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UN ANTES Y UN DESPUÉS: DEL 
MOVIMIENTO SAN ISIDRO AL 27N

EDITORIAL
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El 17 de noviembre de 2020 el Movimiento San 

Isidro, de creadores independientes, convocó 

a un “susurro poético” en La Habana Vieja 

para exigir la liberación inmediata del rapero Denis 

Solís González, activista injustamente encarcelado 

por expresar sus ideas políticas luego de que un 

policía irrumpiera ilegalmente en su vivienda. “Los 

habaneros están invitados a acompañarnos en la sede 

del movimiento, sito en Damas 955 entre San Isidro 

y Avenida del Puerto”, escribieron los miembros del 

grupo. “Aquí estaremos por varios días artistas y amigos 

compartiendo nuestras obras preferidas, cantando, 

actuando e imaginando una Cuba más plena para 

todos. Queremos que se unan al susurro poético todos 

los que entiendan que, al exigir la liberación de Denis, 

estamos exigiendo también nuestra propia liberación”.

Cercados por la policía política, y tras serle interceptado 

un envío de alimentos, nueve de los quince miembros 

del grupo iniciaron una huelga de hambre el 18 de 

noviembre. Poco más de una semana después, tras 

varios episodios de terrorismo oficialista, la sede del 

movimiento fue asaltada por agentes de la Seguridad 

del Estado disfrazados de trabajadores de la Salud 

Pública, y los huelguistas y sus amigos detenidos y 

dispersados.

“El violento desalojo en la noche del 26 de noviembre, 

con acto de repudio incluido, de los 14 activistas 

prodemocráticos que se encontraban, desde hacía 

varios días, en la sede del Movimiento San Isidro, 

exigiendo la liberación del rapero Denis Solís y el cierre 

de las tiendas en moneda libremente convertible 

(MLC)”, volvió a poner en perspectiva “la impunidad 

del Estado cubano en el uso de la fuerza contra sus 

críticos”, escribió el periodista Jorge Olivera. “Previo a 

la acción en la que participaron fuerzas combinadas 

de la policía política, agentes del orden y brigadas de 

respuesta rápida, fue interrumpido el acceso a las redes 

sociales en al menos una parte del país, lo cual desató 

las alarmas de las personas allí reunidas, cuatro de ellas 

en huelga de hambre”.

Un asalto gubernamental desesperado que tendría 

consecuencias inéditas el día después, cuando cientos 

de jóvenes escritores y artistas se congregaron frente 

a la sede del Ministerio de Cultura para exigir, cómo 

no, la liberación de Solís y el cese de la violencia 

contra la creación alternativa en Cuba. Había surgido 

sorprendentemente, tras una demostración tan 

novedosa como aterradora para el Poder, el movimiento 

27N. Porque, más allá de las naturales diferencias 

de criterio en torno al alcance e interioridades de la 

manifestación de ese viernes, en la barriada habanera 

de El Vedado, resulta innegable que el evento marcó 
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pautas en cuanto a capacidad de movilización de 

la cultura independiente en la Isla y como desafío 

ciudadano al régimen totalitario. Incluso, la policía 

política tuvo que emplear gas pimienta para evitar que 

más manifestantes llegaran al lugar, ya en la madrugada 

del día 28.

Como ha apuntado la escritora Verónica Vega, miembro 

del movimiento San Isidro, “la represión al arte libre 

sigue siendo la misma pero lo que sí ha cambiado es 

que se han multiplicado los rostros frente a esta sede 

ministerial que jamás ha representado la diversidad y 

autenticidad de nuestra cultura y mucho menos a Cuba. 

San Isidro está creciendo porque representa el dolor, la 

frustración y los sueños de millones de cubanos”. Un 

antes y un después para la sociedad civil cubana y los 

creadores independientes, a la cabeza ya de la oposición 

a la dictadura representada por Miguel Díaz Canel. Una 

esperanza a la que este fin de año se aferran el exilio y 

el insilio, la diáspora y la Cuba profunda maniatada por 

el totalitarismo.

“La huelga de hambre de San Isidro y la consecuente 

protesta durante cerca de doce horas, el pasado 27 de 

noviembre, de más de 400 artistas frente al Ministerio 

de Cultura, en reclamo de libertad de expresión, han 

puesto en jaque al régimen”, ha resumido el periodista 

Luis Cino. “Con la represión contra el Movimiento 

San Isidro lo que ha conseguido la dictadura es que 

centenares de artistas e intelectuales —algunos de 

ellos con mucho reconocimiento dentro de la cultura 

oficial— que hasta ahora permanecían callados, se 

solidaricen con los artistas reprimidos y se sumen a los 

reclamos por la libertad de expresión”.

“Esos reclamos, que seguirán creciendo, no los pararán 

con la alharaca de los más sumisos y los sicarios 

del pensamiento oficial de la UNEAC, la Asociación 

Hermanos Saíz y la farsa de diálogo (reventado más 

tarde por el propio oficialismo y su viceministro de 

Cultura Fernando Rojas) que más bien es un monólogo 

ministerial, un chapucero remake de las Palabras a los 

Intelectuales de Fidel Castro en 1961”.
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Mecías, uno de los ensayistas más lúcidos, y originales, 

de la Cuba posnacional. Como apunta exactamente el 

autor, la idea es “saborear lo poético con el ser íntimo, 

reflexivo, con el ser y su relación con las cosas, con los 

otros seres y con el universo”. Porque, siguiendo el hilo 

de Gayol, se trata de “rehacer una historia imaginativa” 

de la conciencia humana reconociendo su vinculación 

con la Conciencia Universal y Poética.

“Un poeta cuya excelencia lo llevará tarde o temprano 

a ser mencionado entre los mejores cultivadores del 

género”, ha escrito, a propósito de la obra en verso de 

Gayol, el también escritor Reynaldo Fernández Pavón. 

“Una poesía de carácter filosófico, en cuyos versos viaja 

la angustia que aqueja la soledad de los poetas en estos 

tiempos de cambio”, ha añadido. Este número 16 de 

Puente de Letras se complace en ofrecer a los lectores 

una muestra de la poesía de este escritor singular.

Y es que el narrador, el poeta, el ensayista y, por qué 

no, el filósofo, constituyen a fin de cuentas una 

misma fuente de conocimiento y placer, de deleite y 

sabiduría: El autor de La noche del gran Godo, colección 

de relatos sobresaliente en el marco de la narrativa 

contemporánea, el escritor fuera de serie que viaja 

mucho más allá del tema cubano para abordar en 

profundidad, a esencia cierta, las diversas naturalezas 

del sueño en que vivimos.

DEL POETA AL NARRADOR 
AL ENSAYISTA: GAYOL 
MECÍAS EN SUS TRES 
DIMENSIONES
Armando Añel

Es difícil, sumamente, escoger entre el Manuel 

Gayol Mecías poeta, el narrador o el ensayista. 

O, más que escoger, priorizar, como lector, uno 

de estos géneros en su extensa obra, compuesta por 

más de 30 títulos entre publicados e inéditos. Su nuevo 

libro en Amazon, Para una poética de la conciencia, 

reseñado en este dossier por el también poeta y 

periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, 

constituye un ejemplo de prosa poética donde 

narrativa y ensayística apuntan a sustanciales objetivos: 

La otredad, el sueño, el amor, la fe, el inconsciente, el 

ego, el mundo, la poesía…

Estos y otros conceptos, o circunstancias, o estados 

de conciencia, son abordados con la profundidad y 

la elegancia que caracterizan la obra toda de Gayol 
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Quiero reseñar brevemente tres de los libros de Gayol 

que nos han acompañado en estos años de exilio 

y amistad, y que resumen a la perfección las tres 

dimensiones de su escritura:

La noche del gran Godo

La noche del Gran Godo reúne ocho relatos secuenciales 

en los que lenguaje y anécdota se alían para dar a luz un 

producto de exquisita factura. En este libro premiado y 

luego censurado por la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC) tras declaraciones del autor en España, 

La Habana —sobre todo la noche habanera— de los 

años ochenta aparece retratada minuciosamente, con 

una frescura y una originalidad que atrapan al lector 

desde el comienzo.

La noche del gran Godo rescata un tiempo ido, pero 

sorprendentemente actual: la fiesta a menudo 

prohibida de la capital cubana, el carnaval y el cabaret 

de los años inmediatamente previos al derrumbe del 

“campo socialista”, la coca, el whisky y la corrupción, en 

los que los protagonistas de este libro, encabezados 

por la espléndida Marja, penetran al margen de la ley 

y el discurso oficialista, como peces ornamentales 

arrojados al océano. Piezas como “Angina Pectoris”, “El 

ojo diplomático” o la que da título al libro, “La noche del 

gran Godo”, entre otras, merecen figurar en cualquier 

antología del cuento contemporáneo.

También, a nivel editorial y noticioso, la censura ejercida 

en Cuba sobre este libro desnuda el doble discurso del 

régimen castrista y sus acólitos, de aquellos que han 

puesto su pluma al servicio de la dictadura y también, 

por qué no, de sus víctimas, de los infelices artistas y 

escritores que no ven más salida que hacerle el juego 

al castrismo por pasiva para poder viajar, tener un auto, 

un poco de pacotilla o pasarse un fin de semana en una 

casa en la playa… y seguir vegetando en la Isla.

Al final de este dossier, el lector podrá disfrutar del 

prólogo del libro y de uno de sus relatos.

Ojos de Godo rojo

Ya acostumbrados a la escritura vibrante de Manuel 

Gayol Mecías, esta entrega de su saga “Crónicas 

Marjianas”, Ojos de Godo Rojo (Neo Club Ediciones, 

2012), sorprende sin embargo, e incluso contagia. Aquí 

seguimos el recorrido vindicativo de ‘El Estudiante’ por 

los túneles de una Habana presta a sepultar la nación a 

favor de su clase gobernante.

Porque en Ojos de Godo rojo la atmósfera sobrecogedora 

que supuestamente ralentiza la historia ni por un 

minuto consigue atenuar el ritmo trepidante de la 
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narración, ni la audacia de los conceptos, ni la ambición 

que late en el pecho de ‘El Estudiante’. “Quien no se 

atreve nada puede”, es su filosofía. Quien no arriesga 

resulta un muñeco en manos del pasado (“este hoy es 

el mañana que ayer te preocupaba, y ya pasó”, resalta 

el dicho popular). Así, Joel Merlín (El Estudiante) se 

alza como una metáfora de la transparencia frente a la 

oscuridad, de la temeridad visionaria frente al hipócrita 

nacionalismo de Rojogodo, dirigente mediocre entre 

cuyas habilidades figura la de manipular las mentes 

débiles.

Quienes leyeron La noche del gran Godo, la serie 

precedente de relatos de Gayol mencionada arriba, 

recordarán la pieza final que le da título y donde 

“Godofredo el Rojo, flor maligna de las encrucijadas”, 

es ya un dirigente “tronado” rodando bufonescamente 

su ebriedad por el carnaval habanero. En Ojos de Godo 

rojo, por el contrario, conserva aún toda su influencia y 

puede hacer mucho daño.

El final sinfónico y elocuente de esta novela ilumina 

la historia de punta a cabo, justificando el periplo de 

Joel Merlín por los túneles de la empresa fantasma, 

hasta encontrarse con el Gran Godo y des-poseer a 

Yoli, su secretaria. Razones del corazón que subyacen 

en la escritura meticulosa, en crescendo poético, de 

Gayol Mecías, como un regalo de bienvenida. Razones 

del espíritu, que cuando vuela siempre canta sobre la 

miseria de los hombres y la banalidad de las cosas.

Viaje inverso hacia el reino de Imago

En los ensayos y reseñas de Viaje inverso hacia el reino 

de Imago figuras conceptuales como el “ego irracional” 

o el “ergo proteico” conducen la narración hacia las 

conjeturas de la Imago como fuente y meta del discurso. 

Voy a detenerme en este último concepto, el de Ergo 

Proteico, porque me parece clave para entender la 

filosofía de Gayol y un poco también de quienes lo 

hemos acompañado en este juego de la vida exilar, es 

decir, desde y hacia la literatura y la amistad. Así que voy 

a dar cuatro definiciones del autor de este volumen, y 

cierro con una mía:

a) El ergo proteico “es un ego racional despojado de 

prejuicios y arrogancias que se concibe a sí mismo 

como paso mayor hacia un vuelo infinito; es la 

instancia más lúcida del ego”.

b) “El ergo proteico es un criterio mío, muy personal, 

que surge dentro del ego racional, cuando este 

demuestra (en su proceso de evolución) una 

postura altamente positiva hacia la comprensión 

de la existencia del alma”.

c) “El ergo proteico lo veo como un movimiento hacia 

adelante del ego racional, una energía, primero 
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conciliadora, y de inmediato transformadora 

del ego hacia/en un estado casi de serenidad y 

mansedumbre, ‘de condición benigna y suave’, 

como dice la RAE del concepto manso, para dejarse 

envolver por el manto impredecible del alma”.

d) En el ergo proteico “el alma, triunfadora, se apoya 

en la inteligencia de una racionalidad imaginaria y, 

feliz, busca continuar su evolución hacia el Espíritu”.

Por último, en mi interpretación, el ergo proteico de 

Gayol se alimenta de la humildad. Lo afirma él mismo, 

desde otro ángulo, en la introducción de este libro: “la 

verdadera humildad aparece cuando uno se reconoce a 

sí mismo como alguien que se propone ser mejor”. Una 

de las señales de esta humildad creativa, regeneradora, 

es la capacidad de aprender, mejorar, cambiar. No es que 

el ego desaparezca –cosa imposible, contraproducente 

o absurda–, sino que se vuelve “vegetariano”, es decir, 

aprende a alimentarse de otra cosa, descubre que 

puede degustar otras comidas. Invirtiendo los términos, 

el ego puede alimentarse no del reconocimiento 

exterior, siempre tan escurridizo y maleable, sino de 

su propia fortaleza para prescindir del reconocimiento 

exterior. Puede disfrutar su poder. Hasta convertirse en 

Ergo Proteico.

Hay que celebrar este libro singular, Viaje inverso hacia 

el reino de Imago, no solo por su calidad intrínseca sino 

por el hermoso ejercicio de humanidad, y valiente 

humildad, que conlleva. Un autor y profesional 

consagrado como Gayol Mecías desciende al reino 

de lo inmediato, y dedica decenas de cuartillas a 

autores jóvenes, sin la menor pose o engolamiento. 

Excepcional y loable actitud en un ámbito, el literario, 

en el que los escritores se destrozan entre sí y esperar 

reconocimiento entre iguales, incluso entre miembros 

de una misma generación, resulta poco menos que 

imposible. Gracias, maestro.
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LA POESÍA Y LA 
CONCIENCIA DE SÍ MISMA
Jorge Enrique Rodríguez

“El deslumbramiento de la mente, 

diariamente, es el mismo sentido de la 

libertad que tenemos”, nos advierte casi 

desde el inicio Manuel Gayol Mecías en su libro Para 

una poética de la conciencia. Pero esa concepción de 

libertad no está encarcelada en esta oración, sino que 

logra su expansión como un grito libertario y trasvasa al 

texto en su totalidad.

Para una poética de la conciencia no es un discurso que 

debe ser singularizado en las categorías tradicionales 

de la literatura que solemos otorgar. Digamos desde 

ya que es un poema donde pareciera que su autor 

refunda el mundo, la existencia misma, y nos devuelve 

ese recorrido primigenio donde por primera vez fueron 

nombradas las cosas.

“¿Quiénes serán los habitantes de esas zonas ocultas, 

de esas diferentes y numerosas magnitudes de lo 

realmente extraordinario?”, se pregunta el autor sin que 

esta interrogante signifique distanciamiento alguno de 

su condición de sujeto terrenal, ni pretenda posicionarse 

gratuitamente en busca de lo omnisciente como 

evasión de su entorno. Su implicación es manifiesta, 

solo que a través de un replanteamiento poético que 

no es sumiso, y mucho menos deudor, de lo que hasta 

ahora hemos entendido o consumado como actitud 

poética.

Una postura que el autor de Para una poética de la 

conciencia deja revelado cuando aventura que:

“Más que entender el mundo que nos rodea, 

primero es sentir el mundo interior que tienes 

escondido dentro de ti. Y digo “sentir” porque tu 

intimidad no es “entendible”, ninguna intimidad 

se logra comprender del todo, porque están 

hechas de complejísimos sentimientos que se 

combinan, se retuercen, se enredan entre sí 

para crear sus propias vidas imaginarias. A los 

demonios no les importan complacerte a ti, ni 

servir para tu confort o para una conveniencia de 

vida física, material, como podría desear Epicuro. 

Los demonios interiores buscan lograr sus propias 

existencias”.
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Solo si nos apartamos de ese imaginario biológico que 

heredamos, sin apenas cuestionar si nos arropa o nos 

desampara, podríamos estar de acuerdo en que Gayol 

es como ese profeta que nos redescubre, pero desde 

las tres dimensiones al unísono —pasado presente 

y futuro— y sin las vestimentas del sujeto místico o 

sacro. No es Gayol un autor pretencioso, ni engullido 

por la vanidad de haber traspasado, sin duda alguna, 

la percepción de nosotros como conjunto social solo 

abordado desde el umbral antropológico.

Y acto seguido nos deja al borde del abismo:

“Hay todo un universo infernal dentro de cada 

ser humano; universo que está retenido por la 

conciencia; por el proceder lógico-espiritual 

de la mente, y es lo que todavía evita el caos 

en el mundo. Si la conciencia no regulara la 

existencia de este averno, el caos se extendería 

por completo en el mundo exterior a uno, y 

tú y yo, y todos viviríamos en la locura de los 

fantasmas, en el horror de los seres diabólicos. 

No habría paz, no se sabría qué es el sentimiento 

de la paz y del orden, qué es la sensibilidad de 

las relaciones entre las criaturas. La vida sería la 

horroridad misma, el sumo placer del odio por 

el odio, el encuentro con el abismo negro de lo 

desconocido”.

A través de explicarse a sí mismo la conciencia y su 

relación con lo poético, Gayol logra describirnos cómo 

la poesía misma alcanza por sí sola su misterio. Porque 

quizás sea, Para una poética de la conciencia, ese temible 

diálogo nuestro con la poesía. Diálogo que, por largos 

siglos, hemos rehuido confrontar.

“La mente poética como el ensueño es una 

realidad que se gestó en los orígenes del ser 

humano, participó incluso en la creación de la 

conciencia. Su manera íntima de comunicarse 

fue y es la poesía. De alguna manera gestó, 

y forma parte, del sentido del paraíso; de ese 

sentido especial de la creación que es la utopía 

de un mundo del ensueño. Y es una utopía 

de imágenes, al punto de que compone la 

dimensión o el reino de Imago”.

Llegado a cierto punto, el lector podría preguntarse si 

Para una poética de la conciencia es una objeción a todo 

lo que, por default, hemos interpretado como realidad. 

Interrogante válida, pero en todo caso un atajo que nos 

deja a medio camino entre la observación maniquea y 

la verticalidad de aquellos espejismos que usamos para 

justificar el autoencierro de nuestro sujeto lírico.

A esa gratuidad nuestra, Gayol antepone su escarceo 

temerario sobre qué es la inmensidad:
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“También está la inmensidad de la voz y la de la 

grafía. De la voz se pasa a la escritura, y ambas 

son grandezas que se hacen una sola. Primero 

vino a ser la vastedad del sonido, articulado 

por la voz, y nos hizo reconocer la grandeza del 

verbo primordial. En el segundo momento, con 

el símbolo de la grafía, surgió así el modo de 

una racionalidad sagrada, que busca siempre 

definirse como una escritura denominadora de 

los seres y las cosas”.

Para ello es necesario, entonces, alcanzar ese grado de 

conciencia que la rutina de la sobrevida no contiene. 

Un hecho que no pasa desapercibido, como casi nada, 

en las observaciones de Gayol en Para una poética de 

la conciencia. En definitiva, es sobre la conciencia, y su 

implicación en la infinidad de todo aquello que nos 

antecede y nos sobrevivirá, que el discurso de Gayol 

nos lega como paradigma para entendernos con el 

otro y lo otro.

Para él la conciencia es la suma y, al mismo tiempo, la 

interrelación de principios que dan lugar a sentidos 

morales en la persona; nos permite hacernos de una 

ética de vida:

“Es el reservorio de hechos y principios tomados 

de la realidad objetiva, corpórea, y también 

sensible, que nos propicia tener una visión del 

mundo y del universo. Y por ser la conciencia la 

mayor potencialidad y posibilidad de nuestro 

ser, es que podemos hablar de voluntad y de 

fe en un algo perfecto, Mejor; fe de vida y fe de 

trascendencia en ese Uno que nos espera”.

Sabe además el autor de Para una poética de la 

conciencia que no se llega a ningún estado de 

conciencia sin asumir al mismo tiempo la memoria 

histórica como único modo de trascender, entendiendo 

que la trascendencia es parte intrínseca de la naturaleza 

humana en cualquiera de sus travesías.

“Esta memoria se manifiesta en determinados 

momentos de la vida, en que uno la reclama, y lo 

hace de manera extraordinaria, porque muchas 

veces el mayormente asombrado es uno mismo, 

al darnos cuenta de los detalles de un mundo 

pasado que han quedado encerrados y dormidos 

dentro de nuestra conciencia. La memoria 

histórica es ampliamente amada por uno mismo, 

puesto que se descubre que toda ella es un 

archivo de información que nuestra conciencia 

entregará algún día a otra conciencia más sabia 

y creadora que volverá a este mundo a sentir la 

lluvia y la brisa fresca de un nuevo atardecer. Es la 
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memoria histórica que, muchas veces, nos ayuda 

a componer poemas”.

De cualquier modo, Para una poética de la conciencia 

es un texto necesario. Un poema pertinente que nos 

llega en ese momento justo en que el propio acto de 

crear nos conduce a encerrar la poesía y la conciencia 

en templos que son de todos y de nadie. Leer este libro 

de Manuel Gayol Mecías, como señalara Armando Añel 

en su contraportada, es como “rehacer una historia 

imaginativa de la conciencia humana reconociendo 

su vinculación con la Conciencia Universal”. Tomar 

conciencia de nosotros mismos como absolutos 

creadores sea, quizás, la invitación que nos extiende 

Para una poética de la conciencia:

“Todo ese cielo que vemos es la magia de nosotros 

mismos, porque sin darnos cuenta lo inventamos y 

volvemos a inventar constantemente como constancia 

de que somos demiurgos. Y lo vemos como nuestro 

aporte a la Conciencia Mundi, que es la que reasume 

todas las informaciones que le damos, las procesa y las 

proyecta hacia el azul-oscuro de lo más profundo del 

espacio, donde se encuentra la Conciencia Universal”.
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PARA UNA POÉTICA DE LA 
CONCIENCIA
Carlos Penelas

Es un libro para poetas. O para aquellos que 

aman la poesía. Pero tampoco es eso, es un 

libro escrito por un poeta, un ser culto, sensible, 

que busca lo poético en la realidad, en el misterio, 

en la conciencia. El autor nos dice que “en realidad, la 

conciencia individual es nuestro verdadero yo”. Y que 

“…es la puerta invisible a los espacios sagrados de la 

ubicuidad presencial, donde podemos encontrar a 

Imago como reino de todos los resplandores…”

Manuel Gayol Mecías nos manifiesta esa viva e invisible 

forma de expresar el misterio de la creación, el espíritu 

del arte, la manera de divulgar y acrecentar el interés 

por el mundo de la palabra poética. Pero también nos 

señala los escollos y problemas para el hombre y su 

destino; una búsqueda afanosa que permita el acceso a 

los estratos más hondos de su existencia. Nos induce a 

pensar en una facultad de representación del otro y de 

las cosas, las intuiciones puras del espacio y el tiempo. 

Entonces surge la imaginación como facultad de intuir 

un objeto sin la presencia de éste, la fórmula en la 

“deducción transcendental” o el rico aporte existencial 

en una cosmovisión de carácter emotivo, como atributo 

del fundamento cósmico.

Señala: “Tú eres la otredad, la energía del mundo que 

me piensa; eres el poema creado para mí”. Nos lleva a 

la mitología del saber y del sentir, a ese universo que 

es clave en el mundo del sueño y del origen, del ver, 

el mundo del bosque. “El bosque fue el refugio del 

pensador; allí el hombre se sentiría menos solo que en 

la ciudad. Era su lugar de soñar.” La creación, la amada, 

la fugacidad, lo irrepetible, se manifiesta en el bosque, 

en la simbología de la mujer, en el sueño latente, en el 

secreto de lo sagrado.

El cosmos de Bachelard aparece una y otra vez en las 

páginas de Gayol Mecías. Gaston Bachelard un creador 

fundamental para el poeta, un filósofo interesado en 

la ciencia moderna y al mismo tiempo en la creación 

literaria y poética. La imaginación, la fantasía y el ensueño 

se elevan por sobre la cotidianeidad de lo concreto; 

la contribución epistemológica une el sendero de la 

ciencia. Huésped del mundo pero colmado, rodeado, de 

otro espacio: melancolía que nace entre dos mundos: el 
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que impone estar en la naturaleza y el otro, demorado 

en la lejanía interior.

No es casual entonces que en este itinerario surja la 

figura de uno de los grandes pensadores de nuestra 

época: Pierre Teilhard de Chardin, el hombre que pensó 

como nadie la filosofía biológica, la grandeza poética 

elaborada sobre la ortodoxia religiosa y científica; 

Theilard de Chardin, el creador de la liturgia cósmica. 

Gayol Mecías nos lleva –gracias a su literatura, a su 

estilo– a través de un orbe donde habita el ensueño, 

la ciencia, la conciencia, el amor, la felicidad. Siempre 

con una mirada que abarca lo individual en relación 

con lo social, de lo antropológico a lo social, político o 

psicológico. Dice bien al escribir que “…la felicidad es 

fragmentaria y relativa en determinados momentos 

de la vida. Además, habría que establecer disímiles 

patrones modernos que puedan explicar el hecho de a 

qué se le llama felicidad”.

