
 

 

·  DOSSIER: GEOPOLÍTICA DE LAS REDES Y  
CONTRA-PODER CIUDADANO 

· Enzo Girardi, Diego Llumá, Luis Lazzaro 

 

·  DOSSIER: EL FUTURO YA LLEGÓ .  
INSCRIPCIONES DEL ARCHIVO POST -
SOVIÉTICO EN CUBA  

· Irina Garbatzky, Jacqueline Loss, Damaris Puñales Alpízar, Duanel 

Díaz Infante, Mauro Lazarovich, Carlos A. Aguilera, María Fernanda 

Pampín, Marcial Gala, Fabiana Montenegro, Juan Pablo Castro. 

 

·  TESIS  

· Fernanda López Franz. Gonzalo García 

·  RECENSIONES  

AÑO 1 

NÚMERO 2 

CUADERNOS DEL CEL, AÑO I, Nº2  
AGOSTO 2016 – ISSN: 2469-150X 

 

IMAGEN: DIEGO RIVERA 



 

 1 

PRESENTACIÓN  

 

Marcelo González CEL-UNSAM 

 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 
Págs. 1-2. ISSN: 2469-150X  

2 
 

 La presentación del proyecto editorial en la primera entrega de la revista apostaba 

por una finalidad básica y por un estilo de articulación preciso. Ser una caja de resonancia 

para todas las voces que convergen en el Centro de Estudios Latinoamericanos y serlo en la 

figura del “cuaderno”, dada su capacidad para entramar saberes y abordajes marcadamente 

diversos. La fidelidad a este doble propósito inaugural signa el segundo número de nuestra 

publicación.  

Abre el juego el dossier “Geopolítica de las redes y contra-poder ciudadano”, fruto 

de las investigaciones que se llevan a cabo en el grupo de estudios sobre Cibersociedad, 

Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales que funciona en el seno del CEL. 

Enzo Girardi, Diego Llumá y Luis Lazzaro recorren críticamente distintas vertientes de la 

temática, al tiempo que orientan lecturas y construyen agendas.    

 La palabra pasa luego al dossier “El futuro ya llegó: inscripciones del archivo post-

soviético en Cuba”. Un acontecimiento surgido de la Maestría en Literaturas Latinoamericanas 

del CEL en el que confluyeron el dictado de un seminario, la visita del escritor cubano 

Marcial Gala a Buenos Aires y el trabajo de una red de especialistas, maestrandos y 

escritores. Su resultado honra a nuestra revista y moviliza el agradecimiento hacia a todos 

los eslabones que lo hicieron posible. A Gonzalo Aguilar, director de la maestría, por el 

contacto y el impulso. A Irina Garbatzky por su coordinación y cura. A todas y todos los 

que sumaron sus voces: Jacqueline Loss, Damaris Puñales Alpízar, Duanel Díaz Infante, 

Mauro Lazarovich, Carlos A. Aguilera, María Fernanda Pampín, Marcial Gala, Fabiana 

Montenegro y Juan Pablo Castro. 

La sección resúmenes de tesis cuenta en esta edición con las presentaciones de 

Fernanda López Franz y Gonzalo García. Finalmente, Florencia Grossi ofrece su recensión 

del libro colectivo Observaciones Latinoamericanas II. 

El generoso volumen de material plasmado en este número parece sugerir que en el 

Centro de Estudios Latinoamericanos se fraguan muchos más saberes y decires, a los que la 

revista apela para comunicarlos en las próximas ediciones. 
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DOSSIER 

GEOPOLÍTICA DE LAS 

REDES Y CONTRA-PODER 

CIUDADANO 

Introducción  

Enzo Girardi 

Enzo Girardi es director de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del CEL/UNSAM y 
coordinador del grupo de estudios sobre “Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección 
de Datos Personales” que funciona en su seno. Es Licenciado en Comunicación Social 
(Universidad Nacional de Córdoba) y Doctor en Relaciones Internacionales, Globalización 
y Unión Europea (Universidad Complutense de Madrid). Entre sus publicaciones está: El 
ejemplo aymara en Bolivia. Saberes ancestrales y globalización,  Buenos Aires, Editorial Capital 
Intelectual, 2009. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

El grupo de estudios sobre “Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de 

Datos Personales” que funciona  en el ámbito del CEL realiza un abordaje de las 

problemáticas de seguridad y defensa desde una perspectiva ampliada con el fin de abarcar 

sus nuevas dimensiones. 

A lo largo de la primera década del siglo XXI se consumó una profunda 

transformación de las concepciones de seguridad y defensa, así como de las estrategias 

empleadas para preservarlas. Por un lado, se ha ahondado la interrelación que vincula los 

aspectos tradicionales de la defensa con factores políticos, socioeconómicos y culturales; 

por otro, sumadas a las tradicionales se ha configurado todo un pliego de amenazas no 

convencionales. La conceptualización de las denominadas “Guerras de Quinta 

Generación”, que encuentra su origen en centros de estudios en Estados Unidos, reseña la 

idea de una novedosa “guerra total”. A la vez que ahonda en el conflicto asimétrico, abarca 

todas las dimensiones de la vida humana y presupone la crisis definitiva del Estado como 

unidad política. 

Las cambios en el escenario productivo y tecnológico han resignificado conceptos 

de la geopolítica tradicional tales como la ocupación territorial o el dominio sobre 

posiciones estratégicas, para pasar a contextos en donde el control de las plataformas 

informáticas y los sistemas de representación permiten orientar la economía y la política, así 

como incidir en las relaciones sociales. En este marco cobra especial relevancia la influencia 

del complejo tecno-mediático, que a partir de los nuevos desarrollos ha reconfigurado las 

comunicaciones, generando situaciones de interactividad y la concreción de redes sociales 

que establecen nuevas prácticas de sociabilidad y nuevos cánones culturales. La 

institucionalidad republicana y democrática, en ese marco, debe lidiar y hasta confrontar 

con corporaciones y con poderosos grupos de interés, que la afectan y tensionan al tratar 

de imponer sus intereses divergentes. 

El grupo trabaja sobre los siguientes ejes de investigación: 

a. Políticas de soberanía para el manejo de información sensible del Estado. 

b. Diversidad de actores y de medios de acción en el ciberespacio: del individuo 

aislado a los actores estatales. 

c. Modos de acción en el ciberespacio (respuestas estatales a ataques por armas 

informáticas, DoS, neutralización físicas de redes y terminales). 

d. Riesgos y amenazas sobre fuerzas clásicas (sistemas militares, civiles y duales).  

e. Vulnerabilidades y escenario geopolítico.  
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f. Deber de protección y protección de libertades. Desafíos normativos. 

g. Estado de excepción y sociedades de vigilancia. 

 

Este dossier presenta las reflexiones de dos de los miembros de este equipo de trabajo, 

Diego Lluma y Luis Lazzaro. Lluma examina las tensiones que surgen entre dos 

dimensiones, la seguridad pública y las libertades civiles, como consecuencia de la 

expansión desregulada de los dispositivos de control social en la Argentina. En tanto 

Lazzaro analiza cómo las premisas que guían la gestión del gobierno del presidente 

Mauricio Macri en materia de seguridad y de comunicaciones, impactan sobre la agenda 

internacional del país.  

Este apartado incluye, también, una reseña sobre el reciente libro de Lazzaro, 

“Geopolítica de la palabra”. La obra parte de una proposición reveladora: La democracia 

requiere de un ejercicio emancipatorio que rehabilite la palabra, recurso indispensable para 

enfrentar la ofensiva desatada por las fuerzas de la anti-política, así como los desafíos 

inherentes a la globalización financiera y al modo de producción basado en las redes 

digitales. 



 

  

CIBERSOCIEDAD 

ARGENTINA 

CONTROL BIOMÉTRICO Y 

VIDEOVIGILANCIA 

 

Controlar a los que controlan  

Diego Llumá 

 

Diego Llumá es periodista e investigador universitario. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y 
Master en Estudios Latinoamericanos (HEAL, Universidad de Paris III, Sorbonne Nouvelle). Fue secretario 
del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa "Manuel Belgrano" (Ministerio de Defensa de la 
Nación); Director de Comunicación y Director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de la 
Nación. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

El grupo de estudios sobre “Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de 

Datos Personales” del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la UNSAM lleva 

adelante un análisis comparado de las tensiones entre seguridad pública y libertades civiles 

derivado de la expansión desregulada de los dispositivos de control social en la Argentina. 

En otras palabras, se trata del interrogante ¿cómo afectan los derechos constitucionales y la 

privacidad de las personas los programas de vigilancia masiva cuando el Estado deserta de 

su rol de contralor político? 

Saga Noren, la heroína de la exitosa serie sueca Bron Broen (el puente), descubre 

que la cámara de videovigilancia de un comercio de ropa puede haber registrado al asesino 

serial que está buscando. La cámara está ubicada dentro del local, en la vidriera, orientada 

hacia el exterior.  

Los registros permiten, en efecto, identificar una silueta y hacen avanzar la 

investigación. Sin embargo la policía ultra-estricta lejos de agradecer al dueño del negocio, 

lo denuncia por haber instalado esa cámara sin la autorización pertinente. 

En el público argentino, lego en materia de las normativas europeas que regulan la 

video-protección o video-vigilancia, esta secuencia hace ruido. No se entiende acabadamente. 

¿Cómo puede ser que para colocar una sencilla cámara IP, de esas que se venden en 

cualquier ferretería últimamente, haya que contar con un permiso estatal? 

Un simple paseo por el espacio urbano porteño da cuenta de una urbe muy distinta 

a Malmö o Copenhague, las dos ciudades en las que transcurre Bron Broen. Y también 

muy diferente de otras ciudades europeas, de Francia o Inglaterra por caso. 

La primera impresión es que efectivamente Buenos Aires está superpoblada de una 

maraña de cámaras y cables, dispuestos explícita y desordenadamente no sólo dentro de 

locales, supermercados chinos y cajeros automáticos, sino también en la vía pública. 

Muchas de ellas son las cámaras de videovigilancia del Estado, que están colocadas 

ahí con la intención declarada de mejorar la protección de los ciudadanos contra la 

amenaza del delito. Otras fueron colocadas por privados en el exterior de sus viviendas o 

comercios. Algunas agencias de seguridad privada han ido incluso más allá, instalando 

grandes pantallas VLC con cámaras incorporadas, conectadas con un centro de monitoreo 

remoto. En la pantalla uno ve a un operador encargado por turnos de visualizar varios 

monitores, varios clientes, pudiendo interactuar en tiempo real con las personas que 

ingresan los edificios vigilados. 
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V I G I L AN C I A  R E D U N D AN T E  

El Estado Nacional y gobierno municipal se han venido disputando y 

superponiendo en la instalación de “camaritas” en Buenos Aires, siguiendo el patern 

seguritario puesto en valor en la última década, en gran medida por las estrategias de 

comunicación de caudillos bonaerenses. Es ese modelo de proyección política de cuño 

autoritario el que “hace ruido” en la ficción de Malmö.  

Pues lo que está ausente en el imaginario social de la seguridad pública argentina, 

continúa siendo en Europa el principal valor puesto bajo la protección de las 

administraciones: la privacidad y las libertades civiles. Y esto, incluso, aunque los 

paradigmas tradicionales de la democracia occidental anteriores a la Patriot Act y los 

atentados de París se hayan visto debilitados por el fantasma del terrorismo internacional. 

En la Argentina diez años de campaña político-comunicacional en torno de la 

nebulosa de la “inseguridad” y una respuesta inadecuada por parte del gobierno nacional, 

terminaron cimentando prejuicios, afirmando el miedo y finalmente descomponiendo el 

elemento central del civismo democrático, la privacidad, en un grado superior incluso al de 

una Europa que amenaza con reflotar al enemigo interno.  

La carrera por la instalación de sistemas de video-vigilancia del espacio público fue 

un síntoma de época que acompañó la escalada de temor ciudadano a ser víctima del delito 

y la violencia. Ese sentimiento colectivo, a la vez, progresó –curiosamente- al ritmo de los 

desarrollos de tecnología digital y el derrumbe de costos que puso nuevos aparatos de 

control, vigilancia y espionaje al alcance de los Estados y hasta de los ciudadanos comunes.  

Por carriles paralelos, el gobierno iniciado en 2003 se había propuesto sellar el 

pasaje de estrategias policiales coercitivas a una estrategia que reposaba en la prevención y, 

en lo que respecta al orden público, la persuasión como forma de negociación permanente 

y de aplicación flexible de la ley.  

En este proceso de “eufemización de las estrategias policiales”1, la evolución técnica 

de los materiales y las tácticas jugó un rol importante. La respuesta de la “seguridad 

democrática” al reclamo social contra la inseguridad fue una conjugación de las mejores 

intenciones de no estigmatizar a poblaciones desfavorecidas y apostar a la modernización 

tecnológica para conquistar la confianza de la ciudadanía en el manejo de la seguridad 

pública por parte del gobierno.  

                                                 
1 FILLIEULE, Olivier-Donatella DELLA PORTA (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des 
conflits, Paris, Les Presses Sciences Po, 2006. 
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Un impulso relevante tuvo entonces la expansión de estos nuevos desarrollos en 

municipios del conurbano con financiamiento nacional.  

Sin embargo, este fue el puntapié inicial de la fetichización de los aparatos de 

control técnico de personas. El paso lo dieron los intendentes que salieron corriendo a 

comprar (o alquilar) camaritas cuál bomberos para apagar el incendio de la inseguridad, sin 

inquirir por su eficacia real en la prevención de delitos, sin interés por acompañar estos 

emplazamientos con mecanismos de evaluación sistemática de efectividad, y sin ocuparse 

por los efectos que pudiera tener la irrupción en la privacidad de las personas2.  

El gobierno nacional y popular cayó en la trampa de la pretendida neutralidad de 

los gadgets e –ingenuamente o acompañando el impulso de los proveedores de estas 

tecnologías- ingresó al campo de batalla con las armas y las ideas de sus antagonistas. En un 

regateo promiscuo con las empresas de medios, el gobierno llegó a autorizar a C5N a fijar 

sus propias cámaras de video en el espacio público, a cambio de que este canal de noticias 

le prestara las señales a la central de operaciones de la Policía Federal Argentina.  

Como sea, sobre la indolencia de la ciudadanía con respecto a la afectación del valor 

de la privacidad, izquierda y derecha se disputaron la vanguardia en materia de control 

social de la población.  

Unos usaron los nuevos dispositivos como puesta escenográfica de su estrategia 

política-comunicacional, y los otros lo hicieron convencidos de que cualquier 

modernización daría respuesta a las nuevas formas del delito y la violencia, a la vez que 

facilitaría el control político de las policías. 

El resultado en todos los casos es una herencia que pende ideológica y 

estructuralmente sobre el fondo mismo de una sociedad que se reclama democrática, y 

amplía el arco de interferencia de los aparatos de coerción estatales en la vida cotidiana, 

hasta el extremo de erosionar los límites entre lo público y lo privado.  

Así lo advirtió tempranamente el whistleblower Julian Assange, titular del portal 

wikileaks. Assange declaró en junio de 2013 al portal de noticias Infobae que “la Argentina 

tiene la vigilancia más agresiva de América"3.  

El analista no hacía referencia a esta epidemia de camaritas. Se refería al SIBIOS, 

Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, creación del gobierno de Cristina 

                                                 
2 Que incluyen también la instalación de centros de monitoreo, muchas veces llamados pomposamente de 
“comando y control”. 
3 Cfr. http://www.infobae.com/2013/06/27/717385-assange-argentina-tiene-la-vigilancia-mas-agresiva-
america-latina 

http://www.infobae.com/2013/06/27/717385-assange-argentina-tiene-la-vigilancia-mas-agresiva-america-latina
http://www.infobae.com/2013/06/27/717385-assange-argentina-tiene-la-vigilancia-mas-agresiva-america-latina
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Fernández4. Sus declaraciones, formuladas desde la embajada de Ecuador en Londres, 

donde sigue refugiado desde hace más de un lustro, quedaron resonando en el vacío. El 

SIBIOS era poco conocido en la Argentina, no por falta de empeño de las autoridades sino 

más bien por el cerco informativo de los medios, que invisibilizaba toda acción de gobierno 

que pudiera parecer proactiva en materia de lucha contra el delito y la violencia. 

Pero ¿qué es el SIBIOS? ¿Sigue en pie este sistema o ya fue desmontado por las 

nuevas autoridades, siguiendo el camino de la contra-revolución acelerada del gobierno 

macrista? ¿Era el SIBIOS la quimera panóptica que denunciaba Assange? ¿Quién gobierna 

este sistema y el de videovigilancia estatal que centraliza información crítica de las personas 

ante el desmembramiento de la Policía Federal Argentina? ¿Cuáles son los esquemas de 

fiscalización estatal, parlamentaria, ciudadana o judicial de este sistema? ¿Cuál es el órgano 

que debe velar por la protección de los datos de las personas, de su derecho a la 

preservación de su imagen y del avance descontrolado de los organismos policiales en la 

privacidad de los ciudadanos? ¿En qué instancia se encuentra el análisis de la tensión entre 

necesidad de optimizar la respuesta estatal ante los desafíos presentes de la criminalidad y la 

protección de libertades que aseguran la calidad de la democracia? 

Dar respuesta a estas preguntas desde una perspectiva geopolítica y en diálogo con 

los equipos académicos de Francia y Suecia, es el eje del proyecto puesto en marcha por el 

grupo de estudios sobre Cibersociedad, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Protección de Datos Personales 

(C3PDP) del Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL) de la Universidad Nacional de San 

Martín. 

Para dilucidar algunos de estos interrogantes habrá que exponer primero el objeto 

de investigación, que es en realidad una artillería de soluciones tecnológicas, normas, 

regulaciones, leyes y jurisprudencia; así como anticipar algunas conclusiones sobre las 

formas de organización de la sociedad en su relación con la seguridad pública, la protección 

de libertades civiles y la privacidad. 

Para ponderar la actualidad de estos sistemas de vigilancia y el rol del Estado (o su 

desentendimiento) en la regulación del desarrollo de redes privadas de videovigilancia y de 

control biométrico de la población, habrá que evaluar la gramática de las decisiones del 

nuevo gobierno, la fortaleza o fragilidad institucional de sus órganos de control (si los 

hubiera), ponderando los factores que ligan el cambio político con la matriz burocrático-

                                                 
4 El Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad “SIBIOS”, fue creado a  raíz de la promulgación 
del Decreto 1766/2011 y comprende un conjunto de subsistemas biométricos, centralizados, organizados y 
relacionados, que persiguen la pronta identificación de personas. 
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administrativa actual, así como las capacidades efectivas del gobierno para enfrentar los 

desafíos que implica la gestión de esta maquinaria, sus efectos en la estabilidad del gobierno 

político y el impacto en la calidad de la democracia misma. 

 

C Á M A R A S ,  C ÁM A R A S  Y  M Á S  C Á M A R AS  

El SIBIOS denunciado por Assange, por ejemplo, es parte de un complejo de 

innovaciones tecnológicas llevadas adelante fundamentalmente en la Capital Federal, pero 

con proyecciones nacionales, puestas en marcha durante un breve período tras la creación 

del Ministerio de Seguridad de la Nación, en diciembre de 2010. 

Parte de este cosmos es lo que el gobierno anterior llamó “Buenos Aires Ciudad 

Segura”5, un entramado de videovigilancia, gestión de alertas policiales y despacho 

operacional de recursos (agentes, patrulleros, autobombas) a través del número telefónico 

911, encomendado a la empresa israelí MER6. Un subsistema integra también la red de 

videovigilancia en andenes de trenes urbanos (cuyo monitoreo corre por cuenta de la 

Superintendencia de Policía Ferroviaria), otro subsistema es el de apoyo a las 

investigaciones judiciales en casos con recurso a armas de fuego (Sistema de Información 

Balística, SAIB) y otro es el de identificación biométrica de rostros para investigaciones 

judiciales7.  

Los sistemas de videovigilancia, comando y control, por una parte, y de 

identificación biométrica, por otro, tienen puntos de contacto, que deberán entrar en el 

radar de los alcances una investigación sobre los efectos de estos dispositivos en su relación 

con las libertades civiles. En principio ambos son gestionados por la Policía Federal 

Argentina, organismo que está atravesando una transformación sustancial a partir del 

acceso al poder de Mauricio Macri.  

Ambos son implementados sobre plataformas informáticas administradas 

técnicamente por una única área de aquel organismo policial hoy escindido, la 

Superintendencia de Comunicaciones, con una discreta intervención del Ministerio de 

                                                 
5 “El proyecto Buenos Aires Ciudad Segura se encuadra dentro de los objetivos del Ministerio de Seguridad de modernizar las 

fuerzas de seguridad y en particular en esta etapa la Policía Federal, mediante la incorporación de herramientas tecnológicas de 
última generación para la prevención y conjuración del delito”, rezaba uno de los informes ministeriales dados a la 
prensa en 2013. 
6 Cfr. http://www.mer-group.com/es 
7 El Sistema AFIS MetaMorpho, constituye una solución evolutiva y de tecnología de punta, con la capacidad 
de ofrecer servicios externos como la posibilidad de conectar estaciones remotas, de consulta, de búsqueda y 
de inserción. El sistema es escalable, permitiendo aumentar la capacidad de la base de datos. 
  

http://www.mer-group.com/es
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Seguridad en materia de fiscalización (ajustada en realidad más a la voluntad política y 

personal de los funcionarios más que a mecanismos institucionales).  

La centralización de bases de datos, data centers, centros de monitoreo, gestión de 

redes, en una sola área de un organismo público especializado en la coacción legal, es parte 

de los desafíos que se presenta a la Argentina moderna un modelo de seguridad diseñado 

sin las previsiones que requieren los temas sensibles.  

Este sistema “nuevo”, cimentado entre 2011 y 2013 se mantuvo sin modificaciones 

hasta el presente, más allá de determinados cortocircuitos generados con los proveedores 

israelíes de la tecnología del sistema 911, ex Comando Radioléctrico conocido ahora como 

Centro de Comando y Control8.  

Sin embargo, hay señales en el horizonte que activan la alarma. El gobierno anterior 

había desarrollado un subsistema de verificación georreferenciada 24/7 de los recursos de 

calle de la Policía. Los patrulleros y agentes eran monitoreados en tiempo real por el 

Secretario de Seguridad de la Nación, un control a la vez personal e institucional. Este 

mínimo control puesto en marcha fue desactivado por las nuevas autoridades siguiendo un 

patrón político-ideológico de autonomización de los cuerpos policiales.  

La vigilancia masiva por parte del Estado es inherentemente represiva incluso 

aunque las autoridades no tomen medidas físicas contra las personas, como manipular 

informaciones privadas o detenciones. El abandono del control político es una desviación 

de los objetivos que debe tener una institución de autoridad de una república, es decir, 

someterse a mecanismos institucionales de fiscalización.  

Sintomático de esta situación es la ausencia de evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas de las medidas puestas en marcha tanto por este gobierno como por el que lo 

precedió. Partiendo de un modo de abordaje de los problemas desde el sentido común, se 

llegó al fenómeno inverso al declamado: a fuerza de apagar incendios, se tapan huecos aquí 

y allá de manera pragmática, sin controles ni evaluaciones de las políticas públicas. Sin 

contrapoderes republicanos, la fuerza coercitiva consagra límites a las libertades y corre el 

riesgo de modelar hombres alienados al internalizar a sus vigilantes. Impone mecanismos 

no corporales de control, de efectos más duraderos y permanentes. La vigilancia global, 

incluida la del ciberespacio (cada vez más hibridada con el espacio físico y material) 

normaliza patrones de autocensura.  

                                                 
8 Información institucional del proyecto Buenos Aires Ciudad Segura en el sitio web de la empresa MER. 
http://www.mer-group.com/wp-content/uploads/2013/10/Buenos-Aires-Case-Study-En.pdf 
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¿Cuál es el sistema de hegemonía que se sostiene cuando la vigilancia se divorcia del 

gobierno político? 

La autonomización de las agencias de coacción del Estado encargadas de velar por 

la seguridad de sus ciudadanos y la defensa de sus intereses vitales, corre el eje de esas 

funciones republicanas e impone una nueva agenda, potenciada y globalizada a través de las 

tecnologías de control y de información. 

Volviendo al ejemplo inicial, hay que subrayar que la video-protección puede ser 

(debe ser) un componente en la lucha contra el delito y la violencia. Estos dispositivos 

pueden y deben participar también en la gestión del espacio público, facilitar la circulación, 

auxiliar la salubridad pública, así como el mantenimiento de la infraestructura de las zonas 

bajo vigilancia. Tienen un valor de disuasión y también de refuerzo del sentimiento de 

seguridad. Desplegados racionalmente con una hoja de ruta de inteligencia criminal 

sistemática y con participación ciudadana son mecanismos de una táctica de prevención 

“situacional”.  

Sin embargo, a diferencia de otras democracias occidentales, en la Argentina se 

instalaron y siguen prosperando sin doctrina de empleo, sin contralores parlamentarios, sin 

criterios de revisión, sin supervisión de una autoridad estatal, urbanística, judicial, nacional, 

provincial, ni municipal que se ocupe de proteger el derecho a la privacidad de los 

ciudadanos9.  

La vigilancia corporativa y la estatal no marchan por caminos separados. 

Desarrollan más bien alianzas de intereses, en particular en el dominio de Internet. Mucha 

información obtenida a través de los sistemas de vigilancia viaja del sector público al 

privado ida y vuelta.  

El programa C3PDP del CEL se propone entonces desentrañar las tensiones que se 

producen durante cambios disruptivos de gobierno como el que está atravesando la 

Argentina o los que pueden sobrevenir en Europa con el avance de los populismos de 

derecha. Una perspectiva comparada puede resultar en importantes lecciones sobre las 

doctrinas de empleo, los saberes profesionales y la practicas rutinarias de las agencias 

estatales y privadas de seguridad.  

Es decir, nos planteamos estudiar las evoluciones de la gestión de la seguridad 

pública en el cruce entre la fragilización de los aparatos de control político, la indiferencia 

                                                 
9 “El secreto es ceder poder a las agencias policiales sin otorgarles la habilidad para abusar del mismo. Necesitamos la seguridad 
que provee el gobierno tanto como estar resguardados del gobierno”, señala criptógrafo Bruce Schneier en “Data and 
Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World”, W. W. Norton & Company, 2016. 
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parlamentaria y ciudadana, y la efectividad de los armados burocrático-coercitivos 

emplazados.  

 

S I B I O S  Y  L A  P R O T E C C I Ó N  D E  D A T O S  P E R S O N A L E S  

El objetivo de la puesta en marcha del SIBIOS, gestionado en la órbita de la 

Superintendencia de Policía Científica (primer piso de Azopardo  670), era permitir a las 

fuerzas nacionales contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un 

software de última generación. Este ideal de control indiscriminado de “todos los 

individuos”, involucrados o no en causas judiciales, se hizo realidad a través de un 

convenio interjurisdiccional con el Registro Nacional de la Personas10. El sistema 

resultante, sostenido por el software del Sistema Automatizado de Huellas Digitales (AFIS), 

procesa registros patronímicos y biológicos, esto es huellas dactilares y fotografías, para la 

identificación eficaz de personas y rastros.  

De esta forma se pretendía optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo 

a la función preventiva de seguridad. El Ministerio de Seguridad fungirá como autoridad de 

aplicación del novedoso sistema que será utilizado por la Policía Federal, Gendarmería 

Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Registro Nacional de las 

Personas y la Dirección Nacional de Migraciones. Además, el dispositivo está diseñado 

para incorporar al sistema a las provincias.  

Es decir, los creadores del sistema confiaban en que el refuerzo institucional del 

Ministerio de Seguridad como cabeza del sistema serviría per se como contrabalance del 

poder de la policía y garante de las libertades civiles y la privacidad que podía ser afectada. 

Al mismo tiempo, se imponía una necesidad de cambio del modelo de gestión de la 

seguridad pública, para pasar a uno basado en la posibilidad técnica de gestión de 

informaciones a gran escala. Es decir una profesionalización de los sistemas de inteligencia 

criminal para mejorar el aporte policial a la justicia.  

Aunque el sistema automatizado AFIS ya se venía aplicando a modo parcial en la 

Policía Federal Argentina desde hacía una década, la innovación fue integrar sus bases de 

manera automática con los datos patronímicos, dactiloscópicos y las fotografías de las 

personas que renuevan documentos (pasaportes y DNI) o que sacan el nuevo DNI en el 

RENAPER.  

                                                 
10El Registro Nacional de las Personas, organismo descentralizado del Ministerio del Interior, tiene a su cargo 
la inscripción e identificación de las personas físicas domiciliadas en territorio argentino o en jurisdicciones 
argentinas y el otorgamiento de Documento Nacional de Identidad y de Pasaportes Nacionales.  
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De esta forma, un cuerpo policial – más aún un área sola de la PFA- integra todos 

los datos de personas inocentes en previsión de que pudieran eventualmente cometer 

delitos o verse involucrados en causas judiciales. 
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R E AL I N E AM I E N T O S  

Impulsada por el cambio político que depositó a Mauricio Macri en la presidencia y 

por el realineamiento del tablero regional, Argentina vuelve a apuntar la brújula de su 

inserción internacional hacia el bloque transnacional liderado por la geopolítica de 

Washington. La visita al país de Barack Obama, en marzo de 2016, funcionó como un imán 

que reacomodó los ejes de la economía, la seguridad, las comunicaciones y los nichos de 

negocios emergentes –como el fútbol- hacia la órbita de la mayor potencia global. 

En el camino parecen quedar ensayos de posicionar al país como socio de las 

potencias orientales emergentes, como China y Rusia, con los que el kirchnerismo firmó 

significativos acuerdos en materia de energía hidroeléctrica y nuclear, así como convenios 

espaciales. El cuadrante que apuntaba desde América del Sur hacia oriente y el sur se 

desactivó junto con el enfriamiento y la crisis de Brasil, arrastrando la esperanza de 

convertir a los miembros del BRICS en el recambio emergente de la geopolítica mundial. 

También se desvanece un período de floreciente penetración de consorcios 

europeos con presencia regional encabezados por las automotrices Volskwagen, Fiat, 

Iveco, Mercedes-Benz, PSA Peugeot-Citroën, Renault, y Scania quienes, junto a las 

norteamericanas Ford y General Motors, y las asiáticas Toyota y Honda, tuvieron su pico 

de florecimiento en la última mitad de la década pasada. Otro sector activo en el vínculo 

UE – Argentina fueron las telecomunicaciones, de la mano de Telefónica y Telecom. 

Hacia el 2008, la Unión Europea era el principal socio comercial de Argentina fuera 

del MERCOSUR con un intercambio record de U$D 22.2 billones, integrado por 

exportaciones argentinas a la Unión Europea por U$D 13.2 billones (18.7% del total) e 

importaciones argentinas de la Unión Europea: U$D 9 billones (15.7 % del total) 

La Unión Europea ha sido el principal cliente de Argentina de Productos 

Manufacturados de Origen Agropecuario (32 .8% del total de exportaciones argentinas de 

dichos productos) y el segundo cliente más importante de productos primarios (21.2% del 

total de exportaciones Argentinas). Por su parte, Argentina importó de la Unión Europea 

fundamentalmente bienes de capital e intermedios (16% del total importado de dichos 

productos) y piezas y accesorios para bienes de capital. 

La UE tiene libre comercio con 12 de los 19 países de la región. Pero aún le faltaba 

el acuerdo con el Mercosur, que representa el 58,6% de la economía latinoamericana, 

donde cada vez aparece más trabada la convergencia UE-MERCOSUR.  EE UU también 

liberalizó casi a la par el comercio con 11 países de la región, aunque no ha negociado con 

Ecuador. China solo tiene TLC con Chile, Perú y Costa Rica, pero se ha convertido en el 
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primer socio comercial no solo de esos dos países sudamericanos, sino también de Brasil y 

Venezuela, y en el segundo de Argentina y Colombia. 

Según cifras de la Comisión Europea, en 2013, Mercosur (Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela) fue el sexto destino de las exportaciones de la UE, cuyo 

valor alcanzó 57 billones de euros. Un año antes, las exportaciones de servicios de la UE se 

situaban en 21 billones de euros. Y, a juicio del órgano ejecutivo, si las negociaciones 

culminaran con éxito, se crearía “la mayor zona de libre comercio” entre dos regiones del 

mundo y las ventajas para ambas serían “sustanciales”, según El Economista de Buenos 

Aires. 

Pero Washington intenta inclinar la balanza en una dirección diferente, mientras 

desbarata las experiencias del “populismo” que ensayó una retórica antiimperialista en la 

primera década del nuevo siglo. Aún busca la revancha por el tropezón de George W. Bush 

en Mar del Plata, cuando Néstor Kirchner y Hugo Chávez sepultaron el Acuerdo de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA). 

El mapa que entonces se dibujaba  (cuando el Norte era el Sur) quedó atrapado por 

los vientos cruzados desde el norte. En 2014, el Ministerio de Defensa de la Argentina 

presentó una proyección cartográfica propia (Planisferio Aitoff) diseñada por el Instituto 

Geográfico Nacional con un planisferio invertido que enfatizaba la inmensidad de los 

océanos entre los brazos erguidos de América del Sur y del continente africano en la parte 

superior de la carta. 

La elección de una proyección cartográfica –dice la presentación del trabajo– refleja 

una problemática filosófica en torno a los modos de representación social y su relación con 

el poder. 

Todo representar es un apropiar. La representación del territorio desempeña un 

papel central en la estructuración de las identidades colectivas. Las construcciones 

simbólicas realizadas sobre el espacio, transmitidas entre generaciones, operan como una de 

las herencias principales para la continuidad de ciertas formas de sociabilidad, el modo de 

comprender el mundo y el lugar que en el mismo ocupa un determinado colectivo social.1 

A diez años del despiste del ALCA, el escenario anticipa el fin de una etapa que 

prometía la integración con autonomía desde el grado 0 de longitud en el Ecuador hacia el 

Sur. En su lugar, se perfila –nuevamente- un rompecabezas signado por la desintegración 

                                                 
1 LAZZARO, Luis, Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía, Buenos Aires, 
UNDAV/CICCUS, 2015; ROSSI, Agustín (y otros), Cartografias del poder y Geopolitica del conocimiento, Buenos 
Aires, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Defensa de la Nación, 2013 (Introducción) 
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subordinada. El polígono Argentina-Brasil-Venezuela-Ecuador-Bolivia, que sostuvo la 

ilusión del ideal bolivariano en el Siglo XXI, comenzó a perder eslabones con crisis 

sucesivas hacia el interior de sus tableros políticos. 

La combinación de dificultades dentro del bloque regional, afectado por la baja de 

los precios del petróleo y de los alimentos, en forma conjunta con la desaceleración de la 

economía mundial, ha creado condiciones para reacomodar el planisferio bajo la 

hegemonía del Norte. La apertura de mercados locales y el levantamiento de políticas de 

protección de la producción nacional golpean de nuevo la puerta de las políticas 

económicas. En ese contexto, el protagonismo del sector más radicalizado del sector 

financiero internacional –expresado en los fondos buitres titulares del remanente del canje 

de la deuda argentina- conjuntamente con la justicia norteamericana y lobistas vinculados al 

Partido Republicano han logrado imponer sus condiciones, volviendo a subordinar la 

economía argentina al ciclo de endeudamiento financiero. 

En su regreso al mercado de capitales, la administración macrista colocó bonos por 

U$S 15.000 millones de los cuales unos 10 mil fueron para los bonistas encabezados por 

Paul Singer. El eufemismo con que el gobierno y los grupos de medios de Buenos Aires 

saludaron el desenlace fue “Argentina volvió al mundo”. 

El secretario de Comercio Miguel Braun explicó que entre los objetivos del 

gobierno de Mauricio Macri está que el país ingrese al Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). "Estamos esperanzados en ser parte del 

Acuerdo tarde o temprano. Obviamente va a tomar tiempo", aseguró Braun en Washington al 

exponer ante el Consejo del Atlántico. "Estamos buscando viajar más, asociarnos más y buscamos 

formar parte del Acuerdo Transpacífico eventualmente, considerando que va a llevar un tiempo", adelantó 

Braun aunque aclaró que "no será este año" (2016). 

El TPP es un acuerdo de libre comercio multilateral promovido principalmente 

por Estados Unidos para incluir a la mayoría de los países en desarrollo. El objetivo es que 

los miembros intercambien sus exportaciones e importaciones sin ningún tipo de arancel. Una 

especie de revival del Consenso de Washington, cuyas premisas desregulatorias disolvieron 

la industria regional hasta la bancarrota y consecuente crisis argentina de 2001. 

Más allá del entusiasmo en Buenos Aires,  la retórica norteamericana no convence 

tampoco a los europeos, quienes en vísperas del reciente encuentro entre Obama y Angela 

Merkel, protestaron en Alemania contra el proyecto para aprobar una Asociación 

Transatlántica para el Comercio y las Inversiones (TTIP) alegando que reducirá los estándares 
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de calidad de los productos, dañará el medioambiente, lesionará los derechos laborales y limitará la 

soberanía de los estados implicados. 

Al participar de movilizaciones contra el acuerdo el Partido Verde alemán dijo que 

"no estamos en contra de un acuerdo justo entre Europa y EEUU. Pero estamos en contra de uno que 

conceda privilegios a las multinacionales", según el ex ministro de Medioambiente alemán Jürgen 

Trittin. 

 

E S P I O N AJ E  Y  N E G O C I O S  

La vigilancia cibernética y la hegemonía del sector financiero son las dos claves de 

lectura para entender la nueva etapa. Washington había quedado en descubierto con el 

escándalo de Wikileaks en su manipulación de las relaciones con Europa y Medio Oriente 

para obtener ventajas estratégicas para el complejo militar industrial y acceder a bases de 

datos diplomáticas y científicas. Esa geopolítica de las redes instaló a Estados Unidos en un 

conflicto de nueva generación mediante el empleo de la vigilancia electrónica a través de las 

autopistas de la información. 

El caso de Edward Snowden permitió advertir también el esfuerzo por desarticular 

la convergencia geopolítica sudamericana, apuntando al principal actor económico y 

político de la región: Brasil y el gobierno del PT. Las revelaciones de Snowden hicieron que 

Dilma Rousseff  criticara duramente a Obama, presidente de Estados Unidos, en la 

mismísima sede de las Naciones Unidas de Nueva York, luego de cancelar una visita oficial 

a ese país. 

La reacción de Dilma fue el punto de partida para una rebelión internacional contra 

la colonización de internet por parte de intereses corporativos y de la seguridad nacional 

encabezada por las agencias norteamericanas de espionaje. La sociedad civil brasileña y el 

gobierno del PT compartieron la fuerte indignación que desataron  las revelaciones del ex 

analista de inteligencia sobre el espionaje a Brasil y que desembocaron en una amplia 

movida para establecer reglas de transparencia en Internet. Baste mencionar el famoso Marco 

Civil de internet que aprobó el parlamento brasilero. La plataforma Marco Civil Já recibió el 

apoyo de la sociedad civil global, desde Tim Berners-Lee (el científico británico creador del 

protocolo HTTP), pasando por La Quadrature du Net de Francia y  la XNet de Barcelona 

hasta la Electronic Frontier Foundation (EFF), que se sumaron a las campañas de presión 

política, principalmente en Twitter. 

El Marco Civil de Internet de Brasil es, junto a la Carta Magna para las Libertades de 

Internet de Filipinas y la wikiconstitución de Islandia, una de las referencias más claras 
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de legislación realizada de forma colaborativa. Sin embargo, dada la posición geoestratégica 

y económica de Brasil, el Marco Civil amenazó con ser la piedra angular de la nueva gobernanza 

mundial de Internet.  

El desafío a la hegemonía norteamericana en la arquitectura de la red que configura 

el eje articulador de las relaciones económicas, políticas, de seguridad y sociales del mundo 

provocó daños colaterales a la impunidad de la madeja de corporaciones del ámbito 

informático (como Google, denunciada por Julian Assange) y de las telecomunicaciones. 

El gigante de telecomunicaciones AT&T ha jugado un papel más importante de lo 

que se pensaba, ayudando a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU. a espiar 

en zonas de tráfico de Internet, incluyendo escuchas telefónicas en la sede de la ONU, 

informó The New York Times. El informe se  fundó en documentos filtrados, que van desde 

2003 hasta 2013, proporcionados por el excontratista de inteligencia Snowden. Los 

archivos describen la relación de la NSA con la empresa de telecomunicaciones como 

"altamente colaborativa", citando la " extrema voluntad de ayudar" de AT&T.  

Las corporaciones informáticas, junto a gigantes de las telecomunicaciones y 

grandes plataformas de producción y distribución de contenidos –como Turner Network Co.- 

son las que están liderando, casualmente, la reorganización de la agenda internacional de 

negocios de la Argentina. Las áreas principales son: comunicaciones, equipamiento militar y 

cooperación internacional USA-Argentina en la agenda nuclear y de misiones de paz. 

Y al igual que en el área de Seguridad -en la que Patricia Bullrich decidió el 

incremento de la presencia de la DEA y el FBI en el país-, en el ministerio de Defensa se 

retomarán los cursos de formación de las fuerzas locales con las estadounidenses.  

Rose Gottemoeller, subsecretaria para el Control de Armas y la Seguridad 

Internacional del Departamento de Estado, estuvo en la Argentina como parte de visitas de 

funcionarios estadounidenses que se activaron con motivo de la visita de Obama. 

Gottemoeller es un cuadro clave dentro de la diplomacia estadounidense en el área de no 

proliferación nuclear y seguridad. 

La funcionaria señaló que se trabaja en materia de seguridad y defensa a través de 

“entrenamiento conjunto, esfuerzos conjuntos para elevar la capacidad operacional de las tropas. Lo 

llamamos fortalecimiento de la capacidad”. Destacó la capacidad local para participar en 

operaciones de mantenimiento de paz.  La tercera área –subrayó Gottemoeller es “el 

equipamiento” militar, específicamente, la modernización de los aviones de transporte C-130.  

También la cooperación nuclear está en la agenda. La Subsecretaria resaltó que en la 

Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington “Macri fue uno de los líderes de mayor importancia, 
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realmente comprometido en hacer un aporte: la Argentina tomó la decisión de dejar de lado el uranio 

altamente enriquecido (que puede ser empleado para la fabricación de un arma nuclear) pasando al uranio 

de bajo enriquecimiento, que sigue siendo muy útil para su país”. 

El nuevo cuadrante de negocios se articula a través de la Cámara de Comercio de 

los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM) encabezada por los CEO de empresas 

petroquímicas (Dow, Dupont) Financieras (City, JP Morgan), de Ingeniería en 

infraestructura  (CH2MHILL), Informática y Comunicaciones (Microsoft; Oracle, Walt 

Disney, DirecTv), Agroquímicos (Monsanto) y automotrices (General Motors, Ford) entre 

otras. 

En esa perspectiva cobra relevancia el acercamiento macrista a la megacorporación 

informática de Mark Zuckerberg (Facebook), dueña de un imperio que incluye WhatsApp, 

Instagram y aplicaciones de realidad virtual, entre otros negocios.  Durante el Foro de Davos 

en enero, Macri se reunió con la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg. El nuevo 

Presidente argentino planteó allí su intención de utilizar la versión para empresas de la red 

social, Facebook at Work (Facebook en el trabajo). 

FAW ofrece una vía de comunicación más completa que una intranet, el teléfono e 

incluso el correo electrónico. Al mismo tiempo, permitiría encontrar de manera más 

sencilla y eficiente a encargados de proyectos en particular. Las pruebas piloto, inéditas a 

nivel estatal, comenzarán en la Secretaría de Gestión e Innovación Pública, área 

dependiente del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra. Si las pruebas 

son exitosas, la intención es extender el uso de la herramienta hacia otras áreas. 

Hasta la fecha, la mayor prueba para FAW se desarrolla entre los 30.000 empleados 

del Royal Bank of Scotland, una de las más reconocidas entidades financieras de Reino Unido. 

Sin embargo, por detrás de estas ventajas, también existen riesgos dado que todos 

los datos estarían en un „storage‟ (almacenamiento) privado. Para las empresas esto resulta 

más común que para el Estado, ya que en el sector público no es usual realizar este tipo de 

tercerizaciones. En la lista de empresas que testean el sistema se anotan también Club Med, 

Century21, Heineken, Kenshoo y Hootsuite, entre otras. La Argentina sería entonces la primera 

en probar FAW en el ámbito estatal.  
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F U T B O L  &  M E D I O S  

Los movimientos de Turner Network Corporation en Argentina conjuntamente con la 

absorción de DirecTv por AT&T y sus alianzas locales a través de cadenas televisivas y de 

los contratos por el fútbol local suponen un nuevo punto de articulación para la geopolítica 

expansiva de Estados Unidos en la región. 

Según informes periodísticos, el presidente de Boca y hombre de confianza del 

presidente Macri, Daniel Angelici,  blanqueó su condición de lobbysta del conglomerado 

norteamericano Turner, al organizar una reunión en la AFA con directivos de ese holding, 

que quiere quedarse con la transmisión de los partidos de fútbol. 

With Richardson y Víctor Roldán, enviados de Turner, que entre decenas de señales 

tiene la propiedad de la cadena CNN, quiere quedarse con los derechos de televisación del 

fútbol argentino ahora bajo el programa estatal Fútbol Para Todos. Además, pretende lanzar 

un canal de deportes y la señal CNN Argentina, una vidriera ideal para el proyecto de Macri 

de reinsertar a la Argentina en el mundo. 

El nuevo modelo de negocios, según medios argentinos, podría girar en torno al 

mantenimiento de la gratuidad durante los tres primeros años (un punto clave en la 

negociación por el costo político que implicaría volver ahora al fútbol pago), y en los 17 

años restantes la instalación de una multiplataforma que permitiría ver los partidos por TV, 

tablets, celulares y hasta consolas de videojuegos. Una especie de "Netflix" de la pelota con 

un abono mensual módico (con el HD incluido) que no mate al negocio de los cables, 

según informó La Nación. 

Pero los operadores de la Time Warner no están solos. Turner compite contra un 

consorcio entre el uruguayo Paco Casal (Tenfield) y Al Jazeera, por un lado,  contra otro 

formado por DirecTv, Torneos, Fox y Grupo Clarín. Este último reedita una vieja alianza entre 

Clarín y DirecTv, cuando habían constituido Galaxy (2000) mucho antes de que el gigante 

americano de las telecomunicaciones AT&T absorbiera el operador satelital. En ese 

entonces DirecTV pertenecía a General Motors.  

Luego de adquirir el distribuidor de contenidos satelitales, AT&T es ahora el 

proveedor de televisión paga más grande de los EE. UU. y del mundo, proporcionándole 

servicio a más de 26 millones de clientes en los EE. UU., y más de 19 millones de clientes 

en Latinoamérica, incluidos México y el Caribe. Además, AT&T cuenta con más de 132 

millones de conexiones y suscriptores del servicio móvil en EE.UU. y México, y ofrece 

cobertura móvil 4G LTE a aproximadamente 310 millones de personas en los EE. UU., 

ofrece Internet de alta velocidad a 57 millones de clientes en los EE. UU., y tiene más de 
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16 millones de suscriptores a su servicio de Internet de alta velocidad. Si sumamos el 

imperio FOX, del confeso republicano Rupert Murdoch, propietario de la operadora de TV 

satelital SKY y de News Corp., entenderemos la naturaleza de la alianza que intenta Clarín 

contra la variante “demócrata” de Turner y la CNN. 

El eventual ingreso de Turner tiene otra pata, que es la concreción de un viejo 

sueño de Julio Grondona: el canal AFA, una señal que serviría para que Turner emita todos 

los partidos de la primera división en vivo y en directo. El canal ocuparía un lugar en la 

grilla de los principales proveedores de cable. Y para Turner (que tiene alrededor de 40 

señales) no sería nada difícil apagar una de ésas para prender un canal con fútbol en 

continuado y en alta definición.  

