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Palabras 
preliminares      

La publicación del número antológico 
presente supone varias razones: la más 
obvia es la re-edición de un grupo de 
autores y textos que durante sus años de 
existencia han dado dimensión y lucidez 
a esta publicación; la más singular, es un 
abierto homenaje a los primeros 10 años 
de La Gaveta, desde que en 2001 fuera (re)
fundada como “revista de arte y literatura”.

De ese modo fueron seleccionados los 
artículos que a criterio colectivo parecieron 
más valederos y oportunos, para celebrar 
de alguna manera, y de conjunto con sus 
lectores, años de trabajo y peripecias. 
Obviamente, como muchas antologías, 
prescinde de nombres y trabajos 
que por alguna necesidad práctica o 
motivo circunstancial, no se incluyeron.

La tercera de las razones convida a otra 
celebración: con motivo del centenario 
de dos  poetas griegos universales: Nikos 
Gatsos y Odiseas Elytis, dentro de la sección 
Babel ofrecemos una pequeña muestra 
bilingüe de sus poemas, en modo alguno 
equiparables con la resonancia y plenitud 
de sus legados, pero sí, como modesto y 
merecido homenaje a sus creaciones, en el 
contexto de la poesía griega contemporánea.
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Julio del Llano

Pinar del Río, 1971.
Escritor y marchante de artes visuales

la montaña
   y el discípulo     
(Notas para un ensayo mayor)

El enano,

A la juventud eterna de Aldo Martínez Malo. 
A Noelvis Relova, por su impar entrega.

S
i fuese cierto lo que cita 
Schopenhauer, aludiendo a Kant en 
el primer prólogo de su libro El mun-

do como voluntad y representación, de que 
“el mundo es mi representación”1, entonces 
la historia de los primeros veinte años de la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS) sería sólo 
una visión particular del asunto y no lo mu-
cho que realmente ha acontecido durante 
ese tiempo. Por ello el inmenso esfuerzo y 
los indudables resultados de los artistas y 
escritores afectos a la organización están 
más cercanos a la ilusión del superhombre2 
de Nietzsche y al afán vital de sus existen-
cias, que al pesimismo e irracionalidad de 
aquel otro filósofo.

Muchos han sido los que han labrado 
su historia, muchos han llevado sobre sus 
hombros la odisea de la creación, muchos 
han gastado lo mejor de sus sueños contra 

el tiempo abrasivo y a ellos, todos, le debe-
mos lo que hoy somos como organización 
y también como “República guajira”3 de la 
Cultura.

Querer resumir, entonces, en unas breves 
cuartillas y con prisa el devenir de la orga-
nización, sería pretender relatar la historia 
misma de la cultura postrevolucionaria en 
Vueltabajo y por tanto, atropellado y fatuo.

Intentemos al menos acortar la distan-
cia, concentrar la mirada.

I
Mirad, yo os enseño el superhombre: ¡él 

es ese rayo, él es esa demencia! 4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
    La memoria de la AHS engarza sus raíces en 
dos sucesos trascendentales: la Revolución 
Cubana, y el intelectual Aldo Martínez Malo. 
La Revolución, porque precisamente eso 
eran los hermanos Luis Rodolfo y Sergio 
Enrique Saíz Montes de Oca: dos apasiona-
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dos jóvenes revolucionarios, amantes de 
la vida, cuyo fervor los llevó a celebrar en 
plena calle sanjuanera, un 13 de agosto de 
1957, el cumpleaños del máximo líder re-
belde, hecho que les costaría la vida; Aldo 
Martínez Malo, porque cumplió la promesa 
que un día le hiciera a Luis Saíz Delgado 
de publicar la obra completa de sus hijos, 
texto que vio la luz en 1960, en un folle-
to mimeografiado y editado en el Instituto 
Pre universitario pinareño donde Aldo tra-
bajaba. El folleto fue conocido en mayo de 
1961, por el entonces Primer Ministro de 
la República de Cuba, Dr. Fidel Castro, en 
el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional 
durante el encuentro que se realizara 
con una representación de la intelectuali-
dad cubana de aquella época, y donde se 
esbozó por primera vez la idea de cons-
tituir un “organismo amplio, de todos los 
escritores y artistas”5 y una filial juvenil.

Es así como el 18 de agosto de 1961 se 
inaugura el Primer Congreso Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba6, se funda la 
Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC) y se esboza lo que años más 
tarde sería la Brigada de Artistas y Escritores 
Jóvenes “Hermanos Saíz”. Durante casi 25 
años la Brigada “Hermanos Saíz” agrupó a 
bisoños creadores en las secciones de lite-
ratura, artes plásticas y música, aunque sin 
una estructura sólida. Para 1976 aún no se 
había realizado la primera reunión nacional 
y el número de miembros era muy esca-
so, sobre todo en las provincias. En Pinar, 
por ejemplo, a pesar de existir la Brigada, 
esta no satisfizo los intereses de la mayo-
ría de sus miembros, y además no era una 
estructura oficial)7. Por otra parte, habían 
varias organizaciones como la Brigada 
“Raúl Gómez García” y el Movimiento de 
la Nueva Trova, que congregaban a un ele-
vado número de artistas noveles de otras 
manifestaciones lo que propiciaba una si-
tuación compleja.8

Por ello, durante el Primer Encuentro 
Nacional de Escritores, Artistas y Técnicos 
de la Cultura9, realizado entre los días 16 y 
17 de octubre de 1986, se realiza el proce-
so de unificación de estos tres gremios, que 
da lugar a la Asociación Hermanos Saíz. A 
la cita asisten como invitados Luis y Esther, 
padres de los Hermanos Saíz, y Berta y Olga, 
hermanas de Raúl Gómez García. Allí, tras 
intensos debates, se aprueba un reglamen-
to provisional y se analizan las vías para la 

promoción de la obra de sus miembros.
Pero en Pinar la Asociación de Jóvenes 

Escritores, Artistas y Técnicos de la Cultura 
fue constituida oficialmente el 15 de noviem-
bre de 1986  en  el  teatro  de  la  Facultad  
de Ciencias Médicas, donde resultó electo 
como primer presidente el escritor Eduardo 
Martínez Malo10. Igualmente el tema de la 
promoción y la divulgación fue el más dis-
cutido, pues los intelectuales eran vistos 
entonces como miembros de una élite, anó-
nima y al margen, de “bichos raros”.

Sin embargo, antes de 1986 en Pinar 
del Río existía un pujante movimiento de 
escritores y artistas que, apegados a aquel 
“impulso vital” nietzscheano y gracias al flo-
recimiento de las instituciones culturales11, 
reanimaron la ciudad. Los más jóvenes, 
nacidos entre 1960 y 1965, daban mues-
tras de su talento. Nelson Simón y Alina 
Bengochea, con apenas 21 años, obtienen 
el Primer Premio en poesía en el Encuentro 
Provincial de Talleres Literarios de 1986 
con “Quijote” y “Franz Kafka un tres de ju-
nio en Kierling”, respectivamente. También 
Alfredo Galiano, a la misma edad, pero dos 
años más tarde, con “Regino en dos actos”. 
Asimismo, Andrés Jorge recibe Primera 
Mención del Premio David de 1988, con el 
cuaderno de cuentos Bárbara Allen.

En esa época egresaban de la Escuela 
Nacional de Arte (ENA) artistas plásticos 
como Carlos Luna, Marcos González Yaver, 
Miguel Ángel Couret, Lester Campa, Raciel 
Linares –segundo presidente de la AHS–, 
Jorge Luis Ballart, Julio César Banasco, Luis 
Contino Roque y Eduardo Guerra; y en mú-
sica, José Armando Pinelo, Elio Villafranca, 
Mildrenys González, Nixy Caridad Díaz, 
René Amador, Néstor Luis Morales, etc., que 
se integraron a la vida cultural y pedagógica 
de la ciudad. Enn teatro y literatura Mayra 
Marrero, Yoshvany Medina, Pedro Juan 
Gutiérrez, Jesús Jorge, Alberto Peraza, Ulises 
Cala, Yamira Díaz, José Raúl Belén –tercer 
presidente de la AHS–, Jorge Luis Lugo, 
Eduardo Ponjuán, Orestes Amador, David 
Santa Fe, Orlando Morejón, Néstor Montes 
de Oca y Armando Abreu, junto a muchos 
otros de generaciones anteriores12, asumie-
ron un destacadísimo protagonismo dentro 
del panorama cultural citadino y de los mu-
nicipios, resultando esta etapa –de 1986 a 
1991– lo que podría denominarse “primera 
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época de oro” de la AHS en Pinar del Río.
Muchos fueron los sucesos relevantes 

hasta 1991, aunque la mayoría, lamenta-
blemente, se quedaron en bocetos por las 
inadecuadas condiciones materiales y la aún 
recia incomprensión de instituciones y orga-
nizaciones políticas. Entre lo más recordado 
están las tertulias que de manera informal 
se organizaban en la Casa del Té donde en 
apacible y sano ambiente se expandían los 
ánimos creativos de célibes y desposados; o 
los encuentros que en la peña La Majagua se 
dirimían bajo la sombra de este encumbra-
do árbol de hojas acorazonadas, en el patio 
del entonces cine-teatro Rita Montaner, y al 
que asistían trovadores, literatos y artistas 
plásticos (Eduardo Guerra, el Polaco, era el 
anfitrión, pues tenía allí su morada-taller); 
o las convocatorias al Concurso Provincial 
“Hermanos Saíz” en conmemoración del XXX 
aniversario de la muerte de Luis y Sergio; o 
las Jornadas de Arte Joven realizadas duran-
te toda una semana en San Juan y Martínez 
alrededor del 13 de agosto, a las que asis-
tían importantes creadores jóvenes de todo 
el país y que concluían con magnos concier-
tos; o las visitas de selectas brigadas de la 
vanguardia artística a escuelas en el campo, 
unidades militares y centros de trabajo de la 
capital pinareña y los municipios, así como 
las que visitaban lugares intrincados en las 
montañas de San Cristóbal, La Palma y Bahía 
Honda; o la donación de obras de arte que 
hicieron los artistas plásticos en la inau-
guración de los primeros Consultorios del 
Médico y la Enfermera de la Familia; o los pri-
meros Encuentros de Narradores Cubanos 
y de Plástica Cubana Contemporánea cele-
brados en Bailén, y del que José Raúl Belén 
fue su principal organizador-promotor; o el 
Coloquio sobre la más joven Poesía Cubana; 
o tal vez, el suceso más estable y trascen-
dente, la creación del suplemento cultural 
Pasos del periódico Guerrillero, que se men-
cionó por primera vez justamente en el 
Encuentro Nacional de Escritores, Artistas y 
Técnicos de la Cultura13. La primera huella 
de Pasos apareció en mayo de 1987 –fueron 
veinticinco números de forma continua has-
ta junio de 1990–, que lograron mostrar en 
cuantiosas tiradas y hacia el gran público la 
obra de poetas, narradores, ensayistas y ar-
tistas plásticos, muchos de ellos miembros 
de la AHS. Pasos, junto a otras publicaciones 
como Inicios (1986), Estudio (1987) e Imago 
(1987) del Instituto Superior Pedagógico, el 

Centro Universitario y el Sectorial Provincial 
de Cultura respectivamente, o Cantera 
(1983) de la Casa   de   Cultura   “Pedro 
Junco”, que aún publicaba  por  aquellos 
años, conformaban el panorama literario 
donde se insertaron jóvenes escritores y ar-
tistas plásticos.

A partir de 1991 y hasta mediados de esa 
década, el desarrollo ascendente que lleva-
ba el movimiento juvenil se vio afectado por 
la entrada al Período Especial y gran par-
te de aquellos sueños fueron nuevamente 
aplazados, otros irremediablemente perdi-
dos. Cesaron las publicaciones seriadas, se 
deprimió la actividad de las instituciones, 
callaron algunas voces: emigraron otras; 
sólo algunas luces refulgían dentro del vas-
to apagón gracias a la obstinada gestión de 
varios creadores. Noelvis Relova fue elegi-
da presidenta de la AHS –quinta en orden 
consecutivo–, y con la experiencia acumu-
lada logró abreviar la dispersión y apoyar 
los proyectos que surgirían.

Daniel Ayerbe crea el cuarteto de saxo-
fones Arsis (1991); José Miguel Fonseca 
y Orlanditi Estévez, el grupo humorístico 
Esparadrapo (1992); Mayra Marrero junto 
a Jorge Luis Lugo y Orestes Amador inte-
gran los proyectos Espacio Vital (1991) 
y Espacio Abierto (1992); un poco an-
tes, Aldo Martínez Malo con el apoyo del 
Sectorial Provincial de Cultura y las orga-
nizaciones políticas, había creado el 19 de 
febrero de 1990, el Centro de Desarrollo 
y Promoción de la Literatura “Hermanos 
Loynaz”, institución que cambiaría el ros-
tro de Pinar del Río durante aquellos duros 
años de penurias y cortes eléctricos. Dicho 
centro había convocado el año anterior la 
primera edición del Concurso “Hermanos 
Loynaz”, que publicó después de creada la 
editorial del mismo nombre en 1991, vein-
ticinco títulos hasta 1994, cuya mayoría 
de los autores  eran miembros de la AHS 
(Nelson Simón, Alina Bengochea, Humberto 
Chipi, Juan Ramón de la Portilla, Armando 
Abreu, Alfredo Galiano, Alberto Peraza, 
Frank Upierre, Bárbara María Vento, Ángel 
César Pino y José Félix León).

Otros acontecimientos de interés relacio-
nados con la Asociación fueron los Talleres 
teóricos sobre las Artes Plásticas, entre 
1991 y 1992; la publicación de la revista 
Fragmentos Humanos (1993) creada por 
Juan Carlos Valls, Juan Ramón de la Portilla 
y Armando González; el Taller Literario “El 
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barco ebrio”, gestado y dirigido por el poe-
ta Valls, y la aparición hacia finales del 94 
de la primera edición de los Premios D’Arte, 
que resultaría el mayor estímulo para los 
creadores.

II
Un poco de veneno de vez en cuando: eso 

produce sueños agradables.14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Es precisamente a partir de esa fecha 
que se inicia una recuperación de la cul-
tura en Pinar del Río y del protagonismo 
en ella de la AHS, logrando acercar a una 
nueva generación de escritores y artis-
tas –los nacidos entre 1970 y 1975– que 
propiciaron lo que podría considerarse la 
“segunda época de oro”, entre 1996 y 2001, 
de la historia de la AHS en la provincia.

Sobresalieron escritores como Juan 
Ramón de la Portilla, Ernesto Ortiz, 
Fabio Murrieta, Ladislao Aguado, Yomar 
González, Gleivys Coro, Jorge Félix León, 
Héctor García, Jochy Badajoz, Agnieska 
Hernández; artistas plásticos como Elvis 
Céllez, Israel Naranjo, Dausell Valdés, José 
Luis Lorenzo, Yoemir Alfonso, José Iván 
Morales, José Miguel Díaz (Mayimbe), Irina 
Elén González, Juan Carlos Rodríguez, 
Luis A. Rodríguez, Ramón Vázquez, Juan 
Miguel Suárez; músicos como Samuel 
Concepción, el cuarteto de saxofones 
Arsis, José Ernesto (Kiko) Mederos con la 
banda de rock Tendencia, Víctor Quiñones 
y diversas agrupaciones de rap; humoris-
tas como Orlando Estévez y Juan Miguel 
Fonseca; Luis Hidalgo Ramos, Sisi Izquierdo 
y Remberto Rico en los medios audiovisua-
les; José Miguel Castillo y Danzaire; Jorge 
Luis Montesino, Oscar Llanes y Amalina 
Bomnin como críticos de arte, por solo ci-
tar algunos ejemplos. Todos ellos bajo la 
égida de la más lúcida y batalladora de las 
líderes de la organización en sus veinte 
años, Noelvis Relova –acompañada por un 
ejecutivo de lujo–15, lograron conducir la 
AHS a su punto más alto. Fueron años de 
profundo debate ideológico, disidencias y 
choques institucionales, a la vez que tiem-
pos de “alumbramientos intelectuales”16, 
proyectos nuevos y recias visiones. De este 
meollo nacieron, gestados por otras orga-
nizaciones e instituciones que atraparon a 

un grupo importante de jóvenes escritores 
y artistas, Vitral (junio del 94) –publicación 
de la Comisión Católica para la Cultura–, 
Cauce (diciembre del 95) –revista de la filial 
provincial de la UNEAC–, y reaparece el su-
plemento Pasos (febrero del 95).

Entre lo más importante realizado por 
la AHS se recuerdan los Encuentros de 
Narratología en el municipio La Palma, el 
Festival Pinar Rock (diciembre del 95), 
el Primer Taller Teórico sobre la Plástica 
Pinareña (noviembre del 96), la becas de 
creación Mascarada en literatura, e Islas en 
crítica de arte (1996), la exposición colec-
tiva Hogar Promocional Verdes pero Dulces 
(junio del 96), el Primer Salón de Arte Joven 
(abril del 97), el Segundo Taller teórico so-
bre la Plástica Pinareña (noviembre del 97), 
el III Coloquio Nacional de Artes Plásticas 
(1998), los cuadernos de arte y teoría de 
la cultura, La Gaveta (1998) –que se con-
vierten en Tabloide sociocultural (enero del 
2001) y más tarde en la revista de arte y 
literatura La Gaveta (septiembre del 2001) 
como variantes del proyecto inicial–, la crea-
ción de las filiales municipales de la AHS 
en Viñales y Consolación del Sur (1999)17, 
y como pinnaculum, el logro de uno de los 
sueños más añejos de la organización, la 
fundación de una sede: la Casa deI Joven 
Creador, en junio de 2001.

Otros sucesos como la revista literaria 
deLiras (noviembre del 97) que, aunque fue 
otra publicación de la Comisión Católica, 
agrupó la avanzada de los jóvenes es-
critores; el premio CUBAneo18 (instituido 
desde abril del 97) que surgió originalmen-
te como una iniciativa para gratificar a los 
artistas plásticos en el Salón de Arte Joven; 
y la Casa Taller “Pedro Pablo Oliva” (diciem-
bre del 98), también animaron el ingenio de 
literatos, promotores y artistas.

Pero más que enumerar los proyec-
tos derivados de la AHS, lo notable fue 
el protagonismo de sus miembros, la ac-
titud de vanguardia, y su inclusión en la 
mayoría de las acciones generadas en la 
ciudad, provocando una efervescencia cul-
tural que arrastró e hizo confluir a todas 
las generaciones de creadores; igualmente 
a instituciones, funcionarios de la cultura 
y dirigentes políticos (junto al ejecutivo 
pinareño, coexistió otro de lujo en el se-
cretariado nacional de la AHS y el “trío más 
audaz que ha dado la provincia: Carmita, 
Vidal y Alvarado”).19
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Nuestra ciudad fue observada desde la 
distancia con sospecha, inquietud y orgu-
llo. Aquí se combatía en una porfía sincera 
y vital por y desde la Cultura, y los jóvenes 
fueron los principales autores. Pinar del Río 
constituyó uno de los puntos más álgidos 
de querella y conmoción y, efectivamente, 
el veneno obró sueños agradables.

III
Yo os digo: es preciso tener todavía caos 

dentro de sí para poder dar a luz una es-
trella.20

 
El último período –de 2001 a 2006– no 

ha sido, paradójicamente, el más feliz. En 
ese primer año del Tercer Milenio se anuda-
ron lo apolíneo y lo dionisiaco, la bondad 
y el oportunismo, la hierbabuena y la mala 
hoja, el bellaco y la candidez.

Aunque para algunos es pésimo desde 
entonces el trabajo de la organización, tal 
vez, lo que se haga notar es, sobre todo, 
el descenso de aquel intenso furor vivido 
en el lustro anterior, la referencia a una 
etapa precedente en la que todas las ma-
nifestaciones tenían un desenvolvimiento 
equilibrado. En cambio ahora, se ha eclip-
sado el protagonismo de secciones como 
la de literatura, artes plásticas, audiovisua-
les y artes escénicas, a favor de la música. 
Cabría preguntarse si los logros de esta o 
cualquier otra organización son la suma 
simple del éxito de sus miembros en su 
esfuerzo individual, o si solo le pertenece 
aquello que ha llevado de la mano y que 
le ha abierto espacios para obtenerlo. El 
“cinismo pedestre”21 puede haberse apode-
rado también de la AHS durante esta época 
y merece un razonado análisis.

Junto a la inauguración de la Casa del 
Joven Creador (CJC), hubo un renacimien-
to de otras instituciones culturales22 que, 
tras un período de restauración,   volvieron   
a   la   palestra.   Existían las condiciones 
objetivas ideales para que fuese inundada 
la ciudad con la creación joven. Pero no su-
cedió.

Precedido por el fallecimiento de Aldo 
Martínez Malo, ilustre intelectual pinareño 
y animador pertinaz de la joven genera-
ción, se realiza el 30 de mayo de 2001 la 
Asamblea Provincial de Balance de la AHS, 
donde aquel ejecutivo de lujo es renovado 
casi íntegramente por otro, frente al cual 

es distinguido el narrador y poeta Ladislao 
Aguado –su sexto presidente. Con él se ini-
cia el descalabro.

La CJC comenzó su vida con una gestión 
intensísima siendo el punto de encuentro 
de aquella joven generación, pero rápida-
mente el entusiasmo fue desvaneciéndose, 
los recursos atenuándose, los materiales 
desapareciendo, el protagonismo disol-
viéndose, apagándose. Se recuerdan los 
espacios habituales Té Concierto (del 
cuarteto de saxofones Arsis), Trova y ro-
llo (de Víctor Quiñones y Luis Amaury), 
Mandíbula abierta (del grupo humorísti-
co Esparadrapo), Al despelote (de Yordis 
Toledo y su grupo Alias), Señales de peli-
gro (de rock), Trovazo (de Yamira Díaz), las 
muestras de vídeos, entre otros. Las expo-
siciones en la galería “Sala Real” de la Casa 
del Joven Creador han tenido un desempe-
ño zigzagueante, al igual que los resultados 
poco afortunados de las últimas ediciones 
de los Salones de Arte Joven. La revista de 
arte y literatura La Gaveta ha pasado por 
un largo período de artificio y vanos tra-
queteos.

No obstante, con la designación de José 
Ernesto (Kiko) Mederos como presidente de 
la AHS –el séptimo y último* de los elegi-
dos desde 1986–, a partir del 2002 se han 
mantenido estables algunos espacios rela-
cionados esencialmente con la música. Las 
peñas de rock “Ilusión conectada”, “Rock.
com” y “Al Machete”, desarrolladas en la 
CJC; el boletín informativo Al combate; los 
encuentros nacionales de trovadores “De 
tal trova tal”, del que se han realizado ya 
tres ediciones; la participación de agrupa-
ciones de rap en festivales nacionales; la 
madurez y premios resultantes del gru-
po de rock Médula; el mantenimiento de 
los festivales “Pinar Rock” y “Rey Metal”; 
y los premios Cubadisco 2005, a la ban-
da de rock mestizo Tendencia por su CD 
Rebeldes, y en 2006, a Víctor Quiñones por 
el CD homónimo.

Otras derivaciones relevantes fueron 
la celebración del VII Coloquio Nacional 
de las Artes Plásticas, en noviembre de 
2005; los resultados de novísimos escri-
tores como Luis Amaury Rodríguez, Anyce 
Figueroa, Mariene Lufriú, Linney Montano, 
Yoandy Cabrera y Antonio Cardentey; y los 
proyectos Espacio y Ars Nabis en las artes 
plásticas.
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Recientemente** se efectuó la última   
reunión de balance de la organización en 
la que fueron reelegidos el presidente y 
los dos vicepresidentes (Sergio E. Puente y 
Jorge Pedro Marrero Paulín), actuantes en 
función hasta el 2008. De la actual membre-
sía, más de la mitad se dedican a la música. 
A todos corresponde seguir la tradición.          

                                                                                                                                                

FINAL
La filosofía de Nietzsche23 y su propia 

vida, así como su alter ego Zaratustra, 
tienen mucho que ver con las jóvenes ge-
neraciones que han animado la cultura en 
Pinar del Río. Ellas han estado en los prin-
cipales sucesos culturales de la ciudad. Se 
han relevado unas a otras siendo siempre 
las protagonistas, y esto, pese a las duras 
condiciones en que han estado inmersos 
en su afán de crear. De ahí nada más cer-
tero que las doctrinas filosóficas del sabio 
alemán para explicar ese arresto creador, 
aquel aliento vital. Primero la fuerte censu-
ra de los 80, después el eufemismo tenaz 
del Periodo Especial, más tarde los trascen-
dentes debates ideológicos y, finalmente, 
una fuerte luz, el paraíso complaciente y 
engañador.

En ningún momento los jóvenes fueron 
adeptos al ascetismo, a pesar de la adversa 
existencia. Ante la decadencia o ausencia 
por momentos de sentido, surgió un sentido 
nuevo, un afán renovador; nacieron dioses 
terrenales capaces de mudar el infortunio 
en dicha y asumir todas sus consecuencias 
sin resentimientos ni pesimismos. Así ha 
sido y seguirá siendo.

Los discípulos de Zaratustra han apren-
dido la lección: superarse a sí mismos, 
liberarse de la aprensión destructora, 
aniquiladora, y del “espíritu de pesadez” 
representado por un Enano. Convertirse 
en superhombres, para vivir en perpetua 
búsqueda a los pies de la montaña donde 
habita el profeta. 

Notas

1 Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad 
y representación. Orbis. Barcelona, 1985, vol. 
I, pp. 17-18.

2 Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. 
Alianza. Madrid, 1981, pp. 34-36.

3 Término acuñado originalmente por el catedrá-
tico Antonio Piedra (director del Centro “Jorge 
Guillén”, de Valladolid, España). Primero como 
“República guajira de la poesía” y, más tarde, 
“de las Letras”.

4 Friedrich Nietzsche, ob. cit., pp. 39-40.
5 Fidel Castro. Palabras a los intelectua-

les. Espacios Unitivos. Reflexiones desde la 
Revolución y la Cultura. Ediciones Sed de 
Belleza. Santa Clara, 2001, p. 30.

6 Lisandro Otero. “Defender la Revolución es 
defender la Cultura”. Periódico Granma, La 
Habana, 18 de agosto de 1986, p. 4.

7 Cf. Zenia Regalado. “Integran en la provin-
cia la Asociación Hermanos Saíz”. Periódico 
Guerrillero, Pinar del Río, 16 de noviembre 
de 1986, p. 1: “De manera crítica se recono-
ció que los miembros de los ejecutivos de las 
antiguas brigadas no fueron capaces de trazar 
líneas efectivas para obtener mejores resulta-
dos”.

8 La Brigada “Raúl Gómez García” contaba con 
5838 miembros, el Movimiento de la Nueva 
Trova con 1 635 integrantes, y la Brigada 
“Hermanos Saíz” con 2 982 escritores y artis-
tas; casi 10 500 jóvenes creadores en total.

9 Omar Vázquez. “Asociación Hermanos Saíz: 
un nivel superior de organización de nues-
tros jóvenes creadores”. Periódico Granma, La 
Habana, 20 de octubre de 1986, p. 4.

10 Cf. Zenia Regalado, ed. cit., “El ejecutivo pro-
vincial quedó compuesto por Eduardo Martínez 
Malo (presidente), Silvio Martínez Cabrera (vi-
cepresidente), Carlos Achang López (sección 
de radio), Noel J. Gorgoy Quiñones (sección de 
música), Julio Díaz Hernández (artes plásticas), 
Orestes Amador Redonet y Daysi Díaz Padrón 
(artes escénicas), Carlos A. Martínez Malo (lite-
ratura) y Luis Pérez González (crítica)”.

11 Cronológicamente ya existían: Conjunto de 
Teatro Dramático de Pinar del Río (1960) –más 
tarde Grupo de Teatro “Rumbo”–, Teatro Lírico 
“Ernesto Lecuona” (1962), periódico Guerrillero 
(1969), Casa de Cultura (1975), Concurso lite-
rario “José Álvarez Baragaño” (1978), Talleres 
Literarios (1979), Escuela Vocacional de Arte 
(1979), Feria Provincial del Libro (1980), en-
tre otros. Otras de creación prerrevolucionaria 
que también contribuyeron: Radio Guamá 
(1931), Escuela Profesional de Artes Plásticas 
y Aplicadas (1946).
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12 No es pretensión del autor en este trabajo 
nombrar a todos los escritores y artistas que 
formaban parte del complejo entramado cul-
tural del último lustro de los 80 en la provincia. 
La lista sería extensísima y debería recoger no 
solo a la totalidad de las dos generaciones pro-
tagonistas (1950-1955) y (1960-1965) sino a 
otros como Nersys Felipe, Enrique Montoro 
Agüero, Tiburcio Lorenzo, Pedrito Ruiz, Mario 
García Portela, José Alberto Lezcano, Aldo 
Martínez Malo o Arturo Regueiro que, sien-
do “veteranos”, insuflaban denodados aires 
de intelectualidad. René Valdés, Humberto 
Guerra, Luis Alberto Faraco, Silvio Martínez, 
Eduardo y Carlos A. Martínez Malo, Eduardo 
Ponjuán, Raúl Tortosa, Humberto Hernández 
(el Negro) –cuarto presidente de la AHS–, Fidel 
Valverde, Misael Salcines, Gerardo Ortega, 
Aurora Martínez, Pedro Pablo Oliva, Margot 
Rodríguez, Rosario Hernández y Luis A. 
Figueroa, a modo de ejemplo, conformaban 
la vanguardia de la generación precedente.

13 Cf. Omar Vázquez. “Asociación Hermanos 
Saíz: un nivel superior de organización 
de nuestros jóvenes creadores”. Periódico 
Granma. La Habana, Lunes 20 de octubre de 
1986, p. 4. Carlos Aldana: “Entre los legítimos 
planteamientos en el Encuentro me concierne 
de forma directa la urgencia de hallarle so-
lución dentro de las capacidades del país a 
la difusión de la obra de los poetas, narrado-
res, críticos, ensayistas, aunque en honor a la 
verdad era algo sobre lo que veníamos traba-
jando y preveíamos abordar en el V Congreso 
de la Unión de Periodistas; se trata de realizar 
los ajustes requeridos para que cada perió-
dico provincial edite un suplemento cultural 
con una frecuencia que puede llegar a ser 
mensual”.

14 Friedrich Nietzsche, ob. cit., pp. 39-40.
15 Eduardo Guerra (el Polaco), Juan Carlos Valls, 

Jochy Badajoz; Miguel Ángel Couret y Oscar 
Llanes como vicepresidentes; Ramón Cala –
presidente de la sección de crítica–; Jorge Luis 
Montesino, Jorge Luis Lugo –presidente de 
artes escénicas–; Juan Ramón de la Portilla –
presidente de Literatura–, y Luis A. Rodríguez 
como presidente de la sección de artes plás-
ticas, fueron algunos de los que formaron el 
ejecutivo.

16 Término utilizado por Jochy Badajoz en co-
rreo electrónico al autor.

17 La filial municipal de la AHS en Consolación 
del Sur, creada en octubre de 1999, publica 
el suplemento cultural Infoatenas (noviem-
bre del 99), el boletín cultural Atenas de 

Vueltabajo (marzo de 2000) y realiza, ade-
más, la primera Feria Municipal del Libro y la 
Literatura (mayo de 2001). Igualmente asume 
el protagonismo del suceder cultural del mu-
nicipio durante esos años.

18 Fundacional puede considerarse la labor de 
mecenas y el apoyo moral ofrecido desintere-
sadamente por el artista plástico Pedro Pablo 
Oliva durante estos años.

19 Pedro Pablo Oliva. “Cien años de arte en Pinar 
del Río”. Arpón, tabloide de crítica. Pinar del 
Río, no. 5, noviembre de 2001, p. 3.

20 Friedrich Nietzsche, ob. cit., pp. 34-36.
21 Ramón Fernández Cala. “El sapo y la luciérnaga: 

cabildeo en las filas de la Unión”. Arpón, tabloide 
de crítica. Pinar del Río, no. 1, julio de 2001, p. 2.

22  Julio del Llano González. “AHS iendo en 
Pinar ¿qué somos y hacia dónde vamos’ (pala-
bras de esquina)”. Arpón, tabloide de crítica. 
Pinar del Río, no. 0, junio de 2001, pp. 6-7. Se 
reinauguran la Casa de Cultura “Pedro Junco” 
(4 de diciembre de 2000), el Centro Provincial 
de Artes Visuales (febrero de 2001), el tele-
centro TelePinar (14 de marzo de 2001), y el 
Museo de Arte en Pinar del Río –MAPRI– (no-
viembre de 2001).

23  Friedrich Nietzsche (1844-1900). En 1876, 
la sífilis que padece desde su juventud lo 
agrava y debe jubilarse. Casi ciego, y con la 
ayuda de su amigo el compositor Koselitz 
–a quién él llamaba Peter Gast–, escribe sus 
más importantes obras: Aurora (1881), La 
gaya ciencia (1882), Así habló Zaratustra 
(1883-1885), Más allá del bien y del mal 
(1886), La genealogía de la moral (1887), 
El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner y 
Ditirambos de Dionisos (1888) y El crepúsculo 
de los ídolos (1889). Durante este último año 
sufre otro ataque de su enfermedad, del que 
ya no se repondría. Trasladado a un hospital 
se le diagnosticó reblandecimiento cerebral. 
Póstumamente, fueron publicados sus libros 
El Anticristo: maldición al cristianismo, Ecce 
Homo y La Voluntad de poder.

