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Editorial
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E
l Decreto 349 del año 2018, una de las primeras 

leyes firmadas por el funcionario Miguel Díaz-

Canel, proclamado presidente de Cuba por 

Raúl Castro, institucionaliza la censura de la cultura 

independiente en la Isla y establece sanciones varias a 

los eventos creativos no regulados o reconocidos por 

las instituciones culturales allí vigentes, todas en manos 

del Estado totalitario.

Según se ha explicado en El Nuevo Herald, “el decreto 

exige la aprobación de las autoridades culturales 

supeditadas al gobierno para que los artistas puedan 

presentar su trabajo en espacios abiertos al público, lo 

que incluye las galerías privadas y empresas estatales”. 

El periódico añade que inspectores podrán cerrar 

exposiciones o terminar conciertos si no responden 

a la política cultural de la revolución, “una expresión 

abstracta en la que pueden englobarse muchas cosas”.

El primer acto independiente de protesta contra el 

decreto tuvo lugar el 21 de julio de 2018 en La Habana, 

cuando los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Iris Ruiz, 

Amaury Pacheco, Soandry del Río, Yanelys Nuñez Leyva 

y José Ernesto Alonso se reunieron frente al Capitolio 

para manifestarse.

La 349 “se plantea como un cerco a la creación 

independiente: dentro de la Institución todo, fuera de 

la Institución, nada”, resumió para Diario de Cuba la 

escritora Lien Carrazana. Otros creadores, como Sandra 

Ceballos, han llamado a “que se respete el derecho a la 

autonomía en la divulgación de las artes visuales, sin 

presiones, sin violencia”.

Citada por Diario de Cuba, Ceballos aboga “por el 

derecho a expresar nuestras preocupaciones (…) y 

el derecho de crear sin ser inspeccionados dentro 

de nuestros propios estudios, galerías privadas o 

sencillamente hogares”.

El decreto, que actualiza y/u oficializa la política del 

Ministerio de Cultura de intimidar y censurar las 

voces artísticas y literarias críticas, o independientes, 

se encuentra actualmente en stand by o proceso de 

revisión tras ser duramente criticado por creadores 

cubanos de todos los ámbitos y por organismos e 

instituciones internacionales. No obstante, como ocurre 

desde hace 60 años en Cuba, la represión cultural ha 

seguido su curso.

Arbitrariamente, en 2018 pudo verificarse un aumento 

alarmante en las prohibiciones de viajes al exterior, las 

detenciones y el hostigamiento a artistas y activistas 

culturales por parte de agentes de la policía cubana, ha 

señalado el PEN America. 
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El funcionariado oficialista ha intentado justificar la 

utilidad del Decreto 349 argumentando que evita las 

manifestaciones “vulgares, chabacanas y sexistas”, pero 

en realidad se trata de un saco en el que la represión 

puede meter casi cualquier expresión o acción 

creativa. En este número especial de Puente de Letras, 

ahondamos en el reto al que se enfrenta la cultura 

independiente tras esta nueva vuelta de tuerca de la 

censura institucional.



DOSSIER
dEdiCado al dECrEto 349
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PEN INTERNACIONAL 
DENUNCIA LA REPRESIÓN 
CULTURAL EN CUBA

A 
instancias del PEN Club de Escritores Cubanos 

en el Exilio, el PEN Internacional, en Londres, 

ha publicado en su página web una denuncia 

sobre el Decreto 349 en Cuba. Dicha ley restringe y 

penaliza la libertad de expresión en la Isla:

DENUNCIA

PEN Internacional denuncia la ola represiva y las 

detenciones arbitrarias a las que son sometidos artistas 

y creadores cubanos independientes, a raíz de la 

promulgación del Decreto 349. PEN hace un llamado 

urgente a las autoridades cubanas para que cesen de 

inmediato la represión contra la libre manifestación 

artística y creativa

El decreto legislativo, que entró en vigor parcialmente 

el 7 de diciembre de 2018, busca regular la producción 

artística independiente, requiriendo el registro y 

aprobación previa de toda actividad cultural, a través de 

instituciones culturales afiliadas al gobierno; así como 

estableciendo restricciones imprecisas a la difusión de 

contenidos culturales y/o audiovisuales, basándose en 

vagas descripciones de lo que se consideran contenidos 

no permisibles. Dichas restricciones incluyen, entre 

otras cosas, contenidos considerados discriminatorios, 

violentos, perjudiciales para el desarrollo de la niñez, 

o que usan los símbolos patrióticos de manera que 

contravenga la legislación vigente.

El Decreto 349, que se firmó el 20 de abril de 2018 y 

se publicó en la Gaceta Oficial de la República el 10 de 

julio de 2018, ha provocado protestas en una parte del 

sector artístico en Cuba, que considera que someter 

los contenidos y espectáculos a la autorización previa 

de entidades estatales puede ser utilizado como una 

herramienta de censura. Los manifestantes han sufrido 

acoso y detenciones arbitrarias por hacer uso de su 

libre expresión como intelectuales y creadores de la isla, 

al mostrar su inconformidad con la nueva legislación.

Uno de los casos más destacados es la detención de 

la artista y activista cubana Tania Bruguera, el 4 de 

diciembre de 2018, y liberada dos días después, quien 

junto a otros creadores intentó realizar una protesta 

pacífica a las puertas del Ministerio de Cultura, en La 
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Habana, Cuba. Los artistas Luis Manuel Otero Alcántar, 

Yanelys Nuñez Leyva y el poeta Javier Moreno también 

fueron detenidos y posteriormente liberados. Más 

recientemente, según informes, la poeta Katherine 

Bisquet Rodríguez fue atacada después de utilizar su 

lectura de poesía en La Casa de la Poesía, durante la Feria 

Internacional del Libro en La Habana, como plataforma 

para demostrar su desacuerdo con el Decreto 349 y con 

las propuestas reformas constitucionales.

`PEN Internacional condena la existencia de este 

decreto, pide su derogación y hace un llamado urgente 

al gobierno de Cuba para cesar de inmediato la represión 

contra la libre manifestación artística y creativa.
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EL CAMARADA TRIANA 
Y SU OPINIÓN SOBRE EL 
DECRETO 349 
José Gabriel Barrenechea

S
i se es marxista, uno debe aceptar que el 

consumo cultural de una sociedad depende de 

las condiciones y formas en que los individuos 

que la constituyen obtienen lo necesario para vivir ellos 

y sus familias.

Una sociedad en donde las formas legales de obtener 

lo necesario para reproducir las condiciones de vida 

no permiten hacerlo –sobre todo porque casi nada 

es legal–, en la que necesariamente hay que entrar 

en el área turbia de lo ilegal para conseguir sobrevivir; 

una sociedad en la que en general las condiciones de 

vida caen en la precariedad, en la que no funciona a 

derechas ningún servicio básico, ya que buscar el agua 

potable, una tubería o los medicamentos es una tarea 

que no puede hacerse con facilidad y automatismo; 

una sociedad en la que la fealdad y el abandono se han 

constituido en una estética, o en la que la aglomeración 

y la promiscuidad es la tónica de las viviendas para nada 

dignas en que vivimos… una sociedad así no escuchará 

a Bach o leerá a María Zambrano. Tal sociedad seguirá el 

modelo de otras sociedades semejantes a nivel global 

y consumirá acorde con los guetos afroamericanos o 

latinos que hoy proliferan en EE.UU. y en los que un 

sector de la población sin esperanzas de revertir su 

situación dentro del establishment crea una subcultura 

de resistencia a la modernidad europea.

Géneros primitivos, monótonos, nada sutiles, lo 

admito, pero como no presumo de tener la verdad 

en el bolsillo de mi pantalón, como sí parece creer el 

camarada Triana, no puedo profetizar si a partir de esos 

géneros algún día, en un siglo o dos, estos bárbaros de 

hoy crearán una nueva alta cultura que sustituya a la 

occidental como en su momento hicieron aquellos que 

reemplazaron a la greco-latina.

Lo que sí puedo afirmar es que la Cuba de hoy es un 

gran gueto, no esa sociedad ideal de los ochentas 

con la que dicen soñar ciertos intelectuales nuestros, 

quienes, por cierto, tampoco escuchan a Bach o leen a 

María Zambrano.

No me gusta el reggaetón, concuerdo con el camarada 

Triana; he escrito en contra de ese ritmo monótono que 
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me marea por su uniformidad, no por sus letras, que 

peores las tienen algunos sosos trovadores nuestros que 

se limitan a usar del método surrealista del bombo para 

que la suerte cree por ellos muchas de sus canciones; 

mas nunca se me ocurriría pedirle al Estado que venga 

a eliminarlo mediante una cacería de brujas… perdón, 

de Chacales, Perritos de las Praderas, Guaricandillas 

Dayanas, Hienas del Reparto Eléctrico…

Creo que lo que debemos hacer quienes no lo 

soportamos es simplemente intentar convencer con 

argumentos a la población, o mejor aún, exigir que 

se nos permita participar con nuestras ideas en el 

mejoramiento de nuestra sociedad, sin que el Estado 

venga a coartarnos ese ejercicio que es un derecho. Si 

se es consecuente es esto lo que debemos hacer los 

intelectuales; lo otro es convertirnos en policías o en 

algo peor, en esos comparsas de los policías que les 

justifican y ríen todos los excesos.

Si se es consecuente, si no se es un cobarde… camarada 

Triana.

A ningún Ministerio, o mucho menos a la Unión Nacional 

de Escritores y Artistas Castristas, le toca imponer gustos 

por decreto, o sea, violar el derecho ajeno a la libertad, 

que incluye el derecho a equivocarse (no hay verdadera 

libertad si no tenemos derecho a equivocarnos).

Es labor de la policía, sí, evitar que las personas pongan 

la música a todo volumen en cualquier parte. Si la 

policía no lo hace es porque no le da la gana, o porque 

no quiere buscarse problemas, porque si algo hay en 

este país es policías… más de la cuenta entre secretos, 

de uniforme e informantes oficiosos.

Cierto, nadie tiene el derecho a obligarme a escuchar lo 

que no me gusta en la guagua, o en mi casa, pero ojo, 

si no me gusta lo que ponen en un cierta institución 

recreativa simplemente no asisto allí. Lo que sucede en 

Cuba es que hay tan pocos lugares recreativos, y se los 

ha concebido en ese espíritu uniformador tan típico 

del Estado –de cualquier Estado–, pero además con esa 

crónica suspicacia a todo lugar de reunión tan único 

del Estado Castrista, que quienes no soportamos el 

reggaetón debemos necesariamente terminar donde él 

impera. Porque da la casualidad que estos lugares han 

prosperado nada menos que porque el Estado Castrista 

ha tendido siempre a tenerle menos suspicacia, mucho 

menos miedo, a mil bárbaros seguidores de este género 

que a tres lectores de María Zambrano.

En todo caso la culpa, camarada Triana, es de esa 

institución adocenadora y preocupada antes que nada 

por su propia estabilidad eterna, el Estado Castrista, 

que algunos, paradójicamente, ahora invocan para que 
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les saque las castañas del fuego en el adocenamiento 

general del país. Nada menos que mediante decretos.

La campaña contra la banalidad, camarada, si vamos 

a ser consecuentes, debe de empezar por ustedes 

mismos, la intelectualidad castrista: Destiérrense esos 

actos político-culturales llenos de danzantes en botas 

que son un verdadero monumento a ella –en una 

de las últimas una chiquita estuvo a punto sacar de 

la tribuna a Machado Ventura de una patada–, o esas 

canciones “patrióticas”, ridículas, en que un señor en 

una manera no muy viril contrastantemente le canta 

“a un ejército tan fuerte”; o impídase la publicación de 

ese 90% de banalidad letrada que publican nuestras 

editoriales, en ese idioma muy pobre verbalmente que 

pusiera de moda el señor Eusebio Tracatán; pero sobre 

todo, esos discursos triviales de los Alipios Alonsos, los 

camaradas Trianas, los Abeles Oscuros, o los señores 

Barniz… y luego exíjase a los reggeatoneros, o a los 

artistas plásticos independientes, que hagan lo mismo.

Y esos discursos son banales porque quienes nos los 

empujan no creen para nada en ellos y saben muy 

bien que la cuestión es de fondo, culpa de esta vida 

de marginales que llevamos, y que nada lograrán 

con los mismo… excepto los fines reales que se 

esconden detrás del Decreto 349; ese lobo disfrazado 

con piel de oveja que se nos quiere hacer tragar a los 

que realmente estimamos por sobre todo nuestra 

independencia creativa y no los abundantes pagos de 

las instituciones gubernamentales: Establecer al Estado 

como el supremo validador estético de la obra de arte, 

o como el único autorizado para determinar si alguien 

es o no un creador.

Porque quienes desde el poder nos imponen el Decreto 

349, con la cooperación de los Alipios y Trianas oficiosos, 

saben muy bien que a la larga no puede prohibírsele a 

las mayorías que escuchen reggaetón no solo en sus 

casas, sino en los lugares recreativos y en cualquier 

parte, porque las “autoridades” (me refiero aquí lo 

mismo a policías que a autoridades intelectuales, en 

“lucha contra lo banal”, que para el caso demuestran 

ser lo mismo) ni tan siquiera han sido capaces de 

evitar la contaminación sonora, tras años de campañas 

continuadas. Pero en cambio sí que aprendieron que 

se puede utilizar una ley, “anti banalidad”, para que el 

Estado establezca por escrito su papel de supremo 

jerarquizador de la obra de arte, y supremo avalador 

de los títulos de escritor, músico, artista plástico, 

intelectual…

Es esa la realidad, y por ello es que nos oponemos al 

Decreto 349, no por esos motivos oscuros que usted 

nos achaca.
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La otra realidad es que en su caso, camarada Triana, 

sucede que le tiene miedo a la competencia y por 

ello está dispuesto a pactar con el Estado Castrista y 

sus policías. Para que sean ellos quienes le aseguren 

que mañana no pierda una posición intelectual 

jerárquica que en consecuencia no ha definido la libre 

competencia entre los talentos sino un Estado con el 

cual usted ha pactado todas las infamias por tal de 

que el mismo le quite de enfrente a todos sus posibles 

competidores.

Permítame que se lo diga por lo claro: Usted me da 

lástima.

Respuesta a un comentario del periodista Alexis Triana 

en el Noticiero Cultural de la Televisión Cubana
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NUEVE ENTREVISTAS A 
PROPÓSITO DEL 349

E
l Decreto 349, publicado el pasado 10 de julio 

en la Gaceta Oficial de Cuba y actualmente 

en proceso de ajuste por el funcionariado 

cultural castrista, sirve a las fuerzas represivas en el 

poder para controlar las presentaciones de los artistas 

independientes y deja numerosos resquicios para 

colar la censura institucional. Incluso apunta hacia 

la literatura, llegando a prohibir la venta de libros de 

personas “naturales y jurídicas” que contengan “textos 

lesivos a los valores éticos y culturales”. A propósito 

de esta nueva vuelta de tuerca contra la cultura 

independiente en Cuba, entrevistamos a los siguientes 

artistas y escritores cubanos:

NioVEl alEXaNdEr taMaYo:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación Independiente. 

¿Qué te impulso a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

En algún momento decidí o descubrí que lo mío era 

la literatura, aunque antes de llegar a eso también lo 

intenté con el teatro, las artes plásticas y la música. Las 

artes y la literatura llevan igual dedicación, pero, en mi 

caso, de alguna manera siempre me sentí más cómodo 

con la poesía y el cuento.

Mi literatura, y mi obra artística, es resultado de lo que 

me rodea. Yo he vivido toda la vida en Cuba, bajo un 

gobierno que no se acomoda a mi percepción del 

mundo, y eso para mí ha sido, a pesar de los palos, los 

calabozos y los procesos penales, algo bueno, pues me 

ha permitido entender que tengo una oportunidad 

que no tienen otros; en este país se puede sentir el 

miedo hacia lo gubernamental en cada rincón y aun así 

la gente sonríe, hace el amor, alcanza metas.

Aparte de lo que tengo publicado, mis primeros cuentos 

y poemas se perdieron en un “accidente” tecnológico. 

Publicar en Cuba es prácticamente imposible para mí. 

En este país si eres crítico con el sistema o la sociedad 

al momento te acusan de contestatario (en el mejor de 

los casos).

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?
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Mi obra siempre fue un tanto incómoda para la 

oficialidad, pero nunca me he quejado por eso. En 

algún momento, siendo muy joven, entendí que no se 

puede estar bien con todo el mundo, y que cada cual 

puede vivir su vida como mejor le plazca siempre que 

no afecte la vida de otros.

En los años 2000 integré un grupo que se llamaba 

Kbzapiñón, y luego me uní al trabajo social que hacía 

el grupo Demóngeles con niños de barrios marginales 

de La Habana. Lo bueno de estos dos grupos, artístico-

literarios, era que todos los integrantes, alrededor de 60 

jóvenes, pensábamos muy parecido: en Cuba hay un 

sistema difícil, una especie de cofradía que no permite 

la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y 

si no eres afín a esa congregación no tienes espacio 

en ninguna esfera de la sociedad; luego se nos unió 

el grupo Contexto, un colectivo de artistas y poetas 

del municipio La Lisa y con mucha dificultad y trabas 

por parte del gobierno creamos el festival alternativo 

Poesía en campaña; impartimos talleres de literatura 

y artes plásticas, hicimos planes de la calle, hasta que 

los órganos de la seguridad del estado no nos dejaron 

seguir trabajando. Pero eso le pasó a muchos otros 

grupos con los que estábamos coordinados dentro de 

un movimiento al que llamamos Amistad.

