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 Yovy, Yamy y Marlon: el aplauso del público
 Carmen Sotolongo Valiño
 
 
Dos actrices del Guiñol de Santa Clara se enfrentan a un desafío: hacer una revista de 
variedades sin un núcleo conceptual problemático y con un mensaje feliz, de formato 
pequeño, con mucho ritmo, colorido, imaginación, música y diseños agradables. Si parece 
una paradoja afirmar que esto es un desafío es porque el reto de esta puesta no consiste en 
mantener todo el tiempo a los asistentes conectados con la escena, lo difícil es enfrentar la 
indiferencia de los compañeros de oficio, aquellos anclados en el criterio de que si la obra no 
es «renovadora» está acudiendo, simplemente, a los 

estereotipos del género. Cambiar las historias 
clásicas, insertar referencias críticas a las 
realidades sociales que vivimos, o al medio 
artístico, son constantes que validan el aplauso 
o los «bravos» de los teatristas devenidos 
público o jurado en los festivales. A veces, las 
obras tienen un real mérito artístico; otras, las 
ovaciones no están en relación directa con este 
factor, y se producen aunque el pequeño 
espectador se haya dormido o haya conseguido 
convencer a sus padres de salir del recinto y 
matar su aburrimiento en otro lugar. En el 
teatro para la infancia —como en la literatura—, 
se ha de convencer a un triple receptor: a los 
niños, a los adultos encargados de ellos y a los 
especialistas que han de juzgar. Y es difícil que 
te presten atención si no estás posicionado en 
los circuitos de moda.
Yovy, Yamy y Marlon ha suscitado el 
entusiasmo y la admiración unánimes no solo 
de los chicos, sino también de los adultos: 
promotoras, padres, maestros y educadoras. Ha 
tenido gran aceptación en lugares bien 
disímiles, desde el citadino teatro La Caridad 
hasta los círculos sociales más humildes de las 
zonas rurales. Como no hace concesiones ni al 
falso didactismo ni al chiste fácil, ni exhibe una 
costosa producción deslumbrante, es decir, 
como se nota a las claras que su propósito no 
es pretencioso, vale la pena indagar en la 
génesis de este montaje y en la intención con 

que se conforma. Ambas jóvenes integran hace más de un decenio el elenco del Guiñol, a él 
deben su formación actoral, y lo que hacen resulta, en gran medida, deudor de la larga 
trayectoria de este grupo. Sin embargo, es, al mismo tiempo, original, y rompe con 
concepciones muy arraigadas en dicho colectivo. 
Fue concebido como un unipersonal por Jiovamni del Río (Yovy) a fin de colaborar con el 
proyecto Para una Sonrisa, del Hospital Pediátrico Provincial, que no cuenta en estos 
momentos con transporte para llevar a los grupos de teatro. Revive entonces la figura del 
titiritero(a) con su morral al hombro. En el hospital, el público es muy heterogéneo: padres, 
tías, abuelas, mamás con sus lactantes, bebés que comienzan a corretear, pequeños de 
cuatro a siete años, más preadolescentes y adolescentes reacios ya al teatro de títeres. 
Algunos están a punto de ser dados de alta; otros son pacientes de largas o recurrentes 
estadías en diferentes salas de la institución; la mayoría no se conocen o se conocen poco, 
no funcionan como grupo. El divertimento debe ser pensado para todos ellos. Allí comparten 
un área con pocas condiciones para la concentración que una obra de teatro requiere, y 
donde se encuentran en un mismo plano el espacio escénico y los concurrentes. Solo la 
disposición de las pequeñas sillas, ubicadas para la ocasión, delimita algo el sitio, pero por él 
puede irrumpir ocasionalmente cualquier tipo de personal ajeno al suceso, desde un médico 
apresurado hasta obreros de mantenimiento, o gente que busca una consulta o un 
laboratorio determinado: esto resulta inevitable, a pesar del cuidado y la atención de las 
organizadoras. Por detrás de los actores pasan las personas continuamente: algunas se 
quedan y observan desde esa posición, otras miran desde lugares aun más lejanos. La 
contaminación auditiva es notable: el cuerpo de guardia próximo, el ajetreo laboral, las 
conversaciones en alta voz de las zonas aledañas y no bien delimitadas con respecto al 
improvisado espacio de representación.
No resulta muy pertinente, entonces, llevarle al niño situado en estas circunstancias 
discursos teatrales complicados, historias de largo desarrollo o debate de ideas, aunque el 
teatrista corra el riesgo de ser tildado de conservador o, peor aun, de desactualizado. De ahí 
que Jiovamni, contando con la experiencia de haber actuado en Títeres y canciones y en 
Piñata, bajo la dirección de Allán Alfonso, recurriera a la revista musical que, con sus 
códigos estéticos dinámicos y flexibles, admitía los componentes artísticos que ella había 
sentido como necesidades específicas de estos espectadores. Comenzó con Marlon, un 
muñeco parlante de peluche, de buen tamaño, expresivo y cómico, que divierte al auditorio 
con sus desplantes y la pone a ella constantemente en apuros. Lo lleva sentado sobre el 
brazo izquierdo y lo manipula con la mano derecha, sacándoles mucho provecho a los 
movimientos de la boca, cabeza, orejas y torso —este último cuando baila—; otro acierto es 
haberlo dotado de una voz adecuada a su carácter de artista egocéntrico que reclama un 
protagonismo mayor que su propia animadora. Según él, su presencia garantiza la 
excelencia del show y por eso le exigió que el programa se llamara Yovy y Marlon.
A partir de este núcleo inicial, siguió creciendo la intervención de Jiovamni en la peña del 
Hospital Infantil, concebida como entretenimiento que ha de contribuir al bienestar de los 
que acuden a ver o a participar, y después fue programada sistemáticamente en las 
escuelas primarias. Se presentó en el Guiñol en la celebración el Día del Títere (21 de 
Marzo), donde lo vio Yamilet Rodríguez —actriz también de Piñata y de Títeres y canciones— 
quien se divirtió de lo lindo en el patio de butacas; así es que volvieron a trabajar juntas, 
como lo habían hecho en 2005 con Din-Don y una sonrisa. El estreno se produjo el 4 de 
junio de 2011, en las funciones habituales de la sala del Guiñol, ya con el nombre de  Yovy, 
Yamy y Marlon.
La propuesta sigue ostentando la marca de su génesis: una suma, yuxtaposición de partes 
que se fueron conectando con el fin de alcanzar coherencia, pero que todavía muestran 
cierta dispersión; es alegre, vigorizante, y ocupa un primer plano lo agradable del estímulo 
visual y sonoro. Ellas dos lo han hecho solas, prácticamente sin ayuda, desde componer el 
guion hasta la más pequeña puntada. En el pequeño retablo, adornado con vuelos de satín, 
aparecen los nombres protagónicos incrustados con letras coloridas; esta concepción del 
retablo se separa de la austeridad que caracteriza su diseño en las obras del Guiñol 
santaclareño. Los títeres y las actrices llevan atuendos bonitos y a la moda. Ellas van 
uniformadas pero no sobriamente —otro criterio estético firme del grupo—, sino con un 
jumper en combinación con pulóveres y medias a rayas. En «El conejito que quería ser 
marinero» comienzan manipulando los marotes arriba del retablo, el conejito viste un azul 
trajecito típico de los marinos, y la mamá coneja va vestida en naranja con delantal 
precioso. Este cuento peca de excesiva simpleza, subrayada por la dulzura de las voces —a 
veces, francamente chiquionas—, porque se destina a los más pequeños, pero, después de 
todo, es corto, funciona para ellos, y la manipulación es cuidadosa, sobre todo cuando se 
hace a la vista. Las titiriteras narran algunas partes, con el cuerpo y el gesto completan lo 
representado, suplen la escenografía y los objetos escénicos: son la casa, la cama, los 
barcos, las olas del mar enfurecido. El Guiñol también les enseñó que, por sencillo que se 
diseñe un montaje, siempre es necesario mantener un cierto nivel de sorpresa en lo 
propiamente escénico: el teloncito se enrolla, sube y aparece entonces un gran rostro que 
abre su boca y se presenta a sí mismo como Manolo; las actrices se esconden detrás y le 
mueven ojos, labios, nariz, que se destacan en relieve… y así realizan el número de las 
adivinanzas de los cinco sentidos.
De vuelta al retablillo, se escenifica «El sapo y la rana», con dos muñecos parlantes que 
aparecen cantando un punto cubano. Boca grandísima y ojos saltones. La rana es muy 
presumida y viste colores radiantes: rosado, naranja y amarillo; el sapo viste a cuadros 
blancos y negros, también satinados. Guardan unidad con el retablo por la brillantez de la 
tela; no obstante, se destacan bien los títeres, y nada aparece atiborrado. La manipulación a 
la vista extrae el máximo partido a los brazos de los títeres en los suspiros y zalamerías de 
enamorados, y a las grandes bocas que discuten y cantan en la controversia al son del 
Quinteto Criollo. Realmente, «El sapo y la rana» marca el momento a partir del cual el 
espectáculo fluye con mejor concepción y energía actoral. 
La banda sonora es el aspecto que otorga la necesaria cohesión. Esta y los arreglos 
musicales son de Manolo Ortiz, quien ejecutó en teclado con apoyo digital. Algunas piezas 
son originales, como Los cinco sentidos, Los colores, el arreglo del tema inicial y final, y 
otras son canciones infantiles conocidas, tradicionales o contemporáneas, fusionadas con 
ritmos de merengue, rap, conga, disco, pop, balada, entre otros, de manera que se sienten 
briosas, renovadas, e incitan a corear y a palmear. Están grabadas en las voces de las 
actrices. También de ellas es la coreografía, sencilla y bien ejecutada, aunque quizás les 
haga falta repensar la del comienzo, ingenuamente vodevilesca. La actualización musical 
rítmica de las canciones infantiles consigue una reacción positiva de los adolescentes, una 
aceptación participativa.
No se renunció a los juegos, más bien apacibles, que no implican una fuerte actividad física 
y se pueden ejecutar en el lugar. Fueron creados para ayudar a los convalecientes a 
desinhibirse y a socializar entre ellos. Las adivinanzas relativas a la navegación: «Un enanito 
de hierro / camina sobre la mar…» devienen juego: barquitos armados por piernas y brazos 
unidos reman, al compás del teatro entero, que canta con las actrices en ritmo de rap: 
súbete a mi barco, 
a mi barco de papel, 
quien llegue primero 
es el timonel.
El más hilarante de todos es el de la orquesta. Cada niño en escena representará un 
instrumento musical. La campechana Yamy, con su natural vis cómica, les enseña la mímica 
apropiada. Los muchachos están muy desenfadados a estas alturas y se prestan a la 
representación: bajo, piano, claves, saxofón, trompetas; cada uno interpreta su instrumento 
correspondiente y al final «tocan» todos juntos. Es un momento clímax de euforia en el 
teatro. Estos juegos no exigen gestos ni desplazamientos bruscos, no hay perdedores ni 
triunfadores, todos ganan en confianza y socialización y se sienten contentos de 
protagonizar una gran travesura en el escenario.
Marlon cierra la función cantando y bailando animadamente muchas canciones que los niños 
conocen, como El perrito chino; y, a dúo con Yamy o con Yovy, Mi gatico Vinagrito, Sol 
solecito, Lindos pececitos, Los pollitos dicen, y otras más, todas con un ritmo marcado, 
rápido, contagioso. Cuando Marlon se retira, y Yovy y Yamy vuelven al tema de despedida, 
parece que la función apenas ha comenzado, nadie se ha aburrido un solo segundo y todos 
quisieran que la fiesta continuara. Esto demuestra que cuando se aúnan la simpatía, el 
profesionalismo y la creatividad, cuando se tiene plena conciencia de lo que se quiere hacer 
y se trabaja duro, la revista musical no es relleno de la programación ni recurrido cliché, 
sino espectáculo gozoso, lozano, intenso, perla indiscutible del repertorio que el público 
siempre sabe agradecer y respaldar con su aplauso. Es, además, el regalo especial de 
Yamilet y Jiovamni al colectivo que integran y en el cual se han formado, el Guiñol de Santa 
Clara, en el aniversario cincuenta de su fundación. 
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Orquesta de Música Moderna de Las Villas
Alexis Castañeda Pérez de Alejo
 
