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Habla, empleo y nivel educacional femenino en el siglo XXI 
cubano
Jorge Ángel Hernández 
 
El vínculo entre el sexo y la violencia androcéntrica se expresa con 
relativa jerarquía en el repertorio del habla popular cubana. Numerosos 
términos contemporáneos presentan un sentido semántico primario que 
remite a asesinato, agresión o minimización. Se trata de un valioso 
indicador cultural a la hora de analizar la evolución y las circunstancias 
históricas de la diferenciación de género. Este, sin embargo, no suele 
aparecer en los estudios científicos que la sociología dedica al tema. 
Cuando más, se emplea de modo tangencial, para demostración ex-
post, casi con las mismas perspectivas de supeditación que se le ha 
dado al papel de la mujer en la historia de la humanidad.
Las manifestaciones del habla, del folclor y de la cultura popular en 
general, analizadas transversalmente desde una perspectiva 
semiológica, pudieran ser tan válidas como el dato estadístico para la 
fundamentación científica en el discurso de las ciencias sociales. Lejos 
de excluirse, se complementan. Ello, si se emplea con el rigor de 
interpretación que requiere para que actúe como fuente confiable. Parte 
de ese rigor interpretativo pasa por la capacidad de manejar en niveles 
similares de profundidad, y de objetividad, las fuentes 
multidisciplinarias, algo que en no pocas ocasiones ha actuado como 
caballo de Troya en el extendido tránsito de la lingüística a la sociología. 
La humana necesidad de estrechar los marcos investigativos, ha 
terminado convirtiendo a la especialización en parcelas de conceptos 
aislados que van a quedar definitivamente incomunicados de su 
operatividad en relación con el resto de las disciplinas. No es algo 
simple, desde luego. Como tampoco es sencillo alcanzar, una vez 
entendido y legislado en parte, el equilibrio de géneros en los ámbitos de la socialización 
cotidiana.
Los niveles de participación pública alcanzados por la mujer cubana en el período revolucionario, 
sobre todo en las esferas de la educación y la salud —aunque además han crecido otros índices 
como el de la responsabilidad del núcleo o el del acceso a cargos públicos y administrativos―1 
no siempre consiguen que las reminiscencias discriminatorias del habla popular retrocedan o se 
replieguen del uso comunicativo. Estas se han arrastrado por generaciones, aun cuando la 
conducta ha conseguido importantes variaciones. El hecho de que al menos trece expresiones 
pertenecientes al complejo azucarero cubano del siglo XVIII y primera mitad del XIX, algunas 
con derivaciones, hayan sobrevivido por su designación sexual violenta hasta inicios del siglo 
XXI, indica hasta qué punto el habla actúa también como conservadora de valores retrógrados 
que obstruyen la correspondencia entre las transformaciones político-sociales y las culturales.2
La relación entre pensamiento y lenguaje no es, por supuesto, mecánica, traducible en 
resultados lógicos que van de causa a efecto en un transcurso lineal. Los avances 
epistemológicos en el ámbito de la significación aportaron un punto de partida insoslayable en el 
momento en que intentaron superar esa idea de linealidad permanente entre el significante y el 
significado. El signo es, no dejo de insistir en ello, una estructura funcionante permanente y 
permanentemente efímera. Así hemos de ver la funcionalidad del habla en el contexto de las 
relaciones de género, para ajustarnos al tema en el que andamos escarbando.
Importante ha sido en el comportamiento de la sociedad cubana el descargo que ha sufrido la 
acusación sobre las relaciones sexuales por libre elección, tanto a edades tempranas como a 
edades más maduras. Una encuesta aplicada en 1996 en la Ciudad de La Habana arroja que el 
88 por ciento de la población entre 15 y 49 años de edad se declara sexualmente activa.3 El 83 
por ciento de las mujeres comprendidas en este rango de edad declara su comportamiento 
sexual activo. Los diferenciales acerca de la tenencia de pareja ocasional entre sexos son 
también reflejo de la supervivencia de estamentos patriarcales en un contexto urbano que se 
supone más avanzado en cuestiones de emancipación cultural. El número de hombres casados o 
con pareja estable que declara relaciones sexuales ocasionales es significativamente mayor 
(48,6 por ciento) que el total de las mujeres que lo hacen (14,3 por ciento): estas se 
circunscriben a las que están solteras o carecen de pareja estable.
De modo que se halla una denuncia subyacente de la moral diferenciada como una forma de 
discriminación. Y una conducta femenina de evasión ante un peligro que, al menos en el nivel 
institucionalizado por el sistema de relaciones sociales, no debiera existir. Son componentes de 
tipo cultural que contribuyen al estancamiento de las nuevas concepciones.
 Un elemento importante en el avance en la búsqueda de equilibrios sectoriales en las relaciones 
de género se halla en que la población cubana ha ido disminuyendo su relación de masculinidad, 
de 1052 hombres por cada 1000 mujeres en 1970, a 1003 en 2010.4 Esto ha permitido no solo 
una mayor representatividad numérica sino, además, una más significativa presencia de la 
mujer en roles determinantes, como la jefatura del núcleo familiar, la responsabilidad económica 
de manutención del hogar y el acceso a profesiones y cargos de mayor relevancia. No obstante, 
en edades más tempranas, hasta 39 años, el índice de masculinidad al terminar la primera 
década del presente siglo es de 1059 hombres por cada 1000 mujeres, lo que predice un nuevo 
período de superioridad numérica masculina hasta más allá de la primera mitad del siglo XXI. Es, 
por ello mismo, importante que los estamentos culturales que retienen las expresiones 
androcéntricas se vean cuestionados en los propios patrones de uso para que no avancen 
culturalmente a través de esa desproporción demográfica que se avecina.
 La tasa de actividad económica muestra que, entre 2001 y 2009, del 86 al 87 por ciento de los 
hombres en edad laboral se encuentran ocupados, en tanto entre las mujeres disponían de 
ocupación el 54 por ciento en 2001 y el 60 por ciento en 2009.
Si atendemos al nivel educacional femenino en la primera década del siglo XXI, vemos que el 
nivel educacional de la mujer cubana empleada ha ascendido, pues se aprecia una disminución 
porcentual de los niveles primario y secundario y un ascenso en las de nivel medio superior (más 
discreto) y superior (de mayor importancia). Veamos la tabla:

 

Nivel educacional femenino de ocupación en 2001 y 2009   
 2001   2009   

 
Ambos 

sexos Mujeres
por 

ciento
Ambos 

sexos Mujeres
por 

ciento
Total 4,505.1 1,598.8 35.4 5,072.4 1,934.1 38.1
 Primario o 
menos 681.6 154.4 22.6 362.2 69.0 19.0
 Secundario 1,337.6 364.4 27.2 1,264.5 336.1 26.5
 Medio superior 1,856.4 776.1 41.8 2,673.6 1,128.7 42.2

 Superior 629.5 303.9
48por 
ciento 772.1 400.3 51.8

Fuente: ONE       

 

Esto contradice, al menos en cifras, cierto patrón de opinión que da por sentado que ha 
disminuido el nivel educacional de nuestra población. No solo ha aumentado el nivel educacional 
de las mujeres empleadas, sino además el por ciento total de empleo, lo que permite avanzar en 
el reconocimiento de las igualdades. Si observamos en forma de gráfico esta misma información, 
nos preocupa aún el camino de la superación de las desigualdades, que necesita acelerar los 
ritmos de los últimos tiempos: 

 Queda, por demás, superar los índices de subalternidad en el empleo femenino por categoría 
ocupacional, aun cuando también apreciamos que las cifras informan crecimientos:

 

Empleo femenino por categoría ocupacional: 2002 y 2009

 2002   2009   

 
Ambos 
sexos Mujeres

por 
ciento

Ambos 
sexos Mujeres

por 
ciento

Total 4,558.2 1,631.4 35.7 5,072.4 1,934.1 38.1
 Operarios 2,249.8 390.6 17.3 1,796.0 296.2 16.4
 Técnicos 997.4 621.2 62.2 1,475.3 880.1 59.7
 Administrativos 168.0 134.8 80.2 281.9 166.2 58.9
 De servicios 802.9 375.8 40.8 1,139.3 468.1 41.0
 Dirigentes 340.1 109.0 32.0 379.9 123.5 32.5
 
Las cifras de 2009 son superiores a las de 2002, aunque en cuanto al por ciento del total de 
empleados, las estadísticas siguen revelando descompensación. No se trata, entonces, 
únicamente de un proyecto institucional relacionado con la oportunidad de empleo y 
participación, aunque ello es fundamental como punto de partida, sino además de una educación 
de la propia práctica laboral y sus consecuencias en el resto de la existencia.
La relación entre el nivel educacional de las mujeres ocupadas y la población económicamente 
activa femenina, muestra también índices de crecimiento en la primera década del siglo XXI en 
Cuba. Las mujeres ocupadas de nivel primario o menor, constituían el 10 por ciento en 2001, en 
tanto en 2011 ese índice se redujo al 4 por ciento. El nivel secundario, que alcanzaba el 23 por 
ciento en 2001, disminuyó al 17 por ciento en 2009. El nivel medio superior era del 48 por ciento 
en 2001 y se elevó al 58 por ciento en 2009, en tanto las ocupadas del nivel superior, que 
representaban el 19 por ciento en 2001, llegaron al 21 por ciento en 2009.
Dos gráficos ilustran las comparaciones:

 

 

Esta suma de datos apoya, entonces, el valor de lo cultural para romper las resistencias 
machistas que el habla popular conserva. Se trata de un ámbito fundamental de la cultura, por 
cuanto define importantes direcciones de aceptación o negación de prácticas morales obsoletas 
que, sin embargo, continúan vigentes. No es cuestión, a mi juicio, de relativizar estos valores 
culturales, sino de hacerlos actuar en circunstancias de ruptura, en situaciones que conduzcan a 
la autovaloración.
 

1 Cfr. REINA FLEITAS, CLOTILDE PROVEYER y GRACIELA GONZÁLEZ: «Participación social de la 
mujer cubana en los noventa. Lo público y lo doméstico», en Clotilde Proveyer Cervantes (comp.): 
Selección de lecturas se sociología y política social de género, 322 pp., Editorial Félix Varela, La 
Habana, 2005, ISBN: 959-258-955-0, pp. 197-255.
2 Los términos remanentes del esclavismo son: «templar», «calimbar», «fuetazo», «dar fuete», 
«un cuero», «dar cuero», «dar jan», «quimbar, «tolete», «un reverbero», «tumbar, «pisar, 
«paila». Cfr. JORGE ÁNGEL HERNÁNDEZ: «Androcentrismo, violencia y sexo en el habla popular 
cubana. Herencias esclavistas», disponible en: www.cubaliteraria.cu.
3 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (ONE): Perfil estadístico de la mujer cubana en el umbral 
del siglo XXI, disponible en: www.one.cu. La encuesta se aplicó entre enero y febrero de 1996, 
por el Centro Nacional de Educación y Promoción para la Salud, del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap) y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la One, como parte de un proyecto 
desarrollado en cinco países de la región y dirigido por el doctor Armando Peruga de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Washington. Las cifras porcentuales corresponden a estimados y las utilizamos porque, aun con 
márgenes de error mayores que los que presenta, se corresponden con lo que el habla popular 
refleja.
4 Anuario estadístico de Cuba, disponible en http://www.one.cu/.