Sobre el final del libro nos hablará de lo irracional, del 

poder, la ambición, el miedo, el fanatismo religioso, 

la falsedad y la degradación en la que el hombre está 

sumergido. Nos trae el pensamiento de Yuval Noah 

Harari. Vale la pena una digresión. Harari expone cómo 

en la sociedad actual el epicureísmo es la filosofía 

dominante; indica que “en los tiempos antiguos mucha 

gente rechazó el epicureísmo, pero hoy en día se 

ha convertido en la opinión generalizada”. También 

argumenta que las estructuras políticas o sociales 

competidoras pueden ser vistas como sistemas de 

procesamiento de datos.

Para una poética de la conciencia es un libro necesario 

para una sustentación del hombre interior, sigue un 

sendero que lleva al centro del alma hacia donde 

mana todo ser. Es ir develando significados, dualidades, 

rupturas. Hay un mundo histórico, civilizaciones detrás 

de nosotros, un espacio gravitando en cada uno. Eso y la 

lluvia sideral nos acompañan en esta visión humanista 

y bella.
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LA LUZ Y SUS 
VIBRACIONES EN LA 
PROSA DE MANUEL 
GAYOL
Ivette Fuentes de la Paz

“Las correspondencias y analogías –ha 

dicho Octavio Paz– no son sino nombres 

del ritmo universal”, red sintáctica que 

para Michel Foucault es “la prosa del mundo”. El poeta, 

narrador y ensayista Manuel Gayol Mecías, en Las 

vibraciones de la luz (Alexandria Library, 2016), se adentra 

de lleno en este mundo de “correspondencias” para fijar 

la nueva sintaxis que da orden a su mundo personal 

–y de tal modo original–, que mantiene, no obstante, 

sus nexos referenciales con el ya conocido, reconocible 

en las imaginadas tangencias de sus fabulaciones. 

Como moderno alquimista, su “prosa del mundo” es la 

imago mundi que provoca la realidad de unas nuevas 

resonancias.

Los rejuegos interdisciplinarios que la actual teoría de 

la complejidad presenta como el moderno rostro de 

la que fuera orgánica conjugación de saberes en la 

Antigüedad, sin costuras ni deslindes, se evidenciaron 

desde los tiempos de las vanguardias literarias en la 

interrelación de ciencias y humanidades para una audaz 

mixtura donde el hombre preconizara su libertad. Fue 

cuando el futurista Marinetti intentó crear una prosa 

del mundo totalmente soberana en su propuesta de la 

“sintaxis-imaginación sin ataduras-palabras en libertad”, 

que no sería más que una eclosión de esas analogías 

bullentes y expectantes en la red cósmica, que sólo los 

visionarios pueden develar por la “intuición del instante” 

de un orden, para que el mundo pueda ser presentado 

en aquello que Norman Bryson llamara la “visualidad”.

Con idéntica postura filosófica, esto es, inquietante 

y apologética, Manuel Gayol Mecías se introduce de 

lleno en este libro en un linaje de pensadores donde el 

viejo debate de una supuesta división entre ciencias y 

humanidades retoma la postura conciliatoria de Aldous 

Huxley y Henri Bergson. Dispone una “visualidad” 

asentada en las analogías y correspondencias del 

cosmos (macro y micro), que será su apasionante 

interpretación de la (siempre) convergencia de las 

ramificaciones de una Ley del Todo. En Las vibraciones de 

la luz, el ensayo ahora propuesto, las “iluminaciones” de 

su peculiar mundo asoman como atisbos de antiguas y 
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eternas paradojas: la luz y la sombra, la nada y el vacío, 

la plenitud, el sonido y el silencio, la realidad y el sueño, 

los espacios intermedios del ensueño, la creación, Dios, 

adquieren la dimensión de una plegaria, como palabras 

que invocan el amparo de una certera respuesta.

Las vibraciones de la luz, que lleva por subtítulo “Ficciones 

divinas y profanas” –pórtico que nos lleva directamente 

a las tesis de María Zambrano en su conocido libro El 

hombre y lo divino, argumentaciones que reformulan de 

manera original la dicotomía de lo humano y lo divino, 

sustento básico del texto que nos ocupa–, forma parte 

de una serie de ensayos que completan una obra mayor 

que el autor titula “Intuiciones”. Unas breves palabras 

preliminares nos permitirán evaluar y aprehender, de 

manera más exacta, las especulaciones del ensayista:

Estos ensayos de ficción –dice el autor– no intentan 

afirmar nada que no sea ficción. Pero la ficción es la otra 

parte, oculta, de la Realidad. Por tanto, no apelo a nada 

racional y exclusivamente científico, sino a lo que por 

intuición se pueda crear. La imaginación es, por ello, la 

fuente, y hace que todo lo que imaginemos se pueda —

incluso— convertir en realidad corpórea. Entonces, esta 

parte física de la Realidad es la vida que sale de nuestra 

conciencia.

La premisa para adentrarnos en el mundo propuesto 

por Manuel Gayol decide superar la mirada 

fenomenológica, a ratos racional, de las cosas, para 

situarnos desde el inicio en el ámbito que Edmund 

Husserl conceptuara como “objetividades esenciales” 

y llegar a aquello que Mearlau Ponty llamara “textura 

imaginaria de lo real”. Traspasar el espejo de la realidad, 

a partir de su asomo en la esencialidad del objeto, 

es el primer llamado de Gayol Mecías para hacernos 

entender que la luz es inalcanzable más que cuando 

nos sumergimos en sus vibraciones, que no es más que 

su latido vital. Lo más interesante de las presupuestos de 

Gayol, y que recuperan un método, al que infelizmente 

tantos estudiosos han renunciado en pro de diseños 

de investigación más científica –olvidando a su vez 

que, como dijera Henri Bergson, no hay ciencia sin 

coeficiente de intuición–, es su previo acercamiento 

impresionista que apoya en la total entrega a través de 

una sintonía –sympathos– que le permite adentrarse en 

el objeto al convertirse él mismo en sujeto contemplado. 

En otras palabras, y sin proponérselo siquiera, Manuel 

Gayol se convierte en un “fiel de amor”, concepto que 

en el sufismo iraní fuera el “testigo de contemplación” 

como ángel-luz correspondiente a cada hombre, que 

es quien media entre la luz divina y la terrenal al servir 

de traspaso para su contemplación. Sobre esto ha 

dicho el místico Najm Kobrâ, (comentado por Corbin 

en su excelente libro El hombre de luz (Madrid, Ediciones 
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Siruela, 1984): “[…] tu contemplación vale lo que vale 

tu ser; tu Dios es el que tú mereces; él testimonia de tu 

ser de luz o de tu tiniebla”. De tal modo, este ensayista, 

que con un lenguaje totalmente directo y moderno nos 

acerca a los artilugios de la luz, se nos convierte, pleno 

de enseñanzas surgidas no sólo de saberes occidentales 

sino orientales, en un intermediario entre esa luz que 

nos devela y la mente del lector, que se convierte, a su 

vez, en un contemplador. La contemplación de la luz 

y sus vibraciones, en tanto cuerpo físico expresado 

por los fenómenos por los que ha sido convocada, 

tal y como nos dice Gayol, será “la vida que sale de 

nuestras conciencias”. Vida que no solamente se crea 

en las palabras del ensayista, sino en aquellas otras que, 

por resonancia, se continúan re-creadas por nuestra 

imaginación.

En el epígrafe “El potens del observador” (epígrafe 2 del 

Primer Capítulo), el ensayista nos da claves importantes 

para ese “saber mirar” –lo que para el poeta cubano 

Eliseo Diego fueran “los secretos del mirra atento”– a 

través de una mirada más avezada por ese sentido puro 

del “fiel de amor” como contemplador. Así dice:

Un observador de sí mismo anda siempre a distancia de 

sí mismo (valga la redundancia), porque es la posibilidad 

de percatarse de sus caminos interiores. Llegar a ser un 

observador es la manera de ampliar considerablemente la 

cosmovisión de uno mismo, dentro de sí (autoobservador), 

y de uno con su entorno (observador del mundo).

(…)

El que se observa a sí mismo necesita de la cordura y la 

serenidad; requiere de un sentido de paz y de realismo 

tanto interior como corporal, en cuanto a que no debe 

pensar ilusoriamente, sino aceptar los hechos del mundo 

y la relación —en nuestra intimidad— que con el mundo 

tenemos; en otras palabras, debemos ser genuinos a 

la hora de pensar y de analizar lo que sucede a nuestro 

alrededor, para así poder llegar a decisiones reveladoras 

de nuestro convencimiento y conveniencia de que 

avanzamos hacia la espiritualidad o hacia un estatus 

superior no solo de nuestra mentalidad, sino además 

de nuestra concienciación de que en verdad estamos 

limpiando nuestra alma.

Por este camino que nos conduce a los modos de la luz, 

tan variopintos como sus tonalidades, Gayol nos abre 

la vía más cierta de nuestra interioridad, “conveniencia 

de que avanzamos hacia la espiritualidad”, para hacer 

gala de una tesis que aúna –como ya hemos dicho– 

la condición del ser como ecuación igualitaria de 

humanidad y divinidad. Sin ella, sin esa conciencia de 

nuestro interior, no podremos sentir las vibraciones 
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de la luz que nos rodea, y que no es más que aquella 

emanada de nuestra intimidad.

En uno de los pasajes más espléndidos del este ensayo, 

que el autor titula “El paisaje en el santuario” –en un 

diálogo intenso y explícito con La nube en el santuario 

de Karl Van Eckartshausen–, nos acerca a esos universos 

que vadea en su obra para decirnos que existen si 

sabemos mirar, porque se crean vivos en nuestra 

conciencia gracias a una imaginación que va de la luz a 

la oscuridad hacia su encuentro:

El matiz de una cascada de luz es como una caída de nubes 

que allá abajo forman un río de claridad agrisada, cuando 

las nubes se enredan con la tierra y la yerba, después que 

los árboles han picado y rebanado las nubes. Y entonces 

del suelo emerge el vapor, y yo lo reconozco todo desde el 

risco del cual la luz se precipita. Al observar el paisaje bajo 

mis pies es cuando comprendo que entre la oscuridad y la 

luz hay nuevos universos que encontrar.

De tal modo, los universos que el lector encontrará en 

este prisma orbital, que es la presente obra –repartidos 

en capítulos que nombra La Oscuridad brillante / 

Ficciones divinas; Palabras Abierta / Ficiones profanas– 

abarcan temas disímiles que se mancomunizan por el 

lazo de “amor” –empatía– que los ata. Así se perfilan 

asuntos tan vastos como las luces y los sueños; la 

oscuridad; la Oscuridad, Nada y cuerdas luminosas; 

la Materia y energía oscura; la luz y los universos 

paralelos/los colores; el sonido y el silencio; los ángeles 

y el mundo, todas “creaciones de la luz”. Y dentro del 

espectro de estas luces, humanas y divinas, asomos 

de la ciencia a través del espéculo intuitivo de la 

imaginación, aparecen artículos –por vez primera 

reunidos– que tuvieran su primicia en la revista “Palabra 

Abierta”, donde nos vuelve a hablar de la audacia y la 

esperanza; del misterio daimónico de la imaginación; 

del sueño y la creación; de la duda y el infinito, entre 

otras “revelaciones e irreverencias”, que son el abordaje 

desde una óptica preeminentemente poética, a temas 

que ya dejan de ser patrimonio de científicos o filósofos 

para pertenecer al ámbito formidable y abarcador de la 

literatura, ese saber que supera la letra para impregnarse 

de conocimiento y emoción. Y aún más, Gayol fija en 

este entorno de luces, como “Elogios a la luz”, la devoción 

y reverencia a amigos, entorno de conocimientos que 

son parte de los suyos, para integrarlos a las vibraciones 

de su contemplación. Empatía de su “fiel de amor”.

En un mismo linaje como profundización de un 

pensamiento poético que perfilan los nuevos 

paradigmas culturales, anunciados en el siglo XX, 

Manuel Gayol apunta a la consolidación de enlaces 

entre géneros y rangos expresivos, que prenuncia la 

decisiva participación de los contextos espaciales, 
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interiores y exteriores, que así determinan este visaje 

poliédrico que nos deja su peculiar discursiva. En el 

estudio de estos paradigmas culturales, ya alguna vez 

hemos observado, las relaciones que se establecen con 

la Physis, como espacio interior, crece más allá del signo 

circunstancial para darnos la espiritualidad –y el alma– 

expresada de tan disímiles maneras, y que se aviene, 

además, a una poética trascendente no sólo en espíritu 

sino en clave estética, toda vez que sus expresiones 

atañen no solamente a la poesía, el ensayo, la narrativa, 

propiamente dichas, sino al engarce entre ellas y de 

ellas con otras manifestaciones de la humanística, como 

son la filosofia y el arte. Esta rara conjunción es la que 

define el signo escritural de Manuel Gayol, legado no 

solamente descubierto en esta obra sino en anteriores 

entregas –vale decir, como ejemplo, La penumbra de 

Dios, de su serie “Intuiciones”– en la que incorpora toda 

una gama de definiciones conceptuales que ya definen 

un sistema de conocimiento reflexivo, que le acerca 

a esa galería-nombrable de poetas-filósofos (o de 

filósofos-poetas), que hacen reconocible aquello que 

la investigadora italiana Antonella Cancellier llamara 

“constelación articulada de significados”, y que sustenta 

una obra que deja su sello de autenticidad dentro de la 

literatura cubana e hispanoamericana.

Con notable acierto el poeta y narrador Reynaldo 

Fernández Pavón, quien en el prólogo de este libro 

profundiza con inteligencia en los diversos asuntos y 

temas tratados, nos dice que los análisis de la obra abren 

“una puerta a la especulación y a las capacidades de la 

imaginación, el único espacio donde no existen límites”. 

Hacia ese espacio ilimitado e infinito les convoco, en 

la certeza de que han de encontrar en él las conjuras 

–y conjeturas– del Verbo, plegadas en formas de un 

mundo que alcanza el raro esplendor de la luz, al trazar 

la justa correspondencia entre el alma del hombre y el 

corazón de su materia.
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SOBRE MARJA Y EL OJO 
DEL HACEDOR
Roberto Álvarez Quiñones

M arja y el ojo del Hacedor es una sui generis 

novela en la que el personaje no depende 

del autor, sino el autor del personaje. La 

imaginación desborda al imaginador, que logra además 

algo insólito: nos mantiene todo el tiempo con los pies 

en la tierra.

El autor aquí no fantasea por fantasear. Marja le da 

corporeidad a lo imaginario con una realidad que es 

por sí misma alucinante, pero que con su identidad 

tan particular se separa del “realismo mágico” de 

Gabriel García Márquez o lo “real maravilloso” de Alejo 

Carpentier. Este último nos muestra que la realidad 

latinoamericana es por sí misma maravillosa, y Manuel 

Gayol Mecías nos prueba que su fabuloso mundo 

imaginario es la pura realidad. Por eso nos atrapa desde 

la primera página.

El Hacedor admite que Marja se le ha ido de las manos 

porque él era un ingenuo que se aferraba a “cosas 

viejas” que no solucionaban sus ingentes problemas 

cotidianos. Marja es tan independiente que el Hacedor 

se sumerge en un proceso que no sabe “cuándo ni a 

dónde va a parar”. Ella incluso lo amenaza con dejar de 

contarle su historia. Marja decide, hace, dice y piensa 

lo que quiere. El Hacedor o bien cumple su voluntad 

o desaparece. Estamos ante un autor a la inversa. ¿Un 

antiautor?

Y nada de esto tiene que ver con Luigi Pirandello 

y sus seis personajes en busca de un autor. Aquí el 

Hacedor-autor no existe sino en el físico de esta bella 

y sensual jinetera habanera. A quienes no conocen 

esta disparatada palabrita les informo que jinetera es 

la prostituta cubana de nuevo tipo. O sea, diferente de 

la puta tradicional. Una genuina expresión del “hombre 

nuevo” del Che Guevara.

Se trata de chicas bien educadas, muchas de ellas 

con estudios universitarios –lo mismo biólogas que 

licenciadas en lenguas extranjeras–, que andan como 

jinetes al galope en búsqueda de turistas extranjeros, o 

de cualquier cliente que les dé algunos pocos dólares, 

o que le “resuelva” alguna necesidad de consumo 

(un par de medias de nylon, o unos jeans pueden 

ser suficientes). Por su aspecto en ocasiones refinado 
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y elegante, sirven de “damas de compañía” o “guías 

privadas” de turismo. Se escabullen así de la pobreza 

subsahariana imperante en la isla. Son ellas las rameras 

más educadas y más baratas del mundo. Un total logro 

revolucionario.

Ah, y Marja no es inventada por el Hacedor, sino 

descubierta, que no es lo mismo.

Tal hallazgo lo convierte en un rebelde contra los dioses 

imaginarios, es decir, los “cuatreros históricos” que 

sostienen al Sempiterno, que a su vez es el pensamiento 

abstracto que tiene Falexdel en su cabeza. Y Falexdel 

es Fidel Castro, solo que con una transposición y 

reordenamiento de letras de Fidel Alejandro, los 

nombres del comandante dictador. Como afirma el 

autor, el Sempiterno se encarnó en Falexdel mediante 

el mito de Robin Hood. Lo que pasa es que este Robin 

Hood tropical lo hace al revés: convierte en pobres a 

todos, le roba lo que les pertenece y se lo da a los ricos 

de la nueva clase dirigente, que así disfruta la “dolce 

vita”.

Imagínense si hipnotiza la fuerza de Marja que el 

Hacedor, antes de descubrirla, se dedicaba nada 

menos que a inventar los cuentos que le gustaban al 

Sempiterno y los dioses que lo rodean. “Soy un amauta 

escribidor –confiesa el Hacedor– que puede crear hasta 

el límite que permiten los dioses. Ellos pueden cortar de 

un tajo el poder de mi imaginación”. Pero al descubrir a 

la escultural jinetera es ella, y no el Hacedor, quien dicta 

las reglas del juego.

Esta obra, que forma parte del planeta marjiano de Gayol 

( las “Crónicas Marjianas”), es una ruptura definitiva con 

el discurso machacón y alienante de las ideas marxistas-

leninistas en Cuba y un estupendo retrato al óleo de 

la “moral socialista”, subproductos de una revolución 

que es todo lo contrario: inmovilismo, injusticia social, 

individualismo atroz, corrupción, envilecimiento y 

decadencia, todo lo cual ha llevado de la mano a la 

involución socioeconómica y a la podredumbre ética y 

moral de la sociedad cubana.

Todo esto fluye a partir de un Big-Bang literario, una 

colosal explosión de imaginación de la que brota un 

mundo del que no queremos perdernos un solo detalle. 

Es metafísico pero muy real. Inaudito. Así el autor nos 

lleva de la mano por las 335 páginas de la novela, con 

el Hacedor inmerso en cada uno de los avatares de esta 

escultural criolla y el sórdido universo humano en el 

que se ve obligada a moverse.

Uno de los mayores méritos de la novela radica en 

que todo el tiempo transpira un audaz erotismo que 

el autor maneja diría que magistralmente. Marja relata 

pasajes sexuales que, pudiendo ser pornográficos, 

el Hacedor, con su filtro léxico, transforma en trances 
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carnales líricos que calan la libido del lector más sonso. 

Si Giovanni Boccaccio en el “El Decameron” logró 

convertir escenas pornográficas en erotismo a base 

de humor delirante, Gayol lo hace poéticamente con 

resultados asombrosos:

“Después, la lengua atravesó el introito, donde quizás 

rozó con algún resto de himen antiguo desgarrado ya 

desde lo remoto de su posición fetal y recorrió el nuevo 

placer que le ofrecía la vagina; entró con precisión 

en la ardiente región de los goces potenciales que la 

Seráfica acumulaba siempre para esos momentos de 

clímax en los que las sensaciones eran milimétricas, 

como si el espacio del conducto fuera el umbral 

de un microcosmos lleno de ensueños, íntegro de 

espasmos, repleto de fibras alucinógenas, impuesto de 

temblores constantes, de expansiones inverosímiles y 

contracciones poderosas que partían del endometrio 

prolífico, gestante, el endometrio como impulsor de la 

vida en su postura última de confín impredecible del 

útero-universo”.

El autor nos enseña aquí que es más difícil trazar una línea 

divisoria entre erotismo y pornografía que distinguir 

entre lo erótico y lo obsceno. Ya en el antiguo Egipto del 

faraón Ramsés II, en papiros de hace más de 3,200 años, 

la literatura erótica consistía en la simple descripción 

de diferentes posturas sexuales. La obscenidad es otra 

cosa: devalúa la relación carnal a puro acto animal, la 

“chotea” y se apoya en una vulgaridad chocante.

En la medida que el Hacedor escucha lo que le va 

contando Marja sobre sus vicisitudes y sus placeres en 

los bajos fondos habaneros en esa década de los años 

80, se da cuenta de que lo que surgió imaginariamente 

se ha ido convirtiendo en una realidad que lo flagela 

y lo va a hacer desaparecer. Llega un momento en 

que el pensamiento y la narración se detienen ante la 

aplastante realidad que es observada por el Hacedor. 

Y este se queda sin ojo para ver. Sin embargo, sigue 

observando a Marja, y explica por qué: “otra fuerza 

mueve mi mano”. Por eso finalmente tiene una 

sorprendente resurrección: “Al fin fui la luz de aquel 

punto perdido que vino a encontrarse en mí. Entonces 

me reconocí como el antes y después de mi propio ser”.

En el capítulo final el Hacedor ya sabe que se ha 

separado para siempre del Sempiterno: “…he sido 

el temor de mí mismo, el procurador de mis actos y 

ahora soy, por consecuencia, esta nueva fuerza que 

ensancha la visión de mi ojo y me ha separado de una 

vez por todas del Sempiterno y los dioses imaginarios”. 

Y enfatiza que el Sempiterno ya no puede destruirlo 

porque se ha quitado la venda que cubría su ojo.

La novela es una simbiosis de metafísica y de una 

realidad expresada tan vívidamente que evoca al Jean 
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Valjean de Víctor Hugo por las alcantarillas de París. 

Aunque, a diferencia de Les Miserables, aquí no se frena 

la imaginación y lo fantástico no tiene techo.

La minuciosidad impactante del autor al fotografiar 

la realidad en el capítulo “Los círculos del agua”, del 

cuartucho de La Habana Vieja en que viven Marja y el 

Flautista, o el de la “Buhardilla de los marginados” en 

que habitan el Estudiante y Gladys, en la calle Trocadero, 

cerca de donde vivió José Lezama Lima, bastan para 

maldecir at infinitum al Sempiterno, Falexdel y a todos 

los dioses imaginados o por imaginar.

Algo muy destacable es la enorme cantidad de 

personajes (varias decenas), todos como piezas de un 

fabuloso rompecabezas. Sin embargo, Gayol los anima 

con una soltura y una maestría que me recuerda el 

genial concepto que tenía Azorín del estilo: “El estilo es 

escribir de tal modo que quien lea piense: esto no es 

nada. Que piense, esto lo hago yo. Y que sin embargo 

no pueda hacer eso tan sencillo –quien así lo crea–; 

y que eso que no es nada, sea lo más difícil, lo más 

trabajoso, lo más complicado”.

Y no sigo hurgando en la urdimbre y la trama de la 

novela. Ahora me detengo brevemente en el autor, no 

ya en lo que narra, sino en cómo lo narra. Y comienzo 

igualmente por el final con una frase beisbolística muy 

cubana: Manuel Gayol es un escritor de Grandes Ligas.

Además de que posee la virtud –tan rara como 

plausible– de dar rienda suelta a su imaginación sin 

despegar los pies de la tierra, Gayol hace gala de una 

prosa sumamente bella, que revela un impresionante 

dominio de la lengua del celebérrimo Manco de 

Lepanto. Y a la vez es capaz de “descender” al habla 

coloquial de las calles de La Habana, con la cubanía 

y el humor criollo más auténtico, como cuando Vicky 

caracteriza al chino que se quiere hacer pasar por 

japonés: “Este es un narra comemierda que toda su vida 

vivió en la calle Zanja”. O cuando la jinetera Sandra le 

aconseja a Marja: “te buscas un viejo que te ponga un 

cuarto (pero nunca un chino)”.

De manera que Gayol no sólo nos hace volar muy alto 

en su mundo colosal imaginario, sino que nos hace 

disfrutar en grande de nuestra rica lengua española. Al 

abrir este libro uno participa ya en un festival del mejor 

castellano. Se goza de las palabras por ellas mismas, con 

independencia del asunto. Un poco que, al igual que 

Marja, la lengua se independiza del Hacedor.

Ello coloca al autor en un peldaño literario muy alto. 

Con Marja y el ojo del Hacedor, Manuel Gayol Mecías 

estampa su sello inconfundible entre los mejores 

escritores cubanos vivos.



27

UN ANTÍDOTO CONTRA LA 
IDIOTEZ NACIONALISTA
Amir Valle

Existen los libros “aplasta egos”. Y 1959. Cuba, 

el ser diverso y la isla imaginada (Neo Club 

Ediciones - Palabra Abierta Ediciones, 2019), 

del escritor cubano Manuel Gayol Mecías, es uno de 

esos libros. Se trata de obras que te obligan a detenerte, 

a reflexionar sobre tus propios egos y a decirte “¿cómo 

no se me ocurrió a mí escribir algo así?”, con envidia 

sana.

Gayol, autor de varios libros que entran en esa categoría, 

logra con este el que creo es el más documentado 

antídoto intelectual contra esa idiotez nacionalista 

que durante años los cubanos, tanto en la isla como el 

exilio, hemos padecido, gritando nuestra enfermedad 

a los cuatro vientos con argumentos que sólo un 

nacionalismo barato enfermizo puede generar: “islita 

pequeña en la que han nacido nombres esenciales 

de la cultura universal”, “país marcado por improntas 

históricas que nos colocan en el centro del mundo”, 

“gente con una gracia única”, o exageraciones al estilo 

de “la playa más linda”, “los mejores amantes”, “la música 

más sabrosa”, “el mejor ron”, “el tabaco más aromático”, 

“los bailarines más expertos”, etc. Sentencias que no se 

sostienen en lo más mínimo apenas miras a los lados, 

te despojas de todas esas taras y analizas que cualquier 

otro ciudadano de este planeta podría esgrimir 

argumentos similares sobre su país, su cultura, su gente.

