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La Rosa Blanca 

 

EDITORIAL 

 
...Para el amigo sincero… y para el cruel que me arranca…  

 
Las vidas de los hombres tienen algo en común con la astrología: 

los eclipses, que marcan épocas, escasean, y cuando hemos de presen-
ciar uno, siempre nos ronda el miedo y la ceguera, pero al contrario 
de las estrellas, a nosotros nos queda la elección de sentarnos a mirar 
cómo se oscurece el cielo, o propiciar el regreso de la luz. 

La Rosa Blanca es para el hombre valiente, que cree inútil su 
heroísmo porque no sabe que hay otros hombres valientes esperando 
por él; para la mente luminosa, que no tiene dónde enseñar las verda-
des de su estudio, y para la sedienta, que respeta la luz, y la busca; es 
del joven triste, obligado a armar un futuro en distancias innombra-
bles porque no sabe que aquí deja personas empeñadas en construirle 
uno nuevo, sin pedirle sacrificios. Pero es también para los precavidos 
y los valientes de saliva y susurro, los tímidos y los desesperanzados, y 
para los débiles que doblan su espalda ante la sombra de mayor tama-
ño, sin mirar de quién es y si está aplastando a hombres buenos. To-
dos ellos están en cada instante a punto de dejar de ser criaturas 
minúsculas, y esta revista también quiere escucharlos. La Rosa Blanca 
solo ofrece, y busca, inteligencia, diálogo, respeto y valor; y necesita al 
joven que gasta energía y talento en aspiraciones intrascendentes o 
rutinarias, sin ver lo cerca que está de volverse grande.  

Para todos es esta revista, homenaje discreto pero atrevido a La 
Edad de Oro y a aquella Bohemia apasionada, a Encuentro y a la Vi-
tral que llevaron a la cruz. Si no la dejan demostrar cuánto puede 
hacer por Cuba con su existencia, entonces que le quede el mérito de 
desaparecer como sus antecesoras: con el único saludo de los hom-
bres honestos. Ellos merecen La Rosa Blanca. 

 
 

EL DIRECTOR 
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Hay un hombre que observa La 
Habana desde un catalejo en su 
apartamento. No caminó de veras 
por esas calles, ni respiró el humo 
de los fords importados desde el 
otro lado y el vaho que el mar ex-
hala sobre el malecón, pero ese 
hombre ya existe con más certeza 
que millones de seres humanos per-
didos en el silencio de los siglos, 
aunque a su principal creador, Ed-
mundo Desnoes, le duela demasia-
do esa visión del catalejo. Algo así 
le pasó a la esposa de Francesco del 
Giocondo, a un belicoso y arruina-
do hidalgo en el más pobre rincón 
de España y al ladrón árabe de la 
cueva que se abría hablándole. La 
imaginación humana crea formas de 
existencia que la biología no ha lo-
grado comprender. 

“No quiero problemas”, dijo cuando 
terminamos de conversar. Lo hizo 
con el tono afectuoso de un abuelo 
aconsejando a su nieto, y me fui 
triste, porque eran palabras com-
prensibles solo en un hombre débil. 
Y no creía que los años pudieran 
haberlo reducido tanto, como les ha 
pasado a otros; menos con la ima-
gen aristocrática y el porte airoso de 
su vestuario negro, pues Desnoes es 

un europeo alto y de facciones lim-
pias, aunque haya nacido en Cuba y 
hable nuestro español con fluidez 
inusitada en quien lleva más de un 
cuarto de siglo fuera de la Isla. 
Tampoco desprende humos de es-
trella inalcanzable: aceptó exponer-
se a mis preguntas al día siguiente 
de habérselo pedido, y lo hizo con 
puntualidad y paciencia. 

No obstante, entrevistarlo es 
complicado. En primer lugar, por-
que solo ha visitado Cuba tres cor-
tas ocasiones desde que decidiera 
alejarse, en los terribles sesenta. Su 
fama es propiedad exclusiva de 
“Memorias del subdesarrollo”, la 
novela que se transformó en una 
película hoy incluida en las seleccio-
nes del mejor cine latinoamericano, 
y cuyo director, Gutiérrez Alea, 
trabajó con él, hombro a hombro, 
en la elaboración del guión. Sobre 
ese genial percance ya le han pre-
guntado demasiado. Además, ha 
publicado unos cuantos libros en 
varios géneros, incluidas tres nove-
las, y la recién terminada “Memorias 
del desarrollo”. De las otras dos, 
anteriores a su obra maestra, nunca 
ha hablado bien: -“No hay problema” 
y “El cataclismo” fueron novelas de 

Y CUANDO REGRESÓ  

EL SUBDESARROLLO TODAVÍA ESTABA 

AQUÍ   
                                                                            Henry Constantín  
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que los otros intentan construir. La 
novela se alínea con Paradiso en el 
desdén por las poses épicas de la 
comprometida literatura cubana de 
los sesenta -Jesús Díaz, Norberto 
Fuentes, Lisandro Otero-. El Des-
noes que protagoniza la obra no 
puede ser uno de ellos. “El artista, 
el verdadero artista, siempre será un 
enemigo del Estado” dice en la 
página 51 de la última edición cuba-
na. La mirada de ese dostoievskiano 
personaje es de una agudeza sardó-
nica: habla de las mujeres, Heming-
way, la literatura y los literatos de la 
Cuba revolucionaria, la burguesía 
habanera, los soviéticos, la fatalidad 
y el orgullo de los cubanos... y del 
subdesarrollo, una condición espe-
cial de vida que no se debe única-
mente a problemas materiales, sino 
a profundos defectos del espíritu de 
toda una nación, fáciles de sanar, 
pero difíciles de admitir para algu-
nos pueblos que los padecen. 

búsqueda, yo creía que debía ponerme al 
servicio de la sociedad, como una especie de 
cronista de lo que se está viviendo. Eso ya 
no me parece literatura, sino periodismo.    
Después descubrí que la voz de un narra-
dor puede presentar los conflictos de una 
época mejor que doscientos personajes dis-
tintos salidos de todos los ambientes socia-
les, como hice en “El cataclismo”. Yo 
puedo entender cómo piensa un campesino 
o un obrero, pero desde fuera, porque no 
son mi experiencia. Por eso escogí al perso-
naje de “Memorias del subdesarrollo”. 

En “Memorias del subdesarro-
llo” no hay tiroteos, héroes clandes-
tinos, montañas ni guerrilleros y 
milicianos. Es la novela de un ser 
que enamora, camina y se acuesta, 
tranquila y paranoicamente, mien-
tras desmenuza lo que le está ocu-
rriendo a su mundo en extinción 
violenta (La Habana, año ’62) y, de 
paso, se divierte sospechando cómo 
esas mismas fuerzas destructoras 
aniquilarán de igual forma el edén 

Izq. Desnoes, der. Sergio Corrieri en “Memorias del subdesarrollo” 
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¿Qué cosas ama Edmundo Des-
noes? 

