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El nacimiento de un libro es un acto sublime. 

Sus páginas son la huella de interminables jor-

nadas de gestación. Tras un libro hay sufrimien-

to, placer y sobre todo mucha ansiedad, la an-

siedad que acompaña al acto de la lectura por 

los otros, los jueces definitivos, los destinatarios 

implacables que consagran o invisibilizan para 

siempre.   

Concebido como una minuciosa investigación 

teatrológica sobre una de las más prestigiosas 

agrupaciones escénicas de Vueltabajo, Titirivi-

da, memorias de un retablo, tuvo su génesis 

como ejercicio de graduación, en opción al títu-

lo de Licenciado en Arte Teatral, perfil Teatro-

logía, de su autor, y que hoy se nos presenta 

como una obra al alcance de todos, gracias a la 

colección El Fausto, de Ediciones Loynaz y 

al equipo de profesionales que en él laboraron. 

Es muy placentero recibir en nuestra provincia 

una obra de esta naturaleza. Los estudios críti-

cos en su conjunto han sido el talón de Aquiles 

de nuestra escena provincial. El ejercicio veraz, 

desprejuiciado, constructivo y técnicamente 

sostenido de la crítica, no ha estado presente 

como debería, en nuestro panorama teatral. La 

llegada de Titirivida, memorias de un reta-

blo, abre una etapa que, ojalá, sea amplia y fruc-

tífera, y salde la deuda que tenemos, además, 

con nuestra memoria escénica, que en su mo-

mento fue alimentada por los estudios historio-

gráficos del inolvidable Aldo Martínez Malo, y 

otros trabajos dispersos en revistas provinciales, 

pero todos ya, muy lejanos en el tiempo.  

Reconstruye Pérez Vargas la memoria con habi-

lidad de artesano y nos devuelve, convertido en 

libro, todo aquello que en su momento fue efí-

mero, basándose en anécdotas, escritos de pren-

sa, imágenes y libretos casi ilegibles por el tiem-

po y el uso. Estructurado a partir de un recorri-

do histórico desde la fundación de la agrupa-

ción en 1994 hasta el año 2014, en Titirivida, 

memorias de un retablo, el autor nos conduce 

por los avatares creativos que dieron origen a 

puestas tan emblemáticas como: El cangrejito 

volador, El caballito enano, o Sueño de payasos, entre 

otros títulos. Recorre los itinerarios del trabajo 

en las comunidades, la genial y necesaria idea 

del bici-retablo con el que llegaban a los 

más intricados parajes en el crudo periodo 

especial, las fatigas, el autofinanciamiento y 

el tan memorable aporte a la cuenta especial 

de cultura. 

No vamos a encontrar en las páginas de Ti-

tirivida, memorias de un retablo, una crí-

tica edulcorada, compasiva o fácil. Todo lo 

contrario, es un libro de análisis, donde no 

se anda con rodeos ni tapujos para agradar a 

nadie, porque está sustentado sobre la ver-

dad de un oficio que su autor respeta y de-

fiende, consciente de los sinsabores que trae 

consigo. Es un texto que redime y muestra 

cómo es el camino del teatrólogo, del artista 

que investiga y pretende que su provincia 

supere años de ostracismo escénico y se co-

loque a la vanguardia del panorama nacional 

y, por qué no, también mundial.  

El teatrólogo, con aguda mirada, examina y 

concibe un análisis semiológico de hondura 

admirable. Pudiera pensarse que es cruel, 

que es ingrato, que es injusto en sus reflexiones, 

pero nos equivocaríamos al pensar así. Sucede 

que somos resistentes ante el juicio a nuestras 

creaciones escénicas, pues padecemos de un 

mal adquirido con los años: el menosprecio a la 

crítica, por haber sido, muchos años, atacados 

por criticones.  

Es esta obra literaria, como ya dije, un rayo de 

luz sobre tanta mala crítica hecha en Pinar del 

Río, desde todas las plataformas, por pseudoar-

tistas ávidos de reconocimiento y sin una sola 

gota de inteligencia y capacidad que aun hoy, 

pujan por establecerse y ante los cuales debe-

mos anteponer a los verdaderos teatrólogos, 

como lo es el autor, a quien hoy presentamos.   

Aunque se trata de un libro sobre el universo 

titiritero para niños, en Titirivida, memorias 

de un retablo, también se pueden descubrir las 

claves que deberían ocupar y preocupar a todas 

las agrupaciones escénicas, sin distinción de 

géneros, para hacer un mejor teatro en Pinar 

del Río. 

Reseña  a “Titirivida, memorias de un retablo” del teatrólogo  

Aliocha Pérez Vargas.  

