginarme que los gusanos van a pasar 
lo suyo para comerme. Carne fresca para ellos no. 
Que sólo puedan comer mi carne cuando ya esté 
podrida y seca. Los gusanos son asquerosos. No 
son como las lombrices que comen tierra mala y 
luego cagan tierra buena. Cuando yo era chiquito 
mi abuelo estaba muy viejo. Se lo hacía todo en-
cima. Mi madre lo bañaba pero él siempre tenía 
peste. Los dedos engarrotados. Las manos cerradas. 
Las uñas le crecían y se le enterraban en la palma 
de la mano. Cuando no le gustaba algo de la co-
mida lo escupía en la mano cerrada. Nadie se las 
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podía abrir. Un día mi papá le pagó a una mujer 
para que se las arreglara. Para que le cortara las 
uñas que se le estaban metiendo dentro de la carne 
otra vez. Y tenía gusanos. Dentro de las manos de 
mi abuelo vivían unos gusanos blancuzos como los 
gusanos del arroz. Gusanos que comían de la comi-
da que mi abuelo se escupía dentro de las manos 
rígidas. Yo me acuerdo bien. Era un niño y mi ma-
dre me cantaba para dormir. El canto de mi madre. 
Papá me hacía barcos con el papel de los periódi-
cos. Corría descalzo levantando el polvo de la calle 
vieja. Eran buenos tiempos. Aquellos. 

III

Está parado frente al espejo. La camisa es 
nueva y le queda bien. Es noche de sábado en La 
Habana.

Va y enciende una vela en el altar. Al Elegguá hay 
que tenerlo contento. Por eso cuando se toma una 
botella le echa un poquito de ron. Y los fines de sema-
na siempre le compra una vela y se la enciende. Por 
si acaso. Para que lo proteja, que nunca se sabe. 
La vieja dice que eso es de negros. Que los blancos 
van a la iglesia y le piden al señor Jesús. Él sabe 
que no. Que eso será para los blancos del Vedado. 
Para los blancos de Luyanó es distinto. Todavía se 
acuerda bien de cuando lo mandaron para el co-
rreccional. Dos meses estuvo allá metido. La ley 
no es la misma para todo el mundo. Y luego en 
la escuela de oficios tampoco era la misma ley. 
Hay quien nace con mala estrella. Pero puede po-
nérsele buena. Dice su padrino. Para eso tiene un 
Elegguá.

Se sienta en la cama. A fumarse un cigarro. 
Todavía le falta ponerse los zapatos. Tiene que ir 
pensando en reunir trescientos pesos para arre-
glar el colchón. Está hundido cantidad. Todos los 
días amanece con dolor en la espalda.

Hay que encaminarse. De libros no sabe nada 
pero de la calle no hay quien le haga un cuento. Y 
arroz con col no vuelve a comer más nunca en su 
vida. Primero muerto. Tanta agua con azúcar por 
la mañana no puede ser buena para nadie.

Cómo cambian los tiempos. Es sábado y va 
a una fiesta. Con un poco de suerte hoy se lleva 
a la chiquita del chupa-chupa. No quiere pagar-
le. ¿Quién ha visto tener que pagarle a una mujer 
para acostarse o hacer cualquier cosa con ella? 
Con él sí que no va eso. Si quiere por las buenas 
está bien. Si no, ella se lo pierde. Y a esta menos 
que a ninguna le va a pagar. Por veinte pesos se la 
mama a cualquiera y por cincuenta te echa un palo 
de campeonato. Parada claro. En el chupa-chupa 
no hay espacio para acostarse. Ni para sentarse. 
Como no te sientes en el inodoro sucio de orine. 
En un final es un baño público. No está concebido 
para esos menesteres.

Pero está linda la muy puta. Claro. Son diecio-
cho años nada más. Aunque a ese paso a los veinte 
va a tener más horas de vuelo que un DC-1O. Y 
vamos a ver cómo luce a esas alturas.

Hace quince días que está echándole maíz. 
Cada vez que la ve se mete con ella. Y ella le 
revira los ojos. Para hacerse la dura. Como si él 
no supiera. Por eso va hoy a la fiesta de Maritza. 
No tiene muchas ganas. Está un poco cansado. 
Y la película de por la noche es de las buenas. 
Trabaja el actor ese que está superfuerte. De 
corredera de carros y una pila de muertos. Pero 
todo sea por la flaca del chupa-chupa.

Él sabe cómo tratarla. Le va a dar cabilla hasta 
decir no más. Así hay que hacerles a todas. 
Echarles dos o tres palos desde la primera no-
che. Luego se enganchan y son ellas las que 
ponen el dinero. Eso se lo enseñó la mulatica 
de Atarés. La misma que lo llevó por primera 
vez al babalawo. Gracias a ella aprendió unas 
cuantas cosas. Todavía de vez en cuando se 
acuestan. A escondidas del marido. Claro. El 
tipo es un celoso del coño de su madre.

Apaga el cigarro en el cenicero y sale a la 
calle. La vieja está dormida en el sillón. Mejor 
no despertarla. No está para el “ten cuidado 
por ahí” de cada vez que sale.

Y la calle vacía. Cómo han cambiado las 
cosas. Antes los sábados todo el mundo hacía 
fiestas. Tremenda bulla que se formaba en la 
calzada. Uno iba caminando y a veces se le 
cruzaban las músicas de dos fiestas distintas. 
Ahora sólo se siente el escándalo de la gente 
que canta y grita en la Iglesia Evangélica de 
la esquina.

Un día voy a entrar ahí. Me gusta el sonido 
de las panderetas y las canciones de “manda 
el fuego, señor, manda el fuego” y los gritos 
de “iCristo viene! ¡Alabado sea su nombre!”. 
Pero eso será otro día. Ahora me espera la 
flaca del chupa-chupa. Y Maritza me pidió 
que llevara una botella. A lo mejor compro 
de lo que tiene Bonilla. Ese sí que sabe vivir. 
Hace y vende cualquier cosa. Lo que aparezca. 
Estuvo cana un tiempo pero lo soltaron 
enseguida. Es un bicho. Sabe cuidarse las 
espaldas. Hoy cría perros de pelea. Mañana 
vende chispaetren. Pasado compra cristales 
y vende peceras. Y en sus buenos tiempos 
lo hace todo a la vez. Y además juega a la 
bolita. Vive hace como un año y medio con 
una temba que está durísima. Le chupa el 
dinero con la boca abierta. Por eso siem-
pre tiene suficiente. Incluso para salir con 
una chiquita de tetas enormes que vive 
por casa de mi tía. Yo lo he visto. Hasta lo 
he saludado. Y él me dice “mira, mi novia”. 
De lo más serio. Y yo le digo “mucho gusto”. 
Cada vez que lo veo con ella él me la 
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presenta. Y yo la saludo. Como si no supiera 
que no es la novia. Que es la querida.

Mejor me dejo de tacañerías y compro una 
botella de verdad. Con etiqueta. Como quiera 
que sea, Bonilla es un camaján. Y seguro le 
echa agua al chispaetren para ganar más. 
Siempre lo quiere joder a uno. Hoy mismo 
quiso pagar menos por los cristales que le 
traje. Pero conmigo sí que no. A mí nadie me 
jode. Y le dije “mira, los cristales no están 
rayados. Valen cinco pesos. Si no te cuadra 
me lo dices y yo me busco a otro que me los 
compre. Tú no eres el único que hace peceras 
en La Habana”. Quería pagármelos a cuatro. 
Diez cristales por cuarenta pesos. Mira, ni 
loco. ¿Tú no ves que yo tengo que jugármela 
para sacar eso del cementerio? Él se piensa 
que es fácil. ¡Qué equivocado está! La cosa está 
malísima. Y para sacar los cristales del hueco 
uno tiene que desmarcarse con tremendo 
cuidado. Tiene que esperar a que se vaya el 
jefe de turno. Esperar a que no haya ningún 
turista cerca. Y ningún familiar lloroso tam-
poco. Nadie que haya venido a poner flores. 
Además hay que esperar a que se vayan los 
viejos. Los que trabajan en el cementerio des-
de hace mil años. Esos son los peores. Te dan 
tremenda muela de que si no hay derecho a 
robarse las cosas de los muertos. No entienden 
que a los muertos ya no les hace falta nada. 
Estiraron la pata y se acabó. Yo lo sé bien. He 
sacado una pila de restos que llevan tres años 
ahí pudriéndose. Y los gusanos no respetan 
nada. Todo se lo comen. Todo. Ellos sí tienen 
permiso. Pero si te cogen a ti no hay remedio. 
Te parten a la mitad. El gardeo no es de ami-
gos. Nadie se piense que es jamón. Y este 
queriendo tumbarme diez pesos. Diez pesos 
son diez pesos. Que no se confunda conmi-
go. Diez pesos son una caja de cigarros y 
tres cucuruchos de maní. Yo no soy bobo. 
Sepulturero sí pero bobo no. Si no le cuadra 
que no me compre nada. En Mantilla hay un 
tipo que me los paga a seis pesos. Pero con 
tal de no ir hasta allá. Aunque ayer me di-
jeron que en Centro Habana también hay 
uno que compra a cinco. En estos días me 
voy a llegar por su casa a ver si resuelvo 
yo también. Y me quito de arriba al Bonilla 
ese que ya lo tengo atravesado. En cual-
quier momento salimos fajados. A mí sí que 
nadie me jode.

Coño, qué lejos vive esta mujer. Ojalá 
que el camino de vuelta sea con la fla-
ca, porque si no, me va a dar tremenda 
fundidera. Tengo que comprar la botella. 
En el bar de Tamarindo venden el pomo 
grande en ochenta. Por lo menos viene 
sellado.

IV

¡Qué cochino está esto por tu madre! Si me 
lo llego a imaginar, ni vengo. Pero si no resuelvo 
cómo se lo explico. Cómo le digo que no pudo 
ser. Que hoy es su cumpleaños y yo no pude 
comprarle el regalo que él quería. Se va a po-
ner triste. Pobrecito. Tengo que hacer lo posible. 
Especialmente ahora. La situación en la casa está 
muy tensa. Yo sé que él tiene otra. Pero no puedo 
negar que se cuida bien. Eso demuestra que to-
davía le intereso un poco. Aunque a lo mejor lo 
hace por el niño. Pero si mi hermana dice que lo 
vio con una chiquita es porque lo vio. Ella no es 
ninguna chismosa. Y además, era la primera que 
lo defendía cada vez que a mí me daba un ataque 
de celos. Si me lo dice otra persona no lo creo. 
Pero a mi hermana sí le tengo que creer.

Y dice que lo bote. Que yo no tengo necesidad 
de aguantarle paquetes ni a él ni a ninguno. Que 
mami y papi nos mandan bastante dinero para 
que no pasemos trabajo. Pero es que ella es muy 
joven. Y no tiene hijos. Cuando uno tiene hijos todo 
cambia. Hay que pensar mejor las cosas porque lue-
go son ellos los que sufren. Quién me iba a decir 
a mí que yo iba a tener que pasar por esto. Antes 
Felipe tenía adoración conmigo. Me regalaba flores. 
Me dejaba mensajes en el refrigerador. Me decía 
Cucusita. Hacíamos el amor hasta cinco veces la 
misma semana. Cuando el niño nació me ayudaba 
muchísimo. Hasta los pañales lavaba. Era el mejor 
hombre del mundo.

Pero es que el niño es enfermizo. De cualquier 
cosa le cae un catarro. Le da reforzamiento en los 
pulmones. Hasta neumonía le ha dado. Tres veces. 
Hay que ingresarlo en el hospital. Siempre más de 
una semana. Y luego en la casa no puedo tener cor-
tinas. La ropa de cama se la debo lavar todos los 
días. Y tengo que limpiar todos los días también. 
Con agua. Hasta los muebles. El colchón tiene que 
estar forrado con nylon. No puede haber cerca ani-
males que suelten pelos. Me paso todo el tiempo 
trabajando. Por la noche caigo en la cama como 
muerta. Y Felipe protesta. Dice que no le doy calor 
al matrimonio. Que él no se casó para eso. Nos pa-
samos la vida discutiendo por cualquier bobería. 
Los hombres nunca entienden esas cosas. Él dice 
que lo que tengo que hacer es no cuidar tanto al 
niño para que coja anticuerpos y no se enferme. 
Qué bien se ve que no es él el que se pasa en el 
hospital una pila de días. Durmiendo en el sillón. 
Comiendo sin sal. Con lo mala que está la comida 
en los hospitales. Dice que estoy flaca. Que antes 
yo tenía tremendo cuerpo y ahora lo único que 
me queda es el pelo y las tetas. Qué grosero. Él 
nunca había sido así conmigo.

Y ahora para colmo anda con la enfermerita esa. 
Yo no sé por qué a las enfermeras les gustan tanto 
los médicos. Me parece que tiene que ver algo 
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con la frustración profesional. Los ven superiores 
o algo por el estilo. Desde que mi hermana me 
lo dijo he tratado de ser más cuidadosa con él. 
De no pelearle tanto. A veces por la noche me 
pongo el ropón que a él le gustaba cuando nos 
casamos. Y le saco fiesta. Pero no me hace caso. 
Dice que está cansado. Que le tocó operar por la 
mañana y fue muy complicado. Pide por favor que 
lo deje dormir. Y yo me quedo con las ganas. Hace 
como un mes que no hacemos nada. Nada de nada. 
Sólo discutir y quejarnos el uno del otro. Lo peor 
es que el niño nos ve. La casa es chiquita y todo se 
oye. Creo que por eso está tan triste últimamente. 
No quiere comer ni nada. Pobrecito. Tengo que con-
seguirle la dichosa pecera. A ver si se pone un poco 
alegre.

¿Cómo me dijo el viejo de la tienda que se llamaba? 
Ya me acuerdo. Se llama Pachuco. Tengo que ir a ver 
a un hombre que se llama Bonilla. Hace peceras. Vive 
en la casa rosada de la otra cuadra. Tengo que de-
cirle que vengo de parte de Pachuco. Déjame contar 
bien. De la calzada para acá esta es la quinta cuadra. 
Esa debe ser la casa rosada. No hay más ninguna 
casa rosada en esta calle.

Y toca a la puerta.
Bonilla se está tomando unas cervezas. Hace tre-

mendo calor. La mujer no está. Fue a pasarse dos 
días con su madre que tiene sacrolumbalgia. Nada 
que hacer. Hasta que no le traigan la silicona no puede 
ponerse a armar las peceras. Los cristales están pi-
cados. Ya puso la comida de los perros. A esta hora 
nadie viene a comprar ron. Tiene derecho a coger 
un diez. Qué rica la cerveza. Cómo refresca. La vida 
no es tan mala. Piensa. Hay como mil guerras en el 
mundo. Una pila de gente muriéndose de hambre. 
Y hasta de sed. Sin embargo, él está tomándose su 
segunda cerveza. Frííííía. La tercera, la cuarta y la 
quinta están en el refrigerador. Y la sexta también 
está. Hay que dar gracias a Dios.

Cuando la lata está vacía se levanta y la bota en 
la basura. Camina hasta el refrigerador para sacar la 
próxima. La abre. Se toma el primer buche.

Tocan a la puerta.
—¿Dígame?
—Buenos días.
Consulta el reloj. Son las doce y media. Luego 

la mira. De arriba abajo. La mira como miran a las 
mujeres los cubanos que crían perros de pelea y 
juegan a la bolita. Los que tienen dientes de oro y 
aspiran a comprarse una moto. Los que están con 
una vieja y le pegan los tarros con una jovencita.

—Buenas tardes. Ya son más de las doce.
—Perdón. Buenas tardes. Es que salí de mi casa 

desde por la mañana. Disculpe. ¿Aquí vive Bonilla?
—Un servidor.
—Ah, qué bien. Mire, yo vengo de parte de 

Pachuco.
—¿Pachuco?
—Sí. Él es un viejito que trabaja en la tienda 

de la calzada. El que vende los pececitos.

—Ya. Es que no me acordaba de que le 
decían así.

—Bueno. El caso es que yo tengo un niño 
de cuatro años y hoy es su cumpleaños. O sea, 
ya tiene cinco años. De hecho hoy cumple los 
cinco años.

—¿Anjá?
—Disculpe. Creo que estoy repitiendo lo 

mismo. Es que me da pena venir a molestarlo 
a su casa. El problema es que mi hijo quiere 
tener una mascota.

—¿Y por qué no le compra un perro? Los 
niños prefieren tener un perro a tener peces. 
O un gato. También prefieren los gatos a los 
peces.

—Necesito una pecera. Mi hijo es enfer-
mizo, ¿entiende? Es muy alérgico. No puede 
tener una mascota con pelos.

—Entiendo.
—¿Usted tiene alguna, por favor?
—Podría ser... Pasa y siéntate.
—No gracias. Si yo me voy enseguida.
—Pasa, muchacha, que no te voy a morder. 

Siéntate. ¿Quieres una cerveza?
—Gracias, pero nunca bebo.
—El butacón es más cómodo. Ahí no te da 

el aire del ventilador. Espérate un momento. 
¿Como cuántos peces tú le quieres meter a 
la pecera?

—No muchos. Cinco o seis nada más.



—Te hace falta una mediana. Yo 
tengo tres ahí. Ahora te las traigo para 

que escojas una. 
Y se va. Cuando se vira ella le ve el 

tatuaje que tiene en la espalda: un tribal 
bastante bien hecho. El tal Bonilla no es 

feo. Y debe hacer ejercicios o algo. Felipe 
nunca tuvo un cuerpo así. Siempre fue más 

bien gordito. ¿Vivirá solo? Piensa que no. 
Los tipos así nunca andan solos. Pero ¿y si 

estuviera solo? La miró con una cara... Las 
mujeres saben cuándo le gustan a un hom-
bre. Qué tiempo hacía que nadie la miraba de 
esa forma. ¿Y si se toma la cerveza? El niño se 
quedó con la hermana. Ella lo cuida bien. Las 
guaguas están malísimas. Y hasta los carros 
de alquiler están malos. A nadie va extrañarle 
que se demore un poco. ¿Por qué no puede 
tomarse la cerveza, a ver? Puede. Claro que 
puede. No faltaba más. Ojalá que insista. Hace 
siglos que no se toma una cerveza.

Y se va. Con la boca hecha agua. Pensando 
cómo puede meterle mano a la chiquita que 
está sentada en la sala. Se le parece mucho 
a Leticia. La del Vedado. Nada que ver con su 
mujer oficial. Ni esta, ni Leticia. Nada que ver 
con sus tetas caídas y sus nalgas llenas de 
celulitis. Pero tiene dinero. Y vestida no luce 
mal. Los trapos hacen al monje. Y él vive como 
un niño lindo. Todo el mundo sabe que lo de 
las peceras no da dinero suficiente para tomar 
cerveza. Y los perros tampoco. Y en el juego a 
veces se gana pero la mayor parte de las veces 
se pierde. Es lo normal.

Si su mujer no fuera su mujer él no podría 
tomar cerveza de latica. Ni comer langosta. 
Ni fumar cigarros con filtro. Pero su mujer es 
su mujer. Y además trabaja en la Zona Franca. 
Y además está muerta con él. Así que no hay 
nada que pensar. Las tetas ricas y las nalgas 
duras son para cuando se pueda. Hay que sa-
ber vivir. Si al menos quisiera tomar algo.

Agarra dos peceras y les pasa un trapo mo-
jado para quitarles el polvo. Una tiene el borde 
algo astillado. Pero no importa. Si le interesa 
puede hacer una rebaja y arreglar el borde en la 
piedra. El diamante ya está del carajo. No corta 
bien. Hace falta uno nuevo.

Luego va hasta el refrigerador pensando 
que le va a llevar la cerveza. Y bien. A ver si 
esta vez vuelve a decir que no.

—Mira, yo pensé que eran tres pero nada 
más que me quedan dos. Y esta viene con una 
cerveza adentro. Cortesía de la casa. ¿Te la vas 
a tomar?

—Bueno, voy a tomarme un poquito porque 
hace mucho calor. Pero en cuanto termine de 
revisar las peceras y decida con cuál me quedo, 
tengo que irme. La que quede en la lata te la 
tomas tú. ¿Está bien?
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Nunca podrá comprender a las mujeres. 
Las más putas son las que más se hacen de 
rogar. Y las que parecen más decentes se 
calientan en una cuarta de tierra. Qué cosa 
más grande.

—Toma.
Ahora es ella quien toma la iniciativa. Lo 

coge por la cintura y se recuesta al lavabo.
—¿En esta casa no hay una cama?
La película está muy al revés. Se queda 

sin palabras. La mira fijo mientras ella le 
zafa los botones del short.

No piensa. Sólo siente. Si él tiene dere-
cho por qué ella no. El tipo le gusta. Ha sido 
amable. Nadie se va a enterar. Cuando lo ve 
desnudo levanta la vista. Él la mira fijo.

—Oye. Yo no quiero engañarte. Soy ca-
sado. Si tú quieres lo hacemos. Pero es eso 
y ya. Ahora la que sonríe es ella. Se toma lo 
que queda en la lata. Sin parar. Ni una sola 
vez.

—¿Y la pecera? ¿Me das gratis la pecera? 
¿O le tienes que pedir permiso a tu mujer?

Está borracha. ¿Qué tiene que ver la pe-
cera en esto? Pa’l carajo. Que salga el sol por 
donde salga.

La coge por la mano. Hasta el cuarto.
—Ahí está la cama. ¿Y ahora?
No contesta. Se quita la ropa. Y se acuesta. 

Le dice que venga. Y se lo singa. Sin rodeos. 
Sin romanticismo. Sin condón. Abajo. Arriba. 
Terminan la primera vez. Un cigarro compar-
tido. Y lo hacen de nuevo. Pasan dos horas 
en la cama. Haciéndolo sin parar. Al final de 
la segunda él siente que nunca se lo habían 
hecho tan rico. Nunca. Y cierra los ojos para 
disfrutar mejor la sensación. Cuando los 
abre, ella se está vistiendo. Sólo le faltan el 
ajustador y la blusa.

—¿No te vas a despedir?
Es tan extraño. A las mujeres no hay 

quien las entienda. Está a punto de irse. 
Todavía no sabe ni su nombre.

—Lo de la pecera es en serio. ¿Me la de-
jas gratis?

—No hay problemas. Llévate la otra. La 
que no tiene el borde jodido.

—Gracias.
—¿Nos podemos ver de nuevo?
—No. Tú sabes que no. Yo también soy 

casada. Y tengo un niño. Los niños siempre 
son los que sufren con estas cosas.

—Bueno. De todos modos a lo mejor 
nos encontramos por ahí...

—Seguro. La Habana es una ciudad pe-
queña.

—OK. Es tuya. Y si quieres dejarme, por 
mí no hay problema.

Sonríe. Y como es achinado los ojos se 
le pierden un poco. Se le hacen dos rayitas 
hundidas. De pronto parece más joven de lo 
que realmente es. Y eso provoca en la mujer 
una ternura enorme. Siente deseos de cuidar a 
este hombre que parece un niño cuando son-
ríe. De hacerle la comida. De lavarle la ropa. 
De despertarlo con un beso por las mañanas. 
Lo mismo que a su hijo.

Qué está pensando. Qué mierda está pen-
sando. Por Dios. Y eso que nada más se ha 
tomado dos buches. El alcohol le hace un 
daño tremendo. Le da una flojera. Un calorcito 
por adentro.

Para disimular quita los ojos de la sonrisa. 
Se toma otro sorbo. Largo. Y se concentra en 
la pecera. El cristal es transparente. No tiene 
ni un rayón. Está pegado con silicona. En la 
juntura de los dos cristales hay un pedacito de 
goma colgando. Lo arranca con aire distraído. 
Pasa el dedo por el borde. Tiene buen acaba-
do.

Bonilla sabe que la cerveza está haciendo 
lo suyo. Y espera en silencio. Sólo es cuestión 
de tiempo.

Y ahí es cuando ve la sangre. Le está san-
grando el dedo.

—¿Pero qué te pasó? ¿Con qué te hiciste 
eso? Aprieta la herida y vamos para el baño a 
lavarte. En el botiquín tengo esparadrapo y al-
godón.

—Es que pasé el dedo por el borde de la 
pecera. Creo que una parte estaba demasiado 
filosa.

Resuelve no decirle nada. Hacerse el que no 
lo sabía. La lleva hasta el baño y le enjuaga la 
mano. Luego se la seca apretando con fuerza 
el dedo herido. Aprieta con una mano y con 
la otra abre el botiquín buscando lo necesario 
para curar. Ella se queda quieta. No sabe qué 
hacer. Bonilla pone un poco de algodón y luego 
pica el esparadrapo con los dientes.

—Ya está. No quedó muy bonito pero puedo 
garantizarte que no te va a salir más sangre. No 
fue nada, ¿verdad?

—No. Es que me asusté mucho. Yo soy un 
poco cobarde para estas cosas.

No la ha soltado. Ni la va a soltar. El instinto 
le dice que es ahora. O nunca.

Entonces con la mano libre le agarra la cara 
y le da un beso. En la boca. Con lengua y todo. 
Muy contraído. Pensando en el bofetón que le 
van a dar.

Pero no le dan nada. Le devuelven el beso 
con la mayor naturalidad. Es un beso largo. La 
tipa está desesperada. Se le nota. Nunca pensó 
que fuera tan fácil.

