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campanero
¿Es el pueblo cubano un
pueblo disidente? La pregunta parece capciosa, pero
no es absurda. La ideología
oficial ha teñido la palabra
disidencia con tintes de
apostasía y de mercenarismo, cuando en realidad
puede ser un concepto de
francos horizontes revolucionarios. “Separarse de la
común doctrina, creencia o
conducta” no implica necesariamente una actitud criminal, sino —y esto es lo
más seguro— abrir una nueva exploración hacia caminos que ayuden a romper
los ciclos desgastados de la
estructura social, y tiendan
a restaurar el sentido de
una evolución cultural y las
aspiraciones genuinas del
hombre. Ahora, ¿cuál es esa
“doctrina común” que supuestamente predomina en
las conciencias del pueblo
de Cuba? El socialismo, diría una voz común. Pero,
¿puede considerarse un
pueblo entero socialista, o
lo que es igual, integrado
en su mayoría por personas
que profesan esa doctrina
política? Responder afirmativamente sería tan absurdo
como suponer que los pueblos de Argentina y México
son neoliberales, tan sólo
porque en un período de su
historia sus gobiernos adoptaron medidas afines a esta
ideología económica. Las

identidades populares son
demasiados complejas y
diversas como para rotularlas bajo una ideología determinada, ni siquiera religiosa. Y ya se sabe que la
dicotomía socialismo / capitalismo es una falacia,
pues en todas las épocas y
regímenes ha existido una
élite política cuya lógica ha
sido “capitalizar” el poder y
las riquezas, y en su contra
ha habido una tendencia
popular que ha luchado por
“socializar” los derechos y
los beneficios. Paradójicamente, mientras que los
países socialistas han estado regidos por el monopolio
del Estado, que controla
todas las esferas de la vida
pública, y reduce al mínimo
la privada, en los países
capitalistas se han desarrollado todas las corrientes y
tendencias de la sociedad
civil contemporánea. Pero
volvamos a la pregunta: ¿es
Cuba un pueblo socialista?
El carácter socialista de la
Revolución se declaró en
1961, cuando aún no había
nacido más del setenta por
ciento de la población cubana. Por ende, todos los
que nacieron después han
tenido que comulgar con un
proyecto social del cual no
fueron partícipes en su origen. Las ideas socialistas
estarían decretadas desde
entonces —como el cristianismo en el Medioevo—para
todas las futuras generaciones, por ser la única visión
objetiva capaz de asir la
realidad social, la única
“verdad de salvación”, y la
única posibilidad de patrio-

tismo. Pero ha pasado el
tiempo, y todo lo aéreo se
ha desvanecido en lo sólido.
Ya el “hombre nuevo” es
una utopía caduca, y el
socialismo un concepto demasiado rígido y estrecho
para los intereses individuales y colectivos de una sociedad con identidades cada vez más complejas y
diversas. Creo que las ideologías políticas son un sueño
colectivo bajo el cual se
persiguen los vislumbres de
un ideal incierto, y aquí el
despertar ha sido muy lento. Hoy, creo que a la mayoría del pueblo ya no le
interesa abrazar una ideología, sino garantizar un
bienestar económico. La
sociedad nunca ha pretendido ser una Academia
platónica, interesada en
descubrirle los pliegues
sutiles a la Verdad, sino
que, por encima de todas
sus creencias, ha preferido
intentar vivir mejor de
acuerdo a sus necesidades
más mundanas, sin olvidar
por supuesto sus anhelos de
perfección espiritual. Ningún pueblo puede ser reducido a una ideología (socialismo, cristianismo), pues
desbordar una corriente
sumergiendo en ella a las
otras significa achatar la
realidad, y negarle una dignidad a lo singular.El pueblo cubano es un ajiaco, un
mosaico, un concierto de
jazz, que aún debe explorarse más allá de los estereotipos, los reduccionismos, y la unanimidad. Las
ideologías políticas son para
las guerras, y en tiempos de

2

paz no debe entronizarse
ninguna. Al hombre común
lo que le interesa es prosperar y ser libre —no elevarse a refinadas teorías. Su
ideología más auténtica
brota de sus aspiraciones
mundanas. Y así como él no
tiene filosofías, tampoco las
tiene el poder. La “ideología del poder” es una reiteración, pues sólo al poder
le interesa demarcar y avivar públicamente las doctrinas, cuando su única
ideología cierta es la defensa de sus dominios. El pueblo cubano comulga con
una doctrina de lucha, sí,
pero es una lucha de supervivencia. Hace algunos
años, “luchar” era un eufemismo popular que designaba a un conjunto de actividades ilegales y denigrantes: robar en primer lugar,
y además prostituirse, corromperse, etc. Hoy, luchar
puede significar también
hacer trabajos adicionales,
alternativos, después de la
jornada laboral, por medios
propios, y aun a contrapelo
de las leyes. Y si no pueden
decapitar al ídolo que han
creado, al menos lo erosionan constantemente. La
“doctrina común”de estos
tiempos se resume, como
dijera Hegel,en buscar
“primero comida y vestimenta, que el reino de Dios
se os dará luego por sí mismo”. La épica ha dejado su
telón colgado, pero en la
escena del teatro en ruinas
sólo se representan dramas.
El pueblo de hoy es más
pragmático y suspicaz: ya
no quiere promesas de sal-

vación futura, sino que trata de argumentar sobre la
conveniencia y legitimidad
de implementar nuevos
derechos. ¿Y quiénes son
ese pueblo? —me dirá usted. Pues yo le llamo pueblo, “si de lucha de trata”,
a los más de 500 mil “cubanos que están sin trabajo
deseando ganarse el pan
honradamente sin tener que
emigrar de su patria en
busca de sustento”, a los
más de 500 mil “agricultores pequeños 1, que viven y
mueren trabajando” una
producción “que no es suya”, y de cuyos beneficios
apenas reciben un estímulo
suficiente; a los más de 270
mil “maestros y profesores
tan abnegados, sacrificados
y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones, y que tan mal se les
trata y se les paga”; a los
más de 300 mil “pequeños
comerciantes” y cuentapropistas, “abrumados de”
impuestos y carentes de un
suministro barato;a los más
de 700 mil profesionales
“jóvenes: médicos, ingenieros, abogados, veterinarios,
pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas,
pintores, escultores, etc.,
que salen de las aulas con
1

Esta cifra suma a los agricultores pequeños afiliados a la ANAP (unos 400
mil) con los nuevos campesinos que
han recibido tierras en usufructo
(unos 122 mil). La cantidad de emigrados cubanos —citada en una colección de artículos de economía—
creo que es demasiado parca, si se
considera que sólo para los Estados
Unidos emigran anualmente más de
20 mil cubanos de forma legal. El resto de las cifras está tomado de fuentes
periodísticas oficiales del gobierno.

sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza,
para encontrarse en un callejón sin salida”: las instituciones estatales, con sus
exiguos salarios. Y le llamo
pueblo a los más de 11 millones 200 mil personas que
comen regularmente de la
libreta, debido a que sus
magras economías no podrían soportar los precios
de un mercado real; a los
más de 1 millón 200 mil
jubilados y pensionados de
la seguridad social que debieran vivir con un máximo
de 202 pesos al mes, si no
tuvieran una ayuda familiar, como remesas del extranjero; y a los más de 30
mil cubanos (sobre todo
jóvenes) que emigran cada
año en busca de oportunidades mejores. Nuestra
época es más estable quehace medio siglo, pero es
una estabilidad engañosa, y
sólo relativamente mejor, si
consideramos los sacrificios
que (para sí y para otros) se
le han exigido a este pueblo, el cual creyó sinceramente en la promesa de un
futuro dorado de bienestar
y libertad. La gente no
muere de hambre, pero
tampoco prospera, y juega
a flotar sobre la línea que
separa a la pobreza de la
miseria. Esperanzas sí, pero
cautas. El pueblo cubano
debe luchar por no sentirse
más un desvalido, un súbdito, un soldado, un número
añadido al conjunto; porque para mí —desde lo más
profundo— la lucha mayor
está en poderme sentir, a
diario, una persona.
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luis leonel
león

Como un chip integrado a
los sentimientos, Internet
es casi un órgano humano.
Salvación. Diálogo.
Trampa. Nicotina.
Utensilio de urgencia y
delirios cotidianos. Santo
remedio para casi
cualquier cosa. Inmensa
plaza donde pasear
necesidades, quimeras, la
cotidianidad que nos
engulle, seduce y también
nos hace libres. O al
menos nos impide
abandonar la búsqueda de
la libertad.

El mundo digital es el
mundo. La escena virtual
donde reflejamos,
resolvemos o ahogamos
nuestros problemas: como
un bonsái se ha
trasplantado en lo que
ayer llamábamos realidad.
Se ha hecho tangible como
un auto, el dolor, el
interés, la espera, un pan,
un beso. Ha cambiado la
vida mucho más de lo que
vemos, sentimos,
imaginamos. Y la seguirá
cambiando, a pesar de
autocracias y
racionamientos, temores,
falsos mitos, necedades.

internet:
un
trago
amargo
para
los
enemigos
de la
democracia

La dictadura cubana ha
conseguido que muy pocos
se arriesguen a oponerse a
la decrépita, sádica y
maloliente bota que
hunde, condena y enferma
a la isla. El fin de las
tiranías comienza cuando
la gente sale a las calles a
clamar por sus derechos
sin diferencias de razas,
religiones, estatus,
ideales. Algo bien difícil
cuando los medios de
comunicación son
totalmente controlados y
manipulados. Para Fidel
Castro “la televisión es la
artillería pesada de la
revolución”. Pero cuando
solía decir esto aún no
existía Internet.
Ya algunos tienen la
suerte y la valentía de
lanzar señales al mundo.
Al mundo virtual que se ha
vuelto el mundo. El Grito
de Munch late en
computadoras, celulares,
memorias flash que viajan
de PC en PC.
Internet y el progreso
global de las tecnologías:
anuncian el último adiós
de las dictaduras. Al
menos de las

w.w.w.
w.w.w.
w.w.w.
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Pese a los obstáculos, es
infalible el fin del régimen.
Siempre habrá recovecos
por donde escapar, azoteas
en las que abrir los brazos
y gritar el sueño más deseado, la necesidad más
elemental, el amor más
puro y simple de las generaciones. Y ahí es cuando
Internet, un video, una foto, un aviso, una palabra,
el divino concepto de Steve Jobs o cualquier teléfono conectado al mundo,
terminará desajustando el
sistema, volviendo locos y
atemorizando a sus gendarmes, haciendo más grave y
repetido el eco, inspirando
a muchos a sentirse libres.

tradicionales. Los cubanos
escuchan los aullidos de la
fiera herida, aunque siga
arrastrándose con su añeja
rabia, trucos, carroña,
amenaza cubierta de
maquiavélico patriotismo,
compasiva
desinformación,
trasnochadas promesas,
fingidas reformas que
nunca serán tales, migajas
para entretener muelas
cariadas. El régimen será
la fiera asfixiada, vencida
por su propio anzuelo,
abandonada por hijos
bastardos.
El totalitarismo siempre
ha sido un laberinto de
infortunios. Injurias y
mentiras disfrazadas de
proyectos
trascendentales. Ceguera
que incumbe a los niños.
Factoría de vacíos y
mordazas que imponen en
cada centro de trabajo.
Rancio horizonte que ven
los ancianos en su lecho
de muerte.

internet:

un
trago
amargo
para

En La Habana, Venezuela,
Pekín, Marruecos: Internet
es un trago amargo, le duele a los enemigos de la democracia y la verdad. Es el
comienzo del final. Aunque
por el momento solo se escuchen murmullos. Con
sus pros y sus contras, Internet nació para cambiar
el mundo. Y también la Isla. Otra esperanza para el
año que comienza.

Internet debilita estos sistemas porque se abre a la
pluralidad y deja menos
resquicios donde esconder
la verdad, la realidad dura
y transparente. Los dictadores vetan Internet porque saben que acelera el
ocaso de su burdo y desgastado absolutismo. Acabará con la cumbancha del
poder que ejercen en nombre de esa cosa impalpable que llaman Revolución.

losene
migos
delad
emocr
acia
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En Cuba, contrariamente a lo que pudiera
pensarse, hasta las playas son lugares
donde el cubano que vive aquí puede
sufrir. Pregúntenles a los habitantes de la
camagüeyana playa de Santa Lucía. A ellos,
la gente del gobierno les dijo hace poco
que de allí tenían que irse.
Y todavía hay quien fantasea con los
cambios de algodón de nuestro auto-electo
gobierno. Alguna prensa cerró el año
poniendo fe en la lentitud, cuando la
lentitud es la misma prueba de que no se
desea cambiar lo esencial. Pero cuando
más ensoñado está un cubano, el vozarrón
del capataz recuerda que mover la
superficie y dejar tranquilo el fondo, desde
los tiempos de España, es inútil. Que el
capataz, por más que se cuelgue un traje y
lea discursos, nos sigue mirando con ojos
de capataz.
Eso lo están comprendiendo los cientos de
habitantes de la playa Santa Lucía. Casa
por casa, indiferentes funcionarios les
avisan que sus vidas allí deben terminar:
un plan de desarrollo turístico, consultado
con cualquiera menos con la gente del
lugar, va a plantarse sobre las ruinas
buldoceadas de sus viviendas.

Lo irónico es que ya hay hoteles en otras
áreas de la playa menos vistosas que el
arenal de Residencial, y ni siquiera se
llenan en el periodo alto del turismo
extranjero.
Yo no poseo un solo centímetro de ese
lugar. Pero un temblor de impotencia me
sacude completo cada vez que escucho la
historia de otra familia a la que intentan
obligar —por presión económica— a
abandonar la casa y la tierra de su
propiedad. Clausuran las empresas
estatales y los servicios básicos —farmacia,
venta de alimentos—, niegan
autorizaciones constructivas en los
terrenos particulares, y les cierran casi sin
pretexto los negocios a los que no trabajan
para el estado —que yo escribo, y pienso,
con minúscula, porque así daña menos.

henry
constantín

en cuba las playas son del pueblo
(pero el pueblo tiene dueño)
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Entonces uno confirma la opinión de antes:
¿y el delegado de esas personas, que debía
defenderlos hasta la última gota de lo que
sea que corra por sus venas, porque esa es
su razón de ser? ¿Y los sindicatos de las
empresas e instituciones que serán
cerradas? ¿Y los comités de vecinos,
eficaces en vigilar al individuo aislado? ¿Y
los funcionarios electos camagüeyanos, con
cientos de miles de supuestos
representados, cuyo lugar preferido de
veraneo está a punto de volverse
indisfrutable? ¿Y las instituciones de
protección natural?, pues el plan afectará
áreas naturales. ¿Y los medios de prensa
provinciales, vanguardias en los ataques a
cuanto trabajador particular les cobra un
peso de más, pero mudos ante las
cotidianas patadas —atrás y abajo— que la
gente y ellos mismos reciben de los altos
dirigentes del estado? ¿Y las organizaciones
de jóvenes, que perderán el cercano
campismo de Punta de Ganado, la única
instalación costera de recreación al
alcance de sus bolsillos en toda la
provincia? ¿Dónde están todos, para
defendernos? Mirando, en silencio.

¿Y qué se le ofrece a cambio a los
sutilmente desalojados habitantes de Santa
Lucía? Una mediocre posibilidad de
mediocre vivienda en las mediocres
condiciones del asentamiento Las Ochenta,
a veinte kilómetros de la playa, en una
zona nublada de mosquitos y jejenes y
rodeado por un compacto bosque costero.
Lo de abrir o cerrar playas es una tradición
en la historia social cubana. En 1944,
Eduardo Chibás derribó a mandarriazos el
ilegal muro de algunas, convertidas por
gente de poder en playas privadas. Pero
como si nuestro país tuviera la cangrejesca
cualidad de marchar para atrás, estamos
ahora ante el mismo fenómeno, repetido
de distintas maneras por todas las arenas
blancas del país. Estos son ejemplos de mi
propia experiencia:
Estos son ejemplos de mi
propia experiencia:
s
Estos son ejemplos de mi
propia experiencia:
s
Estos son ejemplos de mi
propia experiencia:
s
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Cuando el mal discípulo de Chibás triunfó,
se regaló a sí mismo una playa virgen
completa, María La Gorda, en el extremo
de Pinar del Río. Allí a los demás nos
prohibieron el acceso durante años. Hoy,
como ya no puede nadar, su gente le cobra
a los cubanos la mitad de un salario
mensual promedio —cinco pesos
convertibles— por bañarse en esas aguas.
A Varadero le pasó algo parecido: para
convertirla en un paraíso para extranjeros,
obstaculizaron todo lo posible la presencia
cubana: hasta hace poco, para mudarse a
una casa allí había que saltar un sinfín de
barreras burocráticas.
Con los cayos del norte de Camagüey,
peor: Cayo Coco tiene tantos hoteles como
policías en la entrada para que ningún
cubano pase sin estatales permisos.
En la holguinera playa de Guardalavaca, de
las mejores en la región oriental, los
cubanos que no lleven divisa o comida
desde sus casas, padecerán hambre. A mí y
a un grupo de estudiantes de Periodismo
que una vez osamos ir nos consta: a los
habitantes del lugar les está vedado el
comercio gastronómico.
La playa de Covarrubias, en Las Tunas, es
casi inaccesible, porque transporte estatal
solo hay para la empresa turística que
explota el lugar.
Y a las playas desiertas que se esparcen
por los cayos sin contacto terrestre, se
llega acumulando justificaciones y
permisos que nada tienen que ver con la
libre entrada.

en cuba las playas
en cuba las playas
son del pueblo
son del pueblo
(pero
(pero
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el pueblo tiene
dueño)
En fin, parece como si, al mismo tiempo
que el archipiélago cubano se alejó del
mundo en 1959, sus mejores playas se
estuvieran alejando de la Isla por alguna
telúrica causa.
Entonces ahora quieren tomar, buldócer de
por medio, y sin pedirle permiso a dueños y
usuarios, lo que les faltaba de la playa
Santa Lucía. Es obvio que la palabra tomar
es un eufemismo: hay una más simple, más
exacta, para lo que intentan hacer los
representantes del estado con las
propiedades y derechos de las personas.
Por cierto, ¿hay inversores extranjeros en
este proyectado negocio? ¿qué opinarían?
¿y a los turistas que pueden visitar estos
planeados hoteles les gustaría saber que su
disfrute se levantó sobre semejantes
condiciones? Yo, por lo menos, A ESOS
HOTELES NO IRÉ.
Al final, en Santa Lucía hay cubanos que se
están resignando a perder lo que tenían.
Ya algunos guardaron su poquito de arena
de recuerdo, porque la impotencia o la
tristeza les empuja a buscar otras playas,
bien lejos y por unos cuantos años. No
importa que el nuevo lugar no tenga las
arenas tan blancas de su Isla: les basta con
sentirse respetados como personas. Los
comprendo. Con la casa, el trabajo y la
playa, les van a quitar la fe en Cuba.
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michel suárez
Una foto y un debate
(o la ausencia de éste)
Una familia cubana se ha
quejado ante el cardenal
Jaime Ortega por una foto
publicada en la revista
católica Palabra Nueva.
La imagen, que fue
capturada por la agencia
norteamericana
Associated Press en el
aeropuerto de La Habana,
muestra a dos personas
moviendo equipajes a las
puertas de la Terminal 2.
Los reclamantes acusan a
la Iglesia de usar la foto
"de forma inconsulta,
para manipularla
burdamente y con ella
pretender atacar al
Gobierno Cubano".

Consideran que Palabra
Nueva "no solo está fuera
de toda ética periodística
y política, sino que viola
esos derechos que
tenemos como ciudadanos
y difama sobre nosotros".
Incluso, según ellos, el
acto "constituye un delito
recogido en el Código
Penal".
"De no llegar a acuerdos
con estas exigencias, nos
veríamos obligados a
iniciar un proceso judicial
por difamación",
amenazan al cardenal
Ortega.

De paso, advierten a la
empresa propietaria de la
foto: "Estamos
imponiendo también de
nuestra inconformidad a
las autoridades cubanas
correspondientes y (a) la
Agencia Associated Press,
quien tiene el derecho de
autor de la imagen".
Resulta extraña la
virulencia con la que
estas personas se han
dirigido a las autoridades
católicas. También la
ignorancia con la que
reclaman sus supuestos
derechos, pues cualquier
legislación seria del
mundo permite a un
periodista fotografiargrabar cualquier hecho o
persona en lugares
públicos.
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Este debate revela la
excepción periodística
que vive Cuba. Las
demandas que inundan los
juzgados, en cualquier
parte del mundo, tratan
de intromisiones en
espacios privados, de
problemas con menores
de edad o de situaciones
que podrían dañar la
dignidad de las personas,
como los desnudos.
En una decisión correcta,
Palabra Nueva ha
decidido retirar la foto.
Ha sido lo más
aconsejable, debido a la
debilidad jurídica con la
que trabaja una
publicación de su tipo en
la Isla.
También habrá que
admitir que la revista que
dirige Orlando Márquez
erró al redactar un pie de
foto no vinculado
directamente con la
imagen, que expresa:
"Existen cubanos que se
ven obligados a adquirir la
ciudadanía del lugar
donde han fijado su
residencia por la
necesidad de garantizar y
ejercer sus derechos".

Pero también es cierto
que la foto se basa en los
movimientos de un
aeropuerto, donde apenas
se distinguen los rostros
de los afectados. Este
desliz editorial no
representa un ataque o
calumnia contra nadie, ni
mucho menos merece una
demanda judicial.
El fondo de la polémica es
el cuestionamiento a las
fotografías tomadas en
lugares públicos. En este
sentido, podría
entenderse pedir la
retirada del texto
acompañante, pero no
una consulta previa sobre
la publicación, que es un
disparate en toda regla.
¿Se atreverían estos
ciudadanos a denunciar
una imagen del NTV en la
que se les viera en la
calle, mientras el locutor
generaliza sobre un
asunto?

