
Ahmel Echevarría Peré, La Habana, 1974. 

Ingeniero Mecánico. Narrador. Entre otros premios 
obtuvo la Beca Fronesis de Creación novelística 
2007 con el proyecto Bumerán —Training days—, el 
Premio Pinos Nuevos 2005 con Esquirlas —novel-
eta—, Premio David 2004 con el libro de cuentos 
Inventario, el premio que otorga la Editorial Letras 
Cubanas en el concurso El Dinosaurio 2003 y la 
Beca de Creación Literaria El caballo de coral 2002 
todos en el género cuento. Es autor de los libros 
Inventario (Editorial UNION, 2006) y Esquirlas 
(Editorial Letras Cubanas, 2005). Sus cuentos 
aparecen publicados también en la antología de 
minicuentos Historia soñadas y otros minicuentos 
(Ediciones Luminaria, Sancti Spíritus, 2003) y Los 
que cuentan una antología (Editorial Cajachina, 
2007). Vive y trabaja en La Habana, Cuba.
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La CAJA de la china surgió en un verano tedioso de La Habana Vieja, en el año 
2006, contando con cuatro ediciones hasta mayo del 2007. Un año después quiero 
regresar. Quizás ya no está implícito aquel afán de escapar del hastío a través de la 
creación, uno de los matices que La Habana como contexto imponía. Pero sigue 
estando presente el deseo de mostrar el trabajo de los creadores cubanos dentro y 
fuera de la Isla, la necesidad de idear soportes independientes para el diálogo, y el 
divertimento que siempre implica para mí la realización de este proyecto, 
intentando innovar cada edición en diseño y propuestas.
En está ocasión he querido darles una muestra concisa, pero potente a mi modo de 
ver, los dos escritores presentados se estrenan completamente en la caja y es un 
gustazo para mí porque son personas cercanas con las que si no tengo una entra-
ñable amistad, al menos sí una gran empatía. Son creadores jóvenes que están 
apostando por una poética de sus experiencias como vía de entablar un discurso 

escritural, han publicado y han obtenido premios, despuntando entre la reciente 
literatura cubana. 
Yo, por mi parte, aprovecho para mostrarles por donde va mi pensamiento, lleno de 
interrogantes que intento destejer en estos dos textos que presento. 
Para los que son nuevos y para los que ya me conocen, aquí estoy, calentando los 
motores después de un cambio de contexto. El reto en Madrid es encontrar un 
espacio para la creatividad en una realidad marcada por otro ritmo, donde el 
tiempo de la vida cotidiana y la supervivencia desplaza casi todo lo demás. Pero 
aquí estoy intentándolo contra todo pronóstico.
Espero que disfruten con esta pequeña –larga– caja. (Lo de larga es porque consta 
de una única hoja, para que no se bloqueen con lo de darle al scroll). 
Nos vemos muy pronto en el ciberespacio.

La China

Lien Carrazana Lau, Ciudad de La Habana,  Cuba, 1980.

Graduada de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, La Habana, 
Cuba, 2000. Trabajó como especialista en la Galería ‘Luz y O�cios’ en 
el período de 2000-2005. Cursó el taller “Cómo se cuenta un cuento”,  
impartido por Gabriel García Márquez,  Escuela Internacional de Cine 
y TV, San Antonio de los Baños, Cuba,  2006. Ha obtenido varios 
premios y menciones literarias, entre ellas: mención en el Premio 
UNEAC 2007, mención en el Premio David 2006 y 2007 de la UNEAC, 
premio Nacional de Narrativa “Francisco (Paco) Mir”, entre otros. 
Relatos y reseñas suyas han aparecido en publicaciones digitales e 
impresas. Como artista plástica ha expuesto en varias exposiciones 
colectivas en Cuba y España. Trabaja como diseñadora grá�ca inde-
pendiente. Actualmente vive y trabaja en Madrid.

Diseño y coordinación: Lien Carrazana Lau © Todos los derechos reservados. 2006 - 2008.

lacajadelachina@gmail.com
Para colaborar, dar opiniones, o lo que sea:

Sé que los agradecimientos se dan al principio, pero éstos son justo para quienes han llegado hasta aquí y han 
husmeado, leído, rebuscado en esta caja-pergamino, también para Ahmel y Marcelo por haber respondido a mi 
petición –habían más convocados, pero se hicieron los sueco-suizos, bueno… sin rencores, todavía hay tiempo 
de recti�car, aunque puede que mientras menos bulto más claridad... quién sabe–. Gracias siempre a Lindomar 
que me apoya aún cuando la incertidumbre de vivir desde este Lado nos deje sin espacio para la creatividad. 
Gracias a la gente linda que me ha ayudado, a mi querido Mati, a Susana, a Mónica... a la gente del ‘curro’, super 
gracias por darme la oportunidad de tener un trabajo agradable y las bromas a la hora del café...
Confío en que las ganas sigan apareciendo para retar al tiempo y al stress de la supervivencia, y si vale la pena 
estaré muy pronto en otra nueva entrega. Hasta la próxima, arribedechi, bye bye lulu, see you, chao, abur… 

Playa de Málaga.

La China fuera de la CAJA
muy pronto

NARRATIVA

 De la novela inédita: Días de entrenamiento 

Inmóvil

De cubano a suizo

PENSAMIENTO

Nadie tiene derecho a ponerle precio a la voz de 
quienes amamos. Nadie tiene derecho a privarnos de 

las libertades que otros gozan en el mundo...

Solidaridad es una palabra muy maltratada en mi 
país. Nos han impuesto por décadas un slogan que 

nadie nos preguntó si queríamos. 

Marcelo Morales, (La Habana, 1977). 

Ha publicado los libros:
 
“El mundo como objeto”, (reedición), ED UNIÓN, 
2007.
“El Círculo mágico”. ED Letras Cubanas, 2007.
 “La espiral”, noveleta, 2006, ED. Sed de Belleza.
 “El mundo como objeto”, poesía, 2006, ED Isla 
Negra Editores.
“Cinema”, ED Letras Cubanas, poesía, 1997. 
Premio Pinos Nuevos.

Ha sido Mención UNEAC y Julián del Casal, 
�nalista Casa de las Américas, Premio  de La 
Gaceta de Cuba y Tercer premio del PEN Club de 
Puerto Rico al mejor libro de poesía publicado en 
el año.
Algunos de los poemas de El Círculo Mágico 
obtuvieron bajo el título de “Los momentos de 
ser” la beca de creación de La Gaceta de Cuba 
2005 y uno de los premios Nosside Caribe 2006, 
bajo el título “La cavidad”.  Tiene en proceso 
editorial, “La idea �ja”, poesía y “Cristo Margarita 
y la Oruga”, novela.

Vive y trabaja en La Habana, Cuba.

***
Tres líneas blancas en mi pulóver rojo. Todo esto para nada, 
en el baño del bar pongo la mano en la pared para mear.
Mi muerte: Tres líneas blancas en mi pulóver, ahora ya tengo treinta, 
el país está detenido, pero el tiempo no. 
La vida  a esta edad, parece corta.
Tomo cerveza con “poetas”, uno me llama colega, nadie más preocupado 
por lo que se dice de la poesía que un  mediocre.
Me he creado este vacío, todos piensan que yo pienso, 
la periodista dolida juega  a capuletos y montescos,
 sin amor.
No hablan de lo que digo sino lo que  de eso entienden.
 Pobres  cristos, como si lo que yo pensara tuviese importancia,
como si la literatura la tuviese. 
He visto camillas  en los pasillos, las luces tenues, las caras de los que van a morir.
Aluminio descascarado, restos de pizza, tu mirada sobre el mundo.
 La poesía no puede ser o�cio, el arte es arte, no arti�cio, les digo,
no es un proceso cultural, es un proceso del espíritu,
 es mi espíritu en contacto con el mundo,  mis manos tocando la pared, la percepción.
Tres rayas blancas en mi pulóver rojo. El agua temblorosa del garaje.
Mi vida, y todo lo que la rodea se reúne en el presente.
Los poetas ya se fueron.
Pinga, ya tengo treinta, pienso, una y otra vez, miro el salero.

