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La nación narrada por Ambrosio Fornet
Jorge Ángel Hernández
 
Lo primero que llama la atención en este libro es la humildad y el ejemplar ejercicio de 
modestia de su autor al presentarlo. Tratándose de un clásico de nuestra ensayística, tanto 
el autor en sí como sus obras, Ambrosio Fornet acude a adjetivaciones y señalamientos que, 
o se disculpan por el cúmulo de exposición de ideas, o reclaman un leve espacio en el 
acápite de logros de objetivos. 

Ambrosio Fornet durante la XXI Feria Internacional del
Libro en Villa Clara. Foto: Carolina Vilches.

Si bien el motivo fundamental de su 
modestia debe ubicarse en la propia 
personalidad de Fornet, una porción de las 
reservas mostradas para con su propia 
obra procede acaso de que la intensidad 
de estas páginas la sabe compulsada por 
la polémica. Son ensayos que surgen en 
el epicentro de conflictos que trascienden 
lo literario para insertarse en lo social, en 
el futuro de un proyecto de justicia y 
equilibrio que deje atrás por fin la cínica 
hipocresía de las hegemonías 
mercantilistas que oprimen la cultura.
En la obra analítica de Ambrosio Fornet 
resaltan, además de su impecable y viva 
redacción, comprometida con los juicios y 

giros del autor, que es persona antes que sujeto, su capacidad sociológica, su habilidad para 
apreciar lo literario profundamente imbricado con las circunstancias, la historia y las 
perspectivas de vida, tanto del autor analizado como de los personajes que desde sus obras 
se expresan. Es un modo auténtico de fusionar, interdisciplinariamente, como gustan anotar 
los académicos, dos extremos —lo literario y lo sociológico— que mucho más se enfrentan 
que se complementan en tantos, ¡y tantos!, acercamientos parciales en que se gastan el 
tiempo y el talento de los estudiosos. Fornet Frutos, si se me permite salirme por completo 
de lo «críticamente correcto», lleva en su sangre escrituraria las implicaciones, a fin de 
cuenta insoslayables, de la literatura y la sociología. De ahí que el agudo e implacable crítico 
Guillermo Rodríguez Rivera asegurara:

Ambrosio es un auténtico sociólogo de la narrativa, que es acaso la modalidad literaria 
que más orgánicamente se imbrica en la presentación de las peculiaridades definitorias 
de una sociedad cualquiera. Leyendo las páginas de En blanco y negro, uno siente el 
vínculo orgánico que hay entre lo que cuentan nuestros narradores y el proceso de 
cambio que lentamente van propiciando, organizando, ayudando a constituir y a la vez 
protagonizando los intelectuales cubanos.1

Las páginas de En blanco y negro, se hallan también en esta edición de Narrar la nación, 
con breves adiciones que ejemplifican, a un tiempo, la modestia de Ambrosio y su 
compromiso con el valor (valga la anfibología del vocablo) que debe acompañar al juicio.
El volumen en cuestión, se inicia con un primer bloque de tres ensayos que formalmente se 
asocian bajo el subtítulo de «Cartografiando identidades». Las fechas de escritura se 
enmarcan entre 1979 y 2005, el mismo tiempo que ha reclamado el tercero de ellos, 
«Gómez y la literatura de campaña», considerado el «Mapa 2» de la sección. En el «Mapa 
1», «Imaginario y colectividad», Fornet asegura que: 

La formación de la conciencia nacional y cultural ha sido una de las pocas tareas 
recurrentes e insoslayables de la intelligentsia latinoamericana, como lo demuestra el 
hecho de que, durante un lapso que abarca las dos terceras partes del siglo veinte —el 
que media entre el Ariel (1900), de Rodó, y el Caliban (1971), de Retamar— se 
produjera una incesante exploración de los rasgos de nuestra identidad a través de los 
múltiples prismas de la literatura —tanto imaginativa como reflexiva—, así como de la 
música y de las artes plásticas.2 

La formación de la conciencia nacional, y cultural —resalto— es una tarea recurrente entre 
pocas, por lo que se hace insoslayable a través de los múltiples prismas de la literatura y las 
artes. Un modo de concentrar la opinión a través de su propio prisma de escritura que 
acompaña al oficio del autor en toda su ensayística.
El segundo bloque, bajo el subtítulo de «Narrar la nación, I», compila tres ensayos escritos 
entre los años 1998 y 2000. En el primero en orden, que no en fecha, «De cerca, de lejos: 
Dos intelectuales ante el desafío de la modernidad», Fornet ofrece otro ejemplo de su 
abarcadora capacidad de síntesis, al asegurar que «tanto Martí como Heredia, desde ópticas 
diferentes, están expresando inquietudes relacionadas con lo que el propio Martí llamó “el 
enigma hispanoamericano”. Martí enjuicia desde Nueva York la vida de una metrópoli 
moderna; Heredia nos cuenta desde Matanzas la historia de un fracaso relacionado con la 
fundación de un pueblo» [p. 92]. En el siguiente, «La coartada perfecta: Mitologías y 
mitomanías en el discurso del 98», reincide en la fórmula, como tantas veces y con tan feliz 
provecho lo hace, al sentenciar que «La Enmienda Platt introdujo en el ámbito del derecho 
internacional lo que pudiéramos llamar el concepto de intervención preventiva, variante 
modernizada de la doctrina Monroe según la cual los Estados Unidos no se reservaban el 
derecho de intervenir en Cuba para protegernos de extraños, sino para protegernos de 
nosotros mismos» [p. 107].
«Narrar la nación, II», el tercer bloque, contiene el ya mencionado ensayo «En blanco y 
negro», con pocas notas añadidas que recogen con hábil y elegante síntesis los múltiples 
guantes que la enconada polémica intelectual —veladamente politizada casi siempre— 
lanzara al autor de los más diversos modos. Valdría, sin embargo, por parte de los que al 
lado de las ideas de Ambrosio se han jugado el juicio, desmitificar también este texto, para 
sacar de él lo mucho que contiene, sobre todo si tenemos en cuenta que la historia de la 
nación —y de la literatura y la cultura— cuenta esos lances circunstanciales en unidades 
mínimas de tiempo, en tanto la esencia de lo visto se recupera de los propios giros de esa 
Historia.
El bloque cuarto del volumen Narrar la nación, «Nación y diáspora, I», contiene dos ensayos 
escritos en 2008 («Nicolás Guillén y el laberinto de la diáspora antillana») y 2006 («La 
literatura cubana de la diáspora y el dilema de las dos culturas»). Estos textos, además de 
centrarse con la habitual profundidad y síntesis en su objeto de estudio, preparan las bases 
epistemológicas, en el más estricto sentido de exigencia científica, para el bloque siguiente, 
«Nación y diáspora, II», donde el tema de la literatura cubana escrita fuera de la geografía 
física de la Isla de Cuba, reclama, y produce, una cartografía simbólica que puntualiza, o 
ubica —como se dice en el habla popular cubana: «lo ubiqué»— ciertos mitos, mitemas y 
hasta rumores que son patrones de juicio ideológico, con los que la nación ha sido, y está 
siendo agredida hasta el momento de ahora y sin pronosticar un fin futuro. Los cuatro 
textos de este bloque, escritos entre 1997 y 2005, constituyen, además de un verdadero 
mapa del fenómeno, un ejercicio modal de investigación y análisis crítico, donde tanto los 
prejuicios que asedian al autor, como sus preferencias personales, son colocados a 
disposición de la valoración, del análisis, de la esencia de lo que se estudia y, sin distinción, 
se disfruta.
Concluye el volumen Narrar la nación con un bloque titulado «Recapitulaciones», cuyos 
textos de apertura y cierre, «Año 68: El intelectual en la Revolución», escrito bajo las 
agresivas complejidades de ese mismo año, y «El Quinquenio Gris: revisitando el término», 
también redactado bajo los no menos agresivos cruces de la polémica que revitalizara la 
actualización analítica del llamado «pavonato», o, como lo dice el título, Quinquenio Gris, en 
2007, remarcan la vocación sociológica que el juicio crítico de Ambrosio manifiesta, aun 
cuando hayan transcurrido más de cuarenta años de ese primer riesgo.
Y hay varias lecciones a lo largo de estos ensayos que merecen ser subrayadas.
La primera, y más importante a mi entender, es la que llama a la fuerza del criterio por 
encima de ciertas manías académicas, o de ciertos patrones de opinión que se alzan sobre la 
base de destruir a todo aquel que se atreva a disentirlos.
La segunda, apunta hacia la posibilidad de recorrer preferentemente un tema (la identidad, 
por ejemplo) sin que ello se convierta en la reiteración de estatutos, axiomas cansinos y 
propuestas teóricas. Por el contrario, la erudición y la cultura se unen para hacerse 
componente de fondo y colocarse al servicio del saber. Y esto nos entronca con una tercera 
virtud, que es lo mismo que lección en la obra de Fornet: el ensayista propone y desarrolla 
sus temarios desde una perspectiva de diálogo, de intensas virtudes comunicativas que no 
pretenden absolutizar sino, precisamente, proponer. Luego puede enumerarse el modo de 
definir y conceptualizar, como cuando califica el modelo jurídico de la Enmienda Platt, o, en 
«Glosario de la Diáspora», donde convierte al enciclopedismo en un ejercicio de reflexión 
cultural y sociológica; y además la naturalidad con que se emplea la parodia para sacudir la 
frase y remover la rigidez de ciertos criterios dominantes, desde el título mismo del libro 
hasta cuando asegura: «Un fantasma recorre el Primer Mundo: el fantasma del 
inmigrante» [p. 265].
Vale además tomar apunte del carácter narrativo del tono en el ensayo. Y no se trata de 
contar historias al modo del novelista, sino de preparar el análisis de manera que consiga 
imbricarse con la historia —de la cultura, la literatura y la nación— que se relata. Esta fusión 
de técnicas de la escritura aparece en el conjunto de ensayos con tanta naturalidad, que 
puede considerarse parte de la norma de escritura. Así mismo, las charlas convertidas en 
ensayo no acusan, por su destino coloquial originario, carencia de argumentos o de 
instrumental analítico, sino que se integran al contexto con derecho propio de ensayista.
Destacaría también la valentía con que defiende temas que las modas de los altos estudios 
han ido relegando, cada una en su época, como el de la identidad cuando la comparsa de lo 
posmoderno la fue aplastando en sus desfiles: el de la nación, cuando más alto estaba el 
cenit de la globalización, o el de la emigración como un fenómeno humano antes que político 
o ideológico.
La última de las lecciones que voy a enumerar se enmarca dentro de la perspectiva de 
humildad y sabiduría del autor: la honestidad de reconocer equivocaciones, o insuficiencias 
en el análisis en determinada época, sin justificarlas —como bien podría hacerlo— con 
circunstancias eventuales del momento. La nota al pie añadida al respecto ilustra y hasta se 
muestra autocrítica. Como se sabe, escribir sobre sucesos que son parte de la inmediatez de 
la escritura conlleva a omisiones, o a sentencias que luego no se sostienen, siquiera 
parcialmente. Ningún autor ha estado libre de este peligro, por lo que pocos se arriesgan 
como lo ha hecho a lo largo de su obra Ambrosio Fornet.
Y ese riesgo queda pues facilitado por Ambrosio, no solo en el tiempo sino además y con 
natural frecuencia, en el juicio analítico, en el dilema crítico. Y ello dejándonos leer, no 
enmarañándonos la página con una erudición que, para él, se ve entrañable y no superficial. 
De modo que ese hombre al que los fatigosos ejercicios de homenaje acusan 
indolentemente de modesto y humilde, nos protege de saber cuánto nos lleva de ventaja a 
la hora de mirar, y ver.
 