-El otro día recorrí las calles del Ve-
dado asociadas a mi juventud mientras me 
filmaban para un documental, y estuve en 
el antiguo colegio católico La Salle, que 
hoy es un politécnico, en 13, entre  B y C. 
En una capilla que hoy se usa para otra 
cosa estaban, inconfundibles, las palabras 
que todos los días yo veía cuando llegaba: 
“Dios, Patria, Hogar”. Hoy, si tuviera 
que grabar tres palabras fundamentales a 
la entrada de mi apartamento, pondría 
“Patria, Arte, Mujer”. Pero mi senti-
miento de identidad es mayor hacia La 
Habana que hacia la isla. En esta ciudad 
jugué, hice el amor, conocí las ideas del 
mundo... Además, sus espacios me inspi-
ran comodidad, y el dienteperro del litoral 
habanero, esa roca filigranada que puede 
hacerte sangrar, es un recuerdo constante y 
opuesto a la roca volcánica, poco vulnera-
ble al agua, de la que está formada Man-
hattan, la isla donde ahora vivo.   

Yo me he refugiado en el arte como 
centro y visión del mundo, al fracasar 
todas las utopías políticas y religiosas. 
Creo que el arte y el pensamiento tienen 
tanta fuerza como la base material: es un 
error pensar que la base material va a 
decidir toda la estructura de la sociedad. 
Es la cultura la que condiciona el pensa-
miento de los jóvenes y creo en el poder de 
ella como sistema de conducta. Además, el 
amor por el arte y por la mujer, ¿serán lo 
mismo? nunca me han abandonado. 

(Efectivamente, Desnoes, a los 
75 años, todavía adora la belleza 
femenina: yo, que me consideraba 
privilegiado por entrevistarlo com-

partiendo un café, solo pude sonreír 
comprensivamente al saber, tiempo 
después, que a una estudiante de 
periodismo de apreciables cualida-
des físicas la había invitado a des-
ayunar ese mismo día.) 

-¿Cómo ha visto a La Habana 
después de estar más de veinticinco 
años exiliado? 

-Descubrí que La Habana es la úni-
ca ciudad del mundo que ha envejecido 
conmigo. Las otras ciudades que conozco, 
en otros países, cada vez que las visito han 
sido renovadas, actualizadas. En La 
Habana todo sigue ahí, solo que más 
destruido. Las ventanas de la escuela que 
visité ahora tienen tablas sucias y rotas. 

Pero las ruinas tienen una belleza 
enorme. Se vive difícil en ellas, aunque hay 
un placer único en lo que se deteriora, que 
suplanta la obsesión por la modernidad. 
Los románticos del siglo XIX apreciaron 
las ruinas de los antiguos, y hay un pensa-
dor alemán que ha hablado de la maravi-
lla de las ruinas. Una ruina ya no lucha 
contra el tiempo: ha aceptado el deterioro, 
ha aceptado que ha perdido el pasado y 
que el futuro tal vez no llegue. Eso me 
fascina de La Habana. 

-Un escritor habanero hijo de 
cubano y anglocaribeña, con media 
vida en los Estados Unidos y profe-
sor de literatura latinoamericana en 
New York, ha de tener llamativas 
ideas sobre eso que algunos intelec-
tuales contemporáneos llaman iden-
tidad cultural. ¿Defendería usted las 
“culturas nacionales” frente a otras 
que han alcanzado enorme fuerza, 
como la norteamericana? 
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-Los Beatles no le hicieron daño a 
Silvio Rodríguez. En Cuba, el ejemplo es 
notable: la música de principios y media-
dos de siglo era sensual, y fue la influencia 
extranjera la que la convirtió en discursi-
va; así nació la trova. Mira a Puerto 
Rico, ocupado desde hace más de cien años 
por Estados Unidos. Eso les da un mejor 
nivel económico, comparado con otros luga-
res de América, pero ellos no han perdido 
su cultura allí se habla mucho español y 
hasta sus propios ritmos influyen a la 
música norteamericana.    

Déjame usar, para explicar otra cara 
del asunto, dos mitos  importantes en las 
culturas inglesa y española: Hamlet, que 
duda, y Don Quijote, que tiene la verdad 
en sus manos y va a realizarla contra vien-
to y marea. Cuando uno de los dos se so-
brepone todo el tiempo al otro, las cosas 
pueden ir mal.  

Octavio Paz lo reconoció, en La 
llama doble: “Las civilizaciones no 
son fortalezas, sino cruces de cami-

nos”. A propósito, en el libro Los 
dispositivos de la flor, usted afirma 
“vivo entre el español y el inglés, 
entre Cuba y los Estados Unidos, 
entre los cubanos de la isla y los 
cubanos del exilio”. ¿Quisiera poder 
anunciar algún día “vivo entre los 
cubanos de la isla”? 

-Una vez lo quise. Ahora me siento 
como puente. Mis raíces e identidad son 
cubanas, pero ya tengo otra geografía, y 
prefiero el papel de quien explica un mun-
do al otro, y discutirlo, con sus peligros y 
sus conflictos, pero priorizando la necesi-
dad de coexistencia. He vivido muchos 
años en los Estados Unidos, y no fueron 
solo para gastarlos en pura nostalgia: 
tenía el interés de entender a esa nación y 
su realidad histórica y-social, y no quería 
refugiarme en los platanitos fritos y el 
arroz congrís y lo real maravilloso y noso-
tros somos los mejores. Yo aún conservo 
mi español cubanizado ¿notas mi acento?, 
no me sucede como a otros  que a los dos 

          Colección “Epitafio a La Habana 1959”. Edgard López Moreno. 
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años ya hablan con acento inglés. Hoy 
tengo dos realidades y no voy a negar nin-
guna: viví en Cuba y participé en la Revo-
lución, pero después Estados Unidos me 
acogió, fui profesor universitario y viví 
cómodamente. No se puede huir, lo que 
hay de auténtico en uno no va a desapare-
cer; es un miedo infantil el temor a la 
penetración del enemigo. Lo que penetra 
puede ser creador; luchar y protegerse es 
aislarse. 

Post scriptum 
En busca de fotos con qué com-

plementar este texto, visité el anti-
guo colegio La Salle, donde estudia-
ra Desnoes, que es hoy una escuela 
de mecánica. Su director, con tono 
también mecánico, después de dis-
cursear sobre el extraordinario tra-
bajo de capacitación que ese centro 
desarrolla (a pesar de las ruinas sta-
lingradianas que luce el edificio), se 
negó a autorizar cualquier recorrido 
sin un permiso de la dirección mu-
nicipal de educación. Al salir de su 
oficina sentí un chasquido de dedos 

detrás; volví la cabeza, con riesgo de 
convertirme en estatua de sal: la 
secretaria comprobaba mi salida 
desde la puerta. Sonreí con lástima. 
Media hora después, en el organis-
mo municipal de la enseñanza, una 
cortés funcionaria me recomendó 
solicitar ese permiso en el propio 
ministerio. Desistí. Hay un placer 
único en lo que se deteriora. Luchar y 
protegerse es aislarse. 

 
Henry Constantín Ferreiro. 

Periodista y escritor. Expulsado de los 
estudios de Periodismo en dos ocasio-
nes, ambas por problemas políticos. 
Único representante de Cuba en el II 
Concurso Hispanoamericano de Orto-
grafía Bogotá`2001. Graduado del Cur-
so de Técnicas Narrativas del Centro 
Onelio Jorge Cardoso. Textos suyos 
han sido publicados en medios de pren-
sa cubanos, incluso oficiales. Dirige la 
revista “La Rosa Blanca”. email:  
henryconstantin@yahoo.es . Reside en 
Camagüey. 
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Probablemente, si en 1762 los 
esforzados artilleros británicos bajo 
las órdenes de Lord Albemarle 
hubieran sabido que los avatares de 
la diplomacia entre potencias les 
devolverían a los españoles la tan 
duramente conquistada Llave del 
Golfo menos de un año después, se 
hubieran ensañado mucho más de 
lo que lo hicieron bombardeando la 
ciudad. Aunque lo cierto es que en 
solo tres días de cañoneo los daños 
a las mansiones y edificios públicos 
de la capital de la Siempre Fiel Isla 
de Cuba fueron ya bastante consi-
derables. 

