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Amalina Bomnin 
Pinar del Río, 1971. 

Crítica de arte. 
Especialista del MAPRI

Las manipulacionesde Lázaro Saavedra

L
ázaro Saavedra es uno de los artistas 
más ingeniosos, versátiles y cultos que 
ha surgido de las prebendas del siste-

ma de enseñanza artística en Cuba. Dotado 
además de un refi nado sentido del humor 
y con aptitudes para el liderazgo, fundó el 
Colectivo Enema en la pasada década, gru-
po de estudiantes del ISA que, bajo su guía, 
pusieron en tela de juicio el mito de la irre-
petibilidad del performance, al realizar varios 
remakes a prácticas de este tipo de autores 
reconocidos. Por momentos su postura me 
recuerda el harakiri japonés, pues el artista 
no se contenta con ser uno más dentro del 
gremio, sus ejercicios constantemente deba-
ten acerca de la honestidad con que asume su 
compromiso intelectual, sólo que en su caso 
la proyección se produce desde la ironía. 

En la pasada edición de la Bienal de La 
Habana, donde el tema aglutinador de la 
muestra fue las dinámicas urbanas, el autor 
exhibió en el Museo Nacional de Bellas Artes 
un video arte que resumía toda la paranoia 
a fl or de piel que acosa al individuo contem-
poráneo en las sociedades con altos niveles 
de control. El síndrome de la sospecha era el 
título de la misma, y en ella aparecía el propio 
Lázaro en varias pantallas mirando con recelo 
su propia imagen, que se repetía una y otra 
vez en el resto de las proyecciones bajo la 
misma actitud de temor. ¿De qué o quién se 
cuida Lázaro? ¿Qué arquetipo social pretende 
sistematizar al aparecer él mismo asustado 
y reprimido en cada una de las pantallas? La 
pieza constata su dominio en este tipo de 
soporte, al lograr intensidad dramática me-
diante la repetición de una pantomima que 
nos engloba a todos.

En el marco de la Décima Bienal de La 
Habana, que en esta oportunidad planteó 
como lema: Integración y Resistencia en la Era 
Global, Saavedra inauguró su muestra perso-
nal Sponsor1 en la Galería Servando Cabrera. 
¿Quién pone en duda la difícil situación del ar-
tista cubano tanto en la escena nacional como 
internacional? Y Lázaro se atreve nuevamente 
a jugar desde los presupuestos tradicionales 
del arte a una suerte de “Tócame Roque, pero 
no me toques”, lanzando diatribas a diestra y 
siniestra. Nadie queda exento de sus juicios, 
ni la institución, ni los artistas que venden 
su alma al mejor postor, ni los mecanismos 
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absurdos de promoción, ni los estereotipa-
dos conceptos de exposición que priorizan el 
catálogo o la publicidad por encima de otros 
aspectos más trascendentales. Su propuesta 
consiste en reproducir “logos de varias com-
pañías que por diversas vías contribuyeron a 
patrocinar la producción de la exposición en 
su conjunto”, según palabras del artista. 

Cuando Saavedra obtuvo una beca de la 
Fundación Ludwig en 1996 y viajó a Alemania, 
se le presentó la oportunidad de tener en sus 
manos el catálogo de la muestra Kunst und 
Breining, realizada con obras de artistas ale-
manes y cubanos; quedó sorprendido al ver 
que casi la mitad del catálogo estaba impreso 
con publicidades de diferentes negocios de 
la ciudad de Aachen. Le explicaron que las 
publicidades representaban los sponsors que 
de una forma u otra habían financiado la im-
presión del catálogo o habían ayudado a la 
exhibición. Desde entonces el artista ha inten-
tado trabajar con esta idea pero invirtiendo 
los términos: realizar una exposición cuyas 
imágenes del catálogo fueran obras que re-
presentaran las publicidades o logotipos de 
los negocios y compañías que estuvieran 
dispuestos a actuar como sponsors para 
financiar la muestra y el catálogo. Una inver-
sión de sentido que responde a las urgencias 
del contexto cubano, donde normalmente es 
harto engorroso conseguir patrocinio para 
una exposición. En otro orden de cosas, su in-
tento desmitifica ciertas concepciones sobre 
el arte como espacio sagrado de legitimación 
o compromiso social, cuando en verdad re-
sulta una mercancía más.

Sponsor consiste en la reproducción me-
diante la técnica del óleo sobre lienzo de 
los logos de Habanos, Havana Club, Sol 
Melia, Daiquiri Tours, Cases & Cases, Vima, 
Hellman, Eurovins, Lince y la venta del catálo-
go de la exposición, en el que Lázaro ensaya 
lúdicamente la participación del público a tra-
vés de un ejercicio de marcar con una X las 
ideas relacionadas con la muestra. Algunos 
de los planteamientos que refiere comentan 
irónicamente sobre la tendencia, bastante co-
mún en la actualidad, de pensar, sobre todo, 
en la realización de un catálogo antes que en 
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la hora de mover ideas agudas sobre el arte 
y su contexto; pero en esta oportunidad su 
propuesta no colma nuestras expectativas 
acerca de lo que puede constituir una mirada 
crítica sobre los inconvenientes del mercado. 
Parece decirnos que el fi n justifi ca los medios, 
porque en defi nitiva participa en un juego si-
milar de oferta-demanda, donde los primeros 
invitados “a comer” son los patrocinadores, 
no la gente común. ¿Por qué niega que pinta 
y se burla, entre otras cuestiones, del cliché 
que puede encerrar la pintura? Su proyecto, 
en conjunto, recuerda aquella frase inscrita en 
la pieza: Marquilla cigarrera cubana de Los 
Carpinteros, realizada en la pasada década, 
que versaba: “Lo hemos perdido todo al juego, 
todo, menos las ganas de volver a jugar”. De 
manipulaciones está lleno el camino al merca-
do.

Nota.

I. Sponsor: en inglés, término equivalente a “pa-
trocinador”.

la calidad de lo exhibido (cito al artista: “Soy 
catálogo, luego expongo”). Otros critican la 
manera en que muchas veces el público con-
sume el arte, atendiendo, fundamentalmente, 
al estatus del artista y no al alcance de su 
obra. De ahí que el autor compare a los crea-
dores con marcas. En Cuba, donde la gente 
gusta de ostentar símbolos de estatus, como 
en todo país subdesarrollado, es usual ver al 
público comprando reproducciones de arte 
u obras baratas en las ferias, no porque dis-
fruten o comprendan el mensaje de la pieza, 
sino por llevar a casa algo que consideran de 
valor pues conocen de oídas al artista.

Hacía mucho tiempo que Lázaro no pin-
taba, ahí radica uno de los valores de su 
muestra. La pintura se erige en diana de su 
refl exión, al constituir el género popular por 
antonomasia y la vía más fácil de obtener 
oportunidades fi nancieras o de otra índole, 
en el circuito artístico y social. Desde ella en-
saya sus cuestionamientos acerca del cliché 
de pintar para vender, porque considera que 
el sentido creativo debe instituirse sin pen-
sar a priori en la comercialización. ¿Logra 
realmente ser un outsider que se mantiene al 
margen, o con el cinismo que lo caracteriza 
cede a la tentación de jugar a venderse pero 
a lo Sinatra: “a mi manera”?

¿Cuál es la fl aqueza en la propuesta del 
artista? La exposición deja una sensación de 
vacío que no sintoniza con la agudeza a que 
Lázaro nos tiene acostumbrados. Si bien es 
cierto que su ánimo se inscribe dentro del 
conceptualismo más incisivo, considero que 
pudo sacarle más provecho al propio absurdo 
de la preeminencia en el campo artístico, en 
muchas ocasiones, de una mentalidad publici-
taria y mercantil por encima del acto creativo. 
A fi n de cuentas utiliza el mismo coqueteo 
que critica para manipular a los probables 
compradores de su obra. Aunque estemos 
en el siglo XXI la obra de arte valiosa seguirá 
siendo aquella que se imponga con un impac-
to conceptual materializable desde diversas 
formas: a nivel de pensamiento, visualmente, 
a través del olfato, el oído, el tacto o el sabor; 
pero que siempre nos “golpee” al apreciarla, 
y no es el caso.

Saavedra ha sido un artista de iniciativa a 
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P
aradójicamente, cuando en la década 
de los noventa el país transitaba por 
una situación económica agobiante, 

el teatro para niños en Pinar del Río se en-
contraba en pleno boom creativo. El Consejo 
Provincial de las Artes Escénicas, por su par-
te, ponía en práctica una nueva organización: 
el sistema de los proyectos artísticos, que 
permitía a un grupo de teatristas agruparse li-
bremente en torno a un director y elaborar un 
proyecto de trabajo. Como resultado de esta 
práctica, el grupo Caballito Blanco devino 
tronco común de nuevos colectivos teatra-
les que, al separarse, fueron perfilando una 
línea de trabajo propia. Surgieron entonces 
Titirivida, al mando de Luciano Beirán y años 
después Alas, actualmente dirigido por Doris 
Méndez; núcleos que lograron junto al gru-
po gestor, que el teatro para niños alcanzara 
entonces un visible desarrollo. Había además 
una excelente capacidad para el multioficio 
teatral, al desempeñarse casi todos ellos 
como autores, directores, manipuladores y 
constructores de sus propios muñecos, lo-
grando cierta estabilidad en la programación 
y produciéndose un número considerable de 
estrenos de mayor o menor valía.

Sin embargo, el contexto actual difiere 
mucho de su antecesor. Decir que el teatro 
para niños que se realiza en Pinar del Río 
transita por un momento de crisis, lejos de 
parecer una afirmación demasiado absoluta 
y hasta cierto punto paranoica, plantea lite-
ralmente una verdad cada vez más evidente. 
Una verdad que no es sustentada por crite-
rios academicistas o profundas pesquisas 
bibliográficas –muchas veces el único méto-
do empleado para emitir algún juicio–, sino 
por el criterio de los propios artistas, compar-
tiendo el principio de que la reflexión sobre 
cualquier fenómeno artístico no es solo oficio 
del crítico o el estudioso, lo es también del 
propio creador.

Son ellos los verdaderos protagonistas 
de este escrito, los que lanzaron la alarma 
oportuna para salvar a un género que histó-
ricamente ha representado a la provincia en 
el ámbito teatral nacional y que ahora, a pun-
to de la asfixia, aboga por la oxigenación de 
todos sus componentes. Pero… ¿cuáles son 
las causas que originaron ese estado de crisis 
en el actual teatro para niños en el territorio? 

¿Qué hacer para evitar su total desaparición? 
La dramaturgia destinada al público in-

fantil, casi inexistente, es una de nuestras 
grandes limitaciones. La ausencia de auto-
res que se dediquen de manera sostenida a 
elaborar obras teatrales para los niños, ha 
frenado en gran medida el desempeño de 
los grupos que se dedican a trabajar para los 
infantes. Como alternativa a dicha problemá-
tica han sido los propios titiriteros los que 
han tenido que lanzarse, con menor o mayor 
suerte, a la creación de textos dramáticos 
con este fin, muchas veces sin los conoci-
mientos necesarios para ello, dando al traste 
con una dramaturgia que, aunque posee as-
pectos comunes determinados por las leyes 
y regularidades de la creación dramática, no 
siempre domina las especificidades determi-
nadas por el público al cual se dirige. Muy 
pocos textos han logrado cohesionar en una 
estructura orgánica, el diálogo, los valores li-
terarios y la acción dramática, trascendiendo 
el simple lenguaje cotidiano y utilizando un 
poder de síntesis eficaz, elemento tan necesa-
rio en creaciones de este tipo. Por lo general 
muchos ven la dramaturgia para niños como 
algo simplista o elemental, quizás por aquello 
de que “los niños se conforman con cualquier 
cosa’’, escribiendo piezas con temas bala-
díes, sin conflicto, personajes esquemáticos, 
diálogo pobre, y una estructura desigual e im-
pregnada de excesivo didactismo. Tampoco 
aprovechan bien obras de autores ya consa-
grados en este campo. En los últimos años 
solo se han elaborado adaptaciones de textos 
narrativos o poéticos y versiones poco creati-
vas sobre una obra ya conocida, por personas 
que en ocasiones desconocen las peculiarida-
des de ambas operaciones dramatúrgicas; de 
este modo se generan pequeñas variaciones 
de un mismo tema que, sobre el escenario, 
pueden resultar interesantes pero que drama-
túrgicamente son insustanciales.

Sin embargo, también existen creadores 
conscientes de la importancia de su labor y 
a la luz, han salido obras poseedoras de una 
fábula coherente, con una estructura y com-
posición dramática sólidas y personajes bien 
delineados, pero solo como intentos esporá-
dicos e insuficientes. Excepciones como el 
poeta Nelson Simón, quien ha incursionado 
en la dramaturgia con dos textos de probada 
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valía (Alas para un amor de trapo y La media 
naranja) legitiman dicho criterio. ¿La propia 
rutina, la repetición de moldes, el cansancio 
de las formas y la falta de renovación en las 
estructuras del texto constituyen los factores 
que horadaron las bases de un movimiento 
que otrora poseía una solidez innegable? Tal 
vez. Pero no los únicos.   

En el teatro para niños, donde se utiliza al 
títere como soporte fundamental, el aspecto 
visual o plástico, por razones constitutivas de 
la figura animada, ha llegado a ser dominan-
te. Como bien expresa el maestro y diseñador 
Armando Morales: “el títere, instrumento ar-
tístico devenido personaje escénico es, en 
principio, creación de las artes visuales’’1. En 
este sentido, la ausencia en el territorio de 
centros de enseñanza artística que puedan 
preparar de manera rigurosa a diseñadores 
especializados en la construcción de artifi-
cios escénicos, es un impedimento que ha 
causado la pérdida de una visualidad en las 
propuestas artísticas que se gestan. En oca-
siones, los títeres que se construyen no se 
corresponden con las acciones que este rea-

liza, porque el diseño básico de la figura no 
está preparado para asumir determinada 
tarea. Son muy escasas las variantes que 
nuestros creadores ofrecen como respuesta a 
los cuestionamientos visuales de sus obras. 
La constante utilización de materiales tradi-
cionales para la construcción y el diseño del 
títere y demás elementos, sin una búsqueda o 
renovación de sus formas y técnicas; el abuso 
excesivo del retablo como limitante espacial 
sin nuevas ofertas que enriquezcan o trans-
formen el área escénica; la no utilización de 
fenómenos ópticos como un recurso del len-
guaje teatral, y otros, constituyen el cúmulo 
de dificultades que privan a nuestro teatro 
para niños de una belleza estética y una efica-
cia visual tan necesarias. Además, el lenguaje 
artístico del títere y su diseño precisa de una 
expresión que sostenga las calidades y cuali-
dades del autor del texto y su estilo, el lugar 
y la época donde acontece la acción, entre 
otros presupuestos. Es una poética casi ex-
tinta en nuestros diseñadores que, lejos de 
estar regidos por un método propio, sensible 
y creador, continúan reproduciendo las técni-
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cas que han heredado sin contextualizar sus 
componentes, y en lugar de proponer otras 
soluciones a las premisas que plantean los 
demás co-creadores del espectáculo, ven en 
el títere solo una “representación dramática 
del símbolo, un ser ambiguo y sugerente que 
se resiste a una interpretación única’’2. Hacer 
un mayor uso de las posibilidades que la luz y 
las sombras proporcionan para incorporarlas 
al discurso escénico, e insertar en los monta-
jes nuevas técnicas titiriteras que no sean las 
que casi siempre pueblan la escena pinareña,  
son algunas de las metas que deben trazarse. 