1 GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA: «Ambrosio Fornet y el homenaje de la Feria del Libro», disponible en: http://www.
cubarte.cult.cu. Como el lector apreciará, este número de Hacerse el Cuerdo se refiere a la reciente XXI Feria 
Internacional del Libro, dedicada a los escritores Ambrosio Fornet y Zoila Lapique, con énfasis en los libros y autores 
presentes en Villa Clara entre el 22 y 26 de febrero de 2012.
2 AMBROSIO FORNET: Narrar la nación, 492 pp., Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2009, ISBN: 978-959-10-1625-
6, p. 38. En adelante, cuando se cite esta fuente, solo se indicará el número de página.
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Yo no vi ná1

Ambrosio Fornet
 
Ya eran como las once y el sargento no pasaba. La vieja me había dicho: «No te, muevas de 
aquí». Eso era peor. Le pregunté: ¿Por qué? «Hazme caso, carajo —gritó—, que yo sé lo que 
digo». Así que estuve masajeando en la casa hasta que ella cogió la jaba y salió. «No le 
abras a nadie, ¿oíste?, a nadie», y yo dije está bien y me asomé por la rendija de la puerta. 
En cuanto la vi doblar por la algarroba hice así —ran— y saqué el cajón y me senté en la 
esquina como si ná.
Por General García no pasaba ni un gato, pero por Cerería, sí. Guardias cantidá, y yo 
pensando mala suerte que ni siquiera traje unas postalitas, pa tener algo que mirar guillao, 
no fueran a creer que yo estaba allí na má que chequeándolos a ellos. Yo pa allá no miraba, 
pero en una de esas miré de reojo, sin querer, y me entró una tembladera que yo creí que 
me moría. Entonces no pude más y me rasqué el cocote pa mirar con disimulo y sentí que 
me volvía el alma al cuerpo. Había un yipi parqueao a la entrada y ni yo podía verlos a ellos, 
ni ellos podían verme a mí. Eso tampoco me convenía, la verdá, porque yo quería que ellos 
me miraran pa que vieran que yo no los estaba mirando a ellos.
En eso el yipi arrancó y yo apreté la quijá. Pero venía despacito y de pronto frenó y yo no 
abrí los ojos hasta que acabé de orinarme y oí la voz. Entonces vi al cabo con mucho casco 
y tó.
—¿Y tú que haces aquí? —dijo.
—Quiay, cabo —dije yo.
—Ten cuidao no vayas a coger un planazo, bobo.
—¿No quiere que le pase el paño? —dije yo.
—Vete al carajo —gritó, y les dijo algo a los que iban con él, que se empezaron a reír.

Y la luz era buena. Ilustración: Marvelys Marrero.

