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La parodia lúdica. Un complejo modo de sonreír1 

Ernesto Peña González
 
 
I
Papini, en su Historia de Cristo, comenta que cada generación tiene sus preocupaciones, su 
pasatiempo y su locura, y que es menester retraducir, para ayuda de los extraviados, el 
antiguo Evangelio.
Un designio de tal magnitud emprende Agustín de Rojas en su novela El publicano (1997),2 
que abarca, según cronología de la misma, los meses precedentes a la marcha del Mesías 
hacia Jerusalén: 24 de diciembre del año XV-26 de marzo del XVI del césar Tiberio.
Esta vez, en especial acompañamiento, encontramos a Jesús y sus discípulos viajando por la 
Tierra Santa con su mensaje de fe. Nuevos personajes y mayor percepción de los escenarios 
brindan vivacidad a una biografía ficcionalizada del Nazareno, sin tendencioso propósito de 
catequesis.
La novela está divida en tres partes: «Un milagro en Capernaum», «El tiempo de pruebas», 
«Los muertos vuelven a la vida» y un epílogo: «Las águilas parten hacia el cadáver».
La primera parte transcurre en general dentro de la casa de Zakkay, jefe de los publicanos de 
Capernaum, a quien Yoshua llama a seguirle [p. 15; cfr. Mc 2.13-17]. 
En la segunda parte, Yoshua y sus discípulos realizan la travesía  Corazím-parte oeste del 
lago de Tiberíades-parte oriental del lago-acercamiento a Betsaida - llanura de Aser.
Por causa de la lectura de esta parte, recordamos la frase de Jesús acerca de que nadie es 
profeta en su tierra, pues en todo Galil fue blanco de piedras y de burlas. Solo en la región de 
gentiles, Keraza, será acogido con respeto y buena fe.
La tercera parte presenta el recorrido por las regiones de Qana, Tiro, Sidón y el monte 
Carmelo. En el epílogo se esbozan futuros acontecimientos y relaciones entre los personajes 
que serían motivo para una continuación de la obra.
Pero aun siendo una «novela de viaje», en el texto narrativo predomina no la relación de 
situaciones y hechos, sino la representación de los sucesos en la mente del publicano Zakkay, 
falso discípulo de Jesús. 
Este artificio permite ver a otro Jesús. Al Jesús que desde la psique de un suspicaz publicano, 
es censurado por sus actos «anormales», que luego devienen ideales, sin que por ello el 
astuto Zakkay valore por un instante estar tratando con el hijo de un Dios. 
Por ello, creemos que las interpretaciones personales de Zakkay (y de otros interpretantes 
diseminados en la novela), junto con las variaciones lingüísticas de algunos versículos bíblicos 
o sus colocaciones en nuevos contextos, más que brindar una vida natural de Jesús, parodian 
sutilmente la condición divina del Jesús de la fe, y logran en el lector avisado el mismo efecto 
lúdico de una parodia que está, no obstante, cuidadosamente concebida para evitar lo 
burlesco.

 
II
Unos años atrás, mientras indagaba acerca de las diversas formas del humor presentes en la 
narrativa cubana contemporánea, encontré una manera de representación humorística que 
resultaba difícil de definir siguiendo mi concepción estética de entonces. 
Hallé este raro artificio humorístico en la novela El publicano, obra que alcanza con no escaso 
valor artístico, convertirse en una de las biografías ficcionalizadas de Jesús de Nazaret. 
La vida del Cristo (o Jesús de la fe), ha sido reflejada de manera ficcional por autores de 
diversas épocas y contextos. Maestros del género histórico como Robert Graves (El rey 
Jesús), Nikos Kazantzakis, (La última tentación), Giovanni Papini (Historia de Cristo) y Benito 
Pérez Galdós (Nazarín), entre otros, han seguido —o impugnado— una tradición que parte de 
las obras ficcionales de K. F. Bahrdt y K. H. Venturini, autores que establecen en cuanto a 
vidas de Jesús una práctica ficcional distinta de la catequesis eclesiástica. 
Sin embargo, los autores de las obras mencionadas, o bien confirman la totalidad de la 
historia evangélica, o proponen una interpretación distinta de la vida de Jesús, basándose en 
documentos históricos anteriores a los Evangelios, como es la opción de Robert Graves; o en 
la imaginación de hechos ultramundanos, como elige Kazantzakis. 
En estos novelistas transgresores se advierte el propósito evidente de subvertir el contenido 
del texto al que se hace referencia: Los Evangelios bíblicos. Aunque las transformaciones 
ocurren, casi de manera exclusiva, en el plano del contenido. 
En la novela de Agustín de Rojas, la representación de los pasajes bíblicos está supeditada a 
diversos ardides literarios que transforman la significación de aquellos, todo lo cual indica, en 
un inicio, al lector avisado, que está en presencia de una parodia clásica, sin ambigüedades 
de ninguna índole. 
Cabe esperar el resultado: adulterada la escritura bíblica, quedará un personaje 
completamente risible, un Jesús fantoche con el que podríamos divertirnos a nuestro antojo, 
página tras página… 
Contrariamente, en El publicano, el Jesús definitivo, el Jesús despojado de sus atributos 
divinos —ya no Cristo o Hijo de Dios—, nos deja la imagen del paradigma ético de la 
humanidad, significado explícito en el Evangelio y reiterado por la tradición eclesiástica. 
Lo anterior da lugar a varias incógnitas. Siendo la parodia clásica (o burlesca) un artificio de 
fácil reconocimiento por su intención desvalorizadora, ¿cómo se logra en El publicano el 
resultado contrario? ¿Se trata de una transformación del artificio en sí, como resultado de 
una novedosa expresión estética? ¿O de una reinterpretación moderna de las formas del 
Evangelio? ¿O de ambas?
Por ahora diremos que en la novela resulta evidente que lo burlesco desaparece como 
intención estética, aun cuando se usa el mismo procedimiento inmanente a la parodia clásica: 
comparación entre dos textos, donde el precedente (o texto parodiado) ―en este caso, el 
Nuevo Testamento― es transformado en su significación y alcance total por el texto 
parodiante. 
Esto conduce, durante el proceso de decodificación, a otro fenómeno relativo a las 
expectativas del lector. 
En la parodia clásica, el texto parodiante generalmente transmuta, por voluntad ficcional, las 
expectativas que ha creado con anterioridad, en la mente del lector, el texto parodiado.3 Sin 
embargo, en El publicano se advierte la influencia indirecta de otros textos y códigos base 
que modifican la interpretación del Evangelio, sin invertir la significación total de este. 
En consecuencia, al no haber una sustitución de significación, como en la parodia clásica, 
aparece una confusión de expectativas creada a partir de la interacción de ideas provenientes 
de diversas fuentes y códigos.
Tal ambigüedad estética (¿y filosófica?) sugiere al lector variantes de interpretación, sin 
definir ninguna como dominante, por lo que el efecto estético es el de estar participando en 
un juego de significados, a menudo excluyentes. Un efecto lúdico, resultado de la indefinición 
ideológica.4
Se sabe que más que avanzar a ciegas hacia un futuro ignoto, en el género histórico se tiene 
la humilde pretensión de recrear el pasado conocido. 
Sin embargo, en la novela de Agustín de Rojas se siembran más dudas que certezas sobre 
dicho pasado, en lo referente a la condición divina de Jesús y su elección como Mesías, entre 
otros postulados ideotemáticos. Y, si en ocasiones fracasa en su proyección esta voluntad 
ficcional, es por no ser fiel al supuesto de la ambigüedad y apostar por una variante de 
interpretación en menoscabo de otra. 
A esta forma compleja, que participa de la estructura íntima de la parodia burlesca, pero 
involucra fuentes ajenas al texto parodiado, la he denominado, por su efecto en los lectores, 
parodia lúdica, a falta de un término mejor. 
 
III
Intuidas las causas del efecto estético, quedaba por averiguar cómo operaba la parodia 
lúdica, como artificio humorístico, en los diversos planos de significación de la novela, y si 
podía considerarse una sutileza aislada o la matriz generadora de todas las desviaciones 
formales. 
En el plano ideotemático resalta el proceso de descristianización del Jesús de la fe. El uso de 
la perífrasis «Hijo del Hombre», al aparecer, dentro de diversos pasajes bíblicos recreados, 
sugiere el no muy diáfano nacimiento de este líder espiritual (Cfr. Mt. 13.55; Mc. 6.3; Lc. 
4.22). De esta forma se propone en El publicano la imagen de un Yoshua bastardo, nacido no 
de virgen, sino de mujer violada, o al menos repudiada por los coterráneos.
Comentan los habitantes de  Corazím: «¿no es este el menestral, el ganapán hijo de Maryam, 
el hermano sin padre de Yakob, Yeshu? […]. ¿No conocemos la historia de su 
nacimiento?» [p. 91, subrayado: EPG]. 
En la novela existe el supuesto ideológico de que un hijo bastardo (nacido de padres no 
casados) es impuro, pues nace de mujer adúltera o violada. En el primer caso, es pecado 
mortal, pues el adulterio es penado con la muerte (Ex. 20.14; Lv. 20.10). En cuanto a la 
violación, a la mujer violada en el campo no se le hará nada, pero sí al hombre que la violó. 
«Se trata de un caso semejante al del hombre que ataca a otro hombre y lo mata; porque él 
encontró a la joven sola en el campo y, aunque ella hubiera gritado, nadie habría podido 
socorrerla» (Dt. 22.23-26). Sin embargo, el hijo que no tenga padre reconocido —bastardo o 
mestizo, en cualquier caso ilegítimo— no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni 
aun después de la décima generación (Dt. 23:2).
En la novela, esta característica del nazoreo se revela en  Corazím, donde los habitantes 
declaran a Yoshua hijo sin padre; frente a la hoguera en que Klopas recuerda la triste 
infancia del Hijo del Hombre [p. 250]; en el motivo de la pérdida de la virginidad de María y 
la consagración de Yoshua desde el vientre materno (para evitar la muerte de su 
primogénito, y que tiene su antecedente bíblico en la historia de Sansón) [pp. 91-4, 196]; y 
en el problema de la aceptación de la condición mesiánica [pp. 77, 302].
Es fundamentalmente en los pasajes antedichos donde el motivo de Jesús bastardo alcanza 
valor estético por su carácter lúdico-paródico (valoraciones de Zakkay y otros 
interpretantes), puesto que en el nivel del comportamiento humano —en el contexto reflejado
—, las reacciones de los personajes son verosímiles: murmuran con recelo y odio los 
habitantes de Corazím; huyen Maryam y Klopas, impelidos por los habitantes de la aldea que 
les exigían renegar de Yoshua.(Es la razón por las que están en Qana); el Barbas utiliza el 
patronímico barAbba, porque era demasiado engorroso llamarlo Hijo del Hombre o bastardo; 
no se sabe entre los Once qué puede ser más escandaloso, si tener como Mesías un 
expublicano o un bastardo; finalmente la preocupación en boca de Jesús como argumento 
último para rehusar el título de Mesías.
-Todas estas acciones de los personajes confirman que estamos participando en un juego a 
que nos invita el texto en su modo de desarrollo. Juego que presupone dos órdenes en 
contraste: el de la interpretación tradicional con base en los Evangelios ―donde la perífrasis 
Hijo del Hombre (Mt. 24.29; Mc. 13.24; Lc. 21.35) responde a una profecía pronunciada por 
el propio Jesús; donde la virginidad de María es un hecho milagroso (Lc. 1.34-35)―, y el de 
la novela, donde la misma perífrasis cobra el significado de ‘bastardo’; donde Maryam es 
mujer posiblemente violada por legionarios (reflexión de Zakkay) y rechazada por los 
habitantes de su propia aldea (interpretantes).
Entre otros motivos que son utilizados para el proceso de descristianización de Jesús, pueden 
señalarse su renunciación al título de Mesías a favor del principito protegido (personaje 
secundario), y la instauración del Reino a la manera de una rebelión armada. Los pasajes 
particularmente lúdicos son: la trampa que el patriarca de Corazím arma para desacreditar a 
Yoshua como nuncio del Reino; las comparaciones con el Reino (escenas del lago) que 
revelan pasiones contrarias —envidia, hostilidad— entre los discípulos que se niegan a 
aceptar la distinción del principito hecha por Yoshua; amar a los enemigos como precepto 
inválido para la instauración del Reino terrenal: «¿cómo asaetear, acuchillar, alancear 
“amorosamente” a los soldados incircuncisos que se opusiesen al Reino de Israel?» [p. 151].
También la impotencia de Yoshua para realizar hechos sobrenaturales es evidente: o los 
milagros fracasan, como en Corazím y Tiro; o los fanáticos magullan o amenazan con ello a 
Yoshua, como en Qana y el Carmelo; o son explicados racionalmente (milagros de la mujer 
menstruante, de la transfiguración de Yoshua, del caminar sobre las aguas); o como simples 
hechos reales que la tradición ha mitificado (multiplicación de los panes, milagro de los 
cerdos); así, la condición divina del Jesús de la fe ha quedado suprimida.
De manera que el atractivo humorístico de esta descristianización de Jesús está basado en un 
método de referencia (posfiguración) y crítica formal de la Biblia (a grosso modo en el diálogo 
intertextual, en que toman parte otros códigos). De esta forma, el efecto estético depende en 
mayor medida de la comparación, y esta comparación ―en lo referente a los atributos 
divinos― es, en su esencia, paródica, ya que a partir de variantes de interpretación 
(representadas en el desarrollo de los motivos, en la visión de Zakkay, en las alteraciones 
formales), se disminuye el significado global del texto parodiado.
Esta sutil parodia no convierte a Yoshua en un personaje ridículo, sino que refuerza su 
influencia bienhechora sobre el inescrupuloso Zakkay. Es decir, despojando al Jesús de la fe 
de sus atributos divinos, no nos queda una criatura lastimosamente tragicómica, sino un ser 
«demasiado» humano, en el mejor sentido de la expresión.
En otras palabras, Zakkay a lo largo de la novela, valora y juzga a Yoshua según sus propios 
prejuicios de publicano: husmea intenciones demagógicas, ambiciones o intereses personales 
en los actos del rabbi; e invariablemente es sorprendido, conturbado, al corroborar la 
irrealidad de sus juicios: Yoshua actúa como actúa, porque de él emana un poderoso flujo de 
amor y desinterés por la vida material. Y el hecho de que se comporte como un humano 
ideal, paradigmático (sin ser Dios, ni hacer de Dios o enviado de Dios) es lo que mueve a 
Zakkay a sentir en algunos momentos su propia miseria y la miseria y bajos instintos del 
mundo en que vive: 
Y Yoshua bajará a Yerosalaim, donde no morirán todos (solo ahora lo comprende), sino 
únicamente él, ¡solo él agonizará colgado de la infame cruz! porque actuará exactamente 
igual que en Kerasa; se ofrecerá a la muerte con tal de salvar a la oveja que le encomendó el 
Abba en vida, y el rebaño que le siguió tras su muerte y al cual no dejará que arriesgue su 
vida eterna proclamando al que pudiera ser un falso mesiha el primer domingo tras la Pascua 
porque no hay, ni habrá nunca, signos seguros para él; no hay signos seguros para alguien 
que no se deja seducir por la ambición de poder ni las riquezas terrenales ni el placer de la 
carne, porque quien tiene tanta sencillez, tanta humildad, tanta pureza de corazón no puede 
concebir su inmensa superioridad sobre los que le rodean, y que no sabrán que hay que 
detenerle antes de que sea demasiado tarde [...] porque más que el amor que creen sentir 
por su extraordinario rabbi, lo que les impulsa es un ciego amor a sí mismos ese «amor» que 
les hace ansiar un Reino terrenal donde serán eternamente felices, y los otros, los 
«distintos», los «malos», los «perversos», serán bien castigados, humillados, torturados sin 
tregua por los siglos de los siglos, para llenar de complacencia sus rencorosos corazones y 
esa ansia por «su» Reino les cegará, impidiéndoles descubrir la muy desinteresada, la muy 
amorosa —y, por consiguiente, inconcebible para ellos— intención del nazoreo hasta que sea 
demasiado tarde, hasta que con su arrolladora elocuencia los haya convencido para que 
cometan el peor disparate imaginable; ¡entregarle a los romanos para que le crucifiquen! [pp. 
308-309].
Así, despojando al Jesús de la fe de sus características sobrenaturales, se resaltan las 
virtudes que el humano Zakkay admira y no siempre imita de otro ser humano: la entrega 
fraternal, la comprensión del sufrimiento ajeno [pp. 83-84, 185]; el sentimiento del deber 
[pp. 139-141, 158]; el amor a los enemigos, entre otras. He aquí una vez más el carácter 
humanista del discurso narrativo de Agustín de Rojas.
En suma, al evitar lo burlesco, los motivos analizados confrontan de manera no familiar el 
texto de la novela y el texto bíblico, produciendo un efecto principalmente lúdico; pero sobre 
todo actúan, fungen, como procedimientos habituales que nos brindan seguridad de que 
estamos participando en un juego.
En consecuencia, puede afirmarse que la parodia lúdica opera como artificio humorístico en 
los diversos planos de significación de la novela; y no debe considerarse una sutileza aislada 
sino la matriz generadora de todas las desviaciones formales del texto, o el idiolecto estético 
de este. 
Al confirmar esa última hipótesis, entendí que la novela de Agustín de Rojas posee la 
singularidad —al menos en Cuba— de desarrollar un solo artificio humorístico como centro 
vivificador de la producción de un texto narrativo, y como determinante del recorrido para su 
lectura.
Lo anterior podría considerarse un hito en el uso de las formas del humor presentes en la 
narrativa cubana contemporánea, y en consecuencia, un aporte a la evolución de las formas 
literarias de nuestro país.