—¿Puedes traerme la cerveza? ¿Por favor?



Tuvo la sensación de oír sus primeras palabras 
con los ojos cerrados y al abrirlos le recorriese una 

imagen en la dicha. También tuvo la sensación de 
que la palabra, geniecillo que daba pequeños golpes 

de ola, caía sobre aquel cuerpo que la esperaba 
con la transparente oportunidad del rocío.

Oppiano Licario
José Lezama Lima

I

Q
ué decir, cuando las palabras no son las 
cosas? ¿Qué decir, cuando los procesos des-
bordan los conceptos? ¿Qué lugar ocupar? 

¿Qué postura tomar? ¿Qué actitud adoptar? ¿Qué 
espacio requiere hoy el intelectual en el mundo con-
temporáneo? 

Desde que S. Freud configuró lo que ha sido de-
nominado “El malestar en la cultura”1, el mundo no ha 
sido el mismo; se han develado los traumas de un pro-
yecto hipostasiado en el humanismo, el progreso, los 
totalitarismos de derecha e izquierda, las tecnocracias 
de turno y las esperanzas postergadas. Más allá del 
consabido sainete o arenga política que usualmente 
acompaña a estos temas, me agradaría detenerme en 
la configuración epistemológica del Ente, en cuanto 
que Ente, sobre todo si reconocemos que a diferencia 
de otras ciencias, el intelectual en el campo de las 
Ciencias Sociales participa de la difícil condición de 
estudiar un objeto de estudio que habla2.

 Reflexiones
al pie de la hoguera
Hacia una política del enfrentamiento crítico

Antonio Correa

Ciudad de La Habana, 1976 
Prof. Asistente en Filosofía, 

Epistemología Moderna y 
Contemporánea, y Estética del ISA
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La figura del intelectual3 roza con muy diversos 
y no por ello menos polémicos temas: construcción 
de la hegemonía, relación saber/poder, formulación 
de una noción de cultura que responda a los dos pri-
meros supuestos; mecanismos de socialización del 
conocimiento, así como sus formas de secularización 
y por tanto de control; maneras de represión, toleran-
cias o intolerancias sublimes o explícitas, prácticas 
de simulación, configuraciones performáticas de pro-
yectos políticos y sociales, el diálogo y la consabida 
entronización en los procesos de configuración de 
sentido, entre otras zonas.

La cuestión de los intelectuales ha estado presente en 
los debates culturales de Occidente de forma constante, 
sobre todo por sus resonancias onto-metafísico-sociales 
en zonas de acceso y aterrizaje. Claro que hablar de inte-
lectual remite necesariamente a un sujeto in abstractum; 
es algo así como hablar de un médico, un arquitecto. 
Queremos en todo caso preguntar por el sujeto que se 
esconde tras este supuesto, pues se suele escamotear 
lo que pretende decirse. Lo que no se ha podido decir 
se fundamenta con lo que se dice, acción que devela el 
postergado sentido de la responsabilidad por lo que se 
dice y se hace. 

El concepto de intelectual apareció por vez primera 
en las formas del discurso y los debates públicos en 
la Francia de 1898, cuando Emile Zola publica una 
carta dirigida a Félix Faure, Presidente de la República en 
L`Héraire, documento que nucleó de forma paulatina un 
reconocido movimiento de profesionales de distintas 
ramas del saber. 

Pero, ¿desde qué dimensión se remite hoy la 
necesidad de pensar la intelectualidad? ¿Cómo el 
intelectual se convierte en problema de estudio? 
¿Estamos pensando al intelectual, o es que nos estamos 
refiriendo al conflicto de los intelectuales? ¿Cómo 
se establece esta relación si reconocemos que este 
conflicto parte de una consideración en torno a la 
hegemonía? 

La figura del intelectual estará siempre sostenida 
sobre la relación saber/poder, en tanto productor, re-
productor y socializador de cierta práctica cognitiva; 
ahora, develar estos mecanismos implica reconocer 
que estos procesos son segregados a partir de confi-
guraciones históricas y culturales, lo cual contribuye 
a que los proyectos hegemónicos desarrollen una 
concepción del mundo que será legitimada por la 
acción de los intelectuales y sus mecanismos e ins-
tancias de socialización del conocimiento: escuelas, 
universidades, mass-media; configuración, en última 
instancia tácita, del proyecto cultural hegemónico 
que una vez legitimado se convierte en la antítesis 
de ellos mismos. “Pero existe un sistema de poder 
que obstaculiza, que prohíbe, que invalida ese dis-
curso y ese saber. Poder que no está solamente en 
las instituciones superiores a la censura, sino que se 
hunde más profundamente, más sutilmente en toda 
la malla de la sociedad. Ellos mismos, intelectuales, 
forman parte de un sistema de poder, la idea de que 
son los agentes de la ‘conciencia’ y del discurso per-

tenece a este sistema. El papel del intelectual no es el 
de situarse ‘un poco en avance o un poco al margen’ 
para decir la muda verdad de todo; es ante todo luchar 
contra las formas de poder allí donde éste es a la 
vez el objeto y el instrumento: en el orden del ‘saber’, 
de la ‘verdad’, de la ‘conciencia’, del ‘discurso’”4. Por 
ello, el reconocimiento del soporte epistemológico 
–para Deleuze son las herramientas configuradoras 
del episteme–, ha de construir un acceso de sentido 
con las formas de praxis como emergencia de la 
arquitectura de la resistencia, de cierta cultura de 
la resistencia; es decir, la edificación de una ilación 
teoría-praxis a contrapelo de la elaboración de una 
metateoría omniabarcadora que, desde el proyecto 
hegemónico de la ideología y el poder, se configure 
como complemento de sí misma. De modo que la 
labor arqueológica del intelectual, en el contexto de 
una circunstancia como genealogía del origen y del 
poder, ha de ubicarse en develar los mecanismos 
sutiles que reconocen formas evidentes o explícitas, 
subliminales o implícitas, y también –por qué no– 
formas estereotipadas en propuestas discursivas 
acríticas como construcción de la dominación ejercida 
desde su autoridad a expensas de la masa5. Esta 
acción no está exenta de relaciones de interés, simu-
lación, deseo, al tiempo que de una configuración 
de los entramados reductores. Estas resonancias 
contrastan con una festinada pesantez que desde 
las ciencias sociales evade con reticencia miradas 
sobre estas zonas problémicas, al tiempo que estas 
se refugian en una cierta o incierta comprensión de 
los procesos/fenómenos como simplificados y sim-
plificables, “obviando” en cualquiera de los casos el 
lugar desde donde se mira: redes de significado, re-
significación de los epistemes, nuevas elaboraciones 
metodológicas y, por supuesto, las necesarias con-
fluencias que evitan los estancos compartimentos 
por los cuales ha transitado el pensamiento que hoy 
está en cuestión. 

Ubicar formas de praxis y sensibilidad desde 
múltiples dimensiones epistemológicas, evidencia 
lo complejo de los procesos que desde el poder se 
han desplegado. Descubrir entonces los mecanismos 
de entronización de la hegemonía, en el cuerpo no 
solo social sino cultural, es hoy una demanda fun-
damental, impostergable, sobre todo porque está 
en juego nuestra condición de entes una vez que 
se reconocen las argucias para perpetuar formas de 
sometimiento. Es sumamente interesante observar 
cómo la figura del cuerpo –cuando hablo de ello me 
refiero al cuerpo del sujeto moderno– ha incorporado 
en sus formas de praxis y sensibilidad las maneras 
legitimadas de la dominación. Lo más interesante 
es ver cómo estas se revelan desde una estructura 
lingüística hasta una dimensión de lo fisiológico, 
cómo reproducimos las formas de dominación y no 
nos percatamos de ello. He aquí la necesidad de una 
arqueología que dé cuenta de sí, como espacio de 
confluencias, de necesarias interconexiones, para al 
tiempo propiciar un corrimiento de sentido como 
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acceso a nuevos sentidos epistemológicos y políticos 
que garanticen las problematizaciones culturales de 
los problemas. El sentido de la reproducción de este 
tipo de praxis hegemónicas es no solo asimilada, 
sino propiciada desde la figura del poder. La acción 
de los intelectuales en este sentido estaría perfilada 
desde la noción de militancia, como extensión del 
comprometimiento. A ello responde Foucault: “El in-
telectual no puede seguir desempeñando el papel de 
dar consejos. El proceso, las tácticas, los objetivos 
deben proporcionárselos aquellos que luchan y for-
cejean por encontrarlos. Lo que el intelectual puede 
hacer es dar instrumentos de análisis, y en la actuali-
dad este es esencialmente el papel del historiador. Se 
trata en efecto de tener del presente una percepción 
espesa, amplia, que permita percibir dónde están las 
líneas de fragilidad, dónde los puntos fuertes a los que 
se han aferrado los poderes, (…) dónde estos poderes 
se han implantado. Dicho de otro modo, hacer un 
croquis topográfico y geológico de la batalla… Ahí 
está el papel del intelectual. Y ciertamente no en decir: 
esto es lo que debéis hacer”6. 

La consideración de lo social como rol a de-
sempeñar por los intelectuales, late no solo en 
las palabras de Foucault. Esta zona ha sido cierta-
mente estudiada desde muy diversas filiaciones 
tanto políticas, sociológicas como filosóficas. En un 
lugar común –y no por ello el más común de los 
lugares–, coinciden muchos científicos sociales: la 
totalidad de lo social7 como cuerpo, como sistema, 
como estratificación. Ha de ser enfrentada desde 
la formulación de una indagatoria que supere las 
dicotomías del pensamiento clásico y canónico al 
tiempo que reduccionista y simplificador. Esta zona 
de configuración de sentido, desde lo social, remite 
a problemas endógenos a partir de su determina-
ción como constante fragmentación de la “clase del 
saber” y su relación con y en lo social. Esta clase 
del saber alude a cierta comprensión histórica en 
torno a los intelectuales como reconocimiento de 
la distinción entre la élite y la masa, instalada en 
una desincronización de lo cultural, como razón 
suficiente desde el proyecto moderno. Esta noción 
de los intelectuales ha llamado no solo a redimir 
las esperanzas desde la cultura –como cultura de la 
dominación–, sino también como la posibilidad de 
activar las trampas atrincheradas en la subjetividad 
como mecanismos de sometimiento. Los resultados 
no se hicieron esperar: un sistémico y contundente 
proceso de enajenación cultural cobró víctimas a 
fuego cruzado, acción que ubicó no solo un desfasaje 
cultural, sino también político y sociológico de las 
masas. La autodefinida “clase del saber”, remodela 
el proyecto hegemónico de la dominación que ubica 
una comprensión cultural de la hegemonía; exten-
sión de un proyecto civilizatorio, en este caso, el 
moderno, que en la Ilustración tiene para sí una for-
ma sólida expresada en el despotismo y la represión 
no solo del saber, sino también fundamentada en 

el colonialismo, de cierta manera formulado en la 
crítica de Nietzsche a la tradición metafísica8 que él 
llamó “la historia de un error”.

“Los hombres de ideas”, “la clase del saber”, garan-
tizan, no solo para sí, la configuración de gobiernos 
que orientan o adoctrinan a los hombres carentes de 
estas capacidades “culturales”, sino que al mismo 
tiempo constituyen y contribuyen a la producción, 
reproducción y mantenimiento de un particular orden 
social: “(…) en la base del orden social moderno no 
está el verdugo, sino el profesor. No es la guillotina, 
sino el (certeramente denominado) doctorat d`état lo 
que constituye el principal instrumento y símbolo del 
poder estatal. Ahora el monopolio de la educación 
legítima es el más importante, ocupa un lugar más 
central, que el monopolio de la violencia legítima”9. 

Esta estratificación sitúa conflictos de segundo 
orden que hacen mella en la capacidad de interio-
rización del papel y el lugar de los intelectuales en 
el mundo contemporáneo. Se va a manifestar una 
distinción esencialmente contraproducente entre los 
intelectuales y el pueblo, o en todo caso su correla-
tivo “la masa”. Ello habla de forma enfática sobre el 
problema en cuestión; es decir, la autoafirmación del 
carácter asimilatorio de la crítica sociocultural de este 
sector, privativo y excluyente en cuanto capacidad 
de articular respuestas ante situaciones de diversa 
naturaleza. O sea, los intelectuales y sus posturas 
discriminatorias van a garantizar una asimilación 
relacional con las clases en el poder político de un 
Estado, la capacidad organizacional garantiza desde 
lo social una comprensión de la cultura que excluye 
y deja en una posición ambivalente al pueblo como 
gran mayoría. Con el nacimiento del Estado-nación 
el control y la manipulación de los fenómenos de la 
cultura se hacen más explícitos, de modo que no 
devienen propiedad de los intelectuales sino de ciertos 
grupos de poder que, controlados por el mercado 
y desde este, establecen no solo lo que es cultura, 
sino lo que es y no es válido culturalmente. Nace en-
tonces un proyecto hegemónico de política cultural 
instaurado donde los intelectuales no tienen espacio. 
La comprensión orgánica de la cultura es sustituida 
por miradas y enfoques esteriotipados que de forma 
“indirecta” han minado el sentido de la militancia y 
el fundamento de la intelectualidad como grupo. Lo 
postmoderno inaugura entonces una nueva dimen-
sión del problema en cuestión, una vez que reconoce 
una consideración de avanzar sin autoridad en una era 
de postlegitimación, derogando cualquier manifes-
tación de militancia entre este sector de la sociedad 
y las clases desposeídas. Esta perspectiva configura 
una sensibilidad que devela (condenatorios cons-
treñimientos) al tiempo que sitúa una comprensión 
alucinante, por distorsionada, de los intelectuales, 
diluidos estos en contradicciones como círculos con-
céntricos: intelectuales vs. la masa, intelectuales vs. 
intelectuales en el poder o intelectuales vs. partidos 
políticos.
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II

U
na de las grandes síntesis capsulares sobre 
el tema, el dilema o la naturaleza de los in-
telectuales, la promovió Antonio Gramsci 

(1891-1937) a principios del siglo XX. Su conceptua-
lización por lo profundo somete a crítica la visión 
común que supone a los intelectuales como un 
grupo que existe a un supranivel en las relaciones 
sociales y económicas. La indagatoria está orientada 
a una comprensión de la revolución. No se puede 
pensar en la naturaleza de este problema, si se le 
concibe como un elemento aislado del entramado de 
resistencia o de la construcción de la hegemonía10. 
Uno de los grandes atisbos en la obra de Gramsci 
es precisamente el reconocimiento de una figura de 
sistema11 en la construcción no solo del episteme, 
sino también de la praxis política. Su teoría de la 
“hegemonía” precisa las condiciones políticas en 
que una clase puede erigirse en sujeto histórico de 
la transformación social, como clase dirigente; esto 
no es posible si se parte sólo de una consideración 
del Estado como un poder represivo; el Estado no 
sólo domina, no sólo es aparato político, o dicta-
dura, sino que posee una auténtica hegemonía en 
muy diversos órdenes y ámbitos, que puede recibir 
el apelativo de sociedad civil. El dominio político es 
consecuencia de la hegemonía que se logra en un 
grupo social y no a la inversa; el grupo social es 
primero hegemónico y luego dominante. Las teorías 
son una revisión del papel otorgado a la estruc-
tura económica en el desarrollo de la sociedad, para 
reconocer la importancia de los elementos supraes-
tructurales. De ahí la función de los intelectuales y 
la que ha de desempeñar el Partido. Al intelectual 
compete conseguir que las masas obreras cobren 
conciencia de su misión histórica y no ha de ser un 
mero investigador, sino un dirigente del Partido, 
quien ha de comprender la interrelación entre sociedad 
política y sociedad civil. 

Al problema del alcance epistemológico de los in-
telectuales se incorpora una noción nueva de gesto 
revelador. La noción de lo orgánico asegura la identi-
ficación de aquel que subordina su pensar y su acción 
a la disciplina, producto del acatamiento de las direc-
tivas que nacen de un órgano político. Lo orgánico 
incorpora una nueva posibilidad ya no solo en la pro-
blematización y en la actualización como visibilidad 
del problema en cuestión, sino que también garan-
tiza una nueva zona de aterrizaje, la praxis. “¿Cuáles 
son los límites ‘máximos’ que adquiere el término 
intelectual? ¿Se puede encontrar un criterio unitario 
para caracterizar igualmente las diversas y variadas 
actividades del intelectual y para distinguir a estas al 
mismo tiempo y de modo esencial de las actividades 
de las otras agrupaciones sociales? El error metódico 
más difundido, en mi opinión, es el de haber buscado 
este criterio de distinción en el conjunto del sistema 

de relaciones que esas actividades mantienen (y por 
lo tanto los grupos que representan) en su situación 
dentro del complejo general de las relaciones sociales”12. 
De modo que en última instancia, la propuesta me-
todológica que expone Gramsci supone develar la 
naturaleza estructural de los procesos (poder, es-
trategias, relaciones), en vista de sistematizar una 
comprensión ampliada del socializador de sentido en 
cualquier rama de la organización política y social, 
configurada desde la hegemonía y lo contracultural, 
razón que sitúa entonces el carácter de lo orgánico 
pluralizado en cuanto no solo reconoce el “intelectual 
orgánico” desde lo hegemónico, sino también desde 
lo contrahegemónico. 

Los procesos de mercantilización, el progresivo 
proyecto enajenador del capitalismo, el desarrollo de 
desigualdades y su sostenimiento; la desnaturalización 
de los procesos humanos, de sus teleologismos, de 
sus lógicas; el ya desvirtuado sentido de bienestar y 
felicidad, los ostracismos políticos, remiten, reclaman, 
demandan un estudio conceptual y una praxis política 
que dé cuenta del reconocimiento del papel de los 
intelectuales en el mundo contemporáneo. Es esta 
una de las zonas de desarrollo próximo en Gramsci, 
desde luego a ello hay que agregar el valor de lo 
cultural13 como catalizador de instancias que repro-
ducen los valores agregados como procesos sociales 
y económicos.

Ahora, ¿cómo se fundamenta el sentido de lo or-
gánico? Gramsci establece una relación de tensión y 
distensión entre esta figura –“intelectual14 orgánico15”– 
y lo que él llama el “intelectual de masa” e “intelectual 
tradicional”16. El sentido de lo orgánico está desde la 
dimensión de la hegemonía o la subversión cultural, 
esta acción-reacción, no necesariamente está signa-
da por militancias en algún tipo de ismos o políticas; 
sin embargo, este tipo de acción-reacción, implica en 
última instancia una dimensión de lo político y en lo 
político, con resonancias en las formas de represen-
tatividad, directamente proporcional con las clases 
sociales a partir del reconocimiento de los procesos 
de anulación de los sistemas políticos y económicos. 
Pero esto por sí solo no es garantía de nada. El verda-
dero sentido de la emancipación no solo es político 
y económico sino cultural. Cuando el proyecto ca-
pitalista ha reconocido el sentido de lo cultural en 
sus procesos, como forma de extender lo inexten-
sible, ha logrado perpetuar la dominación; de 
aquí la necesidad del reconocimiento cabal de que el 
cambio no viene solo por las vías tradicionales, sino 
que, en última instancia, viene precisamente por el 
agotamiento de un proyecto cultural que da paso a 
un nuevo proyecto civilizatorio, que aún no podemos 
nombrar pero en cualquiera de los casos no está 
nombrado en singular, de aquí la insistencia en la 
función pedagógica del “intelectual orgánico” como 
garantía del Pensamiento Crítico.
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III

E
xpondré a continuación mis consideraciones 
de lo que me gusta llamar una “política del en-
frentamiento crítico”, casi de modo conclusivo.

Conformar una estrategia, no importa cuál sea su 
naturaleza, implica ante todo tener la suficiente pers-
picacia para saber desde dónde se mira, hacia dónde 
se mira y qué posibilidades reales tenemos para ver: 
ver no sería solo ver los niveles de visibilidad sino 
también las trampas tendidas rigurosamente. La polí-
tica del enfrentamiento cuanto más es una actitud, una 
postura, una acción performática que no se reduce a 
la acción misma y que reconoce toda una estrategia 
de indagación hacia el cambio como exigencia desde 
una gestión estructural. Por ello hay zonas de desa-
rrollo próximo que son fundamentales como praxis, 
en el sentido social e incluso introspectivo, una 
suerte de ejercicio de interioridades que nos sitúa 
ante el dilema en cuestión. El reconocimiento del 
diálogo cultural y el diálogo de culturas, la sociedad 
civil, la libertad de palabras y de hechos, la noción 
de verdad como reconocimiento de una construcción 
plural desde el consenso intersubjetivo, la noción de 
censura así como la noción de reconciliación, deben 
estar en la agenda del intercambio simbólico de esta 
política del enfrentamiento como acción de constante 
y permanente investigación, como posibilidad de la 
construcción de una nueva figura del poder no solo 
político sino también epistemológico: “el poder debe 
diferenciarse de la coerción para hacer algo concreto 
y específico. Las elecciones posibles de una persona 
que está limitada se reducen a cero. (…) El poder 
pierde su función de crear doble contingencia en la 
misma proporción que se aproxima al carácter de 
la coerción. La coerción significa la renuncia a las 
ventajas de la generalización simbólica y a guiar la 
selectividad del compañero. (…) [En este caso] la re-
ducción de la complejidad no se distribuye, sino que 
se transfiere a la persona que usa la coerción”17. 

Es decir, esta política del enfrentamiento crítico 
debe reconocer el agotamiento de un proyecto cultural 
y civilizatorio, que desde lo político ha conducido a 
la especie humana a una situación de crisis18 en el 
sentido sistémico de la misma, donde se han agotado 
las posibilidades dentro de los sistemas organizacio-
nales de la modernidad. El reconocimiento de esta 
estrategia debe partir del elemento de constitución 
que se activa a determinados contextos; o sea, se 
activa a partir del punto de constitución del proyecto 
relacional del observador que reconoce el diálogo con 
la totalidad, diálogo que se examina en el proceso de 
acercamientos múltiples. Lo que este proceso no ase-
gura es a dónde nos conduce este diálogo pues los 
niveles de interacción, la capacidad de relación, el 
reconocimiento de lo estructural no necesariamente 

como particular, remiten a la necesidad de definir y 
redefinir la naturaleza de los criterios de acercamiento 
ya sean procesuales, motivacionales, experiencias 
del observador, así como criterios de validación que 
propicien acercamientos que certifiquen una noción 
de praxis complementaria y plural. 

“El papel de los intelectuales generalmente es poner 
al descubierto y elucidar la contienda, desafiar y derro-
tar tanto un silencio impuesto como la normalizada 
quietud del poder no visto, donde quiera y cuando 
quiera que sea posible”19. Ello quiere decir, en otras 
palabras, construir una alternativa, una paralela, un 
sentido contracultural que quiere decir también con-
tramemorial, contradiscursivo, una historia nueva 
que supere el proyecto metahistórico como posibili-
dad narrativa o como única posibilidad narratológica 
plagada de pretensiones homogeneizantes, al tiempo 
que reformula el principio de simplicidad y determi-
nismos causalistas con los que se pretende no solo 
pensar sino construir un proyecto desde lo social, 
una vez que reconoce la totalidad como completud 
de sí misma; o sea, un sistema es eterno, perpetuo, 
indestructible pues es completo en sí mismo, garantía 
de la esclerosis múltiple.

El ser humano se encuentra en un momento tras-
cendental de su existencia, tiene necesariamente 
que definir su lugar en el mundo. I. Wallersteins, en 
virtud de las definiciones de sistema, ha comenzado 
a pensar que aquello que él llamaba “el largo siglo 
XX”, dominado no solo por el capitalismo, podría 
encontrar su fin en la mitad de este siglo, debido a 
lo insostenible de sus presupuestos tanto políticos, 
económicos e ideológicos, anquilosados en la me-
moria y aludidos desde ella como invernadero de lo 
legítimo, certidumbre de lo indestructible. En estas 
coyunturas históricas se debe ubicar la figura del 
intelectual desde la totalidad del campo como crí-
tica interna, desde la intención de institucionalizar 
el diálogo no reducido al diálogo mismo, sino a la 
necesidad de que este se entronice en los procesos 
como posibilidad de dar sentido. Esta posición ha de 
develar, aunque en ello le vaya la vida, las trampas de la 
ofensiva semántica de la dominación que se suelen 
amparar en pretensiones de “renovación” ideológica, 
cuando en última instancia estas se convierten en 
retruécanos vacíos y desontologizados, al tiempo 
que debe reconocer que las demandas exigen mucho 
más que la toma del poder político, un poder que 
debe reconceptualizar su función y su papel ante 
la inevitable reconstrucción de la figura del campo 
como expresión de una crisis de las formas de repre-
sentatividad política tanto a niveles ejecutivos como 
legislativos. El intelectual debe entonces reconocer 
la necesidad de la utopía, la utopía renovada, pero 
la utopía como nuevos accesos de sentido, como 
nuevos corrimientos de sentido, que demandan una 
construcción epistemológica y política que derogue 
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los acostumbrados reciclajes políticos e ideológicos, 
vaciados todos de sentido y contenido y que solo 
tienen la pretensión de hacer extensible lo que por 
su propia naturaleza ya se desvanece en el aire, por 
ausencia de una actualización de discursos, figuras, 
razones y necesidades. El intelectual contemporá-
neo está llamado hoy a hacer la revolución, única 
garantía de la experiencia contemporánea de noso-
tros mismos, como forma de dar un nuevo sentido 
a las cosas y contribuir en la construcción, más allá 
de lo axiomático del supuesto, hasta ahora político, 
de que otro mundo mejor es posible. No solo otro 
mundo mejor es posible, sino que otro mundo peor 
también es posible. Determinar la naturaleza de este 
proyecto es hoy, sobre todas las cosas, tarea de los 
intelectuales comprometidos.