Cuando dobló la esquina me levanté un poquito y me sacudí los pantalones. La banqueta 
estaba mojá, y abajo el suelo también, y arriba el sol estaba como un tizón, encandilao. «Si 
me paro un ratico esto se seca» —pensé. Pero no quería estar parao allí y además sentía 
fresquecitas las nalgas, así que apoyé los brazos en las rodillas y la cabeza en los brazos y 
vi el charquito en la acera y escupí. Escupí y escupí otra vez y pensé así creerán que es 
saliva y volví a escupir pero ya no tenía más y cerré los ojos. Entonces pensé que a lo mejor 
creían que me estaba haciendo el dormío y me enderecé, guillao.
Yo estaba en la esquina de Cerería y podía ver lo mismo a los que iban por la algarroba que 
a los que salían del cuartel. Todas las ventanas, hasta la de Inesita, estaban cerrás, parecía 
que habían arrastrao muertos, y me puse a silbar pa no pensar en eso, porque la vieja 
siempre dice que en la cara se le conoce a uno la mala idea.
Los yipis salían disparaos del cuartel. Cuando cogían la curva yo apretaba los dientes y... 
¡qué clase de chillío pegaban las ruedas! Parecían un macho cuando le meten una puñalá. 
Pero lo peor no era eso. A cada rato —pac-pac-pac— una pareja a caballo doblaba por 
García, y el corazón —pum-pum— se me quería salir del pecho. Pasaban cerquita, y yo 
empezaba a sudar y me pegaba a la pared. A lo mejor se me echaban encima na má que 
por hacer la maldá. Y eran unos caballones que al que cogieran por alante lo hacían leña. 
¡Yo a esos bichos sí que les tengo respeto!... Uno mansito, digo, que parecía mansito, fue el 
que por nadita me arranca la pierna de una patá.
En eso veo acercarse a Cacha, que se me para alante y dice:
—¿Fela sabe que tú estás aquí?
Yo iba a decirle y a usté que le importa, pero hice así y me metí el deo en la nariz y no dije 
ná. Yo con ella no quería cuento. Un día yo estaba en el portal allí enfrente, y ella vino y me 
dio un manotazo en la cabeza que me dejó turulato y entonces me cogió por la guataca y 
me arrastró hasta casa gritando por tó el camino puerco, puerco, puerco. Y la gente se 
paraba a mirarme y se reía. La vieja dijo: «¿Qué pasa, Cacha? » «Este, que estaba ahí 
asomado a la ventana de Inés, haciendo porquerías en plena calle», y la vieja empezó a 
gritar: «¡Te voy a matar, condenao, te voy a matar», y me golpeaba con los puños. «¡Ay, 
Cacha!, ¿que habré hecho yo para merecer esta prueba? Virgen Santísima, ¿qué voy a hacer 
con este maldito muchacho?». «No, te ocupes. La próxima vez, ¿tú sabes lo que vamos a 
hacer? —dijo Cacha y me miró—, le vamos a echar chapapote ahí, chapapote caliente, 
¿oíste?..., y tú vas a ver cómo más nunca se vuelve a tocar». Era una mujer del cará.
—¿Fela sabe que tú estás aquí? —volvió a decir.
Yo iba a decirle no cuando en eso pasa un guardia y dice:
—A ver, vieja, circule.
—¿Circule de qué?
—No puede estar ahí.
—¿Se puede saber por qué?
—Porque no.
—¿Y por qué no, a ver?
—Porque a mí no me da la gana.
—La acera es pública.
—Mire, vieja, no arrugue, que no hay quien planche. Cruce pa allá —y la cogió por el brazo 
y se la llevó. Y yo gozando.
El guardia volvió.
—Y tú, ¿cuánto has hecho hoy?
Yo me encogí los hombros y dije:
—Ná.
Entonces él dijo:
—Mira, recoge eso ya y vete pa la casa.
Yo sacudí la cabeza y dije:
—No, no.
Él se quedó mirándome y suspiró.
—Ahora quisiera ser tú, por mi madre —dijo. Y se fue.
La sombra del poste daba en el borde de la acera: ya la vieja estaba al llegar. Y el sargento 
no aparecía por tó aquello.
Sentí el ruido lejos y enseguida un poco más cerca y miré. El sol se había puesto blanco y 
me puse la mano en la frente y volví a mirar. Arriba de los pinos había unas nubes blancas, 
y atrás el cielo, y un poco más acá unas nubes blancas, y ahí mismo... —fuiiin— la tatagua 
pasó por encima del tanque de agua y siguió pal Almirante. Era la avioneta que fumigaba 
arroz, pero tó el mundo le decía la tatagua y el dueño, Vázquez, le decía la tatagua también. 
Una vez yo le estaba limpiando los zapatos y sin que le dijera ná, me dijo: «Un día de estos 
te voy a dar un paseíto en la tatagua». Yo levanté el paño y lo soné. «Cuando te quiten eso 
—yo todavía tenía la pierna enyesá. ¿Y sabes hasta dónde te voy a llevar? Hasta Cauto 
Embarcadero, para que veas todo el río».
Era buena gente y socio fuerte del cabo. Él también estaba allí el día que el caballo me largó 
la patá. Estaba sentao en el murito, y el cabo estaba cogiendo agua en la pluma de la 
caballeriza y me llamó «¿Ya acabaste de trapear ahí atrás? ». Yo dije: «Sí». «¿Te quieres 
ganar un níquel?» Yo dije: «Sí». «Oye, chico, no seas abusador —dijo Vázquez—. Eso vale 
bien un real». «Una bomba, vaya" —dijo el cabo, y sacó una peseta y me la tiró. Yo la 
agarré al vuelo y me la metí en la oreja. El cabo se sentó al lao de Vázquez y dijo: «Dale un 
poco de rasqueta al potrico ese, pero a conciencia, ¿eh?». «¿Y al rabo, no?» —dijo Vázquez. 
«El rabo, que se lo peine, claro» —dijo el cabo—. «Ya que lo va a hacer, que lo haga 
completo». «¿A qué potrico?» —dije yo. «A ese, a ese rucio que está ahí» —dijo el cabo. Era 
una bestia que tenía por lo menos siete palmos de alzá. Cogí la rasqueta y me acerqué. El 
caballo estaba en el primer corral y siguió comiendo tan tranquilo. Fui a decir algo, pero 
Vázquez y el cabo me miraban tan serios que me acerqué un poco más. Hice así y le di un 
pase suavecito, a ver si podía entrarle de costao, y después le pasé la mano por un lao y por 
el otro la rasqueta, despacito, hasta abajo… ¡y ahí mismo fue! Desde ese día les tengo un 
respeto a esos bichos, que de verlos na má me dan sudores.
Eché un pie hasta casa y cerré la puerta rápido. Me asomé a la rendija, ná, hice así y metí el 
cajón debajo de la cama y me volví a asomar. Entonces vi a la vieja con la jaba en una 
mano y un cartucho en la otra. Corrí pa la saleta y me senté, guillao. Estaba sofocao. ¡Toa 
la mañana al resistero del sol, total, pa ná! Yo lo único que quería era que el sargento viera 
que yo estaba allí como siempre. Lo otro no era culpa mía. Ya parecía que había pasao tó y 
yo no iba a seguir aguantando las ganas sin necesidá. La verdá es que al que gritaba «viva 
Cuba Libre», «abajo Batista» y tó eso, yo no lo vi. Estaba en el suelo cuando el sargento le 
disparó, pero la rendija del excusao queda muy alta, y yo no quise seguir mirando y 
además, tuve que sentarme otra vez.
La vieja tocó. Yo iba a abrir, pero entonces me di cuenta y pregunté:
—¿Quién es?
—Soy yo.
Entonces abrí. La vieja entró y volvió a cerrar enseguida, pero sin pestillo, y se quedó pará 
atrás de la puerta. Traía la jaba en una mano y en la otra no traía ná. Al poquito rato 
sonaron unos golpecitos en la puerta y la vieja preguntó a toa voz:
—¿Quién es?
Al otro lao alguien gritó:
—Se te olvidó el cartucho —era Cacha.
Entonces la vieja abrió y fue y puso la jaba al pie de mesa. Cacha entró, pasó el pestillo y 
dejó el cartucho en una silla. Ni siquiera me miró.
—No eran guardias —dijo la vieja.
—Razón tenía Tato —dijo Cacha.
—Baja la voz... Era que estaban disfrazaos.
—Iba para el Almirante y vio a dos. Se escondieron atrás de unos matojos. Él se hizo el que 
no los había visto y siguió de largo.
—Los ven desde arriba —dijo la vieja—. Anda un avión en eso na má.
—Dicen que en Santiago hubo algo también —dijo Cacha y bostezó—. Estoy muerta.
—Los cogen —dijo la vieja.
—No he pegao los ojos en toda la noche —dijo Cacha.
—¡Los matan, Virgen Santísima! —dijo la vieja—. Los matan como perros.
¡Y no se callaban, coño! La puerta de la cocina que daba al patio estaba abierta. 
—No digas eso, Fela. A lo mejor, no.
—¡Ay, mi hija! Ahí mismo, ahí atrás... Este lo vio.
—¿Lo vio? —dijo Cacha.
Yo di un salto y pregunté:
—¿Quién?, ¿yo?
—Los matan —dijo la vieja—.Este salió un momento al patio, tempranito, y... Entonces corrí 
a la cocina y tranqué la puerta. 
—¡Mentira, coño! —grité—. ¡Yo no vi ná! ¡Yo no vi ná!
 

