
Crítica y comentarios de literatura cubana contemporánea

de Michael Altmann

Las obras aquí comentadas pueden servir de guía al lector interesado en adentrarse en el

fascinante mundo de la literatura cubana contemporánea. La mayoría de obras han sido

discutidas a lo largo de cerca de 30 reuniones por el Círculo de lectura que se han llevado a

cabo durante casi dos años (desde noviembre de 1998 a junio del 2000) en la librería

LibRomania de Berna. Se trata sobre todo de novelas, recopilaciones de cuentos y ensayos (en

su mayoría de tipo biográfico). A pesar de su importancia, casi no se encontrarán obras de

teatro ni de poesía, ya que no fueron tratadas por el Círculo.

He tratado de incluir breves comentarios, frases significativas de textos escogidos e

impresiones / críticas mías para abrir el apetito del lector. Los votos sobre la calidad literaria

de las obras discutidas no siempre fueron unánimes (¡afortunadamente!). Por lo tanto, las

calificaciones corresponden a mi juicio personal y no necesariamente reflejan la opinión del

círculo. Si alguien desea aportar algo a lo aquí expuesto, esta invitado a hacerlo, para ello

puede ponerse en contacto conmigo a través de e-mail:

michael.altmann@mci.unibe.ch
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Autores y obras comentadas (en órden alfabético, según autores)
por Michael Altmann

Alberto, Eliseo
• Informe contra mí mismo (memorias)
• Caracol Beach (novela)

Arenas, Reinaldo
• El mundo alucinante (novela)
• Antes que anochezca (autobiografía)

Barnet, Miguel
• Cimarrón. Historia de un esclavo

Benítez Rojo, Antonio
• El mar de las lentejas (novela)
• Desde el manglar (cuento)

Cabrera Infante, Guillermo
• Tres tristes tigres (novela)
• Vidas para leerlas (ensayos)

Calvert Casey
• Notas de un simulador (cuentos)



Carpentier, Alejo
• El recurso del método (novela)
• El reino de este mundo (novela)

Díaz, Jesús
• Díme algo sobre Cuba (novela)

Estévez, Abilio
• Tuyo es el reino (novela)
• Enviado del otro mundo (cuento)

García, Luis Manuel
• Bar Mañana (cuento)

Guillén, Nicolás
• Motivos del son (poesías)

Gutiérrez, Pedro Juan
• Trilogía sucia de La Habana (cuentos)

Lezama Lima, José
• Cangrejos, golondrinas (cuento)
• Paradiso (novela)

Montero, Mayra
• La trenza de la hermosa luna (novela)
• Como un mensajero tuyo (novela)

Novás Calvo, Lino
• El negrero (novela)

de la Nuez, Iván
• El destierro de Calibán (ensayo)

Padura Fuentes, Leonardo
• Máscaras (novela)

Paz, Senel
• El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo (novela corta)
• Bajo el sauce llorón (cuento)

Piñera, Virgilio
• Cuentos completos

Rivera-Valdés, Sonia
• Las historias prohibidas de Marta Veneranda (cuentos)

Salas, Roger
• Ahora que ya me voy (relatos)



Valdés, Zoé
• La nada cotidiana (novela)
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Código de calificación literaria

***** excelente; **** muy buena; *** buena / interesante; ** aceptable; * no recomendable

Dificultad de lectura

+++++ muy díficil; ++++ difícil; +++ normal; ++ fácil; + muy fácil  

****************************************************************

Obras comentadas (novelas, cuentos, ensayos, poesía)

****************************************************************

Título: Informe contra mí mismo (memorias)
Autor: Eliseo Alberto
Editorial / año: Alfaguara México / 1997; 293 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

«El primer informe contra mi familia me lo solicitaron a finales de 1978. En el verano del año
interior yo había sido movilizado como teniente de la reserva y cumplía treinta y seis meses
de servicio militar activo en una trinchera cualquiera de La Habana. Era uno más entre los
miles de obreros, estudiantes y profesionales que dimos un paso adelante para ocupar el sitio
que la Revolución nos había asignado en la vanguardia de la historia, según la retórica de la
época. Corrían a caballo tiempos difíciles...»
Así comienza el prólogo de esta obra autobiográfica de Eliseo Alberto (nacido en 1951), alias
"Lichi" Diego, hijo del poeta Eliseo Diego, donde narra cómo es obligado por el Servicio de
Inteligencia cubano a redactar informes "voluntarios" sobre su propia familia y sus posibles
actividades contrarevolucionarias. El tono aún muestra inseguridad: a pesar de lo perverso del
propósito queda todavía en el jóven Eliseo Alberto una cierta convicción de que lo que le están
reclamando es para un "fin justo". A pesar de la proveniencia aristocrática de su familia, esta
gozó de un cierto prestigio y respeto durante la Revolución, ya que un tío abuelo de Eliseo
Alberto había sido uno de los gestores de la solución autonomista para el conflicto
independentista cubano en 1897.
Estas memorias no sólo describen el ambiente literario del mundo familiar, centrado en la
absorbente personalidad humana y literaria de su padre, es también una radiografía de esa
revolución que paulatinamente fue perdiendo sentido, la historia de la decepción de una /
varias generaciones que quisieron creer en unos principios que no eran cumplidos por los que
los proclamaban, que patrocinaban estos sólo como arma propagandística para sustentar y



justificar el mantenimiento de su propio poder. El descubrimiento de la patraña y la falta de
salidas viables políticas sumió a muchos en la desesperación. Eliseo Alberto describe también
el miedo general reinante en la Isla e - indudablemente con un sentido de vergüenza ajena - el
oportunismo político que denigraba a grandes autores como José Lezama Lima y Virgilio
Piñera, que eran repudiados por ser homosexuales y, peor aún, por no doblegarse
ideologicamente ante el poder establecido.  
Que no se malentienda: no es esta una obra de propaganda anticastrista ni una idealización del
modern way of cuban life en Miami. Al contrario, es una recopilación muy particular de
datos, fechas, episodios, anécdotas, de semblanzas hechas por alguien que conoce bien el
mundo literario cubano y que sigue deseando para su país ("isla inundada de poetas") un fin
mejor del que le ha tocado vivir hasta ahora.
«Lo único imperdonable es el olvido. Tarde o temprano, los cubanos nos volveremos a
encontrar, bajo la sombra isleña de una nube. Hay que estar atentos: el toque de una clave se
escucha desde lejos».

****************************************************************

Título: Caracol Beach
Autor: Eliseo Alberto
Editorial / año: Alfaguara / 1998; 365 páginas

Calificación: ***
Dificultad de lectura: ++++

Eliseo Alberto, alias "Lichi" Diego (nacido en 1951), hijo del poeta Eliseo Diego y sobrino de
los poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz (todos ellos pertenecientes al famoso grupo
literario "Orígenes") se dió a conocer internacionalmente con el guión de la película
"Guantanamera" y con su obra autobiográfica "Informe contra mi mismo" (1996; ver más
abajo).
Punto de partida de "Caracol Beach" es un taller de guiones literarios, en el que Eliseo Alberto
participa como asistente de Gabriel García Márquez en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de Baños. Según nos informa el autor, varias de las imágenes e
ideas narrativas que fueron brotando en este seminario han sido incorporadas en esta novela.
Su figura central es Beto Milanés, cubano ex-combatiente de la guerra de Angola (1975-1989),
que reside con la colonia de haitíanos en Caracol Beach / EEUU. Los horrores vividos en la
guerra de Angola han hecho enloquecer a Beto Milanés, que padeciendo un fuerte complejo de
persecución busca a alguien que ponga fin a su vida.
Eliseo Alberto nos narra a modo de informe policial y visto desde la perspectiva de los
diferentes involucrados, en un estilo hiperrealista, la inevitable tragedia. Asistimos a una
sociedad mestiza, estridente, influenciada e incluso dominada culturalmente por las diferentes
corrientes migratorias latinoamericanas. Caracol Beach representa uno de aquellos lugares que
se pueden encontrar en cada vez mayor medida en Nueva York, California o Florida.
Eliseo Alberto ganó con "Caracol Beach" en 1998 (junto a Sergío Ramírez; Nicaragua) el
Primer Premio Internacional Alfaguara de Novela.

****************************************************************

Título: Antes que anochezca (autobiografía)
Autor: Reinaldo Arenas



Editorial / año: Tusquets / 1992; 343 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: ++

Reinaldo Arenas (1943-1990) poseía tres cualidades que indefectiblemente le convirtieron en
"escritor maldito" en la Cuba castrista (fueron éstas por órden de gravedad): ser escritor,
homosexual y disidente. Tuvo la mala suerte de vivir en una época en la que practicar
abiertamente la homosexualidad en Cuba era altamente peligroso, ya que estaba considerado
como una aberración que debía de ser expiada con trabajos forzados en el campo. No pudo irle
bien a Reinaldo Arenas bajo esas circunstancias: no sólamente sufrió el ostracismo cómo otros
escritores homosexuales cubanos como Virgilio Piñera o José Lezama Lima, sino la
persecución abierta y la cárcel.
El título de este libro autobiográfico hace referencia a una larga temporada en la que Reinaldo
vivió escondido en un parque-bosque como prófugo del  régimen castrista (por falta de luz
eléctrica tenía que escribir antes de que oscureciera). En 1980 consigue abandonar la Isla con
los marielitos. Todo intento de instrumentalizarle por parte de los anticastristas de Miami
resultan fallidos: "La diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que, aunque los
dos nos dan una patada en el culo, en el comunista te la dan y tienes que aplaudir, y en el
capitalista te la dan y uno puede gritar; yo vine aquí a gritar" (pág. 309).
El triste final de Reinaldo Arenas se atiene a la dramática que rigió toda su vida: contrae el
SIDA y está a punto de fallecer en 1987. A duras penas se sobrepone en un hospital de
Nueva York, desata una verdadera carrera creativa contra-reloj, ya que sabe que su muerte está
cerca. En otras muchas cosas redacta esta autobiografía: en pocos casos se podrá aplicar con
más certeza el término de "escritura de urgencia". Terrible la foto final (de toda una serie que
acompaña este libro) de antes de su muerte, en pocos meses ha envejecido más de 20 o 30
años.
Este extraordinario documento autobiográfico deja constancia de cómo la continua tensión en
la vida de una persona se convierte en una fuente de creatividad. No son ni la búsqueda de la
ecuanimidad ni de la armonía las metas de este escritor; la exageración, la desmesura y la
hipérbole dominan su vida y su escritura. Esto se manifiesta sobre todo en la descripción de
sus propias hazañas sexuales y las de sus compatriotas (el lector no preveído gana a veces la
impresión de que en Cuba sólo hay homosexuales ó personas que están en vía de serlo). No
hay medias tintas con Reinaldo Arenas: con aquellos que quiere, es entrañable y generoso (en
general se trata de aquellos que no se doblegan ante el poder establecido y que sufren ó se
escapan de la represión del sistema castrista como Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Lydia
Cabrera); con aquellos que odia, es implacable y hasta injusto (en general aquellos que apoyan
y defienden el sistema castrista como Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Carlos
Fuentes, Eduardo Galeano).
La forma de narrar de "Antes que anochezca", sencilla y líneal, de cortos capítulos, dejan la
sensación en el lector de un escritor eternamente jóven, en continua búsqueda de su propio
estilo. Bellos y amargos, a la vez, los capítulos de su niñez en Holguín (provincia de Oriente):
nos describen un mundo bucólico, dominado por la exuberancia de la naturaleza, por la libertad
del niño que descubre el mundo, pero también caracterizado por las mujeres y niños sin padre
(su madre, sus tías) abandonadas por sus novios / maridos / amantes después de cortas y
pasajeras aventuras. ¿Habrá sido la ausencia del padre una de los razones de que halla tantos
jóvenes con tendencias homosexuales en las narraciones de Reinaldo Arenas?