El desprecio por el
Derecho de la
Información, una
asignatura obligatoria en
las universidades
occidentales, es
consustancial al
periodismo oficial cubano.
Tampoco existen leyes de
prensa, porque la
arbitrariedad es la mejor
amiga de la censura y la
represión. Y las normas
que mencionan estos
temas, como la Ley 88, se
limitan a condenar
severamente a quienes
escriben en publicaciones
extranjeras.
Todo esto —incluyendo la
impericia de la Iglesia
para trabajar con los
medios— forma parte de
la indigencia periodística
que sufre el país. Una isla
sin ley, sin prensa y sin
debate deontológico.
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armienne
armienne
p o r

armienne
armienne

armienne
armienne
armienne

Hace varios años, cuando yo era
algo conocida como actriz porno,
me hizo una entrevista una revista alemana muy popular que se dedicaba a
estos temas y el entrevistador me preguntó qué pensaba yo de mi trabajo. Le
dije que era un trabajo algo especial,
pero un trabajo como otro cualquiera
por el que me pagaban por tener relaciones sexuales ante unas cámaras. Entonces el entrevistador me dice: "Tener
sexo por dinero te convierte en una puta". Y yo le respondo: "Todo lo contrario, no soy una puta por tener sexo por
dinero, sino que tengo sexo por dinero
porque soy una puta".
Pienso que esa afirmación lo resume todo no sobre mí, sino sobre la inmensa
mayoría de las jóvenes que nos dedicamos a alguna forma de prostitución: se
nace puta, es una vocación, viene en los
genes, en la sangre.

dibujo: arcadio fernández vega

Por ello la prostitución (no en balde se
le llama el "más antiguo oficio") ha existido, existe y existirá mientras la humanidad se rija por los mismos patrones
sociales que, con algunas variantes de
acuerdo al desarrollo, hemos tenido en
los últimos 5000 años.
La prostitución existe en todo el mundo, tanto en países pobres como en ricos, en religiosos o laicos, comunistas o
capitalistas y no hay leyes, castigos,
programas sociales o persecuciones que
la erradiquen. Es un fenómeno inherente a nuestra condición como seres sexuales y no está determinada por sistemas políticos, económicos, ideológicos
o sociales.
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Mucho se ha hablado sobre las causas de
la prostitución y se señala como la principal la necesidad y la pobreza, aunque
en el mundo hay más mujeres no-putas
que putas a pesar de que ambas vivan
en un mismo nivel de miseria.
No obstante, no hay dudas de que la pobreza es un factor que induce a muchas
mujeres a hacerse putas, aunque hay
putas que lo son a pesar de venir de familias económicamente solventes, que
tienen una esmerada educación y títulos
universitarios. Y son muchas las putas
instruidas y educadas que caen dentro
de esta categoría de "putas de lujo".
Y hay putas obligadas a ejercer el oficio
bajo extorsión y amenazas, como está
sucediendo de una manera alarmante
con jóvenes de la anterior Europa comunista y de países del Tercer Mundo.
Mencionadas estas causas de la prostitución, hay una de la que apenas se habla
y es el gusto o preferencia para dedicarse a este oficio. Es una causa muy
válida que nos explica por qué aquella
mujer que se hizo puta por necesidad
continúa en la profesión y no busca otro
trabajo o se instruye para salir de él, o
por qué hay putas instruidas y educadas
que provienen de familias acomodadas.
Como ya dije, mi punto de vista es que
muchas putas lo somos porque nos gusta. Independientemente de la solvencia, educación e instrucción que tengamos, abrazamos la profesión ya sea por
vocación, porque llena nuestras expectativas, porque nos gusta esa vida conociendo personas y lugares y, claro, por
las ganancias.

Se dice que "ninguna niña piensa en ser
puta cuando sea grande" y creo que es
cierto desde un punto de vista conceptual, porque una niña no ha integrado el
significado real de la palabra puta, aún
cuando la diga y se comporte como una
niña que desde el tercer grado de la escuela primaria tenía fama de ser "satica", y se deja ver y tocar el cuerpo por
los varones a cambio de merienda y de
dinero para comprar libros en la librería del pueblo. No creo que a esa niña
ser puta le venga en los genes pero sí
que ha nacido con ciertas aptitudes o
vocación para serlo.
¿Se imagina usted filmando una película
porno con un grupo de actores o pasar
un par de horas o un fin de semana
completo con un perfecto desconocido,
rico o con una buena posición social,
con el cual ha llegado a un acuerdo y
que le pague bien? Conocí a muchas chicas que trataron de hacer porno, que
soñaban con hacer porno y no pudieron.
Entonces no es solo querer sino tener
ese "algo" que te induce a serlo.
Yo empecé haciendo porno a los 17. Había muerto mi abuelo y estaba en un
país todavía extraño con mi abuela anciana y mi hermano menor que dependían casi enteramente de mí. Tuve que
dejar mi sueño de estudiar y ponerme a
trabajar en mil trabajos pobres y sin esperanzas de mejorar. Un día, por pura
casualidad, conocí a un muchacho llamado Otto (todavía es uno de mis mejores amigos) que tenía una pequeña empresa de filmación con otro amigo y me
propuso hacer porno. Acepté, me probaron, y en menos de una semana ya
estaba trabajando en eso como una
veterana.
Y lo hice no solo por el dinero que ganaba y que me permitió mejorar nuestra
vida y continuar los estudios. También
me motivó que me gustaba, lo disfrutaba, lo deseaba y no fue para mí nada
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difícil ni duro. Había nacido para puta
como otras mujeres nacen para monjas.
Mi trabajo inicial era de actriz y, claro,
cuando empezaron a conocerme muchos
hombres (y mujeres también) empezaron a solicitarme y yo a atenderlos. Desde el principio fui cara porque si me deseaban tenían que pagarme bien.
Filmé en España, Francia, Alemania,
Holanda e Inglaterra. En Holanda también hacía sex-shows en vivo. Pasé unos
meses en Hungría filmando como actriz
y asesorando a la entonces incipiente
industria porno de ese país, que es hoy
una de las mejores del mundo no solo
por el número de producciones sino por
su calidad artística. Filmar era para mí
como un juego en el cual jugábamos
con nuestros cuerpos, los órganos sexuales y nuestras secreciones. Me satisfacía espiritual y sexualmente, y tenía
orgasmos reales en 3 de 4 filmaciones.
Hice porno unos 5 años y después continué como puta de lujo. Yo tuve una
clientela muy buena a la que se iban
añadiendo más personas. Terminé los
estudios, me especialicé, y nunca ejercí
mi carrera porque decidí seguir siendo
puta, ya que ganaba mucho dinero y me
gustaba.
Cuando andaba con los clientes personales todo era como un sueño de lujos y
de placeres.
También he posado desnuda para pintores, dibujantes, fotógrafos y otros artistas. Cuando una posa para ellos se establece una relación artista-modelo muy
especial y muy profesional.
La prostitución es una carrera muy bonita para una muchacha joven y sin
compromisos.
La prostitución es una carrera muy bonita para una muchacha joven y sin
compromisos.

camilo e rnesto olivera

c a c ac a c a
m i m im i m i
l o l ol o l o
e r e re r e r
n e n en e n e
s t s ts t s t
o o o oo o o o
l i l il i l i
v e v ev e v e
r a r ar a r a
Todavía recuerdo la primera vez
que vi una película pornográfica.

elogio de la
pornografía
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Éramos un grupo de socios del barrio,
todos casi niños, que nos reunimos
con mucho misterio alrededor de un TV
a color y el preciado reproductor de
video en formato Beta y marca Sony.
Uno de los nuestros llegó con dos casetes
muy maltratados por el uso, escondidos
en una mochila como si se tratase de
armas de fuego o bombas. La
expectativa era grande por ver "aquello",
el misterio de lo prohibido, la "película
de relajo", "pila e´ mujeres encueras", "
tremendas templetas", etc.
"Asere, no te quiero al lado mío"," Oye,
pa´l baño", "Ese casete lo ha visto to´
Cuba, está en candela", "A ver si sale
una parecida a (fulana)", "Déjate de
m… con mi hermana". Todo era alegría, jodedera, celebración. ¡Lo
habíamos logrado!, éramos "El Selecto Club de la Porno Escondida".

dibujos: arcadio fernández vega
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Cuando aparecieron en la pantalla del
televisor las primeras imágenes, un
silencio sepulcral invadió la sala. Para
empezar, dos chicas desnudas gozándose
respectivamente y mirando a la cámara
con una sonrisa, "Ñock, quién fuera la
croqueta entre esos dos panes", "sshhss,
pajuzo", "pajuza tu madre","cállense la
boca que no dejan concentrarse a uno".
Al poco rato comenzó de uno en uno la
peregrinación hacia el baño, eran las
consecuencias lógicas del "baile de las
hormonas" y la calentura generalizada.
Mientras tanto, en la pantalla una tercera chica y su novio se incorporaban a la
fiesta (la película era doblada al español
y entendíamos la "trama"). Confieso que
soporté estoicamente la presión alta y el
duro pulsar de mi "artefacto" comprimido
dentro del calzoncillo y contenido por la
portañuela del pantalón. Quería ver la
cinta completa y guardar en mi memoria
cada detalle.

Luego supe que los padres del socio que
tenía el TV y el equipo de video, lo habían sorprendido en pleno e intenso
"onanismo cinematográfico". El filme en
cuestión valía la pena el riesgo: Desiré.
La propia vida me fue confirmando lo
útil de aquellas didácticas sesiones de
"cine alternativo". Recuerdo el casi grito
de sorpresa (y agrado) de mi primera "jevita" cuando le aparté las nalgas y me
"zambullí". O el merengue de un cake de
cumpleaños coronándole los pezones
precisamente el día en que los dos cumplíamos dieciséis.
Los héroes del porno jamás tienen ese
problema denominado "eyaculación
precoz”, yo tampoco.

Extraño la intensidad, el misterio, la
curiosidad dulce y "maldita" de esos
primeros tiempos de sexo adolescente.
Ahora el cine pornográfico viaja expedito
en discos DVD, discos externos, memorias flash y en las computadoras se guarda, bajo los cerrojos de una y mil contraseñas, especialmente si son las del
centro laboral.
Los nombres de los actores y actrices del
género son mencionados, como en un
susurro cómplice, por los acólitos, y sus
filmes pasan de mano en mano. Todavía
pesan en la balanza los años de censura
y prejuicios de todo tipo contra el cine
X. Sin embargo, una avalancha de porno
nacional invade los discos duros de muchas PCs.

Valga como anécdota que hace algún
tiempo anduve por un pueblo del interior
del país y en casa de un amigo me mostraron, en formato DVD, las proezas sexuales de ciertos tipos y un grupo de chicas hermosísimas y cubanísimas. Luego
salí a dar una vuelta por el centro del
poblado y reconocí a algunas de las bellas protagonistas del "filme" que acababa de contemplar.
Aunque uno este "curado de espanto", es
emocionante ver de cerca a las heroínas
y protagonistas de nuestro incipiente e
incomprendido cine X.
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Como arte en ciernes, la pornografía
Ma-de in Cuba está sujeta a los avatares
del peor o mejor gusto de "realizadores",
"protagonistas" y coleccionistas. Se suele
criticar la mala calidad de la imagen u
Como arte en ciernes, la pornografía Made in Cuba está sujeta a los avatares del
peor o mejor gusto de "realizadores",
"protagonistas" y coleccionistas. Se suele
criticar la mala calidad de la imagen u
otros defectos que prevalecen en nuestro primitivo pero casi expansionista
"porno-amateurismo". Yo levanto mi disco DVD, tal y como el héroe levantó su
copa, y afirmo: "Nuestro porno es oscuro
y pixelado…, ¡pero es nuestro porno!"
De vez en cuando la "policía cibernética"
invade las oficinas en busca de "ciertos
materiales" que no siempre tienen la
letra X. También pueden tener las letras:
Y, OLPL (y no precisamente de Palestina)
o llamados a la "Convivencia" o al estado
de SATS. Tal vez por ahí anda la explicación del porqué la mayoría de los gobiernos regidos por militares, sostienen
una cíclica lucha sin cuartel contra la
pornografía o incluso la usan como "argumento político".
Recuerdo que cuando, hace dos décadas,
era inminente la salida al aire de TV
Martí, escuché una frase que de tan absurda aún no se me ha olvidado. La soltó
uno de los "cuadros políticos" de esa época durante un acto oficial convocado a
un costado del ICRT para protestar por la
salida al aire de la Televisora mencionada. Si el acto era una tontería en sí, peor
fue la diatriba que (textualmente) expresaba: "no vamos a permitir que los
imperialistas nos invadan con una señal
que transmitirá a nuestro pueblo la podredumbre de esa sociedad de consumo,
la violencia y la pornografía!"
Durante los conciertos de Porno para
Ricardo, en el antológico y ya desaparecido Patio de María, su vocalista y
buen samaritano Gorki Águila repartía

hojas de una revista que hacía honor al
nombre de la banda. El sediento público
se las arrebataba de las manos. Cuando
repetía ese acto de magia X en otro sitio
donde la PNR estaba presente, los guarhojas de una revista que hacía honor al
nombre de la banda. El sediento público
se las arrebataba de las manos. Cuando
repetía ese acto de magia X en otro sitio
donde la PNR estaba presente, los guardias se revolvían nerviosos aunque no dudo que alguno de los vestidos "de civil" se
llevaría su "paginita del pecado" a casa.
Entonces tiene sentido afirmar: "El que
esté libre de porno, que tire la primera
piedra”.
La soledad ataca por igual a hombres y
mujeres, pero no olvidemos que en los
tiempos que corren, el neoliberalismo
sexual ha convertido a un bol$illo generoso en canon del éxito. O sea, que tu
potencial de atracción disminuye a medida que se reduce el "bulto" de billetes.
La "moneda dura" se mudó de la portañuela a la billetera.
Por eso a la luz de las actuales circunstancias puede reinterpretarse aquella
frase dicha por Fidel Castro: "Todo cubano debe saber tirar, y tirar bien".
Pudiéramos añadir algunas consignas tales como: "El poder del porno, ¡ese sí es
poder!", "El porno unido jamás será vencido", "Los hombres desaparecen, el porno es inmortal", "Porno o muerte, ¡tiraremos!".
Agradezcamos pues la existencia de las
nuevas tecnologías, debido a estas, en
ocasiones, resulta un poco más agradable el paso por este "valle de las sombras" en forma de archipiélago. Algún día
la pornografía será reconocida en Cuba
como uno de los derechos humanos y no
tendremos que esperar a que suene un
reggaetón o se aparezca un colega con
"lo último que trajo el barco o el Yutong”.
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césar reynel aguilera

el

dilema de
la
degustación
“Y trágatelo tutti”.
Es ahí, en el estribillo, donde
podría estar una buena parte de esa
molestia que los ideólogos del castrismo
sólo alcanzan a intuir en el famoso
reggaetón del Chupi-Chupi.
Para entender —y lograr que ellos
entiendan— el malestar creado por la
pieza de marras tendríamos que
remontarnos a una de esas raíces que
deslindan culturas; tendríamos que
hablar de algo que todavía separa, a
pesar de los siglos y de los cambios
generacionales más recientes, a la
cultura latina de la anglosajona y, sobre
todo, a la cultura cubana de la
estadounidense.

En USA las felaciones son sinónimo
de placer gourmet. En otras palabras:
tragar es para las americanas una
consecuencia natural y una retribución
esperada. En Cuba y en Latinoamérica,
sin embargo, esa acción todavía se
discute desde posiciones que van desde
un asco inconfesable hasta el despilfarro
que podría implicar.
Empecemos por recordar que para
la ética protestante —que es la piedra
angular de la cultura estadounidense—
el placer es un estorbo, la profundidad
es el camino del infierno y el sexo es, y
sólo puede ser, una actividad vinculada
a la reproducción. Al mismo tiempo,
cuando los protestantes transgreden los
límites de su ética lo hacen a sabiendas
de que están solos y desnudos ante su
Dios; lo hacen convencidos que no hay
cura ni parroquia, Papa ni Iglesia que
pueda decirles “yo te perdono, o mejor,
yo te absuelvo y te digo, delante de
todos, con esta hostia, que puedes
empezar de nuevo”. Recordemos: hostia
sagrada en la boca, cuerpo de Señor,
harina que si fuera galletica de fortuna
diría: Condena el pecado y perdona al
pecador.
Eso ellos no lo tienen, y eso,
multiplicado por siglos y generaciones,
podría explicar por qué la sociedad
estadounidense puede ser vista como un
espacio en el que conviven dos grupos
perfectamente definidos. Uno muy
pequeño —y cada vez más reducido, por
desgracia—, de seres que son capaces de
vivir según los mandatos de esa ética
ancestral y terminan siendo personas
extraordinariamente buenas y honestas.
El otro, que es mayoritario, alberga
seres que son incapaces de cargar con
una moral tan demandante y terminan
comulgando con un cinismo y una
hipocresía que llega a invadirlo todo,
hasta la lengua que hablan.
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Una persona de habla inglesa, por
ejemplo, cuando se rinde ante un placer
irresistible casi siempre termina
diciendo, o pensando, “I couldn’t help
myself” —no pude ayudarme—; una frase
que persiste para recordarnos las raíces
de una cultura que —por mucho que
intente esconderlo— todavía considera
que detener el placer, ponerle límites, o
rechazarlo, es ayudarse a uno mismo.
Cuando una persona de otra cultura
(latina, por ejemplo) intenta explicar
que una forma alternativa de expresarse
podría ser “I couldn’t stop helping
myself” —no pude parar de ayudarme—
termina chocando con una barrera de
rechazo que puede ir desde el
reconocimiento de la falta de lógica de
algunas frases idiomáticas, hasta un “no
me digas como tengo que usar mi
lengua”. Dios nos libre de preguntar por
qué la atracción es un aplastamiento
(crush), enamorarse es caer (fall), o el
acto de la penetración se asocia con
algo tan frío y artificial como un tornillo
(screw). Pobre del que se le ocurra
indagar cuál pudo haber sido esa
profunda necesidad que dio lugar a una
palabra tan anglo y poderosa como
“denial”.

ocurrencias infantiles (que ellos llaman
pleasantries), o al lanzamiento de
agudezas que casi nunca logran
atravesar una piel. Estamos hablando,
entonces, de una cultura, la
norteamericana, que siente una gran
fascinación por las superficies y sus
atributos exteriores, por las fachadas
con columnas, por las portadas en
colores y las marquesinas, por las
carrocerías, los trajes, las corbatas y el
carmín, por todo eso que se ve a simple
vista y que casi siempre se asocia con el
poder.
¿En qué región del cuerpo humano
puede anidar una cultura así? ¿A dónde
pueden ir a parar todas esas sospechas
sobre el placer y las mujeres, esos
temores a la penetración, esa sinonimia
del sexo con la reproducción y esa
soledad ante el pecado? En América
todo eso desemboca en la boca. Todo
eso encuentra acomodo en esa región
que no está adentro ni afuera, en esa
abertura que es imposible vincular con
la reproducción, en esa antesala en la
que todo se tritura y se mezcla antes de
ser purificado en la ácida oscuridad de
un órgano que recuerda mucho al
infierno.

césar reynel aguilera
césar reynel aguilera
césar reynel aguilera
Adentrarse o penetrar —donde sea
y en lo que sea— es otro de los grandes
tabúes de la cultura anglosajona. Es el
camino del infierno. Tan es así que
cuando conquistaron, sólo en muy raras
ocasiones se atrevieron a ir más allá de
las costas; y todavía hoy, cuando se
reúnen para hablar, prefieren reducir
sus intercambios a una colección de
nimiedades, al uso de algunas

USA es un país de bocas que
hablan, beben, fuman, maman, chupan
sangre, negocian y mastican sin parar...
ni pecar. En USA la felación —y el placer
gourmet que casi siempre le acompaña—
es un acto de extraordinaria coherencia
cultural. Cuando una secretaria
norteamericana baja la cremallera de su
jefe, o colega, y se afana en el mudo
discurso que describe el reggaetón del

18

Chupi-Chupi, lo hace sabiendo, o
intuyendo, que ese acto está en
perfecta concordancia con los más
profundos dictados de la ética
protestante. Eso que ella está haciendo,
al no poder convertirse en reproducción,
es cualquier cosa menos sexo; eso que
ella ejecuta, al ser con la boca, es
superficial y no lleva al infierno; eso que
ella da, al no ser el placer propio, sino
el ajeno, es un trabajo que la deja sin
ninguna carga ni estorbo; eso que ella
hizo, tragar, no fue más que pasar de un
cuerpo a otro el recibo físico de una
transacción, algo así como una factura.
Porque es también de eso de lo que se
trata; de cerrar arreglos en los que el
hombre casi siempre le da a la mujer
una porción del estatus que él disfruta;
y ella recibe a cambio unas gotas que
sirven para confirmar el placer de
haberlo sentido semiduro, tembloroso y
vulnerable, a pesar de su poder, entre
unos dientes que supieron esconderse
con astucia. Los vampiros son la
metáfora perfecta de esa sociedad.

seguir diciendo, sin palabras, seremos
uno, seremos una raza nueva o
arderemos todos juntos en el mismo
infierno. Penetrar es entonces, para
nuestra cultura, uno de los caminos
hacia la comunión. Un camino, por lo
demás, jalonado con una cadena infinita
de absoluciones que la mayor parte de
las veces fueron recibidas a través de
una boca que nosotros consideramos casi
sagrada; porque por ella se recibe el
cuerpo del Señor y su sangre, por ella
mueren los peces, y por ella nos
alimentaron nuestras madres con sus
espléndidas tetas y sus exquisitos platos.
En la cultura cubana, además de
ese fondo hispano de penetración,
placeres, y perdones, existe otro rasgo
que yo no sé —al no haber vivido nunca
en otro país latinoamericano— si es
general de la región o específico de
alguno de sus países. Me refiero a esa
responsabilidad que los hombres
cubanos reciben desde muy pequeños a
partir de las enseñanzas de sus madres,
abuelas, tías, primas, amigas y amantes.

el

dilema de la
degustación
el dilema de la
degustación
el dilema de la
degustación
el dilema de la
degustación
En la cultura latinoamericana las
cosas son distintas. Venimos de unos
españoles que lo primero que hicieron
fue clavar sus cruces, quemar sus naves
y penetrar, a sangre, fuego y hostias,
bien lejos de las costas. Unos
peninsulares que cuando acabaron con
imperios y emperadores se inventaron
un Eldorado y una Fuente de la Eterna
Juventud para seguir penetrando y

Para decirlo en términos de
beisbol: el placer del hombre es tan
predecible y aburrido como una base por
bolas intencional. El hit, el tubey, el
triple y el jonrón están en el placer de
la mujer; en la capacidad que tenga su
amante para pasearla por las bases y
lograr que ella se deslice —sudorosa,
despeinada, desparramada— sobre un
home plate que es cimiento de hogar y
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felicidad. En Cuba ser “mala hoja”,
“mala cama” o “mal palo”, es un
insulto, es un estigma y una humillación;
es un viacrucis que en la cultura
anglosajona sólo se compara con ser un
“looser” (perdedor) o un desempleado.
Las cubanas saben eso. Las
cubanas esperan y exigen. Las cubanas
—al menos las de mi generación— viven
convencidas de que un buen amante es
mucho más que una superdotación
anatómica, una cara linda o un status
social: es el compromiso de una
responsabilidad. Las cubanas saben que
todos los días no son de fiesta, que el
jonrón sale y que de vez en cuando hay
que vivir con un “foul” a las mallas; las
cubanas aceptan cualquier cosa menos
un “out” por regla. La responsabilidad
del swing completo siempre tiene que
estar ahí; porque de esa responsabilidad
nace el milagro; porque basta con el
compromiso de esa fe para que un día
un amante cansado, mal alimentado,
sudoroso y mordido por mosquitos, logre
aguantar como un hombre y alcance a
pasearlas por bases y nervios; a llevarlas
desde las terminaciones nerviosas de la
piel hasta el nervio pudendo; y desde el
vaginal, con su místico punto G, hasta
esa región que está allá, en lo más
profundo del jardín central —donde las
piernas flaquean, donde los brazos se
acortan— y que en muchas ocasiones
sólo se puede alcanzar con un surtidor
que ellas cuidan muy bien de no
malgastar en sus bocas; porque cuando
esa región —inervada por el nervio Vago
(vaya nombrecito)— es estimulada, ellas
mueren en vida, se visten con un sudor
frío, dejan de sentir el latir de sus
corazones desbocados, hablan con sus
nucas y sienten que el tiempo se
detiene, que desaparecen el bien y el
mal, que no hay dioses y sólo existe el
amor de un ser que quiso y pudo
aguantar como un hombre.
aguantar como un hombre.
aguantar como un hombre.
aguantar como un hombre.