 

a 
 
 

En el aniversario cuarenta y nueve del Guiñol de Santa Clara, 
nuevos argumentos acerca del relevo
Carmen B. Sotolongo Valiño 
 
 
El surgimiento de la especialidad de Actuación en la Escuela Profesional de Arte (Epa) Samuel 
Feijoo, de Villa Clara, ha acarreado la imposibilidad legal para los grupos de teatro de contratar y 
formar personas no graduadas de esta escuela. Aunque es innegable que la Epa ha ofrecido una 
cantera que los grupos de teatro dramático agradecen, no ha ocurrido igual en el arte del teatro 
de figuras. Los adolescentes que ingresan en la especialidad de Actuación tienen como aspiración 
primaria la televisión y el cine y, en menor medida, el teatro dramático, nunca los títeres. Al no 
haber respondido inicialmente a una convocatoria titiritera, el escollo de la falta de vocación 
aflora: la mayoría de los graduados que no logran integrar algún grupo teatral de la capital del 
país o de la provincia, recala en el Guiñol. Se suma que las asignaturas relacionadas con el 
teatro de títeres son tardías en el plan de estudios y no cuentan con el tiempo requerido. Como 
consecuencia, el Guiñol ha asumido egresados que evidencian desinterés y falta de 
conocimiento. Desde la primera graduación, en el año 2004, siete jóvenes han sido ubicados 
laboralmente en el grupo, de ellos solo dos permanecen en la actualidad y sólo una ha obtenido 
la evaluación de Primer Nivel.

El Guiñol de Santa Clara, sin embargo, es hoy una reconocida escuela de formación de titiriteros. 
¿Cómo se prepararon sus primeros integrantes?, ¿cómo se constituyeron después en maestros? 
Al fundarse el grupo, el 25 de mayo de 1962, se carecía de tradición y ofertas de expresiones 
escénicas autóctonas para niños en nuestra provincia. Los aspirantes respondieron a la 
convocatoria de un cursillo impartido en nuestra ciudad por Pepe Carril y los hermanos Camejo 
(Pepe y Carucha). En él ejercitaron el modelaje con cartulina, plastilina, papel, güira, y la 
fabricación de títeres, escenografías y retablos. Su formación inicial está muy marcada por la 
labor de Carril y los Camejo, que en varias ocasiones volvieron a la ciudad a transmitir sus 
conocimientos. También los noveles actores visitaban frecuentemente el Teatro Nacional de 
Guiñol —hasta tres veces en un mes—, para ver sus puestas y aprender de ellos. El intercambio 
con los maestros se mantuvo muy activo durante estos primeros años, y el grupo contó, 
además, con otras posibilidades en el territorio villaclareño para su superación, como fue el 
vínculo, en l963, con la mexicana Laura Bolaños Cadena, quien entró a trabajar en el Consejo 
Provincial de Cultura y, voluntariamente, comenzó a asesorar y dirigir al Guiñol de Santa Clara. 
La vinculación de Laura al Guiñol aportó mucho. Cuando llegó a Cuba ya había comenzado la 
carrera de historietista que la llevaría a tener una trayectoria destacada en la cultura de su país. 
Vino a Santa Clara por un contrato de colaboración de su esposo con la Universidad Central de 
Las Villas (UCLV). Su voluntad de comprometerse con el trabajo del Guiñol no es extraña, pues 
ella era dramaturga, y su padre había sido titiritero.1 Laura les organiza seminarios sobre la 
base de asignaturas generales como Literatura e Historia y los vincula con Irma de la Vega, 
destacada pedagoga y promotora teatral, a quien se le había confiado en 1960 la tarea de crear 
un teatro universitario en la Universidad Central. Irma impartió numerosos cursos de Arte 
Dramático, por donde pasaron cientos de alumnos, no solo aficionados universitarios sino 
también muchos de los que pertenecieron luego al movimiento profesional. En México había 
estudiado el método de Stanislavski con Seki Sano y había enriquecido estos principios artísticos 
con sus propias experiencias personales de más de quince años de trabajo en la enseñanza de la 
actuación. Sus cursos constaban de conferencias y clases prácticas acerca de Apreciación 
Artística, Actuación, Voz y Dicción, Panorama General del Teatro, Ética Profesional, Dirección 
Escénica; Elementos de Arquitectura Teatral, Escenografía, Vestuario, Utilería.. Para muchos, el 
Teatro Universitario fue el foco principal de las artes escénicas en la provincia en su momento.2 
Los miembros del Guiñol de Santa Clara pasaron varios cursillos de verano y tres cursos 
completos con Irma de la Vega. Como estos solían terminar con un montaje, los actores del 
grupo participaron, junto con estudiantes y trabajadores de la universidad, en el espectáculo 
Olegario va a la zafra, creación colectiva que concibieron sobre la base de investigación e 
improvisaciones; era una obra para adultos donde los actores interpretaban personajes en vivo. 
En 1964 se presentó en centrales, en fábricas y en diversas zonas rurales de la provincia. Es de 
destacar, sin embargo, que estas experiencias no influyeron en un alejamiento o abandono del 
espectáculo titiritero como centro del repertorio del Guiñol.
 Luego se suma la experiencia con Ana María Salas en el montaje de La Cenicienta, que 
enriqueció la manipulación y la utilización de mecanismos. Pero los actores del Guiñol pronto 
fueron también maestros: asesoraban al personal pedagógico y al movimiento de aficionados, y 
acometían la tarea de formar otros grupos de teatro; impartieron seminarios de Actuación y 
Manipulación de Títeres en varias ciudades y en Topes de Collantes. En estos seminarios se 
formaron actores como Manolo Ávila, fundador del Guiñol de Cienfuegos, y otros que luego 
integrarían el Guiñol de Remedios.
Desde entonces el grupo se nutría de jóvenes sin experiencia teatral, captados por convocatoria 
para ser titiriteros. Comenzaban su carrera observando las puestas y realizando ayudantías; se 
entrenaban hasta doblar protagónicos de obras que ya estaban en repertorio y, con el tiempo, 
interpretaban un personaje principal. Los fundadores que permanecieron en el grupo —Olga 
Jiménez, Allán Alfonso e Iván Jiménez—, tenían la sabiduría necesaria para transmitirles lo que 
ellos mismos habían aprendido. También, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década 
de los setentas, llegaban actores procedentes de otros colectivos, que se integraban al Guiñol 
por necesidad de trabajo y que generalmente se enfrentaban a un importante escollo: la falta de 
vocación titiritera, ya que no había sido el títere la primera opción elegida por ellos. De hecho 
fue esta una etapa peligrosa para la estética propia del Guiñol de Santa Clara, centrada 
esencialmente en la animación de figuras, una singularidad de su trayectoria dentro del 
panorama teatral del país. Freddy Artiles ha señalado que aunque este período fue brillante en el 
campo del teatro para niños, paradójicamente el títere se replegaba, como fugándose: «…a 
finales de los 80 el títere cubano se hallaba en un franco período de extinción».3 Además de esta 
situación de repliegue del títere en el movimiento nacional, el Guiñol, desde 1975, hubo de 
asimilar en la composición de su elenco a actores y actrices provenientes del Centro 
Experimental de Teatro, sin formación titiritera ni intereses en este campo—al menos inicialmente
—. Si observamos el repertorio histórico, entre los años 1976 y 1979, veremos cómo las obras 
en vivo se corresponden con las que traen estos actores, incluso se incluye una para adultos: 
Tres historias para ser contadas. Esta última, del dramaturgo Osvaldo Dragún, era una puesta 
que Teresa Magán, Margot Álvarez y Wilfredo Rodríguez, dirigidos por José Ramón Alcántara, 
realizaron al abandonar el Experimental e independizarse como el Grupo de los Tres. Cuando se 
trasladan al Guiñol, tienen obras no titiriteras para niños, o al menos, pueden montarlas de 
inmediato, basados en su experiencia en el grupo anterior. Durante un período van a seguir 
actuando con ellas, hasta que se integran al trabajo con títeres, o abandonan el colectivo. No 
obstante, se ganó la batalla por mantener al títere siempre como centro. Teresa y Margot 
lograron una exitosa carrera en el teatro de figuras durante su permanencia en el Guiñol. Es de 
observar que hasta en El Gulliver de los muñecos la crítica —Artiles principalmente— elogió la 
limpieza y expresividad de la manipulación, y esta obra es la más representativa de la llamada 
técnica mixta —títeres y personajes en vivo—. Del repertorio de los 80 fueron éxitos titiriteros 
reconocidos por la crítica especializada A las armas, valientes y El ciclón de Güínia. Por otra 
parte, Meñique, estrenado en el 75, se sigue representando con gran acogida de público; se le 
suman adaptaciones titiriteras de cuentos de La Edad de Oro. La pelota fue también un exitoso 
montaje de muñecos, que giró, además, por Nicaragua y Polonia y se mantuvo eficazmente por 
casi cinco años. No podemos obviar la fuerte formación titiritera —no solo empírica, como ya 
hemos visto— del núcleo actoral constituido por los tres fundadores, cuya base teórico-
metodológica seguiría fortaleciéndose a lo largo de los años. Este núcleo inicial de titiriteros 
natos se había ampliado, para estos tiempos, con varios más formados por ellos con disciplina y 
tesón, que entraron al teatro de figuras sin experiencia previa, fascinados por el mundo de los 
títeres. 
En el Guiñol de Santa Clara, a pesar de que algunos presionaban para abandonarlo, se siguió 
confiando en las potencialidades excepcionales del títere, que tuvo aquí un seguro refugio y un 
indiscutible reinado. La calidad confirmada del repertorio del grupo, su trayectoria ascendente, la 
probada importancia de su labor para el público —cada vez más amplio—, hicieron crecer en 
ellos la confianza en el teatro de figuras como medio de expresión artística, por su potencial 
simbólico y su capacidad constante de renovación. Como expresa Obraztsov: «Un actor en 
escena representa a otro hombre, pero no está en su medida representar al hombre en sí, 
porque él mismo es un hombre. El títere no es un ser viviente, lo que le permite representar al 
hombre en toda la acepción del término, con una intensidad y una fuerza que no podría darle un 
actor de carne y hueso».4 Siempre tuvieron la firme convicción de que constituía un vehículo 
completo de educación estética.
El aprendizaje cotidiano dentro del grupo, durante estos cuarenta y nueve años, se ha 
fortalecido, además, con cursos, seminarios y talleres ofrecidos por directores invitados de otras 
provincias y del extranjero, y la participación en festivales titiriteros en Cuba, Polonia, Nicaragua 
y España, lugares donde el colectivo santaclareño se confrontó internacionalmente y tuvo 
extraordinario éxito de crítica y de público. 
El primer proceso evaluativo nacional (de 1980), tuvo para ellos resultados positivos: ningún 
actor resultó devaluado. Nuevos nombres componían el elenco: René Acosta, Augusto Gil 
Carrazana, Idania García (hoy actriz del Mejunje), Ana María Yera, Mario Oscar Lorenzo, Luisa 
Enriqueta Valdés (Kety), Adalberto Torrecilla (el Mago) y Dania García, entre otros. La segunda 
evaluación fue en 1990, un proceso sumamente riguroso, incluso con una prueba teórica. En 
esta ocasión se sumaron a la obtención del primer nivel (A), Dania García, Adalberto Torrecilla, 
Margot Álvarez y Ana María Yera. En 1992 el Guiñol de Santa Clara fue evaluado, y se le asignó 
oficialmente la categoría de Grupo de Primer Nivel. Los titiriteros formados íntegramente dentro 
de él han obtenido importantes galardones nacionales, como Dania García, dos veces premio de 
Actuación Femenina con Títeres en el Festival de Camagüey y dos veces Premio Caricato de la 
Uneac. 
Es decir: podemos calificar de eficaces las experiencias formadoras de titiriteros que atesora en 
su larga trayectoria el Guiñol de Santa Clara, por supuesto que nuevas épocas demandan nuevos 
métodos, y no siempre lo que fue exitoso en el pasado lo sigue siendo cinco decenios después, 
pero es un craso error partir de cero, sin tener en cuenta una tradición formadora cuando esta 
existe y ha demostrado solidez. De este bosquejo histórico se desprende que: los mejores 
animadores de figuras que ha formado el Guiñol de Santa Clara han sido captados por 
convocatoria directa para serlo; los que provenían de otros grupos dramáticos y poseían ya una 
formación actoral —lo cual podría haber funcionado como una ventaja— nunca llegaron a 
sentirse a gusto actuando con el títere. Sin embargo, a los que ya se habían definido como 
titiriteros les enriqueció cualquier tipo de formación complementaria como actores dramáticos: 
los del Guiñol que pasaron cursos con Irma de la Vega y actuaron en sus montajes, siguieron 
prefiriendo el arte de los títeres. Se trata más de una diferente disposición vocacional que de una 
mayor o menor calidad del actor. 
Los titiriteros sienten una fuerte atracción por el títere, son «titereadictos», prefieren expresarse 
a través de la figura, esconderse tras ella o tras el retablo para transmitirle toda la fuerza 
expresiva de que es capaz. No se menosprecian por ello, todo lo contrario: Jan Bussel, director 
del teatro de marionetas Howard, de Londres, afirma: «Un manipulador de gran categoría es un 
artista que se encuentra muy raras veces, porque debe ser artista hasta la punta de las uñas».5 
Y para el maestro Serguéi Obraztsov: «Cuando el títere es bueno, cuando el manipulador es 
hábil y le presta los movimientos que convienen, la marioneta está dotada de una potencia 
prodigiosa».6
Desde este punto de vista que estamos tratando, existen tres tipos de actores: el primero está 
constituido por los que siempre interpretan personajes en vivo, sea en espectáculos para adultos 
o para niños, y rechazan manipular títeres; el segundo lo forman actores que hacen las dos 
cosas, o sea, interpretan en vivo preferentemente, pero también animan muñecos, por lo 
general en comedias o en espectáculos para niños, sin que les importe mucho la excelencia de la 
manipulación, y el tercer tipo, integrado por actores preferentemente titiriteros, que sí pueden 
devenir virtuosos en este arte, aunque también son capaces de representar personajes en vivo, 
sobre todo en interacción con los títeres. Es este último tipo el que predomina históricamente en 
la formación del Guiñol de Santa Clara; es esta clase de actor el que desea y necesita para no 
perder su perfil de grupo eminentemente titiritero, ejemplar en la animación de las figuras. 
Puedo ilustrar con un ejemplo del más reciente estreno del Guiñol, donde creo ver delineados —
no encasillados— actores del segundo y del tercer tipo enunciado —el primer tipo, por supuesto, 
no tiene nada que hacer en el Guiñol y resulta peligroso para la conservación renovadora de su 
estética, como ya se ha demostrado históricamente—. Se trata de la puesta de El mejor lugar 
del mundo, de la autoría de Abdel Soto, quien funge también como director artístico, un 
hermoso montaje, de altos valores teatrales, éticos y lúdicos. La formación actoral de Abdel Soto 
es mixta: graduado de nivel medio de Actuación en el sistema nacional de la enseñanza artística, 
pero con dos años de práctica en el grupo de marionetas Hilos Mágicos. Su trayectoria ha 
transcurrido mayormente en el teatro dramático, aunque se integró al Guiñol hace más de tres 
años. El espectáculo para niños y jóvenes por él creado, concibe a los personajes principales 
(Malvina, Pierrot, Colombina, Arlequín y Pantalón) en vivo y a los títeres como complemento. En 
el elenco, Odelí Alonso debuta muy bien como Malvina: canta, baila e interactúa con los títeres 
bajo el código convencional de que son animales reales; su personaje no conlleva el manejo de 
muñecos —aunque fuera de esta obra ya lo hace con marionetas—. Emilio Sánchez y Abdel Soto 
aprovechan su experiencia como actores dramáticos para impartir a Pantalón y a Arlequín un 
acertado tono de farsa, capaz de impregnar de comicidad todo el espectáculo; ciertamente 
manipulan muñecos, el cerdo y el chivo de la granja, pero estos requieren solo eficacia, no 
virtuosismo, ya que son Arlequín y Pantalón los que los manejan en la convención de teatro 
dentro del teatro; sus personajes en vivo son, pues, los de más desarrollo, los más exitosos.
 Sin embargo, el caso de Dania García y Yamilet Rodríguez es diferente, son actrices formadas 
por completo dentro del Guiñol, titiriteras por excelencia, aunque no se niegan a participar en 
vivo. Dania interpreta el papel del romántico Pierrot y logra caracterizarlo en sus rasgos 
esenciales; no obstante, su maestría en las diferentes técnicas titiriteras que han sido utilizadas 
en el Guiñol, fue determinante para el éxito del personaje del Juglar, un gran muñeco mimado, 
manipulado por dos actores, donde ella pudo verter su experiencia de Okán Deniyé y otras obras 
del repertorio histórico. El Juglar está interpretado por Abdel, con la ayudantía indispensable de 
Dania y Yamilet. Sin embargo, los que asistimos al proceso de puesta en escena podemos 
afirmar que sin la experiencia de Dania nos hubiésemos encontrado en un callejón sin salida en 
el caso del Juglar. Es curioso, para lo que venimos comentando, que al salir Dania de licencia por 
maternidad y reemplazarla Rafael Martínez, el personaje de Pierrot se hace más orgánico, gana 
en comicidad y expresión gestual, pero el títere Juglar ha perdido en la eficacia de la 
manipulación. Yamilet desempeña muy bien a la picaresca Colombina, ayudada por sus dotes 
para el canto y el baile, pero cuando realmente «se roba el show» es cuando anima al ratoncito, 
un parlante con varillas que interactúa con el francés panadero representado por Arlequín. El 
espectador desearía que el ratón estuviera siempre en escena, y es el momento en que la puesta 
gana mayor comicidad y comunicación con el público. Como bien expresó nuestra escritora Dora 
Alonso: «Yo emplazo al incrédulo a que vaya a una función de títeres en la seguridad de que en 
el desafío saldrán triunfantes los muñecos».7
De todo esto podemos inferir dos principios básicos para la preparación del relevo. En primer 
lugar: un buen titiritero es aquel cuya vocación primaria y principal es el teatro de muñecos. En 
segundo lugar: el maestro ideal para formar titiriteros es el titiritero de experiencia, 
independientemente de que posea o no formación académica; es parte de la condición ancestral 
del aprendizaje. Partiendo de estos dos presupuestos debe organizarse la adquisición de otros 
conocimientos curriculares y complementarios, indispensables para la cultura de cualquier tipo 
de actor. En tercer lugar: el ingreso de actores de formación en vivo, sin vocación titiritera, es 
destructivo para un grupo interesado en el teatro de muñecos.
 Hemos de reconocer que la especialidad de Teatro de la escuela le ha prestado mucho interés a 
esta problemática y hace serios esfuerzos por resolverla: oye las sugerencias de los directores, 
vincula a los estudiantes con el Guiñol, propicia que reciban clases de los actores más 
preparados. Pero existen normas de orientación nacional y que la escuela tiene que cumplir. 
Mientras tanto, Iván Jiménez, director del Guiñol de Santa Clara, y Fidel Galbán, director del 
Guiñol de Remedios, reclaman que sus grupos cuenten con alguna posibilidad legal de captar, 
contratar y formar sus propios actores, independientemente de que sean o no graduados de la 
Epa, ya que la trayectoria casi cincuentenaria de ambos grupos —como grupos y escuelas— lo 
amerita y no debe ser borrada. 
Por lo que hasta aquí hemos expuesto sucintamente, nos preguntamos si no podríamos 
considerar la posibilidad de que el teatro de títeres tuviera su propia convocatoria para ingresar 
a la Epa, con sus propias pruebas vocacionales y de aptitud y un plan de estudios adecuado para 
graduar titiriteros, independientemente de que los otros elementos de formación actoral estén 
presentes como complemento, tal como ocurrió de manera espontánea, y necesaria a la vez, en 
la historia del Guiñol de Santa Clara. 
 