Gayol Mecías hace un recorrido memorioso (léase 

intuitivo y analítico) por los estamentos fundacionales, 

los comportamientos y las diversas esencias que 

configuran eso que algunos llaman “la identidad del ser 

cubano”. Una verdadera proeza, es justo decirlo. Porque 

en estas páginas no sólo aparecen cuestionamientos 

muy serios a esa isla imaginada con la que todos 

cargamos; a las raíces y a las consecuencias de esas 

mixturas culturales/raciales para el concepto de nación; 

a los históricos contrapunteos entre la Cuba real y la 

que cada uno de nosotros (en dependencia de nuestras 

circunstancias íntimas, y de la Historia) concebimos; 

al encontronazo perpetuo de esas “sensibilidades” y 

“dones” que originan el relajo, el choteo, la risa escapista 

a modo de supervivencia; al daño antropológico de 

esa predilección por el líder o de la autocensura como 

estrategia definitoria del comportamiento social , y 

muchas otras cosas.
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Libro, además de abarcador, profundo, que hurga en 

estos complejos temas con las armas del historiador, 

del filósofo, del antropólogo, del sociólogo y, lo más 

interesante, del cubano simple que mira su entorno 

con ojo cómplice, nostálgico y crítico a la vez. Porque, y 

esta es una de sus mayores virtudes, la complicidad y la 

cercanía que Gayol Mecías no niega llevar como marca 

del cubano que él mismo es, no es impedimento para 

que tome distancia de los sucesos, comportamientos 

e imaginería social en los que se centra su análisis 

configurando una perspectiva científica seria, 

objetiva, sosegada, que le permite dilucidar los límites 

de lo beneficioso y lo dañino de estos elementos 

en cualquier acercamiento desprejuiciado sobre 

conceptos tan controvertidos y difíciles como identidad, 

transculturación, nación, patria, revolución, caudillismo, 

entre otros.

Momentos luminosos, cegadores incluso, tiene 

1959. Cuba, el ser diverso y la isla imaginada: el 

desmembramiento juicioso de las partes esenciales 

de eso que el autor llama “ajiaco de los genes”, con el 

cual intenta explicar las razones de esa imperfección 

que, aunque muchos lo nieguen, constituye un rasgo 

notorio en el comportamiento ético y social de los 

cubanos; la exposición sobre algo que podemos 

llamar “el tablero de las posibilidades” de todos esos 

matices que configuran el tan llevado y traído “choteo 

cubano”, y cómo ciertos equívocos y extremos (el relajo, 

la pachanga) nos convierten a los cubanos, al mismo 

tiempo, en víctimas y victimarios de ese “don/tara” 

según se mire; el esclarecimiento del peligro sociológico 

de la asunción como “estrategias de supervivencia” de 

categorías tan peligrosas como el silencio, la censura, la 

autocensura, la credulidad oportunista, el suicidio físico 

y social, la obnubilación con los Mesías; hasta llegar 

incluso a hechos fundamentales pero muy concretos 

como el exilio histórico (mediante incisiones muy 

precisas que intentan definir el verdadero aporte a la 

nación de esa parte de la diáspora) o “ese dictador que 

todo cubano lleva dentro” (especialmente notorios aquí 

serían los cambios injertados en el “ego” nacional por la 

egolatría mesiánica de Fidel Castro y su personalísimo 

estilo de vida y dirigencia).

Cuba, el ser diverso y la isla imaginada es un libro 

que molestará a muchos de esos que cargan con 

bullicioso orgullo esa supuesta condición de “elegidos” 

de los cubanos; resultará incómodo para quienes, 

desde la política, han intentado insuflar esa supuesta 

singularidad a favor de sus intereses en ambas orillas del 

tema Cuba; y echará por tierra las tesis de una supuesta 

superioridad histórica, regional, cultural, usualmente 

esgrimida por unos cuantos idiotas nacionalistas. 

Porque es muy difícil, hasta doloroso, entender que 

Cuba es apenas una islita cada vez más insignificante 
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para la historia del mundo (aun cuando nadie niegue 

que en ciertas etapas, por su posición geográfica más 

que por otras cosas, estuvo entre los protagonistas de 

la Historia, con mayúsculas); es duro entender que los 

cubanos somos tan singulares como cualquier otro 

ciudadano de este mundo , y aún más descorazonador 

resulta saber que precisamente por andarnos creyendo 

ciertas cosas, por andar escuchando ciegamente a 

ciertos Mesías (el síndrome del flautista de Hamelin, 

lo llama Gayol Mecías) y por caminar por la vida 

mirándonos nuestro hermoso ombligo sin ver nuestras 

otras escandalosas imperfecciones, podemos mostrar 

muy pocos elementos de los que realmente presumir, 

mientras con jolgorio, griterío y espíritu de choteo 

hemos ido acumulando muchísimas más cosas (taras, 

desviaciones y comportamientos errados) de las cuales 

deberíamos avergonzarnos.

Un libro este, en fin, grande, necesario, controvertido, 

pendenciero, retador (además de exquisitamente 

documentado y delineado hasta en sus más áridas 

connotaciones científicas) que nos permita reflexionar 

sobre nuestras verdaderas esencias, valores, virtudes, 

contradicciones e imperfecciones; en suma, sobre esas 

complejidades humanas, sociales, históricas que, más 

allá de las etiquetas que nos colgamos, configuran 

nuestra más genuina singularidad.
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EL ANTÍDOTO DE GAYOL 
MECÍAS CONTRA 
NUESTRAS FANTASÍAS 
NACIONALES
Luis Cino

Siendo como somos sus compatriotas, se mete 

en aguas hondas y procelosas, por decir unas 

cuantas verdades sobre los cubanos y nuestra 

forma de ser, el escritor y periodista Manuel Gayol 

Mecías con su libro 1959: Cuba, el ser diverso y la isla 

imaginada.

Muy acertadamente, el escritor Amir Valle califica este 

libro como “un antídoto contra la idiotez nacionalista”. 

Es eso exactamente, pésele a quien le pese. Y muy 

necesario que es ese antídoto, cuando todavía, en Cuba 

y el exilio, seguimos creyéndonos el centro del mundo 

y otras monsergas y paparruchadas de las que tanto 

daño nos han hecho a todo lo largo de nuestra historia.

Gayol Mecías, con erudición y lucidez, con mañas de 

sicólogo y de filósofo, disecciona nuestra alma nacional 

y analiza los cómo y los por qué de nuestro enfermizo 

patrioterismo, de nuestra recurrencia en confundir 

el límite entre la realidad y los mitos, aquellos que 

nos inculcan caudillos y demagogos y los que nos 

inventamos nosotros mismos.

Esa confusión fue la que tuvimos al triunfar la revolución 

de Fidel Castro, cuando nos empeñamos en creer que 

vivíamos una hermosa gesta para hacer una sociedad 

más justa, un paraíso terrenal, negándonos a ver los 

fusilamientos, los millares de presos, las expropiaciones, 

la conculcación de las libertades, y así, cuando vinimos 

a darnos cuenta, se había entronizado una tiranía 

totalitaria que ya dura 61 años y nos hace cada vez más 

infelices y miserables.

Esa confusión también la tienen quienes se van de 

Cuba y dicen que es por motivos económicos y no 

políticos, y no consiguen ni adaptarse plenamente a su 

nuevo medio (donde las cosas no caen del cielo como 

creían) ni liberarse de la tiranía que dejaron atrás, cortar 

de cuajo el cordón umbilical que las ata a ella, porque, 

pendientes como están de la suerte de sus familias en 

la isla, siguen chantajeados por el castrismo, que les 

chulea sus remesas y se arroga el derecho, según sea 

su comportamiento, de permitirles visitar su patria o no.
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Tienen esa confusión lo mismo los castristas que 

piensan que la izquierda mundial tiene a Cuba como 

referente luminoso que los exilados que piensan que 

el presidente que esté en la Casa Blanca tiene a Cuba 

como su principal prioridad en política exterior, y nos 

va a liberar de la dictadura castrista.

¿Por qué seguimos pensando que Cuba es el ombligo 

del mundo, la medida de todo? ¿Por qué esa manía de 

creernos los más listos, los más simpáticos, los mejores 

amantes, los más diestros bailadores, los mejores 

peloteros?

Tenemos que preguntarnos si nuestro desmesurado 

ego nacional no ocultará un complejo de inferioridad 

por habitar una diminuta ínsula que nos resulta estrecha 

para tanta ínfula y delirio de grandeza.

El complejo por haber sido los últimos en 

independizarnos de España, y para eso, con la ayuda 

de los norteamericanos, que a cambio nos impusieron 

la Enmienda Platt, nos trajo como consecuencia la 

revolución de Fidel Castro, que derivó en una longeva 

dictadura que nos ha sumido en la indigencia material 

y moral y de la que no logramos desembarazarnos.

Gayol Mecías explica en profundidad, y con el rigor de 

un naturalista, cómo la mezcla de razas que conformó 

nuestra nacionalidad, el devenir histórico, el clima, el 

catolicismo hispano y el sincretismo con las religiones 

africanas, entre otros factores, conformaron la sicología 

del “isleñis cubichi” y sus hechos y acciones, desde la 

llegada de Colón hasta hoy.

En esta sicología mucho ha pesado el choteo del que 

hablara Jorge Mañach, “el tirarlo todo a relajo para no 

poner el muerto”, como dice Gayol. Y ha sido fatal, porque 

si bien nos ha servido para resistirnos a la solemnidad 

y el pomposo teque castrista, y para soportar las penas 

riéndonos de ellas, burlándonos de nuestras desgracias, 

al hacer catarsis con los chistes de Pepito o de Pánfilo (el 

personaje cómico de la TV que interpreta el actor Luis 

Silva) hemos perdido, amparados en la cínica frase de 

que “esto no tiene arreglo pero no hay quien lo tumbe”, 

la capacidad de enfrentar a la dictadura y reclamar 

nuestros derechos y libertades.

Así, hemos terminado convertidos en lastimosas y 

estereotipadas caricaturas al servicio del turismo 

internacional: mulatas, rumberos, babalaos de utilería, 

buscavidas, jineteras, pingueros, todos desesperados 

por los dólares, o mejor, por largarse de Cuba a donde 

sea.

Advierte Gayol Mecías que al perder la imaginación vital 

y quedar solamente “la rutina, la falta de creatividad, 
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la existencia repetida en una uniformidad de miseria, 

la monotonía de una vida que nada más dispone de 

corrupción, miedo e incertidumbre”, se ha creado 

una cultura de la subsistencia donde vale todo y que 

entraña el riesgo de degenerarnos como pueblo. En 

ese punto estamos hoy.

Sentencia Gayol Mecías: “ La justificación de la 

supervivencia no es más aceptable que la justificación 

antropológica de que en realidad es nuestro carácter el 

que nos ha llevado a buscar estos supuestos caminos de 

justificación. Si no hubiéramos estado condicionados 

socialmente por el germen o el temperamento de la 

dependencia, seguramente que nuestra disposición 

ante la circunstancia dictatorial habría sido otra. Pero 

también hay que insistir que en el cubano late, junto 

a los defectos, esa imaginación de la esperanza y junto 

a la esperanza vibra una estrategia de resistencia. El 

hecho de repetirse inconscientemente que siempre 

habrá una vida mejor.”

Cuando refiere Gayol que “el temperamento imaginativo 

del cubano le lleva a soñar con cosas que aún no tiene 

con seguridad entre las manos”, nos remite a nuestra 

incapacidad para deslindar la realidad de lo soñado y 

deseado, algo que cuando se suma a la facilidad con 

que olvidamos anteriores engaños y fracasos, nos pone 

a dar vueltas en vano, como un perro mocho que 

intenta morderse la cola que no tiene.

Gayol detalla muchas características del cubano: su 

fatalismo de “víctimas fiesteras”, su regodeo en el 

sufrimiento y el melodrama, el miedo al cambio.

En los últimos capítulos, Gayol hace el recuento de lo 

que han sido los últimos 61 años para los cubanos y 

analiza cómo ha sido posible, pese a los tantos fracasos 

y calamidades, la supervivencia del castrismo, aun sin 

Fidel Castro.

Casi al final del libro, advierte que cuando termine la 

pesadilla, para curar sus heridas, el cubano “…no será 

nada si no cuenta sus defectos, para ganar en afectos en 

la medida en que se recompone, en que reconsidera su 

propio ser como una nueva vida cuando nuevamente 

tenga la oportunidad de la esperanza”.

Justamente eso, desde ya, es lo que hace este libro.

luicino2012@gmail.com

mailto:luicino2012@gmail.com
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A PROPÓSITO DEL LIBRO ‘AURELIO DE LA VEGA, 
IMPRESIONES DESDE LA DISTANCIA’: CARTA DE 
CARLOS PENELAS A MANUEL GAYOL MECÍAS

Dejé a un lado las cosas que tenía en el 

escritorio y leí tu libro. Horas sentado ante la 

computadora. Quedé agotado. Es estupendo 

haber conocido a Aurelio de la Vega. Pero sobre todo 

tu estudio, tu análisis, pues a partir de su obra y su vida 

vas componiendo un mundo, un universo cultural, 

humanista. Es un ensayo biográfico que también 

despierta nuestra indignación. Y nos emociona desde 

lo esencial, desde la reivindicación, desde el lugar del 

encuentro.

Y paralelamente nos presenta un extravío ideológico 

que se vincula con el castrismo, el totalitarismo, la 

imbecilidad, la perversión. Pues las palabras de Aurelio, 

lo mismo que tu mirada, nos acercan a la creación, al 

mundo interior, al verdadero sentido de lo musical, de 

lo poético. Y eso se ve con total claridad cuando haces 

el paralelo entre de la Vega y Lezama Lima.

Una vez más lo ideológico, el dogmatismo, la pobreza 

de espíritu. Uno comprende —yo comprendo— con 

mayor visión esas telarañas, esos laberintos, que cierran y 

hacen mediocre la existencia. También recordé mis años 

juveniles cuando unos pocos desde aquí levantamos 

la voz en defensa de Heberto Padilla (aún conservo la 

edición de sus poemas, publicada en Buenos Aires casi 

de inmediato) o cuando teníamos que buscar hasta el 

cansancio un relato de Virgilio Piñera. Porque nuestra 

izquierda se aliaba a la censura, a lo chabacano, a lo 

elemental. Dos creadores con sentido universal, con 

avidez intelectual, la dimensión utópica.

Cómo tuvo que ser humillante para Lezama Lima estar 

en ese medio, entre imbéciles, funcionarios, lameculos 

y burócratas. Un estupendo trabajo, desde lo literario, 

lo cultural y lo ético. Cargado de inteligencia sin 

petulancia, pleno de lecturas sin caer en lo hermético o 

snob. Un equilibrio de lenguaje y tiempo, un punto de 

encuentro con la inteligencia.

Gracias, Manuel. Un abrazo.
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Aurelio de la Vega, impresiones desde la distancia, aborda la obra y varios pasajes de la vida del Dr. Aurelio de la Vega, 

compositor clásico reconocido en el mundo y en Estados Unidos específicamente, profesor emérito de la Universidad 

de Northridge. El libro, publicado en español e inglés (Palabra Abierta / Academia de la Historia de Cuba en el Exilio / 

Alexandria Library), contiene considerable testimonio fotográfico tanto de Aurelio como de José Lezama Lima.
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EL PREMIO,  
LA CULPA, LA NADA  
Y LA ESPERANZA
Manuel Gayol Mecías

En diciembre de 1992 presenté el libro La noche 

del gran Godo en el Concurso Nacional de 

Cuentos Luis Felipe Rodríguez, de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), sin creer en la 

posibilidad de obtener el premio debido al contenido 

de mis cuentos y a la perspectiva política mantenida 

siempre por el gobierno de la isla, una reacción 

iconoclasta difícil de aceptar por las autoridades 

culturales. Pero lo hice con la idea de que nuevos 

aires se avenían con el proceso de la perestroika y la 

glasnot en la antigua Unión Soviética, y esto era algo 

alentador si también podía ocurrir en Cuba, pensé. Y 

lo hice asimismo como una manera de expresarle a 

una institución oficial del régimen mi desacuerdo no 

sólo con la falta de libertad de expresión y el estado 

de cosas imperantes en el contexto sociopolítico de la 

isla, sino además por el hecho de poder demostrar en 

mis narraciones una mínima representación, al menos, 

de la creación literaria que desde la segunda mitad de 

la década de los años 80 se venía realizando ya por 

una buena parte de poetas y narradores que, a pesar 

de no poder publicar sus obras a causa de la censura 

(y la autocensura), y/o por la falta de medios para las 

impresiones literarias, no podía dejar de plasmar su 

sensibilidad ante una realidad lacerante, discriminatoria 

y tremendamente injusta que cada día —aún hoy— 

agobia la existencia del cubano.

Para mi asombro —confieso—, el jurado me otorgó el 

premio por unanimidad, como una aparente muestra 

de que en Cuba, ¡al fin!, se empezaba a vislumbrar la 

posibilidad de esa anhelada apertura en la creación 

literaria y artística; yo creía en aquel entonces que la 

obra que encerraba un genuino sentido humano podía 

encontrar cauce para su valoración y publicación. Esta 

fue —y lo digo con sinceridad— mi primera inocente 

creencia.

A los pocos días, en el Departamento de Narrativa de 

la UNEAC se me dijo que mi libro sería publicado en su 

momento, siguiendo el orden de un escalafón, debido 

al mucho atraso en la publicación de otros premios y 

textos, y por la escasez de papel que ya desde hacía 

un tiempo estaba confrontando la industria del libro 

en el país. Por estas razones, mi cuaderno de cuentos 
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debía esperar alrededor de dos años para salir a la luz 

pública. No tuve otro remedio y acepté este argumento, 

pues en verdad la falta de recursos de todo tipo se 

había acentuado muchísimo, incluso más después 

del desmoronamiento del sistema comunista y la 

desaparición de la Unión Soviética; sin embargo, creí 

que más tarde o más temprano mi libro sería publicado, 

porque constituía un premio reconocido oficialmente, 

y ello con objetividad era lo importante. Esta fue —

como leve esperanza— mi segunda inocente creencia.

En mayo de 1994, después de unos ocho meses de 

absurdos trámites, pude obtener —como si todos los 

cubanos fuéramos objetos pertenecientes al Estado— 

un permiso de salida, válido por un mes, dado por el 

Departamento de Inmigración cubano para visitar en 

España a la familia de mi padre. Desde que llegué a ese 

país decidí no regresar a la isla —como han hecho y 

hacen miles de cubanos, en su derecho de vivir donde 

deseen—, y seis meses más tarde viajé a Estados 

Unidos para residir en California. Aunque ya no me 

encontraba viviendo en Cuba, supuse que mi libro se 

iba a publicar por ser un premio nacional y, por tanto, 

un compromiso profesional de la UNEAC. Pero esta fue 

—así de simple— mi tercera inocente creencia.

Han pasado 19 años y mi libro hasta ahora no se ha 

publicado en Cuba, con la excepción de algunos de 

sus cuentos. Con anterioridad al premio de la UNEAC, 

varios de mis relatos habían visto la luz en diversas 

publicaciones periódicas: el primero, “La noche del gran 

Godo” (cuento que le da título al libro), en la revista 

Casa de las Américas (1985); el segundo, “La mano”, 

en la revista Letras Cubanas (1986); y el tercero, “El ojo 

diplomático”, en la revista Del Caribe (1987). Por otra 

parte, tengo entendido que un buen tiempo después 

de habérseme otorgado el mencionado premio, el 

cuento “La noche del gran Godo” también formó 

parte de una antología de narrativa publicada por la 

UNEAC en La Habana, y mucho más tarde el mismo 

relato apareció en otra antología preparada por una 

universidad de Puerto Rico.

Estas publicaciones esporádicas y aisladas pudieron 

conllevar la intención de hacer ver en el extranjero 

que en Cuba se permite la crítica (al menos eso creí 

en aquel tiempo, cuando aún quedaban revuelos 

de la perestroika soviética y se pensaba, también 

ingenuamente, en la posibilidad de un cambio hacia 

una democracia, siquiera, más acorde con la realidad 

del mundo), pero en verdad unos cuentos sueltos y en 

distintas épocas, sin presentarse dentro del conjunto 

de un libro, no representaban ningún riesgo para el 

statu quo establecido pues, a pesar de promocionar 

una supuesta libertad de expresión, el gobierno 

cubano paradójicamente siempre se ha caracterizado 
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por una extrema intolerancia; y, al contrario, esos 

cuentos sueltos publicados sí podían ser usados para 

la manipulación política (y el juego) de hacer creer 

en la existencia de una falsa libertad de expresión… 

No obstante, la no publicación de mi libro realmente 

fue una respuesta política al hecho de haberme ido 

de Cuba y, poco tiempo después, convertirme en un 

disidente al hacer declaraciones críticas al régimen, 

aparecidas en entrevistas de dos periódicos españoles 

a raíz de haber llegado a ese país.

Asimismo, otra agobiante y larga espera ha sido la 

de encontrar editorial, por las causas sabidas por 

todo escritor (poco o nada conocido); causas que 

suceden en esta otra parte del mundo: muy pocas 

son las editoriales interesadas en un premio que no 

se haya publicado, y menos en el de un escritor aún 

no relevante en el contexto internacional. Además, a la 

mayor parte de las editoriales, en todo caso, les interesa 

publicar novela, testimonio o crítica antes que cuento y 

poesía, pues si se va a ver estos dos últimos géneros son 

mucho menos rentables.

Hoy, para bien o para mal, y lejos de toda ingenuidad 

o creencia en la conversión del proceso totalitario 

cubano, pienso que La noche del Gran Godo ha entrado 

por fin en la azarosa dimensión del mundo literario para 

comenzar a realizarse como libro, y ello gracias a Neo 

Club Ediciones, dirigida por mi amigo y editor Armando 

Añel y su esposa, Idabell, quienes han tenido la valentía 

de adentrarse en la aventura de este cuaderno y formar 

parte activa de su historia.

En cuanto a estos cuentos propiamente, y mi sentido 

de complacencia por ellos, quizás sus personajes se 

pierdan o se encuentren con ustedes; quizás estos 

años de espera para su publicación hayan servido 

para revisar y purificar estéticamente estos relatos, 

como advirtió el ensayista y crítico venezolano Oscar 

Sambrano Urdaneta, quien me ayudó con sus agudas 

observaciones a depurar su discurso. Quizás, más allá 

o más acá del cambio ineludible que habrá de venir 

en Cuba, la espera de este cuaderno confirme una vez 

más la naturaleza retrógrada de un gobierno al que, 

en esencia, no le ha interesado nunca una verdadera 

cultura de la libre expresión.

Asimismo, en el acto del agradecimiento, pienso mucho 

en quien fue uno de mis más grandes inspiradores, el 

universal escritor tunero Guillermo Vidal (1952 – 2005), 

uno de mis amigos del alma, quien siempre estimuló 

mi creación y, aún más, me entregó su amistad sincera, 

la cual constituyó el tesoro de una gran sensibilidad 

humana.
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En el sentido creativo, este cuaderno es el primero de 

una serie de libros. En mi opinión, sus relatos no llegan 

a proponer una connotación de línea política dirigida 

a subvertir el régimen, sino a plasmar una parte de 

la realidad cubana que en cualquier otro país podría 

significar una simple expresión de crítica social; pero en 

Cuba, desde 1959 hasta hoy en día, la más mínima forma 

de exponer verdades universales ha sido considerada 

un crimen contra el proceso totalitario (la misma 

naturaleza humana es, de hecho, el mayor agente 

subversivo contra el gobierno). En realidad, la cúpula 

del poder ha visto siempre la historia a su manera, 

sin describir los problemas sociales tal cual ocurren, 

o intenta deshacerlos por decreto y constantemente 

como una antihistoria, recomponiendo la vida diaria 

a la manera de un Miniver o Ministerio de la Verdad 

orwelliano.

En relación con el proceso de creación de mis 

narraciones, fueron sus personajes los que se 

presentaron por sí mismos ante el papel en blanco y me 

dieron el impulso de intentar una saga para unirlos con 

los fragmentos de una realidad variopinta, lacerante y 

convulsa; y juntos, personajes y contexto, aspirar a un 

camino posible hacia la memoria colectiva en otros 

libros que ya conforman las series —también inéditas— 

de Papirus y de las Crónicas Marjianas. Esta intención de 

continuidad y, al mismo tiempo, de proceso unificador 

y purificador, que va de la isla al exilio y viceversa, como 

un anillo que se cerrará al fin en un momento impreciso 

aún de mi vida, es lo que me llevó a emplear el lema 

escogido para concursar en 1992, cuando conocí esas 

misteriosas y premonitorias palabras de Leonardo da 

Vinci: “Las cosas desunidas se unirán y recibirán una 

tal virtud que devolverán a los hombres la memoria 

perdida”.

Con seguridad, como un eco de esta frase, algún día 

todos los cubanos volverán a unirse, y ese día las cosas 

cambiarán inevitablemente; entonces es muy probable 

que la culpa de tener esperanzas por alcanzar una 

libertad y democracia reales, de una manera pacífica 

y civilizada, a partir de ese día de la unidad ya no sea 

tal, y alcancemos por naturaleza propia la inocencia 

sin tener la necesidad de ser ingenuos. Siempre que 

se dé un verdadero cambio, hacia adelante, entonces, 

ese día al menos, podremos contar con la esperanza de 

recuperar la memoria que nos han tratado de arrebatar.

Prólogo de La noche del gran Godo.

Bell, California, Inviernos de 2001-2004

Corona, California, verano de 2011
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EL OJO DIPLOMÁTICO
Manuel Gayol Mecías

El ojo se abrió de pronto. El ojo despierto fue 

paseándose como un lente por la habitación. 

Era un solo ojo, un daguerrotipo que obtenía 

las imágenes confusamente; qué decir, las cosas se 

mezclaban con lentitud.

El ojo iba del techo a las paredes, a la mesita de noche 

y revisaba las llaves del auto, el dinero y el pasaporte. 

Diplomático, eh. Así lo decía en la tapa el documento. 

Y el ojo seguía su marcha a ras del suelo, sobre los 

mosaicos fríos, mosaicos con nubes de colores, 

nebulosas de colores más bien, lindos los mosaicos 

pero fríos. Tempranito en la mañana el ojo recorría 

el granito, como si filmara el recuerdo delicioso de la 

noche anterior.

