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 11.- Armando de Armas (Anaïs Nin: Sexo o muerte) 

B.- SAN LÁZARO (Amaury Pacheco de Omni) 

v o c e s v o c e s v o c e s @ g m a i l . c o m  

4.- Yoani Sánchez (No es la misma agua) 

8.- Wendy Guerra (El derecho de ser yo y escribir desde La Habana)   

15.- Miguel Iturria (Evocación de Vaclav Havel) 

A.- Letra del Año del Festival Mundial Poesía Sin Fin 2011 

D.- ME IRÉ DE SANTIAGO (Luis Eligio de Omni) 
C.- 3 POEMAS (NILO JULIÁN de Omni) 

 

29.- Manuel Cuesta Morúa (Los que pensaron la mitad de Cuba) 
34.- Armando Chaguaceda (Cuba: miradas a un arte crítico) 

37.- Camilo Ernesto Olivera (¿Reguetón versus política cultural?)  

20.- Iris del Castillo (El fútbol cubano fuera de revoluciones)    
27.- Ramón Díaz-Marzo (El otro) 

1 n 2 e x :  1 n 2 e x :  

39.- Jorge Enrique Lage (Fraggle Rock Ediciones)  
41.- Yoss (La épica farsa de los sobrevivientes o Varias consideraciones 
casi sociológicas sobre la actualidad y el más reciente cine cubano, 
disfrazadas de ¿simple? reseña del filme JUAN DE LOS MUERTOS) 

51.- Regina Coyula (Hablar en Plata) 

número   

  12 

1 n 2 e x :  

53.- Vicente Echerri (Amor de ciudad grande: Tras las huellas  
                                            de José Martí en Nueva York) 

1.- Luis Felipe Rojas  (Una postal navideña) 

5.- Eduardo del Llano (2 posts) 

62.- El primer día de nunca (Orlando Luis Pardo Lazo) 
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A 
¡¡¡DESPERTAR!!! 

 
( Letra del Año del Festival Mundial Poesía Sin Fin 2011 ) 

 
 

Me celebro y me canto a mí mismo. 
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

Porque lo que yo tengo lo tienes tú 
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 

Walt Whitman 
 

 
1.- ¡PATRIA POESÍA! 

 
 

2.- ...te miro, mírame, míranos, mirándonos, 
tócame con el pensamiento de la mirada, óyeme con la mirada: 

ojos claros, sonrientes, ojos sin miedo, sin odio, 
¡¡¡sin distancia, asere!!! 

 
¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? 

 
Despierta de ti, del temor, del dolor, del rencor, 
de tu euforia, de tu poder, de la prisión de ti. 

Te miro y me veo (nos vemos). ¿Dónde estás? ¿Qué piensas? 
Yo también pienso (pensamos), estoy. 

 
Tú naciste aquí, yo nací aquí, todos nacimos aquí. 

No vamos a seguir distantes, atados a la prisión del diario 
o del cristal eléctrico que habla en tu nombre, en mi nombre. 
Creo en ti y oro con esperanza: "Independencia en tu mente, 

Libertad en tu corazón..." 
 

Sin cesar, camino (caminamos) las calles en oración, 
escribo en oración,  machaco la piedra en oración, 

despierto en oración... 
 

Creo en ti porque no deseo (no deseamos) más, 
millones de veces más no deseo que mis hijos (nuestros hijos) 
también tengan que vagar y andar distantes en la división. 
¡Una sola voz como el universo, tantos pensamientos como 

estrellas, tanta unidad como la luz del sol: 
 

Deber es Amistad, es Amor, es Fraternidad, es el Bien vibrante y 
resonante y veloz como la palabra del poeta uniendo lo distante, 

y cambiando al mundo hacia la luz... 
 

SI DOS SE MIRAN Y SE RECONOCEN, SI DOS SE MIRAN Y SE RECONOCEN, 
SI DOS SE MIRAN Y SE RECONOCEN, SI DOS SE MIRAN Y SE RECONOCEN: 

EL MUNDO CAMBIA, ¡EL MUNDO CAMBIA! 
 

¡VI-VA-LA-PO-E-SÍ-A! 
 

¡¡¡...abre los portales 
que corran los tiempos...!!! 

 
Amén / Abre / Amén / Ashé pa´ los nuestros. 



 

B 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO 

 
Aquí llegamos los peregrinos 

más allá de los espejos y  
    paciencia 

 
SAN LÁZARO líbranos de las penas 
y convierte la aventura de vivir 

en la dicha de renacer en cada 
    instante. 

 
Danos hoy a los cubanos 

la certidumbre de abrirnos paso 
entre las decepciones peligros 
   discrepancias 

rivalidades desengaños tristezas 
trances bretes chismes miserias 
paradojas contratiempos y  
   desgracias 

de un destino borroso. 
 

Aquí estamos los peregrinos 
nacidos de la renovación. 

Mirra incienso traemos. 
 

BABA-LUZ 
bendito SAN LÁZARO 

 
SAN LÁZARO poético quimérico 

cabalista budista progresista 
puesto en el 17 

poderoso menesteroso 
amigo de DIOS 

materializa tu bondad en la Isla 
báñala con tus dones. 

 
Cósmico SAN LÁZARO 
ruego a tu corazón 

por cada cubano 
por cada humano 

más allá de estos bordes 
que la prosperidad se encienda 

como lumbre en los hogares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud-nación 
Salud-mundial 
en mentis corpus y alma. 
 
SAN LÁZARO de las diásporas 
BABA-LUZ 
bendito SAN LÁZARO 
SAN LÁZARO poético quimérico 
cabalista budista progresista 
crístico de nueva era 
puesto en el 17 
poderoso menesteroso 
Cósmico SAN LÁZARO 
amigo de DIOS. 
 
Aquí estamos los peregrinos 
nacidos de la renovación 
mirra incienso y el oro 
de nuestra estancia poética 
oro de girasoles 
lluvia de diamantina traemos. 
 
Milagroso SAN LÁZARO 
líbranos de las penas 
líbranos de las penas 
líbranos de las penas 
y convierte la aventura de vivir 
en la dicha de renacer en cada 
    instante. 
 
Danos hoy a los cubanos la paz 
   del cambio. 
 
 

Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 
Amaury Pacheco 



 

C 
Veloces. Casi sombras. Saltando los charcos 
y riachuelos de orine que terminan en agua 
de fosas mezcla con tierra, fango y hollín. 
Esquivando las luces de los autos que 
iluminan el contén, la calle húmeda, las 
aceras llenas de mojones humanos, de perros, 
sabe Dios de quién. Que carga un vapor 
insoportable la atmósfera más baja. Que 
huele ácida de restos de comida. Levaduras 
que fermentan en sus fosas nasales. 
Limpiando de salpicaduras sus mal afeitadas 
piernas, los travestis bajan sigilosos por 
la calle Ángeles. 
 
 
Mucho antes de que la lluvia refresque la 
madrugada obligando a levantarse a mi mujer 
y catorce vecinos más que dejaron ropa 
tendida en las tendederas de sus balcones 
mientras el sin-casa decide entre buscar una 
esquina o recoger los cartones sobre los que 
duerme y la muchacha delgada de los bajos 
aprovecha esa duda que trae la brisa 
repentina ese viento de lluvia que todas las 
abuelas temen para sentarse en los escalones 
de la escalera oscura que está sobre el 
motor del agua y dejar que su novio vea sus 
senos que todavía crecen mucho antes de 
sentir el tarareo de las primeras gotas de 
agua caer sobre las persianas de mi cuarto 
hay un calor insoportable y el vecino de los 
altos golpea a su mujer tremendamente. 
 
 
Llegar a mi casa es como estar muerto. 
Debo empezar por levantar esquinas. 
Por descubrir el polvo, la décima puerta  
en la demora, sacudir esos gritos, el odio 
la furia inútil de la verborrea que cuelga 
del marco desde la mañana –el portazo. 
La oscuridad del techo que termina. 
Hundiéndose —huyendo, como la luz en el 
vitral de lágrimas deshecho, disimulado, 
inútil —sí, este es el final. 
Porque nadie me espera —no moriré de  
amor por esos niños —con sus voces de 
orgullo en contraseñas, de mutilaciones. 
—Te está confesando —este aquí a mi lado— 
que llegar a mi casa es como estar muerto. 
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“Hombre”. 

ME IRÉ DE SANTIAGO / ME IRÉ DE SANTIAGO  a 
 

Una ciudad no es un hueco donde uno vive como una 
araña Yo no soy un cachumbambé Dime tú Articula una 

palabra que haga viva a la ciudad... 

 
Pero un hombre es el espacio que habita: 

amplitud, claridad, mesas con blancos manteles y 
cubiertos y servilletas y copas y moscas 

revoloteando un lunes y otro y un domingo y un 
viernes y un martes solo moscas revoloteando. 

 
En el parque los indigentes como moscas 

revoloteando. 
 

Espíritu santo, ¡ilumínanos! 
 

La gente en sus casas habla bajito... 
 

Los más viejos, sin fuerza, dicen: 
“esta ciudad estaba bacana, nagüe”. 

 
bacana bacana bacana bacana bacana bacana bacana 

 
“la cuna donde nació la madre está tirada en el 

patio bajo la lluvia se oxida”. 
 

“anda la gente sin dinero”. 
 

“...pero bueno, van a subir los salarios; pero 
igual, na´ ma te cae algo en la mano y es dame 10 
dame 20 dame 30 dame 50... hay que pagar la olla, 

hay que pagar la corriente, hay que pagar el 
televisor...” 

 
Santiago de Cuba, que linda eres 
Santiago de Cuba, que linda eres 

 
Esa nave con caras blancas tirándonos fotos, pasan. 

 
bacana bacana bacana bacana bacana bacana bacana 

 
Desde el Gran Hotel se ve mejor la ciudad allá: ya 

usted ve por acá: lo mismo. 
 

Moscas moscas moscas la gente como moscas sin saber 
dónde posarse. No hay una piedra que yo pueda poner 
con la libertad natural -que tengo- de estar vivo. 

¡Dime qué ley rige mi sangre 
y qué ley puede regir mi libertad! 

 
“¡...a ver, compadre, qué tú quieres!” 

 
“¡Quiero ahora mismo poner un restaurante 

propiamente propio de mi propiedad, con mesitas: 
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E 
así de gente siempre lleno, y no va a ver moscas ni 

pingaaaa!” 
 

¡Una metáfora! ¡Ni pingaaaa es una metáfora! 
 

Ah, ¿pero cómo pongo esto en un poema qué símil me 
ayudaría a soportar en la hoja semejante realidad? 

 
Santiago de Cuba que linda eres 

 
Mira, allá, al final de calle Enramadas, 

sobre su silla de ruedas, aquel hombre escribe y 
escribe y escribe escribo sobre cómo un gobierno 
debe comportarse con sus ciudadanos para que los 

imperialistas no puedan con él. 
 

En las noches la juventud anda vacía sentada 
en las sombras de la oscuridad. 

 
Guía de la ciudad. 

Medio dólar una moto-taxi: solamente para 
nacionales. 

Pague antes de concluir el viaje: cuidado, pueden 
sorprenderlo y la ley no reconoce este servicio. 

Trabajo de hombres. 
Miles de motos-taxis-hombres volando sobre la 

ciudad perforando con sus ruidos la muerte, el 
olvidado asombro de estar vivos. 

 
Una ciudad no es un hueco donde uno vive 

como una araña Un hombre no es un cachumbambé. 
Ciudad-hombre 
Árbol-Tierra 

Sol-luz 
Una ciudad no acaba donde su última piedra ni 

se vive como piedra inmóvil Un hombre no acaba 
en el cuerpo No somos esclavos de un sistema 
Todo cambia porque la vida es un movimiento. 

 
Adentro afuera adentro afuera 

¿Por qué este río humano congelado 
bajo este sol de la vida? 

 
Sol sol sol de Santiago 

Tierra tierra tierra caliente de Santiago 
 

Escúchame tú Escúchame tú sol Escúchame tú tierra, 
Hombre-Sol-Tierra son el poema. 

 
¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? 

 
En la calle Enramadas. Desde el Gran Hotel se ve 

mejor la ciudad. 
 

Una ciudad no es un hueco donde uno vive como una araña 
Yo no soy un cachumbambé Dime tú Articula una palabra 
que haga viva a la ciudad... 
 
“Hombre”. 
 
Pero un hombre es el espacio que habita: 
amplitud, claridad, mesas con blancos manteles y 
cubiertos y servilletas y copas y moscas revoloteando un 
lunes y otro y un domingo y un viernes y un martes solo 
moscas revoloteando. 
 
En el parque los indigentes como moscas revoloteando. 
 
Espíritu santo, ¡ilumínanos! 
 
La gente en sus casas habla bajito... 
 
Los más viejos, sin fuerza, dicen: 
“esta ciudad estaba bacana, nagüe”. 
 
bacana bacana bacana bacana bacana bacana bacana 
 
“la cuna donde nació la madre está tirada en el patio 
bajo la lluvia se oxida”. 
 
“anda la gente sin dinero”. 
 
“...pero bueno, van a subir los salarios; pero igual, 
na´ ma te cae algo en la mano y es dame 10 dame 20 dame 
30 dame 50... hay que pagar la olla, hay que pagar la 
corriente, hay que pagar el televisor...” 
 
Santiago de Cuba, que linda eres 
Santiago de Cuba, que linda eres 
 
Esa nave con caras blancas tirándonos fotos, pasan. 
 
bacana bacana bacana bacana bacana bacana bacana 
 
Desde el Gran Hotel se ve mejor la ciudad allá: ya usted 
ve por acá: lo mismo. 
 
Moscas moscas moscas la gente como moscas sin saber 
dónde posarse. No hay una piedra que yo pueda poner con 
la libertad natural -que tengo- de estar vivo. 
¡Dime qué ley rige mi sangre 
y qué ley puede regir mi libertad! 
 
“¡...a ver, compadre, qué tú quieres!” 
 
“¡Quiero ahora mismo poner un restaurante propiamente 
propio de mi propiedad, con mesitas: 
 
así de gente siempre lleno, y no va a ver moscas ni 
pingaaaa!” 
 
¡Una metáfora! ¡Ni pingaaaa es una metáfora! 
 
Ah, ¿pero cómo pongo esto en un poema qué símil me 
ayudaría a soportar en la hoja semejante realidad? 
 
Santiago de Cuba que linda eres 
 
Mira, allá, al final de calle Enramadas, sobre su silla 
de ruedas, aquel hombre escribe y escribe y escribe 
escribo sobre cómo un gobierno debe comportarse con sus 
ciudadanos para que los imperialistas no puedan con él. 
 
En las noches la juventud anda vacía sentada en las 
sombras de la oscuridad. 
 
Guía de la ciudad. Medio dólar una moto-taxi: solamente 
para nacionales. Pague antes de concluir el viaje: 
cuidado, pueden sorprenderlo y la ley no reconoce este 
servicio. Trabajo de hombres. Miles de motos-taxis-
hombres volando sobre la ciudad perforando con sus 
ruidos la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. 
 
Una ciudad no es un hueco donde uno vive como una araña 
Un hombre no es un cachumbambé. Ciudad-hombre Árbol-
Tierra Sol-luz Una ciudad no acaba donde su última 
piedra ni se vive como piedra inmóvil Un hombre no acaba 
en el cuerpo No somos esclavos de un sistema Todo cambia 
porque la vida es un movimiento. 
 
Adentro afuera adentro afuera ¿Por qué este río humano 
congelado bajo este sol de la vida? 
 
Sol sol sol de Santiago Tierra tierra tierra caliente de 
Santiago 
 
Escúchame tú Escúchame tú sol Escúchame tú tierra, 
Hombre-Sol-Tierra son el poema. 
 
¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? 
 
En la calle Enramadas. Desde el Gran Hotel se ve mejor 
la ciudad. 
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TENDRÍAN QUE PASAR muchos años para 
que yo pudiera leer Las siniestras navidades, 
de Gabriel García Márquez. En aquel 
exquisito artículo el Gabo despotricaba de la 
manera occidental de celebrar el nacimiento 
de Cristo. No comparto muchas de sus ideas, 
pero admito la maestría de su prosa, es así. 
Mientras el macondiano escritor criticaba la 
avalancha de consumo que se practica 
detrás de cada Nochebuena hasta llegar al 
Día de Reyes, miles de cubanos fueron 
perdiendo la alegría de compartir junto a la 
mesa lo que pensaban era un acto de 
comunicación humana sin más pretexto que 
eso, el compartir. 
 
El acto solemne de pensar o creer que El 
Nazareno nació un 25 de diciembre, y antes 
de medianoche, bien vale arrimar el menudo 
de la cartera y comprar un asado, una 
botella de vino, y pensar en el familia. Deja 
sus dividendos comerciales, pero no es ni 
más ni menos que el acto primitivo de 
apedrear un animal y verlo asarse entre las 
brasas, dentro de la cueva. Insisto en que 
sigue siendo un acto de comunicación 
humana, diga lo que diga el Gabo, 
escóndase donde se esconda para beber esas 
botellas de whisky que dice haber 
consumido, según artículos parecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mis Navidades primeras tienen que ver más 
con la miseria que con la pobreza. Más con 
la oralidad de mis abuelos y mis vecinos de 
hace treinta y pico de años que con cierta 
parafernalia, brilladera y jolgorio que he 
visto desde hace una década acá. Pero son 
mis Navidades. Para mi abuelo Clemente, un 
canario venido a menos como leñador en 
una cooperativa pesquera de la Revolución, 
las Navidades se concretaban a un influjo de 
vocablos que soltaba como un santo rosario: 
turrones de Gijona (o de Alicante), peras en 
almíbar, albaricoques, manzanas, vino de La 
Rioja ("siempre un riojano", decía, "nada 
como un riojano"), un pavo, un ganso, o un 
guanajo, y después, cuando se cubanizó por 
completo, un puerco asado a la púa y 
servido en una yagua, ahumado con hojas de 
guayaba y ron (Palmacristi, Paticruzao, la 
falta de fondos para algo digno, aguardiente 
Pitirre). 
 
¿Navidades o Bacanales? Para los guajiros 
que me rodearon al nacer las navidades eran 
sólo una noche, lo demás eran unos velones 
llevados por señoras adustas y luctuosas, 
una estrella dorada colocada en lo alto de la 
iglesia del pueblo de Pilón, que nadie se 
atrevía a prohibir, y un Nacimiento adornado 
a la manera del cura de turno. 

una postal 
navideña 

 

una postal 
navideña 

 l u i s  f e l i p e  r o j a s  
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Esa suerte de fiesta pantagruélica fue 
rodando de boca en boca, y aunque con los 
años mi familia fue siendo más pobre, mis 
tíos se encargaron de llevar a cada ejemplar 
suyo el atado de palabras que nos conectaba 
con el abuelo Clemente, aunque ellos 
mismos recordaran poco de aquel idilio en 
un pueblucho arrimado a la Sierra Maestra y 
maldecido de siempre por los tiroteos entre 
casquitos y rebeldes, por los desmanes de 
Sosa Blanco, los otros fusilamientos sin 
comprobar en el enero victorioso, el 
ahorcamiento de dos chivatos y las furnias 
de los nuevos actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi madre se llevó de casa el manual de las 
libaciones, del hartazgo y las tentaciones, y 
cada año, cada noche decía de las 
navidades. Entonces vine a nacer en un 
macizo cañero irrigado por el río Cauto. Por 
supuesto, en el año 71 hablar de 
Nochebuena o Navidades era una burla a los 
10 Millones que no se habían logrado el año 
anterior. 
 
Yo sé que ahí se jodieron mis Navidades. En 
el cuartón, asentamiento o barrio cañero en 
que nací, no se hablaba si no de la Zafra del 
Pueblo. Esperar Nochebuena era un 
sacrilegio, me han dicho, pero allí coincidían 
los días finales del año y los preparativos 
para la zafra que empieza con el frío de 
enero (así es la naturaleza), y mis Navidades 
se concretaron a la Bota cañera que el 
coloso azucarero "Urbano Noris" (San 
Germán) entregaba a mi padre, a saber: 20 
latas de carne rusa, 20 latas de leche 
condensada, varias barras de membrillo y de 
naranja, tomate o guayaba, una lata de 
galletas de sal, sardinas en conservas, 
aceite, varias botellas de ron, chocolate 
(¿era en polvo, en barra?, no recuerdo ni 

puedo preguntar ya por eso)... Seguro había 
otros productos más, yo sólo recuerdo la 
mesa atestada con una pila de cosas que 
venían a paliar la escasez del año, pues 
aunque se habla de una abundancia que 
vivieron muchos citadinos, vivir en un 
enclave cañero no tenía nada de las 
bucólicas novelas de manual Cofiño o 
Reynaldo González, en que se describen los 
campos de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces vino el hueco negro en mi cabeza. 
Yo perdí el centro de mi familia. Vino una 
ruptura aderezada con alcohol, golpes a mi 
madre, y la escapada a un pueblo perdido 
también. Fue como un pantallazo en negro, 
porque nunca más oí hablar de navidades 
hasta entrados los años noventa del siglo 
pasado. 
 
En Santiago de Cuba, becado en la 
Universidad de Oriente, una hermosa 
muchacha me invitó a quedarme en la 
ciudad ese fin de año y enseñarme otras 
navidades y linduras que un guajiro nunca 
había visto. La Catedral estaba abarrotada, 
y aunque todavía estábamos asomando la 
cabeza por entre las sábanas rotas del 
Período Especial, la gente vestía lo mejor 
que podía (ellos, no yo). 
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Entonces conocí el rito a la cubana, un 
arbolito con bolitas y cubitos brillantes, 
unos monitos de yeso, un montón de paja, 
un pesebre, y un hombrecito de cerámica 
(dizque el Niño Jesús, ¡bueno!), y una noche 
con gente sentada a la mesa orando entre la 
pobreza, pero rodeados de platos humeantes 
de congrí oriental, una pierna asada en 
caldero (mechada con aliños, yerbas y 
licores), y ensaladas y dulces. No me van a 
creer que por vergüenza a parecer más 
hambriento de lo que estaba, comí poco, 
pero degusté como un gourmet. 
Fue una conversación tranquila en una casa 
de familia pobre, mas no en la miseria. 
Habían recibido 50 dólares americanos, 
cuando no había que cambiarlos en CADECA, 
y quisieron hacer de samaritanos en el 
barrio del Tivolí. Estas fueron mis otras 
Navidades. Después han venido algunos 
plagios, mis amagos por parecer, por 
inventar, por salvar una familia que fui 
armando a base de tropezones. Mi hijo de 8 
años ya pregunta qué haremos para 
Nochebuena, ya tengo la tendencia del 
regalo del 6 de enero, Día de Reyes.  
 
Una vez asamos un pescado y bebimos un 
vino nacional. En ese tiempo habían liberado 
a Castillito, un socio del barrio que se 
implicó en la película de una balsa, un 
motor fuera de borda y el sueño americano y 
dos ahogados. Como a las 7 de la noche 
estuvo en casa a traerle al niño un regalo 
que había aprendido a confeccionar entre 
barrotes. Nos miramos, mi mujer y yo, y no 
lo dejamos ir, ni él puso muchos pretextos. 
Le inventamos que todos los años 
celebrábamos la Nochebuena y Nueva, qué 
cuánto gusto en invitarlo, y comenzamos a 
inventarnos nuestras Navidades. 
 
Cuando la mesa estuvo lista, pusimos aquel 
pescado de 3 libras servido en una bandeja, 
rodeado de verduras y ajos y cebollas. 
Oramos y a Castillito se le humedecieron los 
ojos, confesó que ahí comenzaban sus 
primeras navidades. Nosotros lo animamos a 
comer y nos mirábamos tratando de no 
atragantarnos con la masa blanca de aquel 
pez, poniendo las espinas a un lado de la 
mesa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 NO ES LA MISMA AGUA...                 ...
 

Yoani Sánchez 
Cae agua desde los balcones. Son las doce de la noche y cataratas sonoras se precipitan desde las 
ventanas, desde las puertas que dan a la calle y los patinejos. Es el líquido sobrante de un lento 
fregado, el residuo de un baño nacional hecho a golpe de jarrito y sin jabón. El cuerpo del país 
mal lavado, con churre aquí, frustraciones allá, oliendo a sudor pero aún así con la coquetería de 
echarse talco en las axilas, perfume por encima del hedor, con el pañuelo de guapo secándose la 
frente. Si ese torrente de medianoche hablara, si en lugar de terminar sobre el asfalto y salpicar 
a los curiosos, dijera algo. Sería un grito, un estertor. El agua ha sido el ingrediente permanente 
de cada 31 de diciembre, el más constante. Cuando faltaba el cerdo, los tomates, cuando incluso 
una libra de arroz costaba la mitad de un salario mensual, teníamos todavía tan elemental y com-
plejo líquido para descargar con él la ira, la frustración, el miedo. Los padres esparcían la comida 
sobre el plato, la regaban para que pareciera más, pero a la hora de tomar el cubo y lanzar su con-
tenido hacia la oscuridad, no escatimaban. Iba repleto, rebosado, como nuestro hastío. 
 
 

Hace unos días un científico de blanquísima bata explicaba en la televisión que el agua tiene 
memoria, guarda las impresiones y las huellas de lo que tuvo cerca. Así, los chorros que discurren 

cada noche de San Silvestre por nuestras fachadas, nos delatan. Si se les pusiera bajo el ojo es-
crutador de un microscopio revelarían partículas en forma de remo, balsa, moléculas que han 

adoptado el perfil de una máscara, de un carnet rojo que algunos prefieren esconder en el fondo 
de una gaveta. Tiene nuestro rictus de por la mañana, el sonido de los nudillos en el lavadero, el 

borboteo del hervor donde se prepara la tisana. Cada gota de esa sustancia es el informe más 
completo que se puede escribir hoy sobre todos nosotros. El viaje por las cañerías, las oxidadas y 

agujeradas de algunos, las nuevas de plástico y teflón de otros. El grifo que se abre de un solo 
toque o aquel otro remendado con alambre para que no lagrimee por la madrugada. Y, después, 

cayendo sobre los platos de metal combado que tienen muchos, o atomizado por la presión 
encima de la impoluta vajilla de alguna casa en Atabey. 

 
 
El niño que se baña dentro de una palangana, porque la enjabonadura que suelta tendrá que 
usarse para limpiar el suelo, y el jubilado de espalda doblada que arrastra la carretilla con tan-
ques desde el hidrante hasta el cuartucho donde vive. Los chorros del jacuzzi de algún hotel, la 
quietud de las ondas azuladas en una de esas piscinas que sólo se pueden ver desde Google Earth, 
de tan escondidas tras el seto de marpacífico y el perro guardián de ciertas residencias. No es la 
misma agua. Secándose en un charco donde la beberá un perro callejero, haciendo una mancha 
de humedad en aquel techo que no aguantará un año más antes de desplomarse. Aquella que 
dentro de un vaso hace círculos concéntricos provocados por la voz del interrogador en alguna 
celda de Villa Marista. ¿Quiere tomar algo? ¿Tiene sed? Pregunta, y el reo sabe que un sorbo de 
“aquello” quizás lo ponga a cantar como un ruiseñor o le de una apretazón dolorosa en el pecho. 
Pero está también la otra, fría y con hielo que nos brindan nada más entrar a la casa de un ami-
go. El recién llegado quiere averiguar si es hervida, por aquello de las amebas que no se le quitan 
desde hace años, pero prefiere el riesgo antes que mostrar su desconfianza. El agua con miel y 
clara de huevo que nos moja los pies en cualquier portal de la calle Reina, porque lo “malo” hay 
que tirarlo afuera, ponerlo de patitas en la calle o de gotitas en la calle, da igual. 
 
