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   Nélida Sánchez Bello: Paisaje cubano

Nélida Sánchez Bello

LindenLaneMag@Aol.com
www.lacasaazul.org
www.lacasaazulcubana.blogspot.com

Estimados amigos:

Si alguien me hubiese leido la palma de la
mano hace veintiocho años y me hubiera
dicho que en mi destino estaba publicar
una revista literaria que me acompañase en
las futuras etapas de mi vida, no lo hubiese
creido. Porque no me consideraba una
persona capaz de semejante testarudez.
Una geminiana como yo no daría señales
de mucha constancia.

Pues parece que voy a tener que desmentir
a los astrólogos: soy una geminiana tan
cabezona como una taurina, y tan
persistente como esos leos. Tengo a Piscis
como ascendente, al igual que Heberto
Padilla, y eso, decía mi maestro espiritual
Joseíto López del Río, nos unía.

Ahora, Linden Lane Magazine anda con
traje nuevo —aunque no de Prada, por
supuesto—, gracias a Dios y a la
tecnología. Ha valido la pena la
experiencia de estos años con las otras
imprentas, y los chinos y vietnamitas
neoyorquinos, y el texano de Burleson
(incluso él se retiró y cerró la imprenta). Y
aquí estamos, gritando a los cuatro vientos
dos de mis vocablos preferidos:
eternamente jóvenes.

Muchas cosas están pasando en Cuba,
nuestra patria de origen. Ustedes todos lo
saben. El mejor modo de hacer algo es
denunciar los atropellos y escribir, escribir,
hasta que la luz que trae el día venga
también acompañada de justicia para los
cubanos todos.

Qué Dios nos siga bendiciendo,
Belkis Cuza Malé
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Isel Rivero

 Alcedo Atthis, mi gratitud
Granada, Mayo de 2009

Las amapolas que eclosionan en los labios del sol.
Las palmeras marcando las distancias hacia Córdoba y Fez.
La sabiduría y sapiencia que sobrevive en brazos de las mujeres

como códices vivos.

El pliego de papel recogido en las riberas de los ríos.
El pliego de papel arrancado a la piel de los borregos.
El pliego de papel desprendido de los torsos de los árboles.
El llamado de la crisálida; al otro día la mariposa ausente

Michel Hernández

Fez,  Diciembre de 2008

Así se juntan los viajes y las caras escondidas en los entresijos de días y horas transcurridos
rostros sonrisas miradas y luego tarjetas pedacitos de papel doblados esparcidos sobre el
escritorio como un Tarot descubriendo pasado y futuro describen así narran los diálogos que
allí hubo por eso guardas las tarjetas y los garabatos con el alfiler fijado a la memoria para que
no se escurran las sombras y se pueda invocar un recuerdo.



4

Cascais, verano de 2009

Mira en la playa los corales muertos
huesos blancos de nuestra paleontología, la vida.

Sí, los huesos, los restos, las fosas abiertas de los crímenes, huesos limpios del desierto,
lisos, suaves al tacto, abres un pequeño orificio con la bota y encuentras otros corales de
aquellos que susurraban bajo la luna llena.

I knew the sun´s progress that is why I stayed in the shade  protegiéndome del rayo, de la
ceguera momentánea, de la culpa ante los dioses, del canto de la libertina, del surgir
anonadado en la ciénaga del iris, del galope de la inconciencia, sin límite, sin espanto, sin
razones para esgrimir sobre el camposanto, balbuceando la incoherencia, sabiendo que el
universo lo llevo en la cabeza con sus estrellas, con sus agujeros negros, navegando con el
viento solar a mis espaldas.

         Michel Hernández

Flashback de Africa

La gacela Thomson se hermana con la oropéndola al cruzar la planicie en el ocaso.

Las cercas nos indican por dónde proseguir

y el cuello sudado del caballo brilla al anochecer

su crin alumbra los aposentos más grises.

Isel Rivero, (Cuba, 1941), fue una de las fundadoras de las Ediciones El Puente,
junto a José Mario y otros, y La marcha de los hurones, sigue siendo un libro
memorable. Vive en España, retirada de su trabajo en las Naciones Unidas y
recientemente publicó Relato del horizonte, una recopilación de su poesía.
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El domingo 15 de noviembre del 2009,
antes de tomar otro avión a Chile,
Roberto Ampuero (1953, Chile)
presentó en  la Feria del  Libro de
Miami su nueva novela El caso
Neruda, que ya ha vendido más de 25
mil ejemplares en Chile y se está
traduciendo a varios idiomas. Su
exitosa carrera como escritor a lo largo
de estos pocos años está asociada en
parte a ese personaje, Cayetano Brulé,
detective cubano viviendo en
Valparaíso, a quien
Ampuero se resiste a
ver como su  alter ego.
“No es mi alter ego’’,
insiste.“Es un cubano-
chileno que conoce las
diversas sensibilidades
del ser latinoamerica-
no’’.
        ¿El Caso Neruda
es un intento de
biografía novelada?
       Es un intento por
contar los últimos
meses de la vida de
Neruda y del Chile de Allende en clave
de novela negra o detectivesca. Nadie
nunca  había colocado a  Neruda en una
novela detectivesca y eso que Neruda
era un gran lector de ese género, un
admirador de Simenon. Pero, atención,
es un intento por mostrar a Neruda
como un hombre de carne y hueso, con
sus grandezas y pequeñeces, con sus
generosidad y mezquindades. Me
cansan  las obras que lo proyectan
como un santo, lo más interesante de
su vida es que fue un ser contradictorio:
era comunista y vivió como un burgués,
apoyaba al PCUS, pero entre Moscú y
París prefería París, fue estalinista y
luego renegó del estalinismo, tuvo una
historia amorosa turbulenta y, algo
interesante, jamás pasó a Fidel Castro,
nunca confió en él y le bastó un

encuentro con él  para  no querer volver
a verlo nunca más. Y en ese sentido,
Fidel Castro le declaró una guerra
diplomática silenciosa, pero efectiva,
incluso llegó a sugerir ( a través de sus
portavoces culturales) que Neruda
estaba al servicio del imperialismo…

¿Conociste en persona a
Pablo Neruda? ¿Eres nerudiano?

La casa de mi infancia estaba
en Valparaíso, nada lejos de la casa La
Sebastiana, de Pablo Neruda. Crecí
viendo esa casa, con la conciencia de
que allí vivía un poeta de alcance

universal, lo vi varias veces paseando
a pie o en auto por nuestra avenida,
incluso una vez, con Salvador Allende.
Pero nunca me atreví a tocar su puerta,
porque yo era un niño y después
demasiado joven. Por eso en El caso
Neruda me atreví con Cayetano Brulé
a entrar a su casa para investigar el
mayor misterio de la vida del Nobel.

Retratas muy bien esos días
que precedieron el golpe de estado
de Pinochet, el ambiente se hace real
leyéndote. No sé si podría hacerte la
pregunta: como tantos jóvenes
chilenos de aquellos días, tuviste que
exilarte. ¿ A dónde fuiste a parar en
primer lugar?

Conocí bien los últimos días
del gobierno de Allende, el desastre y
la polarización en que se hallaba mi

país, y luego esos primeros días del
régimen militar, los aviones y
helicópteros de guerra en el cielo, las
patrullas militares, el eco de disparos
y metralla, los camiones cargados de
presos políticos. Es un recuerdo
traumático de un Chile dividido por la
política. Salí de Chile el 30 de
diciembre de 1973, llegué a Berlín
oriental (podría haberme ido a
Alemania occidental pues yo había
hecho toda mi educación en un colegio
alemán occidental) por convicciones
políticas de juventud y luego

desembarqué en La
Habana, donde pasé cinco
años de mi vida.

¿Cuándo llegaste a
Cuba? ¿Te hiciste escri-
tor en Cuba?
Siempre había querido ser
escritor. Pero los primeros
cuentos que escribí en La
Habana se los mostré a
Heberto Padilla, quien,
con una paciencia infinita,
y a pesar de estar pasando
junto a su mujer e hijo una
situación terrible por la

represión, leía mis relatos y me los
criticaba. Heberto fue un maestro para
mí. No sólo en materia de escritura y
cultura, sino también porque me enseñó
el rostro verdadero del socialismo real,
me ayudó a sobrellevarlo y me enseñó
que ese sistema sólo era posible
conocerlo a través de la experiencia
propia o la literatura. Tengo un
agradecimiento eterno hacia él y hacia
ti, Belkis, su mujer, porque me
brindaron refugio en una época
terriblemente dura, solitaria y dolorosa
para mí. Y en Cuba comprendí que sólo
aquel que ha vivido en Cuba como
cubano sabe lo que es el socialismo
real. La otra posibilidad de conocer esa
experiencia era a través de la literatura
o el cine, de expresiones artísticas no
comprometidas más que con la libertad

El caso Neruda y Roberto Ampuero

Belkis Cuza Malé

Roberto Ampuero en  La Sebastiana, la casa de Neruda en Valparaiso. FotoArts
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individual y la verdad.
Valparaiso es uno de los personales
de tu novela, o así la siento. Uno se
enamora de esa ciudad, respira con
ella. ¿Es tu ciudad? ¿Naciste allí?
¿La extrañas? ¿Te retirarás allá
cuando llegue el momento?

Es la
ciudad donde nací  y a  la que amo y no
olvido nunca. Tengo además el honor
de haber sido declarado Hijo Ilustre de
Valparaíso. Es una ciudad misteriosa y
bella, una ciudad que fue una de las más
prósperas del Pacífico, que ha tenido
altibajos y hoy se recupera
gradualmente de una prolongada
decadencia económica, gracias al
turismo nacional e internacional.
Valparaíso captura, atrapa y si uno ha
estado en ella, no la olvida más.

Intentas presentarnos a un
Neruda  muy especial, muy humano,
pero a su vez, te conviertes en su
crítico, lo enfrentas en esos
conmovedores monólogos en que el
poeta se autoaniliza con patetismo.
Preciosos esos capítulos, pero cabe
preguntar: ¿fue esa la verdadera
historia? ¿Era en realidad un tipo
capaz de abandonar a su hijita,
horrorizado por la defornidad de su
cabeza?

Según lo que he leído y he
podido concluir como novelista,
Neruda esperó con amor e ilusión a su
hija, y sufrió terriblemente cuando
descubrió, con pavor, que ella sufría de
una enfermedad incurable. Sospecho
que se produjo un cortocircuito en su
cabeza, que pensó que él era el culpable
o que se trataba de un castigo celestial,
y supongo que se dijo que la
experiencia de vivir junto a esa hija
deforme sería tan dolorosa que
arruinaría su poesía. Neruda siempre
creyó que había nacido para ser poeta
y se convenció de que debía superar
todos los escollos, fuesen materiales,
pasionales o políticos, para cumplir su
destino, un destino que veía trazado,
pero no asegurado. En  El  caso
Neruda, el poeta se desgarra en la
tensión entre su hija deforme y la
necesidad de huir de ella para ser poeta,
y por ello cuando él ya está cerca de su
propia muerte y del fin del gobierno

de su amigo Allende, revisa el pasado
a solas y se pregunta una vez más si
todo debió haber sido como fue.

Neruda y las mujeres:
resulta extraordinaria la parte en
que narras a ese Neruda joven con
la obsesiva y peligrosa birmana Josie
Bliss (!qué nombre tan hermoso!)

Esos capítulos le dan un tono único
al libro. ¿No sería toda esa historia
producto de la imaginación del
poeta? Siempre me lo he preguntado.

Tengo la impresión de que
Neruda tuvo una juventud con pasiones
muy domesticadas, amores prohibidos,
de encuentros rápidos y de sentimiento
pecaminoso, de amantes que cumplían
lo mínimo, y que su gran descu-
brimiento del  placer sexual, de la
carne, de los sentidos y la pasión  febril
lo experimentó fuera de Chile, con
mujeres que eran maestras en el arte
del amor físico, que le enseñaron los
secretos del sexo. Josie Bliss fue una
de ellas. Hay otras, prostitutas, que lo
marcaron en el sentido de haberle
e n s e ñ a d o
p l a c e r e s
desconocidos
hasta ese mo-
mento. En El
caso Neruda
exploro ese
mundo del
descubrimiento
de la pasión
sexual del
poeta, un
descubrimiento
que tiene
lugar en la distancia, en el Oriente, en
ese mundo entonces absolutamente

exótico.
Como Hemingway, Neruda

acertó al escoger mujeres no sólo
capaces de apoyarlo, sino de vivir
para él. He visto fotos de Delia del
Carril (La Hormiga, como la
llamaban), la mujer quizás más
importante en su vida, y he leído su

historia, y
considero que
tu libro le
rinde un
justo home-
n a j e , a l
reconocer en
boca del
poeta, que sin
Delia del
Carril, no
existiría el
Neruda que
conocemos.

Delia le sobrevivió y murio a los 105
años. ¿Se le considera hoy día en
Chile una pintora importante o se le
sigue viendo como la mujer de
Neruda?

Creo que en los últimos veinte
años eso ha cambiado, y eso está
determinado fundamental-mente con el
cambio cultural en la visión de la mujer
en general, porque la obra pictórica de
Delia del Carril ha estado siempre allí.
Ella “creó” al Neruda que conocemos,
tanto al Neruda militante (aunque en
cierta forma escéptico) del comunismo
como al Neruda que habla de poesía
que todos entienden. Es ella la que lo
vincula en Europa con los principales
intelectuales progresistas de España y

Francia, y es ella quien lo convence de
que debe dejar la poesía hermética

 Ampuero frente a los libros de Neruda en La Sebastiana.FOTOARTS

Ampuero y Ana Lucrecia, su esposa, frente  a
La Sebastiana. FOTOARS



(como Residencia en la Tierra) y lo
empuja a crear una poesía vinculada a
la gente. Es muy simple: sin la poderosa
influencia de Delia no existiría el
Neruda que conocemos.

Beatriz de Bracamonte:
¿existió o es pura invención tuya?
Por más señas, vemos que el doctor
Angel Bracamonte era cubano.
¿Realidad o ficción? ¿Exisitó esa hija
de Neruda y Beatriz?

Todo eso existe en la ficción
de mi novela, pero esa ficción ha
contagiado la realidad. Muchos leen El
caso Neruda como historia real. Y ese
es el poder de la literatura, es capaz –a
través de sus miles de lectores-- de
escribir o re-escribir la historia.

Sin duda, la parte más
conmovedora del libro es la muerte
del poeta, ese doloroso momento en
que Cayetano Brulé llega a la clínica
a donde han llevado a Neruda y lo
descubre muerto, y llora. Creo que
todos los que amamos la poesía de
Neruda lloramos también con esa
escena. ¿Conociste de primera mano
los incidentes en torno a su
enfermedad y su muerte?

Para escribir El caso Neruda
investigué a fondo y por años la historia
de Neruda, en especial lo que decían
sobre él las mujeres que lo conocieron.
El peligro al escribir esta novela era que
Neruda apareciese acartonado o como
modelo de estatua del realismo
socialista, y creo, el gran éxito de
lectores lo demuestra, que el Neruda
de esta novela es un ser de carne y
hueso, con luces y sombras, lleno de
contradicciones, grandezas y peque-
ñeces.