Estamos hablando, entonces, de
dos visiones diametralmente opuestas
del estoicismo. Una, la anglosajona, o
estadounidense, está hecha del doloroso
rechazo al placer y a su punto
culminante: la mujer. La otra, la cubana
—y quizás latinoamericana— está hecha
de la dolorosa espera, cargada de
incertidumbres, que siempre antecede a
cualquier comunión. Es ahí, en la
confusión de esas visiones, donde se
pierden los ideólogos del castrismo
cuando critican el reggaetón del ChupiChupi. No se trata, como ellos piensan y
quieren esconder, de un nivel de
grosería que es mínimo cuando se le
compara, por ejemplo, con los gritos de
las hordas que acosan a las Damas de
Blanco. No se trata de un descalabro
cultural que es irrisorio cuando se pone
en el contexto de una cultura arrasada.
No se trata del acercamiento inevitable
de la sociedad cubana a la
estadounidense, ni de la
americanización de la vida sexual de los
cubanos. Se trata de la pérdida del
último bastión por el que los hombres de
Cuba estarían dispuestos a sacrificarse.
Y revolución es, ya sabemos, sacrificio.
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Paseando a cualquier hora por el
malecón, pero sobre todo de noche, llama
no poco la atención el que la inmensa
mayoría de los cubanos que se sientan en
el muro lo hacen de espaldas a las aguas
del Caribe.
Esta podría ser una magnífica
metáfora de la contradictoria actitud de
los cubanos hacia el mar. Vemos
mayormente el océano como una frontera
insalvable, un elemento hostil y limitador,
casi nunca una rápida vía de comunicación
y fuente de ilimitadas riquezas como fue y
aún hoy es para tantos pueblos costeros.
“La maldita circunstancia del agua
por todas partes” que señalara Virgilio
Piñera en su inmortal poema La isla en
peso, junto con los balseros y otros
curiosos avatares de la política migratoria
Cuba-EUA, han hecho que para nosotros el
océano sea solo una especie de salida de
emergencia, último albur que únicamente
enfrentan los desesperados, ruleta rusa
salada, vía de escape peligrosa, versión
húmeda e intemporal de lo que fuera el
Muro de Berlín para los alemanes del
Este… e incluso, tristemente, cementerio
sin cruces para los menos afortunados de
estos.
El paradójico resultado es que, aunque rindamos reverente culto a la azul Yemayá, orisha de la aguas, y aunque de
maderas cubanas se hizo buena parte de
la flota colonial hispana, somos un pueblo
insular que, salvo el pirata mulato Diego
Grillo y otros pocos navegantes (excepciones que confirman la regla), rechaza el
mar abierto… porque la playa es otra cosa, claro.

Parece por tanto casi lógico que,
rodeados de agua por todas partes, los
cubanos también rechacemos o al menos
desconfiemos bastante de una de sus más
preciadas dádivas: sus productos
alimenticios.
Porque la cocina cubana o criolla, sin
poder aspirar a las alturas y sofisticación
de las grandes tradiciones gastronómicas
como la china, la italiana o la mexicana,
se centra sobre todo en productos de la
tierra, dejando mayormente de lado a
pescados y mariscos.
Esto resulta especialmente curioso si
consideramos que nuestra población
original, los indocubanos de origen
arahuaco que encontraron las carabelas
de Colón, daban a los productos de la
pesca un lugar privilegiado en su dieta.
Sobre todo los siboneyes, que en su
condición de cazadores-recolectores en el
estadío pre-agroalfarero, no tenían ni
siquiera el recurso del cultivo de la yuca y
otras viandas que constituían el eje de la
alimentación de los culturalmente algo
más avanzados taínos.

la cubana:
¿una cocina
de
espaldas
al mar?

yoss
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Según los cronistas de Indias,
nuestros aborígenes conocían y empleaban
muchas y variadas artes de pesca en agua
dulce o salada: desde los tradicionales
arpones, garfios, anzuelos y redes de
cerco o “atarrayas” (redondas y
arrojadizas) hasta ingeniosos trucos como
el del guaicán o pez pega, animal de la
familia de las rémoras con una recia
ventosa en su cabeza, que era capturado y
luego liberado tras ser atado a una
cuerda, de modo que cuando se fijaba
estrechamente al cuerpo de presas
mayores y más sabrosas, estas pudieran
ser así cobradas por los astutos pescadores
¿primitivos?, que no desdeñaban tampoco
el pescado de sus ríos y lagunas, para
cebarse con las caguamas, careyes y otras
tortugas marinas, o capturar los hoy casi
desaparecidos manatíes y focas monjas
antillanas, o colectar cangrejos,
langostas, jaibas y otros crustáceos, y
también una amplia variedad de moluscos
marinos, costeros o no, como la sigua o el
cobo.
Para los siboneyes este último llegó
incluso a constituir casi el centro de su
cultura, pues además de comerlo, con su
recia concha construían toda clase de
utensilios, como picos de mano, gumias u
hojas cortantes, y guamos o bocinas de
aviso.
Aún hoy en algunos lugares de la
región Oriental, sobre todo en Baracoa,
zona en la que mayores rastros culturales
y genéticos dejó la extinta población
indocubana, se puede disfrutar del bistec
de cobo o del cobo enchilado… deliciosos
y nutritivos platos de clara raigambre
aborigen, aunque la larga cocción que
necesitan las carnes de molusco vuelva
trabajosa su confección.
Por su parte, si bien muchos de los
peninsulares embarcados en las primeras
expediciones de descubrimiento y
conquista habían sido reclutados en el
seno de comunidades tradicionalmente
ligadas a la pesca, como la gallega o la
vasca, que aún hoy explotan hábilmente
los recursos del frío Cantábrico, resulta

perfectamente comprensible que, tras
largos meses de viaje comiendo las
provisiones estibadas en la sentina de sus
naves, buena parte pescado salado o
ahumado, no fuese precisamente más
pescado, por fresco que estuviera, lo que
más apetecieran comer.
Y más teniendo en cuenta que, entre
las muchas deliciosas especies que podían
reconocer o no, las aguas del Caribe
ocultaban y ocultan también terribles
sorpresas, como los venenosos rascacios y
la peligrosa ciguatera, enfermedad que es
aún hoy el terror de todos los
consumidores de pescado en estas
latitudes, como mismo lo es el anisaki
para los japoneses comedores de sushi,
con el agravante de que si de dicho
parásito es posible librarse cocinando el
pescado, de la ciguatera no.
El pez ciguato no siempre parece
herido, golpeado o débil, ni el contacto de
su carne ennegrece una cuchara de plata,
como insiste el saber popular. A veces ni
siquiera el supuestamente infalible
recurso de darlo de comer al gato para ver
si lo vomita funciona… ¡y es tan difícil
resistirse a la tentación de una buena
rueda de picúa o barracuda (Spiraena
barracuda) frita! Incluso sabiendo que,
junto al también delicioso coronado, este
pez depredador es uno de los más
frecuentemente afectados por el peligroso
mal, cuyas toxinas causan a su afectados
temblores, vómitos, pérdida del cabello y
en ocasiones incluso graves daños
neuromusculares más o menos
permanentes.
Basta con analizar uno que puede ser
considerado nuestro plato nacional con
tanto derecho como el ajiaco: el arroz
congrí con carne de puerco y tostones,
para darse cuenta de que, salvo los
frijoles, todos los restantes ingredientes
provienen de otras tierras: el arroz y el
cerdo de Eurasia, el plátano de África…
Si querían consumir proteína animal,
a los colonizadores de Cuba (cuya fauna
aborigen es tan pobre en mamíferos
comestibles que solo esas especies de

22

“ratas gigantes” —las jutías conga y
carabalí— salvan la honrilla de los
gastrónomos autóctonos) no les quedó más
remedio que importar los ganados del
Viejo Mundo: vacas, carneros, cerdos,
caballos, cabras, conejos, etc…, que
todavía hoy son la piedra angular de
nuestra cocina. Incluso, como por lo visto
no bastaba con los cerdos vueltos
cimarrones para satisfacer todas las ansias
cinegéticas, se trajeron otros animales de
caza, como el agutí y el venado o ciervo
de Virginia o de cola blanca… y aves como
el faisán, que se aclimataron
rápidamente. Hasta camellos y llamas
para trabajar en las minas de Pinar del Río
trataron de introducirse, aunque sin
éxito… gastronómico o no.

Durante toda la colonia los
poderosos y pudientes peninsulares o
criollos disfrutaban encantados de los
casteros, pargos y chernas asados, las
finas carnes de tortuga y las langostas,
camarones y cangrejos..., cada vez que
algún pescador solitario lograba
capturarlos, porque no existía ni
remotamente una infraestructura de
pesca en gran escala organizada para
abastecer a la población, ni, por supuesto,
tampoco mecanismos que pudieran
garantizar su conservación durante cierto
tiempo. La refrigeración estaba por
inventarse, así que el pez que no se
consumía en el acto debía salarse… lo que
pocas veces se hacía, ya que apenas si
había mercado para tal producto
autóctono: de Europa y Norteamérica
llegaban grandes cantidades de bacalao
salado capturado en el Cantábrico y cerca
de Terranova, barato y fácil de preparar.

Todavía muchos recuerdan aquellas
voluminosas pencas de bacalao, o el
castizo platillo de bacalao a la vizcaína…,
comida nutritiva y barata, pero de pobres,
hasta el punto de que para definir tiempos
de penuria económico se les llamaba “de
bacalao con pan”, frase que el
mundialmente famoso grupo Irakere
inmortalizara luego en una famosa pieza
musical.
Incluso en la alimentación de los
esclavos el pescado, que tan barato debía
ser en una isla, estaba casi por completo
ausente. Tasajo, maíz y frijoles eran sus
platos habituales, a los que se sumaban
los animales de corral y frutos de los
conucos o pequeños sembrados que a
algunos de los más viejos y confiables les
permitían poseer los amos. No se
estimulaba que los esclavos se acercaran
al mar para pescar… Lógico; podían huir a
nado o en balsas, o ser capturados por los
piratas o contrabandistas, con lo que el
amo perdería su valiosa propiedad. De
nuevo la maldita circunstancia del agua
por todas partes…

La pesca en pequeña escala,
prácticamente de subsistencia, desde el
litoral o con embarcaciones de pequeño
calado que no se alejaban mucho de la
costa, fue la norma en Cuba durante la
mayor parte de su historia. Solo en el siglo
XX algunas empresas privadas comenzaron
a aprovechar los ricos recursos del Caribe.
Y curiosamente, no fueron el pargo, la
cherna, la langosta ni el camarón las
especies más codiciadas al principio, sino
los tiburones.
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Muchos recuerdan todavía la época
de prosperidad de la tiburonera de
Cojímar, donde escualos de toda clase
eran procesados para aprovechar su piel y
sus enormes hígados, cuyo aceite, junto al
de bacalao, fue por largos años la fuente
natural más barata de vitamina A, tan
importante para la salud de las tropas en
tiempos de guerra. Y por otro lado, la
creciente inmigración china apreciaba
como un selecto bocado de gourmet la
sopa de aletas de selacio, cuya pesca
privada llegó a estar prohibida por la ley,
conflicto magistralmente reflejado en el
cuento de Enrique Serpa Aletas de
tiburón.
Claro que no solo las aletas se
aprovechan del tiburón. Despojado de su
hígado, del que por su alto contenido de
amoníaco se dice popularmente que huele
y sabe “a meados”, y a veces remojado en
leche, un filete de cazón (o de cabeza de
batea, o jaquetón de ley, todas sus
especies dan casi lo mismo) es plato muy
apreciado por los hombres del mar… y
también por muchos que aunque no lo
son, logran pasar por encima de sus
prejuicios gastronómicos.
Solo unas pocas localidades costeras
cubanas, en íntima relación geográfica
con el mar, llegaron a desarrollar platos
típicos de pescado. Cárdenas no es tan
solo famosa por sus bicicletas o por ser la
ciudad donde por primera vez ondeó
nuestra enseña nacional, sino también por
su cangrejo moro, un crustáceo que se
interna grandes distancias tierra adentro
hasta que regresa al mar para su
reproducción, ocasión en que son
capturados en grandes cantidades y hay
verdaderas fiestas donde el enchilado de
este crustáceo es plato fuerte. Y la
estatua de un cangrejo gigante a la
entrada de la localidad recuerda esto a
pobladores y visitantes.
Caibarién tiene su salsa de perro,
especie de denso caldo de varias especies
de pescado fuertemente condimentadas,
muy emparentado con un alimento similar
q que consumían gustosamente con pan

nada menos que ¡los romanos!, y
también con la celebérrima bullabesa de
Marsella que tiene versiones muy similares
en todo el Mediterráneo.
Después de 1959, la Industria
Pesquera cubana se desarrolló a pasos
agigantados. Tras los primeros pequeños
pesqueros ferrocementos, como los
Sigmas y Lambdas, se adquirieron o
fabricaron en astilleros nacionales grandes
barcos de captura y procesamiento, y
tripulaciones cubanas de pesca de altura
faenaron durante años en los bancos de
bacalao del Atlántico Norte, frente a
Terranova, o en los de merluza y jurel
frente al Perú, y en las pesquerías de atún
y bonito del Japón, introduciendo de
manera decisiva el pescado en la dieta del
cubano, hasta el punto de que todavía hoy
en la Libreta de Abastecimientos y en la
dieta de toda familia ocupa un sitio
destacado… Aunque en los últimos
tiempos los problemas del bloqueo o
embargo, como se le quiera llamar, y la
ley internacional que extiende a 200
millas las zonas pesqueras nacionales
hayan causado que a menudo se oferte a
la población pollo por pescado. Si bien, a
modo de compensación, muchas
pescaderías con amplias ofertas en
moneda nacional han abierto sus puertas
al cubano amante de estos productos, y a
precios altos, pero relativamente
asequibles.
Así llamado en honor del célebre
Premio Nobel de Literatura y autor de esa
epopeya del hombre frente a la
naturaleza que es El viejo y mar, el
Torneo Internacional de Pesca de la Aguja
Ernest Hemingway, único en su tipo en
nuestro país y uno de los más prestigiosos
del mundo en su clase, jugó también un
papel importante en la familiarización del
pueblo cubano con las agujas, casteros,
peces espadas y dorados, que se cuentan
entre las más finas especies comestibles
del mar.
La exquisita langosta, apodada con
justicia “Reina del Caribe”, queda
reservada mayormente para la

24

exportación y la venta en los restaurantes
del área de divisa. Los restaurantes
particulares no pueden ofertarla: aunque
fuertemente explotada, para el particular
la especie está en algo así como en veda
permanente, pues sus altos precios la
vuelven prohibitiva para el ciudadano
medio. Y cuando logran conseguirla para
prepararla en casa, no se atreven a
arriesgarla en ninguno de esa amplia
diversidad de platos que han cimentado la
fama de chefs cubanos como Gilberto
Smith, internacionalmente célebre por su
receta de “Langosta al café”, sino que
suelen optar por la segura pero siempre
deliciosa langosta a la mayonesa… aunque
generalmente hervida durante muchos
más minutos de los que aconsejaría
cualquier cocinero.

Quizás debido a su fama afrodisíaca,
los ostiones con sal y picante también son
consumidos con deleite, sobre todo por el
público masculino. Todavía hoy pueden
comprarse en varias esquinas de La Habana y otras ciudades. Mientras que exquisiteces exóticas como los erizos y las holoturias o pepinos de mar son rara vez degustados, salvo por los más audaces o el
creciente turismo asiático. En cuanto a
otros moluscos, como la sigua, su pequeño
tamaño hace que sea preciso colectar tantos para hacer una ración que su explotación no es ni remotamente rentable.
Aunque la Isla de la Juventud
soportó una pequeña inmigración
japonesa, el sushi definitivamente no
entró a formar parte de la tradición
gastronómica cubana. El pescado crudo,
cuando más, es consumido en forma de
ceviche, que por desgracia tampoco tiene
en nuestra cocina el lugar preponderante
que ocupa, por ejemplo, en la de otro país
latinoamericano andino, pero tan ligado al
mar y la pesca como es el Perú.
Por último, cabe mencionar también
a la acuicultura, que centrada en especies
de agua dulce como la tilapia, la carpa, la
tenca y el pez gato, desde la década de
los 80 ofreció a la población un notable
suplemento proteico obtenido con gran
baratura y rusticidad, aunque por su
supuesta insipidez o “sabor a tierra” estos
peces dulceacuícolas nunca llegaron a
gozar ni siquiera del ya bastante limitado
favor culinario con que se acoge a sus
parientes de agua salada.
Así, pese a la frecuencia con que en
nuestra mesa llegaron a aparecer los
productos del mar, el cubano medio aún
considera el pescado como una especie de
última carta de la baraja en cuestiones de
proteína animal. Conservas como las
sardinas y los tronchos de jurel en tomate
envasadas en Venezuela constituyen, en la
actualidad sobre todo, la salvación del
ama de casa sin recursos ni deseos de
pasar mucho trabajo. Y si bien un pargo
asado sigue siendo una opción codiciada,
la verdad es que, como reza un chiste
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popular, de los animales de mar, el
cubano siga prefiriendo al cerdo.
Quizás, junto a las dificultades de su
preparación, también influya en esta
suspicacia con que se acoge a pescados y
mariscos, la relativa insipidez intrínseca
de algunas de sus carnes, que necesitan
de variadas y abundantes especias y
condimentos para llegar a ser sabrosos
platillos. Y la cocina cubana, más allá del
casi omnipresente sofrito, no se distingue
precisamente por la diversidad de su
sazón… Comprensible, por otra parte,
considerando la pobreza de la oferta
disponible en los mercados, tanto en CUPs
como en CUCs, de estos productos tan
necesarios para el cocinero imaginativo.
Los cubanos se siguen asombrando
cuando al leer el menú de un restaurante,
descubren que los precios de los platos
con pescado suelen superar los de
cualquier otro. Y más todavía cuando aún
así los turistas lo solicitan, encantados.
El creciente consumo de pescado y
frutos del mar es una clara tendencia
internacional en estos tiempos en los que
el humano normal se preocupa cada vez
más no solo por cuánto, sino por qué y
cómo come. Los dietistas los alaban
unánimemente por su menor contenido en
colesterol, grasas metabólicamente
nocivas y radicales libres, a la vez que lo
consideran una de las más sanas y seguras
fuentes de vitaminas, yodo y otros
microelementos beneficiosos. Se trataría
entonces de la única fuente animal de
proteína cuya relación costo-virtudes le
confiere posibilidades reales de resistir en
el futuro la creciente competencia de
vegetales tan versátiles como la soya.
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En resumidas cuentas, grillet o a la
plancha, al horno o a la barbacoa, en
ceviche o enchilado, los cubanos seguimos
comiendo pescados y mariscos… en
cantidades relativamente pequeñas para
una población insular, eso sí. Pero, basta
con regresar de noche al malecón, y
observar la gran cantidad de pescadores
con vara o carrete que se alternan con las
parejas y trasnochadores sentados sobre
el muro, para llenarse de esperanzas
respecto al papel preponderante que estos
alimentos están llamados a jugar en la
dieta futura de nuestro país.
Puede que algunos de esos
noctámbulos con anzuelos estén allí por el
entretenimiento y las posibilidades de
meditación, pero la inmensa mayoría de
los pescadores de orilla están allí por la
posibilidad más o menos real, de
enriquecer el menú familiar con proteína
saludable y deliciosa… o al menos
enriquecer el bolsillo o mejorar la siempre
crítica situación familiar vendiendo sus
capturas, que encuentran ansiosos
compradores pese a los riesgos de
consumir peces capturados tan cerca de la
costa y los vertidos de aguas servidas de la
ciudad, repletos de bacterias
potencialmente peligrosas.
El gusto y el deseo, entonces,
existen y se mantienen… y el reto está
planteado para los planificadores pesqueros y chefs cubanos del futuro: no solo
garantizar un mayor y más barato acceso
de nuestra población a pescados y mariscos de todo tipo, sino también, con recetas creativas y fáciles de preparar, volverlos cada día más atractivos para sus posibles consumidores, cubanos o extranjeros.
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Es un hecho bien documentado que en los
penúltimos días de su existencia Virgilio
Piñera —padre del teatro moderno cubano y
maricón extraordinaire— era presa de las
peores premoniciones y, por ende, de un
profundo pavor (el “mucho miedo” a que
aludió casi veinte años antes, en una célebre reunión con el Comandante, sólo que
ahora creía saber exactamente a qué —y a
quiénes— atribuirlo).
Solía vérsele deambular en esa época
por las calles cercanas al edificio de apartamentos donde vivía, en la Calle N, en el
barrio habanero de El Vedado, como un
verdadero zombi, con la crispada convicción de que alguien seguía de cerca sus
pasos y tomaba nota de sus más mínimos
contactos personales en el vecindario, y
hasta fuera de él. Cargaba en una pequeña
jaba —curiosa palabra con que los cubanos
designan una bolsa, no se sabe exactamente por qué— sólo lo indispensable y menos
conspicuo, por si las moscas, y a saber: su
sobada Libreta de Racionamiento, una caja
de cigarrillos de fabricación nacional, marca Populares, así como una breve lista de
compras legítimas, nada sospechosas de
mercado negro, es decir, escrupulosamente
racionadas. A veces, también, un simple
pan con tomate con que aplacar el apetito
a media mañana, o un par de jabones para
canjear por cigarrillos, su único vicio confesable.

