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La Rosa Blanca 

EDITORIAL 

“Cada cual, al morir, enseña al cielo su obra acabada, su libro escrito, su arado lucien-
te, la espiga que segó, el árbol que sembró. Son los derechos al descanso: ¡triste el que muere 

sin haber hecho obra!” 
Escenas Norteamericanas,  

 
José Martí 

 
…Para el amigo sincero… Y para el cruel que me arranca… 

Hay un hombre que de veras podía morirse. Así, sin lamentos de última 
hora por el tiempo perdido, ni apuros de quien dejó pendientes demasiadas 
cuentas con la gloria, no importa a qué se llame así. Podía morirse, y ya. No 
importa si al final sus hijos tendrán que publicarle sus memorias inconclusas: 
zares que todavía viven secuestran con tesón torquemadesco sus novelas, y 
esa es la mejor memoria para Alexandr Solzhenitsin. Los hombres que cau-
san verdad reciben la inmortalidad de quienes temen sus palabras. 

A Solzhenitsin lo encarceló un zar. Sí, un zar que se decía máximo líder de 
un país que se decía unión de repúblicas socialistas, pero de esto solo hay 
seguro lo de máximo líder. Lo demás, solamente se decía. 

Un día en la vida de Iván Denísovich es una reflexión serena de lo que no de-
bía ser en la Unión Soviética. Archipiélago Gulag, publicada doce años des-
pués, es un circo infernal y minucioso del cual se sale convencido de que la 
Unión Soviética no debía ser. 

El poder de una obra de arte se puede medir por la fuerza con que sus 
enemigos intentan destruirla. Los talibanes que predicaban agitando kalashni-
kovs destruyeron al Gran Buda de Bamiyan no porque lo juzgaran obra im-
perfecta de una civilización anterior, sino por la ira tremenda que les producía 
aquel enorme ser de piedra con su aire sempiterno de paz y amor por la sabi-
duría. Ellos temían que su pueblo amaneciera un día, cansado de ráfagas y 
lapidaciones, adorando a Alá con la vista dirigida a Bamiyán, y no a La Meca. 
Algo parecido le ocurrió a la obra de Solzhenitsin. 

Contra Solzhenitsin se alzó toda la hez que escondía la Unión Soviética. 
Los fieles de Stalin lo encarcelaron por una carta, los fieles de Khruschov le 
prohibieron publicar sus libros, los fieles de Brézhnev le arrebataron la patria. 
Un escritor alemán muy fiel al Partido, le arrojó una novela de ofensas, y 
Alexandr Isáievich guardó silencio: aquel texto emponzoñado solo merece 
ser hojeado por una razón: aunque mal, habla de Solzhenitsin. 

No es fácil ser como Solzhenitsin. No basta con hacérselo repetir a los 
niños. Hay que acumular mucho talento, y cuando se tenga, inyectarle todo el 
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valor que se tenga a mano, en el momento propicio; de lo contrario, el hom-
bre que piensa, el sabio, se vuelve adorno de terracota o frágil vidrio. El valor 
es lo que separa al esteta vano del humanista audaz: El Pensador de Rodin, de 
existir como ente vivo, sería mucho menos útil a los hombres que el David 
del Verrocchio; la cabeza cortada de Goliat hace la diferencia. El intelecto, si 
no logra avanzar hasta la obra, no es más que otra intrascendencia en la nube 
de la historia. La mayoría de nuestros intelectuales quedarán en eso. 

¿Qué perseguía Solzhenitsin con esos actos de heroísmo literario? Todo a 
lo que puede aspirar el verdadero artista. Todo, sin excepciones convenien-
tes. El respeto del público, al que los escritores soviéticos habían renunciado 
a cambio de un poco de pan suave y un puñado de garbanzos. La verdad, que 
a los historiadores soviéticos no les interesaba porque temían perder los sillo-
nes cómodos en las bibliotecas apacibles. La justicia, que a los políticos de su 
país les daba pánico porque podía arrebatarles el poder ganado con las com-
plicidades de antaño. La libertad, de la que aquellos periodistas no sabían na-
da, y por lo tanto, creían que no existía. A todo eso renunciaron, y el camino 
quedó para Solzhenitsin.    

Tras los ladrillos rojos del vetusto monasterio Donskói pidió ser enterra-
do, para dormir en el lugar de donde salió el ejército que más de cuatrocien-
tos años antes liberó a Rusia de los tártaros; aquella tierra necesitaba huesos 
de héroe para recuperar su pasado. Entonces, a la mayoría de los intelectuales 
cubanos habría que enterrarlos bien lejos de La Demajagua, Dos Ríos o Bara-
guá, en algún hierbazal de los que el viento dobla con facilidad.    

Quien crea en la libertad de las almas una vez extinto el cuerpo, puede 
imaginar los cientos de miles de entes nebulosos que andarán sobre la tumba 
de Solzhenitsin, en acción de gracias por haberle contado al mundo cómo las 
obligaron a mentir, a ofender, a traicionar y a morir.  

  
EL DIRECTOR 
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La Rosa Blanca 

 
SOBRE SOLZHENITSIN 

 
Solzhenitsin fue, para muchos, el gran disidente, el gran traidor, pero para 

otros, fue un símbolo de la posibilidad del alma humana de brillar en lo más 
oscuro del abismo, en lo más oscuro de la sima de la desesperación. Las his-
torias de Solzhenitsin –Un día de Iván Denísovich, El Archipiélago Gulag- 
muestran una Unión Soviética oprimida bajo la bota de Stalin donde los disi-
dentes eran encerrados en campamentos de trabajo forzado, donde los disi-
dentes eran enviados a hospitales siquiátricos, una Unión Soviética cuya exis-
tencia no correspondía con lo que se nos trataba de inculcar. Por ese mismo 
Solzhenitsin es que uno descubrió que, a veces, las manchas del Sol podían 
importar más que la luz. Eso se lo deberemos siempre. 

YOSS, JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ (ESCRITOR) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solzhenitsin llamó la atención, con su testimonio y su obra, sobre aquel 

sistema de terror, de confinamiento, en la otrora Unión Soviética, en un tiem-
po en que nadie escuchaba. Solzhenitsin llega a esta época como un grito, 
como una gran denuncia, a todos aquellos en el mundo que son indiferentes, 
en los lugares donde todavía hay totalitarismo. Él sufrió mucho, sufrió la so-
ledad y la incomprensión, pero fue a su vez voz de millones, no solo de pre-
sos, sino de un pueblo entero que estaba prisionero. Hoy, en muchos países, 
se vive como en un gulag, y también en Cuba, donde no solo sufrimos el si-
lencio de muchos, sino la mentira, desgraciadamente creciente, con que se 
presenta a Cuba como un paraíso de libertad y justicia, mientras vivimos to-
davía en un gulag. Y lo puedo decir por los que hoy están presos, y por todos 
los que una vez estuvimos en sus campos de trabajos forzados. 

OSVALDO PAYÁ (LÍDER CIVIL Y EX-PRISIONERO EN CAMPOS 
DE TRABAJO FORZADO) 

------------------------------------------------------------------------------------------   
Nada como la literatura para explorar las raíces éticas de una nación. La 

obra de Solzhenitsin no escapa a esta pretensión. Unas veces testimonio, 
otras, búsqueda ontológica y sociológica de fenómenos y circunstancias que 
superaban a los protagonistas. El estalinismo, en su versión más áspera, no 
pudo ser mejor escenario para esa prosa incisiva. La vida de Solzhenitsin es 
uno de los paradigmas más certeros cuando se pretende ilustrar la lucha del 
escritor contra los grandes sistemas de poder. Un ejemplo de perseverancia 
ética y de compromiso con su obra, pese a los inmensos aparatos represivos 
que hacía funcionar el gran coloso soviético. Alexandr Isaíevich fue víctima 
constante de la persecución, más allá de los tiempos soviéticos, como lo dio a 
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entender el New York Times con aquella fotografía en que, detrás de la ima-
gen del escritor, aparecía la silueta difuminada de Vladímir Putin. Solzhenitsin 
no fue vencido, se acogió a Dios, y en su devoción halló el único modo de 
salvación entre el comunismo y el capitalismo. Su muerte nos hace mirar 
atrás, como testimonio de fe. 

JOSÉ REY ECHENIQUE (ESCRITOR) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solo puedo decir, sobre la religiosidad de Solzhenitsin, que fue enterrado 

en el cementerio aledaño al monasterio Donskói, según su deseo, y con la 
aprobación del Patriarca, porque él estimó mucho a Gógol, ese genial cuen-
tista cuyos restos yacen en el mismo lugar. 

VIACHESLAV (ECLESIÁSTICO RUSO, SUPERIOR DE LA  
IGLESIA ORTODOXA RUSA DE LA HABANA) 
-------------------------------------------------------------------------------------------   
El Socialismo es un cristianismo, pero sin Dios. La modernidad tuvo su 

primer enemigo en las iglesias católica y ortodoxa, como después lo encontró 
en el Socialismo. Solzhenitsin, apartándonos ya de su proyección política 
frente a los errores soviéticos, pertenece a aquel primer grupo de azorados 
ante el camino que emprenden cada vez mayores sectores de la sociedad oc-
cidental, y como todo miembro de la primera ola de oposición, se opondrá a 
la segunda, incluso con mayor encarnizamiento que al común enemigo. No 
nos engañemos, Solzhenitsin es solo un temporal “compañero de viaje”, un 
revivido Iván Karamazov. 

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA (ESCRITOR) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alexandr Solzhenitsin, profeta de la purificación moral que necesitaba la 

Rusia de ayer y la de hoy, la Cuba de siempre y el mundo de mañana, todavía 
es voz que clama en el desierto. Víctima del estalinismo que hoy se resiste a 
morir y reaparece en el Caribe, fue peregrino de la denuncia y la propuesta. 
Habitante del Gulag nos escribe un día en la vida de cualquier cubano. Exilia-
do y purgado por la “oficialidad cultural”, es sagrario y baluarte de lo mejor 
de la cultura rusa, iba por delante de nuestros intelectuales segregados en la 
Isla y en la Diáspora cubana. Fue tan fiel a sí mismo y a su tierra que lo tilda-
ron de conservador. La fe cristiana y su religión coherente fueron eje y ci-
miento de su profunda e inclaudicable dignidad humana, cuando todo se de-
rrumba o corrompía a su alrededor, dentro y fuera de su País. Cuba puede y 
debe conocer, admirar y aprender de este hombre: luz sufriente sin ocaso. 

DAGOBERTO VALDÉS (LÍDER CIVIL) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 



La Rosa Blanca 

Muchas malas palabras. Risa. 
Rockeros, no de los que solamente 
posan con andamiajes estrafalarios, 
sino de los que se sienten libres para 
todo y viven en rebeldía cuando se 
les ata, aunque sus armas sean irre-
verencia, sexualidad sin fronteras, 
pastillas para escaparse, o repulsión 
permanente a quienes intentan ma-
nejarlos, a quienes los joden, como 
diría Gorki. Estoy diciendo Porno 
para Ricardo. 

Un señor mayor, sin camisa, se 
me acercó con aire preocupado al 
verme entrar. Todavía Porno estaba 
ensayando en el reducido estudio. 
Quiso saber a qué venía. Se quedó 
callado al escuchar mi profesión. 
¿Cuándo se le quitará la locura a este 
muchacho? dijo con tristeza, pensan-
do en la peligrosa celebridad que ha 
ganado su hijo. Yo también he oído 
antes esa frase, con ese mismo tono, 
y por eso sentí dolor por él, y por 
Gorki, que no tiene otra locura que 
la de cantar con absoluta sinceridad 
todo lo que bulle dentro de él.   Eso 
puede llamarse libertad, y cuesta 
caro usarla, aquí.   

PORNO PARA RICARDO: 
 

ALGUIEN está cantando  
DIFERENTE en la granja 

                     
Henry Constantín 
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Entonces, terminaron. Empapa-
dos de sudor, los enfants terribles de la 
música cubana fueron saliendo, uno 
a uno, del reducidísimo espacio 
donde fabrican alaridos contra el 
poder. Me pidieron un tiempo para 
almorzar y refrescarse, y yo dije que 
sí y me colé en el estudio, cámara en 
mano. Por todos lados, cartones de 
huevos para insonorizarlo, y letras 
de canciones ensartadas en las pare-
des, para grabarlas a toda prisa, por 
si las autoridades no se las dejan termi-
nar.  

¿Quieres tortilla? La hicimos con 
leche. Todos se ríen, por el chiste 
culinario de absoluto doble sentido 

que me acaba de hacer Hebert, el 
bajista del grupo. No tiene sentido 
juzgarlos a partir de la avalancha de 
“malas palabras” con que adornan 
la conversación, y la propia música 
que hacen. Simplemente, son ellos 
mismos, se niegan a tener doble 
cara, a almidonarse frente a las visi-
tas, la prensa y el público.  

