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ESTIMADO LECTOR(A): Ya andamos
por la calle. El primer número fue
bien acogido según sus cartas, correos
electrónicos y llamadas telefónicas.
Gracias. Nos sentimos satisfechos y
preocupados: ¿cómo cumplir con tan-
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tas expectativas? Queremos que la
conversación fluya como sucede en-
tre vecinos bien llevados; alguna vez
hablaremos de pelota, otra vez será
de música, y casi siempre… de televi-
sión. Pero no habrá temas fijos. No

será desde luego hablar por hablar,
nos interesa proponer matices, suge-
rir ángulos de vista menos visitados,
provocar reflexiones. Entregarle un
mensaje mientras baila, diría Baby
Lores. Estamos seguros que la entre-
vista con este conocido intérprete no
dejará a nadie indiferente. Luchamos
con el espacio, para que las muchas

cosas que queremos decirnos no ha-
gan deslucir el formato. Hay que an-
dar bien vestido, porque la forma es
parte del contenido. Desde ya inau-
guramos la sección La Esquina Ca-
liente, donde las discusiones abiertas
por los colaboradores podrían tener
su continuación. En fin, aquí estamos
de nuevo, adelante, pueden pasar. CM

propuestas
musicales
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alumnos de pregrado como de postgra-
do, en los contenidos de la Antropología
aplicada a la salud. Les llamo la atención
en cuanto a la relación médico- paciente,
en cuanto a la comunicación entre
ambas partes, les hago ver las concepcio-
nes, que no por acostumbradas (como
esa de considerar al paciente en posición
de inferioridad) son necesariamente
válidas, pero por sobre todas las cosas la
serie transmite una lección: en una
buena cantidad de capítulos, el Dr.
House, después de dilapidar recursos en
pruebas costosas y sofisticadas, termina
recurriendo a la cotidianidad del pacien-
te, envía a sus residentes a la casa del
enfermo, para saber qué comió, de qué
manera vive, a qué se dedica y casi siem-
pre es allí dónde encuentra la respuesta,
y por lo general esto ocurre cuando el
paciente está a punto de fallecer y ya no
puede ni mentir. Por lo que en mi
modesta opinión la serie deja abierto un
camino a la reflexión, sobre todo para
aquellos que sí saben de medicina y en
algún momento, por una causa o por
otra, olvidan que el modo de vida, la cul-
tura, el género y hasta la biografía perso-
nal de la gente, inciden sobre su salud.

Espero que mi opinión aporte al
debate y sobre todo que les motive a
continuar generando muchos y mejores.

ZOE DÍAZ BERNAL
Profesora Auxiliar de la Escuela

Latinoamericana de Medicina.
Máster en Antropología. 

III
Mi nombre es Jesús Perdomo Vega, y

vivo en el Reparto Alamar, acabo de leer
su primer número, me parece bueno, ya
que se sale de lo que estamos acostum-
brados a leer en este tipo de formato, me
gustaron mucho los artículos sobre el
equipo de Santiago de Cuba, a pesar de
que soy industrialista, los artículos de
Otto Ortiz y Churrisco, las entrevistas a
Leinier y a Humberto Arenal.

Los artículos sobre la serie televisiva
House, y el Show de Cristina, están bien
escritos, pero caemos siempre en lo
mismo, queremos compulsar a los lecto-
res a que piensen como el periodista, es
cierto que en nuestra sociedad se busca
que todas las puestas televisivas lleven
un mensaje positivo, pero no ofrecemos
programas o series que gusten al pueblo
en general, nuestro pueblo tiene sufi-
ciente nivel intelectual para darse cuenta
de la rudeza y antipatía que ofrece el Dr.
House, en completa contradicción con el
trato que nos ofrecen en nuestras institu-
ciones de salud, pero a todo el mundo le
gusta House, no por lo que representa
ese médico, sino por el rato bueno que
uno pasa viendo esa serie, la pregunta
mía es ¿por qué no nos criticamos nos-
otros que no somos capaces de ofrecer
algo así? ¿Por qué recurrir a dos especia-
listas en Medicina, para hacernos ver lo
que nadie quiere ver? 

En cuanto al Show de Cristina estoy
completamente de acuerdo con el perio-
dista José Luis Estrada Betancourt, el
nombre del programa lo dice todo
SHOW, y todo es un montaje, pero ¿por
qué gran cantidad de personas los
alquilan o incluso buscan antenas
clandestinas para verlo? Debemos
estudiar la posibilidad de ofrecer
algo parecido, bajo nuestros princi-
pios, pero que sea capaz de llenar
las expectativas del pueblo, yo

pienso que eso son los artículos que la
gente quiere leer, las críticas de las cosas
que no somos capaces de hacer.

Chica, prefiero ir a la cárcel» (c12t3).
Queda claro, con las próximas frases,
que no es un hombre que se propone
ser íntegro: (su paciente le pregunta si
tiene palabra) «Pues no. Para que le voy
a engañar» (c3t3); (La mujer enana):
«¿Usted se droga?» House: «Sí, en oca-
siones veo enanitas» (c10t3); «He dicho
que soy adicto, no que tenga un proble-
ma» (c11t1). Y su relación con los fami-
liares de los pacientes es vergonzosa:
«Estos padres no son maltratadores,
son idiotas» (c18t1); «Fue una mentira
piadosa, créanme pronto morirá. Ade-
más, les he ahorrado el embotellamien-
to de las doce» (c20t1); «…una madre
tonta» (c9t3).

¿Merecerá respeto y admiración,
como médico principalmente, alguien
con actitudes y visiones tan contrarias a
los principios humanistas y de solidari-
dad del médico cubano? A ver qué visión
tiene de los negros, muy presentes en
nuestras sociedades latinoamericanas:
«Es negro ¿es porque está muy sucio o
porque es de origen africano?» (c5t2);
«Pues eso descarta el racismo, ayer eras
igual de negro» (c7t1); «Conoces a más
indigentes que todos nosotros juntos.
¡Sal a rastrear, chucho!» (c10t1); «Came-
ron, Chase y el moreno ¿Foreman, ver-
dad?» (c13t2); (House irrumpe en el des-
pacho de Cuddy con el padre de
Foreman, que es negro, y ella exclama:
«¡Qué es esto!»: «No es qué, es quién. Ya
tienen derecho al voto»; (Buscan dife-
rencias entre el paciente que ha muerto
y Foreman. Cameron dice que él es ne-
gro): «¡¿Qué?! Y yo que creía que era un
lunar» (c21t2); «Te haré reaccionar a pa-
los, negro de mierda.» (c22t2).

Y aprovechando el marzo de las
mujeres, mes en el cual se recuerda inter-
nacionalmente con indignación la barba-
rie cometida contra aquellas trabajado-
ras textiles de Nueva York, veamos qué
mensaje tiene reservado respecto a ellas:
«Un pequeño problema para el hombre.
Un gran culo para la humanidad»
(c15t3). «¿Es Cuddy? Pitaba como un cu-
lo bonito» (c23t3); «Te contraté porque
¡estás buenísima!» (c1t1). 

Frente a la pregunta de que haría
House en una determinada situación,
uno de sus compañeros de trabajo res-
ponde: «Drogarse, insultarnos y engañar
a la paciente» (c6t4). Más claro, solo el
agua. La serie y él representan la ideolo-
gía y la medicina del sistema que quiere
condenar el planeta a la destrucción.

c - capítulo; t- temporada.
VALERIA TONA , ANA ROSA SANT'ANNA,
JORGE LUIS DE LEÓN, MARCUS DUTRA 

Y DANIEL SABINO

II
Aunque mis criterios no difieren, al

menos en principios, con los expuestos
en el mencionado artículo, no quisiera
dejar de comentar algunas cuestiones
tratadas. (…) Hay algo en el comentario
de la doctora Laidi Fernández de Juan
con lo que sí estoy en franco desacuer-

do, y es con la opinión expresada
por ella respecto a que no se
aprende nada de la serie, aunque

desconozco si ese fue el empe-
ño de sus realizadores. 

Justamente empleo
fragmentos de capítulos
de esta serie, previa-
mente seleccionados,
para ilustrar tanto a

LOS LECTORES OPINAN
ESTIMADO JESÚS, gracias por tus co-
mentarios. Los textos publicados sobre
la serie Doctor House reconocen su cali-
dad como producto audiovisual –actua-
ción, guión, puesta en escena–, incluso
advierten sobre lo atractivo que resulta
el personaje en oposición a los tradicio-
nales héroes planos y bonachones. Pero
aportan otros elementos para el análisis.
Sólo eso queremos: debatir en colectivo.
Ahondar un poco más. Sobre el Show de
Cristina: la cantidad de personas que ve
un programa no es garantía de su cali-
dad. Algunos lo alquilan y después se
sienten defraudados. No creemos que
sea posible ofrecer algo parecido «bajo
nuestros principios», intentarlo ha sido
en nuestra opinión un error histórico del
socialismo: el molde de tales propuestas
es cuadrado, y no está hecho para rom-
bos. Aunque no compartimos la afirma-
ción tajante de que «no ofrecemos pro-
gramas o series que gusten al pueblo en
general», estamos de acuerdo con la pre-
misa de que la televisión tiene que ser
entretenida, o no es televisión. Y sí, abor-
daremos la crítica de programas nacio-
nales, lo que no impide que lo hagamos
también con los extranjeros, que pueden
parecer a veces modélicos. LA REDACCIÓN

ACUSE DE RECIBO
Agradecemos mucho las palabras de alien-
to y los consejos de Churrisco, Amado Pe-
droso, Alejandro Abreu García, Bryan Gual
Navarrete, Jordanis Guzmán Rodríguez,
Leonardo Salgado, Ing. Roberto Gálvez
Flores, Mariana Venero Domínguez, Sa-
muel Riera, Adis Muñiz Santana (matan-
zas), Mercy Reyes, Arq. Miguel Coyula,
Alfredo López, Andy Richard, Ivonnis
Rodríguez Tempana (grito de yara, río
cauto), Imeldo Álvarez, Josué Hernández,
Antonio Castro Fernández, Ernesto Gon-
zález, Carlos Rafael Serrano Morales (las
tunas), Xiomara Pedroso, Raisa Labrada,
Bertha Serrano Brión (isla de la juven-
tud) y Alfonso Cadalso Ruíz (cienfue-
gos). No dejen de escribirnos. Un abrazo a
tod0(a)s. CM
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SOBRE EL DOCTOR HOUSE

CINCO ESTUDIANTES de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina de La Habana
nos han enviado un minucioso análisis
de la serie norteamericana Doctor Hou-
se, comentada por críticos de arte y mé-
dicos en el primer número de nuestra pu-
blicación. También una profesora de la
ELAM, la antropóloga Zoe Díaz Bernal,
aporta sus criterios. Finalmente, inclui-
mos las opiniones que sobre House y so-
bre El Show de Cristina expresa el lector
Jesús Perdomo Vega. Por razones de es-
pacio no podemos publicar íntegramen-
te esas y otras reflexiones recibidas, pero
presentamos en cada caso un fragmento
revelador. Tomamos nota de las observa-
ciones y sugerencias que nos hacen.

I
(…) Nos gustaría hacer hincapié en el

análisis del personaje admirado por
muchos, el Dr. House, yendo a la pro-
fundidad de su conciencia, si es que la
tiene, para ver emerger nítido y gritante,
a través de sus mismas palabras, el ver-
dadero mensaje que se transmite domi-
nicalmente a los oídos y ojos asiduos
seguidores de la serie. 

Empecemos viendo qué nos tiene
para enseñar acerca de cómo nos debe-
mos dirigir a un paciente: «¡Está usted
naranja, imbécil! y que usted no se dé
cuenta pasa, pero si su mujer tampoco
ve que ha cambiado de color es mala
señal…» (c1t1); «¿Usted es Taddy? Me
encanta el nombre, si alguna vez tengo
un perro…» (c5t2); «Tranquila, es trata-
ble. Lo de ser una puta no, con eso no
podemos hacer nada» (c18t2).

Sobre la vida, nos deja un mensaje
cargado de escepticismo… «La vida es un
asco y la suya es peor que otras. Aunque
las hay peores, lo cual también es depri-
mente» (c9t1). Del valor y el respeto a
los seres humanos…: «Si mejora gano yo;
si muere, tú» (c17t1); «Ojalá hubiese
caído de cabeza, así no tendríamos esos
síntomas», refiriéndose a un obrero
(c3t2); «Vamos, es viejo, pequeñito, está
malito. Podemos hacerle lo que quera-
mos» (c3t3). En cuanto a su actitud fren-
te al trabajo, fuente de riqueza y digni-
dad de la sociedad, esa es su postura:
(Cuddy: «Trabajas o vas a la cárcel…
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MUCHA GENTE EN EL MUNDO se acaba
de enterar de que la Televisión Cubana
trasmite series extranjeras, series nortea-
mericanas (quién lo diría), series glamo-
rosas, pirotécnicas; policíacos, comedias,
dramas médicos, ciencia ficción. La «noti-
cia» la han publicado periódicos latinoa-
mericanos y europeos, haciéndose eco de
los reportes de algunas agencias de pren-
sa acreditadas en La Habana. El detonan-
te: el anuncio de que Cubavisión trasmi-
tiría en horario nocturno Anatomía de
Grey y Los Sopranos, dos exitosas telese-
ries estadounidenses. Leyendo las notas
y los comentarios consiguientes, parecie-
ra que ese «furor» que están experimen-
tado los cubanos por los dramatizados
«de afuera» es cosa de ahora mismo,
pura novedad. 

«Las cosas tienen que estar cambian-
do mucho en Cuba –dicen ciertos analis-

Sobre un «repentino» furor

ROBERTO GILÍ COLOM 

¿SE DESHACE EL MITO de CSI, In-
vestigación en la Escena del Crimen,
como fenómeno de audiencia? Para quie-
nes se sumaron en fecha reciente a la lista
millonaria de espectadores de esta telese-
rie de ficción, la interrogante puede pare-
cer intempestiva, pero para aquellos que
le siguen el rastro desde su aparición, en
octubre de 2000, la propia incógnita gene-
ra alternativas para una o más respuestas.

CSI fue concebida como producto
para la televisión sobre huellas de espa-
cios similares difundidos durante los
años 90, con el fin de llevar a la pantalla
y magnificar el trabajo de forenses que
empleaban recursos científicos y tecno-
lógicos de última generación para resol-
ver los llamados «casos fríos».

Ha sido transmitido en Estados
Unidos, Canadá y España –donde se
convirtió en el programa extranjero de
mayor audiencia en la historia de la tele-
visión en ese país–, y ha llegado a 14
naciones de América Latina a través de
Sony Entertainment Television.

Poco o nada al azar
Para la serie matriz o fórmula origi-

nal se escogieron locaciones de los esta-
dos de California y Nevada, en cuyo
entorno se entrecruzaron tramas y sub-
tramas dirigidas a reflejar el quehacer de
un grupo de expertos en la investigación
de «crímenes oscuros» ocurridos en esos
trepidantes territorios, donde la violencia
compite con la de cualquier otro rincón
de la Unión Americana.

CSI combina elementos arqui-
tectónicos de la novela clásica para
televisión y del denominado cine
negro, un género que emergió en
los años 40 del siglo pasado para
denunciar la aparición de la
corrupción y la violencia en la
sociedad norteamericana en los
períodos de guerra y postguerra. 

Sus capítulos han engarzado
técnicas y herramientas de las
ciencias aplicadas a la investiga-
ción criminal, en estrecho tejido
con historias respaldadas por
meditadas actuaciones. Los
crímenes no son comunes
sino impactantes, y por lo regu-
lar se resuelven a la antigua usanza:
examinando pruebas aparente-
mente exiguas.

Poco o nada ha sido resultado del
azar, ni el vestuario, ni los ruidos, ni el
elenco, ni las miradas, ni los autos, ni el
color, ni el ritmo de la respiración. La
banda sonora admite el calificativo de
privilegiada, mientras los guiones pare-
cen haber surgido de una meditación
colectiva. CSI llegó a acumular 48 nomi-
naciones a los Premios Emmy que entre-
ga anualmente la industria de la televi-
sión estadounidense como reconoci-
miento a la excelencia.

