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 e r n e s t o  m o r a l e s s  

a m é r i c a  
y  l o s  t r a i d o r e s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                LA PROBABLE —aunque no  
               confirmada— fuga hacia los Esta-   
               dos Unidos del ex-presidente de  
               Alimport, la empresa nacional que  
               monopoliza las importaciones en  
               la Isla, es el nuevo titular de gran  
               rótulo que nos llega por estos días  
               desde la mayor de las Antillas. Y  
               aun sin verificar a carta cabal, el  
               hecho ha ocupado primeras planas  
               de periódicos importantes, y ha   
               sido reseñado por bloggers, perio- 
               distas, y aficionados a ese tema  
               de inagotable caudal que se hace  
               llamar Cuba. 
 

      No es para menos. El señor Pedro  
      Álvarez Borrego presidió por largo  
      tiempo la Cámara de Comercio,  
      ostentó durante veinte años el  
      espinoso título de viceministro, y  
      resumiendo: se trata del funcio- 
      nario de mayor rango que pone  
      pies en polvorosa, desde que en  
      2002 el vicecanciller Alcibíades  
      Hidalgo buscara protección en  
      brazos del, hasta entonces,  
      ominoso enemigo. 
 
      Sin embargo, de no ser por la je- 
      rarquía del personaje, y por el tri-  
      go periodístico que de él podría   
      sacarse en caso de que finalmente  
      se encontrara en suelo estadouni-  

               dense, el caso no merecería más           
               que un revuelo de prensa local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ¿Por qué? Pues porque hablar 
de funcionarios, personajes pú- 
blicos, deportistas, y partidistas 
cubanos que de buenas a prime- 
ra cruzan el estrecho de la Flo- 
rida, ha dejado de ser sorpresa 
noticiosa para convertirse en 
tradición contemporánea. 

 
Baste hacer el recuento numé- 
rico que yo, por ganar tiempo, 
me excuso de hacer esta vez. 

 
Sobre todo, porque a mi juicio 
lo más interesante que vuelve 
a colocar sobre el candelero es- 
ta escapatoria digna de un thri- 
ller nocturno (disfrazado de mu- 
jer, dicen; desconcertando a la 
Seguridad del Estado) es el dile- 
ma ético que en cuanto a inmi- 
gración cubana poseen los Esta- 
dos Unidos. Digamos: ¿cuán 
aplaudible es albergar y prote- 
ger, en una verdadera democra- 
cia, a quienes hasta el día ante- 
rior se habían mostrado como 
enemigos consagrados, soste- 
niendo un sistema antagónico? 

 
Una hermosa y quizás apócrifa 
anécdota de la Historia de Cuba 
refiere que, amarrado a la ho- 
guera en que ardería, el indio 
Hatuey preguntó al sacerdote 
que le ofrecía la comunión para 
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ir al cielo si los españoles también irían al 
mismo sitio. Luego de escuchar la respuesta 
afirmativa de este, el rebelde aborigen 
contestó: “Entonces yo no quiero ir al 
cielo”. 

 
Cabría preguntarles, pues, a los más 

sufridos entre los sufridos, a los cubanos 
lacerados por la intolerancia, a los que 
debieron llorar a sus familiares encarce-
lados o enterrados, cómo la han pasado 
todos estos años sabiendo que muchos de 
quienes hasta ayer sostuvieron al sistema 
cubano, los que perfeccionaron los pilares 
de un gobierno anti-democrático, vagan hoy 
a salvo en la misma ciudad que a ellos les 
dio necesaria cobija. 

 
Es verdaderamente complejo: bajo el 

mismo techo coexisten, ahora de este lado, 
tantos oprimidos y ex-opresores que solo en 
un sistema de leyes estrictas, y en una so-
ciedad de pensamiento plural como esta, 
puede mantenerse entre todos un clima de 
paz general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque si bien encontramos en las 

calles de Miami a simples ex-dirigentes de 
la Unión de Jóvenes Comunistas —conocí a 
uno de ellos el sábado último: luego de 
identificarse como tal, aunque jamás se las 
pedí, no escatimó en justificantes para con 
su vida anterior—, pobres peones del juego 
cubano, también podemos tropezarnos con 
pejes gordos de la represión verdadera, con 
nombres imprescindibles sin los cuales, es-
toy seguro, la cara más oscura del gobierno 
de mi país no habría sido tan oscura. 

 
Entonces, una vez más, ¿cuánto de 

justo hay en brindar absoluta protección a 
los mismos que hasta momentos antes se 
combatía, cuando estos deciden por oportu-
nismo o necesidad pasarse a las filas 
enemigas? 

 
Y he aquí otra esencia del conflicto, 

el trasfondo más sucio y denigrante: rara 
vez estos personajes cruzan la línea ideoló-
gica y geográfica sin que las circunstancias 
les obliguen a ello. Rara vez se comportan 
como cívicos dirigentes, como demócratas 
que huyen de un país en el cual pretendie-
ron transformar la realidad, y no lo consi-
guieron. Nada de eso. 
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En el mayor por ciento de los casos se 

trata de cómodos guardianes del trono que 
sólo se mudaron de bando cuando el poder 
de la Isla les retiró las lisonjas. Cuando 
perdieron sus privilegios, sus mansiones 
amuebladas, sus vacaciones en Cancún o 
Varadero, y fueron regresados a sus vidas 
corrientes, ahora con las carencias asfixian-
tes del cubano de a pie. 

 
En otro por ciento, menor pero más 

censurable si cabe, están quienes —como 
nuestro antiguo importador Pedro Álvarez—, 
se le esfuman a Cuba y al establishment 
sólo cuando un escándalo monumental ex-
plota en torno suyo. 

 
Aquí no se trata siquiera de nuevos 

perseguidos por trasmutación política: no se 
trata de nombres que hasta ayer quisieron 
donar su sangre para trasfundir a la Revo-
lución, y luego, cuando la Revolución les 
pasó factura, quisieron desangrarla con sus 
colmillos. Nada de eso. Estos son, sencilla-
mente, los que roban, mienten, falsifican 
desde sus altísimos puestos mientras 
ordenan frugalidad y sacrificio al pueblo, y 
cuando son descubiertos se colocan pelucas 
y buscan resguardo en otras tierras del 
orbe. 

 
Yo, que no conozco demasiado al ex-

presidente de Alimport, que no escuché su 
voz o supe de sus maniobras para negociar 
con los Estados Unidos durante su ejercicio 
comercial, sólo sé una cosa: nadie escala en 
Cuba hasta semejantes puestos —ministe-
rios, presidencias— sin haber probado una 
incondicionalidad de hierro, una sumisión 
absoluta a los preceptos del Partido Comu-
nista y sus regentes. Y eso, no se logra con 
una militancia de bajo perfil. 

 
Sin embargo, un buen día saltan a la 

Florida y el océano de por medio les limpia 
el expediente. Malo, muy malo eso. Y los 
programas de televisión, y conocidos rostros 
de los media de Miami les tratan con un res-
peto de manual periodístico, olvidando que 
en el manual periodístico figura también la 
ética como principio inconmensurable. 

 
 

 
 
 
 
Pero como suben astronómicamente 

los ratings, como poseen grandes niveles de 
información, obtienen por su camaleónica 
actitud no sólo resguardo y estabilidad 
emocional: obtienen también dinero fuerte. 
Muy fuerte. 

 
¿Existe una cara digna, admirable, en 

esta perspectiva pantanosa? Sí: también en 
esta misma ciudad, en este Miami de luces y 
latinos, pululan libremente nombres harto 
conocidos de la militancia pro-comunista, 
pro-fidelista. Personajes públicos con pro-
gramas radiales, revistas culturales, centros 
de estudios y plataformas políticas defen-
soras de la Revolución Cubana y sus precep-
tos ideológicos. Y nadie les encarcela, les 
expulsa, o les deja sin trabajo. Coexisten 
tirios y troyanos, persas y espartanos, en 
una sociedad perfectible pero inmensa-
mente superior a aquella de donde tantos 
salimos. 

 
Entonces, detrás de estas admisiones 

que hacen apretar los dientes de desagrado; 
detrás de estas apariciones en cámara como 
pobres funcionarios que cumplían órdenes, 
nunca que las dictaban, late una enseñanza 
pluralista y tolerante que, siempre que no 
implique guarida para delincuentes con crí-
menes de lesa humanidad —que también los 
hay, polémico asunto—, es honorable y 
digna de ser conservada. 

 
Pero a los próximos defenestrados que 

estén por llegar, y a los que ya llegaron; a 
los próximos farsantes que en Cuba gritaban 
"Socialismo o Muerte" a voz en cuello y hoy 
no sabrían vivir sin McDonald´s; a los cam-
bia casacas que juegan a borrarnos la mente 
y a pasar como víctimas cuando en verdad 
fueron sólidos victimarios, una aclaración 
en nombre de tantos honestos y consecuen-
tes que sí buscaron el exilio como oxígeno 
para vivir, y no como escudo contra sus 
desmanes: jamás olviden que al igual que 
Roma, América paga a los traidores, pero 
los desprecia. { V } 
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QUISIERA iniciar con una declaración de principios absolutamente rigurosa y 
rigurosamente cierta: respeto los credos religiosos de todas las personas de 
cualquier parte del mundo. La segunda declaración que haré es tan vertical 
y sólida como la primera: me reservo el derecho de cuestionarme determi-
nados aspectos de las prácticas mágicas o religiosas en tanto me provoquen 
dudas —ya sean motivadas por mi propia ignorancia o por la naturaleza, ex-
periencias y consecuencias de dichas prácticas—, así como también me atri-
buyo el legítimo derecho que me asiste a exponer públicamente lo que 
pienso al respecto. Agnóstica por cuenta propia y antropóloga por forma-
ción, para mí lo más importante es el hombre mismo, más allá de los credos 
o las dudas. Establecidos estos precedentes, voy al tema. 

A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha sentido la tenta-
ción de descifrar el futuro, y cada cultura en su momento ha sucumbido a 
ella de una u otra manera. Desde los orígenes mismos, los primitivos caver-
nícolas consultaban los astros, las entrañas de los animales y hasta los árbo-
les y las piedras; pintaban devotamente las paredes de sus rústicas cuevas 
con bellos dibujos y practicaban ritos propiciatorios para favorecer la llega-
da y permanencia de la prosperidad y los buenos tiempos. Supuestamente 
superada la "barbarie" y surgida la "civilización", han transcurrido varios mi-
les de años de dura marcha para la humanidad y nunca ha faltado la inspi-
ración del oráculo. Predecir los acontecimientos para así preservarse, pro-
tegerse de ellos o tratar de conjurar las amenazas, hoy continúa siendo una 
práctica que atrae a millones de personas de los más disímiles credos y 
culturas en todo el planeta. Pretender que el desarrollo tecno-científico 
alcanzado por la humanidad ha desplazado las prácticas mágicas de ca-
rácter oracular, no pasa de ser una pedantería de los más ilustrados: en el 
fondo el hombre sigue siendo tan supersticioso como cuando habitaba en 
las cavernas, y casi igual de ignorante, con perdón de los cavernícolas. De 
hecho, en nuestros días algunos oráculos se pueden consultar por Internet 
en lo que podría parecer a simple vista la inversión de la ecuación: la tec-
nología al servicio de la superstición. 

Es así que ninguna sociedad, por desarrollada o sofisticada que sea, 
ha abandonado esa tradición adivinatoria universal. Sin importar el vehículo 
utilizado para el ritual profético —sea el Tarot, el I-ching, el Horóscopo u 
otro cualquiera—, la fascinación de atisbar un futuro sujeto a la incógnita 
de un Destino suprahumano predeterminado parece desafiar a los tiempos. 
Y no es para menos. El hombre es el único ser vivo consciente del signo pe-
recedero de la vida, de su carácter efímero y de su propia fragilidad, lo que 
convierte al Destino en uno de los misterios más tentadores de la existencia 
humana. Sin embargo, desde cierto punto de vista, la preocupación por el 
futuro —pese a su romántico halo, mezcla de enigma, magia y embrujo—, 
no es más que una manifestación de profundo sentido práctico: conocer lo 
que ha de acontecer permite optimizar al máximo nuestra breve estancia 
en este mundo. Y, sin duda, los hombres más prácticos de todos fueron y 
son, los adivinadores… los profetas; porque ellos, intérpretes ocasionales de 
arcanos símbolos, no solo hacen creer a los demás que poseen dones supe-
riores para penetrar los secretos del porvenir sino que, además, tienen real-
mente la capacidad de influir en la voluntad de amplios sectores de las so-
ciedades humanas y obtener beneficio de ello. 
 

Cuba, profecías de la supervivencia 
El substrato mágico de las profecías está bien abonado en las religiones. En 
todas ellas hay augurios, anunciaciones, prodigios y hasta encantamientos 
que no preciso enumerar aquí. La mitología universal, en sentido genérico, 
con su fascinante carga poética, ha sembrado de imágenes, parábolas y tra-
diciones las culturas humanas. Cuba, país de un sincretismo religioso pecu-
liar, no es una excepción. La mezcla dispar y nunca bien delimitada de la m
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religión católica de herencia española, de 
credos animistas complejos de herencia 
africana y ciertas reminiscencias mágico-
religiosas de las fenecidas culturas aborí-
genes, caracterizadas por el culto a los 
antepasados —como componentes funda-
mentales de ese sincretismo— parece 
marcar en una gran parte de la sociedad 
cubana una especie de predisposición na-
tural a la religiosidad; predisposición que 
ha crecido exponencialmente en los últi-
mos años, signados por la agudización de 
las carencias, por la pérdida de valores y 
por la urgente búsqueda de salidas. 

La Sociología y la Historia nos de-
muestran que las prácticas religiosas 
—como los hombres que las profesan— se 
parecen a su época. El signo de "vale to-
do", que caracteriza la permanencia en 
un estado de precaria supervivencia, se 
ha empoderado de la espiritualidad cuba-
na hasta tal punto que mucha gente bus-
ca esperanza y asidero simultáneamente 
en todos los nichos de fe. Todos los cre-
dos valen a la hora de vislumbrar una sa-
lida personal a la crisis, por lo que no es 
difícil encontrar un mismo individuo en 
escenarios tan distintos como una misa 
en la Catedral, la consulta de una carto-
mántica o el tablero de Ifá. Rosarios, ru-
nas, cartas y caracoles pueden ser el pa-
rapeto que protege de los males que 
arremeten con sus embates desde cual-
quier esquina. 

En medio de tan caleidoscópico pa-
norama mágico-religioso, las predicciones 
de la Letra del Año, tradición de remoto 
origen nigeriano, creencias muy dismi-
nuidas en África bajo el arrollador em-
puje protestante primero y musulmán 
después, paradójicamente han venido 
ganando adeptos en Cuba, atraídos unos 
por el impulso de la fe sincera, otros por 
la necesidad de descubrir una luz de es-
peranza, y todos por encontrar una señal 
del futuro que las circunstancias han ido 
tornando cada vez más incierto. 

Sin embargo, como fenómeno pro-
pio de esta sociedad y de esta época, 
tampoco la Letra del Año puede sustraer-
se a las reglas no escritas que imponen la 
supervivencia y la incertidumbre. No son 
pocas las contradicciones que se ocultan 
tras una ceremonia ritual que —quizás sin 
proponérselo— refleja en parte los mis-
mos vicios de origen que la sociedad de 
la que pretende hacer augurios. Para co-

menzar, cada año se revelan en Cuba dos 
letras: una divulgada por el Consejo Cu-
bano de Sacerdotes Mayores de Ifá, so-
ciedad cuya sede es una amplia casona 
ubicada en Prado, frente al Parque de la 
India, en la capital, abiertamente aupa-
da, reconocida y protegida por las autori-
dades cubanas para servicio de sus inte-
reses políticos; y otra que se difunde por 
la Comisión Organizadora de la Letra del 
Año "Miguel Febles Padrón", declarada 
"independiente", y que se hace pública 
desde una modesta casa-templo del mu-
nicipio 10 de Octubre, en La Habana, en 
la que cada año se reúnen numerosos ba-
balawos que esta vez —según se declara 
en el documento impreso que publica-
ron— contaron con "el respaldo de los Sa-
cerdotes de Ifá de todas las familias de 
Cuba y sus descendientes en el mundo", 
lo cual por sí mismo se contradice con el 
hecho de que existan dos predicciones in-
dependientes en una misma religión. 

Por otra parte, el carácter univer-
sal que los sacerdotes de Ifá declaran pa-
ra su oráculo le imprime inconsistencias a 
su credibilidad al lanzar predicciones tan 
generales que resultan eventos previsi-
bles para cualquiera sin necesidad de 
consultar el tablero de adivinaciones. So-
bre este aspecto volveré brevemente más 
adelante. 

Otros elementos a considerar son 
las predicciones propiamente dichas, to-
mando en cuenta las secuencias anuales, 
los acontecimientos de interés social que 
pronostican, las recomendaciones que se 
hacen, etc.; así como el cumplimiento o 
no de las Letras de años anteriores; lo 
ininteligible de sus refranes y lo ambiguo 
y vago de su lenguaje, entre otras cues-
tiones esenciales. Por la independencia 
que se atribuye a la Letra dictada por la 
Comisión Organizadora con sede en el 
municipio 10 de Octubre, es la que tomo 
aquí como referencia, evitando en lo po-
sible el contaminante tufillo oficialista 
que pudiera dimanar de la otra. 

Por ejemplo, las Letras publicadas 
en los años 2005 y 2007 son idénticas en 
muchos de sus contenidos. Los apartados 
que se dedican a las enfermedades de 
cuidado, los acontecimientos de interés 
social, los refranes del signo y casi todas 
las recomendaciones fueron textualmen-
te copiadas de la primera a la segunda. 
Dos años que, sin embargo, en muchos m
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aspectos resultaron bastante 
diferentes entre sí y justo en 
medio de los que se produjo la 
trascendental proclama de Fi-
del Castro (2006) en la que de-
legaba el poder en su hermano 
y en una pequeña comisión de 
personalidades que ocupaban 
altos cargos gubernamentales 
que formaban, entre otros, 
tres de sus hoy defenestrados 
acólitos. Si algún mensaje so-
bre esto se enunció en la Letra 
de enero de 2006, debió ser 
muy críptico, porque nadie lo 
descubrió entre predicciones, 
recomendaciones y refranes. 

No hay que decir que al-
gunos otros elementos de la 
Letra del Año son pura hoja-
rasca. El anuncio de "la muerte 
de personas de edad avanzada 
y de personalidades públicas 
de la cultura y de la política" 
que ha asomado en alguna de 
las últimas Letras es realmente 
obsoleto, pese a que los más 
fanáticos insisten en que el de-
ceso de varios ancianos histó-
ricos en Cuba estaba anun-
ciado por el tablero de Ifá y 
sus intérpretes, los babalawos. 
Predecir la posibilidad de 
muerte de ancianos o "perso-
nalidades públicas de la cultu-
ra y la política" que rondan o 
traspasan el umbral de los 80 
años —especialmente cuando 
es conocido que muchos fun-
cionarios que ocupan altos car-
gos son ancianos comprome-
tidos con la Nomenklatura—, 
no solo es un facilismo pueril, 
sino que constituye una burla a 
la inteligencia popular. Tam-
bién parece un acomodo dra-
matúrgico el anuncio de "pug-
nas por el poder" después del 
retiro forzoso del senil coman-
dante. No hay que agitar cara-
coles para "adivinar" que los in-
tereses acumulados por la cla-
se en el poder a lo largo de 
medio siglo conducirían inexo-
rablemente a enconadas pug-
nas entre las diferentes ten-
dencias que por fuerza existen 

en la cúpula gobernante en 
cuanto el aglutinador histórico 
de esas fuerzas saliera de la 
poltrona presidencial. Las nu-
merosas purgas ocurridas en 
los últimos años son el reflejo 
de un reacomodo de las fuer-
zas que emergen de esos con-
flictos, que, a la larga, posible-
mente irán delineando el pa-
norama político que servirá de 
escenario a los tan esperados 
cambios transicionales. 

El lenguaje siempre am-
biguo utilizado por los intér-
pretes de Ifá permite que bási-
camente cada quien acomode 
el discurso a su manera e in-
terprete lo que mejor entienda 
de su enrevesada y deficiente 
sintaxis, sobre todo cuando se 
le atribuye un alcance univer-
sal a los efectos pronosticados. 
Que habrá lluvias, penetracio-
nes del mar, sequías, enferme-
dades epidémicas, guerras, ocu-
paciones militares, terremo-
tos, huracanes o naufragios, 
son augurios que pierden au-
tenticidad cuando se aplican 
en general a todo el planeta, 
porque es obvio que éstos son 
sucesos que invariablemente 
se repiten cada año en una u 
otra región de la Tierra. ¿No 
debería ser Ifá más específico 
para hacer su ayuda más efec-
tiva? ¿O acaso son los sacer-
dotes quienes no interpretan a 
cabalidad sus augurios? En mi 
opinión, estas limitaciones se 
producen por el empeño de 
aplicar a religiones de tipo lo-
cal, y propias de estadios de 
desarrollo inferiores, una rele-
vancia universal. 

La más reciente, la Letra 
del Año 2011, repite el signo 
regente de 2010, tiene como 
divinidad regente a Oggún (pa-
trón de los herreros y los mi-
litares), lo que algunos cuba-
nos han entendido como una 
complaciente aquiescencia o 
quizás un simpático guiño cóm-
plice al General Raúl Castro. 
Este año se mantiene la muy 

socorrida amenaza de guerras, 
confrontaciones e "interven-
ciones militares", un discurso 
demasiado parecido al ya des-
gastado y repetido hasta el 
cansancio desde el gobierno 
cubano con el objetivo de 
mantener la sujeción "del pue-
blo" en torno a un imaginario 
ataque enemigo. ¿No debería 
ser Ifá más creativo? No, pro-
bablemente dirán los sacerdo-
tes que la Letra se refiere a 
acontecimientos que se produ-
cirán en otros países del mundo. 

También debe ser una 
curiosa coincidencia que, a te-
nor con la llamada "renovación 
del modelo" propugnada por el 
General Castro, que comenzó 
hace algún tiempo con medi-
das como la entrega de tierras 
en usufructo a los campesinos, 
la Letra del Año 2011 apro-
vecha para incluir en sus reco-
mendaciones "restaurar o eli-
minar, rotundamente, viejos es-
quemas políticos para disfrutar 
de un nuevo orden social". Y 
de un golpe se queda bien con 
Dios y con el Diablo: cambios 
es el clamor popular desde ha-
ce años y es también, desde 
hace poco tiempo, la necesi-
dad urgente del régimen para 
retener el poder por un plazo 
de gracia. Diríase que, en lugar 
de proponernos profecías para 
conducirnos adecuadamente 
por la vida, las propuestas de 
Ifá a través de sus sacerdotes 
nos mantienen sujetos al ritmo 
del modelo oficial, a la super-
vivencia y a los vaivenes del 
sistema. 

Sin embargo, los creyen-
tes se esfuerzan por encontrar 
entre las ambigüedades y ro-
deos de los patakíes del año un 
asidero que corrobore su fe y 
su esperanza en mejorar la vi-
da. Es por eso que, en contra-
posición con el supuesto uni-
versalismo del oráculo de Ifá, 
los cubanos procuran encon-
trar aunque sea el menor signo 
de avance para Cuba… Y quien 
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busca siempre encuentra. En esto in-
fluye, no solo la crítica situación socio-
económica en que hemos estado sumi-
dos desde hace mucho tiempo, sino 
también la desinformación crónica que 
sufre la inmensa mayoría de los cuba-
nos, dependientes de la magra comuni-
cación que les llega de los medios ma-
sivos, estrictamente controlados por el 
gobierno. 

Podría alegarse en contra de lo 
que aquí debato que la Regla de Ocha, el 
Ifismo, o cualquier aspecto relacionado 
con las tradiciones y principios de esta 
religión, no responden a un carácter po-
lítico; de hecho, así lo alegan muchos 
sacerdotes; pero esto no se ajustaría por 
completo a la verdad. Las religiones de 
origen africano han sido tan perseguidas 
por parte de este régimen como todas, 
o más aún, habida cuenta de que sus 
prácticas fueron largamente demoniza-
das, sus ritos debieron ser ocultos y sus 
fieles pertenecían a las capas más po-
bres y marginadas de la sociedad. Estas 
circunstancias y el hecho de existir bajo 
un gobierno totalitario imprimen un ri-
bete político a todo elemento de la vida 
social en Cuba al que no escapan las re-
ligiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las opiniones de un sacerdote 
El propio Víctor Betancourt, babalawo 
que participa habitualmente en el ritual 
de la Comisión Organizadora de la Letra 
del Año, ha respondido recientemente a 
las preguntas que le dirigieron varios 
lectores de Diario de Cuba, y reconoce 
lo que yo definiría como falta de com-
promiso con las predicciones y sus 
efectos. Según Betancourt, en respuesta 
a si se cumplieron o no las profecías de 
la Letra del año anterior, Le es muy di-
fícil precisar la veracidad de las pre-
dicciones a quien no tiene a su alcance 
una fuente de datos, efemérides anua-
les, datos estadísticos anuales, etc. (…) 
Por ende, no puedo aseverar si se cum-
plieron o no. En el propio marco, Be-
tancourt pide ayuda a los periodistas pa-
ra verificar dicho cumplimiento, ya que 
ellos están más informados que él (y 
añado yo, que el propio Ifá) sobre lo que 
acontece en el mundo. Con esto, Betan-
court atribuye a las predicciones y a sus 
efectos un carácter meramente mediá-
tico. 

En respuesta a otro lector, que se 
interesa sobre el destino final de Fidel 
Castro, este sacerdote de Ifá sostiene 
que Castro (Fidel) "acata las recomen-
daciones de Ifá", y por eso no ha muer-
to. Yo recuerdo, sin embargo, que Víc-
tor Betancourt dedicó un ritual religioso 
a salvaguardar la vida del egregio co-
mandante cuando en 2006 se vio al bor-
de de la muerte. No parece reconocer 
influencia alguna de sus rogativas ante 
Ifá en aquella ocasión, o posiblemente 
no quiere desempolvar ese capítulo de 
su carrera religiosa. De cualquier mane-
ra, para ser un sacerdote, opino que le 
falta una pizca de fe. 

No obstante, debemos pensar que 
su rogativa por el dictador más longevo 
de este hemisferio no tiene carácter po-
lítico, o que su lamento es sincero cuan-
do dice que "las preguntas de muchos 
periodistas siempre van dirigidas a la 
política del gobierno revolucionario y a 
la salud del mandatario. Siempre creí-
mos que si decíamos públicamente, co-
mo ahora, que las enfermedades que 
van a aumentar su índice son las pul-
monares, le estábamos enviando un 
mensaje directo a los Ministros de Salud 
de todos los países, así como a las per-
sonas de la salud de esa especialidad, 
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las cuales, tienen todos los recursos y fi-
nanciamientos para reforzar ese sector, 
creímos que era más plausible, antes de 
hacerle llegar el vaticinio al asmático, al 
tuberculoso, etc." 

Por lo que a mí respecta, no me 
imagino a los Ministros de Salud del Rei-
no Unido, Canadá o Suecia esperando la 
salida de la Letra del Año y las reco-
mendaciones de los sacerdotes de Ifá 
para asignar el presupuesto correspon-
diente y trazar las estrategias del caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de las predicciones, 
las realidades 

Debo confesar que en los últimos años 
me he interesado en la Letra del Año 
como fenómeno que reúne a un número 
significativo de individuos. Me despierta 
curiosidad entender los móviles de la 
espiritualidad humana. Creyentes o no, 
"por si acaso", casi todo el mundo pre-
gunta a principios de enero "¿qué sacó la 
Letra esta vez, quién salió, qué anun-
cia?", sin acabar de comprender que 
ellos mismos son los que deben encon-
trar las respuestas a las crisis de su exis-
tencia. Es un evento que, sin embargo, 
no se contagia demasiado en medio de 
esta sociedad crispada y en espera: no 
ofrece suficientes esperanzas como para 
despertar expectativas movilizadoras, 
no tiene fuerzas aptas para despertar la 
chispa. Por eso es astutamente tolerado 
por las autoridades. 

