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de la luna
a la luz de los hombres

Federico:
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Yoandy Cabrera Ortega

Pinar del Río, 1982.
Licenciado en Letras. 
Profesor de Lenguas y Literaturas Clásicas 
en la Universidad de La Habana 
y el Colegio de San Gerónimo

F ederico sueña a manos de Teatro de 
las Estaciones. Qué encuentra a su 
paso. A una mujer que ansía tener 

un nieto, a unas hormigas agobiadas por las 
labores, a unos novios que rompen su com-
promiso cuando estaban camino al altar, a un 
viejo titiritero con un matrimonio de títeres 
que reproduce los típicos problemas de pa-
rejas y los roles de género y que anuncian 
los personajes posteriores en la producción 
de piezas de retablo del granadino. Porque el 
sueño de Federico lo remite constantemente 
a los problemas de la vida diaria, la magia se 
fusiona con las vicisitudes cotidianas, con los 
celos y el desengaño. Dormido, Federico se 
prepara para vivir.

El encantamiento de Federico no lo apar-
ta de los problemas que ha de enfrentar en 
la vida, todo lo contrario, lo alista para las 
rupturas, el trabajo, los sacrificios, el peregri-
naje, en fin, para el dolor que es consustancial 
al ser humano, lo cual no impide que el liris-
mo y la imaginación se filtren por entre los 
episodios y los parlamentos. El brillo de las 
palabras y los trajes, la luz de la luna, las 
voces de todo ser vivo invitan a Federico a 
vivir, a ser valiente y a entender que solo ex-
perimentando, por el camino y en soledad, se 
llega al conocimiento.

A todos parece que Federico del Sagrado 
Corazón de Jesús es un nombre muy largo 
para un niño solo, para un niño perdido en 
la noche. Insisten en llamarlo Galapaguito. Junto 

a la novia-rana este niño no solo aprenderá 
a afilar sus inclinaciones poéticas sino que 
desde el mismo sueño tendrá que enfren-
tar y asumir la pérdida y la debilidad de sus 
manos que no logran sostenerla y el viento 
la lleva consigo. Así, pues, la soledad será 
uno de los estados recurrentes por los que 
pasará el niño, luego del encuentro con cada 
uno de estos personajes itinerantes. También 
se asoma a los prejuicios patriarcales, a los 
cuestionamientos que pueden hacérsele a los 
roles de género heredados, al desgaste de un 
matrimonio de títeres en manos de un titirite-
ro perdido en la noche, llevado azarosamente 
por el viento.

El retablo, el mundo del teatro al que este 
niño se asoma en su sueño por primera vez, 
se entremezcla con la posibilidad de un viaje 
a La Habana. Rosita no quiere ser la esposa 
sumisa y obediente a su marido regañón, 
quiere viajar, conocer, ir a La Habana, la ciudad 
donde se exiliaron algunos de sus primos a 
causa de la guerra en la Península Ibérica. El 
éxodo y el peregrinaje son consustanciales 
a la raza humana, como demuestran estos 
personajes, y, del mismo modo, Cuba y el 
teatro se funden como referentes que en el 
futuro serán tangibles y entrañables para 
García Lorca.

Federico parte de la noche de Luna dulce 
y Viento malo, hacia el amanecer. Habrá de 
caminar hacia el día, habrá de pintar la au-
rora, de asumir los peligros que conlleva la 
existencia misma, pues, como le dice una de 
las hormigas, “vivir es siempre un riesgo”. En 
esa aparente inmovilidad de un niño perdido 
en la noche, el pequeño tendrá que enfrentar 
las distintas situaciones a las que ya hemos 
hecho mención, podrá sonreír y tendrá que to-
mar decisiones, mientras extraña a su madre. 
Zozobras continuas e internas experimentará 
Federico, su viaje es hacia dentro, conclusivo, 
cuando el camino después de los delicados 
cristales de la noche apenas comienza. Los 
problemas del otro, del recién llegado, no se-
rán sino reflejo de las situaciones venideras, 
que tendrá que enfrentar Federico en el cami-
no, pues todo crecimiento implica dolor.
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La relación de Federico con la luna refleja 
la sobreprotección y el cuidado excesivo de 
las madres sobre sus pequeños, a los que no 
quieren perder de vista, a quienes instintiva-
mente desean cuidar por muy crecidos que 
estén. Llegar al día es para Federico alcan-
zar la madurez de pensamiento y de edad, 
sin perder el encanto de su mirada. El sueño 
de cada noche lo devuelve a los brazos de 
su madre, a la sustancia amniótica, a la ino-
cencia primera. Pero Federico sabe que debe 
caminar, tiene que ir hacia la terrible luz del 
alba, hacia  la  engañosa pero  necesaria e 
inevitable luz de los hombres. De ahí que su 
inmovilidad en el seno de la noche sea con-
trariada por todas esas voces que lo llaman a 
despertar y termina con su viaje hacia la albo-
rada. La oscuridad de la vigilia, su misterio de 
almohada no retiene al muchacho, ha decidi-
do conocer el día y enfrentar los peligros que 
comprende la existencia misma.

Federico ha despertado, ya es un niño 
adulto. Pincel, teatro, poesía, música, anun-

cian sus aficiones y las variadas líneas de su 
desarrollo artístico. Al borde del amanecer 
termina la obra, porque él quiere ser eso para 
siempre, un poeta que comienza con la pri-
mera sonrisa y el verso por escribir; quiere 
pensar que perennemente se puede ser un 
niño frente al primer nacimiento del sol, “con 
el dulce mañana intacto”.

¿Hay, entonces, peripecia, cambio de for-
tuna en esta obra? Negarlo sería pensar que, 
por ejemplo, Prometeo en la obra conservada 
de Esquilo no sufre una transformación, algo 
que no es cierto, si entendemos que este ter-
mina despeñándose desde las alturas en las 
que ha sido atado, decidido con testarudez 
a no revelar su secreto. Federico parte de un 
sueño, está dormido y perdido en la noche. 
Como el titán de la mitología griega, ve pasar 
a distintos seres que se cruzan con él en la 
vastedad de la vigilia. Hasta que decide mo-
verse. Pasa de la ensoñación al despertar, lo 
que ya entraña un cambio. Conoce de los su-
frimientos humanos y de las frustraciones de 
los que se le acercan. A diferencia del dios 
mitológico, Federico es muy pequeño para 
tener razones contrapuestas a lo que dicen, 
por lo que se limita a escuchar y a aprender. 
Ha crecido en el vientre oscuro del anochecer, 
y se encamina al alba, decidido a enfrentar lo 
desconocido con la información que ya tie-
ne. Protegido por los lánguidos y luminosos 
brazos de la luna, sabe que ha de tropezar, 
de amar, de sufrir, porque a eso los hombres 
llaman vida. Va de la sobreprotección en el 
seno de la madre a la soledad y el peregrina-
je, y ¿qué representa esa rosa de sangre en 
el ojal del poeta crecido sino todo el dolor 
y toda la belleza acumulada por los años? El 
dramaturgo nos presenta al niño en el umbral 
del camino y al adulto en el final de la vida, 
unidos por la misma mirada soñadora, por la 
magia de la primera vez, que las dificultades 
no lograron apagar. 

El retozo poético que conforma esta obra, 
las habilidades líricas de su autor Norge 
Espinosa, nos lo presentan como uno de los 
mejores escritores para niños con los que 
cuenta nuestro país actualmente. Momentos 
de entrañable lirismo nos reserva la obra, 
octosílabos con rima en los versos pares, a 
la manera del romance español que tan bien 
cultivó García Lorca; juegos de palabras que 
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revelan oficio y talento; referencias al teatro 
dentro del teatro. Del granadino está tomada 
la luz, las imágenes, en un acto de imitación 
de estilo encomiable, pues no se copia literal-
mente ni un verso del autor español.

El diseño de Zenén Calero reafirma su in-
discutible y elevada calidad en esta puesta 
con que Teatro de Las Estaciones celebra sus 
quince años, que, en manos de un equipo di-
rigido por Rubén Darío Zalazar, dan vida a la 
noche del teatro en que Federico toca sueños 
tan distantes como una isla del Caribe y una 
rana con velo de novia. Los actores continúan 
creando una interdependencia entre ellos y 
los muñecos, relación esta que en las puestas 
de Los zapaticos de rosa y La virgencita de 
bronce ya mostraban al títere en una dimen-
sión privilegiada. Cada uno de sus gestos es 
asumido como acto de magia, como encarna-
ción de lo imposible, como una marabilia en 
sucesión. El actor experimenta las sensacio-
nes del muñeco y a la vez se extraña de sus 
actos, en la conjunción de ambos. El extraña-
miento, ese distanciamiento que se entrelaza 
con la compasión aristotélica en las puestas 
de Las Estaciones, cuando los intérpretes 
encarnan una doble vida al interpretar dos 
personajes, termina convirtiéndose en vene-
ración hacia el muñeco.

Esta obra es un homenaje al Federico niño, 
al niño que sigue viviendo en el ser huma-
no a pesar del inevitable paso de los años. 
Es, a su vez, un canto a La Habana que él 
conoció, y a la fantasía. El espectador queda 
así, como el pequeño de la escena, frente a la 
primera luz del mundo, con una rosa ensan-
grentada en el pecho (mezcla de la belleza y 
el dolor que conlleva asomarse al día de los 
hombres), dispuesto a caminar por primera 
vez, después de cruzar el oscuro ensueño de 
esta puesta.

Hay un salto entre el niño recién asomado 
al mundo y este hombre que vuelve con la 
mirada intacta, a salvo de las profundidades, 
que los sufrimientos no le han robado el bri-
llo de sus enormes pupilas, y se presenta con 
sus grandes ojos donde cabe la noche, y con 
el olor y la sal del primer amanecer. 



Intencionalidad

responsabilidad a

histórico en “Sem
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dad y modalidad: 

ad axiológica del sujeto 

Semejante a la noche” 

E n la obra de Carpentier, Hombre e 
Historia resultan como motivo, un 
binomio inseparable. La hechura del 

ser humano, su comportamiento en un lugar 
y momento dado, o mejor aún, el ánthropos 
con su capacidad cognoscitiva, con  el saber 
como interacción, es su gran asunto.

   A través de milenios de cultura,  en 
una larga escala de evolución, el hombre ha 
actuado y ha sido compulsado por motiva-
ciones económicas, culturales y axiológicas 
semejantes, ante las que asume determina-
das actitudes   –llevadas a discurso como 
posturas ilocutivo-modales– para explicarse 
y transformar la realidad; esto es, recodificar 
y reconstruir su universo referencial.

   Respetuoso de la verdad histórica, pero 
con la potestad del fabulador, en “Semejante 
a la noche” Carpentier hace transitar al inno-
minado protagonista, a través de diferentes 
formaciones económico-sociales, en un de-

Marcia Losada García

Ciudad de La Habana,1961.
Editora de La Casa “Nuevo Milenio”.
Profesora auxiliar de la 
Universidad de La Habana
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venir antropocéntrico, lo cual se revierte 
en  el plano de la composición, en un rela-
to �en nuestra opinión el relato�, de mayor 
experimentación composicional y de una 
intertextualidad con un correferente más de-
terminado. En tres mil años de historia, se 
parte de la guerra de Troya,  se transita verti-
ginosamente por las Cruzadas,  la conquista 
de América, la Segunda Guerra Mundial, y la 
narración regresa al momento de la salida de 
su escenario primigenio: nuevamente Troya. 

  Como estructura, en «función», 
“Semejante  a la noche” retoma el desarrollo 
de un proceso de anagnórisis. El joven tiene 
que darse cuenta de lo errado de sus valo-
raciones �cree que va a la guerra por una 
causa justa en la que enmarca su realización 
personal� y termina por reconocer después 
de una vertiginosa peripecia que ha sido 
víctima, por siglos, de los mismos mecanis-
mos que han movilizado a los hombres hacia 
aventuras insensatas y autodestructivas.

 En términos de descripción semántica 
ilocutiva-modal del discurso del sujeto, la 
estructura de la anagnórisis se manifiesta en 
una importante presencia de enunciados va-
lorativos (49, de 93). Este dato demuestra, 
en análisis de  corpus, cómo es la catego-
ría semántica que mejor evidencia en este 
relato, la complejidad de los procesos inte-
lectivos y afectivos en la construcción de 
un referente. Pues el héroe, para alcanzar 
�o no� su competencia, debe sufrir la fase 
deóntica, epistémica, veredictiva y aléthi-
ca, al completar su rol actancial. En el caso 
específico de este personaje, las posturas 
valorativas se manifiestan generalmente en 
una posición modal de ponderador (16 con 
un atributo modal reflexivo, y 18 con un atri-
buto modal irreflexivo). Hacemos énfasis en 
la modalidad, pues la carga propioceptiva 
del personaje artístico, toma como núcleo 
esta dimensión para autoorganizar la subje-
tividad del contenido proposicional.

El personaje, en la macro-estructura ac-
tancial del relato, asume los roles de sujeto, 
destinador, destinatario, desde una óptica 
fundamentalmente valorativa que incluye no 
sólo la interacción con otros personajes, sino 
la focalización de crinografías y topografías.   
Tomemos un ejemplo de valoración como 
categoría semántica expresada en discurso:  

“A gritos nos contaban los emisarios de 
su maravillosa belleza, de su porte y de su 
adorable andar, detallando las crueldades a 
que era sometida en su abyecto cautiverio, 
mientras los odres derramaban vino en los 
cascos.”  (Enunciado XIV, p.64).

Es evidente la presencia de un sujeto dis-
cursivo valorador que enuncia en término de  
“nos” �como narrador intradiegético� un ob-
jeto valorado: en este caso, la forma de hacer 
la propaganda bélica, y a través del constitu-
yente ilocutivo-modal se  puede precisar la 
existencia de una escala que lo asocia con 
esta categoría semántica: “A gritos”, “ma-
ravillosa belleza”, “adorable”, “detallando 
las crueldades”, “abyecto cautiverio”, “mien-
tras”, “derramaban”.

Nótese cómo los constituyentes ilocutivo-
modales adquieren en la emergencia textual 
cualquier rango gramatical.

El tema de este relato es presentar los 
resortes que mueven las guerras de conquis-
ta en su verdadera connotación ideológica, 
propagandística y como empresas lucrati-
vas. En descripción semántica, se encuentra 
sustentado en 21 enunciados dedicados a 
desarrollar este propósito, desde diferentes 
posturas ilocutivo-modales.

La tendencia ideológica de “Semejante a 
la noche” queda también evidenciada al es-
coger un enunciado valorativo para culminar 
el proceso de anagnórisis a través del discur-
so de un soldado profesional, que enjuicia 
este hecho histórico desde una postura de 
actante ilocutivo malo desfavorable y con 
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un atributo modal de severo intolerante 
(Enunciado XV, p.75).

El veterano cataliza el cambio (metabolé) 
de la anagnórisis del protagonista, que trans-
curre desde posturas pseudo-heroicas (por 
ejemplo, Enunciado XVI, p.65; Enunciado 
XVIII, p.68; Enunciado XV, p.70), hasta una 
afectividad que expresa un grado impor-
tante de conmoción (Enunciado XII, p.75; 
Enunciado XVIII, p.76), que hacen del reco-
nocimiento una tragedia en una acepción 
muy cercana a la paideia griega.

Los estados de ceguera histórica colecti-
va, consecuencia de la propaganda bélica en 
diferentes épocas �ya sea la destrucción de 
la isla de Melos, la quema de Juana de Arco, 
el Tercer Reich, o el macarthismo� los hiper-
boliza Carpentier en un enunciado descrito 
dentro de la categoría semántica de «expre-
sividad»: 

“Y fueron clamores de furia,  puños alza-
dos, juramentos hechos con las palmas en 
alto, escudos arrojados a las paredes,  cuan-
do supimos del rapto de Elena de Esparta” 
(Enunciado XIII, p.64). 

   Claramente puede asociarse a esa 
categoría semántica el no control de las 
emociones,  también focalizado desde una 
perspectiva intradiegética del narrador, que 
caracteriza al actante ilocutivo modal expre-
sivo, desbordado, no contenido.

   Tampoco duda el alocutario del tex-
to carpentieriano del «interés» del joven 
guerrero, manifestado como actante en el 
«grado volitivo de participación» con que 
se siente ligado a la guerra en los diferentes 
momentos de la historia, en la que ironiza el 
“Veni, vidi, vici”,  de Julio César:

“Yo surcaría el Océano tempestuoso de 
estos meses, arribaría a una orilla lejana. 
Bajo el acero y el fuego, para defender los 
Principios de los de mi raza” (Enunciado 
XXX, p.73).

El grado volitivo de participación de la en-
tidad focalizada, que asocia el discurso del 

protagonista a la categoría semántica de «in-
terés», queda marcado en los constituyentes 
ilocutivo-modales de primera persona, en 
los que se indica las condiciones adversas 
en que está dispuesto a hacerlo y la finali-
dad con que se incluye en un concepto racial 
en oposición a otros, lo que equipara actan-
cialmente el discurso del protagonista como 
actante ilocutivo de «deseo», con una actitud 
modal de «deseoso».

Puede parecer incoherente que un per-
sonaje que en la macroestructura actancial 
asume tres roles, sea “víctima” dentro del 
drama de una peripecia tan polar. La expli-
cación puede fundamentarse en el escaso 
número de enunciados que se asocian con 
la categoría semántica de «determinación» 
�sólo 8 enunciados, de los cuales 7, presen-
tan un atributo modal de «inseguridad».

   El problema del personaje radica en 
que las posturas valorativas no concluyen en 
acciones determinativas adecuadas, debido 
a la manipulación propagandística o auto-
manipulación. Y el grado de manipulación 
expresado semánticamente en un accionar 
lingüístico equivocado, lo dirige sólo hacia 
un objetivo inconmovible, a pesar de las 
múltiples señales (la muerte de Cristobalillo, 
el fracaso de las Cruzadas, las reflexiones 
de filósofos ilustrados), para alcanzar un 
saber asumido como dogma y no como inte-
racción. Esta apropiación insuficiente de su 
saber, lo lleva a sufrir     �en «determina-
ción»� verdaderas ironías históricas. Véase, 
a continuación, un ejemplo de un actante 
ilocutivo de «categoricidad», con un atributo 
modal de «categórico»:

“Por última vez, una espada había sido 
arrojada sobre los mapas de Occidente. 
Pero ahora acabaríamos con la nueva Orden 
Teutónica, y entraríamos, victoriosos, en el 
tan esperado futuro del hombre reconciliado 
con el hombre” (Enunciado XXXI, p. 73).

Los constituyentes ilocutivo-modales 
subrayados pueden asociarse al «grado defi-



nitivo» que, según el protagonista, tendría la 
campaña “actual”, sin notar que, a su vez, fue 
concebida para hacerle la guerra a una orden 
monástico militar, la cual en su momento 
igualmente fue instituida para enfrentarse 
a..., y el ciclo se torna infinito siempre que 
“los protagonistas no valoren y determinen” 
objetivamente los verdaderos mecanismos 
de las guerras de conquista.

En una unidad léxica aislada resulta más 
difícil determinar ciertos matices que el 
discurso precisa, por ejemplo la intenciona-
lidad, la utilización extendida y trascendida 
de la escala taxonómica, ya que en la enun-
ciación, varios actos de habla al articularse 
en el enunciado, especifican y transforman 
sus semas. En el siguiente enunciado que 
ejemplifica la categoría de «lealtad» se evi-
dencia, además, este aspecto:

“Yo exageré la solidez y marinería de La 
Gallarda, afirmando que su práctico era vete-
rano de Indias, compañero de Nuño García. 
Y, para distraerla  de sus dudas, le hablé de 
los portentos [...] sojuzgar” (Enunciado XVI, 
p. 67).