****************************************************************



Título: El mundo alucinante (novela)
Autor: Reinaldo Arenas
Editorial / año: Montesinos / 1992 (versión original: 1968); 251 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: ++++

Segunda novela de Reinaldo Arenas (después de "Celestino antes del alba") que por razones
ideológicas no fue publicada en Cuba y a la que se le denegó el Premio de la UNEAC en 1966
(ver capítulo "La Biblioteca" de la autobiografía de Reinaldo Arenas "Antes que anochezca").
La novela fue sacada clandestinadamente de Cuba, traducida al francés y ganó en 1968 el
Premio de Le Monde a la mejor novela extranjera.
"El mundo alucinante" es un recuento de la turbulenta vida del independentista mexicano fray
Servando Teresa de Mier (1765-1827), célebre orador ya desde muy joven que predicó en
1794 un sermón, según el cual, la Virgen de Guadalupe se había aparecido a los indígenas antes
de la Conquista española. Esta afrenta al Virrey español y a la Inquisición le valieron a fray
Servando la cárcel y el destierro durante buena parte de su vida. Huyendo de sus enemigos y
fugándose de múltiples cárceles recorre España y buena parte de Europa, convirtiéndose en
testigo de las injusticias y miserias que la desolaban entonces. Todas sus peripecias fueron
relatadas en 1817 por Fray Servando en su "Apología", obra de gran amenidad y de estilo muy
novedoso para su tiempo.  
Reinaldo Arenas hace un relato muy particular de esta biografía. Ya en el prólogo nos
comunica: "tú (Fray Servando) y yo somos la misma persona". Esta puede ser la clave de esta
novela que no resulta siempre fácil de leer por sus continuos juegos estilísticos (por ejemplo,
la voz narrativa varia continuamente entre el Yo, el Tú y el El). Queda muy pronto claro que
Reinaldo Arenas no quiere llevar a cabo una reconstrucción histórica, sino que utiliza este
personaje para llevar a cabo una deconstrucción irónica del material narrado, con un claro
énfasis en lo ambiguo sobre lo estable, de un continuo juego autoreferencial que más que al
género del "realismo mágico" pertenece al de la literatura fantástica (por ejemplo, hay una
escena en la que Fray Servando vuela cual Barón de Münchhausen por encima de los
ciudadanos de la ciudad de Pamplona, aterrorizados por el insólito espectáculo). El contenido
altamente contradictorio (ver, por ejemplo, el título del capítulo 16: "De mi llegada y no
llegada a Pamplona. De lo que allí me sucedió sin haberme sucedido") dificulta la lectura al
lector no acostumbrado a este tipo de juegos narrativos, que en buena parte son referencias
intertextuales a obras del Siglo de Oro español como "El Quijote" y "El Lazarillo de Tormes".
No solamente se encuentran referencias intertextuales en "El mundo alucinante": el capítulo 14
("De la visita del fraile a los jardines del Rey") es una descripción literalizada de los trípticos
"El jardín de las delicias" y "Las tentaciones de San Antonio" de Hyeronismus Bosch.
Reinaldo Arenas, alias Fray Servando, utilizó esta novela llena de hipérboles, sátiras y
exageraciones para contraponer su forma de escribir al estilo realista imperante en su época. Su
forma de narrar y el contenido de sus escrituras habían de resultar inevitablemente una
provocación para el gobierno castrista y sus apologistas intelectuales, que no dudaron en
castigar primero con el ostracismo y luego con la persecución política a escritores de esta
índole.   

****************************************************************

Título: Cimarrón. Historia de un esclavo (novela biográfica)



Autor: Miguel Barnet
Editorial / año: Alfaguara / 1998 (versión original: 1967); 294 páginas

Calificación: *****
Dificultad de lectura: ++++/+++++

Miguel Barnet (La Habana, 1940) es poeta, ensayista, novelista y etnólogo. "Cimarrón" forma
parte junto con "La canción de Rachel" (1969), Gallego (1981) y "La vida real" (1986) de su
tetralogía de obras que abarcan diferentes épocas y aspectos de la vida y de la historia cubana.
Barnet proporciona con "Cimarrón" uno de los mejores ejemplos del género de la novela-
testimonio, en la que la riqueza de la obra no consiste tanto en la acumulación de datos
históricos, si no en la recreación textual de los testimonios orales.
El ex-esclavo Esteban Montejo, nacido el 26 de diciembre de 1860, narra en largas entrevistas
con Barnet los sucesos de su vida, las costumbres y la forma de vida de los esclavos
provenientes de las diferentes culturas africanas. Montejo ha conocido a lo largo de más de un
siglo de vida (cuando se publica la primera edición de esta obra cuenta con 107 años, muere en
1973 a los 113 años (!)) los sucesos más importantes que determinaron la realidad cultural y
social cubana. Montejo no llega a conocer a sus padres, es vendido de muy pequeño a un
ingenio azucarero donde tiene que trabajar ya con diez años: «diez años en aquella época era
como decir treinta ahora, porque los niños trabajaban como bueyes» (página 22). Nos describe
la sórdida vida en los barracones de los esclavos negros, pero también sus juegos, bailes,
costumbres y ritos religiosos. La dura vida en el ingenio, los continuos castigos e injusticias
hacen que Montejo se eche al monte convirtiéndose en un negro cimarrón (fugado). A pesar
del peligro de ser capturado por los ranchadores y sus feroces perros de caza, de vivir siempre
a la zaga, comienza así un período feliz en su vida. Vive a sus aires, sin ataduras, trabajos ni
obligaciones, alimentándose de lo que le proporciona la naturaleza, en un mundo bucólico: «Lo
más lindo que hay es ver a los hombres hermanados. Eso se vé mas en el campo que en la
ciudad.» (página 152). Cuando finalmente se abole el esclavismo en Cuba (1886), Montejo se
enrola en el movimiento independentista y pasa a engrosar las filas del ejército mambí que
estaba mayoritariamente compuesto por negros y mulatos. Así nos vamos enterando de mas
datos sobre la historia de Cuba y la Guerra de la Independencia (1895-1898) y sobre la llegada
del nuevo amo: «a decir verdad, yo prefiero al español que al americano; pero al español en su
tierra» (página 206).
Escribe Barnet sobre su función de gestor y recopilador de materiales en el prólogo de la
edición original del "Cimarrón": «De haber copiado fielmente los giros de su lenguaje [se
refiere a sus entrevistas con Montejo], el libro se habría hecho difícil de comprender y en
exceso reiterativo [...] indudablemente, muchos de sus argumentos no son rigurosamente fieles
a los hechos. De cada situación, él nos ofrece su versión personal [...] como el ha visto las
cosas [...] nos contaba de una manera deshilvanada, y sin orden cronológico, momentos
importantes de su vida [...] En Cuba son escasos los documentos que reconstruyen estos
aspectos de la vida en la esclavitud.»

****************************************************************

Título: El mar de las lentejas (novela)
Autor: Antonio Benítez Rojo
Editorial / año: Casiopea / 1998 (versión original: 1979); 294 páginas

Calificación: ****



Dificultad de lectura: +++++

Ya en el prólogo de esta novela histórica Angel G. Loureiro nos advierte que «la historia no es
un contexto factual neutro, objetivo, sino ya una interpretación, un relato cuya escritura se
asienta en unos modelos estructurales y retóricos, en unas estrategias narrativas que son muy
similares a las de la ficción, [...] conviene desconfiar de las lecciones de la historia. Sus
enseñanzas han sido impartidas a menudo por pedagogos interesados, tanto si están al servicio
del estado como si hablan en nombre de movimientos opositores» y, resume citando a Linda
Hutcheon: «no se pueden negar los «datos» de la historia, pero se pueden hacer con ellos
relatos muy diferentes». ¿Es posible, entonces, reconstuir la historia partiendo de tales
premisas? Esta novela lo logra con éxito.
Angel Benítez Rojo (ver también su cuento "Desde el manglar") se ha propuesto narrarnos la
lucha por el poder en el Nuevo Mundo y especialmente en el Caribe a lo largo del siglo XVI.
Para ello ha escogido 4 historias (cada una dividida en siete capítulos), todas vistas desde una
perspectiva muy diferente y que estan, en mayor o menor medida, entrelazadas entre sí. Nos
ofrecen una compleja visión de la situación geopolítica, de la lucha por el poder entre las
diferentes naciones europeas y de la exterminación de los indios americanos.
Benítez Rojo nos narra los siguientes episodios:
1.) Los momentos antes de la muerte en El Escorial de Felipe II (1598), sobre sus pasiones y
obsesiones (inútiles) por mantener con el apoyo de la Iglesia Católica el reinado "dónde nunca
se ponía el sol", su reflexión y recapitulación de las razones que llevaron a la destrucción de la
Armada Invencible española por los ingleses (1588).
2.) El segundo viaje de Colón al Caribe (1493) contado a través de Antón Babtista, pícaro de
poca monta que - como otros tantos - se enrola en la aventura con fines de lucro personal y
que, para sus posibilidades, llegará muy lejos (a costa del sacrificio de muchas vidas de
indígenas americanos) y que terminará mal.
3.) La expedición española de castigo a La Florida (1565) para exterminar a los huguenotes
protestantes franceses que intentaban hacerse fuertes en la región. La historia es narrada por
Pedro de Valdés, yerno del Adelantado (máximo representante de la corona española),
Menéndez de Avilés, que muestra su verdadera cara al masacrar a los huguenotes y las tropas
francesas desarmadas que ya se le habían rendido.
4.) Antecedentes del viaje a las Antillas de John Hawkins (1562-63), marino comerciante que
negociaba con la uva malvasía, importada de las Islas Canarias y cuya fermentación resultaría
en el vino "sherry", "canary" o "sack" de gran éxito en Inglaterra. La dinastía de los Hawkins
había negociado para gran beneficio mutuo con la de los Ponte, de procedencia genovesa, que
sostenía el poder político y comercial en las Islas Canarias. A pesar del empeoramiento de
relaciones entre Felipe II y la Corona inglesa, Ponte convence a Hawkins a entrar en el negocio
del tráfico de esclavos de Africa a América que hasta entonces había sido feudo de los
portugueses. Con este primer viaje a las Antillas entrarán en el lucrativo negocio triangular
(productos manufacturados de Europa a Africa - esclavos africanos a America - metales
preciosos a Europa) los ingleses para gran detrimento de los españoles y de los portugueses.
Benítez Rojo despliega una gran capacidad narrativa en esta obra, cuya publicación original fue
en 1979 y que es, injustamente, bastante desconocida. No resulta fácil de leer "El mar de las
lentejas" (se refiere a la errada traducción debida a una confusión entre los términos franceses
"antilles" y "lentilles"), ya que emplea una gran cantidad de expresiones medievales, en desuso
hoy y de tecnicismos marítimos que obligan hasta al lector nativo a echar frecuentemente
mano del diccionario.    

