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Heberto Padilla, Belkis CM & Enrique Anhalt en Princeton, N.J. 1993. Foto de Nedda Anhalt

Queridos amigos:
Este es un número muy especial, -abarca otoño/invierno de 2006 y la primavera

de 2007. Razones económicas han motivado una vez más esta demora. Pero no quiero
ser pesimista, aquí estamos y seguimos luego de venticinco años, que yo no catalogaría
de un cuarto de siglo gris, sino lleno de vitalidad y emociones. Durante el trayecto,
hemos sufrido y llorado, pero también le hemos agradecido a Dios por tantas bendiciones.
Como creo en la vida eterna, visualizo ahora a Heberto Padilla como un espíritu de luz,
siempre a mi lado.  El año pasado, nos dijo adiós el amigo Enrique Anhalt. Durante una

visita de él y Nedda en 1993 a nuestra casa en Princeton, quedó este foto. Y nos da
gusto ahora publicar el poema de George Petty a Enrique. Y también estos poemas de
Nedda, su esposa y compañera de toda una vida, y quien ha dedicado buena parte de
sus energías a recoger el quehacer de la literatura cubana del exilio.
          También, incluímos en este número algunos artículos que considero de interés
para todos. El de Ambrosio Fornet, ensayista cubano radicado en la Isla, al servicio del
gobierno cubano, es un recuento crítico de los acontecimientos que dentro de la Isla
afectaron a la cultura y la intelectualidad desde casi los inicios de la revolución. Fue él
quien bautizaría la época como “el quinquenio gris”, y su comparecencia del pasado 30
de enero en La Casa de las Américas, merece ser leida.

No necesito ponerle “coletillas” a nadie, su enfoque de lo que pasó durante esos
años se acerca bastante a la realidad, es informativo y nos permite sacar nuestras propias
conclusiones. Por supuesto, su defensa del sistema y sus abiertos ataques a Heberto
Padilla son imperdonables, pues incluso es “generoso” con otros que desde el exilio
han atacado también a la revolución. El resentimiento contra Heberto comparte la misma
raíz  que generó su caso: nadie como él puso en época tan temprana el dedo en la llaga
maldita que ha sido la revolución. Nadie como él supo ver las miserias del régimen y
llamarlas por su nombre. Nadie, sino Heberto Padilla, escribió Fuera del juego.
         Por su parte, el discurso de César López  --poeta y cuentista cubano, vinculado al
“caso Padilla”-- en la inauguración de la última feria del libro en La Habana, es un
intento de ser fiel a  él mismo, sin dejar de servir al amo. Quiere ser digno hasta donde
se pueda. ¿Acaso esa misma revolución no lo ha “rehabilitado”?  Vale la pena leerlo.
Los intelectuales cubanos en el exilio no podemos sustraernos a la información, porque
eso es parte de nuestro quehacer. El que tenga ojos que lea entre líneas.

Gracias y bendiciones,

Belkis Cuza Malé
Directora
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BELKIS CUZA MALE

Cuéntame, por favor, ¿cuándo y cómo
comenzaste a escribir?

Desde muy jovencita, en La
Habana. Ya de niña me encantaba pasarme
horas con un libro en la mano. Era una
empollona, una verdadera rata de
biblioteca....El salto de lectora a escritora
fue natural pues no era aficionada a ir a
fiestas o a muchas diversiones (tampoco
había demasiadas diversiones para los
jóvenes en La Habana de los 80) y en algo
tenía que ocupar mi tiempo libre. Así
empecé a escribir. Unos cuentos horribles,
según mi madre.
¿Obtuviste premios en Cuba?

No. Nunca publiqué ni una línea
allá. Tampoco pertenecí a la “comunidad
intelectual.”  Hasta que llegué a los Estados
Unidos en 1996 fui una simple profesora
de inglés de la facultad de Estomatología.
¿Cómo fue tu vida de muchacha en medio
de esa revolución que todo lo censuraba?

La de una adolescente tímida,
miope (usaba unos espejuelotes que me
hacían parecer una lechuza desvelada hasta
que me puse lentes de contacto) y además
solitaria. La adolescencia fue la etapa más
difícil de mi vida porque aparte de la
censura oficial, inevitable y omnipresente,
tenía la familiar. Imagínate, crecí con una
madre súper autoritaria y una abuela que
se creía tan obligada a “protegerme” que
hasta me siguió una noche a una reunión
con amigos y entró a la casa a formar un
escándalo.
¿Tenías ideas religiosas, espirituales o
qué?

Empecé a ir a la Iglesia Católica
(a la del Sagrado Corazón que tienen los
padres jesuitas en Reina) a los dieciséis
años e hice la primera comunión allí. Más
adelante me di una zambullida en el Nuevo
Pensamiento y la metafísica con los libros
de Conny Méndez. Luego entré a un grupo
cuáquero, el primero silente de la isla. En
los durísimos 90 me lancé a una breve
incursión en la santería con un babalao de
Centro Habana. En fin, tremendo ajiaco...
¿Qué quieres expresar con ese estilo
descarnado de escribir que empleas?
¿Eres mal hablada de por sí, o es una pose
literaria?  ¿Quiere decir que eres muy
extrovertida?

Trato de reflejar cómo habla la
gente en Cuba. La generalidad de la gente,
quiero decir. Muchas frases que los lectores
encuentran particularmente deslenguadas

le corresponden a mi madre, que se manda
una boca... Pero no me vas a creer, luego
ella misma me pregunta haciéndose la
inocente: “¿Y de dónde sacas tú todas esas
groserías, Teresita?”

No soy demasiado mal ha-
blada...hasta que me sacan de quicio, claro.
Tampoco soy extrovertida, al contrario. Me
aturde estar entre mucha gente. Detesto los
molotes y los grupos grandes aunque me
encanta compartir con un grupo pequeño
de amistades.
¿Eres hogareña, o una persona
intelectual?

 Si digo que soy hogareña mi
marido va a buscar de nuevo la palabreja

en el diccionario, pensando que le enseñé
mal el significado. Hasta para hacer una
sopa de pollo me hago bolas, como dicen
los mexicanos. No estoy muy segura de
cuán “intelectual” sea, por otro lado.
Digamos que soy término medio con papas
fritas de las dos...
¿Cómo saliste de Cuba para Nuevo
México?  Cuéntanos eso, por favor.
¿Tienes niños?

En el 96 salí de La Habana para
San Diego porque Hugh Page, con quien
me casé en el 95, vivía en California.
Estuvimos allí hasta el 2002 cuando mi
marido decidió “acercarse a sus raíces.” Es
de Colorado, pero como allá hace tanto frío
se transó por Nuevo México. Con el tiempo
he llegado a aplatanarme (por más que aquí
en el desierto no te encuentras un árbol de
plátanos ni para remedio) y ya me encanta
la región del suroeste.

Niños no tengo, pero sí dos gatos
preciosos, uno negro y una siamesa.
 Háblanos de ese nuevo libro que quedó
finalista en el Premio Anagrama. Creo
que está dentro de la onda de la otra

novela, Posesas de La Habana.
El eje de Muerte de un murciano

en La Habana es un triángulo amoroso
muy común en Cuba. Demasiado común,
desafortunadamente. Un español de edad
madura, una cubana joven y un muchacho
cubano que acepta la situación con el
“gallego” (murciano en este caso) por
conveniencia. En Muerte... el amante
cubano es un santero travestí de Centro

Habana al que llaman Mercedes la
Espiritualísima. Tiene además el
background de una zarzuela española, “Los
gavilanes”, con el tema del “indiano” que
va a América a hacerse rico. Sólo que aquí
la situación se subvierte y el “indiano”
regresa a sus lares dentro de un ataúd.
¿Te consideras una escritora afortunada?
¿Te ha sido fácil el entorno de New
Mexico?  ¿Escribes ya en inglés?

Estoy contentísima con la manera
en que la crítica me ha tratado y la venta
de mis libros, más ahora que quedé finalista
del premio Herralde de Anagrama. Sí, creo
que he sido bastante afortunada. Desde
luego, le debo mucho a Hugh, que me ha
apoyado todo el tiempo y dado la
oportunidad de dedicarme a escribir sin
presiones de ningún tipo.

Nuevo México me resultaba
extraño al principio por lo seco del clima.
Pero como te contaba, ya estoy aplatanada
y disfruto las cuatro estaciones, algo que
no había visto antes en Cuba ni en
California. La gente es muy acogedora y
la cultura nuevomexicana es fascinante.
Me inspiré en un mito muy conocido
localmente, pero también en México (la
leyenda de La Llorona) para mi primera
obra de teatro.

Escribo en inglés. De hecho, la
primera novela mía que se publicó fue en
inglés, A Girl like Che Guevara –que no
es una apología del Che, por cierto. Ya yo
sabía el idioma desde Cuba (tengo una
licenciatura en lengua y literatura inglesas)
así que no me fue difícil.
¿A dónde quieres llegar?  ¿Cuál es tu
meta?

Me gustaría poder dedicarme a la
escritura a tiempo completo. Estoy
terminando el doctorado en literatura
latinoamericana en la Universidad de
Nuevo México, así que también quisiera
enseñar algún que otro semestre, pero que
los libros fueran mi principal medio de
vida.

Y me gustaría continuar haciendo
teatro en los dos idiomas. Después de la
puesta en escena este noviembre de La hija
de La Llorona en Chicago, con el grupo
Aguijón, me quedé fascinada con la
comunión tan especial que se establece con
el público en una representación. Ahora
estoy preparando un monólogo para la
chilena Shlomit Baytelman que vive en
Chicago y es una actriz maravillosa.
_______________

Conversando con Teresa Dovalpage

na.blogspot.com

Teresa Dovalpage

Belkis Cuza Malé es la directora de LLM.



4

GONTZAL DÍEZ

Autora: Teresa Dovalpage.
Título: Muerte de un murciano en La
Habana. Finalista del Premio Herralde de
Novela.
Editorial: Anagrama. 15 euros,
www.dovalpage.com

 El murciano, sesenta años, bien
vividos, se llama Pío Ponce de León, «tal
tipo de patriarca viejotestamentero que se
podría adornar un altar barroco con él».
Murciano, pero galleguíbiri pese a tener
casa, con piscina, en la mismísima ribera
del Segura. Él es el protagonista de Muerte
de un murciano en La Habana, novela por
la que Teresa Dovalpage (La Habana,
1966) ha sido finalista del Premio Herralde.
Humor en un país con hambre. Dovalpage
es autora también de las novelas A Girl like
Che Guevara y Posesas de La Habana.

Jineteras, apagones, santeros
travestis, gays metrosexuales, muchachas
pánfilas, gentes que se sienten «con las alas
del corazón caídas», gentes de «tiznada
reputación», gentes inmersas en una
«marejada de mala suerte» y gentes de
velazqueño aspecto se dan cita en esta
novela que en ocasiones se convierte en
un manual de supervivencia caribeña.

Una historia de amores extraños,
de pasiones con recovecos y dudas; de
necesidad y picaresca.

-¿Por qué un murciano? Hay
incluso referencias a la Huerta del Segura
y al Casino de Murcia...

-Pasé por Murcia hace unos
cuatro años y me enamoré de la ciudad.
Me hubiera gustado quedarme a vivir allí.
Ustedes lo tienen todo: buen clima,
bellezas de arquitectura, gente
amabilísima, comida deliciosa... Llevar un
murciano a La Habana fue mi modesto
homenaje a la ciudad. Del Casino recuerdo
sobre todo las peceras. Qué sabroso, estar
de tertulia y poder enterarse de lo que pasa
en la calle al mismo tiempo. Ahora mismo
estoy tratando de convencer a mi marido
para ir de nuevo durante las Fiestas de
Primavera.

- No me negará que se trata de
una crónica con final anunciado.

-De modo que lo más importante
no es qué va a pasar, sino de cuándo, cómo
y por qué.

- 'Todo lo que sucede, conviene',

dice uno de los personajes de su novela.
Una optimista forma de enfrentarse con el
presente.

-Y que se usa hoy día en Cuba
tanto como el cerelac, una especie de cereal
que ha sustituido a la leche fresca. Sin ese
optimismo, ¿cómo se las arreglaría la gente
para mirarle la cara (los descarnados
hocicos, a veces) al nuevo día? Hombre,
cuando se va la luz en la mitad de la
película del sábado es difícil encontrarle
una aplicación práctica al refrancito, pero
en fin...

- 'Vivir mejor o vivir más porque
lo que una lleva aquí no es vida'. ¿Eso es
un resumen de la actual situación en
Cuba?

-Para mucha gente, sí. Supongo
que depende de a quién le preguntes. Tengo
una amiga que mantiene un negocio muy
activo, alquilando los cinco cuartos de su
casa a turistas y cambalachando lo que
éstos le dejan, o vendiéndolo en el mercado
negro. Ella está en sus glorias. Y otro que
trabaja de chófer para una corporación
italiana y piensa que vive en el mejor de
los mundos posibles porque sus jefes le han
prometido un viajecito a Milán el año
próximo.

- 'Aquí no funciona ni la ley de
la gravedad'. ¿Es tan grave?, ¿esa es la
razón por la que usted vive en los Estados
Unidos?

-Sí, es bastante grave. Y desde

luego que me fui huyéndole al malvivir.
Pero ni aunque restauren todas las leyes
que hoy no se cumplen (y algunas más) yo
regresaría. Ya estoy aplatanada en
Alburquerque, por más que aquí no te
encuentres un árbol de plátanos ni en cien
leguas a la redonda.

- ¿Es una novela sobre la
picaresca caribeña del siglo XXI?

- Huy, no lo había pensado, pero
me encanta la definición. ¿Gracias, chico!

- El turismo sexual está muy
presente en esta narración...

-Tanto como en la vida cotidiana
allá en la islita. Sin embargo, preferí un
personaje como el de Maricari, que no es
jinetera declarada, sino chica más o menos
decente a quien las circunstancias obligan
a actuar como lo que no es. Es muy común
que cubanas (y cubanos) se casen con
extranjeros de quienes no están realmente
enamorados para salir del país o vivir allí
mismo un poco mejor. A veces el arreglito
sale bien. Otras, pésimamente.

- Hay muchas referencias a
Velázquez en la novela, ¿por qué?

-Me gustan mucho sus cuadros,
sobre todo el uso que hace de los espejos.
Desde que tomé una clase de historia del
arte tenía la idea de incluir referencias a
cuadros de Velázquez en alguna novela.

- Una novela dividida en actos y
cuadros y con muchos monólogos
interiores. ¿Por qué escogió esta
estructura, esta forma de narrar?

-Los actos y cuadros, porque esa
es la estructura de una zarzuela. Los
gavilanes actúa como trasfondo, aunque
subvertido, de la narración principal. El
indiano no va a América a hacerse rico, sino
que corre el peligro de perder allá desde lo
que llevaba puesto hasta la vida misma.

- ¿Cree que esta narración se
publicará en Cuba?

-Por el momento, lo dudo mucho.
- Cuando se escribe sobre un

lugar en el que no se vive, ¿se escribe
desde la nostalgia?

- La verdad es que no siento la
más mínima nostalgia y ya llevo diez años
fuera de Cuba. Mis amistades se
escandalizan cuando me oyen, pero jamás
he extrañado ni un poquitico así (la mitad
de una uña) la vida allá. ¿Nostalgia de qué?
¿De los camellos, los apagones, los latones
de basura volcados en la calle? ¿¿Nostalgia
del cerelac?! ¿Uff! En todo caso, escribo
desde el alivio.

- Incluso usted también se cuela

en la novela con voz propia...
-Bueno, lo hice más bien por colar

a mi madre. Así mismo habla ella, es su
voz. Las frases más deslenguadas de mis
libros son suyas, pues se manda un
vocabulario de padre y muy señor mío...
Luego la gente me pregunta que de dónde
saco yo semejantes guarradas. En mi
novela Posesas de La Habana (PurePlay
Press, 2004) hay también un personaje
basado en mi madre, pero cuando se lo dije,
me chilló, ofendidísima: '¿Chica, yo no
digo tantas ordinarieces!'.

-¿Por qué se escribe?
-En mi caso, es un vicio que

practico desde adolescente. Como todos los
vicios, secreto en ocasiones. De jovencita,
como era muy tímida para ir a fiestas, me
pasaba horas escribiendo. Unos cuentos
horripilantes, según mi familia. A veces
tenía que esconderme para escribir a gusto.
Mi abuela solía decirme: 'Levántate de
delante de la máquina de escribir esa (era
una Underwood del 45) y ponte a hacer
algo útil, niña, que te vas a volver idiota
con tanto tecleíto'.

- Por cierto, ¿cree en los orishas?
-Tengo una mezcla de creencias

bastante ecléctica. Sí creo en la existencia
de los orishas como arquetipos universales:
nuestra Oshún es Afrodita, Yemayá es
Anfitrite...Y tengo un altar a Cachita
(Oshún) aquí en mi casa, adornado con
velas, un coco y ahora, por la época, bolas
de Navidad. El otro día una vecina me
preguntó si yo practicaba Cuban vudú.
También me gusta meterme en los mitos
locales. Mi obra de teatro La hija de La
Llorona, que se estrenó el mes pasado en
Chicago, trata de una especie de Medea
tropical, una mujer que ahogó a sus hijos
en el Río Grande y, convertida en alma en
pena, sale a buscarlos por las noches, según
el folclore nuevo mexicano.

-Y cuando el Comandante esté
tan muerto como el pobre Pío Ponce de
León, ¿qué ocurrirá en Cuba?

-Ojalá que una transición
pacífica. Y que en el nuevo orden de cosas,
los murcianos (y los sevillanos y los
madrileños y tutilimundi) vayan a Cuba a
disfrutar de algo más que traseros
suculentos.

Teresa Dovalpage y un murciano en La Habana

Linden Lane Magazine Vols. XXV & XXVI

Entrevista a Teresa Dovalpage en un
periódico de Murcia, España.

Enviénos su dirección electr
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Un hombre en camisa de rayas y
bluejeans desteñido venía hacia mí con los
brazos abiertos, pisoteando las margaritas
tiernas de un césped verdemar. Yo, muy
vestida de blanca novia, con velo y cola y
corona de azahar, corría a su encuentro. Ya
íbamos a encontrarnos, ya se oía a lo lejos
la música de Wagner y el coro de las ninfas
cuando un aullido del teléfono me hizo
trizas el matrimonio:

—Encontré el medio de sacar a
Odalys de Cuba —la voz chillona de mi
amiga Candela acabó de despertarme —.
Enseguida paso por ti para que
coordinemos. Chao.

Así empezó todo. Por culpa de
Candela. Por su pecado usual de
indiscreción, de entremetimiento constante
en las vidas de los demás.

No se le puede hacer favores a
nadie. Ya lo decía mi abuelo, que en paz
descanse. Viene un tipo y le dice a otro:
Fulano, me contaron que Mengano está
hablando mal de ti. Y Fulano responde,
sorprendidísimo: ¿Cómo es posible eso? ¡Si
yo en mi vida le hecho el más mínimo favor
a Mengano! Sí, llámenlo cinismo. A mí qué.
De todas formas ya me jodieron bien jodía.

Más vale que empiece por el
principio. El principio no es cuando
Candela llamó, sino un mes antes. El día
en que nos llegó el mensaje super urgente
número ciento dos de Odalys, toda
desconsolada. “Mis socitas del alma, a ver
cuándo me sacan ustedes de Cuba, que si
demoran mucho lo único que van a
encontrar de mí es el esqueleto. Manda
cohete, qué clase de amigas son ustedes.
Se muere una de hambre en La Habana sin
que le manden ni para una hamburguesa
McCastro. Un día voy a amanecer con la
lengua afuera. Entonces van a llorar.”

Candela se horrorizó al leer
aquello. Ay, tenemos que hacer algo por esta
muchachita no sea que se suicide o haga
cualquier barbaridad, me dijo. Y yo estuve
de acuerdo. Estúpida que soy.

Candela en realidad se llama
Candelaria, pero el apócope del nombre la
retrata de cuerpo entero. Los hombres de
cualquier edad, raza, estado civil o
financiero la vuelven loca. Aunque, dicho
sea en honor suyo, no se enamora nunca. A
los tipos los llama “servilletas.” Se usan y
se tiran, dice ella, porque no sirven para
nada más. Una filosofía perfecta, la verdad.

No nos parecemos en nada. Nos

hicimos amigas porque somos las únicas
cubanas en el programa de maestría de la
universidad del estado de California.
Aunque Candela nació aquí en San Diego
parece de Guanabacoa por lo chancletera
y lo chusma que es. La niña se las trae.

El año pasado fuimos juntas a La
Habana. Yo vine para acá en el setenta y
seis, con mis padres, y no había regresado.
Ellos tampoco han vuelto. Mami dice que
prefiere mandarle el dinero a tía Luisa, su
hermana, antes que gastar en un pasaje para
estar viendo miseria y jodederas. Pero yo

quería tocar de nuevo el tronco de un
framboyán que crecía frente a mi antigua
casa y oler la tierra de San Anastasio
después de un aguacero. Sentimental que
soy, además de guanaja.

Le pedí a Candela que me
acompañara porque me daba miedo ir sola.
¿Y si no me dejaban regresar? ¿Y si se me
perdía el pasaporte? Con mi novio Scott
no podía contar porque nunca tiene un
centavo. Hubiera tenido que pagarle el
pasaje yo y ni mi amor ni mi sueldo dan
para tanto.

Allá nos encontramos Candela y
yo a Odalys, que había sido mi vecina y
mejor “amigüita”, así nos decíamos
entonces, de la infancia. Después que yo
me fui nos escribimos por un tiempo
cartitas bobas, pero ya de adolescentes nos
distanciamos y hacía un montón de años

que no tenía noticias de ella. Esto no
impidió que se nos pegara como una lapa,
lo que le fue muy fácil porque todavía vive
en el mismo edificio que tía Luisa. Candela
y yo la invitamos a comer, a ir a la playa,
hasta a Tropicana…Se nos convirtió en una
sombra, aunque siempre más cerca de
Candela que de mí. Dios las cría y el diablo
las junta.

Aparte de eso, el viaje fue un
desastre. Al framboyán lo habían cortado
hace más de diez años y no llovió ni un
solo día. Fatalidad.

Cuando Candela y yo regresamos
a California, las tres nos mantuvimos en
comunicación, por correos regular o por
emilios cuando Odalys conseguía dólares
para comprar tarjetas de Internet. Hace
unos meses empezó con la candanga de que
si ustedes me pueden por favor sacar de
aquí. Que no hay comida, que no hay
electricidad, que no hay agua, que hace tres
días que no me lavo la tota, que ay ay ay.

Las cosas en Cuba están de
espanto, yo no se lo discuto a nadie. Es
cierto que no hay comida, ni agua, ni luz,
ni jabón. Ni madre. Pero los listos
sobreviven. Hacen sus bisnes. Montan una
paladar, que es un restaurancito clandestino
dentro de la casa, arreglan uñas o venden
artesanías. Cualquier cosa. Pero Odalys, a
sentarse y esperar que el dinero le cayera
del cielo. Del bolsillo de alguien, vaya.

Nosotras no podíamos mandarle
el oro y el moro. Veinte dólares un mes,
treinta el otro, así. Pero los mensajes
seguían. Por cartas regulares, por emilios,
por cablegramas. Nada más le faltó una
paloma mensajera. Y la idea de traer a
Odalys se me convirtió en obsesión.
Cuando iba manejando por el centro de San
Diego me la imaginaba en el carro, y yo
de cicerone: “Mira, Odalys, un
supermercado. Ahí trabaja mi novio.” En
el freeway se me ocurría que si me tiraba
en un Hummer al Golfo de México, a lo
mejor llegaba a Cuba chapoteando. A
Candela le pasaba lo mismo. Es que el
bombardeo psicológico a que nos sometía
la chamaca con sus mensajes era mucho
con demasiado.

Traerla legalmente era imposible.
Las visas sólo se dan ahora por
reunificación familiar o por persecución
política. Odalys no tiene siquiera un tío
tercero aquí y jamás le ha tirado ni un
hollejo de naranja a un retrato del barbudo.

Contratar a alguien que la fuera a
buscar en una balsa clandestina podría
haberse considerado si estuviéramos en
Miami pero desde San Diego, ni de broma.
Aquí hay gente que no sabe ni dónde queda
Cuba. A mí me han preguntado si allá se
habla el tagalo y si tenemos frontera con
Argentina. Entonces fue cuando se nos
ocurrió (es decir, se le ocurrió a Candela)
meter en danza a Scott.

Scott. El Escotito. Otra buena
percha, por cierto, pero quién iba a
imaginárselo. Con su aire jipiteco, sus
bluejeans desteñidos y su carita de yo no
rompo un plato. Con su gorra che
guevariana y su aire de quijote urbano.
Scott y yo llevábamos un año saliendo
juntos. Yo esperando que me propusiera
matrimonio como Dios manda aunque
hubiese tenido que comprarme yo misma
el anillo. Pero él más mudo que un bidet.
Tímido que es el pobrecito, pensaba
entonces. Ja.

La timidez le desapareció en
cuanto olió un negocio fácil. “Oh, con
gusto voy a buscar a tu amiga. Sí, me caso
con ella para que le den visa. Conste que
es sólo por hacerle el favor,” decía el muy
zorro, guiñándome los ojos. “Pero alguien
tiene que pagarme el pasaje y darme una
pequeña comisión ya que voy a perder
varios días de trabajo.”

