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LA CULTURA:  
ATADA Y BIEN ATADA
EDITORIAL
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L
as instancias culturales de la Isla se mantienen 

irremediablemente atadas a la filosofía 

del partido único. Realidad que subraya la 

continuación de la censura por parte de los comisarios 

y la autocensura de los creadores.

No hay indicios que apunten a la esperanza de un 

cambio en las perspectivas forjadas al calor del Primer 

Congreso Nacional de Educación y Cultura, celebrado 

en 1971, en el cual Fidel Castro fijó los límites de la 

política cultural.

Desde entonces, se conserva la esencia de aquel 

axioma con tintes de Ley Marcial (dentro de la 

revolución todo, fuera de la revolución nada) que 

explica el amoldamiento perpetuo de una mayoría a lo 

determinado por los jefazos de un modelo cercano a 

sus seis décadas de existencia.

Quienes afirman que las cosas han cambiado no se 

equivocan del todo. Hoy, los castigos quizá sean más 

selectivos y sofisticados, pero no menos abusivos y 

condenables. 

Un acto de repudio puede que se sustituya por una 

sutil marginación o con un interrogatorio donde el 

interrogado termina convirtiéndose en un colaborador 

de los represores. 

La intimidad jamás ha existido, ni existirá, bajo las 

banderas del socialismo cuartelero que nos vendieron 

como la mejor alternativa. 

Todos estamos bajo la lupa del Estado y por lo tanto 

sujetos a chantajes y condicionamientos si falta la 

capacidad para afrontar con valentía el rigor totalitario. 

El “Gran Hermano” vigila todo el tiempo. 

Algunos expertos de la problemática cubana estiman 

que, de cada diez cubanos, entre tres y cuatro sirven, 

bien de forma permanente o esporádica, como 

informantes de la policía.

Por supuesto que en instituciones emblemáticas como 

la Casa de las Américas o la deslucida Unión de Escritores 

y Artistas de Cuba (UNEAC), tanto en su sede nacional o 

en sus decenas de filiales a lo largo y ancho del país, no 

es raro que abunden personas encargadas de rastrear 

la vida y milagros de otros y al mismo tiempo ellas estar 

bajo el escrutinio de alguien. Todo está diseñado para 

pervertir las buenas costumbres y revalorizar patrones 

como la mediocridad y la doble moral.

En este contexto es imposible que florezca una 

intelectualidad decente que se anime a combinar 

talento con compromiso social. Salvo raras excepciones, 

el patrón de comportamiento que subyace tiene que ver 

con el acomodo o el silencio, según las circunstancias. 
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Nada que ver con posturas que cuestionen el estatus 

quo sin medias tintas.

Entre los pocos que se han atrevido a cruzar los difusos 

y cambiantes límites de la tolerancia, aparece José 

Lorenzo Fuentes, recientemente fallecido en el exilio a 

los 89 años de edad. Este autor de excelentes novelas y 

cuentos, tuvo el valor de retar a los represores cuando 

vivía en Cuba. 

En 1969, fue encarcelado por sus posturas 

“contrarrevolucionarias” y expulsado de la UNEAC. 

Estuvo tres años en prisión. 

En su expediente contestatario aparece su firma en la 

Carta de los Diez, el documento redactado en 1991 por 

la poetisa María Elena Cruz Varela, donde se exigía a las 

máximas autoridades del gobierno algunos derechos 

fundamentales. Por esta acción, varios fueron arrestados, 

golpeados y sancionados a penas carcelarias. 

A causa del incremento exponencial del asedio, el autor 

del paradigmático cuento Después de la gaviota partió 

hacia Estados Unidos en 1992.

Por otro lado, en este número de Puente de Letras no 

podemos dejar de mencionar a los homenajeados con 

el Premio Nacional de Literatura Independiente ‘Gastón 

Baquero’. Esta vez el galardón fue para Rafael Almanza, 

en Cuba, y Ángel Cuadra, en el exilio.

Almanza ha desarrollado su trabajo en medio del acoso 

de comisarios y policías. Desde muy joven decidió asumir 

los riesgos que entraña escribir y expresarse al margen 

de las reglas dictadas por el poder. Su labor intelectual 

y literaria comprende la poesía, la investigación de la 

obra de José Martí, la crítica, la edición y el periodismo 

independiente, entre otras.

Sin desconocer la manifiesta originalidad en cada uno 

de sus poemas, Ángel Cuadra cuenta con un historial 

cívico de altura. En 1967 es condenado a 15 años de 

prisión por oponerse al orden político impuesto por 

Fidel Castro. En 1976 recibe la libertad condicional para 

ser reencarcelado en 1977. Abandona Cuba en 1981. 

A pesar de los obstáculos y peligros, existe una reserva 

moral, tanto dentro como fuera de Cuba, que soporta 

el peso de una verdadera cultura, la que no se somete a 

los dictados de una ideología, la que trabaja a favor de 

la inclusión y la tolerancia.

Esa que siempre ha faltado en los predios de una 

revolución que arrasó, sin apenas dejar rastro, con la 

decencia y la esperanza.

 Club de Escritores Independientes de Cuba

marzo de 2018



DOSSIER
JOSÉ LORENZO FUENTES
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UN ESCRITOR CUBANO  
DE GRAN RELIEVE
Jesús Hernández Cuellar

J
osé Lorenzo Fuentes, cuentista, novelista y 

ensayista cubano, falleció en Miami, Florida, el 

18 de diciembre de 2017 a la edad de 89 años, 

después de una larga carrera en el mundo de las letras. 

Era considerado uno de los clásicos vivos de la literatura 

cubana. Su obra ha merecido el elogio de escritores 

como Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Guillermo 

Cabrera Infante y José Lezama Lima, entre otros.

“José Lorenzo Fuentes fue uno de los grandes narradores 

contemporáneos que ha tenido Cuba; un excelente ser 

humano y un intelectual sorprendente que no solo se 

dedicaba con pasión e inteligencia a la narrativa de 

cuentos y novelas, sino además, y con mucho tesón y 

sabiduría, a la metafísica, la magia y la parapsicología, 

entre otros estudios sobre el hermetismo”, según el 

también escritor Manuel Gayol Mecías, director de la 

revista digital Palabra Abierta y miembro del Consejo 

Editorial de Puente de Letras.

“Siempre me daba la impresión de estar ante una 

persona sabia, sosegada, inteligente por la agudeza de 

la palabra y, además, alguien que te dejaba hablar, que 

te escuchaba y sabía razonar contigo cualquier tema 

por difícil que fuera”, agregó Gayol Mecías.

Poco antes de su muerte, en 2017, Fuentes había 

publicado su última novela, Cleopatra virtual, la cual se 

publicó en Miami bajo el sello de Alexandria Library. En 

1968, el escritor obtuvo el Premio Casa de las Américas 

por su libro de cuentos Después de la gaviota. Su primer 

gran reconocimiento se produjo en 1952, cuando 

obtuvo el Premio Nacional Hernández Catá por su obra 

El lindero.

Entre sus libros más conocidos se encuentran El vendedor 

de días (1967), la novela El sol, ese enemigo (1962), La 

estación de la sorpresa (2001) y sus Cuentos completos 

(2013). En 2014, hizo una recopilación de encuentros 

con escritores de primera línea titulada Entrevistas a 

cinco grandes: Gabriel García Márquez, Cundo Bermúdez, 

Wifredo Lam, Julio Cortázar y Alfonso Grosso.



9

Durante una entrevista que le hizo en febrero de 2017 el 

también escritor cubano Amir Valle, fundador y director 

de la revista cultural Otro Lunes, Fuentes definió su 

integración a la realidad como escritor de la siguiente 

manera:

“Recuerdo con agrado que desde mi primera 

adolescencia –tenía entonces doce años, no más 

cuando escribí mi primer cuento– asumí el reto de 

observar la vida sin prescindir de mi mirada de escritor, 

la única fórmula que había descubierto para interpretar 

los acontecimientos que fluían a mi alrededor, y sobre 

todo para tratar de conocerme a mí mismo. De modo 

que mi condición de escritor se avino también desde 

muy temprano a mi compromiso con el entorno social 

hasta integrarse en mi conciencia como una sola 

persona a la que no podía renunciar”.

Lorenzo Fuentes nació en Santa Clara, Cuba, el 31 de 

marzo de 1928.

contactomagazine.com
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LAS LECTURAS DE JOSÉ 
LORENZO FUENTES
Modesto Arocha

J
osé Lorenzo Fuentes (Santa Clara, 1928), escritor, 

profesor, periodista y metafísico, fue uno de los 

más relevantes narradores cubanos. Publicó, 

entre otros libros, El sol, ese enemigo, Después de la 

gaviota, El hombre verde, Brígida pudo soñar y Meditación. 

Esta entrevista se la hice en el año 2015, en Miami:

Modesto Arocha (MA): ¿Qué libros estás leyendo ahora?

José Lorenzo Fuentes (JLF): En estos momentos estoy 

leyendo, más bien releyendo, Obras y fragmentos, de 

Hesíodo, libro publicado por la Biblioteca Básica Gredos, 

de Barcelona, que incluye, por supuesto, el poema 

Teogonía, donde se describe la genealogía de los 

dioses y se  recrean los mitos griegos que han nutrido a 

lo largo del tiempo todas las manifestaciones artísticas; 

la literatura, la pintura, la música y la filosofía.

Hesíodo, el gran poeta griego del siglo VIII a.de Cristo, 

coetáneo de Homero, ya en aquella época tan lejana 

alzó su voz para condenar los desafueros de los 

poderosos, y propuso una moral política que muy bien 

podría servir de norma a nuestros contemporáneos, a 

todos aquellos políticos y gobernantes que, en palabras 

de Hesíodo, “se devoran entre sí, sin cuidarse de la 

venganza divina”.

MA. ¿Dónde y cuándo acostumbras a leer?

JLF. Acostumbro levantarme muy temprano, sobre 

las siete de la mañana, y después de mis prácticas de 

meditación, que nunca me permito evadir, tomo en 

mis manos algún libro cuya lectura interrumpí el día 

anterior, en horas de la noche, vencido por el sueño. 

Siempre, antes de empezar a escribir, leo alrededor de 

una hora o dos, pues así consigo establecer contacto 

con un estado de ánimo propicio a la creación.

MA. ¿Cómo lees? ¿Subrayas y haces  notas en los 

márgenes?

JLF. Trato, en la medida que me sea posible, de no 

maltratar los libros con subrayados o notas en los 

márgenes, aunque con no deliberada  frecuencia lo 

he hecho. Generalmente, cuando necesito volver 

a la lectura de una página, o de una frase, hago las 
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anotaciones en un cuaderno que siempre tengo a 

mano, a propósito.

MA. ¿Prefieres un libro que te entretenga o uno que te 

enseñe?

JLF. Fascinado por los presupuestos de la física 

cuántica, durante este último mes  he leído dos 

libros esclarecedores, que me han servido para 

ensanchar mis esfuerzos en busca de la comprensión 

del universo: Física de lo imposible, de Michio Kaku, 

profesor de Física Teórica en la Universidad de Nueva 

York, quien consigue convencernos que lo imposible 

ya es posible, o lo será en breve tiempo: es decir, que 

muy pronto podremos hacernos invisibles, viajar en 

el tiempo, teletransportarnos, descifrar el futuro, leer 

el pensamiento de los demás; y Universos paralelos, 

de Fred Alan Wolf, quien comienza su libro con estas 

palabras: “Nadie que se haya mirado en un espejo 

de pared ha dejado de pensar alguna vez acerca del 

mundo invertido que existe al otro lado del espejo”. La 

duplicación paralela de lo que existe es el fundamento 

de los universos paralelos y la explicación cierta de 

que no somos únicos y de que nuestros múltiples yoes 

también existen en el espacio y en el tiempo, aunque 

en una forma fantasmal, de modo que normalmente 

no pueden ser percibidos por nosotros.

Esos libros me sirven para aprender. Pero en cambio 

cuando se trata de libros de ficción, y de un modo 

especial las novelas, considero,  como Somerset 

Maugham, que la pedagogía está reñida con la creación 

literaria. En su libro Diez novelas y sus autores, publicado 

en 1954, Somerset Maugham enfatizó que la novela no 

tiene como fin instruir sino agradar y entretener. Por eso 

incluyó en su libro a Orgullo y prejuicio, la encantadora 

novela de Jane Austen, porque ningún lector, cautivado 

por el interés que provocaba su lectura, podía saltarse 

alguna de sus páginas. En cambio, desestimó a En busca 

del tiempo perdido, la extraordinaria novela de Marcel 

Proust, de gran perfección formal, porque a menudo se 

tornaba aburrida.

MA. ¿Cómo compras los libros, en las librerías o a través 

de la Red?

JLF. Como no estoy muy familiarizado con la última 

tecnología, no he comprado un solo libro en la Red. 

Cuando necesito adquirir alguno, mi hija Gloria se 

encarga de hacerlo.

MA. ¿Cuáles son los libros que han tenido mayor 

impacto en tu vida?

JLF. En mi biblioteca conservo muchos de los premios 

Nobel, desde Knut Hamsun (1920) hasta Vargas Llosa: 
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entre ellos están los libros que he tratado de releer con 

más frecuencia. También venero las obras de autores 

que, mereciéndolo, no alcanzaron el preciado galardón: 

Jorge Luis Borges acaso en primer lugar. Entre los libros 

que más amo debo mencionar Crimen y castigo, de 

Dostoievski, y Las cabezas trocadas, de Thomas Mann, 

quien se alzó con el Nobel en 1929.

MA. ¿Qué títulos para leer están en tu horizonte?

JLF. Compré hace pocos días (por supuesto en una 

librería), Psicología y simbólica del arquetipo, obra de  

Kart Gustav Jung publicada por la editorial Paidós, 

de Barcelona. La tengo sobre mi mesa de trabajo, 

esperando por la oportunidad propicia para devorar 

sus páginas. Jung es uno de mis autores favoritos. 

El secreto de la flor de oro, un texto taoísta y a la vez 

alquímico, escrito por Jung y Richard  Wilhielm, ha 

acompañado muchos de mis insomnios. Al fin he 

llegado a comprender que el secreto de la flor de oro 

incita a descifrar el arduo camino que conduce al ser 

humano hacia la perfección. “El Camino no está libre de 

peligros  —escribió Jung—. Todo lo bueno es costoso 

y el desarrollo de la personalidad pertenece a las cosas 

más caras”.
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JOSÉ LORENZO FUENTES, 
MUERTO EN VIDA Y 
OLVIDADO EN LA MUERTE
Félix Luis Viera

P
ronto se cumplirán 60 años de una Revolución 

que no ha conseguido para su pueblo la 

producción de bienes de consumo que 

prometiera en sus ya lejanos inicios, ni la creación del 

nivel y el modo de vida decoroso que asegurara década 

tras década del pasado siglo.

Lamentable; el único plan que ha sobrecumplido el 

castrismo es la producción del odio, la exclusión, la 

injusticia en sentido general.

Y con todo conocimiento de causa escribo “lamentable” 

porque hoy, para muchos de los que éramos púberes 

aquel 1 de enero de 1959 —lo sé, no pocos de mis 

contemporáneos y compatriotas lo manifiestan aquí 

y allá— en lugar de rabia al constatar lo antes dicho, 

sentimos tristeza.

Tristeza tal vez porque muchos de los entonces gestores 

—con pasión tanta, gestores— de lo que luego sería un 

régimen totalitario ya casi sexagenario, han resultado 

también víctimas de éste a lo largo de los años.

La revolución socialista de Cuba, lamentablemente, 

sembró el odio de hermano a hermano, de padres a 

hijos y viceversa, de amigo a amigo, etcétera.

¿Alguien podría asegurar que la política no es capaz de 

enemistar a familiares y amigos? Pareciera. Pero en la 

“política comunista” no ha sido así. No puede ser así. Esta 

“política” ha exigido a sus adeptos que nieguen, como 

lo hace ella propiamente, a aquellos de sus familiares y 

amigos que no comulguen con la Revolución y así lo 

hagan saber.

Todavía hoy nos llegan noticias de una amiga cuyo 

hermano es oficial de la policía en Cuba y él, su hermano, 

cumple con verdadera convicción esa decisión de no 

departir jamás con ella, quien se encuentra en Estados 

Unidos. Lo mismo sucede con aquellos que hoy, oficiales 

del ejército, aceptan quizás con deleite la lejanía que 

deben establecer con algunos excondiscípulos —antes 

amigos de primera línea— que abandonaron la carrera 

cuando todos eran cadetes, y hoy viven en el extranjero.

Son solo dos ejemplos.
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La pregunta es sencilla: ¿Alguien, en su pleno juicio, 

puede estar de acuerdo con un régimen que excluye, 

anatemiza, humilla, censura, encarcela a quienes no 

estén de acuerdo con su ideología y así lo expresen aun 

por la vía pacífica?

La respuesta también pareciera sencilla, pero no lo es. 

De modo que politólogos, sociólogos y psicólogos 

sociales deberán encargarse de explicar por qué no es 

sencilla.

José Lorenzo Fuentes sufrió el ostracismo en Cuba 

durante más de dos décadas, aun resultando, desde 

entonces, uno de los mejores narradores de nuestra 

literatura. Esto ocasionó que a muchos de mi generación 

nos dieran gato por liebre: no eran los mejores aquellos 

que nos vendían como tales, pero eran fieles al sistema 

o al menos complacientes con éste.

A mediados de la década de 1960, cuando faltaba poco 

para que le aplicaran la “ley” de Saturno, ya José Lorenzo 

había publicado, entre otros libros, El lindero (1953), El 

vendedor de días (1967) y ese manojo de cuentos fuera 

de serie que fue y será Después de la gaviota (1968).

Ya entonces el escritor había obtenido el preciado 

Premio Hernández Catá en 1952 y gozaba de alto 

reconocimiento en Cuba y América Latina.

Una mañana, el director de la cárcel en que se hallaba 

preso, como solemos decir los cubanos, intrigado (el 

director), lo llamó a su oficina y le preguntó:

—Lorenzo, ¿de verdad cuál es tu delito?

—Ninguno —contestó el recluso.

La duda del director del presidio surgía porque: ¿cómo 

sería posible que a un hombre acusado de “Traición a la 

Patria” solamente le hubiesen condenado a tres años de 

cárcel cuando este delito conlleva la pena de muerte o 

al menos 20 o 30 años en prisión?

Esta respuesta sigue en el aire y tanto ella como otros 

diversos y tristes detalles de la vida de Lorenzo deberán 

salir a la luz cuando aparezcan sus memorias.

Desde la época dicha, José Lorenzo quedó fuera de 

la literatura cubana; es decir, resultó un muerto en 

vida para la cultura de la Isla. Si bien él continuaba 

escribiendo su obra.

Al morir en Miami —donde se exiliara 25 años atrás— el 

pasado 17 de diciembre, había sumado a su obra libros 

tales como Hierba nocturna (2007) o El cementerio de las 

botellas (2012), así como Cuentos completos (2013) y la 

antología personal Mis mejores cuentos (2016) —donde 

incluye par de textos hasta entonces inéditos.
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Como tantas veces había expresado, escribió hasta 

que la falta de lucidez o la muerte se lo impidieran: 

recientemente vio la luz su novela Cleopatra virtual.

José Lorenzo Fuentes es —es— sin dudas uno de los 

más altos exponentes de la narrativa cubana de todos 

los tiempos. Y en lo que se refiere al género cuento 

brilla aún más alto.

La noticia de su muerte aún no ha sido dada por la 

prensa autorizada en la Isla —toda en la nómina salarial 

del régimen.

En cualquier país con un gobierno sin odio, el aviso de 

su deceso habría aparecido en la primera plana de los 

periódicos y en las introducciones de noticieros radiales 

y televisivos.

Mas, hasta hoy, ni siquiera allá, en su Santa Clara natal, 

se ha dado a conocer por algún medio la desaparición 

física del maestro. Esto resulta aún más triste si 

tomamos en cuenta que José Lorenzo Fuentes es, hasta 

el presente, el más grande escritor nacido en aquella 

ciudad.

Es demasiado lamentable.

Demasiada tristeza.

Demasiada impiedad.

cubaencuentro.com
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LA RECUPERACIÓN DE 
LA MEMORIA EN ‘EL 
CEMENTERIO DE LAS 
BOTELLAS’
Constanza Reverend

E
l cementerio de las botellas (Azud Ediciones, 

2013), del escritor cubano José Lorenzo 

Fuentes, es un compendio de narraciones 

donde el autor contrapone la historia con los mitos, 

lo real y lo fantástico, para crear un cosmos donde sus 

personajes se mueven en la trascendencia de lo más 

cotidiano y la sorpresa de lo inesperado.

Es en la narración larga que le da el título al libro, en 

la que se percibe con mayor detalle el proceso de la 

recuperación de la memoria, y en el que entran en 

juego el tiempo y su negación (la experiencia interna 

del mundo real, aquello que se piensa y no se realiza, 

el repensarse como otro o a sí mismo), los mitos de la 

cultura cubana, la contradicción existencial de ser o 

querer ser, para dar forma a la imaginación del cubano 

profundamente enraizada en el pensamiento mágico 

y el aspecto fantástico de la realidad, expresados 

ambos en la originalidad del mundo de los artistas y 

pensadores del grupo de amigos que se mueven en los 

círculos del cafetín Los Parados y El hurón azul, la casa 

del pintor Carlos Enríquez.

En este relato, el narrador mira al pasado para dar 

forma y dimensión no solo a los alcances existenciales 

del genio de los amigos muertos (José Mijares, Carlos 

Enríquez y Alejo Carpentier), basado en la capacidad de 

captar la trascendencia humana de su propia historia 

en imágenes, en palabras arraigadas en la veracidad del 

sentimiento y el rechazo a la ampulosidad y afectación 

de las pretensiones falsas, sino asimismo en la rebelión 

intelectual de una época marcada por el retorno y 

revaloración de las raíces, de lo propio y más cotidiano 

en el afán de la inteligencia cubana —y latinoamericana 

en general— por definir la identidad: cómo nos veíamos 

a nosotros mismos, nuestro ser y nuestro querer ser.

La sola pregunta sobre quiénes éramos y sus múltiples 

expresiones como un medio de explicar nuestra 

existencia en oposición a lo establecido, de mostrarnos 

como algo nuevo, original, múltiple y contradictorio, 

demostraba un nuevo enfoque ontológico que 

pretendía entender la razón de ser del latinoamericano 

en contraposición a los parámetros y paradigmas 
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establecidos por la percepción generalizada de la cultura 

dominante. En otras palabras, la incursión de muchas 

obras en el panorama internacional se debió a que se 

dio voz y sentido al mestizaje, al barroquismo y a las 

contradicciones del ser y la existencia latinoamericanos, 

como una versión nueva de una realidad que se 

empezaba a descubrir en la autenticidad del lenguaje 

y las imágenes.

La narración de las historias sobre diferentes personajes 

reales y extraordinarios, unidos en la tramoya de la vida 

cotidiana, apunta específicamente a la esencia del ser 

cubano, su acerbo cultural, su visión del mundo siempre 

en convergencia con el mito y el pensamiento mágico, 

rasgos que inciden en la forma de cómo el cubano 

asume su existencia e interpreta la de los demás.

