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Abstract 
This dissertation examines how fiction from the 1950s to the present exposes the 

historical functioning of Caribbean territories as laboratories for political, economic, and 

scientific experimentation. Through close-readings of Puerto Rican and Cuban literary texts, I 

argue that the laboratory, as a biopolitical system of power legitimation, operates on the levels of 

knowledge, affect, and subjectivities. First, the authors I study denounce how medical and literary 

discourse intersect to create eugenic, homophobic, and patriarchal diagnoses, proposing instead 

counter-hegemonic forms of imagining (and experiencing) mental and physical health, corporeal 

difference, and healing processes. Second, the diverse works of fiction I examine revolve around 

the shared affect of fear, which is heightened through the anticipation of further testing. 

Ultimately, I show how the laboratory produces paradoxical forms of alterity for the test 

subjects—a method of trial and error relies on an othered subject who, at the same time, must be 

sufficiently similar to the experimenter in order to function as a reliable testing object. This 

investigation contributes to and opens up new interpretative frameworks for the fields of 

Caribbean and postcolonial studies by examining an understudied form of subalternity—i.e., the 

test subject—through a connection between literary genres, geographies, and historical periods, 

which are often explored in isolation. Chapters 2 and 3 identify several forms of monstrosity and 

illness in the narrative fictions of Virgilio Piñera and José Lezama Lima. I show how these 

authors foreground the monstrous body in order to problematize the cycles of political 

experimentation in Cuba, as well as the medical nature of the US occupation and interventionism 

in the first decades of the 20th century. Chapter 4 explores the narrative work of Puerto Rican-

Dominican author Pedro Cabiya, proposing the category of “hypochondriac fiction,” which 

names an aesthetic space for the destabilization of biopolitics in the context of repeated medical 
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experimentation on human beings in Puerto Rico. Chapter 5 investigates the work of Rafael 

Acevedo, José (Pepe) Liboy, and Jorge Enrique Lage. I address the role of paranoia in Cuban and 

Puerto Rican novels by revealing the counterintuitive transformation of science fiction—in many 

senses, the epitome of fantastic fabrications—into the ultimate guarantor of credibility. In the 

epilogue, I explore the representation of healing processes in Mayra Santos Febres’ La amante de 

Gardel (2015).  
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1. Introducción 
El mosquito Aedes Aegypti, el insecto vector de la fiebre amarilla, del virus del 

zika, del chikungunya o del dengue, entre otros, ha protagonizado momentos clave en la 

historia del colonialismo y del intervencionismo en el Caribe. Hacia finales del siglo XIX 

y principios del XX, este mosquito justificó indirectamente la invasión de territorios 

antillanos por fuerzas imperialistas estadounidenses con el objeto de garantizar 

protección contra la extensión de la fiebre amarilla y los subsiguientes efectos negativos 

en la economía sureña1. Así, en 1902, la enmienda Platt dio a los Estados Unidos el poder 

para intervenir (higiénica y políticamente) en el caso de que Cuba no fuera capaz de 

contener las innumerables enfermedades epidémicas que amenazaban con extenderse al 

país norteamericano (Palmer 55). Más recientemente, la controversia que ha rodeado el 

uso del insecticida Naled para controlar brotes de zika en Puerto Rico suscitó una oleada 

de protestas que vinculaban la fumigación a los diversos programas de experimentación 

con medicamentos, métodos anticonceptivos, químicos y armas llevados a cabo por 

Estados Unidos en la región a lo largo del siglo XX2. Pero, además, el origen del 

                                                      

 

1 Mariola Espinosa ha documentado cómo en las últimas décadas del siglo diecinueve la percepción de la 
amenaza de fiebre amarilla en Cuba llevó a los Estados Unidos a reclamar la anexión de la isla (543). Años 
más tarde, en 1897, cuando una nueva epidemia paralizó la economía del sur la fiebre amarilla se convirtió 
en una motivación fundamental para la declaración de la guerra contra España en 1989 (543).  
2 La decisión de Estados Unidos de ensayar el exterminio de los mosquitos macho con el químico Naled 
para reducir la transmisión de zika fue percibido entre numerosos medios de comunicación y los propios 
manifestantes que se opusieron a la fumigación como una actividad experimental.  “No soy tu fuckin 
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mosquito Aedes Aegypti en América comúnmente se explica a partir de su importación 

durante la trata de pueblos africanos esclavizados (Taylor 166), sumándose a los 

devastadores intrusos patógenos que causaron el colapso demográfico de las islas y la 

desaparición de culturas y lenguas indígenas, e invocando así una historia de 

explotación y destrucción a escala global. Esta superposición de actos de violencia 

pasada y presente encapsulados en un mosquito explica en qué medida la enfermedad y 

la discapacidad, tropos ubicuos en multitud de culturas y periodos históricos, adquieren 

nuevos significados en las sociedades caribeñas y latinoamericanas. Mi disertación se 

propone profundizar en estos nuevos significados. En este trabajo exploro 

representaciones ficcionales de lo patológico, entendido en un sentido amplio del 

término donde también incluyo diversas manifestaciones de lo monstruoso, que revelan 

el funcionamiento del territorio caribeño a través de los siglos como un laboratorio 

colonial para la experimentación política, científica y económica. 

 

                                                      

 

 

experimento” o “No somos ratas de laboratorio” son algunos de los mensajes que pueden leerse en las 
pancartas en una primera búsqueda de imágenes relacionadas con la ola de manifestaciones en google. En el 
capítulo  quinto de la disertación vuelvo a mencionar el incidente con respecto a la desconfianza generada y 
a la expresión de un sentimiento paranoico. 
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1.1 Enfermedad y literatura 

Publicada en 1966, Paradiso es la icónica novela de José Lezama Lima, 

considerada culmen de su teoría poética así como pieza angular de la literatura 

latinoamericana.  El emblemático pasaje de apertura presenta a un José Cemí de cinco 

años en lo álgido de una crisis asmática. Bernardina, la sirviente de la casa, aparta con 

tesón las dobleces de mosquiteros, mantas y ropas para llegar al cuerpo cubierto en 

ronchas del niño; en lo que sigue de narración la deficiencia respiratoria y todo tipo de  

irregularidades somáticas rehacen este envoltorio inicial al extenderse, acumularse y 

circunvalar a personajes y escenarios en nuevas materializaciones patógenas de ese 

pliegue barroco que trae a Cemí al mundo por segunda vez: “Nacer es sobrevivir desde 

que el protagonista aparece en escena, desde que surge la imagen novelesca que lo 

constituye, transitando la zozobra, perfilándose sobre un contrapunto de vida y muerte” 

afirma Juan Duchesne-Winter en su lectura de esta suerte de rito iniciático en que se 

convierten el trance del pequeño y su subsiguiente cura (República de la Amistad 43). 

Nacer es, en Paradiso, llegar al mundo en la profusión patológica, en el avance imparable 

de lo mórbido en la piel.  
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Nacer en el pasaje de apertura de la novela también es escribir la enfermedad—-a 

través de ese parto patológico se inaugura el sistema poético lezamiano— y ser inscrito 

por ella3. El ataque de asma sufrido por el niño Cemí abre asimismo en forma de cita la 

obra Excesos del cuerpo: Ficciones de contagio y enfermedad en América Latina (2012), una 

colección de narraciones cortas reunidas bajo el común denominador de la afección 

física o psíquica. En la introducción al libro, Javier Guerrero y Nathalie Bouzaglo 

identifican la enfermedad como tópico fundacional de la literatura hispanoamericana—

una literatura constituida por ficciones que a su modo también nacen de una respiración 

y una piel heridas—. Los compiladores remiten una vez más al inicio de Paradiso y, 

específicamente, a los esfuerzos de los criados de la casa por contener las ronchas que 

invaden el cuerpo de Cemí: “Baldovina y Zoar, sirvientes de la familia, practican un 

ritual que alivia la enfermedad, haciendo al niño orinar un agua anaranjada que 

abruptamente lo refugia en el sueño. Sin embargo, para el momento ya la enfermedad 

ha marcado su cuerpo: las marcas serán intratables” (25). Esta doble inscripción de lo 

patológico en el cuerpo del niño Cemí y en el corpus literario latinoamericano parece 

constituirse como cifra de la irreparabilidad de un estigma desde el que, 

                                                      

 

3 El capítulo tercero se enfoca con más precisión en definir la relación entre la enfermedad, lo monstruoso y 
el sistema poético del mundo lezamiano. 
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paradójicamente, se regeneran y se redimen las posibilidades infinitas de la ficción. 

Lezama transforma así la mancha patológica Original en escritura.  

 

¿Cuál es la composición de esta mancha patológica fundacional en el contexto 

que nos ocupa? Pensar, imaginar y en última instancia experimentar la enfermedad en el 

Caribe, incluso cuando se piensa, imagina y experimenta a partir y en pos del llamado 

“sistema poético del mundo” lezamiano, implica hacerlo desde un espacio medicalizado 

de hipótesis y comprobación que gestiona la vida humana como materia desechable. Mi 

investigación propone en este sentido examinar la recurrente obsesión por la patología 

en ficciones contemporáneas caribeñas a la luz de este sistema (post)colonial y 

biopolítico de regulación de la vida que aquí denomino laboratorio-isla4. Para ello 

exploro un corpus relativamente heterogéneo de obras elaboradas principalmente en 

Cuba y Puerto Rico pertenecientes a las décadas inmediatamente anteriores y 

posteriores a la Revolución, el experimento cubano por excelencia en los órdenes 

político, social y también cultural, así como obras de ciencia ficción publicadas en los 

primeros años del siglo veintiuno. Dicho corpus incluye novelas, relatos y piezas 

teatrales realizadas por Virgilio Piñera; textos clásicos del neobarroco cubano como 

                                                      

 

4 Tal y como más adelante detallaré, mi formulación de esta noción debe mucho a los estudios de José 
Quiroga y a la labor de historiadores médicos como Warwick Anderson. 
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Paradiso de José Lezama Lima; y las novelas y narraciones breves de José Liboy, Rafael 

Acevedo, Jorge Enrique Lage, Pedro Cabiya y Mayra Santos Febres. La hipótesis que 

unifica el estudio de estos textos asume que las obras examinadas exponen el 

funcionamiento del Caribe como espacio de investigación, ensayo y error, por medio de 

la narración de la enfermedad mental y física, así como a través de la construcción 

literaria de lo monstruoso—otros errores del laboratorio que, como veremos, no 

solamente se rebelan contra su creador sino que anulan su capacidad de actuación. 

 

Es posible registrar un creciente interés crítico en torno a la imagen de la 

enfermedad y la discapacidad como motivo recurrente en la narrativa latinoamericana5. 

Gran parte de los análisis en torno a la intersección entre poder, medicina y experiencia 

patológica en Latinoamérica siguen las propuestas de Michel Foucault en lo que se 

refiere el discurso hegemónico del conocimiento médico o a los diferentes tipos de 

                                                      

 

5 Además de la colección de relatos antes mencionada, Javier Guerrero y Natalie Bouzaglo han coordinado 
el dossier “Cuerpos enfermos/Contagios culturales” de la Revista de Investigaciones Literarias y Culturales 
de la Universidad Simón Bolívar; los artículos publicados en dicho dossier aportan agudas disquisiciones 
críticas en torno a las relaciones entre literatura, patología, somatización y biopolítica. Gabriel Giorgi ha 
investigado junto con Karen Pinkus diversos escenarios sociales, económicos y culturales de la era neoliberal 
en Argentina a la luz de las teorías de Roberto Esposito y Giorgio Agamben en “Zones of Exception: 
Biopolitical Territories in the Neoliberal Era”, y editado en 2007 junto a Fermín González Excesos de vida. 

Ensayos sobre biopolítica. Más recientemente, Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado han sido los 
responsables de la edición de Heridas abiertas: Biopolítica y representación en América Latina. De entre los 
estudios sobre literatura y el VIH destaca la obra de Lina Meruane Viral Voyages: Tracing AIDS in Latin 

America (2012), donde se analiza junto a la literatura sobre el sida a la luz del debate de la globalización en 
Latinoamérica, incluyendo los escritos de Reinaldo Arenas y Severo Sarduy. 
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normatividad6. De entre los estudios que cubren el periodo finisecular destacan los de 

Juan Carlos González Espitia, Jorge Salessi o Gabriela Nouzeilles, quienes han 

examinado la intersección entre enfermedad y nación en la literatura latinoamericana 

decimonónica7. En el contexto caribeño contemporáneo, Guillermina de Ferrari ha 

investigado la creación del mito del cuerpo vulnerable, defendiendo que “the symbolic 

appropriation of the body by medical, legal and political discourses is the true origin of 

the Caribbean” (2), lo cual remite nuevamente a esa idea apuntada por Bouzaglo y 

Guerrero de lo patológico fundacional. De Ferrari subraya que otras categorías además 

de la raza, como lo son el género, la infancia, la enfermedad o la abyección, son 

fundamentales a la hora de entender el mito de la vulnerabilidad caribeña (2).  

 

Aunque De Ferrari no enmarca su investigación en torno a diferentes obras de 

ficción en el territorio antillano dentro de los estudios de discapacidad, las 

aproximaciones críticas nacidas en este campo que es todavía emergente en lo referente 

a los estudios latinoamericanos son asimismo de particular interés para la investigación 

                                                      

 

6 Benigno Trigo parte de un enfoque foucauldiano en su discusión de Subjects of Crisis: Race and Gender and 

Disease in Latin América. Véase también la colección Foucault and Latin America: Appropriations and 

Deployments of Discursive Analysis editada por Benigno Trigo, que ilustra el interés por las teorías del filósofo 
francés desde la teoría latinoamericana. 
7 González Espitia, Salessi y Nouzeilles han escrito, respectivamente, “Lepra, tragedia, nación y diferencia 
radical en la segunda mitad del siglo diecinueve hispanoamericano”,  Médicos maleantes y maricas. Higiene, 

criminología y homosexualidad en la construcción de la nación argentina  (Buenos Aires: 1871-1914) y Ficciones 

somáticas. Naturalismo, nacionalismo y políticas médicas del cuerpo (Argentina 1880-1910). 
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presentada aquí. En los diferentes capítulos me refiero a la discapacidad en su potencial 

para representar aquello “que varía de la norma, sobre todo lo que ha sido categorizado 

históricamente como “defecto”, y puede incluir a cuerpos afectados por diversas 

enfermedades y condiciones” (Antebi “Haloplito cósmico”, loc. 4395, par. 6). Tal y como 

aseguran los diferentes estudiosos y, entre ellos, Antebi, la discapacidad emerge sobre 

todo por medio de procesos sociales: no podemos pensar la discapacidad limitada a su 

presencia en un cuerpo individual, sino en “el entrecruce de experiencias corporales y 

sociales, en las imágenes y sensaciones del cuerpo pero también en el estigma de la 

diferencia o en las barreras al acceso a recursos para grupos o individuos”.  (“Haloplito 

cósmico” loc. 4395, par. 6). Pero la discapacidad también surge en relación a la violencia 

colonial puesto que, según afirman Stuart Murray y Clare Baker, “the history of 

colonialism. . . is indeed a history of mass disablement” (cit. en Antebi y Jörgensen 13). 

Así, acercarse a los estudios de discapacidad como un marco teórico en el contexto 

latinoamericano requiere poner el foco de atención sobre los discursos de alteridad que 

no solamente han estigmatizado la diferencia corporal y la cognitiva sino que han 

racializado sistemáticamente cuerpos a través de una retórica de lo monstruoso8. En este 

sentido, es preciso notar que los modos en los que la discapacidad emerge a veces como 

                                                      

 

8 Véase El monstruo como máquina de guerra, estudio donde Mabel Moraña vincula los orígenes de este relato 
de lo monstruoso, Calibán y la retórica del canibalismo al proceso de colonización en el siglo XVI. En el 
segundo capítulo sitúo estas cuestiones con respecto a la narrativa de Virgilio Piñera.  
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metáfora en la literatura latinoamericana debe en parte leerse en su inscripción dentro 

de una tropología colonial de la otredad (Antebi y Jörgensen 14). 

 

Si bien mi trabajo se sitúa en un diálogo cercano con los debates y 

preocupaciones examinados en estos estudios y enfoques teóricos, ninguno de estos 

acercamientos críticos investiga las expresiones y representaciones de lo patológico y 

monstruoso en su relación a la sensibilidad y circunstancia específica del sujeto-objeto 

de experimentación en el Caribe. Tal y como explicaré con detenimiento en los 

diferentes capítulos de esta disertación, el cuerpo subalterno en los laboratorios-isla de 

Puerto Rico y Cuba es administrado e imaginado como materia somática médica, 

política o cultural manipulable, como objeto (e indirectamente generador) de 

conocimiento y también en cuanto que productor—mano de obra— . Ulteriormente, el 

sujeto-objeto de experimentación se concibe como vida humana en la medida en que sus 

reacciones a exámenes y tests son trasladables a otros humanos y, simultáneamente, 

como material de usar y tirar. Como demuestro en las sucesivas secciones de esta 

introducción, el laboratorio-isla es un espacio colonial, donde físicamente se ha 

investigado y ensayado sobre cuerpos vulnerabilizados, pero también el laboratorio-isla 

es un espacio biopolítico y discursivo.  
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1.2 Laboratorio colonial 

Las colonias devienen laboratorios pero también, casi a la inversa, el concepto de 

laboratorio habita a priori la incubación y la consumación colonial9. Quiroga lo enuncia 

en los siguientes términos: “In a sense, all colonies are laboratories of some kind: their 

mere existence conforms to a system by means of which an aspect of the colonial power 

is validated” (“Imperial Laboratories” 412). El crítico publica un breve artículo donde 

identifica diferentes ciclos de experimentación en el Caribe, inaugurándolo con Colón y 

el sistema colonial: “When Las Casas himself suggests that African slaves be transported 

to the islands, he, wittingly or unwittingly, sets the entire mechanism in motion. We can 

say that the laboratory is in place. Its systematic distillation of essences is now ready for 

the invisible yet ever-present hand of the scientist to mix the compounds into a 

combustible whole” (“Imperial Laboratories” 401). No por casualidad cuando Benítez 

Rojo examina el Caribe de acuerdo a la teoría del caos en su conocido ensayo La isla que 

se repite, la reiteración de lo insular a través de geografías y temporalidades se plantea 

también de acuerdo a la dimensión laboratorial de este espacio caribeño donde 

desembarcaban “científicos, inversionistas y tecnólogos (los nuevos descubridores) . . .  

con la intención de aplicar «acá» los métodos y los dogmas de «allá», sin querer ver que 

                                                      

 

9 Esta afirmación, así como la reflexión posterior sobre la alteridad ambivalente del laboratorio-isla y la 
mayor parte del capítulo cuarto fueron publicados por primera vez bajo la forma de un artículo, “Ficciones 
hipocondríacas: Laboratorios y síndromes en la narrative de Pedro Cabiya,” en la Revista de Estudios 

Hispánicos, volumen 52.2 (2017). 
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éstos sólo se refieren a las realidades de «allá»” (15). La extrapolación en ambas 

direcciones—los tecnólogos también buscan “descubrir” conocimiento que llevarse a su 

metrópolis— constituye un mecanismo básico de funcionamiento e implementación del 

laboratorio-isla. 

 
Asimismo, estructuras de explotación esencialmente coloniales como la trata de 

esclavos y el sistema de plantaciones supusieron experimentos masivos de ingeniería 

social, disciplina y producción en serie que resultaron en la sistematización y 

estandarización de la vida humana (Pratt 36). Con respecto a la geografía caribeña que 

nos ocupa, el territorio insular hecho colonia parece ofrecer condiciones particularmente 

favorables para la gestión experimental. Alfred Crosby ha demostrado en qué medida 

Madeira o las Islas Canarias funcionaron como espacios para poner a prueba las ventajas 

ecológicas y también patológicas que ofrecían las islas para el proyecto colonial. Tal y 

como Elizabeth DeLoughrey asegura con respecto a las mismas, “those spaces deemed 

the most external to the march of world history may be its sources of production” (10). Y 

es que en el imaginario cultural pero también en el económico, el político y el social, la 

isla se concibe como aquel lugar remoto y a la vez domesticable donde tanto el efecto de 

contención geográfica—su supuesto aislamiento—como la escala reducida, posibilitan el 

ensayo controlado. La estratégica situación del Caribe entre dos masas continentales, ese 

“puente entre las Américas,” como bautizó a Puerto Rico el doctor y coronel Bailey K. 
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Ashford, supuso además una ventaja geopolítica extraordinaria en su funcionamiento 

como base de las operaciones coloniales e imperiales10. 

 
Por otra parte, no hay que olvidar que la materialización de la violencia colonial 

se lleva a cabo a través de la experimentación epidémica, particularmente devastadora 

en esas “Antillas perladas de viruelas”, tal y como las describió Aimé Césaire en su 

Cuaderno de un retorno al país natal (1939). La expansión colonial de Europa en los siglos 

XVI, XVII y XVIII no puede comprenderse sin la movilización patógena: la exposición a 

nuevas enfermedades en los territorios americanos no sólo condujo a la hecatombe 

demográfica como ya se ha mencionado—y a la subsiguiente desaparición de 

conocimiento, lenguas y memoria indígenas—sino que el contagio delimitó los términos 

del contacto entre poblaciones, esto es, las relaciones imperiales también se establecieron 

de acuerdo a la relación entre el cuerpo propio y la enfermedad ajena. En este contexto, 

la administración y el uso del conocimiento médico también fueron claves en la etapa 

inicial de contacto. En este mismo sentido es importante señalar que las colonias en 

                                                      

 

10 Tal y como se explicará con más detalle en el capítulo cuarto, Ashford también fue conocido por sus 
campañas para luchar contra la anemia mientras experimentaba con la vida de cientos de campesinos. En 
esta alusión, me refiero específicamente al artículo publicado por Ashford: “The Bridge Between the 
Americas.”  Comentando la “americanización” de los jóvenes puertorriqueños que van a estudiar a los 
Estados Unidos, el doctor muy significativamente establece los intereses imperiales a partir de una 
exhaustiva labor de descripción geográfica, climática, económica y demográfica de la isla, subrayando el 
futuro funcionamiento de Puerto Rico como puente: “Until we have more of that kind of Americans, loyal in 
their heart of hearts to the United States, but with an intelligent bond of sympathy with Spanish-speaking 
countries to our south, we shall never make real friends in South and Central America” (43).      
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general y, en específico, los territorios tropicales, han funcionado y todavía hoy 

funcionan como proveedores de conocimiento para las potencias imperiales. Por 

ejemplo, en el contexto del Caribe británico, Britt Rusert ha propuesto el concepto de 

“experimental plantation” para explicar la producción de conocimiento empírico que a 

su vez es extraído y transplantado de tierras y cuerpos tropicalizados (342). En relación a 

Filipinas, Warwick Anderson ha estudiado la actividad científica desarrollada en 

laboratorios que sirvió a Estados Unidos para recolectar información sobre el clima y las 

enfermedades tropicales y a la vez producir un discurso colonial sobre la diferencia 

(“Laboratory Medicine” 507). En términos generales, por tanto, las islas proveyeron las 

bases materiales para el establecimiento de las ciencias naturales (Richard Grove cit. en 

DeLoughrey). 

 
Sin embargo, estas relaciones no terminan con el fin del colonialismo en las 

Américas sino que continúan a través de la colonialidad. En el concepto de laboratorio 

propuesto en esta disertación, el término “colonial” aspira a designar una relación 

transhistórica de explotación económica, biológica, ecológica y epistemológica que 

comienza en el siglo XVI y no acaba con los procesos de independencia del XIX en 

Latinoamérica. En este sentido, el laboratorio se ancla en el paradigma de la 

Modernidad/Colonialidad, tal y como ha sido propuesto por Walter Mignolo, Aníbal 

Quijano, Enrique Dussel o Arturo Escobar, quienes han argumentado que los discursos 

hegemónicos de la Modernidad están embebidos en la historia del colonialismo. Michel-
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Rolph Trouillot apunta en este contexto a la creación de lo que llama “North Atlantic 

universals,” esto es, los grandes términos y palabras magistrales de las narrativas 

dominantes de la historia mundial (progreso, desarrollo, Modernidad, estado-nación, 

etc).  Como los universales del Atlántico Norte en los que se inscriben, los postulados 

científicos occidentales que gobiernan los cuerpos en el laboratorio parecen no estar 

circunscritos a ningún espacio geopolítico o biográfico específico. En cambio, tales 

postulados se las han arreglado para ocultar “their specific—localized, and thus 

parochial—historical location” (Trouillot 848). Es por ello que puede afirmarse que las 

ficciones exploradas en esta disertación corresponden a formas de conocimiento 

somático, “body-political ways of knowing” en términos de Mignolo, que refutan el 

control biopolítico re-inscribiendo el conocimiento en el cuerpo por medio de un cambio 

de paradigma que implica privilegiar el acto de enunciación y no la enunciación (484). 

En el contexto específico que nos ocupa, ese acto de enunciación pasa por la patología. El 

conocimiento que se produce, por tanto, se aproxima a lo que Gabriel Giorgi ha 

identificado como  el “saber positivo del monstruo”: “un saber sobre el cuerpo, sobre su 

potencia de variación, su naturaleza anómala, singular” (323). Como se perfila en el 

trabajo y se detallará más adelante en la introducción, este saber positivo del monstruo 

dialoga con otras propuestas epistemológicas en las novelas que se instalan en las 

manifestaciones particulares del discurso hipocondríaco y paranoico. 
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1.3 La ciudad letrada médica 

 
Mabel Moraña ha sugerido que, en Latinoamérica, lo social tiende a 

materializarse y metaforizarse por medio de imágenes organicistas que señalan 

directamente hacia “procesos históricos de desgarramiento social, fragmentación y 

aniquilación de la vida” (Heridas abiertas, Introducción, loc. 70 par. 3). El laboratorio-isla 

se constituye como un intrincado dispositivo biopolítico que incluye pero también 

excede la violencia de las prácticas experimentales, puesto que se diseña 

inextricablemente unido a una matriz representacional: el laboratorio-isla se implementa 

a través de un complejo aparato discursivo. Chris Tiffin y Allan Lawson observan en la 

introducción a De-Scribing Empire: Post-Colonialism and Textuality que, si bien las 

relaciones imperiales se establecieron inicialmente por medio de las armas, el ingenio y 

la enfermedad, se mantuvieron “in their interpellative phase largely by textuality, both 

institutionally (...) and informally. Colonialism (like its counterpart, racism), then, is an 

operation of discourse, and as an operation of discourse it interpellates colonial subjects 

by incorporating them in a system of representation (3)”. Efectivamente, la enfermedad 

tuvo un papel fundamental en determinar las relaciones imperiales entre invasores e 

invadidos en un primer momento, sin embargo, lo patológico o el contagio como sistema 

de comunicación entre ambas poblaciones no queda relegado al ámbito exclusivamente 

biológico en momentos posteriores del proceso colonizador, sino que es también 

fundamental para la articulación de ese sistema de representación textual que describen 
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Tiffin y Lawson. Tanto el discurso médico en el siglo XVI como los planteamientos 

eugenésicos del XIX y el XX se usaron para clasificar, racializar y en último término 

justificar formas de violencia genocidas. 

Dentro del sistema de representación imperial, las Crónicas de Indias jugaron un 

papel fundamental en establecer un dibujo patológico de los territorios invadidos. En 

general presentan un doble proceso patologizador: el cuerpo del indígena es a la par 

vulnerable y sucio—foco de contagio—. Al mismo tiempo, las Crónicas introducen el 

tópico de un trópico como lugar esencial de la infección donde el colonizador sobrevive 

heroicamente. De entre los primeros textos del laboratorio colonial en el Caribe destacan 

las Relaciones Geográficas, aquellos documentos que los colonizadores debían elaborar 

para dar cuenta de las características singulares de los nuevos territorios que facilitaran 

su conquista y ansiedad extractivista. En el Cuestionario para Indias de 1577, por ejemplo, 

se pregunta por las “las enfermedades que comúnmente suceden y los remedios que 

suelen hacer para ellos” así como por “las yerbas o plantas aromáticas con las que se 

curan los indios y las virtudes medicinales o venenosas de ellas” (cit. en Olivera 

LXXIV)11. La intención con este punto es realizar una cartografía mórbida pero también 

una curativa, autorizando la mirada médica a través del funcionamiento de estos 

                                                      

 

11 Para una evolución de estas preguntas en los cuestionarios a lo largo de los siglos, y cómo fueron 
cambiando a medida que las conceptualizaciones médicas y científicas también lo hacían, véase “Riesgo y 
salud en los cuestionarios americanos” de Ana Olivera en Cuestionarios para la formación de las Relaciones 

Geográficas. Siglos XVI/XIX, en la edición de Francisco de Solano.  
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documentos como reportes científicos. Como consecuencia, el texto que diagnostica el 

“nuevo mundo” es tan importante en la delimitación del orden colonial como el 

contagio epidémico que posibilitó en primera instancia la invasión. 

 
El gesto diagnosticador marcará también la dinámica intelectual durante y 

después del proceso de independencia en el siglo XIX en toda Latinoamérica. 

Pensadores de los diferentes países abrazaron un discurso positivista para construir las 

curaciones necesarias en la constitución de las nuevas naciones. Elaborando la noción 

propuesta en el seminal ensayo de Ángel Rama, en la disertación me refiero a este 

aparato intelectual como “la ciudad letrada médica”.  En ‘The Hour of Eugenics’, Nancy 

Leys Stepan ha mostrado cómo los avances científicos sobre el cuerpo como la 

bacteriología o la teoría de la evolución y la genética de Mendel contribuyeron a 

diseminar un movimiento eugenésico en Latinoamérica. Ello es evidente en la explosión 

de los llamados ensayos de identidad entre finales del siglo diecinueve y principios del 

veinte, empeñados en defender un blanqueamiento europeizante de las poblaciones. 

Incluso algunos títulos de por sí dejan ver la perspectiva eminentemente medicalizada: 

Pueblo enfermo (1909) del boliviano Alcides Arguedas, El continente enfermo (1899) del 

venezolano César Zumeta o Manual de patología política (1899) del argentino Agustín 

Álvarez son algunos ejemplos. En estudio breve sobre estas cuestiones, Stabb incluye 

además a escritores como Manuel Ugarte, Carlos O. Bunge, o José Ingenieros y el 

peruano García Calderón. Ariel (1900) del uruguayo Jose Enrique Rodó, La raza cósmica 
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(1925) de José Vasconcelos o Indagación al choteo (1928) de Jorge Mañach siguieron líneas 

similares, construyendo diferencias patológicas y excluyendo y expulsando estos 

cuerpos marcados de los proyectos nacionales en nombre de teorías de la higiene, la 

salubridad y el control social12. 

 
En el caso cubano, y sobre todo en lo que se refiere a las décadas de los 20 y 30 

del siglo XX, la imposibilidad de—o resistencia a— vincular la situación neocolonial a la 

inestabilidad política y social condujo a una mirada introspectiva que responsabilizaba 

al pueblo cubano de la decadencia nacional (López 138). Una vez más, tal mirada 

(auto)culpabilizadora debe leerse a la luz de ideologías darwinistas y eugenésicas puesto 

que tanto en Europa como en Latinoamérica la construcción de un “psychological man” 

permitió a la sociedad explicar la desigualdad social y el conflicto no en términos de 

distribución dispar de la riqueza y el poder, sino en tanto que patología, lo que a su vez 

posibilitó a expertos sexólogos, criminólogos y etnólogos atribuir la marginalidad de 

sectores sociales específicos a su irracionalidad inherente, una condición derivada de 

ciertas anomalías o enfermedades (Aronna 13). Este gesto se apoyaba, por tanto, en las 

teorías cientificistas del positivismo que alcanzaron su auge en ensayos de análisis y 

                                                      

 

12 En “Pueblos Enfermos”: The Discourse of Illness in the turn-of-the-century Spanish and Latin American Essay, 

Michael Aronna lee una dinámica semejante en los ensayos españoles en torno al tópico del declive 
imperial, particularmente en Idearium Español de Angel Ganivet que también se observa años después en la 
retórica de La España invertebrada de José Ortega y Gasset.  
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diagnóstico antes mencionados, así como los artículos publicados en la revista Cuba 

Contemporánea por la llamada generación de los 30 (Stabb, Aronna). Tales dispositivos 

ideológicos respaldados por una maquinaria disciplinar en pleno funcionamiento a 

finales del siglo XIX y principios del XX son los responsables del proceso que Foucault 

denominó como la medicalización de la sociedad. 

 
En lo que concierne al campo de la literatura, que funciona como otro vértice 

fundamental sobre el que se apoya la ciudad letrada médica, la expresión de estos 

discursos se reflejó en dos caminos diferentes. Gabriela Nouzeilles ha planteado en el 

modernismo y el naturalismo dos tendencias diferentes para explicar la semiotización 

del cuerpo y la somatización paralela de lo narrado a finales del siglo XIX. Por una parte, 

la escritura naturalista fabricó ficciones estatales a partir de la perspectiva 

supuestamente neutra y des-corporalizada de un narrador omnisciente y sano que desde 

postulados socio-biológicos vigilaba, domesticaba y explicaba el cuerpo marginal 

(“Cuerpo propio” 149). La línea modernista, si bien mantuvo esta misma estructura del 

caso clínico, cuestionó en cambio los presupuestos epistemológicos del positivismo 

reemplazando la narración reificadora de la ciencia por la adopción de una modalidad 

autobiográfica desde donde reflexionar sobre la propia experiencia patológica (“Tisis y 

autonomía” 296). La visión corporalizada de la nación facilitó, de acuerdo a Nouzeilles, 

este pacto de sentido entre el ámbito político y la razón médica. Por su parte, Fermín 

Rodríguez ha estudiado el discurso científico-pedagógico de finales del siglo diecinueve 
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como una  “máquina de fabricar humanidad” que a su vez “sirve para trazar los límites 

de inclusión y exclusión del campo de la ciudadanía” (389). En este sentido, la prosa 

modernista y su obsesión por personajes monstruosos, en el umbral entre lo humano y 

lo animal, reflejaría la inestabilidad política que viene con el experimento finisecular 

consistente en la nacionalización y civilización de las masas sociales después de los 

procesos de independencia. 

 
Juan Gelpí ya había señalado en Paternalismo y literatura un nacionalismo cultural 

como proceso mediador de la construcción del canon literario en Puerto Rico articulado 

a partir de diferentes metáforas, y entre ellas la de la enfermedad. Gelpí indica que la 

conceptualización del colonialismo como patología fue determinante en la construcción 

de este canon, proponiendo la novela La Charca (1894) de Manuel Zeno Gandía como el 

texto que inaugura esta dinámica13. En una línea similar, Insularismo (1934) de Antonio S. 

Pedreira dibuja a un Puerto Rico como un cuerpo enfermo, "un país raquítico, anémico, 

agotado, abúlico, paralítico, invertebrado,” introduciendo su formación histórica a 

través de una fobia radical a la mezcla y a la heterogeneidad racial (cit. en Gelpí 24). José 

                                                      

 

13 Gelpí también incluye en esta genealogía de la enfermedad que conversa con Insularismo La guaracha del 
Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez, el uso de la histeria de Edgardo Rodríguez Juliá (la acostumbrada 
histeria puertorriqueña, citado en Gelpí 54) y Los soles Trucos de René Marqués. Con respecto a esta última, 
Gelpí asegura que “El cáncer es una representación metafórica de la gran amenaza con la cual tiene que 
lidiar el canon partenalista desde un principio: la dispersión, la proliferación, el desplazamiento que impide 
que se pueda controlar o subordinar al otro, y hacer una representación totalizante”. (132)  
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Quiroga lleva más lejos estos planteamientos al explicar que tanto colonialismo como 

nacionalismo se expresan en Puerto Rico a partir de la misma matriz médica: “My work 

posits that for the nation, taxonomized as sick by colonial agents and anticolonial 

writers, any cure, conceived as such, actually produces another illness in the body of the 

patient, which then needs to be cured, in an endless repetitive strain” (“Tropical 

Pharmacy” 117). Esta “construcción médica” (116) provoca una sucesión cíclica con un 

potencial de intoxicación virtualmente ilimitado que, como veremos, los autores 

estudiados tratan de interrumpir. 

 
De forma similar, el discurso de identidad en el Caribe, desde el Insularismo de 

Pedreira al “Coloquio con Juan Ramón Jiménez” (1938) de Lezama Lima, gira en torno al 

discurso de lo patológico. Ya en el siglo veinte y tras el abandono de los planteamientos 

eugenésicos anteriormente discutidos, Antonio Benítez Rojo recurre al tropo de un parto 

doloroso, consecuencia del vínculo interracial, para explicar—diagnosticar— el territorio 

antillano en La isla que se repite: el Caribe es imaginado en este ensayo como  una “vagina 

distendida ente ganchos continentales” (19).  “Después del flujo de sangre y de agua 

salada,” Benítez Rojo asevera, “enseguida coser los colgajos y aplicar la tintura 

antiséptica de la historia, la gasa y el esparadrapo de las ideologías positivistas; entonces 

la espera febril por la cicatriz; supuración, siempre la supuración” (19). El tropo de 

Benítez Rojo remite a los relatos fundacionales latinoamericanos del siglo diecinueve 
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donde el problema de la identidad queda “neuróticamente fijado” en el cuerpo 

“enigmático” del antillano, fruto de la cópula interracial (Nouzeilles 90).  

 
Partiendo de un tópico igualmente reiterado en este tipo de ensayos, el del 

archipiélago como lugar de tránsito frente al arraigo típicamente continental, Edgardo 

Rodríguez Juliá vincula al Caribe a una “particular neurastenia” (62). La enfermedad 

nerviosa surge “donde el mal fundado recuerdo de unas raíces una y otra vez 

socavadas” impulsan al caribeño a un constante peregrinaje hacia ciudades norteñas 

convertidas en un espejismo de sí mismo. La razón primera que Rodríguez Juliá 

atribuye al socavamiento de estas raíces es la juventud del pueblo antillano y en 

segundo lugar, su pobreza (62). “He aquí la obsesión fundamental de la mirada caribeña , 

de nuestro arte y nuestra literatura. Me refiero, claro está, al incesante tema de la 

identidad”. (mi énfasis, 62)14. Unas raíces socavadas, una herida que supura ad infinitum: 

la patología se encuentra en el centro de la identidad insular siempre en forma de 

hoquedad, el vaciamiento de un espacio orgánico—herbáceo o carnal—que sigue 

abierto. Por los canales viscerales de estas distensiones caribeñas—por estas venas 

abiertas, retomando la imagen de Eduardo Galeano—circulan constantemente nuevas 

combinaciones y paradigmas identitarios. De acuerdo a las imágenes citadas, el relato de 
                                                      

 

14 En una línea parecida, Juan Duchesne-Winter acuña la expresión “enfermedad de la identitis” para hablar 
de una tendencia autocomplaciente y previsible en la identificación de lo propio por parte del 
puertorriqueño y también del latinoamericano (citado en Juan Carlos Quintero-Herencia, 153). 
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identidad caribeño alberga por tanto un doble perfil enfermizo: esta identidad 

convaleciente del Caribe sólo puede pensarse por medio de una compulsión patológica. 

Se trata, por tanto, de una identidad atravesada por la patología y a la vez una obsesión 

patológica por la identidad que también forma parte del imaginario en los devenires 

contemporáneos de la ciudad letrada médica y que los textos estudiados cuestionan y re-

escriben en diferentes versiones y formas.  

 

1.4 Novelas 

 
A lo largo de los diferentes capítulos de la disertación identifico las diversas 

estrategias de que se sirven los autores examinados para desestabilizar la gestión del 

laboratorio también en el nivel de la representación. Es clave, por tanto, que los textos 

que constituyen el objeto de reflexión primordial en esta disertación sean ficciones, en la 

medida en que usan su estatus de fabricación para llamar la atención sobre la 

construcción discursiva de anomalías, patologías y monstruosidades, esto es, sobre los 

propios mecanismos de producción ficcional que asume el laboratorio desde esta ciudad 

letrada médica. Además, en términos generales, una ficción es siempre un objeto abierto 

a la lectura, es decir, al diagnóstico. La convergencia entre los caminos críticos y los 

médicos por tanto convierte a las obras examinadas en material privilegiado para 

explorar y reformular, a partir del encuentro extra-diegético entre lector y obra, las 

relaciones entre diagnosticador y sujeto-objeto de experimentación.  
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Un diagnóstico no deja de constituirse en forma de relato; en otras palabras, una 

construcción narrativa que permite explicar las anomalías de un cuerpo concreto, basado 

en el principio de causalidad inherente a la etiología. En este sentido, el carácter 

narrativo que presentan las ficciones examinadas en esta disertación ofrece un elemento 

adicional que las comunica con los instrumentos discursivos del laboratorio: todas ellas 

en menor o mayor grado se ofrecen como diagnósticos alternativos a los formulados 

desde el aparato letrado médico, sin necesidad de una credibilidad o garantía científica, 

histórica, periodística o tecnológica para formular su visión de los hechos. De acuerdo a 

esta lógica, las obras estudiadas se presentan como auto-diagnósticos, en constante 

interpelación a los lectores, cuestionando y perturbando sus cualificaciones 

hermenéuticas.  

 

Las ficciones que exploro en esta disertación (des)organizan por tanto una serie 

de correspondencias simbólicas entre cuerpo y obra, médico y lector, carne enferma y 

carne textual, y lo hacen a través de una especificidad genérica que a su vez permite un 

paralelismo adicional: la novela concebida como laboratorio en el que se recrea una 

totalidad. Efectivamente, la mayor parte de las obras aquí examinadas son novelas, con 

algunas excepciones como el “Relato del piloto que dijo adiós con la mano” de Pedro 

Cabiya, explorado en el capítulo cuarto, que por su extensión y desarrollo de la trama no 
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deja de funcionar como novela breve. Es consustancial al género novelístico el problema 

de la correspondencia entre el trabajo literario y la realidad que imita (Watts 11); desde 

esta óptica y en términos muy generales, puede afirmarse que la novela comparte el 

mecanismo de simulación del laboratorio. Asimismo, ya sea trascendiendo el aquí y 

ahora o por medio de la inmediatez de la verosimilitud, la novela se esfuerza por 

explicar la realidad de forma total y retratar todas las variedades de la experiencia 

humana (Pavel, Watts). Esta aspiración a totalidad de la novela es la que valida en el 

siglo XIX y principios del XX en Latinoamérica el papel del género en el diseño de las 

nuevas naciones a través de las perspectivas del realismo social e histórico. Coincidente 

con su auge literario, las novelas se consideraron en este período como producto del 

mayor escrutinio científico de la vida que se había hecho hasta el momento (Watts 11). 

La novela es, en este sentido, instrumento de representación y conocimiento privilegiado 

del sistema del laboratorio-isla y por ello se presenta como un género literario 

particularmente interesante para la discusión de estas cuestiones. 

 
Como demuestra la exploración de los diferentes textos en esta disertación, el 

afán totalizador de la novela también permite que este sistema del laboratorio sea a su 

vez mostrado y explicado. Desde la visión satírica de estos asuntos a partir de las 

pequeñas maniobras narrativas de Piñera en su novela homónima hasta los universos 

heterotópicos de la ciencia ficción contemporánea, pasando por esa novela-mundo que 

es Paradiso, las obras aquí estudiadas funcionan como novelas-laboratorio en su 
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aspiración a la recreación de una totalidad. Estas novelas constituyen en sí mismas una 

forma de respuesta al laboratorio-isla en la medida en que denuncian y se distancian de 

la confianza positivista de las ficciones nacionales, sean estas fundacionales o somáticas 

de acuerdo a los planteamientos de Doris Sommer y Gabriela Nouzeilles 

respectivamente. Asimismo, estas ficciones se articulan como proyectos estéticos y, hasta 

cierto punto, somáticos, que tienen como objeto plantear otras formas de conocer, sentir 

e imaginar la realidad del sujeto de experimentación de forma total—de forma, en cierto 

sentido, holística—en el contexto del Caribe. 

1.5 El laboratorio como sistema de regulación de la vida 

 
El laboratorio-isla es un espacio biopolítico que opera a través de una tecnología 

particular de gobierno. La mayoría de estudios que discuten la biopolítica atribuyen a 

Michel Foucault la creación de esta noción, retomada y reformulada por otros 

pensadores como Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Jean Luc Nancy o Michael Hardt 

y Antonio Negri. En términos generales, el concepto de biopolítica en los famosos cursos 

en el Collège de France de Foucault señala el mecanismo por el cual, en la modernidad, la 

vida natural empieza a formar parte de los cálculos políticos del poder estatal. La vida 

biológica—el sujeto como ser viviente—se convierte en el objetivo de las estrategias 

políticas del estado a través de la implementación de una serie de tecnologías como el 

uso de estadísticas, los controles de la natalidad y mortalidad, la seguridad sanitaria, etc. 

Por su parte,  Agamben desarrolla su teoría biopolítica a partir del estudio del estado de 
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excepción. Agamben señala a su vez a Hannah Arendt, y particularmente destaca cómo 

esta había identificado en The Human Condition el “proceso que conduce al homo laborans 

y con él, a la vida biológica como tal, a ocupar progresivamente el centro de la vida 

política del mundo moderno” (12). De acuerdo al filósofo italiano, quien distingue entre 

zoé (nuda vida, desprovista de toda cualificación) y bios para referirse a la existencia 

política, “la nuda vida tiene, en la política occidental, el singular privilegio de ser 

aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los hombres;” de este modo los 

hombres se oponen a la nuda vida manteniendo a la vez con ella una relación de 

exclusión inclusiva (17-18). Los lugares por excelencia de la biopolítica moderna, para 

Agamben, están representados por el campo de concentración y la estructura de los 

grandes Estados totalitarios del siglo veinte. La reflexión en torno a la biopolítica, por lo 

tanto, parece en estos filósofos europeos intrínsecamente ligada al modelo del campo de 

concentración. 

Es significativo que aquellos pensadores que reformulan la idea de biopolítica 

privilegiando la racialización como sistema de opresión operante subrayen otros 

modelos más allá del campo de concentración. Paul Gilroy reivindica la necesidad de 

situar el campo de concentración en un contexto colonial—subordinado a lo que en 

términos de Aníbal Quijano llamaríamos colonialidad de poder—: “It is easy to overlook 

how colonial societies and conflicts provided the context in which the concentration 

camp emerged as novel form of political administration, population management, 
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warfare, and coerced labor” (60). En una línea semejante, Alexander Weheliye rechaza el 

discurso biopolítico foucaultiano y la idea agambiana de la nuda vida arguyendo que 

ninguno de estos marcos de pensamiento da cuenta del profundo arraigo de la 

racialización en el campo somático de lo humano: “bare life and biopolitics discourse 

aspires to transcend racialization via recourse to absolute biological matter that no 

longer allows for portioning of humanity or locating certain forms of racism in an 

unidentified elsewhere” (5)15. Weheliye está reclamando la raza como una categoría de 

análisis central para pensar la noción de vida no cualificada o vida desechable, 

siguiendo a Hortense Spillers en su interrogación de las distinciones visuales y “de 

carne” (fleshly) que componen el nexo de la racialización. “Spillers does so”, explica 

Weheliye, “because she deploys the middle passage and plantation slavery in the 

Americas as the nomoi of modern hierarchical governance” (8). El laboratorio-isla es sin 

duda otro modelo que ordena el ejercicio del poder de acuerdo a procesos 

racializadores. En este sentido, mi uso del término biopolítica a lo largo de esta 

disertación incluye la incorporación de las reflexiones de Weheliye y Spillers que a su 

vez quedan de manifiesto de forma más y menos explícita en todas y cada una de las 

obras estudiadas.   

                                                      

 

15 Ann Stoler también interroga la razón por la cual a Foucault se le escapa señalar las tecnologías coloniales 
de la raza, atribuyendo el punto ciego a la conceptualización del Holocausto como fundamentación esencial 
de la teoría del racismo en el pensador francés (“Historia que carece” cit. en Franco, loc. 2840, par. 3)  
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Por otra parte, si bien es cierto que tanto campos de concentración como 

plantaciones implementaron procesos de experimentación e indagación científica 

operando en muchas ocasiones como laboratorios, el laboratorio-isla que aquí examino a 

través de las diferentes ficciones manifiesta una serie de particularidades que los autores 

expresan en diversos motivos literarios, nudos argumentales e imágenes. Así, a 

diferencia de la plantación o el campo de concentración, argumento que el laboratorio 

presenta dinámicas específicas en tres ejes o niveles estrechamente conectados entre sí: el 

epistemológico, el afectivo y el concerniente a la subjetividad.  

En primer lugar, los autores examinados revelan cómo en el laboratorio-isla se 

crea un enfrentamiento entre la ciencia occidental y los saberes indígenas y 

afrocaribeños, los cuales se clasifican en el laboratorio como supersticiones y a un 

tiempo se extraen violentamente para el beneficio imperial. Por tanto el discurso 

científico en sus proyecciones eugenésicas, homofóbicas y patriarcales, organizador 

esencial del poder en el laboratorio, es planteado como a priori a través del aparato 

letrado ya mencionado. Como reacción a estas formulaciones hegemónicas del 

conocimiento médico occidental, tanto los autores contemporáneos (especialmente 

Pedro Cabiya y Mayra Santos Febres) como el propio José Lezama Lima expresan en sus 

textos la relevancia de la farmacopea caribeña, por una parte, como motivo argumental 

en sus obras que reivindica la legitimidad epistemológica de los saberes ancestrales 

sobre remedios y usos medicinales de las diferentes hierbas. Por otra, los escritores 
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estudiados acuden a la farmacopea caribeña como método de conocimiento establecido 

sobre una lógica Otra donde formulaciones contradictorias son perfectamente 

compatibles, subrayando el papel de la complementariedad entre medicina y 

enfermedad. En esta misma línea, el interés por las propiedades medicinales de ciertas 

plantas no implica un deseo de redención o sanación purificadora a cualquier precio 

sino que asume la enfermedad como pulsión vital que, lo mismo que el asma de Cemí, 

produce y crea. También a través de la distorsión perceptiva y, en última instancia, 

epistemológica que suponen los síndromes de la paranoia y la hipocondría examinados 

en la segunda parte de la disertación, los escritores estudiados socavan las clasificaciones 

y el afán de causalidad del laboratorio-isla. Es por ello que estas narrativas giran en 

torno a afecciones que pertenecen a los márgenes de las taxonomías biomédicas—la 

hipocondría, por ejemplo, ya no aparece como tal en la última edición del Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders—. 

La obsesión por la causalidad del laboratorio viene dada por la propia estructura 

de repetición que aspira a confirmar la hipótesis. Por ende, el laboratorio-isla recrea una 

temporalidad específica basada en el ciclo, y por ello opera a través de una forma del 

afecto primordial, el miedo, generado en la anticipación de la futura violencia 

experimental. El miedo ante la repetición de la prueba es en su constitución y expresión 

esencialmente diferente del miedo ante un acto violento definido o indefinido. En el 

capítulo  quinto como parte de la reflexión sobre el discurso paranoico en el Caribe, 
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considero en qué medida este afecto particular está estrechamente ligado a la definición 

de la amenaza de Brian Massumi: “Threat is not real in spite of its non-existence, it is 

superlatively real because of it” (53). El miedo que emana del laboratorio-isla también 

manifiesta esta realidad superlativa en tanto en cuanto la repetición del experimento 

todavía no ocurre pero ocurrirá. Situada entre este todavía no y la garantía de un futuro 

repetido, tanto las manifestaciones de monstruosidades diversas de las novelas 

estudiadas como las particulares recreaciones del pensamiento paranoico e 

hipocondríaco explorados en esta disertación logran garantizar un espacio de 

incertidumbre o suspensión temporal para contrarrestar o socavar la certeza aterradora 

del ciclo experimental.  