Una situación que empeora es no contar 
entre nosotros con esa instancia reflexiva 
que lea el sentido de cada experiencia teatral, 
razón por la que los núcleos titiriteros desan-
dan el camino de la creación a ciegas, pues 
no existe en ninguno de ellos un especialista 
que, empleando los patrones más riguro-
sos para el análisis del fenómeno artístico, 
recomiende la dirección a seguir. La inexis-
tencia de una crítica capaz de deconstruir y 
reconstruir el producto artístico a partir de su 
análisis, obstaculiza el ejercicio del criterio y 
la polémica en aras de buscar o mantener al-
guna concepción estética.

No contamos tampoco con un cuerpo tea-
trológico que investigue nuestra herencia 
titiritera con el propósito de revitalizarla, te-
niendo incluso fuentes vivas que aún hoy se 
mantienen activas, como el caso de Luciano 
Beirán, Silvia Domínguez y Carlos Piñeiro, 
verdaderas instituciones que podrían arrojar 
nuevas visiones desde su experiencia, recogi-
das y reutilizadas para bien del movimiento. 
Dicha situación es tan lamentable, que en los 
últimos años gran parte del cuerpo teórico 
que sustenta el trabajo para niños y títeres, 
ha sido emitido por inteligencias alejadas de 
una argumentación sostenida en la práctica. 
A esto se añade la posición de los propios 
artistas que, con asombrosa superficialidad, 
denostan a la crítica en su conjunto, en lugar 
de atacar las debilidades reales de personas 
o medios concretos que la ejercen, en un 
irresponsable intento de librarse de cualquier 
presión en correspondencia con los resulta-
dos conseguidos.

Solo accediendo al estudio de la historia y 
la teoría del teatro para niños y su particular 
trayectoria en la provincia, y conociendo las 

peculiaridades del público infantil y del gé-
nero en específico, se podrá ejercer un juicio 
más o menos certero, indispensable sobre 
todo para el público joven.

Es necesario entonces una apertura a 
temas contemporáneos que revitalicen el re-
pertorio actual, prácticamente estancado en 
algunos clásicos y pequeñas obras donde el 
hálito campesino es claramente visible. La ex-
perimentación con técnicas más arriesgadas 
capaces de abordar la nuevas problemáticas 
culturales; la construcción de textos de un 
compromiso más latente y no con una fina-
lidad de chato objetivo educacional; el deseo 
simple y gustoso de crear asociaciones más 
imaginativas; la apertura de instituciones que 
formen y superen a jóvenes actores y direc-
tores que nutran los grupos ya existentes; 
la organización de festivales, encuentros o 
muestras que sirvan de documentación e in-
tercambio entre creadores; la construcción de 
sedes que constituyan refugio para algunos 
colectivos que a pesar de ello insisten en con-
tinuar la pelea, en fin, constituyen algunos 
caminos para solucionar una larga cadena 
de precarias e inciertas situaciones que, a la 
larga han conducido al género hacia un incó-
modo reposo.

Con honrosas excepciones, no existe en la 
provincia una verdadera cultura titiritera, ni 
una comprensión cabal de la vastedad y na-
turaleza de esta órbita. Solo con la trasmisión 
de las experiencias acumuladas, con la actua-
lización de nuestros métodos sin renunciar 
a la tradición y sobre todo, comprendiendo 
nuestra cortedad de miras podremos, al me-
nos, superar parte de nuestras actuales e 
irrisorias satisfacciones. Espero que al mar-
gen del stand by por el que atraviesa el teatro 
para niños en Pinar del Río, asome como ima-
gen un oportuno despegue. 

Luchemos, pues, para que cobre el auge 
de décadas anteriores y ocupe un espacio 
que nunca debió perder. Que sea el teatro 
para niños, el nuestro, fruto fecundo de un 
mirar desde adentro. 

   
Notas.

1. Armando Morales. “¿En la luz o en la sombra?” 
En El títere. Ediciones UNIÓN. La Habana, 2002, 
p.19.

2. Ibídem, p.22.



La Cruz
G . V. Andersen

Pinar del Río, 1983. 
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I
nés iba a ser monja. Al menos así lo dis-
puso su padre. Hasta su nombre le venía 
de una mujer que casi llegó a santa. Con 

el precedente de tres generaciones de prosti-
tutas en la familia, no se podía correr riesgos 
con la niña. Por eso con apenas seis meses la 
llevaron a bautizar; el cura casi cae de espal-
das por el acontecimiento, nadie en la familia 
de Inés era creyente. Cuando le informaron 
que la niña iba a ser monja, no pudo sino per-
signarse como si le hablaran de una herejía. 
Aún así le empapó la coronilla, encomendán-
dole antes su suerte a Dios.

A los trece, Inés tuvo su primera mens-
truación. Era la hora. Pese a los reclamos de 
las tías, la abuela, y la madre, el padre fue 
tajante:

–¡Las mujeres de esta familia se vuelven 
locas con la primera sangre! Al convento, 
sí señor. ¡Si ha de casarse, que lo haga con 
Dios!

–Pero ni tengo edad para casarme –dijo 
Inés. 

–¡No importa! El Registro Civil no se va 
a enterar que te di en matrimonio antes de 
tiempo.

Dos semanas después, Inés vistió los 
hábitos en el convento San Jerónimo, unos 
kilómetros a las afueras del pueblo. Entre 
cánticos celestiales y rezos que la consumían 
en las paredes de su celda, pasó allí días 
aburridísimos. ¡Jamás creyó que eso fuera el 
matrimonio! Su único contacto con el mun-
do eran las cartas llegadas desde su casa y 
el jardinero del convento, un muchacho de 
complexión fuerte, rostro agrio, que por al-
guna razón le agitaba la sangre y arrancaba 
un suspiro mientras lo veía cortar la hierba 
a través de la ventanita con balaustres de su 
celda.

En su cumpleaños diecisiete, su madre 
fue a visitarla. Le contó los pormenores de 
la casa y le dio un paquete enviado especial-
mente por una de sus tías prostitutas.

–Es lo más adecuado para una monja 
–dijo.

Inés no se apresuró en abrirlo. En la tarde, 
cuando quedó sola en su celda, deshizo el 
regalo sin mucho interés. No hubo sorpresa, 
era una cruz de ébano. Lo que sí llamó su 
atención fue que una de sus tías le enviara tal 
obsequio. Junto a la cruz destacaba una nota 
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pequeña.  Inés dibujó una sonrisa. Si la Madre 
Superiora leyera aquello se escandalizaría. 
Escéptica tomó la cruz para detallarla, más 
bien  parecía una trivial manualidad de algún 
carpintero. Cuarenta centímetros de ébano 
cilíndrico, bien redondeado en las puntas, 
pulido como el cristal. Con desdén la colocó 
junto a otro montón de cruces y luego de la 
oración nocturna, se durmió.

Aquella noche Inés soñó cosas raras. El jar-
dinero venía y copulaba con ella por delante, 
por detrás; besándola mientras ella forcejea-
ba entre grititos:

–Estoy casada con Dios…
 Despertó sobresaltada, la boca seca, el 

cuerpo sudoroso. Buscó algo de agua y la 
bebió con avidez. Todos sus músculos tem-
blaban al compás de latidos que no venían 
precisamente de su pecho. La Madre Superiora 
les advirtió sobre esos sueños, pero jamás los 
había tenido.

–La carne es débil –pensó.
Y rezó todo el día para que Dios la per-

donara.
La noche siguiente los sueños regresaron, 

pero ahora eran hombres sin rostro quienes 
la amaban uno a uno, a su antojo. Luego dos 
al unísono montándola de espaldas como po-
tros, o jinetes que obligan la cabalgata con el 
pelo negro de Inés como única brida.

 Así transcurrieron treinta noches hasta 
que no pudo más. ¡Aquella cruz trajo al de-
monio!

Entonces, decidida a botar el objeto, lo 
tomó entre las manos.

–Desde tu llegada no puedo dormir, pero 
ya no más. Ahora mismo vas a la basura.

La voz del jardinero entró por la ventana 
de la celda. Inés tembló. De puntillas fue a los 
balaustres y allí estaba, en el césped, hablan-
do algo con la Madre Superiora. Un cosquilleo 
la recorrió: de la espalda al pecho, del pecho 
al abdomen, del abdomen a la entrepierna. 
El recuerdo de los sueños la hizo sudar sus 
atavíos de monja. ¡Si el jardinero estuviera en 
su celda! Lo tiraría de espaldas y entonces… 
¡Ahhhh! Si le acariciara los senos, o le llevara 
la mano a la… ¡Uffff! Húmeda como siempre 
desde hace un mes. Y el borde redondeado de 
la cruz le juguetea, la estremece con el roce.

Inés no piensa, sólo se imagina en los bra-
zos del jardinero. Un demonio invisible le 
empuja la mano, y el extremo alargado de la 
cruz la penetra. El himen se destroza en una 
fuente escarlata; pero Inés no piensa, no sien-
te dolor, sólo se conjuga en placer, lujuria… 
placer… placer… placer… pla…  no tiene fuer-
zas, quiere más, pero no tiene fuerzas. Es el 
Big Bang del universo. Sobre la cama, cae ex-
hausta, apenas un jadeo. Inés le ha sido infiel 
a Dios, con el jardinero conoció el orgasmo. 

Los días siguientes Inés fue infiel con 
todos los hombres del mundo. No quiso es-
tancarse con el único del convento. A fin de 
cuentas proviene de una familia de putas y va 
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siendo hora de hacerse respetar. Con ayuda 
de su cruz los orgasmos son múltiples entre 
ministros, concejales, campesinos, artistas. 
Los tuvo también con tres mujeres y aunque 
no se siente igual, siempre tiene para todos.

Transgrede fronteras, pasea desnuda por 
arrabales de París, entre eyaculaciones que 
recibe esgrimiendo una sonrisa de reina. Ya 
la conocen como “Inés, la de la cruz”, es fa-
mosa en los cinco continentes; y aunque se 
alimenta poco, ella sabe cómo mantenerse 
satisfecha a pesar de la preocupación de la 
Madre Superiora.

El obispo de la ciudad vino al convento 
para que todas las monjas se confesaran, 
pero no lo hizo Inés. ¿Por qué habría de ha-
cerlo si al final ella cada noche viaja a Notre 
Damme y hace el amor con los monaguillos 
en la sacristía? En cambio supo regalarle a 
Monseñor un orgasmo de tres repeticiones.

Todos los hombres del mundo han pasado 
por los brazos de Inés, menos su esposo. Ella 
no duerme ni come, no reza, no deja su celda. 
Se propuso seducir a Dios, está cansada de 
amar a otros. Ha perdido mucho peso, apenas 
si puede vérsele entre sus atavíos de monja, 
pero eso sí, no abandona su cruz. Está segura 
que de un momento a otro su marido recla-
mará sus servicios.

–Inés –la llamó la Madre Superiora. Inés se 
dio vuelta con los ojos cadavéricos y el peso 
del sueño colgado en las ojeras. –¿Qué te ocu-

rre? Debo ayudarte en lo que sea. Por favor, 
no calles. Cuenta lo que tienes.

–Amo a Dios, Madre.
–Todas lo amamos.
–Lo sé, pero quiero que me ame más a mí. 

Por eso me le entrego a toda hora.
–Pero Inés, ¿acaso no percibes cómo estás? 

Tienes que…
–Soy feliz, Madre. Ahora, con su bendición, 

iré a mi celda.
Y se marchó despacio.
No salió en tres días. La Madre Superiora 

mandó a buscar un médico y junto al jardi-
nero, fueron todos a su celda. Tras llamados, 
gritos, golpes, ordenó que derribaran la puer-
ta. Los recibió un vaho cálido. El aposento 
yacía muy sucio, desordenado, pero ni rastro 
de Inés. Sus ropas de monja, tiradas por el 
suelo daban la impresión de que su cuerpo se 
había evaporado a través de ellas.

–¡Milagro! –susurró la Madre Superiora.
–No lo creo –dijo el jardinero recogiendo 

una nota polvorienta del suelo, la  misma que 
llegó con el regalo de cumpleaños: “Esta cruz 
me mostró mejor el mundo. Con ella podrás 
viajar sin escapar de tu encierro. En su inte-
rior duerme el demonio.”

La Madre Superiora se persignó echando 
un último vistazo a la celda. Una flor se mecía 
en una esquina y desde la cama, la cruz llenó 
la estancia con el olor del sexo.



Desde
Jadier Iván Martínez Rodríguez 
Pinar del Río, 1975. 
Narrador. Premio Ateneo 2007

Desde
la ventana
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A
ndas desnuda. En este instante, mis 
ojos viajan hacia la rajadura leve de 
tus persianas. Miro tus pezones for-

zando agresivos el espejo, tu espalda, cómo 
te acaricias en espera del amante que no lle-
ga.

Puedo llamarte para que sepas que veinte 
metros atrás te observo, mi lascivia recorrién-
dote, mi entrepierna.

Desde mi ventana te veo llegar, desnudar-
te, comenzar el ritual nocturno, siempre tu 
mano donde no alcanzo. Ahora me estudio 
tus delirios esperando que un día pueda ser 
ese que ahora recorre tu cuerpo, penetra, 
baila, hasta la última gota sobre la sábana 
cuando recuperas el porte con que sales cada 
mañana. Sé que trabajas de abogada  y eres 
perseguida por todos los hombres, con ellos 
es solo fi estas,  nada más; conmigo es distin-
to, conozco cada gesto, cada gemido tuyo. 

Hace unos días casi chocamos en el mer-
cado, estuvimos tan cerca que podía oler tu 
perfume. Quise hablar pero no pude conte-
nerme al imaginarte desnuda, salí corriendo. 
Es cosa de locos, lo sé, apenas puedo enten-
derlo, pero no puedo imaginar a otra mujer.

 Tuve que repintar la pared bajo la venta-
na por lo tanto que vivimos. Pero hoy sabrás. 
Estuve por horas frente al ropero escogiendo 
qué ponerme, incluso ropa interior nueva, la 
más cara, para impresionar. Encargué rosas 
(tus preferidas), dos docenas, una botella de 
champagne, como la que siempre tienes a 

mano, y por supuesto, condones. Estaré ahí, 
cuando salgas del baño envuelta en la bata de 
seda con dragones. Apenas puedo contener 
la erección. Al fi n sabrás del hombre que te 
conoce más que nadie.  

En el edifi cio busco el número del aparta-
mento, toco el timbre, me responde una voz 
sensual, algo tosca. «Buenas noches, soy el 
vecino del ocho A, he perdido mis llaves, ¿se-
ría tan amable de abrirme?»

Bingo. 
El elevador. Doce pisos, tercer apartamen-

to a la derecha. Golpes breves a la puerta.
De cerca luces distinta; los hombros más 

anchos, pero mi deseo el mismo. Hablo. No 
entiendes, te convenzo. Champagne, algunos 
besos para compensar, la alcoba tantas ve-
ces visitada desde mi ventana, tu cuerpo de 
espaldas frente al espejo. Te acaricio. Ahora 
entiendo por qué desde la ventana las cosas 
se ven distintas.



Danilo Felipe Díaz Rodríguez
Pinar del Río, 1958. 