No fue por casualidad que el FIFA gate se detonó en los Estados Unidos. El 

ventilador encendido en USA apuntó contra el imperio deportivo con sede en Suiza, 

Europa.  En total, las causas abiertas por el escándalo de corrupción en la Federación, que 

estalló en mayo de 2015 y tuvo una segunda oleada de acusaciones en diciembre, incluyó a 

40 personas, la mayoría altos dirigentes del fútbol en el nuevo y el viejo continente, y dos 

compañías de marketing deportivo. Los cargos por lavado de dinero, coimas y sobornos 

superan el monto de U$S 200 millones, lo que supone que el botín total se multiplica de 

manera exponencial.  

La geopolítica de los negocios deportivos requería entonces destronar a Europa (en 

la figura del suizo Joseph Blatter y sus oscuros negociados) de la mano de la corruptela 

generalizada de las confederaciones y crear condiciones para que la mayor vidriera de las 

multinacionales mundiales empezara a desplazarse hacia América del Norte. El fútbol, se 

sabe, es un singular espectáculo, un fenómeno de masas que despierta pasiones, emociones 

y rivalidades. Pero, por sobre todo, es una industria multinacional que mueve al año unos 

500 billones de dólares, según estimaciones periodísticas. Solamente en Europa los jeques 

árabes han invertido 1.800 millones de euros en compras y patrocinios de equipos y el 76% 

de la inversión global proviene ya de Asia y Oriente Medio.  

Por detrás del esférico asoma un nuevo ajedrez de negocios en el tablero mundial. 

A los ojos de las corporaciones con base en América del Norte, la región sudamericana se 

presenta como una cantera inagotable de riquezas que requiere nuevos desembarcos –

cibernéticos, financieros e info/comunicacionales-  para que el Norte vuelva ser el 

cuadrante superior en las relaciones hemisféricas. Ahora que el costo del petróleo se 

desplomó, tal vez sea la hora de disputar otros mercados con el mundo oriental. 
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          Al leer Geopolítica de la Palabra (2015) de Luis Lazzaro1, uno no puede evitar asociarlo 

con la trinchera de pensadores anticolonialistas argentinos, identificados con aquella 

nebulosa que propios y ajenos denominaron “revisionismo histórico” para explicitar su 

sentido políticamente opuesto a la historiografía “mainstream”, es decir la “oligárquica-

liberal”. 

Del último libro de Lazzaro emana un aura singular que lo emparenta, en particular, 

con el marxista Juan José Hernández Arregui, quien ya en los años 60 había subrayado la 

centralidad de la cultura en el dilema político y económico de la “dependencia”. Lazzaro y 

Hernández Arregui están, sin duda, emparentados.  

Geopolítica de la palabra es un nuevo hito en la guerra cultural que trazó en los años 

50-60 el autor de Imperialismo y Cultura y La Formación de la Conciencia Nacional. Es una 

reflexión necesaria en esta fase de retroceso “parcial y temporario” del espacio “nacional-

popular” como expresión de la política en tanto garante de la soberanía popular. 

En ese sentido, el aporte de Lazzaro desde la orilla de la política es un signo en una 

cadena de producción de sentido contra-hegemónico en esta etapa caracterizada por un 

sistema reticulado de relaciones de producción, lideradas por el capital financiero 

concentrado y las tecnologías de la información comunicación a escala global. 

Para comprender la relevancia de este texto conviene poner en perspectiva histórica 

la coherencia personal del autor, cuya biografía misma señala un hilo conductor, una 

orientación politica y estratégica.  

Geopolítica de la Palabra sigue a La Batalla de la Comunicación. Ambos son producto del 

análisis de un intelectual revolucionario en sintonía con su época: En los remotos setenta 

en un frente de batalla que lo llevó al exilio y de ahí a la revolución sandinista, para luego 

regresar al país para insertarse en varios medios, en el sindicalismo y luego en la función 

pública. 

La nueva era que se abrió en la Argentina tras la victoria electoral de un fenómeno 

anti-político, ha emancipado del yugo de la gestión pública a muchos intelectuales que se 

habían visto empantanados en el día a día de los incordios domésticos, para volver a volcar 

su aporte al desarrollo de pensamiento estratégico propio. Habrá entonces que aprovechar 

para zambullirse en la reflexión porque “crisis es oportunidad”. Habrá que leer y releer los 

libros de Lazzaro. 

                                                 
1 LAZZARO, Luis, Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía, Buenos Aires, 
UNDAV/CICCUS, 2015, 256 pp. 
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La democracia requiere en esta etapa la rehabilitación de la palabra para enfrentar 

no sólo la contraofensiva reaccionaria-liberal-oligárquica-imperialista que domina la miopía 

ideológica de la fuerza local anti-política, sino también el desafío de la globalización y el 

modo de producción basado en las redes digitales. 

Este escenario, que es exterior y superior a la voluntad consciente de los agentes 

que se pretenden ser sus interlocutores en la Argentina (hoy en el gobierno), se caracteriza 

por el desarrollo en tiempo real de fuerzas económicas autonomizadas de la esfera política, 

las que establecen de hecho un sistema “sub-político” de (des)orden mundial. “Con la 

globalización surgen espacios de poder, de lo social, que destripan y ponen patas para arriba la ortodoxia de 

la política y la sociedad”, sostiene Ulrich Beck2. 

La política pues, obligada a gobernar una especie vacío generado por la segunda 

modernidad conducida por la revolución de la tecnologías de la información, enfrenta el 

desafío de comprender su propio lugar (es decir la identidad propia de los actores que se 

reclaman combatientes del bando de la democracia).  

Lazzaro propone una herramienta de combate, y lo hace ahora desde un lugar más 

cómodo, sin ligaduras ni compromisos o hibridaciones propias de los procesos políticos 

“vivos” que obligan a concesiones. Propone la geopolítica como “orden de batalla” de la 

batalla de la comunicación.  

El refundador moderno de esta disciplina, el francés Yves Lacoste, la propuso a 

comienzos de los setenta como herramienta para comprender las relaciones de poder entre 

Estados y, lo más importante, para comprender los universos de representación colectivos, 

los imaginarios en pungna. 

Lacoste partió señalando que la geografía es un arma para la guerra. Esa orientación 

provocadora está inscrita en el libro en cuestión que propone volver a la cartografía como 

matriz para segmentar identidades, espacios y tensiones de poder en entre esas identidades 

en aquellos espacios. 

No está sólo en esta cruzada. Así como entendemos que este libro es un eslabón de 

una cadena de autores de tradición contra-hegemónica, otros pensadores contemporáneos 

aportan a la deconstrucción del nuevo espacio y del conflicto. Esta génesis está explicitada 

en sus páginas: Martín Jesús Barbero, Néstor García Canclini, Manuel Castells, Ullrich 

Beck, Zygmunt Bauman, por una parte. Y por otra opinamos que su contribución se 

                                                 
2 BECK, Ulrich, Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, Barcelona, Paidós, 2004. 
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inscribe también en un marco de teoría de la “geopolítica de la cultura” que ha abordado 

bien Frederique Martell en su “Cultura Mainstream”3. 

Martell prefiere hablar de industrias creativas antes que industrias culturales (más 

propias de la primera modernidad, las que facilitaban la tarea de “manufacturación del 

consentimiento” con el que la corporaciones trasnacionales moldeaban la opinión en una 

era de ascenso de la democracia de masas) pues ya no se trata simplemente de productos 

culturales, sino de una cultura de mercado en la que son determinantes servicios y flujos, 

contenidos y formatos, para entender el tipo de conciencia que construyen. No sólo 

industria, sino también los gobiernos que buscan dotarse de “soft power” (más adecuado y 

económico que el poder militar) y las microempresas que buscan innovaciones en los 

medios de comunicación y en “la creación desmaterializada”.  

“Lucha social, lucha cultural y confrontación con el poder son aspectos inescindibles del valor más 

alto de identidad que es el signo político mediante el cual se cuestionan también las hegemonías”, señala 

Lazzaro. “Se trata entonces de abordar los territorios simbólicos donde se dirime el poder real con 

alocuciones y sistemas de signos y sentidos que nos expresen, que den cuenta de nuestra identidad y nuestros 

intereses”. 

Pero también llama la atención a que “muchas contraculturas o discursos de rechazo al 

sistema suelen terminar como ornamentos exóticos del propio orden dominante ya no para desmarcarse sino 

para legitimarlo”. Este párrafo, es una advertencia escrita hace apenas año y medio, cuando 

pocos imaginaban que una derrota electoral del peronismo podría echar por tierra los 

progresos de la política sobre la sub-política de las corporaciones agro-financieras en el 

país. El autor advertía que la negligencia a la hora de gestionar el escaso poder conquistado 

(o ganado a la ruleta) en 2003 podía terminar como “las revoluciones (que) se resuelven a menudo 

en formas pintorescas de integración”. 

La Geopolítica de la Palabra es la política por otros medios, recurriendo a una fórmula 

clausewitziana que no por muy usada se ha vuelto menos vigente. Es un eslabón en el 

esfuerzo por entender cómo se fabrica el sentido común de época del que hablaba Antonio 

Gramsci. Aquello que califica lo que está bien o mal, lo que tiene valor o no, lo que existe o 

no existe, según el grado de visibilidad que adquiere. 

Diálogo de contenidos y redes, la cuestión del modelo económico y de la creación 

de masas. “Ha estallado una guerra mundial de los contenidos”, sostiene Martell en su análisis 

geopolítico de la cultura que da forma desde las usinas de Miami y Los Ángeles incluso a la 

forma en que los latinoamericanos entendemos lo que es “cultura latina”.  

                                                 
3 MARTEL, Frédéric, Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos de masas, Madrid, Ed. Taurus, 2011. 
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La guerra, dice Martell se da “en los medios para controlar la información, en las televisiones 

por dominar los formatos audiovisuales de las series; en la cultura por conquistar nuevos mercados a través 

del cine, la música y el libro y finalmente es una batalla internacional por los intrecambios de contenidos en 

internet”. 

Es la guerra por el “soft power”. Guerra entre bloques dominantes que concentran 

prácticamente todos los intercambios comerciales. 

Hay que desempolvar entonces la geografía –en el más puro sentido que le dio 

Lacoste en su célebre La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre de 1976, y la geopolítica en 

el marco de un Plan de Acción a desplegar sobre los nuevos territorios, en esta etapa de 

escasa organización de las fuerzas democráticas (es decir de la política). 

La geografía sirve tanto para conquistar un territorio como para mantenerse en él 

como poder dominante, dice el francés padre de la geopolítica moderna. Los mapas juegan 

un rol central. Por eso en la primera modernidad el saber geográfico estuvo en manos de 

una élite política, militar y económica que lo usó de manera coercitiva. “Para el desarrollo de 

una sociedad democrática -sostiene Lacoste- es grave que solamente una minoría sepa cómo se transforma la 

situación concretamente en las múltiples partes del territorio y cómo se puede intervenir en esos cambios”. 

De la mano de Lazzaro podemos recuperar esta formulación y trasladarla al 

“espacio” reticulado. Él aporta una lupa para leer las nuevas cartografías de un mundo de 

redes, es decir herramientas concretas para la comprensión de los dispositivos de 

construcción de la hegemonía liderada por el antagonista.  

En este tiempo en que de los procesos de producción en el espacio reticulado surge 

una subjetividad manufacturada con una eficacia nunca antes vista, pensadores como 

Lazzaro reinstalan el conflicto en el centro del debate. 

Ya no sólo como artificio revoltoso de una “progresía” que siempre termina dando 

testimonio de superioridad ética desde el fracaso, sino como un geógrafo de estos tiempos.  

En tanto que investigador, comunicador y ensayista, es también cartógrafo y 

profundo entendedor de esa imbricación entre territorio, lengua e identidad. 

En esta época de cambios, Geopolítica de la Palabra nos propone que cambiemos el 

enfoque porque la segunda modernidad es un proceso que “crea vínculos y espacios 

trasnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas”, volviendo a Beck.  

Para ello hay que cambiar la pasividad denunciadora, las rabietas, que son puro gasto 

de energía improductivo y que refuerza el imaginario de derrota épica del campo nacional y 

popular, en el que el héroe-víctima tiene una centralidad sacramental. 
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En fin, una nueva geopolítica de la palabra debe ser la hoja de ruta, que sirva a los 

que quieren recuperar la ofensiva. Se trata, pues, de insertarse en una estrategia de contra-

poder del despotismo contemporáneo, es decir en esa sub-política glo-cal, como proceso 

que vincula la economía globalizada con los fenómenos nacional-estatales. 

El libro de Lazzaro, pues, resulta orientador y oportuno, sobre todo para la 

Argentina y su región desposeídas recientemente incluso de las mínimas protecciones 

estatales ante el avasallamiento del capital financiero. 
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Un picnic en el parque Lenin, dice, con su imagen, Alejandro González Méndez, 

“para repetirnos hasta el cansancio que nuestro futuro es cada momento”. Una cúpula de la inacabada 

central electronuclear de Cienfuegos, observa Marcial Gala, es el paisaje que inspiró la 

narración de una insólita construcción, La Catedral de los Negros. No se trata exactamente de 

una mirada melancólica sobre las ruinas futuristas, sino de verdaderos choques, 

“desfamiliarizados”, -como nos dice Jacqueline Loss-, que iluminan una zona en la 

literatura, las artes y la cultura cubana actual donde la temporalidad y la identidad asociadas 

a un proyecto de nación se funden en una complejidad inextricable con la modernidad. Me 

refiero al problema del futuro; una categoría central para las vanguardias artísticas y 

políticas del siglo XX, la cual, vinculada al ideal de progreso, las utopías de masas y las 

utopías tecnológicas, articuló ambos relatos, de Occidente y del Este. La caída del muro de 

Berlín puso en jaque, -nos recuerda Susan Buck Morss, en la crónica conmovedora de su 

pasaje y sus intercambios con los intelectuales de Moscú que sostuvo entre 1987 y 1993-, 

hacia ambos lados, la imagen de futuro como rectora del movimiento de la historia. 

Volver al futuro, en efecto, fue la premisa que rigió buena parte de las 

recuperaciones de las vanguardias históricas en Occidente, desde los tardíos mediados y 

finales del siglo XX. Un recorrido que puede observarse en América Latina en los 

desenterramientos y recuperaciones de las vanguardias –tanto las históricas como las de los 

años sesenta- en sus formas de la acción y de la intervención radical, especialmente durante 

y después de las dictaduras más cruentas del Cono Sur. Las reutilizaciones de este acervo 

potencial, siempre diferido y por venir, permitieron imaginar, desfigurar y refigurar el 

cuerpo, los géneros, la política de los derechos humanos, lo colectivo y lo autogestivo; 

mediante performances, intervenciones, formas de la teatralidad y la socialidad. Un 

movimiento que actuó de manera contemporánea a los fenómenos que leyeron Hal Foster, 

Andreas Huyssen y Frederic Jamenson para pensar la posmodernidad en Europa y los 

EEUU.1 

                                                 
1 Trabajé este momento, en Uruguay y Argentina en mi libro Los ochenta recienvivos. Poesía y performance en el Río 
de la Plata (Beatriz Viterbo, 2013). Este movimiento de desenterramiento de las formas de acción e 
intervención de las vanguardias también pudo verse, en el mismo período, en Brasil, como lo aborda Mario 
Cámara en Cuerpos paganos: usos y efectos en la cultura brasileña (Santiago Arcos, 2011), y en múltiples acciones del 
Cono Sur y Latinoamérica. En ese sentido es muy valiosa la investigación que dio lugar a la muestra Perder la 
forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, organizada por el Museo Reina Sofía en 
colaboración con la AECID, y curada por la Red Conceptualismos del Sur (el catálogo fue editado por el 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía en 2012 y una de las coordinadoras e impulsoras de la Red es Ana 
Longoni). 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 
Págs. 32-40. ISSN: 2469-150X  

34 
 

En el caso de Cuba, el problema complejiza dicha estructura temporal del 

pensamiento de las vanguardias, o al menos propone una vía de lectura paradójica. ¿Cómo 

volver al futuro cuando en realidad se regresa de él? La generación nacida en los albores de 

1959, la de los hijos de la revolución, creció con la conciencia de habitar el futuro del 

mundo. Cuando comenzaron a publicar, alrededor de los 80 y los 90, en algún sentido se 

hallaron frente a un efecto paradojal. “Si algo saben estos escritores”, propone Iván de la Nuez:   

“Es que no basta con pensar el futuro. Es necesario situarse en él. Y esto a pesar de que se 
enfrenten, en un acto de esta envergadura, a una paradoja fundamental: el Futuro, así con 
mayúscula, ya ha sido habitado por ellos. ¿No nacieron y crecieron escuchando que «el 
futuro pertenece por entero al socialismo? » ¿No fueron ellos los elegidos incontaminados, 
hombres y mujeres que crecerían sin la sombra del capitalismo hasta un mundo sin dinero y 
sin clases? Ahora, recién despertados del sueño futurista, recién llegados de ese porvenir, se 
ven conminados a imaginar y vivir un mundo diferente al prometido. Como si se 
balancearan en una cuerda floja entre el futuro perdido y el futuro posible”. (2001: 9-10).  

 

Ese futuro en el que vivieron los niños, los futuros hombres nuevos de la 

revolución, fue inaugurado por el acontecimiento revolucionario como corte en la historia; 

fundador de otro tiempo, aquel sobre el cual se articularon arte, vida, y política, 

transformándose mutuamente, siguiendo la pasión por lo real que vertebró el siglo XX, según 

lo explicó Alain Badiou. La suspensión del tiempo en ese futuro constituye el punto de 

tensión más fuerte para autores como Boris Groys, al pensar en la eficacia de la vanguardia 

en la URSS. Entre la vanguardia y el realismo socialista, afirma Groys, no habría habido una 

real escisión. A pesar de los procesos de represión, de las persecuciones y de los rechazos 

de la vanguardia, Groys se propuso leer cómo el estalinismo significó una radicalización y 

una ejecución a escala máxima de los proyectos artístico-políticos de la vanguardia. De este 

modo, el proyecto realizado por el estalinismo fue una obra verdadera y consumada de arte 

colectivo, que hizo realidad la exigencia de que el arte pasara de la representación de la vida 

a la transformación de ésta con los métodos del proyecto estético político total. En esta 

efectuación residiría un corte o una diferencia en la concepción de la temporalidad en 

relación con Occidente, ya que dentro de la Revolución se da término a la temporalidad 

utópica para ser suplantada por un futuro eterno, más allá de los límites de la historia 

humana (144).  

Duanel Díaz Infante, recupera esta tensión y especialmente la dialéctica que 

observaba Slavoj Zizek al visitar La Habana, entre el acontecimiento y el estancamiento. Se 

trata, según  desarrolla en La revolución congelada. Dialécticas del castrismo (2014), de una serie de 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 

Págs. 32-40. ISSN: 2469-150X  

35 
 

dialécticas que comienzan justamente por aquella centrada en el corazón de lo moderno: la 

dialéctica de la Ilustración teorizada por Adorno y Horckheimer:  

“Así como la Ilustración, pretendiendo dejar atrás el terreno mítico, se convierte 
necesariamente en mitología, la aceleración de la historia que pretendió la Revolución […] 
ha culminado paradójicamente en su detención, la salida de la isla del tiempo histórico para 
quedarse en el instante congelado de la Revolución, el instante más largo del mundo”. (15) 

 

Expandido, el presente cubano se ha doblado sobre sí, sostiene José Quiroga 

(2009). Después de la caída de la URSS y con los avatares que se produjeron en la isla 

durante la crisis del Período especial, fundamentalmente aquellos ligados a cierta apertura al 

mercado global, -el turismo y su contrapartida museificadora: de la revolución, de la 

música, de la República-, esta temporalidad produjo un palimpsesto que absorbió las 

funciones utópicas y teleológicas del futuro mediante la apelación a la memorialización.2  

De este modo, acaso una vía para indagar por ese futuro desplegado, por los 

avatares y los derroteros de la construcción de esa futuridad (y de su museo, y de su 

archivo), sea el que exponen una serie de autores y artistas, al traer con insistencia los 

espacios, los paisajes, los imaginarios y los signos del Este, esa zona entre la URSS y 

Eurasia que estableció con Cuba un flujo transcultural, de traducciones, edificaciones, 

publicaciones, proyectos urbanísticos, migraciones. Como observa Rafael Rojas (2009), las 

huellas de esos profusos intercambios, se emplazan como restos, “souvenirs de un Caribe 

soviético”. Su resonancia hace honor a la metáfora ensayística, el souvenir, como el fetiche, liga 

un más allá con un más acá, perpetúa la tradición insular de sus devoraciones y absorciones 

de la cultura universal.  

Lo cierto es que la multiplicación de significantes en torno a los paisajes y los 

imaginarios de la cultura soviética, rusa y eurasiática en la literatura y el arte cubanos 

actuales, sostenida por un corpus de autores cuya marca generacional está dada por haber 

comenzado a publicar después de 1989, se presenta a la manera de un archivo por 

construir, que coloca en el centro tanto la preocupación por el tiempo como por el vínculo 

entre los cuerpos y el Estado. Uno podría seguir los retornos de esos imaginarios, apenas 

con la lectura de algunos de sus títulos. Novelas cuyas historias (protagonizadas o no por 

cubanos) transcurren en el contexto de desmembramiento de la URSS (desde Siberiana o 

Las cuatro fugas de Manuel, de Jesús Díaz, hasta la saga de José Manuel Prieto, Enciclopedia de 

                                                 
2 En este sentido, Waldo Pérez Cino, en El tiempo contraído (2014), también lee, recorriendo un corpus de la 
literatura cubana contemporánea y actual, desde el período revolucionario hasta los años 90, algunas 
figuraciones de ese “final del tiempo”.  
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una vida en Rusia, Livadia, Rex), o aquellas que reinventan el Este como zona paneslava, en 

un tiempo que conjuga diversos momentos del siglo XX, como El imperio Oblómov, Discurso 

de una madre muerta de Carlos A. Aguilera, hasta los itinerarios de Rolando Sánchez Mejías 

por un Este de frontera, entre Alemania, Austria, Polonia, como Cuadernos de Feldafing. En 

Aguilera, -así como en varios textos de la revista Diáspora(s) que él co-dirigió durante esos 

años-, vemos significantes rusos, chinos, eurasiáticos que se repiten, obsesivamente: Das 

Kapital, “Nabokov” o “Mao”, Teoría del alma china. Vemos poemas que invocan ese 

horizonte en Cartas desde Rusia, de Emilio García Montiel, y ni qué hablar de los textos 

contaminados y bilingües de Anna Lidia Vega Serova, entre varios otros. La serie envuelve 

un volumen de casos de la cultura, el cine, el arte, la vida cotidiana, como brillantemente lo 

han revelado y expuesto en sus libros los estudios específicos de Damaris Puñales Alpízar, - 

Escrito en cirílico. El ideal soviético en la cultura cubana posnoventa, de 2012- y de Jacqueline Loss, 

en Dreaming in Russian. The cuban soviet imaginary (2013) y Caviar with Rum. Cuba-USSR and the 

Post-Soviet experience, el libro que compiló junto al escritor José Manuel Prieto (2012). El 

intercambio entre el trópico y la Siberia, se presenta como un corpus frondoso, de materiales 

diversos, vigente y sumamente activo, que invita a continuar revisando sus alcances.  

La pregunta que orienta nuestra lectura entonces es cómo se archiva y cómo se 

escribe en la literatura de los “hijos de la revolución” la relación metropolitana con Moscú, 

teniendo en cuenta, por supuesto, que en términos historiográficos dicha sovietización 

resultó crítica, presentó límites, asimilaciones y distanciamientos. La yuxtaposición de los 

imaginarios soviéticos en la literatura cubana desmonta los escenarios de denuncia 

convencionales y complejiza la difícil pregunta acerca de cómo archivar la Revolución, en 

qué consiste su temporalidad. En el contexto del “Período especial” y los procesos de 

“desestalinización” nacionales de los años 90, las imágenes soviéticas funcionan como un 

retorno de lo reprimido, haciendo ver la colisión de dos temporalidades características de 

los períodos revolucionarios: el efecto de fin del mundo (el futuro ya llegó) y la utopía 

como origen perdido (el futuro ya se fue).  

 

Este dossier surgió motivado, en principio, por la intención de poner en circulación 

estas discusiones, que tuvieron lugar en el marco del seminario “El futuro ya llegó. Inscripciones 

del archivo soviético en la literatura cubana actual” que dicté en la Maestría en Literaturas de 

América Latina de la Universidad Nacional de San Martín. Debido a su pertinencia 

institucional, la revista Cuadernos del CEL nos pareció el lugar idóneo para transmitir estos 

materiales.  
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Fue muy importante para mí, y estoy muy agradecida por ello, la propuesta de su 

director, Gonzalo Aguilar, de dictar un programa alrededor de una investigación en curso, 

abordando justamente no las certezas o los lugares ya arribados, sino los pormenores y las 

cuestiones que rodean al objeto de una investigación, mientras se encuentra en su proceso 

de producción. En dicho seminario trabajamos sobre las preguntas que guían mi 

investigación actual,3 cómo se problematiza en un corpus, (inicialmente literario), el 

pensamiento sobre la temporalidad histórica y el futuro en las articulaciones del archivo de 

la sovietización cultural y cómo se pone en cuestionamiento el ideal del “Hombre nuevo”, 

a partir de una revisión, escenificación y puesta en juego de diferentes estrategias de los 

cuerpos frente al biopoder.  

Los artículos que reunimos en el primer segmento de este dossier coinciden en el 

señalamiento de estas problemáticas. Reunimos las colaboraciones de tres investigadores 

especialistas en los estudios de Cuba post-soviética, como son Jacqueline Loss, Duanel 

Díaz Infante y Damaris Puñales Alpízar y el trabajo de Mauro Lazarovich, un estudiante de 

nuestro seminario y su trabajo para el final del curso. 

Loss ofrece una lectura, en efecto, sumamente específica acerca de los imaginarios 

soviéticos, su recuperación y confrontación con la vida cotidiana en un conjunto de tres 

artistas que por su fecha de nacimiento (hacia mediados de 1970), forman parte de la 

llamada “generación cero”, la del nuevo milenio. Se trata de dos series fotográficas de 

Alejandro González Méndez, “Habana: Futuro” (de 2005) y “Reconstrucción” (de 2012-

2013), la novela 9550: una interpretación del azul de Abel Arcos Soto (Ediciones Fra, 2014), y 

una película de Carlos Machado Quintela con guión de Arcos Soto, La obra del siglo (2015). 

Según Loss, “las obras de los tres desfamiliarizan ante los lectores y espectadores el inventario propio del 

imaginario cubano-soviético”.  

Puñales Alpízar, por su parte, aborda las formas de la posmemoria socialista, el 

pasaje de una generación a la siguiente de los restos y vivencias de la cultura soviética en 

Cuba. Así analiza a dos jóvenes autores, nacidos durante los años 80, que comenzaron a 

publicar ya en el siglo XXI y que trabajan con las memorias y los restos del socialismo. Se 

trata de Karel Bofill Bahamonde, y su poemario Matrioshkas (La Habana: Ediciones Unión, 

2010) y Absolut Röntgen (La Habana: Editorial Caja China, 2009), el libro de cuentos de Abel 

Fernández-Larrea. Mientras que en el poemario “la matrioshka–objeto se transforma en el 

                                                 
3 Mi investigación "Políticas del cuerpo en la literatura cubana contemporánea. Inscripciones y retornos de un 
archivo soviético" del CONICET y radicada en el Instituto de Estudios Críticos de Humanidades de 
CONICET-UNR. 
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recipiente de una subjetividad histórica ligada a lo ruso”, formando parte de lo que la autora 

entendió, en otros trabajos, como “comunidad sentimental soviético cubana” (2012), los 

cuentos de Abel Fernández Larrea narran la experiencia del accidente de Chernóbil en 

historias íntimas de diversos personajes.   

En “El diablo en La Habana”, Duanel Díaz Infante se detiene en una lectura en 

particular de la narrativa soviética en Cuba. Se trata puntualmente de las citas que hace 

Reinaldo Arenas de la novela de Bulgakov, El maestro y margarita, editada por primera vez en 

1967 y Desamparado, la puesta teatral que Alberto Pedro realizó, en el Festival de Teatro de 

La Habana en 1991, sobre la misma novela, reeditada en 1989. La “novela del diablo” tal 

como la llamaba Bulgakov venía a cuestionar el ideal del hombre revolucionario. Díaz 

reconstruye las dos lecturas, durante la década del 70 en Arenas, la época más fuerte de la 

sovietización cultural en la isla, y en el contexto de la crisis económica, en el 89, en donde el 

nombre del protagonista, “Desamparado”, resignifica el título de la obra. 

Integramos, además, al volumen, el trabajo “Nuestras palabras no se escuchan a diez 

pasos. Existencias inestables, retornos y vacíos en la Cuba post soviética” de Mauro Lazarovich, 

debido a su excelente abordaje de una sección especial de los retornos de la Guerra Fría. 

Lazarovich pone en diálogo las narrativas del espionaje y de los archivos secretos en La 

fiesta vigilada, de Antonio José Ponte y el libro póstumo Mapa dibujado por un espía, de 

Guillermo Cabrera Infante, analizando en dónde radica la “curiosa vigencia” de las novelas 

de detectives y espías en la actualidad. 

Sumamos en este segmento un fragmento de la novela El imperio Oblómov, de Carlos 

A. Aguilera. La novela de Aguilera construye una zona imaginaria en el Este, en un tiempo 

que se debate entre las recuperaciones del siglo XIX y la crisis pos-soviética. Este capítulo, 

el velorio ruso del doctor Bertholdo, conjuga a un tiempo, en su barroquismo, una lengua 

artificiosa, los vocablos en ruso, el mundo ruso y las reiteraciones rítmicas, la insistencia de 

un cadáver y el ritual a su alrededor, y la deriva en la escritura, muy característica de la 

poética del autor, hacia fugas de los cuerpos, sus desfiguraciones, deformidades, 

animalizaciones, en un paso de danza de la biopolítica a las proliferaciones de lo vivo: 

“Guerra”, dice allí, “que no era en verdad más que la vida misma, con sus arritmias y turbulencias, 

recovecos, contradicciones, despistes”.  
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Justamente, al tratarse de un seminario en proceso, abierto a incorporar y trabajar con 

nuevas preguntas, al poco tiempo de comenzar nos enteramos de la presencia del escritor 

cubano Marcial Gala en Buenos Aires y de la inminente presentación de su novela La 

Catedral de los Negros, por la editorial Corregidor. La incorporación del texto de Marcial a la 

currícula del seminario fue fundamental para deconstruir el corte trazado entre la literatura 

de adentro y la literatura de afuera de la isla. Leímos la novela de Marcial, ambientada en un 

barrio de Cienfuegos, y continuamos pensando en la literatura cubana actual y de los 

noventa, en sus nuevas estructuras y genealogías, en la modificación del canon y las 

tradiciones, y sobre todo en la formas de aparecer del cuerpo en estas nuevas narrativas. 

Cuerpos ya no destinados a la producción o a la guerra, las dos determinaciones de la 

Modernidad, sino a la devoración y al goce. Marcial nos brindó una jugosísima charla, una 

tarde de octubre de 2015, poco después de la presentación de su libro y sobre el final de 

nuestra cursada.  

Transcribir y compartir esa charla colectiva fue entonces el segundo elemento que 

motivó la reunión y la publicación de estos textos. Separamos su intervención 

especialmente, junto a un maravilloso texto de la investigadora especialista en Caribe, María 

Fernanda Pampín, directora de la colección “Archipiélago Caribe” en la que se publicó la 

novela de Marcial. Agregamos, además, una segunda entrevista, realizada por propio interés 

por dos estudiantes del seminario, Fabiana Montenegro y Juan Pablo Castro. 

A todos, muchísimas gracias. Es un placer reunir las valiosísimas colaboraciones 

con las que contamos para este volumen.  

Irina Garbatzky, Agosto de 2016 
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En su búsqueda por definir los actos de habla pictóricos, Marcia Eaton afirmó: 

“Somos más propensos a «confiar» en una fotografía de Toledo que en una pintura de dicha ciudad. Si te 

doy una fotografía de tu mejor amigo dando patadas a un perro puedo provocarte una reacción muy diferente 

a la que tendrías si te doy un dibujo de tu mejor amigo dando patadas a un perro», y a partir de aquí, 

Eaton prosigue desenfatizando“la aparente distinción entre las fotografías objetivas que no pueden 

mentir y los dibujos subjetivos que sí pueden hacerlo”.1 

En este artículo me centro en dos series de fotografías de Alejandro González 

Méndez, en una novela de Abel Arcos Soto, y en una película de Carlos Machado Quintela 

con guión de Arcos Soto. Si bien González (1974) es mayor que Arcos Soto (1985) y 

Machado Quintela (1984), González y Arcos Soto se identifican con una misma 

generación, la “Generación del 2000”, y  las obras de los tres desfamiliarizan ante los lectores 

y espectadores el inventario propio del imaginario cubano-soviético. Nos obligan a tener en 

cuenta cómo el pasado encuadra al futuro así como su relación con el presente,  a advertir 

el papel de la cuantificación y de los datos concretos de la historia, así como a tomar en 

consideración la arbitrariedad de las narrativas. En mi apreciación, estos artistas siguen el 

ejemplo de otra cohorte de creadores, algunos de los cuales vivieron la fantasía de la 

amistad cubano-soviética, junto a otros que- como ya he dicho en otro lugar-2 han 

heredado esos recuerdos.  

Sin embargo, lo que hace que la fotografía de González -especialmente sus series 

“La Habana: Futuro” (2005) y “Re-construcción” (2012-2013)-, la novela de Arcos Soto 9550 

(2014) y la película La obra del siglo (2015) con guión de este último sean tan excepcionales y 

análogas entre sí, es el marco de auto-consciencia con que maniobran para evocar hasta qué 

punto la amistad cubano-soviética fue una construcción. Esta construcción, elaborada a 

través de una atención meticulosa y repetitiva a los detalles, intentó convertir la historia en 

naturaleza,  el Estado en utopía, perdiendo a menudo de vista la realidad de las vidas de los 

individuos en su presente.  

En su declaración a propósito de “La Habana: Futuro”, Alejandro González dice 

algo muy simple pero conmovedor acerca de su generación, al considerar en su contexto las 

perspectivas que trazo en este ensayo: “Éramos llamados «la generación del 2000»; esta fecha se me 

hacía lejana y realmente promisoria.”3 Las fotografías de estas series se sienten como un futuro 

                                                 
1 EATON, Marcia, “Truth in Pictures”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 39/1 (1980) 15-26, p. 16. 
2 cfr. LOSS, Jacqueline, Dreaming in Russian: The Cuban Soviet Imaginary, Austin, University of Texas Press, 2013 
(próximamente aparecerá la version castellana en la editorial Almenara Press) 
3 Se pueden leer los “statements” de González en inglés en http://alejandrogonzalez-
studio.com/downloads/agonzalez-dossier-2016-01.pdf.  

http://alejandrogonzalez-studio.com/downloads/agonzalez-dossier-2016-01.pdf
http://alejandrogonzalez-studio.com/downloads/agonzalez-dossier-2016-01.pdf
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en technicolor— fechas, especificidad y consignas enfatizan la forma en que se jugó con la 

precisión a fin de crear un sentido de magnitud alcanzable. El picnic futuro de González, o 

lo que él refiere como un “picnic reflexivo”, evoca el famoso Le déjeuner sur l'herbe de Monet, si 

no fuera por el automóvil Lada y el vehículo militar a plena vista; objetos cotidianos de la 

Cuba revolucionaria que hacen un guiño a un realismo socialista en el que el idealismo y el 

realismo están estrechamente vinculados. Para Abram Tertz:  

“El realismo socialista parte de una imagen ideal a la que adapta la realidad viviente. 
Nuestra exigencia «de representar la vida sinceramente en su desarrollo revolucionario» no 
es otra cosa que un emplazamiento para ver la verdad a la luz del ideal, de dar una 
interpretación ideal de la realidad, de presentar lo que debería ser como lo que es. 
Interpretamos «el desarrollo revolucionario» como el movimiento inevitable hacia el 
comunismo, hacia nuestra idea, bajo cuya luz vemos la realidad. Nosotros representamos la 
vida como nos gustaría que fuera y como está destinada a convertirse, cuando se supedita a 
la lógica del marxismo.”4 

 

El regreso de González a los lugares donde “se fraguaba el futuro de [su] 

generación”5desaloja, desde el punto de vista de 2005, la evidencia a partir de su lugar 

“lógico” dentro de la realidad, solo para revelar los apuntalamientos en la adaptación de 

una imagen ideal a la realidad, una presunción que opera también en las obras de Arcos y 

Machado Quintela. 

La promesa de la fecunda “Ubre Blanca” se sugiere en el retrato de González de 

dos vacas bajo un cielo tan hermoso e impresionistamente nublado que sugiere una 

cotidianidad monumentalizada en que la naturaleza es evocada “estéticamente” con fines 

ideológicos. Es por ello que estas vacas se incluyen en la misma serie, junto con el picnic, la 

embajada rusa (que lejos de parecer monumental, resulta más bien extraña), y una estatua 

del símbolo de la Organización de Pioneros José Martí. En el debate de Elizabeth A. Papazian 

sobre el realismo socialista, ella también enfatiza su relación con la estética, citando a 

Evgeny Dobrenko y a su definición como una “cultura altamente estetizada, un mundo 

transformado radicalmente” (70). González confía en que sus espectadores identifiquen a esta 

vaca como parte del imaginario colectivo de la vaca que produjo 109,5 litros de leche un día 

de enero de 1982, que fue inmortalizada en una vitrina, y que, muchos años después, en 

2013, se convirtió en tema del fascinante documental de Enrique Colina sobre la vaca y las 

estructuras de creación de mitos en Cuba; y en 2014 -tras la vitrina- en parte de la serie de 

González “Re-construcción. Los mega-proyectos”.  

                                                 
4 TERTZ, Abram (Andrei Sinyavksy), The Trial Begins and On Socialist Realism, Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press, 1960, pp. 200-201. 
5 http://alejandrogonzalez-studio.com/downloads/agonzalez-dossier-2016-01.pdf, 7. 

http://alejandrogonzalez-studio.com/downloads/agonzalez-dossier-2016-01.pdf
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El anonimato de la vaca en el primer plano y el paisaje en general se ven 

compensados por la nitidez del cielo que da la sensación de que algo podría, de hecho, 

haber ocurrido allí.  

Para el poeta y crítico Ricardo Alberto Pérez, 

Lo que emprende Alejandro González a través de estas instantáneas es una suerte de 
poema temático cuyo mayor contenido lírico posee una marcada naturaleza política al 
convertirse en un reclamo de la memoria colectiva. La ironía central de las imágenes se 
agazapa en el propio título; al comprenderse que la añoranza por cada uno de los lugares se 
fundamenta en el esplendor con que contaron en un pasado, que ya  no hay  cómo hacerlo 
retornar.6 

 

Estoy de acuerdo en gran medida con Pérez, pero no me detendría solo en la 

cuestión de la “la ironía central”. Es como si estos artistas estuviesen menos interesados en 

hacer visible- incluso a través de la burla- la desaparición del universo cubano soviético, 

que en vislumbrar cómo llegamos a conocer lo que sabemos acerca de cualquier época 

histórica determinada y el grado en que cada intento de llegar a lo real implica una 

mediación. 

En “Re-construcción (2012-2013)”, González ofrece dos fechas concretas y rangos de 

fechas más flexibles para acompañar  cada imagen, de modo que los espectadores obtengan 

una mejor idea del proceso de reflexión a través del cual el fotógrafo aprehende la historia. 

Rafael Rojas sugiere que el arte de González sirve como un aparato para poner de relieve el 

grado en que el Estado y las masas rememoran a los soviéticos en el presente, buscando “la 

misma vivificación de lo muerto”.7 

A este propósito, me gustaría añadir que “Re-construcción” (2012-2013) es audaz en su 

vinculación abierta de pasado, presente y el futuro, retratando sujetos humanos 

interactuando con objetos, noticiarios, paisajes y escenarios, que desde entonces se han 

convertido en historia o que la devendrán por su re-construcción. El rango de las fechas 

“1965-2012”, “1970-2012”, “Un día en 1984”, “7 de julio 1989”, “9 de noviembre 1989”, 

“25 de diciembre 1993”, “6 de agosto 1994”, “10 de junio de 2002”, “22 de noviembre de 

2012”, “13 de enero de 2013”, “2 mayo de 2017”, permite a González comentar el limitado 

acceso de los cubanos a los conexiones wifi en la misma cronología en que se refiere a las 

bobinas de papel virgen del Granma (“Cualquier día de 1965 a 2012”) o a un retrato de una 

                                                 
6 (http://www.lahabana.com/Culture/article_photography.php?id=Alejandro-Gonzalez-Chronicling-a-city-
called-home) La versión en inglés sale en el sitio lahabana.com. El autor incluye este ensayo, “Alejandro 
González: la fotografía como manera de investigar una época”,  en un libro todavía inédito que se titula 
“Entre los pliegues del cristal (trasiegos en el arte cubano)”. 
7 http://www.librosdelcrepusculo.net/2015/12/alejandro-gonzalez-mendez-y-la-re.htm 

http://www.lahabana.com/Culture/article_photography.php?id=Alejandro-Gonzalez-Chronicling-a-city-called-home
http://www.lahabana.com/Culture/article_photography.php?id=Alejandro-Gonzalez-Chronicling-a-city-called-home
http://www.librosdelcrepusculo.net/2015/12/alejandro-gonzalez-mendez-y-la-re.htm


 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 

Págs. 41-56. ISSN: 2469-150X  

45 
 

desgastada oficina burocrática con la televisión transmitiendo los juicios de Ochoa, 

mientras que en la Unión Soviética atraviesa por la Perestroika (7 de julio, 1989). Los 

momentos metatextuales —el papel blanco, las pantallas de la computadora, y los 

diferentes televisores— obligan a los espectadores a pensar en el peso de la representación 

sobre los objetos así llamados «concretos».  

En su declaración, González afirma:  

Muchos de los momentos re-creados no fueron registrados o transmitidos por los medios 
oficiales (al menos no de la forma en que los muestro en mis fotografías). Por ello más que 
reconstruir, compongo una historia.  
(...) El objetivo es re-generar, re-presentar, re-construir, poner en escena. 
(...) No me limito al pasado, también propongo futuro. Intento generar una verdad 
fotográfica. 

 

Tal verdad fotográfica es especialmente interesante en los mismos términos en que 

consideramos el comentario de Eaton sobre el contenido proposicional en la pintura y las 

“implicaciones conversacionales” entre la imagen y el “lector”. De aquí la preocupación del 

artista por la generación de una verdad fotográfica que disecciona la llamada precisión de la 

historia a través de una nueva puesta en escena de las fechas y las imágenes. 

Chrislie Peres, la «curadora» de la exposición de González en 2013, en La Habana, 

lo expresó acertadamente cuando dijo: “Todo dato, narrado o representado, se convierte en historia, 

porque es el resultado de un proceso analítico, mediado por la individualidad, la percepción, el conocimiento, 

las intenciones y las circunstancias del que narra o representa.”8  

Esta declaración podría referirse tanto a “Re-construcción” como a la siguiente 

confesión del narrador de 9550:  

Secretamente me fascina que los años tengan nombres, o quizá solo disfruto escribir los 
encabezados de página: lugar, fecha completa, y a renglón seguido una larga consigna entre 
comillas que por razones geométricas le da cuerpo a la parte superior de la hoja en blanco. 

 

Al igual que la Revolución francesa, la Revolución cubana narra un nuevo 

calendario para recordar al pueblo cubano las fechas importantes y los conceptos 

revolucionarios. El recitado de frases tales como año de la “liberación”, de la “reforma 

agraria”, “productividad” y “el centenario de la caída de José Martí”, entre muchos otras, es 

una estrategia para asegurar que el pueblo cubano se mantenga unido colectivamente en 

una experiencia del tiempo compartida. La mayoría de las publicaciones revolucionarias 

cubanas ordenaron de forma simultánea el tiempo a través tanto del calendario gregoriano 

                                                 
8 http://blog.uprising-art.com/es/historias-diferidas-alejandro-gonzalez-jose-figueroa-2/ 

http://blog.uprising-art.com/es/historias-diferidas-alejandro-gonzalez-jose-figueroa-2/
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como del revolucionario, y de esta manera, el calendario se convirtió en un “lugar de la 

memoria”, en una transformación que coincidió con el tono melancólico de la década de 

1990.9 A este tipo de despliegue heroico de la historia, muchos artistas cubanos 

respondieron con su propia y más privada resucitación del pasado con palabras y objetos 

visuales, pero Arcos excava en el pasado de una manera interesante, en lugar de revivirlo a 

través de un estilo que evoca la distancia y el encuadre literario. 

Como en las fotografías de González y la película de Machado Quintela, 9550 

marida de manera única el futuro tal como es concebido en el pasado y el presente. El 

fragmento antes citado encabeza la viñeta “De piernas abiertas al apagón” e introduce un 

aspecto de la infancia del narrador que involucra a los abominables “apagones”, el futuro 

concreto que fue puesto entre paréntesis llamado “El período especial en tiempos de paz”. 

El narrador recuerda el período no con resentimiento o con precisión histórica, sino más 

bien a través de detalles menores como una escena de su madre y él en el suelo con sus 

“piernas abiertas”, haciendo hincapié en los aspectos irónicos de la historia a través de los 

mismos.    

La viñeta concluye con: “A mí, aficionado a las consignas como he dicho, ya no me vienen 

bajo el nombre de su año en particular, ya no hay rencor; de esa noche larga salí con ganas de pensar, de 

fumar” (25). La grandeza y el sentido del colectivismo supuestamente evocados por las 

consignas parecen convertirse, sin embargo, en un curioso artefacto que posibilita al 

narrador asociar el apagón con lo que parece una consigna fascinante, de alguna manera 

sustraído de su rol en una historia congelada.  

González enfatiza de manera similar la imposibilidad de mirar directamente a la 

historia. En “Re-construcción. Los mega-proyectos” (2014), los testigos desaparecen,  y ya ni 

siquiera interactúan con el aburrimiento que forma parte de la historia en el 2012-2013 

“Reconstrucción”. Aquí “los mega-proyectos de la era revolucionaria: obras grandilocuentes, masivas y casi 

sobrenaturales que supuestamente salvarían a Cuba del subdesarrollo” son los temas del fotógrafo, 

por supuesto, no sin un epígrafe (¿o epitafio?) del aclamado director de cine Enrique 

Colina: “la obstinación utópica convierte los sueños en pesadillas”.10 Más allá del retrato de la central 

nuclear (1979-1992) o de la ciudad nuclear cercana (1982-1992), o de “Ubre Blanca” (1972-

                                                 
9 Desde 2010, no hay eslóganes para los años, y solo se consignan los años de la Revolución. Por ejemplo, 
“2016 año 58 de la Revolución”. 
10 Para un análisis intrincado y atento del imaginario urbano cubano soviético en películas de Damián Bandín 
Carnero, Karin Losert y Enrique Colina, véase Juan Carlos Rodríguez‟s “Cinematic Ruinologies: Alamar and the 
Cuban Soviet Urban Imaginary in Contemporary Cuban Documentaries”, 
http://www.habanaelegante.com/November_2015/Invitation_Rodriguez.html.  

http://www.habanaelegante.com/November_2015/Invitation_Rodriguez.html
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1985) o del restaurante de Moscú (1974-1999),11 las fotografías de González casi no se 

perciben como una documentación de los restos “soviéticos” antes de que desaparezcan —

aunque este sea uno de los efectos conseguidos—. Además, al persistir en la noción de “re-

construcción”, las fotos reclaman a los espectadores una revisión de lo que significa la 

reconstrucción frente a aquellos mega-proyectos despojados de su grandiosidad. Su “Re-

construcción. Quinquenio Gris”, a diferencia de las otras versiones de la serie que muestran la 

continuidad de las cronologías, se ciñe al período de 1971-1975 —los años conocidos 

como los más dolorosos de la sovietización—. Cada foto ofrece una fecha concreta y 

verificable para cada evento, aunque no sea posible que el artista haya podido tomar dichos 

testimonios, puesto que aún no había nacido. 