Volviendo a la pregunta, el objetivo de mi obra soy 

yo, y después el público, no puedo decir otra cosa 

aunque luego mi obra crea tendencia y me encuentro 

con jóvenes en las calles que se saben mis poemas de 

memoria, recuerdan mis cuentos o comienzan a escribir 

después de leerme o escuchar mis textos en alguna 

lectura. Porque a pesar de lo que el régimen quiere, aún 

sigo invadiendo los espacios gubernamentales, aunque 

en muchos de los casos es por una sola vez: luego de 

escuchar lo que escribo no quieren saber más de mí. 

Por ejemplo, me invitaron junto al grupo (en estos 

momentos coordino el grupo Demóngeles) al festival 

Ítaca de la Asociación Hermanos Saíz en el 2017. porque 

algunos amigos recomendaron mi poesía; pero luego 

de que terminamos la lectura todos estaban asustados, 

y una vez que nos fuimos del festival los organizadores y 

algún que otro poeta se pusieron a decir que había sido 

un error invitarnos y que eso les podía traer problemas. 

Así son las cosas aquí, todos saben pero tienen miedo, 

quizás por eso es que hay tanto poeta escribiéndole a 

las estrellas o a las flores.

¿Conoces el decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

que le dirías a sus defensores?

Quiero hacer notar mi creencia de que el arte en Cuba 

no es un derecho, como no lo es la educación más allá 
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de las letanías que desde el gobierno nos repiten a 

todas horas.

Cuando sacaron el 349 por alguna razón pensé que era 

algo para combatir al reguetón, pues es bien sabido 

que desde siempre le han sobrado los detractores. 

Como yo veo la cosa del reguetón: en algún momento 

le dieron espacios al reguetón como una manera de 

combatir a los raperos (a Los Aldeanos y quienes se 

nuclearon en torno a ellos), pero también le dieron 

espacio a los trovadores y algunos grupos de la llamada 

música alternativa, y una vez que ya el reguetón había 

cumplido con el objetivo volvió caer en la lista negra. Mi 

idea era que los estudiantes de las escuelas de música 

se graduaban y no tenían espacios donde presentarse 

porque el reguetón se había apoderado de todos 

o de casi todos los lugares. Ahora me da vergüenza 

ajena ver a las grandes figuras de la música nacional 

despotricando del reguetón, al pueblo le gusta el 

reguetón y hay que entender que para el administrador 

de cualquier establecimiento es más rentable cederle 

el espacio a un reguetonero. El caso de Chocolate es 

significativo, el hombre pega todas sus canciones 

incluso a nivel mundial.

En un artículo sobre el 349 publicado en la revista Árbol 

invertido escribí: La costumbre en Cuba es que todas 

las leyes nuevas son siempre en contra del pueblo, 

incluso las que en apariencia benefician en algo, por 

eso en cuanto escuché de este Decreto…, supe que 

nada bueno sacarían de él los artistas, y mucho menos 

la cultura cubana, para no hablar de los escritores, que 

han sido tratados siempre como ovejas negras en 

cuarentena.

Con una primera lectura es suficiente para ver que 

con este Decreto 349 los artistas que no entren al redil 

del comunismo pasaran a ser burdos delincuentes al 

margen de la ley y a expensas de que los órganos de 

represión se extralimiten.

Históricamente a los comunistas no les ha importado 

la felicidad de sus pueblos más de lo que le importa 

a un ganadero el bienestar de su rebaño. Lo que 

significa que este callejón en el que el gobierno de La 

Habana quiere meter al país no es más que otra jugada 

política de ese grupo que gobierna para mantenerse 

en el poder. Jugada sucia y siniestra, burda venganza 

contra los artistas, que no son pocos, capaces de hacer 

la #00Bienal cuando el gobierno decidió suspender la 

Bienal de La Habana…

En ese artículo dije también que lo mejor de oponerse 

a este Decreto 349, además de defender el derecho a 

la libertad, no era llevarle la contraria a los opresores 

sino que dentro de tres o cuatro años tendríamos una 
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historia que contarnos cuando ya todos los pro y los 

contras de este tema estén bien esclarecidos.

Como era de esperar, algunos lacayos asalariados del 

gobierno intentan denigrar a los artistas que en estos 

momentos se encuentran en campaña exigiendo que 

se suprima el Decreto 349. Esto es solo una manera 

tonta de tratar de desviar la atención, porque muy 

independientemente de si estos artistas son más 

talentosos o menos, o si reciben ayuda de algún 

mecenas, el Decreto 349 no deja de ser una puñalada 

trapera en el corazón del arte cubano. El arte son los 

artistas, sobre todo los artistas marginados del sistema, 

y también aquí es abrumador el número de ejemplos 

que puedo citar. Baste con Fernando Borrego Linares, 

más conocido como Polo Montañez.

orlaNdo FrEirE SaNtaNa:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación independiente. 

¿Qué te impulsó a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Mis inicios en la creación literaria se remontan, 

aproximadamente, a 1992, cuando comencé a elaborar 

un proyecto de novela e inicié la confección de algunos 

artículos periodísticos.

Me impulsó a crear, en primer término, una inclinación 

innata hacia la escritura, y en segundo lugar la necesidad 

de expresar ideas y reflejar la realidad que me rodeaba.

Mis primeras obras fueron artículos periodísticos en las 

revistas católicas Espacios (ya desaparecida) y Palabra 

Nueva, en la que redacté la sección de Economía por 

varios años.

Después vinieron los cuentos, el ensayo La evidencia 

de nuestro tiempo (premio Vitral 2005), y la novela La 

sangre de la libertad, premio Franz Kafka de Novelas de 

Gaveta 2008.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Mi obra, en general, incursiona en el periodismo, 

la narrativa y el ensayo. En el periodismo trato 

mayoritariamente el tema económico, aunque también 

redacto artículos sobre temáticas históricas y culturales.

Los ensayos son de corte histórico-social, mientras 

que la narrativa asume ribetes realistas con frecuentes 

incursiones en la psicología de los personajes.

¿Conoces el Decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

qué le dirías a sus defensores?
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El Decreto 349 clasifica entre lo más injusto y arbitrario 

que hayan promulgado las autoridades cubanas en 

materia cultural. Cierra las puertas a aquellos artistas 

y creadores que no estén adscriptos a las entidades 

oficialistas del Ministerio de Cultura, y en consecuencia 

contribuye a que puedan perderse talentos para el arte 

y la cultura.

A propósito, el pasado mes de septiembre publiqué en 

Cubanet un artículo relacionado con este tema, titulado 

Con las leyes castristas habríamos perdido a Benny Moré: 

El Decreto Ley 349, publicado en días pasados en la 

Gaceta Oficial de la República de Cuba, se refiere a lo que 

las autoridades de la isla denominan “Contravenciones 

en materia de política cultural”, Unas acciones que, 

de ser calificadas como muy graves, conllevan multas 

de hasta dos mil pesos, y el posible decomiso  de 

los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes 

empleados en el hecho artístico.

En una de sus partes, la referida Ley establece que 

“Constituyen contravenciones el proceder del que 

apruebe o permita la realización de servicios artísticos 

o la utilización para ello de medios e instalaciones 

pertenecientes a su entidad, sin que dichos servicios 

hayan sido aprobados y contratados por la institución 

cultural a la que corresponda ejercer esa función”.

El párrafo anterior, así como otros de ese documento 

legal, se encaminan de una manera velada a combatir 

el denominado “Intrusismo Profesional”. Es decir, el 

ejercicio artístico por parte de personas que no hayan 

estudiado en las escuelas de arte de la isla, o que no 

se encuentren adscriptas a ninguna de las entidades 

pertenecientes al Ministerio de Cultura.

Se trata de una disposición que le cierra las puertas 

al talento artístico que no se halle vinculado con el 

oficialismo. Una medida profundamente injusta y 

errónea, pues la vida ha demostrado que en el arte vale 

tanto -y a veces más- la aptitud innata de una persona 

que la formación académica que pueda recibir.

Cuántos ejemplos de consagrados escritores, pintores 

y músicos que llegaron a la cúspide sin formación 

académica, o que inicialmente estudiaron para 

desempeñarse en otros sectores de la vida social. Entre 

nosotros sobresale el caso de Benny Moré, un hombre 

que no estudió música, pero su genio le permitió 

dirigir su propia orquesta, y clasificar como el mejor 

cantante cubano del siglo XX según la mayoría de los 

especialistas en la materia.

Sin embargo, mientras eso sucede en materia artística, 

la maquinaria del poder continúa estimulando a su 

conveniencia el intrusismo en lo político y económico. 
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Ahí tenemos al segundo hombre en la nomenclatura 

partidista, el médico José Ramón Machado Ventura, 

convertido en todo un “experto” en el tema azucarero 

y agropecuario. Machadito desanda el país diciéndoles 

a los campesinos que llevan años pegados al surco 

cómo deben sembrar las tierras, y a los cincuentenarios 

azucareros cómo hacer zafras más eficientes.

Y qué decir de Ramiro Valdés Menéndez, un hombre 

de dudosa formación profesional al margen de su 

accionar en los aparatos represivos del castrismo, y que 

actualmente les brinda orientaciones a los ingenieros 

de las minas de Moa, o a los especialistas de las centrales 

eléctricas del país.

Semejante panorama no es más que la continuación 

de una política iniciada con la designación del Che 

Guevara como presidente del Banco Nacional de 

Cuba, y después como ministro de Industrias. Otra 

modalidad ha consistido en premiar con importantes 

responsabilidades a personas que participaron en la 

lucha antibatistiana, pero no aptas para desempeñar 

dichos cargos. En ese contexto fueron notorios los casos 

de los comandantes Guillermo García y Antonio Enrique 

Lusson como ministros del Transporte, y de la señora 

Haydee Santamaría, que no rebasaba la enseñanza 

primaria, y a la que se le encomendó la dirección de 

una institución cultural como Casa de las Américas. 

lUiS CiNo: 

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación independiente. 

¿Qué te impulsó a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Me inicié en el periodismo independiente en 1998, 

pero desde muchos años antes escribía narrativa. Si no 

expresaba lo que sentía reventaba, hubiese muerto de 

tristeza o de rabia.

Mis primeras obras fueron los libros de cuentos Los 

tigres de Dire Dawa y Los más dichosos del mundo. Ambos 

recogen relatos escritos entre los años 2004 y 2008 que 

fueron publicados varios años después gracias a Neo 

Club Ediciones y el proyecto Puente a la Vista.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Mi principal objetivo es reflejar las circunstancias que 

nos han tocado vivir a los cubanos en los últimos 60 

años, a ver si los que habiten el futuro –que espero sea 

mejor– logren entender nuestras conductas de hoy.

¿Conoces el Decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

qué le dirías a sus defensores?

El decreto 349 es la institucionalización de la censura, 

el regreso al decenio gris y peor aun. Todos los artistas 
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y creadores debemos unirnos contra ese decreto que 

parece hecho con recetas medievales, estalinistas y 

fascistas.

JorGE oliVEra CaStillo:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación independiente. 

¿Qué te impulsó a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Comencé a escribir en 2003 durante el tiempo que 

estuve confinado en una celda de aislamiento de la 

prisión de Guantánamo.

Aunque mis primeros escritos fueron en la década 

del 80, los agobios del cautiverio en condiciones tan 

adversas fueron los que me impulsaron a tomar la 

literatura como una herramienta vital de expresión y de 

supervivencia.

Mis primeras obras fueron poemas. He publicado cinco 

cuadernos de este género literario. El primero se titula 

Confesiones antes del crepúsculo, publicado en el 2005, y 

el ultimo Quemar las naves, en el 2015.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

En mi obra poética he tocado todos los temas que 

atañen al ser humano: el amor, el dolor, la maldad, el 

pesimismo, la esperanza y por supuesto también mis 

experiencias en un entorno hostil donde se castiga el 

ejercicio de la libertad de expresión.

En ninguno de mis cuadernos faltan los poemas 

políticos y sociales, donde expongo en versos parte 

de nuestro sufrimiento y nuestro desamparo en los 

dominios de una dictadura.

¿Conoces el Decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

qué le dirías a sus defensores?

Lo interpreto como la continuidad de esa represión 

que, de una u otra manera, ha padecido el sector 

cultural desde la década del 60 hasta la actualidad. 

Basta recordar la parametración y el Quinquenio gris, 

dos evidencias del sostenido ciclo represivo contra 

escritores y artistas que han intentado saltarse los 

límites impuestos por el poder central.

A sus defensores, solo decirles que han apostado mal. 

Conceptualmente el Decreto 349 manifiesta, una vez 

más, la irracionalidad de quienes gobiernan el país 

como si fuese su finca particular.

Las prohibiciones injustificadas y tendientes a reforzar 

los muros del exclusivismo ideológico, merecen el 
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repudio sin ningún tipo de vacilaciones. Apoyar eso, 

sean cuales sean los argumentos, es una aberración 

y una artera complicidad con los responsables de 

haber convertido a Cuba en un almacén de ruinas y 

mezquindades. 

MiGUEl CoYUla:

Cuéntanos sobre tus inicios en el cine iindependiente. ¿Qué 

te impulsó a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

La necesidad de expresar mi mundo interior. Clase Z 

Tropical, Cucarachas Rojas, Memorias del Desarrollo, 

Nadie…

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Me ha interesado siempre el cine de autor, 

independiente en contenido y forma, así como los 

personajes inadaptados. Mas no puedo decir más 

porque eso le ha correspondido siempre a los críticos, 

no a mí.

¿Conoces el Decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

qué le dirías a sus defensores?

Lo que tengo que decir del decreto fue publicado hace 

unas semanas en Havana Times. Anti decreto:

Uno de los fallos más obvios es que este decreto no 

ha sido confeccionado por un artista. Se refiere a las 

disciplinas artísticas como servicios implicando que 

es un negocio privado como cualquier otro. Esto deja 

fuera de la ecuación a los que no vivimos del arte sino 

que vivimos para el arte.

Soy un cineasta independiente. Hablaré específicamente 

del cine. Este proyecto de ley propone con sus 

restricciones una producción audiovisual blanda y 

complaciente, tanto política como existencialmente, 

para nada distinto del Hollywood frívolo que tanto 

criticaron, cuyos modelos RTV Comercial hoy sigue al 

pie de la letra.

Una vez más los realizadores e intelectuales buscan 

otros horizontes fuera de la Isla, mientras buena parte 

de los que permanecen no hablan con la fuerza que 

hay que hablar. El barco se está hundiendo. Lo que 

propone el decreto es un cine no agresivo desde el 

punto de vista político, sexual, o violento.

El arte que mueve el pensamiento de una sociedad es 

el que sacude a su interlocutor, sino deja de ser arte, 

se convierte en entretenimiento, objeto decorativo, 
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escapista, masivo, como salido de una fábrica. Y no 

puede existir una fábrica de arte, como tampoco leyes 

para la creación pues ambas cosas son incompatibles 

con la naturaleza propia del arte.

Por eso con o sin decreto, seguiré haciendo cine 

independiente. No solo porque sea financiado con 

mi bolsillo, sino porque defiendo su autonomía en 

contenido y forma. Ese es el cine que me interesa y los 

obstáculos siempre alimentan la fortaleza radical de su 

creación.

Si nos convierten en delincuentes del arte seríamos 

el único país en el mundo quizás junto a Norcorea, 

pero parece que este gobierno hace todo lo posible 

por seguir aumentando su impopularidad, ya 

incluso sin la propaganda mística que esparcieron 

internacionalmente sus fundadores.

Seremos entonces criminales del arte pues las leyes 

y las reglas se hicieron para quebrarlas y enfrentar las 

consecuencias. Los escándalos continuarán socavando 

el poco prestigio internacional que le queda al régimen.

No puedo renunciar a lo que soy, eso va más allá de una 

nación. Ya viví en el monstruo, pero tampoco se trata de 

patriotismo. Simplemente para mí no existen términos 

medios ni compromisos con mi obra, que es mi vida.

VErÓNiCa VEGa:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación independiente. 

¿Qué te impulsó a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Desde niña me atraían casi todas las formas del arte. Era 

una ávida lectora y escribía narraciones. Nunca pude 

matricular en una escuela de arte. Exploré la pintura de 

modo autodidacta, probé con el teatro y recibí clases 

de danza en cursos para adultos. Mi vida transcurrió 

siempre al margen de las instituciones. Los espacios 

alternativos fueron mi único refugio.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica y objetivo?

Creo que todos mis tanteos en el arte han sido y son 

una auto indagación: del hecho milagroso de existir y 

la expansión de mi conciencia en los límites dictados 

por un cuerpo, un entorno social disfuncional que llega 

a resultar desgarrador, y el ansia y búsqueda constante 

de una conciliación, una liberación, un infinito.

¿Cuál es tu opinión sobre el decreto 349 y que le dirías 

a sus defensores?

El decreto 349 es la confirmación de que jamás ha habido 

en Cuba libertad de creación ni de expresión artísticas 

y mucho menos libertad de gestión económica. A 
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sus defensores les diría que su aplicación significaría 

la muerte del arte cubano y de todo pensamiento 

autónomo. Cuba se convertiría en una sociedad 

verdaderamente distópica, una isla de zombis, de seres 

que pretenderán reprimir sus humanidad hasta la 

asfixia, una isla de pesadilla. 

NoNardo PErEa:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación Independiente. 

¿Qué te impulso a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Siempre he sido independiente, no pasé por ninguna 

escuela de arte, mi trabajo artístico ha sido creado 

de manera empírica, porque a muy temprana edad 

abandoné mis estudios producto del rechazo que 

recibí en centros estudiantiles, por mi condición sexual. 

