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Belkis. Flor de imvierno

Queridos amigos:

Acaba de morir Carlos Victoria. Todo el mundo coincide en que fue un
excelente ser humano, un amigo a todo dar y un maravilloso escritor.  Pero,
¿qué le pasó a Carlos?  ¿Por qué sus libros no gozaron en vida del autor del
reconocimiento que merecían?  ¿Por qué no había editoriales españolas, ni
mexicanas, ni argentinas, ni se interesaron en Estados Unidos por traducirlo?
Sí, ya sabemos que en Francia publicó y fue apreciado, gracias al esfuerzo de
Zoé Valdés, pero su pecado fue sin duda vivir en el exilio y no en la Isla. La
mayoría de la literatura cubana que alcanza cierta difusión comercial se origina
en Cuba y sus autores saben que sería un error
poner un pie en el exilio.

Causa tristeza ver cómo ahora se
pondera la obra de Carlos Victoria y se
anuncian homenajes post mortis. Ese destino
de escritor exilado venido a menos, con raras
excepciones, es la tónica de estos años.  Por
eso pervive el fariseismo y el bochorno de los
que defienden con su presencia en la isla el
derecho a ser publicados. Sí, Carlos ha muerto
lejos del mundanal ruido de la pachanga pro
castrista, pero  siempre lo recordaremos, no
sólo por sus valores como escritor, sino por
su decencia.

Unas palabras sobre Eduardo
Michaelsen, ese maestro que ha vivido y
creado en el exilio con la pasión de los
iluminados. A sus 89 años, y tras su reciente
exposición en Miami, Michaelsen nos concedió la entrevista que leerán acá.
¡Qué hermoso oirle hablar de todo lo humano, con ese sencillez, con esa felicidad
que lo ha acompñado siempre incluso en los peores momentos.  Pero Michalesen,
el maestro, nuestro gran naive, es sobre todo un ser abierto a la amistad y la
convivencia. Y fiel como es a sus amistades, ha autorizado ahora a la web site
de La Casa Azul a que mantenga su obra en exhibición permanente. Un
verdadero honor que nos confiere este amigo y gran artista.

Una vez más los exhorto a todos los interesados en ayudar a promover
el arte y la cultura de Cuba, a que me den una mano en esta difícil tarea. Entramos
en el año 26, y ni yo misma sé cómo he podido llegar hasta acá, en medio de la
apatía de una comunidad que parecería no interesarse más que por hacer política,
pero no por  promover a nuestros escritores y artistas. Por favor, envíen cualquier
donación a Linden Lane Magazine:

Linden Lane Magazine
P.O. Box 101582
Fort Worth, Texas  76185-1582
Toda cantidad será bienvenida, recuerden que hace años hasta pedí esos

pennies que todos guardamos en casa, y alguien, un profesor de New Jersey, me
sugirió que antes de depositarlos en el banco primero debería exorcizarlos, ya
saben cómo.

En fin, se hace camino al andar, como decía Machado.  Ojalá muchos
me secunden. Me encanta caminar, especialmente bajo un cielo azul y una suave
brisa. Por favor, no me dejen sola.  Linden Lane Magazine los necesita.

Gracias y bendiciones,
Belkis Cuza Malé
Directora

 Eduardo Michaelsen. Geminis

Hace años les comento aquí acerca de la carencia de medios de Linden
Lane  Magazine, que incluso me obligan a molestarlos a ustedes más de lo
debido. “¿Cómo, qué más podemos hacer por LLM?”, se preguntarán, sobre
todo esos que siempre contribuyen con lo que pueden. Pues, hay muchos modos
de ayudar a nuestro magazine. Especialmente los que son profesores
universitarios. En la actualidad, las mejores universidades de este país son
suscriptores, pero necesitamos llegar a esos otros colleges y universidades donde
se enseña también la literatura hispanoamericana.  Si es profesor, por favor,
pida a su universidad que se suscriba. Lo mismo podrían hacer si solicitan nuestro
magazine a la biblioteca de su ciudad. Ellos todos tienen presupuesto, pero sólo
necesitamos demostrar que existe interés entre los lectores por una publicación
como Linden Lane Magazine.
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Belkis Cuza Malé:  ¿Qué se siente, mi
querido Michaelsen, cuando se es
"inmortal" como tú?

MICHAELSEN:   Bueno, yo soy
una persona muy sencilla y, aunque me
siento bien, o sea mi corazón está lleno  de
alegría,  sigo siendo el mismo, sobre todo
para mis amigos.
BCM: Me gustaría oirte contar un poco
de esa infancia santiaguera. De tus
padres, de los estudios y de todo eso que
viviste siendo un niño.

MICHAELSEN:  Bueno, yo no
puedo decir mucho de mi infancia.  No fue
muy alegre porque nosotros  fuimos de la

 Eduardo Michaelsen pinta y vive con pasión

familia "tuvo". Eso quiere decir que
habíamos tenido y ya no teníamos nada.
Mi padre era alcohólico y, en fin, el hogar
se desbarató y fuimos a dar a La Habana
por todas esas circunstancias.  Entonces no
hay capítulo alegre ni nada de eso en mi
vida.  Los estudio, muy pocos, porque mi
mama, cuando yo tenía catorce años, me
dio a escoger entre estudiar o trabajar y yo
le dijé que yo quería estudiar.  Ella me
pregunta ‘¿qué tú quieres estudiar?’ y le
dije, ‘pintura’.  Ella me contesta:  ‘Ay!,

pintura no!  Yo no quiero artistas en la
familia’.  Y entonces, pues, trabajé.
BCM:  ¿Dónde estaba situada tu casa
en Santiago?

MICHAELSEN:  En la calle de
San Francisco entre Gallo y El Callejón.
Y ahí estaba también la casa de mi abuelo,
que era la principal.  Nosotros vivíamos
casi frente a  la casa de mi abuelo.
BCM: Háblame del Almirante
Michalesen y de su contribución a la
historia de Cuba, a la santiaguera, que
le valió el nombre de una avenida.

MICHAELSEN:   Almirante
Michaelsen no, eso es un error.  Mi abuelo
fue el cónsul de Alemania,  Austria  y
Hungría, desde la época de España  hasta
el año en que murió.  O sea, que a él lo
hicieron cónsul vitalicio.  Murió en el año
1928.  Sus obras fueron muchas y, por eso,
la ciudad lo quiso mucho.  Fundó el Club
Náutico, hizo el Parque de La Alameda y
además cuando la escuadra del Almirante
Cervera  prácticamente bombardeara la
ciudad, los españoles no dejaban salir a los

por pintar?
MICHAELSEN:   Bueno, por

pintar desde niño.  Como mi abuelo pintaba
y yo lo veía pintar, a mí me se me alborotó
la chispa y yo quería ser pintor como mi
abuelo.  Y ya  conté que no me fue possible.
Entonces, de joven, pintaba todo lo que
veía.  Lo que más pinté fue Blanca Nieves
y los Siete Enanitos que estaban en plena
moda en aquel entonces, cuando yo tenía
dieciséis o diecisiete años.
BCM:  ¿Cómo fue que llegaste al Museo
Nacional trabajando como restaurador?

MICHAELSEN:  Bueno, ésa es
una historia larga.  Yo hacía trabajos de
decoración, de tapicería de muebles, de
cortinas, imagínese.  Entonces yo trabajaba
para una señora que se llamaba Ernestina
Pola de Bustamante.  A Ernestina yo le pedí
trabajo y que me colocara porque el trabajo
que conseguía era muy poco y apenas daba
para cubrir mis gastos y, entonces, yo le
pedí que, por favor, me buscara un trabajo
fijo en algún sitio.  Ella hizo unas
diligencias, pero nada se me consiguió.  Yo
empecé a trabajar en el museo el 8 de junio
de 1955 como janitor.  A los trés meses,
cuando inauguraron el museo, me hicieron
velador de una sala.  Y a los seis meses me
hicieron ayudante técnico del director del
museo, el señor Antonio Rodríguez
Maguey.
BCM:  ¿Experiencias previas?

MICHAELSEN:  Bueno, una vez
que me situé en el departamento de
restauración, entablé amistad con Angel
Bello Romero.  Por medio de él conocí a
Angel Acosta León.  Entonces, entre los
dos me iniciaron de nuevo en la pintura.
'Ay no, que tu dibujas muy bonito', y no
quisieron que tomara clases de dibujo sino
que fuera directamente a las pinturas con
los dibujitos que yo hacía.  Entonces, ya
en el año sesenta y dos, expuse con los
pintores del museo que hicieron una
exposición.

La exposición la visitó Mariano,
el pintor célebre de los gallos, que era
amigo de la directora, la señora Natalia
Bolívar.  El le dijo a Natalia que los mejores
eran los míos.  Pero yo no creo que los míos
fueran los mejores sinceramente, sino que
ellos eran académicos y yo no hice nada
académico.  Inclusive, Natalia en La
Habana conserva dos de los cuadros de esa
exposición.
BCM:  ¿Para quién pintas? ¿Para ti?
¿Para la gloria?

MICHAELSEN:  Bueno, yo creo

cubanos y, entonces, él, bajo la bandera
alemana, sacó al pueblo para el Caney y
vació sus almacenes para  darle de comer
al pueblo.
           Además, fue presidente de la
Cámara de Comercio de Santiago de Cuba
dos veces.  Eso es todo.
BCM:   Ay, ya sé que conociste a tanta
gente, pero ¿quiénes te han
impresionado más? No importa su
estatus social, desde el arrabal a las
cumbres....

MICHAELSEN:  Entre las
personas que conocí me impresionó mucho
Angel  Acosta León.  Un pintor que fue
muy amigo mío.  Inclusive, el día que salió
para París, salió desde mi casa en
Buenavista, en La Habana, el mismo día
que yo complía años.  Eso fue el 18 de abril
y yo fui hasta el aeropuerto a acompañarlo.
También el Maestro Lam, del cual dos
veces fui acompañante, designado por el
Museo de La Habana.
BCM:  ¿Estudiaste pintura?  ¿Dónde?

MICHAELSEN:  No, no.
Matriculé en San Alejandro, pero nada más
que fui a dos o tres clases, entre los años
44 y 47, no me acuerdo bien.  Pero mas  o
menos en esos años fue.  El método era
que se hacía un curso de dibujo durante
dos años.  Después te mandaban a lo que
era la academia que estaba en la calle
Dragones.  Y a mí no me gustó el método
de enseñanza y, entonces, nada mas que
fui a cuatro o cinco clases y después no fui
más.
BCM:¿Cuándo comenzó en ti la furia

BELKIS CUZA MALE

Conocer a Eduardo Michaelsen
en La Habana de los setenta fue una de las
experiencias más lindas de la época. Las
historias en torno a su hogar habanero --
refugio de amigos y artistas-- me llegaban
junto con los elogios a su obra pictórica y
su devoción por el cine. Mis amigos eran
sus emigos, y su obra era ya la admiración
de cuantos tenían la fortuna de disfrutarla.

 Entonces me parecía un fauno,
delgado, chispeante, con ojillos que reían
acentuando la barba blanca y raída. ¿O yo
lo imaginaba entonces ya con barba?

 En 1980 llegó a Estados Unidos,
vía Mariel, y hay una foto de ese momento,
mientras desembarcaba en tierras
americanas. De los miles de refugiados que
salieron de Cuba en ese momento, Eduardo
Michaelsen es un ejmplo quizás único,
pues a pesar de las dificultades iniciales,
logró  no sólo sobrevivir, sino volver a crear
en San Francisco --la ciudad donde
encontró refugio y amistad-- el hogar de
un artista, y hacer  allí una obra
imperecedera, una de las más significantes
realizadas por un artista cubano en el exilio.

Con 89 años y una vitalidad y una
mente tan lúcida como siempre,
Michaelsen vuelve a responder a mis
preguntas (ya lo había hecho para LLM
hace más de veinte años), recien de vuelta
en San Francisco, tras haber realizado en
Miami  una extraordinaria exposición de
su obra más reciente.

Los años han hecho aún más
imaginativa  su obra --si esto es posible--y
como no ha dejado de pintar ni de vivir,
Eduardo Michaelsen se ha convertido en
un verdadero maestro, un ser para la
memoria de Cuba, esa tierra que está
siempre presente en sus personajes
imaginarios, en sus colores, en su corazón.

Eduardo Michaelsen. Foto Pedro Portal
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que cuando se pinta se pinta para los dos.
Primero uno pinta para uno y en segundas
para el porvenir.
BCM: ¿Piensas en Cuba con frecuencia?

MICHAELSEN:  Si, algunas
veces me da nostalgia porque el exilio no
es nada fabuloso, sobre todo cuando se
llega.  Es duro y sobre todo como yo, sin
hablar la lengua, porque he sido muy torpe
para aprender inglés.
BCM:  ¿Cómo fue que escapaste de la

isla a través del Mariel?
MICHAELSEN:  Bueno, el

Mariel fue un momento que ha pasado a la
historia como el de la embajada del Perú.
En un momento de calentura, Fidel decidió
abrir para todo el que se quisiera ir, y yo,
pues aproveché la oportunidad de irme.
BCM: El cine:  las colecciones de revistas
de cine, y de todo lo que oliera a cine.

¿Es verdad que llegaste a tener un
archivo único en Cuba?  ¿Qué pasó con
todo éso cuando saliste de Cuba?

MICHAELSEN:   Si,  llegué a
tener un archivo muy bueno.  Cuando yo
me fui lo dejé a la persona que quedó en
mi casa, un amigo mío que yo tenía en la
libreta.  Porque tenía que estar en la libreta
para tener derechos.  Esa persona, que se
llama Armando López  Rodríguez, tenía
conecciones con el ICAIC y llamó a

alguien allí y le entregó todo lo de cine que
yo tenía.  Todo está conservado en la
biblioteca del ICAIC en La Habana.
BCM: ¿Sigue siendo tu casa en San
Francisco un museo de la amistad, el
arte y la buena cocina?

MICHAELSEN:  Ni es un museo,
ni yo soy cocinero experto.  Lo que hay es
muchos libros buenos porque mi mejores

amigos toda la vida han sido los libros.
Entonces, yo le doy mas preferencia a los
libros que a tener muebles o cosas
superfluas.  Tengo libros, y como el
apartamento es pequeño, del suelo al techo
hasta en el pasillo tengo.
BCM:  ¿Todavía te metes a cocinar
comida cubana?

MICHAELSEN: Hasta hace poco
cocinaba pero ya desde hace dos o tres años
para acá, entre los años y los achaques, no
voy a la cocina por mucho rato.
BCM:  Volviendo al cine:  ¿qué artista
del celuloide te hubiera gustado ser?
Hombre y mujer.

MICHAELSEN:  Yo creo que C
harles Chaplin. Ja, Ja.  Porque me gusta
hacer reir a la gente, no me gusta hacer
drama.
BCM:  ¿Es verdad que conociste en
persona a Greta Garbo?  Jajajaja.

MICHAELSEN:   ¡Nooo!   Eso
lo inventó una persona que yo conocí y le
decía a todo el mundo que yo había
conocido a Greta Garbo.  Jamás en mi vida.
Desgraciadamente no la vi nunca en
persona.
BCM:  ¿Y como pintor "naïve", te
comparas con algún otro?  El Aduanero
Russeau, quizás?

MICHAELSEN:   No, no me
comparo con nadie.  Yo creo que los otros
hicieron lo suyo y yo hago lo mío.  La
pintura de Russeau me encanta y yo creo
que ha sido, no solamente el fundador de
la escuela, aunque la escuela yo creo que
se pierde en los comienzos del imperio.  O
sea, que la pintura primitiva está desde las
cavernas hasta actualmente.  Lo que se
perdió mucho simplemente.
BCM:  ¿Qué es ser cubano para tí?

MICHAELSEN:  Ser cubano.. Yo
me siento orgulloso de ser cubano.  A pesar
de nuestros malos politicos, o sea, hemos
tenido políticos muy malos desde que se
fundó la república, pero tenemos buenos
pintores y buenos músicos.  Estoy muyBelkis Cuza Malé es la directora de LLM.

La Casa Azul:
Centro Cultural Cubano Heberto Padilla

www.lacasazul.org
Visite su galería de arte cubano y también los más recientes números de
 Linden Lane Magazine en PDF, a todo color, con el diseño original.

www.lacasaazulcubana.blogspot.com

Eduardo Michaelsen: Chichiricú andrógino

orgulloso de los pintores y los músicos
cubanos.
BCM:  ¿Cómo ha sido tu vida fuera de
Cuba?

MICHAELSEN:  Como la de
todo exiliado; al principio  fue muy dura y
se fue suavizando hasta llegar a hoy que
no soy rico, ni me puedo considerar pobre.
Gracias al Estado he podido sobrevivir.
BCM:  Háblame un poco de esos amigos
eternos:  Renecito, Paco, otroooooos.

MICHAELSEN:  Renecito es
para mí no un amigo, un hijo, porque el
fue para mi casa en La Habana muy
jovencito.  A Paco ya lo conocí aquí.
Ultimamente ha habido desacuerdos entre
nosotros y es una página que quiero olvidar.
BCM:   Háblame de tu maravillosa vida
en San Francisco.

MICHAELSEN:  San Francisco
me encantó desde el primer momento que
la vi.  Es una ciudad que me recuerda en
muchas cosas a La Habana, sobretodo lo
calurosa que es para brindarle cariño y
afecto a las personas.  Además de bella es
acogedora, es lo que quiero decir.
BCM:  ¿Le has dicho a tus amigos que
habrá que hacer el museo Eduardo
Michaelsen con toda esa obra?

MICHAELSEN:  No, nunca lo he
soñado ni lo he pensado.
BCM:  Serás mas viejo que Matusalén,
estoy segura, pero me gustaría
preguntarte:  ¿tienes miedo a morir?

MICHAELSEN:  No, ninguno.
Yo creo que es una liberación.  Es un
descanso eterno, más nada.
BCM:  ¿Dónde quieres que descansen
tus restos?

MICHAELSEN:  Bueno, frente al
parque donde vivo.  He sido bastante feliz
en el apartamentico.  Vivo frente a un
parque.  Yo creo que mis cenizas me
gustaría echarlas frente a mi ventana.
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El fantasma

        Para Alberto Zerquera Torrado

Para Tomasico Llorente —un
negro que no estaba lejos del siglo a
mediado de los años cincuenta— la noche
en que siendo niño tuvo que perseguir a
una sombra por las calles de Trinidad
estaba tan presente en su memoria como si
hubiera ocurrido el día anterior. Tal vez era
el acontecimiento más importante de su
vida: un exótico paseo que terminó para
siempre con una leyenda centenaria.

La leyenda se remontaba a la
fundación misma de Trinidad, en cuyas
inmediaciones los colonizadores abrieron
lavaderos de oro y encomiendas que no
tardaron en fatigar y extinguir a los
miembros de una raza ingenua y débil
esclavizados casi sin advertirlo.

Algunos de los amos eran buenos
cristianos y trataban humanamente a sus
encomendados, como fue el caso de Pedro
de Rentería y Bartolomé de las Casas.
Otros, en cambio, fueron crueles,
haciéndose notorios por su brutal codicia,
como Vasco Porcallo, Pánfilo de Narváez
y Enciso, a quien nunca se mencionaba por
su nombre de pila: bastaba su apellido para
horrorizar a los vecinos de Trinidad más
de trescientos años después de que tuviera
una hacienda en lo que con el tiempo habría
de llamarse valle de Santa Rosa, una vega
que se extiende a las puertas de la ciudad.

Contábase que fueron tales los
crímenes de Enciso que, a la hora de su
muerte, el sacerdote llamado a confesarlo
le negó la absolución y que un olor a azufre
inundó la habitación durante su agonía. De
ahí que nadie dudara de que, lejos de
alcanzar la luz eterna, el ánima del
encomendero había quedado penando en
lo que alguna vez fueran sus predios y que,
en ciertas noches, dejábase ver por las
calles del pueblo envuelto en un sudario y
emitiendo quedamente unos ayes que
revelaban los pavorosos tormentos que
sufría.

Hacía más de tres generaciones
que el fantasma de Enciso no deambulaba
por Trinidad cuando, hacia fines de los años
sesenta del siglo XIX, apareció de nuevo.
Al principio, no sería más que un rumor,
echado a rodar tal vez por un sereno o por
alguna anciana desvelada, al que pocos
prestaron atención; pero, en cuestión de
meses, el rumor se convirtió en un

VICENTE ECHERRI
alarmante comentario: más de una docena
de personas decían haberlo visto:
corpulento, quejoso y envuelto en una
mortaja fosforescente.

En las veladas de las casas ricas
no se hablaba de otra cosa, ni tampoco en
las tertulias de los pobres. Más allá del
terror que inspiraba lo sobrenatural, sobre
todo tratándose de un alma entregada al
demonio, todos coincidían en que el
regreso del fantasma, luego de una
ausencia tan larga, no debía ser gratuito;
antes bien, anunciaba alguna desgracia por
llegar: un ciclón, una plaga o una guerra.
Los más viejos eran capaces de apuntar que
la última vez que lo habían visto, casi
cincuenta años atrás, el vómito negro había

hecho grandes estragos entre la población,
y antes, hacia fines del siglo XVIII, un
incendio terrible casi destruyó la ciudad, y
aun más atrás… Rudimentarios
historiadores y pitonisas coincidían en los
cómputos: la visión del fantasma siempre
había sido presagio de desgracias.

Alguien debe haber sugerido que
era insensato desconocer estos avisos y que
se imponía tomar medidas para prevenir
el arribo de una calamidad: regulaciones
sanitarias más estrictas para evitar las
epidemias, reparación de muros y
techumbres para enfrentar los huracanes,
mayor vigilancia ante posibles alzamientos
de esclavos… Los más supersticiosos
empezaron a poner cruces de palma bendita

a las puertas de sus casas y oraciones para
alejar a Satanás. Sacerdotes y brujas hacían
sus exorcismos. Los unos invocaban a la
Virgen y los santos; y las otras, a las
deidades africanas bajo nombres cristianos;
pero el miedo era idéntico.

Cuando llegó la fiesta de la
fundación de la villa, un grupo de señoras
piadosas decidió que era necesario
emprender una acción más enérgica y le
pidió al párroco de la iglesia mayor que
presidiera una novena por el eterno
descanso de Enciso en el terreno donde
había estado su encomienda: la próspera
finca Santa Rosa que la familia Torrado-
González Llorente había adquirido no
hacía mucho.

A Doña Asunción González
Llorente no le resultó simpática esta
ceremonia en su propiedad. Suponer que
en sus tierras moraba un alma en pena era
un descrédito para su abolengo cristiano.
Sin embargo, cuando la comisión de damas
vino a verla, terminó por ceder. —Me
parece un absurdo. No hay tal cosa como
almas en pena. Las que no están con Dios,
están en el infierno o en el purgatorio, pero
no andan de noche asustando a la gente;
salvo que sea un demonio, y un demonio
no escogería vivir en la propiedad de una
familia a quien Dios y la Virgen tienen bajo
su amparo —y les contó, no sin cierto enojo
en la voz, cómo su padre, un hombre
prominente en la Bogotá virreinal por el

tiempo de la revolución, había escapado
de una turba asesina escondiéndose debajo
del manto de Nuestra Señora de
Chiquinquirá—. Pero, si os empeñáis, id
no más, y no hagáis demasiado aspaviento,
que negros y chinos van a querer dejar de
trabajar.

La vivienda de la Santa Rosa no
era un sitio donde Doña Asunción pasaba
mucho tiempo, salvo en verano, cuando la
brisa del valle humedecida por el río
atenuaba mucho el calor. Su marido sí tenía
su despacho allí y, a veces, con la excusa
de abreviar el trabajo atrasado, no
regresaba a dormir a su casa.

Las señoras hicieron su novena y
el fantasma dejó de verse por unos cuantos
meses que, en verdad, coincidieron con la
estación de la lluvia. Resultaba curioso que
la aparición solía elegir las noches de buen
tiempo: ¡nadie la había visto jamás
mientras llovía!

Cuando llegaron los primeros
fríos y los vecinos se hicieron más reclusos,
el fantasma apareció de nuevo: los pocos
testimonios coincidían en que andaba más
aprisa y sus quejas eran más lastimeras que
en ocasiones anteriores, lo cual se
interpretaba como señal de que la catástrofe
que anunciaba era inminente. Al igual que
otras veces, se le había visto venir del
rumbo de Santa Rosa y torcer por varias
calles hasta desaparecer de repente.
Alguien que se atrevió a seguirlo, juraba
que se había vuelto humo.

Doña Asunción se enteró de la
historia por boca de las criadas, ya que sus
amigas —sabedoras de cuánto la irritaba
esta leyenda— se cuidaban mucho de no
mencionarla en su presencia. Sin decírselo
a nadie, y acaso movida por alguna
intuición, decidió llevar cuenta en su diario
de las apariciones del fantasma.

Hacia la primavera, sus sospechas
se afirmaban en una inquietante
coincidencia: todas las noches en que el
fantasma había sido visto en el pueblo, su
marido había faltado de la casa por haberse
quedado a trabajar en su despacho de la
hacienda. Fue entonces que hizo llamar a
Tomasico, un niño esclavo que apenas
había cumplido los diez años y quien vivía
con su madre: una negra díscola que Doña
Asunción más de una vez había hecho
castigar con el cepo.

—Tomasico, ¿le tienes miedo a
los fantasmas?

—Un poquito, mi ama, un
poquito —dijo balbuciente el niño ante la
mirada de la formidable mujer que podía
disponer de él a capricho.

Tres cuentos de Trinidad

Eduardo Michaelsen: El muerto se fue de rumba
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—Ese poquito más te vale que lo
vayas perdiendo, de lo contrario te mandaré
a un ingenio donde tu madre no podrá
consentirte.

—Haré lo que me mande, ama;
pero no me separe de mamita —dijo el niño
en temblores.

Ella entonces le dio sus
instrucciones. Se iría a vivir a Santa Rosa
durante varios días para ayudar al jardinero,
que no habría de agobiarlo de trabajo ni le
impediría que durmiera la siesta. De noche
debía velar, a partir de las once, metido en
un cesto de mimbre que encontraría en el
cobertizo que daba al patio lateral, junto a
una volanta abandonada. Era posible que
viera salir a alguien parecido a un fantasma
por la puerta del patio. Si esto ocurría, no
debía asustarse y mucho menos gritar; sino
seguirlo a prudente distancia y fijarse muy
bien en dónde entraba, para luego venir
enseguida a decírselo a ella, por muy tarde
que fuese. Si cumplía bien esa misión, su
madre y él tendrían la libertad. Si la
incumplía, ya sabía cómo sería el castigo.

El esclavito no tenía mucha idea
de la tarea que le habían encargado; pero
decidió poner todo su empeño en realizarla.
Al otro día salió para la hacienda, donde
ayudaba por las mañanas en los trabajos
del jardín y dormía por las tardes sin que
nadie lo molestara. Después que el reloj
del convento daba la diez, entraba
sutilmente en el cobertizo que servía de
cochera y desván y se metía dentro del
cesto de mimbre, a través de cuyos agujeros
vigilaba la puerta de servicio. Aunque la
espera era tediosa, se había propuesto
mantenerse alerta. Así pasaron varios días.
A la sexta noche, cuando ya habían sonado
las doce, sintió unos pasos muy leves.
Como el lugar estaba oscuro, no podía
distinguir a nadie, hasta que vio pasar muy
cerca algo como una sombra, envuelta
enteramente en una tela blanca que brillaba.
Se acordaría siempre del susto que se dio
y del esfuerzo que tuvo que hacer para no
gritar en el momento en que el fantasma
trasponía la reja y salía a la calle.

Un instante después,
sobreponiéndose al espanto, salió afuera en
seguimiento de la aparición. Era noche sin
luna, pero el fantasma podía distinguirse
bien a media cuadra de distancia. En
algunas esquinas, había mirado de súbito
hacia atrás y él había tenido que esconderse
en el hueco de una puerta. El recorrido se
hacía largo, porque la sombra blanca que
iba delante tomaba callejones y calles
secundarias como si quisiera confundir a
alguien que lo siguiera. Cuando parecía que
regresaba a su punto de origen, se detuvo
brevemente en la puertecilla lateral de una
de las casas más importantes de la ciudad
y desapareció. Tomasico reconoció la casa:

algunas veces le había tocado llevar
recados o presentes a esa residencia, que
era la del gobernador.