Director municipal de  
Cultura, San Cristóbal

El Cuervo



C
ierta medianoche aciaga me lo traje-
ron, pasado el efecto de los sedantes, 
sin camisa de fuerza ni esposas. Para 

entrar en el cerebro de aquella gente era ne-
cesario crear un ambiente de confi anza: cero 
presiones o medidas que pudieran ponerles 
en guardia, reprimir su disposición a coope-
rar. Entró igual que los demás en el cuarto 
tapizado en verde con una mesa y dos sillas 
metálicas como único mobiliario: el cuarto 
verde, le decían unos; el cuarto frío, le lla-
maban otros. Pero verde o frío o incluso 
claustrofóbico para mí, no se podía negar 
que en aquella habitación se había hecho mi-
lagros. Allí entraron tipos herméticos como 
tumbas que poco a poco se fueron afl ojando, 
para explayarse después y contarnos todo so-
bre cada uno de sus fantasmas y obsesiones. 
Con El Cuervo sin embargo, no funcionaba 
igual. Cuando lo vi por primera vez estuve 
un rato estudiándolo: era un tipo trigueño de 
mediana estatura, unas ciento setenta libras 
de peso y cincuenta y tantos años. Llegué a 
pensar en aquel momento que por sus ojos 
pequeños, negrísimos y de mirada profunda, 
le habían inventado el mote, pues no identifi -
caba otro rasgo en su físico que me recordara 
al pajarraco. Cuando me asignaron el caso 
pude leer su historia clínica. Conocí entonces 
que al hombre le había dado en su locura por 
vestir de negro y lanzar unos gritos pareci-
dos a los del cuervo. De allí le venía el apodo. 
Pues bien: solo algunos de esos graznidos 
pude sacarle durante las dos primeras horas 
de entrevista. Comenzaba a impacientarme, 
cada pregunta sin respuesta era una reafi r-
mación del enigma. “Si mi corazón se aplaca 
lo podré desentrañar”, me dije bien adulta la 
madrugada y le facilité papel y un lápiz para 
observar su reacción. Al principio se mantu-
vo en el limbo, como ignorando los medios 
puestos a su alcance. Transcurridos unos mi-
nutos tomó el lápiz y empezó a jugar con él 
como si se tratara de un pedazo de madera 
sin valor utilitario alguno. Acopié la pacien-
cia necesaria para esperar tranquilo un nuevo 
cambio de actitud. Todo un concierto de su 
canto despreciable debí soportar, hasta que 
tomó la hoja de papel y empuñando el lápiz 
comenzó a hacer algunos trazos. Primero me 
parecieron garabatos sin sentido; después el 
dibujo empezó a cobrar forma y fui descu-

briendo entre la maraña de líneas una fi gura 
humanoide en posición horizontal, bocarri-
ba, con los brazos en cruz sobre el pecho. 
Lo miré y me miró con sus ojos de pájaro. 
Quiere verme muerto, pensé. Era lo único que 
me sugería su dibujo. Entonces otro graznido 
y de nuevo el lápiz sobre el papel. Ahora di-
bujaba una pared, al menos eso parecía, una 
pared de ladrillos sobre el muerto. El aire se 
hizo denso como si ardiera un incienso y co-
mencé a sentir claustrofobia, esa que a veces 
me producía aquel lugar, y pensé, no sé por 
qué, o quizás por lo de la pared y el muerto, 
en un viejo relato conocido, y le hice a que-
marropa la pregunta: “¿Has leído a Poe?” Dijo 
El Cuervo: “Nunca más”, y se quedó así, mi-
rándome fi jo con sus ojos de pájaro, y el aire 
faltándome y yo tratando de no dejarme im-
presionar por la pared del dibujo y las cuatro 
paredes verdes de aquella habitación. Y otra 
vez el graznido. “¿No habías hablado?”, pre-
gunté. Dijo El Cuervo: “Nunca más”, y volvió 
a clavarme su negrísima mirada. Y de nuevo 
el cuestionario. A cada pregunta un grazni-
do, a veces dos, y de nuevo las preguntas y 
el graznido como respuesta, a veces tres, y 
el aire faltándole a mis pulmones. No sabía 
ya si era el efecto claustrofóbico, el Cambio 
Climático, el evento de El Niño, el hueco en la 
Capa de Ozono, o los gritos del loco que aho-
ra quemaba mi pecho con su mirar. Llegué 
al punto de preguntarme si saldría con vida 
de allí. Dijo El Cuervo: “Nunca más”. Mientras, 
me derrumbaba sobre la mesa.
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 Tania González García
Santiago de Cuba, 1971.

Profesora universitaria

Sonia Almazán del Olmo
La  Habana, 1942.

Profesora universitaria

E
l debate contemporáneo  sobre la iden-
tidad y las artes plásticas en América 
Latina y el Caribe se inicia a principios 

de la década del sesenta. Ciertamente se tra-
ta de una inquietud de larga trayectoria que 
comienza a fi nales del siglo XIX y cuyos mo-
mentos más ricos, tanto a nivel creativo como 
ideológico, transcurren años más tarde entre 
1920 y 1945, época en la que cobra fuerza  
el ideal de una cultura latinoamericana y cari-
beña, como manifestación del advenimiento 
de una voluntad de integración regional que 
se atisba de manera concreta en los últimos 
años del siglo XX e inicios del XXI.

Un somero análisis de la ideología del lati-
noamericanismo artístico, muestra la estrecha 
relación y vinculación que ella encuentra con 
el desarrollo de lo político, marcado por el 
colonialismo y la necesidad de las manifes-
taciones culturales propias, como testimonio 
de la liberación del tutelaje europeo y como 
barrera frente a la creciente ambición del im-
perialismo. 

Con la seguridad propia de una actitud 
mesiánica se erigieron los artistas, unifi cados  
por la misma  historia y el proyecto de hacer  
un arte distinto del europeo, que se inspiró 
en las raíces formales, en los estilos de vida 
y en la cotidianeidad y los objetos propios de  
los grupos marginados de América Latina.

Durante el inicio de la década del cuarenta 
en el Caribe se va confi gurando, en el campo 
de las artes plásticas, una serie de manifes-
taciones que han contribuido a conformar un 
sentido de identidad ligado a lo cotidiano, 
que a los ojos de la mentalidad occidental es 
califi cada como fantástica.

En algunos momentos, la búsqueda de la 
identidad cultural llevó a la supremacía de un 
estilo sobre otro. Indistintamente fue el rea-
lismo social con temáticas previstas, lo real 
maravilloso y la mezcla de estilos modernos  
con un referente simbólico del sustrato míti-
co.   

En los últimos años del siglo XX hubo un 
cambio signifi cativo en la sensibilidad y las 
perspectivas de especialistas y estudiosos 
humanistas del área. Basta mirar alrededor 
para darnos cuenta de que, hoy día, cons-
tantemente se están poniendo en discusión 
temas de la identidad cultural desde las ar-
tes plásticas. Estos temas tienen que ver con 
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necesidades espirituales, políticas institucio-
nales y con decisiones importantes.
Los contenidos de los debates  actuales acer-
ca de la identidad cultural están relacionados 
con el propio concepto, y las aproximaciones 
a su estudio, con los procesos sociocultura-
les, artísticos, económicos, políticos, y sus 
múltiples manifestaciones en las condiciones 
del mundo contemporáneo. 

El reconocimiento de una nueva realidad, 
afirmada a través de cinco siglos y expre-
sada en la vida del hombre caribeño en su 
devenir histórico, ha sido caracterizado en la 
actualidad como un  proceso profundamen-
te político, donde  lo nacional  se enuncia 
en dos vertientes interrelacionadas: la lucha 
política de liberación nacional y la lucha cul-
tural de autoconfirmación nacional. Ambas 
vertientes expresan la esencia de una cultura  
de resistencia como proceso de formación, 
integración y síntesis de elementos que se 
han ido forjando estrechamente vinculados 
a acontecimientos políticos, pero que a la 
vez, se han manifestado en la secular resis-
tencia del ser latinoamericano y caribeño a 
la imposición de los modelos de las culturas 
dominantes.

En el pensamiento latinoamericano actual 
se han asumido los estudios de la identidad 
cultural, desde las artes plásticas, como un 
acto de liberación y resistencia. El tema del 
hombre y su cultura ha ocupado un espacio 
importante en el quehacer intelectual de la 
mayoría de los investigadores de las Ciencias 
Sociales, que reconocen la existencia de la 
identidad cultural latinoamericana y caribeña 
como un proceso en construcción, de búsque-
da, afirmación e integración en la era global. 

Las indagaciones de la identidad cultural, 
desde las artes plásticas caribeñas y cuba-
nas contemporáneas, constituyen misiones 
urgentes de los académicos y científicos  hu-
manistas del área, ante las fuerzas expansivas 
del proceso de globalización y sus correlatos. 
Ya no es un asunto de fundamentos ontoló-
gicos, sino una cuestión de estrategias de 
posicionamiento frente a la otredad. Esta 
necesidad constituye una vía para romper la 
barrera aparente que ha limitado la valoración 
de las artes plásticas, como un integrante más 
en la definición de los rasgos de la identidad 
e integración caribeña, lo que ha quedado ya 

resuelto, en buena medida, en otras expresio-
nes artísticas como la música y la danza. Al 
respecto Williams ha expresado: 

...los pueblos del Caribe están suficien-
temente seguros  de sus tradiciones en 
la música y la danza  pero no lo están  
tanto  en la presencia de las artes plásti-
cas. Estas  son para ellos, la pintura  y la 
escultura, formas ajenas fundamental-
mente de Europa Occidental, tanto de su 
arte antiguo como moderno.”(Williams 
en Wood,1989:30).

Todos los que de una forma u otra ha-
yan indagado sobre las artes plásticas  en 
el Caribe, conocen la falta de sistematicidad  
de estos estudios y el carácter monográfico 
de otros, en los que se ha  enfatizado sobre 
una expresión en un país específico, en la 
descripción de ciertas tendencias, figuras o 
líneas estilísticas, en el reconocimiento, aún 
más, de la imperiosa necesidad de ordenar y  
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jerarquizar las investigaciones sobre las artes 
plásticas en el Caribe, con un punto de vista 
más amplio y desde una perspectiva caribe-
ña. 

El Caribe muestra un complejo panora-
ma donde intervienen numerosos factores: 
la complejidad geográfica de la región, las 
variadas consideraciones que sobre sus deli-
mitaciones existen, las numerosas influencias 
recibidas como reflejo de la presencia do-
minante de diversas potencias europeas, 
además de múltiples tradiciones heredadas 
de los africanos y otros sectores, y la impron-
ta de la modernidad y la postmodernidad  
en el desarrollo social y cultural. Todo esto 
determina lo complejo pero impostergable 
que resulta realizar, desde el propio contex-
to, estudios culturales enfocados a recrear 
la identidad cultural caribeña desde las artes 
plásticas.

La impronta de las artes plásticas en la 
región y su complejidad discursiva ante los 
desafíos actuales, es señalada por la investi-
gadora Yolanda Wood: 

Las artes plásticas en el Caribe se de-
sarrollan en los ejes polémicos que 
definen  la propia existencia cultural de 
la región, por lo que sigue siendo emer-
gente  el conflicto de la identidad  como 
proceso constructivo-deconstructivo de 
la relación  entre el aquí  y el allá, entre 
el yo y el otro. Ello ha significado una 
autorreflexión fundadora  de un diá-
logo más auténtico con los elementos 
constitutivos de la diversidad contex-
tual de la región. (Wood,2003:368).

Este planteamiento significa la necesidad 
de repensar, desde su contexto, los estudios 
de las artes plásticas contemporáneas del 
Caribe con todas las variantes discursivas. 
Esto le permite al arte cumplir un papel esen-
cial en las coordenadas del mundo actual y 
funcionar como vehículo de resistencia, 
desde la propia región y desde ella hacia el 
mundo.   

Es en el siglo XX cuando las artes plásticas 
en el Caribe no sólo adquieren regionalmen-
te la presencia de un movimiento orgánico 
sino, además, testimonia con su persona-
lidad propia como manifestación artística, 
las problemáticas socioculturales de nuestro 
contexto caribeño.

Al inaugurarse el siglo XX, el discurso de 
las artes  plásticas del Caribe se movía en la 
órbita de las expresiones artísticas metropo-
litanas; las obras producidas por extranjeros 
en las islas seguían la estética normativa de 
la procedencia europea; y los modelos pa-
radigmáticos de los géneros artísticos que 
satisfacían las demandas del gusto oficial de 
un sector dominante.

Simultáneamente se desarrollaba una no-
ción de lo criollo, que era el resultado de 
una síntesis antropológica que iba más allá 
de la apariencia racial mestiza y constituía 
una nueva esencia cultural. Criollo, más que 
un título social, era un concepto integrador, 
el portador histórico de la diferencia con 
el otro. El criollo fue hombre de testimonio 
que comenzó a repensar su origen y a inda-
gar para definir su propia identidad cultural. 
Contenedor del pasado y del presente era, sin 
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dudas, el portador del cambio para la socie-
dad futura. En él estaba el germen trasgresor 
de los límites impuestos por las sociedades 
coloniales.

Se trataba de un ser que integraba la re-
lación culturalmente heterogénea de la 
sociedad criolla, en cuya configuración in-
tervenían procesos de transculturación e 
interculturales que fraguaron en una hibrida-
ción, que es la endogénesis de la diferencia. 
Ella se  articula de manera orgánica en el sín-
drome aceptación- rechazo  y en las fases de 
lo real- aparente, pues en ambas  actitudes 
está implícito el elemento de creatividad.

No resultó idéntico el proceso en aquellas 
sociedades donde los niveles de mestizaje 
fueron más tempranos e intensos. En las colo-
nias de plantación, establecidas por Francia, 
Inglaterra y Holanda, la magnitud de la pobla-
ción  de origen africano  fue muy numerosa, 
por lo que los niveles de mestizaje fueron ma-
yores. En las colonias hispanas, el proceso de 
formación de una conciencia criolla ocurrió 
más temprano, aunque entre ellos mismos 
tampoco fue homogéneo. 

Para las artes plásticas esto fue muy 
complejo. Significó una doble acción de re-
vestimiento, el de la norma establecida en 
la búsqueda de una expresión artística con 
rasgos propios y el de una reorientación de 
la función y los sistemas de valores del arte. 
Apoyados  en los soportes de la “criollidad”, 
los artistas quisieron encontrar su modo de 
ser modernos. 

Los ismos de las vanguardias influye-
ron, pero no decidieron; lo esencial era una 
proyección artística más dinámica de una rea-
lidad diferente que pedía ser representada.

En el Caribe, los centros hegemónicos 
del arte internacional coincidieron con los 
centros metropolitanos dominantes de la re-
gión. El período entre guerras coincidió con 
la expresión de los ismos de la vanguardia  
internacional y en el  Caribe hispano insular 
este proceso se vincula a una doble vocación 
intelectual: la de producir una modernización 
de las orientaciones del arte y la de hacerlo 
con un fuerte sentido nacionalista.  

En este contexto se advierte la diversi-
dad con que se asumió la influencia de las 
vanguardias internacionales, los desfasajes 
entre los propios territorios y las variantes 

locales que adquirieron las modalidades eu-
ropeas. Fue en general, un proceso marcado 
por diferentes actitudes y matices a partir de 
la endogénesis y evolución del desarrollo, así 
como por el estatus sociopolítico y el clima 
cultural imperante  en cada país.

Resulta importante señalar cómo en esa 
búsqueda de autenticidad parecieron ver-
siones esteriotipadas y prototípicas que 
respondían a una comprensión focalizada de 
la identidad cultural a partir de ciertos com-
ponentes de la etnicidad. El criollismo, el 
jibarismo, el negrismo y el indigenismo fue-
ron los más significativos. En estos ismos  
la influencia de las vanguardias europeas se 
asumió tangencialmente. Si bien los recursos  
del arte moderno contribuyeron a definir  las 
novedades visuales de las obras, se le dio 
más importancia a contextualizar  el discurso 
que a experimentar con las formas de arte. En 
esas tendencias, la autonomía criolla adqui-
rió su máxima expresión, mayor en aquellos 
elementos que parecieron ser los portadores 
simbólicos de toda la tradición: el campesino, 
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el hombre común, la nobleza del ámbito rural 
y los espacios de tipicidad urbana identifica-
dos con lo colonial.

