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…entonces comprendes que sólo se pertenece realmente a un lugar si 
el alma se vuelve realidad sin tiempo y unifica en sí misma todos los 

tiempos…

(En la boca del lobo, Lilliam Moro)
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A MODO DE PRÓLOGO

13 de junio del 2018, Miami

Mi querido amigo Luis:

He leído detenidamente tus crónicas de un gusano, y digo 
detenidamente porque es un texto angustioso, aunque salpicado 
de ironías, anécdotas simpáticas y otros recursos (incluido el tí-
tulo) para aligerar el dramatismo esencial: el miedo a la pérdida 
de la identidad, tema importante y sensible que no permite una 
lectura superficial de tu texto.

Con todo el respeto que me merece esto que has escrito, 
me atrevo a hacerte unos señalamientos antes de que lo publi-
ques (porque debes publicarlo), y espero que me disculpes y no 
lo tomes a mal.

La nostalgia de nosotros los emigrantes forzosos, esen-
cialmente por cuestiones éticas, es una querencia que se acentúa, 
más que en la historia, en las referencias de la vida cotidiana, 
como la comida, las relaciones sociales y, sobre todo, la música. 
Puede gustarte mucho escuchar a Violeta Parra, por ejemplo, o 
música folklórica del país de acogida, pero desde una percep-
ción pausada, y no desde la sangre y las entrañas que vibran 
con la música del país natal. Por eso me resultaron deliciosas 
tus extensas consideraciones sobre muchas piezas musicales 

Lilliam Moro (La Habana, 1946 - Miami, 2019). Poeta y narradora cubana. 
Perteneció al Grupo El Puente en La Habana. Uno de sus últimos títulos 
publicados fueron el poemario Tabla de salvación (Betania, 2018) y la 
separata Un viaje al horror (Betania, 2018). Con más de cincuenta años en la 
literatura pertenecerá siempre en base y altura a la lírica cubana de vanguardia. 
Nadó siempre ferozmente en ella. Será la gran poetisa cubana de este siglo.
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nuestras. Especialmente me llamó la atención la referencia a 
Convergencia, un misterioso e indescifrable poema de nuestra 
música popular. Aparte de ti y de mí, solo conozco otra perso-
na cubana que se siente atraída por el mismo misterio de esta 
pieza, que, por cierto, la interpretan magistralmente a dúo Pa-
blo Milanés y Miguelito Cuní; no sé si la has escuchado. Pablo 
ha tenido el buen tino de interpretar muchas de nuestras viejas 
canciones y hasta danzones más entrañables, expresiones de un 
posmodernismo poético (Pensamiento, Yo sé de una mujer, y un 
largo y memorable etcétera). Pero creo que este acápite ganaría 
si sintetizas un poco tus interpretaciones poéticas de las letras. 

En todo tu texto debes hallar un sobrio equilibrio entre la 
pasión cubanísima y el rigor del análisis.
          En la parte dedicada a la literatura mencionas a grandes 
escritores cubanos pero que nacieron en España, como Eugenio 
Florit y Lino Novás Calvo, por ejemplo. Y me pregunto. ¿Eso 
nos sucederá a nosotros también? ¿Nos quedaremos flotando en 
un limbo sin geografía definida? ¿Y qué decir de la Avellaneda, 
nacida en la Cuba española, y que se dio a conocer en el Madrid 
romántico cuando en el entierro del poeta Manuel José Quintana 
recitó pública e inesperadamente un poema dedicado al difunto, 
según me contó nuestro Gastón Baquero?

Tus continuas referencias a Santiago de Chile, tu puerta 
de entrada al mundo libre, es decir, a un espacio diferente con 
el que comparas tus vivencias en la Cuba castrista dejada atrás, 
quizás no sean necesarias como punto de comparación, teniendo 
en cuenta que asumir la verdad del oprobioso régimen cubano a 
partir de un contraste es un recurso limitado, pues Chile es sólo 
un país más del mundo libre, y esas divergencias entre Cuba y la 
nación andina sueles mencionarlas en aspectos más bien bana-
les de la vida cotidiana, lo que le resta fuerza al valor catártico 
de tu discurso. Pienso que quizás podría dividirse tu texto en dos 
zonas más definidas: una con la experiencia de vida en Cuba, y 
otra el presente chileno; no sé, solo se me ocurre. Ten en cuenta 
de que toda tu narración está repleta de cubanismos, y eso es 
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espontáneo, natural y auténtico, pero de vez en cuando mezclas 
palabras chilenas, inevitable: a eso los lingüistas y lexicógrafos 
lo llaman “contaminación” (sin implicaciones peyorativas).

Más allá de las referencias comparativas, creo sincera-
mente que este texto debes pulirlo y trabajarlo en profundidad 
porque en esa necesaria catarsis está el fondo realmente impor-
tante, de carácter ético: ¿hasta qué punto la perversión de un 
régimen puede socavar los valores esenciales de una nacionali-
dad para borrar su pasado, única manera de someter el alma de 
un pueblo? Recuerdo que en 1492, cuando Antonio de Nebrija 
escribió la primera gramática castellana e intentaba convencer 
a la reina Isabel la Católica de la conveniencia de esa obra, le 
dijo: “domina una lengua y dominarás un imperio”. Aplicándo-
lo al caso de Cuba cabría decir: “borra el pasado de un pueblo 
y eliminarás su futuro, porque lo condenarás a vivir en un eterno 
presente”.

Con toda mi admiración por tu autenticidad como perso-
na e intelectual, te abrazo,

          Lilliam Moro.
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 La existencia es como un río que, cuando encuentra un obstáculo, 
inmediatamente empieza a buscar caminos nuevos y se infiltra por 

donde puede, abriéndose nuevos cauces a menudo en unas direcciones 
con las que ni siquiera ha soñado.

(Diario, Witold Gombrowicz)
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EL LUGAR Y EL MOMENTO DONDE ME 
INVITARON

Toda persona que debe emigrar sabe que es un proceso acu-
mulativo mental y físico, por el cierre de opciones, topes 
constantes, agotamiento, escasa visualización de futuro tan-
to personal como laboral, reunificación, deseos materiales 
inalcanzados, y sumo de manera bien abierta y aguda como 
a los cubanos, además, nos cala el hastío de un discurso de 
gobierno zurdo que se nota mentiroso y oportunista, dicho 
a conveniencias para siempre capitanear el rumbo del barco 
nacional.

En Cuba llega de generación a generación, invariable, 
el desencanto a medida que aparece la juventud, y por ende 
cada cual con sus planes imposibles de realizar mira ha-
cia décadas pasadas similares, y comienza a buscar alguna 
solución. Problemas semejantes, de antaño y de ahora, se 
aúnan por el no se puede constante, porque la revolución 
esto o la revolución lo otro, durante demasiados años, y co-
mienzas a darle vuelta a: largarte.

Y un día en este proceso que obsesiona aparece ese 
instante, ese momento clave que te pone delante la casua-
lidad para abrirte los ojos aún más. Son esos cuentos que 
vuelan de boca en boca porque se han podido ver singula-
ridades, que sabemos que existen pero que no todos han vi-
sualizado, y son el clímax justo de cada gusanería personal.

El mío en particular fue antes de terminar el siglo 
pasado. En los años de la peor crisis económica que haya 
tenido Cuba, decían. Terrible en todo sentido. Tan dantesco 
lo que vivía el país producto de las malas gestiones políti-
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cas que haga usted este simple ejercicio, piense en lo que 
quiera, eso que ha pensado sea lo que sea, no existía para 
nadie. Ni ahí, ni en un horizonte donde se viera que, aunque 
lejano, algún día estaría para que la gente común y corriente 
pudiera satisfacerse con voluntad y con un salario, todavía 
hoy “el cuartico está igualito”.

Entonces, estaba en una tienda en dólares, donde sí 
se vendía de todo y no había crisis para nada, que se llama 
Casa Verano Boutique, en el barrio de Miramar, Playa, en 
la Ciudad de La Habana. Fui a ver con una amiga del peda-
gógico a un profesor de la carrera, bien querido por todos, 
que recién había perdido a su madre y vivía a unos metros 
de ese lugar.

Terminada la visita, y muertos de calor porque no 
hubo durante las horas que estuvimos en su casa electrici-
dad para poner un poco el ventilador, hablamos de entrar a 
la tienda y coger así aire acondicionado, ya que tenía una 
planta eléctrica que encendida retumbaba en toda la cuadra. 
Entramos e íbamos mirando todo, con hambre y conversan-
do. Hacíamos tiempo para coger más, más y más frío. Con 
calma y con hambre, nos dirigimos a la segunda planta, es 
una casa bien lujosa, acondicionada, con una gran escalera, 
y pasamos a la parte de los zapatos, carteras, maletas, etcé-
tera, que quedaba exactamente al subir. Era donde más aire 
frío había.

Ahí estábamos regodeados y con hambre, en ese 
refresque cuando llegan dos tipos y no con por favores ni 
nada parecido, sino de manera bien autoritaria, mandan a 
desalojar esa sección. Salimos. De repente escucho subir 
por la escalera, y veo, a unos jóvenes cubanos como noso-
tros, pero claramente de otro nivel económico, que entran 
con estos dos tipos y se para otro afuera de la puerta. Eran 
cuatro, dos mujeres y dos hombres, con sus tres guardaes-
paldas. Todos cubanos, pero de otro mundo. Me aventuro a 
asegurar que hijos o nietos de algún, o algunos generales, 
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comandantes, o de los mismos Fidel o Raúl. Y para ellos de 
repente todo.

Yo quería ver, por lo que nos quedamos sentados en 
la escalera trancando el paso. Otras personas igual miraban. 
Lo que pasó fue que esta gente estuvo ahí fácil media hora, 
como ya dije, era una casa por lo que aquella parte era una 
habitación de cinco por seis metros, y ellos escogían y se 
probaban cuanto les gustaba, y las dos tenderas iban guar-
dando todo en bolsas.

Puedo decir que escogieron algunas cosas, por lo me-
nos seis o siete productos cada uno, no puedo decir cuáles. 
Pero lo que más me llamó la atención, y miraba con lujo 
de detalles por lo que no se me escapó, lo juro, fue que 
nunca pasaron lo escogido por la caja. Nunca pagaron. Se 
terminó la adquisición, abrieron la puerta, salieron y eso fue 
todo. Y lo más acústico que recuerdo del momento fue que 
cada uno iba arrastrando, con la despreocupación de quien 
vive un buen divorcio con la realidad, maletas de viaje en 
manos hacia atrás y zumbaban y golpeaban cada escalón 
rítmicamente. Iban felices y a su paso nuestros rostros, con 
hambre, se apartaban.

Casi una hora antes, el profe que fuimos a visitar, ya-
cía en su cama triste, deprimido, sin comida, tirado sin luz 
en su pedazo de espacio. Vivía en una casa grande separada 
en muchas estancias, y en cada una de ellas una familia. 
No había claridad aunque era de día, su espacio era al inte-
rior, por lo que muy poco se le iluminaba todo. Si no tenía 
electricidad no podía hacer algo y en ese estado la fuerza 
de la conformidad lo hacía no pensar, solo estar. Este fue 
un gran profesor y un gran ser humano, desconozco si vive 
aún, debiera ser.

Casi una hora después aquel episodio, y exactamente 
pasadas dos horas más, y ya con electricidad para que todos 
viéramos en el horario estelar de la televisión, un llamado a 
proclamar tan descaradamente la igualdad, y sobre todo la 
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abstinencia en un ejercicio de hipocresía mierdero que me 
colmó.

Ese fue mi momento de clímax y me fui cuando pude 
y a donde pude, en mi caso a Santiago de Chile siete años 
después, porque me recordaron en aquel discurso que los 
que no tuvieran el coraje, los que no quisieran adaptarse al 
esfuerzo, al heroísmo de la revolución, que nos fuéramos, 
que no nos querían, que no nos necesitaban.
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LLEGADO DEL NO A LA CIUDAD DEL SÍ

Cuando cogí ese avión La Habana - Panamá – Santiago, go-
zaba porque suponía que todo iba a tener un mejor rumbo, 
uno con mucho más horizonte que al vivirlo me mostraría 
otro y otro, y acerté mil por ciento en el presentir. Ni imagi-
naba para dónde iba, nada de nada de qué encontrar, menos 
aún alguna que otra certeza en el bolsillo. Y todo ese miste-
rio hizo parir en mí una sorpresiva voluntad que ha sido por 
lejos la mejor sensación que he sentido en el alma. Tan es 
así que llevo casi dos décadas atesorándola en batalla para 
que sea intocada. Es prioridad mimarla en todo momento. 
Y a mano siempre el empuje del tesón, el día a día de la 
constancia. El sueño acaecido y el siguiente por lograr.

Quemé en el trayecto toda vibra que hace perder la 
fascinación: era imposible que Santiago le hiciera compe-
tencia a La Habana en no tener para comer; era más que 
inviable que en Santiago no pudiera vivir de mi trabajo; era 
absurdo que las reglas coartaran más que en La Habana; 
sería completamente irracional pensar que en Santiago la 
cultura tuviera una sola línea; era descabellado creer que no 
pudiera vivir en donde me diera el interés; y así, montones 
de sí probables bajo la manga ante mares de no dejados para 
siempre atrás, aisliados.

Entonces llegué a la ciudad del sí salido de la ciudad 
del no. Las ganas se aliaron con la curiosidad y reacciona-
ron en fórmula explosiva para mi bien todo el rato. Hasta 
hoy mantengo el afán en este mundo. Y continúo como un 
niño todo el día corriendo de aquí para allá físicamente, 
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creando de allá para acá mentalmente, e inventando de acá 
para acullá: con mis piernas, mis manos y mi intelecto.

Todo era una patraña, y me lo corregí: dentro de la 
revolución nada, sin la revolución todo.
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SER CUBANO EN EL SUR DE AMÉRICA

Por lo menos en Santiago, aunque comentándolo con otros 
amigos que viven en otras latitudes por ahí me han dicho 
que les ha pasado, es bien cómodo y por decir menos rico 
ser cubano cuando te invitan a un lugar a comer y a tomar.

Siempre caes de pie por una simple razón: a donde 
quiera que vas te encuentras personas que tienen tendencias 
de izquierda o de derecha. A toda la gente les gusta decidir 
su vida, sus lecturas, modas, vacaciones, e inclinaciones 
profesionales según sean de un lado u otro, y siempre, siem-
pre, siempre lo hacen saber. Y es este hábito de preferencia 
propagandística el que hace que un cubano caiga de pie. 
Si vas a un lugar donde todos son de derecha, que se nota 
a primera vista, y te preguntan de dónde eres y mencionas 
el gentilicio, la exclamación o por lo más los aplausos, te 
llenan de felicidad ya que el tema va por: “¡Qué bueno que 
te fuiste!”, “¡El comunismo es lo peor!”, “¡Ven siéntate acá 
y prueba esto que allá Castro -no Fidel, eh- no les deja te-
ner!”, “¡Bienvenido a las oportunidades!” y un sinfín de et-
cétera. Todas las emociones en la misma cuerda. Por lo que 
ya sabes que estarás el rato que pases con ellos colmado de 
comida rica, tragos novedosos, cervezas por doquier en ve-
rano y vino espectacular en invierno, cigarros de cualquier 
marca y todos serán tus amigos y con todos podrás “contar” 
el resto de tu vida en su país. Y si llegas a un lugar, echas 
un vistazo y a la cara se nota la onda de izquierda, ya sabes 
que viene la alegría, el júbilo y por lo más el endiosamiento 
a través de tu persona de Cuba y su régimen: “¡Qué buena 
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la salud gratis!”, “Puta que la educación de calidad y sin 
pagarse es lo que haría falta a este país!”, “¡Cubano, que la 
isla es linda y llena de alegría!”, “¡Yo tengo varias fotos del 
Ché y hasta pegatinas en mi refrigerador!”, “¡Me encanta 
Silvio Rodríguez!” y otra infinidad de etcéteras, de Fidel eh 
ya no de Castro. Y si alguno osa preguntar por qué te fuiste 
y lanzas tu verdad, es como si dijeras que por el calor, por-
que no importa, tú eres el símbolo mágico de lo que debe 
existir en este planeta, Cuba con su revolución, que ellos a 
capa y espada apoyan para a sus conciencias, y al mundo, 
seguir diciéndoles que son de izquierda mientras toman, co-
men, pasean y consumen lo que un cubano de la isla hace 
más de sesenta años ni toma, ni come, ni pasea, pero con 
este apoyo todo va bien y soy de izquierda. Aplacan su gus-
to capitalista en la apariencia de secundar al símbolo.

Ahí entonces ves que de un lado o de otro están al 
principio y al final toda la noche la gente disfrutando las 
comidas ricas, los tragos, las cervezas en verano, los vinos 
en invierno, los cigarros, y todos serán tus amigos, ese día 
en ese lugar.

Y a la mañana siguiente, o en la tarde, que muchas 
veces me ha pasado, te levantas con tremenda resaca en un 
cuarto lindo. Y después de pasarla súper rico con tremenda 
gozadera toda la madrugada, una de las minas que estaban 
ahí, linda, rica y que huele exquisito, y que da lo mismo si 
es de derecha o de izquierda, se te sube arriba liberada, y 
sigues en el combate.
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ME RECIBIÓ CHILE, ME DESPIDIÓ CUBA

Llegué a Santiago e inmediatamente me tocó tramitar. A 
la par que lo hacía, Cuba revolucionaria también cursaba: 
Chile abrió, Cuba cerró.

Al mes de estar aquí, Chile neoliberal me dio noventa 
días más de visa de turismo gratis; Cuba proletaria me dio 
la baja del trabajo.

A los tres meses pedí y me dieron enseguida Resi-
dencia por Contrato de Trabajo; Cuba revolucionaria me 
inhabilitó el pasaporte para entrar a mi propio país.

Al año pedí y me dieron Residencia Temporaria; 
Cuba proletaria me quitó la Libreta de Abastecimientos1 y 
el Carnet de Identidad.

A los dos años pedí y me dieron Residencia Definiti-
va; Cuba revolucionaria me negó la entrada.

En Chile, quise revalidar mis estudios, me acogió la 
Universidad de Chile con todos mis antecedentes. Después 
de evaluaciones y demás temas me dio el título de graduado 
de esa institución. Chile cobra a los estudiantes que nece-
siten hacer reválidas de sus estudios en el extranjero o para 
algún trámite en el mismo país, en aquel año 2008, unos 
40 dólares para la entrega del Certificado de Notas; Cuba 
proletaria cobraba por lo mismo 1000 dólares.

En Chile, cinco años después, pedí mi ciudadanía, en 
un año y tanto me dieron respuesta afirmativa; a la Cuba re-
1  Libreta de Abastecimiento: sistema de distribución de alimentos en 
Cuba. Te hacen llegar lo que el gobierno estima, no lo que de manera personal 
se desea.
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volucionaria en ese transcurso fui en julio, luego en enero, 
en el aeropuerto me condujeron a una oficina y un oficial 
me preguntó de pésima forma por qué entraba tanto al país.

En Chile, más de diez años después, quise hacer un 
Doctorado en Literatura, me dieron la opción de postular y 
en el último proceso me pidieron el Certificado de Ranking 
Universitario para la beca; Cuba proletaria me negó varias 
veces dicho certificado, nunca lo tuve.

En Chile, una mujer más que hermosa me abrió su 
vida y sus carnes; también en Chile una mujer cubana me 
cerró su historia.
          Ubi pacis et libertas, ibi patria.
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TENER PRESENTE QUE...

Descubrí que los cubanos no somos lo más importante del 
mundo acá, en Santiago de Chile. La verdad que antes, 
descabelladamente, lo creía. No encuentro en mí el porqué 
puntual de tal idea, pero intuyendo al respecto concluí, uno 
porque me dio la gana en un gran por ciento y dos porque 
fui bien objetivo según experiencia de vida, que fundamen-
talmente fue por la auto propaganda de la revolución cu-
bana repetida hasta el aburrimiento, y por lo tanto nos la 
creímos haciéndonos sentir, por decir menos, ídolos de los 
supuestos nuevos tiempos. Investigué además a la verdade-
ra Cuba antes del 59, y era mucho más de lo que dijeron, en 
todo sentido, y sumando esta gran manipulación de nuestra 
historia: ¡cuán macabro estuvo para nosotros los cubanos lo 
falso de esta propaganda! Entonces, la vida fuera de la isla 
hizo que un día el idilio de ser únicos, originales o que lo 
sabemos todo, en el mundo real se me pudriera.

Sugiero a quien ahora, leyendo, le asalte el tema, 
que al salir de Cuba lo tenga siempre presente delante de 
sí como en un espejo. Para que al caer no sea muy fuerte 
el golpe social, ya que tal porquería de realidad no es. La 
pedantería típica y equivocada de pensar así puede trasto-
carle el camino y frustrar los planes. Además de mi persona 
he visto a muchos exiliados que les ha pasado. Miles de 
ejemplos y miles de experiencias al respecto. Por lo que 
más bien tenga siempre presente que “somos unos muertos 
de hambre” a los ojos de este ya caminado nuevo siglo XXI, 
por muchos años de atraso padecidos en la isla.
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La verdad entre comillas es un tremendo halago con 
una gran oportunidad de crecer. Y no como la equivocada 
idea principal de este texto, que solo cierra las puertas a la 
humildad.



LO POLÍTICO
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MURIÓ FIDEL CASTRO

Ha pasado el tiempo y he leído o visto, porque los perio-
distas no han parado de preguntar a personas que viven en 
la isla o que están esparcidas por el mundo, dónde estaban 
cuando supieron la noticia, y cómo fue. Invariablemente 
todos respondieron con lujo de detalle las dos interrogan-
tes. A veces lo dicho no tenía mucha relación con la ideo-
logía de quien hablaba, esperé una respuesta y fue otra. 
Pero en fin, esto demuestra la innegable influencia en todo 
sentido, objetiva o subjetiva, que tuvo esa figura para cada 
cubano.

Durante este período también infinidad de gente me 
ha interrogado, e igual recuerdo perfectamente cómo lo viví.

Ese viernes en la noche hablé con un gran amigo y 
quedamos en vernos en casa de otras dos queridas amigas. 
Todos vivimos en Puente Alto, en Santiago de Chile, en el 
mismo barrio, y somos cubanos. Horas antes había esta-
do en casa tomando unas cervezas. Salí para allá. Era de 
noche, sí, pero aún temprano. Tomamos, fumamos. Oímos 
música. Gusaneamos de lo lindo y nos reímos un montón. 
Nos embriagamos y fumamos más, más y más. Tipo tres 
de la mañana me fui. Estaba borracho. Para sacar el auto 
pasé algo de trabajo. Pero llegué a mi casa bien y en siete 
minutos. Antes de dormir recuerdo que miré a mi bebé, lo 
besé, abracé a mi novia y listo, apagón.

El sábado despierto a las siete de la mañana con algo 
de resaca. Voy a la sala y enciendo la tele. Veo que equis 
canal decía algo de Fidel Castro y pensé: “¡Qué mierda!”. 
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Cambié. En el otro también Fidel. En el otro y en el otro. 
Fijo bien la vista y veo en el cintillo de los titulares que 
corren lo de su muerte. En un segundo pensé que era bola, 
pero al otro segundo ya estaban retransmitiendo, y no pa-
raron de hacerlo durante todo el día, el video del hermano 
dando la noticia de ese viernes cuando a las diez lo anunció 
al mundo.

Puedo decir que la cabeza quedó sin dejar de mirar 
la tele y mi cuerpo fue al refrigerador, que está como del 
sofá a dos metros pero con una pared que debía rodear, mis 
manos tantearon y sacaron una cerveza. Si alguien me hu-
biera visto juraría que jugaba al Twister. La abrí, me supo 
a, esperen que busco en el diccionario porque no encuentro 
en mi mente tantos sinónimos, me supo a: contentura, jú-
bilo, alborozo, algazara, animación, entusiasmo, felicidad, 
regocijo, diversión, esparcimiento, entretenimiento, gozo, 
regodeo, satisfacción, risa, hilaridad y pura alegríaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Estuve celebrando solo desde las siete y tres, o cuatro 
minutos, hasta tipo nueve y media que mi novia se despertó 
y dijo desde el dormitorio: “¿Pasa algo? que desde hace rato 
oigo el sonido de latas de cerveza abriéndose y me dije qué 
raro, no debe ser Luis, y ahora veo que sí”.