Notas

1 Sigmund Freud. El malestar en la cultura, en Obras 
Completas. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1968, 
Vol. III.

2 Hay un excelente texto donde se desarrolla más 
ampliamente esta idea. En El oficio del sociólogo, 
Bourdieu, Chamboredon y Passeron debaten la difícil 
naturaleza de lo objetivo y lo subjetivo en el terreno 
de las Ciencias Sociales, traducido ello en polémicas 
más garantizadas en el sentido de la beligerancia entre 
determinismos y libertades como polos antes que de 
dos extremos.

3 Pierre Bourdieu, a la hora de establecer las posibili-
dades de mirar con sentido estos problemas, acude a 
la noción de campo para estudiar las distintas zonas 
de la cultura y del consabido capital cultural; en estas 
coordenadas entra entonces el campo del intelectual, 
ente en cuanto que ente que no puede confundir las 
cosas de la lógica con la lógica de las cosas, pues el 
costo social sería impresionable.

4 Michel Foucault. “Los intelectuales y el poder”. 
Entrevista con Gilles Deleuze en Microfísica del Poder. 
Ediciones La Piqueta, 1980, p. 79.

5 El concepto de masa, fuera de los significados físicos, 
aparece en lo social y político del siglo XIX como pro-
pio de la evolución de la sociedad industrial. Cierta 
distinción alude peyorativamente a la muchedumbre 
o multitud, de los medios urbanos preferentemente, 
que se supone compuesta de personas, en expresión 
de Ortega y Gasset, “no especialmente cualificadas”; 
en “La rebelión de las masas” de 1930, este atribuye 
parte de la responsabilidad a la significación nega-
tiva del concepto. Desde el marxismo propiamente, 
las masas son las clases sociales más desfavorecidas, 

procedentes del proletariado industrial y el campe-
sinado. Freud estudia en Psicología de las masas 
(1921) las características profundas de la psicología 
colectiva y los efectos de la masa sobre la psicología 
del individuo.

 Del concepto peyorativo de masa derivan también los de 
sociedad de masas, cultura de masas y, en menor medida, 
medios de comunicación de masas (mass-media). Por 
sociedad de masas se entiende la situación actual de 
la sociedad en la que, tras el declive de las formas tra-
dicionales y comunitarias de agrupación y asociación, 
predominan las formas sociales o societarias, imper-
sonales y burocratizadas (ver: comunidad). La cultura 
de masas, a su vez, remite a la cultura que sería propia de 
esta sociedad de masas, y que se caracteriza por un 
carácter consumista y la falta de pensamiento reflexivo 
y crítico. Los medios de comunicación de masas son 
las instituciones públicas o privadas de los órganos o 
medios de difusión de la información (desde el libro 
o el periódico, hasta la televisión y la multiplicidad de 
medios informáticos), que disponen de una audiencia 
de enormes dimensiones. Estas zonas de desarrollo 
son fundamentales para el intelectual, debido a que 
su labor tanto de teoría como de praxis está de una 
u otra forma inserta en las lógicas de los procesos de 
masas.

6 Michel Foucault. Poder-Cuerpo. Pouvoir-corps. Rev. 
Quel Corps, No. 2, septiembre 1975. Microfísica del 
Poder. Ediciones La Piqueta, 1980, p. 109.

7 “La sociedad es una ‘relación de relaciones’: en vez 
de acciones, comunicaciones (la sociedad no está 
compuesta de hombres, sino de comunicaciones). Es 
el sistema de todas las comunicaciones con sentido 
posibles. Al renunciar a todo fundamento ontológico 
–el mundo no tiene base, y no hay un mundo sobre 
el mundo–, lo real es un conjunto de posibilidades 
y contingencias. Manejables mediante selecciones: 
cada selección funda lo real, y abre el repertorio de 
nuevas posibilidades”, Jesús Ibáñez. 

8 1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, 
al virtuoso, –él vive en ese mundo, es ese mundo. (La 
forma más antigua de la Idea, relativamente inteli-
gente, simple, convincente. Transcripción de la tesis 
“yo, Platón, soy la verdad”).

 2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero 
prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso (“al pecador 
que hace penitencia”). (Progreso de la Idea: ésta se 
vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensible, –se 
convierte en una mujer, se hace cristiana...).

 3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, 
imprometible, pero ya en cuanto pensado, un con-
suelo, una obligación, un imperativo. (En el fondo, 
el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el 
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escepticismo; la Idea, sublimizada, pálida, nórdica, 
königsburguense).

 4. El mundo verdadero –¿inasequible? En todo caso, 
inalcanzado. Y en cuanto inalcanzado, también des-
conocido. Por consiguiente, tampoco consolador, 
redentor, obligante: ¿a qué podría obligarnos algo 
desconocido?... (Mañana gris. Primer bostezo de la 
razón. Canto del gallo del positivismo).

 5. El “mundo verdadero” –una Idea que ya no sirve 
para nada, que ya ni siquiera obliga–, una Idea que se 
ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente una Idea 
refutada: ¡eliminémosla! (...).

 6. Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué 
mundo ha quedado?, ¿acaso el aparente?.. ¡No!, ¡al eli-
minar el mundo verdadero hemos eliminado también 
el aparente! (Mediodía; instante de la sombra más 
corta; final del error más largo; punto culminante 
de la humanidad; INCIPIT ZARATHUSTRA (comienza 
Zaratustra). Friedrich Nietzsche. Crepúsculo de los 
ídolos. Alianza, Madrid, 1973, pp. 51-52.

9 Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Oxford, 
Blackwell, 1983, p. 134.

10 Gramsci nos recuerda: “ (…) la filosofía de la praxis 
concibe la realidad de las relaciones humanas de 
conocimiento como elemento de ‘hegemonía’ 
política”.

11 Cuando entiendo la figura o la definición de sistema, 
reconozco la existencia de sistemas abiertos y 
cerrados; la obra de Gramsci se ubica por naturaleza 
propia en la primera consideración. Citamos a con-
tinuación dos fragmentos del texto de Ludwig von 
Bertalanffy (1901-1972), Robots, hombres y mentes 
(Guadarrama, Madrid, 1974): “La teoría general de 
los sistemas (en el sentido más estricto del término) 
es una disciplina que trata de las propiedades y leyes 
generales de los ‘sistemas’. Un sistema se define 
como un conjunto de componentes en estado de in-
teracción, aunque puede definirse con enunciados 
parecidos. Tal teoría trata de desarrollar los principios 
aplicables a los sistemas en general, prescindiendo 
de la naturaleza de éstos, de sus partes componentes 
y de las relaciones de ‘fuerzas’ entre ellas. Las partes 
componentes del sistema no es necesario que sean 
materiales, como por ejemplo en el análisis del sistema de 
una empresa comercial, del que forman parte com-
ponentes tales como edificios, máquinas, dinero y 
clientela” (p. 96)

 »Es característica básica de los sistemas vivientes el 
permanecer en un continuo estado de mudanza de 
sus componentes. Esto se advierte en todos los planos: 
cambio de componentes químicos en la célula, de cé-
lulas en el organismo multicelular, de individuos en 
la población, etc.”. “Las estructuras orgánicas son en 
sí expresiones de un proceso ordenado, y solamente 
se mantienen en este proceso y de resultas de él. Por 
tanto, el ordenamiento primario de los procesos or-
gánicos ha de buscarse en los propios procesos, y no 
en estructuras previamente establecidas (...).

 »Esto conduce a una clasificación importante, la de 
sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los organismos 
son sistemas abiertos. Claro está que no son los únicos 
sistemas abiertos que existen: una llama es un sen-
cillo ejemplo de sistema físico “abierto” (de donde 
el antiguo símil del fuego y la vida); y la tecnología 
química utiliza cada vez más los sistemas de reac-
ciones abiertos, en contraste con los procesos de 
sistemas cerrados o de grupo restringido. Sin embar-
go, la distinción entre sistemas cerrados y abiertos 
es fundamental y nos lleva a problemas como el de 
los contrastes entre el mundo inanimado y el vivo, 
las cuestiones del tiempo, de la evolución, de la 
organización autónoma y la diferenciación, de las 
tendencias probables y contrarias al natural tropismo, 
de las nuevas leyes físicas comparadas con las tradi-
cionales” (pp. 101-102).

12 Antonio Gramsci. Los intelectuales y las organizaciones 
de la cultura. Lautaro, Buenos Aires, 1960, p. 14.

13 “La cultura es cosa muy distinta. Es organización, 
disciplina del yo interior, apoderamiento de la per-
sonalidad propia, conquista de superior conciencia 
por la cual se llega a comprender el valor histórico 
que uno tiene, su función en la vida, sus derechos 
y sus deberes”, en Comprensión de cultura. En 
Gramsci y la filosofía de la praxis. Ciencias Sociales, 
La Habana,1997, p. 105.

14 “Por intelectual hay que entender no (solo) aquellas 
capas designadas comúnmente con esta denomina-
ción, sino en general toda masa social que ejerce 
funciones organizativas en sentido lato, tanto en el 
campo de la producción, como en el de la cultura, 
como en el campo administrativo-político: correspon-
den a los suboficiales y a los oficiales subalternos en 
el ejército (y también en una parte de los oficiales su-
periores con exclusión de los estados mayores en el 
sentido más restringido de la palabra)”, en Concepto 
de intelectual y función social. En Gramsci y la filosofía 
de la praxis. Ciencias Sociales, La Habana, 1997, 
p. 162.

15 “Puede observarse que los intelectuales ‘orgánicos’ 
que cada nueva clase crea consigo y elabora en su 
desarrollo progresivo son en su mayor parte ‘espe-
cializaciones’ de aspectos parciales de la actividad 
primitiva del tipo social nuevo que la clase ha sacado a 
la luz”, en Concepto de intelectual y función social. En 
Gramsci y la filosofía de la praxis. Ciencias Sociales, 
La Habana, 1997, p. 162.

16 Gramsci considera a este tipo de intelectual como el que 
desde la ampulosa retórica disemina la alta cultura.

17 Niklas Luhmann.

18 Crisis de identidad, de poder, de gobernabilidad, del 
medioambiente, de desarrollo urbano, de educación, 
de la energética, global del trabajo.

19 El papel público de los escritores y los intelectuales.
Edward Said, en Criterios No. 34, 2003. 



TIEMPOS

y destiempos
de una intelectualidad

Ramón J. Fernández Cala

Pinar del Río, 1963
Crítico de Arte
Presidente de la UNEAC, Pinar del Río

H
ace aproximadamente diez años escribí un 
texto con un título similar, en el que reflexio-
naba acerca del papel de los intelectuales 

cubanos en uno de los períodos más complejos de 
la historia del país. Aquel fue censurado por los di-
rectivos de Pasos, suplemento cultural del periódico 
Guerrillero, y publicado después en uno de los espa-
cios de Cauce. Pero la historia es cíclica y los temas 
son recurrentes. La intención de retomar el título se 
convierte en motivo para reflexiones (otras), en un 
contexto que avista una renovación en las polémicas 
sobre la cultura y la sociedad cubana actual. 

La aparición en la televisión cubana de tres indivi-
duos vinculados con represiones emprendidas contra 
intelectuales de la Isla en los años setenta, desató un 
debate electrónico que condujo a finales del mes de 
enero, al encuentro en Casa de las Américas sobre el 
llamado “quinquenio gris”. Era de esperar que la polé-
mica continuara y además se extendiera a toda Cuba, 

en tanto se trataba de dar continuidad a un diálogo 
sobre la cultura, la ideología y la sociedad cubana de 
hoy, llena de matices y contradicciones. En lo personal, 
así lo he apreciado. Nuestros intelectuales no preten-
dían revolver las “grisuras” de un período dejado hace 
treinta años atrás, sino evitar una posible reaparición 
en el contexto nacional de tendencias duras y reaccio-
narias, que desde las posiciones del poder pudieran 
atentar contra el desarrollo del arte cubano. También 
se debía mirar hacia zonas que provocan fisuras y 
ambivalencia en la política cultural de la Revolución, 
cuyas pautas fundacionales fueron echadas por Fidel 
en las conocidas Palabras a los Intelectuales. 

La lógica en los debates apuntó hacia el papel que 
en la actualidad están desempeñando los medios y 
muy especialmente la televisión. Esta ha sido objeto 
de severas críticas por parte de nuestros intelec-
tuales y de un significativo número de ciudadanos 
presos de la banalidad que prolifera en un medio 
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donde se rompe la convivencia privada de la familia, 
para introducirse (sin permiso concedido, antes como 
cómplice) con un mensaje público muchas veces 
detestable. 

La televisión nacional, aun cuando cuenta con reali-
zadores de excelente calidad, está saturada de paradojas 
difíciles de aceptar. Como simple espectador–consumidor, 
deseo poner varios ejemplos que ilustran el proceso de 
dominación colonial o, mejor, de autocolonización cul-
tural que se siembra en la conciencia del televidente 
cubano de cualquier edad. 

Recientemente un joven de apenas siete años y 
practicante de un deporte de multitudes como el ba-
lompié, me disparó (literalmente fue eso, un disparo 
a quemarropa) la consigna de su equipo: “Pioneros 
por el fútbol, seremos como Berckam”. Al principio, 
la risa; después, transición a la duda; finalmente, la 
estupefacción. Gracias a la televisión, específicamente 
al programa dominical Gol, un joven o tal vez la ge-
neración a la que pertenece ha cambiado uno de los 
paradigmas históricos de rebeldía, internacionalismo 
e independencia, por la imagen de un jugador inglés 
del Real Madrid, que nada tiene en común con nuestra 
cultura deportiva. Por cierto, Gol es el mismo programa 
que tiene censurado su espacio al fútbol nacional, 
carente de la calidad y espectacularidad de las ligas 
europeas. 

Servidos en bandeja de plata para entregar de 
primera mano un subproducto comercial de la peor 
especie, están los Power Ranger, en cuya esencia 
está la contraposición entre la violencia de la maldad 
y la violencia del poder o la fuerza, violencia al fin. 
Su par lo hallan los adultos en las películas sabatinas, 
espacio convertido en un recetario de técnicas y pro-
cedimientos para enseñar a matar ya sea en serie, por 
placer, venganza o cualquier motivo que genere ríos 
de sangre. Valdría la pena que nuestros sociólogos 
investigaran si existe algún vínculo, condicionalidad, 
deseo de imitar u otra causa, que enlace la violencia 
que muestran los filmes exhibidos por la TV cubana 
y la que prolifera en casas, calles, plazas bailable, 
con rasgos de vandalismo incompatibles con nuestra 
cultura y sociedad. 

Todo ello resulta paradójico con las aspiraciones 
expresadas públicamente de producir una televisión 
educativa, para lo que se han puesto al aire dos canales 
y una cantidad nada despreciable de programas de 
corte didáctico e instructivo sin igual en el mundo 
contemporáneo, empeños que van acompañados de 
la labor de los telecentros provinciales, municipales y 
corresponsalías. En este punto la pregunta es obvia: 
cómo enfrentarán las televisoras territoriales una pro-
ducción coherente si el referente nacional es caótico 
y promotor de banalidades en algunos casos de corte 
miamense. 

No hay una explicación convincente para 
estas contradicciones que atentan contra una esté-
tica audiovisual y socavan la política cultural de la 
Revolución. Pensar valdría que la postura acrítica 
predominante en la televisión es su aliada perfecta. 
Hoy los pocos programas de opinión que aparecen 

en la pequeña pantalla están ubicados en horarios 
no estelares, cuando no han sido movidos constan-
temente hasta desaparecerlos como La Columna, 
de Rufo Caballero. Mientras que La Mesa Redonda, 
que ocupa un canal y horario significativo, vuelca su 
mirada en el mayor de los casos a las temáticas inter-
nacionales, relegando el análisis de la problemática 
nacional que tanto demanda el cubano común.

El movimiento intelectual en Pinar del Río no 
quedó ajeno al debate nacional. El 7 de febrero nos 
reunimos en el Museo de Arte Pinar del Río (MAPRI), 
convocados por la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC) en la provincia, para discutir un tema 
que por su importancia y dimensión podía ser el punto 
de partida para un ciclo mayor: “Creación artística y 
política cultural: urgencias de un diálogo”. 

El debate sobre asuntos de la práctica cultural 
en la actualidad requería inmediatez. Aprovechar la 
ocasión podía favorecer la participación y al mismo 
tiempo comprobar por dónde se movían las coor-
denadas, preocupaciones y exigencias de nuestros 
intelectuales. La amplitud del tema posibilitó que 
emergieran cuestiones de diversa índole y significación 
para los actuales y futuros procesos en el campo de 
la creación y la política cultural. 

En esta apretada síntesis me limitaré a señalar al-
gunas cuestiones que aparecen de manera recurrente. 
En primer lugar, la necesidad de dar continuidad a los 
diálogos como forma en la que converjan diversos puntos 
de vista, enfoques o posturas que aboguen por la so-
lución de los problemas que afectan la praxis artística 
y su impacto en la sociedad. La segunda estación es 
la que insiste en la urgente necesidad de analizar la 
producción audiovisual, su efectividad y las maneras 
en que reflejan nuestros medios de comunicación la 
realidad cubana. Una tercera arista del debate se centró en 
la idoneidad del funcionariado que dirige las institu-
ciones del sistema de la cultura y su capacidad para 
conducir la política trazada por la Revolución. En el 
recuento he dejado para el final al que considero el 
más estratégico en las circunstancias actuales: la par-
ticipación de los jóvenes intelectuales en los debates 
públicos y la necesaria renovación que debe fundarse 
en el terreno del pensamiento. Llama poderosamente la 
atención que aquel grupo que emergió a finales de la 
década de los ochenta y fue protagonista de la vida in-
telectual en los noventa, continúa siéndolo hoy, veinte 
años después. Solo se advierte entre los más jóvenes 
intelectuales algunas individualidades que se adhieren, 
entran, salen o se distancian de la generación que los 
precedió; son voces aisladas de sus propios coetá-
neos, sin cuerpo visible que los distinga como una 
voz que aspire a renovar los cánones impuestos por la 
generación surgida en los ochenta. No sé cuánto habrá 
que esperar para que esta renovación en el campo del 
pensamiento se produzca, pero mientras más se aleje 
ese momento estaremos corriendo el peligro de perder 
la imprescindible continuidad generacional, que cons-
tituye el fundamento vital de la cultura nacional.
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Héctor Antón Castillo

Camagüey, 1963
Periodista y crítico
de arte

N
ada es tan sencillo ni tan complejo a la vez como 
llamar las cosas por su nombre. En medio de 
la soledad que rodea al sujeto contemporáneo, 

nadie está dispuesto a probar la experiencia de que la 
sociedad le obsequie un espaldarazo. Con frecuencia 
las personas temen que alguien les niegue ese ritual del 
saludo que les garantiza sentir la ilusión de estar vivos. 
Otras veces presienten que la evasiva gestual pueda 
llegar a la agresión física. Por último, los estragos del 
miedo asumen el rol de los “inesperados” artífices de la 
ficción humana. Entonces, quien anhelaba Ser por enci-
ma del Todo se transforma en el hombre de la multitud 
salido del relato de Edgar Allan Poe. Pero ya sabemos 
que este “fantasma que vive como hombre” desaparece 
en el ocaso de la tarde sin dejarse leer por quienes bus-
can algo que diferencie al uno del otro. 

La crítica de arte es uno de los escenarios don-
de intervienen los factores mencionados. Pero lejos 
de ser los protagonistas del drama, solo actúan para 
detonar las disyuntivas a las que debe enfrentarse la 
ingrata profesión. En el centro de la paradoja donde 
el arte se funde con la vida, el crítico tiene ante sí un 
repertorio de dificultades que provocarían una deser-
ción inmediata del oficio escogido: ser un cobarde 
y pretender vencer el miedo a cada instante; ser un 
bohemio que no resiste la soledad y tomar distancia 
cuando el momento lo requiera; ser un fanático de 
la verdad y compartir la desdicha de cuantos mien-
ten; ser incorruptible y anhelar una existencia libre 
de penurias económicas. Todas estas polaridades 
deben quedar resueltas antes de sentarse a escribir 

un texto crítico que merezca respeto. Aunque valga 
la aclaración: estamos describiendo el rostro de una 
quimera, tan delirante como aquella de “cambiar la 
vida recurriendo a los trucos del arte”. 

Antes que artículos escandalosos, lo que ha ma-
tizado a la crítica cubana de la presente década es el 
alboroto que provocan ciertos textos que intentan 
desmarcarse de la línea complaciente. De manera con-
tradictoria, estos “disturbios de opinión” han ofrecido 
una ganancia pírrica: notar la intolerancia de nues-
tros artistas visuales hacia criterios que no validan 
su obra como ellos quisieran. Devenidos artistas–
funcionarios–intocables, dichas reacciones permiten 
sentirse menos solos a los críticos simpatizantes 
de una lealtad incondicional hacia lo políticamente 
correcto. En una situación de agravio, se justificaría 
que el “objeto de análisis” discutiera con el autor de 
“la ofensa” antes que elevar sus lamentos al muro de 
las instancias superiores. Porque cuando una queja 
se proyecta de “arriba” hacia “abajo”, cabe suponer 
que “la víctima” pretende que ruede la cabeza del 
“verdugo”. 

Pero si abundan los críticos jóvenes y establecidos 
dispuestos a recibir una compensación monetaria 
“extra” ante la remuneración simbólica que ofrecen 
las publicaciones, ¿por qué los artistas cuestionados 
no se aprovechan de esta agravante y los contratan 
para neutralizar con razones de peso los argumentos 
que no les convienen? Así la historia oficial gozaría 
de un atractivo cinismo y, en un nivel de simulacro 
total, alguien podría afirmar sin temor a equivocarse: 
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“Si algo no falta en el contexto de las artes visuales 
de la Ínsula es la polémica”. 

Así en la vida como en el arte, la cautela es una re-
acción natural en las sociedades de control. Ahora, si 
este elemental “instinto de conservación” deviene una 
proyección colectiva, lo que se respira es una atmósfera 
de sumisión total, donde un mínimo riesgo implica 
un máximo de temeridad. De esta manera, términos 
como “criticonería”, “resentimiento”, “ensañamiento” 
o “artista frustrado” se potencian hasta acabar por 
concederles un salvoconducto de credibilidad a quienes 
se abstienen de poner el dedo en la llaga en favor 
de recrear las cosas positivas que consiguen atrapar 
sus ojos. Sin embargo, a la larga esta “opción válida” 
desde su perspectiva humana, se trastoca en el vicio 
de flotar en la bruma del consenso. 

Junto a estos “cronistas del bien”, abundan los 
productores visuales que aspiran a ser “artistas del 
consenso” con la “ayuda desinteresada” de estos ex-
ploradores de virtudes. ¿Será posible convencer a 
todos mediante la complicidad de todos? Cuando leo 
materiales monográficos que comentan maravillas 
de figuras reconocidas, me digo: esto recuerda aquel 
texto de Gerardo Mosquera sobre Juan Francisco Elso 
donde el lector “presentía” que se estaba hablando de 
un demiurgo en lugar de un artista plástico. ¿Acaso 
un creador por muy grande que sea no está expuesto 
a las mismas contingencias menores que el resto de 
sus colegas? La salvedad radica en que los “nuevos 
espíritus mediando entre Dios y la criatura” no le 
llegan ni a los tobillos al desafortunado Elso Padilla 
(1956-1988). 

Como estrategia de legitimación, ser un “artista 
del consenso” no garantiza un status legitimador. 
Sería oportuno recordar que productores visuales 
como Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Matthew 
Barney o Santiago Sierra son cuestionados tanto 
desde lo ético como desde lo estético. Asimismo, 
su incidencia y cotización aumenta casi a la par que 
su efectismo publicitario no deja de provocar crite-
rios antagónicos. En el caso cubano, se invierten los 
papeles: mientras más se avalan determinadas poéti-
cas, más se evidencia su escaso protagonismo en el 
circuito artístico nacional e internacional. También es 
sintomática la ausencia de los “artistas del consenso” 
en los principales eventos del arte contemporáneo 
como Documenta o la centenaria Bienal de Venecia. 

Ser un crítico a sueldo de las peores causas co-
merciales, equivale a magnificar la indigencia de un 
oficio marginado por la especulación que rige diver-
sos sectores de las artes visuales. Muchas veces los 
“apologistas inexpertos” ni se imaginan los negocios 
“adicionales” en que están involucradas sus elec-
ciones críticas. Pero los que “saben demasiado” se 
concentran en lo suyo y hasta se permiten loas en 
nombre de una eticidad fantasma. Ante semejantes 
lecciones de servilismo intelectual, cualquier miem-
bro de la sociedad civil respetaría más a quienes pagan 
en menosprecio de los pagados. En este sentido, los 
hechos demuestran que predomina un retorno de la 
pobreza, no precisamente irradiante. 