Como estas series fotográficas, 9550 proporciona un inventario del imaginario 

cubano soviético, como lo hace el ensayo de Yoss “Lo que dejaron los rusos”  de 2005, e 

incluso el documental de Ernesto René Rodríguez y Jorge Enrique Betancourt también 

titulado 9550. Se trata de algo más que de la crítica a la influencia soviética en Cuba per se, 

esto se evidencia también en el frecuente recurso al humor, por momentos acremente. Esto 

tiene más que ver con el orden de las cosas: 

9550 es, primero, la distancia en kilómetros de La Habana a Moscú, después es un 
programa de participación de la televisión cubana. Aunque quizá sea a la inversa, quizá no 
sea exagerado asumir que nadie en La Habana sabía ese dato hasta que salió al aire 9550. 
Entonces 9550 es primero un programa y después la distancia de aquí a la nieve.  El abuelo, 
que quizá no mienta al  jurar que conocía de memoria dicha cifra (en millas y kilómetros) 
mucho antes de verla en televisión, enseguida se postuló para concursar. Así que el abuelo 
es, primero, un concursante de 9550 y después mi abuelo. (46) 

 

La especulación alrededor de la representación y la re-construcción de la distancia 

entre Moscú y La Habana, en forma de concurso televisivo, pudo haber alimentado el 

imaginario de los cubanos de la esfera soviética, o tal vez estos albergaban esos datos a 

través de la educación que recibieron. Dicha especulación está en el corazón de la novela 

9550 que ilustra que todo es una re-construcción. Incluso la familia es creada por medio del 

famoso concurso televisivo cuyos ganadores eran premiados con un viaje a la Unión 

Soviética —el protagonista reconoce a su abuelo primero como un participante en el 

concurso y luego como su abuelo. 

9550 de Arcos se lee, a veces, como un “cuadro de costumbres” o como un cuadro 

de la vida cotidiana; no obstante, Arcos tiene un don para desencadenar lo siniestro y, en 

parte, esto se logra por medio de los títulos dados a sus viñetas, de tal manera que solo los 

                                                 
11 También tema de Todo tiempo pasado fue mejor, un documental de Zoe García de 2008. 
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más literales de entre ellos se relacionan con su contenido. Más a menudo, evocarán 

imágenes completamente diferentes. Podríamos decir que la novela se lee como un cuadro 

“distanciado” o desfamiliarizado de costumbres, revelando la presencia de lo siniestro en el 

pasado y el presente. Por ejemplo, la viñeta, “Figuras para contemplar acostados en verano”, 

resulta ser, no una impresión despreocupada inducida por Monet, sino más bien una 

descripción de lo que al tío abuelo del narrador se le antoja como el techo de la prisión en 

el verano; se trata de un tipo de distanciamiento poético que resuena en toda la novela. En 

una sección titulada “anas dicours o el isótopo radioactivo”, el narrador declara: Hace muchos 

muchos años, cuando el mundo aún estaba partido en dos y Cuba era un escupitajo de tierra en la latitud 

equivocada, sus habitantes surcaban los cielos a diario y allá en el Este, se hacían víctimas del invierno. 

(137) 

El tono del viaje de regreso a la Unión Soviética de este personaje-tema de esta 

viñeta- no tiene nada que ver con los diarios de viaje ficcionalizados que se pueden 

encontrar en la obra, por ejemplo, de Antonio Álvarez Gil o incluso de Jesús Díaz; y la falta 

de un nombre es un componente importante de esa diferencia. En las líneas siguientes se 

lee, “Un agente cubano (llamémosle El Biólogo) viaja de regreso a su islita proveniente de Moscú sintiendo 

todo el rato que la cabeza le pesa de extraño modo”, por lo que el narrador “llamémosle El Biólogo” 

nos impide ser seducidos por completo por la historia o, incluso, por sus potencialmente 

nostálgicas o desilusionadas consecuencias. 

La galardonada 9550, cuyo título completo, debemos recordar, es 9550: una 

interpretación del azul, cuenta la historia de un tío abuelo del narrador, Severo, que sufrió la 

cárcel y murió hace muchos años. Sus ojos azules se desvanecieron con el tiempo, haciendo 

alusión al título “Una interpretación del azul de tus ojos”. A la vez, el simbolismo literario del 

“azul” es expansivo, sobre todo durante el modernismo, donde, para Juan Valera, “azul 

significa para Rubén lo ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo sin nubes, la luz difusa, la 

amplitud vaga sin límites, donde nacen, viven, brillan y se mueven los astros”12 De hecho, la novela de 

Arcos revela el artificio de la realidad y la arbitrariedad de los signos en cada instancia. El 

apellido de Severo se omite intencionalmente y el narrador explica que hay un valor en sí 

mismo en el hecho de ocultarse mediante seudónimos. El narrador, cuyo nombre nunca se 

revela, expresa su deseo de imaginar Villa Marista como una escuela para adultos —una 

especie de ilusión que supone desactivar el sentimiento de los referentes del pasado, una 

técnica que observaremos también en La obra del siglo. 

                                                 
12 http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/6787-vocablo-azul-obra-fundacional-modernismo 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/6787-vocablo-azul-obra-fundacional-modernismo
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La memoria heredada de los soviéticos es algo que he debatido en relación con la 

crítica de Hamlet Lavastida de la UMAP y su conversión de piezas de repuesto de la época 

soviética en «ready made». Lavastida no vivió la época de la UMAP, de la misma manera que 

Arcos no enfrentó los períodos más oscuros de la sovietización, y su novela trabaja esa 

distancia en todos los niveles. Sobre el encarcelado personaje principal, el narrador dice 

“nunca lo traté personalmente, en mi familia nunca bastó llevar la misma sangre para conocernos” (16). 

Esta negativa a ceder a las convenciones de la familia o la obligación de la experiencia para 

alcanzar la verdad es análoga a la negativa de la novela a ceder a las convenciones del 

realismo. 

Los parámetros de la relación del narrador con su tío abuelo se pueden transferir 

fácilmente a otros aspectos de la novela, que a veces se leen como instantáneas del pasado 

cubano soviético. En una reseña laudatoria de Carlos Espinosa Domínguez sobre la novela, 

afirma: “Abel Arcos elude los lugares comunes, las simplificaciones ideológicas, los reduccionismos 

extremos. Asimismo narra desde la conciencia y no desde la nostalgia”13. La aplicación de los dibujos 

animados del bloque soviético en el arte de la anterior- y a veces superpuesta- generación, 

la de los “muñequitos rusos”, a menudo los evoca para burlarse de hasta qué punto 

funcionaron como un modelo de conducta. Por ejemplo, en “Sobre Sovexportfilm” de Rubén 

Rodríguez, los personajes se expresan por medio de los dibujos animados soviéticos. En 

9550, el tío Stiopa es crucial. El teniente a cargo del caso de Severo es, de hecho, apodado 

“Stiopa”, y la novela concluye con un obituario de Serguei Mijalkov, el creador de dichos 

dibujos animados, además de ser el autor de las letras de los himnos soviético y ruso. El 

“obituario” concluye haciendo referencia a un homenaje a Mijalkov en el que se le 

preguntó qué hizo para “no caer en desgracia frente a tantos gobernantes”, y su respuesta, fue: 

“Todos ellos tenían hijos” (141). La declaración de la última novela de Arcos es un final abierto 

para decir lo mínimo. No es solo sugerente respecto de la función que los niños juegan 

como una especie de “gancho” para los líderes autoritarios que quieren seducir a la 

población, sino también en lo que hace al papel que la ficción y la estética puede jugar en la 

ideología, haciéndonos recordar los esfuerzos del realismo socialista “para ver la verdad a la 

luz de lo ideal”. 

En “Sobre Sovexportfilm”, sin embargo, no era Stiopa, sino más bien el Cheburashka 

de Eduard Uspenski el personaje central. Allí Michel, el protagonista, utiliza la esfera 

imaginaria soviética como una guía para el comportamiento, pero al igual que el narrador 

de 9550, ha llegado demasiado tarde para ser testigo o participante de los años de esplendor 

                                                 
13 http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/un-estreno-francamente-prometedor-320912 

http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/un-estreno-francamente-prometedor-320912
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del pasado soviético. Arcos y Rodríguez hacen evidente que esos años de esplendor en 

realidad podrían no haber tenido lugar y que la sensación de haber llegado tarde podría 

fácilmente ser parte de la esencia de la narrativa cubano soviética. La sensación de no haber 

llegado al futuro soñado impregna, sin duda, la obra de González y la de Machado 

Quintela. Al principio de 9550, el protagonista delimita la distancia entre él y su tío abuelo 

en los siguientes términos nacionales: “él un convicto y yo un pionerito a principios de los noventa, su 

sombra achicándose contra los muros y la mía alargándose en la escuela” (16). La sensación de que 

todo el pueblo cubano fue tratado de manera similar, como niños de esta familia cubano 

soviética, fue una observación hecha por José Manuel Prieto, dentro de su exposición en la 

mesa redonda “Niños crecidos en los regímenes socialistas”, coordinada por María Cabrera Arús y 

por mí. Prieto observó que “como resultado de las políticas socialistas de estado y su intervención 

permanente en la esfera privada, la infancia se extendió en esos regímenes hasta la edad adulta. Todo el 

mundo es un niño en estas sociedades”14.  

La distancia que Arcos toma respecto de las grandes narrativas se evidencia incluso 

formalmente. Por ejemplo, el personaje que Severo solía llamar “Niño” traza su relación 

con aquel y nos dice, justo antes de perder su voz por una isquemia, que la distancia desde 

la voz se transfiere a las páginas mediante el uso de cursivas. Niño era feliz a pesar o, más 

bien porque hacía bicicletas para su país y era, según Severo, “una criatura ordinaria” (93). 

Niño sería un buen sujeto para el tío Stiopa, mientras Severo se correspondería más con la 

perspectiva del narrador, cuya obsesión con este estuvo aún más justificada cuando supo, 

después de los hechos y a través de un obituario, que ambos habían nacido el mismo día de 

mayo. 

La frontalidad con que Arcos narra en 9550 es poco realista, a menudo altamente 

poética, y nunca permite que los lectores sientan que tienen acceso a una realidad no 

mediada. Por ejemplo, la novela comienza por demarcar los límites geográficos de la zona 

de La Víbora, en La Habana, con el fin de transmitir que, según dichos límites, la prisión de 

Villa Marista, conocida como el lugar donde se recluyen los disidentes políticos, forma 

parte de ella. Después de introducir a Severo, “el ausente” (11), el narrador relata la 

distancia desde un punto al otro, sin revelar el tiempo real que necesitan los personajes para 

desplazarse en un automóvil soviético, formulando más bien una sucesión de 

probabilidades. 

Es dable asumir que se trata de un Lada, simples probabilidades: en ese tiempo uno 

de cada cuatro autos en La Habana es un Lada e incluso en la flota de la Seguridad del 

                                                 
14 http://cubamaterial.com/pioneros/events/panel-grown-up-children/ 

http://cubamaterial.com/pioneros/events/panel-grown-up-children/
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Estado puede decirse que uno de cada dos autos es un Lada en sus distintos modelos. 

Pongamos de paso que es blanco, o en su defecto verde y que es conducido por un 

jovencito muy serio, especie de adolescente precoz como suelen ser los choferes de la flota 

de Ladas blancos y verdes. (12) 

Las pinceladas usadas para describir el pasado provocan que los lectores se 

encuentren continuamente conscientes de la novela como ficción, y también de la distancia 

entre la “verdad” de los eventos individuales y su función en la historia. 

Del mismo modo La obra del siglo conecta el archivo en color de la televisión local 

con el blanco y el negro de la ciudad nuclear de Juraguá, para que los espectadores sientan 

el idealismo que habla en color y la desolación de sus secuelas. De acuerdo con un informe, 

algunos espectadores cubanos sugirieron que “«la electronuclear»” no necesitó explotar, como 

ocurrió en Chernóbil, para destruir una ciudad”.15 

 Al igual que en “La Habana: Futuro” y 9550, la película se nutre de tonalidades de 

causalidad. Lo hace a través del complejo entramado de imágenes de archivo, de un modo 

que rinde homenaje explícitamente a la maestra Sara Gómez. Mientras que La obra del siglo 

fue coproducida por Cuba, Argentina, Alemania y Suiza- por lo que no es particularmente 

“escasa de presupuesto”-, en La obra del siglo el cine imperfecto es revisitado y los espectadores 

deben sacar sus propias conclusiones sobre personajes cuyas vidas están desprovistas en el 

presente de una actividad memorable. Sin embargo, en un momento impresionante, Otto, 

el mayor de los protagonistas, interpretado por Mario Balmaseda, parece estar perdiendo la 

memoria, pero recuerda su propio papel como protagonista en De cierta manera (1974), la 

última película de Sara Gómez, en una escena inolvidable en que, en un encuadre frontal, 

ensaya la dinámica entre el macho cubano y la mujer cubana moderna, a la que más tarde se 

hará referencia en el film. 

Al principio del film se dice a los espectadores que “En 1976 Cuba y la Unión 

Soviética firmaron un acuerdo para construir dos reactores nucleares en la región de Juraguá, Provincia de 

Cienfuegos… Esta historia transcurre en la Ciudad Electro-Nuclear (CEN), residencia construida para 

los futuros trabajadores de la Planta Nuclear de Juraguá”. Se pasa a una visión cruda, aérea y en 

color de la ciudad filmada desde lo que suena como un helicóptero, en un encuadre que 

asegura que los espectadores tomen conciencia de las distintas dimensiones temporales de 

la película. A partir de ahí, vamos de inmediato al presente en blanco y negro, definido con 

fechas y lugares: Ciudad Electro-Nuclear (CEN) 2012. Esto quiere decir que las últimas 

                                                 
15 https://www.cubanet.org/mas-noticias/filme-la-obra-del-siglo-presenta-en-brasil-una-cara-poco-conocida-
de-cuba/ 

https://www.cubanet.org/mas-noticias/filme-la-obra-del-siglo-presenta-en-brasil-una-cara-poco-conocida-de-cuba/
https://www.cubanet.org/mas-noticias/filme-la-obra-del-siglo-presenta-en-brasil-una-cara-poco-conocida-de-cuba/
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nociones idealizadas del futuro no conducen a las utopías, sino más bien a una realidad 

concreta, completada con fumigadores y un número de apartamento, 52. La Guerra fría y la 

liberación de la dependencia energética llevaron desde la conceptualización de una planta 

nuclear a terminar en una guerra contra los mosquitos. Sin embargo, en las palabras de un 

exterminador de mosquitos persiste la retórica del comunismo, que resonará más tarde en 

un noticiero televisivo como un eco tardío: “Mira, compañero, estas cosas hay que hacerlas a pesar 

de que a la gente no le guste... Es una guerra.” Lo que destaca en esta interacción entre el 

controlador de plagas y Otto es el uso del término “compañero” en vez de “señor” en 

pleno siglo XIX, durante la escena en que le piden a Otto que se sacrifique para permitir 

una incursión del Estado en el ámbito doméstico, con el fin de eliminar el mosquito Aedes 

Aegyptis. El más joven de los dos exterminadores toma un descanso con Otto en el patio 

cuyas tuberías y andamios, junto a los sonidos diegéticos emanados del exterminio, 

evocando la distancia entre la experiencia rústica del presente y el futuro al que se soñaba 

con volver algún día. En esta escena, el “trabajador que no-trabaja”, lo que incluso podría 

referirse a un tropo en la vida Socialista, afirma: “Esa era una época gloriosa… Era una carrera a 

ver cuál la tenía más grande si los rusos o los americanos.”  Esta afirmación resuena con la pregunta 

de Sergio en Memorias del subdesarrollo, “¿Cuál te gusta más, el olor de los rusos o el de los 

americanos?”, y convierte la sobriedad de la Guerra Fría en un carnaval degradado. Mediante 

la voz del «trabajador que no-trabaja» superpuesta sobre imágenes de Yuri Gagarin, el 

espectador asiste a un homenaje a su “belleza”, de la que se dice que ha conseguido más 

seguidores que toda la propaganda del Kremlin en cuarenta y siete años. Mientras que el 

“trabajador que no-trabaja” cuantifica las hazañas de Gagarin —“En 108 minutos le dio vuelta 

a la tierra”— con la intención de captar su sentido de la belleza, esta escena se interrumpe 

con un corte a una secuencia de archivo en que aparece el joven cosmonauta Arnaldo 

Tamayo en la nave espacial, luego unos cubanos viéndolo en la televisión, y luego un 

Tamayo ya mayor que expresa su agradecimiento al socialismo por haberle permitido 

explorar el Cosmos. Una vez más lo “real” es siempre mediado y “aumentado” mediante su 

encuadre, provocando que los espectadores también se cuestionen cada día la naturaleza 

del presente. La incongruencia de los sonidos diegéticos es una de las técnicas más 

fascinantes para fomentar esta reflexión. A medida que la secuencia de Tamayo concluye y 

la cámara se centra en la ciudad de Juraguá, los espectadores escuchan en ruso el conteo 

regresivo para el despegue que casi no se puede considerar como un sonido extra-diegético, 

entonces los espectadores sienten en sus cabezas el eco de los sonidos de la película como 

parte de un pasado colectivo. Y la cámara muestra a los exterminadores saliendo de entre el 
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humo de la fumigación contra los mosquitos, mientras resuena el conteo regresivo en ruso 

y el humo recuerda al que emiten los cohetes en el momento del despegue. 

Al igual que la novela de Arcos, La obra del siglo tiene una estructura de viñetas cuya 

desconexión es realmente seductora. Una de las escenas más impactantes de la película es 

cuando la voz en off del abuelo describe a su nieto las personas que viajan en el ferry 

Pasacaballos-CEN, mientras la cámara se acerca lentamente, una tras otra, a personas que 

trabajaron en la CEN de Juraguá o en sus inmediaciones —desde una mujer arrugada que 

“manejó una grúa por más de veinte años”, a una profesora de ruso que enseñó dicha lengua a 

Rafael, el hijo de Otto, antes de que fuese a estudiar a la URSS o a “uno de los realizadores de la 

telenuclear, el canal de aquí de la CEN” —. El limbo del viaje en el ferry de La obra del siglo 

fácilmente podría recordar a los espectadores la orfandad de la época soviética que 

impregna a Corazón de Skitalietz (1998) o a Contrabando de sombras (2002), de Antonio José 

Ponte. Sin embargo, hay un elemento metatextual que se cierne sobre el discurso, evidente 

en una pregunta, que impide a los espectadores tener una sensación de total decadencia. La 

voz en off se interroga a propósito del realizador de la televisión que viaja en el ferry: “¿Qué 

habrá hecho con todo lo que filmó?”, una duda irónica dado que La obra del siglo utiliza de manera 

brillante el material de archivo local. En otra escena con material de archivo, vemos 

aparecer en la pantalla “Telenuclear CEN Juraguá presenta La obra del siglo”, en referencia a la 

planta nuclear y al mismo tiempo a la película que estamos viendo, una re-construcción de 

la vida tras la secuela de La obra del siglo. De hecho, los cortes de la película entre la retórica 

del pasado y el presente hacen que sea difícil mirar el presente con la misma mirada. La 

atención a cómo las ideologías del futuro dejan su huella en el presente se extiende incluso 

al sonido en la película. Los sonidos de una época en la que se formó un personaje, como 

los del cohete grandioso, se hacen representativos del caos mental de Rafael en el presente. 

De la escena del ferry, se pasa a una pantalla de televisión que transmite 

acontecimientos recientes, relativos a la supremacía deportiva cuantificable de los 

campeones cubanos y de Cuba. El archivo presta de manera similar atención a las 

cantidades; por ejemplo, la ciudad que se está construyendo para los trabajadores de la 

planta estará a 4,5 km de esta, y cubrirá 20 hectáreas con viviendas de 4, 5, 12, y 18 plantas. 

Es como si las imágenes de archivo pudiesen haber aparecido en “Re-construcción”, de 

Alejandro González; en ellas, por un segundo, el centro de vacaciones de los trabajadores 

de Juraguá parece un premio de 9550 —un viaje a una dacha en el mundo soviético, en 

lugar de un sitio de recreo en el Caribe; es decir, algo semejante al futuro que González 

capta tan acertadamente en el picnic reflexivo. 
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La conciencia de que se está forjando un legado nacional impregna todo el material 

de archivo incluido en La obra del siglo. Uno de las más fascinantes secuencias de archivo es 

la del Día Internacional de la Mujer en 1986, en que la cámara, tras hacer un zoom seductor 

en el trasero de una mujer cubana negra, abre el plano sobre una zona de Juraguá en 

construcción, lo que sugiere que incluso el trasero femenino fue un producto de las ideas 

para el futuro de la nación. Varios entrevistados que intervinieron en la construcción de la 

planta han venido de toda Cuba y describen sus sentimientos hacia el proyecto. Trabajar en 

él era como ser parte de la “una sola familia”, y “una parte activa del futuro científico”. 

En ocasiones, los espectadores sienten que, más que a un realismo o realismo 

socialista, miran a hurtadillas un escenario de ciencia ficción o incluso surrealista. Cuando 

Rafael finalmente acoge una mujer en el apartamento en que viven él, su hijo y su padre, su 

padre le sugiere a la mujer que salga al patio a contemplar el “planetario”. El “planetario” 

sin embargo, es en realidad el reactor nuclear; un juego de “referentes” que vimos también 

operando en 9550. El mundo de la especulación idealista sigue resonando en el imaginario 

de estos personajes, proyectando su red en torno al encuentro íntimo entre Rafael, quien 

estudió ingeniería en la Unión Soviética, y Marta, su nueva amante. Ella le pide que le hable 

ruso —mientras recuerda a su antiguo amante ruso parlante—. Se trata de un momento 

particularmente excepcional, pues es difícil recordar otro semejante en la reciente 

remembranza cubana de los soviéticos donde se ve a hombres cubanos suplantados por 

rusos en el dormitorio. Mientras Rafael habla, la pantalla se divide en dos y aparece 

brevemente, como un fantasma, su antigua maestra de ruso, a quien ya conocimos en el 

ferry, ayudándolo a practicar su pronunciación. 

En conclusión, las herramientas estéticas empleadas por González, Arcos, y 

Machado Quintela desfamiliarizan por igual a espectadores y lectores sobre las ideas del 

futuro que se forjaron en la vida cotidiana. Ellos nos obligan a examinar el marco a través 

del cual soviéticos y cubanos crearon su alianza para las masas; a ver siempre el pasado en 

relación con el presente, para diseccionar hasta qué punto los comportamientos del 

presente y las ideologías se refieren al pasado. Ninguno de ellos podría ser acusado de 

participar en ese “culto secreto” de la remembranza soviética, que describe Rafael Rojas;  

más bien se diría que ellos diseccionan el estilo de memoria a través del cual nos hemos 

acostumbrado a descubrir cuán impregnada está la ideología incluso en nuestros momentos 

más íntimos.  
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1 .  D E S P U É S  D E L  F I N  

Desde fines de la primera década del siglo XXI, la presencia rusa en la literatura 

cubana ha comenzado a adoptar formas peculiares que no están ligadas a la experiencia 

directa de los autores con el universo soviético–ruso, tan familiar y cercano para quienes 

nacieron y se educaron en la isla entre las décadas del sesenta y ochenta del pasado siglo. 

Para algunos jóvenes creadores, como Karel Bofill Bahamonde y Abel Fernández-Larrea, lo 

soviético/ruso llega como referencia mediática, o como una posmemoria socialista que ha 

sido transmitida por los mayores, más que experimentada personalmente.1  

Para cuando el imperio soviético se vino abajo, Bofill Bahamonde tenía apenas 

cinco años de edad: nació en 1986. Su caso, sin embargo, es peculiar: además de haber 

nacido en Checoslovaquia, pasó en esa nación los primeros años de su vida por lo que, 

aunque generacionalmente dista de pertenecer a la comunidad sentimental soviético–

cubana, sus recuerdos infantiles se remiten a la experiencia de haber vivido en un país del 

bloque socialista europeo.2 

Del mismo modo en que Bofill Bahamonde se apropia de las memorias de sus 

mayores para crear su poemario Matrioshkas (La Habana: Ediciones Unión, 2010), Abel 

Fernández–Larrea, autor de la antología de cuentos Absolut Röntgen (La Habana: Editorial 

Caja China, 2009) echa mano a vivencias ajenas para reconstruir el accidente nuclear de 

Chernóbil, en abril de 1986, desde la mirada de los personajes que van a sufrirlo, o están ya 

sufriéndolo, y para situar un escenario geográfico narrativo que es extraño al espacio 

insular. Las historias de los diez cuentos que forman su colección se sitúan en Ucrania 

cuando ese país formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

Este ensayo analiza las obras de los dos autores en su relación con un contexto 

específico: el de una Cuba postsoviética donde la presencia rusa empieza a dejar de ser 

tangible para convertirse en el leitmotiv de la producción cultural de una comunidad 

sentimental cuyos alcances van más allá de quienes crecieron y se educaron en medio de  

                                                 
1 Aunque mi propuesta de una ‗posmemoria socialista‘ para explicar cómo los recuerdos del período soviético 
cubano fueron transmitidos a las nuevas generaciones que no vivieron esos tiempos, roza ligeramente el 
concepto de Marianne Hirsch cuando describe a la generación del post-Holocausto, no pretendo extrapolar 
un concepto que pertenece, en primera instancia, al campo de los estudios del Holocausto. La definición de 
posmemoria socialista sería productiva, entonces, para explicar la persistencia y la transmisión de ciertas 
memorias sociales de una generación a la siguiente.   
2 Para más información sobre el concepto de ―comunidad sentimental soviético–cubana‖ remito al artículo 
publicado en La Gaceta de Cuba, ―‗Cuba soviética‘: el baile (casi) imposible de la polka y el guaguancó‖. 
Dossier ―Nostalgia de Misha‖. No. 1. Enero-febrero, 2010, (3-5). 
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referentes soviéticos, tanto simbólicos como materiales. Los hijos de esas generaciones 

entran en contacto ahora con el legado cultural ruso a partir del recuerdo de sus padres.  

 

 

2 .  L AS  M A T R I O S H K A S  D E  B O F I L L :  T O D AS  L AS  P I E L E S  

D E  U N A I S L A  

Así como una matrioshka –juguete ruso por antonomasia– está compuesta por 

numerosas muñecas que se contienen unas a las otras, de forma decreciente, los poemas del 

cubano Karel Bofill Bahamonde (Hradec Krávolé, Checoslovaquia, 1986) van 

descubriendo, uno tras otro, los muchos fragmentos de los que está hecho el poeta: los 

muñequitos rusos; la omnipresencia de una guerra que nunca ha llegado, aunque sus 

estragos sí; las figuras heroicas sobre las que se ha construido el discurso nacional, tanto 

histórico como literario (Martí, Heredia, Milanés); la insularidad. En el discurso poético de 

Bofill Bahamonde, el juguete ruso se tropicaliza para convertirse en la metáfora de la vida 

del poeta, que es, a la vez, la de la isla. Desde el título mismo del poemario, Bofill 

Bahamonde se apropia de un objeto ajeno a la cultura nacional: la matrioshka. Sin embargo, 

este juguete se convierte en un centro neurálgico de reconocimiento y auto–

reconocimiento para los cubanos, en muchos de cuyos hogares el objeto se ha fosilizado y 

se ha convertido en un adorno cuyo contenido, más que estético, es afectivo. La 

matrioshka–objeto se transforma en el recipiente de una subjetividad histórica ligada a lo 

ruso (¿o deberíamos decir a lo soviético?), donde gran parte de la población puede 

descubrirse a sí misma.   

La carátula del libro (edición del año 2010) es altamente sugestiva, al presentar una 

matrioshka en forma de corazón, con una aorta en la parte superior: la alusión a la 

profundidad sentimental a la que caló la presencia rusa en Cuba es directa, y no deja 

espacio para lecturas ambiguas. Del mismo modo en que la aorta es arteria principal para la 

vida, imprescindible al corazón para su funcionamiento, así de estrechas concibe Bofill 

Bahamonde las relaciones entre las culturas cubana y rusa.  

A través de los poemas que componen sus Matrioshkas –poemario con que ganó el 

Premio David en el año 2009–, Bofill Bahamonde hace un recorrido temático que va desde 

el plano hogareño hasta el nacional; su mirada ausculta fragmentos dispersos y a primera 

vista inconexos de la realidad pero cada poema parece susurrado en un tono íntimo, de 

confesión, que le otorga cierta unidad al conjunto. Estructuralmente esta unidad está 

reforzada por la forma en que se ha construido el poemario, desde el título que anuncia 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 
Págs. 57-72. ISSN: 2469-150X  

60 
 

aperturas y descubrimientos tras cada cascarón, hasta la cantidad creciente de poemas que 

conforma cada una de las partes del libro. Los ocho ―cascarones‖ en que está dividido son 

equivalentes a cada una de las muñecas que componen una matrioshka y cada uno forma 

una unidad temática en sí mismo. En cada cascarón hay un número ascendente de poemas 

que se corresponde con el número del cascarón: uno para el primero; dos para el segundo, 

y así sucesivamente hasta llegar a ocho en el octavo cascarón. En total son 36 

composiciones poéticas, disímiles entre sí en cuanto a temas, extensión, métrica de los 

versos, aunque convergen en la brevedad del poema y la carencia de rima y de signos de 

puntuación. 

A diferencia de las matrioshkas, que al abrirlas van disminuyendo su número hasta 

llegar a una última, mínima, imposible de separar, los poemas de Bofill Bahamonde 

ascienden y parecen apuntar a un crecimiento hacia el infinito, en el que tengan cabida 

todas, o casi todas, las lecturas de la nación cubana. El proceso de construcción del libro va 

en dirección opuesta a la inocencia con que un niño puede ir descubriendo matrioshkas cada 

vez más pequeñas contenidas unas dentro de otra. 

Bofill Bahamonde nació en un país que ya no existe –Checoslovaquia–; en un 

mundo en el que las naciones socialistas formaban parte de un bloque que también ha 

desaparecido. Estos hechos, que a primera vista son circunstanciales, sustentan la 

configuración de Matrioshkas, y proveen un filtro emocional a la vez que material para la 

producción poética. Desde esta condición de portador de un bagaje cultural referencial que 

no existe más, Bofill Bahamonde se tiene que enfrentar a un mundo que, paradójicamente, 

se ha tornado nuevo.  

En el poema con que abre su libro, ―Cascarón Uno‖, confiesa: 
Cascarón  
que se hincha con la humedad del trópico 
y no cierra totalmente 
como las viejas Matrioshkas de mis abuelos 
como las viejas heridas 
del hombre. (7) 

 

Sus memorias están ligadas a un pasado que solo conoce por referencias familiares. 

Así como el Quijote tuvo que desempolvar las viejas armas de sus antepasados para lidiar 

con una realidad para él carente de significado, el joven poeta cubano acude a los vestigios 

que han quedado del ayer para tratar de encontrar su lugar en el mundo y darle un sentido a 

su presente. Si Quijote fracasó en su intento de cambiar la realidad mediante el uso de 

vetustas armaduras, podemos preguntarnos si Bofill Bahamonde podrá hallarse a partir de 
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los retazos que conforman la historia reciente de su país, de su propia vida. Los 36 poemas 

que integran Matrioshkas apuntan no solo al pasado como asidero para reconstruirse, sino 

también como punto de partida para ofrecer nuevas lecturas de ese pasado. La elección de 

la matrioshka para titular su poemario y moldear la construcción estructural del libro no es 

casual. Este juguete, en su doble alegoría de la niñez y de la vida, apunta a una subjetividad 

histórica ligada a la presencia rusa en Cuba por más de treinta años. Las capas de la 

matrioshka se convierten en el poemario de Bofill Bahamonde en las muchas pieles con que 

para el poeta se viste Cuba, su identidad, su historia, transmutada aquí en identidad e 

historia personal.  

Este primer poema da fe, además, de esa relación de permanente contrapunteo 

entre las culturas rusa y cubana. La segunda línea del poema (―que se hincha con la 

humedad del trópico‖) apunta a la imposibilidad de una relación fluida y da cuenta de las 

vicisitudes que tuvo que enfrentar para concretarse. Pese a las dificultades, tal relación 

existió hasta niveles tan profundos, tan significativos, que el autor la compara con las 

heridas del hombre, y usa la matrioshka como metáfora de tal lazo. 

Si por una parte la figura del juguete ruso cumple una función lúdica y nostálgica a 

la vez, en relación al sitio ya irrecuperable de la infancia, por la otra se presenta como un 

mecanismo de deconstrucción identitaria que busca llegar hasta ciertas claves esenciales que 

no se develan directamente. El lector queda obligado entonces a convertirse en agente 

activo del poemario que está leyendo.  

Para Laura Ruiz Montes: 

―Estas Matrioshkas contienen una historia individual que alberga la de varias generaciones, 
la de un país. Son el espacio poético que cobija, a la vez, el interior y la superficie rugosa del 
cascarón. Plenas de fragmentos minúsculos de piel, ciudades, pasado y futuro, tienen como 
únicas fronteras el no límite del alcance de la voz poética. He aquí unos versos que reúnen 
con clara profundidad el riesgo de un presente al que el joven poeta intenta acceder a través 
de múltiples –y por momentos exiguas– raciones de una vida marcada por 
entrecruzamientos culturales, a ratos entrañables y a ratos desgarradores‖. (Matrioshkas, 
contraportada) 

 

Estos entrecruzamientos culturales de los que habla Ruiz Montes, en el caso 

particular de Bofill Bahamonde, y también en el de la comunidad sentimental soviético-

cubana, están escritos, en parte, con letras del alfabeto cirílico.  

El término ―comunidad sentimental soviético-cubana‖ es útil para describir al 

menos a dos generaciones de cubanos, aquellos nacidos entre los años sesenta y ochenta en 

Cuba, para quienes la exposición sin precedentes a la cultura rusa debido al proceso de 
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sovietización de la sociedad cubana, propició la formación de una comunidad imaginada y 

sentimental que se sabe única e irrepetible. Como he señalado en publicaciones previas, 

para este grupo de cubanos, los referentes soviético-socialistas comunes de la infancia y de 

la educación académica recibida, facilitaron la creación de un imaginario de comunidad 

sentimental, que otorga pertenencia y cohesión entre sus miembros, a la vez que la 

diferencia de otras comunidades también imaginadas, incluso cuando la mayoría de los 

miembros de esta comunidad sentimental soviético-cubana no comparta el mismo 

territorio geográfico, ni la misma formación académica o formal ni mucho menos, la misma 

ideología social. Los vínculos sentimentales de esta comunidad convergen en ese territorio 

por excelencia de la nostalgia que es la infancia y primera juventud. Estas etapas, para esa 

comunidad, estuvieron marcadas por la fuerte influencia y presencia soviéticas en sus vidas. 

(Puñales–Alpízar 112) 

Los alcances de esta comunidad sentimental, sin embargo, rebasan los estrechos 

límites cronológicos de esas dos décadas y se extienden para abarcar incluso a los hijos de 

estas generaciones, para quienes las memorias del mundo soviético en el que vivieron sus 

padres llegan principalmente a través de recuentos y anécdotas, e incluso de la 

ficcionalización artística de ese mundo, y también, de manera importante, a través de los 

objetos que han sobrevivido al fin de la presencia soviética en Cuba. 

Así, para Bofill Bahamonde lo soviético llega como experiencia indirecta que aflora 

en su poemario en la creación de un universo familiar específico que trasciende, además, las 

fronteras estrechas del hogar para convertirse en el recuerdo recreado de una experiencia 

nacional. Esta vivencia, sin embargo, puede ser narrada como propia.  

Con esta propuesta poética de Bofill Bahamonde podemos afirmar que tanto la 

comunidad sentimental soviético-cubana (entendida en términos cronológicos, sobre todo) 

así como las generaciones posteriores que entran ya en la edad de la creación, sostienen un 

diálogo productivo con una parte de la realidad cubana fuertemente ligada a una 

subjetividad histórica donde lo ruso/soviético era presencia cotidiana. Este distanciamiento 

generacional que establece Bofill Bahamonde ofrece una mirada fresca, aunque llena de 

dolor, pero sobre todo descomprometida afectivamente, respecto al período soviético de la 

historia más reciente de Cuba.  

En el primer poema del Cascarón cuatro, ―(mirando animados soviéticos)‖, la voz 

poética declara: 
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miro nuevamente animados soviéticos 
  y escucho voces que no puedo comprender 
  voces que me recuerdan la extraña tristeza 

en que crecimos 
comiendo como soviéticos 
vistiendo como soviéticos 
mirando animados soviéticos como niños soviéticos 
pensando que el mundo estaba en una revista Misha 
sin saber que Koniec era el fin 
que se acercaba (21) 

 

Bofill Bahamonde alude a un fin concreto: el de la Unión Soviética y su presencia 

en la vida diaria cubana, pero esto es apenas la alegoría de un fin mucho más amplio y de 

hondas repercusiones ideológicas y emotivas: el fin de un modo de ver y pensar el mundo. 

En este sentido, el poemario está atravesado por una intención patente de desacralizar los 

conceptos de patria, héroes e historia. En el octavo poema del octavo cascarón, afirma: 

 Martí, la Patria está oculta 
 entre las jabas de basura que vierten los perros 
 en el coágulo reseco con que marcan el pavimento 
 alguna vez 
 
 Martí, la Patria está fría 
 guardó ese calor de madre 
 que abandonaste para eternizarlo en un grito victorioso 
 que todavía esperamos. (65) 

             

Ese grito de victoria por el que espera la voz poética lo obliga a repasar las figuras 

de los héroes que le enseñaron a honrar desde pequeño, intentar llegar a esa parte humana, 

contradictoria, que se oculta detrás de la veneración idílica. La Patria, así con mayúsculas, 

deja de estar entre los nombres y actos heroicos de esos hombres que conforman el 

panteón historiográfico, para esparcirse entre una realidad que no es aprehensible en 

ningún discurso, que no cabe en ninguna consigna. En su poema ―(romper almendras)‖, el 

poeta afirma: 
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          alguien rompía almendras con el busto de Martí 

  dónde están las rocas 
  con que trazaba planos en el suelo terroso 
  de la manigua 
 
  he buscado 
  mas no he visto sino un agujero en la frente de plomo 
  y alguien que rompía almendras con el busto de Martí 
  sin saber que la almendra es también 
  una Isla. (67) 

 

El peso del pasado, parece decirnos Bofill Bahamonde, aplasta a la isla. Y en este 

pasado se incluyen también las figuras que conforman el templo heroico de la patria. A 

través de su poemario y desde una perspectiva individual, Bofill Bahamonde pone en 

escena las múltiples interpretaciones de lo nacional, las múltiples pieles de la isla. 

Temáticamente, el libro de Bofill Bahamonde es diverso; su mirada ausculta puntos 

disímiles de la realidad: la estatua de Piet Hejn, aquel capitán holandés de la Flota de la 

Plata, eternizado en bronce frente a las aguas de la bahía matancera en cuyo fondo –según 

se ha especulado siempre– yacen precisamente los restos de esa Flota; la intimidad del 

hogar, donde los cactus mueren y todo se humedece. A nivel directo la muerte, sin 

embargo, se asoma a través de casi todos los versos del poemario, adoptando diversas 

formas: del cactus, del gorrión,  el perro negro, el abuelo, un ―río de tierra que no existe/ y 

nadie recuerda‖ (39). Se podría establecer fácilmente un paralelo entre todas esas muertes 

que pueblan el libro y el fin de un mundo cuyo recuerdo también empieza  a ir lentamente 

desapareciendo: ―ahora que ha pasado la hora del pasado‖ (44). Este es, quizás, el verso 

más significativo del poemario porque resume magistralmente la esencia que permea todo 

el conjunto: el duelo por el fin de muchos mundos –entre ellos el soviético, representado 

aquí por las matrioshkas y por la revista infantil Misha.  

El proyecto poético de Bofill Bahamonde en este libro apunta en dirección 

contraria a lo que en su artículo ―Sediento de más patria: la visión de Cuba/URSS en la poesía 

comprometida soviética y cubana‖, Daria Sinitsyna ha denominado, precisamente, ―poesía 

comprometida cubana‖: un corpus creativo compuesto por la obra de poetas cubanos que 

durante la década del sesenta y setenta del pasado siglo principalmente, ofrecieron un 

testimonio paradisíaco de la vida en la Unión Soviética. Sinitsyna advierte que “la poesía 

comprometida cubana estaba convocada a dibujar el rostro bueno del nuevo Otro, que, como otrora los 

conquistadores, había llegado desde el Este” (42). Esta poesía comprometida de la que habla 
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Sinitsyna coincidió cronológicamente con el período de sovietización de Cuba, época en la 

cual la isla vivió el arribo masivo de lo soviético a través de asesores ministeriales, militares, 

culturales, además por supuesto del consumo de productos de todo tipo, desde literarios 

hasta alimenticios.  

A diferencia de la poesía comprometida cubana de los años sesenta y setenta, que 

“recibió en calidad de uno de los temas principales la descripción de un Otro totalmente desconocido antes, [y 

que] estaba, de esta manera, predestinada a producir unas imágenes del Paraíso, sin renegar de la 

responsabilidad del testimonio” (42), la creación poética de Bofill Bahamonde ofrece una 

introspección respecto al estado actual de la vida en la isla, y no busca un Otro idílico que 

pueda servir de referencialidad para forjar un futuro. Una vez desaparecida como punto de 

comparación o modelo a seguir, la Unión Soviética se filtra en la poesía de Bofill 

Bahamonde como un recuerdo que ni siquiera le pertenece pero cuya pertinencia es 

imprescindible para descubrir un interior personal, a la vez que nacional, del mismo modo 

que las matrioshkas remiten siempre a otra muñeca interna.  Si los exponentes de la poesía 

comprometida cubana estaban deslumbrados con un imaginario del mundo soviético –

basado o no en vivencias reales–, el joven poeta cubano que escribe en la segunda década 

del siglo XXI está marcado por la desilusión y el desencanto.  

La propuesta de Bofill Bahamonde se inscribe así en las antípodas de la poesía 

comprometida y de la sovietización de la sociedad cubana en los primeros años 

revolucionarios. Aquellos poetas de la poesía comprometida, entre los cuales Sinitsyna 

menciona a Nicolás Guillén –con un poema titulado ―Unión Soviética‖: “Yo, el poeta, lo 

digo:/Nunca de allá nos vino nada/sin que tuviera el suave gusto del pan amigo,/el sabor generoso de la 

voz camarada” (42–43)–; a Rafaela Chacón Nardi –con ―Moscú en diciembre‖: “Relumbra ya 

increíble su blancura/en el árbol desnudo y en la fuente./De resplandor de luna y de relente/se vuelve clara 

hasta la piedra oscura” (43)–; a Luis Suardíaz, con ―Cordillera de Tadzhikistán‖: “…el orden 

poderoso/de la Revolución que desparrama el fuego y las cosechas” (44)–; a Samuel Feijoo: “Los amigos 

de Poltava/son los amigos esperados./Siempre alcanzan/la cumbre de amistad/que asombra al/sediento 

de más patria” (45) 3– entre muchos otros, escribían desde un estado de admiración y 

deslumbramiento por lo soviético, tanto a nivel de descripción de una naturaleza exótica y 

                                                 
3 Podría tratarse de un homenaje a Alexander Pushkin y su poema titulado precisamente ―Poltava‖ (1828), en 
el que relata la intervención de los cosacos ucranianos al mando de Iván Mazepa en la batalla del Poltava 
entre Rusia y Suecia; este poema sirvió luego a Chaikovsky para la composición de su magna 
ópera Mazeppa (1884). 
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atractiva como a nivel de los logros sociales alcanzados por la URSS.4 Bofill Bahamonde, 

en contraparte, establece un diálogo con parte de la realidad que le toca vivir, marcada 

definitivamente en su caso por el final del bloque socialista europeo, y la amargura y la 

desesperanza que ese final supuso para los cubanos. Tal desilusión, sin embargo, es ya 

reconocible en parte de la poesía cubana de los años anteriores. Según Radhis Curí 

Quevedo, en su artículo ―Destierros y exilios interiores. El rumor de los clásicos latinos en 

la poesía cubana‖,  Heredera del ingenio de Lezama Lima y del taedium vitae de la literatura 

romana es la poesía joven cubana de los años 80 que bien pudiera llamarse poesía de la 

generación maldita por muchas razones, entre las que cabe destacar el descalabro social y 

político del país, la falta de medios para publicar sus textos, la imposibilidad de conocerse 

entre ellos mismos, las circunstancias económicas que ahogan cada vez más la palabra 

escrita, la incredulidad, la ausencia de fe y lo que resulta más desconsolador, la indiferencia 

hacia lo que escriben. Sus asfixias son, en cambio, más avasalladoras y narran, con absoluta 

rudeza, el desencanto y el hostigamiento que abordó Lezama mucho más discretamente. 

(184) 

Aunque la poesía de Bofill Bahamonde contiene elementos que la diferencia 

esencialmente de esa desilusión que Curí Quevedo menciona en su artículo al describir la 

poesía de los ochenta, reincide en la incredulidad y la ausencia de fe que ya acusaba la 

creación poética de los ochenta en Cuba.  

  

 

3 .  U C R AN I A  C O M O  T E R R I T O R I O  F I C C I O N AL I Z A D O  

El accidente nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ocurrido el 26 de abril de 1986 a 

miles de kilómetros del territorio cubano, tuvo sin embargo un impacto tremendo en la 

conciencia social cubana, además de haber transformado el panorama recreativo infantil 

con la conversión del antiguo Campamento de los Pioneros de Tarará en centro 

hospitalario y de residencia para los muchos afectados que viajaron a Cuba a recibir 

atención médica y psicológica, además de educativa. El programa ucraniano-cubano 

―Niños de Chernóbil‖ de ayuda humanitaria y clínica, comenzó el 29 de marzo de 1990. Se 

estima que en veinte años de asistencia médica a víctimas del desastre en Ucrania, unos 

                                                 
4 En la misma época, sin embargo, había poetas con posiciones menos admirativas hacia lo soviético. No 
puede dejar de recordarse, por ejemplo, el poemario Fuera del juego (1968), de Heberto Padilla, donde el autor 
ofrece una descripción irreverente, anti-idílica y escéptica de la naturaleza y la realidad soviética, sobre todo en 
la parte titulada ―El abedul de hierro‖.  
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21,000 niños fueron atendidos en Tarará5. El programa funcionó masivamente hasta el año 

2000, y aunque en la siguiente década siguieron llegando pacientes, fue en mucha menor 

medida que en los años anteriores6.  

Así, la explosión atómica aunque lejana físicamente, se vivió con una intensidad y 

una cercanía casi personal en Cuba. Por una parte, varias de las personas que viajaron a 

Cuba en busca de cuidados médicos, se quedaron a vivir en la isla, y por otra, el programa 

ucraniano–cubano recibió mucha atención de la prensa cubana7. El drama de las víctimas 

de Chernóbil fue vivido, al menos referencial y mediáticamente, por los cubanos. Esos 

recuerdos marcan la obra de Abel Fernández–Larrea, quien por haber nacido en 1978, sus 

primeras experiencias fueron moldeadas definitivamente por la presencia soviética en la 

vida cubana. Su libro, sin embargo, recoge estas vivencias de manera indirecta, no solo 

porque traslada el espacio físico narrativo fuera de Cuba, sino porque Chernóbil, para él, 

fue una realidad experimentada a través de informes de prensa y sobre todo, a partir de la 

presencia de las víctimas del desastre nuclear –principalmente niños– que acudieron a Cuba 

a recibir atención médica. 

Desde la mirada de los más disímiles personajes, Fernández–Larrea reconstruye 

ficcionalmente eventos y tragedias personales que, no por ello, dejan de ser estremecedoras. 

Aunque se trata de cuentos independientes, existen conexiones mucho más profundas que 

el tema que desarrollan. Muchos personajes, por ejemplo, pasan de una historia a otra y de 

esta manera se va tejiendo un espacio diverso, rico en matices pero coherente.  

