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MENSAJE URGENTE A MIS QUERIDOS AMIGOS:
Los meses han pasado, el mundo se ha visto envuelto en grandes tragedias, de dimensiones
nunca sospechadas, y aquí en Texas, en nuestro pequeño ámbito, siempre con el corazón y los sentidos
puestos en aquella Isla, las cosas han sido difíciles, muy difíciles este año. Sólo ha sido posible publicar
este volumen, el XIV, que abarca los cuatro números del 2005. No creo que nadie se extrañe, yo lo digo
constantemente, somos una publicación que vive de la mano de Dios, sin otra ayuda, la mayoría del
tiempo contando los centavos porque los precios se han puesto por los cielos y los costos de impresión y
correo son cada día más altos.
Recien ayer lei que a partir de enero el precio para enviar una carta aumentará dos centavos.
Bueno, pero esos dos centavos representan para nosotros cientos de dólares, porque también incrementarán el permiso de Bulk Rate y todo lo demás que viene detrás.
Fíjense que ya no le cobro la suscripción a nadie, desde bace mucho. Si quieren pagar, paguen
y envíen su dinero, si no, pues
espero que un día se les ablande el
corazón. Aunque hay algunos en
este exilio que lo tienen de piedra. Para
publicar un número de LLM debo
reunir más de $2,000. ¿De dónde lo saco
si además yo no lo tengo? No sé
si deba recordarles que aquí todo el
trabajo que se hace, tanto el mío,
como el de Karín en la Web, no conlleva
salario. Son horas y horas
entregadas a LLM. Yo creo que es hora,
tras 24 años de sacrificios
personales, que vuelva a extender mi
mano para pedirles ayuda, esta
vez de modo muy serio, como lo exige el
estatus que tenemos de non-profit.
Es decir, se necesita la colaboración de
todos. Si no se recauda la cifra
de $2000 para los próximos dos meses,
pues no habrá modo de publicar
LLM. De ustedes depende, de su
generosidad, de su amor a nuestras raíces, a Cuba. He pensado --y no es idea mía sola, sino que ya lo he
visto en publicaciones de mucho prestigio--, que todo colaborador debería enviar un “diezmo” o donación
a LLM. Lo que puedan, ya que todo el mundo no puede igual. También, y esto ya lo he estado haciendo,
deben enviar sellos postales por la cantidad de $12 para que puedan recibir los ejemplares que les
corresponden con sus colaboraciones. Amigos, las arcas de Linden Lane Magazine están agotadas,
pero yo no me rindo, yo continúo y por eso apelo a ustedes. Y a Dios, en primer término.
Como verán en este número, la lista de los obituarios de nuestros escritores y artistas muertos
es grande este año. Se van acabando como especies en extinción. Con esto les quiero decir que si no
rescatamos el legado de los nuestros, ¿quién va a hacerlo por nosotros? Nuestros hijos difícilmente
podrán asumir esta labor, pues tienen otro mundo, otra vida, lejos de la patria de sus padres. Somos
nosotros los que debemos ir al rescate de nuestra herencia en el exilio. La tiranía castrista gasta miles y
miles de dólares en propaganda a través de sus instituciones culturales y comprando la conciencia de la
mayoría de los escritores y artistas de la isla.
Salvemos a Linden Lane Magazine. Una donación, cualquiera, es vida para nuestro magazine.
No me defrauden.Gracias y bendiciones desde Texas,
Belkis Cuza Malé
Directora
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Tania Díaz Castro
Boda simple

Tu más viejo
retrato

Yo no quería palanquines, biombos de laca,
tazas de porcelana, kimonos bordados a mano.
Me bastaba con tu sombra delante de mi sombra.
Está bien... a una prudente distancia.

Veo la figurilla de Chuko Liang*.
Un mendigo loco me la vendió
en plena calle.

Ni fiesta con címbalos quise. Fuegos artificiales,
tambores, carrozas, tambores, tules, sedas.

Esto es para usted, me dijo.
Y yo miré tus labios perfectos
con la misma sonrisa,
tu fina nariz de emperador,
tus ojos cerrados como pensando,
tu cuerpo pequeño de madera
envuelto en un humillo gris
de recuerdos.

Como si nuestra primera noche de amor
fuera sencillamente la primera noche de amor
de dos animales buenos recien erectos
que ponen la taza de té al revés
para no ver un fondo mortal.

*Filósofo chino del 221 d.n.e.

Ave Fénix
Me amabas según la corriente de tu aguas.
En cada uno de tus dedos, un monte budista Zen
impartia las ordenanzas.
Entre semana, yo era la ceniza, el humo inútil.
Los sábados o domingos juntabas mis pedazos
hasta salir victorioso. Todo un emperador,
porque me amabas según el clamor de tus
montañas.
Insistías entonces en el origen congelado de la
Tierra,
en esos ríos ondulantes que recorren la Luna .
Mis ojos no contaban en la historia.
Por eso te fugaste como Ozanagi*
tapando tu salida con una roca.

Llaman a la puerta
Llama a la puerta un pájaro cantor
y es él. ¡Cuánta locura!
Impulsado por el viento del Pacífico
trae su candil, la leña para
el fuego,
el abanico con los retoños de bambú,
el pescado seco para el desayuno.
Tañe su laúd melodioso
en el humedecido paisaje tropical.

*Personaje de la mitología japonesa
“Para Tania, que seguramente también sueña”, dibujo de Joaquín Ordoqui (“Joaquinito”), en
La Habana de los setenta.

Tan buen amante era
Tan buen amante era el Emperador
que sabía cuándo bajar del avión, digo,
del cielo,
si la noche me pesaba demasiado.
Tan buen amante era,
que sabía cuándo echar al piso su
kimono,
la pipa, el sombrero de paja.
¡Todo cuanto llevara encima!
Tan buen amante era,
nacido en un reino de sabios y lunas,
que nunca lo sorprendió el amanecer.
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Llama a la puerta un pájaro.
Deja caer la noche en mi pecho
envejecido.
Es el emperador que viene
entre cigarras y ciruelos en flor.

Respuesta
¿Qué te olvide sobre la hierba del otoño?
Córtame la cabeza con tu espada samurai.
Aún me siguen mariposas en el sueño.

Tania Díaz Castro, poeta y periodista cubana, estuvo encarcelada durante
dos años por fundar en Cuba el Partido de los Derechos Humanos. Una edición
bilingüe de su libro de poemas Todos tendrán que oirme fue publicada en
Linden Lane Press. Estos poemas pertenecen a su libro Las hojas del arce.
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José Kozer
SÉPTIMO SELLO

Aféresis de amor, Guadalupe.
Te canto desde que amanece, tintineo amanuense,
úvula irisa tus ojos a la hora primera de la mañana,
del
ángelus tu oído el pan en
la mesa.
Hinojo a tierra la rodilla derecha,
acerco el rostro al empeine izquierdo de tus pies
descalzos sobre la alfombra
persa del dormitorio: huele
tu carne aún a la prolongación
del negro resol que anoche
soñaste, caballo y yegua
azabaches rehuyendo férula
(según acabas de contarme)
de tramas destejiendo nuestras
(aparte) (aparte) descomposiciones.
Tu risa me recompone, puedo sentarme.
Cómo, yo caballo obstinado, recalcitrante ollar,
rota corveta, coz deferente,
ríes (de hombros encogida) parte del
tiempo, noticias del día, las tazas
de café en su sitio preciso sobre
el hule (a cuadros) (estampado)
lonas descomponiéndose encima
de la muerte: y tú como si nada
untas, revuelves, alzas, sostienes,
tragas (aféresis de amor tu nuez
de Adán) carnestolendas (ríes)
de lo descarnado, no te inmutas,
nada en vilo ha ocurrido: tu risa
ingiero, las aflautadas formas de
la harina: el acto matutino cierne
negros caracoleos del sueño,
férulas de obstrucción.

Una narración. Ríes, y la desenmarañas. Yo pregunto,
rodilla (derecha) a tierra (frías losas): acerco el rostro
(izquierdo) a tu pie desnudo,
ósmosis a lo óseo, cómo acudir
a Marsilio Ficino, mor intelectual:
no repensar tu risa, eco vuelto
agua de revés, aljófar retenido
entre los tiples de tu voz y mi
ojo prendido aún en la alta
mañana, a sus legañas. Me alzo.
Sacudo una costra en la rodilla,
la mirada. Aliso con la mano
derecha la camiseta estrujada,
veo girar tu cuerpo tocado ya
de las primeras excrecencias
de vejez. ¿Qué preguntar?
Oigo correr el agua, restregar
los platos del fregadero (sería
bueno haber vivido en una
época donde se limpiaba con
arena) inquiero sobre el agua
roída, tú (compenetrada) te
llevas a los labios la boquilla
de un instrumento musical que
por primera vez reconozco,
materia del rubí, consistencia
del aire.
Belkis Cuza Malé: Dinosaurio cubano, 1982

Tiples, al tránsito.
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ACTIVIDAD DEL AZOGUE

supo a gloria, bien es cierto que el pan no
era el
acostumbrado, tampoco estuvo mal.
Por una vez. El punto de sal, preciso.
Y por asociación le fui mencionando
unos dulces de mi país (napoleones)
(capitolios) (señoritas) (panes de gloria).
Y de ahí, no sé cómo, estaba hablándole
del loro del abogado Gavica (le dimos
perejil) hablé de bijiritas y de pájaros
mosca. Y de que hasta hay uno, oye tú
qué bonito, al que llaman mayito de la
ciénaga.

El juego de tazas, las vigas (al robín propensas) de hierro colado,
reflejan el esmaltado verde botella (negrura derraman)
con la primera luz de la mañana.
Al doblar de la cuadra el cafetín abre a las siete, conté siete
parroquianos esta mañana, café, legañas, cigarro y periódico,
salió dando traspiés un guardabosques. El
guardabosques va de mesa en mesa pasando
una lámina a color con la paloma rabiche a
punto de alzar vuelo, nadie rechista. Nadie
rechistó cuando el guardabosques dio una
cachada al cigarro ajeno, comenta entre
dientes, y a regañadientes, uno de los
titulares del día, bebe (mudo) (adentro)
un buche de café (ocho de ron). Rotundo
silencio. Sale (eses) nadie oyó el portazo.

José Kozer,

poeta cubano, autor de varios libros
publicados. es profesor en Queen College, NY.

Terza rima. El canto de la tórtola.
Canto penetrante de los zorzales.
Allá el río rosáceo. Acá el barrendero que acaba de
incrustar pala y recogedor en el cubo de
la basura medio lleno. ¿Sabía usted que
hay en Cuba un pájaro al que llaman judío?
Maminkeshmaine. Me puse a silbar de
medio lado, hijo dialectal que de niño, entre
los niños, sintió miedo (¿dialectal?) por
vez primera. Marca indeleble. Suscité
(adentro) (mudo) disimulo: nudo atrofiado
en la garganta. Señalaba los gorriones posados
en hilera sobre los cables del tendido eléctrico.
Uno cae por su propio peso, y en menos de lo
que canta un gallo, pasó el barrendero llevándose
tropel de hormigas que acudió a los llamados
del gallo trepanador y padre de los barrenos.
Iba yo mostrando en unas láminas a los buenos parroquianos del
lugar el colibrí y el pitirre, con menos de diez años de edad hablé
de aves migratorias. Ibis. Cuál, se me preguntó,
era el pájaro de Israel. Halcón peregrino, halcón
peregrino, eras tú la presa. Durante el éxodo se
llega a comer insectos, secreciones emanadas de
Dios. Con hoja de tamarindo se puede alimentar
el ganado. Ganado de arena. Nada más vetusto.
Y sin embargo, se alcanza la otra orilla, el
expulsado se instala. Y se habitúa a lo ajeno hasta
la siguiente expulsión, tras fungir.
Salimos Guadalupe y yo del brazo, coincidimos en que el café nos
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Sin título. Dibujo a lápiz, Ernesto Padilla
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Guillermo Cabrera Infante: nota biográfica

6

perdida", en la que se recrea la vida
nocturna de La Habana antes de la
llegada de Fidel Castro, en colaboración
con Andy García, aunque todavía no se
ha realizado. En 1991 publicó un nuevo
libro, "Mea Cuba", en el que recoge todos
sus escritos políticos; en 1994 se publicó
en Inglaterra, traducido por Kenneth
Hall. En mayo de 1995 se publicó en
España su última obra, un volumen de
relatos titulado "Delito por bailar el
chachachá", un conjunto de tres relatos
enhebrados de recuerdos y secuencias de
su memoria con el perfirl femenino como

G.C. Infante y Miriam Góomez. Foto de Néstor Almendros

Guillermo Cabrera fue el primer
escritor latinoamericano que llegó a
Hollywood con esa condición de
profesional. Otros libros suyos son, " Un
oficio del siglo XX" (1973), que recoge
las reseñas cinematográficas que el
escritor publicó desde 1954 a 1961 en
Cuba. En 1991 se publicó en Gran
Bretaña la versión inglesa, con el título
"Twenty Century Job" y en noviembre de
1993 presentó en España una nueva
reedición. En 1975 publicó "O";
"Exorcismos de estilo" (1976) o "Arcadia
todas las noches"(1978), colección de
ensayos sobre cine. Desde 1954 vive
prácticamente de su trabajo como
guionista y crítico cinematográfico para
la prensa británica. Realizó la adaptación
de la novela "Bajo el volcán" de Malcom
Lowry para la película que dirigió John
Huston. A finales de 1990 trabajó en la
realización del guión, "La ciudad

contraste e interlocutor del narrador.
En enero de 1996 presentó en Madrid
su antología de textos narrativos "Mi
música extrema", recopilada por la
periodista Rosa María Pereda. Este
mismo año publicó en España "Ella
cantaba boleros", obra compuesta por los
textos de "La amazona" y "Metafinal",
que hacen referencia a mundos cubanos.
En septiembre de 1997 presentó en
Barcelona su obra "Cine o sardina", en
el que explica su amor y adicción al
séptimo arte y comenta las películas que
más le han impresionado e influido.
Reune artículos, crónicas y escritos
organizados a la manera de un cinéfilo y
estructurados bajo epígrafes sugerentes.
El título repite una pregunta "Holy
Smoke", en el que relata la historia de
una hoja de tabaco desde los primeros
fumadores hasta nuestros días. Según el
autor, todavía no lo ha hecho por las

dificultades que presentan los juegos de
palabras.
En octubre de 1990 fue
homenajeado en Madrid durante una
semana en la que se analizó su obra
literaria y cinematográfica. La semanaHomenaje fue organizada por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
En noviembre de 1996 se celebraron en
La Casa de América unas jornadas
dedicadas a su obra, en las que participó
el propio autor. En julio de 1991 visitó
España, y participó en la Universidad de
Salamanca en el Foro de Iberoamérica.
Asímismo intervino en el curso de verano
de la Universidad Complutense sobre "La
creatividad: encuentro entre las ciencias
y las artes", dirigido por Raúl Guerra y
Emilio Múñoz. En 1993 volvió a visit ar
la Universidad de Verano de El Escorial,
donde pronunció una conferencia sobre
la presencia hispana en Hollywood. Al
año siguiente fue el encargado de
coordinar un ciclo dedicado a la "Novela
Rosa". Desde entonces es un habitual de
este Foro.
En junio de 1995 fue galardonado
con el Premio del Instituto Italo-Latino
Americano (ITLA) 1993-94, creado para
distinguir la mejor obra de autores
latinoamericanos publicada en lengua
italiana en un bienio. El 9 de octubre de
1997 fue galardonado con el Premio
Miguel de Cervantes de Literatura, el
principal galardón de las letras hispanas,
otorgado por el Ministerio de Eduación y
Cultura. Está casado con la actriz cubana
Miriam Gómez.

(Aparecida en El Tiempo, Madrid)

Tomás Fundora

en toda su obra, pero siempre "en función
de la parodia y de la risa, cosa que un
autor erótico no haría nunca", según dice
él mismo. En "Cuerpos divinos", el
narrador principal se salva de la política
y para no caer en el abismo histórico se
agarra a cualquier cuerpo como a un
clavo ardiendo. "La Habana para un
infante perdido" es la reconstrucción de
la ciudad perdida a través de la memoria,
así como la búsqueda de la mujer perdida
o por encontrar. Su pasión por el cine le
llevó a ser el guionista de "Punto de
fuga", que se rodó en California, Nevada
y Nuevo Mexico.

Desprendimientos

GUILLERMO CABRERA INFANTE,
escritor, premio Cervantes de Literatura
1997, nació en Gibara, provincia de
Oriente, Cuba, el 22 de abril de 1929. En
1941 se trasladó con su familia a La
Habana y allí empezó a escribir (1947), por
lo que abandonó sus estudios de Medicina
y comenzó a trabajar en diversos oficios.
En 1950 ingresó en la Escuelade
Periodismo de Cuba. Desde 1954, y con el
pseudónomo de G. Caín, comenzó a
dedicarse a la crítica de cine en el
semanario Carteles, del que tres años más
tarde (1957) sería redactor-jefe. En 1951
fundó la Cinemateca de Cuba, organismo
que dirigió desde ese año hasta 1956. Poco
después fue director del magazine cultural
cubano "Lunes de revolución", desde su
fundación hasta su clausura en 1961.
Tras el derrocamiento de Batista y la
llegada al poder de Fidel Castro ,
Guillermo Cabrera Infante fue Agregado
Cultural de Cuba en Bruselas, desde 1962
hasta 1965. El escritor califica este destino
como "una especie de Siberia", que
aceptó "porque no aguantaba estar en La
Habana (..)no soportaba verme
convertido en un apestado, un no
persona". Sus discordancias con el nuevo
Gobierno cubano y con Castro llegaron
a su punto máximo en 1968, cuando
concedió una entrevista a la revista
argentina "Primera Plana" en la
criticaba al régimen. Esto provocó una
fuerte reacción en Cuba, que le llevó a
abandonar su cargo diplomático para
pedir asilo político en Inglaterra. Se
nacionalizó británico y fijó su residencia
en Londres.
En 1960 escribió "Vista del
amanecer en el Trópico", obra en la que
confluyen La Habana nocturna, con
viñetas de la violencia en la época del
general Batista, y con aspectos de la lucha
en Sierra Maestra. Al año siguiente
comenzó a escribir "Tres tristes tigres",
su obra más polémica y por la que fue
finalista del Premio Formentor, en 1965,
y ganador del Premio Biblioteca Breve,
en 1967. "Así en la paz como en la
guerra" (1960) fue escrito bajo la
dictadura de Batista, pero no se publicó
en Cuba hasta dos años después de haber
triunfado la revolución. En España
apareció en 1971. Los libros de Cabrera
Infante están prohibidos en Cuba, pero
circulan clandestinamente. Así ocurre
con "La Habana para un infante difunto"
(1979) o "Cuerpos divinos", ambos
autobiográficos. El erotismo está presente
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Un infante difunto
TOMAS ELOY MARTINEZ
Si Guillermo Cabrera Infante se
dio cuenta de que iba a morir --y sin duda
lo supo, porque no he conocido a nadie con
más lucidez para vislumbrar las desgracias- lo que más debió pesarle fue caer vencido
por Fidel Castro en esa carrera final.
Castro, nacido tres años antes, era
su némesis, su obsesión, el manantial de
veneno que alimentaba su ácido talento.
Conocí a Cabrera Infante hace
poco menos de cuatro décadas en las
turbulencias del Swinging London, cuando
ningún intelectual de importancia se atrevía
a hablar mal de la revolución cubana. Fue
él quien rompió el fuego, de la manera más
inesperada.
En algún momento de junio de
1968 fui a visitarlo a su espléndido piso
de Gloucester Road, donde vivía con su
esposa, la actriz Miriam Gómez, y con un
gato persa al que llamaba Offenbach.
Fuimos esa noche a una fiesta en
casa de la actriz Jane Birkin, recorrimos
King's Road de arriba abajo, nos sacamos
fotografías en Carnaby Street con Carlos
Fuentes y Mario Vargas Llosa, conservo
una, tomada por él, en la que aparezco
flanqueado por los dos príncipes del boom,
en una pose que a todos nos muestra muy
solemnes.
A las 6 p.m. del día siguiente me
invitó a una función privada de “2001:
Odisea del espacio”, en la que me tocó una
butaca contigua a las de George Harrison
y Ringo Starr, que eran los dioses de
aquella década en agonía.
Después de la película, en un bar
de King's Road, me habló con amargura
de su último viaje a Cuba, en el verano
boreal de 1965, cuando era todavía
agregado cultural del gobierno de la
revolución en Bruselas.
"Mi madre acababa de morir de
una enfermedad de la que nadie moría,
otitis crónica que se convirtió en una
infección mal atendida", me dijo, "y
cuando recorrí La Habana después de los
funerales me di cuenta de que nada estaba
en su lugar. Cuba ya no era Cuba. Era otra
cosa, una mutación, un trueque de
cromosomas. En una increíble cabriola
hegeliana, mi país había dado un gran salto
adelante, pero había caído atrás".
Quise tomar notas de lo que me
estaba diciendo porque para eso había ido,
para una larga serie de entrevistas sobre

los grandes narradores latinoamericanos
que vivían en Europa, pero insistió en que
no lo hiciera. Me propuso que siguiéramos
hablando y que le dejara un cuestionario
breve. Ya me enviaría las respuestas.
"Toma en cuenta que el
periodismo es mi vicio privado, mi virtud
pública", me escribió en 1969.
Tardó un mes en contestar a mis
cuatro preguntas inocentes: "¿Por qué está
fuera de Cuba? ¿Cómo trabaja fuera de su
país? ¿Por qué eligió Londres? y ¿En qué
condiciones volvería?"
Me envió 10 páginas de vitriolo
puro que, después de publicadas en el
semanario Primera Plana, desencadenaron
un alud de réplicas y contrarréplicas tan
clamoroso como el famoso caso contra el

sucedido es haber soñado que bailaba el
chachachá en el cabaret Tropicana mientras
lo envolvía el otro sueño, el último.
Lo primero que leí de Cabrera
Infante fueron las críticas de cine que
publicaba en la revista Carteles de La
Habana, a mediados de los años 50. Allí
escribió las reflexiones más inteligentes
que conozco sobre “Vértigo” de Alfred
Hitchcock y sobre “Sunset Boulevard” de
Billy Wilder. No se me había pasado por
la cabeza que un ensayista tan bueno y tan
visual pudiera jugar con las palabras como
si fueran papeles de colores.
Cuando empecé a leer Tres tristes
tigres en 1967, en la edición censurada de
Seix Barral, quedé sin aliento por el
inagotable virtuosismo de su lenguaje y las
GCI en un café en Santiago de Cuba

Es misterioso que muriera como
su madre, de una enfermedad de la que ya
pocos mueren: una infección total o, como
él diría, una inflexión total. Lo molestaba
una diabetes, pero aún conservaba intacto
su mal humor cuando se cayó
estúpidamente en el baño y se fracturó la
cadera a mediados de febrero.
Miriam Gómez, su esposa desde
hacía más de 40 años, lo llevó al hospital y
se quejó a los amigos de que, por las
alarmas de una información equivocada,
tanta gente la llamara para darle el pésame
cuando "en verdad Guillermito está
espléndido, sólo incómodo por la
inmovilidad forzosa".
El 19 de febrero, después de una
operación de rutina, se le declaró una
septicemia y, entonces sí, la muerte avanzó
sobre él, irrefrenable, devorándole una
víscera tras otra.
Miriam ha contado que, antes de
morir el domingo 20 hacia las diez de la
noche, Cabrera Infante repetía: "Ya no se
puede más. No puedo más", las palabras
con las que termina Tres tristes tigres. Tal
vez no se daba cuenta, pero aún entonces,
al filo del final, estaba parodiando a
alguien: a la muerte o a sí mismo.

Tomás Eloy Martínez, autor de La
novela de Perón, de Santa Evita y de El
vuelo de la reina, premio Alfaguara de
Novela, es el director de Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de
Rutgers.