Por Dunieski Jo Quintana 



3 

  Titirivida…, agrada también por esa evoca-

ción a los maestros fundadores, su resistencia 

inalterable ante las mismas incomprensiones 

de siempre, su inteligencia y sobre todo la as-

tucia para vencer la mediocridad que todavía 

hoy nos circunda y amenaza. Leer los testimo-

nios de Luciano Beirán, Carlos Piñero y Noel 

Gorgoy estremecen, porque se logra visualizar 

toda una época dorada de la agrupación, una 

época de fundación, arranque y marcha defini-

tiva. También son disfrutables las reflexiones 

de Julio Cesar Pérez, Marydania Blanco y Ana 

Margarita Cordero, protagonistas de varios éxi-

tos y sinsabores que se describen en la investi-

gación y sobre los cuales debaten sin prejui-

cios, siempre buscando perfeccionar su técni-

ca.  

Destaca en el libro el ingenioso empleo de las 

citas sobre la obra de Titirivida, extraídas de 

disimiles publicaciones nacionales y locales, lo 

cual evidencia la profundidad investigativa y el 

rigor profesional del teatrólogo. Entre los au-

tores están: el maestro Armando Morales, 

Omar Valiño, Esther Suarez Durán, Rubén 

Darío Salazar o Carmen Sotolongo Valiño.  

Tanto los autores citados, como sus textos, 

legitiman esta obra investigativa y ofrecen un 

valor agregado al libro, ya que estas referencias 

se convierten en un relato secundario, capaz de 

guiarnos por una línea histórica de trabajos 

críticos sobre el teatro pinareño en su conjun-

to, entre 1994 y el 2014, que bien valdría la pe-

na compilar para un ejercicio de autorrevisión 

cotidiana.    

Con Titirivida, memorias de un retablo, 

Aliocha Pérez Vargas se nos descubre como 

espectador, director invitado y luego como crí-

tico teatral. La pasión que puso en la concep-

ción de este texto valdrá para que se convierta, 

por derecho propio, en una obra de obligada 

consulta para los creadores teatrales y los lecto-

res más diversos.  

Solo me queda felicitar a su autor, comprome-

terlo a nuevos empeños y desear profunda-

mente que este camino que hoy se abre con 

Titirivida, memorias de un retablo, sea pro-

picio para que, otros aprendices de este arte, 

apuesten por proyectos similares.  
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                             “A FULL”  
 
 Por MSc. Yosmany Ventura Pérez, MSc. Haydee Elena Martínez Bencomo, 

Dra. C. Kety Roque Cala y Adriel Chávez Gallardo . 

Podrá parecer no convencional el título de este 

reportaje, pero semánticamente encierra ciertos 

elementos: en lo coloquial, la premura con que 

fue realizado por los autores, dada la presencia 

necesaria en este boletín; culturalmente: un 

acercamiento a los aciertos y desaciertos del 

Festival Universitario del Libro y la Lectura 

(FULL), que aún carece de aspectos negativos, 

caracterizados por su recurrencia en el decurso 

de los años.   

Mucho se ha dicho de la importancia de la lec-

tura para el desarrollo humano. Según el perio-

dista español, Fermón Bocos, “un país cuyos 

habitantes no leen o leen escasamente es más 

vulnerable al engaño”. 

En la literatura científica se plantean muchas 

hipótesis relacionadas con el insuficiente interés 

que se le presta a la lectura por parte de las jó-

venes generaciones. Pero, ¡cuidado! Esto no 

significa que los muchachos “no leen”. Hoy se 

reconocen otros tipos de lecturas que no eran 

apreciados como tal en años precedentes. Con 

el desarrollo vertiginoso de las nuevas tec-

nologías y el auge de las redes sociales, posi-

blemente se lea más, sobre todo: textos, 

imágenes, íconos, audiovisuales, memes… 

A decir de la Dra. C. Ileana Domínguez 

García, una de las autoras que más ha estu-

diado la problemática en el país: “La tecno-

logía ha cambiado procesos que eran princi-

palmente analógicos como la lectura; se am-

plía la noción de aprendizaje por la utiliza-

ción de nuevos lenguajes -no solo de los 

audiovisuales, sino también de los informá-

ticos-, que provocan la necesidad de tener 

en cuenta la diversidad icónica existente, de 

manera que puedan adecuarse los modos de 

leer que conocemos -intensivos, expresivos, 

compartidos- y además, puedan aprenderse 

otros modos derivados de las características 

de los nuevos textos. Esta realidad impone 

el reto de desarrollar la aptitud de reapren-

der, incorporando los saberes y conocimien-

tos que poseemos los que nos iniciamos en 

este mundo, a diferencia de niños y adoles-

centes que crecieron inmersos en esos len-

guajes. Lo que se persigue es modelar la 

mente de acuerdo con los supuestos de la 

razón gráfica y la cultura escrita para lograr 

comprender los textos que soportan hoy esa 

diversidad de códigos”.  