Según Ernesto Santana Zaldívar, el mérito de Absolut Röntgen está precisamente en 

que:  

  

                                                 
5 Según José Ramón Balaguer, Ministro de Salud de Cuba (2004-2010), se atendió a 25,457 pacientes, de los 
cuales 21,378 eran niños. Agencia de noticias Reuter. Web. 2 April 2010. 
<http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTA -SIE63012Y20100401>. 
6 El 29 de marzo de 2010 el gobierno de Ucrania agradeció oficialmente ―la magnitud, el carácter humanitario, 
gratuito e integral del programa cubano de atención a menores afectados por la explosión de la central nuclear 
de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986‖. Periódico Granma. 29 de marzo de 2010. No. 14. Año 88. 
Web. 2 April 2010. <http://www.granma.co.cu/2010/03/29/nacional/artic23.html>. 
7 Una de las entrevistadas en el documental Lazos (2005), de Yosvany Albelo Sandarán, es Lilia Levina, de 
Ucrania, quien hasta esa fecha residía en Matanzas y trabajaba como instructora de arte. Ella había viajado a 
Cuba a principios del año 1990 a tratar a su hija, que era una víctima de Chernobyl. Para más información 
sobre el documental, consúltese el capítulo VI ―En busca de lo soviético a través del lente de una cámara‖, de 
Escrito en cirílico: el ideal soviético en la cultura cubana posnoventa (Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2012) 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 
Págs. 57-72. ISSN: 2469-150X  

68 
 

todo se cuenta tangencialmente, desde lejos. Nada que ver con una documentación 
de desastres: se habla de vidas simples, de personas relacionadas de alguna manera 
con el tremendo acontecimiento y sin mayor carga que el hecho ―accidental‖ de 
que existían. (Web) 

 

En estos diez cuentos (―Absolut Vodka‖, ―Yodo‖, ―Días de noviembre‖, 

―Baikonur‖, ―El hombre que no podía decir adjetivos‖, ―En el principio el verbo‖, ―La 

metamorfosis de Yulia‖, ―La oruga blanca‖, ―Sangre de dinosaurio‖, y ―La mujer de Lot‖) 

el accidente de Chernóbil aparece como telón de fondo para presentar las historias íntimas 

de personajes que están a punto de ser (o ya han sido) afectados por la explosión nuclear. 

Sus vidas transcurren ajenas a lo que va a pasar en el reactor nuclear. Este no saber de los 

personajes frente a nuestro conocimiento como lectores provoca una angustiosa tensión 

que mantiene un clímax prolongado. Sin ser melodramático ni sensiblero, Fernández–

Larrea ha logrado construir un conjunto que, tomado en su totalidad o en cada cuento por 

separado, es tremendamente desgarrador. En ―Yodo‖, por ejemplo, unos niños van al mar 

con su padre y encuentran a un grupo de víctimas del accidente. La reacción de los niños 

frente a la niña que se les acerca mientras juegan con un perro, es violenta: 

Junto a nosotros estaba una niña como de diez años, enclenque. Tenía la cabeza 
totalmente calva. Sus ojos eran grandes y muy azules. Miraba con una lástima que 
molestaba. Petia se escondió detrás de mí. Yo me planté firme. 
—¿Qué quieres? —grité. 
—Solo jugar con él —dijo, señalaba al perrito. 
—¿Es tuyo? 
—No, pero los vi y me dieron ganas de jugar yo también. 
El perro se le acercó y comenzó a lamerle los pies. Ella le pasó la mano por el 
lomo. Lo miraba como una madre a un hijo. De golpe, se lo arranqué casi de las 
manos y se lo di a Petia, que corrió a donde papá. La niña me miró con mucha 
tristeza. 
—¡Vete de aquí! —recogí un palo del piso— ¡Vete con los tuyos! 
Alcé el palo amenazante. A la niña se le aguaron los ojos. (17-18) 

 

El título de este cuento alude directamente a la contaminación por yodo 

radioactivo, una de las principales causas de enfermedad en la población expuesta al 

accidente de Chernóbil. Se estima que fueron principalmente niños quienes se 

contaminaron con yodo-131 debido a su presencia en la leche que se producía localmente.8   

La magistralidad de los relatos de Fernández–Larrea radica en la economía de palabras y en 

el distanciamiento con que aborda un tema que, por su naturaleza trágica, podría prestarse 

                                                 
8 Cfr: Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el accidente de Chernóbyl. Red. 21 noviembre 
2013. <http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/who_chernobyl_report_2006.pdf> 
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para la creación de relatos de ‗lágrima fácil‘. Fernández–Larrea, sin embargo, elude estos 

lugares comunes y cumple fielmente las dos tesis que Ricardo Piglia sanciona respecto a la 

narrativa corta, en su ―Tesis sobre el cuento‖, a saber: que cuente siempre dos historias, 

cada una de modo distinto y que la historia secreta o menos visible sea la clave del cuento9. 

La historia secreta se construye entonces con lo no dicho, con lo sobre–entendido y la 

alusión. En cada uno de esta decena de cuentos, lo que nunca se menciona directamente es 

precisamente la causa de las historias que son narradas: el accidente nuclear. Fernández-

Larrea evita presentar abiertamente el desastre; los cuentos no tienen intención 

moralizadora ni didáctica.  

Según Ernesto Santana Zaldívar, al escribir la reseña del libro, Fernández-Larrea va 

incluso más allá, y aunque ―no denuncia explícitamente la irresponsabilidad con que fue 

manejado el asunto‖, sí se convierte en documento de acusación porque  

trata acerca de esas pequeñas vidas que, yendo desde los insectos y las plantas a los 
seres humanos, habrían de ser el pasto de la hecatombe. El libro habla de las 
personas, de las mínimas cosas, del material que compone la vida antes de que se 
descompongan los átomos y surja la radiación que tiende a un nivel incompatible 
con la vida, con las diferencias y la negación de la entropía que es esencia de la vida 
humana. (Web) 

 
Estilísticamente los cuentos que conforman el conjunto son breves, con pocos 

diálogos y frases cortas. Esta economía descriptiva apoya la pulcritud de la narración y 

añade una exigencia extra al lector, que tendrá que ir leyendo entre líneas para poder 

comprender el alcance real de las tragedias individuales, dentro del marco más general de la 

tragedia nuclear.  

El título de la antología, por otra parte, funciona perfectamente para brindar al 

lector el vínculo exacto entre las historias narradas y el contexto en el que se enmarcan. 

―Absolut‖ es reconocible como parte de una etiqueta de vodka, la bebida alcohólica por 

antonomasia en Rusia, mientras que el término ―röntgen‖ está ligado al apellido de Wilhelm 

Conrad Roentgen, científico alemán descubridor del elemento químico 111, el 

roentgenium, un elemento radioactivo altamente inestable que es la base de los rayos X.10 

Su condición de radioactividad establece un vínculo directo con la producción de energía 

nuclear, basada también en la radioactividad.  

 

                                                 
9 Cfr: http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf 
10 Wilhelm Conrad Roentgen, descubridor de los rayos X, fue además el primer premio Nobel de Física, en 
1901. 
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4 .  A  M O D O  D E  C O N C L U S I O N E S  P R E L I M I N AR E S  

Afirmar a estas alturas que la narrativa cubana se ha apropiado, cada vez más, del 

espacio geográfico ficcionalizado soviético/ruso, es quizás una redundancia, ya que el 

número siempre creciente de obras ficticias de diferente naturaleza (artes plásticas, teatro, 

música, literatura) ofrece un testimonio irrefutable de este fenómeno.  Este desplazamiento 

espacial no es casual. Las tres décadas de estrechas relaciones culturales, políticas, 

ideológicas y económicas entre Cuba y la URSS, entre 1961 –cuando se declara el carácter 

socialista de la Revolución cubana– y 1991 –cuando se disuelve oficialmente la Unión 

Soviética– propiciaron la creación de una subjetividad histórica peculiar: la de una isla 

caribeña cuyos niños y jóvenes crecieron con referentes soviéticos y rusos, principalmente. 

Al explicar los sistemas de transmisión de conocimiento, Diana Taylor afirma que  

The strain between what I call the archive and repertoire has often been 
constructed as existing between written and spoken language. The archive includes, 
but is not limited to, written texts. The repertoire contains verbal performances –
songs, prayers, speeches– as well as non-verbal practices. (24) 

 

Si concordamos con Diana Taylor cuando explica los sistemas de transmisión de 

conocimiento, podríamos hacer una lectura de la herencia material rusa como archivo, y la 

cultural como repertorio –entendiendo ambos conceptos como complementarios e 

imposibilitados de tener significación por separado. Estos desechos se convierten así, 

mediante una economía de reciclaje, en la materia prima para la creación artística no solo de 

la comunidad sentimental soviético–cubana a la que me refería a principios de este ensayo, 

sino también de las nuevas generaciones para quienes tal herencia llega de forma 

referencial, principalmente. De este modo, el fin de la presencia física soviética en la vida 

cubana es el punto de partida para la creación de un nuevo mundo ficcional donde lo ruso, 

sin embargo, sigue estando presente mediante la recreación –a través de las más disímiles 

propuestas– de un espacio eslavo en el imaginario creativo de la nación cubana.  

Se podría concluir, entonces, que tanto las matrioshkas de Bofill Bahamonde como el 

Chernóbil de Fernández-Larrea constituyen parte de la memoria de ‗archivo‘, 

estrechamente relacionada con la presencia soviética en Cuba entre las décadas de los 

sesenta y ochenta, y sus vestigios materiales después del fin de la Unión Soviética en 1991.  

En ambos casos se trata de una realidad tangible: las matrioshkas no solo como 

juguete infantil, sino también como objeto estético-afectivo dentro de los hogares cubanos, 

por una parte; y por otra, el ineludible impacto de la tragedia de Chernóbil en la vida 
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cubana, a través de la llegada de miles y miles de afectados por la explosión atómica, y su 

internamiento médico en Tarará, así como su constante presencia mediática. Esta 

materialidad, aunque resiste a cambios fundamentales, sí se presta para reinterpretaciones 

en las que el binomio original significante/significado ha cambiado a partir de las nuevas 

propuestas que adoptan los significados. Por otra parte, tanto el poemario como la 

colección de cuentos, como expresiones culturales, constituyen el repertorio en el sentido 

en que transmiten ‗lo vivo‘ (‗presencia‘) en el aquí y ahora del público presente. 

En el imaginario social y cultural de la isla, el fin del imperio soviético ha adoptado 

diferentes formas y con el inicio del nuevo milenio, pasado ya un período de duelo 

necesario respecto al fin de la Unión Soviética, lo soviético, como representación intangible 

del pasado, se ha convertido en una estética. Como bien señala Sinitsyna en su artículo, en 

las primeras tres décadas posteriores a 1959 pueden encontrarse huellas del impacto 

soviético en la literatura cubana. Sin embargo, solo después del fin soviético, en los 

noventa, la estetización de los remanentes físicos y emocionales soviéticos están 

permitiendo la de-sovietización de la sociedad cubana. Esta des-ideologización del pasado 

socialista y sus símbolos hacen posible la deconstrucción del período soviético cubano y la 

formación de referencias afectivas que soportan más de una lectura.  

Tanto los autores que trabajan directamente con memorias personales –Anna Lidia 

Vega Serova, Emerio Medina, José Manuel Prieto, por solo mencionar tres ejemplos–, 

como aquellos que lo hacen a partir de las posmemorias sociales y familiares –Bofill 

Bahamonde y Fernández–Larrea, en este caso–, están reciclando desechos de un pasado 

cuyos vestigios materiales y afectivos –como las matrioshkas  y Chernóbil– son el legado de 

la presencia soviética en Cuba por más de treinta años.   
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¿Refrescos de albaricoque? Sí, Arenas los menciona, hacia el final de su largo poema 

“El central”.1 Pero en Cuba no se han vendido nunca refrescos de ese sabor; este detalle no 

hace referencia al contexto inmediato sino a una obra literaria. Se trata de la escena inicial 

de El Maestro y Margarita, aquella donde, en una calurosa tarde de mayo, una grosera 

empleada les informa a Iván Nikoláyevich, joven poeta que firma con el seudónimo de 

Desamparado, y a Mijaíl Alexándrovich Berlioz, presidente de la Asociación de Escritores 

MASSOLIT, que no hay agua mineral ni cerveza, solo refresco de albaricoque, y, caliente. 

A falta de mejor refrigerio, los dos literatos deben conformarse con aquel “sucedáneo de 

refresco de albaricoque” (El Maestro y Margarita 20) para retomar, en uno de los bancos que 

miran a los Estanques del Patriarca, su conversación sobre la no existencia de Cristo. 

Pronto aparecerá Voland, y afirmará para estupor de sus dos interlocutores haber sido 

testigo de la muerte de Jesús… Ofrecerá incluso una prueba de la existencia del Diablo: la 

propia cabeza de Berlioz, cuyo destino el extraño personaje predice minutos antes de 

ocurrir el fatal accidente con el tranvía.  

Ahora bien, “El central” está firmado en Consolación del Sur en 1970. Arenas tuvo 

que haber leído la primera edición española de la novela de Bulgakov, publicada por 

Alianza Editorial en 1967, solo un año después de su aparición en la URSS. Juan Abreu ha 

dado testimonio de la extraordinaria huella que tuvo la lectura de ese libro entre los 

integrantes de la tertulia clandestina de Arenas en El Parque Lenin, a finales de los sesenta: 

“Nunca olvidaré el día en que Rey trajo El maestro y Margarita […] A partir de aquel día la Unión de 

Escritores y Artistas fue bautizada como la Massolit cubana. El país sucumbía al horror del «realismo 

socialista», que constituía un requisito ineludible si se aspiraba a publicar o merecer la bendición 

oficial.”(“Deuda”). Era esa, en efecto, la literatura soviética al alcance de los cubanos, la más 

influyente entre los escritores que podían publicar en la isla. Un hombre de verdad, de Boris 

Polevoi, Los hombres de Panfilov y La carretera de Volokovansk, de Alexander Bek: el influjo de 

esos y otros libros dedicados a exaltar las hazañas de la Gran Guerra patria sobre los 

llamados “narradores de la violencia” es muy evidente. Pero no se podría desestimar la 

impronta de aquellos otros clásicos del realismo socialista que se concentran en el trabajo 

productivo, sobre la literatura y el cine cubanos de los años soviéticos.  

La película Polvo rojo (1982), de Jesús Díaz, se inspira obviamente en Cemento, una de 

las novelas fundamentales del canon estalinista. Tanto el personaje del ingeniero, que se 

                                                 
1 “No miraremos la gente que se agolpa frente a un establecimiento / donde posiblemente venderán refrescos 
de albaricoque dentro de / 7 horas” (Inferno. Poesía completa 86). También en Otra vez el mar hay alusiones a la 
novela de Bulgakov: “Yo: -Dicen que en la esquina sacaron refrescos. Ella: -¿De mamey? ¿De zapote? ¿De 
albaricoque?”(297). “Y las ranas cantoras culminaron el diabólico idilio de El Profesor y Margarita”(317-318) 
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debate entre irse del país e integrarse en la revolución, como su contraparte, esos dirigentes 

revolucionarios que dudan entre el celo ideológico y el pragmatismo, la necesidad de 

aprovechar los conocimientos técnicos del ingeniero, provienen de la novela de Gladkov. 

Otro ejemplo es el libro Acero, de Eduardo Heras León, que tiene como escenario la fábrica 

Vanguardia Socialista, Fundición y Forja de Acero. Uno de estos cuentos narra la 

reeducación de un obrero que estuvo “preso por vago”, y termina como obrero ejemplar: 

“tampoco será una sorpresa tu respuesta, porque con ella, aunque no lo sepas, vas a fundir para siempre tu 

pasado, e iluminar con una frase las sombras que todavía te cercan el corazón a cada rato, a olvidar ese 

pedazo enfermo de ti mismo, y a ser únicamente el otro Rubén, ese otro Rubén que nació en esta fábrica, y 

que ahora, con las nuevas palabras aprendidas, termina de contar su propia historia…” (Acero 54) 

      Como moderno horno de alquimistas, la fábrica es ese espacio donde surge el 

hombre nuevo, purgando las máculas de su pasado.  

“El realismo socialista –decía Gorki en su célebre discurso en el Primer Congreso de 
Escritores Soviéticos, en 1934– proclama que la vida es acción, creatividad, cuyo objetivo 
es el ilimitado desarrollo de las capacidades humanas en su victoria sobre las fuerzas de la 
naturaleza, por su salud y su longevidad, para la gran felicidad de la vida en la tierra, que él, 
conforme al constante crecimiento de sus necesidades, desea cultivar como una magnífica 
morada de una humanidad unida en una gran familia.”(On Literature 264, traducción mía)  
 

Esa felicidad colectiva es el tema maestro del realismo socialista. A los personajes 

melancólicos del individualismo burgués como el Oblomov de Goncharov y Madame Bovary 

de Flaubert, Gorki opone arquetipos míticos como Prometeo y el propio Lenin, héroes de 

la acción y del trabajo. La melancolía no sería parte de la condición humana sino más bien 

rezago de la sociedad de clases, de ese mundo caduco, ya en vías de extinción. De lo que se 

trata, para la cultura estalinista, es justo de captar este “desarrollo”, el “desenvolvimiento 

revolucionario” que decía Stalin: mostrar el presente desde la perspectiva del futuro, un 

futuro donde, erradicada la causa de la alienación –la propiedad privada– la humanidad al 

fin florecerá. 

        La novela de Bulgakov viene a mostrar la fundamental falacia de esta doctrina: el 

diablo se ocupa de revelar una naturaleza humana que permanece inalterable. A este 

respecto, el capítulo del teatro Varietés es el más importante de la novela: Voland y sus 

acólitos provocan un estropicio al hacer aparecer ropas, perfumes y zapatos que desatan la 

locura del selecto público asistente a la función. Hay un momento en que Faggot pregunta 

a su señor si perdonan al maestro de ceremonias, al que han separado de su cabeza.  
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-Bueno –respondió aquel pensativo–, son hombres como todos… Les gusta el dinero, pero 
eso ha sucedido siempre… A la humanidad le ha gustado siempre el dinero, sin importarle 
de qué estuviera hecho: de cuero, de papel, de bronce o de oro. Bueno, son frívolos…, 
pero ¿y qué?... También la misericordia pasa a veces por sus corazones… Hombres 
corrientes, recuerdan a los de antes, sólo que a éstos les ha estropeado el problema de la 
vivienda… - y ordenó en voz alta: Póngale la cabeza. (El Maestro y Margarita 153-154)  

 

Voland no es un crítico de las debilidades humanas; más bien las observa medio 

aburrido, incapaz ya de sorprenderse. Él no es colérico, como Dios, que puede llegar al 

extremo de intentar destruir su propia creación. No ama a la humanidad, como Cristo, pero 

tampoco la desprecia, porque la conoce tal como es: cómica y trágica, a medio camino 

entre el ángel y la bestia, capaz del bien y capaz del mal. El espectáculo de la humanidad no 

parece provocarle más que melancolía. En la novela de Bulgakov, no solo el Maestro y su 

creación Poncio Pilatos son saturninos; también lo es el propio Diablo. Aunque el Maestro 

es el denominado héroe de la novela (el capítulo 13, donde lo encontramos por vez 

primera, se llama “La aparición del héroe”), es él, Voland, la réplica de Bulgakov a los 

arquetipos que proponía Gorki. El diablo es también un arquetipo, pero no es heroico; es, 

en cierto sentido, humano, demasiado humano. Representa también a esa humanidad que 

el comunismo debió combatir, en la Unión Soviética, pero también en el Caribe.    

        Es muy significativo que la mención a la novela de Bulgakov aparezca en el canto 

séptimo de “El central”, porque ese canto es también pionero en el tratamiento de un tema 

que, décadas después, se volverá central en la literatura cubana: las ruinas. Hablando en 

nombre de una juventud prácticamente secuestrada por el estado, forzada al servicio militar 

y al trabajo agrícola, escribe Arenas: “Atravesaremos la ciudad devastada. / Atravesaremos la 

ciudad en ruinas. / Atravesaremos la ciudad en perenne erosión, / Y no miraremos las vidrieras vacías y 

no nos entretendremos en las colas inacabables…” (Inferno 86) El refresco de albaricoque evoca la 

inolvidable escena en que el diablo se aparece en Moscú, y las ruinas de una ciudad como 

La Habana otorgarían un magnífico telón de fondo para una historia ciertamente muy 

cómica pero que, después de todo, es sobre la melancolía.    

       Más de una vez he pensado en cómo hubiera sido “la novela del diablo” –así llamó 

Bulgakov a la primera versión de su obra– en La Habana de los setenta, y me parece que 

nadie mejor que Arenas hubiera podido escribirla. Para Berlioz y Desamparado sobraban 

los modelos; MASSOLIT es desde luego la UNEAC. Las supersticiones –allá el 

cristianismo ortodoxo y la creencia en el diablo– serían aquí las religiones afrocubanas, en 

particular la santería, a la que muchos militantes del Partido no renunciaron de puertas para 

adentro. La escena del teatro hubiera quedado muy bien en el Carlos Marx. La historia 
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podría haber transcurrido en 1975, año del Primer Congreso del Partido Comunista de 

Cuba –según el periódico Granma “el Congreso más hermoso de la Historia”– inaugurado 

en la Plaza de la Revolución el 22 de diciembre. La celebración de la Navidad había sido 

abolida algunos años atrás. Un simple chicle era considerado “diversionismo ideológico”.  

         O unos meses después, en 1976, cuando el Capitolio acogió la exposición “Logros 

de la ciencia y la técnica soviética”, donde no faltaba ninguno de los prodigios del país 

hermano: camiones, tractores y hasta una reproducción de un sputnik. Lo que se mostraba a 

los cubanos era nada más y nada menos que la fantasía comunista, la misma que, ya desde 

comienzos de los años sesenta, divulgaban clásicos estalinistas como La ciencia al servicio del 

hombre, de O.N.Pisarzhevski. Publicado en 1962 como parte de la Enciclopedia Popular  en 

una tirada de 30 mil ejemplares, este libro ilustra muy bien la concepción soviética de la 

tecnología: “mil millones de hombres están empeñados en una afanosa construcción, el dominio de los ríos, 

la roturación de las tierras vírgenes y el asalto al Cosmos” (16). La utopía de una conquista total de 

la naturaleza conlleva una suerte de divinización de la humanidad: 

“Los numerosos tomos de las obras de los clásicos del comunismo científico son el sueño 
concentrado acerca del Hombre con letra mayúscula, acerca de una gran felicidad humana 
auténtica, en la cual armonizan el espontáneo júbilo de la existencia de un ser sano, 
desarrollado multilateralmente, con la posibilidad de la manifestación más amplia y más 
completa de todas las riquezas de la personalidad humana.”(24) 

        

De lo que se trata aquí, una vez más, es del hombre nuevo. Arenas no escribió las 

andanzas del diablo en La Habana de los setenta, pero intervino con plena consciencia, en 

novelas como Otra vez el mar (“El hombre es un engendro deplorable”, p.233), en el debate 

sobre la naturaleza humana que recorre buena parte de la literatura disidente del 

comunismo. Y ofreció en una de sus obras más logradas, El portero, una curiosa sátira de 

aquel discurso utópico compartido por el trotskismo y el estalinismo. En esta novela, uno 

de los variopintos personajes que habitan el edificio neoyorquino es el señor Skirius; 

convencido de la torpeza de los órganos humanos, este se ha propuesto suplantarlos por 

perfectas réplicas mecánicas, cosa que pone a prueba en su propio cuerpo. Tras animar al 

portero a cortarse un brazo para sustituirlo por uno mecánico que no sólo no 

experimentaría dolor sino que le permitiría trabajar mucho más rápido, Skirius arenga: 

“Estamos aún remotamente lejos de la absoluta perfección […] pero algún día todas esas deficiencias serán 

superadas, pues, ¿por qué, por ejemplo, tener que servirnos de instrumentos ajenos cuando nosotros mismos 

podríamos ser esos instrumentos?” (El portero 43) 
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       Este discurso coincide sorprendentemente con las reflexiones de Trotski al final de 

Literatura y revolución; esas páginas donde la utopía del hombre nuevo se cruza con la fantasía 

de la conquista total de la naturaleza.2 Hay aquí una restitución de lo animado a la técnica 

que apunta al meollo de esa utopía cuyas dos caras son el hombre nuevo y el desarrollo 

tecnológico. Acabar con la imperfección de la humanidad, superando esa parte animal, 

natural, que arrastra el ser humano a la tierra, es, más aun que la igualdad social, el gran 

sueño del comunismo. El límite último no es la diferencia de clases sino la mortalidad, y 

sólo se lo puede superar por el camino de la ciencia y la técnica, como si alejándose de la 

naturaleza se lograra recobrar, dialécticamente, ese reino de salud y armonía anterior a la 

caída. La divinización comunista de la humanidad equivale, entonces, a la superación de la 

dicotomía de lo orgánico y lo mecánico. Así como la fábrica se convierte en un “ser 

viviente”,3 el hombre adquiere algo de la dureza del acero. El hombre nuevo no puede ser 

sólo piel y huesos, carne de enfermedad y de muerte; tiene que ser un superhombre.  

       Pero he aquí que Skirius, en uno de sus intentos, se electrocuta, lo cual se deja leer 

como una alegoría del fracaso de esa fantasía tecnológica que el extravagante vecino del 

edificio de Manhattan comparte con los visionarios bolcheviques. Alegoría, en última 

instancia, de la caída del muro de Berlín.  Arenas se suicidó en diciembre de 1990, unos 

meses antes de que la desintegración de la Unión Soviética dejara al régimen cubano en la 

orfandad absoluta. Privado de sustento material y de soporte ideológico, el orden socialista 

empezó a desmoronarse irreversiblemente. Las Obras completas de Marx, Engels y Lenin, 

hasta entonces considerados como fuente de verdad absoluta, comenzaron a ser tiradas a la 

basura o usadas como papel sanitario. Adiós al ateísmo científico: si en los setenta la 

contradicción entre el socialismo y las religiones afrocubanas se había acentuado, ahora los 

altares de los orishas volvían al primer plano, mientras las estatuillas de Lenin se convertían 

                                                 
2 “Difícil es predecir hasta qué grado del dominio sobre sí mismo llegará en el porvenir, como tampoco es 
fácil adivinar los niveles de su técnica. La edificación social y la autoeducación psicofísica serán dos aspectos 
del mismo proceso. Las artes darán a esta evolución su forma óptica. Para decirlo mejor,  el proceso de la 
edificación de la cultura  y de la autoeducación del hombre comunista  desarrollará hasta el máximum de su 
fuerza todos los elementos vitales de las artes en la actualidad. El hombre será inconmensurablemente más 
fuerte, más  prudente e inteligente y más refinado. Su cuerpo se hará más armónico, sus movimientos más 
rítmicos, su voz más musical. El término medio del intelecto humano se elevará hasta el nivel de un 
Aristóteles, de un Goethe y de un Marx.” (Literatura y revolución 193) 
3 “Cuando quieres imaginarte el aspecto de la fábrica, pasado ya el septenio, te sorprendes a ti mismo 
pensando en ella como en un ser viviente; un ser que cambia, crece y se desarrolla. Incluso si se trata solo de 
articulaciones rechinantes, o las ventanillas luminosas, silenciosamente pestañeantes, de los relés de arranque 
o la cinta transportadora automóvil, no los concebimos sin alma. Toda esa acumulación de metal fabril, todo 
este frenético remolino eléctrico que acciona mudos automáticos, toda esta “segunda naturaleza”, que con 
tanto acierto denominó así el gran escritor Máximo Gorki, está impregnada hasta los huesos del gozo de la 
creación.”(La ciencia al servicio del hombre 111)   
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en trastos viejos. Ante la caída de los ídolos falsos, ahí estaban los dioses de la tierra, con 

sus misterios del tabaco y del ron, dispuestos como siempre a comerciar con los mortales. 

       Ahí estaba el diablo… Fue justo en ese contexto de crisis que el dramaturgo Alberto 

Pedro decidió adaptar para el público cubano la novela de Bulgakov, que había sido 

publicada por la editorial Arte y Literatura en 1989. Todo un suceso en el Festival de 

Teatro de La Habana en 1991, la obra en un acto “Desamparado” es muy representativa de 

la apertura que el país comenzaba a experimentar, como consecuencia del vacío dejado por 

la desaparición del campo socialista: una obra así de crítica, con alusiones a la prostitución y 

a la emigración ilegal, hubiera sido impensable en la década del 80.4 Alberto Pedro sitúa la 

escena en el manicomio donde los caminos de Desamparado y el Maestro se cruzan 

brevemente. Allí acuden, en busca de este último, Margarita, Voland y su corte diabólica, y 

los personajes debaten sobre “el fracaso del experimento” cuyo nombre no se pronuncia 

pero es evidente para todos.  

Como en la novela original, toca al diablo insistir en la inmutabilidad de la 

naturaleza humana: la “tendencia del hombre a la propiedad privada” (Teatro mío 204), su 

condición de “ser efímero” (201). Voland señala además “la tendencia natural del hombre al 

irracionalismo, mucho más poderosa que todas las cercas del universo, que todas las barreras de 

contención.”(167) Reconoce que él ofreció la manzana, pero fue el hombre quien decidió 

morderla. He aquí la antigua idea del pecado original, fundamental en el pensamiento 

conservador. Si el hombre yerra, sino sólo “es incapaz de elaborar un plan para un plazo tan 

irrisorio como mil años, sino que ni siquiera está seguro de su propio día de mañana” (211), ¿cómo va a 

dirigir su propia vida, el universo todo? Este reconocimiento de la contingencia de la vida 

humana es, desde luego, la antítesis de la utopía comunista, y no conduce más que al 

temperamento melancólico. Alberto Pedro versiona magistralmente el tema cuando, a la 

pregunta de Desamparado sobre si es un psiquiatra, el Maestro responde: “Soy un paciente. 

No porque esté loco, sino porque he descubierto la paciencia infinita” (172).  

         El Maestro no representa la actividad, como los héroes del realismo socialista, sino 

el conocimiento, y la tristeza que viene aparejada al mismo. Y ese conocimiento es 

                                                 
4
 En los últimos años, ha habido un creciente interés por la presencia del imaginario ruso y soviético en la 

cultura cubana de la etapa postsoviética. Sin embargo, esta obra de Alberto Pedro ha pasado inadvertida para 
los estudiosos del tema. Ni en el volumen colectivo Caviar With Rhum. Cuba-USSR and the Post-Soviet Experience, 
editado por Jacqueline Loss y José Manuel Prieto, ni en Dreaming in Russian. The Cuban-Soviet Imaginary, el 
estudio de Jacqueline Loss, se menciona “Desamparado”. Tampoco en el otro estudio reciente sobre el tema, 
Escrito en cirílico: el ideal soviético en la cultura cubana posnoventa, de Damaris Puñañes-Alpízar, se comenta la obra 
de Alberto Pedro.    
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trasmitido a Desamparado, de modo que este, autor de poemas militantes, prototipo del 

nuevo escritor comunista libre de todo “pecado original”, se desengaña, descubre la verdad. 

Desamparado recorre así el camino inverso a los héroes del realismo socialista; se convierte 

en un hombre viejo. La historia había comenzado con aquel diálogo en los Estanques del 

Patriarca, a propósito del poema sobre Cristo que Berlioz le había encargado para publicar 

en la revista de la Unión de Escritores, y termina con su justa decisión de dejar de escribir 

poesía, para convertirse en discípulo del autor de la gran novela sobre Poncio Pilatos. 

“¿Sabes que he pensado no escribir más versos? Quiero escribir otra cosa.”, le dice al Maestro, y este, 

conmovido, responde: “Usted escribirá la continuación de la novela.” (Teatro mío 210) 

       Pero el mayor acierto de la obra de Alberto Pedro, en mi opinión, está en cómo 

retoma el asunto de las mercancías, planteando de manera muy interesante el debate entre 

el comunismo y el capitalismo. Tras triunfar en la función de magia negra del teatro, a 

Popota, el gato hermafrodita, le ha dado por regalar cosas a la gente, y Güela sugiere que 

“en vez de regalar medias y perfumes muy bien podría(n) regalar escobas” (195). Popota replica que es 

imposible, Fagot pregunta por qué, a lo que el gato responde: “Es aburrido, Fagot. No todo el 

mundo puede tener una escoba, no todo el mundo puede volar convertido en bruja. Eso ya se hizo y no dio 

resultado.” Se refiere, desde luego, al “experimento”, que no es otro que el socialismo real. 

Fagot afirma que “no se hizo como había que hacerlo, pero como idea es fascinante”. Popota replica: 

“Todo el mundo no puede volar; si no qué sentido tiene el vuelo, perdería su exclusividad y los hombres 

aman lo exclusivo.”(195)  

Ahora bien, este vuelo, ¿no es el comunismo? Skirius quería también ser capaz de 

volar, sin necesidad de recurrir a un avión. “¿Por qué tener que meternos en una peligrosísima caja 

para volar cuando podríamos volar, saltar, nadar a velocidades mucho mayores que cualquiera de esos 

aparatos?”, decía. Ese sueño, tan antiguo como el mito de Ícaro, es retomado por el 

comunismo en una escala masiva, quitándole lo que tiene de maldición. Las brujas vuelan, 

pero viven en el mundo oscuro, como corresponde a las fuerzas del mal. El comunismo 

priva a la fantasía del vuelo de esa distinción, la democratiza, y por lo tanto la hace 

imposible. Se diría que Fagot representa a aquellos que, ante el innegable fracaso del 

socialismo real, pretenden salvar la vigencia o al menos la belleza de la idea misma. Popota, 

en cambio, plantea una crítica radical de la propia idea comunista, ya no sólo de su puesta 

en práctica.  

      La respuesta de Fagot (“Pareces un vendedor de automóviles”), es muy 

significativa, porque apunta a la dimensión también ideal que tendría el capitalismo, aquella 

que la publicidad comercial epitomiza. Aunque no se basa en el trabajo liberado sino en el 
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consumo masificado, el capitalismo sería también, para decirlo en palabras de Susan Buck-

Morss, un “mundo soñado”. Justamente, ese carácter fantasmagórico aparece en el 

momento en que Desamparado, después de un paseo por la calle, regresa al hospital, 

hablando consigo mismo: “No, no puede ser, no hay gente en los mercados, ni compradores…, pero los 

almacenes y los mercados están llenos de productos…, sí, están llenos de productos.”(Teatro mío 205)  

Esta visión, o alucinación, es el reverso de aquella cotidianidad del socialismo real 

que Arenas documentó en “El central” y en Otra vez el mar: la escasez de productos, las 

colas interminables… Ahora bien, el hecho de que haya mercancías más no compradores 

otorga un carácter siniestro a lo que podría haber sido un sueño feliz, liberador. “No hay 

nadie, nadie… Todas las puertas abiertas y no hay nadie. (Grita) Los autobuses están vacíos y los taxis 

también…, vacíos… y esa cantidad de anuncios lumínicos aparecidos de repente y los maniquíes guiñando 

los ojos desde las vidrieras…” (206). 

     Hay aquí una alusión a la “Balada para un loco”, de Horacio Ferrer, que en mi 

opinión revela la voluntad de Alberto Pedro de superar el debate planteado entre 

comunismo y capitalismo proponiendo una suerte de tercera vía, al modo libertario de los 

años sesenta. A diferencia de los tangos clásicos, con su pesimismo antropológico, su más 

o menos implícito conservadurismo y su aparatosa melancolía, la “Balada para un loco” 

encierra el espíritu optimista, utópico, de aquella década. Se trata de una locura no 

patológica, sino poética, la del amour fou. Como Rayuela y su manifiesto contra la Gran 

Costumbre, el “piantao” encarna esa otra perspectiva del mundo, más allá de las 

convenciones y el automatismo de la vida burguesa. Aunque no con escoba, él también 

invita a volar, a mirar a la ciudad desde arriba. No a ras de suelo sino a ras de sueño.  

         En un esfuerzo por trascender la dicotomía del socialismo y el capitalismo, Alberto 

Pedro parece decantarse por ese espíritu utópico. No es casual que, después que Voland 

insiste en el “fracaso del experimento”, afirmando que “Los hombres no están preparados para la 

justicia, aunque siempre haya un Cristo que opine lo contrario” (Teatro mío 213), la obra termine con 

Desamparado tarareando “Imagine” de The Beatles. Pero la gran lección que dejaron los 

años sesenta, ¿no es justo la fuerza del mercado, su capacidad de cooptar ese tipo de 

rebeldía? En cierto sentido, esta tercera opción, la de la poesía, es falsa: ahí están las dos 

posibilidades, capitalismo y socialismo, y muy claras sus diferencias, esas que quedan 

borradas o minimizadas cuando se comprende a ambos, como hace Buck-Morss, como 

“variaciones de un tema común, el sueño utópico según el cual la modernidad industrial era capaz de 

proporcionar, y de hecho proporcionaría, felicidad a las masas” (Dreamworld and Catastrophe, 

traducción mía, xiii-xiv).  
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No es cierto que el socialismo haya fracasado por imitar demasiado al pie de la letra 

al capitalismo, porque este no prometió nunca la felicidad colectiva, ni esa apoteosis de la 

humanidad que, en el colmo del delirio, pretende superar las limitaciones de la materia 

orgánica, la gravedad misma.  

El uno prometió perfumes y carteras, automóviles, todos los sabores de refrescos 

imaginables. El otro prometió una escoba voladora, y no ofreció más que sucedáneos de 

refrescos de albaricoque…, calientes.   
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 “La era del orden es el imperio de la ficción. Ningún poder es capaz de sostenerse con la sola opresión de los cuerpos con los 
cuerpos. Se necesitan fuerzas ficticias”. Paul Valery 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

Una de las interminables referencias que Antonio José Ponte invoca, haciéndolas 

colmar las páginas de La fiesta vigilada, que impacta especialmente, es la mención velada y 

breve que hace acerca de Memorias del Subdesarrollo (1968), la película de Tomas Gutiérrez 

Alea, reconocida como uno de los máximos exponentes de la historia del cine 

latinoamericano.  

El escritor, abocado a documentar el desmantelamiento y posterior retorno de la 

“fiesta cubana”, aunque ya como falsificación o simulacro, analiza la escena que da inicio al 

film: un festejo sospechosamente (in)interrumpido por la aparición de un muerto. Los 

sujetos continúan bailando inmutables al ritmo de unos tambores que no se detienen. Entra 

en escena la policía y, como llevando a cabo un trámite burocrático, retira el cadáver. No se 

ofrecen explicaciones, nadie las demanda y, subraya Ponte, “el talento de Gutiérrez Alea logra 

hacer dramático lo que en otros filmes resultaba (a lo más) efervescente” (2007, 107). Paradoja sólo 

aparente: en la fiesta que continúa, pese a todo, se anticipa una fiesta que termina; que sigue 

pero ya supervisada, como la inquietante mirada que la joven negra sostiene temerosa ante 

el ojo de la cámara al final de los créditos.  

La escena, que funciona como perfecta sinécdoque del libro de Ponte, anticipa al 

tiempo que condensa gran parte de los elementos que estarán presentes en el volumen. La 

obra, aparecida por primera vez en el año 2007, cuatro años después de que su autor fuera 

expulsado de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba por su postura disidente 

frente al régimen castrista, haciendo uso de una amplia variedad de temas y registros, 

podríamos resumir, se aboca al examen de una actualidad cubana marcada, en buena 

medida, por tres elementos: 1) el retorno de buena parte de los arquetipos civiles de la 

Cuba pre-revolucionaria (carnavales y prostitución) con la reinserción paulatina del turismo 

-es decir: el mercado y el dólar- en la economía de la isla; 2) la desgraciada situación 

habitacional de una capital con sectores prácticamente en ruinas; y 3) el avance, cada vez 

más sofisticado de la intervención estatal sobre los ciudadanos, específicamente, sobre unos 

intelectuales en permanente sospecha y amenazados por una singular forma de censura. 

En adelante haré un repaso por la historia del género detectivesco y de espionaje en 

la literatura cubana, intentando establecer un contrapunto entre el análisis general 

establecido por la crítica literaria acerca de las ficciones cubanas post caída del muro de 
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Berlín (la así llamada literatura post soviética) y dos libros: La fiesta vigilada de Antonio José 

Ponte y el libro póstumo Mapa dibujado por un espía de Guillermo Cabrera Infante. Buscaré 

establecer puntos de contacto entre la curiosa vigencia de las novelas de detectives y espías 

y el presunto perfeccionamiento de los mecanismos de control en la Cuba actual para, 

puesto en contexto, finalmente pasar a un análisis más detallado de las particularidades de 

los libros analizados dentro del género. 

 

 

I D E N T I D AD E S  F L E X I B L E S  Y  T E M P O R A L I D A D E S  

I N C I E R T AS .  L A  P E R S I S T E N C I A  D E  L AS  N O V E L A S  D E  

E S P I O N AJ E  E N  L A  C U B A  C O N T E M P O R ÁN E A  

Como se ha encargado de destacar la crítica Magdalena López, el género 

detectivesco y de espionaje tienen ya una importante trayectoria en la literatura cubana. 

Esto se debe, en parte, al impulso que ambos recibieron del propio estado cubano, que 

procuraba promoverlos en un intento de, siguiendo la doctrina del conocido Calibán de 

Roberto Fernández Retamar, apropiarse y revertir un modelo y una mirada imperial con 

fines clara y explícitamente de disciplinamiento civil y de auto-promoción de valores 

entendidos como revolucionarios. “El nuevo héroe detectivesco  –explica la autora- debía, como 

Calibán, representar un modelo de juventud, moralidad, salud y virilidad” (2010; 673). 

Sin embargo, el quizás excesivo didactismo del proyecto narrativo lograría 

engendrar una literatura asentada en la misma lógica de las políticas estatales y, en 

consecuencia, optaría por la reproducción del sistema político, sacrificando una posible 

complejidad narrativa en aras de un programa futurista. El intento se encontraría además 

con la ineludible paradoja de que el género de detectives se nutría de la misma sordidez que 

la revolución proclamaba haber desterrado para siempre de la isla, debiendo entonces, para 

resolver aunque más no fuera parcialmente el problema, encauzar el conflicto hacia unos 

“residuos capitalistas” teóricamente ya desaparecidos. 

Sería en parte esa misma paradoja la que llevaría, a mediados de la década del 

setenta, a una variación del género hacia la novela de espías, la cual permitía desplazar la 

narración fuera del espacio nacional, situándola ahora dentro y contra al imperio, el cual 

podía sí ya padecer los vicios que el género exigía. La autora toma como exponente el libro 

Y si mañana muero (1975) de Luis Rogelio Nogueras, en el que reconoce un serio intento de 

presentar a La Habana como depositaria de los “verdaderos valores humanos” contra una 

modernidad engañosa y patológica, vacía de cualquier dimensión espiritual (premisa que 
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antes que a Calibán remitiría al Ariel de Rodó). Se trataría, de todos modos, de una empresa 

de dudoso éxito ya que, al imponer una condición de mártir a través del sacrificio de su 

héroe, terminaría por ofrecer una imagen dudosamente favorable de la revolución, 

legitimándola sólo a partir de sacrificios humanos. Al mismo tiempo, continuaba 

reproduciendo y perpetuando una concepción historicista hegemónica, con la sola -aunque 

no discreta- particularidad de procurarse una auto-legitimación probablemente tan 

cuestionable o defectuosa como la que se buscaba combatir. 

La consecuencia del encuentro con esos límites llevaría en la década del noventa a la 

impulsión de un nuevo giro sobre el género. El mismo encontraría ahora en Leonardo 

Padura el máximo exponente de esta nueva posición narrativa que él mismo denominaría 

“neopolicíaco latinoamericano”. En sus palabras: “novelas policiales muy cubanas pero que no se 

parecieran en nada a las otras novelas policiales cubanas”1. Es este el caso de la novela Adiós 

Hemingway (2001), analizada también por la crítica Magdalena López. La obra encontraría en 

el autor norteamericano a un personaje contradictorio, “significante abierto a múltiples 

significados” (2010; 687), capaz de funcionar como puntapié para que la novela, atravesada 

como otras por la llegada del Período Especial y esperablemente más desencantada con el 

agrio presente de la revolución, acometiera una apuesta por procurarse una mirada más 

compleja, menos constreñida y reglamentada de la realidad cubana. 

En su análisis acerca de la actualidad de la literatura cubana (“de adentro” y “de 

afuera”), la crítica argentina Josefina Ludmer percibe que la isla, sin perder una 

excepcionalidad que ella misma reconoce y -aunque circunscribe exclusivamente al ámbito 

político- enfatiza, encaja, sin embargo, sin mucho esfuerzo, en el vasto y heterogéneo 

universo de la literatura contemporánea latinoamericana. Esto se debe a que, explica 

Ludmer, las respuestas antagónicas que cubanos y latinoamericanos debieron improvisar 

frente a ese punto de quiebre universal que significó la caída del muro de Berlín 

terminaron, paradójicamente, condenándolos a una sentencia compartida: la dependencia 

todavía más marcada hacia al exterior. 

Por supuesto a Ludmer no le ocupan demasiado los posibles efectos políticos y 

económicos de la permanencia del régimen socialista en Cuba, ni del triunfo –que da por 

sentado- de las políticas neoliberales en el resto de los países latinoamericanos. Sí, en 

cambio, se aboca a los efectos que esas mutaciones, comparables aunque dispares (ya que la 

dependencia hacia el colapsado régimen soviético no era la misma) provocaron en los 

                                                 
1 Tomo la cita del texto “Espías y detectives calibánicos: marcando y difuminando los límites de la nación 
cubana revolucionaria” de Magdalena López (2010; 682) 
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imaginarios sociales, es decir, sus consecuencias en las condiciones de producción de una 

literatura. Mencionaré en adelante, brevemente, apenas algunas de las características que 

destaca Ludmer. 

Los productos de la literatura cubana contemporánea son, describe la crítica, 

crónicas de un presente puro, protagonizadas por sujetos que adolecen de una “condición 

dispórica” (2004; 2); a saber, individuos atrapados simbólicamente entre el “afuera” y el 

“adentro” de una nación y, finalmente, marcados por una excepcional sensación de la 

temporalidad. Si la revolución cubana se autopostula como destino irremediable y final del 

desarrollo, los autores nacidos a fines de la década del cincuenta vendrían a ser los primeros 

habitantes de ese mañana. Esta singular condición temporal, de individuos situados en el 

futuro del mundo, ha terminado por convertirse en uno de los principales ejes de análisis 

de la crítica, sobre todo gracias al hecho de que, con la caída del régimen soviético, ese 

futuro tendría que enfrentarse con su propio colapso. Irina Garbatzky, que analiza La fiesta 

vigilada de Antonio José Ponte con una claridad y consistencia infrecuentes, indagará sobre 

este aspecto al relacionar las particularidades de la percepción temporal del comunismo con 

conceptos tomados del psicoanálisis (como retorno, represión y acción diferida) y de las 

artes plásticas. La crítica detalla la vivencia de un presente que, en sus palabras, “busca 

transformarse hacia un futuro que siempre está por venir y (…) que se encuentra con el día después de un 

futuro ya cumplido”, lo que obliga a los autores a situarse en un mañana que, al procurar comprender 

siempre retrospectivamente -y desde un presente en crisis- la propia experiencia, necesariamente la revisa y la 

recodifica (2016; 71). 

En este cuadro de situación, de incertidumbre frente a un futuro que, al ser ya parte 

constitutiva del presente, o bien ya ha llegado o no termina nunca de llegar, y de pasado 

histórico entrecomillado o en proceso de redefinición2, podría encontrarse una explicación 

acerca de la persistencia de los géneros policiales en la literatura cubana. La misma es 

también explicada por José Quiroga a través de la conexión entre el espionaje, por 

definición la construcción de identidades falsas y flexibles, y la metáfora del vacío de la 

cubanidad que aparece insistentemente en los textos de una enorme cantidad de escritores 

de la isla. Argumenta el autor: “There is not one identity, but rather the constant shedding of the skin 

of identity, leaving behind and empty shell, a cubanía of performance and not an essential form of being 

                                                 
2 Odette Casamayor explica que la caída del régimen soviético no sólo provocaría una sensación de abandono, 
vacío y deriva en la Cuba de principios de la década del noventa, sino que la inesperada derrota del socialismo 
también llevaría, en buena medida, a un cuestionamiento del pasado histórico del país, ahora percibido como 
poco confiable o sospechoso (2010; 646). 
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Cuban” (2005; 80). El espionaje sería, en su mirada, un modo de escapar de un vacío: a falta 

de una identidad, adoptarlas todas. 