Guillermo Cabrera Infante en Santiago de Cuba, 1959. Foto Jesse Fernández

poeta Heberto Padilla, que sucedió un par
de años después.
Tengo delante de mí varias fotos
de Cabrera Infante tomadas en aquellos
días de Londres y otras, de 10 años más
tarde, en una fiesta que le dio en Caracas
el canciller venezolano de aquellos
tiempos, y otra más en Nueva York, cuando
lo vi por última vez, a mediados de los años
80.
En todas aparece con el ceño
adusto, serísimo, enojado contra el mundo,
como si las desdichas de Cuba fueran su
propia desdicha, lo que en parte era cierto.
Las heridas del exilio jamás se le
cicatrizaron, y lo mejor que podría haberle
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parodias sin término, preguntándome cómo
harían los traductores para verter esos
arabescos endemoniados.
El propio Cabrera Infante resolvió
el enigma en Holy Smoke, escrito
directamente en inglés en 1985, y sobre el
cual una Susan Sontag asombrada dijo que
Conrad y Nabokov habían encontrado por
fin a uno de sus pares.
Antes de eso había publicado otra
gran novela, La Habana para un infante
difunto (1979) y después El libro de las
ciudades, donde incluye la formidable
crónica sobre Londres que fue portada de
Primera Plana poco después de su
estrepitosa ruptura con Cuba.
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Bolero para Caín
RAUL RIVERO
GCI: “¿Cómo dar el pésame a
una nación?”
La Habana.- Nadie mata un retrato. Por eso,
la imagen que tengo de Guillermo Cabrera
Infante está intacta en la contraportada de
Un oficio del siglo XX, una colección de
críticas de cine que el escritor publicó en
Cuba, en 1963, con el seudónimo de G.
Caín.
Ahí aparece, según el prologuista, con un sombrero que no es de él, es
de guano. Se ve en un patio habanero. Al
fondo, ropa tendida, el cielo vacío, sin
nubes. Mira a la cámara como si tratara de
explicarle algo al fotógrafo.
Para mí, lo que realmente
desaparece ahora es una voz. Nunca lo vi,
ni le di la mano. Nunca tomamos un café o
un ron. En ninguna mesa de su santuario,
El Carmelo de Calzada, frente al teatro
Amadeo Roldán, quedan señales de una
conversación nuestra, de una descarga de
cine, música o literatura.
En diciembre, cuando se iba a
acabar 2004, Miriam Gómez y él nos
hicieron una llamada de más de una hora.
Repasamos en detalles los
acontecimientos de los últimos meses, nos
deseamos felicidad y salud y, al final,
Guillermo invitó a Blanca, mi mujer, a
pasear por un parque de Londres que está

Adios
a

Antonio
Benítez
Rojo
(1931-2005)
Uno de los grandes
escritores cubanos,
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muy cerca de su casa. En cuanto puedan,
dijo, vengan para ir a dar una vuelta y
hablar de todo.

Era una voz, el hombre era nada
más que una voz, pero el escritor me deja,
nos deja a todos los que amamos, sufrimos

y vivimos en español, su obra: una fortuna
anchurosa y eterna. Uno la puede tocar y
disfrutar todos los días.
Con ella se puede ser mejor
persona, cubrirse del frío y calmar la sed.
En su país habrá que esperar
todavía para que ese disfrute sea abierto y
llegue a todos. Sus libros están prohibidos
desde el siglo pasado. Un clan de lectores
perniciosos los adquirió a precios altísimos
en el mercado subterráneo, aéreo debía
llamarse entonces. Otros cambiaron Tres
tristes tigres por una camisa, dieron seis
latas de leche condensada por Arcadia
todas las noches o un reloj despertador por
Vidas para leerlas.
Ahora, que se ha quedado solo en
ese gran parque que debe ser la muerte,
espero que Cuba sepa —al fin— que
Cabrera Infante recibió, en l997, el Premio
Cervantes.
Estoy seguro de que ya no voy a
encontrarme con Guillermo en ninguna de
las dos islas. La cita que concertamos en
Navidad queda aplazada. Creo, eso sí, que
puedo más adelante reconfortar un poco a
Miriam Gómez con unas palabras, pero no
sé cómo se le da el pésame a una nación,
ni cómo se le pide conformidad a un
idioma.

__________
Raúl Rivero, poeta y periodista cubano,
Guillermo C. Infante y familia. Foto: Michael Thompson

reside ahora en Madrid, tras haber sufrido
prisión en Cuba por más de un año.

autor, entre otros, de Tute de Reyes (Premio
Casa de las Américas, 1967), El escudo de
hojas secas (1969), Heroica (1976), y el
El mar de las lentejas, cuya traducción al
inglés recibió elogios del New York Times.
Fue ganador del Premio de la MLA con su
libro La isla que se repite. Además de su
extraordinaria labor creativa, ejerció como
profesor en Amherst College desde su
llegada a Estados Unidos, en 1980.
Nos honró en más de una ocasión con sus
colaboraciones en LLM, y su amistad, desde
los años sesenta en La Habana.
Linden Lane Magazine

¿Cómo conocí a Guillermo Cabrera Infante?

MARTHA PARDIÑO

Yo tengo una anécdota muy
simpática y muy "Cabrera Infante" de
cuando lo conocí en su Habana querida.
De ésto que voy a contar hace ya "una pila
de años".
Aprovechando que en el banco
donde yo trabajaba nos daban dos horas
para el almuerzo, ese mediodía decidí ir a
casa de mi modista que vivía en Ayesterán
para probarme unos vestidos..
La casa de la modista quedaba
como a tres o cuatro cuadras después de la
parada de la guagua. Caminando por
aquellas calles estrechas siento que alguien
me va casi pisando los talones y miro hacia
atrás y veo a este hombre jóven, trigueño
y achinado que me miraba inquisitivamente. Me separo para dejarlo pasar
pero se queda detrás de mí; apresuro el paso
y él también lo hace. Al fin llego a casa de
Margot y en cuanto me abre le digo que

G.C.I. en 1958

hay un "tipo" que me está siguiendo. A los
pocos minutos tocan a la puerta y se
presenta este mismo hombre con una
revista Carteles en la mano, una hoja de
papel y un bolígrafo, diciendo que viene a

hacer un survey y que es empleado de dicha
revista.
Las preguntas que le hizo a la
dueña de casa eran de risa: si había

cañerías rotas, si había salideros, etc., etc.
De pronto me mira fijamente y, a
boca de jarro, me pregunta si mi pelo es
natural. Me quedé tan pasmada que
supongo que la cara que puse lo obligó a
confesar que no existía tal survey y que él
me había seguido porque quería comprobar
“si era verdad tanta belleza” -palabras
textuales-, acto seguido me escribió su
nombre y teléfono en un pedazo de papel,
nos dio la mano a las dos y, a modo de
despedida, me dijo: “Tu podías estar en
Hollywood”.
No supe más de Guillermo
Cabrera Infante hasta que aquí en el exilio
compré Tres Tristes Tigres y Pavana para
un infante difunto. Me fascina su manera
de escribir y sus juegos de palabras que
muchos escritores quieren imitar pero
pocos lo consiguen y, sobre todo, su amor
por su Habana encantada y encantadora,
que es también mi delirio.

_________

Martha Padiño trabaja en las oficinas
de la Ciudad de Miami.

Reinaldo Bragado
La Habana, 1953 - Miami, 2005
Licenciado en Historia en la Universidad de La
Habana, en 1977 fue encarcelado por el régimen
castrista, por intentar abandonar el país. Ya en el
exilio publicó La estación equivocada, Bajo el
sombrero, En torno al cero, La fisura, Castro
frente a Castro y La noche vigilada, y
La ciudad hechizada
En paz descanse quien en vida fuese magnífico
escritor, defensor de los derechos humanos en
Cuba y gran amigo.
Spring / Summer / Autumn / Winter 2005
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Casas, casas
MARIA SERGIA (GUIRAL) STEEN
Resulta difícil explicar el
significado de los sueños o de las
obsesiones. Desde luego que aquel día fue
la casa. Primero buscarla, y después el
temor de no poder encontrarla. Deprisa,
traté de adentrarme en una, y nada. Contra
reloj, quise aproximarme a otras habitadas
con anterioridad sin éxito; finalmente,
encontré una y no me gustó.
Creo que la que tenía en mente se
negaba. Pero, ¿cuál de ellas quería
realmente habitar? Peregriné por el sueño
y me tropecé con la pequeña: la que tenía
un piso, puerta de entrada estrecha, sin
vecinos, muy al ras de la calle. Luego
penetré en la de las afueras, sin tranvía,
calle cuesta arriba. Al llegar, no supe cómo
dar acceso: ¡no tenía puerta! De nuevo,
decidí continuar volando, en el tiempo,
hacia otra posiblemente más cercana.
Buscaba la de la guitarra; tenía
una planta, bajada con escalerilla y
baranda. Su música me adormecía de
gusto, me mecía. La buscaba entre las
telarañas del recuerdo y de repende se
desvanecía. Sé que era ésa la que me
importaba. Me acogía en los brazos de
alguien y pasaba del sopor musical al
desvanecimiento completo.
Pero, también buscaba la de la
explanada y la de la abuela. La primera fue
la casa de nuestra tragedia: testigo de la
desaparición de mi padre. Amplia, cuartos
para todo: de estudio (el mío) y el de
inventos (de mi padre). Casa que nos
arropaba invierno y verano; donde aprendí
disciplina de estudio y donde escuché mis
primeros cuentos-mentira: inventos de
boca paterna. Debería de haber aparecido
en el sueño una hermana pequeña, pero
nada. Si me parara un momento con
paciencia y me fuera al recuerdo,
posiblemente que estaría allí; pero, por los
mundos del sueño no se puede elegir.
¡Qué cosa! No puedo situarme, el
desasosiego me llena y me rindo.
En el próximo sueño intentaré encontrar
la casa de la abuela Casilda. ¡Qué señora!
Vestidos negros de flores pequeñas,
pañuelo, moño, expresión ceñuda, firme,
aunque honesta. Hay algo de sobrecogedor
al querer encontrar tus moradas antiguas y
volar por lugares sombríos, desprovistos
de entradas, de puertas o rincones
redondos. Desear encontrar el hueco que
te dio cobijo, cuando estás perdida en el
tiempo y espacio: un lugar de reposo, un
neutro abrigo, un nido.
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En los sueños encontré ciertas
soluciones, aunque, mi realidad-casa era
distinta: cocina, comedor, no muy grande,
el cuarto mío y de mamá y el de los
muchachos. Ésta, era una casa fría
empapaba mantas y rezumaba soledad. Es
que nos faltaba el calor de alguien; de ahí
que volando buscara llenar el vacío cadente,
creándome espacios, recreando mundos
para poder, posiblemente, hallarlo a él o al
menos suplirlo.
De las casas, me trasponía con más

experimentar a mi modo las cosas, a
alargar el retorno a la realidad. La casa
que habitaba, en aquel verano, tenía
cuartos mucho más espaciosos que otras.
¿Qué cómo llegué allí? No lo sé. Lo bueno
era que mi estancia era cuestión de verano.
Lo mejor era el vecino de enfrente, al otro
lado, al cruzar la calle. El chico de mi edad
que queriendo atrapar los reflejos que le
proyectaba, de forma descontinua y
alarmante, sacaba los brazos más allá del
alféizar de su ventana.

Central Park, NYC. Foto de Jim Beckman

agrado a la de la guitarra, también a la de
las hamacas y los baños de sol. Y...a la de la
abuela. Otras veces me perdía en casas
anteriores de ciudades lejanas, porque me
deleitaba saborear la escena de la fuente de
agua. Mojarme de pies a cabeza, ayudando
a los clientes con el grifo, tan duro y grueso.
¡Qué chapoteo tan penetrante!: los zapatos
de charol empapados, el frente del vestido
calado contra el pecho. Me justifiqué con
que era verano y la gente necesitaba llenar
sus botijos. A la aventura del agua seguía la
de procurar perder de vista al abuelo, pasar
por las tiendas de bolsos de cuero y
contarlos: una y otra vez.
Las matemáticas, ¡qué útiles son
para la aventura! Serían segundos los que
lograba aislarme. Ya el hecho de no sentir
presencia alguna a mi espalda, contaba por
horas. Me paraba porque, a falta de ensueño,
podía divagar entre los objetos del
escaparate. Pronto se sentía, una y otra vez,
el escozor de una mano dura contra las
mejillas y...: "¡Pero dónde diablos te metes!"
¡Qué no! No había manera de

Probé a mandarle uno, por
tontear, con espejo pequeño, demasiado
pequeño, contra su ventana, pero se quedó
fuera. De repente,intentó cogerlo y sacó
medio cuerpo al vacío. La gente miraba,
asustada, ya que alguna de las luces
movedizas se perdía entre la
muchedumbre de abajo y les producía
alboroto. Una vez encontrado el camino
del juego, me pasaba horas y horas
enfadándole; él, al no poder atrapar el
reflejo brillante que volaba de izquierda
a derecha, se desesperaba. Yo no
comprendía el porqué de su
consternación; después de todo, era
solamente un juego. Lo peor fue la
regañeta que siguió a la aparición de la
madre del chico en mi puerta. Escuché.
Ante mi estupor comentaba: “Mi hijo es
subnormal. ¿Comprende señora?”. Esta
casa, de habla distinta a la mía, no me era
ajena. Aquí había estado yo antes, no en
el mismo lugar, por supuesto, pero la intuí
como amiga.
Decidí relocalizarme y comencé

a volar. De repentece, recordé la casa de la
puerta dentro de otra puerta. Sí, hice un
gesto y salió por el efecto del pie; claro,
siempre tenía que levantarlo para entrar en
la calle. Sacaba dos alcachofas; me las
colocaba en el alda del vestido de vuelo y
a venderlas. Recordaba la esquina. ¡Tanta
gente, tanto movimiento! Y un hombre, al
otro lado;¡ Como no!, vendiendo
alcachofas también. ¡Pero qué
coincidencia! ¿O no tanta? Lo había visto
antes. Definitivamente, esta casa la
consideré también de paso.
Me entretuve volando y volando
de la una a la otra, especialmente, porque
quería salirme de aquel cuarto húmedo,
mohoso, solitario devidas; empecé a
cuestionarme si el ejercicio merecía la
pena. El problema era que no cabían
opiniones: el vuelo era involuntario.
Pasado algún tiempo, cuando Él
regresó, no quise volar más. Cesé hasta de
visitar la casa de música con aquella
guitarra de sonidos amigos. Cesé de irme
a la de la abuela por donde Él aparecía, en
la esquina y al atardecer; justamente donde
hacíamos un hoyo grande rebosante de
agua, capaz de alojar el zapato de un
hombre. Entonces Él surgía y me
acurrucaba cerca de la esquina para evitarle
una
possible caída, colgándome al brazo,
Central
desviándole de su trayectoria.
Luego, ya no tuve necesidad de
ir buscando casas; aquello me duró mucho,
mucho tiempo. ¿Se acabaron los vuelos?
Pues no. Todavía me refugio en mis
pensamientos y me quedo a solas en el
hueco del sueño. Confesaré que al recordar,
me quedo atónita de lo arriesgado de
aquellos paseos mentales; refrescantes sí,
pero fuera de tono. De manera que ahora,
si quiero habitar otra casa, por divertirme
y también por nostalgia, me afinco dentro
de las que tengo colgadas contra mis
paredes. Son muchas: de una planta, de
tres, de balcones y ático, de dos pisos, con
jardín, valla y pozo, de ventanas
irregulares, redondas, cuadradas. Hechas
de madera, de piedra; la asimetría nutre mi
fantasía, y ya está.
No te creas que me liberé del
pasado. Te diré que aún anoche, no lo pude
evitar, y volví a la rasgueadora de melodies
vivas. Se me había llenado la imaginación
de notas. Las veía en el marco de la puerta
de entrada, en las escalerillas, en la silla
andaluza del tocador; salían de la boca de
alguien cuando me arrullaba. Todo estaba
revuelto. ¡Ay que ver como se conectan las
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cosas si las dejas vivir en su espacio! Sólo
sé que las casa estaban enraizadas a mí y
me exigían su presencia.
Te confesaré que cuando nuestra
vida se normalizó, ya no las buscaba:
venían hacia mí a arroparme, a pesar de
saber que tenía mi nido; les gustaba
pasearse por mi vera y hacerme gozar del
recuerdo, sobre todo la de la guitarra.Y
¡dale con tus exigencies mujer! Se
empeñaba en tañer melodías de 'entonces'
y despertarme temprano para que le
prestara atención. Para recordarme que no
estaba sola. Y es acariciante, aunque se
ponía francamente pesada con tanto
fogonazo de recuerdos y hasta de consejos.
¿Pero no se habría equivocado la señora
de espacio? Quizá no.
Con ella llegaba la sensación de
habitar una concha: segura, afable de
curvas hechidas. Ahora cuando atisba a mis
pensamientos la preciso más y más:
cuerdas-dedos torpes, tañedores de labor
diaria, sencilla y blanca: una amiga del
alma.

La madre de todas las

conspirac

iones

Servando González
¿Novela o realidad?
Increibles e insólitas
revelaciones
relacionadas con
acontecimientos tan
importantes como el
Bogotazo
(Colombia, 1948), la
crisis de los cohetes
(Cuba, 1962), la
destrucción de las
torres gemelas
de New York,
la guerra de
Iraq
y otros hechos
trascendentales
que
han
estremecido
al mundo.

_______________________
Maria Sergia (Guiral) Steen,
enseña en la Universidad de Colorado.
UCCS, <msteen@uccs.edu>.

ROBERTO AMPUERO

Ordénelo a:

Halcones de la noche
En Halcones de la noche, Roberto
Ampuero vuelve a reencontrarse con
Cayetano Brulé, su entrañable detective,
entregándonos una novela formidable,
provista de un magnífico manejo del
suspenso y una una prosa ágil, precisa,
llena de vitalidad narrativa.

Publicado por El Gato Tuerto, una colección
de Intelibooks Publishers
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José Emilio Fernández
De espaldas al tiempo

El instinto aproximado a la memoria

Un hombre estrangula el ansia de su muerte,
sale en busca de los puentes.
Su desnudez deja rastros,
renuncia a la utopía del polvo
y calla.
Lleva en los huesos la pulcritud
de sus ancestros.
Un poco de timidez para los descreídos
bordea su soledad;
escribe jeroglíficos con la lluvia,
y calla.
Un hombre descubre el puente,
sus ojos se abren de espaldas al tiempo.

El cuero que te unge no es el de ayer,
tus caderas lubrican el hechizo,
has perdido las aguas.
Fuiste la mujer que peinaba sus pestañas con la lluvia,
quien siempre despertó
con las pupilas aproximadas al arco iris.
Hiciste de tu pelo un templo
donde los peces gemían por la duda
y te recordaban
asida a los arrepentimientos.
En tu torso crecieron los lamentos y las algas;
sobre la punta de tus senos aleteaban los profetas
y te usurparon el caminar
y la llave
y las paredes
y ahora te quedas con las redes en tu sexo.
Sola,
con el instinto aproximado a la memoria.
Diosa,
con la carne envuelta en el acertijo.
Muerta,
porque la nada es casi una fruta
y sabe a misterio
y te vuelve a ungir

Sobresalto
Siento un desorden por mis arterias,
el calor no es el signo;
los escalofríos me condenan
y en segundos las ropas se entumecen.
Por mis dedos la música
es acorde lejano,
esfuerzo las sienes; sus imágenes me derrotan.
Miro hacia el polvo,
mi sombra se pierde, pienso…
Las verjas ocultan su luz,
aclamo al vicio de la calle;
mi piel me sobresalta.
Como un quejido llega la soledad por las ventanas
y la lluvia cae en el recuerdo.
Ante mis ojos lo ambiguo es un golpe de la premura;
los puentes anuncian el destino de los hombres
y los hombres olvidan el por qué de los puentes.

Bendita tú entre los peces

Dibujo a tinta, 1989. Belkis Cuza Malé

No se si logre escuchar el verso de mi puente,
presiento que mi sangre se inquieta.

El margen de lo infinito
Hoy nadie piensa en la natura de la sangre.
Mi cuerpo comprueba que existo,
crepito.
Los esmaltes de mi esqueleto no se inventan;
las penas
atraviesan la calle, el viento me asombra.
Alguien tira los dados,mi aliento esta ajeno.
Por instantes se predice algún gemido
y aparece la plenitud en mis manos,
el barro
me convierte en oferta.
No quiero renunciar a la mirada;
mi raza es de una era que padece
el silencio
es su alivio.
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José Emilio Fernández, (Villa Clara, Cuba 1974).
Reside en la ciudad
de Miami desde 1997; donde estudia
en el Miami Dade Collage.
Autor de tres poemarios inéditos.

En cada pared existe un disfraz
una puerta que te desnuda,
que averigua por las similitudes.
En cada pared se abre una grieta
y estas ansias de pretender tus trenzas.
Isabel
la razón de tus senos,
tal vez la inocencia
que dejaron los huéspedes en tu vientre,
tal vez lo inconcluso.
Las mariposas parten de tus manos
y se posan
en tu verso
de agua,
vuelves al pudor.
Porque en cada disfraz existe una pared
y una similitud que te desnuda,
que averigua por las puertas
creo en la antigüedad.
Bendita tú entre los peces,
y bendito
tu pelo
por los siglos,
Isabel de los siglos.
Amén.
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Memoria de la mitomanía: Centenario de Alejo Carpentier
ENRICO MARIO SANTI