En la narración larga El cementerio de las botellas, uno 

de los aspectos más interesantes es la suplantación 

de la verdad por lo verosímil. La invención del otro 

tiene más validez que la definición del verdadero ser, 

de tal manera que el mito y lo fantástico se convierten 

en la interpretación más factible si no en la única 

viable: imaginar al otro es captar su esencia, imaginar 

la experiencia es hacerla real. El mismo exilio no se 

piensa desde la perspectiva de aquello que pudo 

ser, ni de la nostalgia de lo que no existe, sino que se 

siente en la carencia permanente de la presencia del 

otro, del personaje que forma parte de la interpretación 

simbólica del mundo de quien se queda. Cuando Willy 

se despide de Mijares, quien viaja exiliado a Miami en 

contra de su voluntad, lo irremediable de su ausencia 

permanente no se expresa como el impedimento 

político del regreso, sino como la predicción de un 

anciano: “Con el presagio de su abuelo dándole vueltas 

en la cabeza… ‘No volverás a verlo’” (p.114).

Este aspecto último le quita a la narración de Lorenzo 

Fuentes la carga emocional que despierta el hecho de 

verse defraudado por un espejismo en el que se creyó; 

y esto, a su vez, despoja al exilio del derrotismo del viaje 

sin regreso; por el contrario, la memoria rescata en el 

recuerdo aquello que no se puede arrebatar: el amor 

por el amigo, los momentos vividos, las historias que se 

recuentan, se vuelven a gozar y se reinventan.

La capacidad de recordar y romper con el tiempo y el 

espacio cuando estos se convierten en una vivencia 

interior es el motor de la narración; el retorno al 

recuento de los hechos deja en claro que el tiempo 

narrativo sigue siendo el mismo y que nos hemos 

movido como lectores en la imaginación de Mijares (el 

narrador dentro de la narración de otro narrador). La 

fuerza que prima es realmente lúdica y se demuestra 

no solo en el juego magistral con los puntos de vista 

de la primera, segunda o tercera persona (conciencia 
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dentro de la narración que piensa en el hecho de quien 

lo vive, quien lo cuenta y quien lo escucha), sino en 

la intención misma de captar desde la simpleza de lo 

cotidiano y de los sentimientos un pasado rico, vital y 

creativo del grupo de intelectuales empecinados en 

definir la trascendencia de lo propio, donde el narrador 

está incluido.

La dualidad entre un personaje “real”, como en el 

caso entre otros de Alejo Carpentier, que luego es 

“suplantado en el recuerdo de la gente por otro escritor 

que lo envidiaba” (p. 43), Alejo Verdecia, constituye un 

juego con la identidad que despoja a los personajes 

de cualquier característica que les dé la estatura de 

superhombres y los pone en el lugar del hombre 

común, de quien trabaja cada día por su obra y tiene 

que pelear con sus propios demonios y dificultades 

más cotidianas, como el hambre o la enfermedad, las 

pasiones y la locura, para sacar adelante su sueño de 

pasar a la historia, de ser mito e hito en su campo.

Tales excesos tenían para Alejo Verdecia el ingrediente 

de una felicidad que nunca antes había experimentado, 

ni siquiera en los brazos de Cuca Sánchez, con la que 

hizo también intensas jornadas de amor desaforado 

durante una de las etapas más irresponsables de su 

vida, porque también fue una de las más estériles: en 

un mes solo logró redactar ocho renglones en una 

cuartilla, que por fortuna, después de releerlos, arrojó al 

cesto de la basura para no tener que arrepentirse algún 

día de haberlos publicado (p.54).

En el fondo esta dualidad es la lucha del ser común por 

lograr ser extraordinario y único; es el trabajo del artista 

que quiere superar la inevitable transitoriedad del ser 

para la muerte y sueña con convertirse en el genio, 

palabra que conlleva aquella condición divina que le 

otorga el que su nombre perdure en la eternidad de la 

historia, una constante reinvención de su ser a través de 

su obra para un espectador universal y atemporal.  El 

sentimiento de querer ser otro Gauguin en la versión 

original de ser Carlos Enríquez (“dejar de ser alguien 

para ser casi nadie”; p.20) es narrado por Mijares a 

sus amigos en un recuento que deja de presente la 

doble percepción no solo de Enríquez, sino a nivel 

narrativo: quien cuenta aquello que el otro dijo sobre 

la percepción de sí mismo, se convierte a su vez en 

el reflejo verbal del otro: “Nunca alcanzó a precisar el 

momento en que pretendió dejar de ser Carlos Enríquez 

para ser Paul Gauguin… Fueron los momentos más 

difíciles de mi vida, Flaco, no sé si a ti alguna vez te ha 

sucedido: querer ser otro. No parecérsele, sino ser otro. 

Ser la misma persona que la otra” (p.20).

Hay además una ruptura con el tiempo, esta notable 

influencia borgiana de estar entre dos mundos: el posible 
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del sueño o el real de lo inevitable; este juego entre los 

deseos de los personajes y los hechos concretos menos 

afortunados, mete al lector en el torbellino del mito, en 

la riqueza del debería ser, donde florece la imaginación 

que lo hace posible todo y, a su vez, lo sorprende con la 

versión de un tiempo repetido pero diferente en el que 

un narrador, o mejor, un relator de los hechos, vuelve 

a las frases e imágenes ya dichas para contar, otra vez, 

desde el otro lado del espejo, dejándonos el paradigma 

entre lo que es y lo que nunca fue.

El valor indiscutible de esta joya narrativa radica en el 

logro de las imágenes para describir a los personajes; en 

el alcance semántico de un lenguaje diáfano, preciso y 

trascendente a la vez, en el uso de técnicas narrativas 

que enriquecen el significado simbólico de las eternas 

preguntas por el ser (no-ser o ser otro) y el tiempo 

(estático o repetible en un constante volver hacia 

el pasado de manera consciente y voluntaria). José 

Lorenzo Fuentes logra convencer al lector de que la 

realidad no es lo que es, sino lo que parece ser. El narrar 

no tiene necesariamente que coincidir con lo sucedido, 

traduce la fuerza de la intención, la profundidad del 

deseo, la certeza de la posibilidad:

“Mijares no llegó a asesinarlo porque se arrepintió a 

tiempo. Quiero decir: porque el flaco Mijares, si uno 

se fijaba bien, era el mismo de siempre, un hombre 

que había pasado de niño a adulto sin perder esa 

ingenuidad azul que lo circundaba como el aura de 

un ángel protector. Porque sin duda un niño era lo que 

seguía siendo: un niño que usaba pantalones largos 

para confundir a los demás” (pp.86-87).
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UN ESCRITOR INFINITO
Armando Añel

C
onstituyó un acontecimiento editorial. 

Alexandria Library lanzó en el año 2013, vía 

Amazon, los Cuentos completos de José Lorenzo 

Fuentes, una joya compilatoria que agrupaba, por fin, lo 

mejor de la narrativa breve de este maestro de las letras 

cubanas. 

Esta primera edición de los Cuentos completos de 

Lorenzo Fuentes contiene en su totalidad los tres 

libros del género considerados definitivos por su autor: 

Después de la gaviota, Hierba nocturna y El cementerio de 

las botellas. Cabe aclarar que esta última pieza, que titula 

el cuaderno homónimo y que pudiera ser considerada 

una noveleta por su estructura y extensión (en torno a 

las setenta páginas), fue incluida como un relato más a 

instancias del editor, Modesto Arocha.

José Lorenzo Fuentes (Santa Clara, 1928), quien en 1969 

fue expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC) por “traición a la patria”, y condenado 

a tres años de trabajo forzado en las cárceles de la 

provincia de Pinar del Río, fue también uno de los 

pocos escritores nacionales que tuvo la valentía de ir 

más allá de la ficción tradicional —siendo uno de los 

primeros narradores cubanos de todos los tiempos— y 

explorar los campos de la espiritualidad, el misticismo 

e, incluso, si nos apuramos, lo que se conoce en 

el mundo anglosajón como “libros de autoayuda”. 

Ello no solo demostró su confianza en sí mismo, o el 

interés por diversificar sus propuestas en el mercado 

internacional, o la audacia de quien está dispuesto a 

asumir nuevos retos creativos, sino, una vez más, a raíz 

de los ataques —sobre todo velados— recibidos tras 

la publicación de algunos de estos jugosos libros —

pienso, por ejemplo, en La conexión deseo-realidad, Del 

sexo al amor o Meditación—, la torpeza de una crítica 

provinciana, incapaz de abrirse al mundo y a su tiempo, 

que recibió estas incursiones con acritud cuando en 

verdad constituían el síntoma de una mente universal 

y desprejuiciada, particularmente sensible.

Sirva este volumen no solo para compilar para la historia 

la narrativa corta de un escritor de excepción, sino para, 

lateralmente, recordarnos que el soberano estaba en 

su derecho. Razones le sobraban —lo demuestra este 

libro—, y horas de vuelo para aterrizar donde le diera su 

reverendísima gana. Desde ese lugar infinito puede que 

nos esté mirando ahora, con una sonrisa en los labios.
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TRES CITAS

M
i vida ha estado sembrada de 

acontecimientos complejos y a veces 

contradictorios, propios de una persona de 

índole aventurera. Como la gran mayoría de los jóvenes 

de mi generación, aunque sin militar en ningún partido 

político, estuve guiado por las ideas revolucionarias, 

participé en la batalla de Santa Clara y durante casi 

dos años me desempeñé como periodista personal 

de Fidel Castro, pero también sufrí el presidio político 

y finalmente tuve que salir al exilio. Todo ese proceso 

lo he asumido como una experiencia literaria, como un 

abundante proveedor de temas y personajes”. 

José Lorenzo Fuentes

“Considerado uno de los grandes narradores cubanos 

de todos los tiempos, y uno de sus mayores cuentistas, 

se mantuvo activo y vital hasta el final de su vida. En el 

mismo año 2017 dio a conocer la sorprendente novela 

Cleopatra virtual, un texto moderno, atrevido y original 

en su concepción narrativa y maestría en el lenguaje”.

Luis de la Paz

“La muerte de José Lorenzo Fuentes deja un vacío en 

la cultura cubana que no se puede llenar. Hombre 

enciclopédico, no sólo fue el autor de cuentos como 

Después de la gaviota, sino también un estudioso y gran 

conocedor del yoga, la alquimia, las religiones orientales 

y la parasicología. Nos deja libros memorables como 

Mandala, con la belleza serena de lo insondable”.

José Abreu Felippe

Citas de un reportaje del escritor y periodista Luis de la Paz 

en El Nuevo Herald

“
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BUDA Y LA LUZ DEL ZEN
José Lorenzo Fuentes

S
e dice que quien se sienta a meditar ya es un 

buda. Quien es capaz de sentarse en un cojín 

con las piernas cruzadas, la espalda erguida y 

la vista fija en la punta de la nariz, ya está iluminado. 

Donde pone su corazón encuentra su destino. Meditar 

es iniciar un fascinante viaje hasta el fondo de nuestra 

verdadera naturaleza biológica con el compromiso de 

no regresar a la superficie hasta saber quiénes somos, a 

dónde vamos y de dónde venimos.

Buda y Bodhidharma fueron los primeros que nos 

enseñaron a meditar. El propio Buda cuando comenzó 

a meditar no sabía meditar. A meditar se aprende 

meditando. Antes de ser Buda fue Sidharta Gautama, 

el hijo de un rey, un apuesto príncipe que renunció a 

vivir en un palacio, donde podía disfrutar de todas las 

ventajas y placeres que proporciona el poder, pero 

donde nunca le sería posible descifrar los enigmas de 

la existencia, algo que para él tenía mucho más valor 

que todas las riquezas materiales. Abandonó el palacio, 

a sus padres, a su mujer y a su hijo, y echó a andar sin 

saber realmente a dónde lo conducirían sus pasos. Al 

cabo de una larga caminata se detuvo en las márgenes 

de un río, se cortó el cabello y aceptó la noción de 

que su destino de monje mendicante le iba a permitir 

poseer hasta su muerte sólo ocho objetos: tres prendas 

de vestir, un cinturón, la olla del mendigo, una navaja 

de afeitar, una aguja y un tamiz para filtrar el agua.

Al principio de su búsqueda consideró que mortificando 

el cuerpo lograría la salvación espiritual. Durante días 

y a veces durante meses se privó de todo alimento. 

No pretendía morir sino domar el cuerpo, lograr que 

debajo de su piel, en ese fondo oscuro de sí mismo para 

él desconocido, se extinguieran todos los sentimientos 

y pensamientos que entraran en contradicción con sus 

ideales de pureza. Como tantos otros buscadores de 

la verdad en tantas épocas diferentes, creía que la Luz 

no habitaba en su cuerpo, que su cuerpo en todo caso 

era un obstáculo para contemplar la Luz. Desfallecido 

y hambriento, casi al borde de la muerte, se percató 

de que estaba equivocado. Si la naturaleza le había 

proporcionado brazos y piernas, vientre y cabeza, él no 

era quién para aborrecer las señales de su condición 

humana. Pensó con alegría que igual que en una semilla 

está oculto el árbol gigantesco, debajo de su piel, en sus 

huesos y tendones, estaba también oculta la posibilidad 

de crecer hasta otras dimensiones inexploradas, donde 
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con toda seguridad encontraría la respuesta a tantas 

preguntas. Se bañó en el río, comió un poco de arroz y 

se sentó debajo de un árbol. Pretendió que el árbol le 

refiriera los pormenores de la maravillosa aventura de 

su espléndida realidad. Quiso que le explicara cómo era 

viable el prodigio de una diminuta semilla transformada 

en tan vasta armazón de ramas, hojas, frutos y flores. 

Se homologó al árbol y conjeturó que dentro de cada 

hombre había algo similar a una  semilla que le iba a 

permitir algún día crecer hasta acercarse al cielo.  De 

repente se dio cuenta que todo estaba dentro del 

hombre, dentro de su cuerpo: todas sus posibilidades 

y toda su grandeza. Dentro y no fuera, estaba la Luz. 

“Todos estamos iluminados desde que nacemos, sólo 

que lo ignoramos”, pensó.

Bodhidharma no tuvo que conjeturar nada: ya lo sabía. 

Sabía, porque Buda lo había dicho antes, que la Luz 

estaba dentro y había que sacarla del lugar en que se 

encontraba a golpes de voluntad. Se sentó con la vista 

fija en una pared. Necesitó estar sentado durante nueve 

años frente a la pared para darse cuenta que tampoco 

el esfuerzo era imprescindible. “No hay que buscar 

nada, sino dejar que llegue”, pensó. Sólo es necesario 

abrirse, como se abre la semilla para dar paso al árbol. 

A la facultad de abrirse Bodhidharma le dio un nombre: 

Zen. Sólo tres letras. Como Tao. Tres letras diminutas 

y silenciosas para permitir que la Luz se abra paso, 

para facilitar el ascenso de la Luz. Si dices Zen ya estás 

iluminado. Donde pones tu voz pones tu realidad.

Sin embargo, Bodhidharma no se acogió al símil de la 

semilla y el árbol. Ideó otro símil: el del arco y la flecha. 

El arco puede tensarse con los ojos cerrados, y la flecha, 

dirigida hacia ningún lugar, da en el blanco. Al símil le 

buscó otro nombre: koan. Cuatro letras. Siempre pocas 

letras para mucho resultado.

–¿Qué es un koan? –preguntó el discípulo.

El maestro le dio un puntapié en el trasero.

Y el discípulo se iluminó.

Fragmento del libro de José Lorenzo Fuentes Del sexo al 

amor (Alexandria Library), disponible en Amazon.
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ELENA ROMPE EL CERCO 
Luis Cino

E
lena se sentía rodeada de caníbales. Vivía en 

Santos Suárez tan en peligro como si hubiera 

saltado en un paracaídas, sola y sin armas, al 

interior de una jungla.

La casa donde había nacido hacía 62 años era una 

plaza sitiada. Corría todo tipo de peligros. Todos sabían 

su situación: que era viuda y vivía sola en una casa de 

cuatro habitaciones, y que su hijo era pintor, vivía en 

México y le enviaba dólares.

En el barrio quedan pocas familias viejas. La mayoría se 

mudaron, murieron o se fueron del país. Las sustituyeron 

vecinos ruidosos, maleducados, entrometidos y de 

pésimos hábitos higiénicos. Todos la envidian y la 

espían.

La tranquilidad de Elena es perturbada a diario por 

música a todo volumen, ladridos de perros, gruñidos 

de cerdos, martillazos, riñas conyugales, pregones de 

vendedores y palabrotas de connotaciones fálicas y 

escatológicas. Todos en una perenne competencia por 

gritar y hacer ruido, como si el único sentido de sus 

vidas fuera molestar al prójimo.

Cuando alguna vez Elena intentó protestar tímidamente, 

sus vecinos la insultaron con una gama de epítetos:

—Amargada...

—Burguesona...

— Tú lo que estás es falta de marido...

—Vieja de mierda...

El jardín lo dio por perdido. Empezaron por robarle las 

flores. Luego, el seto empezó a clarear. La hierba empezó 

a crecer, incontrolable. La nutría el agua que caía de la 

azotea cuando los vecinos de los altos limpiaban el 

corral de los puercos. Entre la maleza se acumulaba la 

basura que arrojaban los vecinos por las ventanas.

Hace años que ha renunciado a sentarse en el portal. 

No soporta los gritos de los niños ni el escándalo de 

los borrachos que se sientan en el muro, las espaldas 

recostadas a la cerca. Por no hablar del peligro de las 

pedradas.
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Elena vive asediada por los que suponen que ella tiene 

mucho dinero. Quieren buscarse unos dólares a cuenta 

suya. Tiene que rechazar los servicios de lavanderas, 

jardineros y cocineras. Les explica que no tiene dinero. 

Que lo que le envía su hijo, cada varios meses, es apenas 

lo suficiente para comprar jabón, aceite y un poco de 

comida. No le creen.

Cuando necesitó los servicios de electricistas y 

plomeros, le cobraron tarifas astronómicas que pagó 

con esfuerzo y resignación.

Rechazó propuestas matrimoniales de jovencitos, visitas 

de amigos que no recordaba y ofertas de permutas para 

Alamar o San Agustín. Han querido comprarle la casa. 

La mitad de ella, los muebles, los adornos de bronce o 

porcelana, la vajilla, cualquier objeto antiguo.

Rompió relaciones con su prima por aconsejarle que se 

mudara:

—Total, ¿para que quieres tanta casa para ti sola?

Trató de explicarle las razones sentimentales que la 

atan a la casa de sus padres:

—Además, en un apartamento no habría espacio para 

mis libros y mis muebles.

—Oye, los vendes y le sacas dinero. ¿Para qué quieres 

tantos libros? Oye, si no alquilas a extranjeros, sácale 

dinero a esto. Qué va, una mujer sola con tanta casa. 

Verdad que Dios le da barba al que no tiene quijada…

—Sí, pero a mí no me sobra casa. Ahora estoy sola, pero 

mi hijo, mi nuera y el niño vienen el año que viene, en 

las vacaciones.

—¿ Y por qué no le dices que te saquen?

Eso la irritó más. Con fingida indignación, porque hace 

rato que su fervor no es el mismo, aclaró:

—Oye, no te equivoques que yo soy revolucionaria y 

militante del Partido desde 1966. Además, no quiero 

ser una carga para mi hijo. Ellos piensan regresar 

definitivamente cuando todo mejore…

—Ay, Elena, qué cuento es ese, no comas más mierda y 

múdate o vete para México…

—Oye, ni me mudo ni me voy porque no me da la gana, 

me entendiste, no me da la gana... ¡Y dale, andando!

Elena creía firmemente estar preparada para esperar 

la llegada de tiempos mejores. Luego que intentaron 

robarle (casi la mata el muchacho disfrazado de 

fumigador), invirtió sus ahorros en enrejar la puerta y 
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las ventanas. Tras ellas, suspicaz y con un tubo siempre 

a mano, atiende severa a vendedores, compradores, 

emisarios y otros visitantes poco fiables.

Apenas sale de casa. Cada varios meses al cine, a la 

primera tanda, o visita a alguna de sus pocas amigas, 

tan deprimida como ella. Siempre regresa antes de que 

oscurezca y se encierra tras rejas, cerrojos y candados.

La ahoga la soledad. No tiene ya ni siquiera la compañía 

de sus gatos. A Misha lo asaron los borrachos durante 

los fragores del Período Especial, una noche de apagón. 

A Yuri lo destrozaron los perros de pelea del patio 

colindante. A Negrito se lo robaron para un trabajo de 

brujería.

Elena empezó a ponerse de mal talante desde que 

encontró el cuerpo decapitado del gato negro, rodeado 

de plátanos y cintas rojas. Nadie imaginó que una mujer 

pacífica y educada pudiera tornarse en una amenaza 

para el barrio.

Tenía sus rarezas y no era muy sociable pero nadie se 

metía con ella ni ella se metía con nadie, opinan los 

vecinos. No entienden qué le pasó. Todavía comentan 

lo sucedido. Aventuran todo tipo de hipótesis:

—La pobre, se volvió loca p’al carajo…

—Yo creo que la montó Shangó.

—Sabrá Dios con que ligó la droga, quien lo diría, tan 

fina…

Ocurrió un sábado. La luz volvió poco antes de las once. 

Volvieron a sonar los tambores en la fiesta de santo de 

María Regla. El matrimonio de la esquina, entre insultos 

y amenazas, inició una pelea.

—Ay, suéltame, Leonardo…

—¡Puta! Esto es para que respetes a los hombres…

—Suelta a mi mamá, singao…

—Suelta el machete, cojones…

—Ay, por tu madre, llamen a la patrulla…

Yumisleidy competía con la grabadora, aullando, a 

ritmo de reggaeton, “ay, a mí me gustan los yumas”…

El carpintero de los altos daba los martillazos finales a la 

barbacoa que alojaría a sus primos de Niquero.

Los perros de pelea de Yaser ladraban a la noche, 

hambreados y aprensivos.
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En el muro, recostados en la cerca, los borrachos 

discurrían filosóficos acerca de la hombría.

Fue entonces que una botella se estrelló contra la 

puerta de Elena.

Demudada, a medio vestir, Elena salió al portal como una 

tromba. De una zancada alcanzó la calle. Lanzó piedras 

y ladrillos en todas direcciones. Volaron los cristales de 

varias ventanas. Agarró la botella que abandonaron 

los borrachos en su huida y la lanzó contra la fiesta de 

santo de María Regla.

Como una posesa, gritó obscenidades antológicas y se 

levantó la bata:

—¡A mí me ronca la papaya, cojones, a mí hay que 

respetarme, repinga!

Esgrimiendo el pico de una botella, desafió: 

—¡Oye, con cualquiera, esto conmigo es a morirse en 

una cuarta de tierra!

La policía acudió enseguida. Pensaron que era un 

motín contrarrevolucionario. Tres agentes no lograron 

dominarla. Tuvieron que llamar a la Brigada Especial. A 

duras penas, lograron montarla en un patrullero. De la 

unidad policial la enviaron al hospital siquiátrico.

Dicen que pronto estará de alta. Fue sólo exceso de 

stress. Con el tratamiento indicado por el médico, 

un poco de distracción, poniendo de su parte y con 

la solidaridad de los vecinos, pronto mejorará. Todo 

volverá a ser como antes.