* El presente artículo apareció originalmente 
en la revista de arte y literatura La Gaveta, 
no.14, de 2006. Cualquier referencia crono-
lógica o criterio de su autor, están sujetos al 
momento de su redacción (Nota de los Eds.).

**  Se refiere a la fecha de redacción y publica-
ción de este texto (Nota de los Eds.).
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         Alejandro Sánchez Castellano

Ciudad de La Habana, 1978.
Profesor de la Facultad de Artes y 
Letras. Universidad de La Habana.

La Revolución cubana
en la poesía

E
l espíritu y práctica de la Revolución 
cubana, su carácter socialista, fue 
advirtiéndose desde la etapa in-

surreccional, poco a poco, y dos años 
posterior al triunfo, acuñado en plaza 
abierta. Este carácter estableció, además de 
título para la nueva república, un modo de 
relación social distinto al que se acostum-
braba. Aconteció, pues, una socialización y 
masificación de los grupos sociales que se 
presentaban como identidades particulares. 
El sujeto-otro, desde un discurso oficial, fue 
perdiendo su carácter diferente y particular 
para, en una pluralización homogeneizan-
te, convertirse en un ente-parte con iguales 
derechos y deberes. De esta manera, el 
sujeto-otro, con su rasgo de diferente, que-
daba como apelativo para quien disentía de 
tal integración. 

Presentados algunos presupuestos, se 
apunta lo que será el objetivo principal de 
este trabajo: analizar, en parte de la poesía 
de la “Generación del 50” producida en la 
década del 60, así como en el ámbito socio-
literario, el desarrollo del tópico ‘relación 
sujeto-colectividad’. 

La selección de poesía creada y publicada 
en los años 60, que se toma de esta prolí-
fera generación de escritores, ha tenido en 
cuenta criterios de formación generacional 
registrados en la bibliografía consultada1. 
Además se fundamenta por premios ob-
tenidos, reediciones, valoraciones o, en 
algunos casos, la selección sigue simple-
mente el azar, evitando siempre cercanías 

temporales. De esta manera, la muestra 
queda conformada por los siguientes títu-
los y autores: Por esta libertad (1962), de 
Fayad Jamís; Libro de los héroes (1964), de 
Pablo Armando Fernández; Historia anti-
gua (1964), de Roberto Fernández Retamar; 
Haber vivido (1966), de Luis Suardíaz; 
Primer libro de la ciudad (1967), de César 
López; La pata de palo (1967), de Rafael 
Alcides; Vivir es eso (1968), de Manuel 
Díaz Martínez; y Fuera de juego (1968), de 
Heberto Padilla.

Esta muestra no se entiende como ex-
clusiva ni cerrada; incluso se aprobaría, 
complacidamente, una ampliación en la lis-
ta de obras y autores de su generación.

El sujeto y la colectividad en el signo poético 

La poesía, el hecho literario, al decir de 
I. Lotman, debe ser entendido y analizado 
desde su principio sígnico2. Un poema es la 
textualización de motivaciones creativas, 
bien de índole estilística, bien contenidis-
ta. En este caso, se examina mayormente 
hasta qué punto puede hablarse de una 
tematización del tópico ‘relación sujeto-
colectividad’.

Véase primero la presencia del sujeto, 
entendido como individuo, que se expre-
sa a partir de circunstancias personales. 
Aunque en menor medida que en la poesía 
anterior a la década del 60, el sujeto líri-
co se hace de un espacio en cada uno de 
los cuadernos ahora revisados. Su recono-
cimiento se debe a la alusión de un amor, 
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daño, o a una toma de partida que, en mu-
chas de las ocasiones, lo relaciona con un 
grupo. El acápite “Crónica de amor” en La 
pata de palo, por ejemplo, de principio a fin 
es una confesión amorosa del sujeto lírico, 
mientras Vivir es eso constituye la exposi-
ción de la historia personal del sujeto, al 
mismo tiempo que la declaración de su in-
dividualidad. En otros poemarios, fuera de 
la muestra de Díaz Martínez y Alcides, la 
presencia se hace más asistemática, menor, 
o es compartida con el otro. 

Lo distintivo que representan los per-
sonajes de ciudad, aparece también en 
estos mundos posibles recreados en cada 
libro. Interesante quizás, es la recurrencia 
a representar sujetos con “historias vi-
vas”, expuestas a la manera de la crónica 
periodística, como lo ha advertido López 
Lemus (1988)3, con todo lo verídico que la 
debe caracterizar. La pata de palo con su 
Clemente, o el Encargado que parecía un 
profesor; el Primer libro de la ciudad con 
su guapo Francisco o la negra Concha; Vivir 
es eso con su “ciego que tocaba mal el pia-
no” o “Elvira, la posadera”; Fuera de juego 
con su “guardián de la torre de Spáskaya” o 
“Macha, que cantaba baladas”; todos estos 
ejemplos, sobradamente, ilustran esta pre-
sencia.

Un último tema relacionado con este 
asunto es el de la representación del su-
jeto-héroe. Su desarrollo, recurrente en 
varios cuadernos, tendrá más puntos de 
contacto que diferencias. Es común una 
semantización que evoca lo trascendente, 
sobrehumano, fuente de cambio e iden-
tificación con una colectividad. En este 
sentido, en “Los héroes” de Suardíaz se 
pregunta “con cuántos de nosotros están 
hechos/ estos desapacibles, estos deseme-
jantes”; “El héroe” de Alcides , es “volcán” 
y “flor”; “Sobre los héroes”, Padilla afirma 
que “Nos otorgan incluso/ su parte de 
Inmortales”; López declara “En las esquinas 
bajas…” cómo estos sujetos entran “defi-
nitivamente, junto con sus amigos, en la 
historia”; y Jamís, en uno de los momen-
tos de mayor exaltación, exclama: “…¡Qué 
vivan/ los héroes de la patria!/ ¡Qué vivan 
los hijos de la tierra,/ los defensores de la 
tierra!”. Sin embargo, no hay mayor dedica-
ción a este peculiar sujeto que en el Libro 
de los héroes, de P. A. Fernández. El héroe 
es objeto poetizado en todo el poemario, 
sujeto sacrificado que habita en un monte 
de dioses.

Cada una de estas representaciones de 
un sujeto, se entiende como un reconoci-
miento de la individualidad. Ahora bien, 
algunas de estas manifestaciones no ex-
cluyen una vinculación con el colectivo; 
porque en el caso del héroe es un sujeto 
que se funda en su interés por la colecti-
vidad (aunque el movimiento fundacional 
puede entenderse a la inversa), y porque 
algunos de los sujetos peculiares en oca-
siones se conciben como integrantes de un 
tipo de ser. Esto lleva a pensar en la presen-
cia de una colectividad en el mundo posible 
del poema, presencia que se puede detec-
tar todavía más explícitamente.

Así, pues, el reconocimiento de la colecti-
vidad es otro de los temas que se verifican, 
el que igualmente aparece en la totalidad de 
la muestra, aunque los rasgos que caracte-
rizan a los conjuntos son a veces disímiles. 
Quizás el punto en que coincide la mayoría 
es en el reconocimiento de una experien-
cia colectiva de multitudes. La Revolución, 
vista como la gran masa que se impone y 
asimila al sujeto, es presentada en cada 
uno de los poemarios, aunque matizada 
según el tópico con que se le relacione. Es 
entonces colectividad conquistadora de un 
bien común; tal se presenta en Por esta li-
bertad, el Libro de los héroes y el Primer 
libro de la ciudad; o dispuesta, en La pata 
de palo; o colectividad excluyente, como 
en la “Escena” de Fuera de juego. 

Asimismo puede reconocerse, en va-
rios de los textos, la representación de un 
grupo que pudiera identificarse como co-
legas de la escritura. Se manifiestan, de 
este modo, reiteradas dedicatorias en epí-
grafes o títulos que suponen, haciendo una 
lectura integral, un diálogo evocador de 
un momento de encuentro. Interesante es 
igual la representación de una colectividad 
que es resultado del encuentro amoroso 
y/o sexual. En estos casos se habla de una 
comunión del sujeto, si bien (generalmen-
te) es una experiencia de dos. Así aparecen 
fragmentos en el Primer libro de la ciudad, 
Haber vivido y La pata de palo.

Otras colectividades presentes están so-
bre todo relacionadas con tipos específicos 
de la sociedad. El obrero, el miliciano, los 
jóvenes, los bandidos, los censores y los de 
falsa apariencia son algunos de estos gru-
pos. Un aparte deba hacerse quizás para 
nombrar una colectividad bastante desarro-
llada en uno de los cuadernos. Me refiero 
al colectivo base de toda sociedad, a la fa-
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milia, la que aparece tematizada en Vivir 
es eso, y coincidiendo con López Lemus 
(1988)4, tiene su expresión más perfecta en 
“La cena”: “le puse el nombre de mi abue-
lo./ Mi madre protestó y le puso el nombre 
de mi padre./ Mi padre protestó y le puso 
el nombre de su hermano./ A Donato y a 
Jacinto se los tuvo en cuenta/ cuando lla-
maron al muerto con mi nombre”. También 
se desarrolla el tema en algunos poemas 
del Primer libro de la ciudad y en otros dos 
cuadernos, Por esta libertad y el Libro de 
los héroes, donde se amplía el concepto de 
lo familiar para asociarlo a la colectividad 
revolucionaria. 

Al analizar la tematización del tópico 
“relación sujeto-colectividad”, no solo es 
importante verificar la existencia de una 
representación. Es además conveniente 
detectar si hay marcas valorativas, o si se 
ha estigmatizado alguna de estas dos enti-
dades (el sujeto / el colectivo) al punto de 
cancelar, en cierto modo, su permanencia o 
destacarla sobrevalorándola. 

La expresión negativa de una colectivi-
dad la encontramos, al menos claramente 
tematizada, en cuatro textos. En Por esta 
libertad aparece el grupo de los que dañan 
al pueblo y sus conquistas, matiz parecido 
al que obtienen algunos de los colectivos 
representados en el Libro de la ciudad. En 
cambio, Vivir es eso marca de forma ne-
gativa a los farsantes que sobrevaloran 
las apariencias, y la colectividad negativa 
de Fuera de juego, la que arremete contra 
los creadores y otros grupos particulares, 
se conforma por una masa no identifica-
ble, metaforizada continuamente como la 
Historia. 

Por otro lado, se puede identificar un 
valor positivo en la entidad colectiva de la 
Revolución, la familia y los colegas de la 
escritura, grupos que favorecen al sujeto 
en su formación o desempeño como ser 
social, cuyo valor se expresa a modo de re-
compensa o deuda pagada.

Terminado el examen de los desarrollos 
temáticos en el plano del contenido, la mi-
rada se dirige al significante poético y al 
empleo de algunos recursos generalizados 
en la composición. Estas marcas del esti-
lo se entenderán como estrategias para la 
comunicación de algún tema vinculado al 
tópico relación sujeto-colectividad.

Véase, pues, un uso recurrente de la 
anáfora y el paralelismo en el significante 

poético, cuyos ejemplos pueden detectar-
se en una gran mayoría de los cuadernos 
revisados. La presencia del recurso se 
vuelve especialmente significativa, por-
que la repetición evoca, en su manera de 
manifestación, una idea de conjunto que 
bien pudiera asociarse a la noción de co-
lectividad, y, además, porque es estrategia 
efectiva en la socialización de cualquier 
mensaje.

Esta última razón, sirve también para 
entender el empleo de la poesía anecdóti-
ca, aquella que se fusiona con lo narrativo 
y parece un cuento a medio camino, o la 
historia sencilla, pegajosa, al estilo de un 
Cardoso. Léase, por ejemplo, “Poema en 
Minas del Frío”, de Jamís; “Testigo de car-
go”, de Suardíaz; “Vida de Clemente”, de 
Alcides; “Qué le ocurrió…”, de López; o “Un 
héroe de la democracia”, de Díaz Martínez. 
Incluso, se advierte en esta última estra-
tegia una transformación del verso, de su 
métrica, en pos de un versolibrismo que 
se llega a fundir con el prosaísmo, sobre 
todo en Por esta libertad, La pata de palo 
y Primer libro de la ciudad. Esto hace ya 
alusión a la característica formal más re-
conocida de esta generación de poetas: el 
tono conversacional. 

Variada es la bibliografía que apunta 
el carácter coloquial o conversacional en 
la producción de esta generación duran-
te la década del 60. En cada cuaderno, 
las marcas de una poesía del diálogo son 
evidentes. De este modo, hay una alusión 
explícita al ‘otro’ a través del vocativo (“us-
ted”, “tú”, “amigo”, “compañero”, “señor”, 
“lector”), alusión que a veces recuerda un 
hacer la colectividad, mientras otras, un 
distanciamiento particularizador.

Este rasgo de lo coloquial expresa una 
aproximación al gran colectivo, más si el 
registro adoptado tiene características co-
munes a lo popular. Por ello, encontramos 
en la mayor parte de la bibliografía criterios 
que apuntan una marca de la entrega del 
sujeto individual a un estado de socializa-
ción. No obstante, y no niego lo anterior, 
¿acaso no es también el estilo coloquial, 
conjuntamente con el versolibrismo que lo 
caracteriza, una manera de independizarse 
el sujeto creador de las formas cerradas y 
convencionalmente aceptadas? En la crea-
ción el sujeto adopta este estilo fuera de 
las ataduras de los modelos estróficos, 
fuera del registro comúnmente visto como 
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poético, para ajustarse a otro modelo más 
abierto que es el de la lengua ordinaria. 

Mas, no solo en la libre estructuración 
de la frase se encuentra un rasgo de repre-
sentatividad del sujeto. Se puede hablar de 
una poesía tropológica y de referencia cul-
ta. En la muestra, por ejemplo, de Suardíaz, 
de Díaz Martínez, así como en el poema 
“Tiempo” de P. A. Fernández, hay casos de 
imagen metafórica que exigen un esfuer-
zo intelectivo para descifrar su analogía. 
Asimismo en no pocos textos de tres auto-
res de la muestra (Suardíaz, Díaz Martínez, 
Padilla), existe un alto grado de referentes 
de registro culto. El nombramiento de per-
sonalidades del mundo literario, de la alta 
cultura (y no es este un valor), hace que 
la comunicación llegue con cierta dificul-
tad a la gran masa. ¿Qué pueden decirle al 
obrero, al campesino, al lector no especia-
lizado, nombres como Baudelaire, Kafka, 
Rilke, Leonardo da Vinci, Chopin, Homero, 
Pascal, Darío o Antonia Eiriz? 

La poesía de la referencia es, de esta 
manera, un obstáculo en el cumplimien-
to de ese objetivo de llegar a un receptor 
cualquiera. Digo “de esta manera” porque 
también existe una referencia a los hom-
bres y mujeres que han protagonizado la 
Revolución cubana, aquellos convertidos 
en héroes o líderes del pueblo que leemos 
en todo el Libro de los héroes y en Por esta 
libertad.

Marco socio-literario

Se es partidario en este examen, siguien-
do a muchas otras voces, del criterio por el 
cual se concibe que para el estudio de la 
literatura importa tanto el producto sígni-
co como su contexto y cotexto. Obsérvese, 
así, que se está analizando la producción 
de un grupo generacional, el que llega a 
ser reconocido, entre otros factores, por 
una peculiaridad estilística ya menciona-
da. Me refiero a una expresión coloquial 
que ha sido marca del significante de to-
dos los poetas seleccionados; expresión 
que acompaña a un objetivo de hacer de 
la comunicación un espacio colectivo. Este 
rasgo, si bien es característica exhibida 
como cuño de familia, no fue exclusivo de 
los cultores de la “Generación del 50”, ni es 
a partir de la década del 60 que se eviden-
cia su empleo. 

Al establecer relaciones cotextuales, se 
descubre un interés por expresarse con es-
tilo coloquial, en poemas de J. M. Poveda, R. 
M. Villena, S. Feijóo, J. Z. Tallet , N. Guillén, 
E. Florit. Estos autores, sin estar motivados 
por un cambio social como el que acon-
teció con la Revolución del 59, acogieron 
la estrategia siguiendo idéntico objetivo: 
lograr mayor identificación del gran colec-
tivo con la obra poética. Pero, todavía más 
allá de nuestra insularidad, también existe 
una presencia de marcas coloquiales. En 
este sentido, Jorge Luis Arcos nos recuer-
da que “el conversacionalismo, que acaba 
por imponerse como norma poética a partir 
de 1959, tenía a su vez antecedentes en la 
poesía anglosajona y en la tradición poéti-
ca hispanoamericana, amén de la insular” 5.

 Se reconoce, pues, un cotexto anterior 
que hasta cierto punto pudiera concebirse 
como motivador de un estilo, o bien un es-
píritu de época que pondera en alto grado 
el acercamiento a las masas, a los grandes 
colectivos sociales. Esta concepción tendrá 
en la poesía cubana un vínculo especial, 
debido a las exigencias de una avasallante 
revolución cuyo protagonismo lo obtiene el 
gran pueblo. Es así que en la década del 
60 serán varios, muchísimos, los creadores 
cubanos que se acojan al nuevo estilo.

Por otro lado, revisando las posibles 
relaciones contextuales, encontramos tam-
bién en la imagen del poeta un rasgo de 
comunión con la masa. Pues en su mayoría 
(no en la totalidad), será individuo del espa-
cio abierto, sujeto asimilado por el obrero o 
campesino, el militante que se exhibe con 
fusil al hombro, en guardia y defensa de 
los poderes de la colectividad. Esa era la 
nueva y orgullosa presentación del poeta, 
la que compartía con sus ratos de hombre 
de tertulia de referencias y cafés restringi-
dos, y sus estancias lejanas, según el caso, 
de diplomático. 

Además de esta imagen, acuñada como 
la manera del sujeto revolucionario en sen-
tido de lo abiertamente participativo, hubo 
un hecho del contexto que, vinculado a la 
relación sujeto-colectividad, afectaba de 
cierto modo el acto, creación y/o socializa-
ción de la poesía de los 60. Me refiero a la 
acción institucionalizadora que, por ejem-
plo, fue causa de la organización de una 
red editorial nacional, que subvencionada 
por fondos estatales funcionó a partir de 
directivas expansivas, y motivó la creación 
y al creador nuevos. 
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Sin embargo, la mayor obra fue la unión 
y luego institucionalización en 1962, de 
una colectividad que congregaba a creado-
res de todo tipo. Con la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba se lograba, en el ámbi-
to de la cultura, una de las acciones con 
mayor repercusión en el sentido de colec-
tividad del momento. A partir de entonces 
el poeta, por ejemplo, tenía espacios de en-
cuentro con sus colegas, una sigla que lo 
representaba a nivel nacional y, aunque no 
siempre para su bien, le pedía cuentas. La 
UNEAC, que echa a andar bajo la dirección 
de un poeta y, entre sus miembros direc-
tivos acoge a algunos de los autores de la 
muestra, convoca a encuentros, congresos, 
talleres y premios, en los que promociona 
autores conocidos, los que ampara bajo 
sus cinco letras, pero también a otros nue-
vos que llegan.

Ahora bien, no todo lo que acontece en 
las estructuras socio-literarias que afectan 
el hacer y socialización de la poesía tiene 
este carácter de aceptación del otro. Como 
bien dice Arturo Arango “la confluencia, en 
un mismo espacio, de poetas y grupos de 
distintas procedencias, corrientes y edades 
no tardaría en provocar, como era previsi-
ble, el cruce de ideas, y también ataques, 
muchas veces desmesurados”6. En el marco 
del debate literario se verán posiciones se-
gregacionistas y, lo peor, que no siempre 
siguen criterios estéticos o intrínsecamente 
literarios, sino también de tipo ideológico 
y/o político. 

La apertura y admisión al diálogo de la 
voz del otro eran condiciones a veces vio-
ladas por algunos directores y/o políticos 
que habían desfigurado la concepción co-
mún de debate literario, para convertirlo en 
recio combate desigual. Consecuencia de 
estas “encendidas luchas por el control de 
instituciones o del poder en todo el ámbito 
de la cultura”7, fue la división del gremio 
de poetas en grupos estigmatizados. Claro 
que en el fondo de esta acción está un texto 
que, leído en junio de 1961, va a constituir 
el gran referente sobre política cultural. En 
aquellas Palabras a los intelectuales pro-
nunciadas por Fidel Castro, se exigía una 
postura que debía (o tenía) que adoptar el 
escritor cubano. 

En este material, el tópico principal lo 
constituía precisamente la libertad, mani-
festación más exacta de la subjetividad, 
no formal sino de contenido. Al respecto 

se plantea que “el espíritu del creador, aun 
cuando no sean escritores o artistas revo-
lucionarios, [tiene] oportunidad y libertad 
para expresarse, dentro de la Revolución. 
Esto significa que dentro de la Revolución, 
todo; contra la Revolución, nada”8.

La idea de la plena libertad se extrae del 
documento:“la Revolución no puede ser 
por esencia enemiga de las libertades”9, 
pero también de la restricción: “contra la 
Revolución ningún derecho”10. La confluen-
cia de lecturas hacía de esta política cultural 
una plataforma confusa, susceptible a 
posturas resultantes de interpretaciones 
diversas, si no antagónicas. En el contex-
to de estos cuadernos aparece, pues, este 
material como una especie de guía, que 
entre otros puntos dicta, con sus discretas 
ambigüedades, el modo de comprender la 
relación sujeto-colectividad.

Todos los resultados pueden concebir-
se, pues, como características generales 
de la poesía estudiada, siempre que se 
acepten los criterios de representatividad 
apuntados. El cuaderno más dispar de los 
once que integraron la muestra es Fuera de 
juego, puesto que entre los demás, a pe-
sar de haber distancias temporales, existen 
muchos elementos que hacen la seme-
janza; sin embargo, cuando se habla de 
disparidad se atiende sobre todo al plano 
del contenido. En resumen, no sería desca-
bellado plantear, siguiendo a Manuel Díaz 
Martínez, que en la etapa que se analiza, 
esta (su) Generación de los 50 “se identificó 
con la Revolución y asumió, en lo político y 
en lo estético, la tarea de apoyarla”11.

Notas

1 En Alemany Bay, C. (2008). “Nación y memo-
ria en la poesía cubana de la Revolución”. 
Atenea (versión en línea), No.497, s.p., 
Concepción, disponible en http://www.
scielo.cl/; en López Lemus, Virgilio. (1988). 
Palabras de trasfondo. Estudio sobre el co-
loquialismo cubano. La Habana: Editorial 
Letras Cubanas; y en Arcos Arcos, Jorge Luis 
(1999). “Las palabras son islas. Introducción 
a la poesía cubana del siglo XX”. La isla en 
peso, No. 1, s.p., La Habana, disponible en 
http://www.uneac.org.cu/LaIslaEnPeso/
num01/estacion.htm.



2 Léase Lotman, Iuri. (1964/1986). “Lecciones 
de poética estructural” (introducción). 
Desiderio Navarro (selección, traducción y 
prólogo),  Textos y contextos. Una ojeada 
en la teoría literaria mundial, Tomo I, La 
Habana: Editorial Arte y Literatura, pp. 141-
156.

3 En López Lemus, Virgilio (1988). Op. cit, p. 
80.

4 Ibídem, p. 109.
5  En Arcos, Jorge Luis (1999). Op. cit, s.p.
6 En Arango, Arturo (2007). Con tantos palos 

que te dio la vida. Poesía, censura y persis-

tencia. Disponible en http://www.criterios.
es/cicloquinqueniogris.htm.

7 Ibídem.
8 Castro Ruz, Fidel (1961/1991). Palabras a los 

intelectuales. La Habana: Biblioteca Nacional 
“José Martí” y Ministerio de Cultura, p.14.

9 Ibídem, p.11.
10 Ibídem, p.15.
11 En Mateo del Pino, Ángeles y Javier Bello 

(2002/2006). “Un breve rasguño en la so-
lapa. Entrevista con Manuel Díaz Martínez”. 
Cyber Humanitatis, No. 38, s.p., disponible 
en http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl.
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1 cubano ríe con una fuerza expan-
siva y vehemente, casi contagiosa, 
que suele desplegarse no solo en los 

momentos de alegría y plenitud, sino ante 
circunstancias adversas y hasta dramáticas. 
Un escritor que trabajó algún tiempo como 
historiador del cemente rio de Colón en La 
Habana analizó diversas formas acu ñadas 
por el habla popular para referirse a la muer-
te1. En Cuba la gente no se muere, afirmó. 
Prefiere romper se, partirse, virarse, guindar 
el piojo o incluso el sable, cantar el manise-
ro, quedar en la página dos. Mudarse a la 
tierra de los calvos, irse a vivir al reparto 
Boca Arriba o al barrio de los Acostados, son 
frases de uso frecuente para aludir, tangen-
cial y jocosamente, al suceso fatal. En una 
ocasión una amiga iba con su hijo de cinco 
años en la ruta 27, que en su trayecto re-
corre un costado del cementerio. Cuando el 
niño vislumbró las largas hileras de tumbas 
de mármol reluciente, reconoció el sitio y 
abalanzándose hacia la ventanilla, comenzó 
a gritar al borozado: ¡Mira las casitas blan-
cas! ¡Qué bonitas! ¡Para ahí se va mudar mi 
abuelita dentro de poco! Cuando la madre, 
sorprendida, lo regañó, en medio del jolgo-
rio y el relajo que ya se había formado en la 
guagua, el niño ex plicó lo que mi amiga sos-
pechaba: la misma abuela se lo había dicho 
al nieto un día que ambos pasaron por allí. 
Imaginó mi amiga a su madre jugando de 
ese modo con la idea de su propia muerte, 
burlándose de un suceso que tanto temía, a 

través de un juego desacralizador que res-
guardaba la inocencia del niño, y no pudo 
menos que sumarse al ambiente relajado 
que reinaba a su alrededor.

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

La capacidad para la risa no está des-
vinculada de otros rasgos del carácter del 
cubano, como la extraver sión, la esponta-
neidad y la desinhibición. Acostumbra do 
desde pequeño a andar ligero de ropas y a 
no encon trar obstáculos a sus movimientos, 
su cuerpo se expre sa con soltura, libremen-
te, a través del ritmo, del conto neo, de la 
gestualidad exagerada, creando un lenguaje 
que en ocasiones sustituye y sobrepasa la 
elocuencia de la palabra. La risa es, sin du-
das, uno de los medios más poderosos a los 
que apela ese lenguaje corporal. Una carca-
jada sonora o una simple sonrisa hablan por 
sí mismas y pueden ser mucho más expre-
sivas, en deter minados momentos, que un 
conjunto de frases.
Ante algunas circunstancias políticas el cu-
bano ha respondido de manera inesperada, 
con un despliegue de creatividad en la que 
el motivo de júbilo sobrepasa, am pliamente, 
la gravedad del conflicto que lo origina. 
Cuan do se desarrolló en el país una campa-
ña a favor de la liberación de Ángela Davis, 
encarcelada injustamente en los Estados 
Unidos, esta figura fue incorporada por la 
cultura popular de diversas maneras. En un 
carnaval ha banero se presentó una compar-
sa dedicada a la luchado ra política, símbolo 
de liberación racial, en la que las bailado-
ras, vestidas con unos jeans muy ceñidos 
al cuer po, llevaban en sus cabezas unas 
enormes pelucas de poliespuma teñidas de 
negro, que remedaban el peinado afro de 
la norteamericana. Al calor de la música y 
del repique de tambores, se contorsionaban 
los cuerpos, ha ciendo coincidir los movi-

Margarita Mateo Palmer

Ciudad de La Habana, 1950. 
Profesora del Instituto Supe rior de Arte. 

Miembro de la Academia Cubana de la Len gua.Morir 

de la risa
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mientos pélvicos más pronun ciados con un 
delirante estribillo que decía:

¡Ángela, eh, eh, eh! 
¡Ángela, ah, ah, ah!
No te dejan bailar, 
Ni tampoco guarachar
¡Nixon, bandolero! 
¡Déjala gozar!

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

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

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

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

Se ha dicho que la risa del cubano es, a 
la vez, agre sión y consuelo, mecanismo de 
defensa contra las adver sidades de la vida y 
se le ha vinculado, con excesiva fre cuencia, 
al denominado choteo que, por su carácter 
mor daz e hiriente, adquiere matices ne-
gativos. Sin embargo, creo que el carácter 
naturalmente jovial, alegre, despreo cupado, 
está principalmente asociado al afán de 
comuni cación, al gregarismo, a la facilidad 
para establecer rela ciones con el otro. La 
sonrisa −no ya la risa sonora o la carcajada 
socarrona− es la primera puerta que se abre 
al desconocido como invitación al diálogo, 
muestra de afa bilidad y deseo de inter-
cambio. Habituado a no poner trabas a la 
expresión de sus sentimientos y emociones, 
el cubano suele tener la sonrisa fresca a flor 
de labios, en una actitud que no es meca-
nismo de defensa sino expre sión de júbilo, 
sana alegría en el juego de la comunica ción 
humana y medio de autoafirmación. Mas 
como la alegría repartida es alegría doble −
según reza el refrán− y lejos de disminuir, 
se multiplica cuando se comparte, no solo 
ríe el cubano sino que intenta hacer reír a 
los demás. Para ello dispone de una rica tra-
dición de chis tes populares que diariamente 
se van renovando. La risa, popularmente, 
está asociada con la buena salud: “la buena 
risa es el mejor remedio”, “quien sabe reír 
no necesita consuelo”, “donde está la risa, 
huyen los ma les”. Sin embargo, es muy fre-
cuente morirse de la risa, no exactamente 
como le sucedió a Julián del Ca sal, que falle-
ció mientras lanzaba una sonora carcaja da, 
sino como expresión de haber llegado al 
colmo de la hilaridad.

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

Notas

1 Enrique del Risco: El muerto al hoyo (La pre-
sencia de la muerte en la expresión popular 
cubana), 1994.
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La vibración de las paredes incita a romperlas
mas conservo el sosiego que ha de levantarme
sobre el cuerpo de mi hermano,
deliciosamente atravesado por el azadón del patio
(siempre he sabido darle a cada cosa su justo sentido).
La muerte puede ser
como mis manos:
así el festejo recién empieza,
adoro el polvillo que desprenden las velas,
con él escribo mis verdades en el pecho.
(Caminar desnudo
entre el sordo coro de la multitud
que vaga a solas por las calles
y escuchar las frases que nadie pronuncia.)
Nunca tuve hermano,
no importa continuar solo
por el camino que sabemos ya no es el de siempre;
pero una yerma conmoción me sacude
mientras voy erigiendo un altar,
una nube donde el único trueque posible
es el que conmigo mismo puedo hacer.

Antonio Cardentey Levin

Moscú, 1980; radicado en Cuba.
Lic. en Letras. 

Poeta, crítico e investigador literario. 

I
El día que maté a mi hijo,
no hube de exigir
unas miserias a cambio de otras.
El hedor,
ese perfume que reza maldiciones,
ha empezado a lamer la carne
del que transcurre y no perdona.
Trazo una frontera entre las piedras
mientras me pregunto por qué
todos los humanos vínculos funcionan
como trueques.
Son tantos los siglos que opto
por despedazar el cadáver

y arrojar los mejores miembros al mar.
De algún modo lo amé,
intuyo que he derrumbado catedrales,
pero nadie sospecha mi elección
(primer acto sublime que asumo):

un lazo limpio conmigo mismo.
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III
No recuerdo el último asomo de luz en la ventana:
solo es mía la certeza de comprender que cada cual
guarda bien su piedra
y construye el abismo donde el otro caerá.
Por eso te contemplo como la única vez:
allí donde ideamos sueños en la distancia
que el más leve roce de nuestros cuerpos quebró.
Recojo el polvo de los altares que levanté a tu sombra,
después que aprendí a ofrecer de mis carnes la más pérfida,
el más audaz de mis licores,
a ser el paño que limpia la mesa donde otros han comido.

IV
Solo mi madre sabe la precisión del límite
entre la soledad y la muerte.
Padezco el exilio de su voz
que intento olvidar esparciendo mi triunfo
por las paredes (ya no hace falta romperlas).
Contemplo la sangre que ha manchado
la frazada con que duermo
y maldigo,
mientras escupo el cabello de mi madre
en un placer comparable
a la gracia de mis desvelos.
Soy responsable de la piedra
que no tuve oportunidad de elegir;
mas con ella he construido mi grandeza
en el silencio de estos cuerpos.
He borrado el último de los canjes
como quien cierra la última ventana abierta.
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Léame con paciencia
Nací con manía de peces. 
He muerto respirando el agua equivocada. 
Planto hiedra en la boca del estanque y la 
desprendo.    
¿Dónde contraje la inocencia?
No me alivio de su rostro ni perezco.
Llevo luto individual por las hormigas.
No he llorado. Me valgo de la risa.
Celebro el desarraigo de las noches.
Tengo menos pupila que el insomnio.
Abrazo el cascarón,
Intento y se diluye.
Desisto de los besos. Indiscutiblemente 
guardo y echo.
Alguien ha rasgado mi blancura.
Hay que coser.

De callar es tiempo, todo el tiempo.
No hablo del amor ni lo despierto. 
Llegamos a la guerra de algún modo.

Linney Montano

Pinar del Río, 1979. 
Licenciada en lengua y literatura francesas 
en la Universidad de La Habana. 
Poeta. 

Ser el apetito de la noche,
caer desmesurado
Ver el cosmos en blanda giración. 
Deja que el sueño líquido murmure: 
“Esta es la noche de la barriga oscura, 
Cual noche, pasa cada noche, 
llega hasta su borde y se termina”.
Todo debe reposar junto a su nombre.
— Me duele aquella luna en el costado 
con su único diente de neón.