«Cuando empezamos la tormenta de
ideas, cualquier pensamiento tonto
puede terminar siendo la idea más rom-
pedora», afirmó Anthony Zuiker, crea-
dor y productor ejecutivo de CSI. «Un
asesinato en una pequeña comunidad
funciona mucho mejor que hacer explo-

tas– como para que la televisión se haya
decidido por fin a programar produc-
ciones extranjeras. Es una señal. El
muro contra lo que viene del mundo
capitalista comienza a resquebrajarse.
Los cubanos, por fin, pueden asistir al
gran espectáculo de las superproduccio-
nes hollywoodenses.» 

Uno ya no sabe si el origen de tanta
alharaca hay que buscarlo en la falta de
información o si este es otro globo infla-
do, otra noticia sensacionalista, otro
golpe de efecto para dejar con la boca
abierta por la indignación a lectores
poco avisados:  «¿en Cuba estaban pro-
hibidas las series extranjeras? ¡Qué bar-
baridad!»

Cuesta creer que los corresponsales
no hubieran encendido hasta ahora la
televisión nacional, que no se hubieran
dado cuenta de que los seriales extranje-
ros (no solo norteamericanos) llevan
mucho tiempo en el aire, décadas com-

para lo mejor que se produzca en cual-
quier parte del mundo, lo que no signi-
fica que necesariamente concordemos
con maneras de pensar y hacer. No hay
que subvalorar la capacidad de jerarqui-
zación y análisis de la teleaudiencia.
Como tampoco se puede obviar el rol
orientador de la crítica.

Se ha hecho imprescindible, por
supuesto, un mayor equilibrio en la pro-
gramación entre los dramatizados ex-
tranjeros y los cubanos. El sistema de
producción nacional necesita experi-
mentar un salto cuantitativo y cualitati-
vo. Pero los estudios de audiencia de-
muestran que, independientemente de
los altos niveles de aceptación de las
series extranjeras, las del patio mantie-
nen su poder de convocatoria.

Los dramatizados –los de adentro y
los de afuera– siguen causando furor
en Cuba; nadie ha descubierto el agua
fría. CM

pletas. La galería de personajes e histo-
rias es bastante extensa. Hace mucho
rato que esas producciones compiten,
evidentemente no en igualdad de condi-
ciones materiales, con los mucho más
modestos dramatizados nacionales.

Es cierto que ahora hay más pro-
puestas en parrilla, pero también hay
que tener en cuenta que hace algún tiem-
po se incrementaron los canales y se
ampliaron sensiblemente los horarios. 

Afortunadamente la Televisión Cu-
bana ha escogido por lo general mate-
riales de probada calidad estética y
excelente factura. Y en cuanto a la pro-
bable «influencia» más menos negativa
que esos contenidos pudieran tener en
la formación de un público, no se evi-
tarán en todo caso con actitudes pater-
nalistas. El debate y la reflexión deben
ser el camino.

En un sistema de televisión que se
pretenda plural tiene que haber espacio

EL EFECTO

tar todo un edificio en una gran ciudad»,
comentó. Al torneado y pulido diseño
psicológico de personajes se suman
apelaciones eventuales al costumbris-
mo, el humor y el drama interior de
mujeres y hombres que se mueven en
escenas y circunstancias que no son rea-
les pero lo parecen, en tanto bordean el
límite de lo posible.

El trabajo de dirección para echar a
andar a sus héroes, superhombres y
supermujeres, rechaza el ritmo y los pro-
tocolos de la vertiginosa narración cine-
matográfica norteamericana, y apela a
tramas sin prisa pero sin pausa, donde el
suspenso puede funcionar como princi-
pio y fin de una historia rodada en pre-
dios como los de la Gran Manzana,
donde «el crimen impactante es una

práctica habitual», según sostiene una
mención promocional. 

«Con lo que les echen»
«Gil Grissom, Catherine Willows,

Warrick Brown, Nick Stokes, Sara Sidle,
Jim Brass, Greg Sanders, Albert Robins y
Sofía Curtis (personajes principales),
pueden con lo que les echen», afirmaba
un mensaje publicitario en tiempos de
apogeo de la serie, a fines de 2005. 

Justo en ese año el realizador, guionis-
ta y actor de cine Quentin Tarantino (Amor
a quemarropa, Pulp Fiction), confeso
fanático de CSI, escribió y dirigió un episo-
dio doble titulado en español Peligro
Sepulcral (Grave Danger, en el original),
con el cual multiplicó la audiencia de la
serie en progresión trigonométrica. 

Es cierto. Al espectáculo se le descu-
bren algunas costuras que dejan ver sus
puntos de contacto con Expedientes X,
sobre todo cuando se ha aproximado a lo
fantástico mediante exhibiciones de efec-
tos especiales y de tecnología que han
movido un episodio hacia el género de la
ciencia-ficción. En el capítulo denomina-
do «Etiquetas en el dedo del pie», difundi-
do en la sexta temporada (2006), varios
cadáveres conservados en el laboratorio
central de CSI intercambian opiniones
acerca de sus respectivas muertes. 

La serie atrapa, además,
con sus grandes

planos de dispa-44»
©
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ros a quemarropa, sus nove-
dosas variantes de edición
digital y de representaciones
gráficas como las trayecto-

rias de drogas, bacterias o proyectiles
dentro del cuerpo humano. El uso de
métodos de recuperación de pruebas
como la de huellas en el interior de guan-
tes se convierte por momentos en rutina
–aunque cuestionable–, en tanto los
recursos para la reconstrucción de críme-
nes van de lo clásico a lo extraordinario,
en todos los casos mediante retratos
detallados de procesos técnicos que nos
devuelven reminiscencias de Misión
Imposible.

La música se sustenta en el tema
«¿Quien es usted?», interpretado por el
fundador y vocalista principal de la
banda británica The Who, Roger Daltrey,
aunque los efectos sonoros incluyen
fragmentos de trabajos de esa y otras
agrupaciones y artistas como The Wall-
flowers, Peter Gabriel, Madonna, John
Mayer, Rammstein, KMFDM, Sigur Ros,
Rob Zombie, Zero 7, The Turtles, Emi-

El Doctor JORGE GONZÁLEZ, médico
forense, Rector del Instituto
Superior de Ciencias Médicas
de La Habana, ex Director del
Instituto de Medicina Legal y

presidente de la Sociedad Cubana de Medicina
Legal opina sobre las series policíacas norteameri-
canas de televisión, en particular sobre CSI 

TODOS LOS APARATOS SOFISTICADOS que aparecen en
CSI existen, todas las técnicas son reales, lo que no es
real es el tiempo dramático. A veces los resultados que se
obtienen en 45 días de intenso trabajo en el lugar de los
hechos, en CSI se solucionan en cuestión de segundos,
de una sola vez se descubre la evidencia en el lugar del
hecho. Desde el punto de vista técnico hay cosas que no
responden a la realidad, pero en verdad son pequeños
errores para la cantidad de programas que tiene esa
serie, son pequeños errores que no le quitan el mérito
desde el punto de vista de la factura televisiva y de la fac-
tura científica que tiene CSI.

Por otra parte, la tecnología tiene que estar en corres-
pondencia con la magnitud del hecho, y tú no puedes
ordenar un despliegue policial similar para investigar un
asesinato que para investigar el robo de una tendedera o
el robo en una bodega, donde sustrajeron tres cartones
de cigarros. En CSI se magnifica el uso de la tecnología,
como si todos los casos la emplearan por igual. Eso no
es real. Nosotros conocemos Estados Unidos, hemos
hablado con policías e investigadores norteamericanos

en distintos eventos, y hemos compartido allí con las
autoridades, con los médicos forenses. Todo el mundo
sabe que no es así, es imposible pensar que en Estados
Unidos, cada vez que ocurre un hecho delictivo, se pro-
duzca el mismo despliegue. Es una manera de ostentar
la alta tecnología de que pueden disponer. Pero yo te
puedo asegurar que nosotros tenemos alta tecnología
como la que aparece en CSI, y que podemos hacerlo y lo
hacemos en mejores condiciones que en Estados Unidos,
porque en Cuba los centros de investigación son del pue-
blo, las industrias son del pueblo, por tanto, si en el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas existe un
microscopio electrónico, o existe un cromatógrafo de alta
tecnología, si en el Centro de Neurociencia de Cuba exis-
te un equipo, un neurocid o un medicid que es de alta tec-
nología, se pone en función de la investigación criminal.
En Estados Unidos tiene que haber un presupuesto para
pagar esas colaboraciones. En otros países de América
Latina, análisis muy sencillos como los que se hacen para
determinar quién es el autor de una violación infantil,
por ejemplo, sobre una muestra de semen tomada de la
vagina o pelos que dejó sobre el cuerpo de la víctima, a
veces son imposibles. Lo hemos visto, el perito forense
de ese país latinoamericano me ha dicho bueno, sí,
correcto, pero yo no tengo forma de investigar ese se-
men, no hay presupuesto dentro del sistema forense
para enviar esa muestra a un laboratorio y pagar el aná-
lisis, porque tienes que pagar miles de dólares por la
investigación. Eso es una limitante en esos países. Yo te
puedo asegurar que en los más de treinta años que llevo

como médico forense en Cuba, todo lo que hemos nece-
sitado investigar en cualquier laboratorio, en cualquier
lugar, lo hemos investigado, y nunca en mi vida –y fui
trece años director del Instituto de Medicina Legal–,
pagué un centavo en ninguna institución científica cuba-
na para una investigación, y las hemos hecho de plantas,
toxicológicas, de microscopía electrónica.  

Yo llevo más de tres años –desde que se fundó el
Canal Educativo 2–, haciendo el programa La ciencia
contra el crimen, y una de las primeras cosas que plante-
amos es que haríamos materiales con casos cubanos.
Eso se manejó así. Pero la gente al parecer prefiere
seguir el esquema de los dramatizados tradicionales: la
detención, el patrullero, el policía, la bronca, y los
escritores se fueron por ese camino. Yo participé en las
reuniones iniciales, y en la asesoría a los primeros
guiones que se hicieron vinculados con esto. Era y sigo
siendo de la opinión de que se pudo haber hecho un
programa sin copiar a CSI, sin copiar los programas
que nutren a La ciencia contra el crimen, pero donde
se ofreciera una panorámica de cómo se condujo el
proceso, el papel del investigador, el papel de los testi-
gos, el papel de los jueces, los fiscales, etcétera, resal-
tando el valor de cada cual, y dándole una idea a la
gente de cómo se conduce una investigación. Eso era
lo que yo pensé que se iba a hacer, pero después a los
escritores no les gustó, ellos querían seguir narrando la
historia de la superpolicía que investiga y que lleva al
individuo al interrogatorio. Yo creo que tendrá que
haber otros que escriban sobre eso. CM

nem, New Order, The Game, The Stone
Roses, Gwen Stefani, The Decemberists,
Pantera y Einsturzende Neubauten.

El efecto CSI
Pero, ¿qué ha ocurrido? Hoy las dis-

crepancias sobre el sensible descenso en
el rating de la serie son cada vez meno-
res, en tanto mayores las coincidencias
sobre sus causas aparentes.

Si en la primera y la segunda de sus
ocho temporadas CSI fue capaz de des-
plazar en su país de origen a espacios
como Friends y Hill & Grace, y consoli-
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En plena ventisca, Anthony Zuiker, el
fundador de CSI –de hecho llamado Mr.
CSI–, disgregó «involuntariamente» la
atención de los fanáticos con el anunció
de que prepara una autobiografía en la
cual revelará el clásico «milagro america-
no», es decir, cómo pasó de un humilde
botones del hotel Mirage, de Las Vegas, a
convertirse en el creador de la serie de
televisión con más seguidores y detracto-
res en Estados Unidos y otras regiones.

¿Qué nos deja CSI cuando cerramos
los ojos y buscamos conclusiones inter-
nas y mensajes globales al término de
cada capítulo?, le pregunté a Marian
Fraga, una ingeniera cubana en
Termoenergética que, según dijo, no se
ha perdido un capítulo. «Me quedan el
sabor de la violencia dominante en la
sociedad de ese país; la apología indisi-
mulada a cuerpos represivos, a adelantos
de la ciencia –algunos inexistentes aún–
que se rinden a los pies del castigo, del
héroe norteamericano, triunfador, genial
y atractivo, y entonces me pregunto: ¿qué
aprendí?, ¿por qué hay tantos asesinos,
drogadictos y dementes en Estados
Unidos?

«Sin embargo, lo espero cada noche
de domingo, quizás porque me llega
real, como si fueran casos verídicos, me
hace creer que todo eso existe y que la
criminalística funciona justo así, que
todos los casos se resuelven por más
complejos que parezcan, que la verdad
emerge siempre».

En mayo concluyó la octava tempora-
da de CSI, con un estimado de 16,69
millones de espectadores como prome-
dio semanal en Estados Unidos. El punto
más alto en la teleaudiencia ocurrió en
mayo de 2003, cuando logró el primer
lugar nacional, con 26,20 millones de
seducidos por un producto cultural cuyo
magnetismo se redujo en forma notable
en los últimos dos años. 

De cara a la que sería la novena esta-
ción de CSI, Zuiker dijo: «Esta vez, la
atmósfera será más fría, invernal, inclu-
so opresiva. Menos brillo, menos gla-
mour... Vamos a profundizar más en los
personajes, regalándoles momentos
preciosos que capturen la esencia del
drama humano, con diálogos más cor-
tos y más música». CM

darse como el programa más visto en el
período 2002-2003, a partir de 2006 des-
ciende en forma notable. Un año antes,
en 2005, había sido estremecido o des-
plazado por episodios tan aparente-
mente inofensivos como Anatomía de
Grey, historias de medicina y romance
–también difundidas en Cuba– que se
robaron la atención de los más jóvenes,
el sector preferido por las empresas de
publicidad. 

Las campañas para rescatar a los
aficionados que abandonaron la sala o
cambiaron de canal han sido apuntala-
das por no pocas instituciones de
renombre. Los críticos sostienen como
posibles causas del vertiginoso descen-
so en la preferencia, las apelaciones al
romance y al melodrama como recur-
sos para competir con Anatonía de
Grey; el uso indiscriminado de la vio-
lencia y de imágenes de fuerte conteni-
do sexual, incluido el fetichismo; y las
derivaciones hacia formas poco realis-
tas o negativas para representar el ca-
rácter de los policías.

Fuentes especializadas revelaron que
oficiales de orden público y fiscales opi-
nan que el programa traslada una per-
cepción inexacta de cómo la policía in-
vestiga y soluciona crímenes.

En ámbitos jurídicos se afirma que
algunos tribunales han suspendido pro-
cesos por «falta de pruebas» influidos
por las imágenes y procedimientos di-
fundidos por CSI, reacción ésta que ha
dado lugar a la aparición del llamado
«efecto CSI» o «síndrome CSI» en jueces
y abogados. Ese fenómeno lo encontra-
mos en otras producciones como la mul-
tipremiada La ley y el orden. 

Marg Helgenberger, actriz que encar-
na el personaje de Catherine Willows,
dijo ser consciente de algunos de los ries-
gos de este drama. «En CSI se enseña lo
que no hay que hacer ante un crimen,
pero lo que en ningún caso muestra es
cómo evitar el delito», explicó. En cuanto
a los cuestionamientos hechos por la
policía, Helgenberger dijo que algunos
agentes «creen que nos hemos glorifica-
do, pero obviamente CSI es una serie de
televisión que se toma ciertas libertades
como cuando los forenses llevan a cabo
un interrogatorio». 

«En CSI se enseña lo
que no hay que hacer
ante un crimen, pero
lo que en ningún ca-
so muestra es cómo
evitar el delito»
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con el arresto de los culpables. En ese
mismo período, y en el caso específico de
la ciudad de Los Ángeles, que es donde
los hermanos Eppes actúan enfrentando
al crimen, fueron del conocimiento de las
autoridades 1 059 casos de violación, a un
ritmo de 2,9 violaciones durante cada
uno de los 365 días del año, sin dejar de
contar los feriados. 