Una vez tornada la isla a sus 
"legítimos" amos, el rey ordenó 
reparar los destrozos lo más rápido 
posible. Pero todo parece indicar 
que el avispado criollo designado 
por el Capitán General para tales 
menesteres se adueñó de tal tajada 
del presupuesto de reconstrucción 
que luego se vio obligado a inge-
niárselas mucho para que no se des-
cubriese el desfalco… cuando el rey 
envió a un aristócrata de su confian-
za a ver cómo andaba la restaura-
ción de marras. 

La solución que puso en práctica 
el pícaro fue imaginativa, económi-

ca y simple. Podría decirse hasta 
genial: hizo reparar solo las facha-
das de las casas derruidas, y luego 
paseó con envidiable descaro al no-
ble español frente a su obra. Y tan 
bien le salió la jugada al criollo que 
el rey, satisfecho con el testimonio 
de su enviado, lo nombró nada me-
nos que Marqués. Título que, dadas 
las turbias circunstancias en que 
fuese otorgado y el zumbón humo-
rismo del que ya en aquel entonces 
hacían gala los cubanos, se convirtió 
en el de Marqués de La Fachada. 

Dos siglos y un quinto han pasa-
do desde entonces, pero algunos de 
los más ingeniosos de entre los de-
tractores que nunca faltan han des-
empolvado el irónico título para 
aplicárselo a Eusebio Leal, Historia-
dor de la Ciudad de La Habana y 
artífice principal del ambicioso pro-
yecto de restauración del Casco 
Histórico que tanto ha cambiado la 
faz de La Habana Vieja en los últi-
mos años. 

Sobre todo desde que, en 1998, 
vísperas de la visita de Juan II a 
Cuba, toda la franja de edificios del 
municipio Centro Habana que dis-
curre a lo largo del malecón capitali-
no fuera apresuradamente pintada 

¿EL RETORNO DEL MARQUÉS DE  
LA FACHADA? 

Yoss 
 

Nadie sabe quién ganará una batalla hasta que es historia.  
       Proverbio japonés 
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con abigarrados tonos. A lo que el 
pueblo habanero llamó, irónicamen-
te, Operación Maquillaje.  

No ha quedado constancia de 
cómo terminaron las cosas en el si-
glo XVIII, pero en el XX, los resul-
tados fueron tan pobres que, menos 
de un año después, el aspecto gene-
ral de las vetustas construcciones, 
una vez que empezó a caer la super-
ficial capa de pintura, fue mucho 
más lamentable que antes… 

Sí, hasta el Sol tiene manchas… 
Y muchas son las críticas que se 

han alzado y alzan contra el volunta-
rismo y las transformaciones opera-
das por el también llamado 
"Gobernador de La Habana Vieja". 
Algunas razonables, otras insidiosas, 
la mayoría cómicas. 

Que si está construyendo una 
ciudad que nunca existió, extraño 
híbrido de museo y Disneylandia 
para turistas ávidos de exotismos 
tercermundistas, aptos solo para 
suplir la carencia de divisas del esta-
do cubano.  

Que si "Eusebito" (como le lla-
man muchos de sus enemigos y 
unos pocos de sus amigos), con 
gran astucia política (después de 
todo estudió con los jesuitas, como 
Fidel Castro) ha descubierto el 
método ideal para ganar populari-
dad y prestigio entre los habaneros 
sin comprometerse políticamente 
demasiado con el actual régimen. 
Después de todo, si entre el 1901 y 
el 1959 la promesa electoral típica 
de todos los alcaldes era agua, cami-

nos y escuelas, él le ha dado a sus po-
sibles "súbditos" algunas cosas por 
lo menos igual de valiosas:  

Casas reparadas, muchas de las 
cuales antes eran apenas lamenta-
bles cuchitriles, sucios solares ates-
tados, sin privacidad ni agua co-
rriente.   

Nuevos medios de ingreso. A 
menudo directamente, como esas 
amas de casa que reciben sueldos 
por serlo, o esas mulatas que son 
pagadas para que se paseen  con 
trajes típicos de la colonia. Otras 
veces indirectamente, como las 
otras mulatas -y no solo mulatas, 
porque en Cuba la discriminación 
racial, después de todo, no existe- 
que disfrutan la masiva afluencia de 
turistas para conseguir ingresos mu-
cho más sustanciosos evadiendo 
con persistente astucia a los policías 
para ejercer la profesión más anti-
gua del mundo…  

Pero, sobre todo, orgullo: la insus-
tituible sensación de ser unos privile-
giados por habitar dentro de un peda-
zo de historia. De laborar y pertene-
cer todos a una idea, un sueño, un 
proyecto que tal vez no verán culmi-
nado, pero que intuyen trascendente, 
mucho más grande que ellos mismos. 

Señalan también los incansables 
buscadores de manchas solares que 
entre los tantos hoteles que ha 
construido en SU zona y los tantísi-
mos que ha hecho construir Fidel 
en el resto de SU isla, parece que 
Eusebio y el Comandante estuvie-
sen empeñados en un interminable 

8 



La Rosa Blanca 

 

juego de Monopoly 
nacional. En el que 
si el Primer Minis-
tro parece estar 
ganando en térmi-
nos absolutos, la 
relación territorio-
recaudación favore-
ce sin duda a su 
competidor haba-
nero… 

Sí, se dicen mu-
chas cosas por 
ahí… 

Innegable, de 
cualquier modo, es 
que bajo la férula de 
Leal, La Habana 
Vieja ha cambiado y 
sigue cambiando 
para ser más que 
nunca la Ciudad de 
las Columnas que 
loara Alejo Carpen-
tier.  

Pero, es sabido, 
no se hace una tortilla sin romper 
algunos huevos…  

La verdad de la restauración de 
La Habana Vieja, como siempre, 
está hecha mitad de aciertos y mitad 
de errores. Y quizás el peor de tales 
errores haya sido ocultar, como 
tantas otras veces en la historia de la 
Revolución, que no todos los pro-
yectos han sido igual de exitosos o 
incruentos, o siquiera afortunados. 

Aunque, probablemente, si se 
hiciera público un balance general, 
nadie podía negar que apuntaría 

más hacia lo positivo que hacia lo 
negativo. 

Porque, veamos… si tantas vie-
jas casas convertidas por el azote 
del tiempo y la escasez de vivienda 
en insalubres y hacinados solares 
están recuperando su antiguo es-
plendor colonial para gozo de ar-
queólogos, historiadores y turistas 
¿qué más da si hay que mudar no 
del todo voluntariamente a algunos 
de sus habitantes hacia barrios pe-
riféricos de menor valor arquitectó-
nico? Como por ejemplo, hacia la 
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monótona pesadilla estilo soviético 
de Alamar. 