***
Estaba en el paseo del prado, un festival de poesía,
más seco que un ladrillo en el verano, recordaba ese poema de Bukosky.
Antes me había levantado, había visto el mar chocando contra el muro. 
Una taza de café, estaba en el paseo del prado, un festival de poesía,
mis amigos, se habían ido todos de la isla, en la punta  los leones, y llegaron esos tipos  de nuevo
a hablar de poesía, mis amigos se habían ido todos de la isla, mis amores.
Manda  pinga, me dije, 
yo tenía una tristeza más grande que una mosca. 
Aunque creo haber visto un gato blanco moverse entre los charcos.
La piedra del muro gris estaba fría, estaba negra y mohosa y estaba fría.
Afuera los demás hablaban de la forma, el contenido.
Gato blanco, gato blanco.
Aunque creo haber visto un gato blanco moverse entre los charcos.

***
Los estados son organizaciones animales, manadas marcando territorios, 
el comportamiento social del hombre es el de manadas, 
coherencia entre fuerza e imposición, ayer, 
en un programa escuché que  hay más  estrellas  que todos los granos de arena
 de todas las playas, alguien que  calcula el universo. 
Donde se acaba el universo es la nada, ahí donde no hay materia.

La materia, prueba en nosotros que puede desarrollar  una conciencia.

 Reunión de la UNEAC:
Caso Pavón, imperialismo y Cuba. El miedo al lobo reúne a las ovejas,
el perro las guía. Hablan de abolir la censura, de hacerle frente.
Abolir censura pero sin libertad de prensa. Democracia,
con un solo partido.

***
A Mariela Stuart

Ahora me gusta saber que voy a  morir, que tengo poco tiempo, mis manos,
Me gusta tener conciencia de que van a podrirse, cada minuto vale el doble,  
existe la vida de la periferia y la del centro. Lo poético es estéril.
El lenguaje es mi doble. Vocación de estar tan solo, vocación.
El objetivo no es producir una obra perfecta. El objetivo  no existe.

Dolor de espalda, recorrido por la  casa, me llaman y me dicen que ha 
muerto Watanabe, hablé con él en Lima meses antes de morir, me dejó su 
mantis religiosa, y el recuerdo en una voz amiga en el teléfono, el encuentro 
pospuesto. La garúa.
Me pregunté siempre cómo se podía ser tan amable, algunos seres llegan a 
esa luz, evolución,  después de todo, me digo, quizás, la poesía sirva para 
algo. 

Casualidad:
En la televisión un programa sobre la mantis.
No me aturden tanto las cosas sino sus relaciones, 
la lógica de mi vida es la de su  relación con el mundo

***
Un verdadero escritor conoce su poder. No le importa otra victoria que la 
interna, otra evolución que la de su espíritu.
El verdadero escritor, tendrá siempre su enemigo. 
Por desgracia, en la vida,  para la gente, las ideas que se hacen de las cosas, 
son más reales que las cosas.
Las verdades  son claras, una vez vistas, no huyen de la de�nición. Lo 
profundo no tiende a ser complejo. 

***
El presente está diseñado para la podredumbre, 
un mundo que hace todo para negar a dios, el amor.
En la �esta, cuerpos podridos, gente sin amor, en super�cie,
Por qué están tan solos? , Y yo?

***
De repente, comenzamos a darnos cuenta de los gestos,
 el modo, en que,  cuando pensabas,  mordías tu labio  sin pensarlo,
movimiento  de tus ojos al extremo.
 Los míos entrecerrados cuando había algo que me interesaba, 
movimientos de tu cuello
 y  fue difícil  y  fue bello y dio miedo.

***
Un Matemático amigo me dijo que todos los  años tienen al menos un día 
perdido. Ajuste de segundos, la eternidad tendrá sus siglos. Me pregunto si 
perdimos algo,
me pregunto. El día aquel que te esperaba y afuera sonaron las sirenas.
La reja siguió sonando, siguió abriéndose y cerrándose, todavía siento ese 
dolor.
La realidad de mi cerebro. La rectitud del tiempo no me permite regresar.
Cuando hablo de dios, la gente puede creer o no creer, pero no saber. Un 
arrebato es la vida, un arrebato la nada. Tristeza de no verte, de no saber,
tristeza

***
Guardo pedazos de video, la vida no cambia, transmuta, 
no importa lo que te pase, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa,
lo importante no es lo que te pase, sino cómo actúas frente a eso.
Una de las cosas que más duele es la crueldad en el amor, el cinismo,
lo que fue bello para ti, lo que fue nada para mí, 
lo que fue bello para mí, lo que fue nada para ti.

***
Yo quería que ella eliminara mi dolor, llovía, rodaba  un carrusel.
Amaba para justi�car la existencia, una inclinación en su  cabeza.
Olvidamos las cosas que tocan nuestros cuerpos,
lo que  toca nuestro espíritu, 
a veces.

Marcelo Morales

Del libro: El mundo como objeto

Inmóvil

Málaga capital, 2 de marzo de 2008.

                           Sabía que llegando a Barajas 
pisaría una realidad desconocida. No me habían 
contado lo su�ciente, y aunque lo hicieran nada 
reemplaza el hecho de vivirlo por uno mismo. 
Transición gross del kilómetro cero del Capitolio 
habanero al kilómetro cero de Madrid. Sin 
embargo,  todo me parecía muy natural, Madrid 
no me espantaba ni me sorprendía. Me dejaba 
llevar por el grupo –amigos cubanos y españoles–  
que celebrábamos el encuentro en tierra ibérica.
 
Pero no duraría mucho el rebaño, un día todos 
tendríamos que dispersarnos, cada uno a lo suyo; 
tomar el metro sola, guiarme por algo que es un 
mapa para topos urbanos, salir a la super�cie, leer 
nombres de calles, preguntar direcciones. Per-
derme en la jungla madrileña. La Habana era mi 
unica selva urbana hasta entonces, podía caminarla 
casi ciega, pero no siempre fue así, mi nomadismo 
empezó con 16 años: a la Habana llegue sin amigos 
ni mapas, a Madrid sin móvil. 

Para mí tener un “celular” –termino que se usa en Cuba y otros países de 
Latinoamérica para el teléfono móvil–, no era una necesidad, más bien un lujo 
de unos pocos, luchado a contrabando. Tres días después de estar en España 
supe que era imposible moverme por este país y por el resto del mundo sin 
un teléfono móvil. Entré en pánico de que todos mis amigos tomaran distin-
tas direcciones y yo no pudiera ponerme en contacto con ellos. Sí, todavía 
existen cabinas telefónicas, pero no se trata sólo de localizar, sino de que te 
localicen. Para coordinar un trabajo, para quedar con alguien, para alquilar un 
piso: el móvil es un objeto imprescindible. Así que me enganché del brazo de 
un amigo que reside hace unos años aquí, él nos llevó –a mí y dos cubanos en 
igual condición “inmóvil”– al phone house más cercano, libertad (más 
cercana) por 49€ o más en dependencia del diseño. Hay quienes piden pajari-
tos volando y teléfonos con mp3. Yo lo quería “bueno, bonito y barato”. 