 

Y entonces, al unísono, sin haber sido orientado ni ordenado por nadie, tomamos una vasija, un 
cubo y esperamos que el reloj marque las doce. El rito más cronometrado y libre que hacemos 

cada año, el bautizo con el que tratamos de que esta Isla quede lista para los doce nuevos meses 
que la aguardan. Pero el agua no alcanza, no basta para limpiar y expulsar los residuos acumula-
dos, la purificación dista mucho de ser completa. Tenemos que repetirla cada 31 de diciembre, 
afanarnos por lograr vaciar el contenido de nuestros recipientes justo en el segundo en que em-

pieza el nuevo día. Los charcos allá abajo nos siguen denunciando, el torrente habla y en esos 
diminutos átomos de hidrógeno y oxígeno queda la huella de lo que deseamos. La relación más 

completa de nuestras aspiraciones desaparecerá en la mañana, se secará nada más salga el sol. 
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Tip
 

os duros 

MI PAPÁ ERA TERRORISTA. 
Al menos, según los archivos del 

Ejército en Pinar del Río a comienzos de los 
50. Tengo ante mi vista una ficha y una foto; 
en ella mi padre, con muy poco más de 
veinte años, y otro individuo, posan frente al 
material que les fuera ocupado por la 
policía: diversos objetos y químicos para 
fabricar bombas. En la ficha se detallan sus 
rasgos físicos, y en el apartado de 
Especialidad criminal está pulcramente 
mecanografiado: Terrorista. 

Mi padre y su amigo eran fundadores 
del M-26-7 en tierra pinareña; sufrieron 
golpizas, torturas, hicieron huelgas de 
hambre; mi padre sobrevivió, el otro no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrorismo es una palabra 

contaminada. A mi modo de ver, muy a 
menudo la utiliza un sistema que no hace 
ascos a la violencia para calificar a quienes 
se le enfrentan de manera oblicua. Hoy, 
sobre todo, es un concepto cómodo para 
descalificar cualquier intento desesperado 
contra el statu quo. Para el Primer Mundo, 
los civiles muertos en una guerra 
convencional (o por lo menos una guerra 
iniciada por ellos), o a manos de 
instituciones como la policía y el Ejército, 
son daños colaterales y en consecuencia 
tolerables. Parece que la clave está en que 
las guerras deben ser declaradas por el 
Gobierno. Un trámite, en definitiva. 

eduardo 
del 

llano 

eduardo 
del 

llano 
e d u a r d o  d e l  l l a n o  

h t t p : / / e d u a r d o d e l l l a n o . w o r d p r e s s . c o m  
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Acabo de leer Tony Guiteras: un 

hombre guapo, de Paco Ignacio Taibo II, 
publicado en 2009 por la Editorial de 
Ciencias Sociales. Aunque el título sólo habla 
de Guiteras, en sus páginas viven, con no 
menos intensidad, Pablo de la Torriente 
Brau, Rubén Martínez Villena y Julio Antonio 
Mella. Más que una biografía, es un fresco 
expresionista de la Cuba de los años 30, 
durante el gobierno de Machado y sus 
sucesores, hasta el asesinato de Guiteras en 
el 35. 

Admiro profundamente a esos 
hombres: hicieron lo que había que hacer en 
su tiempo. Alguna vez leí que ciertos 
opositores cubanos de hoy pretendían que, 
en una Cuba futura, se declarase terroristas 
a quienes lucharon contra Batista poniendo 
bombas o petardos. Pretender eso es, en mi 
opinión, un tremendo error de paralaje 
histórico. En los 30, como en los 50, Cuba 
era un campo de batalla en que la policía y 
el Ejército mataban a diario, y no es una 
metáfora: a través del libro se entiende que 
era raro el día en que no aparecieran 
obreros o estudiantes asesinados. Considerar 
terroristas a quienes enfrentaban a esos 
gobiernos, a veces frontalmente, más a 
menudo con tácticas de guerra irregular, es 
tendencioso y absurdo. Yo, desde luego, si 
hubiera sido joven en los 30 y los 50 —y 
hubiera tenido los cojones que se requieren, 

eso nunca se sabe de antemano— hubiera 
hecho lo mismo. 

Los comunistas y socialistas, los 
líderes obreros, eran las víctimas principales 
del sadismo uniformado. Los acosaban por 
exigir reformas y cambios que, con el 
tiempo, las democracias occidentales han 
incorporado como algo natural, pero fueron 
históricamente reivindicaciones de la 
izquierda. Los perseguían, además, por 
antiimperialistas: es increíble leer cómo 
Sumner Welles y luego Caffery dictaban de 
hecho la política diaria a gobiernos 
supuestamente soberanos. 

Mella, Guiteras, Pablo y Rubén eran de 
izquierdas porque no había otra manera de 
entender el progreso en esos tiempos, 
detestaban la petulancia imperial de los 
Estados Unidos y creían —bien lo probó 
Pablo— en el internacionalismo como valor 
consustancial a la clase obrera. Admiraban a 
una Unión Soviética idealizada, y a la vez 
tenían frecuentes encontronazos con los 
delegados de la Internacional Comunista, 
que pretendían aplicar dogmas foráneos a la 
realidad cubana. No eran santos o inocentes, 
cometieron errores que a menudo fueron los 
primeros en admitir, pero asumieron un 
camino y no se echaron atrás, lo que a 
todos, sin excepción, les costó la vida: Mella 
asesinado en Méjico, Guiteras y el 
venezolano Aponte cazados en el Morrillo, 
Pablo muerto en combate por la República 
Española, Villena devorado por una 
tuberculosis espoleada por su ritmo de 
trabajo y su entrega a la causa. Vivieron con 
intensidad, amaron ferozmente y, Pablo en 
especial, era un apasionado de la naturaleza 
y un tipo con gran sentido del humor. Se 
cuenta en el libro que, escondido en casa de 
José Zacarías Tallet, en agosto de 1931, 
llega a detenerlo la policía, la misma que 
mataba y torturaba. De la Torriente estaba 
ocupado tras la máquina de escribir. Sin 
levantarse, le dice al oficial al mando: 

-Mira, estoy terminando un artículo 
para Carteles; si lo termino me pagarán diez 
pesos. 

Y la policía, desconcertada, esperó a 
que terminara. 

Y la policía, desconcertada, esperó a 
que terminara. 

Y la policía, desconcertada, esperó a 
que terminara. 

Y la policía, desconcertada, esperó a 
que terminara. 
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No Bod
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¿Son eróticas las Revoluciones? 
Veamos una Revolución cualquiera. El 

pueblo se echa a la calle masivamente. 
Gritos, empellones, cuerpos sudorosos que 
se rozan y entremezclan. Pandémica euforia 
que nace de la caída del viejo régimen y las 
promesas del nuevo. Celebración, jolgorio, 
abrazos y adrenalina. Nada más fácil, en 
tales circunstancias, que manipular la teta 
de una correligionaria o quedar ensartado 
por un bujarrón. ¿Suena como la antesala de 
una gran orgía de los cuerpos y los sentidos? 
No cabe duda. A primera vista, las 
Revoluciones tendrían que ser el espacio 
primado del Eros. 

Así comienza El cuerpo y el delito, un 
cuento mío de 1996. Supongo que desde 
mucho antes ya me incomodaba el 
puritanismo que parece consustancial al 
pensamiento y la práctica (tenidos por) 
revolucionarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando era adolescente, un conocido 

de mi año en la escuela vocacional Lenin 
—donde algunos profesores, linterna en 
mano, cazaban parejas en sitios oscuros— 
me reveló que iba al ICAIC, en cuya vecindad 
vivía, a rebuscar en los latones de basura 
para agenciarse fragmentos de película de35 
mm. Se ven cuadritos de películas que uno 
conoce, y, si tienes suerte, añadía bajando 
la voz, encuentras los trozos que cortan, 
trozos con mujeres encueras. 

Para mi generación y algunas más, el 
porno siempre fue un misterio, algo 
inaccesible, deseable y un poco vergonzoso. 
Y el nudismo un concepto al que se aludía 
con risitas. Teniendo el clima y las playas 
que tiene, en Cuba sólo hacen topless las 
extranjeras. Hay prejuicios arraigados, de 
acuerdo, pero también interdicción y 
presión política. En Cuba, si una chica 
amaga desnudarse en una discoteca, se 
convierte en un problema de seguridad. 

El desnudo es algo que uno ve en las 
puestas del grupo de teatro El Público, y ahí 
es casi siempre masculino. Para la televisión 
cubana, el cuerpo es peor que el enemigo. Si 
algunos clips musicales suben un poco la 
temperatura, el videoclip se convierte en 
tema de debate parlamentario. En todas 
partes se evita exhibir materiales fuertes en 
horarios inapropiados, pero en todas partes 
hay alternativas, al menos después de la una 
de la madrugada. 

La idea es no perjudicar la imagen, la 
dignidad de la mujer cubana. Muy bien, pero 
por ver revistas eróticas en un quiosco o 
pasear por ciertas calles en cualquier ciudad 
grande, pongamos Hamburgo o Madrid, 
nadie asume que todas las alemanas o 
españolas son putas. El que sea tan 
miserable para pensar que la mujer cubana 
tiene un precio, lo seguirá pensando aunque 
todas vistan suéteres con cuello de tortuga. 
Por otra parte, tratando de ser el pueblo 
más digno se puede llegar a ser un pueblo de 
reprimidos. 

 
 
 
 
La pertinencia de la prostitución 

legalizada y la pornografía en una sociedad 
moderna puede ser discutida, pero discutirla 
es una pérdida de tiempo. Mucho más 
sentido tiene, a mi modo de ver, regularla 
de acuerdo a principios esenciales. Por 
ejemplo, que involucrar a menores es un 
crimen sin atenuantes. 

Conozco de desventurados que fueron 
expulsados de prestigiosos centros de 
enseñanza o de sus empleos por bajar, o 
incluso por tener, una película porno en las 
máquinas con que trabajan. De acuerdo, los 
ordenadores de la academia y la oficina no 
son para eso. Entonces, ¿dónde están los que 
sí lo son? ¿Dónde consigue uno cine erótico —
del que, por cierto, hay prestigiosos 
festivales internacionales que lo legitiman 
como una expresión polémica pero 
insoslayable de la cultura contemporánea— 
para consumirlo en privado, en pareja o 
según la configuración que le dé la gana? 

El puritanismo y la hipocresía de las 
autoridades resultan aún peor en provincias. 
Que levante la mano cualquier dirigente, 
cualquier censor, cualquier ideólogo a 
cualquier nivel que no tenga veinte gigas de 
porno en su computadora personal. 
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PASO LARGAS temporadas 
estudiando e investigando 
asuntos vinculados a mis 
libros, todo eso me mantie-
ne lejos de los amigos, e 
incluso de mis miedos. Co-
mo decía mi profesor de 
Metodología de la Investi-
gación (Luis Felipe): Para 
investigar un personaje hay 
que olvidar el propio. 
 
Acabo de concluir una her-
mosa gira andaluza. La eta-
pa de recapitular y exponer 
lo escrito o vivido; el lanza-
miento de mi nuevo libro: 
Posar desnuda en La Haba-
na (Alfaguara) y el Festival 
VivAmérica (Casa América, 
Madrid). Eufórica con el 
resultado y haciendo re-
cuento, vuelvo a casa. La 
entrevista más distendida y 
aguda me la hicieron en El 
Instituto Cervantes; allí la 
música de la literatura in-
sular se columpiaba sobre 
el camino de ideas. Los gran-
des autores cubanos desfi-
laron ante nosotros en pro-
vechosas horas de análisis. 
 
Cuando me preguntan quién 
soy y qué pienso, digo exac-
tamente lo que veo, no me 
detengo, no dudo, suelto 
“aquello” sin meditar el es-
tallido, soy esa cubana que 
grita lo que siente en época 
de antifaces. Nunca olvida-
ré de dónde vengo, los que 
olvidan el límite pierden su 
eje. Culpan con culpa. 
 
Mi frivolidad, mis sombre-
ros (tan mentados por mi 
comunidad), hablan de una 
coraza que protege este 
cuerpo “poblado de ausen-
cias” y repleto de tierra e 
ideas por reescribir. Una 
estudiante de literatura de 
20 años se me acercó en 
Andalucía para comentarme: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando te leo no puedo creer que seas tú quien escribe 
páginas tan duras, me alegro que te encuentres bien”. 
 
Soy yo la autora que leen, pero años antes, los amigos de 
mami, pensaban que mis páginas las escribía ella para mí. 
 
¿Un desnudo, un tocado, un sombrero conseguirá más que una 
idea galopando sobre el desierto? ¿Un libro que abre paso a 
varios idiomas? Claro que no, cuando se llega al final del 
texto, cuando separas al autor de su libro, entonces aparece 
el precio pulsante, su opio, su condición fundamental, la 
condición del guerrero en una cruzada imborrable, espíritu 
versus demonio. 
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y escribir desde La Habana 
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Yo presento mis libros 
puntualmente, y allí 
contesto, argumento, digo 
lo que pienso en ese 
engendro de dolor 
agridulce, proximidad y 
lejanía, pánico y rigor, 
descaro, valor y delirio. 
Ella, la muchacha del 
sombrero se desdobla en 
mil mujeres pero, en 
cambio, escribe con su voz. 
 
Amo vivir en Cuba si veo el 
lado mejor de cada asunto. 
Los malos tragos son mis 
tragos, mis pesadillas me 
ahogan en un mar propio. 
Los problemas con Cuba 
conspiran, arrastran mi 
dolor, pero he decidido 
continuar en esa isla, ese 
lugar al que un día de 
diciembre me trajo mami a 
vivir. 
 
Escribo como soy, no me 
convierto en otra, me 
dilato y derramo. Anaïs Nin 
debe estar asombrada, aun 
nuestras batallas no han 
sido ganadas. ¿Quién es el 
superficial? ¿Quién se 
reparte el pánico? ¿Quién 
teme ser desnudado con la 
escritura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguien me dice la palabra “compromiso”. Mi compromiso es 
únicamente con el ser humano, con la mujer que rompe su 
jaula y escapa o queda consiente de la jaula, el cautiverio, el 
nido muerto. No creo en ciclones políticos, creo en los 
hombres y en las pequeñas o grandes obras que los consagran. 
Mis altísimos: aquellas personas que, expuestas o amarradas, 
sometidas al escrutinio público desde la real e injusta 
frivolidad colectiva (las suposiciones o murmuraciones), 
siguen apostando al diario de los días. 
 
Durante 50 años “leemos en cubano” insultos entre cubanos, 
las decisiones ajenas, la libertad individual, la seriedad de 
una determinación privada es discutida y arrasa con sorna. 
Somos un país que necesita unirse, respetándose en primera 
persona, y luego, llevando con virtud ese plural que hasta hoy 
nos aqueja. 
 
En las condiciones que vive el mundo, en las condiciones que 
vive Cuba, “ser yo” es complejo. ¿Cómo explicarme? No existe 
ese manual, pensaba que a nadie le importaba, pero veo que 
sí, lo cardinal es el libro que dejo sobre la cama, cuando 
cierro la puerta y bajo las escaleras, habla claro. 
 
Voy a morir temprano y quedarán los textos traducidos a once 
lenguas. Asentamiento de esos minutos narrados desde mi 
isla. Los sombreros o los vestidos se reducirán a… nada, pero 
esa manera de cantar a Cuba, se quedará como un columpio 
solitario en ciertas librerías de segunda mano. 
 
Ser mujer, vivir en el tercer mundo socialista, escribir, 
pensar, creer en el misterio de reunirnos, parece imposible. 
 
Algunos describen su realidad drogados, otros lo hacen 
bebiendo sin parar. Muchos autores se suicidan al no poder 
más con lo que tienen que describir. 
 
Conozco vidas apagadas por el miedo. Yo sueno como una 
corneta china sin carnaval, yo soy mi propia conga. Yo me 
protejo con un sombrero y cito una canción amada. 
 
Me desnudo por dentro y por fuera, y como mi pequeña Cuba 
interior, me expreso desde la jaula personal: Uso un fular 
rosado y una pluma que dibuja puentes para VOLVER. Mi 
anhelo es la reconstrucción humana. No soy una heroína, no 
deseo mostrarme como tal, soy una autora que todavía tiene, 
curiosamente, muchos problemas semejantes a los de Anaïs 
Nin en 1922. 
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En La Habana de hoy 
existen mujeres que 
deshacen viejos abrigos y 
con sus forros se fabrican 
vestidos, gastan lo que no 
tienen en unos zapatos 
nuevos e intentan poner la 
mesa con manteles de hilo 
bordados por sus propias 
manos, desteñidos con 
trucos propios. Yo 
pertenezco a esa fantástica 
dinastía. Quiero 
desempercudir las almas 
que atacan a quienes 
desean te coloques a los 
extremos del dolor, de la 
fealdad, del fango. 
 
Mi ilustración, mi ojo, mi 
sensibilidad se narra en 
poesía, prosa poética: lírico 
estado de resistencia. Los 
gobiernos pasarán y nos 
quedaremos encerrados 
contando rencores, 
coleccionando odios, 
acotejando daños, 
repartiendo quejas, 
nombrando a ciegas… 
autores intelectuales del 
desastre. 
 
Una muchacha dibuja los 
puentes, bienvenidos todos 
los que deseen construir. 
Lo hago en primera 
persona, comprendo que 
muchos se expresen en 
plural. Cada ciudadano 
debe defender su propio 
derecho, también aquel de 
sentirse sediento rodeado 
de agua y sombras. 
 
Agradezco a quienes desde 
todas partes del mundo 
leen la Cuba que me quedé 
para contar. Habáname. 
Les aseguro que dentro de 
mi país muy pocos tienen 
las herramientas para 
hacerlo y he sabido que 
miles conservan intacto ese 
deseo. 

 
Agradezco a todos los que se fueron a encontrar un mundo 
diferente al que he tenido. El mundo que encontraron por 
elección y hoy me presentan como suyo. 
 
Agradezco a quienes se quedaron cerca para entender por qué 
nos pasa cada cosa en esta Habana, contradictoria y 
operática. 
 
Seguiré siendo yo esa cubana con sombreros, compleja y 
frágil. No escondo mi debilidad, escribo desde esa debilidad. 
 
Anaïs, Flor, Dulce, Reina… existen muchas otras mujeres que 
“escriben sobre la arena”, no voy a flaquear, seguiré siendo 
Wendy para encontrar la maravilla que me regalan cada día 
mis vecinos o lectores. Los que me citan o desconocen. 
 
Soy una autora y no una militante. 
 
La entrega de mis padres ha sido dura y dolorosa; pesa, ellos 
sumaron un proyecto colectivo por el que desgastaron nuestra 
unión. No he tenido cargos como funcionaria, no me alisté en 
un ejército, pero puedo “tirar y tirar bien”, aunque me niego 
a matar con pólvora lo que salvo con poesía. 
 
Me reinvento desde La Habana, mi droga para resistir es la 
belleza (soy una adicta a lo bello). Salto al vacío en un viaje 
de investigación para cada obra. Regreso a nado y cada 
brazada recuerda que puedo quedarme en el camino si no 
pulo mi estilo. Leo a mis contemporáneos, no me gusta la 
envidia y el odio, somos únicos. 
 
El derecho a ser yo desde La Habana. 
 
El derecho a vivir donde escribo y no existo como autora. 
 
El derecho a la profundidad y a la dulzura. 
 
El derecho a querernos en la diferencia. 
 
El derecho a intimar con los amigos de cualquier partido, 
religión y preferencia. 
 
El derecho a conversar en voz alta sobre lo grande de las 
pequeñas, complejas, variadas cosas que conforman la isla 
que me parió. 
 
Disparen, yo sigo escribiendo, escribiendo, escribiendo, hasta 
rendir la última bala con mis páginas. 
 
Disparen, yo sigo escribiendo, escribiendo, escribiendo, hasta 
rendir la última bala con mis páginas. 
 
Disparen, yo sigo escribiendo, escribiendo, escribiendo, hasta 
rendir la última bala con mis páginas. 
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ANAÏS NIN ES PARA MUCHOS un 
monstruo, no de las letras, sino de la 
depravación sexual, y no les falta 
anecdotario para sostener sus 
argumentos, anecdotario que por otro 
lado ella se encargó de llevar eficazmente 
a sus diarios y novelas. Lo que incluía, 
entre otros avatares, desde mantener una 
relación tripartita con el escritor Henry 
Miller y la mujer de éste, June, una ex 
prostituta que la iniciara en los deleites 
del voyeurismo y las relaciones lésbicas, 
hasta enamorarse y llegar a tener sexo 
con su propio padre, el músico cubano 
Joaquín Nin, quien la abandonaría a ella y 
a su madre, la cantante cubana Rosa 
Culmell, de origen franco-danés, cuando 
contaba sólo 11 años de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdad es que sí es un monstruo, 
pero no de la depravación sexual, sino de 
las letras. O, mejor, es un monstruo de la 
depravación sexual para devenir un 
monstruo de las letras. Digamos que vive 
una intensa, compleja vida sexual para 
más allá del disfrute, obvio, tampoco es 
que fuera de piedra, poder dotarse de la 
materia prima con la cual construir sus 
textos y, por supuesto, los eventos que 
nos narra son sexuales, pero no se queda 
en la mera mecánica de lo sexual, sino 
que la autora asciende por la cuerda de lo 
filosófico, del autoconocimiento y la 
búsqueda espiritual. 

Así, en Incesto: Diario no 
expurgado, 1932-1934, escribe al inicio, 
23 de octubre “...y entonces comprendo 
cuánto me he distanciado del lesbianismo, 
y cómo es que sólo la artista en mí, la 
energía dominante, se abre para fecundar 
a las mujeres hermosas en un plano que 
es difícil de aprehender y que no tiene la 
menor relación con la actividad sexual 
corriente. ¿Quién creerá la magnitud y la 
dimensión de mis ambiciones cuando 
perfumo la belleza de Ana María con mi 
sabiduría (...), cuando la domino y la 
seduzco para enriquecerla y crearla? 
¿Quién creerá que dejé de amar a June 
cuando descubrí que destruye en lugar de 
amar? ¿Por qué no conocí la dicha cuando 
June, esa mujer espléndida, se hizo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pequeña entre mis brazos, me mostró sus 
temores, su miedo de mí y de la 
experiencia”? 

La reconocida escritora cubana 
exiliada en París, Zoé Valdés, 
entrevistada en exclusiva para este 
trabajo declaró que “Cuando en París, en 
1984, compré los 3 tomos de sus Diarios, 
quedé fascinada con el personaje, todavía 
más, porque amo a aquellos escritores 
que hacen de todo, de absolutamente 
todo lo que les sucede, de todo lo que 
viven, una obra artística, todo lo 
convierten en arte y en literatura. Era el 
caso de Anaïs Nin. Y luego, las historias 

a r m a n d o  d e  a r m a s  

a r m a n d o  d e  a r m a s  

anaïs nin: 
sexo o muerte 
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secretas con su padre, con su hermano, 
que están en el libro Incesto, así como sus 
relaciones adúlteras, todo era fabuloso, 
de una gran elegancia e inteligencia (...). 
“Leí Delta de Venus en 1980, en francés, 
en La Habana, y para mí fue una 
revelación, porque no sólo era la parte 
complementaria de lo que había leído de 
Henry Miller, además me fascinó leer las 
descripciones eróticas mezcladas con las 
fabulaciones de una ciudad, en muchos 
casos París. A partir de ahí me hice adicta 
a Anaïs Nin, buscaba todo lo que tuviera 
que ver con ella, por cierto, ella misma 
ha declarado (los videos yo los puse en mi 
blog), que ella no nació en Cuba, o sea, 
que el hecho de que se diga que ella 
nació en Cuba es una falsedad total que 
ella misma niega... En los años ochenta, a 
mediados, regresé con los libros a La 
Habana, desde París, iba vestida como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una mujer de los años veinte, con trapos 
viejos comprados en los Pulgueros y 
sombreritos hasta las cejas. No puedes 
imaginar las cosas que me gritaban en las 
calles habaneras, pero yo iba orgullosa, 
haciéndole un homenaje silencioso a esa 
gran escritora, que ha sido más valorada 
por sus travesuras sexuales que por la 
gran travesía literaria que significa su 
escritura”. 

A los 19 años Anaïs consigue un 
trabajo como modelo y bailarina de 
flamenco y se casa en La Habana, Cuba, 
con el banquero Hugo Guiler, con el que 
se marcha a París. En 1930 publica su 
primer libro, un ensayo sobre D. H. 

Lawrence, y un año después conoce a 
Henry Miller, quedando ambos 
mutuamente admirados, iniciando una 
correspondencia apasionada. Ha existido 
cierta controversia en relación con la 
cubanidad de la escritora pues algunos, 
como ha declarado Zoé, repiten la 
falsedad de que nació en la Isla, mientras 
otros, muy ortodoxos, aseguran que ser 
hija de cubanos, o de padres de origen 
cubano (nacida en Neuilly, Francia, 21 de 
febrero de 1903, y muerta en Los Ángeles, 
EE. UU, 14 de enero de 1977), no bastaría 
para darle las credenciales de cubana, 
credenciales que sí le daba, por cierto, el 
habanero y Premio Cervantes de las 
Letras, Guillermo Cabrera Infante. 

Digamos que quizá en lo dicho por 
Cabrera Infante pesaba el que Anaïs Nin 
tenía tanto derecho a ostentar, en caso 
de que ese hubiese sido su deseo, su  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
condición de cubana, como pudieran 
hacerlo, y muchos así lo hacen, los hijos y 
nietos de cubanos nacidos en Miami o 
Nueva York. Además de que ella vivió 
buena parte de su infancia y adolescencia 
entre La Habana, Barcelona y Nueva York. 

Si ello no bastara, sería bueno tener 
en cuenta lo que escribió Anaïs Nin, Dia-
rio VI, 1955-1966, página 385, en referen-
cia a lo ocurrido en Cuba bajo el régimen 
comunista de Fidel Castro: "Algunas veces 
pienso en las cosas que los muertos 
hubieran odiado ver si todavía viviesen, y 
me siento agradecida por su muerte. Por 
el bien de mi madre, me alegro de que no 
viera la revolución cubana". 

anaïs 
n i n anaïs 

n i n 
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En París conoce a Antonin Artaud, a 

Moricand, a Lawrence Durrell, y a su 
amante Henry Miller y, sobre todo, se 
sumergirá en el dolor y el placer, mojaría 
su pluma, su psiquis y su pluma, en la 
fuente de los fluidos corporales de los 
unos y de las otras para así escribir unas 
páginas que rezuman vida, pero por 
supuesto no una vida normal, una vidita 
de andar por casa en pantuflas, nada de 
eso. Ella declaró: “Me niego a vivir en el 
mundo ordinario como una mujer 
ordinaria. A establecer relaciones 
ordinarias. Necesito el éxtasis. Soy una 
neurótica, en el sentido de que vivo en mi 
mundo. No me adaptaré al mundo. Me 
adapto a mí misma”. Por lo que quizá Nin 
se ubicaba, consciente o 
inconscientemente, en la órbita del 
pensamiento de los gnósticos, 
principalmente del Maestro Carpócrates,  

 
 
 
 
 
 
 

que allá por los primero siglos del 
cristianismo proclamaban que el mundo 
era la obra de un demiurgo cruel y 
chapucero, que ellos estaban en este 
mundo pero que no eran de este mundo, y 
que la mejor manera de escapar de este 
mundo, de la rueda ciega de la 
trasmigración de las almas, era mediante 
la entrega a todos los excesos posibles, 
cometer todos los pecados habidos y por 
haber, apurar los placeres y la 
experiencia toda hasta las mismas heces, 
de manera que el alma ahíta de 
satisfacción no tuviese el más mínimo 
deseo de regresar a la tierra; sexo como 
salvación: sexo o muerte. 

Anaïs Nin escribió: "Cualquier forma 
de amor que encuentres, vívelo. Libre o 
no libre, casado o soltero, heterosexual u 
homosexual, son aspectos que varían de 
cada persona. Hay quienes son más 
expansivos, capaces de varios amores. No 
creo que exista una única respuesta para 
todo el mundo". 