Si usted busca en Internet datos de
esta serie encontrará que ya va por su
cuarta temporada, y que el pasado 16 de
mayo presentó a los televidentes nortea-
mericanos su episodio número 80, titula-
do «Cuando colisionan los mundos».
Para no quedarse fuera de la moda, los
guionistas Nicholas Falacci y Cheryl
Heuton apelaron a un tema que vende
bien: el de las amenazas terroristas frus-
tradas por la labor sagaz de la misma
agencia que, en última instancia, debió
evitar, y no evitó, la tragedia del 11 de
septiembre del 2001. Con toda intención,
el título escogido remite a la obra, ya clá-
sica, El choque de civilizaciones (1996),
del neoconservador Samuel Huntington,
una  supuesta fundamentación de la
inevitable guerra entre las culturas de
Oriente y Occidente, que avalaría la inva-
sión norteamericana a Irak. Don y
Charlie Eppes, interpretados por Rob
Morrow y David Krumholtz, nos ponen
en vilo con su tenaz y callada lucha con-
tra los peligros que amenazan a una ciu-
dad, que, a juzgar por los escenarios
escogidos y el ritmo de vida de sus habi-
tantes, incluso, por el tiempo que dece-
nas de agentes del FBI pueden dedicar a
cada caso, debe tratarse de un remanso
de paz. Pero nada más lejos de la verdad.

Los Ángeles es una mega-ciudad que
se extiende por más de 1 214,9 kilómetros
cuadrados, y tenía en el 2006 una pobla-
ción de 3 849 378 habitantes, con un pro-
medio de 32 años de edad. Conocida
como «la capital de las pandillas nortea-
mericanas» ha sido testigo, durante déca-
das, de las hazañas de bandas sangrientas
como Crips, Bloods, 18th Street, Flo-
rencia 13 y Mara Salvatrucha. En el 2005,
se cometieron aquí el 43% de todos los
homicidios reportados en California, y el
6 % de todos los reportados en el país. 

Pero no seamos implacables con la
situación del crimen real en Los Ángeles,
aunque la magnitud de la tragedia haya
curiosamente escapado a los doce direc-
tores y los doce guionistas que han traba-
jado en todas las temporadas de Nú-
meros, conducidos por los productores
Tony y Ridley Scott. En el resto de la

ELIADES ACOSTA MATOS

NO SÓLO EN BAGDAD O FALLUJAH es
difícil dormir. También en Las Vegas,
New York o Los Ángeles los ruidos que
acompañan a las guerras urbanas, espe-
cialmente el de los tiroteos, las sirenas y
los helicópteros están, desde hace
mucho, incorporados a la rutina de sus
habitantes. En ambos frentes de comba-
te, el externo y el interno, los caídos se
cuentan por día. También los heridos y
los que temen salir a las calles. Pero si
usted vive, por ejemplo, en el distrito de
Watts, en Los Ángeles, y desea abstraerse
de las realidades que hacen de esa zona
una de las más violentas de Estados
Unidos, puede lograrlo de manera muy
económica, con sólo encender su televi-
sor a la hora en que se transmite la serie
Números. Habrá comenzado de esta
manera su viaje a un mundo diferente,
regido por la paz y el orden, sin el peligro
de quedar atrapado en medio del fuego
cruzado de dos pandillas, y con la garan-
tía absoluta de que los crímenes más
complejos serán resueltos mediante ele-
gantes ecuaciones matemáticas y la
impecable actuación de atléticos agentes
del orden. Como espectáculo de entrete-
nimiento, la serie es muy buena, y se
hace casi imposible despegarse del tele-
visor cuando pasa alguno de los capítu-
los de sus interminables temporadas.

Es de imaginar que lo mismo ocurra
en Watts, aunque afuera silben las balas
salidas de rifles de asalto, y se estén
matando entre si los hijos del vecindario
por un negocio de drogas. Ante una
trama fascinante y bien llevada en la pan-
talla, poco importa que, terminado el
tiroteo, se tengan que actualizar los
records del crimen en Los Ángeles. De
un estimado que data del 2001, y que
identifica a 152 mil pandilleros agrupa-
dos en las 1 350 bandas de la gran ciudad,
¿a cuántos habrá que restar cuando usted
haya apagado su televisor?... Una tarea,
por cierto, a la que nunca veremos apli-
carse al despistado Charlie Eppes.

Las cuentas no dan
Números fue estrenada en la televi-

sión norteamericana el 23 de enero del
2005. El primer episodio de la primera
temporada se tituló «Pilot» y trataba
sobre un violador perseguido y detenido
por el FBI. El tema no fue una elección
casual. En el 2006, según las estadísticas
oficiales del FBI, fueron denunciadas 
66 717 violaciones en toda la nación, de
las cuales apenas el 39,5 % terminaron

irracional que dejó cuatro millones de
vietnamitas y cerca de 70 mil norteameri-
canos muertos. Nada acerca de los res-
ponsables, ni de lo justificado de las pro-
testas, que por entonces involucraban a
millones de jóvenes de todo el país. Ante
los espectadores despojados de cual-
quier referencia o elemento de juicio,
desfilarán algunos arrepentidos de
haberse opuesto a la locura de aquella
guerra y que hoy, convertidos en exito-
sos empresarios, dicen estar orgullosos
de votar a los republicanos. En contraste,
los enemigos a detener: los idealistas
irresponsables de siempre, los malos
patriotas capaces de matar en nombre de
la paz. No es difícil establecer el paralelo
con la guerra de Irak. 

Cuentas a rendir
El FBI, a pesar de la hidalguía con

que nos presentan a los hermanos
Eppes, no es ninguna orden de caballe-
ros andantes. Los testimonios y pruebas
presentadas ante el Comité Church, del
Senado, para examinar en 1975 las ope-
raciones de inteligencia del gobierno
contra su propia población, determinó
que el Buró, la CIA, el Pentágono, y otras
agencias, eran culpables de innumera-
bles casos de delitos contra las leyes y la
Constitución, expresados en violación de
correspondencia, escuchas ilegales, pro-
vocaciones, acoso, espionaje, trasiego de
sustancias tóxicas, comercio ilegal de
drogas, campañas de descrédito a los
oponentes del sistema, falsificación de
documentos y asesinatos selectivos. De
entonces acá poco ha cambiado. Ahora
los métodos para hacer lo mismo son
más sofisticados y hay más tecnología
disponible. En su Plan Estratégico para
el 2004-2009 se puede constatar que «el
FBI ha establecido relaciones de trabajo
muy estrechas con la CIA y otras agen-
cias de la comunidad de inteligencia…
Ahora estamos integrados en cada nivel
operativo…»

En el testimonio de Dale Watson,
Asistente Ejecutivo del Director del FBI,
ante el Comité Selecto de Inteligencia del
Senado, del 6 de febrero del 2002, entre las
principales amenazas a enfrentar se inclu-
ye a «los grupos terroristas que buscan la
independencia de Puerto Rico por la vio-
lencia, y que son un remanente del movi-
miento izquierdista». Quizás por ello en la
noche del sábado 23 de septiembre del
2005, aniversario del Grito independentis-
ta de Lares, comandos fuertemente arma-
dos del Buró, apoyados por helicópteros,
atacaron la casa en Hormigueros donde
radicaba, clandestinamente, Filiberto
Ojeda Ríos, líder del grupo Los Ma-
cheteros. Tras ser herido en el intercam-
bio de disparos, fue dejado allí durante 20
horas, sin asistencia médica, hasta que se
desangró. La Oficina del Inspector
General del Departamento de Justicia,
tras investigar las denuncias, llegó a la
conclusión de que «la demora en entrar a
la casa, después que Ojeda fue herido,
estuvo basada en una preocupación legíti-
ma por la seguridad de los agentes».

¿Habrán estado los hermanos Eppes
entre los aguerridos combatientes del
Buró, con apoyo aéreo, que no se atrevie-
ron a acercarse, durante casi un día com-
pleto, a un hombre sólo, cercado y mortal-
mente herido, hasta comprobar su muer-
te? Para saberlo esperaré la próxima tem-
porada de Números, aunque imagino que
nos presentará otra versión, aquella
donde un puñado de luchadores por la
justicia, con chalecos y gorras negras del
FBI, pelean hasta la última bala, cercados
por un enjambre de terroristas boricuas
entrenados por Al Quaeda. CM

nación, durante el 2006, las estadísticas
también fueron espeluznantes: 17 034
asesinatos, el 90,6% de los cuales tuvieron
lugar en zonas urbanas, 611 523 crímenes
violentos, y  1 540 297 crímenes contra la
propiedad, 14 380 370 arrestados, sin
incluir los arrestos por violar las leyes del
tránsito, de ellos 1,9 millones arrestados
por drogas. La extraordinaria eficacia de
las investigaciones que muestran las
series sobre el FBI, Números entre ellas,
que inexorablemente terminan con los
culpables esposados, nada tuvo que ver
con las estadísticas del mundo real, a
menos que el 2006 haya sido un año
desastroso para el Buró: en los casos de
los crímenes violentos, apenas el 44,3 %
fueron aclarados y pudieron terminar en
el arresto de los culpables. De los asesina-
tos, que son el argumento más socorrido
para la televisión, y constituyen una espe-
cie de buque insignia de la flota quiméri-
ca del Buró, terminó esclarecido el 60,7%.

Arrepentidos y bombas sucias
para el rating
Una encuesta del 2005 aplicada a 3

044 espectadores de Números arrojó que
la serie lograba un rating promedio de
7,5/10. Uno de sus entusiastas comenta-
ba en una página web que… «era la serie
televisiva más inteligente que había visto
en su vida». Pero la mezcla de matemáti-
cas y crímenes, sin dudas exótica y gla-
morosa, no es nada original. Cada uno de
los más famosos detectives de las series
negras clásicas, Philo Vance o Sherlock
Holmes, por citar dos casos, siempre fue-
ron aficionados al ajedrez, la música y los
números, que descansan, más o menos,
sobre los mismos pilares. Uno de los
capítulos de Los crímenes del Obispo la
novela publicada por S. S. Van Dine en
1943, se titulaba, precisamente Las mate-
máticas y el crimen. Este mismo autor,
en sus Reglas de la novela policíaca, de
1928, dejaba establecida una norma que
Charlie Eppes sigue al pie de la letra, en
cada aparición: «El relato policial es una
especie de juego intelectual… El proble-
ma del crimen debe ser resuelto por
medios estrictamente racionales… El
método del asesinato, y los medios para
detectarlo, deben ser científicos». 

Los episodios «Bomba sucia» (núme-
ro 10 de la primera temporada) y «La
protesta» (número 16 de la segunda),
tomados al azar, sirven para desmontar
este hábil mecanismo pirotécnico, desti-
nado a deslumbrar antes que a alumbrar.
En el primero, la desaparición de un
camión que transportaba Cesio 137, un
desecho radioactivo, y la posibilidad de
que un grupo terrorista pueda detonarlo
en medio de Los Ángeles, hacen que su
guionista manipule los temores subcons-
cientes de los espectadores al mezclar las
amenazas terroristas con el fantasma de
Chernobyl, las imágenes bíblicas de «un
inminente Armagedón», y la desconfian-
za hacia la manera en que los funciona-
rios gubernamentales puedan tomar
decisiones en caso de evacuación de una
gran ciudad (¿New Orleáns?). En el
segundo caso, la burla es más refinada y
su alcance ideológico más perverso. Una
bomba que estalla, en nuestros días, fren-
te a una oficina de reclutamiento del ejér-
cito de los Estados Unidos, mata a un
transeúnte y hace que Don Eppes y su
equipo entren en el juego, involucrando
luego a Charlie. La composición del
explosivo, de fabricación casera, remite a
un caso similar de los años 60, y a las acti-
vidades de grupos antibelicistas que por
entonces protestaban contra la guerra en
Vietnam. Las circunstancias históricas se
difuminan: nada se dice de un conflicto

©
 c

bs

NÚMEROS



LA CALLE
DEL MEDIO

JUNIO, 2008

L
IT

E
R

A
T

U
R

A

6

©
 a

lb
er

t 
pe

re
ra

 c
as

tr
o 

ELIZABETH MIRABAL LLORENS 
Y CARLOS VELAZCO FERNÁNDEZ

SI DE ALGO NO SE PUEDE ACUSAR a
Daniel Chavarría es de ser un petulante.
Acorta las distancias con gran facilidad y
aunque quien lo escucha sepa que con-
versa con un profesor, es como si depar-
tiese con un viejo conocido. Hace pausas
disimuladas para tomar aire y sondea
con sutileza a los interlocutores para
indagar cuánto conocen de su obra. Y si
da la casualidad de que les falta por leer
alguno de sus libros, a diferencia de
otros escritores que se hacen de rogar
para prestar los ejemplares propios,
brinda sin ningún conflicto ni temor el
único que tiene a mano, disculpándose
porque además, no le pertenece. El acen-
to ajado y pasional de los del Cono Sur
persiste a pesar del tiempo. Cuenta de
sus hijos con el tono nostálgico de los
padres comprensivos, y disfruta como
nadie el hablar intrépido de Hilda, su
esposa, que lo da por incorregible cuan-
do le dice que está inspirado; ella sabe
que difícilmente en algún momento deja
de estarlo. Enemigo del tedio hasta en
las entrevistas, prefiere hablar poco, y
sus peripecias contarlas por escrito,
«para que no se aburran y a todos sea
más placentero el recuerdo».

¿Alguna vez lo asalta la nostalgia por el
Uruguay?

Ya no. Cuando mi primera estancia en
Europa, durante el año 1953, no podía oír
un tango o encontrarme con un compa-
triota sin sentir un nudo en la garganta. Y
a veces, en Londres, París, Marruecos, me
encerraba a llorar de pura nostalgia. Pero
muertos mis padres y la mayoría de mis
amigos, y emigrada mi única hermana, ya
no sufro, ni siquiera con Ignacio Corsini,
un tanguero de voz atiplada y melancólica
que me traía recuerdos de mi familia, de
mis dos hijos mayores, de mi Barrio Sur
en Montevideo, con su olor a éter durante
los carnavales, el Estadio Centenario, el
mate amargo, mis vacaciones en San José
de Mayo. Pero hoy ya puedo oír a Corsini
sin ninguna congoja. 

A sus 18 años, ¿qué lo motivó a escribir esos
dos textos que usted posteriormente desapare-
ciera y que hoy le parecen «mamarrachos»?

Fue una inspiración trasnochada de
la que me niego a dar información; no
sea que algún enemigo mío las resucite
con el avieso pretexto de mostrar cómo
se escribe una pésima novela. No obs-
tante, muchos años después, cuando
cayeron en mis manos algunos escritos
juveniles de mi compatriota el gran
Horacio Quiroga, me di cuenta de que

siempre un saldo positivo. Unos autores
te enseñan a manejar el tiempo literario;
otros a valerte de las formas narrativas
más modernas; otros a construir e inte-
riorizar personajes, o a tramar las histo-
rias con economía y eficacia. Es como
todo; y al que a buen árbol se arrima,
buena sombra lo cobija.  

¿Cuáles cree que sean las posibilidades de
comunicación que brinda el género policial?

Creo que permite el acceso de las
obras a un gran público y brinda un exce-
lente escenario para el estudio de la pato-
logía social. Ya en los años eufóricos de la
postguerra, las contradicciones del medio
marginal y de sus personajes, permitieron
a los escritores de la línea dura norteame-
ricana (Hammett, Chandler, McCain y
otros), seguir el hilo de una putrefacción
raigal en el american way of life. Mucho
antes que otros literatos, denunciaron las
alianzas entre la mafia y el senado de su
país, donde los policías y los políticos eran
más corruptos que los delincuentes. 

¿Qué ambiciones literarias lo inspiraron
a transgredir las normas del género policial
con innovaciones estilísticas y estructurales?

Antes del gran Simenon, no me inte-
resó ningún autor policíaco: ni siquiera
Poe, Conan Doyle o Wilkie Collins, y
muchos menos Agatha Christie. Luego
me deslumbró El espía que surgió del
frío, de John Le Carré, del que alguien
dejara olvidado un ejemplar en inglés en
un bar del aeropuerto El Dorado, de
Bogotá. Como novela de espionaje era
algo nuevo, de excelente estructura y
una impecable prosa inglesa. Años des-
pués, ya en Cuba, leí a los ya menciona-
dos autores soviéticos y alemanes, cuyas
tramas en defensa de los ideales socialis-
tas me llegaban al alma, pero con la
excepción de Bogomólov, todo un maes-
tro, los demás adolecían de notorias
debilidades literarias. Y lo que ustedes
llaman mi trasgresión de las normas que
rigen el género policial, fue valerme de
recursos de la narrativa más moderna,
como el monólogo interior, el fluir de la
consciencia, los diálogos indirectos, la
segunda persona omnisciente, las ruptu-
ras de tiempo, y tratar de elevar el estilo
a un nivel como el de John Le Carré. 