 
 

1 Capítulo del ensayo inédito «Formas humorísticas en la Literatura Cubana».
2 AGUSTÍN DE ROJAS: El publicano, 314 pp., Editorial Letras Cubanas, colección La Novela, La 
Habana, 1997, Premio Dulce María Loynaz 1996, ISBN: 959-10-0383-8. En adelante, las 
referencias a esta obra se indicarán solamente con los números de páginas, entre corchetes. Como 
advertirá el lector, en el artículo se respeta la grafía, ajena a la más habitual, que empleó Agustín 
de Rojas a la largo de su libro al manejar referentes de la época histórica de Jesús.
3 Como ocurre en las mencionadas obras de Robert Graves y Nikos Kazantzakis.
4 No se trata aquí de la muy conocida confusión anímica (suspense, finales abiertos, falsas pistas y 
tensiones gratuitas) determinada por la ignorancia del receptor sobre lo que ocurrirá en la historia 
contada, y predominante en textos de otros géneros, como el fantástico y el policíaco. Los códigos 
fuente que dialogan en la novela histórica que nos ocupa, son explícitos en afirmaciones ideológicas 
reconocidas por diversos universos simbólicos: la tradición eclesiástica, los estudios lingüísticos, la 
historia de las mentalidades. Los códigos fuente a los que hago referencia son: la Biblia, el 
pensamiento pre-filosófico judío, el contexto psicosocial y las costumbres epocales, la revisión 
crítica de las fuentes documentales de la religión cristiana, fundamentalmente las ideas de la 
escuela de crítica formal o Historia de la Forma de los Evangelios (HFE), desde su precursor D.F. 
Strauss hasta las ideas de Dibelius, aunque se trascienden estas ideas y evolucionan hacia estudios 
más recientes reunidos bajo la denominación de «Historia de la redacción». 
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Por qué y cómo traduje a Shelley
Edelmis Anoceto Vega
 
I
Cuando decimos traducción literaria estamos implicando dos nociones principales: la 
literatura y las lenguas. Un pensamiento muy simple nos hace suponer que si existe algo 
conocido como «traducción literaria», debe existir primariamente algo de carácter traducible 
cuyo nombre es «literatura». El planteamiento parece obvio a priori, pero, al menos para mí, 
no deja de contener una síntesis de conceptos relacionados con la traducción literaria como 
son: autor, texto y lector origen, y traductor, texto y lector meta.
Por traducible hemos de entender aquello que es susceptible de someter a un ejercicio, 
enriquecedor o no, consecuente o no, de transformación, manipulación y recreación, nunca 
de reproducción. La idea común de que la traducción de poesía es inservible debido a la 
imposibilidad de lograr un calco del texto original ha venido a menos ante la más optimista 
de que el solo hecho de presentar al lector una interpretación más o menos «saludable» de 
un poema es siempre un gesto enriquecedor. 
Para Octavio Paz, por ejemplo, la esencia de lo poético yace en la pluralidad y ambigüedad de 
sentidos, y en ese respecto se justifica la intraducibilidad de la poesía, pues mediante la 
traducción se activa únicamente uno de los posibles sentidos de las palabras y frases.1 Esta 
idea de ver el proceso como una especie de filtro depurador de sentidos, justifica el instinto 
tradicional de orientar la traducción a la búsqueda de una equivalencia exacta al texto 
original. 
Para que el fenómeno sea interpretado en su 
generalidad, la traducción debe ser enfocada como un 
arte que excede lo lingüístico, pues se trata de una 
traslación intercultural. De esa manera, las diferencias 
en los fines perseguidos por el autor y el traductor no 
son solo idiomáticas sino, además, contextuales. El 
traductor de poesía es consciente de que ejerce una 
tarea de manipulación de un texto original, una 
recreación, versión a la que puede denominarse 
metapoema —o poema inspirado en el poema—, en 
alguna medida equivalente al original; el poeta, por su 
parte, está consciente de que su ejercicio es mera 
creación, producto de su imaginación, emoción y 
experiencia, con frecuencia exento de requerimientos 
ajenos a su impulso creativo. El texto meta no puede en 
ningún caso ser tan libre que logre una total 
independencia del texto origen; y se hace obvio que nunca podrá ser absolutamente fiel al 
original, dadas las diferencias entre los idiomas. Puede ser paralelo en determinados planos 
del lenguaje, pero no en todos.
Es en ese proceso de manipulación que el traductor debe plantearse qué tipo de texto ha de 
producir, en dependencia de sus propios objetivos, las exigencias editoriales, el contexto 
cultural del lector meta, etcétera, sin dejar de estar sujeto a un marco de acción 
preestablecido por el autor del texto original. Sin profesar teoría alguna al respecto, bien lo 
dijo Eliseo Diego, un maestro cubano de la traducción: «…cada tiempo requiere sus propias 
traducciones porque cada tiempo tiene sus propios prejuicios literarios».2 Necesariamente, 
aun cuando se pretenda una traslación literal —a costa de la valía artística del texto—, el 
traductor se ve obligado a emplear técnicas como la adaptación, las equivalencias, las 
transposiciones y las inversiones.
 
II
Emprendí en el año 2000 la traducción de algunos poemas de P. B. Shelley (1792-1822). La 
empresa no tuvo su origen en un encargo editorial, por lo que corría el riesgo de que el 
trabajo, una vez concluido, no hallara espacio en ninguna publicación.3 Comúnmente se 
piensa que la traducción tiene como beneficiario únicamente al prójimo lector monolingüe, y 
se obvian las ganancias que le son reportadas al traductor en el plano lingüístico. En el caso 
de la traducción de lo que después sería el cuaderno A una alondra y otros poemas, la 
génesis estuvo básicamente en mi afición y simpatía por los poetas románticos ingleses y en 
especial por el autor de «Adonais». También arrastraba la frecuente ambición en el traductor-
poeta de decir en mi idioma, hoy, lo que el inglés dijo en el suyo dos siglos atrás.

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

Antes de hacer una traducción comentada del poema de 
Shelley «Hymn of Pan», nos parece provechoso para el 
empeño exponer primeramente los rasgos generales de 
su poesía y luego hacer un análisis estilístico del texto en 
cuestión.
La concepción poética de Shelley quedó expresada en su 
ensayo «A Defence of Poetry» (Defensa de la poesía) de 
1821, en el que plantea que el espíritu de la belleza 
comunica ideas poéticas imperecederas, pero que, al 
convivir estas en la transitoriedad del hombre limitado 
intelectualmente, deben permanecer encubiertas con un 
velo que les presta la época, bajo el cual los hombres las 
descubren en dependencia de su elevación espiritual. 
«En sentido general —dice Shelley—, la poesía puede 

definirse como “la expresión de la imaginación”, y la poesía está en el origen del hombre. 
Este es un instrumento sobre el cual actúan una serie de impresiones internas y externas».4
Como la del resto de los románticos, excepto Byron, la obra de Shelley evidencia una 
reacción contra el convencionalismo y el donaire de la expresión lírica anterior a él: la 
metáfora trivial y el símil pomposo, la incapacidad para la observación, el verso rígido… No 
evita en su obra los giros conversacionales o prosaicos, hecho que ayuda a la visión del poeta 
como un iluminado o profeta, cuyo discurso sirve a una mayor audiencia, aunque menos 
intelectual; pero tampoco se permite prescindir de voces grandilocuentes, a las que apela de 
manera muy frecuente, como: «estrellas», «abismo», «océano», «rayos», «promontorios», 
«montañas», «tormenta», etcétera. Se respira en su poesía el espíritu heroico que inspiró en 
los románticos la Revolución Francesa: el triunfo del bien y la lucha por el mejoramiento 
humano.
Según su esposa Mary Shelley, sus poemas «pueden dividirse en dos clases: los puramente 
imaginativos y aquellos derivados de las emociones de su corazón».5 Entre los primeros se 
encuentran los largos poemas narrativos «Adonais» y «Triumph of Life», y entre los segundos 
y más populares, en los que recurren temas como el amor y la contemplación de la 
naturaleza, se hallan «To a Skylark» y «The Cloud».
Es manifiesto en sus composiciones el gusto por las nociones de inmensidad y vacío, y en 
varias de las más extensas se observan rasgos de narcisismo. Sus sentimientos, no su figura, 
suelen tener en la naturaleza un espejo. La voz del poema descansa en el paisaje sin que 
este le responda, y el éxtasis se refleja en un estado de armonía universal: 
 
Lejos, lejos de hombres y ciudades,
hacia las colinas y montes vírgenes,
hacia la quietud de los páramos
donde el alma no reprime
su música, a fin de que no halle
un eco en otra mente…6

(«A Jane: invitación»)
 
También puede acudir a proyecciones femeninas del sujeto lírico, como se aprecia en este 
pasaje: «Soñó con una dama cubierta con un velo, / sentada junto a él, hablándole en tono 
bajo y solemne. / Su voz era la de su propia alma…» («Alastor»).
Los versos que siguen muestran la fascinación que le causaba el estado de paz sugerido por 
la asociación de ideas poéticas como la muerte y el sueño: «Cuán maravillosa es Muerte, / 
Muerte, y su hermano Sueño». / («El demonio del mundo»)... «Me halló, Forastera, en la 
tortuosa vida, / y me devolvió a la dulce Muerte» («Epipsychidion»).
El mismo sentido de regresión matiza el gusto de Shelley por lo universal y lo eterno ―como 
puede apreciarse en la penúltima estrofa de «Adonais», donde se sugiere que el nacimiento 
interrumpe un estado de gracia que solo es recuperado con la muerte―:
 
La Luz que sonríe al Universo,
la Belleza en que todo se propaga,
la Bendición que no puede ahogarse
con la llegada del Nacimiento…
 
Esta idea de la vida prenatal interrumpida por el nacimiento, se asocia con el impulso de 
regresión hacia un estado primario de una existencia sin conflictos y sin esfuerzos: 
 
¡Basta! No drenen la urna de la profecía
hasta sus desechos.
El mundo está harto del pasado,
debe morir y al fin descansar.
(«Hellas») 
 
El tratamiento de la naturaleza en Shelley no es, como en otros románticos, detallista; no se 
detiene a revelar la belleza de la más insignificante flor. La naturaleza es para el poeta luz, 
nube, atmósfera, roca, abismo, caverna (palabra recurrente) o el implacable mar con sus 
profundidades: «green and cavernous». La naturaleza es observada solo en su vastedad. Y 
cuando intenta cantar la belleza, no lo hace a través de un canto terrenal o espiritual sino con 
un «himno a la belleza intelectual».
Para el gusto actual, sus extensos poemas narrativos parecen alargarse demasiado y 
exhiben, por supuesto, una exuberancia verbal descriptiva ajena a los modos vigentes de la 
poesía, quizás una falta del sentido de la proporción en este poeta. Por el contrario, las piezas 
breves compuestas hacia el final de su vida, poseen valores que pueden activarse hoy para el 
lector de poesía. Lo que sí es innegable es que los mejores momentos de la poesía de 
Shelley, los más efectivos, se encuentran allí en la cuerda negativa, donde el poeta cesa el 
canto y denuncia aquello que aborrece en los seres humanos.
 