Respecto a los intentos de un 
peruano izquierdista que quiere iniciarla 
en el marxismo, Nin escribió: "Gonzalo 

tiene fe en que el marxismo arreglará el 
mundo. Me pidió que mecanografiara 
algunos sobres de propaganda para la 
España republicana. No puedo compartir 
con él su fe. Me parece utópica e 
ingenua. Ahora quiere celebrar una 
reunión en mi barco-vivienda, junto a 
Pablo Neruda y César Vallejo. Han 
invitado a todos los hispanoamericanos. 
Anais, ¡ve a alquilar sillas para todos los 
conspiradores!, parecen decirme. No he 
dejado de ser consciente del drama 
político que se desarrolla y no he tomado 
partido porque para mí la política, sea la 
que sea, me parece podrida hasta el 
fondo, basada en lo económico en lugar 
de basarse en lo humanitario. Contra el 
odio, el poder y el fanatismo, los sistemas 
y los planes, yo pongo el amor y la 
creación, una y otra vez, a pesar de la 
locura del mundo". 

 
 
 
 
 
 
 
Nada de salmodia marxista, la 

escritora se dedica a permearse de esta 
época dorada en la ciudad de París llena 
locura, sexo, arte y vino, buen vino como 
ha de ser, y vierte todo en su libro Henry 
y June, libro que después sería llevado al 
cine por Philip Kaufman. 

Hay que decir que, aunque emigró a 
Estados Unidos en 1939, donde se 
convierte en la primera mujer que publica 
relatos eróticos, con su libro Delta de 
Venus, y que después fue reconocida al 
punto de que actualmente los manuscritos 
originales de sus diarios, que constan de 
35 mil páginas, se encuentran en el 
Departamento de Colecciones Especiales 
de la UCLA (Universidad de California en 
Los Ángeles), lo cierto es que durante 
mucho tiempo fue desatendida como 
escritora en este país y ningún editor se 
interesó en la publicación de sus obras, al 
extremo de que se vio precisada a 
imprimir sus libros por su cuenta, para lo 
cual instala, en un estudio de la 
Macdougal Street, en New York, una 
rústica imprenta en la que edita sus 
textos y los de sus amigos. 

a r m a n d o  d e  a r m a s  a r m a n d o  d e  a r m a s  a r m a n d o  d e  a r m a s  
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Para los ya establecidos en el 

mundo literario norteamericano, Nin no 
era más que una extranjera que escribía 
en inglés, y por lo mismo ella nunca 
perdonó a Truman Capote, Tennessee 
Williams, Gore Vidal y Djuna Barnes el no 
haberla tomado en cuenta como 
escritora. Después, claro, cuando se 
publican sus diarios y tiene éxito 
comenzaron las cenas, las galas y la 
adulación de los que antes la 
despreciaban. Los diarios, además de 
documento notarial y visceral, 
constituyen un fresco por el cual desfilan 
los intelectuales y artistas más famosos 
de su época, desde Dalí y Gala, hasta 
Carpentier y Chaplin, entre otros. 

En la introducción al libro Incesto: 
Diario no expurgado, 1932-1934, el 
albacea de Anaïs Nin, Rupert Pole, 
asegura: “Es entonces, a los 11 años, que 
Anaïs comienza su diario bajo la forma de 
cartas a su padre (...). A diferencia de su 
madre y hermano, Anaïs se niega a 
juzgarlo (...). “Se ha propuesto 
descubrirlo. La relación es en cierto modo 
tragicómica: el padre trata de seducir a la 
hija creyendo coronar así su carrera 
donjuanesca; pero Anaïs actúa bajo el 
consejo de su psiquiatra (y amante), 
doctor Otto Rank, que consiste en seducir 
a su padre y luego dejarlo como castigo 
por haberla abandonado de niña”. 

Por otro lado, la autora de La nada 
cotidiana asegura en ese sentido que: “Yo 
conocí a su hermano, tengo cartas suyas, 
una de ellas la publiqué en el blog. 
Joaquín Nin Culmell era de una elegancia 
soberbia, gran músico, como su padre. 
Pues él me dijo, lo que suele ocurrir en 
esos casos, que la historia del incesto 
estaba sólo en la imaginación de Anaïs, en 
sus novelas, pero que eso no había sido 
cierto, que no había ocurrido”. 

Hay en Anaïs una indudable 
maestría para narrar no ya los actos 
sexuales, sino la amalgama de sus 
relaciones en uno u otro sentido, los 
sentimientos, las emociones y pulsiones 
que derivan de la práctica de dichas 
relaciones entre los individuos implicados, 
por lo que su pluma deviene en una 
especie de escalpelo que ahonda en la 
llaga de las relaciones humanas y, así, en 
Incesto, en 16 de noviembre, narra como 

su amante June accede a la eliminación 
de los celos primitivos y ofrece en ese 
sentido la suprema prueba al permitir el 
amor de Henry por Anaïs y el de Anaïs por 
Henry, para a continuación describir un 
encuentro entre ambas: “June se tendió 
sobre la cama sin quitarse el vestido. 
Empezó a besarme, mientras me decía: 
Eres tan pequeña, tan pequeña (...). 
Quiero ser como tú (...). Nos besamos con 
pasión. Adapté mi cuerpo contra cada 
curva del cuerpo de June, como si me 
fundiera en ella. Gimió. Me abrazó y fue 
como si me rodeara una multitud de 
brazos (...). “Perdí toda conciencia en ese 
lecho de carne. Nuestras piernas desnudas 
se entrelazaron (...). Yo debajo de June, 
ella debajo de mí.” 

Entonces parecería que pocas obras 
literarias explorarían la complejidad de la 
vida amorosa de una mujer con tanta 
exactitud, no exenta de dolor, sutileza, 
minuciosidad y fluir de lo inconsciente, 
como lo hizo Anaïs Nin en sus escritos. 
Luego habría mucho que agradecer en 
Occidente a la monstruosidad de esta 
escritora, sobre todo teniendo en cuenta 
lo acostumbrados que habíamos estado a 
que, locura de locuras, la vida amorosa de 
las mujeres, y, más que nada, la parte 
sexual de la vida amorosa de las mujeres, 
nos fuese dada, contada, descrita nada 
menos que por los hombres. Nin fue una 
escritora que, por otro lado, es pionera 
de la postmodernidad, no ya por la 
existencia que ostentó y los temas que 
trató, sino también por las circunstancias 
de su origen y desenvolvimiento a medio 
camino entre París, La Habana, 
Barcelona, Nueva York y Los Ángeles, 
circunstancias más propias del 
cosmopolitismo y la transnacionalidad de 
lo que ahora hemos venido a conocer 
como aldea global, que de las férreas 
demarcaciones de lo nacional-geográfico 
que primó en su época, esas que parieron 
dos guerras mundiales y dos totalitarismos 
concentracionarios, monstruos, estos sí, 
hijos no de lo irracional femenino en el 
disfrute de los cuerpos, sino de lo racional 
masculino en la destrucción de los 
cuerpos. 
masculino en la destrucción de los 
masculino en la destrucción de los 
masculino en la destrucción de los 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7949716467305821&pb=2065d57e94bc1b9a&fi=ed086cd8bff76690�


 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MUERTE ACABA de llevarse a 
dos personalidades opuestas: el 
escritor y político checo Vaclav 
Havel (Praga, 1936-Bohemia, 
2011) y el dictador norcoreano 
Kim Jong Il (Siberia, 1941-
Pyongyang, 2011). 
 
La prensa internacional y los 
principales mandatarios del 
mundo exaltaron la vida y el 
legado democrático y pacifista 
del primero. Con relación al 
segundo, expresaron los temores 
de una batalla en el sudeste de 
Asia para legitimar al sucesor 
dinástico del “mercurial y 
enigmático Kim”, quien convirtió 
al ejército de su empobrecida 
nación en la quinta fuerza militar 
del mundo. 

Las autoridades de Cuba, aliadas 
del “Querido camarada Kim”, 
prodigaron elogios al déspota 
asiático y apenas mencionaron a 
Havel, en quien confluyeron la 
creación literaria y la lucha cívica 
por la recuperación de las 
libertades y derechos aplastados 
por los comunistas que se 
adueñaron de la mitad de Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial. 
 
Vaclav Havel en la antigua 
Checoslovaquia, como Lech 
Walesa en Polonia, devino 
símbolo de resistencia pacífica y 
sacudió los cimientos del imperio 
soviético al exponer el vacío de 
su ideología totalitaria y probar 
el liderazgo moral sobre la 
represión, personificando las 
aspiraciones de medio 
continente, al cual ayudó a 
desatar las olas que condujeron a 
una Europa unida y democrática. 
 
Más que gratitud o deuda con el 
intelectual que explicó el poder 
de los desposeídos y sirvió de ins-
piración en la lucha por la liber-
tad, Havel deja al morir un lega-
do literario de gran valía y su vas-
ta experiencia contra el despotis-
mo gubernamental. Pero, ¿cómo 
fue el flujo del escritor que cre-
ció bajo desafíos sociales y políti-
cos y al llegar al poder enfrentó 
las herencias del desastre? 
 
Hijo de una familia de clase 
media arruinada por la 
“dictadura del proletariado”, 
Vaclav Havel se afilió a la Unión 
de Escritores de Checoslovaquia 
antes de incorporarse al Club de 
Escritores Independientes, el cual 
presidía cuando los tanques rusos 
entraron en Praga en la 
primavera de 1968 y aplastaron a 
los seguidores del reformista 
Alexander Dubcek, quien fue 
detenido, secuestrado, 
encarcelado y forzado a negociar 
con Breznev, a pesar de 
promover un “socialismo con 
rostro humano”. 
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Tras estudiar Teatro en la 
Academia de Artes de Praga, 
Havel se encausó como 
dramaturgo con obras que 
recrean el absurdo social: Fiesta 
en el jardín (1963), El 
Comunicado (1965), Dificultad de 
concertación (1968), Memorando, 
representado ese año en el 
Festival de Teatro Shakespeare, 
de New York; La audiencia 
(1975), Protesta (1979), Largo 
desolato (1985) y La tentación 
(1986). 
 
Escribió otros dramas, poemarios 
y obras reflexivas, como El 
foniatra, Anticódigos, Los 
conspiradores y El hotel de 
montaña, avalados por la crítica 
en su país, Europa y 
Norteamérica. Por su agudeza 
sociológica han sido reeditados y 
traducidos a varios idiomas sus 
ensayos Cartas a Olga, La 
reconstrucción moral de la 
sociedad y El poder de los sin 
poder. 
 
Su vínculo con quienes intentaron 
reformar el socialismo y su 
cuestionamiento de la 
“normalización de las relaciones 
con la Unión Soviética” lo 
llevaron al ostracismo y a la 
cárcel tras asumir la defensa de 
los derechos humanos. Desde la 
firma de la Carta 77 y su 
posterior liderazgo de la 
Revolución de Terciopelo, en 
noviembre de 1989, cuando las 
autoridades comunistas hicieron 
las maletas ante las 
manifestaciones masivas de la 
Plaza de Wenceslao, Havel fue 
reconocido como un gran 
político. Y no es para menos, 
pues lo eligieron último 
presidente de Checoslovaquia 
(diciembre 1989 a 1993) y 
primero de la República Checa en 
1993 y 1998. 
primero de la República Checa en 
1993 y 1998. 
primero de la República Checa en 
1993 y 1998. 

Desde la disidencia pronosticó 
que la oposición se impondría al 
totalitarismo, demostró ser uno 
de los pensadores más 
importantes de Europa Central y 
contribuyó al derrumbe del Muro 
de Berlín. Su ensayo El poder de 
los sin poder (1978), circuló 
ilegalmente dentro y fuera de 
Checoslovaquia. 
 
Se ha dicho que durante los 14 
años que presidió al país 
centroeuropeo personificó el 
alma de la nación checa por su 
actitud negociadora en la 
transferencia pacífica del poder y 
la separación de Eslovaquia en 
1993. Integró a la República 
Checa a la OTAN en 1999 y a la 
Unión Europea en 2004. Por el 
manejo de tan medular 
transición, y su trayectoria 
cultural y política, fue distinguido 
con nominaciones y premios 
internacionales. 
 
En Cuba, Havel es un símbolo 
para la oposición pacífica, al 
tanto de su papel en el Foro 
Cívico y como gobernante 
democrático después. Mas sus 
libros son ignorados por nuestras 
editoriales; aunque El poder de 
los sin poder circuló 
clandestinamente en la isla. 
 
Bajo su liderazgo, y luego de su 
retiro en septiembre del 2003, las 
puertas de la Embajada Checa y 
de Eslovaquia permanecen 
abiertas para los opositores 
cubanos. Chequia dejó de 
representar en Washington los 
intereses del gobierno cubano, 
contra el cual promovió 
resoluciones de condena en la 
Comisión de Derechos Humanos 
en Ginebra (1999, 2000 y 2001). 
 
El régimen ripostó con actos de 
hostigamiento contra dichas 
sedes diplomáticas. Pero tras la 
oleada represiva del 2003 Havel 
creó el Comité Internacional para 
la Democracia en Cuba, al que se 
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sumaron prominentes políticos, 
diplomáticos e intelectuales de 
Europa, Estados Unidos y América 
Latina, quienes apoyan a los 
activistas cubanos. 
 
En su artículo El discreto terror 
de Fidel Castro, escrito por Havel 
en mayo del 2006, solicita “no 
olvidar a las víctimas 
aparentemente anónimas de los 
actos de repudio. El compromiso 
del escritor y político europeo 
con la causa prodemocrática en 
Cuba es presumible al leer El 
poder de los sin poder, un ensayo 
que retrata la sociedad socialista 
que padecemos todavía en 
nuestra isla. 
 
 
 
 
 
 
Esta obra solo pudo ser escrita 
por quien padeció los problemas 
analizados, lo cual vivifica al 
texto e ilumina las experiencias 
de las multitudes que sufrieron el 
fenómeno. La mesura de la 
prosa, el estilo conciso, los 
ejemplos empleados y las 
formulaciones ideoestéticas 
contribuyen a la comprensión del 
desastre que representó “la 
construcción del socialismo” en 
Europa del Este y otras latitudes. 
 
Vale la pena detenernos en dicho 
ensayo para corroborar la 
coincidencia de aquellos modelos 
sociopolíticos con el nuestro, 
pues Havel desnuda las 
herramientas que les permiten 
sostenerse, reflexiona sobre el 
sentido excluyente del concepto 
“disidencia” y la “oposición de 
los ciudadanos de segunda”, su 
papel en el cambio, el lenguaje 
como instrumento del poder, el 
sistema de gobierno totalitario, 
la actuación de los sin poder y la 
respuesta de la élite burocrática 
contra los luchadores pacíficos. 

Señala que el socialismo difiere 
de las dictaduras tradicionales, 
pues es común a un bloque y su 
extensión es ilimitada, aunque 
posee peculiaridades temporales 
y locales. Se basa en la 
autenticidad de los movimientos 
sociales que le dieron origen, lo 
cual legitima su permanencia en 
el poder mediante principios 
similares, y una red de 
instrumentos de manipulación 
que garantiza su estabilidad. 
Advierte que el sistema asume o 
hereda “la inteligencia de la 
lucha originaria, pero dispone de 
una ideología mejor 
estructurada”, adquiriendo rango 
de una religión secularizada que 
sugestiona al hombre y le ofrece 
respuesta a sus incertidumbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valora al lenguaje comunista 
como “uno de los instrumentos 
más diabólicos de avasallamiento 
de los unos y del embelesamiento 
de los otros, (...) lleno de 
señuelos, esquemas ideológicos, 
flores retóricas y estereotipos 
idiomáticos; capaz de maravillar 
a las personas que no hayan 
descubierto su falsedad o a las 
que no han tenido que vivir en 
ese mundo manipulado (...), y al 
mismo tiempo, capaz de 
despertar en otras personas el 
miedo y el terror, obligándolas a 
disimular permanentemente”. 
Agrega que “la gran ventaja de 
ese lenguaje radica en que todo 
está enlazado en acoplamientos 
mutuos del sistema cerrado de 
dogmas que excluye todo lo que 
no encaja en él, calificándolo de 
subversión ideológica”. 
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Además de definir “el lenguaje 
charlatán y seudo-heroico”, hay 
que agradecerle al autor otras 
coordenadas que orientan la 
lucha pacífica contra el sistema 
totalitario que justifica las 
persecuciones, la censura y 
elecciones obligatorias; mientras 
“califica la esclavitud como una 
forma superior de libertad, al 
pensamiento independiente una 
servidumbre al imperialismo, al 
espíritu de iniciativa personal una 
depauperación de los otros, y a 
los derechos humanos un invento 
de la burguesía”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havel desnuda la esencia 
inhumana del régimen dogmático 
que exige la incondicionalidad 
del ciudadano al orden político, 
imponiendo el silencio, la 
mentira, la purga, la cárcel o el 
exilio. En nuestro caso, vale 
preguntar: ¿Cómo romper las 
tribulaciones de un sistema 
cerrado?; ¿cómo discernir el 
discurso oficial que denigra al 
pensamiento liberador? 
 
El autor se detiene al respecto en 
el difícil camino de la liberación 
personal y la necesidad de una 
revolución espiritual para 
emprender la reconstrucción 
moral, a fin de poner al poder al 
servicio del hombre y no a la 
inversa. 
 

Esclarece el papel dominante 
desempeñado por la ideología 
bajo la dictadura burocrática 
sobre la sociedad igualitaria. La 
misma se sitúa por encima del 
hombre y del propio poder, pues 
al basarse en la propiedad 
estatal, el régimen se erige en 
único gestor de trabajo, invierte 
en sí mismo y manipula la 
existencia humana, convirtiendo 
al ciudadano en rehén de una 
patria exclusiva con rango de Dios 
omnisciente y omnipresente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En El poder…, el escritor recrea 
desde las consignas ideológicas 
del entorno urbano que conectan 
al hombre con el poder, hasta el 
abismo entre los planes del 
sistema y los planes de la vida: la 
vida tiende al pluralismo y la 
organización independiente, pero 
el sistema exige la autocinesia e 
impone el mundo de la apariencia 
como realidad. Tan profundas 
acotaciones evidencian la red de 
mentiras e hipocresías que 
atraviesan la vida. “Al poder de 
la burocracia se le llama poder 
del pueblo; a la clase obrera se la 
esclaviza en nombre de la clase 
obrera; la humillación total del 
hombre se contrabandea como su 
liberación definitiva; a la 
arbitrariedad, aplicación del 
ordenamiento jurídico; a la farsa 
electoral como la forma más alta 
de democracia; a la ocupación 
como ayuda fraterna… El poder 
es prisionero de sus propias 
mentiras… y el individuo ha de 
comportarse como si creyera esas 
mistificaciones, soportarlas en 
silencio, vivir en la mentira”. 
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No escapan a la mirada de Havel 
los rituales del sistema ni la lucha 
enmascarada por el poder, que se 
deshumaniza y elige a hombres 
anónimos y sin voluntad propia, 
quienes actúan como víctimas y 
soportes del mismo. Analiza al 
respecto la estructura alienante 
del socialismo y cómo el alienado 
apoya automáticamente al 
sistema; aunque a pesar de la 
autodefensa de “la vida en la 
mentira”, pueden aparecer 
alternativas al totalitarismo pues 
“la vida en la verdad” llega a 
alcanzar una dimensión 
existencial, ética, moral y 
política, poniendo en peligro las 
maquinaciones de la burocracia 
política y revelando sus 
falsedades. 
 
Recuerda que el desmontaje del 
régimen pasa por experiencias si-
milares, pues en todas partes los 
opositores ganaron poder desde 
la fuerza potencial oculta en ca-
da sociedad, incluidas las estruc-
turas del poder. Tales fuerzas 
operaron en la penumbra de la 
existencia humana, revelaron los 
problemas ocultos tras las menti-
ras oficiales y crearon estructuras 
alternativas que vencieron la 
apatía y la desesperanza. Señala 
que esos movimientos se debie-
ron más a la acción de intelec-
tuales que de políticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su analogía con el régimen 
cubano, son necesarias las 
certezas expuestas por Vaclav 
Havel en su ensayo, sobre todo 
los conceptos de oposición y 
disidencia, empleados bajo el 
socialismo como sinónimos de 
enemigos. “La postura del 
disidente es la del interés por el 
otro, por la mayoría social que 
sufre, (...) los disidentes —acla-
ra— poseen más valor ético, pero 
no son una élite, ni una fauna 
protegida por el gobierno, sino 
una fuerza que desafía el orden y 
lo pone en peligro, por lo que 
enfrenta la represión. Otras 
personas colindan con la vida 
independiente: escritores, 
periodistas, artistas, científicos y 
sacerdotes, quienes se 
caracterizan por el alto grado de 
emancipación interior”. 
 
Havel ha muerto pero nos queda 
su legado intelectual y político. 
En las condiciones de Cuba el 
ensayo que glosamos es un 
antídoto contra la indefensión del 
régimen burocrático militar que 
pregona valores como la libertad, 
mientras aplasta cualquier 
intento liberador con habilidad 
de prestidigitador. 
intento liberador con habilidad 
de prestidigitador. 
intento liberador con habilidad 
de prestidigitador. 
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EL 11 DE DICIEMBRE pasado se cumplieron 100 
años de fútbol cubano. 

Existe un fútbol cubano, a pesar de 
Cuba. 

Como si Cuba no tuviera ya suficientes 
dolores de cabeza, a los cubanos ahora les ha 
dado por el fútbol. 

La historia reciente del fútbol en Cuba 
es la historia de una divergencia de acusado 
trasfondo político con el hermano déspota 
del movimiento deportivo cubano, el béisbol. 
Una divergencia que se refleja en todos los 
ámbitos de la sociedad cubana post-59, y que 
tiene como protagonistas, por una parte, 
aquellos sujetos, estructuras o dinámicas 
sociales privilegiados por la administración 
Castro y por la otra, todo lo demás. 

Ante la evidencia de que el juguete 
Cuba tenía demasiadas ramificaciones que 
hacer funcionar en paralelo, sus nuevos 
gobernantes decidieron simplificar la 
cuestión y otorgarle a determinados 
subgéneros de la realidad el poder de crecer 
y multiplicarse, lesionando el espacio vital de 
sus homólogos hasta casi hacerlos 
desaparecer. El paisaje de un país entero 
realizado con las cuatro crayolas básicas. 
Esto lo hicieron, entre otras métodos, usando 
la jugada maestra de equiparar “lo nacional” 
a “lo revolucionario” y, por default, “Lo 
Único Digno”. 

Así, el realismo socialista quiso ser “la 
literatura”, los héroes de la patria sagrada le 
agitaron la pared de la sala a santos y 
virgencitas, y el tocororo ocupó el pent-house 
que en una palma habían construido con 
mucho sacrificio un par de chinchilas. El 
béisbol, jueguecillo preferido de la nueva 
clase dirigente, pasó a ser, no faltaba más, 
“el deporte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está jodido el gorrión si por descuido o 

mala intención se le ocurre nada más que 
posar sus patitas inalámbricas en la rama de 
entrada al pent-house. Aquí el tipo es el 
tocororo que se viste como es debido, y no un 
montón de cabroncitos que prefieren pagar 1 
CUC nacional en bares y/u hoteles de nuestro 
verde caimán (ay, lo verde; uy, lo caimán...) 
para ver jugar al Club Barcelona, antes que 
matar la jugada con un peso cubano y dejar 
las nalgas en el cementoso y nacional Estadio 
Latinoamericano, siguiendo a los Industriales 
durante las cuatro horas que puede durar el 
partido. 

Con esos truenos, al mono amarrado 
del fútbol cubano no le quedó más remedio 
que asumir un carácter y existencia de 
fenómeno de frontera, y dedicarse a zorrear 
con la posibilidad de anotar en un 
contragolpe el gol de la honrilla jugando en 
casa del león (árbitro y público en contra). 
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Mucho se ha hablado de las 

relativamente meritorias décadas del 70 y 80 
para el equipo de las cuatro letras. El erial 
económico de principios de los 90 cambiaría 
la historia, y en las escuálidas incursiones de 
la tricolor en la arena internacional se vería 
un fútbol chapucero, disparatado como el 
país al que representaba. Sin embargo, para 
la segunda mitad de la década algo estaba 
cambiando. 

Pónganle un día y mes cualquiera. 1997 
ó 1998. Las capas dirigentes le pitan offside 
al más universal dentro de la caldera criolla: 
los estadios de béisbol a lo largo y estrecho 
del país están llenando sus gradas a base de 
acoger partidos del Campeonato Nacional de 
Fútbol y ligas provinciales. No sucede lo 
mismo con el sacrosanto y sofocado des-porte 
nacional. Le falta cintura al jueguito del 
palito y la pelotica. Hay que parar esto a 
como dé lugar. ¿Pero cómo, jefe? Cállate, 
imbécil, que estoy pensando... Ya sé, con el 
pretexto de la identidad, esa cosa verde que 
se da en las matas y gusta tanto a los chivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo enunciaremos así: el fútbol cubano 

necesita crear una identidad propia y, por 
tanto, no puede jugarse en los estadios de 
béisbol. Para ello se le habilitarán unos 
potreros (a razón de uno por provincia), sin 
las mínimas condiciones para los futbolistas y 
mucho menos para el público, que tendrá que 
presenciar los partidos de pie bajo el sol en 
no pocas sedes provinciales. 

La estrategia surte efecto (el 
ciudadano cubano tiene otros muchos 
trabajos que pasar por esos días), y las aguas 
negras vuelven a su cauce. Esto no es una 
canción de amor. 

La primera década del nuevo siglo se 
puede resumir en la historia de tres 
generaciones perdidas, más o menos en 
sincronía con los fracasos en el camino hacia 
las Copas del Mundo de 2002, 2006 y 2010. En 
parte, por los lógicos procesos de renovación 
de talentos que experimenta toda selección, 
pero sobre todo por la ocurrencia de un 
éxodo de jugadores que, habiendo 
comenzado en los últimos años 90, parece no 
tener fin. Ante la falta de perspectivas de 
desarrollo deportivo y económico al interior 
de la Isla, no pocos futbolistas se plantean la 
posibilidad de insertarse en competiciones 
profesionales del extranjero, a contrapelo de 
las directrices políticas que practican los 
mantecosos ideólogos del INDER y el CC-PCC. 

El sema político del asunto se acentúa 
en el hecho de que la vía más usada para ello 
son nada menos que las salidas de la 
selección cubana a competencias 
internacionales, donde abandonan el equipo. 
Nuestros futbolistas escapan saltando 
barandas o yendo un momentico al baño en el 
aeropuerto, por la ventanilla del servicio 
sanitario, en shorts y chancletas, o por la 
escalera de incendios del hotel. 

En la actualidad más de una docena de 
futbolistas isleños se desempeñan en ligas de 
Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador, 
España, Italia, Alemania, Holanda, Noruega y 
Estonia. Al menos seis de ellos lo hacen en 
competiciones de primera división, pero 
todos cuentan con sobradas potencialidades 
para ser llamados a la selección y conformar, 
junto a algunas figuras que se desempeñan en 
la Isla, un equipo respetable, por lo menos, 
en el área geográfica de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del Caribe de 
Fútbol (CONCACAF), cuando no más allá de 
esta. 

Sin embargo, estos jugadores son 
“desertores” o “no interesan” al 
Seleccionador Nacional. Son “traidores a la 
patria”, según la retórica de campamento 
militar característica del gobierno cubano. 
Han decidido vivir de lo que mejor saben 
hacer, en lugar de recibir salarios fantasmas 
de panaderos, profesores de educación física 
o trabajadores de servicios comunales, y 
estipendios o dietas con los que trapichear en 
sus salidas al extranjero. 

Pero más allá de la cuestión política, 
mucho se engañan quienes piensan que una 
eventual suspensión de la hostilidad hacia 
estos futbolistas podría hacerlos vestir la 
camiseta de las cuatro letras. Y es que en la 
concreta, al no generar ingresos, la AFC no 

¿Ff? 
 
¿Ff? 
 ¿Ff? 
 