El referido planteo de Garbatzky podría entablar, a su vez, un diálogo con el de 

José Quiroga, quién se enfoca en el caso del caricaturista Antonio Prohías, reconocido por 

su “Spy vs Spy”, una parodia repetitiva y circular del eterno enfrentamiento de los espías 

norteamericanos y rusos de la guerra fría, para insistir sobre la inadecuada actualidad del 

conflicto, planteándola de algún modo como causa (o consecuencia) de una temporalidad 

incierta. El autor desarrolla el descubrimiento a principios de siglo de cinco espías cubanos 

en Miami, miembros de una red (“Operation Wasp”) encargada de monitorear las 

“operaciones” de los exiliados cubanos, para terminar por concluir que, si el espionaje en 

Cuba fue inicialmente el resultado de la internacionalización de la isla, a saber, su inserción 

en el conflicto entre las dos potencias en pugna, finalizado este, sin embargo, la lógica no 

parece haberse desbaratado. El caso le sirve para recalcar la actualidad de la validación 

política y activista del espionaje (los espías fueron percibidos en buena medida como 

héroes) y, aún más, la aparente inmovilidad del tiempo cubano, al que apunta como 

culpable de impedir que actos similares sean ya rebajados a la categoría de anacronismos 

(2005; 60). 

 

 

U N  P AS E O  N O S T ÁL G I C O  P O R  R U I N AS  F U T U R A S  

Mapa dibujado por un espía es un libro de temporalidad compleja: publicado de forma 

póstuma en el 2013 (seis años después que La fiesta vigilada), fue escrito probablemente con 

anterioridad a 1968 y narra acontecimientos de 1965, año en el que su autor, agregado 

cultural de la embajada en Bélgica, regresa a La Habana y debe permanecer poco más de 

cuatro meses atrapado, por razones que desconoce. La novela, testimonio autobiográfico, 

empieza con un accidente automovilístico, un choque del auto de la embajada con un 

camión del que, milagrosamente, tanto el chofer como el protagonista (alter ego del autor) 

salen completamente ilesos. El accidente funciona como premonición y planteo de un 

problema temporal: sucede una catástrofe pero sus efectos empezarán a hacerse visibles de 

a poco. Apenas llegado a la embajada el protagonista recibe una llamada desde Cuba de su 

amigo Carlos Franqui, quien lo urge a regresar a La Habana inmediatamente, ya que su 

madre, Zoila, está gravemente enferma. El alter ego de Cabrera Infante toma el primer 

vuelo que encuentra. Pero el esfuerzo es en vano: para cuando regresa su madre ya ha 

muerto. 
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Luego del velorio, el autor intentará regresar a su cargo en la embajada de Bélgica, 

donde lo espera su mujer. Sin embargo, algo cambia en su estatus con su llegada a Cuba. 

De repente, y por motivos misteriosos, se ha vuelto sospechoso, y esa condición lo reunirá 

con Ponte en la misma impresión: La Habana es ese infierno del que no se puede salir. En 

este sentido el libro es, de algún modo, una crónica del tiempo muerto, de la espera hasta 

que llegue la autorización para volver a Europa y el autor, mientras aguarda, parece 

condenado a diagramar y mapear los vertiginosos cambios de una Habana en la que 

coexisten el dinamismo de los acontecimientos y la abolición del tiempo. 

Narrado en tercera persona, como si todo fuera una pesadilla que le sucede a otro, 

el libro de Cabrera, será entonces un testimonio de esa detención inexplicable y, 

necesariamente, el registro forzoso de la patria: un relato del desencanto. La Cuba a la que 

regresa el autor/narrador, como el falso café de que le ofrecen a falta de granos verdaderos, 

le resulta desagradable menos por insípida que por lo desgraciado del simulacro, la palidez 

de la copia. Abundan en la crónica la nostalgia de ver los bares y comercios (¡las librerías!) 

cerrados, el hastío que producen las comidas (siempre las mismas, de mala calidad y pésimo 

gusto), la creciente expansión de la ruina (apenas una intuición que regresa en Ponte, 

décadas después, ya confirmada) y el desabastecimiento: la falta de productos de todo tipo 

(desde carne hasta partituras, de mocasines a hojas de dibujo), fomentando la aparición de 

un nuevo sistema económico en el que lo que vale es el acceso al exterior, la posibilidad de 

llevar y traer productos desde y hacia el afuera de la isla. Pero sobre todo, lo que rebosa en 

las páginas de Mapa dibujado por un espía, son distintas manifestaciones del miedo: el terror a 

los micrófonos de sus amigos (2013; 101), la sensación de que cualquiera de los presentes 

puede ser un agente trabajando para los servicios de inteligencia del estado (2013; 86), la 

necesidad de hablar en espacios abiertos, de escribir cartas sabiendo que serán revisadas, 

debiendo entonces codificar los mensajes; distraer, simular frente a la permanente mirada 

de los otros, pretenderse incuestionablemente revolucionario. En La Habana que permite 

vislumbrar el testimonio de Cabrera predomina una sensación de sospecha permanente. 

La misma puede verse con total claridad, en una anécdota que Tomás Gutiérrez 

Alea (Titón, en el libro) refiere al protagonista. En la misma (que evito transcribir por 

cuestiones de espacio) el director le habla “bajo pero libre y francamente” de “la persecución de los 

homosexuales, la ortodoxia a ultranza del Consejo de Cultura, los problemas en la universidad” y le 

refiere una ocasión en la que él y dos amigos del Instituto del Cine presencian uno de los 

juicios de la Federación de Estudiantes a dos alumnos acusados de contrarrevolucionarios. 

“Al muchacho –transcribe el narrador- lo acusaban de raro, y con esto podían querer decir muchas cosas, 
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desde homosexual hasta exclusivista, es decir, que no era demasiado popular con sus compañeros (…) a ella 

la acusaban de exquisita: vestía siempre demasiado bien y además se había excusado muchas veces para no 

ir al corte de caña supuestamente voluntario”. Decidida la asamblea a expulsar a ambos, solicitan 

el voto, que debía ser unánime. Pero un muchacho se abstiene de hacerlo, lo que le vale a él 

mismo un juicio aparte en el que también se plantea su expulsión. Gutiérrez Alea y sus 

amigos “asqueados”, comenta Cabrera, deciden marcharse pero desde la muchedumbre surge 

un grito: “¡Aquí hay tres contrarrevolucionarios que se van de la asamblea!”. Rodeados por todos, 

intentan explicar que ellos no son alumnos y tienen la fortuna de que el director escucha 

sus reclamos y les permite irse justo cuando se daba inicio al juicio contra el asambleísta 

que no votó (2013; 92, 93). El relato de Gutiérrez Alea, que regresa en el texto de Cabrera 

con algunas variaciones en distintos momentos, funciona como preludio a la lógica 

paranoica que Ponte luego denunciará, para reformularla, en su libro. 

Hay, sin embargo, claras diferencias entre ambos textos. Cito algunas. Si Ponte, 

afantasmado, tramará su venganza afantasmando a otros, y los personajes aparecen en su 

libro casi invariablemente referidos apenas por una letra o una alusión velada, ocultados (¿o 

protegidos?) detrás de pseudónimos (noms de guerre), en el caso de Cabrera se otorga a todos 

los personajes nombre y apellido y de hecho se los repite cada vez que entran en escena, 

develando la absoluta intencionalidad del mecanismo. Pasean por las páginas de Mapa… 

Virgilio Piñera, Oscar Hurtado, Carlos Franqui, Alejo Carpentier, Roberto Fernández 

Retamar, Nicolás Guillén, en fin, todos los personajes de la cultura cubana de la época. El 

único que no tiene nombre es el protagonista, cuyas situaciones y sensaciones son, sin 

embargo, narradas al extremo, sin ningún tipo de pudor, por un narrador que no escatima 

detalles a la hora de regalar infidencias, comentarios off the record, intimidades. 

En total contraposición con Ponte, cuyas sensaciones y vida privada están 

totalmente escindidas del relato (como si se tratara de un posicionamiento más político que 

estético), Cabrera construye un relato al extremo honesto, pero cuya honestidad se explica 

y justifica teniendo en cuenta que es el propio autor su primera víctima. Porque si algo se 

narra con lujo de detalles en Mapa dibujado por un espía es la vida de Cabrera: se confiesan 

infidelidades, detalles personales y poco elegantes, como la falta de higiene y el miedo 

(2013; 108) y, sobre todo, se devela la simulación, el acting, la forma en la que el 

protagonista se muestra funcional al proyecto revolucionario para poder salir de isla y pone 

en su boca ideas y banderas que confiesa despreciar: se admite la actuación para 

desmentirla, aunque más no sea en la mente de un hipotético lector futuro. El mapa que 

dibuja Cabrera es uno minucioso al extremo, producto de una necesidad insana de narrarlo 
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y registrarlo todo, en el aparente intento de dejar pistas que iluminen a un posible lector 

obligadamente retrospectivo que desde el futuro lea buscándolas. 

Que el autor se permita ventilar secretos con tanta libertad puede deberse, en parte, 

al hecho de que se trata de una novela póstuma, nunca publicada y quizás incluso, 

impublicable, “completa pero imperfecta”, como sugiere el propio Ponte, quien la reseñó para 

Diario de Cuba3. “Es un borrador” dice Antoni Munné, su editor, un libro que estaba tirado en 

un cajón, “que podría no haber existido nunca” (2013; 7), digamos, un volumen más del estante 

vacío cubano, personaje de una genealogía fantasmal. Esta condición lo unirá con La fiesta 

vigilada también articulada, como veremos en adelante, como registro y testimonio que 

batalla tanto contra la historización tendenciosa como con, en última instancia, el vacío 

mismo, en una apuesta por una funcionalidad última, independiente de la elaboración 

literaria (tan disímil en ambos casos), que parece justificarlos por el ejercicio del registro y la 

constancia per se. 

Ambos libros, como me ocuparé de mostrar en adelante, presentan además un 

mismo gesto que sirve de puntapié para la narración: la (re)apropiación del título de espías 

que les es adjudicado a ambos autores/narradores, convirtiendo una posición vulnerable en 

virtud y revirtiendo el escrutinio hacia, por un lado, La Habana misma, en el caso de 

Cabrera Infante, la ciudad como sujeto de la radical -aunque todavía incipiente- 

transformación revolucionaria y, por otra parte, hacia la revolución: desde aspectos 

específicos, la alteración de la cotidianeidad individual, hasta consideraciones más generales, 

como el tipo de lógicas que el proceso impone y desencadena, así como el paulatino –

aunque ya visible- desarrollo de un aparato de control ideológico (y sexual) que volverá en 

Ponte con el mismo impacto aunque ya de forma camuflada, conscientemente disimulado. 

Agrego, finalmente, que puede reconocerse cierto parentesco en la figura de ambos 

narradores. Tanto el de Mapa como el también alter ego de Ponte en La fiesta vigilada pueden 

vislumbrarse como un símil del Sergio Carmona de Memorias del Subdesarrollo, recorriendo 

las calles (y la historia) de La Habana, conformando un personaje que consigue establecerse 

en el límite justo entre espía y voyeur. Me sirvo de una cita de José Quiroga para explicar el 

vínculo: “Espionage hinges on time, and on turning the question of “seeing” into a problem. If the voyeur 

gives a narrative tale to events that may be disconnected, the spy presumes that the narrative exists and turn 

every act into evidence” (2005; 60). El párrafo ilustra bastante bien la conexión que puede verse 

en Mapa dibujado por un espía y que luego Ponte establecerá, a través del Our man in Havanna 

de Graham Greene, entre espionaje y literatura: uno y otro consisten, dicho en pocas 

                                                 
3 La reseña puede verse en el sitio web de la publicación. 
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palabras, en recabar distintas piezas de información y construir una narrativa que las 

ordene. El espía sería de este modo el voyeur con la incorporación de una lógica paranoica, 

capaz de crear una historización personal que compita con el relato oficial y hasta lo 

desmienta. 

 

D E  F AN T AS M A  A  E S C U L T U R A  

Si vamos al volumen de Ponte podemos ver que la primera sección, titulada 

“Nuestro hombre en la Habana remix”, se ocupa de delimitar la agenda de temas y, de 

algún modo, marcará el tono del resto del volumen. En ella Ponte se aboca a lo que, 

siguiendo la definición de Reinaldo Laddaga (2007; 335), podríamos llamar las “existencias 

inestables” de la isla, estas son: Wormold, el protagonista de la novela de Graham Greene 

que da título a la sección, el escritor Virgilio Piñera (aunque nunca nombrado 

explícitamente) y el propio autor. 

A poco de arrancado el apartado Ponte relata su expulsión de la Unión de 

Escritores de la isla. En la escena, que el autor narra con mordaz ironía, dos funcionarios y 

colegas le notifican su expulsión de la “ciudad letrada” cubana, lo que significaba en pocas 

palabras que ningún trabajo suyo podría aparecer en las revistas y editoriales del país, y se 

suspendería cualquier intento de presentación en público que intentara éste, así como le 

sería negada cualquier tipo de ayuda para afrontar las gestiones migratorias en caso de que 

quisiera viajar al exterior. Dice Ponte:  

“Yo había conseguido publicar en el extranjero un libro sobre fantasmas nacionales. Había 
logrado viajar para la presentación y me tocó recibir avisos semejantes a los que escuchara 
(y desobedeciera) el viejo escritor muerto. De alguna manera, mis circunstancias parecían 
adoptar el aire de familia de las de su círculo, treinta años antes. Empezaba a repetir sus 
manías y sus fatalidades hasta el punto de que podría considerarlos, a él y a algunos otros 

escritores de su grupo, mis abuelos. (2007; 34). 
 

La ubicación de Ponte como último eslabón de una tradición literaria que 

claramente reclama como propia, implicará también la carga de una pesada herencia que le 

es claramente, adjudicada. El escritor no comparte con autores como Virgilio Piñera (“el 

viejo escritor muerto”) sólo un acervo cultural, un archivo literario común, sino que lo que 

al cabo los une será la condición de desplazados dentro de la “ciudad letrada” cubana. La 

genealogía que diagramará Ponte es, ante todo, una familia de fantasmas y censurados, que 

termina en él y La fiesta vigilada, el libro que narra la crónica de su propio “borramiento".  

Desarrolla Ponte sobre el caso Piñera: 
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“Como muerte civil había descrito sus últimos años de vida uno de los viejos escritores 
cubanos (…) Retirada su obra de todas las bibliotecas y librerías del país, ausente su 
nombre de los programas de estudio de literatura en institutos y universidades, prohibida 
toda representación de sus piezas dramáticas (…). Era un fantasma en vida” (2007; 32) 

 

Rafael Rojas, en su libro El estante vacío (2009), insiste en la existencia de un lugar 

ausente en la literatura cubana, en tanto que espacio ocupado por los escritores 

“invisibilizados” por su posición crítica frente al régimen castrista. Estos autores, 

invariablemente acusados de ser financiados por los Estados Unidos, o bien de ser agentes 

dobles, espías a cargo de la CIA, deben padecer una velada y discreta, aunque no por eso 

menos real y violenta, forma de censura: sus obras ni se editan, ni se reseñan; sus libros (de 

haberlos) publicados en el exterior no dejan rastros en la cultura local, desaparecen de la 

literatura cubana sin haber pasado nunca por ella. Rojas refiere el caso de Ponte 

específicamente: 

“Guillermo Rodríguez Rivera lanza una voz de alarma en torno una “peligrosa tendencia a 
la desacralización martiana” que se observa “entre algunos jóvenes” y agrega: “al menos 
dos de ellos son exiliados”. Resulta que uno de esos “dos jóvenes”, a quienes se refiere 
Rodríguez Rivera, es Antonio José Ponte, quien entonces vivía en La Habana pero, dada su 
invisibilidad en el campo intelectual de la isla, era asumido por el poder como un exiliado 
más” (2009; 294). 

 

La desaparición forzosa no será, sin embargo, la peor parte sino que, como 

denunciara Ponte en una obra anterior, El libro perdido de los origenistas (2002), y explica 

también Rojas en el libro ya citado, es necesario tener en cuenta que la censura y posterior 

rescate de los escritores clásicos cubanos (entre ellos gran parte de los origenistas) se hace 

mediante un sofisticado ejercicio de “visualización y ocultamiento” (2009; 280), que 

consiste en exhibir las obras recortadas de los escritores disidentes, produciendo 

apropiaciones y reinterpretaciones especialmente tendenciosas. El tema de lo censurado 

que regresa luego como pálida copia, como reproducción adulterada, será uno de los 

motivos que, adoptando distintas formas, reaparecerá como un ritornello a lo largo de todo 

el libro. 

La anécdota referida por Rojas será, sin embargo, fundamental para definir dos de 

los grandes temas de La fiesta vigilada ya que devela una conexión íntima entre lo espectral, 

los muertos en vida, y lo que Irina Garbatzky llama la “reactivación de la impronta paranoica” 

(2016; 73), que sería la recuperación de un género presuntamente caduco, las novelas de 

espías, a través de un tema anacrónico, el temor de la cultura frente al estado. La apuesta 

por las novelas de espías sería en Ponte, en franco contraste con buena parte de sus 
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contemporáneos, no ya un intento de apropiación de uno de los géneros imperiales, sino 

un intento de reflejar a través de un tema literario la complejidad de su realidad política: el 

autor se reapropia de un género presuntamente absorbido por la narrativa revolucionaria y 

lo revierte, devolviéndole la mirada. El hecho de que la acusación de doble agente al mando 

de los servicios de inteligencia norteamericanos tenga todavía efecto en la actualidad será 

una señal para el escritor de que Cuba, como el soldado japonés escondido en la selva del 

conocido relato, espera todavía que alguien le avise que la guerra fría terminó.  

Lo que el autor de La fiesta vigilada viene, sin embargo, a revelar es que la 

persistencia de la impronta paranoica tiene motivos políticos bastante concretos y se 

sustenta en la hipótesis de la eterna inminencia de una guerra que, busca mostrar, obliga a la 

vigilancia, haciendo inevitable el ejercicio del espionaje, el cual permite la creación de 

ficciones que, al igual que las inventadas por el protagonista de Our man in Havanna, traen 

consecuencias del todo reales a los sujetos. Lo que Garbatzky llama la “perfomatividad del 

archivo” (2016; 75), la posibilidad de hacer aparecer y desaparecer mediante las palabras, 

revelan al espionaje como un tipo de ficción particular que produce, cito, “efectos discursivos y 

jurídicos en los cuerpos” (2016; 75). 

Ponte mismo relata cómo, sin ser nunca nombrado, sería acusado en uno de los 

programas estatales de ser “el hombre en La Habana” de la revista Encuentro, acusada por 

los comentaristas de ser financiada por los servicios de inteligencia estadounidenses. “Todo 

era pura guerra fría, reverso del oro de Moscú” (2007; 49, 50), apunta Ponte antes de revelar cómo 

la camuflada acusación y su expulsión de la Unión de Escritores tendrían, al poco tiempo, 

un efecto del todo tangible. “En los días siguientes supe que un agente de la policía secreta había 

interrogado a varios conocidos míos. Supe, por las preguntas hechas, que mis conversaciones telefónicas eran 

escuchadas. Deseaban conocer con quién me reunía, a quién visitaba, quién se acostaba conmigo” (2007; 

47). 

Es la persistencia de la lógica paranoica lo que permite al escritor tender un puente 

entre los tres grandes ejes temáticos de su obra, ya que, la represión de la llamada “fiesta 

cubana” es explicada justamente porque ésta debilita la premisa de que una guerra puede 

estallar en cualquier momento y por ende subvierte la voluntad estatal de fijar en los 

ciudadanos un estado de alerta. En este estado de situación la ruina, la absoluta decadencia 

habitacional de La Habana, vendría a ser tanto causa como efecto de esta premisa. La 

Habana es una ciudad devastada “por una guerra ocurrida nunca” (2007; 213), deduce Ponte, al 

tiempo que esclarece la complementariedad entre ruina y espionaje al explicar que es la 

propia ruina, consecuencia real de un enfrentamiento inexistente, lo que alimenta aún más 
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la vigilancia al crear una ciudad en la que la intimidad está a la vista de todos. Al no haber 

ventanas, ni puertas, no hay interior que no esté revelado. 

Será también la incorporación de la lógica paranoica la que, unida al referido 

entrecomillado del pasado cubano, percibido como sospechoso desde un presente agrio, la 

que impulse en el libro de Ponte una vocación de construcción y revisión archivística. 

Como señala Guido Herzovich, la apelación a los escritores origenistas, así como la 

mención permanente de anécdotas literarias y la recurrente comparación de la realidad que 

se analiza con distintos fragmentos de libros, discos y películas, será uno de los 

procedimientos más visibles de la obra. “El recurso más habitual de Ponte –apunta el crítico- es, 

precisamente, la digresión que se revela símil” (2014, 67), es decir, que la precoz yuxtaposición de 

la situación de escritores como Virgilio Piñera con la suya propia nos sirve para revelar un 

mecanismo de montaje y acumulación que se repetirá a lo largo del volumen, en el cual 

Ponte, piensa y se piensa, permanentemente a través de textos ajenos: lo que han escrito 

otros sobre los temas que se abordan, como explica también Garbatzky en su artículo: 

“Ponte glosa, transcribe, recupera, comenta, en la gran mayoría de sus apartados, aquello que otros 

escribieron sobre La Habana, sobre la revolución, sobre la fiesta, sobre el espionaje” (2016; 74). 

A falta de un “museo de la cubanidad” Ponte (re)visita todos los “monumentos”, o se 

gestiona un “archivo habanero” (2016; 72) y, para acometer la tarea, apela a un ímpetu 

compulsivo que echa mano de películas (como “PM” el censurado corto de Orlando 

Jiménez y Sabá Cabrera Infante), testimonios orales y relatos de viajes (como los libros de 

Sartre y Susan Sontag), anécdotas y rumores. Ponte se permite desconfiar hasta de lo 

“evidente” y reescribe los “greatests hits” de la historia cubana, haciéndolos volver ahora del 

pasado “remixados”, releídos, recodificados. Sobre este punto me gustaría señalar, siguiendo 

también a Herzovich, que muchas de estas citas parecen procurar la creación de una estirpe 

literaria, una comunidad que se definiría a partir del conocimiento de ciertas tradiciones 

intelectuales (y estilísticas) y el manejo de ciertos autores. Los mismos, resucitados 

permanentemente en el libro, sirven a la función doble de, por un lado, establecer un 

diálogo que permita la concreción de una visible aspiración de universalidad y, por otro 

lado, el desarrollo de un ejercicio de autopromoción que pretende la ubicación del propio 

autor como último heredero de la gran genealogía literaria cubana y latinoamericana. 

Sin embargo, agrego, el archivo que construye Ponte es vasto y heterogéneo: en él 

caben tanto las referencias a la “grandes figuras” de la literatura universal, tanto como las 

menciones a autores “populares”, de géneros “menores”. Hay también en este gesto, por 

supuesto, una clara intencionalidad. Cuando Ponte elige traer a colación el caso de Our man 
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in Havanna de Graham Greene lo hace para replantearse, a partir de un ejercicio tanto de 

crítica literaria como de reflexión política, las consecuencias materiales del desdibujamiento 

entre las categorías de ficción y realidad en la Cuba que habita. Si recupera las ficciones de 

espías de autores como Graham Greene y John le Carré, y elige tratarlas como parte 

constitutiva de lo real, tendiendo puentes entre dos campos siempre abiertos (rajados o 

rotos) de la existencia -la imaginación y la realidad- es tanto por una determinación artística, 

voluntaria, como por una realidad política (la censura) que le es impuesta. La difuminación 

de las fronteras de lo narrable pueden relacionarse con lo que Ludmer llama la 

“documentalización de la ficción del presente” (2004; 3), concepto que refiere una 

desdiferenciación consciente y del todo voluntaria de márgenes que, evaporados, permiten 

la aglutinación de una serie heterogénea y disímil de elementos (cultura alta y popular, 

distintos géneros y registros, hechos reales y fantásticos) aglutinados detrás de un mismo 

discurso y, en el caso específico de la novela, alrededor de un archivo común. 

También Garbatzky se encarga de indagar sobre este punto. Dice: “es justamente la 

reactivación de esa impronta paranoica que dejó la guerra fría lo que le permite descubrir el mecanismo de 

ficcionalización de la construcción archivística, su eficacia: su capacidad de recolectar datos, combinarlos e 

incluso producirlos para que se escriban sobre lo real” (2016; 5). Ponte daría entonces, al igual que 

Cabrera Infante, una vuelta de tuerca a la acusación de espía que se le achaca para rescatar 

la lógica paranoica como género narrativo y asumir la función social del espía/testigo como 

motor ficcional. El autor, como Balzac, cree que las casualidades siempre son 

premeditadas, y situado en esa dialéctica procura generar un aparato literario capaz de 

investigar, recabar información, leer entre líneas y hacer visibles redes -antes ocultas- 

revelando su vínculo. “Ciertos derrumbes han sucedido expresamente para que yo los vea” (2007; 

159), dice Ponte, sabiéndose testigo privilegiado. 

Si la paranoia es, siguiendo a Daniel Link (2015; 338), el “deseo maniático de sentido” en 

el libro de Ponte sentido es justamente lo que sobra. Todos los detalles provistos por el 

autor cierran, se unen, forman relaciones, redes de sentidos. En el vasto y complejo mapa 

creado por Ponte todo parece relacionarse y tomar la forma de un complot. La lógica 

paranoica, despojada de su valor literario, pasaría a adoptar una funcionalidad jurídica: la 

denuncia de las formas de historizar del poder. Un reclamo similar al que procura Rafael 

Rojas en El estante vacío, en el que advierte que “las mismas instituciones que se encargaron de 

destruir la ciudad son las que ahora se proponen archivar y narrar la breve historia de su destrucción” 

(2009; 197). 
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La sedición de Ponte contra lo que podríamos llamar la “historia oficial” del 

régimen cubano puede verse con claridad en la mencionada escena de expulsión de la 

sociedad de escritores relatada anteriormente. En la misma, parece encolerizarlo menos el 

modo discreto, “poco policial” en el que se produce la censura, la que casi parece una 

cortesía, que el hecho de que no se ofrecen motivos claros para la expulsión y, aún más, 

que no se deja ninguna constancia por escrito de la misma. Anota el autor:  

“Yo tendría que apelar por escrito a una sanción hecha en el aire (…). Al parecer la 
institución blanqueaba desde ya sus archivos. Cualquier investigador futuro, por suspicaz 
que fuera, podría revisar la documentación salvaguardada en aquel. ¿Prohibido ese escritor 
de que me habla?, llegarían a desentenderse los responsables. ¿Y en cual papel consta? Mi 
etapa de fantasma comenzaba sin prueba alguna” (2007; 46).  

 

Lo que está revelando Ponte es una cierta circularidad de la historia cubana, los 

antes censurados convertidos en censuradores y, sobre todo, los antes censurados que 

vuelven a tener circulación pública pero recortados, rescatados por un indulto 

retrospectivo, un gesto vacío que apunta al parcial ocultamiento de sus juicios políticos 

contra el régimen. Algo que sucede, por ejemplo, con el caso de John Lennon que refiere 

Ponte en el volumen: “Dulce perdón, por fin habían sentado a Lennon en un parque del Vedado. Con 

parque póstumo le pagaban el silenciamiento de años antes. John Lennon pasaba de fantasma a 

escultura…” (2007; 43). La fiesta vigilada sería una forma de venganza contra un indulto 

parcial y futuro intuido desde el presente, y una rebelión anticipatoria contra el posible 

regreso ulterior de sus textos, ya inofensivos, convertidos (como Lennon) en estatuas. 

Finalmente, agrego, el tema del archivo regresará en el último apartado del libro de 

Ponte, elocuentemente titulado “Una visita al Museo de la Inteligencia”, en el que se pone a 

prueba la singularidad de la experiencia cubana al pensarla, mediante la obra El Expediente 

(1997) del historiador inglés Timothy Garton Ash, en diálogo con la Alemania Oriental 

pre-caída del muro de Berlín. La apertura de los archivos de las Stassi a mediados de la 

década del noventa brindarían a investigadores y vigilados un regalo invaluable, “mejor que la 

magdalena de Proust” (2007; 215), la posibilidad de reconstruir días enteros de una vida 

pasada, una fracción de la existencia reducida a un montón de hojas. Cabe la pregunta: ¿qué 

puede revelar el registro de un sin número de actividades cotidianas, triviales, simples 

registros de la realidad de una persona? Responde Ponte: “Gracias a los informes secretos, la vida 

de cualquier individuo constituía una vasija rota. Pero una vasija rota con posibilidades de recomposición 

arqueológica” (2007; 222, 223).  
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La escena final del libro cobra entonces sentido a partir de esa declaración y la visita 

de Ponte al Museo del Ministerio del Interior cubano, rebautizado como Museo de la 

Inteligencia, deviene en una melancólica reflexión acerca de las consecuencias adversas de 

la modernidad: con la digitalización de los archivos –que Ponte deduce- miles de 

documentos serían borrados “a un simple golpe de tecla, desaparecerían sin dejar rastro” (2007; 

239). “Abandoné el sitio con la certeza de que, aun cuando existiera, nunca llegaría a hojear el expediente 

donde me investigaban” (2007; 239), agrega el autor melancólico. Contra la inminencia de un 

vacío que avanza, metáfora reiterada hasta el hartazgo en la historia literaria cubana, parece 

escrito La fiesta vigilada. 

 

 

A  M O D O  D E  C O D A  

En “Caja negra de la fiesta”, la segunda sección de La fiesta vigilada, Ponte refiere un 

cuento incompleto y póstumo escrito por un autor sin nombre (C. en libro). En el relato 

dos amigos se encuentran en un bar y sostienen una conversación indescifrable; imposible 

saber si hablan en código por miedo a ser escuchados o si simplemente se trata de una 

amistad larga como cualquiera, es decir, cargada de sobreentendidos. “Conversaban en 

habanero pronominal” (2007; 97), dice Ponte, estableciendo un vínculo entre la ficción 

referida, triunfo último del lenguaje en clave, y una forma del habla que, como relata el 

autor, iría desapareciendo con el cierre sucesivo de los bares y de distintos espacios de 

sociabilidad cubanos, para reaparecer finalmente con su supervisado regreso. “Se reabría la 

fiesta, aunque acotada (…) Lo mismo que el dinero, la fiesta resultaba un simulacro. El bar lleno de 

chivatos y los de uniforme acordonando el baile” (2007; 128): casi una reescritura de la escena inicial 

de Memorias del Subdesarrollo. 

Además de la referencia obligada a la película de Gutiérrez Alea, con la que elegí 

empezar este ensayo, me gustaría establecer una última conexión entre las palabras de 

Ponte y el final del documental Citizenfour (2014) de Laura Portias, que narra el modo en el 

que tomaron forma las revelaciones de Edward Snowden sobre los excesos de la red de 

vigilancia norteamericana, antes de convertirse en primicia mundial. En la escena, el propio 

Snowden y Glenn Greenwald (uno de los dos periodistas que tuvo contacto desde el inicio 

con el empleado de la NSA americana) mantienen una conversación en código, de la que el 

espectador puede apenas sospechar su objeto, pero de la que (casi) nada se refiere. 

Despojados de todo aparato tecnológico (que saben vigilado), deben recurrir a un método 

elemental: lápiz y papel, una conversación totalmente analógica. Alguien escribe algo y el 
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otro lo lee y reacciona, comenta, se sorprende. Sólo algunas palabras son mostradas a la 

cámara que espía desde detrás de los protagonistas (“potus”, “drones”, “Germany”, 

“controversy”). En la última escena del film una mano anónima retira la pila de papelitos, 

ya trozados, evidentemente para destruirlos y así evitar su posible lectura. 

Traigo a colación la película no sólo porque tiene conexiones, supongo a esta altura 

evidentes, con el libro de Ponte, sus temas e inquietudes, sino también para resaltar que la 

cuestión de la vigilancia ha terminado por ostentar en los últimos años una universalidad 

que descree claramente de la presunta singularidad cubana. La desgraciada repetición de 

atentados terroristas en numerosas metrópolis occidentales ha otorgado al tema de la 

vigilancia una vigencia inquietante, al tiempo que ha conseguido instaurar en la agenda de 

temas una dicotomía entre seguridad y libertad de derivaciones morales y políticas de una 

importancia a esta altura capital. 

No es, por supuesto, materia de este trabajo ingresar en este debate sino apenas 

referirlo para señalar el modo en que la realidad termina por imponer el regreso de ciertas 

temáticas, posibilitando el retorno de géneros teóricamente caducos, y generando 

inquietudes en la sociedad para las cuales la literatura parece aún poder ofrecer respuestas. 

Aunque el libro de Ponte destaca menos por la denuncia que procura que por el modo en 

que rápidamente la descarta para reutilizarla en un proyecto de ambiciones mucho mayores 

(tanto una indagación profunda sobre la forma de historización de un régimen 

revolucionario, como ya temas de derivaciones menos políticas e inmediatas, como los 

efectos de la tecnología en la circulación de la información), el mismo puede entablar un 

auspicioso diálogo con el trabajo que otros autores, desde distintos campos, han procurado 

a la hora de revisar acontecimientos históricos no del todo resueltos, como el rol de los 

servicios de inteligencia en la Alemania Oriental, o aún durante las purgas promovidas a 

principios de siglo por el régimen estalinista. 

En este sentido, creo, La fiesta vigilada podría verse como un lúcido ejercicio 

reflexivo acerca de las persistencias del pasado en el presente tanto como valiente precursor 

de un prometido escrutinio que, como sucede con todos los procesos históricos, llegará 

inevitablemente a la revolución cubana. En este sentido tanto Mapa dibujado por un espía, 

como testimonio al calor de un vertiginoso proceso revolucionario, y La fiesta vigilada, desde 

el frío y desconsolado relato de un apocalipsis acostumbrado, vienen a reivindicar, desde 

lugares del todo distintos, casi antagónicos, un valor esencial de la literatura como registro, 

como instancia que hace posible la reflexión posterior y posibilita la reconstrucción 

retrospectiva. 
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“BERTHOLDO MUERTO” 

Fragmento de El imperio Oblómov   

(Espuela de Plata 2014)  

Carlos A. Aguilera  
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madre muerta (Teatro, 2012) y Teoría del alma china (Relatos, 2006). Actualmente vive en Praga, República Checa. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 
Págs. 101-110. ISSN: 2469-150X  

102 
 

I N T R O D U C C I Ó N  

Bertholdo muerto, gritaban los rusos a coro.  

Bertholdo muerto. Muerto y mucho más muerto que un animalito muerto, como 

decían las enfermeras y los cazadores y los pacientes y todos los que alguna vez habían 

cruzado un par de palabras con nuestro dottore e incluso, con subterfugio (¿cómo hacerlo de 

otra manera?), acariciado aquella joroba que se escondía siempre tras un capote grueso de 

color casi indefinido aunque en verano, esos veranos-plomo a que nos tiene acostumbrado 

el Este, se notaba que se fatigaba y recalentaba más de la cuenta. Como un fogón, le había 

dicho una vez un Ulianov a otro, arqueando hasta lo inverosímil los cinco dedos de su 

mano derecha. 

Bertholdo muerto. Sí. Muerto. Muerto y mucho más muerto que mamushka 

Oblómov muerta, esa “zíngara” de nuevo tipo, la cual durante tanto tiempo incordió y 

castigó y descerrajó las orejitas bien puestas y minúsculas de todos los habitantes del Este y, 

mientras estuvo en este mundo, no paró de maldecir y levantar una plegaria contra la “casta 

oscura de los zorros”, esa raza intonsa y de hocico perruno, a la que mamushka, nuestra 

mamushka, nuestra enfática y nerviosa madre superiora mamushka, con tisis, con tos, con 

cortinas cerradas y un frío que pela, se encargó de perseguir con todo lo que siempre tuvo a 

mano, hasta con un palo, ya que el mal, según ella, era la fuente de que algunos animales 

existiesen e incluso garrapatearan cerca del hombre. Y en su extraño catálogo incluía 

zorros, arácnidos y moscas. 

Bertholdo muerto. Muerto y mucho más muerto que cualquier otro ser humano 

muerto, tal como pudieron comprobar en el tanatorio los cicerones bien planchados del 

hospital, al situarse delante de aquel cuerpo chamuscado que nunca había pasado en vida 

por un salón de belleza aunque no obstante, remando contra viento y marea, había logrado 

llegar a una edad donde ni siquiera otros, adscritos a los tratados de higiene y gimnasia tan 

de moda en el norte de Europa (no hay más que leer los prospectos), llegaban. Y para esto 

no sólo había tenido que luchar contra esa conspiración del malvado de Koch, 

conspiración que le había desarreglado los músculos de la espalda y lo había sacado de 

juego durante buena parte de su vida. Sino, haber tenido el coraje de observar de frente su 

propia pasión, esa que tenía como epicentro a muñecas, trajes militares y olores, y 

cualquiera ahora con cierta maledicencia podría comparar con la morfina o el opio, aunque 

en verdad era otra cosa. Algo más que una droga y algo más que cualquier tipo de estímulo, 

como se decía en los salones burgueses. Su pasión era algo que sobretodo lo sacaba de su 

soledad, su histeria, su mal genio, su añoranza, su dolorcito. Algo que lo acercaba al 
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paneslavismo, como le aseguró borracho a algunos exiliados en la knajpa, y a cualquier tipo 

de discusión política donde él pudiera implementar su cabeza: “esta cabeza que ya una vez 

el cabrón de Koch quiso descuartizar”. En resumen, algo más que una afición, un vuele, un 

estímulo, un secreto. Algo más; aunque ahora mismo resulte imposible decir qué.  

Bertholdo muerto. Muerto y otra vez muerto. Muerto como alguien que no escapa 

a esos tentáculos chiquiticos del humo puede quedar sin miembros y literalmente muerto y, 

muerto, como sólo un jorobado que apenas puede ya moverse queda, más allá de lo 

estético, encima de su sofá catatónicamente muerto. Con el detalle de que Bertholdo, 

monsieur e investigador en vías respiratorias a la vez, había sido encontrado en la misma 

posición en que había caído la noche anterior (es decir, en la que dormía todos los días) y la 

cual ahora es noticia sólo porque aquella velita se había doblado fuera del cenicero donde 

hasta este momento se había mantenido siempre erecta (¡esas velitas largas y baratas que 

pasado un tiempo se parten!) y se llevó por delante todo. Incluyendo a Bertholdo, quien 

una vez más había quedado anestesiado en cuatro patas oliéndole el txotxo a su 

Bertholdina. 

 (Información que para ser completa debiera subrayar que, Bertholdo, puro encanto 

y agresividad repartida a partes iguales, tenía que tomar como otro gran porciento de seres 

humanos hasta tres comprimidos de Sonneril cada noche, regados con su poquitín de 

alcohol, para poder conciliar el sueño. E incluso, en los últimos meses, periodo de mayor 

agitación gracias a las reuniones constantes de los Ulianovs y a sus fracasos constantes con 

el exilio, había dicho más de una vez a uno de sus Kollegen en el hospital que estaba 

pensando en cambiar de medicamento ya que los comprimidos cada vez se le atragantaban 

más y cada vez lo ayudaban menos. Cuatro horas y ya, aseguraba enfáticamente el Dr. 

Bertholdo ante la mirada irónica de su contertulio, quien siempre reía ante los aspavientos 

del loquito Bertholdo. ¡Cuatro horas y se acabó!, volvía a espetar nuestro dottore, como si su 

insomnio fuese en sí culpa del otro.) 

Bertholdo muerto. Sí, muerto y tremendamente muerto. Tal y como sólo carne, 

pulmones, hígado y estómago pueden quedar después de un incendio… ¡Imagínense el 

olor! Y muerto como sólo alguien a quien resulta imposible realizarle autopsia ha quedado 

miserablemente sin vida, ya que nuestro hombre-grill había sido “rescatado” en tales 

condiciones que, incluso, la costumbre preventiva de velar a caja descubierta durante varios 

días a un difunto había tenido que ser cancelada no sólo por el poco arreglo que tenía el 

cadáver (a éste no lo pone lindo ni su madre, había dicho el maquillista de la funeraria 

abriendo las ventanas...), sino, porque su cuerpo destilaba constantemente un líquido ocre 
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que obligó a las dos Yvetas de la sala C, donde durante un par de horas estuvieron 

depositados sus restos, a limpiar cada media hora el suelo para que de esta manera el 

pelotón de rusos pudiera acercarse, tocar con los nudillos la caja y balbucear en cirílico: San 

Eustaquio, sálvalo… 

Bertholdo muerto. Sí, sí, sí... Mucho-mucho muerto, como cantaban modulando la 

voz algunas de las paneslavas-hembras en esa suerte de idiolecto arrítmico que no había 

quien entendiese, mientras el komboskíni pasaba de dedo en dedo y se alzaba y bajaba y 

ponía de cabeza. Y por supuesto, muerto, ¿qué duda cabe?, de la misma manera que en la 

funeraria las sillas y los ventanucos y los armatostes de caja ancha donde se coloca el café y 

el aguardiente y las jarritas de leche con su poquitico de nata y los bols de frutas siempre 

tan ignorados hasta que hambre aprieta y hasta después, un poquito después, que las 

fuentes con strudel y medovnik han sido deglutidas con uno de esos slivovice de pera que 

tanto gustan y en muchas ciudades del adriático recomiendan con alguna otra hierbita están 

también y sin remedio metafísicamente muertas. Y muertas como las cortinas de encaje 

blanco (marca Kapitolioum) se meneaban indefectiblemente muertas, por lo menos este día, y 

tal como tiempo después todos los que ahora están esparcidos por el salón contando 

anécdotas de ese “desquiciado de Bertholdo” y de lo chistoso que resultaba al final morir 

abrazado a la propia perversión estarán también y sin compasión horizontalmente muertos. 

Perversión que de alguna manera todos conocían pero que nunca hizo daño a nadie, como 

convino uno de los médicos ante uno de los calvitos rusos y antes de decirle: Hay cosas 

peores, queridín. Hay cosas que ni siquiera una persona como Bertholdo hubiese aprobado. 

Comentario que le puso roja la nariz al ruso. 

Bertholdo muerto. Muerto y bien muerto. Tanto, que resultaría obsceno continuar 

hablando de esos pedacitos casi negros de Bertholdo (un dedo, retazos de pelo, la 

dentadura postiza, el peroné) que tuvieron que ser “levantados” con una pala en el lugar del 

incendio y los cuales, después de ser depositados en varias cajitas forradas de satín, fueron 

echados a la basura sin más. Para qué, fue lo que dijo el médico haciéndole un guiño a una 

enfermera de peluca roja que enseñaba la muela del juicio cada vez que abría la boca. Para 

qué, si esto ya no lo recompone nadie, y la enfermera se alzó de hombros. 

Bertholdo muerto. Muerto, muerto y muerto. Tanto, que los rusos no han dejado ni 

por un momento de exaltarlo (ah, nuestro mejor espía, decían bajito) y las rusas, esas 

mujeres que siempre fueron dadivosas con él aunque a nivel de cuerpo siempre se 

mantuvieron alejadas y con el corpiño alto (no confundamos), no cesaron de entonar su 

oración al altísimo y pensar que más nunca deberían dejar a sus maridos, quienes no tan en 
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silencio libraban una doble batalla: contra el obtuso georgiano y contra la indiferencia del 

exilio, tomar por las noches ese invento nefasto del Sonneril. No vaya a ser que empiecen a 

quedarse dormidos también ante el piano de cola, y se reían con picardía las picaronas. 

Bertholdo muerto. Cómo negarlo, si el olor a quemado se sentía a veinte kilómetros 

a la redonda, e incluso Oblómov Padre, quien después de la muerte de su mujer (la pobre, 

no paraba de gritar frente a una pared blanca en Kreuzlingen que ella era la reencarnación 

de la verdadera Carlota) abandonó todo y se unió a la caravana de un bogomilo milagroso 

que recorría pueblo a pueblo todo el Este buscando fieles para fundar en algún lugar una 

comunidad que salvase a la nuestra del mal (el mal y la traición, como le gustaba enfatizar, 

ya que el bog había tomado el nombre de Judas el Piadoso para precisamente recordar y 

exaltar y expiar la traición del Tadeo hacía veinte siglos atrás: ese esclavo, como no paraba 

de maldecir delante de sus convencidos el monstruoso Judas), moriría también aplastado 

por un rayo que le quemaría la mitad de la cabeza. 

Entonces, muerto, muerto, muerto. Tanto, que a su sueño más repetitivo de 

juventud: Bertholdo camina por un bosque, se sienta a descansar encima de un raíl, viene 

un tren y le corta una pierna. Bertholdo en este sueño siempre se veía regresando a casa 

con una muleta de palo. Se le sumó con obsesión este otro: Bertholdo anda desnudo por 

los pabellones del hospital, salta y se esconde con un cráneo de carnero incrustado en la 

cabeza intentando asustar a todo el mundo. Al final se monta encima de la espalda del 

director del Gran Hospital del Este y le dice, arrea, pa´que te pongas musculito, y se quita 

el cráneo de carnero despertando. 

Así que muerto, como lo oyen. Muerto. De esa manera que sólo los perros viejos se 

atreven a aceptar —sin subterfugio sin aspaviento sin maldad— cuando la pelona viene y 

se les planta delante y, muerto, aunque ahora resulte contradictorio, sin un secreto-fetiche 

que le agregue misterio a su vida y haga de él una suerte de icono de otro tiempo, esos 

ejemplos de carácter que sólo cada cien años se repiten.  

Muerto tal y como él mismo se contempló más de una vez en vida: roto por las 

circunstancias, flaco, jorobado, con capote. ¿No había fallecido precisamente su padre de 

un balazo en la mandíbula con ese mismo sobretodo por única vestimenta? Entonces, sí, 

muerto. Pero con una voz de tenor que no temblaba ante la hipocresía y no negaba 

tampoco, ¿para qué?, su relación más que comentada con la Bertholdina, esa muñeca-papo-

crica que le había creado una adicción tan grande que ya hasta le costaba trabajo alejarse a 

algún evento fuera de la ciudad sin sentirse culpable. Qué podían enseñarle a él esos 

eventos científicos repletos de fórmulas y matasanos barrigones, se preguntaba. Nada. Esos 
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eventos no podían enseñarle a él absolutamente nada. Sin embargo ¡qué orificio el de la 

Bertholdina! ¡Qué maravilla de huequito!, comentaba Bertholdo cada vez que le ponían un 

vermouth en la mano: ¡Frikadelle puro!, gritaba. ¡Locura!  

Muerto. Aceptémoslo de una vez por todas: muerto. En lo que las paneslavas-

hembras levantan al cielo su vocecita ortodoxa, con huellas, claro, de mucho vodka y un 

humo rancio que sólo podía provenir del carbón de mala calidad (el carbón de las cocinas y 

el carbón de los reverberos que a veces con un poquito de alcohol eran más efectivos 

contra el invierno que mil abrigos y que uno de esos calefactores modernos que siempre se 

rompían tan fácil y mantenían todo el día la casa por encima del nivel recomendado) y se 

sientan con las piernas abiertas, muy abiertas, alrededor del féretro, a bendecir a ese 

delirante de Bertholdo que, aunque todos coincidan ahora fue en su momento una 

eminencia, en los últimos años no había podido ser otra cosa que un lobo taimado, cínico, 

hiriente, rencoroso, con un interés fijo en las ganancias y, olisqueando sólo eso que los 

Ulianovs, paranoicos y siempre dispuestos a hundir a todos —B. mediante—, llamaban el 

complot.  