En el balcón de aquel segundo 
piso de Playa, nos amontonamos; 
Gorki Águila, el líder, sentado con-
tra la baranda; Ciro, autor de las 
letras más corrosivas, en un balance; 
Renay, ingeniero civil silencioso y 
baterista compulsivo, observando 
desde su altura; y Ebert, ocupado 

De izquierda a derecha: Gorki (voz líder), Renay (baterista), Hebert (bajista), 
Ciro (guitarra y voz) y Ricardo, que no es del grupo pero inspiró el nombre. 
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con la sospechosa tortilla, siempre 
de pie y en movimiento.  

¿Cómo empiezan? 
Gorki: Desde siempre quise hacer 

música punk, y me cuadraba mucho el 
trabajo de Nirvana. Al principio éramos 
Luis David, que fue nuestro primer bate-
rista, y yo con la guitarra, pero Porno 
para Ricardo surgió como piquete a finales 
del ´98, cuando encontramos al Ciro. Un 
día Luis David le dice “Ven acá, ¿tú 
quieres ser el bajista de Porno?”, y Ciro 
hizo un gesto como diciendo “me da lo 
mismo”… déjame decirte que el Ciro es 
mi hermano pero no sabe tocar el bajo, lo 
toca como si fuera la guitarra… 

Y entonces comienza la cascada 
casi ininterrumpida de risas que solo 
se detendrá en algunos recuerdos 
amargos: a pesar de todo lo que van 
a contarme, no paran de reír y hacer 
chistes.   

Ciro: Eso es una calumnia… Yo soy 
“mostro” tocando el bajo. 

Gorki: Ensayábamos en un aparta-
mento de aquel edificio abandonado por los 
soviéticos, Río-Mar. Allí montamos el 
primer repertorio completo.  

Ciro: Mil músicos han tocado con 
nosotros y se han ido, por miedo. Hubo 
uno, Giordano, que tocaba con  “Cuba 
Libre”, y le dijo a Gorki que le iba a 
tirar el cabo, pero en el primer ensayo se 
quedó frío con el tema “Peste a rata”, en 
el que nosotros le tiramos a la Asociación 
Hermanos Saíz. Pues el tal Giordano no 
vino más, y a las no-sé-cuántas semanas 
llamó a Gorki para disculparse dando 
veinte mil rodeos. Óscar Pita, que se fue 
con Zeus y ahora está en Miami, es un 
caso parecido.  

(Ya he leído la versión del origen 
del nombre, pero los invito a expli-
carla de nuevo.)    

Estudio de grabación de Porno para Ricardo, en casa de Gorki 
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Gorki: Chico, tú sabes que la gente 
tiene por el nombre una curiosidad enorme. 
Lo primero que siempre nos preguntan es 
“¿y por qué Porno..., eh?” A ver, ¿cuál 
versión prefieres, la larga o la corta? La 
corta es porque nos sale de la…, pero 
vamos a hacerte la larga, porque en tu 
revista eso no se puede publicar. Pues lo 
que pasa es que nosotros tenemos un ami-
go, Ricardo, un negrito feo y cabezón, 
sencillo pero muy creativo, muy enérgico, a 
tal punto que si le dices “vamos a Matan-
zas en bicicleta” él se lo cree  y te dice 
“vamos”, además, es fanático a la porno-
grafía, y al mismo tiempo, sin formación 
de academia ni nada que se le parezca, 

pintor de unos cuadros excelentes. Hay 
una canción de las primeras que yo se la 
dediqué y se llama precisamente “Porno 
para Ricardo”, y cuando hicimos el grupo 
supe que esa idea sintetizaba lo que que-
ríamos hacer: una música para decir “sí, 
somos freaks, somos diferentes, pero no nos 
importa, estamos orgullosos de serlo”, una 
música que defendiera la individualidad 
ante el rebaño, ante esas consignas de 
“Patria o muerte”; date cuenta de que la 
palabra porno aquí es prohibida, y sin 
embargo, mira a tu alrededor cuántas 
personas, en secreto, la buscan. 

(Al poco rato se nos unió el mis-
mo Ricardo) 

¿Y los temas? 
Gorki: La mayoría los hemos com-

puesto Ciro y yo, en cuanto a letra y músi-
ca, pero los arreglos los hace cada uno, 
como en cualquier combo de rock.       

¿Qué hay con el aluvión de ma-
las palabras, promiscuidad y alusio-
nes sexuales en sus canciones? 

Ciro: Nosotros somos así, malhabla-
dos, y nos gustan las jebas, y todo lo que se 
hace con ellas, y mientras sean más, mejor. 
No sé al Gorki… 

DISCOGRAFÍA 
P´ol tu culpa 

Rock para las masas… cárnicas (2001) 
Porno para Ricardo (2003) 

Soy Porno, soy popular (2006) 
A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella compañeros (2006) 
 
    Sus discos pueden adquirirse en la web del grupo 
www.pornopararicardo.com , aunque los servidores cubanos la mantienen  
bloqueada. 
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Gorki: Ah, Ciro, tú viniste a hablar 
de esas cosas en este piquete cuando yo te 
dije que eran conversaciones normales. 
Una de las cosas que yo disfrutaba, aparte 
de los ensayos, era descargar, o sea, hablar 
de las jebitas, de las ocurrencias eróticas, 
de lo que se podía hacer.  

Mira, mi sentido moral no tiene nada 
que ver con el comportamiento sexual de 
las personas. A mí me gustan las gordas, 
¿y a ti?, podemos hablar de jebas ahora, si 
quieres…  

Apago la grabadora hasta que 
acaben las risas, incluida la mía. 

Si no fuera porque he oído esas 
mismas “malas palabras” en boca de 
disímiles personas, pensaría que los 
de Porno son groseros. Pero me 
pregunto cuántos cubanos soltamos 
esas expresiones a diario, y por su-
puesto, nunca se me ocurriría pen-
sar que Guillermo Vidal o Jesús 
David Curbelo, dos nombres al azar 
entre nuestros escritores contem-
poráneos más premiados y malaspa-
labrosos, son personas vulgares por-
que en sus novelas chocar con una 
malapalabra o una escena sexualmen-
te intensa es normal. Tampoco pue-
do condenar a Tarantino, a los de 
Estopa, a los realizadores de South 
Park, o a quienes coreaban las con-
signas más apasionadas de la Cuba 
Revolucionaria (¡No pasarán, coño!, 
¡… los yanquis p´al carajo!) por la 
misma razón. El lenguaje de las can-
ciones de Porno es el mismo que 
emplea en su conversación cual-
quier grupo de jóvenes urbanos, ok, 
pero eso no demerita en nada su 

calidad artística. En todo caso, es 
una prueba de la sinceridad de su 
música, y eso vale oro.   

¿Cómo aprecia cada una de sus 
familias su trabajo en el grupo musi-
cal más polémico de la isla?  

Hebert: Porno para Ricardo acabó 
con mi matrimonio, y mi mamá no puede 
ver a ninguno de la banda. 

Ciro: ¿Y en particular a quién odia 
más?    

Hebert: Bueno, mi mamá odia al 
Gorki, pero Maribel, mi mujer, te odia 
más a ti.     

Renay: Casi siempre los problemas 
son con el padre de Gorki, porque aquí es 
donde ensayamos, donde viene la prensa y 
las autoridades. Como las cosas no salpi-
can hasta mi casa, y ni conocen a Gorki 
ni a Ciro, no pasa nada.     

Ciro: Si en Cuba quedan comunistas 
románticos, esos son mis padres. Mi 
mamá es idéntica a la señora de Good bye, 

Cubierta de su tercer disco 

9 



Lenin. Habrá que ponerle el televisor y 
todo. 

(Ciro fue profesor de Matemáti-
cas hasta que lo echaron por no ser 
políticamente adecuado. Hace poco, 
como parte de su particular proyec-
to “La babosa azul”, vio la luz el 
disco “Cuando amanezca el día”. 
Este fonograma está compuesto por 
canciones adaptadas de aquellas que 
cantaron en la Polonia soviética los 
músicos Jacek Kaczmarski y Vladi-
mir Vysotsky). 

Gorki: Pues fue precisamente mi 
madre quien me enseñó a odiar este siste-
ma, no con adoctrinamiento, sino con su 
vida diaria, sus decepciones; ella me puso 
este nombre ruso, ¡qué vola`o, eh, un opo-
sitor que se llame Gorki! El problema de 
mi papá es que él no quiere que me busque 
más problemas. 

¿Cómo llegaron a la música tan 

contestataria que están haciendo 
hoy?    

Gorki: Nuestro primer disco fue 
“Rock para las masas… cárnicas”, entre 
el 2000 y el 2001, y fue un compendio de 
canciones dedicadas a la jodedera, con 
algunas de crítica social bastante más 
sutiles que las que vendrían después Pero a 
raíz de que salgo de la prisión y de toda la 
mierda que me hicieron a mí y a mi fami-
lia entonces, me radicalizo, y al Ciro, sin 
tener las mismas vivencias que yo, le pasó 
igual. Le fuimos perdiendo el miedo a ser 
audaces, antes pensábamos que decir Fidel 
Castro en una canción era demasiado, y 
ahora sentimos, en cuanto a audacia, que 
hemos llegado a un nivel insuperable. 

Y las presiones desde arriba, 
¿cuándo comenzaron?  

Gorki: Antes de yo caer preso vino 
aquí un tipo al que yo le llamo “el policía 
de la cultura”, un personaje que está en-
cargado de monitorear las manifestaciones 
artísticas en cada circunscripción. Pues el 
de ésta vino un día a decirnos que él no 
podía creer que nosotros hiciéramos cancio-
nes con malas palabras, y que nos llamá-
ramos “Porno…”, y sugirió la convenien-
cia de que yo hiciera una carta donde me 
arrepintiera de todo eso, con lo cual mi 
grupo iba a tener otra perspectiva en el 
futuro; todo eso porque el tema mío iba a 
ser tratado en una reunión de la Asam-
blea del Poder Popular. Por supuesto que 
le dije que no, que yo no iba a firmar nada 
de aquello y mucho menos arrepentirme.  

Entonces, tramaron todo el montaje 
que me llevó a prisión. En un festival en 
Pinar del Río una muchacha se me acercó 
para congraciarse, me dio dos pastillas de Local de ensayo, insonorizado con 

cartones de huevos 
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parkisonil e insistió que le diera un par de 
anfetaminas, de las que yo consumo para 
descargar. Al rato ya estaba en la policía, 
acusado de tráfico de drogas. Me echaron 
cuatro años y cumplí dos, gracias a diversa 
gente que intercedió por mí.  

La prisión es el peor de los luga-
res que encierra Cuba. Y hay quie-
nes la hacen infinitamente más cruel 
en honor de determinados huéspe-
des. Dejo de preguntarle a Gorki 
sobre esa parte de su vida, pero el 
odio profundo que él siente por 
quienes propiciaron todo esto habla 
por sí solo. A cada rato le escucho 
decir “después de lo que me hicieron”: 
ese es su particular año cero.  

Por ese entonces, el director de 
cine español Benito Zambrano in-
cluyó en la banda sonora de Habana 
Blues el tema Felación, compuesto 
por Gorki. En ese filme aparece el 
grupo de aquel entonces interpre-
tando esa canción. A pesar de las 
gestiones de Zambrano, Gorki no 
pudo salir de la prisión ni para fil-
mar esa escena. En los créditos de la 
película, el director le hace un breve 
homenaje 

Ciro: Gorki tenía una vecina, que ya 
se mudó, afortunadamente, cuyas denun-
cias provocaron otra acta de advertencia de 
la policía. Y está el delegado, un ex-
militar con aire estalinista, irónicamente 
llamado Jesús, que mantiene una persecu-
ción feroz sobre Gorki. Imagínate que 
cuando le dieron libertad condicional, ese 
hombre se mandó hasta la cárcel de Pinar 
del Río, a preguntar por qué habían libe-
rado a Gorki. Saca la cuenta por ahí.  

Gorki: Después vino lo del Teatro 
Avenida, que ha sido el lugar más vola`o 
en el que hemos tocado. Allí se formó lo 
que se formó, con el performance que hice. 

Hebert: Que le enseñaste las nalgas 
al público. Y la directora se molestó y elevó 
aquello hasta el Partido.  

Gorki: Los actores sí se pueden encue-
rar y hacer mil cosas por el televisor, para 
que los niños de la casa lo vean, los artis-
tas plásticos pueden pintar todo lo que les 
venga en ganas del cuerpo humano, y hacer 
performances llenos de gente desnuda, y a 
mí, por aquello que hice ante un público en 
el que solo había personas adultas, por 
poco me queman. La gente que maneja la 
cultura cubana es bastante reprimida e 
incoherente, déjame decirte. 

