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EL BARMAN LE HIZO un guiño al reportero, 
antes de decirle casi en un susurro “no vayas 
a escribir que esto te lo conté yo”. Y el 
periodista, creyéndose sagaz, se limitó a 
citar que el dato se lo había dado un 
graduado de economía que preparaba 
daiquiris en un hotel de Varadero. Semanas 
después, aquel corresponsal de una agencia 
extranjera acreditada en Cuba supo que su 
informante había sido despedido por 
sospechas de colaborar con el “enemigo”. 
Entre los colegas que siguen despachando 
cócteles en aquel bar la lección ha quedado 
aprendida para siempre: dar una opinión es 
delatarse. La próxima vez que vuelva algún 
curioso a preguntar, le dirán que todo está 
bien y que “la Revolución avanza 
indetenible”. 
 
Para las autoridades cubanas cualquier 
periodista extranjero, especialmente si 
procede de un país capitalista desarrollado, 
es potencialmente un adversario. Esto ha sido 
así desde siempre, pero a partir de los 
acontecimientos en el norte de África, las 
sospechas se han recrudecido. Un complicado 
entramado de autorizaciones y regaños atan 
de pies y manos a quienes informan desde el 
interior del país con una credencial en la 
solapa. El temido Centro de Prensa 
Internacional (CPI) se erige como el 
organismo encargado de poner los límites y 
dar el correspondiente halón de orejas 
cuando el reportero cruza la línea de la 
crítica. En juego está desde su visa para 
permanecer en territorio nacional, hasta 
detalles en apariencia baladíes como la 
posibilidad de importar un auto nuevo o 
adquirir una consola de aire acondicionado 
para su casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CPI es voluble y se molesta con casi todo, 
de manera que tiene permanentemente en 
jaque a todos su subordinados. Lo mismo 
puede reprenderlos por alejarse de la 
posición oficial que por acercarse demasiado 
a ella. Hace unos años el corresponsal de una 
importante agencia internacional fue 
requerido por haber escrito en una nota la 
frase “Cuba, la Isla comunista”. Molesto, un 
funcionario con evidentes ademanes de 
policía político, increpó al joven periodista 
por elegir un “adjetivo con tanta carga 
peyorativa” para describir el sistema político 
de la nación caribeña. El corresponsal salió 
más confundido de aquella entrevista. Le 
costó largos meses y la escritura de notas 
bastante cándidas para lograr que lo 
recibieran nuevamente en las oficinas del 
CPI. 
 
La disyuntiva de los corresponsales 
extranjeros —llamados popularmente 
“corresponsables extranjeros”— se expresa 
entre defender el espacio alcanzado, 
haciendo concesiones informativas, o 
lanzarse a narrar la realidad y exponerse a la 
expulsión. 
 
Los grandes medios internacionales quieren 
estar aquí cuando llegue el tan esperado “día 
cero”. Desde hace años están tratando de 
mantener sus posiciones para lograr ese 
reportaje que todos imaginan con fotos a dos 
páginas, testimonios de gente emocionada y 
banderas de colores batiendo por todos 
lados. Pero el escurridizo día se demora y se 
demora. 
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Mientras tanto, las mismas agencias que 
refirieron los sucesos de la Plaza de Tahrir o 
los combates en Libia, disminuyen aquí el 
impacto de determinados fenómenos o 
simplemente se callan para conservar su 
permiso de residencia en el país. La mordaza 
se hace más dramática entre aquellos 
periodistas foráneos con familia en la Isla, 
que deberán separarse de ella o llevársela si 
les revocan la acreditación. Los hábiles 
funcionarios del CPI sí que conocen bien los 
finos hilos del chantaje emocional y los 
tensan una y otra vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, hay veces que estos 
mecanismos de control y coacción dejan de 
funcionar, o el propio gobierno quiere dar un 
escarmiento a la prensa extranjera por 
ciertos atrevimientos. El caso más reciente 
ha sido el de Mauricio Vicent, corresponsal 
del diario español El País, a quien han 
suspendido la licencia para trabajar en Cuba. 
Las autoridades argumentan que después de 
20 años de trabajo como periodista 
acreditado, Vicent se había parcializado y 
trasmitía una imagen distorsionada de 
nuestra realidad. 
 
La caída en desgracia de este importante 
reportero es una señal enviada también al 
resto de sus colegas. Para un sistema político 
que ha utilizado la censura y el monopolio 
sobre la palabra como un mecanismo de 
sumisión, en estos momentos el control de la 
información se vuelve más estratégico. 

 
Después de la llamada Primavera Árabe, las 
autoridades están conscientes del importante 
papel que juega el flujo noticioso en preparar 
a la opinión pública internacional ante la 
caída de un régimen. Los analistas oficiales 
advierten que los reportajes críticos sobre la 
situación cubana, podrían alimentar una 
condena en Naciones Unidas e incluso una 
invasión armada extranjera. Hace unos meses 
un editorial del periódico Granma hablaba de 
que se “están fabricando pretextos” para que 
las bombas cayeran sobre La Habana como lo 
hicieron sobre Trípoli. Ante este tópico de la 
“información como traición” es muy difícil 
mantener la profesionalidad periodística y 
reportar la situación tal y como se muestra 
ante los ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer más complicado el escenario, las 
tecnologías han dotado a los ciudadanos de 
nuevos caminos de publicación y recepción 
de noticias. La proliferación de las ilegales 
antenas parabólicas, el aumento del número 
de blogs y el creciente uso de la red social 
Twitter, ha reducido el tiempo entre que 
ocurre un acontecimiento y que éste es 
conocido por la comunidad internacional o 
por los propios cubanos dentro de la Isla. 
 
Hace algunos meses la corresponsal de una 
importante agencia extranjera reprochaba a 
un twittero alternativo el envío que éste 
hacía de mensajes en 140 caracteres a través 
de su teléfono móvil hacia Internet. “Es que 
le había dicho a mi jefe que Twitter no 
funcionaba en Cuba, y de pronto ustedes 
están usándolo y ahora tengo más carga de 
trabajo manteniendo la dichosa cuenta…” 



 
Otro tema que pone en jaque a estos 
diplomados de la información es el uso 
abierto que hacen los ciudadanos de sus 
fuentes periodísticas. Al no esconder el 
origen de la noticia y publicar muchas veces 
en la web hasta el teléfono de contacto del 
testimoniante, se rompe el secretismo que 
hacía de determinada declaración un asunto 
sólo al acceso de iniciados. La fuente queda 
abierta —a voluntad— para todo aquel que 
quiera interactuar con ella y referirla. El 
monopolio sobre el “contacto” ha caído 
también. 
 
Sin duda, durante décadas tuvimos la 
impresión que un determinado hecho no 
había sucedido si no estaban allí para 
reportarlo los periodistas acreditados. 
Cuando un grupo de oposición o un 
movimiento cívico realizaba algún encuentro 
o protesta, estos reporteros muchas veces 
asistían, pero en otros casos no les parecía 
interesante, lo cual condenaba al suceso 
prácticamente al silencio. 
 
La existencia del periodismo independiente 
intentó arrojar luz precisamente sobre esa 
zona de la realidad que no tocaban ni la 
prensa oficial ni los lentes de los 
corresponsales foráneos, pero su 
infraestructura material era demasiado 
precaria. Tuvo que democratizarse la 
tecnología, para que el elemento más 
importante en hacerse con una primicia no 
fuera la calidad de la cámara de video o la 
potencia de un micrófono, sino la cercanía —
física o emocional— del sujeto con la historia 
que narraba. 
 
Empezaron a darse curiosas contradicciones. 
Si se mira atrás en los últimos meses, la 
mayoría de los destapes de corrupción e 
imágenes de violaciones de derechos 
humanos han salido a la luz gracias al 
testimonio de estos inquietos cronistas de la 
cotidianidad. Atrapadas por el diminuto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
objetivo de un teléfono celular o captadas en 
una grabadora de bolsillo, surgen esas 
historias que de otra manera no hubieran sido 
contadas. Los ágiles dedos de cualquier 
individuo pueden reportar más rápido que el 
complejo andamiaje —incluyendo la censura— 
que rodea a los informadores de otras 
latitudes que viven en Cuba. 
 
De ahí que ahora se vea con mucha 
frecuencia que ciertos periódicos y agencias 
foráneos piden a su corresponsal que indague 
sobre un tema que ha salido publicado en un 
blog, en un sitio web o en el timeline de 
algún twittero. Fagocitar la información ya 
develada por individuos sin credencial, ha 
sido práctica constante de los reportajes 
salidos de muchas de estas grandes firmas 
periodísticas. 
 
Encima de todo esto, los opositores están 
más inquietos que nunca, y no pasa una 
semana sin que ocurran incidentes donde 
pequeños grupos de inconformes organizan 
una protesta pacífica. Estos acontecimientos, 
y los actos represivos que le siguen, salen a la 
luz pública porque cada día hay más 
periodistas independientes que los reportan y 
porque los propios protagonistas han ido 
aprendiendo a narrarse a sí mismos usando 
los trucos más creativos que uno pueda 
imaginarse. 
 
La nueva avalancha informativa que sale de 
manos ciudadanas, ha empujado también a 
los corresponsales extranjeros a abordar 
ciertos temas que hasta entonces evitaban. 
Tienen ahora mayor presión y una disyuntiva 
imperiosa, entre preservar su lugar aquí a la 
espera de ese gran reportaje del cambio o 
contar lo que sucede a riesgo de que los 
echen del país. Están atrapados ante el 
dilema de atreverse a relatar la realidad o 
ver como los “advenedizos” de la información 
logran desde un teléfono celular describirle 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 
al mundo lo que ocurre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN HECHO INESPERADO ha llamado la 
atención pública recientemente: el retiro 
organizado por un destituido pastor 
pentecostal con más de medio centenar de 
seguidores. Una serie de rumores en torno a 
los motivos del retiro y las consecuentes 
especulaciones de la prensa fueron las 
primeras aproximaciones al hecho, seguidas 
por último por las declaraciones del propio 
organizador del encuentro religioso. 

Ya en un trabajo anterior había lanzado 
una hipótesis en torno a las motivaciones del 
retiro. A diferencia de uno de los rumores 
propagados, el motivo del encierro no estaba 
en que los creyentes esperaban el fin del 
mundo, a la manera de los seguidores del 
comentarista radial Harold Camping, quien 
había hecho tal predicción para un período 
entre mayo y octubre de este año. Y esta fue 
la interpretación del periodista Fernando 
Ravsberg al afirmar que el fundamentalismo 
religioso se asomaba a Cuba. 

Lo que pretendí adelantar en aquel 
texto inicial sobre el tema era que 
probablemente —y las declaraciones 
posteriores del hijo del pastor Braulio 
Herrera lo han corroborado— el signo 
religioso que había motivado el retiro era la 
espera de un juicio sobre Cuba y no una 
profecía de tipo apocalíptica como cada 
cierto tiempo aparece en los Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, no es la primera vez que 

un líder pentecostal profetizaba semejante 
acontecimiento sobre Cuba, y recordé el caso 
del pastor Orson Vila —reconocido dentro de 
las Asambleas de Dios— quien vaticinó un 
juicio para Cuba desde el 2003, pero sin 
ofrecer una fecha exacta de cumplimiento. 
Curiosamente, existe además una tradición 
católica —que se remonta al siglo XIX—, 
expuesta por el obispo Antonio María Claret, 
con características similares. No estamos por 
tanto, frente a un hecho totalmente 
desconocido en el contexto cubano. ¿Dónde 
está entonces la novedad del mismo? 

Llama la atención que dicho retiro 
fuera objeto de tan prolongada atención 
mediática. El motivo más inmediato fue el 
desmedido despliegue policial alrededor del 
templo. Otro hecho que contribuyó a la 
rápida atención de los mass media fue la 
demora en dar algún pronunciamiento por 
parte de las Asambleas de Dios y el Consejo 
de Iglesias de Cuba. Curiosamente, las 
Asambleas de Dios no hicieron un comunicado 
público, sino, hasta donde ha podido 
trascender, una declaración interna, 
mientras que el Consejo de Iglesias ha optado 
por otro tanto. Por último, una declaración 
oficial acerca del despliegue de medios 
policiales demoró, como es usual, alrededor 
de 72 horas. 

Pese a esta demora y cierto secretismo 
—hasta ahora desconozco si el Consejo de 
Iglesias o las Asambleas de Dios enviaron sus 
comunicados a la prensa nacional o no— 
parece ser que la idea de que una catástrofe 
podría afectar a Cuba a causa de su pecado 
ha tenido suficiente resonancia como para ser 
reportada tanto por la prensa independiente 
como por cierta prensa semioficial, aquella 
que aunque está dentro de lo políticamente 
correcto, solo es difundida en internet. 
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Y llama la atención dicha receptividad, 
pues en el ámbito protestante han existido 
figuras con pronunciamientos críticos hacia la 
realidad cubana. Puedo recordar al Obispo de 
la Iglesia Presbiteriana Reformada, Héctor 
Méndez, que ya desde 2008, en las revistas 
católicas Espacio Laical y Palabra Nueva 
apoyó los criterios contenidos en la pastoral 
católica de 1993, El amor todo lo espera, que 
implícitamente había sido rechazada en su 
momento por importantes miembros del 
Consejo de Iglesias de Cuba. (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro caso muy reciente es el de Yordi 

Toranzo, pastor metodista degradado de su 
condición clerical, al parecer por sugerir a la 
prensa independiente que su traslado de la 
superintendencia de Santa Clara estaba 
motivado por sus contactos con líderes 
disidentes. Aunque la severidad de la 
sanción, según fuentes eclesiásticas, se debió 
a la estricta disciplina de la Iglesia Metodista 
cubana, este hecho, que pudo levantar la 
sospecha de tener motivaciones políticas, no 
obtuvo el mismo nivel de cobertura que el 
retiro del pastor pentecostal Braulio Herrera. 

¿Por qué las declaraciones de Héctor 
Méndez apenas tuvieron eco si se las 
comparan con la cobertura al caso del 
reverendo Toranzo? ¿Por qué la cobertura del 
actual caso de Braulio Herrera ha sido varias 
veces mayor que las anteriores? 

Las iglesias en Cuba son quizás uno de 
los pocos sectores —otro sería el artístico— 
que ha gozado desde hace unos veinte años 
de relativa tolerancia. Aunque la reforma 
constitucional de 1992 dejó intacto el acápite 
correspondiente a la voluntad estatal en la 
educación marxista-leninista de las nuevas 
generaciones (dejando en pie la pregunta de 
si era una política educacional formar a los 
estudiantes en el materialismo), en la 
práctica la tolerancia hacia la religiosidad ha 
ido creciendo, aunque en los momentos de 
más intensidad del periodo reciente de la 
historia cubana conocido como Batalla de 
Ideas se llegaron a reeditar textos que 
pudieran incluirse dentro del materialismo 
militante, como Razón y Revolución. Por 
cierto, la crítica a esta obra desde la revista 
Caminos del Centro Memorial Martin Luther 
King Jr. —identificado sin más como 
oficialista, aunque hay momentos 
excepcionales que confirman la regla— 
tampoco tuvo cobertura periodística alguna. 

No es de extrañar que aquellos sectores 
que han logrado dicha tolerancia pretendan 
ampliar sus espacios de influencia social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una tensión previa y soterrada 

entre las Iglesias y el Estado socialista 
cubano, que no tuvo definición en la reforma 
constitucional de 1992. Para que Cuba fuera 
un Estado totalmente laico tendría que al 
menos redefinir en su texto constitucional la 
aspiración de construir el socialismo y el 
comunismo, porque según el marxismo-
leninismo, en este no habría lugar —y utilizo 
su terminología— para la concepción religiosa 
del mundo. Estos atavismos constitucionales 
—rémora del modelo soviético copiado en 
1976— alimentan la tensión que cada cierto 
tiempo emerge entre la Iglesia y el Estado, 
junto con la crisis que atraviesa la sociedad 
cubana sobre la cual las iglesias pueden 
ofrecer una interpretación más allá de la 
oficial (2). Y es precisamente esta tensión la 
que hace dirigir la mirada hacia el espectro 



religioso (3), donde solo una minoría de 
protestantes y católicos aceptan la Teología 
de la Liberación, que es la más afín a la 
filosofía que soporta el ordenamiento 
constitucional cubano (4). 

El discurso de neutralidad política de 
muchas Iglesias protestantes también marca 
una diferencia con dicho orden, para el cual 
el PCC no solamente ejerce su liderazgo 
supremo sobre el Estado sino sobre la 
sociedad (¿civil?). ¿Ha de dirigir, según la 
constitución, el PCC a las iglesias? Una 
absoluta neutralidad de las iglesias en 
material política en Cuba será fuente de 
tensión, mientras las áreas de competencia 
entre lo secular y lo espiritual no estén 
claramente definidas. 

Pero esta atención se ha dirigido hacia 
el suceso más epidérmico, constituido por un 
retiro del que ni siquiera sus propios 
organizadores conocen su cronograma, 
pretendiendo que el contacto entre los 
retirados y el mundo es una fuente de 
contaminación. En la Iglesia católica existen 
órdenes de clausura como las monjas 
contemplativas de las Carmelitas Descalzas, 
pero como el término indica son una orden 
católica con reglas severas pero claras. El 
pastor Braulio Herrera no solo desafía el 
concepto protestante de la santidad de la 
vida común —elaborado por Lutero y opuesto 
a la vida monacal—, sino el de la tradición 
existente sobre este tipo de práctica. 

A menos que el retiro de Braulio 
Herrera y sus seguidores culmine en un 
desalojo policial violento, escasa será la 
influencia de este acontecimiento en la vida 
pública cubana. Más podría tenerlo, dado el 
estado de saturación de la sociedad cubana, 
cualquier movimiento protestante o católico 
que propugnara la no participación política 
de los creyentes, aunque tales fines 
implicarían que se situaran fuera de un 
activismo político de signo contrario al 
gubernamental. 
gubernamental. 
gubernamental. 
gubernamental. 
gubernamental. 
gubernamental. 
 
 
 
 
 

 

 
1. Revista Palabra Nueva, septiembre 2008, No. 177.  

 
 
 

2. Ha habido pronunciamientos. La Iglesia Metodista 
cubana hizo una declaración en junio de 1993 que, sin 

embargo, no tuvo recepción por la prensa extranjera. El 
sociólogo Aurelio Alonso la menciona en su obra Iglesia y 

política en Cuba sin reproducirla, para contraponer la 
visión protestante a la católica. Es interesante recordar 

el pronunciamiento de un conjunto de personalidades 
relacionadas con el entonces Consejo de Iglesias a raíz 
de la carta pastoral católica El amor todo lo espera en 

1993. Aunque este pronunciamiento fue entendido como 
pro-oficial, dichas figuras identificaron como causa de la 

grave crisis la lentitud de las reformas económicas que 
habían sido prometidas desde 1986 en el llamado 
Proceso de Rectificación. El congelamiento de las 

reformas a partir de 1997, no obtuvo, sin embargo, una 
reacción similar.  

 
 
 

3. Originalmente para la teoría marxista el socialismo 
fue el periodo de transición al comunismo. Ernesto 

Guevara planteó que el socialismo también debía ser 
construido y no identificarlo, sin más, con la sociedad 

estatalizada existente, esta sería solo el primer periodo 
de dicha construcción. Sin embargo, permanecen ambas 

aspiraciones en la Carta Magna cubana abriendo la 
pregunta sobre el status de la religión en la futura utopía 
socialista y comunista. El hecho de que Raúl Castro haya 

planteado recientemente que debían de finalizar los 
prejuicios contra los creyentes es el reconocimiento 

oficial a que dicha tensión no ha desaparecido. 
Asimismo, la reciente eliminación de las escuelas en el 

campo muestra que hasta hace muy poco en Cuba se 
aspiraba a formar un Hombre Nuevo, pues no era 

suficiente para el gobierno con haber nacionalizado los 
grandes medios de producción, era necesario 

transformar la conciencia social de una sociedad que 
emigró en masa a la ciudad después de 1959, dejando 

abandonado el trabajo agrícola. El plan de escuelas en el 
campo fue también fuente de tensión con las iglesias.  

 
 
 

4. Sería un error, sin embargo, identificar, sin más, el 
oficialismo con la Teología de la Liberación. Véase al 

respecto El ahora de Cuba: tras el derrumbe del 
comunismo y la visita del Papa de Giulio Girardi, 

influyente teólogo (o filósofo) de la Liberación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MAYOR DE LOS TRES, Dylan McFarlane, 
tiene 18 años y fue el único que no disparó 
esa noche. Eric Ronald Ellington, primer 
detenido y autor de la confesión más 
alucinante que escucharan los 
interrogadores policiales de Miami-Dade en 
todos sus años de ejercicio, tiene 16, lo 
mismo que su colega de crimen Wayne 
Wiliams. 

Después de robar una camioneta, 
Ellington y sus dos compañeros de farra se 
divirtieron de extraña manera el pasado 25 
de julio en una gasolinera de Miami 
Gardens: once balazos en el pecho de Julián 
Soler, cuatro balazos para la amiga y ex-
novia de este, Kennia Durán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los videos de seguridad captaron una 

escena tan dantesca como desconcertante: 
apuntado por el arma de Eric Ronald 
Ellington, Julián abrió la puerta de su 
Mustang, se alejó varios pasos con las 
manos en alto, pero ni así evitó los once 
impactos que Ellington dirigió a su torso. 
Murió en el acto. 

Después le llegó el turno a Kennia 
Durán: los balazos de Wayne Williams le 
permitieron llegar al Jackson Memorial 
Hospital, pero no más. En la última noche 
de sus vidas ambos habían vivido solo 23 (él) 
y 24 años (ella). 

Cuestionado por las indescifrables 
causas del horrendo asesinato, el principal 
cabecilla de la doble matanza, Eric Ronald 
Ellington, respondió con una frialdad que 
heló los huesos a sus interlocutores: “Le 
apunté (a Soler) con el arma, y al mirarle a 
los ojos no vi que tuviera suficiente miedo”. 
Apenas eso. 
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He pensado en este caso. Pienso en 
las miserables existencias de las madres 
destrozadas por el dolor y la impotencia, 
tras escuchar la causa por la que sus hijos 
descansan hoy bajo tierra. Tuve frente a mí 
hace unos días a Jenine Díaz, la madre de 
Julián, y la escuché decir que su vida es un 
constante empeño por enfrentar las 24 
horas: por soportar el peso devastador de 
un día sin su joven y cariñoso hijo. 

Y pienso, inevitablemente, en uno de 
los puntos más escabrosos, discutidos y 
polémicos de nuestra civilización: la pena 
de muerte. Obviamente: porque con todo el 
corazón se la deseo a esos tres miserables. 

La oposición a la pena capital se ha 
convertido, sospechosamente, en una de las 
banderas coloridas que enarbolan los 
adoradores de la modernidad. Oponerse a la 
pena capital aporta hoy tantos créditos de 
adelanto mental, cívico, humanista, como 
defender los derechos de los gays o la 
libertad de expresión. Aunque a diferencia 
de estas causas, no se trate más que de un 
craso esnobismo. 

De la misma forma que Ortega y 
Gasset creía en la elevación del nivel medio 
de las masas en determinadas épocas, vale 
la pena preguntarse hoy si existe un vínculo 
directo entre el progreso científico y 
tecnológico de nuestra era, y el progreso de 
tendencias como la hipocresía y la 
estupidez social. 

Exceptuando a Bielorrusia, todos los 
países europeos han abolido la pena de 
muerte. Lo mismo en Oceanía y la mayor 
parte de América Latina. Democracias como 
Japón, Estados Unidos y la India sostienen la 
medida máxima, mientras que dictaduras 
como China (donde más se aplica por año), 
Corea del Norte, Irán y Cuba, la aplican 
también. Se trata del único punto donde 
sociedades y sistemas irreconciliablemente 
dispares, confluyen. 

Ahora bien: tomemos que la justicia 
tiene una balanza por símbolo universal. Me 
pregunto a qué nivel de deformación 
racional habremos llegado para asumir 
como equilibrado, como justo, semejante 
distribución de hechos: en un platillo 
ponemos la vida de un ser humano, 
inmisericordemente arrancada por la 
voluntad de un asesino; y en el otro platillo 
ponemos quince, veinte años que deberá 
“donar” de su vida el criminal a cambio de 
su acto. 

Para los enemigos de la pena de 
muerte, para los defensores de, a lo sumo, 
la cadena perpetua, este es un intercambio 
justo y merecido: la vida de una persona, 
por quince o veinte años de otra. 

Razonamientos de tan elevada 
mentalidad, disposiciones tan a tono con 
nuestra civilización y buenas costumbres, 
son las que permitirán al carnicero Anders 
Behring Breivik, que acribilló mortalmente a 
68 noruegos y mutiló a otros 96 el pasado 22 
de julio, pasar solo 21 años recluido en una 
confortable prisión nórdica, o, en el peor de 
los casos (si sus acusadores lograran 
condenarlo por Crímenes contra la 
Humanidad), perder en teoría 30 años de su 
existencia. 

Eso sí, las disposiciones noruegas 
establecen amplias prerrogativas para los 
reclusos de buena conducta: las sanciones 
pueden reducirse incluso a un tercio. De lo 
cual podemos concluir que Anders Behring 
Breivik, ciudadano sin siquiera multas en su 
récord delictivo antes del 22 de julio, tiene 
en sus manos la posibilidad objetiva de 
reducir al menos a la mitad la peor condena 
posible. 

Sí, esto también es justicia para los 
adelantados ciudadanos de nuestro tiempo: 
68 muertos a cambio de, digamos, 15 años 
de cómodo encierro. A razón de cuatro 
jóvenes noruegos y medio por cada año 
recluido. 

Colmo de los colmos: el país más 
violento del mundo en la actualidad (solo 
superado por Afganistán, en guerra), 
recordista moderno en cuanto a atrocidades 
humanas, no contempla la pena de muerte 
en su Código Penal. México no tiene siquiera 
la cadena perpetua de manera estricta: 
apenas una sumatoria de años por cada 
declaración de culpabilidad, que pueden 
llegar a 100 en la teoría, pero que en la 
práctica nunca superan los 25 cumplidos. 

Sí, el país de las masacres 
asqueantes, de las cabezas cercenadas, de 
los casinos achicharrados con cientos de 
personas dentro, es uno de los que exhibe 
la bandera cívica del “No a la pena de 
muerte”. 

Por encima de los argumentos 
religiosos, que no me ocupan esta vez (la fe 
no es asunto racional), hay un argumento al 
que cada vez se le echa mano para declarar 
a la pena de muerte como una práctica 
inhumana y brutal: nadie nace siendo 



culpable. Nadie nace criminal. Son los 
diferentes actores y factores sociales los 
causantes de esta desviación fatal. Ergo: 
hay que “aislar” a estos individuos de la 
sociedad, no expulsarlos irremediablemente 
de ella. 

Lo que no he podido encontrar en 
ningún referente del tema, es bajo qué 
premisa resulta aceptable que los no 
culpables de esas desviaciones de un 
criminal, de un violador de niñas, de 
caníbales como Jeffrey Dahmer o el japonés 
Issei Sagawa (que hoy vive apaciblemente, 
como una celebridad, en Tokio), deban 
pagar las culpas de padres alcohólicos 
desconocidos o burlas de escuelas a las que 
ellos no asistieron. 