A seis meses ya de ser una recién llegada, mi K320i de Sony Ericsson es mi 
compañero �el, aunque  todavía sigo dejándolo  olvidado en casas de amigos 
y se me ha apagado sin recordar el Pin de entrada. A veces rememoro mi vida 
“inmóvil” con un sentimiento ambiguo de nostalgia por aquella frugalidad 
tecnológica y una tristeza por la privación impuesta que el cubano acepta 
como normalidad. Los extremos son cuerdas rotas, ni es buena la excesiva 
cercanía de sentirse (auto)controlado, como tampoco es muy saludable estar 
subyugado a un consolador sentimental, mucha gente viaja, come, camina, 
baila, se duerme hablando por teléfono, vive a través del teléfono. Pero lo que 
si es absolutamente malsano es la incomunicación de quienes aún en la Cuba 
del siglo XXI no poseen tan siquiera un teléfono �jo.
 
Las llamadas desde España a Cuba cuestan 1,20€ por minuto en un locutorio 
telefónico de Málaga, tarifa sólo igualada por países como Pakistán. Cifras que 
escandalizan los oídos y los bolsillos de quienes pagamos estos precios para 
poder mantener el vínculo, al menos sonoro, con nuestras familias. En Cuba 
hay quienes recurren al teléfono de una vecina, rentan una extensión, com-
pran un móvil a precios irrisorios, un español paga 700€ mensuales por hablar 
con su mujer en la Isla, cubanos recién llegados y residentes hacen escala 
diariamente en locutorios para que ese puente sonoro no se rompa.

Hace pocos días , después de un mes y medio hablar con mi madre, encontré 
un locutorio por el metro de Tribunal donde el minuto a Cuba cuesta 0,45 
céntimos, posiblemente uno de los más baratos de España. Como es de 
suponer estaba lleno de cubanos, incluso había que esperar que se vaciaran 
las cabinas. Todos aguardando para hablar unos 10, 20, 30 minutos, lo que 
pudiéramos según el bolsillo. Todos deseosos de decir en esos escasos minu-
tos lo que no es posible decir desde tan lejos. Un minuto para la nostalgia, 
otro para los consejos, preguntar por el bolsillo y la salud, dos o tres para 
oírles decir que te cuides mucho, que el barrio está igualito… y se te acaba el 
tiempo cuando vas a decirles que los extrañas con pinga, que no se preocu-
pen por el frío, que te regalaron par de abrigos y vas tirando… El bloqueo 

sigue siendo un muro invisible que cubre a la Isla 
del resto del mundo, cercando tu voz y la voz de los 
tuyos en unos minutos cotizados. (Ni estando en 
Europa uno escapa de “esa maldita circunstancia”, 
los cubanos llevamos el bloqueo en la ciudadanía.)

Yo esperaba turno mientras en la cabina más 
próxima podía escuchar la voz de un cubano que 
llamaba a su familia. La comunicación se esta-
blecía gracias a la amabilidad (o quién sabe, el 
acuerdo remunerado) de los empleados de una 
panadería, quienes avisaban a los padres del 
muchacho. Yo lo miraba a través del cristal, y espe-
raba mi turno. Cuando salió tenía la cara radiante, 
la misma cara que tuve yo cuando hablé con mi 
madre y 10 minutos fueron una bendición.

Salí a la calle y el cielo de Madrid estaba 
luminoso, la voz de mi madre todavía me acari-
ciaba los oídos. Podía imaginar su felicidad del 
otro lado. Aunque sabía que no volvería a oír su 
voz en otro mes y seguía sintiéndome una 
“inmóvil”, aún con mi K320i que sonaba en ese 
momento.
Contesté la llamada. 
Era un amigo cubano que vive en Valencia. 

Estaba feliz porque a su hija le habían dado el permiso de salida. Yo me alegré 
por él, y compartí mi felicidad momentánea. Por unos minutos nos hicimos 
compañía. Cuando terminamos la conversación sabía que ambos matábamos 
las ganas de hablar con quienes del otro lado del teléfono no pueden marcar 
nuestro número. 
Nadie tiene derecho a ponerle precio a la voz de quienes amamos. Nadie 
tiene derecho a privarnos de las libertades que otros gozan en el mundo 
como algo natural.  
Nadie tiene derecho a convertirnos en inmóviles.

Rincón de la Victoria, Málaga, 29 de marzo de 2008.

Acostumbrada a que en Cuba todo es inamovible, no pude menos que 
sorprenderme cuando miraba ayer las noticias en Antena 3, salía el 
periódico Granma con un nuevo titular: “Ampliará Cuba los servicios de 
telecomunicaciones”, entre ellas la apertura del servicio de telefonía móvil 
para los cubanos residentes en la Isla. Me dio un poco de gracia el hecho 
de que mi texto, escrito el 2 de marzo, y reservado para la salida de esta 
caja, de pronto había caducado. Experimenté una sensación dual, mezcla 
de alegría y extrañamiento –ya mi madre podría comprarse un móvil para 
comunicarse conmigo–, pero creí que el texto había perdido validez, 
estaba ofuscada y no podía ver lo que era más que evidente: esa “amplia-
ción” no cambia nada, de todos modos prácticamente nadie los podría 
comprar… El precio de activación de la línea ronda los 111 cuc, lo cual 
equivale a  2664 pesos cubanos, 9 salarios míos cuando era curadora de 
una galería cubana y ganaba 315 pesos en moneda nacional, unos 14 
dólares al mes, con lo cual y para no enredarme en cuentas que nunca he 
entendido, –como no entiendo la economía de suspensión milagrosa– es 
lo que ahora me puedo gastar en recargar el móvil una semana de 
muchas llamadas.

Soy demasiado joven, pero he dejado de tener fe en los cambios, asumo 
mi culpa, soy un resultado del Sistema, su Muñequita pesimista. Ojala un 
día ese estigma de mi  geeración se rompa y dejemos de sentirnos inam-
ovibles aún pisando tierra �rme. Mucho mejor seria que no haga falta 
venir hasta tan lejos buscando la movilidad. Mejor será que algo tan 
elemental como tener un móvil no sea motivo de debate mientras 
terribles obviedades  siguen ocurriendo a diario.

Lien Carrazana Lau. 
Las Musas, Madrid. Abril 2008.

Fue el título de la 
exposición colectiva de las artistas andaluzas Aixa Portero de la Torre, Marina Rodríguez Vargas, Águeda Fernández Peregrina y las 

cubanas Katiuska Saavedra Leyva,  Heidi García González y Lien Carrazana Lau. La muestra organizada por la comisaria española 

Mónica Soler tuvo lugar en el Centro Damián Bayón del Instituto de América de Santa Fe, Granada, 
el 5 de octubre de 2007.

 
También fue mi punto de partida en este viaje de descubrimiento  en España, la china fuera de la CAJA-ISLA. 

NARRATIVA

 De la novela inédita: Días de entrenamiento 

2.