 
En 1967 se funda en La Habana la Orquesta Cubana de Música Moderna, a instancias del 
entonces Consejo Nacional de Cultura. La agrupación tenía como antecedente la Orquesta 
Juvenil de Música Moderna, buena parte de cuyos integrantes pasaría a integrar esta especie 
de «todos estrellas» de estilo jazzband. La nueva agrupación fue organizada por el gran 
trompetista Luis Escalante y por el compositor, orquestador y saxofonista Armando Romeu, 
este último sería designado como su primer director. Su debut lo haría el 12 de abril de ese 
propio año.

Foto: Archivo del autor.

 
La idea se llevó a las demás provincias, que entonces eran seis, aunque solo en Las Villas y 
Oriente (Santiago) tomaría fuerza y perduraría. Muy pronto estas agrupaciones se 
convierten en refugio y escuela de excelentes músicos, muchos de los cuales andaban 
dispersos y subutilizados, en una época en que el mundo del espectáculo y de la música en 
general en el país había caído en una profunda crisis con el cierre de los cabarets, clubes, 
bares pequeños y hasta bodegas donde se descargaba.
Como bien ha señalado el musicólogo Leonardo Acosta: «La propia denominación de 
Orquesta Cubana de Música Moderna refleja ciertos resabios y temores de admitir o siquiera 
mencionar la palabra jazz».1