Ciro: Son ellos los culpables de que 
hayamos radicalizado nuestra postura. 
Por ejemplo, cuando empezaron a hosti-
garnos desde la Asociación Hermanos 
Saíz, le hicimos una canción a ella, y en-
tonces tomó cartas en el asunto Alpidio 
Alonso, el director de entonces, y empezó a 
suspendernos conciertos en Holguín, en 
Matanzas…, siempre de manera muy 
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sutil. 
Gorki: Échate esta: nosotros tocamos 

una vez en Holguín, gustamos muchísimo, 
y cuando nos invitan a la segunda, estando 
ya impreso el nombre del grupo en los 
pulóveres, nos avisan que no podíamos ir 
por falta de alojamiento. Ese cuento no se 
lo creyó nadie, pero así actúan siempre 
ellos: sin dar la cara, sin decir la verdad.     
Ese hostigamiento desde la AHS tomó 
fuerza después de la entrevista que me 
hizo The Miami Herald, poco después de 
la visita a Cuba de Audioslave. Yo dije 
que me parecía un poco ingenuo por parte 
de esos rockeros defender el socialismo 
desde su posición, con la cantidad de guita-
rras que trajeron, de dos o tres mil dólares 
cada una, y de las que solo hubieran podi-
do disponer en un país capitalista. Ahí 
también dije lo que pienso sobre la AHS. 
Pues un panfletico con el texto de esa en-
trevista se lo pasaron por todas las oficinas 
y los murales, y me crucificaron.   

Ciro: A tal punto llega el acoso, que 
poco después de haber hecho un video-clip 
con Los Aldeanos, le suspendieron a Al-
do, uno de ellos, un concierto que tenía 
programado, y se lo dijeron: “Tú no pue-
des tocar este fin de semana porque alguien 
te vio saliendo de casa de Gorki.”     

Gorki: Pero el intento de asfixia no 
para allí. Además de que ya tenemos 
prohibido utilizar hasta los micrófonos de 
la AHS, cómo vamos a tocar en público si 
un equipo de audio te cuesta no sé cuántos 
miles de dólares, y eso no es lo malo, lo 
terrible es que si los consigues, te piden en 
la tienda documentos y papeles del CDR, 
y la libreta de víveres y un aval de todas 
las masturbaciones que te has hecho desde 

tu infancia. 
Si mañana les ofrecen tocar en la 

Tribuna Antiimperialista, y les pro-
meten algún viajecito al extranjero y 
cualquier otro regalito ¿lo harían? 

Gorki: Vamos, y tocamos. Pero em-
pezamos con “El Comandante” en una 
versión con violines, y después tiramos “El 
General” en rock-and-roll.  

¿Qué hay con la Agencia Cubana 
del Rock?    

Ciro: Es otro de los establos que han 
hecho esta gente para tener amaestra- dos 
a un importante sector de la música cuba-
na, que tradicionalmente había sido irreve-
rente. Ahora las agrupaciones se mueren 
por pertenecer a ella, porque aparenta 
brindarles cierta protección: les paga los 
conciertos, les da algún espacito para to-
car…, aunque esto se volvió cuento desde 
que cerraron “El patio de María”; hoy 
solo queda el Salón Rosado de la Tropical, 
y es una vez por semana, cuando no falla. 
Eso, para veintipico de agrupaciones roc-
keras que hay en La Habana.  

Gorki: Y el rebajamiento en que caen 
es extremo. Cuando vino Sepultura, un 
presentador radial se deshizo en agradeci-
mientos a las autoridades que habían 
facilitado tal visita, como si eso fuera un 
favor que se  le estuviera haciendo al públi-
co cubano. Allá afuera hay una pila de 
piquetes buenos que quieren venir a Cuba, 
pero no los dejan entrar sencillamente por-
que su discurso político no es “correcto”. 
Cuando vino hace un tiempo una banda 
alemana de punk, la policía le cortó el 
audio, por sus timbales, porque lo que 
estaba haciendo el cantante en el escenario 
no tenía nada que ver con lo que un artis-
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ta debe brindarle a nuestra increíble juven-
tud feliz y contenta.  

Ciro: Toma nota: la inauguración de 
la Agencia Cubana de Rock es el 13 de 
agosto. 

Gorki: Asere, ¿cuándo tú has visto 
un rockero pidiéndole permiso al gobierno, 
o dándole las gracias por cantar? Imagína-
te a John Lennon haciendo eso.   

Gorki: ¿Que si quisiéramos irnos de 
Cuba? Para qué  te voy a mentir. Bróder, 
no es fácil vivir en un lugar en el que tú no 
puedes cantar no porque no tengas público, 
sino porque si lo haces te arriesgas a no-sé-
qué tiempo en prisión, como si hubieras 
matado a alguien. Y ver toda esa porquer-
ía y ese miedo de la gente, que te dicen 
bajito “me cuadra lo que ustedes hacen”, y 
cuando te ven en público hacen como que 
no te conocen, y no pueden ayudarte ni a 
tirarte un peo porque eso los puede compro-
meter, eso no es fácil, bróder.  

El final de la entrevista fue tan 
relaja`o que no encontraba cómo 
terminar este escrito. Al fin, los pro-
pios enemigos de Gorki vinieron en 
mi ayuda. A los pocos días del en-
cuentro el líder de Porno estaba en 
un calabozo, y un ejército de perso-
nas valientes en Cuba se lanzaba en 
una desesperada campaña por su 
libertad. A Pablo Milanés, en plena 
Tribuna Antiimperialista, le anima-
ron un concierto gritando el nom-
bre de Gorki entre patadas y empe-
llones de parapolicías. Eso les salvó 
las conciencias a los del tribunal: 
rodeado de sus amigos de la socie-
dad civil cubana, y oficiosos di-
plomáticos, Gorki fue liberado al 

otro día con el ligero rasguño de 
una multa. Dice un testigo que, al 
salir, se llevaba la mano a lo que en 
anatomía llaman testículos.  

 
 Henry Constantín Ferreiro. 

Periodista, escritor y fotógrafo. Ex-
pulsado de los estudios de Periodis-
mo en dos ocasiones, ambas por 
problemas políticos: en el 2006 de la 
Universidad de Oriente, y en el 
2008 de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas. Repre-
sentó a Cuba en el II Concurso His-
panoamericano de Ortografía Bo-
gotá`2001, y es graduado del Curso 
de Técnicas Narrativas del Centro 
de Formación Literaria Onelio Jor-
ge Cardoso. Textos suyos han sido 
publicados en medios de prensa 
cubanos, incluso oficiales. Hace el 
web log  Repor tes  de  v i a j e 
(www.vocescubanas.com\Reportes de 
viaje). Dirige la revista La Rosa Blan-
ca. Reside en Camagüey. 
email: henryconstantin@yahoo.es .  

Gorki y Hebert 
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POESÍA DE 
Belisario Carlos Pi Lago 

  
 CADÁVERES VIVOS 

  
Los pasos se pierden en el campo santo 
de comercios vacíos y tiendas lujosas. 
Los espectros vagan, se quejan, respiran 
saludan y venden; 
estafan y roban. 
Muertos por las calles, 
cadáveres vivos 
en busca de vida 
con su muerte diaria. 
Unos colaboran; 
o venden el cuerpo, 
se entregan al vicio 
y olvidan que mueren. 
Visten con limosnas de muertos que huyeron 
y ahora están vivos. 
Algunos presumen 
y todos carecen; 
relumbran, enseñan 
y ninguno tiene. 
Cadáveres vivos 
de células muertas 
sin hoy ni mañana; 
con poco en las tripas 
y nada en la mente; 
no ven el futuro 
y huyen del presente. 
Apenas son nada digno de atención 
No les hagan caso si dicen que son. 
Que nadie les tema 
todos andan muertos. 
A veces los miras y crees que son hombres; 
no es cierto, es  mentira; 
yo sé que no viven. 
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UN SOLO CAMINO 

  
No hay un Dios de los tuyos;  

y un Dios de los míos; 
no hay tu Dios y mi Dios; 
porque Dios es el mismo y  

nos hizo a los dos. 
No hay verdades tuyas y verdades mías; 

La verdad es una, sin dicotomías; 
sin  la vida tuya, 
sin la vida mía; 

vida es una sola, por distintas vías; 
no es la sangre de alguien 

ni sangre del otro; 
es la misma sangre 

que en todos circula. 
No hay negros ni blancos, 
no hay buenos ni malos 
nuestra lengua es una 

y todos hablamos el mismo lenguaje, 
aunque las palabras no sean iguales. 

No hay un Dios que mata; 
no hay un Dios que vive, 

Dios es uno solo, 
que todo lo escribe. 
Él es quien decide 
si hacemos el viaje. 
Él nos da la vida, 

mucho amor y un beso, 
todo en un pasaje 
de ida y regreso. 

  
 Belisario Sánchez Pi Lago 

Poeta, ensayista y profesor de francés e italiano. Licenciado en Inglés. Gana-
dor de varios concursos literarios en la revista Vitral. Ha publicado, entre 
otros: Las ideas masónicas y la fe católica, 2003; y Tres pelícanos de tela-Historia de 
Cuba en Décimas, 2006; así como numerosos artículos en revistas y periódicos. 
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de la revista Convivencia. 
Reside en La Palma, Pinar del Río. 
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EL RECURSO DE UN MÉTODO 
 

Rafael Almanza  

La utilidad de un  libelo es des-
pertar simpatías por el burlado. Leí 
La espiral de la traición de Solzhenitsin, 
un libro soviético más moderado 
que el título –no funcionaban ya los 
linchamientos intelectuales en la 
década del ´80-, pero aún así debi-
damente acusador y desenmascara-
dor, sin otro resultado que un con-
vencimiento personal de que Solz-
henitsin solo era  partidario de sus 
propias ideas, no de las de otros. Ni 
remotamente me parecían gratuitas, 
compartiendo con él las realidades 
del socialismo y el culto a la digni-
dad plena del hombre. Lo que los 
soviéticos no pudieron admitir, y 
esta es una experiencia que nos ata-
ñe, es ese asunto geométrico de la 
espiral, emblema de la idea del desa-
rrollo para los marxistas. Las críticas 
de Solzhenitsin contra el estalinismo 
habían sido admitidas por Krus-
chev. Pero que incluso después de 
publicado Un día en la vida de Iván 
Denísovich, que denunciaba con me-
dida objetividad los, digamos, abu-
sos de Stalin desde el testimonio del  
autor, que había estado preso en un 
campo de concentración; que inclu-
so después de entrevistarse con el 
simpático Máximo Líder –me refie-
ro a Kruschev-, este rencoroso indi-
viduo siguiera ampliando sus des-
acuerdos hasta romper con el socia-

lismo en todos sus elementos reales, 
teóricos y fantásticos, eso sí que no 
se le podía tolerar.  

Solzhenitsin no me parece tan 
valioso como intelectual denuncia-
dor, y esto es mucho, como en su 
calidad de profundizador tenaz en 
las realidades que denunciaba, y en 
la coherencia de su actitud con res-
pecto a los desoladores resultados 
de sus honestas pesquisas, que lo 
llevó también a rechazar las miserias 
de ese Occidente del que se le su-
ponía mercenario a sueldo. Pudo 
haberse limitado a sacar el papel de 
pepillo contestatario, como diría 
Porno para Ricardo. Pudo acomo-
darse a la crítica permitida, incluso 
sucesiva y creciente, pero nunca 
transgresora de los sagrados límites, 
con un aval innegable de honesti-
dad. Tal vez el examen de bachiller 
le había costado demasiado caro. Si 
el rencor tuvo parte en su audacia, 
esto solo nos prueba que la verdad 
no es un monopolio ni siquiera de 
los santos o los justos, y que no hay 
que sentirse seráfico para enfrentar-
se al mundo. Las malas pasiones 
pueden ofrecer también ganancias 
morales, porque así es de complejo 
el hombre.  

Pero creo que no fue el rencor, 
sino la herida incurable, la memoria 
del dolor, la responsabilidad por el 
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sufrimiento propio y compartido 
con millones de personas, lo que 
alentó la valentía de este hombre. El 
dolor que se le podía causar con 
más persecución no iba a ser nunca 
mayor que el que había sufrido en 
obligatorio silencio. Quitarse el si-
lencio equivalía a redimir y a dismi-
nuir ese dolor.  

Menos refinado que Borís Pas-
ternak, menos artístico que Mijaíl 
Bulgákov, menos profundo que 
Andréi Tarkovski, Solzhenitsin les 
gana en la utilidad del dolor llevado 
hasta la indignación activa. Cuando 
muchos hombres viven sin decoro, 
hay dos o tres o cuatro o más –no 
sé si hay una cuota de acuerdo con 
la población-, que tienen de alguna 
manera el decoro que les falta al 
resto. Difícil lección para tantos 
intelectuales cubanos, ex-pepillos de 
la gritadera oportuna, gozadores de 
turno de la zanahoria estatal, siem-
pre temerosos de que sea sustituida 
por el conocido, honestísimo palo; 
esperadores de las comodidades 
mayores de un retorno de ese Occi-
dente cuyas miserias no habrán tam-
poco de protestar; alfabetizadores 
cultísimos que han leído a escondi-
das a Solzhenitsin pero que van a 
seguir ignorando que todos los píca-
ros son  tontos. 

