
Sí, supongo que cuando era friki, un poco. Pero lo disfrutábamos bas-
tante, según recuerdo. Después me han ninguneado bastante en los 
eventos de filosofía, estética, arte y juegos de taco y cuatroesquinas. 
Debe ser por mi estatura. Aunque ocasionalmente tengo la impresión 
de que, en el caso de los eventos teóricos, mi absoluta inmateriali-
dad se debe al hecho incontrovertible de que nací en Cuba. Si fuera 
extranjero…

11. ¿Crees que el Arte y la literatura cambian el pensamiento del 
mundo? 

Lo han hecho antes. Sólo que no tan a menudo como deberían. La 
cuestión es que no resulta fácil e implica serios riesgos para los au-
tores. La mayoría de las personas prefieren pactar con el poder del 
tipo que sea, institución, gobierno, etc. (a eso se le llama sentido 
común). Por lo general, no obstante, los mayores cambios de mentali-
dad que provocan las artes son hacia el interior de las artes mismas y 
los creadores que consiguen semejante hazaña generalmente trasci-
enden (a eso se le ha llamado genio). 

A Sergito 

Todo tiene precio y todo tiene dueño. Cuatro-
cientos millones de habitantes viviendo apiñados en 
la gran ciudad. Adonde quiera que mires hay gente, 
mucha gente. Pero todo tiene precio y todo tiene 
dueño. La ciudad ha crecido más allá de cualquier 
horizonte. No la hemos hecho nosotros, se ha cons-
truido a sí misma y nos ha encerrado en su interior. 
Y todo tiene precio y todo tiene dueño.

Si compras una caja de condones, te re-
galamos una chica asiática.  Cuando compras  una 
McDonald, el niño africano que la sirve es una 
regalía. Dos cuadras después lo abandonas y se 
queda con ojos de perro callejero. Si compras un 
periódico, te damos a un intelectual. Te asegura-
mos que siempre tendrá los puntos de vista que tú 
quieras. Las aspiradoras vienen con gordas que las 
manejan. Las grabadoras traen encadenado a un 
músico.

A los nadie, a los ninguno, los encerramos 
en ¨ghettos¨ para que se maten entre ellos. A los 
de clase alta los encerramos  en grandes avenidas 
para que se despojen unos a otros. Porque todo 
tiene precio y todo tiene dueño. Y cuando la ciudad 
cubra el mundo entero ya veremos, yeah. Cuando 
la ciudad se quede sin nada nos comerá a nosotros. 
Así es, todo tiene precio y todo tiene dueño. 

Menos la gente... la gente no vale nada.
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