Guerra que no era en verdad más que la vida misma, con sus arritmias y 

turbulencias, recovecos, contradicciones, despistes; tal como habían reconocido a sottovoce 

algunos de los cazadores de la liga del Oder, también de cuerpo presente y por supuesto, 

dándole al medovník y al slivovice en la misma costura (¿acaso no han sido hechos el uno 

para el otro?, razonaba uno con cachetes cuadrados y boca de culito) en lo que parlaban de 

aquella ocasión en que monsieur Bertholdo fue invitado a una jauría en los alrededores de 

Szczecin y cómo éste terminó dándole un disparo en un pie, el derecho, a la mujer de uno 

de ellos, justo en el momento en que un jabalí negro de la región oeste del Oder se 

abalanzó sobre el cuerpo de ambos y nuestro jorobado, con ninguna cultura de la 

ecuanimidad y cero cultura de la caza, empezó a disparar hacia todas partes corriendo como 

si él mismo fuese un jabalí polaco y agresivo. Mujer que después, claro, Bertholdo, monsieur 

Bertholdo, nuestro antiestético y requemado Dr. Bertholdo, ingresó en el hospital y curó, 

no faltaba más, aunque una leve cojera le quede hasta el día de hoy; y su marido, jefe de la 

Liga de Cazadores de la zona oeste del Oder, se distanciara incomprensiblemente de 

nuestro doctor, el cual ya más nunca sería invitado, para desgracia de él y regocijo de sus 

muñecas, a una de esas jaurías mensuales donde los jabalíes, los venados, los patos, las 

liebres y los zorros alcanzaban su punto más alto de cocción y resulta reverenciada en toda 

la antigua Prusia. En la antigua Prusia y sus alrededores, para ser exactos. 
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¿No es acaso una verdad como una casa que la Liga de Cazadores del Odra, como 

también se pronuncia, había sido la única que había sabido salvaguardar en Europa esa 

tradición que para muchos se reducía a armas, horarios de salida, tipos de perros, ropas de 

cacería, montura, peinados, pero en verdad era ante todo un ejercicio ético, uno de esos 

donde no caben aburrimiento ni crimen, y el cual Bertholdo, más chau-chau que felino, 

más colmillito manso que hiena, no supo calibrar ni entender del todo aunque el jefe de la 

Liga de Cazadores, en esos días en que venía al hospital a traerle flores a la coja de su 

mujer, se lo explicara hasta tres veces? 

Bertholdo muerto. Sí, señor. Muerto. Tal y como bien sabían todos los que se 

habían acercado en la última media hora sólo para saber hacia quién o hacia dónde iba ese 

dinero que, se suponía, Bertholdo, nuestro más que carbonizado Bertholdo, poseía en 

grandes cantidades y ayudaría, ¿alguien lo duda?, a hacer feliz a algunos grupos o personas. 

¿No era por ejemplo una de las obsesiones de los Ulianovs, buscar fondos para poder echar 

a andar un nuevo periódico y de paso enfundarse cada uno una dentadura de oro con la 

cual poder deglutir esa estúpida comida de la cual Occidente se sentía incomprensiblemente 

tan orgullosa; y no era esto último también una de las obsesiones secretas de los cazadores 

de la Liga?   

Entonces, muerto. Sí, bien-bien muerto, como lanzaban al aire esas paneslavas 

como si con ellas no fuera la cosa, aunque con el rabillo del ojo seguían las caminatas que 

se pegaba salón arriba salón abajo Herr Çupovský, un judío muy alto y de ojos saltones, 

que durante muchos años había oficiado de abogado de Bertholdo, aunque ahora se 

encontraba sin trabajo: la inflación, el descrédito, la usura del Este acostumbraba a justificar 

Herr Çupovský dándole vueltas a su anillote de oro y suspirando, y muerto como sólo a un 

zorro cuando se le arrincona en un bosquecillo se le puede dar caza: a través del fuego, 

comentaban los comejabalíes de la liga de Szczecin con sabiduría de facto.  

¿No había muerto el mejor cazador de ellos totalmente quemado hacía ya veinte 

años, recordaban, cuando su mujer, una de esas que la vida va endureciendo poco a poco y 

terminan por no hablarle a nadie, le roció alcohol a la hora de la siesta a su cada vez más 

afectuoso marido y lo envió sin trámite previo hacia el otro mundo: sin trámite previo y sin 

ropa, ya que como era verano, el infeliz se encontraba desnudo en esos momentos encima 

de su cama? 

Bertholdo muerto. ¡Como lo escuchan! Muerto, muerto, muerto. Con sus orejitas 

de zorro y su hociquito de zorro y su semen de zorro, sobre todo en ese lugar donde el 

choque de un muslo contra otro oculta esos pelitos que habían pasado con la edad del 
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negro-gris al ocre-cenizo, pero que durante tanto tiempo nuestro especialista en vías 

respiratorias disfrutó tanto que no existió día, siempre a la noche y siempre encima del 

biedermeier, que antes de dormir y asaltar, por así decir, a la Bertholda, no se los halara o 

arrancase con fuerza para ponerse agresivo y adquirir ese tono que en el fondo disfrutaba 

tanto. Tono que de manera constante lo hacía sentirse como una persona con cuarenta 

años menos: aquel que hace mucho tiempo empezó su noviazgo con aquella cabrona que 

un día lo había abandonado huyendo hacia Estados Unidos y no le dio tiempo a mostrarle 

lo que él podía de verdad. Esa insensata. 

Y muerto: mucho-mucho-muerto, como no cesaban de canturrear las rusas, ahora 

junto a Herr Çupovský, el abogado, que había terminado por integrarse al coro a recordar 

aquellos días de juventud junto a las rubitas de su pueblo, y cómo corretear detrás de ellas 

fue lo que al final lo decidió por la carrera de leyes, ya que en verdad, mis queridas, dijo, no 

existen apenas diferencias entre la belleza de una y la belleza de otra (la “otra” era la carrera 

de Derecho...). ¿No eran las mujeres las verdaderas guardianas de la rectitud y el orden?, 

preguntó Herr Çupovský entre risas y deslizándole a todas suavemente en su mano una 

tarjetica blanca con su nueva dirección y su nuevo teléfono. ¿Entonces?, volvió a decir. 

Viva la Eslavia y viva el slivovice, graznó, antes de continuar averiguando a qué se 

dedicaban por las tardes tan hermosas rusas. Viva el Kitái-Górod, dijo, imitando el croar de 

una rana. 

Así que de nuevo: muerto. Muerto tanto y tanto muerto, que topografía y 

melancolía se unieron en este preciso instante para conformar un mapa que a nosotros si lo 

revisásemos ahora no nos diría nada (sobre todo porque hay siempre mucha distancia entre 

el tempo del que narra y el tempo del que lee) pero, sin dudas, para los habitantes del Este 

significaría ante todo guardar respeto ante el más alto, no blasfemar, no jurar en vano, no 

marcharse nunca por la puerta trasera, y no cejar hasta descubrir la propia pasión. Pasión 

que Bertholdo cifró en sus muñecas, sobre todo en el txotxin de la Bertholdina, ese rayón 

negro y casi chino, por delicado y bien hecho, y el cual se ponía bien redondo y bien gordo 

noche tras noche para que él, lobo solitario aunque ya un poco enloquecido, raspase 

alegremente su nariz y lo oliera, untándole de paso una de esas suculentas capas de saliva 

sin las cuales la Bertholda no fuera en sí y dentro sí la Bertholdina y, nuestro dottore, nuestro 

terribile hociquitis dottore, uno de esos hombrecillos con miedo que se encierran más tiempo 

del normal junto a sus propias obsesiones intentando construir una alternativa que no los 

exponga tanto a la opinión pública, esa red de chismorreos, odios, traiciones, punzonazos, 

que funcionan como una tela de araña y al final se fueron carcomiendo por dentro a 
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nuestro querido paneslavo Bertholdo: persona amable pero huraña, inteligente pero 

arrogante, tal y como siempre se define a todos los que han sido tocados por una fuerza 

extra, un plus. 

¿No fue exactamente esto también lo que se dijo en su momento de Oblómov el 

Mayor cuando fundó aquel banco gigante y desafió incluso la crisis del veintinueve?  

¿Y no es palabra por palabra lo que también se comenta de mamushka Oblómov y 

de Oblómov el Tuerto sólo por tener en claro cuál es su camino, su filosofía de vida, su 

radio de acción, su sino? 

Entonces, muerto. Sí, lacrimógenamente muerto. De la misma manera en que 

mamushka Oblómov murió también encerrada en un manicomio creyéndose la hija de 

Leopoldo II, rey de Bélgica (de hecho, cuando se hizo público que mamushka hablaba tardes 

enteras en Kreuzlingen con su padre y que incluso muchas veces ni siquiera encarnaba a 

Carlota sino al mismísimo Leopoldo y le preguntaba a sus guardianes sobre su barba (¿está 

bien recortada hoy?), sus posesiones, el destino de su hija, las reuniones políticas que 

tendríamos esta semana o sobre un tal Maximiliano, causó tanta risa entre aquellos que de 

una forma u otra estaban al tanto de su vida, que Oblómov Padre, como ya dijimos, 

abandonó todo sin más y se marchó. Su hijo ya sabría arreglárselas sin él, fue una de las dos 

frases que dijo antes de empezar su peregrinaje por el Este a una de las criadas de la casa. 

La vida es un pelito atravesado en la garganta…: la segunda).  

Y muerto, como sólo alguien que ha traicionado muchas veces en su cabeza a otros 

puede quedar horizontalmente muerto: sin amigos, sin flores, sin una corona de 

agradecimiento, sin alma.  

¿No mueren así de retorcidos todos los que un día traicionan? 

Digámoslo a todo pulmón entonces: muerto. Muerto muerto muerto, y sin 

herencia. Como Herr Çupovský le fue haciendo saber a todos aquellos que habían 

aguantado hasta el final cantando junto a las rusas-hembras y tomando slivovice junto a los 

rusos-machos (slivovice, café y vodka), y como anunció finalmente de manera pensativa: 

¿Bertholdo tenía un poco de dinero? Sí. ¿Suficiente para que alguien pudiese vivir tranquilo 

el resto de su vida? Sí. Pero todo ha desaparecido con él, queriditos, proclamó 

solemnemente. Todo se esfumó... Verdad que resultaría definitiva, ya que Bertholdo nunca 

confió a ningún banco sus ahorros y enterró en una suerte de respaldar falso que poseía el 

biedermeier drapeado donde la Bertholda —ah, esa Bertholda con una verija profunda como 

una campana— vigilaba y empollaba, por así decir, todos esos fajos que un día el ahora más 

que desencajado doctor Bertholdo pensó donar a algún museo donde un grupo de 
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historiadores pudieran atender y entender sus muñecas o, a diferentes personas, aunque 

esta opción no la tenía aún muy clara, que según su grado de amistad le hubiesen prestado 

algún servicio útil en los últimos años o se hubiesen mantenido fieles a sus “secretos”. Así 

que no hay nada para nadie, sentenció de nuevo con tristeza Herr Çupovský, pensando de 

paso en cómo había desaparecido ese sueño de reactivar su negocio con todo el capital que 

nuestro señor joroba, fidelidad mediante, alguna vez le había prometido. Ahora todo es 

ceniza. Ceniza y papelito negro, pensó Herr Çupovský, quien se quedó dándole vueltas con 

desgano a su anillote y suspiró pensando en aquel día que firmaron juntos el testamento y 

Bertholdo lo invitó a una copita mostrándole de paso el lugar donde se encontraba el 

dinero. La vida, pensó, repitiendo sin saber la última frase del más gordo de los Oblómov: 

“un pelito atravesado en la garganta”, y se dirigió hacia la puerta arrastrando sus zapatos. 

Así que cantemos: Muertomuertomuertomuerto… tal y como mueren los perros 

viejos, las garrapatas viejas, los cocodrilos viejos y los murciélagos, por lo menos después 

de pegarse la rabia unos a otros. ¡Oh, Bertholdo, Bertholdo!, se persignaron las rusas. 

Muerto y sin arreglo.  

Caput. 



 

111 
 

 

MARCIAL GALA  

EN BUENOS AIRES  

 

María Fernanda Pampín. Irina Garbatzky. 

Fabiana Montenegro. Juan Pablo Castro  

 



 

112 
 

  

MARCIAL GALA,  

EL ARQUITECTO DE LAS 

PALABRAS 

 

María Fernanda Pampín  

María Fernanda Pampín es Doctora y Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Se 
desempeña como investigadora postdoctoral del CONICET en el Instituto de Literatura Hispanoamericana. 
Entre otros libros publicó el volumen de ensayos Martí: Modernidad y latinoamericanismo de Ángel Rama 
(Biblioteca Ayacucho, 2015) y compiló Literaturas caribeñas: Debates, reescrituras y tradiciones, junto a Guadalupe 
Silva (Filo-UBA, 2015). Dirige las colecciones Archipiélago Caribe y Letras al Sur del Río Bravo en Corregidor. 



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 

Págs. 112-118. ISSN: 2469-150X  

113 
 

Las islas son los extremos del mundo. Lo resumen y, a la vez, lo diluyen. En ellas –las islas—el 
mundo se concentra y por ellas se escapa. Las utopías y las Atlántidas (sueños y catástrofes). Las 
cárceles y los paraísos. Las plantaciones y el turismo. Islas de exhibición e islas misteriosas. Islas de la 
pobreza e islas del tesoro. Todo a un tiempo: zonas de confluencia y de tránsito; de fundación y de 
fuga. Las islas nos presentan las fronteras más definitivas –agua por todos los costados— y también 
que el mundo se nos queda sin fronteras. 

Iván de la Nuez, La balsa perpetua. Soledad y conexiones de la cultura cubana (1998) 

 

La literatura cubana ha sido considerada en muchas oportunidades una 

excepcionalidad en la literatura latinoamericana y caribeña, ya sea por su condición insular 

o también, quizás, por su condición desplazada (y con esto me refiero a los escritores 

cubanos en la diáspora y/o en el exilio). A diferencia de otros pares latinoamericanos ha 

tenido y tiene una fuerte presencia en nuestro país, similar a la de otras grandes literaturas 

nacionales –como pueden ser la colombiana o la mexicana. Y señalo esta situación 

haciendo notar, además, en las bibliotecas y librerías la ausencia de autores de otras zonas 

del Caribe hispánico como República Dominicana o Puerto Rico (y excluyendo por 

completo al Caribe anglófono, francófono y holandés). Resulta evidente que la literatura 

cubana es la que está menos en soledad respecto del resto de las literaturas caribeñas y en 

una mayor conexión con sus pares latinoamericanos.  

Lo cierto es que, como sostiene Roberto González Echevarría, la literatura cubana 

ha tenido y tiene una densidad y proyección histórica inusitadas (2004). No solo por la 

cantidad y la calidad de sus producciones para un espacio relativamente pequeño como es 

el de la isla, sino por su impacto mundial. El protagonismo de la literatura cubana es algo 

indiscutible. Tanto es así que un crítico que ha revelado un interés tan ínfimo por la 

literatura latinoamericana como Harold Bloom incluyó en su libro El canon occidental (1995) 

a seis autores cubanos (Severo Sarduy, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, José Lezama 

Lima, Guillermo Cabrera Infante y Reinaldo Arenas). Un número apreciable que refiere a la 

importancia que adquirió la literatura cubana hacia mediados del siglo XX.  

Ya desde el siglo XIX, tanto como en el siguiente, Cuba ha sido un indudable faro 

cultural para América Latina. En este sentido me interesa señalar una idea de Ottmat Ette 

(2004), que sostiene que lo que ha caracterizado a la literatura cubana desde sus inicios es el 

movimiento y que, por este motivo, las costas de la isla no demarcan el perímetro de su 

cultura. Ese movimiento, creo yo, se visibiliza en términos de un intenso intercambio: en 

literatura, en cine, en música, en artes plásticas. Otra cuestión que quisiera destacar es que 

existe una voluntad universalista y transcultural que caracteriza y singulariza a la cultura 

cubana y atraviesa su historia literaria desde Martí en el siglo XIX.  
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Si bien es cierto que el más destacado de esos intercambios se ha dado entre el gran 

vecino del norte y Cuba, y a pesar de los innumerables conflictos que podríamos recordar 

entre ellos, no es el único. Los cubanos viajan a EEUU desde hace más de dos siglos, pero 

también a España (Abilio Estévez y Antonio José Ponte) y a otros países europeos (Pedro 

Juan Gutiérrez vivió en Alemania y en Suecia, Carlos A. Aguilera, quien fuera director de la 

revista Diáspora(s), vive actualmente en Praga) y, por supuesto, a América Latina (Marcial 

Gala, Jorge Luis Arcos y Leandro Estupiñán viven en la actualidad en Argentina). 

Podríamos recordar muchos otros casos. 

Pero todo esto no es más que una breve introducción para pensar los modos de 

circulación y de lectura de la literatura cubana en nuestro país. ¿Qué se lee y qué no se lee? 

Y, al conversar sobre lecturas, también es preciso aclarar, por si no parece obvio, que todo 

recorte es necesariamente personal y caprichoso.  

Lo cierto es que, y estoy absolutamente convencida de ello, la literatura cubana no 

se encuentra escindida entre la isla y la diáspora y que es muchas y es una al mismo tiempo, 

y que ese movimiento que la caracteriza- y al que hacíamos mención- la ha beneficiado de 

manera considerable. Si entre el 15 y el 20% de la población cubana vive en el exilio, con 

una mayor proporción de actores vinculados a la cultura y al arte, no es de sorprendernos 

que Iván de la Nuez asevere que los escritores cubanos “han cancelado el contrato entre la cultura 

nacional y el territorio” (1998). A ninguno de nosotros se nos va a ocurrir dudar de la 

nacionalidad de  Martí por haber escrito su obra en el exilio. ¿Por qué decirlo, entonces, 

por ejemplo, de Abilio Estévez? La cultura cubana no se produce en La Habana o en 

Miami, eso sería puro reduccionismo, como tampoco en Madrid o en Buenos Aires. Se 

produce por todas partes y esta cuestión implica y crea la necesidad de una reflexión acerca 

de varios conceptos interrelacionados: nación, patria, exilio, diáspora, identidad. Pensar la 

literatura cubana contemporánea implica, por eso, la exigencia de, al menos, repensar cada 

una de estas cuestiones. En este sentido, existen autores como Marcial Gala –que reparte su 

vida entre la isla y la diáspora— que funcionan como pasajes de uno a otro espacio, como 

puerta de entrada, y que permiten conocer nuevos autores o bien otros que, por muy 

diferentes motivos, habían sido opacados. 

Es preciso aclarar que resulta ciertamente muy difícil acceder a los autores cubanos 

que publican en la isla. Esto tiene que ver con la imposibilidad de exportar los libros y no 

con una falta de actualización de las editoriales cubanas o con programas editoriales 

acotados. Todo lo contrario. Debido a los altos índices de alfabetización y educación en 

Cuba no solo se publica sino que también se lee mucho (Rojas, 2009). No obstante, el 
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estado controla el mundo editorial y los autores se ven acotados. Un modo de acceder a 

esas publicaciones es a través de los stands de la Cámara Cubana del Libro en la Feria de 

Buenos Aires. Fuera de ese ámbito o de que alguien viaje y nos traiga los volúmenes, 

leemos mayormente lo que publican las grandes editoriales españolas: Tusquets y 

Anagrama y, en menor medida, Siruela o Mondadori. Y de esos libros, podemos leer lo que 

llega finalmente aquí, sea por importación a costos elevadísimos o bien porque los grandes 

grupos editoriales decidieron publicar una edición nacional. Es decir que en ningún caso 

accedemos a todo lo que se publica: aquello que leemos de la literatura cubana está 

controlado, por un lado, por el Estado y, por otro, por el mercado. Por todo esto, muchas 

veces tengo la sensación –y la certeza— de que quienes nos ocupamos de literatura cubana 

estamos desactualizados. Estuvimos durante largas décadas acostumbrados a que 

determinen en España qué es lo que tenemos que leer.  Es una cuestión polémica, no 

vamos a negarlo.  

Sin embargo, más allá de todos los autores que logran circular gracias a los grupos 

multinacionales y que tienen un valor indiscutible, me refiero a Pedro Juan Gutiérrez, 

Wendy Guerra, Leonardo Padura, Abilio Estévez, Reinaldo Arenas, Antonio José Ponte, 

Rafael Rojas, por nombrar solo algunos de ellos, autores que leo y disfruto, existe una gran 

cantidad de narradores cubanos que publican en la isla y que en verdad vale la pena 

conocer y que no llegan a nuestras manos: Ena Lucía Portela, Margarita Mateo Palmer, 

Alberto Guerra Naranjo, Ahmel Echevarría y tantísimos otros más. Y no me estoy 

refiriendo a autores novísimos sino a autores de algún modo ya consagrados en Cuba. 

Estos son algunos de los autores que mereceríamos leer.  

Existen, también, otros circuitos de difusión de la literatura cubana. Hace muy 

poco, por ejemplo, Waldo Pérez Cino inició un proyecto editorial de largo aliento y extenso 

alcance. Instalado en Europa, creó las editoriales Bokeh y Almenara que se encuentran 

publicando autores cubanos de las últimas dos décadas y no solo de la diáspora sino 

también de la isla tanto en narrativa como en ensayo o poesía (José Kozer, Carlos A. 

Aguilera, Waldo Pérez Cino, Rolando Sánchez Mejías, Ahmel Echevarría). Muchos de esos 

libros pueden conseguirse en formato electrónico, lo que facilita en gran medida el acceso a 

los textos. 

Sabemos también, y lo afirmo con entusiasmo que, pese a ello, han existido en los 

últimos años enormes esfuerzos, lamentablemente aislados, por publicar la literatura 

cubana en Argentina, más allá de los clásicos como José Martí o Julián del Casal, Nicolás 

Guillén o Alejo Carpentier, que tienen un funcionamiento siempre diferente. Estoy 
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pensando en Cien botellas en una pared de Ena Lucía Portela (Libros del Náufrago, 2011) o en 

la reciente aparición de A la sombra del mar. Jornadas literarias con Reinaldo Arenas de Juan 

Abreu (Editores Argentinos, 2016). En esta exaltación de las editoriales nacionales incluyo 

Un seguidor de Montaigne mira La Habana de Antonio José Ponte y La catedral de los negros 

(2015) de Marcial Gala, publicados en la colección Archipiélago Caribe que dirijo en 

Corregidor. 

En estos recorridos y lecturas me encontré con la obra de Marcial Gala (La Habana, 

1965). Y creí, en ese momento, que Marcial era uno de los representantes más genuinos de 

la literatura cubana contemporánea y que presentaba, al mismo tiempo, una poética 

original. La Catedral de los Negros fue publicada en La Habana por la editorial Letras Cubanas 

y obtuvo en 2012 el Premio Alejo Carpentier y el Premio de la Crítica. La edición publicada 

por Corregidor (2015) difiere de la inicial en que incluye nuevos narradores y es, por lo 

tanto, mucho más extensa. Así como hace una verdadera ostentación del manejo de voces 

narrativas se abre, al mismo tiempo, a múltiples y simultáneas lecturas. Puede filiarse con la 

tradición de autores que recuperan la literatura de Virgilio Piñera en una poética de lo 

macabro. Puede vincularse con la estética de la decadencia y al imaginario de las ruinas al 

que se ha asociado La Habana durante las últimas dos décadas especialmente, y que puede 

verse en Abilio Estévez (Los palacios distantes e Inventario secreto de La Habana) y en Antonio 

José Ponte (La fiesta vigilada y Un arte de hacer ruinas).  

Pero tiene mucho más de qué hablar. Para pensar la obra de Marcial Gala es preciso 

tener en cuenta la literatura de los 90 en Cuba, una literatura enmarcada por el “Período 

Especial en tiempos de paz”, recordado por sus infinitas carencias, en la que las ciudades y sus 

sujetos marginales se vuelven protagonistas. Una literatura que se potencia en la 

representación del hambre, la violencia, el sexo, el mundo delictivo, las drogas; lo que no 

quiere decir que sean problemáticas específicas del campo socio-cultural cubano sino que 

es algo que sucede también en otros países de América Latina. 

Me interesa, muy especialmente, vincular a Marcial Gala con los narradores que 

marcan un desencanto y una transformación profunda en los valores en la literatura 

cubana. Un desencanto que viene de la caída del muro de Berlín y la desintegración 

posterior de la Unión Soviética, como asegura Jorge Fornet en su libro Los nuevos paradigmas 

(2007). Sin embargo, si bien es una cuestión que afectó muchísimo a la sociedad cubana, 

ese desencanto del mundo moderno también puede verse para la misma época en otros 

autores latinoamericanos. Marcial no está preocupado por el destino de la revolución ni 

siente nostalgia de un pasado mejor, una cuestión que aquejó a los autores de la generación 
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anterior. Lo mismo sucede con Pedro Juan Gutiérrez (quien nació en 1950, es un poco 

mayor) o Ena Lucía Portela (1972). Todos ellos relatan un mundo ya degradado que pone 

al descubierto las carencias materiales pero, más aún, las miserias humanas. Aparece así esa 

especie de realismo sucio que encarna una nueva moralidad, la moral del “Sálvese quien 

pueda” y, en la que “Vale todo”, como puede verse en La Catedral de los Negros y que alcanza, 

incluso, la perversión. En ese sentido, aunque Marcial parece compartir ese realismo sucio 

creo que, en definitiva, el término no hace justicia a su obra sino que, por el contrario, la 

empobrece porque implica un lenguaje mucho más llano y minimalista y, en cambio, la 

búsqueda del lenguaje de Marcial es mucho más compleja. Se trata de una experiencia de 

lectura muy difícil de repetir. Bajo la monumental pretensión de crear la ―novela total‖, 

construye un relato apoyado por más de una veintena de voces narrativas. Todas las voces 

todas, que complementan, se superponen y continúan los relatos. Las voces de la catedral 

representan un sinnúmero de personajes del suburbio: una novela coral. Y Marcial juega 

con ese mundo, y juega con las palabras y con las voces, apropiándose de dichos populares 

y del lenguaje coloquial que manipula, tan hábil, a través de una escritura que corre riesgos 

constantemente, en la estructura narrativa, en el lenguaje, en los recursos estilísticos.  

Marcial construye en su escritura una nueva identidad tantas veces oculta en la 

literatura nacional: compleja, distópica, fragmentaria, una cuestión que también tiene que 

ver con el desencanto. La búsqueda de narradores en la novela evidencia un nuevo modo 

de pensar la nación donde se pierde la relación centro-periferia y se produce una reflexión 

crítica en torno a las diversas formas del prejuicio y discriminación raciales. La marginalidad 

se nota asimismo en el lugar donde transcurre la novela: Punta Gotica es “un barrio de negros 

olvidados y de blancos desamparados”, un espacio marginal de la ciudad de Cienfuegos que existe 

solo en la ficción de Marcial Gala. Se percibe, por lo tanto, también, un cambio de 

escenario. Así, La Catedral de los Negros propone nuevos circuitos de intercambios entre los 

personajes que viven en un mundo en decadencia y que vuelven visibles nuevas identidades 

religiosas, sexuales y raciales sin la pretensión de juzgarlas. Por todo ello, la decisión de 

publicar la novela fue incuestionable, ponía a disposición del público argentino (y luego 

latinoamericano) un texto radical en muchos de los sentidos del término: por lo 

fundamental para comprender la literatura cubana contemporánea, por la intransigencia en 

su expresión y porque, en definitiva, vuelve a las raíces, a las formas más extremas de la 

cubanidad. 
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LAS CATEDRALES DEL 

FUTURO 

Charla con Marcial  Gala  

en la  UNSAM 

Irina Garbatazky 

Marcial Gala es poeta, narrador y ensayista: uno de los referentes fundamentales de la literatura cubana actual. 
Nació en La Habana (1965), donde realizó estudios de ergoterapia psiquiátrica y arquitectura. Entre sus libros 
destacan: Enemigo de los ángeles (1995), El Juego que no cesa (1996), Dios y los locos (1997), El hechizado (2000), 
Sentada en su verde limón (2004), Moneda de a Centavo (2009), Es muy temprano (2010) y Monasterio (2013). Su último 
editado es Escuchando a Miriam H (2015). También es miembro de la Unión de escritores y artistas de Cuba, 
UNEAC. La Catedral de los negros (2013) fue reconocida con el Premio Alejo Carpentier en 2012. 
Próximamente por Corregidor publicará su novela Rocanrol.  
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I N T R O D U C C I Ó N  

En octubre de 2015 nos visitó Marcial Gala, a propósito de su estancia en 

Argentina y de la publicación de la novela La Catedral de los Negros por Corregidor, y en el 

marco del seminario que dictamos en la Maestría en Literaturas de América Latina: “El 

futuro ya llegó. Inscripciones del archivo soviético en la literatura cubana actual. Cuba y algunos casos 

continentales”. 

La que transcribimos a continuación se trató de una charla colectiva, menos de una 

entrevista unidireccional que de una conversación grupal en la que intervinieron el público 

y los estudiantes. Hablamos sobre la edición, la literatura, el mercado editorial en Cuba, 

desde el Período especial hasta la actualidad; de la cultura de masas y la globalización; del 

exilio y el insilio; de la formación de los escritores y de las condiciones que dispararon y 

habilitaron la escritura de sus novelas.  

 

 

D I ÁL O G O  

 

Auditorio: Contanos sobre el contexto y la situación de las ediciones en Cuba en los últimos 

años, la circulación de los libros y sus publicaciones. 

Marcial Gala: En Cuba, cuando triunfa la revolución, Alejo Carpentier es nombrado 

director del Instituto Cubano del Libro y de la Imprenta Nacional, y el primer libro que se 

publica es El Quijote. Todo eso fue muy bueno para el lector en sí. Pero para el escritor no 

fue tan bueno en cierto sentido, porque hubo una renuncia a los derechos de autor. En 

Cuba tú publicabas un libro y como todo se hacía por el bien de la Patria, el escritor o el 

intelectual comparado con aquel que estaba luchando, cortando caña, en Angola o con la 

guerrilla del Che, no era nada. La gente renunció a los derechos de autor. No se pagaba. 

Pero a la vez también se convirtió en algo muy elitista y difícil publicar libros. Entonces, 

había una cosa llamada los “talleres literarios”. Incluso a las personas que escribían no se les 

llamaba “escritores”, ni siquiera “escritor en ciernes”, se les llamaba “tallerista”. Ver a un 

escritor profesional era algo muy muy complicado, sobre todo cuando eras del interior, 

porque el tipo venía de ciudad de La Habana, y tenía la impronta del “conducido”, de aquel 

que podía decirte esto está bueno. 

Había en ese momento tres editoriales nacionales: Letras Cubanas, que era donde 

había publicado Lezama Lima, Nicolás Guillén, y Unión, que era todavía aún más difícil 

llegar a ella porque había que ser de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que no es un 
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grupo que tú dices “quiero ser de la unión de escritores” y lo eres, sino que requiere tener 

libros publicados y premios internacionales; era complicadísimo pertenecer, y si no eras de 

la Unión no podías publicar. Era complicado pasar de la etapa de tallerista a la de ser un 

escritor, un autor. Esto es lo que pasaba en Cuba en el ochenta y pico, antes del Período 

especial.  

Pues bien, llega el Período especial y la cosa en vez de suavizarse se pone más 

complicada, porque ya ni los escritores publicaban. Había muy pocas posibilidades de 

publicar, no había papel, no había nada. Y debido a eso, empezó a salir algo que se llamaba 

plaquette, una especie de sobrecito donde se ponían hojas. Tú veías por ejemplo los poemas 

de Virgilio Piñera publicados en una plaquette, algún ensayo de cualquiera, de Carpentier, 

pero quizás debido a eso, a lo difícil que era publicar, muchos novelistas que hacían muy 

mala literatura, que hacían realismo socialista, salieron de circulación. Y una editorial que 

hasta ese momento era emergente como era Arte y literatura, empezó a publicar mucha 

literatura extranjera buena. Publicó El maestro y Margarita, La amante, de Marguerite 

Yourcenar. Y entonces, por iniciativa de un grupo de escritores argentinos, que pusieron 

dinero, se creó una colección dentro de Letras Cubanas que se llamó Pinos Nuevos. Era una 

colección para ayudar a los escritores que empezaban a publicar y que daba un premio que 

era la publicación de la obra y un pago de derechos de autor que eran 500 pesos y gracias a 

eso salieron muchos escritores nuevos.  

Cuba siempre fue un país de poetas, siempre se escribió mucha más poesía que 

cuento, pero hubo un profesor que se llamaba Salvador Redonet, que era profesor de la 

Universidad de La Habana y que le daba mucha importancia a la ficción, y aunque no lo 

parezca, aunque uno piense que el individuo no es tan importante para algunos procesos, 

Salvador Redonet en conjunto con otros escritores, como Arturo Arango, o López Acha, 

iban por muchas ciudades en Cuba y empezaron a crear una especie de corpus literario, de 

personas que escribían historias cortas. Esta colección Pinos nuevos, que se repetía año tras 

año, sacó muchos autores, los puso en la palestra, la gente empezó a leerlos.  

Después el país empezó a mejorar un poco y se creó la feria del libro y las editoriales 

de la “Rizo” que crearon en cada provincia una editorial; no tanto con la idea de 

comercializar, sino con la de hacer conocer a los autores que empezaban, o a publicar a 

aquellos que hacía mucho que escribían-aunque no fueran textos de calidad- pero que 

nunca habían publicado. Muchos jóvenes escritores empezaron a publicar en sus 

provincias, y se creó algo muy interesante en torno al cuento, que siempre había sido en 

Cuba un género menor respecto de la poesía y la novela.  
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Auditorio: ¿Cómo ves la cuestión que se traza en la oposición respecto de los que publican 

adentro y los que publican afuera de la isla?  

Marcial Gala: El autor cubano tiene la necesidad de escapar de eso, porque es una literatura 

bastante cerrada. No sé si se darán cuenta que esta novela no tiene un “idioma universal”, 

tiene muchos cubanismos, y eso quizás sea bueno y sea malo, porque para mí es muy 

perjudicial lavar el idioma, la trivialización que pasa en todo el mundo: tú vas a cualquier 

lado y ves el letrero de Coca cola, si vas a un lugar y no hay un letrero de Coca cola es que 

no estás en el planeta Tierra; te mueres, vas al infierno y ves un letrero que dice Coca cola.  

La literatura cubana esté llena de cubanismos, se hizo para el consumo del lector 

cubano. Hay un grupo fuerte de lectores cubanos que lee narrativa cubana. Algunas 

personas progresistas y otras que son más bien de derecha, piensan que en Cuba hay un 

totalitarismo. Pero en Cuba nunca se pudo implementar, a no ser en la época más oscura 

del Quinquenio gris un totalitarismo en el que la gente escribiera sólo lo que el Poder 

quería. Nunca se pudo implementar un grupo de escritores, a pesar de lo que digan muchos 

cubanos de afuera, que de verdad estuvieran pagados por el Poder y haciendo lo que el 

poder deseaba. Al menos desde mi punto de vista, la gente siguió haciendo lo que quería, y 

muchos jurados tenían mucho de búsqueda y de disidencia a la idea de un poder político 

monolítico, y se pudo hacer una narrativa llena de disidencias en el buen sentido de la 

palabra; decir de una manera contestataria, de un modo u otro, que hay otras maneras 

mejores o diferentes de entender la realidad y la vida.  

 

Auditorio: Quería decirte que tu libro me gustó muchísimo y lo leí en un día. Pienso en lo 

que hablás de la literatura críptica, por ahí tiene que ver con la cuestión de la isla que lucha 

contra el imperio. Me pareció muy original la manera en que armás la novela, su estructura 

son testimonios, un coro de voces que no pierde el hilo conductor. Mi pregunta es: ¿el 

escritor observador sos vos? Porque me pareció increíble cómo te metés en la historia. 

¿Cómo se te ocurrió esta manera de poder armar ese coro de voces que fuera al mismo 

tiempo una sola voz en su simplicidad? 

Marcial Gala: Sobre todo en Cuba, yo escribía mucho fantástico y entonces leía muchas 

historias fantásticas. Borges decía que mientras más fantástica es la historia más necesidad 

tienes de apoyarte en las pocas cosas que son reales. “El aleph” empieza con una fecha, el 

día tal murió tal, pone la fecha, así, clara. Eso te ancla en la realidad. Porque el ser humano 

para crear la verosimilitud tiene la necesidad de datos que digan que eso pasó. Entonces 

puede ser más verosímil que el autor diga que él está ahí. Pero en realidad una de las cosas 
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peores que puede pasarle a un novelista es que la gente empiece a creerse sus bromas. Yo 

soy un escritor muy poco pegado a la realidad, aunque no parezca, escribo a partir de un 

pasado literario, de mis lecturas; pero a la vez trabajo muy pegado a la realidad cubana, y 

entonces parece que mis novelas están muy pegadas a la realidad, pero esta novela yo 

siempre la vi como una novela fantástica, no tiene nada que ver con la realidad. Si tú 

empiezas a analizarla de un punto de vista realista la novela se desmorona, incluso en la 

construcción de la catedral los personajes actúan con una inocencia tremenda, como si 

estuvieran predestinados a hacer lo que hacen. Todo eso es muy fantástico, es sobre todo 

un objeto literario. Yo pienso que para un autor es muy importante la eficacia narrativa. 

Cada novela tiene una manera diferente de construirse, y a mí me empezó a funcionar 

mucho eso de que la gente estuviera contando la historia, aunque la técnica no es algo que 

tú puedas pensar sino que va de pronto, cuando vas narrando. Cuando empecé a escribir, 

siempre estuve más pegado a la poesía que a la narrativa; un amigo me decía: “el problema es 

que tú no sabes narrar”. Y a veces eso pasa mucho en la arquitectura, las personas que no 

saben hacer las cosas clásicas se ven obligadas a inventarse una nueva manera. A mí 

siempre me es muy difícil poder hacer una historia clásica. ¿Quién no quisiera escribir 

como León Tolstoy en La guerra y la paz, una novela de 500 páginas? Mucha gente quisiera 

hacerlo. Pero en esta época, por un lado no hay tiempo y, por otro lado, es difícil ser 

Tolstoy; entonces uno intenta inventar nuevas maneras, y abrevia y sintetiza, para 

introducir un mundo en un espacio muy estrecho. Es lo que pasa con Cien años de soledad. 

Yo la leí muy joven y cuando acabé el libro, lo miré y pensaba: todo esto ocupa 300 

páginas. Fue la extrañeza del poder de la síntesis, el poder del mecanismo de la novela.  

 

Auditorio: Quería preguntarte por la idea de la catedral. Este proyecto de construcción es 

casi una ruina, pero al mismo tiempo entraña una serie de anhelos colectivos. Entonces 

aparecen estas contraposiciones en torno a la idea de la construcción. En la palabra 

“catedral” parecen retornar sentidos del pasado, lo colonial, lo prerrevolucionario. Incluso 

en el epígrafe inicial retomás a Lezama: “Cuba tiene sus catedrales en el futuro”. Quería 

preguntarte si habías pensado esta estratificación de lo temporal. 

Marcial Gala: En Cuba pasó algo muy curioso. Después del triunfo de la revolución se 

estigmatizó el pasado prerrevolucionario. De 1902 para 1959 no había habido una 

República sino una pseudo República. Se quiso partir de cero en muchas cosas. El cine 

cubano para muchos surgió en el 59. Ahora se reconocen algunos cineastas, pero incluso 

durante muchos años las figuras de Lezama Lima o de Lino Novás Calvo no se 
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mencionaban, ni tampoco las de Gastón Baquero y las de muchos escritores cubanos. No 

se estudiaban, era como si todo hubiera surgido en el 59. Y fue, aunque no lo parezca, una 

cuestión bastante eficaz esa manera de acabar con el pasado.  

Durante los sesenta Cuba dejó de ser una isla periférica en el Caribe y para muchas 

personas se convirtió en el centro. Había algo muy megalomaníaco en la manera en que en 

Cuba se hacían las cosas. Si se hacía cualquier cosa, una termoeléctrica, se decía: “esta es la 

termoeléctrica mayor de América Latina”. Todo lo que se inauguraba, desde los años 70 hasta el 

80, la etapa gloriosa del gobierno revolucionario, era lo mayor de América Latina, y 

Cienfuegos era una ciudad especial para eso, porque era un polo industrial. Y entre esas 

industrias hubo una que fue la central electronuclear, que iba a ser parecida a la que falló en 

Chernobyl; esas que son como dos cúpulas. Cuba tuvo un pasado muy fuerte esclavista, tú 

vas por ahí y tienes que pensar que eso fue hecho con mano de obra negra, esos 

monumentos coloniales. La central electronuclear también se hizo con mano de obra negra 

y sobre todo mano de obra oriental. El oriente en Cienfuegos viene siendo como el norte 

de Argentina; las provincias más pobres, donde hay una población flotante que no tiene 

trabajo. A esas personas se les prometió salario en pesos y se les pagó. Pero fueron 

trasladados de Oriente para acá a 700 km, en lastras, los acomodaron en barracones de 

madera, todos hombres, había algunas prostitutas que iban algunas veces a la semana. Esas 

personas levantaron la central electronuclear.  

Es uno de esos contrastes, que se dan en Cuba y en todo el mundo, entre la alta 

tecnología, lo que prometía el siglo XX y el XXI y las maneras tradicionales de construir, 

porque esas personas fueron llevadas ahí en condiciones muy parecidas a la de los esclavos. 

Y era una cosa que requería que a cada rato fuera el organismo de energía atómica a 

controlar cómo se estaba construyendo y verificar, y el proceso era muy lento. De modo 

que llega la caída de la Unión Soviética y el Período especial y la central electronuclear 

quedó a medias. Quedó como una especie de monumento a la nada, situado precisamente 

en un entorno paradisíaco, en la bahía de Cienfuegos, rodeado de árboles, del mar azul 

brillando abajo fuerte y en los arrecifes las gaviotas; y entonces tú vas caminando y ves que 

aparece de lejos la central electronuclear, que parece una catedral bizantina, como la Santa 

Sofía de Constantinopla.  

Creo que es una cosa que a la larga marca mucho la visión que tienen los escritores, 

ahí en Cienfuegos, queda como eso, como ese faro. Yo me acuerdo que para el cubano fue 

muy especial cuando Fidel Castro fue allá y dijo que no se podía construir la central 

electronuclear. Durante mucho tiempo se pensó que eso iba a resolver toda la necesidad de 
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energía eléctrica que tenía Cuba. Fue como si tú pones todo tu dinero ahí y al cabo de diez 

años, no hay dinero. Cuba gastó una cantidad enorme de recursos en esa central 

electronuclear, de cemento, de hormigón armado… y eso quedó ahí, esa cosa de proyecto 

inacabado que es muy propia de la historia cubana, tan fragmentada.  

Toda la historia de Cuba estuvo marcada por la tendencia a lo colosal, a pesar de ser 

una isla. Los españoles volcaron en La Habana lo que ya no podían hacer en Lima, en 

Buenos Aires o en México. Y La Habana se convirtió en espejo de lo que se estaba 

convirtiendo América Latina por haberse liberado de España. La Habana de 1850 a 1900 es 

una ciudad grandiosa. Es para muchos una ciudad bellísima, La Habana vieja. Y eso 

también es muy propio del habitante de un país periférico como es Cuba, el querer llevar el 

centro a esos países. Hay una anécdota muy famosa que no es de un cubano, pero que tiene 

que ver: cuando se hace la exposición de París un inglés había hecho la famosa casa de 

hierro que fue una de las primeras casas del positivismo del siglo XX y un peruano la 

compró. Es una casa de hierro en el Perú, en medio del Trópico. Eso que va del centro a la 

periferia marca mucho al autor cubano. Y quizás esto fue también lo que me llevó a 

imaginar esta catedral en un barrio de Cienfuegos. Esta especie de idea de querer edificar 

algo como si la novela tuviera que demostrarle al mundo su capacidad de edificar algo 

colosal.  

 

Autitorio: Me llamó mucho la atención la naturalidad con la que aparecen algunos temas en 

la novela, como el canibalismo, el HIV, la pobreza, la periferia de las cárceles, esta 

comunidad de negros marginales a los que parece que la revolución nunca les llegó. Y 

pareciera que la catedral los hace visibles, visibilizando temas que el régimen negó muchas 

veces. Quería preguntarte qué te sucede a vos, como hijo de la revolución, al construir esta 

ficción. 

Marcial Gala:   Mirá, voy a responderte con dos cosas.  La primera es, no sé si ustedes han 

oído hablar de John Reed, este periodista norteamericano que cuenta que cuando estaban 

con los cañones, dos cuadras más allá había gente haciendo cola para el cine. Hay sucesos 

que son telúricos, que ocupan a toda la sociedad, y parecería que en ese momento nadie 

puede estar pensando en otra cosa más que en eso. Cuando triunfa la revolución cubana, 

que siempre fue algo muy curioso para los soviéticos y para todos los que formaban parte 

de la Internacional Socialista, ya que la Cuba socialista había sido un proceso 

aparentemente muy natural, armado desde los frentes populares, y visto desde las capitales 

europeas y la realpolitik no se sabía bien que camino iba  a tomar. Los soviéticos enviaron a 
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Sergei Mikovian, que fue un político soviético muy importante que creía que lo que 

condiciona la revolución es el fervor, es lo que hace que exista. El fervor dura algunos años, 

cuando la gente cree que puede tomar el cielo por asalto y que puede darlo todo por una 

idea. Ya después cuando empieza a institucionalizarse ese fervor empieza a disminuir. Y 

para este Sergei, Cuba nunca fue un país que tuviera fervor. A él le llamaba mucho la 

atención que Cuba siempre fuera un país que estaba alegre a todo. Por ejemplo, cuando 

explotó un barco cargado de armas, fue una cosa muy dura en La Habana, que habían 

comprado los revolucionarios y explotó y murieron unos cuantos, y todas las armas que 

eran para el pueblo se perdieron, y de pronto hubo una manifestación y Sergei se mezclaba 

con los cubanos y veía que había una cosa alegre, bachata,  y él se preguntaba, porque los 

rusos sí se tomaban todo en serio, (al menos desde el punto de vista europeo), “pero… esta 

gente ¿siente la revolución o no?” Y otra anécdota. Yo me acuerdo cuando Fidel le cedió el 

poder a Raúl. Yo había ido a casa de una mujer que era la esposa de una figura política en 

Cuba, que trabajaba con el gobierno cubano, un dirigente. Me acuerdo que estaban dando 

una novela brasileña que eran dos muchachos muy jovencitos, eran drogadictos y tenían un 

niño en la cuna, y estaban drogados y no se daban cuenta que la casa se estaba quemando. 

Y entonces se interrumpe la novela con el comunicado de nuestro comandante: “Mediante 

este comunicado le cedo el poder al primer secretario, a mi hermano Raúl Castro…” Y entonces la 

mujer dice, al finalizar esa mediación: “Todavía se quema el niño”. Eso a mí me llamó 

muchísimo la atención, que para ella fuera más importante la ficción que esto otro que 

estaba pasando. Eso habla de que el ser humano resiste el adoctrinamiento. Toda esa 

gravitación de la política hace que la gente esté saturada. Yo estoy seguro que ustedes 

pueden atravesar Cuba y, a no ser que le pregunten específicamente a alguien, no les van a 

hablar de política. Es increíble el nivel de saturación. Incluso las ideas más positivas uno 

tiene que tener cuidado porque las personas se saturan. Yo siempre menciono la 

importancia que tuvo para el cubano de adentro Rayuela de Cortázar, en un momento que 

se le daba tanta importancia a lo telúrico, a la novela de la tierra, que hasta Carpentier 

escribió La consagración de la primavera... Al cubano le interesaban estos personajes de Rayuela 

que no piensan resolver nada, sino que estaban en París pasándola bien. Recuerdo aquella 

frase que dice: prefiero cien mil veces morir de un tiro en el metro de Nueva York que de aburrimiento en 

el metro de Moscú. Esa idea de un mundo en el que todo sea gris, y que todo sea del mismo 

color. Estoy hablando de las cosas más elementales, de la policía del pensamiento, que hace 

que la gente empiece a estar en un estado de anomia.  
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Yo estudié arquitectura, y ya nadie era capaz de crear nada, todo el mundo se iba 

por la cajita. Si tú trabajas mucho, ganas poco; y si trabajas mucho, ganas lo mismo. Esa 

falta de productividad caracteriza mucho a Cuba. Allí hay gente que podría doctorarse, pero 

te pagan solo 50 pesos más. Para qué convencerlo de que se doctore. Eso es terrible. En 

Cuba las iglesias protestantes han ocupado muchos de los lugares que han dejado las 

agrupaciones políticas. Todo lo que dejó Fidel existe, las guardias, y esas cosas, pero casi 

nadie lo hace. Lo que sí hay es mucho proselitismo religioso, de los católicos y sobre todo 

de los protestantes y las religiones afrocubanas que siempre tuvieron una fuerza muy 

grande, que nunca se pudo eliminar, y ahora que hay libertad religiosa, tienen mucho auge, 

mucho poder.  