El caso Neruda termina con
un Chile moderno, que parece haber
superado los días de Pinochet, donde
los revolucionarios de entonces, y los
represivos, se han unido ahora en
corporaciones y negocios, zanjando
todas las diferencias. Un final que
bien podría significar que la política,
de derecha o izquierda, ha dejado de
interesar, y sólo importa triunfar en
los negocios. ¿Qué está pasando
realmente en el Chile actual, con la
democracia? ¿Se acabaron los
partidos comunistas, se olvidaron los

Allende y los Chés Guevara? ¿ O hay
un falso impás en el campo político?

En Chile, un país próspero y
estable, los temas políticos cruciales
han cambiado. Si hasta hace unos años
la línea divisoria del país pasaba por
quienes estuvieron a favor o en contra
de Allende o Pinochet, hoy esa división
no juega un papel en las nuevas
generaciones. Los partidos influyentes
tienden a parecerse, pues coinciden en
el respaldo y perfeccionamiento de la
economía de mercado y en la necesidad
de profundizar la democracia sin
apellidos. La centroizquierda, que ha
gobernado Chile en los últimos 20 años,
es pragmática, pues adoptó el modelo
económico del régimen militar y ya su
sueño utópico –el de la izquierda-- no
es el estatismo a la cubana o como el
de la antigua Bulgaria. Por otro lado, la
centroderecha se ha modernizado, está
plenamente identificada con la
democracia y hoy tiene la primera
opción de llegar al gobierno en las
elecciones de diciembre y enero. El
partido comunista, que hace 40 años
alcanzaba el 19% del electorado
chileno, hoy no tiene candidato propio
y Jorge Arrate, ex ministro de Allende
y el socialdemócrata a quien el PC
respalda, registra apenas entre 1 y 3%
de intención de voto. Chile mira hacia
el futuro sin olvidar su pasado, y eso
me llena de optimismo.

Me rei mucho cuando en el
capitulo habanero aparece Heberto
Padilla como un personaje
intentando ayudar al detective
Cayetano Brulé —y hasta yo y mi
apartamento habanero.¿Disfrutas
escribiendo:? ¿Cómo compaginas la
escritura con la actividad docente
que realizas en la Universidad de
Iowa? ¿No son actividades que casi
se excluyen? ¿Escribes una columna
semanal para Chile?

¿Cómo no iba a hacer pasear
a Cayetano Brulé por el departamento
de ustedes en Marianao, ese en el cuall
ustedes me acogieron tan genero-
samente y frente al cual solía haber una
patrulla de la policía política cubana
para amedrentarlos a ustedes? Yo
disfruto mucho escribiendo, no puedo
vivir sin crear ficciones y tengo la suerte

de que mi mujer siempre me ha
respaldado en esto de ocuparse de
personajes que no existen. En la
Universidad de Iowa estoy contratado
como profesor de escritura creativa, es
decir a ellos les interesa que enseñe a
escribir ficción y que yo escriba
novelas, así que tengo pleno respaldo
y comprensión para hacer lo que me
gusta. Y estamos a punto de lanzar el
MFA en escritura creativa en español.
Como sabes, la U de Iowa fue la que
creó los talleres literarios en el mundo,

cuenta con el prestigioso Writer*s
Workshop, por donde han pasado
grandes escritores norteamericanos,
que han obtenido 27 premios Pulitzer,
y también con el International Writing
Program (IWP), al que asisten cada año
colegas de 35 países. Bueno, y ahora
viene el MFA en español, ¡cómo no iba
a ser así en un país donde hay 45
millones de hispanos!

Anunciaste en Facebook
que ya estás escribiendo otra novela.
¿Continuará Cayetano Brulé  siendo
el hilo conductor de la trama?

Cayetano Brulé tiene muchas
historias más que contar. Sin embargo,
la novela que acabo de terminar se
emparenta con mis novelas Los
amantes de Estocolmo y Pasiones
griegas, no con la saga de Cayetano.
Hay que dejarlo descansar un tiempo.
Además, estoy trabajando en la

7
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continuación de Nuestros años verde
olivo, una novela autobiográfica que
explora mis cinco años de vida como
cubano –no como turista o reportero-

en Cuba, y de la cual Heberto Padilla
dijo cuando la leyó: “una novela que
retrata como ninguna otra la realidad
profunda de la Cuba castrista”.

 Memoria del corazón

GUILLERMO
A R A N G O

Belkis Cuza Malé (Cuba), poeta
y periodista, es la directara de
Linden Lane Magazine.

Ediciones Universal
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Librería & Distribuidora Universal
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Guerra de los Diez Años por la
Independencia de Cuba (1868-1878).

   CUBA DETRÁS DEL TELÓN III
   CREACIÓN COLECTGIVA Y
   REALISMO SOCIALISTA
    (1969-1979)

  Matías Montes Huidobro

ediciones@ediciones.com

100 sonetos de amor y pena
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Elena Tamargo

La muerta

Teníamos en común algunas cosas: comíamos
 la sobra de los pájaros;

compartimos el vino y las almohadas;
escogimos el nombre de Nazim

 y el aire para poner las tumbas;
él  no creía en dios porque ya lo había visto;
teníamos amuleto: las palabras;
ahora yo soy la muerta y él escribe estos versos.

Daniel Cuza Martini
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El último poema del año del alma

El año en que amaba
alguien tenía mis ojos
los llevaba en las manos como anillos
como pedazos de zafiros
los cuidaba desde que se habían cerrado.
Él ganaba y perdía, pero no se asomaba a las ventanas,
guardaba lo demás como mis ojos
las actas, su nombre, la peor de sus horas
Los tulipanes en Moscú lo habían decapitado
y desde entonces bebíamos juntos leche negra del alba.
Bebíamos y bebíamos,
del cántaro y del cráter
y también de mi mano,
mas lo que ahora se hunde, a quién le pertenece,
rosa de quién si nadie me moldea,
fuimos serenos floreciendo y ya
rosa de nadie.
Quiero mejor ser leña de un hogar
y calentar la leche de los niños,
porque esos ojos míos del ochenta y siete
que aquél cuidaba
están bajos
llorando
cansados de no poder dormir
en las camas donde nos acostamos
ellos y yo
a vivir del esplendor
cuando la luz se enciende
o cuando se derriten los corazones de oro
de los niños
que beben la leche negra del alba.

La yegua retoza suavemente sobre el rocío.
La sombra informa sus maneras humildes,
sus pruebas de grandeza.
La yegua es suave y fuerte. Le da lecciones
al sabio y al dragón.
Ella no sangra.
La luz me sigue.
Es probable que pierda mi camino
pero no necesito hacer brillar la luz delante de mí.
He sido desbordada. Acepto las escrituras
y no acepto laureles.
Amortiguo perpleja el desconsuelo.
No viajo.
Tengo cuidado.
Perdí la mampara y ahora estoy desnuda
y todos pasan a mirarme.
Los trapos de fina seda cuelgan de mi ventana.
Tampoco acepto los degüellos
y al cruzar el agua no miro para atrás
pues me ahogaría.
Ofrendo el corazón mejor que el oro.
Miro sin pena y sigo porque me espera un pozo.
Esa yegua soy yo
cuando me dejan serlo.

la yegua

Elena Tamargo, poeta cubana
que en 1987 obtuvo el premio

Nacional de Poesía de la UNEAC.
Vivió en México varios años, pero
en la actualidad reside en Miami,

donde las Ediciones Iduna
publicaron en el 2007 su poemario

El caballo de la palabra.

Lucía Ballester

Lucía Ballester



A Belkis Cuza Malé

¿Por qué las cartas de amor del general Bonaparte, durante
la primera campaña de Italia, a su esposa Josefina, han
provocado tanto interés desde que se pudieron conocer? “Je
l’aime à la fureur”, “la amo con furia”, le dice a su hermano
José, y también a ella, en una carta. Acaso otros enamorados,
poetas y escritores, han construido giros más bellos
(Bonaparte, como soldado, no
deja de usar “el lenguaje del
vivac”; es crudo y salaz, con
múltiples referencias sexuales),
pero es difícil encontrar más
pasión, o mejor dicho, es el
fuego de Bonaparte, el más
grande que se haya conocido, su
distinción, tanto que catalogaba
a los otros en dependencia de si
poseían o no lo que él
denominaba “el  fuego sa-
grado”, el que se manifiesta,
encumbrado, en el amor.

Josefina se casa con el
general, empujada por el
director Barras, que quería
desembara-zarse de su amante
y al mismo tiempo controlar a
Bonaparte, el 9 de marzo de
1796. Dos días después, el
general parte hacia Italia. Hasta
el 13 de julio de ese año, aduce
que le ha escrito diariamente a
su mujer, que tiene los bolsillos
repletos de cartas, pero que ha
destruido muchas. El amante,
pudoroso con su sentimiento, se
ha “auto-censurado”. Sin
embargo, de esas 123 cartas
escritas entre el 11 de marzo y el 13 de julio, incluso si el
general se abstuvo de enviarle bastantes, ¿por qué sólo 15
se conocen? Sin duda, otros (entre ellos, la hija de Josefina,
Hortensia, la primera depositaria de la correspondencia, tras
la muerte de la emperatriz) las consideraron “impublicables”.
¿Bonaparte, un libertino, de la mano de la experta Josefina,
una mujer del Ancien Régime? Cierto, se refiere, en lenguaje
codificado entre los dos, al “petit Oscar”, “la petite Moyna”,
“la petite Quiquette”, o sea, las partes sexuales de Josefina,
a las cuales ella debe “cuidar”. En una carta, aunque posterior
a la campaña de Italia, el asunto se complica puesto que “la
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baronesa de Kepen” se convierte enseguida en “el barón”…
Josefina habrá, desde luego, iniciado al general en los
placeres y otros ciertos, pero la constitución sexual de
Bonaparte tiene que haber permanecido, digamos, “sana”.
Esas cartas que no se han dado a la luz, se debería no tanto
a las revelaciones sexuales (aunque no se descarta) sino a
lo desmesurado del amor de Bonaparte, que provocaría
vergüenza ajena. Al hombre del que Kléber dijo que “el
mundo no le era suficiente”, ¿qué podía bastarle en el amor,
sobre todo si el objeto de éste no le correspondía y peor

aún, era engañado? (No
sería sino en Milán, en
noviembre de 1796,
cuando Bonaparte co-
mienza a adivinar las
infidelidades de su “dulce
e incomparable Josefina”.)

Aquí van algunos
fragmentos:

“No he pasado un día
sin escribirte, no he pasado
una noche sin estrecharte
entre mis brazos, no he
tomado una taza de té sin
maldecir la gloria y la
ambición que me alejan del
alma de mi vida. En medio
de las batallas, a la cabeza
de las tropas, recorriendo
el campo, mi adorable
Josefina es la única en mi
corazón, ocupa mi espíritu,
absorbe mi pensa-miento.
(…) Si, en medio de la
noche, yo me levanto para
trabajar todavía, no es sino
para adelantar tu llegada, y
no obstante, en tus cartas
del 23 y el 26 ventôse, ¡tú
me tratas de usted! ¡Mírate

a tí misma! ¡Malvada! (…) ¡Usted! ¡Usted! (subrayados
originales de Napoléon) Mi alma está triste, mi corazón es
esclavo y mi imaginación me da miedo. (…) Un día, tú no
me amarás más; dímelo, sabré al menos meritar mi
infortunio. Adiós, mujer, tormento, esperanza y alma de mi
vida, que yo amo, que yo temo, que me inspira sentimientos
tiernos que me recuerdan a la naturaleza, a movimientos
tempestuosos tan volcánicos como el rayo. (…) El día que
tú me digas: te amo menos, será el último de mi vida. (…)
¡Josefina! ¡Josefina!, recuerda lo que te he dicho a veces: la
naturaleza me ha dado un alma fuerte y decidida; ella te ha

De Bonaparte a Josefina

Isis Wirth
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hecho de encaje y gaza. Perdóname, alma de mi vida, mi
alma es tierna en combinaciones vastas. Mi corazón,
completamente ocupado por tí, tiene temores que me hacen
infeliz. Espero que me escribas. ¡Adiós! ¡Ay!, si tú me amas
menos, tú no me has amado nunca.

P.S.: Mis soldados me muestran confianza sin
expresarla: eres tú la única que me da penas, tú, la única, el
placer y el tormento de mi vida. Un beso a tus hijos, no me
hablas de ellos. ¡¡¡Mujer!!!”

Cuatro días después: “Estoy dispuesto a maldecir
la vida. (…) Vivir por Josefina, he ahí la historia de mi vida.
(…) Ámame como a tus ojos, pero no es suficiente: ámame
como a tí, más que a tí, que a tu pensamiento, que a tu
espíritu, que a tu vida, que a tu todo. Dulce amiga mía,
perdóname”.

Ocho días después: “Recibo una carta tuya que
interrumpiste por ir a pasearte al campo, dices tú. Y después
de esto, tú dices estar celosa de mí, que sólo trabajo y estoy
muerto de fatiga”.

Varios días después: “Recibí tu carta, has pasado
muchos días sin escribirme. ¿Qué haces? No, no estoy
celoso, sólo inquieto. (…) Tus cartas son el placer de mis
días”.

Más tarde: “Jamás mujer fue amada con más
devoción, fuego y ternura. (…) Si pierdo tu amor, tu corazón,
tu adorable persona, pierdo todo lo que me hace amar la
vida. ¡Ay!, entonces no lamentaré morir, o quizás voy a
lograr morir en el campo de honor. ¿Cómo tú quieres, mi
vida, que yo no esté triste? No recibo cartas de tí sino cada
cuatro días. (…) Adiós, Josefina, eres para mí un mundo
que no puedo explicar; te amo cada día más. ¿No hay otra
persona que yo? (…) Si esta noche no recibo una carta tuya,
desesperaré. Piensa en mí, o dime con desdén que tú no me
amas”.

Luego: “Todos los correos llegan sin tus cartas.
(…) Tú nunca me amaste. (…) Regreso a mi alma, apago
un sentimiento indigno de mí, y si la gloria no es suficiente
para mi felicidad, ella forma el elemento de la muerte y la
inmortalidad. En cuanto a tí, que mi recuerdo no te sea
odioso…Mi infortunio es el haberte conocido, el tuyo, el de
haberme juzgado como a los hombres que te rodean. Mi
corazón no ha sentido jamás nada de mediocre, tú le has
inspirado una pasión sin límites, una ebriedad que lo
degrada. Tu pensamiento estaba en mi alma antes que el de
la naturaleza entera. (…) Tu retrato estaba siempre sobre
mi corazón, nunca pasó una hora sin que lo viera y sin que
lo cubriera de besos. Tú, tú dejaste mi retrato durante seis
meses sin retirarlo de donde estaba: esto no se me escapó.
Continuaría a amarte yo solo, pero de todos los roles éste es
el único que no puedo jugar. Has hecho mi infelicidad, te
prevengo. (…) Todos los días, la muerte me ronda. Adiós,
Josefina, no me escribas más, y respeta al menos mi asilo.
Mil puñales me desgarran el corazón, no los hundas más.
Adiós, mi felicidad, mi vida, ¡¡¡todo lo que existía para mí
sobre la tierra!!!”