Bajo esta política, un día de julio de ese mismo año 67 aparece en el panorama cultural de 
la provincia la Orquesta de Música Moderna de Las Villas, dirigida por el maestro Rubén 
Urribarres e integrada por veintitrés músicos (seis trompetas, cinco saxofones, cuatro 
trombones, piano y teclados, guitarra, bajo, batería y percusión cubana). La idea 
fundamental en cuanto a repertorio era interpretar los géneros de la música popular 
contemporánea de carácter instrumental, como jazz (en sus variantes experimentales: jazz 
latino, jazz rock, rapsódico, etcétera), rock, beat y una gama amplia de géneros cubanos.
El entonces joven director expresó al periódico Vanguardia del 14 de ese mes de julio su 
satisfacción por el paso de avance que significaba la fundación de la orquesta, y su orgullo 
por dirigirla.
Cinco meses después, la Orquesta de Música Moderna de Las Villas tendría su gran prueba 
de fuego en el I Festival de Orquestas Populares, celebrado en le estadio Augusto César 
Sandino entre el 23 y el 26 de diciembre, junto a las principales agrupaciones cubanas del 
momento, como el Conjunto Chapottín, el de Roberto Faz, la Orquesta de Enrique Jorrín, la 
Revé, Conjunto Saratoga, Aliamén, Los Fakires, entre otras. Este encuentro se organizó en 
saludo al Congreso Cultural de La Habana, que se celebraría a partir del 4 de enero del 
siguiente año, evento donde nuestra orquesta participó con actuaciones en plena Rampa 
junto a sus similares de La Habana y Oriente. 
En los primeros días de febrero ofrecerían dos conciertos en el teatro Amadeo Roldán, 
ocasión en que acompañaron a Omara Portuondo en temas como La felicidad, No me 
abandones y Now. La intérprete, situada en el cenit de la popularidad, elogió los originales 
arreglos.
A los tres años de fundada, la orquesta villareña mostraba ya un nutrido currículo. Se había 
presentado en las principales plazas de todas las provincias, incluida la Isla de la Juventud, 
pero, además, en albergues de trabajadores movilizados, en círculos sociales, en los 
campamentos de la Columna Juvenil del Centenario y la Brigada de la Frontera en 
Guantánamo. En esta época ya era considerada la segunda agrupación de su tipo del país, 
deferencia que la llevó a grabar en 1970 varias composiciones para la Expo 70, de Osaka, 
Japón. 
Además, se había formado lo que llamaron un «noneto», un pequeño grupo de nueve 
músicos que interpretaban «una “onda nueva”, música cubana con base armónica de free 
jazz criollo […] “Estos números son atonales —dice uno de los nueve—, a veces llevamos 
nuestra música tradicional a un ritmo moderno cambiando la armonía; ¿no has oído el 
arreglo que hicimos de Siboney y de Son de la loma”».2
En 1972 asume la dirección de la orquesta el maestro Juan Bringues Ochoa, quien la 
mantendría con la misma constancia y ritmo ascendente, haciendo varias presentaciones 
mensuales en la provincia e integrándose a giras por el país. La llegada de los sonados 
Festivales del Creador Musical serían otra oportunidad para lucirse, asumiendo arreglos de 
obras y acompañamientos de intérpretes provinciales y nacionales. 
Una de sus características fue tener entre sus integrantes a varios compositores y 
arreglistas, además de recibir obras de otros destacados creadores como Gustavo 
Rodríguez, también de Juan Formell, cuando todavía era solo el desconocido bajista de la 
orquesta del hotel Habana Libre. Habituales resultaron las firmas de Chico O´Farril, Joe 
Bishop, Lennon y McCartney, Dani Martin, Miguel Pinto, Horacio González y Silvio López, 
entre otros.
Nuestra celebrada agrupación llamó la atención del afamado director y empecinado defensor 
del jazz en Cuba, el maestro Armando Romeu, que comenzaría desde entonces una 
fructífera colaboración con la orquesta, de la que fue declarado Director Honorífico.
En 1976 la dirección de la orquesta pasa a manos de Fausto Vega Clavelo hasta 1980, año 
en que asume la batuta el maestro Nelson Oney Peña. Por último, en 1984 sería el 
saxofonista fundador y además arreglista, Jesús Rodríguez (Chu), el encargado de guiar los 
derroteros de la mayor agrupación musical surgida en nuestras céntricas tierras.
En este año se organiza el I Festival de Jazz Villa Clara 84, que tendría a los integrantes de 
la Orquesta de Música Moderna como protagonistas. A propósito de la celebración, el 
maestro Armado Romeu declaró que Santa Clara era la segunda potencia jazzística en 
Cuba.3 Sin dudas, estas razones pesaron para que fuera invitada al VI Festival Jazz Latino 
Plaza 1985, pero bajo el nombre de «Todos Estrellas», ocasión en que fueron elogiados por 
invitados extranjeros. El jazzista español Teté Montoliu expresó que «la banda Todos 
Estrellas está a la altura de otras en el mundo, y que sin derroche técnico todos sus músicos 
son dueños absolutos del instrumento».4
Entre otras actividades importantes realizadas en esta etapa, estaría el concierto llamado 
Esta Germinal Primavera, compartido con la Sinfónica y el Coro Profesional, en saludo al 
XVII Aniversario de los Órganos de la Seguridad del Estado, realizado en marzo de 1986 en 
varios pueblos de Villa Clara, y la Universidad Central, que tuvo su colofón en el cine-teatro 
Camilo Cienfuegos de Santa Clara el día 23 de ese mes. El programa estuvo conformado con 
la música del serial En silencio ha tenido que ser y contó con la presencia de uno de sus 
autores, José María Vitier: «He recibido una lección acerca de lo que es posible realizar 
cuando se pone empeño y talento—dijo al término de la función en Placetas. […] Pienso en 
estos momentos en la capital del país, donde esta demostración villaclareña de seguro 
causaría un impacto fenomenal».5 
Los veinticinco años del Icaic serían celebrados también con un programa conformado 
íntegramente con la música de Vitier utilizada en el cine cubano, y compartirían escena una 
vez más con la Sinfónica Provincial.
El 25 de septiembre de 1987 la Orquesta de Música Moderna festejó sus veinte años de 
fundada, en el cine Camilo Cienfuegos, con un concierto de gala dividido en dos partes: la 
primera se dedicó a ofrecer lo más característico de su repertorio instrumental y, la 
segunda, al acompañamiento de figuras que esos años habían compartido, en el ámbito 
musical de la provincia, su labor con la agrupación.
También participó en el concierto homenaje que durante tres noches se le ofreció a la 
destacada pianista Freyda Anido en el teatro La Caridad en enero de 1989.
Otras actividades serían los encuentros para elegir al intérprete que representaría a  la 
provincia a los festivales Guzmán y en las llamadas Galas organizadas con cantantes de 
países socialistas.
De la calidad mantenida por nuestra orquesta dieron fe nuevas palabras de Armando Romeu 
publicadas en el periódico Venceremos, a propósito de dos conciertos ofrecidos en 
noviembre de 1988 en el cine-teatro Guaso de Guantánamo.
No obstante el esfuerzo por mantener su trabajo con el rigor cualitativo de siempre, la 
orquesta nuestra tuvo que enfrentar, además de los avatares económicos propios de la 
época, no pocas trabas burocráticas que la fueron lastrando.
A propósito de un elogiado concierto ofrecido en la sede de la Uneac como saludo al IV 
Congreso de esta organización, Chu Rodríguez opinó: «Las únicas cosas que pueden matar 
una orquesta del tipo jazz band son dos: la inercia y la burocracia […] lo que fue un punto 
de partida se convirtió en una meta. De la función de concierto, estas orquestas se 
dedicaron más a la de acompañante».6
En diciembre de 1989 se celebra otro encuentro jazzístico, Centro Jazz, que rindió homenaje 
al maestro Romeu, quien comentó en las páginas de Granma que se estaba abandonando la 
práctica de desarrollar orquestas de jazz de gran formato. 
El 15 de enero de 1991, Chu lamentaba a través del periódico Vanguardia que hacía ya casi 
veinte años de la última grabación; que ya no se les llamaba para hacer giras ni tampoco los 
espacios de la televisión los incluían en sus programaciones, ni siquiera un afiche ayudaba a 
divulgar la existencia de la agrupación. Por su parte, Pedro de la Hoz cuestionaba, por 
desaliñada y rutinaria, la programación de la orquesta y criticaba la norma burocrática de 
presentaciones.
La Orquesta de Música Moderna de Villa Clara seguiría su trabajo paciente y riguroso, 
aunque ya los tiempos eran diferentes. Otros formatos más breves y económicos daban 
cabida a las inquietudes de nuevas hornadas de creadores; la música cubana se 
resignificaba y evolucionaba vertiginosamente provocando otros gustos y alcanzando nuevos 
y más atractivos planos internacionales 
En 1994 la agrupación —que en los últimos años se le llamó Orquesta Popular de Concierto
— dejó de existir, legando una historia llena de nombres y obras que actualizaron al público 
de la región central del país en cuanto a lo que en el ámbito de la música popular se estaba 
haciendo en el mundo, en momentos en que ciertos prejuicios hacia lo extranjero se 
imponían en la difusión musical nacional: con la creación de las OCMM se tomó conciencia 
de la contemporaneidad que podía tener la música popular de concierto. Sus composiciones 
y arreglos preludiaron la tardía arribazón de los Beatles al gusto musical masivo de la 
juventud de finales de los sesenta.
Además, la línea jazzística de la agrupación dio espacio a las inquietudes tradicionales del 
músico villaclareño, siempre presto a la experimentación y al desboque apasionado de la 
improvisación, característica que ha sido detectada por muchos estudiosos, como la maestra 
Marta Valdés, Premio Nacional de la Música, al afirmar que esta parte de la isla da «esa raza 
de músicos donde el oído armónico extrema su finura y la luz propia viene de fábrica»7

Recordar y homenajear a aquellos fundadores que tanto aportaron al desarrollo del 
conocimiento y al disfrute de la buena música en nuestra provincia, es un deber que nos 
honra. No solo debe verse como recuento histórico de ocasión sino, sobre todo, como pauta 
ejemplar, como escuela y sedimento. Además, esta introspección en el decursar musical de 
la región, nos devela y prueba por qué nuestra provincia sigue siendo esa cantera 
inagotable de talento musical.
 

Fundadores de la Orquesta de Música Moderna de Las Villas
Trompetas:
Lázaro Rivas, Gilberto Sureda, Enrique Olalde, Antonio Jiménez,
Ramón Domínguez y Mario Montalván
Saxofones:
José Darias, Jesús Rodríguez, René González, Nelson Oney 
y Juan Bringues
Trombones:
Segismundo Orozco, Osvaldo Torres, Heberto Padilla y Fausto Vega
Percusión:
Carmelo Miranda (batería), Luis Anoceto, Guillermo Paredes 
y Felipe Mendilahaxou
Guitarra eléctrica:
Roberto Pérez Elesgaray
Bajo:
Blas Rojas
Piano y organeta:
Silvio López

  

1 LEONARDO ACOSTA: Descarga número dos el jazz en Cuba 1950-2000, 214 pp., Ediciones Unión, La Habana, 2002, 
ISBN: 959-209-430-6, p. 130.
2 OLGA FERNÁNDEZ VALDÉS: «Orquesta de Música Moderna de Las Villas. Surgió hace tres años y ya tiene un 
nombre consolidado», Vanguardia, Santa Clara, 2 de junio de 1970: 2, sin ISSN.
3 Cfr. RAÚL CABRERA CRUZ: «Villa Clara es una potencia jazzística», Vanguardia, XXIII (46): 2, Santa Clara, 3 de 
octubre de 1984, sin ISSN.
4 RAÚL CABRERA CRUZ: «Coloquio a dos tiempos con dos jazzistas villaclareños», Vanguardia, XXIII (175): 3, Santa 
Clara, 10 de marzo de 1985, sin ISSN.
5 PEDRO DE LA HOZ: «Con José María en Santa Clara», Vanguardia, XXIV (209): 4, Santa Clara, 13 de abril de 1986, 
sin ISSN.
6 PEDRO DE LA HOZ: «Un concierto contra la rutina, la inercia y la burocracia», Vanguardia, XXV (291): 2, Santa 
Clara, 22 de julio de 1987, sin ISSN.
7 MARTA VALDÉS: Donde vive la música, 196 pp., Ediciones Unión, La Habana, 2004, ISBN: 959- 209-601-5, p. 189.
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Tzvetan Todorov y lo fantástico
Jorge Ángel Hernández
 
De acuerdo con la muy aceptada teorización de Tzvetan Todorov, la condición de lo 
fantástico depende de percibir lo presentado —desde el mito a la televisión, pasando por el 
cine y la literatura— en un contexto de hesitación no resoluta cuyos intentos de 

Tzvetan Todorov.