Hubo un soplo de viento, ligero, una mínima masa que 

se arremolinó en el cuarto proveniente del aparato 

de aire acondicionado. Pero el otro ojo no dio de sí, 

persistió en una cerrazón como de herrumbre, en el 

hermetismo de un ojo distinto sin tener nada que ver 

con el mundo, al menos con el presente. Sin embargo, 

el ojo abierto reclamó el fresco. Asumió poco a poco 

el aplomo que daba la calma, aunque tuvo la nostalgia 

íntima de su compañero —el segundo ojo— cuando 

el breve hilo de aire rozó la cuenca para acercarlo, a la 

manera de una pupila solitaria, a los cinco sentidos del 

hombre.

De este modo, el ojo siguió su curso exploratorio, pero 

sin olvidar ya su condición de Ojo Diplomático: el 

distanciamiento con el que debía observar los hechos. 

En efecto, el hombre comprendía que siempre su 

ojo obedecía a sus instintos consulares. Entonces se 

convirtió en un estrecho ángulo visual, y poco a poco 

fue recuperando una real lucidez de la existencia. Vio 

así cómo las cosas habían quedado bajo el riesgo de la 

lujuria.

No obstante, por su condición de diplomático el 

hombre no hizo caso del ruido lejano que lo había 

despertado: un ladrido, un pequeño gruñido flaco 

introducido por los intersticios de la puerta. Un minuto 

después hubo otro gruñido más largo que se deslizó 

de nuevo, pero el ojo tampoco reparó en ello, no le 

interesaba la opinión onomatopéyica de un perro 

cualquiera. En casa de Armando Byrnes podía haber 

perros, pero a él no tenía por qué importarle lo que se 
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oyera fuera. El estaba de visita como tantas veces: una 

fiesta, unos tragos y la muchacha. Nadie se iba a enterar 

de lo otro. En realidad, Byrnes era un tipo necesario, a 

veces imprescindible, en una isla de costumbres tan 

distintas. Cuando lo conoció en la recepción de su 

embajada estuvo seguro de servirse de su amistad. 

El no se equivocaba con los individuos y alimentó la 

relación con Byrnes sobre la base de sus posibilidades 

de consumo (las del ojo), unos cuantos dólares y zas, 

fácil el negocio, eh. Además, a qué temer, si nadie lo 

sabía, excepto Byrnes, claro. El Ojo Diplomático brillaba 

porque venía a ser invulnerable y no le incumbían ni los 

ruidos extraños ni los perritos al amanecer.

Así, el ojo prosiguió su recorrido con deleite, sintiendo 

de nuevo el placer de la medianoche de anoche, 

y adelantó las manchas graníticas del piso hasta 

detenerse, fijo, en las piernas de Vicky colgando del 

lecho de al lado, mientras Regina, su querida Regina, 

se desvanecía detrás del ojo cerrado, allá en el país 

de origen, como una imagen descolorida que se iba 

cubriendo con el velo del olvido.

Ahora el ojo se mueve, busca y se acomoda a su última 

posición de la noche anterior: se desliza sobre la otra 

cama, al lado del cuerpo de la muchacha, casi al borde 

de caer hacia el suelo, intentando el equilibrio en el 

momento del escorzo de Vicky, quien hace gestos 

como si soñara, y el sueño la descubre en su placer de 

ayer, ronronea y se acurruca entre las almohadas, y el 

ojo siente un tráfago de sorpresa y temblor.

Entonces el hombre recuerda bajito a Regina, apacible y 

cálida, deliciosamente perezosa cuando se despertaba 

en las mañanas, allá en el invierno tibio de la casa, en 

su país australmente orgulloso que él ha contribuido a 

disecar: ese país con sus supersticiones europeas y sus 

manías masivas contra los militares; Regina queriendo a 

una hija postiza, una niña sacada de alguna mujer que 

por esas cosas de los operativos policiales y de tanto 

colectivismo popular desapareció del mundo.

Pero Vicky es un torrente, un desenfreno de movimientos, 

una chica turística de esta isla tropical, que continúa 

siendo exótico el país-cito-éste (¿Qué decís vos?, si el ojo 

se agenció una vestimenta diplomática y vino como un 

agregado militar, una pústula, que ha logrado hacerse 

de una historia oficial). Pero a pesar de Regina y de su 

historia (la de ella y la del ojo), él saborea a Vicky como 

una chica fabulosa y quiere volver a tenerla, ahora, en el 

momento cuando ella se inclina, dormida, y le muestra 

su óvalo oscuro como un principio formal.

Y el ojo recrea su iris, cuece un hálito interior haciéndose 

humo y silueta; es un paisaje resbaladizo, un cuerpo que 

emana el calor como si el calor fuera ungüento de olivo, 
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y el óvalo al frotarse segrega su jugo vital, dejando a la 

vez (el óvalo y todo el cuerpo) un umbroso destello, casi 

palpable, metido en un recodo de sombras cristalinas; 

a su alrededor la penumbra crea mamparas que lo 

independizan (al hombre y su ojo) de lo que pueda 

ocurrir al otro lado del cuarto.

Y el ojo recrea su iris, intenta zafarse de la resaca 

del alcohol, un ojo adueñándose de los sentidos 

nuevamente, pero los sentidos están neblinosos y 

siguen sin captar el barullo procedente de la sala, 

un entrecruzamiento de pasos secretos detrás de la 

puerta, el timbre de la calle persistiendo tempranito en 

la mañana.

El Ojo Diplomático prosigue confuso. Algo mareado 

descorre las cortinas y rápido las vuelve a cerrar, como si 

eructara la claridad, y el cuerpo de Vicky se agita y el ojo 

casi sale de su órbita debido al deseo de encaramarla 

sobre la cómoda, y lo logra, la carga y la lleva hacia el 

mueble, dejando el espejo detrás de ella, que se hace 

aún la dormida, remoloneando, con sus ojos cerrados, 

morosa y quejosa, y el ojo comienza a saborearla como 

la noche de anoche, acariciando sus cabellos largos, 

curiosamente sedosos, una chiquilla de chocolate no 

más…

Pero Regina regresa dentro del ojo cerrado (el segundo). 

Insiste, logrando hacerse un punto fluctuante, va 

y viene en cartas y recuerdos, sin poder atrapar los 

sentimientos del hombre. Y Regina se pierde, queda en 

la nada de ese lamentable ojo muerto; un ojo sin abrirse 

más desde el día cuando una víctima, en medio de su 

tortura, reaccionó contra él con sus dedos crispados…

Ejem… El ojo de seguro cambia sus pensamientos… 

Bueno, el compañero Byrnes no tiene mal gusto, pibe. 

Además, sabe ser gentil con los amigos. La otra noche 

casi fue al grano a pesar de su lenguaje de doble fondo, 

le dio a entender lo que el ojo necesitaba: desconexión, 

mucha desconexión, nada de tristeza. Para eso estaba 

él, Byrnes, quien le prometió una fiesta, una más de 

las tantas… Bueno, una pequeña reunión que podría 

terminar en una pachanga, y entonces le hizo la gracia 

del chistecito italiano, eso de si tuti i cornuti della nostra 

cita portano una lampadina sulla testa, oh, Dio mio, 

quanta illuminazione!, y gesticulaba sacudido por la 

risa, dándole palmaditas en la espalda.

Ahora, el hombre busca el polvo dejado sobre la 

cómoda y huele profundamente, snif, snif, y su mano 

tropieza con un trago de whisky que suena glu glu 

en su garganta —es un trago ancho que va hasta el 

fondo—, y el whisky y el polvo vuelven a tupir sus oídos 

ya sin siquiera oír los sonidos del exterior, el chirrido de 
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unos frenos y el miedo surgiendo en la sala como una 

gran bola de caca, como si la bola rodara haciéndose 

un ovillo gástrico para dejar pegotes de gelatina sobre 

el piso, sin el ojo sentir otra alarma sino el ímpetu sordo 

de sus sensaciones, mientras chupa los labios carnosos 

de la muchacha.

Nuevamente Vicky deja escapar por su boquita 

ronroneos de placer, y él la acomoda mejor sobre la 

cómoda. El ojo la pone contra el espejo, inventando 

cuadros de Toulouse-Lautrec, y la muchacha se 

emociona y se deja hacer, aspirando el aire como un 

fuelle rítmico. Así, Vicky lo provoca en su duermevela; 

y el ojo extranjero se encuentra ya embebido por el 

olor de la piel morena, sin escuchar las voces en la sala, 

los ladridos fuertes, grrr, grrr, de los perritos, como si 

estuvieran alterados.

Sin embargo, para él afuera hay silencio, porque nada 

le importa. Solamente crepita el fuego interior de Vicky 

y el suyo propio; un ruido de humanidades eufórico 

por la fruición de los cuerpos, la sangre caliente que 

chapotea en las venas. Y ella se adhiere a él, como si 

el deseo fuera de plastilina, mientras Regina reaparece 

en el fondo del espejo, una figura que ha traspasado 

el ojo cerrado del hombre… Regina se ve escribiendo 

cartas, llamando por teléfono a mucha gente, pues a él 

se lo informaron después, cuando ella se metió entre la 

muchedumbre de abuelas y madres en la plaza, hasta 

que la imagen se desvanece en el abismo del espejo 

porque Vicky ha compuesto un movimiento adagio (y 

en seguida andante, allegro molto vivo) y lo atrae hacia 

sí.

El ojo vuelve al presente, pasa de su ojo cerrado al 

abierto, siempre bajo el dominio de sus instintos. 

Entonces, la recuesta otra vez contra el espejo; ambos 

están tan embriagados (porque ella también ha olido 

el polvo y tomado whisky) que no se percatan de 

los perritos, ni de los cuchicheos en la sala ni de los 

cigarrillos del placer regados por el piso.

El ojo incide en un ángulo del espejo, sólo atina a 

reconocer los dólares dentro de su pasaporte y la 

botella de whisky inacabada. Mientras, Vicky se tuerce 

y se retuerce como si la perturbara ese límite entre el 

sueño y la realidad. Pero no, es el ojo, con su dedito 

despacioso y diestro (como el cuento de una mano 

que una vez leyó), quien restriega el interior de su óvalo: 

dale que dale, hasta que ella se estremece con el roce 

del clítoris.

Y el Cíclope —porque él acaba por convertirse en un 

cíclope—, con su ojo frontal resplandeciente, blande su 

alabarda y levanta los muslos de Vicky hasta los hombros, 

al tiempo de apretarle la cintura y rápido el espejo 
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se abre en un reverso de penumbras, un escenario 

de cristal para enmarcar a dos figuras desnudas, un 

río de donde emanan gemidos babilónicos por la 

penetración de la lanza. Y la lanza se convierte en un 

hongo introducido en la noche del óvalo. Surge un 

concierto de aire y de lluvia, de pájaros y bosque para 

impulsar al Cíclope hacia el embrollo de una sinfonía 

de oportos. Un violín toca sobre la tumultuosa arena de 

un desierto; y la arena se esparce como una columna 

de humo por el viento que provoca el violín. El hongo-

lanza creció con desmesura; fue un enano que creció 

y ahora se nutre de la noche del óvalo; los granos de 

arena se hacen nubes y descubren un mar de espumas 

grisáceas, a veces verduscas, viniéndose hacia el ojo del 

Cíclope; pero es un mar de sahumerio que lo ahoga de 

placer, y la urdimbre tenebrosa del Ojo Diplomático 

va aflorando, con gotas sinceras de podredumbre, 

porque el óvalo caliente de Vicky humedece su hongo, 

empedernido, con su boquita (la del hongo) llena 

de licor prostático, separando los labios de otra boca 

profunda (la del óvalo) adonde el hongo va a besar el 

clítoris del alba.

De nuevo, otra carta de Regina le habla confusamente. Al 

parecer ella está convencida de los hechos descubiertos 

en su país: muertos sin encontrarse y acusaciones 

sobre sucesos increíbles, de terror —digamos—, que 

se han venido sumando en un libro gigantesco, sin fin, 

como para que su país y todos los países como aquél 

se horrorizaran y se escondieran debajo de su propio 

suelo.

Sin embargo, el Ojo Diplomático tiene su sentido 

práctico y no se deja transgredir por el sentimentalismo. 

Aunque esa última carta significa una despedida, el ojo 

no se anda con paños calientes. Porque la carta sólo 

le arrancó una lágrima, larga, elástica, pero, ante la 

presencia de Vicky, esa lágrima se hizo un charco de sal 

bien debajo de sus pies.

De pronto, la muchacha se aferra a él, le pide bien 

quedito, como con la intención de no ser escuchada 

por nadie más, susurrando, que se la lleve a otro país, 

a cualquiera, no le importa, porque ella quiere ser 

modelo, actriz, ir a otro lugar donde pueda comer carne 

diariamente, y viajar, viajar por encima de todo, tener 

su vida propia aunque le pertenezca a él, pero vivir sin 

deuda externa ni consignas, sin acosos ni confrontación 

nuclear.

Y el ojo no tiene tiempo de tomarle lástima, cuando 

se da cuenta de que es una mujer desesperada, que 

accede a cualquier cosa, la boca hecha un estanque 

de saliva, y no tiene tiempo porque de inmediato el 

aliento de los dos se acerca a los instantes supremos, al 

paroxismo de la noche anterior.
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Anoche pasaron los placeres de una orgía múltiple. Y 

Vicky recuerda satisfecha cómo el compañero Byrnes 

le dijo que el ojo era un agregado comercial (pero se 

equivocó, porque en realidad el tipo era militar, lo decía 

adentro el pasaporte) y luego ella lo conoció como 

un cíclope tremendo, algo maduro pero recio, un tipo 

interesante, a veces hablando de un tal Borges y un tal 

Fierro, y de ese Gardel que siempre aparece, como si 

fueran las tres únicas personas conocidas en su país.

Cuando Vicky entró en la casa de Byrnes se supo 

admirada por todos, codiciada la mulata, y a partir de 

ahí no le faltarían las oportunidades si le simpatizaba 

al argentino. Sin embargo, aunque la noche fue 

más amplia, fue una velada cosmopolita en la que 

pudo relacionarse con varios extranjeros, ella decidió 

quedarse con el ojo y sacar chispas de ajetreo, el ojo 

que ahora la besa mordiendo su carne y piensa: qué 

divina la chica, eh.

Y Regina allá, en el fondo del otro ojo cerrado, erizada por 

los muertos que ha ido descubriendo, devolviendo su 

hija adoptiva a una abuela enferma de tanto reclamarla: 

la anciana buscaba con la pancarta, exigiendo en la 

plaza repleta de abuelas. Y el Ojo Diplomático siente 

segundos de sufrimientos porque sabe que perdió a 

esa hija, una niña de meses encontrada en una estación 

de policía, y se la entregó a su esposa en prueba de 

amor, pero en seguida el ojo se recupera por el vaivén 

de Vicky. Y el ojo estimula a la muchacha, se mete una 

y otra vez dentro de ella que sigue encaramada sobre 

la cómoda, de espaldas al espejo, como un balancín 

encima del hongo-lanza-alabarda del Cíclope, sin 

enterarse de nada porque no ve la puerta abriéndose 

silenciosamente y no advierte al perrito grande, 

sigiloso, parado ya frente a su ojo posterior (el tercero). Y 

el perro se pone a ladrarle a aquella cuenca bien oscura, 

a ese ojo ecuménico, absoluto y vulgar…Y es entonces 

cuando el Cíclope ve a los agentes policiales dentro del 

espejo, los ve en el vano de la puerta sujetando al perro, 

oliendo el polvo, snif, snif, y su hongo se desploma, 

languidece, retrocede, se hace pis y siente que se le 

congelan los huevitos.
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POESÍA DE MANUEL GAYOL MECÍAS

EL ÁNGEL OSCURO

Ángel oscuro que presiente

tu tristeza sin forma aún

del ojo virtual en mi delirio.

Viene el alba con su manto,

de ilusiones viene silbándome deseos

y yo desvanecido.

Serás maldito; y siento por el Holocausto

de mi cuerpo que en la pesadilla sufre

la confusión de tu sonrisa.

¿Seré un sueño aprisionado

en la mente de otro sueño

o eres tú la forma,

ángel sin vida,

que eres duda más acá de la vigilia

o el fénix invisible del capricho?

Porque el ángel es un bello monstruo

que viene a devorarme

bajo una remota luna de otoño.

Ángel recreado en medio de la noche,

siquiera el roce ameno de tu olvido,

déjame con tu imagen

el astral consuelo en la mirada.
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PRETEXTO DE VIGILIA (II)

Una página en la noche hinca

las ojeras de la vigilia.

Una sierpe de voz, de relámpago interno,

fustiga la duda que no duerme.

Y el poema se encierra en los temblores

de un libro imaginario.

Habitamos el espacio de la soledad

como una página sin número.

Quizás el ocaso

que lame la imaginación,

donde el universo se corre de lugar,

donde yacen los personajes inasibles

y acechan las pesadillas.

La muchacha al sur de mi latitud

como una devota rama

sacude el polvo de la memoria.

Y la memoria rehace la saga

con la presencia que se acerca

en su misterioso tránsito de estrellas.

El diminuto albor es un rumor impensado,

atrapado en los muros de la vigilia.

Mientras, las confesiones del árbol

se resisten al sosiego de la visión

hasta que por fin la fortuna de la rama

encuentra los rescoldos amigos de la noche,

amplios rescoldos del bosque

PRETEXTO DE VIGILIA (I)

Aún no es el viaje que comienza,

entre nobles ópalos de fuego y corales refulgentes:

aún el azar propone

la añoranza posible

de los güijes festivos.

Pero el inocente está aquí,

en la vigilia del encantamiento

preguntándose en vano:

¿es el insomnio el asunto más propicio?

Impertinente como una soledad amiga,

que no traba combate con la discordia.

Únicamente ruidos urbanos

bajo la terrible oscuridad.

Acá el ancho puerto en la distancia

quieto frente al embate del mar,

de las anémonas

que erizan sus pilares.

Allá la proa se estremece

y el barco viene con su saxofón desafinado.

El sonido se va hacia el mar,

ave en sí bemol que busca

la tonalidad del horizonte.

Pero el barco entra en la rada

y a la Luna no le importa

iluminar los hombros de un viajero

en raudo vuelo que no duerme.
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que se abren al ardid del fauno.

Los versos escapan a lo externo,

a la diversidad vital,

a la suma redención de lo oculto

y hacen la fiesta,

el baile de las máscaras inéditas.

Del poemario Retorno de la duda

ESTORBO A LOS LISIADOS

Los lisiados me animan

a ser un degollador de sus sonrisas.

Me confunden los lisiados de la verdad

con camisa de fuerza

entre jirones de cristal, me hielan

la sangre con sus burlas.

Soy un estorbo visceral en medio

de la noche

el salto que les mutila la mirada

y me asombro de mi muerte

lenta, inacabable…

Ah, pero vuelvo a nacer, y soy la sombra,

el estorbo de un ridículo entre los lisiados…

Aún estoy débil, y entre muchos

me encuentro solo en la ciudad.
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LOS RESPLANDORES OCULTOS

Sí, hablo de la afligida sombra

que queda de nosotros, sombra

con zumbido que no cesa

(Y el miedo tiene el color

de la negra noche del desierto).

Hablo de los paisajes devastados

quizás el último paisaje

con ese silbido de suerte áspera

que ha roído los sentidos.

¡Cuántas huellas

se han borrado en el desierto

y cuántas esperanzas

de escribir la noche nueva

con el pulso redentor

de un fogonazo eterno!

El instinto siempre está desnudo

y se esconde debajo de la arena.

Luego la idea viene a fuego lento

y asoman sobre los túmulos

los ojos de los olvidados.

Del poemario Los resplandores ocultos
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MARLENE DENIS VALLE

50

Materia

rancia

en la clarividencia

de los altavoces

se muestra

pública

para recibir

el aplauso

de los conformes.

Se mira en el espejo

de los ídolos

de sal

y se besa la boca

cariada

para emitir

el gemido

de su gran obra

de arte

donde Gioconda

no escucha.

51

Descuerpo

el poema

ácidamente

para poner música

de Calvario

a esta travesía.

Descuerpo el poema

en jeroglífico

para que solo entiendan

aquellos

que tienen cuerpo

y nutren su alma.

Me descuerpo

sobre la mugre

de las voces

que me invitan

a ofrecer mi cabeza.

Voy a rehacer metamorfosis

de cada verso

y cambiar la rutina

de los tigres

para que alguien

crea en mí.
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El cuerpo (o síndrome existencialista en índice disparatado)

El cuerpo

el cuerpo flaco

el cuerpo sombrío

el cuerpo infeliz

El cuerpo se escapa

se hunde

se levanta

se amotina

se desangra

El cuerpo se escarcha

se despelleja

se automutila

se encharca

se adormece

se diluye en la vida

El cuerpo

supera la regla del tres

la regla menstrual

la regla de los camaleones

la regla de los ingratos

la regla de los soberbios

la regla estricta de las normas

El cuerpo

dona sus órganos

la sabiduría

la incoherencia

la necedad

la mugre

el aspaviento

la auténtica pornografía

El cuerpo

se funde a la nostalgia

al soborno

a los libros de historia

al océano

a los capitolios

a la desidia

al éter

a la lucha armada de las flores

El cuerpo poblado de cuerpos

y de hambres

El cuerpo colmado de pueblos

y de ideas

El cuerpo amazónico

ártico

ambiguo

deslenguado

cuerpo solo

invisible

materia

descuerpo
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JUAN CARLOS MIRABAL

Endecha imprecisa

Mis animales te esperan con la misma sed.

Llegas a la noche como a un espejo,

te lo quitas todo menos la mirada.

Desnuda guardas un sol para comerse.

Desapareces,

conoces de luna a sol mi propio barrio.

Yo despierto como un velero en la frente de un preso

o el fruto en el aire

que sabe su destino.

Despierto.

Ríos oscuros atraviesan el péndulo de la noche.

La noche me mira como un ojo

y en su muro el sueño se destiñe.
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El niño del bastón

a Lídice Megla

En los sueños el sol era un muro muy alto,

en su esperanza la oscuridad

se destejía como un ojo de arena.

Cada palabra era un libro.

Decía “luciérnaga” y la luna vibraba en su constelación.

Al susurrar “faro”, “lluvia”, “hormiga”, “velero”

un papalote latía en sus visiones.

Los pasos amigaban los caminos,

le acercaban el horizonte.

Cuando su madre lo abrazaba olía el mar,

el viento le escribía el nombre de las flores,

el caligrama de la espuma.

La brisa deletreaba el escándalo de la cebolla,

la juerga del café, el silencio de la paloma,

el pan al horno, el tomillo en la ventana;

la risa de sus amigos

como un Braille de colores.

Cada sonido era la ola breve

desnuda de su universo mágico y solo,

un pentagrama impalpable de íntima luz.

Supo abrir puertas al silencio

y el silencio era la Puerta.

Dormía.

La noche le caminaba alegre de oreja a oreja,

sobre un pájaro su calma encrestada

en un tímpano de insomnio.

Supo que los gallos no eran trenes,

que los trenes no eran cascadas.

Supo del goteo de campanas por una niña en la sombra.

Supo que la muerte es el arca de Dios.

Horas después de salir del quirófano

vio entre la neblina vencida, por primera vez,

la sonrisa de su madre.

Luego los relojes y los animales del espejo,

el pelo suelto de las muchachas,

la rosa herida en la garganta.

Los ojos de su perro.

El hambre de los lobos.

Las soledades.

El mundo.
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Al centro de la mesa

Al umbral del bosque llegó el ausente.

El río que limpia los espejos ya no atraviesa la casa,

un coto de silencio desaloja el bazar de las preguntas,

la forma de un saludo desamarra la sombra que lo acompaña,

la última flecha dejó una lámpara de humo

en el ruido de la soledad.

Al centro, en la mesa, hay un mar sin orillas,

una nave de sortilegios, palabras quietas que arden

como huesos que duelen a los muertos.

En las nupcias del recuerdo,

veloz como un delirio,

sentado sobre el dolor el ausente mira lejos

para no ver nada,

solo en la quilla del cielo a una hilandera

y a un ángel con el prólogo de la censura.
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ANA ROSA DÍAZ

Crónica del rescate

“Sólo salgo para renovar  

la necesidad de estar solo”.

Lord Byron

Hoy dejé el alma en casa,

farfullé la maldición de los incrédulos

para borrar tanto legado de mentiras,

angustia de mirar al techo

y chocar con las alfardas,

infinito tras los pedestales de la miseria,

de los interruptores que nadie toca.

Hice volar todos los recibos gubernamentales,

calcé la letanía del diario tras la puerta mugrosa del desespero,

fingí el piso fino bajo mis zapatos atendiendo a la ley de la atracción,

al genio oblicuo en el centro de mi frente,

frente de un pueblo que no porta lámparas,

que no sabe de genios

porque los genios están muertos igual que los héroes

y sólo nos queda la fe,

la fe de que Aladino vendrá vendiendo lámparas a los transeúntes

y se colmarán las esquinas de la ciudad,

las cuatro esquinas de la aldea,



56

allí estaremos todos,

la boca abierta al milagro,

mientras no moleste alguna sombra azul,

algún embarazado que ya tenga su lámpara

o alguna varita bienaventurada para hacerse un sol en su cubil.

No crepito las suelas en las resquebrajaduras del suelo,

trato, incluso, de olvidar las escaseces,

de amar la pudrición en los dinteles de las puertas

mirándolas con el ojo del futuro, un futuro con secretos y leyes.

He dejado el alma en casa

y tergiverso la adversidad en encuentro amistoso

para no sentirme único,

con la mirada de Lord Byron a sopesar la multitud,

sus rostros verdes, desafiantes, sus amarras

los grilletes que los años no han sabido partir

o el semblante de los pies amoratados por los autobuses.

Y nadie para timbrarle a Él desde esta realidad,

desde el tablero carcomido, nauseabundo,

desde las entrañas del siglo o este verano que el sol penetra vertical.

Él sigue sordo,

estoico en su atalaya a la sospecha de los ancianos,

a cada salto al vacío de jóvenes sectarios en trance.