Tres días después:“Josefina, ¿dónde vas a recibir

esta carta? Tú no me amas más. No me queda sino morir.
¿Será posible? Todas las serpientes de las Furias son en mi
corazón, y ya no existo sino a la mitad. ¡Oh! ¡Tú! Estoy
llorando, no tengo más reposo ni esperanza. Respeto la
voluntad y la ley incambiable de la suerte: me llena de gloria
para hacerme sentir mi infelicidad con más amargura. (…)
Pero no, mi Josefina me ama, aunque sea un poco; tanto
amor prometido no puede haber desaparecido en dos meses.
Detesto París, a las mujeres y al amor…Tu conducta es
horrible, pero es la de tu destino. Tan amable, tan bella, tan
dulce, ¿debías ser tú el instrumento autor de mi
desesperación? (…) Adiós, mi Josefina, tu pensamiento me
hacía feliz, todo ha cambiado. A pesar del destino y de mi
honor, te amaré toda la vida”.

Tres días después: “Tú sufres (Josefina, para
excusarse, le había dicho que estaba enferma; nota mía), y
estoy lejos de tí. Desprecio a la vida, pero mi triste razón
me hace sino temer que no te re-encuentre después de la
muerte, y no puedo acostumbrarme a la idea de no verte
más. El día en que sepa que Josefina no está más, cesaré de
vivir. Ningún deber, ningún título me ligará más a la tierra.
Los hombres, son tan despreciables. Tú sola borrabas para
mí la vergüenza de la naturaleza humana. (…) Todas las
pasiones me atormentan, todos los presentimientos me
afligen. (…) Necesito que me perdones las cartas locas e
insensatas que te he escrito; si lees bien, verás que el amor
ardiente que me anima me ha quizás extraviado. (…) No
creo en la inmortalidad del alma. Si mueres, yo moriré
enseguida, pero del desespero y la aniquilación. Murat quiere
convencerme que tu enfermedad no es seria, pero tú no me
escribes, hace un mes que no recibo tus cartas. Tú eres tierna,
sensible, tú me amas. Yo te arrancaré de la enfermedad e
incluso de los brazos de la muerte. (…) Búscame un permiso
para irte a ver por una hora (nota mía: el que Josefina hablara
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con Barras, para que de Italia, en plena guerra
“revolucionaria”, fuese a todo galope, a París, y regresase
enseguida…). Si estás enferma, yo no puedo más calcular
fríamente la victoria. No sé qué expresiones emplear, no sé
que conducta tener. Escríbeme, por piedad. Mis lágrimas
inundan tu retrato. Adiós, la vida es dura. Recibe un millón
de besos, créeme que nada iguala mi amor

Un día después: “ Mi vida es una pesadilla perpetua.
Un presentimiento funesto me impide respirar. (…) Te he
mandado un correos a París. No vivo más, he perdido más
que la vida, más que la felicidad, más que el resposo.
Escríbeme diez páginas, es lo que me puede consolar un
poco. Perdóname, el amor que tú me has inspirado me ha
quitado la razón, no la re-encontraré de nuevo. Uno no se
cura de ese mal. ¡Morir junto contigo! Si tu enfermedad es
peligrosa, parto enseguida hacia París. Mi llegada vencerá
a la enfermedad. (…) Josefina, ¿cómo puedes estar tanto
tiempo sin escribirme? Tu última carta, creo, es del 3 de
este mes (Bonaparte escribe ésta el 27). La tengo no obstante
en mi bolsillo. Tu retrato y tus cartas están siempre enfrente
de mis ojos. Sin tí, soy nada. Concibo a penas como existí
sin haberte conocido. (…) Todos mis pensamientos se
concentran en tu alcoba, tu cama, tu corazón. Sin apetito,
sin dormir, sin interés por la amistad, por la gloria, por la
Patria, tú, tú, y el resto del mundo no existe para mí, como
si hubiese desaparecido. Me mantengo en el sentimiento
del honor, porque tú también así lo haces…, en el de la
victoria, porque te da placer: si no, yo hubiese abandonado
todo para rendirme a tus pies.(…)

En tu carta, escríbeme que estás persuadida que yo
te amo más allá de lo que es posible imaginar, que estás
convencida de que todos mis instantes te son consagrados,
que jamás pasa una hora sin que no piense en tí; que jamás
he tenido la idea de pensar en otra mujer, que ellas son todas,
para mí, sin gracia, sin belleza y sin espíritu; que tú entera,
como yo te veo, como eres, me das placer, que mi corazón
no tiene pensamientos que no te estén subordinados, que
mis fuerzas, mis brazos, mi espíritu, son todos a tí; que mi
alma está en tu cuerpo; que el día en que tú mueras yo moriré;
que la naturaleza, la tierra no es bella sino porque tú la
habitas. Si tú no me crees, si tu alma  está convencida,
penetrada, entonces tú no me amas. (…) ¿Te acuerdas de
ese sueño donde yo te quitaba los zapatos y los trapos y te
hacía entrar toda en mi corazón? ¿Por qué la naturaleza no
ha arreglado las cosas para que así sea? Hay bastantes cosas
a hacer”.

Meses después, luego de que Josefina ha venido,
al fin, a ver a su marido en Italia (mediante los insistentes
ruegos del general a los directores Carnot y Barras, y fue
este último quien obligó, de nuevo, a la mujer a complacer
a Bonaparte, en tanto asunto de estado, pues se arriesgaba
el perder batallas, impostergables para la “République”:
Bonaparte podía no sólo buscar la muerte, porque Josefina
no lo amaba, como lo intentó en el puente de Arcole, sino
mandar al carajo toda la campaña), el tono cambia:

“Te he escrito esta mañana. Parto esta noche.

Nuestras tropas están en Rimini. Este país comienza a darme
seguridad. Estoy siempre un poco fatigado debido a mi
catarro. Te adoro, y te doy miles de besos, y al pequeño
Oscar, y a la pequeña Moyna, sin olvidar a la pequeña
Quiquette”. (¿Cuál de estos tres es “la petite forêt noire”,
“la pequeña selva negra” de Josefina, a la que Bonaparte
besa en otras cartas? Tiempo después, Napoléon, en la
prisión de Santa Helena, le confesará a Bertrand: “Ella tenía
el más lindo culito del mundo”.)

El drama vendría en la siguiente campaña, la de
Egipto, donde Napoléon supo sin remedio que Josefina lo
engañaba. “El velo se ha roto”, le dijo a su hermano José.
Estuvo a un paso del divorcio, pero las lágrimas de Josefina,
quien durmió toda una noche en el piso, frente a la puerta
de la habitación del esposo que éste no le abría, lo hicieron
cambiar de opinión.

Ah, la “dulce e incomparable” puede que haya sido,
como el general reclamaba, la mujer más amada de la
historia, en virtud no de ella en sí, sino porque fue el objeto
de la pasión de Napoléon.

Isis Wirth, escritora  y crítica de ballet, nacida en Cuba,
ha publicado  Después de Giselle y escribe un libro sobre
Napoleón Bonaparte, otras de sus especializaciones.  Su
blog  http://isis-lareinadelanoche.blogspot.com es visita
obligada  para los amantes del buen arte y la literatura.
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Memorias de un diletante
Luis Zalamea
Quienes han leído mis obras

anteriores y ahora lean Memorias de
un diletante saben que me gusta
adornarlas con citas de otros autores
siempre que se respeten las fuentes y
no se omitan las comillas. Ya impreso
el “Diletante”, al azar descubrí un par
de máximas hechas a la medida del
presente acto.

Nada menos que Einstein dijo
que nuestra angustia íntima es la
energía que impulsa toda actividad
creativa. ¡Vaya, si lo sabré yo! Cuántas
veces me he despertado antes del alba,
presa de ese desasosiego creativo que
me lanza hacia la computadora para
teclear una frase, una metáfora, a veces
una simple palabra, antes de que éstas
se pierdan en el vacío.

Este pensamiento me lleva a
confirmar mi amor por el oficio y arte
de escribir. No lo hago con altisonantes
declaraciones académicas, sino con la
humildad y sencillez que surgen de lo
más profundo de mi ser. Escribo desde
que tuve uso de razón, y continúo
escribiendo tan campante a los 88 años
porque es mi mayor  razón para seguir
viviendo a pesar de las dolencias de la
vejez. En este sentido recuerdo la frase
de Hemingway: “Destruido quizás,
pero derrotado jamás.”

Tal como los padres consecuentes suelen rodearse de sus hijos cuando se aproxima la hora de la muerte, los
escritores debemos hacer otro tanto releyendo esos libros que son los hijos de nuestra creación. Quienes me conocen
saben que no soy amigo del auto elogio tan común en nuestro medio literario. Sin embargo, en estos días he vuelto a leer
mis dos novelas mayores, El círculo del alacrán (1990) y Las guerras de la Champaña (1992), y abandonado mi mi
acostumbrada modestia, mi ego pregunta: “¡Carajo! ¿Escribí yo esto tan bien jalado? Además, ¿cómo y cuándo te
documentaste sobre temas tan diversos y complejos?

También me enorgullece mi versión fonética en inglés del “Nocturno III” de José Asunción Silva, elogiada por
críticos literarios y musicales a nivel internacional. Nunca he esquivado el deber de ser el crítico más severo de mis
creaciones literarias, prefiero citar las opiniones de comentaristas respetables.

Sobre el Círculo del alacrán, que encabezó durante seis meses la lista de lo libros más vendidos en Miami, dijo
Narciso Menocal, catedrático de la Universidad de Wisconsin, nacido y educado en  Cuba: “Después de más de tres
décadas del éxodo inicial, nos será útil a los cubanos en particular y al mundo en general vernos como nos ven los demás.
Esta ha sido la gran obra de nuestro buen amigo colombiano Luis Zalamea: ha levantado el brazo empuñando un espejo
y nos propone que todos nos miremos en él para ayudarnos a ser menos arrogantes. Con agudo ingenio representa la
relación dialéctica entre esa sociedad y los personajes de su novela por medio de un perro plagado de pulgas y fabrica con
ese símbolo la fibra de esta obra que nos hace recordar los actos sacramentales de tiempos más ingenuos que los nuestros,”

Noel León
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Con  respecto a Las guerras de la Champaña, dijo
Alfredo Iriarte, crítico literario colombiano: “Luis Zalamea,
notabilísimo escritor, nos sorprendió en 1992 con su
estupenda novela Las guerras de la Champaña, que es en
nuestro parecer el punto más alto que ha alcanzado el género
narrativo de carácter urbano dentro de la atmósfera
bogotana”. Por otra parte, en 1994 esta obra figuró entre las
cuatro finalistas del en el Concurso Literario Internacional
Pégaso de la Mobiloil en que participaron 400 concursantes.
Tras de estas divagaciones para “masajearme el ego”, regreso
a Memorias de un diletante, y a la segunda cita que les
ofrecí al comienzo. Es de Geacomo Casanova, conocido
más como seductor de condesas, monjas y criadas que como
formidable memorialista.

De hecho,  Historia de mi vida se prolonga a lo
largo de  17 tomos y aproximadamente 3.500 páginas, o sea
una de las obras literarias más extensas de la historia. Estoy
de acuerdo con el gran veneciano cuando dice que, al
consignar nuestras vivencias en memorias o diarios,
gozamos de cuatro  placeres: vivirlas,  evocarlas, escribirlas
y  vivirlas de nuevo  cada vez que se leen”.

Porque me gusta tomar a la ligera temas que otros
manejan con reverencia, digo que estas Memorias son un
“libro cebolla”, en que la narrativa va  revelando  capas
inferiores, transversales  o paralelas y éstas a la vez descorren
grutas y meandros rescatados de los abismos de una memoria
empapada de picosos olores vegetales. Todo  es   mera   ilusión.
¡Y ojo! Desde el comienzo hasta el fin hago malabares con
todas las dimensiones de mi demiurgo personal que llamo el
Dios Tiempo, o sea la cronológica, la existencial y
eventualmente la  apocalíptica.  Mas todo de manera diáfana y
deliberada para evitar que el lector se extravíe en los vericuetos
de la narración conocida como “corriente del subconsciente”,
por desgracia tergiversada  en América Latina debido a malas
traducciones en castellano de James Joyce y William Faulkner,

En una obra tan extensa como estas Memorias,
aproveché las lecciones del periodismo aprendidas de joven
en los Estados Unidos para captar la atención del lector desde
los primeros párrafos y mantenerla a base de una sintaxis a la
vez  tersa y amena. Creo haberlo logrado porque nuestro finado
amigo D’Artagnan dice en su prólogo de mis Memorias: “Se
trata de un libro que podría leerse de un tirón sin aburrirse.
Pero recomiendo más bien leerlo lenta y sensualmente a ratos
para luego dejarlo añejar antes de volver a degustarlo como si
se tratara de un Cognac de abolengo”.

Como coda en tono más emotivo para estos
comentarios sobre mi Diletante, recurro al Mini-Testamento
que figura en su último capítulo:

A mis hijos, nietos, bisnieta  y otras futuros
descendientes, lego mi respeto por la verdad, la honradez,
la sinceridad y la rebeldía para contrarrestar  las
injusticias de la humanidad; mi aprecio por la lealtad y
afecto de los verdaderos amigos  por lo que son y no por
lo que tienen;  mi humilde orgullo de perenne niño poeta;
y mi desprecio por el dinero y las posesiones materiales,
las apariencias, la hipocresía y la mediocridad.

A Beba ante todo, y a las otras mujeres que amé
breve o largamente, nuestros recuerdos compartidos y
mi sentido de humor irónico para que no dejen de reírse
de nuestros semejantes  y sobre todo de sí mismas en la
mejor tradición volteriana.

A mis perros amados, desde Jazmín, Jenny y
Whitey de la infancia hasta Blackie, Pirulí y Tania de la
vejez, les devuelvo con creces la  alegría, la ternura y la
fidelidad que me dieron, en espera de reencontrarnos
en el Reino del Tiempo .

En cuanto a mis únicos bienes materiales –
cuadros y  libros – los primeros ya fueron repartidos en
vida entre Beba y mis hijos, y lo mismo podrán hacer
ellos con los segundos dentro de  generoso espíritu filial.

 Finalmente, a mis hermanos mangos que llamo
Eliot,  Proust y Murakami, que nos han dado sombra,
paz y fruta durante cuarenta años, lego mi  energía
cósmica para que se funda con la suya en el  Dios Tiempo
al acoger mis cenizas. En sus raíces, hojas, frutos y savias,
he de seguir vibrando como “el polvo enamorado”
cantado por Quevedo.

¡Y ahora a brindar por este tránsito con
champaña de la buena!

Luis Zalamea, escritor y traductor, nacido hace 88 años en
Colombia, publicó recientemente Memorias de un diletante. Estas
fueron sus palabras de presentación en la Feria Internacional del
Libro de Miami, en noviembre del 2009.

AMELIA DEL CASTILLO

   Fugacidad del Instante

   Vanishing amazement
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Armando de Armas

I
Fernando Arrabal es un escritor español establecido

en Francia desde 1955, por lo que muchas de sus obras
aparecen originalmente en idioma francés. Arrabal es
fundamentalmente conocido como un autor teatral, pero
además ha dirigido siete largometrajes y publicado catorce
novelas, libros de poesía y varios ensayos. Ha sido finalista
del Premio Cervantes 2001, con el apoyo del autor español
Camilo José Cela, y estuvo entre los candidatos favoritos al
Premio Nobel en 2005, y el 14 de julio de ese mismo año se
le concedió en Francia la distinción Légion d´honneur
También ha obtenido el Premio Nadal de novela, el Grand
Prix de Thèâtre de Francia, y el Premio Nacional de Teatro.