Ha sido necesario hacer una lectura analítica 

de los textos anteriores y aunque la temática 

pudiera abordarse más, no nos compete en 

esta publicación, dado su objetividad en 

otros aspectos. El lector podrá ahondar en 

lo concerniente a la lectura si consulta otras 

fuentes, científicas o no.  

Nos motiva direccionar la atención en plan-

tear que hoy los jóvenes leen, en menor me-

dida que antes, la literatura impresa, esa que 

intenta repensarse en aras de atrapar varios 

públicos.  

Pero, ¿es el Festival Universitario del Libro 

y la Lectura (FULL) el espacio para contri-

buir a ello? ¡Claro que sí! Basta con ponerle 

un poco más de organización, empeño y 

pasión. Los jóvenes leen lo que se les pro-

mociona bien, sobre todo el texto que se pare-

ce a ellos. 

Con el objetivo de acercar al público universi-

tario al libro y a la lectura, se ha desarrollado la 

edición 14 en todas las universidades del país. 

Este resulta un espacio que deviene como pun-

to de intercambio activo entre autores y lecto-

res; enriquecedor para los estudiantes, profeso-

res, investigadores e interesados por acercarse 

al desempeño y resultado de la labor investiga-

tiva. 

Por lo general, en el país, hasta el momento, ha 

sido la cita ideal para exposiciones y ventas de 

libros, debates con especialistas, reseñas litera-

rias, paneles, proyecciones de documentales y 

películas, conferencias con escritores… 

Este año se desarrolló en todas las universida-

des cubanas y tuvo como sede central la Uni-

versidad de las Artes (ISA), estuvo dedicado en 

esta ocasión al quinto aniversario de la desapa-

rición física del Comandante en Jefe Fidel Cas-

tro, al aniversario 60 de la Campaña de Alfabe-

tización, al centenario de Cintio Vitier, al 

aniversario 140 del natalicio de Fernando Ortiz 

y al aniversario 150 del asesinato de los ocho 

estudiantes de medicina.  

Es importante que el lector conozca que el 

Festival Universitario del Libro y la Lectura, 

organizado por la Federación Estudiantil Uni-

versitaria (FEU) con el auspicio del Instituto 

Cubano del Libro y las universidades cubanas, 

nace en el año 2007 con el objetivo de promo-

ver el hábito de lectura como alternativa de 

recreación sana y el empleo culto del tiempo 

libre. 

Pero, aquí en Pinar del Río, ¿se ha logrado este 

objetivo en la edición que recién culmina? Para 

la MSc. Carolina Mora Herryman, destacada 

profesora universitaria de Estudios Literarios, 

poetisa de la provincia, miembro de la 

UNEAC y una de las moderadoras de esta edi-

ción: “Este Festival motiva a estudiantes y pro-

fesores por la lectura, tan necesaria en estos 

tiempos. El día 23 de noviembre nos dimos 

cuenta que los estudiantes, cuando son guiados 

a asistir a esas actividades, que podemos pensar 
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que a ellos no les interesan, ¡cómo se moti-

van!, ¡cómo les gustan y participan!, ¡cómo 

quieren los libros para leerlos! Es decir, que 

siempre necesitan la guía, el FULL es una for-

ma de intercambio entre estudiantes, profeso-

res, escritores y libros, que confluyen en un 

mismo espacio. Eso le otorga una importancia 

capital.”  

Sin embargo, el criterio anterior encuentra 

una experiencia negativa y la propia profesora 

lo refiere: “El primer desacierto, el día 23, la 

presentación de los libros “Lo cubano en la 

poesía”, de Vitier y “Fuera (y dentro) del jue-

go. Una relectura del ´caso Padilla´, cincuenta 

años después”, preparada y prologada por 

Abel Prieto, no se pudieron vender porque no 

estaba la factura con el precio del libro. No es 

culpa del Centro Provincial del Libro. Es que 

desde alguna institución de La Habana no 

enviaron los datos correspondientes; pienso 

que eso es un desacierto grande, porque las 

personas vienen a comprar el libro y entonces 

cuando llegan uno habla de los libros y tienes 

que decirle que lo sientes mucho, que no se 

pueden vender. Es frustrante que el lector 

quiera el libro y por trámites burocráticos no 

se pueda. Un festival del libro sin libros no es 

posible.” 