III
Los poemas «Hymn of Pan» y «Hymn of Apolo» fueron escritos por Shelley en 1820 para una 
escena del drama en versos Midas, de Mary Shelley, en la que ambos dioses compiten con 
sus canciones teniendo a Timolus como juez. Timolus declara vencedor a Apolo; pero Midas, 
quien ha escuchado a escondidas, prefiere a Pan. Parece que críticos y lectores han coincidido 
con Midas a través de los años, pues los versos puestos en boca de Pan son mucho más 
conocidos que los del dios de la profecía. 
El texto es típico de la temática y el carácter del poeta perteneciente a los últimos 
románticos. Posee el gusto por lo helénico, el tono contemplativo y descriptivo, y esa 
cualidad del poeta que le permite igualarse con los seres y las cosas de su entorno, lo cual 
revela una voluntad escapista, como dejamos ver en el epígrafe anterior.
El sujeto lírico, el dios Pan, en la primera estrofa describe cómo los elementos del entorno 
son silenciados por el sonido de su flauta, o para escucharla, incluido el viejo Timolus. Esta 
descripción continúa en la segunda estrofa, en la cual se introducen lugares y personajes 
como Peneo, dios del río; Tempe, valle de Tesalia; Pelión, monte de Grecia, silenos, silvanos, 
faunos y ninfas, y se dirige directamente a Apolo, quien también calla. En la última estrofa se 
ponen de manifiesto características de la poesía de Shelley señaladas en el epígrafe anterior: 
el gusto por lo inmenso, lo inmensurable, lo grandioso, y se introducen las nociones de 
nacimiento y muerte (con mayúsculas en el original). Otro elemento apuntado se detecta al 
final del texto: el canto cesa y la voz del poema hace una especie de crítica a rasgos 
humanos (y divinos) como el engaño y la envidia. 
En cuanto a las características formales, el poema se compone de tres estrofas de doce 
versos irregulares en su ritmo y métrica. Esta última es fluctuante (con un rango entre dos a 
cuatro pies silábicos), con un predominio del yambo combinado con otros tipos de pie. El 
quinto y último verso de cada estrofa funciona como estribillo, recurso común en este tipo de 
composición destinada al canto. El patrón de rima (siempre consonante) es también 
complejo: ABABCDEDEFFC. Las tres estrofas están sujetas al mismo esquema compositivo: 
dos serventesios separados por el mencionado estribillo, a los que se agregan versos 
pareados y el estribillo final. 
 
IV
Aunque el verso decasílabo no es común en la poesía de la lengua española, nos pareció que 
era el más apropiado para nuestra versión en español de «Hymn of Pan», considerando las 
posibilidades para el tono exaltado que este metro ofrece.7 La variante de este verso que 
presenta acentos en tercera, sexta y novena es conocida como decasílabo dactílico simple o 
de himno.8 Y, tratándose de un himno, era más importante concentrarse en el tono y 
desechar la irregularidad métrica. Los recursos fónicos del poema en inglés difícilmente 
hallarían un equivalente en español sin sacrificar esencias de otros planos del lenguaje; por 
este mismo motivo, eliminamos la rima. De esa manera nuestra versión en español quedaría 
en versos decasílabos blancos. 
Algo que debe tenerse muy en cuanta al traducir un poema, u otra obra, aunque esta no sea 
precisamente literaria, es tratar de preservar el título de las traducciones anteriores, o de la 
más conocida, si existen varias, con el objetivo de no crear confusiones en los lectores en 
cuanto a si se trata o no de la misma obra. En este sentido, nuestro poema no ofrecía 
dificultad, pues el título no es susceptible de otra traducción que no sea la literal: «Himno de 
Pan». Ciertamente, en la versión del conocido traductor catalán Mariá Manent, aparece con 
ese título.9 Una vez saltado este escaño, podíamos adentrarnos en el intríngulis del texto.
La idea inicial del poema comprende los cinco primeros versos:
 
I
From the forests and highlands
We come, we come;           
From the river-girt islands,                   
Where loud waves are dumb                        
Listening my sweet pipings.
 
Varias cuestiones debían tenerse en cuenta en esta fracción. En primer lugar, se dificultaba el 
llevar el segundo verso a decasílabo, por lo que había que introducir allí algún elemento que 
no alterara el sentido. La frase «de esas tierras» enfatizaba la idea anterior. Tampoco nos 
gustaba el pasado participio «ceñidas» de la versión de Manent, por «girt». Era mucho más 
lógica, aunque más común, la voz «bañadas». Lo otro que llamaba la atención era la licencia 
gramatical en el estribillo, consistente en la omisión de la preposición «to» que normalmente 
precede al verbo «listen», pero nada había allí de interés para nuestra tarea. Así quedaron 
los versos:
 
I
De las altas montañas y bosques
de esas tierras venimos, venimos;
de las islas bañadas por ríos
donde, bravas, las olas se acallan,
escuchando mi flauta tan dulce.
 
En el resto de la estrofa, los versos seis, siete y ocho son aliterados: «reeds, «rushes» y 
«bees», «bells», «birds», «bushes». Este recurso fónico no se aviene con las maneras 
actuales de la poesía en la cultura meta para la que traducimos, no nos interesaba, por tanto, 
para nuestra versión. Había que concentrarse entonces en crear el ambiente de quietud sine 
qua non en esta estrofa.
The wind in the reeds and the rushes,           
The bees on the bells of thyme,           
The birds on the myrtle bushes,                   
The cicale above in the lime,                        
And the lizards below in the grass,                
Were as silent as ever old Timolus was,         
Listening my sweet pipings.
Aquí preocupaba también el paralelismo en los cinco primeros versos: sujeto más preposición 
más complemento circunstancial de lugar. Esto, más que un recurso, podría parecer en 
nuestra versión un defecto. Veamos cómo dimos un poco de movimiento a estos versos y los 
despojamos de su rigidez original. Nos pareció adecuado introducir las cesuras luego de las 
palabras «abajo» y «viejo» para enfatizar el ritmo del decasílabo con acento en tercera, sexta 
y novena. Manent prefiere «pájaros» por «ave» en el tercer verso de este fragmento, pero 
nosotros evitamos, siempre que sea posible, el verso esdrújulo. El traductor catalán también 
termina el penúltimo verso con «callaban», verbo que ya había utilizado para finalizar el 
cuarto verso del fragmento anterior:
 
Suave el viento en los juncos y cañas,
y la abeja en la flor del tomillo,
en arbustos de mirto las aves,
la cigarra en limeros subida,
los lagartos abajo, en la hierba,
como Timolus viejo, silentes,
escuchando mi flauta tan dulce.
 
Durante la pausa estrófica pensamos que debemos seguir la misma estrategia de traducir los 
primeros cinco versos y luego el resto.
II
Liquid Peneus was flowing,                  
And all dark Tempe lay                               
In Pelion's shadow, outgrowing                    
The light of the dying day,                   
Speeded by my sweet pipings.10

 
Ahora, con el ocaso y el fluir de las aguas, el ritmo se acelera. De ninguna manera pensamos 
utilizar el adjetivo cognado «líquido» por «liquid», pues, aparte de ser esdrújulo, redunda en 
la idea de fluidez («flowing»). Era mejor reforzar esta última idea repitiendo el verbo, como 
ya se había hecho en el segundo verso de la primera estrofa. Lo otro importante que se 
dificultaba era resolver la compleja frase encerrada en el encabalgamiento «outgrowing / The 
light of the dying day» y concluir con la sensación de celeridad, para lo cual desechamos 
cualquier cesura en los dos últimos versos:
 
II
El Peneo fluía, fluía
y el Tempé estaba oscuro, a la sombra
del Pelión, mientras se propagaba 
el ocaso en la rápida fuga
por el son de mi flauta tan dulce.
Los siete versos que culminan la estrofa: 
The Sileni, and Sylvans, and Fauns,              
And the Nymphs of the woods and the waves, 
To the edge of the moist river-lawns,    
And the brink of the dewy caves,          
And all that did then attend and follow,  
Were silent with love, as you now, Apollo,      
With envy of my sweet pipings.  
          
Destaca en el fragmento anterior la repetición de «waves» (ver primera estrofa) al final del 
segundo verso, con evidente intención de aliterar. Decidimos sustituirla por «ríos», siguiendo 
la versión de Manent y pensando que el propio Shelley hoy hubiera estado de acuerdo con el 
cambio. El literal «prados» por «lawns» no es conveniente si luego se precede del adjetivo 
«mojados», con el cual rima. Se corría el riesgo de aliterar también con el sonido /k/ si se 
utilizaban las versos naturales «o en las cuevas que cubre el rocío, / y así todo el cortejo 
callaba / por amor, como callas, Apolo» (Cfr. Manent). Y tampoco era feliz la idea de una 
cueva cubierta por el rocío. Nuestra versión resultó así: 
 
Los silenos, silvanos y faunos
y las ninfas de ríos y selvas,
en la orilla de valles mojados
o en las grutas que cala el rocío,
y así todos atentos callaban
por amor, como lo haces, Apolo,
envidiando mi flauta tan dulce.
 
La última pausa estrófica resultaba como un alivio, pues en el final del poema surgirían, 
estábamos seguros, inconvenientes de nueva índole. Lo primero era algo de lo cual ya nos 
habíamos percatado: por su sentido, la idea inicial culminaba ahora en el cuarto verso, por lo 
que había que dividir la estrofa en tres fracciones. El serventesio en inglés rezaba: 
 
III
I sang of the dancing stars,
I sang of the daedal Earth,
And of Heaven, and the giant wars,
And Love, and Death, and Birth,
 
Aquí estaba también la rareza de la voz «daedal», adjetivo sin equivalente en español, sobre 
el cual solo el diccionario Webster nos dio la pista de que hacía referencia a Dédalo. No 
molestaba en esta ocasión el paralelismo en los dos primeros versos, pero no había manera 
adecuada de repetir el copretérito del verbo «cantar» sin evitar la rima, así que optamos por 
no mantener este recurso retórico: 
 
III
Los danzantes luceros, cantaba,
y como un laberinto la Tierra, 
y las guerras enormes, y el Cielo,
del Amor y el Nacer y la Muerte.
 
A estas alturas de la traducción, era un crimen no conservar el estribillo, cosa que ni el 
mismo Manent consiguió, por la razón de que en la versión en español veníamos culminando 
ese imprescindible recurso con la frase «flauta tan dulce», y ahora solo contábamos con 
«pipings» (flauta). Era mejor entonces enfocarse en los tres versos siguientes: «—And then I 
chang'd my pipings,— /Singing how down the vale of Maenalus / I pursu'd a maiden and 
clasp'd a reed».
Y aferrarnos a toda costa a nuestro estribillo. Para la traducción de este pasaje también era 
indispensable saber que, en la leyenda del dios Pan, este perseguía a una ninfa a quien 
convirtió en un manojo de cañas. Luego tomó algunas de estas cañas e hizo música con 
ellas: «Mudé luego mi flauta tan dulce,/era el Ménalo, allí perseguía /a una joven y obtuve 
unas cañas».
El resto no merece mucho comentario técnico:
Gods and men, we are all deluded thus!
It breaks in our bosom and then we bleed.
All wept, as I think both ye now would,
If envy or age had not frozen your blood,
At the sorrow of my sweet pipings.
Solo señalamos aquí una licencia nuestra: el hecho de que por «deluded» (‘engañado’, 
‘embaucado’) nos gustó más hacer generalización con «pecan». 
Shelley no se traiciona y pone en la voz de Pan sus propios ideales. Y el dios, concentrado en 
su música, simboliza el triunfo de la Poesía ante todos los males, divinos y humanos: 
 
¡Así pecan humanos y dioses!
Se nos quiebra en el pecho y sangramos:
y lloramos. Y así han de llorar
si la envidia o la edad no los hielan,
al plañir de mi flauta tan dulce.

 
 

 
1 Cfr. LUISA PASCUAL GARRIDO: «Un hito en la poesía inglesa traducida en antologías», tesis doctoral, 
Universidad de Córdoba, Argentina, 2001, pdf, p. 71. En: <http://www.helvia.uco.es/xmlui/
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3 Los textos fueros publicados dos años después. Véase: Percy Bysshe Shelley: A una alondra y otros 
poemas, trad. y sel. Edelmis Anoceto, 15 pp., Ediciones Sed de Belleza, colección Universal, Santa 
Clara, 2002, ISBN: 959-229-060-1. 
4 Percy Bysshe Shelley: «A Defence of Poetry», en English Essays, Sidney to Macaulay, The Harvard 
Classics, 1909-1914, p. 2. En: <http://www.bartleby.com/27/23.html>. [Consulta: 16 de junio de 
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5 MARY SHELLEY: «Percy B. Shelley: las regiones de la imaginación», en Percy Bysshe Shelley: A una 
alondra y otros poemas, ed. cit., p. VI.
6 Todas las versiones al español son mías.
7 Estas posibilidades del verso decasílabo para el tono exaltado se aprecian en varios ejemplos de la 
poesía cubana como nuestro propio Himno nacional; «Mi bandera», de Bonifacio Byrne, y «Canción 
antigua al Che Guevara», de Mirta Aguirre.
8 Cfr. VIRGILIO LÓPEZ LEMUS: Métrica, verso libre y poesía experimental de la lengua española, 236 
pp., Editorial José Martí, La Habana, 2008, ISBN: 978-959-09-0418-9, p. 61. 
9 MARÍA MANENT:La poesía inglesa. Románticos y victorianos, Ed. Lauro, Barcelona, 1945, citado por 
Luisa Pascual Garrido: Op. cit., p. 583. 
10 El original en inglés procede de John Keats and Percy Bysshe Shelley Complete Poetical Works, 914 
pp., Random House, The Modern Library, New York, [s. a.], sin ISBN, p. 652. 
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Sabines en Cuba
Yamil Díaz Gómez
 
Intervención del escritor cubano en el auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, en 
Tuxtla Gutiérrez (México) el 23 de septiembre 2010, durante el IV Festival Internacional de las Letras 
Jaime Sabines
 
—No estoy emocionado —le confesó Jaime Sabines en Cuba a su paisano coreógrafo Rodolfo 
Reyes, tras presenciar un ensayo del Conjunto Folklórico Nacional—. No —aclaró luego—: lo 
que pasa es que estoy conmocionado.

El autor junto al busto del poeta, en el 
Centro Cultural Jaime Sabines.