Por último, en lo que se refiere a la subjetividad, es preciso señalar que la 

creación de laboratorios imperiales instituye un vínculo inusual entre colonizador y 

colonizado que suele pasar desapercibido; un vínculo no presente en otras dinámicas de 

explotación o extracción colonial cuya primacía destaco en las diferentes ficciones 

examinadas16. Se trata de la consideración constante del propio cuerpo del 

experimentador en relación al cuerpo del sujeto-objeto sobre el que experimenta, en la 

medida en que lo que hoy se ensaya en la persona isleña aspira a ser implementado 

                                                      

 

16 Nuevamente es preciso señalar que las disquisiciones contenidas en este párrafo fueron publicadas 
previamente en el artículo  “Ficciones hipocondríacas: Laboratorios y síndromes en la narrative de Pedro 
Cabiya,” en la Revista de Estudios Hispánicos, volumen 52.2 (2017). 
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mañana en la metropolitana. Sin esta proyección somática de uno mismo en el Otro no 

hay experimento; no hay laboratorio. En su libro Colonial Pathologies, Warwick Anderson 

muestra el proceso llevado al extremo, y a los científicos y a sus cobayas convertidos en 

la misma cosa: “We should remember that the colonial laboratories of the Philippines, 

Puerto Rico and Hawaii also were borderlands, where many “experts” were 

experimenting with various national bodies, including their own” (8). Por lo tanto, 

independientemente del sujeto que en ese momento se encuentre bajo el lente del 

microscopio—ya sea el subalterno o el científico—es la experimentación médica-colonial 

en sí misma la que en último término perturba y complica las relaciones de alteridad17. 

Los autores de las obras discutidas regresan una y otra vez a esta manifestación 

ambivalente de la otredad a través del motivo del doble, del humano-máquina o del 

monstruo que es también imagen desdoblada del ser propio. 

 

1.6 Cuba y Puerto Rico, laboratorios-isla 

 
En los dos primeros capítulos exploro las obras de Virgilio Piñera y José Lezama 

Lima, quienes registran a través de sus diversas monstruosidades las dinámicas políticas 

de Cuba en las décadas que precedieron y siguieron a la Revolución. Los años 30, 

                                                      

 

17 Este punto también quedó recogido en el artículo “Ficciones hipocondríacas,” publicado en la Revista de 
Estudios Hispánicos anteriormente citado y que ahora conforma la mayor parte del capítulo cuarto de esta 
disertación.  
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período al que los dos autores aluden frecuentemente en sus textos, funcionaron en sí 

mismos como un campo experimental para la revolución castrista, sobre todo en lo que 

se refiere a la revolución nacionalista de 1933 en la que se derrocó al dictador Gerardo 

Machado. Sin embargo, como la Guerra de Independencia, la revolución de 1933 se 

convertiría prontamente en otra oportunidad perdida para la república con la gestión de 

Batista,  “ultimately going down in history as a prologue to the “real” revolution of 1959 

(Palmer et al. 5). Asimismo, durante la era republicana, la periódica amenaza de 

intervención estadounidense y sus eventuales materializaciones se usó por los líderes 

políticos del período para mantener el poder durante los diferentes conflictos  (4). Los 

textos de Piñera discutidos en el segundo capítulo así como algunos de los ensayos de 

Lezama Lima y pasajes de la propia novela Paradiso que se examinan en el segundo 

capturan por tanto la percepción de etapa experimental tras la revolución de 1933, así 

como las ansiedades con respecto a la situación neocolonial que atravesaba esa “Cuba 

mediatizada”, tal y como se refirió a la isla el líder del independentismo puertorriqueño 

Albizu Campos (10). 

 
Este periodo anterior a la Revolución del 59 en Cuba también está marcado, 

como en el caso puertorriqueño que se explora con mayor detenimiento en el capítulo 

cuarto de la disertación, por el desarrollo de la investigación científica y de la medicina 

de laboratorio. La ocupación en Cuba después de 1899 y con confirmación posterior en 

la Enmienda Platt, adquirió una particular naturaleza médica (Palmer 61). Primero, 
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Estados Unidos dispersó la investigación científica en la isla, valorando la reproducción 

de técnicas de prueba y administración ya existentes por encima de la autonomía 

investigadora y la innovación (54). En este contexto, el servicio científico podía conllevar 

recompensas políticas significativas, algo a lo que Carlos Loveira ya apunta en su 

famosa novela Generales y Doctores cuando señala el vínculo o pacto de poder entre el 

sector médico y el militar durante la época republicana. Muy significativamente, las dos 

áreas a las que la Cuba republicana destinó más innovación fueron la eugenesia y la 

agricultura, dominios centrales para la conformación de la nueva hegemonía criolla 

(Palmer 54).18 Este hecho demuestra por tanto la centralidad del aparato letrado médico 

para el diseño y el control laboratorial19. Las ficciones que examino en estos primeros 

dos capítulos, por tanto, están generadas dentro de este marco, si bien no aluden 

explícitamente a las particularidades del poder médico y científico en Cuba excepto en 

contadas ocasiones20. Sin embargo, argumento que los diferentes monstruos que 

inundan las ficciones de Piñera y Lezama recogen y responden a este contexto particular 

en el que los ciclos de la experimentación política ligada a las sucesivas intervenciones 
                                                      

 

18 Sobre todo entre los médicos, señala Palmer, las oportunidades comerciales locales durante las primeras 
dos décadas del siglo XX distrajeron energías que hubieran sido destinadas a la investigación (55). Lezama 
Lima, como se examinará en el segundo capítulo, apunta hacia esta realidad en el personaje Santurce de 
Paradiso, un doctor que también posee una colonia azucarera. 
19 En “Genealogías del poder: Carlos Loveira y el pacto médico-militar en la República,” Jorge Camacho ha 
señalado la relación entre la edición de periódicos como La Higiene y la campaña de saneamiento de la 
ocupación norteamericana en la isla.  
20 En este sentido también el capítulo de Lezama explica novedosamente el porqué de la abrumadora 
presencia de personajes doctores en Paradiso. 
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estadounidenses y posteriores revoluciones están íntimamente imbricados con los ciclos 

del laboratorio y sus ciencias. 

 
Efectivamente, se da un marcado interés en sus obras por el evento 

revolucionario en tanto que repetición que los autores reflejan en procesos de 

patologización y des-patilogización o por medio de imágenes de compensación—el 

asma de Lezama produce poesía o, como se verá, la voracidad del tumor de Rialta en el 

conocido capítulo X de Paradiso funciona a partir de un movimiento cíclico que busca un 

equilibrio para mantener la vida de la madre de José Cemí. Si bien la crítica ha 

coincidido en destacar la abrumadora presencia de representaciones de lo monstruoso 

en la narrativa de los dos autores en relación a la expresión más o menos directa de su 

homosexualidad o del clima de represión en Cuba, ofrezco en esta disertación una 

lectura diferente de las deformidades somáticas que exhiben en sus textos. Por supuesto 

los monstruos en ambos escritores apuntan hacia la regulación institucional del cuerpo 

diferente, pero a lo largo de los capítulos me pregunto asimismo en qué medida 

podemos acercarnos a estas manifestaciones teratológicas y ciclos de monstrificación y 

demonstrificación que sugieren en cuanto que espacio estético y político para pensar 

procesos de experimentación que incluyen la institucionalización de la revolución y, 

ulteriormente, la normalización de lo anómalo.  
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Por otra parte, y a pesar de los puntos en común, los diseños teratológicos en 

ambos autores no coinciden. Tanto Piñera como Lezama escriben sobre lo patológico 

desde sus problemas con la censura, desde su (in)suficiente compromiso con el gobierno 

revolucionario y desde su pública y publicada homosexualidad. Con todo, el modelo 

teratológico de Lezama no está determinado por el desbordamiento monstruoso de 

Piñera. Las ficciones y ensayos del autor de Paradiso recrean un no-monstruo 

fundamentado en una sintonía extática entre anomalía y normalidad, en consonancia 

con el catolicismo heterodoxo de Lezama el cual, a su vez, plantea ciertas limitaciones al 

proyecto político teratológico de su autor. Piñera, por el contrario, no trata de resolver 

las tensiones: sus cuerpos desmembrados rebasan y exceden el modelo de regulación 

inmunitaria propuesto por Roberto Esposito en su teoría de la biopolítica que a su vez 

rige el sistema del laboratorio-isla. Como demuestra el capítulo primero, los monstruos 

de Piñera ya no caben en este régimen inmunitario. Los de Lezama en cierto sentido 

pasan de lado—o se elevan por encima de—la gestión experimental de la isla, para 

constituir en cambio un autónomo laboratorio poético, sin por ello quedar a salvo de 

ciertas contradicciones y puntos ciegos. 

 

La segunda parte de la disertación se concentra en su mayoría en examinar 

aquellas intervenciones que, desde los discursos particulares de la hipocondría y la 

paranoia, desactivan el poder del laboratorio puertorriqueño y cubano en el siglo 
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veintiuno. En el comienzo del 2018, la periodista canadiense Naomi Klein llevó a cabo 

un tour de varias semanas en Puerto Rico para documentar la relación entre la gestión 

financiera de la crisis del país y la gestión tras la devastación causada por el huracán 

María en Septiembre de 2017. Klein ha propuesto el término “capitalismo del desastre”, 

documentando cómo en momentos de crisis, las élites políticas y económicas 

aprovechan para implementar medidas de privatización y austeridad. En su paso por la 

isla y en conversaciones con la antropóloga puertorriqueña Yarimar Bonilla, Klein 

reconoció la falta de ajuste perfecto de esta doctrina del shock en el caso concreto de 

Puerto Rico, sugiriendo que la isla caribeña encajaría mejor con una suerte de doctrina 

del trauma, “porque no es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando y eso es 

diferente y sorprendente” (cit. en Cintrón Arbasetti, “Naomi Klein in Puerto Rico”). 

Klein añade que la razón por la que los puertorriqueños son menos vulnerables a esta 

táctica es porque cuando se hace algo una y otra vez “it becomes less shocking. And 

Puerto Ricans have been living the shock doctrine for a very long time” (cit. en Cintrón 

Arbasetti, “Shadowing Naomi Klein”) Más que la naturalización de esta doctrina del 

shock, en el centro de la inquisición de Klein se encuentra el decorado y máquina de 

violencia biopolítica del laboratorio puertorriqueño y su desempeño cíclico. El huracán 

María demuestra que esta isla caribeña es un espacio de experimentación en la medida 

en que solamente en un espacio de experimentación pueden tensionarse las 

circunstancias—aislar variables, jugar con las combinaciones, forzar las condiciones para 
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identificar los límites de ruptura— sometiendo en el proceso a la vida humana a 

privaciones fundamentales sin consecuencias políticas, legales o morales.  

 

El régimen post-María, por tanto, no supone una situación novedosa en Puerto 

Rico. Tal y como recoge la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres en su novela La 

amante de Gardel, Puerto Rico se convierte desde los principios del siglo XX en máquina 

de experimentación con seres humanos: son ejemplo de ello las pruebas del coronel y 

doctor Bailey K. Ashford en los campesinos puertorriqueños para erradicar la llamada 

anemia tropical en los primeros años del siglo veinte, las diferentes fases en los controles 

de natalidad de la isla que incluyeron la experimentación con dispositivos intrauterinos 

y la píldora, o los repetidos bombardeos y tests de químicos en la isla de Vieques 

durante la ocupación de la marina estadounidense entre 1941 y 2003 que han supuesto 

un aumento de la incidencia de cáncer en la región en un 27% (“Health Crisis”)21. 

También en el marco de las investigaciones en torno a la anemia tropical patrocinadas 

por el instituto Rockefeller, en 1932 se dio a conocer una carta del patologista Cornelius 

Rhoads, en la que el médico presumía de haber inoculado cáncer a una serie de 

pacientes y reconocía haber dado lo mejor de sí para completar el proceso de exterminio 

                                                      

 

21 En los diferentes capítulos de esta disertación regreso a estos episodios, usando como referencias los 
estudios de Laura Briggs, Benigno Trigo, o el propio José Quiroga.   
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de la degenerada población22. Rhoads se defendió calificando sus declaraciones de 

broma, lectura que fue acogida por la comunidad científica estadounidense, pero que no 

alteró la percepción de la comunidad puertorriqueña en cuanto a su vulnerabilidad 

como objeto de experimentación y odio racializado. En los años 50, el líder 

independentista puertorriqueño Albizu Campos, encargado de hacer pública la carta de 

Rhoads, fue víctima a su vez de sucesivos experimentos con radiación durante su 

estancia en la prisión23.  

 
En este contexto, los capítulos tercero y cuarto investigan respectivamente los 

síndromes de la hipocondría y la paranoia que se generan asociados a la gestión 

experimental en Cuba y Puerto Rico, así como las estrategias llevadas a cabo por los 

autores para convertirlos en instrumento de socavación del poder narrativo y 

representacional del laboratorio. Estudio una selección de novelas de ciencia ficción—la 

obra más reciente, Archivo de Jorge Enrique Lage, se publicó en el 2015. Todos los textos 

examinados en esta segunda parte de la disertación se apoyan en una energía 

proliferadora—una suerte de impulso ficcionalizador—ligada a la hipocondría y a la 

paranoia que desestabiliza el régimen de causalidad y verdad que había instaurado el 

laboratorio. Como he señalado, este trabajo examina el laboratorio-isla en los diferentes 
                                                      

 

22 Susan Lederer desarrolla un excelente análisis de la carta de Rhoads y el contexto de su publicación en su 
artículo “"Porto Ricochet”: Joking about Germs, Cancer, and Race Extermination in the 1930s”.  
23 Véase el capítulo  quinto para una contextualización de estos sucesos. 
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textos siempre asociado a una práctica de visibilización: los autores descubren cómo 

opera el sistema evidenciando esos tres ejes de acción biopolítica en los niveles 

epistemológico, afectivo y en lo referente a la subjetividad. Pero el laboratorio es, 

además, un espacio de simulación puesto que se finge un entorno específico para 

controlar los resultados. Los trabajos literarios aquí discutidos se apropian de este 

recurso al simulacro para desactivarlo: o bien recurren a la representación de 

condiciones médicas que forjan realidades alternativas—como la paranoia y sus teorías 

conspiracionales o la hipocondría y sus enfermedades imaginadas—o se conforman ellas 

mismas como realidades alternativas, por ejemplo la discapacidad presentada a través 

de una gramática de lo monstruoso. Y es que el monstruo se piensa siempre como 

material único de ficción. En Aesthetic Nervousness, Quayson formula provocativamente 

la siguiente hipótesis: dada la perseverancia del motivo de la discapacidad en la 

literatura de todos los lugares y tiempos, “it is difficult to shake off the view that 

disability is a marker of the aesthetic field as such . . .  Along with the category of the 

sublime, it inaugurates and constitutes the aesthetic field as such” (22). De forma similar 

al proceso de proliferación imaginativa consustancial a los discursos de la hipocondría y 

la paranoia cuyo propósito ulterior es cuestionar la epistemología del laboratorio y de 

sus ficciones proyectadas como verdades universales, lo monstruoso reivindica esa 

textura ficcional que señala Quayson.  
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En el capítulo cuarto, el concepto de ficción hipocondríaca ligado a la narrativa 

de Pedro Cabiya me permite examinar diferentes novelas y relatos de este escritor 

puertorriqueño residente en la República Dominicana, las cuales parodian el discurso de 

la ciudad letrada médica. La hipocondría es resultado de la actividad colonial en la isla 

boricua pero al mismo tiempo se reivindica como locus de enunciación marcado por la 

indefinición que cancela la posibilidad de diagnóstico a través de una duda 

fundamental, también presente en el posicionamiento paranoico: ¿es inventada o real la 

enfermedad del hipocondríaco? ¿es fruto de la imaginación o auténtica la trama a la que 

apunta la conspiración? ¿estos dementes caribeños imaginan o padecen? Como veremos 

en estos dos últimos capítulos, responder esta cuestión supone coordinar la disyuntiva 

que plantean: las conspiraciones y enfermedades son verdaderas y a la vez falsas, 

genuinas y fabricadas, sugiriendo la existencia de una lógica Otra que escapa al régimen 

de deducción instaurado por el laboratorio. Esta estructura también se refleja en las 

organizaciones narrativas de las novelas así como en los posicionamientos de los autores 

con respecto a la forma literaria de la ciencia ficción, donde se observa una tendencia a 

rechazar la representación realista entendida como fidelidad a una lógica inventada que 

comúnmente se asume como consustancial al género24. Tal y como destaco en estos dos 

                                                      

 

24 El principio de coherencia interna que debe caracterizar al género se establece como imperativo incluso en 
las primeras disquisiciones sobre la ciencia ficción. La quinta norma de Robert Heinlein asegura que “no 
established fact shall be violated, and, furthermore, when the story requires that a theory contrary to present 
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capítulos, los hipocondríacos y paranoicos imaginan y, simultáneamente, padecen sus 

enfermedades o persecuciones respectivas. 

 

Puerto Rico y Cuba, casi como los colores invertidos de sus banderas originados 

sin embargo en la solidaridad de la obtención de una doble independencia finalmente 

frustrada, ofrecen bajo un lente quizás algo reduccionista un contraste inmediato: la 

Cuba comunista, sola ante el régimen hegemónico mundial y aislada por Estados 

Unidos se opone a un Puerto Rico sujeto a una relación colonial y al sistema económico 

capitalista impulsado por el mismo país. En este sentido es singular identificar el reflejo 

de esta oposición en el plano de la expresión literaria que aquí nos ocupa, y es que la 

ciencia ficción cubana encuentra sus referentes en la ciencia ficción de la Unión 

Soviética. Raúl Aguiar asegura la influencia de autores como Isaac Asimov, Efremov, u 

obras del polaco Stanilaw Lem y de los hermanos Strugatsky: “nosotros tuvimos que 

esperar casi 20 años para ver por primera vez Odisea 2001, o ver La naranja mecánica o El 

planeta de los simios (“Entrevista a Raúl Aguiar”). Así, Solaris de Andrei Tarkovski 

                                                      

 

 

accepted theory be used, the new theory should be rendered reasonably plausible and it must include and 
explain established facts as satisfactorily as the one the author saw fit to junk. It may be far-fetched, it may 
seem fantastic, but it must not be at variance with observed facts, i.e., if you are going to assume that the 
human race descended from Martians, then you've got to explain our apparent close relationship to 
terrestrial anthropoid apes as well” (Heinlein 20). 
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determina la ciencia ficción en Cuba mientras que Blade Runner entra en diálogo 

intertextual con las obras puertorriqueñas. Puerto Rico y Cuba son ambas víctimas 

directas del escenario actual neoliberal en formas diferentes, pero también cada uno 

tiene el potencial de funcionar como imagen reflejo distópisco—o utópico, según se 

mire—del otro: Puerto Rico se constituye como el futuro alternativo de Cuba en el caso 

de que la Revolución no hubiera tenido lugar y viceversa. El capítulo  quinto, “Paranoias 

insulares en la ciencia ficción de Rafael Acevedo y Jorge Enrique Lage”, donde examino 

obras de uno y otro país en torno al motivo de la paranoia, sin duda se instala en alguna 

medida en este imaginario de contraposiciones, pero por encima del contraste subraya 

los puntos en común en su funcionamiento como laboratorios-isla, en un momento 

contemporáneo en el que asimismo la oposición entre referentes soviéticos y 

estadounidenses ya no resulta tan operativa. 

 

El capítulo  quinto, por tanto, estudia las implicaciones y similitudes entre el 

discurso de la paranoia en Puerto Rico y Cuba a través del examen, por una parte, de la 

novela de Rafael Acevedo Al otro lado del muro hay carne fresca y, por otra, de la lectura de 

Archivo de Jorge Enrique Lage. En el caso cubano, analizo la percepción del sujeto de 

experimentación de acuerdo al discurso de la paranoia en el contexto del sistema 

biopolítico de la Revolución que, tal y como los textos estudiados proponen, determinó 

el ingreso de los homosexuales en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, o el 
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encierro de los afectados por el VIH en los llamados sidatorios cubanos. Por supuesto en 

términos más generales la Revolución Cubana se constituye en el imaginario global 

como el gran experimento socialista. Las nociones de contención y excepcionalidad 

diseñan la suerte de cuarentena política y económica de este “planeta Cuba”, tal y como 

Rachel Price lo piensa en su obra homónima. La medicina, los éxitos de un sistema 

sanitario gratuito y el avance científico en Cuba han sido también insignia y marca de la 

Revolución. En su relato “Recuerdos de un país zombi”, el escritor cubano Erick Mota 

alegoriza esta marca cuando propone que es la pequeña isla del Caribe la que, en medio 

de una invasión mundial de un virus que zombifica y que ha supuesto una crisis global 

sin precedentes, Cuba es el único país que ha descubierto un suero capaz de neutralizar 

la amenaza aunque no sin consecuencias. Por su parte, el análisis de la novela Archivo de 

Jorge Enrique Lage revela un vínculo directo entre la excelencia científica y médica 

revolucionarias y un tétrico sistema de control distribuido en el subsuelo de la isla a 

partir de una red de laboratorios que se dedican a toda clase de experimentación, 

tortura, manipulación y, por supuesto, espionaje. 

 
Mientras que en Cuba la paranoia forma parte del discurso hegemónico del 

estado en la medida en que se fomenta en la persecución de lo contrarrevolucionario, el 

diagnóstico de la paranoia en Puerto Rico deslegitima la posición epistemológica del que 

elucubra. ¿Cómo es posible sospechar de la actividad biopolítica en el laboratorio-isla 

cuando toda sospecha es siempre diagnosticada en términos de exceso paranoico? 
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¿Cómo puede el sujeto-objeto de experimentación puertorriqueño o cubano expresar el 

fundamento de lo que se define desde el laboratorio como un miedo infundado? En el 

capítulo  quinto propongo que la ciencia ficción se concibe en las obras examinadas 

como un lugar de credibilidad privilegiado, opuesto al discurso de la ciudad letrada 

médica, y nuevamente a salvo de las gerencias epistemológicas del laboratorio. Como 

demuestro, en la ciencia ficción estudiada la paranoia insular que proyectan Acevedo y 

Lage  deja de funcionar como un instrumento de persecución, comprobación y 

compulsión archivadora y en cambio reclama una verdad patho(s)lógica en línea con los 

monstruos de Piñera y Lezama examinados en los capítulos precedentes. En el siguiente 

y último apartado de esta introducción, por tanto, defino esta noción de lo 

patho(s)lógico a la que a su vez acudo en diferentes momentos de la disertación. 

  

1.7 Patho(s)logías  

 
Como ha sido discutido, el laboratorio opera a partir de una matriz retórica que 

diagnostica males sociales, culturales y políticos en las sociedades caribeñas para 

legitimar su poder de actuación. Este entramado figurativo es clave en la percepción y la 

expresión del tropo patológico. En su conocido ensayo Illness as Metaphor, Susan Sontag 

escribe contra “el peso agobiador” de las metáforas patológicas, específicamente 

aquellas asociadas al cáncer, abogando por una des-moralización de la percepción social 

y cultural de la enfermedad que evite culpabilizar al enfermo. Si bien el ejercicio de 
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lectura crítica que aquí llevo a cabo se dirige a señalar los diferentes tropos de la 

enfermedad en el contexto del laboratorio caribeño, los autores estudiados reivindican 

simultáneamente un acercamiento a la enfermedad en crudo, sin aquel recubrimiento 

metafórico que canaliza el proceso significativo en otras direcciones: los textos proponen 

mirar la enfermedad como enfermedad, en su aspereza visceral e inmediatez material. 

Las imágenes de lo patológico en estas obras generan, por tanto, una suerte de tirantez o 

agonía anti-tropológica—aunque sea virtualmente imposible lograr la desnudez 

metafórica—. 

 
La pertinencia de la distinción entre shock y trauma que Klein señala es 

indiscutible. En el presente trabajo, sin embargo, evito el concepto de trauma en tanto en 

cuanto mantiene ataduras con el psicoanálisis y en cambio sugiero concentrarme en la 

herida o el daño, esto es, el trauma etimológicamente hablando, como resultado de la 

actividad experimental. En líneas generales, me distancio de las lecturas psiconalíticas 

en esta disertación en la medida en que evito la conceptualización de la noción de 

trauma como causación externa o como interruptor de un proceso de representación: 

“trauma is whatever outstrips and disrupts the psyche’s capacity for representation or 

mentalization” (Levine 219). Los eventos traumáticos quedan atrapados de acuerdo al 

psicoanálisis en procesos repetitivos y a-históricos, albergando una suerte de energía 

potencial que los puede convertir en acción, somatización o proyección (219). El trauma, 

por tanto, deja un registro no procesado que puede leerse, interpretarse y eventualmente 
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diagnosticarse para curarse en expresiones de esa energía potencial. Las ficciones que 

aquí discuto, si bien en contadas ocasiones utilizan el psicoanálisis como marco 

explicativo, plantean un movimiento opuesto que quiere resistir a toda costa este lente 

diagnosticador el cual, como he señalado, deriva en manos del aparato letrado médico 

en apoyaturas del poder colonial. Estas ficciones producidas en y contra el laboratorio-

isla, por tanto, se desenvuelven en una tensión específica entre trascendencia e 

inmanencia. Por un lado, los autores reconocen que toda obra o cuerpo es 

inevitablemente vulnerable a la exposición y el uso hermenéutico; lo que es más, exhiben 

esta vulnerabilidad como paralela a la precariedad biopolítica del sujeto caribeño al 

incidir en el cuerpo monstruoso, siempre un exceso o remanente que invita a la lectura. 

Simultáneamente, las ficciones asumen una voluntad de transparencia o inmediatez 

signitificativa: ese exceso quiere ser un exceso desnudo que no se identifique porque es 

evidente, y que no se interprete porque conjuga la violencia de lo impronunciable. 

 
Para invocar esta agonía anti-tropológica o inmanencia de lo patológico como 

idiosincrasia general de las obras estudiadas, a lo largo de los diferentes capítulos mi 

lectura de las representaciones de los cuerpos enfermos y monstruosos se apoya en la 

exploración del concepto de pathos. El pathos es comúnmente identificado como 

estrategia retórica de persuasión—un texto con pathos invoca una reacción emocional en 

el lector. Casi contraponiéndose a esta definición, pathos también designa en términos 

generales el dolor, que a su vez se relaciona con la pasividad y el sufrimiento—en el 
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sentido de experimentación— que Auerbach le atribuyó al pathos aristotélico, diferente 

del perfilado por la filosofía estoica, la cual le confirió una connotación peyorativa al 

pathos e instauró una nueva correlación: passio ya no se oponía a actio sino a ratio (67)25. 

En su famoso curso sobre “Lo neutro” impartido en el Collège de France, Roland 

Barthes reclamó en el pathos griego (to pathos) “lo que se experimenta, por oposición a lo 

que se hace; y también por oposición a he pathe: estado pasivo”; de este modo, el pathos 

constituiría “lo afectado-activo” (128). En sus reflexiones sobre el pathos, por tanto, 

Barthes se aleja de la pasividad sugerida por Auerbach pero a la vez retoma la condición 

de “ethically neutral” que el filólogo alemán identificaba en el pathos aristotélico (67). 

Barthes especifica la naturaleza del pathos en los siguientes términos: ese “poder de ser 

afectado no significa necesariamente pasividad sino afectividad, sensibilidad, 

sentimiento” (énfasis en el original, 128). Como veremos, esta noción de pathos se revela 

particularmente esclarecedora a la hora de comprender las monstruosidades de la obra 

piñeriana, pero también recoge las claves de los proyectos narrativos de los otros 

autores. Las ficciones aquí estudiadas presentan diferentes patologías no como 

sufrimiento paciente sino agente que reclama la realidad de la violencia biopolítica en el 

laboratorio-isla o, más específicamente, la realidad superlativa de la amenaza 

                                                      

 

25 Auerbach asegura que los dos significados de passio coexisten “in all manner of combinations, especially 
in late Scholasticism and the philosophies of the Renaissance”.  
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experimental en términos de Massumi. Luego lo que aquí llamo pathos cataliza también 

ese miedo anclado en la anticipación de lo cíclico que señalé más arriba.  

Las novelas y textos discutidas en esta disertación son ficciones de lo 

patho(s)lógico en la medida en que dibujan un cuerpo que no solo reivindica su afección 

sino que logra afectar, esto es, comunicarla para que su vez se organicen redes de afecto. 

Así, este ímpetu comunicativo del pathos se relaciona a su vez con la dimensión ética que 

Quayson identifica en la representación de la discapacidad: “it automatically restores an 

ethical core to the literary aesthetic domain” (22). Por lo tanto, estas ficciones muestran 

el laboratorio colonial y a la vez contagian simultáneamente su voluntad por 

desestabilizarlo y su daño—en este sentido también me acerco al concepto de “pathos” 

desde el encuentro etimológico entre nociones como patología, empatía o compasión. 

 
¿Qué entiende, sin embargo, por compasión el laboratorio-isla? ¿Cómo se da y 

qué implica su promesa de curación? En la sección dedicada a las conclusiones de esta 

disertación, reflexiono sobre la posibilidad y formas de sanación y comunidad en el 

espacio del laboratorio-isla. En esta sección de cierre, me pregunto por el significado y 

las implicaciones de curar(se) en un contexto en el que la resiliencia se convierte 

simultáneamente en compromiso y objetivo necesario del laboratorio-isla, una meta que 

debe ser alcanzada a toda costa para perpetuar la experimentación y preservar, en 

última instancia, la máquina biopolítica. La novela de reciente publicación La amante de 

Gardel (2015), de la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, pone en el centro de la 
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discusión la perspectiva de una mujer afro-descendiente y el tema del conocimiento 

ancestral para plantear posibles caminos y ritmos de sanación que queden fuera de la 

urgencia regeneradora del discurso de la resiliencia.



 

51 

 

2. Monstruos, pathos y repetición: las maniobras 
teratológicas de Virgilio Piñera 

En “El enemigo” (1955) de Virgilio Piñera, el relato más comúnmente 

interpretado por la crítica como  manifiesto literario del escritor cubano, el narrador se 

describe a sí mismo en una bañadera en los siguientes términos: “Si un fotógrafo 

especial con una cámara especial lograse captar esta “especialidad”, mostraría a los 

asombrados ojos de la muchedumbre un pez singular jamás entrevisto por los 

pescadores, nunca registrado en los tratados de ictiología” (Cuentos completos 169). Ante 

una cámara convencional, Piñera posa como fotografiado y fotógrafo años después, en 

1970, junto a una calavera (imagen 1). El efecto de mise en abyme con el marco dentro del 

marco—Piñera en el hueco de una ventana—, así como el protagonismo del disparador 

en la mano izquierda o incluso la propia calavera posicionada en un plano previo, más 

cerca del espectador, contribuyen a una estructura visual en pliegues y de ilusión óptica 

que interrumpen o molestan los procesos referenciales de la fotografía: Piñera es Piñera 

y a la vez solamente una pose de Piñera, Piñera es y no es la calavera, la calavera es 

humana, o quizás no. Asimismo, como el pasaje de “El enemigo”, el cráneo de la 

fotografía evoca un ámbito médico, antropológico o taxonómico, sugiriendo la 

posibilidad de un sujeto fotografiado vuelto objeto de observación científica; Piñera es 
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un hombre más que morirá como todos—de ahí el tópico barroco del memento mori 

aludido por la calavera— y a la vez un raro espécimen digno de ser fotografiado. 

 

 

Imagen 1: Autorretrato de Virgilio Piñera, 1970. 

La noción de marco ayuda a pensar en una serie de coordenadas físicas—un 

marco de una fotografía, por ejemplo—desde donde la norma y la normalidad sitúan la 

discapacidad de acuerdo a una variedad de conceptos en torno a la completud corporal, 

la belleza, o la competencia económica (Quayson 18). Lo que Rosemarie Garland-

Thompson llama “the normate”, por tanto, encuadra y acota simbólicamente al 



 

53 

discapacitado desde una posición de autoridad y poder1. La obra de Piñera, lo mismo 

que su propio autorretrato fotográfico, recrea en múltiples ocasiones excepcionalidades 

corporales expuestas por medio de marcos de diferente índole. Los relatos “Las partes”, 

“La rebelión de los enfermos”, “El conflicto”, “Oficio de tinieblas”, “La cara”, “El 

álbum”, “Cosas de cojos” y “Un parto insospechado”, son solo algunos de los textos 

piñerianos que exhiben desfiguraciones y fragmentaciones somáticas. Alan West explica 

cómo por medio del sometimiento del cuerpo a circunstancias extremas como la muerte, 

la mutilación, el sacrificio o la esclavización, “Piñera, with a deadpan candidness, speaks 

of domination, the formation of gender, socialization, and the forging (and foibles) of 

conciousness” (55). Los cuerpos trucidados, los anómalos, los enfermos, o la propia 

carne que conforma estos cuerpos desequilibrados son ineludibles en los acercamientos 

críticos a la obra de Piñera, relativamente olvidada hasta los años 90. No se encuentra 

entre estas aproximaciones, sin embargo, una lectura dirigida a la articulación de la 

monstruosidad que incluya y a la vez rebase la equivalencia tropológica—el cuerpo 

enfermo o deforme como alteridad homosexual o de otro tipo—o la metaforización 

biográfica, esto es, Piñera leído como monstruo en la marginalidad y reclusión de su 

                                                      

 

1 “The term normate usefully designates the social figure through which people can designate themselves as 
definitive human beings. . . Normate, then, is the constructed identity of those who, by the way of the bodily 
configurations and cultural capital they assume, can step into a position of authority and wield the power it 
grants them” (Thompson 8). 
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vida habanera, lo que muchos de sus amigos y estudiosos de su obra relatan como su 

muerte civil2. 

En este capítulo me acerco al monstruo en la obra de Piñera y a los procesos de 

patologización y des-patologización que lo acompañan a la luz del paradigma de la 

inmunidad expuesto por Roberto Esposito como el horizonte de sentido desde el que 

interactúan ámbitos legales, médicos o sociológicos; un horizonte de sentido que 

también articula dinámicas clave en los laboratorios isla del Caribe. Según explica el 

pensador italiano, el modelo inmunitario reproduce en su seno el mal contra el que debe 

proteger de una manera controlada: “mediante la protección inmunitaria la vida 

combate lo que la niega, pero según una ley que no es la de contraposición frontal, sino 

la del rodeo y la neutralización” (17-18). Para enfrentarlo, el mal debe quedarse siempre 

a una distancia relativa, nunca más allá de los propios confines. A pesar de que el 

monstruo es, por definición, un exceso, el laboratorio reintegra este exceso dentro de su 

sistema enmarcándolo como desviación de la normativa cultural, social, legal y médica. 

De acuerdo a esta operación, la versión de virus muerto o debilitado que debe ser 

                                                      

 

2 Como West, las lecturas de Quintero-Herencia, Anderson o Balderston, entre otros, señalan diferentes 
formas y niveles de opresión en la expresión piñeriana, acudiendo a sus monstruos o imágenes de la carne 
como manifestaciones sintomáticas de esa opresión. Como detallaré en lo que sigue del capítulo, mi 
propuesta se aleja de estas interpretaciones en la medida en que el monstruo de Piñera no se está oponiendo 
aquí a un paradigma de normalidad deseada: no es ni quiere ser, en este sentido, un enigma o cifra de la 
anomalía. También es por eso por lo que, tal y como explico más adelante, las monstruosidades de Piñera no 
encajan del todo en las lecturas existencialistas de su obra como las de Beaupied, ni las masoquistas de 

Balderston o Molinero. 
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inoculado en el organismo para excluir al verdadero torrente patológico no es el 

monstruo sino su imagen domada: un diagnóstico de monstruo; un monstruo estudiado 

y diseccionado; un espectáculo monstruoso—un freak show—; o una leyenda, cuento 

popular o narrativa histórica—las Crónicas de Indias, por ejemplo—protagonizado por 

alguna criatura extraordinaria3. El monstruo codificado, recodificado y descodificado 

desde el laboratorio en oposición permanente a una noción de normalidad abstracta 

permanece sumido en el paradigma inmunitario porque deriva de él—ha sido, indirecta 

o directamente, creado por él. Tal y como demuestro en este capítulo, Piñera atiende a 

estos procesos en su narrativa y, paralelamente, construye un monstruo que no vive en 

oposición dialéctica a lo no monstruoso ni tiene dueño; un monstruo inmanente que 

reivindica su no-origen. El verdadero peligro para el sistema biopolítico de la 

inmunidad lo constituye, por tanto, este engendro que rompe márgenes fisiológicos, 

culturales y sociales desde un desbordamiento sin posibilidad antonímica o antagónica. 

Examino esta operación particular de desbordamiento de lo monstruoso en la 

obra del escritor cubano a partir de la lectura detallada de algunos pasajes de Pequeñas 

                                                      

 

3 Véase el primer capítulo de El monstruo como máquina de guerra, donde Mabel Moraña traza las líneas 
generales entre monstruosidad y colonialismo. Asimismo, de entre los textos críticos que recoge en esta 
sección, Moraña destaca el trabajo de José Rabasa, y en específico su análisis del Atlas Mercator (1569). En 
Inventing America. Spanish Historiography and the Formation of Eurocentrism, Rabasa sostiene que el Atlas se 
adelanta a futuros encuentros lo monstruoso en el Nuevo Mundo—esto es, doma la anomalía incluso antes 
de que se produzca su “descubrimiento”:  “The Atlas thus constitutes a world where all possible “surprises” 
have been precodified. Along with a projection of the monsters and marvels populating terrae incognitae in 
the Middle Ages, categories and images generated out of the encounter with the New World constitute a 
stock of motifs and conceptual filters prefiguring any possible discovery (cit. en Moraña 60) 
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maniobras (1963), un texto narrativo menos atendido por la crítica que sus relatos. 

Conjugo esta lectura con otros escritos de Piñera, la mayoría muy próximos a la fecha de 

creación de la novela en cuestión, entre ellos piezas teatrales, cuentos y también su 

primera novela, La carne de René (1952). Me concentro en tres manifestaciones 

teratológicas específicas: el encuentro con el monstruo (y con su imagen), la 

monstruosidad propia y la comunicación monstruosa. En el primer nivel exploro el 

pasaje en el que el protagonista de Pequeñas maniobras se ve en la coyuntura de 

fotografiar a un niño con deformidades. Este monstruo piñeriano rebasa la contención 

del marco para señalar, en el proceso, los límites y funciones represivas del propio 

marco. Así, muestro en la primera parte del capítulo cómo Piñera propone en sus textos 

una tensión entre presentación y representación que desestabiliza la regulación 

simbólica e institucional del cuerpo discapacitado y del cuerpo patologizado por su 

homosexualidad.  

En el segundo nivel, el desbordamiento de lo monstruoso en Pequeñas maniobras 

parte de una energía declarativa—el monstruo se auto-designa como monstruo aterrado 

y humillado—que investigaré también en la obra teatral Los siervos. La declaración de un 

estatus subalterno tiene como objetivo poner en marcha una estructura cíclica: solamente 

al nombrarse al monstruo puede producirse su desmonstrificación y la monstrificación 

posterior de los no-monstruos, una circularidad de la rebelión—una dialéctica sin 

síntesis—que es trasunto temático de la producción piñeriana y que a la vez visibiliza el 
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paradigma inmunitario teorizado por Esposito. Los textos examinados, por tanto, 

interrogan las posibilidades estéticas y políticas que ofrecen las corporalidades 

monstruosas para pensar, desde ellas, procesos de institucionalización de la revolución 

y, ulteriormente, la normalización de lo anómalo. 

En las subsiguientes secciones estudio cómo la obra de Piñera perfila la 

comunicación del monstruo—el contagio—a través de la noción de pathos y del 

encuentro etimológico entre empatía y patología. Lo que en Pequeñas maniobras se 

presenta como un malfuncionamiento de la apelación al pathos por parte de la novela y 

de su narrador, se compensa con el descontrol visceral, es decir, con un cuerpo enfermo 

siempre en constante sublevación orgánica a través de reacciones somáticas que lo 

llenan y sobrepasan. Como demostraré, la idiosincrasia barroca se convierte en piedra 

angular en el contagio comunicativo del monstruo permitiendo que el sociópata 

narrador de Pequeñas maniobras y la propia novela se nos ofrezcan como un organismo 

enfermo, fragmentado y bullente de fluidos incontenibles con el que empatizar. Examino 

asimismo el vínculo que Roland Barthes establece entre el pathos y lo neutral en la 

medida en que el monstruo piñeriano se sitúa en un plano ajeno a todo paradigma 

polarizador. Propongo que el pathos en tanto que “lo afectado-activo”, tal y como lo 

define Barthes, proporciona claves para comprender la textura de un compromiso 

empático y patológico del escritor cubano.  
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Concluyo el capítulo revisando el planteamiento de Espósito y, en específico, el 

modelo que propone como interrupción de las dinámicas inmunitarias. Espósito parte 

de la figura del implante, sobre todo el embrionario, para exponer un modo alternativo 

de conservación de la vida. Aunque comparten un mismo instinto amalgamador, los 

monstruos de los textos de Piñera, sin embargo, se distancian de este monstruo 

implantado en su querencia caníbal así como en el contexto caribeño en el que tal 

querencia debe situarse. A partir de los instintos antropófagos de las narraciones de 

Piñera—una forma más de desbordamiento monstruoso—, en esta última parte regreso 

a cuestiones examinadas en las secciones previas, fundamentalmente al barroco, las 

rotaciones revolucionarias y los gestos declarativos. Los eternos retornos en la obra 

piñeriana y sus monstruos barrocos y caníbales contribuyen a reclamar una suerte de 

nacimiento por partenogénesis o un no-nacimiento. Al mismo tiempo, y por medio de 

una suspensión temporal o congelación que tiene mucho que ver con el pathos atemporal 

de Piñera, estos monstruos no nacidos distorsionan hasta hacer implosionar las 

repeticiones experimentales del laboratorio. 

 

2.1 El monstruo y la imagen del monstruo 

En Carnal Inscriptions, Susan Antebi reclama un acercamiento a los cuerpos 

discapacitados partiendo de la base de que son cuerpos que se constituyen como 

“performing subjects” pero también como “represented objects”, es decir, como “socially 

determined identities” (3). El laboratorio colonial caribeño hace y reproduce el monstruo 
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a través de la representación. Otros discursos y tradiciones epistemológicas, culturales, 

religiosas o artísticas se entretejen inevitablemente en el proceso. La Carne de René, la 

primera novela de Piñera, ya problematiza algunas de estas cuestiones. Como en el 

seminal libro de Serge Gruzinski, Images at War, la batalla por la carne de René es 

también una batalla por y de las imágenes: en las diferentes etapas de aprendizaje de 

este bildungsroman sui generis, el protagonista se ve obligado a enfrentar reproducciones 

de cuerpos heridos, torturados y deformados que siempre desembocan en el encuentro 

con su propio rostro en las pinturas o maniquíes. Por ejemplo, a los estudiantes de la 

Escuela del Dolor a la que René debe asistir se les otorga una escultura en posición de 

crucifixión con su propia cara; una vez completados los cursos, la carne simulada 

quedará llena de marcas rojas remedando las llagas del propio cuerpo del sufriente. Esta 

representación de René que contiene algo del René auténtico activa por tanto la 

inestabilidad entre diferentes categorías—imagen, ídolo, fetiche, reliquia, zemí o 

muñecos vudú— que han sido barrocamente definidos y redefinidos a través de la 

colonialidad por los límites entre lo sacrosanto y lo pagano4. De forma parecida, la 

                                                      

 

4 Véase la obra anteriormente mencionada de Gruzinski. En su discusión sobre el barroco en The Inordinate 

Eye, Lois Parkinson Zamora señala la diferencia entre la imagen-presencia adorada por aztecas y mayas y la 
imagen-representación del Catolicismo: “Unlike the indigenous image, the Catholic image is not a 
repository of the spirit; it exists not to embody God but rather to facilitate the believer’s call upon God” (20). 
Parkinson Zamora, sin embargo, destaca la complicación adicional que supone el barroco para esta 
oposición: “By the time de Landa was burning idols at Maní, European painting had begun to project a new 
interiority, an intense emotional understanding of religious experience, even while insisting that the artifact 
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escuela somete a los estudiantes a descargas eléctricas como parte de sus ejercicios de 

formación. A la mortificación corporal acompaña también la lectura de una 

mortificación literaria: mientras dura el suplicio, los estudiantes son forzados a escuchar 

pasajes clásicos en donde se representan diferentes martirios. El episodio, lo mismo que 

gran parte de la obra narrativa de Piñera, reproduce la tensión entre inmanencia y 

trascendencia del cuerpo dañado, entre presentación—presencia— y re-presentación de 

lo monstruoso.  

En forma de memorias ficticias, Pequeñas maniobras narra la vida gris de 

Sebastián, un joven de treinta años cuyo proyecto existencial regido por fobias de 

diversa índole consiste en pasar desapercibido, evitar el conflicto y la tensión dramática 

a cualquier precio; se trata, en sus propias palabras, de “la voluntaria determinación de 

no sobresalir” (132). Sebastián deja y adquiere nuevos trabajos de manera aleatoria—

maestro de escuela, criado del director de la escuela, vendedor de enciclopedias, 

ayudante de espiritista, entre otros— con la única certeza de la huida: “No hay que 

hacerse ilusiones: he sido puesto en el mundo para una sola cosa; para ocultarme, para 

tener miedo, para escapar a toda costa” (32). Reinaldo Arenas se refirió a este personaje 

                                                      

 

 

itself remain a mere intermediary between the subjectivity of the believer and the object of belief” (21). Esta 
“empathic reaction” característica del régimen barroco de la imagen se revelará determinante más adelante 
en el capítulo. 
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piñeriano como “la cucaracha más perfecta” de todos sus personajes (37); una cucaracha 

que “ha sufrido y sufre la persecución, pero la habita. Ha hecho de esa persecución un 

modo de vida o de sobrevida” (32). La tensión entre presentación y representación que 

recorre La carne de René se introduce en Pequeñas maniobras a partir de uno de los últimos 

empleos de Sebastián como fotógrafo. En el penúltimo capítulo, Sebastián retrata en las 

calles a sus transeúntes cuando una señora le pide que fotografíe a su nieto con 

deformidades llamado Pedro. El encuentro entre Sebastián y el monstruo introduce un 

ligero cambio de registro en la monotonía tonal que gobierna Pequeñas maniobras y que 

considero clave para comprender la poética de lo monstruoso en Piñera. Asimismo, 

presenta una serie de conflictos estéticos y morales canalizados al final del episodio por 

medio de la intervención de una serie de lectores imaginarios que denunciarán, desde la 

meta-ficción, la falta de compromiso del narrador.  

Ato Quayson explica la noción de nerviosismo estético como cierta incomodidad 

subliminal  dentro de las estructuras del discurso literario, originada a partir del  

cortocircuito que la aparición de una discapacidad en una obra ficcional logra generar en 

los protocolos de representación (14). Esta incomodidad corresponde al abanico de 

tensiones y afectos, entre ellos miedo, repulsión, curiosidad, fascinación, pena o 

sorpresa, que en un primer momento gobiernan la interacción con la persona 

discapacitada en el mundo real (14). En el pasaje de Pequeñas maniobras aquí examinado, 

no solamente se activa este abanico de tensiones derivado de la aparición del niño Pedro 
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en la escena narrativa, sino que Piñera plantea el encuentro entre discapacitado y no 

discapacitado a través de un nuevo evento estético—una fotografía, una ficción dentro 

de una ficción—. Según nos explica Sebastián, el instante fatal de la captura del niño 

Pedro, es decir, el momento fugaz en el que se produce la observación a través del lente, 

se vuelve una “desagradable experiencia” que torna al niño-monstruo en un ente 

“infinitamente más monstruoso” (134). La deformación extraordinaria que añade la 

cámara al ya deformado Pedro, por tanto, apunta hacia una distorsión destinada a poner 

en escena la crisis representacional del nerviosismo estético dentro de la propia ficción—

una crisis dentro de otra crisis—. 

Asimismo, el pasaje de Piñera parece sugerir que esta crisis representacional no 

puede leerse desligada de la historia moderna que teje vínculos entre discapacidad o 

patología, documentación, espectáculo y ficción. La desfiguración que introduce el lente 

en este episodio alude a la mirada médica que vuelve al sujeto objeto así como a la 

gramática del freak show5. No es casualidad que el narrador abra este encuentro con 

                                                      

 

5 La genealogía del discurso de lo “freak”, según Garland-Thompson, está marcada por una transición entre 
el monstruo considerado como maravilla y portento y el monstruo considerado como error (3). En esta 
patologización de lo monstruoso tiene un papel fundamental el desarrollo del positivismo a finales del siglo 
XIX y principios del  XX. Garland-Thompson describe las cuatro formas narrativas del freak show de la 
época victoriana, de acuerdo a unos parámetros que, como se verá, resultan fácilmente adscribibles al 
episodio que relata Piñera. Particularmente significativa para el asunto que aquí nos ocupa es la cuarta 
forma listada: “The four entwined narrative forms that produce freaks were, first, the oral spiel—often 
called the “lecture”—that was given by the showman or “professor” who usually managed the exhibited 
person; second, the often fabricated or fantastic textual accounts—both long pamphlets and broadside or 
newspaper advertisement—of the freak’s always extraordinary life and identity; third, the staging, which 
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cierta pose de showman, pronunciando un irónico requerimiento científico que introduce 

el acontecimiento en los siguientes términos: “¡Venid, filósofos, acudid, psiquiatras, 

explicadme, haced derroche de vuestra ciencia! La ocasión así lo exige. Sabed que estaba 

entregado a monstruosos pensamientos, que me comparaba con especies envilecidas 

cuando, así de pronto, sin previo aviso, se me pone por delante un verdadero monstruo 

humano” (135). La comicidad del llamado a los adalides de la ciencia reproduce por 

tanto la narrativa de la espectacularización del monstruo, a la vez que reconoce el 

ámbito representacional desde el que esta ciudad letrada médica ejerce su autoridad 

taxonómica.  

Por otra parte, esos “monstruosos pensamientos” de los que habla el narrador 

remiten a momentos inmediatamente anteriores a su incidente con Pedro, cuando el 

propio Sebastián se encuadra a sí mismo en el ámbito de la anormalidad (135). También 

en esta ocasión la mirada científico-fotográfica cobra un especial protagonismo. El  

narrador de Pequeñas maniobras consiguió el puesto de trabajo gracias a Jorge quien, 

molesto por el éxito del novato, critica su técnica y metodología. De improviso, 

Sebastián “fija” el rostro impotente y “fracasado” de su amigo con la cámara para en 

                                                      

 

 

included costuming, coreography, performance, and the spacial relation to the audience; and fourth, 
drawings or photographs that disseminated an iterable, fixed, collectible visual image of staged freakiness 
that penetrated into the Victorian parlor and family album” (7).   
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seguida arrepentirse y reflexionar de esta forma: “Como él soy un espécimen, un bicho 

raro. No rara avis, sino bicho raro” (133). A continuación  revela que su deseo fue 

capturar la esencia del fracaso epitomizado por Jorge, efectuar algo así como una 

fotografía tipo. Sebastián le explica entre bromas a su amigo que pretendió hacer un 

estudio de carácter, invocando de este modo el arte fotográfico al servicio del 

positivismo y de la ciencia. Los pensamientos de Sebastián establecen, por una parte, a la 

fotografía como tecnología de representación científica de la realidad y, en esta misma 

línea, como instrumento de indagación psicológica: “Ya él resolvió que no sirvo para 

nada, ya sabe que velé las fotos, puede demostrar que soy un pésimo psicólogo” dice en 

otra ocasión (132). Al mismo tiempo pone en evidencia la distorsión que supone el lente 

al crear tipos que paradójicamente se vuelven monstruos—él no es rara avis sino bicho 

raro—, es decir, capturar la esencia del fracaso en el rostro de su amigo Jorge es lo que 

parece completar la transformación de Jorge en un espécimen. La cámara extrae de la 

esfera de lo normal al retratado y lo patologiza, en consonancia con las fotografías de 

indígenas, afrocubanos y campesinos a finales del siglo XIX que criminalizaban a la par 

que racializaban aquellos rostros “tipo” en la isla6. Por lo tanto, los marcos dentro de los 

marcos (la foto dentro de la novela) y sus consiguientes deformaciones aluden a los 

                                                      

 

6 Véase Andrea Cuarterolo, "Fotografía y teratología en América Latina. Una aproximación a la imagen del 
monstruo en la retratística de estudio del siglo XIX” y Deborah Poole, “An image of ‘Our Indian’: Type 
Photographs and Racial Sentiments in Oaxaca 1920-1940”. 
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propios marcos discursivos que construyen la discapacidad—y la homosexualidad. La 

fotografía en este caso funcionaría como metáfora de la retórica social que encuadra al 

discapacitado en una posición marcada o excesiva con relación a lo normal; de ahí que 

Pedro se vuelva infinitamente más monstruoso a través del lente. 