1 Este cuento da título al libro Yo no vi ná y otras indagaciones, que fue una de las novedades de la XXI Feria 
Internacional del Libro. El autor lo leyó para el público villaclareño durante el homenaje que se le ofreció en la sede 
del Comité Provincial de la Uneac el sábado 25 de febrero. 
 

b 
Sin perder el tiempo
Francisco González Navarro
f
Honor y compromiso se amalgaman en el hecho de presentar estas Crónicas del tiempo no 
perdido, distinción que entraña ser este uno de los textos con que la feria cubana del libro 
festeja a una de las dos personalidades a quienes dedica su edición vigésimo primera, y la 
responsabilidad de hacerlo en presencia de su autora, la doctora Honoris Causa del ISA Zoila 
Lapique Becali, Premio Nacional de Ciencias Sociales 2002.

Zoila Lapique Becali en el homenaje celebrado en la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas,
durante la XXI Feria Internacional del Libro en Villa Clara. Foto: Carolina Vilches.

Complementa el homenaje a esta bibliotecaria de alma y profesión la casualidad de que el 
convite se cobije en este aireado y luminoso salón principal del edificio que fuera en su 
génesis Sociedad Liceo de Cienfuegos, transicional Casa de la Cultura, y desde hace treinta 
y cinco años, Biblioteca Provincial.
Me hubiese gustado realizar el elogio íntegro de la trayectoria profesional de la prosista a 
quien debemos estas crónicas de corte ensayístico, que nos llevan de la mano, en lo 
fundamental, por los caminos culturales de la isla decimonónica.
La Editorial de Ciencias Sociales tuvo a bien compilar para esta ocasión catorce estudios 
dispersos en un volumen azul pastel que se engalana con el brevísimo prólogo de Eusebio 
Leal Spengler: cinco párrafos que auguran desde el inicio la posibilidad cierta de escuchar en 
el eco de estas páginas la voz del tiempo, a la vez que hacen más próximo y palpable lo 
cubano.
De dudas está empedrado el camino del saber, pudiera parafrasear el socorrido proverbio de 
las buenas intenciones, sobre todo porque la autora deja constancia de ese dilema anímico 
tan pronto como en las dos líneas iniciales de la primera crónica: «No sé si podré poner en 
blanco y negro las ideas, los recuerdos que se agolpan en mi mente»,1 Zoila dixit cuando en 
ocasión del Centenario de la Biblioteca Nacional decidió contar los avatares de su paso de 
casi cuatro décadas por aquel templo de las artes, para ella venerado.
Haber bebido en las fuentes nutricias del saber que son las colecciones del señero hogar de 
la cultura cubana, le permitieron a la escritora cuajar esta invitación para que le 
acompañemos en el conocimiento de hechos puntuales del xix, aquel siglo que sirvió de 
útero a la nacionalidad. Una simple ecuación matemática podría demostrar cuántas horas de 
investigación están sedimentadas en cada una de las ciento cuarenta y una páginas 
aglutinadas en este texto.
Para tener una visión abarcadora del siglo de la gran gesta independentista y la floración del 
pensamiento cubano, no basta con acudir a los textos de la gran historia, también resulta 
necesario dejarse permear por los detalles que, encajando uno a uno como piezas de 
marquetería, terminan por dar forma acabada a la arquitectura del edificio nacional. 
De ese barro fundador Zoila Lapique moldeó letra a letra, mecanográficas, y quizás digitales 
al final, las pequeñas imprescindibles historias contenidas en las marquillas de tabacos, los 
paisajes pintorescos de la Isla, la bilis destilada por la prensa integrista o los figurines de la 
moda criolla. De todo ese mejunje emerge la Cuba en cuyas entrañas hervía ya el magma 
de la nación en ciernes, presta a abrir boquetes de lava en los potreros de las cargas al 
machete, en las cátedras de San Gerónimo o las columnas de Patria.
Tratándose de una de más acreditadas estudiosas del tema, la investigación musicológica no 
podría estar ausente de estas referencias al acontecer cultural de la por entonces Siempre 
Fiel Isla de Cuba. Los esbozos biográficos de Eduardo Sánchez de Fuentes (1874-1944) e 
Ignacio Cervantes (1847-1905) dan cuenta de la vocación de Lapique en ese campo, en 
cuyas memorias se adentró desde principios de la década de los sesenta del pasado siglo, 
luego de que Argeliers León le solicitara que estudiase la música y las notas sobre música en 
la prensa del siglo xix.
La litografía fue otro de los terrenos de la creación artística decimonónica cubana a los 
cuales la autora consagró años de investigación y que en estas crónicas del tiempo bien 
aprovechado nos acercan a los ingenios azucareros del Occidente y Trinidad dibujados por el 
francés Eduardo Laplante y, mucho antes, a los trabajos de sus compatriotas Santiago 
Lessieur y Durand, pionero en el negocio de las prensas litográficas en La Habana, y el 
paisajista por antonomasia Federico Mialhe.
  Erudición y sencillez se dan la mano en este texto, célula de una obra mayor que convierte 
a Zoila Lapique Becali en rosa de los vientos, desde donde soplan las brisas de su sabiduría 
y los terrales de su pasión, que alegran juntos esta fiesta anual de la palabra y las imágenes 
impresas.
 

1 ZOILA LAPIQUE BECALI: Crónicas del tiempo no perdido, 141 pp., Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, 
ISBN: 978-959-06-1352-4, p. [1]. Con las presentes palabras de González Navarro se presentó el libro en Cienfuegos, 
el 22 de febrero de 2012, durante la feria.
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Nosotros, que nos creímos tanto
Alexis Castañeda Pérez de Alejo
 
Confieso que siempre me han gustado las historias de vida, pero sobre todo las historias de 
vida de músicos. Poseen estas un atractivo especial, al menos para mí. Tal vez sea por lo 
que tienen de bohemia y desinterés, o por la intensidad y pasión que envuelven su 
trascurrir, que hace que el oidor —o lector en este caso—desprenda su imaginación y aguce 
su sensibilidad como quien se sumerge en una clásica novela con todos sus cánones 
ficcionales. 
Cuando escuché la noticia sobre la existencia de Nosotros que nos queremos tanto, según la 
información se trataba de un texto que recogía la vida del compositor pinareño Pedro Junco 
(1920-1943). Imaginé que era solo un repaso «hechológico» donde se destacaban aspectos 
importantes de la corta existencia del autor de Nosotros, insistiendo otra vez en su sino 
trágico y la autoinmolación amorosa confesada en su canción más conocida.

Luis Sexto en la XXI Feria Internacional del Libro en Villa Clara. Foto: Carolina Vilches.

Pero también confieso que mientras esperaba que el libro llegara a mis manos —amigos 
mediante—, algo me cosquilleaba y me inducía a pensar que, tratándose de Luis Sexto y 
Viñas Alfonso, algo diferente y aportador tendría este texto, dados sus intereses y 
capacidades investigativas probadas, siempre lejos de trillos al uso y de banalidades 
oportunistas, no podían dar ahora un fruto ordinario. Ya con el libro en mi poder, y apenas 
adentrado en sus páginas, supe que mis sospechas no eran infundadas. 
Lo primero que hacen los autores, y con un rigor casi científico, es ubicarnos en el Pinar del 
Rio y el ambiente familiar que influyeron en el compositor, una especie de marco 
sociocultural que nos permite dimensionar los límites culturales y el desarrollo sensitivo que 
pudo alcanzar el artista, y cito: «La vida en la cabecera provincial fluía cansina, despaciosa 
[…] Amigos, familia, costumbres conformaban un todo, un contexto del que no puede 
extraerse a cualquier figura que pretenda ser estudiada de manera objetiva y 
desapasionada».1 Es verdad que el compositor procede de una familia de clase media, pero, 
como precisa el libro, esta clase en Cuba se destacaba en sus orientaciones generales por el 
bienestar, el confort y el buen parecer, y no por la cultura que propicia un ascenso de la 
espiritualidad y las costumbres.