Ya a finales de los años 50, los norte-
americanos habían entronizado una fór-
mula de narración omnisciente y diálo-
gos que pudieran adaptarse con facili-
dad a los requisitos del cine. Y pese a

esta limitación, se lograron obras maes-
tras. Incluso la primera novela cubana
de la Revolución, Enigma para un
domingo, de Ignacio Cárdenas Acuña,
por cierto una excelente trama, era un
calco de Hammett trasladado a La
Habana, con diálogos escuetos, como los
que la industria del cine exigía para
Humphrey Bogart. Pero yo, con mis pri-
meras novelas de espionaje, ambiciona-
ba exaltar la gran gesta cubana, y como
no tenía por qué ceñirme a las normas
dictadas en Hollywood, preferí romper
esquemas. Además, como escritor lati-
noamericano, me di cuenta muy pronto
de que Cuba, para el género de espiona-
je, me ofrecía el privilegio de una situa-
ción única en el mundo. La más reciente
historia de la isla me permitió concebir,
por ejemplo, personajes como el mayor
Alba, de mi novela Joy, una especie de
James Bond cubano, conocedor de las
más modernas técnicas del espionaje
(aprendidas en escuelas especializadas
de la KGB); y además, era biólogo y
karateca segundo dan (como tantos
entre la oficialidad de inteligencia y con-
trainteligencia cubanas), que lo mismo
están diseñando la instalación de micró-
fonos en una oficina de Miami, que faja-
dos a muerte en un callejón de Luanda,
el Yemen o Tailandia, contra agentes de
la CIA que pretenden eliminarlos. Y
Alba es un personaje creíble, perfecta-
mente histórico, porque Cuba, ya en los
años 60, actuaba intensamente en la
arena internacional. Como comprende-
rán ustedes, ese enfrentamiento total,
vertical, de patria o muerte contra los
Estados Unidos, no lo tenía ningún otro
país de Occidente. 

La crítica y los comentarios de los lectores
sobre sus libros, ¿hasta qué punto actúan
como acicate o como inhibición?

Escribo para que me quieran.
Siempre he ambicionado el amor y la
amistad; y la adhesión de mis lectores no
sólo es un acicate, sino un poderoso fár-
maco que me ayuda a sentirme vivo a los
74 años. 

Alfonso Reyes opina que con el género
policíaco descansa el corazón y trabaja la
cabeza. ¿Coincide con ese criterio? 

Ese mexicano augural me ha inspira-
do siempre mucho respeto y me es difí-
cil no coincidir con él; pero sobre este
punto coincido sólo a medias. Quizá su
aserto valga para la literatura policíaca

La dulce y 
útil historia
de Daniel
Chavarría

como escriba, era peor que yo; y eso me
indujo a sospechar que los buenos
narradores no nacen, sino que se forjan
a lo largo de mucho tiempo. Hoy, con 74
años y al cabo de novelar durante tres
décadas, todos los días aprendo algo
nuevo del oficio.

¿Cómo nació su pasión por las novelas de
espionaje? 

No la llamaría «pasión»; pero el
impulso inicial que me llevó a escribir
Joy, provino de mi fascinación ante la
serie Diecisiete instantes de una prima-
vera, de Yulian Semiónov. Me entusias-
maron también varias novelas soviéticas
ambientadas durante la Segunda Guerra
Mundial. Por su originalísima trama y la
alta calidad literaria del texto, me fascinó
sobre todo la novela En agosto del 44, de
Bogomólov; y además, traduje con gran
interés algunos materiales de la RDA
donde aparecen los legendarios espías
Richard Sorge, Sonia y el húngaro
Sandor Radó. Y cuando ya coqueteaba
con el proyecto de escribir para la TV
una trama sobre las agresiones de la CIA
a las plantaciones citrícolas de Cuba,
cambié de idea y escribí Joy, cuyo éxito
en Cuba y en todo el campo socialista
me encaminaron a nuevos intentos en el
género de espionaje. Pero aclaro que mi
verdadera pasión no es el espionaje, sino
las tramas de aventuras, incluidas la
Ilíada, la Odisea, buena parte de la trage-
dia ática inspirada en los mitos ancestra-
les de los griegos, la novelística medieval
europea, Cervantes, y el gran teatro isa-
belino. Estoy convencido de que la nove-
la y el teatro de aventuras constituyen la
mejor ficción de la humanidad.

¿Cuál es el saldo positivo que le ha dejado
la lectura de bestsellers? 

Si el término bestseller, acuñado des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, lo
extienden a toda la historia de la literatu-
ra, yo sería deudor de Homero, Sófocles,
Cervantes, Shakespeare, Dostoievski,
Hugo y muchos más. Si se refieren a
autores vivos, cuyas tiradas superan el
millón de ejemplares, salvo Grisham y
Elmore Leonard, ninguno me ha enseña-
do nada. De los bestsellers policíacos de
segunda línea comercial, cuyas ventas
no superan los doscientos mil ejempla-
res, adoro a Donald Westlake (La cuchi-
lla) y a Vaugham (Los chicos del coro). Y
de los no policíacos de gran éxito, debo
incluir Cien años de soledad. No obs-
tante, entre los escritores vivos, hay
quizá una veintena de los que he bebido
con avidez y provecho, pero no son bes-
tsellers. Y para responder a la pregunta,
les diré que toda buena obra te deja
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ASUS PALABRAS... Incluso buena parte de la izquierda
europea tenía severas reservas contra
Cuba. Convencidos por el constante gol-
peteo anticubano de la gran prensa mer-
cenaria, perdían de vista al verdadero
enemigo de la democracia y la justicia
social. Cuando me preguntaban cómo
era posible que hubiese elegido vivir en
un país gobernado por un dictador que
ya llevaba casi tres décadas en el poder,
y que tenía repletas las cárceles con sus
opositores, y que no dejaba a la gente
viajar, yo me cegaba de furia, y como un
miura, embestía con argumentos que no
convencían a nadie. Pero un día, ante un
periodista reaccionario cuyas preguntas
apuntaban todas contra Fidel, yo le cam-
bié el tema y me puse a despotricar
sobre el vendepatria Menem, el corrup-
to Collor de Melo, el ladrón Fujimori, el
mafioso Samper, y contra Pinochet, y los
militares asesinos del Cono Sur, y contra
Salinas de Gortari, ladrón y magnicida,
que tramara el atentado a Colosio; y sin
mencionar para nada a Fidel, logré por
comparación con aquel desfile de cuca-
rachas políticas, que Fidel creciera un
poco, no al nivel de su estatura gigantes-
ca, pero por lo menos un poco, por no
ser ladrón, ni asesino, ni corrupto, como
la mayoría de sus colegas en el continen-
te. Y esa modesta fórmula del eufemis-
mo indirecto, empecé a aplicarla en lite-
ratura.

Si me propongo elogiar cualquiera
de las conquistas de la Revolución, con-
cibo primero un personaje conflictivo,
que puede ser un delincuente, pero con
virtudes humanas que se ganen la sim-
patía del lector, como el valor personal,
la lealtad, el sentido de la justicia. Y si a
ese delincuente le dan una puñalada y lo
llevan a un hospital, la medicina cubana
lo atiende de urgencia, le aplica fárma-
cos y técnicas costosísimas y le salva la
vida sin atender para nada a su negativi-
dad social. Y en esa novela, si la escribo,
no me permitiré un solo adjetivo de
encomio para la medicina socialista
cubana. Que el elogio surja de la trama.
Asimismo, ya en la cárcel, también sin
elogios al sistema carcelario, el persona-
je recibirá oportunidades de rehabilitar-
se, incluso de realizar estudios, en algu-
nos casos hasta de nivel universitario. Y
si alguien lo duda, que venga a averi-
guarlo. Para ser más convincente, siem-
pre trataré de criticar algo de la Revolu-
ción, su burocracia, la responsabilidad de
algunos dirigentes en la ineficacia de algu-
nas tareas y servicios, cierto nivel de
corrupción, en fin, lo que el pueblo cono-

ce y es bueno que se diga. 
Ahora mismo acaricio el pro-

yecto de novelar sobre la hazaña
de los médicos y maestros inter-
nacionalistas cubanos. Pero
para que el mundo y sobre to-

do la escéptica izquierda
europea me lo crea,

debo cuidarme
mucho de no incu-

rrir en eufemismos. En tal sentido, he
concebido una trama donde un estu-
diante de medicina esconde su gusa-

nería durante toda la carrera, con
idea de obtener el título y mar-

charse de Cuba. Lo urge además
el hecho de que ya no soporta a
su mujer, en cuya casa vive, ni el
despotismo doméstico de su sue-

gro, un fundamentalista de la
Revolución, cuadrado e
intransigente, al que el

joven médico gusano
ha estado a punto de

asesinar. Y para librarse de
Cuba, de su mujer y de su suegro,

el flamante médico opta por inscribirse
en una misión internacionalista a
Guatemala, con idea de brincar a
México y a los Estados Unidos. De
entrada dejo bien claro que este médico
internacionalista no se mueve por
altruismo ni por humanidad, sino por
razones bien espurias. Pero cuando llega
a una aldea de las montañas guatemalte-
cas, su instinto de médico lo induce a un
trabajo heroico que le gana la gratitud y
el amor de sus pacientes. Y el verse vene-
rado como un nuevo Cristo, el llenarse
por primera vez en su vida del sincero
amor de la gente, lo cambia por comple-
to. Regresa a Cuba y se inscribe en otra
misión al África, donde se pasa dos años.
Y la moraleja es que el trabajo desintere-
sado y heroico de los treinta y cinco mil
médicos cubanos que hoy prestan servi-
cio en el mundo, no solo beneficia a los
enfermos, sino que ennoblece a los pro-
pios médicos y los hace incomparable-
mente mejores que los comerciantes de
la medicina. Estoy seguro de que con tal
enfoque, autocrítico en parte, se puede
lograr una novela creíble en todo el
mundo; pero si escribo una loa directa al
humanismo revolucionario y a Fidel,
muy pocos la creerán en Europa, y hasta
es posible que ni me la publiquen. 

¿Por qué después de tanto tiempo rehuye
hablar sobre la aventurera y riesgosa forma
en que arribó a Cuba? 

Esa es una historia interesante y ya
está escrita. Se publicará dentro de pocos
meses. Les ruego un poco de paciencia.

¿Puede que en algún momento se embulle
a escribir una autobiografía?

También está escrita, desde mi infan-
cia hasta el día en que llegué a Cuba, con
casi 36 años. Esta primera parte consta
de 530 páginas que espero se publique a
mediados de 2008, mientras, escribo la
segunda parte, para la que me he dado
un plazo de seis meses. 

Si tuviese que elegir ser uno de sus perso-
najes, ¿cuál sería y por qué?

Entre los personajes de mi obra no
figura el que yo quise ser desde mi infan-
cia. Con 8 ó 9 años, mi familia oía una
comedia radial que se llamaba Simón
Terremoto. El personaje central era un
anciano octogenario, que navegara por
los Siete Mares, y en cada capítulo con-
taba alguna historia de sus amoríos y
aventuras por esos puertos del mundo.
Ese anciano trotamundos y contador de
historias fue el ideal de mi infancia. Pero
hoy día, en que ya me acerco a los 80 y
puedo contar muchas historias, no aspi-
ro a ser ningún personaje estruendoso
como Simón Terremoto. Me he aficiona-
do al silencio y mis peripecias prefiero
contarlas por escrito.  

¿Aún aspira al Premio Nacional de
Literatura? 

Sería un honor recibirlo, pero estoy
seguro de no haber mencionado jamás
tal aspiración. De todos modos, ya que
ustedes sacan el tema, les diré que sí, que
aspiraré hasta que me muera; porque
desde hace mucho he difundido a los
cuatro vientos que  aunque residente
extranjero, me considero un escritor
cubano, y hasta ahora nadie me lo ha
impugnado.

¿Cómo le gustaría trascender?
Si ustedes me ofrecen optar por un

lugar en la posteridad sin que me cueste
nada, me gustaría ser recordado como
un escritor de novelas inteligentes, ame-
nas, y como un revolucionario que
nunca traicionó sus principios ni aceptó
venderse en pos del dinero o la fama;
pero salvo por dejar una buena imagen a
mis hijos y nietos, poco me interesa lo
que de mí piense la posteridad. CM

autor tiene a su favor la omnisciencia, y
el derecho de fabular diálogos y situacio-
nes que nada ni nadie pueden atestiguar.  

Ha dicho que pertenece a esa generación
del entusiasmo revolucionario, contrapuesta
al pesimismo actual de algunos jóvenes inte-
lectuales. ¿A qué atribuye las distancias entre
esas maneras de ver la vida y hacer la litera-
tura en Cuba?

Tengo amigos cubanos que no son
revolucionarios y sin embargo, merecen
mi aprecio. Son gente de pocas luces,
herederos de cuanta tara les ha legado el
subdesarrollo; que han tenido mala
suerte en el seno de su propia familia, y
viven en medio de grandes dificultades y
carencias. A esa gente yo no puedo exi-
girles comprender y aceptar un fenóme-
no tan complejo como la Revolución
Cubana. Como autor policíaco me he
procurado también vínculo con algunos
delincuentes. ¿De qué voy a escribir si no
conozco de primera mano a mis persona-
jes? O sea, nunca la he cogido contra per-
sonas víctimas de la historia, de su fami-
lia, y de su propia ignorancia. Pero sí la
cojo contra todo adulto que haya vivido
sus primeros 30 años en Cuba, que haya
completado una carrera universitaria y
denigre a la Revolución. Existen otros
hachepés que reconocen la justicia y el
humanismo de la Revolución, pero con
toda franqueza te declaran no querer
echar su suerte con los pobres de la tierra,
sino vivir en la Yuma, o en cualquier otra
sociedad competitiva de ganadores y per-
dedores, donde el vivo vive del zonzo y el
zonzo de su señora madre. 

¿Qué provocó su pesimismo con respecto
al futuro de la Revolución a inicios de los
años 90?

El principal factor fue mi desconoci-
miento sobre la verdadera ayuda soviéti-
ca a Cuba. Siempre imaginé que era
mucho mayor y más eficaz. Cuando des-
aparecieron el Partido de Lenin y la
URSS como tal,
yo dije para mí:
«Bueno, perdimos». Y
tras la sucesiva caída de los
gobiernos socialistas en el Este
de Europa, a mediados del año
1990, no creí posible que esta
pequeña islita sensual, malcria-
da por la ayuda soviética, derro-
chadora, y librada ahora a sus
propias fuerzas, pudiese sub-
sistir con Fidel y el socialismo. 

En el plano político, ¿cuáles
son las informaciones indirectas
que le interesa hacer llegar por la
vía emocional?

En el año 86 comencé a viajar
con mucha frecuencia a Euro-
pa, para promover mis libros y
dar entrevistas; y cuan-
do yo elogiaba sin ta-
pujos a Fidel y a la
Revolución, la mayoría
del público y los periodistas
me veían como un «agente del
régimen», repetidor de consignas.

que él pudo leer hasta 1949, cuando
publicara sus Ensayos. Pero en su evolu-
ción, el género ha dado muestras de que
también el corazón puede trabajar inten-
samente. Yo he llorado cuando Grisham,
en Time to kill, narra la borrachera de
unos blanquitos sureños que violan a
una niña negra y después la amarran,
para tomarla como blanco y hacer pun-
tería sobre su cuerpo con latas de cerve-
za. Y como esta, podría citarte una doce-
na de novelas policíacas que me pusie-
ron el corazón al galope. 

El que no haya explorado el terreno de lo
fantástico en la literatura, ¿se debe a una
imposibilidad o a una convicción?

De lo fantástico, lo único que me
interesa es lo onírico, que también
forma parte de la realidad humana. Me
gustan Poe, Novalis, Hoffmann y otros.
El resto no me interesa ni me repele; y
como autor prefiero cultivar un realismo
de lo excepcional creíble.

¿Cuándo es pertinente violentar un
hecho histórico y cuándo respetarlo?