Pero más allá de supercherías, de 
credos o de incredulidades, no es pre-
cisamente en el tablero de Ifá donde se 
juegan los destinos de Cuba. A mí no me 
sirve Oggún, guerrero de leyenda, como 
tampoco Raúl Castro, mito del guerrero 
que nunca fue. Los cubanos necesitamos 
paz después de guerrear medio siglo con-
tra nosotros mismos. Ya fue suficiente. 

Con todo respeto, sin el tablero 
de Ifá, puedo predecir que los tiempos 
de dictadura están llegando a su fin; 
que habrá cambios, quizás más de los 
que imaginamos; que tendremos final-
mente una democracia imperfecta que 
habrá que pulir por muchos años más; 
que los niños de mañana no tendrán que 
jurar que serán como el Che… es más, 
que no serán pioneros; que habrá mul-
tipartidismo; que tendremos derechos; 
que los restos del totalitarismo serán 
barridos por los jóvenes y las venideras 
generaciones; que el camino será largo 
y difícil; que habrá que seguir desen-
mascarando caudillos, oportunistas y co-
rruptos. Ese augurio no lo harán posible 
los orishas, lo haremos nosotros. Si los 
orishas finalmente se deciden a ayudar-
nos, mejor. Y en cuanto a mí, no me den 
caracoles mágicos… Denme Internet. { V } 
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HA ENTRADO enero con me-
nos frío que diciembre. La 
Habana está hermosa, el 
cielo es puro y un manto de 
terciopelo bordado de estre-
llas coronan mi cabeza, ellas 
me convencen de estar feliz 
en la penumbra. Aprendo a 
vivir sin necesitar demasia-
do, aprendo a leer sin luz 
artificial como Jacques De-
rrida, aprendo a no extrañar 
lo que tengo, y aunque me 
muerda los labios y los nom-
bre en silencio, aprendo a 
no despedirme de lo que 
siempre vuelve. 

Ya se fueron los visi-
tantes, quedamos los de 
siempre, nos organizamos 
para seguir la marcha. Guar-
do los catres, las colchas, 
los mantelitos de hilo. 

Estoy en casa traba-
jando en la nueva novela, 
las noches estrelladas pare-
cen un regalo en medio del 
silencio, le pongo nombre a 
cada una, las bautizo con el 
de un ser querido. 

Saco mi cuaderno de 
enero y dibujo el año que 
deseo para nosotros. Así pin-
ta el año 2011. 

Es domingo y pongo el 
resumen semanal de noti-
cias. 

Esta noche, en un re-
portaje el Noticiero Nacional 
de Televisión (NTV) se ha di-
cho que los productos libe-
rados de la libreta de abas-
tecimiento se acaban rápi-
damente, la gente está com-
prando a manos llenas los 
sacos de comida, y así, a ese 
ritmo, el alimento no alcan-
zará para todos. 

Mi vecina comenta que 
no sabemos vivir sin la libre-
ta de abastecimiento, no sa-
bemos repartirnos lo que te-
nemos sin el racionamiento. 
Son 50 años de privaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fin de año nos las 

arreglamos para comer el 
puerco y los frijoles negros 
de toda la vida, reunirnos en 
la mesa familiar, que este-
mos todos sigue siendo el 
anhelo, ¿y el sortilegio? Ya 
no espero un milagro, los 
milagros se cocinan colec-
tando la alquimia de nuestro 
deseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez somos más 

los que nos unimos con es-
fuerzos para juntar lo nece-
sario en la comida cubana 
tradicional, llegar, cocinar 
juntos y a tiempo al año 
nuevo, y a las 12 de la noche 
un simple abrazo, un ruego, 
y que el deseo colectivo 
arranque esta distancia y es-
tas crisis que en Cuba no son 
noticia, y a pesar de ello nos 
traen temblando. 

Reconstruyo los sabo-
res, las sensaciones regresan 
tras las despedidas, repaso 
esos adobos y el humeante y 
delicado potaje que sólo co-
mo un don algunos heredan. 

Busco uno de mis li-
bros de cabecera: Cocina al 
Minuto, encuentro dos rece-
tas de Nitza Villapol, la mu-
jer que hizo maravillas con 
esta libreta eterna y los pro-
ductos liberados durante va-
rias décadas de carencias, la 
cocinera que improvisó sa-
bores con mágicos e intermi-
nables sucedáneos, no creo 
que podamos hoy reunir to-
dos estos elementos para 
cocinar algo semejante en 
nuestras cocinas. Anoto en 
mi cuaderno aquellas rece-
tas ya vintage. 
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JARRETE ASADO EN CAZUELA 
 
1 jarrete de res, 1 naranja 
agria, 1 ajo puerro, 1 ají 
grande, 2 cucharadas de sal, 
media cucharada de comino 
molido, media cucharadita 
de pimienta molida, media 
libra de jamón y tocino, 2 
zanahorias, media taza de 
aceite, 1 taza de vino seco, 
2 libras de papas. 

Adobe 2 horas el ja-
rrete con naranja agria, ajo 
puerro, sal, orégano, comi-
no, laurel, ají, pimienta. Dé-
jelo dos horas en este ado-
bo, corte el jamón y las za-
nahorias crudas en tiritas, 
colóquelas al centro del 
jarrete, amárrelo con un 
cordel para que quede simi-
lar a un boliche. Dore el ja-
rrete en el aceite caliente 
con el resto de los ingre-
dientes del adobo y el vino 
seco. Déjelo cocinar a fuego 
lento y bien tapado alrede-
dor de 3 horas o hasta que 
se ablande. Cuando ya esté 
casi blando, añada las papas 
peladas y déjelo cocinar 30 
minutos más. Da para 10 ra-
ciones. 
 
ARROZ CON PESCADO AL RON 
 
Combinación clásica que se 
viste de gala y adquiere un 
nuevo sabor con tres clavos 
de olor y tres cucharadas de 
ron. Si usted quiere experi-
mentar con otra dimensión, 
con tres pimientas gordas o 
tres ramitas de canela. 
 
1 y media tazas de pescado 
crudo, 3 cucharadas de vina-
gre o jugo de limón, 1 cucha-
radita de sal, media cucha-
radita de pimienta molida, 
media cucharadita de laurel 
u orégano, 3 clavos de olor, 
2 tazas de arroz, 4 cuchara-
ditas de grasa, aceite o man-
teca, 3 dientes de ajo o me-

dia cebolla, 1 cucharada de 
Vita Nuova, 4 tazas de caldo 
de pescado, 3 cucharadas de 
ron, media cucharada de bi-
jol, 1 cucharada de sal. 

Adobe el pescado con 
vinagre o jugo de limón, sal, 
pimienta, comino y laurel u 
orégano, y los clavos de olor 
machacados. Remoje el arroz 
en un poco de caldo de pes-
cado. 
Aproximadamente 1 hora an-
tes de servir el arroz, comien-
ce a prepararlo, sofría los 
dientes de ajo machacados o 
la cebolla picadita en la gra-
sa caliente y déjela cocinar 
de 2 a 3 minutos. Agregue el 
ron, caldo, sal y bijol. Cuan-
do empiece a hervir, rectifi-
que el punto de sal y eche el 
arroz remojado. Cocínelo ta-
pado y a fuego mediano alre-
dedor de 30 minutos y cuan-
do el arroz se ablande baje 
la candela y déjelo a fuego 
lento aproximadamente 25 
minutos más. Sírvalo ense-
guida. Da para 6 raciones. 

Cierro el libro ¿Qué 
pasa, Nitza? Mañana, del 
otro lado del mar, varios de 
mis compañeros de la tele-
visión harán un programa de 
nombre "Buenos Días", tal y 
como se llamaba el que ha- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cíamos juntos al amanecer, 
donde salía mi sección para 
los niños. A estas cosas que 
suceden proyectadas en 
nuestras almas mi madre les 
llamaba: "La tercera dimen-
sión". 

Esta tarde me mostra-
ron las imágenes y vuelve el 
sabor del café que nos bebi-
mos con mis "Cuentos para 
despertar". 

Es enero, donde pare-
ce que no pasa nada, pero 
las noticias dicen lo contra-
rio, nuestra vida se apresura 
con nuevos sabores por 
aprender. 

¿Qué cocino mañana? 
¿Qué sabores, qué condimen-
tos, qué recuerdos sobre el 
plato reinventaré en mi ri-
tual doméstico? Ya todo es-
tá inventado, pero juro que 
falta algo más, otra receta 
con los sabores de un enero 
que cambie el ánimo y arre-
moline el presente. 

6 de la mañana. Cuelo 
café, una cucharada de azú-
car no viene mal. No a la 
amarga oscuridad de mi ta-
za. Revuelvo, respiro su aro-
ma, endulzo y es otro el sabor. 

Sabor de enero, la car-
tulina del año está en blan-
co. Vamos a comenzar. { V } 
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ALGUNOS FUNCIONARIOS cubanos, ignoran-
do que ningún cambio temporal —aunque 
sea una revolución— resulta definitivo, de-
claraban convencidos que ya Cuba había 
cambiado en 1959. Sin embargo, la terca 
realidad se impuso y los obligó a emprender 
el camino de las reformas. De igual forma, si 
ahora ignoran la necesidad de imprimirle un 
carácter integral a esos cambios, sufrirán un 
nuevo fracaso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante el intento de reducir las reformas 

a determinados aspectos de la economía, 
entre otros obstáculos, se alza el Leviatán 
de la corrupción, cuya principal caracterís-
tica consiste en situar los intereses egoístas 
en primer lugar, sin importar la forma de lo-
grarlo ni el daño que se ocasione; un mal 
que ha acompañado a la especie humana 
desde su surgimiento y cuya presencia en la 
sociedad cubana ha devenido moral predo-
minante. 

Aunque el hombre avanza acelerada-
mente en el conocimiento hacia la infinitud 
del cosmos y hacia el interior de la materia, 
le resta importancia a fenómenos sociales 
que afectan su vida de forma directa. Es ca-
paz de realizar actos nobles, pero también 
terribles; de transitar entre la verdad y la 
mentira o entre la virtud y el vicio. Tal pa-
rece, como narraba Italo Calvino en Las dos 
mitades del vizconde, que cada individuo se 
bifurca al interior y se expresa indistinta-
mente en dependencia de las circunstancias. 

A pesar de los efectos nocivos y de los 
esfuerzos de ilustres figuras de nuestra cul-
tura, muchos de los proyectos sociales fra-
casados en Cuba tuvieron entre sus causas la 
presencia del factor corrupción, el cual se 
vincula con la ética —disciplina que procla-
ma la igualdad humana como actitud prima-
ria y absoluta que debe preceder a las rela-
ciones sociales desde la política hasta la cul-
tura, desde la vida privada hasta la pública y 
desde las acciones prácticas hasta las ex-
presiones verbales. La ética, sustento de la 
dignidad, significa que cada ser humano no 
obedece a ninguna ley que no sea instituida 
también por él mismo. Por su parte, la mo-
ral es un conjunto de normas admitidas so-
cialmente, que se acata o transgrede, en 
dependencia de fines, intereses en cada 
época y lugar, lo que le da un carácter rela-
tivo. Como componente de la cultura, la 
moral, una vez conformada y generalizada, 
adquiere independencia y deviene causa de 
nuevos fenómenos sociales. 

Cada proyecto de transformación so-
cial exige un tipo específico de conducta, y 
los cubanos nunca hemos estado en peor si-
tuación ético-moral para emprender cam-
bios, lo que augura el fracaso de la actua-
lización del modelo, si no se introducen de 
forma paralela las medidas dirigidas a su 
rescate. Un viaje a la semilla revela el he-
cho indiscutible de que al margen de la éti-
ca es imposible llevar a término ningún pro-
yecto social positivo. 

El crecimiento de las riquezas que 
convirtieron a Cuba en potencia azucarera y 
cafetalera mundial, vino convoyado, de un 
lado con la opresión, la explotación y la in-
tolerancia colonial; de otro lado con las con-
tradicciones de los hacendados criollos, que 
a la vez que eran sometidos desde arriba, 
ellos sometían de forma despiadada a los de 
abajo. En ese contexto de ausencia casi ab-
soluta de libertades brotaron las raíces de 
dos vertientes morales contrapuestas: la uti-
litarista y la cívica. 

La primera se explica con la filosofía 
del utilitarismo, la cual propugna que el va-
lor ético de la conducta está determinado 
por el carácter práctico de sus resultados. 
Para uno de sus fundadores, el jurista y fi-
lósofo británico Jeremías Bentham, esta 
doctrina consiste en procurar el mayor grado 
posible de felicidad al mayor número de 
personas. De ella, despojada de sus mejores 
atributos, surgió la versión insular criolla del 
utilitarismo, en el que se sustentó la vida fá-
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cil que tomó cuerpo en el empleo indiscri-
minado de la violencia, la mentira, el juego 
y la vagancia. El utilitarismo criollo se redu-
jo a la obtención de utilidades, donde el 
hombre existe para el otro, en tanto medio 
para alcanzar determinados fines. 

En las clases altas son ejemplos el ob-
sequio de la sacarocracia criolla de un in-
genio al Gobernador Don Luis de las Casas; 
el desvío de los fondos de La Cabaña, que 
hizo de esta construcción la fortaleza más 
costosa del mundo; el garito y la valla de ga-
llos que Francisco Dionisio Vives —partidario 
del gobierno de las tres B: baile, baraja y 
botella— mantuvo para su propio esparci-
miento en el Castillo de la Fuerza. Tan co-
nocida fue la conducta de este gobernante, 
que al término de su mandato apareció un 
pasquín dirigido a su sucesor que decía: "¡Si 
vives como Vives, vivirás!" 

En las clases bajas el desinterés por el 
trabajo, de donde surgió la expresión po-
pular "Aquí lo que no hay es que morirse"; 
los negros curros del Manglar, chulos, asesi-
nos, ladrones y estafadores, cuya psicología 
y costumbres eran incompatibles con la es-
clavitud; el bandolerismo en los campos que 
proliferó con los vegueros desalojados de sus 
tierras; Caniquí, el negro de Trinidad, con-
vertido en el terror de Santa Clara y Juan 
Fernández, el Rubio de Puerto Príncipe, son 
algunos ejemplos ilustrativos. 

Por su parte la moral cívica —mani-
festación de minorías— tiene su raíz en la 
semilla que sembraron figuras como el Obis-
po Espada y el Padre Félix Varela, este úl-
timo fustigó a los interesados exclusiva-
mente en las cajas de azúcar y en los sacos 
de café, e intentó con la educación y con su 
ejemplo corregir esas actitudes mediante la 
formación de virtudes y conductas cívicas. 
La labor de los exponentes de esta moral se 
reflejó en el quehacer político que dio lugar 
a las gestas independentistas del siglo XIX, 
pero no logró que esa conducta se gene-
ralizara, como podemos encontrar en textos 
de nuestra historia como Diario del soldado 
de Fermín Valdés Domínguez o en Vida Pú-
blica de Martín Morúa Delgado, de. Rufino 
Pérez Landa, por sólo citar dos de ellos. 

En el siglo XX, el utilitarismo rever-
decido se abrió campo con el discurso de 
una élite político-económico-militar, emer-
gida de las guerras, carente de cultura de-
mocrática e hinchada de caudillismo, lo que 
facilitó el uso de las posiciones públicas para 
fines individuales, realidad que fue refle-

jada magistralmente en la literatura por 
Carlos Loveira en Generales y Doctores. En 
este mismo siglo, la moral cívica —minorías 
conformadas por veteranos de la indepen-
dencia, intelectuales y estudiantes universi-
tarios— retomó el discurso de la Revolución 
inconclusa, pero montados sobre uno de 
nuestros males ancestrales: la violencia, la 
que al asumir el poder devino fuente de de-
recho. Así, una vez "triunfantes", los revolu-
cionarios se deslizaron hacia la totalización 
de la sociedad, debilitando la instituciona-
lidad del país y con ello la todavía débil 
práctica del respeto a los derechos huma-
nos, sin lo cual es imposible mantener a raya 
la corrupción. 

En la segunda mitad del siglo las frus-
traciones se reflejaron en el desinterés, la 
desesperanza y el escapismo, todo lo cual 
dio lugar a una tercera vertiente: la moral 
del sobreviviente. La misma refleja las de-
cepciones por el alto precio pagado y res-
ponde con acciones concretas e inmediatas. 
Aunque se expresa con el mismo discurso del 
siglo precedente, ahora la lucha, no designa 
el propósito de abolir la esclavitud ni alcan-
zar la independencia, sino sencillamente el 
de sobrevivir. 

De las tres vertientes morales, la so-
brevivencia, espoleada por el sistema tota-
litario, tomó el predominio, al punto que 
después de medio siglo de gobierno revolu-
cionario, el mal de la corrupción se generali-
zó hasta abarcar todos los sectores sociales. 

¿Dónde y cómo se manifiesta esta 
moral? En todas las esferas sociales: en la 
venta de medicinas, en la pérdida de pa-
quetes enviados por correos, en la apro-
bación de alumnos a cambio de dinero, en la 
falsificación de documentos, en todos los 
mercados donde se expenden mercancías, 
en los talleres que brindan servicios a la po-
blación, en la venta de combustible por la 
"izquierda", en el desvío de los recursos del 
Estado. Un fenómeno que se manifiesta des-
de la alta jerarquía hasta el más simple 
trabajador. 

En la alta jerarquía es suficiente to-
mar como ejemplo uno de los múltiples ca-
sos de corrupción. En junio de 1985, me-
diante el Decreto número 85 del Consejo de 
Ministros se creó el Instituto de Aeronáutica 
Civil (IACC). Para su dirección fue nombra-
do, en calidad de Presidente, el entonces 
Secretario General de la Unión de Jóvenes 
Comunistas y Miembro del Comité Central 
del Partido Comunista, Luis Orlando Domín-
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guez Muñiz. Dos años más tarde, en 1987, 
Luis Orlando fue destituido, sometido a un 
proceso penal, y condenado a 20 años de 
prisión por malversación, abuso de autori-
dad, falsificación de documentos públicos de 
carácter continuado, abuso en el ejercicio 
del cargo, y uso indebido de recursos fi-
nancieros y materiales. En julio de 1989 fue 
nombrado Vicente Gómez López, como pre-
sidente del IACC, quien tuvo que ser sus-
tituido por "serios errores en los métodos de 
trabajo". Entonces, en su lugar se designó al 
general de división Rogelio Acevedo Gonzá-
les, que fungía como Jefe de la Dirección 
Política Central de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias, quien el pasado año 2010, 
tuvo que ser sustituido por graves problemas 
de corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los trabajadores, esto se manifiesta 

en las gestiones productivas y de servicios, 
pues a falta de locales propios y de instru-
mentos de trabajo, se emplean los del Es-
tado; un fenómeno que originó el vocablo 
Estaticular (gastos del Estado y utilidades 
del Particular); se abastecen de materiales 
mediante el robo, mejor dicho, mediante la 
lucha, un término que, junto a los verbos es-
capar y resolver, designa a las acciones para 
sobrevivir, con el consiguiente perjuicio ético. 

Las personas respondieron al poco va-
lor del trabajo con las actividades alterna-
tivas. A la imposibilidad de tener empresas, 
con la vía estaticular. A la ausencia de so-
ciedad civil, con la vida sumergida. Al desa-
bastecimiento, con el robo al Estado, que en 
definitiva es la propiedad "de todo el pue-
blo". Al cierre de todas las posibilidades, con 
el escape al exilio. ¿Cuál era el dilema de la 
familia cubana en estas condiciones? Pues 
sobrevivir. Si, además, esa conducta se fue 
aceptando socialmente y cada familia de 
una u otra forma se vio obligada a em-
plearla, entonces tenía que terminar predo-
minando. 

La respuesta gubernamental, hasta ha-
ce muy poco, se limitó a la represión: poli-
cías, vigilancia, restricciones e inspectores, 
todas acciones sobre los efectos e ignorancia 
de las causas, sin tener en cuenta que los 
daños se conocen por el efecto, pero las so-
luciones dependen de las causas. A pesar de 
ello la magnitud ha sido tal que la propia 
prensa oficial ha tenido que reflejarlo en sus 
páginas. 

El diario Juventud Rebelde publicó el 
22 de mayo de 2001 El cazador de engaños, 
referido a Eduardo, un inspector popular 
que recorre los establecimientos estatales 
para detectar violaciones en la calidad, el 
peso, los precios o la venta de artículos aje-
nos a la unidad. Según este inspector, cuan-
do pone en evidencia el delito ante el infrac- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tor, algunos le dicen: "hay que vivir, hay que 
luchar"; una expresión de reconoci-miento y 
a la vez de explicación del por qué se 
comete. Tampoco Eduardo se puede ex-
plicar por qué algunos ciudadanos se mo-
lestan cuando él les va a reivindicar sus de-
rechos, "y estos defienden a su propio vic-
timario". Sin proponérselo, el abnegado ins-
pector aporta un elemento significativo: las 
"víctimas" se tornan defensores de los "victi-
marios", lo que demuestra que la moral del 
sobreviviente es aceptada socialmente. 

El Granma del sábado 28 de noviembre 
de 2003 publicó Violaciones de precios y la 
batalla de nunca acabar, en el que se citan 
las palabras de una funcionaria de la Di-
rección de Supervisión de Precios del Mi-
nisterio de Finanzas, quien expresó que en 
los primeros ocho meses de este año, en el 
36% de los establecimientos inspeccionados 
encontraron irregularidades; en el caso de 
los mercados, ferias, placitas y puntos de 
venta agropecuarios, el índice estuvo por 
encima del 47%, y en gastronomía fue el 50%. 

El viernes 20 de febrero de 2004, con 
motivo del balance anual del Ministerio de 
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Auditoría y Control, Granma  publicó En-
frentar eficazmente irregularidades y deli-
tos económicos, en el que la ministra de Au-
ditoría y Control, Lina Pedraza, expresó: "es-
tán bien identificadas las causas y condicio-
nes propiciadoras del delito y otras violacio-
nes", entre las que mencionó un conjunto 
que va desde "la insuficiente confirmación 
del origen o destino final de los productos" 
hasta "la insuficiente supervisión al sistema 
de auditorías". 

El Granma del sábado 24 de diciembre 
de 2005, informó que en la sesión ordinaria 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
Pedro Ross, entonces Secretario General de 
la CTC "comentó y dijo que hay trabajadores 
que reaccionan, pero otros no y siguen justi-
ficando el robo y otras conductas indebidas", 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por lo que el líder sindical, en su forma diá-
fana de expresarse, llamó a los trabajado-
res a convencer a los trabajadores. 

Los días 1 y 15 de octubre de 2006, Ju-
ventud Rebelde publicó La vieja gran estafa, 
donde se informa que de 222 656 inspeccio-
nes realizadas entre enero y agosto de 2005 
por inspectores integrales, se encontraron 
violaciones de precios y alteraciones en las 
normas de los productos en el 52% de los 
centros examinados, y en el caso de los mer-
cados agropecuarios, en el 68%. 

El Granma del miércoles 25 de octubre 
de 2006 anunció que en enero de 2007 co-
menzaría a regir un nuevo reglamento disci-
plinario interno, encaminado a "fortalecer el 
orden, educar a los trabajadores y enfrentar 
indisciplinas e ilegalidades en el desempeño 
del trabajo". El anuncio, cargado de optimis-
mo, dio la impresión de que eso era lo único 
que faltaba para acabar con el relajo, pues 
cuando estuviera en vigor los trabajadores 
tendrían que asistir puntualmente al traba-
jo, cumplir el horario establecido, permane-
cer en su puesto y no abandonarlo sin auto-
rización del jefe inmediato. Una decisión si-

milar a aquella de ¡Ahora si vamos a cons-
truir el socialismo! 

En el Granma del viernes 27 de octu-
bre de 2006 apareció Cuando funciona la ce-
guera, donde se dio a conocer que el 28 de 
agosto de 2005, en una plataforma de pesa-
je del puerto de Cienfuegos, se extrajeron 
15 toneladas de soya sin cuantificarse, las 
que eran pagadas por los "luchadores" a mil 
pesos la tonelada. 

El 22 de noviembre de 2006 Granma 
publicó Inspecciones dan cuenta de reitera-
das violaciones. La directora general de la 
Oficina Nacional de Inspección del Trabajo 
del MTSS, dijo que un ejército de fiscaliza-
dores están revisando, entre otras cues-
tiones, el proceso de selección de ingreso de 
los trabajadores, las altas y bajas, las contra- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taciones, los convenios colectivos, los regis-
tros de entrada y salida del personal, la dis-
ciplina y el aprovechamiento de la jornada 
laboral, ya que en la mayoría de las entida-
des visitadas hay problemas que salen a la 
luz con facilidad: oficinas donde han encon-
trado trabajadores durmiendo o en animada 
tertulia, lugares en los cuales ningún jefe 
controla la entrada y salida de los emplea-
dos, entonces desde horas tempranas del 
día, hay quienes firman su supuesta hora de 
retirada en la tarde. 

El Granma del lunes 16 de febrero de 
2007 en Caníbales en las torres, abordó el 
robo de los angulares que sostienen las re-
des de transmisión eléctrica de alta tensión. 
Reconoce  que las "medidas técnicas, admi-
nistrativas y legales aplicadas hasta el mo-
mento no han frenado el bandidaje". En 
2004 desaparecieron 1648 angulares en la 
red de 220 mil voltios y 545 en la de 100 
mil; en 2005 se robaron 532 y 544 respecti-
vamente; en 2006, después de reforzar la vi-
gilancia, aplicar medidas técnicas y sancio-
nes, desaparecieron 267 y 1827. Sólo hubo 
disminución en la red de 220 mil porque se 
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soldaron los tornillos hasta los 6 metros de 
altura, pero luego los osados luchadores 
subían por encima de esa altura. El 24 de 
agosto de 2006 las provincias habaneras y 
Pinar del Río permanecieron sin fluido eléc-
trico durante horas a causa de la caída de 
torres que no pudieron soportar vientos mo-
derados debido al robo de los angulares que 
las sostenían. De igual forma se comportó el 
robo de los cables conductores, para vender 
el aluminio y el cobre contenido en los 
mismos. 

El viernes 26 de octubre de 2010 Gran-
ma publicó El precio de la indolencia. Re-
sulta que en el municipio de Corralillo, en 
Villa Clara, se edificaron más de 300 vivien-
das con materiales y recursos sustraídos. De-
bido a que se autorizó la reposición de cien-
tos de viviendas que fueron destruidas por el 
huracán Michelle en 2001, la Dirección de 
Planificación Física del municipio emitió las 
regulaciones para ese fin, donde en uno de 
sus artículos autorizó el uso de pilarotes, 
lingotes o raíles de líneas. Como resultado, 
en 240 viviendas inspeccionadas se emplea-
ron 9 631 metros de carriles, la mayor parte 
en buen estado y en el 82% se emplearon 
raíles de las vías procedentes del Ministerio 
de Azúcar, para lo cual se desarticularon 25 
kilómetros de líneas férreas y se emplearon 
59 angulares de las mencionadas torres de 
alta tensión. 

Si Granma y Juventud Rebelde hubie-
ran establecido claramente la estrecha rela-
ción entre la corrupción galopante y el he-
cho de que en Cuba la propiedad estatal es 
casi absoluta, que nadie puede vivir del sa-
lario, que los ciudadanos están impedidos de 
ser empresarios, que se carece de los dere-
chos cívicos más elementales como entrar y 
salir del país libremente o acceder a las re-
des de Internet, entonces hubieran coadyu-
vado a llamar la atención de que la repre-
sión es inútil para conjurar el mal, de que 
los vigilantes, policías e inspectores son cu-
banos con las mismas necesidades que el 
resto de la población. También hubieran 
ayudado a comprender que ahora no se tra-
ta de Libertad o Muerte o de Patria o 
Muerte, sino de Vida o Muerte, que es la 
consigna del sobreviviente. 