Entre comisión y pasaje la cuenta
se montó en cinco mil dólares. Y yo caí en
la trampa como una ratoncita. En cuanto
Odalys llegara se divorciarían, acordamos.
O unos meses más tarde, para que la
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chiquita agarrara su green card. Fíjense si
soy buena gente que hasta por su residencia
americana me preocupé. Claro, también
tenía mis motivos ocultos. Cuando Scott
firme los papeles y vea que casarse no es
nada del otro mundo, a lo mejor se anima
para hacerlo de veras, me decía
sonsamente.

La dificultad estaba en conseguir
toda esa plata de una vez para pagarle a
Scott su muy valiosa y gringa mano.
Dificultad que se solucionó gracias a Philly
Feline, una amigota de Candela que se gana
la vida como médium de gatos. Sí, médium
dije. Ella jura que se comunica
telepáticamente con cualquier maullante.
Cuando un ama de casa de La Jolla quiere
saber algo de su minino, manda a llamar a
Philly. ¿Y qué le pasa a Fluffy? ¿Por qué
araña mis Manolo Blacknick y no los tenis
de mi hijo? ¿Por qué se hizo caca encima
de la alfombra persa? ¿Quiere a su mamá,
la quiere, sí?

Philly, que sabe de telepatía
gatuna lo que yo de física nuclear, le saca
lasca a todo. Hay que oírla perorar muy
seria: Su gato tiene un trauma por aquella
lámpara Tiffany que rompió sin querer.
Usted lo regañó demasiado. Tiene que ser
más comprensiva con él o lo va a
desestabilizar emocionalmente. Así va
viviendo. Ya compró casa en Mission Bay.
Un día voy a meterme yo a domadora de
chihuahuas a ver si tengo la misma suerte.

Seguro. Como que la suerte mía
era verde y se la comió un chivo.

Philly tenía reservada una mesa
en la Feria Psíquica que se celebra cada
seis meses en el Old Town de San Diego.
De pronto la llamaron de Nueva York para
que diera una charla en un congreso de
médiums de mascotas. Como la cosa era
con avión y hotel pagados, cuota de comida
y honorarios, arrancó para allá. Y le dijo a
Candela que podía ocupar su lugar durante
los tres días que duraba la Feria. Fue ahí
cuando a la otra se le ocurrió la idea de
participar y me llamó para decirme que
“había encontrado el medio de sacar a
Odalys de Cuba.”

—Vamos a recoger plata a
burujones —me dijo—. En cuanto me
anuncie como consultante, la hacemos.

—¿Consultante de qué, mujer?
—Consultante sexual. Tú sabes

que yo he tenido muchas relaciones,
suficientes para darle consejos a medio
mundo. La gente siempre tiene problemas
en ese departamento. Puesto que es una
Feria Psíquica, yo los ayudaría a resolver
sus dificultades de una manera astral.

—¿Pero cuándo has estudiado tú
astrología o sexualidad?

—Estudiar como tal no, pero he
tenido un montón de parejas. Experiencia

empírica me sobra en el campo del cuchi-
cuchi. Y la astrología me la invento por el
camino.

—Estás como el tipo que se creía
que porque comía huevos y tomaba leche,
cagaba flan.

—Qué grosera eres. Mira, yo me
anuncio y esperamos a ver por dónde salta
la liebre. Pero necesito que me acompañes
ese día para que cobres a los clientes y me
tires un cabo si me veo en aprietos.

Nos fuimos juntas a la Feria
Psíquica. Candela quitó toda la parafernalia
felina que había dejado Philly y decoró la
mesa con dibujos de ying y yang, de Venus
y Cupido, con velas aromáticas, copias del
Kamasutra y una escultura sospe-
chosamente erecta. Detrás de la mesa había
una cortina que se cerraba sobre la
consultante y los consultadores.
(Privacidad garantizada.) Enfrente estaba
yo, con una maquinita para cobrar tarjetas
de crédito y cien dólares en billetes sueltos.
Sobre la mesa había una pancarta enorme
que decía en letras rojas fosforescentes:

AFRODITA DE DELFOS,
      CONSULTANTE ASTROSEXUAL
        SÓLO CINCUENTA DÓLARES
      VEINTE MINUTOS POR SESIÓN

Cualquiera creería que con esos
truenos no habría zopenco que cayese. Pues
no señor. Hasta cola se formó delante de la
mesa. Y la gente a sacar sus MasterCards,
sus Visas y sus billetes como si estuviesen
en Sears en tarde de liquidaciones.

La primera clienta fue una
mexicana cincuentona a la que el marido
había botado para enredarse con una
muchachita de diecinueve años. La pobre

lloraba y moqueaba al referir la historia.
Candela se las arregló para venderle unas
velas rosadas “con propiedades de
atracción.”

Dicen que todos los días sale un
bobo a la calle. ¡Un bobo no, un carajal de
comemierdas! Luego le tocó a un tipo que
no podía ejecutar en la cama y poco faltó
para que se sacara el aparato allí mismo y
se lo enseñara a Candela, a ver si le
averiguaba cuál  era su problema astral.
En medio de aquel despelote, lo único que
pensaba yo era que mejor nos hubiéramos
quedado con el negocio de los gatos.

La cosa siguió hasta que cerraron
la Feria, a las diez y tantas de la noche.
Los organizadores estaban encantados
porque “hasta ahora nadie ha mantenido
una mesa con público constante, como lo
has hecho tú” le decían a Candela. Y ella,
la más modesta: “¿De veras?…”
“¿Contamos contigo para la próxima? Te
hacemos promoción individual y una
rebaja del setenta por ciento en el precio
de la mesa.” Y ella, la más modosa: “Es
que yo, vaya, como soy estudiante…” “¡Te
damos la mesa gratis!” Y al fin la más
zorruna: “Bueno, si insisten…sí.”

Al otro día fue lo mismo. Gente
y más gente. Cola y más cola. Candela
amplió el negocio. Empezó a ofrecer
ungüentos milagrosos, azabaches (los
compró a tres por un dólar en una botánica
mexicana y los revendió a quince cada
uno), cadenitas de plata para el tobillo y
estampitas supuestamente bendecidas por
el Papa. Un sacrilegio aquello. Y una
desvergüenza total.

Cerramos la caja con seis mil
pápiros de beneficio. Cinco mil, por
supuesto, fueron al bolsillo de Scott.
Candela y yo nos dividimos los otros mil.
Yo guardé mis quinientos en el banco (para
el día que me toque casarme de verdad,
suspiré) y Candela despilfarró los suyos en
una tarde en Nordstrom.

Le compramos a Scott un tuxedo
de uso, aunque bastante presentable, que
bien podía aguantar dos bodas sin
problemas. Encontramos en TJ Maxx un
vestidito blanco para Odalys. Cuando todo
estuvo a punto, la llamamos por teléfono
para darle la gran noticia. Lo único que no
le dijimos fue que Scott era novio mío, no
fuera a ser que, por delicadeza, se negara a
aceptar la oferta. Ella se echó a llorar de la
emoción:

—Tener amigas es un lujo. Nunca
voy a olvidar lo que han hecho por mí…

A Scott lo llevamos en el carro de
Candela al aeropuerto de Tijuana. Debía
regresar en quince días. Tendría tiempo
suficiente para pedir cita con un notario y
casarse, y hasta para dejar a Odalys
encaminada en sus trámites de salida.

—En cuanto puedas, dame un
timbrazo para quedar tranquila —le pedí
al abrazarlo.

Tranquilidad viene de tranca,
dicen. Tremendo trancazo el que me llevé.

Pasaron tres días, cuatro, cinco y
Scott sin resollar. Haciéndome un hueco en
las finanzas porque la larga distancia a
Cuba sale carísima, llamé a casa de Odalys.
No estaba. Insistí a la tarde siguiente. Lo
mismo. Al otro día (y ya se cumplía una
semana) llamé a tía Luisa. Me dijo con
mucho misterio que Odalys se había
enredado con un extranjero y se lamentó
de que una niña tan decentica hubiera
terminado en jinetera. Aquello tranquilizó
a Candela, pero no a mí. Al menos Scott
había llegado y se había encontrado con
Odalys, decía ella.

—Yo llegué a creer que el tipejo
se desaparecería con los cinco mil dólares
y luego ¿a quién le íbamos a reclamar? —
me confesó.

—¡Cómo se te ocurre! —me
indigné—. Scott es honrado, bueno…

—Sí, buenísimo. Como todos los
hombres. La mala fue la comadrona que
no lo ahogó al nacer.

Pasó otra semana en el Orinoco
—tú no sabes ni yo tampoco. A paso de
tortuga llegó la santa hora de recoger a
Scott. Nos zumbamos de nuevo al
aeropuerto de Tijuana. Yo estaba tan
nerviosa que se me torció un tobillo y me
caí de culo en medio del estacionamiento.

Cuando nos encontramos, Scott

Linden Lane Magazine Vols. XXV & XXVI
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me saludó con un besito friolento que me
dio mala espina y subió al carro en silencio
de funeraria. Yo estaba sobre ascuas.

—Chico, acaba de contarnos
cómo te fue —lo pinchó Candela mientras
esperábamos turno para cruzar la
frontera—. ¿Trajiste el certificado de
matrimonio para empezar los trámites de
la reclamación?

—Oh…yo…el problema es… —
empezó a cancanear el descarado.

—¿Qué? —se escamó Candela.
Yo no podía mover los labios—. ¿Ella no
quiso?

—De querer, sí quería. Quería
muchas cosas. Paseos por Varadero y por
los cayos del norte de Cuba, ropa buena y
comida…Pero, ¿por qué no leen mejor la
carta que les mandó?

Candela se la arrebató de la
mano. Por encima del hombro de ella,
empecé a leer. Scott miraba por la
ventanilla, evitando mis ojos. O a lo mejor
disfrutando el polvoso paisaje tijuanense,
no sé.

La Habana, 9 de abril de 2006.
Queridas amigüitas:
Por favor, no se coman vivo a

Escotico. No fue culpa de él, se los juro.
Fui yo quien lo convencí para que me
llevara una semana a Varadero y tres días
a Cayo Coco y dos tardes a la piscina del
Hotel Capri. ¡Lo que es la buena vida! Yo
no conocía Cuba. Las tres veces que salí
de La Habana fue para la escuela al campo
en Pinar del Río y allí no encontré más
que matas de tabaco, yerba mala y plasta
de vaca a tutiplén.

Gracias a Escotico y a ustedes,
queridísimas, conocí la otra cara de la isla.
Comí, bebí y paseé como si fuera
extranjera. La comida era de high life y
los empleados tan atentos. Nadie me
racionaba nada ni me preguntaba a dónde
iba. Bueno, una vez sí, en el hotel de Cayo
Coco, pero Escotico le dijo al seguroso que
él era mi marido. El imprudente se tuvo
que guardar la lengua en el culo. Me sentí
súper importante ahí.

Ya sé que arriesgo mi futuro, pero
esos quince días que disfruté no me los
arrebata nadie. Que me quiten lo bailao.
Además, el gringo se enamoró de mí como
un bobo. Yo tengo mi sandunga, saben...
Me prometió que iba a trabajar para
sacarme y pagarles a ustedes, porque
después de gastar tanto no nos quedaba
para el matrimonio, que cuesta dos mil
dólares ente pitos y flautas.

Él no habla bien español pero
igual nos entendimos de lo mejor, sobre
todo en la cama. Yo sé que va a cumplirme.
Pronto vamos a estar las tres en la casa de

Escotico allá en las playas de La Jolla,
comiendo bistés y tomando Coca Colas con
hielo.

Las quiere y las besa,
Odalys

—Ven acá, cacho de cabrón —
chilló Candela—, ¿así que fuiste a Cuba a
templar de gratis? ¿Y ni siquiera te casaste?
¡Suelta el dinero que te dimos!

—Cálmate, por favor —se asustó
el hijoeputa—, yo te voy a pagar en
cuanto…en cuanto consiga un trabajo fijo.
Tú sabes cómo está la situación.

—¡La situación, tarros! —se
emperró Candela—. A ver, ¿por qué
engañaste a la chiquita? ¿Cuándo coño has
tenido tú una casa en La Jolla? Que yo sepa,
vives en un apartamentico de mierda en
Logan Heights.

—Yo no le dije que tenía
casa…debe haber sido un error lingüístico.

Error las palabras de Scott me
llegaban como de lejos lingüístico. Como
a través de una nube de algodón. Error
lingüístico. Error.

—Mira, mejor bájate —lo cortó
Candela—. ¡Bájate antes de que te dé una
patada por las nalgas y caigas en San Diego
sin pasar por inmigración!

Scott la obedeció con aire de
perrito triste y salió caminando sin mirar
para atrás. Las calles de Tijuana se lo
tragaron como los agujeros negros se
tragan a los cosmonautas despistados. Yo
me eché a llorar a moco tendido.

—Al menos te libraste de ese
zángano, chica —me consolaba Candela—
Ahora, ¿no te había dicho yo que el mejor
hombre merece que lo ahoguen al nacer?
Hay que usarlos y tirarlos, como las
servilletas sucias.

No volvimos a verle el jipiteco
pelo a Scott, aunque Candela pronostica
que el cerdo me llamará el día menos
pensado. Odalys nos sigue mandando
mensajitos de urgencia, pero ya no los leo.
Cuando me llega carta de ella, la tiro a la
basura sin abrirla. Si es un emilio, lo borro
de inmediato. Y si un día se le ocurre
mandarme una paloma mensajera, me la
como en fricasé. Que se muera de hambre,
por estúpida y puta.

Un hombre en camisa de rayas y
bluejeans desteñido viene hacia mí con los
brazos abiertos, pisoteando las margaritas
tiernas de un césped verdemar. Yo, muy
vestida de blanca novia, con velo y cola y
corona de azahar, corro a su encuentro. Ya
vamos a encontrarnos, ya se oye a lo lejos
la música de Wagner y el coro de las ninfas
cuando la camisa empieza a caérsele a
pedazos. El pantalón se le hace trizas. Y
me encuentro frente a un torso desnudo que

Teresa Dovalpage,  es la autora de
Posesas en La Habana, y recientemente
quedó finalista en el Premio de Novela
Herralde, en España, con Muerte de un
muriciano en La Habana. “Por culpa de
Candela”  es un cuento inédito.
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termina en una escultura sospechosamente
erecta. Me acuerdo del sultán de Las Mil y
Una Noches, transformado en piedra de la
cintura para abajo. El teléfono suena, pero
no pienso contestarlo.

Tomo una servilleta, me limpio la
nariz con ella y la tiro al cesto de la basura.

Las pinturas de Mireya Robles

En marzo de 1982
apareció el primer número de
Linden Lane Magazine.
25 años publicando sin contar con la
ayuda de ninguna institución.
Por favor, contribuya con LLM.
Envíe hoy su regalo, cualquier
donación es bienvenida.  Gracias.
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¿ Quién dice no ?

Cuando recojemos la hoja de otoño,
                          o cuando se escucha una canción de antaño,
                          o cuando recordamos,
      ¿ quién dice no ?
                            Cuando damos el agua al sediento,
                            o cuando abrazamos a un ser querido
                            o cuando lloramos su ausencia.
       ¿ Quién dice no ?
                            Cuando la primavera se convierte en amor
                            o decimos buenos días
                            o saltamos de alegría
      ¿quièn dice no ?
                           Cuando se respira la vida
                           o corremos en la playa
                           o nos enamoramos de nuevo
                                        ¿ quién dice no ?
                                                                    No Yo,
                           Yo rompo la noche, que durmiendo en mi pecho
                                                                  me acaricia de esperanzas
                                                                                                         y de

sueños,
                           y vivo por ellos...

Cabalguemos

      y que el payaso ría
                                      y  el público llore,

              cabalguemos
                                    y que el tiempo pase
                                   y  la tempestad gruña,

             cabalguemos
                                   y que la flor sea rosa

                                   y la rosa amor,
           cabalguemos

                                  y que la noche sea día
                                  y el día sueño logrado,

            cabalguemos
                                  y que el colobrí sea verde

                                  y el verde la paz,
            cabalguemos

                                  y que la paz sea tú
                                   y tú, mi felicidad,

            cabalguemos

                                  sin retorno al  presente.

No me fusilen

   pues es invierno
                                   y la primavera vendrá,

           no me  fusilen
                                 pues el ruiseñor no está cantando

            no me fusilen
                                 pues la campiña y el mar

                                                                         de luto estarán,
           no me fusilen

                                pues las madres y niños
                                                                         para jugar están,

           no me  fusilen
                                 pues yo amo

                                                      y el amor salva.

Diego Betancourt
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Diego Betancourt, poeta inédito  nacido en Guantánamo, Cuba, reside en

Chicago
Quisiera ser alhambra. Mireya Robles
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Cercanías

              Inventaste la suma de lo azul
   olvidando el carmelita

               de las sombras.

Rosario Hiriart

Envidio a los "turistas indignos"
               que te frequentan,
porque yo no puedo hacerlo.

Esos bárbaros que pasean
por las calles y con miradas
turbias aspiran la nobleza

de los aromas.
Me dan ganas de decirles:

Nio crean todo lo que ven y
escuchan.

La Isla tiene algo distintivo
que deben descubrir.

Sería deseable,
antes de partir,

visitar esos sitios oscuros
del mal donde siembran

niebla.
Sus paredes, indiferentes,
no registran los suspiros

ni los gritos
de los que pasaron por ahí.

Nadie habla de ello:
pero ustedes podrían hacerlo

si se acercan.

Poeta

El dolor es mediodía
la alegría medianoche
y yo con "la lámpara
de ágata en la mano"

voy por el Malecón infinito
inventándote nombres.

Desaparición

No intentes modelar la niebla,
resígnate a que el viento la disperse.

José Hierro

Borra
tacha

suprime
esa Isla.

Te ha colmado
el seso de aflicción.
No te corresponde

ni la necesitas.
Hazme caso:

No vivas ni mueras
sus muertes y vidas.

Olvídala ya.

Bricolage

Escobas sucias
cordel errante,

cartones lánguidos,
tachuelas con rostros truncos,

de seres con veneno
en las uñas.

Isla tenebrosa, desconsolada
viuda del poeta. Dime.

si "en cadenas vivir es morir",
cómo pueden cantar

las tuyas?

Nedda Anhalt
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Silencio que están durmiendo

En una urna de cristal
guardo trozos de Isla

con nardos y azucenas.
Si las yemas de mis dedos

acarician la superficie
ocurre que los sueños,
indefensos caracoles,

se crispan sofocan, huyen.

Antesala a Narcisa. Mireya Robles

Nedda Anhalt, poeta y ensayista cubana, publicó
recientemente Cuaderanos del exilio, al cual pertenecen

estos poemas.



Enrique

After years of admiring the same people
we spent a day together,
saw a movie, achieved
a conversation in Spanish,
and at last I could count myself among his friends.
I keep his card, his home phone
in Mexico written on the back,
still in my wallet. thought I know he can’t answer.
I wanted to be able to dial it by memory,
speak his language with him,
not just the Spanish, but the soft slow words
of his stories about the subtle world,
its evil painted over in the primary colors
of his smile, like brilliant Mexican buildings,
that world he was so much in, but never of,
his clear blue eyes seeing through it
to a quiet sanctuary of pristine memories,
where he can love his love in peace,
and those of us who know his number
can reach him any time.
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George Petty: In Memoriam Enrique Anhalt

Enrique

Después de admirar, por muchos años,
a las mismas personas,
pasamos juntos un día,
miramos una película, tuvimos
una conversación en español,
y, por fin, yo pude contarme entre sus amigos.
Tengo todavía su tarjeta en mi cartera,
su número de teléfono escrito al dorso,
aunque yo sé muy bien que él nunca va a responder.
Yo quería marcarlo de memoria,
hablar con él en su idioma,
no solamente el español,
sino con las palabras suaves, lentas,
de sus historias acerca del taimado mundo
y las maldades pintadas con los colores primarios
de su sonrisa, como los edificios brillantes mexicanos,
ese mundo en que él estaba sumido, no otro;
sus claros ojos azules mirando
a un tranquilo santuario de prístinas memorias,
donde él puede amar su amor en paz,
y nosotros, que conocimos su número,
localizarlo a cualquier hora.

(Traducido por el autor y Belkis Cuza Malé)

Mary Clay Hernández

George Petty ha trabajdo como agente de seguro, mecánico de
aviones, presidente de sindicato, periodista, profesor de literatura,
entrenador de tenis, corredor de veleros, editor y autor de guías de
excursión, sin dejar de ser nunca un poeta.  Su última publicación es
Boulder Field (Finishing Line Press of Georgetown, Kentucky), 2004.

Este poema de George Petty es también un homenaje de Linden Lane
Magazine al amigo recientemente desaparecido, Enrique Anhalt, quien
durante años acompañó siempre a Nedda, su querida esposa, en esos
viajes y encuentros con la cultura cubana del exilio. Nació y vivió en
México toda su vida, pero a Cuba la amó de la mano de Nedda.



Deliverance (Father)

Orphan am I,
fell from the sky –
Knocked you down.

You: goliath Guy
with oyster eye
and I:
a grain of sand,
fist for hand, to mouth:
Deprived.

sheep-shorn, while:
Nevermind mind’s storm.
your sweater, I made
You and Your’s.
Broken back breaking waves and nigh,
but Nevermind mind’s eye.

Head to sky, I.
Head to sky.

ball-cough, unfurled tongue;
balled-fist on lowest rung: you.
Deliver me,
as Jonah from whale-lung.

I swim to shore
bearing pearl,
a castaway nevermore;
Eyes blind never more.

Liberación  (Padre)

Huérfana soy,
  del cielo caigo
     y te derribo.

Tú, Goliat, tipo
   con ojos de ostra
      y yo:
de arena un grano,
  un puño mi mano, la boca:
     carecida.

Oveja trasquilada, mientras:
   mi mente se desgarra y te olvidas...
      Tu abrigo, te hice
Y el tuyo, y el tuyo!
  Rompiéndome la espalda y haciendo
olas y casi...,
     pero, Y el ojo de mi mente?

De la cabeza al cielo, YO!
  De la cabeza al cielo!

Pelota escupida, lengua desenrollada,
  Puño crispado en el más bajo tono:
    Páreme, expúlsame, libérame!
Como Jonás, del pulmón de la ballena!

...Nado a la orilla
      Llevando perlas
Nunca más una náufraga
   Mis ojos, ya no son ciegos.

Liberada.

Incest.

The belly of my discontent;
Not the source . . .
the embodiment.
I have learned to live here, in these
depths.
My eyes have adjusted to the darkness,
sharper and more acute.

damp moss-shrouded for comfort . . .
(so much to be desired)
The fertile soil that feeds your ivy
embrace,
its richness and warmth . . .
I am innately aware of;
I absorb it through osmosis.

Twins of Pisces womb:
She who tended us from birth
Clipped branches,
Stunted growth . . .
Like the bonsai tree,
more meaningful in implication than
reality.

We lie face to face
I kiss you . . . like a mercury mirror.
We breathe each others’ breath,
fall asleep dizzy from thin air,
and share the same dream.
Startled awake, staring into like eyes:
identical utterances.

Incesto.

Las entrañas de mi infelicidad
No la fuente…
Sino el carapacho.
He aprendido a vivir aquí, en estas
profundidades.
Mis ojos se ajustaron a la oscuridad,
Se hicieron más agudos, más precisos.

La humedad que me envuelve me
acomoda
(Hay tanto que desear…!)
el suelo fértil que nutre tu abrazo de
hiedra
generoso y tibio…
Me nace conocerlo
Y mi piel lo absorbe.

Gemelos de una matriz pisciana:
aquélla que acaparó tu infancia,
la que podaba tus ramas,
y te impedía crecer…
cómo si fueras una planta enana,
que significa más por lo que implica,
que por lo que es.

Yacemos cara a cara
Te beso… como a un espejo.
Respiramos nuestro mutuo aliento,
nos duerme el aire enrarecido
y compartimos el mismo sueño.
Despertamos a la sorpresa de los mismos
ojos:
la misma expresión.

Holly Bercher, poeta y escritora
norteamericana,

vive en Crystal River,  Florida,
y cursa estudios de Psicología,

Jose R Graña, cubano,
contador público,

guitarrista clasico, arreglista y
compositor,

graduado de tres universidades.
Vive actualmente en Miami, Florida.

Holly Bercher
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Breve apología de la
muerte

A Federico García Lorca
y a Pablo Neruda,

                esos dos grandes
               locos enamorados de la Muerte.

Vestida de mujer.
Exquisitamente perfumada.
La Muerte vino a visitarme.

Calzando altos tacones.
Colgándose al hombro un bolso

nuevo de piel.
La Muerte vino a visitarme.

Lenta camina la Muerte.
Muy despacio se llega a mi recámara.

Se detiene delante de un espejo.
¿Quiere mirarse el rostro la Muerte?
¿Es que la Muerte acaso tiene rostro?

" La Muerte tiene el rostro verde ".
En eso coincidimos, Pablo, viejo

amigo.
Pero ¿cuán verde es el rostro verde

de la
Muerte ?