explicación se relacionan con las convencionales 
recepciones de lo maravilloso, lo sobrenatural, lo 
mágico. La dirección axiológica de tales 
representaciones, añade el teórico, se concentra 
en el cruce de fronteras que el ser humano recibe 
como inaccesibles, para hacer más asequible el 
grado «verídico» de lo sobrenatural.
De ahí que sus tres requisitos sean:
1. Hesitación
2. Acción representativa de un carácter dramático
3. Aceptación alegórica en el plano receptivo.1
El punto de vista de la definición queda así en el 
plano comunicativo, o sea, en los niveles de 

codificación de los destinatarios. Se trata, pues, de un proceso de previa codificación en 
virtud de un rango de alteridad que intenta reconstituir el mundo referente del yo, es decir, 
la «realista» condición de la existencia que reconocemos. De modo que, más que hesitación, 
lo fantástico se erige a partir de contrastes de codificación arquetípica.
Lo fantástico es ―nos dice Todorov en un esfuerzo por integrar el plano receptivo con el de 
la historia narrada― la vacilación del personaje que no conoce más que el mundo natural y 
se encuentra, de facto, con lo sobrenatural.2 Su definición relacionada con los conceptos de 
real e imaginario hace que lo fantástico surja como derivado, opuesto, generado como 
ruptura de una perspectiva natural de percepción que deberá ser asumida en el propio plano 
receptivo, tanto del personaje como del lector o espectador. Es una definición que intenta 
completar la línea recorrida de enigma sobrenatural inexplicable e inadmisible, con el tópico 
de aceptación.
Para Roger Caillois, por ejemplo, lo fantástico presupone «una ruptura del orden reconocido, 
una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana».3 La realidad, 
que es ecuménica en sus estructuras existenciales, se ve subvertida por un suceso 
improbable cuya explicación, al encontrarse fuera de esa estructuralidad, se convierte en 
ilegal.
Para definir en contraste lo fantástico, Todorov acude a la función del lector, no al lector 
como persona. De ahí que insista en la conducta vacilante ante la existencia de seres y 
sucesos, por la ambigüedad en el plano de la aceptación. Si el lector tuviese de antemano la 
respuesta, o sea, la verdad, explica el teórico, lo fantástico dejaría de ser categoría.
Sin embargo, lo que de momento ha empleado como función del lector, expresa en realidad 
el estatuto argumental de la historia contada, con la instrumentación psicológica de los 
personajes incluida. Se le reclama a esta función no alejarse ni un ápice de la interpretación 
primaria que se muestra en la historia, lo cual es, más que difícil, imposible, una vez que la 
obra se va a socializar en contextos y lectores diferentes. Aclarar que no se refiere a tal o 
cual lector, como lo hace en esa misma obra, no elimina el problema, sino que lo barre bajo 
la alfombra de la interpretación. Se trata de un método que obliga a la consecución histórica 
de la percepción de lo fantástico a revertir su evolución para, a fin de cuentas, considerar 
que es posible admitir algo falso, inexistente, como posible en otra dimensión perceptiva.
La correspondencia entre el mito y su relación histórica oral, e incluso ágrafa, advierte V. N. 
Toporov, se desarrolla a través de una negación, por falsa, de las construcciones ajenas, 
sobre todo las que representan modelos institucionales del mundo diferentes, rivales en la 
mayoría de los casos.4 Se reserva así lo histórico, es decir, lo realista, para lo propio, para la 
concepción del mundo que como verdadera se enaltece, y lo fantástico para la que es 
considerada por el otro, el que se considera engañado por sí mismo. Las percepciones del 
ego centran en sí mismas las circunscripciones de los paradigmas. Estas, por supuesto, 
pueden ser vistas como irreales, falsas desde otras percepciones opuestas, o diversas.
Vemos así lo fantástico relacionado con lo identitario antes que con lo factual, con lo 
inmediato perceptible. El acervo tradicional condiciona, por negación de la alteridad y 
reafirmación identitaria, la categoría. La evaluación de la concepción del mundo condiciona 
entonces su categorización. La percepción occidental moderna de lo fantástico como 
vacilación ante lo sobrenatural, que Todorov suscribe, no rompe, a pesar de la inclusión del 
receptor como función de lectura, con la noción de alteridad cultural. Es, pues, relativa y 
condicional.
¿Por qué Todorov, quien parte de lo genérico dentro de la literatura para considerar la 
categorización de lo fantástico, no asume lo genérico, como especie, para delimitar sus 
fronteras con respecto a lo real?
El género humano considera fantástico aquello que halla fuera de sus propias relaciones 
naturales como género. Son fantásticos sin duda, por ejemplo, los gigantes míticos, los 
animales parlantes y pensantes, los humanoides con facultades animales virtuales, los 
mundos extraterrestres habitados por sociedades organizadas. Creer, o no creer, por parte 
de las personas naturales, de los individuos particulares, no define, en efecto, la 
categorización, pero sí delimita el sistema de codificación definitorio.
Para no descender a una concepción de relativismo cultural estricto, es necesario entender 
este complejo relacional desde un punto de vista que integre la visión sistémica con la 
estructural. En su condición literaria, y artística, lo fantástico puede, por sus características 
estructurales, concebirse como genérico, pero exige, por ello mismo, su aceptación como 
elemento de estructuración de la obra en un orden sistémico que relativice los conflictos 
paradigmáticos en el plano de la recepción. Siquiera negándolo como posible en el dominio 
de la especie, el receptor de una obra fantástica acepta la percepción estructural de sus 
códigos. No se cambian, por ello, definiciones o autoafirmaciones de otra índole, personal, 
simbólica o filosófica. Parte de la condición genérica de lo literario, y de la creación artística, 
implica la compartimentación de dimensiones excluyentes en la concepción del mundo. Pero 
con respecto a una visión del mundo, a una concepción ontológica, lo fantástico expresa una 
imposibilidad, un estamento falso, imposible, improbable.
De modo que, si bien el receptor vacila ante la aparición de lo sobrenatural en la obra 
percibida, no lo hace desde el punto de vista de la obra, sino desde el punto de vista de la 
realidad que de referencia le sirve. Una vez que se acepta que existen los marcianos, 
pongamos, en la obra de Bradbury, el mundo presentado por el género se constituye por sí 
mismo en el ámbito de la percepción y se reconstituye solo ulteriormente en el campo 
posterior del análisis. La función del lector —que para Todorov es trina: pragmática, 
sintáctica y semántica, como en la teoría de los signos—, vacila ante la aparición de lo 
sobrenatural luego de que ha aceptado su presencia real, o sea, en el plano del análisis que 
pone en riesgo la concepción del mundo identitaria. Vacila, pues, y únicamente, en el 
carácter pragmático de su función. Lo que en principio Todorov designa como percepción 
ambigua es, tal cual, duda, es decir, inseguridad respecto a los conceptos estandarizados 
por la concepción del mundo. Así, del mismo modo en que las funciones del lector se definen 
en solo una: la pragmática, los requisitos de lo fantástico se reconvierten, para Todorov, en 
solo uno: la hesitación. La estructura del pensamiento introduce así un punto de ruptura en 
el sistema al cual se integra.
Curiosamente, Todorov considera más adelante definitorias del relato fantástico tres 
propiedades que hallamos en la estructura de toda narración:

En primer lugar —escribe en el capítulo 6 de Introducción…—, lo fantástico produce un 
efecto particular sobre el lector —miedo, horror o simplemente curiosidad—, que los 
otros géneros o formas literarias no pueden suscitar. En segundo lugar, lo fantástico 
sirve a la narración, mantiene el suspenso: la presencia de elementos fantásticos 
permite una organización particularmente ceñida de la intriga. Por fin, lo fantástico tiene 
una función a primera vista tautológica: permite describir un universo fantástico, que no 
tiene, por tal razón, una realidad exterior al lenguaje; la descripción y lo descrito no 
tienen una naturaleza diferente.5

Ninguna de ellas está excluida, sin embargo, del relato realista. Un relato realista atemoriza, 
intriga, interesa, de acuerdo con su particular distribución de los acontecimientos; se 
organiza por sus propios elementos realistas y se completa a partir de la realidad narrada 
que presenta, sin que en última instancia dependa de otros elementos que se hallen fuera 
de su propio discurso, con sus evocaciones y llamados y sin que ignore el mundo 
circundante con el cual dialoga. La condición de alteridad de lo fantástico la hace dialogar, 
por contraposición, con la realidad reconocida como esfera posible de existencia, con sus 
particulares circunstancias, seres y sucesos. De acceder a la categorización funcionalista 
propuesta por Tzvetan Todorov en su Introducción a la literatura fantástica, solo queda lo 
raro para definir lo fantástico, lo cual sí nos encomienda a un ciclo tautológico de 
explicación, por cuanto lo «raro» es aquello que viene como falso-externo a la concepción 
propia-verdadera del mundo.
La condición fantástica del relato, en tanto práctica que es parte de la narración desde sus 
primigenias experiencias, puede ser entendida en relación con las narrativas míticas, lo que 
V. N. Toporov relaciona con dos pares de índices estructurales que cualifican el esquema 
estructural cuatrimembre: 
1º El cuento folclórico: feérico y no sagrado 
2º El mito: feérico y sagrado
3º Tradición oral histórica: no feérica y no sagrada
4º Tradición sagrada: no feérica y sagrada.6
El relato fantástico, tal como Todorov lo presenta, es el resultado genérico del relato 
folclórico. Su opuesto, en el esquema estructural presentado, es la tradición sagrada, con la 
cual no comparte ninguno de los índices que la catalogan. Tal vez por ello ha supuesto que 
el conocimiento previo de la verdad acerca del suceso extraño presentado, en la función del 
lector, borra el carácter fantástico de lo descrito. El cuento folclórico comparte la cualidad 
feérica con el mito y la cualidad no sagrada con la tradición oral histórica. Es fuente del 
relato fantástico de autoridad.
La condición fantástica se halla, pues, en la ruptura de los paradigmas de codificación que a 
través del evento narrado se presentan. Sus modos de actualización son múltiples. Y 
múltiples, también, como en todo el relato, cualquiera que sea su condición, sus elementos 
funcionantes.
  