A propósito del panel realizado en el Coloquio 
del IV Salón de Arte Cubano Contemporáneo (enero-
febrero 2005), Luz Merino Acosta refrescó viejos 
tópicos de una creciente actualidad. La Doctora en 
Ciencias del Arte evocó las preocupaciones del joven 
Mañach en relación con la incapacidad de los artistas 
para asumir la crítica, la eticidad que exige dicha 
profesión y la urgencia de una autonomía financiera 
que le otorgue a la crítica una postura social de mayor 
envergadura. Ochenta años después, los creadores 
siguen reacios a soportar un juicio desfavorable. Si 
el engranaje editorial no ofrece una compensación 
decorosa por el trabajo crítico, solo queda en pie 
una alternativa: que la sobrecarga de eticidad se 
apoye en el desinterés, la autogestión investigativa 
y el atrevimiento de quienes se apartan de la nota 
piadosa para esgrimir opiniones sin abandonar los 
márgenes de permisibilidad disponibles. 

En 1963, el periodista y crítico Francis Steegmuller 
entrevistó a Marcel Duchamp para la célebre revista 
Show. A los setenta y cinco años, el imaginario más 
influyente de la plástica del siglo XX disparó a que-
marropa contra el mundillo del arte: “Desconfíen de 
los artistas. Son unas bestias. Deberían internarlos a 
todos por tener el ego hipertrofiado”. Pero la historia 
no ha cambiado. Encontrar artistas que sobresalgan 
por sus virtudes éticas se torna una empresa difícil. 
De hecho, la ética en el arte constituye una especie 
en peligro de extinción. Los futuros historiadores del 
arte no deberían ignorar este juicio lapidario de un 
provocador consciente de las falacias artísticas. No 
por gusto el mismo Duchamp legó a la posteridad 
el testimonio de una impostura sin precedentes: 
jactarse de que su único talento consistía en haberse 
pasado cuarenta años sin hacer nada. 

Entre el ego manipulador de los artistas, la 
impotencia económica de la crítica y el compromiso 
político de los funcionarios incompetentes de la 
institución-arte, está la eternidad de la cautela 
nuestra de cada día. Al margen de esta tríada, habrá 
que articular una estrategia donde el ejercicio del 
criterio no genere una “terapia de bibliógrafos” para 
ingenuos culpables. 

Si vivir como crítico de arte en Cuba es una utopía, 
trascender como tal desde la cautela se traduce 
en otro proyecto imposible. Para ello, tendrían 
que surgir y multiplicarse creadores tan profundos 
como Elso Padilla y, al mismo tiempo, necesitados 
de un “consenso tranquilizador”. La tradición del no, 
presente en la literatura insular, brilla por su ausencia 
en el campo de las artes visuales. Esas destrucciones 
que un ensayista “fuera de juego” reclama para creer 
en la historia de un país y en un nacionalismo, son 
demencias fuera de lugar en la crítica del arte cubano 
contemporáneo durante la última centuria. Apenas 
se registran contadas irreverencias que cabrían en 
un pequeño tomo de memorias. Una razón para 
“hacer algo” por la resurrección de esas “cuerdas 
locuras” empeñadas en el sueño de luchar contra 
las sinrazones que defienden los partidarios de la 
cautela. 
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El viento se rompe brioso afuera
y en la sala lucecita endeble
bebemos café.
Mi madre eleva su taza y calcula:
 viento del sur.
Es de tarde o medianoche –yo no lo recuerdo–
y el viento se asoma a la casa
 como a un brocal cuarteado.
Somos o no Dios nos acompañe,
somos en el café o en el trotar de los vientos
o en el azul que espolvorea el bombillo en la sala.
El viento nos hace el favor de cambiarnos

endulza el café con su cifra tendida
y nos hablamos con recelo, lucecita que chasquea
y da su mala fe de nuestra casa.
Un café de soslayo Dios nos calme

mi madre y nosotros, un viento a su mínima altura
cuarteada luz de la sala

y un café hasta los hombros
histórico en su tonalidad.

Rogelio Riverón

Placetas, 1964
Narrador, poeta, crítico
y periodista. Estos poemas
pertenecen a su libro inédito:
Una vaga astronomía

BULGÁKOV
Una tarde rasante de mil novecientos veinte
Mijaíl Bulgákov deriva por la calle Tverskaya.
Cruje en volutas el hielo, un humillo desteje
 los techos plomizos 
y la ciudad se hinca en el frío como en un espejo.
Con un sobretodo que lo hace encorvarse
Bulgákov se detiene y mira al cielo:
con sus ojos mira, pero piensa en Odiseo
y los diez mil años que lo separan de Troya.
Con ojos que el cansancio casi no equilibra
Mijaíl Bulgákov perfora el cielo de Moscú
y las manos se frota y luego tose.
Tiene hambre y se sabe lejos.
Es lo peor, recuerda, estar allá, en el sitio
adonde nunca llegar podría.
Una luna precoz rueda sobre el Kremlin,
son las cinco y empieza a estar oscuro,
el carbón escasea y este año
no ha parado de nevar.
Nadie entiende a los rusos, piensa Mijaíl
    Afanásievich,
nadie los entiende ni los ama.
Después reanuda el paso. Deriva hacia la noche,
un poco también hacia lo que piensa de sí.
Ahora ya no es Odiseo, ni siquiera ha visto el mar
     últimamente.
Solo recuerda que hace frío, 
que la historia ha vuelto a incendiar a Moscú,
y que tiene hambre.



Se comió dos veces la misma manzana 
y fue manando sangre desde la tierra sin orillas 
hasta el abismo donde las espigas florecen. 
Cada vez que oyó cantar una cigarra
escondió la noche en su morral 
cada vez que un ciervo sagrado pastó en su cuello
o las ranas de su corazón azul  o la luna de sus nervios heridos
lo mordieron a pétalos y a dientes 

volvió a levantarse y a esperar
por eso cayó en una tarde de sol roto y ceniza:

aquí yace un poeta.

Rodolfo Duarte

Pinar del Río, 1962
Escritor y actor de radio.

Estos poemas forman parte 
del cuaderno inédito:

Donde comienza el sol su estrella

       A Herminda Serradet

Detrás de su pelo las alas de un ángel traspasan la pared 
el gato electriza la estancia con los ojos fijos

un reloj golpea a cada hora años meses minutos 
la grabadora mana un rock duro sin letra ni compases 
una vasija acostada en la mesa derrama pulpa
la niña sentada en el suelo se lame los dedos
la mujer desnuda muerde un trapo mojado y se rasca las nalgas 
fláccida indiferente como una efe en la portada de un libro 
la estancia no tiene color hay una irrealidad sin niebla sin magia sin velo 
algo que duele lo desdibuja todo
y lo sumerge en un vuelo de garfios taladrando el vacío 
los pezones endurecidos y su nariz tiemblan
ropas de olor cansado yacen
sobre la cama un álbum y una mancha de semen.

Epitafio

Óleo de mujer con niña en espera del poeta 

Un temblor resplandece
Rompo el dolor que arde en las cornisas 
aprieto las siluetas que el vendaval trastorna 
despierto una pradera de vinagre alelado 
multiplico la sangre de las flores del Grial 
desencadeno el pánico del zapato amarillo 
entro por la garganta de la piedra errabunda 
cuelgo un pozo de miel al norte de la noche 
arremeto la espuma contra el diente del oso 

burlo el cielo de escarcha de un domingo de julio 
una embestida cae 

un temblor resplandece 
un páramo retira las maderas calladas 

un buey rompe la luna de mañana en la tarde 
una aburrida estampa me saquea el bolsillo 

las brujas tumefactas del último escondite me arañan el geranio. 
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A veces he tenido deseos de vender un puente para irme lejos, del parque donde el amor se esconde, y 
las palabras pelean por ocupar la única tabla de los tantos bancos. He querido ser ciega para no saber 
cómo se las arregla la del frente, que se gana la vida atendiendo a la pública y detecta sin mucho esfuerzo 

si la moneda es falsa. Y para qué contar con el negro Julio, es curandero pero pasado de moda, con sus 
ojos asmáticos y ese tabaco que parece un Martes 13 en su cara, nada podrá decir para retenerme. 
Ni con la más vieja de mi familia podría contar: mi pobre tía, esa que moja los frijoles y después los 
escoge; está loca, porque en un tiempo amarró la miseria y una noche uno de los perros le dijo al 
oído: “Un día de estos me ahorco”. Sí, muy buenos vecinos, preocupados por todo; pero entre ellos, 
un viejo retirado que me tiene la vida hecha talco: si vendo me denuncia, si me baño se masturba, si 
tengo un marido puta y si no puta también; su mujer muy humana, pero no cambia de oficio: siempre 
la encuentro barriendo las calles con la lengua. No puedo quedarme como tampoco puedo vender la 
ceiba, nadie compraría el pellejo de un pueblo, solo al bodeguero le sacaría provecho con la prueba 
que busca para dejar a su mujer; y qué mierda, me voy, para olvidar la vez que una mosca me dio el úl-
timo en la cafetería, para no recordar el traspié que me puso un gato con los huevos en la mano. Nadie 
notará mi ausencia, a quién le puede importar la hija de un zapatero; deben odiarme por ser mi padre 
quien cose los apuros a la gente; mi madre, costurera de huérfanas ideas, oyente por excelencia de 
noticias suicidas, comentarista privada de los tarros de onda corta; y yo, una niña con vejez prematura, 
lectora empedernida de etiquetas, sembradora de secretos y desgracias, pidiéndole consejos al sordo 
de mi abuelo, con estos sueños de poeta clandestina. Estoy lista, soy la primera en la cola y no cojo 
asiento: la guagua de mi pueblo solo reserva para una embarazada y un impedido físico.

Maritza Ramos Lazo

Pinar del Río, 1968
PoetaLos puentes de mi pueblo

No soy la ramera 
aquella que olvida el condón
sin importarle el contagio
y guarda entre sus piernas 
la menudencia del pan nuestro 
ni puta regateadora de precios en cualquier
     subasta 
pidiendo más por el producto 
soy apocalipsis erótica en espera 
volcán que desmaya en suspiros 
y mantiene la erección por los siglos de los siglos 
la que construye pedestales con gemidos 
entre el segundo que muere y el minuto que sigue.

Ya no hago el sexo
ahora trafican por mi vientre caballos estimulados 
soy parte de inventos donde se apuñalan los orgasmos
y se mira por telescopio 
la crucifixión de una mujer. 
Odio este sexo que se vende en las esquinas, 
este tiempo de cobardes, 
tengo el cuerpo en penitencia 
hasta que pase la furia
y no pienso escuchar discursos
porque no tengo fuerzas para aplausos. 
Hombres 
cuando los años se amontonan 
pocas trampas sobreviven
entre las piernas de una mujer. 

Pretendes crucificarme, 
con gusto pondré el cuerpo sobre el madero
     de tu vientre
en la hora primera
corona los pechos con espinas de placer
para dejarte en la esponja el olor a mujer hecha 
toma la caña 
golpea cada rincón de la carne 
y no sientas piedad por los quejidos 
escupe el rostro
que la saliva será un detonante
en el instante noveno
atada pies y manos 
romperé las cortinas de tu sexo
y antes del amanecer 
serás un malhechor más a mi costado. 

Viagra

Crucifixión

Poema XII



Traducción de David Horta Pimentel

Pinar del Río, 1973
Traductor
y crítico de arte

La avanzada del pensamiento de izquierda 
francés suele obsequiar a Alain Finkielkraut (París, 
1949), sin el menor reparo, un copioso y turbador 
repertorio de galanterías: filósofo demodé y 
reaccionario; intelectual “mediático” que gusta 
de hacer escándalos, encarnando una especie 
de Caín beligerante y cínico; vocero de causas 
indefendibles que se jacta de ser enemigo de la 
modernidad, y de todo lo sublime y sagrado que 
pueda albergar cualquier ideal de progreso, tal y 
como lo concebimos hoy. Sobre todo lo anterior, 
descuenta un rosario de neo-filiaciones a lo peor 
que el racionalismo contemporáneo ha dado en 
alumbramiento: neo-colonialismo, neo-sionismo, 
neo-conservadurismo, etc.

Prolijo y descomedido polemista –hijo único 
de un marroquinero judío de origen polaco 
deportado a Auschwitz durante la Segunda Guerra 

Mundial–, Alain Finkielkraut se dio a conocer en 
1987 con Crítica del pensamiento, un implacable 
ataque contra la modernidad que continuaría El 
anticontemporáneo Charles Péguy, lector del mundo 
moderno (1992) y La ingratitud, conversación 
sobre nuestro tiempo (1999), entre muchos otros. 

A pesar de haber sido demonizado por sus 
“extravagantes” y eventualmente contradictorias 
posturas militantes, sus textos sirven cuando me-
nos, para mantenernos en una permanente vigilia 
intelectual contra la asunción apriorística y facilista 
de cualquier verdad supuesta, sin importar desde 
dónde se encumbre. 

Engavetados reproduce, esta vez, un fragmento 
de su célebre La derrota del pensamiento (1987), 
pesimista pero despabilada visión de la cultura 
contemporánea. 

El traductor.
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UN PAR DE BOTAS VALE MÁS QUE SHAKESPEARE

L
os herederos del tercermundismo no son 
los únicos en preconizar la transformación 
de las naciones europeas en sociedades 

multiculturales. Los profetas de la postmodernidad 
proclaman hoy el mismo ideal; pero mientras que, 
ante la arrogancia occidental, los primeros de-
fienden la igualdad de todas las tradiciones, los 
segundos, oponiendo el vértigo de la fluidez a las 
virtudes del arraigo, generalizan el empleo de una 
noción aparecida hace algunos años en el mundo 
del arte. El actor social postmoderno aplica a su vida 
los principios a los cuales recurren en su trabajo 
los arquitectos y pintores de igual denominación: 
como ellos, sustituye los viejos exclusivismos por 
el eclecticismo; rechazando la ofuscada alternativa 
entre academicismo e innovación, mezcla sobera-
namente los estilos; en lugar de ser esto o aquello, 
clásico o de vanguardia, burgués o bohemio, com-
bina a su guisa las más dispares pasiones, las 
inspiraciones más contradictorias; ligero, voluble, 
y sin aferrarse a ningún credo, ni estancarse en 
una filiación, gusta de poder pasar sin obstáculos 
de un restaurante chino a un club antillano, del 
alcuzcuz a la cassoulet, del gimnasio a la religión, 
o de la literatura al ala delta. 

Pasarla bien, esa es la palabra de orden de este 
nuevo hedonismo que rechaza tanto la nostalgia 
como la autocensura. Sus adeptos no aspiran a una 
sociedad auténtica, en la cual todos los individuos 
vivirían conformes al calor de su identidad cultural, 
sino a una sociedad polimorfa, a un mundo abi-
garrado que pusiera todos los modos de vida a 
disposición de cada individuo. Más que el derecho 
a la diferencia, ellos preconizan el mestizaje gene-
ralizado, el derecho de cada uno a la especificidad 
del otro. Como multicultural significa para ellos 
abundantemente surtido, no son las culturas como 
tales lo que aprecian, sino su versión edulcorada, la 
parte de ellas mismas que pueden probar, saborear 
y desechar una vez usadas. No son conservadores 
sino consumidores de tradiciones existentes: es el 
cliente-rey que mora en ellos el que patalea ante 
las trabas que las ideologías vetustas y rígidas ponen 
al reino de la diversidad. 

“Todas las culturas son igualmente legítimas 
y todo es cultural”, afirman al unísono los niños 
mimados de la sociedad de la abundancia y los 

detractores de Occidente. Y ese lenguaje común 
ampara dos programas rigurosamente antinómicos. 
La filosofía de la descolonización retoma para sí 
el anatema arrojado por los populistas rusos del 
siglo XIX sobre las artes y el pensamiento: “Un par 
de botas vale más que Shakespeare”: además de 
su superioridad evangélica, están hechas de cuero; 
dicho de otro modo, además de proteger a los 
desventurados contra el frío de forma más eficaz 
que una pieza isabelina, las botas, al menos, no 
mienten; ellas se muestran de inmediato como lo 
que son: modestas emanaciones de una cultura 
particular –en lugar de disimular piadosamente 
sus orígenes y exigirle a todos los hombres respeto, 
como hacen las obras maestras oficiales. Y esta 
humildad constituye un ejemplo: si no quiere per-
severar en la impostura, el arte debe dar la espalda 
a Shakespeare y aproximarse, en la medida de lo 
posible, al par de botas. En la pintura esta exi-
gencia se traduce en el minimalismo, es decir, en 
el despeje tendencioso del gesto creador y en la 
aparición correlativa en los museos de obras casi 
indiscernibles de los objetos y aún de los mate-
riales cotidianos. En cuanto a los escritores, deben 
adoptar los cánones de esa literatura llamada menor, 
porque, a diferencia de los textos consagrados, es 
la colectividad la que allí se expresa, y no el individuo 
aislado en su genio, separado de los otros por su 
seudomagisterio: ascesis terrible que desfavorece, 
por añadidura, a los autores pertenecientes a las 
naciones cultivadas. Para acceder al punto de la 
no-cultura, para regresar al par de botas, les quedaría 
por recorrer un camino más largo que a los habi-
tantes de los países subdesarrollados. ¡Pero ánimo! 
“Incluso aquel que tiene la desgracia de nacer en 
el país de una gran literatura debe escribir en su 
lengua como un judío checo escribe en alemán, o 
como un uzbeco escribe en ruso. Escribir como un 
perro que escarba su agujero, una rata que cava su 
madriguera. Y, para ello, encontrar su propio punto de 
subdesarrollo, su propio dialecto, su tercer mun-
do, su desierto”1.

Ese nihilismo rabioso da lugar, en el pensamien-
to postmoderno, a una admiración idéntica por el 
autor del Rey Lear y por Charles Jordan. A condi-
ción de que lleve la firma de un gran estilista, un 
par de botas vale lo mismo que Shakespeare. Y así 
por el estilo: una historieta que combina una intri-
ga palpitante con lindas viñetas tiene el mismo valor 

Cuarta parte: 

SOMOS EL MUNDO, SOMOS LOS NIÑOS
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que una novela de Nabokov; aquello que leen las 
lolitas tiene el mismo valor que Lolita; un eslogan 
publicitario eficaz vale lo mismo que un poema de 
Apollinaire o de Francis Ponge; un ritmo de rock 
tiene el mismo valor que una melodía de Duke 
Ellington; un buen partido de fútbol equivale a un 
ballet de Pina Bausch; un gran modista tiene la mis-
ma categoría que Manet, Picasso, Miguel Ángel; la 
ópera de nuestros días –“la de la vida, el clip, los 
jingles, los spots”2– tiene de sobra el valor atribui-
ble a Verdi o a Wagner. El futbolista y el coreógrafo, 
el pintor y el modista, el escritor y el creativo de 
una empresa3, el músico y el rocker son, sin dis-
tinciones, creadores. Es necesario terminar con el 
prejuicio escolar que reserva esta cualidad para al-
gunos, y que sumerge a los otros en la subcultura.

Así, a la voluntad de humillar a Shakespeare se 
opone el ennoblecimiento del zapatero. Ya no es la 
gran cultura la que es desacralizada, implacable-
mente devuelta al nivel de los gestos cotidianos, 
consumados a la sombra del común de los hombres 
–son el deporte, la moda, el entretenimiento, los 
que fuerzan las puertas de la gran cultura. La ab-
sorción vengativa o masoquista de lo culto (la vida 
espiritual) en lo cultural (la existencia ordinaria) es 
remplazada por una especie de jovial confusión, 
que eleva la totalidad de las prácticas culturales al 
rango de las grandes creaciones de la humanidad.

Haciendo uso de las mismas palabras, el pen-
samiento postmoderno entra en completa ruptura 
con la filosofía de la descolonización. A su modo 
de ver, los tercermundistas, al igual que los huma-
nistas y los defensores de la pureza racial o de la 
integridad cultural, son los viudos inconsolables 
de la edad autoritaria. Algunos (de Herder a Lévi- 
Strauss) desean restituir a los hombres su librea 
perdida; otros (de Goethe a Renan) los invitan a 
deshacerse de ella solo para luego embutirlos en 
un uniforme: ¿de qué sirve, en efecto, revocar la 
Tradición si es para imponer, en su lugar, la au-
toridad indiscutible de la Cultura? Entre un Barrès 
que encierra a los individuos en su especificidad, 
y un Benda que les prescribe, no importa de dónde 
vengan, el mismo trayecto canónico, ritualmente 
pautado de estaciones obligatorias, ¿dónde está el 
progreso? El antirracismo postmoderno pone fuera 
de moda al mismo tiempo a Benda, a Barrès y a Lévi-
Strauss y opone a los tres ese nuevo modelo ideal: el 
individuo multicultural. “La noción de identidad ha 
alcanzado una mayor complejidad. Nuestras raíces 
se hunden en el Montaigne que estudiamos en la 
escuela, Mourousi y la televisión, Touré Kunda, el 
reggae, Renaud y Lavilliers. No nos planteamos la 
cuestión de saber si hemos perdido nuestros refe-
rentes culturales puesto que tenemos muchos y 

tenemos en común la suerte de vivir en un país que 
es una encrucijada y donde la libertad de opinión y de 
conciencia es respetada. La realidad de nuestros 
referentes es la de un mestizaje cultural (…)”4.

Ya está usted advertido: si considera que la con-
fusión mental nunca ha protegido a nadie contra la 
xenofobia; si se aferra en mantener una jerarquía 
severa de valores; si reacciona con intransigencia 
al triunfo de la indistinción; si le es imposible im-
primir la misma etiqueta cultural al autor de los 
Ensayos5 y a un emperador de la tele, una medi-
tación concebida para despertar al espíritu y un 
espectáculo hecho para embrutecerlo; si no desea, 
aún siendo uno blanco y el otro negro, poner un 
signo de igualdad entre Beethoven y Bob Marley, 
es que usted pertenece –indefectiblemente– al 
campo de los amargados y los hijos de puta. Usted 
es un militante del orden moral y su actitud es tres 
veces criminal: puritano, pues se prohíbe todos 
los placeres de la existencia; despótico, puesto 
que arremete contra los que, habiendo roto con 
su moral de menú dirigido, escogieron vivir a la 
carta; y no tiene sino un deseo: frenar la marcha 
de la humanidad hacia la autonomía; en fin, usted 
comparte con los racistas la fobia de la mezcla y la 
práctica de la discriminación: en vez de estimularlo, 
se resiste al mestizaje6.

¿Qué busca el pensamiento postmoderno? Lo 
mismo que la Ilustración: hacer al hombre inde-
pendiente, tratarlo como una persona adulta; en 
resumen, para decir como Kant, sustraerlo de la con-
dición de minoría de la cual él mismo es responsable. 
Con el matiz de que ya la cultura no es considerada 
como el instrumento de la emancipación, sino como 
una de las instancias tutelares que la obstaculizan. 
Desde esta óptica, los individuos habrían consuma-
do un paso decisivo hacia su mayoría de edad el día 
en que el pensamiento deje de ser un valor supremo 
y se convierta en algo tan facultativo (y tan legítimo) 
como las carreras de caballos o el rock’n roll: para 
entrar definitivamente en la era de la autonomía, de-
bemos transformar en opciones todas las obligaciones 
de la era autoritaria. 

El elitismo queda como el enemigo, pero 
la significación del término se ha invertido 
subrepticiamente. Al decir: “Hay que hacer por la 
cultura lo que Jules Ferry hizo por la instrucción”, 
André Malraux se inscribía explícitamente en la 
tradición de la Ilustración y quería generalizar el 
conocimiento de las grandes obras humanas; hoy 
los libros de Flaubert cohabitan, en la adormecida 
esfera del entretenimiento, con los folletines, series 
televisivas y películas color de rosa donde se 
embriagan las encarnaciones contemporáneas de 
Emma Bovary, y lo que se considera elitista (y por 
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ello intolerable) no es negar la cultura del pueblo, 
sino denegarle la etiqueta cultural a absolutamente 
cualquier tipo de distracción. Vivimos la hora de 
los feelings: ya no hay ni verdad ni mentira, ni 
estereotipo ni invención, ni belleza ni fealdad, sino 
una paleta infinita de placeres, iguales y diferentes. 
La democracia que antes implicaba el acceso de 
todos a la cultura se define a partir de ahora por el 
derecho de cada cual a la cultura de su elección (o 
a llamar cultura a su afición momentánea).

“Déjenme hacer de mí lo que desee”7: ninguna 
autoridad trascendente, histórica o simplemente 
mayoritaria puede modificar las preferencias del 
sujeto postmoderno o regentar sus comportamientos. 
Equipado de un control remoto ante la vida, como 
frente a la pantalla de su televisor, dispone su pro-
gramación con el espíritu sereno, sin dejarse ya 
intimidar por las jerarquías tradicionales. Libre, en 
el sentido en el que Nietzsche decía que no rubo-
rizarse de uno mismo es el signo de realización de 
la libertad consumada, él puede desentenderse de 
todo y abandonarse deliciosamente a la inmediatez 
de sus pasiones elementales. Ya sea que oprima 
“Rimbaud” o “Renaud”, “Lévinas” o “Lavilliers”; su 
selección es automáticamente cultural.

El no-pensamiento, claro está, ha coexistido 
siempre con la vida del espíritu, pero esta es la 
primera vez en la historia europea que lo encon-
tramos habitando el mismo vocablo, que goza del 
mismo estatus y que son tratados de racistas o re-
accionarios aquellos que, en el nombre de la “alta 
cultura”, todavía osan llamarlo por su nombre. 