¿Es verde aqua, verde jade o
simplemente verde ?

La Muerte me clava sus ojazos.
Sus dos enormes ojos deslumbrantes.
¿Es un súcubo la Muerte?
¿De veras quiere la Muerte

poseerme?

La Muerte me roza y me rechaza.
Veo a la Muerte alejarse de mi casa.

Se va la Muerte a buscar muertos
con su look de femme fatale

irresistible.

       La tarde

                 Para Alvenix, un ángel

La tarde se ahoga en el rio
donde mueren las promesas
incumplidas.
Se hunde en la espesura de un
espasmo .

Enemiga de los amantes
que apagan sus besos en lo oscuro
la tarde no me quiere.

Abre espacios en mi interior
mordiéndome con su veneno.

La tarde roba lágrimas
en cada abrazo trémulo
de despedida .

La tristeza
          " Tu est inscritte dans les lignes du

     plafond… "
                                 Paul Eluard

En un viejo sillón
está sentada la tristeza.

Me deslumbra la belleza de su rostro.
Sobre todo sus ojos
que escrutan atrevidos los

rincones
y acaban posándose fijos en mí.

Me conmueve también su sonrisa,
nunca tan cerebral como la que
Leonardo le pintara a La Gioconda,

pero apenas esbozada.

La tristeza es una frágil muñequita.
Es tan frágil que cuando la toco
se deshace tímida entre mis dedos.

Pendiente para
discutir en un nuevo
congreso

                                      A Heberto, en
gratitud, por abrirnos los ojos.

¿ Quién me empuja a dialogar a solas
con mi sombra ?
¿A inventar soliloquios en la tarde?

¿A escurrirme por los estrechos
vericuetos memoriales
clavándole un puñal a mis recuerdos?

¿Quién me grita desde el fondo?

Desde las páginas de un viejo libro
Carlos Marx me invita a transformar
al mundo .

Voy a seguirle en el intento ,
pero me amarran las manos y los
dedos

Me esconden ciertos libros .
Me acuchillan las palabras .

Y dejan que me pierda
en unas largas disquisiciones
tortuosas .

Me piden que ejercite mi intelecto
vaciado ya de silogismos y de
razonamientos ,
donde no siempre cabe la dialéctica .

Luego me invitan sonrientes a
engrosar el coro
de autómatas que aplauden
entusiastas.

Más tarde me pedirán que me
convierta
en una débil vocecita.
          Santiago de Cuba.  Otoño de 1971

René Abella

René Abella René Abella (Banes, Cuba, 1946) ha publicado en numerosos

sitios y prepara un libro de poemas y otro de memorias.
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 La Casa Azul: Centro Cultural Cubano Heberto Padilla

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

www.lacasaazulcubana.blogspot.com

__________________________________
TANIA DIAZ CASTRO

Nelson Rodríguez Leyva nació en
la provincia de Villa Clara el 19 de julio
de 1943 y fue fusilado en 1971 en la
fortaleza habanera de La Cabaña por
intentar el secuestro de una avioneta de
fumigación, en busca de libertad. En 1964,
adolescente aún, el afamado escritor
Virgilio Piñera le publicó su libro de
cuentos El regalo, en ediciones R,
convertidos sus 3,200 ejemplares en pulpa
de papel seis años más tarde, por orden
expresa del gobierno cubano.

La noche de su muerte no le
dieron tiempo a mirar por última vez las
estrellas del firmamento, a ver editado el
libro de poemas que preparaba, a escribir
una carta de despedida a la mujer amada,
tal vez nombrada Elena Parente, a quien
dedicó su libro de cuentos. Ni siquiera pudo
tener una defensa eficaz en el juicio. Lo
mataron así, de pronto, con una ráfaga de
balas que rechinaron sobre el paredón,
mientras el poeta, con las manos atadas y
los ojos vendados, pensaba en la crueldad
de los hombres.

Cuando el pelotón de fusi-
lamiento recibió la orden de:    “Apunten,
¡ fuego !”,  no sabía que mataban el corazón
de un poeta, de un  artista de gran
sensibilidad y talento.   Alguien que fue su
amigo me dice que Nelson era un joven
apuesto, elegante, de fuerte personalidad,
e inconforme. Un buen samaritano muy
sincero, sentimental, y reeacio a las órdenes
de disciplina.

En los breves relatos de El regalo,
tan breves como su vida misma, el
elemento más recurrente es su propia
muerte, demasiado temprana, la que gravita
como una obsesión entre sus páginas.
¿Acaso la presentía, temeroso del tiempo,
de la vejez?

Le siguen y sobresalen el mundo

subconsciente de su infancia, enlazado con
lo fantástico, su imagen, que se le escapa
del espejo, la angustia, la pasión por todo
lo que ama.

En su obra literaria en ciernes no
aparece para nada la llamada Revolución
Cubana. Ni siquiera la menciona, como si
presintiera el joven  creador que esa
Revolución lo llevaría al cadalso.

Nelson Rodríguez Leyva, a los 20

años, ya era un excelente aprendiz de este
género literario más antiguo que Cristo. Es
posible que sus inspiradores fueran Kafka
o Jorge Luis Borges y por eso nada tiene
que envidiarle a la principal cuentística del
antiguo Oriente, tampoco al realismo
mágico de Isabel Allende, porque se le
adelantó a la autora de La casa de los
espíritus. Su buena carga de poesía en la

atmósfera de sus narraciones, su hondo
pensamiento de adolescente precoz, son
sus mejores virtudes, sus dones más
preciados; todo lo supo utilizar para así
mezclar lo real con lo sobrenatural. En su
cuento, titulado “Pesadilla”, dice:

“Según iba subiendo la escalera,
me notaba más pesado. A cada peldaño que
debía vencer era una parte de mi esfuerzo
que escapaba inútilmente. Las piernas se
tendían hacia los escalones como plomos
colgados de una soga. Y sentía que todo
mi cuerpo era atraído por la fuerza de la
gravitación. Los temores no se alejaron de
mí, sino, que al contrario cobraron más
ímpetu, pareciendo que perdería la razón
si no lograba encontrarme. Las manos
adheridas a los huesos, como engomadas,
me daban miedo y no podía olvidar que yo
estaba muerto. Caminé frente al espejo. En
vano busqué mi rostro.

“Ya he perdido gran parte de la
piel del pecho; y con temor contemplo el
orificio de bala en mi corazón. Con más
intensidad que antes siento que mi cuerpo
arde, o lo que queda del mismo, y ese dolor
punzante me crea un vacío en el cual vago,
y noto que camino sin moverme. Miro mis
manos. Ya no queda nada excepto los
huesos. No me acostumbro a la idea de
estar muerto”.

Seguramente la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba no pidió
clemencia para el creador Nelson
Rodríguez Leiva. Transcurría el largo y
lamentable tiempo de Nadie escuchaba.
Durante la guerra de los mambises en el
siglo XIX, el Mayor General José Maceo
habría intercedido en su defensa. Cuando
uno de sus bravos subalternos situó a la
banda de músicos en un lugar riesgoso,
José Maceo exclamó molesto: ¨ Si usted o
yo morimos, nada importaría: se corre el
escalafón y nos sustituyen fácilmente; pero
si muere un artista, no podríamos hacer lo
mismo ¨.

La vida de este artista a nadie importó. Su
mayor pecado, mientras sufría el
totalitarismo castrista, fue sentirse dueño
de sus decisiones. El, que sólo era
romántico y a veces lloraba, cometió un
error: usar la fuerza que no poseía
realmente en pos de la libertad, pero mayor
error fue haberlo matarlo aquella noche de
1971, durante el apogeo del estalinismo en
Cuba.

El otro día, cuando tomé su libro
entre mis manos, salvado  del holocausto
castrista por manos generosas, aún con sus
páginas blancas y limpias, como recién
salido de la imprenta, sentí una gran
angustia, un raro dolor. Su destino fue
morir, pensé; el mío, a pesar de haber
sentido una vez mi muerte en un paredón
de fusilamiento, fue seguir aquí,  para que
un día, mientras un sol inmenso y hermoso
de abril pudiera asomarse por entre los
framboyanes de mi calle, yo abriera la
puerta de mi casa para recibir de manos de
un amigo el libro de Nelson, con su portada
color naranja, igual que el sol de esa tarde
y las impresionantes palabras que aparecen
en uno de sus relatos:

“Me doy cuenta de que soy
levantado en peso. Ya no oigo nada. Debe
ser por lo hermético de mi encierro. Sé que
dentro de un rato todo habrá pasado, y
acabará con unas paletadas de tierra.  Era
bueno, dirán”.  O esas otras que escribió
tal vez como epitafio: ¨ Ahora sí estoy
convencido que me queda poco. Y por tanto
deseo dejar un recuerdo. No quiero que me
olviden”.

    La Habana, 8 de abril de 2007

          No te olvidaremos, Nelson

Tania Diaz Castro, poeta y periodista,
autora de varios libros publicados, fundó
el Partido de los Derechos Humanos, por
lo cual sufrió dos años de presidio en Cuba.
Reside en La Habana.
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     TESTIMONIO

“Las estrellas inclinan pero no
obligan”. Así decía el profesor Carbell,
aquel famoso cubano parasicólogo que
afirmaba adivinar las estrellas y su
significado, pero que no pudo decifrar su
signo.

Su programa lo publicaba la
revista "Carteles", y era muy conocido por
lo que gustan y creen en estas cosas, pero
además no le hacía daño a nadie. Era algo
parecido al famoso puertorriqueño Walter
Mercado que muestra la televisión del
canal 23 en la actualidad.

 Un día lo vi entrar en una larga
fila de condenados al edificio penal
conocido como Circular No. 1 en el
"paraíso" que el gobierno cubano inaguró
a principios de 1959.  Llegó dicho
personaje en los primeros años, no
recuerdo exactamente, pero era muy
querido por todos los que teníamos la
desgracia de estar allí.

Fue un domingo su desenlace,
como fue el de muchos otros cubanos ya
olvidados. Habíamos recibido una de las

 La trágica muerte del Profesor Carbell en la prisión de Isla de Pinos

GUSTAVO CARMONA poquísimas visitas que permitían las
autoridades penales. Sé que Carbell recibió
la visita de su familia, creo que fue su
esposa que logro poder verlo  ese trágico
día.

Cuando terminó la visita y entró
al edificio o circular, se demoró un poco
para hacer lo que había decidido. Aunque
era muy gordo, subió las escaleras hasta el
sexto piso, que en aquellos tiempos estaba
solitario,  gritó "NO PUEDO MAS" y se
lanzó al vacio, estrellándose contra el duro
cemento, seis pisos más abajo, área que nos
servía de baño, comedor y para velar a
nuestros muertos.

  El mes de junio en Miami continúa
atrayendo a grupos dramáticos
internacionales y a especialistas en el
teatro. En 2006 (del 1° al 25 de junio)
celebró el Festival Internacional de Teatro
Hispano su vigésimo primer aniversario,
bajo la dirección de Mario Ernesto
Sánchez, patrocinado por Teatro Avante y
American Airlines. Además de las obras
presentadas, hubo conferencias, foros
después de cada estreno, programas para
niños, y la adjudicación del “Premio a Una
Vida de Dedicación a las Artes”, otorgado

LUIS F. GONZALEZ CRUZ

Junio teatral en Miami: 2006

Gustavo Carmona, condenado a 30
años de cárcel, como “criminal de guerra”
--tras serle conmutada la pena de muerte--
pasó la mayor parte del tiempo en el
presidio de Isla de Pinos. Prepara un libro
con sus memorias..Carta astrológica preparada por el Profesor Carbell para su columna en la revista Carteles, 1952

a Edda de los Ríos, de Paraguay, por su
labor en el teatro. El afiche del Festival
fue diseñado por Baruj Salinas.
   Dio inició al Festival UNA
TEMPESTAD (“Teatro Avante”, Miami;
dirección de Lilliam Vega), creación de
Raquel Carrió (profesora de la Facultad
de Artes Escénicas del Instituto Superior
de Arte de La Habana y residente de esa
ciudad), basada en The Tempest de
Shakespeare. La acción se sitúa en una isla
del Caribe y se pone énfasis en los temas
de la libertad y el abuso del poder. Se
cambia la naturaleza de algunos
personajes, tales como el de Calibán, para
mostrar su posibilidad de redención en una

sociedad de futura perfección utópica. Ésta
es tal vez la producción más hermosa que
haya logrado Teatro Avante en casi tres
décadas de existencia; en ella se reúnen en
armonioso consorcio la escenografía—de
extrema belleza plástica—, la  cuidadosa
dirección de Lilliam Vega, el vestuario y la
coreografía. “Prometeo” (Miami-Dade
College) presentó EL CUENTO DE
RENÉ, dramatización de varios cuentos de
René Ariza, magistralmente realizada por
Larry Villanueva, quien interpreta también
al personaje hablante de “Relato
sospechoso”. Éste fue un respetuoso
homenaje al escritor cubano en el que se
utilizaron sus textos sin ser alterados y se

les dio vida en un espléndido montaje
donde no se descuidó un solo detalle de
escenografía, vestuario, luces o dirección.
Dignas de mención fueron las actuaciones
de Rosie Inguanzo, actriz invitada, en “Los
bravos”, y, en una variedad de papeles, las
de Diego Romero, Mirla Pereira, Facundo
Rodríguez, Hannia Guillén, César Palacios,
Gustavo Mejía, Luis Nalerio, y Honorio
Toussaint. EL HOMBRE QUE VINO
DEL MAR , de Rolando Moreno
(“Maroma Players” y “Creation Art
Center”, Miami; dirección de Rolando
Moreno) fue una pobre adaptación de
Orpheus Descending, de Tennessee
Williams, con su acción situada en un bar

Nota:  Algunos de los horóscopos del
Profesor Carbell pueden ser consultados en
internet en varias web sites de temas
cubanos, entre estos:www.guije.com/
public/carteles/index.htm
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Ogando. LOS NIÑOS DE SAL
(“Producciones Hernán Galindo”,
Monterrey, México; autor y director:
Hernán Galindo), a pesar de su hermosa
escenografía que simulaba una playa
arenosa donde se movían con vitalidad y
destreza los actores en traje de baño o ropa
interior, realizando juegos de niños o
adolescentes, no lograba mantener el
interés por su monotonía, las repeticiones

de La Pequeña Habana de Miami, en la cual
ni siquiera sobresalieron las actuaciones de
varias actrices de peso, veteranas del teatro,
la televisión y el cine cubano. KUÑA
REKOVE (o VIDAS DE MUJER ), de
Edda de los Ríos  (“La Farándula”,
Asunción, Paragüay; dirección de
Marcelino Duffau), utiliza como base de
su texto el libro Pintadas por sí mismas:
historias de mujeres, de la socióloga
Marilyn Godoy, que recopila datos sobre
la vida de diez mujeres paraguayas
campesinas, quienes en escena hacen
confesiones sobre los abusos de que son
objeto por los hombres, tratando el tema,
muchas veces escabroso, con la naturalidad
de lo cotidiano. La propia Edda de los Ríos,
Myriam Sienra Zavala y Patricia Abente
interpretan a siete de estas víctimas
pertenecientes a un estrato social que, a
pesar de la influencia de la tecnología y la
vida “moderna”, se mantiene estancado en
sus antiguas tradiciones. MI MADRE
AMADÍSIMA , de Santiago Escalante
(“Teatro del Mentidero”, Sevilla, España;
dirección de Santiago Escalante),
monólogo a cargo de Ramón Rivero,
careció de lustre, no tanto por deficiencias
interpretativas, sino por tratarse de un texto
que cae demasiadas veces en el lugar
común o en lo cursi. Un homosexual cuenta
pormenores de su vida en tono de comedia
hasta llegar a la historia de cómo murió su
madre, dando detalles tétricos de su
enfermedad con la intención de conmover
al público para así salvar una obra que no
conduce a ningún sitio. CASA MATRIZ ,
de Diana Raznovich (“Teatro La Máscara”,
Cali, Colombia; dirección de Diego Vélez)
contó con dos excelentes actrices, madre
(Lucy Bolaños) e hija (Susana Uribe), en
los papeles de una “hija” que contrata a
una “madre” para vivir o revivir momentos
de su vida: esta madre alquilada y
substituta, empleada de la compañía Casa
Matriz, viene a interpretar los papeles
(teatro dentro del teatro) que la joven le
asigna. Cuando la “madre” realiza mal su
labor, se ve obligada a repetir la escena,
según la visión de la hija: hace así de madre
buena, mala, madre muerta, etc., y llega a
ser afectada sentimentalmente por la
relación que se establece entre ella y su
“patrona” de un día. El tema central es que
hasta los sentimientos pueden negociarse
hoy día en las grandes empresas (o tal vez
en la vida misma) y se analiza, en esta
simpática, original y entretenida farsa, la
multitud de matices que puede llegar a
tener la relación entre contratista y
contratado y los afectos (quizás
dependencia) que se producen entre ellos.
EL DÍA QUE ME QUIERAS , de José
Ignacio Cabrujas (“Grupo Actoral 80”,
Caracas, Venezuela; dirección de Juan

Carlos Gené) fue, sin duda, una de las
grandes sorpresas del Festival,
sobresaliente en todo: una puesta en escena
medular con interpretaciones de primera
de Héctor Manrique, Eulalia Siso, Basilio
‘‘Álvarez, María Cristina Lozada, Marisa
Román, Iván Tamayo y Juan Carlos

innecesarias del texto, la trivialidad y la
larga duración del espectáculo. Tuvo, no
obstante, algunos aciertos de dirección,
como el momento final en que el personaje
central va a abandonar de nuevo, por última
vez, el pueblo adonde ha regresado a
revivir su pasado, y va siendo encadenado

por cada uno de los seres (vivos o muertos)
que han formado parte de su existencia,
creando un lastre de recuerdos que siempre
lo acompañarán. YURI SAM , de Jon
Gerediaga (“FTI  Fábrica de Teatro
Imaginario ”, Bilbao, España; dirección de
Ander Lipus) fue un interesante trabajo de
teatro ritual que mezcla influencias de
teatro japonés, danzas macabras, balinesas,
movimientos estilizados del jai-alai,

elementos culturales mapuches, hindúes,
etc. El intérprete (Ander Lipus), con cara
emblanquecida y rara indumentaria que
incluye una gran capa, un sayón
encartonado y ornamentos metálicos en la
cabeza, va contando su experiencia suicida
en la cual él y su amada van a lanzarse a
un abismo para perecer y poder seguir
amándose eternamente, pero en el último
instante él decide no saltar y queda sólo:
sus lamentaciones y consejos sobre cómo
debe gozarse la vida (lo bueno y lo malo,
lo hermoso y lo feo, a plenitud, lentamente)
constituyen el monólogo que dos acólitos
(mujeres), cuyas caras se mantienen ocultas
tras un velo, complementan. Es un
espectáculo fuerte, intenso y de virtuosa
actuación, aunque el collage excesivo de
técnicas dramáticas, culturas, más cierta
incoherencia del lenguaje, confundían al
público. PICASSO 1937, HISTORIA
DEL GUERNICA  de Carlos Panera
(“Maskarada, S.L.”, Bilbao, España),
dirigida por el autor, fue un intento fallido
de hacer historia; el texto demasiado largo,
monótono, y malinterpretado aburría; las
proyecciones cinematográficas no lograron
animar la producción. Tampoco fue muy
exitosa la obra infantil PUCK, EL
DUENDE (LA ALEGRÍA DEL
AMAZONAS) , de Antonio Vásquez
Valencia, dirigida por el autor (“Mask!
Entertainment”, Bogotá, Colombia),
ofrecida durante el Día Internacional del
Niño, para cuya celebración se presentaron
también varios números de circo y una
pequeña pieza (Miami-Dade College;
autora y directora, Lilliam Vega) que
utilizaba el personaje equino de Platero
para tratar varios temas aleccionadores.
    Es necesario mencionar aquí que,
independientemente del Festival, pero al
mismo tiempo que éste, el Teatro de
Venevisión Internacional (Miguel Ferro,
Productor Ejecutivo) ofreció en Miami,
durante el mes de junio, la encantadora
producción SOR PRESAS, una traducción
y adaptación de David Chacón Pérez del
aclamado musical “Nunsense”, de Dan
Goggin. A la altura de los mejores
musicales de Broadway, esta versión
tropical de la obra contó con las
actuaciones sobresalientes de Mirtha
Medina, Nattacha Amador, Vanessa Ría,
Alexis Fernández y, muy en particular, de
Marisol Otero.

Luis F. González-Cruz, poeta, crítico
literario y de teatro, y narrador cubano, es
autor de numerosos libros, el último de los
cuales es la novela El arco iris de Olorún.
Anatomía de un cubano soñador.
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              TANIA DIAZ CASTRO

En días pasados se destapó la olla
de grillos de los intelectuales cubanos,
específicamente algunos Premios
Nacionales de Literatura como Miguel
Barnet, Antón Arrufat, Senél Paz, Enrique
Pineda Barnet, Reinaldo González y
muchos otros, cuando en la televisión
gubernamental del país entrevistaron a ex
comisarios, encargados por los años setenta
del siglo pasado de purgar o eliminar a
quienes de antemano habían sido
parametrados luego de ser analizados por
el organismo represivo llamado Seguridad
del Estado.

Es de suponer que dicha tarea,
propia de agentes encubiertos, no podía
realizarla aquel viejo Consejo de Cultura,
dirigido por Luis Pavón, personaje que
provocó tan inusitada controversia
intelectual. los intelectuales mencionados
tienen poca luz larga para transitar por una
carretera tan estropeada y llena de huecos,
o hacen como el peor ciego, el que no
quiere ver.

En Cuba, a partir del triunfo de la
llamada revolución castrista, purgar,
limpiar, purificar, eliminar lo que no
conviene para la creación del Hombre
Nuevo, siempre ha sido la orden del día.
Se ha purgado porque esos elementos,
según criterios de los regímenes contrarios
a la democracia, impiden el normal
funcionamiento de una sociedad totalitaria.
Son, en una palabra, los que causan algún
perjuicio al desarrollo del socialismo.

Pero los intelectuales, en su afán
egoísta de pensar sólo en ellos, se olvidaron
de los obreros que han sido víctimas del
parametraje castrista, de los campesinos y
hasta de las amas de casa, de todo un
pueblo que ha sufrido en aras de la
construcción de un modelo político
evidentemente fracasado.

No sólo los intelectuales han sido
obligados a tomar purgante en Cuba. Hasta
el periódico El Nuevo Herald se equivoca
cuando el colega Wilfredo Cancio Isla hace
referencia al ̈ quinquenio gris ̈  de la cultura
cubana entre 1970 y 1975. A lo largo de 48
años la técnica del parametraje no ha
cesado. En 1977, dos años después del
citado ̈ quinquenio gris ̈ , cuando la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba -UNEAC-
separó de su membresía a más de cien
personas entre escritores, pintores y otros,

yo fui parametrada a pesar de contar con
tres libros de poesía publicados. El primero
por Ediciones R y otros dos por la propia
UNEAC. ¿Quién o quienes en esa ocasión
fueron los culpables?

Buscar culpables o chivos
expiatorios no tiene gracia. Tal parece que
el miedo no ha desaparecido o que no se
desea llegar a la verdad porque llegar a la
verdad puede provocar todavía caer en un
abismo. Engañarse es de bobos. No de
intelectuales.

No me sorprende y lo confieso
abiertamente porque lo considero una

maniobra mañosa y hábil para apañar lo
imposible, que la UNEAC haya declarado
públicamente -infeliz cortinita de humo-
que comparte la indignación de los
intelectuales que protestaron cuando vieron
en la televisión los rostros y las medallas
de quienes dirigían aquellos organismos
culturales, los que de forma fiel y obediente
llevaron a cabo las tareas de parametraje
que les ordenaron.

Ahora resulta que es el Instituto
Cubano de Radio y Televisión el que se ve
obligado a ofrecer no disculpas, sino
explicaciones que no explican nada.

Aclaraciones para la Historia
Tremendo círculo vicioso que se ha
formado para que el totí y el gobierno no
tengan que cargar con la responsabilidad
de todo lo malo que se ha hecho en casi
medio siglo. Por si las moscas y por respeto
a la Historia, todo está clarito aquí.

La Habana, 22 de enero de 2007

Tania Díaz Castro, poeta y periodista
disidente, reside en Cuba. Es la autora de
Todos me vana tener que oir, publicado
por Linden Lane Press.
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BELKIS CUZA MALE

Aunque siempre resultan
interesantes los debates en torno a la
situación de los intelectuales y artistas en
Cuba, en esta ocasión no tenía el menor
interés en abrir mi boca porque ni Luis
Pavón (alias Leopoldo Avila) ni el gordo
Quesada ni Papito Serguera merecen que
yo pierda mi tiempo nombrándolos. Por
desgracia ellos han sobrevivido mientras
que muchas de sus víctimas no.