****************************************************************



Título: Desde el manglar (cuento)
Autor: Antonio Benítez Rojo
Editorial / año: Revista Encuentro Nr. 4/5 (primavera / verano de 1997); pp. 97-109

Calificación: ****
Dificultad de lectura: ++++

Antonio Benítez Rojo (1931), profesor universitario en Amherst (Massachussets, USA), es
un narrador y ensayista especializado en temas históricos (ver su novela "El mar de las
lentejas"). Ya en 1967 ganó el Premio Casa de las Américas con su colección de cuentos "Tute
de reyes"; en uno de ellos se basó el conocido director de cine Tomás Gutiérrez Alea ("Fresa y
Chocolate") para su película "Los sobrevivientes".
"Desde el manglar" relata los últimos momentos de la vida de un soldado cubano del estado
mayor de un general mambí al final de la Guerra de Independencia contra España (1895-1898).
Este, moribundo, ha sido abandonado a su suerte en una ciénaga. En una confusa mezcla de
recuerdos pasa revista a los momentos más importantes de su vida. Se entremezclan escenas
de su anterior fuga a New York, donde se organizaba la resistencia contra los españoles y
donde había tenido una novia que trabajaba para la junta revolucionaria. Recuerda también el
momento cuando le da el tiro de gracia a un soldado español, enfermo de fiebre amarilla y
prófugo, que ha sido malherido por perros rancheros que se usaban en Cuba para cazar a los
esclavos negros prófugos antes de de abolirse la esclavitud (1886). Los soldados españoles
eran muy jóvenes e inexpertos, habían sido obligados a participar en la guerra contra su
voluntad y muchos trataban de desertar, por ejemplo a los EEUU. La gran mayoría de las
bajas (más de 50'000 muertos) no fueron consecuencia de enfrentamientos militares si no
debido a enfermedades contagiosas.
Los últimos recuerdos del soldado agonizante se contrastan con la belleza del manglar, donde
los ciclos de la naturaleza se suceden sin perturbación por la influencia del hombre, ya que
esta inhóspita región esta practicamente deshabitada. Solamente nos enteramos de la presencia
del misterioso personaje Eufrosio (¿la muerte?), carbonero de mangles y gran entendido en
botánica y medicina verde que cuida al soldado moribundo. Observa el soldado moribundo la
naturaleza y sus leyes (como los unos se comen a los otros), sus periódicos cambios ("llueve
siempre entre las dos y las tres, el agua es dulce y tibia") y cuando baja la marea la ciénaga deja
ver su "verdadera naturaleza", lo que esconde bajo las negras y aceitosas aguas, un tremendo
cementerio repleto de esqueletos y carroñas en diferente estado de descomposición. Bajo la
aparente belleza y armonía se esconde un mundo decrépito, amenazante, en el cual rige la ley
del más poderoso y hay una transformación continua.
Cuando al general cubano le comunican la muerte del soldado, su único interés es saber que
este ha muerto con el fusil en la mano, salvándose así el honor de la tropa.

****************************************************************

Título: Tres Tristes Tigres
Autor: Guillermo Cabrera Infante
Editorial / año: Alfaguara / 1999 (versión original: 1967); 520 páginas

Calificación: *****
Dificultad de lectura: ++++ / +++++



Indudablemente una de las obras clave de lo que se ha llamado el "boom literario"
latinoamericano de los años 60 y 70. GCI experimenta con la oralidad en la escritura para
transponernos a La Habana de antes de la Revolución de 1959. Ya en el prólogo el autor nos
avisa que es recomendable leer algunos capítulos en voz alta para sentir mejor el efecto de la
oralidad.
Un total de 11 voces narrativas se intercambian en un continuo ir y venir de la vida nocturna
hab(l)anera: cantantes, actores, fotógrafos de sociedad, gente del mundo de la cultura,
verdaderas estrellas y aspirantes a serlo, el mundo de los night-clubs, los boleros, las pasiones
amorosas influenciadas por el ritmo, el alcohol, la exuberancia caribeña... Un mundo, en el cual
confluyen y se mezclan las diferentes culturas de procedencia europea, americana, africana y
asiática, dónde tienen lugar las discusiones y digresiones filosófico-culturales, dónde se
manejan los códigos del cine, de la literatura, de la música clásica y del arte.
El choteo cubano es elevado a la máxima cúspide literaria con las figuras de Bustrófedon,
verdadero mago y malabarista de las palabras, y sus amigos- discípulos Arsenio Cué, Silvestre
Isla, Sergio Ribot, Códac...El lector presiente con los tristes tigres que este atractivo mundo
pronto va a tocar a su fin.
Cabrera Infante ha demostrado su ingenio narrativo y su capacidad creadora lingüística con
esta obra, con la que ganó en 1964 el importante premio literario "Biblioteca Breve" y
posteriormente, en 1997, el Premio de Literatura "Miguel de Cervantes".
La lectura de Tres Tristes Tigres no es fácil ya que Cabrera Infante, intencionadamente,
desbarata el orden cronológico de los sucesos y no siempre informa al lector de quién se trata
la voz narrativa. Algunas partes de Tres Tristes Tigres como "Ella cantaba boleros", historia
de la fenomenal cantante Estrella Rodríguez en 11 entregas, han sido publicadas por separado
posteriormente. Muchas de las claves de esta estupenda obra son reveladas al autor en el
capítulo final "Bachata".
Vale la pena tomarse el trabajo y solucionar el complicado rompecabezas.

****************************************************************

Título: Vidas para leerlas
Autor: Guillermo Cabrera Infante
Editorial / año: Alfaguara / 1998; 294 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

Guillermo Cabrera Infante (nacido en 1929) vivió los primeros años "felices" de la Revolución
cubana (1959-1961) como director del suplemento literario "Lunes de la Revolución", la
revista cultural latinoamericana de mayor tirada nunca obtenida (¡medio millón de
ejemplares!). Sobre todo en esa época y en lo menos agradable que vino "después" está
inspirada y se centra esta magnífica compilación de biografías de escritores cubanos
fundamentales como José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Lydia Cabrera, Nicolás Guillén,
Calvert Casey, Alejo Carpentier, Reinaldo Arenas y otros.
Emotivas y entrañables las anécdotas y recuerdos de Calvert Casey y Virgilio Piñera, sus
amigos y compañeros de andanzas y tertulias literarias que han dejado secuela en las
generaciones posteriores de escritores cubanos.
Cabrera Infante reside desde 1967 en Londres, desde entonces no ha regresado a Cuba.
Obra muy recomendable y amena de leer para todos aquellos que quieran adentrarse en el
mundo de los escritores cubanos, sobre todo de aquellos de la segunda mitad del siglo XX.



****************************************************************

Título: Notas de un simulador (cuentos)
Autor: Calvert Casey
Editorial / año: / Montesinos / 1997; 280 páginas

Calificación: *****
Dificultad de lectura: ++ / +++

«Conocí a Calvert Casey casi demasiado tarde [...]. Todos los que conocieron a Calvert creían
que lo habían conocido tarde. Como ese privilegio que uno siempre cree que no ha tenido a
tiempo, que lo ha disfrutado mal o lo ha recibido tarde, Calvert pareció no durarnos nada. No
sé de nadie que conociera a Calvert que no lo considerara como un don, uno de esos raros
regalos que dioses dadivosos conceden a los humanos porque saben que lo tendrán [...] mucho
menos que una eternidad.» (Guillermo Cabrera Infante, en "Vidas para leerlas").
De estas conmovedoras palabras de aprecio se desprende ya la alta estima en la que tenían a
Calvert Casey (1924-1969) sus amigos literatos. Casey era norteamericano de nacimiento y
cubano por adopción y por méritos literarios. Trabajó en las Naciones Unidas como traductor,
colaboró en revistas literarias como "Ciclón" (a partir de 1956) y después del éxito de la
Revolución del 59 en "Lunes de la Revolución". Sin embargo, sus días en la Cuba castrista
estaban contados, y más aún teniendo en cuenta su condición de homosexual.
Esta antología recoge la obra completa de Casey (en su mayoría cuentos, algunos con tintes
autobiográficos). Aún cuando la temática es muy variada, se perfila pronto una similitud entre
los diversos relatos: la timidez y la actitud retraída del personaje, que fácilmente se convierte
en presa o víctima propicia del mundo que le rodea. Este es el caso especialmente en el relato
"El regreso". El personaje (la voz narrativa) decide regresar a La Habana después de haber
vivido largo tiempo en New York, ha sido agradablemente sorprendido por el cariño y calor
humano con que ha sido acogido por sus allegados cubanos. Pero su reintegración toma un fin
abrupto al ser detenido y torturado por los esbirros de Fulgencio Batista (se trata de un
malentendido). El personaje es devuelto así a la cruda realidad, a lo efímero de la vida, culmina
su vida con las frases terribles: «Donde primero hundió las tenazas el cangrejerío fue en los
ojos míopes. Luego entre los labios delicados.»
Pero no todos los relatos transpiran un ambiente pesimista, el sutil cuento "El paseo" relata la
iniciación de un adolescente al mundo de los adultos y a la sexualidad, es llevado por su tio a
un burdel (aunque no se menciona el lugar por ese nombre), con finas pinceladas se nos
describe el ambiente de un barrio en un domingo por la tarde en La Habana, el sentir del jóven
que no comprende muy bien el sentido del rito al que se le esta sometiendo...
Sensacional también la narración "Piazza Morgana" que trata de la lenta inmersión de un
cuerpo en otro (se trata de dos enamorados): «Ya he entrado en tu corriente sanguínea. He
rebasado la orina, el excremento, con su sabor dulce y acre, y al fin me he perdido en los
cálidos huecos de tu cuerpo. He venido a quedarme. Nunca me marcharé...»
Valga esta pequeña selección como muestra de la escueta obra de uno de los escritores menos
conocidos de América, una pequeña joya a descubrir por el lector.