Antes que despertara, cuando ya estuve seguro al 
escucharlo del propio Raúl, nada más necesitaba saber. 
Apagué la tele y puse música bajito. Y envié mensajes de 
Whatsapp a cada uno de mis contactos, a esa hora, ya que 
no pude aguantarme. Estaba seguro que muchos sabrían la 
noticia por el envío. ¡Qué gran sábado! ¡Qué inmenso ama-
necer!

En particular, gústele a quien le guste o pésele a quien 
le pese, coño que me puse feliz. Recuerdo que pensaba y 
decía a mí mismo: “¡Que buenoooooooooooooooooooo 
coño que buenooooooooooooooooooooooooooooooooo 
que se murió ese hijo de putaaaaaaaaaaaaa!”.
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Deben haber existido mil hijos de puta peores que él 
en esta vida y en la anterior, pero en particular nunca tuve a 
ninguno más cerca, ni la historia de Cuba. Así que lo escri-
bo, con todas las letras, yo sí celebré su muerte y me puse 
muy, muy, muy feliz.

Entonces mi novia despertó y le dije. Celebré el resto 
del día.

Las comunicaciones no cesaron con amigos de todo 
el mundo, colegas de trabajo y conocidos que me hablaban.

Y yo festejaba mucho y más y más.
A las doce en punto del día, estando bien borracho de 

júbilo y alcohol, llamé a mi primo a Cuba, que es mi herma-
no. Dormía y su suegra lo despertó. Le dije: “¡Qué bueno 
asere, se murió el maricón ese!”. Me responde: “¿Quién?”. 
Ahí supo.

Allá comenzó lo mismo que tenía aquí, pero en el si-
lencio que ha tenido que ser.
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PERROS

En Cuba existe un cargo que se subordina a la cúpula del 
gobierno, y que por ende su labor cala muy hondo en lo 
personal y profesional de cada persona que ahí sobrevive, 
los dirigentes capataces. Llegan de la colonia, de cuando 
los esclavos. No he visto acá en Chile tan vergonzosa profe-
sión. En realidad, así como en la isla, dudo que se ejerza en 
algún otro país, en democracia por lo menos. Es otro de los 
engendros que el sistema revolucionario cubano ha creado 
para el siglo XX y XXI, con maneras del XVIII y XIX. El 
tema es que en la práctica existen estos perros. Tienen man-
do y abusan por supuesto de él, pero son controlados según 
conveniencia. Son frágiles, y el anhelo de mantenerse a flo-
te los hace altamente peligrosos e hijos de puta.

Cualquier cubano sabe de quiénes hablo, al que no, 
le explico que el Gobierno de Cuba pone a dedo y alienta 
un tipo de trabajo que controla y dirige, que se cree dueño 
pero no. Es endeble, desechable y lo mantiene quien lame 
más sabroso la mano que le ordena. Y ha mutado según la 
contemporaneidad comunista-caribeña, y le caracteriza que 
es un alto cargo sí, pero anacrónico para estos tiempos, ya 
que es poderoso pero sin dinero. Su función es denunciar, 
depilar iniciativas, y ahí le cae algo.

Se mueven entonces fieles y sin dinero, porque si los 
cogen con cualquier tipo de riqueza, que no sea la que sus 
dueños les otorgan como migajas, hasta ahí no más hacen el 
cuento. O peor, no lo hacen ni ahí ni en ningún otro momen-
to de sus vidas. Tal vez los más vivos tengan alguna cuen-



35

tecilla fuera de la isla, con más o menos tarjetas, etcétera. 
Ídem que la que cualquier cubano que se haya ido pudiera 
tener. Pero no creo más que eso, la verdad. Y esto, claro 
está, sabiendo que para Cuba todo es un gran privilegio y 
significa la cuentecilla tener mucho dinero.

Estos capataces se ven en todo lugar: ministerios, ins-
titutos, universidades y demás. Son reconocidas sus mane-
ras por los cubanos.

En particular breve y ligero voy a hablar de uno, se-
gún choques en Cuba y acá en Santiago de Chile. Este ser 
se movía en el medio de la cultura cubana.

Al tipo siempre lo vi frente al resto en aquella acti-
tud típica de poder. En su auto con chofer, mirando a todos 
en menos, con cara constante de hijo de puta y con aires 
de ser intocado por la masa. Un día en particular lo mira-
ba paseándose con su celular y hablando bien autoritario, 
fuerte, cuando en aquella época tener uno era sinónimo de 
lujo; y yo con otros ayudando a alguien de un auto que no 
encendía por un buen aguacero caído. Él alejado como en 
su rollo de yo no soy para eso. En postura y disposición 
de pavo pechugón, y con una voz desagradable como toro 
resoplando. Era todo un arquetipo de estos perros, cero sen-
cillez y humildad social, y el resto debía de estar a sus pies 
políticos y confiables. Yo jodedor y empujando comencé a 
decir en muy alta voz: “¡Aquí lo que hace falta es un hom-
bre duro que haya desayunadoooooooooooooooooo! ¡Aquí 
lo que hace falta es un hombre duro que haya desayuna-
doooooooooooooooooo!”.

Lo vi demasiadas veces en lugares, uno o dos minutos 
porque me asqueaba. Siempre igual ante todo cubano.

Años después, viviendo ya en Santiago de Chile, un 
amigo, un talentoso artista de la isla con una obra bien gus-
tada dentro del arte nacional e internacional, me escribe un 
mail pidiendo un favor. Debía hacerlo y dejarlo en equis 
hotel donde estaba un cubano que podía entregarle el favor 
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en sus manos, ya que había venido por trabajo y regresaba 
en poco tiempo. Hice todo como me pidió. Fui al equis ho-
tel, u hotelucho, llamaron a la habitación y no había nadie. 
Como era de tarde noche y no iba a regresar para al otro 
día hacer lo mismo, decidí esperar. Salí a la acera, encendí 
un cigarro, caminé hasta la esquina y entré a un bar. Pedí 
una cerveza y me senté donde viera hacia afuera. Estuve un 
buen rato hasta que veo cruzar de un lado de la calle a otro 
al perro de raza capataz, pero ojo, capté enseguida en él 
ratoniles movimientos, ratoniles miradas. Lo antónimo de 
lo que antes había visto.

Tomé mi cerveza. Salí. Me fumé otro cigarro. Entre al 
hotelucho y lo llamaron. Bajó. Le indicaron que le buscaba. 
Me extendió la mano y toqué su ratonil pata. Minimizado 
era pura timidez. Creyó era argentino, con voz silbada me 
dijo algo de Buenos Aires. Le respondí que no era porteño. 
Intuyó que era chileno entonces y me preguntó sobre cómo 
comprar algo y en dónde más barato, que la cosa en Cuba 
estaba mala. La raza entorada, pechugona superior en su 
ministerio y barrios de a pie, no estando en su medio, se le 
había desinflado. Le dije que no sabía, que era cubano como 
él, que no me interesaba, y le entregué el favor. Me miró de 
arriba abajo un segundo, y vi en sus ojos que tenía jubilado 
el amparo de su revolución, de sus reuniones, de su auto, de 
su celular.

Partí, pero en nada giré burlón e irónico: “¿Qué cosa 
en Cuba está mala?... (hice silencio esperando) ten cuidado 
fulano de tal que esto es Chile, patria de Salvador Allende, 
ponte durito como siempre, que en cualquier parte para los 
menos confiables, también aquí… (hice también silencio 
esperando) en cada cuadra, un comité”.
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PINCELADAS DE LA EMBAJADA DE CUBA 
EN SANTIAGO DE CHILE, AVENIDA LOS 

LEONES

Estaba un día en la embajada y no recuerdo el detalle del 
porqué exactamente, pero me pasaron a las oficinas de 
adentro. La cónsul estaba acabadita de llegar. Era una se-
ñora mayor, flaca. La embajada es una gran casa acondi-
cionada para tales funciones, por lo que las oficinas son 
habitaciones. Me sentaron en la oficina-habitación ya que 
la cónsul iba a imprimir algo para mi trámite, y lo que debía 
de hacer estaba en una carpeta del computador ubicado en 
la oficina-habitación siguiente. Por lo que desde ese com-
putador enviaban el documento en un mail, para abrirlo en 
el otro e imprimirlo, ya que ahí era donde único había una 
impresora. Este ejercicio empezó a trabarse desde que la 
cónsul no lograba, ni nadie de ahí, ponerle bien la clave 
al computador. Después de pasar por mis narices todo el 
consulado y toda la embajada colocando muchas palabras 
y series, de repente se abrió. Y a partir de ahí no hubo dios 
revolucionario que lograra adjuntar el documento. Yo me 
brindé a hacerlo en un minuto desde mi mail, o dije de cam-
biar la impresora, pero nunca un gusano puede acceder a un 
secreto computador de embajada.

Al año y medio tuve que regresar a inicios de diciem-
bre a hacerme otro pasaporte, todavía no tenía la nacionali-
dad chilena, y estaba ahí la misma cónsul. Viajaba a Brasil 
a mitad de febrero. Me atendió, le entregué todo y me dijo 
que el pasaporte se demoraba un mes porque los estaban 
mandando a hacer en Panamá que salían más baratos que en 
México, y que ellos avisaban. Pasó el mes, y como no tenía 
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ninguna noticia llamé y dijeron que se habían perdido los 
papeles entregados por muchos, incluyendo el mío, y que 
nadie sabía en cuál aeropuerto estaban y que llamara en un 
mes, o que volviera a llevar los papeles y mandaban a hacer 
otro. Pero, y como siempre con los revolucionarios hay un 
pero, como eso cuando se manda a hacer hay que dar un 
comprobante, tenía que volver a pagar de nuevo, porque de 
la embajada no sale nadie sin ese comprobante para que no 
digan que ahí se roba.

A los cuatro años volví, y estando en la cola vi como 
a través del vidrio una mulata que atendía gritó a todo tren 
con cara de comunista equivocá a los presentes: “Les digo 
desde ya, que quien esté para mandar a pedir cualquier cer-
tificado y quiera perder su tiempo, y su dinero, haga el trá-
mite por acá pero no entregamos seguridad de que lleguen 
los certificados”. A simple vista no se veían muchos cuba-
nos, la mayoría eran chilenos y de otras nacionalidades.

Mi madre y mi padre dos años después estaban de 
visita en verano y tuve que ir con ellos, nuevameeeeeeen-
te a la embajada, fuimos bien temprano para poder coger 
turno, daban solo veinte creo, y si no cogiste ve al otro día. 
Les digo que hay que ir amaneciendo, y advierto de que 
aquello es una bodega, que puede pasar cualquier cosa. Mi 
madre me dice: “Que gusano y exagerado eres”. Presenció 
esto: estamos en la cola y vemos cómo se va acercando 
un chileno para preguntarle algo a la misma funcionaria 
mulata que atendía hacía dos años, y la susodicha cuando 
se percata, le grita como perra rabiosa al hombre que que-
dó paralizado: “Siéntate, no vengas pacá a joder, que aquí 
todo el mundo está con un problema y yo estoy ya cansá, y 
no son ni las diez”. Mi madre me dijo en susurro que había 
entendido bien bien justo ahí por qué el partido comunista 
es inmortal.
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LA CERTEZA

Todo cubano vivido en la revolución sabe que en cualquier 
momento le aparece un policía para joderlo, y le asalta 
constante el presentimiento. De por vida. Es lo natural. No 
son exageraciones. Esto, aunque se haya largado. Es así, y 
así va este tema.

Cuántas veces al estar en un lugar y ver de pronto, 
pasen los años que pasen, a otro cubano vestido de tal ma-
nera, mirando o caminando de equis forma nos hace saltar 
a ese perseguido por la seguridad que llevamos dentro. O 
cuánta gente, al recién irse, mira para todos lados, calla, 
habla bajo, y demás variantes vividas, al escuchar o dar una 
opinión bien gusana, o medianamente vaya.

A esa ponzoña siempre hay que darle duro, así no más 
sin mucha psicología, ya que ese susto que nos metieron 
dentro, logro bien hijo de puta del gobierno de la isla, gús-
tele a quién le guste o pésele a quien le pese, es pura ma-
riconá, y hay que darle con todos los cojones. Así se cura.

Tengo anécdotas de los dos primeros años al salir 
de Cuba, y más. La primera me cogió de sorpresa, pero la 
segunda, ya estando prevenido le salí al paso y la lloví y 
empapé de gusanería.

La primera fue a las dos semanas de llegar, y me hizo 
ver en la práctica lo largo que era el brazo del gobierno. 
Como sucede siempre, cuando te vas te dan direcciones, te-
léfonos o mails de parientes, amigos y conocidos vayas al 
país que vayas. En mi caso me dieron datos los pocos que 
sabían que no regresaba. Llamé a esta persona y bien con-
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tento fui a verla al lugar que dijo. Tenía un local en un centro 
de negocios, de esos que son un caracol. Uno sube, baja y ve 
decenas de espacios para poner lo tuyo, vender y vivir.

Lo primero que me llamó la atención al entrar fue, 
que a diferencia de lo que se veía a través las vidrieras de 
los demás, el suyo tenía solo un cuadro grande, un espejo y 
un escritorio con un computador, y ahí estaba sentado ese 
policía. Al verlo de primera pasada me di cuenta. Era chiva-
to este tipo y a la cara se veía.

Me habló sobre Santiago, de cómo era, del frío que 
duraría ya que era julio, y de la gente en Chile. Yo miraba 
aquel negocio vacío, pero él decía que sacaba bastante di-
nero. Lo que más me llamaba la atención era su ropa. Era 
un maldito policía cubano, un seguroso vestido como tal 
pero con ropa nueva. Ya, terminé y me fui. Pero me dio un 
consejo, según él bien bueno y que resolvería toda mi vida 
en Chile: “Tienes muy buena pinta, búscate una mujer con 
dinero y todo resuelto”.

Salí de ahí convencido de que este tipo era un policía 
viviendo acá y haciendo no sé qué en particular, porque en 
general chivateando sin ton ni son. Dos días después me 
veo con un amigo muy querido de Cuba, amigo acá hasta 
hoy día, le comenté. Y dice para mi sorpresa: “Ese tipo es 
algo así como mi medio primo lejano, yo no lo conocía en 
Cuba ya que esa rama de la familia es bien distante de no-
sotros, que somos religiosos. Todos ellos son militares de 
siempre. Él y el hermano están aquí. Yo lo vi ahí mismo y 
te confirmo que ese tipo es policía y se le ve a la cara. Ahí 
no fui más y nunca más lo llamé”.

La segunda vez, en menos de dos años, me sucedió 
en una fiesta. Llego a casa de unas amigas y había mucha 
gente. De varias partes: australianos, franceses, argentinos, 
cubanos y por supuesto chilenos. Y entre toda esa locura 
dos calvos, cubanos, vestidos iguales entre sí e idénticos 
al del encuentro anterior. Eran dos calvos a la cara segu-
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rosos. Nos presentaron y les pregunté qué hacían acá. Me 
dijeron que trabajan, y así mismo dijeron: “Trabajamos en 
el Ministerio de la Pesca”. En Chile, después busqué y no 
hay Ministerio de la Pesca, hay Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, que es un organismo del estado subordinado 
al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Sostuve: 
“¿Qué venden ustedes, pescado?”. Y manifestaron: “Más o 
menos”. Enseguida me di cuenta que tenía delante a otros 
dos, como si sumados con el anterior fueran hermanos tri-
llizos. Y ahí mismo nos pusimos a hablar, por supuesto de 
Cuba. A medida que iban pasando los minutos se me agran-
daba, agrandaba y agrandaba la gusanería. Les dije todo lo 
que pensaba y más. Quien me conoce sabe cómo me pongo.

Otra fue pasados muchos, muchos, muchos años. Es-
taba un día en la Citroen, con mi bebé y mi novia. Ellos 
esperaban jugando afuera. Estoy en el mostrador y escucho 
detrás de mí a un cubano hablar. Me doy vuelta y era uno 
de estos dos tipos. Lo reconocí de inmediato. En lo que es-
peraba puse oídos, y entre abrazos y besos con una chilena 
que lo fue a saludar escuché que más o menos le decía así: 
“Hace rato no te veo porque viajo mucho a Cuba por traba-
jo, sabes que por negocios me mandan bastante allá”. Y el 
tipo tenía su misma ropa de seguroso, pero una camisa de 
empresa, con el logo de la Chevrolet. La marca de autos y 
camiones que pertenece a la General Motors, con sede en 
los Estados Unidos, y que por supuesto no están para nada 
presentes en la isla.

Los tipos cumplían con la máxima del comandante 
en el discurso pronunciado el 26 de julio de 1978: “Sin el 
internacionalismo chivato la Revolución Cubana ni siquie-
ra existiría. Ser internacionalista e hijo de puta es saldar 
nuestra propia deuda con la humanidad”.
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EL TRATO SANTIAGO-LA HABANA

Las historias en aeropuertos deben ser millones. Y los cu-
banos que salimos y hemos vuelto a regresar, y extranjeros 
que han visitado la isla no me cabe duda, tienen en los de 
Cuba, seguro estoy, muchas bien tristes y jodidas. Esta bre-
ve y ligera va de eso. Es sobre la atención que se nos brindó 
a mi novia, nuestro bebé y a este gusano cuando nos des-
pedimos del luminoso y moderno aeropuerto de Santiago 
de Chile “Arturo Merino Benítez” y llegamos al apagado y 
mustio aeropuerto de La Habana “José Martí”.

Cuba desde hace mucho se publicita como paraíso 
a conocer. Por esta lógica razón se supone que las perso-
nas que primero reciben y guían a sus visitantes, los que 
laboran en el aeropuerto, que son su inicial cara visible y 
profesional, tienen una vasta experiencia y desde ese primer 
encuentro su pericia debería de volverse magia para pre-
tender regalar el milagro turístico cubano. No solo para el 
disfrute del momento, sino para que se regrese o se influya 
y que otras personas visiten la isla. Pero no. Y aún más, 
si Cuba en este rubro tiene apostado algo de su apuntalar 
anual de crecimiento, siempre tan precario, por decirlo de 
alguna manera. Por lo que debería la amabilidad del servi-
cio y la experiencia, si se compara con el de otras naciones, 
inclinarse siempre del lado cubano, ampliamente. Pero no.

En aquellas vacaciones de invierno llegamos al ae-
ropuerto de Santiago de Chile para partir hacia La Habana. 
Después de hacer el check-in con su consabida cola y tedio 
los tres juntos pasamos a policía internacional. Pidieron 
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nuevamente los pasaportes, los carnés y el certificado de 
nacimiento del niño. Entregamos todo y antes de dar el mío 
pregunto a la funcionaria: “¿Le muestro el pasaporte cu-
bano o el chileno?”. Responde: “El chileno por favor”. Mi 
novia curiosa dice: “Disculpa y por qué debe mostrar el pa-
saporte chileno si entra a Cuba con el cubano”. La funcio-
naria explicó muy amablemente, sonrió al niño y lo celebró, 
por último deseó excelente viaje, estancia y buen retorno.

El trayecto eterno, larguísimo. Doce horas con escala 
incluida. El niño se portó pésimo.

Cuando llegamos al aeropuerto “José Martí”, después 
de medio día de traslado, y hacer igual que en el de Chile la 
tremenda cola, pero para salir, pasamos uno a uno por donde 
estaba la policía. Esto ya sabemos que es así y nuestro bebé 
de dos años jodiendo de agotamiento iba de los brazos de la 
madre a los míos ya que no podíamos estar los tres juntos, 
aunque nos separaban escasos tres metros. Hasta ahí poco 
entendible pero tolerable. Al continuar guardo mi pasaporte 
cubano y saco el chileno porque sabemos que con los ex-
tranjeros tienen otro trato (tengo un amigo que pone en su 
mano un diccionario para que ni le hablen pensando que no 
sabe español). Ya en la mano con los tres chilenos nos toca 
quitarnos las cosas y colocarlas en las bandejas para pasar 
por la estera. Lo hacemos y al recoger las pertenencias, ha-
ber guardado todo mecánicamente, puesto los cintos etcéte-
ra, dice mi novia: “¿Y mis anillos dónde están?”.

Ahí mismo a parar la fila y a correr. Busqué por la 
estera, en las bandejas, en el suelo y las oficiales solo mi-
raban. En eso sale el jefe preguntando qué pasaba. Era un 
tipo grande, negro y pelado al calvo, vestido de uniforme 
y delante de todos con tremenda mala educación comen-
zó a gritar: “Esto es Cuba, aquí nadie se roba nada”. Y así 
repetía como si no supiera decir otra cosa en la vida. Cero 
apoyo ni razonamiento. Mi novia con el niño en brazos y 
la mochila en la espalda intentaba explicarle. Yo buscaba 
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callado sin hablar, solo buscaba, “paciencia, paciencia” de-
cía para mí. De repente reviso bien y ahí estaban. Los dos 
anillos los tenía en el bolsillo. Al parecer los había metido 
cuando recogí las llaves, cargaba a mi hijo, y caminaba para 
agilizar la cola.

Dije entonces aliviado: “¡Aquí están los anillos!”. Es-
toy más que seguro que si hubiera estado en el aeropuerto 
de Santiago tal vez me hubieran mirado con mala cara pero 
asentido felices de que no pasó a mayores y: “Bienveni-
dos a Chile, señor y familia, ve que todo está bien, pase 
usted que les vaya súper”. Y haberse quitado el problema 
del comemierda que nos tuvo buscando dos anillos. Pero 
en el “José Martí” todo fue muy distinto. El tipo comenzó 
a amenazar apuntando con el dedo la cara de mi novia a 
menos de una cuarta de distancia delante de todos los turis-
tas, gritándole también repetidas veces: “¡Y si lo vuelves a 
hacer te denuncio! ¡Y si lo vuelves a hacer te denuncio! Me 
oíste ¡Y si lo vuelves a hacer te denuncio!”. Exploté, se me 
subió el gusano y le partí pa´rriba gritándole, manoteándole 
y cualquier cosa que se les puede ocurrir le dije al maricón 
ese que seguro estoy, por lo menos esa semana paró el abu-
so y la mala educación en el aeropuerto.

Mi novia estupefacta no atinaba a nada. Era yo un 
loco enfurecido diciéndole al imbécil ese lo que parece na-
die le había dicho. La gente espantada se alejaba. Y el tipo 
tan hombrecito ante una mujer y un niño, callaba pegado 
a la pared aconejado ante mi vocabulario y mi encabrona-
miento. No imaginaba que fuera cubano. Achicado cien por 
ciento.

Y ahí salió por la gritería otro que se veía era su su-
perior, uno de ojos azules que no se me acercaba pero al 
intentar dirigirse a mi novia le salté: “Ah tú eres el jefe del 
maricón este, toma lo tuyo también”. Y si no se mete ella 
con mi hijo delante lo reviento. O intento, que si me caen en 
pandilla sería otra la crónica.
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En definitiva los mandé pa´la pinga varias veces y nos 
fuimos. Todos nos miraban. Nos cedían el paso sin pedir 
nada, ni las doctoras, ni el de los perros, ni los de la puerta 
cuando salimos con las maletas. Nadie.

Igual sé que tuve suerte aquel 7 de julio, más o menos 
a las 2 de la tarde.

Esa publicidad que está justo ahí cuando uno sale de-
cía para los tres: “Malvenidos a Cuba”.
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DIVERGENTES

No sé, pero noto que aquí a mucha gente le pasa, y cons-
tante, y como no he residido tanto tiempo en otras ciudades 
como en La Habana y en Santiago, no he visto en la práctica 
tan de cerca, que otros cubanos en los respectivos países 
donde se le dio la oportunidad de emigrar, contrasten tanto 
su realidad actual con la de Cuba.