Entrampados en el atascadero en que 
estamos, si se quiere cambiar el rumbo de 
los acontecimientos, habrá que extender, 
aunque con bastante retraso, los cambios 
económicos a la esfera de lo ético-moral, 

para lo cual hay que volver la mirada hacia 
las libertades. 

Entre el actual contexto y un país de-
mocrático, media como premisa la forma-
ción de una cultura de derechos humanos. 
Parafraseando el concepto de acción afir-
mativa, que en otras latitudes define las le-
yes y proyectos encaminados a la inserción 
social de sectores tradicionalmente preteri-
dos, se impone de forma similar una acción 
educativa, pues la experiencia indica que los 
esfuerzos encaminados a la democratización 
serán nulos si no se cuenta con los sujetos 
capaces de exigir, promover e impulsar los 
cambios. Sin eso se podrán aprobar 178 o 10 
000 formas de trabajo por cuenta propia, 
aumentar o disminuir los impuestos o des-
emplear una cantidad mayor o menor de tra-
bajadores, pero lo que no se podrá, es au-
mentar la producción de bienes y servicios y 
arribar a un país de oportunidades y de li-
bertades. Única forma de llenar de conteni-
do la manida frase de "No mentir jamás ni 
violar principios éticos". { V } 
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EMILIO ICHIKAWA: A principio de los años 80 tuve la oportunidad de 
escucharte por primera vez. Fue en F y 3ra, en la Residencia Estudiantil 
Universitaria, junto a Casa de las Américas. En el piso 8 (de "recreación") y la 
planta baja, en el área del comedor, después de las 9 de la noche, cuando se 
habilitaba para descargas. Yo tengo recuerdos nítidos de ese tiempo, ¿lo re-
cuerdas tú? ¿Qué te llevaba por "la beca"? 

 

f r a n k d e l g a d o  
(  e n t r e v i s t a d o  p o r  E m i l i o  I c h i k a w a  )  

f r a n k d e l g a d o  

FRANK DELGADO: Lo recuerdo. 
Yo también era un universitario y un 
trovador emergente, y quería que me 
escucharan. Tenía más disposición que 
talento, unas cuantas canciones 
enrevesadas, e intolerancia total con 
aquellos que preferían el dominó a mis 
iluminadas parábolas con música. Para 
nosotros, los trovadores imberbes, los 
universitarios eran la flor y nata. En el caso  
de la beca, la flor y nata del interior, el 
vivero donde germinaban las lánguidas 
intelectuales de provincia. Así que nosotros 
fuimos como un azote, una plaga, una tribu en 
frenesí desgranando acordes y versos plúmbeos 
ante un auditorio a veces indiferente, a veces 
atento, pero casi siempre aburrido, y que no 
tenía otra alternativa que los aguerridos 
trovadores de la FEU. Al final me di cuenta que lo 
que más le podía ofrecer a las lánguidas 
intelectuales de provincia, más que mis canciones, 
eran el matrimonio y una estancia segura en La 
Habana. Casi estuve a punto, pero los niños crecen, 
y en los rincones de la isla me encuentro a cada rato 
con alguna abogada litigante y sensible, algún 
director de Casa de Cultura, algún reportero local, 
alguna secretaria municipal del Partido. Por cuestiones 
de cercanía, siempre paso por la Beca de 12 y Malecón, 
me saludan a veces algunos entendidos, con los signos 
distintivos del becado, que van a complementar la dieta a 
la panadería de Calzada y 18. Me da un placer inmenso 
cuando me reconocen desde algunos de los corrillos que 
arman los becados en el muro. El otro día un grupo de rock 
duro con gaitas (lo recuerdo porque reconocí a Abel, el hijo de 
Ramón Fernández-Larrea) esperaba en la parte de atrás del 
edificio (que da al malecón) por su actuación en el desvencijado 
Salón de Actos. Estuve tentado a quedarme y ver qué pasaba, 
pero iba a ser discordante aquel hippie viejo con una flauta de 
pan dentro de tanto hardcore. Al final me fui con la idea de 
retomar las peñas universitarias en las residencias estudiantiles, 
en F y 3ra, en 25 y G, en Alamar, si al fin y al cabo son mi 
gente. Las voy a hacer con la única condición que desplieguen, 
también como una opción de suma importancia, las mesas de 
dominó. 
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EMILIO ICHIKAWA: Vinculado con la Nueva 
Trova, un cuarteto formado por ti, Gerardo 
Alfonso, Carlos Varela y Santiago Feliú, empezó 
a mostrar una identidad. Continuidad y dife-
rencia. ¿Trabajaron ustedes a conciencia un pro-
grama independiente o salió así, decantado por 
la diferencia de edades? 

EMILIO ICHIKAWA: La 
crítica ha señalado que 
en tu obra hay un ironic 
criticism con mensaje 
social. La crítica puede 
hacer hallazgos en tu 
poesía. Por ejemplo, 
manejar un simbolismo 
en el hecho poético de 
que le cantas al Río Qui-
bú y no al Almendares… 
¿Cómo valoras el trabajo 
crítico que sobre tu obra 
han hecho periodistas y 
estudiosos? ¿Qué musicó-
logo cubano preferiría 
Frank Delgado para su 
obra? 

FRANK DELGADO: Salió espontáneamente, de tanto tocar 
en las peñas que había en esa época, la Casa del Joven 
Creador, el Bar Trovar del Hotel Nacional, las del Parque 
Lenin, la de la Sala Teatro El Sótano. Empezábamos 
haciendo voces y alguna que otra guitarra. 
Cantábamos "Aquí cualquiera tiene", de Gerardo; nos 
repartimos las voces de "Estrella Polar" de Carlos 
Varela, hacíamos las palmas y el coro en 
"Trovadores" de Santiago. Un día decidimos 
juntar a la veintena de seguidores que tenía 
cada uno y organizamos un recital en el 
Guiñol, casi llenamos la salita. Era 1985. 
Después hicimos dos recitales 
más en 1986, uno 
en la Casa del 
Joven Creador, del 
que hay por ahí una 
excelente graba-
ción, y uno en la 
Cinemateca. Fue-
ron unos tres años muy intensos que derivaron en lo que somos 
ahora. De vez en cuando hacemos dúos por ahí y siempre 
planeamos juntarnos de nuevo en algún recital. Algún día será. 

 
 
FRANK DELGADO: Me gustó esa 
palabrita en inglés, la voy a utilizar de 
ahora en adelante. Yo realmente 
empecé haciendo canciones de amor 
medio meta-trancosas. En esa época 
mi dios era Mike Porcel y mi biblia su 
canción "Diario", y así anduve hasta 

que apareció "Tema para mecanógra-
fa", una canción sobre el día a 

día de una secretaria, en 
donde aparecían guaguas 

que no pasaban, je-
fes corruptos, 

dinero que 
no al-

canzaba, y la canción gustó. Luego vendrían 
temas como "La Misa del Gallo", "Río Quibú", "Male-
tas de Madera" y "Veterano", todas de los años 80´s y que 
eran algo así como canciones testimonios, y eso es más o menos 
lo que he hecho hasta ahora. No hay un trabajo profundo sobre 
mi obra, y quiero pensar que es porque aún me muevo y puedo 
dar alguna sorpresa y, a fin de cuentas, hacer canciones 
tampoco es una labor titánica que requiera de investigaciones 
profundas y buceos en redes bibliográficas. Ha habido algunos 
periodistas que se han acercado a mis canciones a través de 
artículos y entrevistas como Mario Vizcaíno Serrat, Bladimir 
Zamora, Humberto Manduley y Joaquín Borges Triana. Cuando 
deje de cantar para dedicarme a la gastronomía (mi otra gran 
pasión), invitaré a alguno de estos periodistas al restaurant y, 
entre vinos y tapas, acordaremos hacer una tremenda valoración 
de mi obra cancionística. 
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EMILIO ICHIKAWA: En una entrevista a Bladimir Zamora y Fidel Díaz dices 
que tienes más una "narrativa" que una "poética", y haces historia (ruta) para 
demostrarlo. En general, muestras gran capacidad para intelectualizar tu 
propio arte. ¿Te puede llevar esa capacidad a rechazar la crítica? ¿Acepta-
rías, por ejemplo, estar sentado en una silla escuchando una discusión 
estética e ideológica sobre tu obra sin intervenir? Te insisto en eso porque he 
escuchado conferencias sobre música cubana en aulas donde, como se dice, 
"se te aborda". 
 

 

FRANK DELGADO: Claro que no me 
gustaría una mala crítica sobre un disco o 

una canción en particular, por todo lo que 
entraña una mala crítica. Es más, prefiero el silencio 

a una mala crítica. Porque, al fin y al cabo, la crítica es un 
ejercicio de apreciación y, por ende, es muy relativa. Yo en 
todo caso soy un consumidor de música y, como se dice por 
estos lugares cultos, tengo las herramientas para deconstruir 
una canción, pero no me interesa. Lo mío es más sensorial que 
cognoscitivo: me gustan o no. Igual cuando las hago, las hago 
porque sí, sin presupuestos, para que me gusten a mí. Nunca 
pienso si a la gente le gustará o no. Igual me pasa con los discos: 
no me gustan los discos temáticos. A veces he leído críticas 
sobre la poca unidad de un disco. Para mí la unidad de un disco 
está en las canciones hechas en un periodo de tiempo. Después 
me da lo mismo que una sea un Honky Tonky con voz desgarrada 
y otra un son tradicional en formato de Septeto. Le oí decir a 
Sabina que una buena canción debe tener una buena letra, una 
buena melodía, una buena interpretación, y "algo más" que 
nadie sabe qué es pero es lo más importante. Misterio, mucho 
misterio. Estar sentado oyendo claves estéticas e ideológicas 
sobre mis canciones sería un acto de egolatría, y una pérdida de 
la magia y el misterio que entraña el hecho creativo. En la 
Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana hay una 
asignatura que se llama Vida Cotidiana. Una profesora utilizaba 
algunas de mis canciones en sus clases. Un día me invitó a una, 
pero decliné el convite, no me gustaba para nada estar sentado 
en los intersticios del Inconsciente Colectivo. Pero una vez al 
año hago un recital en la Facultad. 
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EMILIO ICHIKAWA: Hace años coincidimos 
en casa de Guillermo Álvarez Guedes, en 
Miami. Pude escucharte hablar con cono-
cimiento del trabajo de Celia Cruz. ¿Qué 
músico cubano de Miami te interesa pro-
fesionalmente; algún compositor, arre-
glista, alguien con quien te guste grabar 
un número? 

e m i l i o i c h i k a w a  

e m i l i o i c h i k a w a  
(  e n t r e v i s t a  a  F r a n k  D e l g a d o  )  

 
 
 

 
 

FRANK DELGADO: Qué lujo estar aquella noche en casa 
de Álvarez Guedes. Toda fiesta que se respetara en 

Cuba acababa con sus cuentos. Las anécdotas que 
hizo esa noche sobre Cataneo, el del Trío Taicuba, 

son de antología. Yo siempre pensé que 
Guillermo era el típico jodedor cubano y que 

Tony González era su 
alter ego. Pero me 
sorprendió con su eru-
dición cuando empezó a 
hablar contigo de la to-
ma de La Habana por 
los ingleses, y el siste-
ma de Cantones al esti-

lo suizo que querían imponer en la Isla. A Celia Cruz casi la 
conozco en el 2000, mi tío Maito Néstor Pinelo Cruz, autor de 
"Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guane", me la 
iba a presentar cuando estuve en New Jersey, pero había salido 
de gira. Maito le había regalado un cassette con mi música y a 
ella le había gustado mucho "La Otra Orilla". Lo leí en una carta 
de su puño y letra. Como dice un amigo mío, "Miami es La 
Habana del Norte", y hay una gran parte de la cultura cubana en 
esta ciudad. Hay una gran orquesta, alzada y beligerante, que 
toca todos los estilos y formatos, a veces es un septeto, un 
conjunto, una sonora, una charanga, una jazz band, un combo, y 
tiene varios directores y arreglistas. Te digo los que conozco, 
Juanito Márquez, Arturo Sandoval, Omar Hernández, Juan Carlos 
Valladares, Carlos Puig Hatem, Raúl del Sol, Tony Pérez. Voces 
ni hablar: Albita Rodríguez; Marisela Verena, Tanya, Gema 
Corredera, Gunilla, Mike Porcel, Carlos Gómez, Donato Poveda, 
Roberto Poveda, Pancho Céspedes, Amaury Gutiérrez, Luis Ríos, 
Manolo Camejo, Alberto Cabrales, Willy Chirino. Y como músicos 
de atriles William, Teo, Pepino, Julito Martínez, Alfredo Chacón, 
Manuel Trujillo, Yoel del Sol, Enrique González, Jorge 
Almarales, Rafael Almazán. Wow: ¡me encantaría tocar en esa 
orquesta...! { V } 
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EN EL AÑO 2003 fueron arrestados en sólo 
cuatro días 75 cubanos. ¿El delito? Ser acti-
vistas políticos pro-democracia, luchadores 
por los derechos humanos o simplemente 
periodistas independientes a la línea hege-
mónica del único partido político cubano, el 
Comunista. Pedro Argüelles Morán fue uno 
de ellos. 

Siete años después —sobre las mismas 
bases arbitrarias de las encarcelaciones—, 
supimos a través de un comunicado de la 
Iglesia Católica Cubana que el gobierno se 
había comprometido a liberarlos en un plazo 
de, paradoja injusta, cuatro meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 7 de noviembre expiró el 
largo periodo que otorgó el gobierno cubano 
para devolverle la libertad a los inocentes y 
nos encontramos frente a una triste certeza: 
sólo han sido excarcelados de los 75 aquellos 
que aceptaron una dolorosa condición, el 
exilio. De los que sueñan con regresar a sus 
hogares, sólo uno está en su casa. Los once 
restantes presencian desde las prisiones el 
gotear de la mentira sobre la promesa in-
cumplida de un gobierno sin palabra. 

Pedro, usted tiene sesenta y dos años 
de edad, lleva siete años preso y está conde-
nado a veinte. El gobierno cubano se com-
prometió a su liberación pero aún no cumple 
su palabra. Está reconocido como preso de 
conciencia por Amnistía Internacional y es 
uno de los periodistas independientes que 
quieren vivir en Cuba y exige salir de la cel-
da para su casa. Cuénteme qué hacía en el 
año 2003 antes de ser apresado. 

Quisiera corregirte un error: llevo pre-
so siete años, ocho meses y dos días. Yo 
ejercía como periodista independiente en la 
Provincia de Ciego de Ávila. Teníamos una 
agencia de prensa pequeñita "Cooperativa 
Avileña de Periodistas Independientes" 
(CAPI). Y éramos varios hermanos: Pablo 
Pacheco Ávila, mi amigo y compañero; Oscar 
Ayala Muñoz, un moronero, o sea, de Morón, 
una gente tremenda, economista, profesor 
de economía de la Universidad de Ciego de 
Ávila y en la escuela de economía de Morón, 
y algunos otros hermanos más. 

Tratábamos de escribir sobre la reali-
dad, denunciábamos las violaciones de los 
Derechos Humanos y escribíamos sobre aque-
llos temas que la prensa oficialista no toca ni 
con el pétalo de una rosa. En síntesis: hacía-
mos periodismo independiente. 

¿Cómo eran las publicaciones? 
Vertíamos paquetes de información en 

Internet, sobre todo en Nueva Prensa Cuba-
na, y también en Radio Martí y otros medios, 
sobre todo on-line. No teníamos un fin con-
creto ni exclusividad en las noticias que emi-
tíamos: la información estaba abierta a to-
dos los medios que quisieran servirse de ella. 

Me parece imprescindible conocer los 
detalles de su arresto. ¿Cuándo fue, a qué 
hora, cómo sucedió? ¿Hubo irregularidades? 

Fui secuestrado como rehén por la po-
licía política castrista el 18 de marzo de 
2003. Días previos yo me había medio ence-
rrado en mi casa para leer unos libros que 
me habían llegado (prohibidos por supuesto 
por la dictadura y clasificados como "propa-
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ganda enemiga"). Estaban las memorias de 
Huber Matos "Cómo llegó la noche", "Narco-
tráfico: tarea revolucionaria" de Norberto 
Fuentes, y en el momento del secuestro es-
taba leyendo "Las guerras secretas de Fidel 
Castro" de Juan Francisco Benemeli. Llevaba 
solamente leídas ochenta o noventa páginas 
cuando me llevaron. 

Ese día mi esposa iba para La Habana a 
pasar unos días con su hijo. Alrededor de las 
cuatro menos cuarto de la tarde yo bajaba 
las escaleras —vivo en un tercer piso— para 
ir al supermercado mientras subía una inva-
sión de trece o catorce agentes de la policía 
política. Me interceptaron en la escalera, no 
llegué ni al segundo piso. Me dijeron que no 
podía ir a ningún lugar, que estaba arrestado 
y que iban a registrar la casa. 

Uno de los agentes tenía una cámara 
de video, otro una cámara de fotos e iban 
sacando imágenes todo el tiempo. El registro 
empezó pasadas las cuatro, porque hicieron 
el paripé de ir a buscar dos testigos. Algo 
que me llamó la atención fue que ningún ve-
cino quiso participar y por eso se demoraron 
en empezar. Finalmente encontraron dos y 
cuando uno de ellos dio el carnet para asen-
tar el acta, pude ver que la dirección era de 
La Habana, ni siquiera de aquí de Ciego de 
Ávila; el otro era un SEPSA, Servicio Especia-
lizado de Protección Sociedad Anónima, es 
decir, una agencia del Ministerio del Interior 
para custodiar las tiendas recaudadoras de 
divisas y esas cosas. Ese, por supuesto, no se 
pudo negar y sí vivía en el edificio mío, pero 
en el otro hueco de escalera. 

Yo estaba muy preocupado, ya me ha-
bían dicho que estaba arrestado y mi esposa 
se había ido para la capital. Estaba solo en 
el apartamento con mis dos perros (una pa-
reja de salchichas) y mi preocupación era 
dejarlos solos. Tenía que lograr avisarle a 
alguien para que se hiciera cargo de ellos. 

A las cinco y pico tocaron a la puerta y 
cuando abrieron entró mi esposa. Me explicó 
que la fueron a buscar a la terminal y le in-
formaron que en su casa había un registro. 

Todo terminó alrededor de las once de 
la noche porque encontraron el archivo mío. 
No es que estuviese escondido sino en una 
habitación que yo utilizaba como oficina y 
que no tenía luz porque se había fundido el 
bombillo. Encontraron dos o tres jabas llenas 
de escritos, denuncias, y el que estaba al 
frente del registro dijo: Si nos ponemos a 
leer una a una terminamos pasado mañana, 
vamos a contarlas nada más. Fueron cerca 

de novecientos escritos. A esa hora me con-
dujeron a los calabozos de la Seguridad del 
Estado. 

Antes de terminar con el registro. ¿La 
orden estaba firmada por las correspondien-
tes instancias? ¿Reunía los requisitos legales 
de validez? 

La orden de registro nunca me la ense-
ñaron. Yo les pregunté ¿Ustedes tienen una 
orden de registro, una orden de arresto? 
Ellos respondieron "Tenemos una orden de 
registro" y se metieron en la casa. Tampoco 
me enseñaron la orden de arresto. 

Había un oficial de la Seguridad del Es-
tado que supuestamente llevaba el acta y 
anotaba lo que los otros encontraban. No en-
contraron bombas, ni revólveres, ni pistolas, 
ni fusiles, ni granadas, ni un plan de nada. 
Encontraron una máquina de escribir, una 
cámara de video, lápices, bolígrafos, mate-
riales de oficina para hacer periodismo in-
dependiente. Además de libros, revistas, li-
teratura, poesía. Nada más. Eso presentaron 
en mi juicio para decir que yo era un merce-
nario. 

Su familia, ¿cómo asumió la debacle 
de sus vidas? 

Imagínate, mi esposa iba para la Haba-
na y la interceptaron: Su esposo está arres-
tado, en su casa hay un registro. Hacía mu-
chos años que yo hacía activismo pro dere-
chos humanos y después periodismo indepen-
diente. De alguna manera estaba acostum-
brada, ya yo había sufrido prisión en el 95 y 
el 96. No fue ni el primer registro ni el pri-
mer arresto. 

Ella sabía que como una espada de Da-
mocles pendía sobre mi cabeza un posible 
encarcelamiento, pero siempre es sorpresi-
vo. No sabíamos que comenzaba una ola re-
presiva que duraría cuatro días. Por ejem-
plo, el mismo 18, cerca de las ocho de la 
noche, Pablo pasó por la casa en medio del 
registro. Un oficial de la Seguridad del Esta-
do le dijo: Pablo Pacheco, retírese que Ar-
güelles está arrestado. 

Al día siguiente por la tarde, estando 
yo en los calabozos, me empiezan a llamar y 
a llamar. Era Pablito, lo acababan de arres-
tar a él y lo habían traído también para un 
calabozo. Ahí fue que supe que había habla-
do con Raúl Rivero y que los arrestos eran a 
nivel nacional. 

¿Bajo qué cargos específicos fue usted 
condenado y cómo fue el proceder del tribu-
nal? ¿Qué pruebas se exhibieron en el juicio? 
¿Su abogado lo defendió? 
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Yo le pregunté al capitán aún en mi 
casa ¿Por qué me arrestan? Y él me dijo: Por 
violación de la ley 88. El juicio fue el viernes 
4 de abril en el Tribunal Provincial de Ciego 
de Ávila. Duró desde las nueve de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde. Hubo un gran 
despliegue policial, el carro en el que yo iba 
estaba custodiado por patrullas y policías. 
Cerraron las calles cercanas al tribunal. Un 
oficial de instrucción desde días antes nos 
pidió la lista de los familiares que asistirían 
al juicio y los no familiares no podían entrar. 

Cuando llegamos a la sala ya estaba 
llena de gente del Partido Comunista, de las 
FAR, del MININT, grupos sindicales, gente de 
ellos, pro-castristas. Familiares míos sólo mi 
esposa y mi hermana, y de Pablo, su esposa, 
su hijo y no recuerdo si un hermano. 

Yo no acepté abogado y me pusieron 
una de oficio. Una muchacha recién gradua-
da, yo fui su primer caso. Sólo nos vimos una 
vez antes del juicio: media hora en la misma 
sala en la que me hacían los interrogatorios 
los oficiales de la Seguridad del Estado. Ella 
en definitiva lo que es defender, no defen-
dió nada porque no podía. 

Pablito sí nombró a una abogada. A mí 
me daba mucha gracia, porque cuando ella 
se refería a nosotros decía "los contrarrevo-
lucionarios" y yo pensaba "si esta es la abo-
gada y nos llama contrarrevolucionarios…". 
Un detalle curioso, esa misma abogada de 
Pablo, que era contratada, unos años des-
pués se fue por el bombo con su esposo para 
los Estados Unidos. Sin embargo, la abogada 
defensora mía hizo mucho mejor papel y 
nunca me llamó contrarrevolucionario. Cuan-
do yo iba a hablar la presidenta del tribunal 
me torpedeaba, no me dejó decir ni media 
palabra y ella, incluso, protestaba. Durante 
el receso para almorzar le dijo: Sigue protes-
tando, yo también voy a protestar porque no 
te han dejado hablar en tu defensa. 

Fue un juicio muy amañado, se sabía 
que allí no iba a pasar nada. No hubo testi-
gos a favor de nosotros. La fiscalía llevó gen-
te del CDR de Pablo porque de mi cuadra no 
fue nadie. 

En la petición fiscal mía —es decir, en 
las conclusiones provisionales del fiscal— ve-
nían dos reclusos de aquí de la Prisión Pro-
vincial de Canaleta que supuestamente iban 
a testificar al juicio por una denuncia que yo 
había sacado por Radio Martí sobre asisten-
cia médica de ellos. Tampoco fueron y en-
tonces presentaron a una doctora de los Ser-
vicios Médicos del Ministerio del Interior, es-

pecialista en dermatología. Ella dijo que los 
jueves o viernes daba consulta en la prisión 
y que la asistencia médica era muy buena. 

La petición fiscal fue de veintiséis años 
y me condenaron por sanción única y conjun-
ta a veinte años. El secretario del tribunal 
provincial me la entregó a la mañana si-
guiente del juicio. 

Las cárceles cubanas son impresenta-
bles. El relator para la tortura y los malos 
tratos no pudo visitar Cuba el año pasado 
por falta de voluntad por parte del gobierno 
cubano. Cuénteme de su vida en prisión, del 
periodismo tras los barrotes, de cómo ha lo-
grado mantener su moral y sus principios en 
condiciones tan terribles. 

Yo hablo siempre por mí, y también 
por mis hermanos, pero en este caso por mí: 
yo estoy muy convencido de lo que estoy ha-
ciendo y desde que me inicié en esta lid en 
el año 1992 sabía a todo lo que me exponía. 
Sabía los riesgos que tendría que correr y los 
sacrificios que tendría que hacer. Podían ex-
pulsarme del centro de trabajo. Me vigilarían 
y sería declarado oficialmente no-persona 
por denunciar las violaciones a los derechos 
humanos. Porque Cuba es signataria de la 
Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. Aquí adentro uno vive en condiciones 
pésimas, un hacinamiento increíble, mala 
alimentación y atención médica. La chivate-
ría —hablando en los términos populares— es 
enorme, los informantes de la policía son por 
millones. Estoy constantemente observado, 
hay muchos ojos arriba de mí porque cada 
vez que hay una violación a los derechos hu-
manos yo lo investigo y lo denuncio a riesgo 
de lo que pueda pasar. 

Trabajar y escribir dentro de la cárcel 
no es fácil. La vida aquí es dura: esto no es 
un círculo infantil, ni una escuela en el cam-
po, ni una escuela urbana. Esto es una pri-
sión con una serie de elementos psicodéli-
cos, psiquiátricos, retrasos mentales, gente 
peligrosa que ha asesinado, ha violado, que 
ha cometido todo tipo de delitos. Gente que 
nunca saldrá de la cárcel. Es un basurero so-
cial y tú estás obligado a convivir con todo. 
Hay también, claro, personas normales, bue-
nas, que nunca debieron venir a prisión o 
que fueron excesivamente sancionadas por 
cualquier bobería. Todo el tiempo se le in-
forma a la policía lo que haces, con quién 
hablas y te reúnes. Pero hay que seguir ade-
lante aunque el medio sea hostil. 

Las condiciones sanitarias son pésimas. 
Yo estoy en un cubículo con capacidad para 
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dos personas y estamos viviendo seis, porque 
hay dos literas de tres camas cada una. Los 
baños son huecos en el piso y ponen el agua 
dos veces al día. Un agua que no es potable 
y es para todo: para tomar, para bañarse, 
para limpiar. 

La atención médica es terrible. Por 
ejemplo, aquí hay un muchacho que desde el 
día diez tiene ordenada una placa de rayos X 
y no se la han hecho: cuando no es que el 
guardia no lo puede llevar, es que el técnico 
no vino. Hay casos en que logras que el mé-
dico venga y te recete un medicamento, en-
tonces pasan ocho, diez días y la medicina 
no llega. No hay nada, a veces llegas a la en-
fermería para comprobar que no hay ni du-
ralgina. En términos generales vas a la en-
fermería y es por gusto —ellos mismos lo di-
cen— porque te ve el médico y no te hace 
caso. Han habido muchos casos de muertes 
aquí en la cárcel por falta de atención médi-
ca, yo he denunciado unos cuantos. 