****************************************************************

Título: El recurso del método (novela)
Autor: Alejo Carpentier



Editorial / año: Cátedra / 1998 (versión original: 1974); 396 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: ++++ / +++++

Alejo Carpentier (1904-1980) vivió durante largas etapas en Francia (por ello es considerado
por algunos críticos con mala idea como de escritor francés o al menos afrancesado) y también
en Venezuela, regresando a Cuba en 1959 con el triunfo de la Revolución. Desempeñó
importantes cargos político-culturales que le confrontaron abiertamente y que le granjearon la
enemistad o antipatía de otros escritores cubanos, sobre todo a raíz del tristemente famoso
"caso Padilla" (1969-1971). Al morir en 1980 en París, donde ejercía el cargo de Ministro
Especial de Cultura, Fidel Castro hizo fletar un avión para transportar sus restos mortales a
La Habana, siendo denominado post-mortem "escritor del pueblo". Carpentier fue aparte de
novelista, un célebre periodista y ensayista y un gran entendido en música (con un total de
5000 (!) ensayos y artículos publicados a lo largo de su vida en las mas variadas revistas). Se
le ha considerado como uno de los iniciadores del "realismo mágico" (ver comentarios sobre
"El reino de este mundo").
"El recurso del método" (tomado del "Discurso del Método" de Descartes) es una
autoradiografía de la figura del dictador de un país caribeño imaginario a comienzos del siglo
XX, supuestamente ilustrado y culto, cuyo interés radica sobre todo en la vida cultural
francesa. Es allí, en París, donde despilfarra el tesoro público robado a su país, disfrutando de
los muchos alicientes que ofrece la ilustrada cultura.
Muy diferente es sin embargo la realidad del propio país, dónde muy a su pesar (ya que es
ilustrado y culto) tiene que echar mano de todas las desagradables pero necesarias medidas de
represión que exige la cruda realidad de un pueblo incivilizado e inculto. Los múltiples
pronunciamientos militares, los levantamientos obreros, mineros y campesinos que reclaman
mejores condiciones de vida son machacados con gran ensañamiento. Así el Primer
Magistrado" deja constancia de quién es el que "lleva la sartén por el mango".
Desafortunadamente se publican en los países europeos y norteamericanos imagenes
fotográficas de las masacres, se le compara con otros sátrapas latinoamericanos como Rosas
(Argentina), el Dr. Francia (Paraguay), Porfirio Díaz (México), Estrada Cabrera (Guatemala) o
Gómez (Venezuela). Desprestigiado internacionalmente y no pudiendo hacer frente a las
presiones populares ante la crisis económica interna, finalmente el Primer Magistrado se verá
obligado a abandonar el país, recluyéndose en su querido París, donde pasara placenteramente
sus últimos días.
Alejo Carpentier tomó como prototipo para esta obra - al igual que otras novelas sobre la
figura del dictador lationamericano - a "El Sr. Presidente" del guatemalteco Miguel Angel
Asturias (publicada en 1946). No resulta fácil a largos tramos la lectura de "El recurso del
método", ya que Alejo Carpentier parece empeñarse en demostrar al lector su conocimiento
enciclopédico sobre la cultura francesa, europea y universal. Pueden llegar a ser extenuantes
las múltiples enumeraciones de personajes, lugares, acontecimientos históricos y culturales sin
que se explique ni quede claro a que se debe su mención.
Otro elemento que llega a ser irritante es la idealización de la figura del Estudiante, dirigente
comunista, que auna en sí todas las virtudes ideológicas y culturales imaginables. En la
creación de esta figura trasciende claramente la sumisión / inclinación de Carpentier ante el
regimén castrista. Hoy, visto desde la panorámica histórica, esta figura se ascribe claramente al
ámbito del kitsch y quita méritos a lo que fue en su día una obra emblemática, de una
estructuración y cohesión narrativa espléndida.



****************************************************************

Título: El reino de este mundo (novela)
Autor: Alejo Carpentier
Editorial / año: Biblioteca de Bolsillo / 1997 (versión original: 1949); 144 páginas

Calificación: ****/*****
Dificultad de lectura: ++++

Esta corta novela relata un importante episodio de la historia de Haití, que bajo el nombre de
Saint-Domingue fue en su tiempo la perla de las colonias francesas de ultramar. Abarca el
período de los levantamientos de esclavos africanos dirigidos por el brujo Mackandal (1758),
de la huída de los terratenientes y barones azucareros franceses (sobre todo a Santiago de
Cuba), de la abolición de la esclavitud (1794; primer caso de Latinoamérica), de su
restablecimiento por Napoleón (1802), de la derrota de las huestes de Napoleón (1803) hasta
la proclamación de la independencia haitíana (1804). En el norte de Haití, Henri Christophe se
proclama rey (1811) imitando el estilo de la corte absolutista francesa. Hace construir el
castillo de Sans-Souci, sometiendo para ello al pueblo a una nueva forma de esclavitud. Esta
monarquía será de relativa corta duración, su imperio destruído y Haití reunificado (1820).
Todo esto nos es relatado por Ti Noel, esclavo del hacendero Lenormand de Mezy, que
vuelve de Santiago de Cuba para pasar en su lugar natal los últimos años que le quedan de
vida. Grande es su decepción al comprobar que después de la liberación del yugo francés son
ahora negros, descendientes de africanos como él, los que se han erigido en dueños del país,
imponiendo una absurda y cruenta dictadura. Ti Noel pasa recuento a su vida y llega a la
conclusión, «...que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y
trabaja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán para otros que
tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la
porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo
que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar,...el
hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo» (pág.
142-143).
Alejo Carpentier, indudablemente una de las grandes figuras literarias cubanas del siglo XX,
despliega en esta breve novela su capacidad narrativa, transponiéndonos con pocas pinceladas
al mundo haitíano de los siglos XVII a XVIII. No es su interés darnos una lección de historia,
sino mostrarnos a través de narraciones de episodios cotidianos el contexto, las causas y las
condiciones que llevaron a los levantamientos de los esclavos, su victoria y finalmente su caída
en una nueva miseria (desgraciadamente ésta perdura hasta hoy). Nos muestra también -  en
contraposición al mundo de los terratenientes europeos - el "mundo mágico" de los esclavos
africanos, sus religiones y deidades (como la yoruba y la vudú), su capacidad de convertirse en
diversos animales. Algunos expertos literarios no dudan en apuntar esta novela como el
comienzo del "realismo mágico" que alcanzará tanta celebridad con la novela de Gabriel García
Márquez a partir de los años 1960. Alejo Carpentier a su vez prefería hablar de "lo real
maravilloso", referiéndose a lo autóctono, a lo exótico de las diferentes culturas que han
confluído en el Caribe.

****************************************************************

Título: Díme algo sobre Cuba (novela)
Autor: Jesús Díaz
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Calificación: ***  
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Cuarta novela de Jesús Díaz, editor de la revista cultural Encuentro, residente en Madrid, y
que pertenece claramente al género de la comedia. Se trata de la historia un tanto disparatada
de dos hermanos, Stalin y Lenin (!) Martínez, el primero dentista residente en La Habana y, el
segundo refugiado en Miami y de profesión payaso. Jesús Diaz nos muestra, a través de estos
dos personajes, esos dos mundos tan dispares y a la vez similares, cómo son el de la Cuba
castrista y el de los exiliados de Miami. Mientrás que los cubanos que han quedado en la Isla
buscan el poder sobrevivir y el poder hacerse por los medios que sean con artículos de
primera necesidad (de todo falta en la Isla, gracias al bloqueo y gracias al sabio manejo del
'Comandante en Jefe'), los cubanos de Miami sufren bajo los excesos del "american way of
life" (sobre todo bajo los alimenticios). Entre estos dos mundos se desarrolla la historia de la
doble huída de Cuba de Stalin, involuntaria la primera y voluntaria la segunda. El final de la
historia queda abierto, Stalin se encuentra como un balsero más, sólo a la deriva en la mar, un
don Quijote moderno en un mundo absurdo. Es el prototipo del individuo honrado y sincero,
tal vez demasiado inocente, al que siempre las cosas parecen salirle mal.
Ingeniosa y entrañable la denominación cuasi-humana que da Stalin Martínez a sus objetos
más preciados (y escasos) en Cuba: "Fredesvinda" es la pesada bicicleta de producción china,
con la cual se arrastra todos los días al trabajo en la lejana clínica odontológica, "Pepe", el viejo
ventilador en su dormitorio, único alivio ante el atormentante calor caribeño y que amenaza a
cada rato con dejar de funcionar.
Jesús Díaz es un buen conocedor de ambos mundos, que tienen - cada uno a su manera -
rasgos surrealistas. Entre ambos mundos se derime el destino de aquellos individuos que no se
quieren dejar instrumentalizar por los respectivos sistemas políticos, lo que no resulta fácil.
Comedia bien trabada, material idóneo para un guión de cine (como ya nos lo comunica el
autor en el prólogo). A pesar de los múltiples errores ortográficos y la falta de buen lectorado,
es la lectura ideal  para, por ejemplo, un fin de semana de verano.

****************************************************************

Título: Tuyo es el reino (novela)
Autor: Abilio Estévez
Editorial / año: Tusquets / 1997, 346 páginas

Calificación: ***
Dificultad de lectura: ++++

Abilio Estévez (La Habana, 1954) se dió a conocer como escritor de 4 obras de teatro, de
cuentos y de un libro de poemas "Manual de las tentaciones" (con el que ganó en 1989 el
Premio de la Crítica cubana y el Premio Luis Cernuda, Madrid) hasta que en 1997 publicó su
primera novela que recibió una acogida sumamente favorable por la crítica literaria española.
Se llegó a hablar (exageradamente a mi parecer) de la novela más importante del postboom
latinoamericano y del realismo mágico desde "Cien años de soledad".
"Tuyo es el reino" describe la vida de los personajes de La Isla, una finca residencial cercana a
La Habana al final de la dictadura de Batista. No es difícil ver en La Isla un prototipo
microcósmico de la isla en general, de esa "sucursal del infierno" (en boca de la Condesa



Descalza, uno de los múltiples personajes de esta novela). Aunque no se mencionan
directamente los decisivos acontecimientos políticos que están teniendo lugar en 1958, el
fuego que terminará destruyendo La Isla es la premonición del "inicio de una Nueva Era,
literalmente fabulosa, donde seremos los elegidos de la Felicidad..." (pág. 323; nótese el tono
irónico de esta profecía).
Hay una voz principal narrativa, Sebastián, de 11 años, hijo de Helena (la portera de la finca),
probablemente un alter-ego de Abilio Estévez, que pasó su niñez en un lugar parecido y que
se planteó la novela como una recuperación de esa memoria. Hay referencias a San Sebastián,
el asaetado (págs. 79; 135-136; 195; 249-250), que no siempre sabemos a cuento de que
vienen. Hay una gran profusión de personajes y de voces narrativas que, a menudo, dificultan
la lectura y cuyas historias no siempre están bien engarzadas. Hay un misterioso personaje del
Más-Allá, El Herido, que alternativamente reincarna al prototipo del guerillero, a Jesucristo, a
San Sebastián, a Scheherazade, la narradora de las Mil y una Noches...Hay múltiples
referencias a conocidos músicos cubanos como Chano Pozo (1915-1948; pág. 142), como los
famosos conjuntos y orquestas de mujeres Anacaona y D'Aida (págs. 193-197), como Benny
Moré (1916-1963) que hace acto de presencia en La Isla en una de las escenas más
conseguidas de la novela  (pág. 148-151). Hay varias referencias a escritores y poetas cubanos
como Virgilio Piñera (1912-1979), al que va dedicada esta obra, al grupo de poetas de
Orígenes, a la poetisa romántica Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), al poeta
modernista Julián del Casal (1863-1893), a José Martí (1853-1895), a Flaubert, a Proust, a
Baudelaire...
Enfin, que hay algo de todo, es una gran amalgama, con la cual Abilio Estévez parece querer
demostrarnos sus conocimientos de la cultura cubana y universal. Es una pena, porque hay
algunas escenas muy conseguidas como la descripción de Sebastián de la librería de su tío Rolo
y del olor que ésta desprende ("el olor indefinible de la cultura"; pág. 114), las relaciones
amoroso-comerciales de su tío Rolo con Sandokán (pág. 115-116, 157-160), la descripción de
Lucio ("el más típicamente cubano", pág. 186-190) y sus enfermizas preferencias sexuales
(pág. 198-203)...
Voto final: ¡Menos (y mejor estructurado) hubiera sido más!