Si los policías especialmente 
adiestrados (y, se dice, con una cul-
tura y un C.I. muy superiores a los 
del resto de la PNR, para que no se 
repita el enojoso caso del que hace 
unos años detuvo al mismísimo y 
omnipotente Historiador mientras 
mostraba su feudo a unos pudientes 
turistas, acusándolo nada menos 
que de jinetero…) logran mantener 
el orden en la calle Obispo y sus 
alrededores, pese al pulular de tren-
zudos rastafaris a la ávida caza de 
cándidas rubias europeas ¿qué más 
da que los niños que son sorprendi-
dos reincidiendo en el clásico "una 
monedita, por favor" enfrenten el 
reformatorio casi sin escalas? 

Si se han levantado hoteles y hos-
tales tan encantadores y característi-
cos como el Telégrafo, el Florida, el 
Fraile (un auténtico convento francis-
cano restaurado, donde la empleo-
manía usa sotanas y todas las habita-
ciones son celdas sin ventanas… eso 
sí, perfectamente equipadas con tele-
visor, video y aire acondicionado) 
¿qué más da alguna que otra mons-
truosidad urbanística como el Golden 
Tulip Parque Central, charranada 
modernista sin ninguna relación de 
estilo con la colonia? ¿O barrabasadas 
ingenieriles como derribar a bombo y 
platillo el vetusto (y entonces aún 
habitado, aunque ciertamente no 
muy habitable) edificio en el ángulo 
de las calles Prado y Malecón, anun-
ciando a bombo y platillo el lujoso 

hotel que allí se erigiría con capital 
chino… para luego descubrir que en 
el sitio el terreno no soportaría ni 
siquiera los cimientos de tal cons-
trucción? 

Si hay un parquecito dedicado a 
la humanitaria memoria de la Madre 
Teresa de Calcuta ¿importa acaso 
que el jardín dedicado al frívolo 
recuerdo de Lady Di haya sido pri-
mero? 

Voluntarismo y despotismos 
aparte, nadie discute que Leal y su 
multidisciplinario equipo de apoyo 
han mostrado persistencia, fe, mu-
chas ganas de trabajar y una muy 
fértil imaginación en su labor restau-
radora. Sobre todo a la hora de lle-
nar sus dominios con toda clase de 
gadgets para atrapar al turista (y a su 
dinero). Como nuevas fuentes, ma-
quetas, tarjas, miradores, relucientes 
estatuas, una cámara oscura, gran 
cantidad de grupos de que tocan 
todo el día música tradicional cuba-
na… y así un largo etc. 

Verdad que a veces las estatuas y 
fuentes históricamente no iban don-
de las pusieron. Como la figura de 
Neptuno que remata la fuente que 
hoy adorna la Avenida del Puerto 
frente al Castillo de la Fuerza, que 
fuera trasladada desde su emplaza-
miento original en El Vedado, ante 
el teatro Amadeo Roldán (también 
restaurado recientemente… aunque 
no sea La Habana Vieja) Y los me-
dallones de cabezas de león que 
adornan las esquinas de la misma 
fuente, que también fueron 
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"canibaleados" de otro sitio de El 
Vedado… su similar del parque de 
19 y H, muy cerca de la UNEAC. O 
la escultura de Fernando VII, que 
tras años de reposo en el portal del 
Palacio de los Capitanes Generales 
al fin tiene su pedestal junto al del 
Segundo Cabo. 

O los personajes a los que rin-
den homenaje no tenían mucho que 
ver con su emplazamiento actual. 
Como el bronce hiperrealista del 
famoso Caballero de París frente al 
Convento de San Francisco 
(fundido por el mismo artista cuba-
no que fuera autor de la escultura 
de John Lennon en el 2000. Que ya 
se ha convertido en una nueva 
atracción habanera… en El Veda-
do) loco y romántico vagabundo 
cuya zona de acción no estaba pre-
cisamente allí, sino a todo lo largo 
de la calle 23. Situada (¿hay que de-
cirlo?) en El Vedado. 

Otras nuevas estatuas como el 
bronce dorado de un samurái, tam-
bién de la Avenida del Puerto, que 
se alza en medio de un parque tradi-
cional donado por una prefectura 
japonesa de Sendai para honrar a su 
ilustre hijo, enviado en misión ante 
el papa por su señor cristiano, y que 
al hacer escala en Cuba en el siglo 
XVIII se convirtió en el primer 
nipón en pisar la isla, son casi dis-
culpables.  

O al menos pasan inadvertidas 
en medio del frenesí monumentario 
(bastante bizarre, muchas veces) que 
parece haber invadido La Habana 

en los últimos años. Como por 
ejemplo, a todo lo largo de la calle 
G (por lo visto alguien recordó que 
también la llaman Avenida De Los 
Presidentes…). Empezando por el 
busto del asesinado presidente chi-
leno Salvador Allende entre 23 y 21, 
(cuya mano derecha brotaba del 
pedestal de mármol en una alegoría 
bastante macabra… hasta que al-
guien que todavía conservaba el 
buen gusto se percató y la hizo qui-
tar) para acabar con el doradísimo y 
ultrakistch Johann Strauss en la 
confluencia con la calle Línea. Pa-
sando por un muy digno Benito 
Juárez y el Simón Bolívar ecuestre y 
casi enano donado por Hugo 
Chávez. 

¿Un aparte del tema demasiado 
largo? Tal vez. Pero al menos puede 
ayudar a poner sobre el tapete el prin-
cipal señalamiento de los detractores 
de la restauración prioritaria de La 
Habana Vieja.  

¿Acaso no es también el mismo y 
ya mencionado Vedado un auténtico 
museo del eclecticismo neoclásico 
criollo del principios del siglo XX, o 
del hoy tan añorado por los arqui-
tectos nostálgicos estilo liberty de los 
años 50, cuyas grandes muestras 
fueron sistemáticamente derruidas 
en casi todo el resto del mundo por 
urbanistas cortos de miras? ¿No es 
el complejo de edificios de la ENA 
(Escuela Nacional de Arte) en Playa 
uno de los mejores ejemplos de mo-
dernismo a lo Le Courbusier (como 
también la heladería Coppelia, siem-
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pre en El Vedado) de toda Latino-
américa?  

Entonces, se preguntan muchos 
¿por qué no una campaña para res-
taurarlos también, al menos parcial-
mente? ¿Es que deben ser las divi-
sas aportadas por el turismo el úni-
co criterio válido a la hora de aco-
meter tales planes?  

Sería bueno creer que no. Que 
se encontrarán, por ejemplo, modos 
de co-financiamiento con entidades 
culturales y/o comerciales extranje-
ras interesadas en la salvación… y 
con más presupuesto disponible 
que la Oficina del Historiador de la 
Ciudad. Demostrando así que hay 
cosas que cuentan más que el dine-
ro a la hora de salvar el patrimonio 
arquitectónico de un barrio, una 
ciudad, un país… 

Por lo pronto, parece que la co-
sa, como dicen los cubanos, pica y 
se extiende. Como la clásica man-
cha de tinta, la zona de influencia de 
Eusebio empieza a desbordar los 
límites de La Habana Vieja (después 
de todo, es el Historiador de toda la 
ciudad): en los últimos años, un 
ambicioso subproyecto de restaura-
ción está teniendo lugar en el veci-
no municipio de Centro Habana, a 
todo lo largo del malecón. Y sus 
primeros frutos pueden ya verse, 
por ejemplo, en la recuperación de 
la bellísima Casa de las Cariátides, 
donde hoy se ubica el activísimo 
Centro Cultural de España. 