El niño pensado en su monstruosidad contra-natura por el narrador es 

paralelamente sugerido como emblema de la contra-documentación en la medida en que 

su agitado movimiento obstaculiza sobremanera la producción de la fotografía: porque 

todo su cuerpo se revuelve y contrae “como un atacado de epilepsia” Sebastián confiesa 

que no logra fijar la imagen (135). Pedro es, hasta cierto punto, pura ficción, inaprensible 

por los tratados médicos o los registros científicos. Por otra parte, la convulsión 

inherente al cuerpo de Pedro se inscribe dentro de una escena cuyo telos es la detención, 

es decir, el sometimiento a la fijeza fotográfica. El pasaje, por tanto, también traslada la 

violencia representacional inextricable de la espectacularización de lo monstruoso. 

El relato “El enemigo” ya mencionado contiene otra fotografía imposible de un 

monstruo. En primera persona, un hombre explora las características de su miedo 

originado en culpa; un miedo que sólo logra aliviar momentáneamente sumergiéndose 

en una bañadera. Allí, el hombre piensa en su propia imagen que, como la de Pedro, se 

resiste a la cristalización en el aparato: “Si un fotógrafo especial con una cámara especial 

lograse captar esta “especialidad”, mostraría a los asombrados ojos de la muchedumbre 

un pez singular jamás entrevisto por los pescadores, nunca registrado en los tratados de 
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ictiología” (Cuentos completos 169). La acusación de su excepcionalidad que vemos 

representada en una textura científica desafía una vez más cualquier taxonomía: “Por 

supuesto, digo un pez usando de un recurso retórico, porque si alguien me sacase del 

agua ya se las tendría que ingeniar para darme nombre” (169).  Este monstruo que no 

puede ser fotografiado por una cámara común es asimismo inclasificable para la lengua 

humana; es innombrable. ¿Qué distancia media entre lo inconfesable y lo 

irrepresentable? ¿Entre lo que no se puede/debe decir y lo que es física o materialmente 

imposible reproducir, como el niño-monstruo o el autor- monstruo que no pueden ser 

fotografiados?  

Atraviesa toda la obra narrativa de Piñera un índice de opresión que es a un 

tiempo demasiado difícil y demasiado fácil diseccionar a partir de explicaciones 

biográficas. Según indica Mabel Moraña, “el proceso de monstrificación es esencial e 

inevitablemente relacional y relativo a las variables espacio-temporales y geopolíticas en 

las que se realiza” (45). No cabe duda de que los monstruos piñerianos remiten a la 

experiencia de la alteridad y a la dimensión biopolítica de los cuerpos subalternos en la 

sociedad cubana de los años 50 y 60. La sexualidad y la precariedad económica son 

posiblemente las expresiones más relevantes de esta subalternidad en Piñera7. El 

                                                      

 

7 Francisco Fernández de Alba ha puesto de relieve la situación económica de Piñera como condicionante de 
su narrativa. El crítico establece que la mercancía y el dinero vertebran La carne de René, trasladando al texto 
las fuerzas capitalistas que moldearon la sociedad cubana pre-revolucionaria. La precariedad económica que 
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protagonista de Pequeñas maniobras, además, huye de un terror nuclear: la posibilidad de 

confesarse ya sea ante autoridades políticas, religiosas o médicas. En Everything in Its 

Place: The Life and Works of Virgilio Piñera, Thomas F. Anderson identifica la 

homosexualidad del narrador como el secreto último de Sebastián y su resistencia a la 

confesión como un síntoma de la presión socio-cultural experimentada por el 

protagonista. Anderson parte del propio análisis que hace Piñera del poeta Emilio 

Ballagas en su conocido ensayo “Ballagas en persona” (1955)—su fecha de publicación, 

además, sitúa este texto muy cerca de la fecha de escritura de la novela.  En él, Piñera 

señala que Ballagas vivía “su inversión” como pecado original (ctdo. en Anderson 210): 

“Ahora bien, ¿Cuál es el saldo de esto? Un sufrimiento perenne. No lo 
olvidemos: Ballagas se puso, per vita, un severo cilicio psíquico el cual le causaba 
atroces dolores psíquicos. . .  ¿Qué hace el pecador que quiere obtener el perdón 
de su Dios? No solo darse golpes en el pecho, no solo postrernarse en el templo. 
Hace algo más sólido: los expía. Ballagas entendía que él expiaba el suyo 
humillándose”8  

La reflexión resuena intensamente con la propia caracterización del protagonista 

de Pequeñas maniobras y su gusto por la auto-degradación flageladora. Anderson 

asimismo recorre diferentes motivos en la novela que a modo de síntomas le sirven para 

                                                      

 

 

rigió la vida de Piñera, al desnudo en su correspondencia, efectivamente atraviesa también la 
caracterización de sus personajes—Sebastián, por ejemplo, entra y sale de las pensiones y empleos varios 
como su propio autor. Incluso, y aunque no tengo aquí espacio para tratar esta cuestión, también los cuerpos 
precarios de sus narrativas reflejan hasta cierto punto esta vulnerabilidad material que tiene su máxima 
expresión en la obra de teatro de mayor corte autobiográfico Aire frío (1959).  
8cit. en Anderson 210 
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extraer del armario a Sebastián: las alusiones a su fisionomía feminizada, su desinterés en 

el contacto sexual con mujeres y su sumisión y consecuente carencia de masculinidad.  

Utilizo la expresión “extraer” porque la operación hermenéutica del crítico 

destila un nivel de violencia que considero el propio Piñera ha previsto, esto es, Piñera 

diseña un texto que pide a gritos a su lector diagnosticar la monstruosidad homosexual 

de su narrador, si bien esta monstruosidad jamás será articulada como tal. Por medio de 

esta suerte de manipulación de los síntomas para obtener un diagnóstico específico, 

Piñera pone de relieve lo artificial de los propios códigos sociales que identifican al 

homosexual como homosexual. El colapso entre lo inconfesable y lo irrepresentable en la 

obra de Piñera se erige por tanto sobre un silencio que, tal y como José Quiroga ha 

indicado, constituye una cifra que se convierte con el paso del tiempo en una 

complicada herramienta de lucha, “an intricate weapon” (“Fleshing out” 170). Como 

señala Dara Goldman también partiendo del análisis de Quiroga, en la obra piñeriana 

“los silencios resultan tan elusivos como las articulaciones y apuntan a las insuficiencias 

reductivas del marco interpretativo homosexual (al igual que el homofóbico)” (1004). 

Más específicamente, Quiroga explica que ese silencio es una aserción de la pasividad 

como poder, el pharmakon que activamente se niega a salirse del guión. Nombrar este 

silencio cancelaría su poder  

“for it is powerful as long as it  reaffirms a fictional weakness, as long as it does 
not come as a power. . . There is no inside to this performance, but only 
successive masks that reproduce some level of theatricality. In this way, Piñera 
implicitly situates himself at the border where men are always playing the role of 
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men, while the homosexual voyeur paradoxically reminds them that they should 
forget how artificial their own artifice may be”.9 

Efectivamente, obligar al lector a sacar del armario a Sebastián continúa el juego 

de máscaras sucesivas que le recuerdan a este lector-médico que debe olvidar la 

impostura—o lo performativo, en términos de Butler—de su sexualidad no marcada. Se 

trata de un movimiento también sugerido por medio de las diferentes capas ficcionales 

en el autorretrato fotográfico de Piñera y en sus cuentos y novelas. 

 

2.2 Ciclos, declaraciones monstruosas y contagio 

El aterrorizado Sebastián no teme a la revelación de un secreto específico sino a 

la violencia intrínseca a la estructura confesional. El mandato de su fobia es tan fuerte 

que el sempiterno acecho de los llamados esbirros le obliga a buscar subterfugio en la 

ignorancia: "Uno debe estar preparado para el momento en que ellos vengan; saber lo 

menos que se pueda. Yo los espero en todo momento" (8). La novela perpetúa un 

modelo panóptico latente en Sebastián, esto es, el vigilado que se vigila a sí mismo 

(Corbalán Hernández, Cabrera Fonte). La disposición narrativa de la obra, sin embargo, 

no se construye en torno a la elaboración de tramas conspiracionales que cabría esperar 

de un personaje eminentemente paranoico, sino que presenta una estructura episódica 

organizada en torno a los diferentes trabajos desempeñados por Sebastián. Como en el 

                                                      

 

9 “Fleshing out” 177 
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género de la picaresca, en cada nueva ocupación el narrador encuentra a un jefe o amo 

diferente, dirigido por una pulsión primordial que no es el hambre—aunque el hambre 

no deja de cumplir un papel motor—sino el miedo.  

No obstante, a contrapelo del sentido del recorrido del pícaro, Sebastián no sube 

en la escala social sino que desciende (West 55). Pequeñas maniobras se constituye así 

como una suerte de negación de la picaresca de la misma forma que La carne de René se 

presenta como una anti-novela de formación o bildungsroman. Sebastián no alberga 

deseo alguno de acumulación material o de mejoría de su estatus socioeconómico. El 

protagonista de Pequeñas maniobras pasa, por ejemplo, de profesor a criado del director 

de la escuela donde trabaja, reivindicando abiertamente su preferencia a contracorriente: 

“No quiero nada con este hombre que se empeña, a su modo, en hacerme subir. Prefiero 

los designios del director, son bajos pero están en consonancia con mi miedo” (47). Pero 

su persecución de la degradación y la precariedad no acaba de instalarse con total 

comodidad en la idiosincrasia existencialista (Beaupied), en la masoquista (Balderston, 

Molinero), ni tampoco en la tradición del absurdo (West, Gilgen, Fernández Ferrer), si 

bien queda atravesada por todas ellas. En cambio, el mecanismo de inversión que 

gobierna la lógica de Sebastián pone en entredicho el eje causa-efecto asumido por el 

narrador: las explicaciones y justificaciones de sus actos no siguen un patrón socialmente 

aceptable y por ende predecible.  El miedo como afecto central que organiza la trama y 

gran parte de la producción literaria de Piñera fabrica en la novela un modelo 
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epistemológico particular que funciona a través de un movimiento contradictorio: la 

voluntad por no sobresalir de Sebastián le hace sobresalir; su fijación por pasar 

desapercibido es una rareza que le distingue del resto. La novela de Piñera y Los siervos 

(1955), pieza teatral que examinaré en esta sección, sitúan así la normalización de lo 

anormal como coordenada esencial de su propuesta narrativa10. 

De forma similar, el afán anti-revolucionario de Sebastián le empuja 

paradójicamente a vivir fuera de todo sistema. Pequeñas maniobras, escrita entre 1956 y 

1957, presenta un narrador que rechaza el mínimo gesto de sublevación en aras de una 

libertad que le permita permanecer sin embargo agazapado en la subalternidad: “Nada 

de rebeldías” afirma en una ocasión, “No firmaré ningún manifiesto, no formaré en los 

desfiles callejeros, yo no quiero comprometerme” (17). La novela insiste en esta 

declaración contraria a todo compromiso. Una huída del compromiso que aunque 

también se perfila como emocional y material, parece adquirir connotaciones 

                                                      

 

10 Es interesante contemplar esta cuestión a la luz de La carne de René y su desmantelamiento del género de 
la novela de crecimiento o formación—sobre todo si consideramos Pequeñas maniobras como una suerte de 
continuación de La carne de René (Molinero 324). Siguiendo a Moretti en su definición del bildungsroman 
como una fenomenología y reivindicación de la normalidad, Jorge Brioso afirma que  “a este género le es 
inherente una peculiar concepción del espacio social, la cultura y la política, y su énfasis radicaría en el 
fortalecimiento y continuidad de un status quo más que en su subversión o revolución. El Bildugsroman 
pertenecería al bando girondino del espíritu ilustrado, que busca promover soluciones contractuales para 
los conflictos entre individuo e historia. El Bildugsroman es el género antiutópico por excelencia” (36). 
Pequeñas maniobras también dialoga con algunos de los parámetros claves de este género. El narrador (que 
además ya tiene treinta años cuando se da a conocer) anhela y a la vez resiste la normalidad, proponiendo 
soluciones contractuales que paradójicamente lo excluyen de la sociedad en la que vive. En este sentido, y 
aunque a través de estrategias diferentes, tanto La carne de René como Pequeñas maniobras constituyen anti-
novelas de formación—y por tanto fenomenologías y reivindicaciones de la anormalidad. 
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específicamente políticas en diversos episodios. Ante el deseo de averiguar las razones 

por las que una mujer reza constantemente en la iglesia, explica “Yo se lo preguntaría, 

pero repito que no me gusta comprometerme. Todo puede ser un compromiso, mejor 

será no hacerlo. Pueden irrumpir los esbirros y llevarme preso” (7-8). Incluso un lector 

imaginario, en estilo directo, le increpa tras la narración del encuentro con el niño Pedro 

en estos términos: “Estoy harto de leer páginas y páginas donde el protagonista no se 

compromete. Acaso ignora que el hombre es compromiso, que hoy más que nunca la 

consigna es comprometerse” (135)11. Regresaré a la textura afectiva (y patho(s)lógica) de 

esta obsesión anti-compromiso más adelante, pero por ahora es necesario señalar que 

este “hoy más que nunca” constituye uno de los pocos deícticos que parecen apuntar a 

un referente temporal específico en la novela (135). 

                                                      

 

11 A  pesar de que los diferentes estudios de Pequeñas maniobras sitúan su narración en el contexto de la 
Cuba pre-revolucionaria—el texto se escribió entre 1956 y 1957—la expresión deíctica “hoy más que nunca” 
podría igualmente señalar hacia el momento posterior a 1959, precisamente porque la novela no se publicó 
hasta 1963. De acuerdo a esta otra interpretación, la falta de compromiso del narrador podría leerse en clave 
de disidencia. Balderston nota lo problemático de esta ambivalencia ya en la solapa de la primera edición de 
Pequeñas maniobras en Ediciones Revolución en La Habana, en donde se describía el argumento como “la 
historia personal de un hombre constreñido a vivir en una sociedad desajustada” que además era ya 
también una “sociedad liquidada,” haciendo alusión inequívoca a la sociedad prerrevolucionaria (ctdo. en 
Balderston 6). También muy significativamente se incluían en esta edición otros datos biográficos del autor 
para situarlo explícitamente en una “clase media” marcada por una “mala situación económica”, contexto 
que sin duda informaba las propias penurias del héroe de la novela (ctdo. en Balderston 6). A pesar de este 
afán por hacer de Pequeñas maniobras una obra comprometida, Balderston apunta que “no hay texto menos 
revolucionario que Pequeñas maniobras” (6). En este sentido, no deja de ser ilustrativo cómo el relato “El 
muñeco”, incluido originalmente en Cuentos fríos en su edición argentina de 1956, tuvo que ser casi una 
década después extraído de la colección porque, tal y como relata María Dolores Adsuar, la censura cubana 
de 1964 había entendido como propia la crítica que Piñera había desarrollado muchos años antes (36). 
Además del colorido anecdotario, este forcejeo con la causalidad y la censura en la vida del escritor cubano 
introduce ya algunas claves para pensar las particularidades de su (falta de) compromiso. 
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Pequeñas maniobras participa de algunas dinámicas ya planteadas por Virgilio 

Piñera en su obra de teatro Los siervos. A pesar de que la pieza fue publicada en la revista 

Ciclón un año antes, en 1955, Piñera renegó de ella años después excluyéndola de su 

Teatro completo12. Desde esta óptica, la expresión “más que nunca” pronunciada por el 

lector imaginario de Pequeñas maniobras puede remitir al contexto de la Guerra Fría y 

específicamente a la Unión Soviética, objeto de sátira en Los siervos. Esta obra de teatro 

efectivamente establece como escenario un futuro indefinido en el que el comunismo ha 

derrotado por completo al capitalismo y en el que Nikita, el filósofo del partido, se ha 

declarado siervo en un manifiesto público pidiendo entrar al servicio de un señor. Nikita 

insiste en que declarar “el servilismo” es una fase precursora de la rebeldía pero no es en 

sí misma un acto rebelde; es simplemente un nombrar, un gesto de formalización de una 

dinámica de fondo que precisamente por continuar encubierta permanece inamovible. 

Como indica Carlos A. Aguilera en su prólogo a la obra, Los siervos se escribe en el 

                                                      

 

12 En 1960, en Lunes de Revolución, Piñera escribía a Sartre la siguiente reflexión en torno a Los siervos: 
“Comenzaré por desacreditarla, y con ella no haré sino seguir a aquellos que con harta razón, la 
desacreditaron. A pesar de ser un hijo de la miseria, me daba el vano lujo de vivir en una nube…Por otra 
parte, el ejemplo de la Revolución rusa seguía siendo para mí un ejemplo teórico. Fue preciso que la 
Revolución se diera en Cuba para que yo la comprendiese. Por supuesto esta falla no abona nada a favor 
mío. Cuando los estudiantes dicen que la mayoría de los intelectuales no nos comprometimos, tengo que 
bajar la cabeza; cuando los comunistas ponen a Los siervos en la picota, la bajo igualmente. Pero no crea… 
Todo escritor tiene en su haber un Roquentín más o menos” (cit. en Espinosa 181). La identificación con el 
personaje Roquentin de Sartre, sin embargo, abre el camino para cierta ambigüedad en esta suerte de mea 
culpa—esa falta de compromiso constituiría parte de su identidad como escritor. Asimismo, tal y como 
demuestro en lo que sigue del capítulo, Piñera no abandona las ansiedades temáticas que vertebran la obra 
de teatro vituperada. 
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contexto de una corriente reformista que en el XX Congreso del Partido, llevó a Nikita 

Kruschov a denunciar los abusos cometidos por Stalin en la Unión Soviética de 1956 (8). 

En la obra de Piñera, según identifican los propios miembros del partido, el peligro 

reside en que Nikita sigue uno a uno sus propios pasos: “Así empezó el Partido y así 

puede acabar el Partido” (1). Es este un funcionamiento cíclico inextricable también del 

paradigma inmunitario en la medida en que el propio procedimiento de preservación de 

la vida culmina en la inversión: el monstruo excluido puede pasar a representar la 

normalidad incluida. Por supuesto, para preservar ese nuevo estatus de inclusión—para 

salvaguardar la vida—el monstruo ahora normalizado deberá excluir incluyendo nuevas 

amenazas.  

De nuevo presenciamos en la obra de Piñera procesos mediante los cuales lo 

anómalo se somete a la normalización. La condena de Los siervos años después, por lo 

tanto, no solamente significaba rechazar la crítica al estalinismo sino renegar del dibujo 

de la propia operación revolucionaria en tanto que dialéctica sin síntesis; y, sin embargo, 

este es un dibujo que se repitió en gran parte de su producción posterior, por ejemplo en 

la obra de teatro El flaco y el gordo o en el relato “Un parto insospechado” (1964), de los 

que me ocuparé más adelante13. Tres revoluciones, muy próximas entre sí, habían 

                                                      

 

13 De forma similar, en La carne de René, un anciano le explica a René un instinto de huída semejante al de 
Sebastián, y además establece la secuencia inevitable de rotaciones que tal huída entraña: “Eso sí, debo 
aclarar que somos los grandes perseguidos, a la  espera de tornarnos en los grandes perseguidores. Cuando 
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sacudido Cuba entre finales del siglo XIX y el XX, y las tres parecían haberse resuelto en 

un equilibrio socio-político que, de una u otra forma, repetía patrones del status quo 

previo al estallido revolucionario: la Guerra de los Diez Años, entre 1868 y1878, la 

Guerra de Independencia de 1895 y la llamada Revuelta de los sargentos de 1933. En la 

cuarta de estas revoluciones, la Revolución cubana de 1959, la reiteración de dinámicas 

previas tampoco se haría esperar14.  

Como “El muñeco”, Los siervos era ya una obra contra-revolucionaria antes de 

que la Revolución cubana ocurriera. Leer la vida de Piñera a la luz de su obra, y no al 

revés, quizás implique que el compromiso político de Piñera, disidente antes de ser 

disidente, no pueda medirse en el eje ilusión-decepción que otros autores le atribuyen. 

Piñera no afirmó ni desarrolló el mismo espíritu revolucionario con el que animaba a 

otros escritores en su práctica literaria (Anderson 93). Esta distancia entre los artículos 

escritos en Lunes de Revolución y su práctica artística dificulta localizar el compromiso de 

Piñera tanto en sus opiniones entusiastas como en las frustraciones que después les 

sucedieron. Sin embargo, tal y como afirma Anderson, “this so-called lack of 

                                                      

 

 

esto se produzca, entregaremos a nuestros actuales perseguidores el conjunto de normas y preceptos del 
perseguido; ellos, a su vez, pondrán en nuestras manos los archivos del perseguidor, y la batalle por la carne 
proseguirá, sin descanso, por los siglos de los siglos” (La carne 176).  
14 Sin ánimo de desviar la reflexión en detalles históricos, me refiero en líneas muy generales al clima de 
opresión representado en gestos como la censura y la encarcelación de la disidencia política.  
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commitment would end up ensuring Piñera’s precipitous fall from grace in the final 

months of 1961” (93). Una caída a la que contribuyó indiscutiblemente la conocida 

reunión de Fidel Castro con los intelectuales cubanos transcurrida en la Biblioteca 

Nacional en la que Piñera, precisamente en un arranque de coraje sin precedentes, 

afirmó—declaró, como Nikita o como Sebastián—que sólo sabía que tenía mucho miedo. 

Tal y como examinaré en las siguientes secciones, el miedo como afecto y, sobre todo, lo 

afectivo patológico en general, son inextricables del compromiso piñeriano.  

La cuestión del contexto de escritura común a Pequeñas maniobras y Los siervos no 

es la única coincidencia destacable entre los dos textos. En el transcurso de la obra de 

teatro, Nikita, como siervo declarado, encuentra un señor declarado, Stepachenko—

aunque, como se sabrá y el propio Nikita no ignora, este señor declarado es un espía del 

partido. Nikita también anuncia su placer ante el abuso físico del amo, ejemplificado en 

las patadas en el trasero que recibe. El servilismo de Sebastián, quien voluntariamente se 

somete a las humillaciones del director de la escuela de la misma forma que, dada la 

oportunidad, había permitido la humillación de uno de sus estudiantes, se inscribe en el 

mismo registro. Asimismo, el parlamento de Sebastián con respecto a su condición de 

criado ilustra una idéntica filosofía servilista: “Soy yo quien autoriza al director, yo el 

que permite la vejación de palabra y hasta de obra; le diré “señor”, me arrodillaré si es 

preciso, esto es un asunto que resuelvo yo solo, tiene sus ventajas” (Pequeñas maniobras 
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39). El énfasis en ese yo que decide pone de relieve un sistema de auto-legitimación 

propio de Nikita y de los monstruos de las narraciones piñerianas. 

Tal y como han señalado numerosos autores desde la antropología, la teoría 

literaria o los estudios de discapacidad, los cuerpos anómalos invitan a la 

interpretación—“el monstruo solo existe para ser leído” explica Jeffrey Cohen (4)15. Por 

medio de sus transparentes declaraciones, Nikita y Sebastián parecen demandar a 

contrapelo de la polivalencia y de la polisemia monstruosa un acercamiento más directo 

a sus anomalías. A partir de la lectura que hace Piñera de Kafka y de la exégesis a la par 

encomiadora y crítica de Cintio Vitier hacia Piñera, Jorge Brioso propone la noción de lo 

literal como clave de lectura de la obra del escritor cubano. Brioso encuentra en las obras 

de Piñera una radicalidad “de ser superfluo, redundante, vacuo”, donde “el secreto de 

las cosas radica en su no tener secreto; el secreto de una cosa es ella misma.” (31). Los 

hechos literarios de su obra son por tanto hechos literales; se trata, de acuerdo a Brioso, 

de una resistencia de la obra a ser recuperada desde cualquier esfera de sentido—

incluyendo las teológicas, sociológicas, psicológicas o políticas—(34). Juan Carlos 

Quintero Herencia pone de relieve cuestiones similares también por medio del binomio 

Kafka-Piñera, aunque sirviéndose de Deleuze y Guattari y, específicamente, de los 

                                                      

 

15 Rosemarie Garland-Thompson asimismo indica que “by its very presence, the exceptional body seems to 
compel explanation, inspire representation, and incite regulation (“Introduction” 1) 
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llamados “devenires animales”. La obra de Piñera, como la de Kafka, constituiría “una 

línea de fuga creadora que no quiere decir nada que no sea ella misma” (Deleuze y 

Guattari cit. en Quintero Herencia 411)16. Existe una idéntica tendencia a lo literal en 

Nikita y Sebastián.  

Además de este deseo de inmanencia o literalidad,  el relato narrativo de 

Sebastián en Pequeñas maniobras constituye una declaración de servilismo comparable a 

la de Nikita en lo formal. La novela contiene un marco meta-ficcional—lectores que 

interrumpen al narrador, la voz misma de Sebastián reflexionando sobre la cualidad y 

calidad de su escritura—que sin duda pone el acento en la densidad performativa del 

texto: desde esta hipótesis, Pequeñas maniobras debería ser efectivamente leído como un 

acto de habla en el que se declara la bajeza anómala del personaje, su condición de 

monstruo y el miedo que lo acompaña. Tanto en la novela como en la pieza teatral, se 

ejecuta por ende una suerte de gesticulación declarativa, una ceremonia bautismal que 

no emancipa sino que dinamiza, es decir, pone a circular la Historia y la historia de las 

obras en cuestión (recordemos que declarar “el servilismo” constituye tan sólo un 

escalón en el camino a la rebeldía pero no el acto rebelde: un gesto de descubrimiento de 

lo velado necesario para que pueda darse la revolución). Quizás debido a cierto 
                                                      

 

16 Otros autores han seguido una línea de análisis semejante. Ricardo Baixeras Borrell se refiere a los Cuentos 

fríos de Piñera como engendradores de una “notabilísima sensación de esterilidad”: “la relectura que se 
querría fructífera y henchida de sentidos ocultos que deberían haber sido desvelados pacientemente se 
vuelve, en su caso, lineal y franca” (133). 



 

79 

didactismo en Los siervos, el objetivo de Nikita es evidente para el espectador. Piñera 

construye un poco más opacamente las persecuciones de Sebastián pero como en Nikita, 

sus pequeñas maniobras se componen de una energía intransitiva: no hay nada que 

busca perpetuarse sino la propia posibilidad de perpetuación, el regreso del ciclo.  

Nombrar el monstruo o reconocer el miedo tampoco lo exorcisa. Que el terror 

que gobierna la existencia de Sebastián forme parte de una escenificación motivada por 

una suerte de agenda político-estética de la declaración no implica que el terror no 

exista—simplemente está siendo nombrado. Con todo, es necesario nombrarlo porque, 

en el acto de nombrarlo, otros lo nombran. De forma parecida al marginado Sebastián, 

Nikita es considerado por los miembros del partido como “apestado”; “hay algo de 

podrido” en él, aseguran, y buscan aislarlo para que quede “desintoxicado” (1-2). 

Incluso, obligan a un “intoxicado” Stepachenko a lavar su pie—“su pata declarada”— 

después de haber golpeado el trasero de Nikita (3). La fuerza infecciosa de este nombrar 

el estatus encubierto del siervo o del amo es el verdadero problema. De hecho, a 

Stepachenko también se le ordena desintoxicarse por haber leído el manifiesto de Nikita 

leyéndolo, en oposición a la acción de “leer sin leer”, preferida por el partido para el 

mantenimiento del status quo. Mientras el manifiesto de Nikita permanezca ignorado, no 

existe conflicto alguno. La amenaza la representa el contagio declarativo—la posibilidad 

de su extensión—; en otras palabras, la potencialidad de norma en la excepcionalidad de 

Nikita. “Lo que hoy asusta” sostiene Esposito “no es la contaminación en cuanto tal—se 
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la considera inevitable desde hace tiempo—sino su ramificación descontrolada e 

incontenible por todos los ganglios productivos de la vida” (11). El acto declarativo de 

Nikita desata esta ramificación descontrolada e incontenible puesto que, como se explica 

al final de la obra, más de veinticinco mil siervos se están declarando servilistas—o 

nikitistas—conforme los miembros del partido debaten si sacrificar o no a Nikita. La 

revolución de la revolución ya está en marcha.  

Sebastián se declara con la misma perseverancia cansina de Nikita como 

perseguido, miedoso, enfermo, habitante del subsuelo y monstruo. Mientras que lo que 

he llamado contagio declarativo funciona en Los siervos a través de un manifiesto que la 

gente debe “leer leyendo”, en Pequeñas maniobras el acto de lectura se articula por medio 

de otros parámetros. Las memorias publicadas por el protagonista de Pequeñas 

maniobras, su particular manifiesto, sugiere quizás de forma más directa que Los siervos 

la posibilidad de un contagio que rebasa el espacio ficcional puesto que sus lectores 

asisten al espectáculo de su narración dentro y fuera de la obra—el equivalente sería que 

el manifiesto de Nikita hubiera sido entregado a los espectadores para despertar 

declaraciones serviles más allá de la pieza—. ¿Cómo leer leyendo Pequeñas maniobras? 

¿Cómo se produce este contagio dentro y fuera del texto? El primer obstáculo con el que 

la pregunta tropieza es que estas memorias de Sebastián plantean una deficiencia que 

condiciona a priori su recepción. Pequeñas maniobras, como el propio Sebastián, se 
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constituye como unas memorias-monstruo por carecer de pathos, tal y como explicaré en 

el apartado siguiente. 

 

2.3 La sonrisa amordazada 

En Pequeñas maniobras, una serie de símiles arquitectónicos convierten a Pedro, el 

niño discapacitado que Sebastián trata de retratar fotográficamente, en monstruo-

monumento grotesco:  

 “Pero aclaremos: el “niño”, según dice la voz del otro cuerpo, que aún no he 
visto (se comprenderá que sólo pueda tener ojos para el monstruo), efectúa sus 
temblores bajo la forma de retorcimientos. Las piernas y los brazos de este infeliz 
son como volutas de una columna—torcidas las piernas hacia adentro, los brazos 
hacia fuera--, en tanto que la cabeza gira locamente como una ardilla en su rueda. 
Y eso no es todo. Queda la cara. Perdón, no es mi culpa si una vez más tengo que 
citar esta parte del cuerpo. Esta cara (¿espejo de su alma? ¿Dios mío, es posible?) 
es el resumen, la maqueta del edificio realizado. Es tan pequeño óvalo—que no 
es tal, sino más bien paralelepípedo o elipsis--, lo torcido alcanza contornos, 
proporciones épicas. Los ojos son estrábicos y salientes como los ojos de un 
muñeco; la nariz, como si hubiera adivinado oscuramente que su misión es oler 
para adentro, aparece retraída, sumida entre los pómulos. En cuanto a la boca, 
¿con qué podría compararla? ¡Ah, ya sé! Con un ano. Esta boca es un círculo 
perfecto donde hubiera estallado una granada”. (133-134) 

Sirviéndose de una tónica similar, el narrador da cuenta de una confusión 

surgida entre la palabra “foto” gritada por el niño y la palabra “feto” que él escucha. Se 

trata de un tono carnavalesco que tantas otras veces ha asomado en la novela para poner 

al protagonista de Pequeñas maniobras a salvo de todo compromiso heroico. En esta 

ocasión, sin embargo, el relato de las deformidades de Pedro provocan cierto grado de 

incomodidad en el lector que la novela recrea desde la meta-ficción. La pertinencia de 

una sonrisa ante las descripciones grotescas de Sebastián es cuestionada en una serie de 
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intervenciones en estilo directo anunciadas de este modo “Aquí el lector se adelanta 

para decirme” (135). Esta escenificación deja en evidencia las propias deformaciones de 

la conciencia del narrador—uno de los lectores específicamente se refiere a él como 

monstruo moral (135). Se trata de una desconexión emocional por parte de Sebastián que 

implica un fracaso: una imposible captura empática que coincide con la imposible 

captura fotográfica de Pedro ya examinada. 

Desde París, en una carta fechada en septiembre de 1963, Julio Cortázar confiesa 

a Virgilio Piñera cierto desencanto ante la lectura de Pequeñas maniobras: “No he 

conseguido entrar en tu novela, sentirla desde adentro que es el síntoma inequívoco, (al 

menos para mí) de que me ha atrapado y que funciona como literatura” (mi énfasis, 

Correspondencia 233). Según explica, se le escapa la “trascendencia” de la obra o su 

“intención última”, ética, metafísica o social, “quizá por falencia personal, por no ser 

capaz de sentir la hondura de una frustración tan penosa y tan poco generalizable como 

la de tu Sebastián” (Correspondencia 233). En casi idénticos términos se expresa el propio 

narrador al inicio del sexto capítulo de Pequeñas maniobras: 

“ Lamento mucho que mi anodina vida no sirva para excitar al lector. Una de 
dos: o me tira por la borda o me lee. Desde ña primera página él sabrá que a mí 
no me pasa ese tipo de cosas que son como un espejo donde todos pueden 
reflejarse. Es que yo no hablo en nombre de los millones de habitantes que 
pueblan el planeta, sino en el mío propio. Bastante tengo con mi caso para 
ocuparme del caso del vecino. Y si resulto aburrido, si me falta estatura, si 
comunico frialdad, si todo lo que obtengo de mis lectores es un soberano bostezo, 
me consideraré ampliamente pagado. La mercancía que vendo está averiada; los 
granos están secos, la carne es dura, la sal se ha mojado… Sin embargo , tengo 
que salir de ella, darla por nada. Si no lo hiciera, muy pronto el repugnante olor 
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de lo podrido apestaría todo el almacén. Quedaré así limpio de culpa y mancha”. 
(mi énfasis, 93-94) 

Alberto Moreiras cita este mismo pasaje en su estudio de Pequeñas maniobras para 

indicar que no es este un verdadero impulso purificador—“el carácter de expiación 

catárquica que Piñera atribuye a la expresión literaria es aquí engañoso”—; no se trata 

de un limpiar de sino de un limpiar para, explica el crítico (305). La limpieza a la que 

aquí remite el narrador, quisiera añadir, vuelve a insistir en la idea de esclarecimiento 

nominal detrás de la idiosincrasia del nikitismo, esto es, la limpieza a la que aspira 

Sebastián no es otra cosa que declarar un fenómeno que existe pero que se mantenía 

encubierto—sucio—y, por lo tanto, innombrado.  

El pasaje dibuja asimismo el enredo conceptual en torno a la noción de pathos. 

Tanto Cortázar como el protagonista de Pequeñas maniobras exponen una concepción de 

la literatura vinculada a un sentir generalizable, y es en virtud de esta universalidad que 

el texto debe provocar agitación, revulsión o catarsis en sus lectores. En cierta manera, 

las memorias que Sebastián escribe se fundamentan, por un lado, en una suerte de pathos 

monstruoso—averiado—tomado de acuerdo a cierto sentido aristotélico: un pathos que 

no puede apelar a las emociones del lector; no le interesa reclutarlo para la 

experimentación psicológica de un sufrimiento común—me refiero más concretamente 

al uso de pathos como estrategia retórica de persuasión. Por este motivo la novela 

tampoco posee un final, y aunque confiere un tono de clausura a los últimos capítulos, 
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tal intento de clausura se desmiente sin embargo en el inicio del siguiente en una 

dinámica que Cortázar critica como superflua17. 

Aunque sin el énfasis meta-ficcional, Piñera ya había formulado una huida del 

pathos semejante en La carne de René. Como ya ha sido indicado, René recibe en la Escuela 

del Dolor una escultura de un Cristo crucificado con su propia cara. Pero esta escultura 

exhibe una “modificación capital”: “en vez de la patética y angustiada faz de Jesús, la 

cara de René en yeso se ofrecía, no caída sobre el pecho, sino erguida, y la boca mostraba 

la risa de una persona satisfecha. Podría afirmarse que acababa de oír un chiste. O 

también, que era la cara jubilosa del atleta vencedor” (58). Asimismo, el René-Jesús 

sonriente obedece a una ideología específica explicada desde la escuela de esta forma:  

“Nosotros no somos fakires del dolor. Es el dolor quien nos domina. No pierdan 
de vista que se trata de un problema moral. Ponemos mordazas porque estamos 
por el dolor concentrado y reconcentrado. La boca que se abre para gritar, 
desaloja automáticamente una preciosa cantidad de dolor. Si fuera a expresarme 
en términos de psicología, llamaría a eso una descarga. Y nosotros estamos, en 
todo y por todo, contra las descargas”. (71) 

Este es el discurso que introduce otro tipo de descargas literales—las eléctricas—

que acometerán a los cuerpos de los estudiantes en su primer ejercicio en la escuela. 

Como indica el médico que profiere el discurso, los estudiantes son obligados a llevar 

una mordaza para forzar la formación de una sonrisa en el rostro e impedir con ello la 

                                                      

 

17 “La segunda parte del libro se va empobreciendo, como si ya no supieras qué hacer con Sebastián, y 
siento como si los dos últimos capítulos fueran forzados, casi inútiles para ti mismo” (Correspondencia 123). 
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avalancha desfigurada del grito sufriente; dicho de otro modo, para amordazar el pathos 

o devolverlo a una cierta noción de neutralidad que, como veremos, también estaba ya 

contemplada en el pensamiento de Aristóteles18. 

Una suerte de pathos inerte similar aparece en las numerosas bifurcaciones 

somáticas de la escritura de Piñera. En el cuento de “El enemigo”, el narrador se define a 

sí mismo como una mezcla de animal y objeto: “De animal, porque respira; de objeto, 

porque ni siente ni padece. Por ejemplo, un instrumento de tortura que además de 

insensible respirase al compás de los estertores del supliciado” (Cuentos completos 167). 

El texto piñeriano “Discurso a mi cuerpo”, donde el autor se dirige a su propia 

constitución física como si de un ente independiente se tratara, sigue una estructura 

similar. Este pathos que se percibe como averiado de la escritura de Piñera apunta por 

tanto hacia otro tipo de dolor nacido de una suerte de condena a una duplicidad 

monstruosa: “Pero todo aquello era una farsa; sentía que nadie me era más ajeno, 

extraño e insoportable que tú; que tenía que padecer todas las horas y minutos de la 

existencia; asistir cruzado de brazos a tu yantar, a tu yacer; a tus gástricas o pulmonares 

calenturas” (). Piñera es un testigo pasivo de lo abyecto y simultáneamente dueño de un 

sufrimiento en ebullición. De modo similar, la impasibilidad autosuficiente del René 

                                                      

 

18 El propio planteamiento paradójico que colma las narraciones piñerianas podría considerarse, de acuerdo 
a esta lógica, como una forma de no-descarga. Antón Arrufat describe a Piñera confesándole una suerte de 
certeza en la contradicción, asegurándole que es perfectamente capaz de defender una cosa y su contraria. 
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esculpido y la de la mordaza contrasta radicalmente con el llanto que tras ese primer 

ejercicio de descargas verterá incontenible el René de carne y hueso. Considerando los 

elementos de intersección entre todos estos desgarros corporales, podría hacerse 

equivaler el desdoblamiento entre el René de carne y el de piedra a aquel que tiene lugar 

entre el autor real de Pequeñas maniobras y su narrador Sebastián: el primero sufre a 

lágrima viva mientras el segundo extiende la sonrisa (amordazada) del humor ácido por 

su texto.   

Todas estas bifurcaciones lacerantes describen el propio proceso de creación 

literaria—otro desgarro— emulando asimismo la distancia que media entre la 

experiencia pasada del dolor y el presente desde el que tal dolor se debe revivir para ser 

comunicado. Desde esta perspectiva, Robert Buch identifica una extraordinaria 

capacidad del pathos para alinear contrarios como lo exterior y lo interior, 

desencadenador y acción desencadenada, afecto reflejo y distancia reflexiva:  “For as 

much páthos stands for the irrepressible, spontaneous reaction in the face of suffering, by 

articulating their pain, the dramatic characters must have managed to remove 

themselves, at least somewhat, from the experience that threatens to overwhelm them. 

In this respect páthos also implies the distance and control somebody is able to maintain 

over his or her pain” (20). En la narrativa de Piñera, y particularmente en Pequeñas 
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maniobras, esta distancia y control toma posesión del comunicador hasta el punto de 

invisibilizar el dolor19. 

Puede que esta capacidad para alejarse de la virulencia del dolor se relacione 

también con la pasividad y el sufrimiento—en el sentido de experimentación— que ya 

vimos en la introducción a esta disertación que Auerbach le asignaba al pathos 

aristotélico. Pero fundamentalmente es el concepto de pathos barthiano, explicado en su 

famoso curso sobre “Lo neutro”, la noción que más se acerca a la propuesta de Piñera; 

un pathos que reivindica “lo afectado-activo” (128).  Lo neutro, recordemos, se refiere al 

tercer término (tertium) “que deshace, anula o contraría el binarismo implacable del 

paradigma”; es “todo aquello que desbarata el paradigma” haciéndolo, sin embargo, 

como “una actividad ardiente, candente” (52). Y es que el pathos, según Barthes, es 

“afectividad, sensibilidad, sentimiento” (énfasis en el original 128). Tal y como esta 

poética del pathos que venimos examinando en los diferentes textos de Piñera 

demuestra, es esta dimensión barthiana del pathos la que se encuentra proyectada en la 

escritura de Pequeñas maniobras y en la idiosincrasia literaria y existencial de su narrador-

                                                      

 

19 Es un pathos exprimido hasta el silencio y, sin embargo, un pathos que sigue allí y que, como explico 
posteriormente, es posible recuperar por medio de la carne y de la víscera expuesta; posee, también y ante 
todo, una dimensión física. Tal y como Elaine Scarry señala, el dolor físico revierte a una etapa pre-verbal: 
“Physical pain does not simply resist language but actively destroys it, bringing about a immediate 
reversion to a state anterior to language, to the sounds and cries a human being makes before language is 
learned” La sonrisa amordazada de Piñera, si bien evoca el silencio de la contención—o de la 
reconcentración—entraña en cierto modo un regreso al lenguaje que permite paradójicamente la expresión 
de ese dolor.  
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autor. Pequeñas maniobras es—o se plantea ser—una novela de lo neutro en este sentido20. 

Ahora bien, la pregunta no queda todavía contestada: ¿Es este poder de ser afectado 

evocado por el pathos de Piñera también un poder para afectar? ¿Cómo se produce ese 

efecto del afecto—cómo llegamos al contagio declarativo nikitista? 

 

2.4 El pulso (anti) barroco de Piñera 

No solamente el papel pivotal del cuerpo en los escritos del cubano sino el juego 

de distorsiones y efectos de myse en abyme, así como la textura grotesca que abunda en 

sus cuentos, novelas y piezas teatrales, ponen en conexión la obra de Piñera con el 

debate cultural en torno a lo barroco en estos años21. Teniendo en cuenta las propias 

opiniones literarias del escritor sobre lo que él considera los excesos formales de la 

retórica decadente y estéril del grupo Orígenes, la crítica suele acercar su obra a un 

barroco más quevediano que gongorino (Koch 83). Su relato “Alegato contra la bañadera 

                                                      

 

20“Lo Neutro está asociado con un “estado” (pathos) débil, no marcado. “Tal como es concebido aquí se 
podría definir el estado, el pathos, como: la existencia mínima más fuerte: la existencia no simple (no se trata 
de un sentimiento primitivo), sino despojada de atributos. (  Se comprende por qué vinculo pathos con 
Neutro) (127)”. Aunque hay una filiación innegable entre esta obra y El grado cero de la escritura—Barthes 
incluso califica a Lo neutro de “remake” de la primera—es la vinculación específica de lo neutro al pathos lo 
que en este capítulo me parece clave para comprender la escritura piñeriana. Una escritura que si bien está 
atravesada por inquietudes similares a los escritores coetáneos franceses objeto de la reflexión barthiana, 
también recoge especificidades que la distancia de ellos. Precisamente esta separación nace de la dimensión 
específicamente afectiva que aquí da Barthes al pathos de lo neutro. Y es que a esa “actividad ardiente, 
candente” que supone desbaratar el paradigma se le suma, como se expondrá más adelante, la intensidad 
patológica y el calor del trópico piñeriano.   
21 Muchos críticos y estudiosos de la obra piñeriana apuntan hacia la incompatibilidad de la obra del 
escritor cubano con el proyecto neobarroco del grupo Orígenes, entre ellos James J. López (96).  
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desempotrada” puede leerse como un rechazo de la poética lezamiana, aunque en su 

estructura y artificio el texto termina por reproducir el alambique barroco que niega—un 

movimiento antitético que, sugiere Koch, es en sí barroco. También en el pasaje antes 

citado donde se describe a Pedro prima la descentralización característica de lo barroco: 

piernas torcidas, ojos estrábicos, cabeza que gira, rostro en forma de paralelepípedo o 

elipsis. Todo Pedro es una huida feroz de la armonía y de sus círculos. La tonalidad 

barroca de la escena cumple diferentes cometidos; de manera más inmediata puede 

acogerse como comentario crítico al entorno literario en el que escribe Piñera, 

conversando con las disquisiciones de la época sobre literatura, cultura cubana y 

latinoamericana en general. 

Sin embargo, si bien el encuentro con el deformado Pedro de Pequeñas maniobras 

puede considerarse como el encuentro con una estética monstruosa rechazada por 

Piñera, lo barroco de la escena desemboca en una inercia que, como en el caso del 

“Alegato contra la bañadera desempotrada”, encierra en sí mismo cierto temperamento 

barroco: la convulsionada fuga de líneas y centros que supone Pedro absorbe la mirada 

del espectador empujando a la primera línea de acción narrativa la percepción de 

Sebastián. Que el narrador tenga únicamente “ojos para el monstruo” exige un 

compromiso visual semejante de parte del lector—Piñera obliga a mirar, cara a cara, a la 
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monstruosidad, incluso aunque la cara de la monstruosidad se desvíe refractivamente y 

sobre todo porque la cara de la monstruosidad se desvía refractivamente (133)22. Se trata 

de la misma línea de actuación del contagio declarativo antes mencionado que a su vez 

elude las neutralizaciones homeopáticas del paradigma inmunitario. Lo estrábico de 

Pedro asimismo invoca lo escurridizo de la aprehensión de la discapacidad y con ello la 

necesidad de múltiples puntos de observación para adquirir si quiera una posibilidad de 

horizonte visual.  

Asimismo, se hace imprescindible notar que la aproximación de Pedro a 

Sebastián no se produce exclusivamente desde el ámbito visual. Las reprobaciones de los 

diferentes lectores imaginarios coinciden en subrayar la dimensión física de la relación 

del fotógrafo con el monstruo, es decir, la miríada de reacciones corporales que le 

acometen ante su presencia: “Ya sé, Sebastián, usted está asqueado, su delicado 

estómago no tolera ciertos alimentos” (135). Dice el primero. El segundo le increpa en 

estos términos: “Le vienen náuseas ante la confrontación con un pobre idiota” (135). 

Estas descripciones se suman a las numerosísimas respuestas físicas experimentadas por 

Sebastián ante los diversos acontecimientos narrados a lo largo de la novela—manos que 

                                                      

 

22 Cómo señala Quayson, hay una implicación ética asociada a la representación de la discapacidad: 
“Disability returns the aesthetic domain to an active ethical core that serves to disrupt the surface of 
representation”. Quayson explica cómo este núcleo ético activo se vuelve visible porque la representación de 
la discapacidad afecta directamente a la mirada social sobre las personas con discapacidad: “In other words, 
the representation of disability has an efficaciousness that ultimately trascends the literary domain and 
refuses to be assimilated to it” (19). 
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sudan, vista que se nubla, palidez y repugnancia. Por ejemplo, la primera frase de la 

novela, “Fernando, el encargado, se está muriendo” está dedicada  a un personaje 

tangencial el cual, sin embargo, dará pie a un similar desbarajuste somático en Sebastián 

cuando el narrador aprende que Fernando ha fallecido, y que antes de morir se confesó 

con el cura (5): “Me pongo tan mal que tengo que apoyarme en la pared, sacar el 

pañuelo y limpiarme el sudor que me corre por toda la cara. Siento un asco tan grande 

que estoy por vomitar” (21). De modo similar, después de que Matilde, la mujer a la que 

abandonará, le anime a conseguir trabajo e insinúe que es un mantenido, Sebastián 

manifiesta su sufrimiento de una forma peculiar:  “Aunque estoy chorreando sangre, 

aunque el hígado está hecho pedazos y las tripas se me salen por la boca, no puedo decir 

que estoy herido. Despedazado sí, trucidado, abierto en canal, pero herido no. Matilde 

sabe hacer las cosas” (106). Más allá del acento hiperbólico, negar la herida en el 

contexto de Pequeñas maniobras es negar la dimensión psicológica del daño y con ello la 

expresión del pathos en un sentido estoico del término—la descarga—, y no en el sentido 

aristotélico (y barthiano) que acabamos de examinar.  

Las reacciones literalmente viscerales de Sebastián a lo largo de la novela remiten 

por tanto a una respuesta afectiva que queda necesariamente fuera de la regulación 

moral y de la psicológica o médica y en cambio sugiere una forma de comunicación 

somática literal, alejada de toda trascendencia. En este sentido, lo patológico—o 

patho(s)lógico, según Barthes—converge en Pequeñas maniobras con una forma particular 
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de empatizar de Sebastián en la medida en que esa suerte de reflejo regurgitatorio 

equivale a su pathos de lo neutro: en lugar de despertar dolor compasivo, el encuentro 

con el niño-monstruo—que siempre será un encuentro con su monstruo propio—

revoluciona su organismo mostrando su poder de ser afectado. Significativamente, y a 

propósito de una carta escrita a Antón Arrufat, Piñera resiente lo formulaico del género 

y aboga por una versión corporal de la epístola: “Para lograr una carta no convencional, 

formulada, sería preciso grabar un disco con gritos inarticulados, explosiones de gas 

acumulado (pedos y cocinas en mal estado), golpecitos sistema Morse y muchas etcétera. 

Junto con este disco se acompañaría un frasquito con olor a sudor y un estuchito con 

mechas de cabellos. Todo eso formaría un cuadro “clínico” de las emociones del 

comunicante al comunicado”(Correspondencia 129). Solamente el cuerpo fracturado y 

patológico—“gritos inarticulados” “mal estado”, “cuadro clínico”—puede contagiar y 

romper así las rutinas literarias que ya han dejado de comunicar. Solo este pathos neutral 

del emisor que está activamente afectado—ardiente, candente—puede contagiar y 

obtener así una nueva forma de respuesta en su receptor.  

El cuerpo deformado de Pedro y el cuerpo en revulsión permanente de Sebastián 

reivindican, en términos de Gabriel Giorgi, el “saber positivo del monstruo”: “un saber 

sobre el cuerpo, sobre su potencia de variación, su naturaleza anómala, singular” (323). 