Todo el mundo sabía en el
ambiente cultural de los años 70 que Luis
Pavón y los otros no respondían más que a
la política de Fidel Castro, el único que
durante casi cinco décadas ha dictado y
reprimido no sólo a la cultura, sino a la
sociedad cubana entera. Nada se hacía en
Cuba que no tuviera su aprobación o que
no fuese una orden suya. Pavón respondía
entonces al ejército, dirigido por Raúl
Castro, pero todo emanaba del comandante
en jefe. Las UMAP y los ataques de
Leopoldo Avila en la revista Verde Olivo,
y los parámetros bajo los cuales se
implementaba la política cultural, eran
todos pensados y maquinados por Fidel
Castro. Fue él quien llamó ratas a aquellos
75 renombrados intelectuales que osaron
protestar por el arresto de Heberto Padilla
y luego denunciar la autocrítica del poeta,
realizada bajo presiones policiales.

Estas protestas de ahora de ciertos
escritores de la isla ante el homenaje a
Pavón y comparsa tienen una sola
finalidad: defender lo que efectivamente
les ha costado años de sufrimiento y
humillación. Algunos de ellos son víctimas
ahora rehabilitadas, pues a raíz del caso
Padilla fueron a parar a fábricas o en el
mejor de los casos a trabajos subalternos
en bibliotecas. Y cabe aclarar que si
cayeron en desgracia entonces fue simple
y sencillamente porque en algún que otro
momento se expresaron en contra de la
revolución, con el agravante de que
algunos eran homosexuales y la Seguridad
del Estado no cesaba de tenderles trampas,
creando así nuevos delitos. Claro,
disidentes nunca fueron porque, salvo
Antón Arrufat --de este grupo de ahora--,
que escribió Los siete contra Tebas y fue
premiado en 1968 junto a Fuera del juego,
de Heberto Padilla, que provocaron la ira
de los represesores, los demás se limitaban
a comentar en voz baja, o con escritores
extranjeros de visita en Cuba, la situación
política de entonces.

La mayoría de los que ahora
escriben agitados mensajes de protesta han
escalado posiciones en la cultura oficial
cubana, algunos a altos niveles. Son
''premios nacionales'' de literatura, viajan
constantemente al extranjero en misiones
oficiales o invitados por universidades e
instituciones alrededor del mundo; han

publicado sus libros en Cuba y en el
extranjero, y hasta obtenido premios
internacionales amañados por el gobierno
cubano. De pronto, todo eso está en peligro,
y el miedo hace su aparición.

Pero, ¿oyeron a alguno de ellos
levantar la voz cuando hace dos años
fueron encarcelados los 75 escritores,
periodistas y disidentes que todavía
guardan hoy prisión, salvo unos pocos que
han sido liberados? ¿Qué han dicho
entonces y ahora? ¿Quién defendió

entonces a su colega Raúl Rivero?
¿Alguien se ha atrevido a pedir justicia para
el doctor Oscar Biscet? ¿Quién denunció
el encarcelamiento de Reinaldo Arenas,
René Ariza, Heberto Padilla? ¿O el
fusilamiento del escritor Nelson
Rodríguez, o años después el atropello y
cárcel a María Elena Cruz Varela y Tania

Díaz Castro? ¿O quién protestó cuando a
finales de los sesenta Virgilio Piñera, y
muchos otros escritores, fueron separados
de la UNEAC, ese ''cascarón de figurones'',
como la llamó Heberto Padilla en su
momento? No, esos premios nacionales de
literatura sólo sirven para que algunos se
crean de verdad grandes escritores. Para
que Antón Arrufat cante loas al ministro
de Cultura que lo devolvió al redil como
al hijo pródigo, o Carilda Oliver Labra
pierda la memoria.

Guayabitos en la azotea

“No me resigno”, Mireya Robles

Belkis Cuza Malé (Guantánamo,
1942), ha publicado entre otros, Juego de
damas, poemas. Es la directora de LLM.

En uno de esos textos escritos
desde Cuba, Reina María Rodríguez, ''la
chica de la azotea'', dice que Heberto
Padilla pidió volver a Cuba varias veces y
siempre le fue negado el permiso. Si eso
hubiera sido verdad se estaría hablando de
algo que no critico, pues los cubanos
exiliados han estado viajando a Cuba desde
1978, pero no fue así en el caso de Heberto,
quien nunca pidió tal permiso. De sobra
sabía lo que aquello significaría para él:
un juego político que no le interesaba. Al
contrario, Reina María Rodríguez fue la
emisaria que intentó ''seducir'' a Heberto
con la idea de que debería visitar Cuba. A
partir de aquel congreso en Suecia no se
cansó de jugar el juego que a todas luces
le había asignado la Seguridad del Estado.
Fue ella la que hizo gestiones, alentada por
la Cantante, un siniestro personaje que
merodeaba entonces a Heberto. De sobra
sé que todos y cada uno de esos escritores
oficiales mantienen estrecho contacto con
los agentes de la Seguridad. Y no estoy
hablando por boca de ganso. En la propia
sede de la UNEAC, mientras trabajaba allí
en la redacción de La Gaceta de Cuba, en
1975, yo y todos los demás fuimos
conminados a asistir a un homenaje a los
oficiales que ''atendían'' a los escritores y
artistas. Y cuál no sería mi sorpresa al
descubrir que todos los presentes
saludaban con abrazos y guiños a ``su
pareja''.

Reina María Rodríguez ha
ganado dos veces el Premio Casa de las
Américas, ha publicado toda su obra en
Cuba, ha viajado sin parar, incluso a
Estados Unidos, y su azotea es más popular
que la conocida casa de Marina en La
Habana de los cincuenta. Heberto Padilla
está muerto y no puede desmentir a Reina
María Rodríguez, pero yo no me voy a
quedar callada ahora, cuando veo cómo
pretenden seguir ensuciando su memoria.
Porque ir a Cuba en las circunstancias que
''la chica de la azotea'' buscaba era una
entrega al régimen que lo humilló y
encarceló. No fue la primera vez que
Heberto recibió emisarios desde Cuba
intentando el chantaje emocional. Que
cada uno diga lo que quiera acerca de Luis
Pavor y sus compinches. Buen modo de
conocer por dónde van los truenos y quién
es quién allá, aquí y acullá, en ese ``exilio
de terciopelo''.
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Unos días después de aparecer mi artículo
“Guayabitos en la azotea” en mi columna
de El Nuevo Herald, recibí un email con
esta carta respuesta, que luego fue
publicada también en el periódico, y que
ahora reproducimos acá, porque dio pie
a otras respuestas. BCM.

“Saludos a la redacción de El Nuevo
Herald:
       Luego de leer el artículo de Belkis
Cuza Malé aparecido en la edición del
pasado viernes no pude menos que redactar
esta breve carta que les envío en
attachment.

Si tienen a bien publicarla podrá
ventilar algunos puntos relacionados con
el tema,  aportando desde la divergencia
intentos de clarificar opiniones que se
anquilosan y no trascienden más allá del
estereotipo. Si no, de todos modos
necesitaba darles mi opinión al respecto.
Sinceramente, queda de uds
                      María Cristina Fernández
                         Hialeah

 He leído consternada el artículo
“Guayabitos en la azotea” firmado por
Belkis Cuza Malé. Es una pena que sea eso
lo primero que leo de ella y no “El clavel y

la rosa”, libro del cual me hablara Manuel
Pereira cuando yo buscaba afanosa pistas
de la vida de Juana Borrero. En Cuba
nunca encontré ese libro, ni ninguno otro
de Belkis. “Fuera del juego” lo leí por
puro azar, al dar con la biblioteca de un
artista exilado en España. Sé que es duro
para cualquiera –creador o no- ser tachado
de la lista de los vivos y ser sepultado en
medio de una humareda de maledicencia
y condena. Es una pena, como tantas
historias que no acaban,  que un regímen
cercene la libertad de expresión y los
derechos de los hombres. Pero, ¿justifica
eso el que para aportar diafanidad a una
imagen manchemos sin escrúpulos otra?
Por supuesto que no me refiero a Pavón,
quien al parecer se ha hecho merecer tanta
repulsa, sino a  “la chica de la azotea” .
Realmente en Cuba nunca oi a nadie
llamarla así, con cínica manera, pues a
Reina María Rodríguez  -a pesar de
cualquier interpretación de su  haber
“llegado lejos” en las esferas de la cultura-
se le respeta y estima. Y lejos ha llegado
por sus recursos de conocimiento y
laboriosa obra.
       Sé que su mecenazgo lo ha ejercido
desde los predios de la trasparencia, y
aunque en particular nunca estuve entre
sus íntimos, tengo amigos que le

El peso va y viene

agradecen el que en buena medida le hayan
hecho justicia a su obra. En la “Torre de
Letras” R.M.Rodriguez ha levantado taller
donde comparten la palabra un sinfín de
creadores valiosos e indispensables  hoy
para la escritura de la Isla. Y no le ha sido
fácil, lo aseguro. Es un lugar común que un
escritor logra algo en Cuba coqueteando con
el regímen. Hoy sostener ese axioma puede
ser tan falso como su contrario. Cada vida y
sus frutos son un misterio que merecen
respeto y no trivializaciones que lacerarán
el reencuentro de los espíritus necesarios
para construir una sociedad nueva. En
cualquier circunstancia ,por increíble que
parezca, el talento y el tesón se han abierto
camino , aún cuando todo ser humano esté
sujeto a difíciles actos de elección  que no
debemos juzgar desde la no justicia. El
escritor debe ser claro y certero en sus
palabras, para no caer en el mal gusto de
comparar a una mujer dignificada por la
poesía con esa Marina que ya suponemos lo
que ejerció.
      Vuelvo y repito: comprendo el dolor
nunca zanjado de quienes tuvieron que dejar
su tierra a puntapiés, pero no sembremos
más dolor repitiéndonos a nosotros y a las
generaciones que nos siguen esa letanía de
siempre: quien se quedó y generó algo bueno
de sí estuvo en contubernio con un poder

corroído. Comencemos por respetarnos
como creadores y pensadores sin creer que
uno es más importante que otro. Sólo así
ayudaremos a sembrar los hombres buenos
que Ceferina Chávez  en su batey le
comentó a Martí.

Cuando vine para Miami hace
casi un año no pude traer el libro de
Heberto Padilla  pues me había dado de
comer tiempo atrás. Confieso que lo vendí
en el mercado de libros viejos de la Plaza
de Armas junto al de  Reinaldo Arenas,
Fernando Ortíz y otros. De no ser así lo
tendría conmigo, con  otros que logré
salvar de las penurias. Entre ellos “Cartas
a Milena” y “...te daré de comer como a
los pájaros”; dos preciosos libros que
rebosan inteligencia,  dolor,  belleza,
universalidad y cubanía. Su autora: Reina
María Rodríguez, de quien cito:
     (todos creen que regresé del viaje, o que
he salido varias veces, mientras todavía no
me he decidido a ir...me encuentro en el
centro del aplazamiento...días de recoger
y sacar los escombros (si uno pudiera hacer
lo mismo con los escombros humanos)...el
peso que va y viene.

 María Cristina Fernández
Hialeah, Florida

Reinaldo García Ramos
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Estimados míos,
 Sinceramente, no entiendo por

qué la Sra. María Cristina Fernández se ha
sentido tan  p o é t i c a m e n t e  trastornada
al leer el artículo de Belkis Cuza Malé,
"Guayabitos en la Azotea", publicado en
El Nuevo Herald, se da por entendido que
de acuerdo a las circunstancias históricas,
el testimonio más leal y confiable del
siniestro capítulo sobre el caso Padilla -
detalle por detalle- y su trascendencia a
extramuros, lo ha sido ella desde siempre,
junto con el propio Heberto Padilla cuando
aún vivía. ¿Acaso se insinua que Belkis
Cuza Malé, respetada poeta, escritora,
periodista y promotora de la literatura y el
arte cubanos en el exilio, se ha inventado
historias? Muy por el contrario, creo que
más clara y certera no ha podido ser. Todos
los que tuvimos la oportunidad de vivir
personalmente la maquinaria abrumadora

de la represión intelectual y política de esa
época, sabemos muy bien de qué manera
funcionaba y cómo respetados poetas,
artistas y escritores, adulaban y apoyaban
las horripilantes decisiones de la
nomemclatura cultural stalinista, y en
incontables circunstancias, se sumaban al
oscuro juego de y con sus dirigentes y
espias de pasillo para lapidar a las victimas
de turno.

  A Belkis y Heberto no sólo les
desgraciaron la vida dentro de la isla, sino
que hasta fuera de ella se les asedió con
sucios manejos propagandísticos y
manipulaciones extraoficiales. No es nada
nuevo, es el estilo de la perversidad de un
régimen totalitario que se limpia el trasero
político con todas las decadentes azoteas
de un país en ruinas, y lo peor, sin sentir el
menor escrúpulo, con el total desparpajo
de la desvenguenza.

  Hay muchos intelectuales y
artistas en Cuba que definitivamente, ni

Respuesta de Carmen Karin Aldrey

antes ni después, se hicieron complices de
la maledicencia, de hecho muchos son hoy
por hoy disidentes, parias en su tierra, en

donde han tenido que sobrevivir a pulso y
crear sus obras en espantosas condiciones
físicas y humanas... pero todos conocemos
quiénes son! Maldita la costumbre que nos
impulsa a tapar el sol con un dedo, cuando
sabemos perfectamente que el sol quema

hondo y hasta los sordos y ciegos lo
perciben, aunque suene a parábola.

Lo que si no podemos hacer, es
asfixiar ni pretender ignorar, el testimonio
de aquellos que sufrieron en carne propia
el terror de la ignominia, seria irreverente,
seria traicionar nuestro exilio de hielo y
pergamino, sería juguetear con el ratón de
la azotea mayor, aquélla desde donde
empujaban al abismo nuestros sueños para
estrellarlos en el pavimento de la infamia
y la aflicción.

  Saludos,
Carmen Karin Aldrey

Galería: http://www.geocities.com/
Karin_Aldrey/index.html
Revista:
http://www.LaPeregrinaMagazine.com

Karin Aldrey

________________________
Carmen Karin Aldrey, escritora,
pintora y diseñadora cubana, es además la
fundadora de La Peregrina Magazine.

       CARMEN KARIN ALDREY

 Marifeli Pérez-Stable,
 Cuba en el siglo XXI

ISBN: 978-84934605-2-5

¿Qué Cuba habrá después
                             de Fidel?

Es en torno a esta cuestión que Marifeli Pérez Stable -
nacida en Cuba y autora de La revolución cubana.
Orígenes desarrollo y legado- , una referencia esencial
sobre el tema-, ha organizado este libro, integrado por ensayos que
tratan de interpretar las transformaciones sociopolíticas y económicas
que se pueden observar y prever en Cuba ante una transición aún en
expectativa.

Marifeli Pérez-Stable, La Habana, Cuba.  Es profesora de sociología de la State University
of New York en Old Westbury y una de las más importantes estudiosas de la realidad
cubana contempóranea.

Víctor Batista Editor

www.editorialcolibri.com
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Con relativa frecuencia, más de
lo habitual, o de lo deseado, se nos muestra
un zoológico de metamorfosis. Ya no sólo
se trata de las famosas orugas convertidas
en maripositas de primavera por don
Miguel Matamoros. O en la Hypsipyla
grandella de nuestros trópicos, trocada en
hipsipila por el bardo azul que dejó la
crisálida en su sonatina porque la princesa
estaba triste y pálida en Nicaragua. No, y
no, señor, y así le digo al cura y así le digo
al juez. ¡No! Ahora los guayabitos de las
azoteas se convierten en faisanes de palacio
o las liebres en ratas de un castillo, y no
por cierto que medieval adonde solían
acudir los románticos, sino de allí, donde
la Plaza Cívica dejó de serlo, o lo que es lo
mismo que perdió su apellido por obra y
gracia no del Espíritu Santo.

Ahora los que hablan en metáfora
pretenden darnos una nota posmodernista.
Aparentan, o ansían, olvidar su pasado
romántico de exaltación sentimental, de
emociones exacerbadas que los llevaron
¿por desasosiego, por lucro, sin la razón
de los neoclásicos? a escribir ditirambos
al autócrata. Ahora las liebres
transfiguradas quieren seguir reinando en
sus atalayas.

Resulta que no poseemos las
suficientes neuronas para recordar, porque
el tiempo, o los veinte años de Gardel
multiplicados por dos y un poco más, o la
amnesia, o los empalmes del Alzheimer,
nos hicieron olvidar. ¿Olvidar? ¿Puede un
judío omitir algún desliz de un poeta,  por
brillante que hubiese sido, que cantara a
Hitler? ¿Puede considerarse ilustre, o
excelente, a un creador que en un
premeditado lapsus, o tropezón, vamos a
estar aquí, canturreara al director del
holocausto? ¿Excelso o execrable?

Si ahora, décadas después, sin
Mea Culpa, con una tea, que también es
hacha, en el instante de la agonía de
Calígula, o su balbuceo de decrepitud,
cuando la hora del sálvese quien pueda es
inminente, se me aparece alguien
disfrazado,

¿sería más plástico, más de poeta,
decir transmutado?, de alondra, ¿debo
creerle?

María Cristina Fernández, y desde
Hialeah, válgame Dios, impugnó en El
Nuevo Herald digital, un artículo de Belkis

Cuza Malé, con un breve comentario
titulado “El peso que va y viene” (sábado
tres de febrero de dos mil siete). Indigna
que alguien hable de Reina María
Rodríguez y ponga unos versos que no
tienen nada que ver con los momentos que
vive Cuba, y olvide a la Cantaora
ditirámbica del equino (para rimar con
zoológico), al que no sólo coqueteó, sino
algo peor: escribió un texto que todos
dominamos, o debemos conocer, por
aquello de no despistarse. ¿Dije mancha?

Hace unos días desde su terrado
y en ocasión de un pavoneo infinitus, la
misma autora escribió un artículo,
publicado en Encuentro, que ni con todos
mis conocimientos de psiquiatría y crítica
literaria –aclaro que psiquiatra soy y
profesor universitario de literatura también-
pude entender claramente. Tan barroco era,
que sólo me quedó uno de sus vocablos en
mente: mancha.

A mí no me pueden pasar rata por

Opus verraco. Para violín y orquesta

LUIS MARCELINO GOMEZ liebre. Que no voy a confundir a un roedor
con un ave, aunque fuera Cathartes aura.
A otro con el hueso. El peso no sólo va y
viene, sino también se devalúa, como los
poetas que cantan a los tiranos. María
Cristina Fernández quizás no sepa que la
poetisa (la gran creadora Lydia Cabrera las
llamaba de otro modo) ha salido mucho,
ha andado de viaje, conoce mundo, pudo
degustar el queso en sitios exquisitos, es
invitada como recientemente hemos leído.
Ella pudo hacerlo, y aún puede, como no
nuestro justamente celebrado Lezama
Lima, o los poetas disidentes tras las rejas.
Pues bien, quizás haya sido por unos
¿versos?, que la susodicha poetisa, -ay
ekobio Lydia Cabrera que estás en los
cielos-, escribió ya bien crecidita, de los
cuales he escogido algunos. Texto nada
barroco ni con recursos del culteranismo
propio. Texto fácil, comprensible,
asequible y obvio de Reina María
Rodríguez. Elemental, Watson, elemental:

“[H]oy habla Fidel y yo he
crecido…vuelvo por su voz…lo esperan
nuestros pechos… …abuela lo guarda en
su cartera junto con sus lirios y los amores
que se fueron. [C]omprendo por qué allá
en la Sierra ponían su retrato como un
santo. [S] ólo hay una forma de quererlo:
hemos crecido dentro de él como un gran
árbol por eso lo cuidamos con tantavanidad
y tanta fuerza.” Termino con el uso de la
única palabra que recuerdo del artículo que
la Virgen de la solana, o La Chica de la
valija, (para acabar con ritmo de Fausto,
de von Goethe), publicó en Encuentro: Sí,
las manchas de sangre vertidas por los
pueblos son imposibles de borrar.

Que a la poeta de la valija lista, o
lista de la valija, la compre, la lea, la siga,
incluso la defienda, quien no la conoce.

Luis Marcelino Gómez (Holguín, Cuba,
1950) está radicado en los Estados Unidos.

JOSE M.
GONZALEZ-
LLORENTE

La
Confesión

del
comandante

y otras
historias
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Parecía que la pesadilla era cosa
de un remoto pasado, pero lo cierto es que
cuando despertamos el dinosaurio todavía
estaba allí. No hemos sabido –y tal vez
nunca sabremos— si el disparate mediático
respondía a una insidiosa operación de
rescate, a una caprichosa expresión de
amiguismo o a una simple muestra de
irresponsabilidad. No importa. Visto desde
la perspectiva de hoy –de la reacción en
cadena que provocó, uno de cuyos
eslabones es este ciclo que estamos
iniciando— era un acto suicida.  Lanzaba
un reto sin tener la menor idea del nivel de
coherencia que había alcanzado el
adversario, ni de la solidez de una política
cultural que se ha afianzado como un
fenómeno irreversible a través de una
práctica que ya dura tres décadas. Ganada
limpiamente esta batalla –no me atrevo a
decir la guerra, porque el pavonato no es
tanto la expresión de una táctica política
como una visión del mundo basada en el
recelo y la mediocridad--, podemos abrir
camino a la reflexión diciéndonos,
simplemente, que lo que pasa conviene. La
prueba de que así es la tenemos en la
decisión del Ministerio de Cultura de
apoyar esta iniciativa de Desiderio,
coincidente con la de Abel, en cuanto a ir
llenando el vacío de información y de
análisis que hasta ahora ha prevalecido
sobre el tema de la política cultural –digo,
anticultural-- de la primera mitad de los
años setenta.

Por increíble que pueda parecer,
la persona que dirigió el programa
“Impronta” dedicado a Pavón --cuyo
libreto había sido escrito por una
compañera--,  nos aseguró que no sabía
quién era el personaje, o más exactamente,
que no sabía cuál era la “impronta” que
éste había dejado en la cultura cubana
durante su gestión como presidente del
Consejo Nacional de Cultura (CNC).
Tampoco lo sabría después, porque sobre
eso se tendió un cauteloso manto de
silencio en el programa. No convenía
exagerar mencionando la soga en casa del
ahorcado. Pues bien, aún no habíamos
salido de nuestro estupor cuando una
vocecita empezó a martillar nuestros oídos:
“¿Y por qué increíble? ¿Por qué tenía la
joven directora que saber? ¿Acaso ustedes,
los viejos que vivieron y sufrieron aquella
etapa, han escrito algún libro o folleto, han

publicado alguna serie de artículos, han
dado algún  ciclo de charlas sobre el tema?
En los últimos años la denuncia de los
atropellos individuales, de la perversa
exhibición de los prejuicios, del cinismo
de las explicaciones ha sido hecha por las
víctimas en entrevistas, artículos, discursos
de aceptación de premios, pero el análisis
del fenómeno fue siendo postergado como
lo han sido otras cosas que merecían
discutirse, y por el mismo motivo: para no
poner en peligro la unidad. Junto con la
validez histórica de nuestro proyecto de
nación, la unidad es lo único, en efecto,
que garantiza nuestra superioridad sobre

enemigos y  adversarios. Pero así como no
debemos olvidar que en una plaza
permanentemente sitiada, como lo es
nuestro país, insistir sobre discrepancias y
desacuerdos equivale a “darle armas al
enemigo”…,  tampoco conviene olvidar
que los pactos de silencio suelen ser
sumamente riesgosos, porque crean un
clima de inmovilidad, un simulacro de
unanimidad que  nos impide medir la
magnitud real de los peligros y la integridad
de nuestras filas, en las que a menudo se
cuelan locuaces oportunistas. Ya sabemos
a dónde condujeron esos simulacros y
maniobras en Europa y especialmente en
la URSS, y en este último caso, creo yo,

porque hasta los propios militantes –entre
ellos no pocos héroes del trabajo y
descendientes de héroes de la guerra—
habían sido definitivamente desmo-
vilizados por el burocratismo y la rutina.
Sin ser especialista en la materia, me atrevo
a responder la insondable pregunta: “¿Por
qué no salieron los obreros, y en especial
los militantes comunistas, a defender la
Revolución en la USS?” Muy sencillo:
“Porque no recibieron instrucciones de
arriba”. Necesitamos mantenernos firmes
en nuestras trincheras –las que, por
supuesto, no son los mejores lugares para
ejercitar la democracia—, pero eso no

quiere decir que podamos darnos el lujo
de abandonar la práctica de la crítica y la
autocrítica, el único ejercicio que puede
librarnos del triunfalismo y preservarnos
del deterioro ideológico.

No quisiera cansarlos con
divagaciones y criterios que muchos de
ustedes comparten y que pudieran alejarnos
de nuestro tema. Éste –como sugiere el
título de mi charla, propuesto por
Desiderio—apunta a los motivos y la praxis
del Quinquenio Gris.  Inventé la etiqueta
por razones metodológicas, tratando de
aislar y describir ese período por lo que
me parecía su rasgo dominante y por el
contraste que ofrecía con la etapa anterior,

caracterizada por su colorido y su dinámica
interna (aunque no exenta, como veremos,
de  frustraciones y sobresaltos).  Pero antes
de entrar en materia me gustaría dejar
aclarados un par de puntos. En primer
lugar, desde dónde hablo, es decir, desde
qué experiencia vital, desde qué posición
ideológica y política se proyectan mis
opiniones y valoraciones sobre el tema, y
en general sobre los problemas de la
cultura, su producción y su alcance, con
énfasis especial en la literatura –la
narrativa--, que es el único campo que
conozco por experiencia propia. Me
adelanto a hablar así porque temo decir
algo que le resulte incomprensible o
extraño a algunos de los jóvenes presentes.