En el Festival la Democracia, al que asistieron
intelectuales de medio mundo convocados por la Fundación
Internacional Armando Verdiglione, la Universidad
Internacional del Segundo Renacimiento y la Editorial
Spirali, en Milan, Italia, nos topamos una tarde el poeta
Carlos Carralero y yo con el escritor Fernando Arrabal, y
era natural que entabláramos con él una especial
conversación, teniendo en cuenta que el autor se convirtió
en 1982 en un polémico personaje para la izquierda
internacional con su histórica “Carta a Fidel Castro”.

Estábamos en el Café Borges, en honor del escritor
Jorge Luis Borges, quien pasó los últimos 3 meses de su
vida en este imponente palacete renancentista, Villa San
Carlos Borromeo, antes de irse a morir a Ginebra, frente a
dos enormes copas de tinto italiano, la nieve resbalando
perseverante tras los cristales, y a la pregunta de qué lo había
motivado a escribir esa misiva crítica al hombre que ha
regido los destinos de Cuba por los útimos 50 años, en un
momento en que su apoyo entre la intelectualidad era aún
muy fuerte, sonrió socarrón y dijo, despacio tras su copa:
“Sólo un comunista caribeño es más gilipollas que un fascista
español, y yo había escrito ya una carta similar contra Franco,
y otra contra Stalin, así que, por pura coherencia moral de
desprecio a los dictadores tenía que escribir una contra
Castro”.

Arrabal nos dijo además estar muy complacido de
su presencia en la Feria Internacional del Libro de Miami
de se año, donde se puso en escena su obra Picnic en el
campo de batalla y fue presentado por la escritora cubana
exiliada en París, Zoé Valdés, y también por el homenaje
que le tributara en dicha ciudad el PEN-CLUB de Escritores
Cubanos en el Exilio, oportunidad en que fue presentado
por el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, y

ponderó la fortaleza cultural con que se han dotado los
cubanos libres, es decir, los que han logrado vivir fuera de
la isla.

El dramaturgo dijo ser de la opinión de que los
cubanos de Miami tienen un inestimable privilegio, el de
ser medio cubanos y medio norteamericanos, punto medio
entre dos culturas que dota al hombre, puntualizó, de una
libertad que de otra manera no se podría alcanzar jamás, y
agregó que él mismo es un ejemplo de individuo
privilegiado, medio español y medio francés, motivo por el
cual piensa que se ha emancipado de las ataduras del estrecho
concepto de la patria.

Como parte del movimiento surrealista Arrabal fue
amigo, entre otros, de los pintores españoles, Salvador Dalí
y Pablo Picasso, del primero dijo que “se encontraba entre
los tres hombres más inteligentes que había conocido en su
azarosa vida, y del segundo que era “un genio imbécil y
comunista, aunque”, agregó levantando la copa, “los últimos
calificativos son una pura redundancia, una que a estas
alturas de la vida no debía permitirme”, y rompió en una
carcajada de niño malo, liberado de ataduras y prejuicios.

II
Ahora resbalaba no sólo la nieve, sino también la

noche tras los cristales y sobre esta Villa San Carlos
Borromeo, mientras Carlos Carralero (nuestro hombre en

Milán), Fernando Arrabal y yo seguíamos frente a nuestras
enormes copas de tinto italiano en el legendario Café Borges.

Arrabal decía riéndose que Picasso era un imbécil
genial, uno enfermo de priapismo, que se despatarraba en
una poltrona y sentaba a las mujeres, todas las que pudiera,
sobre su enorme polla, sin mover otro músculo, otro que no
fuera su polla, sin prodigar una caricia se entiende, y que

Arrabal, Borges, Picasso
y Dalí en un bar de Milán

Lucía Ballester
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sus últimos días los pasó bajo el control absoluto de los
órganos del KGB soviético, y que para poder visitarlo
alguien los agentes del tenebroso aparato debían pedir
autorización a las más altas instancias del Kremlin.

Luego volvió a repetir que Dalí, el Divino Dalí,
estaba entre los tres hombres más inteligentes que había
tratado, y acto seguido, empezó a contar como le habría
conocido una noche en que sonó el teléfono en su
apartamento en París y al preguntar quién es, una voz le
contestó desde el otro lado de la línea, soy yo, Dalí, el divino
Dalí, he visto una de sus obras y quiero escriba una para mí,
para montarla, y Arrabal, claro, cómo no Maestro, y Dalí, sí
pero antes quiero que pase por mi hotel con una esclava.
Arrabal no tenía ni idea donde podía encontrar una esclava,
pero sin pensarlo dos veces, le dijo, sí, sí, mañana a las ocho
de la noche en su hotel y tomó la dirección.

Arrabal cuenta que en su apartamento había unos
amigos, entre ellos una joven lesbiana, feminista militante,
maoísta y estudiante de la Sorbonne, y que al comunicarles
el pedido de Dalí, pensó que la combativa muchacha saltaría
una furia por lo que consideraría una atrocidad, pero no,
ella dijo que en su clase podía conseguir siete más de su
misma condición para que sirvieran de esclavas ante Dalí y
Arrabal.

Arrabal nunca estuvo confiado y siempre creyó
podía ser una trampa de la tropa lésbica para lincharlo o
castrarlo, o peor, para castrarlo primero y luego lincharlo.
No obstante, asegura que al otro día desde las seis de la

tarde estaba en su apartamento la tribu de 8 tríbadas listas
para el acto sacrificial, pero así y todo Arrabal no confiaba,
podía ser un plan de las aguerridas combatientes de la
izquierda parisina para, dos pájaros de un tiro, deshacerse
de él y de Dalí, o al menos de sus respectivos y apéndices
viriles. Confiesa Arrabal que lo más complejo fue encontrar
una cuerda, que terminó comprando en un pequeño mercado
de pulgas cercano, que diera para maniatar firmemente a
las ocho maoístas, la maniobra misma de maniatar a las
maoístas, se dice torpe para ciertas labores manuales, y que
finalmente, con la ayuda eficaz de su esposa, terminó
amarrando convenientemente a la dote de esclavas caídas
como del cielo.

Alquiló un coche de caballos y llegó frente al lujoso
hotel donde vivía el Divino, y nada más bajar con su
cordillera de maoístas, que trabajosamente marchaban entre
hoscas y curiosas, el portero, un negro inmenso, no le dejo
ni hablar y dijo, sí, ya sé, para la habitación imperial del
Gran Dalí, yo les conduzco, por aquí, por favor, por aquí,
cuidado con las esclavas, no se lastimen, y que una maoísta,
seguro la más comprometida con la causa de los humildes
del mundo, le lanzó un furioso escupitajo al negro, y que
éste, sin perder la compostura, y sin limpiarse, dijo, no se
preocupe, señor, así suelen ser las esclavas.

En la habitación fueron recibidos por Dalí y Gala.
Con ellos había otro negro inmenso, en traje militar lleno
de entorchados y medallas, y al que Dalí llamaba como su
Jefe de la Guerra, además de Luis XVI, una vieja destentada,

Santiago
Martín

Una vida, un tren
Para adquirir esta novela de ficción histórica: info@alexlib.com o www.alexlib.com/
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tapada hasta el cuello, y acostada en una cama estilo imperio,
y que a cada momento se sentaba levemente para beber largo
de un botellón de wiskey ubicado sobre un artilugio de cedro
en el centro mismo de la cama. Luis XVI no hablaba, sólo
bebía y sonreía como lo que era, un rey o una reina.

Dalí ordenó al Jefe de la Guerra desatar a las
esclavas. Arrabal, el temor aún reflejado en sus ojos, el temor
reflejado tras el reflejo de las copas de tinto italiano del
Café Borges, y acto seguido ordenó a la primera lesbiana
que mostrara el trasero, unas nalgas blancas y tersas,
recuerda Arrabal, y que acto seguido empezó a azotarla sin
piedad con un pesado látigo de cuero negro y siete lenguas,
bifurcándose cada una en otras siete, bifurcaciones
borgeanas, extraído de un cofre de plata, incrustado en
pedrerías, y que se dijo, ahora va a iniciar la revuelta lésbica,
mañana estaremos en la primera plana de todos los
periódicos parisinos, pero no, la azotó hasta la primera
sangre, Gala daba moderados saltitos de entusiasmo, Gala
la mujer que hizo a Dalí, dijo Arrabal tras un trago largo, y
así fue sacando la sangre de cada uno de los ocho traseros
maoístas, bajo la atenta, escrutadora mirada del Jefe de la
Guerra, sin una protesta por parte de las militantes, salvo
unos quejidos y unos siseos, a medio camino entre el dolor
y el placer, con cada caída, restallar del látigo en los heroicos
traseros revolucionarios.

Agregó Arrabal que al otro día el Jefe de la Guerra
fue a recogerle a su apartamento por órdenes del Divino y
llevado a una mansión a las afueras de París. Allí en torno a
una piscina había unas veinte prostitutas follando con perros,
una lo hacía con un enorme mono, otra con un caballo y,
sobre todo, decía, follaban entre ellas, en tanto Gala y Dalí
observaban el escenario de la batalla desde dos tronos

dorados. Asegura que el Divino y la Diva se levantaron y
fueron efusivos a saludarle.

Recuerda el escritor que Dalí le pidió
encarecidamente que follara con una prostituta, especie de
walkiria ataviada con una túnica transparentada, una que
hasta ese momento no participaba en la orgía, y a la cual,
tanto Dalí como Gala, llamaban dulcemente como la Gran
Princesa Aria., y que él se negó rotundamente bajo el
argumento de que era un hombre casto, y que Dalí insistía,
no hay hombres castos, y yo ordeno que te la folles, tú no
puedes desairarme, es una fiesta en tu honor, una fiesta
pánica, y Arrabal, pánico soy yo, pero soy casto, soy el casto
José del Antiguo Testamento.

Dice Arrabal que Dalí enfureció, que lo hizo salir
del lugar escoltado por el Jefe de la Guerra y que al voltear
un ángulo de la piscina para salir, alcanzó a divisar al Divino
Dalí a cuatro patas lamiendo el culo de la Gran Princesa
Aria que, también a cuatro patas, se había despojado
convenientemente de la túnica transparentada.

Al otro día, cuenta Arrabal, recibió una llamada de
Dalí, un Júpiter tonante, que le decía del otro lado de la
línea, óyeme bien, Casto José, cacho de casto, si nada más
te atreves a contar algo de lo que has visto, vivido, te
destruyo, juro que acabo contigo, con tu carrera, te hago
una nada, una sombra, con lo que Arrabal entendió que Dalí
quería decir exactamente lo contrario, quería que lo contara,
que diera testimonio. Yo bajé el resto de mi copa, pagué, y
pensé Arrabal quiere lo mismo, quiere que de testimonio,
quiere que yo les cuente esta historia.

Banes: La piel de la memoria  / René Dayre Abella

Linden
Lane
Press
P.O. Box 101582
Fort Worth, TX
        76185-1582

Armando de Armas (Cuba, 1958), narrador y ensayista,
La tabla (Editorial Hispano Cubana) vio la luz en 2008.

lindenlanemag@Aol.com
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      flor de hierro

      ya no te casarás de nuevo
  madre

hice una flor de hierro y piedra
      para tu admirador
vino y dolor en esta boda amarga
desde la calle un montecito ebrio de

    puñales
       acecha

 salva
      a quién importa usted y su tristeza
      si la describe en medio del asfalto

          o si en silencio
     bebe
desmedida

   a quién importa en la ciudad que vive
si ha cultivado el miedo a cada instante
           a quién importa usted si fue
  deshecha entre palabras que descansan

     Fernan aún no pacta con el diablo
 y la suerte está intacta
   oigo esta canción
 todo pende de un hilo
que la historia desplaza

   una furiosa sombra de pasado y futuro
   cae sobre la sala

 él no ha pactado aún
    es un incauto

         la vida está por ocurrir

    ofrece entonces toda su voluntad
             su consistencia
 inicia el rito justo cuando la fuerza

 traspasa la pared
 secretamente gira

   no espera`nunca el amago del líder

Lucía  Ballester

       danza iniciática

Lucía Ballester, poeta y pintora, tiene
un libro publicado. Reside en Miami.

Lucía Ballester
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 Ignacio T. Granados Herrera

Uno de los problemas de la
política cultural cubana, en lo que
respecta a su tradición literaria, sería
el de la crítica; que provendría a su vez
de la decadencia de esa tradición en el
realismo banal, luego de su otra
decadencia en sus impulsos épicos.
Primero, la propuesta del Realismo
Socialista sería válida y legítima, en
tanto simple cuestión de estética; pero
ese realismo estaba funcionalmente
dirigido en un sentido épico, al ensalzar
la gesta supuestamente heroica del
pueblo en su redención. En ese sentido,
por ejemplo, no se diferenciaría de los
mitos clásicos, ni siquiera en su valor
ontológico y hasta crístico;
enfocándose en la apoteosis del Ente,
que por su carácter necesariamente
corporativo, en tiempos de cientismo
positivo, encarna en la abstracción del
Pueblo. Igual, en la exégesis de la
mitología clásica, Paris, el héroe
troyano, como Aquiles, son arquetipos;
como lo son cada uno de los anónimos
protagonistas de esa épica del
socialismo contemporáneo, cuyo
mayor defecto dramático era
precisamente su falta de humanidad
real; tal y como aquellos héroes
clásicos dependían para su heroicidad
del favor de múltiples dioses, de que
los vistieran hasta con la necesaria y
condicionada invulnerabilidad. En ese
sentido, la realidad sería más precaria
ahora; ya que en un contexto histórico-
positivo, no hay dioses que protejan ni
asistan; que es por lo que debiendo
dibujarse los personajes en una
perfección ideal —y el carácter épico
exige que esa ética sea estoica—
resultan increíbles y deshumanizados
por completo. Pero ese mismo
Realismo Socialista, sí se diferencia sin
embargo del más clásico, el llamado
Crítico, francés; y se diferencia justo
porque este último carece de todo
sentido épico, y se centra en el
hedonismo feroz y la locura en que
desemboca la Modernidad ya desde sus

primeras propuestas.
El problema con el Realismo

Socialista y su sentido épico, estriba en
que depende del carácter incendiario y
violento, revolucionario, de la gesta; es
decir, de la inmediatez, que
rápidamente consume las pasiones de
ese Ente que es el Pueblo, dado que lo
ontológico se ha contraído a la misma
praxis de lo histórico. Aclarémoslo,
pues el punto es espacioso, y se trata
justo de la perspectiva con que se
comprende lo ontológico; pues, en la

antigüedad clásica que pare a la épica,
lo ontológico se abstraía convencio-
nalmente en una forma separada; pero
en la Modernidad no se reconoce ese
sistema de trascendencias, cuyo valor
es extrapositivo, y por ende negativo,
en un ámbito referencial positivista. De
ahí que en la Modernidad, lo ontológico
se reconozca sólo en la misma praxis
positiva de la realidad; lo que no estaría
necesariamente descaminado, ya que el
abstraccionismo clásico puede tratarse
de sólo una convención formal.

