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Caibarién, Villa Clara, 1979. Graduado de la Escuela profesional de Artes Plásti-
cas “Oscar Fernández Morera”, Trinidad, Santi Spiritus, año 2000. Ha participado 
en varias exposiciones colectivas y ha realizado cuatro exposiciones personales, 
la última de ellas, “Lo real posible” en la Casa Museo Simón Bolívar de Ciudad 
de La Habana, en el año 2002. 

Conocí a Maykel cuando estudiábamos juntos en Trinidad, recuerdo que escribía 
en la parte de atrás de las libretas, buscando como evadir algunas clases abu-
rridas de matemáticas, química, metodología. Actualmente Maykel es parte de 
esos amigos míos regados por el mundo. El tiempo no le alcanza entre el trabajo 
de turno, la rutina, las cuentas, la nostalgia, el día de sólo 24 horas, pero él saca 

un poco fría por dentro y por fuera. “El ideario y el tiempo” es un cuento suyo 

me parece más bien un performance escritural, hay en él algo más que literatura,  
y sé que esto se debe al background visual que posee como artista, así como la 
manera de crear que esta disciplina ha fomentado en él, lo cual hace que la es-
critura adopte un cuerpo más allá del cuento mismo, como si el propio cuento 

estructura un elemento que completa de la historia. El cuento posee un marcado 
-

tra cálida Isla (la cual mi querido amigo tanto añora y eso también está en este 

es una ventana abierta al mundo creativo, la lucha interior por cruzar el cerco de 
la página en blanco, la idea puesta en contrapunteo con el tiempo: el implacable, 
el que pasó… 

-

-

-

“El olor del oro”

“Los hedores del oro”

El ideario y el tiempo (Fragmento)
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“El aroma del oro”
“Escencia de oro”
“Cenizas del oro”
“¡La repinguilla del oro!”

-

-

Para leer el cuento completo espere la caja 3.
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