  Vengo, como es obvio, de un
mundo que marcó mi posición con
respecto a muchos de esos problemas: el
mundo de la Cuba pre-revolucionaria, de
la república aquélla. Desde muy joven
quise escribir. No me atrevería a decir que
quise ser escritor porque éste era un oficio
sin perfil laboral que podía atraer sobre uno
la sospecha o el escarnio. “Yo no le decía
a nadie que quería ser escritor –le
confesaba José Soler Puig a un amigo—
porque la gente se reía y hasta pensaban
que eso era de maricas”. Y Virgilio Piñera,
en un mensaje público que le dirigió a Fidel
en marzo de 1959: “…Nosotros, los
escritores cubanos, somos ´la última carta
de la baraja´, es decir, nada significamos
en lo económico, lo social y hasta en el
campo mismo de las letras. Queremos
cooperar hombro con hombro con la
Revolución, mas para ello es preciso que
se nos saque del estado miserable en que
nos debatimos.” Como ven, el nivel de
autoestima del gremio estaba por el suelo.
Tal vez el anecdotario de los escritores
vanidosos o jactanciosos irritara o
divirtiera a sus cofrades en los corrillos de
Madrid o París, pero aquí eran cuentos de
extraterrestres, puesto que el escritor
literalmente no existía fuera del círculo de
sus amigos más íntimos y de los cuatro
gatos que leían Orígenes (gatos
afortunados, por cierto). Todavía me parece
un milagro que dos años después del
mensaje de Virgilio ya estuviera yo
editando Las aventuras de Tom Sawyer y
testimonios de niños serranos en el
Ministerio de Educación, bajo la dirección
de Herminio Almendros, y muy pronto
también a Proust, Joyce y Kafka en la
Editorial Nacional, bajo la  dirección de
Alejo Carpentier. Desde esta perspectiva

El quinquenio gris: revisitando el término*

AMBROSIO FORNET
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se nos hacía evidente que empezaba a
consolidarse una alianza entre las
vanguardias políticas y artísticas. La
Revolución –la posibilidad real de cambiar
la vida—se nos aparecía como la expresión
política de las aspiraciones artísticas de la
vanguardia. De modo que cuando empezó
a asomar la oreja peluda de la homofobia
y luego, enmascarada, la del realismo
socialista, nos sentimos bastante
confundidos. ¿Qué tenía que ver un
fenómeno tan profundo, que realmente
había cambiado la vida de millones de
personas, que había alfabetizado a los
analfabetos y alimentado a los
hambrientos, que no dejaba a un solo niño
sin escuela, que prometía barrer con la
discriminación racial y el machismo, que
ponía en las librerías, al precio de cincuenta
centavos o un peso,  toda la literatura
universal, desde Homero hasta Rulfo,
desde Dafnis y Cloe hasta Mi tío el
empleado..., qué tenía que ver un hecho
de esas dimensiones con mis preferencias
sexuales o con la peregrina imagen de un
artista virtuoso y viril, siempre dispuesto a
cantar las glorias patrias? Nosotros—los
jóvenes que nos creíamos herederos y
representantes de la vanguardia en el
terreno artístico y literario-- no podíamos
comulgar con esa visión…, serio problema,
puesto que en los círculos dogmáticos
venía cobrando fuerza la idea de que las
discrepancias estéticas ocultaban
discrepancias políticas. Por lo demás, uno
no podía desconocer que al asumir nuevas
responsabilidades descubría también sus
propias deficiencias. Si de pronto tenía la
posibilidad de dirigirse a millones de
lectores potenciales, era imposible dejar de
preguntarse: ¿y ahora, cómo escribir o, en
el caso del editor, qué publicar? ¿Lo “que
entiende todo el mundo, que es lo que
entienden los funcionarios”, como decía
irónicamente el Che?  ¿Lo que le “gusta”
al pueblo, dejándolo así estancado en su
más bajo nivel, o lo que me gusta a mí,
para que el pueblo vaya refinando sus
gustos y un buen día llegue a ser tan culto
como yo? Populismo, paternalismo,
elitismo, alta cultura, cultura popular,
cultura de masas o para las masas…,
dilemas y fantasmas ideológicos, en fin,
que empezaban a atravesarse en nuestro
camino, casi siempre cogiéndonos
desprevenidos… Lo que quiero decir es
que han de tener ustedes un poco de
paciencia, porque es imposible hablar del
Quinquenio Gris sin referirse a los orígenes
de ciertos conflictos que se incubaron en
la década del sesenta. Sólo me referiré a
aquellos que, como los mencionados, nos
tocan más de cerca; otros, como el de la
microfacción, por ejemplo, desbordan los
límites de nuestro asunto (aunque no dejan

de estar relacionados con él, porque el
sectarismo fue un mal generalizado entre
los cuadros intelectuales y políticos más
directamente ligados al campo de la
ideología)

El realismo socialista –la
literatura como pedagogía y hagiografía,
orientada metodológicamente hacia la
creación de “héroes positivos” y la
estratégica ausencia de conflictos
antagónicos en el “seno del pueblo”—
producía en nosotros, mis amigos
pequeñoburgueses y yo,  la misma reacción
de quien se encuentra una mosca en el vaso
de leche. Entre los narradores cubanos
nadie, que yo recuerde,  había aceptado la
invitación, pero la recién creada Imprenta

Nacional editaba profusamente novelas
soviéticas (algunas respetables, por cierto,
como las de Sholojov y aquellas de
Alexandr Bek  --La carretera de
Volokolansk y Los hombres de Panfilov,
en realidad dos partes de la misma
epopeya— que acompañaron a tantos
milicianos en las frecuentes movilizaciones
de aquellos tiempos). En todo caso yo,
como joven intelectual sin más ideología
política que la fidelista (solía decir por
entonces que me había hecho marxista por
televisión, es decir, oyendo a Fidel), ya
tenía dos cosas absolutamente claras:
¿volver al pasado?, de ninguna manera;
¿admitir como horizonte cultural  un
manual de Konstantinov y una estética
normativa?, de ninguna manera.

Pero no quisiera caer en lo mismo
que criticamos, y sé que cuando se trata de
defender nuestra verdad, nuestro punto de

vista, solemos ser tan categóricos y
dogmáticos como el adversario. El
realismo socialista no era “intrínsecamente
perverso”; lo intrínsecamente perverso fue
la imposición de esa fórmula en la URSS,
donde lo que pudo haber sido una escuela,
una corriente literaria y artística más, se
convirtió de pronto en doctrina oficial, de
obligatorio cumplimiento. De las distintas
funciones que desempeñan o pueden
desempeñar la literatura y el arte –la
estética, la recreativa, la informativa, la
didáctica…--, los comisarios trasladaron
esa última al primer plano, en detrimento
de las otras; lo que el pueblo y en particular
la clase obrera necesitaban no era
simplemente leer –abrirse a nuevos

horizontes de expectativas—sino educarse,
asimilar a través de la lectura las normas y
valores de la nueva sociedad. Este
admirable propósito –admirable en teoría,
y tanto más cuanto que sus bases se
remontaban a la Ilustración— no tenía en
cuenta que “si el arte educa  --y me permito
citar a Gramsci por enésima vez-- lo hace
en cuanto arte y no en cuanto arte
educativo, porque si es arte educativo deja
de ser arte y un arte que se niegue a sí
mismo no puede educar a nadie.” Nosotros
ni sospechábamos siquiera que la herencia
del marxismo escolástico fuera tan fuerte
en nuestro medio, o al menos entre algunos
intelectuales procedentes del Partido
Socialista Popular, pero  una de nuestras
más brillantes y respetadas ensayistas,
Mirta Aguirre, escribía en octubre de 1963:

“Hoy, en manos del materialismo
dialéctico, el arte puede y debe ser

exorcismo: forma de conocimiento que
contribuya a barrer de la mente de los
hombres las sombras caliginosas de la
ignorancia, instrumento precioso para la
sustitución de la concepción religiosa del
mundo por su concepción científica, y
apresurador recurso marxista de la derrota
del idealismo filosófico”.

Uno se sentía tentado a preguntar:
¿todo eso puede y debe ser el arte? O bien,
con cierto desenfado: ¿eso es todo lo que
debe y puede ser el arte? De haberlo hecho,
no habría tardado en descubrir que nuestro
desconcierto tenía un turbio origen de
clase, porque lo que realmente ocurría era
que ciertas ideas estaban  “en precario y
camino a la desaparición”, y ciertos
intelectuales y artistas, “en vez de dedicarse
a extirpar de sí mismos los vestigios
ideológicos de la sociedad derrumbada”,
se empecinaban en  justificarlos. En
realidad, lo que nosotros veíamos era que
bajo ese rígido y precario modelo de
orientación artística se difuminaba la línea
divisoria entre arte, pedagogía, propaganda
y publicidad. Lo curioso es que el
capitalismo producía toneladas de
publicidad y propaganda sin mencionarlas
siquiera, enmascaradas hábilmente bajo las
etiquetas de la información y el
“entretenimiento”; pero el socialismo era
joven e inexperto; en la famosa polémica
que en diciembre de 1963 sostuvieron Blas
Roca y Alfredo Guevara en torno a la
exhibición de varias películas (La dulce
vida, de Fellini, Accatone, de Passolini,
El ángel exterminador, de Buñuel y Alias
Gardelito, de Lautaro Murúa), Guevara se
refirió a la columna periodística de Blas
Roca  --hombre muy respetable, por otros
conceptos—como una columna que aborda
tan superficialmente los problemas de la
cultura, y del arte cinematográfico en
particular, reduciendo su significación, por
no decir su función, a la de ilustradores de
la obra revolucionaria, vista por demás en
su más inmediata perspectiva.

Huelga aclarar –porque en
política, como decía Martí, lo real es lo que
no se ve— que estas disputas estéticas
formaban parte de una lucha por el poder
cultural, por el control de ciertas zonas de
influencia. Esto se hizo evidente en 1961
con la polémica en torno a PM  y el
posterior cierre de Lunes de Revolución,
medida esta última que condujo a la
creación de La Gaceta de Cuba,
publicación literaria de la UNEAC que
dura hasta hoy. La de PM resultó ser una
polémica histórica porque dio origen a
“Palabras a los intelectuales”, el discurso
de Fidel que por fortuna ha servido desde
entonces –salvo durante el dramático
interregno del pavonato-- como principio
rector de nuestra política cultural. PM era

un  modes
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“Qusiera ser un amerindio”, Mireya Robles

patrocinado por Lunes de Revolución, es
decir, por Carlos Franqui y Guillermo
Cabrera Infante. Los dos –Franqui y
Guillermo—tenían una gran virtud –una
visión moderna y dinámica del arte, la
literatura y el periodismo, como lo
demuestran el periódico Revolución y su
suplemento literario, Lunes...--; pero
ambos tenían también un gran defecto,
dadas las circunstancias: eran
anticomunistas viscerales, que odiaban
todo lo que oliera a Unión Soviética y PSP.
El ICAIC se había negado a exhibir PM
en las salas de cine, lo que desató la
polémica.  Uno diría que en algún
momento tanto la dirigencia del ICAIC
como la intelectualidad del PSP elevaron
a la máxima dirección del gobierno estas
dramáticas preguntas: ¿Quiénes son los que
van a hacer cine en Cuba? ¿Quiénes son
los que van a representar
institucionalmente a nuestros escritores y
artistas? Las respuestas se caían de la mata.

   Pero algo se nos había ido de
las manos, porque en la segunda mitad de
la década pasaron cosas que tendrían
consecuencias funestas para el normal
desarrollo de la cultura revolucionaria: el
establecimiento de las Unidades Militares
de Ayuda a la Producción (UMAP), por
ejemplo --que duraron tres años y dejaron
unas cuantas cicatrices--, y el rechazo
institucional de dos libros premiados en el
concurso literario de la UNEAC (Los siete
contra Tebas, de Antón Arrufat, y Fuera
del juego, de Heberto Padilla), para no
hablar de anécdotas pasajeras, aunque
sintomáticas, como el clima de hostilidad
que suscitó, entre algunos funcionarios, la
aparición de Paradiso (1966), de Lezama,
debido a su supuesta exaltación del
homoerotismo (llegó a decirse que el
volumen había sido mandado a recoger de
algunas librerías). La desafortunada
iniciativa de la UMAP, la idea de que tanto
los jóvenes homosexuales como los
religiosos --sobre todo los Testigos de
Jehová, que rechazaban por convicción el
uso de las armas-- hicieran su servicio
militar en unidades de trabajo, no en
unidades de combate, se emparentaba a
todas luces con la visión machista de
aquellos padres burgueses que mandaban
a sus hijos más díscolos o timoratos a
escuelas militares para que “se hicieran
hombres”. Recuerdo haberle dicho al
amigo a quien antes aludí, cuando me
preguntó sobre la discriminación a los
homosexuales en Cuba, que esa actitud no
tenía que ver con la Revolución, que nos
llegaba de antaño, por la doble vía de la
moral judeo-cristiana y la ignorancia, pero
que tal vez el clima emocional de la plaza
sitiada –que incluía la constante exaltación
de las virtudes viriles--, así como la

obsesión por enderezar tantas cosas
torcidas de la vieja sociedad, nos llevaron
a querer enderezar o restaurar también a
los homosexuales, quienes no en balde eran
descritos desde siempre con eufemismos
como invertidos o partidos.

 Rechazo totalmente la idea,
porque me parece cínica e inexacta, de que
ese ingenuo o estúpido voluntarismo
tuviera algo que ver con la aspiración a
forjar  un  “hombre nuevo” –uno de los
más caros anhelos del hombre, anterior al
cristianismo, inclusive--, tal como fue
enunciada en nuestro medio por el Che y
como repetíamos nosotros aludiendo al
homo homini lupus, de Terencio –tan citado
por Marx—, cuando hablábamos de una
sociedad donde el hombre no fuera lobo

del hombre, sino su hermano. Ahora bien,
estoy convencido de que el grado
enfermizo que alcanzó la homofobia, como
política institucional, durante el
Quinquenio Gris, es un tema que atañe no
tanto a los sociólogos como a los
psicoanalistas y  los sacerdotes, es decir, a

aquellos profesionales capaces de
asomarse sin temor a “los oscuros abismos
del alma humana”. Tampoco estaría de más
reflexionar sobre los métodos represivos
o “disciplinarios” inventados por la
burguesía y tan bien estudiados por
Foucault en algún capítulo de “Vigilar y
castigar”.

Los libros de Padilla y Arrufat
premiados en el concurso de la UNEAC
se publicaron con un prólogo en el que la
institución dejaba constancia de su
desacuerdo: eran obras que servían  “a
nuestros enemigos”,  pero que ahora iban
a servir para otros fines, uno de los cuales
era “plantear abiertamente la lucha
ideológica”. Fue entonces –entre
noviembre y diciembre de 1968-- cuando

aparecieron en la revista Verde Olivo cinco
artículos cuya autoría se atribuye a Luis
Pavón Tamayo, conjetura por lo demás
indemostrable porque el autor utilizó un
pseudónimo –el tristemente célebre
Leopoldo Ávila— que hasta ahora no ha
sido reivindicado por nadie. El primer

artículo  exponía la conducta de Guillermo
Cabrera Infante, que hacía apenas unos
meses, en la revista Primera Plana de
Buenos Aires, se había declarado enemigo
acérrimo de la Revolución…después de
servirla esforzadamente durante varios
años como Agregado Cultural en Bruselas.
Los dos artículos que le siguieron estaban
agresivamente dedicados a Padilla y a
Arrufat; y los dos últimos, a problemas del
mundillo intelectual, entre ellos el nivel de
“despolitización” que, a juicio de Ávila,
padecían nuestros escritores y críticos.  No
habré de extenderme sobre el tenso clima
que prevaleció en aquellos meses, porque
ya un grupo de colegas –tanto cubanos
(Retamar, Desnoes y yo) como
latinoamericanos (Roque Dalton, René
Depestre y Carlos María Gutiérrez)
expusimos nuestras ideas sobre el asunto
en una especie de mesa redonda que
sostuvimos en mayo de 1969 y que fue
publicada, primero, en la revista Casa de
las Américas y después en México, por
Siglo XXI, bajo el previsible título de El
intelectual y la sociedad

El torneo ideológico anunciado
por Ávila se insinuaba en ocasionales
escaramuzas, pero había ido adquiriendo
gradualmente un carácter cada vez más
internacional debido en parte a los ataques
a la Revolución que habían hecho en
Europa varios intelectuales  --Dumont,
Karol, Enzersberger…-- y en parte a que
uno de los jurados que premió a Arrufat y
Padilla –el crítico inglés J. M. Cohen—
decidió participar a su manera en el debate.
A ello se sumaba la aparición en París de
la revista Mundo Nuevo, dirigida por el
crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal;
muy pronto su compatriota Ángel Rama –
ateniéndose a informaciones procedentes
del New York Times— denunció la
publicación como una “fachada cultural de
la CIA”.

 En opinión de los especialistas,
la finalidad última de Mundo Nuevo era
disputarle a Casa de las Américas su poder
de convocatoria y socavar la imagen del
escritor o artista “comprometido” que la
Revolución cubana venía proponiendo
como modelo para los intelectuales de
nuestra América.

Fue ese modelo, por cierto, el que
nos sirvió de razón o pretexto para la
famosa Carta a Neruda que a fines de 1966
hicimos circular por todos los rincones del
Continente, y fue también el que prevaleció
un año más tarde en el Seminario
Preparatorio del Congreso Cultural de La
Habana, donde se puso de manifiesto que
gran parte de nuestra intelectualidad estaba
elaborando, desde posiciones martianas y
marxistas, un pensamiento descolonizador,
más ligado a nuestra realidad y a los

sto ensayo de free-cinema, un documentalito de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal que había pasado sin  pena ni gloria por la televisión en un programa
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problemas del Tercer Mundo que a las
corrientes ideológicas eurocéntricas de
ambos lados del Atlántico. La revista
Pensamiento Crítico y el excelente
catálogo de publicaciones de ciencias
sociales que ya exhibía el recién creado
Instituto del Libro desempeñaron también
un importante papel en este atrevido
proceso que solíamos llamar “de
concientización” o de “descolonización
cultural”, y al que, por cierto, ninguno de
los famosos manuales recién importados
de la URSS podía aportarle nada.

El Congreso Cultural de La
Habana se celebró en enero de 1968 con la
participación de centenares de intelectuales
y artistas de todo el mundo, en un clima de
optimismo revolucionario que objeti-
vamente, sin embargo, quedaba reducido
a su mínima expresión por el hecho de que
apenas dos meses antes el Che había
muerto en Bolivia, con lo que se frustraba
al nacer el gran proyecto de emancipación
continental que comenzó a gestarse en
1959. Entretanto, el prestigio internacional
de la cultura cubana había crecido gracias
al profesionalismo y la creatividad de
artistas y escritores, de un lado, y al trabajo
de cohesión y divulgación realizado por la
Casa de las Américas y el ICAIC, del otro;
ahí estaban, pujantes, el cine, el ballet, el
diseño gráfico, el teatro, la música (con la
naciente Nueva Trova), el Conjunto
Folklórico y la literatura (esta última con
dos modalidades emergentes: la novela-
testimonio y la Narrativa de la Violencia).
Observando semejante panorama
cualquiera podía haber dicho, en alusión
al diagnóstico de Ávila: “Si todo esto es
producto de una  intelectualidad
despolitizada, que venga Dios y lo vea”.

Quisiera poder dar aquí por
concluido el esquema general de la
prehistoria --visto desde la perspectiva más
o menos justa, más o menos distorsionada
de un participante que, como es natural,
tiende a arrimar la brasa a su sardina--, pero
me temo que el rodeo aún no haya
terminado. Todavía hay factores,
digámoslo así, objetivos y subjetivos,
nacionales e internacionales que deben
tenerse en cuenta para poder ir al grano
después. Así que les pido, por favor, un
poco más de paciencia.

Lo que ocurrió con Fuera del
juego después de su publicación lo vemos
ya como los prolegómenos del “caso
Padilla”. Él siguió haciendo una vida más
o menos normal y anunció (no sé si llegó a
dar) un recital en la UNEAC con los
poemas de un libro en preparación que
llevaría el sugestivo título de
Provocaciones –no sean mal pensados,
aludía a una observación de Arnold Hauser

en el sentido de que las obras de arte son
eso, justamente, desafiantes invitaciones al
diálogo. En diciembre del 68 Padilla
sostuvo inclusive una escaramuza con
Cabrera Infante en la que, al rechazar su
apoyo, lo acusaba de ser un
“contrarrevolucionario que intenta crearle
una situación difícil al que no ha tomado
su mismo camino”…  Por un problema de
carácter, Padilla no podía mantenerse
mucho tiempo en un segundo plano;
aprovechó una encuesta de El Caimán
Barbudo para atacar a los editores porque
se interesaban en Pasión de Urbino, la
recién publicada novela de Lisandro Otero,
mientras “ninguneaban” Tres tristes tigres,
de Cabrera Infante. A cada rato oíamos

decir que estaba muy activo como
consultor espontáneo de diplomáticos y
periodistas extranjeros de tránsito por La
Habana, a los que instruía sobre los temas
más disímiles: el destino del socialismo,
de la revolución mundial, de la joven
literatura cubana… Y un buen día de abril
de 1971 nos llegaron rumores lamentables,
que luego se confirmaron como hechos:
que había  estado preso --por tres semanas,
según  unos, por cinco, según otros…--; y
que iba a hacer unas declaraciones públicas
en la UNEAC. Éstas resultaron ser un
patético mea culpa y un atropellado
inventario de inculpaciones a amigos y
conocidos, tanto ausentes como presentes.
Conociendo a Padilla como lo conocíamos,
sabiendo que su larga experiencia como
corresponsal de prensa en Moscú lo había
convertido en un escéptico incurable –hasta
el punto de que aun bajo el sol tropical se
sentía asediado por los fantasmas del
estalinismo--, cuesta trabajo creer que su

declaración –que tanto recordaba las
penosas “confesiones” de los procesos de
Moscú— no estuviera concebida como un
mensaje cifrado, destinado a sus colegas
de todas partes del mundo. Sea como fuere,
lo cierto es que el mensaje –la profecía
autocumplida-- llegó a su destino. Pero ya
días antes, al conocerse en Europa la
noticia del arresto, se había puesto en
marcha el mecanismo que de este lado del
Atlántico conduciría al Primer Congreso
Nacional de Educación y Cultura.

En efecto, el 9 de abril del 71
había aparecido en un diario de París --Le
Monde-- una carta abierta que varios
intelectuales europeos y latinoamericanos
dirigían a Fidel para expresarle su alarma

por el arresto, el que veían como un posible
rebrote del sectarismo en la Isla.  Fue como
meterse en la jaula del león sin tomar las
debidas precauciones. No me extrañaría
que haya sido esa carta –y el hecho insólito
de que entre los firmantes apareciera Carlos
Franqui, ahora convertido en celoso fiscal
de la Revolución-- lo que precipitó la
decisión de convertir el anunciado Primer
Congreso de Educación en Primer
Congreso de Educación y Cultura. Este se
efectuó en salones del hotel Habana Libre
entre el 23 y el 30 de abril. En su discurso
de clausura, Fidel acusaría de arrogantes y
prepotentes a aquellos “liberales
burgueses”, instrumentos del colonialismo
cultural,  que intervenían en nuestros
asuntos internos sin tener la menor idea de
lo que eran nuestros verdaderos problemas:
la necesidad de defendernos del
imperialismo, la obligación de atender y
abastecer a millones de niños en las
escuelas… “Hay que estar locos de remate,

adormecidos hasta el infinito –dijo--,
marginados de  la realidad del mundo” para
creer “que los problemas de este país
pueden ser los problemas de dos o tres
ovejas descarriadas…”, o  que alguien,
desde París, Londres o Roma, podía
erigirse en juez para dictarnos normativas.
Por lo pronto, intelectuales de ese tipo
nunca volverían aquí como jurados de
nuestros concursos literarios, ni como
colaboradores de nuestras revistas… Vista
desde la óptica actual, la reacción puede
parecernos desmesurada, aunque
consecuente con toda una política de
afirmación de la identidad y la soberanía
nacionales; en todo caso, lo cierto es que
la situación en su conjunto marcó un punto
de ruptura o enfriamiento entre la
Revolución y numerosos intelectuales
europeos y latinoamericanos que hasta
entonces se consideraban amigos y
compañeros de viaje. Sigue siendo de
consulta obligada, como manifiesto
revolucionario del momento –que, por
cierto, lo trascendió para llegar a
convertirse en manifiesto cultural del
Tercer Mundo--, el ensayo de Retamar
“Calibán”, escrito a sólo dos meses de
clausurado el Congreso.

