
                      PRIMAVERA  / VERANO  / 2006

       SPRING  / SUMMER  / 2006

PRESORTED
STANDARD

U.S POSTAGE PAID
FORT WORTH, TX
PERMIT No. 3033

$3.00

        V O L  XXV  Nos. 1, 2

Víctor Manuel García Sánchez                         Paisaje con palmas



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

(817) 731-4657

LindenLaneMag@Aol.com

www.La CasaAzul.org
www.lacasaazulcubana.blogspot.com

(Founded in March 1982 by Heberto Padilla &
 Belkis Cuza Malé)

Publisher and Editor:
 Belkis Cuza Malé

Assistant Editor: René Abella
Art Director:  B. Padilla

Promotion Department: Claudia Brunet

Webmaster & web Art Director : Carmen Karín Aldrey

*
Consejo de Colaboradores:

Carmen Karín Aldrey
Armando Alvarez Bravo
Ernesto Díaz Rodríguez

Tania Díaz Castro
Benigno Nieto
Raúl Rivero
Zoé Valdés

Copyright © 2006
LINDEN LANE MAGAZINE .

Prohibida la reproducción total o parcial. Cada colaboración
representa la opinión del autor, y la revista no es responsable de

los criterios
emitidos en éstas. Se aceptan manuscritos, pero se ruega -de ser
posible- se envíen a través de nuestro correo electrónico. No se
devuelven materiales, salvo los que vengan acompañados de

sobre y sellos con la dirección del autor.
El precio de una suscripción anual a

 LINDEN LANE MAGAZINE
 en los Estados Unidos es $12.00 para individuos, y $22.00 para

instituciones. Una suscripción para Latinoamérica o Europa
cuesta

$60.00. Para anuncios comerciales y personales diríjase a nuestro
Departamento de Promoción y le enviaremos la tarifa.

ISSN 0736 - 1084

      It is a publication by
Linden Lane Magazine & Press.

2 Linden Lane Magazine

Visítenos en

 La Casa Azul
Centro Cultural Cubano Heberto PadillaCentro Cultural Cubano Heberto PadillaCentro Cultural Cubano Heberto PadillaCentro Cultural Cubano Heberto PadillaCentro Cultural Cubano Heberto Padilla

4416 Fletcher Ave.
Fort Worth, TX  76107

(817) 731-4657
www.LaCasaAzul.org

www.lacasaazulcubana.blogspot.com

Bel

Belkis, 05

Queridos amigos:
Este número, el primero de 2006, se ha podido realizar gracias a las bondades de Dios, porque en
realidad han ocurrido toda suerte de cosas.  No voy a relatarlas acá porque creo en el poder de la
palabra para crear cosas y necesito ser positiva.  Lo importante es que a pesar de todo, aquí está
Linden Lane Magazine.  Cumplir venticinco años de existencia no es cosa que se diga fácil.  Debo
hacer justicia y referirme en primer término a los que siempre han ayudado a LLM  a lo largo de
estos años.

Como les informé en el número anterior, vamos a revisar y actualizar nuestra lista de
envíos.  Linden Lane Magazine le ha estado llegando gratis, hasta la puerta de su casa, a más de
mil personas, y el resto se distribuye entre colaboradores, librerías y suscriptores que pagan
puntualmente.  ¿Pueden imaginar que hay personas en la lista que no han abonado ni un solo centavo
en 25 años y sin embargo son profesores, investigadores o escritores y artistas con cierta
prospéridad?  Por supuesto que nada en esta vida es gratis, ni el agua ni el aire que se respira.  Y
quizás algunos hasta piensen que LLM tiene menos valor porque se lo enviamos gratis.  Hasta aquí.

De modo que estamos realizando un chequeo de nuestros verdadereos suscriptores.  Si usted
desea seguir ayudando a Linden Lane Magazine envíe $12 para cubrir este año.  El próximo
número le llegará antes de que finalice 2006.  Por el momento sólo publicaremos dos números
(Primavera/Verano y Otoño/Invierno).  El encarecimiento de los costos nos obliga a buscar
soluciones.  Pero la primera es la limpieza de esta inoperante lista de suscriptores que duermen el
sueño eterno de la apatía, aunque de seguro pagan por los mejores servicios de cable y televisón,
videos, cine, y libros.

Por lo tanto, todos los que deseen continuar en la lista de LLM  deben enviar lo antes
posible $12 (que cubrirá el Vol XXV correspondiente a 2006).  Envíe cheque o money order a

Linden Lane Magazine
PO BOX 101582
For Worth  TX  76185-1582

Y muy importante:  no olviden escribir muy clara la dirección y de ser posible el e-mail, de
modo que puedan recibir por internet nuestro Boletín de La Casa Azul: Centro Cultural Cubano
Heberto Padilla.  Recuerden también que este número de LLM  puede ser leído  en su versión
original de diseño en nuestra web Site:  www.LaCasaAzul.org

¿Interesado en el arte cubano? Los invito, pues, a que nos visiten en La Casa Azul a través
de nuestro blog: www.lacasaazulcubana.blogspot o en persona.

Les doy las gracias a todos nuestros colaboradores, y a los amigos que no nos olvidan.  El
milagro llamado Linden Lane Magazine (y también ahora el de La Casa Azul) sólo puede existir
gracias a Dios y a ustedes, queridos amigos.

 Ayúdennos a mantener este espacio para nuestros escritores y artistas del exilio.  Luchemos
también de ese modo por la libertad de Cuba, para que nuestros hijos hereden algo más que la lluvia
desolada del exilio.

Mil gracias y bendiciones desde Texas,
Belkis Cuza Malé,

Ilustran este número Víctor Manuel García, Natacha Perdomo, Rapi Diego, Ramón Alejandro & Belkis.

Enviénos su dirección electrónica (e-mail) y recibirá nuestro Boletína
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Belkis Cuza Malé

De la imaginación de Caneletto el Día de la Ascensión

Para pintar
se imaginaba un pájaro

colgando frente al Gran Canal de Venecia,
capaz de descubrir la verdadera luz de la tarde,

en la ciudad que el agua borda de encajes.

Fue entonces que los vio,
enmascarados bajo el parasol,

sombras juguetonas,
amantes imposibles, seres aún no nacidos

el Día de la Fiesta de la Ascensión,
turistas de otro siglo,
pero que el amor captó con su cámara obscura.

En los versos de Marina Svetaeva sobre la nostalgia
descubro la causa que la obligó a vivir aferrada
a la muerte como a un estribillo de canción.
Vivir sin nostalgia
le recordaba la nostalgia de otros tiempos,
el lago congelado del pueblo,
el viento barriendo la nieve
sobre la cabeza de los patinadores
y una ronda de niños desapareciendo
entre el hielo roto.
Por ese hueco también se fue su vida,
allí enterró el rostro de foca,
y la pasión por el pasado
(en definitiva, su único hogar).
Oh Marina Svetaeva, quién te vio y te viera,
la más dulce de las poetisas,
la más mujer, la más hombre,
la más desconsolada;
qué ironía,
sin proponértelo
te volviste nostalgia.

La heredera
Los herederos de Miss Holland,
de Pyne St.,
se han desecho de sus pertenencias:
una gran tetera de terracota,
una lámpara de aceite,
una huevera ligeramente desportillada,
un salero de porcelana amarilla, sin

tapón,
una cajita de metal con un paisaje
que imita a Watteau y a la felicidad,
una bandeja pequeña de plata
donde alguien grabó con sus uñas
(y sospecho que con su sangre)
el nombre Scotland;
un cazo para calentar la salsa del

                  pudding,
un tazón hondo de porcelana china
pintado con flores del Inferno;
una muñequita verde, en cera, reminiscencia

del tulipán,
que se salvó de alguna quema de brujas.
Una cajita de rapé Helme, el mejor.

Yo soy ahora la única heredera de Miss Holland,
pues del latón de la basura
rescaté su precioso legado.

Princeton, mayo 13, 1985

    En los versos de Marina Svetaeva

Ghetto

(Para Elvis Presley)

Vivo en un ghetto.
Por la mañana
el cielo y la arboleda
trepan enlazados
por los balcones.
En una caja de zapatos
guardo mi corazón
sediento,
acorralado por el gato
negro del vecino.
Me pudro cada día
en el olor a salmuera
de las trastiendas,
entre el polvo
de las calles sin rumbo,
amuralladas, tal vez,
contra el Caballero del Apocalípsis.
Las modistas del ghetto

 me han cortado un vestido
 con los retazos de nuestra Historia.

 Por la ventana,
 el azul y el árbol,
 se han hecho paisaje
 entre mis manos.

Belkis Cuza Malé  (Cuba, 1942), poeta, escritora y pintora es la directora
de Linden Lane Magazine y La Casa Azul.  De su libro inédito, Los poemas
de la mujer de Lot.

____________

Belkis Cuza Malé, con Pattern, 2006
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No te mires

 Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río,
                 Ay, ay, ay, ay, que me haces padecer,
                 Porque tengo, niña, celos de él...

           (Copla sevillana)

No te mires en el río.
Deja que sea yo quien te devuelva
los rasgos de tu belleza, quien adjetive esa ternura irrealizada
que escapa de tus almendrados ojos grises, tristes, húmedos de dolor.

No te mires.
Quiero ser yo tu espejo. El río es incapaz de reflejar tu alma en pena.
Sólo atina a captar tu deslumbrante belleza,
tus nítidos pómulos de seda blanca,
tu pelo suelto en hilachas al viento,y
la traviesa conspiración de tu ancha sonrisa con tu mirada lúcida.
Pero el alma, amiga, el alma,
¿quién puede dibujarte las lágrimas que se refugian en tu alma?

No.
No te mires en el río.
Búscate en mi mirada,
encuéntrate en mi voz.
Ven, pon tus manos en las mías.
Seamos.

Río de la Luna

          Moon River…Wherever you’re going, I’m going your way…
.       Canción de Henry Mancini y Johnny Mercer

Río de la Luna,
tú que nunca te detienes, llévame contigo.
Tú que eres casi tan ancho como el mar, arrástrame en los meandros
de tus blancas espumas
y entre tu calma y tu furia
transpórtame al final del arco iris
donde me aguarda ese tesoro de misterios pendientes.

Un día te cruzaré, Río de la Luna,
con clase y estilo.
Tus costas ofrecerán descanso a mis fatigas de mil vidas.
Tu fondo revuelto de piedras
removerá en remolino mis tormentosos recuerdos.

Me recogiste en tu trayecto,
río ancho y profundo de la luna,
para alimentar mi gran sueño de amor nuevo
y luego quebrarme el corazón.

Ahora llévame.
Por doquiera que vayas ése será mi camino.
O mejor, déjame a la deriva.
Hay tanto mundo por hacer todavía.

              (2004)

.

 Carlos Verdecia

Carlos Verdecia, periodista y poeta cubano, es autor de varios libros
publicados, entre los que destaca el dedicado a Heberto Padilla.  Ha sido director
de El Nuevo Herald y en la actualidad de Tiempos del Mundo, en Washington, DC.

Tango

Tuve que bailar el tango,
el complicado tango del amor,
solo.
Fue difícil. Casi imposible.
En vano se hacen círculos con la punta del zapato sin sentir la larga pierna de mujer --torneada,
hermosa, ágil, flexible-- aprisionar el costado para controlar los giros.

Así tuvo que ser.

Hacer el amor unilateral significó
habitar siempre la costa del dador. Significó acariciar en temblores eróticos centímetro a
centímetro la hermosa geografía desnuda tendida en todo su esplendor como fría maja goyesca
de perfectas proporciones, para luego ahondar donde cuenta con dedos, labios, lengua, todo.

Todo.
Todo sin el menor asomo de la
reciprocidad.

Todo como quien baila un tango solo.
            (2002)

Carlos Verdecia
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      SERGIO GIRAL

Yo había conocido al poeta en
New York. Era un día esplendoroso. La
primavera maduraba en los arboles del
Washington Square Park y una brisa suave
venía del Hudson y bañaba al Village.
Sarraceno había quedado en visitarnos y
almorzar juntos en el restaurante San
Remo, pero a última hora cambió los planes
y se apareció con un amigo interesado en
conocer a Miss Liberty. A pesar de los años
que vivía en la ciudad, yo nunca había
visitado al famoso monumento. Mi mujer.
Nicole, tampoco. La propuesta nos pareció
válida y emprendimos una excursión en
busca de la libertad.

Sarraceno era un joven robusto y
de porte agresivo, pero dentro de esa
aspereza había belleza y sensibilidad. La
piel morena y el pelo negro y ensortijado
decían de la sangre siciliana que corría por
sus venas. De estudiante universitario,
Sarraceno se había involucrado en varias
actividades contra la dictadura, y la
amenaza de una represalia sangrienta lo
había forzado a enrolarse en un barco
mercante sueco. Ahora, el barco lo traía de
regreso a New York, y descansaba después
de dos meses en alta mar mientras
hilvanaba sus planes de irse a vivir a
Estocolmo.

El acompañante de Sarraceno era
un joven poeta, también opuesto a la
dictadura que gobernaba la Isla. Había
escogido el Norte como exilio temporal
hasta que los rebeldes desalojaran al tirano
de la silla presidencial. El poeta no era de
complexión fuerte, y se podía decir que
cargaba con unas libras de más. En
contraste con Sarraceno, su piel era tan
blanca y cubría su cabeza rubia con un
sombrero de Panamá, que acentuaba su
imagen turística. Solo llevaba una semana
en su exilio newyorkino.

-¿Por qué Stocolmo? _, pregunté
a Sarraceno.

- Es lo más lejos posible de la isla
- ¿Está tan mala la cosa allá?
-Bien mala. Explotan bombas por

la noche, y aparecen cadáveres por las
mañanas.

Nicole sintió un escalofrío subirle
por la médula. A los franceses no les
gustaba escuchar sobre violencia y muerte,
y mucho menos después de la guerra. Es
sorprendente que una nación que decapitó
a sus reyes no guste de la violencia.

-Que horrror  -dijo Nicole,

arrastrando las erres.
--Es como en Argelia, -cometó

Sarraceno a propósito.
--Ce’pa la même chose!, -refutó,

Nicole.. --Los argelinos luchaban contra
nosotros, y ustedes entre ustedes mismos.

--Nuestra lucha no es cuestión de
colonizadores sino de dictadura. ¿ Nunca
han tenido ustedes los franceses una
dictadura?, --argumentó Sarraceno con
aire de arrogancia.

--Sí, Napoleón --le respondió
Nicole con intención de restarle
importancia al tema.

Nicole preparó varios sand-
whiches de salchichón con pan francés y
los guardó en una bolsa junto a dos botellas
de vino. Abandonamos las calles del
Village y caminamos hacia el Low East
Side. Como era la primera incursión del
poeta a ese lado de la ciudad, Nicole y yo
nos complacímos mostrándole al paso la
vida urbana. A la derecha los almacenes
abandonados del Soho, reino de ratas
feroces. A la izquierda, Little Italy y China
Town, con sus respectivos habitantes.

Atravesamos Wall Street solitaria
en la mañana de un domingo de primavera.
El edificio de la bolsa parecía un túmulo
gris de alguna civilización perdida. El
poeta miraba de soslayo el paisaje de la
ciudad sin darle mucha importancia,
ensimismado en algunos pensamientos o
recuerdos. Su indiferencia me llegó a
molestar, y decidí no darle más
información a lo largo de nuestro paseo.

La conversación giró hacia
aspectos más individuales, cuando el poeta
quiso saber sobre Nicole y yo.

-- Ella es francesa, como ves - le
dije-.  Yo soy de allá. Nos conocimos aquí.
¿Qué más? Yo soy pintor y ella modelo de
pintores.

--¿ Te gustaría regresar a la Isla?_
preguntó con marcada intención.

--No lo creo. ¿Para qué? -mi
respuesta enmudeció al joven exiliado, y
tuve la impresión de que guardaba para
más adelante la réplica exacta a mi
desinterés.

Llegamos a Battery Park y nos
dirigimos directamente al muelle, donde
compramos los boletos para el ferry, y
esperamos por la próxima excursión.
Sentados en la sala de espera,
descorchamos la primera botella y la
pasamos de mano en mano. Sarraceno
rechazó la primera invitación con un gesto,
y su acompañante la empinó y tomó un

largo trago. El tinto era espeso y calentaba
el cuerpo y se subía rápido a la cabeza.

 La brisa del Hudson ahora se
tornaba en un aire frio y cortante. Nicole y
yo nos abrigamos con bufandas que
traíamos en la bolsa, no así Sarraceno y su
amigo, desprevenidos con los bruscos
cambios de la primavera. El frío comenzó
a calar el cuerpo de Sarraceno y pidió la
botella de vino de manos del poeta. Apuró
un trago largo y se ajustó la chaqueta al
cuello.

El ferry zarpó. Parados en la
borda contemplamos las aguas donde el

Hudson y el East River se unen. El poeta
rompió silencio. Y recitó:

“Bien vengas, mar!, de pie sobre
                              las rocas
Te espero altivo: si mi barca toca
Tu la voraz, ni tiemblo, ni me
                             aflijo;
Alas tengo y huiré -las de mi hijo.

Miré al poeta intrigado y
pregunté.

--¿Son versos tuyos?
Una leve sonrisa le cruzó el rostro.
--No. Son de José Martí. ¿No lo

conoces?
-- Sí. Claro.  Yo se quién es Martí.
Yo recordaba vagamente versos

que los niños recitaban en los actos cívicos

en los parques, junto a la bandera. Pero ese
poema nunca lo había escuchado.

--¿Y tú que piensas?, -preguntó
Sarraceno a su amigo.

-- ¿De qué, del mar?, -contestó el
poeta.

--No, de la situación en la Isla.
-- Los rebeldes ganan terreno y

el dictador se tambalea. No creo que
demore mucho en caer.

--Eso espero, - dijo Sarraceno con
marcado aliento de esperanza.

--Es curioso, -el poeta agregó,
mirando las aguas oscuras del mar-. Tengo

la sensación de que he estado aquí antes .
Se hizo un silencio hasta que el

ferry se detuvo en Ellis Island. Varios
pasajeros desembarcaron y otros subieron
a barco.  Mientras esperamos a los nuevos
excursionistas, terminamos de vaciar la
primera botella. Sarraceno muy lejos de su
primera reacción hacia el vino, ahora lo
solicitaba con mayor entusiasmo. El poeta
bebía con una parsimonia que dejaba ver
su experiencia en el arte de Baco.

El ferry zarpó y en pocos minutos
llegábamos al antiguo Fort Wood, morada
de Miss Liberty. Caminamos entre los
visitantes que pronto se desperdigaron en
diferentes direcciones, hasta llegar frente
al monumento, a una distancia que nos
permitía verlo de cuerpo entero.

Mother of Exiles

Sergio Giral

Spring / Summer /  2006
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--Te saludo, Libertad, -exclamó el
poeta, y se quitó el sombrero en señal de
respeto.

--Hoy hace exactamente 74 años
que el pueblo francés ofreció este hermoso
gesto de amistad al pueblo norteamericano
en reconocimiento a la Revolución
Americana.

Y recitó:
“Not like the brazen giant of

Greek fame,
With conquering limbs astride

from land to land;
Here at our sea-washed sunset

gates shall stand
A mighty woman with a torch,

whose flame
Is the imprisoned lightening, and

her name
Mother of Exiles. From her

beacon-hand
Glows world-wide welcome; her

mild eyes command
The air-bridged harbor that twin

cities frame “
Interrumpió el soneto  y agregó.
--”El Nuevo Coloso”, Emma

Lazarus, 1883. Poetisa americana hija de
imigrantes judios.

Más adelante vi que el soneto
estaba inscrito en una tarja memorial al pie
de la estatua, y me sorprendió que aquel
joven recien llegado lo conociera de
memoria. Cada nueva intervención del
poeta me dejaba descubrir algo de un
mundo que yo ignoraba. Aquel, que parecía
destinando a la abogacía o a médico de
cabecera, poseía la llama de los elegidos
por la historia.

De regreso, mientras el poeta y
yo apurábamos la última botella de vino,
Sarraceno comenzó a vomitar el que
llevaba en el estomago. Doblado sobre la
borda del ferry, asqueaba el tinto mar abajo.
Decididamente, Sarraceno no era un
hombre de tragos. Nicole lo consoló y le
dio unas palmaditas en la espalda que
parecieron aliviarlo. Y la botella vacía fue
arrojada a la bahía sin ningún mensaje
dentro.

En tierra no quisimos caminar de
vuelta al Village y tomamos un taxi. El
recorrrido se hizo en silencio. Nicole y yo
nos bajamos en el Playhouse Café, en busca
de trabajo. Sarraceno y su amigo
continuaron en el taxi rumbo Up Town. No
volví a ver al poeta hasta diez  años más
tarde, pero entonces la realidad de ambos
había cambiado.

Sergio Giral, renombrado director y
escritor de cine, nació en La Habana pero
se crio en Nueva York. Realizador de 20
documentales y 6 largos metrajes, reside
en Miami.

         ...Never record ages...
      The measurement of life

    by solar years
     robs youth and give ugliness to age.

    Mary Baker Eddy

Tenía aversión a los hitos que
marcan la vida, las épocas, los años y hasta
los días. Jamás celebró un cumpleaños ni
permitió que se lo recordaran las pocas
personas que alguna vez supieron la fecha.
Como nunca se casó no hubo cónyugues
ni desecendientes que lo abrumaran
envejeciendo en torno suyo.  Hacía caso
omiso de efemérides oficiales y religiosas.
Las estaciones pasaban inadvertidas para
él. Devolcía regalos y rehusaba tarjetas de
Navidad, Pascua Florida y Año Nuevo.
Tampoco participaba en las tradicionales
festividades que caracterizan esas
festividades. Las raras veces que lo
sorprendió las doce de la noche del  31  de
diciembre en la calle, en un bar, o en
compañía  de otras personas, se ausentaba
con cualquier excusa y se escondía en su
automóvil hasta que pasara el jolgorio de

JUAN CUETO ROIG

Juan Cueto-Roig, poeta y prosista
cubano, vive en Miami. Hallarás
lobregueces es su más reciente libro
publicado, al que pertenece este cuento.

R.I.P. (¿-? - 2001)

difunto, aunque aseguró que su tío tenía
que ser muy viejo, pues siempre él había
oído decir que era el hermano mayor de su
madre.

Los empleados de la funeraria no
lo creyeron. Nunca habían empleado
menos tiempo en maquillar un cadáver.
Buscaron cicatrices de cirugías plásticas,
pero fue en vano.

--Ni unas sola, ni siquiera de
apendicitis --dijo el embalsamador.

--Los años no pasaron por éste --
comentó su ayudante.

Finalmente, como no se pudo
determinar la fecha de nacimiento,
decidieron dejar en blanco ese dato. No
iban ellos a preocuparse por algo a lo que
el muerto nunca le había atribuido la menor
importancia.  Y después de todo, quizás
tuviera razón , porque en definitiva, lo más
importante en esta vida (sobre todo en este
negocio) es una sola fecha: la de la muerte.

Juan
Cueto-

Roig

   En época de lilas
 E.E. Cummings
Traducción de

Juan Cueto-Roig
Edición bilingüe

pitos, matracas y happy new years.
Solía borrar la fecha de

nacimiento de todos sus documentos,
números que al fin de cuentas eran siempre
distintos, falsos e inventados.

Como era un hombre rico, nunca
se acogió al retiro, ni aprovechó los
descuentos y beneficios que se les brindan
a los jubilados.