¿Hay que recluir a esas bacterias 
sociales de por vida, verdad? Muy bien: los 
31 años que ha pasado Mark David Chapman 
en la prisión federal de Attica, Nueva York, 
por balear a uno de los genios más grandes 
de la historia de la música, le han costado 
al contribuyente norteamericano unos 678 
900 dólares. (El coste diario aproximado de 
un recluso en cárceles federales es de 60 
dólares, según el Buró Federal de Prisiones 
del Departamento de Justicia.) Me revuelve 
el estómago pensarlo. 
el estómago pensarlo. 
el estómago pensarlo. 
el estómago pensarlo. 
el estómago pensarlo. 

Existe otra tendencia para mantener 
Existe otra tendencia para mantener 
Existe otra tendencia para mantener 
Existe otra tendencia para mantener 
Existe otra tendencia para mantener 

divorciada a la pena de muerte de las 
prácticas justas o cuando menos, 
necesarias: el peligro a la equivocación. 
Demasiados condenados y ejecutados han 
sido declarados inocentes varios años 
después de enterrados. 

Sin embargo, siguiendo este 
razonamiento, valdría la pena decretar la 
impunidad absoluta, abolir cualquier tipo de 
penalidad contra la criminalidad, para 
evitar errores gravísimos como los que 
llevaron a los “Cuatro de Guildford” y los 
“Siete Maguire” a pasar más de 15 años en 
prisión por un atentado del IRA en Gran 
Bretaña que ellos jamás cometieron. Es el 
ilógico principio de no fabricar pastillas 
para que un descentrado médico no las mal 
recete y no se nos muera Michael Jackson. 

Si Irán condena a la lapidación por 
delitos irrisorios como el adulterio; si Corea 
del Norte le quitó la vida a un empresario 
en 2007 ante 150 000 personas por haber 
realizado llamadas al extranjero; si Cuba 
fusiló a tres jóvenes negros por intentar 
escapar de la Isla en la lanchita de Regla; y 
si el Estado de Texas en Estados Unidos 
contabiliza varias muertes que nunca 
debieron ser, también debería sobrevivir la 
pena de muerte para ejecutar a los 
causantes de estos “errores”. 
causantes de estos “errores”. 
causantes de estos “errores”. 
causantes de estos “errores”. 

Cuando en la década de los 90 una 
Cuando en la década de los 90 una 
Cuando en la década de los 90 una 
Cuando en la década de los 90 una 

pareja de vuduistas de Manzanillo, en la 
misma provincia donde nací, torturaron, 
disecaron, y le cosieron boca y ojos a un 
niño como parte de un ritual “sagrado”, 
¿merecían ser simplemente “aislados” de la 
sociedad? Cuando un personaje espantoso 
llamado Ted Bundy apareció en la historia 
americana, masacrando de forma probada a 
14 mujeres y según confesión propia, 
violando y descuartizando a 28 más, ¿qué 
debió hacer la justicia de este país? 
¿Cuidarlo de por vida en una cárcel 
distante? 

Se equivocan quienes creen que la 
prisión perpetua es el verdadero castigo 
para estos seres retorcidos: la capacidad de 
adaptación humana es infinita. Tras 10 o 15 
años de encierro sin final a la vista, el 
hombre se adapta y sobrevive 
plácidamente. La vida es el bien supremo. Y 
la vida es un derecho a ganarse, respetando 
la de los demás. 

Lamento los 16 y 18 años de edad de 
quienes asesinaron a Julián Soler y Kennia 
Durán en una gasolinera de Miami Gardens. 
Lo lamento porque, menores de edad al fin, 
no podrán recibir la inyección letal que tan 
bien les vendría en sus criminales 
antebrazos. 

No tengo la más mínima duda: el día 
en que los peores humanos de este planeta 
nuestro reciban verdaderamente lo que se 
merecen por sus actos, tendremos menos 
asesinos, menos terroristas, menos 
dictadores, menos violadores, y quizás los 
veredictos de la justicia dejen de llamarse 
fallos, y comiencen a llamarse aciertos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESDE HACE MUCHO tiempo 
he sido contrario a la pena de 
muerte con ese gesto de 
benevolencia inútil que uno 
suele extender a las cosas que 
escapan de su control. Con el 
mismo con que conducía los 
debates entre mis estudiantes 
de Español sobre la 
conveniencia o moralidad de 
dicho castigo (los programas 
de enseñanza de idiomas 
suelen recomendar ese tipo de 
ejercicios retóricos con vistas 
a estimular la práctica del 
idioma en temas que se 
consideran interesantes de 
antemano: la globalización, la 
contaminación o el límite de 
edad para el consumo de 
alcohol). 
 
Fue así hasta el día en que una 
estudiante me respondió 
cuando le pregunté sobre el 
tema: “A mi madre la violaron 
y la mataron cuando yo tenía 
tres años. ¿Qué quiere que le 
diga sobre la pena de 
muerte?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde entonces evito el tema 
en clases. Si se trata de 
estimular la conversación 
prefiero que hablen de qué 
edad creen recomendable 
para comenzar a tomar 
cerveza. Y créanme, a un 
muchacho de veinte años 
siempre le resultará más 
atractivo hablar de cervezas 
que de la muerte. 
 
No es que a partir de entonces 
renunciara a mis convicciones 
sobre la pena capital, pero 
aquella muchacha me enseñó 
que hay temas que no deben 
ser tratados a la ligera, como 
mismo me ayudó a recordar 
algo tan elemental como que a 
la víctima le asisten ciertos 
derechos. (También tuve una 
estudiante a quien le habían 
ejecutado un primo, aunque 
estaba tan convencida de su 
inocencia como de que la falta 
de dinero para pagar una 
buena defensa fue decisiva en 
su condena). 
 
El espectáculo de asesinos 
múltiples de ETA divirtiéndose 
a costa de los familiares de las 
víctimas, orgullosos de toda la 
sangre derramada luego de 
haber pasado quince o veinte 
años en prisión, puede ser otro 
buen recurso nemotécnico. 
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La muerte de Troy Davis, 
condenado a la pena máxima 
en circunstancias cuando 
menos cuestionables, me 
obliga a repasar esas viejas 
convicciones. Sobre todo 
porque fue ejecutado en el 
mismo país en que vivo, lo que 
me hace en cierta medida 
responsable. 
 
En una tiranía, donde los 
individuos no son culpables 
siquiera de su silencio, el peso 
de esas muertes solo debe 
caer en aquellos que la apoyan 
activamente, pero en una 
democracia algo de 
responsabilidad nos debe tocar 
a cada uno. 
 
No entraré en el 
cuestionamiento moral un 
tanto fácil de si el Estado 
puede atribuirse o no el 
derecho de matar legalmente 
a sus ciudadanos, cualquiera 
que sea el delito que haya 
cometido, cuando se tiene 
delante la tentación de apenas 
permitirle que se encargue de 
repartir el correo y apagar 
fuegos.  
 
En el caso de Troy Davis me 
atengo a un principio más 
modesto: el de que es 
preferible absolver a un 
culpable que condenar a un 
inocente, y la pena capital le 
impide al sistema legal la 
posibilidad de rectificar sus 
errores. Y la impresión que 
tengo es que Davis murió 
porque una vez que fue puesto 
en marcha el sistema era más 
fácil dejar que triturara al 
condenado antes que revisar 
la justicia de su decisión. 
 
 
 
 
 
 

La muerte de Troy Davis, 
condenado a la pena máxima 
en circunstancias cuando 
menos cuestionables, me 
obliga a repasar esas viejas 
convicciones. Sobre todo 
porque fue ejecutado en el 
mismo país en que vivo, lo que 
me hace en cierta medida 
responsable. 
 
En una tiranía, donde los 
individuos no son culpables 
siquiera de su silencio, el peso 
de esas muertes solo debe 
caer en aquellos que la apoyan 
activamente, pero en una 
democracia algo de 
responsabilidad nos debe tocar 
a cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y mi silencio me haría tan 
responsable de su ejecución 
como a los que la pidieran a 
gritos. (Quiero pensar que me 
opondría a la ejecución de 
quien asesinara a un ser 
querido, pero ya se sabe que 
mientras no nos ocurra en la 
vida real es muy fácil 
entregarse a la piedad 
especulativa). 
 
Volviendo a Davis, cuando se 
tienen tantas oportunidades 
de enmendar un desacierto y 
el resultado es la muerte de 
un ser humano, no se puede 
hablar de error sino de 
crimen. Un crimen en el que a 
todos sus conciudadanos nos 
alcanza algo de 
responsabilidad, una 
complicidad que el silencio 
solo puede agrandar. 

La sospecha de que Davis 
murió por pura inercia. La 
justicia debe ser ciega —que 
es la manera de garantizar que 
seamos iguales ante ella—, 
pero su sordera la convierte 
en criminal si termina 
funcionando por el principio 
opuesto al que mencioné 
antes: si prefiere condenar 
inocentes antes de dejar 
escapar a algún culpable. 
 
Si notan alguna cautela en 
estos párrafos no es porque no 
me parezca devastadora la 
ejecución de Davis para la 
idea de la justicia en la que 
creo. Pienso —por ejemplo— 
en la posibilidad de que 
Osama Bin Laden hubiera sido 
capturado y sometido a juicio. 
La verdad es que no me 
imagino participando en 
manifestaciones exigiendo que 
le inyectaran pentotal, pero 
tampoco —aunque sea por 
respeto a las familias de sus 
víctimas— pidiendo que se le 
respetara la vida. 
 
Y mi silencio me haría tan 
responsable de su ejecución 
como a los que la pidieran a 
gritos. (Quiero pensar que me 
opondría a la ejecución de 
quien asesinara a un ser 
querido, pero ya se sabe que 
mientras no nos ocurra en la 
vida real es muy fácil 
entregarse a la piedad 
especulativa). 
 
Volviendo a Davis, cuando se 
tienen tantas oportunidades 
de enmendar un desacierto y 
el resultado es la muerte de 
un ser humano, no se puede 
hablar de error sino de 
crimen. Un crimen en el que a 
todos sus conciudadanos nos 
alcanza algo de 
responsabilidad, una 
complicidad que el silencio 
solo puede agrandar. 
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EN LA CALIENTE PRIMAVERA de 1961 un hecho 
en apariencia intrascendente, la exhibición del 
documental PM, desencadenará toda una serie 
de sucesos que conducirán a que en agosto se 
funde la UNEAC y que en su congreso 
constitutivo y en tres reuniones anteriores en 
la Biblioteca Nacional, los días 16,23 y 30 de 
junio, quede establecida la primera política 
del gobierno revolucionario hacia los 
intelectuales. 

A partir de ese momento la Máxima 
Dirección de la Revolución, en esencia Fidel 
Castro, Ernesto Guevara y Raúl Castro, 
tomarán en sus manos el control de la vida 
cultural de la nación, que hasta entonces había 
estado en buena medida en las del grupo de 
Lunes de Revolución encabezado por Carlos 
Franqui y Guillermo Cabrera Infante. Sin 
embargo, imbuidos en asuntos más 
importantes (en específico la preparación en 
Latinoamérica de “uno, dos, muchos Vietnam” 
que terminarían colapsando a los EE.UU.), de 
inmediato transferirán dicho poder al Consejo 
Nacional de Cultura, regenteado por los viejos 
intelectuales comunistas subordinados al 
Partido Socialista Popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este organismo, dirigido por tales 

individuos, no tardará en tratar de imponer la 
estética moscovita del realismo socialista 
como supremo criterio de aceptación artístico-
literario, con más razón tras su 
“rehabilitación” en la URSS por el XXII 
Congreso del PCUS, a lo que no demoran en 
enfrentarse en lo fundamental las nuevas 
generaciones arribadas en 1959; los creadores 
más jóvenes, al decir de la entonces secretaria 
del CNC, Edith García Buchaca. Abre fuego el 
otro polo de poder intelectual pre-UNEAC, que 
había desencadenado los sucesos de mayo-
agosto de 1961 al enfrentarse a Lunes en su 
intento de usurpar sus funciones: el ICAIC 
(Alfredo Guevara se enfrentó a PM no por otra 
razón que para evitar que los cada vez más 
abarcadores muchachos de Lunes terminaran 
sacándolos de su papel de máximos regentes 
de la cinematografía nacional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detrás de estos intercambios no hay más 

que una puja por el poder político. Los viejos 
cuadros del PSP, si no pretenden sacar del 
poder a Fidel Castro (algo por completo 
descabellado dadas las características 
carismáticas del proceso), sí desean 
controlarlo en la medida de lo posible, y el 
frente de la Cultura es vital para semejantes 
planes. Alfredo Guevara y sus muchachos del 
ICAIC lo comprenden así. Solo en base a ese 
conocimiento, y a la posibilidad de tan 
poderoso aliado, se explica que se atrevan a 
enfrentarse a nada menos que el CNC, o 
incluso a Blas Roca, y encuentren medios 
donde hacerlo. Finalmente el caso Marquitos 
(un chivato que, además de para los órganos 
de inteligencia batistianos, trabajaba para el 
PSP de espía dentro del Directorio, y por cuya 
delación murieron los cuatro de Humboldt 7) 
terminará por dejar tan mal parados a los 
paleocomunistas del PSP, que a todos los 
prosoviéticos, incluido Raúl Castro, no les 
queda más remedio que replegarse a un 
segundo plano. La reacción es tan profunda 
que, por ejemplo, no solo se purga la U.H. de 
“peripatéticos sovietizantes”: se llega al 
extremo de “asignarle otras funciones” nada 
menos que a su rector, el reconocido 
intelectual Juan Marinello. 
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Los años que median entre 1964 y 1968, 
son incuestionablemente no ya los más 
prolíficos en creación de todo el periodo 
revolucionario (la creatividad del periodo 
revolucionario es algo muy discutible), sino al 
menos en los que las intelectualidades 
neocomunistas y “compañeras de viaje” 
disfrutan de una increíble porción de libertad, 
e incluso de algún poder político. La máxima 
dirección, reducida ya en lo esencial a Fidel 
Castro, aunque obstinada aún en la 
vietnamización de América Latina, comprende, 
al observar la influencia que la opinión pública 
de Occidente está teniendo en la guerra 
indochina, el enorme poder de las masas de 
dichas regiones en el mundo contemporáneo. 
Se impone tener a esa opinión pública de su 
lado, ahora que las relaciones con la URSS 
penden cada vez más de un delgado hilo. Solo 
la solidaridad de las grandes masas europeas, y 
en menor medida norteamericanas, que en 
estos años se encuentran tan influidas por los 
intelectuales de izquierdas, pueden asegurar la 
continuidad del proceso con absoluta libertad 
de la élite nacional de otras élites políticas 
más allá de sus costas (Washington, pero 
también Moscú y hasta Pekín). El Salón de 
Mayo de 1967, el Congreso Cultural de La 
Habana del año siguiente, pero sobre todo las 
increíbles libertades de la élite cultural 
“vertical” en estos años, son los intentos de 
ganarse a esas intelectualidades de izquierdas 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 
occidentales u occidentalizadas. 

Se da así el contrasentido de que en 
estos años en que los presos políticos son 
decenas de miles, en que otros tantos jóvenes 
son enviados a las UMAP tan solo por sus 
convicciones religiosas o su elección sexual, en 
que en las aulas primarias y hasta 
preuniversitarias se impone el “Poema 
Pedagógico” del siniestro Antón Makarenko, y 
en las escuelas de base del Partido el más 
dogmático manualismo soviético, una élite de 
intelectuales al frente de editoriales y 

departamentos universitarios se dan el 
increíble lujo de publicar en una colección, 
Polémica, cuyo mismo nombre lo dice todo, a 
Solzhenitsin y Max Weber, y manuales de 
marxismo armados con fragmentos de Gramsci 
y los comunistas franceses. Y es que, como 
dijimos antes, se necesita mantener la imagen 
de la “Isla de la Libertad”, y qué mejor para 
ello que permitir una intelectualidad que 
funcione a la manera en que los nuevos 
rousseaus y montaignes desearían que 
ocurriera en este idílico Primer Territorio Libre 
de América. 

Pero pronto el modelo condescendiente 
comienza a mostrar, al decir del Comandante, 
su oreja peluda. Imbuido el país en su propia 
Revolución Cultural, que tras la venidera zafra 
del 70 lo dejará definitivamente en el 
comunismo, los jóvenes intelectuales deberían 
haber tenido poco tiempo para poder hacer 
otra cosa que tratar de sistematizar el 
pensamiento de Fidel y Ernesto Guevara (a 
Raúl esas cosas, las ideas, nunca se le han 
dado muy bien, la verdad). No obstante, el 
hecho cierto es que Cuba no es la Corea 
cualquier cosa menos democrática, sino un 
país que, a pesar de su extrema juventud, 
cuenta con una sólida tradición de reflexión 
sobre sí mismo, y por lo demás con una 
comunicación muy directa con las vanguardias 
europeas. En consecuencia, dejados demasiado 
de su propia mano, no tardan algunos, los 
mejores, en transgredir los límites admisibles. 
El año 68 será clave en este proceso. 
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La defensa de Heberto Padilla de la 

novela Tres Tristes Tigres de Guillermo 
Cabrera Infante, ganadora del Premio 
Biblioteca Breve, y su juicio demoledor sobre 
la calidad de la de Lisandro Otero, Pasión de 
Urbino (juicio algo excesivo, en verdad), 
también presentada a dicho concurso, iniciarán 
un año en que los premios a Fuera de Juego y 
Los siete contra Tebas marcarán el principio 
del fin de este periodo. 



El primer signo de lo que vendrá es la 
respuesta que en Verde Olivo, con el claro 
consentimiento, o quizás hasta la orden de 
Raúl Castro, publica Luis Pavón bajo el título 
de “Las provocaciones de Padilla”. Sin 
embargo, el Jefe de verdad no se decide a 
actuar. En marzo de 1968 sus relaciones con la 
URSS están peor que nunca. Su provocación de 
enviar como jefe de la delegación del PCC a 
los festejos por el cincuentenario de la 
Revolución de Octubre a un funcionario de 
cuarta fila (Machado Ventura), unido a su 
versión tropical de “gran salto adelante”, lo 
han llevado hasta ese peligroso punto, en 
momentos en que, por sobre todo en La 
Habana, comienza a notarse cansancio en la 
población. 

El apoyo que corre a concederle a la 
invasión soviética de Checoslovaquia unos 
meses después, que sin embargo lleva anexa la 
crítica por el no apoyo pleno a Vietnam, no 
mejoran mucho el panorama. Se necesita todo 
el apoyo que esos plumíferos, con sus devaneos 
parisinos, todavía pueden brindar: ya veremos 
cuando la Zafra del 70, El Cordón de la 
Habana, Blue Velvet, o cualquiera de sus 
muchas “visiones” económicas, comiencen a 
manar abundancia a raudales... 

 
 
No obstante, las cosas no funcionan 

como deben. América Latina se ha negado una 
y otra vez a vietnamizarse. El tal Padilla 
insiste en su mal ejemplo, y por otra parte a 
no pocos intelectuales parece ya no 
satisfacerles la visión asignacionalista con que 
en su ensayo de 1967, “Hacia una 
intelectualidad revolucionaria en Cuba”, 
Roberto Fernández Retamar decía haberle 
respondido al intelectual mexicano Víctor 
Flores Olea. Su respuesta a la pregunta de 
“¿por qué los intelectuales cubanos no 
participaban sino excepcionalmente en las 
discusiones sobre problemas de tanto interés 
como las referidas al estímulo material y al 
estímulo moral, a la ley del valor, asuntos que 
solían ser tratados por el Che, Dorticós y 
otros?”, argumentando que a ellos les 
corresponde como a intelectuales que se 
dedican a la economía y la política, al igual 
que a otros les corresponde ocuparse de la 
poesía (y solo de ella), ya no puede satisfacer 
a nadie en vistas de la situación económica 
que ha traído la labor de tales “pensadores” 
económicos y políticos. Y es que tras el 
megadesastre económico Zafra del 70, el país 

se encuentra no al borde del colapso, sino muy 
al interior del mismo. 

El país, o más bien la concepción del 
mismo que de él tiene Fidel Castro, siempre 
con él al frente, necesita de la URSS en 
consecuencia. En este sentido la presidencia 
del Acto Central del I Congreso de Educación y 
Cultura es todo un breviario de lo que 
realmente ha ocurrido en dicha reunión. Entre 
Fidel y Raúl Castro, el entonces vicepresidente 
del Consejo de Ministros de la URSS, Nikolai 
Baibakov, a la derecha de Fidel, y con solo 
Ministro de Educación entre ellos, Carlos 
Rafael Rodríguez, a la izquierda de Raúl, y 
hombro con hombro, el camarada Blas Roca 
(recordemos, para alcanzar una percepción 
más clara, que en 1965 ninguno de estos dos 
jerarcas del viejo PSP, y en general ningún 
otro, había integrado el Buró Político del 
flamante PCC). 

Este Congreso de Educación, que en un 
inicio debió ser una reedición del efectuado en 
enero de 1968, es reciclado, por obra y gracia 
del boicot a que es probable esperar lo 
sometan los intelectuales extranjeros tras el 
encarcelamiento en Villa Marista (nuestra 
Lubianka nacional, escuela convertida en 
cuartel) de Padilla, o en todo caso a la labor 
interna de “reblandecimiento ideológico” que 
pueden efectuar en tal coyuntura, y termina 
siendo un Congreso de Educación y Cultura. En 
esencia, se efectúa un golpe de estado. Con 
una jugada muy parecida a la usada por los 
déspotas ilustrados para deshacerse de los 
jesuitas a mediados del siglo XVIII, Fidel Castro 
copa el Congreso con los maestros. Según sus 
palabras en el acto de clausura “Hay un 
grupito que ha monopolizado el título de 
intelectuales y de trabajadores intelectuales… 
Según ese criterio, los educadores no son 
intelectuales”; y él, con un ukase, los 
convierte en tales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A partir de ese momento y por los 
próximos veinte años, la élite intelectual que 
durante los sesenta había disfrutado de 
relativa libertad de acción, e incluso algún 
poder político, quedará no ya férreamente 
subordinada a la Máxima Dirección, sino 
incluso a merced de hasta sus edecanes de 
segunda fila. Pierden rápidamente, en buena 
medida por su aquiescente o encastillada 
actitud del periodo anterior, en que 
disfrutaron de cierta libertad de pensamiento, 
sin hacer nada efectivo por extenderla al resto 
de la sociedad. No han querido o no han 
alcanzado a ver, por ejemplo, la progresiva 
dogmatización de la enseñanza, e incluso no 
pocas veces han aplaudido preocupantes 
manifestaciones de la misma, como por 
ejemplo las grandes piras con libros del 
matemático Mario González. Se han creído 
seguros por su alianza con el Jefe Máximo 
contra los paleocomunistas, y no han 
comprendido que solo es necesario que Moscú 
emita el visto bueno, para que estos últimos 
corran a subordinarse por entero a aquel. 

Si alguna resistencia se hace no es obra 
del ICAIC, como pretende ahora Alfredo 
Guevara, y esto puede demostrarse muy bien 
comparando la filmografía de los lustros 
inmediato anterior y posterior a 1971, sino del 
Departamento de Filosofía de la UH. Pero en 
general asombra la pasividad y aquiescencia de 
una intelectualidad promedialmente joven 
ante este golpe de estado. Hasta el mismo 
Fernando Martínez Heredia luego elogiará una 
transición en que se ha cumplido con la 
promesa del Comandante de que en Cuba 
Saturno no va a devorar nunca a sus hijos. La 
disciplina mal entendida en algunos, pero 
sobre todo el miedo de casi todos, ahogan       
el promisorio criterio en ascenso de muchos. 

 
 
 
 
 
 
Con tan vergonzosa entrega sin pelear, 

los tiempos toman el color de nuestros 
televisores rusos de entonces. Luis Pavón, 
abogado, poeta y capitán de las FAR, pasa a 
ocupar el puesto de Presidente del CNC, José 
Antonio Portuondo, a dirigir nada menos que el 
Centro de Literatura y Lingüística. Ha 
comenzado el tan llevado y traído Quinquenio 
Gris del que se ha hablado ya más de la 
cuenta. 

Cincuenta y seis meses más tarde, en su 
primer congreso, el PCC aprueba un grupo de 
Tesis y Resoluciones que en esencia no se 
diferencian mucho de las del Congreso de 
Educación y Cultura. No obstante, el contexto 
nacional e internacional es diferente. El país, 
tras los increíbles acuerdos económicos de 
víspera de Nochebuena de 1973 con la URSS, 
ya no corre los peligros de debacle y 
consiguientemente no hay necesidad de mano 
dura. Por el contrario, para asegurar dichos 
acuerdos se impone relajarla con un amago de 
institucionalización socialista, y por tanto con 
la creación, al modo soviético, de un 
ministerio dedicado a la cultura. Y 
afortunadamente la persona elegida para tal 
cartera es uno de los menos incapaces cuadros 
del gobierno: Armando Hart, a quien en un 
moderado esfuerzo de imaginación se le 
pueden encontrar algunas virtudes 
intelectuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ese momento comienza un 

largo periodo de deshielo de lo grisáceo, en el 
que el asistemático espíritu nacional permite 
la florescencia, a pesar y hasta gracias a la 
persistencia del esteticismo orientado de 
Moscú, de formas en completa contradicción 
con él. No conozco, por ejemplo, de ningún 
estudio sobre ello, pero sospecho que, por 
ejemplo, la sacralización de un personaje 
como Samuel Feijóo, su aceptación como el 
representante del más genuino intelectual de 
pueblo tan necesario al discurso oficial post-
abril de 1971 (y diciembre de 1975), tuvo que 
ver no poco con la recuperación de las artes 
plásticas en la década de los ochenta. El hecho 
es que el Zarapico, que solía lindar y penetrar 
muy adentro en el más rampante panfletismo 
en su escritura, era un aficionado y hasta no 
un mal practicante del arte abstracto, al que 
solía dedicar páginas enteras en su influyente 
revista Signos. 



En general los años que median entre el 
1er Congreso del PCC y el desmerengamiento 
de la URSS son todavía grises, con la excepción 
quizás del caso antes mencionado de las artes 
plásticas. Los estudios históricos o filosóficos, 
encorsetados en el estrecho marco que les 
señalan las Tesis y Resoluciones de los 
sucesivos congresos partidistas, son quienes 
más sufren, pero en general el estancamiento 
es la tónica general. Como muy bien sostiene 
Leonardo Padura en un reciente ensayo para la 
revista Temas, en esa edad “paradisiaca” que 
algunos pretenden fueron los ochenta, no es el 
mercado quien impone las reglas, sino criterios 
quizás más alejados de la verdadera creación, 
ya que si el consumo de masas puede dar a 
menudo obras valiosas (casi toda la novela 
francesa, rusa e inglesa del siglo XIX fue 
originalmente escrita por entregas para los 
grandes diarios de la época), los fines de 
reproducción ideológica explícita al servicio de 
una élite política, que es quien en definitiva 
asume los mecenazgos, por el contrario no. 

 
 
 
 
 
Durante este periodo también se 

comienza una gradual recuperación de los 
represaliados y silenciados del periodo 
anterior, pero solo aquellos que han aceptado 
colgar disciplinadamente su criterio en el 
rincón más olvidado de sus vidas, por lo que 
muy poco tendrán ya qué decir. Casos como el 
del cuentista Eduardo Heras León y su 
cuaderno de cuentos Acero, abundarán. 

Con la desaparición de, parafraseando el 
artículo 11 de la Constitución de 1976, la 
comunidad socialista mundial que constituía la 
premisa fundamental de su independencia y 
desarrollo en todos los órdenes, regresan a la 
Cuba de Fidel los años duros. El periodo 
especial, extraordinario, de la Revolución 
Cubana, ha terminado y vuelve el periodo 
normal de carencias para los de abajo. Para 
palearlo, el Comandante trata en lo interno de 
ampliar su base de apoyo, relajando su actitud 
y hasta invitando a compartir el proyecto a 
toda una gama de anteriores grupos 
sospechosos, como religiosos y homosexuales: 
o sea, toda disidencia contra el modelo 
anterior que no sea explícitamente política 
(distinción difícil dada la naturaleza totalitaria 
del régimen, y que todavía crea increíbles 
problemas en niveles medios y bajos). 