La Habana y Santiago, objetivamente, son incompa-
rables a simple vista por cualquier lado. Es más que evi-
dente el hecho de que por ser una parte de una isla y la otra 
parte del continente jamás se encontrarán. Sus geografías 
están predeterminando las bases de sus diferencias. A La 
Habana, femenina, le allana visualmente el mar; a Santiago, 
masculino, lo levantan erguidos sus cerros. Por tanto, entre 
las dos ciudades la raíz es divergente, y dan todo el rato dis-
paridad. Por lo que: “Cubanos de Santiago, acostúmbrense 
que esto no es Cuba ni La Habana”.

Según mis puntos, y experiencia, cuando te vas, te 
vas y chao. Y si es para mejor qué tanto. Hablan de una 
ciudad ideal dentro de un país inexistente. Mencionan a La 
Habana, o a Cuba, sintiendo la necesidad todo el tiempo de 
compararla con este Santiago, y aluden a una nación que 
en mis treinta años de vivirla nunca vi. Van a lo criticable 
de aquí, y que es verdad, en analogía con la situación de 
allá, cuando no son para nada reales los planteamientos. Si 
te fuiste o te fueron las circunstancias no dejes hablar a la 
nostalgia, mejor diría morriña, que no te hace insertarte y te 
mientes: “Ay, que en Cuba no hay contaminación”, “Ay, que 
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en La Habana qué rico caminar por el malecón”, “Ay, que 
en Cuba no hay temblores”, “Ay, que en Cuba qué gozadera 
la playa”. Tu posverdad (que palabrita esta) no te deja vivir, 
cuando las reales y puras afirmaciones serían: “Cerca del 
mar no hay contaminación” porque cuando te pasa por el 
lado, o subes a un Lada, a un Moskvitch o a un almendrón, 
candela lo que suelta y lo que te deja en la nariz y la ropa; 
“Qué rico caminar por el malecón sin mirar para el frente”, 
porque todo el tiempo ves ruinas; “En Cuba los ciclones de-
jan destrucción irreparable” porque cuando pasan, mucho 
más seguidos que los terremotos, o los simples frentes fríos, 
pregúntenle a los que viven en casas apuntaladas o cerca del 
mar, si no vinieran en balsa hasta aquí porque la realidad 
de hace sesenta y dos años les hace no poder recuperarse y 
se espantan ante estos fenómenos; “En Cuba qué ricas las 
playas turísticas a las que no pueden ir los cubanos”, porque 
se les sigue prohibiendo, no jodas, ya que esos precios los 
disfrutas y pagas tú, y los como tú y yo, cuando vamos de 
visita, que si vivieras allá igual te serían vedadas si no eres 
de raza capataz, y la costa está en candela.

Santiago, no Chile, es una ciudad difícil, fuerte, recia, 
machista, ronca y toma pisco. Métete en ella. Tendrás algo 
más. Santiago, y Chile, son de siete familias, terrible, pero 
hay un filo entre una y otra por lo que está tal vez más am-
plio el espacio y la oportunidad. La Habana, y Cuba, son de 
una, y hasta hoy la realidad y la historia, que ellos mismos 
por cierto fabrican, los ha absuelto y no aflojan ni un tantico 
así.
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LATINOAMÉRICA SE CAE,
LATINOAMÉRICA SE LEVANTA

En El Vedado de la Ciudad de La Habana, exactamente en 
Línea y 6, un día del mes de abril del año 1986 vi a mi 
abuelo caminando hacia esa esquina. Estaba yo sentado al 
frente con unos amigos de la Secundaria Básica “Fructuoso 
Rodríguez” donde estudiaba, y era lo que mi abuelo miraba 
con tenso interés. Su camino era seguir derecho por la calle 
Línea pero dobla por 6. Iba viendo y casi imperceptible-
mente negaba con la cabeza. Me llamó tanto la atención que 
dirigí la vista a donde él miraba: en segundos repasaba un 
detalle, a continuación otro y otro.

En un viaje a Cuba, después de 8 años sin pasar por 
esa esquina, fui donde hice mis estudios, recordé el episo-
dio, e hice exactamente lo mismo. Caminé, miré detalles y 
negué.

Mi abuelo había visto esa bella construcción antes de 
1959 en majestuosidad, no importa lo que era, hablo de la 
pura edificación. En 1986 observaba ya el desastre. En el 
2012 yo veía atónito aquello muchísimo más en ruinas, fa-
talmente muerto y enterrado, y aún escuela.

Hay muchos abuelos y muchos como yo en la historia 
de los últimos sesenta años en Cuba.

El parque de 15 y 8, también de El Vedado, era donde 
jugaba cuando niño. Lo vi con el pasar de los años maltra-
tado de tal manera que si hubiera sido humano parecería 
que el odio, la depresión, la infidelidad y la mala vida lo 
consumían. En los 90, una tarde, llegó un camión con varias 
personas y en manos martillos grandes o tubos de metal. 
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Rompieron a golpes todos los pequeños y hermosos muros 
que bordeaban el césped del parque, los tiraron en la cama 
y se largaron. Al otro año pusieron una caseta de metal toda 
enrejada y lo hicieron literalmente mierda durante años. Le 
construyeron túneles debajo por si llegaba el enemigo.

El único amigo de la infancia que me queda en Cuba 
tiene un hijo, querido como si fuera propio, y vive muy cer-
ca de ahí, este niño que nació en 1999 vio lindo, según lo 
que conocía, ese parque. Hoy lo ve devastado. Y si segui-
mos igual, que parece que sí, su hijo verá ahí un terreno con 
ruinas de parque que le parecerán lindas, y su hijo verá un 
lindo potrero, sin animales por supuesto.

Así está La Habana, y Cuba, en su totalidad: se cae, se 
destruye, se va la gente, se dividen atrozmente las familias, 
es decir, se le acaba la vida.

Llegado a Santiago de Chile en el 2004, en el barrio 
del Parque Bustamante, donde viví por más de 12 años, que 
es por casualidad, más o menos paralelo al mismo lugar 
social donde residía en La Habana el ya mencionado El Ve-
dado, vi levantarse hasta el cansancio y volverse hasta un 
problema ya que es demasiada urbe, fácil, y soy conserva-
dor, más de 50 edificaciones modernas. Ojo, que hablo de 
cuando me paraba en el balcón y miraba, si salía a la calle 
observaba atónito, hasta que me acostumbre, el surtir, pros-
perar, arreglar y mover mes tras mes muchos, pero muchos 
locales: restaurantes, bancos, veterinarias, peluquerías, co-
legios, bares, tiendas, automotoras, teatros, cines, centros 
culturales y un sinfín de opciones en unas meras cuadras.

El seno de la capital cubana fue mi vida por treinta 
años. Numerosos amigos y conocidos desde niño formaron 
parte de mis relaciones normales y naturales. Hoy en Cuba, 
gracias a este desastre me queda de cuando era niño un solo 
amigo y su familia. La Habana está vacía para mí. Porque, 
en realidad, el espacio que dejan los que se van es ocupado 
por los que llegan… de las regiones orientales. Un proble-
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ma serio, en La Habana y otras ciudades que tuvieron una 
identidad propia, es que esa gente que llega mantiene sus 
costumbres campesinas o pueblerinas, casi siempre margi-
nales. Eso empezó temprano, en 1959, pero se ha hecho 
cada vez más intenso en los últimos 30 años. La destrucción 
física de la ciudad es consecuencia, aunque también causa, 
de la destrucción de la conciencia cívica tan necesaria en el 
entorno urbano. Es como un círculo vicioso alentado por la 
propaganda populista e igualitarista del régimen.

Santiago es una ciudad recia, fuerte, dura, cara y con 
estallidos sociales. Pero así y todo en estos muchos años 
que la vivo veo que se ha ido poblando de gente, de diver-
sidad, Santiago se levanta.

Por Chile, desde mi llegada, han pasado cinco presi-
dentes, con cinco proyectos de gobierno distintos según la 
época. Todos presionados por la fuerza que le ejerce cada 
respectiva oposición, los empresarios y la gente. Se han ro-
bado mucho, por solo citar un caso y existen bastantes más, 
fue bien televisado un fraude hecho por algunos miembros 
de los Carabineros de Chile y que el monto ascendía según 
lo último que supe a 26 mil millones de pesos chilenos, 
millones de dólares.

En Cuba, durante más de sesenta años ha existido un 
solo proyecto gubernamental sin oposición. Y no dejo de 
ver que Santiago se levanta y La Habana, toda Cuba, se 
derrota y se cae.
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LA MALA EDUCACIÓN QUE ME
ACOMODA

Para mi felicidad, hace años tengo una pareja chilena. Otras 
relaciones no fueron tan sinceras. Ninguna me había señala-
do que son evidentes los malos modales que tengo.

Ella con amor y paciencia intenta corregirlos. Al prin-
cipio defendí que en mis maneras lo que yacía era la esencia 
del cubano. Pero ya no. Pasó el idilio. Los reconozco y voy 
desintoxicando estos hábitos.

Para que se entienda, entre otras, corregí situaciones 
simples como detener un taxi y decir: “Mi hermanito déjame 
en tal dirección”; y el conductor entonces indicaba: “Dis-
culpe no le entendí”; ahora manifiesto: “Buenas noches, por 
favor me pudiera dejar en esta dirección”. O al terminar la 
cena me paraba y, sentado sin camisa en otro lugar seguía 
la conversación con las personas que aún comían; en la ac-
tualidad hago una estupenda sobremesa. O, según la nece-
sidad, me acercaba a alguien a hacer una pregunta situando 
la mano confianzudamente en el hombro; en este momento 
guardo la proximidad que se requiere. O podía interrumpir 
el hablar y, gesticulando, sobreponía intolerante mi voz a la 
del emisor haciendo sentir incomodidad; hoy espero como 
lógico receptor.

Mis malos modales se inculcaron e incentivaron en 
Cuba. Soy la cosecha de una ideología. Quien puso esta 
semilla en la tierra fue la revolución. A partir de 1959 im-
bricaron las tradiciones y el buen gusto con una peligrosa 
y falsa “burguesía”. Desunieron las familias y dividieron 
generaciones. Demasiada manipulación sobre lo que es el 
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beneficio colectivo. Escamoteo y enjuicio por la individua-
lidad. Ser educado era ser flojo y maricón.

Lo más importante entonces, lo inaplazable: el en-
gullir a los novísimos de pensamientos “necesarios” para 
fabricar aquello del “hombre nuevo”.

Esto breve y ligero que mencioné nos jodió. E hizo 
que yo tuviera costumbres en las que ni reparaba. Por suer-
te, y por amor, un día me dijeron.

Es lamentable Cuba. Le hicieron perder el rumbo en 
este sentido, y en otros.

Sé que muchas familias subsanan. Costará. Es bien 
difícil encauzar nuevamente el camino. Lo digo por expe-
riencia propia. Me sincero. Aunque intento ser un hombre 
más acorde, más lógico que ilógico, atento cien por ciento, 
a diario guerreo entre “ser o no ser”.

Cuando nadie me ve, torno a la zona de confort. Re-
gresa otra vez el mal educado que siempre fui. Emana.

No saben cuánto me aflijo. Por conveniencia de una 
revolución segregadora y ordinaria lamento que nos hayan 
metido esto tan adentro. Ahora que escribo recuerdo como, 
desde los cinco años, invariable siempre a las 7:45 a.m. la 
educación comenzaba mal. Teníamos que vociferar al uní-
sono, en burro desenfreno, que queríamos ser comunistas y 
como el Ché. Y el resto le era, y es, pura fruslería.
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EL HAMBRE NO SE QUITA

Otra de las malas herencias que ha dejado la revolución cu-
bana al país, y hablo de cualquier generación nacida dentro 
de esa realidad, es un hambre constante y sonante.

Todo cubano desde que nace hasta que se muere tiene 
siempre presente el tema de la comida, hace mucho más de 
medio siglo. Por lo que no solo llega a la vida con este pro-
blema, sino que se le trasmite de manera genética y cultural 
porque sus padres, hermanos, abuelos, amigos y vecinos, 
han vivido y viven esta carencia.

Es mucho más crítico cuando estás en la isla, pero si 
te fuiste no importa, igual te lo llevas y lo irradias a tu en-
torno, además de sucederlo a tus hijos y hasta a tus nietos.

Para los que creen que soy muy gusano al decir esto, 
y que claro, no son cubanos, y hasta les causa un poco de 
risa nerviosilla lo que digo, porque no les cabe en la cabeza, 
lo repito más alto, más claro y más detallado: “En Cuba 
hace sesenta años hay mucha, mucha, mucha hambre, por-
que no hay comida para los de a pie”.

Desde que tengo uso de razón recuerdo bien, y sobre 
todo a partir de la adolescencia, que es cuando se desata 
un hambre feroz que devora con todo lo que se encuentra 
al paso, que al llegar alguien del extranjero, fuera del país 
que fuera, la gente jamás le decía: “¿Te gustó la ciudad?, 
¿Cuáles eran sus costumbres?, ¿Recorriste mucho?”. No. 
Nunca escuché nada de eso. Pero invariablemente siempre 
oía, hasta que yo mismo después lo preguntaba: “¿Comis-
te rico?, ¿Había mucha carne?, ¿Servían mucha comida?, 
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¿Eran ricas las pizzas?, ¿Qué más comiste, cuenta?”. Así 
fue siempre y sigue siendo.

Esto a cualquier nivel, es más, sobre todo en profe-
sionales, ya que eran quienes más tenían la oportunidad de 
viajar, y por ende comer rico y detallar.

Recuerdo un día, trabajando en la Casa de las Amé-
ricas, que mi jefe, un joven intelectual cubano, fue a hacer 
algo de intercambio a los Estados Unidos, y su gran foto de 
triunfo, la que mostraba a todos, era una tomada por él en 
la mesa de un restaurante desde un ángulo superior. En la 
imagen se observaba un gran plato blanco con un pedazo de 
carne gigante, con las marcas de la parrilla, grueso, jugoso, 
que le sacaba la baba a cualquiera. Era la primera y única 
fotografía a enseñar. En cuanto vio aquello, aunque por su-
puesto no lo admitió porque era bien revolucionario, pensó 
en todos sus conocidos, en su familia y quiso el retrato, por 
la simple razón que en Cuba hay mucha hambre y un trau-
ma por la comida que en décadas solo se ha acentuado.

Es bien trágico.
Desde niño en 7° grado tuve que ir a laborar al cam-

po, ya que era algo obligatorio a cumplir, según decían para 
educarnos en el estudio-trabajo. Si estudiabas en la ciudad 
mínimo un mes por año, máximo cuarenta y cinco días. Y 
si vivías internado el trabajo era todo el año. Por lo que 
tengo en la espalda quince de esos estar ahí, y digo que los 
alimentos que nos daba la revolución eran pésimos, aseguro 
que no en muchas partes le dirían a eso comida. Por lo que 
el hambre era atroz y hacían trabajar largas jornadas en la 
Cuba tropical, de sol a sol, sin comida y con el chantaje de 
que si no lo hacías, no se te otorgaría al final de tu Enseñan-
za Media una carrera universitaria. En este planeta, donde 
hay decencia se le llama a eso maltrato infantil.

En Santiago cada vez que recibo a un cubano siempre 
le digo lo mismo: “Compadre, sin vergüenza, que el hambre 
no se quita, ni a ti ahora que la tienes ni a mí que vivo hace 
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años acá, vamos a pasear y cada vez que veas algo que te 
apetezca me dices, te lo compro y lo comes”. Nunca me ha 
resultado, siempre la respuesta ha sido: “No te preocupes 
que yo igual en Cuba como”.

Esto es debido al maldito trauma y la maldita hambre 
que te pone la comida en un lugar inalcanzable.

Una vez llegó un compatriota, amigo de una prima a 
hacer algo acá de trabajo. El mismo día que aterrizó lo fui a 
buscar en la noche. Salimos a caminar y dije lo de siempre. 
Esta persona, bien buena y gran conversador, tenía el pro-
blema que antes referí, todo lo relacionado con comida le 
daba rubor y siempre me decía: “No, no, no”.

Caminamos mucho, le mostré algo de Santiago y cru-
zando la boletería del metro Pedro de Valdivia, a la derecha, 
entramos donde hay unos negocios de dulces y pasteles. 
Compré una barra de chocolate bien grande. La abrí, saqué 
dos cuadros, en eso caminamos unos ocho metros hasta lle-
gar a la calle, antes había que subir una escalera en la que 
incluyo esos ocho metros, saco mis cuadritos y le paso el 
chocolate. Cuando salimos veo que lo mete en la mochila 
y le digo: “No lo guardes, dame otro pedacito”; y me res-
ponde: “Es el papel, ya me lo comí”. Se había zampado 
una gran barra de chocolate en lo que uno camina casi ocho 
metros a un paso normal. Ahí mismo lo metí a la fuerza en 
ese restaurante que está afuera del metro y devoramos lo 
que fuera que nos trajeron, daba lo mismo. Eso se llama 
hambre vieja cubana.

En una década y media de vivir acá solo una vez no 
fue así. Un gran cineasta vino a un festival, invitado a traer 
su última película, un tipo sin prejuicios, sin líos, y me dijo: 
“Sí, asere, tengo tremenda hambre, cuando me convocaron 
solo puse como condición que tuviera el hotel, que no me 
importaba en rango de estrellas, desayuno, almuerzo y cena 
y me han puesto en el Haytt Palace Santiago, lo más be-
llo del mundo pero sin desayuno ni nada, y siempre tengo 
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tremenda hambre”. Y se sentó en la sala de mi casa con 
dos ollas delante, y así mismo sin platos y sin vergüenza 
alguna comió engullendo todo, y cuando terminó relajado 
y sin problemas sentenció triunfante: “Ya compadre, ahora 
enséñame la ciudad”. Cubano en revolución cien por cien-
to. No diré el nombre, pero sí diré que lo censuraron tanto 
en la isla que se tuvo que largar a hacer su obra, y a comer, 
bien lejos del Caribe.

Por las malas gestiones del “desgobierno” de Cuba, 
usted va mirando cuando sale de la ciudad los campos y 
no ve ninguno sembrado, y menos un animal. Nada. Solo 
yerba por todas partes. La isla está ubicada en el trópico, 
donde llueve casi todos los días y en abundancia. Se tira una 
semilla y sale, mal o bien pero sale comida. Ni el bloqueo a 
Cuba ni Monsanto son los culpables que esos campos estén 
pelados, es el “desgobierno” el responsable de tal hambruna 
y tal desdén por trabajar duramente la tierra para que el país 
coma. Así de simple y de sencillo.

Hoy en Cuba no se podría hacer una revolución si 
pensamos en este tema y en la historia. En esos años antes 
del 59, en la clandestinidad en la ciudad, pero sobre todo 
en los campos y en las montañas, quienes apoyaban tal mo-
vimiento proveían según los anales que ellos mismos nos 
enseñaron durante toda mi educación, de comida a los re-
beldes: con su leche, con su carne, sus legumbres, su arroz, 
con azúcar, etcétera. Hoy en los campos de Cuba hay un 
hambre tal que si volvemos a la semilla y ellos mismos qui-
sieran hacer desde este punto actual una revolución nadie 
les daría ni un vaso de agua con azúcar, ¿azúcar?, porque 
no hay nada de nada.

Online está la entrevista a un hijo de un Comandante 
de la Revolución, que ahora vive en el exilio, y le preguntan 
que cuando vivía en esa cúpula de poder cuál diferencia 
sustancial tenía con el resto del pueblo y la respuesta es más 
o menos así: “El bistec que siempre tuve”.
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Si usted ha ido a Cuba y conoce la dinámica, o es 
cubano, sabe bien que aquí solo he expuesto un por ciento 
mínimo de lo que se podría contar al respecto.

Y todavía en medio de una hambruna donde todos 
los cubanos perdieron en esos años noventa, y voy a ser 
conservador ya que trato de estandarizar, quince o veinte 
kilos, treinta o cuarenta libras, de pura hambre, había que 
ver por toda la ciudad, o escuchar a cada rato un discurso 
hijo de puta que nos pusieron hasta el odio: “En el mundo 
hay millones de personas que se acuestan sin comer, ningu-
no es cubano”.
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LA MUJER CHILENA Y LA MUJER
CUBANA

Años atrás, al poner los pies y la vida fuera de mi país de 
origen, como todo emigrante imagino, comencé a mirar y a 
intentar descubrir con sumo interés, al sexo opuesto nacio-
nal que se veía caminando por ahí, en mi caso las santiagui-
nas. De lo primero en darme cuenta fue que no tenía ningu-
na referencia cercana, de ejemplo físico o de personalidad, 
de cómo eran las mujeres en Santiago, o de las chilenas en 
general, ni idea.

Comencé entonces un 15 de julio mi observar híper 
interesado en ellas, para cuando San Lázaro estaba listo. 
Existen de todo tipo, por supuesto: altas, bajas, delgadas, re-
llenitas, de pelo claro, oscuro, de ojos así o asao. Pero cuan-
do uno va familiarizándose con la sociedad descubre que 
existe un tipo de mujer que sí es la chilena típica, la original 
y autóctona. Es una mujer de piel morena o tostada como 
por un sol tropical, pero natural, de piel uniforme y lisa en 
color y al tacto, firme, perfecta; de pelo grueso, bien negro, 
que brilla en exceso; y de cuerpo bien formado, más bien la 
llamaría corpulenta, de muy buenas piernas y bien maciza.

El día exacto que ya supe esto fue un sábado en la 
noche, me llevaron a un bar. Recuerdo perfectamente por-
que un amigo llegó ese día de Cuba y ahí lo reencontré. Era 
el cumpleaños de una chilena y allí fui a parar. Realmente 
no llevaba ni veinte minutos en el local cuando una mujer 
de esas características se acerca y me dice resuelta e inde-
pendiente: “Hoy cumplo 31 años, ¿quieres ser mi regalo de 
cumpleaños?”. Esa noche descubrí otra mujer latina, y tuve 
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encantado respuestas a todas mis preguntas e interrogantes, 
confirmando cien por ciento lo que antes fui aprendiendo 
por buen observador y que acabo de exponer.

En personalidad, la mujer chilena sin dudas la lleva. 
Existen al igual que en todas partes diversas, pero ídem que 
la parte física que le caracteriza, la mujer chilena de por 
sí es chora, guapa, fuerte, inteligente, apasionada y tiene 
mucha personalidad. Es un poco Gabriela Mistral.

Por lo que siempre en bares, pubs, restaurantes o 
conciertos es característico verlas reunidas, sin hombres o 
parejas, pasándola yo diría más que bien. Juntas fumando, 
tomando, hablando sin parar, extrovertidas y echás palante 
con la vida. Es lo que se nota. La mujer chilena “repito” la 
lleva en su país. Va adelante mil pasos que el hombre, am-
pliamente. Por esta razón, entre otras, hay tanto machismo 
y violencia, se le teme a la mujer acá, y por supuesto el 
golpe de algunos es la respuesta, la superioridad física, la 
ley del bruto e imbécil. Por lo que en este siglo XXI todas, y 
todos, hemos visto a Chile, hacer muy fuerte en este sentido 
para lograr la igualdad, la equidad, terminar los asesinatos, 
abusos y darle a toda fémina que esté aquí fuerza, respeto 
y amor.

En Cuba, lamentablemente, todo amparo de protec-
ción para con la mujer se convirtió en algo político, y como 
ha demostrado la revolución, que en la práctica nada le ha 
funcionado, está como con todo lo demás, al debe con las 
cubanas. La mujer en Cuba va sola. Le urge el amparo y el 
respeto legal. A la revolución octogenaria y de hombres le 
da lo mismo la mujer. Una cosa es la propaganda y otra bien 
distinta la realidad.

Hay un video en internet de Raúl Castro tocándole 
la cara descaradamente a una militar que marcha en su es-
cuadrón, él le salta y se mofa tocándola, se escuchan las 
risas detrás de sus acompañantes. En este sistema la opinión 
pública lo hubiera sacado del poder. En Cuba las mujeres 
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están desamparadas por un gobierno que se mueve hace 
más de sesenta años en la dictatorial locura de que si se pide 
explicación, o se actúa, se está haciendo contrarrevolución.

En Chile transparentemente se publican noticias y es-
tadísticas de los abusos, por lo que las leyes y la propaganda 
al respecto para la protección, y el respeto, abarcan un gran 
por ciento de tiempo y esfuerzo, de todo tipo. En Cuba, ni 
una sola denuncia pública oficial en sesenta años.