¿Cuántas cosas, personas, paisajes o sucesos de 
Cuba alguna vez conmocionaron a Sabines; 
causaron su emoción, su admiración, su extrañeza o 
su rechazo? El nombre, el tema, el recuerdo de Cuba 
se repiten en su jugosa escritura.
Tal vez la primera vez que el poeta chiapaneco 
escuchó el nombre de la gallarda Isla, fue de los 
labios de su padre.
El mayor Julio Sabines —destinatario de una de las 
mayores elegías escritas en nuestra lengua— no 
solamente ordenaba a su hijo menor traerle 
cualquier cosa a mitad de partida en el ajedrez, para 
poder cambiar las piezas de posición (por algo Jaime 
derrotaba al Gran Maestro Juan José Arreola): el 
mayor Sabines también solía arrobar a sus tres hijos 
con los relatos de las Mil y una noches. Parece 
inevitable que el singular libanés haya contado a los 
niños las propias peripecias de su vida, no menos 

atractivas que las de Aladino o de Simbad, un prontuario que incluye una fuga a la mayor de 
las Antillas como único modo de evitar su fusilamiento en los tiempos convulsos de la 
Revolución Mexicana.
Pero el nombre de Cuba regresará a la vida del poeta.
Perdónenme el chovinismo de afirmar que muchas de las cartas a su Chepita y parte de sus 
versos más memorables los redactó en la República de Cuba, como aquellos donde afirma: 
 
El mar se mide por olas, 
el cielo por alas, 
nosotros por lágrimas. 
El aire descansa en las hojas, 
el agua en los ojos, 
nosotros en nada.1
 
Es que «República de Cuba» se nombraba la calle de la Ciudad de México donde alquilaba un 
cuarto a principios de los años cincuenta... Coincidencia feliz.
Pero realmente Cuba fue para Sabines mucho más que un nombre. En su curioso libro de 
1961 Diario semanario y poemas en prosa, de pronto escribe: 
Dice el radio que los Estados Unidos le piden explicaciones a México por eso de su apoyo 
moral a Cuba. Hoy, 8 de julio de 1960. // ¡Qué pequeño gran país estos Estados Unidos! 
¡Cómo han crecido y crecido para hacerse pequeños! […] Pero esta hermosa Cuba de hoy, 
atacada de tan divina locura, enferma de su libertad, aguantará la historia. […] ¡De la 
antigüedad van a venir los dioses, y del porvenir los hombres, en ayuda de la osada Cuba! 
[p. 143].
Del porvenir viajó a Cuba también Jaime Sabines, a principios de 1965. Le tocó entonces 
representar a los nuevos poetas del continente en el jurado del premio literario Casa de las 
Américas.
Hoy es lugar común en numerosas páginas de Internet afirmar que ese viaje de 1965 a mi 
país llevó a Jaime Sabines a decepcionarse de todas las izquierdas. No sé si esto le ocurrió al 
ciudadano privado Jaime Sabines o al diputado federal Jaime Sabines; pero seguro no fue ese 
desengaño lo que la Cuba de 1965 dejó en el poeta Jaime Sabines. Por el contrario, la Isla le 
ofreció un nuevo paisaje humano que despertaba en él la utopía y la hipérbole, el entusiasmo 
y la ternura. Si no, que él mismo lo explique con sus versos fervientes del extenso e intenso 
«Cuba 65»: 
 
Dejé pasar tres meses a propósito
para mirar en mí, mirarte lejos,
sano y salvo de ti, Cuba caliente.
[…]
Suscribo lo que dice la prensa reaccionaria del mundo.
(Así iba a empezar).
En Cuba hay privaciones, hay escasez, no hay pollos,
no hay vestidos suntuosos ni automóviles último modelo,
hay pocas medicinas y mucho trabajo para todos.
Suscribo esto.
Quiero aclarar que no me paga un sueldo el partido comunista,
ni recibo dólares de la embajada norteamericana
(¡Qué bien la están haciendo los gringos
en Vietnam y en Santo Domingo!).
No acostumbro meterme con la poesía política
ni trato de arreglar el mundo.
Más bien soy un burgués acomodado a todo,
a la vida, a la muerte y a la desesperanza.
[…]
Porque es necesario decir esto:
para acabar con la Cuba socialista
hay que acabar con seis millones de cubanos,
hay que arrasar a Cuba con una guataca inmensa
o echarle encima todas las bombas atómicas y los diablos.
[…]
«¿Quién es Fidel?», me dicen,
y yo no lo conozco.
Una noche en el malecón una muchacha que estaba conmigo
dio de gritos palmoteando: «ahí va Fidel,
ahí va Fidel», y yo vi pasar tres carros.
 
Otra vez, en un partido de pelota,
la gente le gritaba:
«no seas maleta, Fidel»
como quien le habla a un hermano.
«Vino Fidel y dijo... », dice el guajiro.
El obrero dice: «Vino Fidel».
Yo he sacado en conclusión de todo esto
que Fidel es un duende cubano.
[…]
Estoy harto de la palabra revolución
pero algo pasa en Cuba.
No es parto sin dolor, es parto entero,
convulso, alucinante.
 […]
Cuba de pie, de frente,
de corazón, entera,
Cuba de pie ha quedado.
[…]
Hay pueblos tristes como en todas partes,
pero el cubano tiene una madera
oscuramente alegre, una fuente de sol,
un surtidor de agua.
Escándalo y ternura al mismo tiempo,
vocifera, se llena, se derrama.
[…]
En las playas del pueblo sentí que era sencillo,
enormemente sencillo, amar [pp. 233-239].
 
Difícil encontrar un reportero más comprometido. Por si no bastara con lo que se hace tan 
explícito en estos versos, Roberto Fernández Retamar ha rescatado una entrevista que don 
Jaime ofreció durante aquella visita, en la que afirma: 
Un pueblo así tiene necesariamente que ser un pueblo grande. […] Los libros vendiéndose 
como pan caliente, el teatro, el buen cine, las escuelas de arte, la batalla del sexto grado… 
No sé. Son demasiadas impresiones para tan pocos días. Se me han echado encima las cosas 
y estoy desordenado, emocionado, inquieto […] cuando regrese a México no voy a ser el 
mismo.2 Regresó a México, y diez años después defendió similares opiniones en una 
declaración pública, rescatada también por Retamar.
Como él mismo confiesa, pasó esos días de 1965 desordenado, emocionado, inquieto. Aceptó 
el reto de leer noventa y dos poemarios en doce días, en un jurado donde lo acompañaron 
nada menos que Cohen, Lezama Lima, Allen Ginsberg y Parra. Se retrató entonces con ellos y 
también con Camilo José Cela y con Mario Vargas Llosa. Emocionado e inquieto, se sumó al 
largo recorrido por el país de su admirado José Raúl Capablanca: Varadero, Guamá, Playa 
Girón, Laguna del Tesoro, Cienfuegos, Minas de Frío… Encontró inesperados jóvenes 
admiradores de su Tarumba. Emocionado e inquieto, hizo gala de un muy gracioso desenfado 
al responder las preguntas del escritor cubano Luis Agüero:
—El principal asunto de la poesía es el hombre, y el hombre no ha cambiado desde hace ocho 
mil años… que me acuerde […] Mi poesía (¿por qué «mi»?) […] es solo una carta inconclusa a 
un amigo desconocido.
—¿Qué tres requisitos —pregunta Agüero— considera indispensables a un poeta?
Y Sabines ataca:
—¿Por qué tres? ¿Sombrero, capa y espada? La pregunta no es seria, y podría contestarse de 
mil maneras. Ahí le va una: mirar, sentir y expresar.
—Si fuera elegido para realizar una antología de poesía mexicana —insiste Agüero, luego de 
sufrir varias estocadas a fondo— donde solo se incluyera a un poeta, ¿por cuál de ellos se 
decidiría?
 —La pregunta me hace reír. De inmediato hubiera contestado: «por mí». Pero después de 
haberlo meditado largamente, he llegado a la siguiente conclusión: «por mí».3
Muchos en Cuba, desde entonces, lo escogerían igualmente a él. De hecho, los dos primeros 
números de la revista Casa de las Américas de 1965 están llenos de la gracia de Sabines. El 
28/29 incluye tres textos suyos («Fragmentos de un poema desconocido», «Con la flor del 
domingo» y «Tía Chofi») así como los resultados del concurso, que en poesía concluyó con el 
premio por unanimidad para el poemario Oíd, mortales, de Víctor García Robles. En el 
número 30 aparecen nada menos que «Los amorosos» y ese fragmento popularísimo en 
Cuba de Diario semanario… que va desde: «Te quiero a las diez de la mañana…» hasta: 
«¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío?» [pp. 144-145]. Esos tres párrafos 
regresarán en una antología de Benedetti y otras publicaciones, como la edición del 9 de julio 
de 2010 del periódico guantanamero Venceremos. Pero el número 30 de Casa también 
incluye un ensayo de Cohen sobre la poesía hispanoamericana, donde atribuye a los poetas 
del continente una «experiencia de sentirse extraño», la cual ejemplifica llamativamente a 
través de dos chiapanecos: Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Cincuenta y tantas páginas 
más adelante César López —futuro Premio Nacional de Literatura de Cuba— publica «El 
mundo poético de Jaime Sabines», donde celebra el descubrimiento de este autor, y a pesar 
de considerar su obra desigual, le elogia la valentía, la vehemencia, la malicia literaria y no 
duda en calificarlo como un Rilke criollo.
Desordenados, emocionados e inquietos quedaban quienes estuvieron en contacto con 
Sabines.
De regreso a México, el recuerdo de la Isla lo acompañará en otros poemas, no solo «Cuba 
65». Su libro Yuria (1967) incluye una evocación del Hotel Habana Riviera, desde donde 
contempló el mar cubano, y otra de Casablanca, ese pueblito asomado a la bahía de La 
Habana en que, según el texto, «el amor era una cosa corriente como las gallinas» [p. 268]. 
En su libro Maltiempo (1972), se lee en la elegía «Doña Luz»: «No quiero verte agonizar, sino 
reír o enojarte o estar leyendo seriamente. Quiero que te apasiones de nuevo por la justicia, 
que hables mal de los gringos, que defiendas a Cuba y a Vietnam. Que me digas lo que pasa 
en Chiapas y en el rincón más apartado del mundo…» [p. 295]. Magia tremenda tuvo para 
hablar de política sin que el tono dejara de ser íntimo. 
—No estoy emocionado —había dicho Sabines antes de regresar a su patria—; lo que pasa es 
que estoy conmocionado. 
¿Cuántos en Cuba hemos experimentado lo mismo ante el impactante espectáculo de su 
literatura?
El 27 de agosto de 1969 el Instituto del Libro terminó de imprimir los cincuenta mil 
ejemplares de la antología de Mario Benedetti Poesías de amor hispanoamericanas. Poco 
después, cincuenta mil cubanos enamorados susurraban al oído de su pareja: «Te quiero a 
las diez de la mañana, y a las once, y a las doce del día…».
Yo mismo —y perdonen el apunte personal— durante muchos años solo conocí los tres 
poemas incluidos en dicha antología, calzados con la firma de «Jaime Sabines. Mexicano».
Pero una tarde de los primeros noventa llegó un condiscípulo a mi residencia estudiantil con 
una compilación de poesía hispanoamericana preparada por César Fernández Moreno y leyó 
para todos: 
 
Los amorosos callan.
El amor es el silencio más fino,
el más tembloroso, el más insoportable.
Los amorosos buscan,
los amorosos son los que abandonan,
son los que cambian, los que olvidan.
Su corazón les dice que nunca han de encontrar,
no encuentran, buscan [p. 36].
 
Entonces no encontré sino busqué el amplio tomo de poesía de don Jaime que publicó en 
1987 la Casa de las Américas. ¡Qué modo tan definitivo de saberme no emocionado sino 
conmocionado!...
En el año 1980, el crítico Ángel Augier recoge en el libro Poemas a la Revolución Cubana los 
principales versos dedicados a ese proceso histórico y cultural por autores no cubanos. Cubre 
el compilador desde la A hasta la Z —de Rafael Alberti a Eraclio Zepeda, pasando por Celaya, 
Evtuchenko, Nazoa, Neruda y Rojas, entre otros— e incluye nada menos que siete partes de 
«Cuba 65».
Unos años más tarde, el 28 de julio de 1986, Roberto Fernández Retamar leería en México 
sus palabras «Sobre / Para Jaime Sabines», a las que tanto deben estas mías. No se trataba 
de un discurso con intenciones críticas sino de un homenaje emotivo, justo y equilibrado, en 
medio de la celebración por los sesenta años del autor de Horal. Pero hay allí observaciones 
medulares, como cuando Roberto apunta que a la obra de Sabines resulta arduo hallarle 
antecesores o semejantes dentro de la lírica mexicana. Que su familia literaria es la de 
Vallejo, Gelman, Dalton y Rolando Escardó. Retamar alude a la raíz romántica de una poesía 
que tiene sus dos ejes en el amor y la muerte; le llama a su colega «francotirador de las 
letras» y lo retrata de esta manera rápida y eficaz: «su persona, como sus versos, se entrega 
de un pistoletazo».4  Un texto como este nos recuerda que los acercamientos de exégetas 
cubanos a la obra de Sabines han sido escasos, pero penetrantes. 
Si en el año 1965 César López tuvo el acierto de encontrar en un autor de treinta y nueve 
años una voz capital de la palabra americana, ya en 1993 la obra del poeta estaba hecha, 
lista para un estudio más conclusivo. Entonces asume el reto el investigador Enrique Saínz 
cuando publica —como era de esperar, en la revista Casa de las Américas— «Jaime Sabines 
entre la angustia y la palabra». Resalta Enrique la «unidad esencial» de ese poeta que será el 
«único personaje verdadero» de su propio corpus creativo: poeta cercado por la muerte, la 
soledad, la noche, al que «todo se le rompe ante la vista». Y a su familia literaria directa 
suma los mejores autores cubanos de la llamada Generación Poética de los Años Cincuenta. 
Saínz apunta, además, otros elementos básicos que no deben obviar futuros «sabinólogos»: 
el conflicto ontológico sobre el cual se sostiene la cohesión de una obra con cinco decenios de 
coherencia en «agónica y desesperada batalla por la sobrevida», y donde, como él dice: «nos 
abruman de igual modo la sobreabundancia del entorno, el juego con la ironía, el ser 
fragmentado y roto, el inclemente combate entre el hombre y su sombra, entre el yo y la 
dispersión».5
¿Por qué un escritor a quien brillantes críticos cubanos han hecho merecida reverencia, ha 
tenido tan esporádicas apariciones en las publicaciones de mi país? No sé; pero eso no ha 
impedido jamás la existencia de algún tipo de cercanía espiritual entre el poeta y la Isla.
Cortés, febril y jubilosamente se acercan una y otra vez Cuba y Sabines, Sabines y Cuba. 
Quedan por estudiar las confluencias, los préstamos, las coincidencias expresivas entre él y 
sus colegas antillanos. Cuando en los versos de Bladimir Zamora aparece el animal que 
somos, ¿no hay ahí un eco de Sabines? Cuando Sabines dice: «¡Qué sabroso usar palabras / 
para no decirte nada!» [p. 203], ¿no hay un eco de Mariano Brull? Cuando Nancy Morejón se 
apropia de dos líneas del mexicano para su poema «Adonde iremos, viaje», o cuando el 
chiapaneco nos regala la prosa que tituló «Julito», tan parecida a la de Eliseo Diego titulada 
«De Jacques»; cuando enumera «el buey, el tigre, la paloma, el lagarto y el asno», casi como 
lo hizo en 1959 Retamar, o cuando habla —a propósito de Cuba— de hacer «una casa para 
todos», razón de un libro de Francisco de Oraá, o cuando evoca brevemente a Martí, todo eso 
lo pone más cerca de mi patria. 
Recordemos también el número 9 de la revista de Cintio Vitier La Isla Infinita (2005), donde 
aparece «Algo sobre la muerte del mayor Sabines» junto a «Cómo murió Trotaconventos», 
del Arcipreste de Hita y la «Rumba de la muerte», de Samuel Feijoo. Es que «la muerte 
edita», según bromeaba Cintio. Falta encontrar por qué la muerte se ha enseñoreado sobre 
tanta alta poesía mexicana y cubana… 
Jaime Sabines nació en 1926. En 1926 nació también Fidel Castro. Les tocó compartir esa 
rara aventura de quienes envejecen a la vez. Pero al poeta le llegaron antes las dolencias 
mortales, la silla de ruedas, las múltiples operaciones. Tal vez esté eso en el trasfondo de un 
poema visceral. Un buen día de 1996, el año en que los dos cumplían setenta, el gran 
escritor de México —el mismo que, según afirman quedó en 1965 defraudado de las 
izquierdas por culpa de la Revolución Cubana— publicó en la revista Casa su «Recado a 
Fidel»:
 
¿A quién se le ocurre nacer héroe 
en tiempo de mercaderes, Fidel?
El último caudillo de América
se va a morir de soledad
o será aplastado por su pueblo
que ya no aguanta la barriga vacía.
A este pronóstico deportivo
apuestan hoy las democracias.
Y tú oyes crujir el techo 
de la casa que levantaste
y sientes que tus sueños se desmoronan,
que caen sobre ti a pedazos
la maldita esperanza y el amor al hombre.
Quisiera decirte que te salves,
pero no te salves, Fidel.
Eres la dignidad.
Y algún día la dignidad
será sacada como un brillante
del corazón profundo de la tierra.6
Más que un recado, era una despedida. 
 