La pregunta, claro, es: ¿Será tal 
recuperación definitiva, o tan efíme-

ra como aquella que precediera la 
visita del Papa? 

Qué será, qué será, qué será 
Que será, ay de mi vida qué 

será 
Si sé mucho o no sé nada 
Ya mañana se verá, Y será 

Oye, será lo que será 
Canta José Feliciano, versionan-

do un popular tema italiano. Lo que 
viene a significar más o menos lo 
mismo que el viejo refrán nipón que 
encabeza estas líneas; nada está ter-
minado hasta que no termina. Y 
para que culmine la restauración de 
La Habana Vieja, parece, falta bas-
tante. 

Así que, como dicen algunos, al 
menos concedamos a Eusebio Leal 
y su gente, hasta entonces, el malefi-
cio de la duda…   
  6 de octubre de 2002 

 
 

Yoss, José Miguel Sánchez 
Ensayista, crítico y narrador. Licenciado 
en Biología. Graduado del Curso de 
Técnicas Narrativas del Centro Onelio 
Jorge Cardoso. Ha obtenido los siguien-
tes premios literarios nacionales: David, 
Revolución y Cultura, Ernest Hemingway, 
Los Pinos Nuevos, Luis Rogelio Nogueras,   
Farraluque y Calendario, y extranjeros: 
Universidad Carlos III, Domingo Santos. 
Autor de libros de narrativa, traducidos 
a varios idiomas. Textos suyos han sido 
publicados en  publicaciones nacionales 
y extranjeras. Ha impartido talleres de 
narrativa en diferentes países. email: 
yoss00@hotmail.com . Reside en La 
Habana. 
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   (S/T) 
                                                        Dainier Silva  

Q ué pasa si la almendra pierde el equilibrio y se transforma 
olvidando su remota condición de fruto 
y no viene a ser jamás el bosque 
verde continuidad de la magia bajo el cielo 
  
Cuando se diga semilla y no se quiera decir fruto 
habrá que abrir en dos el cuerpo de la almendra 
para que pueda saltar desde su interior el bosque 
  
Yo he visto a los árboles correr en busca de su delirio vegetal 
y he sido otro 
tú también has sido otro 
y en esa lamentable latitud del ser 
nos hemos reconocido como iguales 
  
En la mirada llevamos los designios del almendro 
con ojos de madera hemos tocado la corteza 
y la almendra ha sido barco 
el barco horizonte 
el horizonte isla  
y la isla puente  
el puente viaje 
el viaje oración 
y la oración campana 
fruto desaprobado por Dios 
almendra equidistante de la almendra 
(debatiéndose en otras equidistancias sucesivas) 
almendra en desacuerdo con la almendra 
que oscila y viene a ser 
                                     espada 
que oscila y viene a ser 
                                     poema 
erguido ante la contemplación del bosque. 

 
Dainier Silva 

Escritor y estudiante universitario de Estudios Socioculturales. Graduado del Curso 
de Técnicas Narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. 
Ganador de premios en certámenes literarios. Antologías recogen  textos de su auto-
ría. En el 2008 la Editorial Ácana le publicó el cuaderno de poesía Dimensiones del 
péndulo. 
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ma y autogestionaria. Sin experien-
cia en participación y toma de deci-
siones en un ambiente plural, respe-
tuoso de la diversidad, y con los 
métodos de la democracia, ya sea 
directa o representativa, es imposi-
ble poder comprender y apreciar los 
postulados solo teóricos cuya esen-
cia niega la vida cotidiana. 

Cuba necesita espacios cívicos 
capilares. Es necesario creer y con-
fiar en la fuerza de las pequeñas 
iniciativas. Es un mito de que el 
mundo es cambiado por las grandes 
masas sin rostro y sin conciencia. 
Cuba sabe, por su propia historia, 
que las masas se equivocan, son 
manipuladas, no tienen formación. 
Es necesario aprender a organizarse 
en pequeños grupos naturales, en 
equipos de trabajo, en proyectos 
culturales, deportivos, artísticos, 
culinarios, ecológicos, y cualquier 
otra forma de articular el tejido vi-
vo, crítico y creativo que constituye 
la sociedad civil.     

Esos grupos no se organizan 
como si fueran partidos políticos. 
No buscan acceder a los poderes 
del Estado. Buscan organizarse por 
cuenta propia para alcanzar unos 
objetivos concretos y limitados a un 

LA SOCIEDAD CIVIL, 

NUEVO NOMBRE DE LA DEMOCRACIA    

                                                                                  
Dagoberto Valdés 

Podría decirse que construir la 
democracia se ha convertido, en 
cada ambiente dentro de una mis-
ma nación y en cada país, en una 
forma de expresar y luchar por la 
justicia y la igualdad de oportunida-
des, de opinión y de participación 
para todos.  

No se trata solo de fomentar las 
instituciones formales de elección o 
decisión. Se trata, sobre todo, de 
esa ansia personal de ser tenidos en 
cuenta, de ser respetados en la di-
versidad, de poder expresar opinio-
nes contrarias, de poder influir en 
el debate público, de poder ser par-
te de los proyectos y las decisiones. 

Pero las ansias por sí solas no 
encuentran cauce para su imple-
mentación. Cada persona necesita, 
en primer lugar, una formación 
cívica, un empoderamiento ciuda-
dano, que le permita saber qué es 
como persona, qué derechos y de-
beres tiene por ser ciudadano y no 
porque ningún estado, ni ley, ni 
constitución, se lo reconozca y res-
pete o no. Toda persona necesita 
una escuela de ciudadanía. 

Cada vez más, estoy convencido 
que la mejor escuela de democracia 
es participar en los espacios autén-
ticos de una sociedad civil autóno-

14 



La Rosa Blanca 

 

sector o necesidad ciudadana. Su 
centro de nucleación no es una 
ideología sino un proyecto común 
donde pueden participar por igual 
personas de diversas ideologías.  

Esos grupos no se organizan 
como si fueran sectas religiosas o 
grupos de fanáticos. No buscan el 
más allá sino objetivos específicos 
en el más acá de sus propias vidas. 
Su centro vital no son las creencias 
religiosas sino una obra participati-
va en la que pueden aportar sus 
talentos personas que profesen dis-
tintas religiones o sectas. 

Al mismo tiempo, tal como su-

cede en nuestro cuerpo psico-
biológico, estas pequeñas células se 
articulan entre sí para formar un 
tejido de asociaciones afines. Luego 
se relacionan varias redes de tejidos 
diversos para formar organismos 
sociales más complejos y con mayor 
alcance cívico. Su fin no es crecer 
para tomar el poder estatal, sino 
para poder influir, presionar, con-
trolar y evaluar la ejecutoria de los 
órganos del poder ejecutivo, legisla-
tivo y judicial.  

   La labor de control y propues-
ta de una sociedad civil activa y 
creativa puede y debe transformar la 

Grupo de trabajo de la revista independiente Convivencia 
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misma dinámica social desde dentro 
de las propias instituciones. Si-
multáneamente, esas redes y grupos 
cívicos son en sí mismos escuela y 
cantera de líderes sociales, políticos, 
empresariales y religiosos. Resulta 
muy difícil ser un líder solo por 
haber sido elegido o, peor aún, de-
signado.  