1 Allán Alfonso mantuvo correspondencia durante todos estos años con Laura Bolaños, al igual 
que lo hizo con Carucha Camejo. Laura, además, volvió a visitar Santa Clara en 1984. Laura 
Bolaños ha realizado una importante labor con organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
los derechos de la mujer y del niño, así como a la solidaridad internacional. Se ha desempeñado, 
por más de veinte años, como periodista, analista política, en importantes periódicos y revistas 
como El Universal, México Hoy y Quehacer Político. Ha escrito novelas y ensayos, entre ellos: 
Chiapas, los indios de verdad (1997), El amor en la nueva era. ¿Iguales o desiguales? (2000) e 
Identidad perdida y otros mitos (2001).
2 La experiencia pedagógica de Irma fue recogida en sus libros Curso de apreciación artística sobre 
teatro (1966), y Técnica de actuación según Constantin Stanislavski (Interpretación y experiencias de 
Irma de la Vega) (l967), ambos publicados por la Universidad Central de Las Villas, que eran 
repartidos gratuitamente a los alumnos de Arte Dramático.
3 FREDDY ARTILES: «Títeres en Cuba: el breve y largo camino», Tablas, vol. LX (2): 18-23, La 
Habana, abril-junio, 2000, ISSN: 0864-1374, p. 22.
4 SERGUÉI OBRAZTSOV: «De l’art de la marionnette», en Unión Internacional de la Marioneta 
(Unima): Marionnettes du Monde Entier, 232 pp., Edition Leipzig, 1967, sin ISBN, p. 21.
5 Jan Bussel: «El arte del teatro de títeres», en Unión Internacional de la Marioneta: Ob. cit., p. 42.
6 SERGUÉI OBRAZTSOV: Ob. cit., p. 22.
7 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA: El Teatro Nacional de Guiñol. Cuba, CNC, La Habana, 1966, sin 
ISBN, sin folios.
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Signos 59: una controversia conceptual entre arte tarecos y 
artilugios 1 

Silvia Padrón Jomet
 
 
He leído con placer la Signos en su medianía de edad. Entre arte, tarecos y artilugios, asombra 
por su riqueza expresiva, lo heterogéneo de su poética y un hondo pensar, donde se combina 
una multiplicidad de enfoques de género, generaciones, disciplinas, cronotopos. El texto como 
signo comunicativo se expande en toda su plenitud: escritura e imagen armoniosamente al 
alcance de todos.