Recuerdo cuando se hablaba de la mujer y sus dere-
chos, en afiches o en minutos televisados, lo que más bien 
se hacía era alabar la figura de Vilma Espín y su gran fan-
tasmal obra, ella era la Primera Dama, aunque no esposa de 
Fidel, sí la ex del hermano. Era más bien el monotema bla, 
bla, bla, bla para la adoración de la persona. Ahora hacen 
lo mismo con su hija Mariela Castro, pasaron el protagonis-
mo con el dedo. Dulce María Loynaz hizo tremenda guerra, 
siempre erguida en su soledad. Las cubanas tienen bastante 
de Dulce María.

Basta ver estos dos logos luchadores para darse cuen-
ta dónde se guerrea y dónde se politiza:
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PROTESTAR

          

Una de las cosas que más me llamó la atención, y bastante, 
cuando llegué a Santiago, fue que definitivamente en Chile 
las personas marchan para decir. Por cualquier razón: so-
cial, política, religiosa o económica. De todos los bandos, 
eh, porque aquello de que solo la izquierda es la que se sien-
te vulnerada en la vida para nada es. En este país vi como 
existe gente de derecha, de izquierda, o de demás matices 
que protestan según lo que creen tiene derecho.

Generalmente los chilenos reclaman, se reúnen, te 
arman una tocadera de música, cazuelas, pitos, flautas, se 
pintan, se quitan la ropa y paran el tránsito en nada, cuando 
piensan que se les quiere joder o quieren apoyar algo. En 
general las personas expresan su disconformidad la inmen-
sa mayoría de las veces pidiendo más derechos y menos 
deberes, ya que este es uno de los países occidentales donde 
más se trabaja y más polarizado en riquezas. Todo esto me 
encantó. En los reclamos muchas veces se persona la pren-
sa, también se publican los problemas en las redes sociales: 
de las mierdas del gobierno, de los dueños de las empresas, 
de la simpatía por tal causa, etcétera.

En Cuba no puede haber marchas ni reclamos en con-
tra del único partido auto permitido, y menos lo atestiguan 
los medios de comunicación. Si alguien quiere derechos, 
se equivoca, el descontento lo estigmatiza, en la teoría y 
en la práctica, por lo que no se puede para nada exterio-
rizar. El gobierno siempre fue muy rencoroso, autoritario, 
dictatorial, la teoría de quejarse en la práctica te convierte 
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en enemigo de la revolución, por lo que ahí mismo no te 
perdona y para ti borrón. A ese gobierno no se le puede 
protestar cuando no resuelve, y nunca ha resuelto. Esto es 
real e indiscutible. En más de sesenta años ejemplos sobran 
de los calvarios que padeció quien se aventuró a “mal decir 
y mal protestar”. ¡Qué rabia!

Sin embargo, prepara todo un aparataje con un gasto 
excesivo de recursos que no tiene, restando más a la gente, 
y organiza marchas para apoyarse a sí mismo. Parece un sin 
sentido. Hace desfiles y obliga a muchos a ir para tirarse 
besos al espejo y psicológicamente influir. Ha hecho esa 
estupidez por más de medio siglo, otra de demasiadas: la 
patria le es autosexual.
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LOS HIJOS DE PUTA

          

Entre La Habana y Santiago de pronto descubrí una conver-
gencia. Coinciden y tienen en común que las dos guardan en 
sí a muchos hijos de puta, pero con variaciones de origen. 
Es una de las similitudes que existen entre las dos ciudades. 
He encontrado en ellas a personas de poca humanidad que 
merecen una patada en el culo para que no olviden de qué 
es capaz un ser cuando lo joden. La semejanza está en el 
epíteto no más, ya que la génesis es bien distinta.

Siendo coherente con estas Breves y ligeras… diré de 
pasada que en Cuba el motivo mayor para que existan hijos 
de puta es político: los chismosos de barrio y del trabajo; 
los que se rajan de miedo y echan palante; y los chivatones 
hipócritas que lo que hacen es cuidar su negocio, el cual, 
no se equivoque, no es económico, sino la mayoría de las 
veces son carguitos de mierda que les hace tener en su ima-
ginación cierto poder, y para seguir siendo confiable en su 
paja mental siempre tienen en los labios algún “enemigo” 
listo para joder. Esta denominación se desarrolló en la his-
toria de Cuba a partir de 1959.

Recuerdo haciendo mis prácticas laborales en la Se-
cundaria Básica Vicente Ponce “El Fanguito” en el año 
1995, una mujer jodió a otra, que tenía asma y no fue ese 
día a trabajar. En una reunión la partió en dos, dijo de ella 
lo que le dio la gana, la mató. Yo estaba con la boca abierta. 
Cuando terminó, para rematar, la tapó de palabras que ha-
cían alusión a un supuesto hablar a veces de que la situación 
del país estaba mala. Al final se sentó con una muy poca 
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disimulada sonrisa en los labios, que en unos segundos no 
guardó más y sacó delante de todos. La persona que tenía 
al lado, una amiga de la carrera que hacía las prácticas con-
migo, ladeada hacia mí susurró: “La otra me dijo lo mismo 
de esta hace unos días a solas, pero llenándola de insultos 
por hacerse la revolucionaria. Son primas-hermanas”. Se 
otorgaba un reconocimiento, poner en el mural al trabajador 
del semestre, y era por ese motivo la despiadada y pública 
lucha.

En Santiago de Chile la inmensa mayoría de los hijos 
de puta son económicos. Lo hacen por dinero y de todas 
las variantes posibles. La más común es que para cuidar su 
trabajo adulan al jefe, y si este es el dueño mucho más: les 
pasan la manito esperando una señal de complacencia de 
vuelta. Conozco a una que de su propia mano hace comida 
gourmet y lleva a las reuniones para con su jefe y la esposa, 
para que prueben su comidita rica.

Que gente tan aburrida, no se puede estar en guerra y 
de fiesta.
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LA BORRACHERA EN EL COMUNISMO Y 
EN EL CAPITALISMO

          

Quiero aclarar que este tema, aunque es de naturaleza etíli-
ca, y a medida que avanzan las horas se vuelven estas más y 
más de jodedera, lo que acá diré es bien serio y está probado 
por años. Es muy fiable la tesis, y los argumentos que lo res-
paldarán. Señalo que las borracheras en La Habana no son 
para nada iguales a las borracheras en Santiago de Chile. 
Empiezo a despejar variantes razonables según estudios en 
el tiempo.

En La Habana generalmente se toma ron peleón y 
cerveza de pipa, y mucha, la verdad, pero también se consi-
gue por ejemplo vodka o ron bueno, o a cada rato se compra 
una cervecita. Aquí hago un alto porque lo merece, recuer-
do, y ahora me da risa, pero en aquella época, coño que 
era terrible, pasar sudado como carajo, reventado al sol y 
dirigirse uno de pronto a un negocio donde se veían las latas 
de cervezas, tener aquel manjar a dos metros y de pronto 
obligado a mediar, a negociar, con la mujer que vendía, que 
siempre con mala gana cuando le pedías decía: “Están ca-
lientes, pero calientes, calientes”; o aquel clásico atormen-
tante de: “Sí, están bien, bien, bien frías, pero no tengo la 
llave de la nevera ni la voy a tener”; o esta otra respuesta, 
también común, de la imperfección social máxima: “Están 
frías, tengo la llave, pero no te la puedo vender, porque no 
me han dado permiso todavía”. Lo que acá refiero cualquier 
persona fuera de Cuba puede pensar que es exagerado, pero 
tú cubano sabes que no es así, y para nada. Retomo, en Cuba 
esos alcoholes; y en Santiago, lo usual de un día cualquiera, 
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también cerveza, vodka, u otros rones hasta diría más malos 
ya que son muy dulces, y por supuesto vino.

Obviando las variantes de marcas, claro está, como 
pueden ver tampoco es la gran diferencia, que pudiera ser 
la razón, por lo que esta primera idea a pensar no es tan, 
tan, tan decidora. La otra cosa que tal vez podrías meditar 
es en la altura, igual lo achaqué a eso las primeras veces, y 
hasta por años. Un día me dijeron que estábamos exacta-
mente a 543 metros sobre el nivel del mar, La Habana está 
a 41 metros, y los metros que restan para nada influyen, 
ya que un ser humano comienza a sentirse algo mal más o 
menos a partir de los 2500 metros, por lo que falta bastante 
para que esa razón sea la válida. ¿Tal vez sería el clima? En 
La Habana uno suda mucho, en Santiago no, por lo que el 
cuerpo mantiene más el líquido teniendo más alcohol den-
tro y por ende, se siente más la borrachera. Pero tampoco, 
según estudios científicos, solo entre el 2% y el 10% del 
alcohol que te metes para adentro se elimina por el sudor 
o la orina; y el otro 98% o 90% se metaboliza en el híga-
do, así que olvidemos también eso. Y por último, el tema 
de la comida, que debía ser y es, pero no, ya que cuando 
digo que es diferente la de Santiago, que hay mucha más 
comida, debía ser más débil y es todo lo contrario, la de 
aquí es más fuerte, más heavy, más borrachera; la de Cuba, 
sin dejar de ser también borrachera, es más light, como que 
el alcohol te embota menos. Y siendo la misma medida, 
ya que cada uno sabe su consumo para más o para menos 
alegría y jodedera.

Entonces, ahí quedé muchos años investigando al 
respecto, es decir emborrachándome. Pregunté y me auto 
examiné por años, en fiestas y a gente que en Cuba se em-
borrachaba qué sentían, que si notaban la diferencia que 
para mí era, y es, bien marcada. Gente experta me asentía, 
ahí in situ; y al otro día también cuando les interrogaba, que 
sí, que para nada eran iguales.
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Después de tanto estudiar e investigar el tema llegué a 
la conclusión, gusana por supuesto, que era la tranquilidad. 
Sí. La tranquilidad de estar en cualquier parte y saber que 
saldrías borracho pero cogerías un taxi ahí y listo para la 
casa; la tranquilidad de estar en equis lugar y sentirse muy 
borracho, pero puedes pedir lo que quieras; la tranquilidad 
de saber que al otro día estarás resacado, pero haces lo que 
te apetezca de comida: una sopita, una carne; la tranqui-
lidad de que tienes siempre una pastilla excelente para el 
dolor de cabeza; y la tranquilidad, al fin, de poner la tele y 
no estar viendo tanta porquería política que te jode todo el 
rato, y a un comemierda al que se le suma el ron peleón, el 
transporte que no te deja llegar, la poca comida y la pastilla 
que no tienes para tomarte, diciendo todo el rato a un co-
mandante que le ordene.
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LA RESPUESTA OBLIGADA QUE
ME ENRABIA

En Santiago de Chile me revienta la respuesta anual que 
siempre tengo que dar cuando se acercan, llegan, o alejan 
las celebraciones del 18 de septiembre, las llamadas por acá 
Fiestas Patrias. Y aunque es la misma año tras año, sigue 
dejándome un sabor bastante molesto, por lo que noto que a 
medida que ha pasado el tiempo, la he perfilado más fuerte 
y más rabiosa.

En Chile septiembre es para gozar. El país se sumerge 
cien por ciento en festividades de manera que todo lo que 
suponga jodedera está bien presente. Llegado el mes las 
banderas las venden por doquier, las cuelgan, los autos 
las flamean y todos se vuelven ampliamente patrióticos. 
Celebran el 18 y el 19, pero en la inmensa mayoría de las 
empresas dan el 17 y el 20, por lo que en la conciencia 
nacional está clavada una semana de festejos.

Las familias y los amigos se llaman, se organizan, 
ven qué harán, a dónde irán a celebrar. En los trabajos dan 
almuerzos, hacen concursos, competencias. Por todas partes 
hay asados, comen empanadas. Los negocios crecen en sus 
ofertas o se trasladan a las fondas que comienzan a armarse 
en lugares emblemáticos y tradicionales. En ellas venden 
tragos típicos, se baila con grupos en vivo, nacionales e 
internacionales, y se presentan humoristas. Es increíble lo 
bien que la pasan. Hay opciones desde temprano para los 
niños. Para todos, ricos, pobres, y clases media arman lo 
suyo.



69

Chile va por el júbilo. Florece. Además, la ida del in-
vierno, llega la primavera, la poca ropa y la alegría de salir 
de lo helado.

La gente también enfila al litoral. Es bien rico. Todas 
las playas llenas.

Los medios masivos comienzan a incentivar. Tanto es 
que trascienden las fronteras del país y envían periodistas a 
muchas partes, las imaginables y las que no, para mostrar, 
donde haya una comunidad chilena, cómo mantienen sus 
tradiciones. Viviendo en Cuba fui, sin saber qué tan signifi-
cativo era, casualmente, a una en un centro cultural chileno 
ubicado en la calle 13 en El Vedado.

Si preguntas al azar qué conmemoran exactamente 
el 18, la inmensa mayoría responderá que la Primera Junta 
Nacional de Gobierno de 1810, es decir, el comienzo del 
camino hacia la liberación de España, aunque más de unos 
cuantos sólo dirán las Fiestas Patrias y punto.

El caso es que se apodera de Chile una celebración 
patriótica nacional, independiente del gobierno de turno, y 
estos, lógico, como chilenos también, se suman, no como 
de una tendencia u otra.

Y ahí la pregunta hecha miles de veces, que sé no 
dejarán de hacer mientras este acento cubano no me deje, es 
decir jamás: “¿Hay Fiestas Patrias en Cuba?”.

Las respuestas que he tenido que dar están sumidas 
en la palabra antipática, maleducada, ya que todo comen-
tario al respecto me hace aludir solo a celebraciones po-
líticas impuesta en Cuba después de 1959. El borrón de 
una historia secuestrada y la rescribidera a conveniencia, 
impuesta desde el fatal día uno. Tanto así, que si preguntas 
al común de la gente, toda frase irá relacionada, porque 
es, con los “triunfos” de la revolución. “Triunfos” que no 
mueven espontáneos ningún tipo de festividad patriótica 
cubana, en esa isla donde con una lata y un palo se hace un 
rumbón, o se hacía.
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En Cuba, el Caribe, paradigma de fiesta, alegría, y 
gozadera, nada se celebra ni masivo ni espontáneo.

De vivir hace tantos años en Santiago de Chile, la res-
puesta cuando se acercan, llegan, o se alejan las celebracio-
nes del 18 de septiembre, es una grabación irascible, colé-
rica. “¿Hay Fiestas Patrias en Cuba?” y siempre respondo: 
“No… porque la patria no nos contempla orgullosa”.
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DE COMIDA Y DE CALIENTE

          

En cuanto a ubicación, dentro de la distribución geográfica, 
una de las cosas a ganar que le toca a Chile y a Cuba ante 
muchos países y territorios es que los dos fueron benefi-
ciados por el mar, para los religiosos por un ser supremo y 
para los ateos por un cataclismo. Creo sería bien duro vivir 
en un lugar donde el mar no quede más o menos a la mano, 
y todo lo que esa agua azulada y salobre significa para la 
vida y el espíritu. Sin embargo, si vemos el uso práctico 
que se le da en un país y otro, notamos que la diferencia 
traza un disímil camino, y lo que le toca a uno no le toca 
al otro.

En Chile, por ejemplo, escucho popularmente desde 
hace más de quince años, que el mar pertenece a siete fami-
lias, increíble. Es un pedazo no pequeño de Océano Pacífi-
co que pasea a todo el territorio de punta a cabo. Así y todo, 
con el peso moral terrible que significa para el chileno, por 
lo menos en Santiago y hasta donde he recorrido, que con-
sidero bastante, existen muchos lugares donde se pueden 
comprar cualquier producto marino, y este cualquier signi-
fica que hay muchos en oferta, por lo que al chileno le toca 
todo lo concerniente a lo que vive en sus aguas.

Es caro sí, pero las opciones están y llegan, amén de 
los supermercados, en restaurantes, o puestos que ponen 
siempre por ejemplo en ferias, que son negocios activos 
armados en  muchas partes, y montan y venden, créanme, 
siempre hay gente comprando. Además de los grandes 
mercados propios de estos productos que históricamente 



72

existen. En definitiva, que los frutos del mar están presen-
tes en el comercio. Y no solo involucra lo económico, sino 
también lo social, por las políticas constantes, como las que 
promueven la buena salud relacionada con el consumo de 
estos alimentos. Por lo que Chile, en ese sentido, ha logrado 
desarrollo, se nota la dinámica y le toca.

Esto es lo mejor que se le puede sacar al mar de acá. 
Porque si vamos a la parte espiritual, además de contem-
plarlo vacacionalmente para el relax interno, es frío como 
carajo e imposible disfrutarlo con tranquilidad ya que siem-
pre hay que estar entrando y saliendo, que te congela si te 
pones a huevear. Y lo digo con razón, ya que tal vez soy uno 
de los pocos hijos adoptivos que acá vive y sí se baña en él.

En conclusión, el mar en Chile va más o menos bien 
utilizado: la gente vacaciona en él, comen de él, toman me-
dicamentos hechos de sus productos o se untan cremas, y 
demás.

En Cuba sin embargo, en Cubita la ex bella, en esa 
isla ubicada también en el mar, rodeada por todas partes de 
un agua cálida que se ofrece constante como manjar en el 
Caribe, a la gente no le toca servirse un plato de comida de 
él. Al cubano de a pie no le toca ni la sal, ni comer pescado, 
por decir lo más común que brinda. No le toca porque a 
la única familia dueña no le importa la explotación que le 
pudiera dar la gente, así de simple. Imagínense cómo sería 
con una flota pesquera que responda al comercio y desarro-
llo de este campo en la isla para sus pobladores. Pero no le 
toca. A los cubanos la revolución les ha quitado la sal, el 
pescado y demás productos derivados del mar, porque debe 
colocarlos en la mesa de sus dirigentes, y de paso en los 
hoteles de playas paradisíacas, las cuales tampoco les toca 
al cubano, y esto para el desarrollo de la misma revolución. 
En resumen, no le toca.

Pero lo que sí entonces a la gente le toca, en la costa 
sobre todo, en ese mar tranquilo y cálido, a cualquier hora 
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del día o de la noche, en cualquier mes, es lo que se hace 
cuando el cuerpo pide amor y no comida: meterse en sus 
aguas para formar la apretadera sin prohibición, armar la 
gozadera sin camuflaje, y hacerlo como el deporte, que se-
gún la revolución es derecho del pueblo. En Chile, así, no 
toca.
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DESPUÉS DE TI, CORAZÓN

          

A escasos quince años de comer, tomar, fumar y vacacionar 
todo lo que a un cubano en su anterior vida le fue negado, en 
Santiago de Chile, a un buen amigo, y muy joven aún, le dio 
un infarto. En pleno corazón y en pleno verano.

La remecida para todos fue bastante peor que cada uno 
de los dos terremotos sentidos en esta ciudad hasta hoy. El 
primero fue el tercero más violento que se tiene registro en la 
historia de este planeta; el otro más menos ídem de nefasto, 
imaginen.

A este querido amigo le dio el dolor y todos dolimos, 
le dio el susto y todos temblamos, lo sacaron del infarto y la 
secuela por lo rápido de la intervención, pero en definitiva 
nadie salió y todos quedamos con la perenne angustia de la 
fragilidad tiritante del cuerpo, del peligro al final de la fiesta 
y de lo necesario de pisar el freno a la gozadera.

Este querido amigo, por fuerza, y por vida, ha tenido 
que incorporar nuevos hábitos, que los demás hemos copia-
do, por aquello de que “…se escarmienta por cabeza ajena”: 
uno nervioso por la noticia fumó y le dio tal taquicardia que 
hasta la clínica no paró y miles de exámenes le hicieron; otro 
dijo adiós a la cerveza y a los destilados, fue a la feria y se tra-
jo para el resto de su vida todo tipo de vegetales verdes para 
limpiar el hígado; otro, antes de asimilar la llamada que le 
dijo, al segundo de colgar sabiendo, dejó la carne para siem-
pre. Esto son detalles de un sinfín de prevenciones ajenas 
incorporadas propias y viceversas, de un montón de gente 
amiga.
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El doctor que le atendió dijo de lo muy común de los 
infartos en los cubanos que están en Santiago. Llegan y les 
vienen a los pocos años un sin número de tapaduras corona-
rias por shock de proteínas, grasas, azúcares, alcoholes, ni-
cotinas y hasta automovilísticas por el no caminar. Llegan y 
se insertan a esta nueva ciudad, sumando además que les cae 
encima el tren del estrés, las deudas, el consumo y el no parar 
de querer tener lo que solo se adquiere trabajando como un 
loco en lo que sea. Y para lograr posicionarse de la profesión 
que se es o cautiva, debe meterle mano a este mundo, como 
si fuera a un campo de caña y allá, al final de los tiempos con 
el cuerpo exhausto, cada gusto laboral personal a alcanzar.

¡Le ronca el mango! ¿Qué chucha Dios? Nosotros los 
cubanos que logramos irnos, no puede ser que para vivir ten-
gamos que coger nuevamente una bicicleta, que volvamos 
a la carne solo en fin de año, que no más Coca Cola, que no 
más alcohol, que no más gustos subdesarrollados, pero que 
en definitiva son los que se salen a buscar como alegorías de 
nuestra triste verdad: avidez por los productos ochenteros y 
estereotipados del capitalismo, y mal llevados por el agrade-
cimiento sanguíneo según vemos.

Es así hoy. Siempre han sido de paladar los sueños del 
cubano de a pie, de los de la isla, los de Santiago, y seguro de 
los del resto del mundo. Y aunque con el tiempo se maduran, 
varían y se pulen, el trauma está ahí, siempre presente.

Hoy por aquí corroboramos que lo que nos ha caído es 
demasiado a los cubanos. Que fuimos tantos años de si acaso 
arroz con frijoles, cerveza de pipa aguada cuando se podía, 
de ron peleón adulterado y demás inventos, y cuando quisi-
mos gozar un poco no nos acompañó el cuerpo para nada. 
Cuando pretendimos desquitarnos de La Habana en Santiago 
de Chile, ahí mismo un día de pronto ya no se pudo más.

Pero bueno cubanos, ¿qué podría ser que ya no fue? 
¡Hay que seguir! Si nacimos, parece que siempre, eh, ¡qué 
remedio!, para ser vencidos y no para vencer.
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CUBA SE DROGA

          

Me asombra que en Cuba, explícito o implícito, no se pro-
duzca un arte protagonista donde el tema central que pise 
fuerte sea cualquier cosa que tenga que ver con las drogas, 
cuando existe tanta en esa isla viciosa.

La revolución en apariencia cortó las alas de esta 
realidad durante todas sus décadas de vida, todavía lo 
hace, y es irrecuperable el tiempo perdido, pero es una 
farsa, y también esto viene de mucho más atrás.

La Cuba histórica y la contemporánea están permea-
das de tanto vicio que me sorprende, por ejemplo, que lo 
que Matamoros hizo abierta y magistralmente con “La co-
cainómana” a principios de los años treinta del siglo pasa-
do, no haya tenido una continuidad lógica, profunda.

Tengo presente ahora alguna que otra canción, algu-
na que otra mención en la literatura, algún que otro osado 
corto, o una determinada telenovelas donde se ha tratado de 
pasada el tema, pero la nada misma según merecimiento.

Me extraña que no se haya forjado un arte continuan-
te, revelador, o enjuiciante, pero que tome el asunto por los 
cuernos para reflejar toda una historia de consumo, en un 
país donde tan trascendental es y han sido las drogas.

En Santiago de Chile muchas personas me han pre-
guntado sobre las drogas y Cuba, les contesto que en La 
Habana hay mucha droga, tan a la mano como aquí, toda 
la que quieras y hasta de mejor calidad que en Santiago. 
A esto se le debe sumar el valor más que agregado que el 
gobierno de la isla emite a la gente de a pie condenas por 
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portar drogas blandas, ya ni duras, comparables a las que se 
dictaminan al cometer un delito atroz y gravísimo. Y aun así 
están por “tradición” en todas partes. Por eso pienso en ello.