Es evidente el interés de Viñas y Sexto por develarnos desde 
la distancia intelectual el sedimento impresionista que ha 
tenido siempre cualquier acercamiento a la vida de Pedrito 
Junco, primero por los que lo conocieron, lo admiraron y 
fueron sus amigos, así como en la prensa provinciana de la 
época. Esta visión nunca fue superada, y se ha venido 
repitiendo a través del tiempo: siempre se destacan los visos 
de heroicidad romántica y trágica del personaje y se 
sobredimensionan sus dotes artístico-literarias. Su historia 
siempre ha sido «más bien la historia—dicen los autores—
concebida por cuantos lo amaron y lo sobrevivieron, y en 
algún momento atizaron la ficción en sus evocaciones» [p. 
17]. 
Además, reunía Junco todos los requerimientos del mito: 
murió en la llamada «flor de la edad», y, según la versión 
popular, de una enfermedad romántica enraizada en la 
literatura y el martirologio en general, y dejó una 
composición amorosa que ha sido catalogada sin vacilaciones 
como testamento y prueba de su disposición al martirio.
Precisamente uno de los objetivos de los autores ha sido 

desmontar el mito que ha rodeado siempre la figura del músico pinareño, tarea riesgosa 
porque justamente ese ha sido el aspecto más atractivo, y por tanto más sostenido a la hora 
de hablar de Junco.
Pero esta tarea ha sido asumida con delicadeza, paso a paso, con el cotejo de documentos, 
testimonios y conclusiones irrebatibles que hacen surgir la duda y recapacitar hasta al más 
convencido. Luis Sexto y Viñas Alfonso se lanzan a una introspección profunda de los hechos 
con un desempeño objetivo y riguroso, apartando piedras de aquí, basura de allá, para 
decirlo al estilo de Silvio Rodríguez, dejando en claro, sino la prueba, al menos la duda.
Y lo hacen —vaya literatos que son— como en una trama policial: revelando indicios que 
motivan al lector, lo enganchan en la lectura y obligan a no la dejan para después. Incluso, 
adelantan pistas, anuncian datos que darán más adelante, alimentan la intriga y desbaratan 
hipótesis con nuevas probaturas.
La historia de Pedro Junco siempre ha girado sobre las mismas interrogantes: ¿Su vida 
terminó realmente carcomida por la tuberculosis; su canción Nosotros es la confesión de 
una decisión trágica del compositor; quién fue la destinataria de tan sentida composición 
musical? 
Estas preocupaciones también son lanzadas por los autores de Nosotros que nos queremos 
tanto, pero con la diferencia de que penetran en ellas hasta debilitar las aseveraciones que 
las han sostenido hasta hoy, demostrando la falta de cientificidad y la subjetividad de 
cuanto se ha dicho. Para ello revisan y señalan las mutilaciones de los testimonios, 
discrepan de otras fuentes pero con datos ciertos, que refuerzan o desmienten lo conocido 
hasta hoy. Confiesan los autores hacia el final del libro: «Hasta donde pudimos, entramos 
en las zonas oscuras. Y nos dimos cuenta de que, en lo poco que habló de sí, además de sus 
canciones, nos fue sorprendiendo sin decirlo todo para dejarnos, como atisbo, luz, herencia, 
un enigma —una contradicción imprecisable—que perdura y parece no agotarse en su 
discurrir por el tiempo» [p. 104].
No menos importante es la inclusión de otras composiciones de Pedro Junco, preteridas o 
relegadas por detrás de la proverbial Nosotros, que permiten, a unos conocerlas y a otros 
recordarlas, especie de cancionero de autor que no podemos ver solo como complemento o 
un simple refrescador de lectura. Estas composiciones tienen un fuerte valor cultural y 
sociológico que ayuda también a evaluar el desarrollo intelectual del autor y su lugar en el 
transcurrir musical de la época.

 
Otro mérito del libro, más allá de la historia central, es el encanto literario, la elegancia del 
estilo y la meticulosidad lingüística que han tenido Luis Sexto y Viñas Alfonso. Cada palabra 
ha sido escogida no solo para ser rotundamente exactos sino también para enriquecer y 
embellecer el lenguaje; para dotarlo de originalidad y mantenerlo en esa dignidad llamada 
literatura, práctica que olvidan muchos en los apuntes ensayísticos, en los textos de tesis y 
hasta en el propio periodismo. 
Al fin tenemos Nosotros que nos queremos tanto, título que es una especie de trampa 
publicitaria, pues no son pocos los que acuden a buscar en este libro una historia novelesca, 
el refuerzo del mito popular persistente en una hermosa y conmovedora canción que ha 
llegado hasta nuestros días; pero se encuentran de pronto con un verdadero ensayo acerca 
de las razones de vida de un hombre del que ya se creía todo dicho, una verdadera lección 
de periodismo investigativo. No obstante, estoy seguro de que muchos van a seguir la 
lectura y quedarán atrapados por la pesquisa y la conjetura provocadora y querrán saber 
cuál es, al fin, la verdad. 
 

1 LUIS SEXTO y VIÑAS ALFONSO: Nosotros que nos queremos tanto, 124 pp., Editorial Pablo de la Torriente Brau, La 
Habana, 2011, ISBN: 978-959-259-413-5, pp. 12 y 17. Todas las citas proceden de esta fuente; en adelante, solo se 
indicarán, entre corchetes, los números de páginas.

d 
Creo en la reencarnación
Alicia Elizundia
 
 
Quince años atrás entrevisté a Pablo Armando Fernández; entonces recién acababa de 
obtener el Premio Nacional de Literatura, en 1997.
Al celebrarse la Feria del Libro en Villa Clara este febrero de 2012 tuve el gusto de tenerlo 
entre mis invitados en el espacio Contar lo Vivido, realizado cada noche en la casona de la 
Uneac.

Quien ha sido considerado un patriarca de la poesía en nuestro país, es autor de una vasta 
obra que incluye más de veinte poemarios, varias novelas, cuentos, ensayos y teatro, en fin, 
casi todos los géneros. Pablo Armando ha tenido el privilegio de estar en los cinco 
continentes, ha conocido a mucha gente y, como él mismo afirma: «me han ocurrido cosas 
increíbles». Sus memorias cautivan y son imposibles de atrapar en unas horas de 
conversación.
Al reencontrarnos, pensaba preguntarle sobre algo que me había afirmado en aquella otra 
oportunidad: No sé quién soy ni dónde estoy, y siempre pienso que soy una representación 
de alguien y que estoy sometido a diversas interpretaciones de ese alguien.1 Quería saber si 
pasado el tiempo seguía pensando igual y qué le había hecho llegar a tal convencimiento. 
Sin embargo, la pregunta no fue necesaria pues apenas comenzó nuestro diálogo, quedó 
despejado el enigma.
 