En lo externo, por su parte, se vuelve al 
modelo de los sesenta: sin sus sustentadores 
del CAME, no le queda más remedio que 
desempolvar su política de captación de apoyo 
internacional, en especial de la intelectualidad 
occidental “progre”. Son los años, en fin, en 
que se buscan aliados en cualquier parte, 
desde un teniente coronel golpista 
sudamericano admirador de los “caras 
pintadas” argentinos; en ese opio de las 
masas, las religiones; o en cualquier lunático 
con cinco libros dedicados a las más 
descabelladas teorías conspirativas que 
imaginarse pueda. 

En unos años semejantes, en que además 
hasta los encargados de vigilancia no tienen a 
veces ni qué comer, es natural que se relajen 
los controles, por lo que no resulta tan 
inexplicable que se concrete una especie de 
laissez faire-laissez passer cultural. Con más 
razón cuando sincrónicamente esa ha sido en 
alguna medida la política económica seguida 
por el Líder Máximo entre 1993-1998. 

 
 
 
 
 
Pero esta política de medio-apertura 

liberal origina una mercantilización y hasta 
una “banalización” de la obra artística, 
incongruentes con el discurso oficial, a su vez 
que, en lo fundamental en la literatura, crea 
un problema más preocupante (del que los 
Novísimos son su anuncio): el peligro de que se 
cree un serio polo contestatario intelectual, 
con segura influencia en el extranjero, y al 
cual no sea tan fácil desacreditar como a otros 
sectores de la disidencia. 

La solución a tales problemas pasará por 
dos aspectos. Uno: comprometer y regimentar 
a la mayor cantidad posible de intelectuales 
dentro de la UNEAC o la AHS (la primera pasa 
de 4785 miembros en 1998 a 8454 en 2007); 
Dos: tratar de conseguirle medios de 
subsistencia a los intelectuales dentro de la 
estructura estatal, sea aligerando 
regulaciones, lo que beneficia a músicos y 
artistas plásticos, o creando todo un 
andamiaje de sinecuras y prebendas, que viene 
a salvar a los escritores y “pensadores” por 
sobre todo (creación de centros y becas en 
número desproporcionado: solo entre la IX 
Feria del Libro y la XI el número de 
presentaciones de libros, actividades pagadas 
por la Resolución 35, pasó de 135 a 908). 



Ese estado de bienestar intelectual, es 
puesto en peligro sin embargo con la llegada al 
poder del general Raúl Castro, quien 
evidentemente tuvo un papel destacado tras 
bambalinas durante el drama de las 
postrimerías de los sesenta, y que es 
identificado como tal por los viejos 
represaliados de entonces, ahora elevados a 
los bien atendidos altares de los Premios 
Nacionales. El primer acto del drama en curso 
tendrá lugar con la salida en televisión de una 
serie de individuos que habían servido durante 
la década gris de manos ejecutoras de la 
política emanada del Congreso de Educación y 
Cultura. Maniobra muy significativa, que 
coincide con la ejecución de la Operación 
Caguairán, que deja el poder que Fidel Castro 
había distribuido colegiadamente entre Carlos 
Lage, “Felipito” Pérez Roque y Raúl Castro, 
por entero en manos de este último, jefe de 
las FAR. 

Ante la reacción con que es recibida, no 
solo por los mencionados represaliados de otros 
tiempos, debe ser retirada a la carrera esta 
maniobra. El movimiento y la inquietud han sido 
tan grandes a inicios del 2007, que obligarán a 
Raúl y sus militares a mantener en el cargo al 
Ministro de Cultura, Abel Prieto, cuando el ala 
civil, más joven y abierta, sea quitada de en 
medio entre 2008 y marzo de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero el nuevo poder no desiste de su 
proyecto de sometimiento a lo “cortico”. El 
siguiente paso se dará durante el VII Congreso 
de la UNEAC. Por encima de lo que han querido 
ver muchos intelectuales al decir de Breton: 
“ávida de pesos convertibles” (las promesas 
de, por ejemplo, aumentar los derechos de 
autor), lo cierto es que se han escuchado allí, 
muy sutiles entre los entramados de los 
discursos, los anuncios de la política de 
ahorros y consecuente eliminación de las 
sinecuras y prebendas, que durante el año 
2010 impone por decreto el superministro de 
economía de Raúl Castro. 

Al momento actual, no obstante, esta 
profunda racionalización se encuentra 
detenida. Y es que si la rebaja de millón y 
medio de puestos de trabajo ha provocado una 
sorda oposición general, la de los intelectuales 
“verticales”, por el miope deseo autoritario de 
“amarre cortico”, y de “ahorro o muerte”, 
amenaza con echar abajo todo el sistema que 
Fidel Castro había armado a inicios de la 
década pasada para presentar al exterior una 
imagen edulcorada de nuestra realidad: un 
proyecto de un país con una disciplinada y 
numerosa intelectualidad numantina, 
involucrada consecuentemente en el mismo, o 
al menos no abiertamente opuesta a este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudadela de escritores 

Querido hermano Leandro: 
YA TE HE DICHO QUE el primero en 

llegar a este edificio (de entre 
todos los personajes tenebrosos que 
lo han habitado) fui yo, en el año 
1973. Yo venía de Santos Suárez con 
la obsesión de escribir. Por entonces 
mi retaguardia, mi Estado Mayor del 
Espíritu, era la casa del poeta Pedro 
Godínez, en la calle Neptuno. Esa 
primera etapa eran manoteos sin 
gratificaciones. Era una insistencia 
enfermiza, sin garantía. La fuerza 
para escribir me la proporcionaba el 
hecho de haber perdido contacto con 
la realidad. 

Mis dos habitaciones eran 
frecuentadas por seres que pretendían 
pintar, bailar ballet, escribir. 
Luego comenzaron a visitarme René 
Ariza y Reinaldo Arenas. Ellos me 
frecuentaban porque yo les prestaba 
mi casa para que pudieran templar sin 
ser atrapados por la policía. 

René Ariza fue el primer 
escritor que tuvo llaves de mi casa 
de modo permanente. Luego le siguió 
Reinaldo Arenas, definitivamente. Con 
el tiempo he llegado a la metafísica 
conclusión de que mis dos 
habitaciones contienen un Aleph; y 
que toda mi persona es una incitación 
a escribir. Todos los amigos que he 
tenido (excepto los que ya tenían su  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ángel) y las mujeres con las que he 
mantenido relaciones de meses o años, 
han pretendido probar suerte con la 
escritura. Y puedo decir que la 
presencia de Reinaldo y la mía, 
dedicados durante todo el tiempo a la 
literatura, ha puesto a escribir al 
vecindario en pleno. Todos tienen una 
novela a medio hacer, un guión de 
cine en proyecto. Luego, esos jóvenes 
vecinos han traído a sus amigos que, 
contagiándose con el dulce veneno, 
manifiestan su deseo de escribir. 

El hotel Monserrate, después de 
las Memorias de Reinaldo Arenas, se 
ha convertido en un mito. Es como si 
vivir aquí o frecuentar este lugar, 
garantizara el primer paso en el 
camino de la literatura. Todos se 
contagian con la frase que Milán 
Kundera utilizó en una de sus 
novelas: La vida está en otro parte. 

Yo sé que después que me marche 
de este edificio volverán las 
penumbras de la mediocridad a 
poblarlo. La luz que se mantuvo 
encendida desde el año 1973, se 
apagará. A donde vaya yo, se irá 
conmigo. Y otros edificios, 
habitaciones, apartamentos, se 
iluminarán. Es algo que nació conmigo 
y es irreversible. Que me perdonen 
todos los que de un modo u otro me 
conocieron y no pudieron realizarse. 
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Señales 

Querido hermano Leandro: 
Los acontecimientos que 

proporcionan señales han comenzado a 
presentarse. No pasa una semana sin 
que algo suceda. El dinero, esa 
invención que mueve al mundo, llega 
por las vías menos esperadas. 

Cuando le acepté a Raúl Rivero 
aquel sábado 28 de junio su decisión 
de que yo no continuaría en Cuba-
Press, significaba que en el mundo de 
lo invisible (lo que desconocemos) 
hacía tiempo que ya me había marchado 
de su grupo. Es posible que semejante 
conclusión para algunas personas 
parezcan las ideas de un loco. Pero 
tengo la esperanza de no estar loco y 
algún día lo sabré todo. Sabré de 
cosas que ocurrían y para las cuales 
no disponía de una explicación. 
Simplemente sabré cómo la abundancia 
de los misterios que yo observaba en 
silencio eran las maquinaciones de la 
Secta. 

El propio Raúl Rivero, que 
probablemente también sea un 
guayabito de Laberinto, y con su 
propio mundo interior tendrá 
suficiente, el 28 de junio de 1998 no 
podía comprender o no quería 
comprender. Y esa noche fue capaz de 
decirme lo que para él fue un modo de 
agredirme y para mí el mejor elogio: 

-Estoy ante un loco. 
En efecto, para hacer periodismo 

independiente en Cuba había que estar 
loco; especialmente si uno no tenía 
autorización del Estado Totalitario y 
escribía con la autorización de los 
propios cojones. Pero esa noche, 
explicarle al Gordo ciertas cosas era 
inútil. Él también estaría soportando 
el riesgo, esperando el golpe que 
llega cuando menos se espera. 

Este periodismo independiente 
que hicimos no tenía el riesgo de 
ciertos reportajes que en el mundo 
occidental se pagan con la vida. Pero 
la sospecha de que a uno lo podían 
eliminar mediante misteriosos 
accidentes o enfermedades fulminantes 
era una presión real con la que había 
que trabajar y sobreponerse para 
ejercer un periodismo libre. 

En aquellos días, mi visión de 
las circunstancias era la de haber 
llegado a un callejón sin salida. Y 
aunque salir de Cuba-Press fue como 
si me hubieran arrojado a un abismo 
sin paracaídas, sentí el alivio de 
haberme quitado de encima la AMENAZA  

 
 

INVISIBLE, que son pocos los que la 
pueden soportar. Sin embargo, el 
sentimiento de la caída también era 
terrible. Por primera vez había 
logrado ganar dinero por escribir 
(sueño de todo escritor). Esto que te 
digo, hermano, es importante, pues 
con el sistema político de 
planificación de la vida nacional 
cubana, individuos como yo estábamos 
condenados al fracaso. 

La caída del Muro de Berlín, el 
desmembramiento de la dictadura del 
proletariado en Rusia, trajo a la 
Isla nuevas condiciones históricas. 
La Dictadura de Quien Tú Sabes tenía 
que ceder terreno, como era el caso 
de la prensa independiente cubana, 
para ofrecerle al mundo una imagen 
aceptable. Así los inversionistas se 
sentirían más confiados. 

En ese tren del periodismo era 
donde me había enganchado yo para 
darme a conocer como escritor. Pero a 
pesar de la caída que antes te 
mencioné, comencé a descubrir cómo 
pequeños paracaídas se abrían. Y tuve 
la esperanza de que no tocaría fondo. 
Y, en efecto, de modos y maneras 
increíbles comenzó a llegar ayuda por 
diferentes caminos. Fueron pequeñas 
cantidades de dinero, pero 
suficientes para comprarme un TV en 
blanco y negro, una estéreo radio-
cassette player de stop automático 
con su dynamic bass incorporado 
(Phillips), ropa, calzado. Y 
alimentación, que me estaba faltando. 

Y aun me sobró dinero para 
respirar y mirar alrededor con 
objetividad. Decidir qué haría. Darme 
un descanso psicológico. Estoy 
hablando, hermano, del mes y medio 
que viví antes de empezar a trabajar 
(gracias a Manuel Vázquez Portal) con 
CubaNet. Fueron 45 días terribles. 
Pero jamás me abandonó la fe. 

Sin embargo, de algún modo que 
ahora no puedo explicarte, yo sabía 
que aunque fuesen grandes o pequeños 
los paracaídas que intentaran detener 
mi caída, mi única salvación posible 
sería el nacimiento de alas en mi 
espalda. Es decir, un verdadero 
milagro. Porque sin alas no se puede 
volar, hermano. No se puede salir de 
ningún hueco. Y no se puede planear 
libre y soberano en los territorios 
de la oscuridad. Porque fue como si 
los dioses se complacieran en 
comprobar mi vocación literaria. 
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La gente debiera saber que la 
libertad sólo vive con el vuelo de 
las alas. Si no, ¿qué sería de los 
ángeles si se dejaran serruchar las 
alas? 
 

 
La Oficina Secreta 

Querido hermano Leandro: 
Si dentro de la Jefatura existe 

una Oficina Secreta dedicada a la 
destrucción de cubanos que se han 
rebelado públicamente contra un 
sistema de gobierno fracasado, ¿puede 
un solitario individuo enfrentar las 
embestidas de un Estado policiaco? 

F estuvo loco. Lo internaron en 
Mazorra. Lo sometieron a una serie 
sucesiva de electrochoques. En Cuba 
son muchas las personas que han 
enloquecido. También son muchas las 
personas que se han suicidado. 

El síntoma inicial en este 
camino hacia la locura es percibir en 
las frases más inocentes un doble, 
triple, y hasta cuádruple sentido. En 
la mayoría de los casos no se trata 
de que la persona esté perdiendo 
contacto con la realidad, sino de un 
elaborado plan que la Oficina Secreta 
ejecuta a partir del conocimiento que 
tiene del individuo que intenta 
destruir. Esta información empieza a 
recopilarse en el momento en que el 
sujeto cuenta su vida ante los 
"amigos". 

Con semejante cronograma, en el 
que se localizan con precisión los 
puntos débiles del individuo, hay 
pocas posibilidades de defensa. 
Dentro de esas pocas posibilidades 
existe una. Quien la posea es 
invulnerable a cualquier embestida: 
el AMOR. 

El odio es lo que puede 
conducirnos a un callejón sin salida. 
Perdonar no significa renunciar a la 
sabiduría que hiere al enemigo. Pues 
una cosa siempre será el valor basado 
en el equilibrio, y otra la temeridad 
que no surge del análisis correcto de 
la realidad. De hecho, la condición 
humana es un acontecimiento 
complicado. Ama a tus supuestos 
enemigos y nada ni nadie podrá 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
hacerte daño. 
 

Brujos Brujos 
Brujos Brujos 
Brujos Brujos 
Brujos Brujos 
Brujos Brujos 
Brujos Brujos 
Brujos Bruj

 
os 

Querido hermano Leandro: 
Para el fin de año, a modo de 

limpieza contra la guerra secreta 
entre vecinos que existe en mi 
edificio (brujería), he comprado 
velas y flores para defenderme. Es 
muy posible que aquí en el edificio 
tenga enemigos gratuitos. Pero aunque 
no los tenga, el tableteo de poderes 
maléficos es tan intenso en esta 
víspera de los Reyes Magos, que si me 
pongo a comer mierda, pudiera recibir 
alguna herida espiritual por 
carambola. 

Si no tuviera pruebas para tomar 
estas medidas significaría que en 
verdad me estoy volviendo loco. Pero 
esta mañana, al abrir la puerta de mi 
habitación, he hallado en la parte 
del pasillo que se corresponde con mi 
puerta hacia la zona del ascensor, 
varios trozos de excremento. Además, 
la escalera está orinada. 

Hace días que la mierda 
permanece ahí. Los vientos del 
invierno la secan y nadie la recoge. 
Si lo vecinos están esperando a que 
yo la quite del camino, tendrá que 
venir (dentro de 100 años) el nieto 
del señor Eusebio Leal y llevársela 
para un museo con el rótulo: 
Documento Histórico. Esos excrementos 
pudieran estar trabajados. Así que lo 
recoja quien lo cagó. 

Si yo fuera poeta, le dedicaría 
una oda a la mierda que permanece 
frente a mi puerta. Esa mierda es un 
símbolo nacional. 

Si yo fuera poeta, le dedicaría 
una oda a la mierda que permanece 
frente a mi puerta. Esa mierda es un 
símbolo nacional. 

Si yo fuera poeta, le dedicaría 
una oda a la mierda que permanece 
frente a mi puerta. Esa mierda es un 
símbolo nacional. 

Si yo fuera poeta, le dedicaría 
una oda a la mierda que permanece 
frente a mi puerta. Esa mierda es un 
símbolo nacional. 

Si yo fuera poeta, le dedicaría 
una oda a la mierda que permanece 
frente a mi puerta. Esa mierda es un 
símbolo nacional. 
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Desp
 

ués de un baño 

Querido hermano Leandro: 
Calenté agua en una olla. La 

vertí como de costumbre en el cubo de 
plástico añadiéndole agua fría. 
Utilicé, para echarme agua sobre el 
cuerpo, el mismo jarro de aluminio 
que uso para pedirle azúcar prestada 
a doña Gerania. Después del baño, me 
senté en mi butaca de madera y bebí 
el té de la taza que previamente me 
había preparado. Encendí la pipa y 
observé, como en las películas, las 
volutas de humo chocando 
delicadamente contra el cielo raso de 
la barbacoa. 

Inserté en mi radiograbadora un 
casete con un concierto para violín 
de Mozart, y comencé a leer el libro 
de turno: Diario de la CIA. En mi 
otra habitación, que es donde está la 
cocina de gas, la ola de presión 
silbaba, y el aroma de los chícharos 
se esparcía por las dos habitaciones. 

La puerta del patio, 
entreabierta, dejaba penetrar los 
vientos del otoño. En mi edificio 
podía disfrutarse de un silencio 
conventual gracias a que aún no había 
terminado la hora escolar. Me sentí 
plácidamente equilibrado. Esa paz 
espiritual, que me gustaría disfrutar 
todos los días de mi vida, embargaba 
mi ser. Pero era cierto que antes de 
tomar el baño de agua tibia había 
ingerido una pastilla de Diazepán. 

En semejante estado hubo un 
momento en que apreté el libro y me 
dejé llevar por algo que podría 
calificarse de desdoblamiento del 
tiempo mental. Me recordé a mí mismo, 
en esta habitación, veinte años 
atrás. Imaginé que desde el fondo de 
aquel tiempo Ramón miraba a un Ramón 
más viejo. Y le dije: 

-Aunque te parezca absurdo ahora 
soy más feliz que tú, al menos en 
algunas cosas fundamentales. A pesar 
de que en términos generales, lo 
reconozco, las cosas no han cambiado 
mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Arte 

Querido hermano Leandro: 
Gracias a los tristes, los 

melancólicos, los grandes deprimidos, 
existe ese Universo que llaman Arte. 
Tal vez el día que la biogenética 
corrija las deficiencias biológicas, 
el Arte morirá, porque el Hombre será 
entonces perfecto. Viviremos en un 
mundo eficiente, sin guerras. En la 
Caja de Pandora se guardarán otra vez 
todos los males, y junto a ellos, la 
esperanza, que era lo único bueno que 
nos quedaba. Y sobrevendrá el 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 
Apocalipsis de lo Perfecto. 

Paranoia 
Paranoia 
Paranoia 
Paranoia 
Paranoia 

 
Paranoia 

Querido hermano Leandro: 
¿A través de una inocente 

conversación una mente excitada por 
el agotamiento colectivo puede 
interpretar y transformar 
literalmente un significado dado y 
ajeno a su persona, e integrarlo a su 
experiencia personal, de lo cual 
resultaría que todo cuanto ocurre a 
su alrededor siempre tendrá múltiples 
significados? 

El sujeto, como hipercentro del 
mundo, podría percibir que la 
realidad que le rodea es una conjura 
contra su persona. Interpretaría para 
luego reinterpretar lo que su mente 
enferma haya fabricado como una 
realidad paralela a la realidad, 
poblándola de fantasmas cada vez más 
reales, hasta que la verdadera 
realidad es desplazada por la 
ficción. 

Al individuo se le activarían 
ciertos perjuicios, complejos de 
culpa, y él solo se destruiría. Su 
gran clave sería que la realidad que 
lo rodea es una farsa detrás de la 
cual todo hecho, toda palabra 
pronunciada oculta un significado 
cuya causa tiene que ser la Secta. Y 
una de las grandes metas de esta 
mente desquiciada sería: si no estoy 
al tanto del más mínimo detalle, la 
Secta logrará destruirme. 
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ESTUVE EN CUBA reciente-
mente, en mayo del 2011, y 
durante doce largos días me 
moví entre Víbora Park, La 
Víbora, Luyanó, Centro 
Habana, La Habana Vieja y El 
Vedado, con dos incursiones 
de fin de semana a Matanzas, 
mi ciudad natal. No alquilé 
carro ni fui lleno de cadenas 
de oro —alquiladas o propias—, 
ni tampoco en plan de “Rey 
Mago”, cargado de regalos; 
sólo a ver a mi tía enferma, 
operada de obstrucción 
intestinal a los 90 años. 

Confieso que soy de los 
que ven siempre con muy 
buenos ojos cualquier cambio, 
por pequeño que sea, que le 
dé agua al dominó cubano, y 
he dicho en público que el 
exilio debe estar a la altura de 
esos cambios, es decir, dejar 
ya esa histeria rompe-discos y 
tira-huevos que ha sido 
nuestra mala imagen durante 
demasiados años —petardo a 
Rosita Fornés y actos de 
repudio a los artistas “de allá” 
que nos visitan—, pero mis 
optimistas expectativas 
chocaron con una realidad 
apabullante: tales “cambios” 
han ocurrido sin que el 
cuartico haya cambiado en su 
interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí hay muchos más 

merolicos en las calles de ese 
gigantesco pueblo de campo 
en que el castrismo corriente 
ha convertido a La Habana     
—“Proceso de ruralización de 
pueblo y ciudades”, le llamo 
yo—, vendiendo lentes de sol, 
hilo para coser, zapatos 
hechos artesanalmente, dulces 
y refrescos caseros, etc; un 
gran timbiriche que se 
extiende por cuadras y más 
cuadras y en todas 
direcciones, como una leve 
curita para la gran herida 
nacional, porque el sistema 
está agotado espiritualmente y 
no genera riquezas, se limita a 
repartir la miseria 
desigualmente, en proporción 
directa a nuestras remesas 
familiares, a lo que la gente se 
roba de sus trabajos para 
sobrevivir, el jineteo y el 
invento para “resolver”, todo 
ello en un círculo vicioso sin 
salida. 

Merolicos y timbiriches a 
un lado, otro de los “cambios” 
que pude percibir fue el 
aumento del número de 
“almendrones”, Ladas y 
Monstrovkis que “botean”       
—alquilan— en las calles, así 
como de bicitaxis, y cierta 
mejoría del servicio de 
guaguas de la capital (porque 
en Matanzas apenas circulan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los “almendrones” son 

un buen ejemplo de la 
inventiva del cubano, pues 
autos norteamericanos de los 
años 50 circulan con motores y 
cajas de velocidad adaptados, 
y carrocerías remendadas con 
lo que aparezca, y los bicitaxis 
también parece que son de 
producción artesanal, así que 
soy de los que creen que 
cuando se liberen las fuerzas 
productivas, tanta iniciativa y 
creatividad conducirá a una 
verdadera generación de 
riquezas como ha ocurrido en 
Miami, pero que ahora se 
limita a paliar la falta de un 
sistema de transporte 
eficiente y moderno como el 
que tuvo La Habana antes de 
1959. 

Almendrones y bicitaxis 
aparte, el tercer cambio que 
pude reconocer fue el permiso 
del gobierno —CENESEX y 
Mariela Castro por medio— 
para que los cubanos de 
preferencias sexuales 
diferentes puedan ostentarlas 
sin ser discriminados, y 
operarse para tener la ilusión 
de un cambio de sexo si su 
evaluación médica así lo 
recomienda. 

baltasarsantiagomartín baltasarsantiagomartín 

c a m b i o s  d e  s e x o ,  m e r o l i c o s  
y  a l m e n d r o n e s  

( y  e l  c u a r t i c o  i g u a l i t o )  



Para los que todavía no 
se han enterado, el CENESEX 
es un centro dirigido por 
Mariela Castro Espín, la hija 
de Raúl, para, entre otras 
cosas, educar a la sociedad 
machista cubana para que 
acepte la diversidad sexual, es 
decir, a los gays, a las 
lesbianas y a los transexuales. 

Esto por supuesto que 
está muy bien, pero si lo 
pensamos en las circunstancias 
específicas del caso cubano, 
donde todos estos hermanos 
“diferentes” han sido tan 
duramente discriminados y 
hostigados por el gobierno y la 
policía durante más de cuatro 
décadas, el que ahora la orden 
que viene “de arriba” —como 
han venido todas, en 
definitiva, durante estos 
largos 52 años— sea la de 
aceptarlos y permitir incluso 
que los que quieran se 
cambien de sexo, me parece 
una maniobra de distracción, 
enfocada mayormente al 
exterior, para que se piense 
que en Cuba algo está 
cambiando; en definitiva, el 
gobierno no es quien debe 
decidir si está bien o no que 
nos acostemos con alguien de 
nuestro propio sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos estos “cambios” 
han sido al interior —aunque 
recalco que este último está 
muy dirigido a la opinión 
pública internacional—, pero 
la carta con la que el 
castrismo se ha anotado su 
mejor gol —y todos hemos 
ganado muchísimo con ello, 
los presos políticos en primer 
término, pero también los 
disidentes, el exilio y la Iglesia 
Católica cubana, que llevó 
agua para su molino con su 
decisiva mediación—ha sido la 
liberación de todos los presos 
de la llamada Primavera Negra 
del 2003, y de varios más que 
no estaban incluidos en esa 
lista. 

Ahora bien, la mayoría 
de las personas en La Habana 
y en Matanzas no se ha 
enterado de esto, pues no ha 
sido publicado por los medios 
de prensa nacionales, 
haciendo bueno una vez más 
aquello de “en silencio ha 
tenido que ser”, y lo de que 
“lo que no se informa no ha 
pasado”, tan propio de los 
gobiernos totalitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez más también se 
han utilizado los presos 
políticos como moneda de 
cambio para mejorar la 
imagen del régimen ante los 
gobiernos europeos, la 
izquierda latinoamericana y la 
estadounidense; método usado 
como recurso por un gobierno 
ya sin recursos, donde 
precisamente deshacerse de 
los reclusos ha formado 
siempre parte del método. 

Más allá de este juego 
de palabras, es muy 
importante celebrar la 
liberación de los presos de 
conciencia —primero por ellos 
mismos—, pero la presión 
sobre el régimen no debe 
parar, para que libere las 
fuerzas productivas mucho 
más allá de la proliferación de 
chinchales y de boteros, y 
cese el unipartidismo y la 
represión a los opositores. 

Del lado de acá, el exilio 
debe favorecer que se 
eliminen todas las trabas para 
el libre intercambio —unila-
teral por completo hasta 
ahora, que conste, y con 
artistas oficialistas en su 
mayoría, como Miguel Barnet y 
Reina María Rodríguez— entre 
las dos orillas, para que no 
haya pretexto alguno para el 
inmovilismo castrista y su 
fracaso como administrador de 
esa finca familiar en ruinas en 
que se ha convertido el país. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El odio y los dictadores pasarán 
y el poder que ellos tomaron de los pueblos 

retornará a los pueblos. 
Charlie Chaplin 

 
ESTE 30 DE MAYO SE conmemoró el 50o aniversario del ajusticiamiento de 
Rafael Trujillo, el tirano que atormentó a la República Dominicana por 31 
prolongados y sangrientos años (1930-61). Desde entonces, la RD ha evolu-
cionado hacia una democracia liberal estable, acompañada de un desarrollo 
socio-económico relativamente impresionante. Este panorama esperanzador 
contrasta con la pobreza y la opresión vividas bajo Trujillo, y con la falta de 
libertades básicas, así como la creciente miseria socio-económica y espiri-
tual de la Cuba “socialista”. 
 