Comencé a escribir desde los 15 años, pero mucho 

antes ya dibujaba. Para mí refugiarme en el arte fue lo 

mejor que pudo haberme pasado, porque me ayudaba 

a abstraerme de todo lo negativo que ocurría a mi 

alrededor, es por eso que he sido capaz de manejar 

una gran cantidad de manifestaciones artísticas como 

la literatura, el performance, el dibujo, la fotografía, la 

actuación, la cerámica y el audiovisual. Mis primeras 

obras fueron literarias, luego alterné con la fotografía y 

el audiovisual, realizando mi trabajo siempre de manera 

independiente con escasos recursos.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Definiría mi obra como intimista, muy personal. Mi 

objetivo es quedar bien conmigo mismo, porque me 

satisface la creación. Por lo tanto, mas allá de que mi 

obra sea o no conocida, ya desde el primer momento 

en que la creo para mí es suficiente. Cumple el objetivo 

de hacerme sentir bien. De algún modo, en un futuro, 

cuando ya yo no esté, supongo servirá como testimonio 

de mi paso por la vida.

¿Conoces el decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

que le dirías a sus defensores?

Soy un artista gay, feminista, que trabaja el 

homoerotismo, considero que el decreto 349 afectará 

no solo mi trabajo artístico sino que de igual modo 

me hará ver ante los ojos de otros como una persona 

marginada, un vil delincuente. Me hace sentirme 

atado de pies y manos por no poder llevar a cabo mis 

proyectos artísticos, y de algún modo hasta me obliga a 

repensar si vale la pena continuar viviendo en mi propia 

tierra. Considero que el 349 está edificado para de 

algún modo obligarnos a formar parte de la diáspora, 
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porque cuando un artista no puede hacer su obra trata 

de hallar esa libertad en cualquier parte, trata de ejercer 

libremente su trabajo.

ariEl MaCEo tÉllEZ:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación Independiente. 

¿Qué te impulso a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Soy un joven artista en La Habana. Siempre estuve 

rodeado de artistas. Pintores, diseñadores, músicos, 

socios del barrio que crecimos juntos. Y un día se 

me ocurrió que quería escribir algo. Estuve semanas 

pensándolo hasta que una mañana tomé una libreta 

y escribí un cuento que se llama La última batalla del 

Quijote. Esa fue mi primera obra. También me gustaba 

la fotografía, gracias al cine. Dos semanas después pedí 

una cámara prestada a una vecina y salí a La Habana 

a tirar mis primeras fotos. En ese momento no tenía 

formación ninguna, ni en la literatura ni en la fotografía. 

Solo tuve el impulso para hacerlo. Todo eso ocurrió en 

el mismo mes. Tenía 19 años.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Mi obra es cubana, incluso me atrevería a decir que 

es habanera, aunque eso ha ido cambiando con el 

tiempo. Mi obra es visceral, grotesca y bella al mismo 

tiempo. No es novedosa, pero sí tiene la particularidad 

de ser diferente con respecto a los otros artistas de mi 

generación. Porque el arte de mi generación, salvo 

algunas excepciones, tiene el mismo discurso ambiguo, 

y la mala manía de aunar palabras sin decir nada conciso, 

y mucho menos sincero. Y mi obra al menos es diferente 

en eso. Sea en la literatura como en la fotografía, a mí 

me gusta que mi obra cuente historias, las que suceden 

a mi alrededor. Que sea sincera, porque me gusta 

conectar con el espectador, que se sienta identificado. 

Soy un artista que crea para la sociedad. Ese es mí 

principal objetivo. Ya lo he dicho otras veces: Todo arte 

debe estar vinculado a la sociedad, al momento que 

vive su país. El artista que no respete esto, es un artista 

muerto.

¿Conoces el decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

que le dirías a sus defensores?

A continuación, les dejo un artículo que publiqué en 

Havana Times y en la revista Árbol Invertido. En este 

artículo reflejo lo que pienso con respecto al decreto 

ley 349, y sus defensores deberían leerlo, concientizar 

y por último derogar esa ley. Porque está en juego la 

cultura nacional. Retorno forzado a la Edad de Piedra:
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El decreto ley 349 no es otra cosa que traición a la patria. 

Cuando esa ley se implemente, todo lo que conocemos 

como Arte Cubano se va a borrar de nuestro mapa. El 

gobierno de Cuba en conjunto con el ministerio de 

cultura, con tal de tener absoluto control sobre toda 

forma de arte que se haga en la isla, y además, su 

mercado, están a punto de sepultar la gran cultura de 

esta bella nación. Están a punto de convertirnos en 

mediocres, están a punto de lanzarnos al fondo de una 

lista mundial que los artistas cubanos hemos liderado 

de una forma u otra:

Contigo en la distancia, El manisero, El rapto de las 

mulatas, Gitana tropical, La jungla, La silla, Cecilia Valdés, 

Paradiso, El reino de este mundo, Poemas sin nombres, 

Un rey en la Habana, Un unicornio azul, Yolanda, 

Pequeños sueños, Muros y puertas, Mascaras, Pinta 

mi amigo el pintor, Tres tristes tigres, Habanecer, La 

anunciación, Victoria de Girón, Bacalao con pan, El gato 

Vinagrito, El buey cansao, Se fue pa la azúcar, Ofelia, 

Presiones y diamantes, Fresa y chocolate, El wachineo, 

Memorias del subdesarrollo, Los 7 contra Tebas, Foto de 

familia, Clandestinos, Contigo pan y cebolla, Súbeme 

la radio, La extranjera, Variedades de Galiano, El palón 

divino, Polémicas culturales de los 60, Mi papito, Sin 

Julieta, Barquito de papel…

Y muchas otras grandes obras de artistas cubanos 

quedarán en la nostalgia. Irán desapareciendo poco a 

poco, porque muchos de los artistas que las crearon no 

tuvieron formación académica o artística, y tampoco 

pertenecían a alguna empresa o institución cultural. 

Solo tuvieron el genio de saberse capaces de poner en 

alto la cultura nacional y lo lograron.

Lo más triste de todo, es que habrá un nuevo orden 

cultural en Cuba, será un ataque directo a toda forma de 

arte libre. Será un retorno forzado a la edad de piedra.

Un nuevo quinquenio gris se asoma a la puerta, solo 

que ahora es peor, porque lo que en su momento se 

trató de ideología ahora se trata de extirpar la semilla de 

lo que crece y perdura. Si alguna vez tuvimos a un Chori 

en las playas de Marianao, o una Cátedra de conducta, 

Arte calle, Elvis Manuel en la Tropical, con el 349 es 

como si esos artistas nunca hubieran nacido, porque no 

los dejarán nacer. Van a serruchar el desarrollo de cada 

persona que sea capaz de crear algo. Porque no les 

permitirán presentarse al público, y eso es como dejar 

una rosa de hielo bajo el sol. Vamos a perderlo todo.

El Ministerio de Cultura tiene ahora mismo la posibilidad 

de evitar lo que sería una confrontación directa con 

cada artista de este país. Pero sabemos desde hace 

mucho tiempo cómo funciona esto. Ellos no harán 
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nada, se escudarán detrás del rostro de Iroel Sánchez, 

que es otro traidor a la patria, y van a intentar crear la 

brecha definitiva entre arte y derecho. Algo que nunca 

han logrado, por cierto. Pero el totalitarismo es una 

serpiente sin cabeza, es muy peligroso.

Así que no permitan que unos pocos echen por tierra lo 

que heredamos de Compay Segundo, Polo Montañez o 

Juan Carlos Flores. No permitan que eso suceda. No se 

queden indiferentes, echen la pelea contra el decreto 

ley 349. Todo enemigo puede ser derrotado, y está en 

juego la cultura cubana. Hay que defenderla.

YaSSEr CaStEllaNoS:

Cuéntanos sobre tus inicios en la creación Independiente. 

¿Qué te impulso a crear y cuáles fueron tus primeras obras?

Mis primeros trabajos con un sello personal fueron 

dibujos expresionistas hechos a pastel. Los consideraba 

mi manera de hacer rap y estaban inspirados en los 

dos primeros festivales de rap cubano de los años 1995 

y 96 y otros conciertos realizados en ese tiempo. Los 

aficionados a esa música sentíamos que habíamos 

encontrado un nuevo lugar.

¿Cómo definirías tu obra en general y cuál es su principal 

característica u objetivo?

Creo que mi obra es la expansión de un proceso de 

toma de conciencia y un intento de sanación que busca 

establecer contacto con otros semejantes.

¿Conoces el decreto 349? ¿Cuál es tu opinión sobre él y 

que le dirías a sus defensores?

En mi opinión el propósito fundamental del decreto 

349 es el de exterminar las expresiones artísticas que 

critican al gobierno, reforzar y expandir la censura 

a aquellos espacios donde el arte independiente 

ha encontrado refugio y alimento, como son los 

hogares de los propios artistas. Pretendían contar con 

la complicidad de los creadores que se sintieran más 

dependientes de la estructura oficial pero el decreto 

resultó ser muy antipopular.

A quienes defienden el 349 les diría que están 

atentando contra la nación, estrangulando su cultura. 

Solo los artistas podemos decidir qué arte hacer; que un 

funcionario lo pretenda es una aberración. De hecho, 

pienso que tenemos la capacidad suficiente para 

diseñar una política cultural mucho menos enferma y 

más humana que la actual.
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CitaS

“Hasta los payasos que animan fiestas infantiles serán 

controlados por el Estado en Cuba si finalmente entra 

en vigor el nuevo decreto del régimen. La apertura 

del régimen a los negocios no va acompañada de una 

apertura en el plano político. La libertad de expresión 

sigue brillando por su ausencia”. Claudia Peiró en 

Infobae

“El Decreto 349 ha entrado en un vago limbo. Asegura 

el Ministro de Cultura que no se aplicará aún en algunas 

actividades. Dice el Viceministro que se trabaja en 

determinadas normativas que serán discutidas con los 

artistas. Algunos creen que este ha sido un revés para el 

gobierno, que tiene que lidiar ahora con una “revuelta” 

de unos cuantos artistas e intelectuales. Para otros, lo 

ocurrido está lejos de ser un notable paso de avance 

contra la censura y la represión. De cualquier manera, 

lo cierto es que, como en tantas ocasiones, el aparato 

de represión y censura solo está cogiendo un aire. Los 

que manejan verdaderamente los hilos que terminan 

en quienes dan la cara, los que tejen en la sombra la 

estrategia dictatorial contra los ciudadanos, esos de los 

que casi nunca vemos los rostros, esos están mientras 

tanto haciendo muy en serio su trabajo”. Ernesto 

Santana en Cubanet

“El Decreto 349 fue algo que le pusieron delante a 

nuestro Presidente para que lo firmara, sin haber sido 

discutido entre los artistas. Quiero decir que fue algo 

cocinado entre pocos y una disposición de esos alcances 

debe tener un origen -y un fin- más democrático”. Silvio 

Rodríguez en su blog Segunda Cita

“¿Cuántas trabas pondría hoy el Decreto 349 a Lezama si 

quisiera refundar Orígenes no con el dinero del Estado 

sino con el que propiciara un nuevo Pepe Rodríguez Feo? 

¿Qué pasaría si a otro gordo, o flaco, de Trocadero, o de 

cualquier parte, se le ocurriera hacer Nadie parecía…? 

¿Cuál sería la reacción del estrenado ministro de Cultura 

si le hicieran saber que alguien quiere hacer Ciclón con 

sus propios peculios y sin la anuencia del Estado que 

él representa? Ninguna de las publicaciones culturales 

de los años ‘revolucionarios’ tuvo la trascendencia de 

estas que menciono, y es que el arte no precisa de las 

instituciones”.  Jorge Ángel Pérez en Cubanet

“Nos preocupa que el Decreto 349 se basa en criterios 

imprecisos, como ‘contenidos lesivos a los valores éticos 

y culturales’. El decreto no contiene una descripción 

desde dónde crear legalmente. Más allá: la historia de 

las artes nos muestra que el cuestionamiento a los 

sistemas de pensamiento establecidos es el motor del 

desarrollo estético. Sin ello el arte no hubiese avanzado. 

Hoy día, el sistema de crowdfunding ofrece nuevas 
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fuentes de apoyo a proyectos artísticos por parte de 

amigos. El Estado cubano debe dejar de confundir 

estas plataformas con el financiamiento directo de 

una organización o de un gobierno hostil. El hecho de 

que un artista cubano logre financiar sus creaciones 

por medios propios no lo convierte en un opositor 

—millones de individuos en el mundo se benefician 

de las nuevas tecnologías para difundir sus obras al 

margen de las instituciones culturales establecidas”. 

Carta abierta a Miguel Díaz-Canel en nombre de artistas 

cubanos e internacionales



NARRATIVA
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YA SOY EL VIENTO
Eduardo Casanova

C
laro que maté a tu padre, era él o yo, ¿acaso no 

crees que se lo merecía? Llevo años soportando 

sus abusos. Antes de que tú nacieras se 

comportaba como un animal. Mi madre nunca lo 

admitió, cuando lo veía entrar se iba a la cocina y 

disimulaba fregando otra vez los platos. Yo trataba de 

calmarla contándole las historias de su niñez, lo que 

sufrió cuando niño, las veces que su padrastro lo golpeó 

por no ir a la escuela y de su madre solo preocupada por 

vestir a la moda y arreglarse el pelo, maquillada todo el 

día como una cazadora de fortunas. A tu abuela nunca 

le ofreció confianza. Decía que en esa familia todos 

eran delincuentes con esqueletos escondidos en los 

escaparates. El tiempo le dio la razón. Yo fui una tonta. 

Me enamoré de su rudeza y del poder que emanaba 

de sus abrazos. Fue un hombre de mucha fortaleza 

física, rudo y corto de palabras. En su trabajo de las 

grúas lo respetaban, pero temían a sus desenfrenos. 

Siempre tuvo conflictos con los clientes y en varias 

ocasiones se fue a las manos con más de uno por su 

manera prepotente cuando remolcaba los autos mal 

parqueados. Nunca lo vi sonreír y siempre contestaba 

con monosílabos. 

Cuanto desearía que esto nunca hubiese pasado. 

Lamentablemente la vida es así. Algunos disfrutan la 

felicidad hasta que mueren, rodeados de sus seres 

queridos, otros no tenemos esa oportunidad y las 

desgracias nos tocan de cerca.

Aquel día vinieron dos oficiales por la madrugada y 

nos tumbaron a golpes la puerta. Gritaron el nombre 

de tu padre. Todos los vecinos se despertaron y salieron 

al pasillo. Tú tenías dos años, por eso no recuerdas. A 

las pocas horas ya estábamos en un viejo camaronero 

todo oxidado con olor a aceite rancio y marisco. No 

se me olvida el rostro de tu abuela, diciendo adiós 

desde la cerca. Yo supe que estaba llorando, sin ver en 

la distancia sus lágrimas, tan solo el gesto de llevarse 

su mano a los ojos. Tu padre no se despidió de nadie. 

No cambió la vista de las olas hasta dos días después 

cuando llegamos.

Su primo Juan lo incitó al mundo de los caballos. 

Trabajaban juntos en la construcción dando pico y 

pala toda la semana. Los sábados se iban a Homestead 

a limpiar establos, a bañar las yeguas de Agustín y a 
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recoger hierba. Era algo extra para pagar las cuentas. 

Trabajo rudo entre el fango y la mierda de los animales. 

Cuando regresaba me pedía que le enjabonara la 

espalda y allí bajo la ducha me penetraba como a una 

de las yeguas que cuidaba, sin decir una palabra, sin una 

caricia. Una noche me rompió la cabeza con la llave de 

la ducha y al ver la sangre goteando no se detuvo, más 

bien ganó fuerzas, hasta que le pedí que parara, mi grito 

de dolor fue el catalizador para su violenta eyaculación. 

Nueve meses después nacía tu hermana. Desde ese 

momento supe que ella no sería una persona normal. 

Se escondía bajo la cama y rompía sus espejuelos, 

jugaba con la mierda cuando me descuidaba, en las 

escuelas siempre me daban quejas de sus excesos con 

los demás niños, a una pobre recién llegada le enterró 

un lápiz en la espalda. Tu padre le hacía lo mismo que 

le habían hecho a él: la encerraba en el closet y cada 

cierto tiempo pateaba la puerta, en una ocasión le 

dio dos bofetadas y ese día no pudimos enviarla a la 

escuela. Hizo lo que hizo porque fue engendrada con 

violencia. No sé dónde la tienen, no me dan noticias de 

ella. Debe estar mirando al cielo de la misma manera 

que yo, cuando nos sacan al patio, entre rejas y guardias 

armados. A veces miro las nubes y recuerdo sus ojos 

pardos, tan parecido a los tuyos, pero sin el oscuro 

remolino de rabia en la profundidad donde debe estar 

el alma.

Todo comenzó recién muerta tu abuela. No pudimos 

ir al entierro. No se podía ir como ahora que compras 

el boleto y enseguida estás en Aguada de Pasajeros. 

Bush había impuesto restricciones para visitar la isla y 

solo pudimos hacer viaje seis meses después. Es muy 

duro ir a llorar a tus muertos bajo un sol que derrite 

la piel. Ya su tumba no tenía más que un búcaro con 

agua pestilente llena de mosquitos. Tu padre se había 

ido con unos amigos a montar caballo por los arrabales 

y apareció borracho al otro día. Nos regresamos 

enseguida, yo enferma de cólicos y con unas diarreas 

horribles; tu padre trajo una gonorrea. Tuvo que ir al 

médico y por varias semanas durmió en sofá de la sala. 

Yo cerraba la puerta con una silla, por si quería entrar a 

la fuerza. No pude dormir por la rabia y la impotencia. 

En las mañanas esperaba que se fuera para salir rumbo 

a la factoría. No le conté esto a nadie y si lo hago ahora 

es porque ya no merece la pena ocultar mi vergüenza. 

No va a aliviar tu dolor ni hará que la mano del verdugo 

tiemble. 