El personal de la prisión siempre justi-
fica las muertes de alguna forma. En defini-
tiva el sistema es uno sólo: todo es estatal y 
todos responden al gobierno. Los médicos 
son jóvenes que se acaban de graduar y sus 
primeras actividades laborales son aquí co-
mo servicio social. Antes de comenzar a tra-
bajar los reúnen en la dirección de la prisión 
y les dicen que la población finge que se 
siente mal para ir a la enfermería para tra-
ficar con psicofármacos, para mirar a las en-
fermeras. Entonces ese médico te ve a ti co-
mo a un fingidor y como tal te atiende. Por 
otro lado las doctoras, las mujeres, empie-
zan a tener relaciones con la jefatura de la 
prisión y se sienten amparadas para hacer 
una labor profesional pésima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree que será finalmente liberado? 
¿Qué es lo primero que hará cuando sea de 
nuevo un hombre libre? 

Yo hablaría de excarcelado, porque yo 
me siento libre aunque esté preso. Pienso 
que sí, que en algún momento de algún día 
de algún mes de algún año me van a excar-
celar. Lo primero que haría sería llamar por 
teléfono a mi hermano Guillermo El Coco Fa-
riñas y decirle que ya estoy en mi casa, con 
mi esposa. Y mi primera salida sería para ir a 
Santa Clara a verlo y darle un abrazo. Des-
pués continuar con mi lucha pacífica, civilis-
ta a favor del respeto de los derechos, las li-
bertades y la dignidad de la persona humana. 

Pero aunque no me excarcelen, desde 
aquí de la prisión de Canaleta o desde cual-
quier otra prisión a la que me confinen, se-
guiré defendiendo la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. { V } 
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EL GENERAL Narciso López, venezolano de 
origen, siempre ha sido una figura polémica 
en la historia de Cuba. Alabado o criticado 
en los años de la República, en esta prolon-
gada etapa de más de cincuenta años ha si-
do totalmente obviado como patriota o sa-
tanizado como anexionista. Como soy un 
convencido de que todas las figuras históri-
cas, sin excepción, por ser precisamente 
seres humanos, acumulan luces y sombras, 
creo necesario analizar objetivamente, sin 
camisas de fuerza ideológicas, su pensa-
miento y sus actos, dentro de la época en 
que le tocó vivir: mediados del siglo XIX. 

Nacido en el año 1789, ingresó en el 
ejército español en 1814, a los dieciséis 
años de edad, a las órdenes del general Mo-
rales, quien peleaba contra los libertadores 
de Venezuela. De grado en grado, por sus 
méritos, llegó a teniente coronel. En viaje 
a España en comisión de servicio, en 1823, 
con veinticinco años de edad, visita La Ha-
bana. De regreso a Cuba, contrae matrimo-
nio con Dolores Frías, hermana del Conde 
de Pozos Dulces, y permanece en la isla 
hasta 1827.De vuelta a España, hacia 1833, 
tiene treinta y cinco años, toma parte en la 
lucha contra Don Carlos quien, apoyado por 
los absolutistas, aspiraba al trono español 
ocupado por su sobrina Isabel II, a quien 
defendían los liberales. Narciso López com-
bate del lado de éstos, entre los cuales se 
encontraba el general Jerónimo Valdés, 
quien más tarde sería gobernador de Cuba. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiliado López al partido progresista, 

fue de los más distinguidos partidarios del 
jefe del mismo, el general Espartero, que 
sustituyó luego a María Cristina en la re-
gencia de España. Designado Valdés para el 
mando en Cuba, López, ya general por mé-
ritos en la guerra carlista, acompaña a su 
jefe y ocupa diversos cargos, entre ellos el 
de Gobernador de Trinidad y el de Coman-
dante General del Departamento Central. 
También fue Presidente de la Comisión Mili-
tar Ejecutiva Permanente. 

Al caer Espartero y cesar Valdés como 
Capitán General de Cuba, el nuevo manda-
tario (O´Donnell) colocó a López en condi-
ción "de cuartel", o sea sin mando y con re-
baja de la "paga" al mínimo. López se dedi-
có entonces a diversas empresas particu-
lares: tuvo una panadería; fomentó un in-
genio en las inmediaciones de Cienfuegos; 
posteriormente residió en Las Pozas (Pinar 
del Río), donde estuvo explotando una mi-
na de hierro y otra de carbón; más tarde vi-
vió en Trinidad, al comprar unas minas en 
San Fernando de Camarones, una de las 
cuales, "La Rosa Cubana", dio nombre a una 
conspiración. 

Gobernando a Cuba el teniente gene-
ral Federico Roncali, Conde de Alcoy, quien 
había sucedido a O´Donnell, fue descu-
bierta esta conspiración en las sierras de 
Manicaragua, la primera de las iniciadas 
por Narciso López, en fecha tan temprana 
como 1848, veinte años antes del Grito de 
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Yara. Para Portell Vilá, el más notable de 
sus biógrafos, en 1847 ya sus ideas separa-
tistas habían tomado forma concreta, y se 
había nucleado en torno suyo un grupo de 
personas que lo reconocían como jefe en 
las labores tendientes a emancipar a Cuba. 

Por aquella época funcionaba en La 
Habana una asociación revolucionaria de-
nominada el "Club de La Habana", formada 
en su mayoría  por intelectuales que desea-
ban la anexión a los Estados Unidos (prin-
cipal tendencia en esos años), fundamen-
talmente por admiración hacia los princi-
pios liberales y democráticos de esta na-
ción, y por considerar a Cuba aún no prepa-
rada para conseguir por sí misma su liber-
tad (algo en lo que no estaban equivo-
cados). López y este club, como ha de-
mostrado el historiador Vidal Morales, al 
principio trabajaron separados y, solo pos-
teriormente, laboraron unidos. 

Aunque no existe un criterio único 
con respecto a los propósitos de la conspi-
ración de la mina "La Rosa Cubana", algunos 
consideran que pretendían la independen-
cia de Cuba y anexar esta a los Estados Uni-
dos de ser conveniente. El historiador Elías 
Entralgo señala en sus Conferencias de His-
toria de Cuba del curso 1937–1938: "Hay 
más de un documento que permite asegurar 
que Narciso López estaba seguro de que, de 
triunfar el movimiento, se proclamaría la 
República Independiente como objetivo in-
mediato, para mantenerse así o incorpo-
rarse después a los Estados Unidos, según 
conviniera". 

El historiador Ramiro Guerra, que 
considera posible el propósito anexionista 
de López, sin embargo advierte en su Ma-
nual de Historia de Cuba: "Cabe admitir que 
el más secreto designio de López fuese, co-
mo han sostenido algunos historiadores, lo-
grar la independencia con un golpe rápido, 
secundado por una parte de la fuerza mi-
litar española, mantener sometidos a los 
esclavos, y convertirse en la primera y más 
alta autoridad del país, por su popularidad 
y poder". 

Portell Vilá niega que las empresas de 
López llevaran, como objetivo, la incorpo-
ración de Cuba a los Estados Unidos. "Por 
temperamento, por educación, por sus an-
tecedentes y por su obra, el valiente ca-
raqueño que enseñó a los cubanos a batirse 
con las tropas españolas, no fue anexio-
nista". "Las proclamas, la constitución pro-
visional para Cuba y las correspondencias y 

las memorias de Narciso López, que me han 
servido para mi obra sobre los movimientos 
revolucionarios del medio siglo pasado, son 
buena prueba de que, aunque en ocasiones 
hiciese el juego con pocos escrúpulos a los 
anexionistas, cuyo apoyo económico necesi-
taba, Narciso López, de haber triunfado, no 
habría entregado la Isla a los Estados 
Unidos". 

No cito historiadores de estos tiem-
pos, ya que la mayoría de los consultados 
obvian a López o repiten sobre él las frases 
acuñadas de carácter oficial. La conspi-
ración fracasó por una indiscreción de uno 
de los complotados (José María Sánchez Iz-
naga) y Narciso López tuvo que huir y, 
mientras se le buscaba en el sur de la pro-
vincia villareña, se dirigió a la costa norte, 
fue a Cárdenas y después a Matanzas, don-
de tuvo la osadía de ir a saludar al Gober-
nador Militar de la plaza, comer con él (no 
se conocía la orden de detención), y dis-
frazado de marinero, embarcarse en un 
barco de transportar azúcar en dirección a 
Rhode Island, en el estado de Mississippi. 

Estando en Rhode Island, organizó 
una expedición con dos barcos que fracasó, 
al ser éstos confiscados por el gobierno del 
presidente Taylor, quien mantenía una po-
lítica de neutralidad con España. Posterior-
mente organizó otra expedición, que logró 
partir de Nueva Orleáns, unos expediciona-
rios el 25 de abril y otros el 2 de mayo, en 
dos buques de vela, dirigiéndose estos a 
Contoy, una de las Islas Mujeres, donde se 
les unió Narciso López, transbordándose to-
dos al vapor Creole. 

El 19 de mayo de 1850, dieciocho 
años antes que el Grito de Yara, a las cua-
tro de la mañana, desembarcaron en la ba-
hía de Cárdenas, haciendo ondear por pri-
mera vez en tierra cubana la bandera na-
cional. Al cabo de tres horas, la ciudad ha-
bía sido tomada, aunque ningún ciudadano 
se había unido a sus fuerzas. 

Fracasado su plan de avanzar por fe-
rrocarril hacia Matanzas, debido a la falta 
de incorporación señalada, decidió reem-
barcarse, debiendo combatir contra el regi-
miento español que entró en la plaza, al 
cual derrotó, llevándose algunos prisioneros 
españoles. 

Al embarrancar el Creole en Cayo 
Piedras, hubo que lanzar al mar las armas y 
municiones para poder ponerlo a flote, 
dejando a los prisioneros en el citado cayo. 
López quería regresar a Cuba y desembar-
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car por Mantua, pero aconsejado por sus 
hombres, regresó a los Estados Unidos, en 
dirección a Key West, perseguido de cerca 
por el crucero español Pizarro. 

Fue recibido como un héroe por la 
emigración cubana. A pesar del fracaso del 
Creole, en la primavera de 1851, prepara 
una tercera expedición, ahora a bordo del 
Cleopatra, la que debía partir de Savannah, 
Georgia, pero fue detenida antes de salir 
por las autoridades norteamericanas. 

El mismo día de la ejecución de Joa-
quín de Agüero en Camagüey (12-8-1851), 
diecisiete años antes del Grito de Yara, 
desembarcaba en Las Playitas del Morrillo, 
cerca de Bahía Honda, Pinar del Río, una 
nueva expedición de Narciso López, inte-
grada por unos 480 hombres, llegados a 
bordo del vapor Pampero que, de regreso a 
Nueva Orleáns, debía traer nuevos contin-
gentes expedicionarios. 

La expedición se dividió en dos gru-
pos: uno, a las órdenes del coronel nor-
teamericano William Crittenden, se quedó 
en El Morrillo para proteger la impedimenta 
(municiones y víveres), y el otro, dirigido 
por López , se dirigió hacia el interior de la 
provincia, teniendo un encuentro en Las 
Pozas con el general español Enna, que sa-
lió a combatirlo. 

Posteriormente sostuvo un nuevo en-
cuentro en el Cafetal de Frías, en el cual el 
general Enna fue herido mortalmente. Obli-
gado por el número superior de enemigos, y 
no habiendo recibido el apoyo que esperaba 
de los lugareños (se repetía lo sucedido en 
Cárdenas), después de varios combates, azo-
tadas sus fuerzas por un temporal, que hizo 
inservibles las armas y las municiones, orde-
nó dispersarse para poder escapar mejor al 
acoso de los españoles, en el que partici-
paban guajiros de aquellas regiones. 

Al no poder salir de Estados Unidos 
las nuevas expediciones, por impedirlo el 
gobierno norteamericano, la suerte de Ló-
pez y los suyos estaba echada. Cayó prisio-
nero en el Pinar de Rangel, por una partida 
donde todos sus integrantes eran cubanos 
al servicio de los españoles. Se dice que Ló-
pez exclamó: "Esto es lo que me faltaba por ver". 

Conducido a Mariel y después a La 
Habana, a bordo del vapor Isabel (algunos 
historiadores plantean que fue en el Piza-
rro), fue ajusticiado en garrote vil a las sie-
te de la mañana del 1-9-1851 en la expla-
nada de La Punta. Antes de morir exclamó: 
"Mi muerte no cambiará los destinos de Cuba". 

Vistos los hechos relatados, el tesón 
de Narciso López organizando expediciones 
a pesar de las acciones del gobierno norte-
americano, los dos desembarcos realizados 
sin recibir el apoyo de uno solo de los po-
bladores cubanos, y su muerte, cabe pre-
guntarse: ¿Merece Narciso López el olvido 
histórico al que se le ha condenado? ¿Sin 
existir ninguna declaración ni ningún docu-
mento de carácter anexionista, por el he-
cho de utilizar fondos de los anexionistas 
para sus expediciones, merece ser tildado 
de anexionista? 

Desde Bolívar (utilizando recursos del 
imperio británico para sus campañas emanci-
padoras) hasta nuestros tiempos, eso ha sido 
práctica común. ¿Si Narciso López era ane-
xionista, por qué el gobierno norteameri-
cano, tal vez el principal interesado en la 
anexión, impidió varias de sus expediciones, 
confiscando los barcos y el material bélico? 
¿No hubiera sido más lógico facilitarlas? ¿Su 
dedicación, demostrada innumerables veces, 
a la emancipación de Cuba, respondía sólo a 
sus intereses personales por anexarla a los Es-
tados Unidos, o por el contrario, a elevados 
propósitos independentistas? 

Todo esto se realizó veinte años an-
tes del Grito de Yara, en una época en que, 
como ya he señalado, predominaba en la 
mayoría de los intelectuales cubanos y en 
la población el sentimiento anexionista. Los 
Estados Unidos constituían el ejemplo a se-
guir y, formar parte de ellos, era el deseo 
de muchos. Después vendrían el reformismo 
y el independentismo, pero aún no habían 
llegado esos tiempos. 

Las preguntas y las respuestas, así co-
mo todo tipo de consideraciones, pueden ser 
muchas, máxime cuando han transcurrido 
más de 150 años del paso por la vida de 
Narciso López. Sin embargo, hay algo que 
no puede obviarse: Narciso López, nacido 
venezolano, formado militarmente en las 
filas del ejército español, conspiró y com-
batió por la independencia de Cuba, siendo 
un precursor (lo hizo veinte años antes de 
que Carlos Manuel de Céspedes y los cuba-
nos se lanzaran a la manigua). Levantó en 
tierra cubana, por primera vez, la enseña 
nacional, diseñada por él, y fue capaz de 
dar, valientemente, su vida por ella. Era un 
hombre de su época y merece honor y glo-
ria, así como ser rescatado y ocupar su lu-
gar en la historia de la nación cubana. { V } 
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Visión de la ciudad 
 

A Gabriel Laguna  a       
 
I 
 

El mar no quiere separarse de esta ciudad 
y el sol calcina las graciosas aristas de latón 
de los autos de lujo 
y las postizas archivoltas 
de las iglesias que se fingieron góticas. 
 
Las casas solitarias 
y los jardines  
y los enrejados 
van segregando un odio 
sofocante y viscoso 
que exige mucho más 
que morderse las uñas 
o querer estallarle los ojos 
a los gatos del prójimo. 
Es un odio filtrado 
químicamente puro 
que maquina sin prisa 
en sutiles venenos 
en hogueras 
en la distribución de niños trucidados… 
 
El mar no quiere separarse de esta ciudad 
y el viento 
                  indiferente 
sigue arrastrando las colillas 
y los papeles sucios 
y algunas hojas 
que han querido caerse de los árboles 
de puro aburrimiento, 
pues el otoño no existe en la ciudad 
ni en las revistas 
ni en los escaparates de las tiendas. 
 
Los choferes 
ya están diciendo sus maldiciones de 
costumbre 
mientras los estudiantes 
van imponiendo a discreción el sexo 
(cuando se ha comenzado a meditar 
en los claustros beatíficos 
o en la serenidad de la filosofía) 
y las amas de casa 
trafican con géneros y cacerolas, 
y los obreros tratan 
                                inútilmente 
de encontrar la verdad en los diarios. 
 
 
 
 

II 
 

Los edificios ya han comenzado 
a no querer dejarme imaginar, 
a imponerme sus piedras 
sus herrajes 
sus desconchados 
sus agujereadas cañerías… 
Los edificios no sirven ya para hacer acrobacias, 
ya no hacen guiños  
ni llevan espejuelos, 
los edificios ya se volvieron como el mar: 
 monótonos. 
 
(Sé que no podré ser un muchacho feliz 
con los otros muchachos de Estocolmo, 
  ni correr adolescente 
                                   en bicicleta 
sobre los puentes de Copenhague, 
ni tener a los veinte 
una buhardilla bohemia en el Barrio Latino, 
ni disfrutar un campeonato en Wimbledon. 
Ya nunca podré ser un joven periodista 
que honradamente quiere ganarse el Pulitzer 
ni podré presentar en ningún instituto 
una tesis sobre química-física). 
 

III 
 

La tarde ha comenzado 
y amenaza igualar a la mañana: 
discursos repetidos, 
carteles de consumo turístico, 
comentarios de frívolos pasantes 
en los vestíbulos de las oficinas, 
rumor de aulas… 
 
La tarde es calma y lo devora todo, 
menos las esperanzas 
que la ciudad persiste en conservar 
mientras, multiplicando los tabiques 
y los oscuros entresuelos, 
va creciendo hacia dentro. 
 
La tarde se ha adueñado de la ciudad, 
la tarde gigantesca e implacable 
de interminables quioscos 
y pancartas 
y paradas de ómnibus, 
la tarde arrasadora, 
mísera tarde urbana 
                                sin orillas 
en la que se despliegan 
los elusivos cuerpos de los adolescentes 
y transitan a la deriva, 
                                    náufragos, 
los poetas. 
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Nocturno tercero 
 

Para Alicia García        a 
 
 
Es ya la noche, 
no hay voluntad 
sino en su esperma oscura, 
en su betún 
que corre derretido 
para proliferar los escorpiones. 
 
 
 
Es ya la noche 
para el escalofrío 
de arañar los cristales 
y de afilar las hoces en los pisos, 
para el escalofrío  
del borde almidonado de las sábanas  
junto a la pus del cáncer, 
y de los sexos rotos 
sobre las losas de los necrocomios. 
 
 
 
Es noche de la noche, 
íntima almendra de la nocturnidad, 
tiempo para la castración de las cigarras 
para servir arsénico a las recién casadas 
y ahogar los niños en las golosinas, 
tiempo de que a los trenes 
les aparezcan cuernos y tentáculos 
y de que los opiómanos tatuados 
presidan los oficios. 
 
 
 
Es ya la noche 
y quiero descubrirte 
bajo los árboles de la ceguera, 
cuando te traiga el limo por las alcantarillas 
con los ojos saltados 
por la tristeza 
que te retuerce el cuello. 
 
 
 
Yo quiero descubrirte 
olor de cuerpo 
llanto 
crispadura 
extraviada camisa de ciudades, 
transeúnte de la ecuación al pan 
en dependencia del zapatero 
                                   /y del optometrista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Qué inútiles los cantos! 
El amor es estas cuatro letras 
la dentellada sin identificar 
asunto de poemas…! 
Lo cierto, 
el alquiler de los hoteles 
el torso que descubre los caminos australes, 
lechos, exudaciones, 
esa animalidad agazapada 
en las buenas maneras de clubes y teatros. 
 
 
 
Siento la noche en peso 
como un coro de sarcásticos gnomos, 
como lluvia de piedra, 
semen original… 
La oscuridad es suma de miles de millones de  
     /menudas hormigas de incansables tenazas, 
escozor de ceniza 
azufre 
hez. 
 
 
 
¡Nunca amanecerá!, 
ni habrá paz de telares 
ni inocentes ciclistas entre las alquerías. 
Han hallado debajo de las camas 
los cuerpos de los ángeles 
mordidos de ratones, 
mientras sopla sin ruido 
un huracán de lóbregas resinas. 
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Al alba 
A Carlos Gómez  z 

 
¡Aprovechad la noche 
    medradores, 
que las sentencias se cumplirán al alba! 
 
Grises, mezquinas gentes 
que andan gastando el tiempo 
 en asambleas 
 en estar a la moda 
 en recepciones… 
sin fijarse en las rosas 
o en si la calle es húmeda  
 o es triste 
o en si los cenicientos edificios 
 componen o deliran, 
¡tan desvelados apuntando en agendas!, 
                   sin saber 
que nada más llegarán al alba. 
 
Al alba sonará el trompeteo estentóreo 
 de los alucinados, 
al alba las estrellas cumplirán 
 su aplazada venganza, 
y las flores clausurarán las puertas 
             para siempre 
de los enlevitados funcionarios, 
y los buenos oficios de la paz 
comenzarán a hacerse en los teatros, 
y prisa se volverá una mala palabra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al alba, los adolescentes, 
           desnudos, 
saldrán a improvisar los epitafios, 
y los hombres de mirada verde 
celebrarán conciertos en las comisarías 
y los juglares vigilarán el tránsito 
y los estantes se colmarán de títulos prohibidos 
y los excomulgados  
irán a patinar a los despachos. 
 
Ventrudos de los tragos y tabacos puntuales 
que tenéis en la mano los últimos best sellers 
y proscribís los cantos. 
Mayordomos, 
que confundís un cuadro 
con un par de zapatos, 
y el amor con las fornicaciones 
y la honra con un cargo. 
Traficantes, 
en el día que se anuncia 
no pasaréis del alba. 
 
¡Aprovechad la noche! 
autores de decretos 
distribuidores de la primavera 
casuistas entorchados 
fabricantes de slogans… 
¡Aprovechad la noche, 
que una constelación de afiebrados poetas 
os hará ejecutar 
      definitivamente 
al alba! 
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7 DE DICIEMBRE de 
1990, justo ese día Reinaldo 
Arenas, “un mal poeta ena-
morado de la luna, que no 
tuvo más fortuna que el es-
panto”, se suicidó en Nueva 
York. Tenía Sida, tres patrias 
—Cuba, la noche, la locura—, 
devoción por esa zozobra que 
es la Literatura y una casi in-
finita carga de odio.  

Nació en Aguas Claras 
el 16 de julio de 1943. Veinte 
años después de su muerte, 
su obra y vida va de las uni-
versidades a los estudiantes 
de Letras y de las editoriales 
a los lectores; en ambas vías 
la información circula con al-
tas dosis de delirio, horror, 
mito, asombro y reverencia. 

Sobre Arenas y su obra 
se ha escrito y hecho de to-
do, incluso una película, tam-
bién una ópera. Ópera y filme 
comparten el mismo nombre: 
Before night falls. Jorge Mar-
tin es el compositor, Julian 
Schnabel el director del lar-
gometraje. Ambos se basaron 
en la biografía novelada An-
tes que anochezca. Otro dato 
interesante: Manuel Zayas es 
el director de un documental 
biográfico titulado Seres ex-
travagantes. Debe haber 
más, mucho más, que pudiera 
sorprendernos tanto como 
una misa espiritual; a media-
dos de 2010 su amigo y escri-
tor Tomás Fernández Robai-
na le dedicó una y tuvo como 
escenario La Habana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Para Reinaldo Arenas, 

quien, con sus apariciones en 
mis sueños, me forzó a escri-
bir y a estructurar este libro”. 
Con esta dedicatoria Fernán-
dez Robaina da inicio a Misa 
para un ángel (Ediciones 
UNIÓN, 2010). 

Según la nota de 
contracubierta, el autor 
reunió a varias personas que 
conocieron a Reinaldo “con el 
propósito de hacerle una mi-
sa espiritual”. Una misa para 
que el alma de Arenas alcan-
zara la paz eterna. ¿Pero es 
suficiente esta misa para que 
su alma atormentada llegue a 
tan apacible destino? 

En el lanzamiento, Fer-
nández Robaina advirtió a los 
presentes que Misa para un 
Ángel era una mezcla de rea-
lidad y ficción. El autor había 
aprovechado los viajes y con-
versaciones que había hecho 
y sostenido para darle forma 
y sentido a un testimonio de 
vida. Una suerte de testimo-
nio novelado. 

Los asistentes a la pre-
sentación eran todo silencio. 
¿Acaso para muchos el mutis-
mo no era más que una pre-
gunta demasiado grande, de 
un enorme peso, para ser 
moldeada simplemente con 
palabras? De ser cierto, la 
pregunta imposible de balbu-
cear podía ser: “¿Cuánto no 
habrá de Reinaldo en ese li-
bro si ha sido matizado por la 
ficción?” O: “¿Cuánto habrá 
que imaginar o adivinar para 
saber la exacta dosis de rea-
lidad?” 

Como más sabe el dia-
blo por viejo que por diablo, 
una escritora —más sabia que 
vieja; saber los secretos del 
oficio le ofrecía una gran 
ventaja respecto a la mayoría 
del público— sin dudarlo se 
atrevió a hacerle la pregunta. 

El autor respondió: “Es-
te libro no es una adivinanza”. 

¿Una respuesta justa 
para una pregunta también 
acertada? 
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c u b a ,  l a  n o c h e  y  l a  l o c u r a  
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Es cierto, Misa para un 

ángel no es una adivinanza. 
Fernández Robaina se 
propuso seguir el tour de 
Arenas por varios rincones de 
esta gran canica azul: el 
recorrido de Reinaldo Arenas 
dentro y fuera de Cuba como 
tour de force. Su propósito es 
juntar paisajes, estados de 
ánimo, dolor, profundas 
heridas, calles, cuerpos y 
fluidos corporales, 
fragmentos de conversaciones 
y manuscritos, espanto, 
intolerancia, la huida, el 
amor, los recuerdos y olores y 
sinsabores de la prisión, el 
mar, fragmentos de una 
película, la escritura, el odio 
y la rescritura de un mismo 
texto, otra vez el mar, 
opiniones de familiares y el 
relato de una cartomántica. 
Incluso un texto del propio 
Arenas deviene coda del 
libro: “Autoepitafio” (poema 
escrito en Nueva York en 
1988). 

Es cierto, Misa para un 
ángel no es una adivinanza. 
Es aventurarse en el “Camino 
de Arenas” como una suerte 
de peregrinación; seguir sus 
pasos, escribir un texto, pre-
sentar el manuscrito en una 
editorial cubana y publicarlo 
—al final de toda peregrina-
ción se entrega una ofrenda.  

De la autoría de Arenas 
y sobre él hay muy poco pu-
blicado por las editoriales na-
cionales —Celestino antes del 
alba, algunos cuentos, artícu-
los... debe haber un poco 
más, pero es nada comparado 
con su extensa e intensa 
obra. 

Escribió las novelas: 
Celestino antes del alba, 
1967; El mundo alucinante, 
1969; El palacio de las blan-
quísimas mofetas, 1980; La 
vieja Rosa, 1980; Otra vez el 
mar, 1982; Arturo, la estrella 
más brillante, 1984; La loma 
del ángel, 1987; El asalto, 
1988; El portero, 1989; Viaje 
a La Habana, 1990; El color 
del verano o Nuevo 'Jardín de 
las Delicias', 1991; su narra-
tiva breve comprende los li-
bros: Con los ojos cerrados, 
1972 y Termina el desfile, 
1981; su poesía se agrupa en: 
El central, 1981, y Voluntad 
de vivir manifestándose, 
1989; en el género ensayo 
escribió: Necesidad de liber-
tad, 1986; la dramaturgia no 
quedó fuera, escribió cinco 
obras de teatro bajo el título 
Persecución, 1986; no pode-
mos dejar fuera su muy cono-
cida novela autobiográfica: 
Antes que anochezca, 1992. 
Toda su poesía está compila-
da en Inferno, 2001 —publi-
cada post mortem—. ¿Acaso 
el libro de Fernández Robaina 
no es un doble tour de force?  