Signos, fundada por el insigne Samuel Feijoo en 1969, fue la 
decantación de una práctica sociocultural, única en el país, que 
se inició en Cienfuegos durante la década de los treintas. Villa 
Clara logró implicarse con posterioridad gracias al genio 
equilibrista de su líder. Islas (1958-1968), desde la academia, 
se convirtió en laboratorio y principal antecedente de esta 
experiencia poligráfica sui géneris que ha logrado convocar 
durante varias décadas mucho talento disperso y ponerlo a 
dialogar con extraordinaria pericia.
El énfasis en la visualidad es una característica fundamental de 
la revista, incluso en su nueva época, lo cual la hace muy 
sugerente. Por ello, no quisiera justificar la sumatoria del 
índice y seguir el orden cronológico de los artículos para 
explicar su contenido, sino valorar la coherencia, la música 
interior que sale de sus páginas y rumiar un poco sobre el 
conjunto.
A primera vista, la serena belleza de los trazos de Jorge Luis 
Sanfiel en la portada, viñetería y capitulares parece 
escondernos el rostro esencial de su romanticismo 
desbordante; de la inquieta personalidad que nos acecha.
Mi hija de cinco años, desde su aprendizaje preescolar, ha 

comprendido ya sin gran dificultad la lógica distinción entre naturaleza viva y no viva. «Los seres 
no vivos son los que ni nacen ni se alimentan y por eso no crecen», me dice seriamente 
convencida. Y me pregunto en qué momento y por qué vamos perdiendo la natural certeza de 
que, en efecto, las cosas no tienen vida y por tanto no deberían ejercer ese poder sobre los 
humanos. Nuestra civilización globalizada y consumodependiente sostiene un culto progresivo 
hacia el objeto, y es cada vez más difícil resistirse a esta tiranía: tan solo intentarlo resulta 
motivo de aguda batalla, de un profundo acto de fe.
Alrededor de esta problemática, no tan simple como suele parecer, pues ha nutrido hasta las 
más rimbombantes teorías sobre «la complejidad», se ha desplegado la antropológica Signos 59, 
que —luego de cuarenta años ocupándose de asuntos vitales e imprescindibles para el ser y la 
cultura— continúa mostrando su frescura y compromiso con la más genuina filosofía del pueblo.
Un inventario de la mejor creación rural propone Jesús Guanche Pérez, quien, junto a otros 
expertos del Instituto de Investigaciones y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, se 
encargó de confeccionar el Atlas etnográfico de nuestro país. Abundan allí clasificaciones y 
diseños con gran valor didáctico, pues se ofrece en retrospectiva la estereotipia de la sabiduría 
campesina desde el controvertido concepto de cultura popular tradicional.
Asunto de mayor interés para los autores regionales resulta el de la naturaleza «viviente» del 
objeto, donde el individuo se procura un sinnúmero de lecturas posibles a través de un extenso 
campo de significaciones, válidas desde los tiempos más remotos hasta los más actuales.
Así creamos y recreamos objetos con fines más o menos utilitarios, más o menos decorativos, 
para satisfacer nuestras exigencias siempre crecientes y el surgimiento, como consecuencia, de 
nuevos conflictos binarios desde lo micro hasta lo macrosocial.
La etimología arábigo-hispana del término «tareco» (taráyik) como ‘cosa abandonada’ ha ido 
redimensionándose en la identitaria topicidad de lo canario-cubano. Quizás no sea azaroso que 
otras variantes léxico-semánticas del coloquial «trebejo» (‘utensilio’) sean: ‘diversión’, ‘chanza’, 
‘juguete’, y lo que conocemos como «artilugio», además de ‘complicado artefacto’ nos suene a 
‘astucia’, ‘artimaña’. En esa traslación metafórica el sujeto hace catarsis y crea otros usos 
semánticos que podrían ser capaces de empoderarlo. No le falta razón a uno de los 
colaboradores de este número que defiende al tareco como parte del cubanísimo choteo. Es un 
sustantivo despectivo, sí, solo que su enfoque sociolingüístico resulta en extremo paradójico.
Ahí está la presencia insular con su permanente ingravidez, con su rara ligereza, superando la 
denotación hasta lo ilimitado. Tras la lectura, se vislumbra un gran campo asociativo, a lo Bally,2 
donde tienen lugar las especulaciones humorísticas de Joel Sequeda, Rogelio Menéndez Gallo y 
Rolando González Reyes, junto a los experimentos espinelianos que propone Ernesto Miguel 
Fleites. Aquí se reconstruye la trinchera innovadora de lo más rústico, de lo cotidiano. Por otra 
parte, en justo equilibrio, la poética de los clásicos —Eliseo Diego, Cortázar, Guillén, Piñera— y 
los escritores del patio —Mariana Pérez, Otilio Carvajal—, son ejemplos. De forma simultánea se 
conserva el espacio nunca olvidado de la tradición feijoseana, esta vez con la visión dibujística 
de Alejandro Batista y su plumilla al servicio del funcional ecologismo. El todo propicia la 
inestabilidad connotativa en que los universos simbólicos generan constantes identidades, 
semejanzas, oposiciones. La dicotomía entre lo culto y lo popular, lo íntimo y lo social, lo 
trascendente y lo intrascendente, determina situaciones comunicativas representadas sobre todo 
por los textos de Gerbin Ley Gálvez, Teresa de Jesús Hernández y Yaysis Ojeda Becerra.
La deconstrucción de discursos discriminatorios alrededor de actores sociales habitualmente 
marginados, ha cobrado protagonismo alrededor del complejo significacional de un objeto-
símbolo asociado siempre a la mujer: la muñeca. Así la triste historia de vida de Amparo deviene 
sana afición y se complementa con la serie de dibujos exhibidos por la adolescente Lisi Cuba 
Hernández, y son develadores —en dos testimonios en apariencia muy distantes— de un mismo 
tipo de violencia intergeneracional, con el traumatismo raigal de la psiquis femenina.
Otra problemática atractiva se presenta con el enjuiciamiento social del kitsch. Advertimos que, 
más allá de las teorías de Iván Slávov sobre la cual nos invita a reflexionar el artículo «“Capitel” 
en voz del pueblo…», predomina una relatividad de conceptos en la praxis de un fenómeno que 
fluctúa según los condicionamientos del poder económico y patriarcal. Así se expresa hoy la 
sorprendente contradicción entre la tendencia cada vez más masiva de expresiones 
arquitectónicas como la de las mansiones de los llamados «macetas» o «nuevos ricos» y, por 
otro lado, la censura pública e institucional a la casa-museo de una humilde coleccionista de 
muñecas.
En fin, la Signos 59, tal como nos tiene acostumbrados esta singular revista —con su tema 
«arte, tarecos, artilugios»— nos ofrece un amplio abanico de interpretaciones sensibles a las 
dinámicas socioculturales del mundo de hoy, de nuestro país, de nuestra comunidad más 
cercana. La falta de convenciones, el no ponerse de acuerdo en última instancia, indican las 
ocultas intencionalidades, los profundos misterios psicosociales que nos rodean y ante todo la 
pragmática oportunidad de que usted pueda tomar conciencia como lector y recuperar ese poder 
que ha perdido, que está perdiendo, sobre la cosa, de que usted pueda construir o definir, 
dominar y hasta destruir si fuera pertinente algún tareco, a pesar de que no pueda ni quiera 
vivir sin él. 
 

1 A propósito del número 59 de la revista Signos, correspondiente a enero-junio de 2010, (ISSN: 
0864-1390).
2 CHARLES BALLY (1865-1947): notable lingüista, discípulo de Ferdinand de Saussure. Desarrolló 
diversas teorías semánticas sobre lo que denominó campo asociativo.
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He querido validarme ante los ojos de Dios 
(Varias conversaciones con Emerio Medina, Premio Casa de las Américas 2011)
Arístides Vega Chapú
 
 
Con Emerio Medina (Mayarí, Holguín, 1966) coincidí en Santiago de Cuba en la Feria del Libro del 
año 2006. Era la primera vez que nos veíamos, y su sana y sincera manera de relacionarse me 
hizo poner atención a los dos o tres libros que ya había publicado, y yo no había leído. 

Emerio Medina (tomado de Ecured).

Pero más que la franqueza, típica de las personas del 
campo, con que se presentaba —saltando por encima 
de una evidente timidez—, me llamó la atención la 
seguridad con que manifestaba sus criterios, cada 
razonamiento emitido sobre temas, casi todos, 
literarios. No era petulancia, pues más que todo se 
veía una persona modesta. Era exactamente 
seguridad, esa que a veces falta, aun cuando se tiene 
la experiencia acumulada por los años.
El azar quiso que siguiéramos encontrándonos: en 
Matanzas, cuando me contó la larga y simpática 
historia de cómo llegó desde Mayarí hasta la capital 
para recibir el Premio Iberoamericano de Cuento Julio 
Cortázar ―en 2009, en la Feria del Libro de La Habana, 
donde tuve la posibilidad de asistir a la premiación de 

ese certamen que lo daba a conocer nacionalmente― y más tarde en mi ciudad, Santa Clara, 
donde contaba ya con lectores y amigos.
Precisamente en Santa Clara recibió la noticia de que su libro de cuentos «La bota sobre el toro 
muerto», había sido premiado en la reciente edición del concurso Casa de las Américas. Hasta 
aquí había llegado invitado por los escritores Lorenzo Lunar y Rebeca Murga para asistir a varias 
actividades organizadas para que el narrador holguinero se encontrara con el amplio público que 
han ganado los espacios literarios en nuestra ciudad. 
No podía hacerse pública la noticia, pues solo al día siguiente se darían a conocer en la sede de 
Casa de las Américas los premiados de 2011. Pero todos nos enteramos y le otorgamos un 
aplauso en el Café Literario, al que había sido invitado por el escritor Geovannys Manso, quien —
con inteligencia y discreción— le hizo una última pregunta: «Supongamos que mañana te hagan 
saber la noticia de que has ganado un premio muy importante, como el Casa, ¿qué pasaría con 
Emerio?».
A lo que contestó: «No sabría responderte, pero me sentiría muy feliz, porque muchos han 
hecho la misma apuesta que yo y no han logrado nada de lo que ya he logrado hasta hoy. Me 
gustaría, si eso sucediera, sentarme alrededor de una botella de ron con todos mis amigos».
Muchas han sido las conversaciones que he sostenido con Emerio Medina, en hoteles y espacios 
literarios, en parques y plazas de diferentes ciudades, en casa del poeta Alfredo Zaldívar y en la 
mía propia, lo cual me ha permitido conocerlo y ganarle un afecto que hoy me sirve para festejar 
el nuevo premio alcanzado por mi amigo holguinero. 
De esos diálogos, íntimos o en espacios públicos, se ha alimentado a lo largo de estos años mi 
interés por entrevistarlo; por hacer trascender esas opiniones que han sido tan sinceras como las 
que solo se sostiene con un amigo.
No hubo demasiadas preguntas, ni un cuestionario escrito. Él hablaba, y yo hacía mis apuntes, 
tomábamos ron y fumábamos. Yo le escuchaba y escribía lo que mi desconocimiento de la 
taquigrafía me permitía. Aquí van esos apuntes, mi manera de abrazarlo ahora que, una vez 
más, el guajiro de Mayarí es llamado al podio de los premiados.
 