****************************************************************

Título: Enviado del otro mundo; en: El horizonte y otros regresos (volumen de cuentos)
Autor: Abilio Estévez

Editorial / año: Tusquets / 1998, 208 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

Abilio Estévez ha sido un poeta y dramaturgo poco conocido en Europa hasta la reciente
publicación de su novela Tuyo es el reino (ver más arriba) que ha sido ya traducida a varios
idiomas.
El cuento Enviado del otro mundo es una bellísima alegoría de como los seres más queridos
pueden  ayudarnos desde el más-allá a reconciliarnos con su pérdida. La historia es narrada
por un niño que junto a su madre va a visitar al cementerio la tumba del padre recientemente
fallecido. Se encuentran con un misterioso personaje, que resulta ser un enviado del padre. El
mensaje que este les trae es muy sencillo: quiere que ambos sean felices y que disfruten de su
vida, que lo olviden y dejen de ir a visitar su tumba. Para ello ha enviado al mensajero, que



tomando el relevo se convertirá en el nuevo marido de la madre y en el nuevo padre del niño
huérfano. A pesar de todo el dolor ocasionado por la muerte del ser querido, la vida debe de
seguir su curso, hay que celebrarla sin dejarse dominar por la tristeza de los recuerdos del
pasado.
Con este cuento tan sencillo (uno de los nueve que se nos ofrece en la recopilación aquí
mencionada), Abilio Estévez nos muestra su capacidad de crear una densidad narrativa que
resulta verdaderamente emotiva y emocionante. Con tan pocas palabras esto sólo se suele
conseguir a través de la poesía, que probablemente es el género más afin a este autor.

****************************************************************

Título: Bar Mañana (cuento)
Autor: Luis Manuel García
Editorial / año: Revista Encuentro Nr. 8/9 (1998), páginas 95-104

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

El yo narrador, un periodista, anda en busqueda del bar Mañana, un lugar de clase de la época
de Batista, de antes de la Revolución del 59. Después de la Revolución el bar ha pasado por
diferentes fases de degradación, ha sufrido bajo los vaivenes ideológicos. El periodista
entrevista a diversos personajes habaneros, agotado por la busqueda infructuosa de este
espacio imaginado que representa el bar Mañana, de repente se encuentra sentado delante de
sus escaleras (¿un espejismo producido por el cálor?). Es un sitio fantástico, en el cual una
cerveza cuesta 90 centavos de peso (y no de dólar), en el cual un cubano sin ser miembro del
Comité Central o de la dolarocracia es tratado de Señor.
Cuento-alegoría que con fino humor y lleno de modismos típicos del argot callejero actual
("dos vasos de Chispaetrén altamente inflamable", "se armó la jodedera", "pechiparando el
tetamento", "un viejo cagalitroso", "un tipo alante", "lo cogió la amoladora anticipada", "más
cansado que chivo de carricoche", "un curda titular") resume las frustaciones y los deseos
evidentes de libertad y diversión ("todavía La Habana era La Habana...ahora es Luanda o Ulan
Bator, o Puerto Príncipe; pero La Habana, no..."). Al final queda reflejada la desconfianza de
los cubanos por lo que deparará el mañana ("Ni en Dios confiamos") entre la añoranza de los
reaccionarios por volver al ayer ("En Dios confiamos") y la verborrea vacía y patética
revolucionaria del ahora ("el momento políticamente oportuno"; "Patria o Muerte").
Luis Manuel García (1954) ganó el Premio Casa de las Américas con su obra "Habanecer" y el
premio de cuento Julio Cortázar en 1999 con "Carne de doncella" (Encuentro 16/17);
actualmente reside en Sevilla.

****************************************************************

Título: Summa poética (poesías)
Autor: Nicolás Guillén
Editorial / año: Cátedra / 1997, 299 páginas

Calificación: *****
Dificultad de lectura: ++ / +++



Nicolás Guillén (1902-1989) fue sin duda uno de los poetas latinoamericanos más importantes
del siglo XX. Su capacidad de incorporar el ritmo del son han hecho que muchas de sus
poesías hallan sido popularizadas en forma de canciones. Entre sus mejores destacan los
poemarios Motivos de son (1930), Sóngoro cosongo (1931), West Indies Limited (1934) y El
son entero (1947). Su condición de mulato, la integración a su poesía de elementos
característicos lingüísticos y sociales de la cultura afrocubana le han valido el título de
principal representante del negrismo afroantillano. En cierta forma Nicolás Guillén ha sido
para Cuba lo que Federico García Lorca para España, ya que ambos recogieron la cultura
popular, dándo voz literaria a aquellos que apenas se podían hacer oir (los negros y mulatos
en Cuba, los gitanos en España); elevando, a través de su poesía, de una forma sumamente
innovadora a estas culturas a su expresión más refinada.
El resultado de la preocupación social de Nicolás Guillén fue su integración al partido
comunista cubano (1937). Según muchos críticos esto produjo una degradación de la calidad de
su poesía, así por ejemplo en su loa a Stalin (escrita durante las grandes purgas): ¡Stalin, que te
proteja Changó y te cuide Yemayá! Esta absurda alabanza, difícil de comprender en la
retrospectiva histórica, ha sido parodiada por Guillermo Cabrera Infante en Tres Tristes
Tigres. Conocida es la rivalidad de Nicolás Guillén con otro celébre comunista, el chileno
Pablo Neruda. La disputa se resolvió finalmente en favor de Pablo Neruda con el Premio
Nóbel en 1971 (este denominó en sus memorias a Nicolás como «Guillén el Malo» para
distinguirle de Jorge Guillén, poeta español de la generación del 27). La actividad política de
Nicolás Guillén le obligó a asilarse en París durante la dictadura de Batista (1952-1959). Con
el triunfo de la revolución cubana fue nombrado presidente de la Unión de Escritores Cubanos.
A pesar de ello, sus relaciones con Fidel Castro fueron tirantes (detalles de esto se pueden
encontrar en Vidas para leerlas de Cabrera Infante).
Muchas de las poesías políticas y sociales de Nicolás Guillén han sido popularizadas por
cantantes y grupos musicales como Paco Ibañez, Daniel Viglietti y Quilapayún, por ejemplo
Guitarra en duelo mayor ("Soldadito de Bolivia"), Canción de cuna para despertar a un
negrito y La Muralla. Todas estas poesías (y muchas más), además de una informativa
introducción de Luis Iñigo Madrigal, las encontramos en la antología publicada por Cátedra.
Entre mis poesías preferidas se encuentran Balada de los dos abuelos, West Indies Ltd. y Un
largo lagarto verde.

****************************************************************

Título: Trilogía sucia de La Habana (cuentos)
Autor: Pedro Juan Gutiérrez
Editorial / año: Anagrama / 1998, 361 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: ++ / +++

Aviso: ¡No es esta una lectura apta ni para mojigatos ni para personas de una sensibilidad
extrema!
Pedro Juan (protagonista de estos cuentos; probablemente el autor mismo) nos transporta al
mundo del lumpenproletariado urbano-cubano, nos lleva a los traspatios y azoteas de La
Habana Vieja donde viven hacinadas familias emigradas del campo atraídas por la vida de la
ciudad (no menos miserable que la del campo). El posible derrumbe de muchos edificios es
eminente, entre la basura y la mugre se aspira un ambiente de verdadera decadencia. Nos
encontramos en 1995, la gente sobrevive a duras penas los efectos del "Período Especial"



(decretado como consecuencia de la eliminación del apoyo económico de la Unión Soviética en
1990), cada uno se las arregla como puede, la "construcción del socialismo" se ha convertido
finalmente en un triste sinónimo de miseria, hambre y escasez de lo más elemental. En tal
situación hay que vivir el momento (quién sabe lo que vendrá), cualquier trabajo, por
miserable y sórdido que sea, es bienvenido, puede solucionar el problema económico por unos
días o al menos permite conocer personas nuevas con las cuales compartir u olvidar la miseria
cotidiana. El trago, la droga, el sexo ofrecen una salida, aunque sea a corto plazo de las
frustaciones cotidianas y en eso radica el interés de nuestro personaje / autor / escritor, que se
ha propuesto endurecerse, hacerse insensible a toda la miseria que le rodea.
"...ella se asqueó. Yo no... Es que el sexo no es para gente escrupulosa. El sexo es un
intercambio de líquidos, de fluídos, saliva, aliento y olores fuertes, orina, semen, mierda,
sudor, microbios, bacterias. O no es. Si sólo es ternura y espiritualidad etérea entonces se
queda en una parodia estéril de lo que pudo ser. Nada.." Tales crudas aseveraciones
acompañan y determinan los cortos relatos / experiencias / vivencias de los cuales se compone
esta trilogía ("Anclado en tierra de nadie", "nada que hacer" y "sabor a mí"). Es discutible si el
lector estará de acuerdo con la filosofía que emana de esta obra, pero no cabe duda que el estilo
hiperrealista de estas narraciones le transportarán inmediatamente a un mundo que no carece
de cierta lógica. Si le aprietan las tuercas al ser humano, este busca salidas que no
necesariamente son ni beneficiosas ni saludables para la sociedad, pero comprensibles.
Se ha comparado a Pedro Juan Gutiérrez con Bukowsky, versión cubana del realismo sucio.
En todo caso no se trata de una obra pornográfica como puede pensarse a primera vista (a
pesar de que la repetición de las crudas, soeces y, en algunos casos, hasta enfermizas escenas
sexuales pueden llegar a cansar por lo repetitivo), el fino entretejido de la continua reflexión
del personaje en su búsqueda de sentido convierten a esta obra en un manual de sobrevivencia,
en un grito desesperado a favor de la vida. Casi asombra que el sistema fidelista permita vivir
en su territorio a una pluma tan desgarrada, el autor deshace con sus narraciones las últimas
ilusiones de una posible sociedad socialista.
El curriculum de Pedro Juan Gutiérrez (1950) ya nos dice mucho: vendedor de helados y
periódicos desde los once años; soldado (zapador) durante casi cinco años; instructor de
natación y kayaks; cortador de caña de azúcar y obrero agrícola, técnico en obras de
construcción, dibujante técnico, periodista y locutor de radio y TV, pintor, escultor, poeta
(...). Una persona que se ha movido en los más variados ámbitos profesionales, que conoce las
diferentes esferas sociales y culturales; y desde luego, una de las voces más originales de la
literatura actual cubana que acaba de ganar un importante premio literario con su última obra
"Animal tropical".

****************************************************************

Título: Cangrejos, golondrinas (cuento), en "La Habana Caleidoscópica"
Autor: José Lezama Lima
Editorial / año: Bartleby Editores / 1998, 95 páginas

Calificación: Incalificable
Dificultad de lectura: +++++

El cuento "Cangrejos, golondrinas" fue publicado originalmente en 1946 en la revista
"Orígenes" (dirigida por Lezama Lima) que era también el nombre de un importante grupo de
poetas cubanos como José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, Gastón Baquero,
Cintio Vitier y Fina García Marruz.