Los vecinos temen que no sea así. Les aterra que el 

regreso de Elena afecte la habitual paz del barrio.
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MOSCARDONES
Ghabriel Pérez

E
l General de las Tres Guerras iba a hablarme 

al oído, pero el Jefe de Brigada interrumpió: 

“es tu mejor oportunidad, soldado”. Yo era un 

soldado. Cada vez que me llamaban de ese modo, tenía 

la impresión de estar “soldado” a una verja con todos 

los hierros. Había ensayo a toda hora. “Tirar y tirar bien”, 

la única consigna de los labios. Y yo de ningún modo 

aprendía a tirar como ordenaba la consigna. Ni bien ni 

mal. Pero el jefe confiaba: “ese soldado nos va a dar una 

sorpresa”. Y llegaba el día del desfile. Y las marchas por los 

héroes de regreso al hogar. Los ensayos. La consigna. El 

acto. Tenientes, generales, coroneles… y cargamos las 

AKM. Y disparamos, aunque yo dije que no dispararía. 

Que nunca iba a aprender porque yo había nacido para 

escribir sobre el disparo de los otros. Yo nunca supe 

disparar. “Yo no sé disparar, señor”. Aquí no hay señores 

y usted si sabe disparar, soldado, dijo la voz. Y apreté el 

gatillo. Y descargué las balas que jamás salieron. Y todos 

felices, el soldado debilucho se incorporaba el arma 

después de descargar… Y el coronel en su discurso. 

Y el homenaje transmitido a millones de manos que 

sepultan al unísono los cadáveres. Y el llanto por los 

leales y valientes hijos. Y las madres, padres, abuelos, 

abuelas, esposas… y el llanto. El aplauso. Las lágrimas 

de gloria. Y aquí está el relevo seguro, los que mañana 

partirán a otras tierras. Ya tienen las armas empuñadas. 

Sólo faltan las cabezas enemigas. Ya ellos apuntan y 

el enemigo anuncia que asomará su odio… y no les 

vamos a permitir un solo milímetro de avance, cada 

uno de ustedes significa un metro de costa defendida 

las veinticuatro horas. Los muertos. Los nombres de 

los muertos. Los apellidos de los muertos. Las cajas de 

los muertos. Las medallas de los muertos. Y el soldado 

muerto de miedo. Y la escopeta pesa tanto en sus 

hombros. Él la desmonta, le salen llagas, en tres años le 

han vendido un solo traje. Está pálido. Raído. Casi roto. 

La escena es expectante. El silencio sepulcral y sobre 

la necrópolis hay nubes. Y si comienza a llover este 

soldado no puede mojarse, le da gripe. Tiene asma. En 

la tribuna las palabras que vindican… Y yo, soldado-

cabeza-tronco-extremidades, hecho-polvo-de-la-patria 

comprendo-la-oportunidad. Y espanto la mosca que 

desde los cadáveres es enviada por uno de los soldados 

triturados por las balas. Y yo capto la contraseña. Y digo 

que sí al soldado que me guiña un ojo desde el nicho. 

Y la única manera de protestar es mover el arma que 

no se ha disparado. Y la muevo de un hombro a otro. 
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Todo es silencio. Sólo se escucha la voz del que está al 

mando. Y la impaciencia porque cuando un soldado 

envía una orden desde su tumba, hay que cumplir. Y al 

cambiar el arma de un hombro a otro, la camisa también 

habla, exige rapidez, alarmada por el arma que sigue 

en ese hombro izquierdo y delgaducho, la tela acabará 

rompiéndose y el acero traspasará la piel del soldado. 

Y el soldado soy yo. Soy yo el que mueve el arma, sin 

otra intención que pasar inadvertido, señores. Y aquí ya 

le dijimos que no hay señores. Que somos camaradas. 

Y compañeros. Y soldados. Y oficiales… y se ofendió la 

mosca. Y caga las cuartillas. Y el hombre limpia. Detiene 

el discurso para pasar sus manos de hombre decente 

por la página ultrajada. Y vuelve a cagar la mosca. Y el 

hombre dice: “aquí hay gato… no es de mosca, esto es 

mierda de hombre”. Y es que tal vez la mosca no es la 

mosca, la mosca es el soldado que se cagó en su tumba 

y se cagó en la madre que lo parió y las millones de 

madres belicistas y los ríos que no enviaron aguas para 

lavarle las heridas y en la ausencia de congratulaciones 

en sus días festivos arrancados de todos los almanaques 

y en los besos muertos de su boca. Y ahora la mosca 

es el ala sabia, la emisaria que trae a las cuartillas del 

orador la mierda del guerrero. Del hombre arrepentido 

de su muerte. Sus distancias. Sus iras. Sus fobias. Sus 

balas. Y las balas enemigas. Y este armatoste me abre 

un hueco en las carnes de mis hombros. Y soy otro de 

esos cuerpos que están dentro de sus cajas. Y por fin 

el disparo que nunca se había disparado. Porque el 

soldado nunca supo hacerlo. Otros piensan que sí, y 

él todavía no aprende. Y ya la cambia de un hombro a 

otro. Y la lleva del izquierdo al derecho. Y en el trayecto 

se dispara. Y ya el tiro roza las cuartillas en la alta tribuna. 

Y corren todos. Y yo sé que nunca más vendrán a 

citarme, en mitad de la muchedumbre que enterraba 

los huesos de otros “soldados”, “adheridos”, “cosidos” en 

esa mentira que es estar vivos y eternos en la muerte, 

quedó demostrado su peligro de mosca. Y pelotón. 

Firme. Licéncienlo ahora mismo por no cumplir en el 

momento decisivo. En nombre de Calixto García, que 

prefirió darse un tiro antes que rendirse, licéncienlo, dijo 

quien sujetaba con las manos temblorosas las cuartillas 

donde la bala imprudente abriera fuego.
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COMO UN JUEGO  
DE NAIPES
Yanier H. Palao

L
e puse los billetes encima del pantalón. Mi 

dinero no pagó su eyaculación. Fue mi primera 

vez y desde el inicio sabía no sería la última. 

Supe esa noche que los pingueros* no eyaculan, al 

menos si no se lo piden y esa acción se paga aparte. 

Podría costar más que la hora aproximadamente 

que por lo general están en un contrato sencillo. Ello 

justifica por qué esos muchachos, en las noches de 

jueves a domingo, pueden perfectamente tener hasta 

diez relaciones (en todo el día, se lo oí decir a uno) y 

les sería imposible eyacular en todas, además de que se 

casarían y su desempeño no sería igual.

Tuve muy temprano información sobre la prostitución y 

la pornografía. Encontré un juego de naipes con mujeres 

teniendo sexo con objetos, animales o masturbándose. 

Ese juego de cartas era del padre de mi papá. Desde que 

descubrí ese pequeño paquete envuelto en un pañuelo 

blanco, no pude contenerme y siempre iba a él. Ahora 

sé que casi todos (para no ser absoluto) consumen 

porno. En una entrevista me preguntaron qué significa 

ser poeta y dije: significa ser un exhibicionista porque te 

muestras cada vez más tratando de que los demás traten 

de encontrar algo nuevo en tu estriptis.

Estoy seguro, esa respuesta está influenciada por aquel 

juego de cartas que vi en mi infancia. Todos hemos 

hecho pornografía. Lo que no todos se han grabado 

o se han fotografiado y mucho menos divulgado las 

imágenes. Aun así, cuando han tenido una buena noche, 

cuando han conseguido tener un sexo espléndido, casi 

todos cuentan al otro día cómo fue, y llegan a detalles 

muy privados. 

La Habana es muy sexual, tiene tres túneles, tres anos, 

tres bocas, por ellos pasamos a diario. Los ómnibus 

van abarrotados. Los hombres llevan shorts cortos, 

cada vez más cortos, permitiendo el roce. He sentido 

la piel fibrosa, lisa, con vellos, afeitada (con cañones), 

saliendo los punzantes pelos. La falta de espacio hace 

que se arrimen, excitándose por las fricciones. Salir en 

La Habana es orgiástico. He visto cómo proliferan los 

gimnasios creando lo cuerpos deseados. En la esquina 

de Infanta y 23, frente al malecón, se reúnen casi todos 

los que se prostituyen, los que van a admirar la belleza 

o quienes esperan alguna rebaja o regalía. No es casual, 
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en la mismísima esquina está el Ministerio de Comercio 

Exterior y con él su logotipo, un mapamundi de cobre 

empotrado en la pared. A diario esos hombres ven el 

logotipo, a diario esos muchachos se van a uno de los 

cinco continentes que componen el globo terráqueo.

*En el argot popular, hombre que se dedica a prostituirse 

con otros hombres 
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LUIS FELIPE ROJAS

LOS QUE NO PASARON LA ALAMBRADA

Derraman luz

prohijando la aspereza.

¿Es un término tu doble asombro?

Ensayador de mí

las cantarinas no me esperan

advenedizos sin las tablas de mi nombre

así cubro mis cifras

señuelos para el paso a bordo

en Rumba Palace-Tropicana-San Germán

no llaman a combate (no me esperan)

a sangravida.

A sangravida no.

POR LOS TOROS QUE NO SANGRAN

Pastor sin beneficio

—¿me recojo?—

al verdear ya no se vuelven

hacia ti

¿manzanillas de mercado?

Sin obtenerla/una prebenda

no se cumple

se acumula

tu nombre en la pancarta

en los carteles cotidianos

las huellas de tus padres

cuando clarea

ya no hay remolineantes

a tu acecho.

¿Un delito la otra vez?

¿la tuya?

pastorcillo en bancarrota.
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POR TU PEQUEÑA LIBERTAD

POR LOS PÁJAROS DE HITCHCOCK

Te detienes al sonar el timbre.

Te detiene el timbre.

¿Suena a cantoral

cuando te llaman?

“Pedazo de otra voz”

—dijiste cuando el timbre

chilló en la madrugada.

Ahí esperas.

Sólo el timbre te detiene.

¿Y el cañón contra la carne?

Poemas del libro Máquina para borrar humanidades 

(Eriginal Books)
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NUVIA INÉS ESTÉVEZ

4:00 AM

Cuatro veces ha cantado el gallo

y he vuelto a olvidar otro poema

La computadora me señala algunas palabras

que quiero escribir erróneamente

pero al igual que ese canto fatídico del ave

también me estorban algunas perfecciones

Si me dedicara a hacer cosas prohibidas

lanzaría la bomba que rueda en mi cabeza

He dejado de ser feliz cuatro estaciones

cuatro eran los felinos que acariciaba

el hombre que amé

y cuatro mil setecientas

las oportunidades que le he dado a la gente

He dado cuatro pésames

me vieron cuatro veces en peligro

cuatro navajas

cuatro artificios

cuatro falsos países pasaron por mis ojos

cuatro perros con rabia acaricié

Son las 4:00 a.m. 

Y solo en cuatro instantes

han pasado por mí

múltiples pensamientos

Mañana despertaré serenamente

a organizar mis cuatro desatinos.
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DESDE EL FONDO

Yo nunca tuve mar

ni brazos con que llevar mi hija a las olas

Nunca tiré piedras al espécimen

mis padres prohibieron el azul

gritaron  ”hasta allí los límites

la mirada divisoria entre las aguas

hasta allí la sal  los ahogados

la fría eternidad de los peces en las rocas”.

Siempre creí que el mar estaría en cualquier pueblo

en cualquier casa

en cualquier madre

pero mi madre nunca tuvo mar

y en mi casa sólo hubo un balde

donde el amante orinaba su ausencia.

El mar fue un barco que se hundía

un anuncio solitario desde arriba

Pero se fue del país

de mis amigos

Nada hizo mi anzuelo para encontrarlo

lancé botellas a ese hueco que alguna vez fue manantial

lancé la geografía la pulcritud

los delfines tan humanos ante la oscuridad de mi pueblo.

Alguien dijo  ”la lluvia nos traerá el mar”

pero no llovió en cuarenta días

ni hubo madres felices ancladas con sus hijos.

El país fue un arca
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a ella sólo llegaron animales malditos

(esa ungida inocencia de los animales sin espina

ese vaho silencioso de los amantes oscuros)

El país sólo fue un lugar para los que escapaban

un mapa compartido en la nieve.

“Madre”  grita mi niña

y el nombre a secas me devuelve aguas

“Madre  qué ciudad nos salvará el naufragio

qué aullido nos pintará el silencio

en qué cuerpo quedarán los brazos abiertos

a ese dolor imposible de lo limpio”.

Yo nunca tuve un mar tocándome la puerta

deslizando tranquilo por hendijas su recuerdo migratorio

nunca bañé su fantasma contra mi cuerpo

su ácido contra la imperfección del rostro

Pude lanzar mi corazón en una botella

partir desnuda tras las malolientes gaviotas

pero nunca tuve un mar  el soplo de las velas

la danza de su ruido pálido y mecánico.

Quién iba a anunciar las aguas

ese arrepentimiento de los que se hundían sin país

las piedras  la isla

los ahogados  sus bocas abiertas al olvido

Quién iba a empujar hacia este silencio sus tablas.

Hundida el arca

vueltos los animales a esa costumbre oscura de la existencia

el mar retornó a golpearnos

y dolió al cuello la nostalgia bulliciosa del tumulto



39

Mi hija pintaba barcos en la pared

mientras otro amante flotaba prendido a mi cuerpo.

Ahora que ardo sobre esta isla animal

mi húmedo hundimiento de vida

y mojo la arena desolada donde perdí mi casa

siento el nombre que duele en las costas

esa frígida felicidad sin brújula.

Mi hija y yo también nos hemos ahogado.

VOCABULUM

Puede ser un cuchillo lo que gotea mi vientre

los libros que leí no son libros

no son hojas sus hojas ni letras sus letras

habría que ver quién dio forma a la tinta que no es tinta

No existen filósofos

ingenieros

doctores

barrenderos

esclavos

Amor puede confundirse con odio

si contamos las sílabas

El verso es una línea

la línea es una raya

el corazón es otra víscera

la mesa el árbol

no sé si esto que no quema es sombra

—quiero llamarle abrigo—

Aquello que enfría los alimentos

es un trozo metálico de nieve

El Sol es un fósforo

la noche una pestaña

el vestido que calzo es una flecha

las especias son solo el olor

por qué cilantro o laurel

por qué espejuelos y no antifaz o burla

Eso que me protege el pie

es mi madre.
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FÉLIX ANESIO

EN LAS ALTAS HORAS

El refugio de la noche es pródigo en sucesos.

Bajo la luz de una lámpara se agrupan

los medicamentos y numerosas cuentas.

Una cortina roja, unos libros y un reloj

como salidos de una película de Bergman

son la escenografía de un viaje,

de un laberinto sin regreso.

En las altas horas de la noche se escribe el verso.

CANTO PROFANO

Mateo 1, 23—25

La húmeda fragancia

de la vulva,

en sazón de recibir

el hálito divino

o la humana simiente,

preconiza la esperanza gozosa

de la epifanía del Verbo.

CEREMONIAL LITÚRGICO

Nos consumimos

como cirios

en el altar de nadie.
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SUCESIÓN Y LÍMITE

A Alejandro Fonseca

In memoriam

Las flores de la primavera

visten las nieves del último invierno.

La fiel convergencia del día hacia el ocaso

y todas las fases de la encantada luna

anuncian la epifanía del próximo sol.

Una mujer gime su dolor.

El regocijo de la vendimia y el vino de la celebración.

Una nueva arruga que se asoma al espejo de tu rostro.

Las fotos que cuentan, otra vez, una historia de ancestros.

La extraña felicidad de un poeta que yace en una cama de hospital,

rodeado de amigos, ante el umbral de una muerte insospechada.

Un libro que se cierra como un golpe en la sombra otro que se abre

y esta finita sucesión de versos.

Todo acontece en la esfera de un reloj sin números.
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MANUEL GAYOL MECÍAS

EL SUEÑO DE DIOS

Sueños del tiempo son también los otros

J. L. Borges: “A quien está leyéndome”

Las estrellas son como agujeros

divinos agujeros

por donde entra tenuemente

la grandiosa claridad de Dios.

Aquí abajo

cubiertos por la bóveda

estamos aterrados

empequeñecidos por la incertidumbre

… Ah, pero alguien dice:

Somos el sueño de Dios…

Y yo le creo.

EL DIOS EN QUIEN YO CREO

Hay un dios en quien yo creo

que vive en mis ancestros

y en el tiempo hacia adelante

que viene límpido

sereno

seguro de sí mismo

me toca en el hombro

y sonríe.

Y yo mudo, consternado…

Luego le pregunto: 

                   ¿Eres tú, Señor?…

                   ¿Eres tú, quien me sonríe?…

Dios, entonces, detiene el tiempo

en su presente

se viste con mi cuerpo

se calza con mis pies

y se va conmigo meditando

entre las calles.
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A CUESTAS CON LA VOZ  

Somos el otro, dijo Octavio

y estamos en medio del susto.

Camino sediento

y bebo de los ojos

y mi sed no tiene límites.

Ando a cuestas con la voz del otro

cargando el peso intenso de mi isla.

LOS INSECTOS SIN NIEVE

Los insectos sin ojos

que ruedan por la nieve

José Lezama Lima

Somos los insectos sin nieve

los insectos ya no ciegos

que alzan los ojos

debajo del crujir de la maleza.

La bota es la noche

estrellada de clavos

el susto lento de una vida…

La moribunda oscuridad

que cae sobre la tierra.

EL SILENCIO A VECES SOBRECOGE

Todo ángel es terrible

Rilke

El silencio a veces sobrecoge

deja una pista invisible

en medio de la plaza

una inquietud.

Cuando la muchedumbre calla

en eco simultáneo

alguien escucha el aletear

y presiente entonces

la otra orilla.

Poemas pertenecientes al libro inédito  

Los resplandores ocultos







ENSAYO
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ARMAR EL 
ROMPECABEZAS
Víctor Manuel Domínguez

S
i algún género literario rescata, reinserta y 

contextualiza la vida y obra de escritores 

prohibidos por la política cultural de la revolución, 

ese es el ensayo. A partir de la ruptura simbólica y 

conceptual del arte y la ideología, el ensayo se adentra 

como un dispensador de múltiples visiones sobre la 

literatura nacional.

Desde algunos artículos escritos en la isla previa la 

caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989), 

como Ideología y cultura en el jardín de los senderos que 

se bifurcan, de Iván de la Nuez, e Ideología y símbolo, de 

Glexis Noboa, entre otros, se comienza a cuestionar el 

papel del arte en la sociedad.

La unidad de criterio de ambos artículos en cuanto a la 

polémica generada por la muestra (Ciencia e ideología) 

del artista Arturo Cuenca, establecen igual diagnóstico: 

la función desacralizadora del arte sobre la ideología 

como instrumento del poder es retomada por el ensayo 

con una más honda visión.

En los últimos años, y a través de un replanteo de 

enfoques, apuntes y otras miradas sobre el tema arte-

ideología, no exentas de medidas y contramedidas 

dictadas desde la omnipotencia del censor (el Estado 

Policial), el ensayo ha rescatado a varias figuras 

imprescindibles para el acervo cultural de la nación.

Diseminaciones de Calvert Casey, de Jamila Medina Ríos, 

Premio Alejo Carpentier, Ensayo, 2012, rescata del Índex 

revolucionario al autor de Piazza Morgana, un original 

escritor estadounidense cubano (Baltimore, 1923-

Roma, 1969) víctima de la vorágine represivo-cultural 

que lo hizo marchar al exilio.

Escritor inasible por su diversidad temática y estilística 

dentro del corpus de la literatura cubana de los años 

60, el también autor de Los paseantes (La Habana, 1941); 

El regreso (La Habana, 1962); Memorias de una isla (La 

Habana, 1963), entre otras, nunca aceptó ser encasillado 

dentro de ningún ismo.

Aferrado a sus “Obsesiones, compulsiones, terrores: 

todo lo que es la materia mental habitual mía”, como 

definiera Casey sus motivaciones escriturales, fue 

catalogado por José Rodríguez Feo como “alguien 

que pareciera estar queriéndonos decir que estaba de 



48

vuelta de todos los estilos”, añadió Jamila.

La sobredosis de somníferos que el 16 de mayo de 

1969, en la Ciudad Eterna, acabó con sus obsesiones 

temáticas, las compulsiones estéticas y los terrores a un 

medio enrarecido por la represión en la Cuba dejada 

atrás un lustro antes, no los devuelve vivo en estas 

diseminaciones de Jamila Medina Ríos.

Por iguales senderos estético-literarios y socioculturales, 

y con el mismo propósito de rescatar una figura 

imprescindible de las letras cubanas, Imagen y libertad 

vigilada (ejercicio de retórica sobre Severo Sarduy), Premio 

Alejo Carpentier, Ensayo, 2014, de Pedro de Jesús, nos 

adentra en el mundo sarduyano.

Excluido de los medios cubanos por más de cuatro 

décadas (sólo breves alusiones al escritor en una que 

otra nota perdida en un monte de letras indescifrables), 

Severo Sarduy asoma el rostro de una obra que no 

sólo aporta y complementa la literatura cubana, sino 

también originaliza y da esplendor.

Borrada por decreto de la historiografía cubana, alejada 

del contexto cultural por el simple hecho de que el 

autor abandonara el país en los primeros años de la 

revolución, no hiciera loas al sistema o por asociarse a 

lo más granado de la intelectualidad occidental, la obra 

de Severo fue severamente castigada.

Por eso es que Imagen y libertad vigilada… “deviene 

aporte determinante en la bibliografía acerca de Sarduy, 

así como da respuesta a la necesidad de promover las 

reflexiones críticas en torno a uno de los más grandes 

exponentes del neobarroquismo insular”, según la nota 

de la contraportada.

De acuerdo con el académico cubano Roberto González 

Echevarría, Severo Sarduy “es todo un frenesí enfilado 

contra la decadencia física y la muerte consciente de su 

inutilidad”, convertido en tono y en firma.

Para corroborar este concepto de la obra sarduyana, 

el crítico añade: “Esos travestis que viven en la euforia 

y la tristeza de la carne, de cuerpos en los que se 

escribe y marca, que se mutilan para satisfacer el 

deseo de transformación; matronas de sexo incierto 

pintarrajeadas, proxenetas y prostitutas lanzadas, 

desatadas por toda una geografía exótica aun cuando 

es cubana”.

De ahí la necesidad de armar el rompecabezas de un 

cuerpo que, como el de la literatura cubana, aún se 

haya mutilado, vacío de múltiples miradas y rostros, 

expuesto cual banderola inútil que flamea en el aire 

de la “ciudad letrada” como una señal de auxilio que 

convoca a todos sus hijos para sobrevivir.
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IDEAS PARA EXPONERLAS 
ALREDEDOR DEL FUEGO, 
CUANDO LA NOCHE ES 
MÁS OSCURA
José Gabriel Barrenechea

por fortuna siempre las tinieblas nos rodearán

1

En su recopilación de conferencias El hombre y la gente, 

Ortega y Gasset señala que las personas nacemos 

rodeadas, más que de cosas, de otras personas. Desde 

un principio nuestro mundo es humano, al menos si es 

que vamos a terminar por convertirnos en personas. 

Las historias de Mowgli o Tarzán pueden ser todo lo 

divertidas y hasta didácticas que sin dudas resultan, pero 

en realidad se sustentan sobre una ficción aun mayor 

que la de osos o panteras parlanchinas; a fin de cuentas 

la comunicación animal es un hecho incontrovertible. 

Separado de otros humanos, criado por animales, el 

bebé humano nunca llegará a convertirse en persona: 

en un pseudo-lobo, sí, pero nunca en persona. 