Por años he venido argumentando a través de mis escritos que, mientras la 
RD progresa democráticamente, es obvio que Cuba ha retrocedido. Es más, 
desde 1959 la Cuba “revolucionaria” se asemeja en numerosos aspectos a la 
RD trujillista. 
 
Durante la Era Trujillo, entre otras características malévolas, podemos 
citar: 
 
1. Al igual que la Alemania hitleriana, el país fue insidiosamente militariza-
do. Los uniformes militares devinieron objeto de obsesión, y los militares 
por su parte se convirtieron en una casta privilegiada con gran control del 
sector económico. 
 
2. Se permitía sólo el Partido Dominicano, dominado por Trujillo, el cual 
ejercía una hegemonía parecida a la de los partidos comunistas acaparado-
res de las sociedades de corte soviético. 
 
3. Se realizaban elecciones, pero usualmente sólo aparecían en la boleta 
Trujillo y/o sus títeres, quienes eran elegidos “abrumadoramente”. 
 
4. Existía un parlamento simbólico el cual servía como un sello gomígrafo 
que duplicaba en coro las órdenes del déspota diabólico (luego alabadas 
hiperbólicamente en la prensa controlada). 
 
5. Parecido a la Rusia estalinista, se creó un monstruoso aparato represivo 
de terror (la red de “caliés” o chivatos, similares a los infames Tontons 
Macoutes haitianos bajo los Duvalier). Nadie estaba seguro; todos corrían el 
riesgo de caer en desgracia en cualquier momento. Hasta los propios ex-co-
laboradores de Trujillo fueron sus víctimas más conspicuas, en particular 
ciertos intelectuales que, bochornosamente, habían sido serviles al 
dictador. 

u n  a n á l i s i s  
c o m p a r a t i v o  

d e  d o s  
d i c t a d u r a s  

c a r i b e ñ a s  

r o l a n d  a l u m  
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6. La adulación a la persona del tirano era un deber constante; su foto era 
ubicua a través del país, a la vez que se auto-dotaba de títulos grandiosos 
(El Benefactor, Máximo Jefe, etc.). Se vivía una doble moral kafkiana 
fingiéndole lealtad absoluta; el hogar que no desplegara el letrerito En esta 
casa el jefe es Trujillo era sospechoso ante la subyugadora maquinaria 
gubernamental. 
 
7. Se montó un siniestro andamiaje propagandístico internacional, seme-
jante al de Mussolini, cuyos tentáculos llegaban a influenciar universidades, 
medios informativos y gobiernos extranjeros. 
 
8. Escondiéndose detrás de un mega-nacionalismo demagógico, al estilo de 
su aliado, el dictador español Franco, Trujillo culpaba con gran melodrama a 
sus opositores de las fallas de su gobierno. 
 
9. Se organizó un extenso clientelismo. Virtualmente todo, desde un mero 
empleo hasta los servicios educacionales y de salud, se acreditaba como 
producto de la “generosidad” paternalista del Máximo Líder (literalmente, 
Führer). Nadie devengaba nada; todo había que agradecérselo a “la singular 
oportunidad que él” y/o su hermano menor brindaban. 
 
10. Si bien se toleraba hasta cierto punto la propiedad privada, simbólica-
mente todo le pertenecía al Líder y a sus familiares, como si ellos consti-
tuyesen el centro carismático de lo que llamaban la “nueva nación”. In-
cluso actuaban como si las personas fuesen bienes personales de los Trujillo, 
desde campesinos y obreros, hasta las reinas de belleza, los atletas y los 
intelectuales. 
 
11. Aunque es verdad que el dictador militarista autoritario cubano Fulgen-
cio Batista (1952-59, en su última fase) no alardeaba de su ancestro mulato, 
al menos no lo negaba. Trujillo, por lo contrario, lo escondía risiblemente 
en un país en donde la mayoría de la población es fisonómicamente mulata. 
La negrofobia trujillista provocó una masacre de miles de inmigrantes haitia-
nos en 1937. Fue el gobierno cubano de entonces el que medió al respecto 
entre los gobiernos dominicano y haitiano (Cuba estaba dominada a la sa-
zón, precisamente, por Batista en su primera etapa, quien por cierto era 
aliado del Partido Comunista cubano, ligado a Moscú). 
 
12. Trujillo intervino clandestina y violentamente en los asuntos internos de 
otros países como Haití y Venezuela. 
 
13. Finalmente, hasta apenas horas antes del asesinato del tirano, se orga-
nizaban desfiles multitudinarios estilo fascista que daban la impresión de 
que contaba con el apoyo indiscutible del pueblo. Incluso cuando se esparció 
la noticia de su muerte, se vio a mujeres en las plazas públicas con ataques 
histéricos lamentando su deceso. 
 
Casi todo esto es aplicable similarmente, de una manera u otra, a diferentes 
dictaduras, tanto de la llamada derecha como de la susodicha izquierda. En 
mi artículo anterior en la revista Voces 7/2011 comentaba cómo la colega 
antropóloga Katherine Verdery describe en sus etnografías las vicisitudes del 
pueblo rumano bajo el totalitarismo comunista de Ceausescu. Estas incluían 
colas, racionamiento, escasez, desnutrición, pobreza, intolerancia, descon-
fianza, pesimismo, y fatalismo: atributos típicos de los regímenes dictato-
riales. 
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Fidel y Raúl Castro arribaron al poder en Cuba en 1959, indudablemente con 
un apoyo popular sin precedentes. Ese entusiasmo se fue desvaneciendo al 
convertir dichos hermanos al país-isla en una sociedad orweliana asfixiante; 
más cerrada, opresora, subdesarrollada, corrupta, disfuncional, intolerante, 
militarizada, miserable, y dependiente del extranjero de lo que jamás fue 
antes en su medio siglo de independencia republicana. 
 
La historiadora Lauren Derby apunta en su libro The Dictator´s Seduction 
(2009) que, previo a los fraternos Castro, Trujillo no tuvo paralelo en las 
Américas como modelo perverso del autócrata absolutista. En ambos casos, 
cuando les convino, el poder titular se traspasó de hermano mayor al menor; 
y también los dos suplentes devinieron en generales de a dedo: Héctor Truji-
llo y Raúl Castro, respectivamente. Ambos países caribeños fueron transfor-
mados de facto en ridículas semi-monarquías dinásticas hereditarias. 
 
Adicionalmente, las similitudes entre las dictaduras de los Trujillo y los Cas-
tro incluyen el beneficio de una legión de intelectuales y periodistas apolo-
gistas en el extranjero quienes tratar de “lavar” los excesos de sus déspotas 
predilectos al repetir las consignas oficialistas. Los acólitos de los Castro 
más militantes se enfocan, además, en atacar vilmente a los cubanos en la 
diáspora, los mismos que, paradójicamente, subsidian la fallida economía 
cubana con sus generosos envíos humanitarios a parientes atrapados en la 
Isla. La infusión caritativa de la comunidad cubana exterior ya sobrepasa mil 
millones de dólares anuales, prácticamente la primera industria nacional 
(sin embargo, Trujillo no gozó de esa benevolencia financiera externa). 
 
En mis propias investigaciones entre dominicanos he conocido a admiradores 
del trujillismo, quienes arguyen que el Caudillo llevó, al menos, una “es-
tabilidad” a la RD (en parte es cierto, pero, ¿a qué precio humano?). Los 
apologistas de las dictaduras regularmente intentan desacreditar a quienes 
favorecemos el concepto que el filósofo Karl Popper llamó “la sociedad 
abierta”. Pero el resultado de las tiranías suele ser funesto, dejando un tris-
te rastro de vidas arruinadas, presos, exilados, desaparecidos, muertes, 
corrupción, penurias, atraso socio-económico, pobreza, y una frustración 
nacional generalizada. 
 
Inusitadamente, como consecuencia de la anacrónica versión tropical del 
modelo soviético impuesto, Cuba, siendo una isla dotada de una legendaria 
tierra fértil, ahora tiene que importar la mayoría de sus comestibles, incluso 
el café y el azúcar, por cuya producción fue famosa durante siglos. Al mismo 
tiempo, la incidencia de depresión mental y de suicidios es alarmante. 
 
La triste noche del patriarca vitalicio ha quedado atrás para el pueblo domi-
nicano hace cinco décadas. Sin embargo, la pesadilla dictatorial aún perdura 
para los cubanos. No obstante, podemos aspirar con optimismo a transicio-
nes pacíficas hacia la democracia liberal; o sea, a un sistema que promueva 
la tan ansiada prosperidad económica, y sobre todo, a una sociedad confra-
ternizante de inspiración martiana: con todos y para el bien de todos. 
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DURANTE LA PRIMERA MITAD del siglo 
pasado, el sector turístico en Cuba 
mantuvo un importante peso en la 
economía cubana. La isla se convirtió en el 
principal destino de miles de visitantes 
provenientes de Estados Unidos, con 
notables inversiones de capital 
norteamericano, especialmente en La 
Habana y Varadero. A partir de 1959, el 
turismo perdió la importancia crucial que 
había alcanzado durante los años 50. Y no 
fue hasta la década de 1990 que comenzó a 
desarrollarse como sector prioritario y 
sostén económico de la nación. 
 

El turismo en La República hasta 1959 
 
A finales de los años 20, los ingresos por 
turismo constituían la tercera fuente de 
divisas del país, después del azúcar y el 
tabaco. Como destino turístico, Cuba se 
convirtió en un paraíso de bebidas, juegos, 
apuestas, carreras y otras actividades que 
no podían realizarse libremente en Estados 
Unidos. 
 
Entre 1952-58 hubo un auge acelerado del 
sector en el país, con un notable 
incremento de las instalaciones hoteleras y 
de la demanda extranjera. No existía una 
política económica sectorial definida, pero 
el despliegue de las inversiones alcanzó 
una etapa de esplendor, principalmente las 
de capital norteamericano en La Habana y 
Varadero. La capital se convirtió en una 
importante plaza de fama internacional 
para el juego y sus actividades colaterales. 
El mayor número de turistas se recibió en 
1957, con 272 mil llegadas; más del 90% 
provenía de Estados Unidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El declive del sector a partir de 1959  
 
El triunfo revolucionario en 1959 marcó el 
inicio de una etapa de fuerte caída en el 
sector. La ruptura de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos redujo rápidamente, 
e impidió más tarde, el arribo de turistas 
norteamericanos. Los organizadores de 
viajes canadienses, franceses, británicos, 
españoles y belgas interrumpieron también 
sus operaciones con la isla.  
 
Hasta finales de 1960, el gobierno llevó a 
cabo un proceso de confiscación y 
nacionalización de los negocios privados en 
el país —incluidas las instalaciones 
turísticas— al considerarlos fruto de la 
corrupción y la malversación. Luego, entre 
1960-65, invirtió 50 millones de pesos en la 
creación de nuevos centros; pero no 
existían condiciones objetivas para 
estimular en la práctica ningún tipo de 
turismo internacional. Durante las dos 
décadas siguientes, la estrategia de 
desarrollo económico y social no concibió a 
esta actividad como clave para el futuro 
del país. 
 
Luego del período de “rectificación de 
errores” a finales de los 80, el turismo se 
convirtió en uno de los programas 
prioritarios para el desarrollo, junto al 
alimentario y el biotecnológico. La 
demanda fue recuperándose gradualmente 
y en 1989 visitó el país casi un cuarto de 
millón de turistas del área capitalista. 
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Nuevo auge en la década de 1990 
 
Con el derrumbe del campo socialista 
europeo y el inicio de una profunda crisis 
en Cuba a partir de los años 90, el gobierno 
optó por la estimulación al sector turístico 
como vía para obtener divisas y contribuir 
a la reanimación de la deprimida economía 
nacional. Esta estrategia estaba dirigida 
también a sentar las bases para la 
reinserción de Cuba en la economía 
internacional, con una menor dependencia 
del azúcar como tradicional renglón 
exportador.  
 
A partir de la creación del Ministerio del 
Turismo (MINTUR) en 1994 y la aprobación 
de la Ley de Inversión Extranjera en 1995, 
la gestión de la actividad turística en Cuba 
se ha desarrollado mediante el sector 
público en asociación con empresas mixtas 
y contratos de administración. 
 
La apertura que caracterizó a la economía 
cubana en esta etapa dotó al sector 
turístico de relativamente poca protección 
arancelaria, debiendo competir en calidad 
y precio en el mercado internacional. La 
inversión extranjera ha sido fundamen-
talmente de capital español, con la 
presencia de prestigiosas cadenas como Sol 
Meliá, Barceló e Iberostar. 

Durante la década, la capacidad de 
alojamiento se incrementó desde 13 mil 
hasta casi 33 mil habitaciones. El 
porcentaje de hoteles de 4 y 5 estrellas se 
elevó de un 19% del total en 1990, a más 
del 40% en 1998. La demanda comenzó a 
ser absorbida también por pequeños 
negocios privados de alojamiento en casas 
particulares licenciadas por el gobierno. 
 
La actividad turística se convirtió en fuente 
de empleos de un sector laboral que 
comenzó a recibir propinas equivalentes a 
varias veces el salario medio del país, 
convirtiéndoles en un grupo social 
diferenciado y codiciado. El desarrollo del 
turismo impulsó la economía informal y el 
mercado negro, con ofertas para turistas 
de obras de arte, artesanías, medicinas, 
tabacos, bebidas, transportes, entre otros. 
 
La modalidad que tradicionalmente ha 
ofrecido Cuba es el turismo de sol y playa. 
El alojamiento es el principal servicio 
ofertado, que se complementa con otros 
periféricos: gastronomía, transporte, 
recreación y comercio minorista. 
 
Aunque la demanda es altamente 
estacional, mantuvo un comportamiento 
creciente durante el período 1990-99: de 
340 mil visitantes en 1990 a más de 1,6 
millones en 1999 —con Canadá, Alemania, 
Italia, España, Francia, Reino Unido y 
México como principales países emisores. 
En 1995, los ingresos brutos de la actividad 
turística superaron los mil millones de 
dólares; y en 1996 los arribos sobrepasaron 
por primera vez el millón de visitantes. El 
gasto medio diario por visitante era de 83 
dólares en 1990, con una estancia 
promedio de 8,7 días; mientras que en 
1998 el gasto aumentó a 179 dólares y la 
estancia a 11,3 días. 
 
Durante esa década, la industria turística 
cubana se convirtió en la principal fuente 
de divisas y motor impulsor de la economía 
del país. El alivio de la crisis y el paulatino 
crecimiento económico a partir de 1994 
estuvieron influenciados en una medida 
considerable por el aporte de la actividad 
turística. En 1999, los ingresos brutos 
turísticos representaron cerca del 14% del 
PIB. 



 
 
 

Situación actual 
 
El turismo en Cuba constituye hoy la 
segunda fuente de obtención de divisas del 
país, después de la exportación de 
servicios médicos. Durante 2010 logró 
superar la cifra récord de 2 millones de 
turistas en 10 meses. Pero éstos consumen 
cada vez menos tiempo y dinero en la isla. 
La actividad genera alrededor de 2 mil 
millones de dólares anuales, valiéndose de 
los atractivos naturales del país, su 
patrimonio histórico autóctono, vida 
artística y cultural. Sin embargo, son cada 
vez más notables las deficiencias que 
afectan su crecimiento y posicionamiento 
competitivo a nivel internacional: 
 
-Deterioro de la infraestructura y 
envejecimiento de algunos productos. 
 
-Mala calidad de gran parte de los servicios 
y falta de suministros adecuados. 
 
-Deficiente diseño de la oferta, con 
ausencia de un sistema de gestión 
integrada de los destinos turísticos del 
país. 
 
-Falta de atractivos complementarios al de 
sol y playa en algunos destinos específicos, 
provocando un flujo de visitantes 
insuficiente para garantizar la rentabilidad 
hotelera. 
 
-Elevados precios de los paquetes turísticos 
en comparación con otros destinos 
caribeños que ofrecen servicios de calidad 
superior. 
 
-Encarecimiento de la oferta, a causa de 
las tasas de cambio que implican la 
apreciación del peso convertible cubano en 
un 20% frente al dólar. 
 
-Escasa aplicación de la ciencia y la 
tecnología. 
 
-Estudio insuficiente de la demanda. 
 
-Retardo en las inversiones y poca 
eficiencia constructiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Desde abril de 2008 se permite a los 
       Desde abril de 2008 se permite a los 
     Desde abril de 2008 se permite a los 
   Desde abril de 2008 se permite a los 
  Desde abril de 2008 se permite a los 
 Desde abril de 2008 se permite a los 
Desde abril de 2008 se permite a los 
ciudadanos cubanos la entrada y aloja-
miento en los hoteles turísticos del país, 
antes exclusivos para extranjeros. Sin 
embargo, el acceso es muy limitado, pues 
las tarifas fluctúan entre 40 y 170 pesos 
convertibles (CUC) diarios, mientras el 
salario medio equivale aproximadamente    
a 17 CUC mensuales. 
 
En 2010, como parte de una estrategia del 
gobierno para estimular el desarrollo del 
sector, fue aprobada una política de 
desarrollo inmobiliario vinculado al 
turismo. Ésta suponía una apertura de 
nuevas oportunidades para la inversión 
extranjera en el impulso de marinas, 
campos de golf, parques temáticos y otras 
variantes de infraestructura turística, que 
apuntan al desarrollo del turismo de lujo 
en Cuba. Sin embargo, aunque algunos 
proyectos dieron sus primeros pasos, aún 
no se observan cambios sustanciales en ese 
sentido. 
 
Pese a que las autoridades cubanas no 
reconocen que trabajan para una eventual 
eliminación de las restricciones que 
impiden a los norteamericanos visitar la 
Isla, se estima que la apertura de los viajes 
duplicaría la cifra actual de visitantes 
turísticos. 



 
REFLEXIONES DE LA NOCHE EN QUE MATARON A JOHN LENNON 

 
I 

Recién salida del Infierno 
 —y no precisamente el de Dante— 
con la boca reseca y un par de alas, 
busqué en el paisaje mugriento de la noche 
una luz que disolviera la nieve. 
Mi sombra, 
esa dama con tacones, 
gritando en un español inhumano, 
sin importarle para nada su condición de extranjera, 
sus manías persecutorias, 
el viejo abrigo con grandes huecos de luna. 
Y yo, su doble, 
quiero decir, su sombra, 
la mujer que aprendió a vivir de pesadillas. 
 

II 
En la hermosa soledad de la ciudad 
—invento griego— 
nos prometimos la una a la otra 
de una vez y para siempre, 
separarnos y olvidar en cualquier sitio, 
al descuido, 
la libreta con la cuenta de las desdichas; 
nos prometimos que el presente 
—con su chaleco de balas, por supuesto— 
fuera testigo del futuro, 
pero nunca otra vez el presente. 
 
 
 
 

LA CANCION DE SILVIA PLATH 
 
Con mucho amor, 
con mucho miedo a borrarte del mapa de los vivos, 
he limpiado tu libro de poemas, 
como la enfermera que curase sus profundas heridas. 
Te he recuperado de aquel húmedo y viejo sótano, 
 te acuerdas?, 
donde te dejé al cuidado de una amiga 
antes de nuestro viaje a España. 
No podía llevarte conmigo: 
estaba toda esa carga de seres muertos y vivos 
que uno arrastra de un sitio a otro del cuarto, 
 en las maletas, 
de una desdicha a otra felicidad incumplida. 
 Te quedaste allí, 
 junto a los demonios de la casa 
en aquel frío, viejo y húmedo sótano, 
vociferando tu amenaza de siempre: 
"I am only thirty. 
And like the cat I have nine times to die". b
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Te recuperé llena de moho con grandes manchas 
en el rostro, 
un tulipán en cada cuenca de los ojos, 
una muñeca cosida a tu vientre, 
pero tenías el corazón radiante. 
Nada te alegra más que ver la luz, 
y el sótano de mi amiga es una cueva, 
un cementerio de voces arrancadas de cuajo como las lilas, 
y tú, llena de ideas geniales sobre la muerte, 
sólo quieres disputarle la sombra a las pequeñas llamas del infierno. 
 
 
 
 

HOMENAJE A JOSÉ CID 
 

No sé en qué ciudad del Infierno 
—de ésas que usted pintaba para darle un hogar 
a sus monstruos— 
estará sentado ahora 
a la puerta de un café de verano, 
que allá ha de ser eterno, 
con la mitad del cigarro sin prender en la boquilla, 
temeroso de quedarse allí sin provisiones, 
viendo pasar como Dante a las adolescentes impúdicas de los 
versos renacentistas. 
 
Recuerdo sus cartas, sus largas misivas 
informándome de todo cuanto ocurría en mi ausencia 
en la oficina, 
dándome noticias de Heberto, de mi hija, 
de mis amigos, 
de la vieja higuera cercenada por el odio, 
pero recuerdo especialmente la última, 
la que escribió ya sin vida, pero confiado, 
casi rozagante, 
incapaz de sospechar la traición y la muerte. 
La recuerdo porque es un documento para el museo 
de lo imprevisible. 
Hablaba allí de un viaje, 
de lo bien que se sentía entonces, 
de la posibilidad entrevista de que a un español 
se le permitiera viajar fuera de Cuba 
—nada menos que a España, su tierra—. 
Y la recuerdo también 
porque me daba consejos sobre mi hija, 
consejos que ahora han pasado a engrosar 
sus obras inéditas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Casi noche tras noche, 
en medio de la sala habanera, 
teniendo que acercar el oído enfermo a la palabra, 
lanzaba conjeturas desde su sillón, 
como una emisora de circuito cerrado, 
y prometía revelar un gran secreto, 
pero sólo cuando estuviéramos todos 
sentados 
a la mesa de un café de verano, 
en alguna ciudad extranjera 
que todavía estaba por pintar. 
 
Y mientras esperábamos con impaciencia ese 
momento, 
usted probaba todos los dulces que yo le 
ofrecía, 
intercambiaba anécdotas, 
apagaba y encendía sus cigarritos 
—en un tiempo demasiado terrible, 
recogidos en basureros, 
calles, plazoletas, o no sé dónde—, 
hacía crecer entre sus manos la ciudad 
prometida, 
y para ese instante, 
usted, Heberto y yo transformábamos el 
mundo, 
le poníamos alas a la noche, 
y nos lanzábamos de cabeza 
contra las viejas murallas habaneras. 
 
 
 
 
 

GHETTO 
 
Vivo en un ghetto. 
Por la mañana 
el cielo y la arboleda 
trepan enlazados 
por los balcones. 
En una caja de zapatos 
guardo mi corazón 
sediento, 
acorralado por el gato 
negro del vecino. 
Me pudro cada día 
en el olor a salmuera 
de las trastiendas, 
entre el polvo 
de las calles sin rumbo, 
amuralladas, tal vez, l
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contra el Caballero del Apocalipsis. 
Las modistas del ghetto 
me han cortado un vestido 
con los retazos de nuestra Historia. 
 
Por la ventana 
el azul y el árbol, 
y también lo odiado, 
se han hecho paisaje 
entre mis manos. 
 
 
 

ESLABON ( EL EXILIADO ) 
La cadena se ha roto 
y quedamos flotando, 
lívidos, con las bocas 
azules, los dientes torcidos 
como chatarra, 
y un ojo abierto y el otro muerto 
   de miedo. 
 
Nadie ha venido a recibirnos. 
Nadie saltó de sus camas 
para vernos pasar. 
 
Somos muchos, dijeron, 
el desfile infinito de los que no 
saben protegerse 
de la infelicidad. 
 
 
 

WINTER IN PRINCETON 
No sé si alguna vez te dije 
que sólo es posible ser feliz en el 
pasado, aunque el futuro nos tienda 
un puente. 
 
 El tiempo no existe, lo sé, me lo 
dijo una tarde mi amigo Einstein, 
mientras conversábamos en su casa, 
en medio del invierno.  El té caliente 
derretía la nieve. 
 
A veces nos íbamos a pasear en 
bicicleta y llegábamos hasta el 
pequeño lago en que se miran los 
   dioses. 
 
 El era uno de ellos con su cabellera 
como púas irradiando luz. 
 
 Tan humilde que no quiso un museo, 
ni que nadie oliese sus camisas, 
ni sus batas de andar por casa.  

b
e

l
k

i
s

 
c

u
z

a
 

m
a

l
é

 l
o
s
 
p
o
e
m
a
s
 
d
e
 
l
a
 
m
u
j
e
r
 
d
e
 
l
o
t
 l

o
s
 
p
o
e
m
a
s
 
d
e
 
l
a
 
m
u
j
e
r
 
d
e
 
l
o
t
 



I 
 

¿QUÉ PENSARÍA USTED si una 
muchacha desgreñada lo para 

en el medio de la calle para 
pedirle que la bese? ¿Y si esa 

misma muchacha declara 
sentirse como en su casa 

cuando está en la avenida, 
odiar a los hombres que de 

todas maneras quieren 
acostarse con una, necesitar 
hacer creer a los demás que 
sus preguntas (las de ellos) 

tienen sentido? 
 

Finales de los 90 y principios 
de una escritura, a lo mejor 

se atrevería a conjeturar a 
manera de respuesta el 
narrador de un cuento 
llamado “Las hermosas 

vísceras de Alicia en las 
paredes y el techo”, donde 
una escritora en trance de 

personaje se deja ir 
presentando como Adriana, 

autora de una novela llamada 
Según la teoría de las 

colisiones afectivas. Otro 
personaje ha tocado a su 
puerta con la cabeza, ha 

entrado, fisgonea con 
disimulo y por momentos casi 

con resignación. .  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 

   Una chica le tiraba polaroids 
a la nada: declararía más 
tarde un turista canadiense.  
 
Tú no sales en ninguna: 
observa el narrador de “Las 
hermosas vísceras…”.  
 
Yo las tiré todas, no podía 
dejar de tirar polaroids: 
explica Adriana. 14 polaroids 
a medio camino entre la 
necesidad de narrar / 
narrarse / ser narrado, y el 
hastío / fastidio de lo mismo: 
un campo de posibilidades 
interesante en tanto se 
esboza a partir de un 
conjunto de imposibilidades o 
de renuncias. Que a su vez se 
podrían agrupar bajo el 
principio de que las treguas 

de la realidad (esa máquina) 
son solo eso: encontrarse con 
un conocido en “Mascarada”, 
pasar la noche en el cuarto de 
alguien, ser mirada a través 
de las ventanas para después 
“echarnos calle abajo para 
ver si encontramos algo”, 
otra tregua, cualquier cosa, 
una pausa fuera del 99% de 
relleno. 
 
Sin embargo, Según la 
teoría… no es un libro de la 
queja. Para empezar, la 
queja necesitaría algún tipo 
de expectativa previa que la 
justifique. En su lugar, se va 
definiendo una decepción 
calmada, prevista, resignada 
al punto de no traducirse en 
casi ningún movimiento de 
grandes dimensiones. Como 
unos golpecitos dados en la 
mesa con el mango del 
cuchillo: ni rayan la pintura ni 
se terminan de borrar con un 
brochazo. Esta depresión 
(¿acaso existe alguna otra?) 
se exhibe al revés, hacia 
adentro, mediante la huida o 
el camuflaje con el prójimo y 
un movimiento discreto pero 
persistente hacia la 
redefinición de la propia 
existencia, en un universo 
deseado de la incertidumbre, 
y con el exquisito buen gusto 
de la discreción. 
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Con una excepción: En “Lucía 
o no” hay una ruptura con esa 

micropolítica de la 
invisibilidad: el personaje 

central decide prodigarnos 
¿por fin? un gesto 

reconocible, definido, un 
grumo a qué atenernos dentro 
de todo ese flan o gelatina de 

realidad: Lucía (Mar, María, 
Paloma, Alejandra, Adriana, 

Ella) salta por la ventana para 
descubrir (qué poco duran los 
renglones tranquilizadores en 

ciertos escritores) que en 
realidad nunca supo dónde 

estaban sus huesos.  
 