Sin embargo, nos comentaba la profesora 

que las organizaciones estuvieron presen-

tes, sobre todo la AHS y la UNEAC. Las 

direcciones de Cultura no, que debieran 

estar para analizar el proceso y contribuir a 

su enriquecimiento en futuras ediciones. 

La Universidad tiene los espacios físicos 

adecuados para la realización de este Festi-

val. Pueden hacerse más actividades, pre-

sentaciones de libros... Incluso, puede ser la 

ocasión para desplegar más trabajadores y 

hacer una feria del libro (menor que la pro-

vincial) en pabellones diseñados para ello 

en los parqueos de las tres sedes y no de-

meritar el proceso a varias mesas situadas a 

lo largo de un pasillo o espacios reducidos 

con insuficientes libros.  

La Covid-19 ha impuesto retos como nun-

ca antes, pero en la próxima edición, la 15, 

puede repensarse este FULL y hasta lograr 

más ventas. Siempre se ganará económica e 

intelectualmente. Algo más que se puede 

hacer es promocionar un poco más la lec-

tura de textos digitales que no alcanzan a 

ser impresos, proponer conversatorios so-

bre la lectura en espacios virtuales, tan de 

moda por estos días… “A los estudiantes 

les gusta escuchar la obra del escritor por el 

propio escritor. Eso les encanta”, -refería 

también la profesora Carolina. 

Mientras realizábamos este reportaje, sus 

autores recordaban un texto que Federico 

García Lorca nos regaló y que es objeto de 

análisis, si de promoción de lectura se trata. 

 “¡Libros! ¡Libros! He aquí una palabra má-

gica que equivale a decir: amor, amar, y que 

debían los pueblos pedir como piden pan o 

como anhelan la lluvia para sus siembras. 

Cuando el insigne escritor ruso Fiódor 

Dostoyevski, estaba prisionero en la Siberia, 

alejado del mundo, entre cuatro paredes y 

cercado por desoladas llanuras de nieve infi-

nita, pedía socorro en carta a su lejana fami-

lia, solo decía: ¡Enviadme libros, muchos libros 

para que mi alma no muera! Tenía frío y no 

pedía fuego; tenía terrible sed y no pedía 

agua; pedía libros; es decir, horizontes; es 

decir, escaleras para subir a la cumbre del 

espíritu y del corazón”. 

¿Cómo te imaginas el próximo FULL en 

esta casa de altos estudios? “Así mismo, 

pero con libros”, -sentencia la profesora 

que aglutina el pensar de otros profesores y 

estudiantes universitarios.  
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Síndrome de Cotard (Ediciones Loynaz, 2019) es 

el título del libro de cuentos escrito por Anisley 

Miraz Lladosa. El libro reúne once cuentos que 

rondan la temática de la negación, en múltiples 

facetas psicológicas, haciendo honor al nombre 

asignado por la autora. Aunque nunca trata el 

típico síndrome de Cotard (en el libro se define 

justo al inicio), sí trata de la esencia de este y los 

trastornos asociados a la mente humana. El sín-

drome de Cotard es el hilo conductor de todos 

los cuentos. Una fina costura visible en cada 

uno de ellos.   

En el cuento inicial titulado El tulipán en el reloj 

de arena, resalta la vena poética de la autora. El 

cuento se puede ver como un poema, donde 

los protagonistas niegan continuamente lo que 

sucede a su alrededor; niegan el amor, niegan el 

desamor, se niegan a ellos mismos... En El tuli-

pán en el reloj de arena la autora utiliza un hermo-

so y bien logrado lenguaje poético plagado de 

analogías. El tulipán es aquello que lucha por 

emerger, a pesar de las adversidades del clima o 

la dureza del terreno. El caer de la arena no es 

otra cosa que el correr del tiempo. O la analogía 

entre las flechas y los insultos, donde estos pue-

den herir más que una saeta real.   

Polifagia es un cuento que bien podría conside-

rarse como hiperrealista, ya que roza la frontera 

de lo real y lo fantástico. Quizás este sea el va-

lor agregado más interesante del cuento y el 

libro. Como bien declara el concepto de este 

trastorno psicológico, el texto habla del aumen-

to de la necesidad de “comer”. Aunque en este 

caso, la autora vuelve a hacer uso de un juego 

de palabras que cualquier cubano será capaz de 

entender.  