Llevo treinta años escribiendo
sobre literatura, pero nunca, y a pesar de
muchas invitaciones, he podido escribir
nada sobre Alejo Carpentier. No es el único
escritor con quien me pasa. García
Márquez, gran escritor, es otro. Pero
confieso que en ambos casos mi mutismo
es apenas resultado de un conflicto: las
personas que son, o eran, me repugnan. Me
baso, claro está, no tanto en el
conocimiento personal, del cual carezco,
como en su actuación pública, y sobre todo
su notoria complicidad con el castrismo.
Para muchos críticos, y hasta para algunos
que abrigan esta misma opinión, no existe
tal conflicto: les basta segregar al escritor
de su obra. Mi conciencia, en cambio, no
lo permite. Tal vez en otras circunstancias,
como la de no ser su contemporáneo,
hubiese paliado ese defecto. Pero aún así,
mis conflictos no han podido rebajar la
fascinación que sobre mí ejerce la vida de
estos dos escritores, y sobre todo por la de
Carpentier. Prueba de ello, la historia
siguiente.
Hará unos doce años, en una de
mis primeras estancias en las cercanías de
Los Angeles, leí en Linden Lane Magazine
un notable artículo sobre el genial pintor
cubano Carlos Enríquez. Me llamó la
atención que se identificara a su autora, Eva
Fréjaville, como una profesora que residía
en Riverside, California, muy cerca de mi
casa. En seguida reconocí el nombre como
el de la primera esposa de Carpentier, a
quien Madame Fréjaville había dejado,
como parte de una legendaria aventura de
los años cuarenta en Cuba, por aquel pintor
surrealista, con quien por cierto se casó
después. Las malas (o buenas) lenguas
hasta decían que el infame personaje de
Mouche, en Los pasos perdidos, se
inspiraba en ella. Picado por mi curiosidad,
pude obtener su número de teléfono. Una
señora amable, y de predecible acento galo,
me contestó, y ante insistencia mía y
sorpresa suya—jamás pensó que en estos
parajes la llamaría nadie para interesarse
sobre su vida en Cuba--me dió cita en su
apartamento al día siguiente.
Eva Fréjaville resultó, como se
dice en USA, a character. Rozaba ya los
ochenta años, era de estatura pequeña y
bastante corpulenta, todo lo cual no le
impedió recibirme elegante, tal vez un tanto

subida de color para su edad, ella misma
muy pintada. Sobre todo, lúcida, vivaz,
simpática. Pero había sido bella, como
anuncia su nombre y evidencian los retratos
que llegó a hacerle Enríquez. Entre
bombones y Grand Marnier, pasiones
suyas, abordamos su niñez y adolescencia
en París, hija de Gustave Fréjaville, famoso
crítico de teatro parisino; su intenso círculo
de amistades, que entonces incluía al poeta
Robert Desnos y a Yuki, su célebre
acompañante; y, desde luego, su vida con
Alejo Carpentier.
Según Eva, se conocieron en casa,
que Carpentier, con Desnos, frecuentaba
para alternar con su famoso padre. Después
de relaciones en París, Eva viajó a La
Habana junto a Carpentier durante la

habían dado a conocer, cada uno por su
parte, una inscripción de nacimiento que
probaba que Carpentier había nacido en
Suiza, en Lausana, y no en La Habana,
como él mismo había dicho en múltiples
entrevistas y el régimen de Castro había
proclamado para aval nacionalista suyo.
Tanto Baquero como Cabrera Infante se
basaban en un fax anónimo que ambos
habían recibido. La noticia había causado
un pequeño escándalo en los círculos
literarios, y el gobierno de La Habana había
denunciado todo como la calumnia de dos
“escritores menores”. ¿Qué sabía Eva
sobre esto? ¿Quién había encontrado ese
documento?
“Yo lo hallé y se lo mandé a
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guerra, y fue allí, para decirlo en sus
propias palabras, que “me casé y me
descasé un mes después”. Noté que resistía
recordarle. A la hora, me despedí. Pero al
día siguiente la volví a llamar para pedirle
que me permitiese grabar nuestra segunda
conversación. Esta vez sí me propuse,
armado en parte de un prontuario que me
dio mi amigo Klaus Muller-Bergh, hablar
más en detalle sobre el tema.
Un aspecto sobre todo me
intrigaba. Hacía apenas un año Gastón
Baquero y Guillermo Cabrera Infante
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Gastón,” me confesó. “Carpentier era el
mentiroso más grande del mundo.”
Conversando un día con su amiga
Herminia del Portal, viuda del escritor Lino
Novás Calvo, recordó que en una ocasión
Lina, la madre de Carpentier, le había dicho
que “el día que Alejo nació estaba
nevando.” “¿Nevando en La Habana?”
reaccionó Eva. “!No, en Lausana!”
contestó la madre. Fue del Portal, sagaz
periodista, quien instó a Eva a que
encontrara el documento que probara el
dato. Después de múltiples gestiones con

el Cantón de Vaud suizo, le fue enviado el
“Acte de naissance” correspondiente. Al
acto, me obsequió una copia.
El documento prueba, sin duda,
que el nombre era Alexis, no Alejo; que a
pesar de nacer en Lausana, la residencia
de la familia era en realidad Bélgica, dato
que sugiere, a su vez, que el padre de
Carpentier, ciudadano francés, vivía
entonces una vida itinerante, tal vez
huyendo de la conscripción militar de su
país, y no, como dijo su hijo, en protesta
por el caso Dreyfuss; y tercero, que Lina,
que todo el mundo sabía era rusa, tenía el
apellido de Blagooblasof, y no el francés
de Valmont que, según Eva, Carpentier
también le inventó.
Vi a Eva Fréjaville sólo dos veces
más. Una de ellas, memorable, en una cena
en mi casa, donde reuní a algunos de sus
viejos amigos de La Habana, entonces
regados por Los Angeles, y junto a quienes
esa noche refulgó como alma de la fiesta.
Me ausenté unos años y, pese a mutuos
esfuerzos, nos perdimos de vista. Hace
poco, de vuelta en California, al tratar de
contactarla, supe que había fallecido a los
85 años el 21 de julio de 1998.
Cuando terminamos nuestra
conversación aquella tarde en Riverside
Eva me hizo jurarle que no publicaría la
entrevista, o daría a conocer su contenido,
hasta después que ella falleciera. Era
evidente que no quería tener que ver más
con el que había sido su breve, mentiroso
esposo. Respeté su deseo hasta hoy, que se
cumplen cien años del nacimiento de
Carpentier, menos como homenaje a un
hombre que merece poco respeto, que
como justo recuerdo de la mujer que quiso
develar un aspecto importante de su vida.
Máxime cuando algunos académicos
oportunistas, siempre a la caza de titulares,
han querido atribuirse el crédito del
descubrimiento.
Gastón Baquero, cómplice
secreto de Eva en la noticia, tampoco dio a
conocer en vida el origen de la misma. Pero
sí llegó a definir el poeta el oscuro objeto
de su crítica: “El mitómano... no es
exactamente un mentiroso, sino alguien
que necesita íntimamente sustituir lo que
halla de desagradable en su historia, o lo
que en ella haya ciertamente de ingrato,
por una imagen elaborada a su gusto.”
Algún día, si me alcanza el
tiempo, o la paciencia, escribiré algo que
valga la pena sobre el escritor suizo Alexis
Carpentier Blagooblasof.
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MEMORIA DE LA MITOMANÍA:
ENTREVISTA CON
EVA FRÉJAVILLE
Eva Fréjaville fue la primera
esposa legal de Alejo Carpentier. Es difícil
precisar las fechas de su relación, pero es
concebible que se hubieran conocido en
París a mediados de los años treinta y que,
como dice la entrevistada, se casaron en
La Habana hacia 1940. La siguiente
entrevista fue grabada en Riverside,
California el 14 de noviembre de 1992. Mi
amigo, el Dr. Klaus Muller-Bergh me
facilitó un prontuario pertinente, pero soy
yo el único responsable de la entrevista y
de su transcripción.
ENRICO MARIO SANTI: Gastón
Baquero, halló en Suiza un certificado
nacimiento de Carpentier y lo publicó en
la prensa.
EVA: No, yo lo hallé. Fue una cosa muy
complicada, y entre otros se lo mandé a
Gastón.
EMS: A mí me gustaría comenzar por el
principio y preguntarle cómo conoció
usted a Carpentier.
EVA: Conocí a Carpentier con los
surrealistas en París. El era muy amigo de
mi papá, Gustave Fréjaville.
EMS: ¿También del grupo surrealista?
EVA: Papá no era del grupo surrealista. Era
más viejo que ellos y de menos vanguardia.
Pero papá era un crítico de teatro y de arte
muy conocido en París. Conocía a todos
los escritores, y sobre todo a Robert
Desnos, que era íntimo amigo mío, y que
era esposo (bueno, no sé si se casaron, pero
vivieron juntos) de Yuki. Por ese grupo
conocí a a Carpentier en París.
EMS: Lo conoció a través de Desnos.
EVA: A través de Desnos. Pero Carpentier
era un mentiroso horrible. Herminia del
Portal, amiga mía y viuda de Lino Novás
Calvo, me contó una vez que él decía que
era íntimo amigo de Louis Aragon. Un día
se encuentran todos en un party y ella tuvo
que presentárselo porque él no lo conocía.
Carpentier era el mentiroso más grande del
mundo.
EMS: Pero ¿usted no se dio cuenta de esas
mentiras?
EVA: Me vine a dar cuenta más tarde.
EMS: ¿Se casaron en París?
EVA: No, en La Habana y nos descasamos
un mes después, así que yo no cuento ese
matrimonio. Me descasé porque me
enamoré de Carlos Enríquez. Yo no tuve
suerte...
EMS: Salió de un mentiroso para un
alcohólico...
EVA: Pero Carlos era buena gente...
Después me casé con Enrique Collado, que
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se metió a comunista también. Era médico.
Con él tuve un matrimonio feliz durante
14 años y muy normal. Pero cuando
empecé a criticar a Fidel Castro, me dijo:
“Si no te gusta eso, tú te puedes ir porque
después de todo eres extranjera.” Así que
después del mentiroso y del alcohólico, el
comunista. Aunque Enrique no era
exactamente comunista; creía que Fidel
Castro era la mejor cosa. Sufrió mucho y
murió de un infarto porque lo trataron muy
mal los comunistas. En vida me mandó
muchos recados con Juan Arcocha, que
trabajaba en las Naciones Unidas. Quiso
venir pero ya se había comprometido
mucho. Los Estados Unidos no lo dejaba
entrar. Murió en Cuba como diez años
después de haberse separado de mí. Dos
años después de haberse separado, se había
casado con una italiana periodista y tuvo

una hija.
EMS: Entonces, usted va a Cuba, durante
los años 40 por Carpentier.
EVA: Llegué con Carpentier, pero no por
él. Yo fui y él fue. Estábamos en el mismo
barco y llegamos juntos. Nos habíamos
conocido en París. Nos casamos y nos
descasamos enseguida que supe qué clase
de persona era él.
EMS: ¿Cómo encontró la vida en Cuba
durante los años 40?
EVA: Muy buena. Yo pasé los mejores años
de mi vida en Cuba y me encantó. Me
quedé del 39 al 61.
EMS: ¿Tuvo usted contactos con otros
escritores y artistas?
EVA: Conocí a mucha gente, sí.
EMS: Usted dice que usted y Carpentier
se casaron en La Habana. ¿Quiénes fueron
los padrinos de boda?
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EVA: No me puedo acordar.
EMS: ¿Asistieron los amigos de
Carpentier, la familia de Carpentier?
EVA: Muy poca gente, fuimos como
cuatro personas al notario. No sé si la
mamá...que por cierto no se llamaba
Valmont. ¿Dónde está el papel? El le
inventó el nombre de Valmont. Pobrecita,
era un alma de Dios. No, ella no inventó
nada. La conocí en París. Nosotros nos
fuimos a Cuba antes que ella, yo no sé si
ella se fue otra vez o se murió en París,
pero conoció mucho a mi familia también.
EMS: Entonces, a la boda fueron muy
pocas personas.
EVA: Muy pocas. Y después se deshizo un
mes después.
EMS: ¿Carpentier hablaba acerca de su
familia?
EVA: Nunca.
EMS: ¿No le habló acerca de su padre?
EVA: El padre era arquitecto. El decía que
era un gran arquitecto y había inventado
una serie de cosas; todo era mentira. Dijo
que él mismo había estudiado
Arquitectura. Nunca estudió Arquitectura.
EMS: Se refiere a Alejo.
EVA: Alejo no estudió nada. Fue
autodidacta y leyó mucho, sabía mucho y
era un gran escritor. No se le puede quitar
eso. Tenía mucho talento. Pero era el
mentiroso número uno.
EMS: ¿Conoció usted a Mariano Brull?
EVA: Sí, conocí a Mariano Brull, el poeta.
EMS: ¿Qué relación había entre ellos dos,
entre Mariano Brull y Carpentier?
EVA: Muy poca.
EMS: Curioso, siendo los dos más o
menos franceses, ¿no?
EVA: En realidad, nadie simpatizaba
mucho con Carpentier.
EMS: ¿Lezama Lima, por ejemplo?
EVA: A Lezama Lima lo conocí, pero él
trataba muy poco a Carpentier. Carpentier
decía que era íntimo amigo de toda esa
gente, pero en realidad frecuentaba a poca
gente. A Carlos Enríquez sí. El tenía esos
parties del Hurón Azul que eran
formidables. Pero el defecto que tenía él
era la bebida. Murió de delirium tremens.
Yo no lo frecuentaba cuando murió porque
ya estaba casada con Enrique Collado,
pero sí veía mucho a las hermanas: a Julia,
Silvia, Adolfina. La hija de Carlos
Enríquez, Isabetta Chavez, se suicidó en
Miami.
EMS: Antes de casarse con usted,
¿Carpentier ya se había casado?
EVA: Carpentier se casó una sola vez
conmigo. Dijo que se había sido casado
con una mujer llamada Maggie. Pero sólo
vivió con ella, y nunca se casaron.
EMS: ¿Maggie era suiza?
EVA: Sí. Salían mucho, estaba siempre
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con Maggie en París. Todo el mundo le
decía “Madame Carpentier”, pero nunca se
casaron.
EMS: ¿Usted la conoció?
EVA: Sí cómo no, era buena gente. Pero
se enfermó de tuberculosis y se fue de
París. Ahí él también me mintió mucho.
Me dijo que había terminado con ella y yo
creo que no lo hizo. Yo no era el tipo de
mujer que habría andado con él si hubiera
andado con otra; no soy el tipo de persona
para engañar a nadie con adulterios o
intrigas. El me mintió mucho, me dijo que
había terminado con ella y creo que todavía
la veía. El hecho es que nos veíamos en
París todo ese grupo de gente, que después
me fui a La Habana, me casé y me descasé
enseguida. Él estuvo con Maggie muchos
años.
EMS: Pero entonces, ¿por qué se casó
usted? Es decir ¿por qué se casaron, si
aparentemente la relación no era buena?
EVA: No era buena la relación, pero yo le
había prometido a papá que me casaría con
él, porque papá sabía que yo salía mucho
con él. Papá me decía: tienes que casarte
por tu reputación.
EMS: Y en cuanto a él, su papá,
¿Carpentier y él simpatizaban?
EVA: Papá no sabía que era mentiroso.
Muchas veces Carpentier mintió tanto que
él le dio la razón a Carpentier en contra
mía. Por ejemplo: me acuerdo que
Carpentier tenía un piano porque a él le
gustaba mucho la música; tenía un piano
que alquilaba y que ya hacía como cinco o
seis meses no había pagado. Se llevaron el
piano. Entonces él fue a almorzar un día a
casa de papá conmigo, y le dijo que ya no
lo tenía porque iba a alquilar otro mejor y
había dejado que se lo llevaran. Interrumpí
para decir que yo creía que era porque no
lo había pagado. Papá le creyó a él y no a
mí, y me hizo pelear con papá. Yo estaba
furiosa porque yo adoraba a mis padres.
Era un mentiroso, pero todo lo que decía
tenía un aire de verdad.
EMS: ¿En París conoció usted a Elvira de
Alvear?
EVA: No.
EMS: Me refiero a la dueña de la revista,
Imán.
EVA: No, no la conocí.
EMS: ¿Conoció Ud. a Julián Orbón?
EVA : Superficialmente.
EMS: Fue muy amigo de Carpentier. Un
gran músico. Usted dice que considera a
Carpentier un gran escritor.
EVA: Escribía muy bien.
EMS: ¿Qué opinión tiene de sus personajes
femeninos?
EVA: Hay gente que pretende que algunos
son copiados sobre mí, pero no lo creo.
Bueno, no se sabe nunca.
EMS: Por ejemplo, la Rosario de Los pasos

perdidos. ¿No sabe si tiene base real?
EVA: Yo tengo la misma opinión que tenía
Marcel Proust sobre los personajes y claves
en la obra de un escritor. Decía, y yo pienso
como él, que un escritor pone en un
personaje un poco de toda la gente que él
conoció. No es que copie un personaje, no.
EMS: Creo que Ud. se refiere ahora al
personaje de Mouche.
EVA: A mí nunca me llamaron Mouche.
Una señora escribió un artículo y me
atribuyó el personaje a mí. Nunca tuve ese
apodo. Bueno a lo mejor sí porque yo era
francesa...
EMS: Lo mismo se puede decir por
ejemplo de la Sofía de El siglo de Las
Luces, o de Vera, la bailarina de La
consagración de la primavera. Pero creo
que Carpentier tuvo una prima que se
llamaba Vera, ¿no?
EVA: El no tenía familia, el papá había
fallecido hacía mucho tiempo.
EMS: ¿Tuvo relaciones con el padre?
EVA: Había fallecido hacía mucho, cuando
él tendría unos ocho años, creo. Pero no se
sabe--¡como él mentía tanto! La mamá, de
Valmont no tenía nada, por ejemplo. Se
llamaba Catalina, le decían Lina y era un
alma de Dios.
EMS: Usted la conoció mucho.
EVA: Mucho, en París, ella conoció mucho
a todo el grupo. No sé, yo no creo que ella
se fuera para Cuba durante la guerra. Tengo
la sensación de que estaba en París durante
la guerra y que vino después.
EMS: ¿Pero vivía en París?
EVA: Sí, en París, vivía ella en L‘Ile de la
Cité, en los bajos de donde vivía
Carpentier. Era una casa preciosa, un
apartamento muy bonito con un balcón que
daba sobre el Sena.
EMS: Durante esa época que ustedes
vivieron en Cuba, ¿quiénes eran sus amigos
más allegados?
EVA: Vivíamos en un hotel. Ni siquiera
tuvimos casa, y entonces me mudé con
Carlos Enríquez y me casé con él y fui
amiga de toda la familia. Pero con
Carpentier llegamos a Cuba, abrimos las
maletas, nos fuimos al notario a legalizar
la situación, y después me descasé.
EMS: ¿En cuál hotel vivieron ustedes, se
acuerda?
EVA: No me acuerdo del nombre. Era un
hotel en el centro de La Habana, pero no
se hizo nada, durante aquel día. A
Carpentier nadie lo podía ver, todo el
mundo decía que Carpentier era una mala
persona, mentirosa, que sé yo.
EMS: ¿Entonces por qué ese cambio que
vino después?, Me refiero a después de
separarse de usted, cuando se marcha a
Venezuela. Trabajaba en una compañía de
publicidad. También escribió para el
periódico El Nacional.
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EVA: En París trabajó en cuestiones de
discos y de publicidad para la Radio y tenía
muchísimas amistades.
EMS: ¿Pero en Cuba no?
EVA: En Cuba, yo le digo, no lo sé, porque
estuve nada más que cuatro semanas con
él. El veía mucho a Carlos Enríquez y
entonces por eso se puso muy bravo,
porque dice que Carlos Enríquez me había
robado a él.
EMS: Pero fue decisión suya.
EVA: Fue decisión mía.
EMS: Y después, ¿no hubo más
contactos entre usted y Carpentier?
EVA: Sí, mucho tiempo después, cuando
él regresó de Venezuela. Nos encontramos
una vez en el entreacto en Pro Arte Musical,
lo saludé y hasta nos sentamos en El
Carmelo, nos tomamos un café y
conversamos. Después lo volví a ver
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algunas veces pero no muchas.
EMS: ¿Le habló acerca de la nueva
Revolución?
EVA: Sí, bueno, él decía que había que
hacerse comunista si uno quería tener éxito
en la Literatura. Un cínico. Pero él estaba
a favor de Fidel Castro. Otra cosa muy
interesante, cuando él tuvo un puesto
importante en la embajada cubana en
París...
EMS: Como Ministro Cultural.
EVA: Allí se hizo amigo de mamá, a quien
volvió a llamar. Mamá no lo quería mucho
tampoco. Papá había fallecido, había sido
más amigo suyo. Mi madre me escribió y
me dijo: ¿a que no sabes quién me llama
ahora y me viene a visitar? Parece mentira.
Yo en aquel tiempo me hice muy
anticastrista.
EMS: ¿Usted salió por Francia?
EVA: No, salí por Miami, Nueva York.
Después me fui a Francia y arreglé mis
papeles con los Estados Unidos porque
quería tener una tarjeta verde para hacerme
ciudadana americana, lo cual soy ahora.
Quise entrar en la cuota francesa y no como
refugiada cubana, aunque tenía derecho a
las dos nacionalidades.
EMS: ¿Usted llegó a hacerse ciudadana
cubana?

EVA: Sí, viajé con pasaporte francés,
cubano y ahora americano. Cuando salí de
Cuba salí con tres pasaportes: un pasaporte
que me habían vuelto a dar la embajada
francesa porque yo era amiga de ellos; un
pasaporte que es el que tuve siempre en
Cuba y que tenía todas mis visas
americanas, ida y vuelta a los Estados
Unidos; y otro que me dieron los
comunistas donde yo compré mi billete.
EMS: Por fin llegó a California. Usted
tenía doctorados de otros países.
EVA: Tuve que hacer la reválida en
California. Era una tontería enorme, porque
tenía que aprender a decir “The cat is grey,”
“The cat is on the window,” tonterías de
esas.
EMS: Entonces hizo su doctorado, su
reválida aquí en California. Durante
todo ese tiempo, ¿tuvo usted contacto
con Carpentier?
EVA: No. Pero él con mi mamá sí. Le contó
a mamá muchas mentiras, una de ellas que
yo había sido amiga o amante de Antonin
Artaud, el poeta. Esto fue una mentira
enorme.
EMS: ¿Usted conoció a Artaud?
EVA: Bueno sí, él me regaló dos libros con
dedicatoria y creo que almorcé con él una
vez o dos. Lo vi muy poco. Le dije a mamá:
yo te conté todo, yo nunca te conté
mentiras, sabes todo de mi vida y nunca
tuve nada que ver con el señor Artaud. Una
vez me escribió alguien para que yo le
contara cosas sobre Artaud porque
Carpentier le había dicho eso. Le contesté
lo mismo, lo conocí muy superficialmente.
Carpentier se quedó muy resentido
conmigo, aparentemente, aunque habia
sido polite en Pro Arte Musical.
EMS: Usted habló de Herminia del
Portal.
EVA: Sí, la viuda de Novás Calvo. Ella sí
conoció a Carpentier en esa época. Todos
lo conocimos en París... entonces
Carpentier falleció, él tenía..
EMS: Eso fue en 1980.
EVA: Tenía un cáncer de la garganta.
Estuvo muy mal el pobre.
EMS: Carpentier tenía un defecto en la
garganta, ¿no? Le hacía arrastrar la rr.
EVA: No, la rr era por el francés, porque
él tenía acento francés.
EMS: ¿Tenía también pasaporte
francés?
EVA: Tenía pasaporte cubano, con el que
nos casamos ante un notario en La Habana.
EMS: ¿Cómo se descasaron? ¿Se
divorciaron?
EVA: Nos divorciamos, porque después
me casé legalmente con Carlos, y luego me
casé legalmente con Dr. Enrique Collado.
Creo que es en el banco donde tengo los
papeles ésos.
EMS: ¿Conoció usted a Lilia Esteban?.
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EVA: No me acuerdo si la saludé o no en
Pro Arte Musical, durante el entreacto.
Supongo que sí, porque andaba con él, pero
muy superficialmente.... Pero este papel es
legal, super legal.
EMS: ¿Qué papel?
EVA: El que yo le di, la inscripción de
nacimiento.
EMS: ¿No será que durante esta época,
se inscribía a gente en Suiza por alguna
razón política?
EVA: Yo creo que el padre quería escapar
al servicio militar francés. El papá, Georges
Carpentier, era de Marsella y de
nacionalidad francesa, y Catherine
Blaggoblasof, era rusa. Entonces, vivían en
Bruselas. Pero después fueron a Lausanne.
Creo que Georges no quería moverse de
esos entornos porque no quería hacer el
servicio militar.
EMS: Por eso entonces se fueron a Suiza,
y ahí fue que nació Carpentier.
EVA: Carpentier nació el 26 de diciembre
de 1904. La mamá me dijo que era
inmediatamente después de Christmas y
que estaba nevando. Yo le dije: ¿nevando
en La Habana? Y me contestó: no, no, nació
en Lausana. No se daba cuenta que el hijo
había mentido tanto.
EMS: ¿No le contó como fue que ellos
llegaron a parar a Cuba?
EVA: Llegaron con el papá, con Georges,
que entonces vivía.
EMS: ¿Y por qué Georges se fue para
Cuba?
EVA: Creo que porque el no quería regresar
a Francia. El era arquitecto. Parece que
Carpentier contó muchas historias de
edificios que el papá había hecho en La
Habana, lo cual era mentira; después otras
gentes me dijeron que no, que no era
verdad. Fue un pequeño arquitecto
insignificante, pero Alejo lo quiso hacer ver
como un gran arquitecto. Todos los cuentos
que hizo era que la familia era muy célebre.
EMS: Los cuentos que le hizo a usted...
EVA: Que me hizo a mí y a todo el mundo,
no a mí solamente. Los cuentos que él hacía
en sociedad. Que la madre había sido una
gran pianista, etc. Mentira, no lo era.
EMS: Pero sabía música, ¿no? ¿La
madre no era maestra de música?
EVA: Bueno ella era maestra de no se qué,
pero nunca la oí tocar piano. A él sí, pero
tocaba muy mal. También componía. Pero
eso no tiene nada que ver porque tenía
mucho talento. Carpentier era un hombre
brillante, pero mentiroso.
EMS: ¿Tenía un defecto moral?
EVA: Era de muy mala fe y no era bueno,
no era honrado. Y además, en cuestiones
de dinero era terrible, terrible, terrible....
EMS: ¿Por qué?
EVA: Le debía a todos, a las once mil
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vírgenes... debía a todo el mundo y después
había puesto a papá, en no se qué aprietos.
Carpentier se fue de París y dejó deudas
grandes, deudas en tiendas, y cosas así.
Entonces papá me escribe y me dice: sí,
voy a pagar todo porque es una cuestión
moral.... Aquí está el acta de nacimiento.
Me lo mandaron el 17 de septiembre del
91. !Cómo me dieron guerra por el dinero!
Iba a mandar un cheque de mi banco, Bank
of America, en dólares, como es natural.
No era tanto: como 20 dólares, o 25, no sé,
una suma pequeña. No lo aceptaron. Tenía
que mandar un money order internacional
y tenía que ser por el post office, no por el
banco. Me pasé una mañana entera en
trámites, y como hace veinte años que no
manejo, porque desteto manejar, tuve que
ir en taxi de un lugar para otro. Me pasé
toda una mañana para arreglar ese asunto.
Por fin recibieron el dinero, me escribieron
una carta muy gentil, y me mandaron el
acta de nacimiento.
EMS: ¿Usted ha tenido que explicar en
clase las obras de Capentier?
EVA: Nunca, gracias a Dios.
EMS: Por cierto, ¿sabe usted algo acerca
del viaje que hizo Carpentier a Haití?
EVA: A lo mejor es otra mentira, a lo mejor
nunca fue. Yo le voy a hacer otro cuento
de una mentira de Carpentier. Cuando la

Guerra de España yo estaba todavía en
París, porque me fui en el 39 para Cuba.
Entonces Carpentier hizo todo un cuento
que había ido a España con los
Republicanos, a quienes había ayudado.
Hasta trajo un uniforme de esos. Me
contaron después que no fue nunca; aunque
en el País Vasco la pobre Maggie se estaba
muriendo de tuberculosis y la fue a visitar.
Pero él me dijo que no la veía. Lo supe
después. Quien lo sabía todo muy bien era
la mamá, porque la mamá la detestaba a
ella y me apreciaba a mí porque yo era de
buena familia. La de ella no creo que fuera
mala, pero no era nada extraordinaria. El
hecho es que, él contó que había ido a
España. Ese viaje no lo hizo. Y después,
toda la gente que el decía que conocía y
que en realidad no conocía...
EMS: Con la perspectiva que ahora tiene
y de los años, ¿por qué cree usted que
Carpentier mintió tanto?
EVA: Era un mitómano. No era una
enfermedad mental.
EMS: Pero sí tiene que haber sido un
problema sicológico.
EVA: Yo he leído artículos donde se dice
que Carpentier no hablaba de su vida
privada. Todas esas historias son mentiras.
Todo era una mentira, no sé por qué mentía
así. Tal vez era también parte de su

imaginación.
EMS: ¿Que quería hacerse cubano sin
serlo? ¿Pertenecer a una comunidad y
a una nación?
EVA: Y sin serlo. Porque tampoco se sentía
francés. Y no era cubano, no era nada. Por
eso era un ser tan raro. Pero le advierto que
yo cuando lo conocí, yo no sé si me
enamoré de él. El hecho es que me
interesaba mucho porque era muy brillante,
y además no sabía que era tan mentiroso.
EMS: ¿Le recordaba a su padre tal vez?
EVA: No, para nada.
EMS: ¿O habrá sido por influencia de
su padre? Porque él fue amigo de su
padre antes de serlo suyo.
EVA: Pero era amigo de los surrealistas,
era amigo de todo el grupo de escritores
de Francia y conocía a toda esa gente. Yo
lo veía, lo veía en Montparnasse cuando
iba a tomar un café ahí y la gente se
quedaba hasta las altas horas de la noche.
Yo no, porque yo era una muchacha de mi
casa.
Claremont, Ca., 14 de diciembre, 2004

Enrico Mario Santí, ensayista, poeta
y profesor, enseña en Claremont,
California.