Mas no debemos sobredimensionar este incuestionable 

carácter social de la personalización hasta el punto de 

que en el proceso hagamos disolverse a la persona, al 

individuo humano, en la sociedad, el grupo o la tribu. La 

otra cara del asunto es que a su vez el cachorro de lobo, 

o de simio, al crecer y hacerse adultos entre humanos 

tampoco llegará nunca a alcanzar tal condición. 

Cabe afirmar entonces que el crío humano recién 

nacido, y solo él, posee la potencialidad de convertirse 

en persona, condición que solo podrá desarrollar en su 

convivencia con otros humanos que ya antes hayan 

pasado por ese mismo proceso de personalización.

2

En un ensayo para la revista digital Aeon, Abeba Birhane 

trae a colación cierto proverbio zulú que dice que una 

persona es a través de otras personas. Algo muy cierto, 

pero que no debe de ser contrapuesto, como ella hace 

en Descartes was wrong: ‘a person is a person through 

other persons’, a la famosa frase de René Descartes: 

Pienso, luego existo (Cogito, ergo sum). Sin lugar a dudas, 

al observar a nuestro alrededor, sobre todo a esas cosas 

con la potencialidad de convertirse en personas que 

son los críos humanos, y al reconstruir nuestra propia 

historia personal según las memorias de quienes 
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recordamos nos rodeaban ya desde el momento 

mismo en que alcanzamos a tener conciencia, y 

en las cuales reconocemos el origen de mucho de 

lo que somos: ideas, modos de actuar o de sentir, 

tics o manías… se nos transparenta que el proceso 

por el cual nos convertimos en personas depende 

ineludiblemente de un horizonte de otras personas. 

Pero a la vez resulta indiscutible que el producto final 

de ese proceso social, lo que nos significa en esencia 

ser esto, persona, se describe inigualablemente bien 

por esa frase sobre la que se construye todo el clasista 

edificio del pensamiento filosófico cartesiano. 

Ser, más que formar parte de un cierto conglomerado 

social, o de algo, es esa vívida sensación de intrínseca 

presencia ajena a la experiencia del sujeto que percibe, 

de la cual nos habla David Chalmers, o adaptando la 

definición de lo mental de Thomas Nagel a nuestro 

problema, ser persona es que haya algo para (mí) esa 

persona, cómo ser (yo) esa persona. Ser es este acto 

de pensar, enfrascado en el cual me descubro siempre 

que tengo la más clara conciencia de mí mismo, de mi 

existencia, en especial cuando pienso en los orígenes 

de esta persona, única e irrepetible, que soy y me soy. 

En sí una más clara definición del cogito… sonaría 

mejor así: Dudo de que existo, lo cual sin lugar a dudas 

es la mejor prueba de esta existencia mía. Es esta, al 

menos mientras la pienso, la única constatación de mi 

existencia más allá de toda duda. 

Pero esta forma de auto constatar mi existencia entraña 

en sí consecuencias desagradables, por lo menos para 

nosotros, los humanos personalizados: La soledad más 

absoluta, totalmente más allá del alcance de quienes nos 

rodean. Porque al alcanzar el cogito… de manera clara y 

distinta, con sus modos de auto constatación afincados 

en ese acto que nos contrapone a absolutamente 

todo lo demás, el acto de pensar, nos descubrimos 

necesariamente inalcanzables para los demás en este 

universo en que habitamos, incuestionablemente 

humano más que poblado de cosas.  

Pero, ¿por qué nos angustia tanto este estado de soledad 

existencial, no de simple estar intrínseco a las cosas, que 

“sufrimos” las personas: esas “cosas” condenadas a vivir 

entre otras personas, pero siempre fuera de su alcance? 

Ello se explica, mientras permanecemos en nuestro 

interior, atentos a nosotros mismos y nuestro mundo 

conceptual, en parte en nuestra naturaleza finita, no 

divina. Son las deficiencias de ese estado, en que nos 

descubrimos existir de una manera absurda frente al 

mundo, al decir de Albert Camus, excluidos de él y por 

lo tanto sin control sobre el mismo, a su merced más 

bien, lo que explica parte de esa angustia. 
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Desde esta perspectiva interior la existencia personal 

nos reserva además otros resultados poco apetecibles, 

relacionados entre otras causas con nuestra evidente 

fragmentación. No siempre somos, solo a ratos: La 

sensación de intrínseca presencia será todo lo vívida 

que Chalmers pretenda, cuando se tiene, pero esa 

humana insatisfacción que nos constituye a todos en 

lo profundo nos obliga a intentar conseguir una y otra 

vez lo que siempre está, y estará, un paso más allá de 

nuestro horizonte: la constatación plena y constante, la 

certeza absoluta y eterna. Bienes solo al alcance de Dios, 

esa idea en que acumulamos la suma de todas nuestras 

infinitas insatisfacciones, entre ellas la de tener control 

sobre el mundo. Una idea, Dios, cuya existencia plena 

(omnipotente, omnisciente y ubicua), eterna y segura, 

es el más alto motivo de nuestra envidia personal. 

Al menos nos son estas algunas de las más evidentes 

deficiencias de ser persona cuando nos ponemos a 

razonar en nuestro estado presente, sin salir de nosotros 

ni mirar más allá. 

Sin embargo un nuevo conjunto de explicaciones 

aparece frente a nosotros al cambiar de perspectiva. 

Desde este nuevo punto de vista, o más bien a 

resultas de esta nueva dirección de nuestra mirada, 

lo fundamental de la respuesta está ya contenido en 

la misma pregunta: Nos angustia ser persona porque 

necesariamente lo somos entre otras personas, porque 

necesariamente estamos solos entre tanta gente, y 

porque, y de alguna manera esto lo intuimos aun hoy, 

es gracias a nuestra convivencia con esas personas que 

nos preceden en el tiempo, y de la cual convivencia 

no guardamos memoria de sus etapas iniciales, que 

obtuvimos el impulso para convertirnos nosotros 

mismos en persona.

No hay porque temer a esta perspectiva. No es un 

recurso capcioso, como podría pensarse a primera 

vista: No nos hemos abandonado por ese punto 

de vista “absolutamente objetivo”, desde el cual ya 

no observamos la realidad misma, sino una pseudo 

realidad armada de conceptos e ideas, tópicos y lugares 

comunes. Seguimos muy adentro de nosotros mismos, 

desde nuestras propias dudas e intuiciones, desde 

nuestras más vivenciales experiencias.

3

La pregunta ¿cómo alcanzamos a convertirnos en 

personas? nos la responde la observación atenta de los 

otros, o las referencias de los otros, pero también esta 

intuición difusa pero sospechosamente constante que 

tenemos nosotros mismos: El hecho es que nacidos 

en un universo humano, poblado de personas más 
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que de cosas, lo que en definitiva nos humaniza y 

termina por convertir en personas es este deseo, o más 

bien necesidad angustiosa, de que se nos reconozca 

como un miembro más de la comunidad de mónadas 

humanas. 

Aun cuando el “toque” Spielberg le resta un tanto de 

fuerza a la historia de I.A (Inteligencia Artificial, Warner 

Bros., 2001), fuerza que quizás sí hubiera logrado 

conseguir en las manos del Stanley Kubrick que por 

tantos años luchó con la idea de filmar una continuación 

para el cuento de Brian W. Aldiss, Supertoys Last All 

Summer Long, este filme se aproxima de manera correcta 

al tema. Lo cierto es que en la película que finalmente 

se rodó se describe de manera bastante aceptable el 

proceso mediante el cual nos reconocemos como un 

algo que es capaz de reconocerse como tal, a sí mismo, 

en las reacciones ante él de los otros a su alrededor. El 

niño androide se hace persona por su deseo-necesidad 

de ser amado, reconocido como su hijo por la mujer 

que ha recibido este superjuguete, concebido para 

paliar la imposibilidad de procrear libremente en un 

mundo en el que los recursos materiales se agotan en 

medio de la debacle medioambiental. 

Es el deseo-necesidad de ser reconocido como un igual 

por las otras personas, aunque ya no nos quede ni pueda 

quedar memoria personal de ese proceso fundacional 

(aunque sí de algún modo una intuición presente, difusa 

pero incesante, de esa necesidad constitutiva aún muy 

viva en el centro de nuestra existencia, animándola en 

definitiva) lo que nos convirtió en esta soledad cargada 

de dudas e insatisfacciones que en un final somos. 

Primero al llorar o al reír para llamar la atención de 

nuestra madre y así lograr ser alimentado o calentado, 

luego al tener que comenzar a aprender a usar los 

complejos códigos de la comunicación humana, 

el único modo abierto ante el niño pequeño para 

conseguir satisfacer esas específicas y sofisticadas 

necesidades de las personas. Necesidades que para él 

las definen como tal, y cuya satisfacción intenta imitar 

desde muy temprano en sus juegos. Necesidades que 

aprendemos a desear por imitación, y para las cuales no 

venimos programados como los animales. O al menos 

para las cuales no somos programados en sentido 

lato, porque en todo caso lo que nos distingue de los 

animales es nuestra innata capacidad de aprender y 

tener cada vez mayores y más complejas necesidades: 

A diferencia del animal el hombre es siempre un ser 

inacabado, un ser siempre por hacerse, abierto a las 

nuevas modas y modos que constantemente nacen en 

otras regiones del universo humano que lo rodea en 

todas las direcciones; nacidas siempre de la mano o de 

la mente de una persona, por cierto.
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Es necesario aclarar que el proceso de personalización 

trasciende aquel otro mediante el cual se satisfacen 

nuestras necesidades más prosaicas: comer, ser 

calentado…, aunque sin dudas arranca de ellas. En 

esencia nos hacemos personas por la pretensión, 

que esas necesidades iniciales y prosaicas disparan, 

de obtener la atención personal del otro. O sea, nos 

hacemos personas porque pretendemos satisfacer 

una necesidad cualitativamente muy superior, la de 

alcanzar a tener para nosotros esa especial atención 

que las personas solo se reservan las unas a las otras. 

En este estado primigenio la atención de un número 

limitadísimo de personas, generalmente nuestros 

padres y algunos familiares o personas muy cercanas, 

aquellas que nos rodean en nuestro hogar en los inicios 

de nuestra existencia. 

Porque en esta paradoja constante que es el vivir 

personal cabe señalarse que si nos convertimos en esta 

soledad es nada más y nada menos que por el deseo 

de ser reconocidos por los demás como un igual, o sea, 

como una persona, como una mónada: Como algo que 

puede y merece ser amado.

Sin dudas lo que le ocurre al pequeño David de I.A., 

y en alguna medida al Pinocho de Carlo Collodi, en 

cuya historia en definitiva se inspira esta continuación 

spielberiana del relato corto de Aldiss1.

4

En este sentido podemos enmendarle la plana a 

Freud y Marx y afirmar que más que el instinto sexual 

o las necesidades económicas es la necesidad de 

reconocimiento, de ser amado u odiado, admirado 

o temido, lo que en última instancia constituye a la 

persona, y por lo tanto explica su comportamiento. O 

sea, lo que la convirtió en tal, y lo que la mantiene luego 

como tal. 

Hablamos ya no solo de amor porque el proceso 

de reconocimiento se complejiza al avanzar nuestra 

vida, ya no limitándose a esa, su forma sana, o al 

menos la más sana. Fundamentalmente a partir de 

ese momento, desdichadamente cada vez más y más 

temprano en esta alucinante sociedad moderna de 

padres atareados en la maniática y totalitaria religio del 

trabajo y del estatus burgués, en que somos obligados 

a comenzar a abandonar por crecientes intervalos 

de tiempo el limitado marco familiar para entrar en 

sociedades mayores y más complejas: en este caso en 

esas fábricas de individuos normalizados, las guarderías 

y las escuelas2. Sociedades en que el niño ya no puede 

ser de ninguna manera ese centro de atenciones en 

que necesita convertirse la persona en formación, al 

menos en esta etapa, para el posterior desarrollo pleno 

de sus potencialidades humanas. 
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Un buen ejemplo de esa necesidad de no abandonar 

demasiado apresuradamente el hogar es Descartes 

mismo. Por fortuna, para él y para todos los que 

hemos venido al mundo después, un ejemplo no 

por defecto. Y es que aunque su madre murió al año 

de su nacimiento, Descartes creció bajo los cuidados 

de una abuela y una nodriza amorosas, de las que 

nos ha legado en sus escritos una muy feliz memoria, 

pero sobre todo con las atenciones de un padre que 

trataba siempre de responder a todas y cada una de las 

incesantes preguntas que le hacía su “pequeño filósofo”. 

Difícilmente Descartes hubiera llegado a su cogito ergo 

sum de haberse criado en un medio que no estimulara 

su curiosidad, como lo son las escuelas y guarderías, 

al menos en su forma moderna, o en que no hubiera 

contado con los amorosos cuidados de personas 

cercanas que estimularan en él una sana necesidad de 

reconocimiento. En este sentido, resulta bueno agregar 

que no hay tampoco por qué extrañarse de que Agustín 

de Hipona, a quien se le atribuyen los más tempranos 

barruntos del cogito, también disfrutara en su infancia 

de un hogar semejante.

La realidad es que a menos que en la familia existan 

claras disfunciones que generen un proceso parecido 

antes de tiempo (admitámoslo, en ocasiones y ciertas 

familias el proceso llega a tener resultados miles de 

veces peores), es en esas no muy humanas sociedades 

que son las manadas infantiles, tratadas de modo 

magistral por William Golding es su clásico El señor de las 

moscas, que algunas personas comienzan a pretender 

reconocerse más que en el amor ajeno, en el miedo, o 

el odio. 

Es en estas sociedades-manadas que algunos 

individuos llegan a la equívoca conclusión de que el 

ser temidos es la mejor manera de constatar su propia 

existencia, y terminan así de oficiales de la Gestapo o de 

la Seguridad del Estado. U otros llegan a convencerse 

de que semejante constatación depende de esa mueca 

de desagrado que genera en los demás su insistencia 

en molestar a todos a su alrededor, sea obstaculizando 

el paso en las aceras de una ciudad como esta de Santa 

Clara, de aceras de por sí demasiado estrechas, o al 

adquirir uno de esos modernos y potentes altavoces 

portátiles que colocar en el portal de su casa a todo 

volumen, pero cuidadosamente dirigido hacia las 

ajenas. 

5

En esencia lo que todos buscamos mediante el 

reconocimiento ajeno no es más que la constatación 

de la existencia propia. Algo que no es que no sea tan 

evidente, la constatación, sino tan conflictivo. 
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Ahora, debe aclararse que lo que buscamos es el 

reconocimiento personal, de otras específicas personas, 

no de alguna entelequia social. Pero este tipo de 

reconocimiento, el personal, no el social, entraña en sí la 

necesidad del que lo busca de alcanzar un cierto grado 

de independencia, de tener una posición propia frente 

a los demás. De pensar, o sea, de enfrentarnos a todo 

lo demás-pensar, que siempre es ponerse del lado de 

acá, alejarnos en esencia. Lo que indefectiblemente nos 

lleva a la angustiante sensación de soledad total aneja 

al pienso, o dudo, luego existo.

Son por lo tanto los demás, nuestro amor a ellos, a 

lo que son, lo que nos trae indefectiblemente a esta 

existencia solitaria, fragmentaria y absurda. 

Frente a todo ello, algunos conocidos, y otros no 

tanto (¿acaso no nosotros mismos?), tratan de superar 

el problema, la angustia, la duda, la impotencia, la 

fragmentación, mediante el recurso de asesinar a la 

persona que hay en ellos. 

O lo que es lo mismo, al pretender más que ser, 

pertenecer. 

Partamos de reconocer que este es un movimiento 

de huida que todos, absolutamente todos, hemos 

intentado o intentaremos más de una vez en nuestras 

vidas. Ocurre lo mismo con el seguidor del Partido, del 

Fuhrer o de Fidel Castro, del estatus burgués, de Santa 

Bárbara cuando truena, como también con aquellos 

que pretenden afiliarse al bando de los inteligentes que 

no creen en nada de eso, pero que significativamente 

también tiene sus tópicos y ritos propios. 

Por ejemplo, tiene similar madera de seguidor quien en 

la trinchera, en medio del incesante cañoneo con que 

el enemigo prepara su cercano asalto, se encomienda 

a Dios, o lo que es lo mismo a una autoridad superior 

que controla su vida, que quien con obstinación niega 

que los de su filiación, los ateos, cometan semejante 

pecado. Ser ateo o creyente, como ser cualquier otra 

cosa, menos yo mismo, es un movimiento de huida 

en que me pretendo superior por pertenecer a una 

tribu privilegiada, la de los iluminados con ese bien 

inaccesible pero al que siempre tendemos: la verdad 

absoluta, la certeza total. Pertenezco, a la tribu de los 

poseedores, más que soy (las personas sin embargo 

siempre perteneceremos más bien al bando de los 

desposeídos). Un movimiento de huida este del ateo-

perteneciente que llega al extremo en aquel ideota 

que se niega a someterse a las más ridículas hechicerías 

frente a un ser querido en apuros, por “no creer en esas 

supersticiones”.  
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Solo que esto de dejar de ser mediante el artero recurso 

de pertenecer parece ser en definitiva algo imposible 

de llevar a cabo, al menos desde ese ya remoto 

momento en que las mujeres y hombres nos sentamos 

cierta noche alrededor de una fogata y comenzamos a 

contrastarnos historias mediante las cuales explicar el 

mundo y nuestro lugar en él. 

Nos podemos engañar con ese falso recurso de la 

pertenencia, pero en definitiva no nos solucionará 

nunca estas dudas, esta insatisfacción que genera el ser 

personal. El nazi o el castrista podrán quizás encontrar 

en la pertenencia un medio cómodo para acallar los 

remordimientos de su conciencia ante la violación de los 

derechos del otro, pero de poco le servirá el pertenecer 

cuando él mismo sufra algún desaire, alguna mengua, 

o sea relegado de la posición que cree merecer. Su 

propio resentimiento, ante el superior inmediato o 

toda la estructura nazi o castrista, ante lo que considera 

una injusticia para con él, es una prueba de que tras la 

máscara de la pertenencia él sigue allí, consciente de 

su existencia separada, absurda, fragmentaria; con su 

capacidad de juzgar disminuida a sí mismo , es cierto, 

pero aun presente. 

Un símil adecuado de lo que sucede aquí es nuestro 

Sol, y los procesos de fusión nuclear por los que se 

mantiene enviándonos luz y calor: El ser persona, al 

menos si somos humanos que hemos sido criados 

entre personas, es un estado del que ya no podremos 

escapar, una vez que en algún momento allá en el 

paleolítico se encendió este proceso automantenido 

de la personalización.

6

Aunque las dudas forman parte de todos, sin embargo 

no todos alcanzamos a constatarnos en ellas mismas.

Tal vez sea simplemente que como lo que importa es 

escapar de ellas a cualquier precio, muy pocos atinemos 

a ver que es precisamente a través de ellas que se llega 

a tener una primera, y quizás única, constatación más 

allá de toda duda. 

O tal vez sea que lo de alcanzar el cogito… no sea tanto 

un privilegio, y quizás lo que ocurre en realidad es que 

lo que sigue al dudo, luego existo, sea tan angustiante 

que esa humana capacidad de presentir el dolor 

extremo de la soledad lleve a la mayoría de las personas 

a evitar caer en esa auto-constatación. Mientras que en 

el caso de quienes no poseemos lo bastante afinada la 

tal capacidad, o de aquellos que no temen al dolor por 

tal de continuamente tentar los límites de lo humano 

en la búsqueda de lo divino, el alcanzar el cogito… sea 

una conclusión inevitable por lo fácil. 
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Debo aquí mencionar también, como un caso muy 

especial, a esas siempre felices razas de los académicos 

y los ratones de biblioteca, para las cuales solo existen 

los conceptos y no las consecuencias que los mismos 

tienen necesariamente en nuestras vidas, lo que en 

consecuencia los lleva a que el en apariencias complejo 

ejercicio lógico, nunca vivencial, del cogito… les resulte 

demasiado atractivo para su lucimiento personal como 

para dejarlo pasar así como así. 

La verdad es que aquel que se sabe por sus dudas no 

es alguien superior que haya alcanzado un estado de 

elegido gracias al cual se haya liberado definitivamente 

de los demás como forma de reconocimiento (rara 

privilegio, por cierto, el ser “elegido”). Es  cierto, ya no 

necesita directamente de los demás para reconocerse, 

pero el hecho es que indirectamente sí, y quizás de una 

manera que lo enlaza más que nunca a los demás. 

Porque quien se sabe existir en base a pensar se lo debe 

a una actividad, el pensar, que a pesar de su carácter 

profundamente solitario no se puede hacer en otro 

universo que no sea uno absolutamente humano. No 

nos engañemos, el solitario cazador Robinson Crusoe 

en alguna isla desierta no piensa, solo actúa. Se necesita 

siempre de un Viernes, para que por imitación de 

nuestro trato hacia él nazcan en nuestro interior esos 

heterónimos, más o menos en cantidad, y por qué no, 

hasta en calidad, en dependencia en parte de la riqueza 

de nuestra personalidad, mediante cuyo diálogo, que 

es nuestro pensar, a su vez refinemos lo que vamos a 

replicarle a ese otro que espera afuera respuesta. 

Y es que aunque no lo parezca en una primera mirada 

pensar es una acción comunitaria, en que se necesitan 

interlocutores y un espacio de diálogo, el ágora. Tanto 

afuera nuestro como a nuestro interior. 

Si para ser amado, temido, o exitoso en la adquisición 

del profit no se necesitan iguales, solo individuos 

amorosos (a los que las más de las veces despreciamos, 

sin embargo), temerosos o explotables, para pensar se 

necesitan interlocutores, la más refinada expresión de 

la igualdad entre personas. Necesitamos interlocutores 

para tener que vernos obligados a refinar los impulsos 

de nuestra voluntad en ideas comunicables a los 

individuos que comparten nuestra actividad, las cuales 

ideas solo así se irán complejizando década tras década 

hasta que el cogito, ergo sum termine por refinarse 

después de un largo camino que comienza en Agustín 

de Hipona, continúa durante toda la Edad Media hasta 

el granadino Francisco Suárez, y finalmente llega a 

Descartes mismo. 

Una idea que ha aparecido en una mente, que es 

indiscutiblemente producto solo suyo, pero que 
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depende para su concepción de la existencia de un 

ágora donde esa mente se mantiene en diálogo con 

otro conjunto de mentes, pasadas, presentes, y por qué 

no, hasta futuras.

7

Mediante la auto constatación por la duda en la propia 

existencia, clara y articuladamente expresada, se estimula 

como de ninguna otra manera, sea por el amor ajeno, 

o el miedo ajeno, o la admiración aneja, la socialización 

que finalmente crea personas, o sea, individuos 

humanos abiertos a todas sus potencialidades, infinitas, 

inagotables y siempre inacabadas. 

Solo así comprendemos nuestra naturaleza siempre 

limitada, problemática, angustiante, y por lo mismo 

inagotable del humano, y solo así se estimula el esfuerzo 

en conjunto, mediante el que se refinan nuestras ideas 

y sobre todo las soluciones a los problemas que se 

nos presentan, que o son problemas de todos o son 

muy nuestros, pero en cuyo caso ya alguien antes ha 

encontrado también en su vida personal caminos que 

nos adelantan nuestra solución personal.  