El 19 de marzo de 1999, la muerte habló despacio, lentamente al oído de Jaime. En esa 
misma fecha, en Barcelona, el escritor español José Agustín Goytisolo se lanzaba al vacío 
desde su propia ventana. Al día siguiente el diario Granma —el principal periódico cubano—, 
reseñaba en su página cultural el suicidio de Goytisolo, pero sin una palabra sobre nuestro 
chiapaneco. En vano busqué en esas páginas algo sobre la muerte de uno de los mayores 
poetas de México. Será que, de algún modo, había decidido seguir vivo un poco más ante el 
lector cubano.
Ojalá entonces lo veamos reaparecer en cualquier calle de México o de Cuba, como quien por 
fin halla a los destinatarios a quienes envío, como cartas, su poesía. Seguro siempre lo 
esperarán jóvenes enamorados necesitados de saber que los amorosos son locos, solo locos, 
sin Dios y sin diablo y que los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse y 
que al final se van llorando, llorando la hermosa vida. 

 

 
1  JAIME SABINES:«Horal», Poesía, 341 pp., Casa de las Américas, La Habana, 1987, sin ISBN, p. 
10. Cuando se vuelva a citar versos de esta compilación, solo se indicará, entre corchetes, los 
números de páginas.
2 Véase ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR: «Sobre / Para Jaime Sabines», La Gaceta de Cuba: [12]: 
18-19, La Habana, diciembre de 1986, ISSN: 0138-8770,  p. 18.
3 La entrevista, que me he permitido «versionar» un poco, sin alterar las palabras del poeta, 
apareció en la página 28 de Cuba, en su número de marzo de 1965. La revista publicó entonces un 
amplio dossier dedicado al premio Casa de ese año, que incluyó varias entrevistas de escritores 
cubanos a los jurados extranjeros. 
4 ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR: Op. cit., p. 18.
5 ENRIQUE SAÍNZ: «Jaime Sabines entre la angustia y la palabra», Revista Casa de las Américas, 

http://www.helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/311
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XXXIII (190): 150-155, La Habana, enero-marzo, 1993, ISSN: 0008-7157. Las citas se hallan en 
las pp.150, 152, 150, y 151. 
6 JAIME SABINES: «Recado a Fidel», Casa de las Américas, XXXVI (202): 42, La Habana, enero-
marzo de 1996, ISSN: 0008-7157. También esta revista, en su número 215, que corresponde al 
segundo trimestre de 1996, recogió la noticia de la muerte de Sabines. 
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Sinfonía de Jhon Kinsella 
Idiel Alberto García Romero
 
Recientemente leí un libro que publicara la Editorial Arte y Literatura en su colección Lira. El 
autor, para la mayoría de los jóvenes poetas, casi un desconocido. El avisado crítico Harold 
Bloom lo ha calificado ―cito la nota de contracubierta― como «una fuente órfica», «un 
prodigio de la imaginación». El texto del que hablo se titula El silo: una sinfonía pastoral, del 
gran poeta australiano Jhon Kinsella, cuya traducción estuvo a cargo de Katherine Hedeen y 
Víctor Rodríguez Núñez.
El libro, como bien lo anuncia el título, está estructurado a manera de una sinfonía 
compuesta de cinco movimientos. Pero aquí «sinfonía» quiere decir ‘polifonía’, ‘diversidad’, 
‘fiesta’… Destaca la amplitud de su abarcadora mirada, a lo que debemos sumar su hondura 
filosófica que desborda lo existencial. Ejemplo de ello son estos delicados versos que leo en el 
poema «Una rara visión»:
 
El pájaro visto aquí por primera vez 
en cuarenta años canta con diligencia 
desde el alambre, te viras para tocar 
el hombro de un amigo
y cuando vuelven a tornarse juntos 
no encuentran nada que no sea el cielo 
y el hilo tembloroso.1
 

Ilustración: Marvelys Marrero

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es un verdadero aquelarre comprobar cómo todos los misterios de su tierra laten detrás de 
este breve poema. La sorpresa del pájaro-tesoro en el alambre y luego la sorpresa del cielo y 
del alambre vacío. Sin dudas este poeta sabe asombrar porque su capacidad para sentirse 
asombrado no tiene límites.
Es necesario destacar su habilidad para construir mitos y atmósferas que transportan al 
lector por un universo poético-ficcional donde la realidad real se confunde con la propia 
realidad del poema.
En El silo… se entrelazan la sencillez y la osadía gramatical; la oscuridad y una especie de luz 
que trasluce la razón; el humor y una seriedad patriarcal; el hombre y la naturaleza… porque, 
sin dudas, El silo… es un canto a la naturaleza y al hombre, a la naturaleza en el hombre, y al 
hombre en ella. 
Kinsella logra contrastar versos, poemas, de tan variados modos de expresión, sin que se 
rompa la sinergia a que invita toda sinfonía. Veamos estos versos pertenecientes al poema 
«Disparos»:
 
La última cosa a la que disparé 
fue a un carnero con el cuello
roto. Había sido atropellado
por un carro. Por
la mira abierta 
medía su respiración
y por una vez
miré justo a los ojos 
de la muerte [p. 54].
 
Y comparémoslos con estos otros pertenecientes al poema «El fuego en la cola del tornado»: 
«La muerte es como es. El fuego en la cola / del tornado no se puede leer como orden, / y la 
premonición es simplemente la culpa» [p. 101].
Con este libro, Kinsella se acerca a lo natural desde una visión filosófica que no desdeña lo 
primitivo, lo adánico, y lo antepone a la vida alienada de los artificios. Leer estos textos es 
una aventura del conocer. Es una memoria poética del conocer. Sus versos evocan tanto al 
Ted Hugues de los Animal poems, como al T.S. Eliot de Tierra baldía. Su poesía ―desde una 
óptica filosófica― se emparienta con la de los cubanos José Martí, José Lezama Lima, y, más 
recientemente, con la obra de Roberto Manzano. 
El silo… nos trae la memoria de las tribus australianas, la magia de un continente capaz de 
sorprender y encantar tanto por su fauna como por sus riquezas espirituales o la mística de 
sus tribus. Kinsella se levanta de la tradición, con un rotundo y sobrecogedor abrazo entre lo 
popular y lo culto, que culmina con el enriquecimiento de ambos. Pero no es este un abrazo 
superficial, como tantas veces sucede, sino un entrelazamiento desde las raíces mismas, 
desde las esencias. Veamos «El rescoldo de un agüero»:
 
Una garra de cuervo puesta por los años
―el rescoldo de un agüero―
yace tumbada por el vendaval
entre los copos de avena salvaje,
frágil y deteriorándose, 
despojada 
del sostén de la cerca 
donde tendida en lo alto
había presagiado la destrucción,
que complace a los supersticiosos
y a los parasensibles, soga de nylon
con la punta rajada, extendida 
como una mente que busca 
el motivo, como 
con el ápice hueco
de de una bala abierta
en la carne ya desgarrada [p. 98].
 
Su verso es de una sobriedad arrolladora, una sobriedad que no nos deja el sabor amargo de 
la insuficiencia perfeccionista sino de la exactitud sintética. Es esta una poética de lo global, 
de la sinergia, que desemboca en una visión holística pero que se erige desde lo particular, 
desde lo cotidiano. Kinsella tiene una particular manera de expresar, de ver más que con los 
ojos mismos, con los sentidos, e incluso ir más allá de la superficie y de la sustancia de que 
están hechas las cosas para captar con intensidad el espíritu de ellas, y, de esta manera, 
como el salto de una liebre entre las hojas secas de un bosque de pinos, dejarnos la 
sensibilidad que tiembla de misterio.
En esta poesía conviven lo moderno y lo clásico ―no hablo en términos de arte, sino más 
bien de tiempo― porque su poesía posee una dimensión espacio-temporal que está 
determinada por los escenarios, sus movimientos, sus variedades. El lector podrá asistir a los 
escenarios adánicos de la geografía y naturaleza australiana. El poemario está atravesado por 
una visión de lo natural que roza lo minimalista, lo minilocuente, lo cotidiano, y en ocasiones 
se desborda en versos de un barroquismo que remeda la riqueza expresiva de la flora y fauna 
de su país.
Un poema que me causó una doble gratitud fue «La venta del siglo», pues trajo a mi 
memoria cierto capítulo de la historia de un pequeño pueblo cubano:2

 
El sito de este pueblo fue «comprado» 
a los Nyoongahs
por un saco 
de harina blanca 
y una escopeta 
torcida [p. 69]. 
 
Kinsella no desdeña la experimentación estética ni la crítica social, hay en su poética un 
sentido compromiso con el hombre y su entorno. Su poesía trasciende lo regional, lo 
nacional, sin abandonar su identidad, más bien la va construyendo, a la par que se hace con 
ella, la poesía. No es este un verso frío, aunque por momentos pueda parecerlo. Este poeta 
transita su fabulación modelando una materia viva, que late, hermosea o esparce sus 
estertores poema mediante. Una escritura que dialoga, dotada de una singular imaginación, 
capaz de captar cada susurro, cada aleteo de la poesía y de su espíritu, hasta que logra 
trazar con exactitud las coordenadas de un modo de vivir y de sentir. Un mundo de vida. 
Tal es, a mi modo de ver, la premisa fundamental de estos versos.
 

 
1 JOHN KINSELLA: El silo: una sinfonía pastoral, trad. K. Hedeen y V. Rodríguez Núñez, 115 pp., 
Editorial Arte y Literatura, colección Lira, La Habana, 2005, ISBN: 959-03-0322-6. p. 36. todas las 
citas proceden de esta edición. En adelante, solo se indicará, entre corchetes, los números de 
páginas.
2 Manacas: poblado situado en el municipio Santo Domingo, fue vendido por seis pesos. 
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Lecturas del más allá 
Arnaldo L. Toledo
 
En una de esas periódicas rondas de discusión sobre la crisis de la crítica literaria en nuestro 
país ―crisis, para ser optimista, en su doble significado de quiebra y transformación―,1 uno 
de los participantes opinó, admonitoriamente, que la escuela, y no solo la superior, se 
dedicaba exclusivamente a estudiar «literatura muerta», y le daba la espalda a la «literatura 
viva». Dicho esto, pareció que el silencio de todos los vivientes que lo rodeábamos le 
concedía la total razón. Ahora no interesa adónde fue a dar el debate, pero la expresión 
«literatura muerta» me arrastró por varias direcciones de pensamiento, a pesar de que se 
trata, como es obvio, de una confusión provocada por un insuficiente dominio de las 
palabras. En estas líneas expongo dos de tales direcciones lo más sucintamente posible. La 
primera ―muy elemental― fue confrontar mentalmente textos «vivos» y textos «muertos». 
Tanto quien acababa de opinar como otros muchos de los presentes, forman parte del 
«Parnaso» del centro del país, o sea, el destacamento de los «vivos» que va siguiendo y 
hasta guiando, la derrota de las letras nacionales. De ahí extraje algunos títulos al azar que 
coloqué junto a textos ―«muertos»― como Residencia en la tierra, Trilce, Altazor, Pedro 
Páramo, Ficciones, Poemas sin nombre, Animal de fondo, Poeta en Nueva York..., por 
quedarnos en nuestra lengua. Obviamente, un ejercicio torpe que acaba en el vislumbre de 
un modo de suficiente perennidad, oscura expresión que nos permite ser cautelosos y evitar 
las hipérboles soberbias ante algo que no deja de estar rodeado de misterio.
 