Los mayores violadores son los pro-
pios historiógrafos. Heródoto, el Padre de
la Historia, inventa y distorsiona ad libitum
en sus escritos. Xenofonte y Tucídides son
más discretos, y les debemos una informa-
ción valiosísima, pero muy permeada por
su propia visión sectaria de los hechos con-
temporáneos, al igual que los romanos Tito
Livio, Cayo Julio César, Cicerón, Tácito. No
obstante, sus textos aportan historia a rau-
dales y nos permiten vislumbrar las gran-
des coordenadas de la Antigüedad, aun-
que ninguno sea confiable en los detalles.
Ahora mismo, Benigno, uno de los sobrevi-
vientes del Che en Bolivia, vive en Europa
de sus mentiras; y es posible que dentro
de un siglo, algún estudioso de la
Revolución Cubana se lo tome en serio;
como de seguro, alguien se tomará en
serio algún día al New York Times, a El
País y otras alcantarillas de la prensa con-
temporánea. Eso ha generado el criterio
de que en sus detalles, la historia es sobre
todo literatura, con mucha fantasía. 

En cuanto a la pregunta, sería inad-
misible ponerle un teléfono a Cristóbal
Colón, o no tomar en cuenta fechas
como el 12 de octubre de 1492 o el 14 de
julio de 1789; pero adelantar o retardar
hechos reales un par de años, para que
coincidan con la edad o posibilidades de
un personaje de ficción, me parece lícito.
Asimismo, en la novela histórica, todo

...estoy convencido de
que la novela y el teatro
de aventuras constitu-
yen la mejor ficción de la
humanidad...

...desde hace mucho he
difundido a los cuatro
vientos que  aunque resi-
dente extranjero, me con-
sidero un escritor cubano,
y hasta ahora nadie me lo
ha impugnado...

...me gustaría ser recor-
dado como un escritor
de novelas inteligentes,
amenas, y como un re-
volucionario que nunca
traicionó sus principios
ni aceptó venderse en
pos del dinero o la fa-
ma...
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Rafael Fornés Collado (1917-2005) fue el
creador de esta historieta titulada Sabino. La
tira que aquí se reproduce fue publicada en
el Suplemento Rotograbado del Periódico
Revolución el 29 de julio de 1963, en compa-
ñía del Salomón que dibujaba Santiago Ar-
mada (Chago). Estos personajes –casi míti-

cos–,  fueron publicados por vez primera en
septiembre de 1961, y siempre aparecieron
juntos en la misma página del suplemento.
Fornés definió un tanto a Sabino al decir de
él que era «un espectador asombrado del
acontecer». Aquí les va un ejemplo de ese,
su filosofar acerca de la vida. CBC

El Perich | españa

Tamayo 

el ayer de ahora

A CARGO DE ARES 
Y ZARDOYAS
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Miseria
La miseria en los diccionarios tiene como significa-
dos, en primer término, a la desgracia  y al  infortunio.
Luego se precisa su relación con la tenencia de bienes
materiales, y es ahí cuando la palabra remite a la
pobreza extrema, la indigencia, la escasez, la precarie-
dad o la estrechez,  que resulta una metáfora simpati-
quísima  porque  puede estarse pensando  en nuestros
«flacos» recursos o a vivir en un muy reducido espa-
cio. Sin embargo, la miseria tiene sitio también entre
los que viven con holguras de diferentes tamaños,
porque es además avaricia, tacañería, mezquindad,
ruindad, cicatería, actitudes que la sección bien dibu-
ja, y de igual modo, un sentido que ilustra la falta de
«bomba», voz popular que significa corazón, justo lo
que hace falta que tengamos (junto con algunas otras
cosas, por supuesto): bomba, mucha bomba, para aca-
bar con las miserias materiales y espirituales que ase-
dian este mundo. CBC

Marina Markevith | rep. de bielorusia. 
Primer Premio Salon Aydin Dogan, Turquía 2007.
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ALEXIS CASTAÑEDA Y ALPIDIO ALONSO

CUANDO A MEDIADOS de los años
ochenta Ramón Silverio se decidió a llevar
adelante la aventura de El Mejunje en la
ciudad de Santa Clara, muy pocos pensa-
ron que aquella empresa quijotesca podría
tener éxito. Pero, tal como en su momento
expresara un poeta refiriéndose al milagro
maravilloso que ocurre en este lugar,
determinadas verdades son determinadas
personas; en este caso, no hay otra explica-
ción. Solo la pasión y la tenacidad de este
hombre justifican que lo que entonces
parecía una quimera se haya convertido
en una de las experiencias culturales más
conocidas y respetadas del centro del país.
Cualquiera que haya visitado aunque sea
una vez al rinconcito más bohemio de la
ciudad sabe que El Mejunje es Silverio y
que Silverio es El Mejunje.

Actor y director teatral, Premio
Nacional de Cultura Comunitaria, mere-
cedor de la Distinción por la Cultura
Nacional y Vanguardia Nacional por
quince años consecutivos, Ramón
Silverio se ha ganado el cariño no solo de
los villaclareños, sino de muchas perso-
nas de todas partes de la isla, y aún de
más allá, que prendados de la magia que
se vive en El Mejunje salen de allí conver-
tidos en admiradores del trabajo de este
promotor excepcional. 

Sumergido en la faena de todos los
días y poco dado a las cámaras de televi-
sión y las apariciones espectaculares, su
labor callada y constante ha sido la res-
ponsable de ese reconocimiento. Algo de
ese cariño fue lo que debió sentir, cuando
en la clausura del reciente VII Congreso
de la UNEAC el Ministro de Cultura
mencionó su nombre y el plenario com-
pleto del Palacio de Convenciones se
puso de pie para aplaudirlo, en un acto
que se quería al mismo tiempo de amor y
de reparadora justicia. 

Entre lo que más llama la atención de El
Mejunje está la variedad de acciones cultura-
les y lo atípico de sus horarios. ¿Cómo están
concebidos esos horarios, a qué hora ocurren
las actividades?

El Mejunje trabaja todos los días y a
toda hora, aún si llueve, pues auque no
tenemos techo en la mayor parte del
local, la gente viene cuando escampa,
pues sabe que nada se suspende. En caso
necesario, se sustituye lo programado por
otra propuesta interesante, o simplemen-
te está el espacio para compartir. Siempre
estamos allí y el público confía. 

La atipicidad de los horarios es algo
que hemos defendido. Como lugar bohe-
mio ha roto también con esa costumbre
de hacerlo todo temprano, a la misma
hora. El público aquí disfruta una obra de
teatro, la más profunda trova o un recital
de poesía, bien entrada la madrugada, con
el mismo placer, atención o euforia que en
los horarios convertidos en habituales.

¿Qué espacio real tienen los jóvenes dentro
de su propuesta?

Los jóvenes siempre han estado en El
Mejunje, desde sus orígenes. El proyecto
se hizo pensando en ellos, sobre todo en
los jóvenes artistas, sector un poco mal
mirado en aquel entonces, para que tuvie-
ran un espacio donde exponer y confron-

Sin permiso
ENTREVISTA A RAMÓN SILVEIRO,
DIRECTOR DEL MEJUNJE

tar sus obras. Luego, con el paso de los
años, los jóvenes se fueron adueñando
del lugar y en los últimos tiempos ha ocu-
rrido una eclosión que ni yo pude imagi-
nar tan grande: adolescentes de la ense-
ñanza media y jóvenes universitarios
atraídos por la existencia de un propues-
ta cultural diferente, novedosa, un lugar
distinto donde se respira fraternidad y
libertad, sin controles o reglamento para
su estancia. Esto es resultado también, en
buena medida, del trabajo con los niños
desde los primeros tiempos de El
Mejunje. Muchos llegaron en cochecitos
o en brazos de sus padres; hoy los hijos y
hasta nietos de aquellos fundadores son
el público del lugar; es ya algo que está
entrañado en la sangre, en la psicología
de los habituales, que cada día son más.

¿Cómo pueden lograr una programación
tan variada sin prestarse a concesiones?

No hemos hecho más que interpretar
el alma del cubano, de cada grupo social
en los diferentes estadios de sus vidas.
Estructuramos una programación desde
esta observación, desde la propia expe-
riencia, atendiendo a sus necesidades e
intereses; no es un programa que sigue
una metodología que alguien hizo no se
sabe dónde. 

El secreto de la masividad ha estado
en la variedad y sistematicidad de la pro-
puesta cultural, en la manera de conven-
cer y buscar la participación activa y la
complicidad del espectador. Tal vez sea la
posibilidad de encontrarse con la nove-
dad, que aquí es latente.

Se habla mucho del trabajo de El Mejunje
en la promoción del rock y la trova. ¿Qué pre-
sencia tienen estos géneros dentro de la pro-
gramación?

En lo que pudiéramos llamar una
semana típica, el segundo día es del rock,
género que está muy vinculado a El
Mejunje desde sus inicios, cuando nadie
lo comprendía y lo aceptaba. El espacio
ha ido creciendo hasta formarse lo que
llamamos la Rockoteca. Los muchachos
traen ellos mismos la música que quieren
oir; esto se alterna con la presentación de
bandas de la región u otras invitadas del
resto de las provincias.

El jueves es uno de los días más carac-
terizados de El Mejunje, con mayor hon-

dura en el gusto de los jóvenes, es el día
de la Trovuntivitis, de la más joven trova
santaclareña que ya cumple 11 años en
este espacio. Ese movimiento, como
grupo, surgió aquí y ya es un verdadero
fenómeno estético; cientos de muchachos
vienen los jueves a escuchar y cantar can-
ciones inteligentes, reflexivas, muchas de
la cuales han oído solamente aquí y que
graban y se pasan. Estas noches alcanzan
ribetes de delirio.

Una de las actividades que mayor curiosi-
dad despierta entre quienes visitan por prime-
ra vez El Mejunje es el Viernes de la Buena
Suerte. ¿Mantiene la convocatoria de sus ini-
cios?

El Viernes de la Buena Suerte viene
ocurriendo desde hace 13 años con Los
Fakires como protagonistas. Los jóvenes
escuchan y bailan la música más tradicio-
nal que hace esta agrupación casi de
culto. Ya el lugar se hace pequeño, la
afluencia ha aumentado considerable-
mente, es como una vuelta a los llamados
«bailes», tradición que se perdió práctica-
mente en Cuba. Los Fakires, que fueron
conocidos en medio mundo desde El
Mejunje, tienen ya su relevo. Casi a mitad
de la noche son sustituidos por otra agru-
pación más reciente, pero que hace tam-
bién música tradicional de propia crea-
ción, Son Aché, verdaderos discípulos de
sus maestros.

¿Y el sábado?
Desde hace tres años, el segundo

sábado del mes, temprano en la mañana
comienza un toque de tambor, dedicado
siempre a un oricha distinto. Esta activi-
dad tiene su origen en la celebración del
cumpleaños 79 de Fidel y luego se quedó
por la aceptación que tuvo, sobre todo en
ciertos sectores que no eran tan habitua-
les del lugar. La tarde del Sábado, a partir
de las cinco, es el tiempo de los
Filibusteros, dedicado al filin santaclare-
ño, estilo de canto de mucho arraigo en la
ciudad, rescatado por El Mejunje y que
devolvió a la escena a figuras un poco
olvidadas y otras ya jubiladas; además, ha
propiciado la aparición de jóvenes que
han preferido esta expresión sentimental
del canto. Por la noche ocurre uno de los
momentos que ha caracterizado de cierta
forma a El Mejunje: es el día de un públi-
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GRAFFITIS EN LAS PAREDES...
Silverio, por segunda vez te escribo
mis memorias. Sólo sé que este Me-
junje me pone de raíz, de historia,
de perspectiva y de sueño. Por eso
te felicito (no sé bien si en el ante-
rior lo hice) y te insto a que me sigas
asombrando.

VICENTE FELÍU 
. . . . . .

Para El Mejunje, un lugar que se
ocupa de la trova tradicional, Com-
pay Segundo deja un saludo al co-
lectivo. 

FRANCISCO REPILADO
. . . . . .

Felicidades Santa Clara por tener
este Mejunje, en La Habana no
existe un lugar como este. Mantén-
ganlo, cuídenlo.                                                       

CARLOS RUÍZ DE LA TEJERA
. . . . . .

Un hermoso lugar para la amistad.
ESLINDANUÑEZ

. . . . . .
Este es el mejor lugar del mundo,
opinión que compartiría la Madre
Teresa de Calcuta.    

PUCHO LÓPEZ
. . . . . .

Lo mejor de El Mejunje es su pro-
pio nombre el cual nos sumerge y
nos bate con su intensidad de sa-
bor y calor que es indudablemente
Cuba.

LÁZARO GARCÍA
. . . . . .

Por siempre en la memoria de este
Mejunje y con el calor de lo queri-
do y de lo que es nuestro. Gracias
por darnos esta noche.   

EXCILIA SALDAÑA
. . . . . .

Recuerdo breve de un fugaz instan-
te en un lugar que invita a volver,
por necesario. 

SERGIO CORRIERI
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co mayoritariamente compuesto por gays
y lesbianas, aunque pueden encontrarse
de todas las tendencias. Un poderoso
movimiento de transformismo ha tenido
aquí su casa; el único lugar, hasta donde
conozco, donde es asumido y respetado.

Hoy se discute mucho acerca de cómo
satisfacer las necesidades de recreación, sobre
todo entre los más jóvenes. ¿Qué criterio se
sigue aquí? 

Cada vez más, se confunde la recrea-
ción con el aburrimiento; no pocas veces
se concibe la ahora llamada «recreación
sana» con programas aburridos, mojiga-
tos, con un público acarreado o moviliza-
do, estandarizando los programas con
criterios igualitarios sin ninguna interpre-
tación de los verdaderos gustos o intere-
ses de los destinatarios. Muchos de quie-
nes promueven no están preparados para
ello, y lo que es más grave, se dejan llevar
por lo peor del gusto, por lo que está
pegao, y así se cumple fácil con la activi-
dad. Al final esa recreación termina sien-
do más dañina. En ocasiones se han frus-
trado buenas iniciativas por no estar con-
templadas en esos programas. Nosotros
nos hemos cuidado siempre de esas ten-
taciones. 

Desde el principio, enfrentando opi-
niones y adversidades de todo tipo, hemos
defendido la calidad, no lo que está de
moda. Sin necesidad de grandes recursos,
nuestras miras han estado en formar gus-
tos por lo más auténtico de la cultura, en
primer lugar, por lo nuestro. ¿Resultado?:
ahí están los días de cada semana, las jor-
nadas colmadas de jóvenes prefiriendo
nuestra propuesta. ¿Acaso no es esto de
más sanidad social? 

¿Qué rasgos distinguen entonces la pro-
puesta de El Mejunje?

El Mejunje ha tenido como principio
esencial e inalterable trabajar para las
capas más sencillas, de menores ingresos,
y poner siempre al hecho cultural como
lo más importante. El cobro de entrada es
casi simbólico; el mismo precio rige para
los turistas. La gastronomía, con ofertas
baratas, está únicamente en función de la
actividad cultural y no al revés, como fre-
cuentemente sucede en otros sitios.

Es un lugar que trabaja mucho con lo
underground, lo alternativo, lo experimen-
tal, el riesgo de la novedad, donde se
rechaza todo manual metodológico
estandarizado. Tal vez el sentido huma-
nista, de inclusión social y educación a
través de la cultura sea su característica
más importante.

¿A qué pudiera atribuírsele que hoy
muchos tengan a El Mejunje como una refe-
rencia dentro del trabajo de las instituciones
de la cultura?

El Mejunje tiene como premisa,
desde su fundación, la no discriminación,
el trabajo por la inclusión social, dando
cabida a todos, sin establecimiento de
guettos. Lo importante siempre ha sido el
respeto a la diferencia; que todos puedan
coincidir, cohabitar sin importar raza,
credo ni preferencia sexual. 

Por ejemplo: los enfermos del SIDA
llegan a El Mejunje desde los primeros
años en que la enfermedad comienza a
hacerse pública y se establecen los sanato-
rios. Con estos centros hicimos convenios;

más tarde, cuando los enfermos adquieren
mayor libertad de movimiento, encuen-
tran aquí un lugar donde estar y manifes-
tarse de igual a igual. Ha sido este un sitio
donde se les ha recibido como a los demás
y donde muy pronto se hicieron protago-
nistas de espacios. La actividad de preven-
ción es constante, amplia, pero se hace de
manera espontánea, dentro de las activida-
des habituales, mediante una propaganda
amena, huyendo del teque. 

Aquí nada es impuesto. De esa misma
manera natural, se celebran aquí todas las
fechas históricas importantes. El público
lo hace con gusto, con un sentimiento que
se ha perdido en algunos otros lugares; a
veces un poema, una canción o dos o tres
sentidas y exactas palabras.