Hombre desnudo, 
como todos, pero bello
Y rectilíneo, elástico, frugal, 
académico, térmico, feroz. 
Enorme, sarcástico, pueril, 
flemático, veloz, inverosímil. 
Es fácil olvidar.
Solo el amor pesa en la balanza. 
¿Su nombre? Su nombre

Yo te quiero
Restos de contemplación y aburrimiento.
Miradas que pasean en el charco horizontal. 
Mientras, todo el espacio concebido para que 
exista el “tú”.
Transcurre como un hilo de vapores celestes.
Esa es tu mano; tuerce la crin de retóricas 
bestias: 
Esquiladas, obedientes, 
se dejan formular.
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Solfa para David
Sobre cómo escribir 
un poema verdadero
Un solo verso nace en esta tarde 
aplomada
David es pálido
Lo escribo
David es pálido
y me basta.

¿Por qué no escribir…
sus manos rudas, tan escasas a esta hora en 
mi cuerpo
o, ¡Ah! El encanto de esos pies mugrientos 
que me faltan?

Pero en este momento nada hay tan verdadero 
como su palidez.

Las cejas se levantan de una a la vez 
y me incomoda saber que se encuentra 
en ese estado diáfano de la mentira.

– ¡Proclama Whitman la transformación 
de mis palabras en poema viril! –

¿Qué habría de “su nariz tiene la antigua y 
divina ingravidez”?

El perfil le dibujo, 
y me comporto, discreta, 
como tormentosas notas de Piazzola. 

Al David que amo, tan virgen de mundo, 
le va de maravilla el blanco-amarillo del rostro,
las sonrisas escasas y los ojos.

¡Venid lírica a mí, decidle
que sin él he abierto mis puertas a la muerte!

15, 20, 25, 30…
De cinco en cinco me atormenta
la palabra pálido, 

y la escribo, 
pálido,
y me basta. 

Silvia Oliva
Matanzas, 1971.
Graduada de Psicología 
en la Universidad de La Habana
Promotora cultural

Bajo los árboles de Boyeros
Llueve bajo los árboles de Boyeros 
– quisiera decir “bajo los árboles 
de la avenida de los Campos Elíseos”.
Me agota el discurso exaltado de mi país. 
Cansa suplicar y estar sola en un cuarto oscuro
con la vista perdida en la mar poética;
no reconocer sino el agua 
descomponiendo las carnes.

Parece que es invierno en La Habana
– y debería decir “en París”.
Caminan cuerpos de espaldas;
La Habana se ha llenado de extraños
– y debiera decir “París”.

Hay un puente que une mi hogar a la ciudad,
una torre con luces en la punta, 
un muro que bloquea la entrada del mar, 
vallas descoloridas trazando rotos caminos.

Dentro, apoteosis sexual, buen vino, el juego
y la luz baja. 
– ¡Debe ser París!

Inmensa es la tristeza; 
los ojos esquivan. 
Hay un pez muerto en la oscuridad, 
un niño ciego. 

Siento pena de mí, 
hubiera querido escribirle un poema a París, 
y solo reconozco a La Habana, 
descomponiéndose.

Llueve bajo los tristes árboles de Boyeros...



Yo quiero, aquí en mi cama,
a un negro prieto
Yo quiero a un negro prieto aquí en mi cama, 
un negro semental de falo erguido, 
que habite sutilmente en mi marido 
y diga, allá en su oreja, que me ama.
Yo quiero un negro sucio de vehemencia 
que imponga su razón donde mi esposo 
permuta la ternura por el gozo 
de ser quien goza más. Quiero la esencia 
de un otro que haga dos menos ridículos 
y en triada de acusable testimonio
licue, con sus múltiples vehículos, 
la flema de mi esposo en el demonio 
de un negro de pulsátiles testículos 
que salve de una vez mi matrimonio.

Gleyvis Coro

Pinar del Río, 1974. 
Poeta y narradora.

Donde explico mi brusca 
transición de un marido a otro
Mi futuro esposo y mi madre se parecen.
Lo lógico sería que mi futuro esposo fuera como mi padre.
Fue así con mi primer esposo,
pero no tuvimos éxito.
A mi futuro esposo lo elegí porque nunca me pedirá
que yo sea como mi madre.
A mi primer esposo lo rechacé
porque quería que yo fuera mi madre.
A mi padre no le gusta el blando tono de voz
de mi futuro esposo y obliga a mi madre a decir:
a mí tampoco me gusta.
En realidad mi madre no le da importancia
a los tonos de voz de la gente;
si pudiera pedir algo pediría
un abrazo de cualquiera.
A mi padre no le preocupa
la necesidad de abrazos de mi madre.
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Coitoral
Relamo tan a presto la corola
que el lomo lapislázuli maldice
non ser corola en vez del infelice
que mira cómo lamo la corola.
Luenga la lengua poso e firme cuando
adentro el paladar olea la brújula
que ayer gozó nel uso de la esdrújula
e agora en la lamida, tan callando.

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

Poema Político
Este es el poema donde combato
la incapacidad de mi jefe 
para comprender la poesía,
más el rechazo de mis jefes anteriores
hacia la poesía de cualquier tipo.

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

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

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



A
lguien dirá que Guillermo Rodríguez 
Rivera es pensador de vuelo fá-
cil, que planea a baja altura sin 

arriesgar mucho: es previsible, demasiado 
sencillo, visiblemente sintético; sus clases 
duraban, antes, lo que duraba fumarse un 
tabaco, y cuando dejó de fumar, sus clases 
eran a como fuera el calor y el día. Fiel a 
ese estilo, Guillermo ha escrito un libro bre-
ve con la síntesis de una fuma de tabaco. El 
vuelo estilístico del texto puede parecer a 
una gaviota que se refleja en la superficie, 
y es entonces que la soberbia, esa maldi-
ta soberbia que da las muchas lecturas, 
los prejuicios y el ego intelectual, harán 
que empecemos a confundirnos y a decir: 
"Sigue este señor sin decir nada nuevo", 
"Parece un libro para turistas". Y el engreí-
do lector, se aleja de las páginas, vira el 
libro, el rostro, y se pierde sin saberlo el 
camino de la mar.

Frijoles estables trae el oficio de maes-
tro viejo que pone autoridad con sus años 
y no con su ciencia; estable se ha vuelto 
Guillermo con sus frijoles universitarios. 
Pero acaso no se dan cuenta de su mane-
ra de ser. Él es como el mago encubierto 
del cuento fantástico, que cambia lámparas 
nuevas por viejas. Aquel que sea perenne 
buscador de lo nuevo −que es igual que el 
hombre moderno que no le gusta repetir lo 
ya visto y reniega el pasado, sin querer en-
tenderlo− va presto a cambiarle la lámpara. 

David Leyva González

Cienfuegos, 1981.
Crítico literario e investigador  

del Centro de Estudios Martianos.
Los Guillermos 

Guillermo paga por botellas de cerveza va-
cías: parece un desgastado pregonero que 
no renueva sus clases; pero nadie le ve su 
ojo de mago. Llega a su chalet recóndito, 
se yergue solitario, llena cada botella con 
un suculento puré de ideas que saca de sí 
mismo; salen de su espalda tres Guillermos 
escribientes que en una hoja de papel se 
esfuerzan por redactar la línea: uno maes-
tro guarda la claridad comunicativa, otro 
ensayista mantiene el punto del contenido 
de las ideas, mientras el poeta cuida el pla-
cer de la forma.

Es entonces, que aquel que compra 
botellas vacías, vende luego un puré de 
textos de buena consistencia, y el torpe 
estudiante lo subestima y el precipitado 
lector quiere que él sea profundo siempre. 
Cada uno se incomoda con un Guillermo y 
no se percatan que en Guillermo hay tres, 
y que a veces el mucho peso de su carga 
hace que esté enojado, corvo y sin gracia; 
no lo busquen para la conferencia académi-
ca, el va a conversar al aula, todo lo bueno 
de sí saldrá como las pepitas de oro en la 
corriente del río. Es que no acaban de en-
tender que Guillermo es como el vuelo de 
pelícano y no como el de gaviota. Flota por 
la superficie con sus grandes alas, mantie-
ne un estilo afable de grato conversador 
cubano. Mira las sardinas doradas en lo 
bajo, se eleva de repente, pues tiene caudal 
cognoscitivo de sobra, y como un suicida 
se tira contra la ola y atrapa el alimento con 
maestría. Así está hecho su libro, como los 

El trío

a Cuba
le canta
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versos aparentemente sencillos de Martí. 
Los tres Guillermos comienzan a escribir, y 
nos ponen la imagen en la mente de que 
nuestra isla fue un camino largo salido del 
mar, por ese camino de islote llegó la fau-
na y nuestros primeros pobladores. Colón 
choca con nosotros, y a partir de él fuimos 
cruce de caminos, llave del Golfo y de las 
Américas.

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

Nuestros líderes tienen que tener valor, 
la fortuna ayuda a los audaces, pero el cu-
bano vive con la frustración de José Martí, 
nuestro eterno líder perdido, el suspiro de 
un pueblo que no ha podido conjugar la in-
dependencia de la Patria y la libertad plena 
del hombre. Todos nuestros presidentes "lo 
han invocado y han aspirado a sostenerse 
en su nombre, casi siempre engañosamen-
te". Dicen los tres Guillermos: "Martí es la 
suprema riqueza de los cubanos y la an-
siedad permanente del mayor y más alto 
destino imaginado para este pueblo (...). Es 
el Apóstol de un destino que todavía espe-
ra por nosotros".

El Guillermo poeta es mitad músico, el 
Guillermo ensayista es también lingüista, el 
maestro, ya lo dijimos, es un gran conver-
sador. Así nos llega la cubanidad a través 
de la música nuestra: Sindo Garay nos dice 
que para ser su amigo hay que ser "padre 
de oro y marido de cobre", forma elegante 
de describir al "cabrón de la vida". Uno de 
nuestros grandes cabrones de la vida fue el 
Benny Moré. Es él la perseverancia, lo ines-
perado, el valor ante las dificultades, la voz 
pura, natural, como las fuentes termales de 
Ciego Montero. Voz de ron y sentimiento 
para inmortalizar boleros, hijo agradecido 
de su tierra, sufrió y disfrutó la vida toda y 
murió para el mito.

 A nosotros se nos puede tocar la barba. 
El honor del Cid es demasiado exagera-
do. El problema es no hacer el papel de 

"comemierda", término este tan escatoló-
gicamente pintoresco. El ser "comemierda" 
implica un espectro amplio de significacio-
nes, y a veces, por lo que semeja comer 
mierda y no jugar a la viva, dejamos de 
hacer y bordeamos los problemas; pero 
uno espera y ansía, que cuando nuestra 
moneda tenga valor, que cuando podamos 
comerciar sin trabas, el comemierda sin 
divisas, el cumplidor empedernido, tenga 
pago a su obstinada honradez.

Es esta una isla de siglos de contrabando. 
La distancia que existe entre el que dispo-
ne la ley y dónde se aplica, es la distancia 
idónea para las bases del mercado negro 
cubano. Ni la colonia española, ni los go-
biernos republicanos, ni el Estado socialista 
han podido frenar este añejo mercado, que 
se ha transfigurado de las formas más diver-
sas: antes, el desvío se fraguaba por obra 
de los corsarios, bucaneros y piratas, luego 
se instauró con los políticos oportunistas, y 
en el presente a partir de la propia incapa-
cidad del Estado socialista de controlar con 
seriedad todas las esferas económicas del 
país. Una de las variantes de ese famoso 
"escape" del cubano ha consistido en su es-
pecializada cultura alternativa para hacerse 
de los productos que necesita.

Otra de las vías de escape ha sido el mar; 
nuestro horizonte es de mar, y cuando la 
urgencia de aliviar necesidades en la mente 
del isleño se hace muy fuerte, pues allende 
los mares busca su salida. El mar nos "ro-
dea como un cáncer" y nos magnifica como 
pueblo, por mar han llegado nuestros hé-
roes y en el mar encontraron la muerte 
muchos hijos de esta isla, con el canto de 
sirena en la mente y la mordida de tiburón 
en las costillas. El trío de Guillermos, que 
suena tan bien como el de Matamoros, nos 
analiza la emigración rica de 1959 y de la 
década de los 60 en general, la baja estopa 
de muchos de los emigrados de Camarioca, 
y los alucinantes balseros de 1994.

En cuanto a economía se refiere, el trío, 
bajo la voz prima del ensayo a lo Montaigne, 
estudia lo que ha sido el tabaco y la indus-
tria azucarera para la cultura y la historia 
de Cuba. Describe la diferencia notable en-
tre la burguesía del siglo XIX cubano −con 
personalidades y criterios propios− en re-
lación a la mascarada burguesa que se va 
formando en la Neocolonia, hasta llegar a 
la consumista clase burguesa de la década 
de 1950, que para desgracia nuestra, es la 



que pervive y se fortalece en la Florida. Son 
muchas las veces que esa clase burguesa se 
ha visto recuperando sus propiedades, se 
ha visto volver a una tierra sin Fidel Castro. 
Cuando cae Europa del Este, se sienten tan 
cerca del momento, que el sonero del exi-
lio Willy Chirino, puso a bailar a los de allá 
y a los de aquí con el estribillo "Ya vienen 
llegando", a lo que Pedro Luis Ferrer, tan jo-
coso y sincero, responde en son un tiempo 
después: "ya vienen llegando: /lo que nadie 
sabe / es ni cómo ni cuándo”.

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

El amigo y la madre son entes funda-
mentales de nuestra sociedad. EI amor de 
pareja lo vivimos con suprema intensidad. 
Es difícil para el hombre cubano amar con 
todas sus fuerzas a una mujer que no sea 
de nuestra tierra –declama seguro la voz 
del ensayista, mientras el maestro y el 
poeta hacen las segundas voces. La mujer 
cubana la describe el trío en su piel, en el 
grosor de sus labios, en el peso de su po-
der de decisión. Son válidas para nuestra 
historia tanto la heroica Mariana Grajales, 
como la protectora Leonor Pérez, ya que 
ellas constituyen, además, las madres de 
nuestros héroes homéricos.

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

El trío Los Guillermos lo sabe y no oculta 
el drama de nuestra familia, ni el problema 
de la vivienda y otras necesidades conoci-
das, así como tampoco deja de admirar y 
defender la obra enorme de la Revolución 
Cubana en la educación de nuestro pue-
blo. Describe y analiza nuestra religión, 
más cristiana y ecléctica que católica. 
Sigue la raíz de nuestra Caridad del Cobre 
y cuando pudiera seguir cantando, acaba 
abruptamente, pues como decía el médico 
del emperador Adriano, uno se ha alimen-
tado bien cuando al levantarse de la mesa 
tiene la sensación de que podía seguir co-
miendo. 

Notas

1 Guillermo Rodríguez Rivera. Por el camino de 
la mar o Nosotros, los cubanos. La Habana, 
Ediciones Boloña, 2006.



Frank Padrón

Pinar del Río, 1958.
Narrador, poeta y crítico de arte.

“Es mejor reír...

L
a frase que da título a este artículo 
aparece en el mambo de la versión 
que hace algunos años, realiza-

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

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

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

Pueblo con sentido del humor como so-
mos, nuestro choteo es una versión de la 

burla, pero no olvidemos, con el especia-
lista en la materia Frank Cruz Duarte, que 
“(t)anto  en  la  vida  como  en  el  arte, el 
humor, que no es un estilo sino una visión, 
conlleva una actitud comprensiva, sonrien-
te, benévola, paternal (sin acritud, porque 
uno de sus componentes es la ternura) ante 
las iniquidades, torpezas y ridiculeces de la 
humanidad dispuesta a revelar el lado serio 
de las cosas tontas y el lado tonto de las co-
sas serias, para obtener efectos cómicos al 
trasponer la expresión natural de una idea 
en otro tono”3.

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

El choteo cubano abarca casi todas las 
esferas del arte, la cultura, la comunica-
ción.

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

Con el choteo no vale la política, la re-
ligión, el estado. Bien conocidos son por 
todos, porque se repiten de boca en boca, 
chistes relacionados con altos dirigentes 
del país, con figuras cimeras del cristia-
nismo, la santería y otros credos; ello no 

 (para no llorar)”

Sobre el choteo cubano
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implica, al menos siempre, un rechazo, 
incluso, se descubre en el fondo de estos 
cuentos un secreto e inescamoteable senti-
miento de respeto, hasta de cariño, a pesar 
de la irreverencia que comprende el proce-
dimiento humorístico.

Es, digamos, la esencia del pastiche en 
el arte, técnica que supone la emulación de 
un estilo, algo tan practicado y legitimado 
desde el Postmoderno, y que significa, a di-
ferencia de la parodia o la sátira “puras”, 
una evidente simpatía por el referente, 
suerte de burla tamizada que incluye la re-
verencia en el gesto, hasta la admiración. 

 Todo el mundo conoce los famosos 
“cuentos de Pepito”, donde este persona-
je, quintaesencia de los demonios criollos, 
encarnación suprema del cubano popular, 
jacarandoso, “jodedor”, pone en solfa todo, 
a todos.

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

Este tipo de choteo permea tanto el hu-
mor popular, ese que circula de boca en 
boca, como (más o menos encubierto, más 
o menos directo) algunas manifestaciones 
“artísticas”: espectáculos, revistas de varie-
dades y hasta obras de teatro y de cine.

El R(F)Ascismo corriente 

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

Ignoro la procedencia exacta de ta-
les chistes (al parecer muchos venían de 
España), aunque su raíz latina resulta in-
cuestionable, lo cierto es que, descontando 
el evidente ingenio, la esencia racista, y 
por tanto fascista, también resulta obvia. 
Fueron (r)enviados por muchos vía e-mail, 
circulaban de boca en boca, por lo que 
aún quienes no mostraban manifestacio-

nes abiertamente discriminiatorias contra 
ese grupo racial, se hacían indirectamente 
cómplices de las mismas, y hoy es posible 
encontrar sitios con nombres muy con-
cretos y que no dejan margen a la duda: 
Chistes sobre negros, o Chistes racistas, se 
denominan. Examinemos algunos de ellos:

− ¿Qué es un negro en la Luna? 
 Uno menos en la Tierra.
− ¿Qué son cien negros en la Luna? 
 Un eclipse. 
− ¿Qué son todos los negros en la Luna? 
 Regreso al Paraíso. 
− ¿Con cuántos negros pintas una pared? 
 Depende con qué fuerza los tires. 
−¿Sabes cómo pavimentan las calles en 

Sudáfrica? 
 Ponen varios negros acostados uno al 

lado del otro y les pasan una aplanadora 
por encima.

−¿Y sabes cómo le hacen la línea discon-
tinua? 

 Les dicen: tú te ríes, tú no, tú te ríes, tú 
no...

−¿Qué dijo Dios cuando hizo el primer 
negro? 

Ay! Creo que quemé uno.
 −¿Qué son diez negros apoyados contra 

una pared blanca? 
 Un código de barras.
− ¿En qué se diferencian una blanca en 

pelotas de una negra en pelotas? 
 La blanca en pelotas sale en Playboy y la 

negra en el National Geographics.
−¿Si tiras un negro, un blanco y una 

mujer inteligente desde un edificio de un 
décimo piso, cuál cae primero? 

 El blanco, pues la mujer inteligente no 
existe y el negro baja limpiando las ventanas.

−¿Si van un negro y un blanco a la nieve, 
cuál llega primero? 

El negro, porque tiene cadenas.
−¿En qué se diferencian un blanco con de-

lantal  blanco  de   un   negro  con  delantal  blanco? 
En que el blanco es doctor y el negro he-

ladero.
−¿Cuánto se demora un negro en caer de 

un décimo piso? 
¡Qué importa!
−¿Cuánto tarda una negra en sacar la 

basura? 
Nueve meses.

O estos, donde el paralelismo racial 
tiene un solo objetivo: exaltar la presun-
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ta superioridad blanca (por ello decía que 
también la esencia de este tipo de choteo 
es a más de racista, indudablemente fascis-
ta), humillar la raza negra, degradarla hasta 
lo increíble bajo la mal disimulada aparien-
cia inocua de tales paridades. Veamos:

 
Blanco con uniforme = coronel
Negro con uniforme = maletero

Blanco con pistola = precavido
Negro con pistola = asaltante

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

Blanco con uñas pintadas = play boy
Negro con uñas pintadas = maricón

Blanco con maletín = ejecutivo
Negro con maletín = traficante

Blanco con chofer = funcionario
Negro con chofer = preso

Blanco con sandalias = turista
Negro con sandalias = marihuanero

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

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

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

Blanco rascándose = alérgico
Negro rascándose = sarnoso

Blanco corriendo = deportista
Negro corriendo = carterista

Blanco pegando a la esposa = mal marido
Negro pegando a la esposa = mal parido

Blanco vestido de blanco = médico
Negro vestido de blanco = heladero

Blanco con alas = ángel
Negro con alas = murciélago

Blanco en un prostíbulo = busca placer
Negro  en  un   prostíbulo = busca    a   su    madre.”
 
Desde los 60 a los 80 proliferaban los 

cuentos con tal grupo racial como el villa-
no. Era el actante de todo tipo de posturas 
negativas, y la diana de los sarcasmos, la 
burla abierta o (mal)disimulada, la lástima 
también insuficientemente encubierta.... 
Lo cierto es que en esa actitud franca-
mente peyorativa o paternalista, latía una 
tradición racista difícil de atenuar, mucho 
menos de extirpar.

Herencia terrible de ese pasado escla-
vista, colonial, después seudorrepublicano, 
que fomentó la imagen de un ser humano 
de bajos instintos, deficiente mental, pro-
penso a la delincuencia y al crimen y al que, 
por tanto, había que condenar y castigar; o 
(una postura no menos censurable) el tipo 
torpe, grotesco, al que todo le sale mal, y 
que por ello había que proteger, claro que 
casi siempre con el látigo en la mano. 

Imagen que fue alimentada y difundi-
da por el teatro vernáculo local y el cine 
norteamericano, de los cuales los aludidos 
“chistes” eran una variante.

Tales prejuicios fueron cediendo un 
tanto con la propia actitud inclusiva, anti-
segregacionista que en este aspecto, llevó 
a cabo la Revolución cubana desde sus ini-
cios. La cantidad de hombres y mujeres de 
piel negra sumados al proceso, destacados 
en su comportamiento y proceder socia-
les, protagonistas destacados en todas las 
esferas (el arte, el deporte, las conquistas 
civiles, las misiones nacionales e interna-
cionales, etc.), acaso fueron tamizando esa 
postura, de modo que a partir de los 90 
se ha ido notando una paulatina disminu-
ción de los cuentos humorísticos populares 
con el negro como villano o antagonista 
“cómico”, lo cual es un modo de decir, ri-
diculizado y burlado, choteado de la peor 
manera, con el peor de los choteos.

Sin embargo, otro personaje, cuya suer-
te corría pareja a la de este ser humano 
desde el principio, continuaba, acaso in 
crescendo, como blanco del mismo: el ho-
mosexual.
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Cuentos “de locas”

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

1- la identificación simplista, mecánica, 
del gay con la “loca de carroza”, afectada y 
afeminada hasta el ridículo. No es que es-
tos últimos no tengan todo su derecho a 
existir y a lograr su “lugar bajo el sol”, es 
que todo el mundo sabe que existe un tipo 
de hombre “normal”, incluso masculino, in-
corporado a importantes labores sociales y 
profesionales que se inserta en tal tenden-
cia erótica y que, sin embargo, este tipo de 
cuento presuntamente humorístico suele 
ignorar.

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

3-  la convicción de que a estas personas 
solo les interesa el órgano sexual de sus 
semejantes.

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

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

Es cierto que ello está en directa conso-
nancia con algo que decía párrafos atrás: la 
cierta simpatía que merece lo choteado, de 
modo que en el dardo satírico puede descu-
brirse cierta reverencia, pero aquí pudiera 
entrar también aquello de “no me defien-
das, compadre”. Aún con la insistencia en 
la legitimidad y respeto a este “otro”, en la 
aceptación de todas las tendencias sexua-
les y la manifestación libre, sin trabas ni 
preconceptos de la personalidad humana 
de medios de avanzada científica y cultu-
ral entre nosotros, como la página “Sexo 
sentido” del diario Juventud Rebelde o la 
revista Sexualidad, en cabarets, centros 
nocturnos y teatros se insiste por parte de 

estos “respetables humoristas” en una bur-
la trasnochada a la homosexualidad que 
no ha avanzado casi nada, artística y hu-
morísticamente hablando, respecto a aquel 
chistecito de los 60:

– ¿Cuál es la diferencia entre un hombre 
y un pájaro cuando miran a una mujer?

– En que el primero aprecia lo “buena” 
que está y el segundo solo ve... el modelo.

Aun así, le escuché no hace mucho decir 
a uno de estos cómicos ante una sala ates-
tada:

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

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

Afortunadamente, he apreciado tam-
bién cómo la mayoría del público no “hace 
resorte” con esos chistes del peor gusto: 
gran parte de la población ha aprendido a 
respetar, ha entendido incluso las explica-
ciones de la ciencia acerca de la normalidad 
de tal tendencia, de modo que el nivel de 
recepción ante esos segmentos de los es-
pectáculos es bastante bajo, aun cuando se 
observe una mayoría hetero en el audito-
rio. La misma, que a propósito para gran 
satisfacción de quien escribe, respaldó cá-
lidamente el citado artículo cuando hace 
algunos años, fustigué merecidamente a 
uno de esos “humófobos”, partiendo de 
uno de los espectáculos donde proliferaba 
el choteo anti-gay.

Pinar del Río, qué lindo eres...

El tercer grupo, objeto del más despia-
dado sarcasmo, es el ciudadano oriundo de 
nuestra provincia. Se trata de una tenden-
cia que se aprecia desde principios de la 
década del 90, y se acrecienta por día.

Durante los 70 y los 80, el exilio oriental 
hacia la capital del país situó como blan-
cos de este tipo de chistes justamente al 
extremo contrario: los moradores de esas 
provincias, a quienes el humor criollo bau-
tizó como “palestinos”. Los cuentos acerca 
de orientales que invadían los espacios 



habaneros, la “barbacoa” como alternativa 
de vivienda ante tal avalancha, la brutali-
dad, ingenuidad, violencia, falta de aseo, 
ridiculez en el vestir y el hablar de estos 
compatriotas, dentro de creaciones hu-
morísticas de raíz obviamente capitalina, 
proliferaron durante esas décadas.

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

Por ejemplo, la actual repartición de 
equipos electrodomésticos ha creado cuen-
tos como el siguiente:

– Un pinareño envía a un pariente haba-
nero un dinero para que le compre en la 
capital una lavadora.

Como las hay más baratas por ciertos 
planes, al familiar le alcanza para adquirir 
una batidora, la cual le envía también. Cierto 
tiempo después, cuando se encuentran, y 

ante la pregunta del primo de cómo le iba 
con ambos equipos, el pinareño responde:

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

Existen argumentos sobrantes para des-
mentir el mito que alimenta este tipo de 
choteo, tanto colectivos (un pueblo que 
ha sabido enfrentar no solo valiente, sino 
ingeniosamente los desastres naturales, 
los problemas sociales, las calamidades de 
todo tipo; que cuenta con sobradas y elo-
cuentes conquistas ciudadanas, culturales, 
artísticas...) como individuales (la cantidad 
de personalidades brillantes en todas las 
esferas que desde siglos anteriores y hasta 
hoy ha arrojado la más occidental provin-
cia). Pero no vale la pena pues, como en 
los grupos anteriores, son los prejuicios y 
la más absoluta ausencia de respaldo cien-
tífico, las causas que sustentan este tipo de 
choteo.

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



El choteo que vale

Es indudable que el choteo tiene más de 
un punto saludable, oxigenante, válido, o 
mejor, como decíamos al principio, hay un 
choteo que sirve: esa explosión de alegría, 
esa irreverencia ante lo carcomido, lo acar-
tonado o lo impuesto, esa trompetilla a lo 
ridículo que pasa por sublime, esa muestra 
de ingenio ante lo que de él carece, esa ex-
presión de gracia, de simpatía, de chispa 
que permite conjurar y atenuar las desgra-
cias.

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

Finalizando con Mañach, como mismo 
termina él su sabia disertación en torno al 
tema: “Hubiera errado mucho su propósito 
(la misma) si dejara la impresión de que, al 
condenar el choteo sistemático, he querido 
también desestimar o menospreciar aque-
llas manifestaciones del jovial ingenio que 
son la sal de la vida, o aquella alegría lim-
pia y sana cuyo cultivo es, precisamente, 
la consigna de nuestro tiempo. La misma 
burla es a veces lícita y necesaria: ‘cosas 

hay –decía Gracián– que se han de tomar 
de burlas, y tal vez las que el otro más de 
veras’; pero ‘el mismo nombre de sales está 
avisando cómo se han de usar’, y lo detes-
table es tan sólo ‘venir a parar en hombre 
de dar gusto por oficio, sazonador de di-
chos y aparejador de la risa’. 

La alegría es aún más apetecible, porque 
cuando es alegría auténtica, denuncia una 
juventud interior, una riqueza de vitalidad 
que multiplica nuestro entusiasmo para to-
das las faenas del esfuerzo”5.

 

Notas 

1 Jorge Mañach: Indagación del choteo. Edición 
digital tomada de la Editorial Libro Cubano. 
La Habana, 1955. En: www.filosofía.cu.

2 Ibídem.
3 Frank Cruz Duarte: Epílogo en Cuentos 

humorísticos. Veinte clásicos . Ed. Arte y 
Literatura, La Habana, 2004, pp. 214-5.

4 Cf. Mi artículo: “Humofobia”. En: Periódico 
Trabajadores, 11 de agosto de 2003.

5 Jorge Mañach. Op. cit.
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N
acidos hace ahora un siglo, los poe-
tas que presentamos aquí tienen 
mucho que decir al presente; griegos 

ambos, vivieron tiempos y circunstancias 
difíciles: la tragedia de la diáspora, la ocu-
pación nazi de su país durante la Segunda 
Guerra Mundial, una guerra civil, dos dic-
taduras. Parecería –después de un vistazo 
rápido a los versos–  que los inunda una 
geografía y una tradición que nos son, a 
este lado del Atlántico, ajenas y hasta enig-
máticas: especies, paisajes, personajes de 
leyendas que no conocemos, familiares sí 
para un griego, mas no para nosotros. Hay 
sin embargo, una vena profunda de coloris-
mo, redención, orgullo nacional, un ímpetu 
lírico de imágenes abiertas y sugerentes 
que hacen de su poesía patrimonio univer-
sal, códigos posibles para cualquier legua 
o latitud. Coloquemos entonces el índice 
sobre ese haz de nociones para proponer 
nuestra lectura, esa que ha de salvar refe-
rencias específicas y se recreará en el mar, 
en la luz, en los vericuetos de las percep-

ciones humanas, allí donde sentimientos 
hondos de dolor por la suerte de la patria 
y sus congéneres se cruzan con pasiones 
personales, dúctiles gracias al genio y por 
ello aptas a cualquier sensibilidad.

Nikos Gatsos con una obra poética bre-
vísima, casi toda ella escrita en la misma 
época en la que traducía al griego obras de 
Federico García Lorca, optó por dedicarse a 
la composición de canciones cuya calidad y 
valía hicieron que siempre terminaran sus 
versos musicalizados por los más grandes 
compositores griegos del siglo XX.

Odiseas Elytis, con una obra poética 
abundante que recorre cerca de seis dé-
cadas, es uno de los poetas griegos más 
traducidos y leídos; premiado en 1979 con 
el premio Nobel, transita en su juventud 
por el espléndido verano del Egeo en pris-
mas riquísimos de descripciones y matices 
y se hunde, en su madurez, en complicadas 
angustias unas veces personales, otras ciu-
dadanas, sin abandonar su tono prolífico y 
exuberante.
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Ambos pertenecen a una generación 
de poetas cuya nómina supera la veinte-
na; otros nombres como Ritsos, Vretakos, 
el también premio Nobel Giorgos  Seferis, 
Atos y Kikí Dimulá, Rita Bumí Papá, Thassos 
Leivaditis, Elena Vakaló… conforman, entre 
los que comenzaron su producción justo 
antes de la Segunda Guerra Mundial y los 
que lo hicieron inmediatamente después, 
un corpus imprescindible y poliédrico, 
una especie de acmé de las letras griegas 
en una coyuntura histórica en la que sus 
voces alcanzaron a descubrir el horror y 
adivinar también la belleza, desde perspec-
tivas unas veces colectivas y otras íntimas, 
con tal equilibrio y temple poético que se-
guirán marcando por muchos años a otras 
gentes, a pesar de la diferencia de idioma 
y los detalles más o menos locales. Desde 
un manual o desde cualquiera de las más 
prestigiosas historias de la literatura griega 
contemporánea, este grupo de creadores 
suele tratarse por separado con los nom-
bres de "Generación de postguerra" los 
últimos y "Generación del 30" los primeros. 
Según esa opinión generalizada, Gatsos y 
Elytis están entre los fundadores legítimos 
de la "Generación del 30". A sus miembros 
correspondió el privilegio de hacer respirar 
a la poesía griega los entonces nuevos ai-
res surrealistas. En 2011 cumplirían ambos 
cien años. Murieron los dos en Atenas en 
la década de los 90. Vivieron en cualquier 
caso lo suficiente para conocer cómo sus 
compatriotas repetían de memoria versos 
y hasta estrofas enteras de su poesía. No 
es en modo alguno tarde para que inten-
temos, desde aquí, rendirles homenaje y 
permitamos que el eco de su obra siga su 
recorrido. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ (1941) 

ΠΡΩΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

I 

Ο έρωτας
Το αρχιπέλαγος
Κι η πρώρα των αφρών του
Κι οι γλάροι των ονείρων του
Στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης ανεμίζει
Ένα τραγούδι
Ο έρωτας
Το τραγούδι του
Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του
Κι η ηχώ της νοσταλγίας του
Στον πιο βρεμένο βράχο της η αρραβωνιαστικιά 
προσμένει
Ένα καράβι
Ο έρωτας
Το καράβι του
Κι η αμεριμνησία των μελτεμιών του
Κι ο φλόκος της ελπίδας τουΣτον πιο ελαφρό 
κυματισμό του ένα νησί λικνίζει
Τον ερχομό.