Seamos claros: esta disolución de la cultura en 
el todo cultural no pone fin ni al pensamiento ni 
al arte. No hace falta ceder al lamento nostálgico 
por la época dorada cuando las obras maestras 
se recogían por racimos. Viejo como el resenti-
miento, ese lugar común acompaña, desde sus 
orígenes, la vida espiritual de la humanidad. 
El problema al que desde hace poco nos enfrenta-
mos es diferente, y más grave: las obras existen 
pero, habiéndose difuminado las fronteras entre 
la cultura y la recreación, ya no hay lugar para 
acogerlas y darles sentido. Así pues, ellas flotan 
absurdamente en un espacio sin coordenadas ni 
referencias. Cuando el odio a la cultura deviene 
en sí mismo cultural, la vida en el pensamiento 
pierde toda significación. 

Fue cuando escuchó hablar por primera vez de 
un caballo de carreras genial que Ulrico, el hombre 
sin cualidades de Musil, renunció definitivamente 
a sus ambiciones. A la sazón (1913) era un científico 
promisorio, una joven promesa de la república de 
los espíritus. Pero, ¿de qué vale tanto empeño? “En 
su juventud encuartelada, Ulrico apenas escuchó 
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hablar de otra cosa que no fuera de mujeres y de 
caballos. Había escapado de todo aquello para 
convertirse en un gran hombre, y he aquí que en 
el mismo momento en que, después de disímiles 
esfuerzos, él hubiese podido sentirse próximo a 
la meta de sus aspiraciones, el caballo, que se le 
había adelantado, desde allí le saludaba (…)”8.

Menos radical que su héroe, Musil escribió los 
dos primeros volúmenes de El hombre sin cualidades. 
Hoy parece haber sido recompensado por esa per-
severancia. Ya nadie, en efecto, discute su genio: 
ignorado en vida, hoy encuentra su lugar en las 
exposiciones, en las reediciones, en los estudios 
universitarios que atestiguan la fascinación del 
público contemporáneo hacia los años postreros 
del Imperio austro-húngaro. Pero –ironías de la 
historia- el pesimismo de Ulrico se corrobora en 
la forma misma que toma la conmemoración de 
su creador. Como lo ha señalado Guy Scarpetta, la 
moda vienesa, en este fin del siglo XX, se caracteriza 
por “una suerte de nivelación, de compactación de 
los nombres propios unos debajo de los otros –una 
manera de presentar a “Viena” como un bloque 
homogéneo9. Desde el kitsch ornamental hasta 
las patillas del Emperador, todo en la Cacanie de 
Francisco-José10 es objeto de veneración. Un culto 
indiscriminado celebra por igual El hombre sin 
cualidades y los valses de Strauss. Amamos en 
Viena la imagen anticipada de nuestra propia con-
fusión, y este es el nuevo espíritu denunciado por 
Musil, el mismo que, después de haber triunfado, 
le rinde un solemne homenaje. 

Ya no hay poetas malditos. Alérgica a toda forma de 
exclusión, la concepción prevaleciente de la cul-
tura valoriza tanto a Shakespeare y a Musil como 
al sublime par de botas y al caballo de carreras 
genial. 

(...)

UNA SOCIEDAD QUE SE HA VUELTO ADOLESCENTE

L
a libertad es imposible para el ignorante. 
Al menos eso pensaban los filósofos de la 
Ilustración. No se nace individuo, decían, 

sino que se deviene, superando el desorden de los 
apetitos, la estrechez de los intereses particulares 
y la tiranía de las ideas recibidas. En la lógica del 
consumo, por el contrario, la libertad y la cultura 
se definen por la satisfacción de las necesidades, 
por lo que no pueden ser el resultado de una práctica 
ascética. La idea de que el hombre, para ser un 
sujeto de pies a cabeza, debe romper con la 
inmediatez del instinto y de la tradición, desaparece 
de los mismos vocablos que la portaban11. De ahí 
la crisis actual de la educación. La escuela, en el 
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sentido moderno, nació con la Ilustración, y muere 
hoy al ser replanteada. Un abismo se extiende 
entre la moral común y ese lugar regido por la 
extravagante idea de que no hay autonomía sin 
pensamiento, ni pensamiento sin trabajo sobre sí 
mismo. En todas partes la actividad mental de la 
sociedad se elabora “dentro de una zona neutra 
de eclecticismo individual”12, salvo entre las cuatro 
paredes de los establecimientos escolares. La 
escuela es la última excepción al autoservicio 
generalizado. El malentendido que separa a 
esta institución de los que hacen uso de ella va 
incrementándose: la escuela es moderna, los 
estudiantes postmodernos; ella tiene por objeto 
formar los espíritus, ellos le oponen la atención 
flotante del joven telespectador; ella tiende, según 
Condorcet, a “borrar el límite entre la porción 
grosera y la porción iluminada del género humano”; 
ellos retraducen este designio emancipador en un 
programa arcaico de sometimiento y confunden, 
dentro de un mismo rechazo a la autoridad, la 
disciplina y la transmisión, al maestro que instruye 
y el maestro que domina. 

¿Cómo resolver esta contradicción? “Postmoder-
nizando la escuela”, afirman, esencialmente, tanto 
sus gestores como sus reformadores. Estos buscan 
los medios para conjugar la formación con el 
consumo, y, en ciertas escuelas norteamericanas, 
han llegado incluso a empaquetar la gramática, 
la historia, las matemáticas y todas las materias 
fundamentales en una música rock que los alumnos 
escuchan con un walkman conectado a las 
orejas. Aquellos preconizan, más sabiamente, 
la introducción masiva de ordenadores en las 
aulas con el fin de acondicionar a los alumnos 
en los rigores de la técnica sin obligarlos, no 
obstante, a abandonar el mundo lúdico de la 
infancia. Del trencito eléctrico a la informática, del 
entretenimiento a la inteligencia, el progreso debe 
hacerse con suavidad y, de ser posible, sin que lo 
noten sus mismos beneficiarios. Poco importa si la 
inteligencia así desarrollada, mediante el juego con 
la máquina, sea del orden de la manipulación y no 
del pensamiento: entre habilidades cada vez más 
competitivas y un consumo cada vez más variado, 
la forma de discernimiento necesaria para pensar 
el mundo no tiene valor de uso, ni siquiera, como 
ya se ha visto, una palabra que la defina, pues la 
de cultura fue definitivamente confiscada. 

Pero este simple ajuste de métodos y programas 
aún no es suficiente para reconciliar completamente 
a la escuela con la “vida”. Al término de una larga 
encuesta sobre el malestar escolar, dos sociólogos 
franceses escriben: “si una cultura consiste en un 
conjunto de comportamientos, técnicas, costumbres 

y valores que establecen la cédula de identidad de 
un grupo, la música, en buena medida, cimienta la 
cultura de los jóvenes. Desafortunadamente, esa 
música, la del rock, el pop, las variétés, es consi-
derada por la sociedad adulta, y por la enseñanza 
en particular, como una sub-música. Los programas 
escolares y la formación de los profesores de 
música respetan una jerarquía que coloca a las 
obras maestras en el pináculo. No discutiremos 
ese punto, incluso cuando desentone: el desfase 
entre la educación transmitida y el gusto de los 
estudiantes es, en este respecto, particularmente 
pronunciado”13.

Una buena jugada, para la escuela, sería pues 
abolir ese desfase en beneficio de las predilecciones 
de los adolescentes, enseñar la juventud a los jóvenes 
en lugar de aferrarse con obstinación senil a jerarquías 
caducas y desechar a Mozart de los programas para 
poner en su lugar a ese rockero impetuoso: Amadeus 
–Wolfie para su mujer, ahora reencontrado en la bella 
tarde de un veranillo de San Martín en la residencia 
universitaria de otra Viena, la de Massachussets. 

Los Jóvenes: esa gente es de reciente aparición. 
Antes de la escuela, no existían: durante años el 
aprendizaje tradicional no tuvo necesidad, para ser 
transmitido, de separar sus destinatarios del resto 
del mundo y por lo tanto no procuraba un espa-
cio a ese largo periodo transitorio que llamamos 
adolescencia. Con la escolarización masiva, la ado-
lescencia misma dejó de ser un privilegio burgués 
para devenir una condición universal. Y un modo 
de vida: resguardados de la influencia de los padres 
por la institución escolar, y del ascendente de los 
profesores por “grupos de iguales”, los jóvenes pu-
dieron edificar un mundo solo para ellos, espejo 
invertido de los valores circundantes. Desenvoltura 
del jeans contra las convenciones del vestir, 
historietas contra literatura, música rock contra ex-
presión verbal, la “cultura joven”, esa anti-escuela, 
afirma su fuerza y su autonomía desde los años 
sesenta, o sea, desde la democratización masiva 
de la enseñanza: “Como todo grupo integrado (el 
de los Negros norteamericanos, por ejemplo), el 
movimiento adolescente habita un continente en 
parte sumergido, en parte prohibido e incompren-
sible para nadie, excepto para sí mismo. Tómese 
para ilustrar y como prueba de ello el sistema de 
comunicación muy particular, muy autónomo y am-
pliamente soterrado que se vehicula a través de la 
música rock, donde el feeling prevalece sobre las 
palabras, las sensaciones sobre las abstracciones 
del lenguaje, el clima sobre los significados netos 
y ante todo racionales, valores todos extraños a 
los criterios tradicionales de la comunicación occi-
dental y que se resguardan tras una cortina opaca, 
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levantando una defensa impenetrable a las tentativas 
más o menos interesadas de los adultos. Ya sea que 
se escuche o se ejecute, en efecto, aquí se trata de 
sentirse “cool” o de pasársela “bien”. Las guitarras 
están más dotadas de expresión que las palabras, 
que son viejas (tienen una historia), y por lo tanto 
hay razones para desconfiar de ellas (…)”14.

He aquí, por lo menos, lo que queda claro: fun-
dada sobre las palabras, la cultura en su sentido 
clásico tiene el doble inconveniente de hacer envejecer 
a los individuos al dotarlos de una memoria que 
excede sus propias biografías, y de aislarlos, con-
denándolos a decir “Yo”, esto es, a existir en tanto 
personas distintas. Mediante la destrucción del 
lenguaje, la música rock conjura esta doble mal-
dición: las guitarras suprimen la memoria; el calor 
fusional reemplaza a la conversación, esa puesta 
en contacto de seres separados; extáticamente, el 
“yo” se disuelve en el Joven. 

Esta regresión sería perfectamente inofensiva 
si el Joven no estuviese ahora por todas partes: 
han bastado dos decenios para que la disidencia 
se imponga a la norma, para que la autonomía 
se convierta en hegemonía y el estilo de vida 
adolescente muestre el camino al conjunto de la 
sociedad. La moda es joven; el cine y la publicidad 
se dirigen prioritariamente al público de quince a 
veinte años; las mil radios libres cantan, casi todas 
con el mismo aire de guitarra, la felicidad de aca-
bar con la conversación. Y la temporada de caza 
de lo viejo está abierta: mientras que hace menos 
de un siglo, en ese mundo de la seguridad tan 
bien descrito por Stefan Zweig, “aquel que quería 
ascender tenía que recurrir a todos los disfraces 
posibles para aparentar ser más viejo de lo que 
era”, “los diarios recomendaban productos para 
acelerar el crecimiento de la barba”, y los jóvenes 
galenos, recién salidos de la Facultad, procuraban 
adquirir una ligera pancita y “cargaban sus narices 
de anteojos con monturas doradas, aún cuando su 
vista estuviera perfecta, y todo ello solamente para 
dar a sus pacientes la impresión de que poseían 
«experiencia»15”, en nuestros días la juventud 
constituye el imperativo categórico de todas las 
generaciones. Una neurosis desplazando a otra, 
los cuadragenarios son “teenagers”16 prorrogados; 
y en cuanto a los Ancianos, estos no son honrados 
en virtud de su sabiduría (como en las sociedades 
tradicionales), su seriedad (como en las sociedades 
burguesas) o su fragilidad (como en las sociedades 
civilizadas), sino si, y sólo si, han sabido perma-
necer juveniles de espíritu y de cuerpo. En una 
palabra, ya no son los adolescentes los que, para 
escapar del mundo, se refugian en su identidad 
colectiva, es el mundo el que corre perdidamente 
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en pos de la adolescencia. Y ese vuelco constituye, 
como lo señala Fellini con cierto estupor, la gran 
revolución cultural de la época postmoderna: “Me 
pregunto qué es lo que pudo haber pasado en un 
momento dado, qué especie de maleficio pudo 
afectar a nuestra generación para que, repentina-
mente, se haya comenzado a mirar a los jóvenes 
como a los mensajeros de yo no sé qué verdad 
absoluta. Los Jóvenes, los jóvenes, los jóvenes… 
Diríase que acaban de llegar en sus naves espaciales. 
[…] Solo un delirio colectivo puede habernos hecho 
considerar como los maestros depositarios de todas 
las verdades a chicos de quince años”17.

¿Qué es lo que pudo haber pasado, en efecto? 
Por enigmático que parezca, el delirio del que habla 
Fellini no surgió de la nada: el terreno estaba 
preparado y puede decirse que el largo proceso 
de conversión al hedonismo del consumo que han 
emprendido las sociedades occidentales, culmina 
hoy en la idolatría de los valores juveniles. ¡El 
Burgués ha muerto, viva el Adolescente! El primero 
sacrificaba el placer de vivir por la acumulación 
de riquezas y ponía, según la fórmula de Stefan 
Zweig, “las apariencias morales por encima del 
ser humano”; manifestando idéntica impaciencia 
frente a las rigideces del orden moral y las 
exigencias del pensamiento, el segundo desea, 
ante todo, divertirse, relajarse, escapar mediante 
las distracciones a los rigores de la escuela, y es 
por ello que la industria cultural encuentra en él la 
forma de humanidad más estrictamente conforme 
a su propia esencia. 

Eso no quiere decir que la adolescencia se 
convirtió en la edad más bella de la vida. Los 
jóvenes, otrora negados como grupo social, hoy 
en día lo son en tanto individuos. La juventud 
es a partir de ahora un bloque, un monolito, una 
cuasi-especie. Ya no se puede tener veinte años 
sin además aparecer enseguida como portavoz 
de su generación. “Nosotros, los jóvenes…”: los 
compañeros solícitos y los padres domesticados, 
los institutos de sondeo y el mundo del consumo, 
se aseguran juntos de perpetuar este conformismo 
y de que ninguno pueda jamás exclamar: “Tengo 
veinte años, esa es mi edad, no mi ser, y no dejaré 
que nadie me encierre en esa determinación”.

Y los jóvenes son menos proclives a trascender 
su grupo etario (su “bio-clase”, diría Edgar Morin) 
en la misma medida en que todas las prácticas 
adultas emprenden, para ponerse a su alcance, 
una cura de desintelectualización: esto es cierto, 
como se ha visto, en el ámbito de la Educación, 
pero también en la Política (que ve a los partidos en 
competencia por el poder esforzarse idénticamente 
por “modernizar” su look y su mensaje, mientras se 
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acusan mutuamente de estar “viejos de seso”), en 
el Periodismo (¿no confiaba acaso recientemente el 
presentador de una revista televisada francesa de 
información y entretenimiento que debía su éxito 
a “los menores de quince años acompañados de 
sus madres” y su atracción por “nuestras secciones 
de canciones, anuncios, música”18?), en el Arte y la 
Literatura (donde ciertas obras maestras ya están 
por lo menos disponibles bajo la forma “abreviada 
y artística” del clip cultural), en la Moral (como 
testimonian los grandes conciertos humanitarios 
transmitidos por satélite) y la Religión (a juzgar 
por los viajes de Juan Pablo II). 

Para justificar ese rejuvenecimiento general 
y ese triunfo de lo fatuo sobre el pensamiento, 
se invoca habitualmente el argumento de la 
eficacia: en pleno período de distanciamiento, de 
puertas cerradas, de repliegue en la vida privada, 
la alianza de la caridad y del rock’n’roll acopia 
instantáneamente sumas fabulosas; por lo que se 
refiere al Papa, este desplaza inmensas multitudes 
en el mismo momento en que los mejores expertos 
diagnostican la muerte de Dios. Sin embargo, si 
reparamos en ello detenidamente, tal pragmatismo 
se nos revela totalmente ilusorio. Los grandes 
conciertos por Etiopía, por ejemplo, subvencionaron 
la deportación de poblaciones enteras a las cuales 
se supone que ayudarían a alimentar. Uno se figura 
que es el gobierno etíope el responsable de ese 
desvío de fondos. Ello no quita que el derroche 
hubiera podido ser evitado si los organizadores y 
participantes de esa misa mayor global hubieran 
consentido en desviar su atención de la escena 
para reflexionar, siquiera superficialmente, sobre 
los problemas planteados por la interposición de 
una dictadura entre los niños que cantan y bailan y 
los niños hambrientos. El éxito que encuentra Juan 
Pablo II, de otra parte, está ligado al método y no 
a la sustancia de su propuesta: él desencadenaría 
el mismo entusiasmo si autorizase el aborto que si 
decidiese que el celibato de los sacerdotes pierde, 
a partir de ahora, todo carácter obligatorio. Su 
espectáculo, como el de las otras superestrellas, 
vacía las cabezas para meterse mejor por los ojos, 
y no porta ningún mensaje, sino que los engulle 
todos en una grandiosa profusión de luz y sonido. 
Creyendo no ceder a la moda si no tan solo en 
cuestiones de forma, olvida, o finge olvidar, que esa 
misma moda apunta precisamente a la aniquilación 
de los significados. No es la juventud la que se ve 
afectada por los grandes discursos de la cultura, 

la religión y la caridad rock, es el universo mismo 
del discurso el que se ve reemplazado por el de las 
vibraciones y la danza.

Ante el resto del mundo, la gente joven no 
defendía únicamente gustos y valores específicos. 
Igualmente movilizaba, nos dice su gran 
turiferario, “otros aires cervicales distintos a los 
de la expresión mediante el lenguaje. Conflicto 
de generaciones, pero también de hemisferios 
diferenciados del cerebro (el reconocimiento 
no verbal contra la verbalización), hemisferios 
durante mucho tiempo cegados, en este caso el 
uno por el otro”19. La batalla fue dura, pero eso 
que hoy se llama comunicación lo atestigua: el 
hemisferio no verbal terminó prevaleciendo, el 
clip pudo más que la conversación, la sociedad 
“al final se ha vuelto adolescente”20. Y, a falta de 
saber aliviar a las víctimas del hambre, ella ha 
encontrado, durante los conciertos a favor de 
Etiopía, su himno internacional: We are the world, 
we are the children. Somos el mundo, somos los 
niños. 

EL ZOMBIE Y EL FANÁTICO

A
sí pues, la barbarie terminó apoderándose de 
la cultura. A la sombra de esa gran palabra 
crece la intolerancia, al mismo tiempo que 

el infantilismo. Cuando no es la identidad cultural 
la que encierra al individuo en su dominio y la que, 
bajo pena de alta traición, le niega el acceso a la 
duda, a la ironía, a la razón –a todo aquello que 
podría librarlo de la matriz colectiva– es entonces la 
industria del ocio, esa creación de la era tecnológica 
la que reduce las obras del espíritu a la condición 
de pacotilla (o, como dicen en Norteamérica, de 
entertainment). Y la vida con el pensamiento cede 
suavemente su lugar a la controversia, terrible e 
irrisoria, del fanático y del zombie. 
 

INDICE DE NOMBRES

 Con el propósito de precisar la lectura de este texto en 
correspondencia con sus referentes originales, hemos 
listado un grupo de nombres propios prácticamente 
desconocidos para el lector cubano, debido a su 
“especificidad cultural”. (N. del T.)

. Charles Jordan: célebre modisto francés, especialista 
en calzado. 
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que los estudiantes padecían de “SIDA mental”, Jack 
Lang, antiguo ministro de Asuntos culturales, muy 
popular entre los jóvenes, les replicó: “esa es la 
cultura del binomio Chirac–Hersant: el menosprecio 
de los jóvenes, el odio a la música, al rock, a Coluche 
y a Renaud”. ¿Coluche y Renaud formaban parte de la 
cultura? La música, el rock, ¿son la misma cosa? ¿Es 
el rock la forma moderna de la música o su regresión 
hacia el simplismo absoluto de un ritmo universal? 
De ahora en adelante es imposible plantearse estas 
cuestiones y al mismo tiempo criticar la violencia 
policial o el delirio metafórico de un doctrinario 
acorralado. Entre el rock y la represión, es preciso 
elegir un bando. En aquel entonces, el espíritu 
defendía sus derechos contra la apología fascista de 
la fuerza bruta; hoy se le impide hacerlo, en nombre 
del antifascismo.

7. André Bercoff, Manuel d’instruction civique pour 
temps ingoubernables [Manual de instrucción cívica 
para tiempos ingobernables], Grasset, 1985, p. 86.

8. Robert Musil, L’homme sans qualités [El hombre sin 
cualidades], I, Seuil, 1979, p.51.

9. Guy Sacarpetta, «Esquisses viennoises» [«Apuntes 
vieneses»], en la revista Lettre International, No. 8, 
1986, p.59.

10. Francisco–José I, perteneciente a la dinastía de los 
Habsburgos, fue Emperador de Austria de 1848 a 
1916 y rey de Hungría de 1867 a 1916. Luego del 
asesinato del archiduque de Sarajevo, le declara la 
guerra a Serbia en 1914, desencadenando la Primera 
Guerra Mundial.

11. El subrayado corresponde al autor en el original. (N. del T.)
12. George Steiner, Dans le château de Barbe–Bleue (Notes 

pour une redéfinition de la culture) [En el castillo de 
Barbazul (Notas para una redefinición de la cultura)], 
Gallimard, colecc. Folio/Essais, 1986, p. 95.

13. Hamon–Rotman, Tant qu’il y aura des profs [Mientras 
existan los profes] Senil, 1984, p. 311.

14. Paul Yonnet, Jeux, modes et masses [Juegos, modas y 
masas], Gallimard, 1985, pp. 185–186. (El subrayado 
es mío).

15. Stefan Zweig, Le monde d’hier (Souvenirs d’un 
Européen) [El mundo de ayer (recuerdos de un 
Europeo)], Belfond, 1982, p. 54.

16. En inglés en el original. Teenager: de las raíces teen 
(diez) y age (edad). Dícese genéricamente de los 
jóvenes que permanecen dentro del rango de edades 
de los “teens”, o sea de los “diez y…”, comprendidos 
desde aproximadamente los doce a los diecinueve 
años. Por extensión: adolescente. (N. del T.)

17. Fellini par Fellini [Fellini por Fellini], Calmann–Lévy, 
1984, p. 163.

18. Philippe Tildas, Télérama, No. 1929, 31 de diciembre 
de 1986.

19. Paul Yonnet, «L’estéthique rock» [«La estética rock»], 
Le Débat, No. 40, Gallimard, 1986, p. 66.

20.Ibíd, p. 71.

. Maurice Barrès (1862–1923). Escritor francés. Guía 
intelectual del movimiento nacionalista, buscaba 
conciliar el impulso romántico con las especificidades 
locales y hereditarias (De la sangre, la voluptuosidad y 
la muerte, Los desarraigados, etc.) pasando del culto 
del yo a la necesidad de la tradición y la disciplina 
para desembocar más tarde en una constante de 
desencantamiento. 

. Julien Benda (1867–1956). Ensayista francés. Combatió 
las tendencias de la literatura de «compromiso» (La 
traición de los letrados, 1927). 

. Jules Ferry (1832–1893). Abogado y político francés. 
Primero alcalde de París y luego Ministro de Instrucción 
Pública hacia finales del siglo XIX, promovió leyes 
relativas a la libertad de reunión, de prensa y de los 
sindicatos, y ligó su nombre a una legislación escolar 
que promulgaba la obligación, gratuidad y laicidad 
de la enseñanza primaria.

. Madeleine Renaud (1900–1994). Actriz francesa. Formó 
parte de la Comédie–Française antes de fundar la 
compañía «Renaud–Barrault» (1946). Interpretó obras 
del repertorio teatral clásico y contemporáneo, además 
de varios filmes. 

. Emmanuel Lévinas (1905–1995). Filósofo francés de 
origen lituano. Construyó una filosofía de la existencia 
centrada en la reflexión sobre la otredad, y contribuyó 
a renovar el pensamiento judío contemporáneo (El 
tiempo y el Otro, 1948; Totalidad e infinito, 1961). 

. Robert Musil (1880–1942). Escritor austríaco. Sus 
novelas analizan la crisis social y espiritual de la 
civilización europea, y son por lo común un medio 
para encontrar al hombre consigo mismo, y establecer 
la unidad del género humano. 

 

 Citas

1. Deleuze-Guattari, Kafka, Éditions de Minuit, 1975, p. 
33. (El subrayado corresponde al autor en el original).

2. Jacques Séguéla, en el semanario Le Point, 24 de 
febrero de 1986.

3. “Concepteur” en el original: en Europa o Estados 
Unidos, persona encargada de la concepción de 
proyectos, productos, ideas, etc., en una empresa, 
agencia de publicidad... Equivalente en el castellano 
ibérico al “creativo” de una empresa; en el caso espe-
cífico de una agencia de publicidad: el “publicista”, 
también el “diseñador”.