Sin perder tiempo, el niño corrió
a casa de Doña Asunción —quien había
empezado a mantenerse   en vela las noches
en que su marido faltaba— y la impuso de
su descubrimiento. Él recordaba la
expresión de su rostro, en el que se
mezclaban la pena y la resolución, pero
tampoco se olvidaba del gesto cariñoso con
que ella le palmeó la cabeza y el tono
amable en que le dijo:

—Considérate libre.
A esa hora, el ama mandó a alistar

el coche y se hizo vestir como si fuera a
acudir a una fiesta. Tomasico la vio tomar,
en lugar de uno de sus grandes abanicos,
una fusta que colgaba de un clavo en la
pared. Su calesero ya la esperaba de
completo uniforme y con el sombrero en
la mano. El niño oyó cuando decía:

—A casa del gobernador.
El resto de la historia fue pronto

del dominio público. La dama tocó a la
puerta del gobernador —quien, como solía
hacerlo periódicamente, se encontraba de
gira oficial por otras ciudades de la
región— y, cuando el negro portero le
abrió, lo echó a un lado y se dirigió como
una tromba a la alcoba principal de la casa
donde, luego de empujar la mampara,
encontró a su marido en la cama con la
mujer del magistrado ausente.

El sorprendido no atinó más que
a huir, cubriéndose apresuradamente con
la sábana de sus apariciones, mientras la
adúltera no tuvo tiempo de evadir el
fustazo con que Doña Asunción le cruzaría
la cara — y que habría de marcarla para
siempre— al tiempo que le decía una sola
palabra:

—¡Puta!
Doña Asunción González

Llorente y Ponce de León se marcharía de
Trinidad al día siguiente, luego de
sacudirse el polvo de los zapatos, para no
regresar. Se fue a vivir a la vecina ciudad
de Cienfuegos, en una casa de su propiedad
que aún guardan dos leones de piedra.
Sincera o hipócritamente arrepentido, su
marido la siguió y se mudó en la casa de
enfrente, de donde a diario le escribía una
carta implorando perdón que, hasta su
muerte, ella siempre devolvía sin abrir.
Tomasico y su madre fueron libres. El
fantasma de Enciso nbo volvió a verse
nunca más.

El oro de Borrell

En la Trinidad ya muy venida a
menos de mediados del siglo XX, cualquier
prosperidad súbita que no pudiera
explicarse como el resultado de un negocio
—limpio o turbio— se le achacaba de
inmediato al hallazgo, o más bien al
desentierro, de una “botija” de monedas de
oro que era fama que abundaban en la
ciudad y sus alrededores.

Hubo un momento, por los años
treinta, en que se produjo una verdadera
fiebre de excavaciones que lograron
acentuar la ruina de algunas casas viejas
sin que jamás llegara a probarse que los
cavadores hubieran podido encontrar un
tesoro. A veces el potencial descubridor
respondía a una premonición o a un sueño;
otras, al consejo de un brujo o a la
confesión de un moribundo que no quería
“llevarse el secreto a la tumba”; en
contadas ocasiones, los buscadores de
tesoros decían estar en posesión de un
mapa o plano del entierro al que, en buena
jerga de piratas, solían llamar un
“derrotero”.

Todas estas búsquedas fallidas las
precedió y las motivó lo que al parecer fue
un hallazgo genuino que, según consejas,
había tenido lugar en la cocina de una casa
antigua del callejón de Galdós que lindaba
con la mansión de Mariano Borrell y que
en un tiempo había sido la vivienda de sus
esclavos.

Aunque se decía que, en el siglo
XIX, muchos ricos locales habían recurrido
al expediente de enterrar sus fortunas; a
ninguno lo señalaba tanto esa leyenda
como a Don José Mariano Borrell y Lemus,
Marqués de Guáimaro, cuya reputación de
adinerado iba pareja con la de hombre
cruel. Contábase que, luego de sobrevivir
a una emboscada que le fuera tendida
siguiendo instrucciones de su propia mujer
y de uno de sus hijos, sintió tal
desconfianza hacia todos los afectos
humanos y tal desdén hacia el dinero que
decidió sepultar el suyo en diversos lugares
de su hacienda y acaso también en algunas
de sus propiedades urbanas. El fabuloso
relato sostenía que a estos entierros se hacía
acompañar siempre de dos esclavos que
cargaban el cofre o la botija y cavaban la
fosa, y a quienes, antes de salir de ella, Don
Mariano invariablemente asesinaba, para
que fuesen eternos guardianes de su secreto
y de su oro.

Una mañana de fines de la tercera
década del pasado siglo, cuando ya Don
Mariano llevaba más de sesenta años en el
cementerio local, dos mujeres descendían
por la cuesta del callejón de Galdós en
dirección a la Plaza de Segarte. Andaban

despacio con sus altos tacones por las
irregulares piedras de la calle. Ambas
vestían de negro y llevaban mantillas,
como si se dirigieran a la iglesia mayor para
asistir a la misa que anunciaban en ese
momento las campanas.

Al pasar frente a una casa de alto
quicio de ladrillos y ventanas de balaustres
de madera en la que para entonces vivía
una negra vieja, a la más joven de las
mujeres se le torció un pie y hubiera ido a
dar al suelo si la otra no se hubiera
apresurado a sostenerla. La madre — pues
eran madre e hija—  no encontró nada más
atinado que llamar a la puerta de la casa en
el momento en que su dueña, que había
visto el percance desde la ventana, se
apresuraba a abrirla.

—Estas piedras acaban con los
pies —dijo la vieja como si estuviera en la
obligación de presentar excusas por los
defectos de la calle—. Hay que haber
nacido aquí para saber andar por ellas y no
precisamente con esos zapatos —añadió,
al tiempo que las invitaba a pasar.

—¡Qué fresca es esta casa! ¡Qué
atmósfera tan apacible se respira! —decía,
de pie, la señora mayor mientras recorría
el ambiente con la mirada: la salita humilde
y con un peculiar olor a humedad en la que
había varias butacas rústicas de buena
caoba y cuatro comadritas, dos de ellas con
las rejillas rotas; una mesa pequeña con
tablero de mármol gris, encima de la cual
un florero de loza desportillado lucía unas
flores de papel crepé.

—¿Le gustan mis flores?
La mujer, que hablaba con ligero

acento andaluz, le contestó que las
encontraba muy curiosas, tal vez por no
decirle que le parecían un horror.

—Pero prefiero aquéllas —
agregó, al tiempo que señalaba hacia las
rosas que crecían en unos tiestos en el
patio—. ¿Puedo verlas?

—Claro, venga, venga,
acérquese; pero tenga cuidado que hay
algunos ladrillos sueltos. ¿Se toma un
cafecito?

La anciana se adelantó hacia la
cocina y la española la siguió, esta vez sin
pedirle permiso. El viejo fogón, que se veía
gastado por el uso, parecía concentrar su
atención.

—¿Siempre ha estado aquí este
fogón?

—Es el mismo donde cocinaba
Ma Panchita para los esclavos de Don
Mariano, —dijo la vieja mientras atizaba
los carbones de una hornilla sobre los que
puso una lata ennegrecida a la que le habían
soldado un mango.

En el curso de la conversación,
las visitantes llegaron a entusiasmarse tanto
por la casa que se atrevieron a hacerle a su
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Felipe Jiménez: La cruz a cuestas. Mi padre.

Juegos de ingenio
A Carmita Echerri

En el trayecto del colegio de las
dominicas francesas a su casa, que a diario
hacía acompañado por su ayo, el niño
Enrique García y Suárez del Villar solía
insistir en un insólito motivo de afecto y
entretenimiento: la estancia encantada de
Carlos Iznaga.

A una cuadra del colegio se alzaba
la casona señorial de los Iznaga, que los

trinitarios, acaso con justificada desmesura,
llaman “palacio” y que ya entonces, a
principio de los años treinta, empezaba a
mostrar algunas señales de abandono. Casa
de doble planta y altísimo puntal con salida
a tres calles y rematada por una torre
mirador era, a qué dudarlo, el edificio de
más carácter y solera de toda Trinidad y la
única de las grandes mansiones del siglo
XIX donde todavía residía la familia que
la fundara.

En uno de los dormitorios de la
planta alta, donde apenas entraba un atisbo
de luz durante el día a través de las gruesas
cortinas de terciopelo verde que se
sobreponían a las de cáñamo y éstas a las
persianas de madera, Carlos Iznaga se
había encerrado voluntariamente para
emprender un regreso irrevocable a la
niñez.

Si bien un tanto excéntrico,
Carlos había sido un joven sano y,
conforme a los criterios de mucha gente,
bastante apuesto y con cierto talento para
el canto, que solía mostrar en las grandes
celebraciones de la iglesia, en las serenatas
que él y sus amigos les llevaban a algunas
muchachas del pueblo o acompañando a
sus hermanas al piano en las reuniones de
su casa. Pero su verdadera vocación era la
física mecánica, la ciencia aplicada al
desarrollo, que hacía del siglo XX un
tiempo excepcionalmente prometedor. Se
interesaba en todas las novedades
tecnológicas llamadas a sacar de su
estancamiento, según creía, a la amable
ciudad que se habituaba a vivir en un
crepúsculo y, en lo personal, a rescatar la
fortuna de su familia con innovaciones
agrícolas que le devolvieran el rendimiento
a sus tierras empobrecidas.

Cuando empezaron a hacerse las
primeras obras del ferrocarril, obligado a
sortear innumerables accidentes del
terreno, Carlos seguía con pasión el
recorrido de la vía y, en su tiempo de
vacaciones, se internaba en la sierra para
presenciar la horadación de un túnel o el
alzamiento de algún puente. Creía en el
progreso e imaginaba que Trinidad podría
no sólo recuperar la riqueza perdida, sino
convertirse incluso en un sitio semejante a
uno de esos graciosos principados
alemanes donde no puede hallarse ni un
rastro de miseria.

Su familia, cuya hacienda ya para
entonces estaba muy menguada, creyó que
valía la pena el sacrificio de costear sus
estudios en alguna universidad de Estados
Unidos, donde podía aprovechar los
últimos adelantos científicos y
tecnológicos que en La Habana distaban
de encontrarse. Boston, Nueva York y
Filadelfia habían sido los destinos de los
hijos de familias cubanas desde el siglo
anterior y Carlos iría a Boston con genuino
entusiasmo al que sólo enturbiaba su
reciente noviazgo con una chica dulce,
inteligente y de antigua familia venida a
menos. A los Iznaga no los hacía muy
felices esa relación:

—La chica es buena, pero no
podrá aportar ni un real al matrimonio.
Deberías pensar en una mujer de medios
para levantar esta casa de la ruina —le dijo
un día doña Matilde Meyer, su madre—.
Mi dote ayudó a aplazar el derrumbe otra
generación.

—Pero mi padre no se casó
contigo por dinero —protestó el joven.

—Eso creo. Lo ideal es combinar
ambas cosas, aunque un matrimonio de
conveniencia no es siempre una desgracia.
Se da todos los días y, con frecuencia, esas
parejas duran más que las otras. Piénsalo

anfitriona una propuesta:
—Mi hija no ha estado bien de

salud y el médico le ha recomendado un
lugar tranquilo donde pasarse dos o tres
meses, ¿qué le parece la idea de alquilarnos
su casa por ese tiempo?

—Me encantaría, pero yo vivo
aquí y tengo aquí mis cosas.

—No tendría por qué sacarlas, le
prometo cuidárselas. Búsquese donde estar
y le pagaríamos cien pesos por cada mes
que nos la preste.

La vieja titubeó ante la mención
del monto. Una casa modesta como aquella
podía alquilarse en esa época por sólo cinco
pesos mensuales. La oferta era sin duda un
negocio estupendo.

—Piénselo hasta mañana en que
pasaremos por otro cafecito; ahora
debemos apurarnos para asistir a misa.  —
Ante ese anuncio, la muchacha, que había
estado sentada todo el tiempo, se dispuso
a marcharse sin que pareciera molestarla
la reciente torcedura del pie. La anciana
no dejó de reparar en ello:

—Parece que lo del pie no ha sido
nada.

—Nada serio, en verdad —se
apresuró a contestar la madre—; además,
esta casa resulta milagrosa. Creo que no
tendremos problemas en llegar a un
acuerdo.

La dueña de la casa se quedó algo
confundida por aquella visita inesperada
que, sin embargo, no tenía nada de casual;
por el contrario, había sido planeada en
Sevilla algunos años antes, por el tiempo
en que un anciano, alférez retirado del
Ejército, fallecía en casa de la familia
Campillo.

El alférez había conocido a esa
familia a su regreso de la guerra de Cuba,
de donde fue repatriado al producirse la
intervención americana. Decía haberse
enamorado de una cubana y su intención
era volver a la isla y radicarse allí, como lo
habían hecho muchos otros veteranos de
esa guerra; pero la mala salud y su falta de
medios no se lo permitió. Solía decir que
cualquiera que lo ayudara a hacer el viaje
se vería recompensado por una gran
riqueza; mas nadie le creyó.

Los Campillo tampoco le
creyeron, aunque le tomaron cariño y,
cuando sus parientes desertaron de él y se
convirtió en poco menos que un mendigo,
se lo llevaron a su casa y lo atendieron
durante años con genuino desinterés y
caridad. Poco antes de su muerte y perdidas
las esperanzas de retornar a Cuba, el viejo
soldado le confío a su protectora —ya para
entonces viuda— la dirección y el plano
de una casa en Trinidad donde él sabía que
existía un tesoro enterrado. Ella decidió que
bien valía la pena ir en su busca.

Al día siguiente de su
premeditada visita, madre e hija regresaron
a la casa del callejón de Galdós y
encontraron a su dueña en la mejor
disposición de negociar. Se iría a vivir con
una hermana por el tiempo que fuera
necesario. La española puso en sus manos
los primeros cien pesos y algún dinero
adicional para que hiciera limpiar la casa
y le comprara ropa blanca, víveres y útiles
de aseo. A fin de no llamar la atención, se
mudaron ya entrada la noche y, a partir de
ese instante, nadie las volvió a ver.

Una semana después se sumó un
hombre a la familia, que no se supo nunca
con certeza qué parentesco tenía con las
mujeres; lo que sí comentaron los vecinos
fueron los ruidos que empezaron a sentirse
en la casa, como si derribaran algún muro
con un martillo gigantesco, aunque nadie

advirtió trasiego de escombros ni de
materiales de construcción.

Mucho antes de que se cumpliera
el mes, los misteriosos inquilinos se fueron
sin avisar y la vieja, cuando llegó a cobrar
su alquiler, se encontró las llaves que
colgaban de un gancho de la puerta. En el
interior, todo estaba recogido y cuidado,
salvo la cocina que aparecía llena de los
escombros del fogón. Sobre la mesa, sus
huéspedes habían dejado un sobre en el que
había doscientos pesos y una nota: “Perdón
por los destrozos, tuvimos la idea de
sorprenderla con un fogón nuevo; pero una
mala noticia nos obliga a volver a España
sin demora. Acepte ese dinero como un
aporte a la reconstrucción”.

Entre los escombros, se
encontraron también los restos de un vasija
de barro que pudo haber tenido las

dimensiones de un ánfora o de una tinaja
de tamaño mediano.
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Vicente Echerri (Cuba, 1948), poeta,
periodista y prosista, ha publicado entre
otros, Luz en la piedra (poemas), e
Historias de la otra revolución.  Prepara
un libro de cuentos, del que forman parte
éstos que ahora publicamos.
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había despachado la mayor parte por
Express. La familia no avisó a ninguno de
sus íntimos ni tampoco a su novia. No
obstante, los criados se encargaron de
divulgar ese misterioso regreso:

—El niño Carlos llegó anoche.
No se le ve muy bien. Eso sí, vino con un
montón de cajas y baúles, me figuro que
es la habilitación de Suncita —comentó
una sirvienta de la casa en una pulpería.

En cuestión de horas, la noticia
se supo en toda la ciudad y los amigos de
Carlos acudieron en grupo a la casona,
donde los atendieron con la gentileza
habitual, pero no lo pudieron ver. Suncita
se presentó dos días después. Había
adelgazado visiblemente desde la última
vez que viniera en busca de noticias; pero,
a pesar de las ojeras que denotaban muchas
noches de desvelo y de llanto, se esforzaba
en sonreír. Iba acompañada de su madre y
Doña Matilde las recibió con grandes
muestras de cariño:

—Sí, Carlitos ya está aquí. No les
avisé porque todavía no está en condición
de ver a nadie. Ha vuelto muy cansado —
y esto lo dijo sin poder ocultar la
preocupación— y no se ha movido de su
cuarto desde que llegó. A decir verdad,
apenas si he intercambiado con él unas
pocas palabras. Empiezo a pensar que no
fue buena idea lo de mandarlo al Norte.

Ante la reticencia de Doña
Matilde, la muchacha perdió su fingida
serenidad y comenzó a llorar.

—Ella también ha llevado su
parte —dijo la madre—. Piensa que apenas
si ha puesto un pie en la calle después que
Carlos se fue y eso ya va en dos años. Y
desde que él dejó de escribirle, casi no
come —Y al decir esto último se le quebró
la voz. Matilde Meyer hizo un ligero
mohín, como si temiera la inconveniencia
de esta escena de llanto colectivo.

—No es para tanto. Ya él se
repondrá y todo volverá a la normalidad
—y agregó con firmeza, dirigiéndose a la
joven—: dentro de unos días, tan pronto
se sienta mejor, podrás venir a verlo, de
momento debemos dejarlo descansar —y
se puso de pie para significar que daba por
terminada la visita.

Sin embargo, ni la novia ni sus
amigos lograron ver a Carlos todas las
otras veces que lo intentaron en los
próximos días. No porque la familia se lo
impidiera, sino porque él no quería ver a
nadie mientras desempacaba cajas y  cajas
de juguetes mecánicos que constituían la
mayor parte de su vastísimo equipaje.
Comía allí mismo y se aliviaba el cuerpo
en el bacín de plata que había sido de Pedro
José Iznaga y, a regañadientes, se dejaba
bañar por la negra Isidra, su vieja nana,
en una tina gigantesca que le traían al

cuarto.
Al cabo de dos o tres semanas de

laborioso ensamblaje —en que contó en
ocasiones con la ayuda de un carpintero y
de un electricista—, aquel arsenal de
juguetes se había transformado en un orbe
armónico y cerrado: multitud de trenes
eléctricos que remedaban las líneas más
lujosas y famosas del mundo —L’Orient
Express, el Tren Azul, el Expreso
Transiberiano— corrían por sus carriles que
atravesaban bosques poblados de animales
de cuerda, salvaban ríos y desfiladeros con
puentes levadizos o cruzaban pasos a nivel
que interceptaban carreteras y sendas
peatonales transitadas por autómatas de
múltiples diseños. A los trenes sumábanse
minuciosas fábricas de azúcar, de factura
alemana, que al echar a andar movían sus
diminutos tachos y calderas y lanzaban al
aire silbidos intermitentes, Aquí, coloridos
peones no cesaban de llenar un granero;
allá, unos pastores acarreaban un ganado
metálico que, acompasadamente, movía las
colas y hacía sonar cencerros; más allá,
unos mineros arrastraban  volquetas de
carbón o hacían subir el mineral en
montacargas…Había miniaturas de hornos
y fundiciones, de aserraderos, de telares, de
fábricas de vino; aparatos abstrusos, con
docenas de pistones y de ruedas dentadas,
en que se adivinaba el intento de generar
movimiento continuo, esferas armilares,
telescopios que contenían estrellas y
cometas, un dragón que agitaba sus alas
junto a un San Jorge en trance de
ultimarlo… vapores, avioncitos de distintos
modelos, zeppelines, piezas de artillería,
soldados con banderas de Inglaterra y de
Prusia dispuestos a avanzar detrás de sus
tambores y gaiteros… Un Pinocho
flamante, como acabado de salir del taller
de Gepetto, andaba muy orondo hacia la
casita donde Blanca Nieves se asomaba
cada cinco minutos para atender el pregón
de la bruja, muñecos de resorte que hacían
muecas o venias cuando saltaban de sus
cajas… El mundo entero se había
reconstituido en aquel aposento fuera del
cual Carlos Iznaga no parecía tener ya nada
que buscar.

Dos meses más tarde, era Doña
Matilde quien insistía en que la novia y los
amigos hicieran lo posible por sacar a su
hijo de aquel autosecuestro, si bien
advirtiéndoles que evitaran cualquier
muestra de tristeza o de pasmo, que obraran
como si todo siguiera igual que antes. Por
su parte, Carlos ya no tenía ningún
problema en recibirlos, más bien se
entusiasmaba con aquellas visitas que le
permitían mostrar el universo que se había
fabricado; pero en cuanto a que saliera del
cuarto, nadie lo consiguió.

Desde el primer reencuentro

Suncita se dio cuenta de que Carlos se
había instalado en otra realidad. Él,
ciertamente, la reconocía, pero no como a
la mujer a quien había prometido
matrimonio, sino como a una entusiasta
compañera de juegos. De aquellas cartas
apasionadas que le escribiera en sus
primeros tiempos en Estados Unidos, no
parecía quedar ninguna huella en su
memoria. La invitaba a sentarse en el suelo
a ayudarle a mover los controles de los
trenes o a dar cuerda a la multitud de
juguetes mecánicos, tarea que él acometía
con genuina emoción: una empresa infinita
porque cuando habían terminado con el
último ya se les había agotado la cuerda a
los primeros.

Lo mismo hacía o intentaba hacer
con sus amigos. Entre los más queridos
estaba Francisco García que un día vino a
verlo acompañado de su hijo Enrique,
entonces de seis o siete años. Como era
previsible, donde el padre sólo encontró
razones para entristecerse, el niño no vio
más que motivos de fascinación. Cuando
llegó la hora de irse, casi hubo que
arrancarlo de aquel cuarto a la fuerza.
Carlos, a su vez, se daba cuenta de que
había encontrado a un auténtico cómplice:

—Ves, Paco, el niño sí me
entiende, déjalo que venga cuando quiera.

El padre tuvo que contenerse para
no sollozar y se fue del lugar determinado
a no volver: el estado pueril a que se había
reducido su amigo le imponía un
sufrimiento intolerable; pero al niño le
brillaban los ojos de entusiasmo como si
emergiera de una caverna mágica y él
pensó que no había nada malo en permitir
que siguiera viniendo. Al despedirse, le dijo
francamente a la madre de Carlos:

— No sé si vuelva. Me resulta
muy duro encontrármelo así y no poder
hacer nada por ayudarlo, pero Enrique sí
volverá. —algo que el niño hizo muchas
veces después a la salida de la escuela si
no lo urgían otros deberes:

—¿Podemos pasar a ver a Carlos?
Si el ayo asentía, no tardaban en

trasponer el enorme portón y subir la
escalera de mármol para anunciarse en la
cancela. Casi siempre lo invitaban a
merendar y luego lo llevaban al cuarto de
su amigo que lo esperaba para poner los
juguetes en marcha, una experiencia que
sesenta años después Enrique recordaría
como una de las más deslumbrantes de su
vida.

Carlos Iznaga fue languideciendo
entre sus juegos, hundiéndose en la
infancia, en aquella fabulosa habitación de
la que prácticamente todos terminaron por
desertar. Suncita siguió viéndolo a diario,
como una novia fiel, y llevándole los
postres que le gustaban, hasta el día en que
no la reconoció. Cuando él murió, unos
años después, casi nadie se dio por
enterado: ya había muerto hacía mucho en
la memoria de la gente y, con el paso del
tiempo, parecería que el singular personaje
ni siquiera existió, al extremo que algunos
de sus parientes no recuerdan que en la
vieja casona —ya del todo ruinosa y
abandonada— viviera una vez alguien con
ese nombre.
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The Clifton Suspension Bridge

As you're driving down the A4 to Bristol
You're sure to see a site as pretty as crystal
The Clifton Suspension Bridge dangling there
Approximately 245 feet in the air
Designed by a 24 year old, BRILLIANT engineer
Isambard Kingdom Brunel was his name, 1830 was the year
He built the towers but was unable to finish
Because of the money they were unable to replenish
The bridge was completed in his memory in 1864
An accomplishment he'd have seen had he lived just five years more
Spanning the Avon Gorge, crossing the river Avon at Clifton
With Somerset on one side and Clifton on the other side
It's beauty is something that can't be denied
From the river below, to the sky up above
The beauty in it all, wrapped in God's love
Views that perhaps would not have been given
Had Sir Isambard Brunel not been so brilliantly driven
Accomplishing so much in just 53 short years
From bridges to ships, give the man three cheers
Thanks to his craftiness and skill
We have the beautiful Clifton Suspension Bridge

Tonda R. Shaver, poet and singer, born in 1984, lives in New York State.

   Tonda R. Shaver
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     JULIO MATAS

Del Paraguay me llega la edición
facsímil de una sor Merina del Paraná, que
ha “revolucionado”, según reza la nota de
prensa adjunta, al mítico país de los
guaraníes y el Doctor Francia. La edición
estuvo a cargo de Felipe Arruga, S. J., quien
la completa con un breve prólogo.

El diario de la sor da cuenta de la
vida y milagros de santa Eduvigis de la
Transfiguración del Señor, que fundara en
1758, en la selva de Misiones, el convento
de Carmelitas descalzas, con el fin
principal de “catequizar y dar cristiana
istrución a las salvages destos lugares” (cita
textual, Pág. 1). Escribo santa con
minúscula, pues aunque así la consideraban
sus hijas espirituales y los nativos de la
comarca, no gozó siquiera del privilegio
de la beatificación, varias veces solicitada
por el obispo de la Diócesis de Villarrica,
Monseñor Javier Alzabaleta,  entre 1800—
año del deceso de sor Eduvigis—y 1822,
cuando el Doctor Francia le ordenó cesar
en aquella pretensión bajo amenaza de
encausamiento criminal. (El Dictador
Perpetuo acababa de suprimir de un
plumazo los conventos y tales monjiles
santidades se le antojaban un insulto a su
autoridad). [Extraigo estos datos, así como
varios otros mencionados más adelante
sobre los tiempos de sor Eduvigis y el
escenario de su Pasión, del prólogo del
Padre Arruga. Quede claro, pues no es mi
costumbre apropiarme del trabajo ajeno.]

Sólo un milagro probado y
pregonado realizó la santa, en mi modesta
opinión suficiente para su elevación al
rango de los bienaventurados, mas, al
parecer, en esto de la santidad se cumple
con rigor el proverbio evangélico de que
muchos serán los llamados y pocos los
elegidos. De ese milagro me ocuparé
enseguida, pero debo primero ofrecer al
lector ciertos necesarios antecedentes.

Para empezar, ofrezco una sucinta
biografía de sor Merina, que fuera
secretaria, asistenta e inseparable
compañera de santa Eduvigis. Era aquélla,
en sus propias palabras. “hija natural
reconocida de don Francisco Merino de la
villa de Oviedo nacido y vecino del
poblado de San Ignacio desde muy
temprana edad de oficio mercader de paños
que dellos surtíanse todos los Padres
Jesuitas de las Misiones habiendo heredado
el comercio por derecho de mayorazgo y
de la india Anahí bautizada María que me

trajo a la selva temiendo persecución de
la familia de la esposa legítima maguer ya
difunta y por el recuerdo de mi padre me
dio nombre Merina y así costa en la
partida” (Pág. 2). (Si la mujer de don
Francisco había muerto, ¿por qué
perseguirían los parientes a la concubina?
Cuestión de herencia, supongo, aunque tal
vez existían otras más poderosas razones).
Sor Merina cuenta cómo su madre, Anahí,
tras incontables vicisitudes, llegó a las
puertas del convento, donde fue acogida,
adoctrinada y bautizada, quedándose a
servir allí de fregona y recadera; sor

Merina “era entonces de edad de diez años
desconfiada y temerosa”, y a la paciencia
y tierno corazón de sor Eduvigis atribuye
su transformación “en la más abispada
[sic] y obediente de sus ovejillas”,
empezando el noviciado a los trece y
recibiendo el hábito a los quince, “que todo
aprendía y todo soportaba como las más
grandes” (Pág. 4). Por esta época murió
su madre, y sor Eduvigis, que la tenía ya
por hija predilecta, asumió
permanentemente el papel de protectora y
vicaria progenitora. “A su lado crecí y a
su lado viví como hija y criada y confesora
[¿confidente?]” (Pág. 5), anota sor Merina,
cerrando de modo lapidario el relato de su
vida.