Llama la atención que esa 
única molestia que se toma la 

autora-personaje en amagar 
una solución perdurable ni 

siquiera se halla al final del 
libro. No es el típico album-

track de los discos de rock de 
los 90, el que pretende 

resumir toda una filosofía de 
grupo. No significa ni de lejos 

un desenlace. Antes bien, 
es un reacomodo, un esto-  

ya-lo-sabíamos-pero- 
siempre-es-bueno-verificar 
antes de volver a los cinco 

cuentos restantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Extrañas ocupaciones,   
    alteridad; escriba donde   
    escriba, Adriana siempre 
    va ser una escritora en el  
    exilio: hacer pompas de  
    jabón para asustar a los 
gatos, preguntarse si respiran 
las hormigas. Movimiento 
circular. Ensoñación. Mirar la 
montañita de gelatina que 
temblequea bajo la cuchara. 
Suponer “Cuando es de noche 
en la ciudad” (track no. 12). 
Conseguir alquiler en un 
espacio de la indefinición: 
construirse con lo que se 
pueda un mundo donde se 
supone que la ambigüedad, la 
ilógica y la tentación de 
permitirse dos líneas de 
poesía de cuando en vez, 
obren el milagro de 
multiplicar las probabilidades 
de suceso, las “treguas”, para 
que los “qué-hubiera-pasado-
si... ” se troquen en 
“además-también-pasó-
que...” 
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III 
 

Digamos entonces, para 
terminar esto ya… 

 
Si como he pensado hay un 
J.D. Salinger primigenio en 

los genes de todo libro X 
(¿X´er?), es en las 

implicaciones de la 
elucubración anterior donde, 

para mí, la Teoría de las 
Colisiones Afectivas es 

salingeriana en esencia: me 
parece que a esa adolescente 
insistencia en generar suceso, 

experiencia, calidez (una 
cámara obsesionada con los 
fragmentos orgánicos) le va 

muy bien aquello de 
“escuálida y conmovedora”, a 

la vez que conecta la 
escritura de Adriana Zamora 

con las de sus coequiperos en 
el desaparecido grupo de rock 

alternativo Polaroid: Raúl 
Flores Iriarte y el ya citado 

J.E. Lage (autor de “Las 
hermosas vísceras de Alicia en 

las paredes y el techo”). 
 

Pero esa pulsión compartida 
se traduce en lo que antes 

llamé el hastío de narrar. Un 
movimiento raro configurando 

cierta “ideología de la 
imperfección” que, por 

contraste con el entorno, 
deviene seña de identidad 
común para estos autores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso que nos ocupa, ese 
hastío se expresa en la 
negativa rotunda a tener que 
fundamentar las actitudes de 
los personajes y a hacer 
plácido el discurrir de una 
narración que parece 
sumamente interesada en la 
desigualdad de ritmo y de 
“nitidez”. Hay tajazos 
bruscos, cortes 
cinematográficos y de objetos 
filosos, que en varias 
ocasiones nos conducen (es 
un decir) a unos últimos 
párrafos en las antípodas de 
la más democrática y 
colaborativa noción de final. 
 
Ejemplo por excelencia: a la 
autora no le da la gana de 
terminar el cuento que titula 
el libro, porque las historias 
no se terminan, la literatura 
tampoco, y porque de haber 
un verdadero final, este sería 
“cursi”, “horrible” y 
deprimente de narrar. 
 
Eso dice ella, supongo que 
para evadir la culpa de que el 
cuento (¿el libro completo?) 
se desnarre de fin a principio. 
 
Sin embargo, no tengo nada 
que culpar. Esa es una buena 
manera de lograr que los 
libros nunca se terminen. O 
para decirlo en términos 
científicos: en la articulación 
de las buenas teorías siempre 
está latente la posibilidad de 
generar hipótesis que, 
además de enriquecerlas, las 
examinen e incluso las 
refuten. Qué suerte. 
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UNA NIÑA DE APENAS 13 trece años ha visto 
como transitan frente a sus ojos los 
acontecimientos que darán un vuelco a la 
historia de la humanidad, justo cuando se 
cumplen dos siglos de la caída de la 
monarquía en Francia y su brumoso retorno 
bajo el disfraz de la emergente burguesía. 

El péndulo se mueve a la derecha y se 
decreta el fin de la historia y de las utopías. 
Las estatuas vuelan en pedazos, el Muro de 
Berlín es derribado y subastado mientras las 
tropas yanquis invaden Panamá. Ceaucescu y 
su esposa son juzgados, fusilados. Las 
imágenes de la tragedia del pueblo rumano y 
las fotos de la bonanza de los defenestrados, 
dan la vuelta al mundo y no traspasan los 
límites de cierto muro en una capital del 
Caribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La corrupción acumulada y las décadas 

de asedio le cobran cara la cuenta al 
socialismo real este-europeo. Todo esto y 
más transcurre frente a los ojos de una hija 
de madre rusa y padre cubano. Nadie le tapa 
los ojos, todos tienen las manos ocupadas en 
atrapar los pedazos de una unión que parecía 
eterna. Nadie le tapa los oídos, las consignas 
cambian de color y de sentido o, 
simplemente, dejan de ser consignas para 
convertirse en reliquias, que los veteranos de 
la Gran Guerra venden junto con sus medallas 
en una ciudad que recupera su antiguo 
nombre. 

San Petersburgo, presencia el retorno 
triunfal de uno de los descendientes del 
linaje de los zares. Las fábricas y las 
empresas cambian de bandera y son 
repartidas entre los nuevos ricos de la 
mafiosa nomenklatura que se quita la 
mascara y envía a la desocupación a miles de 
trabajadores. El lado oculto e innombrable 
sale de las alcantarillas para custodiar los 
nuevos muros que paga el dinero y santificar 
la muerte con las armas en tráfico. 

La niña mira por última vez y el 
corazón le da un vuelco cuando el avión 
despega y el silencio del mar Atlántico la 
envuelve en las horas de sueño. En Gander, 
Canadá, oye hablar del “punto y raya” y de 
quienes no quieren convertirse en estatuas de 
sal. Algunos equipajes llegan a su destino, 
pero no así los dueños. 

El aeropuerto la recibe como el salón 
de los espejos a un fantasma. Está por 
concluir la retirada de los últimos técnicos, 
asesores y colaboradores del Este. En un 
antiguo reparto, que durante años fue 
campamento de pioneros José Martí, aprende 
el dialecto ruso-ucraniano y se conmueve con 
la tragedia de Chernobil. Mientras tanto, en 
la cercana urbe capitalina escasean el pan, el 
transporte y la electricidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La niña tiene un choque frontal con la 

maldición de ser hija de la fusión de dos 
sangres, el calificativo despectivo de 
“palodvin” le resulta hiriente y, por otra 
parte se siente en tierra de nadie. En la 
escuela “de los rusos” se reproducen los 
conflictos, que desmiembran a la otrora 
Unión en clave de “guerra fría”. Los 
“palodvin” están en medio del “fuego 
cruzado” y se convierten en la sal de la 
hoguera. La niña se hace adolescente y 
descubre, al mismo tiempo, la prisión y el 
escape. 

Una ráfaga de luz le llega en medio de 
los breves períodos en que se hace el milagro 
de la electricidad. Es una agrupación nortea-
mericana cuya música ha formado parte de la 
banda sonora espiritual de toda una genera-
ción de rockeros en esta isla a la deriva en el 
encrespado mar de los años noventa. Por 
primera vez, desde que puso los pies en la 
Tierra de una de las mitades que le dio vida, 
ella siente que está llegando a algún lugar. 
Todavía pasará un tiempo antes de que 
descubra el valor del camino en sí mismo. 

camiloernestoolivera camiloernestoolivera 
e l  l a d o  o c u l t o  d e  

H E C H O S  C O N  M E T A L L I C A  



Al menos nadie la señala con el dedo 
cuando se hace evidente la herencia rusa en 
la entonación de su voz, casi todos parecen 
más ocupados en desentrañar el mensaje de 
Max Cavalera, Glen Bentom o Chuck 
Schuldiner. Son los tiempos de la rockoteca 
de los jueves en el Patio de María. Le dicen 
que el “paco” y el alcohol elevan el espíritu y 
disminuyen el dolor. Entonces recuerda la 
letra de un tema de los cuatro jinetes 
metálicos que le devuelve la vida en tiempos 
de soledad. 

Pero no encuentra el escape del todo 
porque ese no es su destino. Mientras, a su 
alrededor, la muerte física mata “a primera 
sangre” en el combate del placer sexual y 
muchos son bienvenidos al Sanatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nadie encuentra a quien busca”, le di-

ce desde la distancia del pasado y el futuro 
de sus lecturas el cronista del filo de la nava-
ja. ¿De qué misterios están hechos los silen-
cios del deseo? Un hombre, entre tantos del 
pasado y otros más del futuro, le cura de es-
panto el corazón cuando la arrastra a ese lu-
gar donde infierno y paraíso juegan con las 
cartas boca arriba. Una combinación de dos 
nombres, uno de origen eslavo y otro con re-
miniscencias de un apocalíptico alemán de 
holocausto, la conduce, entre el arrebato ca-
si perenne y sus momentáneos “lapsus tre-
mendis”, a un callejón sin salida. Ella tiene 
que matarlo primero dentro de sí, para luego 
encontrar el camino de regreso, y este acto 
se convierte en el definitivo fin de su baile 
con la inocencia. Mientras tanto, los rockeros 
siguen con un pie en el pasado y el otro 
buscando futuro. Son los tiempos del death 
metal y sus ramificaciones. La generación del 
rock alternativo abandona el barco y desde la 
Habana Oculta se lleva su canción a vivir en 
el movedizo Turistam madrileño en clave de 
Habana Abierta. 

Apenas un año antes de este destierro 
por omisión, la “palodvina” andaba enredada 
con el vencedor de Goliat en estilo “Blackie”. 
Cuando sobreviene el fin de la relación, ella 
desaparece del espectro rockero y se entrega 
a desentrañar el tentador misterio de la 
cuartilla en blanco. 

Trece y ocho suman veintiuno y a su 
vez, dos y uno dan como resultado tres. 
Precisamente, en el tercer año del nuevo 
milenio, mientras se diluye el recuerdo de las 
peñas en el museo de Plaza, el Salón Rosado 
de la Tropical cierra por capacidad cuando 
actúan aquellos chicos ocultos que la 
parafernalia del boom de la salsa había 
desterrado casi cinco años atrás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los festivales de rock en Cuba viven su 

mejor momento, pero el sol se nubla con el 
cierre del ya mítico Patio de María en el 
octubre de ese tórrido y “acorazado” 2003. 
En ese propio mes, somos desplazados del 
parque de G mientras la Constitución resulta 
violada por el “ordeno y mando”. 

Los Metallica destierran a los últimos 
fans de la vieja era con su indigesto disco “St 
Anger”. La utopía rockera capitalina se ahoga 
en la incertidumbre, el consumo y “las 
marcas de...” asesinan al sentido de 
pertenencia. Nos vamos, de cabeza, hacia un 
nuevo cambio generacional. 

“Para vivir se precisa coraje”, afirma 
con melancolía suicida un poeta. Y se precisa 
coraje para enfrentar la página en blanco sin 
ponerle mordazas a la propia historia 
personal. Cuando quien esto escribe la 
reencontró en el sendero, Polina la 
“palodvina” ya andaba en la búsqueda de la 
tierra prometida con otros jóvenes cubano-
rusos. Esa tierra espiritual que no se pide a 
nadie con palabras, sino que se conquista con 
hechos. 



Es cierto que nadie puede enseñarte 
sobre los avatares de la vida, porque a fin de 
cuentas tienen mejor sabor de boca las 
tribulaciones que nos marcan y nos hacen 
crecer a través del tiempo. Es verdad que no 
hay más remedio que ser consecuentes con 
nuestro corazón, si queremos perdurar en el 
corazón de los demás. 

Entre el dolor y el perdón, y otra vez el 
dolor, y otra vez… dolor y perdón, como en 
un bolero tocado con balalaika, ha 
transcurrido la vida interior de Polina. Ella 
sabe lo fácil que las mujeres pueden levitar 
entre la risa absoluta y el más profundo 
llanto, el placer y el dolor en el punto donde 
termina la muerte y renace la vida. 

Ha visto de cerca los proyectos 
culturales que intentan ejercer su derecho a 
la expresión y se diluyen bajo el peso del 
minotauro, atrapados en el laberinto de la 
maldita circunstancia. Ha lidiado con los 
mediocres de espíritu que le cuelgan el 
paralizador cartel de disidente y se escurren 
en la alcantarilla de su aséptica cobardía. Ha 
ganado premios, en una espiral ascendente 
que parece no tocarla porque el arroyo de la 
sierra le complace más que el mar. Para 
Polina, la literatura es un oficio de vida y la 
manera más directa de exorcismo para 
conjurar sus demonios en el constante asedio 
del desamor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rompe con esa herencia traumática de 
sus ancestros femeninos rusos, que no la 
aceptan del todo por ser una mujer a solas 
con su camino y sin un rostro acompañante 
de hombre que mostrar a la tradición. Se 
desentiende de burlas y epítetos de “loca”; 
“estrávica”, “gorda”, “informal”, “rara”, 
“tosca” u otros. Disfruta y sufre la vida, con 
sus lastres y sus recompensas y puede ser 
amiga, amante, santa o puta sin remedio. Se 
lanza al vacío desde el último cuento, luego 
de gozar desaforadamente en el techo de su 
isla, recitando un conjuro de Marchenko, 
hechizada por el resplandor del sol, reflejado 
por la cúpula (¿o cópula?) de una catedral 
ortodoxa. Se mira a sí misma en el Eros del 
tiempo y sonríe sin culpa, como una recién 
nacida que acaba de lanzar un poderoso 
bautismo de orine en el rostro eterno del 
padre y de la madre. 

Cuando los rockeros, con y sin 
añadidos, juegan a retar el amanecer en el 
capitalino parque de G, como una forma de 
resistirse contra el tedio absoluto, la página 
en blanco sigue germinando su claroscuro 
sino en las manos de Polina Martínez 
Shvietsova. En sus audífonos, los cuatro 
jinetes del Apocalipsis le calientan el cuerpo. 
Mientras tanto, el barrio de Buenavista 
duerme, esperando a que termine la nevada 
y salga el sol. 
 
 



1. 
UNA TORTURA AZUL. Azul y 
con ruedas. El paisaje del 
otro lado de la ventanilla 
parece ser Cuba, pero no. (A 
una escuelita en medio de la 
nada le han pintado por 
fuera: ESCUELA RURAL, para 
que quede bien claro.) Es un 
paisaje mental. Regiones 
depresivas. Regiones 
desoladas. Intento leer un 
libro sobre Gombrowicz. Una 
especie de ensayo-ficción. A 
propósito de la prosa del 
polaco, interviene un Pepe 
Bianco convertido en 
personaje: 
 
“Habría que buscar en 
algunos textos políticos de los 
marxistas rusos, o mejor, de 
los trotskistas (textos en los 
que no existe el acendrado 
prurito de la literatura; 
textos excesivos, en los 
cuales no se escatiman 
epítetos y giros más o menos 
ingeniosos, puestos allí en 
tanto su eficacia 
estigmatizante los hace 
inimpugnables), para ubicar 
un símil de su estilo en otro 
registro. Expresiones como 
las de Lenin: el cerdo 
renegado Kautsky parece que 
cuando piensa mastica 
esponja dormido, o las 
diatribas inmisericordes, 
fluctuantes entre el kitsch y 
el dogma paródico, que 
blanden la injuria de un 
modo...” 
 
No entiendo nada, por 
supuesto. Estoy en una 
Yutong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Regresar esta vez a La Haba-
na es regresar a las lecturas 
pendientes. Moby Dick, esa 
transfusión de sangre. Algu-
nos dicen que es la gran no-
vela americana. Pero hay 
otros que dicen (y yo les 
creo) que la gran novela ame-
ricana la escribió un ruso y se 
llama Lolita. El ruso que dijo 
una vez a The Paris Review: 
“Me hubiera gustado vivir en 
Nueva York durante la década 
de 1930. Si en ese entonces 
se hubieran traducido mis no-
velas, hubieran provocado un 
shock y hubieran dado una 
lección a los entusiastas pro-
soviéticos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Regresar esta vez a La Haba-
na es regresar, también, al 
desorbitado paisaje mental 
que fue la isla de Lost. Y a 
cierta novela desorbitada que 
estoy y no estoy escribiendo, 
que puedo y no puedo escri-
bir. Digamos, aproximada-
mente, que sigo perdido en la 
traducción. Y en La Habana, 
capital de fantasmas. Quizás 
haya que esperar la próxima 
década, pienso. Nos vemos en 
el futuro. 
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4. 
Dejo de mirar por la 
ventanilla. El asiento a mi 
lado ya no está vacío: lo 
ocupa una figura envuelta en 
sombras que no son de este 
viaje. Es un hombre. Le 
pregunto quién es. Él 
responde: Yo soy Providence. 
De pronto lo reconozco y de 
pronto se me ocurre una 
línea fácil: “El escritor que 
cayó del cielo”. Recuerdo 
que vivió en Nueva York, y no 
le gustó. En carta a su amigo 
Frank Belknap Long, escribió: 
“es imposible referirse con 
calma a la ciudad de Nueva 
York. La ciudad está sucia y 
maldita: vengo de ella con la 
sensación de haberme 
manchado con su contacto, y 
ansío algún detergente de 
olvido que me limpie del 
todo. ¡Cómo, en nombre del 
cielo, los sensibles y dignos 
hombres blancos pueden 
seguir viviendo en ese potaje 
de inmundicia asiática en que 
se ha convertido la región, 
con señales y vestigios de 
plagas de langosta por todas 
partes, es algo que escapa 
absolutamente a mi 
comprensión!” 
 
De modo que este escritor 
regresó huyendo a la Nueva 
Inglaterra profunda, la Nueva 
Inglaterra colonial que tanto 
quiso, y murió en su ciudad 
natal, capital del diminuto 
estado de Rhode Island. Se 
llamaba Howard Philips 
Lovecraft, pero en su tumba 
sólo hay una columna que 
dice: YO SOY PROVIDENCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Pienso en Lovecraft. Los años 
que lleva muerto Lovecraft, 
lo vivo que ha estado desde 
que murió hace casi 75 años. 
Escribió mal —dicen—, el vie-
jo pulpo excéntrico y fascis-
toide, pero escribió lejos, y 
la sombra de sus tentáculos 
es alargada. El imposible diá-
logo entre nosotros no va a 
tener lugar, al menos no en 
esta guagua, pero quiero re-
cordar con cariño al triste, so-
litario y outsider, fanático de 
la astronomía, la antigüedad 
y las pulp magazines, que creó 
y dispersó por todas partes 
lectores fanáticos a una lite-
ratura mitómana y demencial. 
Recordar su trabajo para la 
United Amateur Press Asso-
ciation, donde publicó sus pri-
meros cuentos y ensayos y 
poemas mientras distribuía su 
propia revista (The Conserva-
tive) y se hacía de un espacio 
en el mundo del periodismo 
independiente anterior a In-
ternet 2.0 y los blogs y los 
fanzines. Recordar que uno 
de sus cuentos de terror fue 
rechazado por Weird Tales   
—una revista de terror— por-
que era “demasiado terrorífi-
co”. Recordar al árabe loco 
Abdul Alhazred y a ese libro 
que es puro terrorismo y que 
lleva por título Necronomicon 
y que tuvo su intervención cu-
bana en una novelita de Eduar-
do del Llano: Tres. Recordar 
que el día que cumplió 21, HP 
Lovecraft se subió a un tranvía 
y estuvo haciendo el recorri-
do de un extremo a otro por 
toda la ciudad hasta que termi-
nó el servicio. Ojalá que ese 
día, el fugitivo freak que ha-
bía en él encontrara lo que 
estaba buscando. Y ojalá que 
algún día de su vida haya en-
contrado ese detergente de 
olvido que lo limpia de todo. 
Millones de lectores, estoy 
seguro, aún se lo desean. 

6. 
Vuelvo a estar solo. La 
Yutong continúa rodando, un 
recorrido rural que parece no 
tener fin. Aunque sea Cuba, 
el paisaje que yo veo es otra 
cosa. Gigantescos bloques de 
piedra empiezan a dibujarse 
en el horizonte. Una línea 
discontinua de kilómetros y 
toneladas. 
 
Hay quien dice que la gran 
novela china todavía se está 
escribiendo, pieza por pieza y 
fragmento a fragmento. Pero 
yo soy de los que creen que 
la gran novela china ya se 
escribió, y la escribió un 
checo. 
 
Lo dijo un personaje de 
Kafka: “Estos fragmentos de 
muralla abandonados en 
regiones desoladas podían ser 
destruidos con facilidad, una 
y otra vez, por los nómadas, 
sobre todo porque esas 
tribus, atemorizadas por los 
trabajos de construcción, 
cambiaban de residencia con 
asombrosa rapidez, como 
langostas, por lo que 
probablemente tenían mejor 
visión de conjunto de los 
progresos de la obra que 
nosotros mismos, sus 
constructores”. 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
constructores”.s, sus 
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LA LUNA ES UN HOMBRE QUE tiene la cara 
sucia de hollín. Y he aquí como ocurrió esto: 

Fue en tiempos tan remotos que los 
hombres aún no habían aprendido a mentir y 
entendían el lenguaje de los animales, las 
plantas y las piedras de los caminos. Los 
taínos habían llegado a las islas que 
salpicaban el mar hasta donde éste se unía 
con el cielo y habían comenzado a habitarlas 
en numerosas y prósperas aldeas. Por aquel 
entonces hubo un poblado en el que vivía 
una hermosa jovencita pretendida por 
todos los solteros del lugar. 

Los más bizarros y mejor dotados 
jóvenes competían a porfía por llamar la 
atención de la adolescente, que jamás 
había sido tocada por hombre alguno, y 
cuyo corazón permanecía inmune a los 
sobresaltos del amor. Entre todos los 
jóvenes de la aldea, uno, llamado 
Guacar, que quiere decir Nuestra 
Luna, se había enamorado perdida- 
mente de ella, pero como no tenía 
dote que ofrecer a cambio de la 
muchacha y, además, era un individuo   
tímido en extremo, no se atrevía a 
acercarse o siquiera hablarle, y mucho   
menos a pedirla en matrimonio. 

Guacar tampoco había amado a 
ninguna mujer antes y no se explicaba 
aquella mezcla de felicidad y angustia 
provocada por la mera aparición de la 
muchacha, que agitaba los latidos de su 
corazón y paralizaba sus rodillas hasta el 
punto de temer que otros descubrieran su 
secreto. Porque, sin dudas, su amor estaba 
condenado a mantenerse oculto; Guacar no 
solo era pobre, sino que tampoco descollaba 
por otras cualidades valiosas que suplieran 
su escasez de bienes: no mostraba mucha 
destreza en la caza o en la pesca, no 
brillaba en los juegos ceremoniales ni 
destacaba por su simpatía, fuerza o 
inteligencia. 

El desdichado se sentía en tal 
desventaja que no se animaba a confesar su 
amor a la joven por temor a ser rechazado. 
De hecho, ni siquiera osaba levantar los ojos 
para mirarla pasar. Ella —ajena a la pasión 
que inspiraba en el joven— se movía por el 
poblado con la gracia de la inocencia, 
entregada como las demás muchachas de su 
edad a sus tareas cotidianas, y cruzaba 
indiferente frente a aquel jovencito opaco y 
callado, ignorando la dolorosa ansiedad que 
despertaba en el enamorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Y así transcurría la vida  

                              de Guacar, eternamente     
                             pendiente de la  
                            presencia de su amada.   
                           Durante los días andaba  
                          sigiloso, procurando estar  
                          cerca de la joven siempre  
                          que era posible, para  
                         disfrutar el encanto de  
                          contemplar su figura,  
                          escuchar el trino claro de  
                           su voz, sentir el olor  
                           fresco y limpio de sus  
                            larguísimos cabellos  
                             negros, atrapar el vuelo  
                               de su risa alegre.  
                               Después, el desvelo por  
                                 ella se apoderaba de  
                                  sus noches. 

                                Finalmente,  
                            desesperado, tomó  
                             la decisión de  
                               hacerla suya y  
                                lograr su amor a  
                                  toda costa. Fue  
                                    así que en una  
                                       noche muy  
                                           oscura y  
                                               cuando  
                                                      ya  

todos dormían, se introdujo sigilosamente en 
el bohío donde vivía la muchacha y, 
acercándose a su hamaca, comenzó por 
susurrarle hermosas palabras y a arrullarla 
entre tenues caricias. La joven despertó 
sorprendida y asustada, pero poco a poco su 
ánimo cedió, halagada por la delicadeza del 
desconocido, y se sintió atraída por él. Sin 
revelar quién era en realidad, Guacar le 
habló en murmullos durante toda la tibia 
noche y la madrugada, dejando brotar de su 
pecho la inmensidad de su amor, su 
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sufrimiento y sus esperanzas, mientras ella 
le escuchaba como embrujada por una rara 
fascinación. 

Hasta poco tiempo antes sólo una 
niña, la muchacha estaba en esa edad 
recóndita y vibrante en que comienza a 
revelarse en el alma y en el cuerpo la 
mujer, y sin entenderlo, descubría en el 
amor del joven una fuerza poderosa que le 
despertaba nuevas y gratas sensaciones. 
También él se iniciaba intuitivamente en las 
artes amatorias, solo movido por el impulso 
natural de aquel sentimiento espontáneo, 
viviendo la maravilla de quien nace 
nuevamente, pero por primera vez. Cuando 
casi comenzaba a clarear el amanecer, 
todavía amparado por las sombras de la 
madrugada, el enamorado escapó 
rápidamente, no sin antes prometer a la 
bella que regresaría siempre en las noches 
siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fue entonces que comenzaron a 

frecuentar los parajes que rodeaban la 
aldea, lejos de los riesgos de ser 
sorprendidos por alguien. El cielo estrellado 
o los árboles del bosque sobre sus cabezas 
mantenían las sombras protectoras sobre 
Guacar, y a ella le bastaba sentir su mano 
como guía para sentirse protegida. En los 
primeros encuentros, echados sobre las altas 
yerbas de la rivera de un arroyuelo, Guacar 
se limitaba a murmurar sus cuitas al oído de 
la adolescente, a besar dulcemente sus 
labios y a rozar apenas su cuerpo. Le 
bastaba con eso para pasar después todo el 
día como en una feliz embriaguez, 
esperando el momento de estar nuevamente 
con ella. 

Pero a medida que transcurría el 
tiempo fue ganando en audacia y 
atrevimiento, hasta que vencida ella de 
amor, se entregó por completo al juego y se 
amaron entre los jobos del bosque. Desde 
entonces Guacar esperaba impaciente cada 
noche a que se apagasen las hogueras de la 
aldea, y cuando el silencio delataba el 
descanso de todos, se acercaba cauteloso 
hasta su amante y, calladamente, con una 
voz tan leve como la del arroyo cercano y 
una pasión tan grande como el oscuro cielo 
que protegía su temeridad, le regalaba su 
amor. Pronto, la muchacha también fue 
ganada por la pasión del misterioso visitante 
nocturno y asumió sin reservas el amor que 
él le ofrecía. 