1 TZVETAN TODOROV: The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, 1975, p. 33, disponible en: http://
www.engl.virginia.edu.
2 Cfr. TZVETAN TODOROV: Introducción a la literatura fantástica, trad. Silvia Delpy, 1981, disponible en: http://www.
bibliotheka.org.
3 Citado por Todorov en Introducción…, edición citada.
4 Cfr. «Historia (La) y los Mitos», en Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos, 477 
pp., Casa de las Américas, Uneac, colección Criterios, La Habana,  2002, ISBN: 959-260-055-4, pp. 214-220.
5 TZVETAN TODOROV: Introducción…, edición citada.
6 Cfr. Árbol del mundo…, edición citada, pp. 214-220. 

c 
 

Seis años es muy poco tiempo para dejarme sola



Marvelys Marrero Fleites
 
 
Era mayo de 2005, justo el día que iniciaba mi labor en la Imprenta de Cultura, y él estaba 
allí, con su figura quijotesca, saludando desde la entrada. A nadie parecía importarle su 
presencia. Era como si no lo hubiesen visto. Retiró el cigarro de sus labios y entró. Me sentí 
nerviosa y hasta simulé concentración en la pantalla de la computadora. Él estrechó las 
manos del impresor y los encuadernadores y después me dio un beso de nicotina e hidalguía.
—¿Qué hace, señorita? —preguntó como si fuésemos viejos conocidos.
—Estoy editando una imagen —respondí muy rápido.
—Creo que necesita más contraste —dijo con toda la naturalidad y se acomodó en la silla a 
mi lado.
Las manos me temblaban, y la sensación de estar en ridículo me hizo titubear. Lo había 
conocido —más bien visto por primera vez— tres o cuatro años atrás, en la presentación de 
un libro en la casa de la Uneac, a la que había asistido junto a la especialista del taller 
literario de la Casa de Cultura y otros talleristas. Yo soñaba con escribir, y la especialista nos 
presentó a aquel hombre como «lo más grande de la literatura villaclareña». Ella lo llenaba 
de elogios, y él los duplicaba para ella. Desde ese día siempre lo saludé con un movimiento 
de cabeza y, si alguien me acompañaba, solía comentarle: «Ese es Agustín de Rojas, lo más 
grande de la literatura villaclareña». Y continuaba mi camino, orgullosa de conocerlo. 
Ahora, después de tantos saludos, lo tenía a mi lado, a unos pocos centímetros. Él respiraba 
un tanto agitado, pero sus ojos me escudriñaban con mucha quietud. Sin dudas esperaba 
algo, y yo, nerviosa, no sabía qué. Decidí abrir un texto y explorarlo en busca de espacios 
dobles e innecesarios saltos de párrafos. Entonces él comenzó a hablar sobre Virgilio Piñera 
con uno de los encuadernadores. Destacaba la tesis del cuento «El muñeco» y hasta citó 
fragmentos para demostrar su eficacia en el presente. Yo no entendía mucho, pero sonreí 
mientras la conversación avanzaba. Era una historia alucinante y brotaba de sus labios 
como un caudal indetenible. De pronto hizo silencio y se puso de pie. Se acarició la barba y 
me dio otro beso.
—Bueno, terminó mi visita por hoy. Mañana paso otra vez —dijo y desapareció.
Sin recuperarme del hechizo, me puse de pie y fui al baño. Al regresar, el impresor y los 
encuadernadores sonreían.
—Le jodiste el juego a Agustín —dijo el impresor y sin más explicación se retiró.
Retomé el trabajo con la imagen que antes editaba y por timidez no pregunté a qué juego 
se refería y mucho menos por qué lo llamaba simplemente «Agustín», si él era Agustín de 
Rojas, lo más grande de la literatura villaclareña.
Al día siguiente lo encontré sentado frente a la pantalla con los ojos llenos de picardía 
mientras afirmaba haber roto su propio récord. Me acerqué con lentitud y entonces fue él 
quien se vio nervioso.
—Discúlpame, estoy usurpando tu espacio —dijo y se puso de pie.
—No, no, continúe —y saboreé el placer de tenerlo allí sentado en mi puesto de trabajo, 
verlo jugar con la computadora.
—No, es que mi esposa me espera en la bodega para que la ayude con los mandados y, si 
me demoro, me regaña —dijo, me dio un beso y se fue.
En la pantalla estaba resuelto, con un tiempo increíble, el juego Buscaminas en el formato 
intermedio: cuarenta minas descubiertas en un lapso de ciento diez segundos y el nombre 
de Agustín encabezaba la lista de mejores tiempos.

 

 
Desde ese día se hizo habitual encontrarlo batiendo sus propios récords. O estar sentada y 
verlo llegar con su saludo desde la puerta e inventarme una excusa para salir y dejarlo allí 
apasionado por las minas. Lo de la esposa que esperaba, era un pretexto que solía usar 
cuando se aburría del juego o se percataba de que yo estaba allí. Supe después que a veces 
era cierto que su esposa aguardaba por él en la bodega de la esquina. Que vivía en la calle 
Céspedes, casi llegando a Maceo —a menos de una cuadra de la imprenta—, y que le 
gustaba deambular por nuestro parque Vidal. También se le podía encontrar en la Academia 
de Ajedrez o en el Salón Eco, si se celebraba algún certamen de este deporte; aconsejando 
a las nuevas generaciones de escritores en el Café Literario o simplemente narrando una de 
sus alucinantes historias en nuestro falso malecón. Apoyado con su singular y comprobatoria 
muletilla «mjup», solía encaminar sus conversaciones por terrenos escabrosos, pero como 
en el juego que tanto disfrutaba, era muy audaz para evitar las minas.
Siempre que nos encontrábamos, me contaba una historia nueva. Podíamos estar horas 
sentados frente a la computadora mientras él colocaba crucecitas sobre las zonas minadas, 
en un banco del parque, de pie frente a su casa, o en cualquier esquina de la calle Maceo. 
Recuerdo la catástrofe de Alamar, esa historia que me regaló un atardecer. Según Agustín, 
había ocurrido tras la llegada de un ciclón que atravesó La Habana y provocó una inundación 
tal que el municipio de Alamar quedó sepultado por las aguas. 
—Era terrible la imagen —decía—: el hedor de los cadáveres cuando las aguas bajaron, más 
aun lo fue la decisión gubernamental de llevar bulldozers para taparlo todo. 
O la otra historia que me contó un primero de diciembre, cuando hablábamos de la lucha 
contra el sida: aseguraba que Cuba tenía un contrato con varios países y que recibía presos 
a cambio de grandes sumas de dinero. Los reclusos eran ubicados en las áreas montañosas 
del país y obligados a trabajar en la recogida de café, pero recientemente había ocurrido 
una rebelión, y se les podía encontrar en cualquier sitio. 
—En Santa Clara hay unos veinte mil, y el gobierno está muy preocupado porque esta 
situación trae dos consecuencias aterradoras. Primero: escasea el café para distribuir en las 
bodegas, y se ve obligado a comprar más chícharo en el mercado internacional. Segundo: 
existe la posibilidad de un inminente mestizaje entre cubanos y prófugos del mundo, lo cual 
implica un cambio en la ideología revolucionaria. 
Según sus ideas, por eso se hacía tanto énfasis en el uso del condón y en la campaña contra 
el VIH/sida, se trabajaba para evitar que cubanos y cubanas tuviéramos descendientes de 
los reclusos extranjeros. Más de una vez quedé boquiabierta, alucinando ante tanta 
maestría, era capaz de figurarme y creer las escenas que me narraba el hombre que 
escribió: Espiral, 1980; Una leyenda del futuro, 1985; El año 200, 1990, y El Publicano, 
1997, Agustín de Rojas, lo más grande en la literatura villaclareña.
En enero de 2007 me fui a la Habana al Taller de Técnicas Narrativas del Centro Onelio 
Jorge Cardoso. Había recomenzado a escribir, y el azar me llevó hasta las conferencias del 
Chino Heras, Raúl Aguiar y Sergio Cevedo. Fue Raúl quien, en una de las largas sesiones, 
cuando se hablaba de ciencia ficción, aseguró que Agustín de Rojas era un clásico en 
Latinoamérica. Los de Villa Clara nos miramos y sonreímos con complicidad.
Al regresar a Santa Clara me atreví a mostrarle a Agustín lo que en aquel entonces era el 
proyecto de mi primer libro.
—Tienes todo el tiempo del mundo para leértelo —le dije para que no se sintiera presionado. 
Él me miró indeciso y se guardó los papeles bajo el brazo. Al día siguiente llegó a la 
imprenta y se sentó, esta vez frente a mí.
—¿Por qué nunca me dijiste que escribías? —preguntó, y no pude evitar una risa nerviosa.
Me resultó sorprendente que él, lo más grande de la Literatura villaclareña, en solo una 
noche hubiese leído y analizado cada uno de mis textos. Me ofreció sus sugerencias, señaló 
párrafos que debía mejorar, otros de los que podía prescindir y se fue, felicitándome con el 
pretexto de siempre.
Desde entonces mi «Literatura» pasó a ser el tema principal de nuestras conversaciones. Me 
sugería historias de las que podía sacar provecho o simplemente me hacía informarle sobre 
lo último de mi creación literaria. En una ocasión me dio a leer su cuento «Aire» para que le 
señalara los problemas, pero solo pude sonreír al terminar la lectura, se trataba, a mi 
entender, de una obra de las que solo alguien como él pudo escribir, y yo nada podía 
sugerirle.
Cuando a inicios del año 2010 le comenté que había recibido un buen premio con mi tercer 
libro me dijo:
—No te deslumbres con los premios, generalmente se suele premiar lo malo y hay muy 
pocas excepciones. 
Apenas tuve oportunidad le entregué los manuscritos y me los devolvió con franqueza:
—No está mal, pero podías haber explotado más algunos personajes. Y sí, creo que es una 
de las pocas excepciones.
Me complació su respuesta, porque si de algo siempre estuve convencida es de que Agustín 
de Rojas, lo más grande de la literatura villaclareña, era, es y será de esos pocos escritores 
que no son hipócritas, ni envidian la obra ajena, ni censuran temas ni estilos y mucho 
menos temen a la competencia. Por eso fue a él, y solo a él, a quien mostré mi primer 
intento de novela. Se motivó tanto que me hizo prometerle que al terminar iba a 
entregársela para él revisarla. 
Coincidir y dialogar con Agustín se hizo rutina, pero compartir con él la labor de jurado en el 
Encuentro Debate Municipal de Talleres Literarios de Santa Clara, en el mes de julio de 
2011, fue un verdadero honor. Días antes me habían informado que mis compañeros en esa 
faena serían el escritor manicaragüense Mario Brito y el camajuanense devenido 
santaclareño Jorge Ángel Hernández, HP. Al entrar en el espacio donde sesionaría el taller y 
encontrarme al hidalgo sentado al frente, conversando con los talleristas, me preocupé: 
«¿qué podría decirles yo?». Jorge Ángel se nos unió poco después, y entonces comenzamos 
a organizar la sesión. Cuando el primer tallerista concluyó la lectura, y los demás expusieron 
sus opiniones, Agustín, con su desbordada caballerosidad, pidió que la dama, es decir YO, 
comenzara con los comentarios. Me sentí nerviosa, sus ojos me observaban con la quietud 
acostumbrada, pero era como si de repente la que estuviera a prueba frente al auditorio 
fuera yo y no el joven que esperaba mis recomendaciones. Él sonrió al percatarse de mi 
inseguridad y con su brillantez deslumbrante comenzó a señalar los aspectos negativos y 
positivos del cuento. Ese día, Jorge Ángel Hernández y yo tuvimos la oportunidad de 
disfrutar las opiniones lúcidas y certeras en cuanto a técnica y narrativa se refiere; 
insospechadamente heredamos un curso de cómo hacer buena literatura.
Una o dos semanas antes del imperdonable 11 de septiembre de 2011, iba acompañada de 
mi pareja, y él, con su hidalguía única, nos detuvo en la calle y nos besó la frente para 
después felicitarnos por nuestra alegre relación y de cierta manera bendecir nuestra sabia 
unión. Luego la pregunta obligada:
—¿Cómo va la novela?
Le conté a grandes rasgos y en algún momento no pude evitar una rápida mirada al 
brazalete negro en su brazo izquierdo, esa prenda simbólica ocasional que inevitablemente 
caracteriza a Agustín. Habló de la vida y del dolor, después se despidió y cruzó la calle 
Maceo con su sonrisa habitual. Estaba más delgado y tenía un color raro en la piel, pero ni 
siquiera verle así era un potencial anuncio para predecir que ese sería nuestro último 
encuentro.
El lunes 12 septiembre lo supe: Agustín de Rojas, lo más grande de la literatura villaclareña, 
había muerto el día anterior. Solo él podía escoger el día 11 de septiembre como fecha final, 
solo él podía irse así, de manera tan tranquila, sin preocuparse por las opiniones, ni por la 
locura de los que no entendían su aplastante lucidez. 
En días como hoy, cuando llego a la imprenta espero verlo sentado en mi puesto de trabajo 
con su picardía infantil mientras evita la última mina. Otras veces, como ahora que se siente 
el invierno, espero encontrarlo en cualquier esquina del parque Vidal con una mano en el 
bolsillo de su saco y un cigarro en la otra. Siempre con su porte generoso y esbelto, 
dispuesto a enfrentar molinos. Agustín de Rojas, lo más grande en la literatura villaclareña, 
ya no está. No puedo encontrarlo para hablar de narrativa o teatro, sociedad o mentiras. He 
terminado la novela. Treinta capítulos impresos a espacio y medio, doscientas quince 
cuartillas esperan por Agustín. Espera mi promesa de que él, y solo él, con su mirada 
desprejuiciada, será quien la revise. Promesa que nunca podré cumplir. Ahora simplemente 
no estará más. Han pasado casi seis años desde que nos conocimos y no sé… siento que 
seis años es muy poco tiempo para dejarme sola.
 