Voy a remontarme unos cuantos años a cuando usted tenía quince años y vivía en el Central 
Delicias, que actualmente pertenece a la provincia de Las Tunas. Entonces, se fue a vivir a 
los Estados Unidos pero, como usted mismo ha dicho, siempre iba y regresaba. Al paso del 
tiempo le pregunto, ¿no se sintió deslumbrado con quince años al enfrentarse a esa otra 
realidad? ¿Qué le hizo siempre volver y volver?
Bueno, yo tampoco sé por qué fui. Yo no sé quién soy, y eso no es ninguna estupidez, 
ninguna torpeza, ni ninguna invención. Cuando tenía seis años fui con mi madre a ver una 
película argentina y, al escuchar aquellas canciones, me quedé con ellas en el corazón. Al 
día siguiente, empecé a escuchar en la radio programas de tangos y me aprendí las letras 
de casi todos y los cantaba muchas veces escondido para que nadie me oyera. Entonces era 
argentino, porque yo vivía en la Pampa, no en los cañaverales de Delicias. Una noche entré 
a la habitación de mi padre y escuché el primer capítulo de una versión radial de Cumbres 
borrascosas, y me reconocí en ese medio, y a escondidas escuché la novela hasta que se 
acabó, pero me la leí antes. Entonces ya no era argentino: era inglés, porque dentro de mí 
había un hombre, triste, pobre, desolado que me decía: «¿Por qué tú les prestas tanta 
atención a esas burguesías decadentes y no nos miras? Estamos aquí solos en los páramos, 
tristes, abandonados». Y comencé a escribir en inglés unos textos que yo llamaba «Gestos». 
Allí las casas eran como en los Estados Unidos, de madera. En 1944 apareció en mi casa 
alguien muy ligado a la familia y me preguntó: «¿Por qué no te vas a los Estados Unidos?» Y 
le dije: «¿Con qué me voy a ir, estás loca?» Y esta mujer, que se llamaba Isabel, me ayudó. 
Cuando llego a Nueva York, en el mismo edificio donde iba a vivir, me encuentro una familia 
de Delicias, y me dijeron: «¿por qué no vienes a vivir con nosotros?, aquí tenemos un 
cuarto».
Un día conocí a Manila Hartman y no sé por qué le di mis textos para que los leyera. Y 
cuando los leyó me dijo que aquello era poesía, y yo le decía: «No, Manila, yo sé lo que es 
poesía, eso son textos que escribo porque están en mi corazón y por eso se llaman 
“Gestos”». Ella me convenció de que yo no sabía lo que era la poesía. A partir de ese 
momento, todo lo que escribía se lo daba a Manila.
 
¿Por qué, Pablo Armando?
Yo era un muchacho desequilibrado, no sabía ni quién era. Estoy contando la verdad 
absoluta de mi vida, eso nadie lo sabía. Nadie sabía que yo había cantado oculto, que yo 
había sido inglés y que por eso escribía los textos en inglés, ni cómo había sido mi vida en 
Nueva York, un lugar donde nunca me faltó nada, como a mí nunca me ha faltado nada en 
la vida. Creo en la espiritualidad, que tiene que haber alguien que me ha protegido siempre, 
porque a mí las cosas me llegan. Yo he estado en los cinco continentes.
Entonces, ya yo tenía veintiún años y me consideraba un poeta y empecé a conocer gentes 
y conocí a Agustín Tamargo, periodista, escritor de Puerto Padre, que vivió en Nueva York 
muchos años. Él me fue presentando a otras personalidades, pero conocí a Eugenio Florit, y 
él sí me abrió el camino. Me hizo su asistente.
En el año 1951 me llama el ejército ya tenía veintidós años. Estaba la guerra en Corea, y 
me dije: «Yo no voy a eso». Y, también oculto, cogí la maleta y vine para La Habana y de 
allí seguí para Delicias. Y por esas cosas extrañas de mi vida, en la oficina central de 
Delicias ganaba más que en Nueva York, pero ya yo era de Nueva York; no de Delicias. Allí 
mantenía correspondencia con Manila Hartman todo el tiempo. De Delicias me voy para La 
Habana y allí encontré empleo, hasta que volví a Nueva York, donde fui a visitar a Emilio 
Ballagas. En 1982, cuando Manila me devolvió aquellos poemas, yo le dije: «Manila, yo no 
pude haber escrito esto».
Cuando ya acepté que era poeta, san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús entraron en 
mi corazón y en ello influyó mucho una amiga que me llevó a una biblioteca donde había 
cientos de libros religiosos. Me dijo: «Tú estás aquí para aprender y no puedes ser ni 
dogmático ni sectario, nada que te separe del camino de los demás».
 
Por todo lo que usted ha dicho, Pablo Armando, ¿se puede pensar que varias mujeres han 
sido decisivas en su vida para llegar a ser la persona que es hoy?
Y siguen siéndolo.
 
Y dentro de todas esas mujeres quería hablarle de Gabriela Mistral, porque yo sé que usted 
la conoció en La Habana en uno de esos viajes de ida y vuelta. ¿Qué significó su relación con 
la Mistral?
Fue una relación como la de una maestra porque yo cuando escribí mi primer poema en 
español ponía a Cuba emocionalmente, y me pregunté: «¿Qué es Cuba, qué es ser 
cubano?», porque la familia de mis padres había venido de España. Y encontré lo cubano en 
la historia, lo encontré en la poesía. Gabriela Mistral era una martiana como pocos y tenía 
pleno conocimiento de la historia de Cuba, había hecho una investigación seria, profunda, de 
la historia de este país, y entonces me dije: «Tengo que dedicarme a estudiar la historia de 
Cuba», hasta el punto de que el Movimiento 26 de Julio fue el que me trajo a Cuba.
 
¿Fue casual el hecho de que se casara el día que nació la Mistral? 
No, no creo en las casualidades. Mi hijo también nació un siete de abril, pero del año 1965. 
Hablando de mujeres, yo soy un feminista feroz porque todos nosotros los que estamos aquí 
nacimos del vientre de una dama, y esa mujer dulce y tierna nos amamantó, nos llenó de 
amor y ternura, y somos quien somos por ella.
 
Siempre que leo sus poemas «Reminiscencias» y «Aprendiendo a morir», me pregunto: 
«¿qué estado animaría a Pablo Armando en esos días?»
Tengo más, tengo algunos que se van a publicar en la revista Unión. Un poema a Heberto 
Padilla, porque en el último libro que Heberto publicó fuera de Cuba hay un poema dedicado 
a mí. Son poemas que nunca se publicaron porque fueron muchos años terribles. 
Actualmente soy asesor de la presidencia de Casa de las Américas; pero yo me pasé veinte 
años sin poder entrar en la Casa de Las Américas: todo por mi defensa a Antón Arrufat y a 
Heberto Padilla.
 
¿Era eso lo que alegaban o había algún otro elemento por el que lo tildaban? 
No, no. Era por eso, pero era un acto de una monstruosidad tal. Ahora va a salir un artículo 
mío en la revista Cauce sobre Heberto donde yo cito fragmentos del acta del jurado que le 
dio el premio por su libro de poemas Fuera del juego, y del que le dio el premio a Antón por 
Los siete contra Tebas. Los prólogos a los dos libros son un insulto, los dos libros son 
tildados de contrarrevolucionarios. ¿Y dónde está esa gente? Muriéndose en Miami y 
muriéndose en Madrid, porque después se fueron, y los que se quedaron aquí no existen, 
nunca más publicaron nada. Entonces, esas cosas hay que hacer que se conozcan para que 
no nos vuelvan a suceder.
 
Yo quería preguntarle algo que tiene cierta relación con eso porque el pasado año se publicó 
Sobre los pasos del cronista, un libro sobre el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, y 
el también premio Nacional de Literatura Antón Arrufat decía: «Estamos en un período de 
reparaciones, de reconstrucciones». Quisiera saber si coincide con Arrufat. ¿Cuál es su 
opinión sobre los pasos que se han dado, considera que son suficientes?
No, nos faltan muchas cosas.
 
Por ejemplo, ¿cuáles?
Cuba es un país pobre que tiene dos armas poderosas que hay que defenderlas con la vida: 
la salud, que es vida, y la educación. Hay mucha gente con talento en este país poetas, 
pintores, médicos… y los jóvenes que terminan su carrera quieren salir, y que salgan, que 
se abran las puertas a ellos. Yo conozco personas con cierta posición económica en su país 
que hicieron su carrera aquí en Cuba, y son médicos distintos porque se formaron en Cuba. 
Estos últimos discursos de Raúl Castro son excepcionales y hay que atenderlos.
 