 
 
 
 
 
 

Rafael Almanza Alonso 
(Camagüey, 1957) Poeta, narra-

dor, ensayista, crítico de arte. Licen-
ciado en Economía. Ha publicado 
en Cuba: En torno al pensamiento econó-
mico de José Martí, El octavo día 
(cuentos), Hombre y tecnología en José 
Martí, Los hechos del Apóstol (gran 
premio de ensayo Vitral 2004), y 
Elíseo DiEgo: el juEgo de diEs?, y en el 
extranjero: Libro de Jóveno (poesía), 
El gran camino de la vida (poesía), y 
Vida del Padre Olallo. Colaborador de 
la antigua revista Vitral, de Encuen-
tro y de otras publicaciones extran-
jeras. Reside en Camagüey.  

 



Este es una historia sobre una 
guerra espacial larga y sin cuartel,  
de ciencia ficción, sí, pero distinta 
(así que si esperas algo al estilo de 
La guerra interminable de Joe Halde-
man o en la cuerda de Tropas del 
espacio de Robert A. Heinlein mejor 
no sigas leyendo) 

Esta guerra se basa en tres pre-
misas: 

Primera: El viaje más rápido que 
la luz es posible, pero solo pasando 
a través de agujeros de gusano, y 
únicamente dentro de la misma ga-
laxia. 

Segunda: La inteligencia no es la 
excepción, sino la regla en la Vía 
Láctea. 

Tercera: Ningún miembro de una 
raza que haya alcanzado el verdade-
ro raciocinio es capaz de ocasionar 
deliberadamente daño físico o la 
muerte a otro ser inteligente, ni si-
quiera (o sobre todo, elige tú lo que 
más te guste) aunque no pertenezca 
a su misma especie. 

De lo que se deducen tres con-
clusiones: 

Primera: La Vía Láctea está ates-
tada. 

Segunda: Las distintas razas inteli-
gentes luchan sin cuartel entre sí y 
desde tiempos inmemoriales por el 
espacio vital y por imponer su su-

UNA GUERRA PARA DARWIN                 

Yoss 

premacía en la galaxia, formando y 
deshaciendo continuamente alianzas 
y coaliciones. 

Tercera: En esta superguerra no 
se producen combates convencio-
nales con armas destructivas, ni 
tampoco hay prisioneros, heridos y 
muertos. De hecho, para algunas de 
las razas implicadas en la contienda, 
el concepto mismo de muerte ni 
siquiera tiene sentido.  

El enfrentamiento, por tanto, 
tiene lugar en los planos diplomáti-
cos, comerciales... y otros. 

Uno de esos otros es el evolutivo. 
Como la fuerza del número es deci-
siva en la correlación galáctica de 
poder, mientras mayor sea el núme-
ro de variedades similares con que 
cuente una raza, aunque (o sobre 
todo si) hayan evolucionado en 
mundos distintos, más grande será 
también su influencia. Cuestión de 
democracias y de mayorías. 

Así que todas las especies racio-
nales compiten entre sí controlando 
la evolución en distintos sitios para 
lograr que surjan seres inteligentes 
lo más semejantes posibles a ellos 
mismos. Y la ley no escrita es que 
una vez que en un sistema solar 
dado una raza, sea cual sea su ori-
gen, demuestra haber alcanzado el 
raciocinio, los proyectos y progra-
mas para llevar a cualquier otra enti-
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dad inteligente en ese lugar deben 
cesar automáticamente. 

Se trata de una guerra, en fin,  
cuyos dioses no serían Ares ni Thor, 
sino Charles Darwin y Alfred Russel 
Wallace (¿no sabes quién es el se-
gundo? Mal, muy mal... revisa tu 
historia de la biología)  

O una especie de competencia 
entre misioneros de la evolución (si 
te gusta más). 

¿ I n t e r e s a n t e ,  n o ?  Y 
¿complicado? No tanto. La cosa 
funciona más o menos así: 

Lo primero, se descubre un pro-
tosol prometedoramente cerca de 
un agujero de gusano. Y todas las 
especies inteligentes se precipitan al 
nuevo teatro de operaciones. 

Las razas no orgánicas que se 
alimentan de materia cósmica fría 
de ambos tipos, o sea las máquinas 
racionales autorreplicantes del mo-
delo Von Neumann (que a estas 
alturas son un concepto tan corrien-
te en la ciencia ficción como el hi-
perespacio y el ansible, así que si no 
lo son también para ti, estás atrás)  y 
las entidades naturales clase nébula 
inteligente (¿no has leído Hacedor de 
estrellas de Olaf Stapledon? ¿Ni La 
nube negra de Fred Hoyle? ¿Y qué 
esperas?) unen sus fuerzas para in-
tentar que el protosol no se conden-
se en una estrella rodeada de plane-
tas echándoles así a perder tanto 
alimento y posibles futuros congé-
neres. 

Por su parte, las razas orgánicas 
se alían a otras especies inorgánicas, 

pero que se alimentan de materia 
estelar hirviente (otra vez Hacedor de 
estrellas, y si tampoco te resulta fami-
liar Estrella flagelada de Frank Her-
bert, también podría ser útil que 
dieras un paseíto por la biblioteca 
antes de seguir leyendo) y sus fuer-
zas combinadas más las de la física 
hacen que en el protosol se desate 
una reacción de fusión en cadena 
del ciclo Fénix, o sea, que entre en 
ignición y se vuelva un sol verdade-
ro. 

Los inorgánicos fríos no se rin-
den: pasan a una segunda línea de 
acción y ahora se concentran en 
evitar que el disco de acrecencia 
protoplanetario que aún rodea a la 
estrella recién nacida se condense en 
planetas cuya molesta alta gravedad 
les dificultaría aprovechar cómoda-
mente sus valiosos recursos desde el 
espacio. 

De nuevo son derrotados... pero, 
de repente, las razas inorgánicas de 
materia caliente organizan un golpe 
de mano, e intentan que la primaria 
del sistema se convierta en una nova 
que devoraría a todos sus planetas 
creando las condiciones para el sur-
gimiento de vida plasmática en el 
núcleo de la estrella. 

Cambio de circunstancias, cam-
bio de lealtades. Ahora orgánicos e 
inorgánicos fríos se alían contra los 
calientes e impiden el cataclismo, 
dejando a las entidades de plasma 
fuera de la guerra, aunque permane-
cen como observadores, tranquila-
mente alojados en las llamas de fu-
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sión del corazón de la estrella. Por 
su ayuda, los inorgánicos fríos ob-
tienen la concesión de que en el 
sistema solar en formación quede 
una nube de Oort con un buen 
número de cometas, amén de algu-
nos asteroides dispersos cuya escasa 
gravedad les permitirá un fácil acce-
so a sus minerales desde el espacio. 
Satisfechos con esto, también se 
retiran de la guerra... aunque, como 
los calientes, permanecen cerca, 
observando el curso de las acciones 
por si aún se les presentara alguna 
buena oportunidad de darle vuelta a 
la tortilla. 

Ahora la en apariencia monolíti-
ca coalición de razas orgánicas se 
rompe en mil pedazos. Las faccio-
nes minoritarias de vida basada en el 
germanio, el azufre, el silicio y el 
flúor (si no te habías leído El corazón 
de la serpiente, del ruso Iván Efre-
mov, este podría ser un buen mo-
mento. Y en cualquier caso, una 
revisadita a la Tabla Periódica de 
Mendeléiev y repasar tus nociones 
de Química tampoco te vendría 
mal) son rápidamente derrotadas 
por el poderoso grupo de razas con 
metabolismos basado en carbono y 
oxígeno. Las leyes de la estadística 
juegan a su favor, como de costum-
bre. 

Tercos, y más por molestar que 
porque aspiren a vencer en esta gue-
rra de Darwin, los de silicio intentan 
algunos tímidos experimentos semi-
bióticos en los dos primeros plane-
tas, que por su cercanía al sol dispo-

nen de cantidades inmensas de 
energía gratuita, ideales para la vida 
cristalina (El invencible de Stanislaw 
Lem, y más ciencia ficción rusa: 
Segunda Expedición al planeta Extra-
ño... y cuando encuentres esa histo-
ria, refréscame la memoria sobre su 
autor). Pero los experimentos no 
progresan mucho en ninguno de los 
pequeños mundos, aunque por mo-
mentos parece que el más cercano al 
sol va a dar una sorpresa (no, Lucky 
Star y el Gran sol de Mercurio de Isaac 
Asimov no tiene nada que ver, lo 
siento. Aquí solo citamos ciencia 
ficción seria. Aunque no necesaria-
mente hard). 

Entretanto, también la aparente-
mente indestructible alianza carbo-
no-oxígeno demuestra ser apenas 
incidental. Porque se escinde en dos 
grandes grupos, los que usan como 
solvente universal al amoníaco y los 
que prefieren el agua, quienes lu-
chan ahora sin cuartel. 

Los amoniacales necesitan tem-
peraturas muy bajas para que sus 
proteínas sean estables (más ciencia 
ficción rusa: Flor de las nieves, y de 
nuevo se me olvida el autor, pero 
búscala igual, que vale la pena) Los 
planetas interiores no son para ellos, 
y la gravedad y las presiones que 
reinan en los gigantes gaseosos ex-
ternos son un eterno problema para 
la formación de tejidos (diga lo que 
diga Arthur C. Clarke en Encuentro 
con Medusa). Tienen que limitarse 
entonces a los grandes satélites que 
los orbitan, mundos prometedores 
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(sigo citando a Clarke en sus Odise-
as 2060 y 3001, no tan famosas ni 
tan buenas como la 2001, pero to-
davía sugerentes por momentos) 

Pero los fríos metabolismos 
amoniacales son tan desesperante-
mente lentos, que cuando en los 
satélites exteriores apenas si han 
logrado que surjan polímeros orgá-
nicos medianamente complejos, en 
los planetas interiores tercero, cuar-
to y quinto, bombardeando con 
rayos cósmicos de alta energía la 
“sopa” primordial, la facción del 
solvente agua ya ha alcanzado el 
nivel de la coacervación (¿te acuer-
das de la teoría del ruso Oparin?). 
El primero y el segundo de los 
mundos del sistema, demasiado ca-
lientes, siguen siendo feudos de los 
tercos orgánico-cristalinos de silicio. 

Las cosas definitivamente pintan 
bien para el equipo del agua. Inclu-
so muy bien. Pronto tiene lugar el 
casi milagroso paso de abiótico a 
biótico y aparecen las primeras pro-
tobacterias con ADN autorreplican-
te en sus tres planetas, aunque el 
cuarto y más exterior de sus labora-
torios parece confrontar serios pro-
blemas: por ser relativamente pe-
queño, tiene muy poca gravedad 
para retener la atmósfera, sobre el 
todo el valiosísimo vapor de agua, y 
además está tan lejos de la primaria 
que sus temperaturas casi se van 
fuera de la cómoda franja del agua 
líquida, así que, con la sabiduría de 
la experiencia, los moldeadores de 
evoluciones concentran sus esfuer-

zos en los otros dos. 
Inesperada y deslealmente los 

desconsolados sulfúricos y fluorhí-
dricos se alían a los siempre resenti-
dos inorgánicos fríos, que todo el 
mundo creía ya resignados a ser 
simples espectadores de la batalla. 
El contraataque se desarrolla con 
bombardeos masivos de cometas 
(entérate de cómo se hace en El 
refugio, de los españoles Javier Redal 
y Juan Miguel Aguilera; o si prefie-
res la versión pacífica y terraforma-
dora, en Marte verde de Kim Stanley 
Robinson) ricos en sulfuros y fluo-
ratos que intentan dar un vuelco a 
toda la química del planeta carbono-
agua más cercano al sol, el tercero. 
La escaramuza se encona y al final 
la atmósfera del desdichado mundo 
queda convertida en un improbable 
compromiso entre compuestos de 
carbono, fluoruros y sulfatos. Nin-
guna vida inteligente podrá salir de 
ese asqueroso batiburrillo cuya tem-
peratura además se ha elevado 
muchísimo por culpa de un inespe-
rado efecto de invernadero que 
vuelve imposible la existencia de 
agua líquida en la superficie ardien-
te. 

La guerra se circunscribe ahora 
al cuarto planeta. Escarmentados 
por el ataque anterior, la coalición 
carbono-agua pone en órbita a su 
alrededor un inmenso satélite centi-
nela, verdadera trampa gravitatoria 
para cualquier intento de ataque 
cometario que aspire a aniquilar a 
las innumerables formas de vida 
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demasiado oxígeno en el ambiente, 
un manojo de razas quimiótrofas se  
confabulan para traicionar a las de-
más, de nuevo con la ayuda de los 
eternamente celosos inorgánicos 
fríos. Un enjambre de asteroides, 
demasiado numeroso para que la 
gran luna centinela pueda desviarlos 
a todos, cambia de trayectoria y se 
cruza en la órbita del floreciente 
planeta. 