Veamos la otra línea de ideas (esta sí menos literal o descabellada): literatura muerta es, 
desde aquel punto de vista, el pasado literario, el panteón de los libros inmóviles, simbolizado 
en las estanterías cubiertas de polvo cósmico, ceniza de volcán y arena sahariana. Muy 
injustamente, se mezcla en esta noción espacial a los clásicos de probada permanencia con el 
caudal de productos efímeros, aunque no forzosamente irrelevantes o innecesarios. El 
deslinde de unos y otros para orientación de lectores, requiere de la labor de muchas figuras: 
el maestro, el crítico, las editoriales, las bibliotecas, las celebraciones, los monumentos, y 
algunas cosas más. Aquí quisiéramos ahora detener la mirada solo en la creación de 
verdadero peso muerto, en esas innúmeras legiones de obras que van quedando orilladas, 
esas que en las historias literarias se reducen apenas a un título, acompañadas de un nombre 
propio y, a veces, simplemente «contenidas» en un listado encabezado por un ominoso «y 
otros». 
La inmovilidad de los textos, sin embargo, es una ilusión engañosa. Las obras literarias 
(ahora sin distingos de buenas y malas) se mueven de modo constante. Las palabras 
cambian de lugar, mudan sus conexiones laterales, actuales y con el pasado. El texto, como 
se ha dicho y entendido ya de diversa manera, es infinito, sea porque viaje con el tiempo 
(que es, en principio, infinito) y cambie con él, o porque sus conexiones se extiendan 
ilimitada e incesantemente en todas las dimensiones de la cultura. Peirce, Borges, Barthes, 
cada uno a su modo, han aportado argumentos brillantes y convincentes. La infinitud y por 
tanto la inagotabilidad, son atributos potenciados especialmente en aquellas obras que portan 
en su tejido una gran cantidad de universo, aquellas que están fuertemente motivadas y 
guardan con él una interpenetración muy fecunda ―las grandes obras literarias, de más está 
decirlo―, pero no deja de manifestarse, aunque sea de otra manera, en las menores. 
Ese pasado ―aun en el increíble supuesto de ignorarlo (¿es posible ignorar a los clásicos?)― 
no permanece ―no permanecerá― inerte, o sea, muerto, al menos no del mismo modo y 
para todos por igual. A veces se le convoca desde la actualidad (actualidad que nunca es la 
misma) y a veces se manifiesta como coadyuvante en sucesos posteriores y presentes, aun 
sin que se tenga plena conciencia de ello. Un interesante ejemplo es el de los frecuentes 
casos de autores a los que se les adjudican influencias de figuras que no han leído. Algunos 
de ellos, al saberse ignorantes de las lecturas atribuidas, se apresuran a burlarse de la crítica 
(y hay casos egregios) sin advertir los sorprendentes vericuetos por los que llega al escritor 
la «influencia» ―por ejemplo― de san Juan, Marco Polo, Anacreonte, don Juan Manuel, fray 
Luis o Rabelais, de los que tal vez no haya leído una línea.2 Pero se advertirá que los 
nombres elegidos no son completamente azarosos. Son figuras que representan momentos 
cimeros de la cultura de Occidente. ¿Y las influencias recibidas de figuras menores, u otras 
personas desconocidas, anónimas? ¿Es posible descubrirlas? Hay quien ha confesado que 
escribe como había oído contar a su padre, o a su abuela... 
Sabemos que hay obras pobrísimas, construidas con los residuales prefabricados de la época, 
obrillas que solo redundan apagadamente lo que ya ciertas eminencias han pronunciado de 
un modo esplendente. Sabemos que son incontables esos librillos menores que han vivido, 
sofocadamente, sin que durante décadas y aun centurias, ningún lector los reclamara, sin 
que ningún crítico decidiera leerlos profesionalmente. Pertenecen a la era Gutenberg, la que 
hizo posible tanto las producciones masivas como las pequeñas tiradas privadas para la 
complacencia de aficionados y de pequeños cenáculos.3 Pero aun esos libros sin relieve están 
solamente en una especie de subsuelo, o forman una suerte de humus hecho de práctica 
acumulada, que alimenta la actividad que tiene lugar encima, o mejor, después. Pero 
además, toda esa masa no leída y conservada con un interés que aumenta en proporción 
directa con su antigüedad, puede ser hoy objeto de nuevas lecturas puestas en práctica por 
otro tipo de lectores que tiene fines diversos, y no solo estéticos. Nuestra época ha alcanzado 
un asombroso conocimiento de los complejísimos procesos discursivos y de las intrincadas 
armazones del texto, no ya como estructura sino como acto. El análisis del discurso, la 
deconstrucción ―de tan decisivas consecuencias en muchos dominios―, los llamados 
estudios culturales, postcoloniales, subalternos, la crítica feminista, etcétera, han abierto 
formas de trabajar de tal modo cualquier artefacto verbal, cualquiera que sea su jerarquía y 
sin excluir los triviales, «marginales», o «de masas», que es posible «hacer hablar» 
asombrosamente cualquier obra, así sea un rudimentario pastiche o las más ingenuas 
narrativas... Todas emiten voces, un sorprendente caudal de significados, centrales y 
aledaños, de tan solo enfocarlos desde modos de lectura que colocan al texto en la dinámica 
incesante del intercambio humano. Por supuesto, esta es otra lectura muy distinta de la 
lectura común, incluso de la lectura literaria, pero lectura al fin, tan legítima como aquellas. 
Lecturas especializadas, lecturas profesionales que descubren lo que se quiso ocultar, revelan 
lo que no se quiso decir, escuchan las voces múltiples que desplazan al autor empírico a una 
suerte de intermediario de (otra vez) un destinador supraindividual. Así, quien(es) habla(n) 
en el texto escapa(n) a las determinaciones de una simple redacción personal, para 
someterse a voces no solo pretéritas o contemporáneas (de su tiempo), sino incluso futuras: 
las de los lectores por venir. Parece que las teorías del discurso (mucho más que meras 
teorías del lenguaje) esta vez sustentan una fascinante y esperanzada visión de las obras 
literarias (de cualquier época), porque subrayan y sustentan su siempre renovada capacidad 
de asombro y revelación. Pero no solo de los textos literarios ni exclusivamente desde las 
lecturas literarias: también de los textos comunes, los enunciados pragmáticos, la palabra 
cotidiana, las narrativas naturales..., desde técnicas de un rigor como nunca antes se había 
logrado. Toca a los propios especialistas (críticos, analistas del discurso, investigadores...) y a 
los maestros, promotores, divulgadores..., aproximar esos resultados a los lectores no 
especializados pero sí necesitados de argumentos o acicateados por la mera y justa 
curiosidad.

Así, regularmente, interrogamos a nuestros clásicos pequeños y grandes: una vez y otra, 
auscultamos la voz húmeda, vegetal, criolla, de Silvestre de Balboa; la descuidada pero 
necesaria prosa de Cecilia Valdés, donde asoman los perfiles humanos, los vicios, las culpas 
terribles, y las profecías acerca de nuestro ser.... Los textos misteriosos de Martí, el Diario, 
que es su último poema cubano; los enigmas verbales y vitales de Lezama; las múltiples 
«versiones» de Eliseo Diego; y la Isla de Piñera, Baquero, Fina, Dulce María, algunas páginas 
de Carpentier, el Contrapunteo… de Ortiz... Pero también los conjuntos reunidos por revistas 
efímeras, los islotes de actividad creativa de apartados pueblos, las décimas populares, los 
cancioneros... Todo un espeso, profundo sustrato, siempre latente, que siempre está 
queriéndonos hablar con sus múltiples voces perpetuamente cambiantes, nunca las mismas 
de ayer, ni las de mañana. 

1 El hecho de que haya una transformación no significa que sea un paso positivo. Puede 
transformarse para mal. Sin embargo, los cambios en el modo de practicar la crítica en Cuba tienen 
tanto conquistas alentadoras como caídas lamentables. Este no es el lugar de abordar este asunto, 
por tanto quede para otra ocasión. 
2 No son ejemplos disparatados: hay escritores que no cuentan con esas lecturas en su 
experiencia. 
3 La actual era digital ―advirtamos solo de paso― multiplica esas capacidades por valores 
inimaginables, y ha puesto en crisis los cimientos del mundo editorial, de modo que, al menos en 
principio, cada individuo que se crea dotado puede introducir sus textos (escritos), cualquiera que sea 
el valor que se le otorgue, en un verdadero espacio público. Pero esto es otro asunto. 
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Cómo llenar una biblioteca privada (I)
La biblioteca convencional
Jorge Luis Rodríguez Reyes
 
En cualquier instante indeterminado se está 
conmemorando un aniversario más de que el 
hombre materializara una nueva vía de trasmitir 
pensamientos aparte de la oral, pero la oralidad 
anduvo y andará miles de años después, a 
pesar de ser esta forma insuficiente para 
retener los conocimientos de forma duradera en 
comparación con medios posteriores. 
Qué de sería la aureola mística de la escuela 
pitagórica si olvidamos su fe en los números e 
imaginamos que su maestro lega en símbolos 
escritos los conocimientos que se le atribuyen y 
alcanzó, según la tradición, por una divinidad. 
Qué sería de Platón si Sócrates hubiese escrito 
sus meditaciones y no dejara al mundo a 
merced de los quizás alambicados pensamientos 
platónicos.
En el mundo antiguo existía recelo —justificado, si examinamos varios especímenes 
contemporáneos— contra la palabra escrita, recelo magistralmente planteado en el «Fedro» 
de Platón, donde el rey egipcio Tamos le dice a Teuth, creador de la escritura:

Como padre de la escritura y apasionado de tu invención le atribuyes un efecto 
completamente contrario al verdadero. Producirá el olvido en las almas que la conozcan, 
pues les hará despreciar la memoria; al fiarse de ese recurso extraño, dejarán al cuidado 
de los caracteres materiales la recordación de aquello cuyas huellas haya perdido su 
inteligencia. Lo que has hallado no es un medio de cultivar la memoria, sino de despertar 
las reminiscencias; y por dar a tus discípulos la ciencia, les das la sombra de ella, pues, 
cuando hayan aprendido muchas cosas sin maestro, creerán ser muy sabios, careciendo 
en general de juicio; y serán, además, insoportables, pues no serán hombres instruidos, 
sino simulacros de hombres instruidos.1 

La historia del libro, antes y después de Johann Gutenberg, es muy amplia debido a la gama 
de medios utilizados por el hombre para escribir: los cueros, las tablillas, los huesos, las 
piedras, los papiros, el papel, hasta llegar a la actual concepción de libros digitales. Y escapa 
a la pretensión de este trabajo, que intenta relatar cómo se puede concebir y materializar 
una biblioteca privada a partir de la experiencia personal.
Si me preguntan cómo llené mi biblioteca, no sabría a ciencia cierta contar —y siendo 
honesto, sin omitir delitos— el trasiego de libros que he tenido en mi vida. Alguien dijo que 
toda gran fortuna esconde un crimen. La historia de mi biblioteca esconde decenas de 
crímenes. Crímenes que la voluntad justifica y la indiferencia de bibliotecarios incita. 
No fui de esos niños borgeanos que se crían a la sombra del jardín (h)ojeando libros. Los 
libros llegaron en mi caso cuando las pesquerías, las cacerías y la escuela no aportaban 
mucho, y la indiferencia se plantó y exigió sosiego. Navegué con tantos Magallanes o 
Bernales Díaz del Castillo como pude; aunque uno de los que más recuerdo de esa etapa es 
al legendario Thor Heyerdahl: La expedición de la Kon-Tiki y En el Ra a través del Atlántico 
me abrieron a la literatura, porque de allí salté a Hemingway y de este a los intentos de 
escritor que aún brotan de vez en vez dentro de mí y, con esto último, a la necesidad de 
acaparar los volúmenes que tal oficio necesita. Uno de mis pocos amigos no se cansa de decir 
que Carpentier afirma que por cada cuartilla escrita se deben leer mil. Yo he intentado leer y 
tener esas mil cuartillas. 
Declarar el deseo de crear una biblioteca en la Cuba actual resulta risible para la inmensidad 
de los coterráneos. Nunca será justificado para la mayoría el gasto que conlleva comprar los 
cientos de libros imprescindibles que conforman una simple biblioteca. Cuánto cuesta un 
simple diccionario, para no hablar de uno etimológico o de idiomas. De ahí se debe pasar a 
los clásicos de literatura universal, y, de estos, a los nacionales, y de estos, a los 
contemporáneos, y con estos a los de ciencias aledañas como historia, medicina, cibernética, 
geografía, psicología (aunque se resistan a nombrarla ciencia), y ―cuando se pueda― a los 
raros o viceversa. 
Alguien que conozco y aprecio, palpó la edición príncipe de Cecilia Valdés. Un amigo común la 
resguarda, la protege del polvo y de la posible venta a compradores del exterior. El viejo 
escritor la valora como lo más preciado de su biblioteca privada, y sería ingenuo para alguien 
proponerle un canje por todo el dinero del mundo. Él sabe, o sospecho que sabe, el costo 
para la cultura cubana de perder ese libro. La bibliofilia es, como toda pasión desenfrenada, 
una enfermedad. Una enfermedad contagiosa que no todos tenemos la fortuna de padecer. 
Generalmente no podemos comprar libros organizadamente, y sucede que vamos armando la 
biblioteca sobre la marcha, todos con todos. He visto muchas bibliotecas truncas: el librero 
empolvado donde se nota que no se saca un volumen desde hace buen tiempo y da lástima 
ver el sucio lomo de los libros o a las polillas asomar, para desaparecer veloces y adentrarse 
en la tripa del libro o―por el contrario― las bibliotecas lustrosas de tanto paño y que 
generalmente solo tocan las oficiosas amas de casa. Son destinadas esas tristes bibliotecas, 
casi siempre ubicadas en la sala de la casa, para presumir una erudición fantasma. Sospecho 
que las verdaderas y preciadas permanecen escondidas a la vista de intrusos, y hasta allí solo 
llevamos a nuestros íntimos y esto cuando no hay remedio. Estas últimas visitas aconsejo 
evitarlas, porque la experiencia demuestra que cada expedición hasta allí conduce a la 
pérdida de un ejemplar. Si me permiten una anécdota para nombrar potenciales culpables, 
diré que así he perdido varios títulos y ello debido a «amigos» que cualquier aciago día uno 
lleva a su casa. 
Hay afortunados que heredan los libros. Los más tenemos que ir reuniendo peso a peso o en 
decenas para comprar poco a poco lo imprescindible. En librerías de viejo he comprado libros 
del siglo XIX en buen estado, como el Curso de metafísica de Campillo o la edición de los 
primeros años del siglo XX de la Divina comedia ilustrada por Doré: aunque aún persigo 
satisfacer mi deseo de encontrar la rúbrica de Martí en alguno de los ejemplares del XIX que 
busco infatigablemente. De los libros cubanos actuales muy pocos durarán treinta años: la 
calidad del papel es pésima, y ―como se ha perdido casi el oficio de librero-impresor-
encuadernador― también el libro como objeto está mal elaborado y no dura mucho: muere 
en apenas tres o cuatro lecturas. 
No existe ninguna preceptiva válida para concebir y materializar una biblioteca convencional. 
Compre, robe o déjese regalar libros y amontónelos como pueda en escaparates, tablas o en 
bellos anaqueles, si la fortuna se lo permite. El mejor método es el que usted puede asumir; 
pero eso sí: debe limpiarlos de polvo al menos una vez al mes y, cuando pueda, fumigar con 
líquidos a los ácaros y polillas. A fin de cuentas, y parafraseando a Borges, el libro no es más 
que una extensión de su mente y de su imaginación. 
 

1 PLATÓN: Diálogos socráticos, 379 pp., Clásicos Jackson, Buenos Aires, 1948, sin ISBN, pp. 244-
245.
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De las parrandas, la letra de algunas canciones 
y un comentario sobre dragones apagados
Amador Hernández Hernández

―Aquí el que más fino sea,
responde, si llamo yo.

  N. GUILLÉN
 

Mucha razón tuvo Cicerón ―el senador romano― cuando advertía en sus catilinarias que una 
habitación sin libros es como un cuerpo sin alma... Pudiera interpretarse como que el hombre 
sin cultura, sin tradiciones que seguir y conservar, fallece por su falta de espíritu, por carecer 
de identidad cultural. Pues los culturólogos, antropólogos, artistas, escritores y filósofos han 
coincidido en que cultura es, ante todo, una forma de la conciencia social, porque se nutre de 
todos los valores materiales y espirituales con los que el hombre ha trazado su impronta en 
la vida. Y, claro está, la creación humana define la existencia de la sociedad misma. 
 