¿Ff? 
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está en condiciones de pagar boletos de avión 
y estancia en hoteles para que estos juga-
dores puedan desplazarse hasta las sedes de 
los partidos de la selección nacional. Es el 
caso de Armando Cruz, futbolista 
camagüeyano que en los años 90 fue 
insertado por la propia AFC en el club alemán 
SC Bonner, pero ello le valió no ser convocado 
para el proceso eliminatorio al Mundial de 
Francia 1998. 

Aunque este obstáculo podría 
solventarse mediante la imposición de 
determinadas cláusulas en los contratos de 
clubes extranjeros a nuestros deportistas, 
falta la voluntad política para hacerlo y (otra 
vez) aparece la oreja peluda del Gran 
Hermano del bate y la pelota, cuya sostenida 
crisis de resultados podría verse 
negativamente complementada por la cesión 
de protagonismo ante una selección de fútbol 
capaz de tener un perfomance exitoso en la 
arena internacional. 

Muy distinta ha sido la disposición 
mostrada por algunos de nuestros más 
importantes legionarios. Hombres 
fundamentales en su momento para la 
selección, como Eduardo Cebrango desde 
Canadá, Julio César Maya desde Puerto Rico, 
y los actuales participantes en la MLS 
(Primera División de USA), Maykel Galindo y 
Osvaldo Alonso, han reiterado su total 
disposición a integrar la formación de los 
Leones del Caribe. “Si me dicen que sí, ahora 
mismo me cambio de ropa y salto al 
terreno”, fueron las palabras de Ozzie 
Alonso, quien viajó desde Seattle hasta la 
sede de los partidos de Cuba en la Copa de 
Oro de 2011, para regalar zapatillas de fútbol 
compradas de su bolsillo a sus ex-compañeros 
de selección. A cambio solo obtuvo el 
desprecio y la soberbia de un miembro del 
aparato de seguridad de la Delegación 
Cubana, quien en el lobby del hotel lo 
despachó diciéndole que un desertor como él 
no tenía nada que hacer allí, y le impidió ver 
a los futbolistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La década 00 se cierra con un 

desastroso cambio de estructura del 
Campeonato Nacional, con la fragmentación 
de este en Ligas de Primera y Segunda 
División, lo cual reduce el número de partidos 
de primer nivel que juega cada futbolista al 
año. Pero un poco antes tuvo lugar el 
tristemente célebre “Guantanamazo”, 
cuando durante un partido Guantánamo-
Cienfuegos del Campeonato Nacional, se 
desarrolla una trifulca indudablemente 
orientada “desde arriba”, con el objetivo de 
desarticular al entonces bicampeón 
Cienfuegos mediante la aplicación de 
suspensiones disciplinarias a jugadores clave 
para el equipo. Se ha comprobado que el 
informe de la sanción ya estaba preparado de 
antemano, incluyendo el nombre de un 
estudiante de medicina... perdón, de un 
jugador que no hizo el viaje a Guantánamo, 
pero iba a ser sancionado de todas maneras, 
por haberle salido al paso a actitudes 
despreciativas del presidente de la AFC para 
con los campeones durante la premiación del 
Campeonato anterior. 

Hablando de directivos, muchos 
pensaban que después del papelazo de la 
Copa de Oro 2011, donde en tres partidos 
Cuba recibió 16 goles y anotó solo uno, el 
minuto 90 había llegado para la camarilla de 
la AFC, básicamente un grupo de ex-
futbolistas que han recalado en cargos de 
dirección gracias a esa surreal política de 
compensación que practica el INDER hacia 
aquellos ex-deportistas que, durante sus años 
en activo, tuvieron un papel destacado de 
activismo político dentro de sus respectivos 
equipos. 

Expresiones de repudio y hasta de 
amenaza para todos los gustos, pudieron 
leerse en el Blog del Fútbol Cubano y, en más 
tibia medida, en los posts de usuarios del 
diario oficialista Juventud Rebelde. Mucho 
tuvo que ver en ello el derroche de cinismo 
del que había hecho gala el presidente Luis 
Hernández en tierras norteamericanas, al 
declarar, a propósito de las dificultades de 
acceso a los jugadores cubanos por parte de 
la prensa que cubría el evento, que nuestros 
futbolistas (quienes permanecían más o 
menos encarcelados en sus habitaciones), son 
iguales a los de cualquier parte del mundo. 
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Pero está claro que hace falta más de 

un sonado ridículo en el plano internacional 
para desbancar al hombre clave del INDER y 
su núcleo duro, la Comisión Nacional de 
Béisbol. En la ficha técnica de Hernández 
aparecen por igual la falta de estrategias 
efectivas de desarrollo, declaraciones 
demagógicas y contradictorias entre sí, 
globos inflados, y el otorgamiento (o el visto 
bueno para ello) de puestos de Seleccionador 
Nacional a familiares y amigos. 

Igualmente resalta entre sus logros la 
ausencia total de una estrategia de 
comunicación e imagen institucional por 
parte de la AFC, con apenas un perfil de 
Facebook que no se actualiza por motivos 
como “el inmenso dolor que sentíamos tras 
las derrotas de nuestro equipo a manos de 
Granada y Guadalupe (en la Copa del Caribe 
de 2008)”. 

En el plano mediático, la condición 
fantasmagórica de nuestro fútbol es 
proverbial. Los medios de comunicación han 
practicado una consuetudinaria política de 
desinformación alrededor del más universal 
en la Isla, de manera que muchas veces es 
más difícil conseguir el resultado de un 
partido del campeonato nacional o de la 
selección, que los de una competición 
europea. Más allá de la cuota de 
responsabilidad que le toca a la 
incompetente AFC en este y otros temas, la 
jugada de engaño ha consistido en amplificar 
la difusión de fútbol internacional en los 
últimos años hasta límites insospechados, al 
tiempo que se desaparece al zafio gorrión. 
Ello contribuye a solidificar en la población 
esa construcción colectiva de sentido según 
la cual el fútbol cubano no existe, es inocuo, 
Cuba no es un país de fútbol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero ha sido peor el remedio que la 

enfermedad. El más elemental vistazo a las 
calles de nuestro país demuestran la 
confirmación de un cambio en la preferencia 
de seguimiento y práctica deportiva. El 
mazazo ha sido tal que no hablar de ello en 
los programas de radio y TV ha perdido 
sentido, y la mesa ha quedado servida para 
que la cuestión de la dicotomía política 
béisbol–fútbol en la Cuba 2011, aparezca 
tímida pero explícitamente por estos días en 
los medios nacionales. Y lo que está en el 
centro del debate no es otra cosa que la 
conveniencia de disminuir ex-profeso las 
exiguas 5 horas semanales (unas 8 para los 
habaneros) de transmisiones televisivas de 
fútbol. 

Voces de jóvenes periodistas como 
Pavel Otero, de Canal Habana Deportes, y 
Ariel B. Coya, del diario Granma, han 
objetado la restricción a-cojones-way del más 
universal, si lo que se persigue con ello es 
salvaguardar el tratamiento privilegiado del 
que ha gozado siempre la pelota en los 
medios (y fuera de ellos). “No se puede botar 
el sofá. No podemos quitarle al fútbol el 
espacio que se merece para dárselo a la 
pelota”, afirmaba Otero en un inesperado 
rapto de arrojo, en su programa del 13 de 
noviembre pasado. 

En el bando contrario se alinean 
conductores y periodistas de los programas 
radiales Tribuna Deportiva, de la habanera 
COCO, y Deportivamente, de la partidista 
Radio Rebelde. “Esnobismo” y “farandulería” 
han sido tiernos calificativos utilizados de 
forma reiterada en ambos espacios para 
describir a esa parte creciente de la 
población cubana que se interesa por el 
fútbol internacional. 
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Deportivamente ha ido todavía más 

lejos, al burlarse de la actuación del equipo 
que nos representó en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, unos días 
después de finalizados estos. Pese a empatar 
con el poderoso Brasil y perder por apenas un 
gol frente a potencias como Argentina y Costa 
Rica, para los conductores y colaboradores 
del programa era más relevante el hecho de 
que el equipo se ubicó en el último lugar del 
torneo. "Último lugar ¿Qué cosa es eso, 
chico?", se le oyó decir al políticamente 
intocable Roberto Pacheco, entre risas y 
puyas pergeñadas de desprecio. 

Más recientemente, en la emisión de 
Deportivamente del viernes 18 de noviembre 
de 2011, el locutor Julio César Bayard 
sentenciaba que “El país está metido en 
serios problemas. Ahora la cuestión es la 
comida, la supervivencia”. Esto le sirvió para 
sostener la idea, con la anuencia del 
mencionado Pacheco, de que, en ese 
contexto, hay que seguir potenciando el 
tratamiento “diferencial” que tiene el 
béisbol dentro del movimiento deportivo 
cubano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ello incluye, entre otros métodos, 

poner la ayuda económica de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) 
a merced del caprichito nacional de la 
dinosauriada, mediante las continuadas 
solicitudes de “préstamos” por parte de la 
nefasta Comisión Nacional de Béisbol (CNB) a 
la AFC que, huelga decirlo, nunca son 
devueltos. 

Sin embargo, la intromisión a careta 
(de catcher) quitada del INDER en los asuntos 
internos y las finanzas de la AFC, 
potencialmente sancionable con la exclusión 
de competencias internacionales, ha sido 
reiteradamente ignorada por el máximo 
órgano mundial en cuestiones de fútbol, el 
cual mantiene una rara actitud de 
beneplácito ante las evidentes 
irregularidades de su díscola y seductora 
ahijada caribeña. Los secretos encantos de la 
antillana le valieron recientemente la 
descomunal prebenda de clasificar 

directamente a la ronda Semifinal de la 
Eliminatoria de la región, para el mundial de 
Brasil 2014. A pesar de no figurar entre los 
seis primeros países del Ranking FIFA-Coca 
Cola al momento de diseñarse el formato que 
tendría el sorteo, la selección nacional 
obtuvo uno de los boletos directos a 
semifinales, en detrimento de Panamá, cuya 
reclamación a la FIFA se fue por el tragante. 

Como no podía ser menos, la cobertura 
mediática al Centenario del Fútbol Cubano 
demostró una vez más lo que venimos 
diciendo en este trabajo. Como botón de 
muestra, Juventud Rebelde y Granma se 
enfrascaban en una fraternal disputa por 
llevarse el Premio Augusto Monterroso a la 
consignación más breve de un suceso 
deportivo de dimensiones históricas dentro 
de la prensa plana nacional. Y el Noticiero 
Nacional de Televisión sorprendió al insertar, 
en su emisión nocturna del mismísimo 11-D 
una croniquita eurocentrista (pero seamos 
benévolos, después de todo no tenían que 
hacerlo, ¿verdad?), y desear felicidades al 
cumpleañero gorrión ya en la despedida del 
programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del partido jugado por el Centenario 

hay poco que comentar. Los huecos del techo 
en franca expansión, y un sistema de audio 
que ni siquiera le dio la oportunidad a la 
concurrencia de no cantar el Himno Nacional, 
como hace habitualmente, pues este nunca 
se escuchó en el Estadio. Por lo demás, 
parecía que iba a ser posible llevarnos un 
recuerdo bonito de ese día, algún tipo de 
boba esperanza que nos permitiera mirar al 
futuro y empezar otra vez. Otra vez. Los 
4 000 cubanos que nos reunimos allí tuvimos 
razones para creerlo, con el 1-0, durante los 
90 minutos. Pero en el minuto 92, en un 
lance veleidoso típico de nuestra caribeña 
manera de ser, la victoria se nos escapó en el 
momento en que alcanzaba su definición 
mejor. Le regalamos el empate a esa Costa 
Rica-B. Metáfora perfecta de la sociedad 
cubana actual (como se ha comentado 
ampliamente, por ejemplo, en el blog El 
Zulueteño), nuestro equipo volvió a ofrecer 
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esa sensación de que casi sería posible 
hacerlo bien, pero... si no fuera por... es 
que... 

Y cómo no, en Miami también 
celebraron el cumpleaños, con una reedición 
simbólica del primer partido oficial en la isla, 
Hatuey–Rovers, y un amistoso entre 
selecciones de veteranos de Cuba y Haití. 
Además, se sumaron al recordatorio los ahora 
mismo exitosos MLSeros Ozzie Alonso y 
Yordanis Álvarez, y otras figuras históricas del 
balompié isleño. 

Volviendo a La Habana: el juego se 
transmitió en diferido por la noche, pues el 
Centenario del Fútbol Cubano no era más 
importante que el choque entre Industriales y 
Villa Clara del Campeonato Nacional de 
Béisbol. Si algo nos permitió recuperar un 
poco el buen ánimo fue el sal pa´fuera online 
que ello provocó en la edición digital del 
Juventud Rebelde del propio día, pues bajo 
el artículo Costa Rica y Cuba se frustran con 
empate 1-1 en La Habana, unas cuantas voces 
de usuarios se alzaron contra el despropósito 
televisivo. “Falta de respeto”, “humillante” y 
“vergonzoso”, fueron algunos de los adjetivos 
que mereció la farsa. El rotativo azul remojó 
barbas y el martes 13, además de colocar en 
portada la foto del pelao Cervantes, dedicó 
al Centenario un insulso foto-reportaje a 
página completa, en una especie de floja 
jugada de compensación. 

Pero, siguiendo con el tema del foro, el 
comentario más interesante es, sin dudas, el 
siguiente: “Ya comienza a dar frutos la 
presión de la CNB y los que quieren imponer 
a sangre y fuego la pelota sobre el fútbol!!!”, 
pues junto a otras opiniones en la misma 
línea, remite a la idea de formación de una 
conciencia en los aficionados sobre los 
matices políticos del asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mucho ha tenido que ver en ello la 

aparición, hacia el verano de 2009, del Blog 
del Fútbol Cubano en http://futbol-
cubano.blogspot.com

e l  f ú t b o l  
c u b a n o  

f u e r a  d e  
r e v o l u -
c i o n e s  

, gestionado por Mario 
Lara, pinareño residente en USA. En sus más 
de dos años de existencia, el blog ha 
devenido un verdadero enclave de resistencia 
y de libertad de opinión para el aficionado 
cubano. Con información actualizada que a 
veces incluye hasta la transmisión (vía chat) 
de los partidos de la selección, además de 
material multimedia y trabajos de corte 
histórico, este sitio es hoy una fuerza 
dinamizadora del ámbito balompédico 
nacional, pues constituye un instrumento de 
denuncia y relativo muro de contención a la 
actitud de impunidad de quienes cortan el 
bacalao en el planeta INDER. Es sabido que al 
blog no se le pierde ni pie ni pisada en la 
AFC, lo cual se traduce en la censura 
automática a su gestor cuando intenta 
participar en foros de opinión como el de 
Juventud Rebelde. 

 

e l  f ú t b o l  
c u b a n o  

f u e r a  d e  
r e v o l u -
c i o n e s  
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Y es que desde su mismísima 
Y es que desde su mismísima 
Y es que desde su mismísima 
Y es que desde su mismísima 

motivación inicial, es inevitable encontrar 
una fuerte dimensión política en este 
proyecto, pues según Lara, fue concebido 
como alternativa al oficialista y desenfocado 
sitio web FUTCUBA, de Telepinar, que en sus 
últimos tiempos se caracterizó por la 
inclemente censura a los comentarios de 
usuarios, y por extraviar poco a poco el 
rumbo para el cual había sido creado, al 
dedicarse mayormente al fútbol 
internacional. 

Importante y valioso en su momento, si 
un plus histórico se le puede reconocer a 
FUTCUBA, es el de haber servido como 
espacio propicio para demostrar la 
imposibilidad de hablar de fútbol cubano sin 
hablar de política, y para explicitar la 
condición militante de la mayoría de 
aficionados, en una postura abiertamente 
contraria a la intromisión del INDER en los 
asuntos futbolísticos y la subyugación de 
estos al béisbol. Esto es, la gestación de una 
conciencia colectiva, según la cual se 
experimenta el fútbol cubano como 
fenómeno periférico pero que no busca una 
conciliación con los centros de poder, si ello 
significa aceptar la limosna de consumir, de 
manera pasiva, información altamente 
politizada y, en la práctica, imposible de 
cuestionar en el mismo espacio público en 
que es brindada. 

Ante tal panorama, y la irrupción del 
Blog de Fútbol Cubano para reforzar esas 
dinámicas, FUTCUBA se tomó unas largas 
vacaciones, y actualmente subsiste como 
sitio web dedicado casi exclusivamente al 
fútbol internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, debido a los malos 

resultados y al hecho de no jugar 
prácticamente ningún partido amistoso de 
carácter oficial, Cuba duerme plácidamente 
en el puesto 92 (de un total de 212) del 
Ranking de Selecciones Nacionales de la FIFA, 
y ha caído desde la quinta posición que llegó 
a ocupar en el área de CONCACAF, hasta la 
decimotercera, por detrás de países como 
Haití o Antigua y Barbuda. Sin embargo, para 
el Soccer Power Index de ESPN (que en 
opinión de muchos especialistas refleja con 
mayor exactitud el potencial real de cada 
selección), el panorama de los Leones del 
Caribe es aún peor, pues nos ubica en el 
escaño 116 y, basándose en patrones 
estadísticos, sostiene que la selección 
nacional perdería por 2 goles a 1 frente a un 
equipo promedio. 

En este contexto, y mal que nos pese, 
son bien pobres las expectativas del 
aficionado común de cara al proceso 
eliminatorio hacia el Mundial de Brasil 2014, 
a iniciarse en junio próximo. Así lo sugiere el 
conjunto de imposibilidades deportivas y 
estructurales que hemos comentado. 

No le queda más al gorrión que 
dedicarse a perseverar en espera de mejores 
tiempos. Como hemos intentado ilustrar, la 
imposibilidad mayor del fútbol en Cuba 
estriba en ser, hoy por hoy, un fenómeno de 
seguimiento masivo y en franca expansión, y 
por tanto, propenso a imbricarse 
inevitablemente con prácticas socioculturales 
y económicas que no le interesan al poder. 
Con ello contribuye a pensar (y 
experimentar) la relación gobierno-sociedad 
en términos de confrontación, pero al mismo 
tiempo se coloca en un status de 
“peligrosidad” que puede traducirse en su 
eventual restricción. 
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EL OTRO ES QUIEN ESCRIBE y 
se fue definitivamente mucho 
antes de que en Cuba 
comenzara el Periodo Especial. 
Nunca supe que él existía 
hasta después de los 30 años o 
hasta después que perdí la 
inocencia. Nunca sabré si 
siempre estuvo a mi lado o me 
seleccionó. 
 
Él puede vivir sin mí porque en 
Europa disfruta de la noche 
mientras yo duermo de día en 
La Habana. Aunque cuando me 
despierto en la madrugada y 
me pongo a escribir, él tiene 
que retornar a su escondite o 
regresar clandestinamente a 
Cuba. 
 
Ambos, a nivel físico, no 
podemos estar despiertos a un 
mismo tiempo. 
 
Él ya está acostumbrado y 
reconoce que soy yo el 
verdadero cacharro de su 
existencia. A veces me asalta 
la duda y pienso qué sería de 
mí sin él. 
 
La solución será estar juntos. 
Él me espera. Sabe que un día 
no nos separará la distancia. 
Aunque en nuestro modo de 
ser la distancia no existe. Pero 
si bien somos la misma perso-
na, pertenecemos a diferentes 
dimensiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo respondo a leyes y 
compromisos y estoy limitado. 
Cargo con mi cuerpo donde él 
vive. 
 
Me gustaría escribir que los 
seres humanos pueden 
dividirse en dos grupos: los que 
saben que la clase de vida que 
llevan no es la que querían, y 
los que piensan que su vida es 
correcta. Pero eso lo tiene que 
descubrir cada cual. 
 
También pienso que si le 
preguntáramos a las personas 
cómo se sienten, nos dirían 
(calculamos en la mayoría de 
las respuestas): perfectamente 
bien. Y aunque no nos dirán 
que quisieran ser de otro 
modo, unos nos dirían que no 
descartan la idea de ser, de 
cuando en cuando, EL OTRO. 
Esta es la causa primigenia y 
esotérica de ansiar la doble 
vida. 
 
Mas están aquellos que 
llegaron a niveles de 
conciencia incomprensibles. 
 
Por lo pronto, siento y 
reconozco la existencia de EL 
OTRO y esto mismo que estoy 
escribiendo es él quien lo 
escribe. Ya no es importante 
saber quién es el capitán del 
barco. 
 

el otro 
r a m ó n  d í a z  m a r z o  
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Hay un modo de sentir (no 
alcanzar) la “inmortalidad” en 
la mortalidad. Y es EL OTRO 
quien nos vive y nos escribe y 
cuando las cosas salen mal (un 
libro, un camino) nos culpa y 
nos dice que nosotros siempre 
hemos sido nosotros mismos. 
 
Pero la tentación de tener 
varios vehículos físicos y 
observar la sociedad desde 
diferentes moradas, familias, 
amigos, intereses, es una 
compulsión más fuerte que el 
Poder. 
 
Volviendo a la realidad, se 
escribe que las dobles vidas 
son muchos los que la han 
tenido, pero en condiciones 
lamentables. A veces corren el 
riesgo de ser descubiertos. Por 
supuesto, estamos hablando 
del sujeto que no es dueño de 
sí mismo. 
 
Existe la condición de una 
doble vida por decisión propia 
y otra impuesta por las 
circunstancias. Las 
circunstancias sólo se originan 
de dos fuentes: el interno 
individual y la sociedad. 
 
Si proviene del interno, 
estamos ante alguien 
relativamente realizado. Si 
proviene de la sociedad, 
estamos ante una persona cuya 
realización dependerá de la 
información que tenga, de 
aprender rápidamente, y en 
cada encrucijada distinguir su 
camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las personas que mantienen 
una doble vida y dependen de 
la decisión de segundas o 
terceras personas 
(especialmente si lo hacen en 
contra de su voluntad) son 
dignos de compasión. 
 
Por eso el asunto de la doble 
vida puede dividirse y 
subdividirse en varios grupos 
hasta el infinito. 
 
EL OTRO siempre seré Yo 
mientras la muerte no nos 
separe. Aunque cuidado: EL 
OTRO nos podría trascender 
cuando de nuestro vehículo 
nada quede. Así que es EL 
OTRO quien puede alcanzar la 
inmortalidad. Quizás EL OTRO 
sea quien alcance el Reino de 
los Cielos o el Infierno. Y 
quizás EL OTRO es nuestro 
verdadero YO y quien aquí 
escribe no soy yo, sino EL 
OTRO para confundirme; 
aunque al principio se escribió 
que EL OTRO es quien me 
escribe en un alarde tolerante. 
 
Tal vez EL OTRO sabe cosas 
que uno no sabe y está 
involucrado en el Gran Juego 
de los Sueños porque tiene una 
conexión que no está a nuestro 
alcance. 
 
Finalmente, EL OTRO puede 
ser nuestro más mortal 
enemigo u aliado. Sabemos 
poco de nosotros mismos y 
sería temerario bajar la 
guardia. 
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ESTA ES UNA APROXIMACIÓN preliminar a un 
tema que considero básico para el presente y 
futuro de Cuba. 

En efecto, el tema de la construcción de 
la nación cubana es objeto de viva 
controversia. En esta yo estoy del lado de los 
que consideran que Cuba es una nación 
inconclusa. No en el sentido de los relativistas 
que, ante la evidencia de que hoy por hoy nos 
abocamos al desastre que provocó el viejo 
paradigma de la revolución definitiva y 
modélica ─por la represión teórica y real de 
muchos elementos de nuestra pluralidad 
cultural─, se refugian en el concepto 
antihistórico de que las naciones están en 
continua construcción. 

Lo estoy en el otro sentido de que sin el 
otro constituyente, no hay nación posible. A lo 
más, Estado antinacional. 

Y me preocupa la nación cubana, en 
toda su integralidad. No la nación negra o la 
nación blanca, sino el proceso mismo de rica 
confusión plural que desde la cultura venía 
produciéndose en nuestro país y que fue 
interrumpido por la revolución cubana: una 
revolución contracultural. 

La idea que está detrás de este trabajo 
provino de un programa de televisión. E ignoro 
si el programa todavía existe, pero causó mis 
alarmas porque el programa tenía o tiene que 
ver con ese proyecto que llaman Universidad 
para Todos, relacionado en este caso con la 
enseñanza de la Historia. Una estación 
fundamental en la construcción nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La enseñanza de la Historia en Cuba es 

bastante mala. Si bien en los últimos tiempos 
hay algunos historiadores autorizados a 
recolocar los hechos en una cadena 
cronológica más seria, la verdad es que esa 
historia escrita no entra en los canales del 
sistema de educación. Queda solo en el 
espacio de ciertos eruditos, en el circuito 
académico y en el interés de los curiosos de 
siempre que, amantes de la Historia, tratan de 
ir un poco más allá de lo que muestran los 
medios. 

Este divorcio me provoca una reflexión 
en torno a la Historia misma. Hasta donde 
estoy enterado, la Academia de Historia 
cubana no se actualiza conceptualmente. 
Sigue todavía las pautas de lo que la escuela 
francesa de historia llamó en su momento la 
historia hechológica o evenemental, con su 
énfasis en los acontecimientos. La concepción 
que informa esta visión es tan antigua como la 
historia misma, y se basa en la visión política 
de que esta mal llamada ciencia social es 
maestra de vida. Sacar enseñanzas de la 
historia es la vieja pretensión pedagógica que 
nunca ha sido demostrada por la historia 
misma. 

De los hechos no aprenden las naciones. 
Eso no tiene evidencia empírica. Las naciones 
aprenden o de los errores o de las 
consecuencias de sus errores. Y eso cuando 
tienen una visión crítica de sí mismas. Lo que 
no sucede exactamente con aquellas naciones 
que colocan a la Historia como una enseñanza 
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para la actuación de los pueblos. Justamente 
lo que se logra, no porque estos repitan los 
acontecimientos que les enseñan, sino porque 
repiten la conducta ejemplar que esa historia 
de los acontecimientos pretende inculcar. La 
historia hechológica es eso: la descripción de 
los acontecimientos de los héroes con una 
manipulación interesada de sus contextos 
específicos, de sus circunstancias irrepetibles 
y de las condiciones que posibilitan su 
actuación. 

En el fondo, el asunto crucial es este. Es 
imposible que millones de personas puedan 
aprenderse todos los acontecimientos que 
sucedieron en el pasado de su país; 
acontecimientos que siempre están sujetos a 
cambios en dependencia de lo que arrojen los 
nuevos descubrimientos de archivo, el nuevo 
cotejo de determinados hechos, o el 
levantamiento del secreto político o de Estado 
sobre aquellos que, y vuelve la política, los 
intereses prefirieron mantener ocultos. 
También es improbable que a esos millones de 
personas les interese saber algo del pasado. 
Por una razón: los pueblos no viven 
históricamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado claro es que ese tipo de 

historia tiene poco alcance. Se circunscribe a 
los ejércitos, a ciertas élites y a los políticos 
que intentan justificar su dominación a través 
de la administración del pasado. Como es 
difícil conocer todos los hechos que nos 
anteceden, se crea algo así como una sujeción 
política de las generaciones vivas por los más 
vivos, para explotar los acontecimientos de las 
generaciones muertas. Y todos seguimos 
ignorantes. 

Eso lo aprendieron países que hoy osten-
tan las escuelas más serias de Historia, como 
Francia, con su magníficas academias de histo-
ria de las mentalidades e historia social; o Gran 
Bretaña, con su excelente escuela de historia 
social y económica. Por solo poner dos ejemplos. 

Lo que sí sucede a nivel masivo es esto: 
la inyección de determinadas concepciones a 
través de la enseñanza de la historia 
hechológica. Las personas no llegarán a 
dominar todos los puntos de una cadena 
cronológica determinada; no llegarán a 
conocer a todos los personajes involucrados en 
un suceso; no se familiarizarán con los 
nombres de todas las batallas, las fechas de 
todos los acontecimientos o la topografía de 
los más diversos lugares. 