II

Παιχνίδια τα νερά
Στα σκιερά περάσματα
Λένε με τα φιλιά τους την αυγή
Που αρχίζει
Ορίζοντας -
Και τ’ αγριοπερίστερα ήχο
Δονούνε στη σπηλιά τους
Ξύπνημα γαλανό μες στην πηγή
Της μέρας
Ήλιος-
Δίνει ο μαΐστρος το πανί
Στη θάλασσα
Τα χάδια των μαλλιών
Στην ξεγνοιασιά του ονείρου του
Δροσιά-
Κύμα στο φως
Ξαναγεννάει τα μάτια
Όπου η Ζωή αρμενίζει προς
Τ’ αγνάντεμα
Ζωή -
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III

Φλοίσβος φιλί στη χαϊδεμένη του άμμο - Έρωτας
Τη γαλανή του ελευθερία ο γλάρος
Δίνει στον ορίζοντα
Κύματα φεύγουν έρχονται
Αφρισμένη απόκριση στ’ αυτιά των κοχυλιών
Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη;
Ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα
Γέρνει πανί του ονείρου
Μακριά
Έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει – 
Φλοίσβος

Orientaciones (1941)
Primeros poemas del Egeo

Traducción: Glisel Delgado Toirac y                       
Hayden Orizondo Marrero

I

El amor
El archipiélago
Y la proa de su espuma
Y las gaviotas de sus sueños
En su mástil más alto el marinero agita
Una canción

El amor
Su canción
Y los horizontes de su viaje
Y el eco de su nostalgia
En su roca más húmeda la prometida espera
Un barco

El amor
Su barco
Y la indiferencia de sus meltemios1

Y el foque de su esperanza
En su más leve oleaje una isla mece
El regreso.

II

Juegos las aguas
En los sombríos pasos
Llaman con sus besos el amanecer
Que despunta
Horizonte -

Y las palomas salvajes un sonido
Hacen vibrar en su caverna
Despertar azul en la fuente 
Del día
Sol -

Ofrece el mistral la vela 
Al mar
Las caricias de los cabellos 
A la despreocupación de su sueño
Rocío -

Ola en la luz
Vuelve a parir los ojos
Donde la Vida navega hacia
La contemplación
Vida -

III

Rumor de olas beso en su arena acariciada – 
Amor
Su libertad azulada la gaviota
Da al horizonte
Olas van vienen
Respuesta espumosa en los oídos de las 
conchas 

¿Quién se llevó a la rubísima y quemada por 
el sol?
La brisa con su diáfano silbido
Inclina la vela del sueño
Lejos
Amor murmura su promesa – Rumor de olas
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ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

II

Η ώρα ξεχάστηκε βραδιάζοντας                      
Δίχως θύμηση
Με το δέντρο της αμίλητο
Προς τη θάλασσα
Ξεχάστηκε βραδιάζοντας
Δίχως φτερούγισμα
Με την όψη της ακίνητη
Προς τη θάλασσα
Βραδιάζοντας
Δίχως έρωτα
Με το στόμα της ανένδοτο
Προς τη θάλασσα
Κι εγώ - μες στη Γαλήνη που σαγήνεψα

CLIMA DE LA AUSENCIA
                   
                    Traducción: Glisel Delgado Toirac  y                              
                              Hayden Orizondo Marrero

II

La hora se olvidó al anochecer
Sin recuerdo
Con su árbol taciturno 
Hacia el mar

Se olvidó al anochecer
Sin aleteo
Con su vista inmóvil
Hacia el mar

Al anochecer
Sin amor
Con su boca rígida
Hacia el mar

Y yo –en medio de la Calma que hechicé.
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SIETE SEPTILLAS NOCTURNAS
Traducción: Glisel Delgado Toirac  y                       

Hayden Orizondo Marrero

I

Sueños y sueños llegaron 
Al cumpleaños de los jazmines
Noches y noches a los blancos
Desvelos de los cisnes

El rocío nace en las hojas
Como en el cielo infinito
La emoción estrellada.

II

Propicias luces de estrellas trajeron el silencio
Y tras el silencio una atrevida melodía
Amante
De sonidos pasados hechicera

Queda ahora la sombra que languidece
Y su confianza quebrada
Y su vértigo incurable –allí.

III

Todos los cipreses señalan medianoche 
Todos los dedos
Silencio
Fuera de la ventana abierta del sueño
Poco a poco se desdobla
La confesión
¡Y como una visión se desvía hacia los astros!

       
        Odiseas elytis

     ΕΠΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΠΤΑΣΤΙΧΑ

        

 I

Όνειρα κι όνειρα ήρθανε
Στα γενέθλια των γιασεμιών
Νύχτες και νύχτες στις λευκές
Αϋπνίες των κύκνων
Η δροσιά γεννιέται μες στα φύλλα
Όπως μες στον απέραντο ουρανό
Το ξάστερο συναίσθημα.

II

Ευνοϊκές αστροφεγγιές έφεραν τη σιωπή
Και πίσω απ’ τη σιωπή μια μελωδία παρείσαχτη
Ερωμένη
Αλλοτινών ήχων γόησσα
Μένει τώρα ο ίσκιος που ατονεί
Και η ραϊσμένη εμπιστοσύνη του
Και η αθεράπευτη σκοτοδίνη του - εκεί.

III

Όλα τα κυπαρίσσια δείχνουνε μεσάνυχτα
Όλα τα δάχτυλα
Σιωπή
Έξω από τ’ ανοιχτό παράθυρο του ονείρου
Σιγά σιγά ξετυλίγεται
Η εξομολόγηση
Και σαν θωριά λοξοδρομάει προς τ’ άστρα!

                                                          Οδυσσέας Ελύτης
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Νίκος Γκάτσος

Albert Durero
“El Jinete, la Muerte 
y el Diablo”, 1513. 
(Grabado en cobre)
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El jinete y la muerte  (1513) 
                
                     Traducción: Liliana Ramos Cruz  y     
                             Emma Fernández Rodríguez

Dürer zum Gedächtnis*

Mientras te veo inmóvil
Con el caballo del Akrita y la lanza de San 
Jorge viajar por los años
Puedo poner cerca de ti
En estas formas oscuras que te asistirán 
eternamente
Hasta que un día te apagues también tú por 
siempre con ellas
Hasta que seas de nuevo un fuego en el gran 
Destino que te dio a luz
Puedo poner cerca de ti
Un naranjo amargo en las llanuras nevadas 
de la luna
Y el velo de un atardecer desplegar frente a ti
Con la roja Antares que cante a la juventud
Con el Río del Cielo que se derrame en 
agosto
Y con la Estrella Polar que llore y se hiele
Puedo poner valles
Aguas que alguna vez regaron los lirios de 
Alemania
Y esos hierros que vistes puedo adornártelos
Con una rama de albahaca y un manojito de 
hierbabuena
Con las armas de Plapoutas y las peleas de 
Nikitarás
Pero yo que vi a tus descendientes como 
pájaros
Rasgar una mañana primaveral el cielo de mi 
patria
Y vi los cipreses de Morea callar 
Allí en la llanura de Nauplio 
Frente al abrazo solícito del piélago herido
Donde los siglos luchaban con las cruces de 
la gallardía
Pondré ahora cerca de ti
Los ojos amargados de un niño
Y los párpados cerrados
En el lodo y la sangre de Holanda.

Este negro lugar 
Verdecerá alguna vez
La mano férrea de Goetz volcará los carros
Los cargará con almiares de cebada y 
centeno
Y en los bosques oscuros con los amores 
muertos
Allí donde el tiempo petrificó una hoja 
virgen
En los pechos donde apenas temblaba un 
rosal lloroso
brillará una silenciosa estrella cual 
margarita primaveral.

Pero tú permanecerás inmóvil
Con el caballo del Akrita y la lanza de San 
Jorge viajarás por los años
Un cazador intranquilo de la extirpe de los 
héroes
Con estas formas oscuras que te asistirán 
eternamente
Hasta que un día te apagues también tú por 
siempre con ellas
Hasta que seas de nuevo un fuego en el 
gran Destino que te dio a luz
Hasta que de nuevo en las grutas de los 
ríos retumben
Martillos pesados de la paciencia
No por anillos y espadas
Sino por podaderas y arados.
                                                               
                               
            Nikos Gatsos

* Literalmente: A la memoria de Durero.
Poema inspirado en el grabado del pintor 
renacentista Albert Durero, anteriormente 
reproducido (Nota de los Eds.).



A
tontado por el golpe. Fin de la in-
conciencia. La herida en la frente. El 
pájaro roto. No hay mu cho dolor. Te 

pesan las manos, te pesa tu cuerpo. Cue llo 
agarrotado. Miembros rígidos. La mirada 
vidriosa, tu mirada vidriosa. Un zumbido 
persistente. Niebla. La sangre en tus ojos, 
tu ojo sobre el suelo. La sangre en el piso, 
la sangre en las pestañas.

Mareo. Miedo, figuras fugaces, borro-
sas. Imá genes. Clara. Clara besándote, 
Clara mordiéndote, Cla ra templándote. Un 
recuerdo súbito, instantánea mo lestia, Katy 
en lu mente. Tú culpable. Katy olvidada. 
Clara moviéndose, Clara riendo. Tú azora-
do. Tú vio lado, tú seducido, tú gozando, tú 
viniéndote. Clara son riendo, Clara separán-
dose. Tú abrazándola. Clara apar tándote. 
Clara con el pájaro de porcelana antigua. Ex-
traño regalo, sorprendente mujer. Odiaste a 
ese pája ro. Burla de ti. Burla de presagio. 
Un mal recuerdo. Tú cuando niño, tú en 
la escuela, tú que eras amanerado y tími-
do, tú que sufriste lo indecible en silencio, 
tragán dote las lágrimas, la rabia, el mie-
do. Ellos murmuran do, ellos mofándose, 
el sustantivo odiado, pájaro; un pájaro en 
tu mente, un pájaro cruel, un pájaro como 
este. Ellos gritando, pájaro, y las chicas 
riendo, pája ro, y los chicos riendo, pájaro, 
y el coro creciendo, pájaro, y los maestros 
sonriendo, pájaro, y tú huyen do, pájaro, y 
la rabia inútil, pájaro, y el miedo dañino, 

Arturo González Dorado

Cienfuegos, 1971.
Escritor

Como el humo de un cigarro*

pájaro, y la impotencia cortante, pájaro, y 
un sabor agrio, pájaro, y los sentimientos 
ahogando, pájaro, en tu boca de niño, de 
niño tímido, de niño pájaro. Tu boca sen-
sual, tu boca zonza, tu boca virgen hasta 
Katy. Infiel ahora, infiel primerizo, infiel con 
Clara, con Cla ra desconocida, Clara divina, 
Clara brillante, Clara im posible, que alabó 
tu ponencia, que te coge por el pelo, que te 
levanta la cabeza y te mira a los ojos.

Imaginabas un pájaro blanco, un pájaro 
de leche dulzona, olvidado en la primaria, 
fantasma redivivo con Clara. Mira Alberto, 
no se por qué, pero vi este pájaro de por-
celana en casa de un anticuario y pensé en 
ti, lo compré para regalártelo. Pero este es 
rojo, rojo chillón, pero este te mira, pero 
Clara te mira.

Su mirada, su mirada tan fría. Estupor. El 
pájaro en alto. El golpe. No dolió. El pájaro. 
Peda/os cayen do. Rápido, todo fue muy rá-
pido.

Un chispazo. El dolor repentino y vio-
lento. La ca beza te arde. La plenitud de la 
conciencia. Te duele la frente. Te duelen las 
muñecas. Estás atado, estás amor dazado. 
¿Dios mío, qué pasa? ¡Katy, Clara! ¿Qué 
pasó?

Gritas: un ronquido apagado. Te re-
tuerces: una con torsión torpe. Aumenta el 
mareo, crece el dolor, nace el terror. El mis-
mo local, la misma casa del primo de Katy, 
el mismo silencio de una playa en invierno, 
los mismos familiares lugares de siempre. 
¡Clara! ¿Donde está Clara? Parálisis. Eres 
cobarde ante el sufri miento. Por eso estu-
diaste medicina, por eso te gusta Katy, por 
eso te tiempla Katy, por eso te mima Katy. 
Katy médico, Katy conocida, Katy colega, 
Katy ma ternal, Katy comprensiva, Katy 
aburrida, Katy cuidadora. ¡KATY! Pero aho-
ra no importa, ahora no está, ahora tienes 
que hacer algo. ¡Moverte!, tienes que mover-
te. ¡Avisarle!, tienes que avisarle a Clara. 
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Pero ella te golpeó, ella te amarró. Dios 
mío, ¡Clara está loca! Los restos del pájaro, 
le cortan los brazos. Tie nes que moverte. 
¡Tienes que hacer algo! ¡Por Dios!, tienes 
que hacer algo.

Clara fuma Kent. Desde que vivía en 
Cuba los fil maba. Le gusta el diseño de la 
cajetilla, la suavidad de su color blanco con 
tenues líneas doradas, las letras azules, los 
ribetes refulgentes, el sabor. Acostumbra ba 
observar el humo ascendiendo hasta el te-
cho y di bujando formas extravagantes, que 
se movían con su ánimo y le acompañaron 
en su adolescencia, cuando oía sus prime-
ros discos de rock y fumaba, no siempre 
Kent por supuesto, pero sí cigarros suaves 
que le da ban libertad y valentía. Observaba 
el humo como aho ra, sintiendo un ligero 
mareo que antes le alegraba pero cada vez 
más es solo aislamiento en sí misma. Ahora 
no piensa, es como las figuraciones de sus 
volutas, siente la nada de ser, la levedad de 
ser, la eternidad del instante engañando al 
tiempo con la efímera persis tencia de las 
burbujas.

El ruido de Alberto arrastrándose la trae 
a la reali dad. Fuma hecha un ovillo en un 
sillón frente a él, cu bierta por una sábana 
y moviendo displicentemente un pie que 
sobresale. Se incorpora despacio, está des-
nuda y su desnudez realza la expresión de 
su rostro, indefinida pero intensa.

¿Qué es lo real? La pregunta vuelve a tor-
turarla como en la adolescencia. ¿Por qué 
hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo? ¿Se lo 
digo? ¿ Vale la pena ha blar? Sus pensamien-
tos son chispazos contritos que trepanan 
su cerebro, sus movimientos son lángui-
dos como todo su cuerpo, como sus manos 
que agarran el pedazo de madera en una 
nube de movimientos y ac ciones, en una 
ondulante suavidad que paradójicamen te 
la ensimisma más.

La ves. Desnuda, sublime, con su pelo 
tan rojo. La mujer de tus sueños, de tus 
sueños secretos, imposi bles, onanistas. El 
sexo que nunca tuviste, que solo anhelas-
te. Es bella Clara. ¡No puede ser Clara! ¡Katy! 
Katy no está, Katy no vendrá. Katy cuida 
a los niños. Katy te espera. Katy no sabe. 
Katy se esfumó de tu vida.

Acaricia la tranca. La tranca fina, redon-
da en sus puntas. La tranca de la puerta, 
la que siempre ponías por pedido de Katy. 
Viene hacia ti y no ves su elegan cia, no 
ves su belleza, no la ves deseable; ves su 
mirada, su fría mirada, ves su cigarro y su 
cuerpo acercán dose. No hay odio en su 
rostro, hay humo en la habita ción; la es-

cena es irreal, y te vuelves sin esfuerzo y 
sientes sus manos, sus manos de médico, 
sus manos de artista, sus manos preciosas, 
acariciando tu frente, agarrando tu cuerpo, 
la tranca que se levanta y tienes que estar 
soñando y no puede ser cierto y el descen-
so violento.                            

Estás sin aire. Los pórticos de la asfixia. 
No pue des gritar. El dolor te sacude. El dolor 
es tirano. La sangre en la boca. El segundo 
golpe. Lo ves venir, lo ves llegar, lo tratas 
de eludir. El canto de la tranca.

El pánico es total. El pánico supera todo; 
todo lo vivido, todo lo soñado, todo lo te-
mido. Te orinas. Casi no apesta. La ves. Lo 
sientes. La ves y suplicas. La ves levantar 
la tranca, levantarla de nuevo. No se apura. 
Te deja asimilarlo, te deja gozarlo, te deja 
absorberlo, vivirlo profundo. Apunta a tu 
sexo. La tranca de Katy, la tranca fina, la 
tranca conocida, la que siempre po nías. 
Sólida, rápida, eficiente. Una, dos, tres ve-
ces. La carne se pliega. Pareces un cerdo, 
un cerdo castrado. Pesadilla, oscuridad.

Náuseas. De nuevo conciencia. Náuseas 
y dolor. Oleadas de dolor en tu cuerpo.

Náuseas. Náuseas interminables. 
Espanto. El do lor. Carne luchando. Vértigo. 
Un vómito. Proviene del alma. De esa alma 
tuya, bondadosa y mediocre, pero tuya y 
querida; de tu estómago, dolorido y re-
vuelto, pero tuyo y querido; de tu cuerpo, 
lacerado e inmun do, pero tuyo y querido; 
de tus testículos, despachurrados y esté-
riles, pero tuyos y queridos; de tu dolor, 
totalitario y ubicuo, pero tuyo y odiado; que 
no lo discierne, que no lo tolera, que sólo lo 
hace, que sólo resiste, que sólo lo expulsa; 
como una defensa, como una excrecencia, 
que se incrusta en la mordaza, que te aho-
ga, que no huye completo, que mancha tu 
cara, que retoma al estómago, insatisfecho 
y pujante, amargo y violento; que insiste 
de nuevo, que provoca y ahoga, que te pan-
dea y deshace sobre el dolor y la sangre y 
el espanto y la tranca. La tranca que cae, la 
tranca martillo; que mira a tus dientes, que 
apunta a tu boca. Tu boca sensual, tu boca 
zonza, tu boca virgen hasta Katy; tu boca 
infiel por primera vez con Clara magnífica, 
con Clara colega, con Clara terrible, con 
Clara divina. Tu boca de niño, tu boca tí-
mida, sumisa e implorante, que aguarda la 
tranca, que no resiste, que es destrozada, 
que cruje con fuerza, que traga la tran ca, 
que se hunde muy dócil, con aullido frené-
tico, con crujido de dientes. Tu boca ya no 
más sensual, ya no más tímida, ya no más 
compañera correcta de tu ros tro manso, de 
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tu pelo cuidado, de tu expresión satisfe cha, 
de tus ojos tranquilos siempre, desorbita-
dos aho ra, enrojecidos ahora, expectantes 
ahora, vivos como nunca ahora, que no en-
tienden nada, que no ven casi nada, que 
miran a Clara arrodillarse y tomarte por el 
pelo y mirarte a su vez y sonreír a tu dolor; 
tu inmenso dolor, tu exquisito terror que se 
retuerce, que te retuer ce, y se disuelve de 
nuevo, con los espasmos de tu cuer po, con 
la negrura de un desmayo, que te posee, te 
en vuelve y penetra, neblinoso y laxo, gris, 
como el humo de un cigarro.

Hay frío y Clara tirita. Se sacude oyendo 
el brami do del viento y del mar cercano. 
Enciende otro Kent y suspira mirando el 
cuerpo desmayado a sus pies. De ese 
Alberto que conoció hace dos días en un 
congreso estúpido, entre médicos necios y 
ponencias idiotas. El cuerpo que desea vi-
vir y ella mata, pensando con cier ta tristeza 
que no pasa nada, y esa nada es el único 
absoluto, el único valor hallado en su vida. 
El cuerpo de un mentecato que le tocó por 
compañero de asiento y le contó su sosa 
vida de médico satisfecho, ufano de su pri-
mer congreso internacional, que no sabía 
cómo estar a su lado y se sonrojaba ante 
sus halagos, incré dulo de su atención, pro-
bablemente homosexual re primido y mal 
amante cierto. Le habló de Katy, la es posa 
industriosa, de sus hijos y planes con un 
tono melifluo. Sin embargo, le gustó su 
boca y sintió la ten tación, aunque en el 
fondo era igual. Se aburría, él le contó de 
la casa en la playa y ella se le insinuó con 
delicadeza para no asustarlo, le alabó su 
ponencia so bre una de esas tonterías que 
estudian los imbéciles de todas las profe-
siones.

El viento amainó. Fuma. El humo la ro-
dea y eso le gusta. Se vuelve y camina con 
su andar altivo y cal mado. Regresa con un 
estuche de instrumentos de ci rugía en una 
mano y el cigarro en la otra.

El bisturí brilla en la luz. Extrae un par de 
pinzas y otros pequeños objetos. Limpios, 
muy limpios. El primer corte en la rodilla 
derecha, buscando el tendón, no produce 
reacción alguna. Corta un poco a ciegas por 
la sangre. No tiene cauterizador, pero su 
corte es preciso y la sangre es detenida con 
pinzas y algodo nes. Actúa con escrupulo-
sidad, veloz. El tendón es un poco pálido 
para el gusto de Clara, piensa que armo-
niza con el resto del cuerpo y se sonríe. 

Hace un torni quete con una liga en el muslo 
y, sin moverse apenas, repite la operación 
en la otra rodilla. Desde que era alumna no 
picaba rodillas, pero sus conocimientos de 
anatomía son profundos. Fue la mejor es-
tudiante y se sabe cirujana por esencia. A 
menudo baja a la morgue y hace ella misma 
autopsias a pobres diablos sin fami lia, de-
teniéndose en cada hueso con la curiosidad 
de un médico renacentista.

Pasa a los brazos. El corte a la altura 
del antebrazo es exacto, pero el cuerpo se 
mueve y la línea se quie bra. El cuerpo pal-
pita, es la nada que quebró su línea. Clara 
es muy quisquillosa con los cortes. Tiene 
fama de no dejar casi cicatrices en sus ope-
raciones. Lo mira. Apaga el cigarro en su 
frente. Le agarra el pelo, le le vanta la ca-
beza y golpea con precisión en la base del 
occipital. El cuerpo queda inmóvil. La marca 
le re cuerda el adorno de las hindúes, el ter-
cer ojo, el centro de la visión astral. Opera. 
Las extremidades están des conectadas. 
Pica con el bisturí las ligaduras superfluas. 
Pero el cuerpo vive, se sacude de nuevo, 
no quiere morir. Clara lo sabe. Fuma otro 
cigarrillo y observa sus espasmos rítmicos 
y posesivos.

La sangre gotea de sus manos y mancha 
el cigarro. Extraña sus guantes. El cuerpo 
palpita pero no revive. Tendrá que reani-
marlo.

Música. Quiere oír música. Bramhs, la 
cuarta sinfonía de Bramhs. ¿La traería? Sí, la 
trajo. El volumen alto, pero no demasiado; 
el ruido del mar escamotea do de su pri-
macía, los primeros acordes. Otro cigarro, 
este impoluto, y la música que Clara tara-
rea, llenán dolo todo, bella, flotando en la 
habitación con reso nancias desconocidas a 
la casa.

Mira el cuerpo, está a punto de caer en 
shock. Sudoración, palidez, taquicardia, 
hipotensión. Se estira, se estremece por el 
frío. Suspira. Busca en su estuche de cirugía 
una jeringuilla y tres ámpulas que prepara 
dies tramente. Tararea los primeros compa-
ses del segundo movimiento y se arrodilla. 
Debía inyectar en la subclavia pero no tie-
ne catéter. La femoral sirve igual. Pincha la 
arteria. La morfina y la adrenalina entran 
despacio, mez cladas con dextrosa, al to-
rrente sanguíneo. La música se desenvuelve 
con la densidad de Bramhs. Las for mas de 
un encanto indiscutible, perfectas. Adora 
el romanticismo de Bramhs, la pasión ale-
mana constre ñida en un molde clásico, ese 
intervalo previo a Wagner, que es puente y 
final, que todavía la relaja.
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Observa el cuerpo. El regreso de la con-
ciencia, el estreno del horror. Los músculos 
se contraen, los ojos se abren, el espanto 
es exudado. Lo vuelve sin mucho esfuerzo. 
Toma la tranca. Busca el lado más fino. Le 
abre las piernas. Le pincha el ano. Empuja. 
El esfínter suave, la música bella y cargada.

Lo logras intuir, la puedes sentir, al prin-
cipio entra fácil, el dolor es inmediato, las 
contorsiones inútiles, menearse dañino, 
retorcerse inevitable, el dolor ilimi tado, 
la tranca posesión, el colon desgarrado. 
Horror, vives el horror. La sangre en tu in-
terior, la tranca vio lando, los músculos 
crispados, las extremidades flaccidas, la mú-
sica que oyes, que increíblemente oyes por 
primera y última vez, el orine bajo tu cuer-
po, los ojos desorbitados, los detalles de la 
habitación, la ha bitación familiar, conocida, 
inofensiva; el grito apa gado, la mordaza 
que ahoga, las visceras resistiéndo se; Clara 
empujando, Clara mirando, Clara jadeando, 
el intestino un harapo, el dolor absoluto; 
Clara que no puedes ver, que no quieres 
ver, que no te importa ver, acariciándose 
el pubis, metiéndose un dedo en la va gina, 
abriendo la boca, mordiéndose los labios, 
me neando la tranca; las sacudidas impa-
rables, la conmo ción trucidante, la tranca 
que penetra, la sangre que brota, que de-
cora tu ano, que se extiende por el piso, 
que se mezcla con el orine, que adorna tus 
muslos; y Clara moviéndose, Clara lasciva, 
Clara que se viene, Clara que empuja, que 
empuja muy duro, empuja en su vagina, en 
tu culo sangrante, en tu cuerpo zonzo, tu 
cuerpo sensual hace un momento, destrui-
do ahora, vivo como nunca ahora; y Clara 
que grita, Clara vi niéndose, Clara gozando, 
la tranca que encuentra re sistencia y sortea 
el obstáculo; los cuerpos moviéndo se, los 
gritos comunes, la música de fondo, el frío 
ol vidado, su boca abierta, sus gemidos sen-
suales, su or gasmo potente, la relajación 
postorgásmica, los últi mos empujones, la 
tranca que se retira; el dedo cansa do, que 
deja la vagina, que acaricia el cuerpo; el 
cuer po destruido, el cuerpo satisfecho, el 
frío que regresa.

Clara continúa jadeando un rato. Se para 
asqueada y va al baño. Baja el volumen de 
la música y el viento de nuevo se oye con-
trapunteándose con el bramido del mar.

El agua está helada. Grita y salta como 
una niña; maldice y se frota con fuerza has-
ta que el frío se mar cha y el agua deja de 
agredirla.

El baño es largo, meticuloso. Clara siem-
pre se baña cuidadosamente después de 

operar. Sobre todo cuan do la intervención 
fue fascinante, cuando miró el cuer po 
abierto, las conexiones de la mente, y no 
las salvó, no las reconstruyó con su habili-
dad excepcional de neurocirujano brillante, 
famosa, escritora de libros, inventora de 
técnicas, hacedora de prodigios, sino cortó 
mal a propósito, malogró a propósito.

Recuerda los casos fallidos, las muer-
tes intencionales. Una tarde de diciembre, 
tarde nórdica, hermosa y nostálgica, que 
evocó a Cuba, su casa, su infancia, sus 
padres y amores. La mujer joven, bella 
paciente. La familia llorando, confiada en 
su talento. Sálvela doctora, por favor sál-
vemela. El escalpelo, el cuerpo sedado, 
respirando suave, los tubos de la boca, el 
equipo tenso, profesional, esperando sus 
órdenes. Tentación. Saber que no importa, 
que de todos modos morirá algún día, que 
no tiene sentido, que no pasa nada. La fas-
cinación por la vida, o por la muerte, es lo 
mismo; la muchacha pálida, parecida a ella 
pero me nos dura, más adolescente. El crá-
neo fracturado, el coá gulo en el cerebro, su 
precisión fenomenal, el corte equivocado, 
el corte que nadie nota, que ella realiza con 
idéntica parsimonia a sus grandes milagros. 
El paro, el desfíbrilador, los saltos, la inyec-
ción en el co razón, su deseo de reanimarla, 
como una broma con sigo misma. La orden, 
masaje manual, bisturí, pique te preciso y 
rápido, el pecho abierto, el cráneo abierto, 
el corazón en sus manos. El tiempo pruden-
cial, la anestesióloga tocándola, la mirada 
comprensiva, la frase solidaria, la frase de 
aliento. Ella insistiendo en coser, el hilo en-
trando en la piel, esmerado, concien zudo. 
Cicatriz hermosa. El apretón de manos, sus 
co legas serios, la familia desolada, el agua 
cayendo so bre su cuerpo. El frío en la calle 
y la gente leve y apura da, moviéndose en el 
tráfico de esa ciudad que amó desde niña; 
la gente que corre a su lado, entrevista por 
el cristal de su auto, mientras la música 
la envuelve y la niebla emboza las calles, 
confundiendo las gentes y los detalles en 
una melancólica asociación de colores y 
re cuerdos que observa fumando, como si 
todo fuera vaho y vacío, como si el mundo 
existiera danzando sin pro pósito, bello y 
etéreo, como el humo de un cigarro.

Estás todavía vivo, estarás un rato más 
vivo. Estás todavía consciente, estás increí-
blemente vivo. Y ya no sabes nada, ya no 
quieres nada, ya no hay tiempo para ti, ya 
probaste la eternidad. Ya no puedes pensar, 
ya no eres humano, ya eres solo vida que 
sufre, vida que tiembla, vida que muere, 
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vida que olvida y olvidada, anhelante del 
final, al límite del dolor. ¡Que pare! ¡Que aca-
be! Solo eso, que acabe. Pero no lo razonas, 
solo lo eres, lo vives, te mueres perdiendo 
tu ser en el vacío, lento y sin sentido, como 
el humo de un cigarro.

No oyes el agua, no oyes a Clara, no 
sabes de cau sas, no puedes pensar, no pue-
des rezar ni recordar; no llamas a Katy, no 
crees en Dios, no ves a tu Dios; no eres cris-
tiano, no eres de la Iglesia, de la Iglesia de 
Katy, de la Iglesia de Dios; no estás conver-
tido, no quieres vivir, no quieres morir, no 
puedes escapar. Y ya Katy no importa, ya 
no importa saber, saber de la muerte, saber 
del absurdo, gustar el pavor, saborear el 
temblor. Ya nada te importa y Clara lo sabe 
y tampoco le importa; ya Clara se vino, se 
vino contigo, y ya no te importa, y ya no 
le importa; y no fue nada personal, Clara 
no te odia, Clara la pasó bien contigo, pero 
ya no te importa, ya no le importa; y ahora 
en la ducha, limpia, frotada, se masturba 
de nuevo, aunque ya no te importa, ya no 
le importa; y se acaricia los senos y se pe-
llizca los pezones, y se muerde los labios, 
pero ya no te importa; ya Clara es un sue-
ño, Clara está lejos, Clara es una sombra, 
pero tú eres dolor, dolor persis tente, huero 
e infecundo, como el humo de un cigarro. 
Tal vez llegue el túnel, tal vez veas un án-
gel, tal vez tu vida, corriendo ante ti, tenga 
sentido. Tal vez haya paz, tal vez Dios te 
acepte, tal vez la perdones, tal vez nunca 
la odies, tal vez no haya nada, y si lo hay 
sea igual. Tal vez Katy llore, tal vez no se 
case, tal vez te recuerde y luego te olvide, 
y sea el silencio, solo el silencio. Tal vez es 
un sueño, aunque tú no lo entien des y solo 
quieres que acabe, que acabe el dolor, que 
acabe tu tiempo, como acaba un cigarro.

Clara se viste de prisa. El agua gélida la 
hizo in sensible al frío. Se maquilla con el 
cuidado de siem pre. Abre la llave del gas 
y espera un rato hasta que el olor le mo-
lesta. Va al auto y regresa con un tanque 
de combustible. Riega la gasolina por la 
habitación, es pecialmente por el cuerpo. 
Afuera, entre el frío y la inmensidad, respira 
profundamente y deja un sendero de gaso-
lina de unos veinte metros, luego regresa 
y coloca el tanque al lado de Alberto. Tose, 
mira con detenimiento buscando posibles 
olvidos. Toma el CD, lo guarda, lo saca de 
nuevo y lo pone. Tararea un poco hasta que 
carraspea fuertemente y siente ardor en los 
ojos que le empiezan a llorar.