Soy una persona rara. Comencé a escribir a los treinta y dos años, una edad tardía para un 
oficio como el de la escritura. Nací en el campo y no me siento campesino: nunca he montado en 
un caballo, ni conozco nada de las muchas cosas que los guajiros conocen. No tengo finca, ni 
vacas. Soy ingeniero mecánico y no sé manejar. Mientras los niños jugaban a las bolas, yo leía 
libros. 

http://www.cubaliteraria.cu/
http://www.one.cu/


Mi padre era mecánico, y mi madre es ama de casa. Pero en mi casa siempre hubo libros, que, 
en esos años setenta y pico de mi niñez, en Cuba eran muy baratos. No sé cómo llegaban, 
porque ellos nunca leían. No sé si habría sido mi hermana mayor, pero nunca me faltó un libro ni 
interés para leérmelo.
En el año 1985 quería irme a La Habana, a estudiar Inglés. Pero finalmente me fui para la Urss a 
estudiar Ingeniería. Aprendí el ruso y comencé a leer todo lo que me cayera en ese idioma.
Vivir en el campo me ha dado paciencia. Y el escritor precisa de ella. Caminar todos los días los 
cinco kilómetros desde donde vivo hasta Mayarí, te ayuda a tener paciencia.
Empecé a escribir a los treinta y pico de años. Según muchos, era tarde para comenzar; pero 
eso me ha ayudado a tamizarlo todo: ideas que ya estaban, desde muchos años atrás, 
pensadas. Lo peor de haber comenzado tarde es querer apurarse. Y este es un oficio de 
paciencia, se necesita de tiempo. Hay textos que he escrito hasta diez veces a mano. (La 
mayoría de cuanto he escrito hasta hoy, ha sido a mano).
Después de 1992, año en que regresé de la Urss, he tenido más de quince trabajos. He 
trabajado en casi todo, incluso en la construcción y eso me ayudó a estructurar mi escritura.
Mi formación se la debo a mi escuelita primaria. Tuve dos maestras, una de Historia y otra de 
Español, que tuvieron que ver con la cultura y la sensibilidad de que puedo gozar ahora.
Hubo gente que me ayudó desde un principio, y otra que no. Ahora puedo escoger lo que voy a 
escribir, los lugares a los que quiero ir a 
presentar mis libros, los concursos a los que 
quiero enviar.
Los concursos validan: te hacen visible, sobre 
todo a alguien como yo, que ni siquiera vive en 
un municipio.
Supondrás que el día en que llegué a casa y dije 
que lo abandonaría todo por la literatura —y ese 
«todo» tenía que ver con un buen trabajo de 
ingeniero, un almacén con muchas cosas bajo mi 
mando, un carro para poder moverme…—, 
pensaron que estaba loco. También para eso me 
han servido los premios.
Ahora estoy a gusto. Soy promotor cultural y 
dispongo de tiempo para la creación. Tengo varios libros publicados, algunos premios y he 
acumulado muchos amigos.
 

En Santa Clara de 2011
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Razones para buscar Una biblia perdida
Déborah García Morales
 
 
Comparto con Eduardo Galeano el desagrado y la sospecha hacia la historia oficial, la que han 
escrito los historiadores al servicio de los poderosos. Pero mucho antes de terminar esta novela, 
Ernesto Peña me enseñó que existe una corriente historiográfica dedicada a la llamada historia 
total, o historia de la vida cotidiana, que no se limita a enumerar los hechos relevantes y resumir 
significaciones, sino también recrea todas las circunstancias: las costumbres, los modos de sentir 
de los hombres que intervenían en esos hechos, sus presiones, sus temores, sus peculiaridades.
Tampoco me seducen demasiado los retratos de personajes célebres, o las pinturas en honor de 
reyes y aristócratas. 
Son estas, dos razones personales que tengo para agradecer a Una biblia perdida: Por primera 
vez veo la historia de Cuba, en particular esos años de los que con tan poca gracia se habla, 
como una aventura grandiosa, digna de decorar las paredes de un palacio. Debe de ser porque 
aquí esa historia es vista por un artista, o mejor: por dos.

Aponte soñó con pintar «las hazañas de los habaneros […] 
combatiendo contra corsarios y piratas, ingleses y 
franceses, los mismísimos demonios de los mares…»1 Las 
manos de este carpintero-ebanista «no se conformaban 
con el uso común que hacían los hombres de las manos. 
Requerían de las sensaciones proporcionadas por las 
texturas de la madera; de los movimientos que creaban 
retratos, claroscuros, perspectivas…» [p. 31]. Ya 
prisionero de los imponentes muros de la fortaleza de La 
Cabaña, el artista piensa: 
Si pudiera dibujar [...] la Catedral de La Habana, no, 
mejor el Palacio de los Capitanes Generales. El Palacio 
construido sobre las espaldas de una multitud de negros 
esclavos y libres; negros con los ojos cerrados, de 
rodillas, las caras contra el suelo, apretujados unos contra 
otros; negros sudorosos, inmóviles, aguantando sobre sus 
entrañas la presión de los suelos y galerías, las 
anchísimas paredes de piedra marina, las escaleras de 
mármol, las enormes bóvedas y el exquisito mobiliario del 
Palacio de los Capitanes Generales. […] Negros sin 
cabezas, o con las cabezas metidas bajo tierra igual que 
los avestruces, como si les avergonzara ser humanos, 
tener derecho a vivir con decoro.
En los salones del Palacio pintaría la alegre confusión de 
una fiesta […] cada paso de danza, cada ligero saltito de 

alegría, arranca, bajo los suelos, un quejido a los negros-cimientos, a los negros-avestruces, que 
solo atinan a enterrar aun más sus cabezas y seguir soportando la presión del edificio sobre sus 
espaldas.
Sería una alegoría rotunda, pensó Aponte extasiado ante su propia visión, mirando sin ver la 
pared de su celda.
Cuando mayor animación alcanzara la festividad, aparecería el general Toussaint Louverture, el 
Cristo de los esclavos americanos, y abriendo los brazos clamaría: «Hermanos, levantaos». 
Entonces los negros-cimientos se pondrían en pie y correrían a abrazarlo y rendirle tributo; 
correrían hacia su salvador derribando volantas y carruajes, enfrentando a su paso a las seis 
compañías de granaderos, a las tropas de Dragones y Guardias Reales; prendiendo fogatas por 
doquier, como en un día de san Juan, incendiando la ciudad… y entretanto, el Palacio de los 
Capitanes Generales se convertiría en un avispero de señoritas gritando, señoras que desfallecen 
[…] y caballeros que se miran entre sí, desesperados, en busca de una explicación al repentino 
terremoto. Finalmente, el Gran Edificio Simbólico se hundiría en lo profundo de la tierra como un 
navío de la Armada Invencible que zozobra en medio del negro Océano con todas las arañas 
encendidas [pp. 31-32]. 
No se necesitan, a mi juicio, más argumentos que esta ensoñación para desear leer la novela; 
pero como mi juicio es el de alguien a quien siempre conquista la poesía, supongo que harán 
falta otras razones para interesar al resto de los posibles lectores.
Conozco a lectores que prefieren la literatura biográfica; para ellos Una biblia perdida contiene la 
disfrutable historia de un artista, de un hombre absurdamente culto dado su medio social, y su 
raza, y su época; una biografía que lo descubre desde los juegos de la infancia, los castigos 
paternos, el nacimiento de las lealtades, de los deseos sexuales, de los anhelos artísticos.
Existe un gran público que persigue las novelas de espionaje; a ellos les adelanto que un hálito 
acechante, de conspiración, recorre casi todo el libro: los emisarios de los generales haitianos 
reclutan simpatizantes y luego les hacen trampas para confirmar su fidelidad; un escribano 
disimula su admiración por un negro erudito, pero el hermano del escribano es un informante del 
capitán general; los oficiales españoles juegan con cartas ocultas entre sí; se escuchan 
contraseñas en la oscuridad, se colecta información comprometedora que luego se memoriza y 
se destruye, se urden sobornos y amenazas… 

Ernesto Peña González.
Foto: Carolina Vilches.