Todo lo demás lo había puesto a buen
recaudo hacía tiempo: los apuntes de su
casi concluida autobiografía, el borrador de
una novela, el esbozo de una obra teatral
sobre el dramaturgo José Jacinto Milanés,
su viejo cuaderno de direcciones y teléfonos, que más bien parecía un listado de
todo lo que había valido y brillado en el
firmamento de la literatura cubana en los
últimos treinta años, vivos y muertos ilustres, y —last but not least— el viejo consolador de sólido y áspero cuero negro que
había comprado discretamente en una
peculiar tiendecita de Milán, en el último
viaje al extranjero que le habían autorizado
hacer a mediados de los años sesenta, con
la esperanza de que no regresara jamás a
Cuba.
Por todo, serían unas veinte cajas de
papeles y otras cositas más o menos, según
ciertos testigos e historiadores. Sólo conservaba en casa las cuartillas, cuidadosamente numeradas, de las traducciones de
escritores africanos francófonos que producía a diario mecánicamente, y que, a plazos
fijos, entregaba sin falta en su centro de
trabajo oficial, el Instituto Cubano del Libro, como muestra de productiva docilidad.
Aun de éstas no se fiaba; por algo, cuando
las publicaban, ni siquiera se molestaban
en darle crédito.
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Hubiera preferido, desde luego, no
escribir en absoluto, ni siquiera rozar con
los dedos su vieja maquinilla Royal, grato
memento de una época más feliz y menos
azarosa, cuando se escondía detrás del seudónimo de El Escriba y su constante teclear
podía costarle, a lo sumo, una amistad o un
puñetazo, y no necesariamente la cárcel.
¿Pero qué iba a hacer? Por más que se empeñara, no hubiese podido renunciar a escribir, a emborronar cuartillas, de la misma
manera que no hubiera podido abstenerse
de mamar pinga o tomar por el culo, como
había hecho toda su vida casi desde que
tenía uso de razón.
Este febril y paranoico estado de
ánimo, ese temor crónico, escalofriante,
diurno y nocturno, venía rondándolo hacía
años, es verdad, pero se agudizó en algún
momento tras los arrestos de varios escritores mucho más jóvenes —conocidos suyos
en algunos casos, como Reinaldo Arenas,
Manolo Ballagas y Daniel Fernández, más
conocido como Sakuntala— y sus subsiguientes condenas a penas de prisión. Virgilio temía, no sin razón, hay que decirlo,
que los refinados métodos de “convencimiento” empleados en los interrogatorios
de estos infelices reos —se hablaba de inyecciones de pentotal, celdas frías y calientes, la “guagua”, el “clóset”, el grito y la
amenaza, métodos germano-orientales de
despersonalización— les hubieran llevado a
revelar, aunque fuese sin querer o de manera puramente tangencial, la sustancia de
las comprometedoras conversaciones que
había sostenido con ellos a lo largo de los
años en los portales de la Unión de Escritores, o presidiendo alguna divertida y frívola
mesa de tertulia nocturna en el Carmelo de
la Calle Calzada.
Ahora que lo pensaba, ¿qué podía ser
—o no ser— comprometedor? ¿Qué simple
frase suya, hasta un chiste, no podía retorcerse al extremo de comprometerle, o meterle en un apuro mayúsculo? No recordaba,
eso sí, que en forma tácita, o siquiera implícita, hubiese proferido injuria alguna
contra el gobierno revolucionario o cualquiera de sus figuras más encumbradas,
mientras pontificaba mundanamente en

esos sitios, con un cigarrillo encajado entre
los dedos de una mano partida en un peculiar y gracioso ángulo de la muñeca, como
si sujetara una pipa o algo parecido. Muy
lejos de él y de su estatura literaria... y
hasta política, si queremos llegar a eso,
porque una vez había sido miliciano, ya se
sabe. Una vez, al menos, se había puesto la
boina negra, la camisa de mezclilla azul y
los pantalones verde olivo (verde olvido,
pensó jocosamente pero luego se arrepintió
de lo pensado).
También había escrito un poema de
fúnebres metralletas a los caídos en Bahía
de Cochinos o Playa Girón; el nombre varía
según el color del cristal político con que se
mire: “Vamos a ver los muertos de la patria”, ¿se acuerdan? Ese no era simplemente su estilo: ni pedestre ni mucho menos
gusaneril. Pero sí le inquietaba que sus perennes ironías y “puyitas” se hubieran pasado de la raya en determinados momentos, o que sus chistes hubieran saltado, sin
querer, la barrera invisible del buen gusto
al uso, por así decirlo. Sabía que a veces
tenía la lengua suelta (rezago del pasado,
cuando podía incluso ser un mérito tenerla
así, alegre y retozona), y que cualquier comentario suyo podía ser interpretado de
manera aviesa —quizás sin mala intención—
por un policía malhumorado o carente de
imaginación, sobre todo en el clima de cacería de brujas por el que el país atravesaba en aquellos días aciagos, ahora conocidos como el Quinquenio Gris (¿o fue acaso
más de un lustro, una década o dos, de
terca manía persecutoria, inquisitorial?
Nadie sabe, nadie supo, mucho menos el
crítico Ambrosio Fornés, quien acuñó el
peculiar concepto).
Tampoco agradaba a Virgilio la perspectiva de que alguno de aquellos detenidos, presa del miedo, rindiéndose a los
amagos de una condena draconiana, o víctimas de posibles chantajes, hubiera revelado detalles poco halagüeños de su vida
íntima, no muy intensa por esa época, hay
que decirlo, pero de todas formas muy
compleja, alterna, rara, como la de cualquier locón soltero, anciano y, además, bastante enjuto y feo, como atestiguan sus fo-
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tografías de ese entonces. De sólo imaginárselo, de sólo pensar que sus fragilidades
privadas, esos escasos gustitos que se había
dado alguna vez, y que se daba ocasionalmente ahora, cuando podía, hubieran pasado a formar parte de un siniestro expediente de investigación, de uno de tantos “casos” que se tramaban contra personalidades
intelectuales en esa época oscura, Virgilio
temblaba de miedo, mucho miedo, un miedo inexplicable a je-ne-sais-quoi. La piel se
le ponía de gallina —como corresponde—,
su fatigado corazón daba un súbito vuelco,
sus piernas enclenques flaqueaban, la vista
le fallaba, y en fin, se le empezaba a salir
la churreta.
Así que apretó el culo aquella tardecita. Apretó el culo y también el paso al cruzar la Calle N rumbo a su hogar. Haría sus
diligencias más tarde; las pospondría, como
tantas otras cosas. No hubiera sido la primera vez que se cagaba en los pantalones y
quería estar más cerca de casa, por si tal
desdichada emergencia ocurría de nuevo.
Además del miedo crónico, era cosa de viejos, lo sabía. Los músculos iban cediendo
con los años, debilitándose; era la severa
ley de la vida y el tiempo era implacable.
No hacía excepciones ni extendía indultos,
ni siquiera a los escritores consagrados, ni
siquiera al autor de La carne de René, de
Electra Garrigó y de ese gran poema (calcado, según lenguas viperinas, del poeta
martiniqueño Aimé Cesaire), La isla en
peso. Un médico amigo —“entendido” él,
por cierto, es decir, igualmente locón— se
lo había advertido ya en una consulta: el
esfínter era particularmente sensible a los
socavones de la tercera edad, sobre todo si
se había relajado demasiadas veces, y no
sólo para cagar precisamente.
“Ay, Antón”, pensó Virgilio maquinal y
lastimeramente. Cada vez que pasaba por
un trance tan difícil y embarazoso como
aquel no invocaba convencionalmente a
Dios —le hubiera costado trabajo, era ateo,
agnóstico, demoníaco o qué sé yo— sino a
aquel discípulo tan brillante, tan agudo,
tan irónico, tan venenoso, que se le antojaba casi como hijo suyo, si lo hubiera podido y querido engendrar: Antón, Antón

Arrufá, su amigo Antón Arrufá. Pero Antón,
como Dios muchas veces, no estaba a mano
en ese momento; se hallaba ausente, lejos,
prácticamente inalcanzable, desde que lo
condenaron a trabajos forzados en el sótano de la infecta Biblioteca de Marianao, La
Ciudad que Progresa. Antón, por lo tanto,
no podía ayudarle; trabajaba ahora ocho
horas al día, como nunca había hecho antes
en su vida, para justificar el sueldecito que
hacía años le pagaba desganadamente el
Ministerio de Cultura, como antes su familia
le daba justo el dinero para tomar el ómnibus, pasaje de ida y vuelta. No tenía casi
tiempo para compartir tertulias ni tampoco
de escuchar cuitas ajenas. Le bastaban las
suyas, que eran escasas pero apremiantes.
También tenía miedo, mucho miedo, aunque sabía fingir mejor que nadie una sólida
presencia de ánimo, un coraje que no tenía, una resignación estoica de la que carecía. No por gusto era un actor frustrado,
como casi todos los dramaturgos. Había
algo de histrión en él, en el mejor sentido
de la palabra.

Virgilio le añoraba, en verdad, como
paño de lágrimas, aunque como paño de lágrimas podía ser a veces en exceso brusco,
ríspido, apabullante. El mismo le había enseñado a ser así desgraciadamente, a hablar mal de todo y de todos, a no tener
compasión, a ser implacable, y por eso no
se atrevía a quejarse. Aquel Frankenstein
intelectual que se paseaba por las calles de
La Habana armado solamente de su proverbial maledicencia y un estrafalario paraguas negro, era obra suya, ni más ni menos.
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Todavía se acordaba de aquella vez,
años atrás, al inicio de aquella triste época,
cuando sentados a una mesa de la heladería
Coppelia y disfrutando de sendas canoas de
fresa y chocolate, al amparo de una sombrillita, Antón tuvo la gandinga —los
cojones, en buen cubano, pero el caso es
que Antón no tiene cojones— de reprocharle el terror que le inspiraba a Virgilio no
haber sido mencionado expresamente por
el poeta disidente Heberto Padilla en su
célebre y forzada autocrítica de 1971.
—Fíjate que la Hebertina habló directamente de Lezama, Antón, pero no de mí,
ni por un fugaz segundo —le dijo Virgilio en
un susurro, mirando a un lado y otro, ajustándose los viejísimos espejuelos de aro
plástico, mientras se llevaba a los labios la
fría cuchara—. Eso lo dice todo.
—Virgilio, por Dios, no seas tonto, no
dramatices; pareces a punto de convertirte
en un personaje de Tennessee Williams, sin
ninguna virtud ni locura que te redima, te
lo juro —contestó el otro, dándole un indiferente mordisco a un sorbete de vainilla.
—¿Tonto? ¿Te atreves todavía a llamarme tonto? ¿Y sólo porque he escrito teatro
piensas que voy a dramatizar e incluso copiar a Tennessee Williams? ¿Por qué habría
de copiarlo? ¿Sugieres que soy incapaz de
toda originalidad? Por favor, Antón. Qué ingenuo eres, mon Dieu. Qué naïf. Hay silencios que son clamores, ¿no te parece? Habló
de Lezama, de la Pabla Armanda, hasta de
la mulata de fuego, César López, un poeta
lamentable, totalmente prescindible en
cualquier enumeración seria, pero no de mí
—repuso él, en un tono más bajo todavía.
—Creo que te preocupas demasiado,
eso es todo —aseguró Antón, saboreando
una cucharada de su heladito—. Hay algunos que envidiarían tu suerte, seas o no original. Miguel Barnet hizo sacrificios a todos
los orishas cuando terminó aquello y su
nombre no salió a relucir. Estaba en una
verdadera crisis nerviosa, temblando y llorando, me dijeron. Ya se le pasó.
—La Barnet es una verdadera idiota y
eso tú lo sabes también —dijo Virgilio, hablando ahora en voz un poco más alta y
enfática—. ¿Quién se va a ocupar de ella? ¿A

quién le importa ni quién querría mencionarla ni mucho menos castigarla? ¿Por qué?
¿Para qué? Lo único que ha escrito es El
cimarrón, un libro espantoso y ordinario,
cosa de negros viejos. Eso y un poemita
oportunista al Che, por favor. Pluma por
pistola. ¿Pero a mí? ¿Te parece lógico que la
Padilla se refiriera al autor de Enemigo rumor y no al de Las furias? ¿Al Gordo en perjuicio del Flaco? ¿No te parece, al menos,
significativo, inquietante, que me ignorara
de manera tan obvia? ¿No se te ocurre que
podría ser una forma de anularme, literariamente, claro está, antes de echarme el
guante y meterme en la cárcel sin más contemplaciones? ¿Algo así como la tardía venganza de Orígenes, traída de la mano del
poder?
—A mí, no —dijo Antón tranquilamente. Había acabado con su canoa de fresa y
chocolate, y de repente se le fue un eructo, como a casi todo el mundo que termina
de ingerir un alimento sabroso. Pidió disculpas llevándose el dorso de una mano a los
labios, pero siguió en sus trece.
—¡Pues a mí, sí! —replicó Virgilio, furioso, aunque adaptando de nuevo su voz al
matiz confidencial y peligroso de aquel diálogo, es decir, murmurando a gritos, sofocando sus palabras pero a la vez escupiéndolas entre sus dientes torcidos y manchados de nicotina—. Significa que estoy señalado, más allá de toda redención posible,
marcado para la ergástula, el cadalso o
algo peor. Soy carne de presidio, y no de
René solamente, como tú supones. Y ese
silencio que rodea a mi nombre lo proclama
a gritos. Parece mentira, Antón; es como si
vivieras en otro mundo, en la luna de Valencia, querida.
Antón alzó las cejas y se secó los labios cuidadosamente con una servilleta de
papel.
—Yo no lo creo, desde mi humilde luna, claro; pero en fin, si te apetece la perspectiva de esa humillación... —dijo después,
con un tedio transparentemente artificial.
Virgilio estaba fuera de sí. Su frente
se cubrió de sudor, las manos le temblaban.
Si no se levantó inmediatamente y empezó
a dar gritos allí mismo fue por no llamar la
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atención sobre aquella plática, casi seguramente prohibida y subversiva. Podían estar
vigilándolo, y además, hubiera sido de mala
educación, sin duda un desafortunado faux
pas. ¿Qué iba a decir la gente, es decir, la
gente que le conocía y ciertamente podía
andar por allí? ¿Que había perdido la razón,
su habitual compostura de esfinge tropical
risueña? La cara se le puso roja, rojísima,
con la furia contenida. Sus ojos centelleaban. Si algo le molestaba de Antón muchas
veces era ese aire de mujer fatal, de diva
cínica y distraída, esa pose tan marlenesca
que adoptaba cuando quería negarse, a
propósito, a reconocer lo más evidente, sólo por contrariarle. Era obvio que esto le
hacía sentirse superior, como si flotara, indemne, sobre todas las penas y desgracias
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
humanas. ¿Qué se creía este pálido imberbe?
—Humillación es la que tú sufres, que—Humillación es la que tú sufres, que—Humillación es la que tú sufres, que—Humillación es la que tú sufres, que—Humillación es la que tú sufres, que—Humillación es la que tú sufres, querido —dijo al fin Virgilio, en un hilo de voz—.
Humillación es ese castiguito que te han
impuesto, cargando libros de aquí para
allá, como la utilera de un circo de caballitos. Entiéndaseme: No me apetece nada en
absoluto, mucho menos la humillación de la
cárcel con todas sus consecuencias, y como
tú supones. Entiéndaseme: No tengo vocación de Oscar Wilde. Pero de que estoy
abocado al peor de los martirios, a un castigo ejemplar y muy cruel seguramente, no
te debe caber la menor duda, mon ami. Yo
todavía cuento, existo, aunque te parezca
que no, aunque no haya escrito Los siete
contra Tebas. Todavía no me perdonan mis
libros, mis obras, mis versos, mis artículos y
ensayos demoledores. No me perdonan la
audacia de haber hecho soplar los vientos
de Ciclón y haber borrado de golpe a
Orígenes.

Antón se encogió de hombros. Aunque
no lo dijo, la mención por su maestro de su
obra teatral premiada y prohibida le provocó un hondo y casi maligno regocijo. En
eso, en una mesa cercana, un par de locas
más jóvenes, de melenitas, camisas de nailon y patas de campana, que obviamente
les habían estado escuchando reñir, soltaron una fuerte carcajada. Una le dijo a la
otra: Todo es tan extraño. Y la otra contestó casi enseguida, en tono burlón y grave:
¿Te das cuenta?
Virgilio no soportó más. Se levantó de
golpe, arrojó unos billetes sobre la mesa
para saldar la cuenta y se largó, indignado.
Ni siquiera había acabado de comer su helado, pero eructó mientras se alejaba, como casi todo el mundo cuando acaba de
comer algo sabroso. En momentos como
esos, cuando aun sus mejores amigos le
fallaban, solía acudir a su segundo y más
seguro paño de lágrimas, Olga Andreu, ex
esposa del cineasta Tomás Gutiérrez Alea y
antigua directora de la biblioteca de la
Casa de las Américas, que ahora purgaba
sus pecadillos políticos como productora en
el grupo Teatro Estudio, bajo la tutela y vigilancia de la actriz comunista Raquel Revuelta. Pero Olga seguramente estaría en el
trabajo, demasiado ocupada para atenderle, y no en su apartamento de la Calle G
casi esquina a 23, donde siempre había
hallado refugio y consuelo; de modo que
Virgilio se fue directamente a su casa, caminando a resistero de sol Rampa abajo,
rodeado de una multitud idiota y ensimismada, echando chispas internamente y con
el firme propósito de no dirigirle jamás la
palabra a Antón, ni permitirle tampoco que
se la dirigiera.
Entiéndase: No era simplemente porque su adorado discípulo hubiese pretendido soslayar los obvios peligros que le acechaban después de la autocrítica de Padilla,
y de la deliberada supresión que éste hizo
de su nombre (ordenada seguramente desde las más altas instancias), sino por haber
tenido el atrevimiento, sí, la osadía, de suponer que Virgilio era tan insignificante,
tan nulo, tan irrelevante ya en la literatura
cubana, tan poca cosa evidentemente, que
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aquella omisión —¡aquella tamaña omisión! —
en el lamentable auto de fe de la Unión de
Escritores carecía de importancia y de repercusiones.
Habrase visto, pensó. Pero casi a punto de torcer a la derecha en la Calle N, en
la esquina misma donde estaban el edificio
del Retiro Médico y la tienda Indochina, el
padre del teatro moderno cubano y maricón
extraordinaire cambió de sentimientos y de
parecer. Su corazón se ablandó de repente,
como tocado por una rara suerte de compasión. No era la primera vez ni sería la última; su alma era sí, muy volátil. Quizás Antón tenga razón después de todo, pensó.
Quizás soy demasiado loco, obsesionado y
mariquita, se dijo. Puede que toda su burla, su indiferencia y fina ironía no sean más
que su manera de decirme que estoy rindiéndome a un terror gratuito y que, al no
ponerme en la picota pública, Padilla sólo
dio señal de que me hallo en estado de gracia y, por lo tanto, a salvo de la cárcel y el
escarnio. Al menos, el compañero Leopoldo
Ávila —ese enigmático personaje de nuestras letras, cuya identidad es todavía, muchos años después, objeto de las más contradictorias conjeturas— habló de mí en

uno de sus artículos en la revista Verde
Olivo, órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aunque fuera sólo a propósito
de Antón y su obrita, por supuesto.
La Revolución me ama seguramente;
conoce mis defectos, mis muchos defectos
y rezagos del pasado, pero me acepta como
soy. Me critica, me fustiga, me llama caballito de Troya del imperialismo, pero es sólo
por guardar las formas; en el fondo me
quiere, se propone rescatarme. Es su forma
de reconocerme, de decirme: “Pórtate
bien, Virgilio, ya llegará tu hora”.
Me permite todavía, al menos, traducir textos, jugar con mi maquinilla, pensar
a ratos en francés, retozar con mis escritores africanos (de forma completamente figurativa, claro está), pero al menos retozo,
respiro, me divierto, existo. Allá Lezama,
allá los otros, los contestatarios, los disidentes, los contrarrevolucionarios convictos
y confesos, los políticos disfrazados de literatos. Algo habrán hecho para merecer sus
castigos. ¿Quién sabe qué pecados purgan?
“Ay, Antón”, murmuró entonces, perdonando en ese mismo momento a su díscolo discípulo, absolviéndolo silenciosamente de toda culpa.

vacía
plaza
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Un aura tiñosa sobrevuela la torre de la
Plaza de la Revolución
y pasa casi rasante a la
antena que corona la
cúspide. Su sombra parece una flecha enorme que discurre por
allá abajo, fragmentada cuando se desliza
por la tribuna, intacta
al proyectarse en la
explanada.
Hay un instante en que
las alas del pájaro se
muestran como una impresión lúgubre justo
encima del lugar donde
tantas veces un barbado líder gritó consignas, pronunció discursos, azuzó a las multitudes. Dicen los más
viejos que las tiñosas
se han sentido atraídas
por esta colina natural
mucho antes de que en
ella se irguiera la ya
olvidada ermita de los
catalanes.
Curioso, pues esa ave
autóctona de Cuba ha
sido dotada por el imaginario popular con los
más fúnebres augurios.
La gente se santigua
cuando la ve, porque
está asociada a la
muerte, a los cuerpos
inermes que quedan
expuestos a su curvado
pico. Así que el sitio
que ha servido de escenario para tantas congregaciones populares,
para los primeros de
mayo repletos de banderolas rojas y los des-

files de uniformados, es —para la naturaleza, que
todo lo simplifica— el espacio de encuentro preferido de estos animales de rapiña.
Después de las repetidas marchas de un millón y
medio de personas, la Plaza retorna a su estado
habitual, vuelve a estar vacía. Pues a menos que
haya una convocatoria anunciada durante semanas
en los medios oficiales, nadie hará estancia en
aquel terreno castigado por el sol, ni ante el mármol gris de su altísima torre. El sitio sólo cobrará
vida cuando se organice en él algún acto, la graduación de una escuela de cadetes, la llegada de
un presidente que viene a traer una ofrenda floral
ante la estatua del Apóstol o el toque de trompeta
que da inicio a la parada militar. Si no es así, este
espacio tendrá que conformarse con sentir sobre
su asfalto el paso de los turistas, el clic de las cámaras que quieren llevarse a otra latitud una foto
para mostrarle a los amigos.
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De ser tenido sólo como un lugar sobriamente
político, la Plaza de la Revolución ha pasado a
convertirse en una postal exhibida en los kioscos
del Casco Histórico de la ciudad, en un póster de
colorines en el lobby de los hoteles, donde desembarcan decenas de viajeros cada día. Su monumental estructura ha devenido en diminuta reproducción en papel maché o en barro cocido. La Plaza trasmutada en objeto que se compra con moneda convertible, que se coloca sobre una repisa para que todos sepan que aquel japonés, canadiense
o italiano ha transitado por el mismísimo punto rojo de la Cuba roja.