Fallece en París
el pintor cubano
Guido Llinás
(1923-2005)
Fundador del grupo Los Once, fue uno de los grandes de la
plástica cubana. Vivió más de la mitad de su vida en París,
donde fallecería tras ser atropellado por una motocicleta.

“Era un hombre muy saludable, que derrochaba una
energía impresionante y tenía una memoria infinita'',
recordó el crítico y profesor William Navarrete.
“Vivió en su casa de Montreuil, en las afueras de
París, con los mismos hábitos y costumbres de un
guajiro de Pinar del Río”.
Navarrete dijo que "con él muere el último
de los grandes maestros abstractos cubanos". (Wilfredo Cancio, El
Nuevo Herald)
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Guillermo López Borges
Oleo sobre madera

En la trastienda

Ninguno podrá decir
Que no faltó la razón
Que la mujer no vino
Que no llegó a tiempo
Con la taza y el café
en la paleta
Para colorearlo todo
Para darle un sentido
A tus aciertos
A tus errores

Qué cante el ángel
Gritan
Qué se haga el milagro
O dé su señal
Para que todos puedan verlo
El tiempo de las condecoraciones
Y las medallas ha pasado
Pero los ladrones exhiben
con orgullo
lo ganado
Sus trofeos

Solícita
Gala se reclina
Se abandona a tus sentidos
No preguntas si pintas o no
Porque eso es cosa suya

“Hay una casa muy chica
de color indefnido
voluptuoso el humo en el hogar
Donde mi mujer arregla
Su jarrita de flores cada día”

La maravilla del esplendor
Es también tuya
Y la manejas con tus emociones
Sueños
Delirios
A tu medida
Que es la medida de todos

Una puerta da al transfondo
a la colina
A los matorrales donde se guardan
los tambores de los niños
Las ilusiones
los sueños
Todo lo que una tarde se cantó en familia
Por no perderlo todo
Cansado de traer, me traigo

Autumn

Y de aquí nadie me saca
Anida mi hambre
En tu ropa breve
Se arropa mi ansia
Se erige el templo
Sobre las recias columnas
Me confunde aún el mármol
Roma construye el deseo
A la altura de sus cielos

No como
A Mari

Caballero de Las Cruzadas. Dibujo a lápiz. Ernesto Padilla, 1996.

Levanta el techo
Donde mi vida no alcanza
¿Habitará la bestia
en esta fuerte morada?
O,
Se erige mi hambre
Sobre las recias columnas
A la altura del deseo
Donde la bestia me alcanza
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No como la música
Nunca antes escuchada
Es la bondad de la estación
Y los naranjos en flor
Y la voz en flor
Y el vestigio de aquel aroma
En la tremenda noche nuestra

Guillermo López Borges (Cuba, 1952). Ha
publicado Escribiremos con Agua para perdurar,
Exodo, y Heredad. Reside en la Florida.

No como esa música
Sino como la pradera
O como el mar inmenso
O un valle de sueños
Niebla y tanto fuego
Que sólo en candor
De tu mirar querido
Puede mi corazón regocijar
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José Kozer y Eduardo Espina: Poesía neobarroca latinoamericana
RAFAEL E. SAUMELL
José Kozer (La Habana, Cuba,
1940) y Eduardo Espina (Montevideo,
Uruguay,1954) pertenecen a un grupo
poético llamado neobarroco, cuya
ubicación geográfica abarca desde los
Estados Unidos hasta los países del
llamado cono sur latinoamericano, pasando
antes por Brasil donde nació y radica
Wilson Bueno (1949). Roberto Echavarren,
poeta y exegeta, explica en el libro
Medusario algunas de las características de
esa estética: La poesía neobarroca es una
reacción tanto contra la vanguardia como
contra el coloquialismo más o menos
comprometido. A) Comparte con la
vanguardia una tendencia a la
experimentación con el lenguaje, pero evita
el didactismo ocasional de ésta, así como
su preocupación estrecha con la imagen
como icono, que la lleva a reemplazar la
conexión gramatical con la anáfora y la
enumeración caótica...la poesía neobarroca
promueve la conexión gramatical a través
de una sintaxis a veces complicada...B)
Los poetas neobarrocos...pasan de un nivel
de referencia a otro, sin limitarse a una
estrategia específica...no tienen estilo, ya
que más bien se deslizan de un estilo a otro
sin volverse los prisioneros de una posición
oprocedimiento.
(1996: 13-14)
Tanto Kozer como Espina viven
en los Estados Unidos: el primero desde
1960 y el segundo al menos a partir de
1980. Escriben solamente en español y
están vinculados al mundo académico de
este país. Kozer se retiró del Queens
College de Nueva York. En los últimos
cuarenta y cuatro años ha regresado a Cuba
una sola vez, invitado a participar en la
Feria del Libro de 2002 en La Habana. La
editorial Letras Cubanas había publicado
en 2001 una antología de sus poemas
titulada No buscan reflejarse, preparada
por Jorge Luis Arcos. El segundo es
profesor de literatura hispanoamericana en
Texas A & M, College Station. Vuelve con
frecuencia a su nativo Uruguay donde ha
pasado largas temporadas Allí colabora
asiduamente en el diario capitalino El
Observador. Kozer y Espina acumulan una
bibliografía sustanciosa y han recibido
varios premios. Sus poemarios han sido y
continúan siendo objeto de estudios en
publicaciones especializadas y hasta en
libros.1 De la poesía y de la prosa europea
se consideran descendientes de Luis de
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Góngora y Argote, de Francisco de
Quevedo y Villegas y de Marcel Proust.
De Latinoamérica toman como modelos
referenciales a Sor Juana Inés de la Cruz,
a José Lezama Lima y a Haroldo de
Campos.2
Néstor Perlongher sintetiza esta
diversidad de orígenes con una aclaración
muy pertinente: “A diferencias del barroco
del Siglo de Oro... el barroco
contemporáneo carece de un suelo literario
homogéneo donde montar el entretejido de
sus minas” (Medusario, 27). Ni el barroco
ni el neobarroco latinoamericanos deben
verse como una extensión mecánica del

experiencias más allá de cualquier límite”
(Medusario,17).
Por razones de tiempo, voy a
concentrarme en dos aspectos del
neobarroco señalados en el análisis de
Echavarren: la diferencia de aquél con “el
coloquialismo
más
o
menos
comprometido” y “la sintaxis a veces
complicada”. ’Asimismo, incluiré
observaciones hechas por Kozer y Espina
sobre el oficio poético, las cuales
comentaré desde el punto de vista de la
recepción literaria de la estética neobarroca
1. El coloquialismo más o menos
comprometido.

Christ: Las Puertas. Parque Central de NY. Fotografía de Jim Bedman.

barroco europeo. Severo Sarduy ha
estudiado dichas diferencias e indicado que
en estas tierras lo que llamamos barroco
implica “espacio del dialogismo, de la
polifonía de la carnavalización, de la
parodia y la intertextualidad...red de
conexiones, de sucesivas filigranas, cuya
extensión gráfica no sería lineal,
dimensional, plana, sino en volumen,
espacial y dinámica...no es sólo lo que
figura, sino también lo que es figurado, que
éste es el material de la literatura”. 3
No obstante,Echavarren admite
la existencia de “rasgos equivalentes” entre
la producción europea y americana.
Enfatiza que de un lado y otro del océano
“comparten...una tendencia al concepto
singular, no general, la admisión de la duda
y de una necesidad de ir más allá de las
adecuaciones preconcebidas entre el
lenguaje del poema y las expectativas
supuestas del lector, el despliegue de las

En su ensayo “El cambio en la
poesía en español a partir de los años 40”,
el crítico Guillermo Rodríguez Rivera
señala que 1954 es un año importante para
la poesía hispanoamericana. A partir de esa
fecha, y comenzando con los libros de
César Fernández Moreno (Argentino hasta
la muerte) y de Fayad Jamís, cubano, (Los
párpados y el polvo), al prosaísmo típico
de la época se añade “la aparición de
poemas que no sólo testimonian una
experiencia personal que trasciende y, de
ese modo, implica lo social, sino poemas
que asumen deliberadamente una intención
poética y pretenden la aprehensión de una
experiencia colectiva”. Más adelante
especifíca que en aquel período surge “una
poesía social prosaísta, conversacional,
antipoética” (107-108).
Para
Echavarren
aquel
coloquialismo deviene en un “compromiso
combatiente...instrumento de agitación

anti-yanqui y procubana,aliada a ratos con
la música (canciones de protesta)” (12). A
manera de ejemplo, recordemos a cuatro
poetas mencionados por Rodríguez Rivera:
el nicaragüense Ernesto Cardenal, el
salvadoreño Roque Dalton, el uruguayo
Mario Benedetti y el cubano Roberto
Fernández Retamar. En cuanto a las
canciones de protesta basta mencionar a
dos trovadores importantes, ambos de
Cuba: Silvio Rodríguez y Pablo Milánes.
En los casos concretos de Kozer y Espina
puede decirse que, al igual que los
coloquialistas, exploran y desarrollan los
ejercicios prosaístas, se interesan por
abordar asuntos de la llamada “cultura
popular” y de la vida cotidiana, admiran a
poetas antecesores como César Vallejo,
sobre todo el de Trilce, leen y se vinculan,
de un modo u otro, con las poéticas
generadas en los Estados Unidos y Francia.
Sin embargo, no abordan los temas
políticos.
Al contrario de lo proclamado por
Fernando Alegría sobre los coloquialistas,
los neobarrocos no intentan cantar ni
proclamar, en sus versos, la necesidad de
llevar a cabo la “reforma agraria”
(Rodríguez Rivera, 112).
Recientemente, Kozer ha
expresado muy diáfanamente cuál es su
postura al respecto: “...vivo literalmente
devorado por la necesidad de hacer poesía
–he optado por desentenderme dentro de
lo posible del homo politicus para ceñirme
(por aquello de zapatero a tu zapato—al
homo poeticus” (Encuentro 2002: 1).
Quizás porque sabe demasiado adónde la
politización ha llevado a los creadores
cubanos, Kozer ha evitado ser poeta civil
o intelectual público. Esto no quiere decir
que no tenga criterios sólidos sobre la revolución de 1959 o cualquier problemática
semejante. Sin embargo, no ha hecho de
esos asuntos la materia primordial, ni
tampoco secundaria, de su obra. Al crítico
José Homero le dice: “Mas Cuba se me fue,
a los veinte años me expulsó...El siglo XX
es el siglo del exilio...[Víctor] Hugo
exiliado es un fenómeno grandilocuente y
romántico: hoy Hugo sería un exiliado más,
otro caso”. Homero le pide a Kozer que
defina la palabra “casa”. Y aquí va la
respuesta: “Casa es el lenguaje” (La
voracidad, 89-95).
Algo similar sucede con Espina
quien apunta: “El español es el país que’
llevo y que me lleva, la única patria cuyo
himno reconozco como propio” (Mallén,
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166). Sobre la dimensión política, el crítico
y lingüista Enrique Mallén le pregunta:
“¿Tu poesía es entonces una poesía de
lucha?” Espina contesta: “Llenar una
página en blanco es una lucha. Ponerse a
escribir requiere mucha voluntad y sentido,
de entrega a algo que no se sabe bien qué
será...Pero mi poesía no es una poesía de
lucha. Hablar de poesía de lucha me hace
recordar [sic] a la poesía latinoamericana
sesentera, que hacía metáforas con el Che
Guevara. De esa poesía, triste y
autodenominada combativa, no quedó
nada” (155).
Lo anterior no implica que Kozer
o Espina traten de vivir en una suerte de
campana al vacío, ajenos e indiferentes a
las contingencias históricas, o que
mantengan una actitud purista ante
lacreación. En todo caso, para ellos lo
histórico tiene que ver más con la evolución
de las ideas y de las imágenes poéticas, o
sea, con la historia de la estética y no con
la historia de determinados proyectos
políticos, económicos o sociales.
Timothy Hampton en su
“Introduction:Baroques” (1991),
puntualiza una importante reflexión sobre
este tema cuando estudia la obra de Jean
Rousset dedicada al arte barroco en
Francia. Allá “el barroco es percibido
ahistóricamente como una serie de
ejercicios de estilo encaminados hacia un
ideal lingüístico” (4-5).
Simplemente, el neobarro co
latinoamericano declina ser tomado como
la versión poética de cualquier movimiento
no literario. Espina lo expresa muy
claramente: “La poesía no es un arma ni
creo que cambie nada. En todo caso, si lo
es, debe ser un arma contra el salvajismo
que en distintas demostrarlo, citaré varias
estrofas tomadas de varios poemas: a)
Galaxias (1984) de Haroldo de Campos;
b) “Muerte de Narciso” de Lezama Lima;
c) “Furias” de Kozer y c) “Un secreto de
estado” de Espina. En todos ellos
notaremos cómo se eliminan los límites
entre poesía y prosa, creando lo que el
propio Campos denominó “proesía”.
Podemos darnos cuenta que no hay signos
de puntuación, que abundan las anáforas,
las aliteraciones, el polisíndeton, los
retruécanos, la acumulación, el montaje de
entramados fónicos, visuales, sintácticos,
o sea, lo barroco.
De Campos:
Y empiezo aquí y pienso aquí este
comienzo y repito y relanzo y me
arrepiento y aquí me pienso
cuando se vive bajo la especie del
viaje lo que importa no es el viaje sino el
comienzo por eso acometo por eso me meto

a escribir mil páginas escribir
miliunpáginas para acabar con la escritura
para abarcar con la escritura para finiciar
con la escritura por eso
recomienzo por eso lanzo y por eso
entrelao escribir sobre escribir...
(Medusario: 287).
Lezama Lima:
Ascendiendo en el pecho solo
blanda,
olvidada por un aliento que
olvida y desentraña,
olvidado papel, fresco agujero al
corazón

nieve.
ahora llevaba el oído al caracol
enterrando firme oído en la seda
del estanque. (Orbita: 66)
Kozer:
Todas con tiaras de esmeralda
diamante rubí sobre acero inoxidable
tiaras de esmeralda diamante rubí sobre
cobre de senos abultados el monograma en
la estola es el cordero o la cruz (todas
de ojos rasgados): la larga cabellera
encrespada a la hora delas borrascas a la
hora del vendaval roza al cordero (rasga)
la cruz, son flamígeras (pelo rubio): una la
Refractaria se hizo para aquélla...
(Medusario: 323)
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saltante se apresura y la sonrisa
al caracol.
la mano que por el aire líneas
impulsaba,
seca, sonrisas caminando por la
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Espina:
No ha de burlarse lo que el hielo
eludió: entre semanas permanece
aceptando la necesidad de salvar

la vida de lapa, la capa perezosa
cuyas partes suman una manera.
(“Postfacio: Deslenguaje”, 292-93)
De la sintaxis en Espina, el crítico
Gustavo Verdesio ha hecho un análisis que
puede ser utilizado para incluir a Campos,
a Lezama y a Kozer: Se “pierde la
capacidad de organizar el discurso en la
forma acostumbrada debido a la
abundancia de las disgresiones”. A esto
puede juntarse lo expuesto por Mallén,
también con respecto a Espina: “habiendo
llegado a este nivel de conciencia a través
del lenguaje, el lector puede reelaborar las
construcciones verbales formando nuevas
entidades; nuevas realidades
inexistentes en la periferia del texto”
(Mallén, 35-36).
En este sentido, afirmé en un
trabajo anterior que el lector de poesía
puede y debe ser capaz de “reelaborar las
construcciones verbales”. De ahí que me
parece legítimo preguntarse a
continuación: “¿Cómo leer la poesía
neobarroca?” En una comunicación inédita
dedicada a los poetas neobarrocos, Kozer
sugiere una estrategia: “paciencia,
paciencia y gran experiencia de lectura”
[“patience, patience and great reading
experience”]. Aquí nos hallamos frente a
dos principios de la estética de la recepción:
a) los lectores no consumen pasivamente
los significados presentados; más bien los
construyen activamente en la medida en
que van encontrándolos; b) el texto literario
es un hecho que ocurre dentro del lector
(Tyson, 154 y 157).
El lector de poesía neobarroca
debe proceder como la araña cuando ésta
construye su red. Es el lector “informado”,
“educado”, “ideal” u “óptimo”. Kozer
opina que dicho lector debe “respirar más
asmáticamente” [“to breathe more
asthmatically”]. Alude a Lezama Lima y a
su enfermedad real, a la función física del
acto de leer, pero además a la pausa, al paso
de la denotación a la connotación,
precisamente tal y como funcionan las
palabras y las imágenes poéticas, o sea, “la
materia de la literatura” según Sarduy.
Mallén nos entrega esta cita de Espina: el
lector “debe optar por aproximarse al
mundo a través del lenguaje e intentar
incorporarlo dentro de sí, para, de esa
forma, desde el lenguaje, regresar al mundo
en un interminable respirar rítmico” (73)
[mi énfasis]. De no hacerlo, sería un lector
literal o denotativo, y se perdería frente a
cualquier expresión poética.
Pero un lector “educado” como
Contador Borges, poeta brasileño, puede
hacer lecturas muy sorprendentes. Vale la
pena contar una anécdota narrada por
Kozer. Cuenta que Borges, luego de leer
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un libro suyo escrito en homenaje a Franz
Kafka (Un caso llamado FK), hizo un
comentario sui géneris. Le hizo saber a
Kozer que Un caso le recordó el personaje
de Bat Masterson, un conocido vaquero del
oeste americano. Kozer reaccionó ante esta
observación diciendo que se imaginaba a
Kafka o quizás a Bat Masterson
revolcándose en sus respectivas tumbas.
Pensó que, a lo mejor, Borges estaba
bromeando. En ningún caso se inquietó
por ese tipo de lectura. Por eso Kozer
indica que no le teme a ninguna lectura
abierta, extrema, típicamente neobarroca,
ni siquiera a una interpretación “kitsch,”
en el sentido en que la literatura no es una
disciplina rígida sino flexible. A propósito
del lector literal, Espina cree que la poesía
lo “enfrenta...a la imposibilidad” y acota:
“Mejor dicho, a la posibilidad de no
entender el mundo como verdad
manifiesta” (2002, 48). En materia de
recepción, lo poético es lo que no se ve.
Lo invisible son las vinculaciones
materiales entre el texto, la espiritualidad
porosa del consumidor, su entrenamiento
literario y su disposición para ampliar el
campo de lo verosímil. Para superar esa
“imposibilidad”, Charles Baudelaire
sugirió en su época que el poeta fuera un
vidente (“voyant”), pues así sería “capaz
de ver a través y más allá del mundo real
hacia el mundo de las formas y de las
esencias ideales” (Cuddon, 1991: 941). Por
eso los neobarrocos pueden reclamarse
igualmente como “baudelerianos”,
suscribiendo la idea de Perlongher antes
presentada, acerca de la ausencia de un
“suelo literario homogéneo” entre los
primeros. Igualmente, hay mucho de
simbolismo en la idea propuesta por
Espina. Mallarmé dijo que la poesía es
sonido con asociaciones más que palabras
con significados (Barnet, 344). Anoto lo
“mallarmeano” en Espina valiéndome de
sus propias palabras: “Teniendo en cuenta
el estrato fónico y lingüístico de mi poesía,
lo que realmente regenta es el inconsciente
del lenguaje...el lector sufre la pérdida de
la conciencia o del significado, a través de
su entrada en la inconciencia del lenguaje”
(Mallén, 37).
Para leer mejor la poesía
neobarroca, Kozer propone tres modelos
básicos de lectura, basados en imágenes de
volumen y de peso: “pesado, medio ligero
y ligero”. Espina clasifica en el primero.
Kozer entre el segundo y el tercero. No
puedo dejar de comentar que los nombres
escogidos para identificar esas categorías
también forman parte de la atracción
neobarroca por la cultura popular y por la
ironía. En ellas podemos sentir los ecos de
la música rock, ver los rótulos de alimentos
y bebidas y la participación en ciertos
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deportes como el boxeo. Kozer declara que
él no es únicamente lo que come, sino
además y en lo fundamental lo que lee,
excluyendo el tiempo consagrado a beber
vino. En la poesía neobarroca, confiesa,
todo cabe, incluyendo los desechos. En
muchas oportunidades, éstos constituyen
el texto mismo.
Por ésas y otras razones, podemos
inferir que el neobarroco, estética
americana, tiene una cualidad “plutónica”.
Con este término Lezama Lima alude a la
energía interna, al fuego, al mundo interior
de ese arte bautizado por él como
“reconquista” (“ La curiosidad...”, 303).
Con el bagaje poético asumido
el poeta procede a reconquistar las palabras
para construir el poema. En ese suceder
tiene lugar una formación de
acontecimientos en los cuales participan las
grafías, los sonidos, los ritmos, las
asociaciones sonoras y semánticas. De ahí
que del único resultado del cual puede el
lector ser testigo es del poema impreso.
Éste, lejos de ser una construcción sólida,
entera, íntegra, terminada, se convierte en
verdad en la referencia derruida de un
proceso entendido como vestigio anotado.
Para Espina escribir significa construir

inédito “The Neo-Baroque: A Converging in
Latin American Poetry.” En lo adelante, cada
vez que me refiera a sus ideas sobre el
neobarroco, la recepción literaria y sus modelos
de lectura, me basaré en esta comunicación. 3
Citado por Rita V. Molinero en su J.L.L. o el
hechizo de la búsqueda: 109.
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Maya Islas
Give literacy a rest

The wild calls. Anybody listening

a bird is listening to my emotions.