Y para quienes disfrutamos la novela psicológica, es esta una 
inmejorable ocasión de  aquilatar las posibles motivaciones, los 
conflictos más secretos, tanto de «los buenos» como de «los 
malos». Un personaje como el interrogador, que suele 
caracterizarse de un brochazo brutal, posee aquí una rica 
trama psicológica que prevé que «si se interrogaba a alguien 
menospreciándole de antemano era poco probable obtener una 
confesión válida. […] Era preciso incluirse en la mentalidad del 
reo […] pensar a su manera, igual que los actores que 
encarnan otras vidas» [p. 24].
Entre los principales placeres que me proporciona el cine, 
apuntaría sin dudar la visualidad y los personajes. Una biblia 
perdida merece una cobertura cinematográfica, porque su 
autor, más que imaginar, ve: ve a las personas, los escenarios, 
los gestos, y esa visualidad la recibe el lector en forma de 
imágenes en movimiento.
El tratamiento de los personajes merece mención aparte. No 
solo los miembros de la conspiración, los amigos más cercanos, 
los principales enemigos; si algo me reportó especial disfrute 
fueron los personajes secundarios. Imagínense conocer, ver a 
un joven poeta, a un soñador, que ejerza el oficio de escribano, 
que deba presenciar los interrogatorios, a veces las torturas, y 
que de pronto descubra en un reo este testimonio de talento, de pasión: el libro de Aponte. Y las 
escenas infantiles, actuadas por niños reales, que hacen guerras de bandos y planean apedrear 
la casa del padre malvado y abusador que golpeó al amigo, pero que, niños al fin, acaban 
asustándose del castigo y cambian de plan.
El niño Aponte, el joven Aponte, el Aponte que sueña la propia gloria y la gloria de los suyos, el 
que disfruta cada detalle del futuro libro, ir ordenando las ideas ―en este caso ideas hechas 
imagen―, el que se anima pensando que tal vez las biblias de los primeros cristianos fueron 
semejantes a su libro, historias en imágenes. Y sobre todo el hombre que se hace preguntas, las 
mismas preguntas que muchos nos hacemos alguna vez: ¿Cómo enfrentar la injusticia? ¿Es 
posible organizar una sociedad sin represión? «¿La sociedad no tendría cura? ¿Bastaba con 
expulsar a un gobernador para colocar a otro? ¿Para qué arriesgar la vida? ¿Valía la pena perder 
amigos y familiares?» [p. 116]. Y más: «¿Podría huirse hacia algún sitio donde no existieran los 
que quieren prosperar a costa del sufrimiento ajeno? […] ¿Huir hacia la belleza? […] ¿Debía 
tomar refugio en el arte, convertirse en un cimarrón, en un apalencado de la Belleza, el único 
lugar donde todos los hombres podrían ser iguales? // La Belleza era también un camino hacia la 
Gloria. Para él también podía abrirse ese camino» [p. 120].
Con demasiada frecuencia me he sentido estafada tras leer, incluso en buenas obras, páginas y 
páginas de hojarasca, de relleno. Por el contrario, cada párrafo de esta novela parece escrito 
desde 1800, desde la interioridad múltiple de todos estos hombres que coexistieron con 
corsarios y piratas, con volantas que recorrían una Habana de calles de tierra. «Nosotros somos 
la Sombra de esta colonia», dice el pulpero Chacón, «y debemos permanecer así, José Antonio. 
Ese es nuestro poder. Quizás el único» [p. 75].
Con frecuencia escuchamos hablar de «encontrarle un sentido a la vida». Hay personas que 
pierden el rumbo, que viven por vivir, justamente por no poder hallar ese sentido que, a 
diferencia de las otras especies, el ser humano necesita. Puede llamársele nuestra vocación, 
nuestra misión en la tierra… Hay quienes nunca lo encuentran, y hay quienes, como José Antonio 
Aponte, como José Martí, se sienten comprometidos con grandes cosas ―la causa de la libertad, 
la del arte― y en algún momento deben decidir a cuál de ellas consagrar sus vidas.
Aponte, quien existía en convivencia con el arte, sentía la necesidad de generar con su arte una 
luz. Eso era este libro de pinturas: una luz salida de sus manos, una obra grande y luminosa que 
diera un sentido mayor a su existencia, y que a la vez iluminara las miserables existencias de 
todos los hombres negros, esclavos y libres, haciéndoles enorgullecerse de su origen, dándoles 
una razón para alzar la mirada y reclamar un sitio digno.
En algún momento del libro ―y acaso de su vida― Aponte piensa: «Con un único libro podría 
comprar la vida eterna» [p. 142], y mientras presenciamos no solo el resultado final de su obra, 
sino el sublime proceso de su creación, no puedo menos que lamentar que tan brillante espíritu 
hubiera sido ahogado por la ruindad de una época.
En un sobrecogedor juego con el tiempo, el artista escritor imagina cómo el artista pintor habría 
concebido la frustración de sus mejores sueños: 
—¿Se imagina usted que mañana se diga, para calificar a una persona siniestra, «ese hombre es 
más malo que Aponte»? 
 Aponte se estremeció. Sabía que los poderosos podían falsear la historia a su antojo. Ya lo 
habían hecho en menoscabo de toda una raza, de todo un linaje. Cuán fácil no sería vilipendiar a 
un simple carpintero. Bastaría hacer desaparecer su «Libro de Pinturas» y propagar los peores 
rumores entre el populacho y los historiadores. Nada se contaría sobre su amor por las artes, su 
afición a la cartografía y la geometría. Se ignoraría su admiración por los antepasados, su 
sentido de la justicia y su dolor de hombre íntegro que, por desgracia, debe tomar partido [p. 
67]. 
«Más malo que Aponte», pensaría con dolor el prisionero, al tiempo que su interrogador se 
ensañaba en atormentarle: «Lo más triste, maestro Aponte, no sería la infamia, sino el 
olvido» [p. 68].
Ciertamente, mis conocimientos de historia (y sospecho que no soy una excepción) no pueden 
desmentir del todo esa amenaza. «Es más malo que Aponte» se convirtió en vox pópuli, y si bien 
la infamia que tal dicho arroja sobre su memoria ha sido limpiada por la relectura de la 
historiografía, aún no se hace honor a todo lo que hizo, sintió y fue el hombre que a estas 
alturas re-conozco.
Bien decía el malvado: Lo más triste no sería la infamia, sino el olvido.
Aun si no supiéramos valorar la sola luz del arte, aun cuando no viéramos en esta obra nada 
más que «otro libro», Una biblia perdida conservaría por derecho el mérito de justicia de 
rescatar del olvido el espíritu de luz del maestro Aponte, y el mérito poético de recuperar el 
desaparecido «Libro de pinturas» que sin dudas me gustaría colocar en más de dos museos de la 
gloria del hombre.
Por fortuna para él, y para todos, hay en la ciudad de Santa Clara alguien que conoce desde 
hace mucho el sentido de su vida, el modo de generar una luz. 
Disgustado por mi insuficiente consagración a la literatura, alguien me enseñó que todos los 
motivos que postergan una obra no son sino pretextos, trampas de la pereza. Curiosamente, el 
maestro Escalera le daba a Aponte enseñanza similar: «A la posteridad no le interesará si el 
artista enfermó o nació pobre. […] Hay que meditar todo el tiempo en la luz y en las sombras, en 
las texturas…» [p. 121]. Así como las manos del maestro Escalera no conocían el descanso, 
siempre me complace y me da paz comprobar que no descansa el insondable taller del que 
surgió la novela que hoy se nos ofrece, que no tardarán mucho en aparecer otras que, como 
esta, nos deleiten, pero como hoy es hoy y está mal desaprovecharlo, no sería sensato esperar 
por la próxima, pensar que la leeremos el mes que viene, si tenemos hoy, aquí y ahora, una 
biblia reencontrada para todos nosotros. 

 

1 ERNESTO PEÑA GONZÁLEZ: Una biblia perdida, 205 pp., Editorial Letras Cubanas, La Habana, 
2010, Premio Alejo Carpentier 2010, ISBN: 978-959-10-1679-9, p. 53. Todas las citas proceden 
de esta fuente. En adelante solo se indicará el número de página.
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La ciencia avanza pero yo no: una vela blanca en el horizonte 
narrativo
Iliana A. Pérez Raimundo
 
Si pudiera tomarse como propósito u objetivo primario del escritor Aramís Castañeda, con su 
colección de cuentos La ciencia avanza pero yo no, lo que declara en la primera de las historias: 
«quería que repararan en mi inteligencia»,1 sin duda alguna, su tesis resulta probada a través 
de premisas consistentes, elemento que sobresale en medio de una producción narrativa que 
tiende cada vez más al descalabro.
Apartado de toda moda o tendencia estilística, Aramís asume la negación como categoría textual 
para entrometerse en puntos álgidos dentro del entramado social, sopesando para ello su tesis 
declarada: «queda muy poco de dónde agarrarse para llamar la atención con un cuento» [p. 7], 
la que será negada, no por tres, pero sí por siete veces.

Sin golpes bajos, asido a lo más genuino de la tradición narrativa 
cubana, Aramís se siente a sus anchas desde una perspectiva 
sarcástica y para ello, no se refugia, no ataca, no se suma, sino que 
se desliga de la hojarasca de última hora y con ojo acucioso analiza 
los fenómenos actuales, desde un plano objetivo, y los redimensiona 
a través de la tipicidad.
No son los entes marginales —tan caros a los narradores cubanos de 
hoy— quienes funcionan como motivos para su asunción narrativa, lo 
que resulta uno de los fundamentos dignos de agradecerle, sino que 
aspectos canonizados por la sociedad se desmitifican a través del 
nuevo matiz con que aparecen trabajados en cada una de las 
historias.
De ahí que sea la falsedad quien domine con protagonismo absoluto, 
en ocasiones a partir de los personajes que el autor recrea y, en 
otras, a través de lo que se narra; pero siempre con el fin acentuado 
de arribar a una nueva visión de lo supuestamente positivo y 
correcto dentro de lo conductual en los planos sociales.

En las historias que propone Aramís, la pose resulta manera acomodaticia para que los 
personajes asuman su condición individual, lo que se convierte en motivo recurrente.
El intelectual afiliado al cuestionamiento como vía para ser tenido en cuenta, viene a convertirse 
en impulso para el cuento «Un sorbito de champagne» y la «guerrita de los e-mails» aparece 
cual recurso revelador de todo lo retorcido que esconde lo circunstancial, porque «podrán decirse 
muchas cosas, pero que los intelectuales de mi país se dejan pasar una, no» [p. 68].
De otra parte, ni lo que pudiera apuntarse como trivial se escapa del proceso de negación, pues 
la misma sencillez o la supuesta inconsistencia de un tema, puede derivar hacia el 
cuestionamiento de principios básicos que han dado pie a la categoría de lo cubano.
Juan y José, personajes de la historia «Entre un hola y un adiós», basan su antagonismo en la 
demostración a través de la impugnación. Para uno, lo cubano viene a ser el non plus ultra de 
todo lo que se conoce en materia geográfica, social, biológica…, por lo que su prototipo 
representa al gran por ciento que ha vivido alimentándose de un ego impuesto y, por ende, 
sostenido sobre cimientos falsos. Sin embargo, su contrapartida lo trae al escenario real por 
medio de evidencias que una y otra vez lo abocan hacia el desliz revelador, hasta que se arriba a 
la gran declaración: «Juan, que un país pequeño, pobre y hostigado por el enemigo; José, que 
estaba cansado del cuento de la Cenicienta» [pp. 59-60]. 
«La ciencia avanza pero yo no» (título de la cuarta de las historias y también del conjunto), se 
aferra a lo anecdótico desde un enfoque en el que el narrador se inmiscuye como protagonista o 
se ampara en la omnisciencia que le ofrece la voluntad de quien ya está de vuelta de muchas 
cosas. 
La pobreza de espíritu de algunos, unida a las escasas posibilidades de acceso tecnológico, viene 
a ser motivo primario para un análisis acentuado hacia los diversos tipos sociales que confluyen 
alrededor de un motivo eventual, en este caso, el correo electrónico: abejean en su entorno la 
madre con un hijo en el extranjero, la mujer aferrada a una herencia sanguínea como vía de 
escape, la prostituta con un marchante foráneo… todos con un «más allá» como premisa para 
escribir, contestar, pedir auxilio. 
Así las cosas, La ciencia avanza…, se entromete con una sociedad agónica que ha ido perdiendo 
desde su cotidianidad todo aquello que en un momento anterior —no tan lejano— hubo de 
considerarse valedero, sobre todo en el plano espiritual, y el «todo vale» asoma su oreja peluda 
junto al descrédito personal y el colectivo.
Sin embargo, no es el cinismo quien acude al encuentro de historias que, de tan cercanas, nos 
resultan cómodas en su disección: los propósitos de Aramís Castañeda como autor van más allá 
de la crítica ligera que no toma partido. Él asiste a lo que narra, conoce de cerca cada uno de los 
eventos que toma como modelos, y sus experiencias también están allí, dentro de lo local, 
porque es uno más en medio del todo que ocupa como espacio narrativo. 
El humor que envuelve las situaciones, desde aquellas donde los caracteres sociales desfilan con 
la apariencia de sus modus operandis, hasta las que profundizan en lo subjetivo-conductual, van 
regodeadas del morbo con que atenúa lo horroroso de cada situación. 
Este es el caso de «Con su blanca palidez», historia de tipos sociales con sus cargas 
aparenciales, filosóficas y conductuales. Aquí lo marginal se yergue como protagonista para un 
momento inicial; el personaje que funciona como hilo conductor, va atravesando por diversos 
estatus, en los que no encuentra acomodo porque se asiste al fin de los paradigmas: muy poco 
en qué creer y para qué actuar. 
Cada grupo se revuelve en su propia manera de enfrentar lo cotidiano; la máscara se asume 
como táctica para resistir la pose que se solicita, como salvoconducto para ser tenido en cuenta: 
rockeros, poetas, trovadores —genial la inclusión de sus prototipos aparenciales—, van 
incorporándose al desfile del narrador, quien al final, se incluye en la categoría que le resulta 
más cómoda para seguir su ciclo. Esta es, sin duda, una de las historias más acabadas, quizás 
porque al autor le son muy cercanas cada una de las aptitudes que afloran desde una narración 
depurada y consistente. 
De otra parte, la historia «Melodía desencadenada», para un lector poco avezado, quizás resulte 
una suerte de rompimiento dentro de la secuencia narrativa, sobre todo por el referente familiar 
que le da pie; sin embargo, irrumpen desde lo secundario elementos de la cotidianidad nacional 
que apuntan hacia la fauna de imperfecciones con que se ha convivido por tanto tiempo: la 
burocracia, el marasmo, la violencia…, y a las que puede dárseles la espalda, negarlas con una 
postura de indiferencia o, sencillamente, escamotearlas con lo anodino, inventándose motivos, 
como suele hacer el personaje de la tía. 
Pero de todas las historias que contiene el volumen, donde lo personal se convierte en motivo 
para la negación, esta vez desde lo marcadamente intimista, es en la segunda. 
La proposición narrativa de «Sigo siendo aquel» es el regreso a un país que el protagonista había 
sopesado desde la nostalgia y donde el «mundo austero», que le había mantenido viva la 
esperanza, se desmorona con inmediatez, no más subirse al avión que lo conduciría al 
reencuentro de lo considerado como sacro. La realidad a la que concurre tras el retorno, no se 
asemeja al arquetipo que, como ideal de vida, lo ha sostenido desde la añoranza:
«“Verdad que se los come la miseria pero, mira, hay algo en ellos que los hace distintos” (…) 
inteligentes, desprejuiciados, creativos, francos…» [pp. 19-20].
 La aeromoza de Cubana con su maquillaje de tiza, es el detonante, el símbolo de la decadencia 
y la mediocridad a la que tendrá que enfrentarse, mal que le pese. Ella se vuelve imagen 
recurrente de sus obsesiones, quizás como un Mefisto que recuerda que un pacto de ese tipo no 
admite una segunda vez. 
«Sigo siendo aquel», desde su significación discursiva, viene a cerrar el ciclo de negaciones 
propuestas desde un inicio en la colección. Aramís asume la narración desde lo introspectivo, y 
su condición particular queda expuesta desprejuiciadamente: él a su vez es un tipo social, él 
también se enrola en todo el entramado que lo ha conducido a asumir una visión —otra— de lo 
nacional, una perspectiva que se agradece por no ser más de lo mismo. 
El autor consigue con este grupo de historias, abordar aspectos de la existencia humana, con 
atrayentes estrategias desde la reflexión, consciente de que no puede desprenderse de lo 
circunstancial y, desde esa óptica, asume su punto de vista asiéndose de la negación como 
procedimiento bipolar; es decir: como teoría demostrable desde lo escritural discursivo y, por 
ende, desde el mismo estilo narrativo que asume para el volumen.
Lo anecdótico —tantas veces vapuleado por quienes lo consideran asidero cómodo para 
encaminar lo textual— apunta hacia el protagonismo argumentativo, consiguiendo con ello lo 
que los narradores de la postmodernidad parecen haber olvidado: contar y, con ello, no 
desprecia Aramís la esencia de este significado dentro del género, anotándose otro punto a su 
favor. 
Hastiados de tanta reflexión compulsiva, de tanta fruslería tendenciosa que, al final, significa una 
pose más en busca de la aceptación, La ciencia avanza pero yo no viene a enarbolar la bandera 
blanca del estilo diáfano y alienta —por supuesto que alienta— a los que desde la inteligencia 
dignifican el oficio de escritor, distinción que, dentro de la cuentística actual, ya no abunda. 
 