El vanguardismo aportó sobre todo un 
espíritu de libertad, de forma que se ar-
ticuló coherentemente con una voluntad 
actualizadora, para hacer valer el signo de su 
autoctonía y “criollidad”.

Durante la segunda mitad del siglo XX se 
diversificó el panorama de las artes plásticas 
contemporáneas en el Caribe y se manifestó 
con una variedad representativa del complejo 
tejido en que se ha conformado el proceso de 
la nacionalidad y la identidad cultural.

La proliferación y mezcla de tendencias, 
así como la ampliación  de los circuitos del 
arte y el desarrollo de los medios de comu-
nicación, han propiciado una extensión e 
intensificación de la diversidad de expresio-
nes visuales en la plástica caribeña. 

Lo importante ha sido el modo en que el 
artista del Caribe ha podido operar con una 
gran heterodoxia en la selección de sus enun-
ciados artísticos, aunque en el trayecto se 

aprecien preferencias que no puedan estable-
cer modelos clasificatorios. En esa posibilidad 
de usar los textos visuales de los denomina-
dos centros  emisores, el arte del Caribe se 
define y enriquece por su operatoria discursi-
va ante una diversidad de posibilidades.

Paisajes, ambientes, preocupaciones sobre 
el hombre, inquietudes sociales, conflictos 
étnicos, raciales, entre otros, entraron a par-
ticipar en el contexto  formal y conceptual de 
la obra de arte para superar cada vez más las 
escalas y formatos tradicionales y regenerar 
los sistemas visuales de acuerdo con las in-
tenciones ideoestéticas del autor.

Frente a esta situación se fueron gestando 
en el Caribe campos disonantes de confron-
taciones. 

La producción simbólica y los textos 
culturales que se forman de su lectura 
nos sitúan frente a un tipo de creación 
que no se agota ni ante las exigencias 
del mercado ni en la postura autóno-
ma del artista. Por el contrario hay 
que calar más profundo, descubrir las 
múltiples capas del montaje cultural y 
encontrar tras las huellas del hacedor, 
tras el texto, las prácticas; tras la lectu-
ra, la mirada. (Mateo:15)

A partir del siglo XX esta creación ha es-
tado bajo el influjo de la modernidad, siendo 
el destino que ha marcado todas las teorías, 
los proyectos y las aspiraciones de partidos 
sectas y asociaciones, disponiendo los es-
pacios del pensamiento y de las prácticas 
simbólicas, de las subjetividades y las objeti-
vaciones culturales.

Como es sabido, el poder extensivo de la 
modernidad −la lógica sucesiva de su histo-
ria−, ha sido compartida y en cierta medida 
sustituida por otra condición cultural, la lla-
mada postmodernidad, en la que lo antiguo 
y lo tradicional se aposentan junto a lo nuevo 
y lo actual. Esa condición cultural, cuya mi-
rada se abre hacia culturas que poseen un 
sentido cruzado de lo temporal, han cubier-
to las demandas de lectura con una mayor 
flexibilidad, creándose un diálogo en el que 
coinciden intereses estéticos y dinámicas  so-
cioculturales.

La posición hacia la tradición no es la úni-
ca diferencia que se debe tener en cuenta a 
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la hora de establecer equivalencias entre los 
procesos generados en el mismo seno de la 
modernidad y aquellos que han recibido su 
influencia. Hay que considerar también los 
cambios sufridos dentro del saber social: del 
lenguaje cultural hacia los lenguajes de las 
ciencias, del arte hacia las mutaciones de 
sentido, hacia las adecuaciones de las forma-
ciones culturales. 

El carácter de la cultura contemporánea se 
determina por la masificación de sus formas 
de producción y reproducción simbólicas, 
por ello la pregunta central del discurso teó-
rico versa sobre la comprensión de la cultura 
en una sociedad en la que todo se vuelve ma-
sivo.

Las artes plásticas del Caribe se desa-
rrollan en los ejes polémicos que definen la 
propia existencia cultural de la región, por 

lo que sigue siendo emergente el conflicto 
de la identidad cultural, como proceso cons-
tructivo–deconstructivo de la relación entre 
el aquí y el allá, entre el yo y el otro. Todo 
esto significa una autorreflexión fundadora 
de un diálogo más auténtico con los elemen-
tos constitutivos de la diversidad contextual 
de la región.   

El arte del Caribe contemporáneo opera 
por integración y síntesis, reelabora los refe-
rentes a partir de la lectura de la crítica, en 
la cual la poética histórica se asume disocia-
tivamente para autodefinir el arte desde la 
intención y la voluntad del artista.

La plástica del Caribe contemporáneo ha 
continuado el trayecto indagatorio para reve-
lar con mayor seguridad sus versiones críticas  
sobre la realidad. Se trata de una reelabora-
ción fecunda de la relación entre arte, cultura 



27
J

9

y sociedad, y de una capacidad operacional  
para superar los localismos, las versiones de 
superficie y  penetrar en las más diversas zo-
nas culturales sin prejuicios. En este sentido  
se revaloriza la artesanalidad, la manualidad, 
el anonimato, lo popular, la religiosidad, la re-
cuperación y las auténticas tradiciones.

De ahí la gran similitud de poéticas a par-
tir de un soporte de actualidad–identidad que 
podría considerarse común a la sensibilidad 
plástica de los artistas de la región.

En las artes plásticas del Caribe se pueden 
descubrir algunos modos de operar como 
rasgos invariantes: 
•  La diversidad enunciativa.
• La acción recuperativa de múltiples referen-
tes.
• La paulatina superación de la tradición ge-
nérica.
• La búsqueda sígnico- visual y la orientación 
instalacionista.

El momento de mayor coherencia en las 
artes plásticas de la región, fue precisamen-
te en los años en que los centros emisores 
comenzaron a referir el agotamiento de la 
modernidad y la aparición de nuevas claves  
de sensibilidad desde la perspectiva postmo-
derna.

Los presupuestos postmodernos indican 
nuevas variaciones para el arte. Se emplean, 
como en otras ocasiones los prefijos: refun-
cionalizar, redescubrir y reinterpretar. Cada 
artista construye  su modo personal  de 
operar  y la diversidad marcará, aún más, el 
devenir  del proceso plástico de la región. 

Se puede pensar que el Caribe participa 
de un tiempo que parece hipotéticamente co-
mún al de los centros emisores, pero es sin 
duda diferente en este espacio humano, se-
gún la geopolítica y la distribución del mapa 
mundial de riquezas.

Durante el siglo XX, el arte del Caribe ha 
estado inmerso en una auténtica búsque-
da expresiva de identidades nacionales y 
culturales, transitando por un proceso muy 
alentador de centramiento del arte desde la 
propia región y desde ella hacia el mundo. 
En ello va implícito un actor legitimador del 
espacio centro-occidente, el que ocupa el 
Caribe en el hemisferio occidental.   

Para operar desde una identidad cultural 
repensada en el Caribe contemporáneo, lo 
esencial es la penetración del artista en el 
contexto y encontrar al hombre en su reali-
dad, a través de sus propias vivencias. Operar 
desde un contexto con todas las variantes 
discursivas a su alcance constituye una de 
las estrategias reivindicatorias de la identi-
dad artística regional. Esto le permite al arte 
cumplir un papel esencial en las coordenadas 
del mundo actual y funcionar como “un arte 
de resistencia… que no es más que un texto 
ubicado en su propio contexto, nutriéndolo y 
fortaleciéndolo” (Camnitzer:4).

Notas.

1. Luis Camnitzer. “El arte, la política y el mal 
ojo. Dominación cultural y alternativas ante 
la  colonización”, IV Bienal de La Habana, 1991.
2. Margarita Mateo. “La literatura caribe-
ña al cierre del siglo”. En revista Temas, 
no.3. La Habana, abril-junio, 1996, pp.15-16.

3. Yolanda Wood. De la plástica cubana y ca-

ribeña. Ed. Letras Cubanas. La Habana, 1989. 
4. _____________. “Las artes plásticas en el 
Caribe: Autoctonía, Criollidad, Vanguardismo”. 
En Elena    Serrano Pardiñas. Arte latinoamerica-
no y caribeño. Ed. Félix Varela. La Habana, 2003.
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¿C
uál es el principal deseo de un 
espectador que asiste a la sala ci-
nematográfi ca?

Sentirse bien, por supuesto. Ingmar 
Bergman dijo: “hay que pensar constantemen-
te en el público(…) hay que hacerlo sentirse 
bien(…) y pensar que el cine también puede  
mejorar su condición humana”.

La manera de ver el cine desde el ángulo  
espectacular defi ne con claridad los objetivos 
de creadores que intentaron llegar a la comu-
nicación con sus consumidores-espectadores, 
teniendo en cuenta los intereses y deseos de 
asistir al espectáculo cinematográfi co de ma-
nera constructiva-recreativa. Un binomio muy 
discutido y discutible entre los especialistas, 
promotores y creadores, sobre todo cuando 
se trae a colación el proceso comercial del 
cine en un mundo donde el tiempo se trans-
forma en opciones a elegir con recelo.

El hombre, centro de nuestro interés, es el 
director cinematográfi co de menos posibili-
dades para el comercialismo contemporáneo, 
sin embargo, un creador al cual no faltó pú-
blico en sus exhibiciones y cuya obra fuera 
siempre preciada por  productores y exhibi-
dores  en todo el mundo.

Hijo de un pastor luterano y madre de ori-
gen valón, Ingmar Bergman nació el 14 de 
junio de 1918 en Upssala, Suecia. Creció en 
el seno de una familia muy estricta, donde 
la buena conducta y la represión de los ins-
tintos se consideraban virtudes. No resulta 
pues extraño que, tanto él como su herma-
na Margareta, se refugiaran en el universo 
imaginario del arte, que a su vez jugara un 
alto índice de  infl uencias para la vida a vivir: 
juntos compraban trozos de película para el 
proyector familiar donde pasaban sus ratos 
más agradables, y construyeron también un 
teatro de marionetas que les daría entrena-
miento para el desarrollo de habilidades más 
que demostradas a lo largo de sus carreras.

A los veinte años, Ingmar deja su hogar 
familiar para instalarse en Estocolmo. Desde 
entonces, se dedicó al teatro universitario del 
cual llegó a ser director por mucho tiempo.
En 1942, tras el estreno de una de sus obras, 
La muerte de Punch, Bergman fue invitado a 
formar parte del equipo de guionistas de la 
Svensk Filmindustri, donde pasó dos años re-
visando guiones cinematográfi cos. De hecho, 
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nunca dejó de trabajar para el teatro, aunque 
de forma intermitente. En la década de los ‘50 
montó dos obras nuevas cada invierno, en el 
teatro municipal de Malmo, llevando a esce-
na autores como Ibsen, Strindberg, Molière, 
Shakespeare y Tennessee Williams.

Su primera película Crisis (1945), es la 
adaptación de una obra danesa cuyo prota-
gonista, como en casi todos sus primeros 
trabajos, es un alter ego apenas encubierto 
del autor, que expresa así sus temores, ansie-
dades, aversiones o aspiraciones personales. 
Irremediablemente separado de su entorno, 
el ser humano se halla en constante conflicto 
con la autoridad en cualquiera de sus mani-
festaciones, sin la posibilidad de creer en una 
fuerza superior. 

La empresa Svensk Filmindustri posibilita 
a Bergman la realización de otras películas, 
y aparece un tema de continuo interés en su 
obra futura: las relaciones de pareja. La sed y 
Hacia la felicidad (1949) cerraron esa década, 
señalándole como una descollante promesa 
de la realización cinematográfica en Suecia.

El cine de Bergman recoge la influencia 
formal del expresionismo y de la tradición 
sueca, en especial la de Victor Sjöström, y 
se destaca por su gran sentido plástico, casi 
pictórico, y el aprovechamiento de las posi-
bilidades expresivas del blanco y negro que 
continuaría utilizando, sin subestimar el res-
to de la gama, hasta finales del siglo XX.

Los años ‘50 permitieron a Bergman 
afianzarse como una de las más grandes per-
sonalidades en la realización cinematográfica 
de Suecia y Europa. Al principio de la década 
rodó dos brillantes historias de amor. A partir 
de entonces, dos temas se entrecruzan cons-
tantemente en su filmografía a través de la 
comedia o el drama: el primero, reflexivo y fi-
losófico, analiza la angustia de un mundo que 
se interroga sobre Dios, la dicotomía bien/
mal y, de forma más general, sobre el senti-
do de la vida; el segundo, cáustico, brillante 
y satírico, aborda sutiles variaciones sobre la 
incomunicación en el seno de la pareja y la 
familia. 

En Cuba, comenzamos a conocer sus obras 
con la apertura revolucionaria que constitu-
ye la fundación del ICAIC y los significativos 
cambios en la programación y exhibición de 
los cines, principalmente el interés por la 

creación de un público, diferente y más culto. 
Sin embargo, fue con la aparición de la 

comedia Sonrisas de una noche de verano 
(1955) que el nombre de Bergman empezó 
a ser internacionalmente reconocido. El éxi-
to que alcanzó esta película en el Festival de 
Cannes de 1956, lo convirtió en el autor de 
moda dentro del cine europeo; ello propició 
que se recuperaran numerosos filmes ante-
riores suyos que aparecían como obras de 
segunda clase en los circuitos distribuidores. 

Sonrisas de una noche de verano es la me-
jor comedia de Bergman. La efectividad de su 
genio creador y lo más refrescante del filme, 
es la seguridad libertina con que  narra su 
historia. Esta película  logra  situarle en po-
sición económica privilegiada para abordar 
un proyecto que acariciaba desde tiempo 
atrás: El séptimo sello (1956), simbología so-
bre la vida y la muerte que refleja a la vez 
su concepción afectiva e intelectual de Dios 
y su intuición del posible holocausto nuclear. 
La obra se apoya en una angustia existencial 
tan premiosa como desquiciante; una verda-
dera sinfonía de imágenes conceptualizadora 
del espíritu caracterizador de una época y 
el contenido de su historia, alegoría para la 
cual empleó recursos narrativos basados en 
la iconografía cristiana, aunque incorporando 
audacias personales de gran eficacia. 

El clamoroso éxito obtenido por el filme le 
ofreció la posibilidad de dirigir, uno tras otro, 
cuatro importantes títulos que lo harían un 
verdadero conceptualista del séptimo arte y  
de las ideas modernas, con voz y voto cuan-
do al decir y hacer había que accionar con 
las armas  de la estética y sus leyes, en una 
modernidad apabullante. Bergman  llegó a  
transformarse en un  personaje escuchado, 
un creador de respeto y obligada consulta. 
No es una herejía decir que el “cine moderno”  
ya no es plena manifestación del arte, sin la 
inclusión  de la obra de Bergman. No puede 
existir un cinéfilo que así se nombre, sin co-
nocer sus filmes.

Su próxima obra fue Fresas silvestres 
(1956), con el director-actor Victor Sjöström 
como protagonista. Bergman recurriría nue-
vamente a sus recuerdos de infancia para 
efectuar un acercamiento lúcido y benévolo 
a la vejez, con toda su carga de lamentos y 
recriminaciones. Es una prueba de dominio 
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del oficio, de talento creador, de sensibili-
dad  artística; un filme lleno de ternura, amor, 
solidez y esperanza. A través de Isak Borg, 
Bergman nos conduce hacia la hora de nues-
tra muerte de forma que compartimos los 
miedos del protagonista y le apoyamos a 
pesar del modo en que lo hace, a través de 
los personajes de la  nuera y su hijo. Estos 
lo dibujan como un ser egoísta e indiferen-
te con los problemas de su familia, un viejo 
preocupado de sus asuntos que rechaza toda 
injerencia en la vida ajena.  