 

Auditorio: Quería preguntarte sobre esta saturación que vos decís de la política, ¿cómo 

repercutió en los debates literarios?, ¿cómo fue en los últimos años? Y también quería saber 

cómo fue tu formación en la literatura cubana, supongo que en la escuela te daban libros 

canónicos y cómo fuiste descubriendo cosas, si pudiste encontrar otros autores prohibidos 

que no circulaban tanto… porque veo en tu generación una literatura más espontánea no 

tan preocupada por el dogma, o el debate.  

Marcial Gala: Cuba es un país bastante complejo de entender realmente, porque quizás por 

lo que yo he dicho ustedes pueden llevarse la idea de que las personas no pueden hablar, 

decir lo que piensan. Y es verdad que muchas veces, sobre todo a partir de un organismo 

que es nefasto para mucha gente que es el aparato ideológico del partido comunista de 

Cuba, que supuestamente tiene que controlar lo que la gente piensa y que quería adoctrinar 

a los artistas. Pero Cuba siempre fue un país de cultura abierta. Nunca pudieron imponerse 

con fuerza real las ideas del realismo socialista. Siempre se leyeron cosas diferentes. Incluso 

cuando la política empezó a reducirse, la impronta sobre los debates literarios fue menor.  

En Cuba había una colección que se llamaba Cocuyo, sus libros eran muy baratos, y 

publicó los relatos completos de Kafka, Adán Buenosayres, Sobre héroes y tumbas. Incluso en los 

años en que Cuba estaba más alineada con lo soviético siempre hubo posibilidad de leer 

literatura latinoamericana, tal vez mucho más que en otros lugares, porque no se pagaban 

derechos de autor. No sé, de Juan Rulfo, se publicó una edición muy sencilla, y valía 30 

centavos. Y se leyó mucha buena literatura latinoamericana. 
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Auditorio: ¿Y en la escuela también? 

Marcial Gala: No. Siempre hubo esa paradoja, esa distancia entre lo que se publicaba y lo 

que formaba parte de la materia. En la escuela sí se leía la literatura como un reflejo de la 

lucha de clases. Por ejemplo, ¿qué se ve en las Ilusiones perdidas?, un reflejo de la lucha de 

clases, de las aspiraciones burguesas. Se pensaba que el socialismo era como la ley de la 

gravedad, el socialismo era el sepulturero del capitalismo. Entonces las literaturas que se 

estudiaban estaban muy armadas en las escuelas. Pero siempre en Cuba hubo muchas 

revistas literarias. El caimán barbudo, Naranja dulce, valían 25 centavos. Además hubo un libro 

que fue muy importante para la gente que era una recopilación de ensayos y artículos de 

Lezama Lima. En el último capítulo Lezama hablaba del “curso délfico”, que eran como 20 

o 30 libros que una persona debía leer para ser medianamente culta. A mí me llamaba la 

atención ese “curso délfico”, a tal punto que yo me iba a La Habana, en aquel tiempo el 

transporte valía 6 pesos. Y me sentaba en la Biblioteca Nacional y trataba de leerme un 

libro al día, y luego me tomaba el tren de regreso a Cienfuegos.  

Lo que pasa es que realmente en esa época había muchos libros que para que tú 

dijeras que los podías leer tenías que llevar un papel que dijera que estabas investigando. Tú 

no podías leer un libro de Borges si no llevabas un papel firmado por alguien. Creo que la 

única biblioteca en Cuba que no se guiaba por eso era la de Casa de las Américas. Leer a 

Vargas Llosa era un problema.  

 

Auditorio: ¿Y a Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas…? 

Marcial Gala: No. Ya si decías Cabrera Infante, te mandaban la policía secreta. No te 

mandaban a tí, pero sí tus datos. Ya siquiera saber esos nombres podía ser peligroso, no 

porque te iban a caer a balazos, pero sí para tu posibilidad de ascender en la vida, en esos 

años. Eran nombres que se decían bajito. 

 

Audirorio: ¿Y eso cambió? 

Marcial Gala: Eso cambió a medida que la sociedad civil en Cuba empezó a crecer. La gente 

empezó a poder hacer espacio, porque también la política de mantener férreo el orden 

empezó a cambiar. 

 

Auditorio: ¿Vos te sentiste parte de esa lucha, como escritor? 

Marcial Gala: Yo nunca tuve compromiso con eso, quizás porque tuve la suerte de haber 

estudiado una carrera que no era literaria. Nunca me sentí muy preso, porque a veces el 
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deseo de ascender en la vida hace que la gente se ponga las esposas y yo nunca sentí que 

tenía la posibilidad de ascender en nada; sobre todo cuando era joven, siempre leí lo que 

quise. Tuve esa suerte que transmitió mi papá. Él iba a visitarme cuando yo estaba en el 

ejército, y de pronto mi papá estaba escuchando Radio Martí. Escuchar Radio Martí era 

degradante, en esa época si tu querías destruir a alguien, te metías en su casa con una radio 

y la encendías cuando decía su cancioncita: “hoy se escucha señor / hay una voz / hay una voz”, 

que es una canción que habla de Martí. Radio Martí fue una radio que se creó mitad de 

exilio cubano y mitad norteamericana, en Miami. De pronto había una radio que era 

disidente, a pesar de que tuviera financiación norteamericana mucha gente la escuchaba 

porque, entre otras cosas, transmitía novelas, muy lacrimógenas, era algo distinto al 

continuo adoctrinamiento. Tenías que tener en cuenta de no quedarte dormido para que no 

se escuchara la musiquita entre los cortes. Entonces siempre hubo en Cuba parcelas de 

libertad de gente que hacía lo que deseaba.  

 

Auditorio: Quería preguntarte por las voces negras. Cómo es esta novela donde todas las 

voces son negras, cómo es esa tradición de lo negro para vos. 

Marcial Gala: Siendo honesto, a pesar de que sea una “catedral de los negros”, nunca me 

propuse hacer una novela donde el tema negro fuera fundamental. Son voces características 

de la Cuba actual donde hay prácticamente 50 porciento de negros y mulatos. Yo participé 

de un censo que se hizo hace poco donde algunos claramente mulatos decían que se 

consideraban blancos, o sea que en realidad debe haber un 70 % de negros. Cuba es una 

nación mulata, donde la blancura de la piel es muy determinante en tu condición social y en 

la manera en que los demás te ven. En Cuba se caracteriza mucho a las personas por el 

color de la piel, y yo pensaba que era así en todas partes. En Cuba es muy fuerte, es muy 

peyorativo. Porque en Cuba no ha habido realmente un debate fuerte sobre la racialidad.  

Cuando triunfa la revolución se trató de crear una homogeneidad del cubano, y esa 

falta de debate es muy notable. Si se toman el trabajo de leer literatura cubana van a ver que 

Guillermo Cabrera Infante que escribió La Habana para un infante difunto en los años sesenta 

es un adelantado, porque ya ahí está la posibilidad de ver al negro como un otro deseable 

racialmente, como un interlocutor más y no como una parte del paisaje. Todavía en otras 

novelas actuales cubanas todo lo negativo se lo achacan al negro. El negro es el que hace 

que haya otra Cuba, diferente a la que se imagina como europea, civilizada. Un amigo, que 

no es negro precisamente, me decía: “si tú haces una novela en donde no pones que los personajes son 

negros, todos van a pensar que son blancos”. Y entonces quizás por eso, porque la novela para mí 
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es una máquina de ficción, una máquina de entretener, pero quizás para afianzar esta 

condición de estos personajes en un barrio marginal, es por eso que la novela tiene tantos 

personajes negros.  

 

Auditorio: Cuando imaginaste la novela, ¿cómo pensaste la cuestión marginal? 

Marcial Gala: Mi idea es una indagación acerca del mal y de la inocencia. Me llamó la 

atención esta anécdota principal de estos dos muchachos que deciden matar a la madre. 

Hubo un tiempo en que todos los años pasaba en que dos reclutas mataban a la gente, una 

cuestión muy violenta y marcada por la inocencia, sin reflexión.  De pronto te das cuenta 

que el mal es una manera más, que no es como en Crimen y castigo de Dostoievksy, en la que 

Raskólnikov mata a la vieja y después está carcomido por su conciencia y no tiene sombra, 

no vive en paz. Pero mi experiencia es que mucha gente hace cosas porque sí. Ese cinismo, 

esa pérdida de valores que es tan importante para pensadores de Europa central, que hasta 

el mal pierde ese concepto de lo peligroso. La construcción de estos personajes tiene 

mucho que ver con lo que es el mal, cómo la gente lo asume de maneras diferentes para 

cada uno. 

 

Auditorio: En el libro los personajes hablan de Michael Jackson, Beyoncé, etc. ¿Esto es así 

en Cuba? ¿Los jóvenes hablan más de las figuras de la cultura norteamericana?  

Marcial Gala: Sí, porque es como eso que se dice: “prohíbele algo a alguien y el hombre ama eso”. 

Esa cosa de lo trivial y lo banal, en Cuba todo el mundo sabe quién es esa gente, todo el 

mundo lo baila y sabe quién es Messi. Puede que haya alguien que no sepa que Fidel ya no 

es el presidente. En Cuba la televisión es muy poderosa. La gente ve mucha televisión y hay 

un programa que se llama “Sábado gigante”, y otro, “Caso cerrado”. El simbolismo 

revolucionario ha perdido mucha fuerza. El que va a Cuba buscando el mito de la 

revolución, es difícil que lo encuentre, y el que va buscando el mito de que es un país 

absolutamente destruido, tampoco lo encuentra. Es un país complejo, difícil de entender.  

Ese sentido de la nación cubana también te da una idea de que la nación no se 

hubiera acabado de formar. Al fin y al cabo, hasta 1898 no se supo muy bien qué era Cuba, 

fue el último país de Latinoamérica en declarar su independencia. 

 

Auditorio: Había una película de un documentalista, Santiago Álvarez, sobre Cuba y las 

luchas raciales en EEUU de los negros. Y siempre pensé que, como en Brasil, en Cuba 

había una corriente subterránea de cultura negra, donde EEUU, Cuba y Brasil eran los 
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países en donde más fuerte se daba. ¿Vos lo ves, en estas cuestiones, donde Beyoncé o 

algunos nombres que son cantantes negros? ¿Ves algo racial ahí o te parece que es nomás la 

cultura de masas norteamericana, popular y punto? 

Marcial Gala: Sí, esa corriente sí. Hay muchos jazzistas cubanos, tiene que ver. Siempre fui 

un gran lector de la literatura norteamericana. El problema es que no soy yo, sino los 

personajes de la novela. Yo no soy muy seguidor de Beyoncé, pero es lo que la gente 

escucha, y uno empieza a crear un personaje.  

 

Auditorio: Sí, yo pensaba en Celia Cruz, y cosas que han pasado entre EEUU y Cuba más 

allá del bloqueo, ¿no? 

Marcial Gala: Sí, sí, estoy de acuerdo en esa relación. Pero recién ahora el negro en Cuba 

empieza a tener un poquito más de conciencia sobre su negritud, durante mucho tiempo el 

negro en Cuba se sentía discriminado. Nunca se pensó que era una cuestión del Estado 

cubano, pero sí ahora se empieza a ver por primera vez, como algo atendido por el Estado;  

porque uno de los grandes mitos de la revolución cubana era la cuestión de la hermandad o 

fraternidad racial. Recién ahora se está empezando a cuestionar esto. Es real que sí, 

supuestamente hay igualdad racial. Pero en los estudios universitarios o en los que trabajan 

en los puestos más remunerados la mayoría son blancos. Entonces es algo que preocupa a 

mucha gente, el aceite va a un lado y el vinagre pa’ otro.  

 

Auditorio: ¿Cómo se informa la gente? ¿Cómo son los medios de información? 

Marcial Gala: Nadie lee Granma ni Cultura rebelde. La única televisora que la gente ve es 

Telesur. Pero sí hay esto de la memoria USB y todo lo que se transmite desde Miami. Lo que 

se dice “radio Bemba”: el rumor, la gente ve cosas y las transmite. En Cuba hay algo 

tremendo que es el insilio, que es peor que el exilio. Mucha gente vive de las remesas 

familiares. El insiliado es el tipo que vive dentro de Cuba pero no le interesa nada de eso; 

vive encerrado en su casa viendo telenovelas brasileñas, películas norteamericanas, 

programas hechos en Miami y de vez en cuando va y compra un poco de comida y ni 

siquiera trabaja. Porque si tú tienes a tu mamá que te manda 50 dólares mensuales de los 

EEUU vives mejor que un ingeniero en Cuba, sin trabajar. Y es más, tu mamá te dice para 

qué vas a trabajar. Yo tengo dos hermanos que viven en los EEUU y mi cuñada que 

limpiaba pisos en Texas siempre decía: “oye, yo limpio pisos en EEUU para mantener a mis hijos 

como si fueran reyes en La Habana”, porque aquellos muchachos eran insaciables. Y esos son 
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los insiliados, una figura muy característica en Cuba, no están vinculados a la nación 

cubana, no producen, no transmiten ideas, no tratan de cambiar.  

Una de las cosas que más preocupa en Cuba y que le interesa a los dos lados, a la 

gente que está con el Estado y la gente que está con la disidencia, es la creación de la 

sociedad civil, que la gente quiera moverla, aunque sea para tirarla por el precipicio, pero 

moverla. Y a muchos no le interesa para nada eso. Cuba es como una terminal de 

aeropuerto, te haces amistades porque estás al lado, estás ahí y este va para Barcelona y tú, 

para Argentina, pero en realidad estás esperando a que digan “el próximo vuelo…”. Una de las 

cosas más difíciles es que la gente vuelva a creer en Cuba como un país posible, que la 

gente vuelva a creer en él para qué quedarse. Porque es increíble, no puedes proponerte 

nada, empiezas a publicar un libro y se va el editor. Son cosas que pasan en todos lados, 

pero una cosa que yo vi en Argentina es que la gente persistía en los lugares; diez años 

trabajando en un mismo lugar. Esa cosa así de un país sólido. Una cosa es vivir porque te 

gusta vivir y otra cosa es vivir porque estás obligado a vivir ahí. Eso de vivir ahí porque no 

tienes más remedio es más terrible que para el que se fue. Es esa cosa de la nada, de la 

nadidad, de años y años de lo mismo y lo mismo que para el cubano es muy fuerte.  

 

Auditorio: Por un lado planteás el rumor en la sociedad cubana, pero también planteás el 

rumor en EEUU, esta sociedad militarizada. Lo planteás desde un lugar totalmente 

naturalizado. 

Marcial Gala: Para mí es clave para entender la Cuba actual. Muchas cosas, aunque sigan 

llamándose así, han cambiado y ya no tienen vuelta atrás. Eso de imaginarse a Cuba como 

un país estrictamente ideologizado. Cuba es un país es muy complicado. Es muy difícil ser 

un escritor cubano y no escribir acerca de Cuba, a la larga el peso de Cuba y del Estado 

cubano es tan fuerte que aunque uno no esté escribiendo de Cuba está escribiendo de 

Cuba. Eso complica mucho las cosas a un escritor cubano. Eso de llevar prácticamente a 

Cuba en las espaldas, es como una herida que no acaba de sanarse. Es notable, sobre todo 

el escritor cubano de adentro. Durante mucho tiempo la literatura cubana fue muy cerrada 

en sí misma, muy cerrada para adentro. Es una cosa muy difícil que se ha cambiado, por 

ejemplo Abel González Larrea, que hizo un libro de cuentos que se desarrolla en Alemania 

y no son personajes cubanos, y de pronto aparecía una calle de Berlín y era tan raro que la 

gente cuestionaba si eso era literatura cubana. Incluso se decía que si un escritor cubano se 

iba afuera a escribir ya no podría escribir más, como si el paisaje lo determinara. 
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Auditorio: El epígrafe, de Lezama Lima “Cuba tiene sus catedrales en el futuro”, ¿es un dejo de 

realismo o de nostalgia? 

Marcial Gala: Me gustó cómo sonaba, pero sí, tiene un dejo muy irónico para mí. “Cuba tiene 

sus catedrales en el futuro” porque es una Cuba que no tiene nada que ver con la Cuba que 

soñaba Lezama Lima. Lezama era muy apolíneo, creía que Cuba era una cosa así limpia y 

blanca, y lo otro negro no tenía nada que ver con eso. Sí, es una cosa muy irónica, “Cuba 

tiene sus catedrales en el futuro”.  
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I N T R O D U C C I Ó N  

Marcial Gala irrumpe puntual en La Academia, legendario bar de la Avenida Callao 

donde esa mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas que describe el tango puede verse a 

cualquier hora del día, desde hace más de 80 años. Su figura atlética, la gorra puesta hacia 

atrás y el andar espacioso otorgan a Marcial un aire a basquetbolista. Su cortesía sin sonrisa 

hace pensar en ciertos personajes de Onetti.   

Marcial Gala es poeta, narrador y ensayista: uno de los referentes fundamentales de 

la literatura cubana actual. Nació en La Habana (1965), donde realizó estudios de 

ergoterapia psiquiátrica y arquitectura. Entre sus libros destacan: Enemigo de los ángeles 

(1995), El Juego que no cesa (1996), Dios y los locos (1997), El hechizado (2000), Sentada en su verde 

limón (2004), Moneda de a Centavo (2009), Es muy temprano (2010) y Monasterio (2013). Su 

último editado es Escuchando a Miriam H (2015). También es miembro de la Unión de 

escritores y artistas de Cuba, UNEAC. 

La Catedral de los negros (2013) fue reconocida con el Premio Alejo Carpentier en 

2012. Basada en hechos reales, su originalidad radica menos en lo novedoso de la historia 

que en su construcción minuciosa: una trama policial narrada a través del testimonio 

ficcional de veinticinco personajes. El escenario es un barrio marginal de la ciudad de 

Cienfuegos donde el delito sirve como pretexto para reflexionar acerca de algunos de los 

grandes problemas del mundo contemporáneo.  

 

 

E N T R E V I S T A  

 

FM-JPC: Se habla en tu novela La catedral de los negros de la Revolución y sus figuras con 

cierto hartazgo. Sin embargo el tono es distinto del que usan otros escritores de tu 

generación, Antonio Ponte o Carlos Aguilera, también muy críticos del gobierno, para 

referirse a esos mismos fenómenos. En tu caso hay algo de burla, de desenfado. ¿Qué papel 

juega el humor en tu novela? 

Marcial Gala: Bueno, en narrativa, como ustedes saben, es muy importante el punto de vista 

del narrador. Y los que narran mi novela son personas muy ingenuas casi todas. A pesar de 

que hay una escritora que es Berta, incluso ella misma no es precisamente una intelectual, es 

más bien una aficionada. Entonces usar este tipo de narradores me ayudaba a quitar un 

poco el peso retórico que tienen esos personajes que ustedes mencionan –Martí, Ismaelillo, 

etc… Porque para el pueblo cubano -quisiera decir para los pueblos en general, pero 
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bueno, para el pueblo cubano- estas figuras estatuarias, muy sacralizadas, siempre han sido 

motivo de irrisión. El cubano es un pueblo que tiene mucha ligereza, que tiende mucho a la 

burla, ¿no? 

Y después hay también algo que ocurre por el desgaste, después de tantos años de 

revolución, y de la política gravitando sobre la cabeza del cubano, la tendencia es tratar de 

vivir al margen de los estamentos políticos, tanto los de un lado como los de otro. Porque a 

la gente en Cuba no le interesa esta parte de la política socialista ni la otra tampoco. Es… 

bueno, es como un retorno al existencialismo. A gozar de los placeres de la vida. Quizá 

para saber lo que es eso hay que ser cubano ¿no? El placer, por ejemplo, de tomarte una 

cerveza o ponerte una ropa que te guste. Todo eso es producto de tantos años de escasez y 

de los problemas de la vida. Es una filosofía muy específica la que se ha creado en el país. 

Una filosofía de monasterio, de fortaleza sitiada. Para entenderlo hay que ser cubano, me 

parece. 

 

FM-JPC: Volviendo a los escritores de tu generación, se tiene la impresión de que son 

sumamente críticos de la Revolución. La tendencia es a un escepticismo ¿no? que choca 

con la idea romántica que se tiene de Cuba en el exterior, por lo menos en algunos sectores: 

la imagen de Cuba asociada al Che Guevara, a la justicia social, etc, etc… ¿En qué lugar está 

esa imagen ahora? 

Marcial Gala: A ver, yo te voy a decir una cosa: si el ser humano fuera como las vacas, 

construir una sociedad donde hubiera siempre alguien que te dijera lo que debieras hacer, 

donde tu capacidad de plantear críticas fuera mínima, esa sociedad sería perfecta. Pero por 

supuesto el ser humano no es como las vacas y cada cual tiene ideas diferentes de lo que 

quiere.  

Esto puede ponerse incluso en relación con otras cosas, el arte, por ejemplo. 

Porque todas las perversiones o desviaciones, “el mal” incluso, si se quiere, puede llevar a 

que se formen artistas como Rimbaud, artistas excepcionales: Rimbaud tenía una manera 

diferente de ver la vida. Ahora imagínate tú una sociedad que pretende hacer del mérito el 

único salvoconducto para llegar alcanzar un estatus. Esa sociedad, a medida que pase el 

tiempo y que vaya chocando con la realidad, va a irse erosionando inevitablemente. 

También es cierto que ha pasado mucho tiempo. Del Che al hijo de Fidel Castro en 

Turquía  hay una gran diferencia. No es más que la erosión de cincuenta años de revolución 

y cincuenta años de vida de las personas sin poder expresar realmente lo que sienten. 

Porque una cosa sí está clara y es que por más dificultades que tenga el socialismo, lo más 
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nocivo es la doble moral. Tú quieres tener acceso a cosas de la vida. Y si tú no puedes vivir 

como tú quieres y pensar como tú pretendes eso va creando como un aspecto que es el 

verdadero mal: esa doble moral, esa mentira. Y si se mantuviera solo a nivel político no 

fuera tan malvada, pero eso va corroyendo toda la sociedad, desde la política hasta tu 

propia casa. Al hombre le es muy difícil vivir en la verdad. Más ahora. Tú puedes estar 

“amando” a tu marido y chateando con un amante.   

La sociedad del hombre nuevo pretendía hacer hombres que de antemano supieran 

lo que es correcto. El problema es que como no puedes mantenerte a la altura de ese ideal, 

la vida misma se va desintegrando. Es el problema de la meritocracia en el socialismo, que 

tienes que aceptar que no eres más que una tuerca en la “sociedad perfecta”.  Que es 

también un grave problema del capitalismo cosmopolita. Tú trabajas en la General Motors y 

se supone que tienes que llegar a ser un obrero ideal de la General Motors. Y el socialismo –

mal entendido el socialismo- es en ese sentido una especie de capitalismo, lo que se cambia 

es el nombre: donde decía General Motors tú ponle República Socialista Alemana o República 

Popular China. Es la idea de que un tipo, si es obrero, no puede moverse nunca hacia el 

campo. Y sin embargo el Comité Central de China es más millonario que el Parlamento 

Francés. Tú te das cuenta donde están situados los obreros y ahí ves que los rótulos no 

implican que un país pertenezca a esta o aquella ideología. En cierta forma es una cuestión 

de espiritualidad, ¿no?  

 

FM-JPC: Sí, pero en Cuba se creyó, sobre todo al principio, que las cosas podían ser del 

todo distintas. ¿Hubo un punto específico en el que la gente haya dejado de creer en la 

Revolución, un punto en el que el gobierno haya dejado de dar respuesta a lo que ellos 

mismos se habían propuesto? 

Marcial Gala: Mira hay una película que dice una frase que viene al dedo para tu pregunta: 

“los sueños de ayer son la pesadilla de mañana”. Sencillamente lo que era muy de vanguardia en 

los años 60’ en el dos mil y pico no lo es tanto. Y si una revolución no está abocada a 

aplicar aquello que es necesario para que las cosas cambien, sino que se empecina en que 

todo siga igual hay un problema, ¿Te das cuenta?  

Muchas cosas que fueron grandes logros en los 60’ –y que aquí en Argentina siguen 

estando, aquí la salud es gratuita, la educación es absolutamente gratuita. Así hay muchas 

cosas que en Cuba en los años 60’ fueron muy vanguardistas, pero que fueron cambiando. 

Claro, muchas de esas cosas pasan por realidades económicas que son insoslayables. Lo que 

está claro es que Cuba tiene que cambiar para bien ¿no? 
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En relación con lo que me preguntabas al principio: una novela no es una tesis 

social, ¿te das cuenta? La novela tiene mucho de fantástico. Su principal misión es 

entretener. Entonces yo no quise hacer una tesis sobre el cubano, ni mucho menos. 

Sencillamente son personajes que interactúan entre ellos. Quizá todo esto esté también muy 

marcado por mi visión específica del mundo. No quiero decir con esto que en Cuba todo 

sea un lío. Las cosas son mucho más complejas. Mucha gente en Cuba le agradece mucho a 

la Revolución: haber podido estudiar carreras a las que de otro modo no habrían podido 

acceder, etc. Cuba es un país muy muy muy complejo. Se dio a la gente muchas cosas, que 

en realidad son derechos, pero si no hay nadie que apuntale esos derechos, eso no funciona 

siquiera. El ser humano es muy complejo, muy difícil de analizar. Y por eso es que uno 

escribe ficción. En la ficción tú creas a tus personajes y los llevas de aquí para allá. 

 

FM-JPC: Yo te quería preguntar ¿cómo se leyó La catedral de los negros en Cuba y si 

viniste acá a la editorial, a difundir la novela o algún otro asunto? 

Marcial Gala: No, no, no, no. A ver, bueno la novela tuvo bastante éxito en Cuba, fue uno 

de los libros más vendidos e incluso se agotó rápidamente la primera edición. Ahora sale 

una segunda edición debido a que fue premio de la crítica. Esta segunda edición debe estar 

ya para la Feria del Libro de la Habana que es en febrero. Y por otro lado no vine a eso, vine 

aquí a dar talleres de arquitectura en Jujuy.  

 

FM-JPC: ¿Diste talleres literarios?           

Marcial Gala: Sí, claro y aspiro a volver a darlos. Ahora viajo a Cuba, pero vuelvo a 

Argentina en marzo. Porque ahora tengo otra novela que va a salir también por Corregidor. 

Se llama Un extraño pájaro de ala azul. Es bien distinta a esta, al menos la manera en que está 

narrada y en el desarrollo de la historia que es… se desarrolla durante mucho más tiempo, 

son cincuenta años. 

 

FM-JPC: ¿Hay más esperanza? 

Marcial Gala: (Duda). Sí… (Risas). O espero que sí, no sé… yo siempre creí que la esperanza 

es una cuestión individual. Que uno se salva por uno mismo, ¿te das cuenta? Es imposible 

salvarse por los demás. Encontrar la cosa salvífica a nivel de sociedad para mí es muy 

difícil. Aunque, claro, hay una cosa: si la sociedad está bien se supone que tú también estás 

mejor. Quizá una de las cosas que ocurre en las sociedades donde se prioriza más en lo 

social es que terminas volviéndote más individualista. Cualquier salvación pasa por tu 
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propia capacidad de salvarte. Por mucho tiempo el cubano esperó todo de la sociedad, del 

Estado…  

 

FM-JPC: Para mí particularmente el rol del Estado tendría que ser así. 

Marcial Gala: ¿Cómo? 

 

FM-JPC: Vos decís que el cubano esperó mucho del Estado.  

Marcial Gala: Así es. 

 

FM-JPC: Yo digo, bueno, ¿cuál es el rol del Estado si no es ese? 

Marcial Gala: Sí, sí, pero se debe buscar una especia de punto medio. Por ejemplo, en Cuba 

estaba prohibida la compra y venta de casas. Tú no podías comprar tu casa ni la podías 

vender. Pero de pronto un día tú te enamorabas y al casarte no había manera de que 

pudieras adquirir una casa. También estaba prohibida la compra y venta de autos.  

Para salir del país, por ejemplo, tú trabajas en cultura y te querías ir con tu novio que era 

colombiano para Colombia, tenías que esperar a que el ministro de cultura de Cuba firmara 

el papel que te autorizara. En eso podían pasar diez años, a veces sencillamente porque le 

caías mal. Entonces, las cosas más bellas cuando son obligadas son feas. Tú quieres que la 

persona que más te ama te coja odio, imponle tu presencia.  
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L O S  C AS O S :  P E R Ú  Y  C O L O M B I A  E N  P E R S P E C T I V A  

C O M P AR A D A  

La formación de vehículos electorales propios en el área andina a partir de 1990, 

representa un giro en los modos de participación política de los movimientos indígenas a 

nivel nacional. El punto de partida de este trabajo es que a pesar de que este fenómeno 

puede ser analizado regionalmente, a nivel nacional existen diferencias significativas en 

cuanto al espacio político que los movimientos indígenas han logrado conquistar y 

sostener. 

La preocupación por esta cuestión surge de la lectura de bibliografía que aborda la  

politización de los clivajes étnicos en América Latina desde la década de 1990 (Bengoa, 

2000; Gros, 1993; Landa, 2006; Laurent, 2005; Stavenhagen, 2001; Van Cott, 2003 entre 

otros) y por entender que analizar la participación de las minorías políticas permite 

preguntarnos en qué medida los derechos políticos reflejados en normativas internacionales 

y nacionales garantizan la inclusión efectiva en las instituciones del Estado. 

Partamos del siguiente cuadro donde se elencan los partidos étnicos viables 

electoralmente (año 2003)1: 

País  Partidos 

Argentina  Ninguno 

Bolivia Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación, 1985 

        Asamblea de la Soberanía del Pueblo, 1995, usa el registro de Izquierda Unida por 

dificultades con su registro 

    Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, 1999, utiliza el registro del 

Movimiento al Socialismo 

Colombia Organización Nacional Indígena de Colombia 

Autoridades Indígenas de Colombia 

Alianza Social Indígena 

Movimiento Indígena Colombiano 

Ecuador Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 

Perú  Ninguno 

Venezuela Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas 

 

                                                 
1 Fuente: Van Cott, 2003. En dicho estudio la autora define a un partido político étnico como una 
organización autorizada para participar en las elecciones locales o nacionales, cuyos líderes y miembros en su 
mayoría se identifican a sí mismos como parte de un grupo étnico no gobernante y cuya plataforma electoral 
incluye demandas y programas de naturaleza étnica o cultural. 
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Como se ve Colombia y Perú constituyen casos paradigmáticos para el análisis: 

mientras que para el año 2003 Colombia contaba con cuatro partidos políticos indígenas2, 

para el mismo período en Perú, no se habían conformado partidos políticos indígenas 

electoralmente competitivos a nivel nacional.3 

Estos datos llaman la atención, si consideramos que en Colombia, la población 

indígena constituye menos del 4% de la población total mientras que en Perú, alrededor del 

48% de la población es indígena. Entonces, un primer dato a considerar es que de manera 

contraria a lo que podríamos pensar si estableciésemos una correlación a priori entre 

población y participación política, en Perú donde la población indígena representa 

alrededor de la mitad de la población total no se han conformado partidos políticos 

indígenas que permitan competir electoralmente por espacios de poder institucionales. Si 

bien en este país a partir del año 2001 se pueden identificar congresistas que reivindican su 

identidad étnica, éstos han conseguido su banca como parte de partidos políticos no-

indígenas. En otras palabras, si bien el tamaño de la población indígena constituye una 

variable que puede influir sobre la decisión de los movimientos indígenas de otorgar mayor 

visibilidad y capacidad de presión a través de la conformación de partidos políticos que 

compitan en elecciones subnacionales y nacionales, es preciso considerar esta variable en 

conjunto con otros factores que parecen estar incidiendo de modo mucho más definitorio.  

 

 

E L  AR G U M E N T O :  O P O R T U N I D AD E S  Y  R E S T R I C C I O N E S  

Como hipótesis inicial, sostenemos que las diferencias en la conformación de 

partidos políticos indígenas en los casos de estudio puede explicarse a través de la llamada 

“teoría de la estructura de oportunidades políticas” (véase Tarrow, 1998) y en concreto a través de: 

(a) las oportunidades para la participación política indígena resultantes del surgimiento del 

discurso multiculturalista, que tuvo su reflejo más plausible en instrumentos legales 

internacionales (por ejemplo, el Convenio Nº169 de la OIT) y su impacto en (b) las 

reformas constitucionales y (c) las reformas electorales que abrieron la participación a 

nuevas fuerzas políticas portadoras de reclamos no-tradicionales. Asimismo del estudio de 

los casos surge que es preciso considerar las restricciones a dicha participación: un contexto 

de conflicto armado interno y la persistencia de una ideología racista que pueden inhibir la 

                                                 
2 Sobre la conformación de partidos indígenas en Colombia véase  Gros 1998 y 1993; Londoño Toro, 2002; 
Ramírez Gallego, 2007; Laurent, 1998. 
3 Sobre la ausencia de partidos políticos indígenas en Perú, véase por ejemplo, Montoya, 1988; Van Cott, 
2004.  
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conformación de vehículos electorales propios y nos dan pistas sobre los límites del 

discurso de multiculturalismo político.  

Colombia y Perú comparten una variable común: una historia de conflicto armado 

interno prolongado que implicó el resquebrajamiento de las formas de vida de los pueblos 

indígenas afectados y sus consecuencias (desplazamientos forzados, asesinatos de líderes 

indígenas y desapariciones sistemáticas) podrían operar como restricción a la organización 

política. Frente a este contexto, la estrategia de las y los indígenas colombianos que deciden 

organizarse políticamente en las décadas de 1970-1980 contempló como trasfondo 

omnipresente la situación de violencia a la que se ve sometido el país desde la etapa 

denominada como “La Violencia” iniciada a mitad del siglo XX4.  

Las experiencias de organización política previas a través de movimientos sociales 

locales y regionales de autodefensa sirvieron para que, al momento de sancionarse la nueva 

Constitución, los indígenas colombianos llegaran políticamente organizados y con posturas 

claras frente al proceso de paz, con demandas por una reivindicación histórica y por una 

participación política en el proceso constituyente. Esta organización previa encontró eco en 

el discurso de pacificación del Estado que la participación de sectores políticos 

tradicionales, ex guerrilleros, grupos indígenas y cristianos. Con un discurso que no 

escatima en reiteraciones acerca de la necesidad de la pacificación nacional, el entonces 

Presidente Gaviría presenta a la Constitución de 1991 como el instrumento garante de la 

diversidad y el respeto de las minorías:   

“Esta nueva democracia toma en serio el pensamiento de los otros (…) Es por eso que de 
las teorías abstractas sobre la justicia hemos pasado a la sensibilidad concreta por quienes 
requieren apoyo o como dice la Constitución en tantos artículos por quienes merecen 
especial protección. Dicha preocupación por las minorías no refleja una actitud paternalista. 
Es el resultado de que todos estemos aquí reunidos, por primera vez en nuestra historia, en 
una misma casa, frente a frente, en condiciones de igualdad (…) La Constitución de 1991 
también es un espejo del nuevo país, de esa Colombia en la que cabemos todos, los niños, 
los jóvenes, los adultos y los ancianos, en que la mujer tiene un lugar preponderante en la 
vida nacional, en que los indígenas y los demás grupos étnicos minoritarios en verdad 
cuentan (…) las consignas otrora revolucionarias están recogidas en la Constitución a 
propuesta del Gobierno, del partido liberal, de la alianza democrática M-19, del 
movimiento de salvación nacional, del partido social conservador, de la unión patriótica, los 
indígenas y los evangélicos, del movimiento esperanza, paz y libertad, del Quintín Lame y el 
PRT” (Diario El Tiempo 5/7/1991)  

  

                                                 
4 En el Cauca incluso, las y los indígenas constituyeron su propia guerrilla, el Movimiento Armado Quintín 
Lame, para defenderse contra las incursiones de otras organizaciones armadas. 
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La reforma Constitucional de 1991 fue el resultado de una decisión tomada desde el 

Estado pero además resultado de la presión de los principales actores políticos (incluso 

grupos armados).  

En Perú el conflicto que comenzó en la década de 1980, tuvo un carácter mucho 

más disruptivo y geográficamente concentrado en las zonas más pobres del país. El 

conflicto armado se desató en el departamento de Ayacucho, el cual es parte de lo que en 

los años 1960 se conoció de modo racista como “la mancha india” por contar con el mayor 

número de comunidades indígenas, la población quechua hablante más numerosa, y los 

índices de analfabetismo más altos.  

Por otra parte, tal como exponen los resultados de la investigación sobre veinte 

años de violencia interna en Perú llevada adelante por la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación (CVR, 2003) de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas 

cuya lengua materna era el quechua. Si bien no es posible afirmar que en Perú se trató de 

un conflicto étnico (o al menos, la afirmación requiere una investigación específica sobre 

dicha temática) es evidente que los pueblos indígenas han sido el grupo social más afectado 

por dicho contexto.  

El conflicto armado estuvo concentrado en las zonas predominantemente indígenas 

significando una clara inhibición para la organización política. En este sentido el informe de 

la  CVR afirma que, estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin 

el profundo desprecio a la población más desposeída del país. El racismo existente en el 

Perú producto de siglos de exclusión y subvaloración de las poblaciones indígenas afloró al 

primer plano de las percepciones y fue el sustento de los criterios de identificación y 

selección de víctimas (CVR, 2003). 

Como agravante de lo expuesto anteriormente, luego de la asunción de Alberto 

Fujimori como presidente de la República se profundizó la persecución a las comunidades 

indígenas de la sierra y selva por parte de los agentes estatales en el marco de un 

debilitamiento institucional a partir del cual, la suspensión de las garantías individuales 

devino la regla y no la excepción.  

De lo anterior surge que pese a un trasfondo común, el papel de los Estados 

manifestado en el interés por abrir o cerrar canales de participación a nuevas fuerzas, es 

fundamental. En términos relativos respecto del caso peruano, los grupos indígenas 

colombianos tuvieron mayor posibilidad de organizarse y resistir a la violencia de la 

guerrilla y del Estado, y el proceso de pacificación en Colombia acentuó dichas 

posibilidades de organización. 
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El trabajo se enfoca en el período 1990-2011. Surge para este período, otra variable 

contextual que debe ser considerada. Durante estos años, surgieron diversas 

manifestaciones –legales y discursivas- que bregan por el reconocimiento de la identidad 

original, personal e internamente derivada surgida del intercambio y diálogo con los otros.  

Entre las representaciones de esa voluntad se encuentra el giro en el discurso 

sostenido por los organismos internacionales y buena parte de los gobiernos de América 

Latina que buscan superar las posturas asimilacionistas de la Otredad. En términos de 

políticas internacionales, uno de los hitos más estudiados por la literatura ha sido el 

surgimiento del Convenio 169 de la OIT de 1989, sobre poblaciones indígenas y tribales en 

países independientes. Dicho Convenio es paradigmático por cristalizar el pasaje de un 

discurso asimilacionista a un discurso de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.  

Pero al margen de un contexto internacional favorable y la puesta en vigencia y adhesión a 

instrumentos internacionales de “multiculturalismo político” la capacidad organizativa de 

los movimientos indígenas y la decisión de conformar partidos políticos propios, está 

condicionada por la voluntad política de los Estados a la hora de realizar concesiones a sus 

demandas y para habilitar el acceso efectivo a espacios de poder. El estudio de los casos 

seleccionados, arroja que mientras se celebra el respeto a la diversidad, en los discursos y 

prácticas de la política nacional persisten políticas de discriminación y racismo dentro de las 

estructuras estatales que desnudan una voluntad selectiva del respeto y reconocimiento. Tal 

como advierte Zizek (1998): 

La tolerancia liberal excusa el Otro folclórico, privado de su sustancia (como la 

multiplicidad de comidas étnicas en una megalópolis contemporánea) pero denuncia a 

cualquier Otro “real” por su fundamentalismo, dado que el núcleo de la Otredad está en la 

regulación de su goce: el Otro real es por definición “patriarcal”, “violento”, jamás es el 

Otro de la sabiduría etérea y las costumbres encantadoras (p. 157). 

Entendemos que si bien el acceso a cargos gubernamentales no es el único modo 

de participación política, la desigualdad resultante de la discriminación étnica tiene 

consecuencias en la representación de los intereses de los diferentes grupos sociales y en el 

establecimiento de las prioridades de política pública: educación, programas sociales, 

distribución, administración y autonomía sobre el territorio, educación intercultural 

bilingüe, consulta previa, etc. Las políticas de reconocimiento requieren entre otras cosas 

que quienes intervienen en el diseño de las reglas electorales contemplen mecanismos que 

alienten la participación indígena. Entonces, ¿cuáles son las reformas introducidas en Perú 

y Colombia respecto a la participación política de los pueblos indígenas, y cómo impactan 
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las medidas de discriminación positiva instrumentadas en las últimas décadas en la 

participación política de las y los indígenas? Para el análisis de los avances y límites de la 

incursión institucional de los pueblos indígenas, el trabajo toma el estudio de las reformas 

constitucionales y la legislación sobre discriminación positiva referida a los pueblos 

indígenas. Se parte de entender que una reforma constitucional implica un cambio en la 

estructura de oportunidades políticas pudiendo incentivar o desincentivar la participación 

de fuerzas políticas no hegemónicas. Como observa Tarrow, “la estructura del Estado es 

una primera y útil dimensión para predecir si y dónde encontrarán oportunidades los 

movimientos para emprender acciones colectivas” (Tarrow 1998: 166). 

La reforma constitucional que tuvo lugar en Colombia en 1991, se sustentó en un 

discurso que propugnaba el diálogo entre todos los actores como la vía para pacificar al 

país. Sentando un precedente a nivel latinoamericano, la Asamblea Nacional Constituyente de 

Colombia contó con tres candidatos indígenas: Francisco Rojas Birry (indígena emberá) y 

Lorenzo Muelas (uno de los fundadores del Comité Regional Indígena del Cauca y de la 

organización Autoridades Indígenas de Colombia), quienes fueron elegidos con 25.880 y 

20.083 votos respectivamente y Alfonso Peña Chepe (representante del Movimiento 

Armado Quintín Lame, desmovilizado). Atendiendo al nuevo discurso a favor del respeto a 

la diversidad étnica, la ANC introdujo un artículo que define al país como multiétnico y 

pluricultural.  

Tal como señala Gros (1993), si bien no es suficiente que la Constitución de 1991 

defina en adelante al país como pluriétnico y multicultural para que los grupos hasta 

entonces despreciados y discriminados, asimilados jurídicamente a menores de edad, sean 

desde ese momento aceptados como iguales, la elección de constituyentes indígenas tiene 

para el país un valor simbólico. En términos de participación política se destaca la inclusión 

de la obligatoriedad de reservar dos escaños por circunscripción especial indígena para el 

Senado y un representante para la Cámara, lo cual constituye un importante medio para 

asegurar la representación indígena en el Congreso.  

La literatura señala que en Colombia la apertura democrática incidió en la 

reivindicación de la identidad indígena como identidad política. A partir de entonces 

identificarse como indígena significó ser miembro de una comunidad que por el hecho de 

su origen e historia puede reclamar el reconocimiento y respeto de un derecho colectivo 

ejercido sobre el territorio. Desde la Constitución de 1991, estos derechos incluyen 

transferencias del presupuesto nacional, protección del medio ambiente y la garantía de dos 

bancas en el Senado reservadas para indígenas por circunscripción electoral especial (Gros, 
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2000). Promulgada la Constitución, las principales organizaciones indígenas colombianas 

abandonaron la posición abstencionista que habían defendido hasta entonces frente a un 

sistema político cerrado y excluyente, para competir electoralmente y acceder a la Asamblea 

que delinearía el marco jurídico y político del país (Laurent, 2008).  

 

La reforma de la Constitución peruana, tuvo lugar en 1993. Para entonces, el 

gobierno de Alberto Fujimori, escudándose en el “discurso del miedo” ante el avance de 

Sendero Luminoso, acentuó la persecución y disolución de cualquier manifestación social. 

Para la consolidación de dicha estrategia autoritaria Fujimori se apoyó en los medios de 

comunicación, principalmente la televisión, donde sostuvo un discurso de intimidación y 

alerta: “el terrorismo no se va a acabar con la captura de Abimael Guzmán, todos tenemos que estar 

alerta para que efectivamente sea controlado” (entrevista a Alberto Fujimori, s/f). Así y aunque 

luego de la captura del líder senderista los actos violentos fueron aislados, Fujimori sostuvo 

que la lucha contra el terrorismo requería resignar de las instituciones democráticas.  

En este escenario cualquier persona era sospechosa y podía ser detenida 

indefinidamente sin pruebas, a lo que se sumaron persecuciones, violaciones y asesinatos, 

desalentando cualquier intento de organización y movilización que se opusiera al gobierno. 

Es recién a partir del año 2001 que en el Congreso peruano, algunos políticos reivindican 

su identidad étnica. Esta diferencia temporal respecto a Colombia, se asocia al período 

autoritario fujimorista ya descripto. No obstante, también quedó planteada la persistencia 

de la ideología racista, pos-fujimori. Atravesando discursos que van desde el crudo 

desprecio hasta la condescendencia paternalista, los voceros de dicha ideología rechazan la 

participación efectiva de las y los indígenas en la política.  

El racismo en Perú, entendido como ideología dominante, reduce las condiciones 

para la participación política indígena a través de mecanismos que naturalizan su exclusión 

como sujetos políticos. La persistencia de la imagen de los indígenas asociada a lo 

tradicional y primitivo, tiene el objetivo de su invisibilización como actores políticos del 

país. Veamos un ejemplo, donde queda reflejada la imagen base del “nativo” en el siguiente 

fragmento de una entrevista donde Antero Florez Araoz, dirigente del Partido Popular 

Cristiano, Constituyente y ex presidente del Congreso durante el año 1994, con motivo de 

la discusión alrededor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, equipara a las y los 

indígenas con los animales: 
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Periodista: ¿Y usted cree Congresista, que debe aprobarse ese referéndum? 
Antero Florez Araoz: Nooo! ¿Para qué, le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el 
TLC? 
P: ¿Cómo dijo congresista? ¿A quién se refiere con lo de las llamas y las vicuñas? 
AFA: ¿A quién? A la gente, pues. 
P: Oiga, eso es insultante. Me está ofendiendo a mí y a numerosos compatriotas. 
AFA: Bueno, es mi opinión pues.  
P: ¿Cómo puede hablar así? eso es ofensivo. 
AFA: Es mi opinión, pues. Es mi opinión y por último no la estoy diciendo públicamente. 
Si no te gusta, me voy” (entrevista con Antero Florez Araoz para la radio Ideele, Junio de 
2006) 

 

Que la legislación peruana sobre temas indígenas, utilice la denominación de 

“nativos” es asimismo indicativo. En referencia a la participación política de líderes 

indígenas, se debe mencionar  que en el año 2010 (diez años después de la reforma 

electoral colombiana y la inclusión de bancas reservadas a las y los indígenas en el Senado) 

el gobierno de Alejandro Toledo impulsó el establecimiento de cuotas especiales para 

candidatos indígenas en las listas partidarias para consejos municipales y asambleas 

regionales a través de la Ley de elecciones regionales N° 27.683 que establece que la 

inscripción de la lista de candidatos debe contener un mínimo de 15% de representantes de 

comunidades nativas y pueblos originarios, conforme lo determine el Jurado Nacional de 

Elecciones.  