1 ARAMÍS CASTAÑEDA PÉREZ DE ALEJO: La ciencia avanza pero yo no, 81 pp., Editorial Capiro, 
Santa Clara, 2010, ISBN: 978-959-265-203-3, p. 5. Todas las citas proceden de esta fuente, en 
adelante solo se indicará el número de página.
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Carta de presentación 
Bessy Brito Martínez
 
Es raro que la ópera prima de un escritor sirva para distinguirlo dentro de su generación. De 
resultar acertada esa impresión primera, aunque el tiempo modifique los presupuestos estéticos 
de ese autor o autora, será muy difícil borrar la huella de aquel primer libro. Cuando tal rareza 
ocurre, el lector que somos puede soñar que este inicio sentará pauta.

Liany Vento y Bessy Brito.

Así me ocurre con Close up (Sed de 
Belleza, 2010), carta de presentación de 
la novel escritora villaclareña Liany Vento 
García.
Semejante afirmación podría llevar a 
muchos a cuestionarse de inmediato: 
¿qué distingue a este libro en particular, 
dentro del concierto abundantísimo de la 
cuentística cubana contemporánea?
La distinción precisamente está en el 
modo sutil de apartarse de lo que—
temáticamente— ha devenido cuasi 
canon literario en las últimas décadas. 
Repasemos: violencia social o doméstica, 

prostitución, infidelidad, emigración, sexo, cuestionamientos de índole política, marginalidad.
En la historia de la literatura, como ha ocurrido en todo el arte, la pauta la han marcado siempre 
aquellos que han sido capaces de tomar lo mejor de su supuesta generación y luego se han 
apartado del rebaño con propuestas originales. Y Close up es, a mi entender, una propuesta sui 
géneris.
Es cierto que las historias aquí reunidas perfectamente pudieran catalogarse como raras, 
increíbles o, en el mejor de los casos, poco frecuentes. Pero su autora no pretende hacer un 
resumen social de la Cuba contemporánea, con esos vilipendiados personajes arquetípicos de la 
jinetera, el balsero o el delincuente. Por ese camino no van sus intereses. Liany Vento quiere, y 
logra, ahondar en las complejidades del ser humano, más allá de circunstancias geográficas, 
sociales o políticas.
Por eso este acercamiento no es hacia seres marginales, sino marginados y en algunos casos 
automarginados. Tanto es así que los personajes en su mayoría carecen incluso de nombre: son 
el gordo, la niña, el cochino, la profesora de secundaria, el pianista, la alumna fea, la esposa 
despechada o 442 y 440, para extremo de impersonalidad.
Asistimos entonces, con la lectura de este libro de cuentos, a un feroz enfrentamiento entre 
hombre y mujer, profesores y alumnos, padres e hijos, hombre y sociedad. Y en esta lucha de 
poder entre víctimas y victimarios, se trastocan todos los roles. El resentimiento y el afán de 
venganza mueven a estos personajes, víctimas de sus limitaciones físicas y afectivas.
La autora juega con la idea de la perfección, sea física o no, con lo socialmente entendido como 
bello, feo, grotesco o incluso ridículo, así como con las máscaras que se crea el ser humano para 
ocultar sus defectos. Esta perfección es a veces anhelada, otras despreciada, como rebeldía ante 
lo establecido.
Y a través de este juego aflora la naturaleza humana más universal en el gusto macabro por 
burlarse de los defectos ajenos, por disfrutar de las desgracias ajenas, por conocer las miserias 
ajenas y por rechazar lo diferente.
En las páginas de este libro podemos tropezarnos también con el halo de la muerte, presente en 
el deseo de matar por venganza o por el resentimiento ante la falta de afecto. Pero no se nos 
presenta la muerte como acto violento sino como liberación.
Otro motivo recurrente es el de la literatura misma, vista como realización personal y como 
desahogo para el sufrimiento. Aparece de una manera u otra en cuentos como «Nivel de 
realidad», «Violencia, sexo y melodrama», «Impaciencia» y «Si tienes un hondo penar»; en este 
último —en mi opinión, de los más logrados— se toca además el delicado tema del plagio y de 
las grandes personalidades literarias.
«A veces uno quiere confiar, ¿sabes?, desahogarse. Prefiero entonces 
que sea a través de las letras», así confiesa uno de los atormentados 
personajes del libro. Otro, no menos afligido, nos espeta: «¿No deben 
ser los escritores los más embusteros sobre la tierra?»1

Embustera o no, Liany Vento demuestra con esta —su primera entrega
— dominar el género, por la limpieza de los diálogos muy bien 
logrados, por el uso acertado de diferentes tipos de narrador, por el 
empleo coherente de las retrospectivas, sin dejar de mencionar la 
exacta composición general del libro, en el que se combinan con 
armonía las historias más extensas y los minicuentos.
Si en el inicio hablamos de la singularidad de esta nueva propuesta de 
Sed de Belleza, refiriéndonos al tipo de historia que aborda la autora, 
es justo también hacer referencia a otro elemento que la distingue 
dentro del panorama literario cubano actual: el lenguaje. En Close up 
este se emple con un cuidado y una limpieza poco frecuentes, sin 
estridencias, sin caer en lo soez o en el uso de jergas o vulgarismos, 
tan a la usanza de la literatura que se escribe hoy. Eso sí: sin llegar a 
los extremos del preciosismo o del lenguaje por el lenguaje.
Me parece suficiente entonces esta carta de presentación de una escritora que hace, piensa y 
sufre la literatura muy en serio. Sobrados méritos tiene esta obra para darle la «bienvenida 
oficial» al mundo de las letras y augurarle un próspero camino de creación.
 

Noviembre, 2010
 

1 LIANY VENTO GARCÍA: Close up, 57 pp., Ediciones Sed de Belleza, Santa Clara, 2010, ISBN: 
978-959-229-143-0, pp. 28-29 y 10.
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El afilador de virtudes  
Serguei Martínez
 

…No tardes y hazme ya definitivo
aunque deba morir para estar vivo.

Sergio García Zamora
 
Yo soy de los que creen fervientemente en el poder redentor no de la palabra sino más bien de 
los efluvios que por ella se arrastran, como las venas de una mano que no duda en golpear ni 
acariciar. Creo que los impulsos mejores del ser humano son aquellos con los que se reconcilia y 
aquellos con los que critica. Para hablar del poemario El afilador de tijeras de Sergio García 
Zamora, voy a cerrar los ojos y golpear estas teclas, para ver si puedo recrear esa sensación 
como de hombre ciego que me dejó su lectura. 
 
 Las que nunca fueron tuyas:
esas son tus posesiones.
De la cruz penden ladrones;
recuérdalo mientras huyas.
Allá en la sombra te arrullas
porque sabes, aprendiz,
que tu patria es el país 
del perpetuo perseguido;
tu paraíso, el perdido;
y tu flor, la flor de lis.1 
     
Como en el poema «El ladrón», que cito anteriormente, en casi todos los textos se alude a una 
persona o figura simbólica, que carga, porque no hay palabra que lo 
defina mejor, el peso de una vida signada, estereotipada por el mundo 
circundante, que condena y a su vez impulsa a grandes obras que 
parten de grandes sacrificios. 
En poemas como «La lavandera», «La niña muerta», «Hijo de afilador», 
«La bordadora», «La que espera» y «El desesperado», se advierte una 
revelación, como en toda buena poesía, de algunas verdades 
elementales que llegan en forma de llovizna cálida, a decirnos que el 
mundo es inherentemente incorregible, pero las personas no; que el 
perdón, la paciencia, la piedad, la humildad, pueden estar entre las 
virtudes más elevadas de la especie; que nuestra comprensión natural 
de las cosas no es siempre cierta, aunque, cuando resulta genuina, 
puede en verdad volverse cierta.
Pero no es solo su cualidad categórica y pujante lo que da belleza a 
este libro. El dominio exquisito de las formas clásicas que demuestra el 
autor, nos ofrece un todo donde confluyen romances, sonetos, décimas 
(tanto de arte menor como de arte mayor), cuando ya no pensábamos 
que pudiéramos recibir un libro así, que no estuviese poseído por una voluntad ―incluso muy 
bien lograda en muchos libros de nuestros más destacados cultores de la métrica y la rima― de 
atraparnos con ingeniosidad y transgresión. Si lo vamos a ver por ese lado, El afilador de tijeras 
es como cualquier libro de versos libres, en tanto las formas se subordinan a las poderosas 
corrientes de significados, aunque sin dejar de tintinear con ese agradable cascabeleo de los 
versos sonoros.
Marcado Sergio profundamente por la influencia de Martí, se siente inevitablemente aquí esa 
fuerza y esa belleza de los Versos libres del Apóstol. Quisiera citar una estrofa de particular 
belleza, de su texto «El desesperado»:
 
Señor, si un golpe soy, no temas darlo;
déjame resonar aunque me trunque
cuando toda la tierra sea un yunque,
y tú el martillo atroz para quebrarlo [p.41].
 