Sí llegarán a asumir, culturalmente, que 
nuestro decursar o nuestros marcos de 
referencia históricos, sociales y culturales 
siguen tal o cual dirección. Esto es lo 
determinante, incluso para admitir como 
posibles o no determinados hechos; por 
aquello que la enseñanza moderna tiene ya 
bien asumido: la posibilidad del conocimiento 
no depende tanto de la información, como de 
la formación. Aprender a aprender puede ser 
más importante que aprender lo aprendido por 
generaciones. Por eso es que la alfabetización 
conceptual y de valores es más importante 
que la alfabetización alfabética. Fase en la 
que culturalmente nos hemos quedado la 
mayoría de los cubanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquella fue exactamente mi alarma con 

ese curso de historia al que hice referencia de 
Universidad para Todos. ¿Cuál era o es el 
título de ese curso? Pues nada más y nada 
menos que el siguiente: Los que pensaron 
Cuba. 

De ahí el título de este trabajo mío: uno 
que intenta corregir el concepto de la Historia 
a partir de sus hechos. 

Los que pensaron la mitad de Cuba es 
un intento a nivel conceptual, cultural e 
histórico de contribuir a la reconstrucción de 
nuestra historia desde otros paradigmas y, 
desde luego, con muchas más categorías que 
las que me enseñaron hace más de veinte 
años. Categorías todavía vigentes en la 
escuela cubana de historia, a excepción de 
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algunos exabruptos de historia social, historias 
de familias o historia local. 

Cuando se me ocurrió la idea pensé 
tomar el camino más fácil: el de contrastar los 
paradigmas de la historia cubana con aquellos 
que no alcanzaron esta pináculo cultural. Es 
decir, rellenar el canon con aquellos nombres 
y aquellas figuras que, según algún consenso 
dentro de los estudios de historia de los 
negros en Cuba, podrían gozar de algún 
prestigio para situarlos al lado de los nombres 
ilustres y controversiales de nuestra historia. 

Por ejemplo, colocar a Martín Morúa 
Delgado al lado de Alberto Lamar Schweyer, a 
Gustavo Urrutia junto a Antonio Sánchez 
Bustamante, a Alberto Arredondo en 
controversia con Enrique José Varona, y a 
Juan René Betancourt lidiando con Manuel 
Márquez Sterling. Juntos y contrastando. 

Pero este atajo, como todos los atajos 
fáciles, puede constituir una trampa del 
pensamiento. La cuestión básica no es la del 
canon incompleto sino la de la pertinencia del 
canon mismo. Aquel atajo podía haberme 
llevado hacia la misma encerrona que 
supuestamente yo quería cuestionar: la de 
legitimar la idea detrás del programa 
televisivo: que Cuba fue pensada, y bien 
pensada, desde los conceptos que manejaban 
nuestros hombres ilustres, todos blancos por 
supuesto. En este sentido, no había nada más 
interesante que decir que Juan Gualberto 
Gómez estuvo siempre al lado de José Martí o 
que Antonio Maceo fue un hombre con tanta 
fuerza en el brazo como en la mente. 

El desafío primero es conceptual. Tiene 
que ver con cuestionar los paradigmas, e 
intentar mostrar sus limitaciones dentro de su 
propio contexto histórico y cultural. Solo 
después será pertinente el debido contraste 
con los hechos en sentido lato. Aquí hay que 
seguir un procedimiento distinto al del relato 
o análisis de la historia al uso, donde todo 
parece empezar con el primer grito de 
libertad o con las conspiraciones precedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enfoque en toda historia de las ideas, 

y de eso se trata cuando se habla de pensar 
una nación, parte de las preguntas mismas que 
se hacen, en términos de qué es una nación, o 
a partir de cuándo podemos hablar de su 
existencia, y también de cómo se constituyen 
las naciones en una época específica. 

Por ejemplo. La tradición en la 
enseñanza de la historia sigue el camino 
trazado por la historia en la constitución de 
los Estados. Si una nación se constituye a 
partir de la proclamación política de la 
independencia, nada más natural que 
reconstruir el proceso histórico que conduce al 
hecho de la independencia, haciendo 
depender todo lo demás del proceso político. 
La primera protesta contra esta visión provino 
del romanticismo alemán, que situó la nación 
en algo más intangible, como el espíritu 
cultural de un pueblo cuyo vehículo era la 
lengua. 

Esta protesta, aunque limitada y 
peligrosa ─cuando espíritu y lengua se unen 
con el Estado─, fue fecunda porque venía a 
deslegitimar la anexión de porciones 
territoriales y culturales a determinados 
Estados triunfantes. A la larga, le restó 
prestigio a los imperialismos modernos. A la 
larga también reveló lo más importante: las 
naciones logran coherencia no a partir de su 
constitución política, sino cuando llegan a 
cuajar como unidades cívico-culturales. 

Hecho que ha dejado pasmados a la 
mayoría de los teóricos políticos y teóricos de 
la globalización frente a la desintegración de 
muchas naciones que se consideraban sólidas, 
y de otras que se daban como un hecho 
porque habían logrado su remate en un 
Estado. La Alemania oriental es un buen 
ejemplo de nación falsa dentro de un Estado 
que fue muy artificialmente real. Por el 
contrario, la antigua India, que comprendía al 
actual Pakistán, es un ejemplo de 
discontinuidad de un Estado por 
discontinuidad cultural. Actualmente sobran 
los ejemplos. 
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Lo que me interesa revelar con este 

análisis es que siempre hay que penetrar la 
historia y pertinencia de los paradigmas antes 
de adentrarse en la ilustración hechológica de 
la historia. 

La perplejidad que todavía producen los 
estudios de racialidad en Cuba tiene su origen 
en la supuesta incuestionabilidad de las 
grandes referencias culturales, a través de las 
cuales se ha leído toda nuestra historia y el 
proceso de la cultura. 

¿Se puede entender la nación cubana 
desde el pensamiento de José Antonio Saco? 
Creo que no. A estas alturas la pregunta 
parece retórica. Sin embargo, si coincidimos 
en que no, entonces lo que debemos hacer es 
continuar haciéndole preguntas a todos los 
supuestos establecidos de la nación y cultura 
cubanas. 

Voy a partir de varios de esos supuestos 
estructurantes que me permitan brindar, en 
un estado más avanzado de esta investigación, 
nuevas aproximaciones al entendimiento de 
por qué, hasta ahora, todo el pensamiento 
sobre la nación ha estado dirigido solo a la 
mitad de Cuba. 

Después de preguntarle al supuesto de 
la nación imaginada por Saco, hay que 
preguntarle a los fundamentos que se 
desprenden del proyecto saquista, como le 
gustaba decir a un profesor de mis años 
universitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces, segunda pregunta, ¿responden 
los fundamentos de la cultura cubana a la 
nación que tenemos? En otros términos, 
¿corresponde el material con el molde? 

Tercera pregunta, ¿cuáles han sido y son 
las dimensiones demográficas reales de la 
presencia del negro en la historia cubana? Esta 
pregunta es capital. Tiene que ver con un 
concepto que he manejado en otros 
contextos: el de que, por razones históricas, 
los negros se asimilan a la tierra de la Isla en 
sustitución de los aborígenes más o menos 
extinguidos durante la colonización. Su 
impacto en la socialización de la cultura 
cubana es, pues, básico para toda nuestra 
historia. 

Cuarta pregunta, ¿qué significa la 
racialidad en términos sociológicos? Tanto 
para la socialización de la cultura, como para 
la importancia de la vida familiar, la 
circulación de las ideas y para otras esferas de 
la vida cotidiana. 

Quinta pregunta, ¿cuál es la importancia 
y el impacto del negro en la economía cubana? 
Sea visto en términos de clase, de tipo de 
actividades económicas prevalecientes y más 
dinámicas en la Isla; o sea visto en relación 
con el papel crucial que la economía 
sumergida ha tenido en la historia económica 
de la Isla. Una reconstrucción econométrica 
de Cuba arrojaría, es mi parecer, nuevas 
pistas para calibrar el papel de los negros en 
la vida económica del país. 

Sexta pregunta, ¿qué debemos entender 
de la cultura religiosa sociológicamente 
predominante en Cuba? ¿El papel de las 
religiones dominantes guarda relación en Cuba 
con el lugar de la religiosidad predominante? 

Séptima pregunta, en términos de 
cultura ideológica, ¿responde Cuba al monismo 
de sus ideologías hegemónicas o tiene más que 
ver con el politeísmo de los valores, el 
pragmatismo resultante y la flexibilidad de la 
vida social?; ¿qué papel han jugado las 
religiones de origen africano en esta 
plasticidad ideológica? 

Octava pregunta, ¿hay alguna relación 
estructural entre el plano elevado de las ideas 
y el plano social de su circulación? ¿Qué papel 
ha jugado en ello el divorcio entre el 
imaginario de las élites y el imaginario social? 

Novena pregunta, ¿por qué la 
marginalidad social, históricamente hablando, 
coincide en Cuba con sectores racializados que 
en ningún caso constituyen minorías? 
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Décima pregunta, ¿por qué la política se 

niega a reflejar la representación sociológica 
de las mayorías culturales, tratando de 
representar, por el contrario, a las mayorías 
sociales? Esta pregunta es importantísima para 
entender las limitaciones de nuestro 
inconcluso proyecto de nación. Fijémonos bien 
en que el intento de vehicular demandas 
raciales se ha visto siempre como divisorio 
para la nación, cuando nunca ha sido así en 
términos de lucha de clases. ¿No podría 
decirse que la lucha de clases también afecta 
y afectó a la unidad nacional? En última 
instancia podemos comprender por qué se 
estimulaban partidos de clase social y no 
partidos de clase cultural. Partidos obreros sí, 
partidos raciales no. 

Oncena pregunta, ¿responde el concepto 
decimonónico de libertad y emancipación al 
concepto sociológico y cultural de auto-
emancipación? ¿Libertad es sinónimo de 
liberación? 

Doceava, y última pregunta, ¿se pudo 
pensar la nación cubana en el siglo XIX? 
Porque para pensarla se necesitaba superar la 
narrativa histórico-económico-política a favor 
de una narrativa antropológico-cultural y 
lingüística como base de la nación cultural y 
sociológica, que fue ensayada a principios del 
siglo XX, pero que nunca atravesó las fronteras 
de la Cuba cívico-política, y fue abruptamente 
interrumpida en 1959. 

Termino con una muestra de las 
limitaciones de ese proyecto saquista que 
continúa hasta hoy y traba la salida a los otros 
pensamientos sobre la nación cubana. 

En un libro editado en 2010, y que lleva 
el romántico título de: La condición humana 
en el pensamiento cubano del siglo XX, se 
relacionan veinte pensadores de la primera 
mitad de dicho siglo. En él hay un solo negro: 
Juan Gualberto Gómez, uno de los que 
precisamente se mantenía alejado de las 
visiones racializadas del proyecto de nación 
cubana. Se trata del primer tomo. 

Podría pensarse que en los tomos 
subsiguientes se corregirá el yerro. Porque 
hablar de pensamiento humanista en Cuba sin 
mencionar pensadores y autores negros, solo 
puede responder ─digamos que es un 
prejuicio─ a aquella visión decimonónica que 
no veía a las personas negras elevándose a las 
cumbres del pensamiento. 

Todos podemos coincidir que si hay un 
pensamiento humanista en Cuba ese 
corresponde, primordialmente, a los cubanos 
negros y cubanas negras que pensaron Cuba 
entera. 
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CON CADA VEZ MAYOR frecuencia y 
beligerancia el mundo artístico cubano 
produce voces lúcidas que defienden la 
autonomía, la justicia social, la soberanía 
nacional y la libertad personal como parte de 
una promesa emancipatoria para la Cuba del 
siglo XXI. Aunque quizás sin todo el alcance e 
impacto deseables —dada la fragmentación 
de la esfera pública criolla y los mecanismos 
de control y censura informativos y 
comunicacionales—, músicos y teatristas, 
performers y realizadores de audiovisuales, 
ensayistas y artistas plásticos, van 
construyendo discursos que cuestionan un 
status alejado de la promesa liberadora que 
suscitó el apoyo popular, masivo y originario, 
a la Revolución de 1959. 

Las semejanzas entre estos discursos 
han servido para ir tendiendo puentes 
solidarios entre distintas manifestaciones 
artísticas, entre públicos y creadores, 
valiosos para proteger la existencia del 
artista y favorecer la difusión de su obra. A 
estos creadores a menudo les cuestionan no 
ser suficientemente revolucionarios o 
disidentes, reclamos que emanan desde una 
poltrona de burócrata acomodado o de las 
cavernas de un anticastrismo de Guerra Fría. 
Y muchas veces no reciben apoyo de aquellos 
colegas que destierran de su obra cualquier 
compromiso social (o sencillamente, el 
abordaje de la dura y compleja realidad) 
para dejarse seducir con prebendas 
materiales, permisos especiales y otras 
formas de cortejos desde el poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rap
 

eando desde la calle…. 

En la cultura underground destaca el dúo de 
hip hop Los Aldeanos, ampliamente conocido 
dentro y fuera del país por su postura 
contestataria y su rechazo a las 
manipulaciones de la institucionalidad oficial 
(que ha vetado varias de sus presentaciones). 
La postura y discurso de Los Aldeanos (para 
conocimiento más completo de su obra, así 
como de otros colectivos afines, ver 
http://emetreceproductions.com

Los problemas de la libertad de 
expresión y debate públicos los sintetizan en 
una frase que refleja su experiencia personal 
con las instituciones: “Si crees en ellos, eres 
bueno. Si discrepas, malo. En otro lado fueras 
compositor, aquí eres un gusano”. Reflejando 
la precaria situación material de los sectores 
populares (expresadas en el debate de 
Lineamientos y las medidas que buscan 
corregirla), los creadores nos recuerdan “que 
alce la mano un cubano sin problema 
económico; tener los pies en la tierra es un 
problema ideológico… Nuestro sueldo es una 
burla y los mandados una falta de respeto”. 

), como la 
de creadores contestatarios como Escuadrón 
Patriota y Silvito El Libre, se distancian de 
otras agrupaciones (por ejemplo, Porno para 
Ricardo) que tienen una orientación política 
diferente, vinculada con organizaciones del 
exilio cubano y personalidades afines como 
Willy Chirino. Los Aldeanos forman parte de 
una red de colectivos creadores (Real 70) que 
se reúnen para producir arte (en estudios 
artesanales creados y gestionados por ellos 
mismos), intercambiar experiencias y 
establecer solidaridades, así como para 
convocar un público cada vez más creciente. 
Su obra es reflejo de las contradicciones más 
álgidas de la sociedad cubana. En su tema 
“Viva Cuba Libre”, Los Aldeanos abren con 
una “Especial dedicatoria a todo el pueblo 
cubano y a la memoria de los hombres que 
lucharon por una Cuba verdaderamente 
libre”, para decir más adelante “soy de un 
país que tiene tradición de lucha por su 
soberanía y se oponía a la desigualdad”, lo 
que no impide denunciar que “vivimos 
encerrados en la frase: todo es del pueblo, 
pero todo lo controla el Estado”. 

Cuestionando el desempeño de las 
instituciones, refieren el sentir popular al 
decir “Sólo burocratismo veo, el pasatiempo 
nacional no es la pelota: es el peloteo”, para 
luego denunciar que “se habla mucho de 
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democracia participativa… nuestra opinión 
para una decisión no cuenta allá arriba”. 

Como se aprecia, el discurso de Los 
Aldeanos está íntimamente vinculado a su 
compromiso con sectores populares y la 
soberanía nacional “Fajao como Maceo 
represento la isla entera, hay que matarme 
pa quitarme la bandera”, recurriendo a 
invocaciones a Che Guevara, “comandante de 
verdad” y a la defensa de la Revolución como 
“cambiar lo que debe ser cambiado”. La obra 
de Los Aldeanos tiene la capacidad de 
condensar agudos problemas y miradas 
analíticas, haciéndolo con un lenguaje llano 
de cubano de a pie y con una toma de partido 
que desmonta las más burdas manipulaciones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la plástica, Lázaro Saavedra (habanero 
nacido en 1964 y graduado del Instituto 
Superior de Arte en 1988) es un fiel 
exponente de la generación de artistas 
plásticos de los 80s, que se empeñó en 
dinamitar la complacencia sembrada en 
nuestra ciudadanía durante aquella década, 
hoy recordada y mitificada por la relativa 
bonanza de una sociedad socialista con 
consumo. Esos creadores se tomaron en serio 
(con buenas dosis de humor incluidas) los 
llamados al “arte comprometido”, llevando 
sus exposiciones a la calle, (re)creando obras 
con públicos que dejaban de ser simples 
espectadores, conviviendo en colectivos de 
reflexión pedagógica y producción de obras y 
sentidos. Aquella generación sufrió los rigores 
de la censura y disfrutó simultáneamente la 
flexibilización migratoria negociada por las 
instituciones con una parte del campo 
cultural, por lo que su “membresía” se diluyó 
durante los años 90 en una mezcla confusa de 
diáspora, inxilio o exitosa inserción en los 
mercados del arte global. 

Reírse en serio… 

Sin embargo, Lázaro permaneció en la 
Isla, produciendo obras memorables que dan 
cuenta de la identidad nacional, estremecida 
por lealtades confesas y añoranzas ocultas. 
Obras que encuentran una capacidad de 
difusión y acogida envidiables para buena 
parte de las artes y producción intelectual 
criollas. Hace poco Lázaro participó en un 
foro de debate habanero (http://estado 
desats.blogspot.com/2011/05/entrevista-
lazaro-saavedra-y-david-d.html

En los últimos tiempos sus mensajes (y 
dibujos) nos llegan en la forma de una saga 
kafkiana, desde las paredes de un 
“manicomio” donde la demencia y la cordura 
parecen invertir los papeles y personajes. 
Uno de sus últimos “reportes” versa sobre las 
impresiones del interno Saavedra acerca de 
un personaje apodado “Cotorra de buró” 
(prototipo de cualquier burósofo del patio o 
global), que cita constantemente frases 
mientras imparte “conferencias” detrás de 
una mesa. Una de las intervenciones del 
personaje no tiene desperdicio pues alude a 
los temores acerca del uso de las nuevas 
tecnologías, presentes en el funcionariado 
criollo: “El neoludismo es una ideología de 
carácter radical, opuesta al desarrollo de la 
revolución digital, a la inteligencia artificial y 
a todo avance científico que se apoye en la 
informática. Aunque apareció en la última 
década del siglo XX, es un movimiento que 
mantiene sus raíces en el ludismo, corrientes 
de pensamiento como el anarcoprimitivismo y 
creencias que centran la reflexión 
antropológica en posicionamientos 
radicalmente críticos hacia la tecnología y su 
inserción en el medio sociopolítico”. 

) donde aclara 
pasajes importantes de su vida, obra y visión 
creadora. 
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La Pravda de nosotros 

Al abordar la impronta de un arte crítico y 
comprometido con las realidades de la Cuba 
actual, la mirada crítica se dirige también 
sobre el trabajo de Eduardo del Llano. Del 
Llano es un reconocido guionista y escritor 
cubano, quien (bajo el lúdico y autogestivo 
sello de Sex Machine Productions) encabeza 
un grupo de artistas comprometidos con 
creación de audiovisuales críticos, satirizando 
la realidad nacional. La serie gira alrededor 
de las peripecias del personaje Nicanor O´ 
Donnell, un intelectual cubano, crítico y 
patriota, quien debe lidiar indistintamente 
con los conservadurismos familiares, la 
mercantilización, la simulación pública, la 
censura de prensa y las visitas de los agentes 
policíacos. 

En uno de sus últimos trabajos, titulado 
“Pravda”, Nicanor, admirador de la gesta del 
Moncada, es detenido por los agentes y 
sometido a un interrogatorio kafkiano por 
hacer “pintadas clandestinas” con banderas y 
consignas revolucionarias del Movimiento 26 
de Julio. El corto, musicalizado con un tema 
del dúo de hip hop Los Aldeanos es un reflejo 
de las relaciones entre arte, activismo y 
poder en la Cuba actual. 

Los diálogos reflejan la apropiación del 
nacionalismo y el patriotismo como 
patrimonio estatal (Nicanor: “Yo soy un 
patriota”. Agente: “Si, eso es lo que dicen 
todos, como si hubiera una patria para cada 
uno”. Nicanor: “¿Y no la hay…?” Agente: “No, 
es una para todos… la que te toca”); la 
sospecha oficial respecto a cualquier 
manifestación de autonomía y la arbitraria 
clasificación de las iniciativas ciudadanas, al 
margen de lo que formalmente reconoce la 
ley (Agente: “¿Por qué llevas varias noches 
saliendo a escondidas a pintar banderas y 
vivas al 26 en los muros del Vedado?” 
Nicanor: “Ya le dije… Me interesa mantener 
vivo el significado primigenio, el ritual del 
acto”. Agente: “El modus operandi…” 
Nicanor: “Si así lo quiere, aunque el término 
me parece un tanto viciado por el uso… Mire, 
esas consignas siempre aparecieron 
clandestinamente”. Agente: “¡Antes de la 
Revolución… para protestar contra la 
dictadura… siguiendo su lógica usted las pinta 
porque es un disidente, porque establece un 
símil entre…” Nicanor: “¿Un disidente que 
hace grafittis con las consignas del régimen 
que se supone detesta? Agente: “¡A nadie le 

entran esos ataques patrióticos a las tres de 
la madrugada! Nicanor: “A mí, sí.” Agente: 
“Pues no es normal”. Nicanor: “Que no sea 
normal, no lo hace subversivo”. Agente: “Eso 
lo decido yo”. Nicanor: “¡Vaya, yo creía que 
lo decidía la ley!”) 

A quienes desconocen las dinámicas 
internas de control político vigentes en Cuba 
por medio siglo, puede parecer surrealista el 
diálogo, pero expresa de manera casi exacta 
los argumentos de agentes del poder al 
confrontar activistas y creadores autónomos. 
Cualquiera que tenga una experiencia de 
interacción con esos agentes (y con su cultura 
política) testimoniará que sostener una 
propuesta crítica desde la izquierda puede 
conllevar el calificativo de ser “agentes 
subversivos” o , cuando menos, “manipulados 
por el enemigo”; las iniciativas autónomas 
son “acciones desestabilizadoras de la CIA” o 
los llamados a un socialismo participativo y la 
auto-organización popular una “cosa que está 
bien para otros países, pero aquí no, porque 
aquí la Revolución ya se hizo, y ser de 
izquierda en Cuba es defender las ideas de 
Fidel y Raúl”. 

Como colofón, en un acto de 
transparencia y desafío al poder que le 
confronta, el creador Nicanor le anuncia al 
oficial que le interroga: “El sábado que viene 
voy a hacer otro graffiti, de hoces y 
martillos, con la frase Todo el Poder a los 
Soviets”. Creo que en esa frase se condensa 
la voluntad, libertaria y patriota, de un arte 
crítico empeñado en insistir, a despecho de 
aquellos “palos que nos dio la vida” 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
anunciados por la lírica criolla. 
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TAL PARECE QUE en las cir-
cunstancias actuales la ironía 
es un derecho o casi una obli-
gación. En los círculos donde 
se define la política cultural 
del país se han dado de 
bruces contra el crudo 
paisaje de la marginalidad 
elevada a la categoría de arte 
de masas. A "esos niveles" se 
despertaron y se quitaron los 
audífonos y los espejuelos, 
dándose cuenta de que el 
"poderoso caballero don 
dinero" esta poniéndole la 
música al cubano donde este 
quiere oírla. Ya no son los 
tiempos en que, sobre la base 
de un todopoderoso 
dictamen, se podía condenar 
al subsuelo a los cultores y 
seguidores de un género 
musical, tal y como pasó en 
su momento con el rock. 
 
El mensuario La Calle del Me-
dio, específicamente en su 
número correspondiente a 
julio de 2011, publicó algunos 
detalles de una reunión de la 
denominada "Comisión de 
atención a la juventud, la 
niñez y la igualdad de 
derechos de la mujer" de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular. Allí los delegados se 
expresaron con alarma a 
propósito de ciertos y cada 
vez más abundantes 
materiales audiovisuales don-
de sale bastante mal parada 
la idílica utopía del "Hombre 
Nuevo". Ese que la propia 
crisis material y espiritual 
nuestra de cada día ha ido 
convirtiendo en una 
caricatura naif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En cuál espejo se mira hoy la 
mayor parte de la juventud 
cubana? Seguramente no es 
en el desgastado y trucado 
espejo de sus padres o 
abuelos. Solo que sus padres 
y abuelos son la mayoría y 
todavía sueñan con 
fabricarles el futuro a la 
medida de su pasado. 

La simulación y la hipocresía 
política son los signos más 
evidentes de la crisis 
espiritual en un país. Varias 
generaciones de cubanos 
confundieron los principios de 
una ética existencial, 
humana, libre y madura. 
Perdieron la brújula siendo 
víctimas o victimarios en el 
circulo vicioso de la "ética del 
poder". Lo que estamos 
viendo y viviendo es como la 
letra de una vieja canción 
que se repite con un nuevo 
arreglo musical. 
 
Vale recordar los calificativos 
que el poder español en la 
Isla le dedicó, en su 
momento, a la contradanza y 
el modo en que esta se 
impuso en los salones sobre 
los pies de la nueva burguesía 
criolla. Pero buena parte de 
su génesis estaba entre los 
negros y los mestizos que 
aportaron mucho de lo rít-
mico y ciertas armonías, ele-
mentos que luego fueron 
"refinados" para su 
aceptación en los salones 
donde se decidía el color, la 
vida y milagros de una 
nacionalidad en formación. 
 
También el danzón fue acusa-
do de propiciar la "concupis-
cencia" entre los jóvenes, y el 
son fue recibido con resque-
mor en ciertos estamentos, 
pero se impuso dentro y fuera 
de Cuba. En cada época siem-
pre existieron los 
autodenominados "paladines 
de la moral y las buenas 
costumbres", los cuales casi 
siempre predicaron más con 
las palabras que con los 
hechos. 
hechos. 
hechos. 
hechos. 
hechos. 
hechos. 
hechos. 
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Sin embargo, debo aclarar 
que no estoy comparando al 
Reggaetón con alguna de las 
expresiones musicales ante-
riormente descritas. Cada ex-
presión musical ha tenido su 
propia manera de surgir, fu-
sionarse y expandirse. Pero su 
permanencia en el tiempo y 
el gusto popular dependen de 
factores que entran de lleno 
en el terreno de lo social y 
las circunstancias de cada 
momento histórico. 
 
Los valedores de la política 
cultural en Cuba están come-
tiendo el viejo error de con-
fundir las causas con las con-
secuencias. Adicionalmente, 
y con otras palabras, están 
culpando al reggaetón de ha-
ber sido un fenómeno musical 
fabricado por los intereses 
políticos de las trasnacionales 
para empobrecer espiritual-
mente a las naciones del en-
torno centroamericano y cari-
beño. Es cierto que el impac-
to comercial que se recibió 
en Cuba de este fenómeno 
llegó de la mano de las tras-
nacionales. Pero los orígenes 
de esta expresión musical en 
Puerto Rico están en los ba-
rrios más pobres y margina- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les. Precisamente uno de los 
mensajes subliminales que 
transmite todo el andamiaje 
sonoro y audiovisual que la 
gran industria ha conformado 
alrededor del reggaetón, se 
basa en el ascenso social y la 
riqueza material de sus artis-
tas viniendo desde la margi-
nalidad. Algo muy parecido 
está ocurriendo entre noso-
tros, es el lógico efecto rebo-
te, y en las actuales circuns-
tancias es un hecho inevitable. 
 
Por otra parte, es curioso que 
sea ahora al cabo de casi sie-
te años de "dictadura reggue-
tonera" que nuestros celosos 
guardianes de la doctrina han 
notado su "nocividad". Mien-
tras creyeron que el fenóme-
no era una herramienta sub-
liminal para idiotizar y neu-
tralizar a la mayor cantidad 
posible de personas, todo es-
tuvo bien. Pero se les escapó 
un detalle importante, el re-
ggaetón se ha convertido en 
un estamento cultural en sí 
mismo. Su estructura de pro-
ducción está jugando "al 
duro", con más dinámica, y 
está desplazando a los meca-
nismos tradicionales u oficia-

les de legitimación del hecho 
cultural en Cuba. 
 