La arcada omnipresente de Sebastián, también la que el encuentro con Pedro le produce, 

no puede por tanto amoldarse a la náusea existencialista con total comodidad. Además 
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apunta hacia un desbordamiento somático que tiene más que ver con los excesos 

patéticos del barroco. De un lado, la manera en que Sebastián se relaciona con el mundo 

y sus imprevistos es estrictamente corporal; de otro, Pedro introduce con sus 

convulsiones y lineas elípticas un movimiento teatral barroco que invoca la intervención 

corporal: “Baroque forms invite participation” indican Monica Kaup y Lois Parkinson-

Zamora en su introducción a la compilación de textos sobre el barroco Baroque New 

Worlds, “only then do sight and insight , thought and feeling, theory and practice 

converge, as the Neobaroque requires". (énfasis en el original, Kaup y Zamora 26). Es 

esta una suerte de vocación somática que comúnmente se explica a partir del barroco 

europeo. Específicamente, el Concilio de Trento dio al barroco legitimación e impulso 

cuando, al tratar de contrarrestar la influencia secularizadora del Renacimiento, primó la 

energía numinosa de la experiencia sensorial, sobre todo a través de la iconografía de la 

Iglesia Católica (Sypher ctdo. en Kadir 101). Tal y como indica William Eggington, esta 

materialidad al servicio del sentimiento religioso y del control es a lo que Lacan se 

refirió al definir el barroco como:  “la régulation de l’âme par la scopie corporelle" (la 

regulación del alma por la escopia corporal), “where scopie corporelle is at once a 

viewing of the body but also an embodied viewing, a sinking into the materiality of 

perception” (113)23.  Sumergirse en esta materialidad de la percepción exige por tanto la 

                                                      

 

23 Christine Buci-Glucksman en The Madness of Vision también recupera la línea lacaniana. Su reflexión 
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implicación del cuerpo observador en el cuerpo observado y, consecuentemente, el 

trasvase afectivo—un pathos afectado activo pero que también afecta. 

Piñera parece así formular una posible respuesta para la pregunta que presenta 

Juan Carlos Quintero Herencia a propósito de la obra piñeriana: “¿cómo se vuelve el 

estilo o la escritura carne?” (409). Con esta pregunta regresamos asimismo a la cuestión 

de partida: ¿cómo se lee leyendo esta escritura-carne? Quintero Herencia da algunas 

claves que coinciden con la reflexión hasta aquí desarrollada: “Piñera propone como 

modos de lectura idóneos, por un lado, el reconocimiento de esa arquitectura literaria, el 

reconocimiento de la manufactura de esas imágenes y de esos espacios que capturan al 

lector y, por el otro lado, la peculiar categorización de dicha producción como una 

intensidad patológica” (410). El primer modo de lectura tiene que ver con esa tensión 

meta-ficcional que atraviesa la obra del escritor cubano. El segundo modo de lectura 

depende de la aceptación de la siguiente propuesta, basada en los propios comentarios 

de Piñera sobre Kafka: “escribir es una suerte de expulsión de contigüedades 

irrefrenables para algunos escritores de la misma manera que el gusano expulsa la seda, 

                                                      

 

 

establece puntos de conexión nucleares con ese encuentro con el monstruo barroco de la escena de Pequeñas 

maniobras: “We do not see it, but the baroque—as the eye of the phantasm—begins with this mad drive, this 
lure, where I make every attempt to possess the first gaze that escapes me, by which light becomes 
embodied” (36). A continuación cita a Lacan: “I must, to begin with, insist in the following: in the scopic 
field, the gaze is outside, I am looked at, that is to say,  I am a picture. That is the function that is found at 
the heart of the institution of the subject in the visible” (ctdo. en Buci-Glucksman 36). 
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o la ostra agrupa su perla. Se trata de una inevitabilidad corpórea” (410). Por lo tanto, 

Piñera propone una lectura que se produzca también desde nuestras inevitabilidades 

corpóreas, una lectura como intensidad patho-lógica que es también un compromiso 

corporal o vínculo empático con el texto. Tal y como afirma Moreiras, la sistematización 

piñeriana del descompromiso en Pequeñas maniobras no tiene, pese a las apariencias, 

“talante antipolítico” (304)—recordemos que lo neutral de Barthes tampoco. Moreiras 

señala que es una “estructura del asentimiento previo” la que alberga la “radical 

posibilidad política del texto piñeriano”; una posibilidad política que queda al margen 

de prácticas reactivas puesto que “la comunidad no se funda en prácticas reactivas” 

(311). La única forma de compromiso que acepta Pequeñas maniobras pasa, por tanto, por 

un cuerpo abierto que expone una visceralidad inmanente. El monstruo piñeriano, 

desprovisto de toda trascendencia, permite imaginar formas alternativas de estar en el 

texto y de estar en lo político—de mantener, como su autor, un compromiso que funda 

comunidad y un compromiso-pathos. 

2.5 Monstruo caníbal 

En esta última sección mi propósito es deshacer la aparente contradicción que 

existe entre este monstruo inmanente de Piñera, concentrado en el no-tiempo de la 

víscera y el afecto, y los ciclos que desde la manipulación del laboratorio 

simultáneamente perpetúan su condición de monstruo, sujetándolo a la repetición de un 

sentido biopolítico determinado. Roberto Espósito se pregunta si es posible imaginar 
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algún punto de interrupción “en el circuito dialéctico entre protección y negación de la 

vida” característico del paradigma inmunitario. La respuesta es que de existir, un modo 

de conservación de la vida diferente requiere llevar a cabo una profundización de la 

contradicción que existe ya en el seno del paradigma inmunitario—se refiere 

precisamente a la contradicción entre protección y negación de la vida (28). Esposito 

localiza dos opciones. La que destruye en lugar de construir concierne a la propia 

“tonalidad objetivamente nihilista” del modelo inmunológico: “la relación entre el yo y 

el otro—entre lo inmune y lo común—se representa en términos de una destrucción que 

finalmente tiende a involucrar a ambos términos de la confrontación” (29). La “réplica 

más que metafórica” de esta  relación de destrucción lo constituirían las llamadas 

enfermedades autoinmunes, aquellas en las que la agresión del organismo contra los 

elementos invasores llega al extremo del auto-ataque, colapsando lo propio y lo ajeno en 

un único objetivo de demolición sistémica (29). Por otro lado, Espósito sugiere “una 

filosofía distinta de la inmunidad”; una que construye y que recogería “una relación no 

excluyente de la inmunidad con su universo, lo común” (30). El paralelo metafórico que 

Espósito propone para este otro modelo se encuentra en los desarrollos de la tecnología 

genética y biónica en los que “el cuerpo, lejos de constituir un dato definitivo e 

inmodificable, es un constructo operativo abierto a un continuo intercambio con el 

ambiente circundante” (30). Es decir, un cuerpo monstruoso como el de los personajes 

de Piñera en donde no existe ya la lógica reactiva sino la comunicación amalgamadora; 
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una energía incorporadora entre lo externo y lo interno que en su salir y entrar desdibuja 

los límites somáticos propios. 

No obstante, los términos en los que Espósito explica el nuevo símil para ofrecer 

una alternativa al paradigma inmunitario establecen un distanciamiento con el 

monstruo de Piñera:  

“Acaso sea la figura del implante—artificial, como una prótesis, o natural, como 
un óvulo fecundado en el vientre de la madre—la que más intensamente lo 
atestigua (la filosofía distinta de la inmunidad). El hecho que sea justamente la 
heterogeneidad—y no la semejanza—genética del embrión la que favorece su 
implantación por parte del sistema inmunitario de la mujer significa que este 
último no puede ser reducido a una simple función de rechazo frente a lo 
extraño, sino que a lo sumo debe ser interpretado como su caja de resonancia 
interna, como el diafragma a través del cual la diferencia nos involucra, y nos 
atraviesa, en cuanto a tal” (30).  

Es esta una criatura monstruosa con implantes cuidadosamente injertados que 

sin embargo contrasta con el implante del monstruo piñeriano—si es que este puede 

llamarse implante—, esto es, siempre una excrecencia adquirida por ingesta y deglución, 

regida por una filosofía de la voracidad que considero puede situarse en los territorios 

sígnicos de la antropofagia.  

Las referencias al canibalismo recurren en la obra de Piñera. Incluso en el 

autorretrato que este capítulo tomaba como punto de partida, la calavera puede suscitar 

una interpretación adicional desde la intertextualidad recogiendo la poética de lo caníbal 

del escritor cubano. La segunda escena de la obra teatral El flaco y el gordo abre con la 
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siguiente descripción24: “Aparece el Flaco (ahora convertido en Gordo), sentado a la 

mesa chupando golosamente una tibia humana. Desparramados por el suelo, delante de 

la mesa, se ven los huesos de un esqueleto. El Flaco tiene bajo su pie derecho la calavera 

de dicho esqueleto”  (252). Aunque esta vez bajo su mentón, y no bajo su pie, el flaco 

Virgilio Piñera de la fotografía también se ha comido, quizás, a alguien. 

La diferencia entre el modelo de implantes sugeridos por Esposito y el de 

añadidos y penetraciones corporales por antropofagia no es anecdotaria ni gratuita, ni 

tampoco mi objetivo al diferenciarlos es lograr una mayor precisión metafórica. Se trata 

de una diferencia que se reproduce en un nivel geo- y biopolítico. El monstruo de Piñera 

es caníbal, no puede ser ninguna otra cosa, porque habita y es habitado el laboratorio 

colonial caribeño25. El de Esposito está pensado desde el asepticismo de una mesa de 

quirófano europeo donde instalar cómodamente un embrión; y es este un embrión que, 

si bien alberga cierta heterogeneidad en su ADN, constituye, al fin y al cabo, parte de 

una misma línea genética. El monstruo de Piñera—como el de Lezama-- aumenta de 

                                                      

 

24 La breve obra teatral sitúa a dos personas en el mismo cuarto de hospital. El flaco tiene una pierna rota 
tras haber caído al intentar robar una gallina y el gordo presenta una fractura en su brazo. El gordo, desde 
una posición de desahogo económico, pide exhuberantes platos de comida mientras su compañero de cuarto 
se ve forzado a alimentarse con la sopa aguada y la harina que ofrece el hospital. Simultáneamente somete a 
humillaciones y torturas al flaco ofreciéndole a cambio deliciosos alimentos que sin embargo nunca llega a 
saborear. Al final del festín, el gordo queda dormido y el flaco, tras engullirlo, se pone su pijama y se queda 
con su dinero. 
25 Para el caníbal que nos ocupa es particularmente interesante el examen de Carlos Jáuregui en Canibalia 

sobre la intersección entre las economías simbólicas de las figuras monstruosas del caníbal y la del calibán— 
monstruo contrapuesto a Ariel en el homónimo conocido ensayo de Enrique Rodó—.  
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tamaño, crece con sus nuevos elementos y tumores porque no se pone a disposición del 

cirujano occidental para continuar su extensión genealógica. Desde su vulnerabilidad 

histórica, este monstruo se sienta a la mesa desordenada y virulenta del festín 

antropófago de lo europeo, lo africano, lo indígena, lo asiático, y todo aquello que se 

encuentra en los intersticios y márgenes de tradiciones culturales y epistemológicas 

caribeñas. 

En este sentido, la deglución de Piñera mantiene elementos comunes a la 

devoración crítica de la antropofagia de Owald de Andrade. En su conocido “Manifiesto 

antropófago”, la reflexión sobre la literatura nacional en Brasil de Andrade cancela el 

debate vanguardista entre la brasilidade y las influencias estéticas europeas (Jáuregui 38). 

Décadas después, el poeta y crítico Haroldo de Campos no solamente señalaría el 

espíritu polemista del antropófago en el sentido griego de polemos—lucha o combate—, 

sino también su idiosincrasia antologista: “he devoured only the enemies he considered 

strong, to take from them marrow and protein to fortify and renew his own natural 

energies” (325). En una línea de pensamiento semejante, Ana García Chichester ha 

examinado diferentes claves de lo que llama la formulación de una literatura nacional en 

Piñera, afirmando que algunos de los ensayos del escritor cubano de la década de los 40 

y 50 ponen en cuestión la existencia de una literatura nacional. Aunque, tal y como 

García Chichester señala, la especificidad de referencias a imágenes afrocubanas no se 

repitió después del célebre poema de Piñera “La isla en peso” (247), el conjunto de estos 
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ensayos emergen como: “an urgent appeal for a new formulation of the sum and 

substance of Cuban culture. It is a new formulation that urges the inclusion of difference 

as its most salient and defining element” (232). García Chichester localiza esta inclusión 

de la diferencia en lo monstruoso, tal y como muestra para ella el poema “Vida de 

Flora”.  

La diferencia de lo monstruoso en Piñera parece por tanto articularse a través de 

un vínculo con lo nacional: “at the core of this rejection of the ordinary is his desire to 

find a new definition of self, a definition centered on difference that was linked to the 

nation” (247-248). Sin embargo, es preciso señalar que tal vínculo con la nación no tiene 

una dimensión fundancional. El canibalismo de Piñera y sus voracidades transculturales 

suponen la creación de excrecencias sin origen. Primero porque existe un elemento 

cíclico en su tratamiento de la antropofagia que desdibuja el punto de partida. En El flaco 

y el gordo, el Flaco renace como una nueva criatura después de haber engullido al 

Gordo—una nueva criatura que es a la vez nuevo gordo y viejo flaco. La obra cierra con 

una imagen cíclica más presentando a un nuevo hombre delgado que debe convalecer 

en la misma habitación, ante el estupor del otrora flaco. El opacamiento de la noción de 

origen a través de la repetición resuena asimismo con la propuesta de Haroldo de 

Campos de una literatura latinoamericana como la no-infancia, precisamente en el 

ensayo previamente mencionado donde explica las características de la antropofagia 

brasileña. A partir de una reflexión sobre lo que significa el barroco para el 
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latinoamericano, el análisis de de Campos esclarece la diferencia monstruosa de la 

dimensión también barroca y caníbal del monstruo piñeriano: 

“Any logo-centric question of an origin, in Brazilian literature (and this also be 
said about the other Latin American literatures, excluding the problem of the 
great pre-Columbian cultures, which should be considered as a special case) 
runs up against a historiographic obstacle: the Baroque. I will say that for us the 
Baroque is the non-origin, because it is a non-infancy. Our literatures, which 
emerged with the Baroque, had no infancy (infans: he who does not speak). They 
were never aphasic. They were born adults (like certain mythological heroes), 
speaking an extremely elaborate international code: the Baroque rhetorical code 
(…). To articulate itself as a difference, in relationship to this panoply of 
universalia: this is our “birth” as a literature, a sort of parthenogenesis without 
an ontological egg (we could say—the difference as origin or the egg of 
Columbus…)”.  (De Campos 325) 

 
No solamente todo acto caníbal entraña una repetición de uno mismo como 

especie humana, sino que el nacimiento del antropófago constituye por sí solo un acto 

caníbal de imposible filiación genética o causación por fecundación.  

 
Al monstruo caribeño de las narraciones que se han examinado aquí no se le crea 

desde un laboratorio. Incluso si alguna vez tuvo su origen en un experimento fallido, 

este monstruo se creó a sí mismo de nuevo —se auto definió—como ajeno a tal génesis—

; y es que el caníbal piñeriano puede también comerse a sí mismo. En el relato “La 

carne”, una comunidad, ante la carestía de carne, opta por que cada uno devore su 

propio cuerpo hasta la desaparición. Por su parte, Sebastián es, a su modo particular, 

otro caníbal más. No existe en la novela ningún pasaje que presente a este anti-héroe en 

medio de un festín antropófago (en La carne de René, en cambio, sí hay sugerencias más 
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explícitas a la ingesta de carne humana). Sin embargo, como el caníbal, Sebastián se 

repite a sí mismo, no comiéndose sino alumbrándose: “Despertar al nuevo día es como 

un parto doloroso en que uno se tuviera a sí mismo. Se está de nuevo frente a la mañana 

desconocida del mundo. Soy y no soy ese que está en la cama unido por un cordón 

umbilical de estupor a los últimos vestigios del sueño. Dolorosa composición de lugar en 

la que el personaje de ayer debe fundirse con el de hoy" (23). La calavera de Piñera en 

medio de la confusión referencial del autorretrato fotográfico, por lo tanto, también es el 

propio Piñera devorado o alumbrado por él mismo. 

El laboratorio colonial caribeño reifica las dinámicas circulares en la propia 

acción experimental, esto es, en la repetición que toda prueba científica necesita para la 

confirmación de una hipótesis dada. Pero Piñera no solamente visibiliza la lógica 

rotatoria del laboratorio con sus eternos retornos sino que la exacerba para hacerla 

implosionar, como en el modelo auto-inmune de Espósito. La réplica sucesiva y 

compulsiva de la prueba en los laboratorios narrativos del escritor cubano produce una 

alienación particular que nuevamente opaca la noción de origen. Aquí es necesario 

incluir una última mención a otro breve relato de Piñera. El protagonista de “Un parto 

insospechado” (1964) se configura como una criatura literalmente fusionada puesto que 

tiene la cabeza metida en los pies. El narrador no precisa un momento específico en que 

tamaño acontecimiento ha tenido lugar por medio de un presente atemporal—“ocurre 

que me pasa algo singular”—ni mucho menos plantea explicación alguna para el 
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fenómeno. La circularidad emulada por este cuerpo trabado en sus límites se completa 

en cuatro fases: primero echa a rodar por la alfombra, después su voz sale de la boca 

para volver “a morir en la boca”, más tarde el médico da varias vueltas en torno al 

engendro mientras lo examina y, como solución, finalmente este mismo médico lo hace 

regresar al vientre de su madre de setenta años; “esperemos que sea un parto feliz”, 

remata el texto, recordando al Sebastián que se pare a sí mismo cada mañana. Los 

monstruos de Piñera nacen tantas veces que no nacen en los incansables eternos retornos 

de su narrativa.  

El proceso puede compararse al juego infantil basado en la repetición de una 

palabra bisílaba, por ejemplo “gato”, que al reproducirse una y otra vez borra el límite 

entre las enunciaciones y abre el camino a escuchar un nuevo término: “toga”26. La 

implosión resulta por tanto en la creación de otra criatura diferente pero idéntica—un 

nuevo Gordo, una nueva persona círculo, un nuevo fundido de Sebastián. En el 

experimento que repite el autor cubano en su obra, por consiguiente, la acción y la 

reacción están tan próximos entre sí que su involucramiento mutuo ha difuminado la 

                                                      

 

26 Las repeticiones de Piñera recuerdan a aquellas de la máquina caribeña que Antonio Benítez Rojo 
examina en su conocido ensayo La isla que se repite. Una máquina que se aleja del “sistema de máquinas 
relativas” propuesto por Deleuze y Guattari, definido en los siguientes términos por Benítez Rojo: “hay una 
máquina de flujo a la cual se acopla una máquina de interrupción; a ésta se acopla otra máquina de 
interrupción, y en esa situación la máquina de interrupción anterior puede verse como máquina de flujo; se 
trata pues de un sistema de máquinas relativas. La máquina caribeña, por el contrario, es de flujo y de 
interrupción a la vez” (34). 
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causa original en el efecto. Hacia el final de Los siervos, uno de los miembros del partido 

interroga a Nikita:  

 
“Orloff: Nikita Smirnov, se le acusa de haberse levantado contra el Estado. 
(Pausa.) ¿Por qué se levanta? 

Nikita: Para caer. 

Orloff: ¿Por qué quiere caer? 

Nikita: Para levantarme. 

Orloff: ¿Por qué quiere levantarse? 

Nikita: Para caer”. (3-4) 

 
Las siguientes acusaciones con sus respectivas preguntas—por qué escribió el 

manifiesto, por qué puso en duda la igualdad desigual de clases— culminan en el 

mismo ciclo de respuestas. Puesto que su manifiesto donde se declara siervo está 

proyectado para poner en marcha la rueda de las revoluciones, el eterno retorno es, para 

Nikita, a la vez motivación causal y resultado de su acción; incentivo original para su 

actuación y efecto de esa misma actuación. En este sentido, Piñera no insiste en la 

circularidad para evocar un pesimismo encargado de reproducir la vacuidad de una 

dinámica irrevocable ni para limitarse a mostrar el mecanismo de funcionamiento de tal 

circularidad. El objetivo de Piñera, en cambio, reside en ocasionar un desbarajuste de la 

causalidad. 

Finalmente, se hace preciso dilucidar un aspecto menos evidente de la relación 

existente entre la acción declarativa y las dinámicas circulares. De la misma manera que 
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Nikita pone en marcha el ciclo revolucionario con el manifiesto en el que se declara 

siervo, Piñera declara el ciclo en sus obras narrativas y dramatúrgicas. El escritor cubano 

pone de este modo al descubierto una estructura rotatoria de base que, igual que la 

servidumbre, las revoluciones quieren ocultar—de ahí los silencios, censuras y 

autocensuras; y de ahí también esa condición paradójica de la pre-disidencia de Piñera. 

¿Qué se logra declarando el ciclo? Su detención. Piñera lo congela en el espacio literario. 

No es sino otra nueva forma de implosión íntimamente relacionada con la inmanencia 

de lo monstruoso que venimos examinando. Y es que en última instancia, esta 

congelación del ciclo es también una congelación del proceso patologizador y 

despatologizador del laboratorio—y la subsecuente cancelación de la oposición entre 

anomalía y normalidad. En las obras que este capítulo ha examinado, por tanto, el 

monstruo desborda el paradigma inmunitario también al presentarse por medio de una 

temporalidad en suspensión. Es a través de esta imagen fija, auto-suficiente e instalada 

en lo neutral del pathos que Piñera hace posible la fotografía imposible de lo monstruoso. 
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3. Los paraísos patológicos de José Lezama Lima 
Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer 
hubiera podido dormir a pierna suelta. 
“La isla en peso”, Virgilio Piñera 

 

El fibroma parecía todavía un coral vivaz en su arborescencia subterránea. 
Paradiso, José Lezama Lima. 

 
Los diferentes estudios críticos que atienden al tratamiento narrativo de la 

afección en Paradiso de José Lezama Lima suelen coincidir en explicar la recurrencia de 

lo patológico, concentrándose sobre todo en el asma, a partir de la teoría poética de la 

imagen lezamiana vertida en la novela y su obra crítica1. Precisamente el personaje de 

Paradiso Oppiano Licario, debido a problemas respiratorios en el final de la obra, se ve 

forzado a comunicar su poema y última enseñanza a su discípulo José Cemí por escrito, 

una “dificultad que en el poema mismo se indica por el imperativo “tropieza””, explica 

González Echevarría, quien también vincula el tabaco al asma identificándolo como 

                                                      

 

1 Tal y como señala Irlemar Chiampi, en la obra del poeta cubano el propio mundo se concibe como imagen 
y, a su vez, la imagen se perfila como objeto privilegiado del conocimiento, dado que es imposible 
aprehender el mundo físico (486). De este modo, Lezama se acerca y a la vez distancia de la fenomenología 
husserliana y la analítica existencial heideggeriana en su concepción de la imagen; hibridando teología y 
ontología, el autor de Paradiso concibe la poesía como un “conocimiento de salvación”: “la aventura poética, 
tentativa sin límites del apoderamiento del ser en las cosas, es el acto inocente que permite desculpabilizar la 
falta de origen que aqueja a los entes” (487) 
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visión y veneno, eros y muerte2. En líneas similares, en su estudio comparativo entre la 

obra de Lezama y James Joyce, César Salgado elabora la noción derridiana de pharmakon 

para explicar las múltiples enfermedades y convalecencias de José Cemí; la conciencia 

poética de Paradiso se configuraría como un remedio homeopático, una forma de sanar 

las heridas infligidas por el lenguaje mediante una forma más elevada de expresión (57). 

Lo patológico o el cuerpo monstruoso en la obra del escritor cubano, por tanto, parece 

subordinarse en estas lecturas a la idiosincrasia poética lezamiana, encarnando una 

dificultad necesaria en el advenimiento de la imagen. Sin negar la centralidad del 

llamado “sistema poético del mundo” en la constitución de lo patológico en Paradiso, mi 

aproximación en este capítulo se interesa por aquel Lezama que, lo mismo que los otros 

escritores discutidos en esta disertación, muestra en y por medio de sus monstruos la 

textura biopolítica de los cuerpos cubanos funcionando como objeto de experimentación 

social, política y cultural dentro de la isla-laboratorio. 

                                                      

 

2 “Tropieza” es el mandato con el que termina este poema que es también el legado de Licario. El asma es 
definido en Paradiso como “una enfermedad protectora como una divinidad”. Destacan las coincidencias 
entre las observaciones de Julio Ortega, Margarita Mateo Palmer o Enrique Lihn, entre otros. Julio Ortega 
identifica un diálogo entre la obra de Novalis y Lezama a propósito de la función del asma como 
trascendencia. Novalis asegura que “todas nuestras enfermedades son fenómenos de la sensación 
engrandecida que quiere transformarse en fuerzas superiores” (citado en Ortega 511). El asma con el que 
abre la novela, “que en su sugerencia infernal probablemente alegoriza también la idea del pecado en el 
origen”, es la imagen de una resistencia que equivale a aquella connatural a la poesía misma (511).  Por su 
parte, Margarita Mateo Palmer identifica el asma como el ritmo sistáltico, aquel que logra dejar atrás Cemí 
en su ascenso hacia la poesía en oposición al ritmo hesicástico conseguido al final de la novela tras el 
advenimiento de la imagen (88). El escritor chileno Enrique Lihn asegura que la enfermedad, ya sea el asma 
de Cemí o del fibroma de Rialta, fruiciosa y horrible, se correlaciona con el acto mismo de la creación 
literaria (15).  



 

108 

Una isla que es también, en la imaginación crítica de los años 30, 40 y 50, 

monstruosa. La imagen de un cáncer rodeando un cuerpo insular en el célebre poema de 

Piñera que funciona como epígrafe de este capítulo es sigilosamente contra-intuitiva: el 

cáncer sí asedia la salud en un nivel figurativo pero nunca rodea físicamente la totalidad 

de un organismo (el verso casi puede leerse “como a un cáncer”). Es cierto que, tal y 

como Susan Sontag expone en su célebre ensayo Illness as Metaphor, el cáncer se recubre 

de la semiología militar y avanza, invade y coloniza; sin embargo, un cáncer, sobre todo 

en su versión tumoral, no deja de ser un agregado o excrecencia celular y como tal 

permanece circundado por tejidos no cancerígenos; un cáncer es una isla y no lo que 

envuelve o cerca a tal isla (de hecho tiene más en común con la consistencia de la tierra 

que con la del agua). La contradicción o desajuste que sugiere el verso de Piñera en 1943 

emula el propio forcejeo intelectual con la idea de la llamada “condición insular” 

durante estos años; el poema de Piñera se suma de este modo a una tradición ensayística 

obcecada en el insularismo como un a priori caribeño (o una condición patológica pre-

existente)3.  

                                                      

 

3 Incluso en su obra más tardía, recogida póstumamente en Teoría de la frontera (1970), el cubano Jorge 
Mañach que había contribuido a estas disquisiciones con su Indagación del choteo (1928), concluía que “si 
Cuba tardó tanto más en independizarse que las colonias españolas de la tierra firme, no hay duda que en 
buena parte se debió a su condición insular” (46). Por su parte, Rafael Rojas se refiere al debate en torno al 
insularismo como la “ansiedad del mito” en su libro Tumbas sin sosiego (59). En el capítulo  quinto atiendo 
más específicamente a dos procesos interrelacionados: de un lado, la patologización de la búsqueda 
identitaria—Rojas sigue el modelo al identificar una “ansiedad del mito”—y, de otro, el diseño de una 
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Sin embargo, lo que en Piñera es un resbaladizo cáncer licuado, que a la vez 

queda dentro y fuera de su isla insomne, para José Lezama Lima se convertirá años 

después en una barroca isla fibroma—un tumor benigno—con un peso específico de 

diecisiete libras. Me refiero concretamente al pasaje de Paradiso que describe el tumor de 

Rialta, la madre de José Cemí, extraído quirúrgicamente. El tumor isla se encuentra en 

una vasija de cristal en el momento de la siguiente descripción: 

“En su fragmento visible semejaba una península recortada de un mapa, con sus 
huellas eruptivas, los extraños recorridos de la lava, sus arrogancias orográficas y 
sus treguas de deslizamiento hidrográfico. Aquellas insensibles fibras parecían, 
dentro de la vasija de cristal, un dragón atravesado por una lanza, por un rayo de 
luz, por una hebra de energía capaz de destruir esas minas de cartón y de carbón, 
extendiéndose por sus galerías como una mano que se va abriendo hasta dejar 
inscripciones indescifrables en paredones oscilantes, como si su base estuviese 
aconsejada por los avances y retrocesos de las aguas de penetración coralina, 
somnolientas, que llegan hasta montes estallantes del apisonado de la noche 
húmeda y metálica. El fibroma parecía todavía un coral vivaz en su 
arborescencia subterránea”.  (343)  

El pasaje citado reúne imágenes clave de la poética lezamiana, como lo son el 

dragón atravesado por una lanza o la mano que ya se había abierto paso hacia el cuerpo 

de Cemí en el inicio de Paradiso e inscrito en el muro del segundo capítulo. El tumor 

como convergencia tropológica incluye además su naturaleza geográfica y marina, la 

potencialidad insular de esta “península recortada de un mapa” (343). Las tesis sobre el 

                                                      

 

 

identidad caribeña o insular a partir de características patológicas. La aproximación de Lezama que discuto 
en este capítulo entronca con el segundo proceso.   
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insularismo recogidas en el “Coloquio con Juan Ramón Jiménez” (1937)—a las que a su 

vez respondía Piñera con “La isla en peso”—corresponden a una primera etapa del 

proyecto poético-cultural de Lezama que más tarde dejará atrás en favor de su teoría de 

las eras imaginarias4. Con todo, considero que por medio de esta isla tumoral barroca el 

autor de Paradiso actualiza su mito del insularismo. Por una parte, el capítulo se propone 

demostrar en qué medida Lezama Lima torna la condición identitaria del cubano en 

patología hacedora—en tumor proliferante y prolífico—, la cual sirve en última instancia 

para instaurar un gesto de auto-definición que es siempre un gesto de auto-diagnóstico, 

y que se opone a la tónica medicalizadora finisecular de lo que he denominado en la 

introducción a la disertación como “cuidad letrada médica”. Para este propósito 

examino tanto sus obras ensayísticas el “Coloquio” y La expresión americana como la 

novela Paradiso, explicando en el proceso en qué términos el tumor de Rialta y la figura 

del Aleijadinho parten y a la vez se distancian de la conceptualización modernista de la 

enfermedad. Y es que la representación de la afección y la cura en la obra del poeta 

cubano no puede entenderse sin su anclaje en otras tradiciones literarias y culturales 

latinoamericanas, las cuales han sido comúnmente ignoradas en otras lecturas de la 

imagen de la enfermedad lezamiana. El universo patológico de Lezama necesariamente 

se levanta tejido en dos movilizaciones narrativas finiseculares de lo mórbido que 

                                                      

 

4 En La expresión americana Lezama desarrolla su noción de las eras imaginarias. 



 

111 

parten, aunque desde dos ángulos diferentes, de la implantación de las corrientes 

positivistas y cientificistas en Latinoamérica: el modernismo y el naturalismo. En su 

elaboración del sistema narrativo de perpetuas enfermedades y sanaciones de Paradiso, 

por tanto, Lezama escribe con y contra discursos previos de lo somático que a su vez 

refuerzan o rebaten planteamientos eugenésicos y racializadores. 

También en respuesta al marco finisecular, el estudio de los personajes doctores 

de Paradiso en la segunda parte del capítulo acusa la repulsión de Lezama ante la 

retórica vacía del discurso médico anclado en el ethos positivista de principios del siglo 

XX; frente a la pose médica, la enfermedad en Paradiso reclama un plano de 

autenticidad—o de verdad somática—que se proyecta inevitablemente en función la 

teoría poética vertida en la novela. Y es que los monstruos lezamianos, en consonancia 

con el propio origen etimológico del término—monstruo de monstruum: un aviso, una 

advertencia, pero también el que muestra algo— se articulan en su obra con respecto al 

concepto de fenómeno inspirado por el pensamiento de Husserl y Heidegger. No cabe 

duda de que Lezama recoge “la noción de fenómeno de los fenomenólogos (‘lo que se 

muestra’, lo patente) para hacerla coincidir con la de la imagen” (Chiampi 487). 

Adicionalmente, considero que los monstruos-imagen de Lezama proyectan la ultra-

realidad de lo patho(s)lógico que ya encontramos en Piñera y que también exponen las 

paranoias insulares de Rafael Acevedo y Jorge Enrique Lage del capítulo  quinto de la 

disertación. Se trata de una abyección deíctica, esto es, una fuerza exógena por ejemplo 
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en las sublimaciones lezamianas de la lepra que como veremos remite a formas de 

violencia colonial y neocolonial insublimables; formas que, en principio, no cabrían en la 

imagen. 

Paradiso sin embargo redime—inmuniza—estas formas in-imaginables. En este 

capítulo leo las diferentes articulaciones del binomio salud/enfermedad en la obra de 

Lezama Lima como materializaciones alternativas de la “condición insular” que, al igual 

que en el caso de la cartografía luminosa y “vivaz” del fibroma-península, el escritor 

cubano a-patologiza. Su movilización de un paraíso sin enfermedad en este sentido no 

obedece tanto a revertir como a inutilizar la tensión patologizadora que recorre y 

conecta diferentes esferas de lo social, lo cultural y lo político en los años en los que 

escribe Lezama. Primeramente, la ocupación y el intervencionismo estadounidense en 

los inicios del siglo XX se implementaron a partir de paralelas ocupaciones e 

intervenciones en el ámbito de la ciencia en Cuba, tal y como se señaló en la 

introducción, y tal y como el propio Lezama refleja en sus personajes doctores en 

Paradiso5. Asimismo, los límites entre lo revolucionario y lo contra-revolucionario—

                                                      

 

5 A partir de 1959, también una retórica médica de clasificación determinó las relaciones de poder en el 
sistema del laboratorio-isla cubano, posiblemente compensando por un momento inicial de mayor 
indefinición ideológica del movimiento revolucionario. Los historiadores cubanos, lo mismo que Castro, han 
sostenido que la Revolución fue Marxista-Leninista desde su comienzo mientras que, en contraste, los 
historiadores de la diáspora, entre ellos Rafael Rojas o Marifeli Pérez-Stable, argumentan que estuvo sumida 
en un proceso de cambio ideológico constante hasta 1961. (Hernández Salván, “Heterodox Marxism” 159). 
Así, la polarización entre la interioridad totalizadora de la Revolución y una necesaria exterioridad 
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donde la disidencia significa también disidencia sexual y la homosexualidad desvío— se 

garantizaron a través de un sistema de diagnóstico y clasificación conectado al 

fundamento ideológico de la evaluación del problema en 1955, en el discurso 

pronunciado en el salón “Palm Garden”, donde Castro reclamaba la necesidad de una 

“cura” para la República: “una cura a tiempo, una cura de tumor, antes de que el tumor 

sea maligno, se convierta en cáncer y se muera la República; una cura aunque haya que 

amputar, aunque haya que cortar bien hondo, una cura radical” (“Palm Garden”)6. La 

metáfora que no por casualidad es cancerígena se conjuga, como todo diagnóstico, de 

acuerdo a lo que Quiroga llama un principio de causación unívoca: “illness, classified as 

such, beckons a cure” (“Tropical Pharmacy” 116). Y es que este sistema de tropología 

                                                      

 

 

expulsada del proyecto regenerador en la consigna que pronunciara Fidel Castro frente a los intelectuales 
cubanos en la Biblioteca Nacional en 1961—“dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”—
está sujeta a lo que Quiroga identifica como la construcción médica (“Biblioteca Nacional”). 
6 Utilizando el mismo mapa metafórico, Jorge Mañach celebra inicialmente el triunfo de la Revolución en un 
artículo publicado en La Bohemia titulado “La cura que quisimos”. La referencia al cáncer como metáfora que 
contamina el cuerpo del país se había reiterado también durante la era republicana puesto que, tal y como 
señala Jorge Camacho, el cáncer se concibe en estos años como epítome de la enfermedad incurable (82). En 
su artículo muy significativamente titulado “La aterradora invasión del cáncer,” el médico Juan Antigas 
llamaba en los años 30 la atención de los lectores habaneros sobre las estadísticas cada vez más alarmantes 
de la enfermedad en Cuba (82). De este modo, el cáncer como lugar en el que la medicina siempre se 
encuentra cara a cara con sus propias limitaciones reclama, en tanto que metáfora del discurso de Castro, 
una cura que no puede ser garantizada por ninguna de las estructuras de gobierno ya existentes. En 1985, 
Castro repetiría la imagen tumoral y la lógica extirpadora en el discurso de clausura del encuentro sobre la 
deuda externa de América Latina y el Caribe: “El problema hay que entenderlo bien: la deuda es un cáncer, 
entiéndase que es un cáncer que se multiplica, que liquida el organismo, acaba con el organismo; es un 
cáncer que requiere una operación quirúrgica. No se puede dejar una sola célula maligna. (…) Todo lo que 
se deje de ese tumor maligno, la mitad, un quinto del tumor maligno, el 1% del tumor maligno, propicia su 
reproducción”. 



 

114 

patológica de la Revolución determina prácticamente todos los ámbitos, desde la 

creación de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción diseñadas para sanar 

cualquier desviación de la heteronormatividad y masculinidad revolucionaria por 

medio del trabajo, a la identificación del imperialismo yanqui como una enfermedad7. 

Tal y como estableció Ernesto Ché Guevara, el hombre nuevo de la Revolución sería, por 

encima de todo, un hombre sano: emancipado de las “taras del pasado” y de aquella 

“degeneración” que debían ser “erradicadas”, con todas las armas disponibles para 

evitar la dispersión de “los gérmenes de la futura corrupción” (“El socialismo y el 

hombre en Cuba”)8. En este sentido, lo a-patológico en Lezama no registra un instinto 

apolítico sino una voluntad de inhabilitación del proceso patologizador revolucionario 

y, en términos generales, del proceso patologizador inherente al laboratorio-isla.  

Por otra parte, este engranaje diagnosticador no solamente está destinado a 

justificar violencia institucionalizada—tal y como advierte Fidel en la Biblioteca 

                                                      

 

7 Evidente por ejemplo en los carteles y vallas en los que, después de la epidemia de dengue hemorrágico en 
1981 atribuida a la intervención estadounidense, se superponía el dibujo de un mosquito con el acrónimo de 
la CIA acompañado del lema “Lo erradicaremos” (González Quesada 13?) 
8 En el campo de las artes, una similar idiosincrasia llevó a la denostación del grupo Orígenes en los años 60 
como un proyecto vacuo, marcado por la evasión, la decadencia y el formalismo hermético: una 
degeneración expresiva que seguramente debía corresponder a una degeneración ideológica. Véase 
Hernández Salván para un análisis detallado de la recuperación del grupo origenista en los ochenta y 
noventa como un símbolo de una Cuba socialmente progresista. 
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Nacional, los que se oponen al derecho de existir de la Revolución no tienen derechos9—

sino que asimismo legitima la manipulación de la experimentación, sobre todo en lo que 

se refiere a la juventud: “la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo 

sin ninguna de las taras anteriores” (Ché Guevara, “El socialismo y el hombre nuevo”). 

Los jóvenes que quedan libre de patología en la Revolución, por ende, están sujetos sin 

embargo al modelado y al ensayo estatal. En este contexto, Paradiso, en su invocación del 

modelo del bildungsroman (esto es, un texto que sigue la formación precisamente de un 

joven), puede leerse como novela-laboratorio alternativo gobernado por las leyes de lo 

poético. Como Piñera, Lezama escribe sobre cuerpos monstruosos en el contexto pre- y 

post- 1959, y lo hace también desde sus problemas con la censura, desde su (in)suficiente 

compromiso con el gobierno revolucionario y desde su pública y publicada 

homosexualidad10. Con todo, tal y como expongo, Lezama sigue un modelo teratológico 

en el que no impera el desbordamiento monstruoso de Piñera—su tumor está contenido 

en una vasija de cristal. Las ficciones y ensayos de Lezama recrean un no-monstruo 

                                                      

 

9 Castro reitera: “¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no 
revolucionarios?  Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho” (“Biblioteca 
Nacional”). 
10 Leer a Lezama Lima a partir de Piñera o viceversa cuenta con una larga tradición crítica en los estudios 
literarios caribeñistas y aquellos centrados en el Grupo Orígenes. La amistad y el diálogo intelectual 
sostenido a lo largo de los años entre ambos escritores—reflejados asimismo en epístolas, dedicatorias y 
poemas dirigidos entre ellos— justifican el acercamiento doble. Sin embargo, y a pesar de que los propios 
Lezama y Piñera se situaron en ocasiones en comparaciones antitéticas, aquí leo diferentes aproximaciones a 
la representación de la enfermedad y lo monstruoso que no necesariamente se contraponen en una dialéctica 
nítida.   
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instalado en una comunión sintética y extática entre anomalía y normalidad. A 

diferencia de los monstruos inmanentes examinados en el capítulo precedente, el 

monstruo del autor de Paradiso viene al mundo, crece y se (re)produce en un horizonte 

de transcendencia sobre el que se recorta el catolicismo heterodoxo de su autor11. En un 

tour de force destinado a reunir y resolver las incompletudes monstruosas de Piñera, 

Lezama constituye un todo edénico—¿un monstruo perfecto? ¿la versión lezamiana del 

hombre nuevo guevarista?—en el que no existe una separación distintiva entre salud y 

enfermedad.  

El tumor de Rialta, por tanto, funciona como objeto-imagen de la poética de 

Lezama en donde se concentra un impulso de delimitación, ordenamiento y 

autopreservación que, como se explicará, ataca para proteger. Los monstruos piñerianos 

aseguran un espacio para repensar los procesos de normalización de la anomalía y, en 

general, lo político, en la Cuba de los años 50 y 60; la monstruosidad lezamiana, sin 

embargo, refleja estos procesos y sus lógicas inmunitarias sin la radicalidad desbordante 

del primero. Se trata de un instinto de neutralización en Lezama que sigue un 

pensamiento en líneas generales más conservador que el de Piñera y que conlleva ciertas 

                                                      

 

11 Véase Ricardo Ramírez y Eduardo González para las diferentes funciones y formas del catolicismo en la 
obra de Lezama. 



 

117 

contradicciones y puntos ciegos, sobre todo en lo que a la cuestión racial se refiere, que 

examinaré en las diferentes secciones del capítulo. 

3.1 La condición patológica insular 

Los diferentes estudiosos del “Coloquio con Juan Ramón Jiménez” y el propio 

autor del ensayo reconocen que el mito de la insularidad se levanta para combatir un 

determinismo cultural que ponía el acento en la tradición y en una ruta de la civilización 

“que hasta ahora hemos supuesto que va de Oriente a Occidente” (Obras Completas 61). 

En su ciclo de conferencias La expresión americana, el poeta cubano arremetería 

nuevamente contra este pesimismo de época encarnado en la figura de T.S. Eliot (Cruz 

Malavé 32). Según Lezama, el pesimismo “crepuscular” asumido por Eliot como actitud 

artística y crítica atribuye a los antiguos toda creación e innovación posibles y a los 

contemporáneos un papel secundario como epígonos, limitándolos a un “juego de 

combinatorias” (Obras Completas 285). Para combatirlo, Lezama pone el énfasis primero 

en el mito de la insularidad y después en las llamadas “eras imaginarias” en detrimento 

de la historiografía contemporánea de las culturas, cancelando así la cadena causal de 

influencias—y, como veremos, de enfermedades infecciosas—esto es, las secuencias 

lineales y jerarquizadas que sitúan la producción americana en una relación de 

dependencia con la europea (286).  

Arnaldo Cruz Malavé identifica un marco pesimista adicional, a su vez 

examinado por Cintio Vitier como trasfondo de la obra lezamiana. Se trata de “la 
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agitación política sin sentido histórico profundo” de la era republicana contra los cuales 

“se han estrellado los esfuerzos de algunos de nuestros poetas por rescatar la finalidad 

en el reino autónomo de la creación” (citado en Primitivo Implorante 33). Pero este 

sinsentido histórico debe ponerse en diálogo con la imposibilidad de—o resistencia a— 

vincular la situación neocolonial a la inestabilidad política y social en estas primeras 

décadas del siglo veinte que, según sugiere Magdalena López, condujo a una mirada 

introspectiva que responsabilizaba al pueblo cubano de la decadencia nacional (138). Tal 

mirada (auto)culpabilizadora debe leerse a la luz de ideologías darwinistas y 

eugenésicas imperantes en estos años. En este sentido, también el determinismo cultural 

que rechaza Lezama puede leerse en paralelo—o, incluso, supeditado a—el 

determinismo biológico que desde la Modernidad y sus agendas europea y 

latinoamericana inscribió a las etnias, clases sociales, sexualidades, prácticas y religiones 

de ciertos pueblos dentro de la bipolaridad patología/salud. 

Como punto de partida de su conocida conversación ficcionalizada con Juan 

Ramón Jiménez, Lezama Lima transmite al poeta español una interrogación lacerante: 

“Mi pregunta no tiene el agrado de una salida de tono. Nos está pellizcando, nos 

mortifica, nos empieza a doler en la carne” (Obras Completas 47). La pregunta 

mortificadora de Lezama es aquella que plantea la posibilidad de identificar una 

sensibilidad específicamente cubana a través de la noción de insularismo. Un 

insularismo que, como las aguas cancerígenas de Piñera, parece inicialmente concebirse 
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como un mal cernido sobre el cuerpo (cultural) del cubano. En este mismo texto Lezama 

amplía la noción de insularismo con la siguiente imagen tomada de otro pensador 

español que igualmente insiste en el topos de lo patógeno: “me interesa subrayar su 

afirmación [de Juan Ramón Jiménez] de que el insular ha de vivir hacia dentro, opinión 

que coincide con la del maestro Ortega y Gasset cuando afirma que los isleños solo 

entornan los ojos a la vista de los barcos cargados de enfermedades infecciosas” (Obras 

Completas 48). El cerco viral descrito nos sitúa nuevamente en el campo semántico de lo 

corporal, evocando un influjo de gérmenes, ideas o mercancías que no solamente 

conforman el contorno histórico de la condición insular—y colonial— sino que asedian 

su contenido identitario12. Asimismo, las condiciones insulares descritas por Antonio S. 

Pedreira en su ensayo Insularismo, publicado en 1934 con el objetivo de “recoger el ritmo 

vital que nos define” (17) remiten a una ansiedad proyectada en el paisaje marítimo 

coincidente con la evocación lezamiana: “En el aislamiento impenetrable en que vivía 

nuestra colonia, ponía una nota pintoresca la visita de cualquier barco anunciada a 

campana herida, mientras el pueblo se aglomeraba en la bahía gritando entusiasmado: 

¡Velas, velas!”  (153). Como el poeta cubano, Pedreira teje en su obra una dinámica entre 

contagio exterior y una suerte de retroalimentación patológica interna: “Yo no soy un 

                                                      

 

12 Esta idea de patología asociada a la identidad caribeña la recogeré con más detenimiento en el cuarto 
capítulo de esta disertación al explorar la “paranoia insular” en la ciencia ficción de Rafael Acevedo, José 
Liboy y Jorge Enrique Lage. 
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alienista” nos advierte el autor en la introducción y, sin embargo, la enfermedad pasa a 

constituir  un recurso clave en su explicación de las especificidades psicológicas y 

demográficas nacionales, así como de sus circunstancias socioeconómicas.  

Aunque a través de proyectos de muy diferente índole, las disquisiciones 

intelectuales de la condición insular recurren en el caso de Pedreira y en el del autor del 

“Coloquio” a un registro médico.  Lezama insiste en el insularismo como un encierro o 

repliegue hacia una atmósfera intoxicada—“nos hemos recurvado al vicio” (Obras 

Completas 61)—pero a diferencia de los diagnósticos emitidos desde los 

posicionamientos cientificistas y eugenésicos, la apertura universal de la cultura cubana 

anhelada por el poeta deriva, precisamente, del perfil patógeno de la condición del 

isleño, coincidente con ese segundo nacimiento del niño Cemí en Paradiso discutido en la 

introducción: “la obra de arte no se da entre nosotros como una exigencia subterrígena 

sino como una frustración de la vitalidad” (61). Socavando el posicionamiento 

positivista de la ciudad letrada médica y de los ensayos de identidad adscritos a ella, 

incluyendo el de Pedreira, la sensibilidad insular enfermiza, lo mismo que el asma del 

pequeño Cemí en Paradiso, no se vuelve obstáculo para el desarrollo y la modernización 

nacional sino fuente de producción y creación según el “Coloquio”.  

En una reciente lectura del “Coloquio”, Jorge Marturano afirma que el texto de 

Lezama propone “una imaginación creativa que no acarrea el lastre de las ideologías de 

identidad” (38) y asimismo vincula la teoría de la cultura propuesta con el movimiento 
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de las mareas y las corrientes marinas, haciendo alusión a un similar movimiento 

autorregulador. Lezama rescata específicamente “las capacidades generativas del mar, o 

lo que es lo mismo, rescata lo que el mar es capaz de traer y llevar” (30). A través del 

regreso a su mito del insularismo que como vimos supone el tumor-coral de Paradiso, 

Lezama retoma el nexo marino sugerido por Marturano encarnado en esos “avances y 

retrocesos de las aguas de penetración coralina” (343). Sin embargo, Lezama codifica 

este avanzar y retroceder orgánicamente en el propio funcionamiento del fibroma de 

Rialta. Así, este otro régimen mareomotriz aplicado a la relación entre fibroma y cuerpo 

evoca un proceso más complejo con nuevas implicaciones en el campo cultural.  Y es que 

el  tumor ha obligado al cuerpo a ajustarse a su existencia causando una hipertrofia 

ventricular  en el corazón “para satisfacer la demanda sanguínea del crecimiento 

progresivo de la adherencia”13. En otras palabras, el fibroma avanza y el cuerpo 

retrocede, pero después el cuerpo debe avanzar de nuevo creando “nuevas 

anormalidades”: 

“Aquellas diecisiete libras de fibras inservibles le habían hecho al organismo una 
demanda perentoria como si se tratara de un sustitutivo logrado por el mismo 
cuerpo para restablecer un equilibrio tan necesario como fatal. En la satisfacción 

                                                      

 

13 Lezama escribe: “Las fibras que mostraban su sonroso hacían pensar en la esclerosis aórtica, cómo 
aquellas células se habían ido endureciendo y esclerosando por un trabajo que las dañaba al estar destinado 
al enriquecimiento de las células sobrantes, monstruosas, pero necesitadas también del riego que evitaría la 
putrefacción de aquella monstruosidad derivada. De la misma manera la hipertrofia ventricular izquierda se 
había formado por el excesivo trabajo para satisfacer la demanda sanguínea del crecimiento progresivo de la 
adherencia” (343-344). 
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de aquella excrecencia, el organismo había tenido que destruir el desarrollo 
normal, la simple estabilidad vital, de la más importante de las vísceras. 
Deshecha la elasticidad aórtica y agrandado hasta el exceso el ventrículo 
izquierdo, el organismo lograba emparejarse con el monstruo que lo habitaba”.  
(344) 

El tumor llega al lector por medio de una terminología médica que precede y 

sigue al pasaje mencionado—“tejido”, “bisturí”, “esclerosis aórtica”, “hipertrofia 

ventricular”—. Lezama se apropia de una posición narrativa pseudo naturalista no para 

justificar la degeneración del cuerpo excluido, como ocurre en las novelas 

decimonónicas, sino en una formulación ficcional—hacedora—: la descripción de la 

enfermedad tumoral y su propio funcionamiento representan el impulso creador; la 

degeneración es generativa formal y programáticamente14. El pasaje va más allá de las 

dos operaciones que, de acuerdo al análisis de Marturano, posibilita la condición insular 

caracterizada en el “Coloquio”: la de centralización de la periferia insular y la de 

incorporación de los aportes externos (37). En su crecimiento, el tumor isla de Lezama es 

capaz de modificar el cuerpo continental no solamente invirtiendo el sentido de la 

preeminencia cultural de lo insular sino deformando, recreando y también increando el 

propio diseño natural—la geografía identitaria—del elemento parasitado15.  