It is my last act,
an whitout being a magician or a queen,
I am naked inside the sounds of a place.

I am sensible,
you are sensible:
we both should utter the same prayer.
Hod is searching withing my hand
for the best finger
with which to end creation.

If I can twist and turn with my heart,
I will win the crowd.
Eventually,
I will become the frame of a house
with my flesh made of wood
and many windows to llok from at the truth.

On the seventh day I rested,
and waited for the flowers
to overflow your garden.

There is such relief in the ending of things...
the spoken word floats
and adjusts to that pleasure.

Seeing Freud as the root

Cezanne’s under the trees

and the eye in my vagina
reads for the first time;
since then,
I am complete,
long as a thread sown upon a page.

A being has conflictive designs:
Behind the vision,
everything is elusive;
A face is a movement share in the
synapse
between two neurons.

Ty´pewritten feelings,
a preface that travels to the unknown.
There is no space for fear,
and no chemistry makes me kneel underground.

Sadly,
the camara’s lens is not the same,
but I know,
someone broke the light.

Dignified,
I feel pleasant as a cup of tea;
I belong to me
While walking through the streets,
Unbending.

Improved scanner watches
the brain
Gospel with a twist
I am not thinking,
only running away
in one single step.
See for yourselves:
the might raft of life
is saving no one.
I observe my head and judge my heart
jumping in the middle of the room.
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Ilustración: Maya Islas

Maya Islas, poeta y artista
plástica cubana residente en New
Jersey, ha publicado varios libros
de poemas. Estos pertenecen a
Lifting the Tempest at Breakfast, el
primero que escribe en inglés

to watch.
No matter my age,
I am always new
and ready to fly over the experience.
This song of mine is reluctant to exist
in other peop0le throath
because my festival is full of voices
and my house is a non-paid space.
I possess atoms that indulge in the gospel,
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Los fusilados del central Adela
ELOY ARNALDO GONZALEZ
Sueños no son, sino verdades;
colgadas como están ya del recuerdo,
hundiendo la conciencia en los lugares, esos-, donde los cansados llegan para
alcanzar el reposo; y los buenos, - cuando
lo son -, están en Paz. Sólo en palabras me
aproximo al altar donde pocos van a ofrecer
la Vida, - que es el Altar a la Patria -,
pasando antes por el cadalso cruel de la
Tiranía.
Ojala aquella noche se hubiera
perdido en las tinieblas; y aquel día no se
hubiera contado en el tiempo. Día marcado
por la sangre de algunos bravos, a los
cuales no les llegó la luz tan esperada, ni
vieron aparecer la aurora. Fueron fusilados;
sus vidas jóvenes fueron segadas en
aquella noche estéril de piedad y de
esperanzas.
Aquella noche y aquel día no se
perdió en el tiempo, pero si en la memoria
de muchos. Fue la noche del día 23 de
diciembre del 1961, - vísperas de Navidad
-, en el Batey del Central Adela al norte de
la provincia de Las Villas, en la ya sufrida
Cuba.
Días antes se estaba produciendo
un movimiento inusual de tropas, formadas
estas principalmente de milicianos, en la
noche se oyeron disparos esporádicos; los
mayores hablaban a escondidas en las
casas. Entonces tenia solo 11 años de edad,
y la Revolución seguía siendo un evento
apasionante. Al día siguiente, 22 de
diciembre, ya se sabían algunos
pormenores de lo que estaba pasando. Un
grupo de alzados, - jóvenes-, había sido
capturado en una cueva en las
inmediaciones de “El Caramelo” un
accidente geográfico cerca de las ciudades
de Remedios y Caibarien. Escasamente
armados; y haciendo del desorden de la
preparación, su estrategia; no ofrecieron
resistencia y se entregaron.
Fueron conducidos al Central
Adela, donde estaba el Puesto de Mando
de las tropas. Era todo lo que se hablaba;
lo suficiente como para despertar mi
curiosidad, así que salí desde mi pueblo, Buenavista -, distante apenas unos tres
kilómetros de Adela, para ver que estaba
sucediendo.
Las tropas buscaban descansar y
se echaban a la vera de los caminos, en los
portales de las casas y negocios y debajo
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de los árboles por todo el batey. Busqué a
mi Padre que vivía allí, y llegue a oír lo
que había sido el primer incidente de
aquella mañana, cuando los jóvenes
capturados fueron traídos, - amarradas las
manos y con una capucha que les cubría la
cabeza y el rostro -, por el camino
polvoriento que conducía al caserío de
Quintana.
Allí caminando con muchas

debían haber sido las lenguas de aquellos
que formaban esa turba miserable que se
prestaban diligentes a la más perversa
ignominia; para azuzar las penas de los
que ya padecían la infame cercanía de la
muerte.
Estábamos en el gran portal al
fondo de la Casa de Vivienda del Central,
en una de aquellas habitaciones vivía mi
Padre, quién no escondía su asombro y

Estatua de José Martí en NYC, foto de Jim Beckman

dificultades, se vieron atacados por un
grupo de incondicionales del régimen,
quienes vociferaban: ¡! Paredón, Paredón!
al paso de los valientes. Temprana muestra
ésta de lo que seria años después las
Brigadas de Respuesta Rápida. Cercenadas

nerviosismo ante los hechos de los cuales
era testigo. Un hombre encorvado ,con un
gran sombrero de yarey calado hasta las
cejas , sin apenas dejar ver su rostro; se
acercó a mi Padre y le dijo casi como un
susurro: “Ya llegaron los trajes”, “ ¿los

trajes?” ,preguntó mi Padre sin percatarse
de la horrible broma, “si los cajas, los
ataúdes” agregó , para dar media vuelta y
seguir andando por el camino que bordeaba
el grande y esplendido caserón que daba
al frente.
Nada se sabia de los detenidos,
¿Quiénes eran?,¿ de donde venían?. Como
tejiéndose una madeja de comentarios, y
preparándose el terreno para la leyenda, –
porque hasta esto hubo –-, se hablaba de
jóvenes que aún no alcanzaban la edad
adulta y de una mujer dentro del grupo.
Regresé de inmediato a mi pueblo a pedido
de mi Padre, quién estaba visiblemente
afectado por aquellos eventos que se
precipitaban con rapidez; y preocupado por
lo que pudiera suceder en las próximas
horas.
Juicio no hubo; el juicio vino de
un alto mando del Ejercito que descendió
de un helicóptero, para dar la orden de
ejecución. A media noche fueron
conducidos en medio de la oscuridad
cómplice . Caminando el largo trecho entre
la Vida y la Muerte ,por la senda de un
sacrificio cuya utilidad y posibilidad no
parece demostrar la razón. Superado el
viejo barracón a un lado del camino,
siguiendo por la línea del ferrocarril hacia
el poniente; allí delante de un túmulo de
ceniza industrial, a la orilla del camino
fueron fusilados. Cadalso oscuro
flanqueados por palmeras donde
entregaron sus vidas. ¿Cuál habrá sido la
última arremetida de esos corazones
jóvenes?
Con las descargas del pelotón de
fusilamiento, terminó para ellos la Vida;
esta cedió al descanso. Se hizo un silencio
profundo, sólo superado por el leve
murmullo del arroyo que desciende desde
el lomerío, el mismo que guarda el lugar a
donde fueron llevados los cadáveres para
ser sepultados; allí en el Cementerio del
cercado poblado de Buenavista.
Nombres, datos y precisiones no
me han sido dados y muchos se escapan
de la memoria. Las llamadas telefónicas
hechas, no fueron respondidas; las cartas
enviadas, no encontraron respuestas. Fue
una paciente espera esta, antes de escribir
a sabiendas que no podía llenar los vacíos
de tantas imprecisiones. Puede que me
equivoque en poner algún nombre al querer
honrarlos ; pero es que con todos estamos
en deuda.
Allí abrazados a sus ideales
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murieron frente al pelotón de fusilamiento:
Norberto Camacho Guerra, Luís Guerra
Domínguez, Jerónimo Camacho, Juan
González, Luís Guevara y José González.
¿Son cinco?, ¿seis?, ésta es la lista con que
cuento. Pero la certeza de la muerte recayó
sobre cinco de ellos.
A la mañana siguiente, y siempre
acompañado de la curiosidad, me fui al
Cementerio, - para ver-, desde la tapia
posterior, la fosa común donde ya
descansaban los nuevos mártires que
vinieron a sumarse a una larga lista, que a
pesar del tiempo, no cesa de añadir
nombres de valientes.
Todos hemos sufridos, –
impacientes –, bajo la tiranía prolongada
que hoy padecemos. Estas muertes como
muchas, nos recuerdan el sufrimiento sin
consuelo de las madres; que lloraron
acompañadas del silencio atroz que
produjo la desidia y la insolidaridad de
muchos.
Estas vidas jóvenes, - truncadas-,
que tomaron de altar la Patria herida para
ofrecer sus vidas; son hoy, –aún pasado el
tiempo –, muestras de escarnios oportunos
para las desesperanzas poco viril de
muchos.
Nuestros muertos y nuestras
memorias, ven aún ocasión tardía para
reconocer en muchos tanto desamor y tanto
descuido en el honrar. Tanto miedo
paralizante, como para convertir a nuestros
mártires en inservibles fantasmas cuyos
espíritus vagan, avergonzados y solitarios
por que no hemos tenidos , - al menos -, el
valor de mencionarlos.
Por este mes, en que escribo estas
líneas; comienza el así llamado Memorial
Cubano; un periodo de homenajes y
reconocimientos a aquellos que han dado
sus vidas por la Libertad de Cuba, durante
las últimas décadas de Dictadura castrocomunista. ¿Estarán allí en sus blancas
cruces, los nombres de los fusilados en el
Central Adela?. ¿Habrá alguien que los
recuerde?. Yo me sumo al escaso número
de los que saben honrar.
Aquí están mis palabras, escritas
en lo agrio de este Exilio que hoy vivo.
Mientras camino taciturno y triste por el
vecindario; pienso con seguridad que
tendré la dicha de caminar cerca de esas
palmas, - que como novias - , esperan. Me
ofrecerán una brisa fresca como para
matizar el regreso y secar una lágrima. Para
poder llevar una flor al lugar donde se
produjeron los hechos aquí narrados.
Y mientras pasa el tiempo; tal vez
estos muertos como muchos; nos están
llamando a formar fila, y no queremos
oírlos. Pero al menos de las entrañas
desgarradas , – de Exilio y Patria –, que

hoy mostramos, algo nos dice:
¡Levantémonos!.; para dar Honra y Honor
a los caídos y mostrar un amor
inextinguible hacia la Patria. LLM

*
Los Curas

“Con los curas y los frailes,
buenos días y buenas
tardes”. Copla popular

Por estos días las imágenes de los
Curas se suceden en los Medios, es pues
como se dice: una imagen mediática; y
todos sabemos por qué. Una periodista
llegó a decir que la reiteración de tales
imágenes resulta “hastiante”!vamos que no
es para tanto! Dejémosle aparecer, ¿por qué
molestarse por esto? Eso sí, no aparecen
los Curas con los hábitos que siempre traían
y que recordamos de niños. Aquellos
hábitos holgados y oscuros, ceñidos a la
cintura con un grueso cordón blanco
trenzado; y que usaban en cuanta ocasión
les fuera propicia.
Los Curas son eso: los sacerdotes
católicos. Pero siempre hay en la palabra
“Cura” algo de peyorativo. Basta insertar
en un buscador esta palabra para qué
aparezcan uno tras otros sitios de
referencias a los Curas; pero no con
relación a sus vidas,- dadas a la virtud
cristiana -, sino a chistes y más chistes; que
hacen de éstos, objetos permanentes de
burlas y menosprecios.
Cuando, le conté a alguien que
escribiría sobre este tema, me dijo:
“Cuidado”. Tal vez por aquello de: “a la
lumbre y al fraile no hay que hurgarle”.
Pues bien, tendré cuidado, que no quiero
con la Iglesia toparme. Advertencia
quijotesca siempre sensata.
Todos los domingos, cuando sólo
tenía 9 años; veía al Cura que venia desde
el cercano San Juan de los Remedios del
Cayo hasta el poblado de Buenavista; a
oficiar la misa de domingo en la mañana.
Único privilegio en toda la semana que
tenían los feligreses católicos para tener un
servicio religioso en aquel olvidado pueblo.
El Cura aquel, se regresaba al
mediodía, y aguardada el auto que lo
llevaba de regreso. Esperaba sentado en el
reservado del Bar Azul con su impecable
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sotana, su rostro de de las turbas; por
entonces un adolescente de apenas 11 años,
convocado y exhibiendo mi uniforme, de
botas a lo miliciano, pantalón verde olivo
de grandes bolsillos a los lados y camisa
gris claro con aquella cinta naranja en cada
manga que distinguía a los becarios de la
Revolución; me fui a hacer Revolución;
orgulloso de mi boina roja y alegre de ser
parte de las masas.
Nos llevaron a las calles de San
Juan de los Remedios del Cayo,- dicen que
para un desfile -, pero en realidad era un
Acto de “reafirmación revolucionaria”,
eufemismo que encerraba el concepto
futurista de lo que sería con el tiempo los
actos de repudio. A gritar fuimos por las
calles:
“¡Los Curas, ladrones, que se
quiten las sotanas y se pongan pantalones!”
Y otras consignas revolucionarias, que la
decencia obliga a no incluirlas aquí. El
tranquilo pueblo de Remedios; de fuerte

feligresía católica, se veía así perturbada
por la presencia de decenas de adolescentes
y jóvenes condicionados por una
compulsión ideológica; e inducidos, a
gritar y pedir que los simples curas del
lugar: “se quitaran la sotana y se pusieran
pantalones”. El odio había sido sembrado
en las mentes y en los corazones de los
cubanos, apenas tres años atrás. Esto como
muchas otras cosas que habríamos de ver
no tenía porque sorprendernos.
Años después pude conocer que por
aquellos tiempos; en la ciudad de Remedios
se habían producido manifestaciones
estudiantiles antigubernamentales. Esto en
una población que tenía admiración y
respeto por la Iglesia Católica. Solo unos
meses antes de los hechos que arriba he
narrado,- en diciembre de 1961 -, los
dirigentes estudiantiles y de la Juventud
Católica: Norberto Camacho y Luís
Guevara; habían sido fusilados en las

Fallece el pintor cubano
Roberto García-York
El pintor cubano Roberto García-York (La Habana, 1925) falleció en París
el pasado 26 de enero de 2004. García-York vivía exilado en la capital de
Francia desde 1964, año en que fue recibido en el aeropuerto de París por
Néstor Almendros, y desarrolló en esta ciudad el grueso de su obra después
que tras su llegada frecuentara el movimiento pictórico
Surrealista.
En Cuba, su primera exposición ocurrió en el Lyceum Lawn Tennis
(1954) y su último trabajo fue como actor y escenógrafo de la película
cubano-rusa "Soy Cuba", de Mihail Kalatazov (1964). Durante su larga
estancia en la Ciudad Luz, García-York dirigió la galería "L'oeil du boeuf",
expuso en numerosas muestras personales y colectivas y durante los quince
últimos años de su carrera sostuvo una relación muy estrecha
con Venecia y los disfraces de su legendario Carnaval, al que asistía, con sus
creaciones, cada año.
Los intelectuales y artistas cubanos con los que más se relacionó
fueron Guillermo Cabrera Infante, Loló de la Torriente, Milián, Reinaldo
Arenas, Jorge Camacho, Ramón Alejandro y Ricardo Vega. En su pintura
reconoció la influencia de su amiga Leonora Carrington, con quien sostiene
una estrecha colaboración desde que, en 1960, se conocieron en México.
Roberto García-York firmaba sus lienzos con un huevo y solía decir, al
terminar un cuadro que "había puesto un huevo". En una entrevista que le
hiciera y publicara William Navarrete en 1999 García York afirmaba "He
vivido mi vida odiando a la gente que grita para hablar y huele mal, los
huesos y las espinas; he amado desde siempre las papas rellenas, los frijoles
negros y el cine casi más que la pintura". Y añadió: "Hablar de mi pintura es
imposible porque probablemente no tengo nada que decir: hago lo que se
me ocurre, la pintura ha sido lo que más me ha ocupado en mi vida pero no
ha sido ni lo más importante ni lo más interesante". García-York nunca regresó
a Cuba después de su salida. Tras su muerte, parte de la memoria viva del
primer exilio de artistas cubanos en París, de los años de la Casa Cuba en la
Ciudad Universitaria, ha quedado fijada en el tiempo.
William Navarrete, París
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inmediaciones del Central Adela, y
enterrados en una fosa común en el
Cementerio del cercano poblado de
Buenavista.
No eran casuales las consignas
que los jóvenes vociferaban por las calles
de Remedios contra los Curas. Era el
momento y el lugar para un Acto de
Repudio; y eso lo sabían muy bien los
organizadores. Fueron años de odios; años
– odios que se prolongaron a décadas;
décadas – odios que se hicieron
generaciones. Generaciones de odios, es el
resultado cierto.
Por el año 1981, me fue
presentado, en la ciudad de Jovellanos-, el
Cura del lugar. De sotana, nada. Venia de
su trabajo secular en una Fundición, donde
laboraba como el que más. Nada de
delicadas actitudes ni poses; sus manos

callosas y tiznadas, ropa de trabajo sucia y
manchada de absurdo, lo era. No soy
Católico, soy de confesión Bautista; y en
medio de una situación de angustia como
la que estaba viviendo, buscar apoyo en
hermanos de la Iglesia Católica, pudiera
resultar paradójico; pero esto fue lo que
hice. En una situación como esta, sólo se
busca alguien con quien conversar; y un
poco,- sólo un poco -, de comprensión.
Una monja de lo Orden de las
Oblatas, me dijo que: donde único
encontraría alguien que me escucharía era
en la Iglesia de San Juan de Letrán, y allá
me fui, a ver según me había dicho la
amable y cuidadosa monja, a un Cura
llamado: el Padre Juan, de la Orden que
allí estaba establecida.
El Secretario me hizo pasar a un
amplio salón, donde no esperé mucho

tiempo, el Cura vino de inmediato.
Sorpresa absoluta; ante mí se presentaba
sonriendo un hombre de unos 36 años,
vestido de blue jeans, zapatos deportivos
y un cigarrillo popular en la mano.
Entonces me dije: “! me cambiaron al
Cura!”; esta no era la imagen que tenía de
alguien que debía,- al menos -, escucharme.
Pero me escuchó, me trató con
especial amabilidad, y comprendió mis
razones. Las pocas palabras que me dijo,
me produjeron una tranquilidad de espíritu
casi instantánea. Nunca más vi ó hablé con
el Padre Juan, – de hecho hasta olvidé su
apellido como pueden ver –; pero su
atención y sus palabras han perdurado en
mi memoria; y me ayudaron a sobrellevar
hasta estos días, mis más nobles ideales,
sin angustias pasajeras.
Sé que muchos al leer estas notas

pensaran que he dejado a un lado las
acusaciones que pesan sobre los Curas en
la actualidad; que se hacen casi a diario y
que,- por lo demás -, no son falsas. Me
apego a la razón, no desconozco este
problema. Pero aquí,- en esto que nos
ocupa -; los buenos son mayoría.
Dicen que a la entrada de la
Iglesia de San Juan de Letrán, en la Ciudad
de la Habana; hay escritas unas palabras
que no son precisamente de la Biblia o de
algún renombrado religioso de la orden de
los Dominicos. Las palabras son de José
Martí, y dicen: “Los amorosos dominicos,
siempre buenos, ¡hasta para América
buenos!”. LLM
Yo no vi ni lei esas palabras,
aquella tarde en que fui a ver al Padre Juan.
Tal vez no fue necesario. LLM

Pedro Santacilia, el yerno
cubano de Don Benito Juárez

de Oaxaca y diputado de la Nación. Este
hombre buscaba que su querida patria
transitara el camino de la prosperidad y
libertad para beneficios de todos. Quería
este hombre de bien, buscar para su patria
que ésta superara los escollos que habían
quedado de la etapa colonia; que aún
estaban presentes en la sociedad mexicana.
De inmediato Juárez y Santacilia
establecieron una sólida y resuelta amistad
que pasaba por el camino de la
convergencia de pensamientos políticos e
ideas afines; amistad que habría de durar
por largos años. Cuando Benito Juárez
regresa a México, allá en Nueva Orleáns
había dejado un amigo y confiable
colaborador resuelto de su causa. Al
producirse la intervención francesa;
Santacilia no duda en seguir al lado de su
amigo mexicano. Siempre estuvo a su lado,
en las buenas y en las malas.
En mayo de 1868, el poeta
cubano, Pedro Santacilia se casa con
Mañuela Juárez y Maza, la primogénita de
Don Benito Juárez; estableciéndose entre
el cubano y el prócer mexicano un vinculo
familiar que vino a completar su estrecha
relación.
Cuando el imperio de
Maximiliano fue derrotado, Santacilia
acompaña a su amigo y padre de su amada
esposa en el periodo de superación y
reformas que siguieron a la confrontación.
Un año después de la entrada de
Benito Juárez en ciudad de México, en el
año de 1867, se produce en Cuba el
alzamiento de Céspedes el 10 de octubre.
Para esta fecha Santacilia es designado
agente diplomático de la República en
Armas.
El 3 de abril de 1869 a instancias
de Pedro Santacilia se firma un decreto
presidencial por el cual se permitía que los

buques que enarbolasen la bandera cubana
fueran recibidos en los puertos mexicanos.
En un segundo paso, el Congreso
Mexicano aprobó una proposición de Ley,
presentada por Santacilia, apoyando el
decreto del Presidente Benito Juárez. De
esta forma México fue la primera nación

Patria que tanto amó, murió en México a
la edad de setenta y seis años el 2 de marzo
de 1910. Cuba anduvo en su corazón, no
fue sólo el doloroso destierro sino las
muestras de su dedicación por la Patria
distante. Al preparar esta nota he leído con
interés el artículo que con el título: “Una
danza cubana” escribiere el también poeta
y exiliado, Bonifacio Byrne. Allí se cuenta
la anécdota de la profunda sensibilidad de
Santacilia, capaz de llorar en una calle de
Nueva York al escuchar la música de una
danza cubana.
No hubo regreso a la Patria para
este hombre de bien, que hizo del destierro
vida completa. Quedan sus versos en aquel
memorable poema que escribió
probablemente al partir de Cuba: ¡Adiós!
Versos que pueden al ser traídos al
presente, generar un agudo sentimiento de
frustración y enojo,- y ha no dudar-,
tristezas; las suficientes como para dar por
concluido este artículo. Aquí los versos:
Adiós ,pueblo mío¡--la voz
iracunda
que parta me ordena destino feroz
el llanto por eso mis ojos inunda
que es triste a la Patria mandar un ¡
adiós ¡

“Mi querido hijo Santa”…, con
esta frase comienza la carta del
Benemérito, Benito Juárez a Pedro
Santacilia, escrita en enero de 1865. Por
aquel entonces Juárez se encuentra en
Chihuahua y había perdido a su hijo Pepe.
“Dispense usted mis borrones, señala,
porque mi cabeza esta perdida”. Son las
palabras de un hombre dado a la lucha,
pronto para las ideas como para el
sentimiento noble. Admiración se debe
sentir cuando un hombre de tal entereza,
da paso a una lágrima inefable.
Por esta fecha, Pedro Santacilia
se encuentra en Nueva York acompañando
a Margarita, la esposa de Juárez y al resto
de su familia ya en el Exilio. El cubano
Santacilia realizaba en el vecino país del
Norte las gestiones necesarias para logar
que se proveyera ayuda a la campaña para
derrocar a los partidarios de Maximiliano.
Pedro Santacilia fue un poeta cubano, que
muy temprano y apegado a sus ideas de
libertad para el pueblo de Cuba bajo el
yugo colonial español; participó en
conspiraciones que le llevaron, primero a
la cárcel y después al destierro. Su largo
Exilio que sólo concluyó con su muerte,
lo llevó a lugares tan remotos como Málaga
y Nueva Orleáns. En este último lugar es
que el poeta errante y proscrito conoce al
que fuera el “Benemérito de las Ameritas”,
Don Benito Juárez.
Alrededor del año 1856, Pedro
Santacilia se encontraba en Nueva Orleáns,
y es allí que conoce a un emigrado
mexicano,- indígena zapoteca de origen -,
que había llegado a ser a pesar de su origen
y condición social, gobernador del Estado
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que reconocía la independencia cubana y
el derecho de los cubanos a la beligerancia.
El 15 de julio de 1872 muere
Benito Juárez, “Benemérito de las
América’; Pedro Santacilia, su yerno,
amigo y cercano colaborador habría de
continuar en México. A pesar de su
avanzada edad dedicó mucho de su tiempo,
y energías haciendo causa común con
aquellos que luchaban por la libertad de
Cuba.
Pedro Santacilia, no regresa a la

Si quiere el destino que lejos sucumba
del suelo dorado que vida me dio
mi voz postrimera; la voz de la tumba
en alas del viento te ira con mi ¡adiós!