Además, muestra el fruto de una profunda in-

vestigación (característica recurrente en el libro) 

sobre este trastorno y lo combina magistral-

mente con el de Cotard y la negación. La histo-

ria parece ser apreciada desde la mente del per-

sonaje principal de una forma bastante surrea-

lista, donde llegas a creer que los orgasmos ha-

cen el mismo efecto que la insulina. El cuento 

puede tener varias lecturas, en dependencia del 

nivel de conocimiento que tenga el lector sobre 

este trastorno mental y las posibles causas que 

lo ocasionan.  

De ahí mi recomendación, no solo para este 

texto, sino para todos los del libro: estudien, 

aunque sea superficialmente cada uno de los 

trastornos o temas abordados, para que ten-

gan una mejor visión de la historia. Aunque, 

cada cuento está tan bien escrito que es per-

fectamente disfrutable ignorando completa-

mente todo. 

Retractus— “retrato” en latín— es un relato 

narrado en una atmósfera bastante lúgubre, 

de acorde a la historia. Retractus cuenta la in-

vestigación de un extraño caso donde una 

joven declara haber sido violada en un ce-

menterio, y le piden hacer el retrato hablado 

del asaltante. En el texto se respira ese espíri-

tu añejo de los cuentos de la época de Poe, 

Shelley y Lovecraft, y al mismo tiempo con-

serva lo moderno de Chéjov y Stephen King. 

Es uno de los relatos más cortos, y como es 

habitual en este tipo de cuentos, al final te 

queda esa sensación de que la historia es más 

profunda de lo plasmado en el papel.  

Y si con cuentos anteriores la autora jugaba 

con los límites de lo real, ya con Danza de 

anillos invisibles Anisley da el salto al vacío y 

narra la historia de un grupo de amigos du-

rante una noche, en una funeraria cualquiera, 

en una Cuba X, en un tiempo X y alrededor 

de un extraño personaje aparecido de impro-

viso. No se puede saber si lo que sucede en el 

texto pudo o no haber pasado en realidad, o 

es un cuento de corte fantástico. La sineste-

sia, empatía y caracterización de personajes 

son elementos perfectamente logrados en el 

cuento. Además, durante una parte del texto 

se puede apreciar un atractivo debate filosófi-

co sobre qué es la vida y la muerte, y la mejor 

forma para “vivir” ambas fases.  

Y si de filosofía se trata, nada mejor que Las 

verduras, la lluvia y la filosofía moderna. Esta es la 

curiosa reunión de X, N, G, Z, J y H, seis 

desconocidos que coinciden bajo el toldo de 

una tienda. No llegan al mismo tiempo, sino 

se van sumando a medida que transcurre el 

relato.  

Síndrome de Cotard, un delirio imposible de negar 

Por: Abel Guelmes Roblejo 
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El interesante debate filosófico y religioso enta-

blado por los seis personajes, se ve desde la 

perspectiva de cada cual, e influenciado por sus 

profesiones u oficios. Esto le brinda mayor ri-

queza y matices al cuento. La autora logra un 

contrapunteo de opiniones en seis vías, argu-

mentos y visiones totalmente diferentes. La es-

critora, personaje protagónico (suerte de alter 

ego de la autora), ejerce como especie de mode-

radora. Como en todas las historias, la negación 

hace presencia y toma peso en muchos de los 

argumentos filosóficos-religiosos expuestos por 

cada uno de los seis personajes. 

En Bolero para una tarde de verano, la negación se 

muestra y esta vez desde una visión más pro-

funda, psicológica, incluso hasta social, como la 

persona que niega la posibilidad de ser feliz. El 

nombre del cuento es una analogía entre un fa-

moso bolero y Sueño de una noche de verano, de 

William Shakespeare. El relato en sí es una in-

tertextualidad entre lo romántico del bolero y lo 

cómico, lo absurdo y lo onírico de la obra tea-

tral. Estas intertextualidades y negaciones están 

perfectamente tejidas para conformar el corpus 

de una historia, no tanto de amor, ya que lo nie-

gan, como de sexo.  

El ángulo hace la mira es un cuento de esos 

que se te queda grabado en la memoria al 

terminar de leerlo. Puede considerarse como 

un triángulo amoroso o una historia de dos 

hombres enamorados de la misma mujer, o 

tres amigos que se aman. Pueden verlo co-

mo gusten, pero es más que eso. El cuento 

narra esa búsqueda del ángulo perfecto, del 

punto de vista y configuración óptima para 

tomar la mejor foto del Hotel Globo 

(perfecta analogía a la vida misma). A medi-

da que transcurre la narración, entre térmi-

nos fotográficos, la autora va insertando 

fragmentos de la vida de los personajes has-

ta llegar a ese clímax/foto final que se queda 

grabada en la memoria, como esas magnífi-

cas fotografías tomadas por los protagonis-

tas. El ángulo hace la mira aparenta ser una 

historia lineal, pero eso es solo la punta del 

iceberg, por debajo, leyendo entre líneas, 

hay otro cuento, uno más profundo y argu-

mentalmente más triste e interesante.  