Sé que otros hablarán de este libro, pero me alegra poder descubrirlo para un posible lector, al 
que, además de su lectura, recomiendo su estudio.
Imbuido por un manojo de referencias bíblicas, y también de autores y personajes antiguos y 
contemporáneos, el poeta logra que sus textos se muevan en esa exquisita y extraña posición 
entre lo clásico y lo moderno. «Clásico y raro», así pudiera clasificar este libro quien no gusta de 
hiperbolizar ni sublimar la literatura, pero que a su vez no puede resistirse a decir abiertamente 
que se sitúa entre lo más significativo publicado por un autor joven de Villa Clara en cualquier 
editorial del país en los últimos años. Y asumo que ya Sergio ―como clama en los versos que 
cito al inicio― se nos está haciendo definitivo.
 

1 SERGIO GARCÍA ZAMORA: El afilador de Tijeras, 47 pp., Ediciones Sed de Belleza, Santa Clara, 
2010, ISBN: 978-959-229-144-7. Todas las citas proceden de la misma fuente. En lo adelante 
solo se indicará el número de páginas.
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¿Eslabones perdidos?
(Sobre un extraño caso de investigación histórica)
Jorge L. Mederos
 
Desde principios del año en curso, tuve la ilusión de fundar y sostener un taller literario en la 
penitenciaria destinada a los reclusos enfermos de sida en nuestra provincia. Trabajo, tiempo y 
papeleo me costó la aprobación del proyecto por parte de la sede de la Uneac, aun cuando 
enunciara que estaba dispuesto a hacerlo «sin fines de lucro» —frase tan utilizada últimamente 
como poco ejercida— pero al fin las cosas comenzaron a marchar por los carriles pertinentes 
(lucro incluido) y pude comenzar el trabajo.
Desde un principio advertí que los resultados del proyecto no estaban ni medianamente acordes 
con mis expectativas y así lo hice saber sin pudor alguno en cierta reunión convocada al 
respecto. No obstante, por parte de ambas instituciones (la Uneac y la penitenciaría) fueron más 
condescendientes conmigo que yo mismo, y se me concedió un voto de confianza. O 
sencillamente me tuvieron lástima... Por suerte.
No habían pasado tres meses, y saltó la liebre.
En cierta reunión rutinaria del taller, uno de los reclusos manifestó que se había dado a la tarea 
de investigar la cronología bíblica, puesto que advertía en ella algunas inexactitudes y estaba en 
condiciones de demostrarlo; solo necesitaba un poco de información extra, que bien pudiera 
proporcionarle mediante consultas a sitios especializados de Internet, puesto que él, por su 
condición, estaba imposibilitado de hacerlo. Entonces mi trabajo comenzó a tener sentido.
La primera búsqueda que me indicó realizar trataba sobre la dinastía Asmonea, luego sobre la 
Seléucida…luego perdí la cuenta. Lo cierto es que cada vez que le entregaba algún impreso 
bajado de la red, donde los estudiosos más especializados habían realizado sus aportes o 
correcciones, ya Enrique (que así se llama nuestro hombre) había llegado a las mismas 
conclusiones o se encontraba un paso delante.
 Las propias autoridades del penal, que me acompañan casi siempre en tales entrevistas, y algún 
que otro funcionario de la Uneac que he invitado, pueden dar fe de que no estoy fantaseando ni 
exagerando las cosas: se trata de un hombre que estudia, investiga y escribe, aislado en un 
cubículo del resto de toda comunidad elitista con acceso a cualquier soporte o tecnología digital. 
Mi función se ha limitado a verificar, como antes dije, lo que ya él mismo había descubierto 
mediante el estudio minucioso del Viejo Testamento y su propia memoria de textos consultados 
con anterioridad a su condición actual.
Convengo en que el método resultará poco ortodoxo para los investigadores de la actualidad, tan 
serios, tan bien informados de todo lo que hay que informarse. Pero, también convendrán 
conmigo en que un esfuerzo de esta magnitud no puede menos que respetarse y estimularse, 
como diría la canción, hasta tanto no se pruebe lo contrario.
Ahora me limito a reproducir una ínfima parte de su trabajo que tal vez resulte de interés para 
algunos mejor instruidos o más autorizados en el tema y que puedan, o tengan a bien, 
aproximarse y aportar su experiencia y conocimiento a esta suerte de investigador sui géneris 
del que, personalmente, me considero admirador.
 
ESLABONES PERDIDOS 
(Por Enrique Díaz Guzmán)
 
DINASTÍA LÁGIDA (TOLOMEOS)
Nombre 
I Sóter
II  Filadelfo
III Evergetes 
IV Filopátor 
V Epífanes 
VI Filómetor 
VII Neo-Filopátor
VIII Evergetes II, Fiscón 
IX Sóter II
X Alejandro
IX Sóter II 
X Alejandro 
IX Sóter II
XII Neo Dionysos (faraón bastardo)
XI Alejandro II (reinó dos semanas) 
XII Neo Dionysos
Cleopatra y Berenice IV                                 
XII Neo Dionysos
XIII Neo Filopátor y su hermana Cleopatra  
XIV Dionysos II y su hermana Cleopatra VII 
XV Cesarión y su hermana Cleopatra VII  

 Años (a. n. e.)
 
335-297
297 - 259
259 - 234
234 - 217  
217 – 192
192 - 156
156 - 155
155 - 116
116 - 110
110 - 109
109 - 107
107 - 88
88 - 80
81 - 80
80 - 80
80 - 58
58 - 55 
55- 51
51- 47
47- 44
44- 31

                                           
El ascenso al trono del faraón Tolomeo I ha sido fijado por los historiadores modernos en 305 (a. 
n. e) pero hasta esta fecha hay treinta años de atraso y —para ser específicos— se puede decir 
que la forma correcta de describir este error es decir que hay en esta dinastía dieciocho años de 
atraso más doce de adelanto. El asunto es algo complejo y antes de poner miras al escepticismo 
más vale ponerlas en el raciocinio. Algunos cronistas, desconociendo la realidad de este hecho, 
lindaron las proximidades de la verdad al haber fijado el ascenso al trono de Tolomeo I en 323 
(a. n. e); pero otros, con más elementos históricos, basados en el hecho de que comienza a 
reinar dieciocho años tras la muerte de Alejandro el Magno, llegaron a situar aritméticamente su 
ascenso al trono en 305. Pero lo cierto es que para la historiografía universal, Alejandro muere 
en el 323 y deja de este modo a Tolomeo solo veinte años de reinado y no treinta y ocho, como 
en realidad reinó, ya que, si a partir del 305 le incorporan dieciocho años más de reinado a 
Tolomeo I, entonces el fin de la dinastía hubiera tenido lugar en el 12 (a .n .e) y se sabe que 
dicha dinastía tuvo su fin en el 30 (a .n .e.) con la muerte de Cleopatra y su amante Marco 
Antonio. Pero, como ya habíamos mostrado en la nueva tabla cronológica, Tolomeo comienza a 
reinar en el 335, ya que Artajerjes muere en el 335 y no en el 323, de la misma forma que 
comienza a reinar en el 366 y no en el 336 (a. n .e.). Sin embargo, hay ciertos errores en esta 
dinastía que mostraré a continuación y algunas explicaciones de la vida de estos faraones que 
fueron tomadas por arqueólogos e historiadores modernos del Museo Marítimo de Egipto.
Tolomeo IX (Sóter II), aparece en las tablas de las Escrituras como que reina ocho años cuando 
en realidad reinó quince. Este faraón se había casado con sus dos hermanas antes de ser 
derrocado por su madre, quien coronó a Tolomeo X; este a su vez asesinó a su madre cuando 
tomó el poder, lo que aprovechó su depuesto hermano para desterrarlo y volver a sentarse en el 
trono dinástico. Su sucesor, Tolomeo XI, solo reinó dos semanas y fue aniquilado por el pueblo 
de Alejandría después de haber asesinado a su madrastra, con la que había sido obligado a 
casarse poco antes para acceder al trono, pero en la tabla aparece como que reinó ocho años 
cuando solo reinó dos semanas.
Tolomeo VIII (Evergetes II), aparece en las tablas como que reina veintinueve años, y este 
faraón reinó por los menos treinta y ocho años. El prólogo del traductor griego al libro del 
Eclesiástico nos lo afirma, ya que este nieto de Sira dice que él había llegado a Egipto en el año 
treinta y ocho de su reinado, y aunque Tolomeo VIII había gobernado como corregente con 
Tolomeo VI (Filómetor) por unos seis años, se había casado con Cleopatra III, hija de Cleopatra 
II y Tolomeo VI. A la muerte de Tolomeo VII, este le facilitó tomar el poder, aunque no falta 
quien piense que el traductor haya llegado a Egipto en el año 132 (a. n. e.) deduciendo por ello 
que se descuenten los años de su reinado contándolos a partir del 170 en su corregencia con 
Tolomeo VI; pero ―como se ha podido apreciar― el año treinta y ocho de su reinado es el 116 y 
no el 132 (a. n. e.). 
En cuanto a Tolomeo I, el único diádoco que no fue asesinado, se ha dicho que reinó a los 
ochenta y cuatro años y que era once años mayor que Alejandro. Al parecer se ha realizado un 
cómputo relacionado desde el primero al último años de su reinado; sin embargo, esto es 
erróneo porque si Alejandro Magno muere con treinta y dos años de edad, entonces Tolomeo 
tendría cuarenta y tres años en aquel entonces, sesenta y uno cuando su ascenso al trono y 
noventa y nueve años a su muerte.
Hay suficientes razones que apoyan las cosas que iré exponiendo…
Por ejemplo: dentro del marco cronológico, el fin de la dinastía Lágida o Tolomeica sucede en el 
30 (a. n. e.), pero dentro de la verdadera estructura temporal no es así, ya que el 30 (a. n. e.) 
es igual al 42 (a. C), y el 30 (a. C.) es igual al 18 (a. n. e.) debido a que por esta dinastía el 
calendario actual tiene doce años de adelanto. 

1.a:El margen que queda a partir de 353, son los años que transcurren de la muerte de 
Alejandro Magno a que Tolomeo I Sóter comienza su reinado.
1.b: Los años que separan el 323 del 305 son los dieciocho de reinado que le descuentan a 
Tolomeo I.
1.c: El margen que separa al 1 (n. e.), que es igual al 1 C, del 12 (n. e.) señala los doce años de 
adelanto a nuestro calendario.
Sin embargo, por la dinastía Asmonea, Herodes el Grande comienza a reinar en el 37 y muere 
en el 4 (a. n .e.); pero Mateo 2.16 nos deja claro que Herodes ordena la matanza de los niños en 
el 2 (n. e.) según el tiempo que había inquirido de los magos, lo que indica claramente que por 
la dinastía Herodiana el calendario se adelanta seis años; ya que Herodes según Lucas 3.1 y 1.5 
y Mateo 2.16 debía haber muerto en el 2 (n. e.). También el historiador judío Flavio Josefo —
según sus referencias— afirma que Arquelao, hijo y sucesor de Herodes el Grande, fue depuesto 
por el emperador Augusto en el 11 (n. e.), lo que nos sugiere la idea contraria a la opinión que 
se tiene en cuanto al atraso del calendario, puesto que este lo que tiene son doce años de 
adelanto en cuanto a la verdadera estatura del tiempo y solo seis en cuanto al marco cronológico 
por la dinastía Herodiana.
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