Podría parecer que estoy solo, en la foto aparezco muy cerca de un semáforo, parado en el paso peatonal del separador de una avenida, con las manos 
en los bolsillos del pantalón. El fondo del encuadre es oscuro. Muy oscuro. Era medianoche. De los autos solo se ven largas estelas de luz, apenas reducían la 
velocidad al aproximarse a la intersección de la avenida Independencia y Vento, o avenida Rancho Boyeros y Vento, o simplemente Boyeros y Vento. El 
semáforo estaba en amarillo. Parpadeaba. No cambiaría a otro color hasta el amanecer.
Pero no estoy solo, conmigo estaba Orlando L y cuesta adivinarlo. ¿Él?: cruzado de brazos. ¿Yo?: con mis manos en los bolsillos del pantalón. ¿Los dos?: en 
mitad de la avenida Independencia. Tragábamos el humo de la combustión del carburante, demasiado polvo y trazas de luz mientras veíamos pasar los 
automóviles.
Pero no estábamos solos, nos acompañaba una vieja Canon EOS Rebel montada sobre un trípode: la cámara de Orlando. Cuesta adivinarlo porque solo yo 
aparezco en la foto. Éramos tres siluetas varadas en el asfalto, bajo el haz amarillo y sucio del alumbrado público, con las pupilas y el lente queriendo guilloti-
nar un pedazo de aquella madrugada en Altahabana.
Andábamos dando tumbos por mi barrio con la cámara, un trípode y dinero —varios billetes grandes en moneda nacional y algo en moneda convertible—. 
Teníamos la sospecha de que daríamos de cara contra una buena foto, o con un bar abierto, o una cafetería donde pudiéramos comer y tomar y dejar 
propina a una camarera, o simplemente porque cargar con la Canon, el trípode y dinero nos permitiría improvisar un sencillo malabar con el que quizá 
podríamos acercarnos a eso que llamamos libertad o a algún remedo parecido. Trapecio sin red y salto al vacío. Luego debíamos esperar a que nuestras alas 
se desentumecieran en mitad de la caída. Abrirlas o reventarnos contra el duro asfalto. Pero ninguno de los dos deseaba que aquel acto de malabarismo 
terminara en un montón de tripas, huesos astillados, sangre y mierda sobre el pavimento. Sin embargo lo supe después. Lo supe en la intersección de Vento 
y la avenida Independencia. Teníamos la misma cantidad de dinero que habíamos contado al salir de mi apartamento y un carrete de fotos sin usar: trescien-
tos cincuenta pesos en moneda nacional, treinta y seis pesos convertibles y treinta y seis fotos justo en mitad de una avenida, a media noche. Lo supe 
después de decirle a Orlando L Nos vendría bien quedarnos un par de minutos aquí en el separador.
Tuve que convencerlo de que el parpadeo del semáforo, tragar carburante quemado y polvo bajo la luz del alumbrado público nos sentaría bien. Orlando L 
tragó una gran bocanada a pesar del catarro que tenía, tosió, me dio unas palmadas en el hombro y dijo Ahmel Ahmel, tu buena idea terminará matán-
dome.
Sonreí.
—Tranquilo, hay un policlínico cerca —dije.
Pero Orlando no parecía convencido y pensé en cinco detalles que quizá lo harían cambiar de opinión. Le dije Imagina una bella enfermera de guardia. Y 
seguí enumerando: balón de oxígeno, policlínico desierto, aburrimiento, un bello cuerpo. Le puse entonces una mano en el hombro y al oído le dije Imagina 
ahora que esa mujer esté dispuesta a compartir todo eso con nosotros.
Orlando L arqueó las cejas. Sonrió.
—Parece ser una buena propuesta, morenito de malas intenciones.
Tragué una gran bocanada a pesar de mi asma.
Luego de inhalar toda aquella mezcla Orlando me pidió el trípode y dijo Cojones, quédate como estás, no te muevas. La Canon, apoyada en el trípode, 
quedó en equilibrio sobre el separador. Detrás del único ojo de la cámara Orlando L ajustaba el encuadre:
—No te muevas, ya tenemos la primera foto.
Orlando quería que toda la bruma y la luz amarilla y sucia de la avenida Independencia se derramaran dentro del encuadre. Apuntó hacia mí el cañón de la 
Canon, gritó que no me moviera hasta escuchar el sonido del disparo y se dispuso a hacer la foto.
Fue una toma muy lenta.
A pesar de haber escuchado el chasquido del mecanismo no pude moverme. Quedé aletargado quizá cinco, diez o veinte minutos —Orlando L me confesó 
que tampoco pudo moverse una vez guillotinado aquel pedazo de Altahabana conmigo dentro. ¿Yo?: con las manos en los bolsillos del pantalón, las pupilas 
varadas en el punto donde se unen la cadeneta de farolas y el asfalto. ¿Yo?: como un pedazo de arrecife tierra adentro. ¿Orlando L?: se cruzó de brazos luego 
de accionar el disparador.
Sentí sobre mi cuerpo el disparo de la Canon, o tal vez fue un golpe de aire y polvo que nos embistió, al pasar frente a nosotros un autobús de turismo, 
segundos después de que Orlando L pusiera en marcha el mecanismo.
Pero lo cierto fue aquel chasquido �nal.
Sentí el golpe.
Luego caí en un letargo.
—No me creas si te digo que tengo basura en los ojos —dije.
—¿En los dos? Creo que estás llorando.
Me encogí de hombros.
Orlando dijo que tampoco le creyera si por alguna casualidad veía en su cara un par de lagrimones, Tal vez sea culpa del polvo, muñeco, pero no quiero 
perder esta foto, ¿te atreves a repetirla?, I think I will like so much this picture.
Saqué mi pañuelo después del segundo disparo. Se lo ofrecí. Orlando L se acercó a mí, yo no podía moverme.
—Te hará bien llorar, créeme —dije—. A veces lloro cuando escucho mis discos o en los días de lluvia.
—No exageres.
Sin embargo, en aquel momento no le confesé que si también usé el pañuelo no fue por el polvo. Esta vez fui quien dio las palmadas en la espalda y dije No 
estamos tan mal, no importa que llores o que yo suelte mis lagrimones.
Orlando L sonrió.
Mientras miraba cómo se limpiaba la nariz con mi pañuelo recordé que una vez me había dicho Somos demasiado sensibles o muy tontos, ese es nuestro 
gran problema, Ahmel Ahmel, y para colmo eres asmático.
¿Una terrible combinación? Sé que me emociono al punto de perder el aliento. ¿Una terrible combinación? ¿Soy un tipejo sin nada de entrenamiento cami-
nando en medio de la ciudad?
—¿Somos demasiado sensibles o muy tontos? —decidí preguntarle.
—Ambas. Creo —dijo y se sentó en el separador de la avenida—. Ojalá mi respuesta no te haya dejado sin aire.
Aquella combinación nos ponía en desventaja, sin embargo solo le dije A pesar de todo podemos sobrevivir, pero tenemos que hacer algo y no me 
preguntes qué, no se me ocurre nada que valga la pena.
—Ahmel Ahmel, ya comenzamos el ciclo de entrenamiento. ¿No te diste cuenta? Tenemos una foto y eso es algo, eso es ese algo que tu boquita y tu cerebro 
no se atreven a nombrar.
—¿Te parece?
—Yep, dear baby, we have begun our working out cycles.
—What do you think if we say días de entrenamiento instead? —dije yo.
Orlando L me propuso desmontar todo, irnos al Reloj Club y dejar el policlínico y la bella enfermera para otro día, Después de esta larga sesión de polvo y 
humo nada mejor para nuestros pulmones que una cerveza y aire acondicionado.
Guardó la cámara en el estuche.
Plegué las patas del trípode.
Cruzamos la avenida en la misma dirección hacia la que íbamos mientras dábamos tumbos por mi barrio. El viejo bar rediseñado y convertido en una 
cafetería estaba cerrado. Crucé los dedos y le dije a Orlando L Nos queda la cafetería de la gasolinera, puede que todavía esté abierta.
Subimos por la rampa de los surtidores de gasolina y diesel. La pequeña cafetería estaba abierta.
Entramos.
—¿Qué vas a tomar? —dijo.
Me decidí por una Bucanero. Necesitaba beber algo bien frío. Orlando llamó a la camarera, pidió mi cerveza y sacó su libreta de apuntes. Él no apetecía nada.
Tomaba mi Bucanero mientras lo veía anotar. A ratos lo miraba directamente o me volvía hacia un gran espejo colgado en la pared opuesta a nuestra mesa 
—re�ejaba la imagen de Orlando.
—Vienen por la cuenta, parece que ya es la hora de cerrar —dije.
No quería interrumpirlo, pero éramos los únicos clientes y la camarera se moría de sueño y aburrimiento. Le pregunté si se había �jado en ella.
—No.
—Deja todo y mírala.
De mala gana dejó de anotar.
Era joven, trigueña —o de un leve tono café—, pelo largo y recogido en una trenza. ¿Sus ojos?: dos canicas de color ámbar. Carnes duras y pantalón negro 
muy ceñido. Alta, ojeras. Y un gran bostezo. En resumen: bella y desenvuelta. Demasiado bella y desenvuelta para una pequeña cafetería en las afueras de la 
ciudad.
Llegó a la mesa. Intentó sonreír. Y pudo hacerlo y parecía no �ngir. Dominaba cada detalle del arte del servicio. Al menos yo lo pensaba y le dije a Orlando 
¿No te parece que hoy es nuestro día de suerte?
Arqueó los ojos y sonrió. La camarera dejó una bandejita con la paleta donde anotó la cuenta. Antes de que la chica se marchara hacia la barra Orlando le 
dijo que esperara, le íbamos a pagar.
Estábamos en sintonía. Queríamos tenerla cerca, mirarla. A pesar de que la camarera estaba agotada irradiaba algo y yo no sabía qué. Le pregunté a Orlando 
L qué podía ser y se encogió de hombros. Luego dijo Ahmel Ahmel, debemos tener cuidado con estas mujercitas, son radiactivas y podrían hacernos daño.
—¿No van a tomar nada más?
—No, gracias —dije, de mi billetera saqué un peso convertible.
—Enseguida regreso con el vuelto.
La vimos caminar hacia la barra. Era un bello y grácil animal, un gran felino. La vimos tomar el cambio y depositarlo en la bandejita. Venía hacia nosotros. Nos 
miraba. La vimos llegar a nuestra mesa, poner la bandejita con el recibo de la cuenta, un par de monedas de cinco centavos convertibles y despedirse. Pero 
antes de que se marchara le pedí que aceptara quedarse con el cambio. Con un gesto lo agradeció.
Miré la hora. Faltaban apenas unos minutos para el cierre de la cafetería y se lo dije a Orlando. Entonces la camarera dijo una breve frase que nos tomó por 
sorpresa:
—No se preocupen. Y tú —con el bolígrafo que utilizaba para anotar los pedidos señaló hacia Orlando—, puedes seguir con tu novela.
La miré extrañado.
Sonrió.
Me hizo un guiño y la vi alejarse.
La camarera había intentado bromear y yo lo sabía, sin embargo Orlando L sí estaba tomando notas para un proyecto de novela. Aquel comentario me 
había desconcertado. Miré a Orlando. Le sucedía lo mismo. Incluso supuse que también se preguntaba si el comentario y el guiño eran la con�rmación de 
que podíamos permanecer en la cafetería después de la hora de cierre, o para corresponder a la pequeña propina, o una manera de decirnos Sigan, mien-
tras consuman, paguen y no molesten no habrá problemas. ¿Yo?: desconcertado por la propuesta de la camarera. ¿Orlando L?: escondiendo su asombro tras 
un comentario:
—Esta mujercita es en verdad radiactiva.
Orlando volvió a sus apuntes.
Valía la pena pedir otra cerveza solamente para ver cómo aquella mujer caminaba entre las mesas. Ella emitía algo y no estaba seguro qué podía ser. Tenía 
un buen cuerpo y su pantalón tan ajustado funcionaba como un cartel lumínico, pero no era eso. Era en verdad bella, una mujer bella sin arti�cios. No 
llevaba pintura en los ojos ni creyón labial, apenas un discreto par de aretes. Ella parecía natural, salvaje. Un gran felino. Pero no era simplemente eso lo que 
llamaba la atención. Orlando tenía razón, ella irradiaba algo, sin embargo solo alcancé a imaginar que su corazón bombeaba a chorros una mezcla de 
cuidado. Y pensé en el uranio. Y ese uranio llegaba por irradiación a mi cuerpo, incluso creí sentir una ligera falta de aire cuando cobró la primera cerveza.
El cajero hizo un comentario y señaló hacia nosotros. Sin discreción. Parecía molesto. Ella le contestó en voz baja, le tomó una mano. Entonces él asintió e 
hizo silencio.
Decidí llamarla.
Pedí otra Bucanero:
—Toma el dinero, así das un solo viaje. ¿Me disculpas?
—No —sonrió.
La camarera trajo la cerveza y el vuelto. Le pedí que aceptara quedarse con el cambio. Mientras Orlando L terminaba de anotar la vi alejarse hacia la barra. 
Habló con el cajero. Y cruzó el pequeño salón rumbo a la puerta de entrada.
Volteó un cartel.
La cafetería estaba cerrada.
Le avisé a Orlando. Ya se disponía a guardar el bolígrafo y la libreta de apuntes cuando la camarera se acercó a nuestra mesa:
—No se levanten. Puse el cartel para que no entrara más nadie.
Al tipo de la caja registradora no le gustaría tenernos en la cafetería después de la hora del cierre y se lo dije a la camarera, Además, te ves cansada, no te 
preocupes, en mi apartamento él podrá seguir con su novela, vivo cerca.
—El cajero tiene mal genio pero es un buen muchacho. Ya lo convencí. Puedes tomarte la cerveza, así das tiempo a que tu amigo termine.
—¿Seguro? —dijo Orlando y tosió—, entonces estamos a mano.
—No, a partir de ahora estás en deuda con mi sindicato.
El felino sonrió. Hizo un guiño. Volvió a cruzar el salón y fue hasta la nevera. Eligió una bebida, buscó un vaso. A dos mesas de nosotros bebía una gaseosa de 
limón y a ratos nos miraba.
Mi Bucanero estaba por la mitad. Nuevamente llené mi vaso y lo alcé proponiéndole un brindis. La camarera respondió a la invitación y nos dimos un trago.
Orlando L parecía estar poseído. Por mi cuenta llevaba cuatro cuartillas escritas por ambas caras y su letra es pequeña. Mientras bebía mi Bucanero lo veía 
trabajar, pero también me volvía para ver su imagen re�ejada en el espejo.
Acabé mi cerveza. Sobre la mesa estaba la huella húmeda y circular del vaso y la lata. Torcí la Bucanero.  Dentro del vaso metí la lata torcida y lo puse justo 
sobre uno de esos dos anillos. Comencé a trazar hilos de agua a su alrededor.
—Ya casi termino —dijo Orlando y tosió.
—Si es por mí no te apures.
—No, lo hago por ella y también por mí —y volvió a toser.
La camarera bostezaba. Se tapó la boca con descuido y al terminar sonrió.
—Es bella y radiactiva esa mujercita —dijo Orlando L.
—Sentí mareos cuando vino a llevarse la cuenta. Me faltaba el aire.
—¿Te parece? ¿No será el asma?
—No, esa mujer tiene uranio en las venas.
—Estás mal, Ahmel Ahmel, estás de ingreso. Pero es verdad que esa mujercita le saca el aire a cualquiera.
Orlando cerró su libreta de notas y con el dedo hizo varios trazos junto a los que yo había hecho alrededor del vaso. Me miró, pidió disculpas y dijo No pude 
resistir la tentación, ¿no te parece que hicimos una bella instalación?
—Llámalo arte efímero.
—Eres brillante, muñequito moreno —y levantó el vaso cuidando no cayera la lata de cerveza—, el más puro concepto de lo efímero. Tienes un don natural 
para las artes. Tan pronto salgamos de aquí tu obra desaparecerá y nadie se acordará de ella.
—Llámame Basquiat, cabroncito.
Orlando L se levantó e hizo un gesto de negación, Perdón, muñeco moreno, estás equivocado, eres algo así como una versión cubana de Warhol. Por cierto, 
¿alguien hablará de nosotros cuando hayamos muerto?
Nos despedimos del hermoso felino, o bella camarera sin afeites, o la muerte.
Miré mi reloj. Era demasiado tarde para que Orlando regresara a su casa. Le propuse que se quedara a dormir en mi apartamento. Aceptó.