Y he aquí el ojo de algún escorpión asustadizo bordeando el horizonte,

lo reconozco a través de su disfraz;
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levanta la máscara y muestra sus colmillos,

la sonrisa atornillada por la mueca de la inquina,

por la imposibilidad de exponerse,

salir afuera y decirse a sí mismo: Soy un escorpión,

revelar la mordedura a sus semejantes tranquilo con su conciencia.

Mi cumplido lo encubre tras el miedo

con la incertidumbre de ser visto en sus profundidades,

y entonces mastico mis peces sin tregua para la huida,

parto dejando un naufragio de huesos rotos.

El mar se retira, bordea,

arrastra los márgenes de la ciudad

y yo me voy contrario, hacia las plazas.

El estiércol de las aves pulula sobre los árboles húmedos del parque,

brota como un híbrido entre la resina,

en la cabeza del loco nuevo que apareció en la ciudad sin un embozo,

sólo con su burbuja delirante a cuestas

y no quiero pensar que extraje mi última muela de cordura.

Los pájaros se han ido.

Todo el mundo no tiene un arrecife sitiándole el pecho.

El escorpión, el loco nuevo, los sectarios,

animales de pezuñas afianzadas,

gregarios en su hábitat con goznes,

deambulan en busca de sus víctimas.

Ya he perdido el habla y camino despacio,

la envergadura de un espanto tortuoso bajo los cristales de mis ojos,
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la adrenalina de los viajantes contaminándome el sendero,

los cinceles clavados con rabia en las espaldas,

en estas espaldas que se han comido la revuelta de los años.

Canturreo, simulo que todo está bien.

Allá las muchachas, en medio de Babel,

simulan también ingenuidad,

sus máscaras deterioradas por el influjo mercantil,

la venta de sus carnes que las traerán de vuelta reinas

y cubrirán de amnesia las columnas,

los bancos donde la ciudad llora el infortunio en lenguas diferentes,

y nadie sabrá que ellas —medusas de la aldea—,

una vez burlaron las travesías del mar y se fueron por el aire,

sin epístolas de convencimiento

a morder el sueño de la prosperidad.

Acá, grandes hileras para comprar la suerte.

Rostros enclavados en el vidrio de las tiendas,

ojos largos,

comisuras caídas por falta del secreto de los genios.

Busco un portal transportador para llevar el cuerpo.

El mar se ha ido dejándonos la herencia de la lluvia,

aguacero que promete arremeter con fuerza.

Los capuces desfilan junto a mí,

se pierden en el paisaje lluvioso que se va tragando al sol.

El contén es una lista negra donde se va el hollín de mis pupilas.

La multitud exhala,

los pájaros levantan vuelo en medio del follaje,

la multitud suspira,
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los trinos se alejan debajo de la lluvia que ya empieza,

la multitud los sigue.

El verso hondo tras los párpados, y yo

voy a casa,

mi alma espera su rescate.

Un pedazo de sol

A Alonso Quijano, el bueno

“¿Tú libre, tú sano, tú cuerdo,  

y yo loco, y yo enfermo, y yo atado…?”

Miguel de Cervantes

Los gigantes no fueron ilusión

ni estaba delirando el caballero,

su credo lo condujo al desafuero

que produce la ausencia de razón.

Porque en todos cohabita una legión

de ángeles, demonios y serpientes,

un destino que lleva entre sus dientes

el último chasquido del orate.

Un Sancho entre molinos se debate,

desconoce la paz de los ausentes.

Desconoce que la filantropía

va del brazo del bien a dar su cuota

de justicia, de amor, que la derrota

es un hecho fingido en demasía.

Pobre Sancho, no sabe de utopía,

no entiende de letargos ni quimeras,

desconoce a su amo entre las fieras,

voluble, refugiándose en su adarga,

contra el mal de esta vida tan amarga.

Andante caballero sin fronteras.
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La locura cifrada en su cabeza

por los libros —cenizas del encono

al tablero infinito y su abandono—

es legado, sustancia que no cesa

de acercarnos la cruz o su grandeza

para de golpe abrir el escenario,

aquí, se nos desglosa el obituario

brindándonos su ciclo aristotélico

y vuelve a surgir Dios o su evangélico

mirar hacia un futuro imaginario.

Quién pudiera romper esa burbuja

temporal sobre el duelo de sus hombros,

la palabra con filo en mis asombros

o la luz que su sombra le dibuja.

Nadie puede volver desde su aguja

a perderlo en el llanto de otra edad.

¿El Quijote?, los pies de mi orfandad.

¿La locura?, doctrina hasta el cansancio

para olvidar un poco el mundo rancio

que da la insoportable levedad.

Vencido entre la niebla del Quijote

va Sancho diligente hacia el presagio,

a realzar su cordura en el adagio

que la vida despide con su azote.

Y va sin derrotero, busca el trote,

vereda hacia el olvido, agonizante,

buscando dirección en Rocinante

o el duelo del ilustre en sus ancestros.

Sancho es la letanía, los siniestros

deslices que sostiene el caminante.

Y si falta una estrella a su simiente,

el pandemonium viene y lo acoraza,

provee de tormentas la coraza

y anima el laberinto de la mente.

Entonces, se deshacen piel y diente,

tumbados en la plaza del olvido.

Don Alonso Quijano, compungido

reclama luna nueva a su demencia,

saldar alevosías a la urgencia,

volver a renombrar su cometido.

Que los monstruos no ganen la batalla,

Sancho siga a su lado como hiedra

y aunque el alma endurezca como piedra,

Dulcinea no sea una cizalla.

Han deshecho la suerte por si estalla

un pedazo de sol y salta el hilo

que los vuelva a la zona donde en vilo

falleció su esperanza contenida

y libere por fin la sacudida

que es encierro feroz, clausura, asilo.
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DESCARGA
Lien Estrada

—¿Todo bien? —pregunta tu anciana madre al encon-

trarte en casa antes de tiempo.

—Nada, mami. Pedí unos días y me los dieron.

—Bien —responde—. Si te cuento el escándalo que 

se acaba de dar en la tienda no me lo vas a creer. Por 

un pan la gente está que se mata. Yo no sé, hay mucha 

agresividad, un grado de violencia que por favor. Dios 

nos favorezca.

Te guardas el comentario de lo sucedido en el trabajo; 

más tarde con calma, quizás, se lo cuentes. O mejor no, 

mejor dejarlo ahí.

—Tienes toda la razón —contestas a tu madre y añades 

la observación de lo envalentonada que va la gente— 

… si seguimos así nos vamos a matar unos a otros —

terminas de decir.

No quieres compartir que hace justo unos instantes tus 

oídos dejaban de escuchar. Tus ojos dejaban de ver. La 

realidad se alejaba de tus sentidos como una pelota 

que se llevan inevitablemente las olas de la playa; que 

te sentías morir, muriendo creíste morirte de verdad: un 

cuerpo que se entierra, se lo comen los bichos y con el 

tiempo se recuerda cada vez menos. No sentías fatiga, 

era horror, no era impotencia, era pánico… todo junto.

No bastan las pastillas tomadas en el baño cuando el 

déspota del jefe te llama con su vozarrón:

—¡Mariela! —no es tu nombre lo que grita, parece decir 

“¡yo puedo más que tú!”

No bastan los consejos de la madre, de la amiga, del 

cura. No bastan los libros de autoayuda, los programas 

de psicología por la radio y la televisión. No es suficiente 

el café y la comida. No bastan las esperanzas.

—¡Váyanse para la mierda! —lo gritaste tan fuerte que 

asustaste a todos en el departamento, incluso al jefe, 

incluso a ti misma.

Lo mandas todo para el mismo lugar. Rompes cuantos 

papeles descubres, los conviertes en pequeños 

pedazos con toda la brutalidad a la que puedes llegar. 

Los firmados, como los que están por firmar, no te 

importan. Los escritos, anversos y reversos… no puede 
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haber espacios en blanco, eso lo sabes porque tampoco 

alcanzan las hojas, hay que reciclarlas, volverlas a 

reciclar… hasta el infinito

Frente a la sorpresa de todos, empiezas a vociferar.

—Ustedes son unos canallas. ¡Eso es lo que son ustedes! 

¡Una partía de estúpidos, basuras, cretinos… prefiero 

morirme de hambre antes de seguir trabajando con 

ustedes!... ¡Y ya no me permito tratarlos todos los 

días hasta el maldito día de mi jubilación!... ¡Y pueden 

cogerse el salario de mierda ese que no llega a una 

semana!... ¡No hay problema!

Sientes realmente que no habrá problema, porque crees 

haberlo resuelto. Tiras al aire los trozos de papel que ya 

no dicen nada, excepto mostrar una agresividad que 

siempre has odiado y críticas en los demás… en el jefe. 

El jefe pierde la voz detrás de su escritorio. Paralizado 

con el bolígrafo en la mano, aparenta ser una momia, 

fosilizado por casualidad en el tiempo. Sales como un 

ciclón por todas las puertas… tantas que piensas no 

vas a salir nunca.

No logras distinguir a nadie al frente, mucho menos 

a quienes que dejas atrás. La vida puede morir en 

cualquier momento e intuyes no te alcanzará para 

llegar al parqueo de la bicicleta. Sientes que no avanzas 

a pesar de esa fuerza hercúlea con que pedaleas y que 

no reconoces tuya.

No voy a llegar a casa, piensas cuando llegas. Encuentras 

a tus perros con sus colas rebosando alegría, las matas 

verdecitas, el pasillo limpio, tal como lo dejas por la 

mañana. Tranquilo. Entras por la cocina, quieres servirte 

café, pero no hay… quieres un vaso con leche… 

tampoco. Quieres acabar con la casa, pero esta vez 

respiras profundo, te controlas, no hay que perderlo 

todo en un día. Te sirves agua y descubres casi con 

asombro que no moriste y lo convulso que te recorrió 

el cuerpo y la mente está cediendo; dentro de poco 

volverás a sentirte bien, tal vez, o tomará un poco más 

de tiempo. No sabes…

—¿Todo bien? —volvió a preguntar tu madre después 

de observarte mejor y sospechar otra respuesta.

El recuerdo terminó ahí. Sonríes. Pícara la sonrisa por 

haber sobrevivido a una muerte que tenías por segura, 

o por ese único diente virado de arriba junto al resto de 

tu dentadura casi perfecta, que siempre da la impresión 

de que te ríes por motivos que solo tú sabes.

—Sí, todo bien —respondes.

Más tarde pensarás dónde buscar otro trabajo; a ese 

no puedes volver ni a pedir la baja. Tienes que hacerlo 
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aunque no te guste la idea, aunque creas que los jefes 

son todos una basura y el dinero no alcance para nada. 

Y tratar por todos los medios de evitar los escándalos. 

Este es el segundo y no puedes llegar al tercero. No 

puedes. Lo sabes mejor que nadie, mejor que todos. De 

lo contrario, tu madre sí va a enterarse, por mucho que 

lo escondas, que la de los problemas eres tú, y eso la 

hará sufrir.

Indagarás con cuidado sobre posibles plazas, lugares, 

obligaciones y deberes. Todo eso más tarde.
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FUEGO CONFORTABLE
Osmel Iglesias Aguilera

—A por todas —dijo mi amigo al entrar a la discoteca.

No había muchas personas, al lugar le faltaba mucho 

para llenarse. Era una noche de miércoles y acabábamos 

de llegar a esa pequeña ciudad.

Todos bailaban al ritmo de la música techno. El ambiente 

era espeso, viciado por el humo del cigarro.

Se me apoyó en un hombro y dijo:

—Ni siquiera escuchan rock. Esta será una noche fácil. 

Bebamos algo.

Nos sentamos en la barra y gastó los últimos dólares 

que nos quedaban en un par de tragos de vodka. El 

lo bebió de un sorbo. Yo también. Sentí como bajaba 

quemándome los intestinos, haciéndome sentir vivo.

Nos levantamos de la barra.

Se dirigió a la pista a bailar. Yo me senté en una mesa 

solitaria a mirar el ambiente.

Mi ropa ya se había secado. Lo comprobé al sacar el 

encendedor de un bolsillo del pantalón. Recuerdo 

esa tarde. Veníamos pasando sobre un puente y a diez 

metros bajo nosotros corría un río de aguas profundas. 

Un gran camión pasó cerca arrastrando su tráiler y con 

su incomodo claxon encendido. No escuché lo que mi 

amigo me decía, solo lo vi quitarse la mochila y subir 

a la baranda del puente. Un frío recorrió mi pecho al 

hacer lo mismo.

Salté primero.

El tiempo se detuvo mientras me acercaba al agua. Pude 

ver mi propio reflejo en ella. Los latidos del corazón se 

detuvieron ante la explosión de adrenalina.

Sentí como me hundía hasta tocar el fondo arenoso 

con la punta de mis botas. Entonces escuché el sonido 

de mi amigo al caer. Nadé hasta la superficie. Vi el agua 

revuelta con espuma. Segundos después, él salió a flote 

diciendo con voz sofocada:

—Eso estuvo genial. Hagámoslo de nuevo.
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No respondí. Tomé una bocanada de aire y me sumergí. 

Nadé un rato cerca del fondo. Las botas pesaban 

mucho…

Saqué un cigarro de la mochila, lo puse en los labios 

e intenté prenderlo. El encendedor no funcionaba. 

Aparentemente, el haberse mojado le atrofió el 

mecanismo. Me levanté con mi cigarro en la mano y 

caminé hacia la pista. Me acerqué a un hombre que 

fumaba y le pedí fuego. Alargó su fosforera, encendí y 

llené los pulmones de humo.

Mi amigo se acercó con uno apagado. Pidió fuego y le 

di el mío. Mientras encendía usando la brasa del tabaco, 

me retó a ir a hablar con el Dj para que cambiara la 

música.

Atravesé la pista entre las personas que bailaban. Una 

pareja se estaba besando en medio de la gente. Llegué 

donde el pincha discos. Aspiré una bocanada profunda 

antes de hablar.

Minutos después sonaba mi canción favorita y me dirigía 

a la mesa atravesando la pista de baile. Las personas 

habían dejado de moverse. Las parejas, asumiendo 

que era una canción romántica, se abrazaban y se 

contoneaban lentamente.

Mi amigo me puso la mano en el hombro y dijo:

—¿Comfortably numb, en serio?

—Es como me siento. Además tenía ganas de escuchar 

a Pink Floyd.

Me senté a la mesa. Él se sentó conmigo. Dijo:

—Más tarde le pediré una yo.

Asentí con la cabeza, depositando la colilla en el 

cenicero. Terminó la canción, la música volvió a ser 

movida y él regresó a la pista. Dijo que iba a ver si 

encontraba chicas.

El tiempo se hizo mas rápido, comenzó a darme sueño. 

Busqué mi encendedor, comencé a jugar con él.

Vi a mi amigo bailando con una chica. Ella al parecer 

tenía una amiga. La fosforera encendió dos veces 

seguidas. Ya se había recuperado del chapuzón de la 

tarde. Encendí otro cigarrillo. Lo sostuve en los labios 

mientras me recogía el pelo en un moño.

Una chica se acercó y se sentó a la mesa conmigo.

—¿Me ofreces uno?

Saqué el paquete. Comprobé que quedaban muy 

pocos y se lo brindé. Tomó uno y lo prendió. Dijo que 



67

era amiga de la que bailaba con mi amigo. Se presentó 

pero olvidé su nombre. Estuvimos conversando un rato. 

Ella me preguntó si éramos de la ciudad diciendo que 

con ese aspecto que teníamos resultaba difícil no fijarse 

en nosotros. Respondí que éramos de ninguna parte. 

Le conté lo del viaje omitiendo la alta posición social de 

nuestros padres.

—Ustedes están locos. ¿Cómo se les ocurrió?

—En un sueño en el que quisimos olvidar nuestras 

pesadillas.

Elogió nuestro estilo y dijo que era todo un placer 

conocerme. Lo mismo dije.

Ella insistió que le contara detalles de nuestro viaje. 

No lo hice. Le pedí unos segundos para ir al baño. 

Sonriendo dijo que sí.

Traspasé la puerta, me paré frente a un inodoro y abrí 

la cremallera. La música cambió. Comenzó a sonar Light 

my fire. Mi amigo y su rock ácido, pensé.

Escuché la puerta del baño abrirse. Cerré mi cremallera. 

Era ella. Me miraba con cara de excitación. Comenzamos 

a besarnos. Lo hacía bien. Le pregunté la edad.

—Dieciocho. ¿Creías que era menor?

Preguntó mientras me quitaba la chaqueta. Antes de 

que cayera al suelo la cogí y la puse sobre un lavamanos. 

Comencé a quitarle la blusa. Cayó al suelo. El sostén de 

color blanco era lo único que se interponía entre mis 

manos y sus senos. Comenzó a quitárselo y al caer vi sus 

areolas rosadas rodeando sus pequeños pezones. Me 

arrebató el pulóver y acarició mi pecho con sus uñas. 

Logró erizarme entero. Comencé a besarle el cuello. 

Le desabotoné el pantalón, la puse contra la pared y 

le bajé el blúmer hasta donde nacen las nalgas. Abrí 

nuevamente mi cremallera y la penetré, despacio para 

terminar de excitarme. Cuando mi sexo estuvo bien 

erecto comencé a aumentar la velocidad.

La canción de mi amigo se había terminado. El ritmo 

que se escuchaba era rápido. La asía por los pechos y 

ella se apoyaba con sus manos en la pared. Sus gemidos 

apenas se escuchaban. A ratos decía que le gustaba y 

que se lo hiciera más duro.

La puerta del baño se abrió. Por suerte era mi amigo 

con su chica. Entraron y creo que él trabó la puerta de 

alguna manera. Los vi comenzar a besarse y a tocarse.

Seguí empujando. Ella gemía cada vez más alto. Su 

suave y húmedo sexo me éxito bastante. Sentí ese 

cosquilleo en mi entrepierna que aumentó hasta 

convertirse en una explosión. Sentí como salía el semen 
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efusivamente. No se la saqué al instante. Empujé un par 

de veces más hasta perder la erección. Buscó la ropa y 

se volvió a poner el sujetador, la blusa y el pantalón.

Nos dimos un último beso.

Me volví a poner la chaqueta negra.

Me preguntó dónde pasaríamos la noche. No respondí.

Aún estaba en las profundidades, en la humedad de 

aquel río.

Las botas pesaban mucho. Salí a flote y no vi a mi 

amigo. Comencé a nadar hasta la orilla. Él me seguía. 

Para salir había que escalar un cerro de unos diez 

metros utilizando los arbustos y bejucos. Lo estaba 

logrando pero a dos metros de mi objetivo las raíces 

no me aguantaron y caí al agua nuevamente. Al salir a 

flote escuché la risa de mi amigo. Lo volví a intentar y 

al llegar a la cima estaba un poco cansado. Mi amigo se 

había quitado las botas y les estaba sacando el agua. 

Comencé a hacer lo mismo. Él señaló una ciudad a lo 

lejos, siguiendo la carretera.

—¿Por qué no vamos para allá?

—Se escucha genial.
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ANAMELY RAMOS: 
DESBORDARSE PARA 
GENERAR UN ARTE 
TRASCENDENTE
Mauricio Mendoza

A Anamely Ramos la conocí tras ser agredida, 

junto a Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel 

Osorbo, miembros del Movimiento San Isidro, 

por agentes de la policía. Sin un previo conocimiento 

de su trayectoria, las noticias generadas estimulaban mi 

curiosidad, la necesidad de saber quién era esta persona. 

Me agrada el hecho de no haberla conocido antes pues 

creo que mientras menos vínculos se mantienen con el 

entrevistado más se impone la imparcialidad. E incluso 

es una oportunidad para que éste demuestre cuán 

preparado está.

Empecé a indagar un poco más en internet y aparecía 

información de lujo sobre esta bella mujer. No hubo 

una persona a la cual le preguntara que me dijera algo 

negativo. Segura, con base en sus planteamientos, 

profesional, con deseos de generar un cambio en pos 

del mejoramiento social: son algunos de los atributos 

que la pueden definir. Quizás mi ascendente Acuario –

ella es acuariana de pura cepa– nos conecta y da paso a 

estas respuestas, magistrales en mi opinión.

Esta no es una entrevista simple. Se trata de una 

clase basada en las experiencias y conocimientos 

que ha ido adquiriendo Anamely en su trayecto de 

vida, y que hoy nos comparte con total humildad. Es 

la triste confirmación de que, con el paso del tiempo, 

la educación cubana ha ido perdiendo a sus mejores 

educadores por no querer abrirse al diálogo y la libertad 

de expresión. Pero también constituye una luz para 

aquellos que quieran cambiar y hacer impacto en la 

realidad que les toca vivir. La esencia de lo que nos 

comparte Anamely desborda los límites nacionales y 

puede ser puesto en práctica por cualquier persona en 

cualquier parte del mundo.

¿Quién es Anamely Ramos?

Yo me gradué de Historia del Arte en el año 2007 y 

enseguida fui a trabajar al ISA (Instituto Superior de 

Arte). Fui profesora del ISA hasta el 2019, ahí yo impartía 

Arte Cubano en varias facultades. Después comencé a 

dar Arte Africano, que fue lo que me cambió totalmente 

la vida y mis nociones de lo que es la creación, la 



71

Historia y las relaciones sociales manifestadas en el arte. 

Básicamente soy eso, una profesora e investigadora. 

También he escrito crítica de arte y poco a poco me he 

ido introduciendo en zonas del activismo cultural.

¿Qué significó para ti dar clases en el ISA?

La posibilidad, en primera instancia, de probar lo que yo 

había aprendido en la universidad. Siempre he sido de 

generar debate. Cuando llego al ISA me doy cuenta que 

yo era más joven que mis propios estudiantes –en esta 

escuela hay cursos por trabajadores también–, y fue el 

momento para probar todo eso.

Para mí dar clases es lo más grande que existe, la 

experiencia de más riesgo que he vivido en mi vida, 

y parecerá loco pues últimamente he enfrentado 

otros tipos de riesgos. Pero esa fue mi experiencia de 

riesgo, porque te pone en crisis cuando tienes a veinte 

personas delante de ti haciendo preguntas, o con caras 

expectantes esperando que les demuestres la verdad 

de algo. Ese es el desafío, te obliga realmente a estudiar 

y a profundizar en las cosas para poder comunicarlas 

después. Dar clases a artistas que tienen una visión del 

mundo y de la sociedad diferente, con otras formas de 

asumir la realidad y demostrarla, fue lo más grande que 

me pudo haber sucedido.

Todo lo feo que me pasó en el ISA al final, es decir, lo 

que tiene que ver ya con mi salida, no afecta para nada 

mi relación con la docencia, con mis estudiantes y 

colegas de trabajo. Esa experiencia siempre será como 

el momento en que me probé y del que aprendí lo que 

es actuar en sociedad y lo que quiero realmente dar y 

que me den.

Cuba es un país que, a pesar de vender la cultura 

como pilar, a lo largo de los años ha sufrido una gran 

degradación cultural. ¿Cómo crees que esto se podría 

solucionar?

Pregunta bastante complicada, yo no tengo soluciones. 

Tengo ideas o vivencias. Quien ahora mismo diga que 

tiene soluciones para Cuba, aunque sea simplemente 

en el terreno del arte, está loco… porque generalmente 

estamos abocados al desastre total. Realmente creo 

que nosotros estamos en un momento de desastre y 

no puede ser de otra manera. Además, es bueno que 

sea así, porque en algún punto tiene que haber alguna 

ruptura para comenzar a generar nuevas dinámicas, 

nuevas formas de vivir la vida.

Yo escribí un texto estando en el ISA todavía de 

profesora, que era especialmente sobre el ISA, sobre 

qué estaba pasando en el ISA, sobre la decadencia que 

estaba viviendo el ISA, que era mi institución de trabajo, 
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e insertaba esa decadencia del país. Es decir, en un país 

donde, como ya sabemos, hay muy pocos espacios 

de participación real y eso va generando como una 

especie de esquizofrenia a nivel social que permea 

todos los espacios. Permea los espacios artísticos, los 

políticos y los de cualquier índole.

Entonces, creo que la única manera de combatir 

eso es trabajando. Generando un trabajo sostenido, 

hagas lo que hagas. Si tú eres curador, artista, rapero 

o lo que sea, generar un trabajo sostenido donde te 

estés poniendo en crisis a ti mismo a partir de lo que 

la realidad te está mostrando. Generar una autonomía 

dentro de ese trabajo, es decir, poder generar alianzas 

con quien tú quieras. Yo no estoy en contra de generar 

alianzas con las instituciones oficiales, ni con el 

partido siquiera, pero salvando la autodeterminación, 

la posibilidad de agenciarte la vida o el trabajo de la 

manera en que decidas que es justo, sin que eso te 

prive de generar alianzas con otros actores sociales 

que pueden ser criminalizados o demonizados por las 

mismas instituciones oficiales.

Tú tienes que lograr ser consecuente con tu propio 

trabajo y con tus propias convicciones de ética y de 

toda índole. Si logras eso aunque sea a paso corto, 

porque además esto es una carrera de resistencia dura, 

a ti la gente te va a respetar, vas a generar un cúmulo 

de información y de vivencias personales que te van a 

ayudar luego a seguir trabajando cuando venga el tajo. 

Siempre que generes un espacio libre de trabajo, en el 

terreno que sea, va a venir la intervención del gobierno 

por alguna vía. Eso está clarísimo ya, si no pactas ellos te 

van a intervenir. Ahora, tienes que estar consciente de 

eso y, después que te intervengan, tú dices: Ah bueno, 

gracias, pero yo sigo trabajando.

Y es la única forma de generar un trabajo sostenido 

a largo plazo, que enfrente la decadencia cultural. A 

pesar de todo esto que te he dicho que parece caótico 

y catastrófico. Nosotros somos un país grande, un país 

que tiene una cultura impresionante, que ha generado 

resultados culturales que no tienen otros países de 

Latinoamérica; estoy totalmente en contra de esas 

visiones que minimizan lo que es Cuba. Incluso todo 

eso que se habla del daño antropológico, que yo 

entiendo es la base de esa teoría que es justamente 

perder la agencia.

El daño antropológico que nosotros tenemos como 

pueblo es que nos han enseñado a “abre la boquita 

pajarito que yo te voy a meter la comidita”. Eso por 

supuesto te va atrofiando como sociedad y desaprendes 

cosas importantes, a nivel teórico y a nivel práctico. 