Avanza el auto hasta la carretera, justo 
frente al rastro de gasolina. La música se 
oye lejana, majestuo sa. Clara piensa que 
es perfecta para la noche, como si una y 
otra estuviesen unidas por alguna red de 
circuns tancias que las hacen ser comple-
mento. Tiembla de nuevo, se reprocha a sí 
misma por no haber dejado encendida la 
calefacción. Abre la ventanilla, enciende un 
cigarro, aspira profundo, acelera y arroja el 
ciga rro. La carretera está desierta. Enciende 
otro cigarro y marcha al aeropuerto. Hay 
neblina y la carretera se pierde, mientras 
Clara se pierde en sí misma, dejándo se lle-
var por el placer de sus bocanadas que la 
entris tecen y la hacen adentrarse en sus 
recuerdos mientras el resplandor rojizo se 
aleja en el retrovisor.

En el avión está con la misma ropa. Se 
reclina có modamente y sueña. La bebida 
le acaricia y la música la relaja. Piensa en 
imágenes vaporosas. ¿Por qué le gustan 
tanto los Kent? A su lado un joven le son-
ríe. Responde a su sonrisa. Se siente tan 
lejos, tan lejos de todo. Mira las volutas de 
su cigarro y piensa. No desea nada, está 
insensible. ¿Lo habría hecho si fuese más 
inteligente, si su boca no hubiese sido tan 
zonza? Pro bablemente sí, ella no es tan 
remilgada. No importa nada, pero ella es 
feliz, o casi feliz, no importa que mañana 
no lo sea. Cierra los ojos y se adormece, 
debe terminar su trabajo al llegar. Tal vez 
gane un gran pre mio, tal vez se suicide, tal 
vez ambas cosas, pero aho ra no piensa, flo-
ta soñando, tan ingrávida y vacía como el 
humo de un cigarro.

* Con el presente relato, el autor resul-
tó Mención del II Concurso de cuento La 
Gaveta, 2003.



Siempre estaba matando al mismo tigre...
JOrge luis BOrges

 

S
e debe haber hastiado, digo yo, y 
Manolo dice que se ha ido de via-
je y Freddy que seguro le brotó una 

enfermedad y ya no puede hilvanar un 
cuento de cualquier cosa, y a mí me cru-
za fugaz por la cabeza la pregunta de si 
ya estamos ebrios. Porque hemos venido 
a embriagarnos, no a discutir sobre el au-
tor de los cuentos de Pepito. Pero la gente 
como Manolo y Freddy, que además de cul-
tos son unos flojos muy gallinas, necesitan 
la guapería de Pepito para creerse vivos, 
para decirle al monstruo de dos caras que 
somos Freddy y yo, o Manolo y yo, que ni 

El concursante

Gleyvis Coro

Pinar del Río, 1974. 
Poeta y narradora.

Manolo ni Freddy ni yo quedamos tan me-
diocres como nos pintan los fracasos.

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

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

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

El cuento de Freddy sostenía sobre la 
estética del cuento triste y el de Manolo te-
nía su raíz en el hecho de ser largo –hablo 
de los cuentos en pasado y como si fueran 
cadáveres, porque ya es evidente que no 
trascenderán −. Ambos estaban escritos 
según la norma de los textos que triunfan 
en el Gaceta, lo que responde a una cultu-
ra de la resistencia, o lo que es lo mismo: 
estaban dados por el gusto de los jueces 
que deciden en el premio y que son, por lo 
general, personas opuestas a los cuentos 
de Pepito. De ahí que Freddy haya adop-
tado la variante del cuento triste y Manolo 

la del texto largo –en evidente negación de 
la estructura breve y con final feliz de los 
cuentos de Pepito. 

Alguna parte de mí los aplaude y otra 
parte los odia por eso, porque aunque ga-
nar un concurso no convierte a nadie en 
escritor, los tres nos flagelamos con la ra-
biosa correa de ganar alguna vez el Gaceta 
de cuento. Y es duro no haber logrado oír 
nunca uno de nuestros tres nombres mez-
clándose con el vocabulario del acta del 
jurado. Y es más duro enfrentar cada nue-
va convocatoria estancados en el limbo de 
los que simplemente le abrimos paso, con 
nuestros cuerpos erráticos de perdedores 
hipócritas, al ganador que saludará con un 
besito o con la mano a la presidencia, se 
acomodará en el trono previamente esta-
blecido, cruzará la pierna y dará lectura a 
un nuevo bodrio de obra.

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

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

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

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

Esto, que a lo mejor no sea la gran de-
ducción, es lo que me gustaría comentar 
con Freddy, pero Freddy está más empe-
ñado en embriagarse que en sostener una 
conversación lógica.

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

Como el hecho me confunde, busco co-
rroborarlo con Freddy o con Manolo, pero 
están ocupados todavía con el asunto de la 
merma de los cuentos de Pepito. Entonces 
decido perseguir al nuevo ganador del 
Gaceta, porque lo otro es quedarse hablan-
do bosta, y lo persigo sigilosamente, a una 
distancia de pocos metros, y voy estudian-
do su cabeza por detrás, su cuello en ese 
ángulo que se nombra nuca, su cuerpo que 
es un cuerpo con demasiada pesadumbre, 
uno al que casi dan ganas de ayudarlo a 
caminar y al que a la vez dan deseos de 
golpearlo como si fuera un saco lleno de 
plicas, un ignominioso jolongo rebosante 
de nombres y currículums y números de 
carnés de identidad y direcciones de gentes 
nulas, puras guatas, tipas y tipos nacidos 
para admirarse y aplaudir y gritar bravo 
después que los jurados lean sus actas y 
los ganadores terminen su lectura. 

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

Pero el hombre adormila con su pesa-
dumbre y la marcha se dilata y a falta de 

un motivo dramático retomo, mientras lo 
persigo, la historia de mi cuento y recuerdo 
que mi personaje principal perseguía tam-
bién al ganador del Gaceta –sitúo la acción 
en pasado porque de hecho es ya seguro 
que tampoco mi cuento trascenderá-, lo 
perseguía y lo tomaba por el cuello exigién-
dole dijera qué hizo para ganar y el tipo lo 
vomitaba todo enseguida, con direcciones 
y la historia del cómplice del amigo que co-
nocía al punto pariente del tipo con el que 
se cerraba el negocio del Gaceta, por la mi-
tad del dinero del premio. 

Se lo decía así, en plena cara, al mons-
truo de una cara de mi personaje y yo se lo 
leía con el tono mejor de mi voz y algo de 
gloria al monstruo de dos caras de Freddy 
y de Manolo, como si estuviera en el po-
dio de la Unión de Escritores y leyera como 
quien dirá cuando termine: rechazo el pre-
mio; como quien va a donarlo todo a las 
MTT, dejando enardecida a la multitud y a 
Freddy y a Manolo diciéndome carajo, com-
padre, y al cómplice del amigo que conoce 
al punto pariente del amigo del tipo con el 
que se cierra el negocio del Gaceta, dicien-
do también carajo. 

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

Pero sucede que el concurso es un ne-
gocio. Lo descubre el protagonista de mi 
cuento cuando toma al ganador del Gaceta 
por el cuello y este le dice: el concurso es 
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un negocio, los jurados apenas leen los 
cuentos que no están marcados. No seas 
bruto: le dice y reubica con esto la acción 
en un presente donde la farsa del concur-
so está plantada como un mojón de burla 
delante de nosotros mismos, y de las MTT 
y el Ministerio de Cultura, que lo saben y 
lo permiten, y si no lo saben también lo 
permiten, al punto que los jurados ya ni se 
leen  los cuentos que no están marcados, 
y al concurso lo caracteriza un mecanismo 
tan burdo que aflora de oprimir un poco el 
cuello del último ganador que camina ape-
sadumbrado recién termina la ceremonia 
de entrega y el protagonista de mi cuento 
le exige le diga qué hizo para ganar y el 
ganador le cuenta y mi personaje principal 
no entiende cómo pudo vivir tan engañado 
y yo, que persigo al ganador, también me 
lo pregunto y evalúo calladamente mi his-
toria y analizo si resulta o no factible que 
mi personaje, un intelectual,  se obstine en 
participar once veces consecutivas en un 
mismo concurso y se acostumbre a perder 
sin una duda, sin una mueca, hasta que lle-
ga la  jodida convocatoria doce y el último 
ganador le dice que no sea bobo, que hue-
la, que hasta en el aire se huele que hubo 
fraude, que lo hubo desde que le entregó el 
sobre con el cuento a la recepcionista para 
que no se lo leyera nadie, para que después 
los jurados hicieran un acta con que aturdir 
al público de gente sonsa que asiste a la 
ceremonia de entrega, para que ese públi-
co se tragara cada acento, cada coma, cada 
oración rolliza de medias tintas y abriera el 
paso y aplaudiera diciendo qué bien escrito 
está ese cuento premiado, qué jueces tan 
justos hemos tenido, qué ceremonia más 
bonita.

Todo esto se lo dijo el ganador a mi 
personaje principal y le dijo exacta la di-
rección del jurado insolente  que conoce al 
jurado insolente de la doce convocatoria 
que será también antagonista de los cuen-
tos de Pepito, paladín de los cuentos que 
se venden por la mitad del dinero del pre-
mio. Todo esto se lo leía, con el tono mejor 
de mi voz, o como si estuviera en el podio 
de la Unión de Escritores, al monstruo de 
dos caras de Manolo y de Freddy y ellos me 

decían: quítale esta palabra o añade esta 
otra y apriétale más el cuello al ganador del 
Gaceta, o secuestra al jurado insolente y 
léele a la fuerza tu cuento y oblígalo a que 
te aplauda y te aplauda y diga qué buena 
obra has escrito, y tortúralo y sodomízalo,  
o escríbele una carta al Ministro de Cultura. 
Y me lo decían como si yo fuera mi per-
sonaje principal. Y yo valoraba todo esto 
y lo valoro aún mientras persigo al gana-
dor  y me doy cuenta de que a través de mi 
cuento − como a través de los cuentos de 
Pepito −, Manolo y Freddy canalizaban su 
guapería, y que por causa de ellos envene-
né mi historia, la escribí furioso, ganador 
de nada, con tanta soberbia que llegó el 
momento en que no discriminé un cuento 
malo de uno bueno y me sucedió lo mismo 
que a los jurados del Gaceta, pero en sen-
tido contrario. O sea, que destruí el motivo 
dramático de mi cuento, dejé injustificado, 
como una suma mal hecha, que mi per-
sonaje principal tomara al ganador por el 
cuello y lo zarandeara.

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

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

O sea, que lo ataco, no puedo más y lo 
agarro por el cuello, le corto el suministro 
de sangre a la cabeza, lo asfixio como si 
fuera un jurado, lo estrangulo como si fuera 
Manolo y/o Freddy y/o el autor de los cuen-
tos insuperables de Pepito, lo dejo pálido, 
inconsciente, y mientras lo apabullo anali-
zo que a lo mejor el ganador es un hombre 
opuesto a la cultura de las élites, que no 
tiene la facha del ganador de mi cuento y 
no parece el ganador de algo. Se parece a 
mí, que estoy furioso y triste y soy todo 
lo contrario de Pepito. Lo soy al punto que 
siempre termino tomando las cosas por el 
cuello, yéndome a los piñazos,  perdiendo 

el sentido común, cediéndole a otro el pro-
tagonismo. Tal es así que apenas el ganador 
se recupera de la sorpresa de mi ataque, se 
da la vuelta igual que un jabalí y me toma 
también por el cuello, me sacude, me cor-
ta el suministro de sangre a la cabeza, me 
asfixia, me estrangula como si ya supiera 
que yo he descubierto que su éxito es una 
farsa; y a la vez me grita, me voltea, me 
exige lo deje de perseguir, le deje de hablar 
de concursos que vencen en octubre. Se 
toma tan en serio su papel que pienso debí 
atacarlo antes, que si lo hubiera atacado 
antes seguramente habría sabido describir 
mejor lo que siente un ganador sorprendi-
do in fraganti y mi cuento habría ganado 
en verosimilitud. O sea, que no debí dejar 
que las cosas llegaran a este punto en que 
el ganador ha usurpado mi papel y me ha-
bla desde atrás como un villano, para que 
mi historia real se tambalee al compás de 
los temblores de mi historia de ficción, y 
así, tomadas por los cuellos débiles de sus 
quebradizas anatomías, me confundan al 
punto que ya no sepa  si repaso la historia 
de mi cuento o si se la leo por enésima vez 
a Manolo y Freddy o al jurado insolente ma-
niatado en una silla, o al público que asiste 
a la ceremonia de entrega del premio y está 
siempre como drogado. Porque nada marca 
ya la diferencia entre una circunstancia y 
otra, y otra, y la opresión del cuello es hija 
de la misma expectativa, del mismo senti-
miento de agradar. La opresión en el cuello 
va creciendo, de modo que pienso he con-
fundido con otro al ganador del Gaceta, 
lo he confundido con un tipo que no tiene 
nada que ver con la cultura y es a lo me-
jor el gran tipo que ha sembrado su árbol, 
leído su libro, tenido su descendencia, ma-
tado su puñetero tigre de una sola vez.

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

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

Por eso, mientras las manos mordazas 
del ganador o del perfecto tipo equivocado 
continúan apabullándome, impidiéndome 
gritar, pedir auxilio; mientras me cago de 
las  pateaduras y el terror y la mierda se 

me desliza abundante por entre los mus-
los y su pene crecido me penetra, y no hay 
socios ni cuentos de Pepitos para atenuar-
lo, me invento la metáfora de que  tal vez 
de paso me estoy cagando en  todos los 
jurados que del Gaceta han sido, o que 
todos ellos se asfixiarán un día en el mar 
de mierda que de mí se genere. Y ya con 
esta metáfora, que acaso no sea la mejor, 
me facilito yo mismo la respuesta de que 
estoy ebrio lo suficiente para desplomar-
me en medio de este caos simultáneo, lo 
que sería una suerte de eternidad y de 
trascendencia y de cierre genial para mi 
cuento de la duodécima convocatoria, que 
ya termino o sueño que termino de leer 
acompañado por una lejana pero ininte-
rrumpida ovación. 



Un extraño orgullo nos impulsa no solo a 
poseer al otro, sino también a penetrar su 

secreto, no solo para que nos quiera sino para 
resultarle fatales. Placer de la gris eminencia: 
el arte de hacer que el otro desaparezca. Todo 

ello precisa de un ceremonial completo (…)

Jean Baudrillard

Personajes

Magdalena, joven y bonita
la Macha, de rasgos masculinos
la Morsa, muy grotesca
la Tigresa, secuaz de La Morsa
Basurero, un hombre pequeño
Otras reclusas

U
na cárcel de mujeres construida a 
partir del sistema Panóptico:

-torre central, giratoria, 
habitada por los inspectores del Panóptico. 

-celdas de las reclusas, ubicadas 
alrededor de la torre central. 

-un inmenso foso separa la torre central 
de las celdas.

Los inspectores del Panóptico 
jamás mantendrán con las reclusas 
una comunicación directa, sino que 
garantizarán la disciplina de estas mujeres 
a partir de un sistema de luces, cámaras y 
sonido. 

El inspector central no necesita de una 
muestra física real para garantizar la 
disciplina de las reclusas.

Verano

Celda de La Macha

Rechinar de metales. Comienza a girar, 
lentamente, la torre central. A su paso, va 
iluminando diferentes celdas.

Las mujeres usan el uniforme de verano.
La Tigresa se unta saliva en las manos y 

se limpia el cuerpo.
En otra celda, La Morsa fuma y come al 

mismo tiempo. Mezcla varios alimentos en 
una lata bien grande. Come con las manos, 
alternando los bocados con las fumadas. 

PANÓPTICO*
Experimento en dos estaciones

Agnieska Hernández Díaz

Pinar del Río,1977. 
Narradora y dramaturga
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La luz amarillenta de la torre central se 
detiene al llegar a la celda de La Macha. 

La Macha lanza varios objetos al pasillo. 
Saca las manos, entre los barrotes, y 
acomoda un poco los objetos que ha tirado. 
Se peina con delicadeza y también coloca el 
peine en el suelo, frente a la reja. 

La Macha finge ignorar la llegada de 
Magdalena a la celda. 
Magdalena (Extendiendo su mano). 

Magdalena, mucho gusto… (Se para en 
un rincón.) No pienso estar aquí mucho 
tiempo. Tengo amistades, ¿sabes? 
Amigos de verdad, gente que no va a 
dejarme aquí encerrada.
La Macha sostiene los barrotes. Suspira 

frente a la reja y queda en pose, con una 
pierna extendida. Mira el pasillo. 
Magdalena (Con mucha timidez). ¿Es verdad, 

Macha, lo que dicen de ti? Sí, lo que dice 
todo el mundo… Que golpeas a todas las 
que traen para tu celda, que le marcas 
la cara a la mujer que sea más bonita 
que tú. Yo sí que no quiero problemas… 
Yo no sé pelear… Si quieres, a partir de 
mañana me hago peinados ridículos 
para lucir bien fea…
La Macha mira a Magdalena y se 

lanza sobre ella, inmovilizándole los 
brazos. Raspa, con las uñas, el creyón 
que Magdalena aún tiene en los labios. La 
Macha se unta en la boca los residuos de 
pintura, que también incluyen un poco de 
sangre. 

La Macha regresa a su pose frente a la 
reja. Magdalena queda inmóvil, asustada.

El Basurero se acerca a las celdas. 
No  mira a ninguna mujer. Recoge los 
desperdicios y objetos que están en el 
pasillo. Guarda los objetos en el saco que 
lleva al hombro.
la tigresa (Enseñándole los senos al 

Basurero). ¡Mírame, idiota! ¡Mira la 
hembra que tienes delante! ¡Tírame un 
besito, cochino! ¡Un besito nada más!

la Macha (Al Basurero, desde lejos, en un 
susurro). No sabes que siempre me 
afeito para la ocasión. Ahorro la cuchilla 
de afeitar exclusivamente para ti, para 
mostrarte cada día un trozo de piel 
suave. 
El Basurero se detiene un poco más frente 

a la celda de La Macha, donde se acumulan 
los objetos. El Basurero los recoge sin 
levantar los ojos. La Macha parpadea. El 

Basurero devuelve al interior de la celda el 
peine y los objetos que no forman parte de 
la basura.
la tigresa. ¡Mi chulo! ¡Este niño! ¡Oye!

El Basurero levanta los ojos. Mira el 
interior de la celda de La Macha. La Macha 
siente palpitaciones cuando él mira los 
barrotes, las paredes de la celda, las 
literas. Los ojos del Basurero se detienen 
en Magdalena durante unos segundos. La 
Macha abandona la pose frente a la reja. 
la tigresa (Mientras baila, sosteniendo la 

reja de su celda). La puerta se cerró 
detrás de ti, y nunca más volviste a 
aparecer. La puerta se cerró detrás de ti. 
La puerta se cerró. ¡Oh, la puerta! 

la Macha (Sosteniendo a Magdalena por el 
mentón). Déjame ver esa carita. Puede 
que seas bella. ¡Tienes que serlo! (Agarra 
a Magdalena por el pelo y la hace caer 
al suelo.) Si me diriges una palabra, una 
sola, te corto el cuello. Si me encuentro 
con tus ojos te acabo esa carita de zorra 
que tienes. ¡Y ahora llora todo lo que te 
dé la gana! 
La Macha, con mucha elegancia, camina 

por encima de Magdalena.
Magdalena, muy asustada, se acomoda 

en un rincón.

Taller de labores

La torre central gira cinco veces y 
desplaza una luz blanca, muy intensa, hacia 
el taller de labores, ubicado treinta grados 
a la derecha de la celda de La Macha.

Las mujeres realizan diferentes trabajos.
La Macha es la encargada de matar todos 

los animales de consumo del Panóptico. La 
sangre de los animales se acumula sobre 
el delantal blanquísimo de La Macha, 
mientras ella les retuerce el cuello con 
mucha delicadeza.

La Tigresa cuenta, enumera, reparte 
y clasifica todo lo contable del Panóptico 
(uniformes, clavos, etc…)

La Morsa serrucha y clavetea la madera. 
Está a punto de terminar una cama.  

Las mujeres no logran esconder la 
curiosidad que les produce la entrada de 
Magdalena, quien tiene arañazos en la 
cara. La Morsa es la única que continúa 
serruchando.
la tigresa (Se ha acercado a Magdalena 
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para olerla). ¡Esta sí que es nuevecita en 
el Panóptico! Todavía tiene olor a calle 
en la piel.
La Tigresa toca las pestañas de 

Magdalena. 
la tigresa. ¡Ese rímel sí está bueno! 
Magdalena. Es plástico. 
la tigresa. ¿No se cae con agua?

Magdalena, con cierto orgullo, niega con 
la cabeza. 

La Tigresa juguetea con el pelo de 
Magdalena. Le mira las uñas. 
la tigresa. ¿Cuál fue la última película de 

amor que viste? 
Magdalena. Ahora no sé… ¡Tantas! Ahora no 

me recuerdo…
la tigresa. ¿Conoces a Julián? 
Magdalena. Es probable.
la tigresa. ¿Y a Darío?
Magdalena (Con una emoción ridícula, se 

acerca a La Morsa). ¡Ay! ¿Estás haciendo 
un tálamo?

la Macha (Decepcionada). ¡Bah, otra putica!
la tigresa (Soñadora). ¡Claro que es puta, 

Macha! ¿No le ves el pelo y las uñas? 
Además, la única palabra que se le 
ocurre para una tabla con cuatro patas 
es tálamo. (Saborea la palabra.) Tálamo. 
Suena rico. Tálamo. Tálamo. Tálamo.

Magdalena. ¿Aquí permiten las visitas de los 
hombres?

la Macha. ¡Ay, pobrecita! No sabe que en el 
Panóptico no existen los pabellones. 

la tigresa. Como pasa tanto tiempo sin 
que podamos ver a nuestros maridos, 
¡esos miserables!, ¡esos mierdas!, ¡esos 
desgraciados!, nos olvidan y se casan 
con mujeres sin traumas psicológicos y 
sin olor a pared húmeda en la piel. 
Hasta ahora, La Morsa había 

permanecido en su puesto de trabajo. 
Tiene una edad indefinida, de cuarenta en 
adelante podría tener cualquier cantidad 
de años. Sus uñas están manchadas de 
nicotina y ese mismo color amarillento le 
rodea los labios. Una trenza canosa le llega 
hasta media espalda.
la MOrsa (Acercándose). ¡Tigresa, ocúpate 

de lo tuyo!
Magdalena (A La Morsa, con cierto valor). ¿A 

qué le tienen miedo? 
la MOrsa (Tranquilamente). ¿Cuál miedo?
Magdalena. Ese miedo que tienen todas 

ustedes. Hablan bajitico, así, con 
tremenda intriga. Tienen miedo. ¡Claro 
que sí!

la tigresa (Le habla a Magdalena, mientras 
toma la mano de La Morsa para 
besársela). Tu primer error, señorita. 

Magdalena. Estoy acostumbrada a tratar con 
mucha gente. Las caras que tienen son 
las mismas de las mujeres asustadas 
que no quieren perder a sus maridos. 
¿Alguna de ustedes está presa por ser 
puta? (Silencio prolongado.) ¿Y entonces 
por qué están aquí? ¿Qué las asusta 
tanto?
La Tigresa toma a Magdalena del brazo, 

con mucha fuerza, y la pasea por el taller. 
la tigresa. ¿Sabes quién es Dios?
Magdalena. A lo mejor me acosté con él 

algún día, pero ahora no me acuerdo 
bien de su cara. 

la tigresa. Lo que pasa con ese señor, el 
tal Dios, es lo mismo que ocurre con el 
Panóptico. La torre que está en el centro 
de la prisión, esa torre de cristal que ves 
allí, es la mirada constante, capaz de 
espiarnos aunque nosotras no podamos 
ver a los inspectores que están dentro. 
El efecto de contraluz no nos deja ver 
a nuestro vigilante. Sin embargo, él sí 
está al tanto de todas nosotras. Nos 
vigila. Nos cuida día y noche. Por eso 
nos portamos como santas. Ya estamos 
adaptadas a ese ojo descarado. Es como 
pasar toda la vida con un dedo aquí 
atrás (Introduce su dedo en el trasero de 
Magdalena.), sin poder soltarlo ni para 
dormir. 

Magdalena. ¿Y por qué no hacen todas el 
mismo trabajo?

la tigresa. A cada cual según su culpa.
La Morsa mira a La Tigresa. 
La Tigresa comprende la señal y regresa 

al trabajo. Cuenta los uniformes.
la tigresa. ¡Cincuenta y seis! ¿Cincuenta 

y seis o cincuenta y siete? ¡Mierda! (A 
Magdalena, sin mirarla.) ¡Me equivoqué 
por tu culpa, idiota!
Magdalena agarra un martillo. 

Comprueba cuánto pesa y vuelve a soltarlo. 
Coge una de las lijas para madera; la dobla 
y se lima las uñas. Silencio de las otras 
mujeres.
Magdalena. ¿Los ratones les comieron las 

lenguas?
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La Morsa da tres martillazos sobre la 
cabecera de la cama. 

Las mujeres caminan hasta la cama, 
rodeándola. Se arrodillan a ambos lados de 
la cama vacía.

La Morsa se escupe la mano y pasa su 
saliva por el vientre de La Tigresa.
Magdalena (Sin dejar de limarse las uñas, 

pero observándolas atentamente). 
¿Alguna de ustedes está casada?

La Morsa pasa su mano por el vientre de 
La Macha. 

Magdalena. ¿Tienen hijos, no? Como todo el 
mundo.

la MOrsa (Parada frente a la torre central.)… 
que tienes una mirada eterna y pacífica 
como estos vidrios, ama a las que te 
respetan. Un día no sólo yo te rogaré, 
sino todas las que están bajo tu bóveda.

Magdalena. Y tampoco van a decirme que 
si un amigo me manda una carta… Si 
alguien me manda una carta, me la 
entregan, ¿no? (Las mujeres la rodean.) 
¡A mí sí que no! Oye, tú, ¿qué haces?  
Las mujeres sostienen a Magdalena. La 

acuestan sobre la cama. 
Magdalena (Pataleando). ¡Qué asco! ¡Saliva 

no! ¡No me toquen con esa mierda! 
La Morsa se frota las manos con la 

sangre de los animales. Pasa sus manos 
por el vientre de Magdalena.

Se eleva un rezo que todas las mujeres 
dicen al mismo tiempo. Es una mezcla de 
plegarias, poemas callejeros, suspiros y 
palabras amorosas.
Magdalena. ¡Suéltenme! ¡No me toquen con 

eso! ¡No me toquen! ¡Suéltenme!
La Morsa termina de frotar el vientre 

de Magdalena. Se limpia las manos en 
el uniforme, específicamente sobre su 
barriga. 

Las mujeres sueltan a Magdalena. 
Magdalena (Gritando). ¡Anoche no pegué 

los ojos! ¡Es imposible dormir con una 
asesina delante! ¡Una de estas noches 
esa mujer me va a matar! (Señalando a 
La Macha.)  ¡Ella, me va a matar! Todavía 
tiene sangre debajo las uñas. ¡Me mira 
como si quisiera apretarme el cuello! 
¡Asfixiarme. ¡Y lo peor, esa asesina pasa 
todo el tiempo sentada y sin hablar! ¡No 
habla ni una palabra conmigo!
Una luz roja, intensa, proveniente de la 

torre central, cae sobre las mujeres.
Las mujeres regresan al trabajo.

la tigresa (A Magdalena.). ¡Tu segundo error, 

señorita!
Magdalena (Cubriéndose los ojos con las 

manos, para escapar de la luz roja). 
¡Sáquenme de esa celda, hijos de puta! 
¡Sáquenme de ahí, cabrones, que la 
Macha va a acabar conmigo! ¡No me 
vigilen más y sáquenme de aquí!

la tigresa. Como todas. Tan pedante y tan 
llorona como todas las nuevecitas. ¡Una 
primeriza!
Magdalena camina hacia delante y la 

luz disminuye. Cada vez que Magdalena se 
detiene, la luz roja se vuelve más intensa, 
hasta cegarla. Magdalena comprende que 
debe obedecer la luz y caminar.

Cámara del Llanto

Magdalena camina por el pasillo; se 
detiene; susurra algunas groserías. Cae de 
rodillas, se persigna y alcanza un poco de 
fuerza para ponerse de pie nuevamente. 
Le tiembla todo el cuerpo y las palabras 
se le han hecho un nudo, de manera que 
no logra articularlas. Ante los ojos de 
Magdalena se abre una celda con puertas 
de vidrio. Magdalena hace un mohín con la 
boca, y el gemido que sale de su garganta 
se confunde con un llanto que comienza a 
colarse a través de las paredes de la celda. 
Magdalena no sabe a quién pertenece ese 
llanto o si es su propia voz, confundida por 
el eco de la habitación. Se tapa la boca. El 
llanto sigue ahí aún cuando no es ella quien 
lo provoca, y el sonido la aterroriza. Los 
sollozos se esparcen desde las esquinas del 
calabozo y poco a poco ganan intensidad. 
Magdalena se acerca a la pared y pregunta 
en voz baja si hay alguien del otro lado. Los 
gritos resuenan con más fuerza, penetrando 
por diferentes puntos de la celda. Cada vez 
que se despliega unos centímetros, la voz 
cambia de posición para luego ubicarse en 
otro punto. Magdalena se agarra el vientre 
con las dos manos; está segura de que ese 
lloriqueo proviene de su interior, y se suelta 
asustada al descubrir que los sonidos 
forman parte de la celda. 

Llora, y de todas partes sobreviene 
una orquesta de quejas, gritos y súplicas. 
Mientras más llora ella más fuerte se vuelve 
la masa de lamentaciones. No puede con-
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trolarse a sí misma, aún cuando sabe que 
es el único modo de contrarrestar los otros 
ruidos. Magdalena se sienta en una esqui-
na para evitar el mareo. Traga en seco y 
toma aire dos, cuatro veces. Lucha para no 
seguir llorando y así poder controlar todos 
los gritos que en ese momento dependen 
sólo de ella. Consigue refrenarse poco a 
poco. Ya está más aliviada y advierte que se 
encuentra en medio del silencio. Rara vez 
se escucha un suspiro desde algún punto de 
la pared, y el suspiro desaparece si ella es 
capaz de controlar su propio llanto.

Baño

Luz discreta, ligeramente azul, sobre 
el baño. Se abren las duchas. Las mujeres 
limpian a La Morsa con un trapo. La Morsa 
fuma. Se deja bañar.

Magdalena espera recostada a la puerta 
del baño. En las manos tiene un toallón y 
una esponja.
la Macha (Señalando a Magdalena). Desde 

que llegó está ahí, tiesa como una vela. 
¡Entra, hija, que nadie te va a morder!

la tigresa. No le mientas, Macha. Aquí sí nos 
comemos a las mujeres. A las bonitas. 
(Empujando a Magdalena.). ¡Vamos, 
entra a bañarte! Aquí tienes que lavarte 
todos los días. No queremos epidemias 
en el hueco. 

la Macha. Si agarras la sarna te sacamos el 
pellejo para que no nos enfermes.

la MOrsa. Entra, muchachita.
Magdalena coge un cubo, introduce 

la esponja y deja que el agua gotee, 
lentamente, sobre el cuerpo de La Morsa. 
Enjabona la esponja y permite que la 
espuma también resbale por el cuerpo de 
La Morsa. La Morsa fuma y deja escapar 
algunos quejidos.

Magdalena se arrodilla ante La Morsa y 
le lava los pies, deteniéndose en todas las 
flexuras de su cuerpo. Le lava las orejas con 
los dedos. Levanta los senos de La Morsa y 
le limpia el sudor.
la MOrsa. Déjala, Tigresa, que ya me he 

ido cansando de tus restregones. Esta 
muchachita encontró el punto intermedio 
entre la lujuria y el baño piadoso que se 
le da a un enfermo. Me gusta. Tiene las 
manos suaves.

la tigresa. Morsa, el inspector central está al 
quitar el agua. 

la MOrsa. Hoy no te vas a bañar, Tigresa. 
(A Magdalena.) Muchachita, enjabóname 
de nuevo.
Magdalena envuelve a La Morsa en el 

toallón. La Tigresa, furiosa,  va a salir del 
baño.
la MOrsa. Tigresa, quiero que hoy le des tu 

comida a la muchachita.
la tigresa. Pero, Morsa…
la MOrsa. ¿Tú no la invitaste? ¿No fuiste tú 

quien la invitó a mi baño?
la tigresa. ¿Tú eres de nosotras, o de esta?
la MOrsa. Yo soy mía, Tigresa. Mía solita. 

Salen todas las mujeres. Penumbra 
nocturna en el baño. Un hilillo de agua cae 
de una de las duchas. 

En la pared se proyecta la sombra de La 
Macha, mientras se enjabona muy despacio. 

El Basurero se acerca y barre lentamente 
el agua del baño. 

Aumenta la intensidad del chorro de 
agua que cae de la ducha. 

El Basurero, sin atreverse a mirar la 
sombra que se baña,  barre el piso, cada 
vez con más fuerza.

Durante unos segundos sólo se escuchan 
el agua que cae de la  ducha y el agua que 
mueve la escoba.

Celda de La Macha

Oscuridad en el Panóptico. Un cono de 
luz azul, proveniente de la torre, recorre 
las celdas, dejando fuera los treinta grados 
de la celda de La Macha.

Las mujeres duermen. 
La Macha hace abdominales. Se detiene 

y espía el sueño de Magdalena.
Magdalena se toca el pelo y La Macha 

repite el movimiento. Magdalena abraza la 
almohada y La Macha la imita. Magdalena 
va adoptando, cada vez, posiciones más 
complicadas, hasta hacer un puente sobre 
la cama, levantando mucho el torso. La 
Macha, en su afán de imitarla, cae al suelo. 
Magdalena aguanta la risa.
la Macha (Apretándole el cuello.). No sé 

dónde vas a esconderte cuando pase mi 
basurero. 