El interés en los cuentos de Lezama Lima (escritos entre 1936 y 1946) es que en ellos yace el
gérmen de su opera máxima. La trama inicial de esta historia comienza a diversificarse y a
dilatarse a partir de cierto momento, brotando nuevas historias de carácter simbólico y
alegórico. El estilo de Lezama Lima ha sido denominado como de neobarroco. Encontramos
claras semejanzas con elementos oníricos del surrealismo de comienzos de siglo XX (por
ejemplo animales que brotan del cuerpo humano como las hormigas que salen de una mano en
la película "El perro andaluz" de Luis Buñuel).
El herrero Eugenio Sofonisco acude a la casa del filólogo a cobrar las monedas que este le debe
por la manufactura de un freno de caballo. Ante el primer intento infructuoso, Sofonisco envía
a su mujer a la casa del filólogo. Esta recibe en pago una pierna de res, que Sofonisco cuelga en
su cámara. Su esposa siente una extraña atracción por la pierna: «desnuda se acercó a la pierna
de res, la contempló, acariciándola con los ojos desde lejos. La pierna trasudó como una gota
de sangre que vino a reventar contra su seno» (página 69). Comienza así la contaminación del
cuerpo de la mujer, del seno brota una protuberancia carmesí, se inicia un proceso de
distanciamiento entre el matrimonio. La mujer visita a Tomás, un negro brujo que por medio
de un mágico aceite le ayuda a expulsar la protuberancia. Pero el proceso de curación aún no
ha terminado, Sofonisco «mostraba en el fondo de sus averiguaciones carnales una indiferencia,
como si me hubiese convertido en una imagen desatada de la carne» (página 72). La mujer
visita al curandero negro Alberto, este le muestra una túnica con la imágen de una paloma
(símbolo de la salvación).
Sofonisco y su mujer tienen un hijo. Pasados 7 años vuelve a aflorar la protuberancia carmesí,
un tumor (símbolizado por un cangrejo) en la nuca de la mujer. La esposa del herrero vuelve a
visitar al negro Tomás. Este aplica de nuevo el aceite, la somete a un despojo (exorcización
por medio de ritos afrocubanos), durante el ritual la mujer entra en un estado de trance con
visiones de carnaval dantesco. Por segunda vez consigue expulsar la protuberancia, pero de
nuevo se mantiene el distanciamiento de la mujer con el marido y también el hijo. La mujer
huye de la casa, lleva consigo un misterioso paquete. Se establece una secuencia de escenas
enigmáticas. Es asaltada por una golondrina que se hunde en su rostro. Aterrorizada estrangula
a la golondrina que había tratado de acercarse al paquete de la mujer. En este se encuentra «un
niño gelatinoso, deshuesado...[que] ofrecía su ombligo con una protuberancia carmesí para que
abrevase el pico de caoba de la golondrina» (página 77). El segundo despojo ha sido llevado a
cabo con éxito. «Gozaba de una sombra que le enviaba la paloma que no se acerca nunca tanto
como la golondrina [...] ya el herrero y su hijo no sentían el paseo del cangrejo por su nuca o
por el seno [...]. El cangrejo sentía que le habían quitado aquel cuerpo que él necesitaba para lo
propio suyo...» (páginas 77-78).

****************************************************************

Título: Paradiso (novela)
Autor: José Lezama Lima
Editorial / año: Cátedra / 1997 (versión original: 1966) 653 páginas

Calificación: Incalificable
Dificultad de lectura: +++++

«Sólo lo difícil es estimulante....»
«Digo esto para que los jóvenes insistan en lo que no comprenden, que vuelvan sobre lo que
no entienden, porque al final los ojos se abrirán ante un mundo maravilloso.» (página 11)



Estas advertencias ya marcan la pauta de la obra de José Lezama Lima (1910-1976). La
publicación de "Paradiso" en 1966 de solo 4'000 ejemplares causó una gran división de
opiniones: «...poco leída, pero siempre atacada o defendida con pasión, Paradiso cumplió la
primera etapa de su recepción de un modo turbulento y confuso...» (ver Irlemar Chiampi
"Sobre la lectura interrupta de Paradiso", en Revista Iberoamericana  (LVII), pp. 65-76).
El desconcierto provocado por la publicación de "Paradiso" radicaba en el hecho de exigir el
descondicionamiento, en su resistencia a entregar 'la clave', en su deconstrucción de la
legibilidad del texto. Publicada un año antes que el super-bestseller "Cien años de soledad" de
Gabriel García Márquez, "Paradiso" se convirtió en la obra del anti-boom, ya que paso por
alto todas los elementos del boom narrativo (la multi-enunciación, el fluir de la conciencia, las
superposiciones de focos o espacios de la acción, los retrocesos, cortes o avances temporales
en el relato). Incluso otros autores cubanos, ex-comulgados posteriormente por la Revolución
cubana como Virgilio Piñera o Heberto Padilla decretaron la muerte literaria de Lezama Lima.
Padilla llegó a exigir en 1959 'responsabilidad' y 'voz de servicio' para el país nuevo. Hoy,
Lezama Lima esta considerado como uno de los grandes escritores de la literatura
latinoamericana y universal, que le han valido el título o sobrenombre de 'El Maestro' por
autores cubanos contemporáneos.
A las dificultades de lectura de la obra de Lezama Lima (hasta sus textos épicos tienen un
cáracter lírico), a su regusto por las formulaciones complicadas y a veces rebuscadas (ejemplo:
«las abruptas vaharadas provocadas por los extractos lupulares» en vez de «el aliento
alcohólico»), se unen sus extravagancias ortográficas (su llamada "errótica"),  la síntaxis y
puntuación caótica, las citas imperfectas, la continua referencia a las culturas universales y a
sus mitologías (Lezama Lima era un verdadero erudito de biblioteca; sólo salió de Cuba dos
veces a lo largo de su vida).
Obviamente no ayudó a mejorar su situación personal su condición de homosexual bajo el
régimen de Castro. Algunos allegados incluso han tratado hasta hoy de camuflar esa condición
(por ejemplo no hay ninguna mención a este respecto en la Introducción de la edición de
Cátedra por parte de su hermana Eloísa Lezama Lima). Ese aspecto es de indudable
importancia para la lectura de "Paradiso", donde se encontraran múltiples escenas y
menciones de la admiración de Lezama Lima por el miembro masculino (su llamado
"falocentrismo", ver por ejemplo la cabalgata carnevalesca de enanos demónicos y damas
romanas; páginas 429-430). Resulta más útil el ensayo en Vidas para leerlas de Guillermo
Cabrera Infante para comprender la obra de José Lezama y su biografía.
"Paradiso" es ante todo una saga familiar a través de cuatro generaciones con claros rasgos
autobiográficos. El jóven asmático Jose Cemí que pierde pronto a su padre y adora a su
madre, no es otro que José Lezama Lima mismo. La narración de la saga familiar cubre los
primeros siete capítulos del libro. A lo largo de estos Lezama Lima despliega su capacidad
narrativa y su poderoso don de observación (en el séptimo capítulo, páginas 321-327, se
describe la famosa cena lezamiana de "El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo" de Senel Paz).
A partir del capítulo VIII y IX se van introduciendo los otros dos personajes determinantes
de esta novela, Ricardo Fronesis y Eugenio Foción que se convertirán en los amigos
inseparables de Jose Cemí. A pesar de que acuden a clases en la universidad de La Habana (a
la cual se denomina como 'Upsalón'), sus conocimientos de literatura, filosofía y cultura
universal son muy superiores a la de sus docentes. Asistimos a diálogos y a discusiones entre
los eruditos amigos que - a veces rayando en la pedantería - resultan difíciles de entender para
quién no sea ya de antemano un entendido en la materia. Esto indudablemente puede llegar a
ser aburrido e incluso irritante para el lector que no vaya armado de paciencia y que no se deje
absorber por el interminable flujo de imágenes generadas en esta obra.



"Paradiso" mantuvo ocupado a Lezama Lima durante veinte años, su continuación "Oppiano
Licario" (también publicada en edición de Cátedra) quedo inconclusa.

****************************************************************

Título: La trenza de la hermosa luna (novela)
Autora: Mayra Montero
Editorial / año: Anagrama / 1987, 192 páginas

Calificación: ***/****
Dificultad de lectura: +++

Primera novela de Mayra Montero con la cual quedó finalista del IV Premio Herralde.
La historia transcurre en vísperas de la caída y abandono de Haití de Jean Claude Duvalier
"Baby Doc" en 1986. Terminó así un largo período de dictadura impuesto desde 1957 por su
padre Francois Duvalier, "Papa Doc". Este había impuesto un sistema de terror político con la
organización fascista de los Tontons Macoutes.
Jean Leroy, trabajador de descarga de muelles, regresa después de 20 años de ausencia a
Gonaives, su lugar natal. Ha sido llamado urgentemente por su amigo de infancia Marcel
Rigaud, sacerdote / houngán vudú. Este encomienda a Leroy la labor de transportar unos
polvos mágicos que sirven para matar a personas no deseadas. Esta labor es altamente
peligrosa ya que los esbirros de Duvalier estan por todas partes y aterrorizan
indiscriminadamente al pueblo.
Jean Leroy revive los recuerdos felices de su juventud, la belleza y la exuberancia de la
naturaleza y también una corta relación amorosa con la viuda Choucoune de la que a pesar del
paso del tiempo sigue profundamente enamorado. Esta no solamente había perdido a su
marido, sino que pierde también a su hijo Alex asesinado por los Tontons durante uno de los
levantamientos populares y saqueos en estos últimos días del imperio Duvalier. Pero esta
escrito en el destino de Jean Leroy que Choucoune no será para él. Decepcionado y cumplida
su tarea, Jean Leroy decide abandonar de nuevo Haití. Pero algo le retiene: "..pensó que Haití
tenía una sola cosa que no había encontrado en ninguna de esas islas grandes y pequeñas por
las que había transitado. Tenía su propio olor [...] su aroma a veces sulfurado, muy a menudo
indescifrable. Incluso el mar [...] esparcía por el aire una hedentina dulzona y mancillada que
nunca había podido hallar en ningún otro puerto del Caríbe [...]. Aquel era un país de olores
perniciosos, de fragancias únicas y pestilencias extremas." (pp. 188-189). A pesar de sus
decepciones, Jean Leroy decide quedarse.
Entrelazando la narración psicológica con la crónica histórica Mayra Montero habilmente nos
hace partícipes de un mundo muy singular, regido por las creencias y la cultura vudú de
procedencia africana, sus símbolos (la trenza de la hermosa luna es un símbolo que llevan
grabado los sacerdotes vudús), sus amarres (el mal de ojo), su relación con los muertos, la
superstición que rige la vida de sus habitantes. A la belleza de la naturaleza, hoy
prácticamente extinguida debido a la explotación exhaustiva y la casi total degradación
ecológica, se une la presencia continua de la tortura y de la muerte, lo que para contraponer el
término de Alejo Carpentier "lo real maravilloso" (ver "El reino de este mundo") yo
denominaría "lo real horroroso".

****************************************************************

Título: Como un mensajero tuyo (novela)



Autora: Mayra Montero
Editorial / año: Tusquets / 1998, 261 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

Quinta novela de la escritora cubana Mayra Montero (1952), que reside en Puerto Rico y es
todavía relativamente desconocida entre nosotros, a pesar de tratarse de una de las voces más
originales de la literatura actual latinoamericana.
"Como un mensajero tuyo" trata de la relación amorosa del famoso tenor italiano Enrique
Caruso y la mulata-china Aida  Petrirena Cheng. Caruso se encontraba en La Habana para
cantar la ópera "Aida" en el Teatro Nacional. Durante la actuación de la noche del 13 de junio
de 1920 hay una explosión en el teatro (parece que Caruso estaba siendo extorsionado por la
organización mafiosa Mano Negra). Este desaparece misteriosamente vestido de Ramadés, el
personaje que estaba representando. Reaparecerá días después malherido, para volver a Nueva
York y de ahí a su Italia natal, donde morirá poco después. Todo esto es históricamente
verídico, lo que hasta hoy no está claro, es dónde y qué estuvo Caruso haciendo el tiempo que
estuvo desaparecido.
De contarnos ese período de tiempo se encarga Mayra Montero. La historia es narrada 32 dos
años después por Aida Petrirena Cheng a su hija Enriqueta, fruto de la breve relación amorosa
que había mantenido su madre con Caruso. Se entrelazan aquí dos planos narrativos, ya que
Enriqueta transcribe la historia relatada por su madre y realiza a la vez indagaciones
adicionales (entrevista a personas que de una forma u otra habían estado involucradas en la
visita de Caruso a Cuba en 1920). A través de las narraciones de Aida Petrirena Cheng nos
enteramos de muchas características de las religiones y culturas africanas, sobre todo de la
religión yoruba y de su panteón de dioses orishas, e incluso de la religión china, ya que su
padre había sido babalawo de procedencia china.
¿Cierta ó no la historia narrada? ¡Que importa! Lo importante es saber contarla bien y de ello
se encarga Mayra Montero.