   Los líderes verdaderos son 
servidores de la comunidad civil 
entrenados desde muy jóvenes en 
sus respectivos grupos naturales, 
asociaciones estudiantiles o religio-
sas. De lo contrario, el liderazgo se 
reduce a jefatura. Y el carisma sin 
entrenamiento democrático se usa 
para manipular, engañar y torcer 
maquiavélicamente el rumbo de la 
política, la economía y la cultura. 

   Los cubanos sabemos, por 
experiencia propia en el siglo que 
concluyó y en el presente, que es 
más fácil improvisar un jefe autori-
tario que formar un ciudadano 
demócrata. Es más fácil dirigir de 
ordeno y mando que animar proce-
sos de creación, planeación, ejecu-
ción y evaluación de proyectos par-
ticipativos. Pudiera parecer que es 
más lento y difícil, y lo es. Pero el 
tiempo que se gana aparentemente 
con métodos autoritarios y exclu-
yentes, se paga rápidamente con 
instituciones y naciones momifica-
das por falta de iniciativas vitales y 
empobrecidas por ausencia de espa-
cios de empeños creativos abiertos 
y plurales. No es teoría, desde hace 
medio siglo cualquier cubano que se 

detenga a pensar la realidad en que 
vive lo puede tocar con su mano.  

Es esa decadencia vital –
fenómeno de cansancio existencial 
y de una especie de vejez prematura
- la mejor prueba de la necesidad, la 
urgencia y bondad de todos los pro-
yectos que contribuyan al desarrollo 
capilar, desde abajo, sin aspavientos, 
pero con inclaudicable perseveran-
cia y una buena dosis de ingenuidad 
cívica y política.   

Esto han hecho los fundadores 
de toda obra buena y bella: Vivir 
como si fueran libres por fuera. 
Trabajar como si vivieran después 
del cambio. Empujar la cerca como 
quien está abriendo una puerta, 
aunque no vea los goznes. Soñar 
bien despiertos; y hundir firmemen-
te los pies sobre la utopía de los 
micro-relatos, para que nunca más 
nadie nos venga a despertar de esos 
sueños con el cuento chino de que 
ha escrito para nosotros, sin nadie 
habérselo pedido, el mega-relato 
definitivo, excluyente y mesiánico 
de la historia global. Nunca más.     

  
Dagoberto Valdés  

(Pinar del Río, 1955)Ensayista. Fundó y 
dirigió la Revista Vitral y el Centro de 
Formación Cívica y Religiosa. Ha publi-
cado cuatro libros: dos en Venezuela, y 
los restantes en Estados Unidos y en 
Polonia. Dos han sido traducidos el 
inglés y al polaco. Actualmente es di-
rector de la revista Convivencia
(www.convivenciacuba. es). email: re-
dacción@convivenciacuba.es . Reside 
en Pinar del Río. 
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Se sentaban sobre una semiderrui-
da cerca de piedras. Abajo, a un costa-
do, les quedaba el pueblo y sus luces; 
arriba, el cielo transparente, repleto de 
estrellas.  

-¿… y muy lejos?- preguntó el niño. 
-Muchísimo. ¿Ves esa de allá, la 

azulosa? Si se apagara ahora mismo, 
nosotros no nos enteraríamos hasta 
dentro de 200 años.– le respondió su 
padre. 

Bajó la mirada desde el cielo hasta 
sus pies, que colgaban a poco más de 
un metro del suelo. Le costaba imagi-
nar que algo se apagara y él no lo advir-
tiera de inmediato. 

- Pero así y todo lo lejos que están, 
algún día se llegará hasta ellas– conti-
nuó  su padre. –Tú lo verás, cuando 
seas viejo, pero lo verás. 

-¿En un cohete? 
-Sí , pero en uno más potente que 

los de ahora. Para entonces ya estare-
mos en el comunismo y no habrá más 
países: ni Cuba, ni los Estados Uni-
dos… 

-¿Tampoco va a haber Estados 
Unidos? 

-Allí también habrá triunfado la 
Revolución. 

Permanecieron un par de minutos 
en silencio, el padre con la mirada en el 
firmamento; el niño de nuevo en sus 
zapatos.  

-Papi, ¿yo me voy a morir? 
-Se volvió. Los ojos de su hijo titila-

ban a escasos centímetros de los suyos. 
—Todos moriremos algún día.– le 

dijo al oído, mientras lo apretaba con-
tra su pecho– Pero a ti te falta mucho, 
mucho tiempo. Tanto que en un futu-
ro esta noche te llegará a parecer muy 
vieja, como si la hubieras vivido en 
otro tiempo. Un tiempo de leyendas. 

De lo lejos, quizás del centro de la 
isla, el terral se traía a ratos el apagado 
ruido de un cuatrimotor de hélices.  

De súbito, el niño supo la respuesta 
a cierta pregunta muy anterior. 

-¡Cuando sea grande voy a ser cos-
monauta! 

-Pero para hacerte cosmonauta no 
puedes seguir tan mono, tienes que 
comértelo todo para que te pongas 
fuerte, porque si no, no vas a pasar ni 
las primeras pruebas. 

-¿Cuáles pruebas? 
-Nadar, correr, levantar pesas, girar 

en ruedas sin marearte… 
-¿Dar vueltas igual que los pilotos? 
-¡Claro!, porque para hacerse cos-

monauta primero hay que graduarse de 
piloto. 

-¡Pues yo voy a estudiar para mane-
jar un MIG-15! 

Regresaron al pueblo tomados de la 
mano. Desde las casas que flanqueaban 
la calle les llegaron las notas futuristas 
de Tubular Bells, que alguien, allá en La 
Habana, había escogido como tema 
musical de un programa de televisión. 
Al padre, las notas le provocaron otra 

TUBULAR BELLS 

                                                       José Gabriel Barrenechea 
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efusión de divagaciones optimistas. 
-Cuando se llegue al comunismo y 

la ciencia se ponga al alcance de todos 
los hombres, de seguro se le descubrirá 
una cura a la muerte. Quizá no sea en 
los próximos años, pero como tú vas a 
hacerte cosmonauta y viajarás a la velo-
cidad de la luz… 

-Pero, papi, si no me voy a morir 
nunca, ¿entonces voy a poder ir a todas 
las estrellas que se ven allá arriba? 

-Bueno, no a todas, a las que se te 
asignen. 

-¿… y quién? 
-Pues la Revolución… o el Partido. 
Habían llegado. El hombre abrió la 

portada del jardín y el niño corrió hacia 
su madre, que llevaba ratos esperándo-
los en el portal.  

-¡Mami, mami, voy a ser cosmo-
nauta, como Yuri Gagarin! 

No se detuvo mucho. Siguió hacia 
el interior de la casa para informar a su 
abuelo de su trascendental elección. 

-¿Cómo la pasaron?- preguntó ella, 
en cuanto él llegó a su lado después de 
atravesar los rosales y limoneros del 
jardín. 

-Bien. 
-¿Le hablaste? 
-¿No habíamos quedado en que tú 

te encargarías? 
La fragancia de un galán de noche 

los envolvió por unos segundos, luego 
el viento recobró sus derroteros habi-
tuales. 

-¿De verdad te vas a ir allá? -insistió 
ella.  

-Sí. 
-¿Pero no podrías hablar… el niño 

todavía está chiquito, te entenderían? 
- Para. Tú sabes que ese es el sitio 

que me han asignado. Además, es pre-
cisamente por el niño, para que viva en 
un mundo mejor. 