Y, ¿qué usted cree de los cambios, Pablo Armando?
Que hay que hacerlos. Necesariamente.
 
¿Usted tiene fe en esos cambios?
Depende de cómo se comporte cada uno. Fidel en un almuerzo con Harry Belafonte, donde 
estábamos Miguel Barnet y yo, dijo cosas bellísimas. Y, hablando de discriminación racial, 
dijo que en 1953 ellos eran jóvenes bien intencionados pero incapacitados: no tenían el 
conocimiento necesario en esa época. Pensaban que las leyes cambiaban la sociedad, pero 
no: la que cambia la sociedad es la cultura, el conocimiento, la cercanía humana entre unos 
y otros… Le dijo eso a Belafonte. Entonces lo que hay es que abrir, y hay cosas que están 
cerradas. Mi generación regresó a Cuba por la Revolución. Estaban en París, en Nueva York, 
en Caracas y en Ciudad de México. Cuba es historia, no es otra cosa más y es cierto que la 
capacidad, la inteligencia, el talento que hay aquí no es común. Yo he viajado por el mundo 
y nosotros nos quejamos constantemente sobre muchas boberías y torpezas, de cosas feas 
que pasan; pero la Revolución no tiene nada que ver con eso. La Revolución es el primer 
acto de amor en cinco siglos en este continente. Y donde está funcionando ese acto de amor 
—en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Argentina—, toda esa gente tiene una 
comunicación con Fidel Castro Ruz, que es el espíritu yo diría redentor. 
 
Hoy, cuando venía para acá, le comenté a una joven, que lo tenía a usted como invitado 
esta noche aquí en este espacio, y muy sorprendida me dijo: «No lo puedo creer». Le 
pregunté por qué. Entonces, me enseñó este pequeño recortico, que ahora usted ve aquí, 
que guarda desde hace doce años en su cartera. Dice que cuando leyó en una revista este 
fragmento dicho por un personaje de una de sus novelas, se identificó tanto que lo hizo 
suyo. Yo se lo voy a leer, y, bueno, usted me dirá.
Léelo.
 
Leo:Yo quería acercarme a mi historia personal y a la de aquellos que me rodeaban, desde 
la realidad misma de los hechos, desde este instante preciso. Claro, no somos presente, 
siempre somos pasado y en la búsqueda de ese pasado, vamos encontrando quienes fuimos 
antes, quienes somos de verdad…
Así es: yo creo en la reencarnación. Y creo porque, repito, yo lo he tenido absolutamente 
todo.
 
Es decir que ese tema con los que empezaron esta noche los muchachos del trío Alter Ego, 
Gracias a la vida, no fue tampoco por casualidad.
La casualidad no existe: todo está programado, predestinado, y lo que no es tuyo, no es 
tuyo, no lo busques. La vida es vida y la muerte es muerte, y tenemos que aprender a 
morir. Lo que muere es polvo pero el espíritu no muere. Y eso a mí me consta y lo digo sin 
ninguna vanidad.
 
Pablo Armando ¿y dónde le gustaría reencarnar?
Todavía no lo sé porque he estado en cinco continentes y tengo una familia espiritual en 
todos esos sitios.
 

1 ALICIA ELIZUNDIA: «Mi obra es Cuba», Sin perder la memoria, 117 pp., Editorial Capiro, Santa Clara, 2012, Premio 
Fundación de la Ciudad de Santa Clara 2010, ISBN: 978-959-265-223-1, p. 39.
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Francisco López Sacha y el sencillo arte de la fuga
Lorenzo Lunar
 
Variaciones al arte de la fuga es el nuevo libro de Francisco López Sacha que Ediciones 
Unión pone a consideración del lector cubano. Es Sacha uno de esos autores que desde hace 
años viene marcando las pautas de la narrativa cubana, especialmente de la cuentística. Por 
eso se agradece la llegada de este libro compuesto por siete relatos de un marcado carácter 
erótico, «heredero de lo que podríamos llamar “el erotismo filosófico” del Marqués de Sade, 
George Bataille o Lezama Lima», como se anuncia en la nota de contracubierta.
Variaciones al arte de la fuga es resumen y propuesta al mismo tiempo. En su plena 
madurez narrativa Sacha arriba a la consumación de los asuntos tratados en su cuentística. 
Desde el juego con lo histórico universal, esta vez a partir del personaje del falso fraile 
Donatien en el relato que inicia el volumen, «Humo y nada más», hasta el drama de la 
cotidianeidad con ese pasaje de la vida del recluta Claudio Proenza que es el cuento 
«Amores secretos y prohibidos». Desde los espacios exteriores de la realidad 
contemporánea y los personajes que le habitan en un cuento como «Campos de cereza para 
siempre», hasta los más raros senderos de la psiquis humana, como ocurre en «Cuerpos 
infieles».

También se acerca a la perfección en el uso de los recursos técnicos narrativos que por 
decenios han modelado su estilo.
Pero lo anterior no significa que sea Variaciones al arte de la fuga el resumen de una etapa 
creativa de Sacha. Variaciones… es el puente y la puerta. Es el libro que oportunamente 
llega para advertirnos, de forma magistral, que la técnica es imprescindible, pero 
únicamente cuando ella está en función del arte de narrar y no a la inversa, como puede 
notarse con demasiada frecuencia en la narrativa actual. Que no hay nada nuevo bajo el sol, 
pero que la luz de cada mañana es un acontecimiento único e irrepetible que hace las cosas 
diferentes. Que eso debe advertirlo el artista para, cuando de literatura se trata, poder 
descubrir el cuento —o el poema, o la novela— flotando sobre la faz de la Tierra, como parte 
del aire que nos rodea, y entonces decantarlo, recortarlo, tallarlo, o —para usar un lenguaje 
más propio de estos tiempos— «bajarlo», como se baja la información de la nube de 
Internet. 
Que la palabra está hecha para decir, para contar y también para embellecer. Que los signos 
no son simples marcas negras sobre el papel sino también sonidos, música. Que una página 
escrita puede ser, en el mejor de los casos, una partitura, y que la oralidad no es un pecado 
cuando se estiliza el lenguaje sin temor, sin amaneramientos, sin vulgaridad.
Francisco López Sacha no es músico, me ha confesado que no sabe solfear, pero se precia 
de tener oído. Es un melómano contumaz que dice que si no hubieran existido los Beatles, él 
no hubiese sido nada en este mundo. Aficionado a la física le busca siempre una justificación 
objetiva a los fenómenos que le rodean: «Todo es música y razón», apunta recordando la 
afirmación martiana.

Francisco López Sacha durante la XXI Feria Internacional del Libro en Villa Clara. Foto: Yaniuris Nápoles.