Exagerar, como pudiera comprobarse a 
través de una matriz semántica, es un ver-
bo valorativo: sin embargo, en el discurso, 
en esta enunciación, el actante ilocutivo-
modal que realiza esta entidad lingüística 
se asocia a la categoría de «Lealtad», pues 
lo potenciado del verbo no es su escala de 
“rebasamiento” en relación con una norma, 
sino la astucia, la insinceridad, de la enume-
ración compleja con una finalidad específica 
�“para distraerla de sus dudas”�, que que-
da no marcado con la ausencia del rasgo del 
«no-deber-hacer» como ajeno a la prescrip-
ción manipulatoria.

En esta misma dirección se observa en 
la categoría de «Aprecio», la afectividad 
del protagonista como actante ilocutivo de 
«menosprecio», en una postura modal como 
atributo de «menospreciador», ante las de-
mostraciones lógicas y sentimentales de la 

prometida sobre la insensatez de la empre-
sa bélica. Lo que le da unidad de sentido al 
enunciado que se muestra a continuación, es 
el grado de molestia ante su fracaso manipu-
latorio, que sí había dado resultado con los 
padres:

“Comencé a renegar de la pusilanimidad 
de las mujeres, de su incapacidad de heroís-
mo, de sus filosofías de pañales y costureros, 
cuando [...] padre” (Enunciado XXI, p.71).

Una de las ventajas que presenta la teo-
ría prelexicográfica del Dr. Caballero para su 
aplicación al análisis de texto, es que dado el 
grado de discretización de los componentes 
lingüístico-accionales del significado, puede 
no solo describirse en elementos mínimos 
evidenciables en la superficie discursiva, sino 
que también  pueden adaptarse  a la secuen-
cia dramática del enunciado y así analizar con 
el énfasis requerido en la progresión, cuándo 
se produce la ilocución-modalización. Véase 
en la tabla de descripción adjunta, cómo el 
protagonista viene valorando justificativa-
mente la prostitución, mientras su prometida 
hablaba.

Como emisor presente locuente en el 
circuito comunicativo, se da cuenta de su 
fracaso estratégico y pasa de la actividad 
noética más compleja �esto es, haberse he-
cho un juicio y haber comenzado la acción 
manipulatoria�,  a reaccionar empequeñe-
ciendo las verdades que no puede ocultar, 
dando rienda suelta en ilocución a elemen-
tos impresivos y afectivos. 

También la constante presencia de ele-
mentos valorativos, utilizada en los marcos 
de las realizaciones enunciativas ilocutivo-
modales, que demuestran otras actitudes 
modales,  fundamenta desde el discurso 
el rango de macrocategoría de la «valora-
ción», expuesto en los estudios del  Doctor 
Caballero.
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La innominación del protagonista �como 
en Los pasos perdidos� obedece a la in-
tención del autor de alcanzar una mayor 
amplitud simbólica y de darle un mayor ran-
go de universalidad a su tema. Asimismo, 
sucede con la casi totalidad de los perso-
najes del relato y con el contexto histórico 
sólo ubicado �excepto Grecia� por escasos 
rasgos constitutivos topológicos.

    Sin embargo, es el protagonista el 
actante ilocutivo-modal dominante, para 
introducirnos en los diferentes niveles die-
géticos sin que por ello se oculte la actitud 
ilocutiva modal del resto de los personajes 
citados. 

 “Encendida de virginal indignación, mi 
prometida me señalaba el párrafo en que el 
bordelés escéptico afirmaba que ‘nos había-
mos valido de la ignorancia e inexperiencia 
de los indios, para atraerlos a la traición, 
lujuria, avaricia y crueldades, propias de 
nuestras costumbres’ ”(Enunciado XI, p.70).  

En el enunciado, el guerrero narra lo que 
le sucedió en un punto álgido de discusión 
con la prometida antes de embarcarse; la 
prometida �siempre desde un segundo ni-
vel de diégesis� cita en discurso indirecto 
al bordelés y aparece también, en esta di-
versidad de discursos incrustados, cómo 
el protagonista se condujo en aquella si-
tuación. En descripción de semántica del 
discurso, esta polifonía asume los mati-
ces de «ponderador reflexivo, desbordado, 
desaprobador», y nuevamente de «pon-
derador reflexivo», que tan  bien ilustra el 
barroquismo enunciativo carpentieriano.

Ilocución y modalidad son combina-
torias lingüísticas obligatorias para el 
análisis del texto artístico, por cuanto en la 
organización reflexiva y modalización de la 

composición del código, descansa en mar-
cado por ciento la especificidad del trabajo 
artístico. Ilocución es a intención, lo que mo-
dalidad es a posición subjetiva del enunciador. 

 A través de los constituyentes ilocutivo-
modales se puede encontrar un vector (rasgo 
semántico) que conduzca el análisis del sen-
tido hacia la superficie del discurso, con 
los componentes intencionales y subjetivos 
�“elementos simples”� de los que emergen 
las combinatorias. 

“Semejante a la noche” presenta un alto 
grado de complejidad en su sintaxis narrativa 
y en su tipología composicional; ejemplifi-
ca además el registro culto del español en 
Cuba, no sólo por el léxico empleado, sino 
también por la complejidad sintáctica de 
sus períodos oracionales y por los dominios 
ubicados �evocados� dentro de la ficción. 
El proceso de anagnórisis que experimenta 
el protagonista, que a la vez narra desde di-
ferentes niveles  de la tectónica, hace más 
polisémica la manifestación del elemento 
subjetivo en sus componentes lingüísticos-
accionales y más efectiva �artísticamente 
hablando�, la admonición carpenteriana de 
la responsabilidad del sujeto histórico pon-
derardor-determinador, y por consiguiente 
transformador de las circunstancias de su 
socio-esfera en cuanto a constructor del 
reino de este mundo. La delimitación de los 
componentes formantes de las dimensiones 
ilocutivo-modales, nos permite intentar re-
solver el arduo problema de estudiar desde 
la óptica lingüística, mecanismos noético-
semióticos de un alto grado de subjetividad, 
que tienen su expresión más compleja en la 
organización artística del lenguaje natural.
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Pinar del Río,1943.
Poeta y promotor cultural
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S egún José Antonio Saco, “todo pueblo 
que habita un mismo suelo, y tiene 
un mismo origen, una misma lengua, 

unos mismos usos y costumbres, ese pueblo 
tiene una nacionalidad” 1.

En posesión de este legado y con una 
proyección patriótica, se destacaron en los 
comienzos del siglo XIX otros pensadores 
como Varela, De la Luz y Caballero, Arango 
y Parreño; aunque no sería hasta el esta-
llido del 68, el gran asalto al cielo de la 
Generación de Yara, en que se haría reali-
dad este axioma avalado por la decisión de 
una pléyade de héroes y el pueblo, al mag-
nificar con amor, el sentido de pertenencia 
y la lealtad a lo que ya era su patria: Cuba.

Cuando Martí expresa: “La tierra está lle-
na de espíritus. El aire está lleno de almas. 
Así es como se hacen las naciones” 2, reme-
moramos con orgullo la primera década del 
siglo XVII en que el patricio Gregorio Ramos, 
al frente de veinte y seis mílites monteros, 

hace frente al pirata francés Gilberto Girón 
y al grupo de filibusteros que además de 
ultrajar al obispo Fray Juan de las Cabezas 
Altamirano, hollaron el suelo cubano en ac-
titud hostil. Inscribe así la historiografía, la 
primera manifestación de carácter “criollo”.

Silvestre de Balboa, en su crónica rimada 
del incidente: Espejo de paciencia, traduce 
por primera vez, en canto épico, la natura-
leza con elementos de nombres propios, un 
lenguaje impregnado de sabiduría popular, 
la aparición del negro en Salvador Golomón 
y el criollo personificado en Miguel Baptista; 
ello, con un sentido autóctono y una tácita 
referencia a la actividad económica: ganado, 
carne, cueros, grasa, frutas, etcétera.

Con esta misma orientación se manifes-
tará, siglos después, el teatro vernáculo. De 
modo que, tomando estructuras teatrales 
de la metrópoli refleja en su esencia temáti-
ca nuestra idiosincrasia, como sucede en la 
obra Perro Huevero, por ejemplo.

Escritores y artistas no pueden evadir su 
realidad. Es el caso de Heredia, cuya poesía 
revolucionaria será más tarde un himno en 
los campos de batalla, así como un detonan-
te glorioso para “los poetas de la guerra”, en 
la década sublime de Céspedes y Agramonte. 
Es que el poeta unge con óleo de vida eter-
na, los paisajes y los hechos que “pinta” de 
amor, esperanza y adhesión a la patria.

Si la poesía es un pedazo de nuestra es-
piritualidad, del aroma del alma recogido 
como el cáliz de una flor, todo poeta sien-
te una necesidad, un afán de identificación 
con sus raíces. Se erige en una especie de 
cronista de su época y en un depositario del 
legado cultural que le antecede. Toda poesía 
es bella en la medida en que sea fruto del 
amor y la exaltación lírica, más aún, cuan-
do los versos se acomodan a la estrofa que 
irradia con luz propia la literatura cubana: la 
décima.

Cuando Martí expone: “El arte, como la 
sal a los alimentos, preserva las naciones”, 
hace meditar en la décima como la estrofa 
más reveladora de nuestra identidad, tam-
bién llamada espinela o malara, en honor a 
su precursor el humanista y literato sevillano 

d

Río
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Juan de Mal Lara, a mediados del siglo XVI. 
Esta composición es un manantial intermi-
tente que si bien no ha dejado de fluir en 
Hispanoamérica, en Cuba ha roto sus diques 
de contención, vertida en el pueblo con in-
creíble autenticidad e inusitada renovación 
semántica y formal, desde la impronta de 
sus epónimos cultores en el siglo XIX, sobre 
todo Fornaris y el Cucalambé. 

Viajera peninsular enjoyada por Naborí, 
quien la aquilata como fenómeno exclusivo 
de nuestra lengua, no ha sido privativa de 
una u otra región en Cuba; de ahí que Pinar 
del Río no constituya una excepción y pueda 
mostrar con orgullo un vasto patrimonio en 
tal sentido. Como parte de la oralidad, acto 
espontáneo de creación caracterizado, entre 
otros modos, por el repentismo (oral), son 
muchos los puntos de contacto que tiene 
con nuestro modo de hablar (períodos bre-
ves, acentuación llana, giros octosilábicos). 
Ha sido, pues, vehículo sonoro de raíces y 
tradiciones, de lirismo y crónica social; pero 
más que todo estrofa épica reveladora de 
nuestra idiosincrasia.

La génesis de la malara en la zona más 
occidental se remonta a la tercera década del 
siglo XVIII, cuando los canarios cosecheros y 
productores de tabaco fueron perseguidos, 
masacrados y obligados a emigrar durante 
la conocida “rebelión de los vegueros”, ocu-
rrida en zonas aledañas a La Habana actual.

Estos asentamientos canarios en Vuelta 
Abajo, como el natural fenómeno de la orali-
dad, trajeron sus formas existenciales y con 
ella, cultura y costumbres. Entre ellos vino 
la malara como expresión poética y aquí la 
sembraron junto a las plantas de tabaco.

Esta composición poética constituye des-
de entonces, nuestra estrofa más popular y 
sello identitario de cubanía en las fiestas re-
ligiosas de las iglesias y en los guateques, 
canturías y jubileos familiares.

En Pinar del Río había proliferado tam-
bién la expresión poética en sus variantes 
de cuartetas y redondillas, como soporte 
rítmico de las canturías de punto y baile 
con sus recurrentes temáticas: amatorias, 
satíricas, humorísticas y de carácter social, 

preferiblemente en la crónica. Gracias a 
sus características, desarrollo y difusión en 
Occidente y su estrecho vínculo con la músi-
ca, el conocido punto libre resultó natural de 
nuestra región.

A mediados del siglo XIX, la malara alcan-
zará plenitud en la preferencia popular, con 
juglares de la improvisación como Celestino 
García, apodado El rey de los versadores, 
quien había nacido en 1832 y era natural de 
San Cristóbal. En este fenómeno de la impro-
visación tampoco puede obviarse el papel de 
las mujeres, pues Francisca González Ruz de 
Montoro, sanjuanera nacida en 1836, fue la 
primera y más importante mujer repentista 
de entonces, destacada en su propio esce-
nario, así como en la ciudad pinareña y La 
Habana.

Gustaba Francisca también de las glosas. 
En La décima culta en Cuba, el investigador 
Samuel Feijóo refiere que respondiendo a 
una solicitud, improvisó como parte de su 
glosa, esta malara:

Anda, dile al dueño mío
que venga a darme la muerte
ya que me hiciera la suerte
esclava de su albedrío.
Dile que en mi desvarío
le estoy a gritos llamando.
Dile que me está matando
con su cruda indiferencia,
que tenga de mí clemencia,
corre, Cupido, llorando.

Estas composiciones de carácter repen-
tista podían, incluso, ser apreciadas hasta 
en festejos populares. La escritora pinareña 
Felipa Estrada del Collado, en un delicioso 
libro publicado en las primeras décadas del 
siglo XX, Fiesta de los Bandos, lo describe 
con gran maestría. Nos refiere, por testimo-
nios de su madre y amigas, cómo fueron las 
fiestas en el año 1881, casualmente en el es-
cenario el Teatro Lope de Vega (actualmente 
Milanés) y comprendemos, por los siguien-
tes versos, por qué a la Avellaneda le habían 
parecido un tanto belicosas algunas estrofas 
como esta:
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Tiene mi Cuba querida
muchas cosas halagüeñas,
tiene divinas trigueñas
que al mirar nos dan la vida.
Es rica y apetecida
por su bello porvenir;
y no se puede decir, 
pero le falta una cosa
y esta es una cosa hermosa
que no se puede decir. 
 
Sin duda alguna, se trataba de la libertad, 

lo cual era subrayado en los adornos de las 
mujeres del bando azul, con los colores de 
la bandera.

En peleas de gallos, fiestas populares al 
aire libre o en los salones, se hacía florecer 
la malara en su más auténtica veta criolla: 
el repentismo con acompañamiento musical; 
primero con bandurria, y después con guita-
rra, laúd y tres.

Con alto sentido de pertenencia, los ha-
bitantes de Guane realizan el jubileo por la 
llegada de los libertadores con el zapateo y 

la malara, al toque rítmico de la bandurria. 
En esta ocasión, el propio Titán de Bronce 
recita una décima aprendida de su madre 
cuando era muy pequeño:

Nace el pez para nadar,
la yerba para el ganado,
para la guerra el soldado
y el ave para volar.
Nacido el rey para reinar,
la lira para que vibre,
para el fuego el ajengibre,
la liebre para correr,
para el hombre la mujer
y el hombre para ser libre.

Otro suceso memorable fue, posterior-
mente, el asalto de las tropas comandadas 
por Antonio Maceo, la noche del 29 de mar-
zo de 1896, al poblado de La Palma. Existen 
numerosas décimas que se refieren a este 
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suceso, y entre ellas, las más arraigadas en 
la memoria colectiva se atribuyen a una mu-
jer: Doña Carmen Rivera, en torno a la cual 
se ha tejido toda una leyenda. Recordemos 
que Miró Argenter, en sus Crónicas de la 
Guerra, afirma que en La Palma, hasta las 
mujeres dispararon contra los asaltantes, y 
narra cómo una mujer “que se encontraba 
defendiendo una de las bodegas del pueblo, 
enfrentó a pecho descubierto a uno de los 
mambises, ultimándolo a tiros de revólver”. 

Esta anécdota influyó directamente en 
la tradición poética oral. Así lo refiere doña 
Carmen:

Cuando Maceo bajó
y divisó las trincheras,
se botó a la parte afuera 
y él al pueblo no llegó.
Más al corneta mandó
que tocara una marchita,
que la tocara clarita,
que la oyera Socarrás,
y se fue y no quiso más
agua de la jicarita.

Este tipo de composición poética, tan 
arraigada en la vida cotidiana como fe-
nómeno de la oralidad, también tuvo sus 
espacios protagónicos en los periódicos de 
cada época. Primero en El Heraldo Pinareño 
(sección La Actualidad), que se publicó entre 
los años 1953 y 1954, y luego en el Vocero 
Occidental; así, también en revistas tan 
importantes como El Fígaro y la publicada 
por el Comité “Todo por Pinar del Río”. Son 
ejemplos de crónica social, que no solo eran 
vehículo de propaganda para comercian-
tes y profesionales en materia de negocios, 
sino una composición rica y sonora, llena de 
pulso lírico y gracejo popular. Hacendados 
y personas de la burguesía local, devenidos 
comerciantes, apelaban a su influencia di-
recta como punto de contacto público. Uno 
de los principales decimistas, escritor en es-
tos órganos de prensa, era Manuel Álvarez 
Sandino. 

Este cultor, no sólo se valía de la prensa 
escrita, sino que apoyándose en las contribu-
ciones de los comerciantes del patio, hacía 

imprimir folletos en los que se publicaban 
anuncios y comerciales de hoteles, restau-
rantes, tiendas de ropa, peleterías, garajes, 
etcétera.

En estas publicaciones, la décima era 
acompañada, además, por estrofas también 
tradicionales como la cuarteta y la redondi-
lla. 

Resulta interesante que siendo apenas 
una niña y acompañada por la guitarra de 
su padre, Celina González, la actual Reina 
del punto cubano, cantaba décimas en los 
portales de los comercios pinareños, para 
recaudar los centavos necesarios a la sub-
sistencia.

Poetas semejantes, llamados peseteros, 
por lo regular asumían su condición de bo-
hemios y marginados con una dignidad 
rayana en la osadía. Así puede verse, a modo 
de ejemplo, en la publicación de El Heraldo 
Pinareño, correspondiente al día 14 de enero 
de 1954, esta malara irregular:

Por mis propios ojos vi
en las mismas Navidades, 
llorar un viejo mambí
porque miraba ante sí
miles de calamidades.
Contemplé muchos niñitos
después de los reyes magos,
con dolor de pobrecitos,
sin tener los jugueticos
que les sirvieran de halago. 

De esta forma, la malara asumió también 
un papel promotor de la cultura popular en la 
radio, con una increíble audición. Sorprende 
el hecho de que algunos talleres tipográficos 
de la ciudad, dedicaran amplios espacios a 
las malaras contentivas de la llamada “cró-
nica roja”. Las calles, los parques, vallas de 
gallo, cafetines, bodegas, comercios, plazas 
del mercado, eran frecuentados por esta 
suerte de trovadores que, a veces acompa-
ñados de algún instrumento musical, hacían 
improvisaciones y vendían sus obras en 
cuartillas con el acontecer del día, por unos 
pocos centavos.

Los temas promocionales tenían un color 
local:



Disfrutarás otra vez
de una comedia o un drama, 
espectáculos de fama
que te brinda el Milanés.
El teatro ha sido y es
fantasía y realidad.
Siempre en él la novedad
la curiosidad despierta
y es una página abierta
del libro de la ciudad. 

Otras veces con cierta nostalgia, rememo-
ran el patrimonio local, como se infiere en 
esta décima del Macaguero:

Sin agua, ¿qué malecón?
Quizás algunos dirán,
pero en mi memoria están
paseos y diversión.
Defiendo sin condición
bancos, farolas y el río,
el del cacique bravío
que es tan mío como tuyo
y hace expresar con orgullo:
Yo soy de Pinar del Río.
Estas reflexiones dan luz sobre la malara 

y su protagonismo paradigmático en materia 
de identidad y trasmisión de la memoria his-
tórica local, sustentados sobre una base de 
epicidad, lirismo y raigambre social.

La malara no solo ha sido un factor recu-
rrente en las descripciones topográficas de 
la ciudad, sino de sus personajes, hechos y 
costumbres. Es el caso de Cándido Negrín 
Fenández (Tata Negrín), historiador popular, 
apasionado por Pinar del Río, y compilador 
de décimas, memorias y tradiciones locales.

De esas voces que van trasmitiendo las 
huellas de la oralidad tenemos esta déci-
ma en la que un poeta asume, con mezcla 
de nostalgia y de crítica, el deterioro de la 
ciudad a través de uno de sus hoteles más 
antiguos, así como la desaparición de un es-
pectáculo eminentemente tradicional como 
los conciertos dominicales de la retreta.