                                                      

 

14 La enfermedad en Lezama posee un idéntico talento creador al del espíritu hipocondríaco que examinaré 
en el capítulo cuarto. 
15 La noción de “increación", a la que regreso al final del ensayo, remite a un instante de inmensas 
posibilidades inspirado en la filosofía tahoista según explica el propio Lezama. 
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El tumor isla reclama su espacio soberano más allá de sus límites celulares 

deformando las arterias y el corazón del propio cuerpo huésped, anteriormente sano. 

Como sucede a menudo en la prosa lezamiana, la descripción del tumor explica por 

tanto esta otra versión del mito del insularismo y lo constituye, operando 

tautológicamente a partir de unas leyes orgánicas propias que a su vez evocan la 

imposibilidad de un ejercicio disciplinador de poder. Asimismo, la auto-regulación del 

tumor está explícitamente vinculada en el pasaje a la auto-regulación poética a la que 

aspira la imagen lezamiana, lo que he identificado en el inicio de este capítulo como una 

lógica inmunitaria particular: 

“Para conseguir una normalidad sustitutiva, había sido necesario crear nuevas 
anormalidades, con las que el monstruo adherente lograba su normalidad 
anormal y una salud que se mantenía a base de su propia destrucción. De la 
misma manera, en los cuerpos que logra la imaginación, hay que destruir el 
elemento serpiente para dar paso al elemento dragón, un organismo que está 
hecho para devorarse en el círculo tiene que destruirse para que irrumpa una 
nueva bestia, surgiendo del lago sulfúrico, pidiéndole prestadas sus garras a los 
grandes vultúridos y su cráneo al can tricéfalo que cuida las moradas 
subterráneas”.  (344) 

A pesar de las transgresiones que Lezama plantea en el nivel de las hegemonías 

culturales, las anormalidades de sus monstruos quedan incorporadas a una síntesis que 

no suspende en el aire o detiene, como en el caso de Piñera, el conflicto o la 

contradicción sino que los resuelve.  

Lo patológico en la obra de Lezama, sobre todo al yuxtaponerse a las 

derivaciones teratológicas de Piñera, habita por tanto un vector de redención que a su 

vez deriva del  pseudo catolicismo del autor y, en términos generales, del 
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conservadurismo que era base programática del Grupo Orígenes. Es en este sentido que 

el tumor parece encarnar el monstruo perfecto lezamiano e impecablemente redime, por 

medio de su funcionamiento a través del ritmo hesicástico, el ritmo truncado (sistáltico) 

de la enfermedad. Esta descripción de Foción confirma la lectura de lo patológico—y por 

extensión, de la homosexualidad—como tensión hirviente que, sin embargo, ha 

adoptado una apariencia de naturalidad:  

“Foción era un enfermo que creía que la normalidad era la enfermedad. Su 
energía mal conducida, su fiebre permanente no aparecía en momentos 
excepcionales, sino que le era connatural. Su precipitación fuera de todo ritmo de 
penetración y de retirada lo hacía acercarse a las posiciones desplazadas por los 
otros, tratando de llevar, de traspasar lo que él creía que eran las normalidades 
de su caos, siempre en estado de hervor” (294)16.  

El fibroma de Rialta es sin duda el ulterior exponente de ese ritmo de 

penetración y retirada del que carece Foción.  

El amigo de Cemí enmarca su homosexualidad, además, en términos 

patológicos, asegurando que se ha vuelto loco. El monstruo incólume de la sexualidad 

lezamiana consiste en la unión de los sexos, una especie de androginia perfecta que la 

famosa conversación del capítulo VII construye de la mano de la tríada de amigos 

                                                      

 

16 Este estado de hervor es también un estado asmático. El narrador nos dice de Cemí que “es asmático, su 
incorporación anormal del aire lo mantiene siempre tenso, como en sobreaviso” (453). Es preciso recordar en 
este punto que los procesos de normalización de lo anormal en la obra de Piñera remiten a aquellas 
dinámicas que, en las rotaciones políticas cubanas, institucionalizaban la llama revolucionaria. Quizás haya 
una similar figura en este hervor normalizado de Foción y del propio asma—el ritmo sistáltico—. De 
acuerdo a este planteamiento podríamos ver la Revolución en cuanto que forma, en su institucionalización, 
como una energía mal conducida o una fiebre connatural. Véase en la sección final la cita de Lezama que 
explicita que la Revolución no es una forma. 
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Foción, Cemí y Fronesis. Es a partir de este otro tumor armonioso donde otros críticos 

han querido leer interesada o desinteresadamente una desaparición de la jouissance 

sexual17. Enrique Lihn ve sin embargo en esta propuesta una inverosimilitud o aliento 

utópico que tapa el verdadero tabú o energía inmoralista de Paradiso: “una presencia 

ciertamente muchísimo más demoniaca que la del joven Cemí” (15). La metaforización 

que hace el joven con respecto a la androginia basada en “la negación del deseo, en la 

perfecta sublimación”, es el elemento de la mitología sexual de la novela que “disuena 

quizás, más y mejor, con la licenciosa polifonía de Paradiso” asegura Lihn (15).  A pesar 

de las disonancias,  considero que las coincidencias entre esa androginia perfecta 

propuesta en Paradiso y la a-patologización del resto de enfermedades exhibidas, si bien 

no llegan a instaurar un régimen moralizador, sitúan a la homosexualidad del lado del 

no-monstruo conciliado y, en consecuencia, del equilibrio sustitutivo del fibroma.   

Por otra parte, Gustavo Pellón, uno de los pocos estudiosos de la obra de Lezama 

que ha atendido al papel nuclear de esta descripción del fibroma en Paradiso, propone 

una analogía entre novela como género y el tumor que sugiere “a comparison between 

the fibroma’s physiological impact on the human organism and the consequences of a 

proliferating prose style on the equilibrium demanded by the generic conventions of the 

                                                      

 

17 Véase Mínima Cuba de Marta Hernández Salván para las diferentes lecturas críticas de la homosexualidad 
de Lezama desde los años 50 hasta el llamado Periodo Especial en los 90. 
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novel. . .while the fibroma serves as an emblem of Lezama’s style, it also reveals a self-

awareness of the dangers entailed by his poetics (21). El fibroma es por tanto también el 

emblema de una lógica autorreferencial que apunta al dominio soberano de lo poético 

construido en Paradiso. La búsqueda del equilibrio necesario y fatal no deriva de la 

intervención médica y ni siquiera de un estricto control autorial, sino que nace de la 

propia estructura a-patológica poética—el modus operandi del tumor incluye una 

inercia curativa y a la vez hiriente que garantiza la inutilidad de una injerencia externa; 

el tumor es, en sí mismo, origen y final de la vida. El esquema taxonómico que polariza 

entre enfermedad y remedio queda inservible en el pasaje: este es un mundo—o 

laboratorio—de monstruosidades compensatorias y sustitutivas y en ellas mismas 

empieza y termina, volviendo a empezar, lo monstruoso.  

Como con su descripción del tumor, Lezama hace uso de las codificaciones de lo 

mórbido para recrear la autonomía de lo cultural y lo poético de una manera similar a la 

utilización de los códigos médicos finiseculares para imaginar y justificar la 

especificidad de la práctica artística por parte de los escritores modernistas. Señala 

Nouzeilles que, apropiándose de la tradición médica que asociaba ciertas patologías a la 

genialidad y a la creatividad, muchos modernistas construyeron la figura pública del 

escritor a partir de afecciones tales como la neurosis, la sífilis y la tuberculosis (296). El 

asma cumple una función similar en Lezama—sobre todo cuando conecta su escritura 

con la de Joyce y Proust— pero también, como he indicado, Lezama utiliza en el 
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“Coloquio” el topos del Caribe infeccioso para convertirlo en centro gravitatorio y 

generativo de creación artística. Años después de este ensayo, en el “El Señor Barroco” 

incluido en La expresión americana, el vínculo entre las estrategias modernistas de 

reivindicación de la autonomía del arte por medio de la enfermedad se hace más 

evidente en la figura del Aleijadinho leproso.  

3.2 Lepra, raza e hibridez barroca 

La marginalidad de personajes tradicionalmente relegados a un segundo plano 

histórico cuyos rumbos biográficos y expresivos Lezama va trazando en los diferentes 

apartados de La expresión americana evocan quizás no tan remotamente el desfile de 

parias artísticos de Los Raros (1905) de Rubén Darío. Este album de “siluetas” de 

personajes que presentan anomalías en el campo cultural remite al fervor coleccionista 

de los siglos siglos XVII y XVIII y al mismo tiempo re-escribe las exposiciones de casos 

clínicos en tratados, analogía particularmente relevante en un libro que discute 

explícitamente las relaciones entre medicina y literatura. Asimismo, las rarezas de la 

galería de personajes marginales introducidos por Lezama en La expresión americana 

convergen en una suerte de instinto del fracaso que en el capítulo dedicado al barroco se 

instala en un marco patológico a través de la figura del Aleijadinho, Antônio Francisco 

Lisboa, escultor del Brasil colonial del siglo XVIII e hijo del arquitecto portugués Manuel 

Francisco da Costa Lisboa y su esclava africana Isabel. “Ya maduro, el destino lo 

engrandece con una lepra, que lo lleva a romper con una vida galante y tumultuosa, 
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para volcarse totalmente en sus trabajos de piedra. Con su gran lepra, que está también 

en la raíz proliferante de su arte, riza y multiplica, bate y acrece lo hispánico con lo 

negro” (Obras Completas 325). En esta lepra grandiosa cernida sobre el escultor cuyo arte 

representa la culminación del barroco americano en la unión de lo hispánico con las 

culturas africanas, Lezama no solamente recoge y amplía a nivel continental las tesis 

vertidas años atrás en su defensa de la sensibilidad insular, sino que ofrece nuevos 

caminos de apropiación de lo patológico que a pesar de los puntos en común con las 

estrategias modernistas en última instancia se distancian de ellas. 

La síntesis que aspira a la trascendencia viene introducida en La expresión de la 

mano de lo patológico pero también de lo africano y de lo indígena, tal y como 

demuestra en sus alusiones al indio Kondori. Según explica Nouzeilles, en el marco de 

las teorías de la degeneración racial provenientes del racionalismo europeo—y a 

diferencia, por ejemplo, de los simbolistas franceses—el artista modernista 

latinoamericano reivindica la autenticidad de una decadencia originada en tendencias 

patológicas derivadas de la mezcla racial colonial: “De este modo, ante el materialismo 

burgués de las sociedades avanzadas, los latinoamericanos podían contraponer la 

capacidad creativa de una sensibilidad innatamente mórbida” (298). Pero el componente 

negro de esta sensibilidad innatamente mórbida nunca llega a somatizarse en un 

personaje específico en ninguno de los textos modernistas, ni siquiera en alusiones más o 

menos directas a las características biológicas de la degeneración. Así, a diferencia de la 
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propuesta lezamiana, la decadencia reclamada como uno de los vértices esenciales de la 

agenda estética modernista se construye sobre un silencio racial, sobre todo en lo que a 

la intersección entre patología y cuerpo marcado racialmente se refiere. Por el contrario, 

Lezama sí explicita tal intersección corporeizando la degeneración generativa 

reivindicada por los modernistas como especificidad latinoamericana a través de la 

figura del Aleijadinho en La expresión.  

El gesto, sin embargo, no está exento de ciertas contradicciones que perméan la 

obra del escritor cubano cuando se trata de situar el papel de la raza en su teoría poética. 

Piel, sangre, y escamas podridas son los elementos que, en contraste con la gran lepra 

creadora del mulato Aleijadinho, habían concentrado la negatividad atribuida al 

negrismo por Lezama en el “Coloquio”. Tal y como ha señalado frecuentemente la 

crítica, el mito del insularismo excluye la presencia de elementos africanos, 

marginalizando la sensibilidad negra. Enmarcada en la comparación entre el proyecto 

de Lezama y el expuesto por Pedreira en su ensayo Insularismo, Cañete Quesada ha 

vinculado la “actitud defensiva” del poeta cubano con respecto al “fusionismo de 

sangres” con el programa eugenésico del pensador puertorriqueño (43). La exposición 

del propio Lezama parece confirmar tales postulados: “En el nacimiento de la poesía, 

como en el origen del mundo, hay una lucha entre los elementos plutonistas y 

neptunistas, pero la sangre, líquido impuro en el supuesto de estar formada por 

mezclillas de agua y fuego, produce una poesía inexacta, de inservible impureza”. Sin 
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embargo, tal y como Jesús Barquet indica, la aspiración de Lezama y, en general, del 

grupo de origenistas, era la de trascender las peculiaridades nacionales, llevando “lo 

cubano” a su instancia universal (5). A partir de la propia propuesta lezamiana, 

Marturano lo explica precisamente por medio del elemento cutáneo: “El negrismo para 

Lezama pondría el énfasis en lo más visible, en lo mudable de la actividad poética (las 

pieles que se desechan) y, por lo tanto, no podría dar cuenta de una sensibilidad insular, 

que Lezama asocia a lo que llama la “serpiente de cristal”, que aparece ‘saliendo siempre 

de su piel, sus últimas adquisiciones” (29). De acuerdo a estas observaciones, la 

propuesta del Aleijadinho como síntesis de la proliferación barroca americana 

conformaría esa “serpiente de cristal”, partiendo de una lepra no abyecta—ya no hay 

escamas podridas— que, como el fibroma de Rialta, transforma su potencialidad 

patológica (y racial) en creación.  

A pesar de la transgresión de la propuesta lezamiana que supone elegir un 

cuerpo no blanco como estandarte de la hibridez barroca americana, existe asociada al 

Aleijadinho una celebración algo exotizante de lo negro gracias a la peculiar metonimia 

dérmica propuesta (la lepra por el color de piel). Se trata de una patologización en 

positivo de la raza o, más exactamente, de un nuevo proceso a-patologizador que 

conlleva, hasta cierto punto, una a-racialización: el escritor cubano reivindica un cuerpo 
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leproso que no está enfermo y, paralela y subsecuentemente, un cuerpo mulato que no 

es negro18. No ser negro implica en una primera lectura la invisibilización de la violencia 

colonial y el sistema esclavizador—las llagas del Aleijandinho son causadas por una 

enfermedad generadora, no por el maltrato sistemático del cuerpo racializado. La 

maniobra lezamiana  parece comunicar en algunos puntos con proyectos como el de José 

Vasconcelos en su célebre La raza cósmica (1929), en donde la figura opaca y 

amalgamadora del mestizo se erigía como símbolo del futuro nacional mexicano en 

detrimento de las especificidades epistemológicas e identitarias de pueblos originarios19.  

El Aleijadinho convertido en expresión barroca americana ilustraría cómo las nociones 

de hibridez, mestizaje o incluso el propio concepto de transculturación creado por 

Fernando Ortiz y teorizado posteriormente por Angel Rama se deshacen de lo negro y lo 

indígena en sus mezclas entusiastas. La celebración de una expresión americana 

fundamentalmente barroca y, por extensión, la figura del Aleijadinho como encarnación 

de la misma, no se encuentra exenta de los puntos ciegos e invisibilizadores de las 

teorías de hibridez y transculturación20. 

                                                      

 

18 La androginia como síntesis parece eliminar de forma semejante el componente específicamente queer de 
la homosexualidad lezamiana. 
19 Vasconcelos, además, habló del mestizo como “la raza de las bellas artes”, lo que supone puntos de 
comunicación adicionales entre el planteamiento de Lezama y el del mexicano (25). 
20 Es preciso señalar aquí, brevemente, dos ejes de crítica del concepto de hibridez y de su celebración 
barroca-hispana, de un lado, y la postmoderna-europea, de otro. En La memoria administrada: El barroco y lo 

hispano, Jorge Luis Marzo examina el concepto de mestizaje como un relato oficial español que establece la 
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3.3 Contrapunto y abyección deíctica 

Arnaldo Cruz Malavé ofrece una nueva vía para matizar esta problemática en 

Lezama proporcionando una nueva perspectiva que creo puede servir para iluminar las 

representaciones patológicas de Paradiso. Cruz Malavé propone una teoría de uso y 

consumo en el escritor cubano centrada en crear nuevas relaciones entre los objetos y los 

sujetos que no están basados en mecanismos de posesión; una teoría que parece 

compartir los elementos estructurales de la noción de espacio gnoseológico que propone 

Duchesne Winter. El crítico estudia “Julián del Casal”, un ensayo de Lezama sobre el 

escritor modernista, y llama la atención sobre un objeto que el autor de Paradiso 

privilegia en este texto y ante el que confiesa experimentar una “extraña fruición”: se 

trata del hallazgo de un libro de balance que el padre de Casal usaba para apuntar su 

lista de esclavos donde el poeta modernista había pegado recortes de periódico con 

poemas de Rimbaud, entre otras cosas. En este mismo texto Lezama además hace 

                                                      

 

 

cualidad diferencial entre el imperio español y los demás: España exhibe con orgullo un modelo de 
intercambio y tolerancia racial en el otro extremo de la devastación causada por el imperialismo anglosajón 
(56-71). Marzo ve en el mestizaje un relato urdido en el siglo XVII cuya vigencia marca las políticas 
culturales y económicas del XXI entre España y Latinoamérica. En una línea semejante, Weheliye critica la 
celebración de la impureza racial en la obra de Deleuze y Wattari: “By asking neither how racialized 
impurity is articulated within a given sociohistorical totality (or what counts as racial hybridity and what 
does not) nor whose interests are served by the adjudication of racial categories, Deleuze and Wattari 
foreclose the conceptual reflection of the ways racialization and different axes of domination cooperate in 
founding racializing assemblages” (49). Examinar la propuesta lezamiana a partir de estas dos posiciones 
críticas de lo mestizo o la impureza racial arroja luz sobre la ansiedad en torno a la raza que Lezama no 
quiere o no puede resolver en sus escritos.  
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referencia a 1886, año que como señala Cruz Malavé, no solo marca la publicación en Le 

Figaro del manifiesto simbolista de Jean Moréas, sino la abolición tardía de la esclavitud 

en Cuba. Así,  

“Lezama propone aquí, por primera vez en su ensayística, una lectura 
“contrapuntística” (Obras 2: 70) que se sitúe entre los dos polos o límites de esa 
concurrencia o superposición sobrecogedora en que se inserta Casal: la falta de 
subjetividad legal y civil del ex esclavo en una sociedad en que se ha abolido la 
esclavitud sin promulgar por ello garantías legales de ciudadanía moderna 
burguesa, y el consumo de lo ya producido, lo ya hecho, las nuevas mercancías 
culturales extranjeras” (73)21.  

¿Puede la enfermedad a-patológica de Lezama—y la enfermedad-raza del 

Aleijadinho—en sí misma funcionar como polo o límite de su modelo contrapuntístico? 

Como he señalado, la enfermedad a-patologizada invisibiliza el proceso 

racializador, pero tal invisibilización no excluye una tensión deíctica a la que Lezama no 

es completamente impermeable y que inevitablemente remite a la realidad demasiado 

tangible del cuerpo sufriente o dañado, si bien lo hace por caminos mucho menos 

radicales que las explosiones viscerales de Piñera. Esta fuerza exógena de la imagen 

patológica sería la responsable de tejer un contrapunto en la teoría poética de Lezama 

semejante al representado en el siniestro collage de Casal, permitiendo la reverberación, 

si bien a veces parcial, de formas de violencia colonial y neocolonial en su prosa. Como 

                                                      

 

21 En El primitivo implorante, Cruz Malavé ya había insistido en señalar las diferencias entre el modelo 
lezamiano del “contrapunto” con otros paradigmas de consumo o recepción latinoamericanos, por ejemplo 
el contrapunteo transcultural de Ortiz. 
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explico a continuación, Lezama ejerce esta fuerza exógena de la imagen de lo 

monstruoso por medio de la naturaleza de la propia enfermedad escogida—la lepra— y 

por medio de las condiciones en las que tal enfermedad se vive, nuevamente alejándose 

de los planteamientos modernistas.  

Una de las discrepancias entre la configuración del Aleijadinho infectado 

respecto a la conceptualización modernista de la enfermedad puede observarse en la 

propia experiencia y, hasta cierto punto, performance, del padecimiento. La escena de la 

convalecencia para los modernistas devino la escena primaria de generación textual y, al 

mismo tiempo, se convirtió en condición de posibilidad de nuevas formas del saber y 

del goce”  (“Cuerpo propio” 151). La convalecencia a su vez se llena de espectadores, tal 

y como ha estudiado Silvia Molloy en De sobremesa, articulando ese tiempo confinado 

por los diversos devenires sintomáticos a través de una suerte de exposición teatral del 

enfermo. Una pose que es enfermedad, y una enfermedad que es pose—las fronteras no 

se resuelven con nitidez— puesto que el artista debía producirse a sí mismo como artista 

haciendo uso de los códigos de lo somático (151). El Aleijadinho en cambio no convalece; 

todo lo contrario: es durante las noches que su actividad artística se desempeña en un 

frenesí creativo que le hace recorrer la ciudad de extremo a extremo con su mulo y su 

gubia. Asimismo, su prolífico arte desarrollado en los espacios públicos no implica 

ademán exhibicionista alguno: “su obsesión era no ser visto” nos explica Lezama 

adelantándose a la mención a la lepra, “oculto todo el rostro bajo un sombrero que le 
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caía como ala sobre los hombros” (Obras completas 324). El Aleijadinho no es artista de la 

pose; su piel y las marcas patógenas que la tatúan reivindican aquí y en Paradiso una 

autenticidad irreversible que no puede ser posada ni aceptar máscara o maquillaje 

tropológico.  

En una línea semejante, utilizar el cuerpo negro del Aleijadinho bendecido por la 

lepra se aleja de la sublimación de los estragos físicos de enfermedades como la 

tuberculosis, que en el imaginario romántico (extendiéndose también al modernista) 

llegaba a contemplarse bajo el signo de lo erótico22. La lepra, al contrario que la tisis, 

repele el proceso de estetización por su propia patogenia. El escritor cubano utiliza en La 

expresión la imagen de una enfermedad hasta cierto punto anti-estética, decadente en un 

sentido literal y más físico que la decadencia finisecular, para establecerla como núcleo 

orgánico generador de belleza americana no solamente como parte de un efecto 

antitético—o contrapuntístico—, sino para reclamar en ella cierto índice de autenticidad 

o de verdad recogida en su conexión con el paisaje.  Y es que del declive ocasionado por 

la lepra especialmente visible en el nivel cutáneo, nos dice Lezama, brota una nueva 

epidermis de piedra: “Son las chispas de la rebelión, que surgidas de la gran lepra 

creadora del barroco nuestro, está nutrida, ya en su pureza, por las bocanadas del verídico 

                                                      

 

22 Para un análisis de la relación entre tuberculosis y romanticismo véase el célebre ensayo de Susan Sontag, 
Illness as Metaphor. Un estudio más reciente sobre estas cuestiones es el libro de Clark Lawlor Consumption 

and Literature.  
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bosque americano”  (mi énfasis, Obras completas 325. La verdad patológica y la 

geográfica, como en el “Coloquio” o en el tumor de Rialta, son indisolubles. 

También como en el caso del “Coloquio”, esta vinculación ecológica da cuenta de 

un territorio supeditado a los estragos coloniales y neocoloniales. No es casualidad que 

Lezama, en ese mismo ensayo sobre el modernista Julián del Casal que citaba Cruz 

Malavé, conecte por una parte la inclinación por lo patológico en el cubano a la 

adscripción inevitablemente tropical de su obra y, en segundo término, a un escenario 

colonial como lo es el Argel de 1941. Lo hace a partir de una comparación entre la 

posición poética de Beaudelaire y la de Casal: 

“Pero había de pasar casi íntegra a la obra de Casal la pervivencia del paisaje 
tropical, que en Beaudelaire es eso y su rayon macabre. Ya que la crueldad, los 
martirios, la insatisfacción y el vocinglero apetito de los trópicos, forman como el 
paisaje de su obra y su color central. De una manera invisible receptaba Casal de 
aquel vasto organismo lo que podía incorporarse porosa y musicalmente. “Me 
gusta rodearme de una amable pestilencia”, exclama Beaudelaire, y Casal glosa 
su visita a su médico, con tan fuertes toques que parece el relato de una 
excursión a Argel durante la peste: “Brillan ante mis ojos—nos dice Casal—las 
arborescencias que los herpes dibujan sobre la piel o el pus que mana, como 
crema de ámbar, de las llagas en putrefacción; y siento el vaho cálido de los 
organismos abrasados por la fiebre o la humedad viscosa de los miembros 
deformados por la lepra””. (73-74) 

La amable pestilencia de Beaudelaire se opone a los “fuertes toques de Casal”, 

“receptados" del vasto organismo americano tropical—las ideas en torno a la 

incorporación porosa ya estaban presente en estos años. Las resonancias con el tumor de 

Rialta dejan ver asimismo las conexiones entre la enfermedad modernista y la obra 

lezamiana. Finalmente, es igualmente sintomático de esa fuerza exógena de lo 
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patológico o abyección deíctica que sea un nuevo estatus colonial, esta vez el de Argelia, 

el que constituya el destino final de la asociación.  

3.4 La medicina como pose 

Gabriela Nouzeilles ha planteado en el modernismo y el naturalismo dos 

tendencias diferentes para explicar la semiotizacción del cuerpo y la somatización 

paralela de lo narrado a finales del siglo XIX. Por una parte, la escritura naturalista 

fabricó ficciones estatales a partir de la perspectiva supuestamente neutra y des-

corporalizada de un narrador omnisciente y sano que desde postulados socio-biológicos 

vigilaba, domesticaba y explicaba el cuerpo marginal (“Cuerpo propio” 149). La línea 

modernista, si bien mantuvo esta misma estructura del caso clínico, cuestionó en cambio 

los presupuestos epistemológicos del positivismo reemplazando la narración reificadora 

de la ciencia por la adopción de una modalidad autobiográfica desde donde reflexionar 

sobre la propia experiencia patológica (“Tisis y autonomía” 296). Aludiendo a la primera 

tendencia, Lezama vincula sin ambigüedades el discurso médico a una retórica 

cientificista y hueca en su novela. La presencia de numerosos doctores en Paradiso no 

puede comprenderse ajena a las filiaciones deterministas finiseculares ancladas en el 

positivismo, cuyos lastres ideológicos continuaron condicionando el debate intelectual 

en las diferentes épocas del siglo XX. En Paradiso, el papel de personajes como el doctor 

Selmo Copek o el propio Santurce, el tío político de José Cemí, debe ser situado en el 

contexto de una voluntad higiénico-mesiánica por sanar el cuerpo cultural, demográfico, 
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político e incluso económico del sujeto caribeño que también se reflejó en la narrativa 

naturalista23.  

A un tiempo similar e incompatible con la salvación poética de Paradiso, esta 

voluntad higiénico-mesiánica se plantea como una fuerza contraria a la poesía. La 

salvación, ya sea en forma de cruzada científica y colonial o de voluntarismo político 

(Salgado), ya sea en forma de ascetismo revolucionario o de neocolonialismos 

económicos, o incluso como narrativa identitaria, queda por tanto excluida del propio 

proyecto de redención o cura poética lezamiano. A través de sus verbosos doctores, 

Lezama ridiculiza la hiper-omnisciencia naturalista poniendo así el dedo en la llaga de 

una retórica positivista desposeída de todo poder narrativo. El personaje de Santurce, tío 

político de José Cemí, es epítome de tal oquedad retórica. Tras la extracción del tumor 

de Rialta, Santurce recibe a Cemí “con aspavientos jubilosos” y, más tarde, su 

explicación del procedimiento quirúrgico se describe como un “chachareo” que 

“molestaba a Cemí”: “Así seguía, hilando palabra tras palabra como el cálculo 

monótono de la parábola de la caída de una cascada” (345). De la misma manera que 

Copek es parte constitutiva del escenario colonial en el episodio jamaiquino que 

examinaré más adelante, el tío político de José Cemí encarna en Paradiso una forma 

                                                      

 

23 Para un análisis más extenso de estas cuestiones, véase el artículo de Nouzeilles “La esfinge del 
monstruo” donde estudia el naturalismo en la novela del puertorriqueño Manuel Zeno Gandía La charca y 
su libro Ficciones somáticas. 
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paródica del poder de la medicina en Cuba. En su estudio sobre la clásica obra Generales 

y doctores de Carlos Loveira, Jorge Camacho llama la atención sobre la genealogía del 

poder derivada del pacto médico-militar. Un pacto que tiene sus orígenes en la 

insurrección de 1895 y que culminó en la República de 1902 a través del acceso al poder 

de una élite letrada en la que los médicos cumplieron un papel prominente y a la que 

Santurce sin duda desea acceder—de hecho, más adelante el tío de Cemí conversa sobre 

cuestiones económicas con un coronel—(73)24. Y es que Santurce, además de su consulta, 

administra una plantación cañera. La vinculación de Santurce con la industria azucarera 

en capítulos posteriores de la novela por tanto introduce nuevos elementos a la crítica de 

estas genealogías del poder médico en Cuba mostrada en Generales y doctores. “Ahora 

Santurce, además de la clínica, trabaja en su colonia cañera,” explica su esposa Leticia en 

Paradiso, “Por la mañana, con su bata de médico, recorre todas las salas donde están los 

pacientes más delicados, y por la tarde, con una guayabera, como si dijéramos al son del 

tiple y del güiro, revisa la colonia, a la hora del corte y el pesaje”. El desempeño bipolar 

de Santurce aúna la esfera comercial con la científica o profesional—y por ende la 

letrada. Santurce elabora un discurso en torno al “problema con la balanza de pago” 

                                                      

 

24 Camacho también señala en qué medida la presencia de los galenos en la contienda del 1895 fue asunto 
nuclear para la historiografía médica republicana: “Esta presencia no sólo aparece en la vida política del 
país, sino también en la literatura, la educación y hasta en el periodismo. Se editaron periódicos como La 
Higiene, órgano paralelo a la campaña de saneamiento de la ocupación norteamericana en la isla y se 
escribieron manuales de escuela como los que hizo el doctor/escritor Miguel de Carrión” (77). 
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que, lo mismo que sus explicaciones clínicas, parecen tener para Lezama el peso de una 

vacuidad mortificadora. 

Los intereses cañeros del doctor Santurce entroncan con el ensanche semántico y 

simbólico que Fernando Ortiz le da al azúcar en su célebre ensayo Contrapunteo cubano 

del tabaco y el azúcar (1940) y que González Echevarría ágilmente enhebra en su lectura de 

lo cubano en Paradiso, si bien no hace mención a este pasaje específico en su análisis: “Si 

el azúcar representa el poder, la fuerza expansiva de los Cemí, la voluntad que los lleva 

a la muerte, el tabaco representa no sólo la delicadeza de Eloísa, sino la propensión al 

arte, a la filosofía, al conocimiento de lo oculto; a cierta obsesión hermenéutica y 

diabólica asociada en la novela con la poesía” (71). La doble vida de Santurce 

desempeñada entre medicina y mercado azucarero sitúa a ambos escenarios como parte 

de la misma ciudad letrada médica, así como del lado opuesto a la finura artística del 

tabaco—y de la enfermedad por excelencia estetizada en Paradiso, el asma, asociada 

también al tabaco. La síntesis de estos dos productos y de las culturas y economías 

conectadas a ambos que González Echevarría demuestra en Paradiso se relaciona 

asimismo con la síntesis a-patológica entre normalidad y anomalía que aquí examino. 

En el capítulo VIII de Paradiso se insiste sobre el interés y el conocimiento 

mercantil de Santurce, no por casualidad incluyendo esta vez el actor militar: “El esposo 

de Leticia se perdió en vagarosas estadísticas, conversando con el coronel Castillo 

Dimas, sobre la zafra presente, los convenios, la comparanza con los residuos de mieles 
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de años anteriores” (231). En esta nueva alusión a la doble profesionalización de 

Santurce, el narrador de Paradiso explica asimismo cómo “aquella ridícula temática 

azucarera”, esto es, el uso de una retórica nuevamente vacua, “hacía que los expertos en 

problemas azucareros fueran más importantes que todo el país inundado por el paisaje 

en verde de las cañas” (231). La comparación puede extenderse al ámbito somático ya 

que el experto médico se vuelve más importante que el cuerpo inundado por la 

enfermedad. La crítica del narrador acusa un gesto pretencioso y a la vez falso en la 

medida en que Santurce únicamente tiene el objetivo de “posar de técnico azucarero” (mi 

énfasis, 187). Lezama cuestiona así el posicionamiento autoritario del discurso médico y 

del económico al dar cuenta del escaso poder explicativo de estos dos sistemas de 

diagnóstico. La escasa simpatía estética que muestra Lezama por esta “insoportable” 

proliferación numérica, las “vagarosas estadísticas o las comparanzas”, no debe 

contemplarse desde el supuesto ascetismo revolucionario que Vitier y otros críticos 

quisieron desglosar de la obra lezamiana25. Tampoco se rige exclusivamente por la 

oposición azúcar-tabaco ortiziana, por el rechazo de una sujección identitaria—el tiple, 

el güiro y la guayabera—, ni por un elitismo culturalista que desprecia la vulgaridad de 

                                                      

 

25 Véanse Duanel Díaz y Hernández Salván para la responsabilidad de Vitier en la recuperación y 
canonización de la obra de Lezama en los años 80 y 90. Cruz Malavé hace un exhaustivo recorrido por las 
diferentes lecturas críticas sobre la noción de “pobreza irradiante” en Lezama y, en general, sobre las 
propuestas teóricas en torno al consumo y la mercancía que muestran Paradiso y otros ensayos. 
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las prácticas contables—aunque sí registre ciertos elementos de estas tres posturas—26. 

En cambio, considero que Santurce y su pose comercial funcionan en Paradiso como un 

nuevo elemento expulsado del proyecto poético de la novela. Además de la 

identificación de esta ciudad letrada médica especializada en asuntos económicos que 

volveremos a encontrarnos en la obra de Cabiya y Acevedo, el interés de Lezama por los 

devenires mercantiles de la Cuba de los años 50 registra en Paradiso una ansiedad 

específicamente laboratorial, esto es, la percepción de la isla—también desde los años 60 

en los que escribe Lezama—como un espacio de experimentación política y económica a 

merced de fuerzas externas más importantes que el propio paisaje insular y, por ende, 

que Cuba y su población. 

Por otra parte, esta gesticulación del poder económico y médico reflejada en la 

figura de Santurce tiene en otro de los doctores que aparecen en Paradiso un encuadre 

específicamente colonial. En el segundo capítulo de la novela, el Coronel José Cemí se 

encuentra en Jamaica acompañado por un médico cubano danés llamado Selmo Copek. 

Como en el caso de Santurce, Lezama denuncia en el hablar del galeno cierta 
                                                      

 

26 En los documentos y anotaciones publicados como los Diarios, Lezama habla del “triunfo de la poesía 
sobre las repetidas experiencias, o sobre la cultura cuantitativa; ese triunfo sobre lo más inapresable del 
sujeto” (29). Por su parte, Rubén Ríos Ávila señala en la obra del escritor cubano una economía que surge no 
del impulso de la ganancia sino del impulso de la pérdida, una economía de la abnegación fundamentada 
en el sacrificio, según lo entiende Agamben. Así, el barroco de Lezama es “un barroco que le devuelve al 
objeto su valor sacrificial" (184). Sin embargo, en sintonía con la observación de Ponte sobre la existencia de 
una “biografía económica” de Lezama marcada por “una pedigüeñez más minuciosa que las de 
Dovstoievski o Beaudelaire”, creo que esta economía de la abnegación no excluye una preocupación 
específicamente material (Ponte citado en Cruz Malavé 54). 
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superficialidad; sus diagnósticos poseen “arlequinescos flecos de importancia”. De igual 

modo, el narrador explica cómo otorgaba una pomposa y extraordinaria relevancia a 

“cuantas veleidades se le ocurrían” y en su interacción conversacional “miraba con 

grandes ojos a su interlocutor y al no encontrar en ése la menor señal de asombro, dejaba 

caer los brazos como afirmando la inutilidad del saber en aquellas latitudes del sopor 

del cocodrilo” (37). Esta última caracterización expone, por tanto, un posicionamiento de 

superioridad eurocéntrica por parte del doctor cubano danés en sintonía con teorías 

positivistas—y con el narrador propio del naturalismo—que aquí Copek relaciona con la 

influencia del clima tropical en la supuesta limitación intelectual del caribeño.  

El doctor Copek protagoniza un extraño suceso que igualmente muestra una 

suerte de re-escritura de la poética naturalista por parte de Lezama. El médico contrae 

una peculiar enfermedad: una nube procedente de la axila de un policía negro se 

traslada hasta la axila de Copek, provocándole un cansancio tenaz que lo tumba en la 

cama. El episodio pone en evidencia una asimetría somática entre médico occidental y 

sujeto colonizado propia del encuentro colonial en latitudes tropicales: el primero es 

víctima de enfermedades nunca antes contraídas mientras el segundo parece vivir en un 

régimen más armonioso con las hostilidades endémicas27. Por otro lado, el autor de 

                                                      

 

27 Por supuesto el contagio de enfermedades como la viruela siguen el patrón inverso. Lezama sin embargo 
no considera esta otra dirección del contagio en este pasaje.   
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Paradiso invierte aquí la estructura naturalista al presentar al médico como víctima 

impotente de una enfermedad28. Lezama muestra a un paciente cero jamaiquino inmune 

a los estragos que su padecimiento ocasiona en el danés29. A pesar de los esfuerzos del 

doctor por borrar las marcas del olor pestilente, la única medida exitosa consiste en el 

regreso de la nube a la axila del gendarme una vez requerida su presencia—solución que 

no deriva del saber médico sino que le es propuesta al doctor por parte de los sirvientes 

locales. 

La voracidad descriptiva que caracteriza Paradiso reúne en este capítulo registros 

culturales de muy diversa índole que otra vez apuntan a desvirtuar el marco 

cientificista. El insólito hecho es primeramente calificado de “meteórico y homérico” 

(37). La referencia clásica continúa en la comparación entre la nube de la axila del 

gendarme y las que envolvían a Hera o a Palas para presentarse a los combatientes 

teucros, y después con menciones a los titanes, o al Orco y a la Moira para ilustrar el olor 

expedido por el doctor bajo su nueva condición. Pedro Henríquez Hureña explicó en 

qué medida la investigación de las mitologías griega y romana por parte de Lezama 

                                                      

 

28 La vulnerabilidad del cuerpo invasor—o incluso del cuerpo criollo—no es objeto de especulación en la 
narrativa naturalista caribeña. 
29 La invulnerabilidad de este paciente jamaiquino, como muchos otros aspectos del pasaje, es sin embargo 
problemática. Quizás Lezama, consciente o inconscientemente, aluda aquí a la atribución, siempre expuesta 
a través de un marco médico o científico, de una mejor adaptabilidad del africano a los territorios hostiles 
americanos que desde la expansión colonial justificaron el sistema esclavizador. Más adelante en el capítulo 
examino las implicaciones raciales y sexuales de este pasaje. 
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Lima ocurre dentro de un entusiasmo latinoamericano por los estudios clásicos como 

una reacción contra la orientación positivista de la academia en el México finisecular 

(Salgado 108). Los miembros de esta generación—Alfonso Reyes, Antonio Caso, José 

Vasconcelos, Diego Rivera y el propio Henríquez Ureña—se dedicaron a un estudio 

metodológico de la civilización helénica para rescatar el ideal humanista que creyeron 

perdido con el auge de los intelectuales científicos del Porfiriato, lo que a su vez se 

convirtió en el modelo de los programas de humanidades en la Habana y en el resto de 

Latinoamérica. (108-109). El contraste entre los dos posicionamientos se ve en el auto-

diagnóstico del paciente-médico, más cerca de la tónica intelectual del Porfiriato: 

“Cuestión de poros, de poros nórdicos, finos y dilatables, que absorben como esponjas el 

rayo del sol. No estoy todavía inmunizado, ni creo que llegaré a alcanzar esa dureza de 

piel que impide el traspaso de la energía solar” (39). Aunque aplicado esta vez al cuerpo 

del criollo, y no al del afro-descendiente marginal, el doctor Copek no puede dejar atrás 

su tic narrativo y trata de justificar el suceso de mano de teorías científicas en boga, 

como la supuesta “dureza de piel” del africano (39). 

3.5 Piel, poros, y comunicación patho(s)lógica lezamiana 

El pasaje, asimismo, le sirve a Lezama para volver a poner en marcha un 

mecanismo de a-patologización, similar al planteado en la imagen del tumor de Rialte 

anteriormente examinado. A partir de la discusión en el capítulo previo, es pertinente 

observar cómo el autor de Paradiso aprovecha este episodio para conceptualizar una 
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teoría alternativa de comunicación patho(s)lógica que se desvía drásticamente del 

planteamiento de Piñera. Contradiciendo el impulso explicativo de Copek, en este 

mismo capítulo el narrador invierte la imagen de los poros finos y dilatables y en cambio 

los caracteriza precisamente en función a su dureza: “La piel de este criollo danés 

presentaba variaciones y modalidades irrepetibles. Un poro grande, abobado, de un 

rosado sin gracia, se endurecía crujiendo bajo la penetración coriácea de nuestro sol” 

(144). Páginas más adelante, encontramos que tal perspectiva coincide con la digresión 

que el coronel Cemí le devuelve al médico, en donde elabora a partir del pseudo-

diagnóstico de Copek una teoría de la percepción. Tras haber escuchado las palabras del 

doctor acerca de la fineza de sus poros en oposición a la dureza de los locales, el padre 

de José Cemí corrige y da la vuelta a sus aseveraciones en estos términos:  

“—¿Eso dice el periódico, mi querido doctor Copek, o es afirmación científica 
suya?—contestó riéndose el Coronel. —Me parece—continuó—que hace usted 
una vida demasiado reposada para presumir de esa distensión porosa. Es cierto 
que se pueden convertir los poros en un total órgano de sensibilidad con un 
misterioso poder generador. Estar a caballo todo el día, absorbiendo el sol con la 
misma voracidad resistente que lo hacen la piel de los caballos. Por la noche 
volver a armonizarse durmiendo sombreado por las hojas más anchas y 
recibiendo así la cantidad de humedad que se necesita para no calcinarse por 
dentro. Pero usted es un criollo danés, cuya piel, pudiéramos decir, ha cerrado en 
falso. Llega el sol a su piel, chisporrotea, tal vez no desea penetrar y se extiende 
en lugar de ahondarse. Su piel se hace traslúcida, espejea, pero el sol no asiste 
donde es más necesario, al hueso fosfórico o al pozo de las entrañas. Si el rayo 
solar le llega al hueso, usted favorece de nuevo sus irradiaciones, pues el halo de 
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cada personalidad depende de la sencillez con que conduce su piel la energía 
solar hasta su pozo o hasta su hueso”. (39)30 

La puesta en escena de esta teoría de la percepción en Paradiso, que es también 

una teoría de la imagen poética, requiere de la incorporación de las particularidades 

caribeñas y la consecuente diferencia entre aquellos que están en el trópico conduciendo 

y no meramente reflejando la energía solar como le ocurre al criollo-danés—y como le 

ocurre a los narradores naturalistas y realistas del siglo diecinueve. Esta oposición—

correspondencia capilar versus choque, penetración versus chisporroteo cutáneo—debe 

leerse en relación a la expresión y modos lingüísticos del doctor, convertidos en el rasgo 

caracterizador del personaje tal y como examinamos. La expresión vacía de Copek es 

síntoma de la cerrazón “en falso” de sus poros, de su ineptitud para la indagación 

perceptiva.  

                                                      

 

30 La descripción de Tránquilo en el capítulo dos también, unas páginas coincide plenamente con esta 
descripción del coronel, corroborando esta especie de pedagogía o clave de lectura de lezama.. “Como los 
escitas, se pasaba el día a horcajadas, sorbiendo por los poros una exagerada cantidad de sol, que lo hacía ir, 
llegada la noche, a buscar el fresco de las grandes hojas para dormir bajo ellas y asimilar por los poros el 
rocío que necesitaba para calmar la ener- gía despertada en él por el calor incorporado. Así su nocturna 
distensión porosa, hacía que llegara hasta sus tuétanos la distancia y lo estelar, que le iban comunicando una 
seguridad secreta y silenciosa” (33-34). La imagen de los poros y, en general, de la piel como órgano de 
comunicación aparece una y otra vez en la obra Lezamiana. No es casualidad por tanto que los poros se 
conviertan en Paradiso en órgano pulmonar. Aparecen ya en el ataque de asma inicial “Mientras las ronchas 
recuperaban todo el cuerpo, el jadeo indicaba que el asma le dejaba tanto aire por dentro a la criatura, que 
parecía que iba a acertar con la salida de los poros”. Más adelante en la novela, Andrés Olaya le explica a 
José Eugenio que la hora del café es aquella “en que se respira mejor la mañana, como si nos dilatase los 
poros” (117). Asimismo, cuando el Coronel Cemí  se está muriendo y respiraba con mayor dificultad “lo 
invadían sudores como si sus poros se abriesen para respirar” (164). 
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Pero además de constituir una teoría de la imagen poética, el despliegue 

imaginario de lo cutáneo en Paradiso y en la obra ensayística de Lezama remite a una 

ansiedad racial que en este pasaje jamaiquino en específico se revela también como 

sobrante abyecto. No es casualidad que la situación previa al contagio entre el sargento 

jamaiquino y el doctor Copek manifieste dinámicas del escenario colonial. El gendarme 

y paciente cero dirigía el tráfico “con todo el aditamento de policía inglés”, “con 

solemnidades y rígidos gestos, como si aquella ciudad tuviese una inmensa importancia 

europea” (37). Lezama nos lleva una vez más al territorio de la vacuidad retórica, esta 

vez una retórica corporal, mostrando lo que en un primer nivel podemos interpretar 

como un cierto reflejo caricaturesco—o contagio incompleto—de la gesticulación del 

control político por parte del colonizador. La deformación esperpéntica en este caso 

pone de manifiesto la ambivalencia del discurso de la mímica colonial identificado por 

Bhabha: el deseo de un reformado y reconocible Otro que lo vuelva casi idéntico al 

colonizador, pero no exactamente; esto es, la apropiación y regulación del sujeto colonial 

que al mismo tiempo debe ser siempre concebida en función de una diferencia que 

supone una amenaza inmanente a los conocimientos normalizados y a los poderes 

disciplinares, también en consonancia con la lógica inmunitaria discutida por Esposito31. 

                                                      

 

31 No por casualidad las diferentes exploraciones del laboratorio colonial caribeño en esta disertación 
revelan interesantes puntos de intersección entre teorías postcoloniales, como la noción de la mímica de 
Bhabha, y las dinámicas de exclusión inclusiva teorizadas por Agamben y Esposito. 
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El discurso de la mímica parece encarnarse aquí en una serie de dinámicas de contagio 

expresivo y físico entre colonizador médico y colonizado paciente. Contra la mímica 

colonial y su vacío comunicativo, contra un contagio incompleto—el “not quite, not 

white” de Bhabha— y, en suma, contra las poses de Santurce y Copek, Lezama plantea 

la “debida correspondencia” de la percepción; una suerte de contagio perfecto como el 

monstruo o la patología perfecta insular con un “misterioso poder generador” que no 

llega de mano europea sino americana, y que sin duda forma parte indispensable del 

camino de emancipación poética del joven Cemí durante toda la novela. Asimismo, en 

esta dinámica propuesta por Lezama de nuevo aflora una lógica inmunitaria—a-

patologizadora—que señala hacia el modelo operativo de la biopolítica. Según Esposito, 

“el veneno es vencido por el organismo no cuando es expulsado fuera de él, sino cuando 

de algún modo llega a formar parte de este” (18). Como se examinó, el tumor como 

aparato incorporador de la diferencia responde a un idéntico programa.   

El contagio comunicativo en Lezama Lima no se produce a partir del cuerpo 

abierto en canal, desmembrado o en constante revolución digestiva y caníbal de Piñera 

sino por medio de poros. Lo patho(s)lógico desactivado—inmunizado—y redimido de 

Lezama funciona a través de mecánicas de capilaridad, aquella propiedad física en 

virtud de la cual la superficie libre de un líquido, una vez que es puesto en contacto con 

un sólido, (por ejemplo, con las paredes de un tubo o de un poro), sube. Este proceso 

que es responsable también de la absorción de agua por parte de árboles y plantas sirve 
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aquí para ilustrar y matizar la inevitabilidad y cierta automatización de lo empático-

patológico en Lezama32. La imagen de una infección o expulsión visceral desbocada e 

incluso la otra cara de este desbordamiento, la sonrisa amordazada de la escuela del 

dolor de La carne de René, no tienen cabida alguna en este universo de absorción orgánica 

de la poética capilar lezamiana ni en el equilibrio sustitutivo del fibroma de Rialta. 

En un segundo nivel es necesario señalar que, al mismo tiempo que reivindica un 

contagio capilar perfecto, Lezama representa al sujeto afrocaribeño racializado, 

recordando el episodio del mulato cocinero Juan Izquierdo en el primer capítulo de 

Paradiso. Podría asimismo leerse en este singular contagio—en esta “mágica relación 

entre el sargento de tráfico” y Copek— cierta tonalidad homoerótica, sobre todo si 

presuponemos una distancia física inusualmente corta en su encuentro, responsable de 

la infección (37). La presentación de una erotización y parodización animalizante del 

cuerpo negro conlleva la expulsión del sujeto colonizado de la síntesis de su poética 

capilar33. A pesar del tono caricaturesco, y al contrario que Dolores Nieves Rivera, no 

considero que el humor sea el marco semiótico del episodio. El narrador introduce al 

personaje a partir de una caracterización grotesca que lo racializa—es un “negrón 

gendarme”—. Aún así, Lezama no lo llega a convertir en diana del ridículo como a 
                                                      

 

32 Debo precisar que mi uso específico en esta sección de lo empático en Lezama tiene más que ver con un 
simple punto de contacto perceptivo entre dos cuerpos y no tanto con el trasvase de lo afectivo que examiné 
en Piñera.  
33 Regresaré a esta cuestión en la última sección del capítulo al discutir la figura del Aleijadinho. 
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Copek. Tras la cura, el policía no acepta la recompensa ofrecida “sintiéndose molesto 

porque alguien no intuyese esa derivación mágica de su labor de conductor de tráfico en 

la principal calle de Jamaica” (36-37). La finalidad de esta referencia a la “derivación 

mágica” no es la burla sino la puesta en práctica de la teoría de percepción capilar que 

tiene también, como demostraré, implicaciones epistemológicas específicas.  