Mediante estos personajes y el ama de lla-
ves, el director sueco nos permite conocer a 
este hombre pronto a la muerte, pero que si-
gue conservando su intachable personalidad 
a la perfección, desde principios y valores 
que lo sustentan en la vida.  

Rodó después En el umbral de la vida 
(1957), ejercicio de apariencia muy cercana al  
documental, hoy docudrama (aunque no lo es 
del todo), donde disecciona las reacciones de 
tres mujeres ante la maternidad. 

En El rostro (1958), un mago (que no es 
sino el propio Bergman) se gana la vida fas-
cinando al público y exponiéndose a la vez 

a sus sarcasmos. El dominio de las sombras 
y la luz, la capacidad alegórica e imaginaria 
junto a las magistrales interpretaciones de 
sus protagonistas, lograron una historia enig-
mática y soberbia. Finalmente, La fuente de 
la virgen (1959), es una cruel historia de vio-
lación, asesinato y venganza, basada en una 
balada medieval. Esta obra tiene la estructura 
de una tragedia que genera la controversia 
entre paganismo y cristianismo y que suscita 
la polémica por sus ideas antitéticas. Presenta 
como eje el tema teológico en un mundo don-
de las relaciones humanas y sus valores se 
cuestionan desde la trascendencia y la des-
cendencia filosófica del ser.

La década del ‘60 es para el director la 
consumación de su verdadero oficio, con 
la trilogía formada por Como en un espejo 
(1961), Los comulgantes (1962) y El  silencio 
(1963). Este último le permitió ajustar cuentas 
definitivamente con su educación religiosa;  
un filme de ostensibles riquezas intelectua-
les, de excelente y polémico argumento, y de 
completa y artística realización: el verdadero 
cine de pensamiento y de pensar. Con él, deja 
a un lado su preocupación por el lugar del 
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hombre en el Universo para considerar el del 
artista en el seno de la sociedad. El cineasta  
mueve dialécticamente forma y contenido en 
una etapa creadora más austera y fructífera.  
Bergman se convirtió, de hecho, en portavoz 
intelectual de su tiempo, persuadido de que 
el ser humano había llegado a una fase crítica 
de su evolución y de que la apatía del mundo 
moderno era  el reflejo de un cierto desen-
canto, traído al ruedo de las transiciones 
ideológicas del  devenir universal. Sus  filmes 
ya estaban insinuando las calamidades que le 
esperaban desde la salida de la “Segunda con-
flagración”, hasta  las posibles  barbaridades  
que podía realizar sin la  consecuente razón  
necesaria para vivir en el mundo poderoso de 
las armas nucleares, y en un terreno primado 
por los adelantos tecnológicos que invaden 
el éter, antiguo territorio espiritual de los so-
ñadores. 

La posición de Bergman como director se 
consolidó plenamente a lo largo de la década 
de 1960. La obra más representativa de esta 
etapa es Persona (1966), donde se destacan 
las simetrías compositivas, los primerísimos  
planos y el empleo evocador de la banda so-
nora, que llegan a la máxima pegada por la 
trascendencia y la fuerza con que rebasa los 
límites expresivos del celuloide. Constituye 
probablemente el trabajo más radical que se 
había realizado sobre el rostro humano, so-
bre el agotamiento de este, en las técnicas 
permisibles del lenguaje cinematográfico. 
Superposición, disolvencia y edición llevada a 
la virtuosidad creativa del montaje. Bergman 
continúa explorando en esta película el alma 
humana, su incapacidad para la comunica-
ción, para sentir y recibir amor; el miedo al 
fracaso, la inseguridad, el terror al vacío, la 
falta de significado en la vida.  

El tema de la apariencia y de la represen-
tación se encuentra muy presente en este 
realizador. La escena del bonzo ardiendo, en 
Persona, marca la diferencia  entre la verdad 
“representada” y la verdad “real”, o el ho-
rror verdadero de la muerte. Curiosamente, 
Bergman muestra el horror real de la vida a 
través de otro medio, la televisión, pues no 
olvidemos que las imágenes que vemos en 
ella son, de alguna forma, manipuladas, es 
decir, representadas.
    El director sueco  fue consciente del impac-

to que significaba la televisión en las masas y 
sobre todo su acercamiento e influencia cul-
tural, además del  innegable desarrollo que 
constituía la inventiva arrolladora de las nue-
vas técnicas. Se decide a  trabajar con ella y 
desde 1969, año en que realizó El rito para la 
pequeña pantalla, mantuvo una relación flui-
da con el medio, también destino original de 
Secretos de un matrimonio (1973) y la adap-
tación de La flauta mágica (1974).

En 1976, un escándalo fiscal llevó a 
Bergman a exiliarse en Munich, donde dirigió 
para Dino de Laurentiis El huevo de la serpien-
te (1977), ambiciosa reconstrucción del Berlín 
inmediato a la postguerra. La película se hizo 
eco del desasosiego y las preocupaciones del 
realizador como ocurrió también en De la 
vida de las marionetas (1980), donde refleja 
la impotencia y el sentimiento de fracaso de 
un individuo perseguido hasta la saciedad, 
por la sociedad donde se gestó. 

Los años ‘70 son de pleno reconocimien-
to internacional para el director, en que los 
éxitos y los premios se suceden: Cannes, 
Hollywood, Venecia, Berlín... Su dedicación 
al cine no le impidió, sin embargo, continuar 
trabajando para el teatro y la televisión; su 
nombre no  debía faltar en ellos para mayor 
reconocimiento universal. 

En 1982, presentó Fanny y Alexander y 
anunció que sería su última producción para 
la pantalla grande. Fuertes connotaciones 
autobiográficas aclaran retrospectivamente 
los temas de su obra: la fascinación por el 
mundo de los actores, el temor a los tabúes 
religiosos, la complicidad con el universo 
femenino, el descubrimiento de la muerte. 
Todo dentro del marco de una gran familia de 
Upsala a principios del siglo XX, visto a través 
de los ojos de un niño de doce años que, una 
vez más, puede considerarse el alter ego de 
Bergman: la familia y la vida en su totalidad, 
concebida a imagen y semejanza de sí mis-
mo. 

A partir de entonces, trabaja regularmen-
te en el medio televisivo, para el que dirige 
títulos como Después del ensayo (1983), Los 
dos bienaventurados (1986) o En presencia 
de un payaso (1997), mientras que sus guio-
nes son llevados al cine por otros cineastas, 
generalmente cercanos a su entorno, como 
su hijo Daniel Bergman, filmante de Niños del 
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domingo (1992); el danés Bille August, que 
trasladó a la pantalla Las mejores intenciones 
(1992); y su ex-compañera sentimental, la 
actriz y directora Liv Ullman, realizadora de 
Confesiones privadas (1997) e Infiel (2000).

Su último filme, Sarabanda (2003), es la 
obra extraordinaria que cierra una vida de  
noventa años; casi imposible de creer que un 
director se presente al desnudo y prepotente, 
ante el mundo que ya lo considera deshecho y 
poco lúcido. Nada  tan  absurdo como lo hace 
ver el mismo Bergman. Sarabanda contiene 
todos los rasgos de su estilo y sus temas, 
aunque sin repetirse. Es ciertamente nove-
doso y trae consigo nuevas interrogantes al 
hombre, para señalarlo en una búsqueda in-
terminable de sí mismo en los caminos de la 
existencia.

Ingmar Bergman es la negación del dogma, 
seduce por  su honradez, incita a la inquietud 
por su inteligencia, y pertenece a  los reali-
zadores más disciplinados y complejos con 
que contó el cine en toda su trayectoria. Así 
será hasta  el final de esta contemporanei-
dad que nos acompaña; ahí estará siempre 
el creador que aspiró a que cada obra suya 
fuera perfecta en su concepción técnica y en 
su conceptualización humana. 

Es imposible mencionar una concesión he-
cha a un productor, compañía productora o 
la pérdida de algún principio moral o ideoló-
gico ante los intereses, de todo tipo, que se 
movían a su alrededor, y dentro de su cine: 
Bergman  aspiró a la perfección  por la vía del 
idealismo, el cerebralismo y la sensorialidad. 
Era un caballero consecuente a la hora de de-
fender sus conceptos filosóficos. Nada más 
ilustrativo que una frase  famosa del propio 
Bergman: “Cómo creer en los que creen, si no 
creemos en nosotros mismos”.

Sus mandamientos fueron tres: 1) sé siem-
pre interesante; 2) actúa siempre según tu 
conciencia de artista; 3) cada filme es mi úl-
timo filme.

Su manera de emplear el lenguaje cine-
matográfico traduce los puntos cardinales de 
su filosofía. Sus filmes patentizan un estilo. 
La cámara, según él, expresa un estado de 
conciencia. Bergman describe emociones con 
imágenes, narra, pinta, ilustra. Esa es la mejor 
medida  para  definir la maestría alcanzada en 
la conceptualización ético-estética,  en cada 

uno de sus personajes y, sobre todo, en el  
concepto generalizador de cada obra realiza-
da como pieza de un mecanismo que al final 
ha de llegar al sentido bergmaniano del cine 
contemporáneo, desde que realizó Crisis en 
1945, hasta Sarabanda en 2003. Pasaron 58 
años de trastabillar en las orejas del diablo, 
tratando de hacerse entender con un estilo 
uniforme, consecuente y depurado hasta la 
saciedad, para poder engrosar los dictáme-
nes  de la estética.

Bergman es una de las figuras más po-
lémicas del cine universal, por la gama de  
problemas e intereses de la conducta humana 
que le interesó abordar, tanto en sus come-
dias como en su llamado cine “metafísico”, 
llenos de un extraordinario misticismo y ela-
borado preciosismo.

En compañía de sus mujeres más queri-
das y sus hijos, Bergman fue entregado a las 
sombras de la tranquilidad definitiva el 30 de 
julio del 2007.
  “Un soñador no es un artista más que en sus 
sueños”, había contado en imágenes, con una 
elaboración exquisita y un lenguaje muy per-
sonal. Transgrediendo sus propias fronteras, 
encontró la forma de comunicar al mundo 
tangible las nubes engorrosas de su mente: 
un acto demasiado cruel para la fragilidad 
del niño que siempre fue, un acto liberador 
y mágico para la definición de un artista que 
conmovió a sus contemporáneos, y ha deja-
do una marca a superar por los creadores del 
cine que se consideran  artistas del  cine para 
pensar. ¡Del verdadero cine para la cultura 
universal!





35
J

9

Desde aquí he visto lunas deshacerse
y soles triturarse.
Triturarme.
Pude subirme en las nubes de colores e ir
más allá, tan allá…
hasta donde se desconocen los horizontes.
Hacerme escaleras y murallas,
inventar otra Roma y otro Egipto,
diseñarme Belén siglo XXI
con un Cristo cercano y posible.
Don Alonso Quijano y Ghandi
en un mismo caballo de hierro,
felices.
Desde aquí he visto brotar un niño
                                                 y fl orecer
y secarse con el agua negra de todos los vecinos:
el capitán, el bodeguero, el que ata,
el consumido, el consumidor,
la película de horror
la puerta hermética.
Desde aquí destuerzo engaños:
la palabra creer manoseada
                          por los incrédulos,
amor como bandera de los castrados
y el pueblo es la palabra
sobre la que se erigen los tiranos.
Esto y más,
todo cuanto puede ver un hombre
tenga un portal o no
lo vi en mis días de penuria
o de fi esta:
también disfruté;
disfruté las margaritas que deshojaba verde
y mi explosión
sobre el vientre único
donde alucinado coloqué mi beso de mayo.
Aquí en mi infi nidad de manos 
tengo la balanza y la manzana,
millones de palomas que se desploman
y un solo ojo para ver con claridad
                                  las huellas en su arena,

El principio fue un portal azul*

el otro está comprometido
con un frágil corazón de espuma;
y no me culpen,
así le ocurre a aquellos
que nacieron en un portal azul
donde el musgo o la pared despintada
                                        nada importan:
solo preocupa el hombre
con el mundo en la punta del hocico
para lo que venga.

              * Del poemario Un hombre que siente 
                       desde un portal azul (inédito).

Ariel  Alfonso Hernández. 
Güira de Melena,1959.

 Poeta y promotor cultural
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Es ya un coloso la bestia.
                              Nos supera.
Ha crecido con nuestras deyecciones
y sus cuernos agrietan los corazones blandos.
Día a día nos mata,
                       nos expulsa.
Fuimos el peor dueño imbécil.
                                       Hoy pasto
el abrevadero del toro,
el rostro a donde tira su casa inevitable;
ya no muge bucólica
y ya no es un deseable paisaje de ensueño;
desde todo su ser enormes chorros de horror
                                                                nos lanza:
bombas, lluvia negra, suelo envejecido
miedos, aguas raquíticas, violaciones;
el infi erno mejorado y aumentado.

Ahora nos sobran blasfemias
y nuestros íntimos pájaros se apocan.
Es un absurdo hoy cada fi esta
y cada funeral, el pago.

Para aligerar el peso
que es el gran desafío tantos siglos después…
los hombres,
ciertos jefes tribales hacen ritos secretos
(cumbres, convenciones, fi rmas de tratados)
sitios para negociar con la bestia;
en ellos sacrifi can niños y doncellas
                                y ejércitos púberes
a favor del mundo desinfestado
                              que vive en las revistas.
Pero esto es aún poco,
lo peor es que podemos no sabernos culpables
y somos culpables todos:
el que deshace
el que ve entre comillas
el que opta por no ver
el que ve pero calla
el que grita y se tranquiliza
y hasta usted,
marioneta.

Desafío*

* Del poemario Un hombre que siente desde un portal azul (inédito).
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I

Yo no canto para celebrar la naturaleza
en sus extrañas nupcias con la polución;
alabo tu ambigüedad, viejo siervo,
tu ironía límpida, segura de sí misma
−terrestre−.
Hijos de Adán somos
con temor del sexo
velamos por la hora
del crudo mandamiento del fi n
incrustado a nuestros huesos inspiradores.
Yo no canto a la materia mágica
sino a la gran maternidad latente del ser, (aduanera,      
injustifi cable),
bajo la estricta vigilancia
del ojo salado de la muerte.
Hablo al lugar subterráneo
donde se oculta la partícula sombría
el magnífi co o inclasifi cable quarst
eterno sin existencia
con una trayectoria invisible
alrededor de nuestra alma.
El cuerpo ha heredado
este diálogo sobrehumano
con lo eterno que te ronda
aún en la nada inatrapable,
el cuerpo de los comentarios amargos
ha sido el heredero de este
reino más allá del espíritu.
Distorsionadas fueron nuestras palabras
pero todavía hay una
que nos duele y nos desgarra
una ante la cual todas
las letras carecen de fi nalidad
y que no nos atrevemos a pronunciar.
Esto sí lo comprendiste.
Nuestra búsqueda es incierta
y lo que alentamos
no parte de nosotros
incomprensiblemente es otra cosa.
Nos bombardean desde todas partes
pero esto no es el fi n,
aquí de este lado puedo advertir
tu recomposición resoplando
las siete eternidades del espíritu, 
clara la modulación,
su peso inaccesible contranatural
nos coloca frente a nuestra
mortalidad codiciosa,
frente a la eterna irradiación
de tu amor desenrollado durante infi nitas
eras conscientes,

Armando Landa Vázquez 
Bejucal, 1972.