Magdalena. Sé cómo ayudarte… Quiero 
decir… Ayudarte con él.

la Macha. Desaparécete. Y si no sabes 
cómo, avísame. ¡Puta asquerosa!

Magdalena. Yo sé cómo ayudarte con él, con 
el basurero. Haré todo lo que esté en mis 
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manos para no disgustarte. Si confías en 
mí, te garantizo que en una semana ese 
hombre se va a fijar en ti…

la Macha. ¡Cállate! Yo no hablo con putas.
Magdalena. Será tuyo en menos de dos 

meses, si es que antes no se pone de 
rodillas, frente a esta reja, y te dice que 
no puede vivir sin ti.

la Macha. No sé si te vas a meter debajo de 
la cama, si te vas a volver invisible…

Magdalena. Lo vas a tener aquí, loco, loquito 
por comer de tu mano. Te voy a enseñar 
a sacarle la babita…

la Macha. ¡Cállate!
Magdalena. Por ejemplo, Macha, y no lo 

tomes a mal (Toma a La Macha por los 
hombros, suavemente, y la sienta frente 
a la reja.), cuando te sientes a esperarlo 
debes apoyar esta pierna sobre la otra, 
para que tus pantorrillas luzcan más 
gordas.
La Macha la atiende por primera vez y se 

queda en silencio.
Magdalena. ¿Me entendiste? Te lo enseño 

otra vez: te sientas aquí, pones una 
pierna detrás y la otra delante. Apoyas 
una contra la otra, para que la de 
adelante, la que le enseñas, luzca más 
gorda…. Debemos comenzar desde 
cero. La seducción es un juego que lo 
incluye todo, hasta la espera, Macha. ¡Me 
encanta la espera! Prolongarlo todo… 
Demorar ese momentico rico… Nadie 
tiene apuro… ¿Para qué te vas a apurar? 
Amor mío, ese hombre te pertenece de 
cuerpo y alma. Es tuyo. Completico… 
No dejes de mirar mi barriga… Es tuyo, 
tu pequeño basurero llenito de churre… 
¿ves? Hablo y no dejo que nadie me note 
la panza… Él es tu niño sucio. Tienes 
que limpiarlo con la lengua. Bañarlo. 
Mimarlo… Y esta, como ves, es mi panza 
real. Pero no se la enseño ni a la madre 
que me parió. Por la vida camino con el 
vientre más liso que una tabla.
La Macha le da una bofetada.

Magdalena. ¿Por qué me das? 
la Macha. ¡Que nunca más se te ocurra! 
Magdalena. Está bien. Si te molesta, me callo. 

Ya, ya. Me callo. 
la Macha (Con cierta timidez.). No inventes 

cosas así… tan difíciles! A ver, está bien, 
explícame qué es eso de hablar y respirar 
al mismo tiempo, con el abdomen 
contraído. 

Magdalena. ¡Así! Mira. Hablo y no suelto la 
barriga.

la Macha. ¡No puedo!
Magdalena (Tocándose el golpe). Espera… 

Puedes perderlo todo en este juego, 
menos las ganas de volver a jugar. (En 
un susurro.) Eres apetecible.

la Macha. ¿Qué tú dices?
Magdalena. Él, El Basurero. Él es apetecible. 

Díselo: eres apetecible. Díselo y 
saboréate: eres apetecible. 

la Macha. Tampoco es para tanto.
Magdalena. Te he visto. Yo sé muy bien 

cómo lo miras. Y tú ya no puedes más. 
Estás cansadita de esperar por él. Y él 
está loco por ti, pero no se atreve a alzar 
los ojos.

la Macha. No le gustan las mujeres. 
Magdalena. Te tiene miedo.
la Macha. Si el inspector central deja que un 

hombre venga hasta aquí, eso significa 
que ese tipo es inofensivo. Totalmente 
inof.

Magdalena. Imagina que lo tienes delante. Él 
te mira, así, a los ojos. Mírame. Mírame 
a mí. Así. Cuando le hables, tu cuerpo 
no puede flaquear. Tu cuerpo debe estar 
preparado para que pueda ser perfecto. 
(Presionando con su mano el abdomen 
de La Macha.) Repite: eres apetecible.

la Macha. Eres apetecible.
Magdalena. Díselo de nuevo. 
la Macha. Eres apetecible.
Magdalena. Una vez más. 
la Macha. Eres apetecible.
Magdalena. En un susurro. 
la Macha. Eres apetecible.
Magdalena. Sonriendo. 
la Macha. Eres apetecible.
Magdalena. ¡Grítaselo, coño, que tú puedes!
la Macha. ¡Eres apetecible! ¡Eres apetecible! 

¡Eres apetecible!
Ríen a carcajadas. Se abrazan. 
La luz de la torre central cae 

repentinamente sobre ellas. Se callan y se 
acomodan, tranquilas, en la litera.

Celda de La Morsa

La torre central gira varias veces, 
alternando luz y oscuridad. Una lucecita 
roja, muy tenue, custodia las celdas.

La Morsa permanece en su celda, 
sentada y envuelta en una sábana. Fuma 
como siempre. 

La Morsa se pone de pie. Entre las 
piernas tiene al Basurero, amordazado y 
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amarrado. La Tigresa se acerca. 
La Morsa empuja a La Tigresa, 

suavemente, para que se aproxime al 
Basurero.

La Tigresa acaricia el rostro del hombre, 
luego el sexo; se acerca para besarlo y él 
patalea. La Tigresa hace varios intentos, 
pero el Basurero no permite el acercamiento. 

La Morsa le hace una seña a La Tigresa 
para que se retire.

Sueltan al Basurero y él corre, alejándose 
de las celdas. Se detiene un instante frente 
a la celda de La Macha, como si fuera a 
decirle algo. La Macha casi no puede 
respirar cuando lo ve parado frente a ella. 
Se miran. La Macha sostiene los barrotes y 
baja los ojos.
la Macha. Eres… Tú eres… (Coge fuerzas 

para decírselo. Magdalena la pellizca 
para que lo diga de una vez.) Así como 
eres, tú eres… Tú eres para mí…
El Basurero corre. Recoge su saco y su 

escoba y continúa corriendo. 
la Macha. ¡Tú eres un cobarde! ¡Tú no eres 

hombre! ¡Tienes miedo de las mujeres! 
¡Eres una mierda! ¡Poca cosa! ¡Poco 
hombre! 
Magdalena se para frente a La Macha. 

La sostiene por la barbilla y le busca los 
ojos.
Magdalena. Así no. 

La Tigresa se ríe en voz alta. La Morsa se 
acurruca en su sábana.
la Macha. ¿No lo viste? ¡Pendejo! ¿Tú no 

lo viste, chica? (Llora.) ¡Tienes miedo! 
¡Cobardón! ¡Pendejo! ¡Aquí no te pares 
más! ¡Aquí no te pares con esa carita de 
bobo! (A La Tigresa.) ¡Y tú, cállate!

la tigresa. Yo creí que la putica estaba 
dándote lecciones gratis de putería… A 
cambio de protección.
La luz de la torre central cae sobre ellas. 

Se calman y regresan a las literas. 
La luz se apaga. Silencio en el Panóptico.

Taller de labores

Luz blanca, intensa.
Las mujeres caminan hacia el Taller de 

Labores.
la tigresa (A La Morsa). En la torre central 

no se esconde ningún hombre como tú 
dices.

la MOrsa. Anoche tuve una revelación 
durante el sueño. Logré ver la cara del 
inspector central.

la tigresa. Todos los días, por hacerte caso, 
perdemos nuestras cosas, Morsa. 

la MOrsa. Tienen que seguir tirando cartas, 
cabos de cigarro, los jabones usados. 
Tiren al foso las almohadas, las sábanas 
que nos dan. 

la tigresa. La corriente de agua se lleva todo 
lo que tiramos.  

la MOrsa. Lancen los algodones llenos de 
sangre. Rellenen ese foso aunque sea 
con saliva. Ese foso es lo único que nos 
separa del inspector. Y lo que ninguna de 
ustedes sabe es que él está tan cautivo 
como nosotras. Él, allá. Y nosotras aquí, 
separadas de él por un foso.

la tigresa. Ya no me queda ni una sábana… 
Y él no da ni una sola prueba de que se 
esté fijando en nosotras.

la MOrsa. Lo vi. Anoche lo vi.
la tigresa. Bueno, por lo menos dime cómo 

es.
la MOrsa. ¡Si tú no crees en nada!
la tigresa. Dime cómo es. Para saber si vale 

la pena. 
la MOrsa. Su sonrisa es franca, abierta. Su 

piel es limpia.  Ni siquiera él mismo 
sabe cuánto nos desea. Tiene el pelo 
ensortijado y lleno de una cosa brillante.

la tigresa. ¿Gel?
la MOrsa. Algo que huele muy bien… 

Cuando habla, la piel de la cara se le 
estira. Su voz es tan gruesa, que las 
venas del cuello se le hinchan. 
Las mujeres se incorporan al trabajo.
Cada una se ocupa de lo suyo. 

la MOrsa (Mirando a Magdalena). El aire 
debe impregnarse de nuestros sudores, 
del olor a hembra, que es lo único que 
puede dulcificar a nuestro inspector.

la tigresa. ¿Por fin a quién escogiste?
la Morsa continúa mirando a Magdalena. 

la tigresa. ¿A esa? ¡¿A esa?! ¡Claro! Porque 
ahora a todo el mundo se le olvidó 
que esa es una puta cochina que se 
revuelca con cualquiera. ¡Por supuesto, 
lo importante es la belleza de la puta! 
Necesitamos a una mujer bella. 

la MOrsa (Sin mirar a La Tigresa). Tú 
también eres bella, Tigresa, pero tienes 
demasiadas cicatrices en el cuerpo. 

la tigresa. La semana que viene me toca a 
mí.

la MOrsa. Tranquila… No me dejas pensar… 
Trabaja y déjame lo otro a mí.

la tigresa. ¿Qué tiene ella que no tenga yo?
la MOrsa. ¡Ya, Tigresa!
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Suena un timbre y las mujeres abandonan 
los utensilios de trabajo. 

En silencio, regresan  a sus celdas. Se 
tiran sobre las literas. Parecen dormir, 
pero en realidad esperan a que las luces 
del Panóptico se apaguen.

Todas las celdas

Magdalena, desnuda y con una tela 
transparente encima, se para frente a la 
torre central. 

Las mujeres asumen posiciones eróticas. 
Lanzan al foso sus almohadillas sanitarias 
llenas de sangre. 

La Morsa se suelta su larga trenza y 
desnuda a Magdalena. La torre alumbra a 
Magdalena con una luz especial. 

Todas se humedecen los dedos en la boca 
y frotan el cuerpo de Magdalena. 

El Panóptico se va llenando de canciones 
amorosas, obscenidades y poemas 
callejeros, según la inspiración de cada cual. 
El aire se inunda de plegarias sensuales. 

Las luces, provenientes de la torre, se 
hacen cada vez más frecuentes. Magdalena, 
con mucha gracia, se deja fotografiar por 
la torre central, adoptando las poses más 
perfectas para la ocasión.

La Morsa acaricia el vientre de 
Magdalena, preparándolo para el momento 
de la concepción. 

Magdalena seduce a la torre central, en 
una especie de cópula con la arquitectura 
de la torre central.

Magdalena siente un espasmo que todas 
las mujeres experimentan junto a ella. Se 
elevan los suspiros. El aire se impregna de 
un aliento dulzón y las voces se acoplan en 
un solo canto, sin que nadie lo haya dictado 
alguna vez. 

Magdalena queda desnuda, tranquila, 
exhausta, sobre los cuerpos de las mujeres 
que le sirven de alfombra. Lentamente, 
cada una regresa a su celda. La torre 
central se apaga. Penumbra en las celdas.

Celda de La Macha

Todas las mujeres permanecen dormidas.
Magdalena y La Macha son las únicas 

que están despiertas. A veces se miran y 
después cambian la vista para otro lugar.

Magdalena se levanta de su cama y se 

acuesta junto a La Macha.
la Macha. Ve para tu cama.
Magdalena. Déjame aquí. Déjame dormir 

contigo.
la Macha. Para tu cama, Magdalena. No 

puedes dormir conmigo. 
Magdalena. ¡Pero si nadie nos va a ver! 

La torre ya se apagó. ¿No la ves? Lo 
logramos. Se apagó. 

la Macha. ¡Vete, vete! 
Magdalena. Vine a enseñarte una cosita que 

te falta.
la Macha. Mañana.
Magdalena. No va a pasar nada por una 

simple caricia. Soy inofensiva. 
la Macha. Yo lo sé. Ayer lo demostraste 

delante de todo el mundo.
Magdalena. ¿Y qué tú quieres que yo haga? 

¿Que me faje? ¡No sé! ¡No sé cómo 
levantar los puños! 

la Macha. ¡Pero, hija! Por lo menos defiéndete 
un poco. ¡Te van a matar!

Magdalena. Eso pasó porque tú, Machita 
de mi corazón, no te metiste en la 
bronca. (Zalamera.) No me defendiste 
cuando la tigresa mandó a Mercedes a 
fajarse conmigo. ¡Está bien, bobita! ¡No 
me defiendas! Que el día que me maten 
no vas a tener quién te enseñe la dura 
conquista de un basurero. Y en esta 
celda van a poner contigo a una tipa 
sucia de esas que ni se bañan. (Haciendo 
un mohín con la boca. Muy zalamera.) ¡Y 
no me hables, que estoy brava! Peleada 
contigo. Peleadísima.

la Macha. Si estás brava, ve para tu cama.
Magdalena. No me hables ni para eso. Brava 

es poco. Bravísima. Y cuando te duermas 
me voy a cortar el pelo. ¡Total! Eso aquí 
no sirve para nada. No tengo a quién 
lucirle. Aquí nadie me mira el pelo.

la Macha. Bueno, enséñame.
Magdalena. ¿Qué? ¿El pelo?
la Macha. Lo que me ibas a enseñar.
Magdalena. Inventé una frase nueva. Se me 

ocurrió ayer. Pero para decirla hay que 
tener… ¡Una voz deliciosa, Machita! 
Tienes que soltar el aire, despacio, 
con suavidad, como si en eso te fuera 
la vida. También tendrás que dejar de 
fumar, para que tu voz no tenga flemas 
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y te cambie un poco el timbre… Te juro, 
Macha, que uno de estos días voy a 
tamborilearme sobre tu vientre. 

la Macha. ¿Tamboriqué?
Magdalena. Tamborilearme. Esto, Machita. 

Aquí. Sobre tu vientre.
la Macha. ¿Repito eso? 
Magdalena. Dudo que puedas decirlo como 

yo: uno de estos días, te lo aseguro, voy 
a tirarme de cabeza sobre tu vientre.

la Macha. Nunca voy a poder decirlo como 
tú. 

Magdalena. ¿Y por qué?
la Macha. Tú lo dices de otra forma.
Magdalena. ¿De cuál forma?
la Macha. Sabes hacer esas muequitas con 

la boca.
Magdalena. Vive convencida de que un día 

voy a tamborilearme sobre tu vientre…
la Macha. Si me miras no puedo hacerlo.
Magdalena. Me faltan dos segundos para 

comenzar a tamborilearme sobre tu 
vientre. 

la Macha. Al final nunca voy a decírselo.
Magdalena. Prueba conmigo. Dímelo a mí. 

Humedécete esos labios. (Magdalena 
se humedece los dedos y moja los labios 
de La Macha.) Así lucen más carnosos. 
Brillantes. Debes buscar un buen ángulo 
de luz… Tienes los labios muy suaves, 
los más suaves. A los basureros les 
gusta que los huelan aquí, en las axilas. 
A los basureros les encanta que les 
desenreden el pelo con los dedos. (Se 
sienta, bruscamente, a horcajadas sobre 
La Macha; le presiona las manos tras 
la nuca.) Pero a los hombres, Macha, a 
los hombres les gusta que las putas los 
sometan. Y que después… 
Magdalena chupa los dedos de La Macha. 

Se contorsiona sobre ella. Gime mientras 
le besa el cuello. La Macha le devuelve las 
caricias. Gimen. Casi desnudas. Se tocan 
con desesperación. Pasan a caricias más 
suaves. 

Magdalena se aparta bruscamente. 
Silencio entre las dos. La Macha camina 
hasta ella. 

La Macha intenta tocar a Magdalena 
nuevamente.
Magdalena. Lo siento. Perdón. Puedo 

comenzar porque hay algo en ti que me 
encanta, un olor que me atrae. (La Macha 
insiste en acariciarla y ella la empuja.) 
¡Lo siento! No me basta con raspar pubis 

contra pubis. Ahora mismo deseo a un 
hombre de verdad. Añoro un pene, el 
pene más grande del mundo. Uno que 
gotee y se meta en mis entrañas. 
Magdalena se acuesta en la litera. La 

Macha queda sola, parada en la oscuridad. 
Observa a Magdalena durante un tiempo 
prolongado. 

La Macha se asoma a la reja. Regresa a 
la litera y se para muy cerca de Magdalena. 
La mira mientras duerme.

Magdalena abre los ojos.
Magdalena. ¡Ay, Macha, qué susto! ¡Casi me 

matas del corazón! Discúlpame. Debo 
estar volviéndome loca. Me pareció que 
había llegado un hombre.
La Macha se mira en la sombra oscura 

que proyecta su cara en la pared. Se aleja 
de Magdalena.
Magdalena. No te pongas brava, Machita. Lo 

que te dije fue jugando. No me hagas 
caso. 

la Macha. También tú luces mal, putica 
fina. Ya ni siquiera cuidas tus modales 
y te atreves a decir que yo parezco un 
hombre. (Enojada, triste.) ¡Mírate la piel! 
¡Mira el color sucio que ha cogido tu 
piel en las últimas semanas! Todas las 
mujeres de aquí parecen tipos gordos, 
hombres gordos y forzudos.

Magdalena. Fue jugando. No lo tomes así.
la Macha. Tú crees que todavía eres tan 

delicada como cuando estabas en la 
calle. Y lo que no sabes es que falta muy 
poco para que estés como yo. Te vas a 
ver como me veo yo.

Magdalena. Lo dije para mortificarte.
la Macha. No, Magdalena. Se te salió del 

alma. Dilo sin pena. Sí parezco un macho. 
Todas las mujeres de aquí parecen 
machos. Tú misma vas a ser un macho. 

Magdalena. Lo que pasa es que extraño 
mucho a los hombres y ya veo uno en 
cualquier parte. Pero no lo dije por ti. Tú 
eres preciosa. Eres la más femenina de 
este lugar. 
El Basurero se acerca a las celdas. Barre 

el pasillo y recoge la basura.
La Macha, bruscamente, cubre a 

Magdalena con una sábana y se sienta de 
espaldas al Basurero. 
Magdalena (Sacando la cabeza de la sábana). 

Escóndeme, sí, escóndeme. Las putas 
locas por un macho tienen que estar 
escondidas. 
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El Basurero se marcha.
La Macha se mira en la sombra que 

proyecta su cuerpo en la pared.
la Macha. Ustedes hacen el mismo trabajo 

que yo y no se preocupan por sus 
cuerpos. (Magdalena acaricia el cuello 
de La Macha.) Pero a mí se me pone 
ancha la espalda y se me endurecen los 
músculos… (Acaricia a Magdalena por 
encima de la sábana.)  Puede que tú, 
una puta, con un olfato tan fino, seas 
capaz de alcanzar la verdad. Puede que 
ese imbécil, con su basura a cuestas, 
sea capaz de intuir la verdad. Y yo 
estoy a mitad de camino entre tu gusto 
y el gusto de ese imbécil. Tú quieres al 
varón, al macho, al hombre. No sé si ese 
idiota busca la hembra, o el macho que 
está detrás de la hembra. Ahora sólo 
puedo pensar en las palabras de la única 
persona que me ayudó en los momentos 
más difíciles. ¿Sabes lo que me dijo esa 
persona un día? No importa que los 
médicos puedan cambiar el sexo o poner 
silicona en los senos y caderas, si al final 
la naturaleza terminará ganándoles a 
todos. Aquí sólo quedan cicatrices que 
simulan labios mayores y menores, un 
muñón que se erige como clítoris, el 
esfuerzo de todos los que se lanzaron a 
inventarme una vagina.
Magdalena abraza a La Macha y la 

envuelve, junto a ella, bajo la sábana.
La torre central se apaga.
Apenas se ven las siluetas de las mujeres.
Magdalena besa a La Macha 

desesperadamente, bajo las sábanas.
La torre central gira varias veces, 

alternando luz y oscuridad. 
Magdalena y La Macha continúan 

acariciándose, jugueteando bajo las 
sábanas.

Invierno

Taller de labores

Luz blanca, muy intensa, que ilumina 
todo el taller.

Las mujeres llevan abrigos y uniforme 
de invierno. Algunas tiemblan por el frío 
mientras se dirigen al taller.

El Basurero termina de barrer el taller. 
Va a salir cuando comienzan a llegar las 
mujeres. La Tigresa lo atrapa, lo hace 

caer detrás de las maderas. El Basurero se 
defiende. La Tigresa se sienta a horcajadas 
sobre él. La Morsa hace un gesto para 
indicarle a La Tigresa que debe dejar al 
Basurero. 

El Basurero, asustado, mira a las 
mujeres. No se atreve a moverse.

La Morsa toma a La Macha del brazo y 
la acerca al Basurero. El hombre se queda 
muy quieto.

La Morsa agarra la mano de La Macha y 
la pone sobre la cara del Basurero. La Morsa 
dirige todas las caricias que La Macha debe 
hacerle al Basurero.

La Macha toca el pelo del Basurero y él 
sonríe, con cierta ridiculez.

La Macha acerca sus labios a la cara del 
Basurero y él cierra los ojos. Las mujeres 
aplauden, sin provocar ningún ruido.

El Basurero, con las manos libres, con 
cierta timidez, busca la pierna que La 
Macha siempre se afeitaba para él. Le 
acaricia la pierna.

La Morsa sostiene las cabezas de ambos 
y los ayuda a besarse.
la Macha. No, no, no. No quiero. Tiene 

barba. Me araña. Me raspa el cutis. Yo 
detesto a ese hombre. ¡No quiero! ¡Ahora 
no puedo!

la tigresa. Morsa, te compro el Basurero. Te 
lo cambio por lo que quieras. ¡Lo compro! 
Te doy la comida de toda una semana, ¿o 
vale más que eso?
Magdalena, voluntariamente, ocupa el 

lugar de La Macha y acaricia al Basurero. 
El hombre se agita una vez más, evitando el 
contacto con el cuerpo de Magdalena. 

Las mujeres lo agarran y él patalea. 
Magdalena lo escupe.
la tigresa (A Magdalena, intimidándola). 

¿Por qué supones que tienes que gustarle 
a todo el mundo? ¿Por qué necesitas que 
te adoren? (Saca un clavo.) Ahora sabes 
lo bueno que es sentirse despreciada. 
¿Te gusta? ¿Te gusta ser despreciada? 
Magdalena logra separarse. Se quita 

una faja que lleva bajo el uniforme. 
Magdalena. Lo que pasa es… A lo mejor… Yo 

sé bien por qué no le gusto a ese idiota. 
¡No le gusto porque estoy embarazada! 
Silencio de las mujeres. 

Magdalena. A los hombres les da miedo. No 
saben tocar a una mujer embarazada. 
Creen que la van a romper… Yo sé cómo 
manejarlo a él. En otro momento, ese 
asqueroso se volvería loco por mí.
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la MOrsa (Acariciando al Basurero, pero 
mirando a Magdalena). ¿Y quién te 
preñó, muchachita? 

la tigresa. Te aconsejo que se lo digas todito 
a tu jefa. (Acercando el clavo al cuello 
de Magdalena.) No te pongas jíbara, que 
eso no es bueno.

la MOrsa (Al Basurero, con gestos 
maternales.). ¡Vaya, vaya! Eres más 
rápido de lo que pensé. ¡Te gusta lo 
bueno!

Magdalena (Señalando a La Macha). Esta…
Bueno… Esta… Este. ¡Él! ¡Él me lo hizo!
Por un instante, las mujeres miran 

detenidamente a La Macha. La sombra de 
La Macha se proyecta en la pared. 
la tigresa (Radiante de felicidad). ¡Te lo dije, 

Morsa, que ésta era un macho! ¡Te lo 
dije! ¡Yo lo sabía! (A La Macha.) ¡A ver, tú, 
sácate el rabo y déjame verlo!

la Macha (A Magdalena.). Yo no te embaracé. 
No puedo haberte embarazado. Yo soy 
tan hembra como tú misma, más vaginal 
que tu abuela.

 Magdalena. Me estás hablando como uno 
de esos tipos de la calle, como uno de 
esos que salían conmigo y que al otro 
día fingían no conocerme. 

la Macha. Y tú crees que eres la única que 
tiene la navaja cerca del cuello.

la tigresa (Luchando por desnudar a La 
Macha). ¡Aquí tenemos, señoras, una 
vagina hecha con las puntadas de una 
mala costurera! La vagina de un tipo que 
es hembra, o de una hembra que alguna 
vez fue un tipo. ¡Un hombrecito castrado 
que se esconde en una cárcel de mujeres!

la MOrsa (Quitándole el clavo a La Tigresa.). 
Tigresa, basta… (A La Macha.) A ver, 
hija, ¿cómo es eso de que la puta está 
preñada?

la Macha. Eso es lo que dice ella. Yo no sé. 
No sé quién la preñó.

la MOrsa (Dándole la espalda. Le devuelve el 
clavo a La Tigresa). Tú no quieres ayuda, 
Macha.

la Macha. Yo…  Yo se lo hice, Morsa… No 
sabía que aún tenía eso.

la tigresa. ¿Eso?
la Macha. Líquido… Estoy operada, pero 

creo que aún tengo eso… Líquido. 
Semen.
El Basurero se marcha, con su escoba en 

la mano, lentamente, cabizbajo.
La torre central continúa girando.

Celda de La Morsa

Luz amarillenta proveniente de la torre.
La Tigresa, envuelta en una manta y 

sentada en un rincón de la celda, apenas 
deja que se le vean los ojos.

La Morsa se desabrocha la ropa y así, 
semidesnuda, se sienta en el suelo y saca 
un juego de cartas. Fuma y juega. Sola.
la tigresa. Hoy no tengo ganas. ¡Tremendo 

frío! No puedo sacar ni una mano.
la MOrsa. ¿Y a ti quién te invitó? 
la tigresa. Es verdad. Ahora ya lo haces 

todo tú sola.
la MOrsa. Me falta un as de Bastos.
la tigresa. Dicen que te vas. Que el inspector 

central va a darte la libertad en este 
invierno… Ninguna mujer ha salido del 
Panóptico. Serás la única, la primera 
en salir de aquí… Tienes derecho, ¿no? 
Fuiste la primera en llegar. Nadie entró 
antes que tú. Nadie sabe cuántos años 
lleva la MOrsa en la cárcel ni qué edad 
tiene la MOrsa realmente.

la MOrsa. ¿Eso es envidia, Tigresa?
la tigresa. No sabemos si antes eras gorda, 

flaca, fea, pianista… Si es verdad que un 
día mataste a tu marido.

la MOrsa. Me falta un ocho de corazón rojo.
la tigresa. Dicen que lo cortaste en trocitos 

y que luego pusiste los pedazos en un 
saco y los tiraste al río. Nunca hablas 
de tu vida. Te volviste sucia y asquerosa 
sólo para demostrarnos lo repugnantes 
que somos para ti. Y te vas a ir. Te vas a  
llevar tu secreto. Nos quedaremos aquí, 
creyendo esa idea tonta de que mataste 
a tu marido y lo cocinaste en una olla de 
presión.

la MOrsa (Gana la partida de Solitario.) 
¡Envidia final!

la tigresa. Ponle el nombre que tú quieras, 
pero de aquí no sale nadie sin que 
me sepa el cuento completo, así que 
empieza a contarme en cuántos trozos 
lo picaste, por qué, y todo lo que sirva 
para aumentar el cuentazo. 

la MOrsa. Cuidadito, Tigresa, que todavía 
no sabes cuánto puede costarte eso de 
meterte con una Morsa.

la tigresa. ¿Ya sabes lo que está pasando?
la MOrsa. Me importo yo, yo misma.
la tigresa. Créeme, te interesa.
la MOrsa. Me importo yo.
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la tigresa. Está bien. Si no quieres saber lo 
que está pasando, no te lo voy a decir. 
Está bien. Todavía podemos hablar de 
otra cosa… A ver, Morsa, ¿qué es lo 
primero que piensas hacer si logras 
poner un pie en la calle?

la MOrsa. Comer. Servirme una lata bien 
grande de comida, con tomates, frijoles, 
vinagre, grasa. Y encima le pondré un 
dulce con bastante merengue.

Celda de La Macha

La Tigresa se acerca a la celda de la 
Macha y, a través de los barrotes, intenta 
tocarle la entrepierna.
la tigresa (Lanzándole un pedazo de carne 

a la Macha). ¡Esto te lo manda la MOrsa, 
hombrecito!
La Macha come frente a Magdalena.

Magdalena. ¡Regálame tu pollo! (La Macha la 
ignora.) Dame un pedacito, por favor.

la Macha (Con la boca llena). ¿Crees que 
por tener grande la panza te lo mereces 
todo? No me vengas con los cuentos del 
hambre que padecen las embarazadas.

Magdalena. Lo que pasa es que tengo mucha 
hambre. El hambre me va a volver loca.
La Macha acerca la carne a Magdalena 

y, cuando esta va a cogerla, la retira 
inmediatamente.
la Macha. Si quieres carne, búscate un 

marido de verdad o compra un cerdo, 
que yo ni crío animales ni soy la dueña 
del Panóptico. Puedes engañar a todas las 
idiotas de aquí, pero no a mí. No te preñé. 
Llegaste aquí con el espermatozoide en 
la trompa y ahora quieres echarme la 
culpa. A lo mejor y hasta te preñaron 
con un buen escobazo.
La Tigresa, a través de los barrotes, logra 

quitarle la comida a la Macha. Manosea un 
poco la carne.
la tigresa (A La Macha). ¡Para algo está 

preñada! O te compones tú mismo, o 
entre todas nosotras vamos a mejorarte 
el cerebro. No eres nada. No te tenemos 
miedo, aunque tengas cara de hombre. 
¡Ah, y se me olvidaba! Dice La Jefa 
(Imitando a La Morsa.), que no quiere 
volver a escuchar que una de nosotras 

preñó a Magdalena. Miren la torre central 
y díganme qué forma tiene. (Silencio de 
las mujeres.) Igualita al rabo de Goyo, 
¿verdad? Pues bien, dice La Jefa, mi Jefa, 
que Magdalena ha quedado embarazada 
gracias a la intervención divina de la torre 
central. ¿Les quedó claro? Magdalena ha 
conseguido un milagro en el Panóptico, 
el único lugar donde es imposible 
procrear.
La Tigresa le lanza la carne a Magdalena.
Cuando la luz de la torre central va a 

caer sobre ellas, La Tigresa corre hasta su 
propia celda.

Magdalena se acuesta y deja escapar 
algunos quejidos. Se toca el vientre.

La torre continúa girando.

Celda de La Macha

Oscuridad en la torre. Se siente el ruido 
de una lluvia intensa, como si el agua 
chocara contra las paredes del Panóptico.

Las mujeres se incorporan en las literas. 
Se mantienen atentas, intentando definir 
de dónde proviene ese sonido de agua. 

Una corriente de agua ha logrado entrar 
a los pasillos. 

El Basurero empuja el agua con la 
escoba, sin lograr sacarla totalmente.
la Macha. En todas las celdas las mujeres 

se abrazan como hermanitas. Tú y 
yo, Magdalena, somos las únicas que 
sufrimos la distancia. Ya no me tienes en 
cuenta… ¿Eso que crece ahí dentro es mi 
hijo?

Magdalena. ¿Cómo puedes pensar que 
lograste embarazarme con un clítoris 
atrofiado? Para eso, Macha, hace falta un 
rabo grande de verdad, de este tamaño, 
y lo que tienes entre las piernas es 
completamente inofensivo.

la Macha. ¿Es mío, verdad? Di que es mío.
Magdalena. Quita tus manos de mi barriga, 

travesti cochino.
la Macha. Si no puedo ser el padre, al 

menos déjame ser la abuela, una tía, 
la madrina, cualquier cosa. Esto de 
ponerme nervioso cuando me acerco a 
tu vientre es cosa de hombres, de padres 
que fuman mientras crece el bebé. Estás 
ahí, dando vueltas sobre la cama, y en 
la panza llevas el milagroso hijo de las 
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dos. Puede que hayas mentido. Pero yo 
parezco un padre, Magdalena. ¡Parezco 
un padre! Y este sentimiento es el mejor 
que se ha apoderado de mí… Dime 
qué quieres. Qué tengo que darte. Qué 
quieres a cambio de que mi oído tan 
sucio escuche los latidos de tu hijo.

Magdalena. ¿De verdad quieres sentir los 
latidos?
El Basurero se acerca. Magdalena lanza 

algunos objetos al pasillo.
Magdalena. ¿Quieres, o no? ¿Sí quieres? 

¡Entonces, vamos! ¡Píntate los labios! 
¿Qué esperas? ¡Corre a pintarte!
Magdalena le mueve la mano y el lápiz 

labial se riega en la boca de La Macha. Con 
el rímel, Magdalena le pinta unos bigotes.
Magdalena. Ahora siéntate frente a la reja. 