En silencio hicimos el camino de regreso a mi edi�cio. Orlando L tal vez estaba pensando en sus apuntes, yo recordaba las fotos que habíamos tomado, 
también pensaba en la camarera y el húmedo calor de la madrugada. Mis pulmones podrían darme una mala noche, me sentía el pecho apretado.
¿Debía tener a mano el salbutamol?
La avenida Independencia iba quedando atrás, subíamos por Vento. A ratos me volvía para ver el escenario de nuestra primera toma: la luz sucia del alumb-
rado público, el parpadeo del semáforo, dos avenidas apenas surcadas por automóviles, un enorme y despintado gra�ti que recordaba el nuevo aniversario 
de la Revolución de 1959, las cafeterías y la gasolinera cerradas, una enorme valla en la que se pedía saldar una vieja cuenta pendiente con un terrorista 
internacional, detrás un bosque de almendros, el cajero y la camarera caminando en dirección opuesta a nosotros.
Calor.
Humedad.
Silencio.
¿Debía tener a mano el salbutamol?
Decidí no volverme más. Necesitaba caminar. Simplemente caminar. Necesitaba hacer el camino de regreso a mi apartamento. Y miré a Orlando L. Lo envidi-
aba, estaba absorto en sus notas, de su bolso sacó la libreta de apuntes y escribía.