Poeta y ensayista, miembro de 
la Asociación Hermanos Saíz. 
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el imponderable sacrifi cio del verbo.
Suerte que estas expediciones voraces
no hayan contaminado tu sutil acercamiento,
aquella insaciable presencia
que siempre te acompaña
aun fuera de las peligrosas
alabanzas de esos mudos insectos
que viven pendientes con malicia
del infi nito de la rosa de Blake,
la misma que viera Dante
abierta en su paraíso medieval.

II

Tan parecido eres a esas calles
abiertas al pasado por su grandeza,
a esos ríos que tributan majestuosos al mar
restos del poderoso o instantáneo viento de la tarde;
puedes incorporar a tu
tranquila grandeza antediluviana
la majestad de una presencia bendecida,
llevada más allá de todas las
posibilidades en la laberíntica permanencia.
Vuelve ahora a nosotros
tiempo de la gran convalecencia,
gusta del limpio azogue
de esta mística irradiación;
hombre o mujer quien pudiera defi nirte
cuando eres precisamente lo indefi nido
y a pesar de nosotros nada ocultas,
tus manos están perpetuamente pensativas
repartiendo rostros de una lejanía innombrable
de tantos reinos como ha declinado.
Entre tanto la poesía en agraz
entre lunáticos nucleares
entre generales vengativos
entre planifi cadores de una existencia
sin existencia.
Yo no canto al vigor extinto de tu cuerpo
trajinado por traductores de superfi cie
teóricos desencantados
pedantes vergonzosos
enemigos del diablo
en esta gran existencia
compartida bajo el sol.
El sol, el eterno niño
que alumbra nuestra tenebrosa orfandad,
nuestro silencio frente
a las jaurías de los poderes
instituidos.
Vienes y te alejas para abogar
por la gran solidaridad de lo viviente,
quisiéramos compartir esa
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absoluta claridad en nuestras obras
ese esplendor que falta a nuestras vidas
reclutadas para el pan diario de la sobrevivencia
¡aquí en Cuba!,
en el gran detonador de las Américas
en guerra mortal con el
centelleo súbito, indomable,
de un mundo en vías
de vocalizar la gran presencia;
puntiagudo, desmembrado
audible solo por la voz
agujereada del especialista traslúcido,
encarnación de todos los poderes
ordenados del eterno desafío del mar
frívolo, inconsciente, hambriento, siempre dando vueltas.
Un niño me pregunta qué es una flor
mientras el misterio se vuelve esencia,
puro aroma.
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Para Pablo Armando Fernández, PATRIARCA AMIGO,

“Cuando tu lágrima corra por mi mejilla,
siénteme hermano.”

                                                                                                                Hammed-Elim

I

Hermano mío, Jonatán..., hermano mío, 
no vuelvas a Gilboa. 
Tú me diste tus fi nos vestidos reales, 
suaves y blancos −blancos y suaves−. 
Tú eres príncipe heredero de este reino; 
yo pastor, −pastor detrás de la majada−
mi trono está en el monte, en los collados.
 
Hermano mío, Jonatán..., hermano mío, 
no vuelvas a Gilboa.
Tú naciste entre las áureas rodillas del rey y de la reina;
viste la luz de este mundo 
en el instante mismo que nació tu poesía. 
“La Loma del Fuerte” y “La Loma de la Cruz” 
son los pechos de la nodriza virgen 
−nodriza virgen que te amamantó−
virgen nodriza de ruidos y silencio. 
Tu prosa y tu poesía fi eles gemelos: 
suaves y serenos como la fl or de la caña; 
dulces como el torrente de guarapo que surca la artería;
apagadores de amarguras como los cristales de azúcar...
pegajosos alcohólicos como las mieles. 
Melancólicos e imprecisos, como el silbato de la locomotora
cuando quiebra el silencio de los campos nostálgicos de ayer:

Hermano mío, Jonatán..., hermano mío, 
no vuelvas a Gilboa. 
Desde Dan hasta Beerseba 
−de Horeb al sur hasta los Ararat al norte 
es profundo el gemir de los peñascos, 
de los torrentes y los valles. 
Los muros de Bet-san ya no son desde aquel día. 

Jorge del Valle González 
Pinar del Río, 1946.

Historiador 

Hermano mío
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Conmigo está tu espada, tu arco y tu talabarte:
Yo lucharé por ti ante las fieras 
−tú tienes que vivir príncipe amigo−
pues yo sabré morir, si morir tengo,
porque tu amor me es más dulce
que el fino y delicado amor de las
mujeres.

Hermano mío, Jonatán..., hermano mío,
no vuelvas a Gilboa.
Príncipe heredero de cinco continentes...
Patriarca inconmovible de este tiempo...
Valiente del poema de estos días...
Señor de los amores hoy ausentes.
Hermano del dolor de los que sufren...
Amigo de tus crueles enemigos.

Hermano mío, Jonatán..., hermano mío,
no vuelvas a Gilboa.
Tus lomos fueron bronce entre mis manos:
imagen rediviva de los padres 
−de los padres nuestros−
Abraham, Isaac y Jacob;
firmes pilares de tu irreductible fortaleza,
fuertes columnas de tu sola y tu toda
esperanza,
luz de la estrella séxtupla y amada.

Hermano mío, Jonatán..., hermano mío,
tu inmenso corazón 
nació en Gilboa.

         El brujo del pueblo.
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           I 

Tengo una muñeca
muy seria y triste
que luce el cielo todo 
cuando se viste. 
Será porque es de paja
−de paja toda−
triste porque ha soñado 
que hoy es mi boda.
 

           II

Duérmete mi niña 
 y no sufras más. 
Duerme que la noche 
 no se irá jamás. 
Duérmete pedazo 
 de mi corazón 
que la vida hiere 
 con o sin razón. 
Arrurú mi niña
 que eres mi amor. 
Arrurú pedazo 
 de acerbo dolor.
 

nanas para Laura

              III

 A la rueda-rueda
  sin pan, sin canela. 
Mi niña va sola 
  solita a la escuela. 
A la rueda-rueda
  sin caja, sin vela. 
Mi niña se ha ido 
  cifrando su estela,
ella quiso ir 
  y se fue a dormir. 
Esa niña buena
  duerme de perfi l.
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Yo tengo un amigo negro 
 que ya no es negro
que ya no es blanco
porque es poeta de cuesta arriba
porque sumerge su rostro blando
cuando a la vida dedica un canto. 
Canto que canta contando el llanto
 de los que lloran en las esquinas
de los que lloran por las orillas.

Canta mi negro de versos blancos 
lo que no dicen los versos negros 
lo que nos dicen los versos santos.

19/2/2008

Maikel

Metálica paloma que en tu vuelo
le arrancas cuatro puntas a mi estrella
no alcanzaré su luz, la luz de ella,
cuando alumbre su azul bajo otro cielo.

Cual corriente montaraz del arroyuelo
su incesante partida me atropella
al cifrarme en el alma cruda huella
solo alcanzo el dolor de otro desvelo.

Hoy me asomo a mirar la noche bella
por sentir de los astros vivo celo
provocando entre nos una querella,

y cual luna en el agua tiemblo y rielo,
o descargo el furor de la centella
sobre el triste recuerdo de aquel vuelo.

       23/11/08

Abisag



Margaret 
Atwood
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C
onsiderada una de las voces más emi-
nentes de la narrativa actual, Margaret 
Atwood nació en Ottawa (Ontario, 

Canadá) el 18 de noviembre de 1939. Se 
graduó en Artes en el Victoria College de la 
Universidad de Toronto y, posteriormente, 
cursó estudios de postgrado en el Radcliff 
College de Cambridge (Massachussets) y 
en la Universidad de Harvard. Dedicada por 
completo a la escritura desde 1972, ha sido 
presidenta de la Unión de Escritores de Canadá 
(1981-1982) y del Centro Canadiense del PEN 
Club Internacional de escritores (1984-1986).

Máxima exponente de la literatura cana-
diense, esta escritora ofrece en sus novelas la 
visión comprometida y crítica de la sociedad 
y el mundo contemporáneos, mientras revela 
una extraordinaria sensibilidad en su consu-
mada producción poética, género que cultiva 
con maestría, y en el que recurre a referencias 
mitológicas, culturales, literarias y pictóricas.

Sus libros hablan, además, de la identi-
dad nacional canadiense y sus relaciones con 
Estados Unidos de América y Europa, los de-
rechos humanos, asuntos medioambientales, 
mitos sociales o la representación del cuerpo 
de la mujer en el arte.

Obtuvo reconocimiento internacional con 
la publicación de su novela La mujer comesti-
ble (1969), a la que siguieron Resurgir (1972), 
Doña Oráculo (1976), Life Before Man (1980), 
Ojo de gato (1988) y La novia ladrona (1993). 
La trama de sus obras se centra frecuente-
mente en la figura de la mujer, su madurez y 
los cambios en su desempeño sexual.

Asimismo, algunas de sus novelas se han 
adaptado al cine y al teatro, como La mu-
jer comestible (1969), El cuento de la criada 
(1985), también convertida en ópera, Alias 
Grace (1996) y El asesino ciego (2000), entre 
otras. La novela Oryx y Crake (2003), la co-
lección de relatos The Tent (2006) y el libro 
de poesía The Door (2007), son sus últimos 
títulos. Los libros de Margaret Atwood han 
sido traducidos a más de treinta idiomas, que 
incluyen persa, japonés, turco, finlandés, ko-
reano, islandés y estonio.

Ganadora en el 2000 del Booker Prize, 
máximo galardón de la literatura en len-
gua inglesa, ha obtenido además el Premio 
Gobernador General de Canadá (1966 y 
1986), el de la Asociación de Libreros de 

Canadá (1977, 1989 y 1996), el Toronto Book 
Award (1977 y 1989), el Fiction Award de Los 
Angeles Times (1986), el Welsh Arts Council 
International Writers Prize (Reino Unido, 
1982), el Arthur C. Clarke Award (Reino 
Unido, 1987), el Premio de la Asociación de 
Autores Canadienses (1993), el de Literatura 
del Sunday Times (Reino Unido, 1994), el 
Giller Prize (Canadá 1996), el Premio Mondello 
(Italia, 1997), el London Literature Award 
(1999) y el Premio Dashiell Hammett de la 
Asociación Internacional de Novela Negra 
(Estados Unidos, 2001). 

Doctora Honoris Causa por varias univer-
sidades, como Cambridge, Oxford, Leeds, 
Toronto y Montreal, es Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras de Francia y 
Companion de la Orden de Canadá. Además, 
ha recibido la Orden de Ontario, la Orden del 
Mérito Literario de Noruega y es miembro de 
la Royal Society de Canadá.

Recientemente le fue concedido también el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008, 
el cual es concebido, según los Estatutos de 
la Fundación, por “la labor científica, técnica, 
cultural, social y humana realizada por per-
sonas, equipos de trabajo o instituciones en 
el ámbito internacional”. Dentro de este es-
píritu, el Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras es “concedido a la persona, grupo de 
personas o institución, cuya labor creadora o 
de investigación represente una contribución 
relevante a la cultura universal en los campos 
de la Literatura o de la Lingüística”.

Margaret cuenta con dieciséis títulos 
Honoris Causa, incluyendo un doctorado del 
Victoria College (1987) y está incluida en el 
paseo de la fama de Canadá, desde 2001. Es 
también miembro  honorario de la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias.

Intimista, irónica, reivindicadora de la lu-
cha de la mujer y de los derechos humanos 
en general, Atwood colabora intensamente 
con Amnistía Internacional, desde donde ha 
defendido los derechos territoriales de los in-
dios.

Por todas estas razones, la sección 
Engavetados ofrece una muestra de su crea-
ción literaria, la que incluye la traducción de  
algunos poemas y un capítulo de su célebre 
novela El cuento de la criada.
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Luna nueva
La oscuridad espera aparte 
desde cualquier ocasión que surja;
como la pena, siempre está disponible.
Esta es sólo un modelo,
el modelo en el que hay estrellas
sobre las hojas, brillantes como clavos de acero
e incontables y sin que se les haga caso.

Caminamos juntos
sobre hojas muertas
húmedas en la luna nueva
entre las rocas nocturnas amenazadoras
que serían de un gris rosado
a la luz del día, roídas y suavizadas
por el musgo y los helechos, que serían verdes
en el olor mohoso a levadura fresca
de árboles que enraízan, la tierra devuelve
lo mismo a lo mismo,

y cojo tu mano, que tiene el aspecto que tendría
una mano si de veras existieras.
Deseo mostrarte la oscuridad
que tanto temes.

Confía en mí. Esta oscuridad
es un lugar al que puedes entrar y sentirte
tan seguro como en cualquier otra parte;
puedes poner un pie delante del otro
y creer a los lados de tus ojos.
Memorízalo. Lo sabrás
de nuevo cuando te corresponda.
Cuando la apariencia 
de las cosas te haya abandonado,
todavía tendrás esta oscuridad.
Algo propio que puedes llevar contigo.

Hemos llegado al borde:
el lago entrega su silencio;
en la noche exterior hay un búho
cantando, como una polilla
en la oreja, desde la costa lejana
que es invisible.
El lago, vasto y sin dimensiones,
repite todo, las estrellas,
las piedras, a sí mismo, incluso la oscuridad
en la que puedes caminar
hasta que se convierta en luz.

Él ha venido a buscarte y está aquí,
canción que te llama y quiere que vuelvas,
canción de dicha y de pesar
a partes iguales, promesa
hecha canción, promesa
de que todo será, allá arriba, distinto
a la última vez...
Hubieras preferido seguir sintiendo nada,
vacío y silencio; la estancada paz
del mar más hondo,
al ruido y la carne de la superficie,
acostumbrada a estos pasillos pálidos
       y en sombras,
y al rey que pasa por tu lado
sin pronunciar palabra.
El otro es diferente
y casi lo recuerdas.
Dice que canta para ti
porque te ama,
no como eres ahora,
tan fría y diminuta: móvil
y a la vez quieta, como blanca cortina
o soplo en la corriente
de una ventana a medio abrir
junto a una silla donde nadie se sienta.
Te quiere "real",
un cuerpo opaco,
sentir cómo se espesa
(tronco de árbol o ancas)
y el golpe de la sangre tras los párpados
al cerrarlos
la llamarada solar...
sin tu presencia no podrá sentir
este amor suyo...

Eurídice
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Delante mío caminabas,
atrayéndome
hacia la verde luz que alguna vez
me asesinó con sus colmillos.
Insensible te seguí,
como un brazo dormido y obediente
pero no fui yo quien quiso
volver al tiempo.
Había llegado a amar el silencio,
pero mi antiguo nombre era una cuerda
o un susurro tendido
entre nosotros.
Y estaba tu amor,
las viejas riendas de tu amor,
tu voz corpórea...
Ante tus ojos mantenías
la imagen de tu deseo, que era yo,
viva otra vez.
Y por esta esperanza tuya continué,
y así fui
tu alucinación, floral
y oyente
tú me creabas
al cantarme y una piel nueva me crecía
en mi otro cuerpo, envuelto en niebla,

Orfeo

y tenía ya sed, y manos sucias,
y veía ya,
perfilados contra la boca de la gruta,
el perfil de tu cabeza y de tus hombros
cuando te diste vuelta para llamarme
y me perdiste...
Así que no llegué a ver tu rostro,
sólo un óvalo oscuro,
y a pesar de sentir todo el dolor
de tu derrota, debí rendirme,
como se rinden las mariposas de la noche.
Tú creíste
que sólo fui el eco
de tu canto.