En suma, a los guardianes de 
la doctrina el "Frankenstein" 
se les fue por debajo del ma- 
        nual. Además, si la letra  
         de una canción que de- 
         nigra a la mujer es bai- 
         lada con gusto por las  
        mismas mujeres que esa  
       letra denigra, entonces  
    el verdadero problema no  
  está en la letra. En todo ca- 
so esa letra es el reflejo de 
un (mal) estado de las cosas. 
Cuando a través de un hecho 
musical se devalúa la matriz 
natural que debe garantizar 
la renovación de una nación, 
que no se cul-pe al hecho 
musical. 
 
Si la escala de valores que 
transmite otra letra de can-
ción es la del dinero como la 
garantía del éxito social y se-
xual, en todo caso esa letra 
es el reflejo del cansancio de 
unos al ver cómo el mismo 
poder, que exige austeridad 
al pueblo, legitima a sus nue-
vos ricos por detrás de la de-
crépita fachada. 
 
Y esa decrépita fachada no 
puede sostenerse ni con la 
censura ni con un inoperante 
"Plan director de valores". 
Han sido demasiados años con 
la bota puesta en el cuello. 
Han sido décadas de silencio 
y "sonrisa unánime". Han sido 
décadas de simulación, chan-
taje y sacrificio. Lo que escu-
chamos es, en suma, el espe-
jo terrible e imperfecto de 
una zona de la realidad cuba-
na que ha sido negada y deci-
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
dió buscar la autoafirmación. 
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NO CREO QUE pueda 
despedir el 2011 sin antes 
comentar algunas ideas del 
texto de Osdany Morales 
sobre la narrativa cubana más 
reciente publicado en el 
número de junio de la revis-
ta española Quimera. 
 
En primer lugar, porque nadie 
más va a hacerlo. En segundo 
lugar, porque independiente-
mente de los nombres que 
allí se mencionan (Raúl 
Flores, Yunier Riquenes, 
Anisley Negrín, Michel 
Encinosa, un servidor), en el 
texto se toca un asunto de 
vital interés para todos los 
“nuevos” escritores que viven 
en Cuba y que —generación 
más, generación menos—, van 
a entrar en el futuro cubano 
con el futuro por delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Osdany, lo más 
interesante al hablar de la 
narrativa cubana de los 
últimos años es que: 
 
[...] la isla supone un 
aislamiento que no alcanza 
sólo a los nuevos autores 
desorientados, sino también 
a esas hordas de legitimación 
ya crecidas dentro del 
aislante; verbigracia críticos, 
editores, jurados... Algunos 
escasos autores han 
convertido la desorientación 
en auténtica literatura; 
otros, desconocedores de 
cuánto ignoran, han abierto 
caminos que aún no sabemos 
a dónde los llevarán. 
 
Estas dos variables, 
aislamiento y desorientación, 
confluyen en el título del 
artículo: “Querido sobrino 
Gobo”. Los que éramos niños 
a finales de los 80, cuando la 
televisión cubana transmitía 
por primera vez la serie de 
Jim Henson, Fraggle Rock, 
entenderemos bien por qué.  
“Querido sobrino Gobo”, era 
el encabezado de cada una 
de las postales que el tío Matt 
el Viajero enviaba desde el 
mundo exterior a Gobo, uno 
de los fraggles protagónicos, 
y que éste leía ante sus 
amigos en aquel ecosistema 
paralelo y cerrado sobre sí 

mismo que era el mundo de 
los fraggles. 
 
La figura del fraggle viajero 
—que no entiende a los 
humanos o los entiende a su 
manera, que desconoce a 
dónde llevan los caminos 
globales, que lleva el 
aislamiento consigo y en sus 
postales refleja, tal vez, 
“auténtica literatura”— sirve 
de antesala al fin del mundo 
cerrado, el mundo interior; 
representa la porosidad y la 
crisis de una frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más adelante Osdany se 
adentra en un terreno, hasta 
donde yo sé, escandalosa-
mente ignorado en los 
debates sobre el presente y 
futuro de la literatura 
cubana: 
 
A Cuba van a llegar los 
grandes grupos editoriales. 
Va a existir otro tipo de 
correctores, surgirá una 
crítica motivada por la rabia  
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y otra por el pago de sus 
columnas, aparecerán 
suplementos culturales, 
revistas literarias con 
publicidad no literaria. [...] 
Abrirán sus puertas nuevas 
librerías y ofrecerán 
suplementos y páginas web 
detestables donde se 
promocionará el libro del 
mes y siempre será una 
basura. Habrá listas de los 
mejores libros del año 
cuando llegue diciembre, y 
estarán relacionadas a las 
editoriales y sus estrategias 
de mercado. Pero también 
aparecerán las listas de los 
que no tienen nada que 
perder y expondrán títulos 
ambiciosos y difíciles de 
encontrar, porque también 
aflorarán editoriales 
independientes que no 
tardarán en posicionarse 
entre las de Hispanoamérica, 
al lado de Beatriz Viterbo, 
Estruendomudo y Almadía o 
Alpha Decay, Candaya y 
Periférica. Y de la 
confrontación entre los 
nuevos autores excluidos y 
los recién llegados grupos 
editoriales surgirán pequeños 
cercos de resistencia [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El optimismo que subyace en 
estas líneas es cuestionable, 
sin duda, pero lo que me 
interesa aquí es destacar el 
perfil potencial de los 
“nuevos” autores en tanto 
nuevos editores (ahora tal 
vez  sobran las comillas). 
Editores de verdad, quiero 
decir, con proyecto y con 
iniciativa y con —esperemos— 
los seis sentidos puestos en 
esta reconfiguración del 
campo cultural donde las 
confrontaciones y las 
resistencias impondrán una 
dinámica más feroz que a la 
que estamos acostumbrados. 
 
Y lo que me temo es que las 
primeras fotos del partido nos 
sorprendan estáticos en lugar 
de movidos. (¿En qué fotos 
queremos salir?) 
 
Todo escritor es un editor 
cuando lee: a los otros y a sí 
mismo; un editor que imagina 
y ordena catálogos y 
colecciones y revisterías más 
o menos personales. Ese 
lector que llevamos dentro es 
un editor individual, pero no 
necesariamente un editor 
independiente. 
 

El artículo de Osdany Morales 
incorpora además una 
divertida maniobra con el 
punto de vista del autor. Un 
juego con el formato y la 
memoria afectiva. De esto no 
voy a hablar, pero es la causa 
de que los editores de 
Quimera hayan decidido 
publicar “Querido sobrino 
Gobo” bajo el rótulo de 
“ficción”.  
 
Más allá de las buenas 
intenciones, se filtra ahí un 
detalle simbólico: desde 
Barcelona, uno de los nervios 
oculares del mercado 
literario en español, todo lo 
relacionado con ideas, 
tendencias, fantasmas y 
artefactos de la narrativa 
cubana más reciente, es visto 
todavía, en el mejor de los 
casos, como un buen cuento. 
El horror. Pero también la 
ventaja. 
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LOS TRÁILERS cinematográficos, ya se 
sabe, suelen ser como las sinopsis de 
contracubierta de los libros: virtualmente 
ciencia ficción. No se pueden tomar del 
todo en serio. Porque te prometen villas y 
castillas, te hacen desear con todas tus 
fuerzas leer o ver YA esa novela o película 
que cambiará tu vida con su mensaje… Pero 
luego casi siempre el texto o la cinta en 
cuestión se quedan bien lejos de cumplir 
con las expectativas que te crearon. Y que 
nadie pierda su tiempo entonces 
protestando o acusando de estafa a los 
escritores, directores, editores o 
distribuidores: eso es publicidad y 
marketing ¿no? O sea, ilusión consensuada y 
no viola ninguna regla del juego. Así que 
todos contentos, y a esperar la próxima. 
Que ojalá y sea mejor. 

Pero resulta que, a veces, ¡muy 
pocas, demasiado pocas veces, por 
desgracia!, los creadores juegan limpio. Y 
justo entonces es hacerlo notar… y 
agradecerlo mucho. 

Muy grandes eran ya, gracias a su 
tráiler, esmeradamente confeccionado y 
aún mejor (underground y pendrives 
mediante) distribuido, las expectativas que 
los espectadores cubanos abrigaban sobre 
Juan de los Muertos, el segundo 
largometraje de Alejandro Brugués. No por 
gusto, en las seis exhibiciones que tuvo en 
el recientemente finalizado 33 Festival de 
Cine Latinoamericano (dos en el Payret, 
dos en el Chaplin y dos en el Yara) el 
público nacional acudió en masa, hizo cola 
durante horas y protagonizó literales 
tumultos callejeros, como en los buenos 
viejos tiempos de la cinefilia más desatada, 
que esta época de DVDs ha casi hecho 
olvidar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y no se trata sólo de esa extraña 

especie de patriotismo fílmico que nos 
lleva a los cubanos a ver religiosamente 
casi cada producción nacional, ni de la 
curiosidad que por enterarnos de cómo nos 
perciben los extranjeros, que también llena 
las salas cuando un filme foráneo tiene a 
Cuba por escenario. 

Es que si ya el joven cineasta había 
mostrado sus filosas garras 
cinematográficas en su primer filme, 
Personal Belongings, una indagación casi 
exhaustiva sobre la “fiebre del tigre” 
(como llaman muchos a la obsesión por 
abandonar el país a toda costa, como 
objetivo en sí y no como medio para 
comenzar una nueva vida), protagonizada 
por el popular Caleb Casas, aunque se le 
señalaron ciertos excesos estilísticos y 
pretensiones elitistas, ahora se anunciaba 
con un reto aún mayor: la primera película 
de fantasía, de horror ¡y de zombies! 
filmada en nuestro país. 

Algo como para no perdérselo, 
¿verdad? Más considerando que, con la 
honrosa y casi patriótica excepción de las 
comedias, parece ser que nunca ha visto 
con muy buenos ojos el ICAIC a las distintas 
vertientes del llamado “cine de género”. 
Lo demuestra un escaso puñado de cintas 
bastante escuálidas y panfleteras de 
espionaje (mejor olvidar aquel bodrio 
intragable que fue Leyenda, lamentable 
versión de Nosotros los sobrevivientes de 
Luis Rogelio Nogueras, protagonizada por 
un patético Ramoncito Veloz. O la tan 
didáctica que resulta aburrida Patty 
Candela); un bellamente fotografiado pero 
por demás fallido Oeste ubicado en 
nuestros campos y en los tiempos de la 
Lucha Contra Bandidos (Jíbaro, el primer 
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largometraje de Daniel Díaz Torres); y un 
errático, casi involuntario coqueteo con la 
ciencia ficción mediante la distopía ya 
clásica de un-mundo-en-el-que-las-
mujeres-son-las-que-mandan, el por lo 
demás olvidable Sueño Tropical, cinta a la 
que ni la belleza de Almy Alonso ni el 
siempre sólido Alberto Pujols lograron 
salvar de la absoluta mediocridad. 

Y para de contar. Es como si el cine 
cubano, el poco que se logra hacer en estos 
ya laaargos tiempos de escaseces, con 
copro(que pudiera ser de 
coprofilia)ducciones forzosas y la pobreza 
de los realizadores independientes (que no 
van todos, ni mucho menos al Festival ad 
hoc creado por Solás en Gibara) tuviera 
necesariamente que ser, o bien por 
completo serio y lleno de aspiraciones 
intelectualoides (Lars von Trier, vade retro 
a ti, así bien en latín; el fantasma de Rufo 
Caballero te exorciza) o totalmente 
superficial, divertido y ridículo (Un paraíso 
bajo las estrellas del otras veces certero 
Gerardo Chijona, por ejemplo… y tantas 
otras comedias banales sobre extranjeros 
en Cuba… sólo porque una productora 
foránea financia la cinta y tienen que 
meter algún actor suyo para justificarlo) o 
una queja muy poética y moderadamente 
crítica sobre lo mal que estamos y cuánto 
nos hemos degradado para sobrevivir (como 
la por otro lado indiscutiblemente bella 
Suite Habana de Fernando Pérez). 

O sea, fresa, chocolate… o naranja 
piña, sin otros sabores de helado, con 
perdón de Gutiérrez Alea. 

Ya el inquieto y siempre heterodoxo 
Jorge Molina había jugado a romper estos 
tabúes con varios cortos de cine pobre y su 
reciente largometraje erótico casi 
underground Molina´s Ferozz. Brugués, en 
cambio, apuesta fuerte con coproducción y 
un presupuesto más holgado. Pero siempre 
bien a la cubana: ¡A ligarlo todo! Salvo ¡y 
que levante la mano el que lo eche de 
menos! ese sabor intelectual de élite. 

Y es que, bien pensado ¿por qué no 
jugársela con un filme popular desde el 
mismo guión? Que incluso podría dar mucho 
dinero en taquillas nacionales. Con un 
divertimento sobre los menos glamorosos 
de todos los monstruos clásicos 
cinematográficos, los zombies. 

Como dijera certera y recientemente 
Eduardo del Llano en el cine Chaplin, en 
ocasión del preestreno casi-de-desagravio 
de su hermoso primer largometraje, Vinci, 
(que por cierto no fue aceptado para 
competir en este 33 Festival “porque no 
abordaba una temática latinoamericana”): 
¿hasta cuándo vamos a dejarles a 
Hollywood los temas universales? 

De paso, ¡sólo de paso, eh?, ¿por qué 
no matar dos y hasta tres pájaros de un 
tiro?, escudados bajo el gran pavés de la 
comedia, ¿qué tal hablar de nuestra 
realidad… y encima regalarle al público 
algo que siempre se agradece: un héroe? 

Lo de los zombis resulta lógico y 
hasta un poco oportunista en los tiempos 
que corren: tras la saturación de tanto 
vampiro adolescente aristocrático y 
metrosexual estilo Twilight y un puñado de 
hombres lobos por el estilo, pero más 
salvajes (porque, claro, deben simbolizar la 
libertad y el espíritu romántico de contacto 
con la naturaleza que los civilizados homo 
sapiens hemos dejado tristemente atrás, ya 
se sabe), los putrefactos ambulantes están 
viviendo al final su pequeño agosto en la 
literatura y el cine de horror fantástico 
mundial. 

¿Por qué? Gozando también de la 
condición de no muertos, como los 
vampiros, en cambio no son inmortales ni 
inteligentes, ni mucho menos sofisticados. 
Tampoco pueden pasar nunca por humanos, 
a no ser ante el más tonto de los 
proverbialmente tontos agentes de la ley 
cinematográficos: se trata sólo de lentos, 
hediondos y estúpidos comedores de 
cerebros, cada día más fáciles de 
despedazar a medida que se siguen 
pudriendo en pie. ¡Nadie quiere ser zombie 
voluntariamente ni jugando! 
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Su única fuerza: el número… y que 

todo individuo al que muerden se convierte 
en uno más de ellos. Para los historiadores 
serios, son simples criaturas de la brujería 
vudú haitiana de las que se ha adueñado el 
cine de horror, después de aquel apolillado 
pero insoslayable clásico de César Romero, 
La noche de los muertos vivientes. Para 
otros con pretensiones de sociólogos, que 
combinan la historia con la psicología de 
salón, serían la expresión del pánico 
norteamericano al contagio del comunismo 
tradicional estilo soviético, con su 
disciplina, su desindividualización y sus 
lavados de cerebro (aunque mejor que los 
zombies lo ejemplifican los Ladrones de 
Cuerpos, los también antológicos body 
snatchers con sus vainas, que tantas 
versiones han visto en la pantalla grande) 
Para los más actualizados, son la venganza 
del hombre medio, nada brillante ni 
aristócrata, pero fuerte en el ciego poder 
del número. Algo importante en estos 
tiempos de crisis capitalista, que conste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sea como sea, los zombis están de 

moda… el irreverente Brugués se atreve a 
surfear en la promi$oria cresta de esa ola 
de cuerpos putrefactos pero andantes 
desatando una epidemia zombi en La 
Habana… Y, ¿por qué no? ¿Está prohibido 
acaso? ¿No somos el país de la siguaraya, 
donde Kafka habría sido sólo otro escritor 
costumbrista? ¿Por qué no zombis en tierras 
del güije, el cagüeiro, el babujal y la 
madre de agua? ¿No queda espacio en 
nuestro imaginario para monstruos 
foráneos, acaso? 

Y bien, zombis entonces. Pero el quid 
de la cuestión está en que a partir de esa 
premisa en apariencia tan absurda y 
jocosamente vernácula como los clásicos 
marcianos aterrizando en el platanar de 
Bartolo, se dispara un conflicto bastante 
sui generis: no se trata de destruir a los 
zombis, sino de aprender a vivir con ellos. 
O de recorrer la senda del menor esfuerzo, 
también. Muy cubano, ¿no? 

Sin pretensiones de verosimilitud, 
como premisa inicial el astuto director-
guionista se desentiende olímpicamente del 
origen o detalles “científicos” del contagio. 
¿De dónde vino el primer zombie? Nadie lo 
sabe, ni se lo pregunta, ni le importa, ni 
tampoco al director. Y hace bien, porque 
aquí lo esencial no es cómo comienza, sino 
cómo se desarrolla “la cosa”. El detalle de 
que venga a ser sólo poco antes del final de 
la cinta que se pronuncia finalmente la 
maldita palabra “zombie” se vuelve incluso 
un elemento extra de verosimilitud… Que 
tampoco es que fuese indispensable ni nada 
por el estilo, hay que estar claro. 

Porque este es un filme de horror, 
pero de horror a la cubana: muere 
muchísima gente en pantalla, con 
detallismo y profusión de sangre casi gore a 
veces… Pero, en el mejor estilo de la 
reciente Zombieland norteamericana, 
comedia de horror precisamente sobre 
muertos vivientes, con Woody Harrelson y 
Bill Murray. Claro que aquí, más que una 
simple comedia, ya se trata de una farsa. 
Hay tantos chistes como víctimas, si no 
más. Todo el tiempo el argumento baila en 
la cuerda floja de lo posible-aunque-
improbable, sin magias ni saltos dramáticos 
inverosímiles. Pero por debajo hay una 
lógica interna que se respeta al pie de la 
letra… Incluso si, como en este caso, se 
trata de la surrealista lógica cubana del 
absurdo desatado. 

Deliciosos, por ejemplos, esos 
noticieros y emisiones de radio oficiales 
como fondo, acusando de todo el asunto 
¡qué raro! a los Estados Unidos. Suprema 
ironía: ni siquiera se insinúa que los zombis 
sean víctimas de la difusión de una plaga 
biológica de nuevo tipo (habría sido muy 
simple, ¿no?), sino que directamente se les 
acusa de disidentes pagados por el enemigo 
imperialista que quiere destruir a la 
Revolución. Así se les llama, precisamente, 
todo el tiempo: disidentes. ¿Casualidad? 
Difícil. Cualquier parecido con la realidad 
es pura voluntad. 

La risa se le cuajará en rictus amargo 
a más de uno: inevitablemente se 
recordarán tantos casos antológicos de 
absurdo mediático. Como el de aquel cartel 
del SUE, Sistema Único de Exploración, que 
a finales de los 80 llamaba a dar aviso a las 
autoridades ante incendios, explosiones, 
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inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas… y otras actividades del 
enemigo. O, más recientemente, la terca 
insistencia oficial en que la neuritis óptica 
y otras neuropatías galopantes eran el 
resultado de un virus introducido por “el 
enemigo” y no la simple consecuencia de la 
subalimentación del Período Especial. 

¿Hasta cuándo con el cuento? Sí, hay 
que tenerlo en cuenta: tenemos un 
enemigo a 90 millas, es real, y que en 
muchas ocasiones ha tratado de 
destruirnos, nadie lo niega. Pero echarle la 
culpa de todo lo que sale mal tampoco es 
justo, ni mucho menos la mejor solución. 
Nosotros mismos fallamos en la Zafra de los 
10 millones, emprendida a bombo y 
platillo. Y los ciclones que azotan nuestro 
territorio tampoco nos los envían los 
yanquis… Porque no pueden controlar el 
clima, no porque no quieran, pero la 
verdad es la verdad. 

El eterno enemigo externo se ha 
convertido en la perfecta excusa y la 
justificación ideal para toda ineficacia, 
tontería y fracaso nacional… Hasta el punto 
de que, por mucho daño que nos cause día 
a día, hay más de uno que piensa muy en 
serio que lo peor que podrían hacerle los 
EUA a Cuba sería levantar el bloqueo: 
porque así nos privaría de esa coartada 
idónea que por tantos años hemos usado 
para justificar que no alcancemos el 
desarrollo de un país del Primer Mundo. Y 
otros creen que incluso entonces nos las 
arreglaríamos para seguirle echando la 
culpa a todos los años que estuvimos 
bloqueados… 

Pero volvamos al filme. Mientras 
radio y TV se desgañitan acusándolos de 
disidentes (y nunca está de más 
preguntarse por qué tendremos la mala 
costumbre oficial de demonizar algo tan 
democrático como es disentir, o sea, 
simplemente no estar de acuerdo: ¿acaso 
es siempre idónea la unanimidad, o incluso 
la mayoría? O sea: ¿coma mierda, que 
millones de moscas no pueden estar 
equivocadas?), los zombies van invadiendo 
La Habana. Pronto se dice ¡otra situación 
familiar para todo cubano! que la epidemia 
está controlada, que el peligro ha pasado… 
Y poco después la radio y la TV dejan de 
emitir. En las calles del caos, los policías 
muertos vivientes son tan peligrosos como 

los civiles en el mismo estado. Es el clásico 
“aquí no está pasando nada”, la etapa de la 
negación, el método del avestruz de 
enfrentar un problema. Todo un hábito 
nacional, y no sólo oficial. 

Pero ¡aleluya! allí, en medio del 
caos, está Juan: el héroe. Para nada 
arquetípico; Hollywood se habría 
horrorizado ante la elección de Alexis Díaz 
de Villegas para interpretarlo. Porque el 
conocido y excelente actor no es para nada 
el clásico coloso de cara perfecta o pétrea, 
dos metros de alto y músculos hinchados de 
esteroides (hay uno en el filme, sí… pero en 
joda: un negrazo imponente de cara 
tatuada y bíceps tan gruesos como el muslo 
de cualquiera; sólo que además de ser el 
bugarrón… perdón, la pareja del travesti, 
¡vivan el politically correct y la tolerancia 
a la diversidad inspirada por el CENESEX!, 
resulta que se desmaya apenas ve sangre; 
el coloso tiene pies de barro), sino casi el 
perfecto cubano medio: feo, flaco, siempre 
en shorts y camiseta… pero que en cambio 
tiene una gran ventaja sobre todos los 
personajes de su tipo, tradicionalmente 
interpretados por Arnold Scharwzenegger, 
Bruce Willys, Sylvester Stallone, Jason 
Statham y compañía: es un sobreviviente 
de verdad. Probado y cujeado. Que, 
citando sus propias palabras del inicio, 
cuando antes de encontrarse al primer 
“disidente” está pescando con su amigo en 
una balsa frente al malecón, ya ha salido 
adelante del Mariel, de Angola, del Período 
Especial y de lo que vino después… y que 
saldrá adelante de lo que sea, si le dan un 
chance, un filito. Que no se va de Cuba 
porque, aunque las cosas no sean 
perfectas, este es el paraíso terrenal y en 
cualquier otro lugar habría que trabajar ¡y 
duro! para vivir como aquí. 

Juan es, desde su misma concepción 
dramática, un personaje de los que no se 
olvidan; el mayor acierto del guión, el alma 
de la película. Es la personificación de la 
resistencia del cubano “normal”, de su 
capacidad para hacer de la necesidad 
virtud, para vivir del invento. Y siendo 
patriota, de paso, que tiene su mérito. 

Juan es todos nosotros. Tiene una 
hija que vive en España, porque la madre, 
cansada de vivir improvisando en la 
miseria, se la llevó (bueno, la chica con su 
acento ibérico es la mitad de la cuota 
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obligada de coproducción, pero al menos 
está mejor justificada que la mayoría de 
casos similares). A la que cuando viene a 
Cuba de visita, la ogresca suegra (Diana 
Rosa Suárez, breve pero convincente en su 
papel) no quiere dejarle ver y quien lo 
desprecia por ser a la vez un mercenario 
metalizado y un fracaso en la vida. Juan 
vive en la azotea de un céntrico y ruinoso 
edificio del Vedado, de elevador 
problemático; su teléfono es un viejo 
aparato público robado; siempre ayuda 
altruista a sus vecinas más ancianas; sacia 
sus ansias sexuales con una vecina 
alegremente infiel a cuyo balcón llega con 
acrobática audacia; acumula las botellas de 
ron bebidas en una especie de muro… 

¿No suena ya bastante, casi 
demasiado familiar? Juan, sobreviviente al 
fin, es un pillo de barrio, con pandilla y 
todo: su socio y compinche de siempre 
(delicioso Jorge Molina, otras veces 
realizador, aquí de nuevo actor; quienes lo 
conocen lo disfrutarán casi interpretándose 
a sí mismo: pescador submarino por cuenta 
propia, obsesionado con el sexo, 
dicharachero, machista, dispuesto a 
partirle el alma a cualquiera por una 
deuda… pero buen socio, buen padre y 
sobre todo, en el fondo, un sentimental… Y 
tronco de jodedor, en buen cubano); Vladi 
California, el hijo de este (Andros 
Perogurría, demostrando que de casta le 
viene al galgo) que vive de saquear a las 
turistas extranjeras; La China, un travesti 
de armas tomar y que constituye todo una 
revelación como personaje (Jazz Milá, 
exquisito también en su interpretación) y 
su gorilesco compromiso hipersensible a la 
vista de la hemoglobina (no pude ver quién 
era, pero ya sé que quiero ir al mismo 
gimnasio que él). 

Es en una reunión del Comité 
(dirigida por Eslinda Nuñez, en uno de los 
varios cameos cortos pero sabrosos del 
filme; también aparecen brevemente, por 
sólo citar algunos, Luis Alberto García, 
Renecito de la Cruz y hasta el hijo de Alexis 
Díaz de Villegas en un papel un poquito más 
significativo, al igual que Blanca Rosa 
Blanco… aunque, como muchos otros, 
muere devorada por un tiburón tratando de 
dejar la isla en balsa junto con Molina, que 
siempre enamorado de ella, se dejó 
engatusar para la fuga) que las cosas 

empiezan, como dirían los mexicanos, “a 
salirse de madre”: el presidente del CDR, 
(Juan Miguel Más, el director del grupo 
Danza Voluminosa: muy orgánico) que 
supuestamente estaba enfermo, rompe la 
puerta y ataca a sus cederistas. 

Horror y pánico. U horrerio y mistror. 
¿Qué está pasando? Lo descubrimos muy 
pronto, cuando el esposo hace años 
postrado de la vieja amiga de Juan primero 
aparece muerto y luego los ataca… y sigue 
atacando pese a haber sido ensartado por 
el arpón de Molina, que llega como 
refuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya Molina había dado cuenta          

del primer zombi frente al malecón 
atravesándole la cabeza… aunque ahora no 
sólo no parece tener ningún efecto sobre 
este, sino que además ¡éramos pocos y 
parió la abuela! al atravesarlo limpiamente 
mata a la inocente anciana sentada detrás, 
en un alarde del más descarnado humor 
negro. 

Acto seguido, en una de las mejores 
escenas de toda la cinta, veremos a Juan y 
compañía en pleno aplicando un método 
científico para ver cómo destruir al 
monstruo. 