La ciudad perdió su escudo
y en prestancia casi un tercio,
se agrieta el Hotel Comercio
y el reloj del Globo, mudo.
En los domingos acudo
como antes a la Glorieta
y en calidad de poeta
me ofrezco de trovador,
pero extraño con dolor 
a la orquesta y su retreta. 

Esas huellas, lejos de disiparse han co-
brado vida y aliento en las típicas canturías, 
jornadas cucalambeanas, concursos de la 
décima, peñas campesinas, espacios en la 
radio y la televisión, y otras manifestacio-
nes. Se reafirma a pesar de la “validación 



de nuevos códigos”, la llamada “pérdida 
de valores”, la “muerte de los paradigmas”, 
significando que lo realmente auténtico, lo 
arraigado, es imposible de desterrar. 

Perduran así festividades con carácter 
local y provincial donde las figuras de los 
poetas prestigian cada evento: Celestino 
García, en San Cristóbal; Benito el Viñalero, 
en Viñales; Juan Cecilio Cruz, en Bahía Honda; 
Ramón Cordero, en Consolación del Sur.

La malara improvisada, como fenómeno 
de la oralidad, late todavía en la periferia de la 
ciudad en sus más diversas manifestaciones, 

y predomina en asentamientos comunitarios, 
aunque la radio y la televisión provinciales 
mantienen espacios de permanente popula-
ridad.

A principios de 2008, como expresión de 
una necesidad sociocultural y continuidad 
del Proyecto “Laúd y Guayabera”, se crea 
la Casa de la Décima “Celestino García”, en 
el actual Reparto Celso Maragoto (antiguo 
Vélez), una de las zonas periféricas más 
auténticas en presencia de poetas improvisa-
dores, donde vive uno de sus pilares, Basilio 
Echevarría, apodado El negro.

Juan Montano Caro, otro poeta improvisa-
dor, cede el patio de su casa y con el apoyo 
de la comunidad, crea el ranchón que todos 
los sábados da cobija a improvisadores y 
solistas, con el acompañamiento del grupo 
Fulgor campesino.

La nueva institución cuenta con escena-
rio, salón para posibles exposiciones y una 
biblioteca que atesora no solo las produccio-
nes nacionales y locales de la malara, sino 
publicaciones diversas, donadas por varios 
países de Hispanoamérica.

Muchos son los poetas del verso improvi-
sado que han pasado por esta ciudad, pero 
sin dudas el de más arraigo popular fue 
Manolo Álvarez Sandino, quien mezcló en 
su prisma poético de repentina inspiración, 
los más variados temas y que, humorista al 
fin, anticipó en una controversia, en plena 
ciudad, lo que bien podría ser su epitafio:

Cuando el entierro cruzó
no faltará un transeúnte
que curioso no pregunte:
¿quién es ese que murió?
Y alguno que se enteró
por el clamor pueblerino
le responde: Ese es Sandino
y agrega en forma indiscreta,
un pobre viejo poeta
del género campesino.

La Editorial Hermanos Loynaz ha publi-
cado varios libros de poetas amantes de la 
malara, tanto en su forma escrituraria como 
improvisada, pero su más amplia divulga-
ción en compilaciones lo es la Antología 
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de la Décima Cósmica de Pinar del Río, de 
Lorenzo Suárez Crespo, que fuera patroci-
nada por el Frente de Afirmación Hispanista 
de México en 2004. 

En este sentido, es sumamente importan-
te destacar que algunos libros personales 
de mujeres pinareñas han sido editados 
en estas Editoriales (Cauce y Hermanos 
Loynaz), como son los casos de Cantares de 
Novo-Hem, de Gleyvis Coro; Intento de au-
torretrato, de Idel Rosa Velázquez; Con mi 
guitarra de invierno, de Lourdes Gutiérrez; 
así como Canto de amor a Pinar del Río, de 
Nieves Rodríguez.

En particular, Nieves recrea un pasado de 
nostalgia en un recorrido por todos los rin-
cones pinareños. Cuando se detiene en su 
pueblo natal, San Juan y Martínez, el verso 
eleva el sentido de identidad y pertenencia 
de la poetisa:

San Juan, esta hija herida
vuelve a ti buscando cura, 
jura por tus aguas, jura
que otra vez le darás vida
a mi voz estremecida.
Cúrame, sangrando están
las llagas del huracán
que me desguazó las alas
y cuídame de otras malas
tormentas de amor, San Juan.

Las voces más jóvenes auguran también 
un futuro promisorio a la malara en esta 
provincia, y podemos apreciarlo en escri-
toras de la nueva hornada que han recibido 
distinciones y premios literarios importan-
tes.

De Mariene Lufriú Rodríguez, por ejem-
plo, es esta interesante propuesta lírica: 

Hija de la luna llena
anduve callada, sola
como la plácida ola
que no ha tocado la arena.
Anduve dócil, serena,
emperatriz de la nada
y volvió la madrugada
desvirtuando mis excesos

para apagarme los besos
que ayer saqué de la almohada.

San Juan y Martínez, precisamente, ha 
sido también testigo de voces muy jóvenes, 
como es el caso de Yanet Medina Navarro:

Quijote, sobre tu piel
por cuatro siglos marcada,
otra aventura añorada
aún golpea en el corcel.
Tu Rocinante es aquel
que arremete en las porfías,
te sigue a las lejanías,
contigo deshace entuertos,
gigantes, molinos, ciertos
espejismos y utopías.

La malara, además, ha dejado indelebles 
huellas en las más jóvenes generaciones, 
formadas no sólo en los talleres literarios, 
sino en los talleres de repentismo infantil, 
que tantos frutos han cosechado en la Casa 
de la Décima “Celestino García”. Sobresalen 
allí nombres de pequeños gigantes como 
Manuel Miló y Pablo Julio Travieso, el 
Principito.

Así, en constante latido popular y viajan-
do de las raíces a la actualidad, pasado y 
presente, viva en el patrimonio identitario, 
la malara sigue siendo la estrofa mágica, 
viajera peninsular, joya lírica y de crónica 
social. 

Notas.

1 Rafael Duharte Jiménez. Nacionalidad e 
Historia. Editorial Oriente, 1999, p.19.
2 Comentario de Martí sobre el poeta Rafael 
Pombo, publicado en: La América, Nueva 
York, abril de1884.
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aco
ón cubana:

¿adiós para siempre, 
preciosidad?
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L as pesquisas intelectuales del in-
vestigador decimonónico Auguste 
Dupin tras los asesinatos de la Calle 

Morgue, articuladas por la febril imagina-
ción del escritor Edgar Allan Poe, soltaron 
las amarras de un género literario y poste-
riormente audiovisual: el policiaco, que ha 
navegado desde entonces con buen viento 
en el gusto de generaciones miles, atentas 
al juego de gato y ratón entre los guardianes 
de la ley y sus violadores. 
     Dicho género se ha mantenido durante 
casi dos siglos en la preferencia de los gran-
des públicos, fieles a esta manifestación 
urbana del sempiterno antagonismo entre 
Bien y Mal, inicialmente de tintes maniqueos. 
El detective impoluto, racionalista extremo, 
hijo del Siglo de las Luces y la Revolución 
Industrial (Lupin fue el fundador, luego se-
guido por Sherlock Holmes, Hercules Poirot, 
Miss Marple, Maigret, Philo Vance…), pone 
en juego sus habilidades científicas para 
descubrir el proceder de ladrones, estafado-
res y asesinos. 

 Ya en etapas posteriores, la maduración 
del género y su aprehensión por parte de au-
tores de altas miras literarias, relativizó las 
posiciones morales de los antagonistas has-
ta tergiversar totalmente escalas morales 
enteras. Así se constata en piezas maes-
tras del estadounidense Dashiell Hammet: 
La llave de cristal y Cosecha roja, donde 
los métodos de trabajo de los calificados 
como “antihéroes” son de una monstruosi-
dad sobremanera contrastante con los más 
o menos coherentes códigos del honor cri-
minal. El género ha llegado a prescindir de 
los policías, y se ha sumergido en el mundo 
del hampa, indagando en lógicas, conflictos 
y modelos de conducta “otros”. Ahí está la 
novela El Padrino, de Mario Puzzo, y sus 
posteriores versiones cinematográficas di-
rigidas por Francis Ford Coppola, quien 

homenajeó a todo el cine negro, de gangs-
ters, protagonizados inolvidablemente por 
Edward G. Robinson y el pelirrojo James 
Cagney. 

Chan Li Po, David, Julito, Pablo y Tavo: 
los cinco jinetes del policiaco

 Los primeros pasos del género policia-
co cubano en el medio radial comenzaron 
con la mímesis de producciones USA, entre 
personajes como el detective chino Chang Li 
Po (el cual arribó al cine con la cinta La ser-
piente roja, dirigida por Ernesto Caparrós en 
1937), creado por Félix B. Caignet en clara 
alusión a la exitosa serie cinematográfica 
estadounidense Charlie Chang, y Rafles, el 
ladrón las manos de seda, suerte de epí-
gono del elegante caballero ladrón francés 
Arsenio Lupin. Tales episodios pulsaban 
resortes de probada efectividad en el poli-
ciaco mundial: suspenso, misterio, intriga, 
traición, acción trepidante, la femme fatale, 
crímenes pasionales, el mayordomo asesi-
no.

 Los cambios acaecidos en Cuba a partir 
de 1959 buscaron crear una nueva imagen 
mediática de la Policía, sus agentes de ci-
vil y uniformados, limpiándolos de todo 
sesgo represivo, de servilismo a regíme-
nes dictatoriales y anti-populares. Ahora 
se presentaban como pueblo uniformado, 
incorruptibles guardianes de la seguridad 
ciudadana, paladines virtuosos dedicados a 
barrer con los últimos “rezagos del capita-
lismo”, personificados por los delincuentes, 
para los cuales no había cabida en la nueva 
sociedad. 

 La connotación política de la nueva po-
licía proletaria, simbólico “hombre nuevo” 
del orden, incidió en las producciones del 
género post-1959. Los aires del realismo 
socialista hincharon velas de seriales como 
Sector 40, donde la delincuencia común se 
imbricaba con los agentes de la CIA, pulu-
lantes entre la ciudadanía revolucionaria, 
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cuya armonía cotidiana buscaban subvertir, 
saboteando las prósperas instituciones mo-
rales y físicas del Estado. 

 Poco a poco, el agente secreto, cual 
James Bond armado de hoz y martillo, susti-
tuyó al policía que combate día a día contra 
enemigos internos de objetivos individualis-
tas, principalmente el fácil enriquecimiento 
ilícito, inescrupuloso, o contra el robo, el 
tráfico, la corrupción administrativa, la vio-
lación, el asesinato y otros. 

 A partir de la frase martiana “En silen-
cio ha tenido que ser…”, inicialmente bajo 
la dirección de Jesús Cabrera, se agrupó 
una trilogía de series, protagonizadas por 
agentes encubiertos, encarnados por los 
actores Sergio Corrieri, René de la Cruz y 
Miriam Mier respectivamente, quienes en 
su lucha contra los retorcidos agentes de la 
CIA (reclutados generalmente entre batistia-
nos emigrados o resentidos a muerte con 
el sistema socialista cubano) empleaban el 
espionaje electrónico, la infiltración secreta 
y el homicidio; justificaban todo ante los te-
levidentes, con el noble fin defendido por 
estos super(anti)héroes, que navegan por 
encima de cualquier ley. 

 Aparte del nuevo enfoque político-
ideológico y la contextualización en Cuba 
socialista, el género policiaco en el audio-
visual nacional no experimentaba otros 
cambios formales y estructurales más 
complejos fuera de esta marcada intencio-
nalidad. En pos de ganar la atención de los 
públicos, condicionados genéticamente al 
gusto por la industria cultural de factura oc-
cidental, continuaba la adscripción al ABC 
clásico, puesto en función de los nuevos 
presupuestos. La dimensión simbólica de 
tonos asépticos, sustituía el realismo más 
sucio y contradictorio de un Mario Conde 
paduriano. 

 No obstante, existe en las sagas de David 
y Julito, el pescador una voluntad artística de 
presentar a estos agentes secretos como se-
res humanos, sensibles, capaces de fallar a 
veces, afectados por ciertas contradicciones 
internas, donde pugnan el cumplimiento del 
deber y las tentaciones de una calmada vida 
familiar y social. Terminan renunciando a la 

felicidad propia por el compromiso mayor, 
en una suerte de autoholocausto en el altar 
del bien colectivo. 

 El agente-proletario se sacrificaba a vagar 
por diversos países capitalistas, plagados de 
conspiraciones anticubanas, buenos autos 
y comidas, y diversiones licenciosas, hasta 
forzar los límites de su resistencia psícofí-
sica. Las breves estancias con sus sencillas 
familias cubanas, representaban momentá-
neas desintoxicaciones.

 El público cubano siguió fielmente ta-
les propuestas, defendidas por guiones 
efectivos, directores de oficio y actores de 
probado calibre, algunos de cuyos perso-
najes, como el Reinier de Mario Balmaseda, 
aún son recordados entre el pueblo. La 
construcción de los caracteres protagónicos 
y secundarios, la concepción episódica de 
las historias, llenas de sostenido suspen-
so y tensión, con relativamente buen ritmo 
narrativo, aunque no dejaron de cometer-
se ingenuidades, contribuyeron al éxito de 
tales producciones, a las que se sumó un 
tardío En defensa propia. Quedó expedi-
to, bajo el sino del fin de siglo, el camino 
para la venida del antológico Día y noche, 
dirigido por Abel Ponce, punto de giro del 
policíaco cotidiano a finales de la década de 
1980, centrado nuevamente en la lucha con-
tra lacras internas. 

 Además de las historias, donde se com-
binaban los siempre atractivos crímenes 
pasionales (hasta extremos de excelente 
sordidez, como el capítulo Una llamada 
para Lucy) con delitos más comunes, ade-
más de la veracidad y sencillez de los 
procedimientos de investigación y captura 
expuestos, los personajes básicos fueron 
un elemento decisivo en el éxito de la serie: 
el equipo de los “buenos” fue integrado ini-
cialmente por Jorge Villazón, Coralia Veloz, 
Isabel Santos, Luis Alberto García (hijo) 
y Sirio Soto (hijo), incorporándose luego 
César Évora, al enrumbar hacia los 35 mi-
límetros los protagonistas de Clandestinos, 
Adorables mentiras y La vida es silbar. 
Estos actores supieron asumir orgánicamen-
te sus personajes, acercándolos al cubano 
de a pie, dotados de contradicciones y ma-



tices suficientes para ganarse el calificativo 
de humanos. 

 El Capitán, luego Mayor, Pablo Bermúdez, 
interpretado por Villazón, marcó indeleble-
mente la serie. Tipo duro, de esporádicas 
tendencias despóticas, capaz de errar, no 
estaba exento de problemas familiares (un 
hijo con tendencias al descarrío), influyentes 
en su proceder oficial. El registro histrióni-
co asumido desde la contención, sin dejar 
de ofrecer variedad de matices latentes, 
del que hacía gala el actor, salvó más de un 
guión desabrido, excesivamente procesual, 
plagado de parlamentos más tiesos que un 
soldado en posición de firme. 

 Los delincuentes y demás antagonistas 

eran estructurados con igual rigor, a veces 
hasta ser simpáticos, como sucedió en el ca-
pítulo post-Villazón titulado “Los ingenuos”, 
con suficientes luces y sombras, de motiva-
ciones y procederes lógicos. 

 Palmarés especial del jurado merece el 
serial Su propia guerra, indiscutible hito 
del policiaco cubano, protagonizado por 
el inolvidable Tavo, de Alberto Pujols. En 
estos episodios, recientemente retransmi-
tidos sin perder un ápice de lozanía, los 
delincuentes llegaron por primera vez a pla-
nos protagónicos, nucleados alrededor del 
agente infiltrado, de origen y maneras tan 
marginales como ellos. Fue este un modo 
diferente de re-actualizar el concepto del 
héroe anónimo, tratado más rígidamente 
en el precursor En silencio…, sujeto que sa-
crifica la estabilidad familiar ante el deber 
social, sufre estoicamente los rechazos e in-
comprensiones de sus semejantes, y pone 
su vida en la picota: inolvidable resulta el 
climático enterramiento en vida del Tavo ha-
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cia el final de la primera (y realmente buena) 
parte de la serie. 

 El mundo marginal fue, posiblemente 
por única vez, analizado con profundidad 
casi sociológica en una producción televisi-
va cubana. Los métodos convencionales del 
trabajo policial, la intencionalidad de ensal-
zamiento apologético del gendarme como 
paradigma social, fue subordinado al drama 
humano del infiltrado, héroe de influencia 
chandleriana, casi antihéroe de novela ne-
gra, subgénero del cual fueron tomados en 
préstamo códigos y personajes-tipo, como 
la prostituta (jinetera) de buen corazón 
que aparece en la segunda parte, la femme 
fatale, capos del bajo mundo (el Maceta in-
terpretado por Raúl Pomares, y El Fiera de 
Rudy Mora [padre]), y todo el sistema de 
valores que rigen el contexto carcelario 
cubano, al cual se le dedicó toda una línea 
argumental, también por única vez en la te-
levisión criolla.

 La repentina muerte de Jorge Villazón 
marcó la decadencia del espacio en cues-
tión, delatando su dependencia casi extrema 
del personaje defendido por este gran actor. 
Sucesivos histriones asumieron el prota-
gónico de Día y Noche, negado a fenecer, 
empeñado a mantenerse en la preferencia 
del público. Reynaldo Cruz, Patricio Wood, 
Ernesto Tapia, vistieron el uniforme y los 
grados en diferentes temporadas, pero se 
pecó generalmente de gélidas caracteri-
zaciones, excepto en el decoroso caso de 
Cruz, guiado por buenos guiones, y dirigido 
por Anabel Leal. 

 Las figuras de los oficiales involuciona-
ron hacia entes sin vida privada, y mucho 
menos con vida interior. La exposición asép-
tica del proceso de búsqueda y captura de 
criminales, degradados en caricaturescos 
bravucones, demostró la importancia del to-
que humano necesario para estos maleantes 
y policías. No bastó la exposición de la his-
toria íntima de El hombre de San Leopoldo 
(donde el pertrechamiento del personaje 
ante el espejo de su casa poco se diferencia 
de igual accionar de cualquier superhéroe 
USA), ante las actuaciones carentes de orga-
nicidad y la débil dirección. 

 Tras infructuosos intentos de resucitar 
el antológico serial, decapitado, cada vez 
más desfasado respecto al verdadero con-
texto social, asaeteado por guiones torpes 
donde faltaron a clase hasta el rigor y lógica 
investigativa, con soluciones facilitadas por 
la voluntad directa de los guionistas, con 
forzados giros dramáticos, haciendo depen-
der los éxitos policiales de puros golpes de 
suerte, este enrumbó hacia su inevitable 
fin. La reiteración de temas; la superficial 
concepción de personajes positivos (muy 
blancos) y negativos (muy negros) epidér-
micamente interpretados, lo cual delataba 
apresuramiento en las filmaciones; el esque-
matismo temático-estético; y la renuencia a 
asumir riesgos con nuevas formas de hacer, 
dieron al traste con Día y Noche. El público, 
siempre fiel a sus capítulos, no perdió un 
detalle de su decadencia y caída. Día y no-
che fue enterrado. Omar y Pablo no llegaron 
a tiempo para resucitarlo, como al Tavo. 

CSI, La Habana 

 En un ámbito favorable, rico en bancos 
particulares de alquiler de DVD´s, caren-
te de producciones locales con que llenar 
las 24 horas de los canales Cubavisión y 
Multivisión, la explosiva irrupción de se-
ries policiacas Made in USA en la Televisión 
Cubana de los últimos años, con destaque 
prioritario para CSI con sus elencos de Las 
Vegas, New York y Miami, seguido de Prision 
break, Nash Bridges, The wire, Boom city, 
Numbers, Miénteme, Without a trace, Life, 
K ville, El perfil del crímen, Bones, Jordan, 
médico forense, y las que vendrían a con-
tinuación, marcaron la muerte definitiva 
del policiaco audiovisual cubano, al menos 
como se concebía hasta el momento. 