Ya dirán que estuvieron
en el sanctasanctorum
de la Cuba socialista, a
pocos metros de la oficina que una vez fue
de Fidel Castro y que
probablemente ahora
esté vacía. Atraparán
en el lente de su Canon
o de su Nikon la imagen de la grandeza venida a menos, de un
sistema que no trascenderá; como mismo
un día coleccionaron
un trozo de muro de
Berlín sobre su buró.

Y de la calle recién reparada, la más cuidada y
limpia de toda la ciudad, sale un calor que completa el insoportable abrazo del sol. Ni un solo árbol dará refugio, al menos que se llegue hasta los
jardines del Teatro Nacional o se busque la sombra en el portal de la Biblioteca Nacional. La Plaza
de la Revolución es uno de esos sitios de los que
se quiere salir rápido, pasar casi volando. Ya sea
redoblando el paso mientras se agita una banderita de papel ante la tribuna o cruzando la calle a
grandes zancadas para alcanzar la zona de la Timba, barrio marginal que se codea por su ubicación
con la máxima jerarquía de la nación.
Y a un costado de tanta arquitectura nacionalista
—inspirada en el estilo fascista de los años cuarenta y cincuenta— se extiende un área deportiva espontánea para bajar el sobrepeso. A ritmo de abdominales y trotes sobre la hierba, los improvisados deportistas hacen parecer al Consejo de Estado mucho más formal y distante. Pero que conste
que los aeróbicos y las carreras no son en la zona
frente a la torre, no, a ésta más bien le temen.
Toman en su lugar los costados, las áreas que rodean el epicentro del gobierno, sin atreverse a
ejercitar los músculos en el mismo lugar donde
tantas veces se gritó ¡Paredón!
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La irreverencia se acerca a la Plaza y sus guardias
de impecable uniforme verde-olivo tienen que resguardarla también de tanta frivolidad. Miran adustamente a los que la atraviesan a pie, imponen
multas a quienes osan conducir una bicicleta por
su zona central y hacen preguntas insistentes
cuando la cámara de un turista es demasiado profesional, con un lente que pueda ver a través de
las pequeñas ventanas del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Los paseantes se siente también observados, porque uno de los objetivos de esta aurícula izquierda de la Cuba revolucionaria es multiplicar por mil la sensación de vigilancia que recorre la vida cotidiana. Hay un peso en la nuca
cuando se está en la inmensa plazoleta frente a
esa estructura estrellada que se eleva como un cono. El ojo está allá arriba o aquí abajo, da igual,
pero toda la Plaza parece diseñada para hacer
sentir al individuo una diminuta hormiga siendo
vista por el microscopio de un poder omnímodo.
Y llega después la noche, cuando ya los ómnibus
repletos de extranjeros dejan de soltar su carga
de bermudas, botellitas de agua y crema solar.
Los militares que cuidan las garitas se aprestan
para una madrugada de aburrimiento, mientras las
auras repliegan sus alas y se adosan a los bordes
de la torre. El mármol se enfría, la escultura de
Ernesto Guevara proyecta una luz dorada sobre
el Ministerio del Interior, nuestra Lubyanka
criolla, mientras de la Timba sale un sonido
impreciso de tambores y risas.
El Martí sentado y triste está ya en penumbras,
pero las lámparas de la calle alumbran los edificios del complejo y se percibe una soledad que
conmueve. Ante estos silenciosos testigos de piedra, se ve la Plaza vacía en la que nadie quiere quedarse, pernoctar, dar un beso a la persona que ama o llevar a montar patines a sus hijos. Es la Plaza espontáneamente vacía, que sólo
volverá a llenarse cuando convoquen, cuando
manden a transitar su solemne explanada.
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En la boca virada por los años
en la torva mirada del Alzheimer
en el casco o pezuña desgastada
en el mono de Adidas y en la sangre
en la mano, en la uña y en el ganglio
en el diente postizo y en la barba
en el gris verde olivo de la plancha
en la mancha de viejo y en el cáncer
en el paso inseguro y en el saco
lleno de polvo y mierda enamorada
en el pelo canoso y en la franja
en la risa, en la grieta y en la zanja
en el culo, en el colon y en la próstata
bocabajo, de frente y de espaldas
pronunciando un discurso de apóstata
la soberbia chochera iconoclasta
en la pata del diablo y en la casta
en el seño, en el casco y en la tranca
en la cerviz de atleta que remanga
en el rayo de artista que descarga
su fogón itifálico en la Patria
de los tres trozos clásicos de caña
en el yayay, la yaya y en la ñáñara
de este muerto que en vida te acompaña
mírate Cuba y húndete en sus aguas.

DARTH VADER
La máscara se esconde tras la cara;
está detrás la herida del pasado.
Es el antiguo Marte: dios soldado,
homúnculo, brilloso Che Guevara.
El Príncipe, futuro delegado,
que galaxias oscuras agitara:
tomó el ferrocarril de Santa Clara,
perfecto Jesucristo disecado.
Con su espada flamígera separa
las vísceras podridas del Estado:
posee por fin la prueba que ha buscado.
Practica el exorcismo en una piara.
Los astros, que conocen la Caída,
desertan de este Ícaro suicida.
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DREAM
I woke up in the last morning of the world
feeling myself and the world
-pinching the Wordreciting a prayer over the fire cold,
spiting in the flaccid lake.

Death is my only reality
-I said to myselfavoiding screen tests,
and falsehoods and, yes,
the unavoidable.

d í a z

Great circles greeted me ashore,
following the steps of some unannounced
visitor. On the waters,
the rippling of his voice
like the ebbing of his robe
barely traced with dust of lucid soles.

So I turned and tossed,
and I tossed and turned
trying to close my eyes.
(They got shut from outside.)

v i l l e g a s

But nothing had fallen before
-retrospectives or films or stelae of death
a succession of balancing acts.
Nothing had ever sunk
to the level of gas.

d e

Burning giraffes became symbols
of the death of unimaginative powers.
Towers in flames were reminders
of the fallacies that someone had left
behind like a carcass.

36

37

un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
un cuento extraño / ana menéndez / un cuento extraño / ana menéndez
“Tradúceme esto”, dijo Phillip.
Michael tomó los papeles y les dio una ojeada antes de devolvérselos
a su amigo.
“No conozco este idioma”.
“¿Cómo que no conoces el idioma?”
“Que no lo conozco, man”, dijo Michael.
Phillip tomó los papeles en sus manos. Los contempló con una gran
tristeza, una tristeza muy anciana, una tristeza que se deslizaba por los
senderos de esta extraña ciudad y alcanzaba, tras vínculos dolorosos y
destrozados, hasta la fuente: las grandes avenidas y floreadas vistas de su
tierra lejana: Bergen County, New Jersey.
Las vicisitudes de la vida lo habían traído aquí, a este puerto
desteñido en un olvidado rincón del Caribe. Phillip y Michael se habían
conocido una tarde resplendente de sol y su amistad consistía, como
muchas parecidas, en su mutua historia. No eran amigos cercanos, pero sí
de esa manera tan común en el exilio que supone que las personas que
provienen del mismo lugar ya se conocen en el fondo de sus almas. Esto es
ilusión, por cierto. Pero una ilusión deliciosa cuando uno se encuentra en
países lejanos.
“Bueno, buddy”, dijo Phillip al fin, “si dices que no conoces el
idioma, pues, qué se va hacer”. Y con eso, Phillip dobló los papeles y los
devolvió a su mochila.
Si Michael sintió alguna curiosidad sobre el contenido de los papeles,
no lo dejó saber. Pero Phillip estaba seguro de que antes de que callera la
tarde, Michael le preguntaría por ellos.
Entonces Phillip se lo contaría todo.
Los amigos estaban sentados al aire libre en una cafetería favorita a
unos pasos del Malecón. Era invierno y el aire tenía un dulzor que hizo a
los hombres recordar las primaveras de su niñez.
Ordenaron unas cervezas y Phillip desenrolló su home-made grid y los
dos saquitos de monedas que utilizaban para el Go!
Phillip había aprendido a jugarlo durante su servicio en Vietnam —o
es mejor decir, durante su convalecencia— y cuando conoció a Michael lo
primero que hizo fue enseñarle los rudimentos del juego.

Ordenaron dos cervezas más y unos sándwiches —dicen que el último
refugio del recuerdo es la comida, y los dos amigos todavía no se habían
acomodado al paladar caribeño: masticaban y jugaban en silencio,
parecían dos turistas alemanes—, de los que se daban mucho en este país,
rosaditos y gorditos. Phillip en camisa de mangas cortas y Michael en una
de sus polo shirts. Después de un rato, las monedas de Phillip habían
conquistado la pista.
“Shit!”, dijo Michael. Odiaba perder.
“Tu problema es que sigues comportándote como si fuera esto un
juego de azar”, dijo Phillip. La verdad era que su amigo jugaba como un
muerto. Las monedas llegaban al grid sin vida. Go! no era un juego
cualquiera; no era suficiente dejarse llevar por las corrientes. A Phillip le
tomó años entender la sutilezas de ese mundo que sólo aparentaba existir
en blanco y negro. Quizás, para entender bien, uno tendría que haber
sufrido un poco, tendría que conocer la estrategia de engaño que se
necesita para sobrevivir y, más que nada, tendría que aceptar que una mal
jugada al inicio podía tener repercusiones en el futuro lejano. El tiempo
existía como una serie de puntos que se conectan. Pero cómo explicarle
ese sentido a alguien como Michael.
Phillip había sido paracaidista, miembro de la Tercera Brigada del
505, y nunca olvidó la sensación de estar suspendido sobre la tierra.
Muchas veces sintió que el mundo mismo se recogía hacia él. Y aún hoy,
tantos años después de su última y desastrosa misión, a veces despertaba
con la certidumbre de que el futuro avanzaba hacia él mientras él quedaba
suspendido en un presente perpetuo.
Pidieron dos cafés americanos. Phillip propuso un juego más, pero
Michael se negó. Tomó su café en silencio. Así habían pasado muchos días
desde su exilio: sentados en ese café mosqueado, tomando cervezas y
café, contemplando la vida que pasaba entre sus manos como si tuvieran
todo el tiempo del mundo. Después de un rato, Michael habló.
“¿Y de qué se tratan los papeles?”
Phillip sonrío. “¿Cuáles papeles?”
Michael lo miró fijamente. “No seas jerk”.
“Oh, los papeles que necesitan traducción”, respondió Phillip. “Oh
well, no tienen importancia ahora”.
Michael hizo un gesto, como si intentara decir algo. Pero mantuvo su
silencio.
Caía la tarde. Se destapó una brisa fragante. La juventud ya se
acercaba al Malecón. Cuando pasó una chica bonita por la mesa, Phillip no
pudo resistir un piropo. Él era de otra época y no sabía que estas cosas
habían pasado de moda, aun en el Caribe.
“Mother of God!”, dijo, “I hope you know CPR, cause you take my
breath away”.
La muchacha no le prestó atención.
“Viejo verde”, dijo Michael, rompiendo el silencio.
“Don’t fuck with me”, dijo Phillip. “Eres tan viejo como yo”.
“Pero no tan verde”.
“Quizás rosado”.
Michael lo ignoró. Después de un rato, dijo: “¿Y qué querrá decir
eso?”
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“¿Decir qué?”, dijo Phillip, todavía un poco dolido por el rechazo de
la muchacha (en su mente seguía siendo un joven guapo) y también por las
palabras de su amigo.
“Viejo verde”.
“¡Otra vez con eso!”
“¿No, viejo, que de dónde vendrá esa frase?”
“¿Cuál?”
“Viejo verde”.
“Pues, no te entiendo”, dijo Phillip.
“Green old man”, dijo Michael. “Tampoco lo entiendo yo”,
“Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Pues ‘viejo verde’ es
solamente una manera de hablar”, dijo Phillip. “No hay que entenderlo
todo”.
“Quizás tengas razón”, dijo Michael. “Pero confieso que no entiendo
gran parte de lo que hablo yo mismo”.
“Ni yo”, dijo Phillip, grateful at last to acknowledge something that
had long bothered him. “¿Por ejemplo, por qué hablamos en castellano,
cuando la lengua de ambos es el inglés?”
“Precisamente”, dijo Michael. “He estado contemplando ese riddle
hace tiempo ya”.
“No tiene sentido”.
“No, es cierto, para nosotros no tiene sentido. Pero quizás para
alguien sí”.
“¿Para quién?”
“No sé. Para la que escribe el cuento, quizás. Sabes bien que se
desarrolla en el Caribe, y en el Caribe se habla español”.
“Que comemierda eres. En el Caribe también se habla inglés y
francés”.
“Tienes razón. Entonces no sé por qué carajo nos tiene hablando
español”.
Los dos callaron. Después de un rato, llegó la camarera.
“¿Desean algo más?”, preguntó la chica.
“¿Pues, nos puedes explicar por qué dos norteamericanos están
hablando castellano entre ellos?”, dijo Michael.
“Algo más de tomar quiero decir”, dijo la muchacha.
“No estás para la filosofía hoy”, dijo Michael.
La camarera recogió los vasos de la mesa. “Ni hoy, ni nunca”, dijo.
“Hay que trabajar, no pensar”.
“Bien”, dijo Phillip. “Sólo la cuenta”.
La muchacha afirmó silenciosamente y se fue.
“La cuenta...”, repitió Michael, como en un sueño. “La cuenta será
la esposa del cuento?”
“Sólo de los cuentos extraños”, respondió Phillip.
“You have reason”, dijo Michael.
“Ya lo ves”, dijo Phillip. “Lo transporto en esta mochila”.
“La...”
“¿La... qué?”
“La razón”, dijo Michael. “En español es femenina”.
“Y en inglés no es... nada”, dijo Phillip como asombrado.
“Strange”, dijo Michael.
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Teodesio nunca pensó que sus funerales
fuesen a ser tan aburridos y lamentó
haber pedido a su familia, años antes,
que velaran su cuerpo y que después
hicieran aquel camino agotador hasta la
tumba. Luego de estar de pie la
madrugada entera (pues nadie le guarda
un asiento al muerto) tuvo que viajar
muy incómodo, medio acostado junto a
la caja que contenía a su lastimoso
cadáver tieso y gris, porque los demás
automóviles estaban atestados de
personas que sollozaban o tenían caras
larguísimas, quienes no conformes con
las dificultades del tráfico y con el mal
olor que comenzaba a salir del ataúd, al
llegar al camposanto emprendieron una
lenta y penosa persecución tras
el coche fúnebre bajo un sol
tórrido de verano, en lo que parecía un entierro como otro
cualquiera.

Pero aquellos desconocidos venían
sigilosamente y con la misma se
escabullían, aprovechando para
confundirse con el maratón de dolientes.
La calma no abandonó a Teodesio, quien
se sabía muerto desde el momento en
que lo estuvo y había tomado su nueva
condición no con la resignación de un
lisiado, sino con el ánimo de un
explorador: ahora temía más a los vivos y
a su dolor. El llanto de los que dejaba
atrás no lo entristecía ya tanto como lo
que llegaban a irritarle los continuos
lamentos por algo tan natural como su
fallecimiento.

abelcaín
dementerio
Todo el mundo fue para
acompañar al cuerpo sin vida de
Teodesio, cuyo espíritu ahora
marchaba lentamente con un
brazo encima de los hombros del
mejor amigo que tuvo en vida. Y
aunque era invisible a ojos de éste y de todos los que con él venían desde la funeraria, algunas caras
desconocidas se acercaban a pedirle
cigarros o sencillamente a saludar.
Culpó a su mala memoria por no
saber quiénes eran los que le hablaban,
pero enseguida cayó en la cuenta de que
sólo se trataba de almas como la suya,
ajenas a cualquier dimensión físicamente
probable: “Sí. Los muertos viven en el
cementerio y caminan junto a los vivos”.
Lo intuyó rápidamente y le pareció algo
lógico.

Por eso decidió abandonar a sus
familiares lo antes posible para seguir a
los muertos y conocer a algún que otro
vecino. Comenzó a alejarse de los demás
cuando una voz detrás suyo lo contuvo.
Volteó y se encontró a una figura
enorme, de rostro pálido y ojos vacíos:
“¡Alto! ¿A dónde crees que vas? Regresa a
darle un último adiós a tu familia y a tu
vida, que a partir de ahora estás muerto.
¿Entendiste?”
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¡Qué pesado! Aquello lo incomodó
bastante, pero al sentir cierta culpa por
lo del “último adiós” a su familia y por su
creciente malestar de ánimo, no quiso
ponerse a discutir con aquel gendarme
espiritual y regresó al grupo del cual
antes se alejase. De nuevo entre la
multitud, caminó durante unos segundos
cuando otro sujeto de apariencia poco
común le abordó amigablemente. Era
más bien joven y se vestía con lo que
hubiese sido un estupendo disfraz si el
tejido estuviese menos estropeado.
—Eh, oiga. Buenos días, señor. ¿Qué
noticias hay de afuera?
—¿De dónde? —preguntó Teodesio,
quien no entendió de pronto.
—De afuera, de los vivos. ¿Qué hay
de nuevo con los vivos? Perdone: yo soy
Francisco Jiménez y solía ser periodista.
Mucho gusto.
—Ah. ¿Qué tal? —respondió el recién
llegado—. Yo soy Teodesio Go...
—¡Shhh, cuidado! —interrumpió
Francisco.

Sucedía que, durante su madrugada
en la funeraria, había planeado quedarse
por un tiempo en aquel lugar al que
llevaran finalmente su cadáver para
encontrar paz entre tumbas y mausoleos;
pero no hallaría toda la que necesitaba
con lunáticos mortificando el día entero
pues, aunque adoraba su profesión, ya
tenía bastante. Muy mala era la
impresión que causaban ahora todas
aquellas extrañas apariciones en quien se
había hecho a la idea de vivir su muerte
sosegadamente.
El cortejo fúnebre se metió por
callejuelas bordeadas de árboles.
Teodesio fue caminando junto a su
esposa y a sus hijos hacia lo profundo de
la necrópolis, hasta llegar a la tumba
familiar.

dementerio
Pasaron junto a una figura espectral
que miraba ferozmente, todavía más
horrible que la incómoda aparición que le
dijera a Teodesio “a partir de ahora estás
muerto”, cosa que ya él sabía. El tal
Francisco se esfumó entre la multitud,
dejando a su interlocutor mirando a un
lado y a otro, contrariado. “¡Ah, carajo!
No puedo creer que este lugar esté lleno
de locos”, pensó. Recordó enseguida un
caso como los que había visto durante
años en el sanatorio donde trabajó como
psiquiatra, siempre rodeado de
dementes, viéndolos a diario. Creyó
adivinar que el cementerio era un
manicomio. “Un dementerio”, se dijo,
tratando de que su sentido del humor le
ayudase a sobrepasar la decepción que
comenzaba a sentir acerca del sitio a
donde había ido a parar.

Finalmente todos se detuvieron.
Hacía un día espléndido y el servicio fue
rápido. La gente que lloraba tuvo un
último arranque de dolor cuando bajaron
el ataúd, como si aquello fuese a animar
al cuerpo inerte, y después todos se
despidieron mientras se iban alejando en
pequeños grupos, acompañados por la
mirada de los ángeles tallados en roca.
Teodesio sintió alivio mientras se
quedaba solo, sin embargo esto no duró.
Luego de ver al último de los sobrinos
salir por la majestuosa puerta del
cementerio, notó cómo empezaban a
aparecer personas desde todas partes,
como si hubiesen estado ocultos,
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esperando a que terminara la ceremonia
de los vivos. Mucha gente salía de acá y
de allá, con las más variadas prendas de
vestir que se hayan visto jamás: unos
llevaban esmóquines o sombreros, o
vestían uniformes de todo tipo,
ostentosos y ridículos; otros llevaban
ropa como la de él y lucían
anacrónicamente normales en aquel
carnaval, sin parecer importarles en lo
absoluto su diferencia con el resto.
—Tú. ¡Oye! Acá, acércate —le
ordenaron dos individuos, idénticos a los
desagradables espectros de mirada vacía
que le incomodaran desde que entró en
el cementerio. Estaban tan cerca de él
que Teodesio no necesitaba acercárseles
para hablarles en tono normal u oírles,
así que se quedó dónde estaba,
desafiándoles.
—¿Ya me están molestando otra
vez? ¿Qué quieren? ¿Es que acaso un
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
hombre no puede descansar en paz? ¿Qué
es lo que pasa aquí?
Las almas que andaban cerca
Las almas que andaban cerca
Las almas que andaban cerca
Las almas que andaban cerca
dejaron de hablar entre sí, detuvieron
todo lo que estaban haciendo. El
carnaval de disfraces se puso a escuchar.
Literalmente, había un silencio de
muerte. Otros dos oscuros espectros se
aproximaron.
—Hay que advertirte de las leyes de
aquí, occiso —dijo con desprecio uno de
los que se acercaban—. Eres nuevo. Este
lugar te va a gustar… y si no, será mejor
que te acostumbres, porque no vas a
salir.
—¿Qué? ¿Quién demonios se creen
que son ustedes para…? ¡Pero qué falta
de respeto!