El problema estaría al tratar
eso ontológico en un sentido u otro, sea
en el valor inmanente o en el

trascendente de la realidad; ya que en
un caso, debido a la escala del proceso
abstractivo, no se requiere de una
realidad minuciosa que justifique el
dramatismo de la praxis; pero en el
otro, como se ha obviado todo ese
proceso abstractivo, se requiere de esa
minuciosa realidad, justo para justificar
ese mismo objeto dramático. De ahí la
pertinencia de las llamadas razones
históricas al momento de comprender
los dramas del Realismo Socialista; y
que estas razones sean más o menos

legítimas o espurias, y con mayor o
menor sentido ideológico, sería
secundario. El otro problema sería la
estabilidad del marco existencial del
drama, que ya dejaría de ser
revolucionario; en el sentido de que al
producirse como un sistema, previsible
y con instituciones y legislación propia
incluso, deviene en una forma de
burguesía; siquiera proletaria, a la vez
que intelectualista, lo que sólo destaca
su carácter esquizofrénico

De ahí que, dado que por la
presión política, esa contradicción no
pueda enfrentarse en la reflexión
crítica, el objeto literario se concentre

De la crítica de literatura en la tradición cubana

Daniel Cuza Martini
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en lo que podría llamarse Bucolismo
Socialista. Eso, a su vez, sería
perfectamente legítimo, incluso como
contradicción, perfectamente com-
patible con lo esquizofrénico; pero en
el entorno del llamado Socialismo
Real, se traduciría entonces en ese
Realismo Banal, cuyo mayor hallazgo
literario sería el sentido recto de su
dramaturgia. Esto, a su vez, también se
debería a la otra circunstancia de la
artificialidad con que se ha creado una
élite, de carácter intelectual pero
inducido y no natural; que por tanto,
establece sus intereses estéticos en un
sentido convencional de comercio y
prestigio, dejándose determinar por la
maquinaria del mercado. Sobre esto
último, habría que aclarar que el
mercado es el espacio natural de
intercambio de bienes e intereses; pero
en su propio proceso, pasa de ser
determinado por la relación entre oferta
y demanda, a manipular la demanda en
función de la oferta; según su propio
desarrollo sea más o menos apoteósico,
lo que a su vez depende de la divisa de
intercambio; que no siempre es el
dinero, como en el caso del
pragmatismo capitalista, sino que a
veces puede ser el prestigio, como en
el caso del intelectualismo socialista.

Tan  prolija circunstancia sería
lo que tanto afecte el valor y la
eficiencia de la crítica, en la tradición
literaria de la política cultural cubana;
primero, porque la crítica de literatura
se nutre de su literatura, no es ajena a
ella; y seguidillo, porque careciendo de
intereses formales, ha de concentrarse
entonces en lo ideológico como medida
de legitimidad. Todo eso es común a la
literatura contemporánea en Occidente,
pero más radical en el marco del
llamado Socialismo Real; ya que su
carácter reclusivo y precario, haría que
la circunstancia sea más extrema y
crítica, a un nivel incluso apoteósico.
Al respecto, el problema del valor
ideológico sería que su referencia es
moral, y en ello supremacista;
aludiendo a la pureza, en una
contracción a la exigencia sobre el
Ente, sea este el Pueblo, o sea el
escritor, ya separado por la crisis
existencial de la ruptura política.

El patetismo de semejante
decadencia y contradicción, sería el
carácter mismo de esta crítica; que
pronto abandona sus afanes filosóficos
y sistemáticos, de “curaduría”, para
centrarse en los de orden histórico, de
“celaduría”. Que todo ese fenómeno
sea más propiamente moderno que
socialista, lo demuestra la premonición
de Hegel; que previó la disolución de
los estudios de Filosofía en los de
Historia de la Filosofía, como grandeza
que se desmenuza en las sucesivas
bajezas que la componen. De ahí que
casos de patetismo extremo, como el
de la crítica literaria cubana actual, sean
más bien cotidianos y menores; como
cuando, en un arranque de ingenuo
snobismo, Antonio José Ponte se lapida
a sí mismo, anunciándose como celador
del museo antes que curador del mismo.

Este caso en específico es
emblemático, hasta el nivel del
arquetipo, y por eso valdría le pena
glosarlo un poco; pues se trataría
precisamente de una de las mejores
plumas de la narrativa cubana
contemporánea, que además reúne la
legitimidad moral de la confrontación
política a niveles críticos. La
autocalificación, la hace Ponte en algún
lugar de un libro llamado a ser uno de
los más importantes de la tradición
literaria cubana; El libro secreto de los

origenistas, que como su nombre
indica se ocupa del fenómeno literario
más importante de esa tradición, el
grupo Orígenes. El grupo es
importante, aparte de su legitimidad,
por su incidencia en el panorama
cultural cubano, que fue determinante;
pero además, su experiencia
controversial, tanto estética como
política, añadiría especies a su cocido.
Tratarlo, lo mismo en un sentido crítico
que apologético, añade lauros al autor,
porque es el objeto el que los concede;
pero el problema de Ponte, que es el
de la crítica en el marco del
revolucionario cubano, estriba en el
alcance de sus intereses. Ya declararse
como “celador” antes que “curador”,
y tratar a la tradición como “museo”
antes que como “objeto”, aclara estos
alcances; y la crítica cubana deviene
así en una constante revisión, pero no
sobre valores estéticos, sino sobre
quién denunció, traicionó o apoyó a
quién; en un drama que por mezquino
es común a todas las tradiciones, pero
por ello mismo también es menor en
todas ellas. Este caso sería ejemplar,
porque explicaría los muchos otros que
pueblan esa tradición literaria cubana;
esas áridas e inútiles polémicas, desde
la gratuita contemporaneidad de Pablo
de Cuba Soria contra Heberto Padilla,
hasta el clásico antiorigenismo de

  Luis de la Paz

  TIEMPO
VENCIDO

 Ediciones Universal
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Ignacio T. Granados Herrera
(Cuba, 1963), ensayista y traductor,
publicó recientemete Diván de Lezama
Lima.(Ediciones Iduna).

Armando
Alvarez
Bravo

EDICIONES UNIVERSAL  /  MIAMI
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“La poesía es esencialmente un milagro...”, Armando Alvarez Bravo.

En otro ejemplo de lo mismo,
otro escritor cubano, Duanel Díaz,
critica una supuesta sobrevaloración
crítica de Lezama Lima; sólo porque
él no percibe esa importancia que le
atribuyen otros críticos, como si su
propio parámetro fuera suficiente para
medir dichas calidades. De hecho, en
otro ejercicio de torpeza, Díaz cita
prolijos autores, que niegan algún valor
ontológico en la experiencia estética de
Lezama Lima; invalidándose a sí

mismo, al no poder poner la perspectiva
de esos autores que cita, que sólo parten
de otro marco referencial; como el ya
descrito del positivismo histórico, que
no reconoce alguna objetualidad
formal, propia del ontologismo clásico,
en la experiencia del Ente; es decir, que
sólo se trata de autores que reducen lo
ontológico a la praxis misma de lo
histórico, pero sin que eso tenga valores
filosóficamente más consistentes que
la tradición opuesta; porque la
referencia última no es precisamente
intelectual, o no lo es de modo natural
sino inducido; y por eso se legitima
sólo al nivel mismo y pobre de la
sensibilidad, que suele ser moral y
supremacista.

Padilla, y hasta el mismo elitismo
origenista. Si banal, por ejemplo, fue
la disputa que frustró a Orígenes, banal
habría sido también la disidencia de
Ciclón, que sólo la sustituyó; y también
lo sería la fantástica e irresponsable
transición en que tanta disidencia
aprovecha la coyuntura para sólo
acabar (¿crimen de odio?) con el otro.

El problema, obviamente,
residiría en el nivel del criterio, que
nunca puede aprovecharse con
eficiencia de la naturaleza de su objeto;
porque la ambigüedad profesional, que
es la que hace mediocre a los autores,
sería la que los lance al imposible
intento. Es decir, sólo la fatuidad del
prestigio puede impulsar a un escritor
a lanzarse al ensayo con argumentos
de celador; y no es que le falte razón
en lo que apunta, sino que esa razón
sería de suyo intrascendente y banal,
plena de bucolismo socialista. El genio

verdadero —por ejemplo, Borges, el
dios, o el mismo Lezama Lima, el
teleólogo— diría que no mereció la
felicidad de leer a un autor; no por
modestia, sino porque consciente de su
inconsistencia, sabe que sólo ha sido
insensible a determinado objeto; lo que
tampoco es importante, como sabe el
genio verdadero, porque el hombre es
siempre particular y concreto, y un
alcance universal suyo es imposible.
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Raúl Rivero
Ahí está, en 250 páginas de

testimonios, reseñas y biografías
urgentes, el reportaje de la resistencia
de los cubanos a la dictadura. Una
selección de entrevistas que se propone
salvar del olvido las alternativas de una
oposición diversa y permanente —de
los presos plantados del presidio
histórico a las caminatas y protestas de
las damas de blanco—, con entradas en
episodios personales y acontecimientos
puntuales que permiten reconocer la
intensidad y el alcance del aparato
represivo del régimen.

Eso es El libro negro del
castrismo (Ediciones Universal) del
escritor, periodista y profesor Jacobo
Machover, un cubano que vive exiliado
en París desde 1963, autor de una obra
numerosa, centrada en asuntos de su
país y plenamente reconocida en
Europa.

El libro, ilustrado con dibujos
de la pintora Gina Pellón, es una fuerza
viva. Está narrado por los protagonistas
en conversaciones naturales, abiertas,
sin fórceps, en las que a nadie se le
adivinan las intenciones de presentarse
como héroes o seres superiores porque
la línea maestra de los diálogos marca
la obsesión de dar a conocer unos
hechos. Los tiempos de unas vidas. Los
dramas de tres generaciones de
cubanos.
          Están los plantados Mario
Chanes de Armas, Angel de Fana,
Ernesto Díaz Rodríguez y José L.
Pujals. Después, las voces de Lidia
Pino, Manuela Calvo, María Cristina
Oliva, Carmen Arias a las que
Machover une —como si fuera un hilo
único— la de Blanca González, madre
del periodista Normando Hernández,
preso ahora en Cuba, enfermo y
condenado a 25 años de cárcel.
         Desde la experiencia de esos
grupos iniciales, de su entereza ante la
opresión, se puede ver cómo se
entrelazan diferentes etapas y fórmulas

Alejandro González Raga, Manuel
Vázquez Portal y su esposa Yolanda
Huerga.

Son personas llegadas de
sitios diversos, cada uno con sus
individualidades y pensamientos y a
quienes se les ve caminar juntos de cara
a la dictadura, aunque en otros años y
otras serventías.

El libro ayudará a los lectores
cubanos a dar un repaso sereno a
nuestra historia más reciente. A
encontrar humildad y respeto en los
protagonistas. Y los extranjeros podrán
ver reunidas en un mismo volumen la
realidad de la vida en Cuba (una
realidad que tratan de ocultar el
gobierno y sus cómplices), y el poder,
la decisión invencible de los cubanos
a resistir.

La obra de Machover tiene
también la virtud de poner en primer
plano a los presos políticos. En algunas
entrevistas se puede entrar a vivir o a
revivir la atmósfera de los calabozos y
entender, con ese viaje, el sitio donde
verán caer el día de hoy Oscar Elías
Biscet, Ricardo González Alfonso (en
una jornada de ayuno hasta el 10 de
diciembre), Ariel Sigler Amaya (cada
día peor de salud), Rolando Arroyo,
Héctor Maceda, Angel Moya, Antonio
Díaz, Horacio Piña y otros 200
prisioneros.

Convido a una lectura de El
libro negro del castrismo. Una visita
al pasado que, entre otras cosas,
reafirma el valor de la diversidad en
las formas de resistencia y anticipa la
pluralidad en el porvenir.

Memoria y luz de un libro negro

para enfrentar la represión. Un cuadro
enorme en el que se mezclan las
posiciones, los estilos, los recursos que
ha utilizado cada uno.

Están los poetas Jorge Valls y
Angel Cuadra. Húber Matos y Martha
Frayde. Pedro Corzo y Ricardo Bofill
junto a Reinaldo Arenas, María Elena
Cruz Varela, Armando de Armas,

Jacobo Machover

Raúl Rivero, poeta y periodista
cubano, fue uno de los 75 disidentes
condenados a prisión durante la llamada
Primavera Negra, en marzo de 1973.
Tras fuerte presión internacional fue
liberado luego de permanecer dos años
encarcelado en condiciones pau-
pérriomas. Reside en España.
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Mi amigo Juan Cueto-Roig
me ha pedido que diga unas palabras
de presentación. Accedí porque lo
admiro y lo respeto, pero me parece
innecesario: la mayoría de los presentes
saben quién es él, conocen con qué
seriedad trabaja y las innumerables
pruebas de talento que nos ha dado
durante años como poeta, cuentista,
cronista y traductor. Además, todos o
casi todos los presentes conocemos su
modestia, su discreción y sobre todo
su elegancia y su fino sentido del
humor. También hemos tenido pruebas
de que, aunque siempre afirma lo
contrario, no tiene ningún miedo
escénico: dentro de unos minutos lo
demostrará con maestría.

Cueto-Roig nos entrega esta
noche un libro que contiene 21 textos
del autor griego Constantino Cavafis,
en versiones al español que el propio
Juan ha elaborado basándose en varias
traducciones al inglés publicadas
previamente. Este esfuerzo constituye
en mi opinión un acto de amor y de
reconocimiento personal a Cavafis, uno
de los grandes poetas de la primera
mitad del siglo pasado, y sobre todo un
intento encomiable de contribuir a que
se siga difundiendo en nuestra lengua
la maravillosa obra de ese escritor. Si
alguien de los presentes nunca ha oído
hablar de Cavafis y nunca ha leído ni
escuchado un poema suyo, ¡que se
alegre, porque esta noche la recordará!
Descubrir a un artista del calibre de
Cavafis constituye siempre un
acontecimiento enriquecedor en la vida
de cualquiera, un instante milagroso
que nos impulsa a crecer espiri-
tualmente.

Yo creo que no hay tra-
ducciones perfectas, sobre todo de
poesía. Toda traducción de poesía sólo
puede aspirar a ser, en el mejor de los
casos, una tentativa de aproximación a
la voz del autor, un ademán que busca
captar el sentido y el encanto del texto
original y reproducirlos en otro idioma,

Juan Cueto-Roig in Zu Gallery
Reinaldo García Ramos para evocar las mismas emociones que

el poema original despertaba. O sea,
una tarea muy arriesgada, como
avanzar por un campo minado. Por eso,
a mi entender son los propios poetas
quienes mejor traducen las obras de los
demás poetas, pues se pueden guiar por
su propia intuición literaria y su propia
experiencia para captar las moti-
vaciones de cada poema en su
germinación inicial y tratar de
expresarlas con las palabras de otra
cultura, de otro mundo.

Conocer la lengua original es
mucho mejor, muy deseable, facilita en
cierto modo esa tarea, pero no es
imprescindible en todos los casos, si
el que se adentra en la labor de traducir
es un individuo experimentado, culto,
conectado genuinamente con la
sensibilidad y la cosmovisión del autor
original. Tenemos muchos ejemplos.
Citaré sólo uno: José Lezama Lima
tenía un conocimiento rudimentario del
idioma francés, citaba pasajes de
autores como Mallarmé y Valéry con
errores garrafales de ortografía y de
sintaxis; pero tenía un certero olfato
para los misterios de la literatura, un
profundo conocimiento de los recursos
y valores de la poesía y una
imaginación casi sin límites, atributos
que le permitían detectar propósitos
expresivos y componentes estilísticos
que no vienen descritos en ningún
manual: por eso dudo aún de que exista
hoy en castellano una traducción de
Lluvias de Saint-John Perse que supere
la que él hizo en 1960 en La Habana.
¿Por qué? Precisamente porque no
buscó una versión literal, sino que

recreó en su propio español el aliento
exaltado y la suntuosa sonoridad del
texto en francés, respetando desde
luego su estructura y su dinámica
expositiva: no se propuso armar
mecánicamente una burda
equivalencia, palabra por palabra, de
cada imagen y de cada frase.