 Incapaz de emular la impecable factu-
ra de estas producciones, su dinamismo, 
la veracidad insuflada a las tramas por los 
efectos especiales, el cuidado rigor científi-
co y la construcción compleja de caracteres 
e historias, a cargo de excelentes actores, 
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directores, y productores de olfato canino 
como Jerry Bruckheimer, nuestra TV, en un 
intento no menos que desesperadamente 
ingenuo, por adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias, de cánones legitimados entre 
el público nacional, alto consumidor de esta 
ofertas, se lanzó a imitar fórmulas, sin repa-
rar cuán lejos de la realidad cotidiana caía 
la pelota. 

 El experimento inicial, titulado Tras la 
huella, resultó una propuesta fría hasta en 
las gamas de colores empleadas, incoheren-
temente pseudocientífica, protagonizada 
por una Blanca Rosa Blanco devenida hibri-
dación cyborg de Dana Scully (X files), Gil 
Grisson (CSI, Las Vegas) y Robocop. Esta pro-
puesta tecnofílica llegó a los extremos de la 
mímesis chata, retrotrayendo el género a las 
fundacionales épocas radiales, cuando Chan 
Li Po y Rafles duplicaban exitosos mode-
los foráneos. La inclusión en sus capítulos 
de policías verdaderos, forzados a actuar, 
o más bien a recitar parlamentos (más no 
podían hacer) en vez de aumentar el veris-
mo de la serie, basada también en hechos 
reales, entorpeció aún más su fluidez dra-
mática. En el colmo de la ingenuidad, los 
realizadores descuidaron una máxima artís-
tica muy básica: lo más importante en una 
obra es la verosimilitud, no precisamente 
la verdad. Del cómo se cuenta (guión, in-
terpretación, dirección de actores, artística 
y general, fotografía, iluminación), depende 
el 99% de su éxito artístico y popular.

 Tras un curioso y digno amago de se-
rie con temática judicial a lo Perry Mason y 
Shark, tan incomprensiblemente fugaz que 
su nombre no llegó a pregnar en la mente 
del público ni en la mía; antes del respiro que 
significó Patrulla 444, un tanto más fresca, 
o refrescada gracias a la visión diferente y 
ágil de Roly Peña, el policiaco cubano se su-
mergió en simas más oscuras e insondables 
con el fallido Forense, triste experiencia que 
siguió el rastro de equívocas migas, dejado 
por CSI, Bones, Jordan, médico forense y 
otras producciones USA de cariz científico, 
donde el investigador forense de olfato hol-
mesco, deviene protagonista. 

 Aunadora de un elenco estelar, encabe-
zado por Alina Rodríguez, Isabel Santos y 
Patricio Wood, estos dos últimos reinciden-
tes en tales lides, la serie resbaló con el 
charco de sangre extendido desde el mor-
boso logotipo de curioso corte gore-pop, 
y cayó en picada, impulsada por el débil 
guión y la casi inexistente dirección actoral, 
devenida festival de fantoches forrados con 
batas blancas.

 Las posteriores versiones de Tras la 
huella han suavizado la robotización de los 
capítulos iniciales, siempre mirando hacia el 
pasado más reciente. En la entrega subtitu-
lada Turno de guardia, respiran las rutinas 
de Día y Noche, sus estereotipos del oficial 
de agentes encubiertos pautado por Luis 
Alberto García (hijo), ahora caricaturizado 
por Raúl Lora; de la bisoña oficial de guar-
dia de Isabel Santos, ahora tras las cámaras 
omniscientes que todo lo ven; del jefe duro 
de Villazón, repartido entre el galán otoñal 
Roberto Perdomo y el galán invernal Rogelio 
Blaín, y así, con resultados muy modestos, 
aún faltos de rigor y gancho artístico. Si 
bien un tanto rectificada la senda hacia el 
callejón sin salida de la mímesis, la sierpe 
sigue mordiéndose la cola. 

 Para que no queden dudas, las mejores 
épocas de Día y Noche y las dos partes de 
Su propia guerra, son recuperadas desde el 
pasado para ocultar el insuficiente número 
de nuevas producciones del ICRT, inundan-
do las pantallas cubanas de nostalgias 
con rostros muy queridos, desapareci-
dos tiempo ha del ámbito artístico. Y han 
llegado a convivir con las transmisiones 
de los nuevos seriales. La inevitable com-
paración que puede hacer el espectador 
avisado resulta una pelea de “león a mono”. 
Todo tiempo pasado del policiaco cubano si-
gue siendo mejor. Sólo queda esperar, desde 
el sueño casi eterno, por una idea… 



Polémicas 
del cine cubano I

Luis A. Figueroa
Pinar del Río, 1946.

Profesor de Estética cinematográfica 
en la Universidad Hermanos Saíz. 

Escritor y pintor

E s indiscutible que el nacimiento de las 
primeras producciones cinematográ-
ficas en nuestro país datan del último 

año del siglo XIX y el primero del hermoso y 
trágico XX; un cine realizado sólo por la in-
quietud de determinadas personalidades 
distanciadas del mundo artístico habanero: José E. 
Casasús, Enrique Díaz Quesada, Max Tosquella, 
entre otros, interesados en el paquete de 
novedades que prometían los antecedentes 
del desconocido y aun innombrable Séptimo 
Arte. Un poco más adelante y en medio del 
cine silente que inundaba las ferias del Primer 
Mundo y algunas ciudades del nuestro, los ci-
neastas aficionados del patio comenzaron su 
búsqueda a través de los poblados cercanos 
a la ciudad de La Habana. 
    La falta de capital e interés de quienes 
poseían las riquezas del mundo comercial, 
signaba al cine nacional desde sus inicios, 
un lamentable destino que no pudo cambiar 
nuestro cinematógrafo hasta 1959.

 Argentina, Brasil y México, tuvieron mayo-
res intereses por la realización del fenómeno 
y mejores perspectivas de este negocio, que 
podía representar un entretenimiento tan 
vistoso y con categoría de industria para los 
grandes inversionistas, nada distantes del 
concepto contemporáneo de los grandes mo-
nopolios que a priori, fueron formándose en 
el patio de los EE.UU  –hasta hoy, los produc-
tores que señalan el camino a seguir por una 
verdadera industria, abarcadora y delimitado-
ra de los principios culturales e ideológicos 
del mundo actual. Ese extralimitado poderío 
creado por los medios audiovisuales según el 
sello productor, que a la larga hace siempre 
de las suyas aprovechando el submercado, 
contra nuestras justificantes del menguado 
producto que logramos debido a los escasos 
recursos utilizados a favor de nuestra entris-
tecida concepción del cine (léase medios) 
como arte. 

¿Y la industria? Nunca llegaremos a esa 
inversión del cine que necesitamos, menos 
a medios promocionales adecuados para 
participar en el universo controversial de 
la literatura y el arte en las grandes plazas 
competitivas de esos campos. Gracias a la 
buenaventura de nuestros cineastas y los de-
seos de hacer, siguen comprometidos con el 
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hecho de considerar el cine como una vertien-
te contemporánea de hacer arte en verdad, a 
su vez representativo de un sello identitario 
que logre identificarse en cualquier medio 
que lo use y promueva. 

De muchas vueltas que dio el cine en la 
Seudorrepública nuestra, solo puede seña-
larse el esparcimiento de ciertas cédulas 
culturales de la identidad en desarrollo y al-
gunas posibilidades para ampliar nuestras 
habilidades en determinadas cuestiones del 
negocio cultural, fundamentalmente en la 
música. Una muestra la diseñaron y realiza-
ron los creadores que pudieron viajar fuera 
del país, pues lograron acometer parte de la 
tarea que intentaron en Cuba sin éxito: Eliseo 
Grenet, Pérez Prado, Benny Moré, entre otros. 
Fueron estas las condicionantes más seguras 
que encontraron esos realizadores del cine 
seudorrepublicano, y sucedió gracias a la so-
lidaridad permanente de México y algunos 
mexicanos, que confiaron en los productos 
salidos de la imaginería y el empecinamien-
to de Ramón Peón, Felix B. Caignet, etc. Esa 
fue una forma de insertarse en el mundo de 
la imagen, la única vía para ser reconocidos 
como cineastas cubanos y legitimados des-
pués en Cuba por una cultura comercial que 
exigía al artista aval extranjero: nada fue 

tan nuevo en estos lares, aunque todavía se 
cuestiona como un “sí pero no” desarticulado. 
Este decir de cosas sustentaba la búsqueda 
de caminos en el campo audiovisual emer-
gente que regía el mundo, a mediados de 
un siglo que nos brindó las limitaciones de 
dos guerras mundiales y una tercera, que se 
avenía como la más dañina para la creación 
artística y el asentamiento cultural de las na-
ciones, por la exigencia de “partido” desde 
ambos lados predominantes, representados 
por las potencias militares y económicas que 
se maravillaban con su poderío de postgue-
rra. Esa gran “Guerra Fría”, la más duradera 
y consistente nos embarcó en naves capa-
ces de zozobrar de acuerdo con la suma de 
sus intereses. Europa y Estados Unidos, nos 
envolvieron en sus litigios por el poder con-
virtiéndonos en simples fichas de su política, 
sitiados por sus tendencias y movimientos, 
determinados por intereses en su mayoría 
ideologizantes.

La televisión, el mayor fantasma del audio-
visual, no así en la actualidad, llegó a resaltar 
más nuestra dependencia al mercado de las 
“Américas” y en lo que respecta al cine, se 
quebró definitivamente el camino de la pro-
ducción de “los cincuenta” por el intento de 
insertarnos en las líneas señaladas por los 
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productores norteamericanos que consumían 
las diseminadas realizaciones latinoamerica-
nas, sustitutas de su cine recreativo, por la 
escasez productiva de la industria nacional 
durante la guerra. Ello aumentó la canti-
dad de obras realizadas en Cuba y de cierta 
manera la calidad. No obstante, era imposter-
gable la necesidad de eliminar algunos vicios 
del costumbrismo campesino y peor aun, el 
criollismo teatral que permeó la realización 
cinematográfica cubana. ¿Hasta cuándo? A 
pesar de los esfuerzos titánicos que ejercie-
ron las instituciones culturales nacionales y 
principalmente las revolucionarias, que fun-
cionaban a toda costa, por una búsqueda 
verdadera de la cultura cubana: Universidad 
de La Habana, Sociedad Nuestro Tiempo, 
Cuban Sono Film. etc.

La realidad cinematográfica de los últimos 
años de esa década (1950) estuvo envuelta en 
una creación dominada por productores nor-
teamericanos que usaban nuestros espacios 
naturales y culturales, también emplearon a 
técnicos y artistas de nuestro talento como 
fuerza laboral barata. La cultura cubana se 
estaba convirtiendo en maquiladora de los 
poderosos explotadores e ideologizadores, 
los “Grand Mayors” de la superpotencia vol-
vían a la ofensiva contra América Latina, con 
ínfulas de la victoria sobre Alemania y el país 
en alza económica respecto a la Europa de-
vastada.

Los cineastas de los años 50 se vieron otra 
vez, muy utilizados y presionados a realizar 
obras de menor calidad para un mercado de 
banalidades, prefabricadas con nuestra cultu-
ra. Las necesidades de encontrar salida para 
los productos audiovisuales del patio los lle-
vó a hacer grandes concesiones de las que 
pudieron escapar muy pocas obras del cine 
cubano en que no predominaran las escenas 
de exotismo tropical, mulatas voluptuosas 
entre palmeras, o playas dirigidas a la sa-
tisfacción de los que poseían las riquezas. 
Quizás Siete muertes a plazo fijo y Casta de 
Robles, sean los filmes nobles de la década.

El proceso del triunfo revolucionario en 
1959, provocó una apertura en lo que sería 
un año espectacular para Cuba y trascenden-
tal para América Latina. El cambio se va a 
experimentar en muy pocos días, todas las 
fibras existentes en la industria cinematográ-

fica y las fuerzas vivas de la Cultura Nacional 
se verán removidas, estremecidas y oxigena-
das por el proceso de la Revolución Cubana, 
apuntando a la transformación de nuestras 
instituciones y mecanismos obsoletos en 
todos los terrenos y valores conceptuales y 
prácticos.

La lucha por los cambios, la búsqueda de 
nuevas formas estaba marcada en un comba-
te contra el subdesarrollo de cientos de años, 
inherente en cada aspecto de la vida cultural 
de la Nación Cubana –también impresa en un 
tumultuoso proceso de cambios tan necesa-
rios como su propia razón de ser.

Cuba era un país que comenzaba a viajar 
entre las repúblicas de Latinoamérica, con el 
nuevo hálito explotador que vislumbraban 
los caminos de las organizaciones culturales 
y gubernamentales del imperio y más aun de 
sectas y grupos mafiosos que buscaban pro-
metedores derroteros a sus capitales en las 
tierras de América.

La apertura de 1959  lo hace  un año es-
pectacular para Cuba y trascendental para 
América Latina

El cambio se va a experimentar en muy 
pocos días, todas las fibras existentes en 
nuestra industria cinematográfica y las fuer-
zas vivas de la cultura nacional se verán 
removidas, estremecidas y oxigenadas por 
el proceso irreversible de la Revolución, que 
venía apuntando a la transformación de nues-
tras instituciones y mecanismos obsoletos en 
todos los terrenos y valores, conceptuales y 
prácticos.

La lucha por los cambios y las búsquedas 
de nuevas formas estaba marcada por un 
inexorable combate contra el subdesarrollo 
de cientos de años, establecido en cada as-
pecto de la vida cultural de la nación cubana. 
En este sentido, el cine fue una manifestación 
cultural privilegiada desde el mismo triun-
fo revolucionario, acogido en el seno de las 
Fuerzas Armadas como una comisión de tra-
bajo ideológico. 

Esta primicia facilitó las condiciones funda-
mentales para la creación y fundamentación 
de la primera ley en el campo de la cultura y 
con ello la constitución del Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográfica.
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Yoandy Cabrera Ortega 

Pinar del Río, 1982.
Licenciado en Letras. 
Profesor de Lenguas y Literaturas Clásicas 
en la Universidad de La Habana 
y el Colegio de San Gerónimo

Alguien destruye los anchos muros de la noche
verticales de arcilla invisible
ásperos muros en que tendimos
la tela y nuestros cuerpos

Vuelan altos los ojos ciegos búhos del deseo
espigas de savia oscura que ascienden 
a la constelación oculta para caer
por la murada y áspera silueta del torreón
se posan semillas indefensas ya
junto al suspiro de las hojas que se pudren
hojarasca que llora bajo nuestros pies

Tu cuerpo contra el muro
esta otra cara del amor que lo cercena 
epifanía triste

Vamos a hacer una enramada
donde pueda recostar mi huella en tu mano
mi mano en el núcleo de la noche
en el centro de tu rostro 
cicatriz sangrante

Vamos a hacer de saliva ánforas transparentes
en que acune palabras
en que muera el verbo anudado
que el viento ha de romper

El amor no existe digo y mis ojos
se hunden en la vigilia
el amor es un vacío profundo que el deseo rompe
una voz quebrada como ánfora al aire
su descenso en que las figuras se cortan
con toda la simetría de lo terrible y desconocido.Pre

sa
gio

*

* Selección de poemas del primer premio 
en el concurso La Gaveta, 2008.
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Tras el heno encendido de la noche 
una lámpara que alarga mis dedos 
escuálidos reptiles de argamasa y sombra

Tus palabras queso frío sobre la mesa 
o ladrillos silenciosos y ensangrentados
con los que diseñabas un camino

Para quién erigías 
solo acodado en ti 
inaccesible 
como esos ídolos en óleo 
que penden de la noche 
escalera vertical 
lengua cuadrada

No sabías que la lámpara y un abrazo 
que forjases con la tiniebla de tus manos 
podían preservarme 
queda la muerte en mí como sol 
voz de reina deseo

Ahora vislumbro 
todo el horror es una gota 
transparente en las ramas 
es la muerte el don más acabado 
que un hombre puede ofrecer a otro hombre

Abro los ojos y la noche con exactitud
afila su cuerpo sobre las esquinas altas y empinadas
de la habitación
sangro en silencio
envaino el preciso metal del dolor
como un juez que rige lo desconocido
que pregunta por otros ignorándose

Cierro los ojos y la noche
como una estatua que sustenta una daga oscura 
me impide verte íntegro y amargo

Mi elección es atroz
la soledad y el destierro
como el ralo y violento golpe de la rama
en el rostro que huye
pavorido

Dádiva
El primogénito de la mujer 
que vive tras el molino 
ha visto a la familia hebrea 
matar un cordero perfecto 
mojar un hisopo en la sangre 
 poner una señal 
sobre el dintel de la puerta

El hijo de la molinera 
no ha comprendido el ritual 
pero hubiese ofrecido un animal a Jehová 
si las plagas sucesivas no hubieran destruido 
todo el ganado de su familia 

Deseaba pintar su puerta con sangre 
anunciar también 
aunque fuese egipcio 
la dádiva lejana y oscura que lo hacía  estremecer

A media noche 
su cuerpo tembló como un cordero blanco 
ante el ángel de la muerte.



36

No en la sombra Tadzio
ni en el confuso reflejo de esta agua enferma
sino en el disco terrible de tus ojos
en el argénteo aleteo del mar
en ese árbol de incendios infinitos

No tu cara en el fango del gozo
en el lodo inocente que tu perfil transfigura
sino el polvo de Ilión en tu cuerpo
y yo envejecido atravesado 
por la daga irresistible de la belleza
por silencios que como nudos de hielo afilado
me traspasan

Quise con el último gesto 
detener el disco que tus ojos lanzaron
y ha vuelto como un espejo cruel
el maquillaje corrido artificial
me ha dejado sobre la silla 
como un bufón orgulloso y amargo

Esta es la última visión
tu cuerpo como un ánfora que la sombra alarga
tus manos como una barca 
que el sol de la tarde ennegrece
fruta negra en las aguas
que pude alcanzar
esta es mi visión y mi castigo
yo que no me llamo Gustav
que no conozco Venecia.

M
ue

rte
 en

 Ve
ne

cia
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 Pedro L.  Martínez Martínez
 
 Pinar del Río, 1975.
 Arquitecto. Poeta
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! Óyeme niño: 

-¡Esto no es una biblioteca!
-¡Esto es una librería!
-¡Aquí no puedes estar sentado!
-¡AQUÍ NO SE VIENE A LEER!

¿Nuevo Milenio?
Estrechez de atmósfera
mala onda, malas caras
situaciones de ciudad.

El tiempo pasa y la vida
pero no aprendemos a respetar 
                               el ánima del día 
ni amar nuestro lugar
ni a desacelerar el tiempo.
No ambicionamos “humanos” sacudir 
                      la raíz de este misterio
la dimensión tan insólita de existir.
Los pobres del alma no abandonan su pobreza
los pobres de espíritu aferrados a las sombras,
los pobres -tan pobres- 
...sombras para siempre.

A las 11:25 am
levanté polvo del céntrico local
rescataba bajo el brazo
las visiones de veintiún monstruos 
                                     de la plástica cubana
derramadas en: Luces y Sombras
de Estrella Díaz
ediciones La Memoria
director: Victor Casaus
coordinadora: María Santucho
editora Jefa: Vivian Núñez
y… ¿qué les parece? un perfil de La Habana 
                 en siluetas verdes, 

¡qué magnífica carátula!
-pienso a ratos en voz alta-
…(este libro no será tan solo para mí)…
Oh, ¡por Dios! un dibujo de Fabelo
¿metamorfoseando a Kafka? (risas)
y un gran busto para un gran ojo 
erguido de las piedras 
                        de Juan Narciso Quintanilla
quien le conoce al mármol 
                               todos sus secreto casi
y de Luis Enrique Camejo
pinareño nacido en 1971
la ciudad fugaz, vivencial, despierta
foto real de mis calles 
y el auto, el hombre, la lluvia y el paraguas
tanta alma, tanto jazz
¡todo un nuevo movimiento! 
Y sí, es cierto… 
¡me siento como un niño!