Aseguro que algún día brotarán del arte contempo-
ráneo cubano buenas obras donde la línea infinita serán las 
drogas. Veremos esta variante en la buena literatura, buen 
cine, buena plástica, solo por nombrar algunas de las alter-
nativas. Tengo algunos cuadernos escritos para aportar des-
de ya. Ojalá estas apologías más temprano que tarde salgan 
de su hipocresía, digan basta y echen a andar.
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¡QUÉ MARICONÁ TAN GRANDE
CABALLERO!

          

He regresado a Cuba varias veces, y siempre, cuando estoy 
ahí, el título que coloco en esta Breves y ligeras… es la 
frase que me sale cada segundo desde que pongo los pies en 
esa isla: ¡Qué mariconá tan grande caballero! No me des-
aparece la exclamación de la mente, y del susurro de los 
labios, viendo lo que han hecho con ese país para beneficio 
personal, y que hayamos tenido que irnos para poder comer 
bien, conocer otros lugares, leer según gustos, tener cosas 
materiales, alimentar el espíritu y el alma, y en definitiva 
para hacer lo que allí nos era prohibitivo: cualquier cosa 
que dé la gana.

Ir a Cuba es ir a molestarse y a los dos días, lo juro, 
me quiero largar. Conozco cubanos acá en Santiago que 
van, y la idea de volver a salir de la isla como que los mata, 
se les retuerce el estómago. Para mí ir a Cuba es un golpe 
de rabia que encabrona. Veo lo que siguen haciendo por 
algo que, evidentemente, la historia y cualquier cosa que 
se quiera mencionar, han demostrado que es un descaro en 
nombre de una mentira trabajada milimétricamente desde 
sus raíces.

De niño escuchaba en la escuela, o veía en películas, 
documentales, cortos, etcétera, sobre los grandes crímenes 
hacia la humanidad, y jamás imaginaba que justo vivía el 
más atroz cometido contra el país donde había nacido.

Yo, entonces advertía que La Habana era una linda 
ciudad. Con el tiempo me fui percatando que la revolución 
la había tomado así, o mucho mejor, porque habían pasado 
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unos cuantos años. Todavía no se veía tan destruida como 
ahora, el régimen tenía menos años en el poder, por lo que 
aún le quedaba belleza. Hoy hasta lo turístico es lamenta-
ble, es en definitiva un escenario montado para venderle a 
los extranjeros que van, y al mundo, un cuento de logros y 
solo sacar dólares; y así camuflar el egoísmo, la dictadura, 
la mala gestión y el dirigir a interés personal, o mejor dicho, 
familiar.

Pero los años han vengado a Cuba, ya que emergió la 
mierda cuando por ley la vida le pasó la cuenta al portento 
de nación conquistada; y emergió completa, de arriba abajo 
y de derecha a izquierda.

Da mucha rabia ver aquello, y la frase del título es el 
furor que me inunda, y que yo mismo me doy en soliloquio. 
Lo que hoy veo en Cuba me dice que ese no es mi país. 
Ya no más. Es un divorcio forzado, ahora creo que amo a 
Santiago, de Chile que me encantan las mujeres.

Muchos cubanos nunca más han regresado. Hubiera 
sido mi elección, lo digo sin ningún dolor realmente, pero 
debo ir por mi familia. Cada vez me reconozco más ajeno a 
volver. Cuando he ido con mi novia es bien difícil hacerle 
entender que esa casa destruida, esa gente empercudida de 
alma y desanimada, ese todo devastado, no depende para 
nada del trabajo y el empeño de las personas. El cubano 
sabe, pero es bien inentendible para el que vive en otros 
lados.

En Santiago es normal comprar pan, ir por…, qué se 
yo champú y jabón, salir a un parque con juegos y ver a los 
niños en esos juegos cuidados para que se diviertan, tomar 
un bus para trasladarse, conectar internet para comunicarse 
con el mundo, o averiguar algo, planificar unas vacaciones, 
poner la tele y saber las cosas buenas y malas que pasan, 
ver que se discuten diversas opiniones de un tema, que una 
persona es atea y la otra creyente y hablan normal de cual-
quier cosa, que si se es de izquierda se tiene a la mano todo 
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lo que hace ir por esa vía, y si se es de derecha ídem, o ir 
a una feria y buscar una mierda equis que te haga falta. Es 
decir, hacer cosas comunes, no mencioné nada extraordina-
rio. Me da cólera ver como en Cuba nada se puede hacer en 
nombre de una ideología inventada, mediocre. Han llevado 
a un país a ser catalogado entre las naciones más pobre de 
este planeta, y con cero libertad, no exagero.

Cada vez que le hacen una pregunta sobre estos temas 
a los dueños de Cuba, van por el lado político falso. El día 
que tenga delante a uno de esos, que sé ya no va a pasar, 
porque por suerte se están muriendo, lamentablemente des-
pués de hacer lo que les dio la gana, le preguntaría: “¿Si 
esta es la revolución socialista y democrática y tú ganas un 
salario en pesos cubanos, como el resto, por qué tienes esas 
mansiones, esos carros, tus hijos esos lujos, viajan tanto, 
nunca han tenido hambre, y los cubanos nada de eso, eh tú, 
mariconsón?”.
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SI ESTÁS EN LA HABANA, QUIERES
LLEGAR A ALGUNA PARTE, Y LA VES… 

SÁCALE LA MANO

 

Por el adoctrinamiento internacional falaz, en Santiago de 
Chile he tenido que escuchar muchas veces, de todo tipo de 
personas, que la salud en la isla es gratis y de muy buena 
calidad. Respuesta: “En la propaganda invierten demasia-
dos dólares, y bla bla bla para hacerla notar de esa manera 
y vendértela”.

Cualquier cubano, a favor o en contra del régimen, 
sabe que no es así para nada. La infraestructura del sistema 
de salud en Cuba se jodió hace bastante, y un día se fue vi-
rulenta con su certificado médico correspondiente, y nadie 
la ha visto ni verá volver.

Antes de largarme, con varios amigos y amigas, tam-
bién todos por suerte largados, íbamos reiteradamente de 
borrachera en borrachera por cualquier parte. Unos vivían 
en El Vedado, otros en La Lisa, en Buena Vista, y así por 
toda la gama de municipios, y dependiendo en donde se es-
tuviera había que trasladarse y para ello resolver. En Centro 
Habana y en Marianao fueron los lugares que más veces la 
afamada salud cubana, con su servicio de ambulancias, nos 
socorrió.

Reventados de esperar, se sacaba la mano a cuanto 
poco transporte pasara, y este de urgencia, si teníamos la 
suerte de verlo acercarse, siempre nos auxiliaba. El chofer y 
el camillero taxeando. “¡Arriba caballero que nosotros sí te-
nemos que vivir!”, decían el precio, la ruta, abrían la puerta 
y para adentro 7 u 8 enronados a acostarse en las camillas, 
en el suelo, en los asientos, a fumar y a seguir la jodede-
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ra. ¡Qué comodidad la verdad! ¡Y cuán rápido se llegaba! 
“¿Están apurados?”, acelerador, no sirena claro está, y dale. 
Y cualquier día, ya que en la isla el tiempo lo detuvieron, no 
turístico, sino desastroso.

El desgobierno involucionario ha puesto tan patas 
arriba ese país, que hasta las ambulancias las cogen para 
taxis. ¡Cuánta gente urgida esperando que las fueran a reco-
ger! Y la decencia podría aplicar: qué poca consideración y 
mariconá de ambas partes. Pero no. Porque hubiéramos de-
jado de tomar esa alternativa no iban el chofer y el camillero 
a privarse de resolver en ese vital transporte, nunca mejor 
adjetivado, la subsistencia para los suyos, ya que trabajar 
legalmente en Cuba no te da nada. Se volvió tan común que 
ver una ambulancia y salirle al paso era la salvación.

El transporte del sistema de salud cubano alineado 
con el discurso oficial: “La Salud Pública debe consolidar 
y superar el nivel…”. Justo lo que hacen muchas ambu-
lancias en La Habana: taxear para superar el servicio de 
las del resto del mundo, y consolidar el salario de quienes 
las trabajaban. Nos dejaban. “¡El muerto al hoyo y vivo al 
pollooooooooo!”, subían a otros y se largaban.
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VI MUCHOS AQUÍ QUE…

         

Hay gente que al salir de Cuba les entra una catarsis personal, 
pasajera ya que no conozco a nadie que haya regresado, y po-
dría nombrarse como un tipo de reaccionar comunista que 
guerrea contra lo que se va encontrando al paso. Se vuelven 
intolerantes a lo que salieron a buscar. Como si no se hubie-
sen ido para aproximarse, vivir y gozar, lo que les ofrece el 
nuevo país, que es en definitiva todo lo que en Cuba no hay. 
Me llamaba profundamente la atención antes. Hoy, de tantos 
que he visto, sé que es un proceso. A algunos les dura más, a 
otros menos, pero es finito.

Es una mezcla, una locura total: de adoctrinamiento 
pionero, de rabia, y de ese extraño cóctel de deslumbre reple-
to de cargo de conciencia.

La reacción frente a lo que se van encontrando es: 
“Esto es una mierda”, “En Cuba no pasa” o “Aquí la gente es 
rara”, etcétera. Así o en esa onda. Depende del nivel de cada 
cual y lo que vivan. Insuflan lo bueno de Cuba y sentencian 
lo malo de afuera. Es más bien disparatado.

Por ejemplo, escuchaba cosas extremas, presencié in-
numerables veces tildar a las personas de Chile como sumi-
sas, tolerantes, poco echás palante, y bajos de cabeza. Mi 
asombro era máximo porque no he visto nunca un pueblo que 
aguante tanto como el cubano que lo hecho por millones, fue 
dar un portazo. En definitiva, incluyéndome, por sumisos, to-
lerantes, poco echaos palante, cabizbajos… y por aquello de 
que la vida es una.

Reconozco que para esta gente es un momento duro. 
Imagínense si eso es lo que se exterioriza, qué pasará por 
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dentro. Les veo un sollozo permanente en una soledad sin 
límites, hasta que comienzan a tener historias.

Tener historia es lo que hace que vaya mermando. 
Tener una historia en el barrio, el trabajo, los lugares. Y ser 
también historia para alguien: “Yo tengo un amigo cubano 
que…”. Así todo va aplacándose en ellos, y ellos con lo 
demás.

No me pasó, siempre fui muy gusano. Me preguntan 
infinidad de veces si me costó acostumbrarme: la verdad, 
nada de nada. La sensación, el enamoramiento de libertad 
que sentí desde que puse un pie en el avión para salir, hasta 
hoy dura. Es mi amor a primera vista para conmigo.

Y termino, que ya me aburrí, con el final de siempre 
y de todos ellos. Lo he visto mil veces. A esta gente que 
les inspira el comunismo el salir de la isla, pasan el proce-
so y se despegan del camino que les atormenta, y que por 
carambola angustia a los otros con su locura, cuando van 
haciendo su historia como antes mencioné… pero sobre 
todo cuando dan el paso objetivo: el de visitar Cuba. De 
pronto se obsesionan con eso. Y... ahora los recuerdo uno a 
uno y muero de la risa acabando esto: van todos y cada uno 
de ellos, y regresan con la cabeza reseteada, fresca y lista, 
acabándoseles el idilio comunista.



EL SEXO
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AYER Y HOY

Hasta donde me ha sido posible conocer, con mucha cons-
tancia llevo años observando en La Habana y en Santiago, 
cómo se dio, o da, la vida sexual que ha pasado por delante 
de mí conforme me ha tocado estar en algún lugar. Hablo 
del sexo hecho ahí, justo en esos sitios, no del de cada cual 
en su intimidad.

Primero vi muy curioso cómo el tema se servía en 
bandeja a mi alrededor en La Habana y el porqué; y cuando 
me vine para Santiago, con el pasar del tiempo, agudizando 
el ojo, levantando chismosamente la nariz, y por costumbre, 
para no ser insincero, me puse a ver qué pasaba. Para con el 
tiempo forzosamente llegar a comparar, según las circuns-
tancias y queriendo.

Todo cubano sabe que si se escarba solo un poco sal-
drían a la luz definitivamente muchas locuras tapadas. La 
revolución cubana pretendiendo controlar todo, trajo con-
secuencias libertinas y gozadoras, ya que el sexo fue una de 
las pocas válvulas de escape a tanto control social y educa-
tivo. Porque el sexo es una de las escasas cosas en que el 
cubano ha podido continuar en cierta medida decidiendo, y 
por ello, donde se calentaba ahí mismo lo tenía, o esperaba 
cuando más un ratico y listo.

Voy a dos o tres anécdotas sólidas y en masa para 
justificar, sobre todo cuando mencioné lo educativo, ya que 
soy profesor y es el medio donde me desenvuelvo.

En La Habana de los 90, destapada definitiva la olla 
de la mala cocina comunista, que nunca más se ha podido 
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volver a tapar, como previa de un tema para hacer varios 
tomos, diré que en mis años de estudiar en el pedagógico 
hacía una vez al mes guardias nocturnas, junto con un gru-
po esas noches, el resto de las otras también otros estaban 
“al pie del cañón”, por si acaso llegaban los contrarrevo-
lucionarios. Ahí, en esos parques oscuros y en esas aulas 
o salas siempre abiertas, se tenían encuentros de mil tipos, 
y ya todos adultos, digo que entre estudiantes pasaba cual-
quier cosa, y entre estudiantes y profesores. Ése cualquier 
cosa en la quincena de las escuelas al campo semestrales, 
entiéndase edificaciones tipo naves o grandes almacenes 
alejados de la ciudad donde vivían los estudiantes con el 
fin aparente de integrar en ellos el binomio estudio-trabajo, 
se ponía mucho más divertido y poco individual, ya que se 
dormía en cubículos de hasta diez, imaginen.

Luego, al hacer las prácticas laborales en una beca 
equis, otra variante de las escuelas al campo, escuchaba 
todos los días gritado por el Subdirector Académico que 
entraba sin pedir nada de permiso a donde dormían las estu-
diantes, y con un tubo golpeando las camas para despertar-
las vociferaba: “De pieeeeeeeeeeeeee al campo a trabajar, 
de pieeeeeeeeeeeeee, no quisieron ver la leche correr toda 
la noche, ahora de pieeeeeeeeeeeeee a trabajar, al cam-
poooooooooooooo”. A pura voz decía lo que era, entiénda-
se que con esto estaba todo permitido.

La mayoría de las veces los encuentros eran donde 
mismo se dormía, según género, pero como “en las noches 
todos los gatos son pardos”, y promiscuos, se armaba la me-
tedera en las camas “sin ton ni son”. O cuando más priva-
cidad se lograba era en las esquinas oscuras de los pasillos, 
escaleras, baños y demás lugares comunes. Entre los profe-
sores pasaba exactamente igual, y entre estos y estudiantes 
claro está, pero con la ventaja de tener las oficinas. Era lo 
normal y natural. El sexo como liberación y elección en un 
país donde nada es libre ni electivo.
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De recién graduado ya, y enviado por el gobierno a 
hacer el servicio social, en una escuela ubicada en el barrio 
privilegiado de Playa, en La Habana, veía como la infideli-
dad, pegadera de tarros cubana y poner el gorro chileno, era 
lo más común, con todos y entre todos. Las aulas o salas, 
y las mencionadas oficinas luego de las clases y hasta altas 
horas de la noche, o hasta el otro día, eran lugares ideales y 
recurrentes de encuentros sexuales activos, en turno, y de a 
tres o más.

Y fui breve y ligero.
En Santiago, después de años husmeando detectives-

co, y ya francamente desilusionado, la verdad, la misma 
vida me lo volvió a poner en bandeja. En una reunión la 
directora de donde laboraba haciendo clases, con una sutil 
sonrisa contó que a dos practicantes universitarios, jóvenes, 
modernos y rebeldes, les vino la calentura y se metieron en 
los baños. Quien supervisaba los buscó y al no encontrarlos 
en parte alguna como última opción fue a los baños y olé.

Todos asombrados se miraban un tanto risueños.
Me sentí nuevamente en casa.
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INCLUSIÓN SEXUAL

          

Cual decidido emigrante, siempre tuve plena conciencia de 
la profunda inserción que necesitaba para mi nueva vida. 
Por lo que ya en Santiago le puse mucho ánimo a todo. 
Incluyendo al aprendizaje del nuevo léxico sexual, ya que 
quedé bastante ignorante las primeras veces que me acosté 
con una mujer chilena.

Cuando se tiene sexo, siempre los fluidos van acom-
pañados de buenas dosis de palabras obscenas, pero lo que 
no había tenido en cuenta era que al comenzar a decir las 
cubanas, de vuelta, o en supuesta respuesta, me vendrían 
las chilenas.

Al no manejarme verbalmente a la chilena y mi pareja 
tampoco a la cubana, era todo una rareza lo que se armaba. 
Tanto así que en ocasiones la opción de callar y gozar era 
lo que venía al caso, ya que si no ahí mismo se abría una 
conversación bien interesante y curiosa, con preguntas y 
respuestas que obligaban a detenerse, aclarar y luego volver 
a retomar.

Ya con más experiencia en lo que sucedería al ser el 
encuentro de una ocasión, ni hablaba y si volvíamos a jun-
tarnos, curioso indagaba sobre el verbo lujurioso santiagui-
no entrenándolo de muy buena gana.

Me eduqué entonces en el lenguaje “inmoral”. Pero 
tuve el traspié que al saber los términos el tema estaba en 
que para nada me envalentonaban, y cuando con quien me 
revolcaba conocía los míos tampoco la motivaban, por lo 
que se iba volviendo aquello un intercambio de palabras 
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individualmente sucias que en vez de poner el momento 
más gozador se percibía un compromiso lingüístico, y com-
petitivo.

Entonces vinieron los acuerdos, íbamos primero a los 
vocablos de un país para después usar los del otro. La calen-
tura verbal dependía de un turno.

También descubrí que por suerte teníamos algunos 
que coincidían, y aunque poquísimos, eran bien útiles. Pero 
ojo estaba el peligro latente de repetirlos incesantemente y 
la monotonía anafórica podía aburrir.

Así fue hasta que el empeño más temprano que tarde 
funcionó, “la práctica hace al maestro”.

El sustancioso aprendizaje lo incluí en mi nueva vida. 
Nunca lo imaginé cuando me dije “me voy” de La Habana 
y “me vengo” a Santiago de Chile.

La verdad que el español es un idioma idealmente 
sabroso ya sea para singar, culear, follar, coger, amar y un 
sinfín de etcéteras.
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¡QUÉ LATA TAN GRANDE LA
MORALIDAD Y LA VERGÜENZA! ¡Y LA 

GENTE QUE JUZGA Y SE METE!

          

¡Qué lata tan grande la moralidad y la vergüenza! ¡Y la gen-
te que juzga y se mete! De tanto que mal lo llevan y mal 
lo traen, me da pereza buscar en el diccionario qué es, o 
historiar. Prefiero decir, casi monólogo, casi fluir de la con-
ciencia. He tenido que escuchar pareceres sobre tener mu-
cho sexo, o enseñar el cuerpo, o de la vida sexual pasada o 
actual mostrada en unas fotos, o videos, y demás. Pareceres 
que espantan, y traen consecuencias suicidas, depresiones. 
El enseñar lo relacionan con la moralidad y la vergüenza. 
¡Lo que le metieron a la gente por ahí hace siglos, y se lo 
creen hasta hoy! ¡Qué gentío y qué mundo aburrido!

Lo susurro, lo grito, y lo escribo alto y claro: Dios 
me libre de encontrar una mujer que no haya tenido mucho 
sexo, no le guste mostrarse y no se haya sacado excesivas 
fotos y hecho videos. El que juega fútbol anhela un buen 
partido con gente que sepa, que corra, para meter goles hay 
que tener muchas horas dentro de cancha. O el que quiere 
comer rico prefiere un plato hecho por aquel que de seguro 
estuvo muchas horas de prácticas culinarias, inventando, 
combinando sabores y cantidades. Es lo mismo. Prefiero a 
una mujer que sepa tener buen sexo y para ello, como todo 
en la vida, debe tener muchas horas de partido o cocinade-
ra. ¡Qué lata tan grande la moralidad y la vergüenza! ¡Y la 
gente que juzga y se mete!

Tener que aguantar que se valore, porque a alguien 
le dio la gana de tener mucho sexo, o enseñar su cuerpo, o 
vida sexual pasada o actual en unas fotos o video enviado 
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a un amigo o amante o pareja. ¡Tener que sentir vergüenza, 
en definitiva, por dos o tres o cuatro orgasmos o eyaculacio-
nes, precoces o campeonas! ¡Qué lata tan grande la morali-
dad y la vergüenza! ¡Y la gente que juzga y se mete!

Cuando se miran escenas eróticas en películas o se-
ries, que he visto como cualquiera millones de todos tipos y 
colores, esos mismos actores y actrices caminan por ahí y a 
la mayoría le lamen por donde pasan.

Tengan sexo, enseñen el cuerpo, háganse sus fotos y 
sus videos, y si por una mala onda se difunde, qué tanto, qué 
más, cuál es el problema. ¡Qué lata tan grande la moralidad 
y la vergüenza! ¡Y la gente que juzga y se mete! Y si fue 
pasado y se tiene otra pareja, o hijos, o padres, o conocidos, 
o desconocidos, lo que sea, y apuntan, ¿qué? ¡Qué lata tan 
grande la moralidad y la vergüenza! ¡Y la gente que juzga 
y se mete!

Si te han visto teniendo mucho sexo, o enseñando tu 
cuerpo, o tu vida sexual pasada o actual en unas fotos o 
video: ¡cuán momento sublime! y punto y seguido; y libre 
de ropa, de vocabulario diario, de formalidad: ¡muy bien! y 
punto y seguido. Y si no entienden, no valen la libertad que 
eres. ¡Qué lata tan grande la moralidad y la vergüenza! ¡Y 
la gente que juzga y se mete!

Santiago de Chile, La Habana, Barcelona, Buenos 
Aires, Sídney, la Tierra, 2021. ¡Qué lata tan grande la mora-
lidad y la vergüenza! ¡Y la gente que juzga y se mete!





EL OFICIO
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LA LITERATURA CUBANA ME DEJA POR 
FIN PENETRARLA

Desde que salí de Cuba me meto con mucha literatura cu-
bana. Tengo a la mano montones para leer y releer: lo de 
adentro y lo de afuera. Cuando estaba en la isla tuve algo 
del exilio, de contrabando podríamos decir, pero sabía que 
era insuficiente según mi curiosidad. Ahora, amén de que 
acabe con el libro, si me hechiza continúo, si me da la gana 
sigo saboreándolo. No he encontrado lectura que después 
de hacerla no pueda con lupa ver su contexto o que no me 
invite como puente a ir a otro lado, a su más allá simple-
mente. Estoy rodeado de editoriales, librerías y bibliote-
cas físicas y online libres, hasta si quiero algún chismeci-
llo puedo conocer.

En Cuba la mayoría de las veces todo quedaba en las 
páginas del libro, y en una o dos máximas referencias que 
podía encontrar de lo que había sospechado o interesado 
en el camino de la lectura. Recuerdo que por esta razón 
desistí de leer prólogos, notas, prefacios, etcétera, ya que 
me llevaban al otro lado, y de pronto me quedaba en esa. 
Fuera de Cuba retomé muchos inicios de lecturas, según 
recordaba la intriga causada en mí, que aquí despejé feliz-
mente. Pero la verdad es que he quedado al debe conmi-
go mismo ya que como sumo, lógico, quedo rezagado con 
lo que ya fue, y además no puedo naturalmente recordar 
todo. Otra mala educación que dio la revolución dentro 
de su legado para conmigo. Lo mal sentí desde bien joven 
pero feliz ahora lo resarzo porque lo lucho y disfruto bas-
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tante, como quien padeció siempre hambre y hoy es due-
ño de un supermercado. Tuve que salir de Cuba para po-
der meterme de a lleno en la vagina de la literatura cubana.
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BREVE Y LIGERA CRÓNICA CON
DON NICANOR PARRA

         

Llegué a Santiago de Chile, sin retorno, directo de La Ha-
bana en julio del 2004. El 21 de octubre trabajaba en un en-
cuentro de poetas internacionales que hacía “Chile-Poesía”. 
Uno de estos encuentros-almuerzos iba a ser en Las Cruces, 
balneario del Litoral Central en la Quinta Región de Chile, 
en casa de Nicanor Parra. Con varios de los participantes, 
reconocidos poetas chilenos y latinoamericanos, partimos 
en un bus en la mañana y antes del mediodía ya bajábamos 
en ese pueblo soleado, de fuerte viento que golpeaba y olor 
a mar.