 El país atravesaba entonces un
período de tensiones acumuladas, entre las
que sobresalían la muerte del Che, la
intervención soviética en Checoslovaquia
–que el gobierno cubano aprobó, aunque
con mucha reticencia--, la llamada
Ofensiva Revolucionaria de 1968 --un
proceso tal vez prematuro, tal vez incluso
innecesario de expropiación de  los
pequeños comercios y negocios privados-
-, y la frustrada zafra del 70 o Zafra de los
Diez Millones, que pese a ser “la más
grande de nuestra historia” --como
proclamaron los periódicos— dejó al país
exhausto. Sometida al bloqueo económico
imperialista, necesitada de un mercado
estable para sus productos –el azúcar, en
especial--, Cuba tuvo que definir
radicalmente sus alianzas. Hubo un
acercamiento mayor a la Unión Soviética
y a los países socialistas europeos.  En 1972
el país ingresaría al Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME), lo que
vincularía estructuralmente nuestra
economía a la del campo socialista.

Del Congreso de Educación y
Cultura emergió, con Luis  Pavón Tamayo
a la cabeza, un CNC transformado,
ninguno de cuyos dirigentes, hasta donde
recuerdo, había tenido relaciones orgánicas
con la vanguardia. Los nexos de
continuidad habían sido cuidadosamente
rotos o reducidos al mínimo. A juzgar por
sus acciones, el pavonato fue eso,
justamente: un intento de disputarles el
poder, o mejor dicho, de despojar del poder

Silencio de primavera. Enrique Agramonte



25Autumn / Winter 2006 & Spring 2007

a aquellos grupos que hasta entonces
habían impuesto su predominio en el
campo de la cultura y que por lo visto no
eran, salvo excepciones, “políticamente
confiables”. Únicamente se salvaron –
aunque con facultades bastante reducidas-
-, los que pertenecían a instituciones
autónomas encabezadas por figuras
prestigiosas, como los casos ya citados de
la Casa de las Américas y el ICAIC.
Sabemos que en este tipo de conflictos no
sólo se dirimen discrepancias estéticas o
fobias personales sino también –y tal vez
sobre todo—cuestiones de poder, el control
de los mecanismos y la hegemonía de los
discursos. Basta echar una ojeada a la
situación de las editoriales, los teatros, las
revistas, las galerías, los espacios, en fin,
de promoción y difusión de la cultura
artística y literaria en los años sesenta para
percatarse de que el dominio de los más
importantes lo ejercían, directa o
indirectamente, los grupos que
considerábamos de vanguardia. Un
funcionario obtuso podía opinar lo que
quisiera de Farraluque o del teatro del
absurdo, pero Paradiso y La soprano calva
estaban ahí, al alcance de la mano; podía
rechazar el pop o La muerte de un
burócrata, pero Raúl Martínez y Titón
seguían ahí, enfrascados en nuevos
proyectos… En 1970, para celebrar el
cumpleaños de Lezama –su sexagésimo
aniversario-- aparecieron una larga
entrevista en Bohemia (se reprodujo en
Cuba Internacional), todo un dossier de
homenaje en La Gaceta de Cuba y el
volumen de sus poesías completas (hasta
la fecha) publicado por el Instituto del
Libro en su colección Letras Cubanas. Es
decir, había tensiones y desencuentros,
pero las cosas no eran tan sencillas: lo que
las editoriales y revistas publicaban, lo que
las galerías exhibían, lo que los teatros
estrenaban, lo que filmaba el ICAIC
servían para mostrar quiénes eran (éramos)
los que movían los hilos de la “industria
cultural”, hasta dónde resultaba ser
hegemónico nuestro discurso, pese al
rechazo y las sospechas que el mismo
suscitaba entre aquellos ideólogos
profesionales a quienes solíamos llamar
piadosamente “guardianes de la doctrina”
(encabezados por un alto funcionario del
Partido que, según rumores, era el padrino
político de Pavón). Si tuviera que resumir
en dos palabras lo ocurrido, diría que en el
71 se quebró, en detrimento nuestro, el
relativo equilibrio que nos había favorecido
hasta entonces y, con él, el consenso en que
se había basado la política cultural. Era una
clara situación de antes y después: a una
etapa en la que todo se consultaba y
discutía --aunque no siempre se llegara  a
acuerdos entre las partes--, siguió la de los

úkases: una política cultural imponiéndose
por decreto y otra complementaria, de
exclusiones y marginaciones, convirtiendo
el campo intelectual en un páramo (por lo
menos para los portadores del virus del
diversionismo ideológico y para los
jóvenes proclives a la extravagancia, es
decir, aficionados a las melenas, los Beatles
y los pantalones ajustados, así como a los
Evangelios y los escapularios).

Todos éramos culpables, en
efecto, pero algunos eran más culpables
que otros, como pudo verse en el caso de
los homosexuales. Sobre ellos no pesaban
únicamente sospechas de tipo político, sino
también certidumbres científicas, salidas
tal vez de algún manual positivista de
finales del siglo XIX o de algún precepto
de la Revolución Cultural china: la
homosexualidad era una enfermedad
contagiosa, una especie de lepra incubada
en el seno de las sociedades clasistas, cuya
propagación había que tratar de impedir
evitando el contacto –no sólo físico, sino
inclusive espiritual— del apestado con los
sectores más vulnerables (los jóvenes, en
este caso). Por increíble que hoy pueda
parecernos –en efecto, el sueño de la razón
engendra monstruos--, no es descabellado
pensar que ese fue el fundamento,
llamémosle teórico, que sirvió en el 71-72
para establecer los “parámetros” aplicados
en los sectores laborales de alto riesgo,
como lo eran el magisterio y, sobre todo,
el teatro. Se había llegado a la conclusión
de que la simple influencia del maestro o
del actor sobre el alumno o el espectador
adolescente podía resultar riesgosa, lo que
explica que en una comisión del Congreso

de Educación y Cultura, al abordar el tema
de la influencia del medio social sobre la
educación, se dictaminara que no era
“permisible que por medio de la calidad
artística reconocidos homosexuales ganen
un  prestigio que influye en la formación
de nuestra juventud”. Más aún: “Los
medios culturales no pueden servir de
marco a la proliferación de falsos
intelectuales que pretenden convertir el
esnobismo, la extravagancia, el
homosexualismo y demás aberraciones
sociales en expresiones del arte
revolucionario…”*

 En los centros dedicados a la
docencia o el teatro, los trabajadores que
no respondieran a las exigencias o
“parámetros” que los calificaran como
individuos confiables –es decir,
revolucionarios y heterosexuales— serían
reubicados en otros centros de trabajo. El
proceso de depuración o “parametración”
se haría bajo la estricta vigilancia de un
improvisado comisario conocido desde
entonces en nuestro medio como
Torquesada (quien no hace mucho tiempo,
por cierto, apareció en otro programa de
televisión, aunque no en calidad de
homenajeado). Les complacerá saber que
aunque en aquella época aún no existían
en nuestro medio Marielas capaces de
hablar del fenómeno con rigor y sensatez,
sí existían, como es lógico, tribunales
dispuestos a hacer cumplir la ley. A través
de sus respectivos sindicatos y amparados
por la ley de Justicia Laboral, los
parametrados llevaron sus apelaciones
hasta el Tribunal Supremo y éste dictaminó
–caso histórico y sin precedentes-- que la

“parametración” era una medida
inconstitucional y que los reclamantes
debían ser indemnizados.

No tengo que añadir que a los
prejuicios sobre la conducta sexual se
sumaban los prejuicios sobre la condición
intelectual misma, especialmente porque
muchos miembros de la “ciudad letrada”
sólo concebían su misión social en calidad
de jueces, como   “conciencias críticas” de
la sociedad. Ya sabemos que desde los
tiempos más remotos, la escritura y las
actividades ligadas a ella responden a
condicionamientos propios de las
sociedades divididas en clases y castas, y
que, por tanto, hay que hacer lo posible  –
empezando por la alfabetización-- para
reducir al mínimo las desigualdades
resultantes; pero pretender que esas
desigualdades puedan suprimirse de un
plumazo, y más aún, que las funciones que
desempeñan los trabajadores intelectuales
y los manuales sean intercambiables, hace
pensar en demagogias o disparates.
Recuerdo que un periodista que por aquella
época visitaba los cañaverales del país
exhortó a los trabajadores exclamando, con
sincero o fingido entusiasmo: “¡Escriban
ustedes, macheteros!”. Yo hubiera dado
cualquier cosa por ver la cara de los
aludidos e imaginar una posible respuesta:
“¡Y tú ven a cortar caña, descarado!”…,
porque los trabajadores manuales también
tienen prejuicios, que suelen salir a flote
en cuanto advierten signos de demagogia
o duplicidad moral. De la vieja sociedad
heredamos, unos y otros, la noción de que
la mayoría de los intelectuales y artistas --
por lo menos los que no ejercen actividades
realmente lucrativas-- son una suerte de
“parásitos”. Que un centro rector de cultura
contribuyera a reforzar ese prejuicio era
una imperdonable muestra de fariseísmo e
incapacidad. En todo caso, el CNC tenía
muy claro que había que arrinconar a los
“viejos” –incluidos los que por entonces
apenas teníamos cuarenta años…, pero que
por lo mismo ya estábamos contaminados-
- para entregarles el poder cultural a los
jóvenes con el fin de que lo ejercieran por
conducto de cuadros experimentados y
políticamente confiables. Muy
rápidamente se estableció a todo lo largo
del país una red de “talleres literarios”
encargados de formar a los nuevos
escritores y se dio un frenético impulso al
Movimiento de Aficionados. Era lo que los
guajiros, aludiendo a un proceso de
maduración artificial muy utilizado en
nuestros campos –por lo menos en mi
época--  llamaban “madurar con carburo”.
Había prisa y el relevo no podía fallar.

Creo que al fin --¡al fin!—
estamos en condiciones de abordar el tema
sugerido por Desiderio como punto de
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partida para el debate. La montaña ya
puede parir su ratón.

En la avalancha de e-mails que
fueron llegando en estos días había uno
del narrador santiaguero José M.
Fernández Pequeño –hoy residente en
Santo Domingo-- que me ayuda a precisar
un dato importante: ¿cuándo comencé a
utilizar la denominación Quinquenio Gris
para designar ese fenómeno que hoy
llamamos también el pavonato? “Creo
haber estado presente en un momento
definitorio para la cristalización de la
etiqueta Quinquenio Gris”, dice Pequeño,
evocando el Encuentro de Narrativa que
se celebró en Santiago de Cuba en
noviembre de 1980 (y con cuyos
materiales, por cierto, preparé un folleto
titulado Pronóstico de los 80). En opinión
de Pequeño, se trataba de conjurar la
memoria de aquel “período nefasto”,
todavía tan cercano, para poder “seguir
adelante y crecer como personas y como
escritores. Había que trazar una línea
divisoria, y en ese sentido creo que sirvió
el nombre”. Recuerdo que yo lo iba
soltando aquí y allá, al paso, en reuniones
y encuentros de la UNEAC y del recién
creado Ministerio de Cultura, y recuerdo
también que producía reacciones diversas,
de aceptación o rechazo, según la
procedencia laboral de mis interlocutores.
Pero la primera vez que utilicé el término
por escrito fue en 1987, en un texto de
crítica literaria publicado en la revista Casa
de las Américas. Decía allí, en discretas
notas al pie: “Las tendencias burocráticas
en el campo de la cultura que se
manifestaron en el Quinquenio Gris […]
–observen que no preciso el sentido del
término, como si lo diera por sabido--
frenaron, pero no impidieron el desarrollo
posterior de las distintas corrientes
literarias”. Y más adelante: “El
Quinquenio Gris, con su énfasis en lo
didáctico, favoreció el desarrollo de la
novela policíaca y la literatura para niños
y adolescentes”. Eran elementos que
objetivamente, a mi juicio, contribuían a
darle su grisura a la etapa, porque el
“énfasis en lo didáctico¨ situaba la creación
literaria en una posición subordinada,
ancilar, donde apenas había espacio para
la experimentación, el juego, la
introspección y las búsquedas formales.

 Pero aquí debo abrir un
paréntesis para no pecar, como el
adversario, de dogmático y esquemático.
Apoyado por algunas cátedras
universitarias, el CNC había deslizado al
oído de los jóvenes escritores la maligna
sospecha de que el realismo socialista era
la estética de la Revolución, una estética
que no osaba decir su nombre, entre otras
cosas porque nunca fue adoptada

oficialmente en ninguna instancia del
Partido o el gobierno.  Y como no todos
eran jóvenes y no todo estaba bajo el control
del CNC y sus catecúmenos, el Quinquenio
Gris, como espacio temporal, fue también
la época de publicación o gestación de
algunas obras maestras de nuestra
novelística, como Concierto barroco, de
Carpentier, y El pan dormido, de Soler
Puig. Sería un hijo de este último, por cierto
–Rafael, lamentablemente fallecido en un
accidente—, el que anunciaría con dos
libros de cuentos, a caballo entre una etapa
y otra, que algo nuevo estaba ocurriendo
en la narrativa cubana. Y ya al final de la
década algunos jóvenes –cito un
comentario mío de esos años--
“actualizaron el discurso” de nuestra
narrativa reinsertándolo en la línea de
desarrollo de la narrativa latinoamericana,
con lo que  prepararon el camino para que
las obras de los ochenta nacieran marcadas
“por ese afán renovador, tanto a nivel
discursivo como temático”.  Es decir, ya
por entonces habían empezado a
evaporarse los deletéreos efectos de aquella
estética normativa que con tanta diligencia
promovieran talleres y cátedras
universitarias. Me atrevo a decir que en
1975 el pavonato, como proyecto de
política cultural, estaba agonizante. Pero
si es cierto, como creo, que lo más
característico de esa etapa es el binomio
dogmatismo/mediocridad, la merma de
poder no podía significar su total
desaparición, porque mediocres y
dogmáticos existen dondequiera y suelen
convertirse en diligentes aliados de esos
cadáveres políticos que aún después de
muertos ganan batallas.

 No tengo reparos en pedirles
disculpas a tantos compañeros que,
habiendo sufrido en carne propia los abusos
del pavonato –el más cruel de los cuales
fue sin duda su muerte civil como
profesionales, a veces por períodos
prolongados-- consideran que el término
Quinquenio Gris no es sólo eufemístico
sino incluso ofensivo, porque minimiza la
dimensión de los agravios y por tanto
atenúa la responsabilidad de los culpables.
La mayoría de esos compañeros –no todos
“parametrados”, por cierto, algunos
simplemente “castigados” por sus
desviaciones ideológicas, las que se
corregían trabajando duro en la agricultura
o en una fábrica— proponen la alternativa
de Decenio Negro.  Respeto su opinión,
pero yo me refería a otra cosa: a la
atmósfera cultural que he venido
describiendo, en la que además se programó
el entusiasmo revolucionario y lo que había
sido búsqueda y pasión se convirtió en
metas a cumplir. Si los indicadores
cambian, es lógico que las fronteras

cronológicas y las pigmentaciones cambien
también. Si en lugar de definir el pavonato
por su mediocridad lo defino por su
malignidad, tendría que verlo como un
fenómeno peligroso y grotesco, porque no
hay nada más temible que un dogmático
metido a redentor y nada más ridículo que
un ignorante dictando cátedra. Hay hechos
del período –incluso de finales del período-
- que pueden considerarse crímenes de lesa
cultura y hasta de leso patriotismo, como
lo fue el veto que en 1974 se le impuso a la
publicación en Cuba de Ese sol del mundo
moral, de Cintio Vitier, un ensayo martiano
y fidelista que explica como pocos por qué

la inmensa mayoría de los cubanos se
enorgullecen de serlo. Como buenos
guardianes de la doctrina, los censores
advirtieron de inmediato que no era una
visión marxista de la historia de Cuba. Así
que apareció primero en México que aquí;
de hecho, aquí demoró doce años en
publicarse, no sé si por inercias dogmáticas
o  por simple desidia editorial.

Quizás nunca se haya escuchado
en nuestro medio un suspiro de alivio tan
unánime como el que se produjo ante las
pantallas de los televisores la tarde del 30
de noviembre de 1976 cuando, durante la
sesión de clausura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, se anunció que iba a
crearse un Ministerio de Cultura y que el
ministro sería Armando Hart. Creo que
Hart ni siquiera esperó a tomar posesión
del cargo para empezar a reunirse con la
gente. Viejos y jóvenes. Militantes y no
militantes. No preguntó si a uno le gustaban
los Matamoros o los Beatles, si apreciaba
más la pintura realista que la abstracta, si
prefería la fresa al chocolate o viceversa;
preguntó si uno estaba dispuesto a trabajar.

Tuve la impresión de que rápidamente se
restablecía la confianza perdida y que el
consenso se hacía posible de nuevo.
Recuerdo que comentaba con mi amigo
Agustín Pi –el legendario Dr. Pi— lo
sorprendente que resultaba ese repentino
cambio de atmósfera, y cuando supuse que
iba a hablarme de la impecable trayectoria
revolucionaria de Hart o de sus méritos
intelectuales, lo oi decir –con un
vocabulario que ya en esa época había
caído en desuso--: “Es que Hart es una
persona decente”. Creo que fue en ese
preciso momento cuando tuve la absoluta
certeza de que el dichoso Quinquenio era
en efecto un quinquenio y acababa de
terminar. No es que desaparecieran
definitivamente las tensiones, esos
conflictos de opinión o de intereses que
nunca dejan de aflorar en una cultura viva
–recuerdo que todavía en 1991 nos
enfrascamos en uno de ellos--, sino que las
relaciones fueron siempre de respeto mutuo
y de auténtico interés por el normal
desarrollo de nuestra cultura.

Les agradezco su atención y su
paciencia. Espero que mis divagaciones
hayan servido al menos para ofrecer a los
más jóvenes una información y una
perspectiva de las que seguramente
carecían. Reconozco que la información es
todavía muy panorámica y el punto de vista
muy limitado, pero aquí sólo me propuse -
-ateniéndome a la sugerencia de
Desiderio—proporcionar el marco de un
debate posible. Repito que a mi juicio
nuestra cultura –hoy tanto o más que
nunca—es una cosa viva. Por razones de
edad suelo evocar con frecuencia el pasado,
pero es un ejercicio que detesto cuando
amenaza con hacerse obsesivo. A veces,
hablando ante públicos extranjeros sobre
nuestro movimiento literario, encuentro
personas –hombres por lo general-- que
insisten en preguntarme únicamente sobre
hechos ocurridos hace treinta o cuarenta
años, como si después del “caso Padilla” o
la salida de Arenas por Mariel no hubiera
ocurrido nada en nuestro medio. A ese tipo
de curiosos los llamo Filósofos del tiempo
detenido o Egiptólogos de la Revolución
cubana. Pero al evocar el Quinquenio Gris
siento que estamos metidos de cabeza en
algo que no sólo atañe al presente sino que
nos proyecta con fuerza al futuro, aunque
sólo sea por aquello que dijo Santayana de
que “quienes no conocen la historia están
condenados a repetirla”. Ese peligro es,
justamente, lo que estamos tratando de
conjurar aquí.

La Habana, 30 de enero de 2007.

Ambrosio Fornés, editor y ensayista
cubano, vinculado a los sectores oficiales
de la cultura castrista.

Arbolito. María J. Callejas-Cuza
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CESAR LOPEZ

Estimados amigos.
Al inclinarse la tarde al occidente

el recuerdo lleva a unos versos argentinos
de Rafael Obligado y para superar la
sombra doliente sobre la Pampa se ha
convocado como País invitado de honor,
precisamente, a la República Argentina.

Ahora bien, el hecho de que dos
intelectuales cubanos compartan la
dedicatoria no significa que esta fiesta del
libro se limite a ellos.

Convite de la palabra, conduce a
la cultura general, a todas sus
manifestaciones, al sitio donde el libro
señorea sin exclusiones de ningún tipo. Y
como la Poesía es creación y la creación
es fundamentalmente Poesía, me permito
afirmar que esta Feria está dedicada a todos
los creadores cubanos; pues Cuba, Isla o
Archipiélago poéticos, comienza su
consolidación desde el territorio para llegar
a ser Nación y finalmente alcanzar la alta
categoría de Patria con la Poesía. “Y toda
la noche oyeron pasar pájaros” dice el
Almirante en su Diario y lo afirma, no para
descubrirnos, sino para encontrar un
mundo y a la vez encontrarse en el ámbito
donde como ahora la tarde se inclina.
Dulcemente al occidente. Y no deja de ser
mundo propio y nuestro.

Decíamos que esa totalidad
creativa, de la palabra, inserta en el tiempo,
encontró su espacio en Cuba. Con Espejo
de Paciencia, y sin soslayar el hallazgo del
poema Florida, los poetas han sostenido
nuestra nación, patria, verbo, aguas, tierras.
Y al decir poetas, incluimos a los
narradores, pensadores, historiadores,
economistas, músicos, danzantes, pintores
y escultores. Hombres y mujeres de buena
voluntad que nos han construido el hogar,
la casa, la ciudad, la Patria.

Por eso la ampliación que más
que generosa ha de resultar histórica quiere
abarcar a todos los cubanos para que esta
decimosexta Feria del Libro sea total y
ecuménica y así supere cualquier
limitación que en el transcurso de los años
pueda haber mostrado, soportado y sufrido
nuestra cultura.

Un arco admirativo que arranca
en José María Heredia (y no deja de tener
en cuenta a precursores como Silvestre de
Balboa, Alfonso de Escobedo, Manuel de
Zequeira, Manuel Justo de Rubalcaba y
Manuel María Pérez Ramírez...) y llega
hasta Raúl Hernández Novás y Angel

Escobar, y no ignoraría a los grandes poetas
del siglo XIX y del siglo XX con obra y
vida plena y terminada. Y a los pensadores,
novelistas, dramaturgos, situados
firmemente en la cultura cubana donde lo
mismo estarían Cirilo Villaverde y Ramón
Meza como Ezequiel Vieta y Alejo
Carpentier. En este puente están los
nombres que casi no hay que enumerar;
pero algunos zumban en mi oído: Gertrudis
Gómez de Avellaneda, Joaquín Lorenzo
Luaces, José Jacinto Milanés, Plácido, El
Cucalambé, Manzano, Luisa Pérez de
Zambrana, Julia Pérez Montes de Oca,
Mercedes Matamoros, Juana Borrero y

Julián del Casal, Mendive y la alta cumbre
de José Martí... Si transcurre el siglo XX
los poetas insisten:  Boti, Poveda, Agustín
Acosta. Emilio Ballagas, Mariano Brull,
Eugenio Florit, Nicolás Guillén, Dulce
María Loynaz, Regino Pedroso, Samuel
Feijóo, Dora Alonso, José Lezama Lima,
Virgilio Piñera, Gastón Baquero, Eliseo
Diego, Jesús Orta Ruiz... y otros y otros y
otros. Rolando Escardó, Roberto Branly,
Baragaño, Fayad Jamís, Heberto Padilla,
Luis Suardíaz ¡No hay que pedir perdón
por la insistencia! ¿Verdad Hernández
Catá, Carlos Montenegro, Lino Novás
Calvo, Lydia Cabrera, Enrique Serpa, Félix
Pita Rodríguez, Enrique Labrador Ruiz...?
¡Cómo nos acompaña José Soler Puig! ¡Y
Fernando Ortiz, Mañach, Moreno
Fraginals...
         Andan entre nuestras letras Antonio

Benítez Rojo, Guillermo Cabrera Infante,
Calvert Casey, Reynaldo Arenas, Severo
Sarduy, Miguel Collazo, Jorge Luis
Hernández y Jesús Díaz...

El libro es portador de la palabra,
ésta alcanza el verso y así asciende de
nuevo y como siempre a la Poesía. Palabra
y Poesía que como realidad y símbolo nos
obligan a mirar, vigilantes, con los ojos
abiertos, a la Historia. Y como referencia
insoslayable recuerdo, rememoramos todos
a Juan Clemente Zenea, tan cerca en el
lugar. Lo estamos mirando. Vencedor en
el tiempo. Aquí en su espacio. En el tiempo.
Alerta en su trayectoria. El poema. La

palabra y la Poesía. “Y fuiste reparada
donde tu madre fuera violada”. Nos apunta,
susurra y grita San Juan de la Cruz. Para
hacernos conscientes de que este lugar
bélico y oprobioso donde el poeta, la
Poesía, fueran humillados, con esta fiesta
que hubiera parecido imposible en otra
época, queda limpio y así ha de mantenerse
para siempre.
            Y de la misma manera que aquellos
creadores se dieron a la palabra y a veces
tuvieron que morir por ella; ahora, como
obligación ética y estética, nosotros
alzamos el mandato libertario del
conocimiento y la honra por medio de los
libros. Decimosexta Feria del Libro que
pudiera ser dedicada a tantos autores y
libros que estuvieron, están y estarán en
nuestras vidas. Enumerar sus nombres no
sería agobiante, pero la discreción impone

cierto recato. Los siglos se repiten desde
el XVII hasta el XXI en que vivimos... Sea
esta Feria y las que vendrán,  dedicadas a
esas criaturas, mujeres y hombres que
sostienen la Patria, en todo momento,
alegrías y sinsabores, aciertos y errores.
Insistencia en permanecer en lo que une,
nos une más allá de fronteras artificiales,
mecánicas y aprovechadas.
            Y si se afirma la ampliación extensa
del honor en la Feria para los escritores
cubanos ¿no habría que proclamar algo
similar y equivalente respecto a los Países?
Es un honor gozoso que Argentina sea el
país invitado, pero ello tampoco hace
olvidar a las hermanas repúblicas de
nuestra América. Martí ilumina y dicta
lecciones perpetuas. Y esta Nuestra
América muestra orgullosa sus orígenes y
su Historia constante. De José Hernández
y su Martín Fierro y Sarmiento y su
Facundo a Julio Cortázar, el país da pie a
la cultura  amplia que estará, está ya,
presente en esta Feria, respirando el aire
de la América toda y abierta al mundo,  al
Universo, para lograr lo que algunos
todavía consideran inlograble. Lo posible
por imposible. Saber que lo perfecto no
existe, pero sí la constante perfectibilidad.
      La Feria es ecuménica, abarcadora,
humilde y soberbia al mismo tiempo. Su
meta, o una de ellas, es abrir las puertas
del conocimiento deleitoso a toda criatura
a nuestro alcance. Si se enseña a leer para
superar el analfabetismo la obligación
inmediata de los pueblos es facilitar libros
para que quienes pueden hacerlo disponga
de elementos para su cultura y constante
superación  y alegría. Para su vida. Por eso
la Feria.