Santa Clara, noviembre de 2011
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No hay que llorar: la encrucijada
Lina de Feria
 
 
Escribir sobre el Período Especial, puede ser un esfuerzo que implique lo negativo y lo 
positivo, lo sano y lo insoportable, lo que se puede repasar o lo que se quiere borrar. Pero 
las razones de Arístides Vega Chapú fueron tan sólidas para «armar» el libro No hay que 
llorar, que terminó siendo Premio Memoria 2009, y ahora sale por las Ediciones La Memoria, 
del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau.1
La primera virtud del texto es que la selección de sus testimoniantes fue diversa y escogida, 
por lo que aparecen figuras de tanto relieve intelectual como Rebeca Murga, Virgilio López 
Lemus, Reynaldo Montero, Arturo Arango, Yoss, Aitana Alberti, Manuel García Verdecia, 
Lourdes González y Laidi Fernández de Juan, entre otros muchos de categoría indiscutible.

Así que estamos ante un retablo, al estilo del que le gustaba a 
Chaucer, o sea: un retablo vital, en el que los enfoques pueden 
coincidir en algunos aspectos, pero se multiplican las ópticas, y 
quedan plasmadas, auténticamente, las esencias de aquel período, 
tan verdaderamente «especial», que —por muchas zonas 
coincidentes que queramos encontrar con nuestra existencia de hoy
— está francamente lejano. 
Cada testimonio es un acercamiento a lo que tuvimos que realizar 
para sostenernos en una situación altamente contradictoria, lo que 
da por resultado una suerte de «fabulación realista» que servirá de 
examen de nuestras propias conciencias.
Traer a nuestros días el tema específico del Período Especial, nos 
vuelve más comprometidos con nuestras posiciones políticas, ya 
que, aunque casi se «tocó fondo», cada quien pudo sobrellevarlo y 
discurrir como un ente polisémico, y hacer nuestra literatura u obra 
artística, a pesar de las dificultades.
Pero, sobre todo, los textos acopiados reflejan la sensibilidad de los 
intelectuales cubanos ante cuestiones que generaban contrastes en 
el pensamiento de ¿cómo sobrevivir?.
Especie de estado de posguerra, hay anécdotas que acaban 
reflejando la Integridad y sensibilidad del escritor o artista, y 
siempre su mirada, iluminada de inteligencia, va a ser verídica y 
auténtica a la hora de definir nuestros estados de ánimo y nuestra 
sobrevivencia.
La enorme multiplicidad que la situación provocaba en nuestras 
maneras de Sobrellevar las escaseces, también deja evidencia de la 
riqueza humana del artista cubano, que, en medio del «gran 
apagón», que tan bien pintara Pedro Pablo Oliva, optaba por no 
anonadarse, sino que debatió su vida en momentos de esfuerzo 
magnífico y de tristezas desesperantes.
Entre los testimonios se destacan el de Rebeca Murga y el de Aitana 
Alberti. Muy distintos entre sí, lo literario estará cargado con una 
introyección de aquella etapa, que bien pueden dar una imagen 
exacta de lo que ocurría por esos días.
La utilidad de No hay que llorar estará en que, sin necesidad de 
acudir a la prensa, o utilizar criterios subjetivos extremos sobre el 

tema, tanto los que vivieron aquellos momentos como los jóvenes o nacidos hoy día podrán 
tener una explicación exacta de lo que el tiempo olvida o edulcora.
La excelente idea de Arístides Vega Chapú para realizar el texto, habla, no solamente, de 
cómo se pueden hacer libros bellos, literariamente hablando, sino con resonancias, como 
diría Lezama, para todo lector, y con carga suficiente para valorar el transcurso de los 
noventa.
En el lanzamiento realizado en el Centro Pablo de la Torriente Brau, recientemente, el libro 
se vendió con éxito.
Esperemos que, con cubierta atractiva y título aun más que adecuado, este libro de textos 
sobre el Período Especial, se pueda poner a la venta en todas las librerías de la nación, ya 
que, quien lo descubra va a fijarse en su importancia y no dejará que No hay que llorar deje 
de estar en su biblioteca.
Este texto, no es la memoria histórica solamente sino también un armónico compendio de 
buenas lecturas y amplia fabulación.
Insistimos, además, en que el paratexto de la cubierta, elaborada con un sentido de 
aprehensión del tema más que sugerente, es una forma muy ajustada de vender un libro 
cuyo tema, de por sí, viene a llenar un espacio que se hallaba vacío.
  