Con Otro nombre de guerra, directa intertextua-

lidad a la canción Con nombre de guerra, la au-

tora vuelve a tejer una historia donde la letra 

de la canción toma un protagonismo espe-

cial. El relato narra el encuentro sexual de 

una pareja, de forma muy sutil y con un ero-

tismo más implícito que explícito, pero exis-

tente y muy sensible. Toda la historia está 

llevada de la mano de la balada que la nom-

bra. Constituye una forma muy interesante 

de darle varios niveles de lectura, cada vez 

que se esté frente al cuento. Es entonces 

cuando logras ver bien dónde Anisley inserta 

el Síndrome de Cotard en su cuento. 

Vana es una masterclass de tipos de vinos. 

Vana no es más que “vino” en latín, de ahí 

que la historia entera gire en torno a esta be-

bida. El cuento trata del cortejo más atípico 

entre una de las parejas de enamorados más 

diferente alguna vez narrada en la historia. 

Dos jóvenes, ella con la costumbre de guar-

dar un corcho de botella de vino por cada 

hombre que haya pasado por su vida; él, co-

leccionista de cintas fúnebres.  

En esta especie de caja china, donde las his-

torias de varios de los corchos de la protago-

nista se entrelazan con la de ellos dos, la au-

tora va describiendo la trama como si fuera 

una cita entre el lector y la historia. Anisley 

ameniza la noche con baladas de Marco An-

tonio Solís, varias botellas de vino y cancio-

nes de The Beatles, Deep Purple y Pink Floyd 

hasta llegar al plato principal. De este, lo más 

interesante es la forma en que el protagonista 

va desempolvando la historia detrás de cada 

corcho/hombre, mientras forma su propia 

estrategia de cortejo, la cual solo se revela al 

final.  

Koniek no es el fin, aunque lo parezca. Es el 

décimo cuento y la autora retoma aquel len-

guaje onírico, poético del primero. La histo-

ria nos remonta a la época de la perestroika y 

del período especial. Un cuento nostálgico, 

lleno de referencias soviéticas de aquellos 

tiempos. Koniek es un cuento triste, narrado 

de tal manera que llega a notarse la belleza 

que yace tras esa tristeza de imágenes y me-

morias que se niegan a olvidar.  

Catalepsia es el cuento que cierra este ciclo de 

historias y trastornos psicológicos bien raros. 

Y no podía ser otro que la catalepsia para 

terminar de movernos a través de una colec-

ción de relatos como esta. Nuevamente la 
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autora nos lleva a otra época a través de des-

cripciones precisas de sucesos, personajes y per-

sonalidades. En este caso específico, Anisley 

nos traslada a la época de la guerra de Angola.  

Catalepsia es quizás el cuento con mayor pro-

fundidad psicológica, tanto en el argumento 

como en los personajes. La autora narra la his-

toria de Néstor Vargas, un veterano de esta 

guerra. A la par de la historia en sí, el lector 

puede observar la evolución psicológica del per-

sonaje, apoyado en un narrador focalizado en 

él. Pero no solo observamos esta evolución a 

través de lo que nos dicta el narrador, sino tam-

bién por sus propias acciones, sus remordi-

mientos, etc.  

La catalepsia es un trastorno repentino en el 

sistema nervioso caracterizado por la pérdida 

momentánea de la movilidad y de la sensibili-

dad del cuerpo. Durante este estado, el cuerpo 

permanece paralizado por completo. Esto fue 

lo que le sucedió al protagonista de la historia y 

el principal gancho argumental que mantiene en 

ascuas al lector hasta el final. Sobre todo, por-

que se aprecia que la parálisis e insensibilidad 

del protagonista no es solo física, sino también 

psicológica y esta venía de muchos años atrás.  

Muchas son las causas que pudieron llevar al 

protagonista a este estado, y son sugeridas entre 

pistas falsas y verdaderas a lo largo de la narra-

ción. Sin embargo, no es hasta el final cuando la 

autora sorprende al lector con una nueva histo-

ria de negación.  

Aunque no lo haya dejado claro en cada sinop-

sis de cuento, todos tratan de un modo u otro 

algún aspecto de la negación; característica cla-

ve del Síndrome de Cotard. Los textos y el libro 

como un todo poseen una gran profundidad 

psicológica y filosófica, envuelta en un surrealis-

mo típico cubano.  