Dr. Eloy Arnaldo González .
(Buenavista, VC. Cuba 1949). Medico
cubano exiliado y radicado en Fort
Worth, TX. Columnista del periódico
Panorama, de Fort Worth, Texas y de
varias publicaciones digitales. E-mail:
eloy_gnzlz@yahoo.com
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Raúl Rivero en Nueva York
DIANA ALVAREZ AMELL
A Miriam Gómez quien luego del
fallecimiento en Londres de Guillermo
Cabrera Infante declaró a la prensa
internacional que su marido había muerto
sin patria, pero sin amo.
A Blanca Reyes quien dijo cuando
se llevaban preso en La Habana a su esposo
Raúl Rivero “ahí va un hombre”.

¿Cuál es el acento justo para
narrar las desventuras personales y
nacionales? Y ¿para quién y para qué
contarlas? ¿Se cuenta lo irremediable para
confirmar la historia propia ante uno
mismo o para que se constaten los hechos
en la anuencia de quien tal vez escuche?
Raúl Rivero, el poeta y periodista que se
había dado primero a conocer fuera de
Cuba como cronista de las penurias de la
vida cotidiana en el país, habló con sentido
de buen humor y con aplomo en su primera
visita a la ciudad de Nueva York en
noviembre del 2005 al recordar sobre todo
las ocurrencias con las que recibe el ingenio
popular la nómina que dicta un
autoritarismo alucinante en su
minuciosidad de lo que no se puede hacer
y lo que no se puede decir.
Con esa mezcla particularmente
cubana que consiste en la cháchara sobre
las desdichas --“lo que se dice en la calle”- Rivero habló de la desintegración humana
y material de un pueblo. Leal a su principio
declarado de no olvidar a quienes siguen
presos, expuso la situación de la oposición
pacífica en Cuba, informando sobre el
estado de quienes se encuentran en peor
condición física entre los 61 que todavía
permanecen en la cárcel. Expresó también
preocupación por las noticias de que arrecia
la represión en contra de la disidencia
interna. Son ellos quienes a pesar de su
desunión mantienen, dijo, la dignidad del
país.
Mediante la frase ocurrente que
elide el filo punzante de la tragedia, hizo
el recuento de las prohibiciones y
privaciones impuestas por el totalitarismo
cubano, del desplome de edificios y de la
moral, de la pasión por Estados Unidos que
el socialismo ha despertado entre los más
jóvenes en Cuba, en donde hay una ley
escrita que reglamenta el uso de las
camisetas con la bandera norteamericana
impresa. También explicó algunos de los
trucos para burlar la censura y tener acceso
a Internet, del surgimiento de las antenas
para captar Radio Martí y los canales de

afuera, de los jeeps de la policía que salen
para desmontar las mismas antenas que
acto seguido vuelven a surgir con mayor
ahínco.
En un lugar en donde están
controlados los pocos medios de difusión
que existen, Rivero contó que en el pueblo
de San Antonio de los Baños reaparecían
tantas antenas, que el secretario del partido
decidió mejor dejarlas cuando cayó en
cuenta que así habría perfecta paz social
porque los habitantes se quedaban

cuando era periodista independiente en
Cuba.
La desaparición de libros cuya
prohibición muchas veces resulta
inexplicable pero por alguna razón fueron
hallados peligrosos por el funcionario
oficioso, crea “reservas verdes” en la
Biblioteca Nacional --se reservan, pero no
se tocan. Rivero hasta llegó a rememorar
con cierta delectación el desliz verbal de
la fiscal encargada de instruir cargos en su
contra, la que durante el juicio fue incapaz

Raúl Rivero. Pruebas de contacto. Editorial Nueva Prensa Cubana.
tranquilos en sus casas viendo los canales
prohibidos. El surrealismo de la anécdota
no viene sacado de un cuento de Virgilio
Piñera, sino forma parte de esa realidad que
ni monda ni lironda describía Rivero
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de pronunciar correctamente el apellido de
Jorge Mañach y terminó por acusar a
Rivero del crimen de fundar una biblioteca
independiente con el nombre de un escritor
de nombre irreconocible.

Historias en esa misma vena se
encuentran en sus artículos periodísticos
redactados en Cuba, reunidos en los libros
Pruebas de Contacto y Sin pan y sin
palabras. Éstos guardan memoria de las
conversaciones de un pueblo que, jalonado
por las carencias y arrinconado entre el
miedo y el tedio, antepone la ocurrencia
feliz como protección para lidiar con la
incansable represión de baja intensidad.
Antes de empezar el recuento de lo
prohibido en Cuba, Rivero leyó varios
poemas escritos en la cárcel o poco antes
de salir de la Isla. Son títulos
anticipatorios, “Lejanía”, “Espacio
Separado”, “El Pasajero”, “Foto de un
amigo”, que forman parte del libro que
aparecerá en España en diciembre de este
año.
Guillermo Cabrera Infante se
enfrentó por años con mordacidad pausada
a la incredulidad de los convencidos que
ellos si poseían las llaves del cielo
socialista. Rivero, de regreso luego de
haber resistido los rigores del sistema penal
castrista, no muestra la vehemencia con
que Reinaldo Arenas se presentaba en foros
internacionales para denunciar con furia de
cohete fugaz la dictadura en Cuba. Muy
lejos de la exaltación marcial con que tantas
veces se discute la situación cubana, la
afable serenidad con que se expresa Rivero
tampoco tiene que ver con el esceptismo
de Heberto Padilla cuando emitía
epigramas desencantados sobre la
descomposición en el país. Si en estilo
divergen, Rivero comparte la conciencia
de pertenecer a una sombría tradición
nacional. En Carta de México, poema
escrito en la cárcel con motivo del
bicentenario de José María Heredia, en el
texto supuesto que manda desde México a
Cuba, --“Después de estos dos siglos de
silencio”-- Heredia pide que “más nunca
ningún poeta, ningún hombre o mujer de
nuestra Isla, se tenga que morir en el
destierro”.
Paul Berman, el conocido
intelectual norteamericano, autor de Terror
and Liberalism y uno de los ponentes junto
con Rivero, comparó su importancia con
lo que significó Václav Havel durante los
estertores del comunismo en Europa. En
el auditorio estaba Ramón Colas, el
fundador del movimiento de las Bibliotecas
Independientes en Cuba, quien en el exilio
ahora, viajó desde el sur de Estados Unidos
para estar presente, como también lo estaba
Blanca Reyes, una de las fundadoras de las

25

Damas de Blanco en Cuba, grupo que acaba
de recibir el Premio Sakharov del 2005
otorgado por el parlamento europeo.
Las reuniones de cubanos
exiliados obligan a un extraño
desplazamiento interno. Entre celulares,
camcorders y mesas abundantes de
entremeses, conversa uno de manera
inefable con el preso político que acabó diez
años en la cárcel por haber intentado salir
del país o con quien tuvo mejor suerte y
logró nadar 25 millas para llegar a las costas
de la Florida, o tal vez con quien pasó varios
años en la cárcel por escribir algo
inconveniente. Entre aparatos digitales de
avanzada tecnología, en la tranquila asepsia
de una reunión social en una ciudad de un
país democrático emerge el discurso de la
represión, la cárcel y la huida que dentro
de ese manso ambiente civil guarda el viso
de un artefacto arqueológico desenterrado
de la prehistoria natal.
Desde una butaca acojinada en un

pequeño salón universitario en la ciudad
de Nueva York, en donde la falta mayor
de civilidad consiste en los celulares que
interrumpen la charla, se impone dar un
salto más histórico que geográfico para
imaginar al pulcro y jovial escritor sentado
en el podio como lo que fue antes, un
hombre acosado por la policía, sometido
a juicio por delitos de opinión y puesto
entre presos de delitos comunes en una
celda que recuerda él en uno de sus poemas
como “ este hueco que me toca debajo de
la tierra que amo tanto”.
También se impone imaginar,
como en efecto debió de sucederle a la
cordial Blanca Reyes, el miedo, legado
común de los cubanos, que tuvo que
vencer ella, de la valentía que asumió para
caminar en protesta vestida de blanco por
la calle habanera junto con las otras
mujeres familiares de los presos políticos
para tratar de salvarles la vida.
El discurso en contra del

totalitarismo resulta pesado para la ligera
conciencia actual, incluso tal vez
folklórico aun para quienes lo escuchen con
simpatía. Por otra parte, en una de sus
crónicas desde La Habana, Rivero
observaba que en Cuba las palabras como
libertad, dignidad, democracia y tolerancia
se han “matado”, estrujadas hasta el punto
de pasar a significar sus antónimos.
Podrá darse que los muertos
cubanos pasen a ser a fin de cuentas otra
historia más dejada al margen, como la del
pueblo armenio, por ejemplo ¿quién
recuerda de veras su genocidio? Sólo que
como le pasó a Alicia cuando se topó en su
país de las Maravillas con una reina que
gritaba “¡Que le corten la cabeza!” al más
mínimo salto de naipe, le ha sucedido a
Orhan Pamuk, uno de los mejores
novelistas actuales que cuando lo
mencionó en una entrevista, se ha
encontrado acusado en un proceso criminal
de injuriar el estado turco, caso instigado,

se sospecha, por quienes en Turquía no
desean ser europeos y qué mejor manera
de establecer su propio monopolio sobre
lo que significa ser turco que amenazar con
la cárcel a un escritor que se atreve a decir
lo contrario.
Es muy probable que quienes
colaboraron para mandar a la cárcel a Raúl
Rivero junto con los demás y quienes
ayudaron a fusilar a tres fugitivos para
escarmiento general de la población en una
versión atroz de oscurantismo de justicia
no se sientan tan seguros de la perpetuidad
del poder omnímodo al que sirven, distinto
a como debieron haberse sentido los
miembros del Santo Oficio romano cuando
condenaron a Galileo. Ésos sí estarían
seguros de que para ellos era el reino del
cielo y de la tierra inamovible.¡Eppure si
muove!
_______________________
Diana Alvarez Amell, ensayista y
profesora cubana. Reside en New Jersey.

Veinte Aniversario del Festival de Teatro de Miami
LUIS GONZALEZ-CRUZ
El Festival del año 2005,
patrocinado por Teatro Avante, bajo la
dirección de Mario Ernesto Sánchez, y
American Airlines, se recordará como un
acontecimiento de importancia en la
historia del teatro hispánico representado.
Los espectáculos fueron de excepcional
calidad; el programa educacional,
organizado por Beatriz Rizk, directora del
Componente Educacional del evento,
atrajo a numerosas personalidades
dedicadas a las artes dramáticas. Se
ofrecieron dieciocho obras provenientes de
once países, un taller de teatro dedicado a
las técnicas corporales, foros a
continuación de cada estreno y un festejo
especial durante el Día Internacional del
Niño para la audiencia menuda. El “Premio
a una vida de dedicación a las artes
escénicas” fue otorgado a María Irene
Fornés. El afiche del Festival fue diseñado
por Rubén Torres Llorca.
Dio inició al Festival El
filántropo (“Teatro Avante”, Miami;
dirección de Lilliam Vega), una creación
de Raquel Carrió, basada en el drama de
Virgilio Piñera de igual título. Mario
Ernesto Sánchez interpretó a un Coco de
fuerte presencia escénica e impresionante
destreza física. Al fondo del escenario, un
letrero anuncia: “El show de Coco”. Lo que
presenciamos es, de hecho, un show de
carácter circense, con números musicales,
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en algunos de los cuales sobresalió Jessica
Rodríguez. Igualmente eficientes fueron
los trabajos de Jacqueline Briceño, Julio
Rodríguez y Juan Pablo Zapata. Sólo para
Paquita, de Ernesto Caballero (“Groupe
Zorongo”, París, Francia; dirección de Luis
F. Jiménez), es un monólogo en el que
Emmanuel Marquis, identificándose con la
rara y sicótica Paquita, cuenta como ésta
da muerte con unas tijeras a los tres
hombres que se le acercan con fines
eróticos, para quedar al fin atrapadas las
dos (actriz y personaje), pagando por sus
crímenes, en la prisión del escenario. El
drama defiende a la mujer que reacciona
brutalmente contra el mundo patriarcal que
la tiraniza. El unipersonal Madame Curié,
de Mira Michalowska (“Compañía Nidia
Telles”, Montevideo, Uruguay; dirección
de Jorge Curi) nos acerca a la vida y obra
de Madame Curie. La actuación estelar de
Nidia Telles en los roles de la periodista
americana que entrevistó a Madame Curie
-para convertirse después en su gran
promotora- y de Mme. Curie, quedará en
la memoria de los asistentes a la función.
La tierra de Calibán, de Paulo Atto,
inspirada en La tempestad, de Shakespeare
(“CIACEN”, Salvador de Bahía, Brasil),
fue una hermosa producción de carácter
plástico donde resaltó el movimiento
corporal, muchas veces danzante, de Rafael
Magalhaes (Calibán) y Karol Senna
(Ariel), ambos casi desnudos en el
escenario cubierto de hojas secas. Tanto
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asistentes no pudieran contener las
lágrimas. Intimidad, de Hugo Hiriart (“De
Cuernos al Abismo / Calabazitas Tiernaz”,
México, D.F.), ocurre en un dormitorio con
una cama y dos parejas que se relacionan
amorosamente. Primero, una pareja
observa y la otra actúa; después, la que
observaba actúa, y la que actuaba observa;
al final, se parean homosexualmente los
dos hombres y las dos mujeres. El
comentario principal es que entre los
miembros de cualquier pareja se producen
los mismos trastornos y ambivalencias
(emocionales, económicos, de poder).
Otras mujeres, monólogo de Antonia
Sanjuán, Félix Sabroso y Enrique Gallego
(“Trece Producciones, S. L.”, Madrid,
España), fue uno de los puntos culminantes
del Festival. Antonia San Juan, a quien
recordamos por su papel en el filme “Todo
sobre mi madre”, de Almodóvar, realizó
un trabajo excepcional, interpretando una
amalgama de mujeres, haciendo reír o
llorar al público a su antojo. Su actuación
en El veneno del teatro, de Rodolf Sirera,
en un papel más serio, fue menos
impresionante. En El guía del Hermitage,
de Herbert Morote (“Diva Producciones”,
Lima, Perú; dirección de Ruth Escudero),
el guía, viejo y enfermo, logra continuar
las visitas guiadas en el famoso museo y
explicar los cuadros ausentes que fueron
enviados a los Urales poco antes de que
los alemanes completasen el cerco de
Leningrado. A pesar de lo poético del texto
y lo digno de las actuaciones, la puesta
resultó demasiado larga y repetitiva. Vacío
(texto y dirección de José Sanchis
Sinisterra; “Celcit Producciones”, Madrid,
España) es un monólogo donde los
silencios cuentan más que las palabras. No
hay texto (o se trata de hacer creer al
espectador que no lo hay). El actor juega
con el público en lo que viene a ser una
digresión perpetua; pero no sin propósito;
en ella se plantea -inevitable será pensar
en Pirandello- la relación actor-autorespectador. Crónicas desquiciadas, de
Indira Páez (“Venevisión Internacional”,
Venezuela / Miami; dirección de Manuel
Mendoza), se compone de una serie de
graciosos monólogos y varias escenas
conjuntas, interpretados diestramente por
Jorge Hernández y Marisol Calero, quienes
se destacan también como cantantes,
Claudio Giudice, y Lili Rentería. El texto
presenta una gama de personajes e
“instantáneas urbanas”. Celeste flora, de
Juan García Larrondo (“Albanta”, Cádiz,
España; dirección de Pepe Bable), es la
historia de una asesina de niñas con
nombres de flores, a quien entrevista una
psiquiatra para tratar de determinar si está
loca. Ha matado -por amor, según ella
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afirma- a las niñas para que no lleguen a la
pubertad y así evitar que pierdan la pureza
y la frescura de las flores lozanas. Aura,
de Cecilia Appleton y Rosanna Gamson
(“Rosanna Gamson / World Wide &
Contradanza, Los Angeles, California,
U.S.A. / México, DF, México) es un
moderno ballet, basado en la novela de
Carlos Fuente, que incluye una multitud
de efectos escénicos: desde telas
descomunales con las cuales se hacen
mesas, palios, figuras gigantescas, etc.,
hasta zancos para bailar. Un número, al
final, realizado por una bailarina y un
bailarín totalmente desnudos, da un toque
de total “apertura” (trabajo sin amarras, sin
mojigaterías, abierto a la imaginación) a
aquel espléndido montaje. El Festival
concluyó con Alegría y dolor, creación
conjunta de “Insightout Company”
(“Insightout”, Copenhagen, Dinamarca;
dirección de Mari Magi), donde
encontramos vigorosas actuaciones,

movimientos que eran casi bailes,
acrobacias y una ingeniosa escenografía
(construida con papeles, dos escaleras y
una plataforma elevada central). El
montaje, con Ulla Katcher (Frida Khalo),
Anana Rydwall (La Muerte) y Frank Batge
(Diego Rivera y otros roles), recreaba de
modo plástico la vida de Frida Khalo. La
música (extraños ruidos, melodías
originales, corridos mexicanos) era parte
esencial del programa. Todo estaba hecho
con gracia y buen gusto. El sufrimiento de
Frida causado por sus dolores y
confinamiento a la silla de ruedas, durante
la última etapa de su vida, quedaba
mitigado -según marcó hábilmente el
director- por su pasión por la vida.

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.

Cuentos
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ellos como Hamilton Lima (Próspero)
realizaron actuaciones de primer orden.
“Prometeo” presentó Falsa alarma, de
Virgilio Piñera (Miami-Dade College;
dirección de José González). Se respetó el
texto de Piñera, excepto por la inclusión
de unas breves escenas en que aparecía el
autor, parte del homenaje que quiso hacer
el director a este gran dramaturgo cubano.
La escena final en que entra el autor a
escena y baila con el asesino al compás
del “Danubio Azul” fue conmovedora,
especialmente para los que conocimos a
Piñera, por lo bien caracterizado que
estuvo Kevin Varel en este papel. El peso
de la actuación recayó en Horacio Merlo
Toboada (el Juez), Hannia Guillén (la
Viuda) y César Palacios (el Asesino), todos
justos en sus papeles. En Canción breve
para una ciudad frágil (texto y dirección
de Críspulo Torres B.;“Teatro Estudio
Calarca-Tecal”, Bogotá, Colombia)
predomina el tono cómico a través de
cuatro historias de amor que suceden en
Bogotá durante distintos períodos de su
historia. Las repeticiones de ciertas
acciones (hasta siete veces en el caso
notorio de los fusilamientos finales), con
algunas variantes, dan un singular carácter
al montaje y muestran, entre risas, la
tragedia humana que de vez en cuando a
algunos pueblos les toca vivir cuando
luchan hermanos contra hermanos. El
mismo grupo presentó el Día Internacional
del Niño, Domitilo, El Rey de la Rumba
(creación y dirección de Críspulo Torres
B.), pieza de teatro infantil, con mucha
música y baile. En Contracciones, de
Marta Betoldi (“EME Producciones”,
Buenos Aires, Argentina; dirección de
Mario Pasik), dos futuras “Madres de
mayo” hablan a los hijos que llevan en su
vientre, en distintos momentos del
embarazo, evocando el pasado y
proyectándose hacia un soñado futuro. Es
un texto tierno y poético que, según la
autora, “trata de abrir un abanico de
sensaciones no politizadas”. Deliciosa
provocación (creación y dirección de
Santiago Escalante; “Teatro del
Mentidero”, Sevilla, España) es un
monólogo tragicómico -al que sobran
ciertas exageraciones escatológicas- que
fue magistralmente interpretado por
Ramón Rivero. El camarero Manuel,
cuenta su vida y da detalles de su difícil
relación con su mujer, a un imaginario
parroquiano que lo acompaña. En el tercer
“tiempo”, lo vemos viejo y viudo,
reconciliado con el recuerdo de la
compañera de toda la vida, sin la cual su
propia existencia se le hace ahora
intolerable. La genuina emoción que
transmitía el actor hizo que algunos

RELOJ DE SANGRE
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Juan F. Benemelis: Paradigmas y fronteras
ANTONIO ARENCIBIA RODRIGUEZ
Juan F. Benemelis. Paradigmas y fronteras. Al caos
con la lógica. San Juan: Editorial Plaza Mayor, 2004.
La gente de letras, en general, somos un grupo
bastante feliz, porque estamos convencidos de la
importancia de lo que estamos pensando, enseñando
o escribiendo. Ahora uno de nosotros rompe filas y
se nos aparece, después del encuentro con una visión
reveladora, para señalarnos que debemos ceder la
primacía a las ciencias. Esto no debería sorprender a
los que conocemos al autor del libro que fundamenta
tal planteamiento. Juan Benemelis, -(Manzanillo,
Cuba, 1942) – a inicios de los años 60, cuando era un
joven funcionario de la industria alimentaria cubana,
dedicaba horas de lectura furibunda a los textos
norteamericanos de programación lineal de la
producción, soñando con la abundancia, en medio de
las expropiaciones castristas de fábricas y talleres y
su concentración forzosa en “empresas consolidadas”.
Ahora, para convencernos nos presenta un
texto, que ha estado preparando durante mucho
tiempo, mientras avanzaba en el estudio de las
ciencias y recopilaba una gran cantidad de
información actualizada. Ya puede decirnos que aún
estamos a tiempo de abandonar la concepción de un
mundo, de alguna forma predecible y determinado,
regido por viejas leyes y sujeto a una lógica que ya
no funciona, y quiere invitarnos a compartir con él
los riesgos del caos a nombre de algunas de las teorías
de las matemáticas y la física actuales.
Por eso es este un libro de tómalo o déjalo,
donde el autor argumenta, relaciona, explica cada
disciplina, escuela o teoría, con el propósito de darnos
un compendio de las ciencias, y que podamos
comprender el marasmo decimonónico al que nos
siguen conduciendo sistemas educativos inadecuados.
Hay que arriesgarse a explorar junto a él la física
cuántica, la nueva nomenclatura de las partículas
elementales, el teorema de Bell sobre la comunicación
instantánea de tales partículas, la geometría fractal,
los campos energéticos, la teoría del caos y los
problemas no resueltos que presenta el estudio de los
fluidos.
Antes de plantearnos en todo su alcance estas
cuestiones, hay que revisitar junto al autor viejas
escuelas filosóficas, sicológicas o lingüísticas, como
el materialismo histórico, el positivismo, la seudo
ciencia del psicoanálisis, el conductismo y el
estructuralismo. En fin, tenemos que transitar junto a
él, por el basamento bibliográfico de este libro, -mas
de doscientos textos y artículos fundamentales- y
hacer el esfuerzo de cernir, discernir, entresacar,
aprovechar, digerir y rechazar un gran caudal de ideas
e información, parte importante de las cuales han sido
ajenas a la formación tradicionalista de los que nos
orientamos hacia las humanidades..
Considero que el libro, más allá de este propósito,
se convierte en un instrumento realmente útil que
brinda al lector hispano hablante no especializado una
muestra del estado de las ciencias mediante la
presentación de materiales que le permitan entender
las tendencias y los paradigmas que aspiran a iluminar
el camino del hombre del nuevo milenio.