La literatura señala diferentes críticas al sistema de cuotas. En primer lugar, en las 

elecciones que se realizan a nivel regional el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

determina arbitrariamente en qué departamentos se aplicará la norma. Para ejemplificar 

dicha arbitrariedad, Espinosa (2012) cita el ejemplo del proceso electoral de 2010, durante 

el cual provincias como Datém del Marañón (Loreto) o Purús (Ucayali), con una 

importante población indígena, no fueron incluidas en la aplicación de la cuota para 

candidatos a consejeros regionales. Además, otra limitación está dada por el hecho de que 

aunque la Constitución de 1993 reconoce en el artículo 191 a las comunidades campesinas, 

nativas y pueblos originarios el derecho de participar con una cuota en los concejos 

regionales y municipales, la legislación posterior, sólo contempla la cuota para comunidades 

nativas, definidas en la Resolución cómo:  

todos aquellos pueblos o comunidades peruanas de naturaleza tribal de origen prehispánico 
o desarrollo independiente a éste, provenientes o asentados en las regiones de la selva y ceja 
de selva del territorio nacional, cuyos miembros mantienen una identidad común por 
vínculos culturales distintos o independientes a los de la colectividad nacional, oficial o 
mayoritaria, como: un mismo idioma o dialecto, rasgos singulares de comportamiento 
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cultural, origen o posesión de un mismo territorio, y reconocimiento o ascendencia de 
autoridades de acuerdo con un derecho consuetudinario propio. 

 

Tal como sostiene Van Cott (2005) una de las principales consecuencias de esta 

disposición es que en la Amazonía, donde se registran los mayores esfuerzos por 

conformar un partido político el requerimiento de que se incluya en todas las listas 

partidarias para elecciones regionales un 15% de candidatos indígenas, desalienta el 

desarrollo de un partido étnico autónomo. Por otra parte, Espinosa y Lastra (2011) 

sostienen que el sistema de cuotas generó lo que se ha bautizado en algunas regiones como 

“el relleno”, es decir, la ocupación de los últimos puestos en las listas destinados 

principalmente a los candidatos indígenas. A lo cual se suma que a los fines de cumplir con 

las cuotas étnicas, de juventud y de género establecidas por Ley, algunos partidos políticos 

asignan a la misma persona todas las cuotas: por ejemplo, a una mujer indígena menor de 

29 años, que generalmente ocupa los últimos lugares de la lista, con pocas posibilidades de 

obtener un cargo a través del método de cifra repartidora (p. 44).  

Como se vio, la Constitución colombiana, reformada en 1991 estableció 

específicamente que dos bancas del Senado Nacional estarán reservadas para 

representantes de partidos políticos indígenas. Esto, sumado a la convocatoria para 

participar en la ANC estableció un incentivo dado desde el Estado para la conformación de 

partidos políticos indígenas. En Perú no hay ninguna regulación a nivel nacional que tenga 

como objetivo fundamental facilitar la presencia de las y los indígenas en las instituciones 

del Estado. Las medidas de acción afirmativa implementadas a nivel regional han tenido 

consecuencias adversas: el efecto “relleno”, la fragmentación y dispersión de los partidos 

políticos y organizaciones indígenas en épocas de competencia electoral, y el debilitamiento 

de los líderes indígenas al ubicarse en los últimos lugares de la lista.  

Tras el surgimiento de las políticas de reconocimiento, gran parte de los organismos 

internacionales y gobiernos latinoamericanos se hicieron eco de la exigencia de abandonar 

una retórica asimilacionista y excluyente de las comunidades indígenas. No obstante, dentro 

de este contexto, el margen de los estados para aplicar las medidas que la adhesión al 

sistema internacional requiere, es amplio. Mientras en Colombia la búsqueda de 

pacificación del poder, la reforma constitucional y el establecimiento de medidas de 

discriminación positiva alentaron la formación de partidos políticos indígenas, en Perú un 

contexto de autoritarismo y la persistencia de un discurso racista aperan como inhibidores 

del surgimiento de partidos políticos indígenas.  
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C O N C L U S I O N E S :  L Í M I T E S  D E L  M U L T I C U L T U R A L I S M O  

Los partidos políticos indígenas y el empoderamiento de líderes indígenas a través 

de éstos es una de las formas de visibilización de demandas asociadas al reconocimiento de 

la propiedad del territorio, la autonomía política y la denuncia del racismo y la  

discriminación política, social y económica. La participación política indígena es entonces, 

un modo (no el único pero sí, uno fundamental) de generar espacios desde donde exigir la 

puesta en marcha de nuevos modos de construcción de poder. A partir de la década de 

1990, la particularidad de la participación política indígena reside en que ésta cuestiona las 

bases sobre las que se construyó históricamente una idea de nación que excluyó, invisibilizó 

o asimiló forzosamente a las y los indígenas y en que pone en cuestión el significado de ser 

parte de una nación. El estudio de los casos de Perú y Colombia, evidencia la 

heterogeneidad de los procesos nacionales bajo un mismo contexto internacional de 

multiculturalismo político. El desafío consiste en pensar la contradicción inherente a la 

búsqueda de inclusión (tanto por parte de líderes indígenas como por parte de los Estados) 

a una nación cuya construcción tuvo lugar a partir de la exclusión y la construcción de Otro 

casi siempre ignorado.  

Se argumentó que la teoría de Estructura de Oportunidades Políticas, permite 

pensar en las condiciones que inciden en el pasaje del movimiento indígena al partido. 

Según Tarrow (1998) la EOP está constituida por las dimensiones consecuentes del 

entorno político que ofrecen incentivos para que las personas participen en acciones 

colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso. La investigación concluye que la 

llamada no politización de la identidad indígena en Perú responde (a) al impacto del conflicto 

interno armado en las zonas predominantemente indígenas, que descabezó a la mayoría de 

las organizaciones indígenas, (b) al cierre a la participación política de nuevas fuerzas 

resultante de un contexto de autoritarismo durante el gobierno de Alberto Fujimori y, (c) la 

persistencia de un racismo cientificista que invisibiliza las identidades étnicas y naturaliza el 

conflicto con el Estado blanco y mestizo.  

Como quedó demostrado, a partir de la década de 1990, los estados establecen 

nuevos tipos de regulación de la participación política indígena y presentan al 

multiculturalismo como una oportunidad para los movimientos indígenas. Sin embargo, es 

una oportunidad con restricciones. Su forma ideológica consiste en presentar como 

universal lo que es en realidad acotado y limitado. En este contexto, sin embargo, los 

movimientos indígenas pueden tornar dichas regulaciones en verdaderas oportunidades, o 

continuar ajustados a la política del estado nación predominante. Como minoría política, las 
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y los indígenas deben definir conjuntamente con el Estado, las políticas públicas y los 

mecanismos gubernamentales que igualen las oportunidades de acceso a los principales 

espacios de decisión política. Es fundamental entonces, el análisis de cómo se materializa la 

participación política: si es en términos de efectiva participación en las decisiones del 

Estado o de incorporación folclórica y subordinada. 
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Recién en mis últimos años de estudio de antropología me vi en la necesidad de 

preparar un documento tocante a una problemática latinoamericanista. Fue en un curso 

optativo a cargo del profesor Miguel Chávez en la Universidad de la Frontera, Temuco; el 

cual, para decirlo de manera muy rudimentaria “me abrió el espectro”, poniendo en evidencia 

mi desconocimiento de la propia tradición intelectual. Decidí entonces emprender una tesis 

de grado que me permitiera embestir esta severa omisión formativa; la cual podría leerse 

como un incipiente esfuerzo de apropiación histórica de ciertos tópicos fundamentales del 

pensamiento latinoamericano1.  

En los primeros ensayos de este trabajo algunos profesores y colegas me hicieron 

saber de su apreciación crítica en cuanto a que el estudio de las obras ―clásicas‖ del 

pensamiento latinoamericano sería una tarea más propia de los estudios literarios que de la 

antropología propiamente dicha. Sentencia que suponía, a la vez, un criterio racional de 

discriminación como argumento del porqué de su ausencia en nuestros programas 

curriculares, a saber: tales obras no constituyen un aporte significativo al corpus teórico de la 

ciencia social.  

Sin embargo, la conclusión de nuestra tesis de grado reveló que el reproche hacia la 

vigencia de la tradición no se sostiene bajo el argumento previamente descrito, mediante el 

cual se pregona su obsolescencia en nombre de una necesidad permanente de establecer el 

sentido de actualidad científica de la disciplina. Sus motivos más bien parecen responder a 

determinadas condiciones socio-históricas, en donde la adopción de las modas teóricas 

foráneas tiene un papel central a la hora de revestir dimensiones estatutarias dentro de la 

academia. Esta conclusión fue crucial y en cierto modo constituyó el principio directriz 

para mi trabajo posterior en la maestría.  

A continuación expongo brevemente a qué me refiero con esta idea de 

determinadas condiciones socio-históricas a modo de una clave de lectura: El discurso 

intelectual sobre América Latina no puede sustraerse a la condición de modernidad periférica. Y esto no 

sólo tiene que ver con un modo de leer la trayectoria particular de fenómenos propiamente 

modernos en el continente, sino más bien con auscultar en qué medida la presión de la 

                                                 
1 Este trabajo de tesis en principio estuvo abocado a un balance de los estudios poscoloniales en América 
Latina. Después de una crítica demoledora a cargo de unos de los tutores pasó a convertirse en un trabajo 
escrito a cuatro manos junto a Sergio Caba. El mismo fue presentado el año 2010 bajo el título: ―La huella del 
pensamiento poscolonial: Fanon, Said y el giro decolonial latinoamericano”.  
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sociedad y su evolución histórica sobrepasa las ideas impregnando un modo de pensar 

característico de la periferia2.      

Recordemos la advertencia de Marx hacia los lectores alemanes de El capital (¡A ti se 

refiere la historia!), el modo de producción capitalista ha desatado un proceso histórico 

inevitable: “El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la 

imagen de su propio futuro” (2015, p. 7). De modo que Inglaterra, por entonces centro del 

capitalismo mundial, representa el horizonte de lo que ―va más adelante‖. No obstante, uno 

de los gestos primordiales del latinoamericanismo implica una estimación crítica del curso 

dominante de la modernidad a través de la cual la percepción de atraso o desajuste no resulta 

en el afán mimético por alcanzar el nivel de desarrollo de los países más avanzados de 

Occidente, sino precisamente la posibilidad de construir una alternativa asentada en un 

ejercicio de valorización positiva de la experiencia histórico-cultural latinoamericana3. 

Al examinar el Itinerario simbólico de Ariel y Caliban intento dar cuenta de cómo este 

gesto primordial toma forma en la obra de Rodó y Fernández Retamar. No sin antes vernos 

en la necesidad de esclarecer un par de cuestiones previas.  

El primer capítulo está dedicado a la definición del objeto. En el mismo, titulado La 

conjetura historicista, está dedicado a desarrollar dos puntos. Primero, a describir los ciertos 

rasgos que históricamente ha generado el discurso intelectual latinoamericano dando cuenta 

de un modo de filosofar heterodoxo en comparación al canon de la filosofía europeo-

occidental, y que no por carecer de una elocuencia sistemática correspondería a un filosofar 

de segunda. En el segundo punto introducimos una conceptualización pertinente a la 

primacía que adopta la problemática de la identidad cultural en América Latina.  

Al asumir como punto de partida el hecho de que pensar consiste en adquirir 

“conciencia plena de los espectáculos de las circunstancias” (Gaos, 2008) estamos afirmando una 

problemática de continuidad de la tradición, digamos, a lo logrado con plenitud 

simplemente porque hemos pensado con ―cabeza propia‖ o porque hemos hecho filosofía 

―sin más‖ (Zea, 1989). Independientemente de las variaciones entre las distintas 

perspectivas, la continuidad de esta tradición está descrita en sus rasgos estéticos, políticos 

y pedagógicos. El pensamiento latinoamericano es político en amplio sentido en tanto 

                                                 
2 Siguiendo de manera un tanto distendida las tesis de Devés (2012), puede decirse que el comportamiento 
histórico del pensamiento en la periferia es indisociable de las circunstancias histórico-estructurales en las que 
se encuentra envuelto.  
3 Vale decir que el latinoamericanismo –como tradición ideológico-cultural- corresponde a una parte o 
subconjunto del pensamiento latinoamericano cuya especificidad tiende a resumirse en la noción de 
―dialectización crítica de la experiencia dominante de la modernidad‖ (Kozel, 2012; Kozel-González, 2013).  
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propósito declarado de transformación de la sociedad; pedagógico ya que lo político no 

puede pasar por alto la instrucción pública del actor o agente socio-histórico idóneo para 

llevar adelante su cometido; y estético, referido a las cualidades argumentativas que el 

discurso intelectual emplea para persuadir. 

En segundo lugar la pregunta por la originalidad y especificidad cultural del 

continente fue definida como la problemática central del itinerario. Puesto que no puede 

esbozarse el proyecto de un futuro mejor y de lo que habría que transformar para 

conseguirlo sin hacerse de una imagen orientadora del pasado. Establecer este vínculo es 

fundamental, ciertamente porque la manera en que los intelectuales legitiman y anteponen 

sus puntos de vista es a través de una idea de presunta originalidad –como si el 

pensamiento estuviera enraizado en la auténtica identidad latinoamericana. Es importante 

notar que la idea de lo que somos cumple la función de proyectar la imaginación fuera del 

orden social vigente. De ahí nuestro interés por fijar una genealogía en el discurso del 

patriotismo criollo de la emancipación, entendiendo que cuando Viscaro y Guzmán (cf. 

Gutiérrez, 2007) proclama a fines del XVIII la unidad de los españoles-americanos a su vez 

apunta a lo que debe preservarse pero con claros objetivos políticos que ponen en cuestión 

la realidad existente y, por ende, demandan su transformación.       

 

En el segundo capítulo la cuestión nacional cobró especial importancia. Pensar en 

términos de nación o ―comunidades políticas imaginadas‖ –a lo Anderson (1997)- exige 

unidad en doble sentido: la del Estado soberano concerniente a un territorio y, segundo, 

por el hecho de que los miembros de la comunidad presuponen una identidad de origen en 

común. El concepto de nación comporta así una acepción política y cultural que debe 

resolverse pese a que sólo con cumplir lo primero –por ejemplo, a través de una política 

estatal de centralización, capaz unificar y uniformar la sociedad y el territorio- basta para 

edificar naciones donde no existen.          

Sobre el fracaso político de la nación latinoamericana (Abelardo Ramos, 2011) –es 

decir: la historia acontecida de la balcanización de la Patria Grande- describimos el intento 

encabezado por San Martín y Belgrano de establecer un régimen monárquico constitucional 

que habría de institucionalizar la utopía unitaria. En cuando al fracaso cultural, el intento 

por fundamentar la identidad nacional a partir de una filiación primordial remitida a la 

dinastía incaica y su descendencia (Díaz-Caballero, 2005). Tal vez la hipótesis de nación 

inconclusa es la que mejor nos puede explicar cómo las circunstancias históricas demandan 

un compromiso político en los intelectuales. La vocación patriótica (o política) de los 
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intelectuales latinoamericanos no constituiría un producto arbitrario, es la necesidad de dar 

una respuesta afirmativa que nace de la crítica hacia una realidad que en principio no puede 

aceptarse y que luego se presenta permanentemente como un proyecto inconcluso.   

 

En el tercer capítulo nos dedicamos a mostrar cómo la noción de la latinidad de 

América Latina (Ardao, 1993) cumple la función de reedificar la utopía unitaria a la vez que 

entraña una estimación crítica del curso dominante de la modernidad. Esto fue siendo leído 

o como una narrativa de auto-legitimación nacional que vuelve a atribuir a los pueblos del 

Sur, en virtud de una presunta singularidad cultural, una determinada misión para 

desempeñar en la historia. Por una parte, en su proclama pronunciada en París en 1856, 

Bilbao (2002) comienza esclareciendo el contenido concreto de esta misión en tanto 

reivindicación de los ideales de la Independencia; o dicho de manera más precisa: en tanto 

salvación de la iniciativa de convertir América (del Sur) en el lugar de la realización de la 

Republica. Por otra, se trata de salvar justamente la utopía desmoronada en los centros 

modernos, ya sea por la regresión absolutista en la que había recaído Francia, o por el curso 

del progreso seguido por los Estados Unidos. Con todo, para Bilbao está en juego la 

posibilidad de desplegar en la historia un potencial creador propio de ―nuestra raza‖ cuya 

única posibilidad de desarrollo depende de la unidad de la nación latinoamericana.  

La atribución de utopía tiene así su horizonte, pues la continuidad de las utopías 

heredadas de Europa está en manos de América. Tal es el ejemplo de los Estados Unidos y 

una de las razones más fuertes de su avance frente al Sur como prolongación de la 

modernidad. Bien lo recuerda Bilbao: “Ya resuena por el mundo ese nombre de los Estados-Unidos, 

contemporáneo de nosotros y que tan atrás nos ha dejado” (2002, 152). No obstante, la superioridad 

del Norte se presenta como algo parcial en virtud del desequilibrio de fuerzas que la 

impulsa. El espíritu del progreso norteamericano –más allá de sus elaboraciones dignas de 

asimilar- responde al individualismo, al afán de poder y a la riqueza material, en 

consecuencia desdeña lo social, la justicia y lo bello, valores morales que caracterizarían a 

los republicanos del Sur. En ese contexto, América Latina, pese a quedar atrás, inclina la 

balanza de la civilización a su favor y asume el papel de garante de la cultura humanista que, 

según Bilbao, constituye la personalidad perdida en Europa y Estados Unidos.  

He aquí los límites del discurso latinoamericanista de la segunda mitad del siglo 

XIX: el nuestro sería el continente que habría nacido para recrear por sí mismo lo mejor 

que nos ha legado la civilización occidental. En el fondo aparece Grecia y la idea de una 

cultura latinoamericana restauradora de los viejos ideales del mundo clásico. De este modo, 
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Bilbao deja abierta la puerta que luego retomará Rodó y, asimismo, en su proclama quedan 

expuestos los límites del latinoamericanismo como un proyecto concerniente a la élite 

criolla. Para Caliban no puede haber ―verdadera libertad‖ ni autoafirmación de la propia 

identidad sin los oprimidos y la realización de sus proyectos históricos –para lo cual se 

vuelve necesario cambiar el símbolo o metáfora del continente.  

Reparemos en la primera escena que nos presenta Rodó en Ariel [1900]. Próspero, 

profesor de la juventud americana, inicia su sermón de despedida enseñando la presencia 

escultórica de Ariel en la sala de estudios. Esta evocación no es casual, la escultura es la 

representación de la permanencia en el sentido griego clásico; la forma esencial que se 

convierte en modelo para todo lo demás que designa. Tal es la figura central del ensayo 

esbozada en las primeras páginas, la cual se traduce en un intento de fijar los principios que 

pondrán en acción el “programa propio” para el porvenir de América Latina. Visto así, Ariel 

funge como ideal y no como destino para la sociedad. Describe un viaje permanente y no 

una meta que deba ser alcanzada. Por ello, Rodó hace hincapié en la idea de un esfuerzo de 

creación colectiva y advierte de los peligros del embelesamiento con el modelo del Norte o 

nordomanía.   

La juventud, en ese sentido, no constituye una vanguardia social por excelencia que 

contiene en sí todos los elementos necesarios para su expresión histórica4, sino una especie 

de estado interior que únicamente puede revelarse por medio de la contemplación reflexiva. 

En otras palabras, la apelación pedagógica no tiene que ver con una condición etaria 

preestablecida, sino con la posibilidad de activar una experiencia común en la comunidad. 

La juventud versa sobre una condición cultural vigente en la medida de “la aparición de 

generaciones humanas que devuelvan a la vida un sentido ideal” (1963, 37). Pero ¿qué simboliza este 

sentido ideal?:  

―Ariel, genio del aire, representa, en el simbolismo de la obra de Shakespeare, la parte noble 
y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos 
de la irracionalidad; es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la 
espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, —el término ideal a 
que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios 
de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida‖ 

(Rodó, 1963, 26).   
 

Retengamos estas palabras: “el término ideal a que asciende la selección humana”. Pues 

bien, el esfuerzo de creación colectiva no empieza de cero, más bien consiste en un acto de 

recreación enraizado en una época pretérita idealizada. Por ejemplo, en el cuarto apartado 

                                                 
4 Esto a propósito de la lectura que sugieren autores como González (2002).   



 
CUADERNOS DEL CEL, 2016, Vol. I, Nº 2 

Págs. 153-165. ISSN: 2469-150X  

159 
 

del libro Rodó defiende la tesis de una minoría que habría de asumir el papel de vanguardia 

movilizadora del conjunto de la sociedad. Su necesidad está planteada ya que el porvenir 

anunciado en Ariel precisa de la fuerza de un grupo que a la luz de los desafíos de las 

circunstancias históricas sería capaz de trascender el propio contexto. Lo importante es 

cómo esta minoría reclama para sí su posición de dominio social, es decir, bajo qué criterios 

demanda su condición de élite. En ese contexto, Rodó piensa en una especie de “aristarquia 

de la moralidad y la cultura” fundada en la selección espiritual de los individuos más aptos y 

mejores. Así, argumenta a favor de un orden social jerárquico cuya legitimidad habría de 

descansar en la igualdad de todos en el punto de partida para de ahí eventualmente devenir 

en la ―desigualdad justificada‖. Aquí el rol de la educación es clave, el de una educación 

pública que ha de asegurar la igualdad de derechos y posibilidades de perfeccionamiento 

para todos los miembros del grupo social y, sobre todo, un principio formativo y de 

selección basado en las ―legítimas superioridades humanas‖. Superioridades que implicarían 

la consagración de verdaderas élites, al excluir en el proceso de su ascenso social cualquier 

elemento de arbitrariedad (como en el caso de una casta oligárquica encargada de perpetuar 

sus intereses y posiciones de privilegio). De tal modo la imagen de la antigüedad clásica se 

instala como principio y horizonte:   

―Del espíritu del cristianismo nace, efectivamente, el sentimiento de igualdad, viciado por 
cierto ascético menosprecio de la selección espiritual y la cultura. De la herencia de las 
civilizaciones clásicas, nacen el sentido del orden, de la jerarquía y el respeto religioso del 
genio, viciados por cierto aristocrático desdén de los humildes y los débiles‖ (Rodó, 1963, 

p. 93). 
 

El intento de establecer igualdad al mismo tiempo que la primacía de una 

aristocracia dirigente responde a la necesidad de superar los vicios del progreso 

norteamericano que por calibanesco enaltece una democracia ―mal entendida‖, centrada 

exclusivamente en la consecución de fines utilitarios y en la igualdad de lo mediocre. El 

problema se agudiza en la medida de lo que la civilización pierde con el avance del 

utilitarismo: los valores espirituales en favor del progreso material. Se extrapola el modelo 

de democracia que el impulso calibanesco realiza, el de la mera propagación del bienestar 

material hacia las mayorías, para enfatizar la preferencia de Ariel que no es cosa que la 

búsqueda de una democracia capaz de establecer la superioridad efectiva de unos pocos. 

Con ello la crítica hacia la hegemonía de Estados Unidos enfatiza la carencia de un ideal de 

cultura. Lo cual, no por último, sólo puede garantizar una democracia de masas anónimas, 

no así la preeminencia de minorías ejemplares que, bajo la guía de ciertas virtudes 
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adquiridas, estarían legítimamente habilitadas para el ejercicio del dominio social. Volvamos 

entonces a la representación escultórica. La carencia de un ideal de cultura recaería en la 

ausencia de una concepción profunda de la naturaleza humana y, por ende, de su correcta 

dirección espiritual. Nuevamente emerge el testimonio de Grecia y la comprensión del 

hombre característica de la cultura helénica. “Atenas –dice Rodó- supo engrandecer a la vez el 

sentido de lo ideal y de lo real, la razón y el instinto, las fuerzas del espíritu y las del cuerpo” (1963, p. 

47). En forma paradigmática, se trata de la unidad que Ariel y Calibán simbolizan en 

términos antropológicos, de las propiedades del alma y del cuerpo respectivamente.  

Oposición que puede llevarse a otros niveles; la regla del progreso calibanesco sería 

la de un progreso de lo externo, de las cosas que cobran vigencia únicamente en función de 

su utilidad inmediata, al contrario el bronce de alas desplegadas de Ariel simboliza la 

permanencia de lo imperecedero de la historia, la tradición o el “vínculo sagrado que –para 

Rodó- nos une [a los latinoamericanos] a inmortales páginas de la historia, confiando a nuestro honor su 

continuación en lo futuro” (1963, 100).    

De lo anterior se desprende que la cualidad más relevante que inspira cierta 

admiración en la experiencia norteamericana de modernidad es la de sus éxitos materiales. 

Sin embargo, éstos valen únicamente como antecedente para habilitar una vocación 

superior, por cierto, conducente a la educación del espíritu o bien de las virtudes del 

hombre que Ariel representa. “Sin el brazo que nivela y construye, no tendría paz el que sirve de 

apoyo a la noble frente que piensa. Sin la conquista del bienestar material, es imposible en las sociedades 

humanas el reino del espíritu” (1963, 131). En otras palabras, la superioridad del Norte enseña 

algo digno de tomar en cuenta, pero sólo en tanto medio para otros fines. El problema del 

modelo de Estados Unidos radica en haber proclamado sus fines en la pura realización del 

reino de  lo utilitario; vocación de pueblo cíclope que en todo caso tendría un correlato 

cultural. Pregunta el uruguayo con evidente escepticismo, “¿es en ella [en la sociedad 

norteamericana] donde hemos de señalar la más aproximada imagen de nuestra «ciudad perfecta»?” (1963, 

107). La respuesta es no. Dentro del cuadro histórico de la civilización Estados Unidos 

aparece como un enano pretensioso parado sobre sí mismo, ¿qué otra cosa puede significar 

el triunfo de la cultura de la finalidad inmediata en comparación a “treinta siglos de evolución 

presididos por la dignidad del espíritu clásico y del espíritu cristiano” sino un ejemplo deteriorado de 

civilización? El registro de la antigüedad clásica no tiene comparación frente a los logros 

que el progreso norteamericano exhibe en el breve transcurrir de la modernidad. Y es a 

partir del testimonio de ella y la posibilidad de su continuidad que nuestro continente debe 

reconocer la comunidad histórica y de destino a la que pertenece.   
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Ariel y Calibán, pues, no equivalen al contraste cultural entre el Norte material y el 

Sur espiritual de América. Su diferencia más bien alude a distintos énfasis presentes en la 

naturaleza humana y en la sociedad. El objetivo principal de Rodó –siguiendo la lectura de 

Ardao (1968)- concierne a combatir los rasgos utilitarios de la modernidad cuyo mejor 

ejemplo está reflejado en la sociedad norteamericana. De ahí la advertencia puesta al afán 

de imitación irreflexiva o nordomanía que interesa a ciertos miembros de la ―elite‖ 

intelectual, política y económica de nuestro continente: “renunciemos a ver el tipo de civilización 

ejemplar (…) donde sólo existe un boceto tosco y enorme” (1963, 125). Porque al cabo consentir la 

simple imitación implicaría abandonar tanto la originalidad cultural de los pueblos que 

hacen parte de la nación latinoamericana –traicionando esa “dualidad original de su constitución” 

que nos sitúa en la historia- en pro de un modelo ajeno como, y peor aún, la comunidad de 

principios e ideales que han de orientar nuestro porvenir. Mientras que Calibán 

proporciona el símbolo de los vicios que América Latina debería evitar; Ariel, en cambio, 

indica el potencial de la ―herencia de raza‖ que preservar.      

El caso del Caliban [1971] de Fernández Retamar es radicalmente distinto. En este 

ensayo la imagen del esclavo de La Tempestad (2005) es reivindicada como símbolo de las 

generaciones vencidas por Próspero y sus herederos, arquetipo del invasor/colonizador 

europeo y de su continuidad en la clase hegemónica que entró a ocupar su lugar en el 

ejercicio del dominio social. Calibán –según el cubano- es “la metáfora más acertada de nuestra 

situación cultural, de nuestra realidad” y, en consecuencia, de lo que la misma exige en tanto 

―verdadera libertad‖ (léase como la lucha descolonizadora). La primera escena del ensayo 

es una pregunta: “¿existe una cultura latinoamericana?”. Si para Rodó la posibilidad de una 

auténtica identidad cultural latinoamericana pasa por retomar el continuum de la civilización 

legado por Europa, en Fernández Retamar ésta se halla en la persistencia de un pasado en 

ruinas por redimir5. El cuadro de la historia que presenta Calibán –tal y cual como aparece 

en el drama de Shakespeare: Calibán, “esclavo salvaje y deforme”, descendiente de los habitantes 

originarios de la isla que ahora controla Próspero- se remonta a los “ancestros muertos y 

                                                 
5 Que por lo demás en su propio descubrimiento no puede abandonar la lengua impuesta por el colonizador.  
Fernández Retamar pone especial énfasis en el origen mismo de la expresión ―Caliban‖ como un derivado de 
la designación de los conquistadores europeos a los indígenas caribes. En el imaginario del conquistador “el caribe, 
por su parte, dará el caníbal, el antropófago, el hombre bestial situado irremediablemente al margen de la civilización, y a quien 
es menester combatir a sangre y fuego” (2004, 11). El Canibalismo, en ese sentido, se asume como la denominación 
que los primeros europeos le dieron a los habitantes originarios del Caribe. Y frente a esta imposibilidad de 
rehuir de la cultura extranjera, incluso para descubrirse a sí mismo, comenta el autor: “Al proponer a Caliban 
como nuestro símbolo, me doy cuenta de que tampoco es enteramente nuestro, también es una elaboración extraña, aunque esta 
vez lo sea a partir de nuestras concretas realidades” (2004, 30).    
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esclavizados” por Próspero, quienes además ofrecieron las primeras resistencias históricas al 

colonizador. También exhorta un origen común que pone en relación los aportes de las 

culturas originarias y las tradiciones afrodescendientes con el mundo criollo, todo en 

cuanto pretende resumirse en la célebre expresión de Martí ―nuestra América‖. Tal vendría 

a ser la expresión más adecuada para dar cuenta de la auténtica cultura latinoamericana –y 

de ―nuestra Grecia‖ diría Martí- siempre en función de lo que como proyecto compromete 

para las generaciones presentes y venideras.   

―La cultura gestada por el pueblo mestizo, esos descendientes de indios, de negros y de 
europeos que supieron capitanear Bolívar y Artigas; la cultura de las clases explotadas, la 
pequeña burguesía radical de José Martí, el campesinado pobre de Emiliano Zapata, la clase 
obrera de Luis Emilio Recabarren y Jesús Menéndez; la cultura de «las masas hambrientas 
de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados» de que habla la Segunda 
Declaración de La Habana (1962), «de los intelectuales honestos y brillantes que tanto 
abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina», la cultura de ese pueblo que ahora 
integra «una familia de doscientos millones de hermanos» y «ha dicho: ¡Basta!, y ha echado a 
andar»‖ (2004, p. 41). 

Aquí hay un paralelismo entre la obra de Shakespeare y la historia de América. Por 

ello, la alusión a los personajes y situaciones del drama es literal en cada caso. Primero, la de 

un pasado oprimido que exige derechos negados por el invasor extranjero; indios, esclavos 

africanos, mestizos y criollos como parte de una sola identidad de origen y experiencia 

histórica. Luego será el acto maldecir (con ―la roja plaga‖) al poder opresor el que 

constituya el punto de partida para afirmar la existencia de Calibán como existencia de la 

propia cultura. El caso es que en su mal-decir, Calibán hace uso de la lengua impuesta por 

Próspero pero en función de sus propios e ineludibles intereses, ya no en el contexto 

original para la que fue enseñada –el de una relación de pura dominación-, sino 

precisamente como instrumento para iniciar su propia liberación. Por tanto, podríamos 

decir que la metáfora de Calibán supone el registro de una memoria viva que en su 

apropiación constituye al actor o agente socio-histórico pertinente en relación a la auténtica 

identidad latinoamericana. Corresponde al lugar desde donde se posicionan los intelectuales 

y héroes de la liberación.        

Dentro de estos últimos la figura de Martí prevalece como la de un intelectual 

identificado con lo “verdaderamente americano” –en el sentido de lo que la interpretación 

calibanesca de la cultura establece- y sus proyectos históricos. Vuelve a sostenerse la idea de 

cierta minoría movilizadora del conjunto de la sociedad pero con un ineludible énfasis 

sobre el tipo de iniciativa que ésta debe encabezar. En definitiva, la proyección utópica 

apunta a romper el continuum de las formas de dominación (militar, económica, política, 
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cultural e ideológica) derivadas de los centros modernos –o ―colonizadores‖ como prefiere 

llamarlos Fernández Retamar- y sus dispositivos locales de poder (cuya gestión está en 

manos de una clase hegemónica formada hace más de un siglo). Ruptura a través de la cual 

la lucha en favor de los oprimidos subvierte el orden vigente y abre el camino hacia 

auténticas experiencias revolucionarias. Tal sería la causa que llama adelante Calibán, que 

por cierto no deja de ser un ideal contrafáctico. “Somos un pueblo en el que conviven, sin fusionarse 

aún, sin entenderse todavía, indígenas y conquistadores” (2004, 86); este diagnóstico de la República 

peruana, a cargo de Mariátegui, ayuda a ejemplificar lo dicho. Quiere decir de la incapacidad 

histórica de los criollos en el haber creado un Estado sin nación. Minoría que lideró la gesta 

emancipadora, que supo “echar a andar” la historia poniendo a todo un “pueblo en armas”, y 

que luego se erigió como sucesora de los dominadores bajo la tutela del orden neocolonial. 

La gestión de los Estados naciones latinoamericanos, monopolizada por los criollos, habría 

fundado de este modo una escisión interna que perpetuo la exclusión de las clases 

populares.   

Al pensar desde el lugar de los oprimidos se pone en cuestión toda conquista 

histórica en cuanto todavía signifique la exclusión de una parte de la sociedad; asimismo se 

hacen visibles las tareas en cuestión para alcanzar la utopía de un futuro mejor. Para 

Fernández Retamar: “nuestra cultura es -y sólo puede ser- hija de la revolución” (2004, 67).  

El testimonio de la experiencia cubana, en ese caso, alude a la creación de una 

realidad presente capaz de reconocerse plenamente emplazada en la figura de Calibán –

como si a través de la apropiación de todo lo que él representa se hallase la fuerza para 

transformar la sociedad. La causa revolucionaria asume así su cita con la historia: Tupac 

Amaru, la independencia de Haití, la emancipación nacional a inicios del siglo XIX, entre 

otras. Y vale insistir: se trata de redimir las ruinas de un pasado vivo que vuelve a encender 

la esperanza revolucionaria.  

―Es precisamente el hombre –pregona Fidel Castro en sus Palabras a los intelectuales 
[1961]-, el semejante, la redención de sus semejantes, lo que constituye el objetivo de los 
revolucionarios. Si a los revolucionarios nos preguntan qué es lo que más nos importa, 
nosotros diremos: el pueblo y siempre el pueblo. El pueblo en su sentido real, es decir, esa 
mayoría del pueblo que ha tenido que vivir en la explotación y en el olvido más cruel. 
Nuestra preocupación fundamental serán siempre las grandes mayorías del pueblo, es decir 

las clases oprimidas y explotadas del pueblo‖ (citado en Fernández Retamar, 2004, 76).   
 

A modo de conclusión, sentido histórico y utopía reflejan una línea argumental que 

permite leer el itinerario simbólico en términos de una continuidad problemática en el 

pensamiento latinoamericano. Por sentido histórico, la pregunta por la identidad cultural; 
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por utopía, entendiendo que el hecho de situar a América Latina en cierto devenir implica 

proyectar la historia hacia lo que en adelante nosotros (los latinoamericanos) debemos 

realizar. Este vínculo termina presentándose como una especie de estrategia de legitimación 

entre los intelectuales, i.e., supone ubicarse en la ―auténtica identidad‖ y, con ello, asimismo, 

el impulso de un pensamiento pertinente con la realidad y sus desafíos históricos. En el 

caso de Ariel, discurre sobre un pasado glorioso que debe ser recreado en la nación 

latinoamericana; para Caliban, esta nación sólo puede existir a partir del acto de rebelión 

contra los opresores. Lo que implica tal vez la diferencia más relevante de ambos ensayos. 

El influjo cultural que reclama Rodó no deja de ser parte de una representación de la 

historia basada en una idea de progreso continuo e inacabado que habría desembarcado 

con el arribo de Próspero en la isla de Calibán. Dicho pasado glorioso debe la condición de 

su existencia a un ejercicio histórico de poder bien conocido como la primacía de la 

civilización sobre barbarie6. Al contrario, el símbolo de Calibán entra en empatía con ―el otro 

lado‖, el lado de la barbarie, pues desde los sectores históricamente excluidos se ilumina el 

impulso de la liberación: “Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema 

opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores” (2004, 40).  

No menos importante es el hecho de que la existencia de nuestra cultura –en clave 

de Caliban- dependa de los instrumentos provistos por el colonizador (en este caso de la 

lengua que permite maldecir). En parte, no podemos rehuir del horizonte creado por el 

centro; así como fuimos nombrados por Próspero “mientras otros coloniales o excoloniales, en 

medio de metropolitanos, se ponen a hablar entre sí en sus lenguas, nosotros, los latinoamericanos y 

caribeños, seguimos con nuestros idiomas de colonizadores” (2004, 9). Pero, en lugar de hacernos de 

la cultura y de los instrumentos del colonizador con el objetivo de aspirar a ser una copia 

del mismo, se trata de una “barbarie consciente” –siguiendo la tesis de Zea- que “ya no pretende 

repetir o imitar la palabra impuesta, sino que hace de ella instrumento de su propia y peculiar forma de ser 

hombre” (1988, 30). En Rodó, la imposibilidad de rehuir de la modernidad también puede 

rastrearse en sus alusiones al ―cuidado de la independencia interior‖ y el ―respeto de lo 

propio‖ como rechazo a la mera imitación de un ―modelo extraño‖ en nombre de una 

presunta ―originalidad irreemplazable‖. Todo esto notablemente resumido en la parábola 

del rey hospitalario, ¿cómo asimilar lo inevitable (el predominio de la modernidad en su 

versión dominante) sin extraviar el sello personal? Y nos dice: “aun dentro de la esclavitud 

material hay posibilidad de salvar la libertad interior: la de la razón y el sentimiento” (1963, p. 49). 

  

                                                 
6 En esta formulación nos estamos apoyando en la lectura de Leopoldo Zea (1988).  
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En los próximos días arribará desde Chile, en especial desde Santiago y Llanquihue, 

una nueva entrega del libro multiautoral Observaciones Latinoamericanas1.  

Ambos ejemplares, como anuncian sus editores en las “Palabras iniciales”, se 

presentan como documentos de estudio que buscan suplir las ausencias persistentes en el 

mundo académico en relación a la lectura y dilucidación del pensamiento latinoamericano. 

Estas ausencias se expresan en un “ahorro” de ideas −supuestamente justificado por la 

inexistencia del objeto de estudio−, y en la profundización del carácter escolarizante de la 

universidad, despojándola de todo pensamiento crítico.   

Se puede afirmar, también en consonancia con los editores, que el proyecto tiene un 

claro perfil pluralista (el grabado de un hombre mirando por un calidoscopio se encuentra 

en la portada del libro), ya que el objeto de estudio, en este caso la tradición intelectual 

latinoamericana, así lo  amerita. No obstante, se advierte un debate que enfrenta dos polos 

interpretativos. Por un lado, se opone a aquellas lecturas que subvaloran la problemática 

que implica la “copia irreflexiva” en las elaboraciones latinoamericanistas. Aquí el fin sería 

encontrar, en esa espinosa y recurrente reflexión, cuánto hay de original y cuánto hay de 

copia en la filosofía y pensamiento continental. Es más, auscultando un poco alguno de los 

escritos, lo que se puede concluir es que en realidad lo que hay que hacer es desplazar el 

interrogante, situarnos desde otro lugar, para repensar cuál/cuáles serían los nudos 

reflexivos que tenemos que abordar quienes pensamos la tradición latinoamericana. Por 

otro lado, algunos de los estudios presentados en el volumen buscan desplazarse de la 

“trampa identitaria y culturalista”, que se ha tornado en un obstáculo epistemológico para 

comprender dilemas frecuentes alrededor del desarrollo/subdesarrollo, la identidad, la 

cultura, el pensamiento o la filosofía.   

                                                 
1 El primer volumen se editó en 2012, y cualquier interesado puede encontrarlo en el siguiente link: 
http://es.slideshare.net/estudiantescel/observaciones-latinoamericanas-38707235 

http://es.slideshare.net/estudiantescel/observaciones-latinoamericanas-38707235
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Desde esta perspectiva, esta serie de lecturas indaga sobre obras y motivos clásicos de 

la tradición intelectual latinoamericana. Clásicos pero no por ello añejos o sin vitalismo. Si 

se puede releer y repensar tanto a los escritos canónicos como retornar sobre motivos, 

interrogantes y problemas nodales del pensamiento latinoamericano, es porque ellos no nos 

son indiferentes, y en muchos casos, nos permiten definirnos en el presente en relación o 

en contraste con los mismos. Vale aquí convocar la afirmación de Ítalo Calvino que aseveró 

que “un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude 

continuamente de encima” (Por qué leer a los clásicos, 1993). 

Aunque se pueden emprender diferentes travesías para leer un libro multiautoral, 

considero que un camino fructífero es nuclear los artículos en relación a dos conjuntos: a) 

los que buscan reflexionar sobre la problemática de la autenticidad, originalidad y/o 

existencia de la filosofía y el pensamiento latinoamericano, y b) los que abordan las distintas 

formas de comprender y digerir la “modernidad” (o antimodernidad).  

El primer grupo inicia con el ensayo de José Santos, “In-Dependencia filosófica en 

América Latina. Una tarea aún pendiente”, donde se indagan y analizan las huellas de 

subordinación persistentes en el pensamiento continental. Para ello convoca el concepto de 

“pensamiento de referencia” acuñado por Roberto Bernasconi, quien señala que “la filosofía 

europeo-occidental habría «acorralado» a las filosofías no occidentales” a un lugar de deslegitimidad (p. 

27). La “independencia” es un fin todavía no cumplido, que implica, en primer lugar, 

cuestionar el mismo concepto de filosofía.   

En el mismo registro, que señala las carencias, se puede leer el artículo de Juan 

Miguel Chávez y Francisco Mujica, quienes enuncian que la ausencia de una sociología 

latinoamericana se debe al obstáculo epistemológico que implicó la primacía de los 

“discursos identitarios”. Esta prevalencia ha funcionado, podríamos decir, como un ancla 

que fijó a la disciplina a una pregunta: “¿qué le falta a nuestra identidad para?”. Los articulistas 

señalan, a su vez, que la inexistencia de una sociología propia da cuenta en realidad de una 

dependencia estructural formulada bajo el término de “modernidad inducida”. Hay un 

desfasaje entre pensamiento y “auténtica realidad”, América Latina genera “un pensamiento 

disociado que se caracteriza por no coincidir con sus problemáticas fundamentales” (p. 107).  

Adriana María Arpini realiza una genealogía guiada en base a cuáles fueron las 

herramientas metodológicas que algunos pensadores utilizaron en la búsqueda de la 

originalidad en las ideas latinoamericanas. Su artículo presupone una disonancia con los 

otros autores; desde el vamos Arpini piensa que existe una filosofía propia. En su 

genealogía se encuentran dos “momentos bisagras”. El primero se puede localizar durante 
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la década del cuarenta en torno a las aportaciones de José Gaos para el estudio de la 

filosofía en México. El segundo momento tiene un arco temporal más amplio, se origina en 

relación al debate entre Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Zea sobre la autenticidad de la 

filosofía y concluye con la producción de Arturo Andrés Roig en los años setenta y ochenta 

(p. 39). Aquí encontraremos los motivos clásicos antes señalados como punto de partida de 

una relectura fecunda. Se puede pensar, enlazado a éste, el artículo continuo de Roberto 

Luquín, ya que el mismo es un intento de ir más allá al preguntarse qué idea de la historia 

latinoamericana subyace al debate epistemológico entre Salazar Bondy y Zea. Aunque esta 

polémica ubicó a estos intelectuales en las antípodas, Luquín argumenta que tuvieron en 

común una misma filosofía de la historia que privilegió una mirada retrospectiva sobre el 

pasado. Esta postura sólo podía brindar una interpretación negativa sobre el interrogante 

alrededor de la autenticidad. Para el autor la pregunta en realidad siempre estuvo mal 

formulada, y esto nos llevó a entablar una relación “inmerecida” con nuestro pasado 

intelectual (p. 84).  

Aunque el estudio sobre la figura de Sergio Vuskovic se presenta como un “estudio 

de autor”, también es posible leerlo como una variante heterodoxa de las relaciones entre el 

marxismo latinoamericano y los motivos clásicos. En oposición al estructuralismo 

althusseriano de los años sesenta, Vuskovic recrea un marxismo humanista situado en la 

experiencia del gobierno de la Unidad Popular. El “halo utópico” que sobrevoló sus ideas 

construyó un marxismo democrático que se opuso a las experiencias totalitarias y buscó 

inscribir su horizonte humanista en la tradición latinoamericana (p. 240). Finalmente, el 

artículo “Los estudios étnicos estadounidenses y el sistema universitario global occidentalizado. Una 

mirada descolonial”, permite pensar una analogía sobre cómo funciona la propuesta 

descolonial en la universidad como crítica de lo que el autor denomina una “epistemología 

eurocéntrica”. Con este ensayo, retomando la imagen del calidoscopio que observa el 

mismo objeto pero desde diferentes vetas, se puede cerrar el primer conjunto de artículos. 

Una interpretación original sobre las contradicciones de la modernización y las 

características de la modernidad se puede hallar en el artículo de Bernal Herrera sobre 

Costa Rica. En contraposición a una perspectiva que opone de manera simple modernidad 

y periferia, el autor sostiene una propuesta que señala desarrollos desiguales y combinados 

en ambos polos. En particular, Costa Rica sería un ejemplo de “modernidad ambivalente” 

(p. 152): se percibe así misma como moderna en relación al resto de los países de 

Centroamérica y como periférica en comparación con Estados Unidos y Europa. La 

modernidad es una característica relacional, la periferia no solo acuña una recepción pasiva, 
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sino que contribuye a la creación de prácticas asociadas a la misma. Allí debemos detener 

nuestra mirada.  

Dos escritos más acompañan las ansias de pensar la dupla América 

Latina/modernidad. Marcelo González propone sumar catolicismo a esta dupla para 

construir un tríptico que disloque esta relación y avizore nuevas propuestas hermenéuticas.  

El desplazamiento busca pensar cómo la influencia del catolicismo y la religión actuaron en 

los desajustes/diferenciaciones de América Latina respecto del curso dominante de la 

modernidad (p. 170). La búsqueda analítica se basa en un exhaustivo estudio de la categoría 

de ethos y en las propuestas de Cristian Parker (cultura y religión popular) y Bolívar 

Echeverría (ethos barroco). El artículo, además, permite estudiar la génesis  y variación de 

importantes categorías de análisis. Andrés Kozel, por otro lado, convoca una lectura 

singular de Ezequiel Martínez Estrada, donde se estiman sus disposiciones críticas y una 

“latinoamericanización de la mirada” (p. 214). En esta exploración se pueden encontrar 

críticas a la experiencia de modernidad. Pero para ello el lector tiene que agudizar su oído 

porque las mismas están expresadas con sordina y sólo son localizables en el “ámbito de lo 

apreciado y de lo deseable”. Incluso, en este ámbito, no sólo se halla la crítica a la modernidad si 

no también la posibilidad de que la experiencia latinoamericana albergue una propuesta de 

futuro para una civilización occidental en crisis. Leer un clásico de la cultura intelectual 

argentina desde la perspectiva del latinoamericanismo devela riquezas antes invisibles. 

Como proclaman los editores enfáticamente, con esta nueva entrega de Observaciones 

Latinoamericanas II, se da un paso más en la descolonización del conocimiento desde 

América Latina.  