Juan Cueto-Roig es un poeta
cuidadoso, ha publicado varios
volúmenes de versos notables. Y no es
un recién llegado al mundo de la
traducción: publicó en 2004 un
impecable volumen de poemas de
E.E.Cummings traducidos por él con
mucho acierto. Por todo eso, debemos
agradecer que nos muestre ahora sus
versiones de algunos textos de un autor
que muchos desconocen, y debemos
acoger ese gesto suyo como una
invitación a seguir leyendo a Cavafis,
en otras traducciones o, claro está, en
griego.

Por último, aunque él tuvo la
gentileza de expresar en una nota su
reconocimiento hacia mí por ciertas
sugerencias que le hice durante la
preparación de esta edición, debo
advertir que por suerte no acató
ninguna, y por eso este hermoso libro
es absolutamente suyo.

Texto leído en el acto de presentación de Veintiún
poemas de Constantino P. Cavafis, traducidos
del inglés por Juan Cueto-Roig. Zu Galería Fine
Arts, Miami, 28 de enero de 2010.

Reinaldo García Ramos,  poeta
y ensayista cubano, publicó recien-
ente El ánimo animal, poemas
(Miami: Bluebird Editions).

84, rue Quincampoi  75004, Paris
arsatelierparis@gmail.com
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¡PARAKALÓ!

Quise anteponer a mis palabras una salutación en
griego, porque sospecho que hay aquí  personas que dominan
esa lengua a la perfección, y pueden leer y disfrutar la poesía
de Cavafis, como única y exclusivamente debe hacerse: en
el propio idioma del poeta. Y exigen, además, que de
traducirse, se haga directamente del texto original y jamás
de forma indirecta.

Intimidado por tan inflexibles reglas, cuando me
impuse la tarea de traducir a Cavafis, decidí
tomar clases de griego. Pero a punto ya de
matricularme, un argentino, poeta, narrador
y para colmo de males ciego, me dijo que
los originales eran infieles a las
traducciones. Y ustedes saben que los
argentinos, como los cubanos, siempre
tienen la razón. Fue por eso que me olvidé
de las clases y decidí utilizar las versiones
inglesas en mi labor.

En el blog «Cuba inglesa» del
amigo Armando Añel, que amablemente
anunció esta presentación, hay más de 60
comentarios adversos a mi persona, por
haberme yo atrevido a traducir del inglés y no del idioma
en que escribió Cavafis. No soy yo el único que ha hecho
tal cosa. Por citar sólo un caso, ahí está Octavio Paz, quien
en su libro Versiones y diversiones incluyó traducciones
indirectas del japonés, del sueco, del chino y del sánscrito,
idiomas que el Nobel mexicano desconocía. Y él lo dijo sin
ambages: a partir de poemas en otras lenguas quise hacer
poemas en la mía. En otras palabras: Le dio la real y
grandísima gana. Y a mí también.

Pero lo que me llamó la atención fue la intensidad
de las críticas y la virulencia de esos anónimos ataques.
Como si los hubiera yo ofendido personalmente, o como si
mi libro (sin haberlo ellos leído) hubiera ultrajado la
memoria de Cavafis. Tanto es así que vine preparado, no
con armas dialécticas para una discusión, pues no voy a
perder mi tiempo ni el de ustedes con tonterías, sino que
contraté a un par de fornidos guardaespaldas para que me
protegieran, en el caso de que esa inusitada ira se convirtiera
esta noche en agresión.

Así que a todos los opinantes anónimos que
perdieron su tiempo criticándome, no los voy a mandar para
el cadalso de las lenguas viperinas, sino que con mi habitual
benevolencia y cordialidad los saludaré de nuevo:

Juan Cueto-Roig ¡PARAKALÓ!
La confección del libro estuvo a cargo de la

editorial Ultra Graphics, la misma que editó mis relatos
Hallarás lobregueces. El amor con que lo trabajaron puede
apreciarse en el material que escogieron: un exquisito papel
alemán que tenían en su almacén esperando, según ellos,
por algo como esto. Y la verdad es que han fabricado un
precioso objeto, ideal para un regalo.

Como se explica en el título, los poemas fueron
traducidos de diferentes textos en inglés (distintas versiones
de cada poema); por eso no es un libro bilingüe, porque
hubiera tenido que incluir todos.

A  MODO DE PREFACIO

Lo que más admiro en la poesía de Cavafis
es la sutileza y elegancia con que expresa
su particular sexualidad, logrando
conmover aun al lector más timorato y
ajeno al love that dare not speak its name.
Otro aspecto admirable es lo escueto y
directo de su estilo. Además, obsesiones
tan constantes en su poesía como la noche,
la belleza, el paso de los años y sus
estragos, la vejez, la añoranza de las
oportunidades perdidas y la pérdida de la
juventud son temas que siempre me han

apasionado. A pesar de que su obra no fue muy extensa,
Cavafis es una de las figuras literarias más importantes e
influyentes del Siglo XX. Baste señalar que un poeta que
escribió en griego, que vivió casi todo el tiempo en
Alejandría, Egipto, alejado de las capitales culturales del
mundo, que no fue muy conocido ni reconocido en vida, y
que dejó a su muerte alrededor de 200 poemas (la mayoría
brevísimos) fue capaz de influir en autores como E. M.
Forster, Luis Cernuda, Lawrence Durrell y W. H. Auden,
entre otros.

 Los veintiún poemas que integran esta selección
fueron traducidos a partir de diferentes textos en inglés y,
por tanto, deben considerarse «versiones»… aunque ¿qué
traducción no es una versión?

Y ya que de un libro de traducciones se trata, creo
pertinente comentarles algunas de las dificultades y
disyuntivas que confronté y la forma en que traté de
resolverlas.

UN ANCIANO
Vean esta versión:

Un anciano sentado se inclina sobre la mesa
Leyendo un periódico,

Veintiún poemas de Cadafis

C.P. Cavafis
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lLalalalalaLSin compañía.
Y esta otra:

Un hombre viejo se inclina sobre una mesa;
Un periódico enfrente
Sin otra compañía que él mismo.

Al comienzo del poema, Cavafis nos brinda una
especie de instantánea fotográfica: Un viejo sentado a la
mesa de un café, recordando el pasado. La primera versión
me parece inapropiada: Si el hombre está leyendo el
periódico, no está recordando el pasado. La segunda es más
real porque menciona el periódico, sin decir que lo está
leyendo. Pero la descripción de la escena
es muy burda. Yo traté de revelar la
«foto» tal como la captó Cavafis desde
la puerta del café, con sus elementos
esenciales: el viejo, la mesa y el
periódico (sin especificar si lo lee o no).
Y uso la palabra «solo», esa breve bella
y terrible palabra, que sin más
explicaciones implica soledad y que no
necesita las innecesarias aclaraciones
«sin compañía» o «sin otra compañía
que él mismo», que además, afean el
poema.
Mi versión, exacta y concisa es ésta:

Al fondo de un bullicioso café
un anciano está sentado a una

mesa, solo,
inclinado sobre un periódico.

VELAS

Casi todas las versiones dicen así:
Las más cercanas humeantes
todavía. velas frías, torcidas, derretidas.

Me pareció que cambiar el orden de estos dos
últimos versos de la estrofa resultaría en una más lógica
exposición de los hechos. Porque las velas «humeantes
todavía», pueden estar torcidas y derretidas, pero no frías,
como dicen los textos en inglés que consulté y las
traducciones al castellano que posteriormente constaté.
Esta es mi versión:

Los días del pasado se van quedando atrás,
Luctuosa hilera de velas extinguidas;
velas frías, torcidas, derretidas.
Las más cercanas humeantes todavía.

EL ESPEJO EN EL VESTÍBULO

Las descripciones del empleo del muchacho en las
traducciones inglesas y castellanas que cito a continuación
son válidas, pero muy feas: Asistente de un sastre,
mandadero, mensajero, ayudante de una sastrería.

A mí, la primera palabra que se me ocurrió fue
«aprendiz», palabra fonéticamente bella y que resume toda

esa otra palabrería. Porque un aprendiz de sastre puede ser
a la vez ayudante de una sastrería, mandadero, mensajero,
etc.

Mi versión:
Un muchacho muy bello, aprendiz de sastre
(y atleta aficionado los domingos),

RECUERDA, CUERPO

Estas dos barbaridades no necesitan comentario:
No sólo los lechos donde estuviste echado
 y

Las camas donde te acostaste.
Y oigan este otro horror en una reputada

traducción directamente del griego.
   Las camas que tuviste.
       He aquí mi versión
  Cuerpo, no recuerdes sólo cuánto

te amaron,
   ni sólo los lechos en que fuiste

amado.

DESEOS
Oigan esta traducción también hecha

directamente del griego:
Como cuerpos bellos de muertos
que no han envejecido Y los
encerraron, con lágrimas, en una

tumba  espléndida
Con rosas en la cabeza

 y en los pies jazmines.
Así parecen  los deseos que
pasaron sin cumplirse, etc .

Mi versión:

Como hermosos cuerpos que murieron jóvenes
Y fueron sepultados, con lágrimas,

en mausoleos suntuosos
Coronados de rosas y con jazmines a sus pies
Así son los deseos no satisfechos, etc.

LA CIUDAD

Se dice que ningún poema de Cavafis es a la vez
tan simple y tan complicado como ”La ciudad”. No es sólo
de la ciudad de lo que no puede escapar el poeta, son  también
sus demonios, sus recuerdos, su sexualidad, sus éxtasis y
vicisitudes. En “La ciudad” (su Alejandría) sintetizó Cavafis
todo eso. La idea no es nueva. Este poema me recordó un
párrafo de un cuento de Horacio Quiroga: «La patria, hijo
mío, es el conjunto de nuestros amores… Traza  las fronteras
de tu patria con la roja sangre de tu corazón.» Y ese concepto
de «patria-yo» lo encontramos también en una frase del
poeta latino Horacio: «¿Quién, huyendo de su tierra, puede
escapar de sí mismo?»

Hay muchas traducciones de este famoso poema.
Lawrence Durrell, Marguerite Yourcenar, Edmund Keeley
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LALALAL y Philip Sherrard, por citar sólo algunas. Y  todas han sido
duramente criticadas. La de Marguerite, en prosa, tiende a
ser más poética que el original. La versión de Keeley, en
verso, suena tan prosaica que mejor la hubiera hecho en
prosa. Otras son arcaicas o demasiado modernas en su forma
y lenguaje. Y a casi todas se las tacha de ser ajenas a la
intención de Cavafis.

Pues con «esos bueyes» tuve yo que arar. Y como
sucede muchas veces al traducir un texto y, en especial, un
poema, tuve que ir más allá de las palabras y tratar de
adentrarme en el «alma» del poeta.

Y después de tanto batallar con este poema, resulta
que de los 21 que contiene mi libro, José Abreu, cuya opinión
es para mí muy valiosa, opinó que La Ciudad no estaba a la
altura de los demás. Y debe tener razón, porque Abreu sabe
mucho de poesía y de Cavafis. Por otra parte, me consuela
que calificara los otros 20, mejores que los traducidos por
José María Álvarez, considerado el mejor traductor de
Cavafis.

Mi principal propósito cuando
publico un libro es que llegue a manos
que lo sepan apreciar. Nunca me ha
gustado la parte comercial de este oficio.
Nadie (o casi nadie) paga el esfuerzo, el
gasto o el valor de un libro. Por suerte,
yo no escribo para obtener una ganancia
monetaria, ni siquiera con la esperanza
de recuperar lo invertido. Así y todo, dos
de ellos me produjeron modestas
ganancias; el poemario Palabras en fila,
en clase y en recreo (Editorial Verbum),
y el reciente, Veintiún cuentos concisos
(Editorial Silueta). Esta
noche pensaba obsequiar un ejemplar a
cada uno de los presentes. Pero sé que libro que se regala
así al por mayor, generalmente no se aprecia. Además,
después de leer los comentarios del blog ¨Cuba inglesa¨, y
ante la posibilidad de que se encuentren aquí algunos de los
que criticaron tan ferozmente el libro sin haberlo leído, no
voy a regalarles lo que para ellos no vale nada. El libro se
venderá a $15.00, precio muy por debajo de su valor para
quienes lo aprecien, y excesivamente caro para quienes lo
despreciaron. La mitad de lo recaudado será para
cooperar con los gastos de esta Galería de Manny, que
siempre nos recibe tan amablemente.

Voy a leerles ahora el
famoso poema de Cavafis «Esperando a los bárbaros».
Quiero aclararles que éste no tiene nada que ver con la
temática general del libro, ya que la mayoría de los poemas
que lo integran se refieren a la sensualidad, la belleza, la
juventud, etc.

 Esperando a los bárbaros
¿Qué esperamos congregados en el  Foro?
Es que hoy llegan los bárbaros.
¿Por qué entonces esa indolencia en el Senado?

¿Por qué los senadores no promulgan leyes?
Porque hoy llegan los bárbaros.
¿Y qué leyes podrán ya promulgar los senadores?
Cuando lleguen los bárbaros, ellos promulgarán las

leyes. ¿Por qué nuestro emperador se despertó temprano
y está a la puerta principal de la ciudad

sentado en el trono muy solemne con su corona?
Porque hoy llegan los bárbaros
y el emperador está esperando al jefe invasor
para entregarle un pergamino
orlado de títulos y honores.
¿Por qué han salido hoy  nuestros cónsules y pretores
con sus togas púrpuras bordadas?
¿Por qué se han puesto brazaletes engarzados de amatistas,
y anillos relucientes de esmeraldas?
¿Por qué usan hoy sus más costosos báculos
maravillosamente labrados en oro y plata?
Porque hoy llegan los bárbaros y a

ellos les fascina ese boato.
¿Por qué no han venido como
siempre los pomposos |oradores

 a pronunciar sus arengas y a
imponer sus opiniones?
Porque hoy llegan los bárbaros
y ellos detestan la elocuencia y
los discursos.
¿Por  qué de repente esta
confusión,
este alboroto?

(¡Cuán solemnes
y apesadumbrados se han vuelto  los

rostros!)
¿Por qué se están quedando desiertas
las plazas y las calles,

y todos se retiran cabizbajos a sus casas?
Porque está anocheciendo y los bárbaros

no llegan.
Y hombres recién venidos de la frontera
afirman que ya los bárbaros no existen.
Y ahora ¿qué será de nosotros sin los bárbaros?
Ellos eran, al fin y al cabo, una solución.

C. P. Cavafis (1904)

Hay una frase de Günther Grass, el autor de la
famosa novela El tambor de hojalata, con la que estoy
completamente de acuerdo. Escribió el reciente Premio
Nobel alemán: “Hay cosas en este mundo que, por muy
sagradas que sean, no pueden dejarse tal cual son.”

Por eso le voy a pedir a Reinaldo que les lea la
parodia que escribí del poema que acaban de escuchar.

Esperando a los yanquis

¿Por qué estamos reunidos en la Plaza?
Porque  hoy nos invadirán los yanquis.