****************************************************************

Título: El negrero (biografía novelada)
Autor: Lino Novás Calvo
Editorial / año: Tusquets / 1999 (versión original: 1933); 294 páginas

Calificación: ***
Dificultad de lectura: +++ / ++++

Vida novelada de Pedro Blanco Fernández de Trava (1795-1854) que huye de su pueblo natal
en Málaga después de haber dejado preñada a su hermana Rosa y, termina convirtiéndose en
uno de los más temidos filibusteros y ricos negreros de su época. A través de esta historia nos
vamos enterando con mucho detalle del perverso negocio con el cual se llegaron a amasar
enormes fortunas. Los más bajos instintos rigen un mundo en el que la traición, la perversión
y la total carencia de principios éticos rigen los actos humanos.
La historia que se nos narra, la del tráfico de esclavos entre Africa y las Antillas, tiene a largos
trazos el carácter de una novela de aventuras y piratas. Innumerables batallas y percances
beligerosos terminan por fatigar y aburrir al lector. Faltan a menudo descripciones exactas de
los lugares e individuos con los que nos topamos, nos falta la descripción de su mundo



interior. Esto se debe, a mi entender, al carácter parcialmente de pastiche de las obras que
Novás Calvo utilizó para la confección de este libro (mencionadas al final del libro, junto a una
muy útil cronología de la historia de la esclavitud).
El único personaje que realmente está elaborado en la obra es el de Pedro Blanco, figura
trágica, ya que son la falta de afecto humano, el entorno sórdido y codicioso, pero también su
capacidad de organización y previsión los que le llevan a convertirse en ese ser despiadado que
- como ya se prevee desde el comienzo de la historia - no terminará bien.
Lino Novás Calvo (1905-1983) nació en Galicia y fue enviado por su madre a los siete años a
vivir en Cuba a cargo de "un tío de América" - fabulosamente rico. Llegó a La Habana para
encontrarse que el fabuloso tío limpiaba pisos... (Guillermo Cabrera Infante, El País, 15 de
enero del 2000). Periodista y traductor (por ejemplo de "El Viejo y la Mar" de Ernest
Hemingway), padeció estrecheces económicas a lo largo de su vida (fue taxista en La Habana
Vieja durante mucho tiempo). Según el prólogo de Abilio Estévez, su nombre fue erradicado -
junto al de otros celebres escritores y poetas - del Diccionario de Escritores Cubanos por
haberse fugado de Cuba después de 1959.
Después de la reedición de su única novela esperamos con interés la reedición de sus cuentos
como "La luna nona" y "Angusola y los cuchillos" que están considerados entre los de mayor
calidad de la literatura cubana del siglo XX.

****************************************************************

Título: El destierro de Calibán (ensayo). Diáspora de la cultura cubana de los 90 en Europa
Autor: Iván de la Nuez
Editorial / año: Revista Encuentro Nr. 4/5 (1997), páginas 137-144

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

Calibán (anagrama de caníbal) es una voz de Caribe, pueblo que habitaba las Antillas en
tiempo de Colón, y a los que se atribuyeron hábitos antropofágicos. El término caníbal fue
usado en El Siglo de Oro indiscriminadamente en la Corte Española para calificar a todos
aquellos que se oponían a la colonización. Literariamente aparece la figura del esclavo Calibán
en la obra de Shakespeare "The tempest" (1612); sirve para delimitar al 'Otro', funciona como
repositorio de todas las propiedades diabólicas. Lo único que le queda al esclavo es maldecir
en la lengua del amo Prospero (y aceptar así su superioridad): "You taught me language, and
my profit on't/is, I know, how to curse. The red plague rid you/ For learning me your language
("The tempest"; William Shakespeare).
Posteriormente esta figura ha sido retomada entre otros por Roberto Fernández Retamar,
director de la 'Casa de las Américas', en su artículo Calibán (1969) donde reivindica la
necesidad de una cultura latinoamericana propia, de romper las ataduras que mantienen a
Calibán atado entre el pragmatismo dominante de Próspero (sinónimo del 'american way of
life') y el espíritu etéreo de Ariel (sinónimo de 'la alta cultura europea').
Iván de la Nuez (profesor de la Universidad de Gerona y director de la colección 'Ceiba' de la
editorial Casopeia) propone en su interesante ensayo otro recurso shakespereano para
comprender la situación actual del pueblo cubano: utilizar el "envés de la trama". Calibán,
percatado de la inutilidad de su lucha, harto de oír predicar que su problema es El Problema
(con mayúscula; táctica seguida hasta la saciedad por los dos polos opuestos simétricos que
son La Habana y Miami) opta por convertirse en balsero que navega a la deriva en busca de
nuevos horizontes en la aldea global. El proyecto político (la revolución) ha fracasado, los



involucrados se ven obligados a dispersarse a algún lugar del mundo, a encontrar una salida
personal a su miserable situación. El resultado es que hoy el 15-20% de la población cubana
vive en la diáspora o en el exilio. Indudablemente no es esta una situación que atañe sólo al
pueblo cubano (veánse los casos de los demás pueblos latinoamericanos y tercermundistas),
pero la burda y trágica comedia en la que se ha convertido el proyecto social y político de
1959 han acelerado aún más el proceso de desintegración. La dispersión de la Isla (se analiza
en este artículo sobre todo la dispersión de sus fuerzas intelectuales y culturales) no
necesariamente significa una desintegración de su capacidad productiva, al contrario puede
llevar a una potenciación causada por la llegada a las diferentes costas de los múltiples
Calibanes.
Al que le interese adentrarse más en el discurso post-modernista de Iván de la Nuez puede
hacerlo a través de su reciente obra "La balsa perpetua" (colección Ceiba, editorial Casopiea;
1998).   

****************************************************************

Título: Máscaras (novela)
Autor: Leonardo Padura Fuentes
Editorial / año: Tusquets / 1997; 233 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

El lector no precavido no debe dejarse impresionar por las ilustraciones de las tapas de este
libro (¡probablemente las más horribles que halla visto en su vida!), el contenido es muy
superior a su aparencia.
"Máscaras" forma parte de una serie policíaca, cuyo personaje principal es el teniente Mario
Conde (no tiene nada que ver con el tristemente famoso personaje español), una especie de
Carvalho (el detective de la serie de Vázquez Montalbán) cubano, escéptico, desilusionado,
solitario, fiel con unos ideales difíciles de mantener en una sociedad corrupta.
El esclarecimiento del asesinato del homosexual Alexis Arayán sirve como pretexto para
presentar una radiografía de la sociedad cubana actual, de sus estratificaciones sociales y
políticas, para mostrarnos la corrupción y el oportunismo reinante. También sirve para
rememorar las relaciones sumamente ambivalentes que mantuvo el régimen castrista con el
mundo de la cultura en los años 70, para manipularlo según sus intereses. Hay en esta obra
numerosas y entrañables referencias a escritores de la época como al dramaturgo Virgilio
Piñera y su obra  "Electra Garrigó" o al poeta Eliseo Diego, alias Eligio Riego: «...yo profeso
dos fidelidades inalterables en mi vida: la amistad y la poesía.» (pág. 185).
No importa que trasluzca ya pronto en la novela quién es el asesino del jóven homosexual.
Leonardo Padura Fuentes (La Habana, 1955) demuestra con "Máscaras" su capacidad de
entrelazar diferentes historias con una coherencia narrativa nada fácil de alcanzar. Esquiva casi
siempre exitosamente el peligro latente de este tipo de novelas, que es el de caer en los clichés,
en los consabidos requerimientos del bestseller detectivesco, salvo en las escenas de amor
(¿porqué siempre los protagonistas tienen que ser verdaderos artistas en el arte de hacer el
amor?).
El teniente Mario Conde es el héroe de las clases perdedoras, lucha por establecer la verdad a
pesar de que sabe que lleva todas las de perder en una sociedad hipócrita. En cierta forma es
un moderno Don Quijote.



****************************************************************

Título: El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo (novela corta)
Autor: Senel Paz
Editorial / año: Ediciones Luminaria; Sancti Spíritus, Cuba / 1994, 31 páginas

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

Se trata de la historia que sirvió como guión para la famosa película de Tomás Gutíerrez Alea
"Fresa y Chocolate". Senel Paz ganó con esta narración en 1992  el prestigioso premio literario
'Juan Rulfo'.
Diego, homosexual culto y religioso trata de seducir a David (la voz narrativa), jóven inhibido
y militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. A ambos les une la pasión por la literatura.
Diego lleva a David a su apartamento ("La Guarida") con el pretexto de dejarle  la novela "La
guerra del fin del mundo" de Vargas Llosa, que por supuesto esta prohibida en Cuba. Diego
hace gala de una personalidad serena y pragmática que poco tiene que ver con la actidud de
"las locas", en contraste con los prejuicios machistas prevalentes sobre los homosexuales. Es
así como consigue conquistar la amistad y reticencia de David, cuyo interés por Diego deriva
de su necesidad de guía y crítica como escritor incipiente.
Diego es un entendido de la cultura cubana nacional ("la cubanía"), inicia a Diego en lo esencial
de la literatura cubana que culmina en la obra de José Lezama Lima ("el maestro"), en su
capacidad de describir los detalles, los barroquismos de la isla tropical intercalando elementos
de las culturas mundiales. El punto álgido de la narración es el famoso almuerzo lezamiano
(tomado del capítulo séptimo de "Paradiso").
Hay un tercer personaje en esta historia, Ismael, revolucionario al que David debe reportarse y
denunciar los supuestos actos contrarevolucionarios. Pero triunfa la amistad: a pesar de las
presiones, David se decide por Diego, la amistad le exime de la obligación de actuar como
delator y agente.

****************************************************************

Título: Bajo el sauce llorón (cuento), en "La Isla Contada", varios autores
Autor: Senel Paz
Editorial / año: Tercera Prensa / 1996, páginas 27-36

Calificación: ****
Dificultad de lectura: +++

La voz narrativa, un niño, describe el mundo bucólico en el que vive con sus abuelos, habla
con los animales, con las plantas. El padre les ha abandonado a él, a su hermana y a su madre,
que trabaja en la ciudad vendiendo ropa, y que por eso se ven poco. Los abuelos son pobres,
pero el mundo mágico del niño esta regido por un orden natural donde todo tiene su sentido,
donde todo esta en armonía. Pocas cosas disturban la felicidad del niño: la ausencia del padre,
la maldad de sus tías paternas hacia su madre.
Se vaticina un gran acontecimiento: el padre, del cual el niño se siente profundamente
orgulloso a pesar de que prácticamente nunca lo ha visto, anuncia su visita para el día de la
Nochebuena. La familia se vuelca en preparativos para el gran acontecimiento, la emoción es
enorme. Cuando el padre finalmente llega, este repara en su hijo solo para hacer un despectivo



comentario «Con los ojos saltones como la familia de la madre». Al niño solo le queda la
posibilidad de recluirse de nuevo en su mundo bucólico de plantas y animales.
Los anhelos del niño, alimentados por el idílico entorno, son destruídos de un solo golpe; la
justicia, el respeto, la armonía que tanto desea solo los encuentra en la naturaleza.