¿Con una estaca en el pecho? Le 
clavan tres y el viejo ex inválido sigue 
rugiendo tan campante; no es vampiro, 
lqqd. ¿Con una bala de plata? Pudiera ser, 
pero… ¿alguien tiene una… con qué 
dispararla o, puestos a ver, siquiera un 
poquito de plata? Ni hablar. ¿Con un 
exorcismo, como a los poseídos? No 
resulta… Hasta que Juan, casi por 
casualidad, le desbarata el cráneo con el 
crucifijo. Y queda claro que el quid de la 
cuestión es romperles el cráneo, o como 
diría en inesperado alarde de sabiduría 
médica-anatómica el compromiso de La 
China: “provocarles un trauma céfalo-
craneal severo” (perdonen si no cito 
textualmente). 
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Desde aquí la acción se precipita: 

Juan acude al rescate de su hija, la suegra 
ya es zombi, y tras escapar por los pelos de 
ella y de otros muertos vivientes, viene el 
cáustico, jocoso y sólo en apariencia 
superficial comentario que casi se vuelve 
leitmotiv del filme: no era muy grande la 
diferencia con su estado habitual. ¿La 
Habana invadida por zombis… o zombis 
somos ya todos, muertos en vida, sin 
saberlo? Como para ponerse a pensar. 

A río revuelto, ganancia de 
pescadores. Si no puedes vencer por 
completo a tu enemigo porque es 
demasiado numeroso y menos te interesa 
unirte a él… pues a sacarle el kilo a la 
pandemia. La ley del menor esfuerzo, 
repetimos. Juan agarra su remo (que Kcho 
no tiene la exclusiva del simbolismo 
náutico) y un par de nunchakus; Molina se 
enfunda en un traje de bucear isotérmico 
de neopreno, deliciosamente incongruente 
en nuestro calor tropical, y se pertrecha 
con sendas mochas. Su hijo, con un bate y 
una pelota de béisbol. A continuación, en 
un vertiginoso fundido encadenado de 
escenas que son un directo y paródico 
homenaje a las hiperbólicas coreografías de 
Tarantino y el cine asiático de artes 
marciales, todos demuestran lo bien que 
pueden usar sus armas en una auténtica 
masacre de los zombis del barrio, y 
entusiasmados, ven la oportunidad de 
hacer su zafra: surge el certero slogan 
“Juan de los Muertos: matamos a sus seres 
queridos”. Y las tarifas: 30 CUCs matarlos, 
50 si se deshacen del cuerpo además, se 
cobra el doble a los extranjeros. 

La China exige entrar en el negocio: 
es una fiera reventando “disidentes” a 
golpes de canicas de vidrio arrojadas con su 
tirapiedras, y su hercúleo compromiso, con 
los ojos vendados ¿otro símbolo no tan 
esotérico de la situación del pueblo 
cubano? para no desmayarse, arranca 
cabezas de muertos vivientes a trompada 
limpia siguiendo sus instrucciones a grito 
pelado. Son un team invencible, un 
auténtico Todos Estrellas de matadores de 
zombis, y todo parece marchar viento en 
popa. 

Pero la hija de Juan, en medio de su 
tímido intercambio de miradas con el bello 
Vladi California (no pasan de ahí porque el 
celoso Juan le ha mentido que el chico 

tiene herpes para alejarla de cualquier 
posible con-pene-entración) lo acusa de 
interesado e inconsciente, con lo que 
aunque a regañadientes, organizan ¡gratis! 
una especie de curso acelerado para 
sobrevivientes, o cómo matar zombies sin 
morir en el intento en una sola lección… 
evidente parodia de tantas Preparaciones 
para la Defensa que hemos sufrido los 
cubanos. 

Es esa una escena en la que por 
cierto, hay dos excelentes chistes de los 
varios (no tantos, que no hay que 
exagerar… pero la mayoría buenos, eso sí) 
que enriquecen el filme: el de cuando Juan 
pregunta, muy a lo sargento instructor, si 
alguien sabe por qué unos zombis, a los que 
llama tortugas, son lentos, y otros, las 
liebres, muy rápidos, y cuando nadie le 
responde, le susurra contrariado a Molina: 
“qué pena, me habría gustado tanto 
saberlo”… (y a nosotros también, por 
cierto); y el de cuando al demostrar cómo 
destruir a un “disidente” al perforarle el 
cráneo lanzándole con marcial destreza una 
shiriken (estrella de ninja) desde lejos, el 
blanco elegido resulta ser familiar de una 
de las alumnas de más edad, que al punto 
se desmaya. Por lo que Juan regaña a 
Molina: ¿no le dijo que no los trajera del 
barrio, que podían ser parientes? Y el 
reprendido se excusa muy a la cubana 
diciendo que traerlos de más lejos da 
mucho trabajo… 

Remo, nunchakus, bate, mochas, 
tirapiedras y puño limpio mediante, Juan 
de los Muertos y su equipo de 
exterminadores por encargo atraviesan 
varias peripecias, ora trágicas, ora 
cómicas, la mayoría tragicómicas, pero 
todas muy bien hilvanadas. Los helicópteros 
en llamas chocan contra el Capitolio y lo 
derriban. Las calles se cubren de autos 
destrozados y escombros. Los edificios más 
altos y modernos arden y se derrumban uno 
tras otros: efectos especiales digitales, 
breves pero eficaces, siempre en función 
de la trama y no para presumir. Que esto 
tampoco es Hollywood. 

Los de la pandilla siguen matando 
zombis y luchando para conseguir alimentos 
y cajas enteras de ron ¡material 
tradicionalmente imprescindible para 
resistir la realidad cubana, con o sin 
muertos vivientes! El compromiso de La 
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China suda en el banco de prom press 
cargando una bestialidad de libras en la 
palanqueta… y Molina por poco se muere 
tratando de imitarlo. La hija de Juan, sola 
ante el ataque inesperado de unos pocos 
muertos vivientes a la fortaleza de la 
azotea, le demuestra a su padre que no 
está tan indefensa como pensaba (más 
burlas a los estereotipos: nada es lo que 
parece, y toda tímida damisela en peligro 
puede volverse aguerrida amazona si la 
cosa se pone lo suficientemente mala). 

El punto de inflexión argumental 
llega cuando, en una de sus salidas, tras 
ver pasar un ómnibus lleno de zombis, Juan 
y compañía deciden irse a pie (muy 
expresivo ese cadáver semi-momificado en 
la parada) pero son capturados y 
conducidos desnudos y esposados en un 
camión, por un aguerrido comando bien 
pertrechado con armas de fuego ¿los restos 
de las FAR, que no aparecen antes ni 
después en el filme?, que les anuncia que 
están recogiendo a los sanos para que con 
su trabajo esclavo construyan la nueva 
sociedad… ¿Otra cantinela habitual, si bien 
más crudamente expresada? 

 
 
 
 
Sólo que entre los prisioneros hay un 

infectado, y el asunto termina muy mal 
para el comando… y para La China, que al 
poco rato de arañada o mordida se 
zombifica esposada a Juan, quien para 
librarse de él se ve obligado a danzar un 
extraño y macabro tango en la azotea. 
Hasta que su hija, gracias al ingenioso 
expediente de echarle aceite de comer 
como lubricante en la muñeca a La China 
(algo en lo que ningún cubano habría 
pensado ¡con lo que cuesta!) libera a su 
padre… y deja caer al travesti-muerto 
viviente desde varios pisos de altura. 

A partir de ahí queda claro que hay 
que escapar, y pronto. La cosa se ha puesto 
mala de verdad. Ya hasta los estudios de la 
TV, reducto oficial de la normalidad, son 
invadidos por los “disidentes” en vivo y en 
directo. Cada vez cuesta más conseguir 
comida, incluso para el escurridizo Vladi 
California, que cada vez debe atravesar 
una verdadera ordalía para llevar unas 
pocas provisiones a la sitiada azotea. 

Todo se precipita en un crescendo 
dramático perfectamente orquestado. 
Juan, siempre renuente a dejar la isla, 
¡coño, que es un tópico el de los cubanos 
yéndose! aún propone esconderse en la red 
de túneles y refugios subterráneos 
populares… y abrir la puerta de uno les 
cuesta perder al hercúleo “viudo” de La 
China a manos de toda una horda de 
“disidentes”. Intentan huir en un auto, 
tienen que hacerlo a pie… y de algún modo 
acaban en la Plaza de la Revolución (otro 
escenario de antológico simbolismo aquí 
irreverentemente desvirtuado) rodeados 
por decenas de “disidentes”… Entre ellos 
La China, que sin importarle estar tan llena 
de fracturas que ya no puede caminar, aún 
se arrastra, terca: ¿el pueblo, incluso 
hundido, que jamás se da por vencido? 

 
 
 
 
 
 
Pero ¡deus ex machina! aparece un 

“auténtico” héroe, que desde su 
camioneta, con un arpón y un cable de 
acero, en el mejor estilo de Batman (claro 
que sin los escrúpulos de no matar a nadie 
del Caballero Oscuro de Gotham City), 
decapita él solo a toda la zombigente, 
rescata a Juan y compañía y los conduce a 
su refugio en el parqueo subterráneo del 
hotel Habana Libre (antes Juan se ha 
deshecho personalmente y a remazo limpio 
de La China; ¡coño, que ese tipo era una 
ladilla!, suelta como epitafio). 

El rescatador es un tipo alto, 
evidentemente extranjero, de sombrero y 
espada al cinto (el ibérico Antonio Dechent, 
la otra parte de la cuota actoral de 
coproducción hispana) quien en apenas 
comprensible spanglish se revela como un 
pastor gringo que considera su deber divino 
combatir contra ¡los zombis! ¡Al fin saben 
Juan y compañía a qué se enfrentan (como 
si tanto importara a estas alturas, ¿no?). 

Pero de nuevo al gatillo alegre de 
Molina se le va un arponazo…y adiós héroe 
salvador gringo, ensartado como un pargo. 
¡Te pones de pinga, bróder!, reconviene el 
furioso Juan a su mejor amigo… sólo que 
este no está para sermones: compungido, 
le muestra un arañazo en el brazo. Le 



 
 

48 
quedan horas de vida como humano antes 
de ser un zombi, y quiere que Juan mismo 
lo mate… después de ver el último 
amanecer. 

La siguiente escena, en la que ambos 
compinches, sentados en la azotea del 
Habana Libre esperan la salida del sol, al 
inicio se presenta seria y solemne, cargada 
de emotividad; podría encajar 
perfectamente en cualquiera de tantas 
buddy movies hollywoodenses: el amigo 
moribundo que le confiesa a Juan que 
siempre lo ha querido… pero la farsa a la 
cubana asoma al punto su oreja peluda 
cuando al responderle el conmocionado 
Juan que él también, le aclara que no es 
tan sencillo como él piensa: no es como 
amigo; ¡sino que siempre ha estado 
enamorado de él! Y más aún, su último 
deseo antes de dejar este mundo es… ¿lo 
dejaría… practicarle el sexo oral (aunque la 
expresión cubana es mucho más directa)? 

 
 
 
 
 
 
 
Juan, por supuesto ¡hombre a todo! 

se niega en redondo, pero la amistad es la 
amistad, el socio insiste, nadie lo va a 
saber, así que, con un suspiro, se baja el 
short… el público se crispa… ¡el héroe está 
más allá del machismo, este es un filme 
políticamente correcto hasta las heces! 

Y ahí mismo el recabrón del amigo 
suelta la carcajada: ¡tremendo tronco de 
maricón que es el Juan, cediendo así tan 
fácil!, con lo que el clímax dramático se va 
a bolina y todo espectador se parte de la 
carcajada. Que también es de alivio. 
Brugués les ha jugado cabeza una vez más, 
y se lo agradecen. Sobre todo, porque el 
férreo machismo leninismo cubano no 
habría salido muy bien parado si todo llega 
a ser en serio. 

Pero el chiste todavía riza el rizo 
cuando, al tratar Juan de ser fiel a su 
palabra partiéndole el cráneo al bromista 
(la carne de los zombis-disidentes, menos 
densa, se rompe con una facilidad que da 
gusto ante los golpes), descubre que 
apenas si le ha hecho un chichón: no tiene 
nada, y sólo se había quedado dormido. 

Con lo que, pasado el susto, se 
lanzan a convertir un viejo carro americano 
en un anfibio, con carrocería estanca, 
grandes flotadores laterales y motores 
fuera de borda: será el digno vehículo de la 
fuga. Una fuga con gran estilo. Juan y 
Molina acuden al malecón para construir a 
base de zombis destrozados ¡ellos dos solos 
contra decenas, pero son los duros de la 
película, ya se ha visto!: una rampa de 
carne que permita al improvisado artilugio 
saltar el muro del malecón hacia las 
salvadoras aguas abiertas del Caribe. 

Y llega el clímax: mientras el anfibio 
móvil (a la vez de una factura improvisada 
y decoración hot road con llamitas 
bicolores tan esmerada que resulta casi 
ridícula) se acerca a su rampa de 
cadáveres, Juan acude en ayuda de un niño 
¡quizás el último humano en La Habana 
además de ellos! acosado por su padre 
zombi (Luis Alberto García, que ya había 
aparecido brevemente al principio). Mata al 
progenitor muerto viviente, rescata al 
infante, y tras un épico salto en el aire del 
carro-lancha por sobre su cabeza, salta él 
mismo al agua y lo entrega a Molina, Vladi 
California y su hija (sí, ya se han besado, 
no faltaba más). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero ¡¿sorpresa?! en vez de subir al 

medio de escape como todos (público 
incluido) esperaban, Juan regresa a la 
costa, tras encomendar su hija a Vladi, 
repitiendo terca y casi textualmente su 
bocadillo del inicio: él es un sobreviviente, 
va a salir adelante con que solo le den un 
chancecito, pero este es su país… y 
esgrimiendo el remo, en un final tan épico 
que ni Conan el Bárbaro, arremete en 
solitario contra las hordas de muertos 
vivientes, y ahí mismo llegan los créditos 
con la transformación de la imagen en 
animados, bien al estilo del principio y/o la 
conclusión de tanto filme de superhéroes 
de la Marvel o la DC. Taratatán. 
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¿El público? Aplaude a rabiar, seguro 

de que Juan sobrevivirá de algún modo, 
como hemos sobrevivido casi todos. 
Aplaude y se va del cine sonriendo, 
satisfecho de haber reído, de haber hecho 
catarsis de su crisis cotidiana “gusaneando” 
sanamente por un rato. De haberse visto en 
la gran pantalla personificado por héroes 
de veras humanos y sobre todo a la medida 
cubana: irreverentes, jodedores, dispuestos 
a cagarse en la solemnidad y a derrochar 
por igual altruismo y pintorescas malas 
palabras ¿excesivas, quizás, para algunos 
puristas del castellano? Qué va, apenas las 
justas… quizás para compensar todas las 
que faltaban, por ejemplo, en la también 
reciente pero muy estilizada e idílica casi 
de tan idealizada Havanastation, de Ian 
Padrón. 

¿Los críticos? Furiosos ante el 
sacrilegio formal, o temerosos ante el 
excesivo atrevimiento crítico ideológico, la 
crucifican como filme menor o la ignoran 
como problema demasiado gordo para sus 
plumas…. Quizás en el fondo envidiosos de 
que alguien se atreva a lo que ellos no: más 
que decir, gritar a pleno pulmón que el rey 
está desnudo. 

Juan de los Muertos es un filme 100% 
jaranero, una joda rodada por cubanos y 
para cubanos, que ojalá otros públicos 
entiendan al menos parcialmente. Está 
claro que el equipo de realización se 
divirtió un mundo haciendo la película. Está 
llena de guiños maliciosos para 
conocedores del ambiente del ICAIC, como 
esos chistes sexuales sobre la envergadura 
del pene de Juan (La China, admirada, al 
verlo desnudo dice que a “eso” sólo le falta 
la pañoleta para ser un boy scout ¿por qué 
no un pionero, por cierto?) y la condición 
de sodomita (huy, qué fineza) del padre del 
niño rescatado al final, que nadie que no 
conozca al menos la fama y la leyendas 
negras personales (si es que no son lo 
mismo) de Alexis Díaz de Villegas y Luis 
Alberto García podrá entender. 

Hay excesos, disparates, errores de 
macheo (el supuesto parqueo subterráneo 
del hotel Habana Libre que no engaña a 
ningún habanero; el anfibio que salta a la 
altura del monumento al Maine y tiene 
detrás perfectamente perfilado al Morro, 
como si lo hiciera desde La Punta) tan 
evidentes que casi parecen intencionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por supuesto que no es, ni mucho 

menos, una película perfecta. Ante todo, 
porque no pretende serlo; porque no aspira 
a ser uno de esos inolvidables hitos 
supremos del Séptimo Arte como El 
acorazado Potemkin o El ciudadano Kane. 
Brugués no codicia ni de lejos (al menos 
aquí) los laureles casi metafísicos de Peter 
Greenaway o Lars Von Trier… cuando más, 
el renuente reconocimiento de la estirada y 
empolvada academia a un vivaz iconoclasta 
irreverente, travieso y amigo de epatar les 
bourgeois, pero que domina la artesanía 
del asunto y al menos sabe muy bien cómo 
hacer cine. Con Juan de los Muertos sueña 
despierto, me atrevo a decirlo, más bien 
con ser un Quentin Tarantino, un Terry 
Guilian o hasta un Alex de la Iglesia. Que 
también se vale, sin que los puristas de la 
pantalla grande tengan por ello que 
rasgarse las vestiduras pidiendo la sangre 
del osado y sacrílego hereje. 

Y en fin; no será una película 
perfecta ni esteticista, pero sí es una 
película necesaria, sobre todo, y por dos 
razones poderosísimas: La primera; para 
demostrarle al mundo que los cubanos, al 
menos algunos, estamos bien conscientes 
de nuestra triste e hilarante contradictoria 
doble condición de zombis y héroes. A ver 
si todos esos “expertos bienintencionados” 
que allá afuera se desgañitan pidiéndonos 
rebelión o sacrificio desde su seguridad 
primermundista acaban de entender que la 
cosa no es tan en blanco y negro como 
creen, sino bastante más compleja. Tanto, 
que a veces ni nosotros mismos nos damos 
cuenta cuánto. Y la segunda, para que el 
Poder, el Gobierno, la Oficialidad, el 
Partido, Babilonia, el Sistema, como 
prefiera llamarle cada cual, se convenza de 
una vez y por todas que por muy indefenso  

l a  é p i c a  f a r s a  d e  l o s  
s o b r e v i v i e n t e s  

o  
v a r i a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
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s o b r e  l a  a c t u a l i d a d  

y  
e l  m á s  r e c i e n t e  c i n e  

c u b a n o  
d i s f r a z a d a s  d e  ¿ s i m p l e ?  

r e s e ñ a  d e l  f i l m e  
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y desconcertado que se sienta ante la 
carcajada y la sátira popular y 
desacralizadora, lo cierto es que ni un libro 
ni un filme, por alto que griten la verdad, 
por mucho que lo critiquen, lo van a 
derribar. A ver si toman conciencia de que 
a quienes más daño hace la censura es a 
ellos mismos, resquebrajando esa imagen 
de benevolencia paternalista y 
preocupación por el bienestar de su 
pueblo… mejor, ¡sus súbditos!, que siempre 
¡tan celosos de la opinión del mundo! han 
querido proyectar. Y se relajan de una vez 
y aflojan la presión sobre los creadores. 

Ojalá y no ocurra con este filme 
como con aquel inspirado experimento 
sarcástico y crítico de Daniel Díaz Torres en 
1991, la antológica y en su tiempo 
prohibidísima y censuradísima Alicia en el 
pueblo de Maravillas. Que tampoco pase 
fugazmente con su carga crítica sin penas 
ni glorias por cines y pequeñas pantallas, 
como Frutas en el café y Havana Blues. 
Ojalá y el ICAIC y quienes lo controlan 
hayan aprendido la lección. Que no 
tropiecen dos veces con la misma piedra, 
como Julio Iglesias, y Juan de los Muertos 
se exhiba comercialmente en nuestros 
cines, por semanas enteras y a luneta 
llena, recaudando millones de pesos. Sin 
“espontáneos” mítines de repudio en la 
sala oscura, orquestados por ofendidos ¿u 
obedientes? militantes del PCC y la UJC 
para denunciar “que le hace el juego al 
enemigo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojalá y vengan más filmes tan 

imaginativos y atrevidos como este, ¡y 
mejores aún! Con zombies, vampiros, 
hombres lobos, robots o extraterrestres 
(con o sin barba, con o sin uniforme verde 
olivo, miembros o no del CDR). A ver si se 
rompe el eterno círculo vicioso. Y si es 
posible, alguna vez, que una sociedad 
entera expíe el pecado de su conformismo, 
de su pasividad, de su doble moral a través 
de la autocrítica, y en su defecto, (del lobo 
un pelo) de la autoparodia. Ojalá, sí. 

A fin de cuentas ¿será bueno o malo 
que Juan de los Muertos sea la gota de 
agua que rompa el dique de la censura? 
Quién sabe…. ya lo dirá el tiempo. Porque 
¡ah, paradoja!: ni el papel ni el plástico 
hacen revoluciones ni derriban dictaduras… 
pero sí llenan la cabeza de algunos hombres 
con ideas sobre cómo hacerlo. De muchos, 
quizás… y ojalá. 

Porque, si muy pocos bastan para 
iniciar una Revolución, ¡se ha repetido mil 
veces! parece que son necesarios muchos 
más, muchísimos hombres como Juan de los 
Muertos para sacarla del estancamiento. 
Para revivirla, para deszombificarla, para 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
continuarla… para salvarla, en fin. 
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Pre-lectura 
 
Hasta para una inculta oficial 
de aduanas, a la que el nom-
bre de Antonio José Ponte 
nada le diría, un libro con el 
título Villa Marista en plata 
(Colibrí, 2010) haría detener 
la cola de la inspección. Pero 
la oficial fue más celosa con 
los embutidos sin gluten —pre-
ciosos en su empaque al vacío 
y su etiqueta de El Corte In-
glés— que con el contenido 
de aquella maleta llena de 
libros. Ella se llevó a su casa 
mi jamón y mis chorizos, y yo 
me llevé a casa mis libros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura 
 
Un texto acucioso, un texto 
acuciante, un inventario 
detallístico del fracasado 
diálogo entre contrapartes de 
nuestra fracturada sociedad y 
el cambio de roles entre el 
vigilante y el vigilado. 
 
En la primera parte, Monte 
Rouge, un corto de Eduardo 
del Llano, Las joyas de la 
Corona, de Carlos Garaicoa, y 
Obra-Catálogo#1 de Alejan-
dro González y Yeny Casanue-
va, pertenecientes a las artes 
plásticas, sirven de pretexto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para la observación minuciosa 
de la relación entre la policía 
política y el artista. 
 
En la segunda, el intercambio 
de correos electrónicos en el 
ámbito intelectual, a 
propósito de la aparición en 
TV de varios represores 
desaparecidos de la escena 
pública, intercambio que 
como bola de nieve 
comenzara siendo la protesta 
por la reaparición de rostros 
de la represión, 
convirtiéndose casi de  

r e g i n a  c o y u l a  
 

h a b l a r  e n  p l a t a  
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inmediato en catarsis 
colectiva, con la crítica cada 
vez más aguda a la política 
cultural y la política del 
gobierno. 
 
La tercera parte son dos 
caras de la ciber-batalla. La 
UCI con su Operación Verdad, 
y el accionar de varios 
blogueros independientes, 
accionar que invade el 
espacio público además del 
electrónico. 
 
El autor ha encontrado en 
manifestaciones disímiles y 
aparentemente ajenas el 
denominador común de las 
nuevas tecnologías. Cuando 
se escribió el libro, no se 
avizoraba la Primavera 
Árabe, pero Ponte había 
advertido que hasta para 
nuestra isolada condición, el 
impacto de memorias flash, 
teléfonos con un número de 
Twitter, cámaras digitales, 
blogs independientes, acceso 
a internet, era un virus 
mutante y contagioso, un 
antes y un después. 
 
Ponte no se prodiga, prefiere 
la narración con un carácter 
cuasi documental, es el 
observador agudo que sólo 
cuenta lo que ve, sólo a ratos 
necesita intervenir, acotar 
algo, un detalle para lectores 
desapercibidos. 
 
No importa no haber visto 
Monte Rouge, o la obra de 
Garaicoa u Obra-catálogo#1; 
no importa no haber accedido 
al febril intercambio de la 
guerrita de los e-mails o a las 
conferencias organizadas por 
Criterios a posteriori; 
podemos no haber visto los 
videos en los que Yoani 
Sánchez ingresa “encubierta” 
a un debate organizado por la 
revista Temas, mientras otros 
blogueros son excluidos bajo 

el Derecho de Admisión; 
podemos no habernos 
enterado de nada de lo que 
se cuenta en estas páginas, 
pero luego de la lectura del 
libro nos queda claro que en 
Cuba existen límites para la 
libertad. Que la libertad en 
Cuba es una libertad vigilada, 
con toda la connotación 
peyorativa que eso puede 
tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-lectura 
 
¿Cuánto han cambiado los 
escenarios en los que Ponte 
se detiene? 
 
Eduardo del Llano acumula 
un considerable número de 
cortos de Nicanor O´Donnell, 
todos ellos se trafican 
clandestinamente, nunca se 
han puesto por la televisión. 
En el recién finalizado 
Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano 2011, Vinci, 
su largo de ficción filmado 
por el ICAIC, no fue admitido 
para el concurso (la misma 
suerte de sus cortometrajes). 
La trama permite especular 
que puede haber referentes 
inmediatos en una prisión 
renacentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mensajería electrónica 
no ha vuelto a haber nada 
parecido a los mensajes del 
2007. Un médico intentó 
movilizar la opinión de su 
gremio a partir de una 
injusticia laboral, y apenas 
concitó dos o tres respuestas. 
Se dice que el servidor de 
Infomed es mucho menos 
tolerante que Cubarte. 
 
Yoani Sánchez colecciona una 
veintena de negativas de 
salida al exterior sin que 
ningún funcionario sea capaz 
de responsabilizarse con esa 
decisión y los motivos que la 
generan. 
 
La sala Palabras a los 
Intelectuales de la Biblioteca 
Nacional, goza de una 
agradable inacción. 
 
El estudiante de la UCI que 
interrogara a Alarcón pagó su 
osadía; favor que le hicieron: 
hoy piensa por cabeza propia. 
 
No sé cuál es el destino final 
de las piezas, pero me 
gustaría que las joyas de 
Garaicoa fueran fundidas 
para dar a luz nuevos 
proyectos. 
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A la memoria de Carlos Ripoll 
 
EL 19 DE JULIO DE 1980, día en que llegué por primera vez a 
Nueva York, el profesor Carlos Ripoll, que había ido a recibirme al 
aeropuerto La Guardia, me llevó a ver la estatua ecuestre de José 
Martí, a quien la escultora Ann Hyatt Huntington captara en el 
momento de su caída en Dos Ríos. El monumento disfruta de una 
posición privilegiada: al centro de una suerte de plazuela sobre el 
Parque Central y entre las estatuas, ecuestres también, de Bolívar 
y San Martín, domina la Sexta Avenida, o Avenida de las Américas, 
que viene a morir a sus pies. Desde su inauguración en 1965, ha 
sido lugar de peregrinación de los cubanos y, en los primeros años, 
hasta fue testigo de algunas confrontaciones entre exiliados y 
castristas. 
 
El honor no es gratuito. Aunque en versos que la demeritan dijera 
que "el mayor mal de los mundos es vivir en Nueva York"i

 

, y en 
diversos escritos se quejara de la dinámica voraz de la ciudad, de 
su prisa inhumana, de la crudeza de su invierno, de la avaricia de 
sus ricos y la miseria de sus pobres, Martí es el más neoyorquino 
de todos los próceres de América y de todos los grandes escritores 
de habla hispana. Su vida y su quehacer en Nueva York, que a 
veces se mencionan de pasada, son ingredientes fundamentales 
para entender su pensamiento. Él fue también el gran cronista de 
esta ciudad en el momento del pujante despegue que habría de 
convertirla en la metrópoli que sería en el siglo siguiente; de 
suerte que las Escenas norteamericanas de Martí, que constituyen 
un segmento tan apreciable de su obra, podrían llamarse, en gran 
medida Escenas neoyorquinas. La primera imagen que muchos en 
América Latina se hicieron de Nueva York se le agradece a aquel 
menudo agitador cubano. 