Parados frente a una puerta de madera se leía AN-
TIPOESÍA. Tocamos y abrió un niño, regresó corriendo y 
salió de la mano con el poeta Nicanor Parra. Consigo lleva-
ba el periódico más famoso de Chile, El Mercurio. Estaba 
bien divertido el anti poeta leyendo algo en él. Al entrar se 
presentó el primero, el segundo y al yo decir mi nombre, mi 
nacionalidad y que hacía unos meses había llegado al país, 
ahí mismo abrió de par en par el diario. Vi cuatro fotos en 
secuencia de cuando Fidel se cayó en el acto de Santa Clara 
y me dijo: “Mira lo que le pasó a mi posible competencia 
etaria”.

En su hogar observé muchos de los artefactos visua-
les que en el 2006 se expusieron en el Centro Cultural de la 
casa de gobierno chilena, el Palacio de la Moneda. Al sen-
tarse, metió las manos debajo del sofá y sacó una caja. Era 
hermosa, de madera rústica, lujosa, y al abrirla reposaban 
en ella exquisitos vinos chilenos. Se abrieron y brindamos. 
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Me indicó que fuera con él afuera: “Ves allá lejos en el cerro 
frente al mar lo blanco, es la tumba de Vicente Huidobro, 
el iniciador y máximo exponente del movimiento literario 
creacionismo, te regalo la vista”. Estaba parado en una te-
rraza con el inmenso Océano Pacífico delante.

Luego, salimos a la calle rumbo al bus para dirigir-
nos a almorzar. Antes de subir toma mi brazo para darme 
el segundo regalo declara, y jura que me llevará al mejor 
lugar donde un cubano puede ir fuera de la isla. Caminando, 
la gente le paraba y sacaban fotos, fue hermoso. A media 
cuadra de andar, cuenta de la tontería del gobierno de Cuba 
para con él, y pregunta: “¿Cómo se llama el poeta que di-
rige la Casa de las Américas?”, le digo y ríe: “Ah sí ya me 
acordé”.

Entonces llegamos a donde le interesaba que yo viera, 
era una verdulería, un mini mercado del pueblo, un pues-
tecito de quince por diez metros lleno de frutas, vegetales, 
condimentos, panes y dulces. Se para en la entrada, me mira, 
acerca su cara, pone la mano en mi hombro y dice: “Todo 
esto es por la libre, ya para ti nada es más por la libreta”.
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EN CONVERSACIONES CUALESQUIERA

         
 

Una de las cosas más comunes que ponemos a funcionar 
desde que despertamos es el lenguaje. Las personas gene-
ralmente no se detienen a puntualizar al final del día de qué 
hablaron o qué comentaron. Sin embargo, este punto fue 
decisivo para mí cuando regresé nuevamente a Cuba y esa 
primera noche, al pensar qué me había pasado durante el 
día que me vi demasiadas veces sin conversación, el análi-
sis hizo que me percatara que mi escasa coloquialidad en la 
isla ya tenía las cartas sobre la mesa desde el momento que 
volé. Nunca habría pasado por mi pensamiento.

Más adelante me referiré a cómo estando fuera estoy 
más enterado de las cosas significativas que suceden de la 
cultura cubana, cómo se movía antaño o cómo hoy se desli-
za, cierto es, pero ahora hablo de la minuciosidad cotidiana, 
viajante por naturaleza, del chismorreo o el doble sentido 
que ocurre en la cuadra, por un runrún, un suceso, etcétera. 
Chismorreo útil en una sociedad llevada por la fuerza al 
encierro. Entonces pasa que, como uno ya no está se queda 
literalmente botado en todo momento. Y quedarse botado, 
aunque te lo expliquen, es una señal clarísima de que ya no 
perteneces. Debes por lo tanto estar callado. Cuentan, ríen, 
se apasionan indicando la fuente, se extienden y enriquecen 
el rollo entre los que hablan, y uno ajeno.

Como en los medios oficiales de comunicación cu-
banos las cosas son en blanco y negro, entiéndase por más 
de sesenta años su socialismo es blanco y todo lo demás 
es negro, para saber la realidad hay que zambullirse en la 
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gente, en el barrio. Cada persona tiene valiosos aportes, y 
como todo funciona así, la sensación de alejamiento con 
la realidad va presente y en crecimiento perpetuo en quien 
ya no vive en el país. Ahí entonces uno ni pito ni flauta, a 
escuchar, a joderse, y a no comprender bien los comentarios 
o chistes locales, por lo que me comienzan desde la nada 
las ganas de regresar a Santiago, a ese ya otro barrio de 
uno donde el lío y el cuento callejero están mucho menos 
presentes, pero del cual, en definitiva, siento que sí tengo 
voz y voto, y pormenorizado.

No se hace más que llegar a una casa, o encontrarse a 
cualquiera en la calle, y si se tienen tres rones arriba peor, 
comienza el cuento y el chisme, a correr de todo y para con 
cualquiera, y uno medio que en la luna.

Recuerdo perfectamente la primera vez, luego he ido 
siempre a sabiendas del suceder, y bueno… qué hacer, abu-
rrirse no más. La familia se puso a hablar, a reír y aquello 
no paraba nunca, de un programa humorístico y del doble 
sentido, el simbolismo, la valentía y cómo supuestamente 
el gobierno dejaba pasar por el filtro todo esa criticadera a 
la situación, a la comida y a la sociedad en general. Aquello 
era bárbaro, mortal y sentenciaban que menos mal alguien 
dijera algo de manera pública. Yo escuchaba ajeno, y cada 
distanciado minuto tiraba mi gusanería, que hacía callar la 
risa, tomar un trago y rápidamente se continuaba con esos 
muchos cuentos de cada programa, eran demasiados capí-
tulos para mí, la verdad.

Después de haber oído tantas particularidades, de es-
cuchar contar muchas escenas y chistes del espacio televi-
sivo, quedaron en que esa misma noche veríamos el show. 
Aquello se olvidó, pero de pasada por delante de una tele, 
con unos cuantos rones arriba, veo al susodicho, los llamo, 
nos sentamos, aclaro mis neuronas, enfilo para allá y listo. 
Estuve viendo tipo quince minutos, no aguanté más. El cie-
go aturdido era yo, todos morían de la risa por lo dicho en 
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lo no dicho, literalmente referían. Era tan ajeno para mí, no 
me dio tristeza ni ninguna emoción puntual, no me pareció, 
y seguí con mi roncito.

Qué sé yo… Cuba y sus cosas diarias… Qué se yo.
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DOBLE INCONSCIENCIA, FASTIDIADO, 
SIN DINERO Y SIN GOCE

Letra: Manuel Corona
Música: Manuel Corona
Bolero: 1900

Cuán falso fue tu amor, me has engañado,
el sentimiento aquel era fingido
y sólo siento, mujer, haber creído
que eras tú el ángel que yo había soñado.

Sólo siento el haberte prodigado
mi amante corazón triste y herido,
y lo has herido tú y hasta has vendido
por vil metal tu corazón ajado.

Con que te vendes ¿eh? noticia grata,
no creas que te odio y te desprecio,
y aunque tengo poco oro y poca plata
y en materia de compras soy un necio,
espero que te pongas más barata,
sé que algún día bajarás de precio.

Del centro de la isla, villaclareño, caibarienense, de padre 
mambí, Manuel Corona nació el 17 de junio de 1880 en esa 
costa norte de Cuba. Siendo aún “pollo” busca su suerte en 
La Habana tabacalera de fines del siglo XIX. Y tan es así, 
ya que en esta vida cada cual nace con el polvo contado a 
cuestas, que con ese primer dinero compra la guitarra con la 
que gana el saber de su propio resultado musical. Partícipe 
de fundaciones, forma parte de uno de los iniciales sextetos 
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del país, el cual daría río al mar de ese tipo de agrupaciones 
posteriores; rival número uno en contestaciones musicales, 
tan de moda aún en la cubanía de hoy; e innovador guita-
rrístico, para técnicas propias adueñadas del cariño de todo 
melómano y gozador instrumento en mano que replica sus 
canciones.

El maestro Vicente González-Rubiera (Guyún) en su 
obra Manuel Corona Raimundo Testimonio, 1986, lo carac-
terizó: “Pulsaba todas las cuerdas con el dedo índice de la 
mano derecha, violando así lo prescrito para la disciplina de 
esta mano. No obstante haber violado la técnica de la mano 
derecha, pulsaba con precisión y seguridad sus arpegios y 
acordes. Asimismo, resultaba sorprendente la limpieza y 
volumen de sonido que brotaba de su guitarra. Concluyen-
do, su técnica guitarrística era exclusivamente personal”.

Con Doble inconsciencia principia su musicalidad en 
el alejado 1900. Y no se comprende si por esta sinécdoque 
de vida, de ser el signo por la cosa representada o viceversa, 
de hacer esta música desengañada y vivaz por ser bohemio 
o a la inversa, Manuel Corona ya se fuma todo y toma lo de-
más, hasta fundar su propia genialidad siendo para siempre 
él, teniendo inseparable su guitarra a rastras y un rimero de 
textos líricos que convivían por las serenatas, los bares, las 
descargas y fiestas hasta que lo llevaron a morir, y la gené-
tica mambisa creo lo acunó de más por estas maneras, a sus 
70 años, en 1950, y le eternizaron para la cubanía dichosa 
en juerga, en mi casa, en la tuya, en la otra, en la otra. La 
desilusión, las señoras o señoritas, el arrebato, la templanza 
de conocidos y lo político y social fueron sus temas com-
puestos en la bohemia, en las madrugadas, en la rebeldía, y 
en la zafadura de cualquier cosa que le enmarcara su forma 
de vida. Por lo dicho, no era un ejemplo común de savia, y 
se le veía mirada desgastada, ropa ajada y desgobernada su 
propia vida, pero sí en cosecha para toda la nueva, novísi-
ma, pos y demás trovas que sembró, en cuerpo y alma.
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En holganza hacía gala de sus dones de compositor y 
músico, y en una de estas correrías dona al mundo el bole-
ro, el cual me trae a la divagación desde el título, luego de 
haberlo escuchado por más de 30 años, por cualquier parte. 
En La Patagonia, en el medio de esa nada maravillosa, o ese 
todo indescriptible, en un sucucho de bar y queso, se escu-
chaba Doble inconsciencia por uno que ahí se servía algo, 
y nadie más, nada más. Y no era doble la insensatez que 
aquella mujer había hecho para con él ¡y ella!, era infinita, 
y su malestar e interpretación se eternizó. Sería la dupla, ¿él 
reventado por la nada de cariño de ella?, ¿él molesto por no 
ser ni mirado por ella?, ¿él a medio cocer porque lo dejó se-
xualmente en eso?, ¿él avergonzado por ver a quien quiere 
tan puta?, ¿él tan pobre, y desesperado que debe esperar que 
esté echa mierda para poder gozarla?, ¿ella tan pobre que 
no valora el amor de él?, ¿ella tan cagada que no se deja 
sacar de esa putería?, o ¿ella antes tan esposa, y después 
de tanta miseria tan vendida, y él en la rabia? Da lo mismo, 
cuanta amabilidad de Manuel Corona que puso el postre 
para que a cualquiera que le sirva el sayo que se lo ponga.

La vio por ahí, no era calmada, la vio y esa mujer abier-
ta con su piel encendió, aunque afuera el día le era cuartel, 
todo lo acogido y dicho en los cantares que puso en los 
paraísos cubanos, desde ese 1900. Ella caminaba, le contó 
cien sonrisas y no pudo consentir, pero miró buscando sus 
labios mojados en ese burdel de no pasar de largo. Se mofó 
de todas las épocas por vivir y se quitó la decencia para 
que le gritaran otra vez ¡fuera! y así ponerle unos acordes y 
entonar. La noche siempre jodiéndole, y aquella cintura se 
reía, como acostumbrada a que el dinero nunca fue verso. 
Y el fin del mundo se le vino sin esta mujer abierta, que 
de lejos, y cerca, le era todo. En esa piel y sus fuentes, se 
inmortalizaría. Y se volvió adicto, y desde ya le rugía que 
lo único que le tocaba era tocarse. Manuel Corona brindaba 
por verla desnuda y fulminada por su guitarra en mano, y 
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marchito, esta mujer abierta, lo mantiene hasta hoy así, en-
tonado y cazado.

Y como aquel patagón, sumido en el bolero y el vino, 
el tema de compás dos por cuatro y de decir melancólico, 
en su primer cuarteto asonante de arte mayor ABBA. Ma-
nuel Corona ducha la acústica de la lírica y coloca en la 
estrofa ocho palabras que apuntalan, pero en contraposición 
le derrumba la realidad. Los términos encuadrados, para la 
influencia del estado anímico, están perfectamente escogi-
dos, como solo un bolerista eterno sabe conectar intuitivo, 
y si los barajeamos de cualquier manera encajan unos con 
los otros sin perder para nada la potencia de este esqueleto 
derruido falso-engañado sentimiento-fingido siento-creí-
do ángel-soñado y dándole “agua”  falso-fingido senti-
miento-engañado siento-soñado ángel-creído y en la otra 
“mano” falso-creído siento-engañado sentimiento-soñado 
ángel-fingido.

No saldría de ese tropezón Manuel sino despedido, 
rodando para abajo hacia cada verso siguiente, cuando 
menos vomitado de negación, pero trovador intacto, y ella 
desgastada de hervir el pubis, sin nombre y look ajado de 
venderse, seriada por lo común del paso y con la mala mi-
rada colmada de guiños. Su cama sin la mujer caprichosa, 
entrampado por esos labios sin saborear, con dientes que 
hicieron nada, con olfato sin oliente al barato ron azucarero, 
en un sucio espacio y solo con la mueca enrostrada suc-
cionándose las salivas en la borrachera por no poder tener 
el pecado vaginal. Brindando a su salud, de andar y andar 
porque la naturaleza no le sea tanta cadera, de esa ricura 
de la prostitución, del semen que le continúa la apuesta, al 
acoso, y tira las cartas a favor de no terminar sin cama, que 
hace falta, pero Cuba ya no le es solo carnaval. Y Manuel, 
errando ladeado hacia el final del bolero, de tanto alcohol 
y llanto, descubriéndosenos longevo con 20 años, por lo 
dispuesto el mes aquel, de las pisadas y la prisa por des-
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nudarla, y no pasaba. Guardando todas las fidelidades de 
tal vez un corazón intacto, pero roto en las trampas de los 
gemidos animales, cuando pasaba ella no respetada y hu-
meante acolchonada. Y cada viernes confiar, que se tiene la 
oportunidad, si el canturrear le da más pesos porque estuvo 
bueno el descanso y todos salieron a escuchar y propinar; 
o el lunes se ilusiona, que no hay muchos para los días ve-
nideros y el costo cae porque no hay pincha mami, y ahí 
Manuel, sabiendo que entre esos días le bajará el precio. 
Posible tal vez.

Y así, una chorrera de cantares y no vida.
Murió Manuel Corona empezado el ya mencionado 

1950, después de ir celebrando el fin de año y sus venideros 
setenta, quizás sí, quizás no, yo apuesto que sí, un 9 de ene-
ro. Borracho y solo, quiero pensar que, echando un pasillo 
a lo cortico, en un cuartucho detrás del bar Jaruquito en Ma-
rianao, municipio habanero. Los choferes de la ruta 32, de 
la capital, hicieron una colecta y con los pesos recaudados 
lo velaron. Pasó también su cadáver por la Sociedad de Tro-
vadores. Al otro día fue una comitiva insigne y envidiable 
a su sepelio: Sindo Garay, Rosendo Ruiz, Pancho Majagua, 
Tata Villegas y Gonzalo Roig, que fue quien hizo la despe-
dida. Lo enterraron ahí mismo en Marianao.

El trovador no solo había legado a los amantes de su 
música, y su cultura, todo el encanto compositivo que le 
salió, sino además se dejó heredar la energía. Un modo de 
vivir el cual, gracias a su ser, todo público supone que posee 
cada leyenda elegida, a favor de la individualidad. Las per-
sonas comúnmente creen que sus paradigmas están siempre 
activos en la bohemia y la rompedura social de esquemas, 
como si así se liberaran de la cobardía de la cual formamos 
parte, y que nos imponen los horarios, las leyes y las polí-
ticas históricas, y les es realizado pensar que todo artífice 
posee liberación. Manuel Corona fue el cubano que hizo 
urdir esta divisa con su sustantividad.
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RETORNA, UN BOLERO RON EN MANO Y 
PARRANDERO

Letra: Sindo Garay
Música: Sindo Garay
Bolero nuevo estilo: Principios del siglo XX

Retorna vida mía que te espero
con una irresistible sed de amar
vuelve pronto a calmarme que me muero
si presto no mitigas mi dolor.

A conmover tu corazón no alcanzo
cómo puedo vivir lejos de ti
tan sólo me sostiene la esperanza
porque ella vive eternamente en mí.

Sindo Garay nació, para el bien de todos los cubanos, un 
12 de abril de 1867 en Santiago de Cuba. La guitarra, la 
composición de más de 600 obras mayoritariamente clási-
cas, el arte circense, el humo, el ron, conocer a José Martí 
y alcanzar los 101 años fueron sus grandes virtudes. En sus 
plantas está la tierra que muchos trovadores después pisa-
ron y sin él, quizás, la música e historia cultural y social 
cubana habría sido completamente distinta y endeudada, y 
no se sabría el por qué. Desde mi gusto personal, e igno-
rancia, doy por sentado que es el mayor bardo que ha dado 
la cubanía. Llano indígena, instruido autodidacta, original 
compositor visceral, guitarrista errante, político en cuba, 
humeante desde el día hasta la noche y para suma cente-
nario.
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Sus temas musicales fueron futuristas. Su manera de 
tocar la guitarra innovó para los que después prosiguieron, 
y sus letras ¡ay! sus letras estaban 50 o 60 años por delante 
en revoltijo con esas armonías, Cuba lo supo. Con sola-
mente 10 años compuso un bolero destinado a una cubana 
trigueña de 16, y en No me olvides, mujer, ni un momento, 
/ que tu amante por siempre seré. / Quiéreme, trigueña, 
quiéreme, / porque yo jamás te olvidaré, va la clase de tipo 
que venía consumando Santiago para el progreso trovador 
de la nación. Con 10 años anhelando ser inolvidable para 
una trigueña, siendo capaz de posibilitar con esa edad la 
experiencia y sus clasificaciones, magistral. Y para hacerlo 
aún más soberbio no sabía leer ni escribir, ni su lengua ni 
su música, y con 19 años le impulsa la oportunidad, la cual 
toma solitario y cultiva, por motivo epistolar caldeado, ya 
que debía responderle a Magdalenita, una blanconaza que 
le carteaba.

En San Isidro, barrio del sureste de la parte vieja de 
La Habana , entre cafés y bares por los muelles, trae a la 
capital el bolero, y comienza su cantar en La Habana por 12 
pesos, y putas norteamericanas, españolas, puertorriqueñas, 
mexicanas, francesas, austriacas, venezolanas, dominica-
nas, belgas y cubanas de por ahí, desandaban entonando. 
De todas partes eran estas mujeres de mil portes, las cuales 
llegaron con sus novedades sexuales al barrio, el sexo oral 
y a cobrar; y Yarini, el más célebre chulo cubano de siempre 
por todos lados, San Isidro abajo San Isidro arriba, y Sindo.

Y entonces el buen circense como cantautor no paró 
más, del Caribe a Sudamérica a Europa, a grabar, a cantar, a 
caminar 101 años, a Cuba ahora y siempre a retornar cons-
tante.

Retorna vida mía que te espero / con una irresisti-
ble sed de amar / vuelve pronto a calmarme que me muero 
/ si presto no mitigas mi dolor. En estos cuatro versos, y 
apuesto por ellos, el autor utiliza en cada uno una palabra, 
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que desde la acepción da la idea del “restituir”, para a la 
situación darle un revuelco retorna, que es caer en la otra 
retorcedura de la supuesta decisión; irresistible le nula la 
voluntad de poder llevar la acción a la responsabilidad de 
saciarse; calmarme aplica a que no pueda tender al auto 
sosiego, infligirse la energía, demasiado dar doblete al ejer-
cicio; y mitigas mi dolor, dicho esto, lo que le aplacaría el 
dolor, que ya de por sí es etéreo cuando viene del amor, 
es la manera en que esa vaporosidad mitigas le lime lo 
rugosamente áspero que le aniquila, imposible. Porque A 
conmover tu corazón no alcanzo / cómo puedo vivir lejos 
de ti / tan sólo me sostiene la esperanza / porque ella vive 
eternamente en mí le define lo constante, o el término de 
lo no constante, con vocablos guías de su “yo inmaterial”, 
pero negativamente concurrente: conmover que no logra 
perturbarla con eficacia y allanarla abierta hacia su ternura, 
siendo tan nada asible aunque tan físico ya que como bicho 
se revuelca sórdido, positivo o negativo, pero inquieta la 
caja torácica y fastidia; vivir distante de alguien, y vivir es 
lo que sí o sí se logra, titubee quien titubee, definitivo es, 
pero es lo ulterior cuesta arriba y para mí, lujurioso, en ese 
nivel ser pegajoso; esperanza media como probabilidad, 
pero apuesto que en donde por líquido hay nada, esperar sin 
lo pretendido, convencido; y eternamente por donde solo 
el autor, y el resto de la humanidad hoy procreada, sabe el 
imposible, pero debe tener a qué asirse trovadoresco y, en 
definitiva más, romántico esperador. Y pago jugada igual 
por este cuarteto. 

Bello Sindo, sociólogo popular. Esta canción es, sin 
duda alguna, la que probable, más forma parte de la banda 
sonora orgánica de cada semejante que por ahí desanda y 
“conozco”.  “Conozco” que muchos la cantan sin compa-
ñía, pero con sus lazarillos “ron” y “cerveza”, me basta.
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LA COCAINÓMANA, UN BOLERO
ANESTÉSICO CON UN SON SABROSÓN

Letra: Miguel Matamoros
Música: Trío Matamoros
Bolero-son: 1932

Era una cocainómana consuetudinaria
que le entregó su alma a la voluptuosidad
para vivir gozando una vida imaginaria
y no sufrir viviendo una vida de verdad.

La conocí una noche de lúbricos placeres
en una burda infecta de un trágico arrabal,
ella era la elegida entre todas las mujeres
sensuales y lascivas del dios del bacanal.

No quiero más cocaína,
no me quiero envenenar.
Yo quiero vivir, Celina,
sufriendo la vida real. 

No quiero coca que me sofoco
a mí la coca, mamá, me pone loco.

Que es gozar un sufrimiento
el sufrimiento es el goce,
cuando más grande es el goce
mayor será el sufrimiento.

El Trío Matamoros nace en Santiago de Cuba un 8 de mayo 
de 1925. Esta terna alcanzó fama mundial por dominar de 
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manera inigualable la escena cubana, dentro de la cual crea 
variadas composiciones hasta hoy presentes en la música 
folclórica, sones y boleros sobre todo, que atraparon adep-
tos de diversos universos sociales. 

Miguel Matamoros funge como director, guitarra pri-
ma y voz. Da al trío el ritmo popular bien cubano, ideas 
novedosas y tradicionalidad. 

Siro hacía las segundas voces y tocaba las maracas. 
Le yuxtaponía la voz a la de Miguel concibiendo una armo-
nía fluida, picaresca, y le sumaba el semilleo musical. 

Cueto acompañaba con su guitarra instalando la no-
vedad distintiva de una melodía-armónica con las cuerdas 
graves, movimiento de tumbao perfectamente acoplado con 
Miguel y su guitarra prima, además le ponía percusión a 
la caja sonajera. Cueto imponía sello con un estilo para la 
época. 