Apenas dijimos algo antes de que nos fuéramos a las camas, solo un breve comentario acerca de las dos tomas en la avenida. Orlando debía levantarse 
temprano, le esperaba un viaje largo y difícil.
Le preparé una de las habitaciones y fui a la mía.
—¿Verdad que no nos fue tan mal, mi pequeño Warhol? —dijo desde su cuarto—. Tenemos un par de buenas fotos y conocimos a una camarera bella y lista.
—¿Te parece?
—Yep, baby, habrá más fotos y más Bucaneros.
Le di las buenas noches.
Orlando apagó la luz de su habitación, demoré en apagar la mía. Tras la ventana se veía el cielo, estaba bastante despejado, había pocas estrellas y en una 
esquina del ventanal la luna brillaba tras un cerco de pequeñas nubes. Encendí el radio, cerca de los 94 MHz está una de las dos emisoras que escucho. Radio 
Ciudad. Al �nal de su cartelera hay un largo programa nocturno con dos pésimos locutores al volante, pero la música es variada y quien hace la selección 
sabe que también debe complacer a miles de almas en pena.
Temperatura agradable gracias al ventilador y a la brisa de la madrugada, la penumbra del cuarto, buena música. Todo aquello era una buena combinación, 
sin embargo no lograba dormir.
No tenía sentido dar vueltas en la cama.
Tomé el radio y fui al patio.
Lo puse sobre el muro. Trepé de un salto.
Los locutores dieron un adelanto de la programación, el especial era un bloque de varios hits de Lenny 
Kravitz, harían un resumen de su discografía, también de su vida. Mientras hablaban del músico recordé la 
estancia en la cafetería. Era una rara sucesión de imágenes cuanto alcanzaba a recordar: la camarera, el 
pequeño salón vacío, la imagen de Orlando L re�ejada en el espejo, la lata de Bucanero, el rostro pálido 
de Warhol.
Y comenzaron a escucharse los primeros acordes de uno de los grandes éxitos de Lenny Kravitz. Fly away. 
Volví a mirar al cielo, luego hacia abajo. Estaba sentado sobre el muro del patio, a cinco pisos sobre 
Altahabana. Volar. Fly away. Desearía poder volar al cielo, volar muy alto, como una libélula, volaría sobre 
los árboles, los mares, volaría muy cerca del follaje, a ras del mar, o vería todo desde una gran altura. Me 
gustaría volar a cualquier parte. Volar. Y saqué un pie al vacío. Fly, �y away. Pero no tenía sentido seguir 
traduciendo la canción. Perdía la belleza, el ritmo. I want to get away. Simplemente eso. Y recordé la reproducción de la lata de sopa de tomate Camp-
bell hecha por Andy Warhol, sus retratos de Marilyn Monroe, el gran Elvis o Elizabeth Taylor, la serie de animales que Warhol también dibujó con colores 
duros y planos, entonces pensé que sería una gran idea apropiarme de su imaginario e intentar algo con mis pinceles y mis viejos potes de tempera, recordé 
a la camarera y la imaginé parada frente a mí, de per�l y desnuda, pero solo hasta el busto, tal vez podría atreverme a pintarla, podría hacer lo mismo con la 
lata de Bucanero torcida dentro del vaso, la dibujaría tal como Andy Warhol hizo con las botellas de Coca Cola, podía intentarlo también con una lata de 
leche condensada Nela a la manera de la Campbell´s condensed. I want to �y away. ¿Me atrevería a dibujarlos?, ¿me atrevería a dibujar el per�l de Fidel?, 
debía utilizar colores duros y planos, me gustaría dibujar alguna estrella de cine cubana. I want to �y. I want to �y away. Una, una estrella, una estrella de cine 
local inmortalizada en un viejo y bello fotograma: el close-up del rostro de Eslinda Núñez en la película Lucía. Eslinda, una mujer de más de sesenta años, he 
visto casi todas sus películas, creo que toda mi vida he estado enamorado de esta bella mujer, o enamorado de ese rostro que me mira desde el bello y viejo 
fotograma.
Sentí un ruido.
Me volví.
Era Orlando.
—¿De veras no te parece que tuvimos un buena noche? —dijo, me di cuenta de que se acercaba lentamente—. Yo sí lo creo, regresamos con treinta y 
cuatro pesos convertibles y treinta y cuatro fotos. Supongo que debes poner la fecha de hoy en tu almanaque perpetuo. 
Lo miré. ¿Orlando tenía razón? Mi almanaque perpetuo no cambiaba con el transcurso de los días. No. Solo cambiaba las piezas de mi almanaque para tener 
frente a mí y recordar algo que me hubiera sucedido y que por ninguna razón debía olvidar. Y volví a mirar a Orlando. Ya estaba junto a mí, sin moverse, con 
una mano puesta en mi hombro, su rostro desdibujado por las trazas de una luna llena varada en el cielo de Altahabana.
¿Debía mover las piezas de mi almanaque perpetuo?
—¿Nunca escuchaste a Lenny Kravitz? —Dije.
—Algo —mencionó un par de títulos.
—Let’s go and see the Stars, the Milky Way or even Mars —canté al compás del hit.
Di unas palmadas sobre el muro, hice un guiño y Orlando subió.
Let’s fade into the sun.
Se acomodó. Sus dos pies hacia afuera.
Let your spirit �y.
Hice entonces lo mismo.
—¿Alguien hablará de nosotros cuando hayamos muerto? —dije.
—¿Tu pregunta debería quitarme el sueño?
Del rostro de Orlando L, desdibujado por las trazas de la luna, solo pude distinguir una parte de su per�l y el brillo de los espejuelos. Estábamos en el patio 
de mi apartamento. Eran las 2:30 de la madrugada.
Moldeó las palabras de aquella pregunta sin volverse hacia mí. Lo hizo despacio. Estábamos sentados en el muro del patio, a cinco pisos sobre el suelo, con 
los pies colgando en el vacío.
La ciudad —o mi barrio— en silencio.
No pude responderle.
Altahabana en silencio.
Orlando L puso una mano en mi hombro. Sonrió.

(Durante la redacción de este texto no se pretende 
herir la sensibilidad de los cubanos que viven en 

Suiza)

Para el hada del bar y los buenos desconocidos que me han ayudado.