Después todo se deshizo. Nunca más le enjaboné la 

espalda. Él se iba por las noches y cuando tu preguntabas 

yo te mentía que estaba con Juan en las carreras de los 

perros o en las reuniones del grupo de los plantados. Lo 

mejor que hiciste fue alistarte en el ejército, escapaste 

del infierno que yo te ocultaba. Sufrí mucho tu partida 

y lloraba con cada carta. Pero en el fondo de mi corazón 
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era feliz sabiendo que un día regresarías hecho todo un 

hombre, diferente a tu padre. 

Cuando me quedaba sola encendía la televisión para 

mirar la novela. Una noche entró antes de la hora 

que acostumbraba a regresar y fue directo a cambiar 

el canal. Puso un programa de caballos y se sirvió un 

trago de bebida. No sé porque le dije que era un falta 

de respeto, un puerco asqueroso, quizás la imagen de 

una yegua saltando cercas me trajo la memoria de mi 

cabeza rota y la sangre bajo la ducha, los abusos, el 

silencio, la gonorrea y las noches de putas cuando se 

iba y me dejaba sola. No vi llegar el golpe. Cuando abrí 

los ojos estaba en el suelo. Me había roto dos dientes y 

tenía un revólver en la boca, su rostro encendido era el 

de un hombre dispuesto a todo, incluso a saltar desde 

un precipicio y culpar al viento de su inevitable muerte.

Me salvaron unas tijeras con las que abría tus cartas. 

Las había olvidado en el bolsillo de la bata de casa. Se 

las clavé en sus partes en un descuido cuando sacó el 

revolver de mi boca. Si solo le hubiese hecho eso no 

estaría aquí, pero al verlo en el piso sangrando y sin el 

revólver, recordé aquella vez bajo la ducha y tomé el 

revolver. El ruido de los disparos hizo que se cayeran los 

cuadros de la pared. Después fui a la cocina a buscar 

una toalla para limpiarme la sangre.

Él quiso saltar al precipicio y culpar al viento de su 

muerte, pero el viento dejó de soplar en ese mismo 

instante. Lo voy a recordar tirado, allí en el fondo de su 

precipicio, hasta que llegue mi turno. No tengo miedo. 

Ya soy el viento.



POESÍA



34

JOAQUÍN GÁLVEZ

PaiSaJE SiNGUlarMENtE iNtraSCENdENtE

Fragancia de hollín, partitura del ruido, protuberancia tatuada

(acaso un alma a la que ningún médico diagnosticó un chancro).

El selfie en plena avenida (Oh Andy Warhol: una estatua de 15 minutos (remedio santo).

Mientras atravieso la multitud, rozo el antebrazo de algún homicida

—definitivamente, se necesita un corazón en el azar para sumar vida—.

Nos inventamos un oficio, pero se nos llenó de aire la cabeza y el bolsillo.

Vanidad de vanidades:

perpetuarle el olvido a la memoria de nuestros pasos en el corredor (sin fin) de la muerte.

Come, bebe, copula, procrea, canta, baila, reza, medita, lee, piensa, aprende (¿ama u odia; crea o destruye; el bien o 

el mal?): ¿somos felices?

Después de tantos siglos, sólo descubrimos que avanzamos hacia el origen:

somos los únicos dioses de nuestro propio albedrio.

Como ese transeúnte que en su IPhone lee People Magazine,

cada cual determina su propio paraíso:

cada cual engendra su propio infierno.

En el nombre del milenario pergamino en que rejuvenezco,

os debo cierta epifanía.

Erosiono el lugar común,

aunque sólo sea una manera de mitigar mi eternidad en la tumba.
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EN torNo a UNa roSa

En torno a una rosa ha estallado una revolución

que nunca será la epopeya de la rosa.

Y aunque en torno a una rosa

haya germinado una catástrofe

—devorando casualmente a esa rosa—

esta nunca será la tragedia de la rosa.

También en torno a una rosa

se urde una historia de amor,

pero nunca la rosa se nutrirá de ese amor.

Y siempre en torno a una rosa

está el hombre, cuyo destino ha sido

la epopeya, la tragedia, el amor…

Pero nunca, nunca el inalcanzable destino

de la rosa.

dE otro dESCUbriMiENto dE la lUZ

Precisamente aquí: Génesis por la que nos expulsaron del paraíso terrenal.

Altar de la santísima tentación.

Ruta que también nos conduce al crimen.

Aposento de Sade, Evangelio de Anaïs Nin.

Cielo del vicio y legado de enfermedad.

Precisamente aquí, en donde a la inocencia —y no a Edipo—

le aguardó, un día, su mal.

Supremo paisaje de los sentidos revelándonos la belleza

contra la que nos quiso proteger Platón.

Fuente común del deseo que, saciándolo, constituye la única salvación.

Precisamente aquí (no en las páginas del esplendor),

en un ámbito oscuro

—¡tu cuerpo!—

descubrí yo la luz.
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ODALYS INTERIÁN

oYE CoMo aPalEaN laS SEñalES

las visiones oscuras

el llover retorcido en las pupilas errantes.

Oye el naufragio

las floraciones llagadas de los muertos.

Suceden injertados al amor defectuoso 

perduran enramados al sol y al alma del diluvio. 

Oye el naufragio en su iracunda semilla

como devora el mar esa simiente arrullada

en el púrpura viciado de la sombra.

Se escucha la herida

la sirena agonizante del crepúsculo.

Oye como se pudren

sobre las hebras de la tarde

las voces juntadas del adiós.

NoSotroS rEMaMoS

remamos y cantamos bajo la luna nueva 

izábamos un sol en la esperanza

nosotros numerosos llorábamos el pan

los días quedándose en el espacio en blanco 

en la estación sin frutos.

Remábamos

siempre el mar

la ausencia repartida

la palabra después del adiós

el peligro de cruzar todos los silencios 

ese otro peligro que era quedarse

bajo el espanto de las noches infinitas 

atados a la rueda giratoria del abismo 

a ese destino infatigable de la muerte.
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lUEGo dEl rEZo

el rezo

luego del llanto y la melancolía:

Padre nuestro que estás

bendita sea la hora

venga la luz

y el pan sobre nosotros

los dispersados y hambrientos.

Santificado seas tú

el nombre que nos distes

y que jamás pronunciamos.

Venga sobre nosotros tu paz.

Hágase la tarde

y el fruto

danos el nuevo maná.

Perdónanos las culpas

la orgía numerosa del deseo

que va sobre lo infiel en su memoria.

Que perdonemos la impiedad

la envidia y el rencor que no nos duela.

No nos dejes caer

consuélanos

mas líbranos del falso bien

de las limosnas que nos dan

de la muerte que va en esta hora nuestra repetida. 

Venga sobre nosotros tu reino

la palabra que nos distes

poesía para el único día nuestro.



38

ARMANDO AÑEL

FaCEbook NUEStro

Facebook nuestro que estás en el ciberespacio

santificada sea la Red

venga a nosotros wireless

hágase en Comcast o Bellsouth o Atlantic Broadband

ya sea por cable o por satélite

nuestro like cotidiano dánoslo hoy

y perdona nuestra “actividad reciente”

así como nosotros perdonamos tu publicidad

tus “en qué estás pensando”

tus “en qué universidad estudiaste”

no nos dejes caer en Instagram

y líbranos de los etiquetadores

de los tentadores videos compartidos

de la insoportable levedad de Twitter.

Amén.

UNa VEZ MáS El iCEbErG

en medio de los desatinos

un montón de hielo, sombra petrificada 

un gaznatón de hielo, un puñetazo 

vapor de agua que se enciende

y se adormece y se licúa

la extenuación de estar de pie pidiendo el último 

en esa plataforma de nieve

como un guante, un gaznatón, una pedrada 

como la niña

sin los dedos de las manos

como la ilustración frente a la niña 

incapaz de pasar página

en medio de las lamentaciones

una montaña de hielo, una tribuna blanca

sin banderas ni ovaciones ni estremecimientos 

solo el pasado, solo la paradoja de seguir creciendo 

desde abajo, más abajo

hacia abajo
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EVolUCiÓN dEl ala dE la MariPoSa

perro blanco perdido en la nieve 

bólido enhebrado de retazos

de este animal

y este otro

tigre, lobo estepario, cazador enajenado 

entregado en cuerpo y alma a su persecución

la mariposa Agrodiaetus se reproduce en sus iguales 

sobre los bosques de Asia

perro blanco mordiéndose la cola

mariposa aleteando tras su sombra

como en una camisa de fuerza

mariposa disparada a la velocidad de la luz 

impactando el blanco de sí misma

perro blanco perdido en la nieve 

persiguiendo una respuesta 

persiguiendo una pregunta



RESEÑAS
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LA COMPARSA  
DE LOS ZOMBIS
José Hugo Fernández

I
mposible pasar por alto la reedición de una 

de las mejores novelas escritas en Cuba en los 

últimos tiempos, El carnaval y los muertos, de 

Ernesto Santana, distinguida con el Premio Novelas de 

Gaveta Franz Kafka, 2010, que otorga People in Ned, 

de la República Checa. Es este un valioso aporte a la 

divulgación de nuestra cultura underground, uno más 

entre los muchos que debemos agradecer a la editorial 

miamense Neo Club Ediciones, ya que ocho años 

después de su primera publicación -auspiciada por 

los patrocinadores del premio-, el libro apenas ha sido 

leído dentro de la Isla, pues hasta los escasos ejemplares 

que le enviaron al autor terminarían requisados en la 

aduana.

Claro que no fue una acción gratuita por parte de los 

sensores, porque El carnaval y los muertos podría resultar 

particularmente alumbrador para el lector habanero. No 

en balde advirtió Phillip K. Dick, aquel loco tan lúcido, 

que el verdadero protagonista de todas las novelas es 

siempre una idea. Y en esta novela de Santana, más 

que un personaje principal, y más que La Habana 

como telón de fondo, destaca una idea, contenida en 

la representación de los habaneros como zombis a los 

que un arrasador drama histórico (llamémosle así) les ha 

incapacitado para interrelacionarse, para confiar unos 

en los otros y para prodigarse en el afecto espontáneo. 

De modo que sobreviven tan vinculados como hostiles 

entre sí, presas de un resquemor condicionado por las 

circunstancias que les vinculan.

Si nos atenemos al tópico, la novela cuenta la historia 

de un habanero, veterano combatiente en Angola, 

que está enfermo con SIDA y que resuelve fugarse 

del sanatorio-prisión donde lo han recluido, para ir 

a pedirle perdón a un amigo. Pero por lo menos a mí 

no me parece que este personaje sea el eje central del 

relato, sino una especie de coartada, útil para cristalizar 

sus ingeniosas esencias, destinadas realmente a la 

exposición de la incapacidad para comunicarse que 

sufren todos los que transitan por la trama.

No menos antihéroe que Gregorio Samsa (y conste 

que tampoco es gratuita la alusión a Kafka), este 

infeliz guerrero de Santana parece empeñado en 

demostrarnos que entre los habaneros de nuestros días 
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la comunicación no es sino mera apariencia, espejismo, 

disimulado a duras penas por los estereotipos al uso, 

el de la alegría y la superficial cordialidad carnavalesca 

entre ellos. Incluso el propio carnaval no pasa de ser 

una sutil máscara en el título. Cuando buscamos su 

peso específico dentro de la trama, nos damos cuenta 

de que apenas representa un pliegue sombrío de la 

realidad referida anteriormente.

El carnaval es lo que pasa allá afuera, allá abajo, 

pues la primera línea narrativa de El carnaval y 

los muertos transcurre casi todo el tiempo en un 

apartamento, en altos, de un edificio situado frente al 

Malecón. Y en esa dicotomía, presencia-ausencia del 

intercambio entre la gente, se entretejen las distintas 

capas que envuelven la semilla del relato.

La muerte, por su lado, no se presenta como fin 

o dramático destino, sino como una suerte de 

desiderátum ante el bochornoso vacío y la sin razón de 

la existencia. Es lo que menos importa, diríamos. O no 

tanto como el riesgo que implica para los personajes 

conocerse e interconectarse cabalmente. Por ello 

prefieren espiarse, o intuirse, en el mejor de los casos. 

Los verdaderos muertos parecen ser los vivos en El 

carnaval y los muertos.

Para redondear la singularidad de su obra, Santana tuvo 

a bien valerse de un estilo donde se consustancian –rara 

pero afortunadamente– lirismo y crudeza, transpiración 

popular y lenguaje cultivado, formas convencionales 

de narrar y hallazgos de alto vuelo poético.

Es lo dicho, la reedición de esta novela conforma un 

suceso que no sólo es gratificación muy merecida 

para el autor. También es un acto de justicia para con 

los lectores cubanos de todas las orillas. Y representa el 

saldo de una deuda con nuestra cultura nacional.
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A ESE DÍA NUESTRO 
FUERA DE LOS 
CALENDARIOS
Antonio Arroyo Silva

D
ice el crítico Jorge Rodríguez Padrón que 

toda poesía debe tener una base de religión, 

entendiendo dicho término a partir los dos 

étimos latinos que constituyen esa palabra: religare (unir 

lo que estaba roto) y relegere (leer de nuevo o leer con 

la memoria de lo escrito a lo largo de todo el proceso 

de la poesía desde su génesis a la actualidad). Esta 

religión, cuyo fin ya no es la simple comunicación con 

la comunidad humana, sino una suerte de comunión 

total con la misma, aparece claramente a lo largo de 

Poesía para el único día nuestro, este poemario de Odalys 

Interián recientemente galardonado con el Premio 

«Dulce María Loynaz» de poesía.

Escribir es un acto de fe para Odalys que va desde el 

más profundo desasosiego por el desarraigo y el exilio, 

pasando por una crisis de valores ya en el lugar de 

acogida y llegando (cómo no) a la esperanza que solo 

se puede hallar en Dios y en el amor. Una especie de 

ascesis muy propia de la poesía de Odalys Interián que 

la diferencia de las demás poéticas del mismo tema 

y localización geográfica e histórica y, por ende, la 

singulariza, le da su sello de autenticidad. Sin entrar en 

cuestiones de ortodoxia o heterodoxia cristiana, sino en 

hechos estrictamente poéticos, me atrevería a afirmar 

que este Dios de nuestra poeta no es el de los dogmas, 

sino que tiene mayor similitud (y sus diferencias) con 

el concepto de Dios que refleja Rainer Maria Rilke en 

El libro de horas. Dicho con mis palabras: «el dios de los 

dejados de la mano de dios». Así pues, todo el poemario 

transcurre como si de un libro de horas u oraciones 

se tratara. Ese intimismo, esa utilización de la primera 

persona del singular (sujeto lírico directo), apoyan lo 

dicho. También ese dios-lector que completaría el acto 

de la creación poética.

Poesía para el único día nuestro no solo revela el drama 

del exilio cubano (interior y exterior), sino que este se 

prolonga a la memoria universal del ser humano a través 

de esta poeta llamada Odalys Interián. Sin embargo, 

teniendo en cuentas que los límites de los géneros 

en la literatura actual (conscientemente) no están 

delimitados, los poemas de este libro jamás entran en 

la nostalgia muy común de trazar lo épico (tampoco 

lo ideológico), pues jamás abandonan el sentimiento 
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lírico y mucho menos el sentido del poema. Así, Interián 

logra armar una simbología propia relativa al dolor  –

que parece ser el eje temático de la obra–. Singularidad  

no desvinculada de esa memoria histórica y poética. 

Poesía para el único día nuestro es un libro sobre ese 

temblor de la Humanidad ante el miedo y el dolor 

(que aquí se concretan en exilio y diáspora) del que 

hablaba Jacques Derrida en su artículo «El temblor», 

leído póstumamente por su viuda en una sesión de 

la UNAM. El único día nuestro puede ser el de nuestra 

vida, de nuestra muerte, de nuestro amor, que son las 

tres heridas de Miguel Hernández.

Por último, hay que destacar, por supuesto, que Odalys 

Interián se manifiesta como poeta insular y, aunque no 

esté en Cuba por las razones expresadas, ahí están la 

añoranza y el desgarramiento de salir de esa isla-madre. 

Si nuestro poeta canario Pedro García Cabrera decía «Un 

día habrá una isla/que no sea un silencio amordazado. 

/ Que me entierren en ella, / donde mi libertad dé sus 

rumores/ a todos los que pisen sus orillas», encuentren 

ustedes esa isla, mujer, madre, fe, destino y esperanza 

llamada Poesía para el único día nuestro.
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CUENTOS ERÓTICOS… ¿O 
ERRÓTICOS?
Waldo González López

P
ublicada por las editoriales Palabra Abierta, 

de Manuel Gayol, y Neo Club Ediciones, de 

Armando Añel, la nueva selección Cuentos 

erróticos  es plausible, como veremos [o leeremos] 

enseguida. 

Cierto, desde el título de la selección (que no 

compilación, tal definen sus selectores, y tampoco 

compiladores Ismael Sambra y Manuel Gayol) es 

acertada la nueva publicación presentada el pasado 

diciembre en dos eventos realizados en Miami: el 

Festival Vista de la Literatura y el Arte, y mi tertulia 

mensual El Pen Club en Art Emporium Gallery, que 

inicié en enero del 2018. 

Escribo con interrogación erróticos por destacar el 

neologismo utilizado por los poetas, narradores, 

ensayistas y periodistas cubanos Ismael Sambra y 

Manuel Gayol, con los que estoy de acuerdo en tanto 

el nuevo término creado y empleado por ellos en su 

convincente prólogo «Apuntes para una definición 

del cuento errótico» bien se aviene con el novedoso 

concepto establecido por ambos.      