Sin embargo, ella no se conformaba 
con amar a aquel que, como una sombra, se 
esfumaba antes de la llegada del alba y del 
que nunca había visto el rostro ni escuchado 
claramente la voz. Cuando durante el día, 
caminaba entre los hombres de la aldea, 
escudriñaba la cara de cada joven tratando 
de percibir alguna señal, de atrapar un gesto 
que le permitiera identificar a su amor, 
deseando con todas sus fuerzas descubrir a 
su secreto amante. Curiosamente, a Guacar 
ni siquiera lo tomaba en cuenta. Él, por 
prudencia, disimulaba su nerviosismo y se 
mantenía apartado, evitando encontrarse 
frente a frente con ella. Pero cuando no era 
observado por nadie se regodeaba 
contemplándola, orgulloso de saberse amado 
por la más hermosa mujer de la aldea. 



Mientras, el amor de la joven taína 
crecía a cada encuentro y pasaba los días 
con el pensamiento ocupado en imaginar el 
rostro del amante, deseando la llegada de la 
noche para volver a estar junto a él. Las 
demás mujeres comenzaban a rumorar entre 
ellas acerca de la rara conducta de la 
muchacha, de sus largos silencios, sus 
profundos y frecuentes suspiros, y su nueva 
manía de apartarse para hablar o sonreír a 
solas. Les parecía también una descarada 
indiscreción que una chica soltera fijara la 
mirada en cuanto hombre joven se cruzaba 
ante sus ojos. 

Ella fingía no notar los recelos de las 
demás, pero comenzaba a temer que acaso 
su galán no fuera un hombre real, sino un 
espíritu, o quizás ni siquiera fuese alguien 
de la aldea, sino un merodeador furtivo. Sus 
temores se fundaban en el silencio que 
guardaba él y en el misterio que lo envolvía, 
llenándola de confusión y dudas. Y como si 
no fuese suficiente su angustia, los mayores 
estaban planeando su matrimonio con un 
apuesto joven de una aldea vecina. 

Urgida por todo esto, una y otra noche 
rogaba al joven que le dijera su nombre o al 
menos le permitiera escuchar claramente su 
voz, pero en vano. La oscuridad que envolvía 
sus encuentros le impedía distinguir los 
rasgos de Guacar, y solo le revelaba 
confusamente su silueta esbelta y ágil en el 
momento en que se marcaba brevemente 
contra el tenue resplandor que lanzaban las 
estrellas cuando él llegaba o se iba de su 
lado. Él solía cubrir con prolongados besos 
los pedidos y protestas de ella, y 
nuevamente desaparecía en cuanto 
Matituael, el pájaro sagrado, anunciaba la 
cercanía de la mañana. 

Hasta que por último, no teniendo 
otro recurso, a la bella jovencita se le 
ocurrió un ardid que la ayudaría a develar el 
misterio. 

Esa vez, al caer la noche, cuando 
todos se acomodaron en sus hamacas para 
entregarse al sueño, la joven frotó 
disimuladamente las palmas de sus manos 
con las cenizas que cubrían las piedras del 
fogón apagado, salió a la orilla del arroyo, 
donde solían encontrarse, y se acostó 
tranquila sobre la yerba fresca. Un rato 
después escuchó el sonido leve y familiar de 
los pasos del amante desconocido, quien 
enseguida la envolvió en un abrazo y, como 
siempre, la cubrió de caricias. Él no podía 

saber que su amada, al acariciarle a su vez 
el rostro con las manos tiznadas de hollín, 
lo estaba marcando para reconocerlo 
después con la claridad del día. Y así fue, 
en efecto. 

A la radiante luz de la mañana, 
cuando esperanzada la bella buscó y 
encontró en el batey del poblado el rostro 
marcado, quedó atónita: ¡de manera que el 
apocado, pobre y callado Guacar era el 
enigmático amante de sus noches! Guacar, 
el anodino, el más insignificante joven de la 
aldea había robado con engaños su amor. 

Decepcionada, sepultó de golpe la 
pasión que antes la consumiera y lo increpó 
delante de todos por haberla poseído 
cobardemente, como un ladrón. Olvidando 
que hasta ese mismo amanecer habría 
ofrecido su vida por aquella pasión, se burló 
de la pobreza de Guacar y de sus escasas 
habilidades y, mortalmente ofendida, le dio 
la espalda y se marchó, dejándolo aturdido 
en medio de la plaza. 

El joven, desenmascarado delante de 
todos, no pudo soportar la burla y el 
escarnio de la gente de la aldea, quienes a 
partir de aquel día comenzaron a evitarlo y 
a apartarse de él. Terriblemente 
avergonzado e incapaz de seguir sufriendo el 
desprecio de la mujer amada, una noche 
huyó del poblado y subió al cielo, donde se 
metamorfoseó en luna. Y allí habita desde 
aquellos tiempos. 

La joven, por su parte, había quedado 
embarazada como resultado de las visitas 
furtivas de su amante, y cuando nació el hijo 
de aquel amor contrariado e imposible, el 
pequeño fue presentado ante su padre-luna 
por un pájaro colibrí que una noche lo llevó 
volando hasta él. En premio a este 
extraordinario servicio, la luna Guacar 
regaló al deslucido colibrí el brillante color 
esmeralda que luce desde entonces en su 
plumaje la diminuta ave. 

Y es esta la historia de la pasión de un 
joven que, por no hacer valer su amor 
contra las adversidades, lo convirtió en 
engaño y perdió a la mujer amada; una 
historia tan verdadera que aunque ha 
transcurrido muchísimo tiempo, incluso hoy 
si se mira al cielo en las noches de plenilunio 
se puede ver el rostro luminoso del 
infortunado Guacar —el hombre-luna—, 
todavía manchado de hollín. 

todavía manchado de hollín. 
todavía manchado de hollín. 



EN SU PELÍCULA DE 1902 Georges Méliès 
incrusta un cohete en el ojo de la Luna. 
Empieza así no sólo la historia del cine como 
gran espectáculo, sino también la biografía de 
los efectos especiales y el estreno en pantalla 
del género de ciencia ficción. 

La Luna tuerta del francés reaparecerá 
23 años después en El acorazado Potemkin. 
Durante la represión zarista en Odessa, una 
vieja grita horrorizada al ver el cochecito con 
un bebé precipitándose escaleras abajo. En 
medio del “montaje de atracciones” inventado 
por Eisenstein, la abuela recibe un balazo en 
el ojo y el lente ensangrentado de sus   
                        quevedos queda hecho añicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vidrio astillado de la tuerta de 

Eisenstein resurge 45 años después en las 
gafas rotas de Dustin Hoffman en Perros de 
paja (Straw dogs). De la violencia zarista en la 
escalinata de Odessa pasamos al lente 
desbaratado de un intelectual acosado por la 
brutalidad rural. Todo lo cual nos remite de 
nuevo a la Luna tuerta de Méliès. 

Estos vidrios estallando en la ficción 
alcanzarán su peor correlato en la realidad 
histórica durante la “Noche de los cristales 
rotos” (Alemania y Austria, 1938). 

La imagen obsesiva del ojo —siempre 
ligada a la violencia— recorre la historia del 
Séptimo Arte. La vemos durante la secuencia 
de la ducha en Psicosis. Tras ser apuñalada, 
Marion Crane (Janet Leigh) rompe la cortina al 
caer. Súbitamente Hitchcock nos muestra la 
regadera, que es en sí misma un imponente 
ojo de agua. Aquí se desarrolla todo un juego 
entre el ojo de la muerta y el ojo del desagüe 
de la bañera que succiona velozmente el agua 
sanguinolenta. 

Ese orificio nos arrastra en un torbellino 
de insondables oscuridades, pero resulta que 
ese mismo remolino ya lo habíamos visto en 
otra película de Hitchcock: Vértigo. Con su 
pelo platinado recogido en un moño en forma 
de espiral, Kim Novak luce el mismo peinado 
que vemos en el retrato de Carlotta colgado 
en el museo. Esa voluta —sea de pelo o de 
agua— es una de las claves más inquietantes 
de la poética cinematográfica de Hitchcock. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos regodeos con los ojos también se 

remontan al Buñuel de Un perro andaluz 
cuando la navaja le corta el ojo a una mujer 
en reciprocidad con la luna cortada por una 
delgada nube afilada. Otra vez tenemos al ojo 
asociado con la luna. De nuevo la retina y 
nuestro satélite yacen cegados y segados, 
como en el filme de Méliès. 

Buñuel reincide en esta obsesión ocular 
en La Edad de Oro cuando descubrimos que el 
protagonista (Gaston Modot) tiene un ojo 
ensangrentado. Aunque se ha dicho que es una 
alusión a los ojos arrancados de Edipo, yo sé 
que ese ojo herido es un guiño al ojo cortado 
de Un perro andaluz. Al igual que Hitchcock, 
Buñuel se cita a sí mismo. 

historiadelojo historiadelojo 
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En otra película del Maestro del 
suspense (Spellbound, traducido como 
Recuerda), una enorme tijera corta un ojo 
pintado en una cortina. Esa escenografía 
onírica es de Dalí, así que el homenaje a la 
Luna cortada de Buñuel —y por carambola a la 
Luna tuerta de Méliès— no puede ser más 
explícito. 

En 2001: Odisea del espacio, Kubrick 
abunda en ese ojo, sólo que ahora es una 
pupila panóptica o totalitaria. La mirada de la 
malvada computadora Hal 9000, ese ojo rojo 
con su iris amarillo, no sólo es capaz de ver 
hasta el último rincón de la nave espacial, sino 
que además puede leer los labios de los 
astronautas cuando susurran. Kubrick nos 
revela aquí un avatar del Big Brother 
orwelliano. En casi todas las portadas de la 
novela 1984, de George Orwell, aparece un 
ojo para transmitirnos la idea de vigilancia 
extrema. 

Cuando Dave desconecta la 
computadora Hal 9000, y ésta canta 
moribunda Daisy Bell, el astronauta está 
haciendo exactamente lo mismo que hizo 
Ulises en la cueva del cíclope al quemarle el 
ojo a Polifemo con el tronco de un árbol 
afilado. Toda la película es homérica, y no 
sólo por la inclusión de la palabra “odisea” en 
su título. 

Sin embargo, los cubanos no tenemos 
que padecer una computadora paranoica, ni 
estamos obligados a leer a Jeremy Bentham ni 
a Michel Foucault para saber qué es el control 
totalitario. Cuba es una isla polifémica desde 
hace muchos años. No en balde allí se 
inauguró una cárcel con panóptico ya en 
tiempos del dictador Gerardo Machado. 

El Presidio —mal llamado “Modelo”— 
que está en Isla de Pinos es un conjunto de 
ruinas circulares en cuyos centros se alzan 
torres de vigilancia. En los últimos cincuenta 
años, esos ojos ciclópeos han dilatado su 
ubicua mirada a todo el país. 

La idea de una prisión modélica, donde 
el reo será rehabilitado y devuelto a la 
sociedad transformado en un “hombre nuevo”, 
tuvo su apogeo tropical en la provincia de 
Camagüey entre 1965 y 1968 con las UMAP 
(Unidades Militares de Ayuda a la Producción): 
campos de concentración para rocanroleros, 
homosexuales, religiosos, hippies y todos los 
jóvenes que no se ajustaban al Lecho de 
Procusto de los utopistas. Toda utopía no es 
más que “procustopía”. 

Éste será precisamente el tema de otra 
película de Kubrick. En La naranja mecánica 
reaparece el ojo en su expresión quizá más 
pavorosa. En un gran primer plano vemos el 
rostro de Alex con los ojos desmesuradamente 
abiertos. Las autoridades carcelarias, 
mediante unas pinzas, lo obligan a ver 
imágenes con estridente fondo musical de 
Beethoven. Se trata de una de las muchas y 
torturantes terapias concebidas por los 
utopistas para cambiar la conducta de los 
individuos. 

En la ya mencionada ficción orwelliana 
—desgraciadamente superada por la realidad 
en demasiados países—, el ojo del Big Brother 
se hace presente a través de gigantescas tele-
pantallas, multiplicándose en la intensa 
propaganda del partido único y en sucesivos 
murales. Todo eso lo han vivido en carne 
propia tres generaciones de cubanos desde 
que nacen hasta que mueren. Ese ojo 
insoportable ya lo había profetizado Antonio 
Machado: “El ojo que ves no es ojo porque tú 
lo veas, es ojo porque te ve”. 

Lamentablemente, un programa 
televisivo de difusión internacional con el 
mismo nombre (Gran Hermano) ha confundido 
a muchos, eclipsando la noción original de la 
expresión Big Brother y frivolizando su 
escalofriante significación política. Estoy 
convencido de que un Marx resucitado 
modificaría su célebre frase para decir que el 
verdadero opio de los pueblos es la televisión. 

Tanto en la novela distópica de Orwell 
como en la versión fílmica de Michael Radford, 
hay un cuadro en la habitación de Winston 
detrás del cual Julia sospecha que hay 
chinches. Pero lo que en verdad allí se oculta 
es una pantalla con el ojo del Big Brother que 
ha estado espiando a la pareja en la 
intimidad. 

Cada palabra, gesto, suspiro o caricia 
han sido minuciosamente escudriñados y 
registrados. Ese ojo escondido los ha 
descubierto. Ahora el gobierno sabe que son 
disidentes y pronto irrumpirán los Policías del 
Pensamiento, vestidos de negro, para 
llevárselos presos. 

Durante décadas, y sin necesidad de 
tecnología puntera, en Cuba hemos sufrido 
literalmente no sólo un Big Brother, sino 
también —últimamente— un Little Brother. 

La variante cómica de tanto terror 
ocular la tenemos en La novia cadáver. En un 
momento dado, la muchacha muerta empieza 
a llorar y entonces se le escapa un ojo 



(¡blup!), que cae al suelo y rueda cual pelota 
de ping-pong. Al quedar tuerta, la palidez 
cadavérica de su rostro evoca la Luna de 
Méliès. 

Obsérvese, de paso, cómo el apotegma 
de Poe —“La muerte de una joven hermosa es, 
sin duda, el tema más poético del mundo”— 
retorna a lo largo de las obras comentadas: en 
Vértigo, en Psicosis y ahora en Tim Burton. 

También en Minority Report a Tom 
Cruise se le caen sus ojos originales que lleva 
en una bolsita tras una operación. Blade 
Runner empieza con un gran ojo que refleja 
los fulgores de la ciudad, sigue con ingenieros 
genéticos que fabrican ojos para replicantes, 
los asesinos matan hundiendo ojos con los 
pulgares, nos persigue el ojo incandescente de 
un búho... 

Un cohete alucinante aluniza en un disco 
de plata e inaugura así una poética visual de 
larga descendencia. El cine se inicia con un 
cañonazo reventándole un ojo a la luna y 
genera todo un linaje de ojos mutilados, lunas 
cortadas y espejuelos rotos. Es como si en un 
acto fallido colectivo, los cineastas sugirieran 
que la cámara —ese ojo de vidrio— es superior 
al ojo humano y, por tanto, éste ha quedado 
en desventaja a partir de la invención del 
cine. 

Diríase que oímos un grito de guerra: 
¡abajo el ojo humano, mueran la córnea y el 
iris, ha llegado un nuevo ojo capaz de captar 
el mundo con mayor objetividad! Tal fue 
justamente la teoría del “Cine-Ojo”, o Kinoki, 
del documentalista ruso Dziga Vertov. Él 
pensaba que había surgido una nueva verdad  
—la verdad cinematográfica— que el ojo hu-
mano no podía detectar. Si no la puede cap-
tar, ¿entonces por qué no cortar ese inútil ojo, 
por qué no triturarlo, destrozarlo, infligiéndo-
le así una mutilación digna de la inferioridad 
de la especie humana en su fase pretecnológica? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro ojo no puede hacer montajes, 
es incapaz de narrar acciones en paralelo, no 
puede hacer fundidos, ni ralentizar, ni 
acelerar. Por eso, para Vertov, la cámara es 
superior al ojo humano. De hecho, en su obra 
maestra El hombre de la cámara vemos un ojo 
dentro del lente como si estuviera prisionero o 
asfixiado, abrumado al ver tantas cosas al 
mismo tiempo. Ese ojo está asombrado, se 
revuelve como un pez desesperado dentro de 
una angosta pecera de cristal. 

Por supuesto, el radicalismo de Vertov 
despide un tufo futurista, pues recuerda a 
Marinetti cuando afirmaba que un automóvil 
rugiente es más bello que La Victoria de 
Samotracia. Del futurismo se pasó al 
constructivismo ruso y, de ahí, al Realismo 
Socialista estalinista. 

Este último “estilo”, hermoseado por la 
sagacidad artística del cubano Rostgaart, le 
dio otra vuelta de tuerca a todos los 
postulados anteriores llegando al colmo de la 
politización en un cartel donde vemos una 
cámara humeante. 

La metáfora futurista-constructivista del 
ojo encristalado de Vertov adquirió en Cuba 
sus connotaciones más beligerantes. Fechado 
en 1969, el afiche de Alfredo Rostgaart 
muestra una cámara cinematográfica a guisa 
de cañón con el lente echando humo. La 
transmutación de la cámara en cañón ilustra al 
pie de la letra la consigna lanzada por Fidel 
Castro: “el arte es un arma de la revolución”. 

Ese lema no difiere mucho de los 
exabruptos de Marinetti, pues significa que la 
propaganda política es más útil que cualquier 
obra de arte individualista y burguesa. Para 
decirlo pronto y mal, implica que un poster 
del Che es más bello que la Capilla Sixtina o 
cualquier verso de Rilke. 

Ya la cámara no es el ojo que registra 
cada acontecimiento histórico —como 
proclamaba Vertov—, ahora es un cañón que 
dispara imágenes; ya no es un dispositivo 
pasivo, sino activo, que nos fulmina el ojo 
ideológico dejándonos intelectualmente 
tuertos. El ojo de la historia ha sido forzado a 
convertirse en ese cañón de futuro que 
supuestamente va matando canallas. De 
alguna manera, el cañonazo lanzado a la Luna 
por el Mago del Trucaje ha dado un giro de 
180 grados en una especie de suicidio cultural. 

 
 
 



En todos los sistemas teocráticos 
siempre parpadea un ojo vigilante. En Egipto 
fue el ojo de Horus —por cierto, un dios 
tuerto—, copiado más tarde por judíos y 
cristianos. “Los ojos de Jehová están en todo 
lugar, mirando a los malos y a los buenos”, 
leemos en Proverbios. 

Ese ojo de Dios ha transcurrido por 
diversas civilizaciones. Los masones también 
lo replicaron, como podemos ver en el billete 
de un dólar, donde aparece estampada una 
pirámide con un ojo. Ese ojo arquitectónico es 
un panóptico que todo lo ve y nos devuelve al 
Egipto faraónico con su dios Horus. 

Entre los nórdicos hay otro dios tuerto: 
nada menos que Odín, quien con su único ojo 
podía ver el destino de los hombres y el futuro 
de la humanidad. Algunos mitógrafos afirman 
que Hefesto (Vulcano) era tuerto o tenía un 
defecto en un ojo, quizá bizquera. 

En Nepal hay santuarios con enormes 
ojos de Buda pintados. En la India muchos se 
marcan las frentes con arcilla representando 
así el tercer ojo de Buda. Los huicholes creen 
que el hijo de la Luna es un niño cojo y tuerto. 
La iconografía mochica en Perú nos depara 
una diosa tuerta asociada con la Luna. 

En la imaginería religiosa de Cuba hay 
un ojo anterior a la Revolución. En medio de 
la parafernalia de los altares caseros, ese ojo 
a veces sacaba una lengua atravesada por un 
puñal goteando sangre. De niño, yo veía esa 
imagen atroz por todas partes. Llegué a 
pensar que me perseguía. Talismán para evitar 
el mal de ojo o resguardo contra las malas 
lenguas, podía verse en las bodegas, en las 
viviendas, en los puestos de verdura, 
en las barberías... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ese ojo aparece en la mejor película 
cubana (Memorias del Subdesarrollo, de 
Tomás Gutiérrez Alea) cuando una pareja de 
inspectores de la Reforma Urbana llega a casa 
del protagonista supuestamente para hacer 
una encuesta, o un inventario, que en realidad 
es un interrogatorio saturado de rencor 
clasista. Ante tantas preguntas, el 
protagonista empieza a preocuparse: “¿Y todo 
esto para qué es?” En ese momento el ojo de 
la santería llena la pantalla con un letrero: 
“estoy cazándote”. Es la traducción cubana 
del “Big Brother is watching you”. 

El ojo de la santería desapareció en los 
sesenta para transfigurarse en el emblema de 
los CDR (Comités de Defensa de la 
Revolución), como bien supo verlo Yoani 
Sánchez cuando de pequeña confundía ese 
logotipo con un enorme ojo vigilante situado 
en cada cuadra. En efecto, visto desde arriba, 
el sombrero ovalado del muñeco diabólico 
sería el ojo mientras que el machete en alto 
haría las veces de ceja. ¿Será que la vista nos 
engaña con estos efectos visuales? ¿O será que 
—como en una anamorfosis— nos revela un 
mensaje subliminar? 

Después de la invención del cine, 
nuestra civilización tan frenéticamente óptica 
ha suplantado el ojo de Dios por el ojo de la 
cámara y, en el peor de los casos, por el ojo 
tenaz de las dictaduras. 

     tenaz de las dictaduras. 
                         tenaz de las dictaduras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUINCE MIL PÍXELES por hora? 
A ese ritmo pisarás el otro 
extremo de la isla. Atraerás el 
grafitti que pueda deslizar su 
tinta sin fracturar las paredes. 
Te acusarán de silencio. Serás el 
artista que decida acogerse a 
las especificaciones descritas en 
la constitución RFC (Request for 
Comments) que mejor te 
parezca. 

iPatria 

 
Lienzos de cancillería. ¿Cuán 
rápido estamos moviéndonos? 
Puerto 21, 23, 80. Patria chica 
para interconectar este con 
oeste, izquierda con derecha. 
 
Si podemos rellenar un 
formulario con nuestro perfil y 
digitalizar nuestros 
pensamientos, ¿quiénes somos 
en realidad? El deseo de 
proyectarnos a través de un 
avatar sobre el espacio que 
creamos refrena el ansia de 
ajustarnos al mundo que mejor 
conocemos. 

Joselillo esculpe el mármol en 
busca de epitafios. Pepe vende 
viandas fracturadas. Manolo 
González realiza de lunes a 
miércoles examen 
bioenergético. 
 
Nadie quiere morir. Ni en 
iPatria vivir. Nec mortale 
sonans, su voz no suena como la 
de un mortal. Pues cuando se te 
duermen los pies recae sobre 
ellos todo el peso del mundo. 
 
El Malecón ya no luce pobre. El 
borde del abismo que puedes 
mojar con tus dedos. Running to 
the edge of the world, pues los 
que redactan sus muros desea-
rían bojearlo. Y cubrir el terre-
no sumergido todos estos años. 
Par pro pari referre, iPatria 
mía. Replicar igual por igual en 
el sentido de pagar justo con la 
misma moneda. Soñar que se te 
vienen restos de edificios 
encima. Y despertar en Centro 
Habana pixelada. Rodeada de 
Cerro y Habana Vieja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferendo q
Los primeros cubanos 
procedían de la Florida. La 
tierra al norte del estrecho que 
separaba al perezoso de nalgas 
gigantes de su extinción 
definitiva. 

uímico 

 
Pescar al fuego. Cocinar 
manatíes. Sembrar chozas. 
Delinear pictogramas de 
almiquíes. Para que los 
conquistadores del futuro 
puedan redactar crónicas 
acerca de la transmutación de 
aborígenes en oro, oro en 
azúcar, plantaciones en 
corrientes ideológicas, 
contradicciones en mambises 
rodeados de artillería. 
 
¡Bienvenido el siglo XX! 
Saneamiento de post-guerra. 
Sabor a fruta madura. Vacas 
flacas, vacas gordas. Filosofías 
revueltas. Poder de la alquimia. 
Fisión espontánea. Nueva isla 
filosofal. Radiactiva. 
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Desintegración beta. Ósmosis 
de electrones hacia el norte. 
Bloqueo dipolo. Embargo 
magnético. Menos y más grados 
de libertad. Más y menos grados 
de resistencia. Solución alcalina 
para aquellos cuantos que se 
arriesguen a cruzar el 
acelerador de partículas de los 
años 90. 
 
¡Acábate de ir, siglo XX! Pues 
no llega el 21. Gramos que 
pierde una doctrina al morir. 
Peso del Alma. Número 
defectivo. Que debería ser 
mayor que la suma de todos sus 
siglos divisores, exceptuándose 
a sí mismo y a los que codician 
la irrevocabilidad de la energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el día menos p
Sentir que a tus máquinas se 
les va la vida. Cocinar con 
velas. Alternar el gas de balita 
con la llama de la vela. Leer el 
impreso de la caja de los 
fósforos. Reintentar con el "hay 
congestión en las líneas". 
¡Maldito 188-88! Echar una 
baba al aire. Vaciar de ideas la 
mente. 

ensado 

 
Suponer que lo que respiras es 
aire. Fantasear con la 110 y la 
220. Tocar el cable. Morder el 
cable. Tenderte exhausto. Por 
vencido. 
 
El primer ch1spaz0. ¡Ha 
llegado la luz! Fichas de dominó 
por los aires. Olor a cerveza, 
ron, reggaetón. ¡El gas, el agua! 
El vecindario exaltado... ¡Aché 
para los vecinos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máxima eg
El cubano de a pie se mueve 
aproximadamente a 1500 km/h 
alrededor del eje del planeta. 

estas avaritia 

 
El futuro nos está alcanzando. 
Te montas en un carro de 
alquiler y reduces la distancia 
entre dos puntos del espacio 
en una proporción regida por 
el cociente resultante entre 
la tarifa de $10 pesos y los 
minutos que necesitas para 
poder llegar a tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esp
Podrás llevarle la contraria a ca-
si todo. Excepto a lo que guar-
de ambigüedad contigo mismo. 

íritu de contradicción 

 
 
 
 

 
 

Gracias a la labor de los 
carteros, Correos de Cuba 
distribuye anualmente postales 
y mensajes de felicitación a lo 
largo de la isla. 

Correos de Cuba 

 
Fotografías a color real y una 
docena de líneas en blanco al 
reverso. Donde el usuario tiene 
la posibilidad de redactar texto 
prepagado con grafito, zumo de 
limón o tinta de caracteres 
impresos. 
 
 
 
 
 
 

 
¡Rayos

La capas inferiores de la 
atmósfera se iluminan entre 40 
y 50 veces por segundo. Son 
favores de antaño, por si queda 
alguien por descubrir el fuego 

! 

 
 
 

Su saldo de cuenta es de 
nuestros CUC y expirará el día 
menos pensado. Su cuenta 
termina cuando más necesite de 
ella. 

Cubacel 

 
 
 

De una en una, ascienden por 
escaleras eléctricas las ovejas 
de madera. Antes de que se 
apague el sueño esquilado por 
los interruptores de lana. 

REM o no REM 

 
 
 
 
 

Verter frijoles, arroz y cualquier 
variante de revoltillo en una 
cazuela. Cocinar durante 7 
minutos a fuego lento. 

Para el sancocho de la tarde 

 
Habrá días mejores, pero ahí 
tienes tu almuerzo. 