Después de la legitimidad de que hoy dis-
fruta El Mejunje, y luego de haber alcanzado
tantos reconocimientos, ¿cuánto queda del
Silverio quijotesco de los tiempos en que todo no
era más que una hermosa utopía?

He conocido la utopía, pero también
cómo alcanzarla; auque esto no es una

meta, siempre en este punto me motiva
otro sueño. Pienso que todo es posible si
se trabaja con pasión y honestidad, si se
cree en lo que se hace y se entrega a una
causa. Este es el mayor secreto de El
Mejunje.

Todos los días amanezco con enor-
mes deseos de crear. No vivo de lo que
fue, creo en lo que estoy haciendo y su
futuro. No estoy cansado, siempre
estoy comenzando. La clave está en
seguir al lado de los más necesitados,
los más sencillos, que son un caudal
virgen para trabajar. Pero sobre todo
al lado de los más jóvenes, los de espí-
ritu joven; ahí está la fuerza para no
decaer.

Y les digo lo que otras veces: nunca
estaré vencido.

Siempre me ha gustado correr ries-
gos, hacer las cosas que otros no han
hecho y enfrentar las consecuencias; así
ha sucedido y sucederá esta aventura de
El Mejunje. No pido permiso para hacer,
yo simplemente hago. CM
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una carta de amor no es el amor 
sino un informe de la ausencia

mario benedetti

Es harto nuevo para mí, te lo juro. Y
yo he amado antes que a ti, he
amado, o lo he creído así, y, sin
embargo, nunca, nunca he sentido lo
que ahora siento. ¿Es amor esto? No,
hay algo de más, no es amor sola-
mente. Es el infierno, que se ha veni-
do a mi corazón. ¡Qué feliz era! ¡Cuán
tiernamente te amaba! ¡Los ángeles
me envidiarían! Y ahora, ahora, ¡cuán
desgraciada! ¡Cuánto sufro! ¡Cuánto,
querido mío! ¿Y por qué? ¿Qué ha
sucedido? ¿Qué cosa me atormenta?
Nada, yo no lo sé. ¿Es acaso que Dios
castiga el exceso de amor, haciéndole
un martirio? ¿Es que el corazón
humano es estrecho y se rompe
cuando está demasiado lleno?... ¿Es
un presentimiento de desgracia? ¿Es
una plenitud de felicidad? ¿Es un
defecto de mi organización, o una
inconsecuencia de mi espíritu?... Yo
no lo sé, pero estoy abatida, padezco,
soy desgraciada.

No te pido que vengas a menudo,
no, ni aún el lunes, como has ofreci-
do. Mejor será más tarde: el martes, el
miércoles, el jueves..., en fin, cuando
yo esté menos triste que ahora, por-
que tu presencia, tan cara, tan desea-
da antes, ahora aumentaría mi triste-
za. ¡Cuidado, Cepeda, cuidado!... Ten
cuidado de mi corazón, tenlo..., mira
que puedo morir. Tú no sabes, no

puedes saber, que puedes matarme,
no lo sabes. Pues bien, acaso te es
muy fácil. Si quieres mi vida, si quie-
res conservar tu amiga, cuídala; dale
tranquilidad, dale sosiego. Yo conoz-
co que eres más prudente que yo, y
me acuerdo que alguna vez me has
pedido paz y olvido. Olvido, no, pero
paz, yo quiero dártela y quiero tener-
la. Tú tenías razón, la tenías. ¡Paz, sí,
paz! Yo la necesito como tú y como tú
la demando. De hoy en adelante, de
común acuerdo, nos daremos paz,
bien mío. ¡Desgraciados los que quie-
ren apretar el corazón hasta romper-
lo, los que dan impulso a una máqui-
na sin saber si tienen fuerzas para
detenerla cuando quieren! Es santa,
es sagrada la vida del corazón, y nos
empeñamos en gastarla. ¡Porque todo
se gasta, todo! ¡Hoy no puedo resistir,
mi corazón me ahoga! Mañana acaso
estará parado y frío. ¡Nada es inex-
hausto! Se deben respetar los senti-
mientos y se debe temerlos. Ellos pue-
den dar la dicha o la desgracia. Tú no
querrás darme sino felicidad. Si para
dármela antes bastábate amarme,
para dármela al presente es preciso
más. Es preciso que me compadezcas,
y acaso... acaso que dejes de verme.
¡Cuánto me cuesta decírtelo! Rompe
ésta, y adiós.

Tula

LIBERTAD GONZÁLEZ

Ignacio de Cepeda y Alcalde no existiría
más que para su familia cercana, sino
hubiera sido el gran amor de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, (Camagüey, 23 de
marzo de 1814- Madrid, 1 de febrero de
1873) reconocida voz lírica del mundo ibe-
roamericano. Las apasionadas cartas que le
escribió al hombre que no estuvo a su altura,
desde el 23 de julio de 1839, hasta la
última carta que se conserva,
fechada en Madrid, el 26 de
marzo de 1854, son un monumen-
to al amor erigido por una mujer
que vivió fuera de época.

VOY A PROBARTE que no soy tan
dócil, como anoche me reprochaste, a
tu antigua orden. Voy a saludarte con
la pluma, ya que verbalmente no
puedo hacerlo hoy. ¡Vida mía!, ¡qué

mala noche he pasado, qué mala
estoy, qué triste...! No tengo vida sino
para amarte; para todo lo que no es tu
amor estoy insensible. Ni me agrada
escribir, ni leer, ni bordar, ni la calle,
ni mi casa. Si algún talento he tenido,
creo positivamente que lo he perdido
ya, porque me encuentro lo más necia
y fastidiada. He leído no sé dónde:

Un momento ha vencido 
mi audacia imprudente, 
Este alma tan soberbia..., 
¡Vedla ya dependiente! 

Yo he mandado siempre en mi
corazón y en mis acciones con mi
entendimiento, y ahora mi entendi-
miento está subyugado por mi cora-
zón, y mi corazón por un sentimiento
todo nuevo, todo extraordinario.
¡Posible es, Dios mío, que cuando yo
me creía libre ya del dominio del
amor, cuando me persuadía haberle
conocido, cuando me lisonjeaba de
experta y desilusionada, haya caído
como una víctima débil e indefensa
en las garras de hierro de una pasión
desconocida, inmensa y cruel!...
¡Posible es, Cepeda, que yo ame
ahora con el corazón de una niña de
trece años!... ¿Qué es esto que por mí
pasa? ¿Qué es esto que yo siento?...
Dímelo, dímelo, porque yo no lo sé.
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contra los estados o grupos hostiles a los
EE.UU., pero ejecutadas de manera que
ningún Gobierno norteamericano apare-
ciera implicado, y que se aplicarían con
éxito en los golpes de estado a gobiernos
progresistas como los del presidente
Mossadeg, en Irán, Jacobo Árbenz, en
Guatemala, y Salvador Allende, en Chile,
e infructuosamente, contra la Revolución
cubana, durante casi 50 años. 

La reiteración de esas acciones termi-
naron por hacer evidente la manufactura
de la CIA, lo cual provocó que en octubre
de 1990 el Presidente de la República
Italiana, Francesco Cossiga y Giulio
Andreotti, Presidente del Consejo de
Ministros, interpelados por una comi-
sión que investigaba sobre hechos terro-
ristas, reconocieran la existencia de la
Red Gladio en su país y en el resto de
Europa Occidental, y argumentaran que
la desaparición del campo socialista y la
crisis final de la URSS hacían obsoletos
los ejércitos secretos. Estas inesperadas
declaraciones provocaron que se abrie-
ran investigaciones en algunos parla-
mentos europeos, y estimuló confesiones
de políticos y de ex jefes de servicios de
seguridad europeos y de la propia CIA,
que avalaban lo expresado por los man-
datarios italianos.

La amenaza de Kissinger
En Italia las redes de la CIA actuaron

más activamente debido a la incapacidad
de los partidos tradicionales para gober-
nar sin la participación de los comunis-
tas. El 16 de marzo de 1978 Aldo Moro,
Presidente del Senado italiano, fue
secuestrado por las ultra-izquierdistas
Brigadas Rojas cuando iba camino a una
sesión del Congreso en la cual se votaría
una moción sobre un nuevo gobierno
que incluía al Partido Comunista
Italiano. Nunca llegaría a su destino, ni
se cumplirían sus deseos. Cincuenta y
cinco días después aparecía muerto en
una calle de Roma, dentro de un peque-
ño auto. 

La viuda del político rememoró que
el entonces Secretario de Estado de
Estados Unidos, Henry Kissinger, poco
antes del secuestro, le manifestó a su
esposo en un tono amenazante que los
planes de colaboración con el Partido
Comunista Italiano le traerían malas
consecuencias, lo que afectó mucho a
Moro, quien pensó en retirarse de la
política. El ex coronel Oswald Winter,
quien fuera durante más de diez años el
segundo hombre de la CIA en Europa,
reconoció que las Brigadas Rojas esta-
ban a las órdenes de la inteligencia italia-
na y eran penetradas por agentes secre-
tos de diversos servicios. 

A estos testimonios se le sumaría en
1999 el de otro ex jefe del servicio de inte-
ligencia italiano, quien responsabilizó a la
Red Gladio con la bomba que en 1969
explotó en un banco de la Plaza Fontana,
con un saldo de 16 personas muertas y 80
heridas. Con esa acción fue relacionada
inicialmente la extrema izquierda, a la
cual le adjudicaron otros hechos terroris-
tas, como la voladura de la Estación de
Trenes de Bolonia en 1980, con un resul-

Emblema de la facción italiana de Gladio.
Su lema rezaba: «Silenciosamente 

sirvo a la libertad»

JORGE WEJEBE COBO

AL COMIENZO DE LA GUERRA FRÍA, a
fines de la década del 40, se conformó en
Europa Occidental la Red Gladio, una
organización terrorista, fundada y dirigi-
da por la CIA e integrada principalmen-
te por ex colaboradores nazis y grupos
de extrema derecha, cuya presunta
misión era organizar la resistencia ante
una eventual ocupación de ese territorio
por el Ejército Soviético, con lo que encu-
bría su verdadera misión: evitar que los
Partidos Comunistas llegaran al poder
en alianzas con fuerzas progresistas,
fuera de la órbita norteamericana.

La táctica que empleó la Red Gladio
durante más de 40 años, se inspiraba en la
doctrina de la False Flag –falsa bandera–
del manual FM 30-31 del ejército nortea-
mericano, que proyectaba la realización
de acciones terroristas, luego atribuidas a

tado de  89 muertos. Miembros de grupos
de extrema derecha detenidos confirma-
rían, posteriormente, que la Red Gladio
era controlada por la OTAN y tenía rami-
ficaciones por toda Europa, donde reali-
zaron estos y otros atentados que causa-
ron la muerte de mujeres y niños.

A la Red Gladio en Italia también se
le relaciona con la llamada Logia P-2, una
organización internacional de extrema
derecha, supuestamente disuelta en 1982
por su participación en intentos de gol-
pes de estado y escandalosos casos de
corrupción política y fraude financiero,
dirigida por Lucio Gelli, ex oficial de las
SS alemanas, e invitado especial de los
presidentes Ronald Reagan y George
Bush (padre) a sus tomas de posesión. La
Logia P-2 agrupó a estadistas, altos milita-
res, jefes de órganos policíacos y hombres
de negocios, no sólo de Italia sino de todo
el mundo, entre los que algunas fuentes
incluyen al actual Primer Ministro italia-
no Silvio Berlusconi.

El «Club de Berna»
También la neutral Suiza fue utiliza-

da como centro de coordinación de las
redes clandestinas de la CIA, en el cual el
servicio secreto helvético jugó un papel
importante. En Suiza, las redes de la CIA
–nombradas P-26–, también fueron obje-
to de una investigación a partir de las
denuncias en Italia.  El Coronel del ejér-
cito suizo Herbert Alboth, ex jefe de esas
redes, y uno de los principales involucra-
dos fue encontrado muerto en su domici-
lio, con varias heridas en el abdomen,
inflingidas con su propia bayoneta, y con
extrañas marcas y símbolos en el pecho,
ininteligibles para los criminalistas que
calificaron el caso como el primer asesi-
nato político de Suiza. Alboth había
escrito en una carta confidencial al
Ministerio de Defensa que revelaría toda
la verdad sobre sus acciones. No fueron
detenidos los criminales.  

la izquierda y a la extrema izquierda, esta
última muchas veces infiltrada por los
órganos de contrainteligencia de Europa
Occidental y la propia CIA, lo que facilita-
ba el descrédito de ese sector político.
Este método fue conocido en Europa
como «la estrategia de la tensión» y per-
dura en nuestros días bajo la supuesta
amenaza del terrorismo islámico, para
obtener el apoyo de gobiernos y de la opi-
nión pública a favor de la guerra por la
posesión de los recursos energéticos.

La concepción de esas operaciones
terroristas no se originaron en el Viejo
Continente, sino que respondían a una
Directiva del Consejo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos del 18 de
junio de 1948, desclasificada en 1998, que
preveía la realización de acciones encu-
biertas, incluyendo actividades terroris-
tas, espionaje, guerra sicológica, y otras

Aldo Moro aparece muerto en una calle de Roma.
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tas (King, rey, en lengua inglesa), siem-
pre valía más que la Q (Queen, reina);
por lo que reina derivaba de rey, y no a
la inversa ¿? 

Hoy, felizmente k-asado y padre de
tres hijos, Alfre es K-abeza de familia.
Aunque dudo mucho que haya compren-
dido aquel remoto razonamiento, sospe-
cho que sencillamente asumió el criterio
generalizado entre sus coetáneos.

Pero los «equívocos» siguen dando
que hacer en un mundo que reclama
equidad sin supeditación de géneros,
como en el aplastante y regresivo caso de
poeta y poetisa, recientemente homolo-
gados a un solo plano de identificación
(tradicionalmente masculino), restándo-
le gracia y necesaria diversidad para
denominar a quienes cultivan una mani-
festación literaria tan sutil. 

Ya no son suficientes los pueriles razo-
namientos estructurales que nos hemos
construido históricamente, durante nues-
tra evolución socio-cultural. A pesar de
ello, por motivos exclusivamente de
orden, resulta totalmente absurdo revertir
la significación genérica con la que desig-
namos a cada cosa de este mundo; que,
dicho sea de paso, tienen muy buena
representación semántica en cada uno de
los casos. 

Para citar ejemplos, que serían inter-
minables, bastaría con unos pocos: el sol
y la luna; la tierra y el fuego; el día y la

Las conclusiones fundamentales de la
investigación realizada por el Parlamento
suizo sobre las actividades de la CIA fue-
ron finalmente clasificadas como secretas
para los próximos treinta años, porque
supuestamente comprometen la seguri-
dad de otros países. No obstante, docu-
mentos publicados por los archivos sui-
zos demuestran que las redes P-26 esta-
blecieron novecientos mil expedientes
secretos a una gran cantidad de categorí-
as de personas, desde pacifistas, militan-
tes de izquierda, religiosos, funcionarios
y empresarios, hasta exiliados latinoame-
ricanos.

Ni los famosos de la escena se salva-
ron de la vigilancia. Informes desclasifi-
cados por los suizos correspondientes a
la década de 1970, advertían que el can-
tante francés Charles Aznavour colabo-
raba con el movimiento revolucionario
Montoneros de Argentina, y recomenda-

noche; la yegua y el caballo (nunca el
caballo y la caballa, escollo superado con
la anécdota que inicia esta disertación).
O los exponentes de rigidez genérica
como: caballito de mar, que posee ambos
sexos (dicho sea de paso, es una especie
de pez en la que el macho gesta y pare a
sus crías). O los casos de la cebra, o la
jirafa, que también poseen diferencia-
ción sexual. 

En este sentido, me permito aclarar
algunas confusiones que rebasan el
mundo espiritual de un niño, que todavía
no sabe discernir entre cosas muy próxi-
mas entre si, para alcanzar magnitudes
generalizadas a nivel social. Un ejemplo
bien sencillo: sapo y rana, no son los
equivalentes genéricos de toro y vaca
(aunque, para más enredo, también exis-
te una "rana toro"). En ambos casos, rana,
y sapo, se trata de dos grupos distintos
de animales, entre los cuales encontra-
mos sexos opuestos. 