   Las inmensas cantidades de 
polvo oscurecen la atmósfera 
(¿Conoces bien las teorías sobre el 
impacto meteorítico que provocó la 
extinción de los dinosaurios? ¿O al 
menos te suena familiar el ya casi 
obsoleto término “invierno nucle-
ar”? Pues algo así) y sin fotones que 
suministren energía a los procesos 
metabólicos de las plantas, estas 
perecen en tan gran número y tan 
rápidamente que también los anima-
les arriesgan la extinción. 

Entretanto, junto a oscuras fu-
marolas en el fondo de los mares, 
los organismos quimiótrofos flore-
cen. No necesitan luz. Ni plantas ni 
animales, extraen su energía de la 
descomposición de sulfatos, fosfa-
tos y otros compuestos químicos en 
los que son tan ricas las emisiones 
volcánicas, y pronto pasan de mono 
a pluricelulares. 

El enemigo del amigo de tu ene-
migo es tu amigo, razonan las fac-
ciones vegetal y animal y se concier-
tan con las razas que viven de mate-
ria estelar caliente. Negociando tras 
bambalinas, aceptan sacrificar el 

unicelulares y ADNicas que ya pue-
blan el gran océano del mundo. 

Una nueva disyuntiva amenaza 
con escindir la alianza: aunque todas 
sus facciones necesitan grandes es-
pacios de agua para que evolucio-
nen seres inteligentes semejante a 
ellos, a algunos les es además im-
prescindible que existan tierras 
emergidas, mientras que otros pue-
den y de hecho preferirían pasar sin 
ellas. Pero el protoplasma no llega al 
río: tras largas negociaciones, se 
acuerda una proporción 3:1 entre 
territorios sumergidos y secos, asun-
to arreglado con un poco de control 
elemental sobre terremotos, despla-
zamiento de placas continentales y 
erupciones volcánicas masivas. 

Convenientemente manipulado 
su genoma con los habituales virus, 
priones y plásmidos sintéticos del 
arsenal de todo eugenetista, algunos 
de los seres unicelulares que flotan 
en el océano mundial ya cuentan 
con la más cómoda forma de perpe-
tuación de la especie (estoy hablan-
do del sexo, por si no captas la alu-
sión) y empiezan a aprovechar la luz 
solar como fuente de energía, lo que 
les da cierta ventaja sobre los otros. 
La facción autótrofa y vegetal toma 
la delantera, aunque, preciso es de-
cirlo, con el consentimiento tácito y 
no poca ayuda de los heterótrofos 
animales, que se preocupan por la 
dieta de sus futuros semejantes. 

Pero en el amor, la guerra y la 
guerra evolutiva todo está permiti-
do. De pronto, y antes de que haya 
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primer planeta, que en rigor no les 
pertenece a ellos, sino a las tercas 
especies de silicio, a cambio de su 
ayuda.  

Desde el interior de la estrella las 
entidades de plasma viviente indu-
cen una oleada de actividad en su 
corona que inunda el espacio inter-
planetario con titánicas llamaradas y 
chorros de partículas cargadas. Los 
cinturones de radiación del planeta 
cubierto de agua en sus tres cuartas 
partes se refuerzan tanto que el pol-
vo que oscurecía sus cielos es expul-
sado al espacio por repulsión elec-
trostática (acéptalo así simplemente, 
por favor, no me pidas que lo expli-
que) con gran despliegue de hermo-
sas auroras polares, aunque solo 
después de haber servido de escudo 
contra buena parte de las peligrosas 
partículas alfa, beta y ganma a los 
organismos que morían de hambre 
en sus aguas. 

Claro que no se hace una tortilla 
sin romper huevos ni se lleva ade-
lante una evolución sin algunas 
víctimas. Incidentalmente, el primer 
planeta, devorado por las titánicas 
llamaradas, se hace pedazos, borran-
do así  la mayor parte de las espe-
ranzas de los orgánicos de silicio de 
seguir en el juego. Pero nada se 
pierde en esta superguerra. Los se-
res de materia ardiente aprovechan 
casi la mitad de los recursos del pla-
neta absorbido, mientras que los 
escombros calcinados van, golpe 
maestro de intriga, a engrosar las 
filas de los asteroides del sistema: se 

intenta comprar con esta dádiva el 
formal compromiso de que no 
habrá nuevas ofensivas de los viejos 
enemigos de materia cósmica fría 
contra el ahora tercer y nuevamente 
rozagante planeta. 

Sin aliados y tras ver aclarados 
nuevamente los cielos, las razas qui-
miótrofas tienen que abandonar la 
contienda. Sus creaciones pluricelu-
lares continúan existiendo en los 
profundos abismos, pero sometidas 
a la dura competencia de plantas y 
animales, ya no tienen ni la más 
mínima posibilidad de llegar a des-
arrollar inteligencia. 

Celebrando su victoria, las razas 
inteligentes animales y vegetales 
firman un pacto de no agresión. De 
las entidades cuya evolución fue 
favorecida por el segundo grupo de 
contendientes en la guerra queda 
poco por decir: aunque muchas lle-
gan a alcanzar tamaños masivos, al 
igual que ocurriera con la opción 
amoniacal en los satélites exteriores 
por la lentitud de su metabolismo, 
aquí su misma condición de orga-
nismos básicamente sésiles y sin 
defensas los lleva a un callejón sin 
salida, subordinándolos automática-
mente a los animales,  y sus posibili-
dades de llegar a desarrollar alguna 
inteligencia eficaz también se vuel-
ven prácticamente despreciables.  

Las razas inteligentes vegetales 
no se resignan jamás a esta triste 
realidad, y en varias ocasiones prue-
ban soluciones alternativas, del tipo 
de los hongos saprófitos y las plan-
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tas carnívoras (recuerda a los escro-
ditas de Un fuego sobre el abismo de 
Vernon Vinge, los bosques inteli-
gentes de aquel cuento de Van 
Voght cuyo título ahora se me esca-
pa y otras así). Pero ya está claro 
para todos que el futuro de la inteli-
gencia en el tercer planeta será ani-
mal o no será. 

Sobre todo porque ahora parece 
haber una unidad casi absoluta de 
criterios entre todas sus razas: solo 
se alzan para disentir las tímidas 
voces aisladas de especies inteligen-
tes coloniales, tipo esponja, coral o 
medusa, que exigen dejar las cosas 
al nivel de organización de tejidos 
para que sus futuros semejantes no 
tengan que enfrentar la competencia 
desigual de organismos más com-
plejos y eficientes. Sus objeciones 
son escuchadas... y rechazadas, aun-
que no se les obliga a abandonar la 
contienda.  

Por abrumadora mayoría las 
criaturas pluricelulares del tercer 
planeta son conducidas al nivel su-
perior, agrupándose sus tejidos es-
pecializados primero en verdaderos 
órganos, luego en sistemas de órga-
nos, y de modo bastante veloz y 
sucesivo van apareciendo especies 
correspondientes al plan anatómico 
rotífero, tardígrado, gusano plano, 
nemátodo y al fin gusano segmenta-
do. 

Y llegado este punto de nuevo 
estalla la división entre los animales. 
La cuestión fundamental es ¿patas o 
no? Las razas inteligentes que habi-

tan fuera del agua en sus mundos de 
origen, las mismas que habían insis-
tido en que el planeta contase con al 
menos un 25% de territorios emer-
gidos, consideran indispensables 
tales miembros, que en el futuro 
evolucionarían hacia apéndices ma-
nipuladores, consustanciales a la 
inteligencia. Pero a las que aprove-
chan para su sostén el empuje 
hidrodinámico les parecen cuando 
más una opción interesante... los 
órganos manipuladores pueden 
también tener un origen muy distin-
to. 

En tanto que órganos, las patas 
pueden disponer o no de articula-
ciones, pero siempre requieren de 
estructuras de sostén que les pro-
porcionen solidez suficiente para 
soportar el peso del cuerpo, y de 
potentes sistemas locomotores para 
desplazarlo. Biomecánicamente 
hablando, solidez y potencia son 
sinónimos de peso. Un peso que la 
coalición antipatas-mojados juzga 
innecesario de momento. Mientras 
que los propatas-secos insisten en 
que contar de antemano con estruc-
turas cuya funcionalidad óptima en 
cuanto sostén y desplazamiento 
solo se alcanzará fuera del líquido 
elemento estimulará a los organis-
mos que las posean a abrirse paso 
hasta la tierra seca, a ellos eso les 
importa un comino. 

Para evitar que el diferendo de-
genere en una guerra de manipula-
ción de genes, se decide que cada 
facción pruebe suerte por su vía 
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evolutiva preferida.  
Los antipatas-mojados eligen 

aprovechar al máximo las posibili-
dades de sostén y difusión que ofre-
ce el agua y concentran sus esfuer-
zos en el perfeccionamiento de los 
sistemas de órganos, especialmente 
el muscular y el nervioso. Muy 
pronto alcanzan éxitos impresio-
nantes, sobre todo al implantar el 
plan anatómico molusco, algunos de 
cuyos miembros se vuelven los más 
hábiles nadadores del océano, pu-
diendo así explotar sus tres dimen-
siones al fin, mientras que otros, 
optimizando las opciones de defen-
sa que les concede un esqueleto 
externo rígido y masivo, también se 
multiplican notablemente a cubierto 
de los ataques de los depredadores 
en el interior de sus gruesas con-
chas. 

Pero entretanto los propatas-
secos no se quedan cruzados de 
apéndices. De prototipos primitivos 
y de escasa eficiencia, con patas rígi-
das dispuestas bajo un cuerpo flexi-
ble (si no estás fuerte en zoología, 
ahí te va el soplo: se llaman onicó-
foros o peripatos) pasan muy pron-
to a modelos anatómicos que ya 
cuentan con apéndices locomotores 
dotados de complejas articulaciones, 
y cuyos mismos cuerpos están a su 
vez articulados. El modelo artrópo-
do ha aparecido en el tercer planeta 
y su éxito es rápido y abrumador. Su 
versión del esqueleto externo es 
menos sólida que la de sus rivales, 
pero indudablemente también mu-

cho más flexible.  
Pronto los seres con exoesquele-

to articulado nadan, todavía más 
torpemente que los moluscos, pero 
también corren por el fondo del 
mar... y con mucha mayor agilidad. 
Y un día, casi sin querer, rompen la 
barrera de la tensión superficial y, 
primero en esporádicas incursiones 
limitadas por el breve tiempo que 
sus branquias pueden conservar la 
humedad imprescindible para fun-
cionar, luego en paseos más largos y 
seguros, son los primeros en con-
quistar el hasta entonces virgen es-
pacio seco del tercer planeta. 

Para encontrárselo inesperada-
mente ya ocupado por las plantas. 
Recordando el antiguo pacto, los 
propatas-secos se limitan a hacer 
que sus protegidos artrópodos las 
aprovechen para alimentarse y es-
conderse. Y sin ninguna competen-
cia ambiental, tan pronto como 
consiguen cambiar sus sistemas res-
piratorios del modelo branquia a los 
modelos tráquea o pulmón laminar, 
más eficientes fuera del agua, por 
simple radiación adaptativa y en 
muy breve plazo los flamantes in-
sectos se convierten en los amos del 
espacio seco, y llegan incluso a des-
arrollar un nuevo tipo de propulsión 
ideal para desplazarse a grandes dis-
tancias con rapidez: el vuelo. Todo 
lo cual redunda en el inevitable per-
feccionamiento de sus sistemas ner-
viosos, y aunque el modelo de respi-
ración por tráqueas y traqueolas y 
exoesqueleto articulado presenta 
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serias limitaciones de tamaño cor-
poral máximo y en consecuencia de 
espacio para desarrollar un cerebro 
capaz de raciocinio, sus creadores 
van camino de sortear esta dificul-
tad gracias a los insectos sociales y 
la vieja carta escondida de la inteli-
gencia colonial. 

Los antipatas-mojados, viéndose 
ganar la batalla, aceleran el desarro-
llo nervioso de algunas especies de 
moluscos, cuyos cerebros individua-
les se sofistican increíblemente vol-
viéndose capaces de analizar infor-
mación y trazar líneas de conducta 
mucho más complejas que las de 
cualquier agrupación de insectos 
coloniales, porque cuentan con la 
notable ventaja de flexibilidad que 
tienen el aprendizaje y la memoria 
individuales sobre el instinto, por 
sofisticado que sea (revisa Cita en el 
abismo del inevitable Clarke para 
actualizar tus nociones sobre los 
calamares inteligentes... El ojo de un 
pulpo de Larry Niven es sobre con-
vergencia evolutiva y no tiene nada 
que ver aquí).  

Al mismo tiempo, muchos seres 
del plan molusco intentan a su mo-
do la aventura de la conquista del 
espacio seco, amparados en el refu-
gio portátil de sus conchas para su-
plir la inferior velocidad de despla-
zamiento de sus cuerpos musculo-
sos, pero sin patas. Una curiosa ma-
niobra de flanqueo que tiene su 
contrapartida en el regreso al agua 
de muchos artrópodos en busca de 
nichos ecológicos menos explota-

dos. Los insectos se vuelven crustá-
ceos. 