De los orígenes de santa
Eduvigis, la monjita no conoce más que

los puntos esenciales: se llamó en el siglo
Eduvigis de Castroverde y había nacido en
el Pazo del mismo nombre, en la Diócesis
de Mondoñedo, en Galicia, la menor de
varias hijas que tuvo el señor del Pazo, “a
quien el Cielo no le mandó varón y todas
entraron en conventos” (Pág. 5). Con un
ligero esfuerzo de la imaginación, puede
uno conjeturar que Eduvigis ingresó a la
Orden de Carmelitas Descalzas con una
voluntad y devoción no compartidas por
sus hermanas, forzadas a aceptar la vida
eclesiástica por falta de la dote que el padre,
hidalgo perezoso y arruinado, no podía

aportar a los deseados casamientos; en la
orden, Eduvigis, por la entereza de su
carácter y la firmeza de su fe, comenzaría
pronto a ocupar cargos de responsabilidad:
Tornera, Portera, Llavera, Despensera,
Ecónoma... En muy alta estima la debieron
de tener las Beneméritas Madres para
encargarle la ardua y peligrosa misión de
internarse en la selva paraguaya como
fundadora y catequista. Según sor Merina,
la acompañaban doce hermanas, número
cuyo símbolo no escapa a la monjita, pues
añade “como los apóstoles de los tiempos
antaños” (Pág. 6).

Lo que no se aclara en la
narración de sor Merina es el asunto del
perfume que dice exhalaba el cuerpo de la
santa, o, más bien, cuándo empezó a
producirse ese fenómeno siempre asociado

con la santidad: si ya se había manifestado
en España—y había sido circunstancia
determinante en la decisión de enviarla a
las Indias, tan necesitadas entonces de
santos, para contrarrestar (ya que abolir no
se podía) la crueldad de mitas y
encomiendas—o si surgió, brusca o
paulatinamente, tras el establecimiento del
contingente monjil en la selva paraguaya.
Poco importa este pormenor, sin embargo,
en el universal reconocimiento que alcanzó
esta cualidad de la santa, al que alude así
sor Merina: ...”pues que al acercarse todos
aspiraban el dulce aroma que de ella salía”
(Pág. 7). Los lectores escépticos pensarán
que la monja tomaría baños perfumados, o
se frotaría con ramilletes de mistura,
olvidando que las religiosas no se bañan
en tinas—ni siquiera se desnudan para el
regular (o irregular) aseo--, que la
perfumería de composición química era
aún entonces privilegio exclusivo de la
nobleza (y, por otra parte, tales lociones
serían apenas asequibles en el Paraguay
virreinal), y que en la selva del Paraná no
se dan otras flores sino las de cardos y
zarzas, las insectívoras de varias especies,
y una variedad de dalias negras enormes,
y al parecer venenosas, ninguna de las
cuales emite efluvio aromático alguno.

En cuanto a lo que ya adivino van
objetando, que la santa, por necesidad
natural, habría de defecar, y que, en el
proceso de esa función, y de modo
particular en las heces expulsadas,
resultaría inevitable el mal olor, me limito
a referirme a la confesión de sor Merina—
pues auténtica, íntima confesión es su
diario, cuestión sobre la cual volveré en su
oportunidad--, quien aclara que contra el
decir de algunos indios malos el destrito
[sic] de sor Eduvigis no tenía olor feo ora
bien recordaba al agrio pero rico de hojas
de coca machacadas” (Pág. 8). Sor Merina
pasa a relatar cómo, en su condición de
“mucama” de la santa, recogía su “poquito”
de materia fecal en una vasija—el resto de
las hermanas usaba la letrina construida  al
fondo--, lo mezclaba con ceniza del
rescoldo de la cocina y lo llevaba al huerto
“para abono de la escasa verdura que allí
podíase cultivar puesto que era pronto
comida de bichos o consumida del calor y
humidad” (Pág. 8).

Pero no me alargo más  en un
asunto que siempre se prestaría a distintas
interpretaciones, de acuerdo con el grado
de fe o descreimiento de los lectores, y paso
a narrar el milagro, para mí incontrovertible

El olor de la santidad

Eduardo Michaelsen: Untitled
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(no abrigo la menor duda tocante a la
veracidad de sor Merina), de la única santa
a quien eludió perversamente la
canonización.

Todas las tardes, a la puesta de
sol, salían sor Eduvigis y sor Merina, “para
su solaz”, a dar un paseo por los
alrededores. Envueltas en luengas capas
con albornoz, transitaban por las veredas
desbrozadas a machete en la jungla
impenetrable: por esos caminos llegaban
desde los diversos centros de tráfico
c o m e r c i a l — Vi l l a r i c a , C a a z a p á ,
Encarnación—después de remontar los
ríos, las provisiones de la comunidad, y por
el más ancho, recto y largo solía venir cada
sábado, para regresar al día siguiente, la
diligencia de San Juan Bautista, con el
correo, el sacerdote que oía las confesiones
y daba la misa dominical, y los raros
visitantes que se aventuraban hasta el
convento. Las dos mujeres no iban armadas
más que con látigos, por ser creencia en la
comarca—fundada probablemente en la
experiencia—de que las fieras nativas
retrocedían asustadas al chasquido de los
delgados y flexibles cueros. (En realidad,
nunca tuvieron las monjas ocasión de usar
los látigos, pues la única vez que se vieron
amenazadas por un puma, según cuenta sor
Merina, la fiera retrocedió sumisa ante la
mirada hipnótica de sor Eduvigis, otra
evidencia del poder sobrenatural de la
santa).

Una tarde, apenas se habían
desviado un poco por la espesura, vieron a
cierta distancia a un indio que corría
perseguido por otro que blandía un
machete. Paralizadas, sin saber qué hacer
o decir, se abrazaron las dos sores, para
hincarse a continuación de rodillas,
rezando entre dientes y con los ojos
dirigidos a lo alto en actitud de súplica. De
pronto, como respuesta de los cielos, cayó
ante ellas una cabeza: era la del indio
fugitivo, tronchada por el machete de su
perseguidor. Pero el primer prodigio fue
que la cabeza movía los ojos y sacaba la
lengua, haciendo un esfuerzo por hablar.
“Sálvame, madrecita”, acertó a articular.
La santa tomó la cabeza y acercó su boca a
la del indio para darle el aliento de su
espíritu, aun a sabiendas de que aquella
cabeza no podría seguir viviendo mucho
tiempo sin el cuerpo correspondiente.

A esta sazón, sor Merina, que se
había adelantado por la maleza en busca
del cuerpo, empezó a dar voces a sor
Eduvigis de que lo había encontrado. Sor
Eduvigis corrió sosteniendo aún la cabeza
pegada a la suya, boca con boca; se le
ocurrió, por una inspiración  del momento,
sin duda de origen divino (¿cómo si no,
tratándose de una santa mujer que no había

conocido varón?), que sólo el calor del
suyo podría dar vida a aquel cuerpo inerte,
y procedió a desnudarse, rogándole a sor
Merina que la asistiera colocando al
decapitado sobre ella. Así lo hizo sor
Merina, cubriendo los dos cuerpos con la
capa de sor Eduvigis, ya penetrada del
milagro que sabía se estaba efectuando allí
bajo sus ojos. Me lo imagino todo como
uno de esos actos de magia en que la
ayudante del Mago extiende un paño sobre
la jaula de la pantera y, al retirarlo, tras un
fogonazo humeante, aparece en su lugar
una bella mujer ataviada con piel de
pantera. Digo que me imagino todo esto,
porque sor Merina es muy parca aquí en
su narración, tal vez por lo embarazoso de
lo ocurrido y, sobre todo, de sus
consecuencias. Pues, cuando, tras el
meteórico fogonazo—quizás los gritos
sobrenaturales o histéricos de sor
Eduvigis—sor Merina quitó el paño, o alzó
la capa, había allí dos cuerpos vivos, cada
uno, por supuesto, con su cabeza, pero con
la diferencia de que el cuerpo de la monja
estaba coronado por la cabeza del indio, y
viceversa.

Los milagros no son siempre
prefectos o precisos. Recuérdese la
ambigüedad en el prodigio de la burra
parlante de Balaam, o lo acaecido
recientemente a dos aldeas en la pendiente
del Vesubio, una cuyos habitantes rezaron
varios días con fervor para que no los
alcanzara la lava del volcán, y se libraron
del desastre (¿sus ruegos fueron
escuchados?), mientras la otra, que se creía
a salvo por haber salido ilesa en anteriores
erupciones, fue destruida por la misma lava
ardiente (aunque, quién puede adivinar los
designios dela Providencia: tal vez esta

aldea remedara el pecado de Sodoma y el
fuego constituyera el merecido castigo).
También hay que tomar en cuenta la
dificultad de la restitución de un cuerpo
mutilado; una cosa es resucitar a un cadáver
(quién quita que se tratara de una simple
catalepsia), o dar vista a un ciego, o
movilidad a un paralítico, y otra, juntar los
miembros dispersos de un cuerpo antes del
Juicio Final, sobre todo en el caso de una
decapitación.

Sor Merina, en silencio y con
asombrosa sangre fría, se apresuró a vestir
ambos cuerpos, el del indio con el sayo
interior de sor Eduvigis, y el de ésta con
su hábito, colocándole después sobre los
hombros la capa que había abrigado aquel
milagro. El indio con el cuerpo de la monja
desapareció por la jungla, dando gritos
confusos en guaraní, que sor Merina
supone fueron de agradecimiento a la
divinidad, pero que bien pudieron ser de
terror, o puras maldiciones. (No mucho
después, informa el prologuista, una
comunidad de jesuitas contrató de fámulo
“a un indio muy manso, de voz aflautada y
manos de marqués” [según la crónica que
cita] y el cual sugiere haya sido el
milagrosa y problemáticamente
recompuesto.) En verdad, el milagro habría
permanecido en el secreto de los tres
participantes—nada interesados, dadas las
circunstancias, en que aquél se divulgara—
de no haber existido un testigo presencial
del acto además de sor Merina, el cual
nunca se ha sabido con exactitud quién fue:
según sor Merina, fue el indio agresor,
aunque poco más adelante se desdice,
afirmando que pudo haber sido algún otro
(francamente, tengo la impresión de que
fue ella misma la propagadora, pues la

versión popular se refiere a la
reconstitución del indio sin la más leve
alusión a partes trocadas). [No parece tener
relación alguna con este suceso la vieja
copla popular, recordada con evidente
malicia por el periodista que redactó la nota
de prensa: Mataron al guaraní / y renació
con polleras, / por eso llora de veras / la
llorona de Yrupí.]

Aquí se presenta lo más espinoso
de la historia de la santa y de sor Merina.
Pues, en primer lugar, había de ocultarse a
la comunidad de las religiosas la grotesca
metamorfosis de sor Eduvigis, cosa
dificilísima, por varias razones: los pies (se
trataba, recuérdese, de carmelitas
descalzas), las manos y, particularmente,
el olor. Los pies y las manos de la santa
eran “chicos blancos suaves con venillas
azules y rosadas uñas” (Pág. 9), según
comenta sor Merina en un bello pasaje
donde describe el físico de sor Eduvigis
(aunque, fiel a la verdad, aclara que “su
rostro no era de buenas proporciones por
tener muy ancha y prominente la nariz
sumidos los labios y separados y saltones
los ojos” [id.]). ¿Cómo exhibir aquellas
manos cobrizas llenas de callos, y aquellos
pies anchos, negros, con los dedos
encorvados como garras y las uñas
moradas y rotas? Con el pretexto de unas
llagas de la piel, sor Eduvigis se enguantó
las manos y calzó unas medias oscuras y
tupidas; las nuevas monstruosas
dimensiones de ambas extremidades se
justificaban como hinchazón o bulto de
vendajes. Mientras llegaban aquellas
prendas, sor Eduvigis, atendida sólo por
sor Merina, guardó cama, dándose a
entender después que las lesiones se habían
producido a consecuencia de la enfermedad
que la postrara.

El olor era otra cuestión. Sor
Eduvigis apestaba ahora como “la carne
encendida de mil demonios cabríos” (Pág.
11), escribe su apologista (a macho salvaje,
habría escrito, de haber perdido
anteriormente la inocencia y no haber
vivido a partir de entonces  en perenne
horror del infierno, pero sobre esto último
volveré en breve). Las fragancias
compradas a precio de oro a un pirata que
comerciaba a la sazón por la selva—llevaba
una caravana de negros cargados de
mercancía—se disipaban al poco tiempo
de rociárselas profusamente. El mal olor
se renovaba  sin cesar: salía mayormente
de las axilas y la entrepierna, envolviendo
a la santa como un sobrepuesto
transparente, y no había esencia que lograra
eliminarlo por más de dos horas seguidas.
A esa hediondez se debió, sobre todo, que
empezara a correr el rumor de la lepra de
la superiora. Se atribuyó  el olor a la
supuración de las imaginadas pústulas, paraEduardo Michaelsen: El rapto de la jinetera
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alivio de sor Eduvigis y sor Merina, que,
sin negar ni afirmar la leyenda, la
alimentaban con suspiros dolorosos y
encierros destinados a supuestas
curaciones.

Y, con los mencionados encierros,
toco el punto candente, el misterio doloroso
de la santa y torcedor de conciencia de sor
Merina. Sucedió, como era de esperarse,
que el cuerpo del indio demandara lo
debido a su naturaleza; la constante y
necesaria proximidad de sor Merina hacía
imposible a la cabeza de sor Eduvigis
escapar los impulsos de su cuerpo de varón
rijoso. Escribe la monjita que “el indio
andaba siempre encalabrinado y se holgaba
conmigo a todas horas del día y de la
noche” (Pág. 25). Lo más turbador para sor
Merina era el gusto que derivaba de
aquellos ejercicios, ya que “una vez perdida
con mucha pena del corazón” [id.] la
virginal castidad, ella misma los buscaba,
“acercando mi cuerpo al cuerpo caliente y
duro del indio atrayéndole a la celda para
más holgar maguer que después quedase
desmayada y con poca gana de hacer los
trabajos de la servidumbre” [...] “Dos tres
y cuatro veces al día y otras tantas en la
noche y nunca me hartaba yo del placer de
la carne que condena nuestra Santa Madre
Iglesia y luego siendo sierva del Señor que
era pecado mortal y merecía los tormentos
del Infierno” (Pág. 26).

Durante veinte años sufrieron sor
Eduvigis y sor Merina aquel suplicio, que
la primera consideraba prueba del Cielo

(así lo afirma su discípula) y la segunda
“trampa del Demonio para ganar mi alma”
(Pág.) 27). En los últimos tiempos, sor
Eduvigis hacía que sor Merina la amarrara
al lecho para librarse de la tentación del
cuerpo espurio, pero como sor Merina no
podía hacer lo mismo (“no me era dado
sujetarme” [Pág. 28]), era ésta quien
provocaba a la inutilizada sor Eduvigis,
“poniendo la grupa sobre su vientre y
revolviéndola como se dice en la estoria
del súcubo que gozó en lo antiguo de un
dominico” (Pág. 28). [Me adelanto a
responder, dentro de mis limitaciones, a la
curiosidad del lector respecto a la posible
fecundación de sor Merina, o, más bien, a
la ninguna importancia que parece
concederle a este asunto. (La inocencia de
ambas religiosas no excluye el
conocimiento del proceso reproductivo.)
Es posible que practicaran métodos
anticonceptivos (el coito interrupto, por
ejemplo), y, de ser así, resulta explicable
el pudoroso silencio de la monja. También
puede haber ocurrido que sor Eduvigis, por
intuición, o ciencia infusa—otra vez, cabe
especular que de origen divino—, supiera
que la conjunción preternatural de su
cabeza femenina con aquellos ajenos
órganos masculinos, neutralizaba la virtud
fertilizante de la esperma segregada.]

Sor Merina, sin embargo, jamás
hizo confesión de su terribilis transgressio,
como la llama el Padre Arruga. Para ella,
la santidad de sor Eduvigis se anteponía a
todo escrúpulo, a toda angustia, incluso al

temor del castigo eterno. Su única y larga
confesión se contiene en el manuscrito
ahora publicado y que la monjita “escrebía
para ser leído de Dios no de los hombres”
(Pág. 29), con la esperanza de obtener al
fin el perdón “por la Gracia del Buen Jesús
que sobre algunos la derrama y ojalá sea
yo de estos predilegados [sic]” (Pág. 32).

Lo que no he podido establecer
con certeza es la intención del Padre Felipe
Arruga al dar a la luz este polémico
documento. ¿Cómo puede contribuir la
revelación de dicho suceso a la mayor
gloria de Dios (acorde con  el lema de la
Orden)? Construyo, pues, una hipótesis.
Conste que no domino la casuística, y,
siendo un simple lego—aunque posea una
fe bien inculcada por familiares y
maestros—, los argumentos que aquí
expongo constituyen la más humilde de las
teodiceas. Los caminos de Dios son
enigmáticos; un milagro no acaba siempre
en el acto de producirse, sino que sus
consecuencias son numerosas y
prolongadas (por ejemplo, un resucitado
vivirá sin duda de modo distinto tras la
intervención divina que le restaura el
ánimo, como lo atestigua el caso de Lázaro,
renacido para el apostolado cristiano); Dios
se vale de los más contradictorios métodos
para imponer su autoridad sobre el Gran
Rebelde (v. gr., se le permite al Enemigo
conquistar considerable terreno, como en
una eficacísima estrategia de guerra, para
que su derrota sea más catastrófica y
duradera); las almas que se conservan puras

El escritor cubano Carlos
Victoria, una de las figuras literarias más
importantes del exilio, murió este viernes
12 de octubre, a las 5:45 de la mañana en
el Hospital Palmetto de Hialeah, donde se
encontraba recluido desde el lunes. Tenía
57 años de edad.

El destacado escritor había sido
sometido en agosto a una operación de
colon para extirparle un cáncer, pero nunca
se recuperó. Las dificultades que tuvo que
afrontar –y los intensos dolores–, hicieron
que se tomara una fuerte dosis de
medicamentos, que finalmente terminó con
su vida.

Carlos Victoria había nacido en
Camagüey en 1950. Desde muy joven
comenzó a escribir, llegando a ganar a los
15 años el premio de cuento que la revista
El Caimán Barbudo había convocado para
su primer número. La publicación era
dirigida por Jesús Díaz. A pesar del
galardón, el relato nunca fue publicado.

Carlos Victoria llegó a Estados

Unidos durante el éxodo del Mariel, y tras
la muerte de Reinaldo Arenas era el escritor
vivo de esa generación cuya obra había
alcanzado mayor resonancia, con
traducciones al inglés y francés. En Cuba

fue expulsado de la Universidad de La
Habana, donde estudiaba literatura inglesa,
acusado de diversionismo ideológico,
extraña forma de represión del estado
cubano, para intentar silenciar a aquéllos
que se apartaban del riguroso orden
establecido. Carlos, al igual que el resto

de sus contemporáneos sufrió un constante
acoso, quizás la característica que mejor
define a su generación de escritores.

En Miami donde siempre residió,
se unió al equipo que publicó la Revista
Mariel (1983-1985) y desde entonces su
carrera literaria fue ascendente. Recibió la
beca Cintas en 1993 y el Premio Letras de
Oro de Novela ese mismo año por Puente
en la oscuridad. Su obra comprende los
libros Las sombras en la playa (1992), El
resbaloso y otros cuentos (1997), la
mencionada Puente en la oscuridad
(1993), La travesía secreta (1994), La ruta
del mago (1997) y El salón del ciego
(2004). Una antología personal, Cuentos
1992-2004, fue su última obra en vida. Al
momento de su fallecimiento trabajaba en
la novela Cuando mi nombre era Pablo.

Sus restos serán cremados y no
habrá servicios funerarios. Le sobreviven
su viuda Mayra, su amigo Pablo y dos
hermanas, Finita y Olga.

y se afligen y arrepienten de las flaquezas
del cuerpo, alcanzan por lo común la
salvación, por la gracia eficiente aducida
por los teólogos y de la cual tantos
ejemplos se cuentan en la vida y los libros
sagrados, y aun en obras literarias de
inspiración sobrehumana (la Divina
Comedia, el Fausto, el Don Juan
Tenorio); ergo, la santidad de sor Eduvigis
es un hecho indiscutible, y sólo una viciada
burocracia eclesiástica pudo habérsela
negado (disparo aquí un dardo jesuítico que
aprobaría el Padre Arruga); y, en
conclusión, la naturaleza de sor Merina es
genuinamente angélica, pues, creyéndose
vencida por el Malo, soportó la humillación
de su carne con temple admirable, como
un mártir que goza con el suplicio, abrasada
en un deleite que en realidad la elevaba a
supremas cimas espirituales (ese Monte
Carmelo donde paradójicamente se purgan
los sentidos [cf. los comentarios de San
Juan de la Cruz a La noche oscura del
alma]).

Confieso, no obstante, al releer el
anterior discurso, que permanezco perplejo
y acosado por múltiples interrogaciones.
De lo único que no dudo es de la santidad
de sor Eduvigis. Al menos, esta convicción
no me abandona; tiene para mí la fuerza
de la verdad revelada.

(Diario de las Américas).

Carlos Victoria

Linden Lane Magazine Vol.  XXVI  No. 2

Julio Matas, dramaturgo, poeta y prosista
cubano. Autor de Retrato de tiempo (1959),
El extravío (2002) El rapto de La Habana
(2002), entre otros. Reside en Miami.

Carlos Victoria. Foto Pedro Portal

-Luis de la Paz
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Retrato

  Bebe, fuma, y come en exceso.
No puede vivir sin amor.
Adora la violencia.
Persigue la calma, el olvido.

  Busca la seguridad
y la rechaza. Anda solitario
y va final en pos de compañía.

  Es silencioso, y cuando habla
con vehemencia duda
que se entienden sus palabras.

  Sabe mentir, golpear;
ocultarse. Se entrega sin reserva,
y desaparece.

  Ama los libros, los cuadros,
la música, la materia diversa
que traduce la belleza, el lujo
y sus complacencias:un orden
perdido.

  Es feliz en la interperie,
en lucha perpetua con los elementos
y cualquier enemigo implacable.
Nada tiene y todo lo da.

  Quiere ganar siempre,
y cuando pierde
se alegra de tener que luchar
de nuevo por algo, sin  esperanza,
como un deber magnífico.

 Es soberbio, comprensivo, hermético,
generoso, frío, sincero, calculador,
sentimental, agresivo. Duda de su

inocencia
y expía una culpa que no puede definir.

  Ama el mar, y desea ser un árbol.

  Son muchas sus biografías
y ninguna coincide con otra,
más todas son verdadceras

  De él queda un retrato, anónimo.

         Jicotea

    que aquellas hicoteas de Masabo

      que no las tengo y siempre las alabo.
         Balboa

    Es la lentitud misma,
el oscuro cofre
en que cabe toda la paciencia.

   Pero sobre su carapacho
            (dicen)
se sostiene el universo.

    Prudente y feliz
         entre el fango
y las hierbas y las raíces
de la orilla más tranquila del río,
nos ha acostumbrado a creer
que siempre permanece en un sitio,
pero por todas partes
se cuentan fabulosas historias
de sus andanzas: todo el paisaje
está lleno de sus mitos.

    Día a noche y noche a día,

como si nada ocurriese en el mundo,
observándolo todo con la eléctrica viveza
de sus ojillos indescifrables,
cuán misteriosa la humilde jicotea:

   tan tímida y tan quieta,
tan buen (y barato) regalo,
tan duradera compañía.

    Nuestro precioso talismán
desde que somos niños.

   En la muerte de un
                           contemporáneo

Van muriendo mis contemporáneos,
mis compañeros de andadura.
Pasamos juntos mucho tiempo
o tan sólo unas horas fundamentales
que se hicieron siempre
en los dominios de la memoria,
Fuimos la ficción del otro
y creíamos que la existencia,
por ardua que fuese no tenía fin.
El paso del tiempo nos convenció de

lo contrario.
Se nos fue la vida en deseos, victorias, derrotas,
sueños y en finales choques con la realidad.
Coincidimos o discutimos;
fuimos aliados o antagonistas.
La realidad, que no es la ironía de Dios,
nos adunó o nos enfrentó. Compartimos
un camino o tomamos por sendas opuestas,
queriéndonos y doliéndonos mutuamente.
De alguna manera, juntos o separados,
encarnamos una intensidad. Ahora,
tan vertiginosamente, vamos muriendo
de golpes o a pedazos. Cada cual su muerte,
que es honda soledad, insalvable distancia,
enorme cansancio, un íntimo ajuste de cuentas
y un final alivio. Tanto quedó pendiente

entre nosotros.
Los dioses nos jugaron una mala pasada.
No nos llevaron cuando éramos una intensidad.

Armando Alvarez Bravo

Armando Alvarez Bravo (La Habana, 1938), poeta,
ensayista, crítico y narrador, es presidente del PEN de
Escritores Cubanos en el Exilio. Ha publicado, entre otros
importantes títulos: El azoro (poesía, 1964). Orbita de
Lezama Lima (ensayo, 1966), El día más memorable
(cuento, 1999) y en 2007, A ras de mundo, una selección
de viejos y nuevos poemas (Editorial Verbum, Madrid),
al cual pertenecen estos poemas.

______________
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     ROBERTO LUQUE ESCALONA

    CRIMEN Y CASTIGO

Era enorme. Todos pensaban que,
cuando terminara de crecer, sería tan
grande como Roberto Ortiz. No fue así; ni
siquiera llegó a los seis pies, aunque quedó
muy cerca. De todos modos, a los 10 años
parecía un prospecto de gigante. Además,
era mi compañero de juegos y aventuras
infantiles, mi vecino, mi pariente e hijo de
una de las amigas más queridas de mamá.
Por todo eso, empezando por la diferencia
de estatura y peso, aquella pelea fue la más
absurda de mi vida. Eso lo comprendería
mucho más tarde; mientras intercambiaba
golpes con él ni me pasó por la cabeza.

Las cosas iban muy mal para mi
cuando Dios, que a menudo me ha
mostrado Su Misericordia, envió a Chávez,
un empleado de mantenimiento del batey,
para detener la masacre. Chávez me lo
quitó de encima, me tomó por un brazo y
me llevó aparte.

-Vamos a ver, Robertico. ¿Por qué
buscas bronca con Tati, que es mucho más
grande que tú?-dijo.

- ¡El se metió conmigo!- contesté,
en un vano intento por justificar aquella
estupidez.

- Mentira. Yo estaba ahí mismo y
lo vi todo desde el principio. Fuiste tú quien
buscó la pelea.

Yo hice un último intento por
defender mi punto de vista, sin detenerme
en la calumnia:

- ¡Es que Tati es muy zoquete y
muy comemierda!

- Ni aún así -dijo Chávez- Pero
vamos a dejar eso. Oyeme bien: si alguien,
por grande que sea, te quiere avasallar,
entonces tienes que pelear. Pero no te metas
en líos con los que son más fuertes que tú.
Anda. Arranca por ahí

Con el tiempo, traté siempre de
seguir aquel consejo. Pero eso fue después.
En aquél momento y los que siguieron sólo
me interesaba la venganza. Y la
oportunidad llegaría muy pronto.

Poco después del mediodía cayó
un aguacero de espanto. Entre la casa de
los Alberti y la de los Luque había un bajío
que se convertía en laguna cuando la lluvia
era fuerte. A eso de las cuatro vi salir a Tati
de su casa y caminar en dirección a la
nuestra. Bajé a la acera y fui a su encuentro,
sin mirarlo. Al menos, él no se dio cuenta
de que yo lo miraba de soslayo. Allí venía,

el muy cabrón, acabado de bañar, vestido
de limpio, emperchado: zapatos negros,
medias blancas, un traje color azul claro,
de pantalones a medio muslo y un lacito
rojo cuyos extremos caían sobre la pechera
de la blanca camisa, uno de esos lazos que
no llegan a ser corbatas, muy usados por
los tipos elegantes que a veces aparecen
en las películas de vaqueros. Un dandy
infantil. Avancé hacia él, mirando al suelo
o a la calle, con el aire más pacífico que
pude conseguir, necesario para ocultar mis
negras intenciones. Entonces, cuando

estuvimos el uno junto al otro, me lancé
contra él y de un empujón lo tiré al charco
de aguas fangosas. Una ojeada me bastó
para comprobar que había quedado hecho
un asco.

- ¡Eso es pa’ que no te metas
conmigo, maricón!- dije, triunfal, y sin más
me eché a correr.

Cuando estaba a la altura del club
detuve mi carrera y me volví para observar

el escenario de mi triunfo. Lo que vi no
me gustó nada: Nena, la madre de Tati,
caminaba lentamente hacia mi casa.