 

3.6 Las epistemologías del laboratorio lezamiano 

La imagen de los poros se repite en Paradiso para invocar los procesos de 

absorción artística, tal y como presenta el final de la novela donde el narrador nos 

explica que, para Oppiano Licario, la ópera constituía “un ritual de reclamación porosa” 

(469)34.  En “X y XX” Lezama hace uso de esta teoría de la percepción para hablar de la 

poesía, específicamente para reivindicarla en tanto que “sueño de muchos”, y explicar la 

interactuación entre ciencias y cosmologías. Centrándose en este mismo ensayo del 

poeta cubano, Juan Pablo Lupi examina un proceso de “desenmascaramiento” del 

discurso científico en Lezama (21). En el paso del tratado de filosofía al tratado de 

poesía, explica Lupi, Lezama nunca cita y sin embargo reproduce casi de forma literal el 

texto de Brehier sobre Empédocles en su escritura del fragmento de “X y XX” (24). Debo 

                                                      

 

34 Lezama describe la experiencia en los siguientes términos: “Desde la inquietud alevosa de la corbata en el 
espejo hasta la distensión del sorbete de medianoche, sentía que cada una de las porciones del tiempo que 
confluían en la ópera, le producían la sensación de una gran piel en la que podía penetrar o tironear de ella, 
para en su flaccidez apoderarse de algunos de sus nuevos rejuegos de cono de cristal en la visión” (469).  
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señalar que un idéntico proceso tiene lugar en Paradiso con el mismo pasaje35. Se trata de 

una “materialización del proceso de apropiación” según la cual el plagio re-interpreta, 

re-semantiza e inserta elementos pertenecientes a cierto orden del discurso en el orden 

del “cosmos poético” creado por el cubano (26).  En última instancia, argumenta Lupi, el 

objetivo es conformar una crítica de los linderos epistemológicos que definen los 

discursos de la literatura y de la ciencia así como “una reflexión teórica de aquello que 

permite la producción de dichos discursos” (21). Lezama revela así los entresijos de la 

operación discursiva del aparato médico letrado.  

A las diferentes superposiciones de discursos, mitologías y códigos culturales 

como parte de la narración del diagnóstico de la enfermedad y su cura—la mitología 

clásica, la filosofía natural de Empédocles y Bréhier —se suma lo afrocaribeño, no 

solamente confrontando la lectura cientificista del doctor Copek sino cuestionando la 

legitimidad y eficiencia de la solución única. La narración del extraño acontecimiento 

jamaiquino, por tanto, se ve gobernada por cierta tonalidad mística enebrada en 

                                                      

 

35 Efectivamente, sin quedar exenta de ciertas adulteraciones típicamente lezamianas, esta serie de  
teorizaciones sobre los poros en Paradiso formula un desarrollo del pensamiento de Empédocles sobre la 
percepción, ya mencionado en un pasaje del ensayo “X y XX” así como en las anotaciones de Lezama que 
después se recogieron y publicaron bajo el nombre de Diarios. El texto al que más directamente parece aludir 
el discurso del coronel anteriormente examinado figura en la Histoire de la Philosophie de Emile Bréhier: “Una 
teoría importante, cuyo enlace con lo demás se determina difícilmente, es la de la percepción externa: De los 
seres brotan emanaciones que van al encuentro de los poros colocados en los  órganos de los sentidos: si hay 
la debida correspondencia, la emanación penetra en ellos y la percepción se produce. La visión (idea que 
Platón reproducirá en el Timeo) se origina por un encuentro entre el efluvio que viene de la luz exterior y el 
rayo ígneo que emana del fuego contenido en el ojo  (Bréhier 116 citado en Lupi). 
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mitologías afro-caribeñas que, sin entrar en contradicción con el imaginario clásico antes 

mencionado, designan la nube pestilente en varias ocasiones como “enconada 

divinidad”. Asimismo, no solamente la relación establecida entre el doctor y el sargento 

se define como “mágica” sino que, como señalé, la propia condición del gendarme y el 

contagio es calificado en términos semejantes: “esa derivación mágica de su labor de 

conductor de tráfico en la principal calle de Jamaica” (39)36. Por último, Paradiso muestra 

diferentes remedios locales o tradicionales para curar el asma—por ejemplo el peculiar 

ritual de Bernardina en el comienzo de la novela—y por ende contiene numerosas 

referencias a yerbas y recetas populares para paliar las crisis respiratorias. A veces tales 

recetas se encuadran dentro de un marco supersticioso popular—la señora Munda, 

según explica la abuela Mela, asegura que su sobrina se curó del asma con un caballito 

de mar (118)—; con todo, también hay remedios cruciales que catalizan episodios de 

tónica epifánica en Paradiso, como el baño helado de Jose Eugenio a su hijo para sanar su 

enfermedad respiratoria. Asimismo, la referencia a la mirada de la madre de Cemí y la 

digresión sobre el espacio/tiempo que ocupa esta mirada y por extensión la madre en el 

capítulo décimo se introducen a partir de un remedio más: “Le causaba esa mirada la 

impresión leída en una vieja receta para curar el asma. Se señala en un bejucubí la altura 
                                                      

 

36 Aquí el adjetivo “mágico” no implica un socavamiento de la legitimidad epistemológica de estos asuntos. 
Los estudios enmarcados dentro de la antropología de estos años, utilizaban la misma designación sin 
connotación negativa, tal y como se aprecia en El monte de Lydia Cabrera. El propio Ortiz habla del tabaco 
en los siguientes términos: “En el fumar de un tabaco hay una supervivencia de religión y de magia.  
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de la persona dañada, luego se corta y se manda a una lejanía en otra ciudad. La mirada 

de su madre le parecía que ocupaba una lejanía alcanzada por el sueño en una ciudad 

abandonada por sus moradores” (345).  La receta, que por otra parte sigue un patrón 

semejante a una relación representacional específica entre aflicción y cura en el 

conocimiento amerindio, se suma a la de las naranjas picadas, puestas en el rocío y 

espolvoreadas con crémor que utiliza la abuela Mela para sanar su propio asma (80-81).  

Precisamente por tratarse de saberes médicos, y sobretodo en el contexto de la 

hegemonía positivista de principios del siglo XX, sea posible leer en la escritura de 

Lezama un gesto de aproximación a conocimientos no occidentales37. La incorporación 

de mitologías afrocaribeñas o indígenas en la obra de Lezama ha sido estudiada en la 

mayoría de los casos en clave de su proyecto de transculturación barroca38. Pero esta 

transculturación no solamente hay que entenderla como proceso inacabable—y no como 

punto de llegada híbrido—, sino también como operación auto-vaciadora que socava las 

propias categorías sobre las que se apoya, y en específico aquella de cultura. Considero 

que el modelo de comunicación patho(s)lógica que sugiere este episodio de Lezama es 

también un modelo epistemológico que no opera a partir de un principio de apropiación 

                                                      

 

37 Es significativo que en los años 60, tal y como ha señalado Sergio Ugalde Quintana, una de las figuras que 
reivindica Lezama sea la del taita, a la que relaciona directamente con José Martí. Al taita le adjudica, dentro 
de su sabiduría derivada de un sufrir “circunstancias extremadamente hostiles y de muy difícil 
desciframiento”, conocimientos médicos y ecológicos: el taita “aconseja, da la receta para cortar la fiebre.”  
38 Véase, entre otros, Sergio Ugalde Quintana “Barroco y cultura afrocubana: Lezama y un saber de 
convivencia”. 
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de lo no conocido, sino desde una práctica capilar—orgánica, anti-jerárquica— que pasa 

por un tipo de percepción planteada como específicamente americana. Así, Lezama usa 

un escenario colonial, donde históricamente el conocimiento médico funciona como 

capital de posesión y conquista, para fundir en cambio un posicionamiento 

fenomenológico con uno epistemológico—o gnoseológico— sin solución de continuidad 

entre ambos39.  En otras palabras, la práctica de percepción capilar-tropical que se 

propone en este pasaje de Paradiso, y que parte del conflicto en torno a la sabiduría 

médica en un contexto colonial, no proclama ni lleva a un conocimiento específico, 

superior o invasivo, sino que constituye en sí misma un sistema comunicante de 

conocimientos porosos. 

De un lado, la insistencia en representaciones somáticas y patológicas que a su 

vez aluden a la experimentación narrativa lezamiana—como el tumor— y, de otro, los 

propios cuerpos narrados sometidos a experimentaciones curativas o pseudo-científicas 

en Paradiso señalan la propia operatividad de la novela como laboratorio donde se pone 

a prueba la noción misma de potencialidad. En el capítulo XII de Paradiso, el episodio 

                                                      

 

39 Coincido con Duchesne Winter en leer el estilo barroco de Lezama como “espacio gnóstico”. Duchesne 
asegura que la carga religiosa de la palabra gnosis en Lezama, hace que esta noción connote “el 
conocimiento como cohabitación erótica de lo conocido con lo desconocido, en contradistinción de una 
epistemología moderna donde el conocimiento sería operación técnica de liquidación del desconocimiento y 
apropiación de la verdad”. A continuación cita la explicación del propio Lezama: “Lo que se oculta es lo que 
nos completa y es la plenitud de la longitud de la onda. El saber que no nos pertenece y el desconocimiento 
que nos pertenece forman parte para mí de la verdadera sabiduría”” (35). 
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que narra el trance cataléptico del crítico musical constituye uno de los numerosos 

ejemplos, junto al fibroma metido en una jarra de cristal, donde la experimentación 

somática se une a la narrativa. El proceso de dormir y mantener pseudo-inconsciente al 

crítico musical se construye prácticamente como un pasaje de ciencia ficción, a través de 

una racionalidad científica que se refleja en profusas explicaciones anatómicas con la 

intención de asignar cierta credibilidad médica a la operación de inducción cataléptica. 

Como la propia novela, el experimento tiene por supuesto anhelos de totalidad: el 

narrador nos explica que el crítico de música "ha destruido el sutil distingo escolástico 

entre causa, causación y causalidad o entre nacimiento, lo que engendra el nacimiento, y 

el nacimiento y su finalidad” (425). También el diálogo de los padres de Cemí sobre el 

asma en el capítulo VI, donde vierten sus respectivas hipótesis acerca de los 

disparadores de la afección respiratoria, muestra una lógica de indagación y 

experimentación sobre el cuerpo del pequeño: el padre decide someter a su hijo a un 

baño de agua helada para tranquilizarlo y acabar con el asma, “un susto que lo curase de 

sustos” (139). Sumados a las consabidas experimentaciones con el lenguaje, el tiempo 

narrativo y la misma noción de género novelístico,  Paradiso parece confirmar un modelo 

de novela-laboratorio donde se somete a prueba el sistema poético lezamiano y que, 

como hemos visto, quiere excluir a través de un equilibrio sustitutivo las maniobras 

manipuladoras del laboratorio colonial caribeño.  
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Es crucial considerar que en esta novela laboratorio, el fibroma, el insularismo o 

la homosexualidad andrógina, como la Revolución, no expresan una forma: 

“Una revolución no expresa una forma, en el sentido de configurar o de etapa 
última de la materia, actúa sobre la ascensional de la espiral telúrica. No una 
forma sino la acrecida de un devenir, imposibilidades que se rinden ante 
posibilidades, hechos que terminan en imágenes que aclaran una perspectiva. El 
camino de lo increado creador, según la vieja sabiduría tahoista, es ante el hecho 
de la Revolución un instante de inmensas posibilidades, y todo instante se 
expresa en un éxtasis, el éxtasis de las grandes transformaciones. El instante de 
ese hecho rezuma seculares acumulaciones, cinco mil años que abren sus ojos y 
le comunican a lo histórico un andantino, una secreta marcha del hombre hacia 
su alegría. Por eso no hablo de forma sino de éxtasis, de poderosas ensoñaciones 
que guían al hombre hacia la tierra prometida”. (“Literatura y revolución” 131) 

Como señala Rubén Ríos Ávila, la mirada nostálgica hacia el mundo de las 

respetables jerarquías de la República se combina en Paradiso con el simultáneo 

resquebrajamiento del orden republicano por la “llegada intempestiva de la poesía”, que 

no es otra cosa que “el potens productivo de la poiesis”(183)40. Paradiso es, como Cuba, la 

gran isla experimento de Lezama en la que el intelectual cubano pone a prueba para 

confirmar no solamente el potens de la poiesis, sino la noción de potencialidad en sí 

misma.  

Como he dilucidado en este capítulo, el laboratorio lezamiano también se instala 

sobre conversaciones, configuraciones y discursos de lo corporal y lo médico destinados 

a gerencias biopolíticas específicas. Así, su teoría poética proyectada sobre las diferentes 
                                                      

 

40 Ríos Ávila asegura que “ese mundo de la posibilidad es un mundo post-republicano, un mundo 
revolucionario, podría decirse, aunque su práctica de la revolución ni coincida ni se ajuste al destino político 
que la revolución cubana le impondrá a la estética lezamiana” (183). 
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monstruosidades es también una propuesta sobre el conocer que busca desplazar y 

sustituir no solamente las hegemonías culturales de los laboratorios-isla, sino también 

sus dinámicas epistemológicas. Duchesne-Winter identifica en Paradiso un proyecto 

político que, siguiendo a Thomas Carl Wall, sitúa en el dominio de la pasividad radical. 

Según Duchesne-Winter en una nota explicativa, “la pasividad radical implica la “fuga” 

o evasión de unas condiciones de posibilidad dadas para la acción, y supone actuar bajo 

modos que lucen “pasivos” desde la perspectiva dominante” (14). Es posible que dentro 

de unas condiciones dadas para la acción en las décadas de los 40, 50 y 60, Piñera 

también siga un modelo de pasividad radical; sin embargo, como examinamos en el 

capítulo precedente, su propia narrativa teratológica crea otras condiciones alternativas 

para la acción. Lezama no se adscribe a estas condiciones, optando en cambio por la 

pasividad como organicidad y autorregulación de sus teorías capilares y fibromas 

narrativos. Piñera plantea un universo de incompatibilidades irresueltas, congeladas en 

sus declaraciones radicales, que Lezama trata a toda costa de resolver en la posibilidad 

infinita de la imagen. El tumor de Lezama no coloniza sino que transforma, es decir, 

convierte al lezamismo; no se apropia del cuerpo sino que lo vuelve (no)monstruoso. El 

monstruo perfecto, sin embargo, es una aporía: de un lado las diferentes expresiones de 

lo patológico funcionan en Paradiso y su obra ensayística como una abyección deíctica 

que apunta, desde los diferentes ángulos examinados, hacia la materia dolorosa de la 

violencia caribeña pasada, presente y futura. De otro, tal y como he explorado en este 
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capítulo, el afán por reconciliar y redimir en ese instante de infinitas posibilidades no 

excluye procesos descriptivos y narrativos en la prosa de Lezama que racializan la 

diferencia por medio de la patología. 



 

160 

 

4. Las ficciones hipocondríacas de Pedro Cabiya 

4.1 Hurgar y purgar 

Bailey K. Ashford, médico del ejército estadounidense, identificó en 1899 el 

parásito  responsable de la anemia que afligía a gran parte de la población rural de 

Puerto Rico. Después de sucesivas campañas de tratamiento en diferentes sectores de la 

isla, Ashford logró reducir el número de muertes causadas por la enfermedad en un 

ochenta y cinco por ciento y, años más tarde, ayudaría a establecer el Instituto Tropical 

de Medicina e Higiene, predecesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Puerto Rico (Lane 7-8). Este eminente personaje aparece brevemente en  “Relato del 

piloto que dijo adiós con la mano”, el primero de los cinco cuentos que integran la 

colección Historias atroces (2003) del escritor puertorriqueño Pedro Cabiya (también 

conocido bajo el seudónimo de Diego Deni), nacido en 19711. En un primer momento el 

coronel es mencionado en relación a una de las calles de El Condado nombrada en su 

honor, como es el caso de muchas otras avenidas “Ashford” que organizan hoy en día 

las ciudades y municipios de Puerto Rico, sugiriendo una suerte de continuidad 

                                                      

 

1 Cuando estudiada, la obra de Pedro Cabiya ha sido contemplada en relación al género de lo fantástico o de 
la ciencia ficción. Véanse los trabajos de Juan Duchesne Winter y Néstor E. Rodríguez para una 
contextualización de la producción del escritor puertorriqueño en el panorama literario y generacional de la 
isla.  
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geográfica entre las expediciones científicas del doctor y su supervivencia nominal en el 

territorio urbanizado del país. Páginas después, sin embargo, el mismo doctor se nos 

presenta despojado de todo heroísmo sanitario en el testimonio del sargento y 

meteorólogo Jeffries, cuyo avión se estrelló en un sector rural de la isla: “Yo estaba al 

tanto de las correrías del coronel Ashford por la cordillera, sabía que andaba de aquí 

para allá hurgando en la caca de agricultores montaraces y que experimentaba con seres 

humanos (e.g. Ashford averiguó la dosis de calomelanos necesaria para expulsar al 

Anclyostoma por medio de un trial and error que puso en peligro la vida de muchos 

pacientes)” (41). Como doctor y coronel, el proceso de hurgamiento fecal que resultará 

en el descubrimiento del parásito lo lleva a cabo en el contexto colonizador que impulsa 

su movilización territorial2. Pero tal y como sugiere Jeffries (y Cabiya), el desempeño 

hurgador no es en esencia diferente del purgador: la extirpación del gusano 

Anclyostoma también requiere un desplazamiento físico—campañas médicas en 

diversos enclaves—así como la manipulación del subalterno como excremento: para 

erradicar su anemia, el campesino debe adquirir el estatus de sus heces sobre las que se 

ensaya y se yerra, causando nuevas patologías, a la luz del microscopio militar.  

                                                      

 

2 El estudio de Fernando Feliú “Rendering the Invisible Visible and the Visible Invisible: The Colonizing 
Function of Bailey K. Ashford’s Antianemia Campaigns” proporciona un detallado análisis de la dimensión 
colonial que animaba las campañas de erradicación de la anemia en estos años. 
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El diagnóstico de la enfermedad, su cura y el desencadenamiento de males 

adicionales, por lo tanto, son parte del mismo gesto en manos de Ashford. José Quiroga 

explora la ambivalencia de estas categorías en su breve ensayo “Narrating the Tropical 

Pharmacy” con el objetivo de revelar hasta qué punto nacionalismo y colonialismo 

coinciden en Puerto Rico: “In this context my work posits that for the nation, 

taxonomized as sick by colonial agents and anticolonial writers, any cure, conceived as 

such, actually produces another illness in the body of the patient, which needs to be 

cured, in an endlessly repetitive strain” (116). En un estudio posterior publicado, 

precisamente, en 1998, Quiroga amarra histórica y geográficamente estas cuestiones en 

una patología específica: "No. The islands themselves don’t produce madness. Instead, 

they produce a kind of ambivalent neurosis best apprehended in the spaces celebrated in 

this decade—spaces where historical memory is unmasked: 1492 and 1898" (“Imperial 

Laboratories” 407-408). ¿Cómo sanar (o convivir con) una neurosis trans-histórica 

producida por la intercambiabilidad entre mal y medicina? ¿Cómo recuperarse de una 

colonización presentada como proyecto higiénico cuya implementación requiere de la 

transformación del territorio isleño en un campo de experimentación? ¿Cómo puede el 

sujeto biopolitizado—el jíbaro reducido a su excremento anémico, la mujer a su 

(in)fertilidad, como se verá—articular su posible des-biopolitización cuando cualquier 

solución pasa por una nueva negociación biopolítica?  
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El propósito de este capítulo es demostrar que la escritura de Pedro Cabiya se 

apropia de la misma ambivalencia que frustra la respuesta a estas preguntas, y que lo 

hace a través del proyecto estético y, hasta cierto punto, corporal, al que me referiré 

como “ficción hipocondríaca”.  Un nuevo mal se establece como reacción a los males 

anteriores que han hurgado y purgado sistemáticamente las islas caribeñas; sin 

embargo, el ciclo patológico sugerido por Quiroga concluye en el universo narrativo de 

Cabiya. Enfermedad creadora de enfermedades, la hipocondría que a través de diversas 

formas recorre los textos del escritor puertorriqueño se fundamenta en cierta energía 

ficcional cuya resbaladiza idiosincrasia Cabiya logra lúdicamente capturar en el prólogo 

a la primera de sus colecciones de cuentos cuando rechaza, precisamente, la hipocondría 

diagnosticada por su doctor: “ahí sí que no, porque no me invento yo estas taquicardias” 

(mis cursivas) (18). ¿El afectado por el síndrome imagina o padece? ¿Imagina y padece? 

La obsesión específicamente somática del hipocondríaco no solamente concreta la 

ansiedad general invocada por la neurosis sugerida por Quiroga, sino que también a 

diferencia de esta última introduce la posibilidad de confrontar la biopolítica colonial 

desde un espacio de incertidumbre—de proliferación patológico-ficcional—que 

imposibilita el diagnóstico.  

Las ficciones hipocondríacas somatizan y narran el laboratorio colonial en tanto 

que espacio médico, pero también en tanto que espacio discursivo y de representación, 

orientado a moldear y regular la interacción social entre los cuerpos de colonizadores y 
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colonizados (Anderson, “Laboratory Medicine” 509). En este sentido, la primera sección 

del capítulo examina la negociación de la alteridad en contextos de explotación 

económica y biológica, atendiendo a los fenómenos de duplicación y negación a través 

de los cuales dicha negociación tiene lugar en “Relato del piloto que dijo adiós con la 

mano”, incluido en la segunda colección de cuentos de Cabiya Historias atroces, 

publicada en el 2003. A continuación, el capítulo se enfoca en procesos racializadores 

involucrados en la administración del laboratorio partiendo del experimento médico de 

la novela de ciencia ficción La cabeza (2005).  Tal y como ha señalado Juan Gelpí en 

Paternalismo y literatura en Puerto Rico, desde los inicios del siglo veinte Antonio S. 

Pedreira, Salvador Brau o Manuel Zeno Gandía son algunos de los integrantes de la 

ciudad letrada puertorriqueña que han empujado el discurso de la enfermedad al frente 

de las caracterizaciones nacionales y coloniales del país. A partir de la exploración de la 

novela Malas hierbas (2010), la tercera parte de este capítulo se centra por tanto en la 

intersección entre aquellas ideologías médicas, económicas y textuales que organizan las 

operaciones biopolíticas llevadas a cabo sobre la realidad caribeña. El último apartado 

contempla las secciones previas a la luz de las especificidades cognitivas del conjunto de 

síndromes y patologías que pueblan la escritura de Cabiya. Se trata, en suma, de explicar 

las estrategias representacionales por medio de las cuales sus ficciones hipocondríacas se 

incorporan al cuadro clínico repetido por intelectuales y experimentadores médicos 
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para, una vez en el interior del aparato patológico, boicotearlo, reescribirlo y evadirlo. 

 

4.2 Dobles y alteridades en el laboratorio colonial 

La creación de laboratorios imperiales instituye un vínculo inusual entre 

colonizador y colonizado que suele pasar desapercibido, un vínculo no presente en otras 

dinámicas de explotación o extracción colonial cuya primacía me interesa destacar en la 

obra de Cabiya. Se trata de la consideración constante del propio cuerpo del 

experimentador en relación al cuerpo del sujeto-objeto sobre el que experimenta, en la 

medida en que lo que hoy se ensaya en la persona isleña aspira a ser implementado 

mañana en la metropolitana. Sin esta proyección somática de uno mismo en el Otro no 

hay experimento; no hay laboratorio. En su libro Colonial Pathologies, Warwick Anderson 

muestra el proceso llevado al extremo, y a los científicos y a sus cobayas convertidos en 

la misma cosa: “We should remember that the colonial laboratories of the Philippines, 

Puerto Rico and Hawaii also were borderlands, where many “experts” were 

experimenting with various national bodies, including their own” (8). Por lo tanto, 

independientemente del sujeto que en ese momento se encuentre bajo el lente del 

microscopio—ya sea el subalterno o el científico—es la experimentación médica-colonial 

en sí misma la que en último término perturba y complica las relaciones de alteridad.  

A través de las sucesivas manipulaciones de la identidad de su narrador, o de la 

identidad en general en tanto que relación de igualdad entre dos entidades, Pedro 
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Cabiya da cuenta de éstas y otras complejidades en su “Relato del piloto que dijo adiós 

con la mano”, incluido en su segunda colección de cuentos publicada en 2003. En este 

cuento, Epaminondas Jeffries, oficial y meteorólogo afroamericano, relata en una carta 

las circunstancias del accidente de su biplano en la isla, así como los asombrosos eventos 

que le siguieron. Jeffries también alude en la misiva a su historia familiar de esclavitud 

en los algodonales de Alabama y acusa las humillaciones racistas de sus compañeros 

militares, reacios a reconocer su rango de sargento de infantería. En este contexto en el 

que las insignias y condecoraciones de su pecho hacen más visible su invisibilidad como 

subalterno, otras relaciones de poder median sin embargo entre el estatus sociopolítico 

de Jeffries e Inés, la bella joven que lo asiste después de su accidente en la avioneta y de 

la que afirma haberse enamorado. En Puerto Rico, el sargento—afroamericano o no—es 

un hombre estadounidense y, por lo tanto, se considera en una posición jerárquica 

superior frente a la población invadida, sobre todo en lo que a la fracción femenina (y 

campesina) de esa población se refiere: “No quería forzarla” asegura refiriéndose a Inés, 

“pero no porque lo considerara un acto criminoso; después de todo, el estupro de 

hembritas montunas era una práctica habitual entre la soldadesca” (50). La doble 

condición del narrador como oprimido y opresor refleja esa alteridad ambivalente del 

científico colonizador inherente a la implementación de los laboratorios imperiales.  

Lo doble y los dobles ocupan el centro temático de la propia historia contada por 

Jeffries en su carta, donde aprendemos que la joven Inés acude a reuniones masivas 
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junto a otras mujeres de edad y origen semejante para ofrecerse como objeto de estudio a 

un conjunto de extraterrestres quienes, entregados a una rutina de medición y calibre de 

sus cuerpos, pretenden clonarlas. En el proceso, un dispositivo electrónico muestra una 

luz verde o roja una vez acercado a sus vaginas, identificando si han tenido algún tipo 

de interacción sexual reciente. En caso afirmativo, las adolescentes son “purificadas” con 

supositorios, reprendidas y acusadas de perjudicar la asepsia del  “programa” u 

“operación”. El proyecto alienígena puede pensarse inscrito de modo más general en los 

discursos en torno a la modernización de Latinoamérica, que en su versión 

puertorriqueña puso un mayor énfasis en las reformas relacionadas con  la sanitación 

del país y el control de la natalidad. En este sentido, la clonación de jíbaras ironiza 

aquello que las planificaciones biopolíticas pretendían erradicar: la sobrepoblación, 

chivo expiatorio por excelencia de los problemas socioeconómicos de Puerto Rico3. La 

actividad de estos seres alienígenas evoca a su vez las expediciones e intervenciones 

médicas de Ashford—“no hace falta que te purguemos”, le dicen a Inés después de una 

luz roja (67). En esta misma línea, “Relato del piloto…” alude a la movilización científica 

imperial durante los primeros años de dominación norteamericana, concretamente a los 

                                                      

 

3 En Reproducing Empire: Race, Sex, Science, and U.S. Imperialism in Puerto Rico Laura Briggs examina las 
implicaciones y contradicciones de la retórica de la sobrepoblación empleada por los Estados Unidos en su 
evaluación de las deficiencias económicas de los llamados países subdesarrollados. La excelente labor 
investigativa de Briggs sitúa a la familia, el género, la reproducción y la sexualidad en el eje discursivo y 
biopolítico en el que se inscribió el proyecto imperial estadounidense. A este respecto es también clave su 
desglose histórico del papel de la prostitución y de las políticas contraceptivas en la isla.   
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exámenes médicos y estudios etnográficos dirigidos a caracterizar la población de la isla 

en clave de atraso4. Néstor E. Rodríguez identifica  una segunda referencia ineludible en 

este relato: la investigación de métodos anticonceptivos especialmente adaptados a las 

colonias durante décadas posteriores (1248). El texto de Cabiya evidencia la 

experimentación con inyecciones hormonales Depo-Provera, Dispositivos Intrauterinos 

y la píldora, investigaciones y pruebas que resultaron en la esterilidad de un gran 

número de mujeres puertorriqueñas. Rodríguez asimismo señala el abandono del 

“escrúpulo desterritorializador” con respecto a la producción anterior de Cabiya. El 

debate en torno a la identidad cultural puertorriqueña a través del cual se articula la 

historia viene dado, según el crítico, por la imagen de vaciedad de un sujeto 

virtualmente apolítico, un espectro postcolonial, dramatizado por la figura de la Inés 

clonada (1250). Si retrocedemos un paso en esta lectura, observamos que los mecanismos 

de desdoblamiento que construyen el espacio ficcional del relato parecen apuntar hacia 

una identidad puertorriqueña erigida siempre a través de una polarización que incluiría, 

en última instancia, lo apolítico frente a lo hiper-político. En línea con la neurosis 

ambivalente sugerida por Quiroga, se trataría de un movimiento pendular que 

                                                      

 

4 Ver Jorge  Duany, “Representing the Newly colonized”. Estas cuestiones se tratan, 
específicamente, en el capítulo tercero de su libro The Puerto Rican Nation on the Move.  
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antagoniza con el objeto de impugnar—o sanar—uno de los extremos resultantes5. En el 

final del relato de Cabiya, el sargento descubre a la réplica de Inés y dispara contra la 

Inés original, dejando con vida esa sombra postcolonial identificada por Rodríguez. Pero 

además persigue al ser extraterrestre, su propio doble invasor, quien le pide que no use 

su revólver revelando la concordancia de género con la que, según nos indica Jeffries, la 

alienígena sella su suerte: “estoy desarmada” (78). El sargento la ejecuta en ese preciso 

instante en el que la tácita “confraternización masculina” que había sostenido con los 

intrusos se desintegra. Más allá de la violencia misógina, es nuevamente el 

reconocimiento de su propia ambivalencia subordinada y subordinadora en la 

extraterrestre hembra lo que detona el acto homicida. Jeffries incurre así en la negación 

de (una parte de) sí mismo. 

“Relato del piloto…,” a diferencia de la novela Malas hierbas, sitúa a la mujer 

jíbara puertorriqueña como objeto central de la experimentación. Tal y como explica 

Arcadio Díaz-Quiñones, los escritores del siglo diecinueve que constituyeron la ciudad 

letrada puertorriqueña—Salvador Brau, Del Valle Atiles, etc.—se interesaron por la 

                                                      

 

5 Siguiendo los planteamientos de Giorgio Agamben y Roberto Esposito, Gabriel Giorgi y Karen Pinkus 
examinan en la biopolítica una dinámica paradójica de exclusiones inclusivas al definir o inscribir la vida 
que ya hemos encontrado en diferentes momentos a lo largo de la disertación: lo exterior que amenaza e 
irrumpe lo interior—y que correspondería a la “vida desnuda” reducida a su mero estatus biológico (zōe ̄)—
debe ser expulsado para que así los sistemas legales y sociales preserven y protejan la forma de vida 
humana (bios); se trata de un proceso de separación y distinción “constantly haunted by its own 
ambivalence” (100). En esta dislocación de la vida también se sitúan los mecanismos de duplicación 
analizados en las novelas de Cabiya.  
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figura del campesino puertorriqueño o jíbaro a partir del “deseo de mejorar las 

condiciones de vida de la población rural sacándola del atraso que abrumaba su 

existencia en todos los órdenes” (32). Una actitud crítica que, según Díaz Quiñones, se 

extendió incluso a las costumbres y folclore que la literatura posterior a 1998 idealizó y 

glorificó (32). De este modo, no solamente el jíbaro sino su potencial para ser 

reformado—sanado—se convierten en una marca de lo puertorriqueño6. Sin embargo, 

en lo que se refiere a la mujer jíbara, se necesitan modificaciones especiales. Las 

narrativas decimonónicas enfatizaron el cuerpo de mujer como un cúmulo de 

enfermedad, degeneración, inestabilidad psíquica y física y, en general, de exceso. 

Personajes como Silvina en La charca de Manuel Zeno Gandía funcionan en su 

dimensión somática como una manifestación patológica y atávica destinada a ser 

interpretada y eventualmente regenerada por la autoridad masculina y médica 

pertinente. En su artículo “Anemia and Vampires: Figures to Govern the Colony, Puerto 

Rico, 1880 to 1904,” Benigno Trigo examina la articulación discursiva del concepto de 

vagrancy precisamente aplicado al cuerpo de la campesina puertorriqueña por las 

autoridades coloniales de finales del siglo XIX—visible, por ejemplo, en la posición del 

                                                      

 

6 Esta idea a su vez forma parte de una suerte de herida identitaria que debe ser siempre sanada que discuto 
en más detalle en el próximo capítulo a propósito del análisis de lo insular.  
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gobernador Eulogio Despujol con respecto a la moral ligera de la mujer7. Las luces rojas 

de los aparatos alienígenas de los exámenes pseudo-ginecológicos que aparecen en 

“Relato del piloto…” sin duda aluden a estas cuestiones.  

Por otra parte, el teniente Samuel O’Connors se presenta como un álter ego más, 

nuevamente construido a partir de un fenómeno de negación—Jeffries también resiste 

verse reflejado en ese otro espejo. En “Relato del piloto…”, una enrevesada introducción 

en tercera persona antecede a la carta del sargento, donde se presentan los resultados de 

lo que parece ser una investigación en torno a su persona—fotografías, expedientes 

militares e historias clínicas—; en esta suerte de espacio pre-textual se vincula a 

O’Connors con la meteorología. Con todo, el militar aparece en la carta de Jeffries como 

médico, uno de tantos que le aseguran que la herida de su cabeza resultante del 

accidente no tiene gravedad alguna. Los mecanismos de identificación y negación, así 

como el desdoblamiento entre Jeffries y su doctor, reflejan otra nueva bifurcación 

polarizada en el nivel narrativo que igualmente se forja a partir del enfrentamiento entre 

una perspectiva trastornada y otra biomédica: una lista de síndromes ofrece la exégesis 

si no empírica, al menos más racional, para dar cuenta de la serie de irracionalidades de 

                                                      

 

7 Por otra parte, Trigo señala el papel nuclear del cambio en la conceptualización medioambiental de la isla, 
en la medida en que el antiguo modelo científico que había explicado la inactividad campesina a partir de 
las dulzuras de un clima tropical benigno, fue remplazado por una versión que identificaba a los trópicos 
como fuente primordial de enfermedad (110). Nuevamente observamos al texto de Cabiya registrando, a 
través de la profesión de su personaje—científico meteorólogo—los discursos en torno a la confluencia entre 
clima, carácter y salubridad del medio. 
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la trama. La evaluación psiquiátrica situada al final de la introducción como culmen de 

la documentación relacionada con Jeffries lo diagnostica como a un esquizofrénico de 

tipo paranoide. En el parte de la doctora obtenemos un repertorio más amplio de los 

males del paciente:  

Es importante observar que el delirio del sargento Jeffries se desarrolla en el 
marco de una compleja quimera conspirativa que resiste tipificación, pero que 
incluye síntomas de trastorno dismórfico (el paciente está convencido de poseer 
una herida en la cabeza que nunca ha cicatrizado) e hipocondríaco (el paciente 
asegura que esta lesión lo mantiene en un estado de constante vigilia). (18)  

Malas hierbas, novela publicada en 2010 que se examinará con más atención en 

otras secciones, narra la vida de un zombi obsesionado por encontrar una cura para su 

putrefacción. El estatus espectral—y fantástico—del protagonista nuevamente parece 

resolverse a través de una serie de síndromes que justifican científicamente la 

experiencia y percepción de su condición de zombi. Por consiguiente, tanto en “Relato 

del piloto…” como en Malas hierbas, el diagnóstico como solución narrativa imita y 

parodia la posición del intelectual que se enfunda en una bata médica, ya sea metafórica 

o literal, y se ofusca en encontrar explicaciones de índole patológica que asignarle al 

país, a su pasado o presente colonial, y a su población. 

4.3 Desajustes y efectos secundarios de la experimentación 

La cabeza (2005), primera novela de Cabiya publicada después de la segunda 

colección de cuentos donde se incluyó el “Relato del piloto…,” se constituye como 

repositorio de obsesiones e imaginarios biopolíticos que el autor expandirá en proyectos 
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posteriores. Tomando elementos del género de horror, la ciencia ficción y la narrativa 

erótica, La cabeza cuenta la historia de un triángulo amoroso entre Daniel, su esposa 

Gloria, y la enfermera que la atiende tras un accidente en el que el cuerpo de la mujer 

quedó seccionado a partir de la caja torácica. La mujer discapacitada permanece con 

vida gracias a una maquinaria escondida debajo de una frazada y diseñada por el 

hermano mayor de Daniel, Ezequiel, un neurocirujano fracasado que se gana la vida 

como dentista. Gloria vive de este modo sometida a un estado de precariedad somática y 

psíquica, permanentemente drogada por un cúmulo de sustancias narcotizantes que, 

junto con la frazada, le impiden comprender el horror de su estado. Su condición se 

revela no obstante como temporal, pues el lector aprende que Ezequiel planea practicar 

un transplante de cabeza. Efectivamente, el médico logra exitosamente injertar la cabeza 

de Gloria en el cuerpo de Marta, la secretaria y amante de Daniel, cuya cabeza a su vez 

se mantiene con vida y relativa conciencia a partir de otra maquinaria en un tarro de 

cristal. El desenlace de la novela ocurre en la oficina de Daniel donde Marta, quien 

todavía es capaz de mantener cierta conexión con su cuerpo, revela a su jefe su 

experiencia de un orgasmo. Daniel regresa veloz a su domicilio donde encuentra una 

nota en la que Gloria explica su fuga con Raquel, su antigua enfermera, que a su vez 

había sido amante de ambos.  

La novela recoge el motivo del experimento científico desde un ethos narrativo 

algo festivo—incluyendo las numerosas aventuras eróticas presentadas— que a su vez 
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parece aludir a una gestión no tan rigurosa del laboratorio. En esta novela reverbera 

siempre algún elemento que no se acomoda del todo a discursos hegemónicos o 

sistemas disciplinarios de la misma manera que la cabeza de Gloria tampoco logra un 

encaje perfecto en su nuevo huésped. En primer lugar, La cabeza no participa de un 

discurso nacional moderno que ha acompañado a gran parte de la producción literaria 

de Puerto Rico durante décadas. Sobre todo en lo referente a los años noventa y en los 

inicios del siglo veintiuno, la obra de Cabiya se alinea con escritores como Juan López 

Bauza, Francisco Font Acevedo, Ana María Fuster o Hugo Ríos, organizados en torno a 

la editorial Isla Negra (Martínez Márquez, Mercado Rodríguez). La crítica coincide en 

señalar que el interés por la experimentación genérica y formal de esta “generación 

inquieta” (Pérez Ortiz) lleva a estos autores a desdeñar los modos de representar 

característicos de lo que Luis Felipe Díaz ha llamado “el canon na(rra)cional” en Puerto 

Rico, una tradición de ideología “anclada en la utopía de la moderna y radical identidad 

nacional y en el rancio deseo de dramatismo y protagonismo independentista" (mi 

énfasis, 219). Recogiendo planteamientos similares en un artículo publicado en 2010, 

Juan Duchesne-Winter agrupa a autores como Eduardo Lalo, Aravind Adyantaya, Lina 

Nieves Avilés o José Liboy en torno a una tradición antisistémica y anticolonial en 

función de unas estrategias literarias basadas en la dificultad de comprensión inmediata, 

la fragmentación y el cuestionamiento de las convenciones de la representación. 

Duchesne-Winter atribuye a este grupo de “raros puertorriqueños” un afán por 
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desmantelar las dicotomías de lo ajeno/autóctono y de lo real/fantástico8. Con referencia 

a la primera de estas dicotomías, el crítico explica cómo la identidad puertorriqueña se 

rehace constantemente en resistencia a otras identidades impuestas por el proceso 

colonizador (33). Más específicamente, vincula el proceso a destrezas estéticas neo-

barrocas marcadas por el simulacro, la parodia o el disimulo: 

 “Ello implica, en fin, una estrategia de opacidad activa que invita a la 
interpretación incesante. El puertorriqueño no puede darse el lujo de ser 
transparente ante la mirada del colonizador, en cada acto de autoconstrucción 
simbólica siempre necesitará reconfigurar una opacidad estratégica frente a la 
fuerza colonizadora. El puertorriqueño, ese enigma “oscuro y sonriente”, 
siempre defiende un secreto, siempre debe proteger la contraseña de su 
resistencia anticolonial. Y esto se expresa en la literatura y otras formas 
culturales”.  “‘Raros’”. (34)9 

Aunque con singularidades, el texto de La cabeza puede ser pensado desde una 

semejante voluntad de opacidad10. 

                                                      

 

8 Según Duchesne-Winter, la escritura “rara” es aquella que resiste las “captaciones y apropiaciones de la 
cultura burguesa y colonial dominante” creando líneas de diferencia e identidad contestataria (33). 
9 Aunque Duchesne no lo formula explícitamente, la contraposición entre fantasía y realidad   desarticulada 
en manos del grupo de escritores “raros” se desactiva en pos de una semejante pulsión de opacidad. En 
lugar de una contraposición entre un plano fantástico y uno real, Duchesne identifica el diseño de una 
articulación compenetrada “de múltiples realidades y zonas de la experiencia donde nada deja de ser real” 
(36).   
10 Autores como Liboy, Eduardo Lalo o Yara Liceaga quienes trabajan, según afirma Quintero-Herencia, 
“con los despojos de ciertas tradiciones “triunfantes”, se oponen a “una historia de ganadores y de 
perdedores donde los términos del triunfo y la derrota los decidieran los protocolos de reconocimiento 
mediático y heroicidad pedagógica que se les impone a los autores en la isla.” Quintero-Herencia, lo mismo 
que Duchesne-Winter en su artículo sobre estos “raros” puertorriqueños, no menciona a ninguno de estos 
autores en específico, pero tal y como discuto más específicamente en lo relativo al género de la ciencia 
ficción en el capítulo siguiente,  el rechazo a modos representacionales estrictamente realistas funciona en 
oposición a las escrituras identitarias de las generaciones anteriores, incluyendo las de los años 50, 60 y 70. 
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 En línea con la crítica, Rubén Ríos Ávila insiste en señalar en su prefacio a esta 

novela de Cabiya un marcado desinterés por las medidas de sanación coloniales o 

nacionales: “En una literatura como la nuestra (quiero decir la del Caribe, la de Puerto 

Rico), tan obsedida por sus deberes redentores, la obra de Cabiya ha sido un hueso duro 

de roer” (“Prefacio,” loc. 79, par. 6).  Ríos Ávila asimismo identifica como una de las 

características más distintivas y perturbadoras de la escritura de Cabiya su ausencia de 

pathos, su “racionalidad instrumental” (“Prefacio,” loc. 93 par. 5). Una racionalidad 

canalizada a través de su gran claridad expresiva que paradójicamente conduce al 

mismo horizonte de desactivación de las ansiedades identitarias que la opacidad antes 

mencionada11. Por su parte, esta racionalidad intersecta frontalmente lo que Duchesne-

Winter denomina como “lo real múltiple” muy significativamente  diferenciado del 

“supuesto realismo mágico”: “Cada instancia es tan real, concreta e impactante como 

cualquier otra. No hay realismo ni fantasía, ni espacio real o espacio mágico, sino 

realismo múltiple” (36-37). Tanto Cabiya como Duchesne-Winter se distancian así de 

una dinámica de reducción esencialista de lo puertorriqueño, que no por casualidad 

reivindica un alejamiento del mainstream del boom latinoamericano de los 60, y que 

pasa por una incursión estética en géneros de menor prestigio literario como la ciencia 

                                                      

 

11 Quizás tal opacidad es más evidente en las primeras colecciones de cuentos de Cabiya, caracterizadas por 
una prosa más estilizada y un deliberado acento neobarroco. 
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ficción. El realismo múltiple que reclama el crítico parece necesitar, en manos de Cabiya, 

de un asentamiento genérico en cierta literatura pop de consumo. La hipocondría es, 

como veremos, un síndrome que también tiene mucho de pop y que a su vez “consume” 

enfermedades reales y ficticias—el discurso hipocondríaco es asimismo un discurso de 

lo real múltiple. 

Al mismo tiempo, La cabeza introduce elementos que remiten más directamente a 

la experiencia del subalterno-objeto de experimentación. La cabeza, al igual que las otras 

ficciones hipocondríacas de Cabiya, en efecto no pretende diagnosticar o sanar las 

heridas nacionales o coloniales, pero sí hacer evidente el mecanismo que las crea y 

redime. De este modo, la maquinaria que opera debajo de la frazada, la cual Gloria no 

debe bajo ningún concepto apartar, alegoriza el aparato biopolítico del laboratorio isla. 

En esta misma línea el lema de Ezequiel, esto es, “Lo impensable es también invisible”, 

proporciona una óptica interpretativa clave para la novela (cap. 10, loc. 636, par. 4).  

Desde lo formal, La cabeza proyecta una asepsis clínica en la narración de los 

eventos eróticos y trágicos y, por supuesto, los científicos, estableciendo una línea de 

continuidad que pareciera sugerir que el texto en su conjunto se gestiona y quiere 

constituirse formalmente como un experimento. Determinados episodios se comunican 

por medio de una voz naturalista en su deseo de desentrañar la cara científica de los 

eventos. Así, la erección de Daniel se describe en los siguientes términos: “experimentó 

un sacudimiento epidérmico provocado por una fragorosa reverberación de su torrente 
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sanguíneo, que primero inundó sus músculos con una ración titánica de adrenalina y 

acto seguido la neutralizó, dejándolo húmedo, tiritante e indefenso como un gatito 

recién nacido” (cap. 2, loc. 202, par. 2). Nuevamente hay cierto aliento burlesco en esta 

construcción narrativa que reproduce el discurso de los letrados decimonónicos y a la 

vez lo desmantela lúdicamente en la exhibición de una promiscuidad que amenazaría la 

construcción del proyecto nacional. Asimismo, la sexualidad mostrada en el texto no 

solamente acentúa la vulnerabilidad del personaje masculino sino que en otros pasajes 

de la novela se revela homoerótica. 

Por otra parte, y siempre leyendo La cabeza a partir de las preocupaciones 

planteadas en “Relato del piloto…”, Ezequiel y su pasado como científico 

experimentador y el papel desempeñado por su hermano menor, Daniel, parecen evocar 

la relación entre el gobierno maniatado de la colonia caribeña y Estados Unidos:  

“Daniel entregaba a Ezequiel toda su mesada; le hacía mandados y se adjudicaba 
faltas menores; le servía de asistente en juegos científicos y trucos de magia que, 
con el tiempo, se transformaron en verdaderos espectáculos familiares. Daniel 
suplía a Ezequiel las lagartijas, ratas, perros realengos y gatos callejeros que 
necesitaba para sus operaciones, experimentos, prestidigitaciones…” (cap. 10, 
loc. 627, par. 2). 

El énfasis en prácticas científicas ejercidas sobre formas de vida dispensable y su 

exhibición a través del formato del freak show —“espectáculos familiares, 

prestidigitaciones”—muestra rasgos constitutivos de los laboratorios isla que venimos 

examinando en la disertación.  
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La alusión a modos de representación de lo monstruoso está acompañada por el 

recurso a una estética específica. El laboratorio que aquí perfila el escritor 

puertorriqueño, lo mismo que otras escenas en la novela Archivo de Jorge Enrique Lage 

que examinaré en el siguiente capítulo, acude deliberadamente a los referentes de una 

película de terror o de un cómic Marvel, aunque carente de super héroe. Por ejemplo 

Ezequiel, el villano, cumple todos y cada uno de los atributos del científico loco. En el 

momento en que Daniel cuestiona a su hermano la viabilidad de su proyecto de 

mantener la cabeza de Marta con vida, el dentista reacciona histriónicamente, gritando 

que su operación tendrá un fin exitoso en medio de un arrebato fisiológico 

indisimulable: “babeante, los ojos inyectados, protuberantes las venas de la frente, 

monologando para nadie en particular.” (592). Ezequiel estalla con la siguiente 

alocución: “¡Funcionará, y todos esos cretinos que denegaron mi solicitud a la residencia 

de neurología tendrán que admitir que han sido superados por un simple dentista!” 

(cap. 8, loc. 592, par. 56). El pasaje introduce así el cliché del inhumano científico 

fracasado e incomprendido que esgrime su frustración en una narrativa de venganza 

postergada. Así, Cabiya no solamente se acomoda mal en un tipo específico de literatura 

nacional, sino que su propio texto en La cabeza tiene un difícil encaje en sus premisas 

genéricas, aceptando una lectura en clave paródica. John Lind McAfee detecta esta 

dinámica especialmente en la resolución de la novela: 

 “It is important to consider that the narrator often speaks in a witty, humorous 
tone; the reader is meant to understand the novel not only as a piece of science 
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fiction-horror but also as a platform for lightly poking fun at each of these two 
genres. Indeed, as a particularly relevant example, the Daniel’s dismay at the end 
of the novel makes one laugh at the fact that Gloria has left him for a woman”. 
(“Transposed Heads”, s.p.) 

De modo similar, el efecto cómico es particularmente relevante en el retrato 

familiar del científico loco. Por una parte, se trata de una ligereza manifestada en 

diferentes planos expresivos que asume la idiosincrasia hipocondríaca—al 

hipocondríaco nadie lo toma en serio—tal y como se explicará con mayor detenimiento 

en la última sección del capítulo. Por otra, el humor de La Cabeza consigue desvirtuar y 

aligerar el peso de un poder tan inconmesurable como potencialmente terrorífico—

Ezequiel tiene todas las armas biomédicas y psicológicas en sus manos: manipula, quita 

y da vida; dicho de otro modo, Ezequiel o la potencia colonizadora norteamericana es 

infinitamente peligroso, pero también infinitamente risible12. Se trata de un gesto común 

en la escritura de Cabiya que apuesta por deshacer la contradicción entre categorías 

mutuamente excluyentes—el hipocondríaco imagina y padece— y que en cierto modo 

traduce también una manera de pensar y sentir lo político en Puerto Rico que concretaré 

más adelante.  

Otros desajustes—los pequeños fallos del laboratorio—ocupan un lugar central 

en el desarrollo de la trama. Los experimentos de Ezequiel y, en general, los que Cabiya 

                                                      

 

12 Ríos Ávila plantea algo en una línea semejante cuando afirma lo siguiente: “los pocos momentos que 
podríamos llamar reflexivos del texto, cuando se pasa de la acción al comentario, son de una 
grandilocuencia tan controlada que no podemos resistir la sospecha de que nos están tomando el pelo”.  
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plantea en sus narraciones son exitosos: las mujeres jíbaras son clonadas por los 

alienígenas y Ezequiel consigue injertar la cabeza de Gloria en el cuerpo de Marta. Sin 

embargo, en ambos casos hay inexactitudes en el color de piel resultante (de nuevo algo 

que no encaja del todo). En el experimento que engendra a la nueva Gloria, la tonalidad 

de su cuerpo no corresponde con la de su cara. La sutura que le rodea el cuello, por 

tanto, se establece como la “frontera entre el blanco de la cabeza y el marrón del resto 

del cuerpo” (cap. 12, loc. 764, par. 5). Esta ligera disonancia que deja ver el injerto 

funciona como un mecanismo de visibilización de la centralidad de lo racial en el 

laboratorio puertorriqueño—el cuerpo usado en la experimentación no por casualidad 

resulta ser el más oscuro. Cabiya propone así la racialización en Puerto Rico a la vez 

como origen y efecto secundario—un error—de la actividad experimental. En “Relato 

del piloto…,” la Inés clonada era exactamente igual a la Inés original excepto por un 

detalle: su color de piel. La tarjeta que debía registrar el color de Inés se pierde y, como 

consecuencia, los alienígenas se ven obligados a asignarle un color aproximado. La 

diferencia racial evocada por esta diferencia de tonalidad en la piel de dos mujeres, por 

tanto, se plantea casi lúdicamente como un producto fantástico más, resultado de dos 

extraordinarios eventos: la clonación de seres humanos por alienígenas y un transplante 

de cabeza. Lo que parece en una primera lectura un inocente y anecdótico matiz de color 

opera por tanto como una caja de resonancia en la que el autor pone a vibrar la 
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ficcionalidad en la que se fundamenta el propio proceso racializador, aún cuando tal 

proceso busca fundamentarse en discursos científicos. 