De tal suerte, los selectores realizan un sintético bojeo 

por la historia del tema (y el cuento) eróticos en la 

literatura universal, surgidos en Grecia, Egipto, Arabia 

y la India; mas, ponen ahínco en diferenciar erotismo 

(recreación, poesía, tropo, interpretación del momento 

sexual…) y pornografía (obscenidad, impudicia, 

escabrosidad…).

Asimismo, distinguen aspectos esenciales: el erotismo, 

como igualmente se sabe, es una voz griega llegada 

de Eros, el dios del amor: aquí está el quid, la esencial 

diferencia de ambos términos, pues mientras el 

erotismo entraña el enamoramiento, el afán de 

compartir momentos y, quizás, la futura convivencia 

en familia, la pornografía es solo sexo al desnudo, sin 

amor ni interés de otro tipo por la otra o el otro, quien 

suele ser una persona solo conocida, en la que apenas 

se busca un momento de sexo, y solo eso.

A seguidas, los selectores explican el porqué de su 

interés y opción por los nuevos concepto y término, 

mediante los cuales «el sexo no aparece como asunto 

principal de la obra, sino como un pretexto para llegar 
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a otros asuntos implicados y relacionados con este e 

insertados en la complejidad del individuo y la sociedad. 

A esto llamamos cuento errótico (así, con “rr”)».

De aquí, pasan a definir lo que a su juicio es un cuento 

errótico con sus peculiares atributos, que son: El sexo 

no debe ser tema central, El cuento errótico nunca es 

pornografía, El sexo no se presenta en forma deliberada 

y El cuento errótico puede ser también resultado de lo 

antierótico.

Ya casi al final de su prólogo, precisan que su 

propuesta no es una antología, por lo que prefieren 

denominarla compilación. En mi tertulia dedicada a 

ambos colegamigos, con motivo de su visita a Miami, 

preferí denominarla selección, pues de acuerdo con mi 

praxis en este tipo de selecciones de textos poéticos 

(décimas y versos libres) si bien ellos solicitaron cuentos 

a diversos autores de no pocos ámbitos, no aceptaron 

todos los textos enviados, sino que, tras su selección, 

en algunos casos pidieron su reescritura y, en otros, los 

rechazaron, pues en su convocatoria habían precisado 

las condiciones que debían cumplir. 

En su selección de solo veintinueve relatos abundan 

los autores cubanos, y no me asombra, ya que no 

pocas colecciones de cuento y poesía, como ensayos 

sobre el tema, se publicaron desde finales del siglo 

pasado e inicios de este en Cuba, entre ellos la primera 

selección y prólogo de décima erótica que vio la luz en 

la Isla, realizada por quien escribe: Que caí bajo la noche. 

Panorama de la décima erótica cubana (Ediciones Ávila, 

2004).

En la presente selección, sin duda de valía, este poeta y 

crítico resalta varios títulos. 

«Último tango en La Habana», de Ingrid Brioso-

Rieumont, por su lograda prosa de sugerente poesía, 

como la ambientación capitalina donde aparece un 

proyecto artístico devenido símbolo del robo cotidiano 

que acontece en la Isla (las gafas de la estatua de John 

Lennon, realizada por el escultor José Villa) y, sobre todo, 

la mixtura ambivalente de la protagonista, quien narra 

en primera persona sus avatares eróticos-bisexuales 

con el extranjero Paul y su amiga Susana, ofreciendo al 

paso un breve pero sustancial panorama de La Habana 

actual, cuando, a pesar de la encrucijada comunista que 

coarta la libertad, los jóvenes, a su modo y en contra de 

todas las restricciones, deciden su voluntad de libertad 

y placer.

Del narrador y periodista Armando Añel es «Al calor de 

las mujeres largas» [incluido en la compilación Cubanos, 

eróticos, crípticos y ultracortos], cuya trama acontece en 

una buhardilla de Madrid, bajo un aire posmoderno, 
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con juegos de palabras incluidos, una manera o estilo 

igualmente presente en su novela Erótica y otros libros. 

De tal forma, el cuento se conforma con minitextos que 

van rearmando el relato con leve humor, todo bajo una 

impronta que, entre explicativa y conformadora, parece 

ir recontando, una y otra vez, ampliándola, la trama 

viajera, pues también pasa por Estocolmo en el sueño/

realidad del narrador. Se trata de un valioso momento 

en el volumen.

Mucho me satisface la entrada de Maritza Vega Ortiz 

en el libro, pues sugerí su nombre a mis colegamigos. 

Y me complace haberlo hecho, pues desde años atrás 

conozco a la autora, quien también poeta, por ello, 

tanto en la Isla como en Miami, la he estimulado por su 

talento. De hecho, «Lugares inhóspitos» resulta un texto 

imaginativo y conciso, en el que Maritza rememora, con 

acertado lenguaje, imaginación y lirismo, las vicisitudes 

de la protagonista, Vanessa Sánchez, evocando su 

praxis primero romántica y luego erótica con Ámel, 

su novio desde la infancia, quien la ha conducido con 

su insaciable avidez por los más audaces caminos 

de la lujuria y la lascivia, por los que trasegara, ciega 

de amor… hasta descubrírsele el VIH. El final es bien 

elocuente: Vanessa no quiere mostrarse ante Ámel sin 

belleza, luz ni vida y, ya desesperada —subraya—: «me 

adentro y reto el oleaje» y, como una nueva Alfonsina 

Storni, se sumerge en el muy cercano mar en pos del 

anhelado suicidio. 

La conocida impronta simbólica de Manuel Gayol 

está presente en su relato «El ojo diplomático», por el 

que anda y desanda los ámbitos del surrealismo con 

su hálito ¿acaso surgido del desborde ante la imago 

lezamiana?  Incluido en La noche del Gran Godo —su 

libro de cuentos laureado en La Habana de 1992 con 

el Premio Uneac y publicado en Miami por Neo Club 

Ediciones en 2011—, «El ojo diplomático» no solo 

evidencia su vocación surreal; además, atisbo en su 

narrativa la huella de la personal fabulación del hoy 

casi olvidado narrador mexicano Juan José Arreola y, 

sin embargo, recordado por dos títulos esenciales en 

la narrativa latinoamericana: Confabulario y Bestiario 

—libros que este comentarista descubriera en plena 

adolescencia, a inicios de los ‘60s, recién instaurada la 

mal llamada «Revolución»—, y cuya impronta de algún 

modo se emparienta con la cuentística cortazariana. 

Y, lo más importante: una tácita muestra de narrativa 

errótica.

«De dónde viene ella» —incluido en su volumen 

Cuerpo a cuerpo (Neo Club Ediciones, 2016)— refleja el 

micromundo estudiantil de jóvenes provincianos, en 

especial, guantanameros, como la autora: Rebeca Ulloa, 

quien se vale de rasgos posmodernos (alusiones a versos 
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de Martí: «él quiere saber todo acerca de la señora» y 

Miguel Matamoros: «de dónde son los cantantes», que 

funciona como leit-motiv) para armar su relato breve 

y sugerente que, en pocas cuartillas, convence por su 

austeridad y sugerente erotismo. Sin duda, se trata de 

un sugestivo relato.  

De Lilo Vilaplana se incluye su conocido cuento «La 

casa vacía» —extraído de  su volumen La muerte del 

gato y otros cuentos, además de ser el guion homónimo 

del laureado cortometraje del director y productor 

cinematográfico y teatral—, que es, sin duda, el relato 

de mayor carga política en el volumen, pues aborda 

hechos reales de la terrible realidad del inframundo 

cubano, como la delación, el hambre, el alcoholismo, la 

desesperanza, la depravación y el suicidio, entre otros 

males que asolan, desde seis décadas atrás, a nuestra 

paupérrima patria, pisoteada por el castrismo. Mas, por 

su profundo realismo, el relato se me antoja deudor del 

movimiento neorrealista del cine italiano, cuyos filmes 

clásicos: Roma, città aperta (Roberto Rossellini, 1945); 

Ladri di bicicletti (Vittorio De Sica, 1948) y La terra trema 

(Luchino Visconti, 1947), dejaron su impronta en la 

literatura italiana.

«Magnolia en la eternidad» es la propuesta del narrador 

Néstor Leliebre Camué, quien en esta pieza narra con su 

personal realismo mágico las lides amorosas del erótico 

profesor de Anatomía Leopoldo Yanes, que, frisando 

el medio siglo, casado con Aciolinda y padre de dos 

niñas de ocho y nueve años, ha seducido a Elizabeth 

y, calladamente, a Magnolia, de apenas 20 años, que lo 

ama y cela en silencio, porque ha de casarse con «un 

corazón de almendra, una masa de pan»: su prometido 

Leocadio… Otro cuento que enriquece la selección.

De Ismael Sambra es el inapreciable relato «La fractura 

del espejo» —incluido en su libro Vivir lo soñado 

(Cuentos breves), Editorial Betania, 2002—, en el que, 

valiéndose del humor negro, entrega otra invaluable 

muestra de narrativa errótica, pues tras ofrecer una 

pista disfrutable por su goce y lubricidad, al lector 

asombrará el atinado empleo de un gustado recurso 

del cuento clásico: el final sorpresivo, inesperado, con 

lo que el autor corrobora su talla de narrador de fondo 

—parafraseando la galardonada cinta La soledad del 

corredor de fondo (The Loneliness of the Long Distance 

Runner, 1962) del realizador inglés Tony Richardson, 

quien aliado al movimiento de los angry young men, se 

uniría al narrador Alan Sillitoe, de cuyo primer cuento 

de su homónimo volumen, crearía el excelente guion 

del filme. 

Escritor, cineasta, guionista, pedagogo y gestor cultural, 

el dominicano Leo Silverio es el autor de «Sacrificio 

materno», relato convincente por su particular poética, 
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y disfrutable por su lenguaje deudor del realismo 

mágico y su inesperado humor, como por la utilización 

del monólogo interior. El protagonista narra en primera 

persona sus avatares con su madre y su vida ahora 

complicada, tras la fuga de su padre como polizón a 

Miami y el desvío del avión a Alemania. Como el joven 

debe ayudar a su madre, esta le consigue algunos 

trabajos de poca monta para sobrevivir a la magra 

economía familiar, provocada por la huida paterna. Así, 

conoce a Mercedes, una atractiva señora de ojos verdes, 

cuya hija, «hermosa como el universo», sobrevive como 

un vegetal, pues es tetrapléjica. Mercedes le pide a 

nuestro héroe su urgente ayuda: que él, tan virgen 

como su hija de 21 años, le haga el amor a la chica, 

pero le ruega que lo piense, no sin antes exigirle que 

no cuente a nadie su petición. El monólogo interior del 

muchacho funciona con acierto, pues va «contando» su 

discurrir ante la inesperada circunstancia que cumple 

con placer la propia madre, y no la hija, en escenas que, 

no por breves, resultan menos ardientes. 

El también poeta, dramaturgo y periodista mexicano 

Gerardo Cárdenas ofrece otra lograda muestra de 

cuento errótico en «Suéter verde, falda plisada», 

cuyo narrador omnisciente es un «rescabuchador», 

según se denomina este espécimen (muy parecido 

al que conocería este crítico durante sus estudios de 

preuniversitario en la oriental ciudad de Holguín: cada 

lunes temprano en la mañana, una hermosa chica 

viajaba rumbo a la Ciudad de los Parques en un ómnibus 

donde, más que disfrutar con el repetido paisaje, se 

refocilaba con un muchacho que se sentaba junto a ella 

y la masturbaba, creyendo que nadie los veía… aunque 

sin duda algunos envidiábamos su voluptuosidad). 

Como en este caso, en el texto de Cárdenas, la arriesgada 

acción del rescabuchador en este otro ómnibus con 

destino a Ciudad México, es aprobada de buena gana 

por la «víctima», quien  jamás habla con el «atacante» 

y, como en el ejemplo holguinero, la chica acepta de 

buena gana el goce sexual en mutua concupiscencia, 

sin preocuparle demasiado que los pasajeros del 

autobús puedan percatarse del mutuo goce. He aquí, 

pues, un buen ejemplo de errotismo.    

«Mitomanía», del también mexicano Francisco Laguna 

Correa —cuyo libro de microrrelatos Finales felices 

(1912) obtuviera el Premio Literario de la Academia 

Norteamericana de la Lengua (ANLE), del que yo 

publicara un análisis en la revista de esta prestigiosa 

institución, y que incluyo en el presente volumen de 

ensayos y artículos críticos—, es un relato muy atendible 

del también poeta y profesor universitario, por sus 

virtudes, entre las que destaca el delicioso humor que 

permea el texto. Narrado desde la perspectiva femenina, 

la protagonista cuenta con delicioso desparpajo cómo 

perdió la virginidad con Ulises, pues «era el chico menos 
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feo que conocía y para recibir el nuevo milenio con una 

novedad, aunque la verdad la pérdida de mi virginidad 

no significó nada ni alteró mi vida de ninguna manera 

(esta es mi primera gran mentira)».    

Y enseguida añade que «con el tiempo he llegado a 

creer que eso del multiorgasmo femenino es más bien 

un pretexto para intentar llevarnos a la cama cada vez 

que se les antoje (a los hombres). El principio natural 

justifica la perrería». Mas, algo después se entera que 

Ulises es homosexual, lo que no le impide «renunciar 

a fornicar como Dios manda en un futuro no muy 

lejano». No obstante, también ella se descubrirá 

homosexual gracias a una española (Carmela), de la que 

no tenía «ni idea de que […] era lesbiana [ni de que] 

yo misma también lo era [y] este detalle (o conversión, 

como quieran llamarlo) fue lo que me alentó a caer 

rendida sobre su sugestiva proposición». Por fin, tras 

otras peripecias que acontecen en la cena familiar de 

Año Nuevo, dignas de mi admirado Sigmund Freud, 

como de un filme del mejor humor, confiesa la audaz 

intérprete: «Terminaré diciendo que hay una luz interior 

en cada uno de nosotros, una luz cuya capacidad 

autodestructiva termina por llevarnos hacia la más 

cegadora oscuridad. Quizá la realidad no es más que el 

reflejo de esa oscuridad.» 

Del conocido poeta, narrador y dramaturgo matancero 

llegado a los Estados Unidos de niño, Chicho Porras 

(seudónimo de  Félix Rizo) es «La santa», un relato 

donde aflora su humor a caballo entre el relajo y el 

choteo (v.g. Mañach), como lo grotesco, lo erótico y lo 

sexual (que no sensual), quizás bebido en Virgilio Piñera, 

Charles Bukowski y Henry Miller, y donde  aborda con 

su peculiar lenguaje el insólito carácter de uno de sus 

personajes rocambolescos: Aurelia Potra, quien nacida 

en Ocala, trabaja como criada en Hialeah y, en un 

momento, siente el llamado del deseo, provocado por 

el cura, evidenciando al paso ese «desaliño sabroso» del 

que está tamizada su no menos suculenta prosa: 

Cruzó las piernas y sin pensarlo las frotó una 

contra otra para refugiarse en sí misma. 

De repente, un cosquilleo raro le subió desde los 

pies. ¿Qué era esa sensación de desaliño sabroso? 

Se registró primero las piernas peludas —se había 

rasurado solo una vez en la vida, obligada por su 

madre para asistir al funeral de un amigo de la 

familia— y todo lo que percibía eran unos pelos 

negros largos, encorvados en algunas esquinas, y 

en otras como montones de mierda pegoteada 

sobre la piel ceniza.  



51

En fin, se trata de otra de las populares boutades de 

Chicho o Félix, disfrutadas asimismo en sus novelas 

y piezas teatrales estrenadas en Miami, como en las 

ediciones mensuales de su concurrida Tertulia en Art 

Emporium Gallery, de La Pequeña Habana.

«La perra» es el relato que —tomado de su libro Los 

hijos que nadie quiso, galardonado con el Premio Alejo 

Carpentier 2001— ofrece el multipremiado narrador, 

activista y ex preso político cubano Ángel Santiesteban-

Prats, quien aquí, de algún modo, homenajea a la 

novela Hombres sin mujer (primera en abordar el 

homosexualismo en las cárceles de la Isla) del recordado 

Carlos Montenegro. En este vibrante cuento, Ángel 

subraya la fuerza de su prosa desnuda y convincente, 

al mostrar los abusos cometidos en las prisiones 

cubanas desde el surgimiento de la mal llamada 

«Revolución», acentuados durante la imposición de las 

tristemente célebres Unidades Militares de Ayuda a la 

Producción (UMAP), campamentos de corte fascista, 

generadores de suicidios y otros desgarradores males 

en centenares de jóvenes que solo por el «pecado» de 

ser homosexuales o religiosos eran apresados en estos 

laboratorios (in)humanos que intentaban «depurar» 

a los estigmatizados por las maléficas «doctrinas» de 

Fidel Castro. Por su  reconocida calidad, su narrativa 

le ha merecido, además, otros importantes lauros 

internacionales, como Mención del Concurso Juan 

Rulfo 1989; Premio Casa de las Américas 2006, por 

Dichosos los que lloran: el Franz Kafka de Novelas de 

Gaveta 2013, otorgado por la República Checa, por 

El verano en que Dios dormía; el Premio de narrativa 

Reinaldo Arenas 2016, por El regreso de Mambrú, 

conferido por el Club de Escritores Independientes de 

Cuba (CEIC), Neo Club Ediciones y el proyecto conjunto 

Vista-Puente de Letras. Además, la madrileña Editorial 

Hypermedia publicó su novela Última sinfonía en 2016. 

Asimismo, fue merecedor —junto con María Elena 

Cruz Varela— del Premio de Literatura Independiente 

de Cuba Gastón Baquero, en su edición de 2016, 

patrocinado por Neo Club Ediciones, el Instituto Rosa 

Blanca, el Club de Escritores Independientes de Cuba y 

Vista Larga Foundation. En todos sus libros, se disfruta 

su impronta hiperrealista, cuya veracidad y economía 

de medios define su personal estilo desde su primer 

volumen, lo que hace preferidos sus cuentos y novelas 

por los lectores hispanoamericanos. 