Me fui muy lejos, lo que en
Báguanos quería decir cuatro o cinco
cuadras, y busque refugio en casa de
Alexis. Allí pasé el resto de la tarde,
discutiendo de gallos y de pelota.

Alexis era un niño muy original.
Aunque jugador de pelota y gallero como
yo, a tan temprana edad y viviendo en un
batey   de ingenio le gustaba la ópera. Decía
que Mario Lanza era un “paquete” y que

los bárbaros eran, aparte de Caruso, unos
tipos a quienes llamaba Richard Tucker y
Mario del Mónaco. Más peculiar aún era
su fervor por el Marianao, equipo que
nunca había ganado un campeonato. Como
partidario del a menudo triunfal
Almendares, yo despreciaba a los Monjes
Grises, que así se llamaban entonces los
del Marianao, y traté de disipar mis
preocupaciones abrumando al pobre Alexis

con  sarcasmos.
- Deberían contratar al Monje

Loco y ponerlo de cuarto bate. A lo mejor
asusta a los pitchers -le decía, aludiendo al
aterrador personaje de unos episodios que
pasaban en el cine.

Pero pasó el tiempo, comenzó a
anochecer y tuve que ir a enfrentarme con
mi destino. Al llegar a la casa, mamá me
esperaba con cara de castigo. Sin
preámbulos, dictó su sentencia:

- Ni pelota ni Tamakún ni Los tres
Villalobos durante una semana.

“El crimen no paga” era una frase
que se escuchaba a menudo por aquella
época. Parece que algo había de cierto en
ella.

MR. MORGAN

Era un negro bajito, de por lo
menos cincuenta años, vestido siempre con
la máxima elegancia que le permitía su
pobreza: sombrero de pajilla, camisa de
cuello almidonado y mangas largas, y
corbata. Nunca supe su nombre de pila.
Creo que nadie lo sabía porque a nadie se
lo había dicho, lo que me hacía sospechar
que se llamaba Henry, como el pirata que
llegó a ser gobernador de Jamaica, su isla
natal. Seguramente pensaba que, siendo un
hombre tan pacífico e inofensivo, llevar el
mismo nombre y apellido que aquel
hombre terrible era algo que podía generar
burlas.

Entre sus medios de vida, que no
eran muchos, estaba el darme clases de
inglés en mi casa. Nos sentábamos en el
portal y allá íbamos con “Tom is a boy,
Mary is a girl. Tom is in the classroom and
Mary is in the classroom too”. Yo detestaba
el inglés. Con el tiempo, detestaría todos
los idiomas extranjeros, excepto el italiano.
Además, aquella hora que pasaba con Mr.
Morgan podía haberla empleado en leer,
en jugar a la pelota o en la atención a mis
pequeños gallos de pelea.

El disgusto hacía que me vengara
en el pobre Morgan, que a veces me miraba
como sorprendido de que un niño de
expresión tan angelical pudiera joder la
paciencia como yo lo hacía.

- ¡Ay, Dios mío! ¡Quisiera ser
pájarro y volar!-decía, exasperado.

- No diga eso, Mr. Morgan, que
la gente habla mucho. Recuerde que a los
maricones les dicen “pájaros”
     No siempre se irritaba con mis
cuchufletas. De vez en cuando le hacían

Holguineras

Felipe Jiménez Descanso
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gracia y se reía con ganas. También le
causaba risa mi desastrosa pronunciación.
En fin, que no la pasaba tan mal con mis
historias.
     Lo malo del asunto es que los niños no
tienen sentido del límite, algo que se
aprende con los años. Si se aprende.
Además, muchos límites no están
marcados. No lo estaba el que crucé aquel
día en que le dije:

- Morgan -hice una breve pausa
como para ordenar mis pensamientos,
aunque ordenados estaban ya-. Me han
dicho algo de usted que no puedo creer.

 Me miró, alarmado.
- What it is?
- Me dijeron que lo vieron hace

dos noches detrás de una cartapila
templándose una ternera.

“Cartapilas” le llamábamos los
muchachos a los tractores de estera que
fabricaba la Caterpillar. Morgan no se
molestó en corregir mi pronunciación.
Estaba ocupado con un descomunal
berrinche.

-¡Usted estar muy equivocado,
Robertico! ¡Yo no fornicar con animales!

- Le dije que yo no lo creía. Que
no lo podía creer.

Morgan se puso de pie, tomó su
sombrero de pajilla, se lo puso y, con una
dignidad impresionante, bajó las escaleras
que llevaban del portal a la calle. Se fue.

Siempre que alguien me acusaba
de llevar recio a los negros, yo contestaba
que jamás en mi vida le había hecho mal a
negro alguno. Sin embargo, un día recordé
al pobre Morgan y a la dichosa ternera, y
ya no estuve tan seguro.

      LA ESCALERA DE
            CARACOL

Cuando el ingenio era propiedad
de una compañía privada, los muchachos
del batey entrábamos en él como Pedro por
su casa aún durante la zafra. Ibamos hasta
la estera que transportaba el azúcar de las
centrífugas a las máquinas ensacadoras,
tomábamos un puñado y a la boca, sin que
nadie hiciera objeciones; por suerte, no
vivíamos bajo el socialismo científico,
régimen en el que hubiésemos sido acusado
de robar propiedad estatal.
     El ingenio era parte de nuestra vida. El
sonido de sus máquinas y el de los trenes
cañeros nos arrullaba a la hora de dormir.
Cuando la fábrica rompió su record de
producción en 1952, fuimos dos
muchachos, Mauro Carracedo y yo, los que
atronamos el batey con el sonido triunfal
de la sirena. A mí me fascinaban las
centrífugas: era como si los “purgadores”,

que así se les llamaba a quienes las
operaban, hicieran ellos solos el azúcar,
batiendo en sus máquinas la masa prieta y
viscosa que les enviaban desde los tachos
al vacío, donde los “puntistas” decidían
cuando era la hora de separar las mieles de
los cristales.

 Durante el “tiempo muerto”,
entre el final de la zafra y el inicio de las
reparaciones, el coloso quedaba mudo y
desierto, y cesaban las visitas de los
pequeños intrusos. Pero un día, alguien
propuso que subiéramos al mirador que
coronaba la estructura del ingenio, tan alta
como un edificio de siete pisos. Y allá
fuimos: Morri y Patiti, Tati y Felo, Fellín y
Chichí. En fin, no recuerdo quiénes estaban
y quiénes no. Pero allá fuimos. Yo había
pasado muchas veces junto a aquella
estrecha escalera que llevaba al mirador sin
prestarle atención. De haberlo hecho,
hubiese inventado cualquier pretexto para
largarme a cualquier parte, pues cuando
llegamos junto a ella me di cuenta de que
no tenía barandas.

Yo padecía de vértigo. Mejor sería
decir “padezco”, porque eso no se cura.
Aún hoy, cuando veo en una película que
alguien cuelga en el vacío precariamente
sujeto de cualquier cosa o que camina por
una cornisa, o me imagino a mi
extravagante hijo saltando en paracaídas,
me sudan las manos. Yo era un niño, tendría
unos diez años, y aunque mi vocabulario
era más amplio que el de la mayoría de
mis contemporáneos, ignoraba el
significado de la palabra “vértigo” y
pasaría mucho tiempo antes de escuchar
su sinónimo, “acrofobia”, que significa
“terror a las alturas”. Sin embargo, ya había
aprendido que cuando trepaba a un árbol,
ello me provocaba una inexplicable
sensación de miedo, que se hacía mayor a
medida que aumentaba la distancia entre
el suelo y mis pies.

Y allí estaba. Tenía que subir por
aquella cosa angosta en la que no había
nada que sirviera para sujetarse. Lo peor
es que tenía diez años y debía demostrar
que era un hombre.

Muchos años después, cuando ya
era de verdad un hombre, fui al acueducto
de Palatino para eso que llaman “un trabajo
voluntario”. Se trataba de limpiar el fondo
de los tanques en los que se depositaba el
agua antes de enviarla a la planta de
tratamiento. Llegué, muy campante, me
acerqué al tanque al que había sido
asignado y, un segundo después exclamé:

- ¡Ño!
Aquello tenía por los menos diez

metros de profundidad, o sea, la mitad de
la altura a la que estaba el mirador. Se
bajaba por una escalera que sí tenía
barandas para sujetarse y que además era

recta. Sin embargo, ya yo no necesitaba
demostrar que era un hombre.

- ¡Luque! ¿A dónde vas?
- Me voy-contesté sin mirar atrás.
- Pero, ¿y eso?
- Yo no bajo ahí.
- ¿Por qué?
-Porque no-explique exhaus-

tivamente.

Siempre que recuerdo aquella mañana de
un mes de mayo o junio en Báguanos (tiene
que haber sido en uno de esos meses,
porque julio y agosto los pasaba en Gibara

y en septiembre empezaban las
reparaciones) no olvido que la niñez
también tiene sus inconvenientes; el peor,
quizás, es la necesidad de demostrar esto
o lo otro. Aquel día yo tenía que demostrar
que era un hombre. Suerte la de las niñas,
de quienes nadie espera que demuestren
que son mujeres.

De modo que subí. Aterrado.
Cuando llegué a lo alto de aquella cumbre
borrascosa comprendí que aún faltaba lo
peor: bajar, que para subir no era necesario
mirar hacia abajo, hacia aquellos hierros
que parecían llamarme.
     Bajé. Y aquí estoy. Con las manos
sudorosas por el recuerdo. Aquel día fui

un valiente, aunque nadie lo notó, nadie lo
supo. Nunca he tenido más miedo en mi
vida.

LA PELOTA

Se caminaban dos cuadras hasta
la esquina donde vivían el enfermero
Alfredo García y Severo de la Fuente, jefe
de los guardajurados del central. Allí se
doblaba a la izquierda. Dos cuadras más
allá estaba el cuartel de la Guardia Rural y
la casa del jefe de puesto, el teniente

Rodríguez. La calle se interrumpía en el
corral donde moraban los impresionantes
caballos que montaban los guardias rurales,
grandes y hermosos como las tres hijas del
teniente. Allí se doblaba a la derecha y, una
cuadra más allá, a la izquierda, comenzaba
el barrio de Palomo. Los Palomo eran una
de las familias que habían levantado el
ingenio pero, que yo sepa, ninguno de ellos
vivió allí nunca. Otra cuadra de camino y,
al final del barrio y del batey, estaba el
estadio donde mi padre me llevó a conocer
el béisbol. Allí se inició un amor que
duraría décadas.

Las gradas tenían asientos para
unas mil personas, lo que equivalía a la

Felipe Jiménez. Los que esperan
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tercera parte de la población del batey, y el
campo estaba tan cuidado como el de un
estadio para profesionales. Allí los vi por
primera vez, todos ellos empleados y
obreros del central: Felo Andrés era el
catcher. Luis, uno de los tres hermanos
Laborde, a quien todos llamaban Mija, el
primera base y cuarto bate. Jorge
Quintanilla, algo así como un atleta all
around (jugaba también básquetbol y
voleybol), estaba en segunda base. Chévere
de la Fuente, hijo de Severo y también
llamado así, en la tercera. ¿Quién era el
shortstop? Uno de los hermanos Franco,
creo que Titi. En el outfield jugaban
Manolo Franco, Manolo Laborde, su
hermanito Raúl, René Bellido y Lorenzo
París, Dolly, un pichón de jamaiquino,
ídolo de las morenas del batey, que pronto
sustituiría al mayor de los Laborde en el
centerfield. El pitcher era el Pombo Teruel.

Manolo Laborde ya era viejo, o
sea, cuarentón. Los Laborde vivían a una
cuadra de mi casa. Un día, cuando ya me
habían regalado mi primer guante, estaba
yo en el patio de su casa tirándome pelotas
con su hijo Manolito, el otro niño gigante
del pueblo, cuando Manolo llegó del
trabajo. Se asomó a vernos tirar la bola,
bajó al patio y le pidió la pelota a su hijo
para lanzármela. Hizo un suave
movimiento con el brazo, que no llegó a
extender; en cambio, suave no fue el
movimiento de su muñeca: la bola llegó
en un instante, con una fuerza que me
pareció increíble y sonó como un disparo
en mi guante. Yo, que ya había comenzado
a soñar con ser pelotero, no podía saber
que esa sería la única vez en mi vida que
recibiría un lanzamiento de un jugador de
verdad. Debo de haber puesto cara de susto,
porque Manolo sonrió, comprensivo, y nos
dejó solos con nuestra práctica. Aparte del
susto, no hubo consecuencias.
     Si las hubo tiempo después cuando
practicaba mis movimientos de bateo frente
a un espejo, intentando tesoneramente
imitar los de Ted Williams, a quien había
visto en los noticieros de cine. El bate se
me escapó y el espejo quedo hecho
cuadritos. Debo decir que, al menos
visualmente, mis movimientos llegaron a
ser tan impecables como los del gran
bateador de los Red Sox..

- René Bellido y tú son los tipos
que más bonito batean en este pueblo.

Eso me dijo un día mi padre, que
sabía un mundo de béisbol y a quien no le
faltaba sentido del humor: Bellido, un buen
jugador defensivo, era casi nulo al bate,
aunque su swing era comparable, en cuanto
a belleza, al de Rafael Palmeiro.

Aún en la época en que sólo
contaba con jugadores locales, el equipo
de Báguanos siempre fue fuerte, tan fuerte

como para derrotar al Deportivo Rosario,
campeón de la Unión Atlética de Amateurs
de Cuba. Con el tiempo, comenzó a
reforzarse con jugadores de otras partes de
Oriente, como los pitchers Matos y Brull,
que se hicieron profesionales y jugaron con
los Habana Cubans, campeones

sempiternos de la Liga Internacional de la
Florida. También llegaron Carrillo, un
pitcher de Cueto, Eusebio Palacios, de
Mayarí, y Luis Martinez, un negro
bayamés al que llamaban, quien sabe por
qué, Casablanca, ambos outfielders.
Después, los tentáculos baguanenses se
extendieron a toda Cuba y atraparon al
outfielder camagüeyano Mario Pérez, al
shortstop Villaurrutia, de Las Villas, y al
pitcher de Guanabacoa René Látigo
Gutiérrez, que llegaría a las Grandes Ligas;
bueno, sólo lanzó 13 innings para los

Dodgers de Brooklyn, pero algo es algo.
Cosa extraña son mis recuerdos

más vívidos de aquel estadio. Uno es
Dacki, jamaiquino como Morgan, como
casi todos los negros del batey. Dacky
vendía emparedados durante los juegos y
era la persona que más parecía disfrutar con

las frecuentes victorias de Báguanos.
¡Cómo gozaba aquel negro! Bailaba entre
las filas de asientos mientras cantaba una
tonada al parecer de su invención.

“Suelta mi pelo, mamá.
  Suelta mi pelo”.
Pero lo mejor era cuando a veces

interrumpía su canto y su baile, se detenía
ante alguien, cualquiera, y de su rostro
desaparecía la alegría para convertirse, sin
transición, en una máscara de odio y
ferocidad. Miraba fijamente a su víctima,
con aquellos ojos colorados que parecían

echar chispas y mascullaba, amenazador:
- Sándwich.
                 El otro recuerdo imperecedero
es el de un juego entre mujeres. Por aquella
época se estaba promocionando una liga
femenina, que tuvo vida efímera. Como
parte de la promoción, dos equipos de
muchachas hicieron una gira por toda
Cuba. Jugaban en Báguanos, a estadio lleno
por la curiosidad, cuando una de ellas llegó,
no recuerdo cómo, a tercera base. La joven,
que llevaba el número 19 y vestía como
uniforme una corta falda a medio muslo,
comenzó a ganar terreno con el cuerpo
inclinado hacia delante, lista para salir
hacia el home. Un lanzamiento y, como
mandan las reglas, la jugadora, que era
robusta y nalgona, volvió a la base. Luego,
volvió a avanzar mientras a sus espaldas,
la afición guardaba un creciente silencio.
Vuelta a la base con el segundo
lanzamiento, y de nuevo a avanzar,
inclinada, con el hermoso nalgatorio
mirando al público. Entonces, en el
silencio, que ya era total, resonó una voz:
- ¡Diecinueve, párate derecha, por favor!

Seguramente se debió a que yo
entraba ya en la adolescencia, pero no
recuerdo un corredor en tercera base que
me impresionara tanto como aquella
muchacha con el número 19 en la espalda.

Los llamaban “los alemanes”: un
matrimonio con tres hijos, los dos varones,
ambos mayores que yo, y una niña. Habían
llegado a Báguanos pocos años atrás y
tenían una pequeña tienda en el barrio de
Cantarranas, cerca de la valla de gallos.
Eran gente tranquila y, sobre todo, muy
retraída. A nadie molestaban, pero con
nadie mostraban interés en trabar amistad.
Los varones compartían una motocicleta,
usaban siempre sombrero, algo que los
distinguía del resto de los muchachos de
aquel batey en el que ni los niños negros
se cubrían la cabeza, como no fuera con
una gorra de béisbol. El menor de los
alemanes caminaba con dificultad, como
si tuviera alguna malformación en sus
piernas o hubiese padecido poliomielitis.
    Un día de mayo de 1945, que puede
haber sido el que siguió a la toma de Berlín
por los rusos o el día siguiente a la fecha
de la rendición de Alemania, andaba yo
pedaleando en mi bicicleta cuando escuché
el ruido de la motocicleta de los alemanes.
Era el menor de ellos. Pasó junto a mí y se
adelantó sin mirarme.
     Yo era un niño muy endeble. Pero la
endeblez no incluía eso que los

Eduardo Michaelson: Señora del Cobre

        EL MUCHACHO
               ALEMAN

  
Eduardo Michaelsen. Nuestra Señora del Cobre
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Eduardo Michaelsen: Abakua

entrenadores del gimnasio del Parque Martí
llamaban “el tren inferior”. Mis piernas
eran fuertes; muy fuertes Me paré, pues
sobre los pedales y emprendí la
persecución del motociclista. Me llevó
apenas una cuadra alcanzarlo. Cuando
estuvimos uno junto al otro, grité:

- ¡Alemán!-cuando volvió su cara
hacía mí, completé mi grito de burla: - ¡Te
jodieron!

Entonces ocurrió algo
inexplicable: el muchacho alemán miró
detenidamente al que celebraba la derrota
de su país. Luego sonrió. Una sonrisa con
todos los dientes.

Quedé estupefacto. ¿Acaso no le
importaba a aquel muchacho que el país
en que había nacido fuera derrotado y su
capital ocupada por tropas extranjeras?

Derrotado y ya sin ánimo para
pedalear quedé yo. Aquel de quien
pretendía burlarme se había burlado de mí.
Porque la sonrisa que me dirigió estaba
hecha de burla.

Años después, ya en Miami,
conversaba con mi hermano sobre los
viejos tiempos en Báguanos y de sus
gentes, cuando recordé a la familia llegada
de Alemania  sesenta años atrás.

- ¿Te acuerdas de aquellos
alemanes que vivían en Cantarranas?

- Si, claro. Los judíos.
- ¿Qué judíos?
- Esos. Los llamaban alemanes y

de Alemania vinieron, pero eran judíos.
 Sólo entonces comprendí el por

qué de la sonrisa del muchacho
motociclista.

    JOSEFINA

Ingresé en el colegio Los Amigos
en el sexto grado,  en la clase de Antonio
Batista, un maestro para recordar. Había
en ella dos niñas que me gustaban. Dos
niñas muy diferentes.
      Josefina parecía mayor que yo, que
entonces tenía once años. Era graciosa,
callada y dulce. Muy dulce. Apenas
hablaba, pero yo percibía su interés, lo que
quizás se debiera a mi condición de alumno
sobresaliente. O quizás no. Quizás yo le
gustara, como ella me gustaba a mí. Pero
estaba enferma. Padecía de una
enfermedad que antes se conocía como
"Mal Azul". Más que una enfermedad, era
una malformación congénita en el corazón,
un conducto entre los ventrículos por el que
éstos se comunicaban, mezclándose la
sangre venosa con la arterial. Esa mezcla
produce la muerte a no muy largo plazo.
Hoy se resuelve con una operación a
corazón abierto, pero entonces era mortal.

Y Josefina murió al poco tiempo. Fue mi
primer encuentro con la muerte, la primera
persona de mi entorno que moría. Esa
pudiera ser la causa de que la recuerde
tanto, aunque su dulzura sólo podría
olvidarla alguien de muy mala memoria.
Y ese no es mi caso.

   SUSANA

Susana era totalmente distinta.
Salud le sobraba. Era un rubia preciosa,
muy precoz y desinhibida. Sus pechos
apenas comenzaban a crecer, pero entre el
ancho de su cintura y el de sus caderas
había ya una notable diferencia, y sus
piernas llamaban  la atención, y no sólo la
mía. Además, sus andares eran algo muy
especial. Fueron los primeros andares de
mujer que puedo recordar, y yo me fui
enamorando de ellos, de toda ella.

Día tras día yo la seguía hasta su
casa, que no quedaba cerca. Susana
atravesaba el parque San José y tomaba por
Maceo hasta más allá del parque Calixto
García, hasta más allá del parque Peralta.
En la calle Pepe Torres, donde había una
iglesia episcopal o pentecostal, ella doblaba
hacia la derecha e inmediatamente, en
Mártires, a la izquierda. Hasta ahí llegaba
yo. Su casa estaba al final de la cuadra,
pero yo no me atrevía a acercarme por
miedo a su padre, un  médico militar de
aspecto prusiano y amenazador. Así, un día
y otro, de lunes a viernes.

Lo mejor de aquellas amorosas
caminatas era la cuadra entre Frexes y
Martí, entre La Luz de Yara y el café La
Cubana. Esa cuadra, como las otras tres que
rodeaban el parque Calixto García, estaba
siempre llena de gente, lo que me permitía
acercarme hasta casi alcanzarla y disfrutar
mejor de aquel maravilloso balanceo del
jumper color arena que era el uniforme de
las niñas en el colegio Los Amigos.

Hasta que alguien me delató.
Seguro estoy de que fue Pepé le Mokó, en
cuya casa yo tenía un cuarto alquilado. El
nombre lo tomé de una película francesa y
se lo adjudiqué por su manía de escarbarse
las narices. Mi convicción de que era el
culpable nació de algunos comentarios que
hizo ante mí sobre la belleza de Susanita;
también cantaba o intentaba cantar Oh,
Susana! cuando yo andaba por los
alrededores, aunque nunca pudo pasar del
“Oh, Susana”; lo demás era “ta  tatá
tatá”.Además, desde chiquito fue un hijo
de puta. ¿Cómo pudo enterarse? Fácil: su
padre tenía una fonda en la Plaza del
Mercado y él solía ir a ella después de
clases; su camino era el mismo que tomaba
Susana hasta la esquina de Maceo y Martí.

Un día debe haberme visto. Cuando me vio
por segunda vez se extrañó, pues yo no
tenía nada que buscar por aquellos rumbos.
A la tercera o cuarta vez se dio cuenta de
que yo seguía los pasos de la bella, y allá
fue con el chisme.

Lo cierto es que un día, al llegar
al colegio, en el pasillo que llevaba a la
escalera, por donde yo debía pasar para
llegar a nuestra aula, que  estaba en el
segundo piso, pasillo ya desierto, pues
faltaba poco para que sonara el timbre que
marcaba el inicio de las clases, allí, junto a
una columna, estaba Susana.
Esperándome. Por un momento manejé la
idea de dar media vuelta y escapar, pero
desistí; era demasiado ridículo, hasta para

un muchacho tímido como yo que veía
venir el enfrentamiento con la niña amada.
Susana se interpuso en mi camino, toda ella
sonrisas y picardía, y, sin preámbulos, entró
en materia:

- Dime, Luque, ¿es verdad que yo
te gusto?

Debí decirle que sí, que me
gustaba, que me gustaba mucho, que ella
era la Gracia de Dios, la Niña más Bella
de Holguín, o sea, del Mundo. Eso debí
decirle, pero tan razonables y exactas
palabras ni siquiera me pasaron por la
cabeza. Tampoco podía decirle que no; la
mentira no era parte de mi repertorio, y,
además, yo era ya, por entonces, un
caballero. En fin, que no le dije nada. Me
quedé ante ella hecho un pazguato, dejando

sin respuesta aquella pregunta tan simple,
tan fácil de responder.

Yo era algo así como famoso en
el colegio por la velocidad de mis
respuestas en el aula. Me decían
Ametralladora Thompson. Pero entre las
preguntas del maestro Batista y la de
Susana había un abismo que no pude
franquear: la ametralladora se encasquilló.

Tras una breve pausa, Susana
volvió a la carga preguntándome si era
cierto que yo la seguía en el largo camino
hacia su casa un día sí y otro también. Esa
vez pude decir algo. No mucho:

- N-nno. Y-yyo no...
- ¿Por qué te pones tan colorado?-

Susana estaba radiante- ¡Mira tus orejas!

Imposible es mirarse las orejas
cuando no hay un espejo por los
alrededores, y en aquel pasillo no lo había,
pero, en realidad, no era necesario: yo
sentía las mías arder como un par de
empanadillas puestas en la sartén. Era algo
que me sucedía muy a menudo y aquel fluir
de la sangre hacia mis apéndices auditivos
era familiar para mí.

Susanita me estaba llevando por
todo el ring cuando se escuchó un sonido,
un sonido que me pareció tan melodioso
como el de las trompetas de la Sonora
Matancera, tan oportuno como el sonar de
la campana para un boxeador que está
recibiendo una paliza: era el timbre.

- Tenemos que entrar -dije con un
hilo de voz.
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Declaro que estoy loca
Mercedes García Ferrer

Selección y Prólogo Zoé Valdés

ZV
  LUNATICAS

Pídalo a:lunaticas@wanadoo.fr

- Si -dijo ella tras una última
sonrisa- Vamos.

Subimos por la escalera, ella
delante, feliz, despreocupada,
regalándome la visión de sus piernas más
dos o tres centímetro  de sus muslos. ¡Dios
mío, que piernas tenía aquella niña! No
pude dejar de admirarlas a pesar de mi
atribulado estado de ánimo.

¿Atribulado dije?
No.Desesperado. Como era

natural, Susana les contaría todo a las otras
niñas y ellas se burlarían de mí, me harían
polvo; de estrella estudiantil pasaría a
hazmerreír, primero del aula, luego de
todo el colegio. Entonces tomé una
decisión: tenía que irme. Le diría a mis
padres que me trasladaran para el Colegio
Martí, para la Academia Lavernia, para la
Academia Busch, para donde fuera.
Incluso estaba dispuesto a irme interno
para el Colegio de Belén en La Habana,
del que mi hermano Raúl no guardaba
buenos recuerdos. Lo importante era
escapar del escarnio.

Cuando llegó la hora del recreo
salí del aula y me encaminé al patio para
enfrentar mi negro destino. De lejos, todo
lo lejos que me permitía la extensión del
patio, vi a Susana hablando con Belkis
Garcell, la niña que yo más temía por su
condición de jodedora impenitente.
Esperaba que Belkis me buscara, me
localizara y comenzara el ataque. Pero
nada sucedió. Ni con ella ni con ninguna
otra. De regreso en el aula, Susana se
volvía hacia mí de vez en cuando y
sonreía. Yo bajaba la vista, vista que el
resto del tiempo mantenía fija en ella,
tratando de sorprender un comentario
susurrado, un papel dirigido a la que se
sentaba al lado suyo, alguna señal de que
la ordalía iba a comenzar.
    - ¿Qué te pasa hoy, Luque? Estas lelo.

Era el maestro Batista, extrañado
ante la actitud  retraída de su alumno-
espectáculo. Balbuceaba una disculpa
cuando escuché a alguien decir:

- Debe de estar enamorado.
“La puta que te parió” o algo por

el estilo pensé mientras mis orejas iban a
lo suyo.

- Mientras sea eso...-dijo Batista,
e inmediatamente hizo cesar las risas con
su incuestionable autoridad.

Esperé un poco antes de mirar
para donde estaba Susana. En ese momento
ella miraba al maestro, lo cual aproveché
para recrearme con su pelo rubio y su perfil
de pequeña diosa griega. De pronto, se
volvió hacia mí y me sorprendió en pleno
embeleso. Sonrió.