No creamos al que duda y en su duda se afirma, como 

alguien que realmente ha dejado de pertenecer a 

alguna asociación humana. Él también lo hace, solo 

que a un grupo muy particular: El de aquellos que 

dialogan sobre lo trascendente, pero también sobre lo 

cotidiano, y es por ese camino, siempre más allá de la 

afirmación simple en la satisfacción prosaica, que él se 

ha convertido en un heredero de toda una larga serie 

de dialogantes de los cuales el primero en obtener este 

modo de afirmación ha sido Descartes.

Epílogo, social

El asunto en definitiva está en el tipo de sociedad al que 

se aspira. Recuérdese siempre: el principal constituyente 

de las personas son sus aspiraciones, en este sentido 

somos seres utópicos. 

Generalmente, como parece ser  el caso de Abeba, y lo 

es ciertamente en el de nuestro llevado y traído agente 

de la Gestapo o de la Seguridad del Estado, que para 

el caso es lo mismo3, lo que se pretende por quienes 

insisten en priorizar lo social en nosotros es el regreso 

a una imaginaria edad de oro ya ida, en lo histórico 

y en lo personal, en que los seres humanos no han 

abandonado todavía ese estado intermedio en que se 

empieza a ser persona a través del deseo-necesidad de 

ser como los demás. La infancia humana y personal.

Pero la realidad es que esas sociedades infantiles, a 

medio camino entre la bestia y la persona, son siempre 
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las más crueles formas de asociación humana. Nunca 

un buen destino para nuestras elucubraciones utópicas.

No hay porque engañarse: La soledad, la angustia y 

la fragmentación siempre formarán parte de lo que 

somos, y a… Dios gracias por ello: Porque la alternativa, 

el pertenecer, es para nosotros un castigo infinitamente 

peor.

Nos hemos hecho, y somos, en nuestra interacción con 

otros, pero en primer lugar no con la sociedad, la tribu, el 

Partido… sino con individuales y específicas personas. 

Personas, no entelequias. Y lo que somos no puede ser 

reducido ni aun a esa relación, personal, ni a nada más, 

porque en definitiva cualquier hipótesis, idea, teoría o 

explicación que intentemos no es otra cosa que eso, un 

recurso circunstancial con que intentar hacernos a eso 

que somos, esa existencia solo cierta de su existencia, 

un mapa simplificado de lo que nunca tendremos una 

constancia parecida a la que en nosotros nos deja el 

advertir nuestro acto de pensar4.

El único ideal verdaderamente humano es la Sociedad 

Abierta: aquella en que los motivos de nuestros 

actos o nuestros pensamientos son nuestros, no de 

la imposición de los demás. La hipotética sociedad 

humana, ideal asintótico, no objetivo concreto de 

algún plan quinquenal, centenario o aun milenario, en 

que definitivamente nos hayamos liberado de la tiranía 

de los usos orteguianos. 

Una sociedad de personas, entes solitarios, pero que 

comparten algo en apariencias intangible, la conciencia 

universal, esa alma transpersonal de que han hablado 

tantos, y que en realidad no es más que es el constante 

y fluctuante resultado del eterno diálogo humano 

que comenzó allá en el paleolítico, cierta noche muy 

oscura, alrededor del fuego. Un diálogo en que unos 

llegamos y otros se van, mantenido no solo mediante 

las complejas formas del lenguaje, si no por todos los 

medios a nuestro alcance, pero que no impliquen 

nunca mengua para el mismo. 

Un ideal que defiendo yo mediante la fanática decisión 

de no ceder en mi derecho a pensar y expresar lo pensado 

incluso ante el inquisidor, el gestapista o el seguroso. 

Pero sobre todo en la aún más fanática decisión de no 

permitir que se le restrinjan tales derechos a nadie a mi 

alrededor, aun cuando nos aburra, asquee o repugne lo 

expresado por el otro, que siempre tiene que tener ese 

derecho: a sernos el otro.  

Poblado de espinas, pero no hay otro camino.
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NOTAS DEL AUTOR

1 Con la historia de Pinocho, Collodi reasume una 

vez más, para una sociedad en transición de valores 

como la italiana de las postrimerías del diecinueve, 

la parábola del hijo pródigo.

2 Si en algo no coincido con Sir Bertrand Russell es 

en esto de la superioridad de la crianza infantil 

en guarderías que en familia. De hecho dudo 

que Bertrand Russell pudiera haberse criado en 

un círculo infantil, o en una escuelita común y 

corriente. No dudo, estoy absolutamente seguro. 

En esto de escuelas y guardería yo prefiero afiliarme 

a Pink Floyd y su “Teachers, leave your kids alone… 

We don’t need education”. 

 Me atrevo a decir que mucho mejores escuelas, 

cientos de veces, lo eran las helenas de los siglos 

que median entre Tales y Aristóteles, que estas de 

ahora. 

 Nada, que a ratos tienen uno la impresión de que 

en determinado punto extraviamos el camino, y en 

el mejor de los casos solo somos una ucronía en 

que un nostálgico escritor, habitante de un mundo 

en que los años se miden a partir del nacimiento 

de Tales o de Sócrates, no de un judío desconocido 

y con alucinaciones de divinidad, elucubra cómo 

debería haber sido el mundo en que los partidarios 

del pertenecer, y no del ser, tuvieran la sartén 

cogida por el mango.

3  Mis saludos a los compañeros de la Seguridad del 

Estado: Qué sería de mí sin tener a estos enemigos 

a muerte que le dan un sentido tan nítido a mi vida. 

De hecho no me imagino cómo podría vivir después 

de que hayan desaparecido. ¿No me matará la 

nostalgia? Pero no hay de qué preocuparse, esta 

estimulante raza siempre es capaz de renacer en 

alguna nueva forma, para estimular a los buenos en 

la persecución de ese bien que solo puede existir 

en su búsqueda angustiante: La Libertad.

4  El acto de pensar constata mi existencia personal 

más allá de toda duda. Ahora, lo que es este pensar, 

queda y quedará siempre más allá de los escasos y 

limitados medios con que contamos. 

 El contenido de lo pensado en sí, no el acto 

de pensar, no constata nada. Las teorías, ideas, 

explicaciones… que pienso no tienen, ni tendrán 

nunca un criterio de verificación fuera de toda duda, 

como el que obtengo de mi existencia en el acto 
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de mi pensar. Tales teorías, ideas, explicaciones… 

son solo aproximaciones, simplificaciones, de lo 

que percibo o intuyo, necesarios esquemas que 

a mí, lo innegable, me permiten tratar con todo 

esos fantasmas que me rodean desde una posición 

racional.

 El reduccionismo, con su esperanza de algún día 

reducir, destruir nuestro pensamiento, queda así 

ante su inadecuación evidente: Ninguna idea de 

lo que somos nos será nunca más evidente, ni más 

importante, que la constatación de nuestro existir 

que encontramos en el acto de pensar esa idea, o 

cualquier otra muy distinta. Yo pienso, luego existo; 

lo de que lo hago con una idea llamada hígado, 

corazón o cerebro es solo eso, una idea.



LA POLÉMICA
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UN LIBRO DE  
POESÍA POLÉMICO:  
‘TRES TRISTES CUBANOS 
Y UN GATO FELIZ’
Francis Sánchez

P
ublican en Miami un libro con textos de cuatro 

poetas contemporáneos residentes en el 

oriente de Cuba y que se autodefinen como 

no pertenecientes a los centros del poder cultural en la 

isla. La selección poética incluye un prólogo firmado a 

cuatro manos por los propios autores, en que afirman: 

“pertenecemos a la periferia”, “preferimos escribir desde 

las grietas”, aludiendo sin duda a las condiciones en que 

viven, y también a la marginalidad reservada para su 

pensamiento crítico dentro de la sociedad, y agregan: 

“sabemos que es nuestro lugar”.

Tres tristes cubanos y un gato feliz, selección poética 

publicada por Neo Club Ediciones (Miami, 2017), 

presenta a cuatro de los mejores poetas que residen 

actualmente en Cuba, pero que, tal vez por ubicarse en 

lo que llaman “nuestro lugar”, alejados de la capital del 

país, por sus propias actitudes intransigentes, por los 

temas polémicos que abordan, o por todo eso junto, 

no aparecen entre los más conocidos o promovidos 

de su generación: José Alberto Velázquez (Las Parras, 

1978), Frank Castell (Las Tunas, 1976), José Luis Serrano 

(Estancia Lejos, 1971) y Carlos Esquivel (Elia, 1968).

Se trata de un tipo de selección poética sin duda 

desacostumbrada dentro del escenario editorial 

cubano controlado por sellos estatales; aquí no medió 

un compilador extemporáneo, estos poetas se han 

unido por propia voluntad para dar la cara, y de qué 

manera. Enfrentan falsas apariencias construidas desde 

lo político, lo social y lo poético, y llegan a ser incluso 

explícitamente agresivos: “Nuestra obra está contra el 

vacío: monstruo cotidiano y feliz en el que cientos de 

poetas se mueven y celebran el perdón por ser felices 

y normales.”

No es un libro inofensivo ni quiere parecerlo. El 

zarpazo del “tigre” acechante que no se menciona en 

el título de la selección (alusión a la novela Tres tristes 

tigres, de Guillermo Cabrera Infante), tal vez está más 

definido que esa tristeza decorativa o crepuscular 

en que la crítica estereotipada suele colocar a las 

letras no producidas en La Habana, principal centro 

cultural y de poder de Cuba. Por el contrario, entregan, 
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además de sus versos, un documento introductorio 

que no es de elusiva ficción, sino de riquísima fricción, 

cargado de connotaciones y referencias al contexto 

cubano. Se tocan los extremos del manifiesto (género 

vanguardista, peligroso y prácticamente abolido de 

la vida literaria en Cuba, donde hacer “grupitos” se ha 

considerado un desafío a la política oficial colectivista) 

y el “no manifiesto”, en la declaración titulada “Esto no es 

una proclama, ni un manifiesto, ni un tornillo de banco”.

Unieron sus voces para pronunciarse sobre las 

relaciones de poder en el ámbito cultural de Cuba, 

contra los cenáculos que sirven a “los organizadores 

del espectáculo” buscando éxito o complacencia a toda 

costa, a quienes advierten que “olvidan el inevitable 

ascenso de lo subterráneo desde un compromiso con 

la resistencia”:

“Hace tiempo que en Cuba la poesía se dividió en 

bandos que pugnan por hacerse visibles. Cenáculos 

que se pavonean de asumir el protagonismo a través de 

un discurso cultural descendente. Sectas que fabrican 

poemas, ganan premios y publican libros con total 

impunidad. Pero olvidan el inevitable ascenso de lo 

subterráneo desde un compromiso con la resistencia”.

¿Pudiera leerse esta selección poética, aparentemente 

mucho más humilde, como una respuesta a la 

pretenciosa —véase el contraste de ambos títulos— 

antología The Cuban Team. Los once poetas cubanos 

(Hypermedia Ediciones, 2016), y más específicamente a 

la poética de su antologador, Oscar Cruz, representante 

de una autoproclamada Generación Cero? Quienes 

prefieran creer que sí, tal vez encontrarán, en el prólogo 

de Tres tristes cubanos y un gato feliz, no pocos indicios 

que les den la razón.

Aunque eviten mencionar nombres, basta recordar que 

“por sus frutos los conoceréis”, pues el panorama de 

decadencia literaria que describen asociado a la práctica 

del poder en Cuba corresponde a “Brabucones que 

despotrican contra todo lo que no sea ellos mismos”, 

“conversacionales y efusivos”, viendo además que “se 

alejan de la metáfora para caer de nalgas en la anáfora”.

Durante los últimos años, instituciones cubanas 

promovieron precisamente una especie de antipoesía 

que redescubre el lenguaje callejero y descree de 

premisas ideológicas, aupando a sus voceros como 

máximas novedades. Quizás no sería descabellado 

considerar que tal es el fenómeno aludido, al afirmar 

que “una escritura decrépita y domesticada se nos 

vende como novedosa y transgresora”, añadiendo: “A 

los organizadores del espectáculo les conviene”. Incluso 

imaginan una frase de los burócratas que dirigen o 

tratan de dirigir entre telones: “Déjalos que vociferen 



65

contra el poder, siempre y cuando lo hagan con la 

meticulosa sintaxis del poder”.

Estamos ante un libro impactante. Más allá de la poética 

—política o poliética— explícita en un documento 

clave para desenredar el laberinto de ilusiones o falsas 

apariencias que es el contexto cultural cubano tan 

viciado de simulaciones, los versos reunidos en este libro 

tienen la obligación de satisfacer altas expectativas de 

vitalidad. ¿Cumplen? Creemos que sí. Pero ya eso cada 

lector de poesía tendrá que descubrirlo en un aparte.

Son poetas intransigentes, depravados, oprimidos 

por las palabras y las patrias: “Dos patrias, dos rumbos, 

dos silencios, José. / Hay que elegir entre el dolor y la 

obediencia, / entre las flores y el destierro” (Frank Castell: 

“José Martí me escucha mientras llueve”).

Bordean abismos esenciales de una realidad que 

no muestran las postales para turistas. Juegan con 

formas verbales de lucidez que se acercan a la radical 

decepción. Dolor enconado y angustias profundas 

salen con desparpajo a la calle, salen de su carne, de su 

irreverencia, mientras los cuatro fantasean encontrar “el 

corazón de la poesía”, del enemigo, para devorarlo.

arbolinvertido.com
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UN PREMIO  
HONRADO
José Hugo Fernández

E
n días en que los premios literarios están 

perdiendo a zancadas el relativo prestigio que 

alguna vez tuvieron como guía de acceso al 

buen libro o al descubrimiento de nuevos talentos, 

resulta edificante observar los quehaceres de Puente 

a la Vista, perteneciente a la Fundación Vista Larga, un 

proyecto miamense con limitados recursos materiales 

pero con sobrados ánimos y amor a la literatura cubana, 

muy en especial a la que se concibe libremente, sin 

pies forzados de carácter ideológico o de cualquier otra 

naturaleza.

Ahora acaban de ser homenajeados en Miami los dos 

últimos ganadores del Premio Nacional de Literatura 

Independiente de Cuba Gastón Baquero —Ángel 

Cuadra y Rafael Almanza—, organizado por esta 

institución, el Instituto la Rosa Blanca y el Club de 

Escritores Independientes de Cuba, y patrocinado esta 

vez por Rafael Marrero & Company y Miguel López 

Jr. Es sólo uno de los afortunados eventos literarios y 

culturales que prepara cada año Puente a la Vista, pero 

obviamente no se trata de uno más.

Ante todo, este premio constituye una noble alternativa 

frente al Premio Nacional de Literatura de Cuba, que 

anualmente otorga el Ministerio de Cultura en la Isla 

y que tanto nos ha hecho reír (por no llorar), pues 

empezó por repartir los galardones entre sus más fieles 

escritores-funcionarios-comisarios, la mayoría de los 

cuales no es leído ni en su propia casa —sin contar que 

no han escrito nada nuevo en decenios—; y después, 

ante el peligro de extinción que se cierne sobre esta 

inane fauna, le han estado echando garra al primero 

que aparezca, siempre que la sumisión al régimen 

sobrepase los méritos literarios.

No es que la mejor literatura cubana haya tenido mucho 

que ver con la historia de los premios nacionales u 

otros premios, lo mismo antes que hoy, pero justo esa 

realidad representa uno de los aspectos por los que se 

hace notar el Gastón Baquero. Pues el hecho de que 

su otorgamiento no esté sujeto a coyundas políticas, 

réditos editoriales u otros compromisos comerciales, 

sino nada más que a la decisión de un jurado cuyo único 

deber es distinguir el valor literario, garantiza resultados 

verosímiles, que podrían no ser infalibles pero siempre 
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obrarán mucho más atenidos a lo que debe ser. Eso sin 

contar la generosa labor cultural y altruista que realizan 

sus organizadores al procurar visibilidad para figuras 

de la literatura nacional que viven desperdigadas por 

diferentes partes del mundo, o superviven en Cuba, 

condenadas al ostracismo y a la falta de reconocimiento.

“La más admirable lección que las culturas nos imparten 

es hacernos saber que ellas no necesitan ser protegidas 

por burócratas, ni comisarios, ni confinadas dentro de 

barrotes, ni aisladas por aduanas, para mantenerse vivas 

y lozanas”. Es algo que nos advierte con razón Vargas 

Llosa. Y en ello parece radicar también uno de los 

presupuestos de Puente a la Vista, cuyos representantes 

son artistas que se muestran ajenos a la burocracia, el 

proteccionismo barato o la piñita sectorial, y que no 

pierden oportunidades para airear su renuencia ante 

los compromisos, componendas y complicidades que 

tanto abundan en el mundillo literario y artístico, igual 

que en todos los demás.

¿Es el Gastón Baquero un premio perfecto o idóneo? 

No. Es honrado, lo que resulta mucho más humano 

que la perfección. Además, es de reciente creación 

y, como tal, se encuentra sujeto y abierto a mejoras, 

algunas de las cuales me temo que dependan más de 

las circunstancias que de la propia iniciativa o el deseo 

o la voluntad de sus organizadores.

Por ejemplo, según mi criterio personal, no es 

beneficioso para los objetivos de este premio que deba 

ser entregado invariablemente a dos escritores en cada 

ocasión, uno que resida en la Isla y otro en el exterior. No 

necesitaría ni deseo llover sobre mojado con la retórica 

de siempre, aquello de que la literatura cubana es una 

sola donde quiera que se escriba, etc… Estoy seguro 

de que los organizadores del Gastón Baquero lo saben 

muy bien. Y creo entender el motivo que les impele 

a compartir el premio. Como no podría ser menos, 

resulta también obvio que este motivo se localiza en la 

devastación que la tiranía castrista ha ocasionado a la 

literatura y en general a la nacionalidad cubana.

Hoy parece ser francamente superior el número de 

buenos escritores cubanos que residen en el extranjero, 

respecto a los de la Isla. Hablo de escritores con obras 

más o menos extensas, publicadas y reconocidas. Ya 

que no hay manera de conocer con exactitud cuánto 

talento literario yace oculto en Cuba, marginado, 

reprimido, sepultado en el anonimato, con peligro quizá 

en muchos casos de que no lleguemos a conocerlos 

nunca.

Es de temer que si el Gastón Baquero resolviera entregar 

estrictamente un premio cada vez, la balanza se 

inclinaría con demasiada frecuencia hacia los escritores 

residentes en el exterior. Ello no solamente puede 
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resultar sensible a las malas interpretaciones, sino que 

igual estaría agudizando la desventajosa situación de 

los escritores residentes en la Isla.

¿Qué hacer entonces? De momento al menos, no se 

me ocurre una respuesta que me satisfaga. No queda 

sino confiar que en caso de que exista la solución justa 

y lúcida, será hallada por los organizadores del Premio 

Nacional de Literatura Independiente de Cuba.



RESEÑAS
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LOS PÁJAROS DE  
OTILIO CARVAJAL
Ana Rosa Díaz

D
ónde estaremos o qué seremos? ¿Qué nos 

espera al final del camino o de esta batalla que 

es la vida? A veces, pese a lo que luchemos, el 

tiempo no perdona, como tampoco perdonan algunos 

el éxito de otros.  

Pájaros de noche (Ediciones Ávila, 2002), obra de 

teatro escrita en dos actos por Otilio Carvajal Marrero 

(Chambas, 1968), nos invita a la platea de la imaginación 

para con un estilo claro presenciar un pedazo de vida, 

pues qué es la vida sino una obra de teatro, como dijo 

Chaplin. En la voz de los personajes Justo y Justa, Otilio 

nos brinda un diálogo coloquial, equilibrado y ameno, 

donde los textos entre ambos personajes, insuflados 

por el hálito de vida que les ha conferido el dramaturgo, 

ponen de manifiesto sus caracteres, sus miedos, sus 

estados de ánimo, sus dudas sobre la existencia. 

La obra, situada en un sanatorio para inválidos, y plagada 

de una atmósfera angustiosa, con destellos risibles, 

hilarantes, ocurrentes, nos incita a cuestionarnos la 

travesía, nuestras acciones, el nirvana, a partir de estos 

personajes que pugnan contra la soledad, el abandono, 

la muerte. 

Justo: (…) “el muro tuyo lo debes saltar tú. Nadie puede 

saltar el muro por otra persona.” 

Justo quiere encontrar el nirvana, tiene fe en que existe. 

Justo: (…) Después que se escuchen las trompetas está la 

verdadera vida. Justa lo sigue, pero tiene miedo. 

Justa: (…) Cuando uno entra a un sitio como este, lo pierde 

todo. Al principio vienen, día tras día, te cargan, te dan 

vueltas. Pero cuando se enteran de que es para siempre, 

comienzan a espaciar las visitas hasta que desaparecen 

definitivamente. 

El entorno escenográfico va dotando a la escena con 

la plasticidad de un lenguaje que, en la medida que 

leemos, percibimos como apoyatura en la redención 

de los personajes. Los colores acotados en el diseño y 

manejo de las luces nos equiparan para, junto a Justo 

y Justa, transitar hacia el “más allá”. Como especie de 

emancipación se trasladan, transponen el amor de 

la juventud, interrumpido por los malandrines de la 

¿
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existencia, la angustia de luchar contra el poder sin 

resultados, el cuestionamiento sobre la eternidad. 

Preparémonos para, en Pájaros de noche, entrelazar 

nuestras vivencias y las sensaciones del diario con 

la de los protagonistas, pero, sobre todo, ganar en 

perseverancia, fe y esperanza de que algo bueno nos 

será retribuido en el polo opuesto de la vida.
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EL DISCURSO TANÁTICO 
DE FÉLIX ANESIO
Otilio Carvajal

Hoy bebo una taza de café amargo

en un lugar ajeno que se llama exilio1

E
l uso manifiesto de lo tanático es muy frecuente 

en la poesía cubana desde sus inicios y se ha 

abovedado de manera soberana en las obras 

de las últimas promociones de nuestros autores. Con 

una simple mirada en reversa pueden apreciarse 

textos en los que la muerte (sin violencia física) es un 

cifrado común y adquiere a partir de 1990 matices de 

exorcismo o por lo menos de higienización espiritual 

muy acentuados. Tanto la solución (morirse) como el 

proceso (irse muriendo) han fluido del “morir de amor” 

al “morir por la patria” hasta radicarse en la denuncia: el 

amor y la patria me matan, la patria me está matando… 

1 Todas las notas sobre el poemario objeto del estudio se refieren a la 

edición de Los cuervos y la infamia, ed. Betania, 2018.

A veces esa patria simbolizada en elementos pedestres, 

otras, con la donosura del verso grande.

¡Niágara poderoso!

¡Adiós! ¡adiós! Dentro de pocos años

Ya devorado habrá la tumba fría

A tu débil cantor…2

(…)

Vale más a la espada enemiga

Presentar el impávido pecho,

Que yacer de dolor, en un lecho,

Y mil muertes muriendo sufrir.3

(…)

Mas si cuadra a tu suma omnipotencia

Que yo perezca cual malvado impío

Y que los hombres mi cadáver frío

Ultrajen con maligna complacencia…4

Otros ejemplos, que van desde José Martí hasta el más 

joven de los bardos cubanos, solamente servirían para 

llenar de innecesarias páginas mi aseveración. Elijo estos 

por el carácter fundacional de ambos poetas. Heredia, 

un expatriado; Plácido un proscrito, un perseguido y 

un condenado dentro de la isla.5 Ambos anegados por 

2 José María Heredia, Niágara. 

3 José María Heredia, Himno del desterrado.

4 Plácido, Plegaria a Dios.

5 Revisar además la vida, muerte y obra de Juan Clemente Zenea.
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el amor a la patria; los dos condenados a morir por la 

patria. El primero murió en el exilio, lejos de la Palma 

Real; el segundo fue fusilado por su oposición política.