Enero de 2012 

1 ARÍSTIDES VEGA CHAPÚ: No hay que llorar, 150 pp., Ediciones La Memoria, col. Coloquios y Testimonios, Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2011, Premio Memoria 2009, ISBN: 978-959-7135-87-6.

e 
Pequeños ante Dios
Arístides Vega Chapú
 
 
Ignorada por algunos y muy reconocida por otros, la poetisa Bertha Caluff (Santa Clara, 
1964) publicó hace ya cuatro largos años, en la Editorial Capiro, un tomo de poesía que 
nombró por el sugerente título de El vigoroso trazado y que aún al paso del tiempo me sigue 
pareciendo un libro esencial, no solo en su lírica personal, sino en la escrita en esta extraña 
contemporaneidad que compartimos.

Arnaldo Toledo presenta libro de Bertha Caluff.

Si algo creo está claro 
para todos es que Bertha 
Caluff podrá ser 
cualquier cosa menos 
«mediática», palabra de 
moda que no rehúso: 
alguien que al parecer no 
tiene agallas para la 
pelea diaria, o no tiene 
salud o no le interesa en 
lo absoluto la tengan en 
cuenta. Lo cierto es que, 
por más que la han 
obviado, nunca la he 
visto defender ningún 
espacio que no sea el de 
la escritura constante y 
asilada de todo eso que 
ella considera la 
contamina y que 
llamamos, frívolamente «vida extraliteraria».
Lo cierto es que cuando muchos de nosotros anunciamos una y otra vez la escritura de un 
nuevo libro, Bertha, cuando más, lo expone, ya terminado, cuando alguna editorial accede a 
publicarle, y ella se da, a sus tiempos, el gusto de trabajar nuevamente el libro, poema por 
poema, como si a su duración le faltase esa rapidez con que la mayoría nos privamos de esa 
lentitud en que todo resulta finalmente más acabado, más pensado.
Bertha Caluff jamás ha tenido la posibilidad de una confrontación internacional de su obra; 
jamás ha sido llamada para ningún convite que no sea el que por lógica le toca, como es el 
caso de la presentación de un libro suyo, casi siempre a la salida de este, pues después 
poco nos acordamos de ella.
Jamás la llamamos para escucharle hablar de sus sólidos argumentos escriturales. Ni 
siquiera para hablar de la poética de una generación que fue ella quien primero estudió, con 
una tesis filológica discutida en la Universidad de la Habana paral asombro de varios 
importantes académicos a quienes llamó entonces la atención que ella dominara, siendo 
estudiante, algo que hasta ese momento no había sido estudiado por nadie más: la 
explosiva generación de los ochenta.
Tampoco ha recibido halagos y estudios, acercamientos como lo han tenido otros, incluso 
los que pudieran ser tomados como poco estudiados. Ahora recuerdo al locuaz Norge 
Espinosa presentando este libro en la feria del libro habanera, con argumentos sólidos e 
inteligentes que ubicaron con justeza esta obra, como también lo hizo Arnaldo Toledo, 
cuando le fue solicitado presentar este libro en la feria del libro santaclareña.
Sin embargo, Bertha, más allá de esa falta de reconocimiento, ha tenido, como pocos, fieles 
seguidores que han estado al tanto de todo lo que logra atravesar esa zona de silencio que a 
su alrededor, como coraza de un mito, la ha apartado, hasta donde es posible aislar a 
alguien tan singular. Algunos se han aprendido de memoria algún que otro verso y la citan 
como suele ocurrir con las poéticas que trascienden.
El voluminoso poemario El vigoroso trazado, de más de doscientas páginas, algo inusual en 
el panorama editorial cubano, está dividido en seis secciones: «Las pérdidas», «Olvido del 
dolor», «Tú trazas el puente», «El resplandor de los santos», «Como la naturaleza…» y «La 
extraña felicidad», presididos todos por un poema a manera de prólogo, que ofrece claves 
indispensables para los dispuestos a seguir el camino que con vigor ha trazado su autora. 
Cierto que Bertha Caluff, desde el recogimiento, nos prueba cuánto ha trabajado en estos 
tiempos en que instituciones y colegas apenas notan lo que este libro viene a reafirmar y es 
que su autora sin dudas es una de las voces más importantes de su generación poética, a 
pesar de que pocas veces —y casi siempre por injusticia— se escucha, en los muchos pases 
de lista, su nombre.
Su poder de síntesis, el dominio de los amplios registros que exige la poesía, la exposición 
abierta y sin tapujos de la emoción y el intelecto que los provoca y la vitalidad con que 
expone, cuestiona, se interroga en cada uno de ellos, uniendo los temas emotivos con los 
cotidianos, hacen de la lectura de este libro una experiencia aportadora, sobre todo si somos 
capaces de dejarnos llevar por su visión mesurada, pero profunda, de cuanto real o irreal se 
acerca a ese espacio —para mí indefinible— desde el que se testimonia cuanto es 
imprescindible a su autora: 
Ayer barrí 
la hojarasca de invierno
y mi alma
vivió un instante
de serenidad.1
Hay una marcada obsesión ética en el sujeto lírico, que encarna una y otra vez personajes 
disímiles, para con un protagonismo asumido saberse centro de cuantas historias está 
dispuesta a revelarnos, casi todas contadas desde esa abertura mínima que se concede solo 
para relacionarse con un exterior que le es a veces hostil o indiferente. 
No es que se trate de una escritura y una autora que clasifiquen con esa inexacta categoría 
social del marginado y aquí está una de las deliciosas trampas de esta poesía. Bertha Caluff 
no solo escudriña el mundo desde esa pequeña abertura que se concede, sino que a través 
de ella deja pasar cuanto le es útil para mantenerse desde la distancia acompañada y 
cuidada por la soledad necesaria, que nadie impone, sino que se elige: «Yo me sumerjo/ en 
el reino de la espuma/ que en mi cabeza es música» [p. 81].
Discurso sin ambages, sencillo y sustentado únicamente por esos códigos que la poesía 
reconoce le pertenecen, pues aquí sobre todo importan las reflexiones del poeta que nos 
demuestra una y otra vez que todo cuanto le interesa puede ella convertir en un suceso 
lírico, en que espacio-tiempo están solo en función de esa gran epopeya que es vivir. 
Ensalzados por sus versos, dioses y hombres se comunican con cierta serenidad, que nos 
permite descifrar las claves de estos disímiles discursos que exponen con vehemencia sus 
verdades: 
Quién siente que estoy llorando
en medio de la sordidez?
El Señor que me ama,
que me da estas lágrimas [p. 39].
Desde las grandes experiencias que marcan para siempre, como la maternidad y la fe, o el 
haber estado cerca de enfermos terminales, hasta las más mundanas, cotidianas y 
domésticas, tienen aquí el tono exacto de un grito, que en ocasiones se convierte, sobre 
todo por el dolor, en un eco: 
Dura la noche en que clamo
a fuerza de angustias y de lágrimas.
La noche de mi debilidad,
la que cae y arrecia
vertiginosamente.
Benévolo es el día,
cuando sufro en paz
y puedo
hasta sonreír [p. 36]. 
Como si siempre versara de la otra noche, del día que se impondrá, de lo que esperan 
disfrutar sus ojos, como si esta poesía sentenciara desde una circunstancia tan atípica y 
exclusiva, en que solo existe el vigoroso trazado de sus versos, la realidad más descarnada 
en que ha desaparecido la escisión entre yo y el otro.
La fe religiosa: «Extiendes la mano/ con Tu corazón que se ofrece/ como una 
manzana…» [p. 115], la cotidianidad: 
En la quietud,
las horas mansas,
pelando las
cebollas junto al
fuego…[p. 92];
la naturaleza:
El limonero del patio
me ofreció
dos ásperos frutos
este año [p. 188];
el amor como estado de gracia: 
Escucho por ti
la música que prefieres,
sentada 
en el banco que prefieres,
en una noche 
insípida de domingo [p. 141];
el desamor como experiencia que lastra: 
Quién puede con un
corazón lastrado
por el frío y
la piedra…[p. 75], 
apoyados por imágenes y metáforas muy bien logradas desde la sencillez, consiguen revelar 
con absoluta honestidad la experiencia de una singular vida, marcada por una soledad que 
ha sido resistida por una espiritualidad que trasciende en estos poemas.
Festejo, junto a sus más cercanos lectores, la existencia de este título de la poetisa que ya 
había publicado los poemarios: Casa de Sabra (1988) y Cumpleaños del pato (1990), por 
Ediciones Vigía; Tiranía del mito (1994, con reedición por Reina del Mar en 2005) e imagen 
tras la Imagen (2000) por Sed de Belleza, y En las playas de todos los mundos (2007), por 
Ediciones Vigía.
Destaco finalmente la cuidada edición del poeta Edelmis Anoceto Vega y la visualidad del 
libro engalanada por la obra En el cielo estrellado el cadáver esperan de él, del artista de la 
plástica Amílkar Chacón. 
La poesía que podrá encontrarse en El vigoroso trazado, está ofrecida desde la más absoluta 
claridad expositiva en que media una sencillez formal que agrupa versos de un impecable 
lirismo. Y nos sitúa frente a una realidad intemporal en que no es reconocible geografía 
alguna, pues es evidente que su autora, queriéndolo o no, universaliza su historia 
haciéndonos sentir pequeños ante Dios. 
  