Pero a pesar de esas precauciones
un día murió. En plena calle y de repente .
Un sobrino octogenario se hizo cargo de

los trámites mortuorios. Ni siquiera él, su
único familiar viviente, sabía la edad del

Hallarás
lobregueces

(Crónicas,
relatos y
cuentos

lóbregos)
Juan Cueto-Roy

Ramón Alejanddro
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LUIS DE LA PAZ

             a Herberto Dumé

       ¿Sabes con quién estoy hablando?, me
preguntó mientras entraba en la casa;
afuera llovía ligeramente y tenía los pies
mojados. Me recosté a la puerta buscando
apoyo, desaté los cordones y me saqué los
zapatos para evitar ensuciar el piso. A todas
estas el perro a mi lado daba saltos,
meneando la cola desesperadamente,
esperando a que lo saludara; lo único que
tenía que hacer era estirar la mano y tocarle
la cabeza, eso lo calmaría, pero no era el
momento oportuno. Jorge, que desde el
sofá y con el teléfono en la mano se había
volteado al sentir el movimiento de la
puerta, esperaba por una respuesta a su
pregunta; la única posible: ¿Con quién? Su
rostro estaba marcado por una falsa alegría.
Una desacostumbrada tensión en los
músculos, que en el primer instante, por
todas las cosas que estaba haciendo
simultáneamente, y lo que ocurría a mi
alrededor antes de poder poner un pie
dentro de la vivienda, no pude descifrar.
Al fin pregunté: ¿Con quién?, y me dijo
que con David. A viva voz, intentando que
lo escuchara con claridad dije: ¡Hola
David! Jorge volviéndose al frente y
retomando la conversación telefónica le
preguntó si me había escuchado. Luego
agregó: Te manda un beso. Yo no había
enviado besos ni abrazos a nadie, aunque
a David se los daría con ganas, pues le
tengo un gran aprecio.
     En el cuarto me quité la ropa, y
terminando de hacerlo me acordé que
tendría que volver a salir a comprar leche.
Casi me dio un ataque de furia, pero pude
controlarlo. No sería la primera vez que
me desvisto y me vuelvo a poner la ropa a
lo largo del día. Es una cosa extraña que
me ocurre, Jorge dice que soy un sicótico,
pues en cuanto estoy en casa me desvisto
y me pongo un short. Siempre lo hago, eso
me hace sentir seguro, que estoy en un sitio
completamente mío; es una sensación
extraña, pero así es, así soy. A veces me
despojo de lo que llevo puesto por instinto,
pues de antemano sé que más tarde volveré
a la calle y tendré que volverme a vestir.
        Al regresar a la sala Jorge me extendió
el teléfono. La voz de David es hermosa,
modula las palabras con complacencia,
extiende los sonidos produciendo unas
vibraciones que asocio con los efectos
sonoros emitidos por los budistas en sus

ceremonias, una especie del “om” propio
de las palabras. Era tal la curiosidad que
en cierta ocasión intenté preguntarle a una
amiga que en su adolescencia pretendió ser
monja -luego de un tiempo como novicia
abandonó los hábitos y se dedicó a
recuperar el sexo perdido-, pero que años
después practicó el budismo. Cuando me
le acerqué estaba vestida de blanco: en esos
momentos era santera, y no me atreví a
preguntarle nada relacionado con su
antigua práctica y la importancia mágica
de los sonidos. Lo de David no era algo de
particulares oscilaciones en las cuerdas
vocales. Era un sonido superior. Por esa
manera de hablar se había ganado un

reconocido premio en Cuba, a principio de
los años cincuenta, y se había creado entre
los estudiantes, gente de teatro, cine y
televisión, una clase práctica que consistía
en “hablar como David”. Después del año
1959, en que marchó al exilio, al intuir las
pretensiones totalitarias del régimen que
acababa de llegar al poder, se prohibió
mencionar su nombre en la escuela. La
clase se seguía impartiendo, pero bajo el
nombre de “Expresiones D”. Se guardaban
celosamente en la escuela de artes
escénicas unas grabaciones de poca
calidad, a las que sólo un reducido grupo
de estudiantes escogidos, tenía acceso. Los
alumnos, que literalmente quedaban
ensimismados por aquella voz maravillosa
nunca habían visto el rostro de D. Cada
vez que uno de aquellos estudiantes lograba

salir de la isla, intentaba contactarlo
personalmente.
  Algunos coleccionistas muy
especializados del exilio guardaban videos
y  grabaciones de David dando recitales
con poemas de Lorca, Cernuda, Lezama...
En sus espectáculos siempre vestía de
negro, cargando una pesada capa que al
extenderla y hacerla ondular producía una
sensación de ingravidez, como si flotara
en el escenario, mientras con su voz única
proyectaba algún poema de Whitman.
David era un mito, un tremendo personaje
que hacía pocas apariciones en público,
pero siempre desataba un murmullo donde
quiera que llegaba; su sola presencia era

señal de distinción, una deferencia hacia
el evento al que asistía.
     Cómo está mi querido David, dije
intentando imitar su voz. La verdadera voz
me sonó muy teatral y dramática: Cómo
está mi niño lindo. Conversamos un par
de minutos, nunca me ha gustado
extenderme en las conversaciones
telefónicas. Prefiero el contacto directo,
sentarnos junto a una botella de vino a
recorrer una y otra vez el pasado, al que
siempre se le agregan nuevos matices,
repasar la actualidad cultural de Miami que
criticamos fervorosamente por relaciones
son duraderas cuando resultan más las
cosas que unen, que las que separan, pero
siempre es necesario, que existan
diferencias, realidades capaces de
arrinconar, aquellas que de alguna manera,

precisamente por sus desigualdades
conducen a un equilibrio, al entendimiento
y la tolerancia. Eduardo murió hace dos
años, Jorge y yo acudimos a su funeral que
lo llevó de nuevo al lado de la madre, ya
no en la casa, ya no en la supuesta
eternidad, sino en el mismo espacio de
tierra en el cementerio.
       Perdí un poco el hilo de lo que me
decía Jorge, que continuaba contándome
lo que le había dicho David por teléfono.
No analizaba, exponía, pero el tono de su
voz nos volvía a situar en el debate. Yo
argumentaba que él me cuidaría a mí, de
la misma manera que yo lo haría con él,
pero la pregunta que me atormentaba era
qué familiar suyo o mío, si para ese
entonces alguno quedaba vivo, cargaría con
él, cargaría conmigo. Era como lanzar una
moneda al aire. Si hubiera tenido un hijo,
le decía. Ese hijo no garantizaría nada, me
ripostaba. La vejez nos inquietaba. Yo ya
estaba calvo; los problemas de salud no
eran mayores, un poco de colesterol, la
presión alta que controlaba con una pastilla
matutina, el normal agrandamiento de la
próstata. Lo de él era más o menos lo
mismo. Lo que más le afectaba era la
artritis, la dificultad de levantar el brazo
ágilmente, el entumecimiento de las
manos. Ya él estaba retirado, a mí me
faltaba menos de un año para jubilarme,
que para mí era como entrar en el carril de
la muerte.
         David había arruinado la noche,
Jorge se levantó me dio un beso y me dijo
que no tenía ganas de ver televisión, que
se acostaría a leer. Yo me pondría a pasar
canales hasta que el sueño me venciera,
pues no tenía ganas de leer. Antes que Jorge
entrara en la cocina le grité: No te embulles,
todavía tengo que salir a comprar leche.
Jorge regresó, me miró como siempre lo
hace, satisfecho, aprovechando al máximo
cada instante en que estamos juntos y me
dijo que él saldría a comprarla. Ahí
comenzamos a discutir; yo no quería que
él saliera, había sido mi culpa no haber
traído la leche. Él se opuso alegando que
yo acababa de regresar del trabajo. Al final
los dos fuimos al mercado y de paso
alquilamos una película en el video club.
Las próximas horas de la noche prometían
esclarecer todos los misterios posibles de
la existencia.

Luis de la Paz, escritor cubano autor de
Reinaldo Arenas, aunque anochezca.

Viejos amigos

Reinaldo Arenas y Luis de la Paz, Navidades de 1980, Miami
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Se  despertó recordando retazos
del mismo confuso sueño de siempre:
todos se habían  ido a la misa de las seis y
no le habían avisado. Estaba solo en la
casa, sonaba  el teléfono, él contestaba y
aparecía ese intruso vestido de blanco y le
arrebataba el auricular. Y al final él no era
él…

Experimentaba el mismo sopor
de las otras veces y ese  sabor en la boca
donde se mezclaban el rescoldo
condimentado del arroz con pollo  con el
acento del vino tinto de Rioja. Sentía la
cabeza pesada y, reincidiendo  en una terca
costumbre que arrastraba desde niño,
sacudió la cabeza con  violencia para saber
si se le estaba incubando un dolor de
cabeza.

“Ahí está, la semilla del dolor”,
pensó. “Si tomo las dos  pastillas ahora,
todavía puedo atajarlo antes de que
empiece a  crecer”.

Sabía que si no tomaba ahora
mismo las dos pastillas  azules, en unos
minutos estaría arrebatado por una
neuralgia palpitante y aguda.  Se levantó
a buscarlas y volvió a sacudir la cabeza
para confirmar sus temores.

También sabía que las siestas
largas después de almorzar opíparamente
con vino rojo siempre terminaban para él
con este mismo cuadro. Memorizó una vez
más las palabras de su padre: “Domingo,
Domingo, no duermas tanto rato acabado
de comer”. Y sonrió al recordar la  historia
que el viejo siempre le repetía, aquella del
tío –¿cómo se llamaba?–  que solía dormir
dos o tres horas después de almorzar y un
día no se despertó.  “Le dio una embolia
rara”, sostenía papá, “se puso verdoso y
no pudimos  despertarlo, a pesar de que
siguió vivo por muchos años... hasta que
se secó”.  ¿De donde sacaba el viejo esas
historias?

¿Y  cómo no echar una buena
siesta después del arroz con pollo caldoso
que preparaba  su esposa Matilde para el
almuerzo familiar de los domingos? Y
quedarse dormido  oyendo a los
muchachos discutiendo de política, o de
béisbol, y a los nietos  chillando y
correteando por el jardín junto a la amplia
ventana de su  habitación. Después de
todo, es domingo y yo estoy retirado y
trabajé mucho toda  la vida y me lo

merezco…
Camino de la cocina, en busca de

un vaso de agua fría  para tragarse las
pastillas, le extrañó el silencio en que estaba
sumida la  casa. Se asomó al comedor y
vio que todo estaba en orden: habían
recogido los  platos, el mantel, los cubiertos,
y habían lavado y puesto cada cosa en su
lugar. Sin embargo, un aire polvoriento de
ausencia le desató la extraña  sensación de
que la casa hubiera estado vacía por mucho
tiempo. Encendió la luz  de la cocina
porque, si bien era aún de día, había cierta
oscuridad, como si  afuera estuviera
nublado. Pero cuando miró el reloj de la
pared creyó  comprenderlo todo: se habían
ido a la misa de seis sin avisarle.

–Pero si les dije…  –pensó en voz
alta. Y el timbre del  teléfono lo interrumpió.

Tomó el teléfono al segundo
timbrazo y oyó la voz de su  hijo mayor:

–¿Mamá…?
–No, soy yo hijo, ¿por qué se

fueron sin  mí?
–Aló, ¿quién habla? –preguntó la

voz–. Me pone a la  señora Matilde, por
favor…

–Pero si soy yo, tu  padre…
No  pudo seguir hablando. Un

hombre que llegó por detrás de él le quitó
el  auricular, con un movimiento diestro,

aunque sin violencia, con  amabilidad.
–Ella no está, se quedará esta

noche en el hospital  –respondió el hombre,
quien tenía un aspecto cortés, era alto y
canoso, y vestía  pulcramente una bata
blanca que le daba un aire de médico o de
enfermero.  Después de esto, dijo algo
ininteligible y colgó, mirando a Domingo
con cierta  tristeza en los ojos.

–Tiene que regresar –le  dijo.
Todavía con las dos pastillas en

la mano, Domingo trató  de tomar otra vez
el teléfono, pero el desconocido se lo
impidió, esta vez con  firmeza.

–¿Pero quién es usted? –dijo
Domingo, dando un paso  adelante, muy
alterado, jadeando un poco por la mezcla

de perplejidad y miedo  que comenzaba a
sentir–. ¡Déme el teléfono… Váyase de
aquí!

El  hombre retrocedió, pero
conservando su aire de seguridad y control,
y mirando  fijamente a Domingo, ahora con
piedad.

–Tranquilo –le dijo suavemente,
tratando de aplacarlo–.  Todo está bien, yo
no le voy a hacer daño.

–¿Daño? ¡Daño le voy a hacer yo
si no sale de la casa  ahora mismo! –gritó
Domingo y se volteó nerviosamente,
buscando algún objeto con  que amenazar

al hombre. Como era lo que más cerca le
quedaba, tomó una  fotografía suya con su
esposa, que estaba encajada en un sólido y
ancho marco de  bronce de esquinas
labradas en punta. Agarró fuertemente el
retrato con las dos  manos y amenazó al
intruso, que ahora daba otro paso  atrás.

–No  haga eso –le rogó el hombre
abriendo las dos manos en ademán de
súplica–. Por la  paz de Domingo, no haga
eso… regrese.

Al  oír esto, Domingo sintió que
el cuerpo se le encabritaba.

–¿Por la paz de Domingo? –
preguntó con  indignación.

Miró el retrato, y a pesar de su
agitación, recordó la  ocasión en que les
habían tomado esa foto. Era el día del
cincuenta aniversario  de matrimonio, las
bodas de oro. Él sonreía a plenitud, con su
guayabera de lino  blanco, mientras juntaba
su mejilla a la de Matilde, vestida también
de lino,  con un traje de un azul gallardo
de amplio escote que dejaba ver en todo
su  candor las cincuenta perlas del collar
que él acababa de  regalarle.

–¡Domingo soy yo! –le dijo, y
esta protesta le salió del  alma, en un grito
que tenía mucho de  congoja.

 Se  movió por la sala,
tambaleándose un poco, en busca de otros
retratos.

–Mire, aquí estoy con mis cuatro
varones y mis seis  nietos –le gritó con
desesperación al hombre, que se había
quedado inmóvil, y lo  miraba, moviendo
lentamente la cabeza con un ademán de
dolor.

–¡Y  ésta es la foto de mi boda! –
gimió tomando otro retrato–. Y ésta, de
cuando  nació el primer nieto, que también
se llama Domingo… Él lleva mi nombre:
¡Yo soy  Domingo!

Acumulaba los cuadros bajo su
axila izquierda y buscaba  otros sobre las
mesitas del salón. Algunos se le caían y se
deformaban contra el  piso de cerámica,
en estallidos de vidrio y escayola. Otros se
le escapaban  torpemente de las manos
temblorosas y chocaban entre sí, creando
un derrumbe  encadenado en dominó.
Entonces tomaba los más pequeños,
enmarcados en plata o  cristal, y se los
arrojaba al hombre, que se movía con
asombrosa agilidad,  tratando de
esquivarlos.

–¡Éste es de cuando yo era
niño…en mi primer día de  colegio! –gritó,
y enseguida le lanzó otro–. ¡Y éste es

Las siestas de Domingo

Natache Perdomo
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Domingo en su primera  comunión..!
¡Domingo, yo! ¡yoooo!

Cuando ya no tuvo más cuadros
a la mano, corrió con  dificultad, casi
arrastrándose, hasta la mesa del zaguán,
donde, bajo un espejo  vertical del siglo
pasado, quedaba una buena provisión de
los testimonios  fotográficos que ahora le
servían de proyectiles para defender su
identidad.  Tomó el retrato más grande y
murmuró, ya a punto del  paroxismo:

–Y  ésta… es la foto más reciente
de Domingo, el día que cumplí ochenta
años, hace  dos meses.

–Hace más, usted lo sabe… –
susurró el desconocido, que se  acercaba,
señalándole el espejo a su espalda  .

Convulso y sudoroso, Domingo

se volteó y se vio  reflejado. Y dejó caer la
foto, paralizado de terror. Orlado por las
nobles  manchas del azogue, como una
corona tejida de memorias grises, se vio a
sí mismo  enjuto y consumido, verdoso
como la piel de la carne desangrada, y con
los ojos  cerrados en un perpetuo sueño.
Pero  respirando.

–¿Quién es ése? –preguntó al
borde ya de la agonía al  desconocido, que
ahora también se reflejaba en el espejo y
parecía venir en su  ayuda –. Ese no soy
yo…

Y  se desplomó, sin producir
ningún sonido, mansamente, como un traje
que se  descuelga de su percha.

Entonces se despertó.
Se  despertó sintiendo el mismo

sopor de las otras veces y ese sabor en la
boca  donde se mezclaban el rescoldo
condimentado del arroz con pollo, con el
acento  del vino tinto de Rioja. La cabeza
le pesaba y sospechó que la temida
neuralgia  de las siestas del domingo
comenzaba a  incubarse.

Recordaba retazos del confuso
sueño: estaba solo en la  casa porque todos
se habían ido a misa. El teléfono sonaba,
él contestaba, y  aparecía ese intruso
vestido de blanco y le arrebataba el
auricular. Y al final  él no era él…

Sacudió la cabeza para espantar
el sueño y, de paso, para  comprobar si en
efecto le estaba comenzando el maldito
dolor de cabeza. Era una  manía –porfiada
y antigua –que arrastraba desde niño.

–Ahí está, la semilla del dolor –
pensó en voz alta con  resignación. Y se
levantó para buscar las pastillas que
impedirían que, en  cuestión de minutos,
aquella incipiente pesadez se convirtiera
en una neuralgia  palpitante y aguda.

Camino de la cocina, en busca de
un vaso de agua fría  para tragarse las
pastillas, le extrañó el silencio en que
estaba sumida la  casa. Pero cuando miró
el reloj de la pared comprendió todo, otra
vez: se habían  ido a la misa de seis sin
avisarle.

Sacudió la cabeza otra vez para
confirmar sus temores, y  –con verdadera
ansiedad– esperó el sonido del  teléfono.

Unos segundos después el
teléfono  timbró.

Editor: Víctor Batista

Alexis Jardines
Filosofía cubana

 in nuce

 Lynn K.Stoner
 De la casa a la calle

 Enrico Mario Santí
Fernando Ortiz: contrapunteo

 y transculturación
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________________________
José M. González-Llorente,
novelista y cuentista cubano ha publicado
recientemente Reloj de sangre, cuentos.

murmullos. Retiró la mano que guiaba la
mía por  los brillos lubricados de su piel.
Ladeó la cabeza con un ademán infantil y
dibujó en sus ojos una duda, un mohín que
parecía una  pregunta.

No sonrió, pero su expresión ya
no era la misma. Dejó de mirarme a los
ojos y fijó los suyos en el primer botón  de
mi camisa. Con sus dedos húmedos
desabrochó el botón, y luego el otro y los
demás. Con un gesto burlón en su cara y
cierta violencia en el movimiento de sus
brazos, me despojó de la camisa y me
abrazó con fiereza.

Sentí su pelo mojado cayendo
sobre mi espalda y su mejilla fresca pegada
a la mía. Por sobre su hombro vi sus  pies
con las plantas expuestas hacia arriba. Y
pude ver sus dedos… ¿Eran  dedos?

Cuando quise separarme un poco
para mirarle otra vez a la cara, sentí la
mordedura, la quemante, pavorosa
mordedura.

Se separó lo suficiente para que
yo pudiera ver, muy de cerca, el pedazo
de mi carne dentro de su boca, arrancado
del segmento que va desde mi hombro
derecho hasta la base de mi cuello. Un
bocado de mi piel, pegada a un trozo de
mi músculo trapecio, cuya parte  posterior
se extiende desde la clavícula hasta el
omóplato. Una masa de carne  compuesta
por mis tejidos, mis venas, mis nervios,
reventando una sangre que yo  veía negra
en la sombra, y que resbalaba por entre
sus dientes pequeños, que  eran púas
múltiples, afiladas, alineadas en varias
bandas dentro de su  boca.

Volvió a mirarme a los ojos, y  los
suyos ahora brillaban con un júbilo,
también azul. Y, por primera vez, y  ahora
por dentro de la espiral de mi grito de
terror, vi que sonreía, aunque sin  crueldad,
mientras masticaba mi carne.

Miré mi herida, mi piel
desgarrada, mi hueco en el músculo, mi
manantial de sangre oscura, y traté de
contener aquella erupción con mi mano
llena de sal y de arena. Y cuando volví a
mirarla, ya no estaba. Me levanté
horrorizado, pero sólo vi sus pies un
segundo  antes de que sus dedos –que no
eran dedos, sino percebes pegados unos a
otros  con una membrana escamosa– se
hundieran sin levantar espuma entre las
olas  leves. Me pareció ver que su cabeza
emergía por un momento, antes de
desaparecer  del todo. Y el chillido que oí
pudo haberlo emitido un ave, de las
muchas que  ahora alborotaban las últimas

Mordeduras

JOSE M. GONZALEZ- LLORENTE

Natacha Perdomo

 “Remordimiento de  conciencia.
   Mordisco en la conciencia.
  ¡Desdicha!  ¡Desdicha!”

    Ulises.  James  Joyce

Creí que esto no me pasaría
nunca.

Ella venía caminando hacia mí
por la arena, mojándose sus pies descalzos
en las olas mansas que llegaban a
descansar a la orilla. Yo la veía a contraluz
porque el sol comenzaba a hundirse  entre
nubes doradas detrás de su cuerpo todavía
tembloroso en la distancia.

Fui descubriéndola a cada paso,
bojeando desde lejos sus perfiles,
adivinando el color flotante de su pelo
suelto al aire, indagando con ansia la
oscuridad gaseosa contenida entre los
límites de su silueta.

Se fue acercando y pude ver sus
dedos afilados ondeando lentos junto a sus
caderas. Los pies no los veía porque  ahora
los ocultaban las olas terminales. Noté que
no sonreía, pero sus ojos eran  dos vitrales
azules. Y me miraban.

Entonces comprendí que venía
hacia mí.

Cuando la tuve delante, cuando
ya la podía tocar, ella me tomó de la mano
y me condujo al recodo donde la roca
proyecta un amparo, más íntimo y violeta
a esa hora del mar. Con un ademán que
me pareció vagamente familiar, me indujo
a ponerme de rodillas en la arena  y cuando
yo lo hacía, también ella se  arrodilló frente
a mí. Sólo entonces pude verla toda, y
aspirarla a plenitud en  la sombra salina
poblada de murmullos. Era
inquietantemente hermosa, como una
Venus  concebida en caracoles de otra raza,
y su piel brillaba con una fosforescencia
de algas.

Acaricié su cara con la palma de
mi mano y ella guió mi mano para que
jugara con su pelo y descendiera por el
cuello hasta su pecho.

No me dijo nada, sólo me miraba
a los ojos con una curiosidad azul. Yo no
quería profanar la burbuja de ese  instante,
pero esa primitiva, prenatal costumbre de
pensar y sentir con las  palabras, me obligó
a decirle…

–¿Eres tú...? ¿Por fin has  llegado?
Me arrepentí enseguida de haber

quebrado el silencio poblado de

luces.
Aquí estoy ahora, sentado al

amparo inútil de la roca, desnudo, abrazado
a mis rodillas.

Tengo frío y sangro.Palpo mivieja
cicatriz en la pierna izquierda, donde puedo

aún sentir los cinco surcos  de los cinco
dedos –las cinco uñas pérfidas– de aquella
muchacha alada que me  besó sin yo
pedírselo, luego me siguió por los
callejones de la vieja ciudad  real y terminó
metiéndose en la habitación de mi hotel.
Aquello terminó como  ahora, con los
modos de la sangre, aunque no con dientes,
sino garras.

Ahora repaso también mis
primeras quemaduras, la piel de mi costado:
áspera, llena de costras todavía,  quemada
con la saliva ardiente de la niña –demonio
selvático– que me invitó a  vivir con ella
un sueño infantil de bosques infinitos,
cascadas cristalinas, y  manantiales de
champola helada.

Como éstas, muchas de mis viejas
heridas no han sanado aún del todo. Y dudo
que ésta que ahora sangra llegue a  sanar
alguna vez.

Sangro, tengo frío, ya es de  noche.
Pero la presiento, ya viene,  como

otras veces.  La estoy viendo,  trae su propia
luz. Me dice “levántate, ven conmigo,
¿quién te castiga, si nada  hay que
perdonarte?” Y me lleva al mismo cálido
aposento. Cura mis heridas lo  mejor que
puede y me hace creer que todas sanarán.

Luego me pide que descanse mi  cabeza
en su regazo y espera a que yo me duerma
otra vez…

Me duermo. Me hundo en un
sueño  anestésico y polvoriento. Floto.

Desciendo hasta un profundo  suelo.
En el fondo del sueño abro los

ojos. He regresado. Siempre quise volver
a esta ciudad. Me reto: la recuerdo, me
pierdo en sus calles y la adivino otra vez
en cada esquina. Camino hasta el  puerto y
cuento otra vez los adoquines hasta que
llego a la extraña  catedral.

Y ahí estás, apoyada, como ayer,
en las barandas musgosas que rodean al
viejo templo. ¿Cómo es posible? Pensé que
esto nunca me pasaría a mí. ¿Eres tú? Sí,
porque sonríes. Me viste y vienes  hacia
mí. Tu sonrisa te delata, me reconoces. Te
acercas y voy descubriéndote  otra vez: tus
ojos, tus hombros luminosos bajo el mismo
sol de aquellos días. Tu  pelo negrísimo en
contraste, tu boca en la que leo mi nombre
desde lejos. Tus  manos…

¿Qué tienes en las manos? ¿Por
qué las escondes tras de ti...?

 Julio, 2005
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Augusto Lemus

Carta del tiempo
              para  Carina y Germán Guerra,
                          con amor y sin licencia.

 Que decir ahora
  cuando el tiempo discurre
  por un silencio de sorprendentes sonidos
  mutaciones goyescas,
  y fantásticos arpegios cristalinos.

  Sombras, luces
  haciendo malabares y piruetas
  al filo de la navaja,
  en el mismo centro del abismo
  al sur de las nostalgias,
 en lo profundo del Hades.

  Tocando los intersticios de las galaxias
  negando la redondez del Universo
  pariendo a Sifos, Eraclito y Eneas,
  guiño velado de la Mona Lisa.

  Desafiando los lampos impolutos de las
 aguas,

  regodeo manso en la morbidez de Caronte,
  menudo pie de Santa Teresa
  airado seño de Torquemada
  beatifica expresión de Juan de la Cruz
  ante la parra.

  Arrebato de campanas
  metálico tañer que te arrebata,
  silbido de tren
  aullido en larga madrugada.

  Campanas, campanas, campanas  campanas
  que ensordecen
  campanas que no callan
  campanas tan silentes
  que no puedes escucharlas
  de Lorca
  de Ballagas
  de Borges
  y de Kafka.

  Campanas de silencios
  de muros de palabras
  con puertas escondidas
  de intríngulis criptadas.

  Palabras de sepulcros,
  palabras de la nada
  de un Génesis que muere y
  Apocalipsis en alba.

  Palabras que no cantan.

  Cantar de los cantares
  bembé en Semana Santa.

  Tiempo que discurre y
   me deja sin palabras.

  Carta del intelectual resignado

                                I

  La tarde es tórrida
  y da gusto ser asiduo de una calle
  desandar los cansados pasos
  fatigar las palabras
  tener a la mano la siempre oportuna cita
  de Hesse, de Kafka o de Fidel.

  Antoine de Saint-Exupery
  ya no está de moda,
  pero todavía se vale
  acudir a un funeral
   con un libro bajo el brazo,
  sentarse en el piso
  escuchar a Silvio,
   y regresar a los Beatles.

  Es bueno recordar que el chocolate
  sobre la fresa es aún indigesto
  para el consumo nacional.

  Siempre es prudente
  abstenerse  de la tentación de hurgar
  en los sitios libidinosos y neurasténicos
  de la belleza
  y huir frenéticamente de las ideas
  extravagantes, y peligrosas
  del New Age.

                     II

  En tardes tórridas como la de hoy
  es magnifico saber
  que tenemos el pan nuestro de cada día,
  que en la mesa del Rey Arturo
  se pensará por nosotros,
  reiremos solidarios en soledad
  y olvidaremos escrupulosamente a los que ya no

estén.

  Recordaremos que la historia no está en los libros
  que no puede aprenderse de memoria
  porque se escribe en el diario de la abuela.

  Que todos los animales somos iguales
  pero algunos animales somos más iguales que los

otros.

  Que nuestras vidas, la felicidad y el futuro
  se lo debemos a un hombre,
  que no valen ni cuentan los sacrificios,
  ni hay merito en talento alguno
  como no sea el de entregarnos plenamente
  para ser salvados de nosotros mismos,
  sospechosos de escarnios
  sin motivos de culpas
  aguardadores de la libertad de la muerte.

 En tardes tórridas como la de hoy
       es magnifico saber

 que tendremos  el entierro gratis.

Agusto Lemus, poeta y ensayista
cubano, prepara un diccionario y una
antología de escritores guantanameros. Ha
publicado Tropismos, poemas.

Augusto Lemus
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                         UN CRUCERO NAVEGA AL HORIZONTE

 Abajo bate el mar y a lo lejos
                             un crucero navega contra la noche oscura
                             cargado de ilusiones y naufragios
                              como la vida.`

                              Un capitán lo guía a su destino
                              lentamente,a distancia,avanza
                              por esas mismas aguas
                              que, desde el  balcón ,a mis pies se extienden.
                              ¿Qué rumbo lo reclama?
                              ¿Cuál será su destino?

                             El futuro,preñado de siembras,
                             descorrerá la cortina que devele
                             el rostro oculto entre la niebla
                             iluminando “la noche oscura del alma”.

                             Ya sin pavor,
                             ya sin extrañeza,
                             habremos de llegar al horizonte ,
                             al gran reencuentro tras la niebla,
                             donde los amados rostros ,
                             que hoy se desdibujan , nos esperan.

                             Allí habrá de concluir el viaje
                             y toda ansia de reencontrar a Itaca.

 VERANO

 Llega el verano,
                         esplendor en la playa

                y el mar en
                         crestas.

 Vuelan gaviotas,
 entrelazan ensueños
 sobre la arena.

 Los peces bailan.
 Se recoge la tarde
  junto a las redes.

 La noche en calma.
 Los cruceros distantes
 del mar estrellas.

  Yo y mi silencio.
                         En la arena mis huellas
                         dan con respuestas.

                         No hay despedidas
                         a la vida volvemos
                         bajo otros otros rostros.