El poeta cubano Félix Anesio, exiliado en los Estados 

Unidos, ha publicado en la prestigiosa Editorial Betania 

un libro conmovedor por los diversos registros que 

utiliza para darle a la muerte sustancia nueva.

Desde el propio título, Los cuervos y la infamia, combina 

la muerte física y la espiritual. 

La infamia es la degradación del honor civil,6 es decir, 

el deceso cívico del ser humano. El hombre infamado 

solamente puede recuperar su honor a través del duelo 

a muerte… el hombre infame ya es un cadáver que 

respira.

Mucho ha visto nuestra patria de infames e infamados. 

En el caso de Anesio, condenado al exilio, ha sentido en 

carne propia el verbo insultante que recibe la amplísima 

fracción de cubanos que viven en el exterior7 o que aun 

viviendo en la isla piensan de un modo diferente al de 

6 La Infamia en la Antigua Roma conceptúa el término como 

“Degradación del honor civil”, que consiste en la pérdida de reputación 

o descrédito en la que caía el ciudadano romano una vez efectuado el 

Censo por parte del magistrado competente (Censor). De esta forma, 

era tachado con nota de Infamia.

7 Los medios masivos cubanos les han llamado gusanos, escoria, 

lumpen, vende patrias, entre docenas de términos peyorativos.

los comunistas.8 Me gusta imaginar que con este libro 

le devuelve el pañuelo y reta a los difamadores.

El cuervo, por su parte, es otro tipo de símbolo aunque 

el de la muerte le venga más por lo semiótico que por 

lo semántico. Ave de mal agüero; imagen que habita 

entre el alfa y el omega;9 pájaro de graznido (escalofrío) 

no de cánticos melodiosos. Por ello, seguramente, el 

hablante lírico del poemario carece de modulación 

y modelación rítmicas. El escarceo y la denuncia 

provocan –como fórmula sutil– rupturas momentáneas 

en la hilaridad del discurso con el único objetivo de 

conducirnos a un segundo asunto, que en todos los 

casos es un asunto romántico vinculado con la patria y 

la muerte. Con la patria como el cuervo que envía Dios 

después del diluvio; con la muerte como el cuervo de 

luto conque ilustrara John Tenniel10 el poema de Poe.

8 Al poeta Francis Sánchez por crear una página web y exponer sus ideas 

en ella le acusaron de Ciberterrorista en el programa de TV cubana La 

Mesa Redonda, por solo citar uno de los variadísimos ejemplos.

9 En la Biblia hay varios relatos referentes a los cuervos: en el primero, 

Noé suelta un cuervo para ver el retroceso de las aguas después del 

diluvio. En el segundo, son enviados por Dios para sustentar al profeta 

Elías de manera sobrenatural. En el primer libro de Reyes, se narra que 

los cuervos le llevaban, por orden de Dios, alimento (pan y carne) a 

Elías dos veces al día, cuando éste tuvo que esconderse junto el arroyo 

Querit. Además, hay varios versículos que utilizan la imagen del cuervo 

como ejemplo de impureza o maldad. (Copiado directamente de 

Wikipedia.org).

10 Sir John Tenniel (Bayswater, Londres, 28 de febrero de 1820 – Londres, 

25 de febrero de 1914), fue un dibujante británico.
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Juntar ambas imágenes desde el pórtico describe un 

escenario ceniciento, pletórico de grises, de almas en 

penas, de purgatorio, de otoño estacionario.

Otoño estacionario es la elección personal del exilio 

(del país, del tiempo, de la generación) por no soportar 

más la realidad circundante:

Tengo el alma, Señor, adolorida

Por unas penas que no tienen nombre

Y no me culpes, no, porque te pida

Otra patria, otros siglos, y otros hombres…11

Otoño estacionario es el exilio.

Ya lo fue para José María Heredia, para José Martí, Zenea, 

Gastón Vaquero, Guillermo Cabrera Infante, Heriberto 

Hernández. Ya lo es para Alberto Garrido, Félix Luis 

Viera,12 Juan Carlos Valls, Sonia Díaz Corrales, Armando 

Añel, Waldo González, etc.13

Otoño estacionario es la melancolía del expatriado, 

del sujeto que tuvo que resembrarse en un cangilón 

diferente al que le otorgara Dios en su nacimiento. 

11 En días de esclavitud II, Juan Clemente Zenea.

12 Leer su texto La patria es una naranja.

13 Coloco un etcétera porque el lector podría horrorizarse con la cantidad 

de excelentes poetas cubanos en el exilio. Nunca, en ninguna fase de 

nuestra historia hubo tantos autores expatriados.

Y aún resembrado (huella casi tangible en la poética 

de Anesio) sigue oliendo a Cuba. No solo por el uso 

de ciertas fórmulas y timbres que son peculiares 

en nuestra poesía, sino por esa como candorosa y 

desnuda naturalidad con que el poeta asume el reto de 

denunciarlo todo de una vez, para desahogarse, para 

botar en un mismo atadillo lo que pesa en su alma. 

Pero, de botar sin renunciamientos; de botar la carga 

para que el lector vea las dimensiones del dolor, que es 

casi siempre la misma dimensión de la muerte.

El otoño estacionario es la figura tanática, el aviso de la 

muerte que se esboza desde el exergo del libro (Aparta 

tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta), 

y después, por todos sus versos, un sonido similar a 

la última estrofa de To Autumn de Keats, la eufonía 

espectral, el yunque ya inservible y mohoso en el patio, 

cubierto por un lago de hojas. 

Por todo el libro la patria desgajada, sin la fijeza del 

verde ni el batir vivísimo del aire. Por todo el libro la 

ansiedad que concurre, las huellas del desastre humano, 

la revelación de que todo está perdido. La muerte, la 

muerte como única fórmula para escapar del círculo 

vegetativo y llegar —por fin llegar— a un sitio de 

liberación (más bien resurrección) para a través de un 

fino ejercicio oral transmitir sus vivencias. Experiencias 

que van a llegarnos sin el tutelaje de la metáfora oscura 
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sino envasadas en líneas excesivamente despejadas, 

excesivamente sentenciosas, excesivamente 

irrebatibles.

No se aprecia temblor ni duda ante lo «definitivo». La 

vacilación que a veces surge desde el hablante viene 

desde una deuda recóndita: su intención de ser feliz 

fuera del ciclo vital; es decir en el espacio que ocupa 

durante el «trance creativo».

En una entrevista para prologar el texto, Lilliam Moro 

formula un cuestionario muy exhaustivo al autor sobre 

las motivaciones poéticas y otros asuntos generales. 

Inmediatamente llamaron mi atención ciertas 

sentencias de Anesio –fuera de «trance»– que respaldan 

no solamente la tesis de la inundación de lo tanático en 

su obra sino también en su ciclo vital. Muere y renace 

hacia otros derroteros. 

Una clave esencial es su apostilla de cómo y por qué 

comienza a escribir; dice: «La literatura tocó a mis 

puertas ya en la adultez y fueron las circunstancias de 

tener que emigrar las que propiciaron mis primeros 

escritos, algunos en Cuba y luego en los Estados 

Unidos». 

Termina (muere) para él el espacio físico; aparece (nace) 

el espacio espiritual. La patria discurre de la tierra que 

pisan sus plantas hacia su re-creación imaginaria. 

Desde ese instante su país será la poesía, y las calles (ya 

muertas) de su patria, serán los versos fúnebres que se 

sucederán en sobredosis durante todo su libro.

Para Anesio —como para una porción significativa de la 

diáspora literaria cubana— sucede un acontecimiento 

inédito: ha muerto la relación idílica con la isla; no habla 

de transformación política o social en sus versos, de 

sueños de cambios, de retorno. Lo que para poetas de 

otras generaciones fue esencial (la libertad de Cuba, el 

añorado regreso) desaparece en los textos (no así en 

los diálogos comunes) de los poetas contemporáneos. 

Para Anesio, en específico, el pasado sirve para decorar 

sus poemas, y muy lejos deja el interés poético por «la 

resurrección de la patria».

Tal vez los sociólogos deberían detenerse en este 

aspecto del exilio en general: muy pocos piensan (de 

verdad) regresar a Cuba aunque la línea lexicalizada 

«están haciendo las maletas» se perpetúe con sorna en 

el discurso oficial cubano.

II

El desenfreno tropológico como recurso para el 

hablante lírico en cada uno de los poemas (no hay 
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reposo siquiera en aquellos que no son catárticos)14 

anuncia el desespero, la necesidad de denunciarlo todo 

de un jalón, como si no existiera mañana, como si el final 

de la vida le esperara en el próximo verso. Es el mismo 

desespero de quien recibe la extremaunción y necesita 

confesar los horrores que ha vivido,15 los horrores que 

ha visto, los horrores de los que fue víctima o victimario.

El uso de escenarios calamitosos y de referentes que 

acentúan la marca de decadencia humana es casi 

tangible16 y propician la atmosfera convulsa donde el 

sujeto (casi siempre el mismo moribundo) exterioriza 

su deseo de “terminar de una vez” ya sea por su propia 

mano (suicidio) o por disposición divina o natural.

Revisemos momentos del sujeto suicida:

El pistoletazo no se hizo esperar, sobre la sien, la 

víspera.17

(…)

La vida

como un caballo desbocado

azaroso y feliz.

Soltar las riendas:

14 Un ejemplo clarísimo puede apreciarse en el poema El pez abisal, p. 28.

15 «¿Es misión del artista desentrañar/la oculta belleza de lo horrendo?», 

Los cuervos y la infamia, ed. Betania, p. 27.

16 Léase Rara avis, pp. 29 y 30.

17 De El callejón de los vencidos, p. 40.

he ahí la clave.18

(…)

Y enfrentar la vida ahora

con menos células corticales

bajo la prescripción facultativa

de no dejarte pensar

en el deseo abismal

de renunciar

a todo…19

La sugerencia del suicidio político es evidente en el 

siguiente texto:

Una mano escribe en la pizarra:

“El Imperialismo se derrumba.

El futuro pertenece por entero

al Socialismo…

Hace ya muchos años que la profesora descansa en 

paz.20

Desde el poema con el que inicia su larga caminata 

(Los seminaristas), el poeta nos habla de la pérdida de 

la libertad (muerte espiritual del individuo, en este 

caso por decisión personal al consagrar sus votos a 

Dios), para luego sumergirnos en otras estancias de esa 

18 De Clases de equitación, p. 47

19 De El paciente, p. 25.

20 De Clase de historia en Cuba, año 60, p. 44
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misma muerte espiritual o –para ser justo y exacto– del 

asesinato espiritual del Hombre:

Desterrada del paraíso por la fuerza,

vulnerada su inocencia,

ha de cruzar errante

el vasto desierto

donde hiere la luz

entre los cuervos de la infamia.21

(…)

Acaso no distingue la laxitud del que espera lo peor

del que sigue acoquinado en este tren de seres 

moribundos…22

(…)

Cada día muere

con su propia gesta

encima.23

(…)

Nos consumimos

como cirios

en el altar de nadie.24

La presencia de arquetipos que señalan hacia la muerte 

como destino es abrumadora durante todo el volumen. 

21 De Los cuervos de la infamia, p. 23.

22 De El callejón de los vencidos, p. 37.

23 De Carpe Diem, p. 45.

24 De Ceremonial litúrgico, p. 46.

El hospital, el médico, el enfermo, la medicina, la camilla, 

el paciente…

Bajo la luz de una lámpara se agrupan

los medicamentos…25

(…)

…y el ruido de la camilla

sobre el piso desnivelado

de un hospital de pobres

donde no se cura nadie.26

(..)

La extraña felicidad de un poeta que yace en una 

cama de

hospital,

rodeado de amigos, ante el umbral de una muerte

insospechada.27

(…)

Los sabios doctores contemplan totalmente 

desnudas

sus jorobas,

toda su anatomía; su genitalia de hombre-bestia 

expuesta,

impúdicamente,

bajo las frías luces que recuerdan la Lección de 

Anatomía

25 De En las altas horas, p. 24.

26 De El paciente, p.25.

27 De Sucesión y límite, p.26.
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de Rembrandt.28

(…)

Gente cansada, coja

los bastones y las muletas sonando

el cáncer al acecho por su turno

el asma, y también el lumbago

en este largo tren que abordo

y que no parece llegar nunca a su destino.29

Asimismo la pérdida total del deseo de vivir se expresa 

en:

Retira los mullidos cojines de su cama de hospital

para yacer como cualquier otra persona

desnudo y sin afeites

sin concederle

ni a los dioses

ni a los hombres

ni a los astros

una jornada más de su existencia.30

Sin tono elegíaco aparece este poema dedicado al 

poeta Pedro Alberto Assef, que parece ser también el 

objeto lírico:

28 De Rara avis, p. 29.

29 De El callejón de los vencidos, p. 35.

30 De Rara avis p.30.

Has muerto, poeta,

pero has dejado una huella

a contrapelo del camino:

tu voz de cántaro gentil,

vasija rústica que escancio

cuando abruma la sed.

No mueras más de lo que has muerto.31

En la amplia gama de referencias que posee Los cuervos 

y la infamia se torna imprescindible detenerse en el 

paradero cruel que es el poema-denuncia El callejón 

de los vencidos. Para sortear su espinoso recorrido es 

necesario conocer la existencia del escritor y pintor 

polaco Bruno Schulz, sujeto bajo el que sumerge Anesio 

al personaje de su texto. Más allá de las referencias 

visibles o simples, este largo poema permite al autor 

conectar su propia experiencia de «destierro» con 

varios sucesos que precedieron al Holocausto. Resulta 

tan reveladora la similitud sintáctica entre El callejón de 

los vencidos y El callejón de los milagros (novela fabulosa 

de  Naguib Mahfuz),32 como la hermandad en el trazado 

de los personajes y la atmósfera del texto. En ambas 

obras el esquema lineal permite una lectura dramática, 

y la descomposición social impide que tanto el sujeto 

lírico como los personajes subordinados solamente 

31 De Cuando abruma la sed, p. 32.

32 Escritor egipcio. Premio nobel de Literatura 1988.
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puedan sumergirse en la rabia que genera la pérdida 

de la ilusión.

Revisemos los rasgos semánticos de callejón: calle 

estrecha o calle sin salida… es decir hacia la nada, hacia 

el vacío; pero en lo semiótico el callejón es sequía, 

polvo (del polvo viniste y al polvo volverás), pobreza, 

exclusión, el camino del diablo, la muerte… Vencido es 

el que pierde…  absoluta y tristemente también el que 

fallece, el que cae vencido por algo que le es superior o 

por su propia desidia.

Bruno Schulz muere el mismo día33 en que pretendía 

escapar de Drohobycz con papeles falsos y la ayuda 

económica de sus amigos. El sujeto de El callejón de 

los vencidos es declarado inútil, inservible, miserable de 

toda solemnidad/ más cercano a su destino natural, la 

inexistencia,34 mientras intentaba idéntico propósito.

33 19 de noviembre de 1942.

34 De El callejón de los vencidos, p. 38.

En esta trama descansa lo conflictual del poema, la 

voz enérgica (más bien desordenada y trepidante) del 

sujeto que utiliza los números treinta y uno, treinta y 

dos… para nombrar a los demás desterrados… por ser 

el 30 número abundante… y guardarse para sí el 33, 

número del arsénico, medio arquetípico de la muerte 

más brutal… y luego, hacia el final, cuando solamente 

cabe en él la posibilidad del suicidio, aísla la palabra 

silencio como significante absoluto de la muerte.

Ese silencio allí, en las postrimerías, es también todo 

el silencio que va cayendo sobre el libro en la medida 

en que se oscurecen los contornos y la luz va cayendo 

encima del sujeto acorralado, cercado por los ruidos 

tremendos de la muerte.
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DISLOCACIONES EN LA 
AUTOPISTA CERO
José Luis Serrano

C
arlos Esquivel es un poeta fetichista. La devoción 

que padece por los objetos culturales no conoce 

límites. Sus poemas son cúmulos vertiginosos, 

andanadas de esquirlas provenientes de todos los 

ángulos de la cultura: el cine, el fútbol, la plástica, el 

beisbol, la literatura, las mujeres, el rock, la política, la 

sociología, el etanol, Dios. Es sorprendente el modo en 

que este artista elabora su prodigioso assemblage. En 

los poemas de Esquivel los referentes no funcionan a 

la manera de hipervínculos que uno pueda pinchar en 

busca de un significado. Basta con asomarse a Los hijos 

del kamikaze, su propuesta más radical, para comprender 

hasta qué punto los referentes son desarticulados, 

descoyuntados y recompuestos. Muchos lectores de 

su poesía han perecido en el intento de descifrar sus 

poderosas construcciones lingüísticas. 

¿Se trata, entonces, de un tipo de escritura cuya 

legibilidad debe rastrearse en el plano connotativo? 

No, porque no es una poética enfocada en el trabajo 

simbólico. Nos encontramos ante un autor que opera 

con los referentes culturales a un nivel más bien 

sígnico. ¿Un ejemplo? Once. ¿Es un libro que habla de 

fútbol? En modo alguno. Este ejemplar es un altísimo 

homenaje al fútbol porque a partir de dicho universo 

de sentido construye un discurso que habla de cosas 

bien distintas a lo que el fútbol nos puede decir. La 

fuerza de esta escritura no procede de su trabazón 

anecdótica. No depende de las resonancias afectivas 

que logre estimular en sus lectores. Sus “dispositivos 

culturales” son fabricados mediante una inusitada 

operación de vaciamiento, donde los referentes son 

desinflados y vueltos a llenar con algo que ya no 

es sus vísceras palpitantes. Son, hasta cierto punto, 

cosificados. Cuando el poeta dice Casillas era el lobo 

nirvana, / el Sex Pistols, / el Bob Marley de los míos, / era 

casi siempre tan grande como Dios, abre una brecha 

por donde penetra un raudal de sentidos: Casillas sale 

literalmente de sus casillas y se convierte en algo más 

que el cancerbero formidable, el lobo totémico que 

custodia un nirvana que nada tiene que ver con el ciclo 

de los renacimientos y la iluminación budistas, Sex 

Pistols está a mil kilómetros del punk rock, Bob Marley es 

poco menos que un demonio agazapado entre la yerba 

y Dios, una radiación de fondo. Los referentes irrumpen 
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como tajos en el entramado de la “realidad real”. No 

están ahí para significar, sino para señalar. ¿Señalar 

qué? —preguntaría Roland Barthes. Una situación 

revolucionaria. Los poemas de Esquivel son conscientes 

de que les ha tocado desarrollarse en un ambiente 

hostil y contra ese estado de cosas reaccionan. 

Algunas fuentes, cuyas identidades no vale la pena 

revelar, se obstinan en ofrecernos pruebas de supuestos 

“errores de contenido” en estos libros. Se alega que su 

descripción de las ciudades y ambientes europeos es 

una falacia, que el músico tal no rasgueaba la guitarra 

con la mano izquierda, que quien aparece en el póster 

con los tenedores hundidos en los ojos era “esta” y no 

“aquella” estrella del rock. Hay todo un expediente de 

gazapos culturales en fase preparatoria. Sin contar al 

joven poeta que se nos acercó para comentarnos, je je, 

que un bateador de grandes ligas, vaya dislate, no tiene 

“branquias” sino “pulmones”. 

La asquerosa verdad es que no estamos preparados 

para lidiar con un escritor de estirpe postmoderna. La 

pérdida del referente es un arma más en su panoplia, 

queridos amiguitos. La forma (Octavio Paz) produce al 

contenido, y nunca a la inversa. Los homúnculos del 

siglo XXI son más que aptos para asimilar discursos 

fragmentados, discontinuos, aleatorios. Es más, es 

muy probable que solamente estén en condiciones 

de consumir aquello que se les ofrezca de una manera 

pulverizada. Los esquemas de información mediática, 

la estética del video clip, la posibilidad del zapping, 

los hipervínculos de Google, las desambiguaciones 

de Wikipedia… no son otra cosa que los añicos de 

un poliedro hace mucho tiempo astillado: la cultura 

occidental. Así que la trituración y mezcolanza de 

discursos no es un invento de este poeta. 

En épocas donde se vende como novedosa y 

transgresora una escritura decrépita y domesticada, 

es peligroso nadar contra las aguas residuales del 

poder literario. Carlos Esquivel es más célebre por 

los certámenes donde es derrotado que por los 

galardones conferidos a su poesía. Sin embargo, con 

el Premio Heredia, el hado le ha sido propicio en dos 

oportunidades. Ganador del concurso en 2004 con 

Bala de cañón, una audaz relectura de la historia patria, 

sube al podio diez años después con La autopista 

cero, un libro que esperábamos hace algún tiempo. La 

densidad referencial experimenta una caída brusca en 

este cuaderno. No vamos a encontrar aquí la compleja 

yuxtaposición de entidades culturales que caracteriza a 

su trasiego metafórico. Ojo, hemos aludido sobre todo 

a esta dimensión de la escritura de Esquivel porque la 

consideramos su principal marca de estilo. Soslayamos 

con toda intensión su trabajo con lo que llama 

“máscaras paratextuales” y sus constantes reescrituras 
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de la tradición literaria cubana y universal. Asimismo, 

hemos dejado a un lado sus indagaciones cívicas, sus 

juegos paródicos, su afilado manejo de la ironía y la 

autoflagelación. 

La autopista cero es un libro extraño. Un ciclista 

escapado del pelotón. Está más cerca de los cuentos 

cortos y la zona epigramática que del resto de su obra 

lírica. Estos poemas que se alargan como cuchillos dan 

la impresión de estar escritos para recitar de memoria 

en las tabernas mugrientas del país. Si lo comparamos 

con sus poemarios anteriores, encontraremos en 

este una mordacidad mucho más sulfúrea. Lo que 

menos importa en esta autopista son los vehículos, 

los transeúntes, el asfalto, los semáforos, las señales de 

tránsito, las tribus urbanas. Estamos ante un libro de 

aforismos. A la manera de un Nietzsche o un Cioran, 

Esquivel ofrece sus interpretaciones del entorno, desde 

la perspectiva privilegiada de un cuidador de baños 

en Lawton, que observa a un sufí de Marianao con el 

pito afuera, o un criador de puercos en Las Parras, que 

engorda a Ringo y Paul con frutos de pudrición. 

No estamos muy seguros de que este último libro de 

Carlos Esquivel vaya a ser aceptado y comprendido 

por los poetas de la Isla. Será más fácil endilgarle unos 

cuantos epítetos resentidos y acostarse a dormir. Nos 

alegra, sin embargo, que un puñado de amigos atraviese 

de vez en cuando la autopista cero para engullir masas 

de puerco fritas y acribillarse con alcoholes de diversa 

índole.
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CUATRO TRISTES 
CUBANOS Y  
UN LIBRO FELIZ
Ray Faxas

Mi casa es breve, solo está en mis ojos.

Pero es de noche, soy patria, estoy cansado–

y no encuentro mis ojos por ninguna parte.

(La guerra de los dioses, J.A.V.)