La contienda parece igualada, 
cuando una facción que hasta el 
momento había parecido débil y 
minoritaria los sorprende a todos. 
Tomando organismos aparentemen-
te ya superados, del tipo gusano 
blando, los pro-esqueleto interno 
usan hábilmente el fenómeno de la 
neotenia (de acuerdo, explico: es 
cuando la larva de un organismo 
logra reproducirse sin pasar por la 
fase de adulto... pero no te acostum-
bres a tantas aclaraciones ¿eh?) para 
desarrollar en un plazo brevísimo 
seres con un cordón interno dorsal 
de sostén que facilita extraordinaria-
mente la inserción de potentes 
músculos ideales para una natación 
veloz y controlada. 

Aprovechando el enésimo ata-
que con meteoritos de un enemigo 
común casi olvidado, los inorgáni-
cos fríos (en esta guerra, como en 
todas, los pactos sagrados se firman 
solo para ser violados cuando con-
venga), los astutos advenedizos 
pronto hacen evolucionar a sus cria-
turas hasta modelos definitivamente 
ictiformes, que además del endoes-
queleto-eje cuentan también con 
gruesas estructuras de sostén y pro-
tección cefálicas (¿te suena el térmi-
no placodermos? ¿no? Pues ve a 
actualizar tus nociones de paleonto-
logía antes de seguir leyendo).  

A partir de ahí todo parece per-
dido para las demás facciones. En 
un abrir y cerrar de ojos, los flaman-
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tes vertebrados ya dominan el mar 
en sus tres dimensiones, y algunos 
hasta se aventuran reptando sobre 
sus aletas por las playas que hasta 
entonces habían sido el reino de 
insectos y moluscos. Pronto algunas 
aletas especialmente robustas se 
convierten en  patas, (si me hiciste 
caso y refrescaste tus conocimientos 
paleontológicos, ubícate en el lati-
meria, pez fósil viviente) y bran-
quias capaces de funcionar largos 
períodos fuera del agua evolucionan 
hacia pulmones. Queda finalmente 
claro que los pro-vertebrados no 
son sino una facción más astuta y 
habilidosa de los viejos propatas-
secos. 

Entre pillos anda el juego, y en-
tre vertebrados la fase final y decisi-
va de la guerra. Ahora las acciones 
se precipitan. Las razas anfibias se 
hacen la ilusión de que sus protegi-
dos dominarán los relieves bajos y 
pantanosos del tercer planeta (fíjate 
en los gowachin de El experimento 
Dosadi de Frank Herbert,) pero toda 
las demás especies vertebradas se 
confabulan contra ellos: grandes 
terremotos cambian la inclinación 
del eje terrestre y el clima uniforme 
se llena de zonas ya cálidas, ya frías, 
todas más menos secas y hasta algu-
nas desérticas, donde la gran depen-
dencia del agua para su reproduc-
ción por parte de los anfibios es un 
notable handicap en su contra. 

Se requieren huevos capaces de 
retener la humedad el embrión que 
contienen, y adultos con epidermis 

que tampoco dejen escapar la pre-
ciosa agua. La facción reptil se vuel-
ve dominante, sus protegidos se 
esparcen por todo el planeta, mu-
chos hasta retornan al agua y des-
plazan a anfibios, peces y moluscos 
con su mayor eficiencia metabólica, 
nerviosa y reproductiva. 

Aunque el clima es de nuevo 
húmedo y cálido en casi todas par-
tes, ya no hay vuelta atrás para los 
anfibios. Los seres escamosos que 
ponen huevos resistentes están por 
doquier. Es la Edad de los Reptiles. 
Corren. Se arrastran. Saltan. Trepan. 
Nadan. Vuelan. Tienen púas, colmi-
llos, garras, cuernos, armaduras de 
placas óseas y estructuras defensivas 
y ofensivas aún más fantásticas (si 
quieres disfrutar el doble esta parte, 
léete un buen texto sobre dinosau-
rios... o Los lagartos del Edén de 
Carl Sagan, que no es ciencia fic-
ción, pero igual inspira bastante) Su 
predominio es tan total que la fac-
ción inteligente que los auspicia se 
da el condescendiente lujo de per-
mitir que otras dos facciones, la 
mamífera y la avícola, intenten 
hacer valer sus propios planes. 

Algunos experimentos evoluti-
vos previos y fallidos con los repti-
les teromorfos (o sea, con algunas 
características de mamíferos, como 
dentición diferenciada y quizás has-
ta pelo... pero, por favor ¿quieres de 
veras acabar de releerte ese dichoso 
texto sobre paleontología?) parecen 
justificar esta prepotente actitud. En 
efecto, los nuevos mamíferos solo 
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logran sobrevivir volviéndose dimi-
nutos para poder escapar de los 
omnipresentes saurios... pero resulta 
que en el cráneo de una musaraña 
insectívora de un palmo de largo no 
hay mucho espacio para un cerebro 
inteligente, desde luego. No obstan-
te, tan tercos como lo fueran en su 
día las razas de silicio en los dos 
planetas del sistema más cercanos al 
sol, los protectores de los mamífe-
ros insisten y sus pupilos se niegan a 
extinguirse, esperando. 

En cuanto a las aves ¿acaso no 
es un ave un dinosaurio volador y 
con plumas, de algún modo? No 
hay antagonismo. Algunos saurios, 
en efecto, hacen ensayos con el me-
tabolismo de sangre caliente. 
Además de ser homeotermos, mu-
chos ya tienen postura bípeda y pa-
tas delanteras que son casi verdade-
ras manos, y parece ser solo cues-
tión de tiempo que desarrollen un 
lenguaje y... 

No les da tiempo. Ataque por 
sorpresa de los mamíferos. Todo lo 
nuevo no es más que lo viejo bien 
olvidado: aliándose con las viejas 
némesis de todo lo orgánico, los 
inorgánicos fríos, logran que un 
asteroide tan colosal que no hay 
luna que lo desvíe impacte en el 
floreciente Edén reptiliano. Las 
consecuencias: megaterremoto, el 
equivalente de un invierno nuclear, 
descenso veloz de temperaturas, 
extinciones masivas, y no solo de 
reptiles, sino de  paso de algunos de 
los modelos de moluscos cefalópo-

dos que más cerca parecían de des-
arrollar una inteligencia: los amoni-
tes.  

Libres de la escamosa sombra 
reptiliana, los ínfimos mamíferos 
gozan de una asombrosa explosión 
adaptativa, crecen y se diversifican a 
increíble ritmo. Por su parte, los 
maltrechos reptiles intentan recupe-
rarse aunando esfuerzos con las 
aves, pero para volar es factor deci-
sivo la masa corporal, y un cerebro 
inteligente pesa mucho (diga lo que 
diga Poul Anderson en Siglo de pleno 
verano y a pesar del ejemplo de los 
emplumados telépatas Riims en El 
viaje del “Beagle” espacial de Van 
Voght). Las aves intentan un agóni-
co contraataque desarrollando espe-
cies gigantes y no voladoras con 
cráneos más grandes que sostienen 
picos más pesados, (¿viste los impo-
nentes diatrimas y foraracos del Pleis-
toceno americano?) pero sus huevos 
siguen siendo el punto débil: los 
omnipresentes mamíferos los devo-
ran pese a todos sus cuidados.     

No hay sitio más seguro para la 
siguiente generación que un útero 
materno con su correspondiente 
placenta.  

Ahora que los mamíferos tienen 
la supremacía, cada vez hay menos 
opciones. Una pequeña revuelta de 
los antipatas-mojados es responsa-
ble de un regreso al mar con formas 
de cetáceos, y casi casi se logra una 
inteligencia sin órganos manipula-
dores gracias al gran desarrollo en-
cefálico que lleva aparejado un siste-
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ma de ecolocalización.  
Pero en tierra las cosas van más 

rápido. Los carnívoros mamíferos 
son más despiertos que sus presas. 
El ensayo con los felinos, dotados 
de visión binocular y garras que son 
casi manos, fracasa por su invenci-
ble individualismo.   El de los cáni-
dos, capaces de excelente coopera-
ción grupal, falla también... por lo 
visto, una especie predadora que no 
tiene poderosos enemigos naturales 
no tiene un estímulo real para des-
arrollar un raciocinio auténtico.  

Y solo queda entonces probar 
con los grandes monos, provocando 
cambios climáticos que los obliguen 
a descender de los árboles para no 
morir de hambre. Órganos manipu-
ladores ya tienen, y hasta emplean 
utensilios elementales; la visión este-
reoscópica está también, coopera-
ción entre individuos sobra. Basta 
con favorecer un poco la postura 
bípeda, una pérdida radical de vello 
y el uso del lenguaje, y voilá, si no se 
extinguen... pero no, funciona, y ahí 
está al fin la verdadera inteligencia, y 
es primate y antropoide. 

Los nuevos consentidos evolu-
cionan a una velocidad de vértigo. 
Bípedos, fabrican utensilios cada 
vez más complejos, aprenden a ca-
zar en vez de ser cazados, domesti-
can animales, cultivan la tierra, 
construyen refugios sofisticados, se 
organizan en clanes alrededor de 
jefes poderosos, aprenden a explo-
tarse y matarse unos a otros...  

Pero ¡un momento! ¿matarse? Se 

supone que eso no debía ocurrir. 
¿Será entonces que los primates 
evolucionados, ya humanoides, no 
sean verdaderamente racionales? La 
facción que los apadrina pide un 
plazo breve para corregir el defec-
to... son tan inteligentes sus discípu-
los que sería una pena exterminar-
los, hay que ser comprensivos, cual-
quiera se equivoca, con las prisas, y 
con eso de la guerra darwiniana, 
algo debió fallar en la programación 
ética. 

Pero todo parece ir de mal en 
peor. Los humanoides tienen una 
auténtica sed de sangre. Sus guerras, 
guerras reales con muertos y heri-
dos, son cada vez más terribles, ma-
sivas y crueles. Emplean cada vez 
técnicas más sofisticadas para darse 
muerte y ocasionarse sufrimientos 
unos a otros. Horrorizadas, muchas 
de las razas que ya habían quedado 
limitadas al pasivo papel de obser-
vadoras abandonan el campo de 
batalla, como haciendo patente que 
no quieren tener nada que ver con 
semejante aberración seudorracio-
nal... 

Lo triste es que, salvo por ese 
pequeño detalle, los humanoides 
son toda una revelación. Dominan 
las fuerzas del vapor y la electricidad 
en tiempo récord, desarrollan la 
navegación y el vuelo, ya se asoman 
al cosmos... y sus “padrinos” vuel-
ven a pedir merced cundo se está 
terminando el primer plazo, pero le 
es negada. Los humanoides no son 
la raza racional, la guerra no ha ter-
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minado, el campo de batalla sigue 
abierto a todos. 

Solo que a estas alturas de la 
epopeya, ese todos ya no incluye a 
muchos. La facción de los insectos 
coloniales no se rinde, de hecho han 
medrado a la sombra de los huma-
noides, en sus moradas y campos... 
pero parece que necesitarán tomarse 
su tiempo. En cuanto a la de los 
mamíferos readaptados al mar... 
bueno, salvo comunicarse y filoso-
far, no parecen estar haciendo nada 
más. Los moluscos cefalópodos 
están sumidos en un sopor abisal 
desde hace millones de años y pare-
ce que continuarán así. 

Así que quienes, inesperadamen-
te para todos, aprovechan con insu-
perable habilidad la coyuntura, son 
¡claro! los incansables inorgánicos 
fríos que todo este tiempo habían 
permanecido esperando su chance. 
Más concretamente, la facción de 
las máquinas autorreplicantes Von 
Neumann. Porque la opinión de los 
humanoides es muy maleable, y bas-
ta con influir electromagnéticamen-
te sobre sus sueños para que, prime-
ro de forma torpe y elemental, pero 
cada vez con mayor sofisticación, 
comiencen a construir mecanismos 
electrónicos capaces de colectar y 
procesar información, de tomar 
decisiones sencillas, y ¿casualidad o 
jugada maestra de las máquinas? 
resulta que los confiados humanoi-
des delegan a menudo sus tareas de 
exploración espacial precisamente 
en la eficiente aunque todavía poco 

imaginativa gestión de estos meca-
nismos... 

Y bueno, dejémoslo aquí... al 
menos de momento. 

¿¡Cómo!? 
Pues eso mismo. Eh, y no refun-

fuñes, que todavía falta la pregunta 
de los 64 000 dólares. 

¿Reconoces de qué planeta he 
estado hablando todo el tiempo o 
prefieres no darte por aludido? O 
sea ¿te animas a hacer algo... o al 
final serán las máquinas Von Neu-
mann quienes van a ganar esta lar-
guísima guerra darwiniana? 