VISTA DE TOLEDO

                                                          Para Susana

                                  Privilegiados quienes al atardecer
                                  bordeando el Río pueden
                                  contemplar a Toledo

     como lo viera El Greco.

                                   Corría lentamente la tarde
                                   y junto al mismo desgranábamos

 palabras
                                   cuando ya ,sin turistas,
                                   tornasolaba el sol sus aguas para la treguua.

                                    Era el mismo paisaje que el artista contemplara
       más barroco ahora con el restaurante “La cubanita”
       haciéndonos reír al darnos  la bienvenida sonriente,

                                    tras aquella tarde de autobús perdido
                                    en la que ,junto al Tajo, anduvimos
                                    despertando, de Toledo, los antiguos ecos.

INVIERNO

                                             Llega el invierno.
                                          Los espacios cerrados
                                             guardan secretos.

                                              La nieve es cielo,
                                           así como los ángeles
                                              toca y bendice.

                                              Seis meses fríos,
                                           besará Primavera
                                              todos los campos.

      PRIMAVERA

                          Flores silvestres
                        y el trinar de las aves
                           a todo alienta.

                                                    Brisa que danza.
                     La frescura del verde

                                                    siembra alegría.

                                                    El sol de abril,
                                                  los  espacios abiertos,
                                                    canto de vida.

                                                    La flor al agua nos
                                  invita al silencio

                                                    más  elocuente.

Rita Geada

Rita Geada

Rita Geada, (Pinar del Río, Cuba), poeta y profesora, ha publicado varios libros de poesía, entre
los que destacan  Espejo de la tierra, y Y el mar sigue batiendo, al que pertenecen estos. Reside en

Miami Beach.

  HAIKUS DE LAS ESTACIONES

OTOÑO

              Otoño al norte,
           de colores hay fiesta
              en vino y ocres.

              Se queja el viento,
           se desprenden las hojas
              y hay tristeza.
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¿Cómo será Miami? Tío Henry le
dijo a mi Papá que hay edificios de cien
pisos, cuñas de carrera y grúas Kato. Que
si me porto bien y no vomito por el camino,
me van a comprar una locomotora por
control remoto. Y por qué vomitar, si este
barquito está de lo más bueno: cámaras de
camión, tremenda vela, asientos y una
brújula. Cuando le pregunté a mi tío si era
una viejuela montada en una escobuela,
casi me da un pescozón el muy abusador.
Ahora me haría falta una, para montarme
a la zanca, volar por arriba de ellos y
mirarlos allá abajo bailando la carlinga y
vomitando hasta que se queden sin
locomotora. Además, para ir a buscar a
Canela y llevármela que debe estar loca de
hambre y de extrañarme porque no llegué
de la escuela. Eso es lo que me jode de mi
tío que fue el que no quiso traerla. A ver,
quién le preguntó a ella si quería venir. A
lo mejor tiene allá un perro-tío-millonario.
Bueno, mejor que se quede y se mude para
la casa del Mocho y así no se la come un
tiburón si se cae del barco este, que ya no
le cabe un frijol a mandarriazos: Mi Papá,
el Tío de mierda, Mami y El Corsario
Negro en la proa del barco sacando su
sable: Oye tío, porqué no quisiste traer a
Canela a ver. Te gustaría quedarte solo.
Saca tu espada, anda pendejo. Zas, zas. Te
voy a cortar una oreja como El Rey a los
hermanos de Meñique si no buscas ahora
mismo la cáscara de nuez y la pones dentro
del tanque plástico con mucho hielito
porque tengo una sed desde que salimos
que le zumba el mango y eso que hace un
ratico nada más que estamos dando tumbos
en este Nautilos por las profundidades
donde vive la Ballena Blanca con sus dos
pichones que se llaman Blanco Primero y
Segundo. Primero es obediente y no se va
a nadar solo por ahí por esos mares, pero
Segundo se porta mal en la escuela y por
eso no le pusieron la pañoleta de pionero
ni lo van a llevar a la excursión. Yo
tampoco voy a poder ir y ahora no sé con
quien Carlitos armará la casa de campaña.
Seguro que con el Mocho y otro pionero,
porque a mi me van a botar cuando se
enteren que me fui para Miami.

 No sé por qué Mami tiene ese
miedo en la nariz si ya estamos llegando.
Es un pestañazo y ahí están las casas de
cien pisos y las grúas, los jugos de mango
en cajita y todos los cucuruchos de maní
que me de la gana. Y el tío Henry va a tener

una cuña de carrera para que no joda más.
A mi Papá le van a pagar en dólares y más
nunca va a tener que ir los domingos a
trabajar voluntario para que me pueda
llevar al parque Lenin o al del pato Donal
ese que dice mi tío.

Este mar se ha puesto más oscuro
que la cueva aquella que fuimos a explorar.
Y los perros ladrando afuera con la boca
del tamaño de esas olas que nos quieren
tragar con barco y todo. ¡Ay mi madre!
Mami me lastima el brazo de tanto
apretarme y a mi tío una ola le llevó la gorra
de pelotero. Voy a vomitar aunque se joda
la locomotora. Total, seguro que mi Papá
no me iba a comprar nada porque siempre
gasta todo el dinero en ron y después va
para la casa borracho y no me compra ni
un pirulí.  Mi Mamá se está cansando y
cuando lleguemos seguro que se va a
divorciar para casarse con Superman y le
voy a pedir prestada la capa y voy a ir con
ella a la escuela: Soy el hijastro de
Superman y quiero aquí ahora todas las
coca-colas del aula. Y pobre del que tenga
refresco de naranja en un pomito porque
tengo una pistola de rayos que convierte a
los niños en lo que me de la gana. A ti
americanito bermejo te voy a convertir en
sapo con ojos saltones si no paras este
viento ahora mismo y se acaban las olas y
el mareo. Mira que me estoy cagando de

verdad porque  Mami no sabe nadar, el
barquito está al volcarse y ella no tiene la
culpa. Si mi abuelo estuviera aquí nos
salvaría porque ese si sabe de barcos de
vela y submarinos, pero ese viejo de mierda
es comunista y al que le hable de irse para
Miami le rompe la cara de un pescozón.
Cuando estuvo en la guerra de Angola se
batió solo con un pelotón de negros
africanos que le habían puesto una
emboscada y los mató a todos. Total, ahora
lo único que tiene, dice mi tío Henry, son
las medallas, que no sirven ni para comprar
pastelitos de guayaba en la gasolinera y la
cicatriz en el muslo por el balazo.

Tengo mucho frío y estoy como
un pollo, pero tengo más miedo porque
Mami se va a ahogar y ella no fue la que
quiso venir, ni yo tampoco. Ya no quiero
grúas Kato ni un carajo, ni ver edificios de
cien pisos, ni patos Donal. Lo que quiero
es salvar a mi Mamá. No quiero que llore
más, y que se le quiten esos temblores.

Hay Padre nuestro que estás en
los cielos, quién dijo que no creía en ti, ni
en esa virgencita que salvó a los dos negros
del bote cuando la llamaron. Si mi Mamá
y yo escapamos de ésta, te voy a encender
una vela del tamaño del palo mayor del
Titanic y me voy a aprender de memoria
los rezos que se sabe abuela y más nunca
en mi vida, te lo juro, me voy a cagar en

Dios. Me siento flojito y tengo un ciclón
en la cabeza con tremenda ventolera y las
cosas volando: la carriola del mocho, la
gorra de pelotero de tío Henry y la nave
espacial de ET. Pero tengo que despertarme
porque se me hace tarde para la escuela y
no voy a poder ir al parque de los
dinosaurios con Carlitos ni me voy a poder
montar en el pato Donal para darle la vuelta
al mundo…por arriba de las nubes… en el
submarino de abuelo.

Estoy sintiendo un barco por allá
atrás. Seguro que es él con los negros
africanos y los delfines que salvan niños.
O quién sabe si es el Corsario Negro que
anda por estos mares buscando tesoros para
robárselos y no le tiene miedo a la boca de
lobos ni a los buches de sal que me estoy
tragando. El tío Henry y mi Papá dejaron
de gritarse insultos. Hace mucho rato que
no los oigo porque tengo los oídos tupidos
igual que cuando fuimos a la piscina la
semana pasada a jugar con El Mocho.
Ahora debe estar en su casa con ropa de
dormir seca y acostado en su cama para
irse mañana para la escuela.

No puedo ni abrir los ojos por el
agua y el viento y ya no sé si estoy tosiendo
o vomitando ni sé si el barco está al derecho
o al revés. Pero siento clarito al abuelo que
me está llamando y que viene a buscarme
en un submarino.

Ya Mami no me está apretando
tanto porque el zarandeo de las olas es
menos y la televisión dijo ahora mismo que
va a pasar el mal tiempo. Abuelo llegó hace
ratico en un barco pirata y está buscando a
mi Mamá por aquí cerquita. Lo más que
me jode son los ojos que casi no puedo abrir
y la sed que tengo. Y la quijada que me
sigue temblando. Con él también vinieron
el Mocho, Carlitos y la maestra, y ella trajo
a Canela porque estaba jemiqueando sola
en la casa porque yo no llegaba. Ese es el
zumbido del barco y esas voces son las de
ellos. No puedo verlos porque tengo los
ojos en candela pero hay una claridad como
de Sol que está saliendo. La virgen con su
vestido amarillo seguro que vino cuando
me quedé dormido y Superman salvó a
Mami de las olas y abuelo me rescató con
los delfines y entonces ellos dos se hicieron
amigos porque Super no es malo, y el viejo
comunista tampoco.

La garganta se me está rajando,
todo me da vueltas y siento las voces de
los niños de mi aula y de los negros
africanos pero no entiendo nada. Si pudiera
abrir los ojos un poquito para verlos, si
pudiera preguntarles por fin para dónde
vamos.
.

¿Cómo será Miami?

ANONIMO

        Spring / Summer / 2006

Natacha Perdomo
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       NELSON AROSTEGUI CHAPLE

Siempre me pareció rara esa
historia de Ulises que sobrevivía a todos
los peligros, incluso llegando a ser el único
del grupo que regresó a Itaca. ¿Cómo es
que nunca fue devorado por el cíclope, que
tan fácilmente  se tragaba sin miramientos
a sus compañeros, que tuvieron la buena
idea de esperar al dueño de la caverna para
ofrecerle amistad?. ¿Y cómo es eso de que
lo subieron a un mástil, dejándole allí
amarrado al pasar frente a las playas de la
isla de las sirenas?. ¿Qué es lo que hacía
ese hombre allí arriba? La leyenda dice que
le había sido aconsejado eso, pero, ¿no cabe
la posibilidad de que haya inventado esa
historia, para estando en lo más alto del
mástil mirar sin problemas a las bellas
sirenas en la playa, mientras sus hombres
se rompían el lomo dándole a los remos?

Al héroe lo admiré durante toda
mi niñez, pero ahora, al volver a leer la
Odisea, me cuestiono si no era más que un
cobarde el famoso Ulises. Descubro rasgos
hasta de vanidad incompatibles con el
carácter de un héroe ¿Cómo ese punto ha
pasado inadvertido a la historia? Estando
en el banquete de los feasios, un rápsoda
comenzó a cantar sobre sus hazañas y, un
lloroso Ulises confesó a los reunidos en el
salón, que él mismo era el propio Odiseo,
al que hacía referencia el trovador.
Entonces, todos le colmaron de regalos,
hasta llegar a tapar por completo su cabeza
llorona. ¿Si hubiese sido realmente un
héroe, no hubiera dejado pasar la alusión a
su persona que hacía en su canto el
trovador? Y aún más, cómo permitió que
lo sepultasen  con regalos por eso. ¿Es que
acaso un héroe siente que merece premio
por serlo? Si mi interpretación fuese
correcta, dejaría de sentir admiración por
todos los héroes de mi infancia, pues
hallando vanidad en ellos, cesaría mi
adoración.

Cuando los feasios dejaron
dormido a Ulises en las costas de Itaca,  al
despertar se llenó de espanto, pues temió
que lo fuesen a asaltar y robar los ricos
presentes que le habían prodigado los reyes
feasios. Recuerdo muy bien que dijo. “!Ay
de mi, me han dejado solo en esta playa
llena de niebla los marinos, donde
seguramente vendrán a robarme!” Esto
demuestra su apego a las cosas materiales.
¿Y cómo es posible que un héroe tuviese
tal apego a sus bienes?  Esos seres, que
desde pequeños la literatura nos enseña a
admirar, jamás deben tener apegos a cosas
mundanas y materiales.  Solo pueden

pensar en las cumbres de gloria en que el
destino los ha colocado. ¿Cómo es que
temía ser asaltado, cuando tanta batalla
había librado en Troya, logrando inmensa
fama por sus incontables hazañas? Se
puede apreciar así claramente su cobardía
y apego a los bienes terrenales, como las
joyas y ricas telas que los reyes feasios le
habían regalado.

Si en este pasaje de la Odisea se
hubiese puesto de pie de un tirón, sacado
su espada sin vacilar y retado con voz de
trueno a cualquier ratero que estuviese por
allí, la cosa hubiese sido distinta para mí.
Incluso,  si de veras  se sentía un héroe,
tenía que haber salido a buscar pelea y
pendencia.¿ Cómo se iba a quedar allí
gimiendo arrinconado, lleno de pánico
ante la posibilidad de asalto por parte de
un famélico ladrón de caminos, que jamás
lograría tener su musculatura, y que lo
único que podría hacer el pobre, ante el
imponente físico del héroe, era echarse al
suelo y pedir clemencia.?

Mucho se ha divagado sobre lo
que lo llevó a pelear a Troya, pero junto
con la historia de sus hazañas han
circulado otras que relatan que el héroe
en Itaca se las pasaba mirando por las
rendijas de los baños a las jóvenes mozas,
y por las calles de la isla ya ninguna podía
andar sola, porque allí estaba el héroe
persiguiéndoles a todo correr. Su esposa,
la amantísima Penélope, informó al rey
Menelao de lo que le sucedía a su esposo,
y éste, compasivo con Penélope, se llevó
a Ulises a pelear a Troya, para así disipar
en el fragor de la batalla sus impulsos de
sátiro. Esto explica por qué sus
compañeros tuvieron que atarlo al mástil,
cuando el barco pasó delante de las playas
de las sirenas. Sus camaradas de batallas
sabían muy bien, que si el héroe llegaba a
ver a las bellísimas sirenas, saltaría de la
cubierta del barco y nadaría hasta la playa
donde reposaban los sensualespeces, que
eran cientos por cierto, para hacerle el
amor a cada una, lo que retardaría
horriblemente el arribo de los guerreros a
su amada Itaca, por culpa del desasosiego
sexual de su capitán, que se le había metido
en la cabeza poseer a todas la sirenas sin
miramiento alguno. Dice el relato que le
pusieron  cera en los oídos para no oír el
mortal canto que venía de la playa, pero
esto es un cuento, pues la cera ya la tenía
a causa de una falta de higiene que le
acompañaba desde la infancia. Las pobres
sirenas no ofrecían peligro alguno.
Descansaban tendidas sobre,las arenas de
las playas y a nadie hacían daño, al

contrario, sus esbeltas figuras eran la alegría
de todos los que pasaban por allí en sus
navíos.

Ulises, atado al mástil, se mantuvo
todo el tiempo que pasó el barco frente a
las costas gritándoles obscenidades y
groserías  a las sirenas, que hicieron llorar
a las mismas, y todos los marineros tuvieron
que ir por un momento a la costa en bote
de caucho  a disculparse con las muchachas
por la mala lengua de su capitán, que había
quedado solo amarrado en el alto palo a
bordo del barco, chillando infinidad de
indecencias a sus camaradas de batalla que
lo habían dejado allí colgado y olvidado.
Nunca perdonó Ulises a sus hombres por
esto, pues siempre creyó que le habían dado
la mala, dejándole atado en el mástil, para
ir a la costa a despacharse con las sirenas,
cuando los marinos tuvieron que oficiar de
siquiatras con las mujeres peces, que habían
quedado traumatizadas por la sucia lengua
del capitán. Tal vez por eso regresó solo,
pues quizás liquidó a cada uno de sus
hombres en terrible venganza.

Otra leyenda cuenta que, al
regresar a su amada patria, el héroe era
esperado en la costa por su mujer, la cual le
espetó que tenían partir de inmediato.
Ulises le dijo que cómo era eso de partir, si
nada más acababa de llegar  luego de correr
enormes e incontables peligros. Dicho esto,
Penélope le abofeteó y le contestó que los
padres de las doncellas violadas por él lo
esperaban para hacerle pagar cara su
villanía, no más hiciese acto de presencia
en las calles de su ciudad.

Cuando había partido hacia la
guerra, siguió diciéndole su esposa, había

dejado multitud de mujeres en estado de
gestación, a lo que la pobre Penélope tuvo
que hacer frente cosiendo la canastilla de
cada uno de los infantes, que iban naciendo
de las amantes de su marido. Roja de rabia
Penélope continuó diciéndole que durante
su  larga ausencia ella había estado tejiendo
telas para bebitos (la famosa Tela de
Penélope), pues los padres de las doncellas
ultrajadas, se iban presentando en su casa
llevando de la mano a sus barrigonas hijas
y reclamando dinero; cuando éste se
terminó, lo único que pudo hacer fue
ponerse a tejer el ajuar de los niños, que
como iban creciendo, al poco tiempo les
quedaba chica, así que ella tenía que
laborar día y noche en la tela para calmar
la ira de los ofendidos padres.

Y así, Ulises y Penélope partieron
de incógnitos y navegaron  por siempre los
mares del mundo, se dice que hasta por
Africa anduvieron, pero todos los
gobernantes se negaron a darle asilo
político al “héroe” y su consorte.

En realidad son uno de los
primeros casos de vagabundeo que haya
existido. Hasta cabe la posibilidad de que
el origen de los gitanos y piratas  estuviese
relacionado con el peregrinaje de Ulises y
Penélope, pues tuvieron muchos hijos a
bordo del barco hasta formar casi una tribu
que puede haberse convertido en esas
gentes.

 Este punto merece investigación,
pero de ella no me ocuparé aquí, pues no
me es grata ya la imagen de Ulises, luego
de ser alumbrado con la revelación de su
verdadero carácter, tan ajeno al que
imaginé en mi niñez.

   Ulises el antihéroe

Dr.Octavio
R. Costa

In Memoriam

(1915-2005)

Historiador, biógrafo,
periodista, orador y
autor de más de una
veintena de libros.
En paz descanse

nuestro colaborador y
gran amigo
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Vivo el orgullo de haber sido el
primero en haberlo visto. Ahora han
aparecido algunos  farsantes que  debido a
la fama que otorga el tiempo, se quieren
adjudicar el mérito. Pero ellos en el fondo
de su alma saben que están en deuda
conmigo, pues yo realmente fui el primero
en haber visto con mis propios ojos al Topo
Gigante.

 Subiendo como  cualquier día la
escalera lo vi. Giré por un momento mi
cabeza hacia uno de los escalones y allí
estaba. Metido en un hueco en la pared
reposaba su peso un topo enorme. Yo seguí
subiendo las escaleras y aquella visión no
quedó prendida en mi  mente ni siquiera
por un segundo. Pero al llegar a mi casa
me di cuenta del milagro y volví a bajar
hasta el escalón donde estaba el hueco del
topo. No se había movido de allí. Parecía
como si me hubiese  estado esperando para
subsanar mi descuido y falta de atención.
Realmente era imperdonable por mi parte
haber seguido de largo ante un fenómeno
de tal envergadura. Parado ante la cueva
del topo estuve casi dos horas. Si algún
vecino pasó junto a mi, no lo noté. Puede
que me hayan dirigido la palabra e incluso
saludado, pero estos hechos no lo
registraron mis sentidos que en aquel
momento vivían el éxtasis de sentir de
cerca la presencia de un topo gigante. Estoy
seguro de tener ahora de enemigos a
muchos vecinos por esto, pues, sé ya,
debido a la experiencia de los muchos años
vividos, que nadie gusta de ser ignorado
cuando ofrece los buenos días.

 Allí estaba el gran topo, con su
enorme lomo, echado en la puerta de su
morada. No pude deducir cual era su
profundidad, quizás penetraba debajo de
mi propia casa o al centro de la tierra. Lo
que importaba era que ahora él y yo
formábamos una simbiosis que nadie
nunca podría jamás romper.

 Luego, en mi apartamento,
comprendí que la aparición del topo no
podía quedar como algo pasajero. Como
uno de los tantos bellos encuentros que
tenemos durante la vida y que pasan al
olvido inmediatamente, aplastados en la
memoria por otros más felices o más tristes,
pero que siempre ahogan y borran el
pasado, pues tienen la fuerza del presente.
Con aquel hermoso topo no podía haber
aquello de la tumba del olvido. Había que
hacerlo perdurar siempre en la memoria de
mis vecinos.

Entonces comencé a hacer
encuestas y  averiguar por la aparición de
otros topos en el vecindario. Cosa que me
llevó a oír infinidad de anécdotas. Unas,
que no había que ser genio para averiguar
que no eran más que fábulas. Y otras, de
fuentes más confiables que realmente me
ayudaban a entender un poco el fenómeno
del topo. Muchos vecinos al verme en la
puerta de sus hogares con mi maletín en la

mano y la pluma fuente de oro en el bolsillo
del chaleco, no dudaban en hacerme pasar
a sus casas. Pero, cuando comenzaban mis
preguntas sobre el topo, me echaban con
todas sus energías. Otros, los de los
apartamentos de puntal bajo, los que tenían
que vivir con el cuello siempre inclinado
mirando al piso, trataban, o  por lo menos,
fingían ser más amables.

 Ellos hablaban de sus juegos de
niños y de los posibles encuentros con
topos que habían tenido en esa feliz edad.
Las historias de las abuelas también
estaban plagadas de topos. Ellas llevaban
a los pequeños al sueño valiéndose de
historietas sobre comadrejas y por supuesto
de topos. Pero cuando crecían, efecto
ineludible éste del paso de los años, cuando
veían que el techo de sus casas era tan bajo
que tendrían  por siempre que inclinar sus
cabezas y no tener otro lugar que mirar que

el suelo, por supuesto que olvidaban todo
lo que les habían enseñado las abuelas
sobre la vida de los topos, pues entonces
vivían el resto de sus vidas con la esperanza
de habitar una morada de puntal alto donde
sus cuellos siempre estuviesen en pose
altiva.

 Pero esos vecinos eran los que
más cooperaron conmigo dándome
información. Me contaban que su constante

  Homenaje al Topo Gigante

Nelson Aróstegui Chaple, cuentista
cubano residente en la Isla.

pasillos de la casa o por los jardines.
Muchos padres se rieron de mi cuando
vieron la cara de asombro que yo ponía
cuando me contaban  esto. ¡Yo, que creía
ser el primero en haber visto un topo
gigante! ¡Yo, el que quería llevar el asunto
a un erudito para que anotara en uno de
sus famosos manuscritos el acontecimiento
de mi casi mística visión en la escalera!

 Todo el asunto no había resultado
otra cosa que en un fracaso. Y me marché
de los apartamentos de techos bajos
cabizbajo. Ya sé  que sonaron risas a mis
espaldas antes de que se cerraran las
puertas de los apartamentos. Sabía que era
el blanco de las burlas y que pasaría a la
historia del barrio, no ya como el
descubridor del topo gigante, sino como el
tonto que nunca fue capaz de notar a los
topos paseando por los jardines con los
niños trepados en sus lomos. Y ya en la
calle, a la que me dirigí para ver si el sol
quemaba mi tristeza, vi a los topos.
Realmente había sido ciego a ellos durante
toda mi vida. Nunca los había notado en la
claridad de la mañana y de las tardes. Sin
embargo, a aquel topo en la escalera lo
había visto. Ya muy bien sabía que no era
un mérito, pero  en un final, era un pobre
topo metido en un oscuro hueco. Tal vez
ya estaba vencido por los años y hacía
mucho que no podía cargar con los niños a
sus espaldas, pues sus huesos estaban
reumáticos. Fui entonces hasta el hueco  en
la escalera y me senté. El topo asomó su
cabeza y hasta me pareció que lamentaba
mi fracaso. ¿Cómo era posible que lo
supiese?

 Pero eso ya no importaba. Ahora
lo que contaba era que un topo viejo y
vencido, y un distraído inquilino iban a ser
amigos por siempre.

      NELSON AROSTEGUI CHAPLE

mirar al suelo los había hecho muchas
veces percibir huellas de topos en las
baldosas de sus casas. Sus hijos disfrutaban
mucho de la compañía de esos animales,
pues los topos eran amorosos con los niños.
Los llevaban a pasear por los jardines
cabalgando sobre sus espaldas que eran tan
gordas, que ni el lomo de un elefante se
podía comparar al de ellos.  Así las madres
descansaban un poco del constante cuidado
de los pequeños, pues los topos gigantes
oficiaban de niñeras. Ya algunos padres en
otros apartamentos habían descubierto
estas bondades de los roedores y se
turnaban el servicio de los topos, para que
se ocupasen de sus hijos. Los topos vivían
en sus madrigueras y les bastaba solo un
poco de comida y agua para vivir. No
aspiraban a nada más. Amaban el frescor
de la humedad de sus cuevas y solo salían
de éstas para pasear a los niños, ya por los

Natacha Perdomo

Nelson Aróstegui Chaple,joven
cuentista cubano que reside en la Isla.

Amelia delmelia delmelia delmelia delmelia del
CastillCastillCastillCastillCastillo

Un pedazo de azul
para el naufragio
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LETTERS TO THE WORLD

Una lluvia incesante
Caminatas y un café rústico
Alivian el cansancio.
El aire helado
Corre por las venas.
Pero en cualquier lugar
Emily Dickinson
Violenta la noche
Y sonríe
De haber escrito
Palabras desde la soledad
Y el silencio. Whitman,
Junto a su negra etíope
Acaricia al muchacho de Manhattan.
Faulkner argumenta
La incapacidad de Benyi
Para trabajar en un mercado.
Dos Passos culpa a los acreedores.
Hemingway termina con su cráneo.
Djuna Barnes convulsiona.
Ana Mendieta cae
desde un sexto piso.

LA SOLEDAD NO ES COSA TAN
TERRIBLE

No, la soledad no es cosa tan terrible.
Sucede que, lentamente
suplicas un número comunicante
y nadie, nadie te responde.
Pero no es cosa tan terrible la soledad:
en ella has escuchado la música más límpida,
la propia serenidad de la tristeza.
Quién sabe si has sentido, incluso,
la felicidad por aquel verso que señala
el pasaje aún no revelado
o, más simple, la palabra
haya alcanzado a expresar la idea
que te hace permanecer
callada, ausente,
a punto de la huída o el escape.
Tan terrible cosa no es la soledad.
No puede ser, por su través
has vislumbrado la paz
de una vida, la tuya,

en perfecta tensión, casi estallando.
La soledad te salva.
La soledad no es cosa tan terrible.
Sólo que exiges el retorno a lo concreto.
Sólo que no puedes añorar
el carrusel del poeta loco, loco.
Sólo que deseas
La risa y la acción.
Sólo que únicamente preguntas
cómo has llegado hasta aquí

y escuchas las frases
de un día lejano.
Sólo que murmuras
dentro de la muerte:
y sonríes.