Cruza una pierna sobre la otra, para que 
las dos luzcan más gordas, y dile algo a 
tu hombre. Dile algo, o nunca escucharás 
los latidos de tu bebé.

la Macha. ¿Qué puedo decirle yo?
Magdalena. Lo que siempre tuviste ganas 

de gritarle, lo que todas las mujeres de 
aquí le gritan cuando lo ven pasar. Lo 
que grité yo para poder tamborilearme, 
Machita, sobre el vientre de ese idiota. 
Así, extiende esa piernita llenita de 
pelitos. ¡Háblale! ¡Grítale algo!

la Macha. Señor. Míreme, señor.
Magdalena. ¡Saca la lengua y saboréate! 

¡Así! ¡Qué rico! Humedécete esos labios 
resecos. No seas tímida. Abre esa camisa 
y muéstrale lo que tiene el planeta por 
dentro.
El Basurero suelta la escoba y se marcha. 

Magdalena ríe a carcajadas. El agua entra 
a los pasillos, cada vez con más fuerza.

Poco a poco, Magdalena va sintiendo un 
dolor mucho más fuerte que la risa que el 
espectáculo de La Macha le provoca.
la Macha. Trata de calmarte. No puedes 

parir aquí. Los dolores siempre parecen 
más fuertes por la noche. ¡Cálmate, 
Magdalena, por Dios! No puedes parir 
aquí.
El sonido de la lluvia se eleva por encima 

de todos los ruidos que existen en el 
Panóptico. Un líquido fluye por las piernas 
de Magdalena. Magdalena y La Macha 
quedan inmóviles, sin saber qué hacer. Más 
intenso el sonido de la lluvia.

Todas las celdas

La Morsa lanza objetos al foso. La 
Tigresa comienza a ayudarla.

La torre central enciende todas las luces 
simultáneamente y gira sin un control 
preciso.

El agua ha comenzado a entrar a las 
celdas.

Comienzan a fallar las luces de la torre 
central. Las mujeres, esposadas, salen 
de las celdas. Logran  llegar al taller de 
labores, donde La Macha intenta acomodar 
a la parturienta sobre la cama a medio 
construir que está en el taller.

Magdalena puja con todas sus fuerzas. 
La Tigresa se ocupa de hacerle el parto.

Ruido, cada vez más fuerte, de la lluvia.
Cuando tienen al niño envuelto en un 

trapo, las mujeres comienzan a pasarlo de 
brazo en brazo. 

Las mujeres lanzan al foso los residuos 
del parto de Magdalena.

El niño es recibido por La Morsa, mientras 
Magdalena suplica para que le permitan 
tocarlo. 

La torre central hace un último intento 
por encender las luces. Fallo del sistema 
eléctrico.

La Macha intenta apartar el trapo para 
ver la cara del niño. La Tigresa hunde una 
navaja en la entrepierna de La Macha. 

El agua continúa subiendo al Panóptico. 
La torre central queda completamente a 
oscuras, rechinando inútilmente. 

El Basurero camina hasta el cuerpo de 
La Macha; humedece el dedo en la sangre y 
pinta, con precisión, los labios de La Macha. 

Las mujeres, con el agua por las rodillas, 
esperan, de pie, a que la torre central 
encienda las luces y dé una orden precisa.

La Morsa, balanceándose sobre sí misma, 
mece al niño. Ni siquiera Magdalena se 
atrevería a quitárselo. 

Notas

  * El 24 de Febrero de 1984 fue rechazado el 
proyecto Panóptico por común acuerdo inter-
nacional. Las experimentaciones se llevaron 



¿un acto cultural?
Las conferencias,

a cabo desde 1970 hasta principios de los 
años 80, como parte de uno de los grandes 
proyectos de remozamiento de las prisio-
nes, con el fin de resolver los problemas de 
la penalidad y ensayar métodos de control 
sociales, políticos, religiosos, psicológicos, 
económicos. El Panóptico fracasó como pro-
yecto físico y, sin embargo, los resultados 
obtenidos son aplicados actualmente como 
parte de las estructuras de poder.



Emilio Roig de Leuchsenring

La Habana, 1889- 1964.
Escritor, historiador y periodista.

¿un acto cultural?

Fragmento del artículo “¿Pueden 
considerarse las conferencias, entre 
nosotros, como actos culturales?”, 

publicado por el historiador cubano 
Emilio Roig de Leuchsenring, durante 

los meses de julio, agosto y septiembre 
de 1927, en la revista Social.

R
ecuerdo que hace muchos años, 
en los primeros de la República, 
estuvieron de moda entre noso-

tros unas “Conferencias de Beneficencia y 
Corrección”, que se daban periódicamente 
en diversas localidades de la Isla, y a las 
que asistían damas y caballeros en gran 
número. Por lo anticulturales, pues no era 

Las conferencias,

la cultura lo que movía a conferenciantes y 
asistentes, sino el pasar el rato e ir de gira 
o excursión y disfrutar de los bailes y comi-
das que se daban en las ciudades visitadas, 
todo menos el propósito cultural. Lanuza, 
aquel inolvidable maestro de ironía, las ca-
lificó con el alias de “rumbas benéficas”. 
Algo parecido ocurre hoy.

Cualquier acucioso investigador de nues-
tra historia que dentro de cincuenta o cien 
años, puesto a estudiar el desenvolvimien-
to cultural de la época presente, hojease la 
prensa diaria de estos tiempos, pensaría, 
sin duda, ante el número asombroso de 
conferencias que se celebran hoy, que la 
cultura florecía en esta época, exuberante y 
lozana, destacándose figuras intelectuales 
de primer orden, y que el público respon-
día, identificado, a labores intelectuales tan 
intensas.
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Sin embargo, nada más falso. Ni la 
abundancia actual de conferencias indi-
ca florecimiento cultural; ni tenemos, en 
general, verdaderos conferencistas, sino 
mediocres y audaces conferenciantes; ni el 
público numeroso que asiste a las conferen-
cias le interesan éstas en lo más mínimo.

No me refiero, desde luego, a casos 
excepcionales. Hablo de la mayor parte 
de los conferenciantes del patio, y de las 
cursis conferencias con música, cantos y 
recitaciones que a diario se celebran en 
esta ciudad; y del público que a éstas asis-
te, porque va la gente, porque es de moda 
o no hay otro sitio mejor donde pasar el 
rato.

La conferencia
De entrada y sin más preámbulos niego 

redondamente la eficacia cultural y educa-
tiva de las conferencias.

La conferencia −la buena conferencia− 
que no se publica, o de la cual los periódicos 
o revistas ni siquiera dan a conocer un ex-
tracto, es como una prédica en el mar.

Se podrá aprender en una clase, en un 
curso sobre determinada materia, pero no 
en una conferencia aislada. Ni el ánimo está 
predispuesto para ello, ni puede concen-
trarse la atención en el tema desarrollado 
por el conferenciante, porque hay mil mo-
tivos de distracciones, desde el amigo o 
conocido sentado a nuestro lado que nos 
conversa, los asistentes que llegan retrasa-
dos, hasta la dama que cerca de nosotros, 
nos ofrece el espectáculo sugestivo de unas 
piernas vistas del tacón a la liga.

Si el tema de una conferencia a la que 
asistimos nos interesa, no le prestamos 
atención porque esperamos leer y estudiar 
el trabajo, ya cuando se publique, ya pi-
diéndole una copia al conferenciante. Si no 
nos interesa el asunto, menos nos preocu-
paremos del mismo. Por lo tanto, en ningún 
caso le prestamos atención a la materia que 
desenvuelve el conferenciante.

Y, dado el caso en que hable un príncipe 
de la tribuna, o un extranjero de fama reco-
nocida, se va por oír al fenómeno, o porque 
es elegante y van los demás como a las no-
ches de moda de los cinematógrafos. Salvo 
casos excepcionales, repito, la mejor prue-
ba de que las conferencias no interesan en 
lo absoluto al público, y que por oírlas sola-
mente, no asistiría, es el hecho de que hoy 

se ha convertido en costumbre adornar las 
conferencias con números musicales “para 
que vaya público”.

Entre conferencia y conferencia habrá 
números de música y recitaciones por al-
gún joven o muchacha, premio de ese año 
en su conservatorio, o pensionado que 
acaba de llegar del extranjero, pianista, vio-
linista, etc. No faltará un par de números 
de cantos. Como se observa, la fiesta no 
puede ser más divertida. Es, además, gra-
tuita. Pero si parecían pocos los números 
consignados en el programa, no sería ex-
traño que la directiva de la sociedad le pida 
a alguna significada personalidad presen-
te en el acto que pronuncie unas palabras, 
siempre sobre cualquier tema, lo mismo 
que si le pidieran alguna suerte o juego de 
manos, bien un cuento o una adivinanza. 
¡Ahora, que hay también quienes se traen 
su discursito embotellado y después lo im-
provisan!

El conferenciante
Los conferenciantes que padecemos en 

esta época pseudo-cultural del apogeo de 
las conferencias, pueden dividirse en dos 
grandes grupos: los consagrados y los no-
vatos.

Los primeros son aquellos viejos o jó-
venes que han sido encasillados por la 
opinión pública, a fuerza de bombos y 
autobombos, como eminencias o notabili-
dades, especialistas en una o varias ramas 
del saber humano. Es el grupo, pintoresco 
y divertidísimo, de los consagrados.

En nuestra vida social, para mayor co-
modidad de sus componentes, apenas 
suena de alguna manera o por algún mo-
tivo el nombre de una persona, en seguida 
la clasificamos, le ponemos su ficha y la 
colocamos en el casillero correspondiente 
del gran archivo social. Es un procedimien-
to cómodo y manuable, pues al necesitar 
más tarde un especialista sobre determi-
nada materia, no tenemos más que ir al 
casillero de esa materia y allí seleccionar 
una de las eminencias que poseemos. Basta 
que una persona haya escrito dos o tres ar-
tículos o dado una conferencia sobre una 
materia o sobre un autor o figura histórica, 
para que en seguida lo clasifiquemos como 
especialista en tales asuntos. Cuando son 
varios los que se dedican a una misma es-
pecialidad, entonces los ordenamos por 
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categorías, no en relación con la calidad 
sino a la cantidad de lo publicado o habla-
do. El que ha publicado un libro de más de 
200 páginas, ocupa en su especialidad el 
primer puesto y a veces hasta se le pone 
fuera de concurso.

Entre los vanos especialistas en una 
misma materia suelen producirse celos, 
disgustos y hasta encuentros personales, 
porque el primero que apareció en públi-
co se cree con el derecho de la exclusiva 
para tratar de la misma, y considera al 
nuevo especialista como a un usurpador 
que trata de robarle su patente. Entonces 
ambos se dedican a desacreditarse mutua-
mente haciendo alarde cada uno de ser el 
más competente en la especialidad. Eso 
ocurre con varias de nuestras grandes fi-
guras históricas, acaparadas por una o dos 
personas; o con diversos temas literarios, 
artísticos, musicales.

Yo, por ejemplo, aparezco en los ca-
silleros siguientes: Enmienda Platt, José 
Antonio González Lanuza, Costumbrismo. 
Mi verdadero papel sería el molestarme y 
hasta enviarle los padrinos a todo aquel 
que tuviera el atrevimiento de hablar o es-
cribir sobre esos tres temas.

El caso grave ocurre cuando, de repente, 
se necesita un especialista en una mate-
ria a la que nadie se ha querido consagrar. 
Se producen entonces verdaderos conflic-
tos. La única manera de solucionarlos es 
acudir a aquellos cuya especialidad es su-
ficientemente amplia; vg. música nueva, 
arte moderno. Si urge la necesidad de dar 
una conferencia o publicar un artículo so-
bre algún músico o pintor contemporáneo 
de nombre raro y desconocido que por el 
cable nos enteramos que acaba de fallecer, 
entonces, ante la falta del especialista en 
ese asunto, se acude al especialista de la 
materia en general. En los dos ejemplos 
puestos no hay que decir que nuestro com-
pañero Alejo Carpentier es el especialista 
por antonomasia.

Las conferencias de los consagrados 
casi siempre son pedidas a éstos por al-
guna sociedad, academia, etc., cultural o 
pseudo-cultural, y se dan ya en alguna fe-
cha conmemorativa, patriótica, histórica en 
general, ya en el aniversario de la muerte 
o nacimiento de algún hombre ilustre, o al 
ocurrir ésta, ya en el homenaje que se le 
rinde a alguna personalidad extranjera que 
nos visita.

El consagrado conferenciante, haciendo 
alarde de su sapiencia, ponderará los años 
dedicados al estudio de esa materia o per-
sonalidad, las relaciones amistosas que ha 
tenido con ésta, si es contemporánea, dán-
donos por último una lista de sus obras y 
unos datos biográficos del mismo o cuando 
más citando las opiniones de otros. No hay 
que esperar que nos dé su opinión perso-
nal, ni crítica. Lo que más podemos sacarle 
son esos juicios de clisé: “Una de las más 
ilustres personalidades literarias”, “el ilus-
tre artista, émulo de Rafael”, etc. Si se trata, 
no de personas sino de materias, nos ha-
blará de lo que otros han dicho, quedando 
siempre para un mañana que nunca llega, 
el saber lo que él piensa.

Cuando la materia o el autor son descono-
cidos, el conferenciante especialista puede 
darse gusto, diciendo cuanto le venga en 
ganas, sea cierto o no, justo o equivocado, 
pues, como nadie está en antecedentes del 
asunto, sus palabras parecerán al audito-
rio, poco menos que bajadas del cielo.

Dentro de este grupo de conferencian-
tes consagrados, suele haber un tipo muy 
curioso: aquel cuya notabilidad no estriba 
en ser especialista en tal o cual materia, 
sino en abrir o cerrar las veladas literarias, 
artísticas o científicas que se celebren, im-
portándole poco la materia o personalidad 
sobre las que se trata en la fiesta o sesión. 
Él habla de todo con el mayor desparpajo, 
entre otras razones, porque lo ignora todo, 
y llega a convertirse a veces en un confe-
renciante ametralladora, que basta que le 
toquen el resorte para que se dispare. Su 
orgullo es la improvisación. Y para hacer 
alarde de sus facultades improvisadoras 
llegará a veces a extremos inauditos, in-
terrumpiendo el discurso para darle un 
abrazo a alguna eminencia que llega y con 
la que conversa dos o tres minutos y hasta 
retirándose breves momentos de la tribuna 
para recibir algún recado o realizar alguna 
urgente ocupación o necesidad.

El conferenciante novato suele ser el 
niño prodigio o el aficionado a las letras, 
artes o ciencia, que ya ha garrapateado 
sus articulitos, publicándolos como futura 
gloria cubana y promesa intelectual de la 
patria, en periódicos o revistas, acompaña-
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do del retrato en actitud artística, y en el 
que se vea, ya en la melena, las gafas, la 
seriedad o el gesto de pensador de Rodin, 
en qué piensa especializarse este próximo 
consagrado.

Aire de suficiencia, voz engolada, ges-
tos amanerados, son las características 
del conferencista novato cuando está en 
el ejercicio de sus trascendentales funcio-
nes. Al subir a la tribuna, se limpia el sudor 
con el pañuelo, toma agua, tose, mira al 
auditorio, hace creer que está pensando y, 
entonces, recita el trabajo que se aprendió 
de memoria después de largas noches de 
vela, y que ahora da el timo de que está 
improvisando. Otras veces lo recita con el 
papel a la vista, por si se equivoca, tenien-
do algunos, en este caso, tal memoria que 
no sólo se aprenden la conferencia sino el 
momento en que deben cambiar la página 
del manuscrito que llevan.

Mientras más novato es el conferenciante 
más delirio tiene de erudición, pues necesi-
ta hacer alarde de que si es joven en años 
es maduro en sapiencia. Esta erudición se 
convierte en copia o calco de lo que otros 
han dicho, y las conferencias son lo que en 
periodismo se llama informaciones. La de-
ben adornar con citas hechas en idiomas 
extranjeros, principalmente si el conferen-
ciante los ignora. A la tercera conferencia 
estos niños, si son vivos, se convierten en 
notabilidades, y a la quinta o sexta en jóve-
nes consagrados.

El   público
Si las conferencias fueran, entre noso-

tros, actos culturales, como son en otros 
países, a ellas asistirían solamente aquellas 
personas estudiosas o cultas, ya intere-
sadas en el tema que va a desarrollar el 
conferencista, ya deseosas de oír a éste, si 
se trataba de un conferenciante de renom-
bre y prestigio, o curiosas de conocerlo, 
si era novato, y poder aquilatar sus mé-
ritos intelectuales. Este es el público que 
le interesa al verdadero conferencista, im-
portándole poco, a los efectos y resultados 
culturales, que sea numeroso o reducido, 
pues lo indispensable y útil es que tenga in-
terés y curiosidad intelectual; que no vaya 
a ese acto, por el acto en sí, o porque va la 
gente, o por figurao, o para que se crean 
que es intelectual, o con el propósito de 
verse con la novia o el novio. Las confe-
rencias, las buenas conferencias, requieren 

calidad no cantidad de público. En las que 
se celebran entre nosotros, la cantidad es 
lo que predomina. Y es la cantidad lo que 
suele buscarse generalmente por los orga-
nizadores de las mismas; y para lograr esa 
cantidad han convertido las conferencias 
en lo que Lanuza llamaría rumbas-literario-
cursi-musicales, adornándolas con números 
de música, cantos, recitaciones, etc.

Así, con sólo que asistan los familiares 
y amigos íntimos de las numerosas perso-
nas que figuran en el programa, se llena el 
salón.

Y a estos concurrentes hay que agregar: 
novios y novias que van a pasar el rato y 
hacerse el amor; muchachas en la edad crí-
tica, y hasta pasado de ella y convertidas 
en solteronas, en busca de un novio que, 
llevándolas al altar, les resuelva el proble-
ma económico, ya que para el sentimental 
siempre hay tiempo, no apura tanto, y las 
formas de solución son muy diversas. Todas 
esas niñas llevan, desde luego, la compañía 
inevitable de la respetable mamá, celosa 
guardadora de la virtud de su hija, aunque 
dispuesta siempre a hacerse la vista gorda 
si el joven acompañante o novio es un buen 
partido y está dispuesto a morder el anzue-
lo. Como hay números de música en estas 
pintorescas conferencias, hay asistentes 
que van por la música. Otra gran mayoría, 
por pasar el rato, porque no tienen dónde 
ir esa noche o tarde, o porque es un espec-
táculo gratuito, variado y divertido, donde 
se suele pasar bastante bien.

A oír al conferenciante, sí es verdad que 
asisten muy pocas personas: algún fami-
liar o amigo íntimo, los únicos que van de 
buena fe; y como no lo entienden, mientras 
más barbaridades diga, si las dice con gran 
desparpajo y voz engolada, les parecerá 
mejor la conferencia y más inteligente y va-
lioso su pariente o amigo.

Las demás, aunque pocas, personas que 
se toman el trabajo de ir por la conferen-
cia o por el conferenciante, más le valdría 
a éste que no concurrieran, porque la única 
finalidad que les lleva a ese acto es cazar 
sus gazapos, errores y barbaridades, con 
el fin de poder arrancarle mejor la tira del 
pellejo a su compañero en las letras o artes, 
sin perjuicio de darle, al bajar de la tribu-
na, abrazos y palmaditas muy cariñosas, 
exclamando: ¡Muy bien, muy bien! ¡Colosal! 
¡Admirable!

Momentos antes han estado diciendo 



horrores del conferenciante y ponderando 
lo ignorante y estúpido que es y las barba-
ridades que dijo en la conferencia. Los que 
así proceden son los literatos y artistas, sus 
amigos y compañeros, de cenáculo o piña 
intelectual.

Hay también, los que asiduamente con-
curren a las conferencias para darse pisto 
de que son intelectuales, pobres diablos 
que se gastan unos cuantos pesos en li-
bros, a fin de poder alternar, mencionando 
títulos de obras y nombres de autores, en 
las conversaciones que, entre literatos o ar-
tistas, se sostienen antes y después de las 
conferencias.

Por último, hay un tipo extraordinaria-
mente interesante que no falta a ninguna 
conferencia o acto con visos culturales, sea 
cualquiera la índole de la materia que se 
desarrolle o el carácter de la institución o 

sociedad que ofrezca la fiesta. Este tipo, 
respetable anciano de reluciente calva o 
hirsuta melena blanca, largo bigote o co-
piosa barba, de buen aspecto físico y aire 
más o menos distinguido, pertenece a este 
grupo interesantísimo que yo clasifiqué y 
bauticé hace tiempo, hombres fachada.

Este tipo no va ni por la conferencia, ni 
por el conferenciante, va exclusivamente... 
por sentarse en la presidencia. Esa es su 
única obsesión, su monomanía, su locura.

Llegue tarde o temprano, se dirige re-
sueltamente al estrado presidencial o al 
grupo de los directores de la sociedad u 
organizadores del acto. Cuando llega el 
momento de comenzar la conferencia, él se 
coloca, sin temor ni pena, en la plataforma 
donde estén los que presiden el acto. Si lle-
ga tarde, hará de manera que lo vean desde 
la mesa presidencial, lo llamen y le den un 
puesto.

A uno de estos tipos, como cosa muy 
rara, se le oyó decir en cierta ocasión, con-
templando un cuadro:

Tiene mucho carácter...



LA HABANA, Cuba (Librusa).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
−Tengo la sospecha de que uno no escoge el 
sitio donde habita, sino que este te escoge a ti. 
De lo contrario, no me explico que al dar con 
mi osamenta en Marianao encontrase tam-
bién un libro como Tuyo es el reino. A partir 
de esa fábula con cuerpo de novela desem-
barqué hace un año a esta región ambigua de 
La Habana, donde los potreros y patios arbo-
lados contrastan con el rugido de ciudad que 
en mañanas muy claras escuchas y las torres 
de cemento que en lontananza se recortan.

Pero por ser vecino de la Isla, reino insólito 
donde Abilio Estévez concentra las evolucio-
nes de su universo literario −metáfora de la 
otra ínsula, la que boga entre olas−, padecí 
las fiebres del iluso que insiste en buscar la 
fuente exacta del mundo tabulado. Con el 
enigma a cuestas he hurgado en la geogra-
fía de mi barrio, sospe chando de cada patio 
derruido o de cierta mansión veni da a menos 
como ajada ciudadela donde el mármol man-
chado de una estatua rota brinda inmejorable 
aga rre a la cuerda con que atan a los cerdos.

No encontré la Isla ni noticias de ella. Pero 
la aban donada línea ferroviaria que una tar-
de seguí me condujo directo a la estación de 
trenes donde el viejo Rolo en contrase por vez 
primera al bello Sandokan, donde la visión del 
Marinero se convirtió en subyugante recelo.

Dean Luis Reyes

Ciudad  de La Habana, 1974. 
Periodista y crítico audiovisual

Abilio Estévez:
 Un vecino de la isla

Entrevista con el autor de
Tuyo es el reino
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Sin bancos ya, cuadriculada para cotejar 
en su recia estructura varias casas de po-
bladas familias, sigue te niendo el misterio 
novelesco de lo ignoto y la evocadora sensa-
ción con que los espectros de quienes por aquí 
transitaron ha impregnado sus paredes.

Entonces veo venir a un marinero; sé que 
lo es por el impecable traje blanco, el ancho 
cuello circunvalado por listas azules. Trae el 
pelo largo, que no es más la made ja oscura 
y ensortijada que se derrama sobre los hom-
bros sino una cabellera canosa que asoma 
bajo la boi na de cinta punzó. Casi cincuen-
ta años gritan tener las flaccidas carnes del 
abdomen. No obstante, le asiste una ligereza 
de ademanes y cierto aire de paradójica ple-
nitud. Fija en los míos sus ojos azules y dice: 
Yo soy Abilio. Así empezó esta larga charla.

A todas luces, Tuyo es el reino recrea, 
con cierta dosis de nostalgia, una época 
feliz, quizás por la necesidad de escapar 
a la existencia de ahora. ¿Cómo fue la 
infancia de Abilio?

La novela es como toda novela: tiene 
muchos ele mentos autobiográficos, pero 
al mismo tiempo hay mucha imaginación y 
mucha ficción. Cuando la escri bí lo que inten-
taba era hacer una novela donde recupe rara 
mi infancia, una infancia que, según yo la 
recuer do, fue muy feliz. No sé si en realidad 
fue tan feliz como la recuerdo, pero sí tengo 
ese espacio de mi vida como el mejor que he 
vivido hasta ahora. Vivía cerca del cuartel de 
Columbia, detrás de donde está el Insti tuto 
de Segunda Enseñanza de Marianao, pero mi 
abuela vivía desde el año 38 en lo que es aho-
ra San Alejandro.

Encima de la azotea construyeron una 
casa para ella que era la conserje y al mismo 
tiempo la guardiana de la escuela. Eso era un 
gran patio arbolado donde, al acabar las cla-
ses, para mí era como el castillo encanta do 
y, sobre todo en los tiempos de vacaciones 
y Navi dad, que estaba deshabitado de alum-
nos, era un placer enorme estar ahí, entre 
los árboles, corriendo e inven tando cosas. 
Al mismo tiempo, yo vivía muy cerca, como 
a dos cuadras, en un lugar que era un patio 
mu cho más modesto rodeado de casas. De 
modo que en Tuyo es el reino lo que hago es 
como mezclar los dos espacios. Mi padre, al 
mismo tiempo, era radiotelegrafista del cuer-
po de señales de Columbia, así que yo estaba 
muy cerca de ese mundo. Sin em bargo, ob-
serva que casi no se habla en esa novela de 

los problemas finales del batistato, y es que 
yo no los viví. Para mí era como una referen-
cia lejana; no sé por qué razón no sabía que 
había muertos ni nada.

En mi casa se vivía como a espaldas de 
todo eso. Pero sí tenía la obsesión de ese re-
cuerdo y esa felici dad, felicidad perdida, de 
ese mundo que es la verda dera utopía de 
cada uno, ese mundo de la infancia, de la 
feliz irresponsabilidad. Era lo que quería re-
flejar en la novela.

La palabra escapismo no me gusta: no 
estoy seguro de que haya ninguna literatura 
escapista. Creo que la literatura es un modo 
de rebelión contra la realidad, como ha dicho 
todo el mundo. Esa rebelión se puede dar de 
muchas maneras; incluso, volver la espalda a 
una realidad es un modo de enfrentarla.

Al mismo tiempo, con Tuyo es el reino que-
ría tam bién hacer una especie de homenaje 
—la palabra me parece ridícula, pero uno a 
veces tiene que ser ridícu lo— a algo que es 
lo que me ha salvado todo el tiempo: la lite-
ratura. Si no hubiera sido por ella no sé qué 
hubie ra sido de mí.

¿Será por eso que la literatura está en 
la no vela como fatum para algún perso-
naje?

Exacto: es como un destino del que no se 
puede deshacer y además, fíjate que la novela 
está escrita tratando de mostrar sus costuras 
y eso creo que no le debe quitar para nada el 
placer de la lectura. Que yo descubra cómo 
el autor me lleva por determinado ca mino no 
tiene por qué restar placer; justamente entre-
garse a esa mano y a esa guía es maravilloso.

¿Cómo descubre Abilio ese fatum?

Pues desde que leía cómics y biografías 
de per sonajes célebres que había en mi casa 
yo me creía todo eso como una realidad. La 
pequeña Lulú o Tarzán eran para mí persona-
jes reales: siempre conviví con esa rea lidad 
leída como una realidad-real, por así decirlo. 
Me parece que estoy jugando con las pala-
bras: lo que uno puede leer es una cosa que 
también puede vivir. De algún modo hasta 
presentía Disney World, es decir, quería llegar 
a un lugar donde viera a los personajes de los 
cómics que leía. Lo cual es un horror: ¿tú ima-
ginas el mal gusto de Disney World? A partir 
de los diez u once años empecé a escribir bio-
grafías de personajes que inventaba: piratas, 
españolas que eran capturadas por moros y 
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pasaban horrores y sufrían cantidad. No tuve 
la dicha de pasar por Salgari y pasé muy poco 
por Julio Verne. Tuve la desdicha de pasar a 
una literatura más adulta sin recorrer esas 
maravillas de los libros de aventuras. Aunque 
tuve una etapa de Agatha Christie, esa lite-
ratura policial que me enseñó a tener oculto 
algo que vas a revelar después. Así que uno 
lo aprovecha todo.

Siempre me di cuenta de que tenía que es-
cribir. Esta es de esas cosas que todos dicen y 
parece que uno está predestinado... yo no es-
taba predestinado a nada pero encontraba en 
la literatura como mi modo de ser: allí podía 
ser de verdad. La realidad para mí siempre 
era muy problemática, sufría con ella y con 
los demás. Era un niño callado, serio, sobre 
lo triste, solitario. Así que la literatura fue un 
escape; no en el sentido de una huida sino 
otro modo de entrar en la realidad, otro modo 
de entenderla.

¿En qué obsesiones se funda esa ne-
cesidad de Abilio de escribir?

La obsesión fundamental de mi vida es 
ser feliz. Hay algo importante: yo no soy re-
ligioso, al menos en el sentido tradicional; 
no creo en una segunda vida o en las reen-
carnaciones. Entonces, como creo en esta 
vida, me parece absurdo venir a ella a sufrir 
y que me hagan sufrir en ella. Así que una 
de las cosas que he tratado de reivindicar a 
través de la literatura es mi necesidad o el 
libre albedrío que debe tener cada cual de ser 
feliz o de buscar la felicidad a su modo, una 
felicidad civil en el sentido de que sea una 
felicidad que no afecte a los otros y esté den-
tro del marco de lo civilizadamente correcto. 
Cuando te hablo de felicidad, ¿qué quiero de-
cir? Quiero decir el degustar este té (señala la 
taza casi vacía), el degustar una comida, oír 
una música, tocar una tela que sea agrada-
ble, tener una relación espiritual o sexual con 
otra persona; esas pequeñas felicidades de la 
vida que son las únicas que valen. No hablo 
de grandes revelaciones; simplemente saber 
valorar el agua que llega a tus pies cuando 
estás en el mar, ver la pues ta del sol, eso que 
entra en un plano de cotidianidad que uno a 
veces pierde.

Pero una vez dijiste que los temas 
que te in teresan en literatura son los 
trascendentes. ¿Aca so te refieres a la 
trascendentalidad de lo común?

La trascendentalidad de lo que parece 
intrascen dente. El hecho de que tomes una 
copa de vino que, si es de buena cosecha y de 
un año especial, no va a ser igual que un vino 
de bodega corriente; o que no es lo mismo ver 
una ópera en el anfiteatro de Marianao que en 
el Metropolitan Opera House. Esto puede pa-
recer aristocrático, pero los placeres son asi. 
Recuerdo aho ra una frase de la Marquesa de 
Crequí que citaba Lezama, donde decía: Soy 
tan frivola que adoro el es tilo. De lo que estoy 
hablando es del estilo de la vida.

¿Es ese el estilo de vida de Abilio?

Ojalá... Yo vivo como los demás y sufro 
muchí simo, aunque hago un esfuerzo por 
encontrar la parte gozosa a cada momentico.

A pesar de eso, en Tuyo es el rei-
no está la necesidad de construir un 
discurso casi utópico, re crear un cos-
mos desmesurado. ¿Tiene eso que 
ver con lo que decía Octavio Paz 
de nuestra necesidad de concebir a 
América como la utopía de Europa?

No sé distanciarme lo suficiente para en-
tender eso. Sí estoy de acuerdo en que en 
literatura lo que me interesa es, como decía 
Lezama, trabajar con fuerzas que parece que 
van a destruirme. Vargas Llosa tiene un en-
sayo sobre Paradiso titulado “Las tentativas 
imposi bles”, pues las grandes novelas lati-
noamericanas son eso: tentativas imposibles. 
Es ese intento de hacerlo todo, de abarcarlo 
todo, como en Terra Nostra, Pedro Pára mo, 
El obsceno pájaro de la noche, Cien años de 
sole dad, La casa verde, Paradiso mismo. Es 
lanzarse a pelear con los molinos de viento. 
Para mí, ese es el valor de la literatura: inten-
tar lo que uno sabe de ante mano que está 
condenado al fracaso. Pero intentarlo. Como 
decía Lezama, lo importante es el flechazo, 
no el blanco; es lanzar la flecha y que llegue 
adonde lle gue, pero con la ambición de abar-
carlo todo.

Yo soy desmesurado de imaginación; no 
soy un in telectual, una persona de ideas, que 
intenta definir el mundo por el ensayo, sino 
alguien que se imagina las cosas y les bus-
ca el misterio, no que quiere aclarar ningún 
misterio. El misterio no hay que explicarlo. 
Por eso me cuesta tanto responder preguntas 
para esta u otra entrevista.

Hay una diferencia muy grande entre un 
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intelectual y un escritor: el intelectual es un 
hombre que actúa en la sociedad, que intenta 
variar sus rumbos, influir en ella. El escritor 
no se propone nada. Una de las críticas que 
los escritores jóvenes han hecho a Tuyo es el 
reino es que soy alguien que no tiene nada 
que decir. Re cuerdo una frase de Gombrowitz 
preciosa, algo como que quién dijo que la 
literatura tiene algo que decir; uno no tiene 
nada que decir, simplemente mostrar algo 
asom broso. Y Nabokov decía que él no envía 
mensajes por que no es telegrafista. De modo 
que la literatura tiene que abrir las puertas 
de un mundo en el que tú entres. Yo quiero 
contar historias que se me ocurren, no sé si 
dicen algo o no. Por supuesto: algo dirán a 
alguien y alguien inventará que le estás di-
ciendo algo.