Martí había llegado a Nueva York exactamente un siglo antes que 
yo, en enero de 1880, a unos días de cumplir los 27 años. Aunque 
desconocido para muchos, lo precede alguna fama: de las 
denuncias que ha hecho en España de los abusos del régimen 
colonial al inicio de su destierro un decenio antes, de sus 
actividades políticas y literarias en México y Guatemala, de su 
falta de avenencia con el régimen español durante su corta 
estancia en la Isla después del fin de la guerra de los Diez Años… 
Luego de un breve paso por Europa, estrena su segundo exilio en 
la ciudad donde los cubanos emigrados habían encontrado refugio 
y sostén desde hacía varias décadas. 
 
En ese año de 1880, Carmen Miyares (santiaguera de origen 
venezolano y descendiente de los Paoli, héroes de la lucha por la 
independencia de Córcega) regenteaba una casa de huéspedes en 
el número 51 de la Calle 29 Este, a la que iría a vivir Martí a poco 
de llegar a esta ciudad. Ese era un barrio mucho más residencial 
entonces de lo que sería un siglo después, no muy lejos de 
Grammercy Park que, en esa época, era un enclave de la 
aristocracia. (Carmen Miyares mudó varias veces su casa de 
huéspedes y, salvo por cuatro breves temporadas, Martí vivió todo 
el tiempo en ella.) v
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La Calle 14 

 
En enero de 1880, la colonia cubana de Nueva York es un 
hervidero. Se vive en medio del clima de lo que luego se conocería 
como la Guerra Chiquita: una nueva intentona independentista, 
preparada desde el exilio, que reinicia la subversión en la 
provincia de Oriente poco más de un año después de la Paz del 
Zanjón. El joven Martí no tarda en vincularse a la Junta 
Revolucionaria que tiene como uno de sus puntos de reunión la 
casa del general Calixto García, un piso interior que se encuentra 
en la esquina sureste de la 9na Ave y la calle 45; y casi enseguida 
es invitado a hablarles a los emigrados en una velada patriótica 
que tiene lugar el 24 de enero en el Steck Hall, salón que se 
encontraba en el 11 de la Calle 14 Este, a mitad de cuadra entre 
la Quinta Avenida y Broadway, y en la que Martí lee lo que se 
tiene por el más largo de sus discursos, que le sirve de 
presentación —y le consagra como líder y orador político— ante la 
colonia cubana en Nueva York. El edificio no existe hace muchos 
años. En su aproximada ubicación se encuentran actualmente 
varias dependencias comerciales con una fachada ordinaria. Es un 
lugar por el que, en una época, yo transitaba bastante, y siempre 
que pasaba por sus cercanías no podía dejar de acordarme del 
memorable aforismo que le sirve de exordio a ese discurso: El 
deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. 
 
También en la Calle 14 —que era entonces una arteria principal de 
la ciudad, algo así como sería la Calle 42 mucho después—, pero 
del Oeste, estaba el estudio de Herman Norrman, pintor noruego, 
autor del único óleo de Martí que se conoce, y que compartía el 
espacio con el peruano Patricio Gimeno y el cubano Federico 
Edelmann (a quien todos llamaban Fico), casado con Adelaida 
Baralt, para servir a la cual Martí escribiría esa novela lamentable 
que es Amistad funesta. Adelaida era cuñada de Blanca Zacharie 
de Baralt que, en su ancianidad, en los años cuarenta del pasado 
siglo, escribió un testimonio muy ameno que tituló El Martí que yo 
conocí, en el que recoge numerosas anécdotas de la vida de Martí 
en Nueva York, así como de algunas familias cubanas que lo 
apoyaron y lo ampararon en esta ciudad.  
 
Una de las viñetas de ese libro está dedicada al Hotel Fénix, muy 
frecuentado por cubanos, que ocupaba los números 211 y 213, 
también de la Calle 14 Oeste, y en el que se hospedó Carmen 
Zayas Bazán en su tercer y último viaje a Nueva York en 1891 
cuando, desesperada ante la intransigencia de su marido, 
abandonó el apartamento que compartían y le pidió protección a 
las autoridades del consulado español para que la repatriaran a 
Cubaii

 

. Cualquiera que se proponga ir hoy "tras las huellas de José 
Martí" en Nueva York, tendrá que tener en cuenta estos sitios de 
la Calle 14, aunque hayan sido desfigurados por el tiempo. 

Luego, el recorrido tendría que orientarse hacia el Sur, rumbo al 
Bajo Manhattan, con algunas escalas obligatorias. Una de las 
primeras sería el lugar donde estuvo el Hotel de Mme. Griffou (en 
el 21 de la Calle 9 Oeste) en el que tuvo lugar, en 1884, el 
encuentro de Martí con Máximo Gómez y Antonio Maceo 
(huéspedes ambos de ese hotel) que terminó en amarga ruptura. 
Éste es uno de los pocos edificios asociados con Martí en Nueva t
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55 
York que conserva la fachada intacta, aunque hace mucho que 
dejó de ser hotel para convertirse en casa de apartamentos. 
Recientemente se abrió en el sótano una especie de taberna-
restaurante, con el nombre de Hotel Griffou, que intenta 
recrear un ambiente decimonónico y que resultaría más acogedor 
si no fuera por la música estridente que en nada armoniza con el 
lugar. 
 
No lejos del hotel de Mme. Griffou, bajando por Broadway, se 
encontraba, a mano izquierda, en el 756 de esa vía, la revista 
América en la que Martí trabajó en 1883 como colaborador, 
redactor y jefe de la sección de Literatura, y de la cual se 
convierte en director al año siguiente. En la acera opuesta, en lo 
que hoy es un muro lateral de una de las escuelas de la 
Universidad de Nueva York (NYU), correspondiente al No 707 de 
Broadway, estaba el estudio fotográfico de los hermanos Mora, al 
que Blanca Baralt también le dedica una viñeta en su libro. Por los 
mismos años en que Martí vivió en Nueva York (de 1880 a 1895), 
José María y José Manuel Mora fueron los fotógrafos de la sociedad 
elegante, los famosos "cuatrocientos" que integraban la más 
exclusiva élite de la ciudad. Al parecer, el estudio era un 
ambiente frívolo, visitado por petimetres pendientes de la moda y 
de los últimos acontecimientos sociales que pasaban por allí a 
retratarse. También era muy frecuentado por elementos de la 
emigración cubana que, más dedicados a sus ocios o a sus negocios, 
se sentían tentados a ridiculizar la labor de Martí. Éste, enterado 
de los comentarios, se personó un día en el estudio (tal vez por el 
mismo tiempo en que trabajaba para la revista América) y les 
dijo: "yo sé que ustedes no me quieren bien, pero no obstante 
aquí vengo a que me retraten" iii

 

. Martí no tardó en ganarse la 
simpatía y la admiración de los fotógrafos y de sus contertulios, 
según cuenta Baralt, a cuyo libro le sirve de ilustración un creyón 
que está basado en la foto de los Mora, acaso la mejor que se 
conserva de Martí. 

 
 

En el Bajo Manhattan 
 

Aunque el exiliado siente viva curiosidad por toda la ciudad que lo 
fascina y lo esclaviza a un tiempo, es en el Lower Manhattan, 
donde Nueva York se fundara casi tres siglos antes, que 
encontramos más lugares asociados al trabajo, literario y político, 
así como al mero ganapán de Martí: el periódico The Hour, 
localizado en el 42 de Broadway (aunque según Mañach, en 1889 
se encontraba más al norte en el 52 de University Place), donde 
comienza a escribir crónicas de arte a poco de llegar; la imprenta 
de Thompson and Moreau, en el 51 y 53 de Maiden Lane, donde 
publica Ismaelillo en 1882; el local de la calle William 77, donde 
edita La Edad de Oro en 1889; la Casa Appleton and Co., editores 
y distribuidores de libros, que tiene un espléndido edificio 
correspondiente a los números 1, 3 y 5 de Bond Street y para la 
cual Martí tradujo, entre otras obras, Antigüedades griegas de J. P. 
Mahaffy, Antigüedades romanas de Wilkins, la Lógica de Stanley 
Jevons y la popular novela Ramona de Helen Hunt Jackson. Sus 
colaboraciones con la Appleton fueron bastante regulares entre 
1882 y 1886. 
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En su libro Ámbito de Martí, Guillermo de Zéndegui dice: "Martí 
recorrió en Nueva York el vía crucis del desterrado: solicitó 
afanosamente trabajo donde pudo, respondió a los anuncios que 
aparecían en los diarios en demanda de empleados bilingües; logró 
hacer para la casa Appleton and Company algunas traducciones, y 
aun trabajar regularmente bajo contrato; sentó plaza de oficinista 
en la firma Lyon and Company… y, por conducto de Luis Baralt, 
profesor del City College of the City University of New York, fue 
también maestro de la Central High School. Cinco veces por 
semana, durante dos años, concurría a sus aulas para enseñar 
Español en clases nocturnas»iv

Es también en el Lower Manhattan 
donde instala su oficina personal a 
partir de 1887, en el edificio 
marcado con el número 120 de la 
calle Front, a un paso de Wall 
Street: una estancia modesta de 
sólo veinte metros cuadrados, a la 
que se subía por una escalera de 
hierro, pero que, gracias a dos 
amplias ventanas, se llenaba de 
luz los días soleados. Las paredes 
estaban cubiertas de libros con 
apenas sitio para su propio 
retrato hecho por Norrman, unos 
bocetos de Estrázulas y de 
Edelmann y unas palmas reales de 
Héctor de Saavedra, además del 
retrato de su padre y el de 
Wendell Phillips, y un gran mapa 
de las Antillas. Puede decirse que 
este sitio fue un auténtico taller 

en el que Martí desempeñó en algún momento su triple función 
de cónsul de Uruguay, Argentina y Paraguay, donde escribió gran 
parte de su obra y en el que tendría su sede la dirección del 
movimiento político que habría de desencadenar la última guerra 
de independencia en Cuba. En ese lugar estaba también la 
dirección de Patria, el órgano del Partido Revolucionario Cubano, 
que Martí funda en marzo de 1892, periódico que él escribía casi 
en su totalidad y que luego no era remiso en ir a buscar a la 
imprenta y en cargar los fardos y ayudar a repartirlos en los 
puestos de venta: la bodega española y la tabaquería de Piña en el 
97 y en el 105 de Maiden Lane, respectivamente; el restaurante 
Pollegre, en el 214 de Pearl Street; la tabaquería de Agüero en el 
50 de Fulton Street, entre otros sitios. 

. 
 

 
El edificio de la calle Front se conservó hasta la década del 60, sin 
que ningún gobierno cubano mostrara interés en adquirirlo o 
conservarlo. En la remodelación de la manzana se reservó un 
pedazo de terreno como espacio público, donde se levanta un 
muro construido con los adoquines originales de la calle. El Prof. 
Ripoll recordaba que el edificio fue demolido cuando ya él se 
encontraba viviendo en la ciudad, aunque sin los recursos para 
intentar salvarlo. Me contaba que solía pasar con frecuencia por el 
lugar y, casi a punto de que lo derribaran, subió un día al 
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apartamento vacío donde había estado el estudio de Martí (Apto. 
13) con la misma unción con que se peregrina a un santuario. 
Posteriormente, cuando ya estaba en pie el moderno edificio que 
ocupa casi toda la manzana, él hizo esfuerzos por colocar una 
tarja conmemorativa en su vestíbulo o en el muro de la plazuela; 
pero los propietarios no dieron su autorización aduciendo que ya 
se la habían negado antes a muchos otros. Más de treinta años 
después, el Centro Cultural Cubano de Nueva York recibió la 
misma negativa. 
 
 

Bath Beach 
 

En el verano —y a veces en otras vacaciones— Carmen Miyares 
solía alquilar una casa de temporada en Bath Beach, una playa de 
Brooklyn, no lejos de Coney Island. El propio Martí describe la casa 
como un cottage, pintado de blanco, que le servía de remanso 
siempre que no se llenara de visitas, como ocurría en ocasiones. 
En esa época se llegaba a la playa —que era un balneario bastante 
frecuentado— en unos vaporcitos que iban desde Battery Park, a 
pocas cuadras de Front Street, y que conectaban a los pasajeros 
con un tren que llegaba hasta Bath Beach: verdadero sitio de 
recreo en cuyas cercanías no faltaba algún hotel de lujo y que 
también contaba con una zona menos elegante (la "barranca de 
todos") donde solían llevar a centenares de niños pobres algunas 
instituciones de caridad. Esta playa fue el escenario que inspiró a 
Martí "Los zapaticos de rosa" y en la que se conserva una foto de él 
con María Mantilla, la hija de Carmita Miyares, a quien Martí 
quería como a una hija. En la foto, tomada por algún fotógrafo 
ambulante, la niña aparece muy seria, ya que acaba de picarla 
una abeja, episodio que Martí registraría luego en sus Versos 
sencillos. 
 
Se debe a la constancia y minuciosidad de Carlos Ripoll el haber 
podido identificar la dirección exacta de esta casa donde 
vacacionaba Martí en Bath Beachv (lugar al que puede llegarse en 
automóvil desde Manhattan por el túnel de Battery Park siguiendo 
una autopista que corre junto a la costa atlántica de Long Island), 
situada en la Avenida 18 y a unos 70 metros de la esquina de Bath 
Boulevard. Ni que decir que del Bloom Stead Cottage —cuyas señas 
le da Martí a Teodoro Pérez cuando éste se dispone a visitarlo en 
la playa en 1893— no quedan ni rastros. En el sitio donde estuvo la 
casa hay en la actualidad un solar yermo cercado donde se 
almacenan autos de uso. En el antiguo balneario aún se 
encuentran algunas casas que pueden haber estado ahí en la 
época de Martí, y en la “playa” misma —una explanada de asfalto 
con algunos banquitos, y una especie de malecón que bordea la 
costa rocosa, a la que se tiene acceso por unos puentes peatonales 
que cruzan por encima de la autopista— sólo con la imaginación 
podemos ver a "las señoras como flores / debajo de las 
sombrillas"vi

 
. 

No es temerario afirmar que Nueva York es para Martí una gran 
forja que ayuda decisivamente a templar su espíritu, que lo 
empuja a radicalizarse, en pro y en contra de tendencias éticas, 
estéticas, políticas… En medio de la corrupción que mina aún la 
sociedad norteamericana, aprende a distinguir el valor de la 
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democracia, el respeto a la ley y al sufragio, el amor a la libertad 
que ha traído a inmigrantes pobres y perseguidos a levantar una 
gran nación, de las injusticias que coexisten con el sistema. Le 
admira la pujanza de la modernidad que se ve en esta ciudad 
como en ninguna otra del mundo, pero le teme al filisteísmo que 
genera y a la codicia desbordada que es uno de los motores de ese 
progreso. Aunque él morirá sin saberlo, es un precursor, en 
muchos rasgos, del "liberal" neoyorquino que alcanzará su perfil 
más definido en el siglo XX. 
 
En 1883 se inaugura el puente de Brooklyn y Martí escribe una 
larga crónica sobre el acontecimiento para sus lectores de 
Hispanoamérica: un artículo hermosísimo que hoy cubriría una 
página entera del New York Times y en el que prueba saber narrar 
con elegancia. Si bien es cierto que esta crónica no se ajusta al 
estilo periodístico de hoy, es de lamentar que la alteza de un 
discurso así se haya perdido en la prensa periódica de nuestros 
días, pues el artículo combina, de manera magistral, los 
pormenores que le interesan al lector (la longitud de los cables de 
acero y el peso que sostienen, la resistencia de las bases y el 
tiempo empleado en levantarlas, las vías de comunicación, férreas 
y peatonales, con que cuenta) con la belleza de un gran estilo 
asistido, al mismo tiempo, por el criterio que presidió toda su 
vida: la búsqueda de un superior estadio moral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A esta crónica siguen otras que llenan páginas y páginas de sus 
Escenas norteamericanas: el entierro de Ulises Grant, la muerte 
de Longfellow, la semblanza del filósofo Ralph W. Emerson, la 
inauguración de la Estatua de la Libertad… que van plasmando 
para los pueblos de la América hispana la fisonomía de Estados 
Unidos y, especialmente, de la ciudad que, con un poco más de un 
millón de habitantes a fines del siglo XIX, ya se proyecta como una 
gran urbe. 
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A partir de aquel primer discurso en el Steck Hall, Martí va 
ganando crédito, primero como orador y, ya en la década del 90, 
como líder indiscutido de la emigración cubana. Estaban muy en 
boga entonces estos salones, auspiciados muchos de ellos por 
firmas comerciales, que se alquilaban para actos políticos y 
culturales. Como es fácil suponer, el 10 de octubre, la fecha del 
inicio de la primera guerra de independencia de Cuba, era para los 
cubanos exiliados de entonces su más importante conmemoración. 
Por varios años sería Martí el 
que clausuraría estos actos 
patrióticos. En 1883 y 1885, lo 
hará en el Clarendon Hall, 
situado en el 114 de la calle 13 
Este; en 1887 y 88 en el Templo 
Masónico que se encontraba en la 
esquina nordeste de la Sexta 
Avenida y la calle 23, tristemente 
desaparecido como otros tantos 
edificios neoyorquinos de ese 
tiempo; y en el Hardman Hall 
(localizado en la calle 19 casi en 
la esquina nordeste de esa calle 
con la 5ta Avenida) los discursos 
de 1889, 90 y 91.                                           6ta Ave y
 

 calle 23 

Es en el Hardman Hall donde lo conoce Rubén Darío en 1893, 
quien describe el encuentro en un capítulo de su autobiografía: 
"Fui puntual a la cita, y en los comienzos de la noche entraba en 
compañía de Gonzalo de Quesada por unas de las puertas laterales 
del edificio en donde debía hablar el gran combatiente. Pasamos 
por un pasadizo sombrío; y, de pronto, en un cuarto lleno de luz, 
me encontré entre los brazos de un hombre pequeño de cuerpo, 
rostro de iluminado, voz dulce y dominadora al mismo tiempo y 
que me decía esta única palabra: ¡hijo!"vii

 
. 

Y dice más adelante dice Darío: "Concluido el discurso, salimos a 
la calle. No bien habíamos andado algunos pasos, cuando oí que 
alguien le llamaba: ¡Don José!, ¡Don José! —era un negro obrero 
que se le acercaba humilde y cariñoso—. Aquí le traigo este 
recuerdito —le dijo. Y le entregó un lapicero de plata. Vea usted 
—me observó Martí—, el cariño de esos pobres negros cigarreros. 
Ellos se dan cuenta de lo que sufro y lucho por la liberad de 
nuestra pobre patria"viii

 
. 

Y concluye Darío su semblanza diciendo: "Nunca he encontrado, ni 
en Castelar mismo, un conversador tan admirable. Era armonioso y 
familiar, dotado de una prodigiosa memoria, y ágil y pronto para 
la cita, para la reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé 
con él momentos inolvidables"ix

 
. 

Pero en medio de todas las tareas que le consumen, Martí 
encuentra tiempo para hacer vida social, para aparecer por los 
salones de algunas amistades. A pesar de sus escasos medios 
económicos, se las arregla para hacer regalos de gran delicadez en 
ocasiones señaladas, especialmente a los hijos de sus amigos, y 
siempre estos regalos van acompañados de algún poema, de 
alguna nota afectuosa. Se interesa hasta el detalle por las vidas de 
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los que ama, y ama a muchos. Si la ocasión es de pesar, allí estará 
él para socorrer o consolar; si es de alegría, no es remiso a 
compartirla como un niño. Cuando Blanca Baralt se fue a casar, él 
quiso que le mostrara el ajuar —que sólo era costumbre 
mostrárselo a otras mujeres— y se interesó en las prendas con una 
delicadeza y una curiosidad casi femenina o infantil, poniéndoles 
sobrenombres tales como el "sombrerito casto" o el "abanico 
perverso" con que posteriormente los reconoceríax

 

. No era, en fin, 
ese hombre adusto que siempre decía aforismos para la posteridad, 
como alguna vez supusimos, sino un ser encantador que podía 
discutir de finanzas con un banquero y de pintura con un artista, y 
también comentar de frivolidades y de tiendas con mujeres, y de 
fábulas y cuentos de hadas con los niños. Una persona llena de 
simpatía por la vida y por los demás, a quien era difícil no querer 
y muchos menos olvidar. 

Después del fracaso de la expedición de la Fernandina, en enero 
de 1895, donde ha estado a punto de ser arrestado por violar las 
leyes de neutralidad de Estados Unidos, Martí regresa a Nueva 
York casi como un prófugo. No volverá a vivir en la casa de 
huéspedes de Carmen Miyares, estrechamente vigilada por los 
agentes de España, sino que se hospeda en la residencia del Dr. 
Ramón Luis Miranda, su amigo y su médico (que también es el 
suegro de Gonzalo de Quesada, que habría de ser su albacea 
literario). La casa del Dr. Miranda se encontraba en el número 116 
de la Calle 64 Oeste, a dos puertas de la casa de los Baralt, en los 
terrenos donde ahora se levanta el Lincoln Center, y sería allí 
donde Martí habría de pasar sus últimos días en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               116 Calle 64 Oeste                                               5ta Ave y
 

 Calle 26 

El 28 de ese mes, fecha en que cumple 42 años, los hombres de la 
casa lo sorprenden con una cena, que tiene lugar en el 
restaurante Delmónico, uno de los preferidos de Martí, situado en 
la esquina de la Quinta Avenida y la Calle 26, en un edificio 
demolido hace mucho. Asisten a la cena el Dr. Ramón Luis Miranda, 
su sobrino Luis Rodolfo, Gustavo Govín y Gonzalo de Quesada. Era, 
sin duda, una comida de familia, porque Gustavo Govín era cuñado 
del Dr. Miranda, y Gonzalo de Quesada, su yerno. Luis Rodolfo 
Miranda cuenta en un libro, Reminiscencias cubanas de la guerra y 
la pazxi

 

, publicado en Cuba más de cuatro décadas después, 
algunos detalles de aquella reunión, que tiene lugar en un 
reservado del restaurante y en la que él tiene el privilegio de 
sentarse a la derecha de Martí. 

Para entonces, Delmónico hace mucho que es un nombre señero 
entre las casas de comidas de Nueva York, donde ya existen varios 
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establecimientos de ese nombre, derivados todos ellos de un 
inmigrante suizo (Lorenzo Del-Monico), a cuya muerte, en 1881, 
Martí escribe un prolijo obituario que se publica en La Opinión 
Nacional de Caracas y en el que resalta la importancia del hombre 
a quien Nueva York le debe su ingreso en la haute cuisine: "En 
estos tiempos prodigar es vencer; deslumbrar es mandar; y aquélla 
es la casa natural de los deslumbradores y de los pródigos; en ricas 
servilletas las botellas húmedas; en fuentes elegantes manjares 
selectos; en leves cristales perfumados vinos; en platos argentados 
panecillos suaves: todo es servido y preparado allí con distinción 
suprema"xii

 
. 

En este ambiente exquisito y rodeado del afecto y el calor de sus 
íntimos, de aquellos que ha logrado convencer de la necesidad 
que le obliga a enfrentar los peligros y privaciones que le 
aguardan en breve, se despide Martí de Nueva York, la ciudad 
donde llegara a convertirse en el  
hombre que ha de reconocer 
la posteridad. Al día siguien- 
te de esta cena firma la or- 
den de alzamiento general 
que dará inicio a una de las 
guerras más cruentas y cos- 
tosas de América. El 31 to- 
ma el barco que ha de acer- 
carlo a su destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
i «Dicen sabios en dolor/ Y personajes profundos/ Que el mayor mal de los mundos/ Es vivir 
en Nueva York», «A Isabel Aróstegui de Quesada», José Martí, «Versos de Circunstancias», 
Poesía completa (Edición crítica), La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1985, p. 239.  
ii Baralt, Blanca Z. de, El Martí que yo conocí. N.York, Las Américas Publishing Co., p. 164. 
iii Ibid., p. 118. 
iv Zéndegui, Guillermo de, Ámbito de Martí, Madrid, 1954, p. 123. 
v Ripoll, Carlos «La playa de “los zapaticos de rosa”», Diario Las Américas, Miami, 9 de 
mayo de 1982, pp. B-8 y 9. 
vi Martí, José, «Los zapaticos de rosa», La Edad de Oro, edición crítica de Eduardo Lolo, 
Miami, Ediciones Universal, 2001, p. 224. 
vii Darío, Rubén, Autobiografía, México, Editora Latino Americana, 1966, pp. 86-87. 
viii Iden. 
ix  Iden. 
x Baralt, Blanca Z., op. cit., p. 44. 
xi Miranda, Luis Rodolfo, Reminiscencias cubanas de la guerra y la paz. La Habana, 
Imprenta de P. Fdez. y Cía, 1941; pp. 157-158. 
xii José Martí, Escenas americanas. Barcelona, Linkgua Ediciones, S.L., 2007, p. 39. v
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LOS 31 SON fechas 
políticas. Según 
diciembre desaparece, la 
gente se va recogiendo 
temprano. A las nueve de 
la noche diríase que hubo 
un holocausto en La 
Habana. El cañonazo de 
las 9 p.m. retumba, 
hueco y desolado al otro 
lado de una bahía 
funérea. Desierto, 
deserción. No existen los 
cubanos y, sin embargo, 
estas medianoches de fin 
de año son los últimos 
instantes de comunión 
que nos quedan en tanto 
pueblo imposible (en 
tanto nación que no se 
atrevió a mirarse de 
frente). 
 
 
 
 
Casi siempre me quedo 
solo los 31. No atino a 
nada. Comienzo a 
marearme y disfruto de 
ese vahído. Cero comida 
en familia. Cero memoria 
de los amigos idos o 
muertos. Cero planes y 
felicitaciones de cara al 
futuro. Puro cuerpo, cero 
palabra. La respiración 
por fin sustituye a la 
retórica. La mirada se 
aguza hasta el delirio. Me 
torno demencialmente 
libre. Soy la ausencia de 
todos. Hermoso, 
perfecto, inmortal. Estoy 
muerto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Minutos antes del cambio 
de fecha, el silencio es 
atronador. Ganas de 
correr hacia ninguna 
parte. Ganas de tener 
ganas de echarse a llorar. 
Y, a la vez, detenerse 
bajo un balcón, los 
músculos todos en 
tensión, orgía de uno, 
orgasmo estático 
recogido sobre un contén 
de hielo. Cristales de 
simiente sin significado. 
 
 
 
 
Siempre hace frío los 31. 
La ropa nos hunde más en 
nosotros mismos, 
fantasmas efímeros. La 
baja temperatura nos 
aísla del tiempo, 
concentrando la 
intensidad de nuestra 
lucidez sin límites. 
Entonces restallan las 
balas y las bengalas que 
casi nos chamuscan el 
pelo. Las retinas dolidas 
por la intromisión, los 
tímpanos adaptándose al 
horrendo himno que 
imanta las fachadas y 
homogeniza los 
televisores. Y antes de la 
segunda estrofa, antes de 
que la patria torne a ser 
patria irreparablemente, 
un mar de agua es 
echado por manos 
anónimas de una punta a 
otra de la ciudad, el país, 
acaso el planeta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es el momento más 
peligroso del año. La 
memoria puja su camino 
de vuelta a casa. La 
resistencia a ser nosotros 
de nuevo nos pone al 
borde del abismo. 
 
 
 
Me gustaría suicidarme un 
31. Tengo derecho 
genético, supongo. Nací 
en diciembre y sólo en 
este mes no sería 
humillante desaparecer. 
Nací en diciembre y lo 
espero doce meses al 
año. Nací en diciembre 
aunque ningún cubazo de 
agua me elija jamás a mí. 
 
 
 
Sin despedidas, sin 
desesperación. Mansa y 
maravillosamente. 
 
 
 
Un acto de 
entendimiento supremo. 
De misericordia y amor. 
 
 
 
Uno de estos 31 no me 
esperen en ninguna 
página. No me habré ido 
tampoco.  
 
 
 
Simplemente nunca 
estuve aquí. 
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