Juan Cueto-Roig
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¿Por qué entonces esa indolencia en el Comité
Central?

¿Por qué no promulga alguna ley la
Asamblea Popular?
Porque hoy nos invadirán los yanquis,
y ¿qué leyes podría ya promulgar la Asamblea

Popular?
Cuando lleguen los yanquis, ellos promulgarán

las leyes.
¿Por qué el máximo líder se despertó hoy tan

temprano,
y está en la tribuna muy circunspecto,
con su uniforme y su gorra verde olivo?
Porque hoy nos invadirán los yanquis,
y el máximo líder se prepara para recibir

al jefe invasor.
¿Por qué están aquí los miembros del Comité
Central, de la Asamblea Popular, de los Comités
de Defensa de la Revolución, de las Brigadas de
Respuesta Rápida y, también, los camilitos, las
federadas, los jóvenes comunistas y hasta una
nutrida representación de pioneritos asmáticos
como el Che? Todos con sus uniformes de gala,
brazaletes, insignias y condecoraciones.
Porque hoy nos invadirán los yanquis, y a los
yanquis les encantan los desfiles y las

celebraciones.
¿Por qué nuestros dirigentes no están gritando
sus consignas ni sus arengas?
Porque hoy nos invadirán los yanquis,
y a los yanquis les aburren los oradores y sus

discursos.
Pero, ¿por qué de repente hay tanto malestar y

confusión?
¡Cuán solemnes y apesadumbrados se han vuelto

todos!
¿Por qué se están quedando desiertas las calles y

la Plaza?
¿Por qué el pueblo, atribulado, se está retirando

a sus casas?
Porque está anocheciendo y los yanquis no llegan.
Y unos hombres que vigilaban
el horizonte desde el malecón,
acaban de informar que no hay ningún yanqui a

la vista.
Y ahora, ¿qué será de nosotros sin los yanquis?
Ellos eran la única solución, nuestra
última esperanza.

     Juan Cueto-Roig (2009)

Queridos Amigos:

Tranquilo, en su cama, (como él tanto
quería) murió anoche en San Francisco
nuestro adorable Eduardo Michelson.
Una vez más doy “gracias a la vida”
por haberme dado la oportunidad de
compartir muchos años con un artista
(y personaje) tan maravilloso.

Que la paz esté con él
Rene Cifuentes   Enero 27, 2010

!Bon voyage, Michaelsen!

Eduardo Michaelsen: 1920-2010

Juan Cueto-Roig, (Cuba), poeta y traductor,
abandonó la Isla en 1966 y reside ahora en Miami. Ha
publicado recientemente Veintiún cuentos concisos
(Ediciones Silueta. Miami) y Constantino P. Cavafis.
Veintiún Poemas (Ultra, Miami ).
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Tomás Fundora: El Cristo de espaldas

 Tomás Fundora: 1929-2009

FUNDORA, THOMAS.
1929-2010 PAINTER AND SCULPTOR.

”Born Havana, Cuba. STUDIED: Escuela de Arte,
San Alejandro, 1958; WA School of Art; Escuela de
Arte, Bologna, Italy. Pupil of Asbert Cruz and
Domingo Ramos.”
Fundora fue además poeta y compositor. Junto a
Morris Albert es el autor de la célebre Dime/
Feelings, que ha sido interpretada por los cantantes
más famosos de las últimas cinco décadas.
En el 2003, Linden Lane Magazine estuvo ilustrado
por Fundora.
En paz descanse nuestro amigo y gran
artista, Tomás  Fundora.

Tomás Fundora: Naturaleza  muerta

Francisco de Oráa, poeta
(1929-2010)
Recuerdo de Pancho

Con Pancho recuerdo caminar algunas
mañanas de la infancia. Viajaba de la mano de
mi padre entre los laureles y los boliches de
las aceras del Vedado y por los adoquines de
La Habana vieja. Para mí Pancho era como un
quijote, muy alto y muy delgado, y con un
aire de bondad de no estar en éste mundo. No
iba todavía a la escuela. Desde hacía años no
había ropa en las tiendas de La Habana y con
lonetas crudas los hombres se mandaban a
coser la ropa en los sesenta. Pancho había
descubierto un buen sastre y los llevaba a
todos. Callado. Una de las últimas veces que
lo vi salía de casa de su hermana en la calle
17. Lo recordaré silencioso y sonriendo con
éstos versos que no he olvidado nunca: “La
infancia era un olor de envases de manzanas”
la descripción de esos espacios eternos en
que la poesía borra los límites del tiempo.
Que descanse en paz y que la tierra lo abrace.

Maite Díaz

Publicado en
www.maitediaz.wordpress.com/

De izquierda a derecha: Francisco de Oráa,
Heriberto Manero, Miguel Collazo, Teo Espinosa
y Manuel Vidal. Todos fallecidos.
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A las ocho de la noche del
martes 25 de noviembre de 2003, mi
hija, mi nieta mayor y yo salimos de
Cuba. Podíamos traer más de 60 kilos
de equipaje, pero sólo trajimos una
mochila cada una y la vieja maleta
verde, de la marca cubana Thaba, la
misma que en 1979 utilicé para viajar
como enviada de la revista
Bohemia a la República
Democrática Alemana.

El 1 de marzo de
2004 nos mudamos al
apartamento donde toda-
vía seguimos viviendo, en
un edificio situado en un
barrio de inmigrantes, lo
más parecido a Centro
Habana que en Lucerna se
puede encontrar: tráfico,
ambulancias, bomberos,
patrullas policiales... y
trenes, muchísimos más
trenes de los que pasaban
por el Café Colón.

Pude haber escogido otro
barrio, más tranquilo, más bonito, más
suizo. Pero en Cuba siempre viví en
lugares céntricos, con ruido y hollín:
desde que nací y hasta 1979 a dos
cuadras de la Esquina de Tejas. Y del
79 hasta el 25 de noviembre de 2003,
al doblar del Paradero de la Víbora,
frente a la Plaza Roja.

La mudanza se produjo luego
de haber estado trece semanas
conviviendo en centros para
solicitantes de asilo, con árabes,
musulmanes, africanos, asiáticos y ex-
europeos del Este, sobre todo ex-
yugoslavos. La primera semana fue la
más dura, incomunicadas y sin un
centavo (la primera noche un ruso me
robó la billetera con todo el dinero
traído de Cuba, 50 dólares), en
Kreuzlingen, en el cantón de Thurgau,
al lado de la frontera con Alemania. Por
su ubicación geográfica, el lugar era
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una semicárcel, las 24 horas custodiada
por Securitas, una especie de policías-
rambo. A las 6 de la mañana daban el
de pie y a las 10 de la noche todo el
mundo tenía que estar acostado.

El edificio, moderno; la
limpieza, impecable. Los cuartos eran
grandes, en cada uno había diez literas.
Los hombres separados de las mujeres,
los niños con sus madres. La planilla
que te daban cuando entrabas tenías

que ponerla en la litera antes de
acostarte, pues a las 10 en punto los
Securitas empezaban a revisar las
habitaciones. No encendían la luz: con
una potente linterna iban mirando el
papel con tus datos en la cabecera de
la litera. En caso de dudas, te
iluminaban la cara, y si no les quedaba
claro, entonces prendían la luz. Ese
conteo nocturno trajo a mi memoria el
filme La vida es bella, de Roberto
Benigni.

Para mí lo peor no era eso, si
no ver que mi hija y mi nieta apenas
comían: no les gustaba la comida, ni
siquiera el pan, de color oscuro.
“Parece el pan que salía en las películas
soviéticas de cuando la Segunda
Guerra Mundial”, decía mi hija. Había
máquinas automáticas para tomar
chocolate, té, café, refrescos, jugos,
mas no teníamos un céntimo partido
por la mitad. Todos los días, de 2 a 5

de la tarde, podías salir a comprar al
centro del pueblo, Kreuzlingen, a
menos de doscientos metros. Pero, para
qué íbamos a salir? Al patio, con unos
aparatos infantiles, tampoco se podía
ir, por la neblina y el frío. Mi nieta se
distraía en el Kinderzimmer, repleto de
juguetes.

Entrevistas, controles, vacu-
naciones... Español sólo hablaban los
intérpretes. Yo me defendía con el

inglés aprendido en mi
infancia. En medio de
aquella incomunicación
no puedes perder la
e s p e r a n z a . N u e s t r a
situación  era clara, legal,
y en ningún momento me
preocupó. Sabía que más
tarde o más temprano
nos ratificarían el asilo
otorgado en La Habana
en junio de 2003. Y así
ocurrió, luego de una
larga entrevista en la
Oficina Federal de
Refugiados, en Berna, el
12 de enero de 2004.

El 4 de diciembre por la
mañana salimos en tren rumbo a
Lucerna, el cantón donde finalmente
residiríamos. En Zürich había que
bajarse, para tomar otro tren rumbo a
Lucerna. Pero el resto del trayecto lo
hicimos en el auto del abogado peruano
Ulises Rozas, a quien Sister Miriam,
monja católica que hablaba español y
nos “descubriera” en Kreuzlingen, le
había hablado para que nos ayudara y
asesorara.Ulises nos propuso quedar-
nos en Zürich, la más importante y
cosmopolita ciudad suiza, pero
preferimos la tranquila “aldea”, como
a Lucerna suelen decirle los zuriqueses.

Luego de trámites de rigor en
la Oficina para la Migración en
Lucerna, sobre las 4 de la tarde Ulises
nos dejaba en Sonnenberg, viejo
inmueble reconvertido en albergue para
solicitantes de asilo, en Emmenbrücke.
Allí estuvimos hasta el 29 de enero de

Tania Quintero

Seis años en Suiza

Daniel Cuza Martini
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2004, cuando nos trasladaron para
Ritahaus, edificación moderna de tres
pisos, muy cerca del Lago de los Cuatro
Cantones. En el pasado, había sido
morada de monjas católicas, pero ahora
mujeres y niños aguardaban allí la
decisión de si iban a ser aprobados o
no sus casos, y podrían quedarse en el
país, o tendrían que retornar a sus
naciones de origen.

Nosotras hubiéramos pre-
ferido habernos quedado en So-
nnenberg, pero ese lugar era distante
de la escuela donde el 3 de febrero mi
nieta Yania debía comenzar el
aprendizaje del idioma alemán y la
adaptación para ingresar en una escuela
primaria pública, lo que se produjo en
mayo, tres meses después.

En Ritahaus vivimos con
menos comodidades que en
Sonnenberg, donde teníamos una
habitación amplia para las tres, y la
cocina, baño y ducha la compartíamos
con pocas familias, pero sobre todo
porque nos habíamos adaptado bien a
la disciplina y al trato de las personas
que dirigían el centro. El lado negativo
era que en el primer piso vivían
hombres solteros, procedentes de
naciones, culturas y creencias muy
distintas, y la convivencia era
conflictiva. En dos ocasiones
presenciamos cómo se fajaron, con
puñetazos, cuchillos y la inmediata
presencia policial.

También en Sonnenberg
vivimos un principio de fuego, una
madrugada de diciembre de 2003, en
plena nevada. Tuvimos que salir
rápidamente de nuestras habitaciones
y agruparnos en la planta baja. Los
bomberos demoraron unos 5 minutos
en llegar. Por suerte, todo quedó en un
susto, por culpa de un cigarrillo en el
cesto de papeles del baño de hombres.
El humo hizo detonar la alarma contra
incendios, directamente conectada con
la central de bomberos de la ciudad.

Otra experiencia fue vivir en
primer plano el machismo, por parte de
un celoso y violento joven de Irak
contra su novia, también iraquí. Un
episodio que nos mantuvo en vilo no
sólo en Sonnenberg, sino también en
Ritahaus, a donde trasladaron a la

muchacha y a su madre, quienes habían
logrado huír de la guerra en Irak. El
exnovio merodeaba por los
alrededores, y cuando las responsables
se enteraban, tenían que llamar a la
policía. Creo que el final de ese caso
de violencia de género concluyó con
la expulsión del iraquí de Suiza.

La mayoría de los extranjeros
que en esas trece semanas convivieron
con nosotras tenían su situación en el
aire, pendientes de que les aprobaran o
negaran el asilo y los deportaran. A
pesar de las diferencias idiomáticas,
uno podía saber, intuír, quién realmente
era una víctima y quién se había
fabricado una historia, respaldada por
documentos falsificados. Ni en la mejor

universidad europea se aprende tan
rápido a distinguir entre la verdad y la
mentira. Si de Cuba salí con un sexto
sentido, en Suiza adquirí el séptimo.

Han transcurrido seis años y
hoy valoro aquel tiempo como una
experiencia positiva, que me enriqueció
como persona y como periodista.
Aprendí que tu problema no puedes
verlo a través de tus ojos: tienes que
verlo a través de los ojos de otros.

Y que lo que pasa en tu país
cuando lo comparas con lo que pasa
en otros, puede ser minúsculo.

Otra lección: fuera de Estados
Unidos, América Latina y España,
Cuba apenas es conocida. Si les dices
que se encuentra en el Mar Caribe se
quedan en babia. Tienes que decirles
“near America”: America es como
llaman a Estados Unidos en Europa,
África, Asia... Algunos, si acaso, la
asocian al Che Guevara. Los menos a
Fidel Castro.

Me alegro de haber chocado
con la realidad tan pronto. Algo que
siempre agradeceré a Suiza, nación
geográficamente pequeña, pero de
gente fuerte como las rocas de los
Alpes. Hombres y mujeres que no se
andan con melindres y las quejas las
han sustituido por esfuerzo y trabajo.
Me gustan los refranes porque definen
a los pueblos, y este refrán suizo es mi
favorito:”Piedras y palos romperán mis
huesos, pero palabras nunca me harán
daño”.

En mis planes nunca estuvo
irme de Cuba, pero ya que me tuve que
ir, con 61 años cumplidos, lo menos que
puedo hacer es aprovechar un exilio
con mucho de instructivo y poco de
dorado. Ojalá hubiera venido con
veinte años menos, para haber podido
trabajar: trabajando es como más se
aprende. En Suiza las mujeres se retiran
a los 64 y los hombres a los 65. La
esperanza de vida es de 76 años para
ellos y de 82 para ellas. Si a ese último
dato añado la tendencia a la longevidad
de mi familia materna, puedo apostar
por los 80 o los 90 -si es con lucidez, si
no, mejor irse antes.

Mi vida, como la de casi
todos, ha estado dividida en capítulos.
En 1959 comencé uno, con muchísimas
páginas, cerradas en 1995, cuando me
hice periodista independiente de Cuba
Press. En el 95, abrí otro, de ocho años
de duración. Lo cerré antes de montar
el avión de Air France: el Boeing se
podía caer y ahí todo finalizaba.

Cuando alrededor de las 2 de
la tarde del miércoles 26 de noviembre
de 2003 llegamos al aeropuerto de
Zürich, otro capítulo quedó abierto. No
sé si es el último o el penúltimo. Lo
que si sé es que tengo que aprovechar
la oportunidad de, a los 61 años, haber
podido emprender una nueva vida en
uno de los países más tolerantes y
democráticos del mundo.

Lucerna, 26.11.09

Tania Quintero, periodista cubana,
que durante años formó parte del
movimiento disidente, vive exiliada en
Suiza desde el 2003.  Escribe un blog
que comparte con Iván García, su hijo.
www.taniaquintero.blogspot.com.
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Raúl Castro a la sombra de Fidel:
memorias, vicisitudes y nostalgias
Lissette Bustamante. Madrid:
Martínez Roca, 2008.