las potencias de turno, y los seudoteóricos sociales,
como los culpables de la sistematización de camisas
de fuerza mentales a lo largo de la historia. Como se
comprenderá, el libro tiene que transitar por una crítica
lo suficientemente detallada para fundamentar lo
anterior y el autor debe comenzar por desmontar el
andamiaje de su propia formación académica.
Tomemos como ejemplo de este tratamiento, el
epígrafe “La sociedad geométrica”. Aquí se trata
precisamente del campo al que más se ha dedicado
Benemelis y nos sorprende con un serio dominio de
temas que no formaron parte de su currículo,
profundizando en áreas generalmente interpretadas
desde una óptica europeizante como el desarrollo de
China o la India. Otras veces nos deja perplejos, al
considerar el Islam una religión occidental (p.47),
hasta que nos recuerda que tiene raíces judías y
cristianas y luego expone que hasta el Renacimiento,
la cultura en el mundo islámico se nutrió de la herencia
griega mientras en la Europa césaro-papista se

Christ: Las Puertas. Parque Central de NY. Fotografía de Jim Bedman.

rechazaba el pensamiento helénico.
Esto tiene importancia en el mundo polarizado
de hoy, donde se eleva a categoría de ideología de
estado el concepto de Samuel Huntington de un
supuesto choque de civilizaciones entre el Occidente
(supuestamente cristiano) y el enorme territorio que
está bajo la influencia de un Islam que nos quieren
presentar sin matices y donde toda población se
califica de musulmana. De simplificaciones
semejantes debemos cuidarnos, especialmente los
iberoamericanos, pues ya nos tienen en la mirilla.(1)
Siguiendo este tópico, cuando aborda las
diferencias entre los cuerpos doctrinales de las
principales religiones, el autor demuestra su cabal
dominio, pero por lo definitivo y breve de las
conclusiones y el mayor espacio dedicado a los
aspectos científicos, muchos nos quedamos con ansias
de seguir leyendo sobre un tema que requeriría un
tratamiento más detallado.
Vida vs. Entropía.
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universo que según la tesis de Einstein culminará en
una implosión o colapso final No obstante, hay una
excepción a este principio de la termodinámica. “...la
vida va en flecha ascendente, en ascesión geométrica,
en la que la pérdida de energía y materia en la
transformación (muerte-vida) es menor que la
creación de energía y materia.” (p.215)
El Estilo.
Al citarlo aquí en detalle pudiera parecer que el
libro va a consistir en una exposición machacona de
áridas teorías, pero Benemelis no pretende una
revisión enciclopédica de la trayectoria de la física,
las matemáticas o la biología. En su lugar dibuja los
trazos imprescindibles para entrar a buen paso en las
problemáticas de más actualidad. Cuando aborda los
aportes de Blas Pascal al cálculo matemático, el
descubrimiento de la geometría analítica por
Descartes o cuando presenta a Isaac Newton como
“la mente mas portentosa del milenio”, (2) lo
fundamenta con prosa sencilla y hasta elegante. Sin
caer en lo anecdótico podemos seguir en el texto las
aventuras del desciframiento del cosmos por
Copérnico, entramos en la corte praguense de Rodolfo
II cuando la ciudad de Bohemia era la capital del
Sacro Imperio y sus astrónomos Tycho Brahe y
Johannes Kepler elaboraban distintos diseños de
nuestro sistema planetario.
Hay cierta poesía en el libro cuando califica la
época de Galileo como “una sociedad imperfecta que
se precipita a la búsqueda de El Dorado de la
regularidad”. También describe en pasajes elocuentes
las “condiciones sociales de infortunio” que explican
el apoyo de Stalin a Lisenko frente a la genética
moderna o permiten que Hitler, a nombre de una
supuesta ciencia aria, calificara la teoría de la
mecánica cuántica como “perversión judía”.
Las Partículas Subatómicas.

Rompiendo Esquemas.
Desde el inicio el autor identifica a los filósofos
reduccionistas, las aristocracias gobernantes, los
hombres de ciencia compartimentada, las escuelas y
corrientes artísticas mediocres, el establishment de

humana. Sin embargo es legítimo destacar, como hace
Benemelis en “Las historias posibles”, las
bifurcaciones que se han presentado en el devenir
histórico, y nos hace pensar lo que hubiese
significado, digamos, una victoria de los persas sobre
los griegos, de Cartago sobre Roma, de Majencio
sobre Constantino o de los musulmanes sobre Carlos
Martel.
La anterior no tiene directamente que ver con
lo que se trata en otro lugar de la obra sobre la posible
existencia de mundos paralelos según la metateoría
de Hugh Everett, sino con otro corolario de las
ciencias: el derrumbe de la relación causa-efecto, al
que nos hemos suscrito generaciones de estudiantes
de historia.
Esta crisis de los principios lógicos es uno de
los resultado del enfrentamiento entre dos escuelas
de físicos, los defensores de la teoría de la relatividad
con Einstein y los de la mecánica cuántica, con Niels
Bohr, cuyo desenlace forma uno de los núcleos del

Hay un momento al inicio del libro en que el
lector puede imaginar un tratamiento de ciencia
ficción aplicado a virajes decisivos de la trayectoria

libro.
“...las posibilidades que se presentan a cada fenómeno
no siguen una línea determinista, rígida, a partir de
causas iniciales, pues la relación causa-efecto,
contrario a lo que se piensa, no es una ley universal.
Entramos asi en el meollo de la teoría cuántica donde
el azar – y no las leyes específicas ordenadas -- ,
determina las combinaciones atómicas que dan lugar
a la comparecencia de la materia en el universo”
(p.223).
Pero mucho antes de llegar a este punto, ya el
autor nos ha estado inquietando con otros conceptos
derivados del desarrollo de las ciencias. Desde el
capítulo “Dogma o razón”, empieza a discutir la idea
de la desorganización entrópica del universo. El
descubrimiento en 1859 de la segunda ley de la
termodinámica, por Rudolf Clausius, (se nos recuerda
más adelante en el libro), definió la entropía como
pérdida irrecuperable de calor y energía. “La materia
se transforma en energía y la energía en materia; pero
en este proceso, y contrario al aserto popular de la
física clásica, la materia sí se destruye, en forma
imperceptible y a largo plazo, mediante la pérdida
energética de la fricción y la conversión”. (p.162)
Partiendo de esta ley se vislumbra el fin del

Casi veinte años después de pronunciado tal
disparate por el líder nazi, la generación del autor y
el que escribe estas líneas había interiorizado en las
aulas que protones y neutrones eran elementos
irreductibles dentro del átomo. Ahora se sabe que
estos a su vez están formado por quarks. Al
descubrirse desde entonces, tal como señala
Benemelis, un verdadero “zoológico de partículas
elementales”, los físicos han optado por clasificar a
los quarks en seis variedades. También se ha
descubierto otro grupo de seis partículas, los leptones
dentro de los cuales están agrupados en pares el
electrón y el electro-neutrino, el muón y el tau, con
sus contrapartes de tipo neutrino.
Es de gran importancia seguir estas
investigaciones y comprobar la existencia de estas
partículas, determinadas teóricamente hace décadas,
para lograr explicarnos el universo. Esto no es fácil
porque si bien algunos físicos consideran que la
comprobación de la existencia del tau-neutrino, la
última de la doce partículas elementales, equivale al
descubrimiento que hizo Newton mediante cálculos,
del planeta Neptuno, otros lo niegan de plano.
Juan Benemelis sigue a estos últimos y plantea
sus dudas sobre la existencia real del neutrino (p. 266).
No obstante, la prensa mundial se hizo eco del
experimento realizado en Julio del 2000 por un equipo
de científicos de Estados Unidos, Japón, Corea y
Grecia que detectó la efímera partícula, (de solo 0.3
billonésima de segundo de vida), y la Oficina de
Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca
ha calificado las investigaciones sobre los neutrinos
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como una de las prioridades de la administración
Bush, para lo cual se están utilizando o construyendo
instalaciones de costo multimillonario(3)
Ciencia y Democracia.
Al revisar los planteamientos del autor sobre
la vocación del hombre hacia el espacio y sus críticas
a los que consideran un despilfarro dedicar a ese fin
enormes recursos que deberían emplearse para
resolver problemas acuciantes del hombre en la tierra,
es inevitable entrar en pormenores de lo que esto
supone.
El presupuesto de investigaciones de Estados
Unidos para este año suma $126,000 millones, pero
por los reajustes requeridos para iniciar el proyecto
del hombre en Marte, de inicio se ha discutido la

cancelación de otros ya en explotación, como el
programa del telescopio Hubble. No olvidemos que
muchas de las decisiones que toman los gobiernos
en ese campo, tienen un fundamento político, como
el prestigio de que sus nacionales sean galardonados
con el Nóbel, la carrera científica frente a otros países
y el énfasis en investigaciones de tipo militar(4)
Los proyectos científicos más ambiciosos y
cuya posible repercusión práctica es a más largo
plazo, reciben la crítica no solo elitista sino también
la que parte de legítimos intereses no científicos.
No podemos olvidar que eso forma parte de la
imperfecta pero viva dinámica democrática y, en
principio, no se debería considerar forzar a las masas
no preparadas para que aprueben el proyecto de una
minoría preclara.
Aunque estas consideraciones se apartan del

propósito del libro, que es el de dar una opinión bien
fundamentada en pro del avance de toda la sociedad
basada en la primacía científica, queda por resolver el
problema de transformar también las estructuras
políticas para afirmar la participación democrática de
todos los sectores.
Ciencia, Técnica y Humanidades.
En más de un capítulo el libro trata la compleja
cuestión del desarrollo técnico. En un momento, el
autor manifiesta su rechazo al énfasis de los
arqueólogos en los elementos puramente materiales
como base para determinar el grado de avance de una
cultura respecto a otras. En consecuencia, lamenta la
decadencia de la indagación científica en Roma y en
el Renacimiento, y la prioridad a las aplicaciones de

técnica militar, en fortificaciones y artillería
respectivamente. Pero al estudiar la derrota del eje
nazi-fascista, no puede escapar a la fascinación ante
algunos logros técnicos y afirma que es el desarrollo
del caucho sintético “por sí solo definió a favor de
Estados Unidos e Inglaterra la suerte de la Segunda
Guerra Mundial”. Esa afirmación no es óbice para
entender que el autor está perfectamente consciente
de las complejas relaciones entre la técnica, los
intereses económicos y militares y el papel decisivo
del estado en impulsar cambios tecnológicos
sustanciales.
La detección por radar, el desciframiento de
códigos militares e incluso los avances en la
predicción meteorológica son algunos de los adelantos
considerados decisivos en la resolución de aquel
conflicto. Pero ni siquiera todo el apoyo del Tercer
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Reich a los científicos de Penemunde lograron
impedir los bombardeos masivos aliados sobre
territorio alemán que anularon los efectos de la
sorprendente cohetería nazi (V-1 y V-2) sobre blancos
londinenses.(5)
Por otra parte tenemos la cuestión de los
recursos que establecen una relación distinta entre
tecnología y literatura, (también aplicable a la filosofía
y en cierta medida al arte), y que los diferencia de las
experimentaciones científicas, Esto fue descrito por
el escritor y político Leon Trotsky quien destacó que
un poeta, en una humilde choza en medio de las
vastedades del campo ruso y con solo lápiz y papel
podría pensar y escribir acerca de los rascacielos
newyorkinos(6)
Las Filosofías Ideologizantes.
Juan Benemelis dedica una parte de su libro a
desmontar diferentes escuelas de pensamiento a la
luz de los conocimientos de este nuevo siglo. A veces
es lapidario, como cuando califica la sociología de
“seudociencia pretenciosa” surgida del materialismo
francés. A continuación, no sin razón, añade que
Durkheim, Comte y Marx se suman al coro y aportan
a la concepción del ser humano estructurado en
comunidades y no en individualidades, “la mística
del campesino ufano y del obrero descontento”(p.58).
En un breve y sustancioso epígrafe titulado “La
pretensión sociológica”, termina de demoler los
esfuerzos sociológicos como puramente descriptivos
y los califica de metodología devenida instrumento
ideológico de las élites del poder. A renglón seguido
arremete contra la antropología en sus distintas
escuelas: evolucionista, funcionalista, simbólica o
estructural, y concluye su crítica citando el juicio
emitido por Teilhard de Chardin de que la filosofía,
las teorías sociales y la tecnología dependen de las
ciencias.
No obstante, algunos sociólogos desde su
bantustan no han cejado en los esfuerzos por revalidar
la noción de Hobbes de una “física de la sociedad”.
Los seguidores de la escuela llamada fisica estadística,
apoyados en la computación y una metodología de
las opciones, buscan regularidades en los más
disímiles campos de la sociedad, desde los procesos
electorales hasta el comportamiento de los mercados
de valores.(7)
En su revisión el autor no soslaya las “filosofías
ideologizantes” del siglo XX. Al compararlas
establece el contraste entre los pobres resultados de
las ideas de Sartre, Bergson, Marcuse y Lukacs y las
más acertadas de científicos devenidos filósofos como
Bertrand Russell, Henri Poincaré o Niels Bohr.
Sería como revelar la trama de un buen film
continuar detallando las incursiones de Benemelis en
sus antiguos predios humanísticos. Baste decir que
no deja piedra sin remover, desde la evolución de las
sociedades hidráulicas, hasta la valoración de todas
las variantes del posmodernismo, en un esfuerzo
coherente y al mismo tiempo apasionado.
La Gran Polémica Científica.
Como antes señalamos, el tratamiento de las
teorías físicas y las demostraciones matemáticas de
las mismas constituyen la médula del texto y de ellas
se derivan las conclusiones del autor, por lo que este
articulo tiene que detenerse en algunos de los hitos
que conducen al estado actual de las ciencias.
Comencemos con el teorema de J.S Bell que
da la razón a Niels Bohr frente a la tríada formada
por Einstein-Podolsky-Rosen que proclamaban el
principio de que las causas locales no podían
comunicarse con otras causas locales lejanas. Bell
logra demostrar la comunicación supraluminal , es
decir que las partículas subatómicas se comunican
entre sí, de forma instantánea.
Aunque este teorema abre caminos
insospechados a la mecánica cuántica, no ha dejado
definitivamente zanjada la gran polémica sobre los
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principios de la naturaleza. Mientras se siguen
invirtiendo recursos en aceleradores para medir las
efímeras partículas elementales, acaba de ser lanzada
por la NASA la sonda Gravity-Probe B, a un costo de
setecientos millones de dólares, con el propósito de
comprobar la teoría de la relatividad general de
Einstein.(8) El debate entre las principales escuelas
de físicos y matemáticos continúa y como veremos
más adelante se ha vuelto mas compleja.
Los Campos Morfogénicos.
Una de las teorías que ha tratado de unificar
las dos grandes escuelas es la electrodinámica
cuántica, enunciada por el físico Richard Feynman,
“que nos presenta la realidad como un conjunto de
‘campos’ sujetos a la relatividad einsteniana y a la
mecánica cuántica”(p.265). Las predicciones de la
teoría de los “campos cuánticos” han sido
comprobadas en los experimentos con aceleradores
de partículas.
Esto a su vez ha dado pábulo a otras
conclusiones, como las que se derivan de los estudios
de David Bohm y Rupert Sheldrake de que tales
campos son morfogénicos, es decir constituyen ideas
de diseño, presentes eternamente para todas las
especies, y existen más allá del tiempo. Sheldrake,
renombrado biólogo de la Universidad de Cambridge
sostiene que los seres humanos tienen genéticamente
programados tales campos, lo que explicaría los
misterios de la llamada percepción extra-sensorial.(9)
Benemelis ha estudiado lo que implica esto con
cierto detenimiento, a partir de la obra del científico
y teósofo sueco del siglo XVIII, Enmanuel
Swedenborg, y expone el tema sin tomar partido. Hay,
no cabe dudas, la posibilidad de introducir en este
debate científico las ideas del misticismo oriental
incorporadas por Gustav Jung a la noción del
“ïnconsciente colectivo” de la humanidad.. Por muy
parecido que ello sea a las ideas innatas sustentadas
por Platón, no es base para su rechazo automático.
La ciencia para serlo de veras no puede obviar
evidencias sin someterlas a juicio.

existen.
Aún los que se oponen a esta teoría, como
Freeman J. Dyson, uno de los colaboradores de
Feynman en la elaboración de la electrodinámica
cuántica, concede que la teoría de la supercuerda “ha
logrado unificar la teoría de la relatividad general con
la mecánica cuántica”(10), aunque sostiene que es
incompleta y muy lejos de tener aplicación practica.
Hemos visto al revisar Paradigmas y
Fronteras..., la seria lucha que se mantiene entre los
que buscan una teoría universal, que lo explique todo,
y los que mantienen un enfoque dualista, donde
coexisten dos mundos, aquel donde rigen las leyes
de la mecánica clásica y otro el de la mecánica
cuántica. Tenemos que agradecer a Juan Benemelis
que haya roto la complacencia de creer que todo se
reduce a esas dos posiciones. Sus incursiones en las
teorías del caos, y la complejidad amplían el campo
de nuestras inquietudes y nos aleja de la comprensión
global que anhelamos. Pero eso es normal en el estado
actual de las ciencias.
Dice el Profesor Dyson,en el artículo antes
citado, que desde 1931 el matemático Kurt Godel
planteó una paradoja matemática igualmente al resto
de las ciencias, que dado un conjunto finito de reglas
matemáticas hay planteamientos que no pueden ni
probarse ni rechazarse usando tales reglas. Y a esto
añade Dyson “Yo declaro que basado en el teorema
de Godel, la física también es inagotable”, para más
adelante concluir:
“Hay una frontera matemática que gracias
a Godel siempre estará abierta. Hay una frontera de
lo complejo que siempre estará abierta porque estamos
investigando objetos de complejidad cada vez mayor,
moléculas, células, animales, cerebros, seres
humanos, sociedades. Y hay una frontera geográfica
que siempre estará abierta porque nuestro universo
inexplorado se está expendiendo en el espacio y en el
tiempo” (11).
Estos son planteamientos sobre el nivel
de conocimientos posibles actualmente que vale la
pena tener en cuenta. Los que nos acercamos a esas
profundas cuestiones no tenemos que hacerlo desde
la soberbia agnóstica ni desde el sometimiento del

creyente. Basta con reafirmarnos que el catastrofismo,
a nivel planetario, galáctico o universal puede ser
contrarestado por la vida, que marcha en sentido
contrario a la entropía. Mientras haya vida humana
no habrá fronteras.

Notas
1 Ver “The Hispanic Challenge” por Samuel P.
Huntington, Foreign Policy, Marzo/Abril 2004
2 Albert Einstein escribió “Newton perdóname.Tu
encontraste la única forma que era posible en tu época
para un hombre del más elevado pensamiento y poder
creativo”. Citado en: Martin Gardner, “Secrets of the
Old One”. The New.York.Review of Books,
Diciembre 4 de l986.
3 Robert S Boyd, The’re everywhere, but hard to
catch, The Miami Herald, Mayo 2, 2004
4 William J. Broad, U.S. is losing its dominance in
the Sciences. The New york Times , Mayo 3, 2004
5 Les “armes” que ont inflechi le cours de la seconde
guerre mondiale. Le Monde, 06/03/04i
6 Trotsky, Leon. Literature and Revolution, New
York, Russell & Russell, 1957
7 Philip Ball, We’re free to choose – but not likely to
do so. The Miami Herald, Mayo 30, 2004
8 Jean-Francois Augereau, Einstein mis a l’épreuve
par une sonde americaine. Le Monde, Abril 20, 2004.
9 Michael Meyer en su artículo, Mind Bending,
Newsweek, International Edition, Abril 5,2004, cita
a Sheldrake diciendo “Es liberador reconocer que
nuestras mentes se extienden más allá de nuestros
cerebros [...] Ya no estamos prisioneros dentro de
nuestros cráneos [...] estamos interconectados”..
10 Freeman J. Dyson. “The World on a String”, The
New York Review of Books, Mayo 13, 2004
11Ibidem
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Antonio Arencibia Rodríguez: Graduado de la
Universidad de La Habana. Historiador y
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Sin Fronteras.
Las novísimas teorías del caos, de las
termodinámicas no equilibradas, de la
autoorganización de los sistemas complejos al llegar
a estados críticos y el problema de la turbulencia de
los fluidos, introducen demasiadas dificultades para
sostener la ilusión placentera de un universo en
equilibrio.
Cuando en las páginas finales del texto el autor
plantea que “la fluidez de los líquidos y gases de las
aguas, de la atmósfera –la transición del orden a la
turbulencia- , se ha convertido en el problema más
importante y menos entendido de toda la física”, está
asumiendo una de las posiciones en boga en los
círculos científicos.
Hay toda una gama de esos planteamientos
como las llamadas teorías de unificación, que intentan
explicar el universo mediante el estudio de las
partículas elementales, la conexión entre la fuerza
electromagnética, las fuerzas nucleares fuerte y débil
y la de gravedad, como manifestaciones de una fuerza
única universal no descubierta aún. Se ha avanzado
algo en ese camino, pero quedan fuerzas por ser
integradas satisfactoriamente.
En otros modelos, como el de la “teoría del
campo unificado”, originalmente lanzada por Einstein
no se ha logrado incorporar la fuerza de gravedad a
la dinámica del mundo subatómico. Otros. Por su
parte, no estudian el caos, sino las simetrías entre las
partículas y las interacciones entre ellas.
Paralelamente a la tesis de los campos energéticos se
ha venido desarrollando la teoría de la supercuerda
que considera las partículas elementales, no como
puntos, sino como pequeñísimos filamentos de
energía que vibran en distintas modulaciones para
manifestarse como cada uno de los doce tipos que

Editor: Víctor Batista

Roberto González Echevarría

La Gloria de Cuba
Historia del béisbol en la isla
La gloria de Cuba narra la historia del béisbol en Cuba, y el
jugado por cubanos en otros países como Estados Unidos y
México, desde que Nemesio Guillot trajo a la isla la primera
pelota en 1868 hasta el presente.
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La poesía amatoria de Heberto Padilla*
WALTER DE LAS CASAS

En esta monografía se manejan los
siguientes poemarios: Fuera del juego,
Provocaciones, Legacies: Selected Poems
y A Fountain, a House of Stone: Poems.
Hace tiempo
Te había prometido muchos
poemas de amor
y—ya ves—no podía
escribirlos.
Estabas junto a mí
Y es imposible escribir sobre
lo que
se
tiene. (FHS 86)
Estas palabras de “La promesa”,
poema de A Fountain, a House of Stones:
Poems, apunta hacia la problemática de la
poesía amatoria en Padilla. Heberto
Padilla, poeta de la Historia (Sucre 32527), trata de canalizar su quehacer poético
hacia otros temas, especialmente después
de su experiencia de encarcelamiento en
Cuba en los comienzos de la década de los
años setenta. Es significativo que en este
poema se nombre la antigua musa: “Durante mucho tiempo / me preguntabas qué
cosa era la Historia” (FHS 86). Y como la
poesía apunta hacia el salvar obstáculos de
una separación, “es imposible escribir
sobre lo que se tiene” (FHS 86). Padilla
rememora su penosa y traumática
separación de su esposa cuando fueron los
dos encarcelados por el régimen castrista:
“hemos vivido la misma soledad / en
cuartos separados / --sin saber nada el uno
del otro—” (FHS 86). También nombra el
momento aterrador de la detención: “Yo
recordaba golpes en la puerta / y tu voz
alarmada / y tú mis ojos soñolientos aún”
(FH 86).
Este poema del segundo
poemario bilingüe de Padilla viene a ser
compendio de otro más dilatado, el poema
“Entre marzo y abril está mi mes más
cruel” (L 8-13) de Legacies. Este último,
uno de los más geniales del autor (nótese,
por mencionar un solo elemento, el magistral uso de la neotipografía),se enfrenta a
los mismos eventos traumáticos que vimos
en “La promesa”, el arresto y subsecuente
encarcelamiento:
Luego fueron zapatos burdos
Apresurados
yo vistiéndome adormilado

oyendo
no tu respiración
sino la orden
(L 10,12)
En este poema más lato se cuenta
también la tortura: “Golpetazos / aullidos
/ Yo subiendo / bajando escaleras” (L 12).
Sin embargo, el comienzo del poema había
sido uno de los más intimistas concerniente
a la relación de Padilla con su esposa,
Belkis Cuza Malé. Encontramos aquí el
paraíso nupcial: “Y caímos cantando en el

y mi oído en tu vientre
donde te late un nuevo
corazón
y en tu entraña
ahora estás embarazada
(L 8)
Relación de padres, también relación
de cónyuges:
nos vestimos
sonreímos
te sentaste a mi lado