Cuando terminó el día me quedé
en el aula hasta que todos salieron. Cuando
salí a la calle Susana no estaba. Caminé
hasta Libertad y la vi atravesando el parque
San José, su camino de todos los días;
nuestro camino. Estaba ya cerca de Maceo
cuando, de pronto, se volvió. No pude ver
su sonrisa desde tan lejos, pero estoy
seguro de que allí estaba.
     Los días que siguieron los viví en un
perenne tormento, siempre en espera de la
catástrofe; mientras juraba vengarme de
Pepé le Mokó. Pero nada de lo que yo
esperaba sucedió. Nada dijo Susana. Se
guardó para ella mi tímida adoración por
su belleza. Hoy, después de tantos años,
aún es para mí un hermoso recuerdo. Ojalá
haya sido feliz.

Roberto Luque Escalona (Cuba,
Holguín, 1936), participó activamente en
el movimiento disidente en Cuba hasta que
abandonó la isla.  Ha publicado Fidel, el
juicio de la historia; Yo, el mejor de todos,
y Bonpland #8. Reside en Miami, donde
ejerce el periodismo.

Ilustran este número, además de
Eduardo Michaelsen, el pintor y
escultor cubano Felipe Jiménez, y
el fotógrafo, también cubano,
Pedro Portal.

Ilustran *
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El anillo

Mi epitafio en vida es tu nombre.

Tú eres la indeleble llama,

El agua tranquila donde cae mi sombra.

Me asomo a ti: al tacto posible, al
                  abandono imposible.

Te permito mi piel y todo espacio que
                   confirmo en este viaje.

Te doy mañana y otros siglos hasta mí.

¿Podríamos alcanzar esta unción, esta
                    magna unción

Y su lenguaje?

Límites

Mejor que ser eternos ser
perfectos
Amantes, y totales en la entrega
Que nos ata. Mejor que la
parábola
Infinita, el rayo de la tormenta
Rasga, encanta: un instante y
el universo dividido.
Diástole irrepetible se difunde,
Horada los límites y pasa.
Prepárate para esa eclosión
nupcial
Que éste es el oriente y el norte
y el testimonio del beso.

Carlos Sotuyo

                   Oficio

 La música,
asonante
A veces, de
mis entrañas
    Desnudas
o  despiertas
Súbitamente
iluminadas
Sorprendidas.
      Como
esa música
viajera

                 Como una onda por los días
                 Y su poder penetrante
                 Indetenible

 ______________
Carlos Sotuyo  (Cuba, 1958), ha publicado
Palabras en la noche.  Reside en Miami.

Homenajes

El Jordán recorre todas las horas, todos
los pueblos,
                 cada intersticio del planeta;

Los desnudos ascienden por los
costados de la  pirámide del sol;

Hay un instante en que los niños no
corren y miran a sus padres; y dos

desconocidos se abrazan;

Una vela arde sobre las arenas dcel
desierto.

Duanel Díaz
 Holguín, Cuba  San Germán,
Holguín. 1978. Licenciado en

Letras por la Universidad de La
Habana. Como profesor del

departamento de Estudios
Literarios de la Facultad de

Artes y Letras de esa
universidad impartió, de

septiembre de 2002 a junio de
2004, cursos de Literatura Cubana y Teoría Literaria. Ha

publicado ensayos y reseñas críticas en diversas revistas de la
Isla y el exilio. Su libro Mañach o la República (Letras

Cubanas, 2003) obtuvo el Premio de Ensayo Alejo Carpentier
y el Premio Nacional de la Crítica Literaria, otorgado a los

diez mejores libros publicados en Cuba en 2003.

Los límites del origenismo
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Recuerdo cuando era un niño,  en
la década de 1950, en Las Villas, la
provincia donde nací, había grandes
prejuicios raciales. En mi pueblo, Placetas,
existían dos “sociedades” exclusivas para
que los negros alternaran, se llamaban El
Progreso y   Antonio Maceo. Además, estos
no se podían pasear en el parque del pueblo
por los mismos senderos que lo hacían los
blancos.  A la gente de color le correspondía
la parte de afuera del parque. En Caibarién,
la costa más cercana a mi pueblo, la playa
pública estaba dividida en dos partes por
una soga que iba desde la orilla hasta una
balsa a cierta distancia en el mar. La mejor
parte de la playa le correspondía a los
blancos. Los baños y los vestidores, claro,
también estaban partidos.

La discriminación no era
exclusiva de los blancos. Negros y mulatos
se discriminaban también. Por ejemplo,
ambos se discutían el derecho a la Sociedad
Antonio Maceo, surgida, decían, debido a
la deteriorización social de El Progreso.

Así es posible afirmar que la
cuestión racial en Cuba es compleja.
Actualmente, a principios del siglo XXI,
el asunto étnico continúa siendo un factor
problemático en la sociedad cubana. En la
Isla, donde el gobierno castrosocialista
habla constantemente de igualdad, no ha
colocado a ningún negro en una posición
de verdadera responsabilidad nacional en
los casi cincuenta años en que este sistema
subyuga a la Isla, cuando esto escribo en
2007. En el exilio anticastrista no han sido
aceptados completamente. A pesar de esta
situación, hay conexiones muy fuertes
entre personas de las dos razas y la
presencia de los hombres y mujeres
afrocubanos ha sido una constante y
muchas veces una determinante en la vida
social, política, religiosa, cultural y artística
de la nación. Negros y blancos se han
mezclado durante todas las épocas. Los
mulatos son una prueba de este hecho
innegable.

Generalmente, se enfoca el
aspecto folclórico y/o antropológico y se
deja a un lado la riqueza artística que ofrece
esta cultura. Hablaré de teatro, anticipando
la prejuiciada visión de muchos
intelectuales y artistas de aceptar la cultura
afrocubana únicamente bajo ese aspecto
folclórico.  En el ámbito nacional es como
si no existiera una dramaturgia con una

tematica negra a tenerse en cuenta.
Esta crónica es una breve e

incompleta reseña de lo que he hallado,
hasta el momento. No voy a detenerme en
el teatro bufo y/o vernáculo,  donde
encontramos los negritosburla del punto 3,
mencionado abajo. Estos apuntes son un
llamado de atención, esperanzado en que
el lector se acerque positivamente a la
identidad y cultura afrocubanas la próxima
vez que las encuentre en los escenarios.

La persona de color en el teatro
cubano y en el resto de los países

latinoamericanos ha sufrido una represión,
que se manifiesta a través de:

1. Silencio. No escribiendo ni
presentando temas o personajes negros
importantes en nuestra dramaturgia.

2. Estereotipo. Los personajes,
cuando se escriben, no suelen tener la
misma calidad humana de los blancos.

3.  Burla. Por mucho tiempo la
caricatura ha sido la de un tipo chabacano,
siempre apegado al blanco, como superior.
Interpretados por actores con las caras
pintadas y guantes. Estos personajes, como
los del teatro bufo, sirven para, a través de
la burla, hacernos reír de los negros.

4. Explotación escénica. Se usan
los personajes como “colorido”, sin
desarrollarlos teatral y humanamente.

5. Pasión de los teatristas negros.
El autor y el artista de origen africano trata
de aclarar la visión y el papel de los de su
raza sobre/en la historia y la sociedad,

cayendo, algunas veces, en la desvirtuación
de la realidad.

Estos cinco puntos tienen varios
motivos que suelen ir junto a un trasfondo
de prejuicio social; además, adolecen de
posibilidades para ayudar a los artistas de
color a desarrollar sus talentos.

Varios escritores y directores
blancos han trabajado el tema, sin embargo,
algunos han estado más interesados en
criticar y denunciar la situación de
desventaja de este grupo que en hacer buen
teatro. La cosa se complica a la hora de

llevar estas obras a la escena, si bien
muchas veces es posible encontrar la causa
en la mencionada poca calidad de las
piezas.

Cuba es el país de habla castellana
donde más se encuentra representado el
tema.La lista de piezas en esta crónica
ofrece una interesante variedad de estilos
y acercamientos al tema no siempre
explicadas en estos apuntes. En el futuro
espero agregar más autores y   Sin mas,
entremos a darle un vistazo al tema.

En algunos trabajos se llega a la
creación a través del mencionado interés
antropológico. En  1939, el cuentista y
novelista Carlos Montenegro (1900-1981)
montó Turumi Ñaña con música inspirada
en los instrumentos afrocubanos y causó
sensación con la puesta en escena de un
teatro masivo en la Habana. En un
escenario levantado en un parque,
Montenegro reunió cien negros que

representaban el pueblo de las distintas
tribus africanas llevadas a la Isla.
Montenegro habló de un teatro nacional
sosteniéndose en lo africano (Freire
González). Otro caso es el más moderno
del Cabildo Teatral Santiago. Inés María
Martiatu escribe sobre él: “En obras como
De cómo Santiago Apóstol puso los pies
sobre la tierra, El 23 se rompe el corojo,
Cefi y la muerte y otras, se ofrece una
reinterpretación de la Historia. Con
introducción de elementos de la cultura
popular y el humor, la Historia es vista a
partir de una nueva visión clasista” (78).

Pocos años después de la
experiencia de Montenegro, en 1941, Paco
Alfonso (1906-1989) escribe Yari-yari,
mamá Olua, una denuncia a la esclavitud.
En 1951, Alfonso vuelve con Hierba
hedionda, sobre la discriminación racial,
y luego escribe Cañaveral (1950).

Los prejuicios que enfrenta la
popular y constante trauma de los amores
biraciales viene siendo motivo para
nuestros autores desde tiempos remotos. Se
encuentra, entre otras novelas, en Sab
(1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda
(1814-1873), donde un negro está
enamorado de una blanca, caso único en
la literatura de la época. Otra perspectiva
la encontramos en Cecilia Valdés (1882)
de Cirilo Villaverde (1812-1894). La
novela radial El derecho de nacer (1948)
de Félix B. Caignet (1892-1976), fue un
éxito y el primer producto melodramático
radial del hemisferio que saltó de un país
al otro y luego desbordó las fronteras del
continente. También, ha tenido varias
versiones en el cine y la televisión
mexicana. El tema de estos amores en el
teatro está muy presente, si bien es bueno
recordar que algunos dramaturgos se han
preocupado más por la denuncia social y/
o política que por la estética teatral. Un
color para este miedo (1954) de Ramón
Ferreira (1921) es un melodrama con una
situación poco creible. Marta, ha
manipulado a Ana, su hija, obsesionada
porque pueda conocer a su padre en
cualquier momento, aunque está claro que
Marta  no vive con él debido a los
prejuicios raciales; sin embargo Marta es
infeliz; lo ama y absurdamente se mantiene
recriminándole el abandono. Esta
recriminación aumenta lo “traído por los
pelos” del tema de la obra. Nisa, la “fiel”
sirvienta negra resulta ser la madre del
esposo ausente, el cual desea que lo dejen
vivir en familia. Nisa es, por lo tanto,
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abuela de Ana, que la desprecia. Al
enterarse de todo, la joven tiene una
reacción imprecisa para la lógica humana
y teatral. Jorge Ybarra escribió El Salto,
Premio Teatro 13 de Marzo 1980, año en
que se estrenó en el teatro Mella. Dos
estudiantes de medicina que se enamoran.
La madre de la muchacha no acepta la
relación por ser él negro. La querida de
Enramada (1982) de Gerardo Fulleda León
(1942), con personajes logrados, trata sobre
los amores de un senador con una mulata
y los enredos que surgen a la muerte del
político en tiempos de la República
Democrática. Parece blanca (1994) es la
adaptación de Abelardo Estorino (1925) de
Cecilia Valdés, la novela de Cirilo
Villaverde. El acomodo de Estorino no
agrega nada ni en técnica, estilo, tema o
estructura a la novela y/o a la conocida
zarzuela de Gonzalo Roig. Estorino hace
uso de un libro de donde salen los
personajes, ciñéndose a la realidad de lo
creado por Villaverde, a pesar de que él la
cataloga como una “versión infiel”. El tema
de las religiones afrocubanas ha dado obras
únicas, acercándose al trasfondo mítico de
estas creencias, sin caer en la sobrecarga
folclórica. Flora Díaz Parrado (1902-1991)
escribe Juana Revolico (1942?),
injustamente ignorada. Posiblemente la
primera obra donde se presentan unos
personajes negros con fuerza y
peculiaridades humanas, aunque la acción
y el dialogo caen algunas veces en lo
pintoresco. Juana Revolico parece ser la
primera obra donde la santería no aparece
como una idolatría pagana. María Antonia
de Antonio Hernández Espinosa,
importante obra llevada al cine, exhibe una
faceta realista de la religión y el amor,
distinta a la destacada por otros autores
antes que él. Santa Camila de La Habana
Vieja (1962) de José R. Brene (1927-1991)
es considerada clásica por elementos ateos
debido a su propósito de desacreditar  a la
santería. Una de las primeras obras escrita
bajo la influencia del realismo comunista
castrista. A pesar del rico personaje de
Camila, la obra tiene un esquema limitado
ya que los caracteres se presentan como
portadores de la voz castrocomunista de
Brenes. Shangó de Ima de Pepe Carril
(1930-1992), éxitosa en los Estados Unidos
y tenida a menos en la misma Isla, es una
obra de referencia en el teatro negro
estadounidense. Usando una técnica casi
en desuso, pero efectiva cuando es bien
utilizada—algunos personajes, a través de
un preámbulo, nos sitúan en la
problemática de la obra---tenemos una
confusa (¿e innecesaria?) escena en la selva
africana “una noche de angustia del siglo
XVIII” en Tambores de Carlos Felipe.

El tema de los orishas no se limita

a los autores residentes en la Isla. En 1976,
Doris Castellano co-escribió Yoruba con
el puertorriqueño Frank Rosario Jr. El
espectáculo consistió en la dramatización
de varios mitos y leyendas, recogidos por
Lydia Cabrera, dirigidas por Castellanos en
una producción del Taller Dramatico de
INTAR, en Nueva York.

 Fue un evento notorio en el
mundo teatral hispano neoyorquino.  Raúl

Cárdenas (1938)escribió Los hijos de
Ochún (1994), usando la mitología
afrocubana para evocar la guerra entre
hermanos en Playa Girón. En Otra historia
(1996) de mi autoría,  se incluye a los
orishas desde que el público llega al teatro
y luego, durante la trama, son importantes
para el desarrollo de un amor bisexual.
Matías Montes Huidobro (1931) es el autor
de La navaja de Olofé (1981), donde se
juega con el mito incestuoso.

En 1996, dirigida por Ivonne
Brewster se estrena en Londres Medea in
the Mirror (Medea en el espejo), la obra
de José Triana (1931) que había sido
estrenada en 1960, en La Habana. El
estreno marcó un momento de nuestra
literatura dramática; pero de mucha
importancia es la puesta inglesa en un
teatro londinense. Dejó asentada la
vigencia y la universalidad de Medea en el
espejo, treinta y seis años después de
estrenada. En La muerte del Ñeque, otra
obra de Triana, se crea un drama con el
tema, las situaciones y los personajes
gracias a los dicharachos cubanos, que

Triana maneja con sutileza.
Mulata es el personaje del

monólogo Chela, la mayombera de Felipe
Oliva. En 1981, en ¡Chocolate campeón!
Jesús Gregorio (1939-1988) se preocupa,
con un prejuiciado enfoque de la sociedad
estadounidense, de un personaje deportivo
mitológico, el boxeador Kid Chocolate.
José  Corrales   (1937-2002)   tiene varias
obras (Nocturnos de cañas bravas, 1994;

Orlando, 1987; Vida y mentira de Lila Ruíz,
1989) donde, sin preocuparse por matices
raciales, aparece algún personaje negro
principal. Corrales, co-escribió Las
hetairas habaneras (1977), junto a Manuel
Pereiras García (1950), donde se conjugan
los orishas, la política cubana y la tragedia
griega. José Sánchez-Boudy (1927) tiene
La rebelión de los negros y Julio Matas
(1931) escribió Mortimer o El rapto de La
Habana (2002), con escenas relacionadas
a la esclavitud. También escribió El hijo
de Tadeo Rey (1982), cuya acción ocurre
al final de la guerra de independencia. Rita
and Bessie, en inglés, de Manuel Martín
(1934-2000) entrega el encuentro en el
infierno de una negra americana cantante
de jazz y Rita Montaner. Alberto Pedro
(1954-2005) escribió Delirio habanero
(1994), otro encuentro imaginario entre dos
famosos cantantes: Benny Moré y Celia
Cruz.

Algunas referencias que me han
llegado y no he podido encontrar el texto
son: Okandeniyé, la dama del ave real
escrita  por Ylky Cary (1949) para jóvenes;

Baroko (Premio Festival de Camagüey
1990) de Rogelio Meneses Benitez (1942-
2006) y Can o la hora de estar ciego (1955)
de Dora Alonso (1910-2001), mencionada
por Natividad Freire González, es otro
ejemplo de injusticia racial

Las dos obras mencionadas de
Julio Matas, pertenecen a la modalidad del
teatro colonial, del cual hay mucho que
hablar debido a sus características.  Y
donde, que yo sepa, solo una mujer ha
escrito, Carmen Duarte (1959) autora de
El anochecer (1981).  En Al anochecer nos
encontramos uno de los pocos, sino el
único, personaje de cimarrón y también,
un caso raro en nuestro teatro, un capitán
mulato durante las luchas de la
independencia.  Entre algunas de esas obras
“coloniales” donde hay esclavos o negros
libertos, además de las ya mencionadas,
tenemos: Los profanadores (est. 1975) de
Gerardo Fulleda León; La dolorosa
historia del amor secreto de Don José
Jacinto Milanés (1985) y Vagos rumores
(Est. 1992) de Abelardo Estorino y Los
demonios de Remedios de José R. Brene.
En esta modalidad se pueden encontrar
enredos que denotan falta de conocimiento
histórico y cultural cubano. Eduardo
Machado escribió en inglés, Cuba and the
Night, título tomado de un verso del
Apóstol, donde sin meterme en los
problemas históricos de la obra, aparece
una esclava que se comporta casi como una
señorita blanca, muy lejos de la realidad
en la relaciones entre amos y esclavos de
la época.

Varios autores le han dado un
toque esquemático al personaje, con el solo
propósito de ofrecer color a ciertos
ambientes. Por lo general este negro
esbozado es además estereotipado. A estos
teatristas se le hace lógico introducir
forzosamente a un hombre de color para
dejar representado al pueblo en todas su
etnias. Este personaje tiene que tener, haber
tenido o aspirado a determinados oficios o
profesiones “propios” de su raza. Ignacio
Gutiérrez (1929-2007) ofrece un ejemplo,
El Negro en Llévame a la pelota (1969) es
descrito como alto, corpulento y con acento
santiaguero (75); era boxeador en los
Estados Unidos (78) y ahora es portero en
el stadium, pero no tiene ningún aliciente
existencial.

Uno de los más estereotipados es
el de la mulata sabrosa. Estas siempre
“están buenas” y solo piensen en gozar,
incluyendo su insaciable deseo por el baile
y el sexo. La entristecida Juana en El
velorio de Pura camina “moviendo el
cuerpo con ligero ritmo de ‘son’” (16).
Lola, la criada mulata de El robo del
cochino (1961) de Abelardo Estorino
(1925) comienza la obra, hablando de lo

Eduardo Michaelsen: Longina



22

cansada que está por haber ido a un baile
la noche anterior y agrega: “Y tanta música,
no me daba tiempo de estar quieta” (El
Teatro Hispanoamericano Contemporáneo,
78-79). Sobre su vida sexual se describe
como “flor de un día”. Por otro lado, esta
joven no entiende mucho sobre lo que está
sucediendo cuando estaba haciéndose una
revolución contra Batista, aunque, claro,
siendo de la clase pobre, Estorino la coloca
al lado de los rebeldes. Igual a la técnica
de Carlos Felipe en Tambores, Julio Matas
(1931) en El extravío presenta la situación
a través del Viejo y Tomasita, hermosa aún
en sus cincuenta, la criada que ha servido
a la familia por dos décadas y que participa
de la vida familiar como parte de ella.
Tomasita puede compararse con Lola para
darnos cuenta de la diferencia entre un
personaje estereotipado y otro que no lo
es. Todo lo contrario sucede con el Viejo,
un personaje cuota innecesario por su poco
aporte en la obra.

El personaje puede ser estereo-
tipado no solo por su forma de “funcionar”
en la vida, sino por la descripción de su
apariencia.

El  personaje cuota es posi-
blemente el más frecuente en nuestra
dramaturgia. Es mucho más pobre que el
personaje esquematizado. Aparece para dar
color a la acción o a la época de la obra. La
lógica es la misma, tiene que introducirse
forzosamente a un hombre negro. La no
presencia de estos personajes y sobre todo
su color no reportan nada a las obras donde
aparecen. O sea, sucede lo mismo en la
obra si no aparecen o si son de cualquier
raza.  Un ejemplo es el negrito que trae la
maleta en El extravío de Julio Matas;
personaje que ni sabemos quien es; de
donde viene o a donde va. La mayoría de
las obras con temas de esclavos tienen este
personaje de/para colorido. Uno de los más
peculiares es el de Ignacio Gutiérrez en La
casa del marinero (1964). ¡Imagínese la
escena! La acción es en La Habana, en
1762. Las tropas del Regimiento de Aragón
están reunidas para atacar y destruir la casa
de Joaquín, el marinero, donde se refugia
la mulata Aleida; al mismo tiempo, Doña
Catalina y las reclusas de la Casa de las
Recogidas han estado alborotando, con
grandes gritos, con palos y teas encendidas.
La tensión en escena es enorme. En ese
momento entra corriendo un negro esclavo
de Pepe Antonio, él que luchó contra los
ingleses. “Viene casi muerto del
agotamiento”:

NEGRO. Mi amito Pepe Antonio
vio cien navíos, y dijo: “Coño, los ingleses
van a   atacar” ¡A los machetes!       (Cuadro
VIII, 37).

Una escena cuestionable, pero
llena de colorido como pocas.

Voy hacer un aparte en Juana, la
criada de El velorio de Pura (1940 o 41?)
de Flora Díaz Parrado. Juana es “flaca, de
pelo estirado y recogido en trenzas que le
quedan tiesas. Vestida de blanco, con
bolitas de color. Sin medias, zapatos de
charol, tacones altos” (15). Juana y Purita.
“¡Eran dos almas en una!”, dice la Hermana
Tercera y la Hermana Segunda lo afirma:
“¡Dos almas en una!” (20). Juana sufre un
desmayo y es la única que parece sentir el
suicidio de Pura, que se ahorcó por un
desengaño amoroso. Todo es un misterio;
los investigadores que han estudiado esta
obra siempre se han ido por lo menos
escandaloso dentro del escandalo;
afirmando que el desengaño fue por el
bobo. Yo estoy seguro, debido a la actitud
de Juana frente a la muerte de Pura y a todo
lo dicho por las hermanas y vecinas,
además por su complicidad final con el
bobo, que ella es nuestra primera negra
teatral lesbiana o al menos, bisexual. ¿Se
ahorcó Pura al descubrir la infedilidad de
su amante Juanita con el bobo?
Homosexual es Gustavo, el negro de Noche
de ronda (1990), el cual entra
exageradamente afeminado en la fiesta,
proclamándose “la reina del Caribe”. Un
bugarrón improvisado y fatal es Jesús/José
de Trash (1989), escrita en inglés por el
que esto borronea. El monólogo en el
repertorio del grupo londinense No String
Theatre Company/Escape Artists,
Cambridge desde 1993, trata sobre un
mulato marielito que accidentalmente mata
a un cura homo y se enfrenta a la justicia
en los Estados Unidos. Yuri, el pelotero
mulato en El pasatiempo nacional de Raúl
de Cardenas tiene amores con un pelotero
castigado por el castrismo...

Curiosamente, distinto a lo que
encontramos en los Estados Unidos, hasta
el momento no he localizado ni una
comedia.

ALGUNOS  DRAMATURGOS

Nuestro primer dramaturgo conocido de la
raza negra es Juan Francisco Manzano
(1797-1854). Su vida transcurrió
oscuramente, dedicado a la dulcería,
victima de las mayores discriminaciones.
Su obra Zafira (1842) tiene un personaje
negro, el eunuco Noemí.

Eugenio Hernández (1936), trata
la negritud en muchas de sus obras, entre
las cuales se encuentran: María Antonia
(1967), ya mencionada; La Simona (1973),
Emelinda Cundiamor  y Tibor Galárraga,
un monologo donde el autor se limita a
anunciar el problema del negro en la Cuba
actual. A través de “indirectas” que a nada
llevan, el personaje se queja de la injusticia
social que enfrenta por ser negro. Gerardo

Fulleda León y Tomás González (1938) se
preocupan por tratar hechos de su raza
como tema teatral. Fulleda León en Chago
de Guisa (1988), llena de aventuras
teatrales que no desmaya en acción como
ocurre en una película de Walt Disney o
en las de Harry Potter; narra un patakin
(historia) de un niño que sale de la aldea a
encontrarse con la sabiduría. Azogue,
reescritura del secuestro del Obispo
Altamirano, desde el lado negro y actual;
Betún (1996), un choque entre la santería
y el comunismo; Plácido (1982), la historia
de uno de los héroes de la lucha por la
independencia, el poeta mulato que murió
durante la Conspiración de la Escalera.
Personaje que ya había merecido la
atención de Crescencio Rodríguez Rivero
(1879-1948) en un drama histórico en
verso, estrenado en 1912, en La Caridad
de Santa Clara. Por su lado, Tomás
González (1938) nos da unas escenas
alucinadas en Delirios y visiones de José
Jacinto Milanés (Versión final, 1982),
donde en un surrealista mundo onírico la
esclavitud tiene importancia. Algunas de
las obras de González tratan el tema
religioso, como: Oyeunque (1994);
Cuando Teodoro se muera (1992); Odi
Meyi (1991); El discurso de Oba (1990);
Palenque Malola (1974); El rescate de
Shangó (1993); Shangó Bangoshé (1984);
Oshún Panchágara (1963) y muchas mas,
pues este es uno de los dramaturgos
cubanos mas prolífico. Alberto Pedro,
también negro, fue un autor menos
preocupado por la raza de sus personajes,
incluso cuando los dos personajes de una
obra son negros como Celia Cruz y Benny
Moré.

PALABRAS FINALES POR AHORA

Varias de las obras mencionadas
enfocan diferentes facetas, orientando el
contexto humano mas que los prejuicios,
como la manivela dramática; pero,
teniendo en cuenta el asunto de la
discriminación como importante. En este
teatro, es permisible afirmar que el eje de
la trama y la acción de la mayoría de las
obras es la opresión, vista desde distintas
facetas humanas, sociales y/o políticas. Si
la mirada es de afuera se ve la opresión
desnuda; si la mirada es desde adentro se
observa la resistencia a esa opresión.

Este ha sido un brevísimo
recorrido referencial por una especialidad
teatral que exige mayor conocimiento que
el que aquí se ofrece. Es un tema que por
la forma en que se ha escrito presenta una
estética particular, que debe ser incluido
como un corpus dentro del panorama
nacional para que evolucione, como debe
hacerlo.
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________________________
Pedro R. Monge Rafuls, dramaturgo
cubano que reside en Nueva York, donde
fundó y dirige el OLLANTAY Center for
the Arts y edita la revista del mismo
nombre. Ha sido traducido a varios idiomas
y es el ganador del importante premio Very
Special Arts Award que en 1990 le otorgó
el Kennedy Arts Center de Washington.
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   LUIS DE LA PAZ

Nuestro  entrevistado en esta
oportunidad es tal vez una de las figuras
literarias  más interesantes que residen en
Miami. Su vida tiene amplios registros,
desde estibador en los muelles hasta preso
político. Desde consultor de  temas
esotéricos hasta crítico de música clásica.
Desde profesor hasta  especialista en
plantas. En fin, todo un personaje.

1—Usted tuvo un programa en
la televisión de tema esotérico, es un
respetado crítico musical, escritor y
dramaturgo, entre otras facetas
interesantes. ¿Quién es Daniel
Fernández?

—Bueno, creo que hasta que nos
morimos, uno es un proyecto, un ser que
evoluciona y se desarrolla, y si bien en este
momento puedo hacer o ser  muchas cosas,
quisiera que Dios me concediera tiempo
para hacer y ser  mucho más. Creo que soy
un hombre de los que vamos en el bando
que  identificaba Martí como de ‘‘los que
aman y fundan’’ en oposición a los  “que
odian y destruyen”’. Como dices, he sido
astrólogo, actor,  cartomántico y hasta
mánager de un edificio en Virginia
Gardens. En este  momento escribo sobre
música, literatura, plantas y ecología en El
Nuevo  Herald y soy profesor de Creación
Literaria y de Diseño y Mantenimiento de
Jardines en el Miami Dade College.
También escribo novelas... Así que como
mejor podría definirme ahora y aquí es
como escritor y maestro.