—No seas tan necio ni te hagas el
tonto —le habló otro, sonriendo
maléficamente—. Aquí, nosotros somos la
autoridad. No seas mal agradecido, que
vinimos a recibirte y a darte
indicaciones: serás tratado
decentemente, se te permitirá caminar
por casi todas las áreas. Lo único que se
te exige es que no hables con los de
afuera. ¿Oíste?
—¡Qué recibirme ni que ocho
cuartos! Para empezar, yo no pedí que
me recibieran. Además, ¿quiénes son
ustedes para darme indicaciones? ¡No me
jodan! Yo hago lo que me da la gana y
camino por donde me da la gana, sin que
nadie me tenga que dar permiso.
—¡Pedazo de insolente! —gritó uno
de los espíritus oscuros, y el grupo
comenzó a dar vueltas alrededor de
Teodesio—. ¡Le vamos a decir al
Xoberano! ¡Vas a ver ahora el castigo que
te va a dar, para que aprendas a
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
respetar! ¡Insolente!
Las figuras desaparecieron en el
Las figuras desaparecieron en el
Las figuras desaparecieron en el
Las figuras desaparecieron en el
aire, volando en círculos mientras
repetían “le vamos a decir al Xoberano,
le vamos a decir al Xoberano”. Teodesio
quedó en el suelo, mirando hacia arriba
mientras subían.
—¡Oh! Ahora sí que te la has
buscado —dijo alguien que se le acercó,
cuando todo volvió a estar en calma.
Era Francisco.
—Hablarle así a los Centinelas —
agregó—. Hay que estar loco.
—¿Los centinelas? ¿Esos cabrones
son “los centinelas”?
—Son muchos —continuó el
primero—. Siempre vigilando. Te puedes
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volver uno de ellos si quieres: si ven que
eres confiable y tienes deseos de estar
haciendo maldades y delatando a la
gente: como cuando alguien quiere
escaparse por alguno de los huecos que
dejan abierto los saqueadores al lado del
muro, y tú lo delatas —Francisco bajó la
mirada—. Te vuelves oscuro,
monocromático, como si estuvieses
enfermo, hasta que tienes tanta maldad
adentro que se te empieza a salir hasta
por los cabellos —y levantando la vista
luego, con ojos de espanto, le indicó—.
Hay que hacer todo lo que lo que te
digan los Centinelas.
—No jodas, chico —Teodesio sonrió,
incrédulo—. ¿De verdad? ¿Y qué pasa si no
lo haces?
—¿Cómo que qué pasa? ¿Qué clase
de pregunta es esa? ¿Qué pasa si no…?
Nunca he visto a nadie preguntarse
semejante barbaridad —Francisco levantó
las cejas como reprochándolo—. ¡Je! A
usted le queda mucho por ver aquí —y
luego se le acercó hasta casi tocarlo
como para que nadie más oyese—. Pero,
por fin, dime: ¿qué hay de nuevo con los
vivos?
—Con los vivos no hay nada de
nada, hombre. Salga usted mismo y
véalo.
—¿Cómo voy a salir? —Francisco se
apartó un poco, mirando hacia todas
partes—. Los centinelas también cuidan
la puerta del cementerio. ¡Bah! A usted
le queda mucho por aprender, compadre.
Será mejor que sea prudente. ¡Mire,
llaman al culto! El Xoberano va a dar un
discurso. Hay que ir.
Se podía escuchar claramente a
alguien llamando a voz en cuello. Muchos
iban en silencio, mientras se dirigían
hacia allí. Varios Centinelas andaban
entre la multitud.

—¡Camine! —le gritó uno de ellos a
Teodesio, quien de golpe recordó que la
noche anterior había mirado dentro de su
ataúd y encontrado un rostro que no era
el suyo. Quizá volvería a recordarse de
esa forma muchas veces durante la eternidad que tenía por delante, si seguía en
aquel lugar de donde alguna voluntad ya
ajena a la suya le quería impedir salirse.
Molesto, echó a andar junto a Francisco, que maldecía insistentemente,
muy bajito, con una devoción de autista
que daba miedo. Unos pocos gritaron
“¡Adorad al Xoberano! ¡Larga muerte al
Xoberano!”.
Teodesio no pudo más.
—¡No, de eso nada! —exclamó. La
voz en el aire cesó.
—Oye, deja eso compadre —le dijo
Francisco con voz temblorosa—. Vamos.
—¡Vaya pal carajo, partida de
muertos que son!
Viró sobre sus talones y salió
andando.
Todos se quedaron estáticos, mirándolo, asustados. Los ángeles de piedra
rezaron por su alma. Los Centinelas le siguieron como urracas, dando histéricas
vueltas a su alrededor y gritando: “¡Detente, que le vamos a decir al Xoberano!
¡Párate ahí!”
—Sí, claro —murmuró sonriendo, sin
mirarles—. ¿Y qué me puede hacer él? Anda y no jodas, carajo, que ya me morí
ayer, de una vez y de puro cansancio.
Dobló hacia la avenida principal de
la necrópolis y se encaminó a la salida.
Ya cerca del portón abierto, los Centinelas se detuvieron y, sin atreverse a dar
un paso más, observaron estupefactos cómo franqueaba el gran arco centenario.
Teodesio no miró atrás ni una sola vez al
alejarse. Volver a respirar el humo de los
autos le alegró el día mientras sentía que,
al fin, comenzaba a disfrutar de su muerte.

guevara: la caldera del mito
/

miguel iturria
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Días atrás leí una reseña sobre el libro
Who killed Che?, escrito por los
abogados neoyorquinos Michael Ratner
y Michael Steven Smith, con prólogo de
Ricardo Alarcón de Quesada y editado
por el Centro de Derechos Constitucionales con sede en New York. Según la
reseña, los autores retoman la muerte
del aventurero argentino mitificado por
el aparato legitimador del castrismo
para echarle lodo a la Agencia Central
de Inteligencia de los Estados Unidos.

Para los cubanos, el tema pica y
se extiende en la selva de las manipulaciones, pero hay un mercado de
imágenes y leyendas que exige gasolina
para el mito, a fin de preservar las
ventas de suvenires destinadas a los
turistas argentinos, los izquierdistas de
Latinoamérica y Europa y los ingenuos
de Norteamérica, donde el cine y otros
soportes les sacan lasca al chavo de los
sesenta, sin prever el efecto contrapuesto generado por el tiempo y el
cansancio, al menos para quienes
fuimos inducidos a santificar su nombre
y y soportar discursos en su honor.
Si un mito es el relato de los
tiempos fabulosos y heroicos, de valor
simbólico y más próximo a los actos de
fe que a la razón, no deberíamos darle
importancia a los soportes gráficos ni
literarios que perpetuán al guerrillero
endiosado, pero jode tanta mistificación pues aún millares de niños son
obligados a jurar de lunes a viernes que
serán como el Che, patrón del comunismo pregonado en las escuelas cubanas,
a pesar del fracaso del modelo.
Con tanta agua en el molino de la
quietud, ¿a quién le importan hoy las
circunstancias del fracaso de la guerrilla cubana en Bolivia? ¿Para qué recordar al sargento Mario Terán, quien
ajustició a Guevara el 9 de octubre de
1967? O a Félix Rodríguez Mendigutía,
oficial de la CIA de origen cubano que
intentó convencer al coronel Joaquín
Centeno Amaya de trocar la orden de
disparo del general Alfredo Barrientos
Ortuño, Presidente de Bolivia, por el
juicio y la cárcel.
La santificación del Che contribuyó a lavar las ropas sucias del gurú
insular que estimuló su partida hacia
África y luego a Sudamérica. Hacía
falta imaginación para calcular que el
tenaz invasor valiera más después de
muerto que como funcionario en Cuba,
o tras las rejas en un rincón de los
Andes. Los militares bolivianos salieron
del personaje por la vía más deplora-
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ble. Los cubanos sabemos que la
caldera del mito está en proceso de
oxidación.
Mario Vargas Llosa, en un artículo
sobre Ernesto Guevara de la Serna,
decía: “…Un ser que de histórico pasa a
ser mítico no es juzgado con criterios
racionales sino mediante actos de fe y
de ilusión. Es el caso del Che”. Vale la
percepción del gran escritor, pero
sabemos cómo, por qué y para qué, fue
convertido en ícono político de la
entelequia revolucionaria. Su santificación aún es financiada por el gobierno
cubano y diseñada por los “ideólogos
comunistas” desde La Habana a Buenos
Aires o New York.
Pero en la selva de imágenes,
libros, coloquios, artículos, filmes y
discursos apologéticos, hay quienes
iluminan las grietas del montaje. La
distorsión de la biografía y de los
hechos que enrolaron a Guevara tropieza con un libro incisivo de Marcos
Bravo, nombre de guerra de Pedro
Manuel Rodríguez, quien integró el
Movimiento 26 de Julio y combatió la
dictadura de Batista y se opuso después
al régimen instaurado por Fidel Castro.
La obra de Bravo es resultado de una
larga investigación, cotejos y reflexiones. Se titula La otra cara del Che.
Ernesto Guevara, un sepulcro
blanqueado.
Es un volumen polémico y bien
escrito de 558 páginas, estructurado en
ocho capítulos y un Epílogo, lo cual
permite al autor analizar las etapas
vitales del personaje, sin magnificar su
desempeño como hombre, guerrillero o
funcionario político y gubernamental.
Fue publicado por la editorial colombiana Solar (Bogotá, 2004). En Cuba
está prohibido pues desmonta algunas
verdades encubiertas por los creadores
del mito del Che, a quien Bravo considera como “el extranjero que más daño
ha causado a la nación cubana después
del general español Valeriano Weyler”.

El autor sacude la leyenda rosa
del Che y devela el rostro oculto de un
embaucador, al que califica de falso
economista, falso médico y guerrillero
mediocre. Lo paraleliza con Fidel
Castro, no obstante la contradicción
psicosocial, de “riqueza sin clase en el
cubano y de clase sin riqueza del
argentino”, que deriva en ambos en un
conflicto de odio y resentimientos contra todo lo socialmente establecido.
Guevara, apunta Marcos, nunca se
gradúa de médico, ya que no existe una
sola entrevista a ninguno de sus compañeros de curso, ni de sus profesores.
Tampoco hay foto alguna, ni testimonios de su graduación ni el expediente
académico de la supuesta universidad
donde debió cursar estudios.
La otra cara del Che, con precioso
detallismo y vigor literario, resalta los
aspectos más negativos del biografiado.
Entre ellos, el perenne narcisismo,
puesto de relieve en el afán por ser
fotografiado y llevado al paroxismo en
medio del naufragio del Granma. O de
sus condiciones de verdugo desde los
primeros momentos de la lucha en la
Sierra, al dispararle en la cabeza al
supuesto traidor Eutimio Guerra, acción
ejecutada por iniciativa propia y que le
aporta mayor consideración de Fidel
Castro; a quien aprendió a no
contradecir —aunque dijera lo más
disparatado— y dejarlo ganar siempre,
en cualquier cosa o competencia.
Guevara, resalta el autor, desconocía la historia de Cuba y el entramado político y social del país, por lo cual
planeó el asalto a los bancos de Santa
Clara antes de tomar la ciudad, en
1958. Adoptó después medidas que
afectaron la industria y la economía
insular. Reitera el afán del biografiado
por criticar y ofender a quienes le rodeaban; su carácter impenetrable de
jefe duro e indiferente, alejado de sus
hombres en los campamentos, en los
que aseguraba el mate y llenaba las
despensas. Destaca el por qué nombran

El escritor precisa al respecto,
que el fusil M-1 con el que el Che se
rinde, no es el suyo, sino del guerrillero
boliviano Willy, con quien lo cambia
para justificar su entrega sin combatir,
pues el usado por él, como el de los
demás jefes, era un M-2 en buen estado. Su pistola de 9 milímetros disponía
de todas sus balas al cederla. La herida
en la pierna fue un rasguño a sedal que
no le impedía caminar. Y al instante de
entregarse dijo: “No disparen, soy el
Che Guevara”. No peleó hasta la última
bala, como les exigió a sus subordinados, quienes sí cumplieron el encargo y
entregaron sus vidas en pos de una
ilusión imposible y extranjerizante.
Al releer este libro que circula a
hurtadillas entre los cubanos, corroboramos algunas certezas. Quienes crecimos bajo consignas y prometimos ser
como el Che desde primer grado, ahora
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El autor valora el periplo de Guevara, su discurso en Argel, donde critica la política de los soviéticos y les
exige que paguen el desarrollo de los
países en vía de liberación, lo que puso
en guardia a la Embajada de la URSS en
La Habana, ante cuyas amenazas económicas se acentúa la desgracia del
argentino. Valora que al regresar a Cuba no recibe cargos oficiales, hasta que
parte, en el más absoluto misterio, al
fracaso de la imposición insurreccional
en África; otro descalabro como la
guerrilla de Masseti, orientada por él
en la Argentina.
La precipitada salida del Congo lo
lleva a Europa, donde es sostenido por
el gobierno cubano. De nuevo, bajo las
siete llaves del más recóndito secreto
regresa a Cuba. Se entrena con subordinados escogidos para la última de sus
frustradas aventuras: Bolivia.

m
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La imposición de la guerrilla sin
tener en cuenta las realidades nacionales y autóctonas trajo confrontaciones y dificultades, que fueron incrementándose hasta que el Che se
entrega —para salvar la vida— a los
soldados bolivianos que lo seguían,
quienes no vacilan en matarlo días después, lo cual favorece su conversión en
paradigma revolucionario.
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a Guevara al frente de la fortaleza La
Cabaña, sede de la mayoría de los
fusilamientos.
Aprecia Bravo que, para la realidad cubana, la más desatinada e irresponsable de las aventuras del Che fue
su aceptación de la investidura como
Presidente del Banco Nacional y, después, Ministro de Industria; cargo del
que fue defenestrado por el propio
Castro, ante la incompetencia y fracaso
de su política económica, que lo hace
caer en desgracia; de ahí su designación como Delegado de Cuba en la ONU
para pronunciar un discurso en la Asamblea General. Acto seguido inicia un
extenso recorrido por la Unión Soviética y por algunos países de África, con
el fin de explorar las posibilidades de
acciones revolucionarias.

m
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disfrutamos una biografía más humana
y veraz sobre el Cid campeador exportado por los pregoneros del sistema. La
otra cara del Che contribuye a sacudir
el hechizo de los seguidores de ese
caballero andante en otras latitudes.
Tal vez los argentinos partidarios del
coronel Juan D. Perón y del comandante Ernesto Guevara comiencen a cansarse de tantos héroes y molinos de
vientos.
Otro libro prohibido en la mayor
de las Antillas constituye una pesadilla
para los comisarios culturales del régimen cubano. Pude localizarlo en el
2001 en los anaqueles de la biblioteca
del clausurado Centro Cultural de España en La Habana. Pasaba de mano en
mano sin llegar a las mías. Al fin lo leí.
Es una mirada crítica de un
protagonista de primer orden que
integró el comando invasor capitaneado
por Guevara en África y Bolivia. En
cierta medida es “más de lo mismo”,
pero alumbra y conmueve a quienes
estamos hastiados de los mamotretos
de y sobre Castro, Guevara, Chávez, el
socialismo y otros ismos que nos dejan
sin voz ni energías para sobrevivir entre
tantos enredos, héroes y fantasmas
revolucionarios.
Me refiero a Memorias de un
soldado. Vida y muerte de la Revolución (Tusquets Editores, Barcelona,
2003), de Daniel Alarcón Ramírez, el
“Benigno” de la guerrilla del Che. La
diferencia está en “la mirada crítica” y
en el valor testimonial de ese “protagonista de primer orden”, quien contó
con la ayuda de la escritora y traductora venezolana Elisabeth Burgos, quien
vivió tres años en Cuba y fue esposa del
intelectual francés Régis Debray, mistificador del castrismo e impulsor de la
violencia revolucionaria en otros
territorios.
El texto, de 354 páginas, se estructura en cinco partes, un epílogo y
los apéndices conformados por la Cronología de “Benigno”, que dinamiza y

favorece la introspección del relato
sobre un proceso largo y denigrante,
que lleva al autor a la ruptura a pesar
de su origen campesino y del nivel
alcanzado en la nomenclatura estatal,
en la que gozaba de viajes y prebendas
por su grado de coronel, su cercanía al
Che, y por haber combatido en Argelia,
Angola, el Congo y Bolivia, donde fue
uno de los tres sobrevivientes cubanos
que escaparon y regresaron a la isla.
El autor narra sus excepcionales
circunstancias vitales y políticas con un
lenguaje ameno, sencillo y directo.
Describe su incorporación incidental a
la lucha armada en la Sierra Maestra;
los enfrentamientos entre las organizaciones revolucionarias durante la
insurrección y después del triunfo de
1959. Cuenta cómo Fidel Castro se
servía de ellas para ir disminuyéndolas
y concentrar el poder en sus manos;
mientras crecía como líder dentro y
fuera del país, con formas autoritarias
y despóticas. Sobre todo, al exportar la
revolución y obligar a los Estados Unidos a ocuparse de los movimientos
bélicos en varios países, con el fin de
disminuir la presión sobre Cuba.
Como apunta Elisabeth Burgos en
la Introducción, los escritos de “Benigno” comprenden cuatro décadas
empleadas en la acción y la impaciencia de esa parte oculta de la historia
que el autor revela en su testimonio;
asentado en acontecimientos y personalidades mitificadas, de cuya cotidianidad Daniel Alarcón Ramírez formó
parte, y ahora desacraliza desde su
visión de campesino autóctono, mostrándolas con sus reales virtudes y
miserias humanas.
“Benigno” revela su ignorancia y
su extrema pobreza antes de empuñar
las armas; habla de las novias y amantes de sus primeros meses como militar
en La Habana, donde hizo suyo el lema
“fidelismo sí, comunismo no”, convirtiéndose en un incondicional de Castro
y del Che, por lo cual accedió a los
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hechos más secretos y contradictorios
de la Revolución cubana. Hechos que
devela con naturalidad en estas páginas
conmovedoras.
La aventura del Che en Bolivia es
uno de los momentos más ricos y mejor
descritos en Memorias de un soldado,
dada la experiencia de primera mano
del narrador, quien sostiene la existencia de desacuerdos entre los hermanos
Castro y el Che Guevara, por lo cual
este se marchó hacia el Congo, donde
no existían las condiciones necesarias
para librar las acciones guerrilleras.
El autor señala que la ausencia de
situaciones ineludibles y de infraestructuras y logísticas elementales se repite
después en Bolivia. Indica que Castro
quería deshacerse del Che y de sus
seguidores en tierra andina, pues desde
la llegada a ese país no reciben atención ni ayudas de La Habana. Supone
que la presión de los soviéticos contra
las acciones guerrilleras obligó al
caudillo cubano a “coincidir” con sus
sostenedores del Kremlin y abandonar
al piquete de aventureros liderado por
el argentino.
“Benigno” relata anécdotas y
evasivas al respecto. Describe otros
hechos y arbitrariedades que, unidos a
las situaciones del país, la fabricación
de mentiras y la corrupción de la élite
revolucionaria, lo llevan al desencanto
y el abandono de los sueños libertarios
por los que expuso tantas veces la vida
dentro y fuera de la Isla.
En vez de echarle leña a las
calderas del mito como hacen Michael
Ratner y Michael Steven Smith en Who
killed Che?, en La otra cara del Che...
y Memorias de un soldado… se
justifican las esperanzas de quienes
buscan una mirada menos virtual y
empalagosa del proceso y los personajes esenciales de Cuba en la segunda
mitad del siglo XX. Tales obras devienen un bumerán contra los pregoneros,
y se inscriben por derecho propio en la
historiografía insular.

Los muertos vivientes llegan a
Cuba… y se convierten en
disidentes. ( A propósito de la
brevísima estancia en Cuba de
Juan de los Muertos ).
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eric j. mota
Cuando me enteré que se filmaba en
Cuba la primera película de zombis
tuve dos sentimientos encontrados. El
primero fue de alegría y el segundo de
escepticismo. La alegría, porque como
amante del género fantástico y cultivador de la ciencia ficción considero
maravillosa la aparición de una entrega de cine bizarro en Cuba. Más aún si
se trata de una irrupción del problema
zombi en nuestra realidad, teniendo
en cuenta que la temática del muertoviviente ha cambiado su enfoque con
los años, del mismo modo que sucedió
con los vampiros.

El tema zombi 1, o subgénero de
los muertos vivientes, tiene su origen
en la literatura fantástica con el relato de Howard P. Lovecraft: Herbert West, reanimador. Relato que
llevó a otro nivel los relatos
decimonónicos sobre el miedo a la
muerte/los muer-tos, encabezados por
maestros del fantástico del siglo XIX
como Edgar Allan Poe 2 o Robert L.
Stevenson 3. H. P. Lovecraft introdujo
elementos que después se volvieron
convenciones del género en el cine de
horror. Y por su-puesto, con el tiempo
llegaron al cine.
Las series de TV, los mangas y
animes japoneses y los videojuegos retomaron la temática zombie redimensionando y modernizando al muerto viviente como ya ha hecho con los vampiros. Como puede verse en la literatura de género más reciente, del Drácula de B. Stokes al Damon de L.J.
Smith ha habido cambios radicales,
pasando por el Lestat de Anne Rice. En
la actualidad ya la temática zombi no
versa sobre el miedo al muerto que
regresa de la tumba. Eso es demasiado
infantil a estas alturas. El concepto de
zombi en la modernidad está más relacionado con el miedo que el ciudadano

1

Un zombi (zonbi en Creole de Haití y nzumbe en Mbundu,
en ocasiones escrito erróneamente con la grafía inglesa como zombie) es una figura legendaria propia de las regiones
donde se practica el vudú. Se trataría de un muerto resucitado con medios mágicos por un hechicero para convertirlo en
su esclavo. Por extensión colonialista ha pasado a la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente.
2
El entierro prematuro, publicado en Narraciones completas, Edgar Allan Poe. La Habana 1973.
3
El desenterrador, publicado en Cuentos, Robert Louis
Stevenson. La Habana 1978.
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promedio tiene a su sociedad y no con
el temor a la muerte en sí.
Así las cosas, ya la multitud amenazadora de los filmes de horror de los
años ochenta no atemoriza al tratar de
cadáveres reanimados. Atemoriza porque las reglas de la sociedad han desaparecido y la bajezas humanas no. En
la serie de televisión The walking
dead 4 los caminantes son solo una razón para colocar a los personajes,
ejemplos del ciudadano común norteamericano, en una situación tan extrema que lleve al televidente a cuestionarse elementos de su realidad que de
otro modo los personajes jamás habrían percibido.
Como cada sociedad posee sus
propios temores sociales que se proyectan en el cine, literatura y televisión, desde el inicio del proyecto me
pareció positivo que se mostrara en
una película los miedos sociales de
nuestra sociedad.
Pero no podía hacer otra cosa
que ser escéptico respecto a una producción que prometía ser o una copia
más de las películas de Romero o una
comedia “a la cubana” con tetas y malas palabras. Debo confesar que la segunda sensación desapareció en cuanto vi el film de Alejandro Brugués, pese a su corta estancia en los cines de
la capital durante el pasado Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano (solo
dos o tres exhibiciones en los cines
Payret, Yara y Chaplin).

Los muertos vivientes llegan a
Cuba… y se convierten en
disidentes. ( A propósito de la
brevísima estancia en Cuba de
Juan de los Muertos ).
4

En la edición española, Los muertos vivientes: serie de historietas escrita por Robert Kirkman y dibujada por Tony
Moore. Publicada originalmente en Estados Unidos por
Image Comics desde el año 2003. Fue objeto de una adaptación como serie televisiva en el 2010.