   ¿Y qué hay de Ud.? 
   mi pobre minorista
   tan joven y tan triste
   Ud., que no sabe tratar con estaturas
   ha quedado simbólicamente despedida 
   de nuestra real librería sita en Calle Martí
   Hoy día 23 de junio del año 2009
   A las 4 y cuarenta de mi habitación.

         Psssss, María,
         ¿Me alcanzas un vaso de agua?
         y…, por favor no te olvides al salir
         ¡Ciérralo todo bien!
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Museo de Arte Pinar del Río, MAPRI
Mayo 13, 2009
3:00pm
Nelson Herrera Ysla intercambiando arqueos de la Bienal, 
                  dos puntos
Me explico, poesía,
Espacio y jungla 
Caja de luz
Creación
Guava Nectar 100% natural
a escala responsable
en el medio de La Habana vieja.
Dicotomía del tiempo
La ciudad en tu mente
Laberinto urbano
Momias de neón
Nieve tropical
de bloques de poli-espuma
Dioses enchumbados 
en círculos de petróleo
Vinos contra límites
Rostros deformados
The Future of the Currency
Multi etnias
Graffiti 
Muro rojo
¡Felicidades!
Pero Ud. no pasa
La Información tiene un Orden.

Desde el público
Welcome y Good envueltas en neón 
fueron un flashazo a las 3:34.

Relatoría: Se debatieron los términos
Bienal, Trienal, Cuatrienal…
y hasta una cada once años
como posibilidad real
debido a situaciones
Tempo-culturales.Si
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Que somos un poco el hombre
un poco el hambre
y un poco la idea.

Diría que somos 
el Samurai que disfruta paradójicamente el haraquiri, 
y no desperdicia el dulce líquido rojo
ni renuncia al arte de matar.

Diría que estamos al final 
al principio, 
y en el medio de la creación
y que… aún vamos por el agua.

¡Callaos infieles! 
-diría Dios-
peces y sangre y tiempo 
es lo que sobra en este universo.Pa
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tras el cristal son espejos
los ojos del pez
no conoce el movimiento ilusorio
de las gotas de luz que atraviesan su piel

observo la quietud
imagino sobre mí seis planos de un cubo traslúcido

desde los ojos del pez
multitudes prisioneras me interroganLo

s o
jo

s d
el p

ez

ya llegan los amantes
se sientan a mi lado
escucho sus palabras edulcoradas

miro al infinito (infinitamente)
los amantes son dos bestias
de cornamentas en flor

se marchan

los borrachos orinan (como perros)
en mi pedestal
los niños lanzan piedras
a mi sien

los borrachos y los niños
no se preocupan de la apostura
del acto heroico de observar al mar (infinitamente)
de hundir veinte plateados buques
frente a ellosPi

et
 H

ej
n

Karel Bofi ll Bahamonde

Matanzas, 1986.
Poeta y narrador. Graduado del 
Centro de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso, 2008

soy hijo de la humedad
del musgo terso que anida
en arcos y pilotes de los puentes

1821, Matanzas:
Heredia comenzaba a morir
a tejer su amor hacia el contraste
del verde y el azul

soy hijo de la humedad
(y como Heredia)
invento el amor 
al golpe de agua
al femenil contraste
del horizonte cubanode

 la h
um

ed
ad



Néstor Montes de Oca Fernández. Pinar del Río, 1957. 

Graduado en la Academia de Bellas Artes “San 
Alejandro” (1979) y Licenciado en Educación Plástica 
por el Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río. 
Diseñador e ilustrador en el Centro de Promoción y 
Desarrollo de la Literatura “Hermanos Loynaz” y miem-
bro de la UNEAC.

Creador honesto y sencillo pero de apreciables re-
sultados, su obra comprende un amplio repertorio de 
lectores, entre niños, jóvenes y adultos. Galardonado 
con múltiples premios, nacionales e internacionales, so-
bresale fundamentalmente como poeta, narrador infantil 
e ilustrador.

En poesía, ha merecido los premios Rubén Martínez 
Villena (2000, 2002, 2008), Raúl Gómez García (2000, 
2001, 2008), José Álvarez Baragaño (2006, 2008), 
Alcorta (2006) y Abdala (2005), que otorga la Unión 
Árabe de Cuba; así, también el del Segundo Certamen 
Internacional “La poesía y el mar” de la Biblioteca “Monte 
Hermoso” de Buenos Aires (2001) y el de poesía para 
niños en el concurso Hermanos Loynaz (2009), con su 
libro Retablo. Muestras de sus poemas, asimismo, in-
tegran antologías, compilaciones personales, o se han 
musicalizado.

En narrativa, posee varios títulos publicados; entre 
ellos: El pueblo de los sucesos raros (2003) y “La ver-
dadera historia de Pancho Garrancho” (Premio Chicuelo, 
2005), incluido en Un, dos, tres… te cuento (2003), libro 
de autores pinareños. Otros textos suyos aparecen en las 
compilaciones: Los escritores somos vampiros de histo-
rias (2009) y La mar de cuentos (2009).

Conversar con Néstor es adentrarse en una maraña 
de reflexiones, proyectos de vida y añoranzas, y esos 
deseos de crear que no cesan ni un instante. Él se au-
todefine como “una persona que disfruta del amor, de 
la compañía de amistades con sentido alto de la hu-
manidad, de la sinceridad. Un ser humano que disfruta 
haciendo su trabajo, que le encanta escribir y actuar para 
los niños, y sobre todo, (…)  alguien que ama al prójimo 
y la vida, que es mi [su] mejor premio”.
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Las tardes del escriba
Tardes de animal seco en la boca,

sílabas calientes(...).
Único asombro que arborece en el tiempo.

Miguel Anxo
 I

Pasa el escriba innovando los espacios
el frío incalculable que envuelve la soledad.
Una taza de café es el pretexto para mirar otros ojos
quizá ausentes en la caída de la tarde
ese claroscuro de la pupila donde descansan
                /el ángel y la bestia 
retina de metálico cisne que devuelve una muerte tibia.
Una taza de café es mi atalaya de guerrero
el modo de conquistar un país 
haciéndome pez bajo la costumbre perpetua
en los remotos puertos 
los puertos permiten olvidar y recibir
olvidar y volver al horizonte de la mirada.
Una taza de café edifica un sueño
mínima parcela de amigos en la cita
confesiones que nos hacen parecer 
       /tristes dibujos animados
hundidos en el manierismo de los gestos
Este recinto palió el hambre de la época
sus columnas sostuvieron una legión 
             /de Cristos ardorosos
mientras seguíamos cantando las nostalgias.

II

Mi muerte 
cabe en la oquedad de una taza de café.
Hay frío y una sábana de soledades hace el hábito 
hay frío y sostengo el cuerpo mustio de combates
obcecado de trasegar la selva de los cuerpos
rebaño de seres que transitan los desiertos personales.
Cae la lluvia helada en su rumor
hincan sus agujas el vasto oficio de la belleza
morbidez de los ojos que me miran
penetran la tarde 
cuando a lo lejos la ciudad se estremece
entre oscuros carruajes detenidos
y vagan en paraguas las formas lentas de la monotonía.
Sorbo el café mezclado con la cadencia lejana 
             / de un bolero
me asalta el animal del desamparo
asesta a mi cuello
una lluvia pertinaz precipita el poema.
 Pasa el escriba sin negar las íntimas catástrofes
deja el corazón a la intemperie
y sobre todo, alimenta la fe
de que el invierno es algo pasajero.

La G
aveta,

revista de arte y literatura.
M

artí 133-A
e/Colón y Calle N

ueva
Pinar del Río 1

CP. 20100
Teléfono: 758377



S in tener nociones todavía del silen-
cio, Perico, se lanza a trasponer la 
callejuela. Famélico de escuchar la 

voz de El Buscador, a quien no conoce ni 
imagina, Perico se atreve y cruza. Esta es 
una calle de vecinos orgiásticos que llevan 
una vida sin sentido. Los graffitis lo dictan. 

Perico tiene diecinueve años. De esos 
que piensan si la realidad no coincide con 
mi idea va a ser peor para la Realidad. Las 
circunstancias lo morderán del todo. Ha via-
jado cientoveintitrés kilómetros para llegar 

Marien Fernández Castillo 

Santi Spíritus, 1982. 
Estudiante de dramaturgia del ISA.
Premio La Gaveta, 2007

Jacintos
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a la Verbena de la Grasa. Espera una comu-
nión con otro ser. No le interesa el sexo de 
ese Ser. 

En los aguaceros de mayo nadie sospe-
cha. Solo quien está destinado a dormir en 
la estación de trenes. Un sitio atiborrado de 
mendigos. A ellos les encanta decir las co-
sas como les venga en gana. El Buscador es 
uno de ellos. Cumplió veintitrés años, una 
especie de enciclopedia viviente. Ha toma-
do en serio a Borges en su Ensayo sobre la 
nueva refutación del tiempo. Tres días sin 
parar de leerlo. Un muchacho con expresión 
efímera en los pómulos. Marchito y políglo-
ta de metáforas vivificantes. Personaje que 
habita corriendo el riesgo de romper estruc-
turas. El Buscador es también el asesino de 
Perico. Lo espera.

La muchacha blanquísima en el clima 
carcomido. Con veintiún añitos. La que pre-
sume ser aberrada, friqui y masoquista. 
Ahora hablo de Cacha. Gótica para este me-
ridiano. Cacha y su única frase. “Goza, goza, 
que la vida es pinga”. Joder al prójimo. Idea 
fija después que perdió a sus padres en 
África. Pensamiento congelado al encender 
cada cigarro con las negroides vendedoras 
de maní. 

Cacha es la tipa más contrastante que te 
puedes imaginar. De esas que se montan 
en una guagua con maxifaldas y enguata-
das negras a las doce del día, un diez de 
agosto por ejemplo, con collares de semillas 
de flamboyán, aretes de polimitas y El con-
trato social de Rousseau. “Goza, goza, que 
la vida es pinga.” A Cacha le gusta hacer-
se pasar por lesbiana sin serlo. No sé por 
qué se esfuerza tanto. A Cacha le hechiza 
dar la última palabra aunque sea la primera 
que hable. A Cacha le place beber alcohol 
en grandes cantidades. Aunque le hace de-
masiado bien, pues al fin deja de ser lo que 
es en realidad y en sueño� una persona ne-
gativa. Otra asesina en potencia. Al final, la 
víctima.

Pitos.
    Matracas. 
           Negroides vomitando cerveza diluida.

Cacha llegará a la Verbena de la Grasa a 
las tres menos diez. Dará una vuelta por la 
Estación a ver si encuentra algún cabo de 
marihuana. Siempre dispuesta a intercam-
biar sudores con los menesterosos. Así de 
puerca. Cuando se pierden los padres, las 
uñas crecen. Uno termina con garras.

Así que los tres personajes chocarán en la 
Encrucijada de los Maletines. Allí cualquie-
ra choca. Entonces se formará la Rozadera 
de las Miradas. Se buscarán. El Buscador y 
Cacha se incrustarán sus odios. Perico ar-
queará el primer vómito de mi noción de 
fábula. Comenzarán una amistad autodes-
tructiva. Nunca más Perico el niño-ave.

Los tres en el carnaval, quitándole la car-
ne a una nación fanática a la cuaresma. A 
las tres de la tarde. El niño-ave con siete ci-
garros popularísimos y una botella de vino 
amargo. El Buscador con un ramillete de psico-
fármacos en los bolsillos. Cacha con setenta 
y cinco centavos CUC. Llegar así es la divi-
nidad en persona. Es lo que hará Perico este 
veintitrés de mayo. Llegar para no llegar.

El público los acusará de chocantes. A 
Perico le importará un comino. Lleva tiempo 
tejiendo la noción Buscador. Se escuchará en 
un bafle:

“Traigo el amor que te va a gustar, traigo 
la manzana en la cabeza…”

Se filtran miradas viriles a través de la bo-
tella turbia. El Buscador reconoce en Perico 
ademanes de trascendencia. Primero se mo-
lesta. El Buscador se ciberexcita.

Después se excita.
Intenta fastidiarlo:
“Los pericos son aves trepadoras, unas 

especies de papagayos de unos veinticinco 
cm. Pico roseo. Ojos encarnados de contor-
no blanco. Manchas rojizas diseminadas en 
el lomo verdinegro. Plumas remeras verdea-
zuladas. Muchísimas plumas. Mástil negro. 
¿Te gustan los mástiles? Tengo uno para ti.” 

El efecto rebote, al demostrar que se ha 
estudiado flora y fauna, empieza a vibrar en 
el mendigo. Como el muchacho ave es un 
tipo torrencial, a tono con el aguacero que 
está cayendo, se queda de lo más tranquilo. 
Los tres dancing in the rain. 
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AUTOR: ¡Qué excéntricos!

Todo el mundo mirando a las sabandijas 
vestidas de un color, que una vez pudo lla-
marse negro, y ahora postestructuralista lo 
llamará “color kármico”. Con el perdón, si 
quiere la Esoteria nos diera. 

AUTOR: Mixtura y pan con tenca, ergo, 
cerveza de pipa. 

El Buscador gritaba su asco� Eres un ave 
indígena, Perico, indígena de Cuba. Vives en 
los bosques durante el celo y la cría. El celo. 
Nunca la cría. 

“Ven, Periquito, dame un beso en la boca 
para fundirle el cerebro a esos hijos de pu-
tas. Mediocres de mierda.” Besan sus lluvias. 
El Buscador podría ser en este caso conside-
rado como un tipo de espinoso decir.

AUTOR: Vaya, de esos que abundan al fi-
nal de los siglos. 

Perico es solo un personaje incomunicativo 
que halló en Perico su desierto. 

El Buscador guarda una cuchilla de silen-
cio en su bolsa. Al lado del instrumento, las 
pelusas leen las páginas de un diario:

DIARIO DE EL BUSCADOR:
“Tú naces en un ¿hospital? Aparece el ca-

brón del hombre que fecundó a la puta de tu 
madre, porque ¡hombre!, tu madre puede ser 
una puta, y ya, no ha pasado nada. Entonces 
el hombre, al que me da asco decirle padre, 
pretende darte el apellido (obligado por 
el padrasto introductor del alacrán en tu 
vagina adánica), el nombrito, las 9 letras re-
caudadoras en un futuro bastante incierto.

La bronca. Se le safan los puntos a la 
puta moralina. Infección vaginal. Niñito sin 
hombre. Futuro complejo de identificación 
por patrones de género, y de aquí pa´l cie-
loooo…”

AUTOR: Caballero, pero compadézcan-
se de la aguja. Alguien debe entender a la 
aguja después de terminada la costura. Hay 

hasta quien debe volver sobre el pasto y de-
volverle esperma al carrusel.

DIARIO DE EL BUSCADOR:
“Sé que voy a conocer a Perico el día vein-

titrés de mayo. Tendré que matarlo.” 

AUTOR: Volvamos a atacar el tema. Pero 
es que un tema no debes atacarlo reiterada-
mente, termina por aprender a cicatrizar. El 
tema Tema es bastante paranoico. Cría unos 
pelos larguísimos. El Tema-Poro. Una balace-
ra contra los jacintos.

Nada más hostil que tener atragantada 
una historia;�ella se resiste a parirse a sí, y 
gira perdiéndose en los vericuetos de eso 
que se ha dado en llamar ¿la fábula? Más di-
fícil es cuando crees que estás descubriendo 
el agua tibia, y te tiran un cubo de agua ca-
liente por el cabezón, solo puedes quedarte 
así, calvito y tranquilo. 

AUTOR: ¿Puedo decir algo de Perico para 
que continúe la progresión del relato de una 
manera asombrosa, algo que resulte verda-
dero y asombroso a la vez, algo que resulte? 
No queda otro remedio para que ocurra el 
disparo.

La serpiente que se muerde la cola. Cacha 
halla a los amigos que no tuvo en la infan-
cia. Entonces los desea con dolor. Los espía 
mientras ellos hacen pis, cada uno en los 
pies del otro. Intercambian fluidos.

AUTOR: ¡Qué rituales! 

Una vez más Cacha es prescindible.
En la Verbena de la Grasa, dentro de 

esa vorágine carnavalesca, había un lugar 
predestinado para que no existiera pre-
destinación. Hacia allá se encaminan los 
personajes. Tambalearse. El público le lla-
maba al recinto la Calle de la Pesca, además 
de la venduta de mariscos y crustáceos se 
daban cita otro tipo de marisco y algún que 
otro crustáceo. 
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AUTOR: Lo peor que puede pasarle a 
un maricón es que un hijo le salga poli-
cía, sin viceversa. 

En dicha arteria de la ciudad todo es 
euforia rimbombante de aprovechar este 
no-apagón�

Llueve. 
    Sale la luna.
        Los perros ladran.

A estos pájaros no hay quien los saque 
de aquí. Ni con los perros de los milita-
res, digo, con los perros de la policía. 
¿Por qué habrían de sacar a indefensos 
mariconcitos que lo único que quieren 
es menstruar su dosis de plumas y adre-
nalina? ¡Bastante hacen que no le gastan 
algodón al Estado!

En un bafle se escucha: “Y basta ya, de 
tu inconciencia de esa forma tan absurda, 
de ver a diario como echas a la basura, 
mi corazón…”

Se va la luz. Perico se encuentra un 
revólver en la acera. Se le ha caído a un 
oficial en una perra bronca de travestis. 
Uno es su hijastro y amante. 

AUTOR: Esas cosas no se dicen,�pero 
se dicen.

Arriban a unas escaleras. 

AUTOR: Típicamente.

El Buscador rueda en asecho de la ino-
cencia anal del niño-ave.

El BUSCADOR: ” ¿Esta vez la realidad 
coincide, Periquín?”

Lo sabe virgen. Cacha expía. La man-
daron a buscar un peso de cerveza en la 
lata de Cachito. Se ha llevado prestada la 
cuchilla. En cada peldaño siete pingazos. 
Siete peldaños. Le sangra la espalda, al ni-
ño-ave. El Buscador limpia la desgarradura 
con una hoja de su diario personalísimo. 
En la que leemos:
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DIARIO DE EL BUSCADOR:
“Me debiera portar mejor con la gente 

que me quiere. Pero la realidad es asque-
rosa. Siento deseos de joder. Chocar. No 
sé qué gano con tanta plasticancia… ¿Por 
qué no me tiro para la literatura? 

AUTOR: DO IT.

DIARIO: Al final cada cual escribe lo 
que le da la gana. Los enemigos anóni-
mos aceptan cualquier cosa y no pueden 
escupirte el odio que te tienen por haber-
se reconocido en tu escritura.

AUTOR: Por ejemplo, ahora mismo 
estoy tratando de hacerme el original 
contigo. Ni cuenta te das. Al punto que 
te doy mi casa si adivinas quién soy de 
todos los personajes del relato. 

EL BUSCADOR: Pero si llego a conocer 
a Perico estaré en comunión con mi na-
turaleza.

AUTOR: Ahora las palabras se me 
atoran y me desesperan. Comienza el 
desbarajuste y el querer hacerme el 
interesante. Hay que disimular las insol-
vencias. Así ando.

EL BUSCADOR: Por allá viene mi abue-
lita esquizofrénica hablando todo el día 
sobre la pureza de no sé qué ideales, a la 
par de si el platanito, que si la guayabi-
ta, o mejor, hacerse una limonadita para 
ahorrar arrocito. Cuando todo eso pasa, 
mis viditas, mejor se van haciendo fans a 
la frase predilecta de Sócrates.

Los amantes han quedado exhaustos 
después de la embestida. No obstante, 
El Buscador musita frases nada incohe-
rentes, expresiones que Perico llega a 
escuchar en su somnolencia.