4. Harlem Désir, en Espaces 89, L’identité française [La 
identidad francesa], Éditions Tierce, 1985, p.120. 
Harlem Désir es el presidente de la organización 
S.O.S Racisme, aparecida en Francia en 1984.

5. El autor probablemente hace referencia a los Ensayos 
filosóficos sobre el entendimiento humano, el célebre 
tratado escrito por David Hume en 1748. (N. del T.)

6. Este tipo de chantaje se manifestó a plenitud en 
las grandes manifestaciones estudiantiles que se 
desencadenaron en París en noviembre de 1986. Un 
redactor de editoriales que no tuvo miedo de afirmar 



36

Amalina Bomnin

Pinar del Río, 1971
Crítica de arte.
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H
asta los personajes más humildes o anodinos 
han encontrado lugar en las crónicas 
pictóricas o en la cerámica de Pedro Pablo 

Oliva, uno de los más prolíficos artistas plásticos 
cubanos y el más comprometido con su tiempo de 
la llamada generación del setenta. Y me reservo el 
derecho a ser categórica porque ninguno como él 
ha tenido la agudeza y el desenfado de comentar 
acerca de las problemáticas humanas que más 
han marcado al cubano durante las últimas cuatro 
décadas. Poseedor de un incuestionable sentido 

del humor, una sensibilidad especial para advertir 
estados de ánimo, y una osadía juvenil para abordar 
cualquier tópico por peliagudo que parezca, es 
uno de los preferidos no sólo del público joven 
(incluso de aquellos que tienen estudios de arte), 
sino también de las mayorías. 

Un recorrido por la vasta producción de 
Oliva desde sus comienzos hasta la actualidad, 
nos puede conducir a un ensayo extenso que 
reflexione sobre una obra de cariz crítico que 
ha ido renovándose constantemente, según las 
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condiciones de su contexto sociocultural; pero no 
es esa la pretensión de esta reseña, a raíz de la 
distinción del Premio Nacional de Artes Plásticas 
en el pasado año. Sólo aspiro en este espacio a no 
pasar por alto un acontecimiento como este, por 
la vocación humanista que encierran su creación 
artística y toda la labor didáctica y promotora que 
desempeña a través de su Casa-Taller desde que se 
fundara en 1998, y de paso comentar que ha sido 
uno de los menos favorecidos con la promoción en 
nuestro país, a pesar de la solidez de su quehacer, 
quizás por aquello de vivir en provincia.

El tono irónico, y en ocasiones paródico, de su 
discurso es algo que siempre lo ha acompañado, 
aunque en su caso nunca se manifestó en un 
registro mordaz. Le preocupa la suerte de la gente, 
si tienen motivaciones o si simplemente vegetan. 
La historia de Cuba, su situación actual y su futuro 
inmediato, han sido objeto constante de reflexión 
para este artista que ha desarrollado su creación 
sin abandonar su ciudad natal.

El carácter polémico del proceso social cubano 
se debe, entre otras aristas, a su masividad, a su in-
clusivismo, al poder de convocatoria que alcanza a 
todos los sectores sociales y genera una suerte de 
igualitarismo que nos singulariza dentro del orbe. 
Oliva ha reseñado ese aspecto, caracterizando casi 
“clínicamente” a un sinnúmero de personajes que 
a través de la caricatura nos conducen a una risa 
reflexiva, moldeada además por un componente 
de ternura; sin pasar por alto a figuras relevantes 
de la sociedad, a héroes y mártires, e incluso a 
nuestro máximo líder. Esta es una de las caracte-
rísticas que más resalta en su discurso, de ahí su 
popularidad.

Desde sus primeras incursiones el artista definió 
su carácter cuestionador, aunque siempre se le 
reconociera como un creador de vertiente lírica; 
incluso cuando fabulaba alrededor del universo de 
la infancia, lo hacía con sentido crítico. Desde los 
grandes sucesos y cambios hasta los conflictos del 
día a día dentro del contexto cubano, y la recepción 
que estos han encontrado en el pueblo, han sido 
motivo de inspiración para Oliva: la guerra en 
Angola, el proceso de rectificación de errores, la 
emigración, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, 
los apagones, la falta de transporte, el amor de 
pareja; y así podría hacer una lista interminable de 
historias, contadas a partir de la desmitificación 
del relato. Todo para él es motivo de mofa. Sigue el 
sabio proceder de no tomarse nada en serio.

El choteo unido a una constante erotización de sus 
personajes han sido ingredientes que han multiplicado 
receptores para esta poética. Siempre disfruta reírse 
aprovechando la abierta calidez del cubano, su 
voluptuosidad, su pertinaz disposición para el sexo. 

Entonces vuelve tan disfrutables las piezas dedicadas 
al Maestro cuando evoca sus amoríos con la niña de 
Guatemala. Esta sensualidad nunca se manifiesta con 
violencia o disipación, sino más bien espontánea, en 
ocasiones hasta candorosa.

Otro aspecto a destacar dentro de la producción 
de Oliva es su apego al dibujo. Además de poseer 
una parte de su obra dedicada solamente a esta 
manifestación, cada una de sus telas es previamente 
abocetada, destacándose el trazo preciso de las 
líneas aún después de aplicar el pigmento. El 
virtuosismo que despliega al armar la urdimbre de 
sus personajes es otro elemento de peso a la hora 
de valorar las habilidades del artista.

El resto de los creadores de su generación, 
de manera general, han construido una obra 
que puede evaluarse de uniforme, sin grandes 
cambios ni rupturas; sin embargo, en el caso de 
Pedro Pablo ha sido todo lo contrario. Él ha ido 
experimentando todas las transformaciones que 
se han operado en las artes plásticas: evocó los 
sueños durante los setenta, ejerció la crítica social 
en los candentes ochenta, y supo en los años 
posteriores atender al mercado sin desdeñar sus 
comentarios cuestionadores.

Su galería de personajes ha servido para 
escenificar historias donde ha comentado sobre 
la burocracia, la corrupción, la doble moral, la 
prostitución, entre otros males sociales que se 
manifiestan en su contexto. A través de sus piezas 
se pudiera hacer un balance de la historia de Cuba 
en las últimas décadas, sin desatender los errores 
que se han cometido en la construcción de nuestro 
proceso social.

La incursión del artista en la cerámica es re-
ciente pero decisiva. El pasado año con la pieza 
El iluminado recibió el Premio Especial en la VIII 
Bienal de Cerámica Amelia Peláez, dedicada en 
esta edición a las esculturas e instalaciones. Su 
participación en el Taller de Cerámica de Varadero 
junto a su talento excepcional le han servido para 
incursionar en el género con resultados loables. La 
serie Nueva historia para Mamá Inés, compuesta 
por tres tazas de café de mediano formato, es otro 
ejemplo de sus posibilidades como ceramista.

Recientemente ha sentido la necesidad de 
volver a incluir volumen dentro de sus cuadros. Así 
lo hizo durante la década de los ochenta cuando 
incorporaba diversos materiales y objetos a su 
obra: muñecas, tazas, zapatos, piezas de ropa, 
cucharas, jarros, etc. Ahora, lo hace con otros 
elementos para participar en Subasta Habana, 
donde ha sido incluido por segunda ocasión.

Quisiera referirme a su activa labor como promotor 
no sólo a través de la actividad de su Casa-Taller, 
donde existe un Centro de Documentación con 



bibliografía actualizada en temas de arte y cultura 
general y se imparten conferencias por figuras 
relevantes del mundo de las artes y las letras, 
sino además por su empuje en la concepción del 
proyecto Museo de Arte Pinar del Río, su estímulo 
a la creatividad a través del Premio Cubaneo, su 
apoyo en el financiamiento de libros que verán la 
luz gracias a su iniciativa de crear un sello editorial 
para proyectos de teoría y crítica de artes visuales, 
su contribución al coleccionismo en la provincia, 
y muchas otras acciones que han enriquecido el 
escenario artístico vueltabajero.

La influencia que ha dejado su obra alcanza a 
varias hornadas de creadores jóvenes, unos que 
tuvieron la suerte de ser sus alumnos en la Escuela 

Profesional de Artes Plásticas de Pinar del Río, 
y otros que sin serlo han estado al tanto de un 
quehacer de naturaleza irreverente. La filosofía de 
la vida que ha mostrado en sus piezas responde a 
un afán renovador, inquieto, reflexivo, que sigue 
llamando la atención de todo el que se acerca a 
esta producción.

Se impone un estudio monográfico sobre toda 
la trayectoria de este rara avis (como diría Erena 
Hernández en una entrevista hace muchos años), 
que lleva a cabo una labor altruista en pos de la 
cultura, y nos dejará un patrimonio incalculable 
no sólo por la excelencia técnica de su obra, sino 
también por la importancia que le confiere al 
hombre como centro de sus preocupaciones. 



Han traído las últimas frutas al árbol genealógico. 
No hay proyecto de estaciones, sueños de navidad ni 
cartas que desaten pies y manos (...) es el oscuro 
rostro y la conciencia impura del stand by (...)1

V
uelven a juntarse nuevas propuestas para 
dialogar sobre Artes Plásticas. Alcanza el 
Salón 14 de diciembre su edición número 

treinta y aunque no hace gala del mismo aroma 
seductor del Salón 20 de octubre, cuenta con más 
años y sigue constituyendo exactamente lo mismo 
desde su aparición en 1976: un espacio para 
intimar con lo novedoso. 

Si en ocasiones algunos insisten en su falta 
de gancho, el objetivo primero del evento queda 
cubierto realmente. Por otro lado, la aparición o 
no de artistas vueltabajeros de alto calibre, estará 
condicionada ayer y mañana por el nivel de con-
cientización de lo que embarga su presencia en 

Yania Collazo González

Pinar del Río, 1976
Especialista del Consejo 

Provincial de Artes Plásticas
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certámenes de este tipo, sociocultural, personal y 
promocionalmente. 

A sabiendas o no de los mecanismos, el artista 
de hoy se mueve por la cuerda floja de la comuni-
cación, acechado por mercados y estrategias que 
en no pocas ocasiones deciden la muestra, venta o 
suerte de las creaciones. En su lidiar con las ins-
tituciones y los espacios expositivos, el artista, 
algunas veces carente de fe, otras de claridad res-
pecto a circunstancias, procesos o causas y efectos 
en nuestros circuitos, se debate entre pasar la an-
torcha “como Dios manda” o esforzarse en escalar 
estratos más lucrativos; y así vamos disfrutando 
de vez en cuando del buen arte, que también 
aprovecha indistintamente espacios oficiales y 
alternativos para dar cauce a sus propuestas. Lo 
cierto es que más allá de algunas posturas un tanto 
románticas, que se agradecen mucho (sobre todo 
por los que no tenemos posibilidades de movernos 
a otros recintos o latitudes), y alguna que otra apa-
rición ocasional, los salones van caracterizándose 
cada vez más por la impronta juvenil. No me refiero, 
claro está, a la sucesión lógica de amaneceres por 
ocasos, sino a cierto repliegue de eventualidades 
de este tipo que han experimentado algunas gene-
raciones, cuya opinión plástica factual es necesaria 
para lo que se cosecha históricamente con el ad-
venimiento de cada salón en la conformación de 
nuestro patrimonio artístico.

La confiabilidad, credibilidad y calidad de un 
salón evidentemente no descansa solo sobre la 
institución, cuyo funcionamiento y condiciones 
existenciales conocemos bastante, ni en el jurado 
que debe decidir entre las obras que se hayan 
presentado, sino también en los creadores que no 
deben perder de vista el alcance de este suceso. 
En todo caso, el espectador debe valorar que ante 
sí no tiene la mayoría de las últimas propuestas, 
pues muchos artistas prefieren guardarse para 
otros proyectos dentro o fuera del país, que 
competir o socializar en salones. Entre tanto, 
es válido reconocer las propuestas de los recién 
iniciados en el mundo de las artes visuales que, 
como corresponde, asumen el hecho con un 
poco más de pasión y sus ideas generalmente 
refrescan nuestro panorama, así como las de otros 
experimentados en la escena plástica que ahondan 
en sus ya conocidos estilos.

...probarán con aromas embriagadores, reflejos 
e intuición, pero solo lograrán un taller móvil, una 
coexistencia temporal...

Si bien la muestra es discreta, también es variada, y 
esto le otorga aires de contemporaneidad: pintura, 
dibujo, grabado, técnica mixta, tejido, fotografía 
tradicional y digital, instalación, performance, 
happening; unas obras más abstractas, otras más 

figurativas, muchas interesadas en la experimentación 
y en la interacción con el público. La intención de 
compartir universos oníricos poblados de reflejos, de 
figuras cotidianas y universales al mismo tiempo, 
se respira en las obras de Manuel Azcuy y Orlando 
Hernández (hijo), atmósferas que constituyen 
esencias imprescindibles, sueños diurnos y noc-
turnos, pretensiones, y quimeras que potencian 
en el hombre diversas construcciones. 

Nuestro continuo se ve reflejado de numerosas 
formas: Emilio Armenteros con su acostumbrada 
cotidianeidad tragicómica, Vladimir Torres con sus 
imágenes de la ciudad, la instalación de Marilén 
Hernández; algunos de ellos en etapa de transi-
ción y replanteamiento de sus puntos de partida, 
lo cual se percibe en los espacios existenciales y 
citadinos que proponen. Otros trascienden lo regio-
nal o autorreferencial para dialogar sobre el propio 
arte, la comunicación, los discursos, las construc-
ciones. Tal es el caso de Marta de los Ángeles que, 
consciente o no, provoca cuestionamientos sobre 
construcciones y reconstrucciones; y de la abstracción 
mediática y viciosa de Yandy Serantes. Miguel 
Ángel Couret y Orlando Hernández (padre), cuyas 
experiencias en este mundo son más extensas, se 
presentan con sus singulares estilos ya reconocibles 
por nosotros. Son casualmente ellos los que de forma 
más abierta citan un pasado artístico y, además 
de homenajearlo, reflexionan sobre las produccio-
nes actuales y la postura del artista y el hombre 
en todo el proceso. También profundizando en su 
estilo y proponiendo siempre enfoques necesarios 
encontramos la obra de Abel Morejón, llena de im-
pacto, chocante, cuestionadora. 

Las abstracciones de Yamilia Pérez Estrella, que 
buscan desesperadamente interactuar con el es-
pectador, seducen y transportan a otra dimensión 
con sus juegos de colores, luces y sombras, y ex-
perimentan con el fenómeno de la comunicación. 
La variedad de pigmentos, la alusión a culturas 
diversas y estados sensitivos y perceptivos, nos 
provocan sensaciones y estados de ánimo que 
convierten su obra en un ente emisor de energía mul-
ticultural, plural, multidimensional. Juan Manuel 
Menéndez nos brinda como de costumbre buen 
oficio y solidez conceptual. Alberto Borrego, cuya 
presencia es casi habitual en este evento, no podía 
faltar con sus reflexiones sobre la muerte, las tra-
diciones, los ciclos vitales y la fuerza insuperable 
de la vida, todo a partir de una apropiada selección 
de los planos, una acertada expresividad con los 
colores y una simbología de peso que lo hacen me-
recedor del título de sensible observador.

…para el Arte–Facto se precisa de tres moldes 
machos, un proceso viril y un tornillo que provoque 
la construcción de innumerables peldaños…
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Consciente de que son los jóvenes quienes 
se van apropiando cada vez más de los espacios 
salonísticos, y considerando que algunas de 
sus propuestas han resultado muy interesantes 
para nuestro contexto, es inevitable destacar 
cómo sus obras se han concretado más en 
cuestiones medulares que atañen al sujeto–artista 
contemporáneo, que en situaciones individuales 
(hecho que no les quitaría trascendencia), lo 
cual revela cierta madurez. Ejemplo de ello es 
el happening en que Luis Ángel Valdés y otros 
estudiantes de tercer año de la Escuela Profesional 
de Artes Plásticas, asumieron la existencia desde 
lo lúdicro, manejando la eterna situación de las 
máscaras y lo controvertido de términos como 
la honestidad, la sinceridad y la comunicación; la 
posibilidad de la liberación solo en circunstancias 
que no impliquen lazos o ataduras, la liberación 
experimentada a partir de la no contracción de 
compromisos carnales–espirituales–temporales; el 
falso desnudo, el guardar las cartas, la postura alta 
y ventajosa del extraño, del otro; el dominó como 
carta de triunfo para seducir al público, que no 
puede resistir la tentación de jugarlo, de vivirlo. 

Maikel Morejón con su serie El proyecto, nos 
viene mostrando un grupo de grabados y dibu-
jos que ahondan en la existencia del artista–ser 
humano, desde las relaciones de poder presen-
tes en cada proceso o situación: género, familia, 
estado, sexo, arte…; todo un universo metafori-
zado por tornillos y tuercas, con el simbolismo 
claro y justo del rojo, el negro y el blanco, y la 
atmósfera de proceso, de mecanismo, de ritual, 
de asfixia, de increíble equilibrio. La instalación de 
Michel Gustavo Martínez, “Construcción: peldaño 
# 5”, parte de la ya extensa serie Por mis medios, 
comprende un simbólico trabajo con el concepto 
“medio”: los medios como vías, como fines, como 
soportes, puestos al descubierto sarcástica, llana 
o tragicómicamente. Es la revelación enésima de 
su imperfección, de su manipulación y multiplica-
ción estrepitosa y supersónica; de su masificación, 
falseamiento y disfuncionalidad; de la inevitable 
caída por su propio peso o por los condiciona-
mientos a partir de otros medios.

Comenzando el siglo XXI el encargo social 
del artista continúa influido por innumerables 
fuerzas. Esperemos que con cada encuentro siga 
brotando algún aliciente. Considero que en esta 
versión los nuevos bríos deben considerarse. Han 
sido premiados el tesón, el oficio, la artisticidad 
y la frescura. El tiempo y las nuevas ediciones 
se encargarán de demostrar si la apuesta por los 
nuevos valió la pena.

1. Todos los epígrafes en cursiva constituyen un collage 
creativo con los títulos de las obras participantes 
(Nota de los Eds.).



O
toño. París. Blanco sobre rojonaranjamarillocre. 
1929. Lulú, ¡la bella lulú! Rojo sobre blanco. 
Hoja que cae, sombrilla girando. Parque.

Sucedió una tarde en que Lulú se perdió dentro 
de sus pensamientos y nada importaba y se fue al 
parque vestida de blanco, toda de blanco, desde 
los zapatos hasta la sombrilla. Toda de blanco. Lulú 
creía que así se vería más pura, creía que el blanco 
la redimiría de sus actos, de sus pecados; blanco 
en el rocío; cada púa en la zarza tiene una gota. 
Lulú Premio de belleza, Lulú Miss Francia. Lulú, 
Lulú, Lulú, Lulú, Lulú. Era aquella una época en que 
París amaba a Lulú y Lulú se refugiaba en París. 
Había llegado desde Berlín, huyendo del hastío 
alemán, de la frivolidad. Salvarse. Ese era el plan. 
Pero Lulú había nacido para no vivir mucho, para 
morir joven, para no redimirse y llevarse consigo 
al infierno toda la maldita lujuria de su vida; 
monjes y rameras alberga el mismo techo, trébol 
y luna. Lulú lo sabía: no hay salvación. Por eso el 
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blanco, el parque, París. Y Lulú encajaba y cuando 
no lo hacía, como esa tarde, ¡ah, la pobre Lulú!, se 
fue al mismo parque (ombligo del mundo según 
su creencia), y descendió sin prisa la escalera. 
Monótona. Como si supiera (ahora uno se pregunta 
si no lo sabía; siempre había algo inconfesado en 
Lulú, ajeno). Y esa tarde, no recuerdo el día (la 
memoria borra las cosas que no quiere guardar), 
Lulú parecía más lejana. Perdida. Y recorrió como 
un cronómetro los mismos pasos, sintiendo que el 
tiempo no transcurría en ese círculo lleno de otoño. 
No para ella. Paralizado. Lulú amaba el otoño de 
forma extraña, le traía tristeza, pero el poco amor 
que podía brindar surgía en esa estación. El otoño 
borraba asperezas y le hacía vivir la fugacidad del 
instante. Y se sentó en el mismo banco y se pasó 
horas en silencio y ese silencio era monótono, 
confesión, Lulú. Fue entonces que pasó un auto, 
como un pájaro negro, bordeando el parque. 
Fue entonces que empezó a caer una hoja. Fue 
entonces. Era otoño y Lulú se fue al parque vestida 
de blanco, con sombrilla y todo. De blanco. 

FRAGMENTOS DE UN FILME RODADO EN 1929

Vista panorámica de un parque en otoño, desde-
finida y borrosa. Idea de un paisaje impresionista y 
abstracto. La gama de colores desde el rojo hasta 
el ocre pasa por el amarillo y el naranja. Abajo, en 
el ángulo izquierdo de la toma, se ve una mancha 
blanca (la foto está detenida). Luego la mancha se 
mueve en diagonal hacia el centro. Son las cuatro 
de la tarde y es París. 

(Una voz de mujer, muy velada, de lectura 
recitativa, sin puntuación). 

Ella (parafraseando un haikú): Días pausados, 
en un rincón de París, se escuchan ecos. 

Foto (en primer plano) de la mancha blanca 
sobre un rojo sangre.

Narrador M.D. (en off): Todo en ella, palabras, 
movimientos, pasa por su mirada.

Foto (en primer plano) de la mancha blanca 
sobre un naranja girasol. (Vuelve la voz de la 
mujer, melancólica, igualmente recitativa). 

Ella (parafraseando un haikú): Aquí y allá, 
tristeza por doquier, viento de otoño.

 
Foto (en primer plano) de la mancha blanca 

sobre un amarillo Van Gogh. 

Narrador M.D. (en off): Ella destruye un orden, 
imaginario, vuelca objetos; los mira al revés.

Foto (en primer plano) de la mancha blanca 
sobre un ocre–trigo. (La voz de la mujer se va 
haciendo más personal. Dando una condición 
abstracta a cada palabra). 

Ella (citando un haikú): Se posa un cuervo sobre 
una rama muerta, fin del otoño.

Gran primer plano (en contrapicado) de la 
mancha blanca. Sonido de un disparo de revólver. 
Toma fija de un orificio en la mancha blanca. 
Después, del orificio comienza a brotar un hilo rojo 
sobre el blanco.

Pero Lulú arrastraba la tristeza de un blues, 
siempre tocando a fondo, rasgando a fondo. 
Callada. ¡Ah, Lulú! Tu foto en los escaparates, 
detrás del cristal. Todo París en tu cara y yo 
pegando la cara al cristal, la nariz al cristal, 
los ojos al cristal, la lengua al... Y tú, con tu 
inocencia, palabra que te queda. Mirando. París. 
Tu foto Premio de belleza que dejó pasmado a 
Man Ray. ¿Quién lo iba a decir? Pasmado. Con 
foto y todo. Una foto que colgó en su cuarto, 
cuánto gustó hacerte una personalmente, pero ya 
estabas muerta. Y ahora estás en su cuarto. De 
perfil. Mirando, vaya ocurrencia, una mascarilla 
de Dante. Dante y Lulú. ¿Quién lo iba a decir? Man 
Ray. Dante, el del Infierno, que buscaba lo que 
tú encontrabas así de fácil, sentada en el parque 
con tu tristeza a cuestas. Y qué bella te veías en 
el banco. Sentada. Y el auto pasando, no sé por 
cuánta vez. Pasando. Foto. De alguna manera me 
recuerdas a Tina, amada por la cámara de Weston, 
desnuda tendida hacia atrás. Tendida. Pero tú 
poseías algo más, algo que no podía captar la 
cámara, y quizás Man Ray lo sabía por eso no. 
Tú sabes, Lulú. Cristal. Auto. Foto. Sí. Dante. 
Tina Modotti. Cables telegráficos. Parque. Llegó 
el invierno callado. Silencio. Y tú, sentada en el 
mismo banco. Arrastrando. El parque todo de 
blanco, y tú de blanco, como si. ¡Qué tonta Lulú!, 
das risa, imaginarte un pájaro en la nieve. Blanco 
sobre blanco con ave posada. Cuervo. Todo 
estaba en tu mente como una pintura. Colgado. 
En tu mente. ¡Ah, Lulú! No imaginabas el rojo en tu 
blanco, pero salió del auto. Lento. Rompiendo el 
silencio. Y yo no había nacido cuando tú, ¿sabes? 
Pero te vi en una foto y, ¡ah, lulú!, en el escaparate 
también yo vi la luna. Y te imaginé, detrás del 
cristal, labios pegados. ¡Ah, Lulú!, París en tu cara 
y pasa un auto.

Vista panorámica del parque (en picado). Es 
otoño y el parque está lleno de hojas como un 
cubrecamas. Ella, tendida hacia atrás en el banco, 
muerta. A su lado una hoja termina de caer y una 
sombrilla girando, girando, girando... 
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Todavía no he entrado al Milanés; 
pero me parece una buena opción ya 
que podemos disfrutar del teatro y del 
talento en general de la cultura pinareña 
por estos días. (Trabajador de la C.J.C.)

Fue lamentable el hecho de estar 
tanto tiempo cerrado. Es un teatro 
emblemático de nuestra provincia y 
país. Como es de esperar lo reinaugu-
raron sin estar completamente listo. 
Espero que sepan mantener una pro-
gramación estable (se ha logrado) y a 
la altura que merece el teatro (esto no 
se ha logrado). (Rockero) 

No puedo dar una opinión amplia sobre la aper-
tura del teatro Milanés porque no he podido darme 
el gusto de asistir a varias funciones teatrales que 
se han realizado. (Trabajador de la C.J.C.)