SENDEROS

Hacia adentro es el camino de nosotros mismos:
Es un porvenir tramado por el sueño:
neblina del ser del canto amparo.
Brújula en el viento nos observa:
el tiempo, rara oferta,
duración del aliento, sentir
que apenas muere
el ave nacida de la sustancia
del verbo que batalla
hacia un desdoblamiento
de la imagen:
las olas secan el cuerpo:
deshallado uniforme: abandono del ser,
nupcial instante. La vista fija:
éxtasis. Toque de luz,
ascenso. Te hundes, te hundes,
ya te hundes. Quieta, quieta,
ya te salvas. Hacia dónde,
hacia dónde. Alguien llama.

Rita Martin, cubana, ha publicado los poemarios Estación en el mar y El cuerpo de su ausencia, la colección
narrativa Sin perro y sin Penélope y el Homenaje a Eugenio Florit. Trabaja como profesora visitante en
Davison College, NC.

Rita Martin

Un monólogo incesante
Desgranadas las lenguas
Como brizna de un diálogo
Del Yo y del Otro múltiples
Que nadie escuchará.
Viaje del que regreso
Mientras dejo caer el cuerpo
En el almohadón de nieve.
Semejanza del cuerpo con la piedra.
Éxtasis que devora
La línea de los ojos
Hacia el horizonte
Y los labios plenos
De pequeñísimos copos.
Viejo Whitman, ¿acaso es esta fina nieve
         Como la dúctil hierba que tus manos tocan

Persuasiva?  ¿O acaso fue otro sueño
De tu imaginación? ¿En qué momento
Ancestral estuvimos unidos
Vía naturaleza recordada?
Amanecerá nuevamente
Y todo el esplendor
Será el pretexto
De este continuo nacimiento
Murmullo de la tierra estremecida.

WALKING
AROUND

Rita Martin



Spring/ Summer / 2006 17

 XIOMARA J. PAGES

A comienzos de siglo, allá  por el
año  1906 en Viena,  una bella joven,  Alma
Schindler compone música  y toca  el piano
exquisitamente, lo cual es su  gran pasión.
Se enamora de un  hombre mayor que ella,
el gran compositor de origen judío,
checoslovaco,  Gustav Mahler, quien le
prohibe dedicarse a su propia música si
quiere casarse con él.  A pesar de que su
madre, una actriz  frustrada después de
casarse con el padre de Alma y luego con
el padrastro, le  invita a pensarlo, Alma
decide renunciar a su propia música, deja
de hablar de  sus composiciones, y  se
dedica a  copiar la música de su esposo y
apoyarlo.   Tienen dos hijas, María  y  Ana.
María  muere a causa de una neumonía,
cosa  común en aquellos tiempos, y el
maestro Mahler queda con el corazón roto.
Viajan a Estados Unidos, donde su música
es aplaudida en muchos lugares,
incluyendo el Carniege Hall.  El dolor de
perder a su María, deprime  tanto a Alma
como a Mahler, y esto  le produce la muerte
unos años más tarde al gran compositor.
Alma conoce a un gran  pintor, influenciado
por el impresionismo, Oskar Kokoschka,
quien  trata de hacerle un cuadro a la joven
viuda.  Los encuentros se convierten en  un
romance apasionado y obsesivo para el
joven pintor quien  produce una gran  obra
maestra, “La Tempestad” donde aparecen
él y Alma en un idilio  de amor,  mientras
todo alrededor  parece desatarse en una
violenta tormenta.  Oskar va a pelear en la
primera guerra mundial, donde es herido
gravemente y lo dan por muerto.  Alma se
re-encuentra con un antiguo amigo y
amante, por quien casi  abandona a su
esposo, el arquitecto Walter Gropius,
influenciado  en su trabajo y obras por su
amigo el gran Frank Lloyd  Wright.  El
amor renace y  Alma contrae matrimonio
con Gropius.  Kokoschka regresa de la
guerra buscando a Alma, pero se va
desilusionado  al ver que ella se ha casado
de nuevo.   Del matrimonio de Alma con
Gropius  nace otra hija, Alma, quien muere
a los 16.   Pero Gropius va también a la
guerra y en su ausencia Alma conoce y  se
enamora de Franz Werfel, un escritor y
dramaturgo, quien  también siente afición
por la música y el piano…Gropius se
divorcia de Alma  tiempo después al
conocer de estos amores,  y ésta encuentra
en Werfel a  un gran compañero que la

comprende y apoya como ninguno y la
alienta a  que continúe con su música.   Esa
amistad íntima dura 12 años, hasta que
finalmente Alma se casa con  Werfel.   El
escritor  escapa de los nazis  a través de
Francia, y está un tiempo en  Lourdes,
donde conoce de las apariciones de la
Virgen María a Bernardette en la  Gruta y
le promete a la Virgen que si escapa con
vida de Europa, escribiría  la historia, y así
surge su conocida  “Song of Bernardette”
(La Canción de Bernardette).  Alma y
Werfel vienen a vivir a los  Estados Unidos
donde la música de Alma es reconocida y
aplaudida  en círculos artísticos.  Su única
hija Ana, llega a convertirse  en una gran
escultora, pero también amante de la
música.

Llegué a conocer esta  historia a
través de una película titulada, “La Novia
del Viento.” ( Bride  of the Wind).   Cuando
vi el video entre los estantes de una tienda,
me llamó la atención su  descripción ,“….la
musa  de  artistas… la diosa que hizo
dioses de los que la amaron….”.   Por
supuesto, fue amada por compositores,
pintores, arquitectos  y escritores, que

fue el caso de  una amiga argentina que
envió sus  poemas  a varias revistas
literarias  en internet, y no tenía mucho
éxito en lograr que se las publicaran, hasta
que  utilizó un pseudónimo masculino y
todo cambió para ella.

Alma  no sólo fue una musa para
los artistas de su vida.  Fue una  artista en
su música, en su carrera, en su alma
femenina y apasionada,  mujer ante  todo,
esposa y madre, vivió  plenamente con
alegría, y lloró grandes  penas,  sobre todo
la pérdida de su  esposo Gustav y de  dos
hijas.  Amó con intensidad e inspiró a los
amantes de su vida a producir lo mejor de
sí mismos.  Su propia hija Ana, fue tocada
por el  amor y el arte de su madre, llegando
a desarrollarse como escultora.

Alma  Schindler-Mahler-Gropius
fue una verdadera  inspiración para las
mujeres de su tiempo y las del futuro.  Fue
además la musa de todos los que  creen en
la igualdad de la mujer, pero sobre todo,
fue ella misma:  Simplemente un alma de
mujer.

Xiomara J. Pagés es autora de varios
libros publicados y recientemente apareció

¿Musa de otros…o simplemente un alma?

en la antologia Chicken Soup for  the Latino
Soul ("The Hurricanes", pp. 225).

llegaron a ser conocidos por sus grandes
obras,  toda una gama del arte.  Ella fue la
inspiración de sus trabajos  y de sus
vidas…..Busqué en libros y enciclopedias,
donde sólo aparecían los  nombres de los
hombres y artistas que la amaron, pero ella
no era mencionada por  su arte, sino como
la musa de estos hombres. Esto me hizo
recordar a la  escritora francesa
Armandine-Aurore Dupin (Madame
Dudevant)  más conocida como “George
Sand”, porque en aquella  época de   1800,
tiempo antes que el de Alma,  una mujer
no podía escribir las novelas  explícitas y
feministas que la autora de Indiana
describió en  1832, y la cual la llevó a la
fama.  En esa novela se exponen los
prejuicios de los maridos y de la sociedad
machista de aquella época.  Fue  Madame
Dudevant o “George Sand” la amante y
musa durante  ocho  años del gran pianista
polaco  Fredéric Chopin.

Aún queda en la sociedad el
prejuicio contra las esposas que ganan más
que el esposo, o se destacan por sus  propias
carreras y logros,  y  aún  por expresar
verdades  abiertamente como mujer.  Este

Xiomara Pagés

ONILDA A. JIMENEZ

INDAGACIONES
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       CARMEN KARIN ALDREY

 La gente cree que es libre en ausencia
de controles externos, sin embargo es prisionera de
una forma de dominación más profunda e
insidiosa:tiene una sola manera de mirar el mundo.

Bill O'Brian -

Analizando los acontecimientos
en referencia a la posición de los sectores
reaccionarios como la extrema izquierda
respecto a Cuba, puedo decir que mi
desencanto no tiene límites. Nuestra pobre
isla es objeto de manipulación constante
en aras de anti-imperialismos absurdos. En
su léxico dejaron de existir muchas
palabras que en el mundo libre se lograron
a fuerza de centenarias luchas y sacrificios:
libertad de expresión, pluralidad, consenso,
reconciliación, derechos humanos, paz,
fraternidad. En Cuba, el idioma castellano
se ha ido empobreciendo de conceptos
progresistas inherentes a la democracia, y
enriqueciendo con expresiones, frases y
palabras que reafirman como estandartes
de guerra, una nueva forma de vida sólo
posible en países sin bienestar ciudadano.
Son las palabras de la supervivencia, de la
intriga, del misterio confabulado, del
desdoblamiento, de la carencia, del
militarismo, de la desesperación y el
pillaje. Palabras implantadas por el
surrealismo castrense que navegaron a la
subconsciencia del pueblo y se estamparon
tristemente en sus neuronas, dejándoles a
cambio una amargura que en cinco décadas
y por un fenómeno de memoria histórica,
se ha integrado genéticamente a su
organismo.

 Siempre me ha intrigado la
existencia de una pléyade marxista que
convoca a la libertad y la solidaridad, al
compañerismo y a la unión, y que en
cambio apoyan a los regímenes más duros
y obscuros que gobiernan sobre la tierra.
Y me intriga más por el hecho de que
muchos de esos simpatizantes, fueron a su
vez víctimas de dictaduras, hijos o nietos
de mártires, o sencillamente intelectuales
con inteligencia para comprender que
ningún bandido en el poder que reprima a
sus conciudadanos, es persona digna de
respeto, admiración y mucho menos de
confianza. Cuando en un país existen miles
de encarcelados, exiliados, desaparecidos,
ajusticiados, y su economía nunca ha
estado enfocada a incrementar  los
beneficios de su población, o por lo menos,
que se haya mantenido en su agenda un

creciente interés por ello, significa que algo
está mal, que no funciona, que por la lógica
de los acontecimientos se destapará el
disgusto popular y por lo tanto, que
surgirán movimientos e individuos que
luchen contra el poder opresor.

Sobre la memoria histórica
Carlomagno, tras 47 años de reinado, dejó
una estela de muerte y desolación a su paso,
la Historia lo enaltece como lo ha hecho
siempre con los conquistadores, y lo sitúa
en un marco casi religioso de reverencia.
En realidad, no fue más que un guerrero
en extremo ambicioso que definitivamente
cambió la Historia, pero que ignoró su
misión más importante, el bienestar, la
seguridad y la paz de sus súbditos. “En su
actitud expansionista, serán los eslavos los
nuevos enemigos de Carlos luchando
contra los welátabos, a los que se aliaron
los sajones. Estos pueblos del mar Báltico
se rebelaron en diferentes ocasiones
realizándose diversas expediciones
militares contra ellos.” (1) De modo que
nos encontramos con que la Historia es un
círculo de repetición que cada ciertos
ciclos, vuelve sobre sus huellas y duplica
los acontecimientos, algo así como un reloj
de pared con su tic-tac irremediable.
Carlomagno fue admirado con fervor por
miles de adeptos que lo siguieron hasta la
misma muerte, dentro y fuera de las
fronteras de sus dominios, y durante el
transcurso de los tiempos, antes y después
de él, existieron otros tantos que
encabezaron rebeliones necesarias para
cambiar el injusto panorama de sus
naciones, o que revolvieron sus ignoradas
existencias por instintivas ansias de poder
para sublimar el ego minimizado, o porque
les entró una pajita en el ojo y arremetieron
en contra de la humanidad para desquitarse
de la maldita pajita que les nubló la vista
hasta dejarlos ciegos. Y siempre, por lo que
fuera, hubo idealistas que justificaron que
el ciego asesinara en nombre de la pajita.
Triste, muy triste. Nuestra inmadurez como
seres humanos llega a unos extremos
insospechables. Hemos sido capaces de
amar a César, Hitler, Napoleón y
Mussolini, a Perón o a Pinochet, y aunque
se me ericen los pelos al mencionarlo, a
Fidel Castro. Hemos adorado a criminales,
a falsos héroes que se han inventado
biografías exaltadoras de virtudes para
ocultar las obscuras fuerzas que se han
debatido dentro de sus malsanos y
retorcidos corazones. Los hemos hecho
crecer, reafirmarse en su fiebre de

plenipotenciarios, les hemos construido
monumentos, estatuas, tronos, mausoleos,
castillos, mansiones, los hemos aplaudido
y por ellos hemos odiado, repudiado,
censurado y denunciado hasta a nuestros
seres queridos como bien sabemos los que
hemos vivido en un país ultrajado como
Cuba. Hemos entregado nuestras almas
para ser asimiladas por la malignidad de
cerebros orientados al vampirismo político.
Y horror, nos hemos sentado en las piernas
de esos neuróticos para ser amamantados
y luego convertidos en bocado predilecto
de la voracidad dictatorial. Si bien es cierto
que gran parte de este conglomerado
humano al que pertenecemos goza y ha
gozado de seres extraordinarios, somos, en

cierta medida, la raza maldita que el pecado
original (o cualquiera que haya sido la
circunstancia real o mitológica) se encargó
a conciencia de convertir en lo que hoy
somos capaces de ser. Einstein lo sugirió
cuando afirmaba que su invento usado para
el bien, sería de gran utilidad en el mundo,
pero manipulado un desastre de
proporciones devastadoras, con lo cual
demostró su desconfianza en el hombre. Y
precisamente de Einstein hay una frase que
siempre me gusta mencionar por su
cotidiana vigencia: “Dos cosas inmensas
existen en la vida, el Universo y la
estupidez humana.” El siguiente párrafo
tiene que ver con ella.

Según la agencia AIPE de Miami,

“Libertad Digital --el principal diario
español en Internet-- informó sobre un
estudio elaborado por Iñigo Moré, director
de la consultora Mercados Emergentes. La
investigación, publicada por el Real
Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos, con sede en
Madrid, reveló las fuentes de
financiamiento, durante el primer trimestre
de 2003, de las más sanguinarias dictaduras
del mundo: Cuba, Irak, Corea del Norte,
Irán, Libia y Siria. Sufinanciamiento pro-
 viene principalmente de bancos franceses
y alemanes.

 Según Michael González,
subdirector editorial del Wall Street Journal
Europe, “Francia no fue solamente la

principal fuente de fondos para los baasitas
de Irak. Los bancos franceses han
financiado a otros execrables regímenes.
Son los prestamistas N° 1 de Irán y Cuba y
de enemigos anteriores y actuales de
Estados Unidos, tales como Somalia,
Sudán y Vietnam”. Entonces aquí nos viene
a la mente otra de las clásicas preguntas
que nos hacemos cuando nadie nos escucha
a los cubanos exiliados,  y es que cómo es
posible que estos países, por ambición
desmedida, hayan vendido sus principios
y ensuciado su imagen sosteniendo
gobiernos que abiertamente atentan contra
los derechos humanos y que impunemente
sufragan focos de inestabilidad en otras
regiones a costa de la represión y la miseria

Cuba, víctima de la estupidez humana

Carmen Karin Aldrey
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de sus pueblos, porque sin lugar a dudas,
subvencionar intervenciones militares en
terceros países, o actividades paralelas
relacionadas, es gastar un dinero que por
obligación ciudadana debe de invertirse en
el bienestar nacional, no en utopías de
imperio enano. Un país tercermundista
como lo es Cuba hoy por hoy, no se puede
dar lujos quijotescos. Desdichadamente,
está gobernada por alucinados y corruptos
que por suerte están encerrados en una isla,
y sostenida por el miedo y la ignorancia.

 Sobre la adoración política
Desde que el hombre tuvo conocimiento
de su medio y arrastró por el cabello a la
mujer para esposarla y así mitificar el dúo
procreador, surgió la adoración (2). Aunque
esta palabra siempre se ha identificado con
un concepto más bien religioso desde el
surgimiento del cristianismo, lo cierto es
que el concepto en sí data desde el primer
orgasmo de la humanidad. Aquella mujer
que inspiró un gruñido atronador al
cavernario troglodita, aquél musculoso y
peludo ser de las nieves de aspecto
devorador que sedujo a la más hermosa de
las fealdades primitivas, hicieron que la
adoración se convirtiera en carrera veloz
hacia la cima de la humanidad. Las
estrellas, los planetas, los cometas que
traspasaron la estratosfera para estrellarse
contra la superficie de la selva virgen de
los comienzos, multiplicaron la indecible
necesidad humana de reverenciar lo
inexplicable, entre otras cosas, surgieron
con ello los tahúres que hicieron del
misticismo una profesión lucrativa, y
nacieron las primeras mitologías y las elites
sacerdotales. El hombre, presionado por el
agreste y violento mundo que le había
tocado vivir, por instinto desarrolla dos
tendencias que siempre lo acompañarían
en su evolución a través de los siglos: su
agresividad autodefensiva, y su urgencia
de sentir protección. Y con ello, la fe, la
esperanza, el amor, y la gradual formación
de complicados sentimientos, emociones
y trastornos psicológicos que poco a poco
se fueron integrando a la naturaleza
humana como parte esencial de su
estructura. Mientras el hombre utilizó su
inteligencia para sobrevivir en la selva, se
puede decir que la colectividad
representaba ese organismo integral
necesario y armónico que hizo de los
primeros pueblos un ejemplo dinámico de
solidaridad humana. Pero cuando entendió
que las condiciones cambiaban, su espíritu
comenzó a independizarse hasta llegar al
punto desastroso de nuestro presente: la
desintegración paulatina de la sociedad
contemporánea. Desde luego, muchas son
las opiniones al respecto y este artículo no
pretende desentrañar científicamente

ninguno de los aspectos reflejados en él,
pero yo me siento estimulada a opinar de
acuerdo a mis observaciones constantes, a
mis vivencias personales en el reducido
medio en el que vive el ser humano de hoy,
en esa geografía urbana que promueve la
insolación y segrega la individualidad al
ghetto y la marginalidad existencial.

En la adoración política, nuestra
raza ha emitido infinitas señales de humo
equivocadas, y el humo se ha ido
expandiendo hasta cubrir gran parte de los
textos históricos. Para poner un ejemplo:
se han hecho experimentos de cómo una
frase dicha al comienzo, cuando viaja de
boca en boca deja de significar lo que
inicialmente se pretendía. Las historias de
las mil y una noches, origen de historias
reales, con el tiempo devinieron alfombras
voladoras y genios de lámparas mágicas.
Nuestros conquistadores, que mucho han
sabido de palabras y fraseologías
mundanales, han apuntalado siempre sus
tejados con vigas abstractas y una vasta y
muy bien organizada propaganda
proselitista de encantadores de serpientes.
Siempre los mismos slogans, las mismas
promesas, los mismos compromisos
sociales, obligando a visualizar el final del
túnel en donde de pronto todo será luz y
progreso y el oscuro camino un pasado que
tuvo que existir para que la luz renaciera.
Y con ese discurso de oradores  iluminados,
la harta humanidad se deja abarcar por el
asfixiante, imposible de liberar, abrazo de
la muerte filosofal. La adoración ha dejado
su campo abierto para esas rodillas
pertenecientes a los más necesitados
individuos de la tierra, y la ilusión se parte
en pedacitos como naranja dulce para
ofrecer su jugo a los sedientos infelices,
que de pronto son alegres y optimistas
soldados de las utopías. Al menos, en las
religiones profesadas y practicadas con
benevolencia y amor, existen códigos de
natural comunicación espiritual con la
esperanza que libera las agonías internas,
el sufrimiento, las negatividades y las
supuestas culpas adquiridas y heredadas de
los prejuicios y las tragedias de la
existencia, pero en política,
definitivamente, estamos hablando de un
juego a veces mortal en donde los
principales protagonistas, los entronados
por la voluntad de muchos factores en
conjunción, mueven las piezas en un
tablero de improbables prácticas y
abundantes teorías. Por  supuesto, es una
de nuestras desgracias depender de los
políticos para garantizar el orden social,
sobre todo de aquellos que someten a través
de la barbarie a sus respectivas naciones,
pero estamos de acuerdo en que sin ellos,
en la  sociedad estarían ausentes aquellos

que en sus primeras etapas de crecimiento
dedican sus vidas a la lucha por los
derechos de los conciudadanos y crean las
bases del crecimiento económico. Es una
gran lástima que la corrupción, el ansia de
protagonismo, los complejos de
superioridad, la ineficiencia y la
incapacidad para gobernar con justicia,
conviertan los sueños en agua contaminada
escurriéndose entre los dedos de la avaricia
y la estupidez.

              Sobre la inconsciencia.
Cuba lleva cinco décadas arando en el
hambreado mar que lo rodea y
construyendo hipotéticas murallas de
defensa contra el imperialismo
norteamericano.  Miles de sus hijos han
sido juzgados arbitrariamente, torturados,
asesinados, vejados hasta la saciedad,
despojados de sus elementales derechos,
sin embargo, hombres y mujeres sin
claridad de conciencia alrededor del
planeta aún apoyan la crueldad del régimen
fidelista, como se demostró recientemente
en España en la presentación del poeta y
escritor cubano Raúl Rivero programada
en la Universidad de Sevilla. Sin embargo,
como dice el Diario de Sevilla en su edición
del viernes 7 de Abril, “…a la misma hora,
en una abarrotada Casa de la Provincia, el
también escritor Eduardo Galeano –icono
de la progresía y represaliado por las
dictaduras militares– podía dar una
conferencia tranquilamente.” Y yo me
pregunto, Dios, hasta cuando ese mundo
que injustamente se parapeta detrás de los
últimos vestigios  del otrora socialismo,
por demás totalmente disfuncional,

Carmen Karin Aldrey, pintora, y
escritora cubana residente en Miami, dirige
el periodico cultural La Peregrina
(www.laperegrinamagazine.com). Forma
parte del Consejo de Colaboradores de
LLM .

impráctico y deshumanizante,  tendrá sus
ojos cerrados a la triste realidad que vive
mi país.

Einstein era un genio, lo sabemos
perfectamente. De todas las frases famosas
que he escuchado, me quedo con la suya
sobre la estupidez y el Universo. Y desde
luego, entre la estupidez y el Universo,
gana lo segundo, al menos para mí. De
todas formas, algún día el hombre se verá
forzado a superar la estupidez si desea
sobrevivir en este planeta tan necesitado
de paz y entendimiento. La puerta de
comunicación existe, sólo es posible
encontrarla con un poco de amor y una sana
disposición al diálogo: la puerta está en
nuestros propios corazones.

Notas:
 (1) ArteHistoria.com
 (2) Adoración - Latín: ad  orare (rezar)  Acto de
religión por el cual Dios es reconocido como el único
digno del honor supremo, por ser infinitamente
perfecto, tener dominio supremo sobre todos los
hombres y el derecho a la sumisión y entrega total de
todos los seres. La adoración es un acto de la mente y
la voluntad que se expresa en oraciones, posturas,
actos de reverencia, sacrificios y con la entrega de la
vida entera. La adoración es el primer acto de la virtud
de la Religión. Ej. Adoración Eucarística // Epifanía.
(Corazones.org).  Adorar -  Reverenciar a un ser como
cosa divina.// Reverenciar o rendir culto a Dios.// fig.