Para empezar, Juan de los muertos posee todos los elementos que la
vuelven un clásico del cine-zombi o
bizarro. Pese a tener escenas completamente clásicas e indispensables en
una película de género, tiene además
claras intertextualidades con el cine
japonés de samuráis así como la escuela de Hong Kong de películas de
artes marciales. Personajes con nunshakus, de los que se hicieron famosos
cuando las películas de Bruce Lee e
hicieron furia entre los jóvenes de los
años ochenta. Mochas colgadas en la
espalda al puro estilo ninja. Y el remo
enarbolado por el protagonista, Juan,
que es usado a modo de katana de samurái al tiempo que constituye una
clara metáfora sobre los balseros.
La influencia del cómic también
se hace notar en el film. Cosa que no
es un hecho al azar. Los zombis han
trascendido hasta la historieta y la
animación. Era solo cuestión de tiempo que llegaran hasta la cultura popular japonesa. Títulos como Hight
school of dead 5 o Resident evil 6 son
solo dos ejemplos de la migración
zombi por las diferentes expresiones
artísticas. Con planos clásicos del cómic americano y el manga japonés, así
como escenas panorámicas de desastre
que se encuentran más cercanas al cine de ciencia ficción apocalíptico de
los años ochenta y al manga japonés, y
no tanto al spaghetti western como ha
señalado la crítica.

eric j. mota
Su nombre original es Haisukūru obu za Deddo y en español se le conoce como Apocalipsis en el instituto o
Preparatoria de los muertos. La historieta o manga fue
escrito por Daisuke Sato e ilustrado por Shouji Sato en el
2006. La versión animada salió al aire en el 2010.
6
Traducido oficialmente como El huésped maldito, y conocida como Biohazard (Baiohazādo) en Japón, es una serie
de videojuegos y una franquicia de medios, entre los que se
incluyen cómics, novelas y películas desarrollados por
Capcom y creados por Shinji Mikami en su mayoría.
Existen cuatro películas norteamericanas y dos películas de
animación japonesas.
5

51

La destrucción de edificios públicos de carácter iconográfico es casi un
cliché en el cine anglosajón de ciencia
ficción. Es común en clásicos del catastrofismo o del apocalíptico la destrucción de edificios famosos por su carácter emblemático o su sentido político.
Así, tanto la Casa Blanca como el Empire State Building fueron diezmados por
naves extraterrestres, terremotos,
monstruos gigantescos o la indisciplina
social que acompaña a una infección
de muertos vivientes. Pero si el edificio/icono que se destruye es el Capitolio de La Habana en lugar del de Washington o la torre de televisión de Tokio, las cosas cobran un matiz diferente. Nunca antes un helicóptero chocó
contra el capitolio en un filme cubano
como mismo nunca de derrumbó el edificio Focsa o los zombis rodearon a sus
presas en la Plaza de la Revolución
frente a la imagen/icono del Ché.
Igual sucede con las escenas de
peleas con armas de ocasión, típicas
en el cine de artes marciales de los
años setenta en Hong Kong. Pero en
este caso las armas de ocasión son bates de baseball, arpones y mochas de
cortar caña. Entonces podríamos decir
que el panorama cambia radicalmente
alejándose del cliché asiático y hollywoodense para recontextuarizarse en
una isla del Caribe. Isla cuyo cine nunca se caracterizó ni por las peleas de
artes marciales, ni por extraterrestres
o monstruos que entran en la ciudad.
Por momentos la película posee
escenas que recuerdan clásicos del ci-

ne de muertos vivientes de los años
ochenta. Las acciones pasan de la épica del catastrofismo y las artes marciales a una atmósfera aprensiva al puro estilo de La noche de los muertos
vivientes, o cualquiera otra de las películas de Romero 7. Pero pronto retoma el tono desenfadado de la narración, como dejando claro un mensaje:
“esta no es una película de monstruos”. Lo cual no implica que estemos
frente a una historia superficial cuyo
único interés sea robarnos una que
otra carcajada, además de parodiar a
los clásicos del género.
Juan de los muertos es una película sobre las decisiones que tiene que
tomar cada cubano para seguir adelante, y los zombis son solo una crisis extrema, una extrapolación exagerada
de nuestra realidad. En ella aparecen
todos los comportamientos que suele
tener el cubano promedio durante una
crisis. La negación de los hechos por
parte del Estado, el inventar un negocio para aprovechar los tiempos malos
para “hacernos ricos de ésta” o simplemente irse de Cuba y poner mar de
por medio. Los zombis generan una situación exagerada en la cual pretender que el problema no existe es risible, hacer un negocio aprovechándose
de esta es inhumano, e irse para otro
país posiblemente sea para encontrar
en Miami zombis americanos.
Entonces podría pensarse, solo si
se hace un análisis muy superficial de
Juan de los muertos, que el film peca
de exagerado. Lo cual no deja de ser
cierto dado el hecho de que toda obra
de ciencia-ficción, en especial si es un
audiovisual, es exagerada en sí misma.
Pero las exageraciones de Juan de los
muertos nos ponen en situación de re7

George Andrew Romero director, escritor y actor estadounidense. Es famoso por sus películas de terror que involucran muertos vivientes, las cuales critican a la sociedad
contemporánea. Si bien no fue el primero, Romero ha sido
considerado por muchos el creador del arquetipo zombi en
la cultura popular, al incorporar varios elementos que
fueron utilizados después por otros directores.
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flexionar, no solo sobre sutilezas políticas, sino sobre actitudes que tomamos día a día y no nos damos cuenta.
¿Cuántas veces hemos negado
fuera de toda lógica la existencia de
determinados sucesos solo para ajustarnos a la versión oficial de los hechos? ¿En cuántas incursiones comerciales hemos participado sin darnos
cuenta que nos aprovechamos de la
necesidad ajena? ¿Cuántas veces hemos deseado irnos para Estados Unidos
para resolver nuestros problemas, sin
pensar que los problemas siempre viajarán con nosotros?
Juan de los muertos no solo es
una película de zombis o una comedia
hecha “a la cubana”. Juan de los
muertos es también una llamada a la
reflexión sobre nosotros mismos. Es un
ejemplo de lo que suele conseguir la
ciencia-ficción cuando está bien hecha: nos pone a pensar.
En este caso, nuestra dicotomía
es la misma del protagonista al final
del film. “Me voy de aquí o me quedo
y enfrento las cosas como vienen, remo en mano, al puro estilo de Miyamoto Musashi 8”. Tal es la disyuntiva del
personaje protagónico en una escena
que se acerca más al final de Fist of
Fury 9 que a cualquier película de
zombis.
Creo que Juan de los muertos,
lejos de ser una exageración o una
apuesta por el chiste fácil y las malas
palabras, es una creación cultural cubana que se inserta en el cine de género internacional. Pero ante todo, es
un producto audiovisual diseñado para
el disfrute y la reflexión de los cubanos,
quienes en su mayoría no la han visto.

8

Guerrero famoso del Japón feudal. Tuvo más de 60 combates entre los 17 y 30 años, nunca fue derrotado, y sobrevivió a la batalla de Sekigahara. Autor del estilo de las dos espadas Niten Ichi Ryu y del reconocido tratado sobre artes
marciales El libro de los cinco anillos (Go-rin no sho).
9
Se le conoce en español por Puños de Furia, Furia Oriental o La Conexión China. Fue la segunda película protagonizada por Bruce Lee con la Golden Harvest en Hong Kong.
Rodada en 1971 con dirección de Lo Wei.
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JORGE enrique LAGE

tourette & escritura
En una entrevista reciente, contaba
Cristina Rivera Garza:
Hace poco asistí a un panel donde algunos escritores de mi generación hablaban de sus preferencias. Casi todos
opinaban que para ellos era muy importante que no se les notara “la costura” —es la metáfora que usan—, que
no se notara el esfuerzo, lo cual es
otra manera de decir que no se note la
escritura, creo yo. Y me puse a pensar
en qué extraño era que un escritor
quiera que no se note la escritura.
La actitud que señala la escritora mexicana está en la base de la fórmula
best-seller internacional que todos conocemos, pero va más allá. En su admirable panfleto Literatura de izquierda,
Damián Tabarovsky advierte que puede
haber un modelo de best-seller más
alto. Novelas “literarias” que no dejan
de ser novelas “populistas anti-intelectuales en clave mediática”.
Algunas incorporan, de manera aséptica, varias de las técnicas que dieron
forma a la revolución de la novela moderna. Otras releen de forma pueril el
realismo del siglo pasado. Desde el
punto de vista sociológico, todas reflejan el aumento del nivel de instrucción de las poblaciones. Ahora las clases medias bobas, los medios, las universidades, las editoriales, tienen a su

disposición toda una serie de novelas
“bien escritas”, “inteligentes”, con
unas insípidas gotas de experimentación, sin que por eso dejen de ser
“emocionantes”, “atrayentes” y “profundas”.
Tabarovsky incluye en esta categoría
no sólo las novelas de exportación de
sus coterráneos, esa “nueva literatura
internacional argentina” que es el
blanco de sus ráfagas, sino también a
Kundera, Tabucchi, Saramago, Auster y
“los nuevos novelones norteamericanos
(como los de Franzen)”.
Entrando en materia, es probable que
entre esos nuevos novelistas norteamericanos que Tabarovsky despacha sin
miramientos esté Jonathan Lethem
(Nueva York, 1964), quien junto a
Franzen, Palahniuk y otros (el agujero
negro de esa generación es David Foster Wallace), integró el último gran desembarco estadounidense al ámbito
español vía Mondadori.
Lethem se convirtió en una celebridad
mainstream tras el éxito de su quinto
libro, la novela negra Huérfanos de
Brooklyn (1999), galardonada con el
National Book Critics Circle Award.
Huérfanos de Brooklyn está narrada en
primera persona por el detective Lionel Essrog, quien padece el Síndrome
de Tourette. Este es el principal atrac-
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tivo de la novela. Y al mismo tiempo su
mayor debilidad.

3

Lionel Essrog es un personaje lleno de
tics y compulsiones incontrolables. Todo un trastorno de gestos, voces, malas
palabras (véase: coprolalia, palilalia,
ecolalia, ecopraxia, etc.) Él mismo nos
describe su condición como “un mar de
lenguaje en el punto de ebullición”, y
recurre a imágenes del cartoon y del
cómic: aquellas explosiones en pleno
rostro que le ponían al Pato Lucas el
pico por detrás de la cabeza, algunas
viñetas de la revista Mad repletas de
estridencias, torsiones, deformidades...
...las cabezas se estiraban y encogían,
los cirujanos quitaban narices y ponían
cerebros y cosían manos cortadas,
caían cajas de dinero y planchas metálicas que aplastaban hombres o los
convertían en cajitas, los niños se tragaban percheros y cuerdas y adquirían
la forma de lo que engullían.
Pudiéramos pensar que, al trabajar
desde el punto de vista de su protagonista, Lethem va a llevar esa ebullición, esa explosividad, esos trazos descontrolados a su escritura. Pero no. La
narración de Essrog es de lo más correcta, con los tics verbales convenientemente identificados y aislados en letras cursivas y con frases al estilo de
“no puedo tener gatos porque mi comportamiento los vuelve locos.”
En cambio el lector, que es quien debiera volverse loco, permanece cómodamente echado en el sillón. Lethem
narra esforzándose por ocultar las costuras del cerebro touréttico... a través
de la voz de un touréttico. El freak toma distancia de sí mismo (como si hubiera una perspectiva exterior, como si

el Tourette no fuera de por sí un lenguaje propio, una forma autónoma de
experimentar el mundo) y cuenta su
historia con predecible normalidad.
Según Damián Tabarovsky en Literatura de izquierda, “la asunción de lo razonable como única posibilidad literaria”, impide alcanzar una experiencia
de lo sublime. La experiencia, digamos, que Jonathan Lethem pudo habernos ofrecido con Huérfanos de
Brooklyn si en lugar de describir síntomas, los hubiera mostrado tourettizando la propia escritura; si se hubiera
planteado la escritura como síndrome
(a fin de cuentas lo que es) y no como
curación.
Ya no un sublime religioso, herencia de
un romanticismo mal entendido, sino
ese sublime bajo, reptante, mal escrito, que define a la literatura en su
forma radical. Lo sublime, como señala Kant, produce “un sentimiento de
inadecuación”. Es un desplazamiento,
un movimiento, una dislocación, un
quiebre en la cadena lingüística.
Claro, esto tiene un costo en legibilidad. El riesgo de volverse difícil de
leer o ilegible. El escritor tiene dos caminos (en realidad, tiene muchos):
asumir el riesgo y apostar; o ampararse
en los buenos modales, dentro de los
límites que establece el conocido principio de “respetar al lector”.
Termino esta lectura caprichosa de Lethem mano a mano con Tabarovsky:
¿Pero quién dijo que la literatura tiene
alguna relación con el respeto? No falta mucho para que a la literatura se la
llame Educación Cívica.
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Breves apuntes a propósito de
una prenda blanca
1. Aparentemente en calma
fueron transcurriendo por segunda vez
las escenas de La cinta blanca (2009),
de Michael Haneke, en la pantalla de
mi PC. Este filme disecciona un pequeño asentamiento rural austro-húngaro. Entre 1913 y 1914 transcurre la
historia —quizá un poco más, o menos;
que se mencione el asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo (junio 28, 1914) nos ubica en
tiempo y espacio: bien cerca del pistoletazo de arrancada de la I Guerra
Mundial—. Hay en la película historias
de amor en ciernes, vida en pareja
bien o no tan bien consolidadas y bastante soledad. Pero por sobre (y debajo de) todas las cosas hay mucha violencia y nada es lo que parece. Su ritmo (y espiral de dolor) no es fast and
furious sino slow and premedited.
2. En una de las escenas el pastor de
la iglesia, que tampoco es un santo,
mientras ejecuta un sermón disciplinario a sus hijos les dice que la madre
les ataba una cinta blanca en el cabello o el brazo. 3. El color de la prenda
era para recordarles la inocencia y la
pureza. Pasado un tiempo se las quitó
porque creía que estaban educados lo
suficiente. En mitad de su discurso el
pastor mira a sus hijos: “Estaba equivocado. Mañana, una vez purificados
con el castigo, su madre volverá a atar
una cinta blanca a cada uno. La usarán
hasta que podamos confiar en ustedes
nuevamente.” 4. Deseo. Placer. Acción.
Castigo. En La cinta blanca los personajes pasan, con solo un chasquido de
dedos, de ser víctimas a victimarios.

Apuntes a propósito del objeto
rosado
1. Para confirmar que las primeras señales dadas por el editor de
la obra de teatro Anatomía del Purgatorio (Ediciones Matanzas, 2011) no
son puras coincidencias o fuegos de
artificio —la cubierta es una cartulina
rojo sangre salpicada con manchones
amarillo fuego—, la tercera página es
un velo negrísimo con un título rotulado en blanco: “Anatomía del Purgatorio”. Debajo, entre paréntesis, el último aviso con el cual comenzará la travesía hacia el tormento, la expiación:
“Decálogo de un delirio”. La obra fue
escrita por el narrador, ensayista y
dramaturgo Roberto Viña (La Habana,
1982) y obtuvo el Premio Fundación
de la Ciudad de Matanzas en el 2010.
2. Anatomía… es la invitación que nos
hace Viña a adentrarnos en un singular
microuniverso: un sanatorio. En sus
corredores y habitáculos pacen tanto
en cierta paz como en franca guerra
contra sí mismos enfermos mentales y
el personal médico. El autor no precisa
la ciudad en la que fue construido el
inmueble (ni siquiera el sanatorio posee nombre), pero sí podemos afirmar
que el escenario donde transcurre la
historia está ubicado en Cuba. A pesar
de que tampoco hay en la obra una
fecha o acontecimiento histórico que
nos sirva como pista para otorgarle
una ubicación más o menos exacta en
el devenir de nuestro país, por lo que
en la trama sucede, y por el significado de algunos breves parlamentos o
largos monólogos, bien podríamos
ubicar los sucesos en un presente muy
cercano al nuestro. Y yo, sin temor a
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equivocarme, doy un intervalo de
tiempo: entre los duros 90’s y la nada
veleidosa primera década del nuevo
milenio (ahí lo dejo, porque hasta el
momento de redactar este texto mucho más no hemos vivido).

3. Los personajes son solo cuatro:
Paciente 37 (hombre de 37 años, en su
niñez y adolescencia fue obligado por
el padrastro a cambiar sus ropas de
varón por un vestido rosado para luego
ser sometido sexualmente), Esteban
(joven cuyo plan es evadir el Servicio
Militar, finge tener problemas mentales), Norma (enfermera, digamos por
el momento que la mujer es un ángel),
y el Dr. Vicente (como primera aproximación comparémoslo con una caja
que guarda muchísimo en su interior).
Ustedes se preguntarán si con solo
cuatro personajes se podría hacer un
vasto estudio del Purgatorio. Vale añadir que para llevar a cabo este “proyecto de disección” aparecen otros
tres personajes y no exactamente
como voz en off, telón o paisaje de
fondo; esas “intensidades” son: la madre de Esteban y los padres del esquizofrénico Paciente 37 (en especial el
padrastro). Para favorecer aún más la
intención de hurgar en los intersticios
de El Purgatorio/Sanatorio, las escenas cuentan con una pantalla que
reproduce imágenes del torrente de
pensamiento de los dos pacientes. Pero por sobre (y debajo de) todas las
cosas hay mucha violencia.

4. Y aquí, en Anatomía del Purgatorio,
4. Y aquí, en Anatomía del Purgatorio,
4. Y aquí, en Anatomía del Purgatorio,
la violencia toma la tesitura y los
decibeles de lo que puede ocurrir en
cualquiera de nuestros hogares o el
barrio. Su ritmo (y espiral de dolor) no
es fast and furious, sino slow and
premedited. Sí, he repetido lo que
destaqué en la nota referente a la
película de Haneke. Y con esto no
quiero poner en ON la alarma de
plagio. Que aparezca la violencia
como una suerte de Gata de Angora en
una obra de teatro cubana, y que
además la violencia sea mostrada con
similar tesitura a la de una película
austríaca, es un buen indicador. No es
exactamente regocijo cuanto debe
entenderse de mi comentario. No es el
gozo por saber que desde este país
levemente marginal estamos en
condiciones de poner en práctica la
ingeniería inversa y hacer el calco de
una obra de arte como quien fabrica
un duplicado de un teléfono móvil,
berlina de lujo o una película; mi
estado de ánimo podría ser entendido
como regocijo por haber leído una
obra que apuesta por la necesidad de
mirarnos sin tapujos, ver un poco más
allá del muro de píxeles que nos
muestra simplemente como seres rientes, duchos en la música y el baile,
fogosos y en extremo caritativos. Anatomía… es la necesidad de observar
nuestros peores paisajes —a fin de
cuentas no somos muy diferentes de
los austríacos, rusos, chinos…— y de
una maldita vez darnos cuenta de cuán
imperfectos somos, saber nuestras
verdaderas carencias, qué queremos
para el otro y para nosotros, y qué
somos capaces de hacer en situaciones
límites, qué no hemos logrado todavía
en tanto sociedad. Hay una larga lista
de excesos que cometemos en nombre
de empeños tan nobles como el bien,
el amor, la paz; repetimos patrones, y
eso sucede en cualquier rincón de esta
Gran Canica Azul.
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5. Delirio, violaciones continuadas,
amenazas, ofensas, mentiras, venganzas, corrupción... sépase que he
vuelto a la obra de Roberto Viña. Sin
embargo, hay un velo que intenta
cubrirlo todo. Y no será de armonía,
paz, camaradería. A diferencia de La
cinta blanca, en Anatomía del
Purgatorio toda la violencia va
quedando a la vista de los lectores pero no a los ojos de la mayoría de los
personajes; la estrategia utilizada por
Viña no se apoya en una curva pronunciada a manera de elipsis, sino en una
recta muy rápida (para continuar con
una metáfora propia del béisbol: una
recta “dura y al centro”). La violencia
estalla como un latigazo: premeditada, concentrada en una zona del cuerpo. Va de lo físico a lo psicológico, la
ejercen tanto los personajes de cuerpo
presente en la obra como los que aparecen en segundo plano o en el torrente de pensamiento de los pacientes. Esa violencia viaja en primera
clase no solo en los actos ejecutados
por los personajes, también en delirantes monólogos cargados de ira, dolor, incluso en las imágenes de gratos
recuerdos y en los parcos diálogos en
donde se trata de ocultar una verdad
(en ellos el lector encontrará delitos
sexuales, un exhaustivo plan que involucra a varias personas en una contravención). Los límites entre el bien y el
mal, la paz y el desasosiego, el agravio
y la cordialidad, el dolor y el placer
son líneas muy delgadas; los personajes pasan con solo un chasquido de
dedos de ser víctimas a victimarios.
Todos. Desde el que ha sido violado y
obligado a vestir una prenda rosada,
hasta el que participa en un plan (dinero de por medio intentando garantizar su ejecución y el silencio) para
evadir el Servicio Militar. Incluso el
personal médico (con este detalle bien
podríamos llamar a la enfermera Norma El Ángel de la Muerte —y si de
similitudes se trata, a las enfermeras
austríacas Maria Gruber, Irene Leidolf,

Stephanija Meyer y Waltraud Wagner
las llamaron Los ángeles de la muerte
de Lainz; este cuarteto, que admitió
la muerte de 49 pacientes, ejecutaba
en el Hospital General de Lainz de
Viena el acto sagrado de alargar o
acortar la vida—, y al Dr. Vicente bien
le viene el calificativo Caja de Pandora —sabemos qué pasa cuando queda
abierta la tapa de ese recipiente).
Deseo. Placer. Acción. Castigo. Pero
dejemos las interioridades de los
personajes, porque la intención es
propiciar el suspense, invitarlos a la
lectura.
6.
6.
6.
6.
6.
6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
6.
6.
6.
6.
6. Un detalle: en Anatomía del
Purgatorio las didascalias son más que
simples descripciones del ficticio
retablo y la ubicación y estado de
ánimo de los personajes, el vestuario,
el ritmo y tono de los parlamentos.
Viña, con ellas, va a por más. Han sido
elaboradas con un tono medio esquizo;
de la descripción va a la narración y
con ellas contamina los parlamentos, o
viceversa, como si el delirio se
trasvasara a través de vasos comunicantes y la propia voz (que nos lleva
de la mano o nos arrastra de una escena a otra) necesitara de una temporada en uno de los habitáculos del sanatorio. En una llamada telefónica una
amiga me comentó parte de su conversación con Roberto Viña: le confesó
que tuvo la sensación de haber leído
una novela breve. Si esa sensación
queda durante y tras la lectura, además de lo que en la obra sucede, el
motivo es esa intensidad o tono que
poseen las didascalias.
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7. Llegados a este punto, y tratando
de no revelar nada o muy poco,
hablemos de la solución del conflicto:
bien pudiera decirles que preferiría
para esta obra un final todavía más
sórdido, política y moralmente más
incorrecto de lo que ya es, y estoy
pensando en las características de
estos tiempos, nuestro tiempo, tan
parecido a buena parte de todos
nosotros, que con solo un chasquido de
dedos pasamos de víctimas a
victimarios. Por cierto, ningún tiempo
pasado fue mejor, simplemente les vamos dando forma y sentido con sangre,
sudor y fuego, y elegimos la mejor muda de ropas para cada ocasión. Otro
paréntesis (y con esto apenas revelo
nada): hubiera preferido que el Dr.
Vicente no quedara tan diluido en el
final. 8. Tras la lectura, muchos se
preguntarán si la obra Anatomía del
Purgatorio es, verdaderamente, La
Anatomía (entendida como un exhaustivo proyecto de indagación) de tal
lugar. En un inicio utilicé la palabra
“travesía” para calificar la propuesta
de Viña. Ciertamente no nos ofrece
todas las láminas o ilustraciones que
podría tener un libro que albergara en
su interior cada una de las variantes
del Mal, pero a las “paradas” que nos
invita en su “travesía” permiten un
paseo por una parte de ese erial que
muchos llevamos entre pecho y espalda. Esta obra bien podría ser la primera de una serie que tengan como intención cartografiar los peores paisajes de nuestra más indómita y personal geografía. Pero es decisión del
autor.