S
egún Carl Jung, aquel que no ha pasado por el 

infierno de sus pasiones no las habrá dominado 

todavía. Yo diría que quien no ha podido entrar 

en su propio infierno desconoce la fuerza de la pasión, 

su debilidad. Carl Jung no era un poeta, solo un hombre 

nervioso. Los poetas también son increíblemente 

nerviosos y asesinos y grandes amantes y otra vez 

asesinos, porque poseen el mérito de acuchillar cada 

cosa que observan y, a su vez, deleitarse con las que 

acuchillan otros. Los poetas poseen la astucia de 

arrebatarle el color a los objetos menos comunes 

para volverlos más cotidianos, más comprensibles. 

Los poetas odian más de lo que aman y es en esa 

contradicción donde encuentran el verdadero afecto 

hacia lo amado. Un gato no puede contenerse ante la 

curiosidad que emana una caja o un pequeño espacio 

vacío. Un poeta tampoco.

Acaricio la idea de no salir jamás de estos poemas.

Ellos me encuentran y bendicen

cada vez que grito.

Siento su respiración cerca y trato de abrazarlos,

pero se esconden

y la vida es un espacio sin retorno.

(El hábito, transgresión  

del hombre sobre el miedo, F.C.)

Entonces, si la poesía es un artefacto para matar y 

matarse uno mismo, ¿qué quedará para los asesinos 

en serie? La tristeza tiene el aroma de las flores y su 

frugalidad. Carl Jung lo sabía y a pesar de eso se hizo 

amigo de Freud (aunque Freud solo pensara en el sexo); 

incluso Carl Jung llegó a persuadir a su amigo, pero 

persuadir al ser humano en relación con el sexo es tan 

improbable como caminar sobre las aguas. Por lo tanto, 

ningún gato y ningún cubano pueden ser felices, por 

naturaleza. Sin embargo, ambos aman la poesía.

En los demonios de la gran apsara

has transitado sin dolor un trecho.

Hay viviendo dos almas en tu pecho.
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Dios quiere conocerte cara a cara.

(…) Cual es el quid,

la terrible sustancia de este diálogo?

¿El eterno regreso de lo análogo?

¿Hasta cuándo Goliat vs David?

(Panóptico, J.L.S.)

La acotación de que ningún poeta cubano puede ser 

feliz sería la primera paradoja de Tres tristes cubanos y 

un gato feliz (Neo Club Ediciones, 2017), una antología 

que reúne a cuatro poetas con una decadencia 

insuperable y en la que el verso endecasílabo o el verso 

libre comparten la misma fuerza, la misma arquitectura 

artesanal, la misma devastadora soledad. Posiblemente 

ni a mi novia ni a Carl Jung les guste esta apreciación 

porque reduciría a los poetas a seres irracionales o 

escatológicos, pero no encuentro algo que supere a la 

soledad en tales términos.

Tampoco hay que morirse porque el tiro

que no era para ti después te busque

como mi padre a su amante el día D.,

como yo a mi padre en tierras australianas (…)

La ley es igual para los infelices que para

aquellos que no dejarán de serlo: dije.

Yo y tú: muertos a esta altura del juego…

(Cenando con una mujer coreana  

que no sabe quién es Gastón Baquero, C.E.)

La tristeza es un derecho al igual que la felicidad, 

aunque ambas se contradigan. La tristeza tiene todavía 

una zona más amplia de esplendor poético y a su vez, 

permite que quienes la poseen terminen convirtiéndola 

en trozos de eternidad, en palabras.

Busqué en todo el sueño de mis hijos; en el grito que

amenaza la ciudad donde se quiebran tus logias, y 

qué, otra

música punzó mi costado, cerró el mutismo de su 

débil

pared cuando pudimos violar, quién nos olvida…

(Noche de Walpurgis, J.A.V.)

Tres tristes cubanos y un gato feliz es más que una 

antología poética, más que una agrupación de textos 

tristemente grandiosos. En ella sus autores han dejado 

parte de sus existencias, valorando con cuidado el 

sentido que ha adquirido la nueva poesía cubana 

(si es que se le puede adjuntar a algo el término de 

nuevo) y la enfermedad que la domina y la diezma. Su 

alegato enjuicia con astucia y provocación el camino 

fácil de algunos autores, demostrando que todavía 

quedan algunos resquicios salvables, algunas franjas 

infranqueables donde el poeta puede erguirse y 

transformarse desde sus propias cenizas.
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Una ciudad de ocasos no necesita de 

hombres

que solo ven fronteras y panes ciegos.

Su corazón a punto de apagarse ya no es mi 

corazón,

ni su recuerdo es mi verdad.

La calle Cuba y sus metros de sufrir me 

esperan…

(Derrumbes, F.C.)

El primero de los autores, José Alberto Velázquez, 1978, 

comparte con los otros tres tristes cubanos (lo cual 

no significa que sea él el gato feliz de esta historia) la 

condición de ser solitario y arrítmico, de jugar con el 

humo arcaico de un país que lo ha reducido a una 

especie de ermitaño, de fraile hacedor de licores 

poéticos. En el pedazo de isla que le ha tocado vivir 

entre Las Tunas y Holguín, José Alberto ha encontrado 

su más auténtica definición, la cual lo ha mantenido en 

la periferia de las letras, tanto de su tierra natal como 

del país. De los cuatro poetas que conforman esta 

antología, es él el menos conocido y posiblemente el 

más intransigente.

Detrás de mí no hay tradición alguna.

Libros, odio común, ideología –y al fin

ella que se baña en el patio

desnuda porque no la miran

o desnuda para que la miren.

Miro.

(Infancia: El camino del tabaco, J.A.V.)

Frank Castell, 1976, es la personificación versificada de la 

tristeza. Sus poemas duelen del mismo modo profundo 

que duele la pérdida de un ser querido. Frank sabe 

cómo moverse con suavidad exquisita entre sus versos 

y la sombra que de ellos emana. Su vacío no puede ser 

llenado por amores, mucho menos por el whisky ni la 

cerveza barata. Frank deambula silencioso, cargando 

con el dolor de un país que no se cansa de herirlo. Su 

tristeza es tan desoladora que cualquiera que lea sus 

versos no atinará a amar o a que lo amen. Hay dolor 

pero, ¿qué es la vida sino dolor, sufrimiento?

Dos patrias, dos rumbos, dos silencios, José.

Hay que elegir entre el dolor y la obediencia,

entre las flores y el destierro.

Un hombre, una verdad, un canto, un muro.

Sentados ante el mar con la lluvia de frente y la 

tristeza.

Difícil, José, mirar el horizonte mientras llueve.

(José Martí me escucha mientras llueve, F.C.)

José Luis Serrano, 1971, me ha enseñado algo que 

nadie más ha hecho, tomar un soneto, desajustarlo y 

convertirlo en un juego metafórico (filosóficamente 
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hablando). Sus sonetos, y antes sus décimas, han 

tenido la rebeldía y el tono de quien no le importa 

el lector, son como un aviso de que todo puede ser 

destruido, incluso la poesía. Sus versos son enunciados, 

preguntas interminables que intentan un conteo 

regresivo y reductor del alma, su alma. Y si bien su 

poesía no es antipoesía, sí la considero poesía ante la 

nada o el abismo del alma o del infranqueable ego. Su 

cuestionamiento sobre el ser es casi patológico y hasta 

absurdo, pero real. Aunque nunca podré saber si el 

alma es algo relativamente real, incoloro.

Que la verdad camine libre y sola 

igual que un hámster dentro de su bola.

Se nos inyecta el medio de contraste. 

Ha muerto Dulcinea del Toboso.

Ha muerto Sancho Panza. Recidiva 

de la desilusión. En carne viva

avanza el porvenir, como un leproso.

(5 kg de objetos simbólicos, J.L.S.)

Carlos Esquivel, 1969, ha doblegado la poesía de la 

isla, la ha tratado con una pasión excepcional. Carlos 

siempre ha demostrado que este género puede tener 

todas las máscaras posibles, todos los dolores posibles. 

Su poesía es una mezcla de folk, rock duro, blue, jazz; 

es una bala perdida en la guerra de Angola, un penalti 

triunfador o el enfrentamiento con Dios o con esos 

fantasmas atormentadores bajo las piernas de una tal 

Cecilia. Su originalidad es vasta como sus versos, es 

rotunda y avizora. Y en este cuarteto trístico su poesía 

viene a completar la cuarta pata del gato, moviéndose 

sutil y agresiva por los bordes sinuosos de la cultura y 

su lenguaje.

No me mandes madre a la guerra que no quiero

partir el espíritu yo quiero el conocimiento,  la ruta

a los cíclopes, no me mandes a morir

contra Unamuno.

Que no escape la piel, si elige un bosque adentro,

una cadena al dominio superior.

(Hijo de Mariana, C.E.)

Las Tunas y Holguín no solo comparten una frontera 

física sino que son una parte esencial de la poesía 

contemporánea de la Isla, donde la fuerza y el ritmo se 

ha impuesto a las conceptualizaciones y a los bocetos 

amorfos que deambulan tristemente por algunas 

zonas más frívolas y reumáticas. En estas dos provincias 

la décima escrita llegó a separarse tanto de la décima 

tradicional que como consecuencia dotó a los nuevos 

improvisadores de un verso joven y más profundo en 

toda la isla. Los ejemplos sobran. Y no estoy aquí para 

enumerar sino para nombrar las cosas, para sacarlas 

del tornillo de banco que por años las ha aprisionado, 

hiriéndolas.
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¿Revolución es construir la estela

reflejada en los ojos del fantoche?

Luego de tanta luz –tanto derroche

de lucidez– la imagen se congela.

La eternidad está bajo tu suela.

Acelera despacio. Suelta el cloche

con levedad. Los hijos de la noche

desperdician el alma con cautela.

(Hidra, J.L.S)

Según la DLE, un tornillo de banco es un utensilio 

usado en carpintería, cerrajería, etc., que se compone 

de una parte fijada en el banco y otra que se mueve 

mediante un tornillo, entre las que sujeta, apretando, la 

pieza que se trabaja. Para Carl Jung un tornillo de banco 

pudo haber sido simplemente un acto doloroso que te 

alejaría de los sueños gratificantes. Para estos cuatro 

tristes poetas es un acto poético perfecto e inamovible, 

necesario. Para mi novia no es nada de eso. Entonces 

decir más sería falsear todos estos argumentos. Una 

aberración. Casi un insulto.

Soy el obrero llamado Sísifo. La contradicción es que 

no soy el único

llamado Sísifo: todos arrastramos una misma 

piedra/país. Cualquiera de

nosotros ha hecho méritos para adjurar. Cualquiera 

de nosotros puede

desviar una piedra/país. Eso no me asemeja a ellos, 

eso no me distancia

de ellos. Bienaventurados los que pueden levantar 

un país y después verlo

caer.

(Tutelares, C.E.)



88

‘PENTHAUSE EN EL 
INFIERNO’ O EL PARAÍSO 
POR SUSTRACCIÓN 
Hugo Fabel Zamora

H
abrá música en el infierno, habrá flores, 

sobrevivirá alguna paradoja; se cuecen 

otras inocencias allí; será bidimensional, 

un antojo, un descenso o un ascenso, ambas cosas? 

Lo que persiste es su circularidad. La confirmación de 

todas las aventuras y el fin de las mismas. También del 

movimiento: de alguna manera hay que ser digno de 

habitar el infierno; hay que moverse con un poco de 

sordera.

De modo que un Penthause en el infierno sería una 

tentación para cualquier caído o elevado, para alguien 

que ande simplemente de paso. En temporada alta o 

baja; de la mano de un bardo que ejerce de guía por los 

recovecos del subsuelo.

O quizás baste con un manual de instrucciones. Un 

libro que lo anteponga, que lo delimite: Penthause 

en el infierno (Ediciones La Luz, 2016), de Maikel José 

Velázquez. Manojo de textos sobrados de parentesco y 

autoconciencia, de  melodía en el sentido de Bauedelaire 

cuando hablaba de la teoría del color. Porque de nada 

más pareciera intentar convencernos al saber que estos 

textos son hijos de algún tipo de compulsión.

La cámara rápida nos lo pondría así: suerte de historieta 

pulp, personajes tiernos y terribles como las criaturas 

de Margaret Keane, escenarios influidos más por una 

experiencia literaria que surgidas directamente de lo 

vivencial, motivos atemporales y arquetípicos como el 

amor, atendidos sin prejuicios y con un altivo desenfado; 

circunstancias de una materialidad maleable en un 

tiempo medido por los relojes de Dalí.

Pero habría que ir más lento. El Penthause tiene la marca 

de quien sale al mundo y nunca vuelve; porque apenas 

suena el portazo a la espalda y ya está hendiendo con 

su único diente de nonato la carne suculenta que se 

le arrima, la carne del mundo. No obstante, esta no es 

una poesía que se contenta en lo epatante aunque se 

mueva terca hacia una zona de estallidos onanistas.

Consciente o no Maykel Fito sigue el mandamiento 

poundeano de tratar el asunto sin anfibologías. Dueño 

¿
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de un discurso gozoso, hace confluir lo sexual y lo 

artístico en una misma tromba. Consigue el raro efecto 

de una hilaridad perpleja; a ratos esperpéntico, a ratos 

senil, con un instinto hacia lo épico, la aventura (¿rasgos 

de la poesía alienígena?), que nos habla indirectamente 

de una aversión al estatismo.

Esta sensación se generaliza por el derroche de energía 

que es el signo revelador de esta poesía. No es la 

anécdota es el ansia que le justifica, que va confirmando 

con sutiles variaciones en cada nivel de aumento, en 

virtud del espiral cósmico.

Dante, Rimbaud, Sade, Burroughs, Bukowski, Virgilio 

(Piñera) y Girondo gesticulan al fondo. Como tragados 

y digeridos. Purgados. De ahí una poesía no terrícola, 

expatriada, ensimismada en su turbulenta confluencia. 

Siendo que todo libro es de alguna manera un 

manifiesto, alterna en franjas de confort y desdén. Pero 

Velázquez además le pone mote a la realidad, la declara 

en estado de sitio y para ello ejecuta muchas veces una 

danza macabra: su elemento es el espectáculo. 

Quizás nunca sabremos si el Pent-house.., es un paseo 

por los baños públicos de Pompeya, una fiesta caníbal 

o un retiro de veteranos que ya no tienen nada que 

contarse y vagan sin rostros por entre las datileras de 

algún desierto. 

Da igual un soldado dormido o el gato de la casa 

muerto en la avenida. El infierno es todo lo que 

escapa a la conmoción del poeta, y el penthause es 

la conquista del infierno. El paraíso por sustracción; y 

ahí es donde Velázquez triunfa porque le impone una 

frontera inversa.
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HÉCTOR, SI NOS 
PRESTARAS EL CORAZÓN 
Rafael Vilches  

N
o he conocido a un escritor más valiente, 

en todos los sentidos de la palabra valentía, 

honesto y humilde, que Héctor Luis Leyva 

Cedeño (Jiguaní, 1986), de quien me honra ser amigo 

y un fiel lector. Eso cuando tengo la suerte de hacerme 

de uno de sus libros. 

Los que tuvimos la dicha de estar junto a él en sus 

primeros pasos literarios, quizás no sospechamos 

entonces que llegaría tan lejos, que un día tendría 

tantos libros publicados, tantos premios alcanzados, 

tantos seguidores, tantos amantes de sus historias. 

Tantas personas enamoradas del ser humano que es. 

Los pies prestados (Ediciones Orto, 2014, edición de 

Marlene Moreno Sosa, corrección del poeta Ángel 

Larramendi Mecías, diseño, composición e ilustraciones 

del artista de la plástica Yuris Y. Baldoquín Suárez), 

dedicado al mundo infantil-juvenil y en el que el autor 

recrea trece historias, es uno de esos libros donde se 

juntan sueños, anhelos, dolores, tristezas, alegrías y 

otros sentimientos despertados en las páginas de esta 

obra ya agotada en las librerías del país. 

Él mismo pide los pies prestados a amigos para desandar 

las calles de la Isla en eventos literarios y reuniones con 

seres a los que quiere y que lo adoran. 

Entrar en el mundo narrativo que nos propone Héctor 

también es irrumpir en la cruel y dura realidad que nos 

sepulta. 

Es este un libro lleno de encantos y magias, de cuentos 

contados y tejidos con maestría y gracia, en los que 

terminamos involucrándonos de principio a fin. 

¿Acaso fue el autor protagonista de muchas de sus 

historias? ¿O le pasaron a los lectores que ahora siguen 

y persiguen cada una de las entregas que hace Héctor a 

las editoriales nacionales? Eso no es lo más importante. 

Lo cierto es que Héctor se nos convirtió de la noche 

a la mañana en un gran escritor cubano para niños y 

jóvenes, de los que habitan muy pocos en esta Isla, 

comparable a Eduard Encina, Mirna Figueredo, Luis 

Carlos Suárez, Luis Caissés, Rubén Rodríguez, Ronel 

González, Niurkis Pérez, Yunier Riquenes, Geovanny 

Federico García, Diusmel Machado, Mirian Estrada, Saray 
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Guerrero, Mildre Hernández, Otilio Carvajal Marrero, 

Maylén Domínguez, Luis Cabrera Delgado, Jorge Luis 

Peña, Geovanny Manso Sedán, José Manuel Espino, 

Nersy Felipe, Nelson Simón…, y un etcétera cortico. 

La literatura para niños y jóvenes no es mear y sacudir, 

como algunos han pretendido hacernos creer. Es ese 

un terreno muy frágil, una tembladera muy extensa, 

donde hay que tener pies de pluma y no se puede pasar 

gato por liebre, eso es imposible, te hundes. Después 

de franquear la tierra baldía con cierto éxito, hay que 

ser un púgil de peso completo, súper pesado, para 

subir al ring, y tener el corazón de espuma, de algodón 

azucarado para conseguir ciertas alturas, cierto vuelo y 

alcanzar con inefable belleza la cima y no estrellarse, y 

eso solo logran los elegidos.

Aquel niño creció, se nos hizo imprescindible y ahora 

está entre ellos, los maestros de las letras, batiéndose 

como el mejor de los mosqueteros, entregándonos 

estas historias contundentes, las que después de 

disfrutar o sufrir, con igual intensidad, no has de olvidar 

jamás.



NOTICULTURALES
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ANGEL CUADRA Y 
RAFAEL ALMANZA, 
PREMIOS NACIONALES 
DE LITERATURA 
INDEPENDIENTE 2017 
Joaquín Gálvez

L
a existencia de un premio nacional de literatura 

independiente en Cuba significa recibir un 

reconocimiento por realizar una labor literaria 

al margen de la cultura controlada por el poder del 

Estado. Una cultura a la que el hacedor literario y 

artístico tiene que supeditar su pensamiento —ese 

“pensamiento cautivo” del que hablara el poeta polaco 

Czelaw Milosz—, a los dictámenes de un régimen y 

su ideología. La centralización de la cultura por parte 

del Estado no solo priva a los escritores y artistas de su 

libertad de pensamiento político, sino, además, del libre 

albedrío que le permite ejercer su criterio estético sobre 

su propia obra.

Ante los favores del ogro filantrópico, el escritor del 

gremio oficial ha tenido que dar a cambio lo más 

preciado con que pueda contar un creador: la libertad 

de pensamiento y espíritu que le permite plasmar en 

su obra su cosmovisión, tanto en contenido como en 

forma.

Los dos ganadores del Premio Nacional de Literatura 

Independiente ‘Gastón Baquero’ de 2017, Ángel Cuadra 

y Rafael Almanza, son dos ejemplos de escritores que 

optaron por el camino opuesto al de la cultura oficial; 

ese camino escabroso, pero digno, por el que hay que 

pagar un precio: la cárcel, el ostracismo, el exilio o el 

insilio. Ambos ganadores son legítimos merecedores 

de este premio por la calidad literaria de sus respectivas 

obras, así como por el grado de independencia con que 

la han realizado.

La poesía de Ángel Cuadra representa una zona de 

la lírica cubana de la que jamás se ocupará la crítica 

oficialista cubana: la poesía escrita en el presidio político, 

a la que también pertenecen poetas como Jorge Valls, 

Armando Valladares, Ernesto Díaz Rodríguez, etc.

La obra poética de Ángel Cuadra se caracteriza 

por su talante humanista, o, al decir de uno de sus 

poemarios, por esa “voz inevitable” que emana de la 

experiencia dantesca de una prisión y la dureza del 
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exilio, mostrándonos una Cuba oculta por el régimen 

castrista. Por su parte, Rafael Almanza ha sido un escritor 

rebelde que ha hecho una obra en su insilio cubano, 

desmarcándose de los parámetros de la cultura oficial, 

ya sean ideológicos o estéticos. En su obra se entrelazan 

elementos de la tradición con los de la vanguardia, 

los del pensamiento postmoderno con el misticismo 

cristiano.

Tanto Cuadra como Almanza han sido promotores 

culturales desde sus respectivos ámbitos; Almanza en la 

creación de una editorial independiente como Ediciones 

Homagno, así como de tertulias y exposiciones de arte 

independiente; Cuadra en la fundación del Pen Club 

de Escritores Cubanos en el Exilio y en la escritura de 

un libro de referencia como La literatura cubana del 

exilio. Hay que añadir que ambos son profundamente 

martianos: enarbolan en su obra a ese Martí no apto 

para la ortodoxia ideológica y que, por tanto, el régimen 

cubano oculta.

El Premio Nacional de Literatura Independiente Gastón 

Baquero de 2017 tiene que sentirse honrado de premiar 

a dos representantes legítimos de la creación literaria 

cubana escrita en el espíritu de la independencia y la 

libertad del individuo.

Palabras leídas por el escritor Joaquín Gálvez en 

la VIII edición del Festival Vista de Miami, durante 

la entrega del Premio Nacional de Literatura 

Independiente de Cuba ‘Gastón Baquero’ 2017 a los 

escritores Ángel Cuadra y Rafael Almanza. Gálvez 

fue parte del jurado de esta edición.
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PALABRAS DE  
RAFAEL ALMANZA

C
ompatriotas, hermanos cubanoamericanos, 

hermanos estadounidenses:

Con motivo de recibir el Premio Nacional de 

Literatura Independiente ‘Gastón Baquero’ 2017, que 

me enorgullece y agradezco, mis amigos me piden 

hablarles de mi obra. La razón por la que no la conocen 

es la misma por la que me han dado el premio: soy 

independiente de la mentira, y eso, en mi país, tiene el 

precio del anonimato. Pero si miramos bien, veremos 

que soy un marginal también en el plano de la creación: 

como escritor siempre he estado contra los modos y 

las modas del día. La moda es la literatura ligera, para 

conseguir algún día una piscina en el mercado: mi 

obra es ambiciosa, independiente no solo de la mala 

política sino del mercado en general. A los dieciocho 

años empecé a construir El amor universal, que inicié 

como un poemario y ha terminado, a mis sesenta, 

como el intento de un libro de libros, una secuencia de 

literaturas basada en las posibilidades de la poesía para 

el conocimiento trascendental, lo que me ha llevado a 

imaginar diez unidades de sentido que incluyen, desde 

luego, la poesía, pero además la narrativa, el ensayo, 

la crítica literaria, la biografía, el periodismo y otros 

géneros paraliterarios, y cualquier actividad creativa 

que me permita acercarme al Amor como la realidad 

fundamental del ser humano, a la verdad nuestra que 

es idéntica al Ser de Dios por imagen y por semejanza.