****************************************************************

Título: Cuentos completos
Autor: Virgilio Piñera
Editorial / año: Alfaguara / 1999; 603 páginas

Calificación: *****
Dificultad de lectura: +++

Virgilio Piñera (1912-1979) es  el autor al que tal vez más referencias le hacen las nuevas
generaciones de autores cubanos (ver varias otras obras aquí comentadas). Proveniendo de una
familia pobre, siempre se hallaba al borde de la quiebra (trabajó hasta de recolector de botellas
vacías) y vivío siempre bajo los diferentes régimenes políticos con miedo a ser apresado. La
Revolución del 59, a la cual se apuntó al comienzo con mucho entusiasmo, no le hizo la vida
fácil, sobre todo por su marcado individualismo y su condición de homosexual. No es por lo
tanto de extrañar que de sus narraciones trascienda un continuo fatalismo, la vida se convierte
en una sucesión de golpes, el ser humano es continuamente perseguido por fuerzas cuyo
origen desconoce, pero que de alguna manera gobiernan su vida. Es ese fatalismo el que lleva a
Piñera a la consecuencia de lo absurdo como algo inenudible, como una "ultima ratio" de la cual
nadie puede escapar.
Su amigo, el escritor Antón Arrufat (autor de la introducción de los Cuentos Completos)
describe su escritura como «de parodia y carente de énfasis...Sus narraciones carecen de color
local, de indagaciones en la historia y en los mitos. No tienen paisaje, relieve geográfico. Sus
personajes habitan piezas destartaladas, sin muebles ni objetos hermosos.»
De entre los 72 cuentos que forman esta obra escojo "El caramelo" ya que me parece reunir
todas las propiedades aquí descritas:
Un visitador médico describe hastiado su vida cotidiana, dominada por el aburrimiento de su
matrimonio, sueña con una jóven colegiala... En un día de "fin de mundo" (llueve
torrencialmente) el visitador observa en la guagua el ir y venir de la gente, es uno de sus pocos
alicientes, le permiten formular todo tipo de conjeturas sobre las personas observadas. Va
sentado al lado de una señora mayor que lleva en brazos a su nieto «un pequeño monstruo..de
una pilosidad superabundante para sus cortos años...gruesos como cerdas de jabalí». A pedido
del niño, la abuela ofrece un caramelo a una joven colegiala. Sorpresivamente, esta muere, se
supone que envenenada. Llega la policía, el caso parece estar claro (no así el motivo): hay un
registro de los sospechosos, los caramelos aparecen en el bolsillo del viajante médico. ¿Mala
jugarreta del destino o intención del individuo de liquidar a la joven colegiala? Se nos deja en la
duda, en la ambivalencia de una situación irreal: ¿asesinó a la joven en venganza por no poder
poseerla o fue la acción inexplicable de la vieja con el niño?
Este tipo de narraciones obviamente no encajaban con los fines que la Revolución quiso
asignar a los escritores ("soldados de la cultura, transmisores de las metas revolucionarias").
Piñera, así como otros tantos, sufrió el ostracismo y el desprecio del régimen, según Antón
Arrufat (ver prólogo) «no sólo estabamos muertos en vida: parecíamos no haber nacido ni
escrito nunca».



****************************************************************

Título: Las historias prohibidas de Marta Veneranda (cuentos)
Autor: Sonia Rivera-Valdés
Editorial / año: Txalaparta / 1998; 157 páginas

Calificación: ***
Dificultad de lectura: +++

Sonia Rivera-Valdés, escritora de origen cubano que reside en Nueva York, ganó en 1997 el
prestigioso premio Casa de las Américas de literatura hispana en Estados Unidos. Es una de
las ya múltiples voces literarias hispano-hablantes que se han establecido en los EEUU, que a
menudo viven a caballo entre dos culturas diferentes. De esta situación se derivan nuevas
contradicciones pero también la posibilidad de liberarse de las viejas ataduras y convenciones
sociales (como por ejemplo de aquellas impuestas por el machismo reinante en los países
latinos).  
Este es el tema de "Las historias prohibidas de Marta Veneranda", psicóloga que va
recogiendo historias / testimonios de conocidos y desconocidos en Nueva York para una tesis
de doctorado sobre la disparidad humana. Durante la pesquisa Marta va perdiendo cada vez
más el interés en los datos "cuantificables y computerizables", le interesan más tener
conocimientos reales sobre las personajes que entrevista, decide pasarse a la rama de la
literatura.
Rivera-Valdés narra nueve historias secretas / prohibidas, en su mayoría de relaciones sexuales
ilícitas o problemáticas, sobre todo para personas provenientes de un ámbito latino. La más
"prohibida de todas" (la más extensa; probablemente de cáracter autobiográfico) es regalada a
Marta por la escritora Martirio Fuentes, cuyas decepciones amorosas con hombres la llevan a
escribir y a descubrir una nueva afinidad por su propio sexo: «Pero aquel encuentro no fue
puerta abierta por donde pasar a tiempos felices, fue más bien rendija, regalo de la vida por
donde atisbar la felicidad. Y pude verla, la vi, lejana y fugaz, mas de allí en adelante la busqué,
segura de que existía.» (página 109). A pesar de que para Martirio «la cercanía comienza con
la palabra [...] no todas las mujeres son capaces de la intimidad de palabra y obra de que yo las
suponía dotadas en su totalidad» (página 116). Al final Martirio descubre a su amor y esta
historia se convierte en la declaración más interesante de todo el libro «con esta cabrona manía
mía de convertirlo todo en literatura» (página 125).
Impresión final: después de leer "las historias prohibidas" me queda una sensación un tanto
ambigua, algunas historias son hermosas, llenas de detalles bien observados; pero a la larga
predomina un mismo tono, la misma cantaleta: mujeres que se acuestan con mujeres porque
los hombres no tienen suficiente sensibilidad, los grupos femeninos de psicoterapia, los
problemas de las mujeres de clase media norteamericana ensimismadas en su mundo, donde no
existen otros sino sus propios problemas... El / la lector/a que no se identifique con ese
mundo, mas pronto o mas tarde, se comenzará a aburrir.

****************************************************************

Título: Ahora que ya me voy (relatos)
Autor: Roger Salas
Editorial / año: Libros del Alma / 1998;  160 páginas

Calificación: ***  



Dificultad de lectura: +++

No cabe duda de que las trece leyendas aquí expuestas tienen rasgos autobiográficos. Roger
Salas es de Holguín, al igual que el protagonista-narrador trabajó en el Museo de Bellas Artes
de La Habana hasta 1981, en que partió al exilio a Italia y después a España. Hoy trabaja
como comentarista de danza y ballet (El País) y editor de danza (diseño de escenografía y
vestuarios de ballet).
Me baso en el episodio "Helados de pasión - El cordero, la lluvia y el hombre desnudo" que
como el autor mismo ya apunta es un homenaje a "El lobo, el bosque y el Hombre Nuevo" de
Senel Paz. Salas nos describe el mundo de los homosexuales de La Habana, sus distintas
fracciones (por ejemplo "las dévotas", seres valientes que han optado por vivir con las puertas
abiertas, es decir de darse a conocer como locas a pesar de la represión sexual existente bajo el
régimen de Castro), del lugar de encuentro en la calle de Galiano que Salas denomina
chistosamente como el "Museo Antropológico del Maricón Criollo". Ese mundo se caracteriza
por sus estridencias y continuas insinuaciones, por sus fijaciones y obsesiones sexuales, por
sus amaneramientos y actitudes barrocas difícilmente conciliables con el provincialismo y la
estrechez de pareceres del demagógico e intolerante "movimiento revolucionario" representado
aquí por Abel, jóven candidato a escritor y periodista. A pesar de los deseos sexuales no
correspondidos del narrador se desarrolla algo así como una amistad, que en parte es falsa ya
que Abel tiene que espiar y delatar al homosexual.. Queda al final la ambigüedad de si Abel
también tiene afinidades homosexuales que no es capaz de reconocer abiertamente (“a los dos
nos gusta lo mismo, somos dos cabronas locas chipendale..“).
Hay en esta historia una enorme cantidad de similitudes y motivos comunes con la historia de
Senel Paz: las tazas de Sevres, el mantón de Manila, el encuentro en Coppelia, el ballet de
Alicia Alonso, la ópera / Maria Callas, las novelas de Vargas Llosa, las referencias al gran
maestro (José Lezama Lima)... En ambos casos  el homosexual es el experto en literatura, el
ilustrado en un sistema represivo, dominado por personajes de estrechos horizontes de
pareceres. Se enamora del heterosexual que se deja instrumentalizar por el sistema por falta de
experiencia y por oportunismo político.
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Título: La nada cotidiana (novela)
Autor: Zoé Valdés
Editorial / año: Emecé / 1996; 171 páginas

Calificación: ***
Dificultad de lectura: +++

Zoé Valdés (La Habana, 1959) practica lo que se ha dado en llamar la 'literatura de urgencia',
narraciones en un lenguaje a veces tosco, siempre en primera persona, de carácter semi-
autobiográfico...¿Cuales son los peligros de este tipo de narraciones? La falta de rigor
narrativo, los tonos estridentes, los personajes a veces poco cuidados o muy esquemáticos, el
uso y abuso de clichés...¿Y cuales los alicientes? Indudablemente la autenticidad de la
narración, escrita a menudo desde el rencor y el deseo de venganza de la persona afectada (la
voz narrativa). Hay toda una "escuela" de escritores que han practicado ese estilo, entre los
más cercanos (geográficamente hablando) figura Reinaldo Arenas; entre los más conocidos en
Europa y EEUU figuran Jean Genet, Henry Miller, Jack Kerouacs. La escritura de estos



autores suele dividir las opiniones en dos polos opuestos; para los detractores las obras son
pésimas, para los defensores éstas se convierten a menudo en "obras de culto".
La protagonista de esta obra, Patria, nace en el año de la Revolución (1959); su padre,
campesino revolucionario, persona poco tolerante y ramplona se lamenta de que su hija por
unos minutos no halla nacido el 1. de mayo. Comenta Patria así su propio nacimiento:
«Hasta cuando dolerá la fuerza de la vida? Yo, fuera de su universo [el de la madre], inicio el
mío. Para ella terminó el dolor. Para mí acaba de comenzar.» (página 25).
A los 16 años Patria cambia su nombre por el de Yocandra, su vida se convierte en un largo
camino lleno de decepciones y de malentendidos, de abusos físicos y morales, de soportar la
hipocresía social y el oportunismo político en un sistema corrupto. Los personajes con los
que nos topamos en su mayoría no tienen nombres sino apodos como El Traidor, La Gusana,
El Lince, El Nihilista, son prototipos o ejemplares de ese peculiar parque zoológico humano
en el que se convirte el malogrado experimento político de Fidel Castro.
Después de todas esas vivencias (mayoritariamente negativas) Yocandra queda sola con su
desazón, con su sentimiento de traición y de desarriago: «Ella viene de una isla que quiso
construir el paraíso [...] Ella no sabe que hacer. ¿Para qué nadar? ¿Para que ahogarse?»
(páginas 15, 20).
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