Es cierto, Misa para un 
ángel no es una adivinanza. 
Es una mezcla de voces. Allí 
está la del propio autor, la 
del alma atormentada de Rei-

naldo, la voz de la pintora 
Clara Mortera (la de las tetas 
caídas), la de un hombre que 
“fue encontrado muerto sen-
tado en uno de los bancos 
junto a la Estatua de José 
Martí en el Parque Central de 
Nueva York” (esta voz habla 
sobre las UMAP), la de una 
cartomántica, la de un poli-
cía integrante de un grupo 
cuyo propósito era una “visita 
de rutina; se le suele hacer a 
las personas que están bajo 
fianza, acusados de algún de-
lito” (para Arenas la acusa-
ción era falsa, sin embargo 
optó por la fuga), la del den-
tista Aurelio Cortés (quien 
declara que no fue amigo de 
Reinaldo), la propia voz de un 
desaparecido y su asesino 
(que entroncan con un frag-
mento de Otra vez el mar), 
Gina Montaner (desde el dia-
rio El Nuevo Herald), Oneida 
(la madre de Reinaldo), su 
tío, la viuda… Además de la 
mezcla de voces están los 
sueños del propio autor. 

Es cierto, Misa para un 
ángel no es una adivinanza. 
Ediciones UNIÓN tampoco 
clasificó el libro, en la nota 
de contracubierta lo definen 
como “una excusa para na-
rrar esta historia [la de Are-
nas], que es a la vez testimo-
nio y novela”. 

Es una misa o excusa 
que desde la ficción no se 
permite ese delirio y deleite 
—tanto con el lenguaje como 
con la anécdota— de la obra 
narrativa de Reinaldo —eso 
sí, comete y acomete el de-
lito de nombrar y recordar al-
gunas zonas y momentos ar-
duos y dolorosos de nuestra 
historia—. Es una excusa o 
misa que desde el testimonio 
vuelve una y otra vez a la ór-
bita de ese gran aerolito: An-
tes que anochezca —y al bio-
pic Before night falls—. ¿Aca-
so retorna para no perder la 
ruta? 
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El silencio 
general que nos 

embargó a todos o 
a la mayoría de 

los presentes qui-
zá se debía 

también al temor 
de que la ficción 
en Misa para un 

Ángel podría 
alejarnos de las 

movedizas arenas 
del “Camino de 

Arenas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El silencio general que 

nos embargó a todos o a la 
mayoría de los presentes qui-
zá se debía también al temor 
de que la ficción en Misa pa-
ra un Ángel podría alejarnos 
de las movedizas arenas del 
“Camino de Arenas”. 

Retomo una cita de la nota de contracubierta: 
“Para que el alma del escritor Reinaldo Arenas, 
quien se suicidó en Estados Unidos, alcance la 
paz eterna, un amigo suyo emprende la tarea de 
juntar a muchos que lo conocieron con el propó-
sito de hacer una misa espiritual”. 

Sin embargo, en el poema “Autoepita-
fio”, texto final de Misa para un Ángel, Arenas 
dice: 

No quiso ceremonia,   
             / discurso, duelo o grito, 

Ni túmulo de arena  
             / donde reposase su esqueleto 

(Ni después de muerto 
             / quiso vivir quieto.) 

Ordenó que sus cenizas 
             / fueran lanzadas al mar 

donde habrán de fluir 
             / constantemente. 

No ha perdido la                                                          
             / costumbre de soñar, 

Espera que en sus aguas 
             / se zambulla algún adolescente. 

Lo dijo el propio Reinaldo en su auto-
epitafio: “Ni después de muerto quiso vivir quie-
to”. Ha disentido incluso de la intención de su 
amigo y escritor Tomás Fernández Robaina. 

 
 
 
 
 
 
Retomo una cita de la 

nota de contracubierta: “Pa-
ra que el alma del escritor 
Reinaldo Arenas, quien se sui-
cidó en Estados Unidos, al-
cance la paz eterna, un ami-
go suyo emprende la tarea de 
juntar a muchos que lo cono-
cieron con el propósito de 
hacer una misa espiritual”. 

Sin embargo, en el poe-
ma “Autoepitafio”, texto fi-
nal de Misa para un Ángel, 
Arenas dice: 

No quiso ceremonia,   
/ discurso, duelo o grito, 

Ni túmulo de arena  
/ donde reposase su esqueleto 

(Ni después de muerto 
/ quiso vivir quieto.) 

Ordenó que sus cenizas 
/ fueran lanzadas al mar 

donde habrán de fluir  
/ constantemente. 

No ha perdido la           
/ costumbre de soñar, 

Espera que en sus aguas 
/ se zambulla algún adolescente. 

Lo dijo el propio Rei-
naldo en su autoepitafio: “Ni 
después de muerto quiso vi-
vir quieto”. Ha disentido in-
cluso de la intención de su 
amigo y escritor Tomás Fer-
nández Robaina. 

Quizá los 
lectores sientan 
que falta más, 
que debió haber 
más en esa ex-
cusa o misa o 
peregrinación o 
testimonio 
novelado. 

Quizá. Eso sí, 
el camino más 
largo comienza 
con el primer 
paso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quizá los lectores 

sientan que falta más, que 
debió haber más en esa ex-
cusa o misa o peregrinación 
o testimonio novelado. 

Quizá. Eso sí, el cami-
no más largo comienza con 
el primer paso. { V } 
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"Qué tiempo demorará que 
este desconcierto se con-
cierte, que a este caos le 
surja un cosmos con nariz y 
todo", pregunta Lezama a su 
hermana Eloísa en una carta 
de 1961, y el cosmos del 
caos habrá tenido lugar, 
pues por allí asomo yo que, 
como nariz propia o mundo, 
me veo y no me veo. 
 
Subrayaba unas líneas que 
Lezama había dedicado en 
su segunda novela a la casa 
de Oppiano e Ynaca: "la casa 
era un malentendido donde 
se coincidía para una cita, 
aunque todos llegaban fuera 
de hora", o "La sucesión 
posible, nonatos coros de 
niños danzando en parques 
que no se han construido…", 
pero se me escapaba lo que 
había en ellas de la casa de 
Trocadero, conmigo apostada 
en alguno de sus rincones. 
 
Nuestro cosmos impercepti-
ble aunque narigón y, dentro 
de éste, el poeta cósmico. 
¿Acaso esa fuga y tanteo de 
universos tuvo que ver con 
nuestro interés, tan poco fe-
cundo y tan insistente, por 
la idea del sistema en la es-
critura de Lezama? 
 
Un cosmos, y nuestro cosmos, 
el lugar de un hallazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era 1986, si no me equivoco, 
y la casa había sido converti-
da en una biblioteca donde a 
ratos se hacía una lectura o 
un taller literario. Muchos 
de aquellos a quienes re-
cuerdo en mi primera visita 
a la casa de la calle Troca-
dero, la Biblioteca Municipal 
Lezama Lima, acabábamos 
de pasar por una selección y 
ya nos saludábamos y seña-
lábamos como la gente de 
poesía de la Hermanos Saíz. 
 
Desmantelada a medias, va-
ciada de sus cuadros y ador-
nos pero donde todavía que-
daban las hileras de libros, 
escaparates y vitrinas de 
madera oscura entre los que 
se hacía espacio algún mue-
ble oficinesco de llegada re-
ciente, la casa tenía mucho 
de una intimidad invadida, 
espacios donde la curiosidad 
podía volverse casi tan basta 
como la desatención, moda-
les frágiles, confusos, que 
atravesaban las habitaciones 
hasta cuajar en aquel mo-
mento de la lectura, en la 
voz, las manos y los versos 
temblorosos del primerizo. 
 
Había un lenguaje por cum-
plirse, las formas de una co-
municación recóndita entre 
esa casa deshabitada a me-
dias, que era también una  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biblioteca a medias, y el he-
cho de que se fuese en ella 
un visitante. Con nuestra 
presencia allí, que por su-
puesta y consentida tenía 
bastante de una intromisión 
supuesta y consentida, pa-
recía que la casa se pondría 
a hablar. 
 
Las cabezas bajo el cono de 
la luz amarillenta, los poe-
mas y comentarios, el aplau-
so destemplado, y unas pul-
gadas más allá de los cuer-
pos, las paredes que llega-
ban de una oscuridad de 
gruta. La gruta del tiempo.  
 
Alguna vez alguien anunció 
que se iría a mirar lo que 
había al fondo. Hubo quien 
dijo tener que pasar al baño 
y quien, tan pronto como 
había llegado, reparó en el 
declive del suelo, los cana-
lillos dejados por el mecerse 
de un sillón en medio del 
hundimiento de la casa, 
mientras comentaba con los 
ojos llenos de suave malicia 
"miren lo que hizo el gordo". 
Las vitrinas y bultos de li-
bros conseguían un trato 
más demorado, por lo que 
lejos ya de la casa sus visi-
tantes, un breve revoloteo 
bastaba para comunicar que 
se seguía en compañía de 
alguna de aquellas piezas. 

L a  r o n d a  d e  l o s  n o n a t o s  
 

 

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

D o s s i e r  L e z a m a  L i m a  e n  D i a r i o  D e  C u b a  

D o s s i e r  L e z a m a  L i m a  e n  D i a r i o  D e  C u b a  

D o s s i e r  L e z a m a  L i m a  e n  D i a r i o  D e  C u b a  
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Propicia a toda clase de sa-
queos, saqueada y ya medio 
olvidada en sus comienzos 
mismos de biblioteca, la ca-
sa era el lugar entregado a 
nosotros. Era lo dado, reci-
bido por el hurto. Sus señas 
de decadencia arrancaban 
un reparo dulzón, calmo o 
cansado antes de haber sa-
lido de la boca. Reparos va-
gos como las manchas de hu-
medad en las que se posa-
ban, el desvaído rostro de 
esas manchas encerradas 
con nosotros, junto a noso-
tros, en aquel lugar que to-
das las fuerzas y todos los 
elementos parecían haber-
nos dado en uso. 
 
¿Cuándo se aquietaría la mi-
rada a la espera de que el 
ojo de aquellas habitaciones 
le devolviera el gesto? ¿Cuán-
do iría más allá de las lám-
paras al huevo de la casa? 
Mientras hago memoria creo 
ver a alguno de los poetas 
que presidían aquellos en-
cuentros preguntando a los 
más jóvenes si sabíamos 
quién había vivido allí. Y esa 
mueca de la respuesta que 
se sabe con antelación domi-
na el recuerdo de un momen-
to que quizás no existió nun-
ca sino que se fue haciendo 
de las medias palabras, los 
desquites y los silencios em-
ponzoñados que ya nos ro-
deaban y con que nos segui-
ríamos rodeando. 
 
Del diálogo con la casa po-
dría decirse que si una habi-
tación lo iniciaba, nuestros 
gestos y palabras lo desha-
cían. El descubrimiento y la 
apropiación (poseer en pri-
mer lugar, para, entonces, 
más tarde, saber qué se po-
see), impregnaban demasia-
do las maneras del grupo y 
la casa callaba. Los gestos, 
no importa si salían de una 
misma persona, volvían a ser 

desacompasados, tímidos y 
abruptos, como respuestas 
primeras a una cotidianei-
dad salpicada de anacronis-
mos, a un pasado puesto en 
aquel presente. 
 
¿Mirábamos con ojos dema-
siado recién abiertos para la 
costumbre? ¿Y qué era la 
costumbre, qué era el pasa-
do? ¿Aquellos ambientes y 
muebles vetustos siempre un 
poco lastimosos por lo que 
también tenían de cosa fa-
miliar, del recuerdo de otros 
hogares? ¿Unas sensaciones 
que, mientras más íntimas y 
punzantes, más pronto se 
agotaban en un ángulo, una 
luz? 
 
Lezama Lima, el escritor di-
fícil y que apenas sacado de 
su secreto despertaba el se-
creto de otras anécdotas y 
otros nombres, se fue con-
virtiendo en el motivo de 
muchas reuniones literarias 
y paseos. En los rumores no 
había conversación y, sin 
embargo, se insinuaba un 
trato, se fraguaba una com-
plicidad. Quien traía un ru-
mor parecía llegar de un si-
tio muy lejano. Acaso tan 
distante como lo que sería 
haber leído al escritor y po-
der recomendar algunas pá-
ginas suyas. Lezama, el gran 
poeta y novelista que había 
sido prohibido. El abandona-
do por quienes le eran más 
íntimos. El negado. El comi-
lón que recibía pasteles po-
dridos de regalo y llamadas 
de amenaza en mitad de la 
noche. El burgués. El homo-
sexual… Los rumores eran 
aquella palabra siempre 
sorprendente, llamativa, y 
eran, además, lo intangible, 
lo puntual, lo muy discuti-
ble, lo equívoco. Lo que 
siempre conseguía regresar 
sobre sí mismo para poner a 

prueba, no aquello que de-
cía, sino quien lo decía. 
 
¿Por eso estábamos nosotros 
allí, en aquella casa lúgu-
bre, deshabitada, pero con 
aquella utilidad de bibliote-
ca que presentaba entonces, 
dotada de ese aspecto, 
abierta a unas tertulias don-
de conocernos y conocer a 
Lezama Lima, y leer en mo-
destos impresos de hojas 
sueltas y sin ninguna clase 
de objeción algunos poemas 
suyos? La biblioteca en me-
dio de la casa. Hecha visible 
en su provecho. Casa y bi-
blioteca entre fosos y túne-
les de tiempo que nos eran 
imperceptibles. Como fosos 
y túneles ellas mismas. La 
biblioteca que, levantada en 
la casa decrépita, formada 
de todo cuanto tenía alrede-
dor, se perdía en el tiempo 
sin dejar de ser lo actual.  
 
Pues ocurrió que muy pronto 
comenzamos a reconocernos 
en algo así como el instru-
mento de una corrección y 
hasta de una reparación. 
Gente enterada. Gente que 
ya podía leer y hablar de Le-
zama Lima, y probar de la 
voluptuosidad de unos rumo-
res, esas palabras medio 
desprendidas de todo, orejas 
de nácar, caracoles pulidos, 
rotos y vueltos a pulir en la 
playa de aquellos primeros 
años de poeta, con nuestros 
recitales, nuestras lecturas y 
bibliotecas, nuestros en-
cuentros y tutores. { V } 
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TODAS LAS mañanas yo 
hacía la cola de la lechería 
de la calle Trocadero y re-
gresaba por la misma ruta 
a la casa de mi abuela, en 
la calle San Lázaro, entre 
Genio y Cárcel. Vivíamos 
cerca de La Punta, a unos 
pasos del Prado, en pleno 
Universo Lezama. 
 
Después atravesaba la ciu-
dad hasta San Alejandro, 
en las inmediaciones de 
Columbia. Un día, en el 
receso, discutí de literatu-
ra con un joven pintor de 
apellido Dopico, que me 
vio leyendo Retrato del 
artista adolescente y se 
burló de mí. Dopico sacó 
de su mochila un grueso 
tomo de papel barato, con 
la palabra Paradiso impre-
sa en la portada. Era un li-
bro raro, dijo. Y me orde-
nó que lo leyera de inme-
diato. Yo tenía entonces 
15 años. 
 
Paradiso es ese libro bíbli-
co que un ángel te obliga 
a tragar. Habituado a las 
fantasías del modernismo 
europeo y norteamerica-
no, "lo cubano" en la músi-
ca y en la literatura me 
resultaba ajeno. Los lecto-
res de mi época entendie-
ron mejor al Stephen De-
dalus que dijo "No he de 
servir aquello en lo que ya 
no creo", o al Meursault de 
El extranjero, o a Tonio 
Kroger en diálogo con Lisa-
beta Ivanova. Lezama Li-
ma vino a alborotar nues-
tro sistema: "Éste nos ha 
dejado sin hora y ha escri-
to cosas en el muro que 
trastornan a los viejos en 
sus relaciones con los 
jóvenes…" 
 
Más tarde leí por mi cuen-
ta Muerte de Narciso en 
un apartado pupitre de la 

biblioteca Simón Bolívar. 
Volví a experimentar la 
misma extrañeza. ¿Qué 
pensar de "granizados to-
ronjiles y ríos de velamen 
congelados"? Di por con-
cluidas mis lecturas leza-
mianas, devolví los libros. 
 
Una mañana, de vuelta a la 
lechería, vi al gran hombre 
en mangas de camisa, aso-
mado a la famosa ventana. 
Le hacía señas con la mano 
a alguien en la cola. Con mi 
litro de leche bajo el brazo, 
me acerqué a él. 
 
El escritor me miró espan-
tado. Le dije, por decir al-
go: "¡Maestro!", y entonces 
se retiró apresuradamente 
de la ventana. Más allá, en 
las brumas del apartamen-
to, vi pasar a una mujer 
en bata de casa. Hubo un 
leve ajetreo y enseguida 
se cerraron las persianas. 
Me quedé allí un instante, 
con la palabra en la boca. 
Me temblaban las piernas. 
 
¿Qué le hubiese dicho a Le-
zama? Quizás que me gusta-
ba, o que no lo entendía. 
¿Me lo leyó en la cara? En la 
suya leí disgusto y exaspe-
ración. ¿Necesitaba el 
Maestro que alguien le al-
canzara la leche? No sé qué 
pasó exactamente en esos 
quince segundos. 
 
De vuelta a casa me sentí 
triste y confundido. Leza-
ma vivía entonces en el 
ostracismo, pero yo no lo 
sabía. Descubrí Analecta 
del reloj en un estante de 
San Alejandro. Después leí 
La cantidad hechizada, y 
esa historia secreta que es 
la Antología, en 3 tomos. 
Fui entendiéndolo poco a 
poco. Todavía lo frecuen-
to, y no lo conozco. { V } 
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SI COMO DICE Boris Groys: "el 
lenguaje es ante todo un bien 
colectivo, una competencia 
general", nadie atentó más 
contra ese bien colectivo en 
idioma español que Lezama 
Lima. 
 
 
No sólo convirtió el idioma, 
ese artefacto que el cubano 
parece heredar directamente 
de los barrocos españoles y el 
modernismo latinoamericano, 
en un búnker secreto, mu-
chas veces ilegible y la mayo-
ría de las veces kitsch, sino 
que, como recuerda Severo 
Sarduy, lo convierte en una 
constante ideológica: gasto, 
plusvalía, exceso, usura, de-
rroche. Nadie hizo del espa-
ñol del siglo XX algo más in-
servible que Lezama Lima. 
 
 
Paradiso, la novela que según 
"el etrusco de La Habana Vie-
ja" le había tomado treinta y 
nueve años escribir, sería un 
ejemplo radical de lo que 
arriba afirmo. Su trama es 
endeble, las setecientas pági-
nas del libro resultan aburri-
das (las comas llegaron a de-
sesperar incluso a un lector 
tan avisado como Julio Cortá-
zar), el vocabulario del autor 
de Muerte de Narciso es pro-
fundamente inactual, sus ci-
tas casi siempre son falsas y, 
para colmo, nadie parecía es-
tar más consciente de todo 
esto que Lezama, el cual res-
pondió a una de las tantas 
acusaciones de pornografía 
que la moral casta y pura de 
la Revolución lanzó contra 
Paradiso, haciendo el chiste 
del diccionario: si con una 
mano alguien sostiene la no-
vela y, con la otra (con la 
otra mano, se sobreentiende) 
un diccionario (para buscar 
todas las palabras que no co-
noce), ¿con cuál mano se 
masturbará entonces? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta que bajo su soca-
rronería —muchos de los tex-
tos de Lezama parecen estar 
traspasados por esa socarro-
nería tan propia de los sola-
res de La Habana— esconde 
algo aún mucho más potente: 
el de una visión del escritor 
como un ser atemporal que 
lucha contra la banalidad y el 
sinsentido de su tiempo: polí-
tico, ontológico, civil, cultu-
ral... Una visión del escritor 
como una especie de falso 
luchador de sumo. 
 
 
Sin duda, una de las cosas 
que hicieron grande a Lezama 
es la de haber encarnado a la 
perfección, incluso físicamen-
te, su papel de falso luchador 
de sumo. Paradiso y muchos 
de sus poemas no sólo son 
una puesta en escena de la 
lucha contra el estereotipo y 
lo lisible (lo lisible de un idio-
ma que muchas veces es ab-
surdo o carece de lógica); 
también, responden a esa vi-
sión del que sabe que un esti-
lo para ser grande tiene que 
ser, mutatis mutandis, en-
greído, mastodóntico, irreal, 
bufo, asmático; y en este 
sentido nadie más asmático 
que Lezama. 
 
 
Convirtió al español en una 
suerte de chino ilegible y, pa-
ra más inri, le colgó encima 
un programa poético para ha-
cernos creer que su chino fal-
so era en verdad chino verda-
dero: el chino verdadero de 
un chino transpolado a las an-
tillas. Convirtió a la literatura 
cubana, de Orígenes a la fe-
cha, en una suerte de litera-
tura-complot, no sólo para 
leer la tradición desde su 
propia "falla", sino para des-
centrarla de una vez por to-
das, travestirla. 
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¿Pudieran haber surgido esti-
los tan particulares como los 
de Severo Sarduy, Reinaldo 
Arenas, Leónidas Lamborghi-
ni, José Donoso..., si no hu-
bieran sido golpeados en su 
momento por un imaginario 
tan narcisista y poco econó-
mico como el de Lezama 
Lima? 
 
 
Lo más seguro es que no. La-
tinoamérica, tan pródiga en 
buenos estilos literarios como 
en malas ficciones políticas, 
ha recurrido siempre a la li-
teratura para construir una 
crítica donde lo ideológico 
pudiese ser emplazado pero 
no leído; eso que Derrida en 
uno de sus mejores ensayos 
llama la tachadura. 
 
 
Y mucho de este juego con el 
locus, el tempo, la nación: la 
nación-carcelaria y la nación-
barroca, está conectado pre-
cisamente a ese derroche de 
las prosas y poemas de Leza-
ma Lima, a ese estilo inservi-
ble y del todo inimitable que 
mencionaba antes. 
 
 
De ahí que su literatura en 
los años ochenta del siglo pa-
sado, cuando la realidad cu-
bana pasaba por uno de sus 
momentos más despóticos y 
su nombre (el de Lezama, por 
supuesto) volvía a ser de nue-
vo público, significase entre 
otras cosas una posibilidad 
política de hablar y sugerir 
sin decir explícitamente na-
da, un situarse al otro lado 
de donde se colocaba —y te 
colocaba— la cuchillita totali-
taria cubana. 
 
 
 
 
 

Cuchilla que rasuró en la Isla 
a todos por igual, empezando 
por los integrantes del grupo 
literario Orígenes, católicos 
confesos todos (la conversión 
de Cintio Vitier a la religión 
castrista sobrepasa estas pá-
ginas), y vino a anestesiar al-
go que ya Lezama había co-
menzado treinta años antes 
de manera más grande y me-
nos sangrienta: la construc-
ción del delirio. 
 
 
Más allá de sus novelas, de 
poemas tan exactos como 
Muerte de Narciso u Oda a 
Julián del Casal, de Las eras 
imaginarias, a Lezama los 
que escribimos en español le 
debemos algo que no existía 
antes en la literatura hispa-
noamericana: el delirio como 
estructura verbal y espacio 
contracanónico. El delirio co-
mo archivo. Y ese espacio ni 
siquiera la Revolución, mucho 
más obsesiva y perversa que 
Lezama, pudo hacerlo desa-
parecer. 
 
 
Para eso el etrusco, el pere-
grino, el sabio de La Habana 
Vieja había construido ya una 
internacional del delirio. Su 
rococó, su prosa espesa y 
fallida, su "chispa errante de 
su errante verde" así lo de-
muestran. { V } 
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SENTADO en su sillón, columpiándose en el fresco de la tarde, 
la vida se le antoja a Amaury un camino largo, lleno de 
obstáculos, a través de una selva densa. Pocas veces halló en 
esa selva un claro luminoso, un arroyo limpio, un remanso donde 
tenderse a descansar tranquilo; casi nunca un rumbo cierto, un 
horizonte visible a lo lejos. Todo lo contrario, cada logro le 
costó mil sacrificios, y al cabo de tantos desvelos, nada 
permaneció. Siempre algo más fuerte que él vino a despojarlo. 
Como signado por un destino fatal, sólo construyó para ver 
ruinas, sólo ganó para perder. 

"La felicidad", piensa con nostalgia, "no es completa en 
este mundo". Y se columpia despacio en su portal viendo a la 
gente pasar. 

"Tanto afán inútil", dice a veces con una sonrisa descreída. 
Esa y otras frases parecidas se hicieron habituales para él. 

Y aunque a sus sesenta y cinco años no puede darse aún el lujo 
de rendirse, bien sabe ya que el tiempo se le acaba y que muy 
pocas novedades, si alguna, le depara todavía el futuro. 

A veces, cuando está de ánimo, se interesa por los temas 
del presente. Pero lo suyo es el pasado, lo que vio, lo que tuvo, 
lo que perdió. El ahora no lo entiende ni le importa demasiado. 
Lo abruman las noticias: tanta tragedia, tanta locura, todos esos 
peligros que se ciernen hoy sobre el mundo, inminentes. Y su 
mirada se ensombrece imaginando los problemas que deberá 
enfrentar su nieta. "Pobre nieta", piensa asiendo los brazos 
gastados del sillón con sus dedos deformes por la artrosis. 

Hay noches en que Amaury no logra conciliar el sueño, y 
hay también noches que sueña terribles pesadillas: ve a su hijo 
morir, a su nieta sola entre extraños, tan inexperta y desvalida. 
"¿Qué será de ellos?", se pregunta a cada rato. Pero nunca, ni de 
juego, se atreve a hablar de esas preocupaciones. 

"Que otros se ocupen", dice cuando vienen a hablarle del 
futuro, "allá los jóvenes". 

Y habla de la humanidad, de sus conquistas, de lo mucho 
que ha avanzado la ciencia, intentando infundir algo de 
esperanza en su interlocutor. Porque si una cosa ha aprendido 
Amaury, es que no vale la pena rendirse de antemano. "Tienes 
que ser fuerte", le dijo siempre a su hijo, "tienes que esforzarte 
mucho si quieres llegar a algo en esta vida". 

Pero de poco le ha valido a su hijo la fuerza. Quizás 
heredó esa maldita suerte suya, piensa. Lo cierto es que su hijo 
siempre fue bruto, impaciente, y todo lo que ha hecho con la 
cabeza lo ha destruido luego con los pies. Por eso, aunque 
también le aconseja a su nieta que sea fuerte, la insta a 
estudiar. "De nada sirven las manos sin el cerebro que las 
gobierna", le dice, y su nieta sonríe y asiente. 

"Esa muchacha va a llegar lejos", piensa y se columpia, 
imaginando que al menos ella saldrá adelante. 

"Protégela, Señor", pide en silencio, con una mezcla de 
amor y tristeza quemándole el pecho, intentando poner fe en 
sus palabras. Pero él nunca fue muy beato. Lo suyo era el 
negocio, esa bodeguita que compró en su juventud y en la que 
cifró toda su esperanza. No la iglesia, porque ninguno de esos 
curas sinvergüenzas iba a darle un real si él mismo no se lo 
ganaba rompiéndose la espalda. Y se rompió la espalda, mas fue 
poco lo que tuvo. 
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Un día vinieron y se lo 
quitaron todo. "A partir 
de ahora", le dijeron, se 
acabaron en este país 
los burgueses, los 
capitalistas y los 
negociantes". Y en 
menos que te lo digo 
pasó de dueño a 
empleado. Y hasta en la 
cárcel estuvo una vez, 
entre bandidos. 

"Así es la vida", 
murmura Amaury, "un 
afán inútil". 

Apoyando un brazo 
en el muro del portal, se 
levanta y mira al cielo. 
No hay nubes. La 
tempestad de los días 
pasados dejó la brisa 
fresca. 

"Voy al parque, 
Ana", grita hacia la 
puerta y espera a que su 
mujer le responda. Ana 
se asoma a la ventana. 
Lo observa unos 
segundos y alza las cejas 
con cara de no 
entender. 

"Voy al parque", 
vuelve a decir, 
pronunciando despacio 
cada sílaba. Ella asiente 
y corre hasta el umbral. 

"Espérame", grita, 
"voy contigo. Deja que 
me cambie esta bata". 