 Como en la cita bíblica esta fiesta
de acción y celebración cumple una meta,
misión, destino: “Alzad vuestros ojos y
mirad las regiones, porque ya están listas
para la siega”.
      Y no se trata de la explotación de
muchos para provecho de unos pocos, sino
de la dignidad plena del hombre. De la
criatura humana. Gracias a todos. Feria del
Libro: La Fiesta ha comenzado y es
nombrable.

La Habana, 8 de febrero de 2007.

Palabras en la inauguración de la XVI Feria
Internacional del Libro.*

La Feria del Libro: una fiesta nombrable*

Autumn / Winter 2006 & Spring 2007

César López, poeta y cuentista cubano,
Premio Nacional de Literatura, estuvo
vinculado al “caso Padilla”.
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“Una de las pocas cantantes  que en
este país ( Cuba) ha sabido cantar desde su
silencio”.

Norge Espinosa

Anoche me concedí un tiempo de
recuerdos.  He recreado la música de
aquellos años de mediado de la década de
los 60’s, cuando llegué a la Habana y
andaba por sus calles como un ser
alucinado. Escuché música haciéndola
acompañar de fotos de artistas y programas
de televisión  casi olvidados. Las notas
musicales  me produjeron el extraño placer
de sentir los recuerdos como permanentes
desvelos, avivando de esta forma el alma
errante del cansado.

En los 60’s, La Habana seguía
siendo una permanente eclosión  de luces
y de música, sus noches interminables de
mundo distinto y apreciado no habían
desaparecido. Tenía lugar  un aferramiento
de música desgarrada en voces de
baladistas ya agotados, para de las entrañas
mismas de las gentes ver brotar las
melodías cadenciosas y la irrupción
vibrante de los tambores llamando a la
conga desenfrenada, lujuriosa y pujante. La
música, como otras cosas, conspiraban y
procuraban sin éxito sacar ventajas de una
vida que se hacía cada vez más deslucida,
colectiva y vacía, marcada por las
consignas y el hervidero del cambio febril
que se imponía.

Y es en noches inciertas que
aparece en ese gran escenario que es La
Habana, Marta Strada, una baladista que
como muestra anticipada de lo sombrío,
aparecía en sus presentaciones vestida de
negro y en ocasiones con unas gafas negras.
Hizo su debut en los tempranos años de
los 60’s después de haber tomado clases
de actuación y canto, se impuso en el gusto
de los cubanos sin menguar  la popularidad
de otros artistas por aquel tiempo. Era
única, traía el signo distinto de las Divas y
los más sagaces observadores del mundo
artístico de aquellos tiempos la compararon
con Edith Piaf y Juliete Greco.

Tengo en mi memoria sus
canciones que hoy me acompañan. Nadie
como ella, la Diva absurda, que
interpretaba canciones en italiano que
acariciaban, y melodías que eran  como
súbita cascada de versos a veces
entrecortados. Sabiéndose impar cantaba
y decía sus canciones como bien quería.
La Mamma, Sésamo, La Tómbola, fueron

unas entre muchas. Encuentro cierto
sobrecogimiento al recordar sus
interpretaciones de: Abrázame fuerte, No
pensare a me, y Días como hoy, esta última
mi canción  preferida.

Días como hoy/ Que mi amor no
lo puedo expresar/Días como hoy/ que mi
vida no es vida sin ti/ que no puedo vivir
si no estás / si no estás junto a mi/.

Una voz desgarrada, forzada y por
momentos ronca --que adecuaba a la
canción indiscutible y la nota que brota sin
enfado--, había sobretodo: actuación y

rabia. Un drama de frases, notas y gestos
que eran un reto al auditorio que seguía
por igual los versos y el movimiento único
de sus manos que jugaban con el aire. Cada
una de sus actuaciones era un acto de enojo,
quien sabe por qué. El negro de sus vestidos
y un raro maquillaje acentuaban una
palidez en sus mejillas como de muerte.

Difícil definir su derrotero, como
su actuación misma. Fue casi una sombra
que apareció sin fecha bien determinada,
para desaparecer a finales de la misma
década que la vio crecer en los escenarios
más variados. Se cruzó en el camino de los
escarnecedores de turno, de los oscuros

personajes que calculaban el costo
ideológico de una canción como lo hacen
con un poema. Sobrevaloraron el
movimiento de sus manos, su mirada
desafiante y su voz, la creyeron un
despropósito,  por eso decidieron que era
mejor hacerla desparecer dejándola asomar
en los escenarios alguna que otra vez, para
dejar la estampa lastimosa de una
presentación por cada década de las que
aún le quedaban por vivir. Como se ha
llegado a afirmar: supo cantar desde el
silencio.

En realidad fue demasiado
silencio para una sombra que se negaba a
ser despojada de la vida. Víctima como
muchos de tanto oprobio, se considera que
cometió el error de negarse a ser parte de
la milicias revolucionarias; por lo cual fue
condenada a penar en escenarios de
provincias y en grotescos carnavales que
de año en año celebran las glorias
productivas de una Revolución, que ya
había hecho enmudecer la libertad y el
encanto de una canción dicha con frescura.

La presencia de Marta Strada en
el escenario era en sí una provocación,
muchos de sus seguidores también lo eran,

se hablaba, e incluso se habla, de una Diva
de los existencialistas, lo que me parece
exagerado. Era como las Diva: única e
irrepetible, sin pretender alcanzar la luz
como para no cegarse. Se propuso hacer
lo que quería,  en aquel escenario
improvisado en que se había convertido esa
Habana que vivía los días turbulentos de
los 60’s; una Habana que se iba
despidiendo de las luces.

Quien sabe dónde encontró
refugio, en todos aquellos años de olvido,
el alma adusta de esta cantante que tanto
nos deleitó en los 60’s. En aquellos días
cuando todavía contábamos con los
sueños, y las cálidas noches de La Habana
invitaban al andar, a deslumbrarse con las
luces también dispuestas y a sorprenderse
con un beso robado en una tarde de
apretados cuerpos entre palmeras.

Sabemos que la Diva llegó de
forma tardía y con quebranto de
enfermedad  al Exilio, que para ella era el
reencuentro con su único hijo; para morir
años después en un Hospital de la ciudad
de Miami en febrero del 2005.

¿Donde estarán las perdidas las
grabaciones de la Diva absurda, que
habiendo cantado para tantos, hoy  sólo es
el recuerdo de un viejo disco de acetato,
grabado en el año 1964 y del cuál dudo
que alguien guarde alguna copia?

Por lo pronto, sin tener sus
grabaciones, viendo su marchita imagen
en una foto y recordando algunos de los
versos de  sus canciones, me sumerjo en
una noche más de este tiempo y de este
destino que no admite distracciones,
porque sin duda estos días no son como
los de ayer. Y la Habana, ésa que tal vez
nos vea un día andándola con impaciencia
de final, no podrá devolvernos aquellos
días que no son como los de hoy, y
tampoco serán los del mañana; si es que
habrá un mañana.

Eloy A. González. (Buenavista, VC.
Cuba 1949). Médico cubano  exiliado y
radicado en Fort Worth, Tx. Email:
eloy_gnzlz@yahoo.com

Marta Strada, la Diva absurda

ELOY GONZALEZ

Linden Lane Magazine Vols. XXV & XXVI

__________

La Casa Azul
www.lacasaazul.org
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pagana, tiene una connotación  religiosa.
Siempre el Carnaval comienza en una
fecha diferente del año, porque está
asociado, lejanamente, a la
conmemoración cristiana de la Semana
Santa.

Cuarenta días antes del domingo
de Resurrección, fin de la Semana Santa,
(y fin de la Cuaresma) se celebra el
Carnaval. La Cuaresma es una celebración
religiosa que lleva su nombre asociado a
su período de duración (cuarenta días) en
los cuales se vive una vida religiosa de
recogimientos y privaciones, sobre todo en
el área de las relaciones carnales (de ahí el
nombre de “Carnaval”, o fiesta de la carne)
justamente celebrado en los 4 días que
anteceden al miércoles de ceniza, primer
día de la Cuaresma, según la Iglesia
Católica.

De manera que, antes del
sacrificio que significa la Cuaresma, se
organiza una especie de exceso carnal
(Carnaval) que en Brasil particularmente
se reviste de una connotación
extraordinaria. Es que la mezcla étnica de
los colonizadores portugueses, con los
negros africanos y los indios autóctonos,
han creado un sincretismo cultural, sobre
todo en el área del “pudor” (más bien en la
falta de pudor) con relación al sexo. En
Brasil ese tabú es menor.

Partiendo de la base anterior, la
fiesta del Carnaval se organiza en Brasil
en toda la línea para violar, de la manera
más abierta posible, las ya débiles reglas
sociales asociadas al sexo, ofreciendo
grandes fiestas públicas con bebidas,
música y movimientos lascivos y
sugerentes.

La organización del Carnaval
brasileño ha sido progresivamente
perfeccionado, habiéndose creados
Instituciones firmes y auto-organizadas por
parte de la sociedad civil. El eje de todo el
Carnaval son las “Escuelas de Samba”,
llamadas en Cuba “Comparsas”. Son
verdaderas escuelas, tal es el nivel que esas
Instituciones ha alcanzado, llegando en
muchos casos a colocar en un solo desfile
más de 5,000 participantes, con entre 8 y
10 carrozas (conocidas en Brasil como
“Carros Alegóricos”) que siempre forman
parte de las Escuelas de Samba y no como

sucede en Cuba, que las Carrozas son
independientes de las Comparsas en los
desfiles.

El Carnaval brasileño comienza
oficialmente un sábado (el sábado anterior
al miércoles de ceniza, inicio de la
Cuaresma) aunque la noche del viernes es
la real primera noche del Carnaval y dura
hasta el martes en la noche, rodando la
fiesta hasta el miércoles de ceniza por la
madrugada, tomando parte de la mañana.
En Brasil el lunes y martes de Carnaval es
feriado nacional, no se trabaja y el
miércoles de ceniza se declara medio día
feriado y sólo se trabaja (si se trabaja,
porque nadie va a trabajar) a partir del
mediodía del miércoles de cenizas, por
razones obvias, asociadas a la fiesta que
termina la mañana de ese día.

En Brasil los desfiles de Carnaval
se hacen en lugares específicos existentes
al efecto en cada ciudad, llamados

“Sambódromos”, que son especies de
estadios dedicados exclusivamente para ser
usado durante los días que dura el desfile
el Carnaval cada año. Estas construcciones
tienen todas las facilidades de los estadios
deportivos, camarotes, gradas, asientos,
etc. y son dispuestos linealmente, dejando
una calle más o menos ancha en su centro,
por la cual se efectúa el desfile de las
Escuelas de Samba con sus Carros
Alegóricos, alojándose el público asistente
en palcos y gradería a ambos lados de la
llamada “Avenida”.

Las Escuelas de Samba durante
el desfile, se organizan en varios bloques
de carnavalescos, que poseen cada bloque
un tipo de disfraz diferente, conformando
lo se llaman “Alas” dentro la Escuela de

Samba. Cada Escuela presenta un tema,
alrededor del cual se tejen las leyendas para
cada Ala del desfile, así como para cada
Carro Alegórico, que siempre lleva grandes
figuras humanas o de animales, asociados
al tema de la Escuela ese año.

La música, una Samba diferente
cada año para cada Escuela, también se
compone asociada al tema del año y remata
con su letra, el sentido que se quiere dar a
través del vestuario, los carros lujosamente
adornados y las diferentes Alas, relativos
al tema escogido, redondeándolo.

Un destaque de las Escuelas de
Samba es su llamada “Batería”, que no es
más que el grupo de músicos que toca
durante todo el desfile. Las “Baterías” de
las escuelas de Samba son compuestas por
hasta 500 integrantes, que ejecutan música
en unos 20 instrumentos diferentes, la
mayoría de ellos de percusión. Hay
tambores similares a los nuestros, pero se

usan otros tipos diferentes, más parecidos
a los de las “Bandas” de las escuelas de
EUA, usadas en sus desfiles, que a los
tambores primitivos que se usan en las
Comparsas cubanas.

La cadencia del sonido de cada
instrumento, aunque mantiene el ritmo
general, es diferente, lo que hace una
conjunción de sonidos musicales muy
compleja y rica, mucho más variada en
sonidos y variaciones que nuestras
Comparsas, lo que le da un destaque
especial, ejecutada por 500 instrumentos
al unísono, consiguiendo un sonido de
indescriptible riqueza y colorido.

Otro destaque importante es el
derroche de lujo del vestuario de cada Ala
de la Escuela de Samba. Llegan a haber

unas 20 Alas diferentes en cada Escuela,
cada una de ellas con un vestuario
multicolor y maravilloso, derrochando lujo
y esplendor.

El vestuario y decorado de los
Carros Alegóricos también  es excepcional.
Hay en cada Carro unos dos o tres, hombres
o mujeres llamados “Destaques”,
colocados solos y a mucha altura, cuyo
vestuario es especial, lleno de plumas y
colores, contrastando la mayoría de las
veces con la desnudez, a veces total, de
jóvenes y hermosas mujeres en casi todos
los Carros Alegóricos.

Los Carnavales más vistosos se
organizan en Río de Janeiro, donde existen
dos niveles de calidad de sus Escuelas de
Samba. En el desfile participan los de
mayor nivel, comenzando el domingo de
Carnaval y continuándose en lunes,
siempre en la noche. El segundo lugar
viene el Carnaval de San Pablo, cuyo
desfile comienza el viernes por la noche y
se continúa el sábado.

Tanto en Río de Janeiro como en
San Pablo desfilan en el Sambódromo las
Escuelas de Samaba de la Categoría
“Especial”, transmitidas nacionalmente por
TV, las que compiten por los premios
locales de ese Carnaval. Existe un jurado
de 25 miembros, que califica a cada
Escuela en 20 aspectos diferentes, como
sonido de la Batería, vestuario,
organización general, cumplimiento del
tiempo de desfile, Carros Alegóricos,
“Samba Enredo” (que significa el sentido
de la letra y música de la Samaba
ejecutada) entre otros puntos que son
evaluados.

Existe un Carnaval especial en la
ciudad de Salvador, Estado de Bahía. Es
un Carnaval “de calle” organizado con los
“Tríos Eléctricos”, que son rastras tiradas
por camiones, que contienen dentro
enormes equipo de sonido, y orquestas en
su parte superior, seguidas por el pueblo.

Brasil es un país maravilloso, con
una cultura popular relevante, y nada más
representativo de esa alma que su Carnaval,
porque transmite lo más profundo del
sentimiento de ese pueblo, que reúne
muchas de las características del pueblo
cubano: el sincretismo de la sangre blanca
junto a la negra, verdadero secreto del éxito
y la majestuosidad del mejor Carnaval del
Planeta.

El carnaval brasileño
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Jorge Hernández Fonseca, inge-
niero, ensayista y profesor cubano,
residente en Brasil.

El carnaval es una fiesta universal un tanto
contradictoria,  porque  seindo  una   fiesta

    JORGE HERNANDEZ FONSECA
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de jamón toma la mitad del salario
promedio o el total de la pensión  mínima).
(6) La matrícula universitaria en las
carreras técnicas (agronomía,  ciencias
naturales y matemáticas, técnicas)
disminuyó 25% en 1989-2003; el  intento
de universalización en la educación
superior a partir de 2003 plantea
interrogantes serias sobre su eficiencia y
resultados.

 (7) En 1989 los niveles  de salud
cubanos eran los más altos de la región,

pero la crisis tuvo un impacto  adverso
virtualmente en todos, menos la mortalidad
infantil que continuó su  declive y en 2004
era 6,1 por mil, la segunda más baja del
continente; también  la relación de médicos
por 10.000 habitantes es la más alta de la
región pero  casi un tercio de ellos está en
Venezuela y otros países, creando un déficit
dentro de Cuba;  la tasa de  mortalidad
materna aumentó de 29 a 42 en 1989-2002;
los indicadores de  morbilidad exhiben un
desempeño mixto, ha disminuido la
prevención de  enfermedades transmisibles
por inmunización, se ha deteriorado
notablemente la  calidad de los servicios
de salud y del agua potable, y es
virtualmente  imposible conseguir
medicinas en las farmacias y sólo pueden
ser compradas en  divisas. (7) La población
cubana es la segunda más envejecida en la

Después de la caída del campo
socialista Cuba ha sufrido una severa crisis
económica que tocó fondo en 1993 y  forzó
una serie de reformas orientadas hacia el
mercado, pero muy tímidas  comparadas
con las de la Europa Oriental, China y
Vietnam. A pesar de sus  limitaciones, las
reformas promovieron de recentralización
económica y  recorte del pequeño sector
privado. ¿Cuál  es la situación económica
y social de Cuba hoy después de estos 18
años y cuál  el camino a seguir en la
próxima transición?

Economía. (1) El  PIB cubano
promedió -1,2% en 1990-2000, la tasa más
baja en América Latina y el  Caribe,  en
2004 el PIB por  habitante estaba aún 7%
por debajo de 1989, perdiéndose 17 años
de desarrollo.

  (2) La inversión bruta cayó 59%
en 1989- 2004 y el coeficiente de inversión
cubano es uno de los más bajos dentro de
la región.

(3) El excedente de moneda  en
circulación (un indicador de inflación)
aumentó 43% en 1989-2004.

(4) Las  principales producciones
manufactureras (cemento, acero, textiles,
fertilizantes) en 2004 estaban entre 38% y
94% por debajo de 1989, las  producciones
agrícolas (carne vacuna, leche, huevos,
pescado, cítricos, pescado)  habían caído
entre 22% y 63%, la industria azucarera
disminuyó de 8 a 1,3  millones de toneladas
y la cosecha de 2005 fue la peor desde
1903; por otra  parte, el petróleo y el níquel
han experimentado considerable
crecimiento  gracias a la inversión
extranjera pero ésta está en declive.

 (5) El valor de las  exportaciones
en 2005 estaba 68% por debajo de 1989 y
el valor de las  importaciones 28% inferior;
el déficit de la balanza comercial de bienes
en 2005  fue de $ 4.000 millones y exhibe
una tendencia creciente; la deuda externa
se duplicó en 1989-2005; la inversión
externa directa desembolsada en todo el
período promedió sólo US$ 200 millones
anuales en 1991-2004 (4% del nivel  de la
ayuda soviética en 1989) y se ha reducido
en los dos últimos años.

 (6)  El  turismo y las remesas
constituyen las fuentes principales de
divisas, pero no compensan las severas
reducciones explicadas.

Bienestar Social. (1) La pobreza

en la capital creció de 6% a 20% entre  1988
y 2002, la severidad de pobreza en la
población total era 40-42% en 1995 y  31%
de la población habanera se consideró
pobre en 2002. (2) Cuba era el país  más
igualitario de la región en 1989 pero ha
ocurrido un notable incremento de  la
desigualdad, el coeficiente Gini  se duplicó
(de 0,220 a 0,407) en  1986-1999 y la razón
entre el quintil más rico y el quintil más
pobre de ingreso  creció de 3,8 a 13,5. (3)
Según estadísticas oficiales, la tasa de

desempleo  declinó de 8% a 1,9% en 1989-
2005, pero estas cifras son manipuladas
porque  incluyen personas que no son están
realmente empleadas ya que están
estudiando o  reciben compensación por
desempleo o cultivan hortalizas a tiempo
parcial en sus  traspatios, cuando se añaden
esas personas la tasa de desempleo aumenta
a 18%.  (4) El salario real (ajustado por la
inflación) disminuyó 32% en 1989-2003
y la  pensión real cayó 33%, los aumentos
nominales de ambos en 2005 no
compensan sus  caídas. (5) En 1989 el
racionamiento satisfacía las necesidades
alimenticias  básicas pero hoy sólo cubre
una semana de consumo y el resto del mes
la  población tiene que comprar en los
mercados agropecuarios libres y las tiendas
de divisas a precios que varían entre 90 y
300 veces los del racionamiento (una  libra

CARMELO MESA LAGO

La transición, la economía y el bienestar social en Cuba
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región y el  costo de las pensiones alcanzó
6,6% del PIB en 2003 y sigue creciendo;
las  contribuciones son insuficientes para
cubrir los gastos y el déficit  financiado
por el Estado aumentó de 1,3%  a 2,3%
del PIB en 1986-2003; para equilibrar el
sistema habría que aumentar la
contribución entre 39% y 86% de la
nómina; la asistencia social sólo cubre a
3%  de la población pero un mínimo de
20% es considerada pobre. (8) La
construcción  de viviendas por 1.000
habitantes promedió 6,1 en 1981-1989 y
cayó a 4,5 en  1995-2003 (2,2 en el último
año); el déficit habitacional sobrepasó un
millón de  unidades en 2004.

El camino a seguir en la
transición. Frente al pobrísimo desarrollo
cubano  algunos países latinoamericanos,
como Chile, exhiben un crecimiento
económico  alto combinado con reducción
de la pobreza y avances sociales sostenidos,
todo  ello en un marco de democracia y
respeto a los derechos humanos, civiles y
políticos. Costa Rica es otro modelo
atractivo con notables avances en el campo
social y político aunque no tanto como
Chile en el económico. La  eminente
transición en Cuba obliga a  mirar a esos
modelos exitosos como caminos hacia un
futuro  mejor.

Carmelo Mesa Lago, economista y
profesor emeritus de la Universidad de
Pittsburgh
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Los Ripios de Ena Columbié
pueden ser engañosos, desliz fácil para un
lector desprevenido o ingenuo que no
intuya la urdimbre de un mundo complejo
de significantes en los ángulos de su
ingenio. De lectura amena, y dinámico
discurrir, nos atrapa en la magia del verso
y nos obliga a la relectura —meditativa—
en la certeza de que el más dulce néctar
del fruto, se obtiene solo tras la segunda
siega.

En esto parece coincidir Félix
Lizárraga, quien en el prólogo del mismo
nos advierte contra el engaño: la delicada
sensualidad y cuidada factura sirven de
marco a una mirada decidida a llegar al
fondo de las cosas, a quien no asusta el cáliz
de amargura, y que puede increpar con el
sabio valor de quien conoce el miedo: “No
extiendas la mano lastimada/ rómpete la
otra en el intento”.

Y es que sus versos son tábanos
de plata, aguijoneando la pereza. Sal ática
que nos cura en el ardor de la llaga,
denuesto contra el convencionalismo, y
lapidario mentís a la moral hipócrita.
Invitación comprometida con el común
destino:

                      Lija,
                      lija tu corazón
                      hasta que sangre.

  Dolor ajeno que se hace propio,
sin gritos ni melodramáticos aspavientos.
No puedo sustraerme a la tentación de citar
esa instantánea de sobria belleza plástica
y profundo significante existencial que es
Oz:

                                     OZ
                                                A Lemus

                      Augustus tiene roto el centro
de la vida

                      hay rejas en sus ojos y en sus
huesos

                      él conoce la rueda, la palabra
                      y la rigidez del cuello y la

cintura
  La economía de recursos se

deshace de pintoresquismos. No precisa del
color para dibujar la tristeza, la soledad, el
dolor y el desarraigo. Tampoco el erotismo.

                      Adolescencia

                      Frente al espejo
                      un libro de Anatomía
                      sobre la mesa
                      sus genitales.
     Erotismo que se trenza con el amor,
cantado como en susurro:

                    Átame en tus brazos sólo una
   noche

                    para tener una caída honda,
   hacia el Sol.

  Y no se diluye en el ocaso de la
vida, como no se pierde el asombro. Esa

maravillosa gracia de preservarnos del
anquilosamiento, de mantener en un arco
el cenit y el nadir de la vida.

                             A Bibita
       La muerte asombra

                      asusta
                      sorprende
                      aniquila
                      y mata.

  Ripios es un libro vertebrado y
coherente, de íntima calidez humana, de

sabio comedimiento que por igual resiste
la proclama del ágora, como el susurro del
hogar.  De carácter humilde —signo de la
ética de su autora—, en que los veintiochos
poemas dedicados no busca mostrar los
bagajes de lecturas, ni ganar la complicidad
de autores consagrados. Sus dedicatorias
son a gente común, la vecina de enfrente,
la compañera de escuela, el amigo
cómplice, el amor confeso u oculto, a los
que llama por sus nombres de pila.