  
30 de diciembre de 2005 
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Quienes vean en Martí un maes-
tro no encontrarán casual que el 
primer cuento de la revista “La 
Edad de Oro”, dirigida a niñas y 
niños de América, trate temas tan 
caros al apóstol como libertad y 
decoro. El primero queda tan expli-
citado que sería absurdo intentar 
encontrarle nuevas aristas: “...es el 
derecho que todo hombre tiene a 
ser honrado y a pensar y hablar 
sin hipocresía.” (1)  

 El otro concepto y sus afines: 
honor, dignidad, honra, virtud, es 
recurrente en toda la obra martiana; 
no está, sin embargo, tan claramente 
explicado en “Tres héroes”, lo que 
provoca interpretaciones ambiguas. 

La primera parte del tercer 
párrafo del mencionado cuento afir-
ma que: “Hay hombres que viven 
contentos aunque vivan sin de-
coro. Hay otros que padecen co-
mo en agonía cuando ven que 
los hombres viven sin decoro a 
su alrededor.(...).”(2) ¿Es tan fácil 
comprender la intención didáctica 

de Martí en esta proposición como 
en la anterior? No lo creo. Esta in-
quietud me llevó  tras las pistas dise-
minadas  en la obra del maestro a 
una indagación que perseguía desci-
frar los códigos que permitieran 
comprender el sentido pleno de la 
intención martiana. Una síntesis de 
los resultados de esa búsqueda es 
este trabajo. 

El esquema con que inicia este 
trabajo se formó a partir de defini-
ciones coincidentes encontradas en 
varios diccionarios. De él se extrae 
como desideratum de dichos voca-
blos en la concepción martiana, las  
frases resaltadas. 

Como para nuestro héroe nacio-
nal la política “(…) es el arte de 
hacer felices a los hombres.”(3) 
podemos concluir que él vislumbra-
ba el edificio de su república cor-
dial, con la felicidad humana como 
techo sustentado en  tres columnas: 
disposición al bien, respeto al otro y 
respeto de sí.  

José Martí no tuvo tiempo, y tal 

VISIÓN MARTIANA DEL  
DECORO HUMANO 

(Publicado en la revista Cocuyo, #37) 

Frank Folgueira López 

DECORO =RESPETO DEL OTRO 

                   
     HONOR = VIRTUD =  DISPOSICIÓN AL BIEN                                        
                                    DIGNIDAD =  RESPETO DE SÍ 
                                                      HONRA =  RESPETO DE SÍ  
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vez no pretendió nunca, crear una 
doctrina estructurada, al estilo de las 
ideologías, pero valoró debidamente 
los principios, que consideró no 
sólo básicos sino indispensables 
para la fundación de la república 
cordial que soñó. Como sustrato de 
todo su ideario político, en la  base 
misma de su pensamiento, se en-
cuentran siempre, como factores 
comunes, como columnas de sus-
tentación: la disposición al bien, el 
respeto al otro y el respeto de sí.    

 Entonces para comprender al 
maestro hay que tratar de interpre-
tar qué  eran para él. Esas respues-
tas se encuentran en la obras escri-
tas en el período de madurez de 
Martí cuando guardan relación con 
sus desvelos de divulgador y organi-
zador revolucionario, o sea, aquella 
etapa de tregua fecunda que per-
mitió la revelación de su genio revo-
lucionario y humanista. 

Un hecho, una carta y un discur-
so de ese lapso de tiempo, aportan 
la suficiente claridad  para compren-
der la esencia del pensamiento mar-
tiano respecto a las tres cuestiones 
propuestas:  

 
EL HECHO: 

  
En el año 1884, las condiciones 

al interior de Cuba para una insu-
rrección contra el colonialismo his-
pano aparecían favorables. La emi-
gración cubana, que nunca perdió 
de vista la intención independentis-
ta, tenía para esa época adelantados 

varios trabajos relacionados con esa 
causa: contactos con personalidades 
políticas de la región con ciertos 
grados de compromiso más o me-
nos encubierto, respecto a la inde-
pendencia de Cuba; canales abiertos 
dentro de la propia emigración y 
entre otros simpatizantes para el 
allegamiento de fondos y material 
de guerra; y clubes organizados. 
José Martí había establecido relacio-
nes profundas con personalidades 
de cierta influencia en México, Cen-
tro y Suramérica; además, varios 
líderes históricos de la Guerra 
Grande se encontraban al habla 
sobre el tema. 

Dentro de esa promisoria situa-
ción surge el plan Gómez – Maceo, 
que Martí llega a conocer e incluso 
se disponía a apoyar con sus relacio-
nes y trabajos, hasta que conoce 
desde dentro, por palabras de Anto-
nio Maceo, y el silencio otorgador 
de Gómez, el espíritu confuso que 
lo animaba y ante el cual reacciona 
con:  

UNA CARTA: 
  

Dirigida al general Máximo 
Gómez y fechada en New York el 
20 de octubre de 1884, en la cual, 
luego de explicar su mesurado esta-
do de ánimo, madura reflexión, 
hechos y palabras que la provoca-
ron y las razones que lo animan pa-
ra actuar como lo hará expresó: 
“Pero hay algo que está por enci-
ma de toda simpatía personal 
que Vd. pueda inspirarme, y has-
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ta de toda razón de oportunidad 
aparente, y es mi determinación 
de no contribuir en un ápice, por 
amor ciego a una idea en que me 
está yendo la vida, a traer a mi 
tierra a un régimen de despotis-
mo personal, que sería más ver-
gonzoso y funesto que el despo-
tismo político que ahora soporta, 
y más grave de desarraigar, por-
que vendría excusado por algu-
nas virtudes, establecido por la 
idea encarnada en él, y legitima-
do por el triunfo.” (4) 

Esta carta, que resultó la ruptura 
del apóstol con el mencionado plan, 
provocó, conjuntamente con su 
distanciamiento de las actividades 
independentistas, ciertas corrientes 
de opinión adversas a su figura de-
ntro de las emigraciones. 

Con la perspectiva que nos da el 
tiempo transcurrido, y el conoci-
miento de que la fundación patria 
fue su pasión absoluta podemos 
imaginar la magnitud del sacrificio 
que significó para él la obligación 
moral de conducirse de aquel modo 
como única manera adecuada de 
respetarse a sí mismo, velar por el 
bien superior de la patria y respetar 
a los demás, inclusive, a los que no 
pensaban como él respecto a la 
cuestión discutida, (…) “comencé 
a morir el día en que este miedo 
entró en mi alma. Y como creo, 
por lo que hace a mí, que la ti-
ranía es una misma en sus varias 
formas, aun cuando se vista en 
algunas de ellas de nombres her-

mosos y de hechos grandes, re-
solví (…) no oponerme en el ca-
mino  de los que piensan de ma-
nera distinta a la mía, (…), ni 
ayudar en las labores que a mi 
juicio han comprometido la suer-
te de la revolución, y con ella la 
de la patria, (…)” (5) 

Así escribía a Lucena y por su 
mediación a toda la emigración de 
Filadelfia desde la ciudad de New 
York, la víspera del aniversario 17 
de la clarinada de La Demajagua, el 
9 de octubre de 1885 refiriéndose a 
los hechos relacionados con su ac-
tuación en el plan Gómez – Maceo 
y su retraimiento posterior en las 
actividades independentistas.  

En la postura asumida por Martí 
ante la situación creada por  “(...)
error de forma acaso.”(6), como 
con piedad y respeto, dice al final de 
la carta dirigida a Gómez, pueden 
encontrarse en su práctica conse-
cuente: la disposición al bien, o sea, 
el sacrificio de la pasión de su vida –
la fundación de un estado nacional- 
por no comprometer la suerte de su 
patria con una tiranía de incierto o 
complicado desarraigo posterior. El 
respeto al otro: a todos sus compa-
triotas: no desearles, e intentar evi-
tarles, una vida indecorosa bajo una 
dictadura difícil de desarraigar y a 
quienes opinaban diferente- aun en 
ese sagrado tema-: (…) “resolví 
(…) no oponerme en el camino 
de los que piensan de manera 
distinta a la mía.” (7) . Y el respe-
to por sí mismo, al arrostrar las con-
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secuencias de su  criterio con valor 
personal y firmeza de convicción 
ante los vilipendios e incomprensio-
nes de muchos de sus compatriotas, 
sin involucrarse  en lo que creía 
equivocado, pues estaba convencido 
que la honradez es “(…) el vigor 
en la defensa de lo que se cree, la 
serenidad ante las exigencias de 
los equivocados, ante el clamo-
reo de los soberbios, ante las tor-
mentas que levantan los que en-
tienden mejor su propio prove-
cho que el provecho patrio”. (8); 
y veía otra adecuada manera de res-
peto propio en no levantar contra-
campañas para imponer sus opinio-
nes “(…) sólo el hombre de baja 
y grosera naturaleza ve sin amar-
gura la bajeza de los demás hom-
bres. El gozo es verlos francos, 
aun en el error, y con la dignidad 
del libre pensamiento, y la belle-
za y paz natural de su ejerci-
cio.” (9)   

Respecto a esto último dijo en 
otra oportunidad: “(…) yo por so-
bre todas las cosas aborrezco la 
tentativa de pesar indebidamente 

sobre el ánimo de los hombres 
libres” (10); quizás pueda verse 
aquí la confirmación de la observa-
ción hecha más arriba, en la que 
expresamos la sospecha de que no 
deseó dejar doctrinas estructuradas 
a la manera de las ideologías al uso,  
y refiriéndose de otra forma al mis-
mo asunto de la cita anterior, dijo 
que: “el respeto a “la libertad y al 
pensamiento ajenos, aun del ente 
más infeliz, es mi fanatismo: si 
muero o me matan será por 
eso” (11) y también, (…)”ese res-
peto nunca excesivo a la libertad 
de la opinión ajena y a mi propio 
decoro”  (12).  

Todos los estudiosos de Martí 
están de acuerdo en que el compen-
dio y resumen de su voluntad fun-
dadora, patriótica y humanística se 
encuentra  en: 

 
 SU DISCURSO “CON  

TODOS Y PARA EL BIEN 
DE TODOS” 

 
Si bien toda esa pieza oratoria, 

pronunciada en Tampa el 26 de no-

       BIEN                         PASIÓN POR EL            CULTO A LA DIGNIDAD 
 1) FUNDAMENTAL    =   DECORO DEL        =     PLENA DEL HOMBRE    
                                            HOMBRE 
  
    BIEN                            SEGUIMIENTO     RESPETO POR     CARÁCTER 
 2) FUNDAMENTAL     =   LIBRE DE LA  +  EL EJERCICIO  +  ENTERO     
                                              VERDAD            ÍNTEGRO DE 
                                                                          LOS DEMÁS 
    
   CARÁCTER        HÁBITO DE TRABAJAR    HÁBITO DE PENSAR  
  3) ENTERO     =      CON SUS MANOS    +    POR SI PROPIO 
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viembre de 1891, es cátedra del 
pensamiento martiano, he escogido 
para ilustrar el siguiente fragmento: 
“Porque si en las cosas de mi 
patria me fuera dado preferir un 
bien a todos los demás, un bien 
fundamental que de todos fuera 
base y principio, y sin el que los 
demás bienes serían falaces e 
inseguros, ese sería el bien que 
yo prefiriera: yo quiero que la ley 
primera de nuestra república sea 
el culto de los cubanos a la dig-
nidad plena del hombre. En la 
mejilla ha de sentir todo hombre 
verdadero el golpe que reciba 
cualquier mejilla de hombre; en-
vilece a los pueblos desde la cu-
na el hábito de recurrir a camari-
llas personales, fomentadas por 
un interés notorio o encubierto, 
para la defensa de las libertades; 
sáquense a lucir, y a incendiar 
las almas, y a vibrar como el ra-
yo, a la verdad, y síganla, libres, 
los hombres honrados. Levánte-

se  por sobre todas las cosas esta 
tierna consideración, este viril 
tributo de cada cubano a otro. Ni 
misterios ni calumnias, ni tesón 
en desacreditar, ni largas y astu-
tas preparaciones para el día fu-
nesto de la ambición. O la re-
pública tiene por base el carácter 
entero de cada uno de sus hijos, 
el hábito de trabajar con sus ma-
nos y pensar por sí propio, el 
ejercicio integro de sí y el respe-
to, como de honor de familia, al 
ejercicio integro de los demás, la 
pasión, en fin, por el decoro del 
hombre, o la república no vale 
una lágrima de nuestras mujeres 
ni una sola gota de sangre de 
nuestros bravos (…); cerrémosle 
el paso a la república que no ven-
ga preparada por medios dignos 
del decoro del hombre, para el 
bien y la prosperidad de todos 
los cubanos.” (13) 

Esta cita es necesaria en toda su 
extensión para interpretar la esencia 
profunda del pensamiento del após-
tol.  