Del reconocido poeta y narrador cubano Félix Luis 

Viera es «Señora Equis», donde, con humor, ironía y 

crítica al sUcialismo cubano, el autor de Las llamas 

en el cielo, En el nombre del hijo y Traicioneras arma 

un monólogo divertido y erótico, en el que muestra 

aspectos negativos de la Cuba castrista (como la doble 

moneda, la hipocresía y el falaz comportamiento de 

las nuevas clases auspiciadas por el propio gobierno) 
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en la figura del pobre provinciano que ansiosamente 

desea a la nueva burguesa, con la que fabula sotto voce 

un ¿posible? coito con ella, cuando la descubre en 

una tienda de dólares o CUC y la sigue y desea, pero 

con cuidado, pues sabe que no puede sobrepasarse, 

pues ella anda de compras con el marido, aunque, al 

final, se percata que el supuesto coqueteo de ella con 

el pobre infeliz, no conduce a nada, pues él se queda 

boquiabierto ante la hermosa y nueva rica, a la no 

puede decirle nada y «el marido dice vámonos. Y los 

tres comienzan a andar», y la deseada mujer lo deja con 

el sabor de la frustración en la boca y el deseo perdido.

«El cuento de Hada», del también periodista José Hugo 

Fernández, es el más extravagante y, justamente por 

ello, el más logrado relato de humor en la colección, a 

cuyo autor sospecho deudor de la fabulosa y no menos 

creíble Tristram Shandy, la más singular y célebre obra 

del escritor irlandés Laurence Sterne, considerada una 

de las mejores novelas cómicas inglesas y, de acuerdo 

con el filósofo Arthur Schopenhauer, una de las cuatro 

mejores jamás escritas en su tiempo, con Los años de 

aprendizaje de Wilhem Meister, Julie ou la Nouevelle 

Heloïse y Don Quijote. La erótica Hada sufre desde los 16 

años eso que «los ginecólogos definen como estrechez 

del introito vaginal, pero que las viejas deslenguadas de 

la familia prefieren llamar chocha tupida». De tal suerte, 

decide luchar contra este mal congénito —también 

padecido por su madre, su abuela y la madre de la 

madre de su abuela— estudiando Medicina, pues no 

quiere continuar con su frustración «que le imposibilita 

de por vida […] recibir sin un dolor extremo la 

bendición del sexo opuesto». Mas, aún no conforme, 

pues duda de la ciencia médica, se lanza «a probar 

hombres como quien entresaca tornillos, buscando 

uno entre un millón para una tuerca sui géneris». Nada 

la convence, incluso ni probar con mujeres, pues «todo 

cuanto hacen ellas para excitarla le parece muy cómico. 

Y se desternilla de la risa. Sin embargo, Hada sabe que 

vivir es ser excitado. Así que no se da por vencida». Y 

continúa buscando, hasta que oye hablar de Sathya Sai 

Baba, fabuloso taumaturgo hindú que, dicen, «elimina 

los padecimientos con apenas rozar con su túnica el 

cuerpo del enfermo», pero la posible solución es ir a la 

India, algo imposible por la lejanía. Mas, como tantos 

cubanos que ansían emigrar, se apunta en el proverbial 

Bombo. Y tres años después, resulta favorecida. Pero ella 

sabe que el gobierno hace lo imposible para impedir 

que los médicos viajen, y menos aún a los Estados 

Unidos. Por ello, habla con su amiga la enfermera Digna, 

quien le da una idea: realizar una rifa, en dólares, cuyo 

premio es pasar una noche con la hermosa doctora 

Hada de solo 27 años. Al mes, hay más de novecientos 

números vendidos, pero el premio lo gana una todavía 

atractiva mujer de 50 años, quien le dice que compró 

cincuenta boletos. «Mis ahorros de muy largo tiempo», 
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pero también le confiesa que su deseo es que su hijo 

sea el agraciado, pues a los 28 años, como el padre, 

tiene un pene ínfimo. «Demasiado breve. Una minucia 

[…]. No hay novia que le dure más de una semana. Las 

prostitutas le sueltan la carcajada en la cara. Ñato, suelen 

llamarle, y pirulí. Lleva ya tres intentos de suicidio». En fin, 

para no ser harto extenso, concluyo diciendo con Hada: 

«Nada es casual, carajo […]. Y cuando va a escupir, lo 

ve parado en el resquicio.» Repito: un excelente cuento 

que clasifica entre lo mejor de la colección. 

Por último, clasifica también entre los mejores cuentos 

«Tan amigos», extraído del libro Hotel Pánico (2013), de 

la también poeta y novelista cubana Odette Alonso, 

quien capta al lector desde la primera línea, mérito de 

los mejores narradores (Daniel Defoe, Charles Dickens, 

Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Horacio Quiroga…). Aquí 

Odette consigue un exacto relato en el que no sobra 

ni falta nada, pues su prosa prolija, casi minimalista, 

agarra al lector por el cuello y ya no lo deja soltar la 

primera de sus apenas siete convincentes páginas. La 

trama es muy sencilla: dos chicas Arlene y Karina aman 

a Waldo, «el tipo más bello de la facultad», donde los 

tres son inseparables, al punto de que algunos piensan 

que son un trío. Sin embargo, Karina —la narradora 

omnisciente— respeta el romance de sus amigos, hasta 

que una situación inesperada los pone frente a frente, 

ya que el infame Waldo ha engañado a Karina para 

acostarse con ella. En fin, no digo más, por no echar a 

perder el placer de la lectura de este valioso relato.

En suma, con su selección Cuentos erróticos Ismael 

Sambra y Manuel Gayol pueden sentirse satisfechos 

de entregarnos un volumen valioso con un tema que, 

aunque hoy común, no por ello deja de ser atractivo si 

se realiza con la perspectiva, el rigor y la laboriosidad 

con que ellos lo emprendieron y lograron.  



54

EL AÑO DE LA DEBACLE
Luis Leonel León

E
l año 1959 marca no el inicio, como suele 

decirse, de la más profunda y larga desgracia 

de los cubanos, sino la victoria del anhelo 

revolucionario, que otras guerras verdaderas -no 

su último simulacro- y reiteradas revueltas, habían 

comenzado mucho antes, a veces sin saberlo. 1959 fue 

el final de nuestra corta República. Desde entonces, 

los cubanos no tenemos país. Sólo una pelea contra 

los demonios de una nacionalidad incompleta, herida, 

fragmentada, ilusoria, inexistente. E imaginada, como 

advierte Manuel Gayol Mecías en su reciente libro, no 

en balde titulado 1959 (Neo Club Ediciones-Palabra 

Abierta Ediciones).

10 años le tomó a redactar este ensayo, cuyo título 

no podía ser otro. 1959 es un año que marca a los 

cubanos. Y no se trata de historia: aún 6 décadas 

después, es una realidad. Una espantosa realidad, 

intensamente defectuosa, que nos toca las narices 

con absoluta desfachatez y perversidad sociológica. Y 

aunque nuestro espíritu se niegue a creerlo, o incluso 

a aceptarlo, no son pocas las veces en que, dentro y 

fuera de la isla, sentimos que, a pesar de sus amagos 

y señales, este fantasmal epílogo que nos parece vivir 

-vivir y morir a cada rato- pudiera otra vez enredarse 

en el largo y tortuoso camino de alegres murallas, tales 

como la esperanza, el desespero y la imaginación. El yin 

y el yang de nuestros intentos perdidos. Ojalá nuestra 

agenda de golpes y eternos retornos se equivoque. En 

eso andamos, desde 1959.

Gayol Mecías lo sabe. Por ello, entre la espada y la pared, 

entre la certeza y la incertidumbre, ha escrito esta larga 

lista de tribulaciones del cubano moderno. Que no sólo 

habla de los cubanos. Imagina a los cubanos. Indaga 

en cómo hemos andado como nación, cómo hemos 

sido vistos e imaginados, con aciertos y desaciertos, 

con intereses y desintereses, que no son pocos. Expone 

qué ha sido de esa imaginería, que el realismo socialista 

ha transformado en una gigantografía del tamaño de 

la isla, de donde aún, sin el Muro en Berlín ni la Unión 

Soviética, para la mayoría, entre mitos y realidades, es 

casi imposible escapar. Una isla que pareciera flotar, 

pero que no va a ninguna parte. Una ilusión, si acaso 

una intención a medias, disfrazada de país. 

Con un lenguaje donde confluyen el ensayo y la poesía, 

la historia y hasta el relato, Gayol Mecías aporta su visión 
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de lo que somos, lo que hemos sido y, en buena medida, 

lo que no hemos logrado ser los cubanos a pesar de 

que digamos, o digan otros, lo contrario. Entre sueños y 

gestas, sangre y carnavales, prisiones y éxodos, riesgos 

y dobleces, sumas y restas, verdades y mentiras: en este 

libro, reflejo de una reflexión sobre nuestra historia, una 

vez más es posible comprobar nuestra insular receta de 

carencias, y defectos, a los que el autor le dedica buena 

parte. Mientras Gayol Mecías escribía (me aventuro a 

decir que desde antes), comprendió que “el hecho de 

analizar nuestros defectos, al tiempo que le hablo al 

cubano descalzo, era (y es) el mejor favor que podemos 

hacernos a nosotros mismos”.

Esto confiesa: “Desde hace unos diez años, vengo 

pensando en lo difícil de abordar este tema, puesto que 

he estado convencido de que lo primero es encontrar 

y definir cuáles son nuestros defectos y las principales 

connotaciones que hacen una imagen más justa de 

nosotros mismos, pues de alguna manera, la imagen es 

el significante del significado que debemos ser”.

Pensamientos, bibliografía, hechos, contextos, 

conceptos, metáforas, memorias: son recogidas aquí 

por un cubano que no vive en Cuba, pero que, como 

otros 2 millones (aunque ciertamente no con la misma 

intensidad y perspicacia), no ha dejado de vivir en la 

Cuba imaginada, por muy brutal que sus nostalgias 

sean. Pues el arsenal de anhelos, hablando de Cuba, 

es fácil de percibir, de imaginar. Varias de sus imágenes 

posibles, con el lente poético de Lezama Lima, y con la 

preocupación pedagógica de su autor, son retratadas, 

perseguidas, reinventadas en un ensayo, al que no 

quiere, no puede, ponerle punto final. Su objetivo 

es atávico e inexcusable: “saber de dónde venimos, 

quiénes somos y hacia dónde vamos”.

Con 1959 (cuyo subtítulo es Cuba, el ser diverso y la isla 

imaginada), Gayol Mecías quiere aportar sus hallazgos a 

las imágenes de la Cuba desarmada. Sabe que nuestra 

nación está inundada de “lagunas de olvidos”, y por 

eso, su libro, es también una forma de luchar contra 

el olvido: crear y rescatar palabras, imágenes posibles, 

contra 6 décadas de olvidos.

El “espejismo de la Revolución”, es decir, su insustancial, 

pero a la vez poderosa tropología, es una imagen 

cardinal en este libro. “Los mitos políticos son creadores 

de imágenes y esas imágenes, interrelacionadas, dan 

lugar a espejismos”, asegura Gayol Mecías, quien ensaya 

en lo que considera los 5 mitos fundacionales de la 

Revolución castrista: el de “Robin Hood”, la “Isla de la 

Utopía”, “David contra Goliat”, la “isla bloqueada por el 

imperio” y el “invencible Comandante en Jefe”. También 

menciona otros mitos, que sustentan la autocracia 

socialista, provenientes de los discursos de Fidel Castro: 
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“El genio está en las masas. El genio es masivo”; “patria 

o muerte, venceremos”; “al socialismo le debemos todo 

lo que somos hoy”; “a la Revolución no hay quien la 

detenga”; “toda nuestra acción es un grito de guerra 

contra el imperialismo”; “vamos a crear riqueza con la 

conciencia y no conciencia con la riqueza”, entre otros.

La Cuba de antes de 1959, es uno de los dolores y 

realidades históricas de las que zarpa Gayol Mecías para 

ensayar, que no es otra cosa que pensar, su nación. 

Que además de imaginada también reconoce rota, 

interminada, vilipendiada por una propaganda que ha 

ayudado a perpetuar el caos y la miseria en la isla, y el 

desconocimiento, y hasta no pocos desapegos, en el 

resto del mundo.

“Cuba no ha sido un referente de ejemplaridad durante 

la dictadura castrista, sino que —por el contrario— ha 

sido una devastadora avalancha de empobrecimiento 

y su referente se ha invertido en relación con lo que 

era antes de 1959. Si Cuba fue un ejemplo a imitar para 

otros países, en cuanto a calidad de vida, lo fue antes 

de 1959. La supuesta Revolución cubana siempre se ha 

autoproclamado, desde su inicio, como un referente 

de avanzada (…) cuando en verdad ha sido todo lo 

contrario, como he dicho, aun cuando la publicidad de 

la izquierda ha coadyuvado a proyectar su mito de una 

manera muy siniestra, valga la redundancia (…). A partir 

del año 1959, este estatus de referencia se ha invertido 

y la Isla ha pasado a ser un referente de pobreza en 

todo sentido”, señala el también autor de La penumbra 

de Dios y Viaje inverso hacia el Reino de Imago, entre otros 

títulos.

De esa Cuba, recuerda el ensayista, con todo el peso 

de la historia como cimiento: “era un referente en tanto 

ejemplo a imitar por haber sido síntesis de lo posible en 

este continente, como ya Fernando Ortiz lo constataba, 

en otro sentido, al señalar que Cuba era modelo de 

transculturación —y la transculturación resultaba ser, a 

su vez, un abanico de posibilidades por la rapidez del 

cruzamiento de razas en la Isla, y porque el cubano en 

la década de los anos 50 contaba ya con una excelente 

asimilación empresarial y tecnológica de todo lo que 

entraba al país procedente principalmente de Estados 

Unidos. Hasta que en 1959 comenzó la debacle”.

Gayol Mecías es un poeta. Por eso, incluso ante el 

horror petrificado que marcha por su nación en triste 

manada, ha preferido hablar de imágenes. No podía 

dejar de dedicarle, con paciencia de 10 años, capítulos 

a imágenes tales como el ajiaco de los genes, la 

utopía de la imperfección, los bufos con imaginación, 

la prostitución insular, la burla, la supervivencia, la 

pachanga, las lágrimas, el relajo, el desdoblamiento, 

la imaginación frustrada y los rejuegos del poder, y 
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otros tropos que nos acompañan a los cubanos, con 

imponente presencia, como chasquidos en los ojos, 

sobre todo desde 1959.

Hablamos de un libro que ama profundamente a Cuba. 

Que se niega a permitir que las imágenes construidas por 

la propaganda revolucionaria supriman por completo 

la ya casi borrada historia de antes de 1959 y mucho 

de lo que hoy se fermenta y arde en las calderas del 

socialismo real. Al ser escrito ahora, 1959 no presenta a 

Cuba como la palabreada isla solitaria de los nebulosos 

años 60. La recorre hasta su impacto en Latinoamérica, 

con los satélites cubanos del llamado Socialismo del 

siglo XXI, que no es más que el nuevo maquillaje de 

las dictaduras de izquierda en Latinoamérica, con el 

castrismo en la cabeza del pulpo, y a quienes considera 

menos peligrosas que la matriz del fenómeno: el 

gramscismo. Esa estratagema seudointelectual para 

esconder narcoestados y justificar la imposición de la 

violencia, la demagogia, el terror, la miseria material y 

espiritual.

Hay mucho más en las 400 páginas de 1959. Cuba, el 

ser diverso y la isla imaginada. Creo que a todo el que 

le interese Cuba, ya sea para aprender, inspirarse, 

asentir o discutir (ese estado que tanto nos gusta a 

los cubanos), le llamará la atención este libro de Gayol 

Mecías. Un cubano que se ha atrevido, otra vez, ya no 

sólo a hablar de los cubanos -eso no es noticia-, sino, 

sobre todo, a pensar los cubanos. Lo cual siempre es 

un riesgo.

Palabras de presentación del libro en el X Festival Vista de 

Miami, el 15 de diciembre 2018
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EL ILUSIONALISTA,  
PADRE E HIJO DEL 
ESPEJISMO CUBANO
Armando Añel 

1
959, el ser diverso y la isla imaginada, monumental 

ensayo de Manuel Gayol Mecías, es, primero, un 

titánico acercamiento espiritual y antropológico 

a lo cubano, o a los cubanos, y luego una disección 

crítica del retorcimiento imaginativo que terminó 

institucionalizando al castrismo en Cuba. El cubano 

se imaginó superior y Fidel Castro, cual moderno 

Jesucristo, apareció como El Salvador que llevaría a 

la práctica ese imaginario de superioridad echando a 

un lado a los “mediocres” que, como Fulgencio Batista 

–“casualmente” un mulato por cuyo aro los “blancos” se 

resistían a entrar–, ensuciaban desde las altas esferas la 

supuesta brillantez de “lo nacional”.

En este sentido, entre las revelaciones que nos regala 

este volumen sobresale, al menos para mí, esta del 

retorcimiento imaginativo, suerte de fake news o hecho 

alternativo sociocultural que finalmente encumbra al 

castrismo hasta terminar, décadas después, estrellando 

a la población contra la realidad de la miseria expandida 

y la opresión más impresentable. El hombre ilusionalista, 

como le he llamado inspirado en este libro –unión 

de las palabras iluso y nacionalista–, es el hombre 

castrista, tribal, arrogante, y luego el hombre nuevo: El 

comemierda que se cree cosas.

Así, el ilusionalista constituye una consecuencia, pero 

también una causa, del espejismo que Manuel Gayol 

disecciona minuciosamente en su libro. Una proyección 

de la isla imaginada desde la luna de Valencia. Desde la 

bobería de la superioridad.