9. Cierro los ojos y recuerdo un
horrible relato sucedido en las afueras
de La Habana hace muy pocos inviernos. Si mal no recuerdo era 2010. Y
era el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Fue muy duro aquel invierno, incluso para los más cuerdos de remate.
Temperaturas polares en una isla en el
Trópico. Demasiado bajas las temperaturas para unos seres que pacían su
delirio, en cierta paz o franca guerra
consigo mismos, casi a la buena de
Dios o al amparo de nadie o muy pocos. Por suerte, el Estado tomó cartas
en el asunto e hizo pública las sanciones. Ojalá no volvamos a leer en los
diarios noticias similares (ni aquí o
fuera de nuestras aguas territoriales);
sépase que no es por desear la no revelación de ciertas verdades, sino
deseando que tales episodios no se
repitan. Porque fue grande la espiral
de corrupción e indolencia de los implicados. Tan grande como la espiral
de dolor causada. Un episodio real,
realmente inverosímil. Así también son
estos tiempos (tan inverosímiles como
los siglos que hemos dejado atrás). Lo
que en el Hospital Psiquiátrico de La
Habana sucedía era casi secreto y letal. Como un virus. Hasta que aconteció lo inesperado. Quién pudo vaticinarlo. Varias muertes en una isla en el
trópico por una ola de frío (esta frase
es solo la punta de lo que fue un verdadero iceberg). Y es que la realidad
es mucho más extraña que la ficción.
Esa es la razón por la cual deseaba
para los conflictos desarrollados en
Anatomía… una solución “más extraña”, pero eso es harina de otro costal.
10. Hablemos del final elegido por
Viña: por suerte la obra acaba mal
(muy mal para los personajes, quienes
deberían tener atados una cinta blanca al cabello o el brazo). Que Anatomía del Purgatorio concluya de ese
modo significa que termina bien.
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Guillermo Cabrera Infante nace en
Gibara el 22 de Abril de 1929, en una
pobre pequeña ciudad de la provincia de
Oriente que aún no había descubierto la
fascinación del cine pobre de Humberto
Solás.
En los años treinta en Gibara todo
es pobre, no sirve un festival de cine, se
respira miseria mezclada con el perfume
salobre que llega del paseo marítimo
Océano Atlántico, cabeza del Caimán que
empuja las fauces en un caliente mar
tropical. Luego se convertirá en la
provincia de Holguín, pero por ahora es
territorio de confín, remoto país
acariciado por vientos orientales y por
inclementes tormentas de lluvia.

El padre no está en casa, pero se
entregará a la policía de Santiago de
Cuba (quinientos kilómetros al sureste de
Gibara) en cuanto sepa de la detención
de su mujer, mientras el niño será
encomendado a los abuelos hasta el día
de la liberación.
Gibara empieza a quedar estrecha a
la familia de Guillermo, la provincia no
es el lugar ideal para seguir con la lucha
política, pero sobre todo no está bien
para la educación cultural de un hijo tan
prometedor. La Habana parece ser la
elección justa, vivida como un sueño
lejano, gran ciudad asomada al Océano
Atlántico, acotada por un muro de
granito entre el mar y los sueños lejanos.

de Gibara a Londres
Gordiano Lupi
Guillermo Cabrera trabaja de
periodista y transmite a su hijo, junto al
nombre de bautizo, la pasión por la
escritura también. Zoila Infante es su
compañera de vida y de lucha política,
en la pequeña ciudad de Gibara son tan
intrépidos que abren una sección del
Partido Comunista, fundado en La
Habana en 1925 por un personaje
romántico como Julio Antonio Mella.
No es la temporada ideal para ser
comunista, son los años de Machado, el
dictador más horrible de la historia de
Cuba. La pareja Cabrera-Infante es
detenida en 1936, acusada de actividades
subversivas, con su hijito que solo tiene
siete años y que por algunos días tiene
que conocer la inclemencia de una
prisión. La policía provincial son las
temidas Guardias Rurales, las que entran
en casa de Infante y hacen tabula rasa,
con las armas en las manos capturan a la
madre y al hermano, destruyen muebles
y enseres domésticos, queman libros y
expedientes del Partido.

Estamos en 1941, Guillermo tiene
solamente 12 años cuando por primera
vez ve La Habana, ciudad de su
formación cultural y humana con la que
siempre quedará atado por un vínculo
indisoluble. Asiste a la escuela
secundaria cuando por primera vez un
profesor le habla de la Odisea, le cuenta
el regreso de Ulises a Ítaca y cita el
episodio del perro Argos que se muere
por la felicidad de volver a ver su patrón.
Guillermo se emociona muchísimo, nunca
había escuchado una historia tan bella,
es el estímulo decisivo para que empiece
a interesarse en la literatura.
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En el bachillerato el joven Cabrera
Infante es un eficiente estudiante de
historia de la literaura, no solamente
española y cubana, sino de todos los
tiempos y latitud. En 1947 se topa con El
Señor Presidente, gran novela de Miguel
Ángel Asturias, y decide hacer una suerte
de parodia de la obra maestra
escribiendo una narración con el mismo
título. Tiene sólo dieciocho años, pero
puede utilizar los mismos elementos
literarios que Asturias introduce en el
texto, sobre todo repeticiones, sonidos,
sílabas, asonancias, imitando el estilo.
Guillermo lo envía a Bohemia, la
revista más popular de Cuba, casi como
un juego, y con gran sorpresa ve
publicada su pequeña broma literaria.
Empieza su aventura entre las palabras,
que con el tiempo se convertirá en una
profesión, quizás sería mejor decir en
una obsesión. Ya sea un artículo, un
pensamiento, una reflexión, una página
de novela, una narración, porque la cruz
de un escritor es precisamente el no
dejar transcurrir un solo día sin haber
escrito algo. No tiene la mínima
importancia qué cosa, lo importante es
escribir.
En 1947 el joven Guillermo solo
tiene dieciocho años, vive las calles de
una capital desconocida y famélica que
tan bien describirá en las páginas de La
Habana para un infante difunto, ama
escribir relatos y, como todos los chicos,
no sabe lo que hará de su vida. Su primera opción universitaria es dirigirse a la
Facultad de Medicina, pero la corrige
pronto porque la materia no es para él,
tan inclinado al razonamiento literario, a
la jocosa intuición de la palabra. En
1950, Guillermo se matricula en la Facultad de Periodismo (en Cuba existía y
existe hoy en día también, aunque a un
extranjero pueda parecerle imposible)
siguiendo las huellas de su padre.
Entiende que su vida son el cine y la
literatura, dos amores que lo acompañarán para toda la vida, quizás los únicos
amores que nunca traicionará. Con las
mujeres no será tan fiel.

En Cuba cae Machado y se impone
en el poder Fulgencio Batista —un sargento mulato que se auto-nombrará general—, al inicio gracias a las libres elecciones y al apoyo del Partido Comunista,
luego gracias al golpe más rápido de la
historia, llevado a cabo arriba de cuatro
coches con la ayuda de 17 oficiales.
El partido de Acción Unificadora
(PAU) que hace Cabo a Batista auspiciaba
desde hacía tiempo la imposición de una
dictadura para que se instaurase otra vez
el orden en el país. Batista sube al poder
sin disparos ni hostilidades, se proclama
jefe de Estado sin esparcir ni una gota de
sangre, al final de lo que los cubanos con
ironía llaman “el golpe del zunzún”, refiriéndose a una canción que habla del
zunzún, un discreto pajarito madrugador.
Los escritores nunca quedan simpáticos ante los dictadores, son dolorosas
espinas clavadas en sus espaldas, porque
el poder es como una droga y emborracharse de historia puede ser su efecto
peor. Son palabras del gran poeta cubano
José María Heredia, muerto en el exilio
después de haber luchado por una Cuba
libre, pero quedan bien en qualquier
tiempo. “Ninguna poesía derrocará nunca
a un tirano. Pero le deja una señal, a
veces indeleble”, añade. Guillermo Cabrera Infante escribe y deja señales indelebles en la piel del tirano, es su tarea,
lo único que sabe hacer.
En 1952 escribe un relato que no
gusta a los censores del régimen, lo consideran obsceno y lo secuestran en todo
el territorio nacional. Guillermo, como
pena ulterior, ve prohibida la posibilidad
de firmar sus obras de narrativa, artículos y ensayos, prohibición que elude con
el recurso del seudónimo G. Caín, obtenido de la contracción de su verdadero
nombre. El cine se convierte en su amor
más grande, quizás fascina al escritor
más que la misma literatura, porque las
imágenes expresan con inmediatez las
sensaciones.
En 1954, Guillermo se convierte en
el joven crítico de cine de la revista Carteles, como cuenta en su novela autobiográfica Cuerpos divinos, publicada póstu-
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ma gracias a su segunda mujer. Firma las
piezas con el seudónimo que ahora lo caracteriza y que no abandonará nunca, dado que en el futuro firmará así las colaboraciones cinematográficas.
Carteles será una pieza importante
de su juventud, la redacción de la revista
lo acogerá hasta 1960 y será precisamente a partir de allí que tendrá nuevas
amistades y encuentros sentimentales,
juntando trabajo y pasiones como leitmotiv de su vida. Marta Calvo es la primera mujer con quien se casa en 1953.
Del matrimonio nacen dos hijas, Ana y
Carola, pero en 1958 conoce al amor de
su vida, la actriz cubana Miriam Gómez,
con quien se casa en 1961, después de
haberse divorciado de su primera pareja.
haberse divorciado de su primera pareja.
haberse divorciado de su primera pareja.
No es un ejemplo de fidelidad GuiNo es un ejemplo de fidelidad GuiNo es un ejemplo de fidelidad Guillermo, prerrogativa esta de muchos cubanos, pero Miriam Gómez será su compañera por toda la vida y debemos a ella
la publicacción de Cuerpos divinos, a pesar de que la novela cuenta historias de
traiciones y fugaces amores vividos por el
escritor con fascinantes muchachas habaneras.
Guillermo Cabrera es hijo de comunistas, odia a Batista con todo su corazón, lo considera un dictador inculto y
arrogante, apoya a la Revolución y piensa
que los barbudos de Fidel Castro llevarán
un aliento de aire nuevo a una realidad
asfixiante.
Por algunos años las cosas van bien,
recibe el cargo de director del Consejo
Nacional de Cultura, gerente del Instituto
de Cine y vicedirector del periódico Revolución, dirigido por Carlos Franqui. Cabrera Infante dirige el suplemento literario del mismo, el mítico Lunes de Revolución, que hoy también está impreso en el
imaginario colectivo, si se piensa que un
joven cubano como Orlando Luis Pardo
Lazo titula su blog Lunes de Post-Revolución.

La revista y el suplemento cerrarán.
Son demasiado independientes e idealistas, lejos de las ideas de Fidel Castro,
que no considera las instancias de libertad o de desarrollo cultural. El intelectual tiene la obligación de quedarse en
un binarismo marcado por la Revolución,
como también entenderá años después
Herberto Padilla, condenado y aislado
por el coraje de su libro Fuera del juego.
Entre Guillermo Cabrera Infante y
el régimen de Fidel Castro hay sólo una
breve luna de miel, al final de la cual
cada uno seguirá por un camino distinto.
Un cortometraje de 1960 que dibuja la
diversión de un grupo de habaneros es el
elemento que provocará la ruptura. Fue
rodado por Orlando Jiménez Leal y Sabá
Cabrera, hermano del escritor. Al poder
no le gusta, no tiene intentos didácticos,
no sirve para educar a la rígida moral comunista, más bien describe la mala conducta de la sociedad habanera. En 1961
el cortometraje P.M. es secuestrado y
prohibido, así que Guillermo revive, en la
piel del hermano, la misma situación de
dolor vivida durante la dictadura de Batista. La censura todavía existe y desgraciadamente es más fuerte que antes, los
que detentan el poder quieren acallar a
los incómodos intelectuales.
los incómodos intelectuales.
Guillermo critica esta decisión en
Guillermo critica esta decisión en
las páginas de Lunes de Revolución, pero
el único resultado que obtiene es el cierre de la revista. Fidel ya tiene listo el
nuevo diario del Partido único, que a la
postre se llamará Granma, más el suplemento Juventud Rebelde, alma de los jóvenes comunistas. Esta es la nueva prensa cubana, alejada de cualquier libre expresión de ideas y dirigida por directivas
gubernamentales. En la Revolución, los
intelectuales ya no tienen libertad y Fidel Castro lo hace entender claramente
en una frase que sintetiza el famoso discurso Palabras a los intelectuales, hecho
el 30 de junio de 1961: “Dentro de la Revolución, todo. Contra la Revolución,
¡nada!”
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De hecho, con esta frase empieza el
exilio de Guillermo Cabrera Infante, enviado a Bruselas como encargado cultural
por la embajada cubana por ser incómodo en la capital La Habana. En Bélgica
escribe Un oficio del siglo XX (1963),
quedándose en la capital con las dos hijas y la segunda mujer Miriam Gómez.
Claramente, Bélgica para un cubano es la
otra cara de la luna, pero Guillermo
acepta el exilio con buena voluntad.
Vuelve a Cuba en 1965, fecha de la
muerte de su madre. A la vuelta, además
de una aventura en la cárcel, Infante se
da cuenta de que la Habana ha cambiado, transformada por la dictadura en una
ciudad triste, recorrida por hombres y
mujeres que andan como zombis. No reconoce la ciudad llena de luces y de vida
que había dejado al salir a Bruselas. Se
da cuenta de que ya no puede vivir en
Cuba y la única elección que tiene es la
de volver a exiliarse. Vive en Madrid y en
Barcelona, pero España no es la solución
ideal porque allí también opera un dictador, Franco, que no está de acuerdo con
su pensamiento. La elección definitiva es
Londres, tan diferente de su Habana, pero libre, donde hablan un idioma distinto
que él aprenderá tan bien y que le permitirá escribir libremente. Cabrera Infante se siente solo sin su gente, ama lo cubano, como bien notamos en Tres Tristes
Tigres, una novela compleja escrita en
los dialectos hablados en Cuba, que utiliza juegos de palabras y diferentes recursos lingüísticos.

El autor ama esta manera de escribir y la utiliza para transmitir el vínculo
profundo con la tierra que lo ha parido,
con una isla que hace del caos la manera
de vivir, poblada por personas que se enfrentan a la vida con confianza, sin planes, burlándose de la realidad, en vez de
aceptarla dramáticamente y transformarla en una oportunidad para sonreír.

En 1968 la revista Primera Plana
realiza una serie de entrevistas a escritores sudamericanos que viven en Europa. En una de estas entrevistas Cabrera
Infante expresa públicamente sus perplejidades acerca de las contradicciones de
Cuba y del castrismo. Es la primera vez
que cuenta su encuentro con una Habana
triste y desagradable, pero lo hace con la
prensa internacional y la cosa preocupa
bastante en Cuba. Infante es expulsado
de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) y es declarado traidor a la
patria.
El escritor decide que su futuro tiene que ser libre, que ya no tiene cadenas
de vínculos y regímenes dictatoriales, la
única cosa que quiere es poder expresarse con libertad y sin miedo. El exilio al
que lo condena Fidel Castro sirve sólo para amargar una estancia lejana que perdurará hasta la muerte.

En 1968 publica en Londres Tres
tristes tigres, primera novela de éxito,
que el mismo autor llama TTT y que originalmente se llamaba Ella cantaba boleros. La novela es una nueva versión de la
vieja obra Vista del amanecer en el trópico y se caracteriza por el uso de un
lenguaje ingenioso que introduce muchos
cubanismos del habla común y añade
además citas de otras obras literarias.
Tres tristes tigres cuenta la vida nocturna de tres jóvenes en la Habana de 1958,
y no obstante fue calificada por el gobierno cubano como contrarrevolucionaria y fue prohibida en todo el territorio
nacional. El destino de un verdadero escritor es ser contrario al poder, Cabrera
Infante no es una excepción y como si
fuera un nuevo Heredia deja una huella
indeleble en la cara del tirano.
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La vida de Cabrera Infante transcurre en la gris Londres. Entre las aficiones
de toda la vida, el cine y escribir, compone guiones y escribe The Lost City, la
película de su vida, hecha por Andy García, que critica en cada ocasión posible
al régimen castrista. Desgraciadamente,
no tendrá la suerte de llegar a verla concluida.
Nunca más volverá a Cuba, fiel a
sus ideas y a una rígida rectitud moral.
Vive para sus obras y para el cine, polémico y excelente, irónico y manipulador
del lenguaje, incansable obrero de la
palabra.
En 1970 el amor entre Guillermo
Cabrera Infante y el cine se vuelve realidad y el escritor se muda a Hollywood,
dedicándose a interesantes guiones, como el de la película Bajo el volcán de
Malcom Lowry. Pero el guión de su vida
está dedicado a una isla que nunca más
volverá a ver.
En 1972, Tres tristes tigres es traducido al inglés y publicado en Londres
con el título Three trapped tigers. Quizás
la apreciación literaria es una anticipación de la ciudadanía británica que llegará en 1979, aunque su obra cumbre se
aprecia completamente sólo en español.

El Premio Cervantes llegará en
1997, reconociendo su altura en el campo
de la literatura española sin que dictadores y ostracismos puedan con ésta. Cabrera Infante es uno de los mayores escritores en español. En 2003 obtiene el
Premio Internacional de la Fundación
Cristóbal Gabarrón de Literatura. Luego
empezarán los problemas de salud. Finalmente es hospitalizado en el hospital de
Chelsea y Westminster en Londres por
una ruptura de caderas. En el hospital
contrae una septicemia que lo llevará a
la muerte el 21 de Febrero de 2005, a los
75 años. En Cuba no circula oficialmente
la noticia de su muerte, pero pronto llegará el día en que alguien pagará por tales errores.
“A la huida me empujó el viraje totalitario, la censura, los procesos y las
condenas contra de los opositores políticos que habían participado en la guerrilla. Como muchos cubanos he creído en
las buenas intenciones de Castro hasta
cuando, ya en el poder, dijo que las elecciones democráticas eran inútiles. Me
demoré unos años para dejar atrás los
vínculos porque es mucho más difícil dejar tu propio país que renunciar a la pertenencia a un partido. Y, para mí, en
aquella época, dejar el partido significaba sólo una cosa,
el exilio, un larguísimo exilio”.

OLPL / la última hoja
64

Música de cine cubano.
Mucho mejor que el cine
cubano. Música sin palabras. Es decir, sin censura. Donde no se atrevió
el guionista ni el director, el compositor pasó
sin pedir permiso, directamente hasta el alma.
Melodías que han sobrevivido en la memoria del
corazón, aún cuando ya
no podemos definir de
cuál película cubana las
recordamos. Es posible
que sea incluso de algún
documental horrible de
los setenta. Esa música
para nada oficial, para
nada efemérides, será
sin embargo mañana,
cuando los arqueólogos
la redescubran bajo una
capa de moho y desidia,
la verdadera banda sonora de la Revolución.
No lo sabía entonces, pero durante años fui al cine únicamente a escucharla. Odiaba el cine
cubano y tornaba a ver
cada estreno y, sobre todo, cada reposición. Iba
en busca de sonido para
ambientar una adolescencia más bien muda,
introvertida en extremo,
de escenas en silencio
que no me permitían
orientarme en si quería o
no quería vivir aquí. En si
quería o no quería vivir.
Puedo asegurar que la
música del cine cubano
me salvó del desierto
atroz que prometían ser
los finales de los ochenta. Un desierto ridiculi-

zado cuando los años noventa arrasaron con su
carga de violencia barriotera y sus fusilamientos al máximo nivel. Con
sus tropelías de exilio y
sus enfermedades extrañas por la dieta decadente y la falta de higiene.
Nunca fue más estúpido
que entonces el cine cubano. Salvo dos o tres
obras cumbres, el panorama se tornó tristemente comedianizable. Reírnos de nosotros mismos,
se supone ésa sea nuestra mejor tradición. Reírnos como saca sus dientes una calavera.
Cua-cuá.
Y la música sintió pena
de la falta de sinceridad
de las imágenes: la ingenuidad criminal de antes
suplantada por una hipocresía apática, afásica,
donde echamos por la
borda nuestra última
oportunidad de ser libres
al menos en la esponja
ilusoria de la imaginación. Éramos autores
austeros, nos volvimos
siervos siniestros.
Un día me di cuenta que
hacía tres, cuatro, tal
vez cinco o seis años que
no entraba en un cine
cubano. O entraba, pero
no oía nada, ni siquiera
ese silencio sobrecogedor que hubiera resultado tan magistral (con
una excepción). Ni siquiera un aire armónico

que llevarnos a la soledad de nuestras casas,
acaso carcasas. Cascarones de proa de una patria sin protagonistas ni
pentagramas.
La música del cine cubano desapareció según sus
compositores echaron
panza y atesoraron dólares y visas al por mayor. Se hizo paleomúsica. Quedó registrada en
la aguja imperfecta de
una época asesinamente
real. Quedó imposibilitada de regenerarse en el
nuevo siglo y milenio digital. No hay ya posibilidad ni de un pésimo plagio. A esa sordera le llamamos, por señas, socialismo. Y, por supuesto,
sonreímos. Carcajada de
dientes desbaratados,
pero obcecadamente orgullosos de su desastre
como indecente y democrática decoración.
Cua-cuá.
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