Amaury camina 
hacia la verja oxidada, 
hunde las manos en los 
bolsillos y hace sonar las 
llaves, silbando una 
canción. "Vamos", grita 
Ana desde la sala. 

Él voltea la cabeza 
para verla llegar y 
sonríe. "Al menos eso no 
perdí", piensa con 
orgullo. Ella hace una 
reverencia teatral y le 
devuelve la sonrisa. "Una 
sonrisa que la vejez no 
ha apagado", piensa 
Amaury. 

Ana se ha puesto su vestido azul de flores, algo raído ya, 
pero elegante; y se apura en cerrar las ventanas, feliz como una 
adolescente en su primera cita. 

Amaury abre la verja, baja despacio los escalones hasta la 
acera y le ofrece su mano. Le dolerán los dedos cuando Ana se 
agarre de ellos, piensa, pero qué importa ese dolor. Ha tenido 
que pasar por cosas mucho peores y ella siempre estuvo ahí. 

Caminan con torpeza, tomados del brazo, sorteando a su 
paso cada bache, cada minúscula grieta, cada montón de basu-
ra. Con la vista más en el suelo que al frente, llegan a la esquina 
y se detienen. Allí, del otro lado de la calle, está el parque 
soleado, su parque. Amaury se para en la esquina y lo mira: 
veredas de hormigón entre la hierba, bancos, canteros junto a 
los viejos pilares comidos por el musgo, y al fondo, todavía, un 
pedazo de pared ruinosa donde los muchachos vienen a escribir 
sus nombres. 

Ana presiona su brazo para hacerse notar. Él suspira, baja 
la vista y se queda unos segundos pensando. Luego sonríe y 
levanta la cabeza. "Vamos", dice y baja el contén. 

Cruzan lentos la calle, atraviesan el parque y se sientan en 
el banco de siempre. Sin hablar, tomados de la mano, evocan los 
días en que el parque no existía, cuando los pilares ahora 
truncos y desnudos soportaban aún los anaqueles de caoba 
atestados de productos, y entre barriles y sacos, envuelto en mil 
olores, Amaury sonreía tras el mostrador de su bodega. "Días 
prósperos", piensa él. "Días de felicidad", piensa ella y recuesta 
su cuerpo al banco. 

Fue por aquellos años que nació su hijo. "Un varoncito", 
decía Amaury con orgullo. 

Trabajaba como un mulo y aunque el país andaba 
revuelto, nunca les faltó un peso. Luego vino la Ofensiva 
Revolucionaria y las cosas se complicaron. Un día los padres de 
Ana decidieron volver a España. Después le expropiaron la 
bodega a Amaury y desde entonces nada volvió a ser igual. 

"La felicidad dura poco", piensa Ana con nostalgia y mira 
de soslayo a su esposo. Envejecido, amargado por los golpes, es 
difícil reconocer en él a aquel muchacho fuerte y risueño con 
quien se casó. Pero algo permanecía, algo que nada, ni siquiera 
la cárcel, había podido corromper: su ternura, su dedicación a la 
familia. Muchos matrimonios había conocido y pocos 
mantuvieron el amor en medio de tantos cambios. Todo cuanto 
de joven creyó inamovible fue arrasado. Una nueva época se im-
puso, cruel, difícil, pero a pesar de los pesares su hijo había 
crecido, les había dado una nieta, Claudia, que ya era casi una 
mujer, y Amaury estaba ahí, con ella. 

Ana acaricia la mano de su esposo y mira el cielo 
despejado, las calles húmedas, las flores abriendo en los 
jardines del parque. "Este no es ya el barrio de antes", se dice. 
Hay tanta pobreza, tanta vulgaridad, que le duele recordar lo 
que fue en su juventud. Y, sin embargo, todo parece renacer 
después de las lluvias. "Sí", piensa Ana, la vida sigue su curso, 
para bien y para mal, y no tiene sentido aferrarse a lo que fue". 

A su lado, Amaury se aclara la garganta para hablar. Ana 
se inclina hacia él y lo observa con atención. "La niña llamó", 
dice él exagerando los movimientos de sus labios, "va a venir 
unos días". 

{ V/39 } 



  

Ana asiente y 
sonríe. "Al menos la 
tenemos a ella", piensa, 
"porque ya su padre ni 
llama para saber si 
estamos vivos". Baja la 
vista y pregunta: 
"¿Cuándo?" 

"Mañana", 
responde Amaury. 
"Tenemos que acomodar 
el cuarto", dice Ana. 

"Sí", murmura él y 
mira su reloj. Son ya 
casi las seis. Nubes 
claras vuelan sobre la 
ciudad, proyectando 
sombras en las aceras 
del parque, siluetas que 
el sol desvanece, 
efímeras. "Irretenibles", 
piensa Amaury y mira 
otra vez los viejos 
pilares, la tierra 
saturada aún por las 
lluvias recientes. 

"¿Vamos ya?", 
pregunta Ana. 

"Vamos". 
Ana se apura hasta 

la esquina. Amaury la 
sigue despacio, mirando 
todavía los restos de su 
antigua bodega. 

Ansiosa por llegar, 
pensando ya en la 
comida que hará para su 
nieta, Ana baja el 
contén. No oye el pitazo 
del auto que dobla a 
toda velocidad en la 
esquina, ni el frenazo 
inútil, tardío, ni el grito 
de Amaury que intenta 
detenerla, sólo el 
silencio, un silencio 
largo, denso de 
recuerdos y 
preocupaciones que el 
impacto apenas 
perturba. { V } 
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DESPUÉS de una noche ador-

nada por la ilusión y el des-
encanto de querer ver un 

jackpot que, superando mi 
paciencia, se resistió y no 

cayó, me siento a la compu-
tadora para intentar garra-

patear, corriendo el tremen-
do peligro de provocar fri-

volidad y hacer que mis bue-
nos amigos, siempre ávidos 
de enemigos, me sumen sin 

ningún motivo a esa lista in-
terminable que, como aquel 

viejo inventario de atenta-
dos a Fidel, tiene mucha 

realidad, demasiada fantasía 
y abundante vanidad. 

 
Como a tres metros de mí se 
ve una mesa de poker donde 
llama la atención una rubia 

sonriente, bien formada, que 
lleva un collar de perlas se-

mibarrocas intensas, de color 
melocotón, que caen sobre 
un as de pico. A su lado hay 

un señor, alto, gordo, mal 
peinado, que con desenfado 
le mira los senos a la trigue-

ña de ojos claros que está 
repartiendo las cartas. Si si-
gue así, va a perder; pero a 

este man le importa un bledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto me hace meditar si en 
realidad queremos cambiar. 
Cultivar la paranoia, o no 
quererla superar, se ha 

convertido en constante, y 
el populismo, en leitmotiv. 
En Cuba, y no en el Casino, 
Nosotros disfruta ganando la 

batalla contra el Yo. 
 

¿No le parece aburrido 
adoptar esas viejas lecciones 

que hicieron de unos 
soñadores, que nos 

prohibieron jugar, un bando 
de dictadores? Sería muy 
superficial si les diera una 

opinión, acabo de aterrizar y 
no veo flores marchitas ni 

peces descoloridos. El 
churre, desde mi punto de 

vista, no es símbolo de 
inteligencia; ni la elegancia 

los es de indigencia. 
 

Ciudad de La Habana y 
Miami continúan siendo 

hermanas; en ambas, espía y 
agente se escuchan como un 

comercial de dentífrico 
barato. Es triste, pero 

normal. El daño ha sido muy 
fuerte; y la herida, 

omnipresente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migración, exclusión, 
separación familiar, 
enemistad sin sentido… 
Perdón, en la era de La 
Comunicación, la descon-
fianza no es efecto, es 
causa. Y muy importante. 
Pero si ya conocemos el 
resultado de la acción, ¿por 
qué seguir actuando igual?, 
¿por qué no cambiar la 
reacción? ¿Alguien pretende 
olvidar que en política o en 
sexo, deporte, juego o reli-
gión, debemos saber fusio-
nar zona erógena y 
protección? 
 
Disculpe, ya casi no me doy 
cuenta cuando se me va la 
mano. Usted se preguntará 
qué se ha fumado Juan 
Juan. Nada, me da por 
filosofar, es que después de 
jugar me pongo a "Reflexio-
nar", que ya es monopolio de 
un hombre. 
 
Chao. Nos vemos en cual-
quier lugar. Pero ahora de-
séeme suerte, regreso a mi 
tragamonedas y si saco un 
wild-wild-wild, seguro estoy 
que se va a enterar. { V } 

juan juan juan juan juan juan 
 a l m e i d a  
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DESPUÉS UNO crece y conoce 
que más de la mitad de la pro-
ducción mundial de cómics es 
japonesa, y no hay nada que 
se pueda hacer con respecto a 
eso (ni falta que hace). Es ló-
gico suponer que el resto co-
rre a cargo mayormente de los 
dibujantes norteamericanos y 
europeos. Pero los que como 
yo empezaron a crecer en Cu-
ba, hacia la segunda mitad de 
los años 80, saben que el có-
mic alguna vez fue el cómic 
cubano y nada más. 
 
No se trataba ni siquiera de 
cómic para niños, porque no-
sotros éramos los niños. De he-
cho, el término “cómic” esta-
ba fuera de cuestión; apenas 
se hablaba de “historietas”. 
Sencillamente, aquello era lo 
que se leía, aquello era lo le-
gible. 
 
Leer significaba eso: leer se-
cuencias de dibujos. Zunzún 
era la mejor revista literaria 
de nuestra lengua. En sus pá-
ginas, al lado de Elpidio Valdés 
y el desaparecido Matojo, co-
braba vida un intenso persona-
je, todo tecnología y hormo-
nas, llamado Yeyín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por aquel entonces éramos to-
dos miembros de la Organiza-
ción de Pioneros José Martí. 
Ser pionero (algo por lo demás 
inevitable) implicaba rituales, 
simbología, cierta atmósfera 
presurizada. El uniforme con 
la pañoleta. Las guardias pio-
neriles. Los actos patrióticos. 
Escuchar expresiones como “la 
sangre derramada”. Gritar a 
viva voz: “¡Pioneros por el Co-
munismo... ¡Seremos como el 
Che!!” Visitar el Palacio de 
Pioneros Ernesto Guevara, don-
de tenían lugar los Círculos de 
Interés. Es decir: lo que a los 
adultos les interesaba que a 
los niños les interesara cuando 
fueran adultos. 
 
Yo estuve en un Círculo de In-
terés llamado, si no recuerdo 
mal, Servicio de Armamento. 
Armar y desarmar una ametra-
lladora rusa con los ojos ven-
dados, aprender a qué distan-
cia se puede matar con efecti-
vidad, ese tipo de cosas. 
 
Habría que escribir más exten-
samente sobre las relaciones 
entre lo pioneril y lo militar. 
No sólo de los pioneros como 
pequeños militantes, sino de 
esa organización marcada por 
un conjunto de filias y filiacio-
nes militares. El saludo pione-
ril (la manito sólo un poco más 
arriba), la ceremonia, los le-
mas. 
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Los niños que en fechas his-
tóricas representan escenas de 
combates, asaltos a cuarteles. 
Los militares que visitan es-
cuelas y reciben flores de la 
mano de los niños. Hay algo 
fluido que pasa de un lado a 
otro, una zona común y sin du-
da muy fértil en la cual nacie-
ron híbridos como el Movi-
miento de Pioneros Explorado-
res. Allí estaban ya las nocio-
nes de entrenamiento y de 
campaña, y el uniforme era 
verde y azul, y había como 
una jerarquía de grados. 
 
Recuerdo que cantábamos una 
canción: Somos pioneros ex-
ploradores / descendientes 
del mambí... Recuerdo un li-
bro de la Editorial... ¿Pueblo y 
Educación? llamado Juegos mi-
litares para pioneros. 
 
Yeyín también era de los pio-
neros. Y de los exploradores. A 
pesar de eso, leer su historieta 
tenía un doble atractivo por-
que 1) Yeyín era una mucha-
cha, y —al tratarse de una his-
torieta de ciencia-ficción— 2) 
Yeyín era el futuro. 
 
El Palacio de Pioneros era un 
Cosmopalacio; el Movimiento 
de Pioneros Exploradores ha-
bía llegado a un nivel interpla-
netario. Claro que, constreñi-
dos por límites didácticos, los 
guiones de Yeyín sabían a po-
co, pero eso era lo de menos. 
 
Lo que resaltaba desde el pri-
mer cuadro era una esceno-
grafía impresionante. Había 
que ver esas naves espaciales. 
Había que ver a los robots y a 
las criaturas extraterrestres. Y 
sobre todo, había que ver a 
Yeyín. 
 
 
 
 
 

Dibujada por Ernesto Padrón 
(hermano-menos-famoso de Juan 
Padrón, el creador de Elpidio 
Valdés, personaje siempre me-
jor pagado y con mejores guio-
nes y con todos los beneficios 
de popularidad que otorga ser 
un mambí perfecto para la 
propaganda y la manipulación 
ideológica, y acaso sea intere-
sante pensar desde aquí los 
principales discursos imbrica-
dos en la historieta cubana 
para niños —la Historia de Cu-
ba dirigida a los niños— como 
una especie de complot fami-
liar), Yeyín tenía el prototipo 
de una chica dura y bien ar-
mada. Botas a la rodilla, cin-
turón con pistola, bikini, el 
ombligo al aire y una blusa 
corta ceñida al pecho. Por 
muy futurista que sea, seme-
jante uniforme pioneril sólo se 
justifica con alguna pizca de 
sexploitation. 
 
De aventura en aventura Yeyín 
nos iba revelando la perfec-
ción de sus piernas, la forma 
de su pubis y de sus nalgas ba-
jo el bikini, la sugerencia irre-
sistible de unos senos adoles-
centes. Action girl, peleaba 
como una experta en artes 
marciales y le disparaba a 
monstruos gigantescos con su 
pistola de rayos, a menudo sin 
despeinar siquiera su largo pe-
lo negro adornado con una 
flor. 
 
Yeyín era una princesa tierna, 
una fantasía erótica en movi-
miento, lo más parecido que 
tuvimos a las heroínas gráficas 
de cuerpazo y cuero, nuestro 
despertar a un universo in-
nombrable todavía. Había algo 
en ella que pedía más, que pe-
día seguir, que pedía crecer. 
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Después nosotros crecimos. 
Yeyín no. Pasado el punto de 
giro de los primeros 90, la re-
vista Zunzún se fue invisibili-
zando hasta desaparecer; una 
revista más especializada co-
mo Cómicos desapareció brus-
camente. Muchas cosas se fue-
ron quedando atrás. Entre 
ellas la posibilidad (que alguna 
vez existió) del cómic cubano. 
 
Eso que empezaba a emerger 
y aún no ha podido. El cómic 
entendido como literatura grá-
fica, literatura popular, litera-
tura sin fines educativos o po-
líticos, que no tenga a los 
niños como únicos destinata-
rios. 
 
Hoy Yeyín es de la Policía Eco-
lógica del Cosmos, ha pasado 
por las computadoras y ha da-
do el salto a la animación, y 
todo eso puede hacerle muy 
bien o muy mal al recuerdo 
que tenemos de ella, pero lo 
importante es que todavía no 
aparece la Yeyín para adultos. 
La Yeyín soft y hardcore. La 
Yeyín romántica o ultraviolen-
ta. La Yeyín del dormitorio y 
de la calle. La necesitamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, ser adultos, lo que 
se dice adultos, es algo pro-
blemático. No es tan sencillo 
como crecer y ya. A determi-
nada escala, Cuba parece fun-
cionar todavía como un país 
para niños. O mejor: como un 
país pensado para pioneros. 
 
Luego de tanto tiempo bajo el 
ala de un poder estatal erigido 
en Santo Padre, es como si los 
cubanos no pudieran extraerse 
cierto chip o sustraerse de 
cierto hechizo. Llamémosle 
(que así se llama otro persona-
je del hermano de Juan Pa-
drón, y quizás sea otro guiño 
inadvertido) la Pañoleta Mági-
ca: creces, dejas de ser un ni-
ño, pero no logras dejar de ser 
un pionero. La pañoleta que 
alguna vez usaste no desapa-
rece totalmente de tu cuello. 
 
Queda como la marca de un 
uniforme. { V } 

s o m o s  p i o n e r o s  
e x p l o r a d o r e s  
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Pista de aterrizaj
D y yo llegamos al salón muertas de miedo. 
Nos recibieron exultantes, con una copa de 
mimosa para cada una y unas sonrisas es-
pectaculares. Se notaba que éramos prime-
rizas. Ya nos habíamos tomado un Motrin 
para sentir menos dolor, pero puedo afirmar 
que dolor fue lo que sentimos. D y yo nos 
deseamos suerte y cada una se fue a un 
cuartico con su chica. La mía se llamaba 
Erika. Cuando cerró la puerta me pidió que 
me quitara el blúmer y lo colgara de un 
ganchito situado al lado de la camilla. Tam-
bién me pidió que me levantara la falda y 
abriera las piernas de par en par. Me pasó la 
mimosa y me aconsejó que me la tomara to-
da. Inocentemente le pregunté si lo que es-
taba a punto de hacer me iba a doler. Erika 
me prometió que sí, que muchísimo, que 
me preparara porque la primera vez era la 
que más dolía. 

e 

Después me entalcó la zona del pubis 
y parte de los muslos con una mota suaveci-
ta. Me preguntó acerca del diseño que que-
ría y yo le respondí, entre indecisa y ofusca-
da, que no estaba tan segura, pero que creía 
que una tirita. Ella se bajó los pantalones, 
me enseñó su pubis y me preguntó si eso era 
lo que me interesaba. Le dije 
que sí y además le comenté 
sobre lo chula y cuidadita 
que tenía esa área. 
"Pista de aterrizaje", 
se llama. ¡Oh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentí el calor de la cera en mi pubis y 
no me dio tiempo ni para decir para "para", 
porque a Erika le dicen "la chica rápida". Só-
lo un pensamiento me martillaba en ese 
momento: ¿quién me había mandado? Había 
prometido hacía más de una década no de-
pilarme porque me parecía un acto frívolo 
y, sobre todo, doloroso e innecesario. Pero 
ahí estaba, inerte en una camilla que había 
visto tantos cuerpos desnudos como he visto 
yo hombres vestidos. Inmediatamente des-
pués de la cera hirviente, Erika me cubrió el 
área con un trozo de tela, me puso una de 
mis manos sobre el muslo, y me pidió que 
estirara la carne con toda mi fuerza. 

Simultáneamente puso una mano al 
otro lado y con la otra tiró de los vellos. 
Creo que cuando di a luz no grité tanto. Mi-
ré la zona aguerrida y no quedaba ni un ve-
llo, pero brotaban pinticas de sangre y la 
quemazón o el dolor, no sé bien, era inso-
portable. 

Cuando D escuchó mis gritos se animó 
y comenzó a gritar también. La muy mos-
quita muerta estaba aguantando dolor, ca-
lladita. Erika hablaba y hablaba, me conta-
ba anécdotas de culos sucios y vaginas san-
grientas. Recuerdo que intentó darme cier-
tas instrucciones para que no se me en- 
conara ningún vello, pero yo estaba total- 
mente poseída por el dolor y no atinaba 
    a pensar. 
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Cuando por fin vi la dichosa "pista de 
aterrizaje" y pensé que llegaba a algún lu-
gar, Erika me pidió que me diera la vuelta y 
me pusiera en cuatro, como un perrito. Tal 
como me lo había imaginado durante tantos 
años, tuve que asistirla porque dos manos 
no son suficientes para la faena trasera. Por 
suerte allí estuvo poco tiempo y con dos te-
litas fue suficiente. Recuerdo que le menté 
la madre a la pobre Erika unas cuantas ve-
ces, pero ella, tan pasiva y alegre, no se 
molestó; aparentemente yo no era la prime-
ra en insultarla. 

"Ya estás", me dijo Erika con cara de 
zorrita. Y salí pitando de ese cuarto infer-
nal. D ya estaba fuera tomándose otra mi-
mosa para mermar los efectos secundarios. 
Nos abrazamos como dos amigas que han 
atravesado algo muy doloroso. Enseguida 
nos metimos al baño y comparamos los re-
sultados. Frente al espejo nos miramos un 
rato aquel triángulo rojo e inflamado y de-
cidimos que lo que nos habían hecho era ho-
rrendo. Pero hace unos días hablé con D y 
tal vez en algún momento cambiemos de 
opinión, porque no se puede negar que "la 
pista" tiene sus ventajas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snow Bunny: el más guapo 
y

La tienda que escogimos salió la me-
jor del 2009 en la revista del Miami New 
Times, pero no es la exquisitez de Le Bou-
doir donde las empleadas (mujeres only) se 
visten con una elegancia altamente sofisti-
cada. Al principio, nos costó un gran esfuer-
zo desfilar entre aquellas paredes atiborra-
das de juguetes, casi dando la impresión de 
que nos encontrábamos en un mercado de 
pueblo donde lo mismo encuentras zapatos 
que frutas secas. Demasiadas opciones para 
mi gusto. Por suerte Ramón, un chico joven 
y encantador que nos miraba atentamente 
desde el mostrador de las tangas de cara-
melo y los hilos dentales comestibles con 
sabor a piña colada, se ofreció a ayudarnos 
y nos dio una gira por el salón libidinoso lle-
no de lencería en todos los niveles, desde lo 
cursi hasta lo elegante, cosmética para di-
versos gustos, accesorios, divertimentos, li-
bros y, por supuesto, sex toys a montones. 
Vimos lo típico que una se imagina: esposas, 
antifaces, juegos de Kamasutra, y cosas así, 
pero también encontramos aquellos menos 
conocidos y que, para ser sincera, me sor-
prendieron tanto por el ingenio como por 
las funciones cuyo objetivo incluían ciertas 

 eficiente de todos 
Hace muchos años que no iba a una jugue-
tería de adultos, la verdad porque había ol-
vidado que algunos placeres sexuales tam-
bién se pueden conseguir en una tienda. 
Bueno, lo primero que menciono no es del 
todo cierto, hace dos años fui a una bouti-
que de primera en el barrio gótico en Bar-
celona, Le Boudoir, a cambiar unos obse-
quios que me trajo Santa por Navidad. 

Como iba tan de prisa apenas entré a 
gestionar un cambio de talla y salí sin antes 
husmear a fondo en aquel finísimo paraíso. 
Sin embargo, la semana pasada decidí incur-
sionar nuevamente por esos rincones a ve-
ces tan maldecidos, e invité a mi amiga Cla-
ra para que fuéramos dos en vez de una. No 
sé por qué, pero a esos sitios si una va sola 
te acechan miradas sospechosas, entonces 
cuesta un montón enfocarse con tanta dis-
tracción y una se vuelve más tímida y vulne-
rable. En cambio acompañada la aventura 
puede ser muy divertida y educativa. Ella se 
animó enseguida porque como yo, tenía su 
caja de accesorios eróticos empolvada, y 
todo lo que allí dentro poseía había pasado 
de moda y posiblemente expirado sus fun-
ciones. 
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peripecias impensables. Pero, como nos dijo 
el joven, "para gustos los colores". 

Luego Ramón nos invitó a una sala pri-
vada para mayores de edad. Nos pidió una 
identificación y Clara y yo, evadiendo la risa 
que nos subía con un vómito proyectil, le 
mostramos la licencia de conducir. Proba-
mos ni se sabe cuántos lubricantes con sa-
bores exóticos que nos empalagaron tal vez 
de por vida. También nos untamos las cre-
mas y los aceites que se calientan al toque 
de la piel o con un simple suspiro. Ramón 
nos abrió por lo menos veinte consoladores 
eléctricos para que mi amiga encontrara el 
perfecto. En medio de la conga fálica apa-
reció como todo un dios el Snow Bunny, su-
perior a cualquier otro vibrador del 2009. 
Un pene que además de ser potente no irri-
ta las delicadas paredes vaginales. El Snow 
Bunny está a la altura de los de carne y 
hueso, fabricado en gelatina, material que 
confiere un tacto único y que ofrece varias 
funciones y demasiadas velocidades. No se 
habló más del asunto y mi amiga se lo llevó, 
luego que nos lo pasaran por la punta de la 
nariz y las dos quedáramos completamente 
erizadas, pues aparentemente ese es el mé-
todo más acertado para apreciar la fuerza 
de la vibración de un toy vibrador. 

En apenas unos minutos ya habíamos 
triplicado el presupuesto de cada una con 
más objetos de los que necesitábamos. Cla-
ro, con esos diseños y colores tan chulos y 
esa deleitable suavidad que los caracteriza, 
una se deja llevar no sólo por el morbo, sino 
por el dichoso marketing. 

Las novedades continuaban presen-
tándose con la misma sorpresa con la que 
suelen aparecer las flores de la primavera. 
Las dos teníamos la cabeza entumida y ya 
no sabíamos la diferencia entre la bala, el 
tapón anal, la lengua vibradora, el dildo ro-
jo de silicona, el anillo, el vibra ipod, el 
sistema de cuentas, las perlitas fosfores-
centes, los huevitos, el patico, el conejito… 
Ahhhhh! Se vuelve incontrolable el consu-
mismo compulsivo que se desata en esos 
lugares. Una se piensa que todos los proble-
mas del mundo se pueden resolver con cual-
quiera de esos jugueticos. Por mi parte, me 
porté bastante bien, la economía no da para 
tantos lujos. Clara, digamos que regularcito. 

Frustradas y sumamente agotadas, 
nos dirigimos a la caja para evaluar lo que 
se iba y lo que se quedaba. Detrás de noso-
tras esperaba pacientemente una mujer ya 
bastante señora, vestida de falda y chaque-

ta, con un pene vertebrado de goma gigan-
tesco que le colgaba de la cesta. Parecía 
una boa aguerrida en lugar de un miembro 
viril. Nosotras como dos idiotas casi no nos 
podíamos controlar las carcajadas y Clara 
con astucia y, si se puede decir, prudencia, 
fingió un ataque de tos. Pagamos rápida-
mente y al alejarnos escuché a Ramón lla-
marla por su nombre y saludarla con sospe-
chosa confianza, como me saluda Eliezer el 
carnicero cuando me avisa que llegó la car-
ne y el pescado fresco. No sé, a mí me gus-
taría que Ramón olvidara mi nombre y mi 
cara, y que la próxima vez, porque hemos 
jurado regresar pronto, disimule que no me 
ha visto nunca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos fuimos contentas y satisfechas, 

con planes de desenvolver los juguetes ape-
nas llegáramos a casa. Cuando íbamos a mi-
tad del camino de vuelta caímos en cuenta 
que se nos había quedado el limpiador de 
vibradores en el mostrador de la tienda. Se-
gún Ramón, los objetos de silicona se echan 
a perder si no se limpian con el producto 
adecuado antes y después de utilizarlos. 
Además, las bacterias y los microbios no tie-
nen resistencia contra ese producto poten-
te, y no exagero si digo que nos recalcó por 
lo menos cinco veces que no dejáramos de 
rociar el atomizador en los toys porque la 
higiene es fundamental a la hora de mane-
jar los objetos vaginales. Digo, ¿es que será 
que nosotras las mujeres sí podemos intro-
ducirnos algo que ha sido fumigado con ve-
neno? Eso me preocupa un poco y, por si 
acaso, seguiré lavando los míos con agua 
tibia y jabón. 
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Llegando a casa lo que me esperaba 
era un ejército de juguetes, pero de otro ti-
po. Mis hijas habían armado una ciudad 
completa de bloques de madera, y allí con 
las Barbies y sus carruajes nos fuimos a un 
baile de reyes que duró horas y horas. Ya 
por la noche, depauperada por mi día de 
juegos, me puse a desempacar mis compras 
y, a su vez, a dividir lo mío y lo nuestro, 
mientras trataba de encontrar alguna ener-
gía escondida para realizar todo aquello que 
había prometido apenas horas antes. Pero, 
estas envolturas de hoy en día le quitan a 
uno hasta las ganas de pasarla bien y lo que 
consiguen es crisparme de la rabia. 