Grande la expectativa ante el acontecimiento, al 
menos para mí representó un acondicionamiento 
especial para recibir un impacto positivo, sobre 
todo en el incremento de la autoestima del 
pinareño. ¡Tendríamos el Milanés! Sin embargo, la 
inauguración fue un fiasco y un fraude, desde la 
voz de mitin del presentador y el mal pergeñado 
discurso introductorio por sus imprecisiones, todo 
ese fragmento o prólogo del diseño o libreto me 
desencantó. Esperanzado, esperé. El espectáculo, 
dirigido por una figura tan distinguida como Héctor 
Quintero, más bien parecía por sus despropósitos, 
obra de un aficionado en uno de sus peores días. 

Poco original y con un asombroso desbalance 
acabó por decepcionarme. No fui de los que se 
marcharon antes de las dos horas, fui estoico. El 
teatro, lleno al principio ya tenía unas 200 butacas 
vacías cuando Amaury con desenfado aminoró 
petulancias que le antecedieron, dando no obstante 

una nota demasiado distinta en el tono 
del espectáculo. 

Para mi gusto, resultó abigarrado, 
falto de balance, incorrectamente dise-
ñado y dañó no solo la imagen que de 
Héctor Quintero uno pueda tener, sino 
que resultó una falta de respeto al pueblo 
pinareño. 

Para volver al principio de mis 
palabras, ello no impide ni aminora la 
bondad del acontecimiento para Pinar 
del Río, lo que me preocupa es que 
por esa bondad se deje pasar por alto 
–más bien por bajo– tanta maldad. 

¿La historia del inmueble? Callada o 
desvirtuada. 

¿Su impacto cultural sobre las genera-
ciones pasadas? Ni aludida. (Historiador)

El Milanés después de la apertura prácticamente 
solo ha tenido 3 ó 4 propuestas decentes. 

No se ha hecho un estudio real de qué se podría 
ofertar que sea de elevada calidad y a la vez de 
alta convocatoria. 

Me parece que sería mucho más interesante que 
tener siempre algo en cartelera que no es bueno. 
(Promotora Cultural)

Creo tener una opinión bastante positiva 
con respecto al teatro Milanés, en cuanto a su 
remodelación quedó casi perfecto y de eso no 
nos queda duda; el problema está en las obras de 
teatro que se exponen en él, que esté presente lo 
contemporáneo además de la calidad. (Músico)

Consideramos que la reapertura del teatro 
Milanés ha sido una gran oportunidad para 
todos los pinareños que estaban careciendo de 
esparcimiento y oportunidades para la recreación 
y la cultura en general. (Trabajador de Geología)



45

Pienso que demoraron mucho para volver a abrir 
el Milanés. Muchas obras que se han presentado 
están buenas, pero existen algunas que deben 
mejorarlas. 

Se deben invitar personalidades de la trova 
para así llegar a la juventud. Creo que mientras 
haya diversidad y cosas de buen gusto, se puede 
mejorar la calidad y así motivamos más a la 
afición a visitar esta hermosa instalación. 
(Estudiante)

Pienso que ha sido un gran impacto 
para la sociedad pinareña, ya que llevaba 
muchos años en reparación y nunca se 
terminaba; pienso que ya que se rehabilitó 
se use en desarrollo de la cultura y la 
recreación, para reuniones de trabajo ya 
existen bastantes locales. El Milanés es un 
teatro patrimonio de la cultura pinareña y 
como tal que se use para obras de teatro, ballet 
y demás.(Trabajador del INDER)

 

No puedo dar un criterio sobre la reapertura del 
Milanés ni en cuanto a las actividades que se le están 
ofreciendo al público pinareño. Pero sí puedo decir 
que es lo mejor que ha podido pasar en nuestro 
municipio porque de esa manera, mediante lo que 
se nos ofrece siempre que tenga calidad, se eleva 
el sentido estético de quien lo visita, “aunque no 
siempre se presenten espectáculos de gran calidad” 
y aunque no lo he visitado reitero que es el criterio 
de muchos. (Instructora de Teatro)

Esperamos paciente e impacientemente por 
la reapertura y desde el espectáculo inaugural ya 
sabíamos que nos iba a deparar mal gusto, im-
provisaciones, mala programación. ¿Por qué no 
hay temporadas teatrales?, ¿por qué no utilizan el 
foso?, ¿por qué no terminan de repararlo primero? 
(Anónimo)

Me parece formidable que exista el espacio. 
Los comentarios son paralelos. 

A Pinar del Río le hacía falta el espacio 
aunque no he estado muy al tanto de su 
programación. (Artista de la Plástica)

Pudiera tener un mejor estudio de 
planificación de puestas en escena. Creo 
que es un espacio que debemos dignificar 
primero con lo mejor y después con lo 
mejor aún y siempre mantenerlo así 
(aunque tuvo una inauguración fatídica 
que no le augura un buen porvenir). 

La fuente del patio (La Piscuala) es 
HORRIBLE. Debieron tener un poco de mejor 

gusto. (Promotor Cultural)

En mi opinión la apertura del teatro Milanés es 
un paso de avance indiscutible para la cultura en 
nuestra provincia, pero como siempre, todo avan-
ce tiene o conlleva sus pasillos oscuros y como 
ejemplo sucede lo siguiente:

1. En dicha institución cultural, está totalmen-
te prohibido la presentación de agrupaciones 
teatrales para niños y de títeres, con la única 
excusa de que el público infantil no tiene la 
suficiente responsabilidad para el cuidado de 
dicho teatro. Y me pregunto, ¿es que los niños 
o los actores que trabajamos para ellos nunca 
tendremos el derecho y la satisfacción de traba-
jar en lo que es actualmente uno de los mejores 
teatros de todo el país?

2. Los espectáculos que se han presentado, ex-
ceptuando algunos muy escasos (en mi opinión 
muy personal), no tienen la suficiente calidad, 
eso para no hablar de la gala con la cual se in-
auguró dicha sala. (Actriz)
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e exitosa puede evaluarse la presencia del 
escritor argentino Javier Chiabrando en la XVI 
Feria Internacional del Libro. Su representante en 

esta fiesta cubana de las letras ha sido Querer escribir, 
Poder escribir (Anatomía de la escritura narrativa), 
texto que publica la santiaguera Editorial Oriente. 
Chiabrando con este título ha conseguido situarse 
en varias de las bibliotecas personales del país. Las 
razones para lograrlo son fundamentalmente tres: un 
título que expresa una transición de modalizaciones 
soñada por muchos (querer-poder); un comentario 
en contraportada que asegura la calidad del maestro, 
es decir, el texto, en la consumación del ser-escritor; 
y, por qué no reconocerlo, un precio que no hace 
temblar la mano, como en varias ocasiones nos pasa 
en nuestras librerías, sino que permite confiadamente 
el intercambio comercial. 

Estas razones son suficientes para quedar 
atrapado por la publicación. Pero Querer escribir, 
Poder escribir nos revela más; es expresión de otras 
cualidades, las que sólo se descubren al término de 
la lectura. En un lenguaje ameno, coloquial, esta obra 
de Javier Chiabrando pretende “analizar una serie de 
pasos, algunos de ellos inevitables, para dejar de ser 
un aprendiz de escritor y aproximarse a la posibilidad 
de serlo realmente”. Esto nos dice el autor en la 
introducción del libro, donde también hace una serie 
de precisiones en torno a las limitaciones posibles de 
su manual. 

Encontramos entonces un abigarramiento de ideas 
que nos deja en el abismo de la confusión y muestra 
declaradas indecisiones en pos de conseguir la va-
cuna preventiva a posibles críticas por incompletez. 
Porque, luego de plantear el objetivo del libro, acota 
que “nada ni nadie… puede garantizar que respetan-
do una serie de consejos lograrán ser escritores”; o 
que “depende de otros muchos factores entre los que 
no descartamos la suerte”; o, según Gertrude Stein, 
que “narración es lo que cualquiera tiene que decir 
de cualquier manera”. Además del excesivo espacio 

que Chiabrando dedica a este asunto, sus comentarios 
no todos se complementan, sino que, al hacer alusión 
a la desenfadada norteamericana Gertrude Stein, se 
contradicen: una cosa es el narrar simplemente y, otra 
bien distinta, hacer narrativa (literaria).

A propósito de la referencia, hay un aspecto bastante 
discutible que se menciona en la introducción. Javier 
Chiabrando reconoce en el estilo de su exposición el 
empleo de la cita como un recurso argumentativo, lo 
que es tan válido como usado. Sin embargo, decir que 
“si alguna no perteneciera al escritor mencionado poco 
importa” es un criterio no serio para un mentor de la 
escritura. El hecho literario es el resultado de un acto 
de gran responsabilidad. Cuando se escribe y publica, 
se convierte uno en modelo para un grupo de personas. 
Por ejemplo, un giro de la lengua mal usado en esa 
publicada textualidad será, pues, un motivo para la 
incursión en el error de escritura. Por tanto, autores 
y editores, una estrategia como la falta de honestidad 
nunca debe servir al escritor: ¿por qué justificar en 
un texto expositivo, didáctico, una posible falta de 
identificación?; ¿acaso no le importaría a Chiabrando 
ver su nombre debajo de una cita del ideólogo que 
fue Adolfo Hitler? Esto es sólo un llamado de atención. 
No es que exista una falta en las referencias, es la 
irresponsabilidad ante el hecho. 

Mas el texto debe reconocerse en su totalidad. 
Esta introducción, hipocondríaca linterna que el autor 
nos brinda para seguir el camino de su escritura, no 
debe estorbarnos en el justo discernimiento. Con 
ejemplos bastante ilustrativos, puntualizaciones del 
conocimiento, mañas resultantes de la experiencia y 
una lógica expositiva convincente, Javier Chiabrando 
muestra una competencia pedagógica que, sobre todo, 
sí la creo capaz de orientar al iniciante en la literatura, 
específicamente, en la narrativa.

Tras los pasos más recurrentes de un narrador, 
Querer escribir, Poder escribir aborda tópicos que alu-
den a los presupuestos del literato y del acto de la 
escritura, al cómo navegar en el arte de las letras y a 
los factores diversos que afectan la creación y deter-
minan su literaturidad. Por lo ingenioso y exhaustivo, 
principalmente, resultan interesantes las ideas plan-
teadas en cuestiones relacionadas con el narrador, el 
orden dramático, el estilo y el lector; mérito que no 
podemos otorgarle, por defecto, al tratamiento de uno 
de los aspectos cruciales en la narración, el diálogo. En 
este acápite del libro la detallista pluma de Chiabrando 
olvida la referencia a algunas modalidades del diálogo 
tan usadas en la narración contemporánea: el diálogo 
indirecto libre y directo libre. Pero el texto, como ya 
he dicho, debe reconocerse en su totalidad.

Este camino hacia la escritura narrativa pudiera, 
pues, resultar una respuesta efectiva a ese grupo de 
lectores que constantemente se pregunta, intenta y 
tropieza, envestido de su contraparte, en el papel del 
escritor. Parafraseando a Javier Chiabrando, considero 
que Querer escribir, Poder escribir (Anatomía de la 
escritura narrativa) no es el perfecto manual; pero, 
ponderándolo con toda justeza, sí constituye una 
opción otra (o, para quien no recuerde o busque, 
única) dentro de un raquítico espacio, menospreciado 

Querer escribir, Poder escibir
Javier Chiabrando
Editorial Oriente, 2006

Querer escribir,
poder con Chiabrando
Alejandro Sánchez Castellanos
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por nuestra producción literaria. A pesar de los 
comentarios desfavorables expuestos en estas líneas, 
de otros, callados u ocultos aún al ojo crítico; pese a 
que con esta publicación se ignora la distinguida y 
considerable cantidad de especialistas de los talleres 
de creación diseminados por toda la Isla; pese a todo, 
deben las palmas aplaudir a la Editorial Oriente por 
esta necesaria obra.

E 
lllos orinan de pie es una colección de ocho 
cuentos del escritor Rafael de Águila (La 
Habana, 1962), es un texto que se lee de un 

tirón, sin regodeos innecesarios. Todas son historias 
cautivantes que atrapan y denotan desde el inicio un 
exquisito dominio del lenguaje, un espíritu poético 
donde revolotean incesantemente fantasmas de amor 
y muerte, miedos y deseo, sentimientos inherentes a 
nuestra condición de humanos.

 “Una brizna de tiempo” abre la selección y se me 
antoja como un interesante contrapunteo bilingüe que 
ambienta dos historias con un discurso paralelo entre 
la Grecia antigua y la Cuba actual, historias llenas 
de similitudes: la lluvia, la pasión y la vejez se unen 
rodeadas de disímiles peculiaridades a tono con el(os) 
entorno(s) a donde pertenecen, cautivantes siempre 
por la detallada descripción que da el autor. Estos 
elementos se unen al final por la solemne presencia 
de la muerte de forma predecible, pero con un epílogo 
que imbrica ambas historias.

 “Un sitio grande y lejano” muestra a su vez un 
estilo de prosa poética narrada vertiginosamente den-
tro del contexto urbano. Aflora una multiplicidad de 
ideas que galopan frenéticas al unísono por la mente 
de una muchacha que ve agonizar a su amigo en una 
maltrecha cama de hospital, mientras se debate entre 
irse o no a la metrópoli parisina, palpando siempre 
el miedo a su alrededor como evidencia de que los 
humanos, más que piel, carne y huesos, estamos he-
chos de un miedo que tarde o temprano nos conduce 
irremediablemente al más allá, como un ente invisible 
que domina nuestra existencia. 

 Otras peculiaridades de Ellos orinan de pie son los 
tópicos asociados al erotismo, tratados de forma dife-
rente en cada historia. “Cayo Cangrejo” ambienta un 
recóndito lugar perdido de la geografía insular en el 
que un militar se debate entre la noche y sus estrellas; 
el acoso de un crustáceo, el silencio abrumador y el 

viento del norte; el deber y la responsabilidad, lo pla-
nificado y lo inverosímil, el honor y el deseo; y donde 
emerge además una razonable dosis de humor fino, 
sugerente. ¿Alguien pensó alguna vez que una infil-
tración de mercenarios yanquis coincidiera en tiempo 
y espacio con una orgía sexual, donde participen un 
par de hembras despampanantes, americanas de igual 
modo, ante un asombrado pelotón de hambrientos 
guardafronteras? En tanto, “Yahiri: sus tarifas” saca a 
relucir el deseo y la lujuria que despierta en un joven 
ingeniero y escritor, una de esas beldades que abundan 
doquiera y nos hacen la existencia más placentera, 
puro flirteo hembra–macho o macho–hembra (que no 
es lo mismo… pero es igual); es un ejemplo fiel de ele-
gante literatura erótica en un ambiente citadino. 

Por otro lado, “Lola´s time” retoma la clásica frase 
y/o canción popular que hemos escuchado tantas 
veces (“eran las tres de la tarde cuando mataron a 
Lola”), para inventar mil y una historias sobre una 
muerte anunciada entre suposiciones de toda índole, 
varias de ellas derivadas del eros, y extrapola una 
época seudorepublicana a los tiempos actuales. 
¿Coincidencia del destino?

 De igual modo, en el cuento homónimo hay un 
discurso paralelo entre amores y pasiones antiguas, 
aquellas desatadas por Enrique VIII y sus seis esposas, 
y la relación carnal entre el protagonista masculino y 
su amante de turno; deseosa ella mientras escucha 
a Richard Clayderman, orina sentada (chorro caliente 
sobre losa fría…) y, sin embargo, él permanece inerte 
añorando escuchar a Beethoven, Vivaldi o Mozart 
mientras orina de pie (“chorro cálido sobre la superficie 
lisa y fría…”), desnudos ambos evocando decesos 
pasados y presentes en otra relación eros–muerte. 
Siempre están estos animales que orinan sentados, 
cautivan con su eterno magnetismo y pasan gran 
parte de su tiempo frente al espejo. 

 Las historias restantes dejan un cierto sabor 
pesimista y la preponderancia de la narración en 
primera persona como otro de los rasgos de Ellos 
orinan de pie. “Viento del sur” es quizás un tanto 
más personal, en el que la presencia de una ciudad 
en llamas y bajo los estragos de la guerra, humo y 
soledad, matiza un ambiente caótico donde la única 
compañía de un hombre son su fusil, su cantimplora 
y un gato gris y solitario que lo persigue a todos 
lados, otorgándole al personaje humano un aire 
de desesperanza que no está presente en los otros 
relatos. “El duelo” cierra la compilación y es otro de los 
momentos mejor logrados. El autor recrea un desafío 
a muerte ambientado en la fría Europa y motivado por 
la fatal atracción de un camagüeyano por una rusa en 
pleno París del siglo XIX, atracción devenida ofensa 
a su prometido francés, pálido y enfermo, músico y 
dramaturgo para más señas. Expertos esgrimistas 
ambos, uno coronel del ejército mambí, el otro duelista 
consumado a orillas del Sena, en esta pugna el honor 
y la patria saldrán a relucir ante la muerte, ratificando 
aquello de que la vida, la nuestra, la de todos, es un 
simple tránsito, un mero trámite hacia la eternidad.

Ellos orinan de pie (Cuento)
Rafael de Águila
Editorial Letras Cubanas, 2005

Manuel Santín Valdés
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Uno puede encontrar en ella rasgos de Müller o de 
Beckett, del ya mencionado Faulkner, y de la poesía 
de la generación del cincuenta; pero, eso sí, dichos 
ingredientes quedan imbricados en una madeja que 
es totalmente ulisescaleana, novedosa y única, lo que 
podría resumirse en la frase nietszcheana: “sé que en 
mi palomar hay palomas extranjeras, pero tiemblan 
cuando les pongo la mano encima”. 

Podría escribir algunas cosas más de Ulises Cala 
y de su obra, pero prefiero “hacer mutis por el foro” 
para que sea él, con su nueva entrega literaria, quien 
se encargue de dar la última palabra.

Para poder alcanzar la sensibilidad 
del espectador en todas sus caras,

 preconizamos un espectáculo giratorio, 
que en vez de transformar la escena

 y la sala en dos mundos cerrados, 
sin posible comunicación, 

extienda sus resplandores visuales y sonoros sobre
 la masa entera de los espectadores.

Antonin Artaud

E
n la ventana parpadean desde hace años las 
luces del árbol de Navidad. Una casa cualquiera 
en la ciudad –quizá Berlín, por esta vez en La 

Habana–, es la elección de la dramaturga alemana Dea 
Löher para descubrir ante los lectores Las relaciones 
de Clara, nueva propuesta del grupo de teatro El 
Público, bajo la dirección de Carlos Díaz. 

La protagonista acaba de ser despedida, parece 
indicar a voces el absurdo anuncio comercial con el que 
la dramaturga emprende la obra. BUENA ELECCIÓN, 
pues Clara* necesita un préstamo del Banco donde 
trabaja el esposo de su hermana, Godofredo. Su única 
garantía es Tomás*, un prometido con todos los oficios 
posibles en el mundo del negocio. Clara y su hermana 
Irene* se debaten en duelos pasados: la primera, un 
caso más de la tupida red social y la segunda, la mujer 
convencional que tiene que tomarse un calmante antes 
de cada orgasmo. Adentrarnos en la Casona de Línea, 
en la que han sido acomodadas las habitaciones para la 
obra, es colocarnos en el justo centro de la dramaturgia 
de esta pieza teatral.

Pareciera como si el consumismo, los manuales 
del uso que redacta Clara, los sujetos que se “pinchan” 
afuera, nos estuvieran alejando de nuestro presente 

A precio de relaciones

Sobre Las relaciones de Clara, puesta en escena 
por El Público del texto de Dea Löher

Dayné Gertrudis Díaz Hernández

Q
ué maravilla para los que lo queremos. Como 
en la frase bíblica, nuestro último premio 
UNEAC, Ulises Cala, gurú absoluto, acaba de 

ser el primer pinareño con una puesta en el Festival 
Internacional de Teatro de Avignon, Francia, escenario 
donde antes solo había estado de los nuestros un 
Virgilio Piñera. 

Se trata de ese magnífico libro premiado hace 
años en el certamen Pinos Nuevos, Ciertas tristísimas 
historias de amor (Editorial Letras Cubanas) y que 
antes, con más o menos suerte, había sido llevado 
a escena fragmentariamente en teatros nacionales 
(Pinar del Río, Las Tunas, Granma y Holguín) e 
internacionales (República Dominicana). Ahora, luego 
de una temporada exitosa en La Martinica, el director 
Yosvany Medina (también pinareño y radicado en esa 
isla caribeña), ha llevado a los escenarios franceses la 
obra en su totalidad. 

Pero esto es solo el inicio: el año pasado su 
obra La otra orilla resultó finalista del Certamen de 
Teatro Experimental que convoca la Casa América en 
España y acaba de ser publicada por esa institución 
en la Península Ibérica y en nuestro país por la revista 
Tablas. 

Dicho así resulta un poco sensacionalista, y nada 
más lejano de Ulises Cala que el sensacionalismo. 
Sus inicios literarios, allá por la década de los ochen-
ta, están recogidos en el libro de versos Poemas del 
hijo pródigo (Editorial Cauce) y en el libro de teatro 
Sombras y otras sombras (Editorial Loynaz), premia-
do en el Concurso Hermanos Loynaz. Hasta aquí un 
primer Ulises Cala lógico, perfecto, tradicional en sus 
arrestos. 

El actual, avalado por las Tristísimas… y por La 
otra orilla, así como por su novela El pasajero, se nos 
presenta como un singular dentro del panorama de 
la cultura cubana. Baste recordar que Las tristísimas 
historias de amor son una muy peculiar versión del 
teatro Nho japonés; y su novela El pasajero (Premio 
UNEAC), una recreación faulkneriana de un pueblo sin 
geografía ni nombre adonde no se puede entrar ni sa-
lir. Mucho más osada, La otra orilla es una obra sin 
acotación de personajes que, del diálogo al monólo-
go, es todo un reto para llevar a escena. 

Diversa en sus registros (poesía, teatro, narrativa), 
la obra de Ulises Cala presenta como denominador co-
mún la angustia existencial y el sinsentido de la vida. 

Los últimos
serán los primeros

Luis Hugo Valín
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contexto social. También la obra parece prometernos 
nuevos conflictos. Nos engañan. Todo lo que iba 
a pasar ya ha pasado. Estos personajes ya están en 
el límite de sus embarazos. Peligrosa maniobra que 
desempeñan tanto la autora como el director de esta 
muestra. Las tensiones pueden ir en descenso, el 
público de este Público sabrá abandonarlos. Un teatro 
itinerante –que mantiene al espectador de pie, en 
ocasiones obligándolo a mirar fijamente hacia arriba, 
la propia interacción de los actores con él, llevarlo 
hacia el meollo de las situaciones por las que pasa 
Clara–, devela la solución que halla la puesta.

La poética visual de la primera escena logra 
trascender al texto, que redactado en verso, nos 
entrega una inmensa variedad de matices que los 
actores de El Público emprenden en gestos y tonos 
de nuestra savia cotidiana. “Las palabras dicen poco 
al espíritu; la extensión y los objetos hablan; las 
imágenes nuevas hablan, aun las imágenes de las 
palabras. Pero el espacio donde truenan imágenes y se 
acumulan sonidos también habla, si sabemos intercalar 
suficientes extensiones de espacio henchidas de 
misterio e inmovilidad”1. Löher puede insinuarnos los 
deseos intrínsecos de cada personaje, Carlos Díaz nos 
muestra ese mundo interior llevándonos a la médula 
argumental del texto: los espacios íntimos –la sala de 
la casa de Irene y Godofredo, la iglesia, una plaza, el 
consultorio de Jorge, la casa de Tomás, una calle, la 
escalera, el pasillo del hospital, la Pensión Rosa, la 
Pensión Rosa, la Pensión… El director se vale de los 
utensilios de cocina, de las caras felices en las pelotas, 
los salvavidas inflables, de la solución que cada actor 
le procura a los textos; profundiza el aburrimiento en 
los ronquidos –a cualquier hora– de Irene, todo un 
ambiente que logra alterar al espectador que deambula 
entre las entradas y salidas, las mudas en los colores 
de la acción. El texto puede perder nuestra atención 
en algunos momentos y luego un gesto, un sonido, 
nos engancha de nuevo a la secuencia literal.