Amar intensamente. (Larousse)

   Blogs & Web Sites:
www.lacasaazul.org

  www.lacasaazulcubana.blogspot.com
 www.elvisjohnsmith.blogspot.com
www. belkiscuzamale.blogspot.com

www.laperegrinamagazine.com
www.ahora.net/tbtn/  (The Big Times)

www.decirdelagua.com
www.elateje.com
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       MANUEL SOSA

La mejor antología de Jorge Luis
Borges, muerto en Ginebra hace 20 años, no ha
sido compilada aún. Para tal empeño, se
tendrían que atenuar aún más las diferencias
entre los tres géneros que practicara a lo largo
de su fecunda vida: el ensayo, la narrativa breve
y la poesía. Y luego, habría que entremezclar
esos afortunados textos de acuerdo a su
intensidad o a su significado, rechazando la
cronología u otros criterios filológicos
tradicionales. Un ejercicio de abstracción
pudiera llevarnos a la vertiente ideal, donde es
posible distinguir entre montajes y mensajes, y
repensar esas diferencias llevadas por Borges a
su menos significativa enarcación.
       No creo que sea difícil hallar un consenso
en torno a sus piezas más representativas; o
mejor aún, las piezas que sin afán de representar
su credo, le puedan hacer justicia de escritor.
Esa antología pudiera desechar, sin
remordimiento alguno, sus ocasionales
composiciones de afán localista, pues el propio
autor las justificaba alegando que se habían
escrito por sí solas. Tendríamos un libro tan
lúdrico como los acertijos y las proposiciones
del extasiado bibliotecario, un libro ajeno a todo
criterio editorial, intercalando verso y prosa,
ficción y ensayo, aseveraciones y perplejidades.
Todo esto para realzar su amor enfermizo por
ciertos temas que son en definitiva Uno: la
indagación del Ser.
       Borges sobrevive a las malas traducciones,
a las compilaciones que pretenden satisfacer
curiosidades, y a su propia manía de enfatizar
y repetirse. Sus tantas contradicciones se han
ido limando al cabo de los años y quedan como
viñetas en su anecdotario, por haber sido su
propia personalidad un fértil vivero donde se
entremezclaron lo positivo y lo negativo de la
manera más grácilmente concebible. Nos
empecinamos en recordar sus muchos ejemplos
de humildad y en olvidar los pocos comentarios
con que la izquierda liberal (es decir, casi todo
el mundo) clavase su ataúd político. Allí donde
hubiere una causa perdida, allí acudirían los
verdaderos hombres; nunca los buscadores de
necesidades históricas o los optimistas que
confiasen en las leyes de las probabilidades a
favor de vencer. Su inclusión en el Canon, con
todo y que críticos como Harold Bloom le
conozcan en lengua vertida, es muestra del
respeto que su obra genera en un mundo donde
todo lo que provenga del hemisferio austral es
visto a través de un prisma paternalista o como
efecto de los intentos por balancear un
currículum sobrecargado de primer mundo. Esto
es precisamente lo que hacen las universidades
y editoriales de Europa y Norteamérica, y
Borges es una de las pocas excepciones.
       El conocimiento que el argentino hubiese
tenido sobre Cuba y su literatura es una veta
que aún necesita explorarse, y sobre la que sólo
existen comentarios al azar y anécdotas no
confirmadas. Se especula sobre cuánto pudo leer
y apreciar de esos autores queribles y nuestros

que no acaban de cuajar en el Tomo universal.
Hasta qué punto desconocía a Lezama Lima y
hasta dónde llevó su desdén hacia José Martí
son parte del magma que desconocemos y
presentimos ardiente a la vez. La feliz
circunstancia de que fuese Borges quien
primero publicase a Virgilio Piñera en los
medios bonaerenses nos provoca un raro
escozor, al poder constatar cómo la causalidad
se redefine cuando une puntos aparentemente
incompatibles. Lo mismo pudiera pensarse del
‘singular hecho que nos tocó calibrar desde la
impotencia de las gradas: el ilustre ciego fue
visitado en los umbrales de su muerte por el
poeta y ensayista Fernández Retamar, ave de
rapiña que había presenciado la agonía de
Lezama Lima en un salón de hospital
precisamente llamado “Borges”.
       De aquella visita, cuya misión era pedir el
consentimiento para publicar una antología
bajo el sello de Casa de las Américas, tampoco
se ha escrito lo suficiente. Una transcripción
del diálogo entre Fernández Retamar y Borges,
así como ciertos pormenores de la visita,
encabezan el prólogo a Páginas escogidas
(1988), escrito por el primero en homenaje al
segundo. La edición cumplía el propósito de
informarnos oficialmente de la existencia de
este clásico de las letras americanas, quien
siempre había adoptado posturas
anticomunistas y a quien Cuba había vedado
de cuanta página se imprimiera con sudor
revolucionario. La antología fue una buena
carta de presentación para aquellos que no le
conocían, salvando ciertas efusiones que
Retamar no quiso decantar, por ser
precisamente un muestrario de todo lo que
podía abarcar el genio borgeano.
      Yo prefiero detenerme en el mencionado
prólogo, si acaso para denunciar las torpezas
del propio Retamar a la hora de aprovechar un
momento histórico como fue su (único)
encuentro con el escritor más grande de la
lengua en aquel entonces. Comenzando por su
insulsa presentación a María Kodama, y luego
repitiendo fórmulas adulativas que poco efecto
podrían causar sobre la humildad de sus
anfitriones. También el falso suspenso con que
adornase el instante antes de declararle a su
“reaccionario” interlocutor que venía desde
Cuba, como si en Borges levitasen los mismos
sistemas de clasificación insulares: blanco o
negro, nunca gris.
  Desaprovechó Retamar aquella velada, digan
lo que digan, por no haberse despojado del todo
de su levita de funcionario. Su conversación
pudo haber haber tenido más de indagación que
de mecanismos de convencimiento. Un texto
más, un texto menos,   en  definitiva Borges
era infalible a la hora de señalar sus propios
defectos. Como bien dijera el ensayista cubano,
con lo que el argentino desautorizó, cualquier
escritor hubiera podido ser feliz. Así, ciertas
preguntas no fueron enunciadas, ciertas
reparaciones no fueron esbozadas y la medianía
se impuso por sobre un auténtico intercambio
entre quien buscaba “ciertas” cosas y quien

podía ofrecer muchas más.
 El hecho de que un literato nuestro

tuviese una audiencia privada con alguien tan
contradictorio y sobre el que pesaban tantas
dudas concernientes al hecho cultural cubano,
fue una oportunidad que devino en malabarismo
retórico: la ya mencionada y gratuita adulación,
los chistes forzados (cuando Retamar indica la
posibilidad de que un día se hablara quizás de
Carlos Borges y Jorge Luis Gardel), los pasajeros
y convenientes ejercicios de memoria (que tanto
prefería el argentino, como para nunca terminar
aquella conversación y llevarla por cauces
impredecibles), la mención del pago de
honorarios por medio de cuadros y libros (no
nos hacía falta un prólogo en que el afán
transcriptivo llegara a tales extremos), la ridícula
pose de pertenecer al otro bando (los
intelectuales progresistas que son capaces de
valorar lo positivo del escritor retrógrado). ¿Qué
habría pensado Borges de semejante emisario?
Nunca lo sabremos, como nunca sabremos las
respuestas a las interrogantes que Retamar dejó
de formular.
          Pese a que cada quien es responsable de
sus desconocimientos y desapetencias, yo le
habría preguntado sobre esas zonas difusas cuya
elucidación nos resulta demasiado fatigosa.
¿Cuánto conocía de nosotros esa selectividad
enciclopédica de Borges? ¿Qué tanto nos
reconocía como innovadores de la prosodia y la
versificación castellanas (el Martí del Ismaelillo
y el Diario de campaña) o en el peculiar
ensimismamiento que nos hizo reconocibles
hasta en los salones europeos (la obra de Casal),
dadas su propia iniciación vanguardista y su
peculiar curiosidad metafísica? ¿Habría
soportado una lectura de varias páginas de Dador
o de Motivos de son, sin soltar un sarcasmo?
¿Había tropezado su vanidad argentina con la
vanidad cubana alguna que otra vez? ¿Sabía de
nuestros empeños y nuestras riquezas? ¿A
quiénes había leído o examinado, al menos por
curiosidad?

 En nuestros predios literarios, aquella
antología propició una necesaria ruptura con el
orden lexical existente, que se iniciara como
réplica al mal llamado “coloquialismo” y que

terminó asfixiándose en pura retórica post-
lezamiana. Su insuperable combinación de
sabiduría y economía demostró que literatura y
metafísica aún podían ser reconciliables. Y los
escritores cubanos supimos aprovecharle para
urdir tramas laberínticas, para escribir versos
sentenciosos y para desempolvar los encantos
del verdadero ensayo. Nuestros libros se
justificaban con aquellos exergos que
ubicábamos a la cabecera de cada capítulo o
sección. Sin proclamarle, habíamos dado un
nuevo cuerpo a Borges, pulimentado, preciso
en su serenidad. Es uno de nuestros defectos,
que debemos cargar por siempre, ser reflejo y
no irradiación. Pese a no haberlo confesado
nunca, el propio Fernández Retamar tuvo a bien
el parafrasear el poema Remordimiento por
cualquier muerte en su conocido El otro, desde
la temprana fecha de 1959, abriendo sendas de
las cuales muchos escritores cubanos no
regresarían.

  Si habláramos de una Antología
Universal, de un diálogo entre disímiles piezas,
los fragmentos yuxtapuestos que se
complementan en una colección de clásicos, la
prodigiosa obra del gran argentino serviría para
equilibrar todas las tendencias que ilustran la
historia de la literatura. Borges rescató cada
noción de extrañeza que ya parecía perderse
para la modernidad. A los cubanos nos hizo
despertar del letargo oficioso con que
esbozábamos cada línea, fatalidad de perseguir
el dictado de los sentidos (el lujo oral sería un
buen ejemplo) sin detenernos en la propia
gravidez de las palabras, en sus significados
insospechados. Más que Vallejo, más que Eliot
y Neruda, nos tuvo (y nos tiene) de intérpretes
y glosadores, aún saboreando el espesor que
suele ocultarse en la sencillez. Es significativo
que su bibliografía activa no ha dejado de crecer,
pero por fortuna la bibliografía pasiva la sigue
superando en más y más volúmenes. La fiebre
de Borges, para mal o bien de la literatura
cubana, no ha podido ser desplazada por otra.
_______________
Manuel Sosa (Cuba,1967) ha publicado
varios libros, y Canon, en 2000. Vive en Atlanta

El caso cubano de Borges

In Memoriam

Constante
Diego
(Rapi)
1949-2006

Ilustrador y cineasta
cubano fallecido en la

Ciudad de México
en enero

Ilustración de Rapi, Julio 77
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Juan Hernández. The American
Pioneers. Why Are We Afraid of Mexican
Immigrants? Forwword by Dick Morris.
Maryland: Pnuema Life Publishing,
2006.

Juan Hernandez is right! Less is
nothing less rational than the entrenched
American opposition to immigration,
particularly from Mexico. Immigration, the
historic mainstay of American growth and
prosperity, remains to this day the
fundamental ingredient in our economic
and social viability. Its restriction or
curtailment would do great injury to us all
and would represent a cruel closing of the
doors of opportunity in the face of many
hardworking and deserving people.
First some facts. The United State
population is relatively stable.  It grows by
a little more than one percent each other -
- about 3.3 millions of people. About half
from American births minus deaths and the
other half from immigration -- legal and
illegal.

The US is not overcrowded nor
will a growth rate of about 1% annually
trigger overcrowding.

The biggest problem that the
other nations of the developed world -- in
Japan and Western Europe -- face is
depopulation, not overcrowding.  Current
estimates suggest that by 2050 Spain will
shrink from his current level of 41 million
people to 31 millions. Russia is looking at
a decrease from 145 million to only slightly

more than 100 million. Japan's current
population of 125 million is likewise
expected to drop to 100 million by the
middle of the century.

In this shrinking nations, growth
is hobbled endangering pension systems,
undermining the capacity for natiogrowth
and power, and even raises the looming,
threat of national extinction.
Immigration is vital for America's future
for many good reasons:

Immigration keeps us young. The
average age of immigrants is well bellow
the national average. This infusion of new,
young blood into our national arteries
makes America the exception in a world
of shrinking, stagnating developed nations.
The energy and commitment to hand work
of our new immigrants contributes mightily
to our national sense of vitality.

Immigration helps pprotect our
pension systems.  With the ratio of
employed people to retirees expected to
shrink to 3.1 in twenty years, the growth
of a population of young working people
will b e a big part of being able to keep the
promise of social Security to the elderly of
the future. Even today, immigrants--legal
and illegal -- contribute billions to Social
Security which they are unlikely ever to
draw upon, subsidizing the rest of us.

Immigration keeps down
inflation. With a national unemployment
rate under five percent, the possibility of a
national labor shortage severely impedes
our capacity for economic growth. With an
upward pressure form wages, the Federal
Reserve Board would be unable to
maintain the current environment of low
interest rates which fuels high economic
growth. Most economists suggest that a
four percent employment rate is the
equivalent of a zero rate. They hold that

four percent in the normal rate for the usual
turnover in any labor market. When an
economy runs out of workers, the risk of
wage driven inflation is enough to cool
down any efforts at economic stimulus.
Immigration improves our quality of life.
The work that immigrants do needs doings.
Otherwise they wouldn't be hired to do it.
Whether it is community labors in the hot
sun to improve our standard of living and
deserves our respect and gratitude.
Immigration is the best antipoverty
program. With four percent of the world's
population and twenty-nine percent of the
world wealth, the United States has an
affirmative obligation to help the poor of
other countries. But American are rightly
suspicious of government foreign and
which usually ends up in the pockets of
petty dictators in foreign banana republics.
However, the remittances sent by
immigrants who toil to the United States
go directly into the homes of the poor
without government bureaucracy or
meddling.  The almost $20 billion sent
home by Mexican working in the United
States represents the greatest source of
national wealth from any sector of the
Mexican economy except for oil revenues.
It amounts to a grant of about $200 for
every man, woman and child in Mexico
each year -- often a very high percentage
of the disposable income of these
impoverished people.
With all of these advantages, why does an
obdurate nativism stand in the way of
immigration?  Most of the criticism
distinguishes between legal and illegal
immigration, But immigration laws are
hopelessly antiquated and are designed for
a nation beset by chronic unemployment -
- a condition that no longer exists and hasn't
for more than a decade.

But what if a recession comes
again? Won't immigrants then be thrown
into competition for scarce jobs? The fact
is that the unemployment rate has dropped
during each of the past three recessions due
to the underlying strength of the American
economy.  The recession of the early 90's
let to unemployment as high as 8 percent.
But the economy crisis which gripped us
in the early years of this decade led to
unemployment which peaked at 6 percent.

Event in a recession, immigrates
are not going to represent competition for
the jobs most Americans want.

And what of the legal aspects of
immigration? The answer is simple:
Change the laws. It is artificial for the
United States to restrict to legal
immigration to the range of only about one
million people per year. It is in the interest
of the immigrants -- and, more importantly,
all Americans -- that we let more people
enter our nation legally.

Some oppose immigration
because they fear the newly arrived
Hispanics will remain clustered in an inert
voting and cultural block that will not
assimilate as many other tens of millions
of immigrants have done. But the evidence
suggests that Hispanics are entering the
melting pot as surely as have other groups.
Significantly, for example, while African-
American continue to block vote for the
Democratic Party (90-10 in 2000 and 89-
11 in 2004), Hispanics are showing their
assimilation by voting 55-45 for Kerry in
2004 after supporting Gore by 65-35 in the
precious contest.  While the political
numbers do not matter to our consideration
in this volume, the assimilation they
evidence does.

Linguistically, recent surveys
indicate that only about one-third of all
Hispanic households in the United States
have only limited knowledge of English.
Another third are fluent in our national
language but they tend to speak Spanish at
home. And another third speak English at
home and outside. This is the pattern of all
immigrant groups for the last two hundred
years.

We need to stop thinking without
prejudices and begin looking at our real
self-interest. And let's remember that all but
a handful of we Americans came from
families that came from somewhere else!

Dick Morris, international Political
Consultant, and Fox News Channel
Political Analyst.

DICK MORRIS

The American Pioners

Juan Henández y Dick Norris
Spring / Summer / 2006
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   ARMANDO LOPEZ

José Carbó Menéndez* se fue sin
avisar. The Jersey Journal invitó a
despedirlo en la Jorge Rivera Funeral
Home, con la aclaración de que había
muerto en el Palisades Medical Center el
31 de diciembre de 2005, y como único
dato biográfico: "was born in Cuba. He was
a composer".

La pared que separa las dos capas
de la cebolla no permitía conocer al diario
anglo que el cubano fue uno de los más
populares compositores de guarachas,
sones, mambos, chachachás y boleros, que
cantaron desde Celia Cruz, Benny Moré y
Olga Guillot, hasta la Sonora Matancera y
Cortijo y su Combo, que varias
generaciones de caribeños, mexicanos,
colombianos bailaron su Pasito Tun Tun,
y hasta el charro Tony Aguilar enamoró con
sus boleros en el cine mexicano.

Trini, guitarra y voz segunda de
Las Hermanas Márquez, lo conoció en La
Habana de los años cuarenta, cuando
Carbó, flaco como un güin, trabajaba en la
editora Peer y era miembro de la directiva
de la Asociación de Compositores de Cuba.
Luego, brincado el charco, los dos
coincidieron a fines de los sesenta en
Nueva York, en el cabaré Havana-Madrid,
donde el compositor compartía
madrugadoras descargas con sus colegas
Julio Gutiérrez, Boby Collazo y Orlando
de la Rosa, y en el que crearan a cuatro
manos, en diálogo musical, el inmortal
bolero “Esto es felicidad”.

De la Rosa le preguntó a Carbó:
"¿Tú me quieres?". Y este le respondió: "Yo
te quiero", los otros amigos se sumaron:
"¿Tú me adoras?/ yo te adoro/ ¿Me
quieres?/ te quiero/ me adoras/ te adoro/
esto es felicidad". Silvio Cebrián, autor de
la guaracha “Monsier José”, nos cuenta la
bolerística anécdota, y describe a un Carbó
refunfuñón, pero siempre artista, y en
guerra abierta a que rebautizaran el son con
el nombre de salsa.

José Carbo Menéndez (hijo de
farmacéutico) nació en Santiago de Cuba
el 13 de mayo de 1921, bajo el signo de
Tauro. Quizá por eso fue tan obsesivo y se
impuso en la competitiva Habana de los
años cuarenta, donde pronto logró
componer para Radio Cadena Suaritos, y
que sus temas los cantaran renombrados
intérpretes. De aquellos primeros boleros
sobresalen “Hablemos de los dos”, “Ya me
cansé de ti”, “Embrujo Antillano”, “En tu
ausencia”. Pero con lo que Carbó logró dar

un palo tras otro fue con sus sones y
guarachas, entre ellos “El baile del sillón”
y “A burujón puñao”.

A principios de la década del
cincuenta, Roberto Faz le grabó el
chachachá “Pínchame con tenedor”,
rotundo éxito en Cuba y México. Cuando
Celia Cruz, con la Sonora Matancera, le
pegó la guaracha “Cao cao, maní picao”
(1950), Benny Moré impactó con
“Manzanillo”, el boricua Pitín Avilés arrasó
con “La Televisión”, y su guaracha-cumbia
“Pasito Tun Tun” puso a gozar al Caribe y
a México, con una veintena de intérpretes,
el flaco Carbó estaba en la cúspide de su
carrera. Pero llegaron los desmanes de la
revolución, las recogidas de homosexuales
en los cabarés, el miedo a caer preso. Carbó
no esperaría, y en 1960 se fue para Puerto
Rico, donde lo recibió su entrañable amigo
Rafael Hernández.

Pero en los años sesenta San Juan
no era La Habana, y el compositor se
trasladó a Nueva York, donde la música
cubana aún repletaba los clubes. Acá, Tito
Puente tocaba sus temas, Ortiz Tirado le
había hecho popular el bolero “Hablemos
de los dos”, y Roberto Torres, el bolerón
“Ya mismo”. La Gran Manzana que no
dormía le fascinaba, y el santiaguero la
viviría intensamente.

Eran tiempos de tres días de
exposiciones de arte cubano en la Catedral
Episcopal San Juan el Divino, de
profesionales y obreros cubanos de traje y
corbata en la católica San Patricio, de
banderas cubanas ondeando en balcones
del Bronx (barrio de Patato, Miguelito y
Vicentico Valdés), de Olga Guillot
desbordando el Carnegie Hall, La Lupe, el
Madison Square Garden, y Panchito Riset
sonando en las vitrolas del Alto Manhattan.
Los cubanos estaban en todas partes. Carbó
escribía en semanarios en español su
columna periodística "Do re mi" (en
defensa de la música nuestra), y sería por
años el tesorero de los Premios ACE, de la
Asociación de Cronistas de Espectáculos
de Nueva York.

Pero la vida no la para nadie: los
newyoricans crecían en inglés, los cubanos
envejecían, se mudaban para Miami; en las
discotecas, los disc jockey sustituían la
música en vivo, las estaciones de radio no
mencionaban al autor de la canción. La
maquinaria industrial imponía la salsa.

Carbó, mulato blanconazo,
caminador, de arroz congrí y guayabera,
prefirió cruzar el río Hudson, hasta la
placidez de Nueva Jersey, donde se

estableció en la esquina de Park Avenue y
la calle 52, en Weehawken. De allí
caminaba, a pasitos rápidos, eléctricos
(como él mismo), hasta la Avenida
Bergenline, a tomar un café tras otro y

*José Carbó Menéndez, célebre por sus
temas 'Pasito Tun Tun' y 'Cao cao, maní
picao', murió el pasado 31 de diciembre
en Nueva Jersey.

Homenaje en ausencia

____________________
Armando López, periodista y
musicólogo cubano, reside en New Jersey.

contar anécdotas de la Cuba que
desangraba en su corazón a todo joven que
quisiera escucharlo.

Recuerdo cuando se me acercó en
el Shuetzen Park, al finalizar mi
espectáculo Cubamanía (2003), y me dijo:
"Gracias por este hermoso show, yo soy
músico, no sé si usted ha oído hablar de
mí, mi nombre es Carbó Menéndez". No
puedo olvidar su humilde sonrisa, cuando
le respondí: "Maestro, yo he crecido
bailando sus guarachas y he amado con
muchos de sus boleros". Era tal su
sencillez, que casi me pidió disculpas por
haber creado tanta música popular.

Siempre estuve por llamarlo, pero con el
ajetreo de sobrevivir en la nieve, no nos
vimos más.

Los cubanos de este lado del mar
nunca le dimos el merecido homenaje a
Carbó Menéndez. Ninguna calle de Union
City lleva su nombre. Su obituario se redujo
a cuatro líneas. ¿Ya es tarde? Nunca es tarde
si la música es buena: el grupo Niche, La
Onda y Kumbia King renacen Pasito Tun
Tun, y a los cubanos de mañana les toca
recobrar sus historias.
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Un libro de Virginia Woolf

Hablar de un perrito llamado
Flush, un cooker spaniel que tuvo el
privilegio, entre otros, de nacer en
Inglaterra en plena época victoriana y, que
además, fue muy querido y muy mimado ,
es una buena oportunidad para narrar una
bella y extraña historia de amor entre ese
perrito y   dos destacadas figuras de la
literatura inglesa.

Flush, según su biógrafa, debió
haber nacido por el año de 1842. Pero lo
importante no es la fecha de su nacimiento.
Los perros no suelen llevar un record
exacto de su nacimiento y mucho menos
de su muerte. No hay indicios de la
existencia de biblias familiares en el
universo de los perros.  Por lo tanto, lo que
más interesa en la vida de Flush es que ese
año 1842, su dueña que lo adoraba, decidió
regalarlo a una amiga a quien quería mucho
también.  Y lo regaló a una persona
importante de aquel Londres de mediados
del siglo XIX: a la señorita Elizabeth
Barrett.  En realidad, en los momentos en
que Flush apareció, el importante era el
padre de Elizabeth, un acaudalado
propietario, con muchos bienes y muchos
hijos, de los cuales Elizabeth era la mayor.
Esta había nacido en el año 1806 y contaba
treinta y seis de edad cuando Flush la
conoció. Parece que inmediatamente el
perrito se enamoró de ella; su rostro se
convirtió para él en lo más importante de
su vida, el único,  “un rostro
turbadoramente interesante, sin sustitución
posible para el enamorado”.

Es necesario advertir que
Elizabeth Barrett había sufrido, mientras
montaba a caballo, un accidente que la
obligó a recluirse en su dormitorio, donde
permaneció mucho tiempo, sin salir casi
de él.  Dicen los historiadores que, en
realidad, el padre tomó el accidente como
un pretexto para retener a Elizabeth en la
casa, pues era un padre violento y tiránico,
a quien le horrorizaba la idea de que su
hija se casara.

Así, Elizabeth Barrett permaneció
recluida, como una flor de invernadero, en
su casa marcada con el número 50 de la
calle de Wimpole, de Londres, hasta que
oportunamente apareció en su vida el poeta
Robert Browning.  (Los amores de
Elizabeth y Robert han sido llevados al cine
en dos ocasiones: primero, en 1934 en una

decorosa cinta interpretada por Norma
Shearer y Frederick March y después en
1957, en otra de inferior calidad,
protagonizada por Jenniffer Jones y
William Travers. El titulo de ambas fue
“Barretts of Wimpole Street”).

Elizabeth Barrett disfrutó de una
educación esmeradisima, pues dominaba
varios idiomas y estaba muy familiarizada
con los clásicos universales, a los que leía
en el idioma original. Sus años de virtual
encierro en la casa paterna le sirvieron de
motivo para su libro de poemas Un drama
en el destierro, que le valió gran fama. En
1845 se encontró personalmente con
Browning. Ambos se conocían a través de
sus respectivas obras literarias y la
admiración era mutua. Pero ahora surgió
el amor. Ella tenía treinta y nueve años y
él treinta y cuatro. Piénsese hasta qué grado
se extendia el dominio paterno, que los dos
enamorados tuvieron que casarse en
secreto y en la primera oportunidad
favorable se fugaron, instalándose en Italia,
donde vivieron felices. Allí les nacio un
hijo.

Esta experiencia amorosa le
inspiró a Elizabeth su única obra poética
de indiscutible valor: Sonetos del
portugues. Sus otras obras son: Las
ventanas de la casa Guidi (1851). (En esta
casa vivieron los Browning durante su
estancia en Florencia); Aurora Leigh
(1857) un extenso poema de más de once
mil versos y Poema ante el Congreso
(1860).  Ese mismo año public La
maldicion de un pais, referente a la
esclavitud norteamericana.  Elizabeth
Barrett Browning murió en Florencia el 19
de Junio de 1861, a los cincuenta y cinco
años de edad. El padre nunca la perdonó,
ni se reconcilió con ella.

Gran parte de esa vida
melancólica, tierna, llena de ensoñaciones
y, en fin, rodeada de un halo amoroso pocas
veces igualado, una vida que despertó a la
alegría de vivir bajo el sol de Italia, lejos
del ambiente seco y estirado de la Inglaterra
victoriana, se revela en forma sorprendente
ante los ojos del lector, a través de Flush,
el perrito enamorado, que si el ama no salía,
él permanecia en la casa quieto y feliz; si
el ama lloraba, él se entristecia y si ella se
alegraba, él, para mostrar su contento,
movóa su rabillo con toda la fuerza de su
pequeña humanidad.

Pudiera pensarse que las
impresiones de Flush, como un principal
protagonista de una novela de amor, iban
a perderse en el olvido,  a pesar de las

frecuentes referencias y observaciones que
sobre él hizo la poetisa en sus escritos,
después que él muriera.  Pero no fue así.
Alguien acudió al rescate de su importancia
protagónica.....

Ese alguien se llamaba Virginia
Woolf.

Esta notable escritora inglesa
escribió el más hermoso y original de sus
libros, Flush, para contarnos la vida
romantica de Elizabet Barrett Browning
vista a través de los ojillos de su pequeño
enamorado. Pero como Virginia Woolf
goza de sus propios méritos dentro del
panorama de la literatura inglesa, merece
un comentario especial que dejaremos para
más adelante y digamos algo ahora sobre
Robert Browning, el hombre que rescató a
Elizabeth Barrett del  poder tiránico del
señor Edward Barrett Moulton.

Somerset Maugham contaba una
anécdota de sus viajes por Oriente.  “?Que
opina usted del teatro de Ibsen?”, pregunto
a un intelectual chino. Este contesto: “Verá
usted, en una habitación hay varias
personas. El ambiente es irrespirable. De
pronto baja un señor de la montana, abre
la ventana y todos sienten refrescarse
inexplicablemente”.  Robert Browning fue
el señor de la montana que revivificó el
aire irrespirable de Elizabeth Barret. Esta
sintió arder dentro de ella una pasión
refrescante   porque estaba precisamente
esperando el “principe encantado” que se
convirtiera en su libertador. Se amaron

profundamente y Elizabeth recuperó la
salud a su lado.

Y es curioso señalar el hecho de
que a pesar de la importancia que la
influencia de Robert  Browning representa
en la literatura inglesa, mientras en vida
su esposa era conocida y admirada, la obra
poética de Browning, más importante que
la de aquélla, sólo empezó a recibir la
estimación que merecía, después de su
muerte ocurrida en Venecia en 1899.  Había
nacido en 1812.

Pero volvamos a Flush, ahora de
la mano de Virginia Woolf.

Flush fue un personaje importante
en la vida de Elizabethh Barrett. Ella lo
menciona en muchas de las cartas a sus
amistades y le dedicó dos poesías que
enriquecieron la literatura inglesa. Pero
todo hubiera terminado ahí si la
ultrasensibilidad de la escritora Virginia
Woolf no lo hubiera escogido,
precisamente a él, para penetrar
silenciosamente en la alcoba, vale decir la
intimidad, de Elizabeth y pintarnos con
delicadeza inigualable y penetrante
psicología, los sentimientos ocultos de la
poetisa, sus pensamientos, sus impulsos y
sus heroicos gestos de amor.