Sabiendo que Miguel Matamoros fue en general un 
cronista de su tiempo, La cocainómanano es que podría 
darnos pistas del goce de aquella época, sino que nos da 
un profundo tour. Diseccionemos: lo primero que me llama 
la atención, a la sorpresa máxima, es que haya sido com-
puesta en 1932 cuando, investigando superficialmente, la 
cocaína, la cual es motivo del tema junto con la susodicha, 
en la década del 1930 podría decirse nuevita en Cuba, pero 
vemos que evidentemente presente, irradiada e inspiradora. 
La Cosa Nostra: culposa organización criminal, comienza 
a transportar heroína, cocaína y marihuana, desde el este 
de Asia y América del Sur a Cuba, y de ahí, además de dis-
frutarse, se pasa a Canadá y los Estados Unidos. Entonces, 
la cocaína ya está lista para Miguel, y además Celina. Ella, 
como objeto lírico es la mujer terrible-objeto y no viene 
de casualidad al autor: le vive en su bolero-son como pro-
ducto de la mixtura del bolero de los años 20 sentimental 
y romántico con la presencia eterna de la fémina fatal des-
angrante de amores, y del son cubano, mezcla de influencia 
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española y africana. A este mestizaje de armonía, y Celina, 
le suma la droga y nace un revolico eterno en el cual el trío 
evoluciona lírico. A la dama, nos la presenta desde el ini-
cio como cocaninómana sin tapujos consuetudinaria, y los 
versos de rima consonante llevan a su idolatría consuetudi-
naria / imaginaria y voluptuosidad / verdad lo cual me hace 
perdonar a la fulana, al carajo la corrección, y con el juego 
consonántico, en particular refuerzo, que voy más bien a 
aceptar que prefiero vivir gozando una vida imaginaria, 
y no sufrir viviendo una vida de verdad. Decía Fernando 
Fernán Gómez, el gran actor, escritor, guionista, director 
de cine y teatro español, parafraseo: “En la vida real los im-
béciles no sufren ¿a usted no le gustaría ser imbécil? pues 
claro qué duda cabe”. Es un gran serventesio, y la ética no 
hace boleros.

En la segunda estrofa se confirma cómo el autor, en 
su crónica lírica, va dejando atrás  lo moderno, como ten-
dencia de décadas pasadas, y va introduciendo la vanguar-
dia, que luego se establece como forma literaria, y que tuvo 
como rasgo lo realista y la propensión de los temas sociales, 
políticos y de procedencia étnica urbana en una de sus bi-
furcaciones. La conocí una noche de lúbricos placeres, la 
primera persona evidencia la libertad del poeta en la época, 
como debe ser, opino desde mi puesto, y no da la diver-
sión a “amigos”, “conocidos” o lanza la actitud carmínica 
a quien la quiera autorear. La soltura en la obra es admira-
ble, vivaz, y Miguel libidinoso e impúdico, de noche, se 
presenta y se lanza a la Cuba de los 30 en su canto, hoy 
no haría el cuento. Lo sexual en esos lúbricos placeres va 
engalanado pero derechamente dicho, leer como plantea la 
penetración, es a lo menos mágico. Y con toda la facultad 
de obrar natural, estuve en una burda infecta de un trágico 
arrabal, que replanteo me llama a la comparación con el 
hoy: casi un siglo después no se desarrollaría una idea tal, 
ni en Cuba ni en otras geografías, por la instaurada hipocre-
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sía y la imagen tan imprescindible socialmente. Estuvo en 
la parte anexa de la ciudad formal, no en la políticamente 
para bien paseada, donde convive la decencia y las buenas 
nuevas ¡no! estuvo ahí en la prefería, en el barrio afuera, 
en un sitio al borde, al extremo donde se topan las mujeres, 
unas con otras, para buscarse unos pesos masculinos, o de 
más femeninos también, en dúo en trío en montón, compi-
tiendo a sudor y perfume vil por ello: ella era la elegida en-
tre todas las mujeres. Y la buscona fue optada entre tantas 
hembras sensuales y lascivas, incontinentes y cachondas, 
llenas de alcohol del dios del bacanal y aquí me detengo ya 
que el autor en este verso maravilloso además del mensaje 
ya dicho (llenas de alcohol del dios del bacanal) suma el de 
la orgía tipo festín en que se estaba (del dios del bacanal). 
La frase portentosa de solamente cuatro palabras se nos da 
en duplicidad de alcance por el lenguaje lírico pensado. Y 
repite en la estrofa la estrategia consonántica que me seduce 
placeres / mujeres, arrabal / bacanal para de manera sub-
jetiva repasar y asentir en el historial, que toda hora que se 
me ha dado en este tiempo de mis años, por decir lo menos, 
siempre invariable, ha estado festiva por los placeres de una 
mujer; y como todo cubano que ha tenido que emigrar, está 
en mi andar un lugar anexo-arrabal, y para bien, en mi caso 
sí, y ojalá constantes para todos también, con un ron jaca-
randoso- bacanal.

En las tres últimas estrofas se le da el paso a la sustan-
cia abiertamente, se toma el protagonismo del tema. 

Llega al hastío que produce el consumo, va al esta-
do, al problema. La cocaína, en su efecto, tiene un lapsus 
de duración bien corto por lo que el trío al sentenciar No 
quiero más cocaína coloca el adverbio de cantidad en la 
mitad del octosílabo que induce a un más como un basta, 
explicitando en esta palabra el inhalar regular o quizás de 
una noche, lo cual no creo por el simple hecho de cómo 
hala una vida tal, pero le pone un alto a la frecuencia con el 
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verso, de grado o cantidad, a la duración e intensidad en sí. 
El más es el choque real, porque convencido está: la vida es 
resistencia ante la incitación. Y presenta por fin a Celina, de 
nombre cósmico, renunciando a la euforia y la energía que 
intelectualmente proyecta la sustancia, anhelando la paz y 
la estabilidad.  Si vamos a un estado pos-sexual con Celina, 
paz-estabilidad por lo menos en la inminencia, ídem es el 
no-cocaína, paz-estabilidad por la contienda decidida, igual 
por lo menos en la inmediatez, después otro pájaro canta-
rá. Entonces el trío nuevamente nos da un dos por uno, de 
composición e interpretación. En Yo quiero vivir / sufriendo 
la vida real, a pesar del recreo de estas líneas no voy por la 
abstinencia cien por ciento, más bien implica para mí, un 
cambio en el abanico amplio de la consumición.

La penúltima estrofa pone más cubano aún el tema 
metiendo el vocativo mamá, el cual da la confianza y el 
cariño, inmediato o perdurable, que se tiene por una mujer, 
está relacionado por supuesto con el término madre, pero 
necesariamente no tiene implícito lo sexual, puede que sí 
y mucho, en este caso es evidente. Se suman en estos dos 
versos soneros la aliteración, reforzada por los pronombres, 
el personal y los posesivos reiterados, además de la rima 
consonante sofoco / loco la cual intensifica la combinación 
carnal-mental que presenta toda la lírica: sexo-cocaína. 

Culminando, en la estrofa, se alude cien por ciento al 
consumo-término. A cómo se finiquita un goce, y cómo pa-
rar se te revierte en goce-sufrimiento. La cocaína está en los 
dos extremos del renglón, demasiado bienestar-ego-ener-
gía-socialidad-fuerza y en su decline malestar-ensimisma-
miento-flaqueza-individualidad-blandura.

Miguel Matamoros y su Trío, como monumentales de 
la música, tienen acá un impecable tema de 89 años atempo-
ral, social, y disonante cognitivo para la lastimera mayoría.
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CONVERGENCIA, UN BOLERÓN
OCTOGENARIO

Letra: Bienvenido Julián Gutiérrez
Música: Marcelino Rapindey Guerra 
Bolero: 1938

Aurora de rosa en amanecer,
nota melosa que gimió el violín,
novelesco insomnio do vivió el amor,
así eres tú, mujer,
principio y fin de la ilusión,
así eres tú en mi corazón,
así vas tú, de inspiración.

Madero de nave que naufragó,
piedra rodando sobre sí misma,
alma doliente, vagando a solas,
de playas olas, así soy yo,
la línea recta que convergió
porque la tuya al final vivió.

Nacido en La Habana el 22 de marzo, justo en el 1900, 
Bienvenido Julián Gutiérrez escribió la letra bolerística más 
sublimes de la historia de la música. Me reconozco culpable 
de ser bien subjetivo. Y como tal en ella dejó, y en muchí-
simas otras, pero en esta que me acota, porque no puede ser 
de ninguna otra manera, todo el misterio y la emoción que a 
un ser humano le es dado en esta vida, y punto.

Dícese que su protagonismo era errante y libre en el 
vestir, orar solitario y deambular por las calles de La Haba-
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na; y que no poseía conocimientos musicales ni disciplina, 
si una sensiblería siempre avivada para la inspiración, que 
aquí en estas dos estrofas de más constata.

Convergencia, a 80 años de aliento tiene su decir en 
una alegoría que el autor extiende a la emoción, a la mano, 
y vuelca en la letra en una sucesión continua de metáforas 
que ayudan durante todo su transcurso a reforzar, no solo la 
idea, sino el placer y la percepción de un tema impecable, 
perfecto y perenne durante su tiempo íntegro de lectura o 
escucha.

Esa línea recta que convergió de siempre, me ha lla-
mado a la pregunta ¿qué carajo fue eso? ¿de dónde sale 
tal verso que se repite en un disfrute íntimo, o en un viaje 
físico, independientemente del rango etario? He constatado 
por años que en un traslado cualquiera, en la mente, en sil-
bido, o en susurro, siempre distraído voy entonando el tema  
aleatorio y popularmente presente en mí, y cuando creo que 
ya pasó el vicio de su interpretación ahí igual resurge, de la 
nulidad. Y es que ¿cómo es posible crear verso igual? y acá 
pongo más aún las manos al fuego, aunque casi al final, se-
guro estoy que fue la semilla de lo demás, cual base de ese 
descomunal idilio bolerado. En una línea en la cual, ¿cuál 
línea dios?, aparente según el verso, coinciden ellos en un 
punto del amor, sentimiento perpetuo tan controvertido, tan 
al límite como sentir magnánimo en el que, cuando se enca-
ja, tan dichoso e inmenso se está. Pero justo ahí, el hablante 
confirma mis sospechas de que donde vivió ese amor fue 
en su pura idea, en su invención, ahí nació y se acrecentó; y 
para rematar al final de las dos estrofas, en la consumación, 
porque la tuya al final vivió, es decir su línea, su convergió 
no llegó con vitalidad ya que la de ella fue la que al final, de 
la quimera del hablante, sí vivió, por lo que se induce que la 
de él no, que sucumbió en este dar por rechazo, o porque la 
contraparte nunca supo del imposible de la intención. Y acá 
afianzo, siempre subjetivando la impresión, que tal cosa no 
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sucede por lo que pongamos oídos, y ojos. Aunque el con-
verger confunde, más bien digo que lo imagina el hablante 
lírico, ya que lo que le antecede novelesco insomnio do vi-
vió el amor trae el análisis de que la novela como subgénero 
de ficción dentro de la narrativa se completa llena de acción 
con personajes, e historias de principio a fin, pero con la 
premisa de que no existe en la vida real por lo que el tér-
mino novelesco ya coloca el punto sobre la i de que no fue 
amor mutuo. Cuando además se utiliza el vocablo insomnio 
se me agudiza la idea de un amor idealizado que no le deja 
desconectarse, y le envuelve en intranquilidad, que no le 
hace concertar la modorra, ni la logra sacar de su mente, lo 
que le habita es un amor utópico, o no correspondido.

Pero no me dejaré llevar por el frenesí, que me des-
borda lo sé, y doy un orden según repaso.

La imagen pictórica de los dos primeros versos es 
inmejorable para introducir el temple de ánimo Aurora de 
rosa en amanecer, / nota melosa que gimió el violín; y le 
sobrepone el desconsuelo en plena actitud carmínica.

Para todo holgazán cortejador, y prendado vago, no 
existe mejor intervalo que la hermosura de la luz y el aire 
del amanecer, en ese minuto en el cual la inmediatez de 
la claridad va asomando al día, y el cuerpo deshecho de 
la noche, recobra alguna que otra neurona lúcida e inhala 
reconfortado. Estado bien finito, pero quien lee y sabe, en-
tiende. Y ahí justo al hablante, además, del latín mellosus, 
le refuerza la derrota, lo cálido y dulce del sonido musical, 
espeso, del dolor; y del latín gemere, le “romantiquea”, tal 
vez ajumado, el significado del violín, el instrumento más 
pequeño de los de cuerda y arco, pero que “aguda” como 
ningún otro, llora, y es fundamental en todo universo musi-
cal, por lo que le es vital para su trance. 

Le continúa novelesco insomnio do vivió el amor (bis) 
y prosigue encarando, conduciendo al vocativo mujer que 
le propicia el anhelo, junto con consolidarme la idea, ante-
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rior, de ilusión. Nada de materialidad ni en el principio ni 
en el fin de todo. Y se engrosa la utopía con el así reiterado 
de deseo no concebido novelesco insomnio (…) así eres tú 
/ principio y fin de la ilusión, así eres tú (…) así vas tú (…) 
inspiración. Con esa inspiración, la musa se le aleja, se le 
sublima y no hay remedio, el objeto lírico en este punto le 
evoluciona más como persona romántica lejana.

Y Cuba, por supuesto, presente eterna como piso, 
como suelo de estar. Y en el andar por el barrio de la Villa 
de San Cristóbal, se sacudía coetáneo el mar, con su gran 
puerto ahí y por el cual Bienvenido erraba en su ficción 
como Madero de nave que naufragó, como salvación en 
ruinas. Perdido inmerso en el desastre de quien ama y cuya 
situación le convierte en peligro el ser. En una ciudad por 
la cual, en los 30 y 40, se caminaba en opulencia suprema, 
llena de hoteles con casinos y clubes nocturnos de sello ha-
banero, y contiguos los barrios periféricos, pero de igual 
ritmo vividor, y Bienvenido inmerso cual piedra rodando 
sobre sí misma. Cuanta perfección, desolada y magnánima, 
en el decir interior, al caminar por diversos espacios des-
bordados de vecinos, emigrantes españoles, chinos, árabes 
y migrantes internos del oriente. Todos dispuestos ante los 
estilos barrocos de la vieja parte, y en la cual se divisaban 
lo moro, lo español, los patios franceses, lo romano. Y el 
olor perenne a café, azúcar, ron, sudor, y Bienvenido rodan-
do por lo Art Nouveau, Ecléctico, Deco, con su pesar, y su 
bolerazo bajo el brazo y en murmullo, en medio de aquella 
fiesta de sal y sol por todos lados, y él en él mismo, como 
alma doliente, vagando a solas. Y esta dupla de alma do-
liente, procesa la espiritualidad acongojada colosal ya, ro-
dando y vagando completamente, sin dudas, solo. Entonces 
en el decir después de playas olas, así soy yo se autoafirma 
poca cosa, o rompiente, o desasido por ser olas ante el des-
comunal elemento litoral, así era él. Por lo tanto se regresa 
a la base, al nacimiento, cual pirámide inversa, y coloca 
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el verso élite rector la línea recta que convergió habiendo 
ahí la aparente primera pizca de entusiasmo ya que al fin 
confluyen en posición las divisiones que anteriormente se 
evidenciaban. Pero al término, porque la tuya al final vivió 
lo antes ya dicho, la hosquedad, la derrota, el expirar del 
enamorado, el nulo final. 

Y yo, en subjetividad culminante, maravillado por el 
enigma y aún raso me insisto ¿qué coño es eso de la línea 
recta que convergió?, ¿tal vez su horizonte?



122

UN PERRITO CHILENO... CON ALGO DE 
CUBANO

      

  
 

Caminaba en verano con un amigo por Providencia, y jus-
to en la esquina de Rancagua con Seminario nos detuvi-
mos detrás de una señora por el semáforo que regulaba el 
tránsito peatonal. Se notaba recién duchada, olía muy bien. 
Elegante en su vestir y peinar. No encajaba en el panorama 
general de todos sofocados y sudados, en shorts, camisetas, 
con los pelos enredados como cuando pasas mil veces la 
mano desesperada para llevarlos hacia atrás y despejar la 
frente. Era inmenso el calor que había. De ese lado de la 
calle el sol pegaba, y demasiado fuerte.

Al estar ubicados tras ella, como en fila para cruzar, 
nos percatamos que a cada segundo le tiraba la correa a un 
muy intranquilo perrito blanco de orejas y carita negra, un 
terrier chileno. Mantuvo en esa brevedad una lucha acor-
tándola rápida e insistentemente ya que al terrier chileno se 
le quemaban las paticas porque la acera de seguro hervía. 
Fueron unos segundos de tira y encoge con el animalito que 
apremiado quería seguir. La verdad, todos ansiábamos ur-
gente cruzar. La acera de enfrente relucía plena de sombra.

La señora, pasados unos segundos explotó y le empe-
zó a gritar: “¡Pinga! ¡Pinga párate! ¡Ya no más Pinga! ¡Ay 
Pinga me tienes loca!”.

Entonces se dio vuelta y nos dijo desesperada: “Dis-
culpen jóvenes. La Pinga está que arde y quiere que la 
tome con las manos. ¿Alguno me hace el favor y me da a 
la Pinga?”.
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LA CULTURA CUBANA ONLINE

          

La información que ofrece internet es la razón por la que 
consumo, viviendo en Santiago de Chile, mucho más de la 
cultura cubana que la que degustaba ahí, a pie, dentro de la 
isla. La fuerza de la gusanería, dentro y fuera, ha empujado 
y engrandecido inmensa el arte nacional. Se ofrece mucho 
más al mundo, de nuestra historia y de lo inmediato, gracias 
a las personas que disienten desde cualquier latitud, que la 
oficialidad del país. Por una razón fundamental y simple: no 
se dejan controlar.

A diario leo, veo y me comunico con todo el rico y 
basto mundo del arte cubano: rememorando clásicos, de-
vorando nuevas y abiertas publicaciones, teniendo acceso a 
noticas y eventos en todo el orbe que van desde lo culinario 
hasta lo teatral, y un muy amplio etcétera. Es uno de los 
derechos educativos, culturales y de entretenimiento más 
elementales de estos tiempos, y que el gobierno cubano, en-
tre otros, no permite que se tengan según gustos y colores. 
Me pasa que es increíblemente enriquecedor, y paradójico, 
vivir tan lejos pero tan dentro. ¡Gracias infinitas gusanos!
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BREVE Y LIGERO POR LA POESÍA
CUBANA DEL SIGLO XX Y XXI

      

En la Cuba republicana, a partir de 1902, incipientes au-
tores de la primera oleada potencian el compromiso y la 
calidad con una obra variada según estilos pero que puedo 
reunirlas entre lo social, lo intimista y la poesía negrista. 
Escritores como Regino Boti, con textos de marcado tema 
social; José Manuel Poveda, con su poema El grito abuelo, 
es considerado antecedente del negrismo; Rubén Martínez 
Villena, crítico de su realidad; Regino Pedroso, iniciador 
de la poesía social; Eugenio Florit, sólido literato cubano, 
quien en los años 90 fue varias veces propuesto para el 
Premio Cervantes; Mariano Brull, iniciador del vanguar-
dismo; Emilio Ballagas, vanguardista, cultivador del neo 
romanticismo y la poesía negra; Agustín Acosta, célebre 
escritor perteneciente al posmodernismo; y José Zacarías 
Tallet, también fundador de la poesía negrista con su poe-
ma La rumba. Luego aparecerían las vanguardias artísti-
cas, las cuales parten en dos líneas diferentes: la realista, 
de temática negra, social y política, donde su representante 
Nicolás Guillén toma cabeza; y la introspectiva e intimis-
ta, que tuvo en Dulce María Loynaz, Premio Cervantes en 
1992, tremenda fuerza lírica. A partir de 1940, llega el se-
gundo embate de la vanguardia cubana, con un grupo de 
escritores alrededor de la Revista Orígenes, revista cubana 
y universal, y esto los define y caracteriza por siempre, y 
cuyo líder José Lezama Lima, figura cumbre de las letras 
cubanas y universales, reúne a: Ángel Gaztelu, con una 
obra definida por Cintio Vitier como “...fina captación de 
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lo cubano”; Gastón Baquero, heredero del modernismo; 
Virgilio Piñera, considerado uno de los autores más autén-
ticos de Cuba; Lorenzo García Vega, con una obra “singu-
lar” dentro de esta literatura por romper constantemente 
conceptos y formas; Octavio Smith, poeta moderno; Cintio 
Vitier, erudito intelectual; Fina García Marruz, exquisita 
poetisa, sus textos poseen la dualidad del espíritu y la ma-
teria; y Eliseo Diego, uno de los más grandes poetas de 
habla hispana.

De la segunda mitad del siglo XX hasta estos años 
recientes del siglo XXI, no me interesa historiar el tema con 
los proyectos que existieron o nacen, sino más bien abor-
darlos desde lo político y social, que es, según mi opinión, 
lo que los determina.

Sin distinguir la escrita dentro y fuera de Cuba, lo que 
caracteriza definitivamente a la poesía cubana es la ausen-
cia de una corriente común que prime. Se notan varios ejes 
temáticos pero sin que ninguno sobresalga.

Entre las múltiples razones, la que sí prevalece, 
pienso, coincidiendo en fecha, y no casualmente, es la que 
relaciona la llegada de la revolución y el acabamiento de 
cualquier continuidad que abandere. Y lo digo literariamen-
te como halago, ya que por ello en todo este tiempo hubo 
un continuo riesgo poético personal. El intento por reunir 
oficialmente todo lo relacionado con la literatura, originó 
más bien un “sálvese quien pueda” a medida que los años, 
naturalmente, iban variando los intereses e inquietudes de 
los escritores, y la oficialidad insistía en su disposición ho-
mogeneizadora de lo literario. Por lo que sólo fueron exis-
tiendo tres sendas para las producciones de fines e inicios 
de siglo, y hasta hoy, y en un corto y mediano plazo por 
decir menos: las que se relacionan con premios y tienen 
desde ahí un camino, las que son independientes porque no 
quieren formar parte, y las que continúan el vuelo de la emi-
gración física o virtual.
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Por tradición, lo que hace que una línea continúe fir-
me y airosa es el ensanchamiento diverso que la fortalece. 
Pero en Cuba fue singular, al tener que continuar uniforme 
y fina, por fuerza se va fragmentando en su camino, gene-
rando a la par otras pistas “clandestinas” que de manera 
individual, contra viento y marea, quieren aportar. Por lo 
que la división en apariencia atenta, pero a la vez es lo que 
hace que no se detenga el interés; de chiripa, el desgaste en-
riquece en renovación y variedad; y por fuerza, su auge es 
anti sistémico y no muere. La poesía cubana de hoy, como 
tal vez no exista otra en la faz de La Tierra, se hace desde 
muchísimos países, y toda lleva siempre como primer nom-
bre el de la isla.

La poesía coloquial despuntó al inicio de la época que 
preciso, como la candidata eterna por el proceso novedo-
so que vivía el país. El llegar al hombre común, utilizando 
un lenguaje habitual, le era perfecto; los tópicos que debía 
abarcar, disímiles, y sobre todo dramáticos, podían ser toca-
dos de manera sencilla; y fue la lírica exacta, por sus posibi-
lidades de escritura, para crear conciencia sobre temas polí-
ticos, sociales y de futuro, según conveniencias. Por su uso 
variado entonces, muchos escritos la fueron enriqueciendo, 
la dignificaron tanto, que inevitablemente pasó lo que tenía 
que pasar, mutó en maneras, que aunque se acoplaron en su 
inicio al objetivo, en su final, la trastocaron a lo intimista, 
a las experiencias complejas en recursos, a la recuperación 
de formas tradicionales, al surrealismo, a la poesía visual 
y a otras experimentaciones de motivos personales. Y todo 
fue licuándose hasta llegar a un arte literario muy personal. 
Y a medida que iban evolucionando paralelos el tiempo y 
el proceso creativo, el control político no alcanzó a seguir 
con aire en esa carrera, quedó rezagado y reaccionando. Por 
lo que la escritura vivió lo antinatural al tener que buscar 
cobijo en la palabra, que es para decir, en el no decir di-
ciendo la frustración e inconformidad y doblarse hacia el 
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interior, de mil formas camuflada. Muchos poetas prefirie-
ron entonces a través de todos estos años ponerse al costado 
del camino, con decisiones tan particulares que cualquiera 
que se detuviera un poco veía como se minaba la fuerza de 
la poesía cubana dentro de la isla; y volviéndose a parar 
hoy ve que no fue tan así, sino que se enriqueció el hacer 
y su conjugación, ya que esa poesía ahora es: cubana, cu-
bana-norteamericana, cubana-mexicana, cubana-francesa, 
cubana-chilena, cubana-española y un muy largo etcétera 
globalizado y online. Por lo que, para la lírica cubana, la 
tajada de esta época en su cuerpo ya es más relevante que 
las mismas lecturas que la produjeron.

