
“Y ahí estará. Como dijo alguien, esa
triste, infeliz y larga isla, estará ahí
[...] sobreviviendo a todos los naufra-
gios y eternamente bañada por la co -
rriente del gofo: bella y verde, impere-
cedera, eterna.”

Guillermo Cabrera Infante

A casi cuarenta y cinco años del triun -
fo de la Revolución cubana, el gran
lagarto verde continúa inmerso en el
arduo proceso de reencontrar una
identidad que parecía perdida.
Después del furor que trajo consigo el
triunfo del Partido Comunista, el
escritor cubano comienza a enfrentar
su trabajo literario desde perspectivas
muy diferentes a las de sus predece-
sores (grandes autores surgidos en la
década de los cuarenta como Alejo
Carpentier, Virgilio Piñera y Onelio

Jorge Cardoso). La Revolución, madre
de un arraigado nacionalismo, exigía
un replanteamiento cultural que
giraba, básicamente, en torno a dos
postulaciones expresadas en el dis-
curso Palabras a los intelectuales pro-
nunciado por Fidel Castro en junio de
1961. En primer término, se hacía una
distinción entre libertad formal y
liber tad de contenido; para el régimen
la libertad formal no representaba
ningún problema, sin embargo, la
liber tad de contenido quedaría supedi-
tada a los presupuestos ideológicos de
la Revolución. En segundo término, la
concepción del arte como un instru-
mento social, cuya función debería de
ser eminentemente cognoscitiva,
excluía todos aquellos modelos
heredados por la tradición que clara-
mente se encontraban influenciados
por la literatura norteamericana y
sobre todo por las vanguardias euro-
peas, las cuales habían asignado al
arte una función lúdica en donde la
subjetividad y el libre flujo de las
ideas constituían la base de la organi-
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zación formal. De esta manera, entre
dos fuerzas limitantes y ante el
cometido de reconciliar presente y
pasado, el escritor lidiaba con una
labor mucho más ardua que la de
mantenerse apegado a la ética revolu-
cionaria: la necesidad de reinventarse. 

A medio siglo de distancia, ¿qué ha
ocurrido con la cuentística cubana?
Con ojos de piedra y agua, la liter-
atura cubana ha navegado por sus
propios senderos. La heterogeneidad
de su construcción social, su proceso
histórico, el aislamiento y la norma-
tividad impuesta por el régimen han
forjado una cuentística de carácter
muy distinto en lo que respecta al
resto de los países latinoamericanos, y
La isla novelada, antología confor-
mada por veintiún relatos de autores
entre los veinte y los cuarenta y ocho
años de edad, es prueba de ello. 

Como conjunto, esta narrativa se
tipifica por la inclusión de temas tan
actuales como estigmatizados (homo-
sexualidad, violencia, drogadicción), lo
cual constituye un parteaguas en la
lucha por una libertad de contenido,
completamente alejada de los pará -
metros establecidos por la Revolución.
Debido a lo anterior, la reacción de las
autoridades cubanas ante la publi-
cación del libro no fue del todo favo ra -
ble: la remesa de cincuenta ejemplares
enviada a la isla para su presentación
fue confiscada sin motivo aparente; la
censura continúa ejerciendo una labor
“purificadora” que, al mismo tiempo,
representa un acto de agresión inad-
misible hacia la labor artística. 

A lo largo de los cuentos de la
antología, y a pesar de la heterogenei-
dad que la conforma, permanece esa
sensación asfixiante de hallarse solo
en medio de la multitud. Es una liter-

atura del desarraigo, surgida en parte
por el aislamiento al que se ha visto
sometida la isla y en parte por la con-
ciencia de insularidad: un paraíso o
un infierno, el refugio o la prisión. La
búsqueda de una identidad propia
sigue abierta como un gran cuestiona -
miento hacia esa sociedad apática y
oscura en la que la intimidad es el res-
guardo que ya no existe porque ha
sido contaminado y manoseado. 

El sexo y la homosexualidad son
temáticas recurrentes tratadas a
través de una mirada casi cine-
matográfica. La densidad y el manejo
grotesco de las imágenes son una ten-
dencia común, lo cual no tiene como
finalidad acuciar el morbo del lector,
sino, por una parte, romper con los
cánones establecidos por un régimen
opresor y, por otra, recrear un universo
en el que la desilusión, la falsa espe -
ranza y la negación arrasan con todo
aquello que antaño constituía un valor.
En el insistente afán de sentirse prote-
gido, y ante esa imposibilidad, el
cuerpo, la familia y el hogar, se han
convertido en una caricatura de lo que
eran antes. De esta manera, la sexuali-
dad, despojada de cualquier reves-
timiento, ha dejado de ser ese aspecto
íntimo e inmaculado. El amor idílico, la
ternura y el romanticismo barato han
dado paso a una realidad no menos
problemática: la del juego de los senti-
dos, en la que el placer, como arma de
doble filo, ofrece la posibilidad de son-
dear el abismo que separa a unos de
otros pero, a la vez, es capaz de precipi-
tar los cuerpos vacíos hacia la soledad.
De acuerdo con lo anterior, el sufri -
miento no proviene ya de la infructuosa
búsqueda del amor eterno, sino del
estremecimiento que provoca el choque
de los cuerpos y su inminente sepa-
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ración, lo cual, aparte de revelar la
incapacidad del ser humano para crear
vínculos duraderos, evidencia la natu-
raleza de las relaciones humanas, rara
vez exentas de frustración dentro de la
sociedad posmoderna. 