Creo que la tragicomedia de Cuba pasa porque 

los “cubanos”, primero, se creyeron superiores, y 

luego, consecuentemente, despreciaron su origen 

posnacional, diverso, incluso festivo. Imaginaron que 

eran lo que no eran y se hundieron en la solemnidad 

del afán de trascendencia, lo cual los elevó hasta 

dejarlos caer desde su luna de Valencia, estrellándolos 

contra el polvo de un suelo anegado en sangre. De ahí 

que ahora la supuesta trascendencia, convertida en 

prepotencia, lleve a algunos testaferros del castrismo 

a creerse muy seriamente una suerte de dioses del 

Olimpo tercermundista que pueden determinar por 

decreto 349 quiénes en Cuba son artistas y quiénes no, 
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quiénes escritores y quiénes no, quiénes pueden actuar, 

exponer, comercializar su obra, y quiénes no, etc., etc., 

etc. 1959, el ser diverso y la Isla imaginada es un libro 

clave para entender la soberbia detrás de este decreto 

y otras estrambóticas interioridades de un régimen o 

de un pueblo –como se prefiera llamarle– que, como el 

cubano, nunca llegó a convertirse en nación.

Aquí cierro citando al autor:

“Uno de los aspectos esenciales del cubano fue la 

imaginación, que centraba su diversidad; y era una 

imaginación en ángulo abierto, una imaginación 

de lo material y de lo espiritual y fantástico. Y puedo 

decir más: era una imaginación de umbrales, que se 

movía entre lo físico y lo imaginario, iba de uno a otro 

y viceversa… Solo que el cubano a partir de 1959 dejó 

de percibir la realidad corpórea, la abrupta realidad 

que siempre le rodeó, permitiendo que su imaginación 

volara sin ningún asidero con el mundo físico, con su 

entorno. Por eso, la verdadera imaginación del cubano 

todavía espera”.



ENSAYO
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CUBA, EL SER DIVERSO  
Y LA ISLA IMAGINADA
Manuel Gayol Mecías

H
ace unos diez años empecé a escribir 1959. 

Cuba, el ser diverso y la isla imaginada. En 

algunas ocasiones pensé dejarlo, pero 

siempre recapacitaba y me decía que debía continuarlo,  

tenía que ser capaz de abordar y concluir un tema tan 

complejo y múltiple como es el del ser cubano.

A mi modo de ver, nuestra identidad es indefinida por 

algunas razones que a veces pasamos por alto, y ha sido 

así por lo inmersos que hemos estado en el asombro de 

las virtudes que siempre nos identifican. Pero si hacemos 

un esfuerzo y nos salimos del álbum que colecciona las 

eficacias de nuestros egos, entonces probablemente 

encontremos el camino para un acercamiento más 

cabal a la realidad de saber de dónde venimos, quiénes 

somos y hacia dónde vamos1.

1 Estas tres preguntas son las más antiguas que pudo haberse hecho, 

y todavía puede hacerse, a sí mismo el género humano. Pero incluso 

En efecto, desde hace unos diez años vengo pensando 

en lo difícil de abordar este tema, convencido de que 

lo primero es encontrar y definir cuáles son nuestros 

defectos y las principales connotaciones que hacen una 

imagen más justa de nosotros mismos, pues de alguna 

manera la imagen es el significante del significado que 

debemos ser.

En verdad, no era por temor a que se me tachara de 

desleal o desafecto hacia mi propia identidad. Eso me 

tenía sin cuidado porque siempre he sabido que —a 

conciencia limpia— nunca le he temido a los temas 

espinosos. Más bien habría sido por cierto sentimiento 

de vergüenza en caso de que lo que dijera pudiera ser 

injusto con ese cubano que tiene los pies hinchados de 

tanto andar a pie y, en muchos casos tener que andar 

descalzo o con los zapatos rotos, y también por un tanto 

de sonrojo a la hora de hablar de nuestros defectos (que 

es en esencia de lo que más trata este libro). 

No obstante, al fin comprendí que el hecho de analizar 

nuestros defectos, al tiempo que le hablo al cubano 

descalzo, era (y es) el mejor favor que podemos 

hacernos a nosotros mismos.

estas tres interrogantes también son aplicables a una raza y a un 

pueblo, cuando se trata de buscar su origen e identidad. Son tres 

preguntas que siempre estarán latentes en este libro, puesto que, de 

una forma u otra, con sus respuestas intento acercarme un tanto a la 

complejidad de lo que pudiera ser nuestra indefinida cubanidad.
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Otra cosa más es el asunto de poner el parche antes 

de que salga el descosido; eso de que hay varios temas 

en los cuales mi mirada, o mejor, mi contemplación 

los observa con insistencia, como para que no se 

escape alguna fístula en forma de conducto maltrecho 

y lacerante. Y que por ello me pudiera arriesgar a 

que la crítica, demasiado rápidamente, quiera ver en 

algunos temas que se repiten la sombra nefasta de la 

tautología. Pero esta no es tal, sino que apuesto por 

el recurso que me sirve para limar algunas asperezas 

que permanecen a veces en el análisis de un mismo 

tema ya dado con anterioridad. Una manera más de 

llenar, supuestamente, lagunas de olvidos pero que, 

en realidad, no son más que insistentes ampliaciones, 

necesarias, que contribuyen a una mayor comprensión 

del tema tratado, por lo que no me disculpo de ninguna 

endiablada repetición conceptual.

En lo que respecta a la bibliografía, esta comienza con 

una breve recomendación de especialización sobre el 

tema de la psiquiatría transcultural, tomada del Dr. José 

Acosta Santos. Su inclusión bibliográfica viene por ser 

la posibilidad de un nuevo aspecto a tener en cuenta 

en los estudios que se hagan sobre la identidad del 

cubano. 

Acto seguido viene la Bibliografía general, que en 

mayor número se obtuvo de las notas o citas que tratan 

sobre distintas materias que, de una manera u otra, son 

tocadas en los capítulos y subcapítulos del libro, y ahora 

aquí aparecen como una lista de referencias que puedan 

hallarse —por orden alfabético— más rápidamente 

para su consulta. Hago la aclaración de que en el 

caso de Fernando Ortiz referencio ocho entradas que 

responden a sus obras que más cercanas pueden estar 

al contenido de mi libro. Estas fueron extraídas del portal 

EcuRed (que se puede encontrar por Google, poniendo 

el nombre de este autor y el del portal mencionado). 

En resumen, esta Bibliografía general consta de más de 

160 entradas que, como contexto bibliográfico, resultan 

eficaces para una búsqueda más rápida y estimular un 

tanto la profundización de los temas.

Ya, para un nuevo ahondamiento, y hacer hincapié en 

la posibilidad de desarrollar los capítulos de este libro, 

y en específico para el análisis de lo que es el nefasto 

populismo, tanto de derecha como de izquierda y que 

ha estado ligado al proceso histórico actual de Norte, 

Centro y Sudamérica, a la par de España, Portugal y Brasil, 

recomiendo el estudio de cuatro libros sustanciales que 

abordan este fenómeno de la izquierda (el populismo, 

digo), en varias de sus variantes, de una manera muy 

novedosa, y que son El engaño populista, de  Gloria 

Álvarez y Axel Kaiser, también El libro negro de la nueva 

izquierda, escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez, 

así como El idiota latinoamericano y El regreso del idiota 
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latinoamericano, ambos de Carlos Alberto Montaner, 

Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa. 

Los cuatro textos cuentan no solo con esenciales 

y amplios conceptos sobre aspectos y fenómenos 

políticos que han llevado al traste, durante muchos 

años, la economía y la política de unos cuantos de 

nuestros países, y que calzan muy bien con diversos 

conceptos que se presentan en este volumen, al tiempo 

que espero que la bibliografía que se encuentra en ellos 

cumpla una función de enriquecimiento a la Bibliografía 

general propia de mi libro, con el propósito de proponer 

la oportunidad para un más amplio conocimiento y 

comprensión más justa; en otras palabras, para incitar 

a profundizar en cada uno de los aspectos planteados 

con el objetivo de un acercamiento mayor a las 

complejidades de Cuba y de los países que han sido 

influenciados por la dictadura de la Isla durante 60 años. 

Por otra parte, quiero tocar el hecho de que Cuba 

siempre —antes de 1959— pudo ser un referente (en 

la buena economía, el desarrollo social y la connotación 

histórica) para otros países. Esto, efectivamente, está 

avalado por crónicas reales y estadísticas muy concretas. 

Para aclararlo mejor, Cuba no ha sido un referente de 

ejemplaridad durante la dictadura castrista, sino que —

por el contrario— ha sido una devastadora avalancha 

de empobrecimiento y su referente se ha invertido en 

relación con lo que era antes de 1959. Si Cuba fue un 

ejemplo a imitar para otros países, en cuanto a calidad 

de vida, lo fue antes de 1959. La supuesta Revolución 

cubana siempre se ha autoproclamado, desde su 

inicio, como un referente de avanzada (en los rubros 

mencionados arriba, cuando en verdad ha sido todo 

lo contrario, como he dicho, aun cuando la publicidad 

de la izquierda ha coadyuvado a proyectar su mito de 

una manera muy siniestra, valga la redundancia). Desde 

hace mucho tiempo ya, incluso a partir del año 1959, 

este estatus de referencia se ha invertido y la Isla ha 

pasado a ser un referente de pobreza en todo sentido.

Su cercanía a Estados Unidos, en su carácter de isla 

que, asimismo, ha supuesto ser un enclave geográfico 

de gran encuentro cosmopolita, además de que 

el estadounidense siempre mantuvo una relación 

histórica de afinidad con el cubano, así como por 

intereses económicos y muchos aspectos culturales, 

todo ello, reitero, hizo siempre que Cuba, antes de 1959, 

fuera un centro importante de experimentación para 

la industria y la socioeconomía del país más poderoso 

del planeta. De aquí el carácter modélico de la Isla, en 

aquellos tiempos, para las demás naciones de América 

Latina y el mundo.

En realidad, era un referente en tanto ejemplo a imitar 

por haber sido síntesis de lo posible en este continente, 
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como ya Fernando Ortiz lo constataba, en otro sentido, 

al señalar que Cuba era modelo de transculturación —y 

la transculturación resultaba ser, a su vez, un abanico de 

posibilidades por la rapidez del cruzamiento de razas en 

la Isla, y porque el cubano en la década de los años 50 

contaba ya con una excelente asimilación empresarial y 

tecnológica de todo lo que entraba al país procedente 

principalmente de Estados Unidos. Hasta que en 1959 

comenzó la debacle.

EL LIBRO EN AMAZON:

https://www.amazon.com/1959-Cuba-diverso-

imaginada-Spanish/dp/1790293901/
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LA GRAMÁTICA RADICAL 
DE ÁNGEL DELGADO
Carlos A. Aguilera

S
i tal y como ha demostrado Lilian Guerra en Heroes, 

Martyrs and Political Messiahs in Revolutionary 

Cuba, 1946-1958, el relato despótico cubano 

y su principal figura, Fidel Castro, formaban parte de 

un inmenso constructo mesiánico que se empezó a 

“inventar” mucho antes de 1959 y continuó a través de 

los años, la mayoría de ellos como razón de Estado, no 

estaría mal tampoco hablar de otro de los dispositivos 

que muchas veces se coloca junto a ese mesianismo 

del que hablaba antes pero en verdad es otra cosa:

La escatología.

O mejor dicho: lo escatológico, el desecho, la éskhatos.

Sobre todo porque en el caso cubano el orden 

apocalíptico: el más allá, la idea de ultratumba, el 

sacrificio (solo para nombrar algunas de las inscripciones 

de su fase ideológica), se confunde demasiadas veces 

con la redención o el patriotismo para, en este caso, 

ejercer un control que suele ir más allá del castigo y la 

ley.

Un buen ejemplo sería aquel discurso de Fidel Castro a 

raíz de los sucesos de La Coubre, en 1960, donde lanza 

por primera vez el famoso “Patria o Muerte”, un lema 

que a posteriori marcaría todas sus intervenciones y se 

convertiría en el emblema principal de la escatología 

revolucionaria cubana.

O su actitud suicida ante Nikita Jruschov —

documentada en varias cartas e investigaciones— 

en plena crisis de los misiles a principios de los años 

sesenta.

Cartas en las que llega a escribirle al jefe de estado 

soviético: “(…) creo que la agresividad de los 

imperialistas los hace extremadamente peligrosos, y 

si ellos se las arreglan para llevar a cabo una invasión 

de Cuba —un brutal acto en violación de las leyes 

universales y morales— ése sería el momento para 

eliminar este peligro para siempre, en un acto de la 

más legítima autodefensa. Por dura y terrible que sea la 

solución, no habría otra.”1

Apocalipsis que ha marcado la retórica revolucionaria 

toda, la cual durante decenios prometió un futuro 
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abundante, al cual solo se entraría pasando por todos 

los obstáculos (la consigna era “Exigencia, disciplina 

y rigor”) que la revolución encontraría en su ascenso 

hacia el comunismo, sabiendo a toda costa que mentía, 

que la utopía de un futuro glorioso o una nación 

gloriosa o una antropología suprema solo podría ser 

sustentada bajo censuras y campos de concentración, 

imposiciones y muchas (muchas muchas) cárceles.

Esto fue lo que sucedió grosso modo con la figura de 

Ángel Delgado, artista cubano que en 1990 realizara 

“La esperanza es lo último que se está perdiendo”, 

performance biopolítico ejecutado en la muestra El 

Objeto Esculturado llevado a cabo en el Centro de 

Desarrollo de las Artes Visuales, en La Habana.

Acción que consistía en aparecer de manera espontánea 

en una exposición colectiva a la que previamente no 

había sido invitado y defecar encima del periódico 

Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Lo que sucedió después (es decir: la manera en que la 

violencia arte fue aplastada por la violencia estado junto 

a la salida —el “explote”— de muchos de los artistas 

del momento a raíz de la éskhatos que generó aquel 

suceso) ha sido profusamente contada, incluso por el 

mismo Ángel Delgado, en varias entrevistas y textos.

Violencia que, resumiéndola mucho, podría decirse que 

lo llevó a convivir durante seis meses en tres cárceles 

cubanas: Combinado del Este, Micro 10 y Correccional 

de Alquízar, y a halar una prohibición pospresidio 

que de alguna manera se ha mantenido hasta hoy, 

momento en que muchos artistas cubanos emigrados 

a principios de los años noventa están regresando al 

circuito oficial de la isla a vender o exponer. 

Ahora ¿qué sucedieron en esos seis meses de “tanque” 

de Ángel Delgado; qué vivió, qué hizo, qué pensó, qué 

maquinizó?

Lo primero que habría que saber es que en aquellos 

momentos Delgado era un artista poco conocido, con 

algunas colaboraciones en cuatro o cinco exposiciones 

colectivas, y su entrada en el world ranking del arte 

cubano estuvo atravesado por aquella colaboración 

político-fisiológica, por aquel acto donde se mezclaba 

ideología y excremento.

Lo segundo: que Ángel pasó toda su condena entre 

delincuentes comunes. Lo que significa no solo estar 

aplastado por la mitología, las obsesiones, las imágenes, 

la violencia y la no-compañía del otro en presidio.

Sino, por su propio “trauma-prisión”, como le llama él 

mismo en un correo privado.
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Trauma que como resulta evidente no solo era 

múltiple, sino que implicaba también defenderse de 

la prepotencia del otro (en este caso: el estado), quien 

a la vez que te condena te somete a su “salud”, a su 

reeducación ideológica y arbitraria, ya que nunca te 

condena por lo que haces sino por lo que él, según su 

propio despotismo, cree o interpreta que has hecho.

Reeducación que como bien afirmó Foucault solo 

puede conducir a una “productividad negativa”, con 

imaginarios negativos y dialécticas negativas, donde 

los hombres a la vez que una carga para la institución 

penal (penal totalitaria, no lo olvidemos) están siempre 

al borde del vacío, del “coso” al que el poder aspira a 

convertirlos.

De esto es precisamente de lo que habla esta serie de 

Ángel Delgado. Una de las más singulares del mundo 

Cuba y sus alrededores, como escribe Gerardo Mosquera 

en un ensayo: “No conozco ningún otro preso —artista 

profesional o no— que haya dejado algo semejante. No 

es “outsider art”, al ser hecho por un profesional, pero 

participa de la libertad y el funcionalismo personal 

directo que encontramos en un Artur Bispo, Henry 

Darger o Howard Finster. Carecen de toda aspiración 

“artística” trascendente; fueron hechos para el instante, 

sin la pretensión de testimonio histórico. Tal vez sea 

“outsider art” hecho por un insider en una situación 

outside del campo de producción artística. Son actos 

de libertad en varios sentidos. “2

Una obra que se compone de 102 dibujos (uno se 

“perdió” por el camino), más esculturas hechas de jabón 

y pañuelos pintados con lápices de colores y cold cream, 

una de las pocos productos de higiene a los que tenían 

(o tienen) acceso los presos en Cuba.

“Las esculturas las hacía con instrumentos 

plásticos confeccionados a partir de cucharas y 

cepillos de dientes. En este caso al igual que en los 

pañuelos, yo hacía las esculturas para sobrevivir, 

intercambiándolos por comida, cigarros (que 

es como el dinero en la cárcel) o cualquier otro 

objeto de utilidad.