AUTOR: El amor tiene puertas en la ob-
nubilación.
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PERICO: “Así va la saliva, el hilillo como si 
el perico no destruyera la flor del naranjo y 
como si no fuera adicto a la pulpa del café. 
Así va mi saliva como si los pericos no fue-
ran fáciles de domesticar.” 

Cacha, con el instrumento magullador en 
la izquierda. La excluida.

Dispuesta a reventar de furia. Ve a los 
muchachos abrazados con sus tristezas 
funerales y percibe silencio. Sin tener nocio-
nes del silencio es testigo del ímpetu.

AUTOR: ¡Qué decadencia más rica!

Encaja la cuchilla en el suéter de El 
Buscador. Arranca una cadena. El hilillo de 
oro se traba entre unas hilachas ocres. Hilillo 
heredado de la abuelita esquizofrénica. El 
Buscador roncando hace oscilar un tatuaje 
multicolor en el hombro izquierdo. 

AUTOR: Es un perico. 

Cacha advierte homoalcaloides: Conexión 
entre los nenes.

AUTOR: Uhh.

Cacha vende la cadena a unos negroides 
en la primera callejuela orgiástica. Con el di-
nero compra ron y pastillas para empezar el 
día. Luces fatuas pueblan las tres miradas.

Se van a un río abarrotado de flores. Tres 
desnudos.

Cacha se coloca una flor en la boca. La 
flor es lila con tres pétalos. Se sumerge. El 
Buscador se la arranca de la boca.

EL BUSCADOR: Jacinto Perico, en la mi-
tología griega, hermoso joven espartano 
amado por Apolo Yo, dios del sol, y por 
Céfiro Cacha, diosa del viento del oeste. 
Un día, mientras Apolo Buscador enseña-
ba al joven a lanzar el disco, la diosa mató 
accidentalmente a Jacinto. De la sangre del 
joven, Apolo Buscador hizo brotar una flor, 
un jacinto. Llevaba inscrito en cada pétalo 
un lamento.

AUTOR: ¡Candela pa´l Sindicato!

El Buscador muy mandao y zumbao se 
raya una paja mirándole los ojos al niño-ave.

EL BUSCADOR: “Periquito Pérez. 
 Perico por su casa.
 Perico de los Palotes.
 Hablar como un Perico. Perico 

Ripiao.”
 
Cerca una voz tararea:

VOZ AGUARDENTOSA: “Tengo Lelolei 
Lelolailá”. 

Perico bebe un trago de ron. Vomita en 
dos arqueadas. En la última suelta hasta la 
bilis. Se sumerge también. Al salir, descu-
bre un perico tatuado en el hombro de El 
Buscador. 

AUTOR: ¡Usted verá que usted va a ver!

El hermano mayor de Perico pica tatua-
jes de ese estilo. Perico recuerda la cara del 
otro hace tres meses en la sala de su casa. El 
Buscador, otro cliente de su hermano mayor. 
El Buscador había dicho…

EL BUSCADOR: “Gracias, por hacérmelo 
gratis.”

Perico se siente burlado momentánea-
mente. Le dispara el cartucho.

AUTOR: Entero.

Perico le dispara el cartucho entero a un 
montículo de jacintos de agua. Después se 
pasan la botella turbia.

Ríen a carcajadas, y mastican jacintos.



H oy nevó por primera 
vez en mi vida.

 En esta vida mía 
cuando me separé de la Gran 
Existencia y como una gota de 
lluvia llegué a la Tierra, para nacer 
como un hombre. 

Estoy en mi coche y miro la nieve. 
Los copos descienden lenta y suave-
mente y me recuerdan la Eternidad, de 
la que me separé en ese momento irre-
petible, cuando dos personas, dos seres 
vulnerables y frágiles, fueron designados 
para romper el estrecho círculo de su de-
bilidad y crear un milagro: encender una 
nueva vida.

Tradución de Pilar Sá Leal 
Texto publicado en la compilación 

Ciencia-Ficción, 1987. Editorial 
Joven Guardia, URSS.

Natalia Darialova

Y terminó 
   la eternidad
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Y en ese instante percibí el dolor —había 
aprendido a sentir.

La comadrona me puso una mano debajo 
de la cabeza —mi débil cuello aún no puede 
sostener una carga semejante, y se mue-
ve como una fresa sobre su frágil tallo. Me 
puso la otra bajo el delgado trasero. Me alzó 
con ligereza.

—Dicen que todos los recién nacidos son 
horrorosos. ¡Qué tontería! —pidiendo un 
cumplido, habló cansadamente a la coma-
drona. La anciana se sonrió escéptica. Esas 
palabras las había escuchado tres mil veces, 
y no estaba de acuerdo.

Mi madre extrajo el pecho de su camisón 
de algodón y con asombrosa seguridad aga-
rré con los labios el oscuro pezón, parecido 
a una mora madura. En la boca me golpea-
ron tres finos chorros.

Este blando pecho emanaba calor y cal-
ma; yo bebía la leche y sabía que nunca más 
me sentiría tan bien como en este momen-
to…

Hoy nevó. Me gusta como giran eso que 
la gente denomina con ternura copitos de 
nieve. Por supuesto, yo lo sé todo con res-
pecto a ellos: qué son y de dónde provienen; 
pero ya he comenzado a olvidar.

Y mientras voy olvidando, voy aprendien-
do a pensar.

Y así permanezco horas acostado, mien-
tras pienso y recuerdo. Al parecer, mi padre 
lo adivina.

—¡Mira! —le dice a mi mamá— tiene la mi-
rada de un viejo sabio que lo ha visto todo, 
todo en esta vida…

—¡Qué cosas dices! —amorosa responde 
mi mamá.

—¡Si mi padre supiera que yo sé incom-
parablemente más que el más sabio de los 
ancianos!

La fuerza de los hombres radica en que 
ellos no quieren conformarse con su im-
potencia. Ellos suponen ser capaces de 
arrancarle sus secretos al Gran Saber. 
Tratando de acercarse al descubrimiento 
de los secretos de todo lo existente, para 
comenzar, inventaron a los dioses. Algo se-
mejante a un axioma. Para que hubiera algo 
de qué tomar impulso. Salvar el abismo del 

Nosotros, partículas de la Gran Existencia, 
lo sabemos todo.

Excepto el rostro de la mujer seleccionada 
para traer al mundo a aquel que ha sido de-
signado para abandonar la Gran Existencia y 
convertirse en hombre.

… Un tren devora rítmicamente el sende-
ro de hierro sobre el asiento de la vía. Me di 
vueltas dentro del tibio y espeso seno de mi 
madre y comprendí que ya era el momento.

Con mi deforme y absurda cabeza, tendré 
que abrirme paso hacia la insegura luz de 
una nueva vida, causándole daño a aquella 
que con tanto cuidado me llevó en su seno. 
El hombre comienza su vida con una batalla.

Rompiendo el ritmo uniforme del tren, yo 
golpeo cada vez con más y más fuerza y me 
muevo tenaz al encuentro de una vida que, 
en esencia, no necesito.

El tren se acercó a la plataforma y con 
un estremecimiento nervioso se detuvo. El 
ajetreo absurdo de la multitud en la estación 
de trenes se calmó con la sirena de la am-
bulancia, sinfonía bisonora y alarmante que 
anuncia una desgracia humana.

Me revuelvo con fuerza. Tenaz. A ciegas. 
Posiblemente así está escrito en los hom-
bres. La mujer que me llevó dentro de sí, 
con su mano apresa un quejido que se le 
quiere escapar y deja en la impotente mano 
del esposo el autógrafo de sus dientes.

Yo lo sé todo, pero me es indiferente. 
Por ahora, aún soy una partícula de la Gran 
Existencia. Y Ella es todopoderosa, eterna e 
ilimitada. Y por eso, no conoce de sentimien-
tos. No conoce de desgracias ni de penas 
ni de amores ni de sufrimientos. Todas esas 
emociones momentáneas inherentes a los 
débiles.

Saqué la cabeza, como un cachorro de su 
perrera, y vi la luz de neón del vagón de par-
tos. Un esfuerzo más y las manos de alguien 
me llevaron hacia el exterior.

¡Un chasquido! Y así de rápidas e irrevoca-
bles cortaron las tijeras el cordón umbilical, 
como si cortaran una cuerda. Y comencé a 
separarme de mi amarradero, como un bar-
co pequeño y solitario, prisionero de las 
cambiantes e inseguras oleadas de la exis-
tencia.
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desconocimiento en dos pasos. ¡Pero eso es 
imposible!

Y si nosotros, partículas del Gran Saber, 
no fuéramos tan desapasionados como lo es 
él, yo me echaría a reír. ¡Son tan primitivos 
esos intentos del ser humano! ¡Pobres gen-
tes! No pudieron siquiera deshacerse de las 
imágenes terrenales y crearon dioses seme-
jantes a ellas mismas. Las personas blancas 
inventaron dioses blancos, las negras, dio-
ses negros. Igual que los seres humanos, los 
dioses son exigentes y ascéticos; o liberti-
nos y lascivos; pero todos, símbolo de un 
sueño secreto: la inmortalidad. No obstante, 
los dioses humanos mueren junto con la fe 
que se les profesa.

Ahora me he convertido en un hombre. 
Este suceso no me entusiasma en lo más 
mínimo. Las personas nacen condenadas a 
la muerte. La vida no es más que una larga 
preparación, llena de trabajos y amargu-
ras para la muerte, que es la que libera. La 
vida —como todo sobre la Tierra— es finita 
y exenta del más importante encanto de la 
Gran Existencia: el sosiego y la impasibili-
dad. El ser humano, sabiendo que morirá, 
se apura por vivir; todo el tiempo se in-
quieta por vivir de la mejor manera, de la 
manera más correcta aquello que le ha sido 
concedido. Solo lo inmortal no tiene por qué 
apurarse; solo la eternidad le es cara.

Y me hice hombre. Ahora tengo un cuer-
po —débil y vulnerable; y ahora estoy solo, 
porque el ser humano está solo en todo mo-
mento.

Mi cuerpo… un mecanismo defectuoso y 
desajustado. Aún no se ha interiorizado a 
sí mismo como una unidad íntegra, chirría, 
duele y atormenta. De noche, cuando todo 
está en calma, y el tictac del viejo reloj �que 
compró el padre de mi padre� como un guar-
dia con su mazo vela el silencio pletórico 
de todos los sonidos posibles, mientras yo 
lo escucho, acostado. Miro hacia la ventana 
negra y me invade el malestar y la tristeza, 
porque ya me he marchado de allá, de lo in-
finito, y aún, de hecho, no he llegado aquí, a 
este mundo, a esta habitación, a esta cama, 
a estas personas.

Me duele el estómago.

Me echo a llorar.
Mi mamá aparta la pesada colcha que 

daba calor a su cuerpo y, aterida al instante, 
busca apurada las pantuflas. Sin encontrar-
las, corre descalza hacia mi cuna, me toma 
en sus brazos…  

—¡Pero, qué haces! ¡Como si fueras un mu-
chacho! ¡Te vas a resfriar! �farfulla mi padre 
y, al momento, se vuelve a quedar dormido.

Pero mi madre me mece tierna y paciente, 
como una vez le hicieron a ella. Me voy ca-
lentando y se alivia el dolor en el estómago 
y, de repente, comienzo a sentirme mejor. 
De forma imperceptible para mí mismo, no 
sé cómo, me dormí. Y otra vez me encuen-
tro allá, lejos, en la Eternidad.

Y así van pasando los días. Y yo me voy 
acostumbrando a las personas que se han 
convertido en mi familia. Que me acepta-
ron sin reservas así como vine al mundo. 
Es más, no como vine al mundo, sino como 
me entregó a ellos la comadrona. Como si 
yo fuera un paquete de regalo en una lista 
certificada en la casa de maternidad. Así se 
gana ella el pan. ¡Y que se alegre también por 
nuestra alegría! Y ellos, aún sin mirar hacia la 
frazada que me envolvía, y de donde salía mi 
triste carita arrugada, ya me habían aceptado 
y pensaban en lo hermoso que yo era.

Sin embargo, en las tiendas se puede 
seleccionar hasta la más estúpida de las 
tonterías, digamos, inclusive un antifaz para 
los festejos de Año Nuevo.

Pero al bebé, no. ¡Recibe lo que te entre-
gan!

Y ellos me recibieron y me aman, y me 
sirven como si fuera un rey. ¿Será solo por 
la conciencia de que en mí hay una partícula 
de ellos mismos, porque yo soy su espejo 
genético?

¿Pero, si yo creciera y les dijeran que se 
había cometido un error, que no les habían 
entregado el paquetico correcto, que no 
habían criado al que debían? No. ya no ha-
bría vuelta atrás. No dejarían de amarme. 
Continuarían criándome como antes y me 
cuidarían hasta que les alcanzaran las fuer-
zas. Una falta lógica puramente humana: no 
amar lo que se debe, sino lo que ordena el 
corazón…
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Y si no me criaran desde el inicio �aun-
que fuera suyo, carnal� no me amarían. Los 
padres más amantes, al abandonar la fami-
lia, de súbito actúan como si se olvidaran 
de los propios hijos, que en el pasado ama-
ban con locura. Al principio al bebé hay que 
llevarlo por largo tiempo en las entrañas. 
Después hay que sufrir para hacerlo nacer. 
Alimentarlo. Educarlo. No dormir noches en-
teras por su causa. Solo entonces se obtiene 
la recompensa: el amor. El amor de los pa-
dres hacia el niño. Pero del niño hacia los 
padres, depende de la suerte que se tenga.

Lentamente me voy acostumbrando 
a mi familia. A mi mamá que todavía es 
muy joven, noble, miedosa, llorona. Pero 
si de pronto la cuestión tiene que ver con 
mis intereses �en la calle o, digamos, en el 
policlínico� entonces se vuelve una leona. 
Irreconocible. Me voy acostumbrando a mi 
padre. Es alto, muy grande. Con él hay que 
tener cuidado. También a mi abuela. Tiene 
un moño grueso y gris. Las manos están es-
tropeadas por los quehaceres. Parecen ser 
más viejas que su dueña. Y a mi abuelo. Es 
más alto que mi padre, algo encorvado, con 
abundantes bigotes grises. Tiene los dedos 
amarillos por fumar con un agradable olor 
a tabaco.

Por las tardes todos se reúnen a mi alre-
dedor. El abuelo me toca amorosamente las 
mejillas y la nariz con su dedo, convenci-
do de que me es agradable y súbitamente 
me levanta con brusquedad y casi me lanza 
hasta la misma lámpara. Mi mamá suelta un 
¡oh! apagado, mientras se lleva la mano a la 
boca, porque teme contradecirlo: ella es la 
nuera. Aquí el abuelo es el principal, aunque 
mi padre a veces trata de quitarle esa prima-
cía y esgrimir sus derechos. Alguna que otra 
vez pelean con fiereza. Después, mi padre 
va a arrepentirse mucho de eso.

Pero no me produce miedo volar hasta la 
lámpara.

Mi abuelo me guiña un ojo y me dice: es-
pera a que crezcas y te hagas un hombre. Iré 
contigo a esquiar al bosque en invierno. Te 
enseñaré a nadar y a leer y a cantar cancio-
nes, tú solo espera…

Pero él morirá esta noche.

Ya entró en la recta final, al último tramo 
de su vida.

Pero detrás del estambre de la meta final, 
no lo esperan los aplausos de los especta-
dores, ni las felicitaciones de los familiares 
y de los amigos. No, todo eso se quedará 
allá, detrás, en el ruidoso e inquieto estadío 
de la vida. Ante él se abre algo totalmente 
diferente.

Él dejará de existir hoy por la noche, 
cuando se interrumpa el uniforme tictac del 
gran reloj antiguo que está en su habitación.

Lo sé. Ahora estoy viviendo en corres-
pondencia con el movimiento de la Tierra y 
los días que se alejan —que como los árbo-
les en el camino— se van llevando partes 
de mi saber. Pero eso todavía lo sé. Todavía 
sé tanto, que con este Saber se hace difícil 
separar algo determinado, como en un libro 
enorme, grueso y pesado es difícil encon-
trar una página, una frase o, inclusive, una 
palabra que, de pronto, se ha vuelto vital y 
necesaria, porque, quizás, es ella la que da 
respuestas a todas las interrogantes. Pero 
no hay forma de encontrarla. Hojeas el libro, 
pasan volando las páginas, pero no la en-
cuentras. Resulta que ya la habías pasado, 
que se había quedado detrás.

Mi saber también pudiera desplegarse 
como un mapa enorme a todo lo ancho de 
la pared. Cada episodio de la vida se en-
cuentra representado en ese mapa como 
un punto pequeño. Todos los pensamien-
tos, las causas y las consecuencias pueden 
representarse como ríos y caminos. Solo 
rozar con el dedo ese pequeño punto y, al 
momento, lo recuerdas todo, porque ese 
punto aumenta y se convierte en un círcu-
lo que aumenta y se acerca, dentro del cual 
comienza a ocurrir eso que se ha convertido 
en el contenido de ese mismo episodio de 
la vida. Y lo más interesante es que desde 
que me convertí en hombre, mi conocimien-
to adquirió volumen y colores, es decir, así 
era también antes, pero yo no le prestaba 
atención, ni siquiera me interesaba.

Y ahí está ese reloj.
Abuelo lo compró hace mucho, mucho 

tiempo, cuando aún no era abuelo y ni si-
quiera se imaginaba que tal podría ser 
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posible. Entró a una tienda donde se sen-
tía el tictac irregular de los relojes. Extrajo 
el dinero ganado con sus propias manos 
�para él eso siempre fue importante. En 
aquel entonces los billetes eran grandes, 
como sábanas estampadas. Y compró el reloj. Y 
el vendedor lo miró reverente, porque apre-
ciaba a las personas respetables. En fin de 
cuentas, alguien que no fuera respetable no 
iba a comprar un reloj tan grande, de tictac 
tan sonoro…

Abuelo le había tomado mucho cariño 
a ese reloj. Inclusive, cuando envió a la 
abuela a la evacuación con su pequeño hijo 
Aliosha �quien extraería del Gran Saber 
posteriormente eso en lo que yo me iba a 
convertir�  de súbito subió el reloj al ca-
mión, tan cargado, que hasta se agachó, 
como se agacha un perro cuando le dan 
una patada en el trasero. No había espa-
cio y todos gritaban. Todos, menos abuela. 
Abuela estaba muy desaliñada, porque ya 
hacía seis meses que se había hecho la per-
manente, y ya había comenzado la guerra, 
y estaba asustada, y era todo ojos, para mi-
rar al abuelo, temiendo no verlo más. Puede 
ser que, precisamente en ese momento, 
ella presintiera lo que hoy por la noche 
va a suceder. Que de todas formas, esta-
ba destinada a perderlo, solo que no sabía 

cuándo. En general, él tuvo una suerte me-
jor. Después de una larga vida en común, 
se marchó primero. Es como saltar en pa-
racaídas. Ya has saltado y lo más terrible 
ha quedado atrás, porque lo más terrible es 
decidirse y dar el primer paso hacia el abis-
mo, y tú ya estás volando. Mientras el resto 
te sigue con la mirada asustada, esperando 
si tu paracaídas se abre o no, con el temor 
de saltar y también de no saltar.

Y el abuelo cargó el reloj y dijo: “si su-
cede algo, véndelo en última instancia”. Y 
así regresó abuela de la evacuación con el 
voluminoso reloj, que no sabía porqué le re-
cordaba más que cualquier otra cosa a su 
marido. Todo el tiempo haciendo sonar su 
tictac, todo el camino, a pesar de las vueltas 
y los recodos de los senderos de la guerra. 