Por otro lado, la autora hace gala de una gran 

cultura y variedad de conocimientos: médicos, 

históricos, culturales, tecnológicos, sociales, etc. 

De ahí que la gran riqueza oculta en Síndrome de 

Cotard es que el lector pocas veces puede decir 

con certeza “esto no sucedió o esto no puede 

suceder en la vida real”. Las fronteras de lo ab-

surdo, lo fantástico, lo real maravilloso o el rea-

lismo mágico se confunden con la realidad. Tal 

pareciera que mientras lees, vieras la historia a 

través de espejuelos mal graduados o de una 

ligera niebla. Todas las historias parecen espe-

jismos engañosos donde no sabes qué es real y 

qué no. O quizás sí sabes lo que es real y cuál 

es la verdad, pero te empeñas a negarlo. 
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La novela “El plan infinito”, de Isabel Allen-

de, es una de las más logradas de esta escrito-

ra. La autora nos muestra, por primera vez, un 

argumento ambientado en los Estados Unidos 

de la década del 1940, donde una creciente 

sociedad, devenida de la Gran depresión de 

los 30, pulula por estallar. 

El argumento se enfoca en la vida de Gregory 

Reeves, un hijo de emigrados. Su familia irá 

recorriendo el Oeste de Norteamérica, predi-

cando una visión divina del sentido de la vida, 

que el propio Charles Reeves, autotitulado 

Doctor en Ciencias Divinas, pretende divulgar 

desde una propuesta espiritual, creada por él 

mismo “para vender esperanza”, a criterio de 

las autoras. Es un ambiente itinerante, donde 

se vive a destajo, hasta que la  enfermedad de 

Charles Reeves les impide seguir llevando esa 

vida trashumante, para instalarse en el barrio 

más pobre de Los Ángeles. Aquí conoce Gre-

gory a las personas que le ayudarán y marcarán 

una buena parte de su vida: la familia Morales.  

Este personaje tiene una vida nada común, 

sufre abandono desde su infancia, crece en las 

calles ejerciendo determinados oficios para 

sustentarse desde pequeño, víctima de una 

serie de desdichas; concibe un “plan” para su 

vida y la sustenta sobre esa base, que solo al-

canzando las más avanzadas páginas de la no-

vela, lo verá desmoronarse, llevándolo al des-

cubrimiento de su propio yo. 

En esta novela se realiza un recorrido por casi 

medio siglo de cultura norteamericana, una 

síntesis de 50 años de la historia de California, 

desde los estereotipados pachucos, haciendo 

referencia a las cuadrillas latina-

estadounidenses que se asentaron en la región 

de California (fundamentalmente) en la década 

del 40 y, como término argótico, para un me-

xicano nacido en los Estados Unidos, que te-

nía un estilo reconocible, por tener dificultad 

para hablar el castellano con la fluidez con que 

lo hacen los demás miembros de su comuni-

dad, por usar camisas de franela y khaki o pan-

talones de mezclilla holgados, y un paliacate en 

la frente, que venía a representar la imagen del 

obrero latino; la liberación femenina 

(recreadas en los personajes de Carmen, Joan y 

Susan); las caravanas itinerantes que recorrían 

el país, vendiendo “sueños y esperan-

zas” (representadas en la familia Reeves); la 

revolución afroamericana a cargo de los 

Panteras negras, donde se puede apreciar 

una excelente descripción de este grupo 

que iba hacia la búsqueda de justicia racial; 

la Guerra de Vietnam, que produjo más 

que héroes un sentido de desilusión en los 

miles de veteranos que regresaron, ni tan 

ilesos ni tan heroicos, y sí con muchas deu-

das con el porvenir; por tanto, la novela 

narra un poco de todo. 

Siguiendo muchas de las líneas propias de 

la literatura postmoderna a la que pertene-

ce la obra de la escritora, esencialmente, se 

visualiza en sus páginas un estilo más di-

recto. Aunque esta literatura no se afianza 

sobre la exposición de preocupaciones 

existencialistas, sí pudiéramos decir que al 

trazar la vida de un hombre desde sus 

perspectivas internas y lo que le acontece 

en el camino de su vida y sus preocupacio-

nes más intrínsecas, esto supone una preo-

cupación existencial en sí misma, válida para 

el mero hecho de un análisis interior, claro 

está, que no a la manera de los escritores del 

llamado boom literario, pero sí, es apropiada 

la reflexión que nos propone: ante un “plan 

infinito”, propuesto por el padre de Gregory 

Reeves, para alcanzar la vida paradisíaca en 

esta vida; contrasta, significativamente, con la 

que el personaje central (Gregory) acaba por 

descubrir: que la vida no se erige desde un 

“plan” idealizado de antemano, como lo con-

cibió el personaje central desde su infancia, 

sino que solo en el camino de la vida, solo en 

el propio descubrimiento de la vida, se erige el 

derrotero de cada hombre. Al decir del perso-

naje central: “De tanto ver la cara de la muerte 

aprendí el valor de la existencia. Lo único que tenemos 

es la vida y ninguna es más valiosa que 

otra” (p.192).  