Heberto Padilla y Belkis Cuza Malé, en Princeton, en 1988

sofá” (L 8). Mucha de la poesía amatoria
de Padilla se vuelca hacia una sexualidad
explícita:
abriendo abanicos de fuego
lanzallamas
y un cielo
y una constelación que se
agigantan
muslos y vulvas inmortales (L
8)
O más bien después:
Y continuábamos desnudos
cuerpos
.......................
todo temblor
desnudos (L 10)
Presenciamos la encrucijada de
literatura y deseo: “en la abertura exigua
de cada poro / el eterno deseo / la única
escritura digna de nuestros nombres” (L
10). Relación de amantes, también relación
de futuros padres:
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despreocuparse del amor” (30). Es en este
libro, Provocaciones, donde primero
vemos la relación de Padilla con su esposa
como antídoto de la antigua musa:
los ensayistas flacos acosando
la Historia

me miraste (L 8)
Más adelante, “en realidad quería
susurrarte mis años” (L 10). Es sin embargo interesante que ambos “La promesa”
y “Entre marzo y abril está mi mes más
cruel” se vuelquen al final hacia la Historia,
más filosóficamente el primero, “me
preguntabas qué cosa era la Historia” (FHS
86), más de forma ejemplar el segundo, “El
techo y la letrina son también muy oscuros
/ del color de la tela” (L 12).
En efecto, la confluencia del amor
/ sexo con el momento histórico es casi una
constante en la obra de Pa-dilla. En esta
confluencia encontramos nota de sacrilegio
político: en Fuera del Juego: “Que sus
muslos ilustren la lucha de contrarios. / Que
su lengua sea más hábil que toda la
dialéctica.” (34). Y más descaradamente
en Provocaciones: “. . . le rogaba a sus
hijos / que se blindaran los cojones de acero
/ que en ciertas épocas hay que

Pero yo estoy aquí
Apretado a tu cuerpo, a tu sexo
........................
para mí no hay Imperio como
tu cama,
arma como tus brazos
gloria como tus pechos. (55)
Desde tempranamente el amor se
había visto como la verdadera redención
de la desdicha, lo único que puede
reestablecer la armonía entre el ser humano
y el universo: “Los árboles pueden
comprenderlo. / La vida quiere dialogar
con él” (L 36) Todo este poema afirma el
poder único del amor como redentor de los
males que nos acechan, la única luz que
descarta finalmente la tiniebla:
El poeta rompió su caja de
penumbras,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la
claridad del mundo resbala por su sien,
.........................
¡Porque hoy este hombre ama!
(L 36)
Y también en “Última primavera en
Moscú”: “Y el amor es el único elemento.
/ Con la súbita primavera los deseos
despiertan / como los uros, muy
silenciosos, muy sedientos” (L 40).
La atracción a la mujer a veces
se cifra en la belleza de sus ojos. Esto lo
vemos en el poema que involucra la
historia con lo amatorio: “clavándome unos
ojos preciosos / pero insalvables” (P 53).
O en “El regreso a las regiones claras”, “. .
. las mujeres / que más de una vez me
conmovieron / --sobre todo aquellas de ojos
de color de malaquita—“ (L 2). O en
versos dedicados a su esposa, “grande
como tus ojos, / bellos como tus ojos” (FHS
80).
Uno de los intereses más
perennes de Padilla es su interés por la
pintura. En A Fountain, a House of Stone:
Poems encontramos el poema “Antonia
Eiriz”, dedicado a la obra de esta pintora.
El penúltimo poema de este libro, “Palmer
Square”, donde aparecen antiguos
estudiantes de la Universidad de Princeton,
finaliza con los siguientes versos: “El
caballito y el jinete del antiguo mural de
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Rockwell / galopan junto a ellos como en
la adolescencia / a través de las calles y los
sueños” (FHS 106). El propio poema que
otorga el título a la obra, “Una fuente, una
casa de piedra”, lleva inmediatamente el
nombre de Zurbarán entre paréntesis bajo
su rótulo. Este amor a la pintura se vuelca
en praxis en el poema “A Belkis, cuando
pinta”. Casi inmediatamente después del
inicio del poema su materia se trueca: “Pero
no sabe que yo la observo y la transfiguro”
(L 6). Es entonces el poeta quien toma la
pluma como pincel y comienza a hacer una
pintura
de su esposa, física y
espiritualmente. Es ella “alegre y
despeinada / como una reina ociosa, en
verde, en rojo, en malva” (L 6). Es también
ubicua y fantasmal / para que ocupe todo
el mapa convulso de mis poemas” (L 6).
A través de su producción poética
Heberto Padilla da expresión a la presencia
de un sino negativo que lo acecha. El
poema “Viajeros” de Provocaciones
termina con los siguientes versos: “pero no
puedo transformar los ficheros, ni aclarar
nada. / Estoy condenado” (33). En “Entre
marzo y abril está mi mes más cruel” nos
habla de “un hechizo calcáreo en la pared”

(L 8). Y en “La sombrilla nuclear”:
Usted discutió el plan, señaló
el viaje
para el 20 de enero
pero ignoraba
que todos los proyectos
estarían arruinados
este día
Mi único error
consistió en no advertile que
un veinte de
enero nací yo. (L 46)
Es en su relación con su esposa
que encuentra Padilla un antídoto contra
la actualización de un destino aciago. Así,
en el ya citado poema “A Belkis, cuando
pinta”, describe a su esposa “junto a mí,
en su rincón oscuro de palmista, / con mi
mano en su mano / decifrando acertijos de
bronce contra los malhechores” (L 6). Esta
liberación llega a ser cotidiana: “Cada
noche me libras / de la corona turbia / que
amenaza las horas de mi felicidad” (FHS
88).
Es en su relación con Belkis que
encuentra Padilla lo positivo. Se rememora
el encuentro inicial: “Con una maletica de
mimbre entre las manos, / ansiosa,

conmovida, adolescente aún, / yo te
encontré . . .” (FHS 80). También, en el
mismo poema, el avance de la relación:
“Me enamoraste del sortilegio de tus
aleluyas” (80). Y, inmediatamente
después, el resumen de los años, la
actualización de dos vidas: “Y hemos
intercambiado / todo cuanto teníamos /
fragmentos que buscan la unidad de un
diseño” (80).
Es esta búsqueda de la integridad
del ser humano lo que nos impele a la
relación amorosa, tal como aparece en el
Simposio de Platón. Es la confluencia de
dos seres diferentes, el yin y el yang. En
“Entre abril y marzo está mi mes más
cruel” se describe Padilla como “el escueto
y lógico” (L 8). En “A Belkis, cuando
pinta” ella queda descrita “alegre y
despeinada” (L 6). En “La vida contigo”
la pareja aparece en los siguientes versos:
“todo viene hacia ti / soy yo el que
forcejea” (FHS 78). Pero, como en la
confluencia de dos ríos, afirma Padilla:
“Me fuiste diluyendo en la juventud. / Me
hiciste el enemigo de la pereza / y de los
sarcasmos” (FHS 80). Y ya finalmente en
“Amándonos”:

Así es como la gran noche nos
junta
Así es como la duda huye de
nuestros ojos
Así es como lo tibio de tu
cuerpo es mi bandera
Es mi bandera. (FHS 92)
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Libros
Servando Gonzalez. La
madre de todas las conspiraciones: una novela de ideas
subversivas.Oakland,
California: El Gato Tuerto,
una colección de InteliBooks
Publishers 356 pgs. ISBN
0-932367-20-8(2005)
www.intelibooks.com
,
Si, tal como lo define el
diccionario de la lengua española,
subvertir significa trastornar, revolver,
destruir, no hay dudas de que esta novela
es subversiva y, por lo tanto, peligrosa.
Desde las primeras páginas, su lectura nos
agrede con ideas cuyo objetivo es en efecto
trastrocar, minar y demoler nuestras más
caras creencias, no sólo históricas y
políticas, sino también científicas,
tecnológicas, éticas y filosóficas. Como
bien dice el ex-ergo de la Primera Parte,
“Todo lo que sabes es falso”.
La novela tiene lugar
principalmente en las ciudades gemelas de
Oakland-Berkeley, situadas al este de la
bahía de San Francisco. La trama
comienza en septiembre del 2000 y
termina aproximadamente a mediados del
2002.
El personaje principal de la
novela es Marcos Segundo, un cubano que
llega a los Estados Unidos en 1980 durante
el llamado éxodo del Mariel. Marcos
conoce casualmente a un curioso
personaje, Oskar, quien lo invita a su casa
en las colinas de Oakland y le presenta a
sus dos amigos, Lucas y Balmaseda. Los
tres son excombatientes de la guerra de
Vietnam, y creen en la teoría de las
conspiraciones. Esta Primera Parte de la
novela es básicamente una especie de
diálogo socrático entre Oskar y Marcos.
Según Oskar, hay dos teorías que
explican los acontecimientos históricos:
una es la teoría estocástica de la historia,
según la cual los hechos históricos son
producto del azar, y la otra es la teoría
conspiratoria de la historia, que explica los
sucesos históricos como el resultado de la
manipulación de los hechos por poderosas
fuerzas ocultas. Por eso repite una y otra
vez una frase que es la clave para entender
los sucesos históricos: “Las cosas casi

nunca son lo que parecen ser”.
Entre las distintas teorías
expuestas por Oskar está la de que Fidel
Castro es en realidad un agente secreto al
servicio de los intereses de la oligarquía
financiera que dice combatir. Según Oskar,
Castro fue reclutado por la CIA a principios
de 1948, y su misión consistía en viajar a
Colombia para actuar como agente
provocador y participar en el asesinato del
líder Jorge Eliécer Gaitán, el suceso que
desencadenó los disturbios que luego se
conocieron como el Bogotazo. El
Bogotazo, por el cual se culpó a los
comunistas, fue la primera operación de
guerra psicológica realizada por la CIA, y
marcó el comienzo de la Guerra Fría en
América Latina. Según Oskar, el Bogotazo
es un evento clave para comprender la
historia de América Latina en los últimos
cincuenta años.
Al principio Marcos no cree casi
nada de lo que le dicen, y hasta se burla un
poco de ellos. Pero en la Segunda Parte de
la novela Marcos comienza una
investigación de hechos clave cuya
búsqueda lo lleva a Ciudad de México,
Londres, Miami, Alaska y a otros lugares.
Poco a poco se convence de que sus amigos
tienen razón en mucho de lo que dicen.
Entonces ocurre algo que los estremece,

como ha sacudido profundamente a todos
los nortea-mericanos y a gran parte del
mundo: los sucesos del 11 de septiembre
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del 2001. Es aquí precisamente cuando
comienza la Tercera Parte.
A partir de este momento la
novela toma un ritmo mucho más
acelerado, y los acontecimientos se
suceden con rapidez. Además, fuerzas
ocultas comienzan a trabajar en las
sombras, al parecer para evitar que Marcos
descubra las piezas comprometedoras del
rompecabezas, y lo que antes había
comenzado como un simple ejercicio
intelectual se convierte ahora en una lucha
por la vida. Desde este momento la novela
toma un curso mucho más dramático, en
el que las escenas de inteligencia y
espionaje, así como los asesinatos y la
violencia física, añaden un nuevo tono a la
trama.
Como su título indica, la novela
trata de conspiraciones. Pero, a medida que
la trama se desarrolla, Marcos y sus amigos
descubren que las distintas conspiraciones
son en realidad parte de una gran
conspiración, cuyos hilos conducen a las
más altas esferas de poder mundial.
Evidentemente, González no se
propuso escribir Literatura, así con “L”
mayúscula, sino algo como lo que los
norteamericanos llaman un thriller, es
decir, una novela de acción y aventuras.
Pero, a pesar de su aparente sencillez
narrativa, La madre de todas las
conspiraciones no es una novela fácil.
Trasciende el thriller en la medida en que
analiza desde una nueva perspectiva
eventos tales como la revolución rusa y el
surgimiento de la Unión Soviética, el
asesinato de Gaitán y el Bogotazo, la
invasión de Bahía de Cochinos, la crisis
de los cohetes de 1962, el derrocamiento
de Allende, la invasión de Angola por el
ejército cubano y la de Granada por el
norteamericano, el actual avance del
Castro-chavismo, y muchos más, y las
conclusiones a las que llegan los personajes
son inesperadas.
De hecho, tal como afirma uno de
los personajes, si tan sólo un diez por ciento
de lo que han descubierto resultara ser
cierto, habría que reescribir gran parte de
la historia de los Estados Unidos y de
América Latina en los últimos cien años.
La madre de todas las
conspiraciones es un 1984 actual que nos
ayuda a entender mejor los tiempos de
confusión en que vivimos. González ha
escrito un libro subversivo, una especia de
teoría unificada de todas las conspiraciones

habidas y por haber que bien pudiera ser
cierta.
Esta novela lo va a deleitar y
divertir, provocar y enfurecer, desconcertar
e intrigar, pero nunca lo va a aburrir.
Cuando la comience a leer ya no podrá
dejarla a un lado y, ya sea que se convierta
en un seguidor o un detractor de las ideas
que en ella se exponen, no podrá apartarla
de su mente.
Como bien dice el autor
nicaragüense Chuno Blandón en su nota
de la contraportada, “Lo expuesto nos
obliga a preguntarnos: ¿Es La madre de
todas las conspiraciones el producto
escalofriante de una imaginación
alucinada, o, por el contrario, refleja una
realidad que, inexorablemente, conducirá
al género humano a su propia
autodestrucción?”
Cabe al lector la última palabra.

TOBIAS
WINCKELMANN
_________________
Tobías Winckelmann es un periodista
y crítico literario. Reside en la Ciudad de
México.

*
Eugenio Yáñez & Juan
Benemelis. Secreto de estado.
Miami: Benya Publishers,
2005.
Con ritmo cinematográfico se nos
presenta esta obra recién publicada de
Eugenio Yáñez y Juan Benemelis, que nos
lleva a uno de los posibles escenarios que
pueden ocurrir tras la muerte de Fidel
Castro (Secreto de Estado. Las primeras
doce horas tras la muerte de Fidel Castro,
Benya Publishers, Miami, Mayo 2005).
¿Ocurrirá de este modo? ¿Hasta donde este
sórdido entresijo de intrigas puede llegar?
¿Cuál será el desenlace real de este evento
a ocurrir en un momento cualquiera de un
ya no muy lejano futuro de Cuba?
Cualquier hipótesis será validada
por la Historia en su momento, pero ahora
los autores nos transportan a este escenario
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vislumbrado por ellos, donde dinamismo
y acción se conjugan para guiarnos a
través de doce horas de tensión e intriga y
se mezclan todo tipo de personajes
nacionales y foráneos.
Se aprecia en Yáñez y Benemelis
un conocimiento sólido sobre la temática
militar, y una gran creatividad al ponderar
las situaciones. Las referencias a hechos
reales anteriores de la problemática
cubana, como el caso que culminó con el
fusilamiento del General Arnaldo Ochoa,
o las campañas de los cuerpos
expedicionarios cubanos en África, se
insertan adecuadamente en el contexto, y

sirven de base para desarrollar los perfiles
psicológicos de los personajes del libro.
En las dos orillas de nuestra
realidad geográfica habrá quienes podrán
descargar su ira contra el libro o
pretenderán desacreditar a los autores, pero
los personajes y las actuaciones que Yáñez
y Benemelis dibujan en este escenario
novelado trasuntan realidad en el pensar y
el actuar, aunque muchos nombres y datos
biográficos son ficticios.
No estando presente el Máximo
Líder, la doble moral se desdobla, y las
frustraciones personales y los proyectos
postergados afloran espontáneamente. En
un estado de derecho, la defunción o
incapacidad del gobernante se resuelve
constitucionalmente, y la transición puede
ser dolorosa pero no tiene que ser funesta.
En un estado totalitario
caracterizado por la omnipresente
impronta, estilo personal y carisma del
“Jefe Supremo”, la transición/sucesión,
aunque hubiera sido profundamente
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pensada y pactada, siempre será la gran
incógnita del futuro inmediato.
En las primeras doce horas, los
protagonistas nacionales de esta historia de
ficción no piensan en liberar disidentes,
celebrar elecciones, pedir consejo a Miami,
o apelar a la intervención americana, sino
todo lo contrario: un pragmatismo de
supervivencia les hace razonar sobre
cómo, sin renegar historias ni trayectorias,
salvar a Cuba del desastre, y también, ¿por
qué no? encontrar camino y espacio en la
Cuba sin Fidel Castro.
Con un lenguaje de fácil
comprensión, aunque pletórico de
sutilezas, agudo e incisivo, con diálogos
en “cubano”, que no español, el libro
atrapa desde sus primeros parlamentos, y
se lee con avidez, al incitar al lector a
desentrañar la tela de araña de situaciones
simultáneas que se teje minuto a minuto,y
que no se limita a Cuba y su contexto.
Como bien señala el General Rafael del
Pino en el prólogo, “leída la primera
página, no podrán soltarlo”.
La obra ha tenido muy buena
acogida en su lanzamiento en Estados
Unidos, país donde residen los autores, y
ya se plantea una segunda edición para un
futuro muy próximo. Editoriales de
España, América Latina, Francia y otros
países donde reside una fuerte comunidad
cubana y muchos amigos de esta
gigantesca diáspora caribeña, podrían
pensar en hacer llegar a ese público esta
versión de una historia del futuro plausible,
posible, y probable.
En estos momentos está a la venta
en Miami (Florida) y Union City (New
Jersey), y hay planes de colocarla en
librerías de New York, Puerto Rico y áreas
de Estados Unidos donde el idioma español
tiene una fuerte presencia. Por Internet
puede obtenerse con facilidad desde Ebay,
yendo a la categoría Books (libros), y
escribiendo la palabra “Secreto”.
¿Serán las reales primeras doce
horas tras la muerte de Fidel Castro como
lo cuentan Yáñez y Benemelis? ¿O serán
muy diferentes? ¿Quién sabe?
Solo el tiempo lo dirá, pero en el
“meantime”, como decimos acá (mientras
tanto), podemos caminar junto a Yáñez y
Benemelis analizando lo que sí es una
certeza: esas serán las cruciales doce horas
iniciales de nuestro Día D.

MARIA G. MELIAN
_________________
María G. Melián , ensayista y
profesora, reside en Miami.

Luis F. González-Cruz. El
arco iris de Olorún. Anatomía
de un cubano soñador.
Miami: Ediciones Universal,
2005.
“Cuando una autobiografía se convierte
en novela” debiera ser el título de esta
novela, relatada desde el punto de vista de
un alma. El arco iris de Olorún. Anatomía
de un cubano soñador, es la historia del
“paraíso perdido”, y a la vez la visión de
un soñador, sujeto onírico que revela lo más
íntimo de su ser.
Aunque la obra informa al gran público
de las verdades políticas y sociales de la
isla de Cuba, retrata más bien las
peculiaridades sicológicas de un hombre
llamado Francisco, que tiene mucha
similitud con el personaje Luis GonzálezCruz que la escribe. Un método ideal para
analizar la novela sería el freudiano o
lacaniano, en esta gran confesión -que
parece ser en el sillón del sicoanalista- o
revelación del subconsciente del
hipersensible González-Cruz y de su
confrontación con el superego, aquí
representado por el “editor”. Este
personaje, el “editor”, aparece
importunando al lector, interrumpiendo la
historia, marcando pausas en la lectura para
que uno crea en la veracidad de lo narrado.
Y si se quiere hacer comparaciones, sólo
hay que ver algunas pistas. El autor nació
en Cárdenas, hijo del “médico de Coliseo”,
pueblo de Matanzas, donde su madre era
maestra. Cuando él tenía 11 años, la familia
se mudó a la bellísima playa de Varadero,
buscando un clima adecuado, porque era
asmático. Se hizo Bachiller en Ciencias en
el Instituto de Cárdenas, y más tarde
Técnico de Laboratorio Clínico y Rayos
X. Antes de exiliarse en 1965, en España,
ya había sido profesor de ciencias en Cuba,
y después de doctorarse en literaturas
hispánicas, siguió como profesor de esa
materia en Pennsylvania. Los puntos de
contacto son ineludibles.
Olorún, la deidad afrocubana que
protegió su vida al nacer, cuando los
médicos ya lo habían dado por muerto, fue
también la que inspiró a su vecina, la
“santera” Bruna, a que lo sacara del
hospital cuando el techo sobre su cunita se
derrumbó, y ya no le abandonará en toda
su vida. Bruna también persiste como
influencia vital. De niño lo trataba de modo
diferente que a los otros blancos de su
familia. Pero es que Francisco, alter ego
de Luis, era mulato como ella.
Precisamente, la razón de que en su casa
no se mencionaran las genealogías era que,

“por capricho de los genes”, él y su
hermana habían nacido con facciones
negroides, nada parecidos a sus padres.
Es curioso, pero González-Cruz
reproduce en el libro fotos de Bruna y de
su tía Alida, la “tía” especial con que
comienza la historia, como para no dejar
dudas que esta crónica es de la vida del
autor. ¿Pero cuán real es el relato? ¿Es la
realidad lo que verdaderamente pasó, o lo
que recordamos que pasó, o lo que
pensamos que pasó? Esa inquietante
pregunta nos persigue durante la lectura.
El autor menciona su aversión al aguacate
y su conversión apasionada a la fruta
prohibida, detalles que se ratifican al
encontrarlo en persona. Pero este Francisco
que narra la historia no está en completo

control de su creación, según apunta el
personaje del editor. Aunque uno se siente
traspasado por la magia del relato de una
niñez que transcurre en un mundo de
ensueño.
“Éramos tan felices y no lo sabíamos”,
parece decir el narrador. Es como un rito
del crecimiento lo que se nos va contando.
Y es difícil saber la diferencia entre lo
soñado y lo real, ante la exaltada visión de
los padres de Francisco, la fascinación con
la tía, la nostalgia de los animales
domésticos perdidos, su perra Diana, su
potro Lucero. Y, como en los casos de los
novelistas sureños de Estados Unidos,
también se narra la pasión desenfrenada de
los pequeños pueblos. Víctima de un
engaño amoroso, la tía intenta el suicidio,
para luego caer en un convento de monjas,
y ser objeto de una atracción inesperada.
El muchacho Francisco es seducido por la
maestra, lo que tendrá repercusiones
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dolorosas. El vuelo al extranjero en la
juventud, después de este episodio sexual,
le lleva a experiencias en España que son
a veces como la historia de un nuevo
pícaro, hambriento y sin recursos,
totalmente desquiciado. Le salva la lectura
de Tolstoi; ¿a quién no?
La realidad histórica del cubano y del
exilio penetra la realidad personal y se
altera con el mundo del sueño,
importantísimo en esta combinación de
estilos: el realista para el relato, el crítico a
cargo del “editor”, y el onírico, que habita
el subconsciente del narrador y le sirve para
intercalar historias de naturaleza
surrealista. A pesar de esta proyección
sicológica, “el pasado nos elude y nunca
puede recobrarse”, racionaliza desde el
principio el yo narrativo.
Con afán experimental, el autor incluye
al final una obra dramática en cuatro
cuadros que es como un diapasón de
diálogo en una obra esencialmente contada,
lo que vale como interesante aporte a este
gran collage de estilos y temas de locura,
deseos reprimidos, religión, venganza y
sexo. La ruptura con el deseo, las pérdidas
emocionales, el desastre cubano, opacan
la salud mental de Francisco. ¿Es esto
también la vida de González-Cruz? ¿Es la
obra autobiográfica o invento de sí mismo?
Esa es la gran pregunta.
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