Ese daño yo creo que está, pero decir que es un daño 

antropológico resulta demasiado determinista para 
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mi gusto. Suena como que ya estamos atrofiados para 

siempre y no tiene en cuenta ese otro capital cultural 

nuestro como nación y como país. Lo tenemos, está ahí 

y se puede regenerar.

Lo que hay que tener primero la valentía de decirlo y no 

abandonarse a la desidia. Debes tener la voluntad de 

hacer un esfuerzo sostenido para ponerte en crisis a ti 

mismo frente al desastre actual. Y hay que dialogar con 

los demás, conscientes de que uno no tiene las verdades 

completas. El desencanto que uno puede sufrir en un 

momento determinado, no te puede dominar.

Entonces, usando todas esas armas –es decir, el 

trabajo sostenido, la esperanza de alguna manera, la 

colaboración con los demás, el conocimiento de los 

trasfondos incluso recientes–, tratar de generar un 

trabajo en el terreno artístico, proyectos culturales 

inclusivos de verdad. No para vendernos inclusivos pero 

al comunicarnos con el amigo que nos ayuda ser unos 

tiranos, así no avanzamos. Generar un trabajo a prueba 

de las intervenciones que evidentemente va a haber.

Y aunque soy enfática con eso, hacer un trabajo implica 

poner en crisis lo que yo creo de mi historia y de Cuba 

en todo momento. Si tú generas una consigna de todo 

pero no te pones en crisis y a todo respondes con 

consignas, estamos perdidos, porque de consignas 

estamos hasta el moño. Lo que viene al lado del 

paternalismo es la consigna, la repetición, el ego que te 

hace pensar que estás descubriendo el mundo. Y aquí 

nadie descubre el mundo: el mundo está descubierto 

desde que surgió.

Hay que buscar maneras inteligentes y éticas de 

relacionarse con eso que está ahí y hacer frente al poder. 

La lógica del poder es aplastante, porque está dentro de 

nosotros mismos. Hay que ponerse fuerte, pues lo que 

viene para arriba de uno cuando genera un espacio 

sencillo de libertad es “la tiza”, como se dice por ahí. 

Uno debe de estar consciente de que está asumiendo 

una responsabilidad y hay que hacerlo con placer. Pero, 

repito, hay que hacerlo también sabiendo lo que te 

viene para arriba, porque, si entras ingenuamente, te 

arrollan y te acaban.

Hay que tener esperanzas y sobre todo trabajar, no es 

suficiente con armar bulla. Hay que trabajar e incluso en 

momentos determinados dar pasos atrás y hasta ceder 

en algunas cosas para poder seguir trabajando.

¿Qué crees de las propuestas de las nuevas 

generaciones de artistas cubanos?

He estado en contacto con mucho de lo que están 

creando las nuevas generaciones, porque eran mis 
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alumnos en el ISA. Es una de las ventajas de haber sido 

profesora del ISA. Estás recibiendo de primera mano lo 

que después va a sonar, o lo que después se va a perder, 

lo que sea, pero tú estás viéndolo surgir. Es como el 

tráiler o el corte del director que nadie vio. Una lo ve 

cuando está en el ISA.

A ver, talento siempre hay. Con eso de que hay menos 

talento ahora que antes y toda la estupidez esa, no estoy 

de acuerdo. Lo que pasa que como no hay espacios 

suficientes para probar ese talento, para entrar en un 

diálogo creativo con otras realidades dentro del mismo 

circuito del arte, a veces dicho talento se estanca.

Lo que sí está demostrado es que el arte contemporáneo, 

como todo tipo de arte, genera fórmulas. Yo creo que 

en el ISA, desde hace mucho tiempo, esas nuevas 

generaciones están chocando con esas fórmulas del 

arte contemporáneo que además tienen que ver mucho 

con el arte político y con maneras muy concretas de 

hacer arte político.

El reto está ahí, en encontrar un camino propio 

que dialogue con esas fórmulas. Que es además lo 

que está arrojando el mundo del arte, lo que se está 

haciendo como obra, o mostrando como curaduría, 

lo que el mercado compra. Hay que dialogar con esos 

paradigmas entronizados en la academia –no te puedes 

desentender del todo– para filtrar esas fórmulas que 

vienen del arte contemporáneo internacional y lograr 

un camino propio en medio de las circunstancias.

Yo creo que hay muchos jóvenes creadores en las 

artes visuales tratando de pegarse, y hay mucha 

superficialidad. Chus Martínez, cuando vino a dar la 

conferencia en el Museo Nacional de Bellas Artes, y le 

hicieron la pregunta “¿Usted que cree del arte cubano 

actual?”, respondió: “Creo que el arte cubano actual es 

poco generoso”. Lo cual a mí me pareció genial.

Tú dices: “La partió… ¿Por qué generoso?”. Es decir, 

un concepto o una idea que viene, no sé, de la ética, 

las costumbres, la moral, qué se yo. ¿Qué importa la 

generosidad en el arte? Creo que ella lo que estaba 

diciendo –y ya sé que ella es ella y yo soy yo– era 

justamente eso, que no nos podemos quedar con una 

fórmula, que debemos ser plurales. Tenemos que ser 

capaces de dar más de lo que vayamos a recibir. No 

podemos ser instrumentales con el arte porque el arte 

es todo menos un instrumento.

Esa cosa de que el arte es un instrumento que se usa 

en la sociedad… no. El arte no es un instrumento. La 

lógica instrumental no tiene nada que ver con el arte. 

Tú tienes que dar mucho en el arte, probarte mucho, 
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equivocarte mucho y desde ahí va a haber cosas que 

solitas van a relucir como pepitas de oro.

Y yo no estoy en contra de las estrategias: quien no sepa 

ahora mismo, como artista, generar una estrategia, está 

frito. Eso se sabe. Y esa estrategia no la desarrollas tú 

solo, necesitas al curador y demás entes asociados y, 

una vez más, necesitas dialogar. Pero nunca puede ser 

totalmente instrumental para que llegue aquí o allá u 

obtener la residencia tal. Eso está muy bien y muy lindo, 

pero tú tienes que desbordarte para generar de verdad 

un arte que trascienda, que diga cosas, que te refleje 

como ser humano, que refleje a la sociedad en que 

estás viviendo.

La Historia nos demuestra que a la larga esos son los 

artistas que quedan y generan relaciones más allá 

de sí mismos. Y eso es lo que yo creo que no está 

sucediendo tanto en las nuevas generaciones. Las 

nuevas generaciones están más concentradas en la 

estrategia de pegarse, entrar en un mercado o en 

determinados circuitos que les propiciarán residencias, 

y se están olvidando de todo lo demás. Ahí se pierden 

a sí mismos. Porque se queman generando un tipo 

de arte que los violenta para entrar en determinadas 

fórmulas de lo que debe ser el arte contemporáneo y ahí 

te pierdes, pierdes creatividad, pierdes la posibilidad de 

equivocarte, de hacer obras malas. Es necesario a veces 

crear obras malas, según determinados estándares, para 

no perder la posibilidad de generar un camino propio. 

Y darse golpes, chocar con lo que hace el otro, incluso 

estar un tiempo sin hacer nada.

¿Quién dice que estar tiempo sin hacer nada es malo? 

A veces hay que estar tiempo sin hacer nada; ese es 

el tiempo que no se están permitiendo los artistas 

contemporáneos. Yo creo que hay que desmantelar 

muchas lógicas. Hay que desmantelar la lógica de las 

galerías oficiales, hay que desmantelar la lógica de los 

espacios alternativos que también están filtrando ya un 

tipo de arte contemporáneo. Hay que desmantelar la 

lógica con que se dan las clases en el ISA, poner todo 

eso en cuestionamiento y sobre todo mirar en qué país 

estás viviendo.

Tú no debes estar ajeno, pero tampoco puedes convertir 

la política en una fórmula para validarte como artista.

¿Qué es el grupo Ánima?

Un colectivo de trabajo que yo coordino desde Cuba, 

aunque en Argentina es coordinado por Luis Alberto 

Mariño –graduado del ISA de composición y violinista–. 

El grupo se denomina Ánima recientemente, por 

el poemario de José Koser, el poeta cubano. Pero 

realmente recoge un poco, como historia, un trabajo 
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que venimos sosteniendo María de Lourdes Mariño y 

yo desde que éramos profesoras jóvenes del ISA.

Todo ese trabajo de curaduría que se hizo en espacios 

públicos abandonados, iglesias abandonadas, casas 

abandonadas de la Habana Vieja, en fin… Son más 

de diez exposiciones que avalan de alguna manera el 

trabajo, por más de diez años, de lo que es Ánima hoy. 

Ánima es un proyecto de investigación y arte que se 

ocupa de los procesos de la memoria en Cuba. Cada 

uno de los artistas o investigadores que componen el 

colectivo tiene un tema específico que trabaja y del cual 

va arrojando resultados parciales que son publicados 

en la página del proyecto y en los perfiles de Ánima 

en Instagram. Se organizan actividades en los espacios 

públicos para mostrar ese trabajo.

Tratamos de colaborar primero entre nosotros mismos 

y después permitir la entrada de personas ajenas al 

colectivo que también puedan colaborar. Básicamente 

Ánima es eso, un colectivo de artistas e investigadores 

que trabajan los procesos de la memoria en Cuba.

Según el texto al cual hacías referencia sobre el grupo 

Ánima, publicado en la revista Rialta, uno de los 

objetivos era llevar el arte a las masas…

A ver… no me gusta lo de las masas. Nosotros 

reaccionamos rápidamente a eso de la masividad, que 

se parece a la batalla de ideas.

O mejor dicho, a un público no habitual…

Exacto, no habitual. Justamente por eso comenzamos 

haciendo las exposiciones fuera de las galerías. Nosotros, 

salvo excepciones puntuales, no hicimos exposiciones 

en galerías. Buscábamos un espacio cargado de 

connotaciones, dentro de la ciudad por lo general, en 

ruinas o abandonados, y hacíamos las exposiciones ahí. 

Usábamos los objetos del lugar, las connotaciones que 

vienen de la historia del lugar, dónde está enclavado, las 

condiciones físicas en las que se encuentra y, a partir de 

eso, tratábamos de atraer público de todo tipo.

Salir de las galerías ya es un paso para eso. Porque a 

las galerías va quien va a las galerías, el que asiste 

despistado es una excepción. Pero el circuito del arte 

genera su propio público, que valida además todo eso. 

Salir de las galerías ya es un paso importante, pero no 

es lo único. Tienes que interactuar con el barrio y su 

historia, con la gente que está ahí, con los que usan esos 

espacios que ya no se utilizan para fines útiles, digamos.

Entonces tratábamos de generar ahí como un gran 

diálogo entre las distintas manifestaciones del arte. 
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Artes visuales con música, con teatro, tratando de 

no quedarnos en los tecnicismos propios del arte 

contemporáneo. Eso es muy difícil pero se puede hacer, 

siempre se puede trabajar en base a eso.

Los resultados fueron increíbles, nosotros tuvimos 

personas en las exposiciones que nos decían: “lo que 

más me gusta es el ambiente que han generado, un 

ambiente de acogida donde yo puedo estar y no 

necesito estar casando lo que me dice la obra porque ya 

me siento bien aquí y estoy recibiendo esas sensaciones 

e impresiones a nivel personal, incluso corporal”. Y lo 

increíble es que aunque no lo teníamos como horizonte 

en un primer instante, nos dimos cuenta con el tiempo 

de que por ahí está yendo una línea importante del arte 

contemporáneo.

Recién vino uno de los curadores o director –no recuerdo 

bien su cargo– del museo de arte contemporáneo de 

Barcelona y él lo decía en un encuentro que tuvimos 

organizado por Lianna y por el espacio de Wilfredo 

Prieto: “hay que tratar de entender cada vez más que 

somos cuerpos habitando un espacio que puede ser 

el espacio del arte, la galería X o el lugar X donde se 

esté haciendo la exposición, y hay que afectar a esos 

cuerpos”.

Mucho del arte contemporáneo se está yendo por ahí 

y eso es lo que queremos conseguir nosotros. Mostrar 

la historia, las ideas que están detrás de las obras, pero 

sobre todo generar un espacio de confluencia donde 

las personas de cualquier sector social lleguen sin 

tener un conocimiento exhaustivo de la historia del 

arte ni de lo que es el arte contemporáneo, se sientan 

afectados con lo que está sucediendo ahí y generen sus 

interpretaciones, sean las que sean. Que se pregunten 

cosas, se escandalicen, no entiendan, vengan a 

preguntar de qué se trata. Eso es lo que buscábamos 

conseguir.

La más emblemática exposición fue la primera, Quinto 

día (2010), en las ruinas de la iglesia de El Carmelo, 

donde habían obras de todo tipo. La gente llegaba y 

se fascinaba, pues el lugar ya de por sí era hermoso. Un 

lugar con su propia belleza, que es lo que a veces falta a 

las galerías. Las galerías son espacios muy fríos y si tú te 

mueves de lugar ese espacio tiene un peso y tienes que 

ser capaz de dialogar con él.

Realmente era uno de nuestros objetivos, no sé hasta 

qué punto lo conseguimos. Pero era y es lo que aún 

perseguimos. En Ánima lo que hacemos con los 

procesos de la memoria es tratar de ver qué ha quedado 

de esa historia, cómo se ha filtrado en la gente. Y tratar 

de devolver nuestra visión de cada uno de esos espacios 
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que se investigan o de esas personas, y continuar la 

historia. Devolverlos a la vida y que la gente entonces 

siga haciendo sus interpretaciones.

En ese mismo texto publicado en Rialta, relatabas 

que en distintas etapas de estos diez años ciertos 

miembros, y hasta tú, habían tenido que emigrar. 

¿Cómo ha sido favorable, o no, el distanciamiento de 

algunos miembros y la incorporación de nuevos?

Es una pregunta dura porque ahí se mezcla la vida 

de uno. Yo me fui para Angola por muchas cosas, en 

primer lugar porque yo no tenía casa en La Habana. 

En ese momento tuve que irme para Camagüey un 

tiempo con mi hijo, e irme de misión era la posibilidad, 

en primera instancia, de conseguirme un lugar para 

vivir.

También me fui para Angola porque yo adoro África y 

ya yo venía con todo este proceso del arte africano y 

me fascinaba la idea de salir por primera vez de Cuba. 

De hecho, África no me defraudó, creo que en ese 

sentido el momento más feliz de mi vida tuvo lugar allí, 

y eso me hizo replantearme todo.

Cuando regresé, después de casi dos años viviendo en 

Angola, se fueron entonces María de Lourdes Mariño 

para Estados Unidos, a estudiar, y Luis Alberto Mariño 

para Argentina, que además es el padre de mi hijo, 

por lo tanto se mezclan cosas personales. Tratar de 

mantener un trabajo sostenido con esas personas que 

ya no están cerca de uno y esas interrupciones en el 

tiempo, es un poco difícil. Pero se hace si uno tiene 

claro, primero, que quiere seguir trabajando; segundo, 

que uno puede superar esas distancias y buscar formas 

de trabajo diferentes que vuelvan a reunir gente.

Además, es también muy necesario refrescar, ver el 

mundo, cómo funcionan otras sociedades. No somos 

el ombligo del mundo, nuestros problemas no son 

el centro de nada. Parecen terribles pero otros países 

tienen también problemas terribles, y eso te ayuda a 

tener otra visón del asunto más global.

Por supuesto que la incorporación de gente nueva es 

importantísima, hay que estar regenerando todo el 

tiempo ese colectivo del cual formas parte. Siempre 

fue así desde que éramos profesores y trabajábamos 

con los estudiantes que teníamos, no tuvimos que 

irnos del país para necesitar gente nueva. Entraba y 

salía gente, nosotros nunca trabajábamos con nómina 

fija de artistas. Nunca le cerramos las puertas a nadie, 

pero si trabajábamos con obras e ideas concretas. “Me 

interesa tú idea o no me interesa tu idea; o me interesa 

tu idea pero vamos a negociar aquí ciertas cosas para 

crear entre todos”.
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Nosotros nunca trabajamos con obras ya realizadas, a 

no ser excepciones, y ese diálogo creo que fue muy 

provechoso. Entonces, entraba y salía gente todo el 

tiempo, era un espacio de creación colectiva pero 

abierta y por eso nos fue fácil reincorporar gente nueva.

Hay siempre un desgaste en estas cosas de proyectos 

a largo plazo. Hay desgaste por eso mismo de que la 

gente se va todo el tiempo o porque te cansas de luchar 

contra las circunstancias en las que vivimos, que no son 

un cuento ni una mentira. Te desgastas pero tienes que 

ser capaz de continuar o de terminar, porque tampoco 

las cosas tienen que durar para siempre.

Hay momentos en que tienes que parar. A veces ese 

parón es para siempre y simplemente generas otro 

proyecto cuando estás listo. A veces generas versiones 

nuevas, que es lo que nos pasó a nosotros. Estuvimos 

tiempo sin hacer nada y volvimos a la carga cuando 

nos encontramos el poemario de Kozer y dijimos: “esto 

tiene que ver con lo que nosotros hacíamos, vamos 

a crear un proyecto nuevo que tenga que ver con el 

inicio pero con cosas diferentes también. Vamos a 

incorporar a la gente nueva que está a mano y estaría 

dispuesta a trabajar con nosotros”. Entonces se van 

generando como versiones distintas dentro de una 

misma idea, y ya después decides organizar todo eso. Y 

comienzas a periodizar ese nuevo trabajo, comienzas a 

vivir de lo que has hecho y ahí viene el riesgo también 

de estancarte otra vez.

Debes ser capaz de vivir de lo que has hecho pero 

plantearte nuevos objetivos, incorporar nuevas 

personas, entrar en crisis otra vez y así sucesivamente. 

La gente joven que ha entrado a trabajar con nosotros 

han sido pilares dentro del proyecto. La misma Camila 

Lobón, que es una artista muy joven con mucha 

visibilidad; y también en estos momentos, por la misma 

cuestión del activismo, Juan Pablo Estrada, Carla María 

Bellido a la par de Ernesto Santana, un escritor, Amilkar 

Feria, un artista con una trayectoria enorme, y personas 

de generaciones intermedias que estamos, como 

podemos ser yo, María de Lourdes Mariño, Luis Alberto 

Mariño, Gisel Arango –curadora que vive en Camagüey, 

también graduada de Historia de Arte–, Alain Michel 

Aguiló, historiador también de Camagüey, Osvaldo 

Hernández, profesor del ISA, Mario Castillo, igualmente 

profesor del ISA y con gran prestigio en el activismo y 

en el trabajo con la memoria.

Entonces se trata de unir gente de diferentes 

generaciones e intentar generar un proyecto con una 

idea central pero donde cada cual tenga la libertad de 

trabajar su propio tema e ir por los caminos que decida. 

Después, hacer conflicto de eso ha sido como que muy 

rico, y creo que es la base del éxito que pueda tener 
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el proyecto. Ninguno de nosotros esta estresado con 

que mañana Ánima termine. Termina cuando tenga 

que terminar y la bola saldrá por algún lado de nuevo y 

cada cual tendrá sus proyectos personales o colectivos 

futuros, pero por ahora estamos bien trabajando juntos 

y trabajando ese espacio.

Cuéntame de tu experiencia en África. ¿Qué huella 

crees que África haya dejado en ti y tú en ella?

Angola a mí me cambio la vida totalmente. Yo llegué a 

un lugar que era una universidad que se estaba creando 

de la nada. No existía universidad de arte en Angola. 

Por lo tanto, los alumnos que yo tuve eran alumnos 

que no sabían nada de lo que es el arte, digamos como 

se entiende en la historia occidental. Eran alumnos 

que venían de la calle. Aquí estamos acostumbrados a 

trabajar con alumnos que provienen de escuelas con 

nociones elementales de lo que es la historia del arte y 

un trabajo ya adelantado.

Esos alumnos que yo tenía a veces no tenían 

conocimientos de nada, ni de la historia ni de la 

geografía. Yo empezaba a explicar sobre arte griego y 

me daba cuenta que no sabían dónde estaba Grecia. 

Entonces coges mapas y a explicar qué es Grecia. 

Además, lo otro que me brindaba era estar en un país 

extranjero por primera vez, un país muy diferente pero 

con cosas muy parecidas a Cuba y manejar todo eso.

Fue lo más grande que me pudo haber pasado. Tuve 

que reinventarme como persona y como profesora en 

ese lugar. Tuve que cuestionarme lo que sabía –“tumbar 

catao y poner quinqué”, como decimos aquí–, empezar 

de nuevo, tratar de explicarles a esas personas qué es el 

arte, tratar de entender para ellos qué cosa es el arte y 

tratar de sacar de ahí una experiencia.

Yo tenía muy claro las asignaturas que iba a impartir 

con programa y todo. Yo daba Arte Contemporáneo, 

Historia del Arte, Apreciación de las Artes y terminé 

dando una mezcla de todo en cada lugar que me 

paraba. Tenía que dar apreciación antes de entrar en 

contenidos históricos. Al final, les dije a ellos que sentía 

haber aprendido más que lo que les pude brindar.

Aprendí en primera instancia a desmontar lo que yo 

creía que sabía. Desmontar todos esos paradigmas en 

la historia del arte occidental. Entender que para ellos 

el arte tiene un carácter utilitario, pero no de la utilidad 

que nosotros podemos entender como utilidad. Para 

ellos el arte está muy vinculado con todos los procesos 

de la vida y eso hay que comprenderlo para poder 

darles algún tipo de herramienta que les sirvan para 

poder después hacer una obra y tratar de descubrir 
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cuáles son sus talentos. Yo daba clases en música, en 

plástica y teatro. Ninguno de ellos había hecho teatro 

(música sí, pues cantan en las iglesias desde pequeños 

y tenían otra relación con el tema). Con la plástica, 

algunos tenían relación y otros no. Entonces el fin era 

ayudarlos y darles las herramientas desde la historia y lo 

que uno pueda saber del campo del arte.

Yo aprendí a estar abierta ahí, pues además estás en un 

espacio que es una mezcla. Angola es un compendio 

de culturas, allí hay más de treinta lenguas nacionales. 

Imagínate tú salir de Cuba y llegar a un país donde 

hay más de treinta lenguas nacionales –no dialectos, 

lenguas nacionales–, además del portugués, que 

por cierto el portugués no te lo sabes. Ahí aprendes 

portugués y después te tienes que relacionar. Yo no 

aprendí ninguna lengua nacional aunque lo intenté, 

eran realmente muy difíciles. Estás en un país donde las 

fronteras son arbitrarias, Portugal mezcló ahí a todo el 

mundo y estás en medio de todo eso. Además, estás 

observando las contradicciones sociales de ese lugar, 

que son muy fuertes.

Barrios pobres en un país muy rico, donde hay dinero 

corriendo. Y además las contradicciones que tienes 

como cubana dentro de los cubanos. Porque es una 

misión donde tienes un reglamento militar, la empresa 

que regula las misiones en África es militar. Entonces 

tienes un reglamento militar lleno de prohibiciones y 

restricciones que incluyen incluso las restricciones para 

relacionarte con los angolanos, que por supuesto yo 

las violé absolutamente todas porque, si no, no puedes 

vivir e interactuar de verdad. Te obligan a quedarte 

dentro del espacio de los cubanos. Y lo siento pero yo 

no fui a África a quedarme dentro del espacio de los 

cubanos. Yo fui a África a relacionarme de verdad con 

los angolanos.

Me arriesgué, pues a quien viola las normas, y lo cogen, 

le quitan el dinero y lo chantajean, ya se sabe cómo son 

las cosas de este gobierno. Además de que te quitan no 

sé qué por ciento de lo que ganas, no les es suficiente, 

tienen que restringir tu vida. Pero aun así tú sales de 

todo eso y logras vivir y relacionarte con esa gente. 

Yo fui a los óbitos, que son las ceremonias que ellos 

realizan cuando mueren personas, a las ceremonias 

tradicionales que hacen cuando se casan. Viví 

directamente lo que ha hecho el cristianismo dentro de 

esa sociedad, y que está muy extendido. Vi cómo choca 

con esas religiones tradicionales que ellos tienen, con 

sus costumbres, que es lo que prácticamente queda de 

esa religiosidad. Están secularizados como mismo pasó 

en Occidente, pero ellos lo tienen más reciente en el 

tiempo y tú, como cubano, tienes que relacionarte con 

eso a nivel humano.
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Tienes que relacionarte en un lugar donde la muerte 

es lo cotidiano. Mueren personas todo el tiempo por 

la situación sanitaria compleja que tienen, y debes ser 

capaz de ponerte en el centro, arriesgar tu propia salud 

si quieres realmente entender lo que está pasando ahí. 

Entonces los cubanos muchas veces se quedan en la 

cosa de “qué brutos son, cómo se ríen de todo, que si 

tienen peste…” Yo tuve que oír de todo allí, el racismo 

de los cubanos se manifiesta porque no entienden y no 

saben qué hacer, y yo aprendí a lidiar con eso y abrirme. 

Creo que eso es lo que más me va a ayudar en el futuro 

a adaptarme y a lidiar con las personas en cualquier 

lugar en que yo viva, pues fui capaz de hacerlo allí. Eso 

es lo que me llevo, la capacidad de estar en el medio 

de relaciones que se cruzan, abrirme a ellas y dialogar.

Alguien me comentaba que siendo profesora del 

ISA eras una persona adelantada en pensamientos y 

análisis social. Coméntame un poco cuáles eran esos 

temas que abordabas.

Me encanta estar en el filo de la navaja, en la frontera 

de las cosas, donde se supone que no debo estar. “¿Si 

tú eres historiadora del arte qué tú haces ocupándote 

de la sociología o de la antropología?”, me preguntaban 

Pues me da la gana en primer lugar, y para mí ese es 

el mundo contemporáneo. Quien quiera mantenerse 

dentro de la especialización que generó la modernidad, 

está frito.

Tú no puedes ser un disperso o un todólogo. No 

se puede ser Fidel Castro, que al final no sabía de 

nada y siempre estaba en todo. Tiene que haber una 

especialización, pero tú tienes que estar abierto a la 

trans-disciplinariedad, esa de la que tanto se habla y 

casi nadie practica.