Ya con estas altisonantes declaraciones comprenderán 

ustedes que, lejos de la moda y el modo de huir de los 

metarrelatos, típica de las propuestas postmodernas, o 

de su supresión por narrativas diabólicas y totalitarias, yo 

me he empeñado en el redescubrimiento, la apología 

y la aplicación del Gran Relato Cristiano en mi vida, y 

en la actualidad de mi país. Y si el modo de ganarse 

la piscina hoy es la escritura fácil, plástica, corriente, 

común y televisiva, para que sea vendible, lo mío es el 

ladrillo, el tinajón de la tradición, la cal del respeto y la 

obediencia dificilísimas a las invariantes de cuatro mil 

años de literatura triunfante, del espíritu y los recursos 

extraordinarios de la lengua castellana, única que hablo, 

y de la gran literatura de mi país, que tiene en Martí y 

en Lezama una garantía de perennidad que habrá de 

probarse en los siglos. Yo no desciendo de la televisión, 

sino que soy heredero jubiloso de ese linaje. Que no 

me impide estar hoy empeñado en el uso del progreso 
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tecnológico para la creación y la difusión de la poesía: 

pero desde estos fundamentos y para esos propósitos. Y 

para acabar de poner tienda al margen, con esos timbres 

de nobleza no me queda más remedio que ser un autor 

enfático y alegre. En eso soy fiel a la vocación de alegría 

de mi pueblo. Nada de negaciones ni de depresiones 

ni de gente que se tira del quinto piso. Los de abajo 

en Cuba solemos ser fuertes y felices, aun cuando no 

hayamos podido establecer, todavía, y solo todavía, la 

forma de convivir que nos permita disfrutar nuestro 

carisma de caridad y por lo tanto de felicidad. Hay poca 

distancia, creo, entre el carácter afirmativo de mi obra, 

al que intento obedecer en cada instante, y la trompeta 

china del carnaval camagüeyano, que fascinara a Tom 

Merton, enderezando el mundo. Enderezar al mundo 

es el mensaje central que he recibido de mi pueblo y de 

mi historia en El amor universal, enderezar a mi patria y 

enderezarme yo mismo en dirección al Amor Universal, 

que nos dice que todo está bien, la vida y la muerte, el 

fracaso y el éxito, el pecado y la santidad, porque somos 

inexorablemente caridad en el Amor y Él nos tripula 

hacia la plenitud de su Caridad. Mi literatura sirve a esta 

gloria y se nutre de gloria en ella.

Ya sé que estas declaraciones son inverosímiles. Pero 

ustedes van a tener de inmediato la sospecha de que 

pudieran no ser un fraude, porque mis hermanos me 

van a hacer la caridad de mostrarles algo de mi obra. No 

mi obra, ellos defendiéndome son la prueba de que lo 

que digo es cierto. Más: si soy un escritor independiente 

de la mentira y alegre en la caridad, viviendo en un 

espanto totalitario, es porque ellos me han hecho 

sobrevivir en este espanto, década tras década, con 

su caridad. El poeta Carlos Sotuyo, el narrador Daniel 

Morales, el artista Jorge Luis Porrata, el documentalista 

Eliecer Jiménez, el poeta Arley Garí Daniel, y sobre todo, 

los brillantes profesionales, generosos con la literatura 

y el arte porque son hombres de sensibilidad y de 

justicia, el ecologista Eudel Cepero y los ingenieros 

Reynaldo Chinea y Antonio Domínguez, el equipo 

exiliado del Grupo Homagno, que tiene desde luego 

una pléyade en el territorio nacional, son una metáfora 

viva de la Caridad de la Patria. ¿Dónde se vio esta logia 

de hermanos, diversos, distintos, libres y dispensadores 

de libertad, unidos por décadas en torno a la realidad 

de que el mayor poeta del país, el hombre que ejerció 

el carisma del país hasta el punto de entregar su vida 

en combate por la libertad del país, José Martí, nos ha 

inculturado la libertad y la caridad de una manera tal 

que el peor de los experimentos totalitarios no puede 

con nuestra alma, con el espíritu de ese poeta en unos 

ciudadanos pacíficos e indefensos? La extensa obra 

que he escrito y que aún me empeño en llevar a mayor 

altura y mejor servicio, es solo una cita a pie de página 

de unos versos del Homagno que nos reúne:
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Únjanse presto

Soldados del amor los hombres todos:

La tierra entera marcha a la conquista

De este rey y señor, que guarda el cielo

A propósito del IV Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba ‘Gastón Baquero’, estas palabras 

fueron enviadas desde Cuba por Rafael Almanza y leídas en el VIII Festival Vista de Miami por el escritor Daniel 

Morales: “A los organizadores del Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba ‘Gastón Baquero’, a Neo 

Club Ediciones, al Instituto La Rosa Blanca, al Club de Escritores Independientes de Cuba y a la fundación Vista 

Larga por hacer posible este milagro. Al jurado por su atinado juicio de elegir en esta IV edición del premio a 

dos de nuestros más sublimes escritores contemporáneos, Angel Cuadra y Rafael Almanza, y a los gestores y 

patrocinadores, Rafael Marrero y Miguel López Jr., que insisten con una terquedad insólita en estos tiempos al 

efectuar un evento como este magnífico festival de arte y literatura”.
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PREMIO DE POESÍA 
‘DULCE MARÍA LOYNAZ’ 
2018. BASES

E
l Club de Escritores Independientes de Cuba 

(CEIC), Neo Club Ediciones y el proyecto 

Puente a la Vista convocan al Premio de 

Poesía ‘Dulce María Loynaz’ 2018, que se regirá por las 

siguientes bases:

1- Podrán participar en esta convocatoria todos los 

poetas cubanos residentes en Cuba o fuera de ella, sean 

miembros o no del CEIC.

2- Solo se podrá presentar una obra por autor, que 

tendrá que ser original e inédita, quedando excluidas 

aquellas que hayan sido premiadas en cualquier otro 

certamen. La extensión mínima será de 600 versos, y la 

temática libre.

3- El original irá firmado con el título de la obra y el 

nombre del autor, haciendo constar en un documento 

aparte el nombre completo, dirección, teléfono, correo 

electrónico y currículo.

4- Las obras se presentarán obligatoriamente por 

correo electrónico, en formato Word y sin ningún tipo 

de ilustración. Se adjuntarán dos archivos en el mismo 

correo: uno para el poemario, que deberá ir identificado 

con el título de la obra y el nombre del autor, y uno aparte 

con los datos señalados en el punto 3º de estas bases, 

identificado solo con el nombre del autor. Las obras 

deben ser remitidas al email letrademolde@gmail.com 

con el asunto o encabezamiento CONCURSO DE POESÍA 

2018. De enviarse con otro asunto o encabezamiento 

en el email, serán descalificadas.

5- Las obras presentadas al concurso no podrán estar 

comprometidas para publicación ni participación en 

otro certamen. La utilización de formatos PDF u otros 

que no sean Word, o de ilustraciones junto a los poemas, 

implicará la descalificación de la obra.

6- Los autores serán comunicados de su participación 

en el concurso a través de su correo electrónico, tras 

recibirse sus obras.

7- Se otorgarán dos premios, uno a un poeta cubano 

residente en Cuba y otro a un poeta cubano residente 

fuera de Cuba. El Premio en metálico de 500 dólares será 
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único e indivisible en ambos casos e implicará, además, 

la publicación de la obra por Neo Club Ediciones, y 10 

ejemplares gratuitos.

8- El plazo de admisión cierra el 30 de junio de 2018. 

Los resultados se darán a conocer en el otoño de 

este año 2018. Los organizadores no mantendrán 

correspondencia con los participantes y solo se dirigirán 

a los ganadores para anunciarles el resultado.

9- El jurado que analizará las obras en concurso estará 

integrado por escritores, críticos y editores radicados en 

la Isla y el exterior. Tras anunciarse los dos ganadores, se 

dará a conocer su integración.

10- El jurado podrá interpretar las bases. El hecho de 

participar implica la total aceptación de las mismas. 

Cualquier situación no prevista será resuelta por los 

organizadores.
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PREMIO DE NARRATIVA 
‘REINALDO ARENAS’ 2018. 
BASES

E
l Club de Escritores Independientes de Cuba 

(CEIC), Neo Club Ediciones y el proyecto 

Puente a la Vista convocan al Premio de 

Narrativa ‘Reinaldo Arenas’ 2018, que se regirá por las 

siguientes bases:

1- Podrán participar en esta convocatoria todos los 

narradores cubanos residentes en Cuba o fuera de ella, 

sean miembros o no del CEIC.

2- Cada autor concursará con una única obra de tema 

libre –novela o conjunto de relatos–, original e inédita, 

con una extensión no menor de 80 cuartillas ni mayor 

de 200, quedando excluidas aquellas que hayan sido 

premiadas en cualquier otro certamen.

3- El original irá firmado con el título de la obra y el 

nombre del autor, haciendo constar en un documento 

aparte el nombre completo, dirección, teléfono, correo 

electrónico y currículo.

4- Las obras se presentarán obligatoriamente por 

correo electrónico, en formato Word y sin ningún tipo 

de ilustración. Se adjuntarán dos archivos en el mismo 

correo: uno para el libro, que deberá ir identificado con 

el título de la obra y el nombre del autor, y uno aparte 

con los datos señalados en el punto 3º de estas bases, 

identificado solo con el nombre del autor. Las obras 

deben ser remitidas al email letrademolde@gmail.

com con el asunto o encabezamiento CONCURSO 

DE NARRATIVA 2018. De enviarse con otro asunto o 

encabezamiento en el email, serán descalificadas.

5- Las obras presentadas al concurso no podrán estar 

comprometidas para publicación ni participación en 

otro certamen. La utilización de formatos PDF u otros 

que no sean Word, o de ilustraciones junto a los textos, 

implicará la descalificación de la obra.

6- Los autores serán comunicados de su participación 

en el concurso a través de su correo electrónico, tras 

recibirse sus obras.

7- Se otorgarán dos premios, uno a un narrador cubano 

residente en Cuba y otro a un narrador cubano residente 

fuera de Cuba. El Premio en metálico de 500 dólares será 
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único e indivisible en ambos casos e implicará, además, 

la publicación de la obra por Neo Club Ediciones, y 10 

ejemplares gratuitos.

8- El plazo de admisión cierra el 15 de septiembre de 

2018. Los resultados se darán a conocer en diciembre 

de este mismo año. Los organizadores no mantendrán 

correspondencia con los participantes y solo se dirigirán 

a los ganadores para anunciarles el resultado.

9- El jurado que analizará las obras en concurso estará 

integrado por escritores, críticos y editores radicados en 

la Isla y el exterior. Tras anunciarse los dos ganadores, se 

dará a conocer su integración.

10- El jurado podrá interpretar las bases. El hecho de 

participar implica la total aceptación de las mismas. 

Cualquier situación no prevista será resuelta por los 

organizadores.
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AUTORES DE ESTE NÚMERO

Ana Rosa Díaz (Las Tunas, 1973). Poetisa, narradora y 

actriz. Es graduada del Centro de Formación Literaria 

Onelio Jorge Cardoso en 2003. Ha publicado los libros 

de poesía Pasos en el borde (Editorial Sanlope, 2003), 

Profecías del arquero (Editorial Sanlope, 2008) y Otra vez 

el cielo (Editorial Negro sobre Blanco, Venezuela, 2013). 

Obtuvo el premio de poesía Iberoamericano Villazul en 

2002, entre otros reconocimientos, y su obra ha sido 

incluida en numerosas antologías.

Armando Añel (La Habana, 1966). Escritor, periodista y 

editor. En 1999 recibió el Primer Premio de Ensayo de 

la fundación alemana Friedrich Naumann. Entre otros, 

ha publicado en narrativa los libros Erótica, Cuentos de 

camino y La novela de Facebook, en poesía Juegos de rol 

y La pausa que refresca, en ensayo La conciencia lúdica 

y Por qué la muerte no existe, y las biografías Instituto 

Edison: Escuela de vida y Jerónimo Esteve Abril, apuntes y 

testimonios. Dirige el portal Neo Club Press.

Constanza Reverend, crítica y profesora de origen 

colombiano, reside en el sur de la Florida. Ha trabajado 

como traductora en The Palm Beach Post y como 

editora en el diario La Opinión, de Los Ángeles. También 

fue profesora de español en la Washington University 

de St. Louis. Es Master en literatura latinoamericana por 

la Universidad Javeriama.

Félix Anesio (Guantánamo, 1950) es ingeniero de 

profesión. Narrador y poeta. Ha publicado, entre otros, el 

libro de relatos Crónicas aldeanas (Voces de Hoy, 2012) y 

el poemario La cosecha (Entre Líneas, 2014). Sus relatos 

y poemas han sido publicados en varias antologías y 

en revistas digitales e impresas. Edita el blog de arte y 

literatura Crónicas Aldeanas.

Félix Luis Viera nació en Santa Clara en 1945. Ha 

publicado seis poemarios, tres libros de cuentos y cinco 

novelas, más la noveleta Inglaterra Hernández. En Cuba, 

recibió en dos ocasiones el Premio de la Crítica. Su 

novela Un ciervo herido —traducida al italiano en 2005— 
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ha recibido una notable acogida de público y crítica. Su 

poemario La patria es una naranja fue merecedor en 

2013, en Italia, de uno de los premios ‘Latina en Versos’. 

Fue Premio David de Poesía en 1976.

Francis Sánchez (Ciego de Ávila, 1970), escritor y editor, 

pertenece al grupo de intelectuales avileños católicos 

que en 1997 fundó la revista Imago. Entre otros libros, 

ha publicado Cadena perfecta (cuento), Un pez sobre la 

roca (poesía), Caja negra (poesía) y Llamadme Libertad 

(poesía, Premio Dulce María Loynaz 2016). Es miembro 

fundador de la Unión Católica de Prensa de Cuba desde 

1998. Junto a Ileana Álvarez González, edita la revista 

digital independiente Árbol Invertido.

Ghabriel Pérez (Holguín, 1968) es narrador y poeta. 

Ha publicado los poemarios En brazos de nadie (2000), 

Canción de amor para el fin de los siglos (1999) e Hijo de 

Grecia (2005), entre otros. Su libro de relatos El parque de 

los ofendidos recibió el Premio Calendario en 2002, y su 

poemario Mis amistades peligrosas obtuvo el premio de 

poesía Adelaida del Mármol, en 2007. 

Hugo Fabel Zamora (La Habana, 1983). Poeta y escritor. 

Textos suyos aparecen antologados en La calle de 

Rimbaud; Long Playing Poetry; Cuba: Generación Año 

Cero; El árbol en la cumbre; La isla en versos II y Estos 

poetas del milenio. Ha colaborado con revistas digitales 

e impresas como Huesoloco, El cuaderno del tábano y 

Esquife, entre otras. Tiene publicados los libros La sopa 

y el cuchillo (Ediciones Bayamo) y Lengua de cocodrilo 

(Ediciones Aldabón).  

Jesús Hernández Cuéllar es director y editor de 

Contacto Magazine. Desde 1981 ha trabajado en todo 

tipo de medios: agencias de prensa, diarios, radio, 

televisión, semanarios, internet, revistas y redes sociales. 

Fue redactor de la agencia EFE en Cuba, Costa Rica y 

Estados Unidos, así como editor del diario La Opinión, 

en California, e instructor de periodismo. En 1992 

recibió un reconocimiento especial del Greater Los 

Angeles Press Club “por su labor sobresaliente durante 

los disturbios civiles de Los Angeles”.

Joaquín Gálvez (La Habana, 1965). Poeta, ensayista y 

periodista. Se licenció en Humanidades en la Universidad 

Barry y obtuvo una Maestría en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en la Universidad del Sur de la Florida. 

Ha publicado los poemarios Alguien canta en la resaca, 

El viaje de los elegidos, Trilogía del paria y Hábitat, entre 

otros. Coordina en Miami el blog y la tertulia La Otra 

Esquina de las Palabras. 

José Luis Serrano (Estancia Lejos, 1971). Poeta y editor 

literario. Ha publicado los libros de poesía Bufón de Dios 

(1997 y 2012), Aneurisma (1999), Examen de fe (2002) y El 
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Yo profundo (2005). Durante los últimos diez años se ha 

dedicado a experimentar con el soneto. Resultado de 

dicho trabajo es su Trilogía acéfala, conformada por los 

libros Más allá de Nietzsche y de Marx (2015), Geometría 

de Lobachevski (2016) y Los perros de Amundsen (inédito).

José Gabriel Barrenechea. Investigador y periodista 

independiente cubano, durante años ha estado 

escribiendo artículos sobre cultura, historia y actualidad 

cubana para publicaciones independientes en la 

isla y el exilio, entre ellas 14ymedio, Convivencia, 

Cubaencuentro, Cubanet, Neo Club Press y Voces. 

También ha pertenecido al equipo editorial de revistas 

independientes como Cuadernos de Pensamiento 

Plural.

José Hugo Fernández (La Habana, 1954) es escritor, 

periodista y filólogo, Premio de Narrativa ‘Reinaldo 

Arenas’ 2017 por su libro Nanas para dormir a los bobos. 

Tiene alrededor de veinte libros publicados, entre 

ellos las novelas Parábola de Belén con los pastores, Los 

crímenes de Aurika, Las mariposas no aletean los sábados, 

Los jinetes fantasmas y Mujer con rosa en el pubis. 

José Lorenzo Fuentes (Santa Clara, 1928) fue escritor 

y periodista. En 1969 fue expulsado de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por “traición a la 

patria”, y condenado a tres años de trabajo forzado en las 

cárceles de la provincia de Pinar del Río, en el occidente 

de Cuba. Publicó, entre otros libros, El sol, ese enemigo, 

Después de la gaviota, El hombre verde, Brígida pudo 

soñar y Meditación. Alcanzó una Maestría en Hipnología 

Multidimensional y Biolística Curativa, y se graduó de 

Medicina Tibetana y Autocuración Tántrica en Sri Lanka. 

Luis Felipe Rojas (San Germán, 1971). Escritor, periodista 

y realizador audiovisual. Gestor de contenidos 

multimedia y fotógrafo freelance. Edita el blog Cruzar 

las alambradas desde el año 2009. Ha publicado, entre 

otros, los poemarios Secretos del monje Louis (2001), 

Cantos del malvivir (2004), Anverso de la bestia amada 

(2005) y Para dar de comer al perro de pelea (2013). 

Luis Cino (La Habana, 1956). Escritor y periodista 

independiente. Perteneció al consejo de redacción de 

la revista De Cuba. Es colaborador habitual del portal 

digital Cubanet y jefe de redacción de Primavera Digital. 

Obtuvo premio en el concurso de cuentos El Heraldo, 

convocado en Cuba por el Proyecto de Bibliotecas 

Independientes. Neo Club Ediciones publicó su libro de 

relatos Los tigres de Dire Dawa.

Manuel Gayol Mecías, escritor, investigador literario y 

periodista cubano, ganó el Premio Nacional de Cuento 

del Concurso Luis Felipe Rodríguez de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 1992, y en el 
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año 2004 el Premio Internacional de Cuento Enrique 

Labrador Ruiz del Círculo de Cultura Panamericano de 

Nueva York. Ha publicado, entre otros libros, El jaguar es 

un sueño de ámbar (cuentos), Marja y el ojo del Hacedor 

(novela), La penumbra de Dios (ensayo) y La noche del 

Gran Godo (cuentos). Edita el portal Palabra Abierta.

Modesto Arocha nació en La Habana en 1937. Ingeniero 

en Electrónica y doctor en Ciencias Técnicas. Llegó a 

Estados Unidos en 1995 y decidió reinventarse como 

traductor y editor de sitios web y de libros, para lo cual 

fundó la editorial Alexandria Library (www.alexlib.com) 

en Miami. Es autor del bestseller Chistes de Cuba, una 

antología de cuentos populares que recopiló en la Isla.

Nuvia Inés Estévez. Poeta y narradora, nació en Puerto 

Padre, Las Tunas, en 1971. Es Licenciada en Español-

Literatura. En el 2001 obtuvo el Premio David de la UNEAC 

con su poemario Maniquí desnudo entre escombros, 

reeditado en México por la Editorial Verdehalago. Ha 

publicado además Arrepentida de llamarme Circe (1998) 

Claveles para Rachel (1999) y Últimas piedras contra 

María Magdalena (2000), entre otros libros. Su obra 

poética ha sido recogida en numerosas antologías en 

Cuba, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica 

y España.

Otilio Carvajal (Chambas, 1968). Escritor y director 

artístico. Ha publicado numerosos libros y obtenido 

múltiples premios en Cuba, entre ellos el “José María 

Heredia” (teatro y poesía), “Manuel Navarro Luna” 

(poesía), “Regino E Botti” (teatro) y “Eliseo Diego” (novela 

para jóvenes). Su novela Ponme la mano aquí fue 

traducida al holandés y publicada en la editorial La 

Pluma de Oro. Su obra ha aparecido en antologías en 

Cuba, España, Argentina, México y Estados Unidos.

Rafael Almanza (Camagüey, 1957) es crítico, poeta, 

narrador, investigador y ensayista, ganador del Gran 

Premio de ensayo Vitral 2004 con su libro Los hechos 

del Apóstol (Editorial Vitral, 2005) y del Premio Nacional 

de Literatura Independiente ‘Gastón Baquero’ en 2017. 

Ha publicado, entre otros títulos, El octavo día (Oriente, 

1998), Hombre y tecnología en José Martí (ensayos, 

Oriente, 2001), Libro de Jóveno (poesía, Editorial 

Homagno, 2003) y El gran camino de la vida (poesía, 

Editorial Homagno, 2005).

Rafael Vilches Proenza (Vado del Yeso, 1965) ha 

publicado, entre otros libros, Ángeles desamparados 

(novela), País de fondo (poesía), Trazado en el polvo 

(poesía) y Café amargo (poesía). Por su obra ha obtenido 

numerosos premios nacionales e internacionales. A raíz 

de su participación en publicaciones independientes 

como Pensamiento Plural y Voces, fue marginado por el 



106

aparato de la burocracia cultural cubana. Reside en Villa 

Clara, en la región central de Cuba.

Ray Faxas (Las Tunas, 1975) ha publicado, entre otros, 

los libros Apuntes desde el filo de la navaja (poesía, 

2001), La carne de los insectos (cuentos, 2003) y la 

novela La caverna (2009). Entre los reconocimientos 

que ha recibido figuran el Premio Literario “Cirilo 

Villaverde” (2008) y el Premio “Heredia” de poesía (2008). 

Textos suyos han sido publicados en varias antologías 

nacionales.

Víctor Manuel Domínguez (Bayamo, 1957), escritor, 

guionista y crítico literario, es vicepresidente del Club 

de Escritores de Cuba. Su poemario Puntos de vista 

alcanzó el Primer Premio en el concurso Mangle, con 

derecho a publicación, pero por razones ideológicas 

no fue publicado. Por igual causa su novela Operación 

Caldosa y los libros de relatos Canción de los olvidados y 

Pasaporte para las estrellas fueron retirados de la editorial 

Letras Cubanas. Ha publicado los libros Revolución a la 

carta y Café sin Heydi frente al mar, entre otros.

Yanier H. Palao (Holguín, 1981). Poeta, narrador y 

artista de la plástica. Entre los libros que ha publicado 

sobresalen Sombras del solo (2005), Peces en bolsas 

de nylon (Premio Poesía de Primavera 2008), Música 

de fondo (2010), A la intemperie (Premio de la Ciudad 

de Holguín 2010 y Premio la Puerta de Papel 2013), 

Vaciados (2012) y Esteros (Premio Calendario, 2013).
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