1. De lo colectivo al yo

Solidaridad es una palabra muy maltratada en mi país. Nos han 
impuesto por décadas un slogan que nadie nos preguntó si 
queríamos. Los cubanos están saturados de sí mismos, quieren 
volver a su origen emigrante, –como le oyera decir a alguien en 
jarana–. Volver a ser un conjunto disperso, de lo que ahora es un 
conjunto forzosamente compacto. Estamos condenados a la 
colectividad, huimos, renegamos de ella. 
Cruzamos el océano escapando de la vecina presidenta del 
comité, del chivato por recompensa, la amable del azúcar y los 
que siempre tienen la necesidad de hablar. A pocos en Cuba se le 
ocurre pensar que tu casual compañero de autobús no desea 
conocerte, que la de la cola del pollo está harta de ti, que no 
quieren saludarte los del 5to, que a nadie le debe importar si eres 
gay o lesbiana. En mi pequeña caja criolla los que se quedan se 
resignan a llevar el cartelito, es obligatorio, pero no real. Los que 
se van se despojan de él, se lo sacuden, como quien es liberado 
de una cruz invisible.
Los cubanos recurren rápidamente a la individualidad después 
de estar sometidos a una colectividad impuesta. De modo que 
hasta del desarraigo tiene la culpa quien mató a la vaca, quien se 
comió el �lete y también ese ingenuo cubano que corre 
escapando de todo hacia un exterior sin marquesinas, una 
intemperie donde sus congéneres –pensé que nunca usaría semejante palabra, ni yo estoy a salvo, mucho menos el lenguaje– están ajenos, ensimismados 
en sus propios fantasmas. 
Muchos parecen olvidar incluso lo que no debe ser olvidado. Aquello que ha marcado nuestra existencia y que, para bien o para mal, nos hace distintos, 
como diferentes son los palestinos desterrados, los africanos que vienen a España en pateras, los chinos que escapan del totalitarismo, los niños colombia-
nos que recluta la guerrilla; porque lo que nos marca nos de�ne, queramos o no.
Cuando llegue a España me llamó la atención que los grupos étnicos eran muy notorios, los africanos se ayudan entre sí –en la alegría de una plaza de 
Lavapíes o en la tristeza de ser deportados después de atravesar medio mundo, la maldita circunstancia de tener piel negra en un país que se cree blanco–, 
los árabes llevan negocios donde en la trastienda duermen muchos “paisanos” recién llegados –hay una parte de Andalucía que será de ellos para siempre, 
así como la condición de extenderse por terrenos inexorables y no deshacer la tradición que los de�ne; habrán rezos, no será en la Meca sino en algún barrio 
cercano a la Latina, pero será rezar–, los chinos son un imperio secreto e inmortal –leyendas urbanas aseguran que nunca mueren, por chino muerto, chino 
puesto, dicen que así eluden la legalidad obteniendo los papeles del fallecido, quizás es sólo una misteriosa manera de ser eternos–, los latinos (peruanos, 
ecuatorianos, dominicanos, etc.) se agrupan, a veces demasiado –barrios de Madrid han sido re-conquistados, latin’s group de wherever place proliferan 
para incremento no precisamente del folclor azteca, la artesanía peruana o el reggaeton, lo cual no quiere decir que haya que salir corriendo frente a un 
grupo de dominicanos–; lo cierto es que en mayor o menor medida, los emigrantes se identi�can con sus iguales, forman un guetto o comunidad, algo que 
crea una paradoja: autoexclusión y fortaleza. 
No me agradan los patriotismos, si hoy estoy en este punto del planeta responde también a mi deseo de ser ciudadana del mundo, creo como Don Rigo-
berto que: el patriotismo, (…) es una peligrosa pero efectiva coartada para las guerras que han diezmado el planeta no sé cuántas veces, para las pulsiones 
despóticas que han consagrado el dominio del fuerte sobre el débil y una cortina de humo igualitarista cuyas deletéreas nubes indiferencian a los seres humanos y 
los clonizan, imponiéndoles, como esencial e irremediable, el más accidental de los denominadores comunes: el lugar de nacimiento. 1 Lo que no signi�ca en lo 
absoluto que formatee mi mente y reniegue del lugar de donde vengo, lugar que no elegí, que «me tocó por la libreta», pero que en de�nitiva, es una de las 
causas de lo que en consecuencia soy. 
No deliro en devaneos de cómo hubiese sido si fuera de Austria o Singapur, simplemente soy yo, una cubanita de los 80, nieta del mito revolucionario –a 
quien le hicieron jurar a los 7 años: pioneros por el comunismo, seremos como el Ché, para entender siete años más tarde que algo estaba mal en aquello de 
ser como «un argentino», en aquello de que otro eligiera por ti lo que tú debes ser–, descendiente de españoles y chinos, soy seguidora de ese estigma que 
una vez encaminó a mi abuelo asiático a las costas de Cuba y ahora a mí me empuja fuera de ellas. 
No quiero pertenecer a otra patria que mí misma –o la patria que el amor crea en el cuerpo del amante–, pero no puedo evitar, ni quiero, que el recuerdo de 
mis 27 años en la Isla sea la prueba de mi realidad, la etiqueta que me identi�ca en muchas poses, ese exterior que agrega signi�cados a mi yo. Soy cubana, 
aunque sea un accidente de la existencia colectiva. 

2. La soledad del pueblo

La idea del Afuera que me hacia desde la Isla cambió, o mejor dicho, tomó forma real al enfrentarme a este entorno. Asumí como irónico y jocoso el hecho 
de no más llegar a Barajas ser recibida por alguien de Cuba, que nos brindó su casa por unos días. A lo que sé sumó el reconocer a varios cubanos cuando 
salimos por primera vez a las calles y bares de Madrid. 
Diseminados por el mundo, pero enucleados mayormente en Miami y Madrid –las dos M que de�nen el conglomerado del exilio por características distintas, 
en Europa somos más europeos, en Estados Unidos somos más americanos, el cubano es un camaleón que puede disfrazarse de “pringao” pero la procesión 
va por dentro, como dice el dicho popular–, los cubanos a diferencia de otros emigrantes, no tenemos costumbres tan sectarias. Algunos al verte de este 
lado del Afuera se alegraban, «uno más que escapó, que salió del baúl»; otros te invitan a tragos esa noche, te dan el enhorabuena, te dejan su teléfono. Los 
días transcurren para el recién llegado a la expectativa de un mundo de oportunidades inaccesibles, no hay un manual de instrucciones del emigrante, ni 
misiones humanitarias, estás completamente solo, libre del yugo igualitario –por �n “cero vecina chismosa”, “cero cartelito”, aunque la soledad tiene la cara 
más fea… –, España y Cuba te olvidan al mismo tiempo que tu visa de turista se vence. 
Los teléfonos de los conocidos están apagados o en timbre interminable. Algunos te ven como un problema, una posible carga, otros te huyen o prometen 
lo que nunca cumplen. «En España hemos conocido pocos cubanos, y si muchos suizos», dijera Lindomar en más de una ocasión. Yo evocaba la actitud de 
quienes habíamos conocido en la Habana, blandiendo la bandera de la heroicidad, los que burlaron el cerco y nunca podrían olvidar al resto de la tropa que 
quedo varada en tierra. Malos almirantes devenidos piratas, gustosos hoy de ser «españoles», la espuma de tantos platos evaporada ya, eliminada del re-
cuerdo. 
Lo interesante surge cuando es reconocible el anclaje identitario para sustentar un discurso desde aquí. Es incuestionable el deseo de emancipar entre otras 
cosas el derecho al pataleo, algo que desde Cuba es utópico sin una postura que no se ajuste al primer mandamiento revolucionario: “Dentro de la Revolu-
ción todo, contra la revolución nada”2. Igualmente facilista y lacrimoso es ese tironeo de un lado y del otro, los extremismos de una y otra acera de esta 
controversia terminan por asquear. En medio está un «pueblo» de ambas orillas que se sigue preguntando ¿quién hace algo por nosotros?

Esquina de Acosta y Damas. Barrio de Belén, Habana Vieja.