Sin decir nada más ella se volvió al 
interior de la casa, y lo dejó solo, en el 
portal. Por entre los pinos de la casa de 
enfrente cruzó un satélite. 

Por primera vez, en más de una 
década, de su propio tiempo de leyen-
das le llegó un recuerdo. Uno de esos 
recuerdos que como fragmentos difu-
minados parecen emerger de un océa-
no de oscuridad. Un cowboy cabalgan-
do solitario, sobre una ilimitada prade-
ra, camino del espejismo de unas mon-
tañas. La escena de una vieja película 
en blanco y negro, de las de la matiné. 

-¿Qué pasa, papi?- le preguntó su 
hijo, asomado a la puerta en uno de los 
viajes intergalácticos de un bolígrafo 
convertido en nave espacial. 

-Nada– le respondió sin volverse– 
Nada. 

No era cierto. Por primera vez 
sentía que aquella no se parecía a su 
vida. 

    
José Gabriel Barrenechea Chávez 

Narrador y ensayista. Licenciado en Educa-
ción. Profesor de Física en el IPVCE 
“Vladímir Ilich Lenin” y en la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas. Gra-
duado del Curso de Técnicas Narrativas del 
Centro de Formación Literaria “Onelio 
Jorge Cardoso”. Reside en Encrucijada, 
Villa Clara. 
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¿QUÉ HAGO YO AHÍ? 
 Mayo,2,2008  

Junto a noventa y nueve famo-
sos me ha puesto la revista Time en 
su lista de personas influyentes del 
2008. A mí, que nunca me he sub-
ido a un escenario, ni a una tribuna 
y que mis propios vecinos no saben 
si “Yoani” se escribe con “h” inter-

media o con “s” final. Para más sor-
presa estoy en el acápite de “Héroes 
y pioneros”, aunque preferiría la 
simple categoría de “ciudadano”.  

De los innumerables caminos 
para llegar a ese célebre listado, creo 
haber transitado –a pie- por el más 
inusual. Ese que no va apuntalado 
con poder económico, carisma ante 

HIPERVÍNCULO 
  

Textos y fotos publicados en  
www.desdecuba.com/generaciony 

             
   Yoani Sánchez 
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las cámaras, control político o as-
cendencia religiosa. Sencillamente 
me dediqué a contar mi realidad 
desde el distorsionado foco de las 
emociones y las interrogantes. Lle-
gué a creerme que la voz de un indi-
viduo puede empujar los muros, 
oponerse a las consignas y desteñir 
los mitos. Ahora la vanidad solo me 
alcanza para imaginar que los otros 
inscritos se estarán preguntando 
“¿quién es esa desconocida blogger 
cubana que nos acompaña?”  

  
DENUNCIA-ALEGATO-

CONFESIÓN 
Mayo,16,2008  

Me advierten que sobre la mesa 
de alguna oficina descansa “mi ca-
so”. Un expediente lleno de pruebas 
de infracciones cometidas, un abul-
tado dossier de ilegalidades que he 
acumulado en estos años.    

Los vecinos me insinúan que me 
disfrace con gafas de sol y que des-
conecte el teléfono cuando quiera 
hablar algo privado. Poco, muy po-
co –me aclaran- puede hacerse ya 
para que no toquen a mi puerta una 
mañana bien temprano.   

En espera de eso, quiero señalar 
que no guardo armas bajo la cama. 
Sin embargo, he cometido un delito 
sistemático y execrable: me he creí-
do libre. Tampoco tengo un plan 
concreto para cambiar las cosas, 
pero en mí la queja ha sustituido al 
t r i un f a l i smo  y  e so  e s  –
definitivamente- punible. Jamás 
pude darle una bofetada a nadie, no 
obstante me negué a aceptar el sis-
temático manotazo a mi “yo cívi-
co”. Esto último es condenable en 
grado sumo. Encima de eso, y a 
pesar de no haber hurtado nada 
ajeno, he querido “robar” –en repe-
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tidas ocasiones- lo que creía me 
pertenecía: una isla, sus sueños, 
sus legados. 

Mas no se confíen; no soy 
del todo inocente. Llevo en mi 
haber un montón de fechorías: 
he comprado sistemáticamente 
en mercado negro, he comenta-
do en voz baja –y en términos 
críticos- sobre quienes nos go-
biernan, he puesto apodos a los 
políticos y comulgado ante el 
pesimismo. Para colmo, he co-
metido la abominable infrac-
ción de creer en un futuro sin 
“ellos” y en una versión de la 
historia diferente a la que me 
enseñaron. Repetí las consignas 
sin convicción, lavé los trapos 
sucios a la vista de todos y –
magna transgresión- he unido 
frases y juntado palabras sin 
permiso. 

Declaro –y asumo el castigo 
que me toque- que no he podi-
do sobrevivir y cumplir con 
todas las leyes al mismo tiem-
po. 

 
 POR LA PRIMERA  

PERSONA DEL PLURAL 
Junio,4,2008  

Alguien habla en mi nombre. 
Me suman a una primera persona 
del plural que al decir “nosotros los 
cubanos no permitiremos (…) 
nuestro pueblo no transigirá…” nos 
incluye a todos sin consultarnos a 
ninguno. De esa esquizofrenia de la 
primera persona del plural, está lle-

no el discurso político cubano. 
  

SIN  
CORRESPONDENCIA 

Junio,6,2008  
Desde que me mudé –hace ya 

quince años- a este enorme bloque 
estilo socialista, no he recibido una 
sola carta por servicio regular. La 

Yoani Sánchez 
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razón no es que mis amigos se 
hayan olvidado de mí o que el email 
haya destronado las tradicionales 
formas de enviar una misiva; sino 
que los cubanos no confiamos en el 
correo. 

Tantos trámites, solicitudes y 
pagos que podrían realizarse por la 
vía de la mensajería tradicional, 
están todavía en la etapa de perso-
narnos en la oficina y hacer la cola 
para ser atendidos. Como una ilu-
sión futurista parece el día que po-
damos recibir la factura de la luz, el 
agua o el gas a través del correo y ni 
el propio Asimov podría hacernos 
creer que un paquete puede llegar -
sin haber sido previamente abierto- 
a nuestras manos. 

En mitad de las sospechas sobre 
el vacío de mi buzón, el Granma ha 
sacado un artículo el miércoles 28 
de mayo con el tema de la 
“inviolabilidad de la corresponden-
cia” plasmada en la Constitución de 
la República. La periodista que re-
dacta el texto asegura que “la Ley 
de Defensa Nacional estipula que 
ante situaciones excepcionales –
guerra o estado de guerra, moviliza-
ción general y estado de emergencia
- algunos derechos y garantías cons-
titucionales, entre ellos la inviolabi-
lidad de la correspondencia, pueden 
ser regulados de manera diferente“. 

Durante años en Cuba se fo-
mentó la idea de que nadie podía 
guardarle secretos al Estado y la 
correspondencia personal ha sido 
una de las expresiones de privacidad 

más vulneradas. Tengo mil y un 
ejemplos de cartas abiertas, leídas y 
usadas en contra de su destinatario, 
sin justificarse esta acción por la 
gravedad de un conflicto bélico. 
Una amiga que se carteaba con un 
colega exiliado en Estados Unidos 
fue reprendida por sus jefes, cuando 
un vecino indiscreto interceptó una 
de las epístolas y la remitió de inme-
diato a los de la “seguridad” de su 
centro laboral. 