Las esculturas son una técnica carcelaria, y las 

hace cualquiera con la intención de regalársela 

a una novia, padres, etc. O simplemente para 

tenerla debajo de la cama, sobre todo cuando 

eran esculturas de imágenes religiosas. “3

Esculturas que el artista ha continuado haciendo a 

posteriori y conservan, como decía Mosquera en la 

nota anterior, esa “libertad en varios sentidos”, tanto 

conceptual como matérica.
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Pero ¿qué hablan, cuentan o muestran estos dibujos 

que muchos conocen como “papeles del tanque”, a raíz 

de una exposición en Aglutinador en los años noventa, 

donde algunos de ellos fueron exhibidos junto a ropa 

y utensilios que Delgado utilizó en prisión y en verdad 

responden al nombre de “Si la memoria no me falla”?

Para mí hablan especialmente de dos cosas:

—el secreto, en su relación y diferencia con el poder, en 

este caso el Castro-carcelario.

—y la éskhatos (skatós), como citaba antes, como relato 

de cotidianidad, excremento, “lucha” diaria.

De ahí que muchos de ellos se ejemplifiquen con 

escenas de no-vida, como si los dibujos más que imagen 

fueran diario donde se relata la gramática del encierro: 

la culpa, el tiempo, las peleas, el ocio, el “escape”.

O las técnicas de sobrevivencia a las que está abocado 

cualquier persona que pase un tiempo en la cárcel.

Esto hace que, por ejemplo, en el dibujo 23, Ángel 

Delgado narre su paso por la enfermería, su encuentro 

con el psiquiatra de prisión, las fechas en que estos 

ocurrieron: “y no porque estuviera loco, sino porque era 

una manera de salir de la celda”4.

Y en el 31 se vea a un hombrecito en el pico de una 

montaña con una piedra a mitad de camino, como 

quien sabe que ya lo peor está pasando.

Esto hace también que en muchos de estos dibujos 

aparezcan diferentes utensilios: cucharas, cuchillos, 

bandejas de comida, pilas de agua, tazas, navajas, rejas, 

juegos…

Y en otros (véase el 26 o 32 por ejemplo) símbolos de 

homosexualidad.

O violencia.

O muerte.

Como si la única producción real de una cárcel, más 

allá de su oclusión del tiempo-deseo, fuera la de 

marginalizar la experiencia, condensarla en un escenario 

donde la desesperanza, la frustración, la anonimidad o 

los fantasmas hacen que te ahorques o entregues, que 

avances en línea recta hacia la no-salida.

¿No decía Primo Levi que el primer objetivo de las 

razia y las dilatadas transportaciones a los judíos era 

precisamente la desmoralización, hacerlos sentir que 

estaban a merced del poder y con ellos se podía hacer 

todo lo que uno (el estado-uno) quisiese?
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Pues eso.

De ahí que muchos de estos dibujos sean también 

largas cartas que el prisionero 1242900 —número de 

AD en la cárcel— enviaba hacia el exterior, dentro de 

un todo secreto.

Todo que en aquel momento solo podía ser leído por 

su hermana, única persona que tenía las claves del 

alfabeto inventado por él mismo para burlar la censura 

prisión y, de paso, la de los presos de la misma celda 

o bloque, quienes no podrían tampoco acceder a  

aquellos papeles que de alguna manera los retrataba. 

No dejan de ser reveladoras aquellas “cartas” donde 

Delgado recrea su propio performance (ver 35, 75), el 

hecho exacto que lo había colocado in situ: con aquel 

periódico, aquellos huesitos, aquella deposición, aquel 

hueco en medio.  

O esos otros plagados de imágenes religiosas o velas, 

tal como muchos que han pasado alguna temporada 

“en cana” llevan en su cuerpo.

Cuerpos que también quedan traspasados por el dolor 

en dos de los dibujos más fuertes de toda la serie, el 

24 y el 96, donde en el primero se ve un pie pisando 

una hilera de clavos (una representación que recuerda 

la animalidad a que eran sometidos los esclavos en los 

barracones durante la colonia española), y en el otro, 

una cabeza siendo aplastada por una bota: el odio. 

Cosa que no solo vendría a simbolizar los abusos 

militares dentro de una cárcel, sino el estado de sitio 

total: tanto el que vivíamos en aquella época (con la 

censura, la vigilancia, las instituciones, los discursos, la 

paranoia...), y quizá el que vivimos ahora, con ese gran 

hermano siempre a punto de desplegar la violencia 

sobre uno.

Tal y como muestran estos dibujos.

Y tal como vienen a ejemplificar en “Si la memoria 

no me falla” esos manchones de color que de vez en 

cuando aparecen en ellos: blancos, rojos, mostaza…, 

los cuales no significan nada más allá de su propia 

carencia, de la ausencia de materiales y de la frustración 

—supongo que en la cárcel se diría “obstine”— que 

semejante hecho, injusto en toda regla, causaba en 

el propio artista, linchado por la escatología castrista 

y usado, como se ha dicho ya en varios foros, como 

escarmiento contra una situación (la de los artistas en 

su guerra estético-conceptual contra la castrificación 

de la cultura) que al estado cubano se le había ido de 

las manos y necesitaba, de manera déspota, llevar de 

nuevo a buen puerto.
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Involución que se hace evidente en los artistas que 

vienen a posteriori, más lights y decorativos que los 

de la década precedente y, mucho más fáciles de 

manipular por el comité central o sus instituciones 

culturales, dirigidas todas por el PCC.

¿Representa este discurso escatológico del que hemos 

venido hablando el hábitat donde la obra temprana de 

Ángel Delgado se mueve y desde donde se construye 

un proceso que llega hasta hoy?

Pienso que sí, y como decía al principio, esa escatología 

(la del performance y la de esta serie) representa una 

reacción a un discurso, a una imposición, que vivimos 

todos los que crecimos en Cuba y Ángel, de manera 

brillante, resolvió tanto con sus esculturas o pañuelos 

como con estos dibujos.

Objetos todos donde más que la cárcel está la 

observación, lo pobre, la experiencia, el secreto, la 

violencia y el día a día.

Objetos todos donde, más que cárcel, hay vida.

(ENdNotES)

1 “Crisis de octubre. Cartas entre Castro y Jruschov”, 

en: Cubanet (sección Documentos). https://www.

cubanet.org/htdocs/ref/dis/10140201.htm

2 Mosquera, Gerardo. “Arte preso. Ángel Delgado 

1242900”, en: Andrés Isaac Santana (ed), Nosotros, 

los más infieles. Narraciones críticas sobre el arte 

cubano (1993-2005), Madrid: Cendeac, 2016.

3 Correspondencia privada con el artista.

4 Ídem.
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CADAL NOMINA A AMAURY PACHECO DEL MONTE AL 
PREMIO MARTIN ENNALS 2020 DE DDHH

L
a nominación del artista cubano destaca su 

incansable lucha por defender la libertad de 

expresión de cara a su criminalización legal 

en Cuba. El Premio Martin Ennals honra la memoria de 

quien fuera entre 1968 y 1980 el Secretario General de 

Amnesty International.

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América 

Latina (CADAL) presentó la nominación a Amaury 

Pacheco del Monte, impulsor y fundador del grupo 

Omni Zona Franca, para el Premio Martin Ennals para 

Defensores de los Derechos Humanos.

En la nominación se destaca que desde hace ya 20 

años con Omni Zona Franca, Amaury Pacheco ha 

buscado generar un espacio de diálogo abierto, plural 

y multidisciplinario para expandir las fronteras de la 

expresión y contrarrestar la persecución a la libertad 

de expresión por parte del régimen cubano. Junto 

a su amplia diversidad de iniciativas artístico-socio-

comunitarias, Amaury Pacheco fue uno de los artistas 

que llevó adelante la campaña contra el Decreto 349 

que busca someter a la estricta tutela del Estado toda 

actividad artística y creativa en la isla. 

El Premio Martin Ennals honra la memoria de quien 

fuera entre 1968 y 1980 el Secretario General de 

Amnesty International. Es considerado el principal 

premio del movimiento de derechos humanos ya que 

el jurado está integrado por diez de las más prestigiosas 

organizaciones de derechos humanos: Amnesty 

International, Human Rights Watch, FIDH, Huridocs, 

Human Rights First, OMCT, ICJ, International Service for 

Human Rights y Front Line Defenders.

Los premiados son seleccionados porque “han 

demostrado un profundo compromiso con los 

derechos humanos, frecuentemente trabajando bajo 

amenaza de prisión, tortura, o peor aún”. Entre los 

defensores de DDHH anteriormente reconocidos por 

este premio se encuentran Mohamed Zaree (Egipto), 

Ilham Tohti (China), Ahmed Mansoor (Emiratos Arabes 

Unidos) y Alejandra Ancheita (México), entre otros.
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DUANDY OSCAR GÓMEZ GANA  
CONCURSO ‘REINALDO ARENAS 2018’

L
os organizadores del concurso de narrativa 

‘Reinaldo Arenas 2018’ anunciaron al ganador 

del certamen en la categoría ‘Cuba’, el escritor 

Duandy Oscar Gómez. La categoría ‘Exilio’ quedó 

desierta.

A continuación el acta del jurado:

ACTA DEL JURADO, PREMIO DE  

NARRATIVA REINALDO ARENAS 2018

Convocado por el proyecto Puente a la Vista, en 

colaboración con el Club de Escritores y Artistas de 

Cuba y Neo Club Ediciones, esta tercera edición del 

Concurso Reinaldo Arenas, cuyo principal objetivo es 

promocionar la narrativa y a los narradores cubanos 

más allá de sus afiliaciones o lugar de residencia, llega 

a su fin.

En Miami, Florida; Eastvale, California y Scarborough, 

Ontario (Canadá), el jurado compuesto por los escritores 

José Hugo Fernández, Manuel Gayol Mecías e Ismael 

Sambra, tras revisar una preselección de 61 libros de 

narrativa –primer corte–, acordó por consenso:

Otorgar el premio a la novela Los dioses muertos, de 

Duandy Oscar Gómez, en la categoría ‘Cuba’, por la 

crudeza de su realismo, al estilo de las mejores tragedias 

griegas, y una profundidad sociopolítica que toca 

aspectos sensibles relacionados con la realidad cubana 

de estos 60 años.

Además, el jurado decidió entregar las siguientes 

menciones en esta categoría: Ecosistemas, de Nguyen 

Peña; Miserabana, de Carlos Téllez; y Ratas, de Lisandra 

López.

En la categoría ‘Exilio’ el jurado tomó la decisión por 

consenso de declarar el premio desierto. No obstante, 

reconoce las siguientes menciones: La vida secreta 

(Facemoon), de Ulises Fidalgo; Tres estaciones, de Daniel 

Zayas; Cartas desde Greey Bay, de Pedro Luis Rodríguez 

Molina; y Estelas de humo, de Yonnier Torres Rodríguez.

Y para que así conste, firman la presente los escritores 

integrantes del jurado de esta convocatoria:

José Hugo Fernández,  

Manuel Gayol Mecías e Ismael Sambra
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ODALYS INTERIÁN Y RAFAEL VILCHES GANAN 
CONCURSO ‘DULCE MARÍA LOYNAZ 2018’

L
os organizadores del concurso de poesía ‘Dulce 

María Loynaz 2018’ anunciaron a los ganadores 

del certamen en las categorías Cuba y Exilio, 

los poetas Rafael Vilches Proenza y Odalys Interián 

respectivamente.

A continuación el acta del jurado:

ACTA DEL JURADO, PREMIO DE POESÍA 

DULCE MARÍA LOYNAZ 2018

Convocado por el proyecto Puente a la Vista, en 

colaboración con el Club de Escritores y Artistas de 

Cuba y Neo Club Ediciones, esta tercera edición del 

Concurso Dulce María Loynaz, cuyo principal objetivo 

es promocionar la poesía y a los poetas cubanos más 

allá de sus afiliaciones o lugar de residencia, llega a su 

fin.

Se reúnen los poetas y escritores Jorge Olivera Castillo, 

Ramón Fernández Larrea y Víctor Manuel Domínguez 

García, quienes luego de realizar el cómputo de los 

puntos otorgados a cada poemario concursante, y 

reconociendo la calidad y diversidad expresiva de 

buena parte de los libros recibidos –más de un centenar 

sumando ambas categorías, de los cuales 78 superaron 

el corte inicial que estipulaban las bases del concurso–, 

llegan a la siguiente conclusión:
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FiNaliStaS:

En el exilio: Odalys Interián (Poesía para el único día 

nuestro), Yonnier Torres (La máquina de hacer pájaros), 

Ray Faxas (U.S. Route 1) y Eduardo René Casanova (Al 

otro lado del mundo); y en Cuba, Rafael Vilches (La luna 

entre nosotros), Ana Rosa Díaz (Con tanto rojo dentro), 

Carlos Esquivel (Búnker), Ernesto Santana (La mano en 

la luz) y Osmari Reyes (Todo consiste en alcanzar alguna 

estrella).

rESUltado FiNal:

Se otorga el Premio de Poesía Dulce María Loynaz 2018, 

en el exilio, a Poesía para el único día nuestro, de la poeta 

Odalys Interián; y en Cuba, a La luna entre nosotros, del 

poeta Rafael Vilches Proenza.

Y para que así conste, firman la presente los escritores 

integrantes del jurado de esta convocatoria:

Jorge Olivera Castillo, Ramón Fernández Larrea  

y Víctor Manuel Domínguez
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AUTORES

Antonio Arroyo Silva nació en Santa Cruz de La 

Palma, Canarias, en 1957. Ha publicado los libros Las 

metamorfosis en 1991; Esquina Paradise en 2008; Caballo 

de la luz en 2010; Symphonia en 2012 y Sísifo Sol en 2013. 

En 2018 ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía 

Juan Ramón Jiménez con su obra Las horas muertas.

Armando Añel (La Habana, 1966) es Ghost Writer 

y fue periodista independiente en Cuba. En 1999 

recibió el Primer Premio de Ensayo de la fundación 

alemana Friedrich Naumann. Ha sido editor de revistas 

como Perfiles, Encuentro de la Cultura Cubana, Islas y 

Herencia Cultural Cubana. Entre otros, ha publicado en 

narrativa los libros Erótica y La novela de Facebook, en 

poesía Juegos de rol y La pausa que refresca, en ensayo 

Meditaciones de Cantinflas y La conciencia lúdica, y las 

biografías Instituto Edison: Escuela de vida y Jerónimo 

Esteve Abril, apuntes y testimonios. Dirige el portal Neo 

Club Press.

Carlos A. Aguilera (La Habana, 1970). Narrador, poeta y 

ensayista. En 1995 ganó el Premio David de poesía, en 

La Habana, en 2007 la Beca ICORN de la Feria del libro 

de Frankfurt, y en 2015 la Cintas en Miami. Ha publicado 

en narrativa: Teoría del alma china (2006) y El imperio 

Oblómov (2014); en teatro: Discurso de la madre muerta 

(2012); en poesía: Retrato de A. Hooper y su esposa (1996) 

y Das Kapital (1997), ambos recogidos en Asia Menor 

(Bokeh, 2016); y el ensayo Lorenzo García Vega. Apuntes 

para la construcción de una no-poética (2015). Fue 

fundador del proyecto Diáspora(s) y entre 1997 y 2002 

codirigió la revista homónima. 

Eduardo Casanova (Quemado de Güines). Escritor, 

poeta. Ha recibido una I Mención en el Concurso de 

Cuentos Ernest Hemingway y el Premio de Poesía 

Calendario, en 1998, con su libro Navegación impasible, 

publicado en Cuba y en España. Autor también del 

poemario Al otro lado del mundo y de la novela El polvo 

rojo de la memoria.
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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, entre otros, los poemarios 

Alguien canta en la resaca, El viaje de los elegidos, Trilogía 

del paria y Hábitat. Coordina el blog y la tertulia La Otra 

Esquina de las Palabras. Reside en los Estados Unidos 

desde 1989.

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 y Voces. También ha pertenecido al equipo 

editorial de revistas independientes como Cuadernos 

de Pensamiento Plural. En 2018 Neo Club Ediciones 

publicó su libro de relatos Tubular Bells.

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. 

Luis Leonel León (La Habana, 1971). Periodista, escritor, 

editor y cineasta cubano exiliado en Estados Unidos, 

reside actualmente en Miami. El periódico El Nacional 

(Venezuela) y otros publican semanalmente su columna 

de opinión. Es autor de documentales premiados como 

Habaneceres y La gracia de volver. Sus artículos aparecen 

habitualmente en Diario las Américas, Neo Club Press y 

otros medios. En Twitter: @LuisLeonelLeon

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 

año 2004 el Premio Internacional de Cuento Enrique 

Labrador Ruiz del Círculo de Cultura Panamericano de 

Nueva York. Ha publicado, entre otros libros, Retablo de 

la fábula (poesía), Valoración múltiple sobre Andrés Bello 

(investigación), 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). 

Odalys Interián (La Habana, 1968), poeta, narradora 

y crítica, es presidenta y editora de Lyrics & Poetry 

Editions y miembro de AIPEH Miami (Asociación 

Internacional de Poetas y Escritores Hispanos). Tiene 

varios libros publicados, entre ellos el poemario Respiro 

invariable y el libro de ensayos Acercamiento a la poesía. 
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Textos suyos aparecen en varias antologías y su obra le 

ha hecho merecedora de importantes premios dentro y 

fuera de Cuba. Con Poesía para el único día nuestro ganó 

el premio ‘Dulce María Loynaz 2018’ en la categoría 

‘Exilio’.

Waldo González López.  Poeta, ensayista, crítico teatral 

y literario, es graduado en la Escuela Nacional de Teatro 

(ENAT) y licenciado en Literatura Hispanoamericana 

(Universidad de La Habana). Autor de veinte poemarios, 

seis libros de ensayo y crítica literaria, y diversas 

antologías de poesía, décima y teatro, desde su arribo 

a Miami (2011) ha sido ponente y jurado en eventos 

teatrales y literarios internacionales. Ediciones Baquiana 

publicó en 2015 su antología poética Trazo estos signos 

en la arena.
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