A mí la Historia del Arte no me gusta como disciplina, 

no me siento cómoda ahí. Me parece que estoy con 

una camisa de fuerza y, desde que era estudiante, me 

iba para la facultad de historia y daba clases de las 

asignaturas de historia que quería. Yo daba clases con 

Acanda, el famoso profesor de marxismo de la facultad 

de Filosofía; o con Jorge Chirino, que daba clases de 

pensamiento contemporáneo.

Yo me moví libre aunque no lo necesitara, pero me daba 

la gana. Era alumna ayudante de Estética y Teoría de la 

cultura estudiando Historia del arte. Ya me había movido 

hacia la estética, que es un espacio de confluencia entre 

la filosofía y el arte. Cuando me fui para el ISA, también 

tuve la suerte de dar clases de arte dentro de una 

disciplina que se llama Estudios Cubanos. Justamente 

hay profesores de Historia, Economía, Literatura, que 



83

se unen y generan ese tipo de asignaturas donde hay 

distintas miradas sobre Cuba.

Me enseñó mucho porque tuve obligatoriamente 

que dialogar con esas otras áreas del conocimiento. 

Entonces, me muevo porque soy un ser humano que 

tiene intenciones de mejorar un país, que no le da la gana 

de seguir la lógica del poder en que vivimos y porque 

creo que el arte tiene un lugar ahí. Tiene que retomar 

su voz dentro de la sociedad y filtrar esa realidad. No 

concibo el arte de otra manera, ni la curaduría, para mí 

siempre se trata de generar libertad. Es decir, de generar 

espacios autónomos desde la curaduría, desde el arte o 

desde donde sea y dialogar con esas otras realidades 

que aparecen.

En eso también me ayudó no solo dar clases en el ISA 

y formar parte de este colectivo de Estudios Cubanos, 

sino también, después que regresé de Angola, trabajar 

en el centro Loyola, a donde llevan a los jesuitas. Ahí yo 

dirigía un espacio de diálogo sobre Cuba. Tratábamos 

todos los jueves temas diferentes de la realidad cubana, 

invitábamos a especialistas y se generaba un debate. 

Teníamos muy claro que el espacio de debate tenía 

que ser mayor que el espacio del especialista, que es lo 

que muchas veces no pasa. Te atiborras de información 

y después no sabes qué hacer con ella porque no 

dialogas.

Por supuesto, ahí también tuve mis problemas, pero 

logramos gestionarlo con la ayuda de la iglesia y hasta 

hace nada ese espacio funcionó. Entonces me sirvió 

también a mí para gestionar un espacio diferente de 

diálogo sobre Cuba.

Cuba es mi pasión número uno, desde que era niña. 

Siendo niña me obsesioné con Martí y Cuba es lo que 

me sostiene. Ya después mi pasión por África, y demás 

pasiones que pueda tener, se suman a esa pasión por 

Cuba y creo ser consecuente con eso.

Ahora voy a ir a estudiar Antropología en México. Entendí 

que todos esos elementos distintos que tengo como 

background, de arte, historia y demás, se sintetizan 

en la antropología. Es una vocación que ahora pienso 

desarrollar. No se estudia Antropología en Cuba, ni en 

pregrado ni en postgrado. Esa sería una gran pregunta: 

¿Por qué en Cuba no se estudia antropología? Gran 

pregunta frente al poder incluso. Así que voy a estudiar 

antropología si me dejan salir del país, pero voy a estar 

vinculada a Cuba siempre.

Me voy a abrir al mundo. Patria es humanidad, esa es mi 

premisa. No soy sectaria y no me gusta el chovinismo. 

Iré y estaré regresando y seguiré generando espacios 

de confluencia.
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¿Qué provocó tu expulsión del ISA?

A ver… técnicamente no fue una expulsión. Ellos son 

tan cobardes que ni siquiera me fueron de frente. 

Cuando a ti te expulsan, tienen que explicar la causa, y 

generalmente son causas ideológicas evidentemente. 

Ellos me aplicaron una medida administrativa por la 

cual, supuestamente, a mí, que era plaza fija del ISA –

tenía un contrato indeterminado, es decir, tenía una 

plaza–, me cerraban el contrato porque viajé por cinco 

días a Chile a un evento gestionado individualmente, 

que no tenía nada que ver con el ISA, y, aunque pedí 

la autorización a la universidad, no esperé la respuesta.

Según ellos, yo estaba regulada por el Decreto 306. 

Cosa que por demás resulta absurda, porque si yo 

hubiese estado regulada por ese decreto no hubiese 

podido salir del país. En la aduana me hubiesen pedido 

la autorización para salir pero no me la pidieron, pues yo 

no estoy regulada por el decreto 306. Entonces, cuando 

regresé, esperaron dos meses –por lo tanto no era una 

medida disciplinaria, era una medida administrativa. 

Ellos alegan que, como estaba regulada y no esperé 

la autorización, me cerraron el contrato. En fin, a nivel 

legal el documento que me dieron era un disparate 

total. Ahora no quiero extenderme en eso pues tuve 

la oportunidad de hacerlo público en su momento y 

decidí que no, porque en ese instante no me sentía 

con la energía suficiente para asumir un debate de esas 

características en las redes, donde por supuesto se iba 

a mezclar mi vida personal, etc. Pero sí apelé a todos los 

niveles correspondientes. Primero al órgano de justicia 

laboral y luego al tribunal municipal.

Quedó todo muy claro en ese juicio. El abogado me 

defendió magistralmente y quedó en evidencia el 

descalabro legal del documento y de lo que se me 

pretendía aplicar. Aun así, como son las cosas en este 

país y con el desamparo que tenemos, la sentencia 

llegó. Después se supo que la Seguridad del Estado 

estaba detrás de todo. Y ni siquiera creo que haya venido 

en primera instancia de la Seguridad del Estado. Creo 

que vino del Ministerio de Cultura. Yo era una persona 

incómoda, ya había escrito sobre el Decreto 349 y ese 

texto del que te comenté sobre el funcionamiento del 

ISA; el rector a cada rato me llamaba a su oficina. Me 

hacían llamadas cuando iba a intervenir en paneles 

determinados diciéndome que estaban preocupados 

por lo que yo diría.

Era simplemente una persona incómoda que ellos 

querían quitar del camino. Y lo consiguieron de esa 

manera. Creo que cuando eso subió de tono y apelé 

al tribunal municipal, ahí sí intervino la Seguridad 

de Estado. Sabía que estaba siendo vigilada ya por 

mi amistad con Luis Manuel Otero. Sabrá Dios, ya ni 
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siquiera quiero saber los detalles de todo eso. Lo cierto 

es que fue muy injusta mi salida del ISA. Cualquier 

persona digna de ese instituto, ya sea profesor o 

estudiante, te dirá que no hay razón profesional para 

que a mí me expulsaran. Modestia aparte, soy una 

excelente profesora que se interesa por sus estudiantes, 

por los procesos académicos, por generar espacios 

de discusión y no hay razón que avale mi salida del 

ISA. A no ser la única que ellos tienen: no les importa 

la calidad de la docencia, no le importa quién tú seas 

profesionalmente, lo único que le importa al poder 

es que seas incondicional, que no los amenaces de 

ninguna manera. Y para lograr eso están dispuestos a 

hacer lo que sea. Estoy segura que la presión vino de 

arriba y el desenlace fue ese.

Yo la pasé muy mal pero ya lo superé. Entendí que voy a 

ser profesora hasta que cierre los ojos. Con el perro de la 

casa voy a ser profesora. En donde quiera que me pare 

gestionaré un espacio de diálogo y para mí eso es ser 

profesora. En fin, no me afecta y seguiré adelante. Eso 

también me ayudó a entender que debía pasar a otra 

etapa. A veces uno se estanca y quiere salvar cosas que 

no puede salvar. Hay veces que hay que parar, tomarse 

un descanso, salir de Cuba y hacer otras cosas, porque 

te funden. Creo que también hay que superar esa cosa 

mesiánica, nosotros no somos los salvadores de nada. 

Nosotros simplemente debemos hacer nuestro trabajo, 

generar el diálogo con los demás y tratar de sanarnos 

a nosotros mismos. Eso ya es suficiente y ya es “tronco” 

de trabajo.

Este tiempo de cuarentena y aislamiento social… 

¿cómo ha influido en ti?

Para mí ha sido una cuarentena muy rara, porque yo 

no he estado tranquila por todo lo que ha pasado en 

mi vida últimamente, por lo cual me he hecho más 

visible sin quererlo. De hecho no me lo esperaba, me ha 

tomado por sorpresa. He tenido pérdidas y he cerrado 

muchos círculos de mi vida, mi hijo ahora mismo no está 

en Cuba y yo me iré a México a estudiar antropología 

si me dejan salir. Entonces estoy cerrando ciclos y me 

cogió la cuarentena en eso y, además, abriendo algo 

que no sé a dónde me va a llevar.

Me refiero a todo esto que ha venido después de la 

lucha contra el Decreto 349, de mi relación personal 

y profesional con Luis Manuel Otero y el Movimiento 

San Isidro. Todo el mundo me pregunta ahora si soy 

del Movimiento San Isidro: no soy del Movimiento San 

Isidro. Pero colaboro con ellos y con quien sea que crea 

necesario. Con Maikel Osorbo también tengo amistad, 

recientemente escribí un texto que salió en El Estornudo 

y eso me ha traído vigilancia, pues quien quiera que se 

relacione con personas sensibles desde punto de vista 
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político se atiene a eso. Aparte de que ya yo tengo mi 

trayectoria propia.

Ha sido raro, un momento para reflexionar sobre todos 

esos ciclos que se cierran y a la vez lograr insertarse en 

las nuevas circunstancias que se abren. Me he visto 

involucrada en sucesos, como el del día en que me 

golpearon, que no estaban previstos. Quizás no tenía 

que estar ahí pero estaba, y donde yo esté, estoy. No 

me anulo nunca y no dejo que nadie me anule. Por eso 

donde esté voy a defender aquello que crea justo.

Así que me veo involucrada en esas cuestiones ya más 

directamente políticas, más confrontacionales digamos, 

y he tenido que gestionar todo eso. He tenido que decir 

yo soy esto, soy esta mujer que ha tenido esta historia, 

estaré colaborando con diferentes personas en estos 

momentos pero sin perder mi esencia.

Ahora, en la manifestación reciente por Hansel, yo 

no había organizado la manifestación ni estaba en el 

centro de ella pero mi vi impulsada a solidarizarme 

con esos amigos míos detenidos. Además, ¿por 

qué no manifestarme por ese muchacho y en las 

demandas contra la violencia policial? Tengo derecho 

a manifestarme.

Entonces, estoy tratando de estar tranquila, por un lado, 

para poder cerrar mis ciclos adecuadamente, y estoy 

tratando de mantenerme activa al mismo tiempo para 

poder estar en el centro de todas esas discusiones que 

creo necesarias. También se trata de ejercer mi derecho 

a relacionarme y generar alianzas con quien yo quiera. 

En eso estoy, tratando de no perder mi lugar. Todos 

me dicen últimamente que tengo un lugar y no es el 

mismo de Luis Manuel, Maikel o el Movimiento San 

Isidro. Yo también lo creo, cada cual tiene su lugar. Pero 

por qué no nos vamos a relacionar. Hay que regenerar 

el tejido social en Cuba, no podemos seguir pensando 

en espacios divisorios si al final todos somos seres 

humanos y todos somos cubanos.

Hay que colaborar y al mismo tiempo ser capaz de 

mantener lo que eres con un sentido y una coherencia. 

No se trata de que nadie sea mejor que nadie. Yo me 

he pasado la vida estudiando pero no soy mejor que 

Maikel Osorbo por eso. Maikel tiene una capacidad para 

gestionar la vida diferente a la mía, que no se puede 

obviar, y eso no quiere decir que yo sea mejor que él. Ese 

es el reto que tenemos, regenerar ese tejido social sin 

perdernos a nosotros mismos en el camino, ni pensar 

que todos somos iguales. No todos somos iguales.



RESEÑAS
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LOS ÚLTIMOS RELATOS. 
PROTOHISTORIA 
INVISIBLE PARA LA 
INCERTIDUMBRE
Manuel Gayol Mecías

Reynaldo Fernández Pavón (compositor total: 

en lo clásico y lo popular y en estrecha 

armonía con la poesía) es un autor que gusta 

debatir la Historia, pero además y fundamentalmente, 

cuenta con una cosmovisión profunda y en muchas 

ocasiones la tiene presente en sus creaciones musicales 

y en la literatura. Me atrevo a decir que su pasión es 

la creatividad y que mucho de su interés humanista 

no solo se canaliza a través de la composición musical 

sino además en su intuición histórica mediante la 

poesía. Y es esto último lo que nos ocupa debido a 

la publicación de su más reciente libro, Los últimos 

relatos (una selección de poemas suyos, publicada 

en Estados Unidos por Eniola Publishing, 2020). Aun 

cuando su título parece hablar de narrativa, no es sino 

un conjunto de verdaderos poemas que desde una 

genuina perspectiva tropológica busca y encuentra la 

manera ideo-estética de contar una crónica invisible; 

digamos una leyenda que probablemente se conoce 

muy poco y cuyo sentido sí podría indicarnos un 

amplio y remoto proceso épico; proceso enfrascado en 

toda su extensión en una poética de “sentir y contar” su 

propio y particular (por diferente) modo de interpretar 

los entresijos secretos de la historia oficial.

Toda poesía, en sus inicios, contaba una aventura, un 

testimonio y hasta el surgimiento de un mito, o dejaba, 

al menos, los rasgos de una acción legendaria en la 

memoria de los hombres. De ahí la Ilíada y la Odisea, 

por ejemplo. Por estas razones, en estos poemas 

que veremos aquí hay una marcada significación 

del despertar de la humanidad, de los valores y la 

sensibilidad del ser, de la necesidad sustancial de 

sugerir de dónde venimos, o al menos crear cierto 

camino intuitivo del hecho sensible (o sea, para 

hacernos sentir) una rara inquietud protohistórica por 

nuestros ancestros. Es por ello que Fernández Pavón 

recurre a una potencialidad de la épica que se esconde 

en la relación semántica, en la que el asombro radica 

en una exacta y enriquecida selección poética entre 

la metáfora y la conceptualización de su palabra. Esta 

posibilidad incurre en poemas que están imbuidos de 

una creativa experiencia que ha tenido mucho que 
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ver con el proceso sociopolítico de su patria y de la 

humanidad.

Indiscutiblemente, como ya se ha dicho por el profesor 

y ensayista Enrique Patterson, estos bellos poemas de 

Reynaldo Fernández Pavón siempre han apuntado hacia 

una compleja cosmovisión del ser humano no solo 

como especie, sino también como individuo en cuanto 

a la proyección de una gran trascendencia. Es, a bien 

decir, que estos poemas que conforman un conjunto 

sin fin, Los últimos relatos, buscan y encuentran el “más 

allá” de una Isla para resonar en un gran diapasón del 

mundo.

Pero ese “resonar” no es un simple escuchar de palabras 

en sonidos, no están siquiera sujetos por los límites del 

orbe. Se trata más bien de la apoteosis de una intimidad 

henchida de gratitud por la vida. Es la composición total 

de toda una visión cósmica, que gravita entre nosotros 

con sus profundas necesidades humanas, pero que es 

imparable ante los extraordinarios sueños de libertad. 

Es lo que he llamado siempre “la utopía posible”; esa 

búsqueda de engrandecer más y más nuestra propia 

condición humana. Desde los griegos nos viene, y desde 

los sumerios encontramos los indicios de esta épica 

histórica, desde el Gilgamesh y su primer oponente y 

después amigo, Enkidu, cuando ya el hombre piensa en 

la inmortalidad para igualarse a los dioses.

♦   ♦   ♦

La primera parte son “cantares” en los que se revela el 

origen. Lo primigenio del ser que habla muchas lenguas, 

que imita la grandeza venida del cielo: ángeles creadores 

que, según se sospecha, nos permitieron la vida. Esa 

multiplicidad, esa diferencia unida como paradoja 

inexplicable de lo nacido igual-distinto y enlazado en la 

genética de los dioses. ¡Oh, belleza!, ¿dónde está la luz 

que aún habita en mí? ¿Y las cabezas… las gigantescas 

cabezas de la primera Historia?, me preguntaría yo 

sobre las incógnitas de sus poemas, tal como siento 

ante esta deliciosa bruma del pasado:

Revela los cantares de tu origen.

Háblales en lenguas,

cuéntales de la ola de secuestros

y muéstrales las huellas del tráfico incesante;

a ver si el asombro los lleva de regreso,

al sitio donde los dioses se alejaron;

donde habita la luz que los condujo

hasta las tierras donde plantaron cabezas

esculpidas con basalto.

[Fragmento de “Cantares”, I, p. 11].
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De este libro, ya desde esta primera parte de los 

“Cantares”, emana una atmósfera épica que nos acerca, 

con buen tino, a las travesuras imaginativas de los 

juglares, o quizás mejor: de los trovadores, que ya daban 

luz a la realidad-ficción de una epopeya o romance 

aparentemente invencionados para engrandecer al ser 

en su propio trasiego humano. Aunque no encontramos 

héroes explícitos en estos cantos de Fernández Pavón, 

sí percibimos un gran sentido de gesta que surge del 

sujeto lírico (porque elegíaca es la emoción que nos 

trasmite) en todo lo que nos advierten sus versos. 

Y, de hecho, porque la heroicidad se encuentra en 

la humanidad de su palabra, en la belleza de sus 

imágenes. Más que comentarios —nos insinúa ese 

protagonista enigmático— son señalamientos de lo 

que ha pasado en la vida humana, y al usar la segunda 

persona del singular, nos advierte cómo reconocer que 

todas las cosas tienen sus memorias, sus semblanzas, 

sus crónicas:

…los ámbitos donde nacieron las incandescencias,

la escritura cuneiforme y el accidente.

Después de la contracción,

todo podría ser absolutamente igual,

o absolutamente diferente.

No han existido números semejantes.

Los auxiliares no han vuelto a visitarnos.

Después de andar la tierra y de cercarla,

los guardianes volaron en los querubines,

tú los convocaste por sus nombres y sus 

conocimientos

que se refractan en la profundidad de todas las 

cosas.

[Fragmento de “Cantares”, I, p. 14].

Estos “cantares” nos dicen de algo muy remoto, 

pero donde ya la inteligencia del ser humano iba 

tomando su camino. Es decir, algo que podría venir 

de la protohistoria. La conciencia entonces tendría 

sus proyecciones, específicamente su cosmovisión 

luminosa. El ser iba mitificando las realidades corpóreas 

a su alrededor y los ángeles caídos de una región 

lejana del Sistema Solar eran convertidos en dioses que 

recreaban al hombre a modo de sumisos laborantes a 

los que se les dejaban —tal vez sin querer— los genes 

de la barbarie:

¡Ay de las criaturas terrestres!

¿En qué momento fracasó el experimento?

¿A la imagen de qué barbarie

fue creada la cultura de la muerte?

Fe que se renueva segando vidas;
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parece como si nunca, nunca,

colmara su sed.

[Fragmento de “Cantares”, IV, p.19].

Quizás estos fueron los seres, ya de alguna manera 

humanizados, que dieron lugar a Sumer, que 

construyeron ciudades (Uruk, Ur, Eridú, Kish, Lagash, 

Uma, Nipur y tantas más) y propiciaron la cultura 

mesopotámica. Quizás solo fueron seres que habitaron 

en el inconsciente de Fernández Pavón, pero que por 

tales también se arrebujaron entre los escombros de una 

secreta primera civilización, que solo ahora podemos 

tener en cuenta a través de tablillas de escritura 

cuneiforme, donde ángeles caídos se convierten en 

dioses y diosas; diosas que mucho tienen que ver con 

el alma mater de nuestra auténtica nascencia, con sus 

dos naturalezas: la divina y la humana.

♦   ♦   ♦

De las divinidades nos viene una mujer universal y 

renace en las “Iluminaciones” de estos poemas. Es una 

segunda parte en la Historia de los seres de este mundo. 

Es la gestación del ser por nosotros mismos. Es la mujer 

la gran progenitora de todas las potencialidades y 

posibilidades. Nuestra verdadera diosa de la fertilidad, 

de la creatividad. Conciencia de nosotros como los 

seres que ahora caminamos por la fe, sin la mano de 

los dioses. Los ángeles caídos nos abandonaron, pero 

quedaron nuestros propios pasos, el aliciente de la 

utopía hacia adelante. Nuestra propia lucha contra 

la Nada, contra la sed de la sangre y el fracaso del 

experimento. A partir de nuestra grandiosa madre en 

su sublimidad, nosotros, todos, renacemos al dolor y a 

la esperanza.

… ¡Ah, la fruta prohibida!

¡Ah, los temblores del parto

y la simiente donde amaneció la existencia!

Así, a pesar de los quebrantos,

sobrevive la memoria en estertores…

Misterio del Universo:

En ti se han gestado las creaciones

como semillas sedientas en una siembra de credos;

y surges tú de las profundidades.

¡Oh, magnífica maga que te vuelves anhelos!

¿Qué sería de la vida sin tu aliento prodigioso?

Una gran pena en silencio.

[Fragmento de las “iluminaciones”, I, p. 21].

Del renacer, y por la misma salida del Sol, “hay que 

amanecerse”. Y siento que mi “canto viaja con los 

navegantes de Gadir” (y da lo mismo Gadeira o Islas 
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Gaditanas), que vayamos todos a “reposar en las 

esteras de Olissipona y Canea”. Porque “te hablan por 

mí las voces de la antigua Varanasi, / la sensualidad de 

Damasco, los caracoles de Jaffa”. Ciudades importantes 

que en ocasiones dejan rasgos en el corazón. Como 

toda buena literatura, los poemas principalmente son 

un viaje a la Imago, y así los lugares se identifican con la 

belleza de sus imágenes. Porque el mundo, la Historia 

y los recuerdos ancestrales también son imágenes, 

quedan como imágenes que brotan del subconsciente, 

a veces como flores, otras como espinas relucientes de 

tanto filo. Las subtituladas “Iluminaciones” perfilan el 

viaje que indudablemente conduce a la “inmortalidad”. 

Porque es un viaje sin tiempo, “en la coordenada del 

nunca-jamás. /Este tránsito acontece/ en el mapa de la 

transmigración” [“Iluminaciones”, V, p. 25].

Ese interlocutor con que cuenta el sujeto lírico es 

la mujer soñada, la mujer que anda por todos los 

corredores memoriosos del poeta; es la mujer onírica 

que como la diosa Innana se fija en su mente como un 

único tiempo de eternidad:

Regreso una y otra vez a los papiros.

Las auroras conducen a estertores espléndidos.

Los arcanos extienden sus alas.

Ríos tendidos sobre las sienes

acompañan la algarabía de la noche

y la cadencia crepuscular toca los labios

para propiciar eternidad.

La creación se multiplica

En visiones de sueños compartidos.

Ámbito donde los collares rodean las caderas

y la vida danza.

[Fragmento de “Iluminaciones”, VII, p. 27].

♦   ♦   ♦

En la tercera parte, “El verso continuo”, los hacedores 

de la alquimia resaltan la magia de ciudades festivas, 

con nuevas tabernas de peregrinos, donde las miradas 

furtivas a veces dicen más que las chácharas mundanas, 

“de disquisiciones y rezos”, de las lenguas antiguas, 

remotas, crepitantes de sonidos y risas, recordando 

los abetos, “las fábulas y los cimientos…”. Exactamente 

es eso: el fecundo sonido del verso, imparable, como 

“luz de hoguera”. Y la poesía, sí, “¿cómo va la poesía?”. 

Y desde lo cotidiano, como un coro griego, muchas 

voces responden al unísono: “como un personaje”. 

Divina poesía que se destila en versos y forma poemas 

como canciones. El autor se adentra en su propia 

creación, más que todo en su propia emoción. Su decir 

que ahora ha pasado de lo remoto y secreto de las 
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ciudades perdidas a los vientos íntimos del corazón. Es 

entonces, más bien ahora, el individuo en su palabra. 

¿Qué recuerdo le ha traído esa “actriz que se acostó 

con la gloria, y despertó en medio de un pantano?”. 

¿Qué personaje de su historia íntima cobra vuelo en 

el reino de las nuevas imágenes? Esa mujer que crece 

en las obsesiones de las pupilas es un aliciente sacado 

de la Nada, o del aparente Vacío, donde a pesar de lo 

inexplicable el autor invenciona el aire, las moléculas 

del aire que se procrean en sus manos y surge la belleza 

transparente de la mujer universal. En los poemas, las 

letras semejan gotas de agua, y se escucha el ritmo 

de la lluvia llenando la fuente. Aquella fuente que, 

por no tener, tenía un pez que escupía el agua, y los 

versos, en la superficie, formaban un espejo, donde 

los rostros se limpiaban de viejos pesares. Y en el patio 

central de la vetusta mansión, “la soledad es umbral del 

conocimiento”. Son los poemas que surgen de Ur, del 

sur de Mesopotamia, de aquellas regiones de carruajes 

voladores, con las siluetas encantadas y gigantescas de 

los ángeles caídos:

Las doce tumbas de piedras y ladrillos serán 

mostradas,

con gemas de los soberanos de Ur

entre hojas de sauce,

allende los territorios donde nació Abraham

y la caja de resonancia de esa lira,

convertida en estandarte;

vibrará en los carros alados.

[Fragmento de “El verso continuo”, VIII, p. 36].

♦   ♦   ♦

La cuarta parte, como “Retorno del ocaso”, habla del 

Padre, que no podía faltar. Ha sido una de las obsesiones 

afectivas del autor. Su padre prisionero de una dictadura 

diabólica. Desde el primer poema, todo en esta parte es 

conmovedor. El hijo convoca la imagen dorada de su 

progenitor. En realidad, no hay otra luz que no sea la de 

su propia sangre; una luz que se ahonda cada día del 

mundo, porque está hecha de amor y conocimientos. 

Es un dolor estremecedor porque habla de la soledad, 

del “insondable asombro del silencio en que te perdí”. El 

padre fue la cúspide de sus ilusiones y lo perdió entre 

las prisiones, las granjas y la vida misma en el espacio-

tiempo de este mundo. Se hace inevitable el leer estos 

versos:

Padre,

no pude mencionarte antes,

las palabras se fueron colapsando

en las granjas de tu prisión.
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Desde entonces trato de encontrarte

en calles de ciudades de las que nunca debiste 

regresar.