1 BERTHA CALUFF: El vigoroso trazado, 237 pp., Editorial Capiro, Santa Clara, 2008, ISBN: 959-265-164-7, p. 105. 
Todas las citas proceden de esta fuente. En lo adelante solo se indicarán, entre corchetes, los números de páginas.
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A propósito de Las trampas del discurso, una lectura de sus 
lecturas transversales
Edelmis Anoceto
 
Muchos son los textos que en nuestros días se escriben acerca de la literatura que se 
produce en nuestro país, los cuales aparecen dispersos en su mayoría en las numerosas 
publicaciones digitales e impresas. Muchos son los artículos, reseñas críticas y 
promocionales, comentarios sobre libros y autores, literatura «pasiva», Sin embargo, no 
divisamos, en comparación con otros géneros, un desarrollo de la crítica —no tanto por su 
cuantía como por su eficacia— acorde con las necesidades y expectativas de eso que 
llamamos «público lector», cualquiera que sea la dimensión que el término implique en la 
actualidad.
Intentos de compendiar este tipo de escritos en volúmenes no solo son una forma que tiene 
un autor de aglutinar y dar a conocer sus ideas y pensamientos acerca de determinada zona 

de la cultura; sino, además, responden a su necesidad de 
dialogar con el lector de un modo más «demorado», para 
que este tenga tiempo de conocer y aprehender quién es el 
autor, cómo funciona su pensamiento, cuál es su sistema 
de análisis; es, en suma, una manera alternativa ante lo 
que podemos denominar «literatura rápida», ese McPoem 
pululante de que nos alerta Donald Hall.1 En esa 
alternativa se inscribe Las trampas del discurso. Lecturas 
transversales para lectores avisados, de Arnaldo Toledo 
(Editorial Capiro, 2011).
Quienes han leído los libros anteriores de Toledo: La 
escritura a través del espejo (Unión, 2006), Exploraciones 
en la zona fantástica (Capiro, 2006), y otros textos suyos 
aparecidos en publicaciones seriadas, conocen la 
profundidad y el rigor intelectual de este autor y la certera 
claridad con que expone sus ideas a través de la escritura. 
Esa escritura no pretende aleccionar en la manera que se 
esperaría de un académico, más bien ilustra como en una 
conversación en la que se nos participan ideas, las cuales 
aprobamos asintiendo con la cabeza. Es evidente por lo 
tanto que estos textos tienen como destino al lector y su 

condición individual, su peculiar implicación en el complejo acto de la lectura. Si en el 
prólogo a La escritura a través del espejo, el autor hace mención de «un lector virtual de 
elevada competencia lingüística y literaria»,2 en Las trampas del discurso demuestra su 
preocupación por el receptor en el mismo subtítulo: Lecturas transversales para lectores 
avisados. 
Lo primero que llama la atención es que el autor no está proponiendo textos sino lecturas, 
sus lecturas. Notemos además que se dice «lectores avisados» y no «lectores avezados», 
como reza la común frase. O sea, Toledo invita a lectores, no expertos pero sí alertas, a que 
sean partícipes de sus propias lecturas, en otras palabras, a que lean con él. Y así, en la 
introducción «Lectores, lecturas y textos literarios» nos reafirma esa inquietud por entender 
al lector como agente activo y creador, no totalmente controlado, pero va más allá cuando 
nos sugiere la lectura como proceso sine qua non del texto. «No hay texto sin lectura»,3 nos 
dice.
¿Cuáles son, en definitiva, las lecturas que propone? En la sección inicial «Aquí y ahora», en 
la que se centra sobre todo en la literatura villaclareña, nos incita primeramente a conversar 
—así, en esos términos— sobre la literatura cubana actual, el desarrollo editorial y autoral 
en las provincias y su ubicación dentro del panorama nacional, la vida literaria, los 
antecedentes de ese fenómeno. E inteligentemente deja abierto aquí un espacio para el 
cuestionamiento de la autenticidad de tal proceso cultural. Y luego, en el texto que le sigue, 
«Fantasía y factografía en los tiempos que corren», nos presenta el dilema del lector 
competente o no, emancipado o no, ante «lo que se anuncia como verídico o lo que se 
confiesa fantasía» [p. 29]. (En lo que respecta a este lector particularmente, fui inducido a 
concluir que ambos acercamientos, el emancipado y el de sumisión, existen como 
posibilidad y necesidad). Este tema deriva —y lo hace derivar Toledo inmediatamente— en 
el texto titulado «Testimonio y discurso testimonial», epígrafe que se resume sintética y 
magistralmente en su último párrafo:
No es que el relato testimonial no cuente eventos basados en hechos realmente ocurridos; 
no es que la historia no tenga que ver con la verdad, tal y como la entendemos los simples 
mortales. Es que, por fortuna, no podrá contarla nunca toda, no puede acabarla jamás, 
nunca podrá clausurar el incesante discurso; cada día, cada minuto, cada instante, podría 
contarse otra vez y de otro modo. Para dicha de lectores e inconformidad del pensamiento 
rígido [p. 34].
Solo después de hacer partícipe al lector de este hallazgo, y con este mismo enfoque 
subversor del «pensamiento rígido», se analizan los testimonios de Amador Hernández, la 
novelística cubana en la actualidad y aquello que la identifica dentro de lo cubano, texto que 
precede a una amplia reseña sobre la novela La luz y el universo, de Jorge Ángel Hernández.
En el acápite «Para un debate acerca de provincia y poesía ¿una literatura de los 
márgenes?», aborda aspectos como el de los centros hegemónicos o la literatura de 
periferias, y pone el ejemplo meridiano de Feijoo como figura que se arraiga en los 
márgenes irradiadores de una cultura tan rica como cualquier otra. Este texto nos sirve 
como introducción al examen que le sigue sobre el poemario El vigoroso trazado, de Bertha 
Caluff, título que, nos dice Toledo, «permanece firmemente en su originalidad» [p. 70]. ¿En 
su marginalidad?, podría ahora preguntarse el lector en consonancia con lo leído en el 
acápite anterior.
La segunda y última sección, «Clásicos hacia el siglo xxi», se centra en tres de las figuras 
cumbres de las letras cubanas del siglo pasado: Carpentier, Lezama y Labrador Ruiz. Del 
primero señala su inagotabilidad y la necesidad de emprender nuevos acercamientos a su 
obra narrativa, y caracteriza su periodismo, de manera muy diestra y concisa, divisando 
aquellos rasgos que explican su perfección y eficacia [Cfr. pp. 91-92], allí mismo anota al 
pie los modos y vicios que definen nuestro articulismo en la actualidad. De Lezama remarca 
la infinitud de resonancias en Paradiso, la singularidad y riqueza de su lectura, el sistema 
narrativo regido por la poesía. Y por último vuelven a unirse localidad y nación en el 
acercamiento que hace a la vida y la obra de Labrador Ruiz, a propósito de su centenario en 
2002 —otra vez centro comprendido en el margen y la presencia de las nociones gravitantes 
de criollismo e identidad—.
Este libro de Toledo se inserta en esa crítica transparente, cuyo primer presupuesto es la 
comunicación; crítica que mira a lo mejor del género en Cuba, y que ha venido en los 
últimos tiempos a ocultarse bajo la impronta de espíritu demodé de textos hipereruditos, 
oscuros e intelectualoides. Se aparta también del otro extremo, o sea, el reseñismo 
insustancial imperante en nuestras publicaciones culturales —aunque escaso y relegado 
siempre a las últimas páginas—. 
Con Las trampas del discurso… se demuestra que los textos críticos pueden alcanzar altos 
estados de excelencia literaria y belleza; su lectura también debe tener ese disfrute que a 
veces pensamos solo en el poema o la narración, la llamada «literatura artística». Estamos 
en presencia de una obra manuable, que encierra —percibe este lector— un ejercicio 
compositivo donde se va constantemente de lo general a lo particular y viceversa, pero aun 
cuando se detiene en el detalle de la obra sentimos cómo esta se adentra en ese todo 
sinérgico en que la realidad dialoga con la imaginación, lo nacional con lo regional, siendo 
esta una de sus tesis implícitas. Lo demuestra que autores villaclareños aparezcan al lado de 
grandes firmas de la literatura cubana, juntos pero no revueltos, aunque vistos todos dentro 
de la praxis y la dinámica del proceso cultural, señalando siempre lo identitario en la 
tradición y el patrimonio literario cubanos, en el devenir hacia el siglo xxi, aquí y ahora. 

 

1 Cfr. DONALD HALL: «Poesía y ambición», Amnios (1): 134-150, 2009, sin ISSN.
2 ARNALDO L. TOLEDO: La escritura a través del espejo. Acerca de lo fantástico en Eliseo Diego, 181 pp., Ediciones 
Unión, La Habana, 2006, Premio Uneac de Ensayo 2004, ISBN: 959-209-688-0, p. 10.
3 ARNALDO L. TOLEDO: Las trampas del discurso. Lecturas transversales para lectores avisados, 109 pp., Editorial 
Capiro, colección Margen Apasionado, Santa Clara, 2011, ISBN: 978-959-265-232-3, p. 11. En adelante, cuando las 
citas procedan de esta fuente, solo se indicará, entre corchetes, el número de página.
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