En (1) encontramos tres mane-
ras diferentes de referirse al mismo 
concepto, que por un criterio de 
síntesis, utilizaremos en lo sucesivo 
como bien fundamental; ese 
término, en la concepción del maes-
tro mayor sería la suma de: el se-
guimiento libre de la verdad, o 
sea, la libertad de la persona huma-
na entendida como independencia 
total de criterios sin influencias ex-
ternas, o dicho en sus palabras: 
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“Asegurar el albedrío humano: 
dejar a los espíritus su seductora 
forma propia, no deslucir con la 
imposición de ajenos prejuicios 
las naturalezas vírgenes, poner-
las en aptitud de tomar por sí lo 
útil, sin ofuscarlas, ni impelerlas 
por una vía marcada, he ahí el 
único modo de poblar la tierra de 
la generación vigorosa y creado-
ra que le falta.”(14); a esa suma 
agregaría el respeto por el ejerci-
cio integro de los demás, o sea, el 
decoro interpretado  no como sim-
ple respeto al otro, sino como ga-
rante de la tolerancia –citas (9 a 12)- 
como modo de convivencia, pues 
ejercicio quiere decir práctica diná-
mica y vital de una actividad e inte-
gro está referido a una determinada 
totalidad. Ese sumando, tal y como 
lo expresó Martí está referido a to-
dos los hombres y a todo el hom-
bre –cuerpo y espíritu. El último de 
los  términos de la segunda ecua-
ción: carácter entero, está definido 
como una nueva expresión de su-
matoria en la que es necesario adi-
cionar el hábito de trabajar con 
sus manos, –que tiene que ver con 
la independencia económica de la 
persona, de cada persona, de toda 
persona- y el hábito de pensar por 
sí propio, indudablemente referido 
a la libertad entendida como en la 
cita (14). 

Entonces, los razonamientos 
anteriores nos llevan de la mano, a 
una  conclusión, que en palabras del 
apóstol sería: “como el hueso al 

cuerpo humano, y el eje a la rue-
da, y el ala a un pájaro, y el aire 
al ala, así es la libertad la esencia 
de la vida. Cuanto sin ella se 
hace es imperfecto.” (15) 

¿Qué serían en la anterior expo-
sición los tres pilares recurrentes de 
la caudalosa pluma de nuestro poeta 
de la independencia total? Intente-
mos una respuesta. 

La disposición al bien sería, evi-
dentemente, la manifiesta preferen-
cia por el culto a la dignidad ple-
na, la pasión por el decoro del 
hombre, por ese bien fundamen-
tal, necesaria base y principio sin 
la cual todos los demás bienes 
serían falaces e inseguros, bien 
que presupone en lugar preponde-
rante a la libertad, esa esencia de 
la vida sin la que todo es imper-
fecto, y que es consustancial con el 
hombre por cuanto es el derecho 
que tiene a ser honrado. 

El respeto por el otro está explí-
cito en el discurso citado: “(…) 
esta tierna consideración, este 
viril tributo de cada cubano a 
otro.”, que establece la necesidad 
del carácter entero y del decoro 
de cada uno de sus hijos como 
única vía para alcanzar una repúbli-
ca cordial construida con “medios 
dignos del decoro del hombre”. 

Y el respeto por sí mismo lo 
vemos también en la expresada ne-
cesidad de dar por base a la re-
pública el carácter entero de ca-
da uno de sus hijos, entre los cua-
les se incluye, y si partimos de que 
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el carácter entero presupone inde-
pendencia económica y libertad en-
tendida como libre albedrío 
humano sin ofuscaciones ni im-
posición de ajenos prejuicios, 
llegamos a la conclusión de que am-
bas cosas contribuyen, no sólo al 
bienestar, sino al autorrespeto, por 
ser factores de  aumento en la esti-
ma propia. 

A manera de conclusión, deriva-
da de los razonamientos anteriores, 
aseguramos que el bien fundamen-
tal que nos pensó Martí como base 
de una patria cordial es el respeto a 
todas las libertades, y la ampliación 
de campos de actividad, a las capaci-
dades e iniciativas de la persona 
humana –cada persona y toda la 
persona, cuerpo y espíritu- en cuan-
to no lesionen el bien común, o 
atropellen puntuales derechos aje-
nos.  
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 EL TURNO DE LOS  
TERCEROS 
Julio,3,2008 

La familia entera está sumida en 
la búsqueda de los papeles que 
prueban la procedencia española de 
los abuelos maternos. Revuelven 
archivos, interrogan a los que alguna 
vez fueron vecinos de esa asturiana 
cascarrabias y del pichón de canario 
que era su esposo. Ya tienen las 
certificaciones de nacimiento y las 
actas de bautismo de todos los tíos 
y hasta se las han agenciado para 
colarse en Internet y escudriñar las 
bases de datos de Ellis Land. Antes 
de noviembre deben hacer el árbol 
genealógico probando que son nie-
tos de españoles, “terceros” en una 
línea de sucesión que podrá garanti-
zarles un nuevo pasaporte. 

La Embajada de España en La 
Habana se está preparando para el 
tsunami de cubanos que pue-
dan  presentar pruebas de su ascen-
dencia peninsular a finales de este 
año. Son los descendientes de aque-
llos que una vez hicieron el viaje 
hacia esta Isla en busca de mejores 
oportunidades. Muchos de aquellos 
inmigrantes de mediados del siglo 
XX se aplatanaron, perdieron el 
acento y terminaron por sentirse 
cubanos. Ahora sus nietos quieren  

 
 
 

emprender el camino de retorno, 
empujados por la falta de expectati-
vas y las penurias materiales. 

Mi vecino Yampier está entre 
esos casi tres millones de cubanos 
interesados en rescatar su estirpe 
española. Para adaptarse a su nueva 
condición, ha comenzado a leer la 
biografía de Juan Carlos y de Sofía, 
a decir “Madriz” y no “Madrí” -
como lo pronunciamos por aquí-. 
Se ha hecho fanático del Barça y 
declama fragmentos del Cantar del 
Mio Cid mejor que muchos penin-
sulares. En una gaveta ha dejado 
guardado su pasaporte gris, ese que 
dice República de Cuba y que es 
visto con ojos recelosos en todos 
los aeropuertos del mundo. 

En unos años, cuando alguien le 
pregunte por su origen, dirá algo así 
como: “una parte de mi infancia y 
juventud la pasé en Cuba, pero en 
realidad soy europeo”. Sin embargo, 
su abuela Asunción y su abuelo 
Francisco siguen enterrados, tal y 
como lo desearon, en el Cementerio 
de Colón de la ciudad de La Haba-
na. 

 
 

HIPERVÍNCULO 
  

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

Yoani Sánchez 
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PERIODISMO  
O LITERATURA 

Julio,8,2008 
A propósito del Congreso de la 

UPEC 
Al terminar el preuniversitario 

tenía el capricho de ser periodista. 
Entre tres amigas contratamos una 
profesora particular que nos repasa-
ba para las pruebas de ingreso a la 
universidad. Aquella mujer insistía –
hasta llegar a molestarme- que nun-
ca iba a lograr ser una buena repor-
tera, sino que todo en mí apuntaba 
a otra profesión: la filología. Su mal-
dición se cumplió pues terminé me-
tiéndome con las palabras, la fonéti-
ca y los conceptos literarios, en lu-
gar de correr tras las noticias. 

No sólo la profecía de esta Tire-
sias habanera me alejó de la labor 
informativa, sino la convicción de 
que en una sociedad marcada por la 
censura, por el oportunismo y la 
doble moral, ser periodista era el 

origen de mil y una frus-
traciones. Había conoci-
do a Reinaldo, expulsa-
do de Juventud Rebelde 
porque “su línea de pen-
samiento no se ajustaba 
con la del periódico” y 
ver sus deseos de escri-
bir, malgastándose en 
una dura jornada como 
mecánico de ascensor, 
fue el puntillazo final a 
mis sueños adolescen-
tes. 
La Glasnost había pasa-

do y en Cuba un sabor a oportuni-
dad perdida se extendía entre los 
reporteros y sus frustrados lectores. 
La tele nos repetía que las produc-
ciones aumentaban, que el país re-
sistiría y que el “invencible líder” 
nos llevaría a la victoria, mientras 
nuestras vidas desmentían cada fra-
se triunfalista y cada cifra engorda-
da. Una y otra vez respiré aliviada 
de no haberme hecho periodis-
ta.  Creí sentirme a salvo en el mun-
do de la metáfora. 

Sin embargo, no estaban tan 
alejadas ambas profesiones, ya que 
una buena parte del periodismo que 
se hace en los medios oficiales cu-
banos tiene mucho de literatura. 
Pues sí, tratando de escaparme hacia 
la ficción, lo novelesco y lo teatral, 
encontré que de eso mismo estaban 
llenos los telediarios cubanos: de 
personajes que nadie se cree, de 
historias futuristas que nunca llegan 
a materializarse y de rostros son-
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rientes seleccionados entre miles de 
caras angustiadas. 

 Con su vaticinio, aquella profe-
sora ilegal quería advertirme de algo 
que descubrí por mí misma años 
después: que entre la ficción de 
nuestra prensa y la de nuestros no-
velistas, la segunda me iba a proveer 
de más certezas. 

 
 EL BOSQUE DE  

SHERWOOD 
Julio,13,2008 

Robin Hood ya ha repartido 
todas las riquezas arrebatadas. En 
un principio los pobres estaban 
contentos y aullaban de felicidad en 
cada esquina del bosque. Poco tiem-
po después comprendieron que el 
gran bandolero de Sherwood sólo 
sabía redistribuir la riqueza, pero no 
crearla. 

  
CIBER –MUTILADOS 

Julio,21,2008 
Todo ese tema de la ciudadanía 

representada en Internet que desa-
rrolla proyectos por su cuenta, nos 
queda demasiado grande a los cuba-
nos. Sin haber llegado a ser todavía 
ciudadanos en la realidad, se nos 
hace difícil comportarnos como 
tales en la red. En este caso no vale 
aquello de saltarnos etapas, como lo 
hicimos con las videocaseteras (que 
nunca se vendieron en las tiendas 
cubanas), las grabadoras de cinta y 
prácticamente los floppy de 5¼”, 
sino que tendremos que graduarnos 
de civismo, antes, en la realidad. 

A ver si logro entender la lógica 
torcida de nuestro espacio virtual: 
“un ciudadano cubano no puede 
comprar su propio dominio web y 
alojarse en un servidor local, pero es 
acusado cuando logra hospedar su 
sitio en otro país”; “los blogger ofi-
ciales reflejan  la realidad, pero no-
sotros los alternativos somos mario-
netas de algún poder extranjero…”; 
“Internet es un terreno para una 
llamada batalla de ideas, de la que 
nadie puede enumerar al menos un 
principio que no sea la intoleran-
cia…”; en fin, además de mutilados 
en nuestra sociedad, hemos entrado 
a Internet con varios pedazos de 
menos. 

A este paso, en la red ocurrirá lo 
mismo que muestran nuestras calles: 
gente que en un primer momento –
y ante las cámaras y micrófonos- 
exhiben un entusiasmo y una fideli-
dad ideológica que es pura 
“espuma”. De ahí que en Internet 
nos ponemos folclóricos y ecologis-
tas; nos da por las bolsas de trabajo, 
los anuncios clasificados o la música 
gratis, pero cuidado con emitir opi-
niones. En la www hay que tener las 
mismas máscaras que llevamos col-
gadas en nuestra vida. Lo de tener 
ciber-derechos tendrá que esperar, a 
ver si va y un día nos da por empe-
zar a hacernos, al menos, ciudada-
nos.  

LA CONVIVENCIA  
Y SUS PELIGROS 

Agosto,6,2008 
La oí gritar y comprobé que du-

40 La Rosa Blanca 



La Rosa Blanca 

rante un par de semanas llevaba 
gafas oscuras para que no se le no-
taran los moretones. Su esposo es 
militante del Partido y en el barrio 
nadie le recrimina sus excesos de 
testosterona. Ambos forman parte 
de un cuadro de violencia doméstica 
que se silencia en los medios y se 
enraíza en la cotidianidad. Las vícti-
mas, como ella, se sienten doble-
mente maltratadas. A la bofetada y 
al grito se le suma el silencio de 
quienes no quieren aceptar –o al 
menos hacer público– que tras las 
puertas de los hogares cubanos no 
siempre reina la armonía y el respe-
to. 

La obligada convivencia, a causa 
del déficit inmobiliario, hace que 
muchas mujeres y niños sean objeto 
de humillaciones y golpizas. No 
podemos escuchar sus testimonios 
ya que –institucionalmente– apenas 
se reconoce que en esta “isla idílica” 
las palizas hogareñas son frecuentes. 
Al no divulgarse las estadísticas que 
demuestran su incidencia, se hace 
difícil conmover a la opinión públi-
ca nacional y llevarla a rechazar es-
tos ataques. 

Cómo hacerle saber a una mujer 
que huye de su casa para no enfren-
tar los puños del marido dónde hay 
un refugio para pasar la noche, si no 
a través de los medios informativos. 
De qué forma conocerá ella sus de-
rechos de llevar al atacante ante los 
tribunales si la tele y la prensa no 
hablan del asunto. Cómo crear re-
pudio social hacia los abusadores 

cuando apenas podemos conocer 
que existen las víctimas. Las vemos 
aguantar, esconder bajo el colorete 
las trompadas y mirarnos, a ver si 
nos damos cuenta de lo que las ins-
tituciones y los medios parecen no 
notar. 
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