En el banco de los acusados dijiste:

—Hijo, la vida no es más que un breve diálogo

de una puesta en escena.

Padre que estás y no estás:

¿Cómo continuar el viaje?

¿A qué ciclo corresponde este sitio

donde acontece mi antes, mi después?

[Fragmento de “El retorno del ocaso”, I, p.41].

Su padre no solo representa el amor de su familia, 

incluso la madre buena y grandiosamente humilde 

que languidece en la Isla, sino que fue el Maestro 

de sus aspiraciones de los misterios históricos y 

axiológicamente humanos. Mientras su madre, 

creadora en todos los sentidos, significa lo nacional, 

su fuerte amor por lo telúrico, el padre es el universo 

en sí mismo, el sendero de la imaginación heroica, el 

romántico regreso a los orígenes. Y es por lo que surgen 

los asombros del planeta: la protohistoria invisible, las 

aventuras no contadas por los escribas oficiales, los 

hallazgos de las tumbas y monumentos, la enigmática 

procedencia de los faraones, los carruajes de fuego 

descendiendo entre las nubes, las pirámides alineadas 

con las constelaciones y entre tantas y tantas sospechas 

de otros mundos. Del Padre al Universo:

Tu rostro convertido en recuerdo,

la conversión de los mapas,

la quema de los códices,

los rollos del mar muerto,

los templos sepultados,

los incendios de Alejandría,

los ismos,

el culto a la ignorancia,

me aferran a tus pechos.

[Fragmento de “Retorno del ocaso”, V, p. 46].

Los ojos rasgados de una gitana tropical influyen en 

este poeta, conocimiento que lo atrae en las obras de 

Víctor Manuel; gitana del mundo con su sensualidad 

moderna que resalta de pronto en uno de sus poemas. 

Pero al mismo tiempo es imposible que el poeta en 

sus versos olvide El rapto de las mulatas, de Carlos 

Enríquez. El voluptuoso hedonismo cubano se refleja 

en un violento movimiento de sueños que sobresale 

de los dos nombres de esos universales pintores 

mencionados. Y su poema gana con el entrelazamiento 
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poético de esas pinturas oníricas; de esos momentos 

que se hacen eternos:

¡Ay, Víctor Manuel!

Si pudieras extender tu abrazo,

tus ojos en este espacio,

tu delgada figura por estas calles,

inclinando tu sombrero bajo el Sol,

sobre el cariño en vida de estas ciudades hembras.

[…]

¡Ay, Carlos Enríquez!

Ojalá pudieran raptarse estas imágenes

y volcar en color sus transparencias.

Si hubieran visto estas siluetas

en las entrañas mismas del encanto,

habrían querido compartir estas alucinaciones.

[Fragmento de “El retorno del ocaso”, X, pp. 51-2].

♦   ♦   ♦

Los “Versos de la siega” conforman una quinta parte 

no venida a menos, sino por el contrario enriquecida 

paradójicamente en su brevedad. Es como la 

ascendencia ya en la cúspide. El mirar desde arriba 

todo lo escrito. Los tres poemas que componen la 

“siega” es el quehacer de una metapoesía. El accionar, 

el recomponer las ideas pasadas envueltas en la bruma 

de la poiesis, la sublimación del tropo con el significado-

otro de nuevas palabras para reafirmar lo acontecido. 

Es del ser al ser-otro. Es la creación y el cambio; el 

movimiento de lo nuevo, y más cuando proclama a 

su persona: una poiesis del alma. El poema entonces 

permite la transformación del sujeto lírico, del sentirse 

necesitado de “sentir” en palabras, de sacar su verdad 

del pecho y penetrar, poéticamente, en los secretos del 

hombre. Es un señalamiento para renacer y recordarse a 

sí mismo que uno, independientemente de ser creador, 

pertenece a la legitimidad de este mundo.

Nacidos de un proto-pueblo

las visiones danzan el adagio de lo ignoto,

imágenes que dan paso a toda forma.

Desarmonía que se refracta,

percepción de los sueños

cuando cambio los epítetos.

Al ritmo de voces sonando a elegía

tomo la imagenería terrestre,

el símil transfigurado en acordes,

los armónicos celestes,

y la morfología que se asoma
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como si hubiese sido antes

reminiscencias de las letras

paso de las gestas,

sentido de la transmutación,

belleza fundida en cadencia,

sin principio, sin definición…

[Fragmento de “Versos de la siega”, I, p. 54]

Hay como una receta en la búsqueda de su propia 

creación. Al Poeta le interesa la exactitud de sus 

sentimientos, aun cuando muchas veces el alma se 

desborda más allá de uno. Los versos se precisan 

en “la fugacidad, / la recurrencia, / la fragilidad, / 

las derivaciones / y el flujo de los ciclos; / creando 

territorios.”. Sin embargo, más puedo decir: los versos 

vuelan plenos de sugerencias. Las palabras, en verdad, 

indican sutilmente caminos secretos, dimensiones 

primigenias de un resonar psíquico. La imaginación 

del Poeta, intuitivamente, busca otras lecturas de la 

Historia, incluso, se abre a sí mismo para dar una parte 

de su biografía más íntima y continua con el símbolo 

femenino y maravilloso de la vida. Además, recompone 

su interés pictórico, su reconocimiento a figuras señeras 

de la pintura cubana, la sensualidad moderna de una 

mujer genérica, única en su diversidad.

♦   ♦   ♦

Es como si este hermoso poemario terminara con una 

conclusión de sí mismo, en esa última quinta parte, al 

menos, en fragmentos de los dos penúltimos poemas, 

lo que podríamos llamar una metatextualidad poética 

como autorreconocimiento de lo que se ha propuesto 

el autor. De aquí “Los versos de la siega”. Pero al mismo 

tiempo, a esto se vincula una intención de oráculo, 

vaticinio o augurio que habla de la revelación en estos 

nuevos tiempos, cuando la Historia se abre, por fin, y se 

develan secretos social y políticamente guardados, que 

ya la tecnología y la ciencia han puesto en la palestra 

pública. Entonces, el ser humano se dejaría ver en toda 

su debilidad, o en toda su fuerza de redención. Quizás el 

pánico, tal vez la resignación de un porvenir sin soledad. 

O incluso la alegría de haber sabido siempre que hay 

algo más; o que el acontecer anterior no vino a ser sino 

una manera cobarde y oportunista para no aceptar 

nuestra verdadera e ínfima naturaleza; o que la libertad 

es una ley universal, o, todo lo contrario, que ha sido un 

disfraz de viejos tiempos, o algo que no tiene asidero, 

ni razón de ser ante los dioses. Y que, de hecho, desde 

una incertidumbre humanista nos habrá de afectar. 

Cambios vendrán, parece decir, y un nuevo espíritu de 

época nos acecha en el recodo de una cercana esquina. 

La incertidumbre es el colofón de Los últimos relatos:



97

Los unos se alejan de los otros.

Las ciudades se pueblan de silencio.

Los poderes palidecen.

Se suceden avisos de destierros.

Se han quedado mudas las voces en las redes.

Caen derribadas las pancartas.

El egocentrismo abre los ojos de impotencia.

Atrincherada, detrás de las fachadas,

la perplejidad sin respuesta.

[Fragmento de “Versos de la siega”, III, p. 57].
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UNA LECTURA QUE PONE 
LOS PELOS DE PUNTA
David Montero Figueredo

La muerte no es a veces lo peor sino la manera 

de manifestar esta realidad. Esto es Inquisición 

roja (Iliada Ediciones, 2019), donde sueño y 

cataclismo se entremezclan al punto de hacernos olvidar 

que Hernán es un personaje ficticio adentrándose en 

asuntos peliagudos que no conectan la realidad con la 

ficción. Nada puede ser más elogioso e importante para 

un escritor que este equívoco.

Es una demostración de la fuerza narrativa de este libro 

y de la capacidad que ha alcanzado un Rafael Vilches 

Proenza que desde la salida de su ópera prima, Ángeles 

desamparados, publicada por primera vez en el año 

2001, se convirtiera en un importante novelista en su 

país, maestro de crear universos de ficción con vida 

propia. Vilches aborda la realidad valiéndose de técnicas 

narrativas aprendidas o adquiridas en su largo bregar 

por la literatura nacional y foránea, un sedimento vital 

acumulado entre el dolor y el mal vivir. Con todo eso 

en su hoja de ruta, consigue transportar a lectores y 

personajes por encima del espacio y el tiempo.

Partimos de que Vilches nació en 1965 en El Cero de 

Las 1009, un sitio perdido en la geografía del oriente 

cubano, cuando los hechos que narra en Inquisición roja 

emergían a unos kilómetros del lugar donde acababan 

de darlo a luz, sucesos escabrosos que durarían desde 

esa fecha hasta superar el año 1968. Aunque el autor 

extiende la historia hasta más allá de 1970.

En Cuba, para muchos incautos un país idílico desde 

el fatídico enero de 1959 —en verdad un entramado 

cenagoso repleto de cadáveres—, se mueve esta amarga 

novela de Vilches Proenza y su realidad espeluznante. 

Comienza mansa, suave. El narrador esboza un cuadro 

liviano, idílico, que resulta poético. El lector pensaría que 

se trata de algo light, una historia común y corriente 

entre dos jóvenes que creen tener todo el tiempo del 

mundo para amarse. Es lo que suponen ellos mismos 

en el «Prólogo», el primer capítulo, con el inesperado e 

insipiente amor de Hernán por Olivia en la escalinata de 

la Universidad de La Habana. Pero nadie sabe en qué 

esquina del día o de la noche está la zancadilla enemiga, 

que como ñáñara de la miseria humana saltará encima 

para cubrirte con su pus. Eso y más sucede a partir de 

«Última estancia 1971», de donde parte Vilches Proenza 
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en el segundo capítulo. Entonces la novela se torna 

estremecedora, áspera, sugerente desde un ritmo 

vertiginoso, trepidante.

La riqueza lírica de la prosa no se empaña, la claridad 

de la expresión resulta sugerente, da fortaleza y añade 

un tinte de tristeza y melancolía apropiado al asunto 

que se relata. Esta novela, fuerte y honda hasta la 

médula, profundiza en las posibilidades del género 

para hablarnos sobre la crueldad de los seres humanos, 

poniendo al descubierto el accionar de los movimientos 

de la izquierda latinoamericana y mundial.

Inquisición roja contiene en un mismo frasco lo inaudito 

y lo irrepetible, lo insólito hasta llegar a lo monstruoso, 

y lo expone con un despliegue de inventiva cuya 

anómala libertad formal oculta una cuidada coherencia 

temática: he aquí una novela extraordinaria, cruda, 

valerosamente escrita, que indaga en las posibilidades 

del formato como los exploradores más audaces, que 

expone a la luz pública el padecimiento de los hijos de 

un país sufrido hasta el cansancio.

Vilches no perdona nada ni a nadie: describe los 

horrores cometidos en las UMAP (Unidades Militares de 

Apoyo a la Producción) por las fuerzas políticas que aún 

hoy se mantienen en el poder. Realidad y ficción, magia 

e historia… fragmentos de universos que conviven, 

que se funden en un mosaico envolvente alrededor del 

personaje de Hernán, estudiante universitario que sin 

saberlo va a padecer los errores y horrores narrados, la 

consternación en un campo de concentración caribeño.

Las UMAP en Cuba fueron laboratorios para formar 

y transformar al hombre desadaptado, opositor al 

sistema político, social y económico que comenzaba 

a dictaminar las reglas del juego convirtiéndolo en 

una cruel y deshumanizada incubadora para crear al 

Hombre Nuevo y borrar identidades. En esta novela, 

Vilches Proenza bosqueja lo ocurrido en ese período 

gris y apresa lo inasible de un tema que incluso hoy 

resulta espinoso, cuando la mayoría de los testigos 

presenciales ya han muerto o se han exiliado.
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POESÍA CONTRA LA 
PRESIÓN DE LOS LÍMITES
José Hugo Fernández

Entre los vahídos de un oscuro rincón de 

provincia, al oriente de Cuba, hay un poeta que 

se aburre “colgado en la flema del domingo.” 

Así que de vez en vez saca la cabeza para desahogarse 

haciéndole muecas a todos los demás poetas, y a 

la poesía incluso: “Hartan Lorca Machado el buen 

Lezama./ Y cada una de sus débiles conjugaciones”… 

Ciertos escritores de la capital/aletean fervorosos 

porque acaban de encontrar a C. Bukowski. Dios nos/

ayude… “Fitzgerald, asere: cruda es la noche/a este 

lado del paraíso”.

El poemario Pop rural, de José Alberto Velázquez, puede 

ser recibido por algunos con prevención o desconcierto 

o renuencia. Para algunos otros, entre los que me 

cuento, viene a constituir un afortunado hallazgo. En 

todo caso, lo difícil es que pase inadvertido.

Sus versos son como anotaciones para uno de 

esos dietarios donde se deja constancia de lo que 

necesitamos recordar, aunque en este caso parece que 

el poeta más bien anota lo que desea olvidar: pasajes 

de una épica íntima que es vestigio y refutación de 

las miserias que lo acorralan. La desacralización del yo 

poético, la simple contundencia de lo real, en caso de 

que lo real sea algo (pues ya sabemos que la realidad 

nunca es real por sí misma), adquieren aquí una fuerza 

inusitada no sólo a través de las palabras, sino también 

de ciertas estructuras sintácticas que viran al revés el 

verso, como para mostrarnos de trasluz algo de lo 

mucho y bueno que todavía nos falta por explorar en 

un género en el que presumiblemente ya todo ha sido 

dicho y en todas las variantes posibles.

Es poesía contra la presión de los límites. Y Velázquez 

se luce alebrestándola a su modo en un entorno 

-expresivo, que es mucho más que geográfico- donde 

campea el hartazgo y también un cierto agotamiento 

o impotencia para dar cauce a las conminatorias del 

espíritu.

Poesía que araña la comodidad de los lectores 

etéreos (“Esta es la secuencia de la película/donde 

Jack Nicholson comienza a parecer Perugorría”); o 

que sonroja a los poetas melindrosos (“La eternidad 

es martillarse un dedo”); o que no será aplaudida por 
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nuestra fauna de nuevos mambises de foro y pancarta 

(“—Necesito más héroes./—Aprieta aquel botón./—Ya 

veo”… “Soy el que no se acuesta sobre la granada/ para 

que sus compas huyan./ Soy el primero en correr,/ eso 

sí, mencionando las madres de los enemigos”.

¿Cínica?, sí. ¿Procaz?, desde luego. ¿Sarcástica, lúdica, 

paródica, perifrástica…? No podría ser menos. Es la 

voz de un poeta solitario y amargo como casi todos, 

pero que, a diferencia de muchos, se ha empeñado en 

comunicarnos lo saludable que resulta conectar con 

su mundo renunciando al recato y a las inmarcesibles 

refulgencias del genio.

Asimismo es voz que sirve de conducto a una muy 

particular inteligencia. No de otra manera se explica 

que siendo tan ríspida, la poesía de Pop rural resulte 

placentera. Y hasta muy divertida, sin que al parecer ello 

estuviese en los planes del poeta. Pues tengo para mí 

que el complemento jocoso, presente en casi todos los 

poemas del libro (y a veces en casi todos los versos), es 

como sedimento de la acritud y de la roña, es sustancia 

esencial que se libera mediante el estallido de un buen 

cabreo. Velázquez no debió proponerse escribir un 

poemario divertido (¿quién se lo propone?), pero ese 

es el resultado, y me parece tanto más redondo cuanto 

más espontánea o inconscientemente le saliera.

No voy a decir que estamos ante uno de los mejores 

poetas de su generación porque no creo en la aldeana 

simpleza de las generaciones, y tampoco creo que eso 

signifique algo para Velázquez ni para nadie. Lo que 

digo es que en los versos de Pop rural aprecio el valor 

de lo genuino y que me ha dado muchísimo gusto leer 

este libro, premiado en el concurso de poesía Dulce 

María Loynaz 2019, que convoca el proyecto Puente a 

la Vista.

Puede ocurrir que alguien ponga en duda su 

originalidad trayendo por los pelos la antipoesía de 

Nicanor Parra, en cuyos orígenes, por demás, estuvieron 

los antipoemas de Henri Pichette y cuyo estilo no es 

ajeno a la influencia del dadaísmo o de Apollinaire 

o aun de Wordsworth, entre algunos otros. Es lo que 

sucede siempre que intentamos determinar cuál nació 

de cuál entre el huevo y la gallina. Así que no vale la 

pena que alarguemos esto con el recuento de las 

visibles desemejanzas entre los antipoemas de Parra y 

las anotaciones de Velázquez para su dietario poético. 

O tal vez baste con la mención de una diferencia 

radical: para Parra, el súper objetivo no era valorar sino 

describir; los versos de Pop rural ponen énfasis en lo 

valorativo. Velázquez lo valora todo, aunque a su modo 

y a disgusto: “Ya estoy pontificando. Puah.”
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Igual se distancia de los antipoetas (o de los exterioristas 

que en el mundo han sido y son dados a lo trivial y 

predecible), por la carga de melancolía que implosiona 

en su versificación provocadora, desafiante. Por más 

que no me queda claro si el factor melancólico es para 

él otra adjunción no razonada. Tampoco necesitaría 

razonarla. José Alberto Velázquez demuestra ser un 

poeta de raza. Y en poesía, lo consciente suele ser 

superfluo.



NOTICULTURALES
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PREMIO DE NARRATIVA ‘REINALDO ARENAS’ ANUNCIA 
GANADORES DE SU CUARTA EDICIÓN

Convocada por el proyecto Puente a la Vista y sus 

amigos, la cuarta 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, anunció este mes de diciembre de 

2020 los resultados de la convocatoria.

Un jurado compuesto por los escritores y críticos José 

Hugo Fernández, Jorge Olivera Castillo y Manuel Gayol 

Mecías, tras revisar una preselección de 75 libros de 

narrativa –primer corte–, acordó por consenso:

Otorgar el Primer Premio al libro Sálvame si puedes, 

del narrador y poeta Rafael Vilches Proenza, “obra que 

recrea un tema de actualidad con eficiente progresión 

rítmica, el uso de un lenguaje ameno y el buen tino a la 

hora de describir tanto las acciones como los entornos”, 

una novela “de feliz iniciación, repleta de elementos 

profundos”.

El Segundo Premio correspondió a la compilación 

de relatos Coto de caza, del joven escritor villaclareño 

Michel González Basnueva.

Además, el jurado decidió entregar las siguientes 

menciones: Blackout, de Anisley Miraz; No me hablen 

de Cuba, de Grethel Delgado; Los verdaderos hombres se 

ahorcan, de Daniel Zayas, y Un refugio para olvidos, de 

Maykel Paneque.

A continuación, el comentario de los jurados a esta 

cuarta edición del Premio:

Jorge Olivera

Ha sido un reto enorme escoger la obra ganadora en 

esta edición del concurso Reinaldo Arenas. Esta vez 

fueron cerca de 80 textos tras el primer corte, la mayoría 

con la suficiente calidad para merecer la máxima 

distinción o figurar entre las obras finalistas.

Tras cotejar opiniones, el jurado decidió premiar la 

novela Sálvame si puedes, de Rafael Vilches. Una obra 

que recrea un tema de actualidad con una eficiente 

progresión rítmica, el uso de un lenguaje ameno y el 
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buen tino a la hora de describir tanto las acciones como 

los entornos a lo largo de la historia de casi 180 páginas.

No estaría de más subrayar el alto nivel de los textos 

presentados, lo que implicó un arduo proceso de 

selección. Sin dudas, Cuba cuenta con excelentes 

narradores. Este espacio ofrece una oportunidad de 

asomarse a esa realidad sin exclusiones y con el ánimo 

de continuar visibilizando el trabajo de los escritores de 

dentro y fuera de la Isla.

José Hugo Fernández

El Premio de Narrativa Reinaldo Arenas se ha convertido 

en un referente de la mejor literatura cubana que nace 

en estos días no sólo dentro de la Isla sino también 

en el exterior, pero en ambos casos al margen de los 

organismos de la dictadura. No se trata únicamente 

de una alternativa para buscar remedio a la censura 

y al ninguneo que tanto daño han ocasionado a la 

creación nacional en las últimas décadas: Este premio, 

al igual que la institución que lo convoca, el proyecto 

Puente a La Vista, ocupan ya un lugar como auténtica 

representatividad de la cultura cubana en tanto ejercicio 

libre e independiente.

No es extraño entonces que cada convocatoria reciba 

una mayor cantidad de obras, sobre todo del interior 

de la Isla, lo cual propicia que también funcione como 

descubridor de nuevos talentos que probablemente 

estaban condenados al anonimato perenne.

En el caso del primer premio de este año, Sálvame 

si puedes, se trata de una bella novela donde un 

adolescente con inclinaciones artísticas y homosexuales 

narra su día a día en un pueblito del interior cubano 

en el que reinan la miseria, la ignorancia, los prejuicios, 

el drama sociopolítico y la desesperanza. La selección 

desprejuiciada y el consenso del jurado, ajeno, como 

de costumbre, a ningún otro compromiso que no sea 

con la real calidad literaria, añaden así otros nombres a 

la extensa lista de buenos escritores cubanos que han 

encontrado vía para su realización a través del Premio 

Reinaldo Arenas.

Manuel Gayol Mecías

Como ha dicho José Hugo Fernández, Sálvame si puedes 

es una novela de feliz iniciación, repleta de elementos 

profundos. Narra la vida de varios adolescentes que 

se esfuerzan por sobrevivir la cotidianidad de una isla 

bajo el totalitarismo castrista y pone de manifiesto el 

fenómeno de las bibliotecas independientes y cómo 
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el joven cubano se las arregla para encontrar su propia 

libertad. Hay momentos políticamente fuertes, en los 

que se pone de manifiesto el carácter fascista de la 

dictadura, como cuando desmantela bibliotecas en 

casas particulares y hasta quema libros.

Hago la observación de que en esta edición del Premio 

se ha recibido una considerable cantidad de libros de 

calidad, como también es el caso de Coto de caza, de 

Michel González Basnueva, entre otros. Lo que resulta 

muy alentador y revela que el concurso gana en interés 

y prestigio, por participación (con gran número de 

cuadernos), excelencia y dignidad.
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Writer. Entre los años 1998 y 2000 se desempeñó 

como periodista independiente en Cuba. Tras recibir 
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en 2004. Tiene una docena de libros publicados. Dirige 

Neo Club Ediciones y es uno de los coordinadores del 
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Arte y Literatura. Ha obtenido, entre otros premios y 
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poemarios figuran: Poemas del amor sin muros, La 
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Amir Valle (Guantánamo, 1967) ha obtenido premios 

literarios en países como Cuba, Colombia, República 

Dominicana, Alemania y España. Ha publicado más de 

una veintena de títulos, entre ellos el libro de testimonio 

Habana Babilonia (España, 2008) y las novelas Las puertas 

de la noche (España, 2001; Puerto Rico, 2002 y Alemania, 

2005), Si Cristo te desnuda (Cuba, 2001; España, 2002 y 

Alemania, 2006) y Las palabras y los muertos (Premio 

Internacional de Novela Mario Vargas Llosa, Seix Barral 

2007). En 2019 obtuvo el premio de ensayo ‘Carlos 

Alberto Montaner’ por su libro La estrategia del verdugo.

Ana Rosa Díaz Naranjo. Poeta, narradora, artista de 

la plástica y actriz. Graduada de Lengua Inglesa. Ha 

publicado, entre otros, los libros de poesía Pasos en el 

borde (Editorial Sanlope, 2003) y Otra vez el cielo (Editorial 

Negro sobre Blanco, 2013) y las novelas El hueco (Ilíada 

Ediciones, 2019) y Rani y la charca misteriosa (Editorial 

Primigenios, 2020). Textos suyos han sido publicados en 

antologías y revistas en Cuba y el extranjero.
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David Montero Figueredo (Cuba, 1969). Poeta y 

narrador. Graduado de Lengua Inglesa. Escritor 

independiente, pintor y artista performático. Miembro 

de La Paliza, proyecto acultural. Ha publicado el 
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Primigenios, 2020).

Ivette Fuentes de la Paz, doctora en Ciencias Filológicas 

y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, 

conferencista e investigadora literaria, es directora de la 

revista Vivarium. Autora de José Lezama Lima, hacia una 
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como nuevos paradigmas filosóficos (Editorial Oriente), 

entre muchos otros libros, Fuentes es especialista 

en el grupo Orígenes. Tiene un Diploma de Estudios 

Avanzados y Grado por la Universidad de Salamanca.
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José Hugo Fernández (La Habana, 1954) es escritor y 
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guionista de radio y televisión. A partir de 1992, se 

desvinculó completamente de los medios oficiales y 

renunció a toda actividad pública en Cuba. Premio de 

Narrativa ‘Reinaldo Arenas’ 2017, tiene alrededor de una 

veintena de libros publicados. Actualmente reside en 

Miami.
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publicado el libro de poesía Rehén de las olas con la 

editorial Cambridge BrickHouse.

Lien Estrada (Holguín, 1980). Licenciada y Máster en 

Teología por el Seminario Evangélico de Matanzas. 

Egresada del Centro de Formación Literaria “Onelio 

Jorge Cardoso”. Artículos y crónicas suyas suelen 

aparecer publicados en la revista La Hora de Cuba.

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

independiente. Perteneció al consejo de redacción de 

la revista De Cuba. Es colaborador habitual del portal 

digital Cubanet y jefe de redacción de Primavera Digital. 
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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 
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reside en Barcelona. Ha obtenido decenas de premios 

literarios de carácter internacional. Parte de su obra ha 
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una veintena de libros, entre ellos Bajo el cielo del exilio, 

imaRginados y Poesía incendiaria.

Mauricio Mendoza. Periodista independiente. Sus 

trabajos aparecen asiduamente en portales como 

Diario de Cuba, Havana Times y Puente a la Vista, entre 
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Diversidad’ en 2020.
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el Primer Premio de Cuento en el Encuentro de Talleres 

Literarios de Las Tunas (Oriente de Cuba) también en 
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