Y, efectivamente, es así: todo es música y razón en los cuentos de Francisco López Sacha, y 
la culminación de este planteamiento estético quizás esté en el relato que cierra este 
volumen: «El límite de Planck», puente y puerta a nuevas variaciones —o exploraciones— 
en su arte de narrar, relato que termina dejándonos en el oído, y en el alma, una vibración 
«tan intensa como las cuerdas que van de un universo a otro en las viejas guitarras de John 
Lennon y George Harrison y Eric Clapton y Jimi Hendrix y Keith Richards y Leo Brouwer y 
Sindo Garay a una velocidad tan inasible como la de la luz».1

 
23 de febrero de 2012

  

1 FRANCISCO LÓPEZ SACHA: Variaciones al arte de la fuga, 158 pp., Ediciones Unión, La Habana, 2011, ISBN: 978-
959-308-018-7, p. 158.
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Cómo llenar una biblioteca privada (II) 
Jorge Luis Rodríguez Reyes
 
Por diversos motivos los cubanos residentes en la Isla, vamos a la zaga, casi siempre, de los 
últimos avances tecnológicos, y eso nos impide a veces conocer y disfrutar —aunque 
algunos expresen que sí, y presuman de ello— lo que acontece fuera de nuestras fronteras: 
no hablo solo de la frontera geográfica, ni me refiero únicamente a la habitual «hechología» 
mundana, sino y sobre todo, de la frontera tecnológica donde hoy se ubica todo un inmenso 
caudal de soportes textuales en los cuales se modelan universos tan verosímiles como el 
humano y a los cuales nos vemos impedidos de tener todo el acceso que deseamos y como 
lo deseamos.
El xx ha sido el siglo donde el hombre creó y pudo emplear un conjunto de teorías, 
máquinas y herramientas tecnológicas que transformaron el mundo mucho más que la suma 
de todas las centurias anteriores. Por ello, con el costo de la implementación y vulgarización 
de toda una serie de adelantos tecnológicos, son dolorosamente tangibles los atrasos en 
unos y los adelantos siderales en otros: sería un simple ejemplo el caso de los periódicos en 
soporte de papel, los cuales en muchas partes son casi un extinto y depauperado «animal» 
que se regala en cualquier esquina y en otras perviven siendo el medio donde se modelan 
las sociedades y se canaliza un sinnúmero de diálogos trascendentes entre pueblo y poder. 
 

Sospecho que en el casi lejano 1969, los autores de Arpanet, no concibieron qué 
potencialidades tan variadas nacían con aquel primer mensaje y que aquel primer enlace 
entre las universidades de Stanford y la Ucla, que abría las puertas a la más grande y 
variada biblioteca del mundo. Porque si miramos bien, Internet es una inmensa biblioteca —
caótica y desigual si se quiere— donde existen infinidad de prestaciones y de diálogos: 
diálogos no solo entre emisor y receptor, sino también, y muchas veces, entre receptor1 y 
canal, porque aquí el canal es el soporte donde está contenida la información y no solo 
cumple la función de viabilizar el flujo informativo, sino además de contenerlo y ofrecer la 
prestación a solicitud del usuario, brindando así una interacción sumamente eficaz mientras 
se tengan las herramientas requeridas para acceder y beneficiarse de sus prestaciones. 
No pretendemos detenernos mucho en la variedad de posibles aristas por abordar si se 
quisiera analizar la Internet detalladamente, pero sí debemos decir que esta, tal como la 
conocemos hoy, surge en realidad a principios de la década de los noventa, cuando se 
populariza la World Wide Web, la cual ha crecido y evolucionado inmensamente desde la 
Web 1.0 inicial con un incremento de prestaciones y concepciones asociadas al desarrollo 
indetenible de las ciencias informáticas hasta una megarred casi infinita y con soportes tan 
variados que es inconcebible su aprehensión total. Ya se intenta —no queremos ser 
categóricos aquí— la implementación de la Web Semántica, que vendría a suplir toda una 
serie de limitaciones de la World Wide Web a la hora de encontrar conceptos específicos a 
través de los motores de búsqueda, añadiéndoles a estos toda una serie de metadatos 
semánticos que describen contenido, significado y relación de los datos, lo que facilita la 
localización más certera y rápida de los contenidos solicitados. 
Un amigo que reside en el exterior, dice bromeando, y a la vez quizás alarmado, que en la 
web se encuentra a la venta desde un papiro de la Biblioteca de Alejandría hasta una bota 
de Stalin: «Tienes todo al alcance de la mano o, mejor dicho, a la puerta de la casa». Él, 
filólogo devenido barbero, anda y desanda esos universos informáticos imbuido en redes 
sociales, asociaciones de distinta índole y comprando desde la comodidad de su 
apartamento libros a montones y con precios ínfimos en comparación con los de las librerías 
tradicionales. Pero no todo es comercio en la web, también —y muchos que hay— han 
proliferado sitios donde se han creado bibliotecas online para la descarga gratuita de libros 
digitalizados. Decimos «libros digitalizados» porque es quizás (si nos ajustamos a las 
prestaciones de los más recientes de estos formatos) errónea la concepción que tiene la 
mayoría al llamarle e-book a cualquier texto en soporte digital. 
Libro digitalizado versus e-book (pequeña vendetta semántica). Para muchos son 
distinguibles las diferencias entre estos dos conceptos, para otros —los más— no: llaman 
indistintamente así a uno u otro formato textual. Si nos ajustamos al concepto tradicional, 
cualquier libro digitalizado puede ser llamado e-book, pero este último término va 
adquiriendo una nueva significación con el advenimiento de los recientes soportes de 
lectura, que están convoyados con nuevas prestaciones, lo cual los convierte en soportes de 
gran versatilidad para el lector. 
Llamados E-book Reader, estos novedosos soportes desde hace unos años van cambiando 
vertiginosamente el mapa editorial al conducir a la picota el mundo inaugurado por 
Gutenberg y consolidan a la vez otras formas de narrar, que no tan nuevas, era dificultoso 
hasta ahora materializarla con la fuerza deseada. Preferimos catalogar de e-book el texto en 
soporte electrónico de estructura abierta: interconectado a través de un link o hipervínculo a 
otros soportes textuales. Por ejemplo una de las prestaciones de estos soportes más 
explotadas por los creadores literarios han sido las populares creaciones literarias conocidas 
como hiperficción, hipernovela o cibernovela, las cuales se pueden construir básicamente en 
dos modelos: hiperficción constructiva e hiperficción explorativa. La primera es hecha con la 
colaboración de varios autores, la segunda por un solo autor, pero también y gracias al 
hipertexto los lectores de esta última pueden aventurarse a otras direcciones y a otros 
soportes textuales dentro de Internet. 
Antes de adentrarnos propiamente en las bibliotecas digitales o virtuales dentro de Internet, 
queremos decir que ya es un hecho la popularización y comercialización de las lecturas de 
libros digitales y dará una nueva dimensión al proceso cultural de la lectura: además nos 
hará ejecutantes de una forma nueva de concebir la lectura, la cual nos cambiará a nosotros 
y a una industria de varios siglos.
Si tomamos como ejemplo el lector Papyre 5.1, que lleva varios meses en el mercado, con 
aceptación y comercialización significativas, tendremos un buen ejemplo para ver alguna de 
las prestaciones de estos equipos. 
El Papyre 5.1 tiene un tamaño de 15 centímetros de alto y un grosor de un centímetro. Su 
capacidad almacenamiento es de dieciséis gigabytes, lo cual permite llevar miles y miles de 
libros, además de música y distintos tipos de archivos: lee formatos como PDF, DOC, FB2, 
TXT entre otros. 
 Además, podemos escuchar música mientras leemos, y con él podría decirse que se salvó, 
en parte, uno de los ritos más extendidos de la lectura: leer acostados, porque no hay 
ningún impedimento para tirarse en la cama con él. Y si bien es cierto que aún no podemos 
completar otro de los ritos de los lectores —oler los libros, sean viejos o nuevos—, no dudo 
que en un futuro cercano ese requerimiento se saldará como han sido saldados tantos y 
tantos ya. 
¿Su precio? Inicialmente era la bagatela de doscientos veintinueve euros, los cuales pagaría 
sin pensar (en caso de tenerlos). 
 

1 En casi todas las prestaciones, el emisor se convierte, gracias a su emisión, en receptor de 
alguna prestación de la web.
  

g 
 

Director: Antonio Pérez Santos / Jefe de Redacción: Jorge Ángel Hernández
Edición: Yamil Díaz Gómez / Ilustraciones: Janler Méndez / Web y diseño: Marvelys Marrero

Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara
correo electrónico: uneac@cenit.cult.cu
Máximo Gómez No. 107. Santa Clara.
Teléfonos: 207080, 202661, 215107.

http://www.cubarte.cult.cu/
http://www.cubarte.cult.cu/
mailto:uneac@cenit.cult.cu