2.—Usted es autor de La vida
secreta de Truca Pérez una novela  muy
perseguida por la policía política y
finalmente desaparecida. Háblenos  de
esa novela y por qué hubo tanto
ensañamiento con ella.

—Fue una novela que terminé
cuando tenía unos 25 años, muy breve, pero
muy incisiva. Decidí escribirla sin miedo,
a sabiendas de lo que podría  costarme. Y
definitivamente, me costó 4 años de cárcel,
aunque no llegué a  cumplirlos todos. Fui
indultado al año y medio con la condición
de que me  fuera, y así lo hice, en 1979. La
novela se hizo muy popular en las  tertulias
clandestinas, quizá por el desenfado con
que se llamaba a las  cosas por su nombre
y una de las cosas que se llamaba por su
nombre era a  Castro: tirano. Uno más en
la larga lista que había asolado a Cuba: “el
enclave de la soledad, la testicularidad y
el pecado’’, recuerdo que  escribí. Yo leía

capítulos (más bien “momentos’’) sueltos,
en casas de  amistades que se arriesgaban
al peligro. Éramos vigilados de cerca, como
finalmente me demostraron. Pues a los
cinco años de escrita vinieron a  quitármela
a la casa, junto con todo lo que había escrito
en mi vida.  Muchos hablaban de la novela
sin haber asistido a una de esas tertulias ni
haberla leído en manuscrito, porque por
desconfianza se la presté a muy  pocas
amistades, pero es que a la gente le gustaba
darse por enterada de  lo que pasaba en el
underground y por eso se hizo muy
popular. También el  cineasta Tomas Piard
hizo una breve versión fílmica, que se
comentó mucho,  aunque creo que sólo se

exhibió tres veces y privadamente. Era una
obra  muy poética que después he visto que
guarda correspondencia con novelas  que
he leído más tarde, como el Diario del
ladrón, de Genet, y  algunas novelas de

José Abreu Felippe. Con la primera,
porque tiene esa  atmósfera transgresora,
agresiva y picaresca, donde se combina
la poesía  con lo más descarnado de la
realidad, el sexo homosexual y una
especie de  humor negro. Esos elementos
también los encuentro en Abreu, pero con
más  puntos de contacto, pues nacimos
ambos en La Habana y el mismo año
(1947).  Yo creo que hubo ensañamiento
con mi novela –quizá el primer caso en
Cuba  de encarcelamiento a un autor
desconocido, y estibador del muelle por
más  señas– porque era una muestra de
escribir con libertad, sin tapujos,  diciendo
tirano al tirano y sexo al sexo.

3.—Hay un debate en torno al
llamado “Quinquenio gris” en la
cultura  cubana. Usted fue testigo y
víctima de esa política represiva. ¿Qué
nos  pudiera referir sobre el tema?

—Bueno, a veces hasta me da risa
–una risa a lo Virgilio Piñera– todo  eso
del ‘‘quinquenio gris’’, cuando en realidad
lo que hubo y hay todavía  es un medio
siglo negro, muy negro. A Virgilio lo
encarcelan en los  primeros años de la mal
llamada revolución, aunque lo sueltan a
instancias  de Guillén, creo. Y la
persecución a los homosexuales comenzó
en el 62. Se  crean las UMAP al año
siguiente. Yo creo que en Cuba se ha
perseguido la  cultura –la verdadera cultura
cubana de libertad y tolerancia– todos estos
años. Hablar de un ‘‘quinquenio gris’’ por
aquello de la “parametración’’  (en la que
muchos funcionarios de la cultura fueron
eliminados de sus  puestos por “no cumplir
con los parámetros culturales de la
Revolución’’)  y otros fenómenos, me
parece un bizantinismo. Es como ponerse
a discutir  dónde quemaron más brujas, si
en Sevilla o en Madrid. Mientras en Cuba
un  intelectual no pueda decir abiertamente
que Fidel es un tirano y que  aquello es
una tiranía no hay libertad, y sin libertad
no hay cultura. No  hay que darle más
vuelta a la hoja. El resto son pajaritos
preñados. Por  eso la mayor parte de la
literatura que llega de allá es tan mala, y
que  conste que digo literatura por llamarla
de alguna manera, pero  generalmente son
monsergas seudofilosóficas aburridísimas,
donde le  quieren dar la vuelta al trompo
sin pita. Hay excepciones, por supuesto, y
si no cito algunos nombres es por no
perjudicarlos. Pero todavía hay obras  de
autores de mi generación que están en el
índex. Hasta ahora la política  cultural es
que los artistas y escritores que se fueron
no existen. A  Dumé, el formador de
Abelardo Estorino y Gilberto Hernández,
no lo  mencionan en la historia del teatro
cubano escrita recientemente. Hablan  de
las obras que dirigió en los 60 (Vestido de
novia, Las  impuras, Las vacas gordas)
como hitos, y sin embargo no  dicen quién
las dirigió, como si se hubieran dirigido
solas. Cuando los  escritores se mueren,
entonces inventan una historia falsa y se
los roban  al exilio, como han hecho o han
querido hacer con Reinaldo Arenas,
Heberto  Padilla, Lydia Cabrera, Labrador
Ruiz, etc., porque una vez muertos, ya  los
pueden manipular. Eso no es cultura, es un
asco.

4.—En Viaje a La Habana de
Reinaldo Arenas usted es un  personaje
importante, nombrado como Daniel
Sakuntala. Cómo fue su relación  con

Al habla con Daniel Fernández en Miami

Daniel Fernández (Foto: Pedro Portal)
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Luis de la Paz (cubano), cuentista,
ensayista y periodista, dirige el semanario
cultural del periódico Las Américas, de
Miami.
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Arenas y cómo se siente como parte de
la obra del escritor.

—La respuesta cabal sería muy
larga, y por eso he escrito una novela  sobre
el asunto, para que no aburra. Se llama
Sakuntala la mala contra  Reinaldo Arenas,
que pienso publicar muy pronto. Es que él
no sólo me  menciona en esa obra, sino en
tres o cuatro más, sobre todo, en la póstuma
y quizá la mejor de todas: El color del
verano, donde  constantemente conversa
con Sakuntala la mala. Eso de “la mala’’ lo
agrega  él, pues sólo me decían Sakuntala.
Incluso, en El Color... él  pone cómo mi

personaje se rebela contra ese apelativo.
Todo muy divertido.  Creo que a pesar de
todos los puyazos literarios que me dedica
Reinaldo,  me quería y me admiraba
mucho. Siempre me estaba estimulando y
le picaba  que yo le encontrara un gerundio
o un subjuntivo mal puesto, de igual
manera que se sentía muy contento cuando
yo lo elogiaba. Gracias a él  publiqué en
[la revista] Mariel  y otros lugares, pues
siempre me estaba  pidiendo algo. Me
menciona elogiosamente en una entrevista
que le hicieron  en The New York Time.
En la novela trato de resumir nuestra

amistad y de  dar mi visión del ambiente
clandestino que compartimos en La
Habana, el  mundo marginado de mi
generación, la de El Mariel.

5.—Usted ha publicado
Alquimia Magna. Podría decirnos en
qué  está trabajando ahora.

—Como te dije, recién terminé
la novela sobre mi amistad con Reinaldo,
sólo le faltan detalles para la publicación.
Comencé otra que es la  tercera y última
parte de Alquimia Magna (me salté la
segunda), y  también un libro sobre cómo
conservar la juventud –física y espiritual–

a  los 60, que cumpliré este año. Por otra
parte, realizo investigaciones  sobre la Cuba
musical del siglo XIX, que será el marco
para otra novela  histórica. Tengo otros
proyectos, pero nada más esos en la mesa
de trabajo  por el momento. La juventud
hay que aprovecharla.

Para no ser un rinoceronte más.
Reflexiones desde Radio Vaticano

Ernesto Fernández-Travieso, S.J.

P. Fidel Rodríguez

Profundidad Manifiesta. I

Julio Fernández León

José Antonio Echeverría
Vigencia y Presesencia
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Las calles

La línea blanca de la meta atrae
Como un destino único, inminente,
Y el violento esplendor --la tarde cae--
Pulsa la prisa del largar, creciente.

El brazo adolescente, el recio anciano.
Los de mis años, los del paso adentro...
Y la ciudad como un hervor lejano
Recorrida árduamente, hasta su centro.

Nunca estas calles dignamente vi
Hasta ahora, ni su ancha gente así.

En los ojos de todos los testigos
Fulge la hazaña propia y conquistable.

Y esa visión me sobrecoge amable:
La justa intensidad de los amigos.

Noticias

El resplandor de ti, el mutuo espacio
De ser la voluntad que me elegiste.

Constante puño de tu día, salga
al mundo, obre en el mundo, eleve.

Desde la cima de mí mismo te amaré
Cuando me desate con mi propia pasión edificada.
Y me haré tuyo y probo.

A la bella dama

Dame el destino directo
Que adoro el acero abso/
Luto?  que reclamo yo,
Colmado guerrero recto.
Hazme virtuoso y perfecto.
Fiero y libre como un dios.
Que con la gozosa voz
Empeñada en celebrarte,
En la verdad de mi arte
Nos gloriaremos los dos.

Rafael Almanza Alonso

Rafael Almanza Alonso (Camagüey, 1957), ha publicado criticas literarias y de arte, y
recientemente dos libros de poesía: Libro de Jóveno  y El gran camino de la  vida. Reside en Miami.

_______________

Juan Cueto-Roig

VERYCUETOS

Editorial El Almendro
www.editorialelalmendro.com
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           DIANA ALVAREZ AMELL

“Cuban Americans in Focus:
Photographs from Lehigh
University Art Galleries”

¿Cuáles son las imágenes que
produce el enfoque, el foco fijo, de lo que
se llama hoy día “cubano americano”?  La
exposición de fotografías en  la galería de
la universidad Kean  (New Jersey) soslaya
la imprecisión de  la sociología de esa
categoría, en la que se basa esta selección,
que forma parte de la colección de
fotografías latinoamericanas reunidas bajo
la tutoría de Ricardo Viera, conservador del
museo de la universidad Lehigh en
Pennsylvania.

El criterio del binomio nacional
incluye a fotógrafos de trayectorias vitales
muy diferente entre sí, desde quienes
integran el escenario cultural de Estados
Unidos como Abelardo Morell --uno de los
fotógrafos más destacados en la fotografía
contemporánea “norteamericana”-- hasta
quienes surgieron en el movimiento
conceptual artístico cubano en los años
ochenta como es el caso de Arturo Cuenca
y  de Gory (Rogelio López Marín).  Queda
incluida tanto Ana Mendieta, artista del
conceptualismo y arte corporal de Estados
Unidos, de cierto modo representativa
destacada de quienes crecieron y se
formaron profesionalmente en Estados
Unidos, tales como María Martínez Caña,
Tony Mendoza, Luis Mello y Sylvia
Lizama, como artistas que, aunque en
distintos momentos, salieron de Cuba ya
adultos tales como Eduardo Aparicio,
Gladys Triana, quien incorpora la
fotografía en sus últimas exploraciones
visuales y María Magdalena Campos Pons,
con un trabajo de creciente relieve en las
artes plásticas norteamericana.

La insistencia en  lo variado de la
biográfica si bien podría resultar un fácil
lugar común, harto conocido para los
interesados, apunta hacia unas de las
consecuencias más felizmente corrosivas
para la definición totalitaria de “lo cubano”.
Ante la monotonía monolítica de un
nacionalismo unívoco urgido por la
consigna “cierra la muralla”  para la plaza
sitiada –de acceso y entrada controladas
por decreto,  la experiencia social de
quienes nacieron o son hijos de quienes
nacieron en el país ausente, pero aludido,

libertad para escoger el objetivo individual:
como se constata en la múltiples cintas de
color de Lizama, en el perspectivismo azul
de una piscina geométrica y repetida de
Gory, en los autorretratos de Mendieta y
Campos Pons, en el concepto del límite en
las rejas y  objetos envueltos de Mallo, en
el perturbador close up de la cara enferma
de un niño de Morell, en la reflexión sobre
movimiento y equilibrio del
abstraccionismo de Triana.

Otra  ausencia, ésta no aludida,
en la exposición es la falta de objetos

“emblemáticos”.  La ausencia de la mirada
sociológica solicita entonces un análisis
formal de estas imágenes.  En esta muestra
no se registran las incansables imágenes
fotográfica generadas por la mirada
antropológica (gallos, comandantes
heroicos, ruinas artísticas, sonrientes caras
negras con un habano protuberante,
destartalados automóviles de los años 50
y la ubicua jinetera) con las que se ha hecho
un pastiche de  “lo cubano”.

En ese intencionado o ingenuo
folclore étnico para el consumo externo

han ido configurando otras alternativas más
fluidas de identificación nacional. Lejos de
constituir un disolución de la identidad
nacional, el transnacionalismo de esas
fisuras geográficas que han ido formado
las continuas fugas personales del
derrumbe cubano,  ha ido restituyendo en
el exterior de manera inversa el concepto
de  identidad nacional parecido al que
existía antes en Cuba.

Esa identidad  inestable,
imprecisa y difusa  –ya con aclaraciones y
añadiduras--  restaura el concepto de lo que

ha significado efectivamente –retórica
aparte-- ser cubano a partir del siglo 19 en
un país conformado por la abigarrada
convivencia de recién llegados –
voluntarios o involuntarios-- en donde
tanto el acto de nacer como la decisión
propia podían configurar la carta de
ciudadanía.

En esta muestra fotográfica, la
ausencia es entonces un signo de la
experiencia social del país aludido.  La
ausencia posibilita la flexibilidad de habitar
en otros mundos lo que se revierte en la

confluyen un tercermundismo de utilidad
política confabulado a un  “esencialismo
estratégicamente prescrito”, según palabras
de Tirdad Zolghadr, escritor y curador de
arte norteamericano de origen iraní, en su
análisis certero de esa  xenofilia de un
circuito de arte que concibe “lo oriental” y
el  “sur” como minorías de un mundo
“occidental” “central”.  La fotografía es
una forma de apoderarse de la imagen, es
decir, de asumir poder como señaló Susan
Sontag.

La contundencia de la fotografía
reside en lo innegable del  factum: el objeto
existió, aun cuando la fotografía se
transforme en un objeto de arte,
manipulada y expuesta, controlada la luz
y la perspectiva.  En la fotografía no cabe
duda sobre la existencia de un referente
real.  Como señaló Roland Barthes, la
fotografía es el envoltorio invisible,
resultado de un proceso químico, de un
referente: un objeto, un paisaje o una
persona.   La fotografía es el reflejo
tangible, fijado en el tiempo, en el papel
fotográfico- vulnerable a volverse borrosa
la imagen, a ser descartado el cartón.  El
obturador se fija en su especificidad, en
cierto momento, en cierto lugar, en algo
en particular, en esto y no lo otro,  y su
resultado lleva inherente la noción del
pasado.

Roberto Machado, médico de
profesión y fotógrafo por afición, cuyas
fotos fueron recuperadas en el exilio por
su sobrina la artista Sylvia Lizama, captó
en un día soleado, el relumbre del
automóvil nuevo.  Medio siglo después, el
haz de los reflejos que fijó pasa a reverberar
según se mire, la banalidad frívola de un
paseo en automóvil por el malecón o el
colofón melancólico de las ruinas
venideras.

Refracciones de la luz distante

__________________
Diana Alvarez Amell, nacida en Cuba, es
ensayista, critica y profesora en Seton Hall
University, New Jersey.
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Foto Roberto Machado
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Vicente Echerri es de esos
escritores cuya obra no se puede separar
de su vida —vean que no digo de su
biografía que él, deliberadamente, elude en
sus trabajos de ficción, la mayoría de los
cuales, por desgracia, siguen durmiendo en
su escritorio a la espera de un editor. Salvo
por Historias de la otra revolución que,
según confesión propia, son testimonios
enmascarados de  relatos, —“porque la
gente no aprecia los testimonios”—, su
biografía no contamina su escritura; pero
ésta es inseparable de su mirada personal
que, a su vez, es inseparable de un entorno.
No podríamos entender a Echerri y su
escritura si no partimos de Trinidad, la más
colonial de las ciudades de Cuba, donde
nace en 1948. Trinidad —que ha tenido un
pasado de esplendor en la mitad del siglo
XIX— es ya, para la época en que él nace,
una ciudad decadente y pobre donde las
viejas familias viven en la nostalgia, donde
“el tiempo se eterniza”, o donde “los
muertos siguen vivos” como bien dice
Lydia Cabrera en su libro Itinerarios del
insomnio: Trinidad de Cuba que Echerri
comenta, con lucidez y con pasión, en un
ensayo que aparece en un libro de
homenaje a la célebre antropóloga al
cumplirse medio siglo de la publicación de
sus Cuentos negros de Cuba.

Sin ese contexto mágico que
deslumbró a Lydia Cabrera, Vicente
Echerri no podría explicarse. En mis largas
conversaciones con él, siempre amenas,
siempre memorables, me ha dicho más de
una vez —y hasta creo que lo ha escrito—
que siempre sueña que está en Trinidad;
aunque ese escenario ya exótico en la Cuba
de su infancia —de calles empedradas con
grandes casonas ruinosas, procesiones con
cofradías encapuchadas y modales y
lenguaje de otro tiempo— se mezcla en sus
sueños con visones de otras ciudades y de
otras experiencias. Él dice, y yo le creo,
que, en esos sueños, la Tour Eiffel puede
estar en una plaza de su pueblo, y que la
estación de ferrocarril puede ser suplantada
por Victoria Station, o que el teatro de La
Scala ha dejado su asiento en Milán para
instalarse, prodigiosamente, en una calle
trinitaria. Se trata entonces de que Trinidad
es —va descubriendo uno—una cápsula
del mundo, una especie de alef  borgeano
o, como diría el propio Echerri, “un
universo donde ha ocurrido todo”.

En este universo  —donde al
natural exotismo de la ciudad se suma la
excentricidad de haber nacido en el primer
hogar protestante del pueblo más católico
de Cuba— Echerri crece con consciencia
de una nostalgia que lo arropa por todas
partes, una nostalgia por el mundo tal como
era en las tertulias de la decadencia. Yo
intuyo, esto no me lo ha dicho nunca, que
desde niño soñaba con que ese pasado —
hermoso y opulento— regresara por algún
mágico resquicio, ese pasado que se
mezclaba con lecturas precoces  de libros
amarillentos. Pero lo que irrumpe
abruptamente en esa niñez es la revolución
castrista que viene a acelerar el
deshacimiento de las costumbres y que
Echerri detestó siempre por instinto. En un
poema que le sirve de prólogo a Casi de
memorias, su segundo poemario
(publicado en Santo Domingo en 1985 y
mandado a cremar por el poeta
obedeciendo a un prurito de perfección que
hace que el libro pueda considerarse inédito
todavía) Echerri revela en unos pocos
versos la irrupción de esa revolución en ese
universo doble o triplemente cerrado de su
infancia: “mientras, entre dos luces/están
hablando de presentimientos/y una voz
guerrillera va atronando las calles/ y
cambiando/ aunque no lo sepamos/ el
semblante del mundo”.

Castro llegó al poder cuando
Echerri acababa de cumplir los diez años
y él vendrá a escapar de esa tiranía cuando
ya ha cumplido treinta y uno. En el ínterin
hay un largo recorrido de resistencia, de
negación al “sistema” que quiere
imponérsele y que, en una casa donde
esperan “en tensión apocalíptica” el final
de los tiempos, sólo pueden verlo como una
prefiguración del reinado del anticristo. En
Historias de la otra revolución, Echerri ha
contado, en relatos mondos y directos,
aunque no por ello menos bellamente
escritos, aquella adolescencia que
transcurre en el vórtice mismo de la
oposición al castrismo que va configurando
su carácter. A la nostalgia por la pasada
gloria de su ciudad natal, se suma ahora la
nostalgia por el orden y las costumbres que
la revolución en el poder pervierte, suplanta
y borra. Su educación, adquirida de manera
poco formal, es más el resultado de una
pasión por la lectura a la que acompañan
una inteligencia y una sensibilidad poco
comunes, que del rigor del aula; aunque
aulas hay algunas. De la universidad lo
echan, por razones políticas, al inicio de

una carrera prometedora; como lo echarán
varios años después, y por la misma razón,
del seminario donde está por licenciarse de
teología. Entre los dos planteles está el de
la cárcel donde lo internan por dos años y
medio luego de un naufragio de diez días.
Echerri dice que de todas sus escuelas, la
prisión fue la más amplia y formativa,
aunque fuera la menos sistemática. Para los
que no hemos tenido la experiencia de la
cárcel, ése será siempre un mundo
inexplicable. Echerri me cuenta su paso por
el campo de concentración, donde
extinguió su sentencia entre los plantados,
como una especie de academia donde
estudia lenguas, historia, literatura… Se
acuerda él de un libro de epistemología
clásica, al que no duda en calificar como
“el más abstruso que he leído en mi vida”
y que, curiosamente, es el que ha de
aportarle mayor claridad a su pensamiento
durante el resto de su vida.

De estas escuelas truncadas y
vividas va saliendo un carácter, un
individuo que ya en la veintena descubre,
de manera definitiva, que escribir es su más
genuina naturaleza. De ese tiempo es su
primer poemario,  Luz en la piedra, que
escribe en sus últimos años en La Habana
y que, al serle confiscado a su salida de
Cuba, reproduce de memoria en Madrid,
donde será publicado en 1986. Cuatro años
antes, ese libro ha sido premiado en
Barcelona con un galardón poco conocido,

el “José María Lacalle”, que un grupo de
catalanes fieles ha instituido para preservar
el nombre de un malogrado amigo y
protector de la literatura, pero que sólo
otorgan a poetas de cierto nombre. Que un
primer libro de poemas merezca contarse
en una lista que encabezan Luis Rosales y
José Ángel Valente es más que un buen
comienzo. El libro aparece con un prólogo
de Heberto Padilla, a quien muchos tienen
por el primer poeta cubano contemporáneo.
Es un prólogo breve y lúcido —como bien
lo juzga el también escritor y crítico Adrián
Montoro, en un texto en que reseña el
libro—, Padilla dice: “el joven que aquí
da cuenta de su vida debió tener un arduo
aprendizaje que nunca menciona, pero que
subyace en cada poema como una alarma”.

Es una observación aguda la de
Padilla, como merecido el reconocimiento
que le hace a Echerri de la claridad de una
poesía que no se intoxicó nunca del
barroquismo en que “la más distante
analogía era considerada una excelencia”;
aunque yerra, a mi ver  cuando dice, con
admiración,  que Luz en la piedra… es una
suerte de breviario de juventud que
convierte al amor en el protagonista casi
exclusivo de la realidad”. Yo creo —y
Echerri, hasta donde sé está de acuerdo—
que el protagonista de este poemario, como
de toda su escritura posterior, presente
incluso en muchos de sus ensayos breves
y hasta en algunas de sus columnas de
opinión, es su reflexión sobre el tiempo,
sobre la caducidad, sobre la extinción. Me
atrevería a proponer que ése es el verdadero
leit motiv  de este escritor que es
inseparable de la experiencia de su vida;
una vida que “está en íntima comunión con
la palabra”, para decirlo en sus propios
términos, pero que en lo puramente
literario, él ha ido segregando de una
manera muy morosa y, por si fuera poco,
despreocupada de su divulgación. Gracias
a su generosidad, he leído poemas, relatos
y recientemente una novela que se apilan
sobre su mesa y que el autor debería hacer
más —creo yo— por que se conocieran.

Parejamente a este quehacer, que
él mismo califica de modesto, Vicente
Echerri ha ejercido el periodismo  —como
columnista de opinión, a veces como
cronista— por casi todo el tiempo que lleva
en el exilio. Sus artículos que aparecen
semanalmente en el Nuevo Herald de
Miami cuentan con un amplio círculo de
lectores y con frecuencia se reproducen en
otros periódicos de América Latina, como
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también ocurre con las columnas suyas  que
divulga el semanario continental Tiempos
del Mundo. En ésas y otras publicaciones,
pueden destacarse dos constantes: la
nobleza del estilo y el rigor de las ideas
que expone. El suyo es un periodismo de
pensamiento, con el que se podrá estar o
no de acuerdo, pero que siempre hace
reflexionar y que siempre se expresa con
belleza.

En ese periodismo, ejercido
semana tras semana y año tras año —y en
el cual incursiona por numerosos temas:
políticos, religiosos, culturales…— uno
puede advertir que Echerri sigue apegado,
con entrañable fidelidad, a un orden, a unos
valores, a un credo estético y político que
lo lleva a detestar por igual el mal gusto
tan en boga y los énfasis estridentes de la
izquierda.  De aquí que algunos lo tilden,
no faltos de razón, como el más
conservador y, por qué no, reaccionario,

de todos los que aquí escriben en español
con inteligencia y con alteza. Yo, que lo he
seguido durante años, creo que sería injusto
encasillarlo en una corriente o en una
bandería. Para algunas cosas, y en algunos
temas, Echerri es conservador, y en otros
podría afirmarse que es en extremo liberal.
Acaso el denominador común es que lo
anima una búsqueda de la excelencia y de
la perfección.

Lo que ignoran muchos de los
lectores de las columnas de opinión de
Echerri es su larga y extensa  labor
profesional como traductor, de libros, de
artículos, de catálogos de arte, a los que ha
dedicado miles de horas desde que
descubriera esta vocación —que él insiste
en llamar subalterna—en la que tiene un
nombre con algunas de las primeras
editoriales de este país y que, según él
mismo cuenta, comenzó hace mucho, de
manera espontánea y sin que mediara

ningún aprendizaje especial, cuando aún
vivía en Trinidad y quiso poner en español,
por puro entretenimiento y para beneficio
de sus amigos que no leían inglés, un libro
sobre los Rollos del Mar Muerto.

Pero Vicente Echerri es algo más
que un intelectual, término que dice no
gustarle, aunque a esta definición podría
bien responder un hombre que vive
rodeado de libros y de los papeles de su
escritura. En todo caso es un intelectual
cubano, poniendo el énfasis en el adjetivo,
aunque a veces se queje del peso muerto
de su isla y otras veces, no sin cierta sorna,
se burle de las tareas que le impone su
condición de cubano. Me contó que una
vez un periodista le preguntó cuál era su
profesión y que él le contesto que
“cubano”, para sorpresa del que preguntaba
que reaccionó como si oyera un chiste, pero
que, tristemente, tenía mucho de cierto.

Este cubano profesional —que

lleva más de un cuarto de siglo
denunciando al régimen que oprime su país
en los más diversos foros— este escritor
sensible, este periodista lúcido y rotundo,
este brillante traductor es , sobre cualquier
otra cosa, y creo hacerle justicia, un
extraordinario conversador, alguien que
puede hacer del tema más trivial un
fascinante diálogo en el que todos se
sientan partícipes, y que puede convertir
cualquier encuentro insignificante en una
memorable ocasión; alguien que espera,
como me ha dicho más de una vez,  que
cuando llegue la muerte lo encuentre
conversando.

Víctor Casarrica es un profesor
retirado de Ohio State University, en
Colombus, Ohio.
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Recorriendo una de esas páginas
de Internet, donde por accidente o
maliciosa ingenuidad, se hacen eco de
muchos artículos aparecidos en la prensa
cubana con ciertos matices culturales
inofensivos, y que de paso, todo es
bienvenido en nombre de la cultura y la
tolerancia, me encuentro con un trabajo que
habla de la escuela donde pasé mi infancia
y cuyo nombre sirve de título a este
artículo. Extraña amalgama de medias
verdades, mentiras, citas históricas
inviolables, y por qué no, algunas verdades
que con el paso del tiempo han sido
convertidas en falsedades. Vamos a ver
cómo puedo contestar a Ciro Bianchi Ross,
cuya labor es harto conocida por todos los
que nos desarrollamos en ese sistema.