Más allá de confusiones de esta natu-
raleza, trátese de objetos o fenómenos
inanimados, o de otros bien vivos, el asun-
to no estriba en la clasificación psicológi-
ca que le atribuimos a tal o más cual mani-
festación genérica de la realidad objetiva o
subjetiva, sino a la función esencial que
cumplen en la dualidad del universo; en el
que la oposición constituye la fuente pri-
mordial para que el mundo tenga simetría
bilateral…, o a la inversa. CM

El Reino
de los
Géneros

AMILKAR FERIA FLORES

CUANDO ÉRAMOS CHAMACOS, Alfre-
dito, un socito del barrio, mencionaba
con insoportable frecuencia a la Reina
del Reino. 

Pensábamos que aludía, errónea-
mente, a una excelente comedia del cine
británico de aquellos años, cuyo título
era «La Bestia del Reino». Pero, con el
tiempo, nos percatamos de varias «abe-
rraciones» en su concepción del asunto: 

a) Alfredito tenía trastocados algunos
términos, cuando resultaban afines,
como: cama y colchón, por ejemplo; 
b) La Reina del Reino, no era precisa-
mente una corrupción semántica de
La Bestia del Reino; y 
c) Alfredito estaba perdidamente
enamorado de su Reina imaginaria. 
Puestas «las cosas en su lugar» (en el

lugar de Alfre), resultó que el Reino no
era otro que él mismo (masculino de
Reina), algo así como «el conyugue (o
pareja) de la Reina»; anteponiendo, para
la construcción de géneros, al femenino.
Obviamente, desde su idilio, en el mundo
no había reyes, sino reinos (no confundir
con reinados).

Por suerte, no fue necesaria la inter-
vención de un especialista en psicología
infantil para la solución del «equívoco».
Un simple debate grupal «esclareció»,
lúdicamente, que la K de un juego de car-

ba vigilarlo cuando visitara su residencia
en las montañas suizas. Al parecer, estas
informaciones eran trasladadas por los
representantes de los aparatos represi-
vos de la dictadura argentina, que bajo el
manto diplomático trabajaban en Italia.    

Gladio recorre Europa
Las acciones de Gladio se vinculan al

asesinato, en 1977, de cinco abogados
españoles, lo que puso en peligro la tran-
sición a la democracia en ese país des-
pués de la muerte del General Francisco
Franco, a la explosión en 1980 de una
bomba en Munich, Alemania, con trece
víctimas fatales,  mientras en Bélgica, en
la misma década, grupos de hombres con
armas automáticas disparaban en una
zona de restaurantes, supermercados y
joyerías muy cerca de la capital, asesinan-
do a 28 personas en dos años. Los gobier-
nos de la RFA, Luxemburgo, Grecia,
Francia y Austria, también hicieron públi-
ca la existencia de Gladio, pero nunca se
llegó a los verdaderos culpables. 

El Parlamento Europeo, muy activo
en la categorización de los derechos
humanos en el Tercer Mundo, se limitó a
emitir una declaración de protesta ante la
OTAN y Estados Unidos, en noviembre
de 1990. Esta tibia reacción es muy simi-
lar a la que se produjo cuando se hicie-
ron públicos los cientos de vuelos secre-
tos de la CIA por toda Europa, condu-
ciendo a supuestos o reales terroristas
hacia cárceles secretas, algunas de las
cuales estaban situadas en Rumania y
Polonia, según la organización Human
Right Watch. CM

El cantante francés Charles Aznavour.



mezclarlo con la balada, porque me gus-
taba mucho el pop, de hecho la música
que más me gusta es el pop y el jazz.
Desde el reguetón empecé a cantar
como si estuviera haciendo pop, y eso
marcó una diferencia, empecé a mez-
clarlo con la bachata, con la cumbia, con
la conga: por ejemplo «La mujer del
pelotero», aunque tiene sonido de regue-
tón, está hecho sobre la base del meren-
gue y sobre la base de la conga cubana,
y marcó una diferencia en la nueva gene-
ración de reguetón que se está haciendo
en Cuba, tanto es así que obtuvo pre-
nominaciones a los Grammy Latinos el

pasado año. Después de mi separa-
ción del Insurrecto no compitió,

ya no tenía sentido, pero fun-
cionó mucho, tanto como

«La Caperucita», que musi-
calmente era muy dife-

rente y tuvo mucha crí-
tica negativa y tam-

bién mucha positi-
va. Acepto tanto
la crítica buena

como la mala,
porque siempre

ayuda al artista,
pero no estoy
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CARMEN SOUTO Y AILER PÉREZ

EL INTERÉS POR MOSTRAR como pien-
san los músicos cubanos ha tomado
auge en los últimos tiempos, fundamen-
talmente por parte de algunos espacios
de la prensa escrita. Uno de los temas
más debatidos ha sido el reguetón, mani-
festación que genera tantos adeptos
como detractores, y del que se critica
fuertemente la naturaleza y proyección
de la música, así como de sus principales
actores. Sin embargo, su poder de con-
vocatoria ha superado el alcance de toda
censura. Un ejemplo de ello lo represen-
ta la trayectoria de Yoandys Lores (Baby
Lores), aclamado exponente del género
en el ámbito nacional. Controversial en
su proyección tanto como el reguetón
mismo, Baby Lores tiene particulares
criterios que resultan de sumo interés a
las más actuales discusiones sobre músi-
ca cubana y que ha compartido exclusi-
vamente para este espacio en extensa
conversación, que ahora proponemos en
apretada síntesis. 

¿Qué crees que distingue el reguetón que
tú haces, del que suele hacerse? 

En primer lugar yo creo que la músi-
ca es muy importante, porque lo que no
tienen los reguetoneros es música, están
muy pobres musicalmente, aunque el
reguetón, como el rap, es literariamente
muy rico, en muy poco tiempo podemos
decir muchas cosas, buenas, regulares,
malas, obscenas, educativas… El regue-
tón empezó muy fuerte y muy agresivo,
porque viene de un mundo marginal, de
Puerto Rico, Panamá, República
Dominicana. Y así entró a Cuba.
Siempre que surge un género nuevo en
alguna parte, los que lo siguen en otro
lugar empiezan imitando a los iniciado-
res, hasta que se encuentran a sí mis-
mos. Desde mi primer reguetón empecé
a usar fuentes musicales diferentes a las
que utilizaban los puertorriqueños, a

de acuerdo con eso de que yo azotaba
sexualmente a una Caperucita pervertida.
Al cubano le gusta mucho el doble senti-
do, tenemos por ejemplo al Guayabero, y
nadie lo critica porque simplemente lo
hacía con una guitarra, aunque lo que
estaba diciendo era bastante fuerte.
Nosotros lo hacemos de una manera
muy moderna, porque hay que aceptar
también el lenguaje actual, porque
«asere» era una palabra vulgar en mis
tiempos, cuando estaba con Ismaelillo.
No se podía decir, ni «qué bolá», ni
«monina», y ahora el sello de la Agencia
de Rap se llama «Asere». Es decir, que se
empieza a aceptar la nueva forma de
hablar en el mundo, y los jóvenes siem-
pre imponen una nueva forma de vestir,
una nueva forma de hablar, formas de
comportarse, formas de bailar… El
reguetón en Cuba se baila diferente, se
hace diferente ya, y creo que eso fue lo
que hizo que nuestro reguetón fuese
acogido afuera de una forma diferente.

Pero lo que hacen tú y tu grupo no es sola-
mente música, también hay un concepto de
espectáculo, un concepto de imagen, ¿crees que
sea una de las causas del éxito que has tenido?

Yo pienso que sí. Ya no se puede
tener diez músicos encima de un escena-
rio sin una luz, sin una pantalla, sin un
espectáculo. Creo que un ejemplo de lo
que es espectáculo, aunque está dentro
de la salsa, es Charanga Habanera, y por
eso se mantiene. Van Van no usa mucho
el espectáculo pero… Van Van es un
mundo aparte, vamos a dejarlo aparte
porque es una música muy fuerte, es mi
grupo preferido y a ellos no les hace
falta eso. Pero a los demás grupos sí.
Está pasando también que la música
empieza a parecerse mucho; eso pasa
dentro del reguetón, dentro de la salsa y
dentro del pop, porque todo el mundo
dice «en el reguetón todo es lo mismo»,
pero dentro de la salsa también sucede.

Dime por qué no te has insertado en el mer-
cado oficial de la música cubana, vemos tus dis-
cos y videos por la calle pero no tienes un resul-
tado discográfico oficial, ¿este es un problema
particular tuyo o es un problema gremial?

Es un problema institucional genera-
lizado, porque yo siempre he querido que
mi disco se esté vendiendo en las tiendas
de mi país, porque estoy aquí, soy cuba-
no, no me voy a ir de mi país, y siempre
voy a defender lo que hay en mi país,
aunque mañana vuelva a ser nominado a
los Grammy. Y no sé por qué razón siem-
pre hay una traba para que el disco nunca
esté en las tiendas, es decir, yo no tengo
nada firmado con la EGREM, ni con BIS
MUSIC, ni con nadie, y no es que no
quiera, yo quiero hacerlo. Tengo un disco,
ahora ya estoy haciendo el segundo y el
tercero, porque el segundo lo voy a hacer
con el Chacal y el tercero lo hacemos los
dos con el Insurrecto, después de la
unión. Es decir, el segundo disco no se lo
he dado a nadie, y creo que si seguimos
así pues va a seguir el mismo camino que
el primero, que fue un disco que se ven-
dió en Estados Unidos, alcanzó el cuarto
lugar del disco latino más vendido, y en
Europa… pero en Cuba no lo quieren. Yo
lo presenté a la EGREM, pero simple-
mente no me han dado una respuesta, no
les interesa.

¿Entonces tu sistema de comercialización
aquí en Cuba es buscar un quemador, y ven-
derlo a través de él?

Así lo hago. Como no tengo nada ofi-
cial, no tengo ninguna disquera que me
represente en Cuba, pues simplemente
se lo doy a los quemadores, ellos son mis
disqueras en Cuba. Y funciona muy rápi-
do, están mucho más rápido que las dis-
queras, están pegando muy rápido los

temas, pero también tienen un proble-
ma, porque a veces se filtran temas que
tú no quieres sacar todavía, y no sabes
de qué manera manejarlo. El concierto
mío del Capri, que yo filme con seis
cámaras profesionales para hacer un
DVD, ya está en la calle vendiéndose,
porque alguien lo filmó con un celular
que tenía buena definición, lo pasó a una
computadora y se está vendiendo en
toda La Habana. Eso me hace mucho
daño porque ahora cuando saque el
DVD pues simplemente ya no tiene sen-
tido, pero bueno afuera…, aunque ya
está en Internet también, pero afuera si
no tienes una buena imagen con una
buena calidad, pues no funciona.

¿Y qué hay de los medios, porque a pesar
de todas las críticas te has colocado en la
radio, te has colado junto con la Charanga
Habanera con ese nuevo tema, de alguna
forma camuflándote dentro de los medios de
comunicación?

Los medios, lo que es radio y televi-
sión, sí me apoyan, siempre han querido
apoyarme, porque los directores tienen
una manera de pensar mucho más abier-
ta, y están viendo resultados y cada
director de programa quiere que su pro-
grama se venda, quiere que la gente lo
vea. Y sí he tenido el apoyo de ellos,
donde he tenido un poco de trabas es en
la parte institucional. 

¿Lo tuyo se definiría digamos como músi-
ca de entretenimiento?

Es música de entretenimiento, aun-
que en los próximos discos hay un poco
más de reflexiones en los temas.

¿De alguna forma «diversión» sería el
concepto central de lo que haces?

Sí, porque todo el tiempo no puede
ser reflexión, para eso hay un tipo de
música: está la trova, está el rap… el regue-
tón, su objeto principal es divertir, aunque
ya estamos aprendiendo poquito a poco a
dar mensajes, sin dejar de divertir, que es
lo que nosotros podemos hacer, que no
puede hacer más ningún género, dar un
mensaje y que la gente lo aprenda bailan-
do. Te hablo de mensajes como el que
viene ahora en el próximo disco, donde le
hice un tema a los balseros, donde digo
que no te lances al mar, que no abandones
tu país, y la gente va a bailar con ese tema.
Es bastante difícil de lograr pero creo que
va a funcionar, porque lo estamos pensan-
do muy bien. Es decir, se puede hacer lle-
gar un mensaje, porque los fans se apren-
den todo lo que tú quieres decir.

¿Qué hay de la vulgaridad en el lengua-
je, icónica en el reguetón?

Como en la salsa hay grupos vulga-
res y otros que no lo son, creo que con el
reguetón pasa lo mismo. Nosotros
hemos madurado, y se habla de otra
manera, se dan consejos, estamos un
poco más tranquilos, ya no corremos
por el escenario, porque uno va madu-
rando como artista, y la vulgaridad en
este momento en nuestro grupo no exis-
te, aunque en algún momento pudo exis-
tir. Por eso me autocritico y aprendí que
tengo que tener mucho cuidado tam-
bién, porque me encontré niños dicien-
do cosas bastante fuertes. Nosotros no
hacemos música infantil, pero es un
hecho real, me doy cuenta ahora, de que
el 80% de mi público más fuerte son
niños, y si yo digo en una canción una
palabra obscena y un niño fanático se la
aprende y la canta, te la grita… 

Ese el problema. Uno de los conflictos más
grandes que tuviste con «La Caperucita», es
que tu tenías el tema del video, que habla de la
abuelita…, pero los niños coreaban la otra ver-
sión, incluso en espectáculos infantiles, y es
una realidad que los niños siguen el reguetón
porque es una música sencilla, con un patrón
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Sabes que influyes en un público funda-
mentalmente adolescente y de la primera
juventud, entonces, esa proyección de dar
consejos, ¿lo haces porque sabes que ése es tu
público y los diriges a ellos, o lo haces porque
es una necesidad particular? ¿Te interesa
guiar a los jóvenes?

Me interesa mucho guiar a los jóve-
nes, me interesa mucho porque soy joven,
y porque eso es muy difícil, para un artis-
ta es muy difícil que la juventud haga lo
que tú quieres. Yo mañana digo por ejem-
plo que las argollas no se usan, y creo que
habrá una gran parte de mi público que va
a dejar de usar argollas. Y los guío en la
manera de vestir porque también es una
manera de ayudar a la juventud. Además
de la forma de hablar, de comportarse…
por eso quiero empezar a aconsejar, y
empezar a guiar un poco a la juventud con
mis propias experiencias

¿Te consideras capaz de transformar a
una juventud que en estos momentos ha perdi-
do una serie de valores y que responde a un
tipo de música como el reguetón, del que se dice
precisamente que no respeta esos valores?
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mercado del reguetón arriba: estamos
Gente de Zona, Eddy K, y bueno está el
Clan 537, aunque también aparecen gru-
pos nuevos, está el Misha que no tiene
nada oficial pero está en la calle, está
Acento Latino que es un grupo que está
saliendo muy bien… En un momento al
reguetón le dieron cinco años, pero mien-
tras existan personas como yo que lo
siguen fusionando difícilmente muera,
porque además los músicos se están
metiendo en el reguetón y ya cuando los
músicos empiezan a meter las manos es
muy difícil que muera un género, porque
empieza a evolucionar. Mi consejo es que
tienen que mirar mucho a los diferentes
jóvenes, porque perdimos a Elbis Manuel
que es verdad que tenía muchas letras
vulgares, pero yo también vengo de un
proyecto (Ismaelillo) donde me enseña-
ron a comer, a vestir, a conversar, a com-
portarme, es decir que todas las personas
pueden aprender; y Elbis Manuel simple-
mente no tuvo ningún apoyo, y por eso es
que ya no está. Cometió un error muy
grave –yo también le di en el Capri un
consejo a toda la juventud que estaba ahí,
que eso ni por la cabeza le puede pasar a
nadie–, pero bueno le pasó, se equivocó,
y eso le costó la vida. Yo creo que las ins-
tituciones deben fijarse en los talentos
nuevos, porque Benny Moré no estudió,
y tú no le puedes decir a un rumbero que
vaya a una escuela, y el cubano de por sí
es musical. Es decir, todos los días va a
salir un tipo haciendo rumba, haciendo
bolero, haciendo reguetón, haciendo
salsa, haciendo timba, haciendo cualquier
cosa mientras sea música, porque somos
musicales, y no se puede estar pidiendo
siempre un papel porque, de hecho,
muchos salen de la escuela y no pasa
nada, y muchos actualmente de los que
están sonando y que están dentro de los
corazones de muchos cubanos son perso-
nas que no estudiaron música.

trancan simplemente va a seguir hacién-
dose eso que están criticando. Como
mismo hay una Agencia de Rap, no pido
que haya una Agencia de Reguetón, pero
por lo menos que haya una mente más
abierta con respecto al género, porque es
una realidad que ya existe, está tomando
Grammys, está tomando premios, está
caminando en el mundo, ya no es un
género de Latinoamérica, ya es un género
internacional que está entrando hasta en
Europa, y yo creo que hay que poner los
pies sobre la tierra y aceptarlo, empezar a
darle una tónica positiva.

reiterativo desde el punto de vista musical,
que tiene un lenguaje directo, aunque ellos no
entiendan todo lo que están diciendo, porque
cuando dicen «dame gasolina» no saben lo
que hay detrás, pero entienden el lenguaje.
¿No te preocupa?