Asimismo, tal y como revela Jeffries hacia el final de su relato, este color 

aproximado que habían elegido para Inés “había sido más claro, no más oscuro, que el 

original” (Historias atroces 79). Este pequeño desajuste nuevamente está aludiendo al 

marco discursivo e ideológico que impera en los laboratorios isla. En el centro del cruce 

de reflejos entre los diferentes personajes de “Relato del Piloto…”—Inés es otro alter ego 

de Jeffries—Cabiya expone la interseccionalidad entre género y raza que organiza la 

construcción nacional del sujeto puertorriqueño en las décadas que rodean la invasión 

norteamericana. Trigo sostiene que tanto Francisco del Valle Atiles como Salvador Brau 

explícitamente quisieron distinguir  “between the dangerous black body and an 

innocent white peasant population, or jíbaros. This difference was suggested by 

comparing the black body to both metaphorical and a discrete disease, while the peasant 

body was compared to the innocent victim of disease” (111). La anécdota, especialmente 

cuando se lee en paralelo con La cabeza, refleja la ansiedad de la cuidad letrada 

puertorriqueña en aquellas novelas, ensayos de identidad y textos sociológicos de finales 

del siglo XIX y principios del XX obsesionadas por (re)crear un cuerpo correcto que 
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debía evidentemente ser un cuerpo blanco13. A través de lo que parece formularse como 

un nimio fallo que constituye sin embargo un desajuste perfectamente perceptible en La 

cabeza y “Relato del piloto...”, Cabiya señala los fundamentos del proyecto eugenésico 

puertorriqueño14.  

 

4.4 Economías científicas, textuales y corporales  

Benigno Trigo también incluye bajo el mismo paradigma el trabajo de estos 

letrados de bata blanca y el de los científicos provenientes de la metrópolis. El camino 

genealógico del laboratorio colonial trazado por el investigador incluye al gobernador 

español Eulogio Despujol, al sociólogo Salvador Brau o al higienista Francisco del Valle 

Atiles; culmina en el microscopio de Ashford y en la medicalización del “vagabundeo” 

campesino (vagrancy) a través de los conceptos de debilidad o indolencia. Reflexionando 

en torno a estas mismas cuestiones, José Quiroga compara la figura del coronel 

estadounidense con la de Antonio S. Pedreira, y sostiene que la actividad médica del 

segundo aparece en un primer momento bajo el disfraz filológico (“Tropical Pharmacy” 

122). Se refiere a su elaboración de la Bibliografía de Puerto Rico, el ambicioso proyecto 

                                                      

 

13 En un artículo que explora la pintura de Oller “El velorio”, Jasón Cortés da cuenta de cómo la élite 
intelectual sintió la obligación de hablar por el pueblo “y de retratar de forma armoniosa una verdadera, 
aunque incipiente, subjetividad puertorriqueña” (167).  
14 Véase Modernity Disavowed de Sibylle Fischer para examinar el borrado de la herencia africana en el 
Caribe. 
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diseñado para abarcar la mención a todas las obras que contuvieran caracterizaciones y 

definiciones de su país. De este modo narra Quiroga uno de los obstáculos encontrados 

por el intelectual en el proceso: “In 1930, Antonio Pedreira decided to compile a 

bibliography on Puerto Rico, only to discover that literature was a minor language in 

relation to the mass of entries recording experiments carried out in Puerto Rico on 

Puerto Ricans by outside agents” (“Imperial Laboratories” 411). El hallazgo de Pedreira 

y, sobre todo, el marco de búsqueda en el que tal hallazgo acontece, tiene un alcance que 

rebasa el carácter anecdotario o el interés histórico: el vínculo entre letrados y científicos 

explicado por Trigo así como la continuidad idiosincrática de los laboratorios de unos y 

otros no puede existir sin una dimensión documental, es decir, debe figurar algún tipo 

de registro; la medicina pasa por la letra en la receta y experimentos y diagnósticos dejan 

informes.  

En el “Relato del piloto…,” las letras (y los números) se exhiben en los papeles 

que la segunda Inés le entrega a Jeffries para que no olvide a ninguna de las dos Ineses—

las hojas del bloc con los diagramas, especificaciones y medidas de la joven, incluyendo 

la tarjeta con la cifra que indica su blanqueado color. De modo similar, la gestión del 

laboratorio farmacéutico en Malas hierbas nos muestra a su protagonista zombi rodeado 

de reportes en el epicentro de un torbellino burocrático. Cabiya también logra trasladar 

este vaivén documental a la estructura narrativa de la obra. Malas hierbas nos da a 

conocer el síndrome que padece el protagonista a través de los reportes policiales 
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directamente transcritos—sufre del delirio de Cotard—y disponemos además de los 

fragmentos del libro de plantas medicinales escrito por otro de los personajes, Isadore 

Bellamy; de hecho el conjunto del texto se nos presenta como el “scrapbook” o álbum de 

recortes de esta doctora. De igual forma, sabemos que además de su ecléctica formación 

universitaria en Estados Unidos, Isadore, lo mismo que su jefe inmediato, completa su 

investigación coleccionando cine y literatura sobre zombis.  

Por su parte, “Relato del piloto…” ofrece la compilación de textos explicada en el 

inicio del cuento—la propia “bibliografía” en torno a Jeffries. Pero a los documentos de 

la investigación se les suma la mención del sargento a otro tipo de informes y de 

información que pone en cuestión la veracidad de su propia versión de los 

acontecimientos: Jeffries define un conjunto de revistas, periódicos, tabloides y libros 

publicados en la isla como material impreso no apto “para ser leído por los paranoides, 

esquizoides y bipolares que se fermentan en el caldo de sus propias fantasías” (44). El 

piloto recuerda específicamente la historia acompañada de un fotomontaje según la cual 

un alienígena engendró un bebé en una mujer de los alrededores. Estas alusiones que 

parecen denunciar los propios desvaríos de Jeffries en su carta—potencialmente 

publicable en uno de esos “periodicuchos”—apuntan hacia esa lúdica conjugación de 

ciencia y demencia que a su vez plantea la equiparación de la calidad informativa entre 

periodismo, ficción alucinada, paranoia o reportes de laboratorio. El arte narrativo de 

Cabiya se desempeña por tanto en un registro paródico a través del delirio 
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(equívocamente ingenuo, quizás) de su personaje, que en parte concentra la esencia de 

aquel “ciudadano insano” identificado por Juan Duchesne Winter en su esclarecedor 

análisis de Historias tremendas (1999), la primera colección de relatos de Cabiya: “el 

ciudadano insano no desafía la realidad, sino que rasga lo real y por eso mismo adquiere 

la consistencia de una ficción, sin por ello representar un hecho social” (221). De ahí que 

al igual que en el “Relato del piloto…”, en el ciudadano insano propuesto por Duchesne 

Winter se produzca un cierto colapso de una relación de subordinación entre literatura y 

circunstancia histórica, entre enunciación ficcional y enunciador “real” de ficciones que 

examinaremos con más detenimiento en la última sección del artículo.  

La acumulación de papeles y pliegues ficcionales que expone Cabiya y, en 

general, el papeleo narrativo común a letrados y médicos puertorriqueños o 

estadounidenses se complementa con las prácticas contables de ambos profesionales. 

“The Economic Aspects of Hookworm Disease in Puerto Rico” es un ensayo escrito 

precisamente por Bailey K. Ashford en donde porcentajes y cifras estimativas sirven 

para argumentar la rentabilidad de la eliminación del parásito responsable de la anemia 

entre el sector campesino. Según el doctor, la revitalización de las fuerzas de los 

trabajadores después del tratamiento los hará considerablemente más productivos y, 

como consecuencia, la economía agrícola vivirá una deseada fase de recuperación. 

Aunque a través de diferentes grados de explicitación, las ficciones de Cabiya también 

reflejan la fisonomía económica del laboratorio colonial. “Relato del Piloto…” lo hace a 
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partir de las menciones a Ashford y a la gestión experimental por parte de los invasores 

(comparados con los españoles, los norteamericanos e incluso con el Ku-Klux-Klan). 

Asimismo, a pesar de que Jeffries describe los campos que ve por la ventana de la casa 

de Inés sin especificar el cultivo, quizás para evitar esa “marca tan forzada y obvia de lo 

‘puertorriqueño’” que Cabiya ha declarado rechazar en una entrevista con Néstor E. 

Rodríguez en 2008, la aparición intermitente del café a lo largo del cuento vuelve visible 

la mercancía cultivada por los anémicos jíbaros (273). 

Malas hierbas emplaza estas cuestiones en un contexto contemporáneo. La novela 

narra diferentes momentos de la vida de Isadore Bellany, una doctora dominicana de 

origen haitiano, incorporando los propios devenires económicos y políticos de la isla 

vecina—Pedro Cabiya reside desde hace años en Santo Domingo. Paralelamente, un 

zombi acomodado, vicepresidente de la división de Investigación y Desarrollo de Eli 

Lilly para la que Isadore también trabaja, relata en primera persona los días previos a su 

inesperado asesinato. La inclusión de la colosal farmacéutica estadounidense en este 

texto actualiza y amplifica en clave global el guiño al panorama económico presentado 

en el “Relato del piloto…”. Shanker Singham subraya el amplio margen de ganancias 

obtenido por el sector farmacéutico en la República Dominicana (cit. en Oloff 203), un 

sector que genera en Puerto Rico en torno al 25% del producto interno bruto 
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(Ramcharran 395)15. En Malas hierbas, el líder del laboratorio cuyo nombre nunca se 

menciona dedica el trabajo investigativo a una cura para su condición de zombi. La 

ficción de Cabiya nuevamente escenifica las relaciones entre sujeto y objeto de 

experimentación propias de los laboratorios coloniales en la medida en que tanto el 

cuerpo del protagonista como el de otro de los personajes, el coronel Simònides Myrthil, 

se convierten en material de ensayo para las nuevas fórmulas químicas, según indican 

los policías encargados de resolver el caso de su muerte.  

El zombi vicepresidente se aplica rutinariamente ungüentos, cremas y otras 

pócimas para disimular su corrosión. Sin embargo, a contrapelo del proceder galante de 

este dandi narrador,  imán no tan espectral de la devoción erótica de sus tres empleadas, 

“criaturas despeinadas, campesinos demacrados, talantes cadavéricos, rostros dotados 

de ojos sin luz” habitan el lado haitiano de la frontera (Cabiya 169).  El zombi ocupa el 

imaginario caribeño en relación al vudú, y también durante la rápida modernización 

traída por las grandes inversiones estadounidenses que siguieron a la ocupación de 

Haití (1915-1935), despertando el interés de aquellos extranjeros que justificaban la 

empresa civilizadora al proyectar el monstruo como imagen fantasmagórica del 

barbarismo (Dayan 14). Comentando éstas y otras narrativas en torno a figuras 

                                                      

 

15 José Quiroga identifica este apogeo de la manufactura química actual como una nueva versión del 
laboratorio imperial en el que la investigación no ha dejado atrás la experimentación (“Tropical Pharmacy” 
123). 
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demoníacas, Lauren Derby destaca el carácter fantasmal del zombi trabajador y su 

relación con el capitalismo: “In presuming that profit was generated through zombie 

labor, these stories are a clever adaptation of Marx's labor theory of value-that so much 

surplus value must have been created through exploiting labor power via spectral 

labor” (44). Por su parte, Kerstin Oloff examina la representación de la frontera haitiano-

dominicana en la novela de Cabiya para reivindicar la figura del zombi desde una óptica 

geopolítica, contextualizándola en el marco de una economía global desigual donde la 

mayoría de la población vive la movilidad desde la restricción, la necesidad o incluso la 

imposición: “this border cannot be understood without reference to extraterritorial 

pressures” (190). Oloff también propone leer al narrador de Malas hierbas como producto 

de un capitalismo tardío, de acuerdo a la caracterización que el propio zombi hace de su 

vida en tanto que “simulacro” (204). Escribe: “He is the postmodern image-obsessed 

consumer, as his status as functioning ‘human’ is sustained by his use of potions that 

prevent further decay” (204). Al actualizar los muertos vivientes explotados y 

demacrados de Haiti en el protagonista ultra-consumidor que agota maquillaje y 

fragancias con el objeto de no consumirse, Cabiya sitúa a una tétrica mercadotecnia en la 

médula operacional del tráfico mercantil y del tráfico humano: efectivamente, los 
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escritos de Isadore nos informan de que parte del ejército de ultratumba haitiano es 

comercializado –maquillado o simulado— como servicio doméstico  (71)16.  

Es fundamental subrayar que esa mano de obra o “cuerpos de obra” en los que 

experimentar, también en pos y a través de la mercadotecnia, se perfilan una vez más de 

acuerdo a una rúbrica patológica en la narrativa estudiada17. Como el campesino 

anémico puertorriqueño de “Relato del piloto…”, Cabiya presenta fisionomías mórbidas 

al servicio de un sistema comercial global. El perfil vírico de la zombificación del 

poblado haitiano remite a su vez a la explosión de discursos estigmatizadores y 

racializadores sobre el SIDA—la llamada “Haiti connection”—en la década de los 8018.  

Finalmente, la lectura de estos zombis comercializados y exportados a la luz de la 

enfermedad del zombi jefe y de la del coronel Myrthil, el delirio de Cotard y el de 

Capgras respectivamente, pone de manifiesto, por un lado, una circulación masiva de 

síndromes en consonancia con las propias irracionalidades capitalistas y, por el otro, la 

                                                      

 

16 La puesta en circulación de fármacos, mercancías y seres humanos coincide con la imagen de un zombi 
que pasa a integrar los flujos comerciales de un mercado de cultura pop occidental también consumible, tal 
y como demuestra la afición al cine y a la literatura sobre zombis del narrador e Isadore. Mimi Sheller 
describe estas trayectorias en los siguientes términos: “Here we see a strange currency in zombies, as they 
shift from a dread memory of slavery into a new idiom of forced labor and then from a ghoulish monster in 
Hollywood movies they slip back into Haitian understandings of the US occupation” (146). 
17 Cabiya teje intermitentes conexiones entre los procesos de patologización y la ansiedad racial que 
visibilizan las obras comentadas. En “Relato del Piloto…”, la Inés clonada no comparte el color de piel de su 
modelo, apuntando a los discursos eugenésicos ligados al debate en torno al control de la natalidad durante 
las décadas en las que se sitúa el cuento. Por su parte, la representación del zombi esclavizado en Malas 

hierbas, cercano a la estética hollywoodiense de los años 30 y 40, forma parte de un retrato satírico que critica 
la hipocresía racista de la alta sociedad dominicana (Oloff 202).   
18 Ver Paul Farmer, AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame. 
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interrupción del flujo comunicativo entre la dimensión fisiológica del cuerpo y su 

proyección emocional y afectiva. Tal desconexión se justifica en la novela a partir del 

perfil clínico compartido por ambos síndromes, examinados en la siguiente y última 

sección con relación a las otras muchas enfermedades que dominan la producción 

narrativa de Cabiya. 

 

4.5 Ficción hipocondríaca 

Las patologías presentadas por el escritor puertorriqueño habitan en primera 

instancia un plano meta-textual. En las fronteras diegéticas de sus escritos—en prólogos 

y epílogos, fundamentalmente—así como en la puesta en escena de la dinámica 

dialógica entre autor y lector característica de sus primeras obras, acecha una figura 

fantasma (o zombi): el crítico literario. Un crítico no solamente representado en las dos 

colecciones de cuentos por el desfile de álter egos del escritor—Boscán o el omnipresente 

Alfonso Fraile—sino también invocado en las intermitentes intromisiones de los 

narradores de las historias, especialmente recurrentes en los relatos recogidos en su 

primera colección, Historias tremendas, publicada en 1999. Se aprecia, por ejemplo, en el 

final de uno de ellos, “Historia esquemática y breve de la asombrosa vida que 

sobrellevan la abuela, la tía y las dos primas de un amigo mío”: “Veo al lector idiota y al 

crítico literario disertar juntos acerca de este texto mientras juegan a ser felices entre 

quesos y vinos. Los oigo reflexionar y concluir; ‘Se trata de una metáfora’, y no puedo 

evitar desmayarme y pensar cuán vano es el oficio de escritor” (181). Por su parte, la 
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“Advertencia” situada en el inicio de Malas hierbas nos informa que estos “expertos” o 

“sesudos especialistas” han sido los encargados de clasificar los diferentes textos que se 

encontraron en el álbum o “scrapbook” de Isadore. Cabiya conversa de este modo con 

un mercado literario que incluye tanto la venta y el consumo de ficción—una de las 

historias podría incluso ser producto de su voluntad editorial, “según vaya el 

negocio”—como los flujos académicos e intelectuales (Historias tremendas 113). Las 

apelaciones al lector, además, desarrollan generalmente predicciones acerca de las 

expectativas que el relato se supone ha generado hasta el momento. Sabiéndose objeto 

de escrutinio crítico o de examen médico, los narradores de Historias tremendas se 

defienden con un nuevo ataque adelantándose al diagnóstico, de acuerdo al juego 

metafórico que pone en común a los exégetas clínicos y a los textuales. Como 

consecuencia, esta paranoia autoral, la hipocondría literaria de la ficción, a su vez 

reinscribe en una suerte de clave meta-semiótica los experimentos bibliográficos de 

letrados y los registros del laboratorio colonial; en otras palabras, Cabiya se resiste al 

análisis. A la paranoia se le agrega otro trastorno que el propio autor se ha adjudicado 

en la entrevista realizada por Nestor Rodríguez: el escritor es anal retentive. Este 

síndrome derivado del psicoanálisis freudiano—aunque Wikipedia lo define como 

“síndrome pop”—explica su perfeccionismo y su obsesión formal, sin dejar de evocar la 

idiosincrasia hipocondríaca, esto es, una atención desmesurada o una excesiva 

preocupación por el cuerpo—del texto en este caso. 
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El epílogo firmado por Bruno Soreno en Historias tremendas continúa el juego 

figurativo entre enfermedad y literatura: nos explica en qué consiste  la “anemia de este 

libro” y cómo se ha de lanzar “a distancia como quien se deshace de la camisa que se ha 

quitado un leproso” durante “estos tiempos pestíferos” (219). La hipocondría literaria 

descrita intersecta con los aprietos específicamente patológicos en estos espacios 

ficcionales de los márgenes, y con mayor protagonismo en el prólogo a estos mismos 

relatos, donde el autor se reconoce “medio tarado” al comunicarnos cómo en el curso de 

imaginar, inventar, componer, revisar el libro y perfeccionarlo, padeció “serios 

quebrantos de salud”: “‘Historia de peces’ me contagió la malaria, por ejemplo. No bien 

terminé ‘Historia de una visitación’, desfallecí consumido por la uncinariasis y en la 

undécima página de ‘Historia de otro diálogo inútil’ me fulminó un violento ataque de 

ecopraxia” (Historias tremendas 17). La voz que enmarca este conjunto de cuentos, el 

piloto Jeffries de Historias atroces, o el zombi dandi de Malas hierbas hablan desde la 

enfermedad. Incluso el narrador del cuento llamado “Historia de peces”, encargado de 

trasladarnos las vicisitudes febriles de Marco Dargam, nos revela el declive de su propio 

estado físico al identificarse en el final del relato como el compañero de cuarto de 

hospital de Marco en Historias tremendas. En la narrativa de Cabiya examinada, por lo 

tanto, el locus de enunciación es casi exclusivamente la convalecencia, la infección o el 

delirio, lo que diferencia a este escritor del juicio médico de los otros letrados 

puertorriqueños.  



 

194 

Asimismo, existe un mecanismo de contagio que pone a circular los males de 

unas narraciones a otras. Observamos, por ejemplo, la uncinariasis que aparece 

mencionada en el prólogo a Historias tremendas extendiéndose en los campesinos 

anémicos de “Relato del piloto…” de su segunda colección de cuentos, y al propio 

Cabiya, uno de los personajes que debaten en su “Historia de otro diálogo inútil”, 

repetido y vuelto a repetir nuevamente en el prólogo a través de ese ataque de ecopraxia 

(la imitación involuntaria de los movimientos de otra persona) (Historias tremendas 17). 

El despliegue de desdoblamientos captura el efecto de multiplicación bacteriana, viral o 

incluso hipocondríaca—un síndrome que inventa otros síndromes— y a un tiempo 

perpetúa la estructura de alteridades duplicadas del laboratorio colonial que fueron 

exploradas en el inicio de este trabajo. Pero como también se señaló con relación al 

encuentro entre entidades repetidas, Cabiya siempre subraya la necesaria negación de 

una de ellas—o incluso su aniquilación. Según revela el final de Malas hierbas en la 

transcripción de la conversación entre la doctora Isadore Bellany y los policías, el 

difunto vicepresidente padecía del síndrome de Cotard, también llamado muy 

ilustrativamente “Walking Corpse Syndrome” (efectivamente, las víctimas de este 

síndrome no identifican su cuerpo, rechazándolo y percibiéndolo en muchos casos como 

materia muerta en proceso de descomposición). Usualmente este síndrome se estudia 

ligado al de Capgras, con el que guarda algunas semejanzas. En la novela encontramos 

también una víctima de este otro delirio caracterizado por la imposibilidad de 
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reconocimiento afectivo de familiares o personas cercanas, percibiéndolas como 

impostoras: Dionisio, su sabio mentor zombi de acuerdo a la versión demente del 

protagonista es, en la versión no demente de la historia, el ex-coronel haitiano Simònides 

Myrthil, encerrado en una institución psiquiátrica por haber asesinado a su esposa e hija 

con un machete, alegando su suplantación por seres idénticos zombis.  

La misma continuidad entre zombis y clones fabricados por alienígenas existe 

entre los trastornos presentados en “Relato del piloto…” y Malas hierbas. La negación a 

nivel cognitivo que caracteriza los delirios del vicepresidente y de Myrthil—la falta de 

reconocimiento afectivo—está íntimamente relacionada con el trastorno dismórfico que 

sufre Jeffries, según el cual sigue percibiendo los estragos de una herida en la cabeza que 

nunca sanó. En última instancia se trata de la negación que también caracteriza a la 

hipocondría, es decir, rehusar reconocerse en un estado de salud.  A su vez, como ya 

señalamos en el inicio de este trabajo, este trastorno nuclear se nos presenta negado por 

Cabiya nuevamente en su prólogo a Historias tremendas: 

[Los relatos de la colección] son artefactos producidos por un individuo 
diagnosticado con obsessive compulsive disorder, short attention span syndrome y 
caracterizado como anal retentive. Y aunque mi doctor añade hipocondríaco y 
paranoide, ahí sí que no, porque no me invento yo estas taquicardias y además 
tengo pruebas incontrovertibles de que soy el objetivo de terroríficas 
conspiraciones. (18) 

En este punto es preciso señalar que los múltiples procesos de negación 

compartidos por todos estos síndromes exigen, sin embargo, la afirmación que comporta 

cualquier elaboración ficcional, el sí (se puede) de la efervescencia creativa. El rechazo de 
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una realidad se suplanta por una versión alternativa de esa realidad: una herida que 

nunca sanó, un ejército extraterrestre femenino o un mundo de zombis. Isadore lo 

plantea en estos términos: “El cerebro es un órgano increíble, capaz de muchísimas 

cosas, excepto autodiagnosticarse. Percibe la incongruencia, sabe que algo anda mal, 

pero jamás se achaca la responsabilidad”. A lo que otro personaje le responde: “Lo que 

hace es susurrarle al yo consciente una posible explicación. Dicho de otra manera, 

inventa una historia” (230). Como consecuencia, la ficción hipocondríaca, una 

formulación redundante según esta óptica, es ante todo una celebración del gesto 

fabricador.  

La enfermedad disloca toda representación previa de la realidad—y la lógica 

interna que la rige—accionando el resorte de esa nueva “posible explicación”. Desde el 

punto de vista médico se trata de una búsqueda etiológica: qué causa el síntoma en 

primer término y, en segundo, qué causa la patología concreta. En este sentido son 

particularmente interesantes dos de los relatos contenidos en el primer libro de Cabiya, 

ya mencionados por el propio autor en su prólogo a Historias tremendas. Por una parte, 

“Historia de Peces”, se presenta de acuerdo a una mecánica precisamente anti-etiológica, 

al enfocarse únicamente en el signo visible de la calentura de Marco Dalgram, una fiebre 

“más importante que la enfermedad que la promocionaba” (41). Lo que es más, el 

personaje de este cuento ni siquiera alcanza a comprender la razón de su infatigable sed: 

“falló su explicación del mundo” (42). A Cabiya le interesa particularmente el proceso 
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justificativo en sí mismo; en última instancia estos escritos son una reflexión en torno a 

la causalidad. Lo observamos en la discusión de los interlocutores del otro cuento, 

“Historia de otro diálogo inútil”, en donde el personaje llamado Cabiya cuestiona  toda 

relación que se establece entre dos signos. También relacionando dos signos 

aparentemente inconexos—el parásito y la debilidad del jíbaro—el mérito del coronel 

Bailey Ashford consistió en encontrar la causa de la anemia (la uncinariasis) clasificando 

dicha anemia como síntoma y no como enfermedad. Identificar la causa le otorga al 

doctor un control narrativo y, como vimos, legitima nuevos experimentos. Sin embargo, 

a través de la hipocondría, Cabiya desbarata y eventualmente hace colapsar los 

mecanismos causales del laboratorio colonial.  

Y es que la hipocondría (hypochondriasis) acarrea su propia historia de elusión y 

resistencia. Marginada de la última edición del DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), se sustituye por un síndrome llamado “illness anxiety”, y 

se recoge bajo la etiqueta general de los trastornos somatoformes. La nueva versión 

rectifica la exigencia causal anterior: “Another key change in the DSM-5 criteria is that 

while medically unexplained symptoms were a key feature for many of the disorders in 

DSM-IV, an SSD diagnosis does not require that the somatic symptoms are medically 

unexplained. In other words, symptoms may or may not be associated with another 

medical condition” (American Psychiatric Association). Lo que la corrección deja ver es, 

en primer lugar, el carácter peyorativo—o escasamente científico—que con el tiempo 
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este síndrome ha adquirido, debiendo ser por ello rebautizado. Cabiya sin duda se sirve 

de esta dimensión popular de la hipocondría repudiada para localizar su narración tanto 

en los márgenes de la ciudad letrada literaria como en los márgenes de la ciudad letrada 

médica, de la misma manera que sus otros síndromes fetiche—el de Cotard, el de 

Capgras, e incluso su anal retentiveness—quedan fuera del DSM por sus bizarrías o 

escasa frecuencia. En segundo término, el cambio en el manual psiquiátrico hace visible 

el propio carácter indefinido de la hipocondría en tanto en cuanto se sugiere que el 

diagnóstico de un trastorno somatoforme debe ser independiente de que los síntomas 

estén o no médicamente explicados, es decir, de que la enfermedad generada sea “real” 

o no. Al suspender el valor totalizante del acto explicativo usando la hipocondría como 

su locus de enunciación, Cabiya no sólo pone en evidencia el hábito diagnosticador del 

letrado como una prolongación del laboratorio desde donde se manipula y experimenta 

con la causalidad, sino que crea un espacio para confrontarlo: la invención.  

Como he tratado de mostrar a lo largo del capítulo, las invenciones de Cabiya 

están intervenidas por el contexto histórico, económico y social en el que se generan. 

Pero también ellas mismas intervienen en el entramado diegético: el Deus ex maquina 

patológico hace acto de presencia en las ficciones del escritor no para ofrecer una 

verdadera solución a los embrollos narrativos presentados, sino para encarnar la 

ambivalencia del pharmakon; el texto ficcional resultante es simultáneamente la versión 

disparatada y la más racional. Las plantas del catálogo de Isadore Bellamy podían 
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dividirse en dos grandes grupos: las anestésicas y las urticantes. “El polvo zombi” nos 

dice el narrador, “es un preparado tópico de manera que sin estas últimas el fármaco 

jamás podría contaminar el flujo sanguíneo. El daño ocasionado, irónicamente, es 

autoinfligido: la intensa comezón que provocan hacen que la víctima se rasque 

violentamente, facilitando la penetración de los componentes activos” (100). 

Efectivamente, la cura es una nueva enfermedad. Como su zombi, Cabiya ingiere la 

ambivalencia. Su obra, sin embargo, escapa al diagnóstico o a la intervención colonial, y 

aquí es donde logra interrumpir el ciclo de Quiroga: las ficciones hipocondríacas del 

autor se configuran como un nuevo proyecto estético que representa los laboratorios 

coloniales corporeizándolos en el texto por medio del cuerpo ¿enfermo? del trastornado. 

Este cuestionamiento de la autenticidad del estado patológico del hipocondríaco es 

precisamente aquello que impide toda nueva evaluación clínica y su consiguiente 

experimentación purgativa. 
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5. Paranoias insulares en la ciencia ficción de Rafael 
Acevedo y Jorge Enrique Lage 

En una entrevista concedida a  la televisión estadounidense en marzo de 1954, el 

entonces gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín explica las razones detrás de la 

excarcelación de Pedro Albizu Campos. Se le otorga el perdón, señala el gobernador, 

para dejar de alimentar la imagen de mártir del líder del independentismo 

puertorriqueño impulsada desde sectores comunistas latinoamericanos. En última 

instancia, el objetivo es someter a pública exposición la precariedad de la salud mental 

de Albizu Campos y de este modo minar su credibilidad entre las generaciones más 

jóvenes. “His mental state was not good” afirma Muñoz Marín “He spent all the time 

wrapped in cold towels saying that some mysterious machines were throwing nuclear 

rays at him from a great distance”1. El gobernador y el periodista que lo entrevista 

intercambian sonrisas sardónicas ante tal ocurrencia: solo una mente perturbada puede 

imaginar que Estados Unidos invierta todo un caudal de recursos tecnológicos en el 

diseño de una máquina de radiación para semejante “important personage”, tal y como 

se refiere Muñoz Marín a Albizu Campos en clave irónica. Sin embargo, Orlando 

Daumy, el médico cubano y presidente de la Asociación Cubana de Cáncer que examinó 
                                                      

 

1 La fundación Luis Muñoz Marín compartió esta entrevista en su página de Facebook el 26 de septiembre 
de 2013. 
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al líder independentista en 1953, concluyó que sus heridas estaban efectivamente 

causadas por quemaduras correspondientes a radiación, y que envolverse en toallas 

húmedas era la mejor forma para disminuir su intensidad (Denis buscar pag)2. Junto con 

otras dieciséis mil personas, Albizu Campos fue expuesto a intensos niveles de radiación 

como parte de una serie de experimentos médicos llevados a cabo por el gobierno 

estadounidense entre 1944 y 1974, los cuales provocaron la hemorragia cerebral que 

causaría su muerte pocos años después (46)3.  

El diagnóstico de la paranoia busca deslegitimizar y, ulteriormente, patologizar 

el proyecto independentista puertorriqueño. Albizu Campos ve conspiraciones por 

doquier no solamente por ser demente, sino por sufrir de delirios de grandeza, los 

mismos que sustentan los deseos de determinación y autogobierno de Puerto Rico y, en 

general, de toda Latinoamérica. Al mismo tiempo, precisamente el estatus colonial de la 

isla boricua la ha convertido en objeto permanente de experimentación científica y 

militar en manos de agentes exteriores, engendrando en el proceso lo que a grandes 

rasgos podría identificarse como un marco de pensamiento paranoico o conspirativo. 

                                                      

 

2 Irónicamente, fue Albizu Campos el depositario en 1933 de la famosa carta de Cornelius Rhodes, en donde 
el médico del instituto Rockefeller afirmaba haber inoculado células cancerígenas en sus pacientes 
puertorriqueños. Ver “Porto Ricochet”: Joking about Germs, Cancer, and Race Extermination in the 1930s” 
de Susan E. Lederer.   
3 Para otros estudios sobre el tema, ver el libro de Eilen Welsome The Plutonium Files, Undue Risk de 
Jonathan Moreno y The Human Radiation Experiments, y Medical Apartheid: The Dark History of Medical 

Experimentation on African Americans de Harriet A. Washington.  
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Cuando en 2014 el brote de Chikungunya invadió el país afectando a más de 4000 

personas, hipótesis en tonos más y menos lúdicos sugerían una posible intervención de 

Estados Unidos en diferentes medios y conversaciones4. La sospecha se repitió con el 

Zika y más recientemente con el debatido uso del Naled para combatir los mosquitos y 

con ello la propagación del virus5. Aprehender una realidad amenazante en Puerto Rico, 

se presente en forma autóctona o exterior, requiere no solamente atravesar una retícula 

de ansiedades somáticas y epistemológicas directamente relacionada con la 

imposibilidad de auto-gestión—con un futuro diseñado, quizás, en alguna probeta 

metropolitana—, sino hacerlo desde el descrédito inherente al diagnóstico de la 

paranoia6. 

Por su parte, la intervención de Estados Unidos en la propagación de epidemias 

en Cuba ha sido durante muchos años objeto de especulación fuera y dentro del país7. A 

                                                      

 

4 Solamente los casos reportados, según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés), ascendieron a un total de 4710. (Centers for Disease Control and Preventtion) 
5 Un reflejo de la desconfianza generada se encuentra en la propia página web en español del CDC, 
“Información acerca de la fumigación aérea”, donde se dirigen varios de apartados a las inquietudes 
específicas de los ciudadanos. Lo ilustran frases como “¿Es experimental el método de fumigación aérea?” 
“¿Causará cáncer el producto Naled?”. 
6 Es este un descrédito que no siempre necesita del aparato clínico. Piénsese, por ejemplo, en el recurso 
común de invalidar la manifestación de un temor con la misma etiqueta en expresiones como la siguiente: 
“Estás paranoico, no va a ocurrir nada malo”. Este diagnóstico externo al marco médico participa de una 
idéntica fuerza deslegitimizadora.  
7 Las narrativas conspirativas en Cuba datan de un tiempo anterior al contexto de la Guerra Fría (Ryer). En 
el caso del llamado terrorismo biológico sobre la isla, hay una abundancia documental que demuestra la 
introducción de una gran variedad de gérmenes nocivos: “evidence including documentary corroboration, 
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diferencia del caso puertorriqueño, los discursos en torno a la amenaza biológica 

estadounidense se enmarcan en un espíritu conspirativo hegemónico reproducido en el 

clima de vigilancia y persecución estatal de lo contra-revolucionario. El sistema 

paranoide recorre aquí un camino de doble sentido: el ciudadano cubano durante el 

régimen castrista, sospechoso ineludible de disidencia, sospecha a su vez del acecho 

permanente por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado8. Unas fuerzas que 

sustentan el poder para encerrarlo en Villa Marista, centro del Departamento de 

Operaciones de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, o para 

enviar a los homosexuales a esa suerte de laboratorios castristas que constituyeron las 

Unidades Militares de Ayuda a la Producción, establecidas entre 1965 y 1968 con el fin 

de reeducar sexual e ideológicamente a la sociedad de acuerdo a un ideal de 

masculinidad militarizado (De Ferrari 35). 

Según Brian Massumi, la amenaza siempre alberga un remanente de 

incertidumbre, un surplus de peligro nunca consumado: “Threat is not real in spite of its 

nonexistence” explica al dilucidar la dimensión afectiva de la amenaza,  “It is 

                                                      

 

 

testimonials, scientific expertise, eyewitness verification and even confessions”, explica Keith Bolender en su 
libro Voices from the Other side: an Oral History of Terrorism Against Cuba (105).  
8 Tal y como sugiere Eve Kosofsly Sedgwick enTouching Feelling: “Simply put, paranoia tends to be 
contagious; more specifically, paranoia is drawn toward and tends to construct symmetrical relations, in 
particular, symmetrical epistemologies” (126). 
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superlatively real, because of it” (53). La paranoia de Albizu Campos y, por extensión, la 

del caribeño sometido a constantes manipulaciones físicas o morales es falsa—la tortura 

con radiación está constatada—y simultáneamente hiper-real, por el potencial de 

repetición del daño. ¿Cómo puede narrarse la consumación de la amenaza desde la 

realidad superlativa de la amenaza no consumada? ¿Cómo puede el sujeto paranoico 

caribeño expresar el fundamento de su miedo infundado? Este capítulo examina 

diferentes formas de la pulsión paranoica en dos novelas encuadradas dentro del género 

de la ciencia ficción: Al otro lado del muro hay carne fresca (2014) de Rafael Acevedo y 

Archivo (2015) del cubano Jorge Enrique Lage9. El capítulo revela una forma 

distintivamente caribeña de paranoia no como una manera de acomodar la pérdida de 

las grandes narrativas en la postmodernidad, tal y como con frecuencia se contempla al 

discurso paranoico en la literatura desde la crítica estadounidense, sino en cuanto que 

mecanismo de expresión afectiva intrínsecamente conectado a la explotación biopolítica 

                                                      

 

9 Rafael Acevedo, nacido en 1960, es poeta, novelista y un activo gestor cultural en el escenario de las letras 
puertorriqueñas. Ha trabajado en las revistas Filo de Juego (1983–1987) y Página Robada (1989–1991) y dirigido 
el suplemento cultural En Rojo, del semanario separatista y socialista Claridad (Irizarry 202). Ha fundado y 
dirige en la actualidad la editorial independiente La Secta de los Perros, publicando obras clave de la ciencia 
ficción caribeña. De entre su obra destacan los poemarios Libro de islas (1989) Instrumentario (1996) o Moneda 

de sal (2006). Su primera obra narrativa publicada, Exquisito cadáver, fue primera mención en el premio Casa 
de las Américas en 2001. En 2011, Flor de ciruelo y el viento, se publicó bajo el subtítulo “novela chino 

tropical”, género del que el propio autor se designa como pionero. Por su parte, nacido en 1979, el cubano 
Jorge Enrique Lage se sitúa en la línea de escritores adscritos a una ciencia ficción más canónica, en muchos 
casos siguiendo la tradición del cyberpunk, como puedan ser Raúl Aguiar, Raúl Flores, Erick Mota, Yoss, o 
Daína Chaviano, con quienes Lage ha trabajado en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso 
(“On Jorge Enrique Lage’s Carbono 14” Price s.n.). Lage ha publicado también las novelas Carbono 14: una 

novela de culto (2010), La autopista (the movie) (2014) así como la colección de relatos Vultureffect (2011). 
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del territorio antillano. Las particulares manifestaciones del posicionamiento paranoico 

de los personajes de sus obras permiten a los autores plantear su literatura y, en última 

instancia, la ciencia ficción en la que se inscribe, como garante ulterior de credibilidad; 

en otras palabras, la verdad de su paranoia insular se muestra, y sólo puede mostrarse, 

en las amenazas de los futuros inventados de las novelas estudiadas. 

La teoría crítica frecuentemente desprovee a la paranoia de su dimensión 

patológica volviéndola herramienta de lectura y práctica cognitiva, directamente 

vinculada a lo que Paul Ricoeur denominó “hermeneutics of suspicion”10. La insistencia 

en un universo específicamente patológico en las dos novelas busca en cierto sentido 

cancelar el desdoblamiento entre diagnóstico y método de diagnóstico para priorizar en 

cambio un retorno a la patologización de la demencia que ponga en valor su carga 

afectiva. De este modo, si bien el pensamiento paranoico sigue encargado de desvelar 

los entresijos siniestros del poder, los autores se inclinan por la expresión de una 

paranoia ligada al sentir, anclada visceralmente en el cuerpo acechado y manipulado. 

Este relativo retorno a la filiación médica de la paranoia no reifica, sin embargo, la 

capacidad de deslegitimación epistemológica del diagnóstico puesto que la demencia  en 

cuestión no se comporta de acuerdo a lo esperado clínicamente; como demuestro en el 

                                                      

 

10 El término aparece por primera vez ampliamente explicado en el prefacio a la obra de Don Idhe, 
Hermeneutic Phenomenology: The Philosophy of Paul Ricoeur (63 Scott-Bauman). 
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capítulo, la paranoia insular es, en cierto modo, una paranoia defectiva. Los delirios que 

escenifican las novelas se desvían así de sus premisas etiológicas, presentándose como 

delirios de delirios que hacen de la autoreferencialidad—del auto-diagnóstico—su 

insignia. La novela de Acevedo, por ejemplo, propone una paranoia cuya vehemencia 

hermenéutica está desactivada en favor de una jouissance imaginativa y estética: un 

protagonista orgullosamente paranoico que quiere ser poeta provenzal y que 

persistentemente elabora relatos. En Archivo, tal desactivación pasa por una paranoia 

que lee un mundo asintomático, desprovisto de densidad simbólica. La ciencia ficción 

caribeña de Acevedo y Lage plantea así un discurso paranoico cuyo telos se sitúa más 

allá de la revelación—no es un diagnóstico más—; un espacio narrativo y epistemológico 

alternativo que reniega de la estructura curativa del laboratorio caribeño y de sus 

archivos proponiendo en cambio la ultra-realidad del pathos. 

En este capítulo primeramente identifico aquellos elementos que en las dos obras 

aluden a las prácticas del biopoder. Atiendo a las diferencias fundamentales entre un 

discurso paranoico como producto de y reacción a las manipulaciones científico-

coloniales empleadas en Puerto Rico, examinado en la primera parte, y una paranoia 

nacida de las conspiraciones de la vigilancia y la persecución políticas expuesta en 

Archivo, objeto de las reflexiones posteriores. En las secciones finales pongo en común 

las dos novelas en su relación con la ciencia ficción, examinando en paralelo obras de 

artistas, cineastas y otros escritores contemporáneos como los cubanos Carlos Garaicoa, 
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Eduardo del Llano y el puertorriqueño José (Pepe) Liboy. Buena parte de los juegos 

meta-literarios aquí explorados, incluyendo los usos particulares de tropos y clichés en 

las obras, los procesos intertextuales y las resistencias y sublevaciones genéricas, remiten 

a las estrategias de representación y producción de ficciones del laboratorio caribeño y 

sus archivos. 

 

5.1 ¿Paranoia freudiana? 

Al otro lado del muro hay carne fresca (2014) se ambienta en un futuro siglo XXI en 

el que el planeta sufre una suerte de preludio apocalíptico ecológico, producto directo 

del régimen hiper-capitalista que ha culminado en la compra del territorio de Puerto 

Rico por una corporación llamada Amexia. Mike, un veterano de guerra que ahora 

pilota el helicóptero de un senador, narra en primera persona tres de las cuatro partes de 

las que consta este texto.  En el futuro descrito en la novela de Acevedo ya no se puede 

comer carne y, como resultado, las vacas están destinadas al disfrute turístico o a la 

experimentación científica. La sucesión de una serie de enfermedades ya existentes y 

nuevas y, sobre todo, “el espectáculo de la zoonosis”, aquellas patologías transmitidas 

de animales a humanos, obligan a los habitantes de Ciudad Mayor (San Juan) a comer 

carne artificial fabricada a través de biorreactores (26). La trama se desenvuelve en torno 

al secuestro del senador, explicado en la resolución de la novela a partir de la estructura 

de corrupción detrás de la gestión de una de estas fábricas. La enfermedad  por tanto se 
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sitúa como el núcleo desencadenante del escenario apocalíptico, pero también del propio 

perfil identitario del narrador, vinculado a diferentes patologías como el síndrome de 

estrés postraumático, adicciones varias, depresión y, fundamentalmente, la paranoia11.  

Mike es, oficialmente, un enfermo mental. El piloto revela cómo tras un intento 

de suicidio—trató de quemarse vivo después de haber visto un documental sobre la 

guerra de Vietnam—fue juzgado por un grupo de psiquiatras que lo internaron en un 

“Hogar de Detención Preventiva”, un panóptico después convertido en finca biológica 

para la creación de carne artificial (166).  Al otro lado del muro muestra así diferentes caras 

de la experimentación científica implementadas en Puerto Rico, en un mundo ficticio tan 

militarizado como medicalizado. Aludiendo, como Pedro Cabiya, al paraíso fiscal que la 

isla caribeña ha supuesto durante muchos años para las compañías farmacéuticas, el 

narrador de Al otro lado del muro dibuja una imbricación radical entre lo clínico y lo 

financiero en la que no solamente la diferencia entre medicina y sustancia narcótica se 

desdibuja, sino que bebe de una lógica hipocondríaca que sustenta el sistema de 

consumo de ambas. En este universo en el que las epistemologías científicas están al 

                                                      

 

11 Lavid Vidal, una suerte de proscrito que trabaja para una organización conspirativa contra la corporación, 
“los radicales libres”, puede leerse, quizás, como un personaje inspirado en la figura de Albizu Campos. 
Vidal, admirado por el narrador, denunció la corrupción de la estructura científico-policial del sistema 
poniendo en cuestión unas pruebas de adn, y por ello fue obligado a ingresar en “una institución de 
Desintoxicación”. Según nos explica Mike, “Allí podían trazar el origen de su locura, de su paranoia, de su 
patología. Podían, incluso, organizar y editar su vida onírica (…) lo llevarían a sanar manso como un 
corderito". (69) El paranoico es el que disiente, y es esta una disidencia que, como la novela de Acevedo, 
significativamente combate los discursos hegemónicos y autoritarios de la ciencia. 
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servicio del capital, acceder al conocimiento no es tarea fácil. Poco importa si las 

enfermedades zoonóticas y, en general, la sucesión de amenazas virales—o las 

publicaciones científicas sobre esas amenazas— tienen base real o se construyen como 

puro rumor, puesto que “los enfermos imaginarios son los mejores clientes de los 

grandes productores de drogas” (26). De modo parecido, al elegir unas pastillas para 

sofocar la ansiedad del senador en el principio de la novela, Mike explica su elección del 

color: “rojas porque la mayoría de la gente piensa que son más efectivas si tienen ese 

color. Seguramente es puro placebo” (21). La referencia al film Matrix apunta hacia la 

presencia invasiva de un mundo tecnologizado característico del género del cyberpunk 

que tensiona y estira constantemente los límites entre lo virtual y lo real12. La única 

forma de lograr un atisbo de verdad remite una vez más a un plano afectivo—a la hiper-

realidad del experimentar la amenaza que subraya Massumi: “Los efectos [de las 

enfermedades existentes o no] eran reales. Al menos la paranoia”, explica Mike (26). La 

demencia paranoide parece funcionar como último reducto de realidad dentro de la 

novela13. 

                                                      

 

12 Me refiero específicamente al conocido episodio en el que se le ofrece al protagonista la elección entre dos 
pastillas: una para continuar dentro de su realidad fingida y otra para despertar, desconectarse literalmente 
y romper de manera definitiva con la matriz. Para una definición del cyberpunk, ver el artículo de Emily 
Maguire: “El hacker como monstruo en el cyberpunk cubano”.  
13 “No guarde secretos, eso es propio de neuróticos. Los paranoicos dicen lo que quieren decir, no se 
resisten” (32). La sentencia se encuentra en otra novela de Acevedo, Sexo y cura, introducida en una 
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En Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) 

descrito autobiográficamente (1911), Sigmund Freud discute la autobiografía del juez del 

Tribunal Supremo Daniel Schreber para realizar primero una interpretación de los 

delirios del enfermo y después definir el cuadro clínico de la enfermedad. La obra es, 

quizás, la referencia angular de las reflexiones teóricas que abordan representaciones del 

pensamiento paranoico en la modernidad y en la postmodernidad.  Además, traza las 

líneas definitorias básicas sobre la paranoia que han calado en la cultura pop y, en 

general, el uso del término en el habla común, a pesar de que la pulsión reprimida no 

siempre se lea en clave sexual. Si bien una interpretación psicoanalítica del texto de 

Acevedo contradice el sentido del propio texto y del argumento presentado aquí, sí se 

hace necesario señalar la genealogía psicoanalítica en la definición del delirio, y con 

mayor motivo cuando la novela estudiada también reconoce el planteamiento freudiano 

como punto inaugural de la trama. En el primer capítulo, Mike ensaya todos los clichés 

del psicoanálisis más profano al conocer a la mujer que lo acompañará a lo largo de la 

novela para descifrar el secuestro del senador: “No puedo dejar de pensar que es una 

chica en busca de resolver un problema mental.” “Sólo  un caso psicológico a resolver 

                                                      

 

 

secuencia humorística que narra un diálogo entre un doctor y su paciente. De forma similar a lo expuesto en 
Al otro lado del muro, el pasaje sugiere que la paranoia representa una fuerza incontrolable de transparencia.  
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puede explicar que una mujer se me acerque” explica.“Es como una paciente…Soy como 

un psicólogo aficionado. O al revés. El paciente soy yo. El que padece” (12).14 La 

presentación de este padecimiento indefinido de Mike a través de la inversión de 

papeles parece aludir a una dinámica psicoanalítica disfuncional. 

El pasaje no solamente establece una polarización inestable entre médicos y 

enfermos, sino entre mecanismos de lectura y lectura que obstaculiza la mirada clínica. 

Se trata de una premisa contenida en el propio planteamiento freudiano, según la cuál la 

paranoia es la enfermedad y el método de diagnóstico, objeto de observación y 

mecanismo de observación. Tal y como nota Leo Bersani, al final de su análisis el 

neurólogo austríaco compara la agudeza interpretativa del juez en tanto que paranoico 

con su propia agudeza interpretativa en tanto que médico (100)15 : “Queda para el futuro 

decidir si la teoría contiene más delirio del que yo quisiera, o el delirio, más verdad de lo 

que otros hallan hoy creíble” (17). Buena parte de los desarrollos teóricos en torno a la 

paranoia, sobre todo aquellos que, parafraseando a Jameson con respecto a la 

                                                      

 

14 El desarrollo de la fantasía del narrador en las líneas posteriores corrobora esta suerte de construcción del 
psicoanálisis como cliché. El aficionado psicoanalista Mike identifica—siempre desde la hipótesis—el 
conflicto irresuelto de la mujer en un episodio de abuso sexual en la infancia. El lenguaje vulgar en que 
señala aquello que él mismo parece contemplar como un tópico—“su primo le tocó el toto”— refleja una 
cierta trivialización del enfoque clínico. La formalidad del código médico se sustituye asimismo por un 
énfasis en la mirada hiper-masculina y sexualizadora rayana en el abuso—la mayoría de edad de la joven 
está en cuestión—, patologizando al narrador antes incluso de que él mismo se identifique como paciente.  
15 “Freud’s concluding remarks bizarrely suggest that there is some ordering thrash of paranoia—of 
paranoia as distinct from the classificatory and theoretical discourse that in fact constitutes it—different both 
from paranoid ravings and theories of paranoia” (Bersani 100) 
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esquizofrenia, plantean la paranoia como un sugerente modelo estético, parten de esta 

apertura en la aproximación de Freud16. Es, quizás, a partir de esta suerte de línea de 

fuga desde la que se patologiza el gesto diagnosticador para despatologizar la 

enfermedad que la paranoia se vuelve un prisma multifacético, apto para interpretar y 

simultáneamente encarnar fenómenos sociales, históricos y culturales.   

Desde los diferentes estudios críticos sobre narrativa norteamericana del siglo 

XX, incluyendo lo que Patrick O’Donnell ha teorizado como “paranoia cultural”,  la 

paranoia despatologizada se ha identificado como epistemología subversiva o como una 

manera de acomodar la pérdida de las grandes narrativas en la postmodernidad17. A 

diferencia de lo propuesto en estas disquisiciones, la paranoia que construye Acevedo 

contiene una dimensión más cercana al planteamiento patológico reforzada por la 

medicalización de Ciudad Mayor—todos parecen sufrir allí algún tipo de enfermedad—. 