Estoy seguro de que muy pocos
de los que pasan hoy frente al hospital
Hermanos Ameijeiras o usan sus servicios
saben que en ese sitio estuvo la Casa de
Beneficencia y Maternidad, que daba asilo
a niños sin amparo filial. La mujer que,
por razones económicas o por la
«deshonra» de haber cometido un «desliz»,
se veía imposibilitada de ocuparse de la
atención de su hijo, podía entregarlo a
aquel establecimiento sin tener que dar la
cara o revelar su identidad…

Es innegable que ésas eran parte
de las razones que justificaron la existencia
de aquella anciana institución y nunca
fueron un misterio. Los tabúes morales de
aquellos tiempos condenaban a esas
mujeres víctimas de esos mencionados
deslices. Poco importaban sus condiciones
económicas y las condenas serían más
severas en la medida que el nivel social
fuera superior. La privacidad era
respetada según nos cuenta Ciro Bianchi
Ross, entonces,  podemos afirmar que
existía una solución a esos problemas
existentes dentro de la sociedad y que la
mujer no era condenada por ese acto de
desprendimiento de su criatura.

Para eso, en la fachada lateral
del edificio que daba a la calzada de
Belascoaín, estaba el torno. Se colocaba
en él al infante y el depósito giraba al toque
de una campanilla. Del otro lado recibía
al niño abandonado una monja de las
Hermanas de la Caridad de San Vicente
de Paul, congregación que atendía aquella
institución semiparticular que trataba de
suplir la incuria oficial en su intento de
redimir males que el Estado no suprimía

  La Casa de Beneficiencia y Maternidad de La Habana

ESTEBAN CASAÑAS LOSTAL ni remediaba…
Bueno, las cosas comienzan a

cambiar en este párrafo con la palabra
“semiparticular” y me surge una sola
pregunta, ¿quién o quiénes eran sus
verdaderos propietarios? Debo suponer que
si sólo una parte de esa propiedad era
particular, la otra correspondería al Estado.
Puede afirmarse entonces que existe
contradicción en pocas líneas con el insano
propósito de atacar a ese Estado de turno.
El mal existe en la sociedad desde los
tiempos de la fundación de esa institución,
cuya antigüedad, como puede observarse
en el mismo artículo, data del 1687. Pero
no nos remontemos tan atrás en la historia,
podemos adelantarla al 1794 o defini-
tivamente al 1852 para situarla en el lugar
donde se encuentra hoy el hospital
Hermanos Almeijeiras. Algo queda claro
en el mensaje de Ciro Bianchi Ross, esos
males existentes en el seno de la sociedad,
no fueron suprimidos o remediados por el
Estado de entonces. Podemos afirmar  que
sí lo han sido con la llegada de la
“revolución”, La Casa de Beneficencia fue
eliminada del contexto histórico de nuestro
país en el año 1962, porque esa
“revolución” eliminó el mal con su varita
mágica a solo tres años de existencia.

Mi amigo el poeta Norberto
Codina, que nació en Caracas y es habanero
por amor y vocación, incluyó en su reciente
libro Caligrafía rápida un texto en el que
apresa a La Habana «entre la memoria y
los sentidos», y cuenta en esas páginas que,
en su infancia «la curiosidad me hacía
detenerme a veces junto a las rejas de la
Beneficencia, para contemplar en diálogo
mudo a mis iguales que desde el otro lado
miraban al remolino de la calle con tristeza.
No sé si estaba sugestionado por su
condición de huérfanos y abandonados,
pero esa es la memoria que tengo siempre
que paso a la altura de San Lázaro y
Belascoaín»

Todo parece indicar que tanto
Ciro Bianchi, como su amigo Norberto
Codina, padecen de mala memoria o no se
documentaron correctamente. ¿En cuál reja
se detenía el poeta y soñador Norberto
Codina? Que yo sepa, la Beneficencia sólo
poseía dos verjas, la frontal que daba a la
calle San Lázaro con un amplio jardín. La
parte derecha de esa edificación (mirando
al norte), correspondía a la capilla que
siempre se mantuvo abierta al público. A
la izquierda de la entrada principal se
encontraban las oficinas de la escuela

seguidas de la barbería y otros talleres. El
alumnado nunca se encontraba en esos
jardines desde donde sólo existía la
posibilidad de un contacto visual con ellos.
La otra verja y que servía solamente de
acceso a los vehículos, se encontraba en la
parte posterior de la escuela, o sea, en la
calle Virtudes entre Balsacoaín y Lucena.
A la derecha (siempre mirando al norte),
se encontraba parte de la edificación
dedicada a las aulas y a su izquierda el
hospital. Los alumnos no teníamos acceso
a esa área tampoco, debo suponer que se
equivocó de escuela para describir ese
diálogo mudo y triste de los huérfanos
descritos.

Yo, que de niño, al igual que
Codina, fui varias veces al parque Maceo
y que tal vez merendé alguna que otra vez
en el café Vista Alegre, no me detuve nunca
a mirar detrás de los muros de la

Beneficencia. Era un coto, me parece,
bastante cerrado, y, pese a su césped
amable, me horrorizaba ese edificio, que
aplastaba con su severidad. Recuerdo, sí,
que antes de 1959, en las paradas
estudiantiles de los 28 de enero en el
Parque Central, y aun en los grandes actos
cívicos de a comienzos de la Revolución,
eran siempre parte del desfile niñas y niños
de la Beneficencia con su bandera cubana
enorme. Eran también dos de esos niños
—solo varones— los que cada sábado
«cantaban» el sorteo de la Lotería
Nacional, que se transmitía por radio.

Daban vueltas al bombo de donde salían
las bolas; una, con el número del billete
agraciado, y la otra, con la cantidad de
dinero que lo premiaba. Uno de aquellos
niños, con una entonación que se hacía
pegajosa, decía, por ejemplo: 62 662 y el
otro: cien pesos, hasta que caía el «gordo»
y entonces la mesa invitaba al público a
examinar la bola…

Si Ciro / Codina se hubiera
detenido a mirar detrás de los muros de la
escuela, estoy convencido de que sería toda
una celebridad dentro de nuestro país y el
mundo. Sólo una persona superdotada con
una potente visión de Rx podía ver a través
de los ladrillos de sus paredes. La
Beneficencia era un coto como él mismo
dice; era un oasis, agregaría yo, un paraíso
concebido para infantes pobres y huérfanos
del que solo él se horrorizaba porque no
sabe nada de lo que ocurría en su interior.

¿Por qué no escribe sobre las bondades de
las escuelas en el campo? Estoy convencido
de que sus conocimientos en este terreno
serían superiores. Señorito Ciro, yo era uno
de aquellos muchachitos que cantaba la
lotería cada sábado.

Abril era aquí el mes de la
Beneficencia. Cada año, en esa fecha, salían
a la calle numerosas muchachas a fin de
recoger en una alcancía de lata la
contribución ciudadana. Esa colecta tenía
su slogan: «Con lo que a usted le sobra,
puede hacer feliz a un niño», divisa que en
mi memoria se enlaza con la de la
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fundación de ciegos Varona Suárez: «Para
esos ojos cerrados, tenga usted su corazón
abierto».

Las niñas de la Beneficencia
vestían de uniforme blanco con pañoleta
negra. Llevaban además, al menos en la
calle, un gorrito blanco. Y zapatos de los
que entonces se llamaban de colegiales. No
recuerdo el uniforme de los varones. Todos,
niños y niñas, tenían un solo apellido:
Valdés…

Vuelve a la carga el Ciro Bianchi,
esta vez pretende inculcar la idea de que la
escuela se mantenía gracias a la caridad
humana, algo absurdo y difícil de aceptar
si observamos que esas actividades se
realizaban solamente un mes al año. Yo fui
de aquellos niños que salió acompañado
de un mayor con una alcancía en la mano,
vendí calcomanías en la barrera donde se
pagaba el peaje a la salida del túnel, en el
Cinódromo de Marianao, etc. ¿No se
realizan esas actividades actualmente, no
mendigan cualquier tipo de material para
las escuelas en la isla? Ni los uniformes de
las muchachitas eran los que él describe y
el de los varones era de marineros.
Teníamos zapatos para el diario y otro par
para salir o festividades, de charol, por
cierto. Una mentira garrafal al final de ese
párrafo, no todos los muchachos de esa
escuela eran de apellido Valdés, no todos
éramos huérfanos y aquellos no constituían
la mayoría del alumnado.

Al ingresar en la Beneficencia se
daba a los niños el apellido Valdés.
Recibían allí educación y se les adiestraba
para un oficio. A los más dotados
intelectualmente, se les ayudaba si lo
decidían a hacer estudios superiores. Un
niño de esa Casa, Juan Bautista Valdés, se
hizo médico y llegó a ser director de la
institución. El poeta Gabriel de la
Concepción Valdés, que haría célebre el
seudónimo de Plácido, era también un
expósito…

¿Por qué no menciona a Jorge
Esquivel? Fue una celebridad dentro del
Ballet Nacional de Cuba y pasó su infancia
en esa escuela hasta que fue captado por
Alicia Alonso. Lo mismo digo de Pablo
Moré, Edmundo Ronquillo, Nicolás,
Barroso, ellos pertenecieron a la primera
generación de bailarines formados a
principios de la “revolución” y ninguno era
Valdés. Los alumnos, fueran huérfanos o
no, nunca serían abandonados a su suerte,
arribados a la mayoría de edad, partirían
de la escuela con una formación que los
ayudaría a enfrentar su nueva vida sin
presiones ideológicas ni solicitudes de
subordinación a partido político alguno.

 La Beneficencia llegó a disponer
de cuantiosos bienes propios. No era raro
escuchar la afirmación de que eran ricos

los niños de la Beneficencia. Lo eran,
ciertamente, pero no les tocaba. Durante
mucho tiempo fue administrada por la
Sociedad Económica de Amigos del País
y una Junta de Patronos regía sus
destinos…

¿Qué ha pretendido expresar  Ciro
Bianchi en este párrafo? ¿Esperaba le
dieran a los alumnos parte de las ganancias
de aquellos bienes propios? ¡Éramos ricos!
No le quepa la menor duda de ello, aún
siendo pobres, tuvimos una infancia de lujo
comparada con la ofrecida por la
“revolución”. Excelente alimentación, una
educación envidiable de la que no ha
disfrutado ningún niño después del arribo
de esa fatal “revolución”, una escuela
donde se predicaba el amor al prójimo y
no la delación. Le diría un poco más, los
fines de semana se les daba cierta cantidad
de dinero a los muchachos mayores para
que pasaran el día en la calle, el suficiente
para asistir a cines, parques de diversiones
y comer, ¿no es un lujo, no éramos ricos?
¿No era rico un muchacho cuya educación
fuera orientada desde pequeño hacia todas
las ramas del arte, la cultura, el deporte?
¿Cómo se explicaría que además de los
estudios de primaria, un niño de sólo once
años perteneciera al coro de la escuela,
grupo de arte dramático, estudiara música
para ingresar en la magnífica banda de
música de esa escuela; practicara fútbol,
pelota, asistiera a la enorme biblioteca y le
sobrara tiempo para cantar la lotería?
¡Éramos ricos, señorito Ciro! Sólo que esa
riqueza se evaporó a partir de aquel día fatal
para todos nosotros, fue un seis de Enero
del 59; ese día, los tres reyes magos
llegaron disfrazados de verde olivo y sus
palabras se transformaron en consignas.
Agregue este detalle para su nuevo artículo.

La ciudad fue creciendo y se
metió encima de la Beneficencia. A fines
de la década del 50, el gobierno de Batista
compró el edificio. Sería demolido y en sus
terrenos se construiría la sede del Banco
Nacional. Se imponía buscar un nuevo sitio
para el alojamiento de los expósitos.
Triunfó la Revolución y se decidió
instalarlos en lo que había sido el Instituto
Cívico Militar, en Ceiba del Agua; un lugar
amplio, salubre y apropiado para el
desarrollo de la niñez y su esparcimiento.
Se le dio el nombre de Hogar Granma a la
nueva instalación.

La vida se transformaba en Cuba.
La maternidad sin legalizaciones ni
papeles dejaba de ser deshonrosa y las
mujeres, sin excepción dueñas de sus vidas
y destinos, entraban en capacidad para
atender a sus hijos, incluso aquellas que
los asumían como madres solteras.
Bastaron entonces unas pocas casas para
acoger a niños sin amparo filial. Ignora

quien esto escribe qué pasó con aquel
Hogar Granma ni cómo ni cuándo
desapareció. El edificio de la Beneficencia
fue demolido y se empezó la construcción
del Banco. Un día esa obra se paralizó
cuando ya se habían construido inmensas
bóvedas para guardar los caudales de la
nación. Y sobre lo hecho para la
instalación bancaria se edificó el Hospital
Ameijeiras.

¡Vamos por pasos, señor Ciro!
Antes de llegar a esa fase que usted
menciona, parte del alumnado estuvo en
las edificaciones de Tiscornia y luego, nos
pasaron al edificio Dupont que se
encontraba en la esquina de Lucerna y San
Lázaro, única edificación en esa manzana
que no pertenecía a la escuela. No fue hasta
el año 60 ó 61 que nos pasaron a las

instalaciones del antiguo Instituto Cívico
Militar de Ceiba del Agua. Aquel centro
fue bautizado como “Ciudad Hogar
Granma” y su primera y única directora se
llamaba Martha Cuervo (Viuda de Marcelo
Salado) ¡Anote esos detalles para cuando
vuelva a continuar la historia! Resulta
asombroso que usted ignore la forma en
que desapareció esa escuela, ¿no se lo
permitieron escribir o, lo escribió y lo
censuraron? ¡Vamos, hombre! Usted lo
sabe tan bien como yo, dígale a la gente
que esa magnífica escuela fue convertida
en un cuartel. ¿No sabe que nos sacaron
de allí para convertirla en la escuela militar
Antonio Maceo? Si tanto hurgó en la
historia tuvo que tropezar con este escalón.

Desapareció por encanto, con un
leve toquecito de la varita mágica de su
“revolución”, como dice usted, la
maternidad deshonrosa desapareció y nadie
podía ser discriminado. Todo se iba
esfumando de aquella sociedad
sobrecargada de tabúes y prejuicios hasta
lo que se ha logrado en nuestros días, el
hombre nuevo y perfecto que combatió con
saña todos esos vicios y es capaz de acoger
hospitalariamente a los clientes de hijas
prostituidas en sus propios hogares, ¿no
resulta asombroso?

Pero bueno, no le he explicado
cómo rayos desapareció. ¡Anote! Una parte

de los alumnos fuimos asignados al
naciente “Plan de Becas” del gobierno
“revolucionario”, ¿cuántas veces he escrito
esa palabra?, no se preocupe, todo está
justificado, se supone que absolutamente
todo ha sido construido o elaborado por esa
“revolución” emancipadora. Antes de que
se me olvide, el choque fue traumatizante,
me refiero al cambio de escuela, ¡qué clase
de mierda era ese “Plan de Becas”, y lo
peor, veinte y tantos años después, mi hijo
estuvo en la secundaria “República de
Bulgaria”, le cuento que era “vanguardia
nacional”. ¡Qué clase de porquería si la
comparaba con La Beneficencia!

Sigo: el resto de los alumnos, la
minoría que poseía el apellido Valdés,
fueron ubicados en unas casas del barrio
de la playa El Náutico bajo la tutela de la
camarada Celia Sánchez, la orquídea de
Cuba, ya sabe. Bueno, los niños huérfanos
comenzaron desde entonces a ser llamados
“Hijos de la Patria”, aprendimos desde esa
fecha que la patria también paría. Con el
tiempo fueron adquiriendo la mayoría de
edad y desaparecieron de nuestra historia
hasta ahora que usted vuelve a
desempolvarlos, pero de qué manera y con
cuántos errores.

Como usted mismo ha dicho,“La
vida se transformaba en Cuba. La
maternidad sin legalizaciones ni papeles
dejaba de ser deshonrosa y las mujeres, sin
excepción dueñas de sus vidas y destinos,
entraban en capacidad para atender a sus
hijos, incluso aquellas que los asumían
como madres solteras”… Tiene toda la
razón, esas mismas mujeres son dueñas de
sus destinos y vidas, lo peor, han tenido la
grandeza y capacidad de atender a sus
hijos. Porque hablando en plata y usted
bien lo sabe, en la isla se impuso la
costumbre del “borrón y cuenta nueva”.
Las mujeres han tenido que asumir el papel
de madre y padre para mantener a sus hijos
después de un divorcio, tenga en cuenta
que hablo en términos generales, ¿o no se
ha dado por enterado?

¡Ahhhhhh! La revolución eliminó
a la Beneficencia porque con la conciencia
adquirida por el proletariado no existirían
niños abandonados. ¿Será capaz de
consumir esa mentira? Bueno, le sugiero
que recorra cada municipio de La Habana
y luego todas las provincias de la isla.
Averigüe cuántos círculos infantiles existen
para el cuidado de los hijos de la patria.
Eso se lo dejo de tarea, no son muchos,
pero no olvide que la patria pare, no un
corazón como dijo Silvio un día.

Esteban Casañas Lostal, escritor
espontáneo, perteneció a la marina
mercante de Cuba, hasta que desertó en
Montreal, donde reside hace años.
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El Festival tuvo lugar del 6 al 29 de julio,
patrocinado por Teatro Avante y American
Airlines, bajo la dirección de Mario Ernesto
Sánchez.  El “Premio a Una Vida de Dedicación
a las Artes” fue otorgado a la legendaria actriz
Miriam Colón, fundadora del Teatro Rodante
Puertorriqueño, de Nueva York. El hermosísimo
afiche fue diseñado por la pintora argentina
Elena Lasala. Hubo, además, conferencias y
foros después de cada estreno.

La primera obra presentada fue LA
OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN
(“Timbre 4”, Buenos Aires, Argentina;
dirección y texto de Claudio Tolcachir), pieza
de corte realista con elementos absurdos,
trágicos o cómicos (no tragicómicos) y
truculentos, que muestra a una familia de bajos
recursos económicos, descentrada social y
moralmente. El texto es débil; el diálogo es
intrascendente y repetitivo. Sólo los actos de
locura y violencia que perpetran unos contra
otros dan movimiento a la representación, por
otra parte estática en su concepción. “Prometeo”
(Miami-Dade College; dirección de Joann
María Yarrow) ofreció LA CASA DE TODOS,
de  Neher Jacqueline Briceño, ganadora del
Premio María Teresa León para Autoras
Dramáticas (Madrid, 2005). La acción ocurre
en una casa de huéspedes, llena de polvo. Una
madre se lamenta de la pérdida del hijo, quien
—según descubrimos al final— había sido
asesinado por motivos políticos. La casa había
sido incendiada por el gobierno para acabar con
el foco subversivo que allí se gestaba y a la vez
dar muerte a la prostituta —residente de la
pensión—, quien conocía secretos que, de ser
divulgados, podían perjudicar a ciertos
mandatarios. Lo que parecía polvo era, pues,
ceniza; los personajes que hemos visto están,
en verdad, muertos. El montaje sugiere esto
desde el principio de la representación con
toques oníricos (caras por momentos veladas,
movimientos de gran plasticidad), fantasmales,
aunque nada se aclara hasta el último instante.
Esmerada fue la escenografía de Jorge Noa y
Pedro Balmaseda, con cuerdas pendientes del
techo que permitían a los actores colgarse de
ellas, hamacarse, y esteras que cubrían buena
parte del escenario y todas las paredes del
recinto. SOLEDAD, ¿QUIÉN TE
ACOMPAÑA?, de María Silva (“Teatro
Nacional de Costa Rica”, San José; dirección
de Mariano González) fue interpretada por la
autora en el papel de Soledad, y por Gladys
Catania, en el de Catalina, sobrina de Soledad.
En la conversación de tiempo real —los 75
minutos que dura el drama— entre ellas dos, se
ponen de manifiesto los problemas de una
familia a primera vista perfecta. Nos
enfrentamos a una colección de horrores que
parecen salidos de una telenovela. A pesar de
las fallas del texto y lo poco imaginativo del
montaje y la dirección, la actuación desenfadada
de María Silva salvó esta puesta en escena y le
permitió al espectador llegar al final sin mayor

aburrimiento. EL PATITO FEO y LA
SIRENITA (“Danseteater”, Odense,
Dinamarca) se anuncia como “Danza y aroma”.
Son dos danzas modernas basadas en los
cuentos de Hans Christian Andersen,
concebidas por la coreógrafa argentina Ingrid
Kristensen, residente en Dinamarca. Esta
creación es resultado de su trabajo en sus
“laboratorios de sentidos”, en los que investiga
cómo los sentidos afectan la experiencia de la
danza en el artista y en el público. Como
bailarines, Tore Asbjerg, en El patito feo, y Anna
Kinoshita, en La sirenita, resultan
extraordinarios. Los olores que se dispersan por
el teatro ambientan agradablemente el salón,
amplían la dimensión artística de la danza y
contribuyen a su disfrute. SOBRE UN BARCO
DE PAPEL, de María Rosa Pfeiffer  (“Azul
Teatro”, Córdoba, Argentina; dirección de Omar
Viale), fue interpretada magistralmente por
Adelina Costantini y Norma Mujica. La obra
presenta el tema de la incomunicación entre
madre e hija, cada cual monologando, situadas
a un lado u otro del escenario en ámbitos que
las aíslan: jamás se miran excepto al final,
cuando la madre se ofrece para enseñarle a la
hija cómo darle cuerda al reloj que ha marcado
el tiempo —lo único que las acerca e iguala—
de sus vidas y marcará el de sus muertes. La
madre habla de su pasado, de las cosas que la
rodean, y rechaza lo nuevo. La hija vive
alucinada por lo hermoso que ha conseguido
brevemente y por aquello que desearía lograr,
quizás la presencia de un hombre que logre
revivir sus momentos perdidos de pasión
erótica. En sus sueños está presente el mar azul,
el paisaje marino (como sus ambiciones) difícil
de alcanzar. En los monólogos (a veces
poéticos), no falta una visión profunda —
enunciada sin alambicamientos— de la
existencia humana o de la muerte: “La vida
debiera ser como un rollo de tela, que uno sabe
cuántos metros le quedan”.  ENTRAÑAS, de
Diego Lorca, Pako Merino, Laia Martí y Stefan
Metz (“Titzina Teatro”, Barcelona, España), con
espléndidas actuaciones de los tres primeros y
dirigida por el último, trata de la guerra. Una
mujer, encinta, viaja por España buscando las
huellas de su abuelo desaparecido durante la
Guerra Civil Española. Algunas viñetas, en el
presente o retrospectivas, son cómicas (quizás
algo burdas); otras, son escenas de violencia,
tortura y muerte. Aunque la obra se pronuncia
en contra de la guerra, no deja de valorar
objetivamente sus causas y hasta justifica las
acciones de los hombres. ¿TE ACUERDAS?,
creada y dirigida por Juan Pedro Romera
(“Fábula, Teatro Infantil”, Murcia, España) está
concebida para niños de hasta tres años.
Romera, Marga López y el músico Luis
Paniagua mantienen la atención de los pequeños
por casi una hora. Los colores, la suavidad de
los movimientos y de la música de Paniagua y
los actos de magia (como los realizados con
aguas que se colorean), crean una atmósfera de
fantasía, seductora, calmante, que complacía a
la audiencia menuda: no se oyó un solo llanto.

CON LAS MALETAS HECHAS (“Pé de Vento
Teatro”, Florianópois, Brasil; creación y
dirección de Pepe Núñez) contó con dos
admirables actrices, Vanderléia Will y Andréa
Padilha. Sin palabras, interpretan a dos mujeres
clownescas que comparten un banco de espera
en un aeropuerto y defienden sus territorios
hasta llegar al ataque físico que termina con la
muerte de ambas cuando una de ellas detona la
bomba que trae. Todas las intenciones se dan
con el cuerpo y las expresiones faciales. A través
de un espectáculo original, divertidísimo, se
exploran los temas de la incomunicación, la
lucha por el espacio individual, el egoísmo y la
violencia: males arquetípicos que son el origen

de conflictos semejantes entre los grandes
poderes. La adaptación de YERMA, de
Federico García Lorca (“Teatro Avante”,
Miami; dirección de Lilliam Vega), realizada
por Raquel Carrió, simplificó la trama sin
distorsionar la intención del autor. El montaje
se caracterizó por la belleza plástica (incluidos
el primer desnudo de Jacqueline Briceño
[Yerma], aquel parto simulado y malogrado en
que sale de entre las piernas un largo paño rojo,
las danzas con el uso de velos o estilizadas
mantillas, etc.) y los hermosos movimientos de
los actores. Llamó la atención la actuación (y
el traje) de Gerardo Riverón, en el papel de la
Vieja Pagana, por su fortaleza y su credibilidad,
así como el diseño de luces y la música. Jorge
Noa y Pedro Balmaseda realizaron un
sorprendente trabajo de escenografía y vestuario
que mezclaba y sintetizaba muchos estilos

(orientales, americanos, españoles). En los
papeles secundarios se destacaron Hannia
Guillén (María), Julio Rodríguez (Juan) y Juan
Pablo Zapata (Víctor). Cuatro MONÓLOGOS
completaron el Festival. En QUITA MITOS,
creado y actuado por Tanya Saracho (“Teatro
Luna”, Chicago; dirección de Coya Paz), la
actriz interpreta a tres mujeres mexicanas con
diferentes actitudes hacia los Estados Unidos,
en visiones que van del repudio absoluto de lo
“anglo”, al radical rechazo de las raíces
mexicanas. Su simpática actuación (a veces
leyendo el libreto) no logra matizar a los
personajes y lo que vemos y oímos es una sola
persona teatral repitiendo los mismos
manerismos. DOMINICANISH (“Ay Combe
Theatre”, New York; dirección de Claudio Mir)
cuenta con el magnífico trabajo de Josefina
Báez (también autora del texto), quien domina
a plenitud su cuerpo entrenado y musculoso en
un despliegue de movimientos rítmicos. El
programa se basa en el uso del lenguaje
empleado por los dominicanos a medida que
aprenden el inglés y en múltiples juegos de
palabras. El texto (disparatado, gratuito) sólo
sirve como medio a la actriz para lucir sus
facultades escénicas. ¡GAYTINO! (“Dan
Guerrero”, Los Angeles; dirección de Diana
Rodríguez) es un unipersonal creado por Dan
Guerrero sobre su vida. El actor (convincente
en su labor) se mueve con un dinamismo
excepcional para su edad (66 años confesados).
En su historia, sin embargo, no hay nada
trascendente o singular y resulta tediosa. Aún
el tratamiento en primera persona del tema gay,
en este siglo veintiuno en que vivimos, resulta
trillado y pasado de moda. LA MUJER DE
ANTONIO (“Maderamen”, Miami; dirección
y texto de Frank Quintana) es un monólogo
refrescante. Poco después de comenzada la
representación, ésta se interrumpe por aparente
olvido de la actriz (Grettel Trujillo) de su papel;
sale de escena, y empieza por segunda vez el
espectáculo. La actriz va repitiendo lo que ya
había dicho y hecho, pero con mayor velocidad,
añadiendo comicidad a sus actos. Al fin el texto
cuenta cómo, separada de Antonio, en un
momento de debilidad, lo llama para que venga
a acompañarla; él viene, se comporta
bestialmente, y el acto sexual termina antes de
comenzar cuando ella lo asesina, golpeándolo
con un candelabro. Lo baña, lo entalca, lo viste
y lo coloca a su lado en la cama, para
comprender a la mañana siguiente que esta
relación entre ellos (con un muerto, claro) “así
no funcionará”. Trata de lograr complicidad con
la audiencia, pero puesto que no quiere morir
ejecutada, decide huir. La actuación de Grettel
Trujillo fue en todo momento convincente, unas
veces simpática, otras trágica, y siempre
altamente profesional.

Luis F. González-Cruz, poeta, crítico literario
y de teatro, y narrador cubano autor de trece
libros, el último El arco iris de Olorún.
Anatomía de un cubano soñador.

El XXII  Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami: 2007
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Notas de Libros

La última entrega del poeta cubano
Armando Álvarez Bravo es, en sus propias
palabras, “una ceñida compilación de
viejos y nuevos poemas escritos entre los
años 1964 y 2006”, donde parece
desparramarse en un surtidor de imágenes
provenientes del inconsciente,
consecuencia de una bajada a pulmón hacia
las numinosas interioridades del ser, ese
sacrifico previo al logro pleno del proceso
de la individuación: “Cada cual debe
nombrar, vivir / su vida por sí mismo, sin
engañarse”. (“El poeta a sus hijas, Liana y
Lourdes”), previo a ese estadio en que ya
no se espera nada, nada que no sea esencial,
bienes que no sean: “El cuerpo de la mujer,
y el recuerdo del cuerpo de la mujer. / El
múltiple prodigio de los libros, y su
anticipación de eternidad”. (“Bienes”).