De esa prolija investigación, de
ese escudriñamiento minucioso realizado
por los ojillos perrunos de Flush brotó el
el milagro literario de este pequeño libro.
Libro que le sirvió a Virgnia Woolf, “el
hada de las letras inglesas. como ha sido

Flush
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llamada a veces, para ofrecernos no sólo
una originalísima biografía de Elizabeth
Barrett, sino también un curioso cuadro de
la vida inglesa de la época victoriana.

Para los ingleses de esa época,
que por otra parte ha ejercido una gran
influencia, sobre todo en la arquitectura de
Estados Unidos, lo importante era guardar
las formas. Tener pluma victoriana.
escribió alguien, no significa ser un
pazguato, sino decirlo todo de manera que
no suene mal.  Dicen los cróticos que gran
parte de la literatura inglesa del siglo XIX
fue escrita por mujeres  y que los hombres
escribían bajo la influencia femenina. Era
una especie de matriarcado literario. Epoca
de grandes pasiones, hipócrita muchas
veces, tenida como cualquier otra, de
envidias, injusticias y falsedades, pero todo
contrapesado por el equilibrio de las
formas.

Virginia Woolf (1882-1941) nació
en los años finales del paternalista mundo
victoriano, donde la mujer era punto menos
que  un objeto decorativo en una sociedad
dirigida, gobernada y administrada
exclusivamente por hombres, pero luchó
toda su vida, y su obra literaria es una
muestra de ello, por descorrer la pesada
cortina que ocultaba la verdadera identidad
nacional de su patria y especialmente por
liberar a la mujer inglesa del pesado yugo
que la sociedad machista de la época le
había impuesto. En esa tarea escribió
algunos relatos muy importantes, como Un
cuarto propio y Tres ciguenas.  Virginia,
al igual que su compañero de letras Stefan
Zweig, se suicidó en 1941, aterrada por la
idea de que los nazis pudieran  apoderarse
de Inglaterra.

Y  con su genio literario escogió
al pequeño personaje, que es el héroe de
su libro, para llevar a cabo la tarea de
mostrar los pliegues ocultos de un alma
singular, inmersa en el vórtice de aquella
sociedad.  Las impresiones que la autora
relata provenientes de la aguda percepción
canina, tal vez no hubieran podido ser
puestas en labios humanos. Pero el
animalito, a pesar de estar influenciado
también, hablando desde luego en sentido
figurado, por el estilo victoriano de la casa
en que vivía junto a su dueña, no estaba
tan obligado a guardar las formas como su
ama o los señores y sirvientes de la casa.
¿O  tal vez fue el recurso, sutil e
intencionado de la autora, para manifestar
al mundo los matices oscuros de la cruel
sociedad en que vivía?

El libro recorre la vida de
Elizabeth Barrett desde que Flush apareció
hasta que el fiel y enamorado animalito
decidió dormirse en la eternidad, tal vez
moviendo su rabo para perpetua memoria
y ejemplo de futuras generaciones. La

tiranía paterna ejercida sobre Elizabeth y
su aparente docilidad; la inmovil apariencia
a que parecía haberla condenado el fatal
accidente que le lastimó la espina dorsal,
hasta que se abrió, en un otoño que parecía
enfriarse antes de tiempo, la ventana
mágica de una ilusión que nunca muere en
el corazón femenino, todo está descrito de
mano maestra. Por la ventana abierta
penetró como una ráfaga que agita y
arrastra el corazón y robustece la vida, el
poeta Robert Browning.

Entre  las pàginas más deliciosas
del libro figuran las que cuentan los celos
de Flush ante la aparición de aquel dios
moreno a quien su ama levantó un altar en
el que lo adoraría hasta el fin de sus días.
Finalmente, Flush y Robert se hicieron
buenos amigos  Y el secuestro de Flush por
una banda de fascinerosos que asolaba el
Londres de aquella epoca y que medraban
con el secuestro de los perros de las gentes
adineradas; sus cinco días de cautiverio
entre gananes y perros de la calle (aquí
Flush demuestra, muy a su pesar, el orgullo
de raza y la influencia del ambiente en su
educación), y la angustia de Elizabeth
Barrett que no rehusa correr cualquier
riesgo con tal de rescatar a su querido y
fiel enamorado, son posiblemente las
mejores páginas  del libro.

Flush viaja a Italia con Elizabeth
y Robert, y nos cuenta Virginia, que ya libre
de las ataduras victorianas, y olvidada un
poco su pretendida aristocracia canina,
deambuló a sus anchas y libremente por
las calles de Florencia y alternó con seres
inferiores; se aturdió con los gritos de
vendedores y otras resonancias callejeras
y se saturó hasta la saciedad con los olores
de asados y fritangas que se escapaban por
las ventanas abiertas de las casas de la
ciudad.

Mas tarde, le toco regresar a
Londres, la ciudad y el ambiente ya medio
olvidados. Volvió a sentir las impresiones
cargantes de aquella sociedad estirada y los
temores de secuestro se apoderaron de  él.
Casi pedía el collar protector con su actitud
medrosa. Pero se resignó a perder de nuevo
la libertad recobrada en Italia, por estar
junto a su querida ama.

Al fin, Flush se murió de puro
viejo, aunque la fecha y las circunstancia
de su merte se desconocen. Fue enterrado
en la cripta de la casa Guidi; Elizabeth
Barrett fue enterrada en el cementerio
ingles de Florencia y Robert Browning en
la Abadia de Westminster.

De modo que Flush yace bajo la
casa donde vivieron antaño los Browning
en Florencia.

Linden Lane Magazine

Marco Antonio Landa, periodista y
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  ANNA DIEGEL

“El poeta”, escribió Fernando
Pessoa, “no tiene biografía. Su obra es su
biografía”. El escritor, dice Pessoa, es un
“fingidor” y para él, la vida es sólo un
pretexto para la literatura, la cual transmuta
los acontecimientos vividos a otra
substancia. Una tal “autobiografía fingida”
es la novela de Mireya Robles, Una mujer
y otras cuatro. Esta novela describe, en
primera persona, la infancia, la
adolescencia y la juventud adulta de una
mujer nacida en Cuba a mediados de los
años 30 y, unos veinte años después,
emigrada a los Estados Unidos. La obra
trata, en la primera parte, de la alegría de
una niña de gran sensibilidad afectiva y
artística al descubrir el mundo y después,
gradualmente, de su desilusión con la vida.
El tema principal de la novela es el
desamor, la infelicidad  y las tribulaciones
a las cuales están expuestos los
homosexuales en un clima de estrechez de
miras y de intolerancia. La novela provee
un retrato de una geografía y de una época
bien definidas. Pero sobre todo, y
comprendiendo todos estos temas, Una
mujer y otras cuatro trata del paso del
tiempo y de su efecto sobre el crecimiento
de un ser humano, y de la conciencia de la
transitoriedad de la vida, que nos incita a
agarrarnos al pasado. En este sentido, la
novela de Robles se relaciona con la de
Marcel Proust A la recherche du temps
perdu -En busca del tiempo perdido.

De hecho, Una mujer y otras
cuatro (publicada en 2004) es la primera
parte de una trilogía del tiempo, que
incluye las dos novelas Hagiografía de
Narcisa la bella (1985) y La muerte
definitiva de Pedro el Largo (1998), y fue
escrita antes que éstas. Cada una de estas
obras se puede leer separadamente, pero
es importante notar que forman un
conjunto. Se descubren, a través de las tres
novelas, una progresión y una creciente
complejidad en el tratamiento del tema del
tiempo, ya una preocupación clave en las
primeras obras de Robles, los poemas y los
cuentos escritos aproximadamente entre
1960 y 1985. El epígrafe escogido por la
autora de Una mujer y otras cuatro para
aquella autobiografía fingida, es un
pensamiento de Maya Islas: “Las
memorias nos definen. Ese fluir de la vida
en lo que tuvimos y ya no está como
presencia, es lo que nos valida”. Como la
búsqueda del tiempo perdido de Proust, la
novela de Robles es una meditación sobre

la memoria y un intento de definir en qué
forma los recuerdos constituyen la realidad
y la existencia de un individuo. Como en
el caso de Proust, no se trata de un diario,
o del tiempo cronológico recordado

metódicamente, sino de la suma de los
caóticos recuerdos involuntarios que nos
asaltan una vez llegados a la edad adulta.
Estos recuerdos pueden ser de naturaleza
instintiva, es decir, aquellos involuntarios
recuerdos recurrentes o episódicos de
ciertos acontecimientos del pasado, traídos
a la mente por obsesión o por asociación,
como por ejemplo, en En busca del tiempo
perdido, el de la ansiedad diaria del niño
esperando el beso de la madre al acostarse,
o del éxtasis producido por la vista de un
matorral de espino. También pueden estar
los recuerdos provocados por algún
estímulo exterior (en En busca del tiempo
perdido, el famoso episodio de la
madeleine en el té, cuyo aroma trae a la
mente el recuerdo de un té similar
saboreado en la niñez). Finalmente, los
recuerdos se pueden procurar por el
intermediario de una tercera persona,
como, en la novela de Proust, la historia
del amor de Swann por Odette. Los
recuerdos adquiridos de esta manera

enriquecen la vida del personaje central y
se asimilan a sus propios recuerdos. Así,
la memoria forma un complejo laberinto,
una entidad dinámica en la cual los
recuerdos se entrecruzan y aumentan a cada

rato. La complejidad del tema se refleja en
el estilo de Proust, un estilo denso y
tortuoso, en el cual el más mínimo detalle
está tratado con la misma importancia que
un acontecimiento clave. Asimismo es
también el estilo de Robles quien, además,
no usa ni capítulos ni párrafos y limita la
puntuación de Una mujer y otras cuatro a
comas y punto y comas, lo que añade
complejidad a la lectura.

Todos los tipos de recuerdos
mencionados arriba se encuentran en Una
mujer y otras cuatro. Pero se podría decir
que esta primera parte de la trilogía del
tiempo de Robles consta principalmente de
recuerdos instintivos, sean de origen
obsesivo o asociativo, narrados en una
forma más o menos cronológica. La novela
contiene algunos recuerdos “restaurados”
del tipo de la madeleine de Proust (al salir
de Cuba para Estados Unidos en avión, la
tristeza que siente por el alejamiento de su
tierra trae a la mente de la protagonista el
recuerdo del pesar que había sentido

cuando la muerte de su querida abuela), o
también, en algunas ocasiones, la narradora
hace suyos los recuerdos adquiridos por el
intermediario de otros, como la historia de
su hermana mal casada o la de un colega
de trabajo que se siente aprisionado por sus
circunstancias y que no llega a salir de su
cárcel mental. Estos dos últimos tipos de
recuerdos, los restaurados y los adquiridos,
serán más frecuentes en las novelas
ulteriores, Hagiografía de Narcisa la bella
y La muerte definitiva de Pedro el Largo,
especialmente en La muerte definitiva de
Pedro el Largo. Mayormente, Una mujer
y otras cuatro es una reconstitución
relativamente lineal, aunque fragmentada
como lo son los recuerdos de tipo
involuntario, y con algunas escenas
retrospectivas, de los acontecimientos
ocurridos durante unos cuarenta años de
vida, empezando con la infancia. Algunos
de estos recuerdos son de naturaleza
agradable, como el de la niña que va al
restaurante de los chinos vecinos con la
ilusión de aprender su lengua, o que sale
al cine con su madre, la cual paga la
entrada, generosamente, con el escaso
dinero que estaba destinado a comprar
comida. Otros recuerdos son frustrantes o
dolorosos (no recibir respuesta de la
maestra después de una pregunta o la
inquietante muerte por enfermedad de una
niña del pueblo), y algunos son
francamente traumatizantes: las
amenazantes lecciones de religión de la
monjas que le insuflan a la niña el terror al
infierno, la incapacidad del padre de
alimentar a la familia, los primeros
sentimientos amorosos de una niña que
quiere “casarse” con otra niña, frustrados
o aplastados por la sociedad. Esta primera
parte de Una mujer y otras cuatro
establece el tono del libro: cada ansia de
belleza o de amor siempre se encuentra
ligada a la frustración. Repetidamente se
usa la metáfora de un “cilindro de cristal”
en el cual la narradora se siente encerrada.
A esto se añade el sentimiento de
culpabilidad, provocado por la situación
económica precaria de su familia, por la
desaprobación de la sociedad en cuanto a
su inclinación sexual y también, por el
contacto casi diario con su madre, que le
inspira sentimientos mezclados de amor
obsesivo y de rencor, cuando ella le
obstaculiza la vida sentimental. La figura
de la madre domina el libro entero y la vida
de la narradora. La misma obsesión con la
madre caracteriza al personaje de Proust,
aunque éste deifica la suya. (El mismo
Proust adoraba a su madre, a pesar de que

Mireya Robles, y la dimensión proustiana
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nunca se arriesgó a admitir su “vicio” de
la homosexualidad durante la vida de ella).
En los casos de Proust y Robles, la
presencia persistente de la madre durante
la vida de los protagonistas está,
obviamente, ligada a la búsqueda del
tiempo perdido. Se trata aquí de volver al
estado de dicha proporcionado en la
primera infancia por la madre arquetípica.
También se trata de la nostalgia por una
etapa de la vida en la cual era posible la
posesión total del ser amado, una situación
que, con el paso del tiempo, se va
deteriorando gradual y fatalmente. Por eso
el desvelo doloroso del joven protagonista
de Proust, esperando el beso materno antes
de dormir. Por eso también, en Una mujer
y otros cuatro, el desarraigo que siente la
niña separada de su madre cuando tiene que
ir a la escuela en otro pueblo, y su obsesión
con los senos protectores de una amante
imaginaria. Ambos personajes, el de Proust
y el de Robles, tratarán en vano, en sus
relaciones con otros seres, de recobrar la
sensación de dicha y de posesión total
provista por la madre. Éste es el tema del
relato de los amores de los protagonistas,
en ambas novelas, y la búsqueda del tiempo
perdido, es, en realidad, la busca del paraíso
perdido de la infancia.

Como En busca del tiempo
perdido, la trilogía de Robles es una
historia de tiempo perdido en desilusiones.
El personaje principal de Proust y Swann,
su alter ego, hombres ricos y ociosos,
descubren, gradualmente, el desengaño, no
solamente con el amor, sino también con
la sociedad que los rodea, y terminan
dudando de su propio valor y encontrando
la vida sin propósito. Las circunstancias de
la narradora de Una mujer y otras cuatro
son distintas, pero se llega a la misma
conclusión. Robles cuenta la vida de un
personaje que lucha con un destino que le
parece ineluctable. La ingenua y optimista
protagonista del principio de la novela, la
niña “capitana” de un imaginario barco,
protegida en su labor triunfante por una
soñada amante ideal, de senos abundantes,
se convierte, gradualmente, en un ser
desolado atrapado en su “cárcel circular”.
De la misma manera, Narcisa, la
protagonista de la segunda novela de
Robles, parte de un deseo intenso de
integrarse a su familia y descubre la
soledad y el abandono. Y en La muerte
definitiva de Pedro el Largo, el héroe, un
personaje caleidoscópico que abarca varios
avatares en el espacio y en el tiempo,
sobrevuela todas las etapas del sufrimiento
humano en un esfuerzo de escapar a la
maldición de la soledad y desaparecer
definitivamente. Todos estos seres sufren
de desasosiego, de una incapacidad de

amarrarse a ellos mismos y al mundo para
sentirse una identidad bien definida, y su
vida se deshace en “sal y agua”, como lo
expresa la narradora de Una mujer y otras
cuatro. Similarmente, el narrador de En
busca del tiempo perdido habla de la
“lassitude” y del “ennui” que le asaltan a
veces. Esta persistente insatisfacción con

la vida es un rasgo que une a los personajes
de Proust y Robles.

“Quisiera”, dice la narradora de
Una mujer y otras cuatro, “habitar el
tiempo”. Es decir, vivir el tiempo terrenal
plenamente, como lo hizo, por ejemplo,
Anais Nin, por cuyos libros la heroína de
Una mujer y otras cuatro se apasiona
durante un período de depresión. En su
caso, el tiempo perdido es, antes que todo,
el tiempo gastado en trabajos aburridos y
en culpas innecesarias. La aplastan las
obligaciones impuestas por la pobreza, que
le roba el tiempo y que la condena a una
vida monótona. “Quizá no hay nada/más
triste/que el pasar lento/de los años/cuando
el tiempo/sedesliza/blanco/sin tonalidades”
decía Robles en un poema que aparece en
Tiempo artesano, de 1973. Además, la
protagonista de Una mujer y otras cuatro
se enfrenta a diario a un mundo en el cual
no cabe y que la rechaza cruelmente. En
su juventud, las niñas en la escuela se
burlan de la incapacidad de su padre; la
madre y las tías le reprochan su inclinación
sexual y le infunden un casi permanente
sentido de culpabilidad. A causa de todo
esto, más tarde, la mujer ya madura siente,
en sus relaciones con los demás, un
aislamiento y una imposibilidad de
comunicarse con ellos.

Ocasionales episodios de
felicidad vienen a romper el tedio de esta
existencia. Éstos son los raros momentos

de arrebatamiento sentimental o erótico, y
de satisfacción amorosa . “Habitar el
tiempo” es, sobre todo, amar (¿Cuál es su
ocupación preferida?, le preguntaron a
Proust, en un famoso cuestionario.
“Amar”, fue su respuesta.) Entre las cuatro
mujeres amadas por la protagonista se
destaca la figura de Marisol, cuya
influencia se extiende por el libro entero y
colora todas las otras relaciones amorosas
de la protagonista. La relación con este
personaje se puede comparar a la de Swann
y Odette o de Marcel y Albertine en En
busca del tiempo perdido. Como éstas, la
historia de Marisol abarca,
paradigmáticamente, todas las fases del
amor: se trata de la ensoñación y de la
consumación del amor correspondido,
seguidas por celos, desilusión, y
finalmente, desamor. Las relaciones con las
otras tres mujeres también terminan con
un fracaso, por cualquier razón que sea,
culpa de los prejuicios sociales o
simplemente rechazo por el ser amado.
Inesita, la ensoñación de la infancia y
temprana adolescencia de la protagonista,
era un primer esbozo del amor. En Bibi,
una amiga de la juventud se descubre,
tardíamente, una posibilidad erótica, pero
ésta no se realiza. Finalmente, en la
relación con Laura, una figura nebulosa
que será el último amor de la protagonista,
aparecen desde el principio, las primeras
señales de una ruptura, aunque la
narradora, que frecuentemente se dirige a
esta mujer en segunda persona, a pesar de
que ella casi no aparece en persona en la
novela, se agarra, hasta el final, a la
esperanza de la felicidad con ella. En todos
los casos, la obsesión de la protagonista es
la misma: “retener a esta mujer”, o sea,
detener el tiempo.

Existen varias maneras de superar
los límites temporales, ya sea tratando de
hurgar en el pasado o proyectándose en el
futuro. Una de ellas es la revelación
psíquica o espiritual, que transciende la
brutal evidencia del mundo de los sentidos.
Aquí se diferencia la obra de Robles de la
de Proust. En éste no se encuentra ninguna
indicación de creencia en una
transcendencia de tipo psíquico o
metafísico. Para Robles, por otro lado, la
vida humana es una invitación a un viaje
espiritual. Ya en Una mujer y otras cuatro
aparece, en forma embriónica, la
preocupación de que existe un tiempo mas
allá de la vida percibida, lo que será un
tema importante en la última novela de
Robles, La muerte definitiva de Pedro el
Largo. En esta obra, el personaje principal
tratará, vanamente, de eludir, con una
“muerte definitiva”, el castigo de múltiples
reecarnaciones en las que se siente ajeno

al mundo. Asimismo, la heroína de
Hagiografía de Narcisa la bella se
transporta, mágicamente, a la mente de
otros personajes, y sobrevuela espacios y
tiempos. Una mujer y otras cuatro es, sin
duda, la más realista de las tres novelas de
Robles, pero de vez en cuando se asoma la
narradora a un mundo misterioso más allá
de la vida percibida. Varias veces, alude a
los “ciclos” consecutivos de la vida
humana, como si éstos fueran
predeterminados, y pudieran ser percibidos
en una misteriosa forma intuitiva: la vista
de un gusano le sugiere a la narradora la
idea de que es una señal anticipadora de
su propia muerte, ¿o será, acaso, el símbolo
de la muerte de una etapa que desaparece
para dar nacimiento a otra?. También, tiene
la intuición de “déjà vu”, de experiencias
anteriores a la vida: alquila un apartamento
que le parece familiar, porque “ya lo he
vivido en alguna otra casa europea, en otra
reencarnación”.

Pero sobre todo, en Una mujer y
otras cuatro, se subraya el papel revelador
de los sueños para reconstituir el tiempo
perdido. Éste es un interés que Robles
comparte con Proust. En el caso de Robles,
los sueños tienen un poder telepático o
profético. En su niñez, la protagonista de
Una mujer y otras cuatro comparte un
sueño idéntico con su amiga Inesita. Su
gran amor, Marisol, es el objeto de varios
sueños, uno de ellos profético, que le
prefigura a la narradora una traición
amorosa. Las últimas páginas de Una mujer
y otras cuatro describen una pesadilla en
las cual aparecen casi todas las mujeres
amadas por la protagonista durante su vida,
en una perspectiva dislocada en el tiempo.
Este sueño es, al mismo tiempo, una
recapitulación de su vida amorosa, y una
revelación de su intuición subconsciente
de la transitoriedad de su último amor. Es
interesante notar que las últimas páginas
de Un amour de Swann también terminan
con un sueño análogo a éste: en el sueño
Swann ve a Odette, que hasta ahora ha
amado obsesivamente, en una perspectiva
alterada en la cual Odette está con otro
hombre, y él se ve a sí mismo desdoblado
en un personaje que presagia su propia
derrota amorosa.

Los sueños, con una velocidad
que rompe las leyes del orden cronológico,
nos dan acceso a nuestra inteligencia
subconsciente, la cual nos revela aspectos
de nuestra subjectividad que tendemos a
negar. Sin embargo, según Proust, las
revelaciones provistas por los sueños no
son otra cosa que una sensación transitoria,
similar a todos los acontecimientos fugaces
de la vida despierta. Lo mismo se podría
decir de los instantes de clarividencia
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provista por los medios psíquicos a los
cuales alude Robles. ¿Cómo, entonces,
reunir, coordenar o comprender tantas
sensaciones dispares, y así, recobrar el
tiempo perdido y encontrar la felicidad?

Una mujer y otras cuatro ilustra
el tema proustiano por excelencia, que será
también un tema esencial de las obras
siguientes de Robles: el tiempo recobrado
(“le temps retrouvé”) es el tiempo
archivado, el tiempo fijado por la creación
artística porque, como dice la narradora de
esta novela, "el silencio es tal vez un
símbolo de olvido, o de la muerte de
aquella flor extraña que pasó por mi vida
de adolescente”. Ya desde niña escribía
poemas de amor, y después, en el exilio,
se dedica apasionadamente, en sus pocos
momentos libres, a la pintura. En
Hagiografía de Narcisa la bella, Narcisa,
la heroína, sofocada por la presión de su
familia que le roba el tiempo, crea,
mágicamente, simbólicas chimeneas de
ladrillos, porque para ella, “el acto de la
creación en sí es indestructible”. La
reconstitución de las experiencias vividas,
para Robles como para Proust, permite
superar el desasosiego al sentir que uno no
cabe en la vida, y la angustia provocada
por el paso del tiempo y el acercamiento

de la muerte. Ya se encontraba este
sentimiento en un temprano poema de
Robles: “Quiero dejar/en el océano
humano/mi gota de ser/una gota/que fija
en el tiempo/ruede/de instante en instante/
en un sinfín de eternidades.” Para Robles
como para Proust, el acto de la creación es
el único que no solamente nos acerca a la
felicidad perdida en la infancia, sino que
también alcanza una especie de
transcendencia como en En busca del
tiempo perdido, la alcanza el escritor
Bergotte: después de su muerte están sus
libros abiertos en una vitrina, velando
como “ángeles con alas desplegadas”,
pareciendo “un símbolo de su
resurrección”.

Habitar el tiempo, entonces, es
tratar de comprenderlo en su complejidad,
y expresar los hallazgos de la memoria
gracias a la obra artística, sea musical,
gráfica o literaria. (La novela de Proust
describe ejemplos de todos estos géneros).
Para escritores como Proust y Robles, una
forma de llenar el vacío existencial o
amoroso causados por el paso del tiempo,
y de conjurar el olvido, es recordar “los
nombres”. Como lo explica Proust, los
nombres, las palabras en sí tienen un poder
sugestivo, y su sonido evoca un mundo

imaginario desconocido. Asimismo, a cada
nombre de las cosas vividas está ligada una
carga emocional, y su evocación es una
llamada al tiempo perdido. En la novela
de Proust se encuentran leitmotifs verbales,
como “espino albar”, “lila” e “iglesia”.
Dentro de cada una de estas palabras se
esconden sensaciones subjectivas que, para
el narrador, se relacionan a su propia
búsqueda del tiempo perdido.
Similarmente, en Una mujer y otras
cuatro, la enumeración de los nombres de
lugares, de la gente, y hasta de los detalles
del menú de cada comida es un intento de
fijar el pasado. No se trata de un simple
diario, sino de una iluminación particular
de lo que más profundamente afecta la vida
de un ser humano. Proust compara su libro
a un lente de aumento que, fijándose en
ciertos detalles de una vida humana, le
permite al lector leerse a sí mismo.

La “autobiografía” de Robles,
Una mujer y otras cuatro, abre caminos a
varias dimensiones del tiempo, que se
pueden multiplicar interminablemente. La
vida se ha hecho obra y está ahora
imbricada con la literatura, y, como dice
Proust, se han hecho “les métamorphoses
nécessaires entre la vie d’un écrivain et son
oeuvre” -- las metamorfosis necesarias

entre la vida de un escritor y su obra. El
relato de una vida particular, llegando al
fondo de la subjectividad, ha alcanzado la
universalidad. Podría decir Mireya Robles,
como Pessoa, hablando de su vida: “Yo no
soy nada/Nunca seré nada/No puedo querer
ser nada/Fuera de esto, tengo en mí todos
los sueños del mundo”.
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    TANIA QUINTERO

En “La isla durmiente”, documental de
David Martin de los Santos exhibido por
el Canal Internacional de TVE, el
santero Mundito, negro y homosexual,
simboliza el segmento más sufrido de la
sociedad cubana actual.

En toda Cuba se encuentran
mujeres y hombres, negros, mulatos o
blancos, creyentes o ateos, que como
Mundito viven a diario un drama por no
haber nacido con el sexo reclamado por sus
entranas.

Sufren por el sufrimiento de sus
familias y también por el rechazo del
entorno en que viven y trabajan. En los
ultimos tiempos las cosas han empezado a
cambiar. Aun tienen que cambiar mas. Para
ellos y para el resto de la poblacion cubana
de oriente a occidente.

En las esferas gubernamentales
ya no lo pueden ocultar: en la mas machista
de las islas caribenas, la poblacion
homosexual ha ido en aumento, aunque con
exactitud no se conozcan las cifras. No
hace falta ponerse gafas especiales para
verlos, por doquier, en campos y ciudades.