Cuando por fin terminé de cortar 
cablecitos y plastiquitos, mi esposo ya 
roncaba y a mí se me cerraban los ojos. Al 
día siguiente, medio apenados los dos por la 
senilidad con la que habíamos actuado la 
noche anterior, acordamos involucrarnos de 
a lleno en el asunto lo más pronto posible, 
pero en estos días de viajes y caos familiar 
no le queda a uno tiempo ni para salirse de 
la rutina. 

Mi esposo, sumamente interesado, me 
preguntó qué me había parecido la tienda y 
lo que más me había gustado, y realmente 
diré que entre tanto erotismo encontré 
refrescante esa aceptación desenfadada 
muy propicia de esos lugares. Allí no juzgan 
a nadie y todos, todas y todo(a)s somos 
bienvenidos. Y me pregunto cómo se podría 
aplicar esa misma libertad de ser a partir de 
la puerta para afuera, y alrededor de este 
mundo tan cruel y dividido. 

Nota: Un par de días atrás me llamó 
Clara para contarme que por fin había 
estrenado el Snow Bunny de cinco 
velocidades. Aparentemente estoy 
cordialmente invitada a la boda. Si Santa 
toma nota, tal vez se porta bien conmigo en 
estas próximas Navidades. 
 

Vaginoplastia y otras 
cirugías ady

La última vez que me bajé el blúmer 
para enseñarle la mía a otra mujer me man-
daron con el cirujano y me sugirieron una 
vaginoplastia y una labioplastia, sin descar-
tar también una posible himenoplastia, ar-
gumento que encontré sensible, porque ya 

si una se va a abandonar a los oficios de la 
navaja, pues qué más da rejuvenecer esa 
área completica. 

Inútilmente argumenté que cuando 
una da a luz y, especialmente cuando una 
se pone grande, "la zona" se transforma en 
una nueva composición, y me gustaría pen-
sar que los atractivos son diferentes pero no 
indeseables. El tamaño y el color varían, las 
cortinas se comienzan a arrastrar y, repito, 
es que me parece que ese envejecimiento 
tiene su encanto. Pero no, me dice una ami-
ga, cuya vagina es un primor, un instrumen-
to realmente noble y virgenesco, si no te 
gusta algo en tu cuerpo debes ser proactiva 
y modificarlo. Bueno, pero es que me gusta 
mi cuerpo. No es cierto, me dice ella tan 
confiada que su testarudez me resulta una 
chulería, además ella sí se ha sometido a in-
finitas operaciones estéticas para mejorar 
su look vaginal y general, así que acepto 
con humildad la improbabilidad de otro con-
sejo menos riesgoso. 

Entra otra amiga y nos coge en medio 
de las comparaciones, mientras mi amiga 
agachada repara en todos mis defectos, 
parten las dos a reírse en lo que me pare-
cieron desdichadas y crueles carcajadas. 
¿De qué se ríen?, digo a punto de crisparme. 
De ti, me contestan muy sagazotas las dos. 
Mientras la morena que acaba de entrar al 
baño me aprieta los senos y me entierra sus 
puyas en la espalda, me dice que para ope-
rarme el pipi primero me tengo que realzar 
el busto. Es cierto, agrega la que tengo es-
carbándome la poca dignidad que me que-
da, debes empezar de arriba para abajo. 

"Al carajo las dos", digo obstinada. Y 
nos desvanecemos las tres de la risa. Porque 
las amigas, aunque nos critiquemos a muer-
te, nos queremos muy a pesar de las dife-
rencias vaginales. Pero me pregunto, ¿es 
tan inquietante ese rechazo a la vejez? 

Nada, sencillo. Si su problema es en-
sanchamiento labial, tejidos de poca firme-
za, cortinas tamaño King, vulva salida o pa-
redes caídas, ahora existe la solución, un 
innovador proceso quirúrgico que rehabilita 
y realza el desconchinfle que proporcionan 
las circunstancias del diario vivir. Un proce-
dimiento donde te reconstruyen la superfi-
cie y afirman los tejidos para recuperar la 
función y el aspecto joven de la zona ínti-
ma. En otras palabras, un lifting vaginal 
que corrige el desmadre que deja el parto y 
la vida misma. Una verdadera tentación pa-
ra mujeres a partir de los dieciocho años. { V } 

acentes 
Las chicas también nos comparamos el sexo. 
Claro, así es como una aprende e intercam-
bia informaciones y datos acerca de otras 
vaginas, porque serán muy parecidas, pero 
siempre hay algo nuevo que aprender. 
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In Memoriam... 
 
MARÍA SILVIA. Pocas mujeres de 
carne y hueso dejarán en mí tan in-
tensa impresión. Tan pulcra. Tan pe-
lo líquido de asfalto. Tan blanca. 
Tan pantalla grande. Tan alta reso-
lución antes de la era digital. Tan 
humilde y osada. Tan inteligente y 
sensual. Tan milagro de la campiña 
cubana. Tan Tocororo Hembra. Tan 
traicionera de mi amor eterno de 
impúber. Y nada menos que con 
"ese pillo manigüero" de Elpidio 
Valdés. 
 

Leí a Elpidio Valdés con una lógica 
perversa. No me simpatizaba mu-
cho su bigotico. Su caballo Palmi-

che tenía mil veces más carisma 
que el alter-ego de Juan Padrón. 

Pasaba las páginas esperanzado de 
que alguna herida infectada lo sa-
cara pronto del storyboard o que 

un cañonazo del fuerte español lo 
despachurrara a mitad del cómics. 

Si morir por la patria era vivir, ¿por 
qué no concederle esa gloria a nues-
tro Muñequito en Jefe? ¿Por qué no 
dejar viuda a María Silvia para que 
me "contemplara orgullosa" antes 

de enamorarse patriótica o al me-
nos platónicamente de mí? 

 
María Silvia. En mi aula de escuela 
primaria tuve una réplica real. Se 
llamaba Mayté y no se parecía en 
nada a la estrella de este cartoon 
cubano. En invierno alternaba en-
tre un abrigo rojo y un abrigo bei-
ge. Recuerdo aún sus dos apellidos, 
el primero común y el segundo ini-
mitable. Recuerdo en cada marzo su 
cumpleaños. Y recuerdo como si fue-
ra en esta línea la primera vez que 
Mayté me miró. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo había tenido un accidente mor-
tal. Estaba en cuarto grado. Perdí 

un diente de hueso y la mitad de mi 
cara. Sobreviví casi sin querer. May-

té fue a verme a la casa. Me llevó 
varias revistas Zunzún para "que no 
me aburriera". Mi convalecencia se-
ría larga. En una de aquellas carátu-
las María Silvia hasta había parido a 
un mocoso insurrecto. Mierda. Pero 
justo entonces caí en la cuenta de 

que ya no me dolía. Ni mi cuerpo ni 
el adulterio con el ¿coronel? Elpidio 

Valdés. La mirada de Mayté era el 
milagro maravilloso, sin necesidad 

de gastar veinte centavos en una 
ilusión de tinta y papel. 

 
Lo más terrible de aquel amor de 
principios de los años ochenta fue 
darme cuenta de que ya nunca lo 
iba a olvidar. Con el cambio cruel a 
la secundaria, Mayté misteriosamen-
te desapareció. Dicen que parió, co-
mo María Silvia. Dicen que todavía 
habita mitad enloquecida y mitad 
envejecida entre las ruinas subindus-
triales de Lawton, como yo. Dicen 
que no ha muerto de frío, aunque sí 
ha estado estaciones enteras en Ma-
zorra. A estas alturas de la historie-
ta, ya sé que tampoco se morirá de 
amor. { V } 
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EN JUSTICIA,            debí escribir estas líneas 
hace unos 30            años. Más exactamente, 
aquel inolvidable       verano a principios de los 
80, en el que (mucho antes de que las aún 
entonces desconocidas palabras manga y anime 
conjuraran sueños sin límites para tantos) la 
magia de un animado Made in Japan cambió 
para siempre mi vida y la de miles de niños y 
adolescentes como yo. Pero como, ya se sabe, 
más vale tarde que nunca… Allá va eso. 

Es muy probable que al leer o escuchar 
estas palabras: Borutesu Faibu muchos se 
queden indiferentes. Porque, a fin de cuentas, 
por muy fans de sus "muñequitos" que hayan 
sido o aún sean, ¿cuántos cubanos hablan, 
escriben, o al menos conocen más de tres o 
cuatro vocablos en el complicado idioma del 
País del Sol Naciente? En cambio, basta con 
escribir o decir simplemente Voltus V y los ojos 
de toda una generación se iluminarán al 
instante, conjurando el sortilegio de la más 
deliciosa nostalgia. Es como subirse a una 
máquina del tiempo. 

Me resulta casi imposible desligar la 
historia del animado del robot gigante y sus 
repercusiones en el imaginario popular cubano 
de mi propia vida. Como mismo supongo que 
les ocurra a tantos de mi generación. Así que 
las líneas que siguen están escritas, lo 
advierto, desde la más personal subjetividad, y 
son por tanto altamente susceptibles de estar 
plagadas de errores temporales. Pero ¿acaso 
importa tanto? ¿Es la historia tan sólo una 
sucesión de fechas... o tal vez algo más, que 
vibra en los recuerdos de quienes la vivieron? 
Quisiera creer que lo segundo… 

Era 1981, principio de las vacaciones. 
Todavía estaban frescos en la memoria los 
tristes sucesos de la Embajada del Perú, las 
Marchas del Pueblo Combatiente y el éxodo de 
la "escoria" por el Mariel, con sus despliegues 
de intolerancia fomentados por el gobierno, 
luego tan criticados, pero que tan naturales 
nos parecían entonces. También, como 
contrapartida, hacía menos de un año que 
Tamayo había volado al espacio, 
convirtiéndose en el primer latinoamericano y 
el primer negro en visitar el cosmos. Era la 
mejor de las épocas, en la que todo parecía 
posible… 

Una noche en 24 x Segundo, el hoy 
desaparecido y todavía muy llorado programa 
de crítica cinematográfica, Enrique Colina, sin 
pretensiones teóricas ni pedanterías 
metatrancosas (y que Dios, si existe, perdone 
al hace poco difunto Rufo Caballero por sus 
pecados), presentó algunos avances de lo que 
reservaba aquel verano el ICAIC en su 
programación de las salas oscuras para los más 
pequeños de la familia… Ahí fue cuando el 
público cubano lo vio por primera vez: 
hermoso, gigantesco, marcial, rojo, azul, 
blanco y amarillo, combatiendo en el espacio 
con sus Látigos Espaciales y sus Estrellas 
Magnéticas contra naves y monstruos 
alienígenas. Y fue también ahí cuando muchos 
fiñes se juraron a sí mismos que aquella 
peliculita japonesa no se la iban a perder ni 
aunque tuvieran que cambiarse el nombre. 

Confieso, por cierto, que en toda Cuba 
yo debo haber sido uno de los pocos infelices 
que no vio aquel avance… por estar en el baño 
cepillándome los dientes. Nunca me lo 
perdoné: durante las semanas siguientes todos 
los socios del barrio me hablaron maravillas de 
aquellos pocos segundos, haciéndome la boca 
agua y llenándome el corazón con la más negra 
y a la vez más pura de las envidias: la que un 
niño siente hacia otro que disfrutó algo que él 
no pudo. 
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En aquel entonces, aunque faltaban 
todavía algunos años para que osara escribirla, 
el niño-adolescente José Miguel, que pronto 
sería Yoss, ya adoraba toda clase de ciencia 
ficción… Lo que significa que había devorado 
hasta el último libro de Julio Verne publicado 
en el país (y algunos más, gracias al tesoro que 
es la Sala Juvenil de la Biblioteca Nacional), 
así como una larga lista de antologías de 
cuentos y novelas soviéticas del género, de las 
editoriales Mir, Raduga y Progreso: Viaje por 
tres mundos; Guianeya; 220 días en una nave 
sideral; Jinetes del mundo incógnito; Café 
Molecular; Plutonia; Un huésped del cosmos; 
La tripulación del Mekong; ¡Qué difícil es ser 
Dios!; Cataclismo en Iris… y etc. 

Lo mismo que sus ligeramente menos 
numerosas contrapartidas capitalistas 
publicadas por Arte y Literatura en su 
maravillosa colección Dragón, creada por Oscar 
Hurtado: Los mercaderes del espacio; El sol 
desnudo; Estoy en Puerto Marte sin Hilda, 
Crónicas marcianas; y El cerebro de Donovan. 
Sin menosprecio de alguna que otra novelita de 
autores cubanos, como la metafísica El Viaje 
de Miguel Collazo; porque todavía no habían 
entrado al ruedo literario ni Daína Chaviano, ni 
Agustín de Rojas, ni F. Mond, ni Alberto Serret 
y Chely Lima, ni mucho menos Gregorio Ortega 
y Roberto Estrada… ni Richard Clenton 
Leonard. Por desgracia y por suerte, según el 
caso... 

El que me gustara la ciencia ficción 
implicaba también, obviamente, que en vez de 
jugar a los piratas, cuando yo tenía la batuta, 
en la cuadra jugábamos a los exploradores 
espaciales y los comandos galácticos. Que 
había disfrutado viendo antológicos filmes del 
género. Algunos del campo socialista, como 
Operación Bororo, o El silencio del Doctor 
Ivens, dos que sólo logré a comprender muchos 
años después. Como el aterrador animado 
francés sobre dibujos húngaros El planeta 
salvaje, o el divertido film soviético Ivan 
Ivanovich cambia de profesión, en que gracias 
a una máquina del tiempo casera, el zar Iván 
el Terrible va a dar al Moscú contemporáneo… 
Recuerdo sobre todo El planeta de las 
tempestades, soviético, sobre la exploración 
de un Venus lleno de dinosaurios por un equipo 
de cosmonautas, y Señales, de la RDA, sobre el 
rescate de los sobrevivientes al choque de un 
meteorito con una nave espacial... Quizás 
porque en ambos aparecía una clase de 
personajes que ya desde mucho antes de leer 
sobre las Tres Leyes de la Robótica me habían 
fascinado: los robots. 

Yo era un fan absoluto de los robots, del 
modo obsesivo en que sólo pueden serlo los 
niños, los autistas y algunos otakus, japoneses 
o no. De pequeño hice que mi madre me 
llevara a ver dos veces La vida sigue igual, y 
no porque me gustara mucho Julio Iglesias, 
sino porque en una escena aparecía un parque 
de diversiones en uno de cuyos edificios… 
había sentado un robot. La primera vez que mi 
padre, ingeniero electrónico especializado en 
televisión, viajó a Japón (¡qué envidia!) para 
comprar los equipos del primer sistema de ese 
tipo que tuvo la Revolución (y el segundo de 
Cuba, porque ya había tenido lugar la histórica 
experiencia de los hermanos Pumarejo en los 
años 50), el niño de 7 años que yo era entonces 
no le pidió ropa, ni zapatos, ni siquiera (y hoy 
lo lamento) una katana de samurai… sino 
¿adivinan qué? Exacto: un robot. 

Recuerdo como si fuera hoy mi alegría 
cuando en una carta escribió que ya lo había 
comprado, describiéndolo en detalle: 12 
pulgadas de alto, caminaba solo y abría el 
pecho para disparar con una ametralladora… y 
la alegría aún mayor cuando lo sacó de su 
maleta: aunque tardó menos de un año en 
dejar de funcionar, porque las pilas se 
sulfataron estropeando todo el simple 
mecanismo electrónico. Aquel robot tuvo un 
lugar de honor entre mis juguetes hasta que 
terminé la Universidad. 

Sin ir más lejos, una de las peores 
decepciones de mi vida había tenido lugar 
aquel mismo curso (mi séptimo grado en la 
Escuela Vocacional V. I. Lenin, que todavía no 
era Pre de Ciencias Exactas), un sábado de 
octubre del 80, cuando, de tan cansado que 
estaba tras una semana entera levantándome a 
la inhumana hora de las 6 de la mañana, me 
quedé dormido y no pude ver el filme El 
Abismo Negro, con su dotación de robots y 
humanos-robotizados dirigidos por el flotante y 
tenebroso Maximiliano, al que finalmente se 
enfrentaba y derrotaba el mucho más pequeño 
y a la vez más simpático Vincent… Frustración 
que ni siquiera me compensó, pocos meses 
después (por fin de año y esperando el 81), 
conseguir quedarme despierto para ver la 
todavía más inolvidable Alien, donde por 
cierto, también hay un robot, aunque 
humanoide y malvado. Ni tampoco la 
compensó el que mi padre, haciendo uso de los 
privilegios que daba trabajar en TV, nos llevara 
un domingo por la mañana a mi hermano y a 
mí a ver en una inmensa videocassettera de 
Umatic (que entonces, por supuesto, me 
pareció el último grito de la técnica) nada 
menos que la todavía mítica Guerra de las 
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Galaxias, con sus inseparables androides (en la 
versión española) Arturito y Citripio… 

Aquel privilegio que durante medio curso 
contribuyó a cimentar mi prestigio entre mis 
compañeros de aula, gracias al subdesarrollado 
pero pintoresco y muy cubano expediente de 
contar la película: una práctica que, si bien en 
estos tiempos de DVDs y memorias flash se ha 
extinguido como los dinosaurios, en aquellos 
años era una habilidad social casi tan 
importante como saber bailar o contar chistes. 
Recuerdo que mi amigo Sadot, el primero en 
tener video en mi cuadra, nos contó una vez 
un film de ciencia ficción: 1997, Escape de 
Nueva York, dejándome con tremendas ganas 
de verlo con su gran ciudad gobernada por 
pandillas y su protagonista que todo el tiempo 
insistía en que lo llamaran "Snake" Plishkin… 
Hasta que, ya bien entrado el siglo XXI (o sea, 
superada la fecha futurista del filme) descubrí 
que era un clásico, sí, de John Carpenter, con 
Kurt Russell, pero tan de Serie B que ni el 
estreno de su nada afortunada secuela Escape 
de Los Angeles protagonizada por el mismo 
actor, logró que volviera a ser popular… 

Pero basta de digresiones. Porque lo que 
realmente importa es que yo quería más y más 
robots. Como a Alberto Magno, a Karel Cápek y 
a tantos antes que yo, el concepto mismo de 
una máquina con forma más o menos humana, 
pero con decisión propia, me fascinaba. Y 
soñaba con ver en acción en la pantalla a 
robots gigantescos y poderosos, más aún que el 
siniestro e imponente Gor de El día que 
paralizaron la Tierra. Robots tan grandes y tan 
fuertes que fueran armas en sí mismos… No 
sabía lo pronto que iba a ser complacido… 

Pasaron las semanas, y como todos los 
niños, que sólo pueden tener en mente lo 
inmediato, olvidé con vergonzosa facilidad 
aquel avance que no había visto. Era agosto, y 
yo estaba disfrutando Varadero, en el trailer 
de mi familia de Güines, dispuesto junto a 
otros muchos en el campamento de Playa Las 
Calaveras, cerca del Rincón Francés (¡qué 
tiempos esos en que la Playa Azul no era 
todavía exclusivamente en divisas!) cuando, 
aquel jueves por la mañana, (más bien tirando 
al mediodía, porque siempre he sido dormilón) 
revisando por puro aburrimiento el periódico 
Granma, descubrí en la columna de Estrenos 
de la página Cultural una minúscula foto de un 
robot blandiendo una espada, y el nombre 
mágico debajo, sobre una sinopsis cuyo 
comienzo muchos tal vez recuerden tan bien 
como yo: El malvado imperio Barzam quiere 
conquistar la Tierra. Cinco muchachos, 
tripulando el robot gigante Voltus V, son la 

única fuerza capaz de hacerle frente a sus 
monstruos... 

Y ahí mismo me entró la corcomilla… 
tanta, que aunque en rigor a mi madre, mi 
hermanito y yo nos "tocaba", en la compleja 
rotación familiar, seguir en Varadero hasta el 
lunes, en un dos por tres recogí mi mochila y 
salí pitando para La Habana, haciendo uso (y 
casi abuso) de mis muy recientes atribuciones 
de "hombrecito". Por supuesto, no me fui sin 
antes pedirle permiso a mi santa progenitora, 
a quien, dada mi vehemencia, no le quedó más 
remedio que concedérmelo… aunque a 
regañadientes. Y nadie me salvó de la retahíla 
de ultraprudentes admoniciones maternas: 
espera un poco para que te vayas ya 
almorzado, que nunca se sabe por el camino; 
esconde bien el dinero que llevas; no hables 
con nadie; no te duermas en la guagua; no 
cojas botella ni aceptes ninguna bebida ni 
comida de desconocidos… más su firme 
promesa de llamar por teléfono a mi abuela, 
que me estaría esperando en la casa, porque 
yo debía pasar primero por ahí y sólo después 
ir al cine… 

Por supuesto que no hice nada parecido: 
me monté en la primera rastra cuyo chófer me 
dijo "Pa´ La Habana" y fue así que ese mismo 
jueves a las 5 y algo de la tarde estaba 
apeándome en plena Rampa, 23 y L, y 
enfilando directo al Yara. ¿Pasar primero por 
mi casa y perder tiempo teniéndole que hacer 
el cuento a mi abuela, para que al final a lo 
mejor ni me dejara volver a salir? ¡Ni loco! 

Entré al cine mochila al hombro, con 
peste a carretera y, según habría dicho mi 
abuela "tan rápido como un volador de a peso". 
Hacía poco que la película había empezado 
(qué tiempos felices de tandas corridas en que 
uno podía "empatarlas") y la primera imagen 
que hirió mis ansiosas retinas fue la de un 
inmenso monstruo-robot con alas de mariposa 
y cola de dinosaurio que clavaba sus pinzas en 
un portaaviones y lo empujaba con fuerza 
descomunal, para arrasar con la ola así creada 
una base militar de la costa. 

¿No quería robots gigantes? Pues me 
habían dado por la vena del gusto; ipso facto 
me senté y creo que no parpadeé más en al 
menos una hora. Tras la que, como es lógico, 
con la muy plausible excusa de ver los 
primeros minutos del filme, me quedé… y me 
lo "eché" completico de nuevo, regodeándome 
boquiabierto con cada escena como si fuera la 
primera vez. 

Cuando llegué esa noche a mi casa, 
hambriento pero feliz, la reprimenda de mi 
preocupadísima abuela, al borde del infarto 
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por mi posible secuestro y asesinato, me entró 
por un oído y me salió por el otro. Mi vida 
había cambiado; cuando caminaba, mis pies no 
tocaban el suelo. Estaba en la gloria. 

¿Qué era lo que había visto? Sólo cinco 
episodios burdamente unidos, en los que un 
robot gigante que se formaba al unir sus naves 
cinco adolescentes, enfrentaba y vencía 
(siempre con la misma arma, la Espada Láser, 
tras usar todas las demás ¿para qué?) a otros 
tantos monstruos (podría investigarse sobre esa 
obsesión con el número cinco si no fuera 
puramente casual…) que constituían la fuerza 
de combate principal de una raza de 
alienígenas, tan humanoide que era casi 100% 
humana, si bien algunos de sus miembros 
tenían de uno a tres cuernos en la cabeza. 
Pese a su mayor desarrollo tecnológico que les 
permitía volar más rápido que la luz para 
alcanzar la Tierra que intentaban conquistar, 
tales seres mantenían en Barzam, su mundo 
original, un anticuado sistema feudal-
esclavista donde los que nacían con cuernos 
oprimían despiadadamente a sus infelices 
semejantes, casi humanos, que carecían de 
ellos. 

Todo eso era cierto. En términos de 
ciencia ficción, se trataba de una space-opera 
más, ni siquiera especialmente original o 
imaginativa. Pero había más… mucho más, 
todo eso que no puede decirse con palabras. 
Yo y tantos como yo sentimos latir la MAGIA, 
así con mayúsculas, en casi cada segundo de 
aquella historia. Todavía hoy no sé decir si el 
secreto estaba en que por primera vez veía 
robots gigantes en acción, en el mismo estilo 
futurista de la animación, o qué sé yo en qué… 

Lo importante es que desde aquel 
momento yo era una víctima más de la 
maldición Voltus V. Más que en un fan, me 
había convertido al punto en un auténtico 
adicto sin remedio. Como tantos otros… Oh, 
por supuesto, no era aquel el primer 
"muñequito japonés" que veía: ya, junto a 
tantos niños cubanos, me había deleitado con 
la magia para todas las edades del niño Horus 
enfrentando con su hacha a los lobos plateados 
del malvado Gowal, empeñado en destruir su 
aldea, en El pequeño príncipe del sol, aquella 
épica recreación nipona de una leyenda 
noruega en la que sólo muchos años después 
supe que había trabajado quien luego sería el 
máximo mago de los estudios Gimli, Hayao 
Miyasaki; y también con la divertidísima y 
libérrima versión de La isla del tesoro, en la 
que Jim Hawkins era el único humano en una 
tripulación pirata de animales de toda laya, 
que capitaneada por el cerdo Silver trataba de 

localizar la mítica isla donde el capitán Flint 
había escondido sus riquezas. Hasta ciencia 
ficción (bien al estilo catastrofista del Sol 
Naciente) habíamos disfrutado, con El Imperio 
submarino, inolvidable con su protagonista 
Astro y su mascota, una chita o guepardo, 
enfrentándose con su amiga la princesa del 
Imperio Submarino y sus inseparables pilotos-
guardaespaldas Pulpón y Tortugo, al malvado 
rey Magno del Imperio Subterráneo, que con 
sus dragones llameantes (dragones robots, por 
cierto) pretendía, ¡qué raro!, conquistar la 
Tierra. 

Era aquella la segunda generación de la 
"invasión nipona" a las grandes pantallas. En la 
primera, que no fue todavía TE (abreviatura de 
"para Todas las Edades", por si alguien lo ha 
olvidado) llegaron Kurosawa con Los siete 
samurais, encabezada por el fantástico Toshiro 
Mifune; y la larga saga de Sato Ichi 
protagonizada por ese gran actor tan 
raramente recordado, Shintaro Katsu. Filmes a 
los que sucedió toda la larga caterva del "cine 
de samurais" que fascinó a nuestros padres y 
hermanos mayores. 

También se vieron películas 
catastrofistas y más o menos de ciencia 
ficción, como aquella Gorath en la que, para 
evitar que un planeta radiactivo choque con 
ella y la destruya, desplazan a la Tierra de su 
órbita ¡montando gigantescos motores cohetes 
en uno de los polos!. También El Hundimiento 
del Japón. O aquel Mensaje del Espacio lleno 
de espectaculares explosiones y persecuciones 
de naves, una de ellas un barco de vela… que 
le dio migraña a mi madre y mucho después 
supimos que era la respuesta nipona a la 
entonces prohibidísima (por imperialista, 
claro) Star Wars de George Lucas, y en la que 
había, por cierto, un robot bastante patético, 
llamado BEBA-2… Películas todas en las que 
nuestro planeta siempre escapaba por un pelo 
de la destrucción total. 

Estuvieron también aquellos policíacos 
hiperadrenalínicos y estremecedores como El 
superexpreso o Persecución Implacable, que 
tuvieron virtualmente encolados a los asientos 
a nuestros espectadores antes de que los 
adolescentes nos fascináramos con las 
andanzas acrobáticas del mítico Momochi en El 
ninja implacable. Oh, sí… el público cubano ya 
había aprendido a relamerse los labios cada 
vez que las luces se apagaban y aparecía 
aquella presentación con las olas rompiendo 
sobre el litoral rocoso de la Toho Films. O 
aquella otra con los indescifrables kanji 
circundados por una aureola de rayos. 
Películas a las que algunos críticos exquisitos 
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echaban en cara su deficiente dramaturgia y 
sus exagerados efectos especiales (imposible 
olvidar aquellos rotundos chorros de sangre de 
las películas de samurais que hicieron decir a 
más de un médico cubano que todos los 
japoneses padecían de gravísima hipertensión 
arterial…) pero que, sin duda alguna, en un 
tiempo en que las videocaseteras eran todavía 
un sueño lejano, entretuvieron a gusto a 
millones de espectadores cubanos. Esos eran 
los antecedentes. 