El poemario A ras de mundo.
Poemas escogidos,1964-2006 es un canto
a la pérdida, a la muerte lenta que es toda
vida: “Comprende que poseer y perder /
son un trivial accidente de los días; / que
toda la dicha es / unos cuantos recuerdos y
una esperanza / que se vuelca hacia los
otros”. (“Retrato de una señora”), y la
pregunta tremenda: “¿Se pierden las
pérdidas?” (“Teoría de las pérdidas”). Pero
también un canto desgarrado al paso del
tiempo y, con el tiempo, claro, también la
pérdida, el paso del tiempo como pérdida,
como resta, como ejercicio eficaz de
demolición: “Aquí, hoy un almacén / de
chatarra, ayer una piquera, / estuvo el Cine
Gris ./ Quién iba a decirnos / un domingo
por la tarde, / que ya ni se recuerda, / o un
miércoles de verano, / cuando todavía
creíamos en Flash Gordon / y en Durango
Kid / y en revólveres que nunca se
vaciaban, / y el Vedado nos parecía toda la
tierra / y la infancia interminable...” (“En
recuerdo del Cine Gris”).

Es el libro lógico, quiero decir
esperado, de un poeta que ha padecido la
Historia, la Historia como la máxima de
las catástrofes, como la máxima expresión
de la modernidad, esa modernidad que hizo
exclamar a Reinaldo Arenas recién
escapado del mismo paraíso del que un día
escapó Armando Álvarez Bravo: “nosotros
venimos del futuro”, la misma modernidad

que ha hecho decir a Milan Kundera que
“la única manera de ser modernos en el
presente es ser antimodernos”, tres
escritores, tres fugitivos de ese parque
temático de avanzada, avanzada de
tambochas, que es el comunismo. Álvarez
Bravo como todo poeta es un
sobreviviente, por lo de vida añadida a la
vida, y además, en su caso, por haberse
salvado de la plaga de la planificación, de
la cosificación del hombre, alguien que
tranquilamente apuesta por permanecer
frente a su tienda en el desierto, en el
destierro, para ver pasar el cadáver de su
enemigo. Alguien que espera y declara:
“Dos aceros implacables son mi escueto
patrimonio...” (“Samurai”).

Alguien que, tenía que ser un poeta, recurre
a la Historia no en busca de los grandes
personajes y acontecimientos para

alimentar, alimentarse, el ego patriotero,
ese hinchado aditamento, sino para conocer
al hombre, ese bicho, en medio de las
circunstancias límites, nada de ditirambos,
es más, primero un mambo que un
ditirambo, parece decirnos el poeta sabio
y socarrón; alguien que viniendo de vuelta
de todo no puede darse el lujo del
apasionamiento, del blanco y negro, de las
verdades rotundas y las mentiras redondas;
alguien que canta con sorna en la resaca:
“Nuestro gran enemigo / fueron los

nuestros. / Nunca nos comprendieron.
(“Simón Bolívar recoge a José Martí en
Dos Ríos”). Así, en apenas dos renglones,
Armando Álvarez Bravo traza una parábola
en el devenir de una nación, de un
continente donde sus mejores hijos han
estado condenados a la incomprensión, en
los mejores casos, y a la cárcel, el exilio y
los fusilamientos, en el peor de los casos,
pueblos que prescinden de sus mejores
hijos como si de pústulas, escorias, ¡que
se vaya la escoria!, se tratase.

A ras de mundo es una imagen del
ras de mar, del mal que arrasa, arrastra no
sólo al mundo, lo cual pudiera ser una
bendición, sino a las más queridas y
frágiles cosas, seres que en nuestro mundo
poseemos y nos poseen. Una imagen del
hombre de abajo, rente al suelo, de sus
miserias y grandezas, de la infrahistoria en
suma, que nadie conocería si el poeta no
nos la contara como una confidencia a la
mortecina luz de un candil.

Pero con la pérdida está el
abandono, el dejar atrás los predios
comarcanos y con éstos los probables y
dudosos reconocimientos, como una
opción, a veces la única para obtener la
libertad, y por supuesto, no podía faltar, el
abandono por vía de la muerte, y el
abandono, en ocasiones, como una forma
de muerte, lenta, pero segura, esa que
aguarda a manera de desarraigo en las
cuatro esquinas del mundo globalizado,
algo así como la cuadratura de círculo,
paradoja del poeta: “Dice de todo lo que
abandonamos / y de lo mucho que se nos
arrebató. / Dibuja el rostro inerme de
nuestros muertos / y todas las abrumadoras
distancias del paisaje. / Da cuenta de la
agonía del solitario acabamiento. /
Alimenta las empecinadas ficciones del
deseo. / Subraya la gracia de la vertiginosa
dicha / que sostiene más allá de su latido. /
Es pérdida y encuentro finales”. (“Rosas
amarillas”).

Y, cómo habría de faltar, la ironía
afilada como el acero, el acero de la ironía
manejado con una mortal destreza , cómo
habría de faltar en un poeta que ha visto
demasiada agua turbia correr bajo los
puentes: “Se entienden bien / los conversos
de última hora / con los que fueron sus
declarados enemigos /. Los celebran con
infatigable entusiasmo”. (“Los
conversos”). Sin embargo ese poeta que
puede resultar dueño de un elegante

  ARMANDO DE ARMAS

 Es un libro que no se vende en librerías:
Declaro que estoy loca de Mercedes García
Ferrer. En la portada hay una pintura de
Ramón Unzueta, una mujer acosta debajo
de un árbol y que lee un libro. Las tres
palmas reales en el fondo quitan cualquier
duda: estamos en Cuba, tierra de poesía.

En un gesto inútil y necesario la
escritora Zoé Valdés decidió rescatar
poemas de una mujer que murió hace como

Armando Alvárez Bravo. A
ras de mundo. Madrid:
Editorial Verbum, 2007

cinismo, ese hombre escaldado, puede
también resultar dueño, hacer gala de una
desgarradora ternura; una índole de ternura
que, a qué dudarlo, sólo puede provenir de
alguien que por la fuerza no de la razón
sino de la circunstancia ha sido cínico y
escaldado, eso, y no otra cosa, hace
auténtica y no patética la manifestación de
la ternura: “Lo he visto esta tarde, / al niño
idiota, rodeado de otros niños, / mientras
golpeaba ferozmente una columna / con un
burdo pedazo de hierro”. (“Un juego”).

Creo que con A ras de mundo.
Poemas escogidos, 1964-2006 el poeta
Armando Álvarez Bravo presenta armas,
testamento y resumen, y sobre todo,
renueva carta de ciudadanía ante la duda o
suspicacia de probable inquisidor o
converso de última hora. Una ciudadanía
ganada a pulso, preciso es reconocerlo,
desde hace ya mucho para habitar tranquilo
y con honores en la siempre elusiva
República de las Letras.

Mercedes García Ferrer.
Declaro que estoy loca.
Selección y prólogo Zoe
Valdés. París: ZV Lunáticas,
2007.

*
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“Declaro que estoy loca. No creo en
códigos antiguos ni en las nubes y el
sueño” proclama Mercedes García Ferrer.
Creo en su tremendo y sencillo talento.

PS: para encontrar el libro hay que mandar
un mail a lunaticas@wanadoo.fr

veinte años y ya estaba en el olvido. No
voy a fingir un conocimiento que no tengo:
no sabía nada de Mercedes García Ferrer
(1933-1988) que vivía en el edificio blanco
frente al hotel Capri en La Habana y tiraba
las cartas. Leo sus poemas y descubro una
tremenda energía vital, sexual y emocional.
No sé si lo sabían los que pasaron por su
casa: Julio Cortázar,  Pablo Milanés, Silvio
Rodríguez, Gabriel García Márquez, etc.,
según el tierno prologo de Zoé Valdés.

“-tú serás un día quien te ocuparás de mis
poemas, deeeegeneeeeeerada” le dijo a Zoé
Valdés y así es. “Este libro, explica el
prólogo, fue prohibido en Cuba, ella intentó
editarlo y no lo consiguió, además de que
lo envió esperanzada al concurso Casa de
las Américas y fue vetado, nunca supimos
por qué, ni por quién.” Por fin se publica
en París, en una casa editorial nombrada
ZV Lunáticas.

Mercedes García Ferrer es una
cubana que va directo al grano de la vida.
Escribe versos como “necesitaba

acostarme con un hombre /–el mío se fue
con la neblina” y entra en un rito aplastante
cuyos elementos son el sol, la luna y la
tierra. “Su escritora preferida era Érica
Jong, después Marguerite Duras”, dice Zoé
Valdés. No se nota en la forma utilizada
por una autora que tiene su propia
ambición, inmensa (“te voy a partir la cara
con un poema”), pero en el fondo se ve
que ella sabe muy bien “amar todos los días
no es oficio de hombres”.

No puedo citar mucho este libro
de más de ciento setenta páginas; fuera de
su contexto muchos versos parecerían de
una obscenidad cruda y la obra es todo lo
contrario del porno: un rescate del amor.

Travís de Ireneo, más conocido
como San Ireneo, Obispo de Lyón
alrededor del 180 d.C., en su obra
Adversus Haereses (Contra las Herejías)
no pudo prever la aparición posmoderna
del Libro de silencio, corpus delict de
Germán Guerra. Convicto y confeso de
trasgresión del ceremonial, la historia y la
leyenda de la iglesia, para explayar en la
temática de Dios el destino, la vida y la
muerte de su más cruenta/tierna creación.

Desde el “Pórtico” y a través del
libro el autor se complace en trastocar la
soberanía de Dios, narrada en los primeros
once capítulos del Génesis, en las Sagradas
escrituras: La Creación, La Caída, El
Diluvio y La Torre de Babel; para
introducirnos en la onírica gestación del
hembro y la varona, vibrantes corazones
de vida. Prestos a cubrir “los barrios del
centro, los limites del pueblo y toda la
extensión de la provincia” en una espiral
que se eterniza hasta el “lugar donde latía
la esperanza” aún no perdida.

Germán Guerra nos llega desde
Metal, penúltimo libro publicado, en el
que un haz de ecos perviven en el restallar
de golpes, que nos inundan en versos tan
borgeanos y existencialistas como “y el
hombre devorando al hombre en el espejo”
o aquel otro tan desafiante y único “ el
insomnio es una sucesión de sueños,/
soñando el caos en la rueda dentada de tu
ojo”, que hicieran aseverar con acierto al
ensayista Antonio José Ponte que : “Este
libro (Metal) viene a sumarse a lo mejor
de la poesía cubana más reciente, escrita

dentro y fuera de la isla”. Libro de búsqueda
y amplios aciertos, en Sol Egeo seguirá una
estructura concéntrica, los elementos giran
en torno a un núcleo central que explican.
En cambio en Cardiomegalia la estructura
será abierta y audita, en que hay una suma
de elementos integrantes.

Pero en el Libro de silencio, G.
Guerra se deshace del tono acre, rebelde y
disquisitivo, encuentra el como, el con que
arropar al yo precario posmoderno, sin las
estridencias del grito o el fragor de las
mandarrias golpeando el metal. Su vocación
y oficio, su humor genuino y su lucidez le
han llevado a la comprensión de que: los
poetas cantan lejos de la exaltación. Y sin
renunciar a las ternuras infantiles del
duende, ni a la arrogancia de la
masculinidad adulta, el verso acude a la
oralidad, un tanto Helénica, arrebujada con
el fino manto de una cultura moderna y
cosmopolita.

Es imprescindible recordar que

Germán Guerra pertenece a la hornada de
los nacidos entre finales de los 50 y los 60:
Ramón Fernández Larrea, Emilio García
Montiel, Carlos Augusto Alfonso, Sigifredo
Ariel, Alberto Rodríguez Tosca, y Damaris
Calderón; y que le une lazos a sus pares
José Miguel Sánchez, Félix Lizárraga,
Emilio Ichikawa, Iván de la Nuez, Rolando
Sánchez Mejías, Rafael Rojas, y el propio
Antonio José Ponte. Homogéneo grupo de
amplias disimilitudes.

En un arco que se tensa entre la
isla y el exilio, en su gestualidad
grandilocuente entre el desgastado discurso
marxista de La Habana y el kitsch político
miamense, esta generación se yergue
reflexiva, acariciando el verso origenista
pero comprometiéndose en más de un punto

con la disquisición indagatoria de Avance.
Fruto y esencias inequívoca de las épocas
de crisis. Y es que el concepto de la
“poiesis”, que le fuera tan grato a Lezama,
les aleja del aldeanismo geográfico,
ideológico o estético pero no les priva, por
criterios espurios, de un compromiso
militante e interactivo con los conflictos y
temas de su tiempo.

No es gratuita la referencia a T.
S. Eliot en el Libro de silencio, en donde
encarna la noción bosquejada por Eliot en
La tradición y el talento individual, de
que: “La tradición es algo mucho más
importante. No puede heredarse, y si se
desea debe obtenerse con grandes
sacrificios”. Sacrificios de dejación y
redescubrimientos que marcan a esta
generación y estos tiempos. De conflictos
existenciales que les/nos enfrenta a los
reaganomies, las letras del rock, la
irreverencia contestataria de la
posmodernidad a los íconos de Martí, la
Patria y los valores convencionales, y a la
vez les/nos lleva asir el reencuentro del
cancionero cubano, Juan Manuel Serrat,
Los Beatles y Freud para eludir la vacuidad
de un presente inconexo con el pasado
reciente que nos muerde los talones y nos
conecta con el río de la vida, fluyendo
desde el Génesis.

Germán no ha amagado un
discurso de ruptura, continua superándose
sin que se desdibuje la fuerza arquetípica
de su verso. La palabra ruta que transita el
libro, el cedazo del poeta que, preconiza
la escritura lacerante de un elocuente
Silencio escuchado por los místicos. Poesía
que vibra inaudible, en su praxis o
entelequia, en las estructuras del verso.

De la vieja rebeldía escapista de
un José Manuel Poveda (1888-1926), sin
duda el poeta más innovador de la primera
época republicana, imbuido en el
simbolismo francés y el satanismo de
Baudelaire, vemos a un Germán Guerra,
testigo de la caída del Muro de Berlín,
compartir inquietudes desde texturas
versales diferentes en el ejercicio de la
riesgosa comunicación, eludiendo ambos
el parloteo, de maniqueas ideologías, que
con exiguos logros compartieron
exponentes de generaciones intermedias.

“Desagravio a Phocas /Vagas
sombras, leves brumas, / semejantes a un
cortejo de ideas /trágicas en marcha. /
Peregrinos del silencio y del / misterio /
que desfilan en compacta caravana /
Poveda  / Soledades. / Soledad de quien
descifra el paso de las horas, / las horas
ya, de números vestidas. /  Soledad de la
palabra en el silencio del poema. / Soledad
de quien escribe estas palabras que ya no
significan / palabras tatuadas en la sombra
/ omo la luz taladra en el silencio”.

       *
Germán Guerra. Libro de
silencio. Miami, Los
Angeles, Las Vegas:
Ediciones Dos Ríos, 2007.
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José Raimundo Graña. Viaje
hacia el mundo sobrenatural.
U S A : X l i b r s , 2 0 0 7 .
www.xlibris.com.

El entusiasmo por la Nueva Era,
lo esotérico y lo espiritual está en auge, y
abundan hoy los estudios científicos en
torno a la diversidad de materias y enfoques
relacionados con estos temas, con los que
una inmensa mayoría se asocia e identifica.
Incluso sin perder su religiosidad.  No es
extraño descubrir que el asistir
semanalmente a la iglesia (de cualquier
denominación) no priva a muchos de
consultar astrólogos, cartománticos, o

hacerse leer las manos, o la borra del cafè,
las runas o de practicar el espiritismo o
cualquier otra rama del ocultismo.
        Esto no es nuevo, pero se ha
intensificado como digo, a partir de la
entrada en la llamada Nueva Era. Una
especie de Nueva Edad Media, pródiga la
original en alquimistas --considerados por
algunos como brujos--, hechicerías y magia,
con la diferencia de que ahora, en este siglo
2000, los estudios esotéricos se refugian en
los laboratorios de las grandes
universidades. Son muchos los que, desde
la física cuántica y la moderna biología (el
ejemplo más notable es Rupert Sheldrake
y su tesis de la telepatía en los animales, y
la resonancia morfológica telepática)
incursionan en tesis sobre los estudios
paranormales, las dimensiones espaciales,

la telepatía, el poder de la mente sobre el
cuerpo, y otras materias como los agujeros
negros, o las pirámides y sus secretos.
        En Cuba, por ejemplo, siempre
fuimos pródigos en creencias espirituales,
y quizás por ser nosotros propensos a
mantener una mente abierta a todo lo
extrasensorial, devinimos en una nación
donde el sincretismo religioso se acunó
con fuerza.
         A la par que se invocaban los dioses
africanos, trasmutados en las figuras
religosas de la iglesia católica, el
espiritismo arraigó profundo, y abundaban
los que ejercían la lectura del futuro a
través de un ser (muerto) o espíritu, o frente
a una copa de agua.  Los Rosacruces, las
logias masónicas, los teósofos y espiritistas
formaban parte de nuestra idiosincracia.
Así, gozaban de gran popularidad las
predicciones astrológicas del Profesor
Carbell, figura trágica de nuestro país que
tras ser encarcelado en los primeros años
de la revoluciòn, terminó arrojándose del
quinto piso de una de las galeras en el
Presidio de Isla de Pinos. Y también lo fue
el recordado Clavelito, un cantante popular
de décimas que se hizo famoso desde la
radio invocando el uso de las energías del
pensamiento.  Su inolvidable frase ¨Pon
la mano sobre el radio...¨ puede causar risa
a los escépticos e ignorantes del tema, pero
Clavelito fue un adelantado de su época,
un pionero en el uso de los medios de
comunicación, como vemos hoy día, pues
la electrónica ha contribuido al desarrollo
de nuevos movimientos espirituales y
religiosos. Ya no es un secreto que la
energía que genera nuestro cerebro puede
mover cosas, trasmitir mensajes, leer la
mente de los demás  y que existen la
influencia y la seducción remota, y por
supuesto, la sanación a través de la
trasmutación de la energía. Esto y no otra
cosa era lo que hacía entonces el popular
Clavelito.
       Y todo este preámbulo para
presentarles un libro, Viaje hacia el
mundo sobrenatural,  que por ser
autobiográfico, termina incursionando en
las experiencias espirituales de su autor,
el cubano Jose Raimundo Graña --un
graduado de La Universidad de La
Habana, la de Villanueba y la Universidad
de La Florida--,  quien ejerciendo toda su
vida la carrera de contabilidad, es a su vez
un virtuoso de la guitarra, un hombre
multifacético, que atiende con igual pasión
estas disímiles ramas.  De este modo,
Graña nos va narrando su vida, en forma
muy amena, mientras nos describe las
experiencias con entidades muertas,
ángeles, y curaciones milagrosas en las que
fue asistido por seres extrañamente
enviados a su lado con el sólo propósito

de salvarlo de la muerte. Interesante
excursión al mundo de lo extrasensorial,
matizada por anécdotas personales y de
otros en el campo de lo esotérico, que
terminan por provocarnos no sólo asombro
sino escalofríos.
         Siendo un teósofo por vocación, y
estudio, Graña nos va adentrando no sólo
en el tema espiritual sino en la vida
cotidiana en La Habana de los cincuenta y
los primeros años de la revolución.
Narrador espontáneo, cubre con efectividad
todos los campos de su vida. Pero sin duda,
el testimonio más impresionante, por
terrible, lo es la narración sobre las
vicisitudes pasadas por él y su familia,
cuando abandonan Cuba a través del
Mariel, en 1980.  La descripción patética y
terrible de todo lo vivido por él y miles y
miles de ciudadanos que trataban de salir
por esa vía, renuevan sin embargo la fe en
el poder de Dios sobre las adversidades.
Poco faltó para que la familia Graña se viera
en la terrible disyuntiva de escoger entre
salir del país sin su hijo o permancer todos
en Cuba.  ¿No fue aquella visita llena de
extraños signos al Santuario de San Lázaro,
y la imagen de Santa Bárbara, la clave del
triunfo del bien sobre el mal?
        Viaje hacia el mundo sobrenatural no
pretende demostrar nada, como el lector
apreciará por sí mismo, pero es un libro para
recrear ideas y hacernos pensar.  Esos
fantasmas que siempre parecerían
¨perseguir¨al autor le hacen deudor del cine
y otras lecturas. Uno sabe que cosas como
éstas suelen ser parte de la mitología de
alguna gente imaginativa, pero en José
Raimundo Graña han alimentado su vida y
la de su esposa, como vemos en la medida
en que nos intrincamos en la lectura. Al
final del libro, Graña obsequia al lector con
una especie de guía de los estudios
esotéricos, que demuestra sus dotes de
ensayista, al desgranar con intenso
conocimiento y sencillez magistral, las
difíciles materias de la ley del Karma; la
reencarnación y transmigración; la
meditación; el significado oculto de las
Bodas de Canaán; del Caduceo; el Calderón
de las Brujas; el credo de los ocultistas y el
origen del Secretismo, y las sociedades y
organizaciones esotéricas.
        Viaje hacia el mundo sobrenatural,
de José Raimundo Graña, no es ¨un libro
de ficción¨ como muy bien apunta su autor
en la primera línea del prólogo. Por el
contrario, el lector disfrutará de testimonios
y anécdotas, mientras se beneficia de las
lecciones que se desprenden de este
novedoso texto. Es, sin duda, lectura para
todos, entendidos y profanos.

Germán Guerra
En la temática del silencio le

antecede La Avellaneda, Martí, José
Manuel Poveda y Mariano Brull, con La
casa del silencio (1916), entre los mejores
de un posible largo etcétera. Tema
recurrente y eterno de disímiles aristas al
que el poeta del Guaso aportará nueva
sabia y flujo. Silencio elocuente, de
incontables matices, como en este
obscenamente tierno poema de la soledad.

“Wilhelm Tell / I (variación de
soledad)

El sol ya está parado en la mitad
del día, en el centro del mundo.
Setecientos millones de esperanzas y la
misma cantidad de rascacielos
insondables, efímeros, dejan caer una
espada de luz sobre el único árbol que
alienta en el silencio de la plaza, donde
late el corazón de la ciudad. / Un niño de
madera, sal y estaño —su nombre es John,
Abdul, José— encuentra una manzana
junto al árbol y la muerde.  Morder en la
delicia de la fruta es saciar el hambre que
guardan las paredes del planeta.  Un niño
que preguntó a su padre por el paso del
tiempo y ahora le pregunta al tiempo —a
la sombra del árbol— por qué se fue su
padre, dónde ha muerto y cuándo acabará
la guerra.

“El árbol, testigo de todos los
incendios, responde con silencios y la
flecha clavada en su costado va pariendo
manzanas.  Es abril en la plaza, en las
ramas del árbol hay un parto de pájaros
suicidas.  Hay un puente y un abismo en
cada puerta, una casa vacía naciendo en
el pecho de los hombres, y no hay puertos,
no hay puertos, no hay puertos”.

El silencio universal ha obcecado
al hombre de todos los tiempos. Quizás
por ello Octavio Paz ha sentenciado: …lo
más digno es el silencio. Pero hay que
merecerlo. Para callar es necesario haberse
arriesgado a decir. El silencio se apoya en
la palabra y por ella se vuelve
significación- una significación que las
palabras no pueden ya decir. El poeta no
tiene más remedio que escribir con los ojos
fijos en el silencio.

Aplaudamos alborozados, pero
calladamente, la elegante y pulcra salida
de el Libro de Silencio, de Ediciones
EntreRios, esta vez bajo el avizor cuidado
de Ena Columbié. Y confirmemos al poeta
Germán Guerra, que existe porque siempre
habrá quien sepa escuchar en medio del
silencio.

*

AUGUSTO LEMUS
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Gustavo Corrales no es escritor, o
por lo menos no lo era hasta ahora que
debuta con Los Herederos. Él es un mago
iluminado que convierte la música en
emoción, pianista clásico apasionado por los
sonidos, y también por las palabras.

Cuando termino de leer un texto
que me incita mucho a escribir sobre él,
tengo que dejar pasar el tiempo antes de
intentarlo, y no caer en el juego del
enamoramiento que me queda después de
una buena lectura; esta vez no dejé que
finalizara la estación sin hacerlo. El libro
no es una autobio-grafía, ni un testimonio,
ni el relato sobre personajes famosos o sobre
un misterio, ni una novela, ni un cuento...
Es una francachela de barrio, de personas
queridas o recordadas, que Gustavo intenta
perpetuar para de algún modo evitar la
partida de su niñez. Los Herederos es la
narración de trozos de su vida, en la que
confluyen la familia, los amigos —con
nombres propios—, trozos de notas que fue
apuntando en su soledad de estudiante, y
que intercala ahora en la narración,
imprimiéndole una característica muy

personal al estilo, convirtiendo algunas en
apotegmas: “El aliento es la esencia más
erótica”, o “Quiero engendrar un hijo con
la brisa”.

Trozos de otras historias y de otras
vidas —ya que precisamente de ripios se
construye el todo—, misterios que
desentraña y secretos que brotan a la luz. A
este libro que rompe con los patrones y
conceptos preestablecidos podríamos
llamarle autobiografía testimonial
novelada, o simplemente biografía

novelada. La realidad es que Los
Herederos nos atrapa, nos engancha con
su trama desde el primer párrafo, sin que
podamos zafarnos de su embrujo.

La mayoría de los personajes
son característicos de cualquier ciudad.
Algunos en particular —que también
conozco y doy fe de ellos— son
entrañables y reales: El gordo Sanz y el
misterio alrededor de su familia, el
borracho Chenene, El fígaro Eduardo,
Bobito, Negro Fino; pero no sólo ellos,
hay otros que nos sorprenden: la
escritora Ena Lucía Portela y José Martí
se enrolan en las páginas con papeles
protagónicos. Son reales muchas de las
situaciones y ambientes, como los
túneles subterráneos que comunican
escuelas entre sí, y éstas con antiguos
cuarteles, con casas. Túneles hechos a
partir del siglo XIX, época en que
comenzaron las construcciones en el
poblado de Santa Catalina del Guaso.
Edificaciones influenciadas por
diferentes estilos, que convirtieron a
Guantánamo en una ciudad ecléctica,
moderna, diferente al resto de la Isla,
donde siempre se huele lo colonial...

El discurso narrativo y la
utilización de los tiempos resultan un
todo espléndido, donde la conjugación
de la crónica, el arte y el entresijo cargan
con el mayor peso. Corrales se las arregla
para lograr una mezcla entre lo real y lo
irreal, en la que se pierde la diferencia y
se salta de la verdad a la fantasía, sin

percatarnos siquiera de que hemos brincado
la línea. Una gran experiencia de todos los
mundos recorridos, abundantes lecturas, y
la frescura que da un texto prístino, le
permiten presentarnos una obra que sobre
sí mismo y sobre otros, resulta mucho más
que decorosa.

El autor posee un instinto narrativo
natural, habilidad y astucia literarias con las
que arma situaciones amenas y personajes
con características bien definidas,
verosímiles y auténticos, que caminan
sueltos entre las vicisitudes y meandros de
su momento histórico. Corrales no hace
alardes literarios, con una sencillez que lo
salva, se adentra en su mundo de recuerdos,
conocimientos, sonidos y nostalgias, y
escribe con fiebre, escribe y busca sus
apuntes en libretas juveniles, escribe sin
desfallecer llevándonos galopantes por esos
caminos llenos de recovecos, verdades y
argucias que nos sofocan en la carrera por
el final. Cuando llegamos a la luz definitiva
donde nos espera el punto que lo termina
todo, también llegamos al asombro, a la
hesitación, al deseo de una carrera mayor
que nos muestre las verdades que faltan. Nos
dan ganas de gritarle al autor que siga —
¡No pares Gustavo!—. Pero ya es tarde, él
decidió que cada lector debe ir en busca de
los misterios a su aldea natal, eje concéntrico
de todos sus círculos.

ENA COLUMBIE

*Gustavo Corrales. Los
herederos. Miami, Los
Angeles, Las Vegas:Ediciones
Dos Ríos, 2007.

Al fin un libro ameno, fácil de leer, que nos
lleva de la mano a conocer el maravilloso
mundo espiritual que nos rodea.

 Viaje hacia el Mundo
  Sobrenatural

José Raimundo Graña

De venta en  Amazon.com, Barnes & Noble, Borders, Alibris,
 XLibris, Target, Ingram y  otros sitios de Internet.
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