La vuelta a la privacidad, a esa 
zona exclusiva donde un Gobierno 
no puede penetrar porque pertene-
ce al ciudadano, demorará años. No 
sólo necesitamos que la carta expe-
dida llegue a tiempo y sin deterio-
ros, sino tener la confirmación de 
que, lo en ella escrito, es patrimonio 
exclusivo del remitente y su recep-
tor. Algún día la correspondencia 
será como palabras dichas al oído y 
las oficinas de correos harán que 
esos susurros no puedan ser 
“escuchados” por otras personas. 

  
LA MANO QUE LANZA 

LOS PALITOS 
Junio,12,2008  

Como en uno de esos juegos de 
palitos chinos, donde un mazo de 
finas varillas de colores es lanzado 
desde lo alto, así hemos sido arroja-
dos mis colegas y yo sobre el enor-
me tablero de este globo terráqueo. 
Los que estudiamos en la misma 
aula, intercambiarnos ideas o com-
partimos proyectos, ahora podría-
mos hacer una red de filólogos -
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graduados en la Universidad de La 
Habana- dispersos por el mundo. 

Marlen, la matancera, vive en la 
otra orilla y hace su doctorado; 
mientras Nelson –quien fuera el 
primer expediente de su graduación
- ya lleva casi seis años en Estados 
Unidos. Del poeta José Félix sé que 
cantaba con una guitarra en los ba-
res de España y Walfrido -avezado 
en la semántica- está con su novia 
en Madrid. Muchos de los alumnos 
de años anteriores al mío, como 
Sahily y Yamilé, llevan su vida en la 
Gran Manzana o en algún país de 
Latinoamérica. La lista de los emi-
grados coincide, salvo raras excep-
ciones, con la matrícula que en mis 
años de estudio tenía la Facultad de 
Artes y Letras. 

El palito chino que soy yo ha 
dado sus tumbos de un continente a 
otro, pero una alocada fuerza gravi-
tacional terminó por regresarlo a su 
origen. Eso sí, sin resentimiento a 
los que cayeron lejos. A todos, un 
montón de circunstancias nos tiró 
de aquí para allá. “La mano que 
lanza los palitos” fue en el caso de 
algunos las necesidades económicas, 
la falta de expectativas o la simple 
imposibilidad de seguir compartien-
do el mismo techo con los padres y 
los abuelos. A otros, nos llevó al 
exilio la asfixia ante la falta de liber-
tades, las ganas de gritar en una es-
quina, aunque nadie nos oyera. 

Haber perdido a todos esos lin-
güistas, críticos de arte y escritores, 
está en la categoría de daño irrever-

sible para la cultura cubana. Sin em-
bargo, no escucho en los congresos 
de cultura, en las reuniones de la 
UNEAC y, mucho menos, en las 
tribunas políticas, las necesarias 
frases de pesar por la escapada en 
masa de mis colegas. Ninguna ma-
no parece estar dispuesta a volver a 
unir a todos los “palitos”, a propor-
cionarles a estos “filólogos en fuga” 
la posibilidad de tener su propio 
techo, de cumplir aquí sus sueños 
profesionales o de gritar –con liber-
tad- en todas las esquinas. 

  
CHIQUITA 
Junio,16,2008  

Gracias a los amigos que he co-
sechado a través de este Blog, me 
ha llegado la novela Chiquita, ga-
nadora del Premio Alfaguara de este 
año. Es probable que tenga uno de 
los pocos ejemplares que hay en la 
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Isla, lo que me obliga a leerlo rápido 
y pasarlo a la cola de amigos que 
esperan por él. Las más de quinien-
tas páginas escritas por Antonio 
Orlando Rodríguez resultan atracti-
vas no sólo por la historia que na-
rran, sino por el círculo de misterio 
que envuelve al propio libro. Con 
decirles que los medios oficiales 
cubanos no han anunciado, todavía, 
que un compatriota ha ganado tan 
importante galardón. 

En medio de la oleada de perio-
distas y paparazzis que cayó sobre el 
premiado autor después de la deci-
sión del jurado, tengo la certeza de 
que ninguno era de un informativo 
radicado en Cuba. No me sorprende 
este silencio, pues bajo esta misma 
caprichosa selección me dejaron de 
mencionar, cuando estudiaba litera-
tura cubana en la enseñanza media, 
las obras de Cabrera Infante, Dulce 
María Loynaz y Gastón Baquero. La 
omisión es una de las tácticas más 
usadas por la censura, y, en cumpli-
miento de ella, Chiquita no existe. 
Los funcionarios han determinado 
que al hacerse desde el exilio, no 
debe ser incluida en el estricto terri-
torio de “la cultura cubana”. 

Si uno lee la biografía de la lili-
putiense Espiridiona Cenda, no 
encuentra motivos temáticos o es-
tilísticos para que el libro haya sido 
segregado. Su supresión de las noti-
cias, de los debates intelectuales y 
de las revistas de crítica, obedece a 
causas extra literarias. El hecho de 
que su autor no pertenezca a las 

instituciones culturales isleñas, que 
haya hecho alguna incómoda decla-
ración sobre el gobierno cubano, o 
que, sencillamente, presentara su 
libro a un concurso internacional 
sin la debida autorización de la 
UNEAC y el Ministerio de Cultura, 
lo excluye de ser reconocido en su 
propio país.  

Pierden su tiempo los torquema-
das de la cultura: en este mundo de 
hoy, todo se sabe. La abultada cola 
que espera por mi ejemplar de Chi-
quita, me dice que de prevalecer el 
criterio popular Antonio Orlando 
Rodríguez estaría en la primera plana 
de nuestros periódicos y en los es-
tantes de cada librería. Espiridiona 
Cenda sería el personaje del momen-
to y, el enanismo mental de los cen-
sores, no lograría escamotearnos la 
historia de esta “muñeca viviente 
cubana”. 

  
CAMBIAR EL CARTEL! 

 Junio,28,2008 
Hay definiciones, consignas y 

formas de llamar las cosas que si-
guen usándose por puro automatis-
mo, aunque en la realidad poco 
quede que justifique esos apelativos. 
Se sigue hablando de una igualdad 
social que no logro encontrar por 
ninguna parte, de una soberanía que 
contrasta con nuestra dependencia 
real de los mercados extranjeros y 
de una ideología que no asoma sus 
principios en medio de este “seudo-
capitalismo de Estado”. 

Podremos seguir con el mismo 
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cartel sobre la puerta, pero eso no 
hará que la realidad se parezca a lo 
que en él se anuncia. Por ejemplo -
en la foto de arriba- un árbol creció 
y tapó parte de la numantina opción 
“Socialismo o muerte”. La vida ter-
minó por ridiculizar la extrema elec-
ción que nos proponía ese slogan. 
Unas gruesas ramas con hojas ver-
des cubrieron la mención a “la pe-
lona”, y crearon una disyuntiva di-
ferente a aquella que nos gritaban 
desde la tribuna, en los años más 
duros del Período Especial. 

Un pequeño retoño amenaza 
con tapar también la palabra 
“socialismo”. ¿No será ya el mo-
mento de cambiar el cartel? 
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Cuba, qué linda es Cuba 

quien la defiende la quiere más
             