Clara se ahoga en medio de toda esta problemática 
que por momentos puede generalizarse y alcanzar 
todo contexto o personaje. Isabel* es también sensible 
a esta epidemia de infelicidad que ronda al texto de la 
obra y que la representación pone por debajo de un 
plano primero: lo sexual. Ella no confiesa pecados, ni 
pide nada, con sesenta años y el retiro confirmado se 
entrega a los placeres que puedan quedarle. Tomás 
engaña a Clara con Isabel, ambos se regodean en la 
culpa; al final les gusta sentirla cerca, pensar –mientras 
se masturban sobre la fuente de agua bendita de la 
iglesia–, en Clara. También se masturba el chino* que, 
escondido entre los asientos de la iglesia, desempeña 
el rol de los apartes, reduce la respuesta emocional de 
los espectadores y nos obliga a reflexionar. El chino 
rompe con la ilusión real que el espectáculo ha venido 
logrando, nos recuerda que estamos en un teatro y que 
podemos alejarnos de la trama y analizarla fríamente. 
Pudo no ser un chino; estamos acostumbrados al negro 
en nuestra sociedad, pero en la puesta de El Público 
este chino nos aparta, evita que nos identifiquemos 
con él, que le atribuyamos grafías de otra índole. El 
hecho de que un asiático, de una cultura que no todos 

los occidentales dominan –la puesta invita a que los 
espectadores, según su nivel gnóstico, se apropien de 
diferentes lecturas–, asuma un personaje sin nombre, 
es en sí mismo distanciador. Este personaje aparece en 
momentos de tensión extrema, en el acto pecaminoso 
de Isabel y Tomás en la iglesia, en la declaración de 
Godofredo a Clara… Acompaña todo el desvarío de 
la protagonista hasta su muerte y resulta el único 
beneficiado de ella.

Las escenas cortas que se manifiestan desde 
el texto, la yuxtaposición realidad–teatralidad que 
alcanza la puesta, son técnicas tanto de la dramaturga 
como del director, que redefinen la frontera entre 
actores y espectadores. El chino se relaciona con todos 
los personajes de la obra, nos señala las puertas del 
baño de Irene, que nos abren el horizonte sexual al 
que Carlos Díaz nos tiene acostumbrados. 

Asfixiada por el ritmo de una vida inalterable de 
un primer cuadro, Irene enfrenta, más que un sueño, 
su realidad en esta escena. El desnudo que propone el 
montaje refleja un hecho específico: el de encontrarse 
con ella misma. Cuán difícil será para una mujer 
convencional la aceptación de la homosexualidad, sus 
gritos, rodeados de agua, vaticinan su relación lésbica 
con Isabel en las próximas escenas. El juego roto de 
tazas de té que le regala a su hermana cuando esta 
se muda a la casa de Tomás, anuncia su estabilidad 
matrimonial durante once años, y el corazón que 
devuelve Isabel a Tomás, decepcionada ya de los 
hombres, hace dueñas a esta última y a Irene de una 
nueva perspectiva. 

El sueño como condición actual, afecta al corroído 
mundo de la hermana Clara que busca ahora un 
empleo en las esferas de la medicina. Por instantes la 
obra cursa grandes saltos que nos obligan a especular 
sobre esas lagunas que nos deja el texto y que están 
marcadas en la representación; elipsis inteligentes que 
alcanza Dea Löher y que nos presentan a Clara como 
un conflicto menor dentro de una problemática global, 
una especie de sinécdoque. “Listos para alistarse” 
nos dicen las letras en ruso impresas en la pared del 
consultorio de Jorge*. No importa que no sepamos en 
primera instancia el significado de la frase, el hecho 
del idioma ya nos es familiar. La prostitución del 
cuerpo que Clara ofrece a los experimentos genéticos, 
los consejos benévolos de Jorge para terminar luego 
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su vida y todos los que constituyeron parte de ella 
tendrán que perecer a su lado. Ella los ha creado, ella 
puede destruirlos. Si Clara termina o no con su vida 
ya no nos crea tensiones, se nos ha arrastrado hasta 
esta segunda planta, hacia la perdición de Clara en 
la Pensión Rosa, y un decursar por las escenas más 
crueles de la cotidianidad de ella, nos bastan para 
adivinar la solución de quien ya no dilucida alternativas 
fáciles. 

Recorremos el camino de regreso a la puerta de la 
gran sala donde se desarrolló la escena primera y nos 
sacude una sensación de nostalgia. Todo recogido. 
Todo limpio. Nada igual. Fue real –me pareció. Lo 
que nos sucede a diario no es algo que podamos 
rebobinar en un video. Así es la obra, después de 
vivida, desaparece, igual que la vida del público, 
“nadie se baña dos veces en el mismo río”. La obra 
se ha esfumado, habrá que esperar a que Godofredo 
toque otra noche a la puerta de la sala de la Casona 
para, en circunstancias disímiles, recordar las escenas 
que revivirán en la memoria del espectador junto a 
cada singularidad del texto.

* Ysmercy Salomón.
* Lester Martínez, Félix González.
* Gilda Bello.
1 Artaud, Antonin. El teatro y su doble.
* Mónica Guffanti, Yeyé Báez.
* Jaime Jiménez.
* Allen Yero.
2 Artaud, Antonin. Ob cit.

D
entro del contexto de la cultura cubana 
actual, es loable la labor que viene realizando 
el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 

institución capitalina que bajo la dirección de Víctor 
Casaus se ha convertido en una especie de oasis 
paradigmático, para promover varias de las formas 
que posee el arte alternativo contemporáneo en 
Cuba. Y creo no exagerar si afirmo que, entre sus 
varias propuestas, los espacios dedicados a la trova 
cubana han trascendido el marco de lo momentáneo, 
para convertirse en referencia obligatoria de carácter 
nacional durante los últimos años. Específicamente 
uno de ellos, A Guitarra Limpia, ha devenido más que 
una serie de presentaciones realizadas con saludable 

en la Pensión Rosa de Clara, disminuyen el espacio, 
minúsculo ya, de este consultorio, en el que a no 
pocos les ha faltado el aire.

Los representantes de esta obra se afanan detrás 
de una felicidad que está siempre en la otra orilla. 
Jorge y Godofredo se sienten vivos con Clara. Jorge 
no arriesga nada, Godofredo se convierte en el Robin 
Hood del negocio bancario para ayudar a Clara con su 
situación económica. Después de la escalera que nos 
conduce a un punto superior en la trama –Isabel ya ha 
seducido a Irene, Godofredo le confiesa sus verdaderas 
intenciones a Clara–, la puesta retoma el signo sexual 
marcado en la cotidianidad corrupta de Clara. 

Las pelotas felices afirman con fuerte ironía la 
intención de la dramaturga: Clara está siempre a 
punto de alcanzar la felicidad, se encuentra al borde 
de la solución. Una solución que se complejiza con 
el morbo que seduce a Jorge y arrastra a Clara a una 
decisión final.

La representación, con el mismo tono de erotismo 
que ha mantenido hasta el momento, no renuncia a 
las claves textuales propuestas por la dramaturga. 
Desde el texto percibo tres planos en una misma 
escena: Clara ha accedido al juego de Jorge, y Tomás 
se deja llevar, conforman un triángulo amoroso. En un 
segundo plano Clara, desde un ángulo ajeno al trío, va 
narrando los sucesos, y la existencia de un tercer plano 
nos revela el conocimiento último que Clara posee. 
Sabe que después de esto no tendrá ni a uno ni a otro, 
Jorge saldrá satisfecho y Tomás repugnado de ella. Lo 
que en otra ocasión pudiese ser censurado, “si lo dices 
para qué lo haces y si lo haces para qué lo dices”, aquí 
se convierte en una ingeniosa maniobra para dirigir 
los tres planos referidos por el texto. De este cuadro 
homoerótico entre Tomás y Jorge nos saca Clara. Unos 
cuantos palmoteos y alguna improvisación –siempre 
la encuentro diferente–, nos obligan a abandonar 
nuestra posición de mirones.

Clara descubre en Irene una gestualidad distinta, 
esta última se ha mudado a casa de Isabel, “se ha 
asumido”. Ahora ya lo sabes todo, es la advertencia de 
Irene a su hermana, que conoce ahora el crecimiento 
anormal en su abdomen de un niño de dos padres. 
Dea Löher traza un círculo de fetos malformados en el 
discurso de Clara, que luego la puesta, siguiendo las 
pautas textuales, desencadena en la corrupción total 
de Clara. Le es difícil desprenderse de su obsesión 
por los manuales del uso, y escribe las instrucciones 
a seguir PARA EL USO del dinero que Godofredo ha 
desfalcado del Banco. Dejarle el paquete al chino 
es otra forma de poner en claro el aborrecimiento a 
sus familiares que son, en gran medida, parte de ese 
estrecho mundo putrefacto que termina tragándose a 
Clara y al fruto de su vida, un niño de dos corazones. 
El chino, Godofredo, Jorge, incluso el extraño, son 
intentos de escape que Clara concibe como fracasos 
al final.

“Creemos que en la llamada poesía hay fuerzas 
vivientes, y que la imagen de un crimen presentada en 
las condiciones teatrales adecuadas es infinitamente 
más terrible para el espíritu que la ejecución real 
de ese mismo crimen”2. Clara decide terminar con 

Yamira Díaz:
Antes de la noche

Manuel Santín
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sistematicidad y encomiable esfuerzo, oportunidad 
única para crear todo un catálogo de grabaciones 
(en formato de CD y cassette) de estos conciertos 
durante más de siete años de trabajo ininterrumpido; 
discos que en muchos casos representan los únicos 
registros grabados de trovadores o cantautores 
(en este caso se cumple aquello de que “no es lo 
mismo pero es igual”) de diversa edad o promoción, 
capitalinos o no, rescatando con ello una parte de 
nuestra música que de no ser así, quedaría solo en 
el recuerdo de sus más fervientes seguidores. 

 Antes de la noche es el segundo álbum en la 
(aún) joven carrera discográfica de Yamira Díaz, 
resultado del concierto homónimo en vivo, que 
se registra dentro de A Guitarra Limpia. Como es 
habitual en los discos de esta serie, la hermosa 
intro de Rey Guerra sobre el tema “Elegía segunda” 
de Silvio Rodríguez abre las cortinas sonoras para 
escuchar la voz cálida, sugerente y tierna de Yamira, 
una voz que (hay que decirlo) se sale de los registros 
habituales empleados por los cantautores, quienes 
en muchas ocasiones poseen una tesitura vocal 
limitada, y es uno de los rasgos que definen su 
propuesta: una voz más compatible con la utilizada 
a menudo por las cancioneras, o sea, por aquellas 
vocalistas que abordan la canción como estilo, y 
que le permite subir con asombrosa frecuencia a 
tonalidades más agudas, para luego regodearse en 
tonos medios predominantemente tiernos.

 Uno de los detalles que más admiro en la obra de 
esta cantautora vueltabajera, la cual cronológicamente 
pudiéramos ubicar dentro de la Novísima Trova, es 
que desde sus inicios apostó por la búsqueda de 
un estilo (perfectamente) identificable dentro de su 
promoción. Mientras la gran mayoría de los juglares 
que despuntaron entre fines de los ochenta e inicios 
de los noventa, apostaron por abrir su música a 
estilos contemporáneos como el rock, el pop y otras 
influencias, Yamira hundió más su guitarra dentro 
del amplísimo espectro musical nuestro; y esta es 
definitivamente una de sus mejores credenciales, lo 
cual es totalmente plausible no solo pensando en 
que cada creador debe siempre intentar a toda costa 
alcanzar un sello que lo identifique, sino también 
en posibilitar un (re)acercamiento de los actuales 
melómanos a una parte de nuestra música, que 
vamos olvidando poco a poco ante tanta referencia 
sonora que existe por doquier.

 Por ello, me resulta muy grato escuchar “Selliet”, 
una canción de finales de los ochenta que casi 
había olvidado dentro del gigantesco océano de 
sonidos que continúa alimentando incesantemente 
mi espíritu. Este fue precisamente el primer tema 
que conocí de Yamira allá por 1989 y está inspirado 
en un personaje real de la ciudad pinareña. Esta 
relación de la artista con su hábitat data de tiempos 
remotos (vaya, que ella es muy joven todavía) y 
continúa alimentando sus canciones, por donde 
pasan tipos raros y convencionales, cuerdos u 
orates, personajes peculiares, distintivos o simples 

mortales, conviviendo todos en este entorno lleno 
de contradicciones e incertidumbre, nocturnidad 
y lluvia, mezcla de monte y luciérnagas, balcones 
y asfalto; en fin, la aldea de antaño o la ciudad de 
ahora (y volvemos a aquello de que “no es lo mismo 
pero es igual”).

 Esta relación idílica con su entorno es más o 
menos evidente en muchas de sus canciones, algunas 
incluidas aquí como “Dos bajo el farol” y “La comedia 
silente”, del mismo modo que una parte de nuestra 
tradición musical está muy marcada en “Tú no sabes 
querer”, “Guajira con intención”, “Peregrinas” y “Canto 
para ti”; pero ambas vertientes, o sea, el entorno y la 
tradición, coexisten admirablemente en la sabrosa 
“Mi pueblo y yo”, especie de espejo donde nos 
vemos todos los nacidos en el occidente cubano, e 
himno moderno “pa’ sentenciar” al pinareño común. 
Y por supuesto, no puede estar ausente el amor en 
la obra de un(a) trovador(a), el amor de los adultos 
y también el amor relacionado con los niños; sobre 
este último la cantautora de pequeña estatura tiene 
una muy interesante obra que continúa proponiendo 
a los menores en peñas y presentaciones, en este 
álbum, a través de las llamativas “Nana mariachi 
(Ahí nos vemos)” y “Nana del bufón”.

 Diecisiete temas están incluidos en este disco, 
cantados con el respaldo de su grupo acompañante 
(Betty Ordaz en flauta y coros, Silvino Corveas en 
la guitarra, Michel Ledesma en el tres y coros, y los 
percusionistas Boris Miguel y Wilbert García, además 
del guitarrista invitado Eduardo Pacho Morera), o 
simplemente a solas con su guitarra. Recomendaría 
además de las citadas, las piezas “Allá en la ventana”, 
“Alicia pequeña”, “Yo espero” y el blues “Antes de la 
noche”, todas permeadas de esa atmósfera intimista 
que se ha hecho tan habitual en las canciones de 
Yamira Díaz. Nominado para el premio Cubadisco 
2006 en la competitiva categoría de Nueva Trova, 
Antes de la noche representa, sin dudas, el espíritu 
que anima sus canciones y que puede respirarse 
perfectamente en su peña Trovazo (espacio promo-
cional que con asombrosa periodicidad lleva adelante 
desde enero del año 2004 en el Teatro Pedro Saidén), 
trascendiendo como registro el mero concierto, para 
mostrarnos a esta voz dúctil entregándole a su 
audiencia lo mismo una guajira con clave cubana, 
que un blues subyugante, una nana infantil o una 
trovada con sabor añejado y por supuesto, un son 
contagioso para el alma divertir.
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Q
uizás ya habrán notado que a partir de este año de gracia 2007 la 

revista de arte y literatura La Gaveta comenzará a salir con fre-

cuencia cuatrimestral. Esta decisión estuvo forzada por dificultades 

en la producción, directamente vinculadas a inevitables recortes en los 

insumos y tribulaciones de todo tipo en la impresión. Rogamos a nues-

tros lectores y colaboradores que nos disculpen por este inconveniente, 

que se nos va de las manos, al menos hasta saber en qué manos cae. La 

presentación de la catorceava edición de nuestra revista fue singular por 

más de un motivo. No solo se trata de un número especial que celebra –y 

sondea– dos décadas de vida y obra de la Asociación Hermanos Saíz en 

Pinar del Río y un lustro de nuestra Casa del Joven Creador, sino que ade-

más, fue el marco para que la organización de los jóvenes artistas y 

escritores cubanos distinguiera con la Medalla XX Aniversario de la A.H.S. 

a un nutrido grupo de creadores que, durante ese lapso, han contribuido 

a conformar y enriquecer –en el caso de los más entraditos en años– un 

magisterio de la creación y un sustancioso legado cultural para la nuevas 

generaciones, o bien se han destacado –hablando ahora del mocerío– por 

su constancia y la calidad, casi prematura, de sus obras. Entre los galar-

donados ese día (el resto de la tropa, mucho más numerosa, fue 

condecorado un par de semanas antes) se encuentran los artistas visuales 

Pedro Pablo Oliva, Juan Suárez Blanco, Luis Contino Roque, Humberto (el 

Negro) Hernández, Ulises Bretaña Hevia, Miguel Ángel Couret, Elvis 

Céllez, José Luis Lorenzo, Israel Naranjo Sandoval y Uldis López Paredes, 

los escritores Gleyvis Coro Montanet y Eduardo Martínez Malo, el coreó-

grafo y bailarín José Miguel Castillo, la trovadora Yamira Díaz, la banda 

rockera Tendencia y el realizador de radio y televisión Luis Hidalgo 

Ramos. A la valiosísima Nersys Felipe, la de los inmortales Cuentos 

de Guane, le fue entregado el carné de Miembro de Honor de la 

A.H.S, con el cual, además de honrar a la organi-

zación, puede entrar gratis a todos los conciertos 

de rock, rap y hip hop que desee. Por otra parte, 

también se dio la ocasión de presentar Poesías 

de Jim Morrison, el primer volumen de la nueva 

colección Hojas de hierba, proyecto largamente 

acunado por nuestro equipo editorial. El libro 

–hecho realidad gracias a la colaboración de 

la amiga Yudeysi Díaz, del traductor colom-

biano Federico Díaz–Granados y de los 

alumnos y profesores del Taller de Grabado 

de la Academia de Artes Plásticas Carlos 

Hidalgo–, de realización completamente 

artesanal, fue lanzado con carácter promocional y distribución gratuita, tiene una edición limitada a ciento cincuenta ejemplares y aparece en edición bilingüe español–inglés. La portada de Poesías de Jim Morrison es un grabado original del joven artista Boboshko –que de familia le viene más lo de Shko y que tuvo a su cargo también las ilustraciones–, lo que le añade al 
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volumen el valor de ejemplar 
coleccionable. Con esta serie de 
“misceláneas literarias” preten-
demos dar a conocer la obra de 
escritores y artistas jóvenes, sobre 
todo pinareños, así como breves 
antologías de textos de autores 
foráneos poco o nada conocidos 
entre nuestros lectores. Así que-
remos contribuir a ensanchar y 
diversificar su acervo en relación 

con la literatura contemporánea 

cuajada en otras latitudes y prácti-

cas culturales, además de estimular 

el ejercicio, hoy insuficientemente 

honrado y casi anónimo, de la tra-

ducción literaria. ¿Planes? Si da el 

cántaro para tamaña fuente sin 

romperse, en cuanto a las traduc-

ciones ya pronto podríamos estar 

leyendo racimos de poemas entre-

sacados de los célebres Saint-John 

Perse, Edgar Lee Masters, Rainer 

María Rilke, Sylvia Plath, Guillaume 

Apollinaire, Robert Rexroth, Erica 

Jones, Denise Levertov, William 

Carlos Williams, H.D., John 

Ashberry y otros. DE PREMIOS: 

Uno que no moja, pero empapa, 

es el diseñador, poeta y escritor 

para niños Néstor Montes de Oca. Cerrando 

el año 2005, recibió el Premio de Poesía en la 

octava edición del Concurso de Literatura 

Abdala que otorga la Unión Árabe de Cuba. 

Igualmente en el Concurso José Álvarez 

Baragaño, 2006, fue premiado en el mismo 

género. Ahora, como para que no queden 

dudas de que va en serio su afán de altura, 

en el marco de la XVI Feria Internacional del 

Libro, la Editorial Cauce lo distingue con el 

cotizado Premio Alcorta en literatura para 

niños. Y en el recién concluido concurso de 

música para niños y adolescentes, Planeta 

Azul, o
btuvo el Gran Premio con la com-

posici
ón “Moza”, el Prim

er Premio del 

prim
er nivel co

n “El m
ago galante” y el 

Premio al m
ejor te

xto con esta composi-

ción. Nosotros, 
que lo queremos, 

le 

damos gracias p
or su

 gracia y lo exhor-

tamos a seguir c
onquista

ndo el cie
lo. La 

edició
n del 2006 del prestig

ioso Premio 

Cubaneo de las Artes Visuales que 

otorga la Casa–Taller Pedro Pablo Oliva 

fue a las m
anos del joven artis

ta, escri
tor 

y profesor Ju
an Carlos Rodríguez Valdés. 

Las ra
zones: u

na obra ininterrumpida y 

coherente, además de su transformadora labor 
pedagógica al frente del Taller de Libre 
Creación, con alumnos de la Academia de 
Artes Plásticas Carlos Hidalgo, y de la insur-
gente tropa de artistas bisoños que bajo el 
estandarte del tal Proyecto Espacio está dando 
de qué hablar (baste recordar la inquietante 
expo Farmacia y Baños públicos S.A., la inter-
vención pública en las inspiradamente 
diuréticas y balsámicas toilettes de la Terminal 
de Ómnibus Provinciales, bastión de las 
Yutones de ASTRO). Por su parte, el nuevo 
Premio y Beca Proyecto Cubaneo de Creación 
favoreció a Michel G. Martínez Guerra, por la 
obra Arquitectura de una ideología. Los 
Cubaneo y la C.T.P.P.O. nos trajeron además, 
por primera vez, la euforia inolvidable del 
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concierto de Carlos Varela que, entre díscolo y nostálgico, dejó colgadas en la noche un 

millar de preguntas y a la ciudad con ganas de vivir y de cambiar. Los Premios D’Arte 

2006, que otorga la A.H.S., fueron a carenar al prolífico narrador, poeta y reportero lite-

rario Luis Hugo Valín (a quien por falta de rigor histórico algunos llaman el Hugonote, 

pero que responde más fácilmente al cariñoso apelativo de El Valo, o La Bala), a la briosa 

poeta y narradora Gleyvis Coro Montanet (a veces, sin darnos cuenta, el corrector del 

Word nos ha cambiado su segundo apellido por el de Montante. Compruébenlo. No es-

tamos seguros de que este apellido automático tenga algo que ver con la escritora, pero 

de todos modos aprovechamos para pedirle disculpas por la errata), a la chirriante, pe-

luda y excitante banda de rock Médula (la que pita eso de “soy metal que te estremece” 

y “soy un himno underground”) y al laborioso realizador radial y televisivo Luis Hidalgo 

Ramos, genio y figura hasta la sepultura con su entonación hipnótica y su ojo escruta-

dor. El escenario: Teatro José Jacinto Milanés con olor a pintura; el invitado: Frank Delgado 

(en este caso, incomprensiblemente, el corrector no se equivocó, el apellido es, efectiva-

mente, Delgado). Y hablando del recién rehabilitado coliseo pinareño, vemos con alegría 

que en sus primeros meses de funcionamiento no ha tenido descanso: teatro, danza, 

espectáculos musicales. Quizás entre lo más relevante que haya pasado por este esce-

nario en lo que va de temporada se encuentra Sex-teando con Darío Fo, libérrima y 

deliciosa adaptación “a lo cubano” que del célebre texto Hagamos el sexo en paz del 

Nobel italiano Darío Fo, hacen Reinaldo León y su Teatro de la Utopía. Yuliet Montes, la 

actriz responsable de dar expresión a la mujer multicultural que teje el entramado per-

formático de la puesta, va de la femme fatale y el tango arrabalero a los aerobios de 

Janet Fonda, el “solar” y el teatro bufo cubano con extraordinaria fluidez. Y a propósito, 

¡ay!, ¿cuándo veremos a la compañía del Teatro Lírico Ernesto Lecuona llenar el Milanés y 

rejuvenecer su repertorio con lances novedosos, originales o arriesgados, esperando al 

menos una década más antes de reponer, con mejor suerte, el slogan de El Cafetal? 

Esperamos que el resurgimiento de la versión impresa del tabloide de crítica Arpón, 

previsto para junio de este año, nos ayude a reflexionar y, a juzgar por el espíritu com-

prometido y casi beligerante de su controversia con la mediocridad, la pereza intelectual 

y toda laya de conformismos y arribismos en el campo de la cultura, también a cambiar 

esa realidad de las artes escénicas en el territorio. Otro buen puñado de buenas noticias 

se refiere a la inauguración en abril, en el propicio Día del Idioma, del Centro de 

Documentación Aldo Martínez Malo, en la sede de la UNEAC en Pinar del Río. Ese mismo 

día fueron entregados por vez primera los premios cuyo nombre hacen honor a ese en-

trañable intelectual, acucioso investigador y –cómo no recordarlo también, a guisa de 

lección y delectación– ese prestidigitador de historias que fue Aldo Martínez Malo. Los 

premios y sus categorías fueron: en Texto, para Manuscritos de Pink Mountain de Nelson 

Simón, Margarita Cuncún de René Valdés y Mantua en Cuba de Enrique Pertierra; en 

Diseño, Manuscritos de Pink Mountain, que estu-

vo a cargo del grupo BAUS Diseño; en Edición fue 

premiado Ramón F. Cala, por su trabajo como editor 

de Palabras en acecho, de David Mateo; en 

Ilustración, sobresalieron los trabajos de Dagnay 

Tomás para Margarita Cuncún. En otro orden de 

cosas, les anunciamos que Israel Naranjo 

Sandoval, con una pieza de la Serie Naves de 

guerra y José Iván Morales Candelaria, con la 

instalación Falsas escuadras obtuvieron el primer y 

segundo Premios respectivamente en el Salón 

Provincial de Artes Plásticas Tiburcio Lorenzo; y que 

en el II Salón de Pequeño Fomato organizado por el 

Consejo Provincial de las Artes Plásticas ganó el primer 

premio el dúo de Juan Carlos Rodríguez Valdés y 

Rubén Siles con Farmacia, mientras que Yasser Curvelo 

se llevaba el segundo con El penitente y Maikel Morejón 

el tercero con Punto de control para artistas. Juana 

García Abás, por su lado, obtuvo el Premio de Poesía 

Nicolás Guillén 2006 con el poemario Circunloquio, 

del cual ya tendremos más noticias. 