Me preocupa, y por eso fue que hici-
mos la segunda versión. A ver, si hicimos
una versión de «La Caperucita» fue para
ver si se podía nivelar, y creo que poco a
poco la fue echando atrás. «La Caperucita
1» fue un tema que trajo el Insurrecto,
que venía muy marginal también del
Canal del Cerro. Vino con ese tema y yo
me dejé llevar porque no le vi la maldad,
yo le vi el doble sentido. Lo que está claro
es que por ejemplo un niño no se apren-
de las canciones del Guayabero, porque
le resulta un poco complicado musical-
mente, y literariamente también. Es que
«La Caperucita» marcó mucho el regue-
tón cubano. Y fue un error cómo se trató
el tema. Hay que pensar que yo estaba
hablando de un doble sentido adulto, el
error fue tomar un cuento infantil inter-
nacional que conocen en el mundo ente-
ro todos los niños.

Pero para los adultos sí funciona.
Por eso fue que hicimos la versión

después de «deja que yo te coja
Caperucita, le voy a dar las quejas a tu
abuelita», que fue la que sacamos con el
clip, y fue la que me criticaron en el
Granma.

¿No se estarían refiriendo a la anterior
versión?

Yo creo que hay que tener en cuenta
una cosa: si yo hoy me comporto mal y
como con las manos, tú me regañas; y si
yo mañana aprendo a comer con el tene-
dor tú no puedes venir a decirme «tú
eres un maleducado porque ayer comis-
te con las manos». Es decir, yo creo que
lo que había que haber hecho era darle
un enfoque positivo, aunque se criticara
porque es normal que se critique, darle
un enfoque positivo, en el fondo uno
mismo se autocritica, y uno mismo se
enseña a mejorar un poco, porque fue el
mismo tema mejorado, es decir, se le
quitó todo lo negativo de la otra vez, y
simplemente lo criticaban igual. 

¿Así es como crees que tiene que tratarse
el reguetón por parte de la crítica?

Yo pienso que por parte de la crítica
el reguetón debe tener un tratamiento
muy delicado, porque es un género que
está naciendo de la juventud, no se estu-
dia, no se da en la escuela, no se apren-
de, eso nace y está ahí, y va a seguir y no
va a parar, por lo menos no mientras se
siga fusionando. Creo que tiene que
tener un tratamiento delicado, un trata-
miento positivo y educativo, para ayu-
darte. No pueden hacerle la guerra a
todo, porque si le haces la guerra existe
también el patrón de la rebeldía, y si me
pongo rebelde me pongo peor. Creo que
es un punto donde tiene que tener cuida-
do la crítica, con el tema del reguetón o
con el tema del género que venga detrás,
porque no se sabe lo que venga detrás.
Cuando la guerra mía con el Insurrecto
vinimos al hotel Habana Libre y a
muchas otras casas, y nos señalaron que
no podía haber falta de respeto, y eso te
ayuda, porque te está diciendo que si fal-
tas el respeto, si dices una mala palabra,
o dices algo obsceno, simplemente no
vas a trabajar más.

Pero hubo faltas de respeto. 
Las hubo, pero cuando las casas inter-

vinieron se terminaron, porque simple-
mente nadie quiere dejar de trabajar. Y
yo creo que ahí está el punto, no es tran-
carte, es darte opciones, enseñarte que
tus opciones son estas, y enseñarte positi-
vamente cómo tienes que ser, porque si te

Insurrecto

Baby Lores

¿Tu reconciliación con el Insurrecto tiene
que ver con un criterio comercial?

Un criterio comercial, pero un pro-
blema personal también. Muchas perso-
nas están diciendo que fue cuadrado.

Uno de los criterios que se maneja es que
fue un escándalo para ganar promoción, que
es a lo que se dedica la prensa rosa, entonces
¿qué hay de invento y qué de realidad?

Hay una gran realidad y es que todo
esto que pasó fue verdad, es decir, toda la
guerra fue real, todas las broncas fueron
de verdad, y los problemas de las polémi-
cas fueron reales, y sin ninguna intención,
simplemente nos empezamos a fajar nos-
otros con nosotros mismos, no era para
que la gente gozara. Es decir, «Ahú» es un
tema que yo le hice al Insurrecto, y nunca
pensé que un tema tan agresivo y tan
fuerte –que no era mi tónica– le gustara a
la gente, lo que pasa es que se empezó a
pegar. Y empezó a caminar y la gente lo
empezó a pedir. Y hubo que parar, por-
que nos dimos cuenta que nos estábamos
destruyendo nosotros mismos, porque
llega un momento en que te llegas a
degradar tu mismo, y te empiezas a hacer
daño. Llega un momento en que empie-
zas a perder la tónica de por donde vení-
as dentro de la música, y me di cuenta
que la gente, en mis conciertos, lo que
quería era escuchar lo que yo le decía al
Insurrecto y lo que el Insurrecto me decía
a mí, y ese no era mi concierto…

¿Te consideras de alguna manera icónico
del éxito, teniendo en cuenta todo el resultado
y la respuesta que tienes en la audiencia?

Nosotros los reguetoneros somos
bastante autosuficientes, todos decimos
que somos los mejores, que somos los
primeros. Yo creo que cada cual en su
mundo y en su manera de hacer la músi-
ca tiene un primero, segundo o tercer
lugar. Por ejemplo, ahora mismo aquí en
Cuba hay dos o tres grupos que tienen el

El Chacal
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Yo pienso que sí, si la vida y mi país
me dan esa posibilidad. Nosotros en este
momento (no mañana, ni dentro de un
año) tenemos la fuerza para lograr que
una gran cantidad de jóvenes respete y
haga lo que tú le digas, porque te mira y te
ve como un ídolo, y dice «yo quisiera ser
como Baby Lores», y si tú dices «para ser
como Baby Lores tienes que hacer esto y
esto y esto…», eso es muy importante.
Muchos niños y adolescentes se me acer-
can «yo quiero hacer reguetón como tú»,
y entonces yo les aconsejo por mi mismo:
«ser reguetonero no es así, tienes que
estudiar, tienes que tener un 12 grado…»

¿Consideras que la música que haces (y
que el reguetón en general) es una expresión
de la música y la sociedad contemporáneas
cubanas?

Yo pienso que forma parte de la iden-
tidad. Nosotros formamos parte ya de la
historia de la música cubana, cuando se
hable dentro de diez años de la música
cubana habrá que mencionar el reguetón
y habrá que mencionar el Clan 537, por-
que marcamos muchas etapas en la
juventud. Yo creo que ya hay que empe-
zar a escribir todo esto porque es una rea-
lidad. Ya cualquiera te hace reguetón,
porque un muchachito sin estudiar músi-
ca, sólo con los programas, empieza a
cantar lo que quiera y a grabarlo con un
micrófono directo a una computadora sin
necesidad de un estudio de grabación, es
decir que la tecnología está ayudando a
que se haga fácil este tipo de música, y
hay que tener mucho cuidado.

¿Y no crees que esa facilidad de realiza-
ción, incluso por la facilidad económica que
trae, pueda llevar a un estancamiento de la
música cubana hacia el reguetón?

Yo no creo, porque por ejemplo,
David Calzado y la Charanga Habanera
hacen reguetón, y siguen haciendo salsa, y
siguen ganando lugares, es decir, si nos
fusionamos bien, no corremos peligro. Al
final todos vamos a hacer música cubana,
porque el reguetón que se hace aquí es un
reguetón cubano, ya no tiene nada que ver
con el puertorriqueño, se puede llamar
mañana «salsatón», ya hay «salsatón» y el
«tón» viene del reguetón. Por mi parte, me
decías lo del icono, yo pienso que la vida
me dio una oportunidad, y he salido con
mucho esfuerzo y mucho talento porque
la gente se piensa que es suerte, y es
mucho esfuerzo el que hay que hacer, y en
este momento estamos en el primer lugar,
y también creo que con la unión mía y del
Insurrecto se salvó mucho del reguetón,
porque o se perdían los dos, o se perdía
uno de los dos, tampoco podíamos estar
todo el tiempo fajados porque la gente
también se cansa de eso, y la verdad es
que el dúo de Baby Lores con Insurrecto,
ahora un trío con el Chacal, está haciendo
que el reguetón tome otra connotación, y
evolucione, porque la verdad es que si no
evoluciona el reguetón se muere.  CM
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YAMIR PELLEGRINO

LOS VEGETALES son imprescindibles
para la buena mesa, no por gusto la
sazón de un plato y la base de la
mayoría de las salsas, guisos o estofa-
dos, se obtiene de cebolla, ajo, pimien-
to, tomate, a las que luego se añaden
especias, el necesario anticipo para
que nazca el sabor en los platos. Y es
que el mundo de los sabores le debe
mucho a los vegetales. Son estos los
que inician la radiografía de la buena
mesa… 

Pero, ¿qué son realmente los vege-
tales?

Según el diccionario, todo lo perte-
neciente o relativo a las plantas, seres
orgánicos que crecen y viven, pero no
mudan de lugar por impulso volunta-
rio. Hortalizas en general, productos
obtenidos en la huerta.

Pero los vegetales son mucho más
para los humanos, que este simple y
coloquial concepto. Son muy impor-
tantes para nuestro organismo, decisi-
vos en un plan equilibrado de alimen-
tación saludable, porque son bajos en
calorías. Frecuentemente se utilizan
para adelgazar, puesto que –no lo
dude usted–, para bajar de peso la
clave es ingerir menos calorías que las
que el cuerpo utiliza. No es necesario
comer menos, sino crear variaciones
de bajas calorías en algunos de nues-
tros platos favoritos, y sustituir los
ingredientes que contienen altas calo-
rías por vegetales o frutas.

Los vegetales son pobres en grasas
y no contienen colesterol, por lo que
se convierten en reguladores de la
salud y ayudan a prevenir las enfer-
medades asociadas al corazón, así
como distintos tipos de cáncer; los
vegetales son pobres en sodio, por lo
que ayudan a regular la tensión (pre-
sión) arterial sanguínea. También
estas llamadas maravillas naturales,
son ricas en vitaminas A, K, E, D, C y
en minerales como hierro, calcio,
cobre, magnesio, potasio, así como
hidratos de carbono, yodo, cloro, ribo-
flavina, beta carotenos, ácido ascórbi-
co, ácido fólico (B9), lignina, grasas,
celulosa y hemicelulosa (es decir
fibras vegetales). Por todo lo expuesto
podemos afirmar que los vegetales
son como un complejo vitamínico
natural, más amplio y eficaz que cual-
quier medicamento. Los vegetales se
clasifican de acuerdo a la familia botá-
nica a la que pertenecen, pero desde el
punto de vista del menú (tanto en el
hogar, como el restaurante), se deben
clasificar según su valor nutritivo y el
factor estético. Lo más adecuado es
clasificarlos según la parte del vegetal
que se usa en la alimentación.

Como de costumbre, les propone-
mos dos platos, uno elaborado de la
manera más tradicional y otro con
ingredientes un poco más novedosos
que lo elevan a la categoría de cocina
novedosa sin dejar de ser autóctona….
Disfrútenlos. CM

picadillo 
a la habanera

picadillo: carne molida de cualquier
género, cerdo, pollo, avestruz, res, soya
(que aunque no es animal, sino vegetal,
contiene innumerables nutrientes).

· i n g r e d i e n t e s ·
·picadillo 150 g
·papa jardinera 
(corte cuadritos peq.)  30 g

(fritas o
pochadas)

·cebolla (cortada) 20 g
·ajo (cortado) 7 g
·pimiento (cortado) 20 g
·comino 3 g
·laurel 2 g
·orégano 2 g
·vino seco 20 ml
·aceite vegetal 15 ml
·salsa de tomate 40 ml
·sal / pimienta           Al gusto
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picadillo 
siglo xxi

picadillo: Igual al anterior, de cual-
quier género cárnico.

· i n g r e d i e n t e s ·
·picadillo 150  g
·papa jardinera 
(corte cuadritos peq.)  30 g

(fritas o 
pochadas)

·cebolla (cortada) 20 g
·ajo (cortado) 7 g
·pimiento (cortado) 20 g
·comino 3 g
·laurel 2 g
·orégano 2 g
·vino seco 20 ml
·aceite vegetal 15 ml
·salsa de tomate 40 ml
·sal / pimienta Al gusto
·alcaparras 5 g
·uvas pasas 
ó uvas naturales 15 ml

·aceitunas sin hueso 20 g
·vinagre de vino 
(ó poner vinagre 
blanco y añadir 
caramelo de azúcar 
hasta que esté 
semidulce) 40 ml

· e l a b o r a c i ó n ·
Preparar la salsa de tomate, añadiendo sal, pimienta, cebolla, orégano y
ajo al gusto.

Sazonar el picadillo, llevarlo a una sartén con el aceite bien caliente, freírlo,
agregar entonces la cebolla, el pimiento, el ajo, el comino, el laurel y en el caso
del segundo plato, las alcaparras, las aceitunas, las pasas (uvas). Añadir enton-
ces la salsa de tomate, el vino seco y en el caso del segundo plato el vinagre de
vino especial. Dejar que este reduzca hasta que el líquido de la preparación
sea espeso y compacto con la masa del picadillo…

nota: Las papas se añaden según hayan sido confeccionadas: si fueron fritas, añadirlas
después de que el picadillo este cocido, si fueron pochadas, agregar junto con el pica-
dillo y cocinarlas desde el principio de la cocción… Para acompañar el plato o como
guarnición pondremos arroz blanco y boniatos fritos…
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A cargo de AILER PÉREZ, YANIRA MARTÍNEZ 
Y CARMEN SOUTO

PROPUESTAS
MUSICALES

MUÉVELO 
LEONARDO TORRES 
CD Bajo la Piel, Leoni Torres
EGREM, 2007

TRANQUILO Y PEGAO 
ELDER A. GONZÁLEZ Y ALEXEI GONZÁLEZ
CD Tengo Nada,Warapo
EGREM, 2007

CANCIÓN DEL ÁNGEL 
AMAURY PÉREZ
CD Dudas, Rochy
Ediciones Colibrí, 2007

ME MANTENGO 
ROBERTO CARLOS VALDÉS (CUCURUCHO)
CD Arrasando, Juan Formell y Los Van Van
(en producción)

BAILANDO SUIZA 
HAROLD LÓPEZ-NUSSA
CD Canciones, Harold López-Nussa
Ediciones Colibrí, 2007

D
IS

C
O

ESPACIO

VIDEO CLIP

MOZART EN LA HABANA (CD + DVD)
ULISES HERNÁNDEZ E INVITADOS
Ediciones Colibrí, 2007.
Gran Premio CUBADISCO 2008

PEÑA DE LA TROVUNTIVITIS
Últimos lunes de cada mes
8:30 p.m., Teatro Mella

PARAR EL TIEMPO
DAVID BLANCO
CD La Evolución, Dir.: Bilko Cuervo

CLASIFICACIÓN DE LOS VEGETALES
de raíces 
remolacha, zanahoria, rabanitos,
nabos, etc.
de vainas
habichuelas, habas, quimbombó, etc.
de brotes
espárragos (verdes y blancos), 
soya, alcaparra, etc.
de tallos
hinojo, apio, etc.
de hojas 
lechuga, perejil, acelga, 
repollo (col), espinaca, 
berro, etc.
de flores
brócoli, coliflor, alcachofas, etc.
de frutos
ajies, pimientos, berenjena, tomate,
pepino, etc.
de tubérculos
papas, boniatos, malangas, chames, etc.
de bulbos o rizomas
cebolla, ajos, puerros, etc.