Ring-a-Lin
♣ Pues mira, que a mediados de 
los años 20 encontré uno de 
esos teléfonos públicos 
rodeados de silencio. Con el 
viejo logo de ETECSA a punto 

g 

de bostezar. 
 
♥ Hola, antes que vayas al baño. 
 
♦ Eh, tú... ¡el de la derecha! 
La conversación no termina 
poniendo un dedo sobre la 
pantalla. Ni dos... Tienen que 
ser exactamente tres. 
 
♣ Si llega a deslizar los cuatro 
dedos se le apaga hasta el 
móvil. Usa el pulgar para 
destruir el mundo. 
 
♥ Recuerda hacer clic en el 
tanque de la taza con el dedo 
gordo. Sentir el aliento de la 
fuerza centrífuga, detener la 
captura de video, pujar 
megabytes a YouTube. Hasta 
que el 100% aparezca cubierto 
de comentarios y Likes. 
 
♣ Algún piquete de nerds tenía 
que haber dejado el servicio 
activo. Marcabas 166, 
"Bienvenido al servicio de 
ETECSA", un código de edades, 
apartamentos y cumpleaños, la 
tecla #, "Marque el número 
deseado..." y bye-bye a la 
comunicación. 
 
♦ ¿Me escuchas? ¡Has dejado 
un rastro grasiento de huellas 
digitales! Asco de pantalla. 
Estoy a punto de bloquearte. 
Un día de estos te denunciaré. 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes hacer mucho para que 
parezca que se ha detenido 

Ad æternum 

el tiempo. Y las manecillas 
continúen dando revoluciones 
en falso. 

 
 
 
 

Domir con la TV encendida 
puede causar depresión. De la 
mala. 

Sweet dreams 

 
Por la que sufres dos o tres 
fases REM de subconciencia 
televisada. Antes de que 
salpique tanta llovizna gris 
sobre tu cabeza. Que 
despiertes. Y no te acuerdes 
de nada. 
 
 
 
 

A propósito de cualq
Nadie te dará un beso. 
Reducida a cero la posibilidad 
de despertar. 

uier cosa 

 
El oscilar de latidos de tu oveja 
eléctrica delineará el recorrido 
de la curva que asciende desde 
donde te quedaste dormido 
hasta la comisura inferior de 
los labios asintóticos que 
nunca podrás alcanzar. 
 
 
 
 
 

Disimulando ag
Les encanta asegurar que el 
conocimiento del futuro sólo es 
posible cuando la información 
involucrada no impida ese 
futuro. 

üeros 

 
Pero si le damos dos o tres 
vueltas al asunto, podríamos 
retorcer hasta el punto crítico 
los acontecimientos. 
 
Con cuidado, pues más allá del 
umbral la profecía se torna 
ambigua. Y justo por debajo de 
la incertidumbre está el tensor 
de las Parcas, remendando el 
porvenir para que nadie se las 
dé de clarividente o de agorero. 
 
 

Descubres que existe la gente 
bipolar. Que eres bipolar. Que 
puedes llegar a ser compulsivo 
cuando se trata de distinguirte 
del resto de la gente. 

Trastorno cartesiano 

 
Y no paras de darle vueltas a 
los cuatro ejes. Hasta el día en 
que amaneces negativo-
negativo, giras el mediodía a la 
izquierda por las X, tu tarde 
sube de Y en Y hacia el ocaso de 
intersección con la pendiente. 
Desciende durante la noche al 
otro extremo. Al puro estado 
positivo. Te sientes bien. 
Demasiado bien. Lo suficiente 
como para que durante el sueño 
se te vuelvan a invertir los ejes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meg
Nos bañamos para no ensuciar 
los teclados. Comemos para 
interactuar con la 
computadora. 

adictos 

 
Cepillamos nuestros dientes 
para dejar un fino rastro de 
aliento sobre la pantalla. Nos 
cortamos las uñas. Hablamos en 
ASCII. Pronunciamos extraño, 
como si algún sintetizador 
tratara de convencer al resto de 
los humanos de que algo 
conversa por nosotros. 
Paranautas. Paranoiconautas. 
 
Conciertos MPEG, noticias que 
vuelan bajo la presión del 
pulgar. TV para recibir la 
programación dentro del stand 
de un museo. 
 
Adicción a la espuma. De 
caracteres y líneas verdes. 
Circuitos con interfaz gráfica. 
Experiencia de usuario. 
Paranautas. Megadisparatados. 
Paranoiconautas. 



LA INTERPRETACIÓN LITERARIA es una de mis 
aficciones, no uno de mis fuertes. Pero como a 
los amigos pocas veces se les dice que no, voy a 
hacer uso de las licencias poéticas que a todos 
nos están conferidas, para practicar un 
ejercicio de interpretación imaginativa de 
Boring Home. Un texto que arranca 
paradójicamente diciendo, en palabras de su 
personaje, que no debió ser escrito. 

Y no sé si Orlando Luis Pardo Lazo, su 
autor, coincidirá con mis notas de 
interpretación —quiero reiterar el sentido 
notificador de lo que escribo—, pero un grito 
existencial siempre merece ser dicho, escrito. 

Esta es una novela de la existencia, en el 
sentido de Milan Kundera, con su necesidad de 
expresar en el instante cotidiano, casi anónimo 
y banal, la filosofía o contra-filosofía de su 
época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si una expresión de la novela de Pardo 

Lazo, a mi modo de ver, devela el subtexto de 
un texto en su contexto es esta: “La isla era una 
larga y lúcida cámara de gas”. El uso del gas, de 
lo incorpóreo para reflejar la insustancialidad 
del tiempo y de la misma existencia, es la 
metáfora lograda de Boring Home: nuestra 
cámara insular. 

¿Qué cámara? Una en que todo transcurre 
mediante el doble conflicto freudiano: de 
Orlando, el personaje, con el sexo de la mujer 
multiplicada —Ipatria, Ian, Silvia, Nora, 
Sondra—, y de Orlando, el personaje, con 
Ipatria: mujer-nación que no ofrece lugar 
armónico para su apertura existencial. 

Y entonces la existencia de Orlando 
transcurre. Fuera del tiempo. Intenta abrirse, 
desplegarse, pero en los años 90 del siglo 
pasado —el tiempo aparente y real de los 
acontecimientos— estamos caminando hacia el 
año 2000, que se nos aparece al mismo tiempo 
como el año 0: el tiempo iniciático, ese del 59 
interrumpido. 

El tiempo así no transcurre. 0, 2000, 59 
permiten a Orlando moverse sin fijeza entre el 
milenio, o el medio siglo o el ahora mismo. No 
importa. Sus anclas al mundo son las mujeres, 
siempre más jóvenes, —como para recordarnos 
que hay un tiempo real que merece ser vivido—, 
y para recordarnos también algo mejor: que 
siempre hay un tiempo vital captado, sea en el 
vientre, sea en la vagina, sea en ese instante de 
simple escarceo amoroso en medio de la 
naturaleza que fue. 

Cuando Orlando e Ipatria —la mujer 
nación— van a Matanzas, para que ella conozca 
a Ian, la Bahía de Matanzas, “la ciudad de 
nombre más sangriento de América” según el 
autor, empieza a ser descrita casi con las 
estampas bucólicas de un mundo temprano y 
antiguo que fue y que se sabe no recuperable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pérdida de La Tenia de Cuba —no sé si 

Orlando quiso decir parásito— describe el horror 
del espacio en Boring Home. Espacio horrible 
que convirtió a Matanzas en una Tenia y a La 
Habana en La Hanada. 

Ha-nada. Haber nada. No tener nada. La 
Habana como símbolo del vacío total: de la 
existencia, del proyecto, de la arquitectura, de 
la política. Si Lawton, una de sus antiguas 
barridas, aparece, desaparece y solo reaparece 
como un lugar donde está prohibido fotografiar, 
Alamar es el futuro decadente en el que la 
revolución latinoamericana se refugia para 
luego huir, silenciosamente: Chile, pero tam-
bién Uruguay y Argentina, y donde Ipatria —la 
mujer-nación— practica sus fantasías, vive sus 
angustias catatónicas y es suicidada por 
Orlando. Es el lugar donde se recopilan titulares 
del pasado y donde un señor viejo alza su brazo 
no se sabe si en señal de triunfo o de rendición 
de ese futuro que no pudo ser. 

Si el espacio es horrible, mejor entonces 
suspender el tiempo. ¿Se puede hacer esto? Sí. 

manuelcuestamorúa manuelcuestamorúa 
i t i n e r a r i o  

e x i s t e n c i a l  
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Refugiándonos en la existencia carnal, erótica, 
sexual, íntima. En Boring Home sucede esto. En 
este sentido hay una autobiografía existencial 
que es una biografía de la existencia cubana. En 
época de decadencias, así en plural, Freud es 
un refugio y un síntoma. 

Es curioso que Boring Home, que nos pone 
por doquier frente a una situación gris, 
opresiva, frente a una tensión que levita y que 
evita la mayor parte del tiempo 
desencadenarse, nos muestra escasamente a la 
policía. En una ocasión esta aparece como un 
funcionario educado, que en las formas más 
correctas posibles, pide el carné y confisca la 
cámara que se empeña en fotografiar lo 
prohibido. En otra ocasión se mueve en una 
persecución hollywoodiana y, finalmente, si mal 
no recuerdo, como víctima de un accidente 
tarantinesco, sin consecuencias para los 
victimarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Mundo impasible, mundo imposible y 

absurdo en el que la represión es tan robótica 
como internalizada, y en el que la muerte del 
orden no importa si no quiebra el orden? No 
logro responder, pero Boring Home podría estar 
indicando la perfección del orden totalitario 
que siempre se quiso. Ese sin muchos policías. 
Una ficción, por supuesto, pero nada lejos del 
ideal. 

¿Qué ficción nos presenta Boring Home? 
¿La de la novela? Parece. Ipatria y Orlando 
principian. Ipatria desaparece e Ipatria regresa. 
Aquí hay una continuidad que, sin embargo, es 
interrumpida por los cuentos. De ahí el 
desbalance que a veces se advierte, no en la 
continuidad de un guión, sino entre la fuerza y 
la debilidad narrativas. 

A ratos la fuerza del vocabulario y del 
oxímoron como recurso, se aminoran fragmen-
tariamente. “Acto útil e innecesario”, o “Ice-
berg de verano”, como se dice en dos buenos 
momentos, constituyen el juego imaginativo del 
oxímoron o la metáfora logrados, que contrasta 
con otras partes que, si no se leen como experi-
mentación del lenguaje, no permiten encontrar 
en ellas esa vitalidad imaginativa de cuentos 
como En campos de girasoles para siempre. 

En Necesidad de una guerra civil, otro de 
los cuentos, uno capta un momento nacional en 
el que las palabras no importan por sus 
significados. En él hay un juego con el 
vocabulario a través de un diccionario 
construido sin orden alfabético. Parece 
decirnos: en Cuba no hay significados, solo 
palabras sin orden o concierto. Una metáfora 
situacional a través de la escritura que refleja 
instintivamente una época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre una Browning y la piedra lunar, 

donde el cuento resulta un intermezzo 
revisitable, la novela parece interrumpirse, y 
solo lo parece, para llevarnos a otro territorio, 
no totalmente inconexo, donde el juego entre 
la existencia y el suicidio está bien conquistado 
en su mejor efecto: atrapar al lector y obligarlo 
a la introspección de cualquier instante de su 
propia vida. 

Y entonces Cabrera Infante: Oíamos. 
Olíamos. Mirada minada. Ganas a desgana. 
Incierto concierto. El empleo, y ya estamos 
hablando de formas, de una tradición única y 
unívoca, que utiliza ingeniosa y técnicamente 
las posibilidades morfológicas de la lengua 
castellana para expresar las situaciones 
equívocas del momento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y también misterio. 666 cómo cábala 

geográfica. 59 como código histórico, y los 
recurrentes 0 y 2000 como quietud milenaria de 
un mundo de apariencias y simulacros pero 
realmente inmóvil. 

Además, fuga. Cuban American Beauty es 
el capítulo de la huida en busca de otro tiempo 
y espacio posibles. Casi en vano. Porque Boring 
Home, título de la novela y de otro de sus 
cuentos, es una añoranza después de una 
partida que le obliga a regresar. Regreso al 
lugar, al mismo que ya no es, que fue y que se 
llena de acontecimientos tristes pero en ningún 
caso aburridos. 

Por eso, porque en él hay agitación, o 
quizá simulacros en una casa aburrida, me 
parece que Boring Home es un título que debía 
ser traducido literalmente como casa-que-se-
aburre. Aunque es una mala traducción, 
sabemos que la terminación -ing en inglés capta 
más el sentido de movimiento que el de 
quietud, o el de estado al que se llega. A mi 
modo de ver donde hay horror no puede haber 
aburrimiento, aunque sí angustia. Todo horror 
que dura, banaliza la existencia, incluyendo el 
crimen. Recordemos que Ipatria y Orlando 
matan a un policía y la vida continúa agitada. 

La novela que no quiso o debió ser escrita 
es una novela interrumpida, como la inocencia, 
en que cada cuento es una estación que busca 
significados, y prosigue sin encontrarlos. Es una 
novela íntima desde lo social. Es una novela que 
a ratos ambula esto es, se muda; y a ratos 
deambula esto es, vaga sin sentido para 
expresar el sinsentido de muchas de nuestras 
vidas. 

Orlando necesita regresar en Boring 
Home, el cuento, y lo hace cantando nanas. 
Regreso de vértigo que psicoanalíticamente lo 
devuelve al vientre, a través de la vagina: de 
Ipatria. Porque Orlando, el personaje, vuelve a 
la infancia frente a toda mujer: Silvia, Ian, 
Nora, Sondra, Nora (la gata abandonada) e 
Ipatria: la mujer-nación. Mujeres a las que, por 
cierto, no conoce bien. 

Boring Home es, por fin —recuerden que 
solo he escrito notificaciones—, una literatura 
del flash, del instante, de la lucidez del 
instante. Es la literatura pastiche, bien escrita, 
a veces densa, que fotocompone, en ocasiones 
con fotografías borrosas, y que nos recuerda al 
otro Cabrera Infante, el de los textos sobre el 
cine en el que el guión no discurre, sino que es 
descrito, psicoanalizando fragmentariamente: 
Diego y David vienen a recordarnos, de una 
manera inteligente en Boring Home, a ese 
Cabrera Infante hoy recuperado tras su muerte. 

Orlando Luis Pardo Lazo, quien de seguro 
seguirá estando en desacuerdo con el uso de la 
licencia poética que me ha estado conferida, 
nos ha propuesto en fin un texto agónico, en el 
que la novela quiere ser escrita como una 
pintura, o una fotografía. Ficción en el límite de 
la escritura, como metáfora de una ficción 
nacional en el límite de la existencia. Nuestra 
existencia. Periodizada, químicamente, a través 
de las palabras que más nos conciernen. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 
Sobrevivimos. 



—padrecito, tiene que venir con nosotros. 
el teniente lo llama. 

el pope se arregló el hábito negro. con 
una mano tomó agua de un aguamanil y se 
lavó la cara. miró con asombro a los 
milicianos que estaban en la puerta de la 
sacristía. 

—es muy temprano —les dijo, abriendo 
mucho los ojos aún dormidos—. debo 
prepararme para los oficios. 

eran dos. el otro estaba quieto en el 
umbral, con cara de quien ha visto una 
bestia salvaje. el que le hablaba tenía 
aspecto nervioso y su aliento olía a vodka. 

—lo siento pero el teniente lo reclama 
de inmediato —volvió a hablar el miliciano—. 
es un asunto urgente. 

—¿qué clase de asunto urgente puede 
ser en una mañana de domingo? —ripostó el 
pope. 

—no lo sé, padrecito, pero la comisaría 
está llena de gente de toda clase, y el 
teniente nos mandó a que lo buscáramos a 
usted. 

—dijo que era un asunto de su 
competencia —dijo el segundo miliciano—. 
¿no es así, gavrilo? 

—sí —le contestó el primero sin dejar 
de mirar al pope—. así dijo. esas son sus 
palabras. 

el miliciano llamado gavrilo se quitó la 
gorra y se rascó la cabeza. el pope alzó los 
hombros. 

—qué se le va a hacer si lo manda la 
ley de los hombres —se resignó el pope—. 
esperen un momento a que me aliste y dé 
indicaciones, ya saben, por si no regreso 
pronto. 

el pope se introdujo en la sacristía. al 
rato salió, luciendo su tocado y unos 
anteojos. bajo el brazo izquierdo cargaba los 
textos sagrados. en la mano derecha un 
bastón. los tres subieron al jeep, el pope en 
el asiento trasero. 

“¿para qué me querrá el teniente?”, 
pensaba el pope. “un domingo tan 
temprano, mandar a buscarme así, de 
urgencia. en fin, el diablo se lo lleve. el 
diablo. en estos pueblos pequeños siempre 
arma revuelos. y ¿a quién acuden? a un 
servidor de dios. eso está bien, por otra 
parte. se ve que la gente simple tiene fe, 
más fe que en la ciudad, la verdad. en la 
ciudad el maligno se pasea como si tal cosa, 
y a nadie le extraña...” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—su excelencia nos perdone —lo 

interrumpió gavrilo—. el teniente ya no sabe 
qué hacer. 

—¿y qué es exactamente lo que ocurre? 
—preguntó el pope limpiando los anteojos. 

—el diablo lo sabe, padrecito —dijo 
gavrilo y se persignó torpemente—. la 
comisaría parece un avispero de gente 
entrando y saliendo. el teniente nos mandó 
a danilo y a mí a buscarlo a usted. 

—nadie entiende nada —dijo danilo, 
sin dejar de atender al volante—. el teniente 
dijo que solo su excelencia, que es un 
hombre de dios, podría ayudarnos. 

—así, mismo, padrecito—. dijo gavrilo 
persignándose otra vez, sin saber por qué. 

la comisaría, tal como habían dicho los 
milicianos, estaba repleta de gente. 
mujeres, ancianos y niños andaban 
nerviosamente de un lugar a otro. ora alguno 
de los ancianos alzaba los brazos al cielo, 
suplicante, ora una mujer caía de rodillas a 
rezar una oración. el personal de la 
comisaría era insuficiente para contener la 
batahola. al ver llegar al pope, muchos se 
lanzaron sobre él. le besaban las manos, le 
tocaban el hábito, y el crucifijo que llevaba 
sobre el pecho. uno incluso quiso arrancarle 
las escrituras de abajo del brazo. 

e n  e l  p r i n c i p i o  e l  v e r b o  



—¡ea, apártense, inmundicia! —gritó 
gavrilo— ¡dejen pasar a su excelencia! 

así, a empujones, lograron abrirse 
paso hasta el despacho del teniente, que se 
había encerrado a cal y canto y no quería 
saber nada de lo que pasaba afuera. cuando 
entró el pope, el teniente salió de debajo 
del buró. en la mano tenía una pistola. 

—¡rápido, cierra la puerta! —le dijo a 
danilo, que se había quedado detrás. 

danilo cerró la puerta y gavrilo le 
acercó al pope una silla para que se sentara. 
el teniente dejó la pistola sobre el buró y 
abrió una gaveta de la cual sacó una botella 
de vodka y dos vasos. 

—¿quiere un trago, su excelencia? —
dijo sirviendo el primer vaso hasta llenarlo. 

—nunca bebo tan temprano —
respondió el pope. 

el teniente encogió los hombros, y de 
un tirón bebió todo el contenido del vaso. 

—pero ¿y el vino de la misa? 
—eso es diferente. es la sangre de 

nuestro señor. 
—sí, sí —el teniente movió la cabeza 

de un lado a otro—. la “transubstanciación” 
¿no es así como le llaman? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
el pope comenzó a inquietarse. por un 

lado, no entendía qué asunto “de su 
incumbencia” podía ser tan urgente como 
para sacarlo de la iglesia un domingo a esa 
hora, teniendo que dar misa, y por otro 
¿quiénes eran todos esos personajes que 
llenaban la comisaría y qué hacían allí? y 
ahora al teniente le daba por beber y hablar 
de misterios sagrados. carraspeó y dio un 
bastonazo en el suelo para dar a entender 
que el tal “asunto” comenzaba a 
mortificarlo. el teniente se dio cuenta y 
cambió el tono de la voz. 

—padrecito —dijo, con voz tan 
lastimera que casi daba risa—, por favor, 
necesitamos su ayuda. 

—primero debo saber de qué se trata 
—respondió el pope con desconfianza— y 
entonces, si está dentro de mis modestas 
posibilidades… 

—¡lo está! ¡lo está, padrecito! —gritó 
gavrilo a su espalda. el teniente lo miró 
severo y continuó dirigiéndose al pope. 

—si precisamente de eso se trata, 
padrecito. nadie más que usted puede 
ayudarnos. 

el pope se quitó los anteojos y se frotó 
los párpados. tras ponérselos de vuelta miró 
al teniente y a sus dos edecanes, quienes a 
su vez lo miraban a él con rostros 
suplicantes. 

—¿tiene que ver con toda esa gente? —
preguntó. 

—sí, padrecito —le respondió el 
teniente—  cada vez vienen más ¡ya no 
sabemos qué hacer! 

—¿y no pueden echarlos sencillamente? 
—no podemos, padrecito. ya vio usted 

cuántos son. además, está el tema de los 
aparecidos. 

—¿aparecidos? —el pope miró la botella 
sobre la mesa. luego miró al teniente, 
preguntándose si no habría bebido 
demasiado—. ¿pero de qué me habla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   —aparecidos,  su excelencia. al 

principio pensamos que era una broma, o 
una idiotez por el estilo ¡esta gente es tan 
simple! 

el pope miró a la puerta. del otro lado 
se oían lamentos mezclados con oraciones. 
el teniente llenó otra vez el vaso y lo vació 
de golpe. 

—gavrilo —dijo con la vista fija sobre 
el pope, como midiéndolo—, haz pasar a la 
señora porechénkova. 

el miliciano salió del despacho y 
regresó en un instante, acompañado de una 
mujer de unos sesenta años, pequeña, 
modestamente vestida. la mujer, al ver al 
pope, se arrodilló ante el y se puso a besarle 
los pies. el pope se apartó, y danilo levantó 
a la anciana mientras gavrilo le acercaba 
una silla. el teniente sirvió dos vasos de 
vodka. 



—por favor, señora porechénkova —le 
dijo ofreciéndole un vaso—. cuéntele a su 
excelencia la historia de su hijo. 

la anciana primero rechazó el vaso, 
pero inmediatamente lo agarró y bebió un 
sorbito. luego bajó la cabeza, apenada. el 
pope la miró con impaciencia. 

—mi hijo murió en la guerra —dijo 
tímidamente—. hace exactamente tres años. 

—¿y eso qué? —le espetó el pope 
francamente molesto. 

—que ahora ha regresado. 
—¿cómo que ha regresado? ¿no estaba 

muerto? 
—lo estaba, su excelencia. yo misma vi 

su cuerpo. lo enterramos en el camposanto. 
—y dice usted que ahora ha regresado 

—el pope se quitó los anteojos para 
limpiarlos—. ¿no se habrá confundido? 

—no, su excelencia —la anciana 
levantó la cabeza. en sus ojos tenía una 
mezcla de miedo y profundo dolor. 

—¿y dónde lo vio usted? 
—hace unas noches que regresó a casa. 

ahora mismo está allá, durmiendo la mona. 
el pope se levantó de un salto, 

dejando caer el bastón al suelo. gavrilo 
recogió el bastón y se lo entregó en las 
manos. el teniente le hizo un gesto a danilo 
para que se llevara a la señora 
porechénkova. luego sirvió dos vasos de 
vodka. esta vez el pope aceptó el vaso y lo 
vació de un trago. 

—¿puede explicarme esto? —dijo el 
pope, visiblemente alterado. 

—cálmese, padrecito. no sé ponga 
usted así. 

—y toda esa gente allá fuera… —musitó 
el pope volviendo a sentarse—. ¿todos vienen 
por lo mismo? 

—todos, padrecito. hace tres días que 
estamos así. incluso he llamado a otras 
aldeas. lo mismo sucede en todas partes ¡a 
todos los difuntos de la región les ha dado 
por resucitar! 

—¡pero qué diablos! —el pope se movió 
inquieto, dando bastonazos constantes sobre 
el suelo—. ¿hace tres días, dice? 

—así como se lo digo. al parecer tiene 
algo que ver con el accidente. 

el pope abrió desmesuradamente los 
ojos. 

—¿accidente? ¿qué accidente? 
—el de pripiat, padrecito. ¿no se 

enteró, usted? 

—¡claro que me enteré del maldito 
accidente! siempre lo dije, que esa central 
era obra del diablo. 

—¡no diga usted eso, su excelencia! 
¿cómo va a ser obra del diablo? si fueron 
nuestros obreros. o es que usted cree que… 

—¡yo no creo nada! —gritó el pope—. 
yo solo digo que para qué nos hacía falta una 
central de esas. mire usted los resultados. 

—bueno, su excelencia, un accidente 
es un accidente. ahora que, visto de ese 
modo… 

el teniente se puso de pie y caminó 
unos pasos. luego volvió atrás, guardó la 
botella y los vasos, acarició la pistola. el 
pope volvió a quitarse los anteojos y se frotó 
los párpados. 

—¿y qué espera usted que yo haga? —
dijo al fin, secándose la frente con el 
pañuelo. 

—pues, no sé, su excelencia —dijo el 
teniente—. ustedes tienen sus recursos. 

—¡qué recursos ni que ocho cuartos! 
¿qué quiere, que haga un exorcismo? 

—usted es un ministro del señor, su 
excelencia —el teniente agarró la pistola y 
comenzó a jugar con ella—. usted tiene 
dominio de la palabra sagrada. 

—con que de eso se trata. usted quiere 
que yo vaya a pripiat y mande a todos esos 
aparecidos al infierno. 

gavrilo se persignó. el teniente guardó 
la pistola en su funda. 

—a pripiat no se puede ir, padrecito. 
está prohibido. 

—¿y entonces? 
—a la orilla del río. todos vienen por el 

mismo camino. 
—a la orilla del río. todos vienen por el 

mismo camino. 
—a la orilla del río. todos vienen por el 

mismo camino. 

“vaya con el demonio”, pensaba el 
pope mientras se acercaban al río en el 
jeep. “yo sabía que tarde o temprano haría 
de las suyas… si es que no se puede confiar 
en las autoridades... esto pasa cuando se 
cierran las iglesias y se pretende que la 
gente no crea, por un lado, y por otro se 
andan construyendo abominaciones como 
esa central... ya lo decían los patriarcas, 
que el hombre no debe intentar llegar a las 
alturas… ahí lo tenemos, otro castigo de 
dios.” 

—a la orilla del río. todos vienen por el 
mismo camino. 



a la orilla del río no había nadie. el 
teniente descendió del jeep el primero, y 
ayudó a bajar al pope. tras ellos bajó danilo. 
pero gavrilo no quiso bajarse. dijo que se 
quedaría en el jeep, por si hacía falta salir a 
toda marcha. el teniente se acercó a la 
orilla y de un puntapié arrojó una piedra al 
agua. 

—por ahí es por donde llegan —dijo 
señalando a la otra ribera—. así lo dicen los 
aldeanos. 

—¿y por dónde cruzan el río? —
preguntó el pope acercándose para ver 
mejor. 

—el diablo lo sabe, padrecito. 
el pope aguzó la vista, escudriñando el 

horizonte. 
—no se ve que venga nadie ahora —

dijo. 
—suelen llegar cuando cae la tarde. 
—¿qué vamos a hacer ahora, entonces? 

apenas es mediodía. 
el teniente se quitó la gorra y se 

acarició la cabeza hasta el cogote. 
—¿no se le ocurre nada, su excelencia? 

quizá un responso o algo. 
—la palabra de dios no se debe tomar 

a la ligera —dijo el pope acercándose al 
agua—. todo depende de quién envíe a estas 
pobres almas. 