El ensayista Miguel Martín Farto expone en su libro Las parrandas remedianas que es difícil 
determinar la fecha exacta de inicio de estos festejos, pero hay quienes lo ubican en la 
década de los veinte del siglo xix. Y más adelante señala: 

Las parrandas han constituido una fiesta eminentemente popular, arraigada en los 
remedianos [y en otras localidades del país, aclaro]. Solo motivaciones de carácter político 
han interrumpido su desarrollo en diferentes etapas: durante la guerra de 1895 y hasta 
1899, pues en 1898 los remedianos se dedicaron a festejar la entrada triunfal del general 
Francisco Carrillo y sus tropas; 1932 y 1933, los años cruentos del machadato, que alejaron 
nuevamente a Remedios de sus festividades, interrumpidas de nuevo en 1956 y 1957, por la 
tensa situación política que atravesaba el país en la lucha insurreccional contra Batista, y en 
1958, con la entrada de la columna invasora al mando del Che en el territorio del municipio.1 

El eminente antropólogo Fernando Ortiz hizo referencia en múltiples ocasiones a que la 
cultura es el alma de los pueblos, y dejó sentado su conocimiento sobre unas fiestas que se 
realizaban en el centro del país: las parrandas. Y advierte también el ilustre doctor: «Debiera, 
a mi juicio, favorecerse el desarrollo de esa fiesta popular en la cual hay numerosos 
gérmenes de cultura artística, que cultivados pueden hacer de las fiestas remedianas, unas 
de las más atrayentes de la República».2 
Entonces, ¿por qué supeditarlas a las bonanzas financieras del gobierno local? Sería 
preferible crear iniciativas por los consejos de barrios para que cooperen en la recaudación de 
algún capital, como se hizo en años anteriores.
Otros importantes autores de investigaciones culturales ―y de tradiciones populares, en 
particular― nos recuerdan que es una tarea, casi una misión, del Ministerio de Cultura y los 
gobiernos de los diferentes municipios velar porque las tradiciones populares que caracterizan 
el acervo cultural no mueran.
Si la cultura es, por encima de todo, escudo de la nación, cómo es posible que problemas 
financieros sajen el jolgorio más esperado por el pueblo, luego de haber trabajado 
afanosamente por no renunciar al proyecto liberador y ¡cultural!, asumido por los cubanos 
después de 1959.
En la historia de Encrucijada, El Santo y Calabazar de Sagua, se archiva el apego de sus 
pobladores a esta forma de festejo, que ―por continuada y defendida― ha pasado a ser 
parte insustituible de su patrimonio local. No se debe olvidar que fueron los inmigrantes de 
San Juan de los Remedios los que la inocularon en estos pequeños vecindarios, habitados 
primero por comerciantes y por quienes huían de los ataques constantes de corsarios y 
piratas en los años iniciales de la Colonia. Cierto es que los vecinos nunca se conformaron 
con la no realización de los festejos parranderiles, amén de que no siempre fue posible, por la 
dejadez de los gobiernos municipales en los años de la Pseudorrepública. 
Pero la Revolución los asumió por derecho propio y porque como bien definiera Martí: «la 
madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de 

sus vicios, es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura».3  No se ha borrado de la 
memoria que, en el complejo año 1962, en medio de la Crisis de Octubre, con el país sitiado 
por barcos militares de los EE. UU., el pueblo no renunció a sus seculares encuentros entre 
los barrios parranderos, dígase: Chivos contra Sapos; Pavo contra Carraguao.
No se puede suprimir de la memoria de los calabaceños que Esteban Montejo, inolidable 
personaje narrador de la novela-testimonio de Miguel Barnet Biografía de un Cimarrón, 
cuenta: «Cuando llegaba el día de san Juan, que es el 24 de junio, hacían fiestas en muchos 
pueblos. Para ese día se preparaba lo mejor. En Calabazar de Sagua lo celebraban, y yo iba 
para ver».4 
Volviendo a Martín Farto, coincidimos con la imagen de bullicio que la parranda ofrece a 
vecinos y turistas: 

Desde que aquellos vecinos, escandalizando en la madrugada, crearon la tradición, año tras 
año esta se ha enriquecido, y ha penetrado tan hondamente en el corazón de la gente, que 
constituye parte de su vida. De ahí su diferencia con otras fiestas, por ejemplo los carnavales 
[…]. En las parrandas, la preocupación principal de los vecinos, desde el más pequeño hasta 
el octogenario, es el lucimiento de su barrio, y para lograrlo no escatiman esfuerzos.5 

La crisis económica no solo está tocando a las puertas de Encrucijada: anda con su guadaña 
por toda la Isla y allende los mares. El mundo convulsiona ante la bancarrota que lo flagela. 
Pero de momentos peores ha salido Cuba con la frente en alto. No se justifica tal decreto en 
la municipalidad. 
Faltó visión de equilibrio en cuanto a cómo dividir el presupuesto para garantizar la 
celebración de la parranda, pues el dinero que el Estado coloca en el recaudo financiero de 
los gobiernos locales incluye los gastos para esta, según se informó en Mesa Redonda 
reciente por la televisión cubana, con la presencia del Ministro de Cultura. 
Sabemos que los grupos «nacionales» alegran por un par de horas a los jóvenes sedientos de 
recreación en estas comunidades que aún no se desatan los ariques de su concepción 
aldeana, pero se embolsan una importante suma de las finanzas destinadas a tales fines. No 
hay más deleite para los hijos de estos vecindarios que sentir los cencerros, las trompetas, 
los tambores y el coro gigante arrollando por aceras y avenidas. Luego el traqueteo de fuegos 
artificiales, la bullanga y el respeto ante las espectaculares carrozas, donde confluyen todas 
las manifestaciones artísticas, porque generalmente las carrozas, entre una y tres por cada 
barrio, salen de cuatro a cinco de la mañana, cortejadas por una multitud que espera ansiosa 
su entrada triunfal a la plaza. Esa es su obra monumental de arte, de un arte colectivo y 
amoroso. Y regreso a las enseñanzas del Maestro de los Versos sencillos: 

El arte afirma los sentimientos que expresa, los cuales crecen en el alma, de tenerlos siempre 
delante de los ojos en una forma hermosa. Y otro servicio más hace el artista. Y es que 
representando en lo que tiene de bello el sentimiento, acostumbra al espíritu a verlo de esta 
manera, y se prepara a rechazar en la hora de los extravíos todo lo que desluzca o falsee.6 

Las parrandas constituyen el más genuino y legítimo entretenimiento de hombres, mujeres y 
niños de todas las edades en pueblos donde forman parte de su cúmulo folclórico. Se une en 
un solo abanico lo culto y lo popular. Ir contra esa gran verdad, es clavar un dardo en el 
centro mismo de los corazones de miles de ciudadanos, que esperan impacientes por su 
llegada, en aras de conservar el patrimonio que los identifica culturalmente. Advierte el 
Apóstol en el periódico Patria el 7 de mayo de 1892: «Pueblo sin arte, sin mucho arte, es 
pueblo segundón».7 
¿Cómo se entiende que en medio de los combates contra invasores y traidores organizados 
por la Unita, los soldados remedianos que cumplían honrosas misiones internacionalistas en 
Angola, enaltecieran sus parrandas creando, en el fragor mismo de la batalla, sus simpáticas 
expresiones de apego a sus tradiciones, y se hermanaran después en la lucha por el triunfo? 
Solo la convicción de una identidad defendida por siglos puede dar respuesta a tal 
interrogante, convicción que definió muy la doctora Marta Arjona, cuando sentenció: 

Entendemos, de modo general, que la identidad cultural está expresada como una 
consecuencia y no como un objeto en sí. Partimos del criterio de que la suma de los bienes 
culturales acumulados de modo voluntario por una comunidad conforma su patrimonio 
cultural, y que la consecuencia social inmediata de ello es la identificación de este conjunto 
heterogéneo con ese grupo de hombres.8 

El descontento popular pudiera resultar peligroso en época en que los hombros han de 
marchar unidos para salvarnos de un regreso humillante a un pasado cuyas laceraciones 
están frescas aún en las espaldas de nuestros abuelos. Hay que sacar de donde no hay para 
que las parrandas no sean en el futuro una historia más de las contadas por las nanas.
Salvar la cultura es salvar ante todo la Revolución, el espíritu nacional que nos embriaga para 
bien de la Isla. Es la parranda la que trasciende, no solo en Remedios o Caibarién; es el 
pináculo espiritual de los habitantes de esta región del país. Es preferible sacrificar alguno de 
esos grupos que vienen a imponerles a los adolescentes y jóvenes textos que denigran los 
esfuerzos de muchas instituciones y personas por extirpar el mal gusto, la pseudocultura y 
las banalidades de letras escritas para subnormales, para zombis o enajenados a tiempo 
completo de la vida útil de la sociedad.
Esos textos de muchos de los reguetones que se difunden hoy, no son música popular, sino 
vulgaridad, espíritu de facilismo y mercado rápido. Ahí sí debían actuar los grupos que velan 
por la calidad del arte. No se puede dañar la credibilidad de quienes tienen la misión de 
divulgar a través de los medios de comunicación, aceptando como gesto democrático la 
difusión, no del reguetón en sí, sino de los que conlleven a perjudicar la imagen de una 
cultura que nos viene del crisol de un largo proceso de transculturación. 
Revisar con urgencia textos imprescindibles que reflejan una acuciosa investigación sobre las 
parrandas en la isla, verbigracia: La parranda (2000), del poeta, ensayista y narrador Jorge 
Ángel Hernández Pérez, contribuirá, de seguro, a un análisis más penetrante de este asunto 
entre quienes dirigen hoy la cultura en el territorio.
No se puede obviar esta idea expuesta por el profesor y sociólogo búlgaro Krestio Goránov 
(lamentablemente no sabemos si los que dirigen la cultura y los gobiernos locales conocen las 
teorías de este autor): «El arte es reflejo de la realidad, y su verdadero valor está en la 
veracidad con que abarca la vida humana, en la fidelidad de la recreación artística de las 
tendencias y movimientos sociales».9 
Esta tradición festiva no es privativa de La Octava Villa, sino que se extendió mucho más por 
el sur, el este, el oeste y otras comunidades de la costa norte. Se conoce de parrandas en 
Guayos, Chambas, Morón, Encrucijada, El Santo, Calabazar de Sagua y Quemado de Güines. 
Con cuánto acierto el otrora Historiador de La Habana, Emilio Roig de Leuchsenring, 
manifestó: «Espectáculo bellísimo, pintoresco, entretenido, en el cual una tras otra las doce 
horas de duración no se sienten correr. De proyecciones turísticas insospechables, de 
refinado arte, tanto más relevante dado su carácter popular, difícilmente superable por 
artistas profesionales, en lo que se refiere a las carrozas, trabajos de plaza y faroles».10  
La convocatoria no debe ser jamás a suprimir el inmenso e inmejorable fuego que exhala el 
Dragón en su tarea de encender, para los pobladores humildes y laboriosos, la antorcha del 
regocijo. Démosle nuevamente la razón al héroe de Dos Ríos, quien en carta a su amigo 
Manuel Mercado el primero de enero de 1877 escribió: «el secreto de la alegría de los 
pueblos, no está tal vez más que en la satisfacción de las necesidades personales de sus 
hijos», para rematar con esta sentencia de agosto de 1883: «La alegría es el vino del 
espíritu».11

      

1 MIGUEL MARTÍN FARTO: Las parrandas remedianas, 130 pp., Editorial Letras Cubanas, colección 
Giraldilla, La Habana, 1998, sin ISBN, pp. 10-11. 
2 Citado por MIGUEL MARTÍN FARTO: Op. cit., p. 13.
3 JOSÉ MARTÍ:«Carta de Nueva York. Tilden», Obras completas, t. 13, 523 pp., Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1975, sin ISBN, p. 301.
4 MIGUEL BARNET: Biografía de un cimarrón, 223 pp., Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1980, 
sin ISBN, p. 71.
5 MIGUEL MARTÍN FARTO: Op. cit., pp.15-16.
6 JOSÉ MARTÍ: «Alba de Cuba», Obras completas, ed. cit., t. 7, 436 pp., p. 262. 
7 JOSÉ MARTÍ: «En los talleres», Obras completas, ed. cit., t. 4, 491 pp., p. 399.
8 MARTA ARJONA: Patrimonio cultural e identidad, 142 pp., Editorial Letras Cubanas, La Habana, 
1986, sin ISBN, pp. 12-13.
9 KRESTIO GORÁNOV: Arte, cultura y sociología, sel. y trad. Desiderio Navarro, 101 pp., Editorial 
Sviat, Sofía, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1990, sin ISBN, p.30.
10 Citado por MIGUEL MARTÍN FARTO: Op. cit., p. 45.
11 JOSÉ MARTÍ: Obras completas, ed. cit., t. 20, 537 pp., p. 17, y «Un mastodonte», Obras 
completas, ed. cit., t. 8, 460 pp., p. 409.  
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José Garrido, el arte de la parranda
Alejandro Batista López 
 
Hablar con José Garrido Fernández (Pepe), artista por excelencia, es pasear a través de él 
por las memorias folclóricas de Camajuaní. Comprometido con su profesión, siempre nos 
presenta ese inmenso campo de arte popular que se hace realidad cada año en el escenario 
del terruño. Detenido aún en el tiempo, concede algunos momentos para dar testimonio y 
vida de la huella cultural que ha dejado su delirio parrandero. Sin disimular las emociones de 
su espíritu ―mientras fluye su imaginación―, va llenando cada espacio del pintoresco cuadro 
parrandero materializado a través de variadas generaciones, por más de cien años.

Gloria a Camajuaní, carroza confeccionada para celebrar 
el centenario del municipio en el año 1979. Fotografía: 
archivo del autor.

 
Primeros pasos

Mi papá era muy chivo. Por eso comencé a 
visitar desde muy niño la Casa de los 
Trabajos, donde se inició lo que hoy puedo 
llamar mi afición por la parranda. Recuerdo 
que en el año 1960 cuando se sacó La 
Cenicienta yo hice mis trabajitos, por así 
llamarlos, en la nave de los chivos. Sí, 
porque todos los parranderos que 
comienzan desde niños, lo primero que 
hacen es llenar moldes, y así comencé yo: a 
llenar algunos moldes para aquella carroza, 
que la recuerdo mucho porque tengo 
todavía grabado en mi mente su paseo el 
día de la parranda. 
Fue para mí de gran interés en aquellos 
primeros años la influencia de Angelito 
Valdés, un pintor que para decir verdad era excelente, él hizo todos los dibujos de aquella 
carroza. Allí me pasaba las horas mirándolo trabajar y siempre lo he tenido como el referente 
que marcó todo el trayecto artístico de mi vida. 
 