Y abuelo regresó. Por supuesto, entonces 
no era el abuelo, sino un soldado alto, ar-
diente, con olor a sudor y a peligros, con 
bigotes ya canosos. Volvió a su habitación 
gris, con las ventanas rotas y lo primero que 
hizo fue mirar no a la abuela �y hacía cuatro 
años que no se veían� sino al reloj. El re-
loj estaba en el lugar de siempre, haciendo 
sonar su tictac, como si nada hubiera ocurri-
do. Él lo buscó con la mirada, cuando lo vio, 
de golpe se tranquilizó y comenzó a vivir 
como antes.
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¿Sería posible, en verdad, que abuela, al 
treparse con mil esfuerzos al camión incli-
nado hubiera presentido algo? Las personas 
con frecuencia tienen ese don, solo que 
ni se lo imaginan. Simplemente, en algún 
momento el corazón se estremece, late de 
forma dolorosa y aparece el miedo. Nos 
sentimos mal e, inclusive, alguien a nuestro 
lado nos tiende una tableta de Validol. 

Pero el corazón ya está normal, latiendo 
como le está encomendado, y la persona 
se sonríe algo confusa, por haber alarmado 
a todos sin razón alguna, cuando todo el 
mundo está de preocupaciones hasta la co-
ronilla. Inclusive esos que a primera vista no 
tienen nada que hacer sino estar en Babia, 
mirando a las musarañas.

Y continúas viviendo como siempre y al 
cabo de una hora ya ni te acuerdas de ese 
estremecimiento del corazón y, en general, 
lo olvidas.

Pero hubo una advertencia. Se recordó 
algo conocido desde hace mucho, mucho 
tiempo, pero que se había olvidado qué era 
y cuándo ocurriría.

O súbitamente regresas a casa, con la 
cara roja por el frío, alegre gracias a cual-
quier suerte microscópica, o simplemente 
porque cayó la primera nieve, y te quedas 
a mitad de palabra, porque sientes que algo 
ha ocurrido. Entonces te dicen con voz apa-
gada que una amiga muy cercana �que hacía 
tiempo se estaba preparando para volar has-
ta una casa de descanso� ayer finalmente se 
había decidido y… ¡el avión se había caído!

Y tú, horrorizado, abres los brazos y di-
ces: “¡Dios mío, qué horror!” Porque los seres 
humanos inclusive para la desgracia tienen 
frases hechas.

Entonces te empieza a parecer que ya sa-
bías algo acerca de ese desastre, o que ayer 
algo te había pasado por la mente, algo con-
fuso y centelleante que te había pasado por 
la cabeza. Y tenía que haber telefoneado a 
tu amiga para decirle que ¡de ninguna mane-
ra fuera a hacer ese viaje! Pero eso hubiera 
parecido ridículo y falto de tacto. Y, por su-
puesto, no telefoneaste, porque, como 
siempre, tenías mucho que hacer, y después 
¿qué es eso de semejantes presentimientos, 

quiromancias…? Y tú, por supuesto no tele-
foneaste, para no estropearle el ánimo antes 
de las vacaciones.

Pero, ¡si hubieras telefoneado! ¡Si solo hu-
bieras telefoneado!

¡Qué simple hubiera sido!: acercarse al te-
léfono, marcar el número, como si fuera la 
clave de una caja fuerte, donde se guarda el 
destino de una persona, ¡telefonear! Y decir-
le que tenías un presentimiento.

Si ella te hubiera escuchado, ahora, se-
guramente, vendría corriendo hacia ti, se 
echaría a llorar sobre ese sofá a causas del 
horror y la felicidad, y te daría las gracias 
entre lágrimas.

O te hubiera hecho caso, y en vez de via-
jar por avión, hubiera comprado el pasaje 
en tren y ahora estaría bamboleándose en el 
vagón, galanteando con algún pasajero cor-
tés, sin saber siquiera de la catástrofe del 
avión.

Y tú le das vueltas y más vueltas a todo 
eso dentro de tu cabeza y te empieza a pa-
recer que sucedió ahora mismo, que ayer no 
había sucedido nada, que lo estás pensando 
por el deseo desesperado de dar una palma-
da y decir: ¡No, no salió! Vamos a comenzar 
el juego otra vez. Que lo habías inventado 
porque cuando alguien cercano está en des-
gracia, lo primero que se piensa es la forma 
cómo ayudarlo, y esa inercia funciona, inclu-
sive, cuando ya no es posible ayudar.

Quizás el abuelo miraba este reloj fiel 
con alguna oscura premonición y vivía tran-
quilo, o simplemente le gustaba el reloj.

Pero hoy él morirá por la noche, es de-
cir, simplemente se marchará de esta vida, y 
aunque parece que ha sucedido lo irrepara-
ble y que todo deberá terminar, en realidad 
nada termina y nada se detiene, sino que 
todo seguirá su curso, corriendo hacia de-
lante y, lentamente, hasta los parientes que 
más sufren la desgracia, de forma involun-
taria se irán incorporando a esa corriente y 
vivirán de alguna forma, sin evitar tampoco 
las alegrías que se presenten.

Y todo seguirá su curso. La gente conti-
nuará jugando el acostumbrado trastrueque 
de generaciones: inicialmente los más jóve-
nes se apoyan en los más viejos para saltar. 
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Luego, ya al final del salto, inevitablemente 
empujan a los más viejos hacia atrás, y co-
mienzan a flotar en el aire. Para acercarse a 
aquella posición que ocupaba anteriormen-
te la generación mayor y que ahora está casi 
olvidada.

Y se prepara al salto la nueva generación, 
mientras la vieja dobla la espalda y se apoya 
en la tierra de forma tal, que resulte más fá-
cil tomar impulso de ella. Y la vida continúa 
aquí, aunque para uno, ya está terminando.

Pero todavía estamos en la tarde.
La familia está reunida en la pequeña y 

cálida cocina. Todos apretados. Sería más 
lógico tomar el té en la habitación, pero la 
cocina es agradable, precisamente porque 
todo está al alcance de la mano, sin tener 
que levantarse de la silla.

En momentos así me siento bien. Los 
elementos imperfectos de mi mecanismo, 
de alguna forma se van rectificando, adap-
tándose unos a otros. Estoy en brazos de 
mi mamá y el abuelo está de buen humor, 
bromea. Habla algo inteligiblemente, como 
si dejara pasar las palabras a través de sus 
espesos bigotes, pero siempre lo escuchan 
y por eso lo comprenden.

—Tú, hija mía, no te pongas triste. Hace 
poco leí que en la antigua Roma, después 
del nacimiento del cuarto bebé, la esclava se 
hacía libre �le hace un guiño a mi mamá y a 
su hijo. Así que aplíquense.

Mi mamá se sonríe avergonzada. Aunque 
ya lleva dos años viviendo aquí, no se siente 
del todo tranquila en presencia de los mayo-
res, como si fuera una invitada permanente. 
El abuelo se percata de eso y trata de animar-
la de alguna forma, lo que no deja de notar 
abuela, que la trata bien. Pero nadie es cul-
pable de que hasta ahora, ella fuera la única 
y más importante mujer en la vida de ambos 
hombres. Inclusive los viejos intentos del 
hijo de independizarse, en esencia, no ha-
bían menoscabado sus derechos especiales.

Por supuesto, la timidez de mi mamá y el 
intento de abuelo de hacerle más acogedor 
su nuevo hogar, y los celos inconscientes de 
abuela son solo el fondo, el lienzo gris, so-
bre el cual se borda el colorido tapiz de los 
sucesos de cada día, de cada minuto.

Están tomando té. Abuelo aleja su tasa y 
se pone a liar un cigarrillo. Esa costumbre le 
quedó de la guerra y él la guarda con esme-
ro, convertida ya en una tradición. Lo hace 
con habilidad, pero con lentitud, como si es-
tuviera deleitándose con el propio proceso. 
Con la uña alisa el papel áspero, con cuidado 
recoge la picadura de tabaco sobre la mesa y 
la va colocando con esmero sobre el papel.

Si él supiera que le quedan en total unas 
cuantas horas de vida. Parecería absurdo de-
dicar tanto tiempo para preparar un cigarrillo.

¿Y no será que solo así es correcto? Liar 
un cigarrillo, saborearlo. Envolver junto con 
la picadura de tabaco �de cada vuelta� toda 
la vida, desde el principio, desde su niñez 
hasta la mía, porque yo me encendí como 
una lucecita al final de su burdo cigarrillo, al 
ocaso de sus días.

Liar el cigarrillo así: con calma, con dig-
nidad, con placer. Tomarlo entre el pulgar y 
el dedo índice, amarillos a causa del humo. 
Absorber con calma y gozo. Llenar la cocina 
con el olor a buen tabaco, mientras conver-
sa con todos, alegre y bondadoso. Y en esa 
nota postrera, por última vez, absorber la 
vida sembrando olores. Y marcharse.

Abuelo me toma en los brazos y me hace 
cosquillas con sus abundantes bigotes.

¿Y si se lo dijera? Me oprime una idea se-
diciosa. Pero, no. La prohibición es grande y 
terrible. Es imposible infringirla. Ni una sola 
partícula de la Gran Existencia está dispues-
ta a descubrir su Saber. Nadie se atrevería a 
aventurarse. Es inadmisible, pues ¡a ningún 
ser humano le será dado conocer el próximo 
instante de su vida!

Las manos anchas de mi abuelo me 
sostienen con fuerza y seguridad. De sus 
amarillentos dedos emana olor a tabaco. Yo 
lo miro directamente a los ojos. Lo miro. Lo 
miro. Trato de avisarle de alguna forma y, al 
mismo tiempo, trato de no infringir la Gran 
Prohibición. Pero no lo logro y el abuelo se 
ríe alegre.

—¡Mire usted, caramba! ¡Me está mirando 
a los ojos como si fuera una persona mayor!

Luego me coloca en la cuna y se va a dor-
mir. Con frecuencia la gente se marcha de la 
vida sin despedirse.
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La lluvia lanza a manos llenas sonidos 
nocturnos hacia la ventana. Por última vez 
suenan contra el piso las pantuflas de al-
guien. Alguien encendió y apagó la luz en 
el cuarto de baño. Cerraron la puerta del 
refrigerador. Se sintió el chasquido del 
cerrojo de la puerta. Reinó después ese 
silencio nocturno condicional, pletórico 
de susurros y chirridos inesperados, de 
palabras truncadas y murmurar de neumá-
ticos en la calle, de música radial nocturna 
desde la casa de los vecinos de los altos. 
Sonidos tan simples y cotidianos. Sonidos 
de la vida, a los cuales uno se acostumbra 
que llegan a parecer el silencio nocturno, 
en que se puede dormir.

Solo se sentía el tictac del reloj. Tan 
exacto y sonoro que hasta se percibía a tra-
vés de la puerta cerrada del dormitorio de 
abuela.

Lo sé. Ya está cercano. Tic-tac-tic-tac-tic-
tac… ¡Se acabó…! Silencio.

Ese silencio inesperado es capaz de 
despertar mejor que la sirena. A través del 
sueño, abuela escuchó ese silencio. Había 
desaparecido la respiración, al sonido de 
la cual había conciliado el sueño hacía ya 
treinta años.

El pesado silencio apretaba los oídos, y 
todos supieron que había ocurrido algo irre-
parable. Y yo me eché a llorar. Comprendí 
que abuelo no me tomaría nunca más en 
sus brazos. Nunca más percibiría el aroma 
de tabaco de sus dedos de fumador. Nunca 
más me prometería ir a esquiar al bosque 
en invierno. ¡Nunca!

Eso también era la eternidad. Eternidad 
con signo negativo, que comienza desde el 
final.

Abuelo y yo nos separamos en esta vida. 
Yo llegué y él se marchó. Eso ya no es un 
simple episodio de la existencia infinita de 
la Gran Existencia. Eso es una desgracia. 
¡Mi desgracia!

Pero lo que se ama no es infinito. Lo infi-
nito es frío, impasible, está casi muerto. Lo 
querido es lo tibio y viviente. Lo que ama y 
puede ser amado.
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Al perder a mi abuelo, perdí algo que-
rido.

Al perder algo querido, aprendí a amar.
Al aprender a amar, me convertí en un 

ser humano.
Grité amargamente, con impotencia. 

¡Por qué, por qué no había yo infringido 
la Gran Prohibición! ¿Por qué no les había 
dicho nada a mis padres? ¿Quién sabe? A 
lo mejor lo hubieran llevado al hospital, 
con un médico al lado se hubiera salvado. 
Sí, al infringir la Prohibición, hubiera cam-
biado el destino del mundo, pero hubiera 
sido un gesto noble que habría generado 
una nueva nobleza…

Sonó el timbre de la puerta y mi padre 
fue a abrirla. Era la joven médica de urgen-
cia. Tenía los ojos grises con manchitas 
negras, asustados. Y parecía que no eran 
manchitas, sino gotas de lluvia tibia, pri-
maveral. Los ojos decían que eran testigos 
permanentes de la desgracia ajena. Que 
no se habían acostumbrado a la desgracia 
y que nunca se acostumbrarían, pues si 
un médico se acostumbra a la desgracia 
ajena, ya ha dejado de serlo. Con sus finos 
dedos localizaba el pulso, le daba masajes 
al corazón, le inyectaba medicamentos. 
Pero los ojos grises con manchitas negras 
tenían la expresión de la desesperanza. 
Yo no podía comprender para qué se es-
forzaba. ¿Para el hombre ya inerte o para 
sus familiares? Para demostrar que había 
hecho todo lo posible.

Estuve en los brazos de mi madre. Los 
brazos le temblaban �ojalá que no me de-
jara caer� y ella también temía dejarme 
caer, pero los brazos, de todas formas le 
temblaban y ella me apretaba aún con más 
fuerza contra su pecho, de donde brotó la 
leche que formó un solitario charco sobre 
el piso.

En el hogar había tristezas y lágrimas. 
¿Qué sucedería conmigo? Eso lo había 
olvidado. Yo comprendía que era por mi 
debilidad. El castigo por mi debilidad. Por 
no haber avisado.

Trato de recordar, como se recuerdan 
los sueños. Ahí está. Ahí estaba hacía un 
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momento, brillante, real �pero de pronto, 
cuando tratas de mirarlo mejor, resulta como 
un cuadro pintado al óleo: te acercas para 
verlo con más nitidez y la imagen desapare-
ce y se convierte en un montón de máscaras 
inmóviles y chapuceras, en un montón de 
protuberancias y sinuosidades de diferentes 
colores. El pensamiento se descompone en 
colores.

Y ahí está el sueño. Recuerdas. Piensas. 
Ahora, ahora mismo lo atrapo y hasta lo 
voy a contar, pero, de súbito, el sueño se 
desmorona, se rompe como el tejido en des-
composición y no queda nada en un final.

Eso era lo que estaba sucediendo con 
mi conocimiento. Comprendo que he olvi-
dado mucho ya. Inútilmente me pierdo en 
el intrincado laberinto de las causas y las 
consecuencias. Ahí están ellas, saliendo por 
doquier, pero no hay forma de que se aco-
plen en mi conciencia. Doy gracias a una 
cosa: aunque ya olvidé lo que me espera 
en este complicado mundo, aún recuerdo lo 
que sucederá con él, con este complicado 
mundo.

Y me decido, despreciando la Gran 
Prohibición, abriré la boca para decirlo todo. 
Les diré lo que habrá de acontecer con su 
Tierra —que ya es mi Tierra ahora. Les diré 
lo que tendrán que hacer, a qué temer y los 
salvaré a todos, porque ya había compren-
dido: la Gran Existencia no radicaba en el 
conocimiento absoluto, y ni siquiera en la 
Eternidad. La Gran Existencia radicaba en la 
vida verdadera, en los sentimientos, en los 
anhelos, en la inspiración y las visiones, en 
el amor.

Se lo diré todo a mis padres, y ellos lle-
varán mi Saber a todos los hombres… Pero, 
¿no sería aún temprano para ello? Quizás 
no sean capaces de llevar sobre sus frágiles 
hombros ese terrible fardo que es el Gran 
Saber. Pero, ¡no! No puedo ver cómo se mar-
tirizan, cómo caen hiriéndose a sí mismos 
y a los demás, cómo se alegran sin saber 
que la desgracia ya está en el umbral. Estoy 
dispuesto a soportar cualquier castigo, pero 
lo diré todo.

Les diré lo que le espera a mi mamá y 
a mi padre, lo que le espera a mi abuela, 

llorando en su soledad, aunque está entre 
sus seres queridos. Ella llorará, porque ha-
brá perdido lo más importante: el hombre 
con quien había unido toda su vida. Porque 
la habrá abandonado el acompañante de 
todos sus caminos, a quien la conoció y re-
cordaba joven, cuando sus mejillas aún eran 
tersas, y sus ojos ardientes, y su cuerpo no 
se había convertido en un amasijo de carne 
decrépita y enfermiza. Cuando él la miraba, 
prisionera de la vejez, a través de la rejilla 
de las arrugas, él la veía así, como la había 
visto ese primer día de ellos dos.

Pero él se había marchado. Cuando los 
padres se marchan, se llevan para siempre 
la niñez y esa valiosa despreocupación que 
los niños nunca valoran y que solo después, 
cuando ya son adultos, añoran amargamen-
te.

Pero cuando el esposo se marcha, se lle-
va consigo la última partícula de ti misma, 
aún joven, que todavía anidaba en su mira-
da evocadora.

Y entonces queda solo una mujer vieja. 
Tendrá aún, por supuesto, algunos días de 
fiesta, pero su herida, como la de los he-
mofílicos, nunca sanará: y llenará su alma 
con recuerdos plenos de desesperanza, con 
amargas imágenes del pasado, al cual ella, 
a pesar de todo, se aferrará como el que se 
ahoga trata de tomar aire con los labios, con 
los dientes. Ese aire denso y saturado, tan 
necesario y sin el cual simplemente se hundi-
rá y todo acabará. Y así transcurrirá su vida, 
lentamente. En esos recuerdos, donde ella 
se juzgará a sí misma por todos los errores 
cometidos, y pronunciará todo lo que nun-
ca dijo, y lo pondrá todo de cabeza, porque 
ella solo vivirá en verdad, en los recuerdos 
esos. Lo único que para ella será real. Solo 
que no tendrá olores, porque los olores son 
imposibles de guardar en la memoria. Ese 
olor conocido, inquietante, se recuerda con 
mucha facilidad si lo encuentras de nuevo. 
Entonces eres capaz de diferenciarlo entre 
otros miles, inclusive muy semejantes.

Y en el alma de ella vivirá el recuerdo de 
ese olor. Ese olor tan suyo, tan cercano, tan 
inquietante aún hoy, hasta el momento en 
que ella, de forma casual, se tropiece en 



59
9

algún rincón del escaparate con una pieza 
que, por alguna razón, no regalaron a los 
parientes pobres. Digamos, una camiseta. Y 
entonces ese olor renacerá súbitamente. Y 
súbitamente la golpeará con una fuerza sin 
precedentes. Y le entrarán deseos de agarrar-
la, de abrazarla, de apretarla y apretarse a 
ella, pero esa camiseta está traicioneramen-
te vacía. Vacía como la manga de la camisa 
de aquel que le falta un brazo. Y entonces 
no podrá contenerse. No podrá contener la 
pena, y romperá a llorar sin límites, ahogán-
dose de tristeza y lágrimas. Acurrucada en 
un rincón cualquiera llorará por mucho tiem-
po, hasta que advierta que los muchachos 
están a punto de llegar y a ellos no se les 
puede mostrar ese dolor. Entonces se lim-
piará las lágrimas con el delantal, esconderá 
la valiosa camiseta bajo la almohada, hasta 
que llegue su noche solitaria, y continuará 
su existencia, porque ya todo ha cambiado 
completamente y ella está viviendo solo de 
recuerdos.

Porque ella amaba. Las personas, al igual 
que las cosas, pasan a través de nuestra 
vida con velocidad siempre creciente. Pero 
alguien queda y después, la propia vida se 
encarga de asociar a esa persona con la in-
timidad. Y de repente, él se marcha, pero 
todavía queda un trozo de vida, como que-
da un inservible retazo de tela, después de 
cortar. Y nos apena echarlo, aunque no sirva 
para nada. Y se guarda el retazo, se tira al 
fondo de cualquier gaveta, y queda ahí.