—pero si está clarísimo, su excelencia. 
si esta gente viene de pripiat, solo pueden 
venir del infierno. 

el teniente volvió a ponerse la gorra y 
se volteó de frente al pope. 

—usted pudiera, digamos, bendecir el 
agua… 

el pope dudó un instante. el sol aún 
tardaría en caer, pero no se le ocurría nada 
mejor que hacer lo que decía el teniente. le 
hizo señas a danilo para que le sujetara el 
bastón y los textos sagrados. limpió los 
anteojos agarró firmemente el crucifijo del 
pecho y tomó el libro de manos de danilo. 

—yo esperaré en el jeep mientras 
tanto, su excelencia —dijo el teniente 
cuando el pope se disponía a leer los textos. 

la tarde había caído sin que el pope, 
enfrascado como estaba en el ensalmo, se 
diera cuenta. llevaba horas ahí, en la orilla, 
y ya los ojos le dolían de tanto fijarlos sobre 
los textos. de repente, a sus espaldas, se 
escuchó un disparo. el pope interrumpió la 
lectura. otro disparo y otro. el teniente se 
había parapetado tras el jeep y disparaba a 
un hombre que avanzaba hacia él. gavrilo se 

había escondido junto al teniente y no 
paraba de persignarse. 

—¡están llegando por otro lado! —
danilo dejó caer el bastón y corrió a donde 
el teniente. 

el pope se quedó junto a la orilla, no 
fuera que un disparo perdido lo alcanzara. 

—¿qué hace, por el altísimo? —le gritó 
al teniente, pero sin moverse de su sitio. 

—usted no entiende, su excelencia —
dijo el teniente cambiando el cargador de la 
pistola—. ese que viene ahí es mi padre. 

—¿su padre? 
—el mismo. que dios lo tenga en la 

gloria. hace diez años que murió. 
algo golpeó la nuca del pope. se volteó 

y vio un niño en la orilla. 
—¿pero qué haces, demonio? —le gritó 

al niño, mientras se tocaba el sitio del 
golpe. agarró el crucifijo con la zurda y 
extendió la derecha hacia adelante—. 
¡vuelve al infierno, lucifer! 

—guárdate tus sermones, abuelo —dijo 
el niño lanzando una piedra al agua. la 
piedra picó dos veces la superficie, y se 
hundió a la tercera. 

el pope hirvió de rabia. recogió el 
bastón del suelo y descargó un golpe 
violento sobre la cabeza del niño. 

—¡aprenderás a respetar a tus 
mayores, demonio! 

—¡aprenderás a respetar a tus 
mayores, demonio! 

—¡aprenderás a respetar a tus 
mayores, demonio! 

el niño cayó al suelo. la sangre le 
corrió por las mejillas, y sus ojos azules se 
apagaron. el pope lo miró horrorizado. dejó 
caer el bastón y el libro y fue corriendo a 
arrodillarse junto al pequeño. 

—¡aprenderás a respetar a tus 
mayores, demonio! 

—vasia, vasia, hijo mío —gritó 
abrazando al niño, con lágrimas en los ojos—
, respóndeme, vasia querido. ¡qué he hecho, 
dios mío! 

el pope miró alrededor. los milicianos 
ya no estaban. habían huido dejando incluso 
el jeep abandonado. el pope se puso de pie 
y caminó en dirección al jeep. entonces 
sintió una risa infantil a sus espaldas. cuando 
se volteó, vasia estaba otra vez de pie junto 
a la orilla y le sonreía, los ojos azules 
brillando intensamente. luego, el niño le dio 
la espalda y comenzó a cruzar a la otra 
orilla, caminando sobre las aguas. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE LOS TIEMPOS CAMBIAN es una verdad de 
Perogrullo. La de hoy, por ejemplo, parece ser 
época de disfrutar del cine en casa y a solas, 
gracias a la tecnología digital, las ventas 
callejeras de DVDs con combos de 5 y 6 
películas tranquilamente pirateadas y memorias 
flash viajeras cargadas con lo mismo. Artilugios 
que además permiten a esa parte cada vez más 
numerosa del público que tiene computadora 
en su casa ver los filmes de reciente producción 
mucho antes de que nuestra TV y nuestro 
circuito cinematográfico los exhiban. 

Podría entonces creerse que resulta 
francamente obsoleto, que ya no tiene sentido 
acudir a comulgar con el milagro de la sala 
oscura y la pantalla grande (en la que, por 
cierto, también cada vez más a menudo la 
imagen proyectada es digital, de DVD, video 
beam o datashow y ya no de 35 mm). Que ya 
quedó para siempre atrás aquella época en que 
nuestros entusiastas espectadores hacían 
larguísimas colas cada diciembre en los 
Festivales de Cine Latinoamericano o ante el 
estreno de cada nueva película cubana, con un 
sentido de patriotismo del séptimo arte cuando 
menos curioso… quizás debido a la ansiedad por 
ver su cotidianeidad reflejada sin cortapisas, 
según algunos sociólogos. 

Pero bastaría con pasar frente al Yara, al 
Riviera o al multicine Infanta en este caluroso 
final de julio o principio de agosto del 2011 
para rebatir ese criterio. Para darse cuenta de 
que todavía nuestro cine conserva su legendaria 
capacidad de convocatoria de masas. Y es que 
la exhibición de Habanastation, de Ian Padrón, 
se ha convertido en una cita obligada para 
grandes y chicos, que aprovechando las 
vacaciones atraviesan la ciudad en animados 
grupos para ver la cinta, para reír sus gags y 
comentarla en voz alta (con notable falta de 
educación y haciendo a muchos perder buena 
parte de los diálogos, de paso), devolviendo al 
cine su condición de entretenimiento colectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hijo de gato caza ratones. El vástago del 

creador de Elpidio Valdés ya había mostrado 
antes su garra y su habilidad como director. 
Tanto de ficción, con aquel inolvidable corto de 
homenaje a los harleystas habaneros 
protagonizado por Herón Vega y el versátil 
Rigoberto Ferrer, Motos, como de 
documentalista en su polémico trabajo sobre 
Industriales. Pero le faltaba la consagración de 
este, su primer, y esperamos que no único, 
largometraje. 

¿Cuál es el núcleo argumental de 
Habanastation? Si Mark Twain resucitara y la 
viera sonreiría sin duda, satisfecho al advertir 
notables similitudes con una de sus más 
famosas novelas: El príncipe y el mendigo (ya 
antes muchas veces llevada al cine, por cierto). 
Se trata de una cinta casi epifánica, ya que 
narra un único día (¡nada menos que un 
Primero de Mayo!) en la vida de dos niños. Dos 
pioneros cubanos que, pese a compartir color 
de piel (gran acierto de Padrón elegir a Ernesto 
Escalona y Andy Fornaris, ambos actores 
infantiles mulatos claros, dicho sea de paso, 
como la mayor parte de nuestra población, al 
menos según el último censo), edad, y la misma 
aula en la primaria, no pueden vivir de modos 
más diversos. 

Y ahora, por favor, que nos disculpe el 
espectador que no haya visto el filme, si alguno 
queda en Cuba, porque pecaremos de spoilers, 
o en buen cubano, de contar la película, ya que 
de otro modo una reseña crítica resultaría casi 
imposible. 

yoss  
 

yoss  
 

el príncipe 
de miramar 

y el 
mendigo de 

la timba  



 
 

En Habanastation el altanero y mimado 
equivalente del príncipe Eduardo en la clásica 
historia de Twain es Mayito, hijo de un famoso 
pianista de jazz, magistralmente interpretado 
por el versátil y siempre convincente Luis 
Alberto García; y de su esposa-representante, 
una Blanca Rosa Blanco también en su mejor 
registro. La película comienza mostrándonos su 
cómoda vida cotidiana: el niño habita una gran 
casa en Miramar, tienen un jardinero pagado, 
lleva cada día a la escuela un refresco de lata y 
un sándwich de jamón como merienda, juega 
con la Sony Playstation 2, y por si fuera poco 
acaba de recibir una flamante versión 3 como 
regalo de su padre, recién tornado de una gira 
por el exterior. Mayito, buen estudiante y 
bastante sobreprotegido por su madre, no se ha 
bañado nunca en un aguacero porque podría 
enfermarse, no tiene perros porque crían 
bichos, y tampoco tiene amigos, porque no está 
bien llevar extraños a la casa. 

 
 
 
 
 
Mientras que su opuesto, el mendigo Tom 

Kanthy, vendría aquí a ser Carlitos. No se trata 
de un auténtico pordiosero, por supuesto (¡ya 
habría sido demasiado!), si bien para el director 
de la escuela y los profesores es un niño con 
problemas de conducta, agresivo… luego 
sabremos que no es ningún delincuente, sino 
que creció y habita en La Tinta, barrio marginal 
cerca de la Plaza de la Revolución al que, 
incluso sin la evidente similitud fonética, 
ningún habanero dudaría un instante en 
identificar con la tristemente célebre Timba (Y, 
¿por qué disfrazarlo así, mientras que Miramar 
aparece tal cual?). Carlitos vive con su abuela, 
porque su madre ha muerto y su padre está 
preso: clásica familia disfuncional cubana, en 
dos palabras. 

Magníficas, narrativamente hablando, son 
las dos escenas de presentación del personaje 
en la escuela: la primera en la que la maestra 
Claudia le indica a la entrada que se baje el 
cuello de la camisa, que lleva alzado bien “a lo 
guapo”; y la otra, clave, en la que al confesar a 
dos de sus coetáneos que nunca ha jugado con 
una Playstation y ser por eso tachado de 
“comemierda” por otro niño, con la 
devastadora sinceridad de los infantes, 
reacciona agrediéndolo físicamente, 
demostrando su fidelidad a los códigos de 
comportamiento aprendidos en su barrio. 

Pero quede claro que no hay aquí 
intercambio de príncipe y mendigo como en la 
inmortal historia de Samuel Clemens. A fin de 
cuentas, físicamente Mayito y Carlitos tampoco 
son siquiera muy parecidos. Sucede 
simplemente que el sobreprotegido “nene de 
Miramar”, tras el desfile del Día de los 
Trabajadores, se pierde, y en vez de terminar 
en casa de la maestra jugando con el hijo de 
esta, como había convenido la $ervicial 
pedagoga con sus padres, enfrascados en una 
larga sesión de grabación de un disco, toma una 
guagua equivocada que iba para Guanabo, se 
baja antes y… va a dar a La Tinta. Para más 
inri, llevando en la mochila a la espalda nada 
menos que su mayor tesoro: la flamante 
Playstation 3 con la que pensaba divertirse con 
el hijo de la profe hasta que sus padres 
acudieran a recogerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El ingenuo corderito se encuentra perdido 

y solo en tierra de lobos. Pronto es amenazado 
por una agresiva pandilla de muchachos y 
escapa aterrado, pero en su ciega fuga por el 
laberinto de callejones y terraplenes ¡por 
suerte para él! lo reconoce Carlitos, vecino del 
barrio. El nudo argumental queda servido 
cuando el autóctono le propone un trato: lo 
ayudará, llamará por teléfono a su madre para 
que venga a recogerlo… a cambio de que Mayito 
lo lleve a jugar Playstation a su casa. Y para 
explicarle a la suspicaz abuela qué hace aquel 
niño de uniforme en su casa, inventa que es el 
monitor de Matemáticas que ha venido a 
repasarle… 

Poco después, al revelar el de Miramar 
que carga el soñado artefacto de la Sony en la 
mochila, la conectan a un tomacorriente nada 
ortodoxo del que Carlitos afirma responder, y 
comienzan encantados a jugar béisbol en la 
sofisticada consola… hasta que ocurre lo 
temido-inevitable: la improvisada piña falla con 
un aparatoso chispazo y el aparato se niega a 
encenderse de nuevo. El conflicto está plantea-
do: la llevan al arréglalotodo local (excelente 
encarnándolo Omar Franco, que ya se ha vuelto 
un especialista en esta clase de personajes 
populares y dicharacheros), que les pide una 
hora para determinar cuál es el fallo y… 
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A partir de aquí despega realmente el 
filme, cuyo comienzo ha sido relativamente 
lento, aunque sin que perjudique de veras el 
ritmo narrativo. Tras mostrarnos en pocas 
imágenes el principesco estilo de vida de 
Mayito, ahora Ian Padrón nos adentra 
meticuloso en la mucho más pobre 
cotidianeidad de Carlitos. Y los contrastes 
comienzan a saltar. Uno nunca ha fregado ni 
limpiado ni sabe cocinar “porque en mi casa 
hay una mujer para eso”; el otro, todo un 
hombrecito, queda a cargo de su hogar cuando 
la abuela va a visitar al padre preso, cuya 
verdadera condición, en magistral elipsis del 
relato fílmico transparente para todos (menos 
para el inocente Mayito, claro) no se declara 
explícitamente: “él es tremendo albañil y está 
en Oriente arreglando las casas que tumbó el 
ciclón”, dice su hijo, avergonzado siquiera de 
pronunciar la palabra prisión… pero bastan dos 
elementos, como esa jaba que carga la abuela 
y la cartica que Carlitos le escribe, para 
develar al cinéfilo el real paradero del 
progenitor ausente. 

 
 
 
 
 
 
Pronto descubre también el espectador 

que, aunque tenga que recoger y lavar botellas 
vacías que el viejo y malhumorado fabricante 
local de puré de tomate le paga a 40 centavos, 
soñando con conseguir alguna vez ahorrar los 
120 pesos que cuesta un papalote “coronel” 
porque no tiene un padre pudiente que le 
regale Playstations, ni madre sobreprotectora 
que lo lleve en auto moderno al colegio cada 
mañana con un refresco de latica y un bocadito 
de jamón en la mochila. Sin embargo, Carlitos 
conoce otros placeres que Mayito ignora y 
sueña: tiene un montón de amigos, 
precisamente la pandilla de Los Nativos que 
antes asustara al niño de Miramar… los mismos 
que ahora, sabiéndolo compañero de aula de 
“uno de los suyos” los invitan a ambos a jugar 
fútbol. Tiene también vecinitas de mirada 
seductora (Mayito se queda prendado de una en 
un muy bien planteado descubrimiento de la 
sexualidad adolescente), un perro, el insaciable 
terrier negro Sandokán, que se zampa el 
sándwich que el niño de Miramar pretendía 
comerse escondido en el baño (en clara 
demostración de egoísmo gastronómico muy 
contrastante con la generosidad de Carlitos, 

que le brinda generoso sus humildes 
macarrones con huevo frito y tomate), tras 
hacer que se le caiga en el inodoro al asustarlo 
con sus hambrientos ladridos. También, en la 
azotea, tiene palomas, que no quiere vender, 
porque son de su padre, pese a que los santeros 
locales pagan bien las negras y las blancas para 
sus limpiezas espirituales. 

Claro que no todo es color de rosa en La 
Tinta, así bautizada en el filme por el oscuro 
color de las aguas del río que la atraviesa. Por 
ejemplo, Carlitos tiene que andar con el ojo 
muy abierto, porque El Ñato, líder de la 
pandilla rival de Los Tiznaos, siempre está 
atento a cualquier debilidad para abusar y 
aprovecharse de los más débiles que él. 

Al rato el mago de la electrónica les 
comunica la buena noticia: el aparato tiene 
arreglo… pero la pieza a sustituir cuesta nada 
menos que 200 pesos, un dinero que los niños 
no tienen. Mayito insiste en que la busque y la 
instale, que ya sus padres pagarán cuando 
vengan a recogerlo, pero Carlitos tiene otra 
idea: es su responsabilidad… así que trabajarán 
para ganar el dinero, los dos juntos. 

Para Mayito es toda una experiencia. 
Buscan botellas, las lavan y se las venden al ya 
citado y cascarrabias fabricante de puré (un 
Raúl Pomares tan convincente como siempre), 
inflan gomas de bicicleta (finísima la escena en 
que el niño de Miramar insiste en llenar de aire 
gratis las de la niña cuya mirada antes lo 
sedujera, tras lo que ella los invita a un bembé 
esa misma noche, mientras que Carlitos lo 
critica por lento y le dice que él ya la hubiera 
besado hace rato)... pero ni siquiera así 
alcanza (incluso pudiera criticarse la engañosa 
facilidad con la que en un solo día dos niños 
ganan una suma nada despreciable de dinero). 
Así que el anfitrión local tiene primero que 
recurrir a sus ahorros para el coronel que sueña 
hace tanto tiempo, y luego a vender una de sus 
amadas palomas para reunir el dinero. 

Entretanto, en una subtrama paralela y 
secundaria muy bien trazada, Claudia (la joven 
Claudia Alvariño debutando en la pantalla 
grande), la desesperada maestra de Mayito, ha 
ido a parar a Guanabo en busca del niño que 
sus padres le confiaron… sólo para descubrir 
que el niño se bajó en La Tinta. Muy 
refrescantes, según nos tienen acostumbrados, 
los breves cameos de Herón Vega y Rigoberto 
Ferrer (¿actores fetiches de Ian Padrón?) como 
bicitaxista y chofer de la máquina de alquiler 
que la lleva a las Playas del Este, 
respectivamente. Excelente también, por la 
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desolación que expresa con pura visualidad, el 
plano general de la desconsolada educadora 
atravesando la inmensa explanada de la 
terminal de ómnibus sin otro ser humano a la 
vista. 

Preocupadísima, pues el niño había sido 
puesto bajo su responsabilidad, la joven 
Claudia (¿no tan joven como para ser una 
maestra emergente?, tal vez incluso demasiado 
atractiva y bien vestida para su condición... 
pese a los “regalo$ de$intere$ado$” de padres 
como los de Mayito, algo que denuncia, aunque 
sea de soslayo, la preocupante corrupción y el 
materialismo cada vez más generalizado en 
nuestro sistema educativo) acude al estudio de 
grabación donde están los padres del 
desaparecido para informarles. La madre la 
insulta, discute con el padre de quién es la 
culpa, acuden incluso al noticiero (por cierto, 
¿porque TVN y no NTV? ¿Acaso por la misma 
críptica razón por la que La Timba se vuelve La 
Tinta y los policías en el cine cubano siguen 
apareciendo siempre con el uniforme verde y 
no con el azul…, excepto en aquella cinta de 
los 90 por muchos olvidada, Kleines Tropicana?) 
a rogar a las muchas amistades del famoso 
pianista de jazz que divulguen la foto del niño 
perdido… 

Entretanto Mayito sigue descubriendo un 
mundo nuevo. Cuando la Playstation, que juega 
en la historia un papel casi protagónico (muy 
superior al objeto análogo en la novela original 
de Twain, el perdido y encontrado sello real de 
los Tudor) es finalmente arreglada… se va la 
luz. Momento que aprovecha Carlitos para, ya 
más en confianza con su compañero de aula de 
Miramar, reveliconfesarle la condición de 
presidiario de su padre, en descarnada 
exposición de los principios de la hombría en 
barrio marginal: nunca echarse atrás o se 
pierde el respeto de todos y no se puede volver 
a llevar la frente alta. Insultaron a la abuela, el 
padre saltó a defenderla, el otro sacó un 
cuchillo… y en vez de correr, lucharon, el 
pérforo-cortante se viró en el forcejeo y el 
agresor terminó muerto. De nuevo contrasta la 
opinión ingenuamente sincera de Mayito: “pues 
yo hubiera preferido que mi papá corriera en 
vez de tenerlo que esperar 5 años”. 

 
 
 
 
 
 

Poco después cae un aguacero, fiel a esa 
casi obsesión meteorológica del cine cubano 
con las escenas de chaparrones. Y en una 
secuencia que constituye todo un homenaje 
filial del director, con la música originalmente 
compuesta por Sergio Vitier para Elpidio Valdés 
contra dólar y cañón (sin dudas el mejor de los 
tres largometrajes animados del mambí creado 
por el padre del director de Habanastation), 
Mayito se suma a Carlitos y los demás en un 
partido de fútbol descalzos bajo la lluvia, el 
momento visualmente más hermoso y logrado 
de los muchos del filme. Nace allí una 
solidaridad infantil verosímil y para nada 
exagerada, con los menores fumando 
tranquilamente “porque es cosa de hombres”, 
aunque el tímido Mayito se niegue… pero aún 
así acaban encaminándose todos a casa de 
Carlitos para jugar Playstation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Las cosas se precipitan: la maestra 
Claudia recuerda que en La Tinta vive Carlitos y 
corre a indagar, a despecho del aguacero, 
aferrándose a la nueva esperanza. Mientras 
tanto ha regresado la abuela de la prisión y al 
verlos llegar capitaneando la turba de 
muchachos empapados, ordena a Mayito y 
Carlitos que se cambien de ropa para evitar un 
catarro, mientras entrega muy oronda al nieto 
un regalo de su padre: un flamante coronel 
rojinegro, que los dos amigos corren a empinar 
con el resto de la pandilla. 

Pero uno de los Tiznaos, secuaces de El 
Ñato, derriba artero el tentador papalote para 
dárselo a su jefe. Y cuando Carlitos, decidido a 
luchar por el regalo de su padre, acude a 
reclamarlo, no va solo, sino apoyado por todos 
los nativos, a los que ¡quién lo hubiera dicho! 
pese a su renuencia inicial ha movilizado su 
amigo Mayito, el mismo que siempre repite lo 
que dice su madre: que los juegos de manos no 
traen nada bueno. 

La pelea con El Ñato es el indiscutible 
clímax del film. Hay puñetazos, patadas, 
revolcones en el suelo, un cuchillo, un palo… 
pero al fin, cuando ha derribado, desarmado y 
tiene a su merced a su oponente, Carlitos 
recuerda el consejo de Mayito y lo deja sin 
rematarlo, en apabullante victoria moral. 
Regresan orondos con el coronel (bien que 
levemente dañado) cuando los encuentran la 
abuela de Carlitos y la maestra, y pocos 
minutos más tarde llegan los desesperados 
padres de Mayito, no sin que el niño de 
Miramar, siempre con autorización de la 
maestra, haya tenido tiempo de despedirse de 
la niña de ojos enormes… y prometerle que 
volverá, robándole de paso un beso: ha 
aprendido la lección de su amigo; más vale 
pájaro en mano que ciento volando… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no podía faltar un anticlímax: en la 
despedida, cuando ya está en el carro y su 
madre toma impulso para la diatriba, de 
repente Mayito corre de vuelta a la pobre casa 
de su nuevo amigo y le deja la Playstation con 
una sola palabra “cuídamela”, demostrando 
que si algo ha aprendido, es que no se es más 
rico por acaparar, sino por compartir. Porque 
así se tienen amigos, más que cosas. 

El filme deja un agradable sabor por 
muchas razones. Una es la música, a cargo de 
Harold López Nussa, aunque el punto álgido es 
sin duda alguna el homenaje a Vitier y Padrón-
padre ya arriba citado. La dirección de actores 
y dramática del debutante pero experto Ian es 
simplemente impecable, demostrando que se 
puede contar una historia y atrapar al público 
sin caer ni en los lugares comunes del thriller, 
ni en las falsas originalidades pretenciosas del 
discurso existencialista-metatrancoso que lastra 
a tantos realizadores del patio. 

La interpretación de los niños, natural 
como pocas veces en la escena cubana, es 
también uno de los puntos fuertes de la cinta. 
Desde ¡Viva Cuba! de Juan Carlos Cremata no 
actuaban tan bien niños en la pantalla grande 
nacional. ¿Magia educativa de La Colmenita del 
otro Cremata? Sin duda. Algún purista fanático 
del realismo podría lamentarse de la radical 
ausencia de malas palabras, que se saben casi 
omnipresentes en el léxico cotidiano de los 
habitantes de los barrios marginales… Pero a la 
vez se percibe en tal “censura lingüística” una 
voluntad de estilo que, sinceramente, se 
agradece después de tanto reggaetón sin pelos 
en la lengua sonando por todas partes. 

Porque, por otro lado, es justo ese el 
principal mérito de la película. El que, más allá 
de su bien estructurado guión, de su veloz 
ritmo narrativo, sea la vida misma cubana la 
que está ahí. Dicen que los vecinos de La 
Timba, tras ver la película en una exhibición 
especial, le besaban las manos al director, 
agradecidos de ser por primera vez mostrados 
tal y como son; ni monstruos ni delincuentes. 
No hay aquí conductas inverosímiles de tan 
“correctas y revolucionarias”, paños tibios ni 
muelas vacías. 

Siguiendo los pasos de filmes ya 
insoslayables en la historia del séptimo arte en 
Cuba, como Suite Habana y Barrio Cuba, 
Habanastation refleja no sólo la miseria de la 
marginalidad, sino la misma desigualdad social 
que se está abriendo paso como un cáncer que 
carcomiera el seno de la sociedad más justa 
con todos y para todos que pretendieron 



 
 

construir nuestros padres. Y lo hace sin 
discursos vacíos, pero también sin temor, sin 
mojigatería, sobre todo sin esa amargura que 
trasudaba, por ejemplo, la cinta Mañana, de 
Alejandro Moya (Iskander), hace unos años. 
Incluso el final, para algunos espectadores 
exigentes demasiado “rosado”, resulta del todo 
creíble… aunque quizás en un filme rodado en 
otras latitudes algún que otro crítico habría 
saltado presuroso a acusarlo del pecado de 
“instigar a la conciliación social y la armonía de 
clases”, como si todo enfrentamiento que no 
acabara en revuelta no lo fuese de veras. 

Porque, ¿no es acaso innegable que 
Mayito y Carlitos pertenecen, más que a dos 
capas, a dos auténticas clases diferentes (no 
quisiera decir antagónicas, pero casi nos salta 
sola la palabra de los dedos al teclado) de 
nuestra sociedad que por tantos años se 
ufanara de haberlas eliminado? Ian Padrón, ya 
polémico y censurado en su inolvidable 
documental sobre el equipo Industriales, 
dictatorialmente vetado por años de nuestras 
pantallas por haberse atrevido a entrevistar a 
deportistas “desertores” al otro lado del 
estrecho de La Florida, sigue poniendo el dedo 
en la llaga, y cada vez con más puntería. Ahora 
bajo el inocente disfraz de una película “de 
niños”, relectura de los arquetipos de Príncipe 
y Mendigo, denuncia uno de los peores y más 
actuales (ojalá no insoluble, además) 
problemas de nuestro país. 

¿Que plantea un final feliz, de concordia 
y amistad? Bien, ¿por qué no? ¿Acaso toda 
crítica tiene que ser amarga y destructiva? ¿No 
se puede señalar lo que anda mal con una 
sonrisa en los labios, sin odio, creyendo 
sinceramente en la voluntad y la posibilidad de 
mejorar? ¿O acaso es la misma afloración casi 
ominosamente inevitable de las clases sociales 
y sus diferencias la que resulta un motivo de 
optimismo para el director, que tal vez cree 
que ahora sí nuestra sociedad, aunque 
aparentemente más injusta que antes, es 
también más natural y realista? 

Sí, muchas son las interrogantes que 
plantea la cinta, tras dejar el cine con la 
sonrisa de haber disfrutado de un buen rato. Y 
también, como auténtico arte, son muchas las 
lecturas que permite. Desde luego, no se trata 
en lo absoluto de un film sólo y simplemente 
para niños, por más que sean infantes sus 
protagonistas. Cuando más, de una película 
para que los mayores reflexionen 
profundamente, mientras los niños se 
reconocen en la pantalla. Que ya es bastante. 
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