Como parte de ese anhelo de asir lo 
inasible, en Tuyo es el reino hay como 
la necesidad de expli carte la cubanía, y 
la defines como una realidad convulsa, 
hecha de adherencias.

Esa es también una de mis obsesiones. 
Siempre me preocupa saber qué cosa es 
este país, por qué so mos como somos. Es 
un país que a todos nos inquieta. Su destino 
histórico ha sido terrible, como inacabado. 
También Gombrowitz, cuando se encuen-
tra con Virgilio Piñera y Rodríguez Feo en 
Buenos Aires, escribe en su diario: «Los cu-
banos son unas personas muy extrañas. Son 
inteligentes, bien informados, pero no están 
he chos de arcilla, sino de agua.» Me parece 
que, efecti vamente, somos como agua, como 
algo que no se puede coger. Justo ese mis-
terio es lo que me inquieta. Pienso que eso 
pasa con todos los pueblos, a cualquier país 
puedes verlo desde ese punto de vista. Pero 
como nos duele esta isla donde vivimos, yo 
me he puesto a leer a Mañach, a José Antonio 
Ramos y su Manual del per fecto fulanista o 
los Diálogos sobre el destino, de Pitaluga, 
pero al final no me sirven para nada: sigo es-
tando como al principio, frente a un misterio. 
Leer Lo cubano en la poesía es reconocer que 
es un libro don de lo cubano está visto desde 
un punto de vista muy concreto: el de un se-
ñor católico, poeta origenista, que tiene un 
concepto teleológico de la realidad, de la poe-
sía y de las cosas y tú no estás de acuerdo 
con eso tampoco. Entonces, ¿qué es lo cuba-
no? Pues me acuer do de San Agustín cuando 
le preguntaban qué es el tiempo. Decía: “Si 
no me lo preguntan lo sé; pero si me lo pre-

guntas no lo sé”. Siento que hay un espíritu 
cuba no, algo que nos diferencia, percibo algo 
que no es igual a los demás y eso es lo que 
trato de apresar, y no puedo. Eso me produce 
un goce estético: tratar de de finir una reali-
dad indefinible.

En tu novela el espacio físico de lo 
cubano, la exhuberancia natural, parece 
marcar nuestra for ma de ser.

Es inevitable. Estuve hace unas semanas 
en No ruega, con nueve grados de tempera-
tura. Las calles estaban vacías, lloviznaba, la 
gente era taciturna, y en verano, agosto. De 
modo que la propia manera de manifestarse 
los elementos influye en la sociología. Este 
calor lo que propone es el gozo, ir a la pla-
ya, poner la hamaca bajo los árboles, echarse 
fresco, genera una necesidad de no actividad, 
incluso mental, de suspenderse en la nada. 
Y por alguna razón misteriosa no somos fi-
lósofos, como los alemanes. Todo tiene que 
influir, lo interesante es ver de qué modo in-
fluye y cómo lo hace.

En la novela enfatizas la construcción 
de esa atmósfera en que se desenvuel-
ven los personajes, que de tan opresiva 
parece obligarlos a llevar una doble 
vida.

Los cubanos somos un poco indolentes, 
pasivos ante la realidad. O sea, la realidad nos 
agrede de deter minada manera y, en lugar de 
contrarrestar esa agre sión, lo que hacemos es 
acomodarnos y encontrar la felicidad desde 
ese punto. No hay un espíritu transfor mador. 
Por ahí puede estar la explicación de muchas 
cosas. Somos como que muy pasivos, aun-
que con una rebeldía que no se muestra en 
actos sino en interiorida des. Fíjate que ante 
la realidad más agresiva el cubano no piensa 
en transformarla sino en huir. Eso es muy sin-
tomático... es un país muy difícil de entender.

¿No desembocará ello en que la 
máscara y el disfrazamiento sean una 
herramienta de sobrevivencia diaria y 
que la literatura resulte un modo de des-
enmascaramiento?

Por supuesto que lo es. Aunque me niegue 
a en contrar una razón moral de la literatu-
ra, por supuesto que la tiene: es un modo 
de desenmascaramiento. Como es un modo 
de no estar de acuerdo, de decir que no, es 
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una manera de quitarte la máscara. Así digo: 
Esta rea lidad no me gusta, yo la sustituyo por 
esta otra que voy a escribir. Por ahí hay una 
intención moral. Parece que me contradigo 
cuando antes puse que el principal obje tivo 
de la literatura no es decir algo; sin embargo, 
el derecho a la catarsis existe, por algo ayuda 
a vivir. Vi vir en la literatura, dando categoría 
de realidad a tus lecturas, te hace como más 
auténtico, no sé...

¿Supone el libro la necesidad de es-
capar de esa realidad como demasiado 
controlada que resulta ser el texto dra-
mático, concebido para el teatro?

El teatro para mí siempre fue una tiranía. 
Tiene unas leyes muy precisas que es difícil 
violar. Cuando escribo la novela quiero libe-
rarme de eso. Con ella me sentía enteramente 
libre para hacer lo que quisiera y yo hice lo 
que quise, violenté lo más posible lo que 
conside ro las leyes estrictas del teatro. No lo 
niego: quise rom per una etapa de mi vida. No 
me interesa por ahora es cribir teatro; me di-
vierte mucho escribir una novela.

La cultura que alimentó a Abilio, 
¿cuánto tie ne de valores clásicos, de las 
llamadas bellas artes, y cuánto de la cul-
tura popular cubana de cada día?

Yo no estoy muy de acuerdo en separar 
esas zo nas. Lo he dicho mucho: tengo la di-
cha de que me guste tanto Bach o Mozart 
como el trío Matamoros. Tener un espectro 
tan amplio de gustos es para mí una gran 
virtud. La diferencia está en que una cosa es 
más accesible y la otra requiere cierto entre-
namiento. Pero están muy interrelacionadas. 
Pero cultura tampoco lo es todo: tiene que 
haber una calidad mínima y una in tención 
estética. Por ejemplo: el carnaval puede ser 
una cultura, pero tal y como se entiende en 
La Habana yo no lo entiendo.

El grupo de personajes de Tuyo es el 
reino suele enfrentarse a su mundo más 
con los sentidos que con la racionalidad. 
¿Será que los seres de isla, en específico 
los cubanos, tienen un modo de encarar 
la realidad que pasa más por esa pose 
hedonista?

No sé si eso tiene que ver con el sentido de 
isla porque, ¿y los ingleses? En nuestro caso, 
somos una isla del Caribe, y cuando visitas 

las demás islas en cuentras semejanzas en el 
modo de ser. A mí, por ejem plo, los place-
res que más me interesan vienen por la vía 
sensorial, no intelectual. ¿Leer un libro es un 
hecho intelectual? Sí, pero a su vez provo-
ca efectos senso riales. Me siento más como 
un cuerpo que experimen ta cosas, no tanto 
un cuerpo que piensa. No sé si nos ocurre 
a todos. Eso es algo que quería poner en la 
novela y se enlaza con esa obsesión por ser 
feliz: una utopía, algo solo posible en brevísi-
mos instantes –afor tunadamente, porque de 
lo contrario no sé qué sería de nosotros. Pero 
estamos entrando en honduras quintaesen-
ciadas.

Percibo que tu novela no está hecha 
de decantaciones sucesivas, sino ar-
mada como al so caire del proceso de 
pensamiento del autor, gene rando en el 
Eros sin convertir el material en masa 
teórica, repensada. ¿Eso lo perseguiste?

Sí, y lo estoy persiguiendo más aún en 
la nueva novela, que tiene mucho más que 
ver con eso de la felicidad corporal, del he-
donismo como modo de vida; un poco un 
epicureismo sin ataraxia. Es que no creo que 
yo tienda a nada ni que nada tienda a nada. 
Lo más interesante de la vida es la suma de 
cada uno de sus instantes; entonces, tengo 
que tratar de ser feliz este instante porque 
va a huir. Al final de mi vida la suma de mis 
felicidades no me va a hacer más feliz, no hay 
ninguna teleología en eso.

¿Cómo te sientes ante el concepto de 
la tras cendencia?

No pienso para nada en eso, ni me intere-
sa. Eso tiene que ver mucho con mi relación 
con Virgilio Piñera. Cuando lo conocí, a los 
21 años, yo era como la aguja imantada que 
no tiene una orientación precisa, le pones el 
imán y se ordena todo. Eso fue lo que ocu-
rrió con Piñera y conmigo: él me mostró por 
dónde había que ir, lo que era la literatura, 
ese sentido casi sacerdotal que tenía ese se-
ñor iconoclasta, mucho más sacerdo tal del 
que muchos pretendidos sacerdotes tienen, y 
eso no lo despoja para nada de su humor; es 
decir: no lo estoy sacralizando, sino ponién-
dolo en su lugar. Ese encuentro fue como mi 
segundo nacimiento. Virgilio me proveyó de 
muchos libros, ordenó mis lecturas, me influ-
yó desde muchos puntos de vista.
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Ahí viene eso de la trascendencia: ¿creía 
Virgilio en la trascendencia literaria? Una cosa 
es creer que uno va a trascender en la lite-
ratura de un país y otra es que eso a uno lo 
afecte o no. Mi interés es escribir una novela 
y encontrarme con alguien que me diga: me 
conmoviste. El hecho de que tengas una his-
toria y la escribas –que es como contarla– y 
luego haya un oído que te escuche, ahí que-
da toda la trascendencia. ¿Qué le importa a 
Shakespeare que a estas alturas estemos ha-
blando de él? Nos importa a nosotros.

¿No era ese Piñera que conociste un 
hombre resentido?

Para nada: era un Piñera muy maltratado. 
Lo que sucedió con Lezama y él fue terrible: 
que al final de tu vida no existas, te con-
viertas en un fantasma, no se hable de ti, 
se prohiban tus obras, que la gente pase la 
calle cuando vienes para no saludarte... Un 
hombre con quien la vida era divertidísima, 
porque vivía en térmi nos literarios. Veía la 
vida a través de la literatura. Yo no he cono-
cido todavía a nadie como él. Realmente esa 
gente no abunda. Ninguno de los escritores 
cuba nos que conocí después ha tenido ese 
don de lo anec dótico, de tener siempre una 
historia que contarte, que es mentira, pero es 
una maravilla, pura literatura. Esta ba todo el 
tiempo fabulando. Todos los demás han sido 
torpes epígonos y malos alumnos.

¿Qué queda en el Abilio de hoy de ese 
Pinera?

Lo fundamental es ese concepto moral 
de la lite ratura. Entiéndeme bien: moral en 
el sentido de que cuando uno va a sentarse 
frente a esa página en blanco debe ser lo 
más auténtico posible, debe estar lo más 
desenmascarado posible, debe ser lo más 
uno que uno pueda ser. Esa es una de las 
cosas que aprendí de él, que por otra parte 
era un hombre de una tozudez literaria 
impresionante. En buena medida, todo lo que 
vivió en sus últimos años él mismo lo propició 
por no ceder ante las presiones sociales.

Me da miedo cuando hablo de moral que 
lo entien das como algo sin humor, y eso tiene 
que ver simple mente con una actitud frente a 
lo que estás haciendo, que tiene que ser muy 
honesto, que tiene que buscar el modo de 
desenmascararte y hacer que el lector se des-
enmascare. A veces he dicho cosas, y en mi 

libro es tán, que me duele escribirlas. Por su-
puesto, eso uno lo pone en otros personajes, 
pero hay miserias humanas que uno tiene y 
las escribe allí. Piñera también me trans mitió 
su gusto por determinada literatura −su obse-
sión por Proust− y ese sentido de la literatura 
como algo no diferente a la vida, sino de una 
mezclada con la otra.

¿Y será precisamente tu elección 
como escri tor ese tipo de escritura que 
está ahí sólo por el hecho de servir como 
ejercicio del libre albedrío del autor y 
no como algo marcado por cierta visión 
más funcional...?

...para que otro la lea y goce contigo, para 
hacer la vida un poquito más dulce, más lle-
vadera.

¿Y eso no choca frontalmente con la 
visión de la cultura como instrumento 
de vocación socializante y al arte como 
una misión?

Yo no creo en esa misión, ni creo que deba 
servir para nada. No hay cosa que me parezca 
más horrible que una literatura que tenga de-
trás un plan desde el punto de vista político. 
Además, la política pasa y uno debe aspirar a 
buscar lo permanente, no lo transitorio. Y la 
política es lo más transitorio que hay. Si escri-
bo sobre la realidad actual cubana es porque 
la tengo a la mano, pero no con misiones. No 
me propongo trans formar nada.

Pero estás apostando por un tipo de 
literatura que no es la más usual dentro 
de nuestro medio artístico, y quizás no 
buscas acólitos pero sí exhi bes una pos-
tura que va como a contracorriente.

Puede ser. Todo libro que se proponga 
estar bien escrito es un libro «útil» para los 
fines sociales. Pero esto es por añadidura, 
no porque el escritor se lo pro ponga. Un li-
bro, digamos, de poemas sobre la muerte o 
el nacimiento —lo más alejado de la realidad 
inmedia ta—, bien escrito, de algún modo 
se refiere a la reali dad inmediata y la trans-
forma y lo transforma a uno frente a ella y 
ayuda a vivir. La misión del escritor es escri-
bir bien, cada vez lo mejor posible, frente 
al poder político, económico, las transna-
cionales del libro, las envidias. Lo que hay 
que hacer es convertir esa ener gía mala en 
una energía buena, que es escribir mejor.
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No solamente en términos formales.

Claro. Tú tienes el caso de Reynaldo Arenas, 
que no escribía de un modo apolíneo, por de-
cirlo de algún modo, y es extraordinario: uno 
de los mejores escrito res cubanos. Sin em-
bargo, hay quienes escriben impe cablemente 
y no hay quien los lea. Dostoievsky, según 
quienes leen ruso, escribía a trompicones, a 
hachazos, y hacía folletines. Pero esos folleti-
nes valen más que el libro más cuidado.

Hace tiempo dijiste en una entrevista 
que te considerabas un autor de temas...

¿Yo dije eso? Qué raro, ¿verdad?

Bueno, es que frente a la novela te 
siento más interesado en construir per-
sonajes.

Claro, la novela es un mundo de persona-
jes, yo lo que intento crear son personajes y 
atmósferas, más que temas. Pero uno es muy 
disparatado. Uno no de bería aceptar este tipo 
de entrevistas verbales. Habría que estable-
cer como norma que uno se puede equivo car 
en lo que dice. Si volvemos a que no me con-
sidero un hombre de ideas, sino alguien con 
opiniones sobre algunas cosas, opiniones 
que pueden ser las de cual quiera, no creo ser 
un escritor de temas. Más bien quie ro contar 
historias y crear personajes que se vean, que 
sean concretos, que la gente los oiga hablar, 
los vea moverse. Pero como ves, uno se dice 
y se contradice.

¿Por dónde va tu nueva novela?

Pues se titula Los palacios distantes y tiene 
que ver con eso que hablamos de la búsque-
da de la felici dad, eso que es una constante 
en el hombre y que por situaciones históri-
cas a los cubanos se nos ha hecho tan difícil: 
vivimos mal en la única vida que vamos a te-
ner y eso me angustia mucho. Yo no entiendo 
bien que tenga que sacrificar mi vida para un 
futuro que no sé bien a quién va a benefi-
ciar. Como no creo en la trascendencia ni en 
la reencarnación, tengo el egoísmo de pensar 
que yo debo vivir lo mejor posible y que cada 
cual que venga después se las arregle como 
pue da. Eso no es nada heroico, pero es muy 
humano. Ade más, es mi opinión, supongo 
que se me debe aceptar. Ello no quiere de-
cir que desee vivir con todos los pro blemas 

materiales resueltos; no me estoy circunscri-
biendo a la parte material de la vida, aunque 
si no me preocupara por algunas pequeñeces 
podría ocuparme de cosas mayores. Y es que 
hemos pasado hambre de placeres: el pan no 
sabe cómo debe saber el pan. Esto puede re-
sultar decadente pero, como decía Montaigne, 
yo no puedo remediar mis errores de sangre.

De eso se trata en la novela: es la historia 
de un hombre a quien la casa se le derrumba, 
que es casi mi caso, y de pronto se ve en La 
Habana sin tener dónde vivir. La falta de casa 
es un problema muy importante, la casa es 
como el refugio donde tú guardas todo lo que 
quieres y necesitas, donde cierras puertas y 
venta nas para que el mundo no te agreda. Y si 
tú no tienes eso, ¿dónde estás? Además, creo 
que la pobreza en gendra pobreza, y la pobre-
za material engendra pobre za espiritual. Es 
decir, depende de lo que sea tu pobre za: tú 
puedes vivir en un bohío y ser absolutamente 
feliz, pero cuando tú no estás de acuerdo con 
tu po breza o cuando no la llevas bien, cuando 
eso es el re sultado de una frustración, resulta 
fatal.

¿Cómo valoras a Tuyo es el reino en 
la pers pectiva del tiempo transcurrido 
desde su publica ción?

Pues me ha dado más satisfacciones que 
insatisfacciones, aunque las últimas me las 
dieron los demás, no la novela. En Cuba ha 
sido raramente acogi da: alguna gente me ha 
dicho maravillas de ella y otros me han dicho 
horrores o no me los dicen directamen te, sino 
por ahí. Esa novela ganó en Francia el pre-
mio al mejor libro extranjero del año en ese 
país, solamente merecido antes por dos cu-
banos: Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera 
Infante. Los amigos me llamaron para felici-
tarme y a nivel oficial sólo el Instituto Cuba no 
del Libro tuvo la gentileza de invitarme a un 
almuer zo. Otras personas que ganaron pre-
mios menores han sido muy homenajeadas 
en la UNEAC. También ganó el Premio de la 
Crítica y tuvo creo que dos críticas. Con toda 
soberbia te puedo decir que he tenido muy 
buenas críticas en todos los países donde se 
ha publi cado, incluso en el New York Times 
Book Review. Pero esto no te lo estoy diciendo 
con resentimiento: lo digo como quien cono-
ce el medio en que se desenvuelve.

Incluso sufriste una acusación de pla-
gio.
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Cuando me lo dijeron por vez primera pen-
sé que era una broma y después resulta que 
era verdad: al guien decía que yo había cogido 
su novela y la había firmado con mi nombre, 
que es el único plagio que se puede aceptar. 
Pero ni siquiera creo que la persona es tuviera 
mal intencionada, sabe Dios los motivos que 
tuvo para decir semejante cosa; lo que sí sé 
es que hubo mucha gente malintencionada 
que se sumó a esa bola, por decirlo a lo cu-
bano, para joder. El mundo de la novela es 
casi autobiográfico, cómo puedes copiar si es 
de tu propia vida de lo que estás hablando 
ahí. Y por otra parte, como decía la Doctora 
Graziela Pogolotti: quien ha leído mi obra re-
conoce ahí una obsesión cons tante.

Recuerdo ese período como de mucha 
impotencia, donde perdí muchas grandes 
amistades suficientemente mezquinas como 
para haberse mezclado, gente frus trada. Lo 
que se me ocurrió fue pedir a la UNEAC que 
creara una comisión que analizara las dos no-
velas y dictaminara. Afortunadamente, tengo 
todos los manus critos, la editorial Tusquets 
me apoyó mucho, que en España hay especia-
listas para analizar el tiempo de los papeles y 
estilistas para comparar si el estilo se corres-
ponde. Ellos se juegan millones; aquí no 
podía ni si quiera acusar a ese pobre señor de 
difamación porque esa es una figura delictiva 
con la que los abogados no saben qué hacer, 
pues en Cuba no se usa. Hay mucha mez-
quindad en la vida cubana actual y hay que 
com prender eso, mezquindad que tiene que 
ver con la po breza que engendra pobreza. 
También he tenido satis facciones enormes: 
Reynaldo Montero me envió una breve carta 
que era una maravilla: un escritor escri biendo 
a otro sobre la impresión de lo que ha leído; 
o que vayas por La Rambla de Barcelona y al-
guien te detenga y reconozca. Eso satisface 
aquella parte histé rica del ego. En el fondo, 
hasta ese asunto del plagio es un modo de 
reconocimiento, porque no se les ocurrió de-
cirlo de otra novela, sino de la mía.

¿A qué atribuyes el éxito de tu novela 
en Eu ropa?

Esa pregunta no la puedo responder. Creo 
que de pronto encontraron una literatura con 
el gozo de la pa labra, que para ellos es tan 
importante en nosotros... Para mí fue sor-
prendente, también para Beatriz de Moura, 
directora de Tusquets. Cuando me llamó para 
decirme que le había fascinado la novela, dijo: 
No es peres que sea un éxito de ventas, esto 

es una novela para pocos. Y sin embargo tuvo 
cuatro ediciones y se tradujo a once idiomas. 
Eso fue un misterio, el merca do es muy mis-
terioso. Así te pasa también con una obra de 
teatro; tú dices: esta obra va a ser arrollado-
ra... y el público ni aplaude. Mi novela creo 
que ofrece cier ta resistencia, cierta dificultad, 
pero se leyó. Aunque no sé... casi me estás 
preguntando cuáles son mis vir tudes y yo las 
desconozco.

¿Y cómo ves tú, un escritor de éxito, 
la difícil relación del autor cubano con la 
industria editorial contemporánea?

Cuba está de moda y eso es una suerte 
y al mis mo tiempo no lo es. Para el escritor 
cubano eso tiene su ventaja y su desventaja, 
pues allí están esperando de ti determinados 
lugares comunes y es muy difícil man tener 
la distancia suficiente para decir: yo lo que 
estoy haciendo es literatura, no periodismo 
ni complaciendo a nadie. Afortunadamente, 
mi editorial es muy respe tuosa, no me pide 
nada, incluso con la nueva novela, que debo 
entregar en diciembre, me dijeron que no me 
preocupara y la entregara más adelante, aun-
que ya está comprada por ellos. Tusquets no 
te exige un libro to dos los años, sino todo lo 
contrario. Tómate tu tiempo, me dicen, es un 
buen libro lo que se espera de ti.

En el prólogo a la edición de Casiopea 
de la novela El pájaro: pincel y tinta 
china, dices que el libro de Ena Lucía 
Pórtela es un ejemplo de una nueva na-
rrativa cubana que no hace concesiones 
a los temas «turísticos». Además, fuiste 
jurado del premio José Soler Puig el año 
en que resultó pre miada la novela de 
Jesús David Curbelo, Diario de un poeta 
recién cazado. ¿Será esa nueva acritud 
ante la literatura algo palpable o estará 
aún en el terri torio de la experimenta-
ción y el tanteo?

Las dos cosas son ciertas. Yo noto, por un 
lado, un tanteo, una búsqueda, y por otro 
noto ya algunos resultados. Cuando tú lees 
la novela de Ena Lucía re conoces ahí un li-
bro sorprendente en alguien que cuando lo 
escribió tenía 24 años; es una novela rara-
mente ma dura. El libro de Curbelo también, 
ambos se orientan hacia otro lado. Yo admiro 
mucho la juventud desde el punto de vista 
físico pero no creo que la literatura la escri-
ben los jóvenes ni que los últimos serán los 
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prime ros; eso me parece ridículo, es como 
poner la literatu ra al nivel de las carreras de 
caballos. Ahora mismo acabo de llegar de 
Holguín, donde fui jurado del con curso de 
cuento Celestino, y nos encontramos algunos 
cuentos excelentes, con una estructura y un 
nivel alto en la cultura que usan para elaborar 
la materia narrati va, la picardía, el saber qué 
están manejando, algo muy esperanzador. Ya 
se constata: hay personas como Ena Lucía o 
Antonio José Ponte –cuyo libro Las comidas 
profundas es de los grandes que se han escri-
to por estos años en Cuba. Luego, me parece 
que se peca de exceso de experimentación, 
es como si los jóvenes cre yeran que van a 
descubrir algo... Cuando uno llega a cierta 
edad se da cuenta de que no hay nada que 
des cubrir, todo está descubierto, y si algo vas 
a descubrir lo harás sin darte cuenta, nunca 
intentándolo. Pero ese es el modo en que 
cada cual va enfrentándose a sus demonios. 
Es que este país nunca ha dejado de tener una 
literatura rica, incluso en el decenio negro –
que eufemísticamente llaman “el quinquenio 
gris”– la gente escribía y guardaba; ahí fue 
donde Virgilio Piñera es cribió ocho libros. Y 
ya se nota que los temas no son los mismos, 
el modo de enfrentarlos no es el mismo; ya 
hay una diferencia.

Es que en cierta etapa nos faltó la 
diversidad, al menos referido a la litera-
tura que se promovía como «oportuna». 
Pero noto que en los noventa se ha he-
cho mucha literatura como respuesta a, 
como oposición a ciertas trabas.

Existe la necesidad de responder a deter-
minadas prohibiciones, inhibiciones, pero 
eso puede caer en la retórica. Debemos huir 
de ese encasillamiento que me da tanta gra-
cia: los críticos empiezan a hablar de los 
novísimos, postnovísimos, exquisitos, vio-
lentos, los no sé qué. Cuando vienes a ver 
hay una gama tan rara que es babélica. De 
todas maneras, es el tiempo el que des carta. 
Toda realidad, mirada desde tu presente, es 
un caos; pero después ese caos se empieza 
como a lim piar y ya está. En la época de Balzac 
estaban Victorien Sardou, Eugene Sue, ahora 
tú nada más piensas en Balzac. Siempre me 
parece muy arriesgado que un crí tico intente 
fijar una realidad que está en su presente y, 
por tanto, en su transformación misma. Eso 
es una materia inasible. Nosotros decimos 
que nos gusta El pájaro: pincel y tinta china 

y que eso puede ser que inaugure, pero: ¿qué 
dirá el tiempo?

Pero dentro de ese panorama la poe-
sía como que va quedando a la zaga.

No es que se haya quedado a la zaga, 
es que de pronto la poesía no se lee, no se 
vende, no entra en los planes de ninguna 
editorial o de muy pocas. Hay en tonces un 
problema gravísimo con algo que es como la 
reina de los géneros. Lo que las editoriales 
publican son novelas y el mercado, quieras o 
no, influye en la creación. Ahora todo el mun-
do está buscando de qué modo ubicarse en 
el mercado internacional, porque la gente no 
vive del aire y hay que comer, vestir, calzar y 
perfumarse. Para lograr esas pequeñas felici-
dades la gente tiene que buscar el modo de 
que te paguen no 700 pesos cubanos, que 
no es nada, sino dos millones de pesetas, 20 
mil dólares. Es humano. El mercado está in-
fluyendo en la literatura cubana porque todo 
el mundo está buscando su lugar y, como es-
tamos de moda, este es el momento. De ahí 
que todo el mundo esté escribiendo novelas.

¿Y no será un tiempo en Cuba donde 
la mejor dotada para asirlo sea justa-
mente la poesía?

No sé, creo que de cualquier modo que 
esté bien hecho, cualquier género puede ser-
vir. Lo importante es que esté bien escrito, 
sea una novela, un cuento, una obra de teatro 
o un poema.

¿Estará logrando nuestra ensayística 
ordenar y explicarse esta realidad?

La ensayística cubana actual que veo me-
jor está en el exilio: Iván de la Nuez, Emilio 
Ichikawa, Rafael Rojas. Gente que sigue la 
mejor tradición de la ensayística cubana, 
como Jorge Mañach. En Cuba puede hablarse 
de Víctor Fowler, cuyo libro sobre la homose-
xualidad en la literatura cubana es bastante 
bue no, y de Antonio José Ponte.

¿Habremos superado el estadio de 
desafiar la intolerancia, de provocar a 
todos o casi todos los estamentos de lo 
establecido?

No toda la intolerancia ha sido vencida. 



Mientras tú tengas algo a qué oponerte lo ha-
rás. La literatura es un modo de oposición, 
no de oposición en el sentido político, pero 
sí un modo de decir que no. Esto quiere decir 
cualquier cosa de la realidad con la que no 
estés de acuerdo, e intolerancia todavía hay, 
censura existe, de algún modo.

Sin transición clara, El Marinero ha pues-
to una cara extraña. Oteando los contornos, 
me pide que lo siga mien tras echa a andar a 
través de la calle de la Línea. Unos minutos 
después había perdido los marcos de referen-
cia del barrio conocido y anduve por inercia 
hasta que mi guía se detuvo ante una alta 
verja de hierro. Al otro lado, un jardín. Ahí 
están, dijo.

Crucé el umbral y la música que el viento 
puso en la arboleda me estremeció con una 
rara mezcla de dicha y laxitud. Esto no es una 
isla, sino un monstruo cubierto de árboles, es-
cuché decir y allí estaba La Condesa Descal za 
con su sempiterna cara de burla y el abanico 
de sán dalo perfumando el aire, y vino Helena 
a darme la bien venida y me esperaba Lucio 
de impecable dril, y Meren gue sonreído, y 
está Rolo acomodando el desorden de Eleusis, 
y Vido, Sebastián, Tingo, el profesor Kingston, 
las estatuas de Chavito, Casta Diva entona 
un aria, Irene sacude un jarrón de porcelana. 
Todos se alegraban de verme, quieren que me 
quede a almorzar, que me que de para siem-
pre.

Bajo tal alboroto olvidé del todo mirar 
a mis espal das, agradecer al guía que me 
descubriese tan buscado paraje. De haberlo 
tenido en cuenta ahora sabría de su defi-
nitiva desaparición, del hilillo de voz como 
suspendi do en el fresco de la tarde con que 
El Marinero me decía adiós.

La Habana, noviembre de 2000.
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Gleyvis Coro

Pinar del Río, 1974. 
Poeta y narradora.

Elogio de la pachanga

A nosotros mismos

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

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

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

Escribir cuando perderse resulta tan fácil, 
es el atenuante que, llegado a un punto, nos 
deja decir: qué más da, qué me importa esto 

con final abierto

o aquello, al diablo con todo. Escribir desde 
una oscura provincia, o desde un melancóli-
co sillón de exiliado, justifica este pujar de 
la morriña para que una incierta etapa, con 
sus ciertos y conflictivos sujetos, −acaso más 
dignos de una lista negra que de una hagio-
grafía−, vuelvan a estar un poco aquí ahora, 
por un chorro de ovalada luz iluminados, entre 
comillas que se vuelvan palos de admiración, 
que se vuelvan orejas de interrogación, para 
que la nostalgia pregunte por todos: ¿Qué 
éramos entonces? ¿Qué cosa éramos? ¿Una 
camarilla, un invento, una autosugestión tre-
menda? ¿Un incipiente movimiento cultural, 
un somero embrión con extremidades, pero 
sin cabeza?

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

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

Con la ejercitación, como es lógico, surgie-
ron o se reafirmaron las figuras. Los Joaquín 
Badajoz, los Yomar González, los Ernesto Ortiz, 
las Yenia María Rodríguez, los Felipe Arroyo, 
los Héctor Quintana, las Agnieska Hernández, 
los José Raúl Fraguela, las Yarelis Gandull, los 
Julio del Llano, los Amaury Rodríguez, los 
David Horta, los Ladislao Aguado, los Néstor 
Montes de Oca, los Esteban Menéndez, los 
Luis Hugo Valín. Todos, y más −algunos 
itinerantes, colaterales, aledaños, intermiten-
tes− fueron sumándose, mezclándose con los 
ya por enton ces patriarcales Nelson Simón, 
Juan Ramón de la Portilla, Alfredo Galiano, 
Ulises Cala. Curiosa guachipupa intelectual 
de múltiples ingredien tes que, en tiempo 
récord, de la nada casi, pero en una rever-
beración constante −que ya murió, que ya 
no tenemos− formó un grupo que dio lustre, 
fachada de trascendencia a una ciudad in-
trascendente, a una provincia cenicienta. Y 
que trajo premios. Los premios no son la me-
dida de nada, pero pueden ser alguna cosa, 
y aunque tampoco, acaso fueran la señal de 
que alguna gente con talento se movía entre 
noso tros. Y aunque tampoco, acaso fueran 
la patente de nuestro funcionar de grupo, o 
de nuestra puñetera buena suerte, lo que ya, 
aunque poco, era un mundo para la época. 
O era, qué caramba, lo que de alguna forma 

merecíamos, por resistidores, por ingenuos, 
por ser unos fastidiosos parias camuflados 
con la máscara de los gran des escritores que 
íbamos a ser un día, a pesar de la desidia, 
de la falta de dinero −la mayoría no cobra-
ba por nada−, del hambre −la mayoría comía 
muy mal, cuando comía−, a pesar de la obra 
apenas Obra.

Lo defino mejor: éramos la resistencia, 
el re sultado de las junteras, de las lecturas 
de las lecturas, de los buenos filmes vistos 
en malísi mas copias, de las ensoñaciones de 
unos artistas ni siquiera Artistas, y de la crisis 
más cabrona que tuvimos jamás. Empeñados 
en dejar una huella, en elaborar una bomba 
que hiciera boom de verdad. Una huella que 
quiso ser indeleble, una explosión que soñá-
bamos gráfica, poligráfica, gigante, colectiva, 
resultado de la suma de pequeños petarditos 
individuales y unísonos, que no unánimes. 
Queríamos incrustar, y bien incrustadas, 
nuestras huellas, nuestra bomba, nuestras 
nociones tan diversas de las cosas, lo que era 
un despropósito candente y a punto de esta-
llar. Un despropósito que quedó inconcluso. 
Que tenía que quedar inconcluso, que debió 
quedarse ahí porque nadie puede con tanto, y 
es bueno no poder a veces y cejar, abandonar, 
cansarse, escapar.

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