Él ha venido a buscarte y está aquí,
canción que te llama y quiere que vuelvas,
canción de dicha y de pesar
a partes iguales, promesa
hecha canción, promesa
de que todo será, allá arriba, distinto
a la última vez...
Hubieras preferido seguir sintiendo nada,
vacío y silencio; la estancada paz
del mar más hondo,
al ruido y la carne de la superficie,
acostumbrada a estos pasillos pálidos
       y en sombras,
y al rey que pasa por tu lado
sin pronunciar palabra.
El otro es diferente
y casi lo recuerdas.
Dice que canta para ti
porque te ama,
no como eres ahora,
tan fría y diminuta: móvil
y a la vez quieta, como blanca cortina
o soplo en la corriente
de una ventana a medio abrir
junto a una silla donde nadie se sienta.
Te quiere "real",
un cuerpo opaco,
sentir cómo se espesa
(tronco de árbol o ancas)
y el golpe de la sangre tras los párpados
al cerrarlos
la llamarada solar...
sin tu presencia no podrá sentir
este amor suyo...

Más la súbita revelación
de tu cuerpo enfriándose en la tierra
fue saber que le amas en cualquier lugar
hasta en este sitio sin memoria,
este reino del hambre.
Como una semilla roja en la mano
que olvidaste que aprietas,
llevas tu amor...
Él necesita ver para creer
y está oscuro.
Atrás, atrás..., le susurras,
pero quiere que vuelvas
a alimentarlo, Eurídice,
puñado de tul, pequeña venda,
soplo de aire frío,
no se llamará Orfeo
tu libertad...
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  SIn nOMBRE
Una pesadilla te asalta con frecuencia:
llega un hombre herido, por la noche,
a tu casa
−sitúas el agujero en el pecho, a la izquierda...
Su sangre al brotar mancha
tu puerta, al apoyarse,
casi desvaneciéndose...
Quiere que le dejes entrar.
Es como el alma de un amante
muerto y resucitado
hambriento aún
sólo que no está muerto. Y aunque el vello en tus brazos
se eriza y un aire frío
que de él proviene
cruza tu umbral,
no has visto a nadie más vivo que él
cuando te toca, apenas roza tu mano
con la izquierda suya, su mano limpia,
y un "por favor" susurra,
en cualquier idioma...
Tú no eres médico ni nada parecido.
Has llevado una vida normal,
lo que un observador llamaría "sin tacha".
Detrás, en la mesa,
hay un cuenco con fruta,
una silla, un cuchillo,
un plato con pan...
Es primavera, y el viento de la noche
huele, húmedo, a marga removida
y a fl ores tempranas.
La luna irradia su belleza
que como belleza ves al fi n,
tan cálida y ofreciéndolo todo.
... Sólo hay que tomarlo.
Oyes ladrar perros distantes.
La puerta está entreabierta
o entrecerrada:
así permanece y tú no puedes despertar.
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l Birthmobile llega a la casa a última 
hora de la tarde. El sol brilla débilmen-
te entre las nubes y en el aire fl ota 

el olor de la hierba húmeda que empieza a 
calentarse. He pasado todo el día en la cere-
monia del nacimiento, y he perdido la noción 
del tiempo. La compra de hoy debe de haber-
la hecho Cora, porque yo estoy eximida de 
toda obligación. Subo la escalera levantando 
pesadamente los pies de un escalón a otro y 
sujetándome de la barandilla. Me siento como 
si hubiera estado en pie durante varios días 
corriendo todo el tiempo; me duele el pecho 
y los músculos se me acalambran como si me 
faltara azúcar. Por una vez en la vida, ansío 
estar sola.
Me echo en la cama. Me gustaría descansar, 
dormirme, pero estoy demasiado fatigada 
y al mismo tiempo tan excitada que no po-
dría cerrar los ojos. Contemplo el cielo raso, 
siguiendo con la mirada las hojas de la guir-
nalda. Hoy me recuerda un sombrero, uno 
de esos de ala ancha que usaban las mujeres 
en tiempos pasados: sombreros como enor-
mes aureolas, adornados con frutas y fl ores 
y plumas de pájaros exóticos; sombreros que 
representaban la idea del paraíso fl otando 
exactamente encima de la cabeza, un pensa-
miento solidifi cado.
Dentro de un minuto, la guirnalda empeza-
rá a colorearse y yo empezaré a ver cosas. 
A este extremo llega mi cansancio: igual que 
cuando has conducido durante toda la noche, 
en la oscuridad, por alguna razón, ahora no 

El cuento de la criada

debo pensar en eso, contando cuentos para 
mantenernos despiertos y turnándonos para 
conducir, y a medida que saliera el sol em-
pezarás a ver cosas por el rabillo del ojo: 
animales atroces en los arbustos de la carre-
tera, desdibujadas siluetas de hombres que 
desaparecen cuando los miras directamente.
Estoy demasiado cansada para continuar con 
este cuento. Estoy demasiado cansada para 
pensar dónde estoy. Aquí va un cuento dife-
rente, uno mejor. Éste es el cuento de lo que 
le ocurrió a Moira.
Puedo completar parte de él por mi cuenta, 
de la otra parte me enteré por Alma, que se 
enteró por Dolores, que se enteró por Janine. 
Janine se enteró por Tía Lydia. Incluso en si-
tios de este tipo existen alianzas, incluso bajo 
tales circunstancias. Esto es algo de lo que 
puedes estar Segura: siempre habrá alianzas, 
de un tipo o de otro.
Tía Lydia llamó a Janine a su despacho.
Bendito sea el fruto, Janine, debió de haber 
dicho Tía Lydia, sin levantar la vista del escri-
torio, ante el cual estaba sentada escribiendo 
algo. Todas las reglas tienen siempre una 
excepción: de esto también puedes estar se-
gura. A las Tías se les permite leer y escribir.
Que el Señor permita que madure, habría res-
pondido Janine en tono apagado, con su voz 
transparente, su voz de clara de huevo cruda.
Siento que puedo confi ar en ti, Janine, debió 
de haber dicho Tía Lydia, levantando por fi n 
los ojos de la página y clavándolos en Janine 
con esa expresión tan característica mirán-

Capítulo 22



50

dola a través de las gafas, una mirada que 
lograba ser al mismo tiempo amenazadora y 
suplicante. Ayúdame, decía esa mirada, es-
tamos juntas en esto. Tú eres una chica de 
confianza, proseguía, no como algunas otras.
Pensó que todos los lloriqueos y arrepenti-
mientos de Janine significaban algo, pensó que 
Janine se había quebrado, pensó que Janine 
era una auténtica creyente. Pero en aquel en-
tonces Janine era como un cachorro que ha 
sido pateado muchas veces, por mucha gen-
te, sin motivo alguno: se habría dejado llevar 
por cualquiera, habría dicho cualquier cosa, 
sólo por un momento de aprobación.
De modo que Janine debió de haber dicho: 
eso espero, Tía Lydia. Espero haberme hecho 
digna de tu confianza. O algo por el estilo.
Janine, dijo Tía Lydia, ha ocurrido algo terri-
ble.
Janine clavó la vista en el suelo. Fuera lo que 
fuese, sabia que a ella no podrían culparla, 
ella era inocente. ¿Pero para qué le sirvió ser 
inocente en el pasado? Así que al mismo tiem-
po se sintió culpable, y como si estuviera a 
punto de ser castigada.
¿Sabes algo de eso, Janine?, le preguntó Tía 
Lydia suavemente.
No, Tía Lydia, dijo Janine. Sabía que en este 
momento resultaba imprescindible levantar la 
vista y mirar a Tía Lydia a los ojos. Lo logró al 
cabo de un momento.
Porque si lo sabes me sentiré muy defrauda-
da, dijo Tía Lydia.
Pongo al Señor por testigo, repuso Janine en 
una muestra de su fervor.
Tía Lydia hizo una de sus pausas. Jugueteó 
con la pluma. Moira ya no está con nosotras, 
dijo finalmente.
Oh, se asombró Janine. Era neutral con res-
pecto a esto. Moira no era amiga suya. ¿Ha 
muerto?, preguntó.
Entonces Tía Lydia le contó la historia. Durante 
los ejercicios, Moira había levantado la mano 
para ir al lavabo. Y había desaparecido. Tía 
Elizabeth estaba de servicio en el lavabo. Se 
encontraba del lado de afuera, como de cos-
tumbre; Moira entró. Un momento después, 
Moira llamó a Tía Elizabeth: el retrete se esta-
ba inundando, ¿podría Tía Elizabeth entrar y 
arreglarlo? Era verdad que a veces los retretes 
se inundaban. Personas no identificadas los 
llenaban de montones de papel higiénico para 

que ocurriera exactamente eso. Las Tías ha-
bían estado probando algún sistema infalible 
para evitarlo, pero los recursos eran escasos 
y en este momento se las tenían que arreglar 
con lo que tenían a mano, y no se les había 
ocurrido ningún modo de guardar el papel 
higiénico bajo llave. Probablemente deberían 
tenerlo al otro lado de la puerta, encima de 
una mesa, y entregar a cada persona una o 
varias hojas en el momento de entrar. Pero 
eso sería en el futuro. Lleva tiempo cogerle el 
truco a algo nuevo.
Tía Elizabeth, sin sospechar nada malo, entró 
en el lavabo. Tía Lydia tenía que admitir que 
había sido un poco insensato de su parte. Por 
otro lado, en anteriores ocasiones había en-
trado para arreglar algún retrete y no le había 
ocurrido ningún contratiempo.
Moira no estaba sentada, el agua se había de-
rramado por el suelo, junto con varios trozos 
de materia fecal desintegrada. No era nada 
agradable, y Tía Elizabeth estaba enfadada. 
Moira se quedó amablemente a su lado y Tía 
Elizabeth se apresuró a entrar en el cubículo 
que Moira le había indicado y se inclinó sobre 
la parte posterior del retrete. Intentó levantar 
la tapa de porcelana y toquetear el dispositivo 
de la bola y la varilla del interior. Tenía am-
bas manos en la tapa cuando sintió que algo 
duro, puntiagudo y probablemente metálico 
se le clavaba en las costillas desde atrás. No 
te muevas, dijo Moira, o te lo clavaré hasta el 
fondo, te perforaré los pulmones.
Más tarde descubrieron que había desarma-
do el interior de uno de los retretes y había 
quitado la palanca puntiaguda y delgada, la 
parte que va unida por un extremo al brazo y 
por el otro a la cadena. No resulta muy difícil 
si sabes cómo hacerlo, y Moira tenía capaci-
dad para la mecánica, ella misma arreglaba 
su coche cuando se trataba de algo sencillo. 
Inmediatamente después de este incidente, 
los retretes quedaron provistos con cadenas 
que sujetaban la parte superior, de manera 
tal que cuando se inundaban llevaba mucho 
tiempo abrirlos. De ese modo se inundaban 
a menudo.
Tía Elizabeth no podía ver con qué le apunta-
ba Moira. Es una mujer valiente...
Oh, sí, dijo Janine.
...pero no temeraria, dijo Tía Lydia frunciendo 
el ceño. Janine se había mostrado excesiva-
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9mente entusiasta, cosa que a veces tenía la 
fuerza de una negación. Hizo lo que Moira le 
dijo, prosiguió Tía Lydia. Moira cogió el agui-
jón y el silbato de Tía Elizabeth y le ordenó 
que los desenganchara de su cinturón. Luego 
la obligó a bajar la escalera de prisa hasta el 
sótano. No estaban en el segundo piso sino 
en el primero, de modo que sólo tuvieron que 
bajar dos tramos de escalera. Era la hora en 
que tenían lugar las clases, así que los pasi-
llos estaban vacíos. Vieron a otra de las Tías, 
pero ésta se encontraba en el extremo opues-
to del pasillo y miraba en otra dirección. En 
ese momento Tía Elizabeth podría haber gri-
tado, pero sabía que Moira hablaba en serio; 
ésta había adquirido mala fama.
Oh, sí, dijo Janine.
Moira hizo avanzar a Tía Elizabeth a lo largo 
del pasillo de vestuarios vacíos, le hizo tras-
poner la puerta del gimnasio y entrar en la 
sala del horno. Le dijo que se desnudara.
Oh, dijo Janine en tono débil, como si protes-
tara por este sacrilegio.
... y Moira se quitó sus ropas y se puso las de 
Tía Elizabeth, que no eran exactamente de su 
talla pero le quedaban bastante bien. No fue 

demasiado cruel con Tía Elizabeth, ya que le 
permitió ponerse su vestido rojo. Rompió el 
velo en tiras y con éstas ató a Tía Elizabeth 
detrás del horno. Le metió un montón de tela 
en la boca y se la ató con otra tira. Le rodeó 
el cuello con una tira y le ató el otro extremo 
a los pies, por detrás. Es una persona astuta y 
peligrosa, dijo Tía Lydia.
Janine preguntó: ¿Puedo sentarme?, como si 
todo esto fuera demasiado para ella. Por fin 
tenía algo con qué negociar, al menos algo 
que le servía como vale.
Sí, Janine, respondió Tía Lydia sorprendida, 
pero sabiendo que en este momento no podía 
negarse. Buscaba la atención de Janine, su co-
laboración. Señaló la silla del rincón. Janine la 
colocó más adelante.
Cuando Tía Elizabeth estuvo bien escondida 
y fuera de la vista, detrás del horno, Moira 
le dijo: Sabes que podría matarte. Y hacerte 
tanto daño que nunca más volverías a tener 
el cuerpo sano. Podría golpearte con esto, o 
clavártelo en el ojo. Simplemente, si alguna 
vez se presenta la ocasión, recuerda que no 
lo hice.
Tía Lydia no le contó esto último a Janine, 
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pero yo supongo que Moira dijo algo así. De 
cualquier manera, no mató ni mutiló a Tía 
Elizabeth quien, unos días más tarde, una vez 
que se recuperó de las siete horas pasadas 
detrás del horno, y probablemente del interro-
gatorio porque ni las Tías ni los demás habían 
descartado la posibilidad de que existiera 
complicidad, volvió al Centro a trabajar.
Moira se irguió y miró resueltamente hacia de-
lante.
Puso los hombros hacia atrás, enderezó la co-
lumna y apretó los labios. Ésta no era nuestra 
postura habitual. Generalmente caminábamos 
con la cabeza baja, con la vista clavada en 
nuestras manos o en el suelo. Moira no se pa-
recía mucho a Tía Elizabeth, ni siquiera con el 
griñón marrón puesto; pero su postura rígida 
era aparentemente suficiente para convencer 
a los Ángeles que estaban de guardia y que 
nunca nos habían visto muy de cerca, ni si-
quiera a las Tías, y a ellas quizá menos que 
a nadie. Así que Moira avanzó directamente 
hacia la puerta delantera, con el porte de una 
persona que sabe a dónde va; los Ángeles 
la saludaron y ella presentó el pase de Tía 
Elizabeth, que no se molestaron en examinar 
porque nadie insultaría de ese modo a una de 
las Tías. Y desapareció.
Oh, dijo Janine. ¿Quién sabe lo que sintió? 
Quizá se alegró. Si fue así, lo disimuló muy 
bien.
Así que, Janine, dijo Tía Lydia, esto es lo que 
quiero que hagas.
Janine abrió los ojos desmesuradamente e in-
tentó parecer inocente y atenta.
Quiero que abras bien los ojos. Tal vez alguna 
de las otras estaba complicada en esto.
Sí, Tía Lydia, dijo Janine.
Y que si oyes algo, vengas y me lo cuentes, 
¿lo harás, querida?
Sí, Tía Lydia, dijo Janine. Sabía que no tendría 
que arrodillarse nunca más en el frente de la 
clase, ni oír que todas le gritábamos que ha-
bía sido culpa suya. Ahora le tocaría el turno a 
otra. De momento, salía del apuro.
El hecho de que le contara a Dolores todo 
acerca de la entrevista en el despacho de Tía 
Lydia, no significaba nada. No significaba 
que no atestiguaría contra nosotras, contra 
cualquiera de nosotras, si se le presentaba la 
oportunidad. Lo sabíamos. En ese entonces la 
tratábamos del mismo modo en que la gente 
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solía tratar a una de esas personas sin pier-
nas que venden lápices en las esquinas. La 
evitábamos siempre que podíamos y éramos 
caritativas con ella cuando no teníamos más 
remedio. Ella representaba un peligro para no-
sotras, lo sabíamos.
Dolores probablemente le palmeó la espalda 
y le dijo que era una buena compañera al con-
tárnoslo. ¿Dónde tuvo lugar este intercambio? 
En el gimnasio, mientras nos preparábamos 
para acostarnos. La cama de Dolores estaba al 
lado de la de Janine.
Esa noche, el relato de lo ocurrido se extendió 
entre nosotras, en la semipenumbra, en voz 
baja, de cama en cama.
Moira estaba afuera, en algún lugar. Estaba en 
libertad, o muerta. ¿Qué haría? El pensamien-
to de lo que haría se expandió hasta ocupar 
toda la habitación. En cualquier momento 
podía producirse una explosión que lo destro-
zara todo, los cristales de la ventana caerían 
hacia adentro, las puertas se abrirían de par 
en par... Ahora Moira tenía poder, la habían 
puesto en libertad, se había puesto a sí misma 
en libertad. Ahora era una mujer libre.
Creo que nos pareció espantoso.
Moira era como un ascensor con los costados 
abiertos. Nos producía vértigo. Ya estábamos 
perdiendo el gusto por la libertad, ya nos 
parecía que estas paredes eran seguras. En 
las capas más altas de la atmósfera podrías 
desintegrarte, vaporizarte, no habría presión 
para mantenerte unida.
De todos modos, Moira era nuestra fantasía. 
La abrazábamos y estaba con nosotras en se-
creto, como una risita ahogada. Era como la 
lava debajo de la corteza de la vida cotidiana. 
A la luz de Moira, las Tías resultaban menos 
temibles y más absurdas. Su poder tenía grie-
tas. Podían ser secuestradas en los lavabos. 
La audacia era lo que nos gustaba.
Suponíamos que en cualquier momento la 
traerían a la rastra, como habían hecho an-
teriormente. No podíamos imaginar lo que le 
harían esta vez. Fuera lo que fuese, sería te-
rrible.
Pero no ocurrió nada. Moira no volvió a apare-
cer. Por ahora.
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Una  leyenda de la música cubana
 Jaime Sarusky
Editorial Letras Cubanas