Carrocero y vestuarista

Después que los Elefantes, en el año 1966, no pudieron existir como el tercer barrio que se 
quería lograr, los Chivos tomaron sus ideas de concebir la nueva carroza, para impresionar y 
dar más esplendor a su paseo. Ahí nació la primera carroza monumental, que aún hoy está 
vigente; esto significó un duro golpe a la estructura tradicional de las parrandas. Se tituló La 
muerte de Sardanápalo, un tema asirio-babilónico muy bien tratado para aquella época que 
se estaba viviendo. En ese año fue cuando comencé a trabajar en el equipo de decoración de 
los Chivos. Yo alternaba mis labores porque estaba contratado por «artesanía» y cuando 
tenía un chance subía la loma y, adelantaba en todo lo posible. Después tuve la maravillosa 
experiencia de trabajar con Elsa Vega para el vestuario de la carroza El rey y yo, en 1970. La 
llamo «maravillosa» pues ahí fue que aprendí bien la profesión que me gustaba: «el vestir en 
las carrozas». 
Elsa tenía mucho truco de parranda, como se dice por aquí: esa maña de convertir lo 
imaginado en real-fantástico es el principal secreto. Lo aprendí de ella y le debo mucho. Pero 
toda mi gloria no fue en el barrio de los Chivos, porque al terminar la parranda de Sacrifico al 
sol, en 1971, muchas de mis amistades, que eran sapos, me arrastraron a trabajar con ellos. 
Así fue como comencé a caminar prácticamente solo en este mundo tan complicado del arte 
parrandero, haciendo mi primer vestuario. Recuerdo que los Sapos sacaron Arlequines y 
rosas, un proyecto precioso de la artista camajuanense Adoración Hernández. Quedé 
enamorado de aquella idea y, para decirlo así, fue mi estreno como vestuarista. Empecé a 
descubrir que tenía aptitudes para desempañarme como tal. Este oficio ―por así llamarlo― 
es el más complejo dentro de la parranda: tuve que leer mucho, instruirme, buscar y por 
supuesto lo más difícil fue ponerlo en práctica, pero con el tiempo le he cogido la vuelta. 
Se busca el país sede del tema para tratar, época y costumbres, para hacer un buen diseño. 
Obligatoriamente hay que ponerle mucha fantasía, ataviarlo de cosas factibles, porque, si no, 
quedas por debajo y no llenas el espacio visual que es muy importante a la hora de dar el 
efecto de salida. Para esto formé en los Sapos un team de trabajo, que es así como se le 
llama; por supuesto, no lo hago todo yo solo. Existen varios momentos desde que se 
comienza, como, por ejemplo: el corte y la costura, después los adornos de cabeza, la 
decoración del vestuario, del adorno de cabeza, la peluquería y el atrezo dentro del mismo 
vestuario, y al final el maquillaje. 

En plena confección de un adorno de
cabeza. 
Fotografía del autor.

Aquí quiero hacer un alto, porque en el maquillaje se debe 
tener mucho cuidado. Hay que estar a tono con la obra, por 
ejemplo: en una carroza china hay que saber cómo tratar los 
rostros para que den el tema. ¡He visto cada carrozas chinas 
en estos últimos tiempos con el personal maquillado a cara 
blanca completa que tal parecen geishas del teatro kabuki 
japonés! También, a la hora de tratar un tema francés, se 
debe tener en cuenta la época, pues no fue lo mismo el perfil 
barroco que el rococó; las expresiones eran diferentes. Por 
eso hay que hacer siempre mucho énfasis en el estudio, para 
no fallar porque, al final, aunque no lo parezca, el pueblo es 
quien te evalúa, y siempre hay alguien que se fija muy bien 
en esos detalles. 
De esta manera, seguí trabajando fijo con los Sapos. Por 
cierto, al principio me trajo algunos problemas con los 
Chivos. Precisamente en la parranda del año 1973, en uno de 
los volantes de aquellas guerras publicitarias ―que tanto se 
disfrutaban y que ya hoy desaparecieron―, en una de las 
dedicatorias estaba mi nombre, pusieron: «A Pepe Garrido, 

sapo–chivo», y aquello fue casi como un choteo porque todavía la pasión de los barrios se 
llevaba en las venas. Por suerte, los Sapos no hicieron mucho caso, pero sí hubo algunos que 
todavía me guardaban recelo. 
En 1975 me incorporo con Jesús Gandoy a dirigir un proyecto vietnamita e hice 
conjuntamente el vestuario de aquella carroza. Después Gandoy se va a vivir a La Habana, y 
tuve la suerte al año siguiente de hacer mi primer proyecto. Al fin los Sapos comenzaron a 
estar más conformes conmigo, y pude obtener todo el espacio que deseaba en el barrio. Sí, 
porque el proyectista de un barrio siempre fue la persona más culta, que determinaba, siendo 
el responsable del tema de la carroza que se sacaría ese año; es una lástima que en estos 
tiempos ya los proyectistas no sean tan cuidadosos a la hora de tratar las ideas que 
persiguen. 
Mi primera carroza se llamó La hazaña de D’Artagnan, sobre los Tres Mosqueteros. A modo 
de recuento, puedo mencionar todas las que hice. Solamente me voy a detener en las que 
considero clásicas como: Sinuhé, el egipcio, en 1978; Gloria a Camajuaní, 1979; Venecia sin 
ti, 1983; Amadeus, 1985, y Tarde de toros, 1989. Fueron estas las más logradas, las que 
tuvieron mayor calidad. 
Cuando hablo de mis carrozas, señalo la que tuvimos que hacer para el centenario de nuestro 
pueblo. Aquel año existía una situación muy difícil, pues el barrio de los Sapos pensaba 
también apoyar esta celebración, pero no tenían una idea clara de cómo iban a hacerlo. 
Recuerdo que se reunieron con varios proyectistas que habían presentado planos en años 
anteriores para que entre todos conformaran la carroza evocadora de la fecha. Pero ninguna 
de aquellas ideas dio resultado ni fue del agrado de la directiva. Entonces Pepe Miguel se me 
acercó y me dijo personalmente: «Necesito que te inspires en algo que sea lo más alegórico 
posible, que abarque sobre todo las distintas manifestaciones del arte en nuestro pueblo». 
Pensé en la sugerencia, pero la conformé distinta. Comencé a dibujar esa misma noche y 
cuando todo lo tenía listo, me reuní con la directiva. El diseño se calificó de «atractivo». Y 
pusimos manos a la obra.
La carroza consistía en una escalera ancha y grande que cruzaba desde alante hasta atrás, 
de un lado y del otro en diferentes niveles iban una serie de escenas de carrozas hechas por 
los Sapos desde el principio del siglo xx hasta nuestros días, con sus personajes 
adecuadamente escogidos. Los trajes los ideé exactos a la época y del mismo modelo. En el 
centro de la carroza, en lo alto de la escalera, el reloj público, símbolo del terruño. Allí se hizo 
rodeado de portones y vitrales coloniales. Desde el final y hasta el comienzo de la carroza, 
venía bajando un changüí con sus banderas, un Cabezón y, sobre todo, los faroles. 
Hice mucho énfasis en la farolería de la carroza, por ser un elemento que se utilizó mucho. El 
barrio de los Sapos tuvo la mejor colección de faroles, que participaron en muchos desfiles y 
llegaron a ser uno de los elementos que pugnaron fuertemente en las competencias de los 
barrios, y no quise obviarlo, porque eran la vida del changüí. Aquello fue una idea 
espectacular para el momento, y creo que ha sido el mejor tributo que se le pudo dar a 
nuestro pueblo.
 
Una de sus anécdotas

He sido partícipe de un gran anecdotario parrandero. Tuve que enfrentarme a momentos 
agradables y desagradables también. Hubo amplios enfrentamientos con los Chivos, sobre 
todo en aquella época de los años setenta. Hay dos de ellos que siempre los tengo presentes.
En 1974, los Chivos sacaron una carroza que se llamó Aloha Tahití, con muy buenas escenas 
sobre esta isla. Pero Roberto Prieto, el proyectista, siempre fue una persona que se 
encaprichaba mucho y a veces imponía sus ideas, así ocasionaran el fracaso más grande al 
barrio. Aquí sucedió algo parecido: mandó a construir detrás de la puerta del trono los 
volcanes que abundan en Tahití, porque los quería en la carroza. Cuando se armó aquella 
dichosa pieza, quedó tan horrorosa que daba la impresión de un boniato con forma fálica 
parado al final del chasis. Lo pintaron de gris, y se puso más feo todavía. Fue la sensación de 
aquel año, y nosotros los Sapos estábamos locos por sacar algo en el primer changüí que se 
presentara para burlarnos de ellos. Resulta que a la hora de la salida, cuando la carroza venía 
llegando a las cuatro esquinas, en plena glorieta del parque, el boniato que venía botando un 
humo para simular efecto, de repente coge candela y esto provoca que la carroza se apague 
y se quede oscura en el medio del paseo; eso es fatal para un barrio, pero fatal. A esa hora 
yo no te puedo decir qué fue de los Chivos, lo que sí sé es que salieron más de trescientos 
Sapos a la calle y comenzaron a traer de sus casas velas, quinqués y empezaron a esa hora a 
danzar alrededor de la carroza con aquellas cosas en las manos. La cosa se puso caliente, 
porque al fin nos dieron el pie para sacar un changüí con todas las de la ley. Armamos rápido 
el entierro del Chivo esa misma noche; porque generalmente los entierros son espectáculos 
en que cada barrio celebra con una marcha funeral la derrota de su contrincante. Esto se 
hace siempre un día después de las parrandas; pero esa noche había que celebrarlo como 
fuera. Doblamos la esquina del parquecito infantil con aquel changüí, cantando todos, una 
cuarteta que decía así: 
 
Fo, fo, fó, 
el boniato se apagó, 
Roberto que lo encendió, 
y el humo que no salió. 

Se puso malo el picao, estuvimos dando vueltas por el parque toda la noche con la gozadera, 
hasta que fuimos a subir para coger de nuevo la loma. De momento un centenar de Chivos 
rabiosos, escondidos en un callejón del lateral de la línea, han armado una clase de King 
Kong de voladores que metía miedo y lo empezaron a tirar en nuestras propias narices, 
impidiéndonos el paso a la loma. Se formó un correcorre del carajo: estuvo esa noche la 
cagazón que cruzaba loma abajo; los tocadores soltaron los instrumentos y los dejaron allí; 
uno de los Cabezones que hizo Reino cogió candela; hubo que sacar al bailador bajo aquel 
fuego. Bueno, en fin, aquello terminó malo porque hasta los Chivos cogieron parte de la 
explosión de los voladores y estuvo el chamusqueado que hacía hola esa noche en la casa de 
socorros. 
 
Arte y religión

Me siento heredero del folclor tanto de blancos como de africanos, y es por eso que mi 
devoción por la espiritualidad hace que comience a dibujar La gitana, óleo sobre tela que 
caracterizaba la figura de una cartomántica con la mirada extática sobre sus cartas. Fue una 
época donde se reflejó mucho el rostro de gitanas, y de ahí surge mi inspiración para hacer 
diferentes fisonomías femeninas que tuvieran que ver principalmente con lo popular, con lo 
cubano. Años más tarde, retomando la idea anterior, comencé a crear este tipo de obras, y 
sale a luz Ochún con pavos reales (óleo sobre tela), dedicada a mi divinidad protectora. Con 
mis trazos me acerqué a una imagen perfecta, con un perfil provocativo, zalamero, rodeada 
de pavos reales, su animal representativo. Esta pintura fue fruto de mi fervor; creo que ha 
sido una muestra perfecta de mi dedicación al arte, mezclado con la práctica de mi religión. 
El día 8 de septiembre ―como ya es costumbre este día señalado― se hace la celebración y 
las exposiciones toman su lugar; se igualan las divinidades y se adorna con girasoles, se 
siente el olor a perfume, hacemos oraciones y el brindis. En fin, los devotos de la diosa, ante 
su altar, hacen una velada por este día, allí se va a rendir un culto místico mediante rituales, 
cantos alegóricos y bailes tradicionales, con disímiles escenas de la presencia yoruba en el 
pueblo. 
 
Los años…

Hice muchos roperos en Vueltas, Caibarién, Zulueta, Placetas, Zaza del Medio, Chambas, 
Taguayabón… En fin, a casi todos los pueblos parranderos les he regalado mi arte. Desde el 
año 1989 y hasta la actualidad me encargo solamente del vestuario en el barrio San José, 
Sapos. No hice más carrozas; dejé de presentar proyectos. Las carrozas de hoy día no son de 
mi agrado. El trabajo simplificador, el poco gusto estético que está reinando, la imposición de 
las piezas de luces por la decoración y tantos factores que han ido en contra de las 
parrandas, provocan en mí poca motivación, solamente dejo escapar este deseo de hacer 
bien las cosas a través de mi estilo en el vestir, que a pesar del tiempo no ha sufrido 
cambios: se mantiene puro. 
Me dedico a hacer exposiciones en la Semana de la Cultura. Eso lo aprendí desde que junto a 
René Batista, restauré las salas del museo municipal en el año 1979. Hicimos las salas de las 
parrandas en la segunda planta. Ese gusto por mantener lo patrimonial nuestro, ha permitido 
que sea diestro a la hora de hacer los montajes y lograr exhibir cuanta muestra histórica 
conservo. Así fue como logré alcanzar el premio Municipal de Cultura Comunitaria y quisiera 
algún día obtener el premio provincial, que creo está volviendo a coger auge.
En estos momentos me dedico a pintar, aquí tranquilo, en mi casa, y sigo haciendo trabajos 
artesanales en «tiempo muerto», que es cuando se termina la «zafra» parrandera. Me gusta 
disfrutar mis plantas, flores, estar en este pequeño jardín. Tengo palomas en mi patio y así 
voy pasando un poco el tiempo. Vivo aquí en la misma casa en que nací. Nunca me ha 
interesado deshacerme de ella a pesar de que es un viejo caserón, pero es aquí donde 
guardo todos mis recuerdos.  
 

 

XI 

Salón Internacional de 

Humor Gráfico 

Diciembre es un mes de despedidas y recuentos. Con el 
anuncio del final de un ciclo intentamos acercamientos y 
demostramos afecto a aquellos que queremos bien. En este 
ambiente festivo, la Arche Galería invita a todos los miembros 
del Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara y al público en 
general a disfrutar y reírse a carcajadas con ochenta y seis 
obras desarrolladas por alrededor de cuarenta caricaturistas 
cubanos y extranjeros. Ellos continúan viendo en esta XI 
edición del Salón Internacional de Humor Gráfico Santa Clara 
2011, la ocasión para la competencia; pero, sobre todo, la 
conciben como el momento oportuno para departir entre 
colegas de diferentes generaciones y lugares, con un interés 

común: el humor.
Esta, la más alegre de las muestras que anualmente acogemos en nuestras salas, se convoca 
en las categorías de humor general y erótico. En la primera, la diversidad en cuanto a los 
polémicos temas abordados y las posturas adoptadas por los autores —según enfoques 
personales—, puede resultar ilimitada; mientras, en la segunda son exploradas y 
caricaturizadas disímiles escenas relacionadas con la sexualidad que, con el transcurso de los 
años, sin duda han contribuido también a ese ambiente de tolerancia y aceptación sobre la 
temática en el que insistimos para lograr una sociedad más inclusiva y humana.
La plástica villaclareña puede enorgullecerse de la buena salud del colectivo Melaíto —
principal promotor del concurso—, que celebra su onomástico cuarenta y tres con no pocos 
reconocimientos. Este virtuoso grupo, que se nutre además del trabajo de sus colaboradores, 
ha pasado la prueba del tiempo y ha salido airoso en épocas de vicisitudes, gracias a esa 
poderosa arma que poseen para provocar la risa sin concesiones, clemencias ni formalismos. 
Pero para Melaíto es hora de plantearse nuevos retos y estrategias promocionales, uno de 
ellos pudiera ser su introducción —sin abandonar la tradicional aparición de su publicación 
sobre papel— en los medios digitales, espacios imprescindibles en la era actual para existir 
en el mundo contemporáneo del arte sin frontera alguna.

 Yaysis Ojeda Becerra
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