En Miramontes, una barriada del
municipio cienfueguero de Caonao, vivia
una bien llevada pareja gay. No tenian el
look de los vaqueros de Brokeback
Mountain, pese a la ropa varonil usada
cuando salian a la calle. Pero cuando tenian
que transformarse en vedettes para actuar
en teatro o convertirse en glamourosas
modelos para competir en Santa Clara en
concursos gays en esa ciudad celebrados,
lo hacian sin ningun complejo.

Lo de esta pareja no era, no es,
un caso demasiado raro en las zonas
marginales cubanas, donde suelen ser
aceptados, inclusive, por los “aseres”
(guapos) del barrio. Un tanto a favor de
los homosexuales cubanos es su
disposicion a ayudar a ancianos, enfermos
y personas desfavorecidas. La gente
también valora su creatividad y habilidades
manuales.

En el municipio 10 de Octubre,
el más poblado de la capital cubana, el
número de homosexuales es bastante alto.
En una misma cuadra es común que vivan
cuatro o cinco, solos o en pareja. Rara vez
protagonizan escandalos y si hay alguien
que rompa su tranquilidad son los agentes
de orden público: gustan ensañarse con
ellos. Al menos a la vista de todos. Porque...

De dientes pa’dentro
Solo con anecdotas de las

relaciones entre homosexuales, policias y
guardianes de las carceles se podria hacer
un libro en Cuba.

Lo mas conocido son las ofensas
y agresiones en la via publica, unidades
policiales y prisiones, que han sido y son
innegables. Y lo menos conocido es como
suelen utilizarlos para desahogarse
sexualmente, casi siempre chantajeandolos.

En la barriada de la Vibora residia
uno que por novio tenia un atractivo y
remacho policia, probablemente casado o

con novia. Era bisexual o como se dice en
Cuba “le gustaba jugar a los dos bandos”.
Uno y otro sacaban ventaja del peculiar
romance: el gay gozaba de cierta impunidad
con esa oculta relación y el policía a
menudo recibía buenos regalos de su chico.

En las afueras de la iglesia de San
Nicolas, en Centro Habana, un travesti a
punto de cumplir 50 años -más o menos
parecido al Mundito del documental- un día
me contó sus multiples penas.

“Juanita”, el nombre con que

quiso identificarse, me dijo que cuando
cumplio los quince el padre lo boto de la
casa y solo tuvo que enfrentar la vida. “Me
he ganado la vida decentemente,
cocinando, limpiando, cosiendo,
maquillando... Pero para seguir luchando
en la calle ya estoy viejo. No es facil, con
tantos putos jovencitos que cada noche
salen a buscarse el pan”.
              -¿A quiénes tu llamas putos?

-Putos para mi son las pajaras
viejas como yo, mariposas frescas,
travestis, pingueros y esos muchachitos,
escolares algunos, que a cualquiera se la

maman por un dolar.
Con todos esos personajes

tratando de buscarse la vida en el mismo
ruedo, lo mas duro no es tratar de salir ileso
de la corrida, sino enfrentar a otro tipo de
toros: delincuentes y policias.

 -No hace mucho me arreglé y me
puse preciosa. Con tan buena suerte que
por el Capitolio me encontré un “yuma”
(extranjero) que sólo por hacerle sexo oral
me iba a dar diez fulas. No me di cuenta
que cerca había un antisocial y cuando

salimos caminando, buscando una escalera,
el tipo aprovechó una cuadra que estaba
oscura y sacó tremenda navaja. Yo ni
intenté gritar, no es el primer asalto que
sufro y sé que lo mejor es quedarse quieta.
Al “yuma” le quitó la billetera y a mí un
monederito que llevaba oculto entre los
“senos” con cien pesos, el dinero que había
hecho esa noche.

“Juanita” se queda callada.
Escucha el relato una señora detrás de una
mesita que vende flores, velas y postales
de San Judas Tadeo, santo-patrón de la
pequeña iglesia de San Nicolás. De pronto
“Juanita” dice:

  --Tan malos como los jineteros
y delincuentes son los policias, porque
ellos, ademas de cogernos el dinero, nos
llevan a cualquier rincón, nos obligan a
virarnos y se desahogan con nosotros. Son
unos desvergonzados.

Submundo
Si dura es la vida en las calles,

mas dura lo es en las prisiones, desde
siempre -y en todas partes del mundo-
tenidas como un gran garito de bajezas
humanas. Todos los presos comunes o
politicos cubanos tienen anecdotas al
respecto. El periodista independiente
Ricardo Gonzalez Alfonso, condenado a 20
anos de prision después de la oleada
represiva de marzo 2003, en “Cronica
cruenta” escribe:

 “Un caso espeluznante es el de
Chavela, un muchacho homosexual de Kilo
8. Drogado, se extirpó los testiculos y el
pene. Por poco muere desangrado, mas no
se arrepiente. Eso si, a veces se sienta en
un rincón para llorar su ‘ostinamiento’.
Otras, anda de mano con su ultimo amante,
añorando ser una mujer y no un hombre
trunco”.

En el submundo de los negros
cubanos pobres y homosexuales, hay casos
de “triunfadores”, jóvenes que lograron
empatarse con un extranjero y algunos
hasta se han “casado”, en ceremonias
ficticias e ilegales, llenas de fantasía y
público. Otros han podido viajar y después
regresan, orgullosos por haber conocido las
conquistas alcanzadas por los gays en otros
países.

Nino, bailarin con un escultural
cuerpo, a los 21 años consiguió una visa
para España y allí se quedó, “luchando”
por conseguir un blanco que le ayude a
resolver la vida a él y su familia, todavía
viviendo en una insalubre cuartería
habanera.

“La isla durmiente”: El mundo de Mundito

Natacha Perdomo
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          Visítenos en

Tania Quintero, periodista disidente
cubana, trabajaba para una agencia de
prensa independiente en La Habana, hasta
que tuvo que abandonar la isla, Reside
ahora en Lucerna, Suiza.

Entre artistas, intelectuales,
polìticos y profesionales también convive
el homosexualismo, dentro o fuera del
armario y con más o menos fama. En el
panorama del machismo-leninismo cubano

ha surgido una inusual defensora de gays,
travestis y transexuales: Mariela Castro
Espín, hija de Raúl Castro y Vilma Espín.

Es una lástima que en el seno de
la oficialidad no surja también un defensor

de los derechos de todos y cada uno de los
cubanos y se limiten a defender sólo los
de aquéllos que como Mundito y “Juanita”
sufren por no ser mujer. Sería deseable. Y
necesario.

EN LA BUSQUEDA DE LA FELICIDAD
Ernesto Fernández Travieso, S.J. EPISCOPOLOGIO CUBANO

Reynerio Lebroc Martínez

E-Mail: Ediciones@Ediciones.com

Servimos pedidos a todas partes del mundo



Lindne Lane Magazine

 Produce gran regocijo la
aparición en el horizonte de las letras
cubanas de una nueva figura, cuya intensa
dedicación y talento creativo aseguran una
producción literaria de excelente calidad y
continuidad. Y esa figura no es otra que
José Miguel González- Llorente, quien
desde el año 2003 comenzó a dar a conocer
su obra novelística, y ahora nos presenta
su primer libro de cuentos, bajo el
sugestivo título de Reloj de sangre y otros
cuentos. Las primeras creaciones narrativas
de González Llorente anteriores a este
volumen de cuentos, fueron dos novelas
de contenido muy cubano y original. La
primera, titulada La odisea del Obalunko
(palabra ésta que en yoruba significa
caballo), obra cuya lectura nos conduce a
una travesía intelectual y espiritual de
retorno a la Isla, junto con sus personajes
novelescos, que son caracteres arquetípicos
de los cubanos que pueblan y han poblado
durante estas cuatro últimas décadas
nuestra cultura de dentro y de fuera de la
Isla, en otras palabras, del exilio y del
llamado insilio.

 La obra, que a primera vista
parece ser una tradicional novela de
aventuras, pronto deja entrever sus
genuinas entrañas y vemos que nos
enfrentamos a una novela de tesis de
factura neo-realista, tejida alrededor de
siete personajes que intentan una invasión
sui generis , una “invasión pacífica” de la
Isla, que no es otra que Cuba, aunque nunca
se le designa así, pero que todas las claves
y nombres supuestos utilizados por el autor
en la obra nos guían  a identificarla
fácilmente desde el principio de su lectura.

 Es fácil percibir en todos los
personajes la obsesión del regreso, de la
vuelta a la patria, que aunque lejana en el
tiempo y la distancia, no ha sido olvidada
ni dada por perdida. Pero el regreso a la
Isla para seis de estos siete personajes,
posee una dimensión diferente, pues llevan
el único anhelo de promover la creación
de una nueva sociedad, basada en la
justicia, la equidad y el respeto a la
dignidad plena del ser humano. Y
especialmente, desean  lograr todo lo
anterior por medio de una transición
pacífica, que establezca un diálogo
civilizado que fortalezca la sociedad civil
y así  lograr que en ella impere la justicia,
la compasión y el perdón, como medios
de llegar a la reconciliación nacional de una

manera sólida y permanente.
       Es evidente que en este mensaje,
esencialmente cristiano, basado en los
valores éticos y morales más excelsos, se
refleja a las claras la sólida formación
espiritual del autor de la novela, cuya
cristalinidad temática y lingüística
impresiona.

          En efecto, el autor no busca
perdernos en una “telaraña” superrealista,
donde el absurdo, la dilatada imaginación
y fantasía, lo mágico, lo exagerado o
meramente impactante sea lo que nos lleve,
de manera inefable, a la comprensión de
los objetivos que pretende lograr con esta
obra. Todo lo contrario, su dominio de la
prosa y la precisión de su pensamiento, los
utiliza para brindarnos una lectura fácil,
interesante y amena. Nos estimula a
meditar y a pensar. .
            Resulta obvio que el objetivo del
autor no es otro que trasmitirnos su tesis,
que por cierto, para algunos puede resultar
controversial, de que la solución final del
trágico problema de Cuba y de su vuelta a

una sociedad libre y democrática no se
logrará con la guerra y la venganza, sino
con el restablecimiento de la justicia, de la
reconciliación y del perdón.

Indudablemente, la lectura de esta
obra deja en el alma del lector el deseo de
que su autor, en un día no muy lejano, lleve
a las prensas el volumen que contenga,

como si fuese una profecía, su visión del
desenlace final de esa aventura de ficción,
tan paralela a la tragedia real que todos los
cubanos vivimos todavía.

 Sin embargo, después de leer su
segunda novela titulada Tierra elegida,
aparecida al año siguiente, no puedo
decirles que ese deseo se haya cumplido,
pero sí que nuestro admirado autor nos ha
traído un nuevo e interesante aspecto para
pensar y meditar. Y es el relativo a que la
redención  y liberación de esa llamada
“tierra elegida”, que no es otra que Cuba,
se logrará mediante el sufrimiento de sus
propios hijos, proceso doloroso que el autor
ha podido simbolizar magistralmente por
medio de las grietas o llagas sangrantes que

inexplicablemente aparecen en el suelo de
la Isla y van llevando a su pueblo a crear
también una simbólica y mítica “tierra
nueva,” fuera del control oficial, paso
primordial y esencial para lograr su
redención y libertad.

Tierra elegida, es también una
obra de tesis, de factura neo-realista, tejida
alrededor de tres personajes principales que
se enfrentan, cada uno desde su ángulo
vivencial, a un fenómeno misterioso,
inexplicable y sin lugar a dudas de
dimensiones sobrenaturales: la aparición,
en un pequeño valle intramontano de la
parte occidental de la Isla, de una hendidura
o grieta en la tierra que más parece una
sangrante llaga humana. Y en torno a la
aparición de este fenómeno asombroso,
cuyo origen y significado investiga
secretamente el gobierno, es que González-
Llorente desenvuelve la trama de esta otra
aventura emotivo-intelectual con la que él
augura simbólicamente el comienzo del
camino definitivo de liberación para su
patria.

Si primero, en La odisea del
obalunko, el autor trataba de presentarnos
la estrategia de que una “invasión” desde
el extranjero, con un objetivo pacífico de
reconciliación y perdón en lugar de
venganza, podría lograr la solución del
trágico problema de la Isla (Cuba); sin
embargo, en esta nueva novela, la solución
de la tragedia de la Isla (Cuba) parece que
vendrá de adentro, es decir, producto de la
resistencia de esos vecinos que pueblan lo
que el autor denomina como la tierra nueva,
territorio que se ha venido forjando dentro
de la Isla, a base del sufrimiento de todos,
y que el suelo refleja en sus misteriosas
grietas que parecen llagas sangrantes cuyo
origen nadie logra explicar, como hemos
señalado.

De lo que no hay duda es que la
novelística de González-Llorente hasta
ahora se ha caracterizado por su técnica
tersa, directa, sin complicaciones. Su prosa
es clara, fluida, precisa, bien dominada y,
en ocasiones, muestra delicados rasgos
poéticos. Maneja con frecuencia y soltura
las escenas retrospectivas (flashbacks), que
además de brindarle agilidad a la narración,
permiten a sus personajes revelar muchos
de los detalles ocurridos con anterioridad
al presente narrativo de la trama, y sirven
para explicar sus diferentes estados
anímicos, idiosincrasias, cambios de
manera de pensar, frustraciones, alegrías,
temores y esperanzas. En otras palabras,
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muestra en estas dos obras el  excelente
desarrollo de su oficio de narrador, como
escritor siempre en busca de lograr la mejor
forma de expresión y comunicación de sus
ideas y visiones.

Bien es verdad que la novela, en
su final, no deja resuelto el problema de la
tragedia de la Isla, sino solamente anticipa
otra visión diferente del autor del posible
proceso de liberación, proceso que ha
comenzado ya en la población, la que va
recuperando la fe y la esperanza, y se
permite el lujo de vivir en un desafío
pacífico hasta el momento de lograr su
redención definitiva.

Y es ahora, en esta ocasión,
cuando sus lectores esperábamos que
completara la trilogía de novelas con una
obra que nos trajera su visión final de la
redención y liberación definitiva de la Isla,
que el autor nos sorprende con la aparición
de su primer volumen de cuentos, titulado
Reloj  de sangre y otros relatos.

 Y esta sorpresa ha resultado muy
grata, pues el libro es otra muestra de la
habilidad narrativa de González-Llorente,
quien se estrena ahora en el género cuento,
género difícil para el éxito de todo autor,
pues requiere el dominio de su técnica
distintiva para poder captar la atención del
lector desde su párrafo inicial y llevarlo,
sin desvíos innecesarios, a un final, de ser
posible, sorpresivo y estimulante. Y esto
lo logra González Llorente en la mayor
parte de sus textos.

Este volumen agrupa una docena
de relatos que muestran gran variedad
temática e imaginativa. Son cuentos para
pensar, para evaluar su contenido, para
buscar el secreto sugerido por su final, casi
siempre evasivo, nebuloso, diluido. Son
cuentos cuya lectura, más que mero
entretenimiento, dejan el sabor de una
inquietud, de un misterio, de un enigma que
a veces sentimos no haber podido
desentrañar en su totalidad.

En todo el volumen se percibe un
hálito de poesía, a veces hasta de
ensoñación, y siempre de misterio. La
prosa narrativa es intensa, ágil, minuciosa
en el detalle. Posee un enorme valor
descriptivo que nos sumerge en la
atmósfera creada con el acertado uso de la
palabra: herramienta hábilmente manejada
por González-Llorente.

Como pudiéramos decir, este
libro presenta un mosaico de temas
disímiles, pero el elemento onírico, el
poder del soñar, de la fe, de la esperanza y
del humor y la sátira lo inundan e
identifican. Así mismo lo sugiere el autor
en el exordio de su libro cuando escribe:

“Doce cuentos. Como doce horas
de un reloj ubicuo. Cada una con su propio,
su disímil tiempo.” (….) ”Doce tiempos.

Doce horas”.
  Reloj de sangre, la narración

que da titulo al libro, describe de manera
envolvente y fascinante el proceso mental
de un preso político, para adaptarse a toda
circunstancia, por terrible que ésta sea, en
su afán irracional de sobrevivir. Así,
totalmente incomunicado en una celda de
castigo de tamaño mínimo, sin ventanas ni
luz, descubre el sonido de su propio
corazón, de sus latidos y, en su aislamiento,
comienza una nueva vida para él, pues
piensa que “ha recuperado su historia” y
que contando sus latidos, podrá crear su
propio tiempo y medir sus momentos de
vigilia y de sueño. Sabe que ha encontrado
un reloj muy particular y que con él podrá
estar en control de sí mismo otra vez. En
fin, ha logrado hacer surgir de nuevo “la
esperanza de vivir”.

La lectura de este relato nos hace
sentir que estamos experimentando la
misma terrible situación por la que
atraviesa su personaje.

Otro de los relatos más
impactantes del volumen se titula El
tiranicidio es una idea. Aquí el autor juega
con el elemento onírico, ingrediente
valioso de la fantasía literaria con el que
experimentaron magistralmente, con
anterioridad, dos grandes maestros del
cuento hispanoamericano, Jorge Luis
Borges y Julio Cortázar.

El relato se refiere a un coronel
revolucionario que sueña que en su visita
a su amigo el Presidente, ha cometido
magnicidio al asesinarlo. Despierta del
sueño, que recuerda en todos sus detalles.
Cuando se prepara para la visita que
realmente ese día hará al Presidente, piensa
que le contará el sueño que tuvo para que
se ría. Pero mientras espera en el despacho
presidencial, la misma idea del sueño que
tuvo se apodera de su mente y
sorpresivamente él no trata de espantarla.
¿Se repetirá el magnicidio del sueño en la
vida real? El final del relato no lo divulgaré
ahora, sino lo dejo para que cada lector lo
disfrute cuando haga su propia lectura.

El tema de la fe y de los milagros
que la misma puede lograr aparece más de
una vez en este libro, muy especialmente
en el bello relato titulado El vino de Dios.
Basado en el pasaje evangélico de San
Juan, de las Bodas de Caná, el autor nos
deleita con la historia de un anciano
profesor de teología que invita a sus tres
mejores alumnos a una reunión de
despedida y les da a tomar lo que llama “el
vino de Dios”, según él fabricado del
sedimento encontrado en pedazos de las
hidrias o vasijas, que había escarbado un
viejo monje en el poblado de Caná, en
Israel, donde Jesús convirtió el agua en
vino hace dos mil años.

Para sorpresa de los alumnos,
resulta ser un vino excepcional, el vino más
maravilloso que ellos habían probado en
su vida y aceptan este nuevo milagro, por
su fe en el viejo maestro que nunca les
había mentido y confiar en la veracidad de
la historia contada por él, de que había
recibido el vino del viejo monje. Para ellos,
sin lugar a dudas, en comparación con otros
milagros, éste sería un “milagro pequeño,
de arte menor, y sumamente creíble.” ¿No
es verdad?

Otro cuento muy interesante del
volumen se titula “Seremos uno”, que trata
de un prisionero político que desdobla su
personalidad y asegura que su hermano
gemelo, preso en la celda contigua a la
suya, pudo escapar y vendrá a libertarlo
pronto. Los carceleros niegan la existencia
del hermano gemelo y después de
someterlo a múltiples interrogatorios, que
constituyen la base del cuento y de su
misterio, tratan de forzar al prisionero a
firmar un documento al respecto. A ello se
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niega éste rotundamente, mientras piensa
“No firmare nada. De todas maneras no me
van a creer. Lo que importa es que muy
pronto, mi hermano Ambrosio vendrá por
mí. Y todo volverá a ser como antes. Y los
dos seremos uno…y libre.”

Podría seguir recorriendo y
comentando el resto de los relatos del libro,
pero no es ese mi empeño ahora ni lo
permite el tiempo a mi disposición.
Dejemos, a continuación, al autor, al
creador de estas bellas joyas de ficción, que
nos confiese y explique algunos de los
secretos que le han permitido dar rienda
suelta a su fantasía y enriquecer el caudal
de las letras cubanas del exilio con sus
bellas creaciones.

__________________________________
Julio E. Hernández-Miyares,
profesor y ensayista cubano, escribió este
texto para la presentación en Coral Gables,
Florida, del libro Reloj de sangre,  a raíz
de su publicación en julio de 2005.

RELOJ DE SANGRE
JOSE M. GONZALEZ-LLORENTE
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 Libros
Lorenzo García Vega.  El oficio
de perder. Puebla, México:
B e n e m é r i t a U n i v e r s i d a d
Autónoma de Puebla, Dirección
General de Fomento Editorial,
2004.

Borges (El jardín de senderos
que se bifurcan, 1941) escribe: “Ts’ui Pên
diría una vez: Me retiro a escribir un libro.
Y otra: Me retiro a construir un laberinto.
Todos imaginaron dos obras.  Nadie pensó
que libro y laberinto era un solo objeto”.
Lorenzo García Vega (Jagüey Grande,
Matanzas, Cuba, 1926) hubiera podido
cerrar su libro de memorias El oficio de
perder  con las palabras de Ts’ui Pên: “Dejo
a los varios porvenires (no a todos) mi
jardín de senderos que se bifurcan”.
Porque eso es la obra de García Vega: libro
y laberinto.  Como Ts’ui Pên, García Vega
“todo lo abandonó”, muy temprano, “para
componer un libro y un laberinto”.  El
mismo ha declarado en entrevista con
Carlos Espinosa (“Lorenzo García Vega
entrevisto”, Encuentro, verano/otoño de
2001) que se hizo abogado para no ser
abogado y que estudió filosofía y letras
para no ser profesor (sólo se ha mantenido
fiel a la vocación de notario: “Nosotros
tenemos que ser los notarios de esta flora
estúpida”, le había dicho Enrique Labrador
Ruiz una mañana, hace muchos años, en
un café de La Habana Vieja).  Así, el
escritor no-escritor dedica su vida a
componer su libro-laberinto: ha publicado
más de una docena de libros, desde Suite
para la espera (poesía, 1948) hasta El
oficio de perder, que son todos un solo
libro, libro y laberinto, un solo objeto.
Hasta la reciente publicación de este
extraordinario libro de memorias (pero
¿acaso no lo son también todos sus libros?),
el lector de García Vega interesado en
acercarse a lo que Fernando Palenzuela
(“Mi amigo Lorenzo”, Újule, primavera
2005) llama “los extraños laberintos de su
imaginación”, sólo tenía que hurgar entre
las páginas de cualquiera de sus libros:
Espirales del cuje (novela, Premio
Nacional de Literatura, 1952), Cetrería del
títere (cuentos, 1960), Ritmos acribillados
(poesía, 1972), Rostros del reverso (diario,
1974), Los años de Orígenes (ensayo,
1979), entre otros.  Ahí se encuentra al
escritor (o no-escritor) en su laberinto.
Ahora, el constructor de laberintos nos
ofrece, en El oficio de perder (“otro título”,
dice, “que le pudiera dar a este libro es éste:

No mueras sin laberinto”) una summa
poética de su vida y su obra -vida y obra-,
que son lo mismo.

Carlos Victoria (“Comentarios  de
un oidor o Lorenzo García Vega en su
Florida Room”, Encuentro, verano/otoño
de 2001) lo llama “uno de los escritores
más originales de toda la literatura cubana”.
Se ha tratado, sin embargo, de presentar a
García Vega como vanguardista (cuando
la vanguardia no existe y ya Baudelaire,
en su tiempo, se burlaba de ella),

surrealista, collagista-cubista, barroco,
lúdico, patafísico, pero, en realidad, su obra
resiste -para quienes la conocemos- todo
intento de clasificación.  Asimismo, no se
resigna a ser tema de disertaciones
doctorales e investigaciones académicas.
García Vega cuenta a Carlos Espinosa, en
la misma entrevista, cómo “desde mis
tempranos años [había adquirido] la
tremenda responsabilidad histórica de ser
un escritor, el ser menos leído del mundo
(pues en Cuba, como tú sabes, se era
escritor por nacer con vocación de no ser
leído -o sea, por una vocación de escritor
no-escritor, a la manera de ese Macedonio
Fernández a quien tanto admiro)”.  El haber
elegido ser “un escritor para no ser leído”
no ha impedido, por cierto, que García
Vega posea una vasta obra, que escriba
todos los días, y que, sí, se le haya leído y

se le lea en Cuba (en la Isla y en el exilio),
en España, en Venezuela, en la Argentina.
En Cuba fue el miembro más joven del
grupo de la revista Orígenes, discípulo de
José Lezama Lima, formado en el Curso
Délfico que impartía Lezama (“fui el que
recibió durante dos años, de manera
exhaustiva y con rigor implacable, la
orientación y las lecturas dirigidas del
Maestro”).  Luego, en el exilio de New
York, escribe Los años de Orígenes
(Monte Avila, Caracas, 1979, libro que le

gana no pocos enemigos entre el
origenismo oficialista pero cuya edición se
agota rápidamente y que aún hoy se lee en
la Isla, casi clandestinamente, en copias
que pasan de mano en mano entre los
jóvenes con preocupaciones intelectuales,
interesados en el testimonio de aquél para
quien Orígenes ya había quedado atrás.
Allí se leían -se leen- juicios como éstos:
“Hubo un ciclón y Lezama no comprendió.
Quizás ya no volvió a comprender más”;
“los origenistas metieron la cabeza debajo
de la arena, por lo que cuando la revolución
dejó de ser revolución, cuando la
revolución, que ya no era revolución, se
convirtió en repetición -repetición,
perversidad-, algunos origenistas dijeron
haberse convertido al castrismo”; y así
“resultó que Cintio Vitier, Eliseo Diego,
han soñado al castrismo cuando ya nadie

sueña al castrismo”.
En El oficio de perder, cumplido

ya el exorcismo de los fantasmas
origenistas que le perseguían, García Vega
vuelve a los años de la niñez en Jagüey
Grande, al Central Australia; relata la
primera aparición, en su infancia, del héroe
como poeta en Agustín Acosta, autor de
“La Zafra”, notario del pueblo, teósofo,
espiritista, y luego senador de la República;
describe la llegada a La Habana en 1936,
el cine, el colegio de los jesuitas; cuenta,
por fin, el encuentro con Lezama en la
Librería La Victoria (“Muchacho, lee a
Proust”), el plan de lecturas partiendo con
el Conde de Lautréamont -y Marcel Proust,
por supuesto-, su entrada en la llamada
vanguardia con un primer libro a los veinte
y dos años, Suite para la espera, donde
gritó “Apollinaire al agua”, la
homosexualidad de aquella “figura
demoníaca, y por lo tanto oscura, como lo
fue Lezama”; luego, se detiene en las
Espirales del cuje, los Rostros del reverso,
la Cetrería del títere, los Ritmos
acribillados; de paso, menciona los
infartos, el alcoholismo, cómo habría de
llegar al borde del electroshock, la neurosis
obsesiva que ha padecido toda su vida, el
tratamiento psiquiátrico, la diabetes; habla
de Madrid, Chicago, New York, una
primera estancia en la Playa Albina (así
llama García Vega al exilio de Miami),
Caracas, y otra vez Miami.  Pero todo esto
transcurre en lo que el autor reflexiona
sobre la composición del libro, la
construcción del laberinto, la experiencia
a los 70 años como empleado de un
supermercado, el budismo, la colchoneta
abandonada en un solar yermo, su
heterónimo el doctor Fantasma, la muerte
de la madre, las afinidades con Macedonio
Fernández, Raymond Roussel,
Gombrowicz, Pessoa, Robbe-Grillet, las
cajitas de Joseph Cornell, la música.  Y aún
más: El oficio de perder, como todos sus
libros, es una larga y sostenida meditación
sobre Cuba -tanto la nación, la Isla, como
la Cuba del exilio-, una profunda y
descarnada indagación de lo cubano.