Manuel Santín Valdés 
Pinar del Río, 1964.
Promotor cultural

C
uando en mis manos hojeo este libro 
no puedo evitar recordar aquellos leja-
nos años ’70 en que era un chico con 

peculiar predilección por la lectura, los juegos 
de pelota y la música, que escuchaba en la ra-
dio, a través de los discos (cubanos) que me 
compraban mis padres, entre los cuales aún 
atesoro tres LDs (¡nada de CDs, puros origina-
les en vinilo!) del Grupo de Experimentación 
Sonora del ICAIC (GES). Mucho ha llovido 
desde entonces, pero a pesar de la enorme 
cantidad de referencias sonoras que han pa-
sado y pasan constantemente por mis oídos, 
todavía conservo esa especie de fascinación 
que dejó para la historia esta experiencia 
paradigmática de la música cubana que el 
tiempo se ha encargado de poner en su justo 
lugar.

Una leyenda de la música cubana, libro 
del reconocido intelectual, investigador y 
escritor Jaime Sarusky, es un texto basado 
propiamente en recientes diálogos suyos 
con varios de los principales protagonistas 
de aquella experiencia, donde confl uyen el 
mito musical y la historia de una entrevis-
ta original (y nunca publicada) realizada en 
1971, extraviada durante más de tres déca-
das y encontrada posteriormente, como un 
viejo tesoro escondido, para convertirse en 
motivo principal de este libro. Nos devuelve 
la historia de un grupo formado en 1969 bajo 
la tutela del imprescindible Alfredo Guevara y 
con la guía del maestro Leo Brouwer, que fun-

cionara como colectivo hasta 1978, al cual 
también hay que agradecer su idilio con la 
cinematografía nacional y la música de los 
nunca olvidados noticieros ICAIC que llevara 
adelante el eterno Santiago Álvarez.

Estructurado en diez capítulos, dos de 
los cuales corresponden a mostrar imágenes 
cronológicas del GES y varios de sus protago-
nistas, además de las portadas de sus discos, 
Una leyenda... resulta un libro necesario, 
indispensable diría yo, para conocer los espi-
nosos vericuetos donde se tejió la historia de 
esta agrupación, un contexto socio-político 
muy peculiar que se debatía entre contradic-
ciones de todo tipo, y evidentemente mucho 
del verdadero arte revolucionario (la vida lo 
ha demostrado..., ¿no?) era marginado por un 
oscuro sector de censores con criterios esté-
ticos apegados a la inercia costumbrista y al 
conservadurismo burgués. Esta interacción 
música-entorno-músicos contada de prime-
ra mano por los entrevistados (Leo Brouwer, 
Noel Nicola, Sergio Vitier, Eduardo Ramos, 
Pablo Menéndez, Leonardo Acosta, Sara 
González y Silvio Rodríguez), es sin dudas 
uno de los detalles que más he disfrutado del 
texto, pues de sobra es conocido entre noso-
tros que este tipo de revelaciones han estado 
y continúan ausentes de nuestros medios de 
difusión, y solo en escasas oportunidades 
como esta el lector puede conocer la historia 
completa, no a medias.

En Cuba, la excesivamente llamada Isla de 
la Música y donde no existe (paradójicamen-
te) un desarrollo a gran escala de la literatura 
musical de este tipo, solo salvada con cierta 
sistematicidad en las revistas culturales que 
existen en las diferentes regiones del país, 
son muy necesarios libros como Una leyen-
da de la música cubana. Además de brindar 
información a los lectores, contribuye a 
formar determinados conceptos y criterios 
aplicables a la evolución de la música  con-
temporánea, la infl uencia del mercado y la 
aparente contradicción entre lo tradicional y 
lo novedoso, hecha añicos por la obra musi-
cal del GES, incuestionablemente uno de los 
hitos trascendentales dentro de la historia de 
la cultura cubana del siglo pasado.
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El grabado con amor 
Claro Misael Salcines Merino
Santa Clara, 1942-2009.
Escritor 

E
nfrentarse al hecho artístico siempre 
es un reto, pero constituye un reto 
mayor cuando estamos en presencia 

de una manifestación espontánea, donde la 
imaginación del creador no tiene límites, en 
tanto desconoce cuál es ese límite y quién 
lo impone. Lo más que admite o acepta son 
reglas básicas del ofi cio, pero nada más. Y 
en todo caso, las asimila a su manera. El res-
to es espontaneidad en estado latente y ahí, 
precisamente, radica su fuerza y su mayor 
atractivo. 

Quien se aproxime a la obra de la joven 
creadora Mileidis Lemus Díaz, porque in-
dudablemente ella lo es en el sentido más 
profundo del término, experimenta no sólo 
el natural respeto que su obra merece, sino 
también esa extraña emoción fascinante que 
sólo provocan quienes entienden la expre-
sión artística como una necesidad vital. Aquí 
no caben objeciones. Estas debemos dejar-
las para quienes tuvieron la oportunidad de 
alcanzar los estudios académicos o para los 
autodidactas, en posesión todos de sus ple-
nas capacidades intelectuales. En el caso que 
nos ocupa solamente es válido y sobre todo, 
honesto, dejarse arrastrar por el hechizo. 
Para experimentar ese hechizo, basta dete-
nerse ante los grabados: “El chino”, “Papo”, 
“Mi perro Sultán”, donde la artista nos de-
muestra que su mano se mueve con un ofi cio 
que, tal vez, debió resultarle arduo adquirir, 
pero, sobre todo, con la seguridad y el don 
inapreciable de quien ama y cree profunda-
mente en lo que está creando.

En no pocas ocasiones, somos incapaces de 
percibir el hecho histórico cuando este se ma-
nifi esta ante nosotros. Y es que Mileidis Lemus 
es miembro del taller de grabados que viene 
desarrollando Jesús Carrete con niños y jóve-
nes afectados por el síndrome de Down. Labor 
meritoria que merece la atención de especialis-
tas y público en general. Tal vez la mirada, tan 
habituada en ocasiones al falso esplendor de 

las lentejuelas, no nos alerte que ante nuestros 
ojos se está gestando con indiscutible ímpetu 
creador, una de las experiencias más humanas 
y hermosas en la historia de la cultura.

La especial sensibilidad de los creadores 
contemporáneos, hizo del mismo algo diá-
fano y mediador de ideas. Todo fl uyó sin 
premura alguna, se deshizo de complejos y 
avanzó mirando el horizonte.

El arte abstracto adquiere una fi sonomía 
específi ca debido a las consecuencias inevi-
tables de una serie de premisas históricas y 
estéticas. Así, muchos creadores abstractos 
pensaron concretar su subjetividad mediante 
trazos francos y libres de concesiones.

 Visión insular
Alay Fuentes Bejerano
Pinar del Río, 1976. 
Lic. Historia del Arte. 
Especialista del CPAP

Son las más silenciosas palabras 
las que provocan la tempestad.

Son los pensamientos que llegan como conduci-
dos con pies de paloma los que dirigen el mundo.

F. Nietzsche. Así habló Zaratustra

H
oy día es imposible despreciar las 
posibilidades que encierra el arte 
contemporáneo como discurso au-

toral y expresión de insondables procesos, 
que tienen lugar en espacios macrosociales 
o en los intersticios ocultos de la conciencia 
individual. El modo de creación artística es 
consciente de su exquisita correlación con 
el instante creativo en donde se inserte; de 
esta oposición devienen luchas, contactos, y 
repercusiones de inimaginable fuerza.
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Sustentada en impulsos líricos e irrevoca-
bles, Visión insular (nombre de la exposición) 
de la artista plástica Margot Rodríguez, nos 
perpetúa el nacimiento del abstraccionismo 
en la  convulsa Europa de 1910, nos sumer-
ge en un principio de inspiración romántica 
y de efusión del espíritu. Esa inspiración se 
encuentra dotada de un rigor intelectual úni-
co y de cierta naturaleza emotiva, la cual nos 
guiará por el inconstante divagar de las almas 
hacia el limbo, predecesor artístico de marras.

Margot Rodríguez narra con su talante 
habitual, una historia que nos lleva a través 
de una cognoscitiva isla caribeña apoyada 
irremediablemente en líneas creativas poco 
claras y menos detalladas, ella muestra la 
verdadera e imborrable naturaleza de este 
nuevo arte abstracto que en ocasiones se an-
toja fi gurativo y pasional.

Las obras expuestas en la muestra prin-
cipal nos trasladan a universos sin límites 
conceptuales, desbordados de pequeños 
detalles que en conjunto conforman un alqui-
trabe más consistente y complejo.

El gusto casi armónico de sus temáticas, la 
estridencia formal, la imaginación, el lirismo 
sin conjeturas, la realidad, el mensaje mitoló-
gico, el impúdico tratamiento del pincel junto 
al óleo,  por solo citar algunos, son elementos 
muy personales de cada una de estas crea-
ciones denigradas, que hacen de las mismas 
algo sublime e irrepetible.

La muestra, además, se apropia de un dis-
curso íntimo e idílico para aunar de cierta 
referencia compositiva la desmesurada esen-
cia mística de esta artesana bíblica; no se trata 
de lo acaecido durante el diluvio azul de la 
duda, más bien prefi ero denominarlo sapien-
cia terrenal, aunque ella intente desmentirlo. 
De seguro persuadirá al más antípoda de los 
espectadores a inmiscuirse. Incluso el incon-
forme Dante, se profesará a gusto luego de 
su interacción anímica con este kandinskiano 
artístico. Pero es el espectador juez y parte. 
Moren, y habiten, es la orden del creador.
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9

5 8 9

8 7

7 4 8 3

9 7 6 5 1 4

3 6 2 8 7 5

4 1 2 8

6 3

2 9 1

Completa el cuadrado mágico, de modo 
que en cada una de las filas y columnas es-
tén invariablemente todos los números del 1 
al 9 sin repetirse en ninguna de ellas, ni en 
los pequeños cuadrados de 3 por 3 casillas, 
donde también debes colocar aleatoriamente 
los mismos dígitos, de tal forma que te per-
mita cumplir las reglas anteriores.

Nota. 
Existe una solución única para este 

cuadrado mágico, una sola combinación de 
números, precisa y específica.

CUADRO MÁGICO

Anyce Figueroa Oñate
Pinar del Río, 1983.

Periodista y poeta
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CRUCIGRAMA

HORIZONTALES:
1. Película del prestigioso cineasta cubano 

Fernando Pérez.
5. Organización de las grabaciones originales o 

fragmentos de ellas mismas para la emisión de un 
programa de radio, cine o televisión.

7.  Instituto Cubano de Radio y Televisión.
8. Tira de celuloide que se utiliza en la captación 

y proyección sobre una pantalla de imágenes foto-
gráficas en movimiento.

9. Película cinematográfica.
11. Figura que interpreta un papel en el teatro, el 

cine, la radio o la televisión.
13. Plató cinematográfico o televisivo.
14. Se dice especialmente de productos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de 
imágenes.

17. Institución que, a partir del triunfo de la 
Revolución, se encargó de la producción, distri-
bución e importación de la industria del cine en 
Cuba.

19. Película que marcara un hito en la historia 
del cine revolucionario cubano y que relata la lu-
cha por la liberación del país desde una historia de 
amor surgida al calor de la lucha insurreccional.

VERTICALES:
3. Dicho de una película cinematográfica o de un 

programa televisivo que representa, con carácter 
informativo o didáctico, hechos, escenas o experi-
mentos,  tomados de la realidad.

4. Arte de fijar y reproducir por medio de reac-
ciones químicas, en superficies convenientemente 
preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de 
una cámara oscura.

5. Conjunto de decorados en la representación 
escénica.

6. Película con la que debutara como director de 
largometrajes el cineasta cubano Humberto Solás. 
Constituye un tríptico histórico sobre la liberación 
de la nación y de la mujer cubana.

8. Aparato destinado a registrar imágenes ani-
madas para el cine o la televisión.

10. Importante actriz cubana de apellido Mestre 
que protagonizara La Casa de Bernarda Alba, 
adaptación del texto homónimo de Lorca para tea-
tro en televisión.

12. Sistema o set de edición que recoge en for-
mato homónimo las extensiones de materiales 
audiovisuales.

15. Prestigioso director de cine cubano. Autor 
de Muerte de un burócrata (1966), Memorias del 
subdesarrollo (1968), Fresa y Chocolate (1993), 
Guantanamera (1995), entre otras.

16. Colaborador activo en el desarrollo del nue-
vo cine documentalista de Cuba. Autor de títulos 
como Manuela (1966) o Miel para Oshún (2001), 
entre otros títulos trascendentes.

18. Manifestación considerada como séptimo 
arte cuyos orígenes se remontan a los experimen-
tos de los hermanos Louis y Auguste Lumière, 
sobre la proyección de imágenes en movimiento 
visibles para más de un espectador.
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523487169

698351742

741962583

972635814

185759236

364218975

419573628

856124397

237896451

SOLUCIOnES