Y hasta hoy continúa, y por un largo rato supongo, 
la común característica de la poesía de la isla de fines de la 
centuria pasada, inicios y futuro de esta: con un pie adentro, 
reivindicativa la que vale la pena, si no a la basura; y la otra 
brava, afuera.
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SIMPLE Y LOCO

          

La primera vez que fui a Cuba, tras cinco años de haberme 
ido, me ocurrió algo bien simple pero loco. Cuando supe 
que regresaba después de ese lapso transcurrido, imaginé 
que muchas cosas afectivas podrían suceder cuando aterri-
zara, o durante la estancia: cuáles sorpresas podrían venir 
a mi mente y al espíritu, de pronto, que harían tal vez re-
plantearme al volver a Santiago, porque por supuesto iba 
a regresar, pero como aquella era mi tierra… y un sinfín 
de temas; o qué cosas, estando allí, definitivamente reen-
contraría ya algo olvidadas. Todo eso me venía a la razón, 
creo era lo lógico en esa impronta. En el tiempo anterior 
vivido en Chile antes de esa semana, la verdad es que no 
había tenido el espacio ni el deseo para tales razonamien-
tos. Demasiadas cosas por hacer, aprender, gozar y pro-
bar me habían llenado esos años, y… ¿nostalgia? la ver-
dad… no.

Y tomé el avión por fin. El viaje cansado, aburrido y 
tedioso. Tenía demasiadas ganas de llegar. Recordé sentir 
otra vez el calor. Era julio y el frío en Chile ese preciso mes 
es brutal. Y ese calor la verdad lo añoraba, caminar sin ropa 
casi, en fin me era grato pensarme así.

Llegué.
Pero al estar en el aeropuerto y ver aquello, ahí mis-

mo me di cuenta que no, que había perdido una semana de 
tal veces, y quizás. Nada de nada de lo meditado.

Y lo que sí me sucedió, todos los días que estuve, ade-
más de todas las veces que he vuelto, fue lo que jamás me 
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pasó por la cabeza, algo insospechado, molesto, el no saber 
cómo dirigirme a la gente que brinda algún servicio.

En Chile uno dice: “Hola me podría por favor…” o 
“Disculpa me das...” y etcéteras de ese tipo. Pero en Cuba, 
mi país, La Habana, mi ciudad, no sabía qué decir. Parece 
una mierda pero si decía: “Hola me podría por favor…” o 
“Disculpa me das...”, me trataban como extranjero o mi-
raban raro. Y claro, inconscientemente, le ponía mi mejor 
acento cubano. Cosa que acá me dicen que no he perdido, 
pero en Cuba que sí… un poco. Por lo que le ponía mi me-
jor decir cubano, pero parece que ya no era tal. Y enton-
ces comencé a forzar el mejor acento con: “Mami, me das 
esos…” o “Mi hermano, alcánzame…”. Pero sentía toda 
una incomodidad, un ridículo.

Llevo yendo a Cuba varias veces y este es el pensa-
miento de mierda que acecha, porque me sigue pasando.
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EL CORTE EN EL HABLA REVELA CADA 
MOMENTO DE IDA

          

Al reunirnos los cubanos, noto como naturalmente se acen-
túa el decir informal de la isla. Las maneras que adquiere 
el lenguaje verbal y el no verbal en ese momento, que sin 
excepción todos exteriorizamos hasta la exageración, se 
sienten como ladrillos orgullosamente puestos, seguros y 
pesados, encima de mezclas compuestas de ron y cerveza a 
mares. Sin dudas el habla es parte muy fuerte de la identi-
dad que se lucha por no perder, tengo mis dudas si se logra 
o no.

En esa batalla intensa se percibe en qué año más o 
menos se fue la persona, y por ende, los límites del vocabu-
lario popular nos revelan la partida.

En esas juntas son muy bien recibidas las mezclas de 
cubanía, se incorporan, se repiten, se disfrutan en el mo-
mento, pero no serán parte de la historia lingüística de cada 
uno. Algunos viven fuera desde antes, otros después, y así 
sucesivamente. Tengo un amigo que posee el reinado del 
término “macho”. Palabra líder en él de siempre. Recuerdo 
que alguna vez la escuché, mucho tiempo atrás, en Cuba, 
en otra generación, pero mi amigo lo dice constante y sin 
frenos. Yo digo “asere”. Él se detuvo antes que yo, es decir 
se fue. Es un simple ejemplo.

Tiempo atrás, en una de esas descargas, escuché de-
cir a una flaca recién llegada que hacía un cuento: “Ese es 
tu maletín”. Ella llevaba tres semanas por acá. Me quedé 
atento. Implícito en su lenguaje y explícito en todo su ser, 
estaba el mensaje, perfectamente entendible para todos. 
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Me dijo que creía se decía en Cuba hacía menos de un año, 
se le había pegado. Era la moda y ella no se lo sacaba de 
la boca.

Casi dos años después la encontré en la calle, habla-
mos de algo que no recuerdo y dijo lo del dichoso maletín. 
“Sí asere”, le respondí.





EN FIN
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(UN POCO SUBJETIVO ESTE TEMA, A 
VER SI ME EXPLICO)

          

En La Habana me di cuenta de que todo era subjetivamente 
político en esa vida socialista, y por ende su contraparte ob-
jetiva me pasó a ser, desde esos años hasta hoy en día, una 
mera cobardía de la oficialidad cuando no se atreve alguien 
a llevar sin tapujos su subjetividad, con valentía, por lo que 
en nombre de la objetividad descaradamente cometen cual-
quier cantidad de avasallamientos.

En un hospital, radical, comencé a darme cuenta del 
uso abusivo y cobarde del término objetivo, cuando clara-
mente es subjetivo, con este ejemplo breve y ligero que acá 
relato. Estaba sentado cerca de una ventana de vidrio, sin 
casi ninguno valga la aclaración, no por ser gusano sino 
realista y aprovechado, en este caso, porque me daba tal 
desastre la oportunidad de que llegara más viento, y por 
carambola de presenciar lo sucedido y confirmar así la te-
sis. El caso es que esperaba a una ex que se hacía unos 
exámenes bien temprano en la mañana, y veo que alguien 
que parqueaba en la calle, a no más de un metro de donde 
estaba sentado, entiéndase yo adentro y la persona en el 
auto afuera, y un policía que miraba al igual que yo, que 
vi llegar y sentarse a mi lado sin vínculo ninguno con el 
hospital, se para y aguarda a que la persona estacione en 
la única sombrita rica de toda la cuadra, justo ahí donde 
estábamos, y con muy mala forma sacando toda la cabe-
za por la ventana, le dice exactamente, lean bien: “Buenas 
tardes ¿le puedo hacer una pregunta? Ahí no puede estar 
parqueada por disposición de la Dirección”. Así mismo 
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como lo leyeron, sin nada de coherencia. Era una señora 
que entonces, completamente resignada por el absurdo ex-
positivo y la disposición mencionada, se corre unos metros 
hacia atrás y coloca a pleno sol mañanero su dinosaurio 
transporte.

El reloj se mueve y quince minutos después llegan 
dos hombres en otro auto, el policía se vuelve a parar, vuel-
ve a sacar la cabeza por la ventana, y ahora además con 
medio hombro afuera, les hace señas con la mano. Eran dos 
tipos que vista la indicación estacionan aprovechando esta 
única sombrita rica. Se bajan, el policía sale, besos, abra-
zos, encendedera de cigarros, terminan, entran y se meten 
los tres por el pasillo. Nunca más los vi salir. Estuve como 
dos horas más sentado cogiendo el poco viento mañane-
ro. Y esto simplón que aquí describo va mucho más allá 
de la anécdota, porque el cubano ha tenido que transar con 
este comportamiento desmedido de gente que escuda su 
subjetividad, en lo supuesto objetivo. Es un proceder re-
currente y practicado a raíz de dos temas repetidos por el 
gobierno, bases para el actuar y decir libre de este tipo de 
seres durante más de sesenta años, y que estos de ciertos 
cargos recrean para su provecho: uno, la falta de respon-
sabilidad gubernamental objetivando cualquier incapacidad 
propia por la presión internacional de su eterno enemigo; y 
dos, por aquello que todo cubano se acostumbró a leer o a 
escuchar explicativamente de que cuando sacan a alguien 
de algún cargo lo hacen por “su” mala gestión, es decir, 
también el estado se borra como objeto en sí y vuelca su 
responsabilidad subjetiva en el sujeto, y para más colmo 
aún quitan y ponen con el dedo, exponiendo en su discurso 
que su subjetividad es objetivamente a favor del pueblo, 
aunque el pueblo objetivamente no vea en su vida subjetiva 
esto por ninguna parte.

Es la base para que personas del gobierno se sientan 
legalizadas en su obrar. Y así va la vida en Cuba, la gente 
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se resignó a la costumbre. Todos vamos, o íbamos los que 
nos largamos, sin pedir explicaciones, ya que en nombre de 
la objetividad todo fue, va e irá pasando descaradamente.

En Santiago de Chile, conociendo otros días, corro-
boro que en el capitalismo, en este mundo tan diferente, 
también sucede, pero subjetivamente económico. No existe 
la objetividad, puro apocamiento de gente sin cojones y sin 
ovarios que se ampara en el término.

Un ejemplo, en esta ciudad he visto siempre, y vivi-
do, la conveniencia de tener a gente joven como primera 
opción laboral, y si es blanca y rubia mejor aún, por eso 
si remueven un poco se descubre que a las personas no les 
gusta mucho tomar sol para no ennegrecer, y se prefiere 
además la falacia de los champús que aclaran el pelo. Por lo 
tanto, en segundo plano queda la hoja profesional. Es decir, 
lo objetivo no es lo importante en la vida.

Empresarios que pagan poco aprovechando el precio 
de lograr experiencia, y se suma que la joven frescura da 
siempre buena impresión a los clientes, el empleador de tur-
no entonces calculadora, excel y espejo en mano, contrata. 
En las mañanas, en los transportes públicos, no se ve gente 
mayor, todos jóvenes haciendo currículum. Se supone que 
objetivamente la práctica combinada con la superación 
hace al profesional, pero el interés y el deseo particular des-
medido por el dinero anulan reconocer la cualidad del indi-
viduo por su hoja laboral, y subjetivos mienten haciéndose 
los que objetivamente quieren dar opciones a los jóvenes, 
y realmente solo los mueve, los bajos salarios. Socialmente 
lapidario si tiramos un poco más la cadena y van llegando 
problemas infinitos de los que nadie se hace cargo: un des-
contento social bastante subjetivo que hace años enferma a 
las familias y a la sociedad.

Por lo que hoy por hoy no creo en la objetividad, esté 
de un lado de la calle o del otro. Enterré ese término según 
mi experiencia de vivir, con tres o cuatro cosas más. En de-
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finitiva, así va el hombre, sin un átomo de arrepentimiento 
por su mierdera subjetividad.

Ojalá hayan entendido, si no… lean nuevamente.
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LA JODEDERA CON LA IMAGINACIÓN

          

Hace unos días hojeaba Conversaciones con Gastón Baque-
ro, de Felipe Lázaro, y me produjo sorpresa máxima leer mi 
propio parecer, de siempre, cuando planteaba el poeta: “La 
nostalgia es producto de una falta grave de imaginación”.

En La Habana mi mente aprendió a figurar tanto, que 
era una adicción. No hablo de soñar despierto, hablo de pura 
imaginería. Y he estado consciente siempre que es la causa 
de nunca haber sentido esa morriña que en algún momento 
le debe llegar a quien se marcha de su suelo.

Imaginar me valió estando dentro de Cuba, y residir 
fuera me afianza. Gozo muchísimos los días, estoy la mitad 
del tiempo con mis pensamientos en la cotidianeidad y las 
otras doce horas en un idear que evoca pasado, presente 
y futuro, entremezclados constantes para no andar en mi 
porvenir en el tíbiri tábara. Me empuja tremendamente en 
lo que acontece y debo enfrentar. Cuando disecciono de a 
doce las horas del día, lo hago para expresar la idea clara, 
porque lógicamente no soy exacto en la corrida del tiempo, 
sino que se van mezclando según el mismo acontecer, las 
funciones, el ocio y las ganas de todo lo demás. Es increíble 
este maniático ejercicio. Es disfrutable.

De niño, en mi vida pasada en la isla, un día la deje 
desatarse y corrió veloz por dentro hasta que llegó peren-
ne a formar parte de mí. En mis últimos años en el país, 
todas las ramas imaginarias que me fluían a diario en La 
Habana, que eran muchísimas, llegaban sin duda alguna al 
mismo tronco, aterrizaban y salían de él, todo una locura 
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onírica y mental, y ese tronco de imaginación en Cuba 
siempre, siempre llevaba en sí la utopía de una cubanía no 
quebrada; no prostituida, el término lo figuro con la acep-
ción de sentirse degradado, a veces de manera consciente 
o muchas de forma inconsciente, ya que la tendencia po-
lítica durante décadas ha obtenido beneficios a costa de la 
deshonra del pueblo; la no limitada y más bien eterna; la 
limpia y construida; la Cuba del aroma y la mar; la no em-
percudida y cabizbaja; la echá palante; y la soberbiamente 
paradisíaca.

Así figuraba mi mente en constante adversidad con 
lo que mis ojos veían, y en esta batalla, ganaba la imagine-
ría. Vencía, triunfaba cada batalla, hasta que mis ojos me 
ganaron la guerra: me tuve que ir a fantasear a otro lado, 
me cansé de ver tanta mierda. Ojalá al país donde más lejos 
se está de Cuba, y se hable español. Y me fui de mi paraje 
habanero: quería poder imaginar también desde mis ojos.

Pero me equivoqué, en Santiago, hace casi dos déca-
das, ahora mismo, entre la imaginería y lo que ve la pupila, 
me siento igual. Para nada encontré solución al problema, 
continúa yendo y viniendo antojadiza la mente, presiento 
que eternamente rebelde y problemática será; y mis ojos, 
aunque ven hoy todo más limpio y ordenado igual miran el 
desdén y agotamiento de la gente.

Subsistir con una imaginería que abarca gran parte 
de mi vida y la realidad que observo, sigue siendo quijotes-
co en el sentido de darme la voluntad para querer cambiar 
todo, y a la par es mi acelere. Lo comprendí cuando acá in-
tenté acoplar mente y visión, pero no pude, algo logré pero 
no se pudo y me envalentoné, por lo que sigo en zafarran-
cho continuo. Es por esta razón que, cuando me largué de 
La Habana y miré Santiago, descubrí que el tronco donde 
se almacenaba y distribuía toda la imaginación vertió aquí 
lo fantaseado en La Habana e hizo que emanaran ideas y 
ganas nuevas. Y que serán eternas.
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En Santiago llevo casi dos décadas, también imagi-
nando y haciendo por la utopía de un Chile no quebrado, no 
prostituido, no limitado, limpio y construido para todos, el 
Chile del cerro y el mar en fiesta; el Chile no cabizbajo; el 
echao palante; y el Chile eterno en 18 de septiembre.
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SANTIAGO DE CHILE: NO OBSTANTE… 
ENAMORADO

   

Ayer:
          Porque la amé, la caminaba. Amé mucho a La Habana, 
a El Vedado sobre todo, ya muerta y enterrada esa lujuria le 
reconozco en su defunción que fue muchos años mi vida. 
Adoraba a La Habana y veneré en ella a El Vedado. Cuando 
supe que me largaba, no todavía el cuándo, pero determina-
do, sin decirlo a nadie, comencé a deambular por ese amor. 
Lo que conocía muy bien lo volví a descubrir. Cada día lo 
hice, no perdí ni un minuto. Por lo menos dos años callejeé 
sin cesar. Llegaba lo más pronto posible del trabajo, fumaba 
y salía horas solo a mirar. Lo mismo a la derecha que a la 
izquierda. Una calle daba el rumbo de la otra, un perro me 
hacía cruzar, un buen par de nalgas seguía cuadras y don-
de vendían cervezas compraba y por ahí torcía, o un auto 
me hacía tomar otra ruta. Espuma en mano se agudizaba el 
envalentone entonces. Todo lo miraba, en los parques me 
senté, volvía a fumar, terminaba mi cerveza y enfilaba a 
otra parte. Husmeé toda construcción, a toda gente, todo 
espacio, la basura, mis escuelas, las rejas, los museos, las 
iglesias y los árboles. Dos años de fumar, caminar, tomar y 
no parar. De El Vedado a El Vedado, de El Vedado a Mariel, 
de El Vedado a Centro Habana, de El Vedado a Playa, de El 
Vedado a la Lisa, de El Vedado a Marianao, de El Vedado a 
Mantilla, de El Vedado a la Víbora, de El Vedado a…, de El 
Vedado a…, de El Vedado a...

Para cuando tuve todo en la retina, ya no me quedaba 
nada en las vísceras. Y me largué.
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Hoy:
          Soy un viudo que se ha vuelto a enamorar. Era cierto: 
un clavo saca a otro. Sin Santiago de Chile ya no puedo vivir.

Aquí me placen… la gente loca, porque no tienen pa-
redes ni fin, ni demás peores. Así.

Aquí me place un amigo por mail que nunca he vis-
to. Un ser mundial ya pasado a la historia y mentalmente 
superior, genial, capacitado para la grandeza que regala es-
cribiendo y entre las agudezas que comparte tanto, un día 
repartió virtual de su jardín una flor, de una docena más, a 
la cual tal vez le puso mucho más empeño que a las cosas 
infinitas que hace.

Aquí me place una amiga, que tiene la idea fija de co-
rrer: por su edad real y la añoranza que no se le termina. Y 
para que le llegue el fin, cada vez que organiza algún en-
cuentro sexual, pretendiendo que sea un gran amor, busca 
marihuana y no fuma, por aquello de ver que todos los que 
fuman ya tienen a alguien ahí listo para cada noche.

Aquí me placen unos amigos que siempre, completa-
mente desajustados en tema y gustos, unos días pueden ser 
de derecha, otros de izquierda; carnívoros cien por ciento, 
mañana vegetarianos; hoy cancerígenos, otros fumadores; 
los lunes eminentes profesionales, y sábados ignorantes cul-
turales.

Aquí me placen unas amigas que están enamoradas: 
gozo cuando se besan, gozo cuando se tocan, gozo cuando 
se alcanzan algo.

Aquí me place un amigo que ficciona y se entrampa en 
sus mismas razones. Me encanta ese, su hobby.

Y aquí me place que el vecino hace años escuche cada 
viernes los mismos temas repetidos e intertextuales, cuando 
nos emborrachamos, y entonces no nos acordamos, por lo 
que siempre tenemos algo usual que contarnos. Y me place 
que a mi vecino, contrario a lo que se piense, no solo le 
deleite, sino que además lo encuentre sublime.
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Y aquí me encariña un amigo que, cuando el resto ya 
llegó a su etario estertor, él incluso cría, fuma, hace el amor, 
y tiene que seguir. Cuando en realidad ya crió, infartó, tiene 
ex para aproblemar y regalar, y como dije, reanuda, aunque 
en el mundo de la palabra, las ideas y los ideales tiene ya 
su altar.

Después de los cuarenta, yo, de Santiago y ex de La 
Habana, lo que me gusta realmente es la gente loca de Chi-
le, porque no tienen, ni ven en los otros, paredes ni fin, ni 
demás peores. Así.
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Ceiba Mocha (Cuentos y relatos cubanos), de Roberto Cazorla.
Pagadero al portador, de Carlos Pérez Ariza.
Cincuenta años de amor, de Raúl Thomas.
Balseros cubanos, de Carmen Fernández.
Las Vacaciones de Hegel, de Armando Valdés.
Tarde de Perros, de Michel Serrano Ruiz.
El Castillo de los Ultrajes (Memorias de un derrumbe), de Paulina Fátima.
Juego de intenciones (Cuentos), de Jorge Luis Llópiz.
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Casi todo pasó en abril, de Martine Dreyfus Bendaña.
Decían que soy.., y tenían razón (Memorias de una Loca, Loca), de 
Raúl Thomas.
Astillas, fugas, eclipses (Cuentos), y Caracol de sueños y espejos, de 
Mirza L. González.
Esta tarde se pone el sol, de Daniel Iglesias Kennedy.
Diez cuentos cubanos, más o menos, de Andrés Alburquerque.
Meditaciones perrunas, de Raúl Thomas.
Parto en el cosmos, de Matías Montes Huidobro.
Poniendo los sueños de penitencia (Encantada de conocerme), de Nidia
Fajardo Ledea.
Vivir lo soñado (Cuentos breves), de Ismael Sambra.
Nunca podré olvidarte, de Gisela García Martín.
Espacio vacío (Novela testimonial), de Daniel Iglesias Kennedy.
Adiós a las amazonas, de Ángela Reyes.
Posdata de un amor desesperado, de Raúl Thomas.
SandraSalamandra, de Sonia Bravo Utrera. Ed. bilingüe trad. al inglés 
por Nancy Festinger.
La odisea del Mariel (Un testimonio sobre el éxodo y los sucesos de la
Embajada de Perú en La Habana), de Mari Lauret.
Emigrando (Cuba. Venezuela y España: 1945-2005), de Carlos Rodrí-
guez Duarte.
Hacia un mundo nuevo, de Mayda Silva.
Jornada de amor y lágrimas, de Silvia Burunat.
Palabras de Mujer/Parables of Women, de Olga Connor.
Mujer. Verdad y Mentira, Ángel y Diablo, de Victoria Calzadilla.
La semana más larga, de León de la Hoz.
La memoria olvidada, de Luis G. Ruisánchez.
Josefa y Josefina, de Silvia Burunat.
La alianza de oro, de Nery Rivero.
Lo prometido es deuda, de Raúl Thomas.
Monólogos dialogados, de Silvia Burunat.
En Cuba todo el mundo canta (Memorias noveladas de un ex preso 
político), de Rafael E. Saumell.
Esencias de mariposa. La flor cubana desde 1492, de Ruber Iglesias.
Autobiografía póstuma, de Silvia Burunat.
Fantasías reales, de Silvia Burunat.
17 memorias y un prólogo, de VV. AA.
Inscrita bajo sospecha, de Mabel Cuesta.
De ceca en meca, de Gabriel Cartaya.
Enterrado mi corazón, de Leah Bonnín
Mi hijo escucha canciones cubanas, de Ricardo Nanjari Román
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Escribas, de Aimée G. Bolaños.
From Heaven to Earth and Back (Manuel para enamorados), de Silvia 
Burunat.
Oración para el tiempo de las amigas, de Julio Pino Miyar.
El regalo, de Nelson Rodríguez Leyva
Siempre será lo mismo, de Ricardo Nanjarí Román.
Mi vida en “La Piedad”, de David Carlos Gall
Secretos equivocados (Diario de sueños I. Cuentos), de Francis Sán-
chez.
Danny y Danielle y otras historietas, de Silvia Burunat.
Nostalgias, ironías y otras alucinaciones (Cuentos escogidos), de 
Amir Valle.
Nicaragua: Cuentos y tradiciones de Diriamba, de Uriel Mendieta 
Gutiérrez.
No quiero llanto, Dolores Labarcena.
La punzada del guajiro y otros cuentos, de Belkys Rodríguez Blanco.
Breves y ligeras crónicas de un gusano de La Habana en Santiago de 
Chile, de Luis García de la Torre.
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