Pero el fenómeno de masas de Voltus V 
en Cuba rompió con todos los precedentes y 
expectativas. Ni siquiera la popularidad 
alcanzada años antes por Gigante, la historia 
de Texas protagonizada por Rock Hudson, Liz 
Taylor y James Dean, podía competir con 
aquella auténtica fiebre. Los niños hacían cola 
fuera de los cines, junto a sus sorprendidos 
mayores, dispuestos a ver con irrefrenable 
entusiasmo el mismo filme que el día anterior 
habían disfrutado, y cuyos parlamentos ya se 
sabían de memoria, aullando y alborotando 
cada vez que las cinco naves se unían. O 
cuando, esgrimiendo la Espada Láser, Voltus 
auguraba el cercano final del monstruo de 
turno. 

Los que mejor sabíamos (modestia 
aparte) dibujar nos convertimos en 
superasiduos al cine, tanto que casi nos 
comíamos la pantalla con los ojos, para tratar 
de aprendernos de memoria todas las 
características de los monstruos, que luego 
reproduciríamos en papel en otras posiciones, 
en pequeñas obras maestras muy apreciadas 
entre los amiguitos del barrio y la escuela. Yo 
mismo vi el filme cerca de 5 veces en aquellas 
primeras y frenéticas dos semanas después del 
estreno… y no fue ningún récord. Mayito, un 
vecino, la vio 12 veces. 

Otros pequeños dibujantes ni siquiera 
entraban al cine, y se contentaban con copiar 
meticulosamente los monstruos que aparecían 
en las fotos de promoción, los hoy casi 
desaparecidos "avances", sin importarles que 
fueran en blanco y negro. Algunos luego 
hicieron sus propias historietas, ya fueran 
nuevas partes de la saga Voltus, añadiendo 
episodios y monstruos de su muy personal 
inspiración, en espera de la siempre añorada 
"segunda parte" que todos sabíamos que tenía 
que existir, porque aquello no podía acabarse 
así… Y otros crearon sus propios universos, en 
blocs laboriosamente llenados a lápiz, pluma o 
plumón, que pasaban de mano en mano y se 
ajaban cada vez más a medida que nos hacían 
soñar. Historias siempre basadas en el modelo 
extraterrestres-invasores-que-quieren-

conquistar-la-Tierra (aunque no tuvieran 
cuernos como los malvados de Barzam) y 
robot-heroico-que-se-los-impide-luchando-él-
solo-contra-decenas-de-monstruos… Y no voy a 
decir nombres, pero sé de más de uno que 
comenzó así y hoy es escritor, dibujante de 
comics o realizador de animados hecho y 
derecho. 

Quizás intentando desmitificar al nuevo 
ídolo, Colina dedicó en 24 x Segundo un 
programa especial a los nuevos métodos 
nipones de animación, con uso de 
computadoras, que simplificaban el trabajo de 
los esforzados dibujantes, quienes ahora sólo 
debían dibujar el principio y el final de cada 
movimiento, porque las máquinas hacían el 
resto. 

Descubrimos entonces que, a diferencia 
de los clásicos de animación cuadro a cuadro o 
full animation, como Blancanieves de Walt 
Disney o Elpidio Valdés de nuestro Juan 
Padrón, cuyos personajes formaban con los 
labios los fonemas exactos de lo que luego 
dirían quienes ponían las voces, lo que hacía 
muy complicada la sincronización, los 
personajes japoneses sólo abrían y cerraban la 
boca… lo que, de paso, volvía mucho más 
simple su doblaje a cualquier lengua. Que 
todos los movimientos eran verticales, 
horizontales y diagonales. Que el estilo anime 
recurría a la cámara lenta y la foto fija cada 
vez que podía para ahorrar fotogramas. Que 
los diseños típicos de sus personajes, con ojos 
enormes y cabellos en peinados y colores 
imposibles, se parecían mucho unos a otros… 
Pero nada de eso logró que dejáramos de 
adorar a San Voltus. 

Porque la furia no mermaba. Cuando 
pasó el tiempo, y las semanas se convirtieron 
en meses, y las primeras copias en 35 mm 
empezaron a llenarse de defectos y hubo que 
recortarlas, ¡cuántos no hurgamos en los 
latones de basura del ICAIC, en 23 y 10, 
buscando los inestimables fotogramas 
desechados de la película! Mágicos trocitos de 
celuloide cuyas rayas o decoloraciones no 
importaban, y que se coleccionaban, vendían e 
intercambiaban como si fueran sellos. 

Muchos fuimos los que logramos reunir 
los suficientes para, en derroche de paciencia 
asiática, pegarlos con scotch-tape, y así poder 
pasarlos por aquellos inolvidables proyectores 
rusos de diafilms (los videos de los años 70) en 
nuestras propias sesiones hogareñas de la 
película, narradas con envidiable memoria 
eidética, a veces incluso imitando las voces del 
genial Frank González y compañía, encargados 
del doblaje. 
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Así fue como una generación entera nos 
aprendimos de memoria cada tribulación de 
Esteban, Berg, Juanito, Marcos y Yami, 
resistiendo desde su base con perfil de ave de 
presa, bajo la dirección del doctor Armstrong, 
cada intento del altivo príncipe Sardos y el 
brutal general Draksos por engañarlos, 
humillarlos y vencerlos con un nuevo monstruo 
o estratagema urdida en su base volante, la 
maléfica Supercalavera con cuernos. 

Por cierto, el tono dramático del filme 
era bastante alto, casi excesivo, muy en la 
tradición trágica japonesa. Los buenos morían, 
salían heridos y eran reprendidos, y no siempre 
lograban imponerse a los malos, que a veces 
derrochaban tanto coraje como alevosía. 

Todavía hoy a muchos se nos eriza la piel 
al recordar aquella escena en que la madre de 
los tres hermanos se sacrifica para salvarlos de 
la presa mortal de Pasanga, el imponente 
monstruo de las cadenas, con su trágica 
inevitabilidad en cámara lenta, muy de teatro 
Kabuki, mientras el avión de la heroica mujer 
se dirigía directo hacia el monstruo robot y sus 
hijos intentaban impedirlo gritando "¡Mamá, 
regresa!" 

Qué frustración sentimos también 
cuando, en pleno espacio, y tras destruir sin 
gran esfuerzo al monstruo Bokil (pronto 
apodado popular y despectivamente "la 
cucaracha" y unánimemente considerado el 
que más pobre papel hizo en combate de los 
cinco adversarios del robot "bueno"), el 
invencible Voltus va a aniquilar con su 
mortífera Espada Láser nada menos que a la 
Supercalavera, sin que el rastrero recurso 
imperial de exhibir como rehén protector al 
padre de tres de sus pilotos funcione, porque 
ellos lo creen un robot… hasta que descubren 
sus lágrimas. Lágrimas reales, de puro orgullo 
paterno al ver en qué grandes guerreros se han 
convertido sus hijos… Y sólo entonces detienen 
el ataque permitiendo a la Supercalavera 
escapar, llevándose a su progenitor prisionero. 

¿Cuántos no pueden aún repetir el 
prepotente parlamento "Soy la Superavispa del 
Imperio Barzam, y he venido a destruir a 
Voltus V y a todos los estúpidos terrícolas", 
incluso con el mismo vibrante tono mecánico? 
¿Quién ha olvidado la terrible disyuntiva de 
Yami (ninja, hija y piloto), cuando, escindida 
entre deber y querer, dejó el escenario de 
batalla impidiendo así a Voltus V unirse contra 
el Halcón, para ir a salvar a su padre, el severo 
comandante Robinson, que la abofeteó por su 
indisciplina pese a deberle la vida, e incluso 
herida la envió de vuelta al combate, con rigor 
muy nipón y muy militar? ¿Quién de nosotros 

no gritaba, aplaudía y chiflaba, en temprana 
prefiguración de los coros de las gradas en 
tanto partido de fútbol de estos tiempos, cada 
vez que la música anunciaba la unión de las 
cinco naves en el invencible robot? ¿Cuántos 
varoncitos no dedicamos alguna de nuestras 
primeras masturbaciones a Yami, bellísima con 
su larguísima melena negra, y que tan sexy se 
veía en minifalda y botas altas, muchos años 
antes de que una Yeyín Made in Cuba, 
bastante parecida, monopolizara los sueños 
húmedos de tanto adolescente con afición por 
el fantástico? 

Todos ansiábamos ver la segunda parte, 
y hubo incluso quien juraba y presumía de 
haberla visto. TENÍA QUE EXISTIR, estaba 
claro, y aquella foto en el Cine 23 y 12 de un 
monstruo que no salía en la película, 
humanoide pero con ruedas de pinchos en vez 
de piernas, era la prueba definitiva de que 
había más de lo que pasaban por los cines. 
Estaba claro que el ICAIC había comprado 
varios episodios de una serie. ¡Una serie que 
podría tener 30, 40 ó 50, qué maravilla! 
Entonces ¿cuándo pensarían ponerla… quizás 
en las siguientes vacaciones? 

Pero no hubo segunda parte de Voltus, 
por desgracia, al verano siguiente. Y como los 
niños cubanos reclamaban más historias de 
heroicos robots gigantes, ahí llegó Mazinger, 
que vencía con más esfuerzo y con más daños 
donde el majestuoso Voltus apenas si se 
despeinaba, que no tenía un arma tan 
definitiva como la Espada Láser, y a veces 
tenía que enfrentar (¿cómo no se les ocurrió 
nunca a los de Barzam?) a varios monstruos 
enemigos al mismo tiempo. 

Primero por televisión, con Koji 
combatiendo contra el Doctor Inferno y sus 
extraños seguidores, el Conde Decapitado con 
su cabeza bajo el brazo y el Barón Axel, con 
una mitad del cuerpo de hombre y otra de 
mujer, y sus monstruos-robot con cabeza de 
barrena y el esqueleto aullador. Después por el 
cine, al principio compartiendo estrellato con 
el versátil Geta Robot, luego en desigual 
batalla contra las decenas de surrealistas 
engendros de la Antigua Mokayne y los siete 
ejércitos del General Negro (quien, por cierto, 
aunque con la cabeza que hablaba en el 
vientre, con aquella cabeza barbuda y con tres 
cuernos sobre los hombros, como muchos niños 
descubrieron, se parecía curiosamente a 
Draksos, ¿un homenaje a Voltus, quizás?) y su 
lugarteniente Bestia Monstruosa, a quien sólo 
derrota gracias a su hermano-versión-mejorada 
Gran Mazinger, piloteado por Tetsuya… 
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Pero como ni siquiera Mazinger (que, 
siendo rigurosos, cronológicamente es anterior 
al gran flagelo del Imperio Barzam, lo que sólo 
supimos mucho después, cuando ya había hasta 
Mazinkáiser) bastaba, ahí llegó Yaltus, 
presentado como hermano de Voltus V… y esta 
sí que era una película, una narración con 
principio y final: una excelente historia de 
calentamiento global e inundación, con 
universos paralelos y luchas entre especies 
humanas. En la que, a decir verdad, solamente 
desentonaba un poco el robot, que de todos 
modos, para el papel que jugó, bien podía no 
haber ni existido. Y luego siguieron llegando 
más y más historias de nipoanimación, como la 
llama hoy el muy ameno y conocedor Mario 
Masvidal cada sábado por la noche en X-
distante, "los muñequitos para la gente 
grande", el gustadísimo programa del Canal 
Habana, privilegio de los capitalinos. 

Vinieron, por el cine: El castillo de los 
falsificadores, primer filme del hilarante 
Arsenio Lupin III, creado por la dibujante 
Monkey Punch; El pájaro de fuego, donde 
también había un robot, aunque no gigante, 
sino femenino, la inolvidable Olga, y que 
mucho gustó, aunque buena parte del público 
infantil se quedó literalmente "botado" con la 
profundidad metafísica de su argumento; 
Tecnopolicía, un filme policíaco donde robots 
sofisticados forman junto a humanos una 
unidad especializada en combatir cualquier 
crimen cometido con medios de alta tecnología 
(en el filme, un supertanque también robot) en 
la futurista Ciudad de los Centinelas; Ciborg 
007 (otra serie mítica), con su team de 
protagonistas con poderes sorprendentes 
enfrentando nuevamente una amenaza 
alienígena; Doraemón, el simpático gato robot 
amigo del niño Novita, con su bolsillo lleno de 
artefactos mágico-tecnológicos fantásticos, y 
de quien en pocos años los cubanos 
disfrutamos de dos filmes deliciosos en la 
pantalla grande… Y por la TV llegaron Luck, El 
Supermán de las Galaxias, con su inconcebible, 
casi divino poder mental… y tantos otros 
héroes post-Astroboy y pre-Akira que hicieron 
las delicias de los chamas por años y años. 

Pero seguía sin bastar. Así que el filón de 
las series animadas de ciencia ficción para 
niños nos trajo Ulises 31, colaboración franco-
nipona, y luego Espartaco y el sol bajo el mar, 
cuyas pegajosas canciones-tema, incluidas en 
el doblaje al español con el que se compraron, 
aún puede repetir de memoria todo nacido 
entre el 60 y el 80 (y como todas las cifras, 
estas son un poco arbitrarias, lo admito). O 
sea, todos aquellos a quienes, con permiso de 

Douglas Coupland con su X y de Yoani Sánchez 
con su Y, me tomaré la libertad de llamar des-
de ahora Generación V. Una V que, por supues-
to, es por Voltus V. 

El efecto fue tan duradero que todavía 
por largos años, cada vez que el inspirado 
administrador de uno de esos cines de barrio, 
que por desgracia ya van desapareciendo, 
decidía volver a proyectar el filme en el 
horario de matiné, las lunetas se llenaban de 
nosotros… Y algunos ya llevábamos a hermanos 
menores e incluso a hijos pequeños a comulgar 
con el sacramento Voltus, para que se unieran 
a la cofradía de los que estábamos en el 
secreto. 

Luego aquellos niños y adolescentes 
seguimos creciendo. Y aunque muchos dejaron 
a un lado su gusto por los robots, en nombre 
de los problemas más acuciantes de la 
cotidianeidad, ¿quién podría censurarlos por 
eso? Ni siquiera yo, que no claudiqué. Terminé 
la Secundaria y luego el Pre, y aquella afición 
por la ciencia ficción y los robots me llevó a 
escribir mis primeros y horribles textos que le 
presenté a mi vecino Arnoldo Águila (muchas 
gracias, Arnoldo, allá en el país malo donde se 
hacen las cosas buenas, y en el que vives hace 
años… no sólo por haberme prestado tantos 
libros de fantasía y CF, entre ellos El Señor de 
los Anillos, sino sobre todo porque es muy 
probable que sin tu aliento y paciencia hoy no 
sería el escritor que soy) y que tras muchas 
críticas acabó llevándome a los dos Talleres 
Literarios dedicados al género: el Oscar 
Hurtado, en Plaza, dirigido por Daína 
Chaviano, y el Julio Verne, de Playa…, 
verdaderos centros de reunión de freaks y 
nerds, a la vez que caldos de cultivo para 
autores del fantástico, donde tuve el privilegio 
de conocer en persona a nombres hoy tan 
representativos en estos géneros (y otros) 
como son Eduardo Del Llano, Gina Picart, Raúl 
Aguiar, Bruno Henríquez, Roberto Estrada, 
Nelson Román, Sergio Cevedo y un largo etc., 
todos mayores que yo. 

Tanto me ayudaron con sus opiniones y 
críticas, que en 1988, con sólo 19 años en las 
costillas, gané el Premio David de Ciencia-
Ficción con un libro de cuentos, Timshel. 
Agustín de Rojas, F. Mond y Alberto Serret 
fueron los jurados. Por cierto, que uno de 
aquellos relatos, El último halcón, tenía como 
protagonista a un ciborg de guerra deprimido 
por su inutilidad en la paz que sucede al final 
de la contienda. Fue mi secreto y discretísimo 
homenaje personal al viejo Voltus… 

Luego pasó el tiempo y pasó todo lo que 
nunca nadie creyó que podría pasar: el juicio 
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de Ochoa por narcotráfico y traición; la caída, 
primero del Muro de Berlín y luego (en 
vertiginoso efecto dominó que probó que no ya 
el futuro, sino ni siquiera el presente de 
Europa pertenecía por entero al socialismo) del 
resto del CAME. La balkanización de la URSS; el 
Período Especial, los dólares prohibidos pero 
imprescindibles, las jineteras, el turismo… Mi 
primer matrimonio con su correspondiente 
divorcio; mis primeros viajes al extranjero 
como escritor; publicar afuera, llegar a vivir, 
literalmente, del cuento…y de la novela, el 
artículo y la conferencia. Mi segundo 
matrimonio en Roma, aunque con una cubana 
(siempre he preferido el producto interno, 
sobre todo si no es bruto… juego de palabras 
bilingüe: porque en italiano "bruto" quiere 
decir "feo" y mi ex cónyuge, que aún vive en 
Trastevere, no lo era para nada…). Mis cinco 
años entre La Habana y la capital italiana, con 
visitas constantes a otros sitios de Europa. Mi 
segundo divorcio. 

Y entre una cosa y la otra, primero en 
Cuba, en 1997, luego (lógicamente) en Roma, 
entre el 2000 y el 2004, tener, finalmente, 
algo impensado en los 80, porque casi parecía 
de ciencia-ficción entonces: ¡nada menos que 
una computadora propia, en mi casa, donde 
teclear mis historias… ¡y no sólo eso! 

El progreso tecnológico no se detuvo: 
con las computadoras y los CD, comenzó el 
tráfico de musicales, películas porno, 
documentales… y dibujos animados, de disco 
duro en disco duro. Con Internet, algunos 
pudieron descargar filmes, series y videoclips 
directamente de la red… Entre ellos el tema de 
la serie Voltus, cantado por Horie Mitsuko, una 
otaku ataviada con una futurista chaqueta 
amarilla, el 29 de abril del 2000 en el super 
Robot Spirit Live Concert… Por supuesto, en 
japonés, aunque con subtítulos en ese idioma y 
en inglés. 

Muchos aprovechamos y ahí mismo nos la 
aprendimos de memoria. Vean si no… 

Tatoe harashi ga hukou tomo 
Tatoe oname areru tomo 

Kogidasou tatakai no umi he 
Tobikomou tataki no uzu he 
Mitsumeau hitomi to hitomi 

Nukumori wo shinjiau 
Go nin no nakama 

¡BORUTESU FAIBU ni! 
Subete wo kakete 

Yaruzo chikara no tsukiro made 
Chiikyu no yoake wa 

¡mou chikai! 
Luego algunos hábiles e irreverentes 

animadores cubanos la parodiaron en su 

exquisito corto M-5, en el que el camello M-5 
se convierte en un superrobot a su ritmo… Un 
éxito garantizado, al jugar con un significante 
tan arraigado en la consciencia de los cubanos. 
O si no, digan: ¿quién todavía, al escuchar 
"tenemos que unirnos" no agrega casi 
automáticamente la traviesa coletilla "como 
Voltus V"? 

Y al fin, un buen día, 30 años después, 
llegó lo que tanto habíamos soñado: la serie 
completa de Voltus. 

Los niños que éramos no habían muerto 
dentro de nosotros, pero los de entonces ya no 
éramos, obviamente, para nada los mismos. 
Porque ya habíamos visto horas y horas de 
animados de Supergoldrake y Daytarn 3, 
ambos, como Mazinger, precursores-
contempóraneos de Voltus. Así como la saga de 
los Gundam (combat mobile suit), el 
indiscutido antecesor de todo el subgénero 
mecha. Ya habíamos visto esa obra maestra del 
mecha que fue Evangelion, los 169 capítulos de 
Inuyasha, la interminable saga de Los 
caballeros del Zodiaco, las dos temporadas y 
los dos filmes de la obra maestra ciberpunk 
que fue Ghost in the Shell. Tuvimos nuestra 
etapa (hay que confesarlo) de fanatismo por 
los adorables monstricos de Pokemón y 
Digimón. Seguíamos (en la medida de lo 
posible) One Piece, que va por su capítulo 400; 
Bleach, que va por el mismo camino; 
conocíamos Van Helsing; Eureka 7; Gun X 
Sword; Cowboy Bebop; la monstruosa e 
hiperviolenta Berseker, la imaginativa 
Deadknot… Nos habíamos convertido, en fin, 
en auténticos fans expertos en manga y anime. 

Sin embargo, aunque fuera en versión 
subtitulada, con las voces originales en 
japonés, y no aquellas que habíamos aprendido 
a amar y odiar, me senté fascinado ante el 
monitor de mi viejo cacharro confeccionado, 
como las antiguas películas de la Cinemateca, 
con varias copias de uso… y durante casi una 
semana, cuatro o cinco capítulos todos los 
días, volví a vivir al máximo aquel pedazo de 
mi infancia. Como si fuera la primera vez. O 
mejor aún, quizás. Y descubrí sorprendido 
(más vale tarde que nunca) que mi primer 
contacto con el universo Voltus había en rigor 
tenido lugar en la primaria… en quinto grado, 
aquel día que René Raúl Ramírez, un obeso 
compañero de estudios cuya familia había 
vivido en Japón, me invitó a jugar a su casa. Y 
a mi pobre dragón artesanal, hecho con un 
globo verde roto relleno de algodón y trozos de 
papel precinta pegados como aletas y alas, 
opuso un vistosísimo y flamante monstruo-
robot, especie de tiranosaurio tricolor con 
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cabeza de calavera cornuda y esteras de 
tanque de guerra en los pies. El mismo, por 
cierto, que luego en pleno Preuniversitario, mi 
amigo Antonio González, (aún más fan de todo 
lo japonés que yo, hasta el punto de que hoy, 
además de ser vecino mío por avatares del 
destino, practica aikido, habla japonés como 
un nativo, lo que le valió hace años un 
viajecito a Tokio… y, lo más importante, 
trabaja en la Embajada del País del Sol 
Naciente, en el Miramar Trade Center) dibujó 
en una hoja de libreta para regalármelo como 
muestra de amistad sincera al final de los tres 
años que estudiamos juntos. 

Ahora reencontraba a aquel dragón-
tiranosaurio-cornudo en uno de los capítulos de 
Voltus, para terminar, como siempre partido 
en dos por la V de la Espada Láser. Y no fue 
esa la única sorpresa que me reservaba el ver 
la serie completa. Me enteré, tan gozoso como 
un ama de casa ante un giro imprevisto de la 
telenovela que sigue por meses y meses, que el 
padre de Esteban, Berg y Juanito, el 
constructor de Voltus y su base, ¡era en 
realidad un nativo de Barzam que se había 
cortado los cuernos para ayudar a los 
oprimidos de su mundo! Que el orgulloso 
príncipe Sardos era su hijo, y por eso ¡hermano 
de los tres del equipo Voltus! (Aplausos, por 
favor… y que nadie se atreva a decir que se 
parece al argumento de Star Wars, please.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pude finalmente ver en acción al mítico 
monstruo de las ruedas de pinchos, ya 
conocido por aquella legendaria foto en el Cine 
23 y 12: una entidad compuesta por dos 
robots, y uno de ellos una gran serpiente: los 
de Barzam no eran tan tontos y también 
probaron a lanzar a dos monstruos a la vez 
contra Voltus… más de una vez, porque 
también estuvo aquel caballero medieval con 
su corcel volador. 

Mi capítulo favorito fue, sin dudas, aquel 
donde, enfrentado a un monstruo (cornudo, 
para variar) que blande su espada de samurai 
con mucha mayor habilidad que ellos mismos, 
los del equipo Voltus siguen el consejo de 
Berg, el más experto en artes marciales, y 
echan mano al viejo truco samurai de atrapar 
la hoja de su adversario entre las palmas de 
sus manos… Aunque la entrega final de la 
serie, cuando el príncipe Sardos sale a 
defender el honor militar de Barzam guiando 
personalmente al último monstruo que 
enfrenta Voltus, también tiene su grandeza… 

Oh, podría hablar largo rato de Voltus V… 
Pero como todo lo que empieza tiene que 
terminar, y ya he escrito bastante, quizás 
hasta demasiado, quiero concluir recordando 
algo que le dije a dos de mis novias (dos, pero 
en distintos momentos, aclaro… que la 
promiscuidad también tiene sus límites) que, 
por diversos motivos, no comparten mi  
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nostálgica afición por el robot de los cinco 
pilotos. Una, porque al ser muy joven (ahora, 
24), no pertenece en modo alguno a la 
Generación V y no puede entender ese remoto 
pasado en que los anime no eran algo de cada 
día, presente en todos los discos duros. Donde 
no sólo no había DVDs, sino tampoco 
computadoras. Cuando los muñequitos rusos 
eran la programación habitual, sin que los 
apreciáramos en su justo valor como hoy 
hacemos, porque, es triste pero también 
cierto, a menudo uno no sabe cuánto vale lo 
que tiene hasta que no lo pierde (menos mal 
que ha quedado ese espacio franco para la 
nostalgia que son las memorias flash y los 
discos re-escribibles) y por eso ni siquiera se 
emocionó especialmente cuando, hace unos 
años, pasaron la serie de Voltus ¡completa! 
¡por televisión! La otra, porque a pesar de que 
cronológicamente, por haber nacido en el 68, 
pertenece de lleno a esta Generación V, 
resulta que pasó los 80 con su familia nada 
menos que en la URSS. Ella sí comprende (tal 
vez incluso mejor que nosotros) lo que 
sentimos tantos al escuchar la música que para 
el resto del mundo puede ser el tema del filme 
Zorba el griego, pero para tantos cubanos es la 
banda sonora del animado De cómo los cosacos 
salvaban a sus niñas. Ella también se emociona 
hasta las lágrimas, como nosotros (y más, 
porque habla ruso perfectamente) al escuchar 
las canciones de Los músicos de Bremen o lo 
que cantaba el cocodrilo Guena sobre el 
cumpleaños una vez al año antes de conocer a 
su amigo Chebrashka. Pero Voltus V tampoco 
le da ni frío ni calor. Es que NO PUEDE 
DÁRSELO, a ninguna de las dos. Porque la 
nostalgia no se aprende, no se presta, 
no se finge. Porque nadie puede 
recuperar el pasado que no vivió. Y es justo 
que sea así. 

A ellas dos, y a tantos otros nacidos en 
los tardíos 80, en los 90 o en los 50, o en la 
década que sea, que siguen sin entender por 
qué los de la Generación V siempre que nos 
reunimos terminamos hablando de Voltus, y 
otros muñequitos japoneses o rusos, como si 
nada hubiera valido la pena desde entonces 
(que obviamente no es así), ¿tiene algún 
sentido explicarles todo lo que significaron 
esos animados para nosotros? ¿Es acaso 
posible… es, sobre todo, deseable? 

Que me perdonen si resulto 
descortés y directo, pero creo since- 
ramente QUE NO. Hay cosas que no 
tienen una explicación. Al menos, no 
una lógica. Por eso, nosotros, los de la 
Generación V, como antes tantos miembros 

de cofradías secretas, disfrutamos ser 
miembros de un club tan exclusivo que cada 
día, entre los que mueren y los que abandonan 
el país, tiene menos miembros. 
 Y como los criadores de gatos o los fans 
del heavy metal, a todos esos que nos miran 
como si estuviéramos locos, y que no 
entienden por qué insistimos en ver una y otra 
vez lo mismo, en conversar siempre de lo 
mismo aunque sea con diferentes personas, 
podemos decirles, encogiéndonos 
orgullosamente de hombros: "Muchacho, si lo 
que hacemos no te gusta, vete a hablar de 
Bleach o de One Piece. O, si te da por ahí, de 
series como Merlín, Twilight o hasta La 
Leyenda del Buscador, que casi dan risa. Nadie 
te obliga a compartir con nosotros. Sobre todo, 
porque, aunque esté un poco mal decirlo… 
ESTAMOS MUY BIEN SIN TI. { V } 
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