En la novela se evidencia una mezcla de voces 

narrativas. La historia ha sido contada a una 

mujer para que ella, a la vez, nos la cuente a 

nosotros (“Gregory  Reeves me describió su 

El Plan infinito, un cosmos desde una perspectiva personal  
 
Por Dra.C Karina Machin Hernández,  Dra.C Liliana Alvarez Alonso y  Dra.C Yelena Abreu 
Alvarado 
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recuerdo más antiguo”, p.8). Esta se convierte 

en una larga confesión que solo al final de la no-

vela el lector conoce realmente a quien Gregory 

Reeves le ha contado toda su vida y, ella a su 

vez, conocedora de todas las peripecias vividas 

por el personaje (llega a ser su esposa), nos la 

entrega en una narración omnisciente, que de a 

ratos intercala la narración en primera persona 

del propio Gregory Reeves.  

También se mezcla el futuro dentro del pasado, 

dentro de la narración de lo pasado se inserta el 

porvenir, como a manera de un motivo progresi-

vo que anticipa lo que vendrá, de ahí sabemos el 

destino que tendrán cada uno de los personajes.  

La narración, a su vez, pasa por momentos de 

una intensidad y expresión de marcado lirismo: 

“El líquido caliente se escurre como algo esencial de su 

cuerpo y de su espíritu, cada gota, al hundirse en la tie-

rra, marca el territorio con su firma. Demora el placer, 

juega con el chorro, trazando un círculo color topacio so-

bre el polvo, percibe la paz intacta de la tarde, lo conmue-

ve la inmensidad del mundo...” (p.8); “...siento que yo 

soy parte de la tierra, estoy hecho del mismo material, 

cuando me muera me desintegraré, me volveré puras 

migajas como un queque y seré parte del suelo y crece-

rán árboles de mi cuerpo. Se me ocurre que no estoy 

solo en el universo, que ni siquiera soy algo especial, 

debo ser apenas un trozo de barro...” (p.79), (este 

fragmento, nos remite a los versos de Walt 

Whitman, donde expone su materialismo 

puro:  

“...cada átomo de mi sangre, 

 hechos con esta tierra, con este aire...” 

“Me doy al barro para crecer en la yerba que amo. 

Si me necesitas aún, búscame bajo las suelas de tus 

zapatos.” 

Otro fragmento que resulta interesante, en 

este sentido, lo constituye el momento en 

que Gregory contempla el cielo de Vietnam, 

durante la guerra: “Los amaneceres son largos y el 

sol se mueve lentamente, naranja, púrpura, amarillo, 

el sol es un disco enorme de oro puro” (p.184). 

Es de señalar que la narración en las prime-

ras tres partes de la novela nos muestra al 

detalle, la vida y las peripecias de cada perso-

naje; sin embargo, en la medida en que avan-
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za hacia la cuarta parte de esta, se torna apresu-

rada y nos deja ganas, al privarnos de los deta-

lles, y de la recreación a fondo, que venía reali-

zando hasta esos momentos de la vida y de los 

personajes, lo que indiscutiblemente constituye 

un desacierto de la novela.  

Cada etapa de la vida de Gregory Reeves pasa a 

ser un esfuerzo excesivo por pertenecer. La par-

ticipación en la Guerra de Vietnam, hacia la que 

va compulsado por la necesidad de “...coleccionar 

experiencias temerarias, para darle sentido a mi vida. 

Vine por culpa de Hemingway, en busca de la hombría, 

del mito del macho, de una definición de masculini-

dad...” (p.159). Este hecho posee una gran hon-

dura simbólica, representado por Isabel Allende 

como estereotipo de virilidad, que lleva a que 

algunos hombres construyan una imagen de in-

dividuo fuerte, del macho que todo lo puede, 

que en ocasiones se aleja de lo real y que oculta 

la vulneravilidad del hombre y su sensibilidad.  

Solo al final de la novela, cuando queda casi en 

bancarrota, logra estar en paz consigo mismo. 

En el ir y venir de su existencia, el personaje 

encuentra su verdadera identidad. 
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