Ahora bien, en lo que se refiere al
aspecto formal me gustaría referirme
principalmente a dos factores que
aparecen como una constante a lo
largo de los textos compilados. En
primer término, la búsqueda de la
transgresión, por medio del lenguaje,
de una realidad inaprensible y media-
tizada (concepción acuñada por la
estética posmoderna), ha sustituido
al realismo socialista que intentaba
un acercamiento objetivo a la reali-
dad descrita. La polifonía, no en el
sentido bajtiniano, sino como el eco
ensordecedor de múltiples rupturas
(histórica, ideológica, económica,
etc.): ante una realidad cada vez más
difícil de racionalizar, el lenguaje,
coloquial, naturalista o sensualista,
se yergue en sí mismo. En el afán de
disecar la realidad en movimiento, la
voz se desgarra para crear atmós-
feras algunas veces ácidas, otras pla-
gadas de ironía, pero todas profunda-
mente simbólicas. En segundo tér-
mino, me interesa hacer mención del
uso recurrente de la intertextualidad
a lo largo de las narraciones que
componen la presente antología. En
los últimos tiempos el concepto de
intertextualidad, acuñado por Julia
Kristeva, ha sido tomado en su acep-
ción más simplista: la de una especie
de pastiche o bricolage barato que
concuerda perfectamente con la
noción tan extendida del fin de la
historia y, eminentemente, consti-
tuye un acto de imposibilidad
creadora. Desde mi punto de vista, y

en el caso específico de la narrativa
cubana, este recurso responde a la
necesidad de adecuarse a una reali-
dad nueva y cambiante, que muchas
veces se perfila como un enorme
vacío, o bien, como una aglomeración
caótica de información. A fin de
recrear en el texto dicha sensación
de heterogeneidad y anarquismo, y
en contraposición a la tradición
litera ria de inicios del siglo XX, la
cual rendía culto a las grandes obras
de todos los tiempos, esta narrativa
echa mano de un sinnúmero de sis-
temas significantes (la cultura pop,
la moda, la música popular, etc.) sin
respetar jerarquización alguna. De
esta manera, nos encontramos ante
una serie de relatos en los que la
intertextualidad aparece en primer
plano como un elemento de construc-
ción que, de manera bastante iró -
nica, contribuye a retratar el desva -
necimiento de la escala de valores.

Tomando en cuenta las característi-
cas formales y las vertientes temáticas
mencionadas, creo que es posible
dividir las narraciones de la antología
en dos grupos. Uno, en el que entra -
rían todos aquellos textos cuyo con-
tenido, aún a pesar de la supuesta
apertura ideológica de los últimos
tiempos, puede ser considerado abier-
tamente transgresor. Como represen-
tativo de este primer conjunto pode -
mos situar al cuento “Todas las armas
del mundo” de Michel Espinosa Fú, el
cual narra una relación amorosa entre
dos mujeres, y “Adiós a las almas” de
Jorge Alberto Aguiar, donde se des -
cribe el mundo, plagado de excesos, de
un grupo de adolescentes entre los
catorce y los diecisiete años.

En el segundo grupo se podrían
agrupar las narraciones que, si bien
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tocan temas considerados ya como
tópicos (la muerte, el destino, el azar),
lo hacen a través de un lenguaje fluido,
sinestésico y transfigurador que,
asimismo, puede ser considerado ajeno
al canon establecido; cito como ejemplo
“Hotel California”,de Susana Haug
Morales, en donde, a través de un dis-
curso casi poético, se refiere la expe -
riencia de dos jóvenes para las que la
muerte constituye la única salida
esperanzadora ante la absurda cotidia -
nidad en la que se ven envueltas. 

Por último, considero pertinente
añadir que, a pesar de que en estos

momentos se está gestando una nueva
cuentística cubana, sus autores dejan
un par de cosas muy claras: su deseo
de formar una narrativa que escape de
los clisés y los finales predecibles que
subestiman al lector y relegan su
capacidad de interpretación, y, sobre
todo, la firme voluntad de romper, de
una vez por todas, con los estigmas
que tanto los estereotipos como el régi-
men han dejado caer sobre sus voces. 

Nidia Cuan
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