“Un día va y no escribo más”,
dice García Vega.  Esperemos que no.

 VICENTE JIMENEZ

Vicente Jiménez, escritor cubano,
reside en Miami Beach, Florida.
vwjimenez@aol.com

32      Linden Lane Magazine



Tres más dos: cinco poetas
cubanos en Buenos Aires. Edición
a cargo de Reynaldo Jiménez.
Argentina:Centro Cultural de
España en Buenos Aires, 2005.

Es posible que Cuba sea el único
país occidental cuyos ciudadanos son
clasificados, por tirios y troyanos, en dos
categorías de residencia: los de dentro y
los de fuera. Se sobrentiende que los
segundos, fundamentalmente por la
cuestión histórica archisabida, no están en
el espacio atendido, digamos, por el
Ministerio de Cultura. Los primeros sí,
viven en el sitio y, en materia profesional,
es un decir, dependen de las editoriales
locales, o de los contratos de éstas con
casas extranjeras para darse a conocer en
ambos lados de la ecuación.

El libro Una Cuba: Cinco Voces
(Diseño y edición a cargo de Reynaldo
Jiménez. Buenos Aires: Centro Cultural de
España en Buenos Aires, 2005. 174 pp.),
reúne a tres poetas (Lorenzo García Vega,
José Kozer, Soleida Ríos) que se
encontraron, literalmente, en Argentina, el
diez y el once de noviembre de 2004, y a
dos (Antonio José Ponte y Reina María
Rodríguez) que no pudieron hacer el viaje
hasta allá. En el “Introito”, Kozer explica
el por qué de ambas ausencias. La de Ponte
“por razones políticas…a última hora el
gobierno de Cuba decidió no darle el
permiso de salida”. En cuanto a Reina
María, Kozer aclara que se debe a “razones
personales, razones de familia, y no por
razones de carácter político”.

El formato de esta colección está
basada en el orden de las lecturas que tuvo
lugar cada noche, incluyendo los poemas
enviados por Ponte y Reina María. Al final,
en la sección “De los autores” encontramos
fichas bio-bibliográficas de cada uno de
ellos.

Por suerte, y a pesar de auspicios
tales como la palabra Cuba y su correlato
“política”, no hay nada aquí que se asemeje
a ninguna de esas dos nociones tal y como
se sospecha cada vez que se menciona el
nombre del país. Sí abundan poemas
típicos y con este adjetivo me refiero a las
preocupaciones de los poetas con los temas
que les interesan y la manera de
transcribirlos. El contenido y la forma que
los lectores buscamos en los versos carecen
de fijeza, no se limitan a una excluyente
interpretación de textos, ni responden a las
expectativas de ciertas teorías literarias,
dominantes sobre todo en las prácticas
académicas al uso. Así lo demuestran las
cinco voces a través de dos noches, una

“Conversación” y “Palabras de cierre”.

Diez de noviembre.
José Kozer: “Cómo no quererla

si de algún modo que sólo puedo/calificar
de misterioso, toda esta idea de las/letras
que trae en su pico de oro y lluvia/el pájaro
migratorio de mi deterioro, /no me
intranquiliza: tal es así que no parezco yo”
(“Prenda de permanencia”).

Antonio José Ponte: “Idioma
alrededor, /lo que dicen, /perdido/Y perdido
el afán de leer en las cartas, /no queda
conocido/más que el sabor del agua. /La
botella facturada en un chino/que imprimen
por la arena/las patas de los pájaros” (“Café
 sin hombres”).

Soleida Ríos: “ahora se dice abajo
en ese tiempo no/en ese tiempo éramos
bellos   nos llamábamos bellos/gente con
suerte   seres mágicos que cambiaron el
rumbo/porque decían amar al pobre no es
más que amar a cristo” (“Un poco de orden
en la casa”).

Reina María Rodríguez: “Deja
ver si vino la libreta verde, /tal vez me salve
de la inmediatez/que al fin, me espanta. /
La libreta verde de sobrevivir la ridícula/
escasez de vivir” (“Deja ver si vino”).

Lorenzo García Vega: “¿Dónde
está la energía del crecimiento de mis uñas?
Increíblemente, había que remontarse a mi
infancia, rescatarla en la sombra de una
cocina que ya no existe” (“Cápsulas
[Energía Duchamp]).

Obsérvese que en los versos
escogidos de manera arbitraria, o sea
obedeciendo a mis “gustos”, hay diferentes
momentos y etapas de vida poética que no
están anclados a ningún marco referencial
estrictamente identificado con lo que se
entiende por Cuba o por cubano desde la
perspectiva de la teluricidad (Cintio Vitier).
No aparecen los lugares comunes de la
patria, los héroes, ni la marca de la
responsabilidad que se supone deben
asumir poetas y no poetas.

Sin embargo, al producirse la
“Conversación” con el público alguien
pregunta: “¿Piensan ustedes que la poesía
que se escribe fuera de Cuba tiene algún
vínculo con la poesía que se está
escribiendo actualmente en Cuba?”

García Vega: “…Uno de los
grandes errores es creer que hay una
beatería de lo cubano: dónde están las
esencias, lo cubano en la poesía…Ustedes
conocerán la película Suite
Habana…donde se expresa todo el
destartalo de la vida cubana actual, con una
Habana convertida en una ruina. Yo
extrañamente me siento identificado con
el paisaje de esa película”.

Soleida Ríos: “…Y yo pienso que
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Han pasado veinte largos años —
sin olvidar que al sur de estos inviernos
veinte años no es nada— desde que los
Tropismos de Manuel Augusto Lemus
corrieran la oscura suerte de convertirse en
un libro maldito.  Por aquellos años, a
mitad de la década de los 80, cuando
éramos un par de metros más adolescentes
que ahora, el libro fue presentado al
concurso de poesía Regino Eladio Boti, en
las entonces provinciales Jornadas de la
Cultura Guantanamera.  El día de la
premiación el propio jurado se encargó de
adelantar al autor de los Tropismos la
concesión del primer lauro... Ya caída la
noche y a teatro lleno, se leyeron las actas

Augusto Lemus. Tropismos. LA:
Ediciones entre Ríos, 2005.

a los efectos, vamos a decir no ya de una
evaluación estética, de clasificación de la
poesía de los cubanos de afuera o de
adentro, tengo la sensación desde que
conozco por lo menos a estos dos poetas
que están aquí, de una cercanía e ellos tan
profunda que el espacio…ese espacio se
ha borrado, ya no hay ningún límite”.

Kozer: “Si se es poeta cubano de
fuera, si se es poeta cubano de dentro, si se
es poeta pinareño o jagüeyense…No, por
Dios, todo esto está muerto, todo esto
pasó”.
Once de noviembre.

García Vega: “Y es que son raros
algunos momentos. Y no ando en busca de
ninguna luz. Pues yo sólo, en un día como
éste que estoy viviendo, constato lo que

pudiera constatar un ciego que, por haber
perdido la vista, ya no se le pudiera ocurrir
buscar ninguna luz” (“Yo vivo en un
lugar”).

Reina María: “Por eso, tengo a mi
cargo, la puntilla del tiempo, /esa que pende
de los finales/y los remates bien estirados.
/Y no hay nada más relacionado con el
estilo, /que un tejido de encaje en la sábana
-eso lo apunta hacia ella-- /cuando vuelve
de esconder el supuesto cesto de la costura/
de los ojos de él” (“Céline y las mujeres”).

Antonio José Ponte: “Entraste al
sueño de la casa/como el cuchillo entra en
la rebanada. /Los frijoles dormían, /las
almas en el limbo. /El sueño fue tu
diáspora. /Pero al abrir la puerta del
refrigerador/era de mediodía/esa luz cenital
sobre el pomo de agua” (“Día noche día”).

Soleida Ríos: “Elsa y la sombra,
maestra por vocación, la que la sigue o
acompaña, desaparecen de mi vista, se
vuelven a esfumar. Eso, del lado de acá del
puente, extrañamente, no me alarma, no me

crea desazón” (“Puente”).
José Kozer: “Totí, búho y

girasoles, gozan de beatitud al ponerse el
sol. Tamañazo. Da miedo. Tanto centro. Se
van a quemar los chinos al otro lado del
planeta. No hay quimono que absorba tanta
concentración del rojo. Del abstraído azul
del cielo este amanecer, allá” (“Naïf”).

Como puede notarse, los poemas
finales tienen que ver con la composición
de asuntos, de los rumbos que puede tomar
una idea poética, ya sea en forma de tejido,
palabra sobre papel, bordado sobre tela; de
la luz que es sólo referencia en el poema
pero no la misma luz, ni siquiera la sombra,
o sea lo escrito como testimonio de la
experiencia lírica,  narración y canto de lo
que ha estado yéndose.

Por eso me resultó tan placentera
la lectura de este libro, pues son muy raras
las reuniones entre artistas y escritores de
Cuba donde no predominen los temas que,
felizmente, no están aquí, con la excepción
del manido nacionalismo en la expresión
literaria comentado en la “Conversación”.
Igualmente, resulta lamentable y
censurable que Antonio José Ponte no haya
asistido porque simplemente alguien,
innombrado pero poderoso, le negó
permiso para ir a Buenos Aires, aunque no
pudo impedir la presencia de su poesía.

          RAFAEL E. SAUMELL
____________________
Rafael E. Saumell es profesor de
español y coordinador del Programa de
Lenguas Extranjeras en Sam Houston State
University, Tx.
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lectura, pudiera ser acusado de estar
cargado de provincianismo temático e
intimismo, ha pasado su prueba de tiempo
y fuego, es un libro que ya viene de regreso
y salvo, nos salva del golpe de la
cotidianeidad a golpes de sutilezas verbales
y finas ironías.  Ironías que derriban con
palabras claras todas las posibles fronteras
que detengan el paso a la vastedad del
universo.  Augusto Lemus nos entrega en
este libro la última versión de cómo ejercer
la sutileza convirtiendo versos en espadas,
y se encuentran frente a frente, resucitados
en cada pagina, el bípedo implume de
Platón y el gesto de Diógenes de Sínope
lanzando un gallo sin plumas al centro del
ágora.

 Nosotros, poetas, nos leemos y
nos devoramos a nosotros mismos, nos
cantamos y contamos, nos celebramos y
nos publicamos a nosotros mismos.  Este
libro soportará en lo adelante el paso de
los amigos —Mis enemigos me aprecian,/
sin mí/ no tendrían nada importante de qué
hablar.— y alentará bajo el polvo de
bibliotecas públicas y privadas.  El tiempo
dirá la última palabra sobre la permanencia
de estos versos, el tiempo y no los exégetas,
duchos maestros del ejercicio del criterio,
el tiempo y una vieja profecía de Borges
donde afirma que “no existe mayor gloria
para un poeta que dejar un verso en la
memoria de su pueblo”.

     GERMAN GUERRA
___________________
Germán Guerra. Poeta cubano,
residente en Miami, autor de varios libros.

Rita Geada. Y el mar sigue
batiendo. Buenos Aires: Editorial
Vinciguerra, 2004.

“Voy a ti como se va al paraíso
que soñamos en la adolescencia, como se
va al tesoro de algún mapa encantado y
buscado en la infancia. Voy a ti navegando,
voy a ti con alas en pos del lugar prodigioso
donde nos citamos. Allí nuestro
reencuentro, nuestro recordarnos, nuestro
reconocimiento”...
         Estas palabras, que inauguran el
nuevo libro de poemas de la escritora
cubano-americana Rita Geada, son una
clara invitación a adentrarnos y transitar
con ella por el universo de su poesía y
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Nicolás Abreu. La mujer sin tetas.
Miami: Ediciones El almendro,
2006.

En la década del setenta, en los
círculos literarios de La Habana, se hablaba de,
al menos, dos novelas míticas: La vida secreta
de Truca Pérez, de Daniel Fernández y La
Perlana, de Nicolás Abreu. Se trataba de
manuscritos que circulaban clandestinamente,
incluso, bajo el constante acecho policial, que
se apresuraba a requisar  las casas donde
sospechaban que pudieran estar leyéndose
secretamente esos libros. En realidad eran dos
obras que todos alababan, pero que muy pocos,
de hecho, habían leído. De La Perlana,
ensalzada por Reinaldo Arenas, tuve la suerte
ver cómo fue gestándose. Años después, gracias
a un amigo, pude leer dos cuartillas que alguien
salvó de Truca Pérez. Luego de tres décadas,
ya como un monumento literario, aparecen
algunos fragmentos de  La Perlana,
“encontrados en el 2003, en la constelación de
La mujer sin tetas”.
     La mujer sin tetas (Ediciones El Almendro,
2005), de Nicolás Abreu (La Habana, 1954),
es una pieza que se mueve en una espiral
delirante, pero el detonador que realza y
proyecta la obra, no es otro que una hermosa
historia de amor, donde el personaje central, que
a su vez es el narrador, no quiere apartarse ni
perder a Dora, su mujer, a la que le han
diagnosticado un tumor maligno en los seños.
Entonces este personaje principal, que no se
nombra, emprende una aventura hacia las
entrañas del horror con el único objetivo de
liberar una parte de sí, tal vez la más preciada,
que pretenden arrebatarle.

   A pesar del dramático suceso que la impulsa,
esta extraordinaria narración transcurre con gran
desenfado, derrochando un lenguaje coloquial,
a veces ligero, pero con grandes momentos que
se elevan, haciendo del libro un alegato contra

emprender, guiados por su voz poética, un
viaje cósmico en el cual la humanidad se
redimirá como la medida de todos los goces
y descubrimientos.
              Como en toda su obra anterior,
Rita Geada nos habla en este libro de la
vida, de la muerte, del éxtasis del  amor,
de la naturaleza, de deslumbramientos,
desilusiones, encuentros y de vivencias
compartidas. El tiempo fluye y junto a él

fluye el agua del mar del fondo de sus
versos.

Pero su poesía va más allá porque
también nos dice de otros soles que nos
alumbran después de los desengaños, nos
interroga sobre los colores de nuestros
sueños, nos hace desintegrar nuestras viejas
aserciones hasta dejarnos en la pura esencia
de lo

 En este libro, de bella cubierta
con una marina de la artista argentina Marta
Olsen, la inspiración de la poeta crea
metáforas de indescriptible belleza y
profundidad  que nos develan e iluminan
todo un universo.  Su palabra “cuerpo vivo
y alado del deseo” nos permite trascender
la realidad concreta e ir más allá para
encontrarnos, recordarnos y reconocernos,
con júbilo, entre los sonidos y las
vibraciones del infinito.

DIANA BATTAGLIA
________________
Diana Battaglia. Ensayista e
investigadora argentina, colaboradora en
revistas de prestigio en su país y fuera del
mismo.

definitivas donde se declaraban desiertos
—tan desiertos como los Ministerios de la
Verdad y del Amor— todos los premios de
poesía.

  El sino de Tropismos quedó
marcado ese día, cuando se le negó una
puerta de luz, y han pasado veinte largos
años en los que su autor ha consumido las
horas puliendo, verso a verso, sus
diamantes de pura ironía y recibiendo
portazos en la frente.  Hoy cobran estos
poemas su dimensión definitiva —si
alguien logra convencerme de que publicar
un poema lo hace definitivo— y nos llegan
con la misma fuerza que siempre latió en
cada una de sus palabras, en cada línea y
en cada página del libro; llegan a tocarnos
a la puerta del corazón como textos recién
escritos, frescos y llenos del mismo aliento
con que fueron paridos y gritados por las
calles de esa vieja aldea que se cae a
pedazos con todos sus fantasmas mientras
fluyen apacibles por las podridas orillas del
río Guaso.  La buena poesía, al igual que la
mitología y el vino, profundiza con el peso
y el paso de los años, el golpe hondo en
todos los sentidos del hombre.

 Este libro, que en una primera

*



35Spring / Summer / 2006

la impotencia del hombre ante el derrumbe de
la armonía y el equilibrio familiar. En esta
novela, el lenguaje como tal, adquiere un
enorme protagonismo rara vez visto en la
literatura cubana. No se trata del rebuscamiento
barroco o la culterana asociación de imágenes
más o menos sugerentes, sino la colocación de
las palabras precisas en función de ente receptor
de vibraciones a través de los cinco sentidos.
Así que aquí se puede ver, oler, probar, oír y
palpar el espanto, y también escuchar “las
voces” del silencio, el campo, el mar, el paisaje,
la naturaleza entera; y ver a los objetos
cotidianos integrándose a la trama como otros
personajes,  creando de esa manera una
envoltura en la que todo está vivo, aunque a su
vez, casi todo es devastador.
           En esta novela casi única en su forma y,
como se apunta en la contratapa del libro
“inclasificable” –tal vez sea el mejor adjetivo
que pueda dársele–, las formas de la existencia
son representadas por un mar de pus que corre
como la lava de un volcán destrozando todo lo
que encuentra a su paso.
           En la barahúnda de cosas que acontecen
simultáneamente, que se integran, se abren y
cierran como los esquinas de un laberinto
aterrorizante, Abreu integra a su novela, una
subnovela, que son los mencionados capítulos
hallados de La Perlana. Es el recurso de una
novela dentro de otra, y esa comunión funciona
en el espíritu expreso de la obra, donde los
personajes, fundiéndose, intentan crear un ser
único, en la búsqueda de una mutua protección.
Ese concepto es el mismo que relaciona la
constelación de La mujer sin tetas y la
constelación de La Perlana.
     Abreu es conocido por su desbordante
imaginación, El lago (1991) y Miami en brumas
(2000), son dos ejemplos de esa delirante y
envolvente forma expresiva, donde se ponen en
movimiento elementos de lo onírico y lo
posible. Son recursos que definen el estilo de
este autor, que con La mujer sin tetas, inaugura
su propio proyecto Editorial El Almendro
(www.Editorialelalmendro.com). Un buen
comienzo para una editorial joven que acaba
de publicar su segundo libro, Me lo contó Juan
Primito, novela del actor y escritor cubano
Daniel García Rangel.

Roberto Madrigal. Zona congelada.
Lawrence, Ma: CBH Books, 2005.

En su primera novela, Zona
congelada (CBH Books, 2005), el escritor
cubano Roberto Madrigal nos presenta una
imagen de la generación cuya infancia terminó
exactamente el primero de enero de 1959.

consiste en reflejar minuciosamente esa
calamidad.

  Cada uno de estos grupos aspiraba,
por separado, a constituirse en un espacio vital
autosuficiente; unos querían, desde una azotea
del Cerro o un apartamento en La Víbora  sacar
una revista literaria independiente; otros, desde
una buhardilla en el Vedado, pretendían publicar
fuera de Cuba una verdadera antología de la
joven poesía cubana . Algunos conjeturaron
complotarse para secuestrar al marcial ministro
de educación para “reclamarle al gobierno
mayor atención a la cultura”.  Quienes se
congregaban en cierta residencia frontal al cine

Arenal se especializaron en el cine y anualmente
seleccionaban las diez mejores películas
exhibidas en Cuba. Todas estas actividades,
delirantes y/o reales, implicaban un cierto sigilo
conspirativo y la consiguiente búsqueda del
infiltrado, que minaba la confianza en la amistad
que unía al grupo. Este ingrediente tampoco se
le escapa a Madrigal.
   Ya decidido a penetrar en el jardín de la
Embajada del Perú, uno de sus protagonistas,
Polo, deambula por los sitios de culto en La
Habana: La Playita de 16, la Cinemateca (el
antiguo Cine Atlantic en 23 y 10) y la Funeraria
Rivero, en Calzada y K. A la primera le dedica
un capítulo, con las debidas menciones a sus
fundadores. Puedo agregarle que al menos uno
de ellos, el abogado Manuel Rocha, Manolito
Es Buena, permanece fiel a “esa pequeña
extensión de unos ochenta metros de puro
dienteperro plagado de erizos”.
    Respecto a la Funeraria Rivero, debo
inevitablemente objetar el adjetivo
inclasificable, pues no le hace justicia al único
sitio público que durante las largas décadas del
60 y, sobre todo, del 70, acogió a jóvenes y no
tan jóvenes habaneros vivamente interesados
por la literatura, el arte y la política, temas que
se discutían en el parquecito, que hoy sirve de
improvisado salón de espera para quienes
realizan trámites de visado en la Oficina de
Intereses de los EE.UU. Además de los
mencionados, frecuentaban aquel oasis

libertario los escritores Esteban Luis Cárdenas,
Juan Miguel Espino, Benigno Dou, Jose Soroa,
Roberto Ponciano, René Ariza, Eddy Campa,
Reinaldo Arenas, Delfín Prats, Jorge Yglesias
Bielicki y los pintores Jesse de los Ríos, Flavio
Garciandia, Arturo Cuenca y Julio Pirosmani
García, entre otros entrañables amigos. Es
obligatorio aclarar que el aludido
Dingolondango al cero de alusión, Emilio
Valentín López Alonso, prematuramente
fallecido en Miami en los 80, fue uno de los
poetas más originales y dotados de esta
generación. Hechas estas observaciones, de
cáracter testimonial, debemos agradecerle al
novelista este reconocimiento. La actitud ante
la vida del grupo se define como:  “la
mentalidad del sobreviviente: olvido inmediato
del pasado, una perspectiva que se niega a ver
mas alla de las próximas vinticuatro
horas…tratar de vivir de un buen rato a otro lo
mas posible, sin esperar nada más, mientras se
sufre el interregno como un mal necesario…”
(52)

   Al verse privados de las
responsabilidades económicas, ejercidas
unilateralmente por la burocracia estatal;
suprimida también toda actividad política
competitiva, esta generación vivió una insólita
adolescencia prolongada, que además careció
del ritual tradicional de iniciación sexual (la
visita al pronto desaparecido teatro Shanghai y
al burdel, magistralmente descrita por Calvert
Casey en uno de sus cuentos). Toda esta
digresión, el narrador logra evidenciarla sin
incurrir en la parla teórica.

 El riguroso realismo le permite
subrayar por omisión un aspecto de
considerable influencia para toda la generación:
la ausencia de Dios. Sólo el amigo Everardo
Yanes, camino ya del suicidio, lo menciona,
constatando “que está demasiado ocupado”.
Aunque puede presumirse que algunos de estos
jóvenes se educaron en escuelas religiosas, es
significativo que extirpasen de sus conciencias
y por tanto de sus conductas, todo vestigio de
fe. La concepción materialista asumida y
propagandizada por el sistema logró despojarlos
de ese poderoso aliado, para asi completar su
indefensión psicológica.
       Aunque no se declare explícitamente,
cuando sus personajes se determinan a saltar la
cerca hacia el jardín de la embajada están
escapando de sus propias vidas socialmente
mutiladas, hacia la promesa de otro mundo, mas
congruente con sus infancias y sus ilusiones.
Después de darnos un preciso testimonio de
aquella inolvidable experiencia, Madrigal
paraliza su filmación, y nos deja, como en el
cine, esperando por la segunda parte de esta
película desolada, seca e impecable.

  Con prosa despojada y transparente,
Roberto Madrigal ha escrito, desde Cincinnati,
un capítulo imprescindible para la interminable
novela de nuestra generación.

ROGELIO FABIO HURTADO

Rogelio Fabio Hurtado, poeta y
escritor cubano, Premio Vitral de poesía,
reside en la Isla.

LUIS DE LA PAZ

Luis de la Paz, escritor cubano. Dirige
en Miami el semanario cultural de Diario
de las Américzas.

Demasiado pequeños para haber participado en
la lucha insurreccional, pero lo bastante crecidos
ya para no ser niños, estos adolescentes se
vieron abruptamente lanzados en el vertiginoso
proceso revolucionario, que fracturó a las
familias y trastocó los valores donde habían
vivido su infancia. Algunos de aquellos niños
salieron del país enseguida y su periplo
existencial ha sido relativamente documentado
tanto en Cuba como en el exilio. Quienes
permanecieron en la isla hasta el verano de 1980
son los protagonistas de esta novela.

  Madrigal recurre al mismo artificio
que el posmoderno Umberto Eco y el eterno
Miguel de Cervantes: su narrador se declara
albacea literario de otro escritor, al cual se
nombra pero apenas se le detallan rasgos ni
peripecias. Ya en la primera página, este albacea
nos informa que “Leovigildo se pasó una
obscena cantidad de años pensando en escribir
una novela y, segun él, lo que le faltaba  era lo
que él llamaba encontrar la voz para narrar”.
Esto no es un recurso retórico, sino una manera
de expresar la agonía existencial de una
generación descoyuntada por la historia, a la
que tanto sus padres como sus hermanos
mayores le han secuestrado, incluso sin
proponérselo, el derecho a pronunciar su propio
discurso, imponiéndoles  brutal  o sutilmente
sus propias coincidencias y disidencias.

    Aunque la trama principal se
concentra en los sucesos de la Embajada del
Perú, ocurridos durante la Semana Santa de
1980, el escritor retrata a un grupo de jóvenes
cuyo desarraigo voluntario o forzoso del sistema
socialista cubano, contrasta con su pasión
cultural,  tal como los describe Idania, su
personaje mas sexy:

 “…me empato con los supuestos
marginales y entro en un mundo en el cual todo
el mundo es poeta o novelista o dramaturgo o
critico de cine o cineasta en potencia y todo el
mundo va a hacer la novela de la Revolucion o
la película definitiva de su generación y en
definitiva todos son obreros o vagos  habituales
o locos de atar o zapateros o bolsanegreros o
técnicos medios, pero nadie se acepta como tal,
insisten en que esto es solamente una ocupación
de tránsito…” (pág.61)

 Establecidas estas características,
comunes entonces a muchos grupos de amigos
en La Habana y en cualquier otra ciudad de
Cuba, se precisan y amplían los perfiles de sus
protagonistas y sus hábitos de vida compartidos:

   “… pronto llegara a la casa, parte
de la fauna habitual, para reunirse, una vez más
en su continuo movimiento hacia la nada, a
tomar (o no) lo que haya con alcohol, a picotear
lo que se encuentre y, sobre todo, a conversar,
o mas bien  a discutir, sobre cualquier tema,
con ínfulas mesiánicas, pero en tono de
jodedera.” (pág. 39)

  Creo que la mayoría de nuestros
contemporáneos pueden mencionar enseguida
las casas donde se daban estas casi permanentes
tertulias informales, abiertas a cualquier tema
y a cualquier persona,  libres de control oficial
pero también privadas de incidencia efectiva
sobre la vida pública del país. El tono de
jodedera predominante respondía justamente a
esa fatal impotencia política que ha congelado
a toda la generación. El mérito de esta novela
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