Si tuviera que escoger una
sola palabra para responder sobre qué
trata este valioso libro, diría que sobre
el Poder, en su manifestación más pura
y acabada: la de un tirano ilustrado,
resentido y ególatra, que ha logrado
“castrar” –haciendo honor a su
apellido– a casi todo un pueblo, y hasta
a su propio hermano.

Lissette Bustamante tiene el
mérito enorme de haber sido una
“cimarrona”, a pesar de sus privilegios
como periodista del primer anillo del
poder, porque su honestidad y su ética
le gritaron, a raíz del Caso Ochoa, que
en ese anillo estaban concentrados
todos los círculos del infierno de Dante,
y también por haber logrado escribir
un testimonio bien documentado y
preciso sobre su cercanía a los dos
hermanos, que funciona como un
utilísimo manual para diferenciar a
Raúl Castro de Fidel Castro, y verlo
como el menor de los dos males, si no
nos quedara más remedio.

En la dedicatoria, Lissette
Bustamante le “cuelga” el cartelito de
“diáspora” a lo que es sin lugar a dudas
exilio –porque los cubanos somos los
únicos que perdemos todas nuestras
propiedades cuando emigramos de
Cuba, país donde la política está
totalmente por encima de las leyes y
de los derechos patrimoniales–, aunque
más adelante usa ya el término
correcto.

En Nota al lector, la
descripción de lo que dan por *la libreta
de abastecimiento* parece una broma,
que sería macabra si yo no conociera
la transparencia de la autora.

Se necesita coraje para que
una mujer sola, incomprendida y
atacada por ambos bandos, se haya
decidido a escribir este libro, donde
rompe el fuego nada menos que con

una carta a Raúl Castro donde va
mucho más allá de interceder por sí
misma para poder ejercer ese derecho
humano inalienable que es entrar y salir
libremente de su país, y donde
confronta sin tapujos a su destinatario
cuando le dice “allí pronunció un
discurso desastroso y ridículo, tal vez
el más lamentable y difícil de toda su
vida”, y mencionarle después al
Ministro del Interior José Abrahantes,
“quien poco después murió en la cárcel

en extrañas circunstancias”.
Bustamante menciona en su

carta a Raúl una frase de la periodista
italiana Oriana Fallaci, ya fallecida –
con quien varias veces la comparara
Raúl Castro, que resume su conducta
en el exilio: “La desobediencia hacia
los prepotentes siempre la he
considerado como el mejor modo de
usar el milagro de haber nacido”.

En el capítulo 18, titulado “El
duende de mis madrugadas” —donde,
pese a la relación amorosa que sostuvo
con Carlos Aldana, el comisario
político—, expone con crudeza y
honestidad ejemplar los criterios
adversos que contradicen su previa
idealización del personaje, relatando
incluso la confesión de su doblez por
el propio Aldana.

Ya en el cuerpo del libro, la
periodista desgrana con total

profesionalismo y abundante docu-
mentación toda una serie de eventos
interrelacionados de un modo u otro
con el caso cubano, que van desde los
procesos en el ex-Campo Socialista
hasta los cambios hacia la economía de
mercado realizados por China y Viet
Nam, “estudiados y analizados con
mucho cuidado por los hombres de la
confianza de Raúl”.

Es valiente Bustamante
cuando afirma de Fidel Castro: “Ha
sido un mago del poder. Ha hecho
aparecer y desaparecer a los seres
humanos. A todo aquel que le ha
molestado lo ha evaporado”; cuando
dice: “Raúl tiene ahora la posibilidad
de dejar de ser, por unos años, el
‘bellaco’ de los Castro”, y cuando
afirma: “El agua sulfurosa de la
película Alicia en el pueblo de
Maravillas la hemos bebido casi
todos”.

La “muchachita de la
televisión” de Fidel Castro le salió
mucho más que “preguntona” –
reproche que le hizo a Lissette
Bustamante el dictador en su primer
encuentro por haber abogado ella por
los cantantes Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés–, para luego convertirse en su
periodista –con menos de treinta años.
Pero en 1988 Bustamante dejó de decir:
“Comandante en Jefe, ordene”, y
Castro la envió a casa, apartada de sus
funciones, pero cobrando el salario
mensual.

Insoslayable es la mención a
las circunstancias del suicidio de
Haydée Santamaría, y el comentario de
Fidel Castro a Joaquín Sabina, como
respuesta a “si los cubanos solían
hablarle del mismo modo que él lo
había hecho”: “Generalmente no,
porque son unos comemierdas”.

“El miedo es el camino al lado
oscuro”, cita Lissette Bustamante del
maestro Yoda, como clara señal de la
transparencia que la obsede, y que para
mí constituye una de sus más grandes
virtudes, recurso con el que trata de
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escapar de ese lado oscuro y velado,
donde nada cubano le es ajeno.

Así, detalla las ventas
millonarias de los Estados Unidos a
Cuba, y se extiende sobre el fallido
tema del Plan de perfeccionamiento
empresarial de Raúl Castro –páginas
que pueden ser editadas sin
consecuencia alguna porque muy poco
aportan a la revitalización de una
economía ya cadáver–; arremete contra
la posición de la España de Zapateros,
y obsequiosa con la dictadura, describe
el proceso de la mujer “que vendía
coquitos”, habla de una supuesta
“perestroika pinareña”; del robo
generalizado al Estado, del desprecio
de Fidel Castro por la cultura cubana;
todo ello desde su historia personal de
cuando vivía en la Isla, “la mejor
manera de interpretar las cosas, en este
caso, la Revolución Cubana”, según la
opinión de Edmundo Desnoes, citada
por la autora.

Lissette Bustamante no se
limita; y desde el exilio expone uno de
los eventos isleños más interesantes
desde la enfermedad de Fidel Castro:
el intento del Instituto Cubano de Radio
y Televisión (ICRT) de homenajear a
los responsables directos del llamado
Quinquenio Gris, hecho que fuera
rechazado con inusual energía e
indignación por la UNEAC.

Sobre la “reconciliación” de
los cubanos de un lado y de otro,
plantea “que hay que conversar, ya se
está conversando”, lo cual a mi juicio
es un intenso deseo sublimado de la
autora, pues el régimen es sordo y
nunca va a dar su brazo a torcer.

En el capítulo 15, titulado
“Dicen unos y otros”, entrevista sobre
el tema de Cuba a catorce importantes
personalidades cubanas e interna-
cionales, entre las cuales se destacan
Jorge Edwards, Juana Castro, Mario
Vargas Llosa, Rafael del Pino, Rosa
Montero, Noberto Fuentes y Jorge G.
Castañeda.

En el capítulo 16, califica a
Mariela Castro, la hija de Raúl Castro,
como “el rostro más amable”, y le
dedica varias páginas a su vida
personal, donde da detalles de su
relación amorosa con el bailarín

cubano Rubén Rodríguez, sobre su
fugaz desempeño como bailarina, y
profundiza en su interés por los
homosexuales y transexuales cubanos,
así como en su lucha por cambiar la
legislación isleña en materia de los
derechos de esa discriminada minoría,
tan humillada en la Isla.

Por si fuera poco esta visión
tan light de la hija de Raúl Castro, le
dedica un extenso párrafo a Vilma
Espín, la progenitora de Mariela,
llamándola “sencilla, discreta y
elegante”, como si no hubiera sido tan
cómplice como todo el resto de la élite
del poder.

No puedo evitar volver a
mencionar el capítulo 18, donde
Bustamante dice textualmente: “Sé que

Aldana es un hombre muy inteligente
y que puede contribuir en gran medida
a los cambios en Cuba. Ya lo intentó
una vez, ya tiene experien
cia”. Párrafo que me produce total
rechazo a sus ideas peregrinas.

En el capítulo “Y después de
Fidel, ¿qué?”, la autora se muestra
bastante indulgente con su antiguo
segundo jefe, y sobre el país que ha
heredado, con comentarios como estos:

– “Con mayor o menor
entusiasmo, todo indica que la inmensa
mayoría de los cubanos reconocen los
beneficios que la Revolución trajo a sus
vidas, más allá de las críticas”.

–“En cualquier otro país del
mundo, si Raúl no hubiera vivido bajo
la sombra de su hermano mayor, se
reconocería que es una figura de
grandes logros profesionales…”

–“Raúl, en medio de la grave
y desesperante crisis de 1994, rompió
públicamente con Fidel y abogó por la
liberalización de los mercados
agrícolas”.

– “…el sistema de salud
cubano puede brindar mejores
lecciones al estadounidense”.

Pero la periodista vuelve a
contradecirse cuando escribe: “Los
sentimientos más extendidos son la
desesperanza, la desconfianza, la falta
de ilusiones y el agotamiento. Irse del
país o vivir fingiendo son las
alternativas más comunes”, y “No hay
dudas de que el período revolucionario
deja una capital en ruinas, irrecuperable
en su mayor parte”.

A partir de la página 430,
Bustamante “disecciona” (¿o diseca?)
brillantemente la crisis de la
arquitectura en Cuba, con ejemplos
contundentes como las catedrales
ortodoxas –sin apenas feligreses– y
parques dedicados a Diana de Gales y
a la Madre Teresa de Calcuta.

Coincido con la autora en que
sus letras son “un intento de
exorcismo”, pero la alerto contra la
trampa de la nostalgia, de esa nostalgia
por una Cuba que ya no existe, porque
la juventud no vuelve ni los viejos
amigos tampoco; y la alerto también
contra su evidente añoranza por el
protagonismo ejercido como periodista
de los hermanos Castro: “no niego que
ha sido importante andar y desandar
una parte importante de los laberintos
del poder castrista”.

Como “Anexos” del libro,
aparece una especie de bitácora parcial,
y por tanto incompleta, de Raúl Castro,
que no obstante, nos refresca sus
tempranas filiaciones comunistas, y su
manía de pedir pena de muerte hasta
para los propios.

La “muchachita de la
televisión” de Fidel Castro ha sufrido
mucho, pero para que este “exorcismo”
sea totalmente efectivo, necesita
aceptar de una vez el exilio como un
proceso enriquecedor, tanto para su
presente como para su futuro, como
deberíamos verlo todos aquellos que un
día tuvimos que abandonar el barrio de
nuestra infancia para cruzar otros
meridianos y/o paralelos.

 BALTASAR SANTIAGO MARTIN

Baltasar Santiago Martin, poeta,
escritor y promotor cultural. Acaba de
publicar una novela, Una vida, un tren.
Reside en Miami.

Lucía Ballester
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Santiago Rodríguez. En el
vientre de la ballena.
Cincinnati: Término Editorial,
2008. 287 pp. ISBN 0-930-549-
34-1

“Hablar de cine es salud”,
afirma Santiago (Chago) Rodríguez en
su libro En el vientre de la ballena. Si
es así, Chago y yo venimos curándonos
mutuamente desde 1960, en que nos
conocimos en la universidad. Chago es
ingeniero (dos veces), pintor, escritor
y, ante todo, hombre de cine. Y de cine
hemos hablado en estos cuarenta y pico
de años como para llenar un tren de
carga. A veces no estamos de acuerdo
en las bondades de alguna película,
pero son muchas más en las que
concordamos, porque al fin y al cabo,
al decir del crítico Andrew Sarris, no
se puede ser muy amigo de alguien de
quien se discrepa demasiado sobre
cine.

El evangelio según Chago es
repetir películas viejas y más bien
oscuras –cuidado, que no todas las de
este libro lo son–, y de la riqueza y
variedad de la “chagoteca” confieso
que he bebido. En el vientre de la
ballena es una recopilación de veinte
piezas sobre ese cine que la televisión
reconoce como placer culpable y casi
siempre lo airea tras las campanadas
de medianoche. Entre sus temas
resaltan dos de las debilidades del
autor: el cine mexicano de cabareteras
(“una guantanamera sangrienta
salpicada con buenas melodías”) y el
género de malhechores que los
franceses bautizaron como film noir
(“un par de tiros limpia cualquier
ignominia”), del cual receta unas
quince cintas esenciales.

Pero no se trata de simples
croniquillas descriptivas, sino de
reflexiones irreverentes y provoca-
doras en una prosa juguetona y llena
de frases felices, de recursos literarios
(como el cambio frecuente de persona
narrativa) y un aluvión de alusiones a
otros títulos cinematográficos, letras de
canciones, dicharachos populares. En
contraste con la novela sin ficción, aquí
estamos ante la crónica con ficción y

retazos de recuerdos, todo mezclado
según el precedente propuesto –no
faltaba más– por una película
legendaria: “Si la leyenda supera la
realidad, publica la leyenda”.

La irreverencia y la pro-
vocación son claves de la personalidad
y la visión de Chago, ya sea para
cuestionar las obras “magistrales” (las
comillas son suyas) de Max Ophuls,
explayarse acerca del “tufo”
homosexual que emana Shane, el

desconocido (ah, “la impecable
chaqueta con flecos” de Alan Ladd) o,
incluso, parodiar la retórica
posmoderna, deconstructivista e
intertextual desde el subtítulo mismo
del libro: “Onto, gnosis, y praxis”.
Advierto con alivio que ninguna de
esas tres marías enturbia sus páginas.

Lo que sí aparece, entre las

disquisiciones coñonas sobre el diverso
sex appeal de John Derek, William
Holden, Ava Gardner, Charlton Heston
y Jorge Mistral, los coqueteos
comunistoides de Sterling Hayden, la
belleza artificiosa de las reinas del
Technicolor, la invasión de las divas
argentinas, los niños precoces que no
llegaron a la luna y las estrellitas de
pacotilla sin luz propia, en medio de
todo esto, repito, hay intercalado un
caudal amazónico de trivia
cinematográfica, a manera de referidos,
anexos, insertos, posdatas, acápites,
listados, notas al margen y apuntes
sobre asuntos tan disímiles como las
justicias e injusticias del Oscar, las
perversas del cine mexicano, las
olvidadas mujeres del cine negro, las
parejas y los tríos (sentimentales o no),
los suicidios en la pantalla ¡y hasta las
inclinaciones malsanas por los dedos
del pie!

Esta es una obra, como rezan
los créditos finales, para todos los que
comparten la misma pasión y fueron
tragados por la ballena del cine. A lo
que me permito hacer una salvedad: Si
cuando oye hablar del cine negro, lo
primero que le viene a la mente es una
película de Harry Belafonte, este libro
no es para usted.

           ORLANDO ALOMA

Orlando Alomá  (Santiago de Cuba,
1942) vive en Miami, donde trabajó
veintiún años en los diarios El Nuevo
Herald y The Miami Herald.



Pa
di

lla
 C

ig
ar

s 
 150

1 
 S

W
 8

th
 S

t. 
M

ia
m

i  
Fl

  3
31

35

 3
05

 / 
36

2-
 8

77
3

Subscríbase a 4 números al año

Po Box  101582 / Fort Worth   Texas   76185-1582
    www.lindenlanemag@aol.com

 $50.00  PARA  INDIVIDUOS

 $60  UNIVERSIDADES E  INSTITUCIONES

a     Ahora con un nuevo formato A

35



Padilla Cigars 1501 SW 8th St. Miami Fl  33135

En el corazón de la Pequeña Habana 305 / 362- 8773