3. Un mundo sin lugar

Fumo un tabaco de liar que se llama “Pueblo” –quise 
escapar de ser aquel «pueblo heroico» cuyo vivir por la 

patria es morir3, y terminé formando parte de otro 
«pueblo», quiero pensar que ése que esta poblado de 
amigos que te reciben en su casa sin importar de donde 
vengas, sean ellos de Italia, Cataluña o Pinar del Río, de esa 
población jocosa que baila en el Retiro al ritmo de los 
tambores de Argentina y África, esos jóvenes que se besan 
en las calles, las mujeres que van de la mano y los niños que 
juegan en los columpios, de la gente que ríe, de los que 
regalan libros, quienes lloran cuando hay que llorar y luego “a 
otra cosa mariposa”–. Estamos más solos de este Lado una vez 
esbozada la conquista de nuestra individualidad, pero soy 
capaz de sentir que formo parte de algo cuando logro descu-
brir simpatía en alguien que nunca estuvo en las calles que yo 
caminé. De quienes son capases de entender lo que es estar en 
vértigo continuo.
Hoy hecho en falta ser parte de un pueblo que sólo existe en mi 
cabeza.

4. Los juegos del consciente

Es probada la insu�ciencia de un sistema que en su afán igualitario ha totalizado la pobreza. Salud, Educación, Cultura y Deporte no son logros su�cientes 
para una sociedad que lleva casi 50 años viendo la misma película con un guión obsoleto. Cuba es una obviedad que ya no sorprende al Mundo, el cual está 
más ocupado de los con�ictos en el Tíbet –como si hubieran descubierto el agua tibia(tana); las guerras de hoy son asumidas como modismos para quienes 
tienen una vida demasiado ordenada y sienten como pecado haber nacido en Canadá o en Francia–. Cuba ya no está de moda, ni su arte ni sus mulatas, ni 
sus políticos, a pesar de que el cambio de F.C. a R.C. ponga noticias en algunos informativos. 
Para alguien recién salido del cascarón insular es impactante descubrir que son más atroces otros con�ictos mundiales, a lo que en un �nal apelo al individu-
alismo –irremediablemente soy parte de esta cadena, aún desde la consciencia–, mi problema es «mi problema», no me consuela que en África muera más 
gente por hambre e insalubridad, no puedo comparar, ni quiero, a mi país con Somalia, Afganistán o Perú, porque tampoco voy a compararlo con Bélgica, 
Luxemburgo o Malta. Consciente del karma que a esta altura histórica impone vivir bajo el velo de un proyecto social que se desquebrajó, un dinosaurio que 
intenta sobrevivir ante la infortunada verdad: fue bonito mientras duró, pero se acabó, probando desde aquel muro de Berlín –o antes– que el Socialismo es 
una utopía insostenible. 
Ahora la contundencia de su antagonista, este capitalismo europeo españolizado, me sacude cuando intento sostenerme en equilibrio, mis pies no saben 
dar un paso, aprendiz en superación constante de cómo usar un taquillero del súper, el transporte urbano. Superadas esas nimiedades no comprendo las 
promociones bancarias, las leyes que te obvian legalmente o la lotería que jamás he jugado –tabú incrustado en mi cerebro, veo las lucecitas de la taquilla de 
la Once y me alejo, aceptando también que hay fallas en el Sistema irrecuperables y no todas son para mal, o más bien ¿un mal necesario?–. Acepto la imper-
fección del mundo, la disfruto y la sufro, toco lo que de él me llega, lo que logro alcanzar. Es difícil asimilar que todo es un artilugio, incluso este que hoy 
des�la ante mis ojos. 
Peor es la consciencia de despertar del letargo y no tener la opción de dormirte de nuevo –esa maldita excusa cuando se sabe que la ignorancia fue una 
virtud inapreciada, el dilema “pastilla azul o roja”–, en el fondo somos conscientes, hiperconscientes y damos gracias a nuestra mente por ello. Es la conscien-
cia lo que me puede colocar en la calle Acosta de la Habana Vieja o en el barrio de Las Musas de Madrid. Esa misma que me deja perpleja cuando tengo que 
aceptar que de una orilla u otra nadie construye aquella República que quería Martí, “con todos y para el bien de todos”. Será que debo aceptar como natural 
el hecho que sufrimos de amnesia, que nuestros políticos terminan pareciéndose en lo que más se aborrecen. ¿Será? ¿Nuestra gente ya nunca será un 
pueblo? ¿Tenemos el territorio de un país que dejará de existir? 
Espero que esa visión cataclísmica sea sólo una mala idea, un mal sueño, una interpretación errónea que podamos corregir. Como bien dice Lindomar: por 
suerte los cubanos no nos parecemos a los suizos, si nos pareciéramos sólo un 60% a ellos, nos habríamos suicidado. La taza de suicidio en Cuba –ya 
elevada– sigue siendo más baja que la de Suiza, las paradojas dominan nuestra existencia –quizás se hubieran salvado vidas canjeando de país–, de lo que si 
estoy segura es de que son vanos todos sus esfuerzos señor cubano-suizo que va por la vida con poses de europeo, que no da ni dice donde hay, pero que no 
se pierde una, y quiere venir a bailar en casa del trompo, de cubano a cubano: que va, está bueno ya, que la Habana no aguanta más y alante hay más pueblo… 
La raza humana está acostumbrada a la supervivencia, con o sin ayuda, el emigrante termina por aceptar que no le queda otra que superar los retos que “este 
mundo viejo” le impone. El �ujo sigue siendo hacia este lado y no en sentido contrario, –como me dijeran mis compañeros de trabajo intentando darme 
aliento–. 
Yo sigo con�ando en la bondad de los desconocidos –y esto si que usted lo sabe, lector de Tenesse William, engordado por la enseñanza gratuita y los libros 
prohibidos–, en la vida hay magia, magia real y única, esa que me devuelve la esperanza en mis «congéneres» –aunque quizás sólo se trate de algún inte-
grante de ese “pueblo imaginario”–, aunque sea una hada diminuta, que con sonrisa y dedo pulgar levantado nos da la “Bienvenida a la lucha” desde una 
barra de bar, donde entramos a bebernos una cañita que ella insistió en no cobrar. Gracias hada cubana, sea cual sea tu nombre. Quiero pensar que algún día 
seré como tú. Al menos será mi elección, no el resultado de una reyerta con mi ideología.

Barrio de La Latina, Madrid.

Lien Carrazana Lau. 
Las Musas, Madrid. 10 de mayo de 2008.

Terapia de grupo
Arte Cubano Actual

Lindomar Placencia
S/T. De la serie: El hombre invisible
Lápiz blanco/cartulina
2003-2008

Entrevista realizada al comisario Omar Pascual a propósito de la muestra Terapia 
de grupo: 

http://www.cubaencuentro.com/es/entrevistas/articulos/hay-
que-dar-voz-a-los-tuyos-para-que-se-expresen-83781

La muestra la integraron los artistas Gladys Triana, José Bedia, Marta Mª 
Pérez, René Peña, Cristina Padura, Sandra Ceballos, Ángel Ricardo Ríos, 
Juan Carlos Alóm, Armando Mariño, Luis Gómez, Elio Rodríguez, Carlos 
Estévez, Alexis Esquivel, Jorge Luis Marrero, José Ángel Vincench, JM 
Pozo, Lindomar Placencia, Ariel Orozco, Rodolfo Peraza, Glenda León, 
Michel Pou, Alejandro González, Lien Carrazana, Heidy García y Hector 
Bermejo como artista español invitado.
Se inauguró en el mes de febrero coincidiendo con Arco 08 en la galería 
Fernando Pradilla de Madrid y estuvo organizada por curador Omar 
Pascual.

Lien Carrazana Lau
Mareas
Audiovisual 
2007

Para ver el video:

http://www.cubaencuentro.com/es/multimedia/videos/mareas-de-lien-carrazana
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Pie de Nota
 “Los Cuadernos de Don Rigoberto”. Mario Vargas Llosa. 

2
Pie de Nota
Palabras de Fidel Castro. 

3
Pie de Nota
Estrofa del Himno Nacional de Cuba.