Por supuesto, no le diré nada de eso a 
abuela. Ella conoce toda esa amargura sin 
mí. Lo que acontecerá mañana, pasado ma-
ñana, después. Qué deben hacer y hacia 
dónde ir.

Esperaré a que amanezca. ¿Y, en fin de 
cuentas, para qué esperar? Hay que apurar-
se con estas cosas. De todas formas, nunca 
más podrán dormir en paz. Ellos serán res-
ponsables del destino de todo el mundo, es 
decir, se convertirán en personas Grandes, 
y las personas Grandes, al parecer, nunca 
duermen bien.

Me lleno el pecho de aire y grito a voz en 
cuello. Mamá salta de la cama. Está descal-
za, vestida con un largo camisón de dormir, 

tan tibia, tan acogedora, con su gruesa tren-
za medio deshecha. Viene hacia mi cuna. 
No sé por qué me parece que lo hace muy 
lentamente, a pesar de que hasta mi cuna 
son dos o tres pasos, no más. Ahí viene ella, 
viene, viene… Muy lentamente. Una eterni-
dad… Mi padre se despierta, hala la cadenita 
de la lámpara de noche que cuelga sobre su 
cabeza, con la eterna expectativa de que la 
intensa luz le golpee en los ojos. Mi padre 
pasa sus pies descalzos sobre la cama y, 
como si saltara sobre el caballo de gimna-
sia, también echa a correr hacia mi cuna.

Abro la boca y siento al instante como 
algo en mí se disuelve, se disuelve, se 
disuelve, alejándose como una nube de pri-
mavera, lejos, bien lejos…

Y así terminó la Eternidad. Ellos corrieron 
hasta mi cuna, inclinaron sus queridos e in-
quietos rostros sobre mí.

De mi garganta salen solo unos gritos ai-
rados y sordos. El cuerpo se me pone tenso, 
los brazos me tiemblan, la cara se me ha 
puesto roja. Lo veo todo como desde afue-
ra, y con horror recuerdo que lo he olvidado 
todo, absolutamente todo. Y grito a voz en 
cuello. Inútilmente grita a voz en cuello un 
ser pequeño e indefenso, protegido contra 
la adversidad solo por el amor de esas dos 
personas inclinadas sobre mi cuna. Yo veo 
también como están de asustados y siento 
lástima por ellos. Me callo y les sonrío, con 
una sonrisa de anciano sin dientes.

Y ellos me sonríen en respuesta, por pri-
mera vez desde la muerte del abuelo, ellos 
se alegran porque yo he realizado un impor-
tante paso en mi desarrollo: he aprendido a 
sonreír.

Y aprendí a amarlos.
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Fragmentos CD 2008, 
Producciones Colibrí
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club La Zorra y El Cuervo, espacio habitual 
de la banda los domingos en la tarde durante 
varios meses entre 2008 y 2009. Pero la vida 
es una sola, te impone ciertos retos y com-
promisos ineludibles, que ya para esa fecha 
mi musa creativa se había ido a otro lado, 
solo tenía algunas observaciones y criterios 
diseminados por doquier, en tanto definiti-
vamente yo también me iba a otro lado. 

 Pues sí, Fragmentos es un álbum de rock 
hecho en Cuba. Hasta cierto punto contiene 
hilos que lo unen con su predecesor, lo cual 
es lógico con solo dos años de diferencia, 
que rompe abruptamente con lo que podía 
haber sido un camino posterior de TDM, de 
hecho mucho más fácil, tentador y menos 
espinoso ante el escuálido mercado disco-
gráfico cubano. Otras agrupaciones en años 
anteriores nos sorprendieron con muy inte-
resantes grabaciones (léase demos y discos, 
que en Cuba no sacamos cientos de discos 
al año), y la vida demostró después que 
se desvanecieron como polvo en el viento, 
unas desintegradas y otras mutando hacia 
sonoridades “más digeribles” por el atrofia-
do sentido del gusto de buena parte de los 
consumidores cubanos de música. 

 Pero no es el caso de TDM, fundamen-
talmente por la solidez de las canciones de 
Roberto Perdomo, en primer lugar. Y cuan-
do me refería a un supuesto “camino fácil” 
era pensando que en Mi Generación hay 
un puñado de canciones que podrían ha-
ber marcado ese derrotero posterior de la 
banda, temas que oscilan entre un refinado 
pop/rock con tempos intermedios y baladas, 
todo ello aderezado con cierto aire brit no 
habitual entre las bandas cubanas, buenas 
canciones como “Sin regreso”, “Lo que dejas-
te”, “Incógnita” y “Besos”, que me encantan, 
lo confieso, demostrando que también pue-
de hacerse con calidad y un personal sentido 
de la creación, música para un público am-
plio, pero que indudablemente podían haber 
desvirtuado la perspectiva creativa de una 
agrupación como TESIS. La respuesta para 
aquellos que pensaron erróneamente que 
TDM no era una auténtica banda de rock’n’roll 
es este nuevo disco; y si digo rock’n’roll lo 
hago evocando su verdadero concepto, su 
sentido más amplio y heterogéneo, su evi-

D urante una de aquellas tardes calu-
rosas del verano de 2008, Roberto 
Perdomo me dio una copia “quema-

da” de Fragmentos, el segundo disco de los 
capitalinos TESIS DE MENTA, y me comentó: 
“Escúchalo y cuando puedas, necesito saber 
tu opinión”. De veras que tras un par de oca-
siones en que me senté en la PC y lo puse de 
fondo, estaba un poco desconcertado, fun-
damentalmente porque era, sin dudas, un 
paso mucho más allá de su opera prima Mi 
Generación (EGREM, 2006), un escalón más 
arriba, una mirada más profunda y compro-
metida con nuestra generación. Era un disco 
diferente, pensé desde mi primer acerca-
miento, y tras escucharlo una y otra vez 
(hasta cierto punto con premura para tener 
una base de lo que vería posteriormente en 
aquel buen concierto de agosto de 2008 en 
la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas 
Artes), no me decidía a asumir el hecho de 
reseñarlo, un acto creativo (el hecho de re-
señar grabaciones de cualquier tipo) que 
confieso, me da un intenso placer a la vez 
que más de un dolor de cabeza.

 Vendrían después más conciertos de 
TDM donde tuve la suerte y también el 
placer de estar presente, vendrían más in-
tercambios verbales entre Perdomo, Beatrix 
López (voz líder de la banda) y yo sobre la 
grabación, y llegaría la edición final impre-
sa de Fragmentos, a inicios de este 2009, 
cuando escribí la reseña coincidiendo con la 
presentación oficial del álbum en abril, con 
sendos conciertos en el Maxim Rock y en el 
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dencia de ser el género musical más diverso, 
ecléctico, mutante y representativo de la 
contemporaneidad en este contaminado y 
sonoro planeta, que lo mismo puede degus-
tarse hasta lo inimaginable en el occidente 
cubano y a orillas del Mar Caribe, que en el 
Cuerno de África a más de 2 300 metros de 
altura sobre el nivel del mar.

 Escuchando de madrugada con un par 
de audífonos puestos, puedes descubrir un 
sinfín de cosas que quizás hayan pasado 
desapercibidas ante la euforia de los pri-
meros encuentros con su música, y mucho 
menos posible de captar en la magia desor-
bitante de sus conciertos. Ese sinfín de cosas 
puede estar presente en temas más sosega-
dos como “Fragmentos” que abre el disco 
con un ambiente un tanto prog y aliento 
floydianozeppelinesco, sección de cuerdas 
incluidas, y “Malos tiempos” (se equivoca-
rán los que piensen a priori que es un tema 
light, a tono con su cuerda un tanto unplug-
ged con arreglo de cuerdas también…, sino 
escuchen con detenimiento la letra), aunque 
en sentido general éste es un disco de de-
talles donde cobra inusitada fuerza el uso 
de la palabra, ya sea para expresar sutiles 
metáforas o directas verdades, siempre con 
un ejercicio creativo de la composición que 
habla mucho a favor del talento de Perdomo, 
como uno de los más sorprendentes compo-
sitores de esa otra música cubana que tanto 
me gusta defender, una especie de “poeta 

de la resistencia” (como lo definiera alguien 
alguna vez) visto esto, al menos para mí, 
desde una posición cultural y totalmente 
comprometida con la generación rockera cu-
bana de antes y de ahora, y quizás también 
de años venideros. 

 Deudor de las grandes bandas de anta-
ño y de siempre, de esos riffs contagiosos 
que han dado gloria al rock más directo y 
visceral, bebiendo del hard rock, el boggie 
rocanrolero y el blues de taberna citadina, 
los temas de Roberto Perdomo se mueven 
en diferentes direcciones y eso es algo que 
se agradece en la música de TDM. Energía a 
raudales escucharás en “Desde el principio”, 
la demoledora “Hombre X” (¡me encanta este 
tema!) y la final “El porvenir”, a tono con la 
clásica fórmula de rock guitarrero de toda 
una vida. “Mary se descalza” ambienta una 
historia real con un tempo sonoro que toma 
de corrientes más prog y vanguardistas, sin 
dejar de sonar por ello bien contundente con 
un llamativo trabajo vocal de los coros y la 
voz solista; en tanto “Queda amor” apuesta 
también por una sonoridad híbrida, muestra 
un aliento fussion que deriva a la sonori-
dad mainstream rockera tan habitual en la 
música de esta banda cubana. “Mr. Johnny 
Rock’n’Roll Radio” rinde tributo a nuestra pa-
sión por el contagioso sonido funky y al ya 



veterano Juanito Camacho, todo un persona-
je en el mundo musical rockero nacional que 
pone su voz en un intermedio con su incon-
fundible estilo vocal para la radio cubana; y 
“Motivos” otra que me encanta cantar en los 
conciertos a todo pulmón, regresa con un 
contagioso riff de guitarras, y delicado coro 
femenino intermedio, en uno de los temas 
que mejor define el compromiso de Perdomo 
con su (nuestra) militancia rockera insular.

 Para los amantes del blues rock más sen-
tido, esos, como yo, que añoran una mayor 
cantidad de bandas cubanas que se aproxi-
men a una de las vertientes más llamativas 
dentro del amplio universo del rock, temas 
como “Ángel y Soledad” (con ese espíritu tan 
Stevie Ray Vaughan, uno de mis guitarris-
tas idolatrados, con sabor a whisky añejado 
entre la voz de la Joplin cubana y las pier-
nas de las putas del tugurio), y “La mentira” 
(compuesta entre Perdomo y el bajista Yulei 
Pérez, seminal y desgarradora, muy en la 
estética de los textos contestatarios de este 
autor), le inyectarán unas cuantas dosis de 
estimulantes no prohibidos; pero sobretodo 
cuando escuchen “Estado de…”, van a deli-
rar!!! Atmósfera tenue, casi minimalista, para 
progresivamente e in crescendo irte inocu-
lando la pasión mientras se te eriza hasta el 
más recóndito vello corporal, suerte de clási-
ca interacción entre voz y guitarra eléctrica, 
gimientes y en éxtasis ambos, enfatizando 
que la voz de Beatrix López está en estado 
de… gracia, colegas!!! 

 Otro de los aciertos del disco está en el 
adecuado orden de los temas, incluso con 
sutilezas entre el final de unos y el inicio de 
otros, que quizás algunos no perciban. El tra-
tamiento vocal es de muy buena factura, voz 
en texturas graves en la cuerda más rockera 
por parte de Perdomo (guitarras rítmicas y 
acústicas, además), y de Beatrix… no voy a 
hablar más, pues pareciera que soy un acé-
rrimo fan… (de hecho lo soy por si alguien lo 
duda). Incluso, ahora recuerdo que todavía 
hay gente que no entiende que en TDM am-
bos comparten dualidad protagónica vocal: 
¡Escuchen a bandas con más de un voca-
lista como Fleetwood Mac, Eagles, Doobie 
Brothers, y un larguísimo etcétera, y luego 
opinen! Mención aparte para los muy bien 

trabajados coros femeninos, donde intervie-
ne además, Mireya Torres, integrante fija de 
la banda, que le insuflan una energía desor-
bitante a los temas. Y hablando del resto de 
los ejecutantes, no puedo dejar de subrayar 
el talento y el feeling de Jesús Sanabria en 
la guitarra líder (rockeros cubanos, ¡prés-
tenle atención a este chico!), aunque afirmo 
que donde mejor se le ve es encima de un 
escenario. El resto de la nómina estuvo com-
puesto por músicos que en estos momentos 
no militan en el grupo: El bajista Yulei Pérez: 
ex-guitarrista de Folklórica, Miguel Garrido: 
piano y teclados, y el baterista Claudio Pairot 
quien grabara el CD Mi Generación y aquí pre-
sente solo en “Desde el principio”, “Hombre 
X”, “Ángel…” y “El porvenir”, mientras que en 
los demás temas las percusiones estuvieron 
a cargo de Rodney Barreto, músico bien co-
nocido en el mundo del jazz fussion insular. 

 Disco producido musicalmente por 
Esteban Puebla un músico todo terreno con 
más de veinte años de militancia activa en 
Síntesis, quien aportó además teclados, pia-
no y programaciones en cinco temas y fue 
el responsable de los arreglos para cuerdas; 
grabado, mezclado y masterizado en los 
Estudios MB por Maykel Bárzagas & Maykel 
Bárzagas Jr. entre febrero y junio de 2008; 
y editado por Producciones Colibrí con un 
excelente diseño a cargo del fotógrafo y rea-
lizador de audiovisuales Nacho Vázquez. 

Compartiendo la producción ejecutiva 
con Ernesto Pie, Fragmentos estuvo nomi-
nado al evento Cubadisco 2009 como Mejor 
Disco Rock, junto a otras cuatro produccio-
nes de diferentes peculiaridades sonoras 
dentro del amplio diapasón que abriga la 
música rock, y aunque no resultó ganador 
pudo estar entre los laureados. Todos sabe-
mos que las decisiones de los jurados son 
solo decisiones, muchas veces subjetivas y 
pocas veces se discuten. Rock de Autor de 
altos kilates, muy recomendado para aque-
llos que deseen tener una referencia inicial 
escuchando a una banda cubana con perso-
nalidad propia, y por supuesto para todos los 
fans de los estilos anteriormente citados. 
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...lo real nunca es bello,
la belleza es un valor,

que nunca se podría aplicar
más que a lo imaginario.

Jean Paul Sartre

L a belleza de las cosas solo existe en el 
espíritu de quien las contempla, debe 
buscarse, en suma, dentro de nosotros 

mismos, no en los objetos del mundo sensi-
ble. Sartre, al referirse a lo bello, nos ilustra 
que la belleza sólo se halla ante todo en la vis-
ta, en el oído, en la combinación de palabras 
y en la música; pues la melodía y el ritmo son 
verdaderamente hermosos.
Existe como jerarquía de lo bello: la belleza 
del cuerpo, la belleza lograda en los frágiles 
y delicados movimientos de las imágenes fe-
meninas que conforman las composiciones 
plásticas de Orlando Hernández Ramos. 
      Cada obra construye un particular dis-
curso a partir de las experiencias vividas o 
soñadas por el artista como reflejo de situa-
ciones y aventuras, las temáticas sintetizan la 
belleza de las ideas, de las imágenes y de las 
sombras, reflejando toda una atmósfera de re-
velación, una mirada dirigida hacia el interior. 

Para encontrar el sentido de la vida, bus-
caremos la razón, la imagen femenina que 
inspira, rejuvenece y hace sufrir por dolor o 
alegría nuestros corazones. ¿Quién no ha so-
ñado con la magia del amor que nos permite 
dibujar con un beso el cuerpo de una bella y 
siempre delicada mujer? Para que la belleza 
no sea solo el sueño, y alcancemos el difícil 
y anhelado sentimiento del amor (oculto, se-
creto, clandestino), se nos presenta Miradas 
furtivas, una invitación a la vida, a la re-
flexión personal de un creador, que recién 
abandona la juventud física pero conserva 
la eterna juventud, esa que sólo se alimenta 
en el alma de los verdaderos poetas de las 
líneas y el color. 

Orlando Hernández Ramos, identifica lo 
bello con el mundo de sus ideas, encontran-
do en los rincones tenebrosos de su cerebro, 
acurrucados y desnudos los cuerpos femeni-
nos, hijos de su fantasía. Espera en silencio 
que sus dibujos los vistan de colores, para 
presentarlos decentes en la escena pinareña. 
Sea esta tercera presentación personal en la 
Galería “Arturo Regueiro” la oportunidad de 
ilustrar sus sueños, para que llegue el sol al 
fondo de su alma. 

Para Orlando el desnudo femenino, es es-
pecialmente un pretexto para vivir en paz en 
sus noches de alegrías, miradas a escondi-
das que en muchas ocasiones sublevan en 
él, el instinto maravilloso de la vida. 

Mientras exista una mujer hermosa, en 
cada dibujo de este apasionado creador, ha-
brá poesía. Sus composiciones se ligan a la 
belleza de los cuerpos y no la abandonan; su 
belleza es la razón, la mujer se sumerge en 
el poderoso reino de lo sensible. 

Mucho más cerca de lo real, que de lo 
eternamente bello, está el discurso propues-

Miradas furtivas…al desnudo
Heriberto Acanda Ramos
Pinar del Río, 1968.
Director de la Galería “Arturo Regueiro”.
Crítico de arte



to por el autor en las obras “La rumba soy 
yo”, “El canto del gallo”, “El sueño del tam-
bor” y “Amor cósmico”, estas composiciones 
recrean la teoría de la ascensión y la belleza 
de las almas: es la locura amorosa, el agui-
jón de los hombres amantes, el asombro 
alegre ante una apetitosa y agradable silue-
ta de mujer, miradas que sonríen, senos que 
provocan el deseo, el amor y el terror acom-
pañados del placer. 

En su polisémica creación, la mujer como 
sinónimo de belleza es el modo de inspi-
ración por excelencia ó algunas veces, se 
manifiesta con discreción, de manera simbó-
lica, mediante alusiones; en otras, las más, 
irrumpe con insolente desnudez y crudeza, 
en imágenes que parecen desafíos a las con-
venciones del erotismo, al refinamiento y las 
pudorosas escenografías con que el arte de 
Orlando tradicionalmente ha descrito el amor 
físico, a fin de hacerlo compatible con la feli-
cidad. Va construyendo un universo estético 
diferente del mundo real, solo aplicable a lo 
imaginario. Miradas Furtivas de seguro per-
durará en nuestras mentes y en especial en 
nuestros corazones. Este concierto de líneas 
conformado por veintitrés obras, dejará hue-
llas en las nuevas generaciones de pintores 
y dibujantes con voluntades y motivos para 
hacer y disfrutar del buen arte. La mirada 
a escondidas donde se roban instantes del 
desnudo femenino. Miradas que nos invitan 
a disfrutar de la belleza de las líneas des-
de su misma naturaleza abstracta, mediante 
una esencia sin color, sin forma, impalpable, 
visible únicamente a la inteligencia con ayu-
da del alma. 

En sus últimas interpretaciones, 
las figuras se presentan sin rostros, 
como símbolo de belleza y homena-
je a la tradición erótica de la mujer 
cubana. 

Desde la recreación de cada tema, 
su obra se proyecta hacia el pasa-
do, al que retrotrae al presente, en 
agudas semblanzas, evocaciones, 
caricaturas, relecturas que muestran 
todo lo que hay de actual y de fresco 
en este veterano maestro, lo certero 
de esa mirada taladrante capaz de fi-
jar en unos pocos trazos esenciales 
el vórtice enloquecido de la realidad.

“Al desnudo” propone desde la 
auténtica reflexión a la inmediata 
satisfacción espiritual, sin demoras, 
sin subterfugios, sin remilgos ni dis-
tracciones. 

Hoy he visto en su obra un de-
purado lirismo, como un punto de 
luz en el fondo oscuro del cielo, 
donde las estrellas tiemblan como 
ardientes pupilas de fuego. He visto 
reflejada en sus obras mis más eró-
ticos sueños, los he visto y me han 
mirado. 
       ¡Hoy creo en Dios!
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