La edición cuidada con amor y
esmero estuvo a cargo del poeta Germán
Guerra, quien hace trabajo de orfebre en
la exquisitez del detalle. Armonizando
factura con los rigurosos criterios estéticos
que rigen los empeños de Ediciones
EntreRíos, para un final impoluto de sobria
elegancia.

 En el proyecto los asiste Joherms
Quiala que explaya su creatividad,
quebrado sus propios cánones —a los que
nos tenía acostumbrados con sus
exposiciones en  Cuba, España, Bélgica,
Francia y Estados Unidos—  renunciando
al color en virtud de la armónica
integración al estro poético de la Columbié.

 Unánime y justa ha sido la
acogida de Ripios de Ena Columbié en La
Feria Internacional del Libro de Miami, por
el ingenio de su autora, la edición  a cargo
de Germán Guerra y las ilustraciones de
Joherms Quiala. A todos sean dados el
parabién por su éxito y nuestra satisfacción.

       AUGUSTO LEMUS

William Navarrete: Catalejo
en lontananza. Valencia:
Ediciones Aduana Vieja,
2006.

Contrario a lo que pueda parecer,
a veces resulta extremadamente difícil
escribir sobre la obra de un amigo: el
aprecio y el cariño pueden servir, cuando
no de velo, de catalizador, y los extremos
ya sabemos que no son recomendables. Por
alguna razón siempre nos empeñamos en
ser más exigentes con los que tenemos
cerca, pero en este caso, aunque no pueda
evitar el entusiasmo, creo que está
justificado. En los últimos años, el nombre

 Libros

de William Navarrete, amigo leal y
entrañable, se ha afianzado como uno de
los valores más firmes de la literatura
cubana contemporánea. Y no lo digo
solamente yo. Para Luis de la Paz, por
ejemplo, analizando su poesía, Navarrete
marcha a la vanguardia expresiva de la más

reciente literatura cubana, heredera
emocional de los grandes autores del XIX
y el XX cubanos. Emilio Ichikawa, por su
parte, le define como una de las
personalidades de más consecuentes
contornos que muestra hoy la cultura
cubana.

A su demostrada excelencia como
poeta y como investigador, podemos añadir
ahora, gracias a la recopilación de textos
Catalejo en lontananza que nos entrega
Aduana Vieja, la posibilidad de descubrir
una prosa reflexiva más urgente e
inmediata, la del periodismo, que ya
sabemos tiene sus reglas, que dictan
presteza y ligereza para emprender el vuelo
diario. De hecho, a ratos el lector podrá
tener la impresión de que disfruta también
de un ameno libro de viajes, rodeado de
multitud de referencias.

Uno de los valores de este
volumen reside, sin dudas, en reunir una
obra diseminada que hemos ido leyendo
de forma intermitente en los últimos años,
sobre todo por la variedad de medios en
donde ha ido apareciendo.

Catalejo en lontananza es un
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Ena Columbié. Ripios. Los
Angeles. Las Vegas. Miami:
Ediciones Entre Rios. 2006.
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libro lleno de descubrimientos. "Juegos de
luz", también podría llamarse,
parafraseando los famosos Juegos de agua
de Dulce María Loynaz. Observatorio, sí,
como su título sugiere, pero no desde lo
distante o desde la descomposición de la
luz al atravesar un prisma. La seria labor
de investigación y sistematización que
precede a cada uno de los trabajos de
William Navarrete, que además podemos
decir que es uno de nuestros autores más
prolíficos, con esa capacidad
inconmensurable evidente en los grandes
autores, permite un diálogo con la realidad
de su tiempo, escribiendo con paciencia
para un lector al que no tiene reparos en
facilitar útiles precedentes para la mejor
comprensión de sus propuestas. Algunos
de esos elementos corresponden al nivel
de las apreciaciones psicológicas y
sensoriales, difícilmente constatables a
través de la simple enumeración de hechos
históricos o literarios, como si fuese
graduando ese catalejo virtual, ora
aproximándolo, ora alejándolo para ganar
en visión y precisión. Hay que tener en
cuenta también que ya no se escribe para
los lectores de un diario específico, sino
con la certeza de que Internet amplificará
de inmediato la cobertura de un texto, y
Navarrete sabe aprovechar muy bien esa
circunstancia.

La literatura cubana cuenta en su
haber con una larga tradición de magníficos
cronistas. Ninguno de nuestros grandes
autores ha podido dejar de sentir el influjo
y la seducción del periodismo. Martí,
Lezama, Baquero, Carpentier, entre
muchos más, supieron crear un espacio
personal en el difícil arte del columnista.
La obra periodística de nuestro autor
destaca no sólo por su mirada crítica y por
su capacidad de asociación y análisis,
indispensables al oficio, sino por una labor
de investigación mucho más exhaustiva de
lo que un simple artículo de opinión podría
exigirle.

Cuba es el motivo principal que
exhala este libro y no podía ser de otra
manera. William Navarrete es también un
agitador nato, y empleo la palabra en el
sentido más positivo y revolucionario del
término. Desde su exilio en Francia,
Navarrete padece el dolor de Cuba, ese
golpe que a muchos nos hiere y que cada
día remueve los cimientos éticos y morales
de toda persona comprometida con la
cultura y la realidad cubanas; algo que se
trasluce con delicadeza a través de sus
palabras, de lo que dice, de lo que alude,
pero también de lo que calla y trabaja de
manera incansable. Léase "La represión en
Cuba" o "La ciudad de los suspiros o La
Habana entera", y se sentirá de manera
palpable ese sufrimiento por la ciudad

abandonada y se compartirá el dolor del
destierro.

Desde París, William Navarrete
también ha promovido un importante
movimiento de apoyo a los presos de
conciencia cubanos y a sus familias que
ha llegado a tener reprecusión en el resto
de los países de la Unión, y ha conseguido
que diputados en Francia, y en otros países,
se adhieran apadrinando a cada uno de los
presos de la Primavera Negra de 2003.

La Historia de Cuba ha sido
manipulada de manera sistemática por el
Gobierno cubano y no son sólo los
historiadores los que tiene a su cargo
recoger la historia real y la "otra versión".
William Navarrete es una esas voces claras
y serenas, apasionada cuando hace falta y
contenida cuando la ocasión lo exige, que
da paso a la razón imprescindible para la
interpretación del panorama contempo-
ráneo de la cultura y la realidad político,
social y cultural de Cuba (incluyendo
cuando hablo, por supuesto, su
manifestación en el exilio). Le
agradeceremos, sobre todo, que recupere
para nosotros el panorama de la cultura
cubana en París, el bagaje de la música y
mucho de las artes plásticas en el exilio.

Como comprenderá el lector en
el índice, el libro se estructura en cuatro
grandes bloques temáticos: Historia-
Política-Sociedad, Literatura, Artes
Plásticas-Teatro-Arquitectura y finalmente
Música. Encontrará artículos publicados en
su columna y en otras revistas impresas y
publicaciones electrónicas*. Por último,
completa esta edición de Aduana Vieja un
útil índice onomástico que ayudará a
encontrar fácilmente múltiples referencias
y también nos da una idea de la amplitud
de temas y personajes tratados.

El empeño de William Navarrete
me recuerda en ocasiones al de Martí, ese
joven pertinaz moviéndose todo el tiempo
de un lado a otro, recopilando apoyos para
la causa de la libertad de Cuba, pluma en
ristre, que pareciera no tener más vida que
para Cuba y la escritura.

En definitiva, Catalejo en
lontananza es un libro ameno, con buenas
críticas, cargado de referencias, análisis
profundos de exquisito detenimiento y que
consolida a William Navarrete entre las
figuras prominentes de la literatura
hispanoamericana contemporánea.

* Catalejo en lontananza (Ed.
Aduana Vieja, Valencia, 2006) recopila artículos
y ensayos de William Navarrete publicados en
El Nuevo Herald, Cubanet, Linden Lane
Magazine, El Ateje, Encuentro, Misceláneas de
Cuba, Tranvía, Quartier Latin, El Disidente,
Herencia, 100 Años, Nueva Prensa Cubana,
Venezuela Futura y otras revistas electrónicas
e impresas.

Una vez, ya hace muchos años, en la
Universidad de Texas en Austin, tuve el
enorme lujo de tener un profesor que se
llama Jorge Luis Borges y hoy tengo el
gran lujo de tener un amigo y el honor de
hablar de otro creador que se pasea en los
predios del maestro y que a pesar de las
diferencias que existen en sus obras
narrativas, la impronta del admirado
argentino se deja ver en el compatriota
cubano: José Miguel González-Llorente.
‘ La confesión del comandante y
otras historias pareciera traernos, con su
revelador título (y valgan las licencias del
fenómeno creativo) un panorama muy
reciente de vivencias que se acercan a lo
más íntimo de nuestra historia cubana...
Decir la palabra “comandante” ya es para
todos nosotros el reflejo de una gran
ANGUSTIA, con letras mayúsculas... y de
una agobiante impotencia... de un hecho
aniquilante al que no hemos podido hacer
frente tras tantísimos años sino con la
ayuda de la potencia más fuerte que ha
venido en nuestra ayuda, el tiempo, que con
su varita uniformadora ha venido a borrar,
con la augurada desaparición, la figura de
ese comandante al que se refiere el libro
de José Miguel. Digo pareciera solamente
ya que el revelador titulo al que me he
referido nos tiende una trampa para que el
lector incauto, valga lo dicho anteriormente
en referencia a las vivencias, se acerque al
tomo y se meta en su contenido.

¿Qué trae el libro en su buena
armadura editorial? Me lo dice su autor en
un correo de diciembre: “Son 18 cuentos,
de los cuales, 8 pertenecen a la colección
Reloj de sangre y otros relatos que editó
Universal el año pasado. Los otros 10 son
nuevos, incluyendo el de la confesión.
Fabio Murrieta (editor de Aduana Vieja,)
me insistió en que lo hiciéramos así porque
dice, con razón, que Reloj de sangre...
puede no llegar a los lectores españoles y
que él piensa que hay varios relatos de ese
libro que valdría la pena incluir en ésta,
que da en llamar una “pequeña antología
personal” de los cuentos que he escrito en
los últimos dos o tres años. Julio
Hernández-Miyares escribió el prólogo.”
Y aquí quedan expuestos los huesos del
esqueleto editorial de dicha edición.

El primer libro nos da la pauta
de lo que, de cierta manera, va a seguir
luego. En Reloj de sangre, (relato de
necesaria referencia) ese primer cuento que
da nombre a la colección, se manifiesta
uno de los recursos más productivos e
ingeniosos de su creación literaria y se
dejan ver las astucias del escritor que ya
sabe por donde pisar para atraer y
conquistar al lector. En La confesión del
comandante y otras historias, este nuevo
libro, no aparece dicho relato, centrándose
ahora la atención en el que encarcela y no
en el encarcelado, en la figura del
comandante y en especial su confesión, en

el victimario y no en la víctima. Ambos
relatos son los que dan entrada al lector a
la antesala de la casa grande que
conforman esos dos libros de cuentos y
ambos –a mi entender– están
singularmente conectados. (  Reloj...  y La
confesión...) ¿A qué se debe que el
comandante tenga pecados que confesar
si no fuera por los horrores que llevó
cometiendo por décadas, entre ellos el
encierro ominoso de aquel “hombre que
esta mirando la pared, aunque no la vea”,
metido en su celda, encerrado en sus
pensamientos y las alucinaciones aquellas
de espacio y tiempo que desarrolla y
resuelve el autor de ese personaje sin
nombre (por ser éste el símbolo de todos
los presos políticos que han pasado por
esas circunstancias) de manera un tanto
borgiana,  circularmente y singularmente,
a la vez que conforma un alivio a su
aislamiento y confinación mediante el
sonido, tic, tac, de su corazón que se
posesiona de todo ese espacio que ya he
mencionado, espacio que incluyen tanto
cuerpo como alma, espíritu y carne...y que
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José M. González- Llorente.
La confesión del comandante
y otras historias.Valencia:
Aduana Vieja, 2006.



33

constituyen un RELOJ que le ayuda a vivir
dentro de ese vacío y esa oscuridad donde
casi nunca se ve la luz del día.

¿Cómo proceder a la presentación
de este nuevo tomo sin tener en cuenta,
entonces el que le precedió? Repito que
hay un cordón de ocho relatos que los une
además de la buena manera de completar
esas historias que se cumplen con relatos
como el citado La confesión del
Comandante.

José Miguel González-Llorente
se ha metido de golpe y porrazo en la vida
literaria del exilio cubano, y no desde hace
mucho. Conocemos sus novelas La Odisea
del Obalunko (2002) y Tierra elegida
(2003), luego el libro de relatos ya citado,
Reloj de sangre y otros relatos (2005) y
ahora, en 2006, La confesión del
Comandante y otras historias. Nuestro
autor se ha propuesto no perder su tiempo
y usarlo totalmente en la confección de
libros que aparece ya casi como
MEMORIA ANUAL de que existe y de
que se trae entre manos muchas cosas que
contar. Y de contar se trata en la forma
mejor y más efectiva. En una última (o
primera) presentación de estas historias en
Madrid, el presentador Carlos Alberto
Montaner, puso en evidencia la gran
efectividad con que José Miguel González-
Llorente logra su pieza de creación literaria
y usó la imagen del tigre, parafraseando al
cuentista dominicano Juan Bosch para
definir lo que debe ser un buen cuento...
por aquello de que debe saltar sobre el
lector rápidamente y devorarlo, es decir,
no perderse en “hojarasca” sino llegar con
el meollo de la historia utilizando el
camino más corto y más deslumbrante.

Nuestro amigo nos confiesa que
ha contado con el respaldo e impulso de
amigos que le han alentado a mantenerse
en el camino que desde casi abierto el siglo
se ha impuesto. El publicista ha dado paso
al escritor. Uno de esos serios y más recios
amigos ha sido el prologuista de este tomo,
Julio Hernández-Miyares, que en su
momento, en su camino “al descubrimiento
del género” –como él mismo indica–
mostró a José Miguel el rumbo a seguir
haciéndole profundizar en las “reglas, los
códigos y los secretos de los grandes
cuentistas de la literatura” y que Luis de la
Paz recoge en entrevista del Diario Las
Américas, diciembre del 2005. Y aquí
volvemos al maestro Borges y a los relatos
de este libro en particular.

Dejando a un lado el relato que
da nombre al libro, una de las historias que
mejor definen la actividad del autor es
Parábola. Este relato parece abarcar en
texto y contexto todo el quehacer anterior
y posterior del escritor que tenemos en
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frente. ¿Por qué? Se trata quizás de la
historia más simple y una de las más cortas
del libro. El narrador que, como casi
siempre pasa en la obra de González-
Llorente, es el mismo González Llorente,
que entra en todos sus cuentos sin pedir el
mínimo permiso a convertirse en el
consabido autor’omnisciente, nos cuenta
algo así como aquello de que había una
vez, etc., y nos dice que existía un pueblo,
con una historia; y que pasará a relatarnos
apuntándonos de inmediato que esa
historia, en la cual nos hunde, “había
girado en rumbos circulares”, y sigue “A
pesar de la natural evolución, al final de
cada giro todo parecía volver a su
comienzo, como los ciclos de un reloj”
(141)  De ahora en adelante todo será
constatación de que nos encontramos ante
una muy breve historia de la isla de Cuba
en seis páginas apuntada primero por el
narrador desconocido que una y otra vez
nos recuerda que allí, en esa isla, “la paz y
las pequeñas guerras se sucedían en
círculos” y, con insistencia, nos apunta que
con la sucesión de los días (de la historia)
los círculos se repiten una y otra vez, como
dejando constancia de que la historia
parece repetirse siempre, trágica,
fatídicamente, hasta desembocar en la
frase “y la isla entera se volvió una cárcel”
(143). El relato está lleno de los mismos
recursos que aquí y allá utiliza González-
Llorente en su obra, imágenes como el
sueño, la oscuridad, el pase del tiempo en
la presencia de un reloj que nos trae a la
memoria aquel relato de su primer libro
de cuentos (Reloj de sangre...) y la
presencia de un hombre que está “sentado
sobre el suelo de piedra de la celda”, el
triste preso esencial de la obra de nuestro
autor y que todos dicen reconocer como
padre, esposo, hermano, etc. Una vez
ubicado ese hombre simbólico se pasa a
una historia dentro de la historia.
González-Llorente utilizará el recurso de
relato dentro del relato para definirnos la
parábola que el preso ha de contar a los
otros individuos (¿nosotros mismos?) y
que curiosamente hemos de escuchar
colocados todos alrededor de aquel
hombre que “está desnudo y tiembla” y
cuya piel podría ser blanca, negra, “de
miel, de café, de cobre” y que tanto podría
ser “anciano, joven, niño, sabio o
ignorante” como lo describe el propio
autor. Y pasa a contar la parábola no sin
antes definirse qué es parábola:

– “Una parábola es la narración
de un suceso de ficción, del que se deduce,
por comparación o semejanza, una verdad
importante o una enseñanza...” (144)

La enseñanza de esta parábola
que cuenta el viejo de la barba “negra-
blanca-gris” es recibida y comprendida por

los que le escuchan y dos de ellos, una
anciana y un joven, se adelantan a descifrar
el mensaje. Sucede con Parábola que esa
corta historia encierra lo que yo creo ver en
la impronta que ha llevado a González
Llorente a escribir toda su obra narrativa.
Están allí y concurren en ella los
requerimientos históricos y morales, los
accidentes de patria y los sufrimientos
humanos que el devenir de los
acontecimientos ha sembrado en los
cubanos y que han dejado una huella muy
honda y muy palpable en la creatividad
artística de José Miguel González Llorente.
También aquí se dan cita los recursos
estilísticos que emplea nuestro autor e
incluso se dejan ver los maestros en los que
ido a beber el arte del cuento. Caben en él,
en este pequeño cuento como base para
definir rápidamente la obra cuentística de
González Llorente, toda su afinidad al
realismo mágico o la variante aquella tan
gustada por Borges del cuento dentro del
cuento, además del enigma del tiempo y del
espacio tan gustado por los mágicorealistas.
Se dan en él la referencia erudita, la
combinación de realidad y ficción, la
yuxtaposición de realidad y fantasía, aunque
en mucho menos grado que en Moriré esta
noche y en La confesión del Comandante,
por ejemplo, pero presente al fin y al cabo.

Antes de concluir quiero hacerme
eco de los que algunos críticos han
advertido en la producción de nuestro
amigo, y es aquel profundo humanismo que
llena su obra de principio a fin e incluso
aquella referencia en que la que se le sitúa,
sobre todo en sus novelas, como narrador
católico y lo cual yo cambiaría por cristiano,
profundamente cristiano; además de insertar
en ella, en su obra narrativa, una buena
carga poética que también caracteriza la
misma aunque el impacto de lo narrado en
el cuento se lleva de vuelo la impronta lírica
que yace como dormida detrás de lo
contado. También al correr de la lectura de
sus textos me pareció ver el espíritu de un
Octavio Paz que al tratar el fenómeno
poético lo explica con largueza utilizando
religión y poesía como tentativa para
abrazar esa otredad que vincula al hombre
con el mundo que lo crea, lo exalta, lo
angustia y lo nulifica casi al mismo tiempo
y que Antonio Machado llamara “la esencial
heterogeneidad del ser”. Por este sendero
van los caminos en que se bifurcan los
senderos que toman las historias de José
Miguel González-Llorente: de un lado la
historia doliente, lo agónico de nuestro
destino de exilio y de insilio con toda esa
carga de espacio y de tiempo y de otro lado
la voluntad de estilo, sus juegos de azar, sus
laberintos, su circularidad dentro de la
realidad que como para Borges era un
“inagotable repertorio de “salidas” sin

salidas precisas y definitivas” como lo
señala Humberto Piñera, en su  bello tomo
Filosofía y literatura: aproximaciones. (93)

Sólo quiero, antes de escucharle
a su autor contarnos en su propia voz
algunos de sus relatos, dejar muy en claro
que si me comprometí con él a decir algo
de su obra fue porque al leerla gusté de
ella hasta el punto que pude sacar unas muy
breves conclusiones que hoy se han
expuesto aquí y que pudieran extenderse,
ya que la obra de José Miguel González-
Llorente da para mucho más, por ser obra
bien lograda y de buena estirpe y que, estoy
seguro, dará mucho que decir.

Las pinturas de Mireya
Robles. Editores Anna Diegel
& Olaf Diegel. Durban,
Africa del Sur: K & L
Publishing, 2006.

          Que oir con ojos es amante astucia
William Shakespeare

Puestos frente a los paisajes
urbanos de Mireya Robles, podríamos
pensar ingenuamente estar ante el
espectáculo de ciudades fantasmagóricas,
de amenazante esterilidad, hechas sí, con
pericia sobrada, sin percatarnos “del
dialogo del hombre con lo invisible”, en
tensa pulsada del instinto.

La continentalidad de estas

ORLANDO ROSARDI
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Nedda G. Anhalt
Editorial Praxis. Pen
Club de México, 2006
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el silencio de sus calles, en su arquitectura
onírica, que funde la cosmopolita New
York con la recoleta tribu guantanamera,
vemos con azoro las imágenes intrincadas
de la alquimia de los logos, obligando a la
mirada a dispersarse en un haz
introspectivo, que avizore el ethos poético
de su autora.

 A diferencia de Marc Chagall
para quien: Mi país es mío / solo es mío el
país / que habito dentro de mi alma, Mireya
Robles nos convida a “apprehendére” el
sortilegio de su m00,000000000
0undo que se desborda en una eclosión de
la mística temática, como tras unción del
dolor que redime. Ella nos hiere, borda el
dolor de nuestras conciencias, con puntadas
cortas, delicadas y finas, pletóricas de
ingenio. Ya sabemos que la
trascendentalidad del Gólgota no es
reductible a un rostro, pero sus cristos
marcan metáforas de disímiles identidades
que sobreviven de un ayer a un hoy que se
eterniza.

El color le asiste, constreñido y
grávido, en tonalidades sombrías que le

ciudades, resumen y suma, de su trasuntar
por pasajes diversos – África, New York y
el Caribe- preñados de un aldeanismo
cosmopolita, sugerente y complejo, se nos
muestra en la aparente simplicidad de
ciertos  trazos rectos  o de difícil
perspectivas, de un particular juego de
claros oscuros, en que la luz dimensiona
en otra perspectiva la realidad mostrada.

La onto-poesía de Mireya Robles
rebasa el verso, los signos pictóricos, el
“eikon” de los personajes alucinantes que
pueblan su narrativa (discursiva y plástica),
y el sereno magisterio de su cátedra en un
haz de puntos focales diversos y unitarios
en su onusta trascendencia. Recordemos
junto a Carlos M. Luís – en El oficio de la
mirada- a Xavier Zubiri: la diferencia
profunda de esta noción griega de “eikon”
con la latina “imago”. La “imago” es la
imagen porque se parece a lo imaginado,
pero el “eikon” se parece a lo imaginado
porque proviene de él.

Y es que la Robles nos brinda las
transmutaciones de un país visto, no como
un vibrante, seductor y exótico mundo. En

emparientan con la primera etapa de la
Vanguardia cubana (1923-1930): Fidelio
Ponce, Rafael Blanco y Arístides
Fernández. El sonido de sus dibujos puede
detener el ala de una gaviota sobre el
Atlántico. Sinestesia encantada del arte. Y
no falta la luz, la luz acerada que circunda,
que contiene ¿protege? enmarcando  y
dando su sentido a los ocres que palian con
los grises.

El hombre, más bien la mujer,
habita con inusitada fuerza telúrica, las
“sabias rabias” de la vida. El hipnotizante
perfil del ojo que nos observa desde Mujer
felina, agazapado desparpajo – propicio al
diálogo cómplice de la reflexión- son solo
una de las muchas propuestas de
afirmación- negativas:
                  No acepto, no transijo:
                  Me niego a la nada
                  me niego al no enorme
                  Me niego al no
                  repetido y eterno

No será preciso el oficio de
relojero para desmontar una a una las
piezas del “Tiempo artesano” de Mireya

Robles. Fluyendo desde el abismo, el
segundo eterno de su arte, nos colmara en
horas de lectura y contemplación, mientras
se desgranan las perdidas de Marcel Prouce
en nuestros dedos. Además Anna Diegel
nos asiste con una bella, inteligente y
amorosa presentación, en el logrado
malabar de reunir la pintura y poesía de
Mireya, con fineza editorial, buen gusto y
sabiduría en Las pinturas de Mireya
Robles. K&L Publishing, 2006, a cargo de
Anna Diegel y Olaf Diegel.

¿A la avocación de qué ángel
acude la Robles? Nos preguntamos sin
respuestas ciertas, ¿Quién arropa la soledad
de las perdidas? O las más trágicas, la
soledad de las huecas compañías, el
reencuentro de nosotros mismos, el frio del
espejo, que no distingue caras de caretas.
Petulancias filológicas aparte, invito al
lector al festín de los sentidos, en este libro
que es joya de autoría y nombre de Mireya
Robles.

Burnt Sugar
Caña quemada

Edited by
Lori Marie
Carlson and
Oscar
Hijuelos.
Contemporary
Cuban
Poetry in
English and
Spanish.
Free Press
Published by
Simnon &  Schuster, NY, 2006

Delito Mayor
Angel Pérez Cuza
Espuela de Plata,. Sevilla,
2005

Cuadernos
de exilio

                Otros libros
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