Pero es la reivindicación del estatus de paciente del piloto—de ser sufriente— junto con 

                                                      

 

16 El comentario específico sobre la esquizofrenia como un sugerente modelo estético aparece en su obra 
Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism (26). 
17 Para Frederic Jameson, se trata sin embargo de un mal encaje de esta pérdida. Jameson cierra su ensayo 
“Cognitive Mapping” con una suerte de desprecio hacia la conspiración citado y refutado constantemente 
en la vasta bibliografía que examina el impulso paranoico o conspirador en la cultura estadounidense 
contemporánea, especialmente a partir de los años 90: “Conspiracy, one is tempted to say, is the poor 
person’s cognitive mapping in the postmodern age; it is a degraded figure of the total logic of late capital, a 
desperate attempt to represent the latter’s system, whose failure is marked by its slippage into sheer theme 
and content”. En Latent Destinies: Cultural Paranoia and Contemporary US Narrative, Patrick O’Donnell 
examina la paranoia como un síntoma cultural, “a manifestation of certain sociosymbolic investments” (viii) 
y, más específicamente, como un proceso narrativo que negocia las tensiones entre identidad postmoderna e 
historia. Otros autores como Peter Knight han trabajado la forma en que las llamadas teorías de la 
conspiración han perfilado políticas sexuales y raciales en los Estados Unidos. 
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las referencias a un dolor innombrable cuya causa originaria nunca logra esclarecerse en 

la novela aquello que revela un énfasis en el plano afectivo, esto es, una suerte de verdad 

patho(s)lógica. De este modo, Acevedo socava la dicotomía paciente-médico re-

definiendo el primer término: el paciente de su novela encarna una suerte de 

padecimiento primigenio y abstracto que ulteriormente remite a la propia violencia 

intrínseca a la estructura médica, colonial y capitalista. 

5.2 Identidades paranoicas 

La oscilación de Mike entre las categorías de paciente y doctor y, en general, ese 

constante etiquetarse como enfermo, puede leerse en clave de sujeción taxonómica, es 

decir, el deseo de adscripción a una categoría determinada o a una identidad concreta. 

Freud establece dos factores para situar lo característico de la forma paranoica: el 

mecanismo de la formación del síntoma y el de la represión. Con respecto al primero, 

Freud señala su encaje en un modelo de proyección: “Una percepción interna es 

sofocada, y como sustituto de ella adviene a la conciencia su contenido, luego de 

experimentar cierta desfiguración, como una percepción de afuera” (22). El mecanismo 

de formación del síntoma de la paranoia se sostiene por tanto sobre una división en la 

que se tensionan realidad exterior y realidad interior—o conciencia— generada sin 

embargo desde el propio plano interno. Siguiendo las líneas básicas de este 

planteamiento, Leo Bersani argumenta que “in paranoia, the primary function of the 

enemy is to provide a definition of the real that makes paranoia necessary. We must 
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therefore begin to suspect the paranoid structure itself as a device by which 

consciousness maintains the polarity of self and nonself, thus preserving the concept of 

identity” (109). Existe, por tanto, cierta relación tautológica entre paranoia e identidad 

(O’Donnell 17). ¿Cómo queda esta identidad dibujada en las novelas?  Si hablar de 

paranoia significa hablar de identidad, ¿puede leerse en los textos estudiados un 

subtexto de indagación identitaria del sujeto puertorriqueño o cubano?  

La novela de Acevedo sugiere en primera instancia una pérdida de caribeñidad 

en los nuevos topónimos que presenta: Urbania es Río Piedras, Ciudad Mayor es San 

Juan. Al otro lado del muro muestra así cierto grado de ansiedad identitaria derivada de la 

globalización exacerbada que la corporación-gobierno implementa para convertir el 

archipiélago antillano en una “nueva Singapur” (105). La novela de Acevedo y, como se 

verá, también la de Lage, recogen un cruce de caminos entre paranoia e identidad ya 

expuesto en aquellos ensayos que indagan sobre una suerte de esencia de lo cubano, lo 

puertorriqueño, o lo insular. Las formas patológicas constituyen un topos recurrente en 

los discursos sobre identidad en el Caribe. En La isla que se repite, por ejemplo, Antonio 

Benítez Rojo localiza una imagen pivotal de las representaciones del espacio antillano en 

el tropo de un parto doloroso, consecuencia del vínculo interracial; el Caribe en tanto 

que “vagina distendida ente ganchos continentales”.  “Después del flujo de sangre y de 

agua salada” Benítez Rojo asevera, “enseguida coser los colgajos y aplicar la tintura 

antiséptica de la historia, la gasa y el esparadrapo de las ideologías positivistas; entonces 
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la espera febril por la cicatriz; supuración, siempre la supuración” (19). El tropo de 

Benítez Rojo remite a los relatos fundacionales latinoamericanos del siglo XIX donde el 

problema de la identidad queda “neuróticamente fijado” en el cuerpo “enigmático” del 

antillano, fruto de la cópula interracial (Nouzeilles 90).  

Partiendo de un tropo igualmente reiterado en este tipo de ensayos, el del 

archipiélago como lugar de tránsito frente al arraigo típicamente continental, Edgardo 

Rodríguez Juliá vincula al Caribe a una “particular neurastenia” (62). La enfermedad 

nerviosa surge “donde el mal fundado recuerdo de unas raíces una y otra vez 

socavadas” impulsan al caribeño a un constante peregrinaje hacia ciudades norteñas 

convertidas en un espejismo de sí mismo. La razón primera que Juliá atribuye al 

socavamiento de estas raíces es la juventud del pueblo antillano y en segundo lugar, su 

pobreza (62). “He aquí la obsesión fundamental de la mirada caribeña , de nuestro arte y 

nuestra literatura. Me refiero, claro está, al incesante tema de la identidad”. (mi énfasis, 

62).18 Unas raíces socavadas, una herida que supura ad infinitum: la patología se 

encuentra en el centro de la identidad insular siempre en forma de hoquedad, el 

vaciamiento de un espacio orgánico—herbáceo o carnal—que sigue abierto. Por los 

canales viscerales de estas distensiones caribeñas—por estas venas abiertas, retomando 

                                                      

 

18 En una línea parecida, Juan Duchesne-Winter acuña la expresión “enfermedad de la identitis” para hablar 
de una tendencia autocomplaciente y previsible en la identificación de lo propio por parte del 
puertorriqueño y también del latinoamericano (citado en Juan Carlos Quintero-Herencia, 153). 
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la imagen de Eduardo Galeano—circulan constantemente nuevas combinaciones y 

paradigmas identitarios. De acuerdo a las imágenes citadas, el relato de identidad 

caribeño alberga por tanto un doble perfil enfermizo: esta identidad convaleciente del 

Caribe sólo puede pensarse por medio de una compulsión patológica. Así, la búsqueda 

de la identidad no es otra cosa que una obsesión apremiante, un manojo de nervios a flor 

de piel, un empeño neurótico cuya trama conspirativa no se sostiene sin la identificación 

del componente patológico.  La falsa cerrazón de la herida identitaria insular está 

diseñada para curarse a través de una estructura específica de persecución compulsiva—

¿de paranoia?—que igualmente requiere una indefinición, una apertura sangrante, para 

que la máquina caribeña de padecimientos siga en movimiento.  

Es desde este nodo caribeño entre obsesión patológica por la identidad e 

identidad atravesada por la patología que la paranoia de la novela de Acevedo queda 

vinculada a una contingencia que el autor plantea, precisamente, como “insular” (28). 

Hay algo específicamente local en su manifestación del delirio que significativamente se 

pone de manifiesto en una reflexión sobre las relaciones de causalidad: “es un poco más 

jodidamente complicado que decir que todo lo que sube baja por la fuerza de gravedad” 

(27), y lo ilustra con lo que llama “la revelación”, esto es, la imagen de un niño que, 

recostado sobre su flanco izquierdo, mira los fuegos artificiales la madrugada de un 

primero de enero cuando un proyectil disparado previamente al aire le atraviesa la sien. 

“Acaba de descubrir el azar al modo trágico. Clásico. Insular” (28). El término “insular” 
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funciona en el pasaje a través de una contradicción fundamental, anticipada por el 

adjetivo “clásico”: por un lado, el caso del laboratorio puertorriqueño es un caso 

aislado—una isla minúscula en la vasta geografía global—. Al mismo tiempo, el caso del 

laboratorio puertorriqueño referencia la repetición ad infinitum del mismo problema: el 

retorno de la violencia en un espacio limitado, rodeado de agua, pero prolongado en 

una temporalidad ilimitada. Un movimiento cíclico que también refleja la operación en 

serie de la práctica experimental: ensayos realizados una y otra vez para la producción 

de estadísticas, estimaciones y predicciones, que tienen mucho que ver con la figura del 

cliché implementada en la novela, o incluso con lo previsible del género examinado con 

más atención posteriormente.   

Las preguntas planteadas en el inicio de la sección, por tanto, desembocan en la 

cuestión biopolítica: ¿qué cosa es la identidad—o a qué cosa queda reducida—cuando se 

activan los mecanismos estatales y coloniales que se injieren en los procesos biológicos y 

que redefinen al hacerlo el significado mismo de lo humano? ¿Qué papel juega lo 

caribeño cuando uno es un mero pedazo de carne fresca? Las coordenadas clásicamente 

caribeñas y caribeñamente clásicas que establece Acevedo apuntan a su vez hacia un 

impass interpretativo planteado en el pasaje citado a través de una nueva contradicción: 

y es que la contingencia por  definición no puede leerse, es decir, “descubrir el azar” es 

en sí mismo un gesto oximorónico. La resolución de la contradicción pasa por el 

mecanismo enfermizo: solo la paranoia puede leer la contingencia; solo el delirio de las 
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novelas estudiadas es capaz de otorgar sentido al (falso) azar de una violencia 

todopoderosa y gratuita, una agresión sin punto de partida preciso pero con punto de 

llegada fatal. Los posicionamientos paranoicos de las novelas—que incluyen los 

desajustes dentro de las propias demencias, como se verá—constituyen por tanto un 

espacio de expresión privilegiado para dar cuenta de ese padecer radical del habitante 

del laboratorio caribeño que existe a un tiempo sin y con anclaje preciso, infinitamente 

abstracto y brutalmente específico. 

 

5.3 ¿De qué lado estás?   

Aunque nunca explícitamente planteada en Al otro lado del muro hay carne fresca, 

la pregunta sobre el estatus de humano del narrador constantemente planea en 

referencias más o menos directas a lo artificial de su constitución y, en un plano más 

general, de la constitución del mundo que habita. De igual modo, la insistencia en el 

“padecer” de Mike como rasgo definitorio de su condición de paciente expone cierta 

ansiedad en torno a su humanidad. El trabajo anterior de Acevedo, Exquisito cadáver, 

primera mención premio Casa de las Américas en 2001, manifiesta estas cuestiones de 

forma mucho más evidente, sobre todo en su relación intertextual con el clásico film del 

cyberpunk Blade Runner.  Al otro lado del muro establece su vínculo con Exquisito cadáver 

desde su comienzo en la medida en que la misma empresa en torno a la que se 

desarrolla la trama de la primera obra, “Necrorecovery”, aparece mencionada casi 
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anecdóticamente en las primeras páginas, señalando el imaginario compartido que 

sustenta ambos textos. La conexión entre ambas novelas contribuye por lo tanto a 

alimentar las dudas de un lector cada vez más susceptible con respecto al estatus de 

humano del protagonista. Tal y como él mismo nos explica, Mike tiene una “pieza del 

corazón” que podría desencajarse (53), un ojo artificial y su cuerpo necesita “unas 

reparaciones” (62). Asimismo, la comparación con lo animal no pasa desapercibida: “no 

soy más que un humano, demasiado humano, con las válvulas de corazón de un cerdo” 

(117) e, incluso en un plano más general, también se sugiere la posibilidad siempre 

latente de un mundo cyborg en función de un ethos esencialmente conspirativo: “Una 

máquina. Cualquier cosa puede serlo. Basta una maquinación” (167). ¿Es Mike un robot 

(un replicante) o un hombre—o un animal? Esta es la sospecha fundacional que el texto 

de Acevedo inyecta en el lector avisado—o paranoico—.  

¿Qué significa ser hombre, mujer, o carne cruda en el laboratorio colonial 

puertorriqueño? ¿Cómo se define la humanidad en este espacio? La pregunta remite a 

los límites entre lo natural y lo artificial, preocupación nuclear de la novela y, en general, 

del género cyberpunk en el que se inscribe.“Hay algo natural en la naturaleza?” 

pregunta Mike (61). De forma parecida, el piloto elucubra sobre la posibilidad de que los 

senos de uno de los personajes fueran “naturales” o cincelados por el maestro 

Portocarrero, en clara alusión al pintor cubano. Con respecto a otra de las mujeres que 

aparecen en la novela, asevera: “Todo en ella parecía natural, si es que eso es posible” 
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(94). La dicotomía entre lo natural y lo artificial—y el artificio—sobre la que gravitan 

estas cuestiones en las dos novelas se origina, por tanto, en la lógica particular de la 

biopolítica del laboratorio colonial: en el laboratorio es la realidad biológica, su 

naturaleza, la que define la condición de humano—el hecho de que el organismo 

reaccione humanamente para confirmar o desmentir una hipótesis. Simultáneamente, 

para acoger somáticamente la experimentación científica en tanto que objeto de ensayo, 

la naturaleza humana requiere ser deshumanizada, convertida en doble de humano, 

replicante, animal o monstruo. De esta forma el humano del laboratorio es un humano 

artificial y un artificio humano, hombre y robot, persona y engendro, nacido o no 

nacido, creado directamente por la mano tecnológica. 

Como consecuencia, la inquietud con respecto a la identificación biológica o 

cibernética de los cuerpos en la novela de Acevedo no reside en si la dimensión de lo 

natural sigue teniendo cabida en este post-mundo de desastres ecológicos. En cambio, el 

texto parece plantear que el humano que habita y es habitado a su vez por esta 

dimensión de lo natural en el laboratorio caribeño lo hace siempre desde una posición 

liminar—dentro y fuera de ella; de los dos lados del muro. El título de la novela, en 

referencia a un episodio en el que Mike y una suerte de mafioso ruso sobrevuelan la 

frontera entre México y Estados Unidos, insiste en la división entre humano como carne 

y humano como algo más que carne. Es una liminalidad parecida a la expresada en la 

figura del hacker, quién, según subraya Emily Maguire, ocupa junto con todos los 
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personajes que incorpora Sterling en su definición del cyberpunk una posición 

“cambiante y cambiable, en la que no sólo sus acciones particulares sino la manera en 

que estas acciones son interpretadas determinan en qué lado de la ley se encuentran” (mi 

énfasis, 508)19. Se trata, por tanto, de una cuestión de decodificación: la paranoia 

quedaría encargada de asignar orden al desorden biológico y legal de estos personajes. 

La forma de asignar este orden, la forma de leer propuesta en Al otro lado del muro 

consiste, sin embargo, en crear material nuevo de lectura. En otras palabras: la paranoia 

de la obra de Acevedo muestra una ansiedad específicamente creativa y no 

hermenéutica. 

 

5.4 Cuentos paranoicos 

La paranoia convierte al habitante del laboratorio colonial en sujeto lector y 

objeto de lectura, redirigiendo así la mirada siempre hacia uno mismo, lo que explicaría 

las alusiones frecuentes de Mike a su visión solipsista del mundo. Tal y como Rosenfeld 

indica, “Autonomy is asserted through the adoption of two complementary grandiose 

positions: the paranoid occupies a privileged relationship  to the text of the world both 

as the lone reader of signs and as the object implicated in or by them”. (342)  En este 

                                                      

 

19 Entre estos personajes, Sterling también sitúa al policía (cit. en Maguire 508). La vinculación entre hacker 
y detective que Maguire recoge de la mano del estudioso Scott Bukattman es igualmente central para Al otro 

lado del muro, donde se despliegan estrategias narrativas propias de la novela de detectives y del noir. 
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mismo sentido, y basándose en lo que denomina“the projective quality of paranoia”, 

Rosenfeld sostiene que esta autonomía se construye en la complementaridad entre sujeto 

agente y paciente: “Though the paranoid is an active reader, he or she also has an 

investment in being the passive object of reading” (342). Mike se adecua a esta estructura 

en la novela de Acevedo: el piloto efectivamente lee el mundo y se lee a él mismo en el 

mundo como su objeto de persecución. 

Sin embargo, Mike también se lee a sí mismo leyendo este mundo que conspira 

contra él, tratando así de descifrar constantemente su propia tendencia demente. 

Después de haberse referido a una mujer obesa con el apelativo de “vaca” y ante el 

descubrimiento de una serie de hilarantes coincidencias entre su nombre, Holstein, la 

prohibición de comer carne, el hecho de que su hija trabaje en una fábrica de 

hamburguesas artificiales y que, tal y como aprendemos más adelante, tal hija se llame 

Milka, el piloto comparte la siguiente digresión:  “Mi vida está llena de situaciones como 

esta. Quiero decir, a veces temo asociar unas ideas con otras, de manera descabellada, 

porque no pasa mucho tiempo cuando bam, todo se junta más allá de mi conciencia. En 

el mundo real” (27). El narrador sugiere aquí que es perseguido por su arte paranoico—

tiene miedo a su habilidad para ligar hechos aparentemente inconexos; sufre de 

paranoia de su paranoia. Además, la novela incorpora en esta definición de paranoia 

una dimensión performativa del delirio según la cual se privilegian los efectos del 
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análisis frente al análisis. Su forma paranoica de conocer el mundo tiene 

consecuencias—puede intervenir y modificar la realidad. 

Por otra parte, la paranoia puede hacer, puede crear, precisamente por vincularse 

a una suerte de obsesión por la ficción similar a la encontrada en la escritura de Cabiya. 

Se trata, en las propias palabras de Mike, de un “mecanismo de defensa”:  “En 

situaciones límite no resisto esa tendencia a elaborar relatos e historias que me permiten 

estar en varios sitios a la vez” asegura “Y mirado objetivamente el asunto, ese 

mecanismo debe tener algo bueno. Todavía estoy vivo” (75). Sobrevivir en el espacio de 

experimentación del futuro Puerto Rico conlleva ser una suerte de demiurgo paranoico. 

La conspiración de Mike ya no se ejerce desde una práctica de sobre-interpretación, es 

decir, su paranoia no insiste en una correspondencia excesiva ente signos y cosas, 

negando con ello una significación más abierta de la metáfora tal y como sugiere 

Rosenfeld (10). La conspiración de Mike es, en sí misma, una operación de apertura que 

en lugar de proponer una certeza sin ambigüedades desata una cadena de 

incertidumbre precisamente por elaborarse siempre desde el reconocimiento y la 

voluntad imaginativos, esto es, desde una conciencia de figuración ficcional cuyas 

implicaciones trataré en una sección posterior del capítulo.  Acevedo trata de socavar así 

aquello que Eve Kosofsky Sedgwick identifica como la cualidad esencialmente 

anticipatoria de la paranoia: “the first imperative of paranoia is There must be no 

surprises” (énfasis en el original, 130) .    
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Pero en esa cadena de incertidumbres desatadas, la paranoia ya no tiene razón de 

ser. El final de la novela muestra a Mike confundido, incapaz de resolver u otorgar 

sentido a los acontecimientos que suceden a su alrededor. Las compañeras de aventura 

del piloto, Milka y Vivian, son en cambio las responsables de revelar las incógnitas 

poniendo en evidencia la esterilidad de la paranoia de Mike. Con todo, el piloto acusa a 

las mujeres de falta de suspicacia. “Pues ilústrenos, señor paranoico”, exige Milka, a lo 

que él responde: “Déjenme hacerles un cuento” (179). El protagonista de la novela de 

Acevedo expone su lectura-fabricación en estos términos: 

“No es complicado. Nada original. Hay varias versiones literarias pero debe 
tener un origen real. Es así: La policía infiltra una peligrosa organización 
terrorista, tú sabes, por llamarla de algún modo. No se sientan aludidos. Va 
eliminando uno a uno a los miembros de la misma. Cada terrorista, patriota o 
muchacho idealista muerto, es sustituido por un agente sin que los demás 
policías lo sepan. Tan eficientes son que llega un momento en el que sólo hay 
policías en la organización clandestina. Cada uno cree ser el único infiltrado. ¿El 
fin? No. Claro que no. Los atentados continúan. Cada vez más terribles y más 
certeros. ¿Por qué la propia policía no  desintegra esta organización? Porque la 
necesita. ¿Me siguen?”. (179) 

“¿Quién es policía? le pregunta a continuación Milka, “Y tú me lo preguntas. 

Policía eres tú” añade la joven parafraseando el conocido verso de Gustavo Adolfo 

Béquer. Al otro lado del muro ofrece así una equiparación entre perseguidor y perseguido 

que insiste en la idea de auto-observación y auto-diagnóstico.  

El pasaje sugiere además el proceso de interiorización del sistema de represión y 

delación policial: todo ciudadano acaba integrando las fuerzas de la seguridad del 

estado en la medida en que la autoridad estatal trabaja para crear  un clima de hostilidad 
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y vigilancia implementado por los propios vigilados. Asimismo, la introducción del 

verso del poeta romántico y la alusión a la existencia de numerosas “versiones literarias” 

señalan la intervención de un dispositivo de ilusión o estilización—de ficción—como 

parte de la organización: la diferencia entre policía y no policía debe permanecer activa 

para que el sistema continúe en funcionamiento; el muro es inexistente y a la vez 

necesario. El modelo que propone Mike no permite un “afuera” de la organización. Pero 

en el circuito cerrado que el piloto imagina, la paranoia queda inutilizada. Si todos son 

policías, incluido el propio Mike, ya no hay nadie de quién sospechar—aunque el piloto 

lo niegue muy sintomáticamente en varios momentos de la trama puesto que su papel 

como agente infiltrado le obligaría, precisamente, a negarlo—.  

En el cierre a la colección de ensayos Conspiracy Nation, Peter Knight llama la 

atención sobre el poder de seducción de la conspiración y el resultado de la conversión 

inevitable del conspirador en agente doble, al servicio involuntario del enemigo. Según 

Knight, se trata de estrategias de resistencia que, de acuerdo a la teoría foucaultiana, 

terminan for convertirse en una faceta más de aquellos sistemas de opresión 

entrelazados que el conspirador trata de combatir (13-14). “The solution is…a deliberate 

stilling of the engines of interpretation. The very success of a permanent conspirational 

hermeneutics of suspicion, in effect, might be its downfall” (14). En el modelo que 

propone Acevedo, el desmoronamiento del sistema hermenéutico pasa por la conversión 

de tal sistema en nuevo código donde ya no hay material de lectura. La única 
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exterioridad a los ciclos represivos la permite por tanto la elucubración pseudo-

paranoica—¿post-paranoica?—de Mike. Su afán por hacer cuentos no resuelve la serie 

de liminalidades inherentes al laboratorio, sino que imagina escenarios en el que esa 

liminalidad y, por ende, la necesidad de ser interpretada, sean inoperantes. 

5.5 Paranoia revolucionaria 

También dentro del género de la ciencia ficción, Archivo de Jorge Enrique Lage 

intersecta similares compulsiones. El texto sigue el proyecto de escritura de un narrador 

cuyo nombre nunca se menciona, estructurándose a partir de fragmentos breves 

numerados (pocos sobrepasan la extensión de una página). Las conversaciones y 

vivencias personales relatadas en estos fragmentos giran en torno a las actividades de 

escucha y observación de la Seguridad del Estado en Cuba. El narrador habla 

frecuentemente con un agente adicto a la ingesta de documentos: se alimenta 

principalmente de revistas de la cultura popular estadounidense. Otras líneas de la 

trama incluyen el testimonio de espiados y espías, con especial seguimiento a las 

reflexiones y aventuras de Baby Zombi y de Yoan/is, compañeros de piso. El archivo de 

la novela, por tanto, contiene una doble referencia: de un lado alude a la acumulación de 

material grabado o retenido resultado de las innumerables operaciones de seguimiento a 

ciudadanos cubanos y, de otro, a la propia empresa literaria del autor y protagonista. “A 

principios del año 2009 recogí de la basura un ejemplar del periódico Juventud Rebelde 

y recorté media página: las REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL” explica en las 
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palabras que abren la obra. “Eran los tiempos en que yo siempre estaba recogiendo y 

recortando, recogiendo y recortando. Guardando. Todo tipo de cosas”. El inicio de la 

novela da así muestras de una compulsión coleccionadora, una suerte de Síndrome de 

Diógenes documental que remite al imaginario del complot. La obsesión del narrador 

por almacenar registros escritos—pruebas, quizás, de las intrigas que percibe—

contribuye a la figuración específicamente patológica que recorre la novela. En 

referencia a la escritura de Archivo en una breve entrevista, Lage explica la 

compatibilidad entre paranoia y clasificación: “La paranoia sabe mucho de dossiers, hay 

un delirio-dossier. Archivo parte un poco de ahí”. ¿Qué momentos específicos registra este 

delirio-dossier? ¿Cuál es el tiempo que preserva?  

El archivo de la Cuba contemporánea articula encrucijadas temporales 

singulares, desde la congelación y simultánea repetición del instante revolucionario al 

transcurrir teleológico y a la vez mesiánico de la historia, pasando por reciclajes y 

pastiches de glorias antiguas y nuevas. Alberga también registros atrapados “entre la 

concepción de un presente que busca transformarse hacia un futuro que siempre está 

por venir y la de un presente que se encuentra con el día después de un futuro ya 

cumplido” (73 Garbatzky). Una Cuba palimpsesto, tal y como propone José Quiroga, a 

una vez “out of time, in a time of its own, stuck in time” (2005 viii). La novela de Lage 

lidia con las especificidades temporales del archivo revolucionario cubano. Lo hace a 

partir de un texto que combina la tecnología futurística imaginada por la ciencia ficción 
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con un presente narrativo que siempre pone la vista en el Periodo Especial—incluyendo 

viajes a este pasado y el subsiguiente desdoblamiento del personaje narrador—20. En este 

sentido, el documento fundacional del archivo de Lage, su segundo recorte almacenado 

en la novela después de la cita al discurso de Fidel es, significativamente, un segmento 

del boletín interno del Ministerio del Interior que remite a otro archivo nacional—José 

Martí como archivo—y al hacerlo afirma que conspirar era un arte para el intelectual y 

poeta cubano:  

“Así era el arte de conspirar del más grande de los cubanos. Para alcanzar la 
independencia y  enfrentar a los enemigos de Cuba, Martí advirtió a sus 
compatriotas tener presentes las siguientes palabras, que aparecen con frecuencia 
en sus escritos y discursos: silencio, vigilancia, discreción, desconfianza, reserva, 
desinformar, fingir, cuidado, sigilo, cautela, invisible, sombra, persecución, 
redes, acecho, clave, secreto y tinieblas (MintInt hoy, boletín interno del 
Ministerio del Interior, enero-marzo 2009)”. 

La novela sitúa así desde su comienzo a la conspiración dentro del archivo de 

complejas temporalidades de la Revolución.  

El boletín del Ministerio del Interior nos recuerda además que conspirar es 

baluarte nacional, orgullo y patrimonio de cubanidad. La paranoia es hito histórico y a 

                                                      

 

20 En Cuba y el día después: doce ensayistas nacidos con la Revolución imaginan el futuro, Iván de la Nuez 
da cuenta de las complejidades y paradojas derivadas de un “Futuro” que ya ha sido habitado para aquel 
cubano nacido dentro del gobierno castrista (9). De la Nuez defiende que lo “que un día se llamó el Hombre 
Nuevo”, un “engendro”, es también producto de una utopía y habita atrapado “entre el futuro perdido y el 
futuro posible” (10). Paradojas similares inevitablemente se encuentran expuestas y redefinidas 
potencialmente en cualquier obra de ciencia ficción cubana. En Archivo, el regreso al pasado del 
protagonista implica por tanto regresar a ese día de después y, de acuerdo al planteamiento de Iván de la 
Nuez, hacerlo desde el futuro doblemente puesto que viaja también desde su condición de Hombre Nuevo. 
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la vez atemporal—la paranoia es revolucionaria. Tal y como señala José Quiroga, la 

vigilancia fue validada en la isla tanto en el plano político—la creación, por ejemplo, de 

los Comités de Defensa de la Revolución—, como en el artístico: “The detective novel, 

and espionage tales, were encouraged by the government literary institutions and its 

broad networks of prizes during the 1970s, and these in many ways validated other 

revolutionary decisions as far as aesthetics was concerned” (52). La novela de Lage 

problematiza, en este sentido, un funcionamiento específico del archivo, que de acuerdo 

a Derrida es un “eco-nomic archive in this double sense: it keeps, it puts in reserve, it 

saves, but in an unnatural fashion, that is to say in making the law (nomos) or in making 

people respect the law” (12). Podría leerse en la definición del pensador francés una 

gerencia específicamente biopolítica por parte del archivo: preserva la supervivencia 

solo en la medida en que a la vez elabora las reglas que la definen validando, por medio 

de su propio acto preservador, esas mismas reglas. Se trata de la contradicción contenida 

en lo que Derrida denominó como la violencia del archivo, “at once institutive and 

conservative. Revolutionary and traditional” (énfasis en el original 7). El archivo de la 

Seguridad del Estado Cubano es doblemente violento puesto que su función consiste en 

salvaguardar un gobierno revolucionario—reificado en los documentos y registros que, 

precisamente, atentan contra él en su espíritu contra-revolucionario—y a un tiempo 

crear ley a partir del signo anti-nomos que define a la r/Revolución, estableciendo así su 

institucionalidad. Como Al otro lado del muro, Archivo se pregunta en cambio por las 
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posibilidades desestabilizadoras de una forma de paranoia contra-hegemónica—¿una 

paranoia fuera de la Revolución?—y, también como el texto de Acevedo, la ultra-

realidad de la paranoia que el texto recrea trata de reivindicar un anclaje espacial y 

temporal a partir de inquietudes biopolíticas específicas a la isla. 

5.6 “Ahora dime por qué tengo tanto miedo” 

Villa Marista, visitada en varias ocasiones por el escritor protagonista, se instaura 

en la novela como el archivo nuclear de la Revolución cubana21. A pesar del secretismo 

que rodea al centro, Lage recrea una versión muy particular de Villa Marista, tal y como 

hiciera el artista cubano Carlos Garaicoa cuando en 2009 reprodujo en plata su maqueta 

a escala como parte de la serie Las joyas de la corona22. En la obra de Garaicoa, la maqueta 

de Villa Marista se acompañaba de las reproducciones de otras ocho edificaciones 

siniestras, tales como prisiones y centros de inteligencia estatal; por ejemplo, la sede de 

la Stasi, la base de Guantánamo, o el Pentágono. Junto a la maqueta de Villa Marista 

podía leerse expuesto el siguiente texto: “Fue creada en 1963. Es parte del Departamento 

de Operaciones de la Contrainteligencia del Ministerio del Interior” (cit. en Ponte 36). 

Las explicaciones no fueron por tanto excesivamente profusas y, además, tal y como 

                                                      

 

21 Villa Marista es la cárcel de la Seguridad del Estado, parte del Departamento de Operaciones de la 
Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior y creada en 1963 (Rivero Caro). 
22 Presentado en el Museo Nacional de Bellas Artes durante la Décima Bienal de Artes Plásticas en La 
Habana. 
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reivindicó el artista en un catálogo posterior, la información había sido extraída de 

internet—en la sección española de Wikipedia ni siquiera hay entrada para la edificación 

(Ponte 41).  El aspecto compacto que proporcionaba la fundición en plata y los techos 

macizos que recubrían la construcción insistían en la idea de una información muy 

limitada y una imposible penetración. La escala reducida de la maqueta permitía en 

cambio una suerte de domesticación visual y hasta táctil del edificio (0.5 X 12 X 9cm)—se 

accede a él desde las alturas; podría incluso tocarse o ejercer de decorado o juguete. 

Según revela el Agente adicto a la ingesta de revistas, el narrador de la novela 

cumplió su Servicio Militar Obligatorio en Villa Marista—el propio Lage también. Como 

Garaicoa, el autor de Archivo domestica y hasta cierto punto desmitifica a Villa 

Marista—y su recuerdo de Villa Marista—a partir de la representación fantasiosa del 

centro en la novela. De este modo, la Villa Marista del texto de Lage cuenta con otra 

Villa Marista “hipertecnológica” bajo ella, una serie de estaciones distribuidas por el 

subsuelo del país comparadas con las de la isla de la conocida serie norteamericana Lost 

(33); entre ellas figuran “El Radar” y un laboratorio. La Seguridad del Estado ha 

convertido a Cuba en centro de experimentación. Yoan/is, prostituta y travesti que en el 

principio de la novela trabaja para la Seguridad del Estado a cambio de una operación 

de cambio de sexo, explica la presencia de un virus en la calle, una suerte de “sida del 

cerebro”: “No te mueres, pero tu vida se vuelve una gigantesca alucinación, un poco de 

delirio. En suma te conviertes en una caricatura tercermundista” (28). Se incluye de este 



 

232 

modo en el grupo de “travestirratas de laboratorio” puesto que, según afirma, la 

“Seguridad lo puso en la calle (el virus) para poder investigarlo” (28). Tal y como se 

desarrolló en la introducción, la identificación de la isla como lugar de exposición 

científica tiene también una dimensión explícitamente política en tanto en cuanto el 

territorio se convierte en hipótesis comunista, especialmente después de la caída de la 

Unión Soviética. En Mínima Cuba: Heretical Poetics and Power in Post-Soviet Cuba, Marta 

Hernández Salván identifica el Periodo Especial como un momento de implementación 

exacerbada de medidas biopolíticas que buscan compensar por la pérdida de poder del 

estado cubano ligada a la forzada apertura a los mercados de la isla. Un ejemplo de esas 

medidas lo constituye la cuarentena impuesta desde el gobierno a los infectados por el 

virus del SIDA en centros de salud destinados específicamente a aislar estos 

“expendable bodies that will be subjected to the incarcerating power of the institution” 

(120). La manipulación del virus por parte de la Seguridad del Estado que sugiere 

Yoan/is y, quizás de forma más directa, la existencia de una cuarentena como parte del 

sanatorio mental de la Seguridad del Estado que aparece en la novela, la Unidad, aluden 

a la gestión estatal de los llamados sidatorios cubanos. “El SIDA es propiedad del 

estado”, explica Guillermina de Ferrari comparando el modelo de cuarentena de la lepra 

con el del SIDA—de hecho, los Cocos, el primer sidatorio declarado como tal en 1987 se 

sitúa en el espacio antes ocupado por el leprosario de San Lázaro (229).  
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La paranoia que concierne a la experimentación, por tanto, incluyendo la 

amenaza que pueda provenir de Estados Unidos de la mano de armas biológicas, se 

recrea en la precariedad de unos cuerpos no humanos del todo, a merced de los 

designios políticos de regímenes de uno u otro signo. Como Al otro lado del muro, Archivo 

narra la vulnerabilidad inherente a existencias liminales. Los presos y reclusos del 

hospital psiquiátrico así como Baby Zombi o VirginBot, una reproducción de la Virgen 

de la Caridad del Cobre como figurita robótica que interactúa con el narrador, 

comparten un estatus indefinido entre la vida y la muerte. Una humanidad 

comprometida y fluctuante que en el caso de los últimos personajes citados, además,  se 

establece en el eje fantasía-realidad. Incluso el cambio de sexo de Yoan/is, una transexual 

que trabaja en un inicio como espía, se propone en coordenadas semejantes cuando 

afirma que la Seguridad le ha prometido la mejor operación de cambio de sexo: “Voy a 

quedar Perfecta. Voy a ser Real. Ahora dime por qué tengo tanto miedo”. (mi énfasis, 26) 

El discurso de Yoan/is y, en general, ese sustrato constante que enfrenta lo imaginario a 

lo no imaginario que recurre en la novela de Lage traduce en la expresión un horror a 

medio camino entre la falsedad y la verdad que, de una parte deriva de la indefinición 

propia de la “vida nuda" pensada por Agamben y, de otro, apunta hacia la hiper-

realidad de la amenaza.  

La verdad afectiva de la paranoia en Archivo no se convoca, por lo tanto, a través 

de las expresiones líricas del padecer innombrable de Mike, sino que se codifica 
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genéricamente en imágenes pop, clichés directamente surgidos del cine de terror. La 

siguiente descripción corresponde a La Unidad, un psiquiátrico en posible referencia al 

Hospital Psiquiátrico de la Habana, donde los internos son generalmente ciudadanos, 

aunque también hay agentes, y existe una cuarentena: 

“Por los pasillos nocturnos de La Unidad se paseaban muchas cosas. Espectros 
invisibles e inaudibles, pero no por eso menos reales. Demonios terroristas. 
Diablillos mercenarios. Ratas con larguísimos colmillos, ratas contrainteligentes. 
Criaturas recién llegadas del Infierno con hocicos de perros para oler el miedo. 
Enfermeras con la bata blanca desgarrada, la piel traslúcida, cientos de 
jeringuillas clavadas en la piel. Sillas de ruedas que rodaban siempre lentas, 
demasiado lentas, que apenas avanzaban, que nunca terminaban de pasar. 
Gusanos indestructibles que dejaban un rastro de baba amarillo-verdosa. Todo 
eso y más”.  (56) 

Lage acude a una escenificación clásica del horror, un lugar infernal de satánicos 

habitantes que es a un tiempo un lugar común, remitiendo quizás a una paranoia 

cubana que no deja de ser también ella un cliché; escribir sobre paranoia, por tanto, 

supone bregar con el manoseo del tópico: desde la novela de espías durante la guerra 

fría, la de detectives o sus representaciones y variantes en numerosas obras de arte 

contemporáneo23. Pero la representación de esta suerte de horror familiar sirve también 

el cometido de domesticar, como en el caso de la Villa Marista maqueta, el escenario 

siniestro de la contra-inteligencia cubana—para convertirlo en juguete o decorado. Por 

                                                      

 

23 El capítulo sexto de Planet/Cuba, de Rachel Price, explora el tema de la vigilancia en el arte contemporáneo 
cubano.  
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medio de una tangilibilidad paradójicamente imaginaria, el escritor cubano reivindica la 

realidad radical del pánico del ciudadano vigilado.  

Al otro lado del muro acumula otros lugares comunes de la cultura pop no 

solamente introduciendo un cierto efectismo derivado de la de la estética 

cinematográfica en la novela, sino señalando o incluso analizando la propia estética. Así, 

el narrador explica que él apunta con su arma “como enseña el cine” (52) o que cierto 

personaje habla “en inglés, para sonar más cinematográfico” (175?) En otra ocasión 

amenaza a Vivian, la compañera de piso de Milka, en los siguientes términos: “Si no la 

veo mirando fijamente la carne molida siseando en la parrilla voy a regresar y tú serás la 

carne molida—dije”. A continuación explica que, aun siendo capaz de proferir ese tipo 

de amenazas, nunca ejecutaría tal acción: “Impresiona a los débiles de espíritu. Es una 

frase irrisible. Sin embargo a veces funciona” (33). Siguiendo un planteamiento parecido, 

el narrador explica el fracaso de una pistola láser en el mercado a partir de la ausencia 

de impacto sonoro y visual del arma: “uno lo que quiere es causar pavor, miedo, que el 

enemigo huya. Y con las armas como la Nd-YAG apuntabas y parecía que ibas a hacer 

una operación de cataratas o arreglarle las patas de gallo a una modelito” (124). Como 

Lage, Acevedo presenta la supeditación del terror al elemento estético. También como 

sucede en Archivo, se da aquí una domesticación del pánico que Acevedo teje con una 

mayor ambigüedad a través de un texto que oscila entre la pose de ciencia ficción—
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como el fingido ex-abrupto de matón de Mike—y la autenticidad de una casi perfecta 

adecuación a las convenciones genéricas.   

 

5.7 La plaga de las plagas 

“Yo quería manejar dos registros” explica Lage al respecto de la escritura de 

Archivo, “uno similar a lo que al final resultó y otro más pegado al pathos y a la 

experiencia, con un ingrediente testimonial, no-ficción” (Cit. en Carlos Aguilera 

“Memoria portátil”). Quizás por el fracaso del pathos que formaba parte del proyecto 

inicial del autor, la novela insiste en una persecución permanente de códigos y fórmulas 

patológicas como las que a continuación examino24.Villa Marista, además de prisión, 

laboratorio y radar, es simultáneamente sede de un taller literario y paralelamente de las 

reuniones de AAA, según reza el letrero de una de sus  estancias: Agentes Anónimos 

Adictos/Agentes Adictos Anónimos. El cambio en el orden de palabras a ambos lados de 

la barra enfatiza que la noción de anonimia es perfectamente compartida tanto por el 

toxicómano como por el agente, señalando vínculos entre ambos que reivindican la 

patologización sistemática que recorre la novela. “Todos estaban enganchados a varios 

tipos de materiales basados en papel: revistas, folletos, documentos, expedientes, 

                                                      

 

24 Nuevamente, se trata del concepto de lo patho(s)lógico explicado en la introducción y en el capítulo de 
Piñera con mayor detenimiento. 
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archivos…Algunos ya no necesitaban comida para alimentarse”. (22-23). La vigilancia 

identificada con la ingesta compulsiva de archivos no solamente alude a lo enfermizo de 

la práctica, sino que define el propio espionaje como voracidad arrolladora, un apetito 

de información insaciable que no es posible detener. Se trata de un impulso 

multiplicador y destructor a un tiempo que el autor reproduce en otros episodios a 

través de una nueva enfermedad: la plaga.  

La novela de Lage dibuja una Cuba asolada por pestes de todo tipo. Archivo 

narra cómo una plaga de marabú ha enterrado La Habana en otra dimensión y solo 

puede ser vista por medio de una gafas especiales (78)25. Asimismo, existe una plaga de 

búfalos en Pinar del Río—esta última se encuentra recogida dentro de un artículo del 

periódico El Mañana de Laredo, de México, reproducido en la novela (61)—. Las 

llamadas gossip girls también se identifican en tanto que “una plaga más” (69) y, por 

último, las cintas que la Seguridad del Estado entrega a una médium para que seleccione 

“lo decisivo” se fueron amontonando en su casa “como una plaga”. Se da por tanto una 

suerte de equiparación entre las pestes de la ecología y las de la vigilancia, conectadas, 

tal y como descubre el narrador, por lazos causales: el personaje de la microbióloga que 

trabaja en el laboratorio confiesa haber creado el marabú de la otra dimensión y trabajar 

                                                      

 

25 La propagación descontrolada del marabú por las zonas rurales representa un desafío acuciante para la 
ecología de la isla. 
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en ese momento en su erradicación26. Se sugiere, incluso, que en ese mismo laboratorio 

la Seguridad del Estado diseñó el llamado “pláncton”, una “cantidad inconcebible de 

microorganismos flotantes” asociados con “la sensibilidad o la indiferencia colectiva, los 

humores o los estados de ánimo” y, ulteriormente, con “el invento que llaman “opinión 

pública”” (57). “No creas que exagero si te digo que casi todo se nos va de las manos” le 

confiesa al narrador la microbióloga, y a continuación describe la gestión burocrática del 

laboratorio como una afección prolífica más que sólo conduce al acumular inútil de 

nuevo material de archivo (81). Le pide al narrador que mire hacia una estantería repleta 

de cajas polvorientas, “muestras del tejido de la sociedad cubana actual” que cada día se 

vuelven más inactuales y en las que nadie trabaja (81). “Ah, y mejor ni te digo que cada 

una de esas muestras debe llevar un informe” se queja y, acto seguido, arroja su bata 

blanca al suelo en un gesto dramático (81). La ultra poderosa Seguridad del Estado está 

en el origen no solamente de toda instancia de control y de destrucción, sino que 

también de aquella obliteración no planificada o involuntaria. El archivo de Villa 

Marista, también enfermo y paralizado de burocracia aguda, dirige el destino 

apocalíptico de la isla desde la causalidad y desde la contingencia.  

                                                      

 

26 La nota o fragmento número 119 de Archivo, que construye líricamente un retrato post-apocalíptico de La 
Habana enterrada por el arbusto por medio de la anáfora “marabú” cubriendo el texto (87), culmina con la 
siguiente imagen: “La gente asomando las cabezas, mirando al cielo, abriendo bocas, respirando en 
marabuzales-playas, marabuzales-parques, marabuzales-azoteas”.  
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La plaga se rige por una inercia contradictoria, esto es, la proliferación fecunda 

de vida que ocasiona en su multiplicación la consumición de otra vida; es a través de 

este movimiento paradójico que se instala como leitmotif de la novela de Lage hasta el 

punto de cerrarla—o abrirla— en sus palabras finales:  

“151. A principios del año 2012 me senté a hacer una lista, como suele hacer 
alguna gente en año nuevo. Pero yo lo hice convencido de que eso, una larga lista 
numerada, era lo único que iba a poder escribir, lo más lejos que iba a poder 
llegar.  

152. A lo mejor este es (también) el secreto de las listas negras: una vez 
empezadas, no se les puede poner fin.  

153.” (111) 

Como su novela, las listas negras, destinadas a la eliminación o silenciamiento de 

los enlistados, nunca terminan. El final de Archivo sugiere por tanto la definitiva 

propagación de la plaga en el propio protagonista: “Si los apuntes se vuelven demasiado 

literarios, pensé, mejor detenerse y recordar qué significa escribir. Escribir tiene que ver 

con la Seguridad del Estado. Con ninguna otra cosa. Lo que importa no es la pregunta 

por la Literatura, lo que importa es la pregunta por el Enemigo” (25). No solamente sus 

prácticas literarias reproducen aquellas de la Seguridad del Estado sino que, tal y como 

otros pasajes de la novela parecen confirmar, el narrador se ha convertido en agente—se 

ha unido a la plaga de agentes ya existentes. Por ejemplo, en uno de los episodios 

dedicados a VirginBot, el narrador la ata y reúne una serie de herramientas para 

torturarla. 
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Vigilar es una actividad infecciosa, siempre al acecho de activarse y extenderse. 

En Archivo el Agente le entrega al narrador un espejo que, una vez atravesado, le 

permite regresar a su pasado. Se sigue entonces a sí mismo en los años noventa y 

fotografía a su yo pasado, sugiriendo la paradoja de un bucle temporal que ilustra esa 

suerte de doble dirección de la paranoia cubana: quién escribe ese archivo sobre la 

seguridad del estado se volvió paranoico en el presente—acabó por transformarse en 

agente— porque se persiguió a sí mismo en el pasado. Se trata de un circuito cerrado 

similar al propuesto en Al otro lado del muro y que se relaciona directamente con las 

temporalidades complejas del archivo cubano examinadas con anterioridad. 

Ulteriormente revela lo que la crítica Eve Kosofsky Sedgwick identifica como la relación 

rígida establecida entre tiempo y paranoia precisamente porque la paranoia es a la vez 

anticipatoria y retroactiva (146).  

Pero también como en la novela de Acevedo, el pasaje invoca a ese agente que 

todos llevamos dentro. La obra de Lage desarrolla en varios pasajes imágenes de una 

potencialidad encerrada en un continente somático similar. Entre continente y 

contenido, sin embargo, existe siempre un desencuentro. Así, el narrador sugiere que 

Yoan/is, el personaje transexual, alberga en su interior la Caridad del Cobre “como un 

tumor”. Extendiendo la lógica, el narrador constituiría un trans-agente, e incluso la obra 

Archivo se desenvolvería como una especie de trans-novela de la experiencia: una lista 

sin pathos que contiene en su interior el germen de otra posibilidad significativa más 
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apegada a lo biográfico. El personaje clave para comprender estas cuestiones, Yoan/is, 

encuentra la expresión última de la relación disfórica entre continente y contenido en el 

estatus biopolítico del sujeto cubano. Ante la pregunta ¿una mujer atrapada dentro de 

un cuerpo? Yoan/is responde, encogiéndose de hombros: “Hombres y mujeres atrapados 

en el cuerpo de un país. Eso sí es transexualidad, todo lo demás es cirugía y psicología 

plástica” (36). La prisión nacional es por tanto epítome de esta estructura represiva de 

un significante que obstaculiza la actualización de un significado con el que no encaja. 

¿Cómo escapar o lograr una posición de exterioridad a este nuevo circuito cerrado? 

Yoan/is, quien después de una crisis depresiva fulminante decide volverse 

hombre en lugar de mujer, expresa la siguiente reflexión en uno de los últimos 

fragmentos de la novela. Cuando el narrador le pregunta por su cambio de sexo, 

responde: “Ya lo hice. Lo estás viendo. Tuve que pasar por los estrógenos y por los 

antidepresivos, pero lo logré. Sin ayuda de nadie. Al fin me he convertido en un 

hombre. Y he podido convertirme en un hombre precisamente porque siempre he sido 

una mujer, ¿entiendes?” (108) Yoan/is no podía transformarse en mujer porque ya era 

una mujer de la misma manera que el narrador sí pudo transformarse en agente porque 

no era agente. La armonización entre continente y contenido—o la actualización de esa 

potencialidad disfórica—no requiere la metamorfosis emancipatoria, es decir, no se 

produce en el abandono del cuerpo masculino de Yoan/is ni en el abandono de esa isla 

en cuyo cuerpo viven atrapados los cubanos. En cambio, el verdadero proceso de 
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transformación—la posición de exterioridad—solo puede alcanzarse en ese recorrido de 

ida y vuelta experimentado por Yoan/is y el propio narrador. La pulsión paranoica que 

propone Archivo, por tanto, también requiere de una paranoia de la paranoia: solo por 

medio del viaje de doble sentido al corazón de la alteridad enemiga puede atisbarse la 

posibilidad de cambio.  

5.8 El acecho de la superficie 

La paranoia hegemónica de la Revolución no puede desligarse de la producción 

de significado en los sistema de representación de la isla. José Quiroga subraya una 

especificidad cubana en la tensión que habitualmente se establece entre contar y 

mostrar, entre poner objetos sobre la mesa y a un tiempo derivar significado de esos 

objetos: “In the case of Cuba, the imposition of meaning on every aspect of life, culture, 

and its representations problematizes all attempts at explanation. From the outset, the 

revolution had meaning, cultural objects revealed something, phenomena were meant to 

represent” (5). Lage propone que la paranoia es uno de estos signos y, paralelamente, 

extrapola y exacerba la paranoia para suspender no solamente su poder hermenéutico 

sino su potencia simbólica, esto es, su capacidad para producir sentidos y lecturas. Así el 

sistema de significación colapsa y con él la genealogía que acompaña la representación 
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de la medicina en Cuba, incluyendo la salvación curativa que suponen Fidel Castro y la 

revolución27. 

Archivo, por lo tanto, presenta une amena querencia hiperbólica que conduce a 

cierto agotamiento de los procesos de producción de significado. En la novela de Lage 

todos son agentes, incluyendo el narrador, y los agentes todo lo escuchan, todo lo ven. 

Por ejemplo, en el inicio Yoanis va diseminando “los micrófonos como si 

fueran feromonas” (27) y un mendigo, también informante, es sometido a una operación 

quirúrgica para introducir cámaras de espionaje en sus cuencas oculares. Incluso la 

Médium tiene la misión de escuchar las voces de los muertos en las grabaciones 

proporcionadas por los agentes. Las diferentes desfiguraciones y sinsentidos en Archivo 

se explican a partir de lo esperpéntico intrínseco al propio sistema de vigilancia. Tal y 

como confirma el autor en la entrevista mencionada: “La Seguridad del Estado cubana 

vela en realidad por la seguridad de un gobierno, un monolito de gobierno, y por tanto 

es una labor tan reñida con la entropía que siempre va a tener las narices pegadas al 

ridículo, a la caricatura”. De forma similar, en Monte Rouge, un corto dirigido por 

                                                      

 

27 Véase el capítulo tercero en cuya introducción se sitúan estas cuestiones. De la misma manera que la 
novela de Acevedo se erige sobre el contexto de un  Puerto Rico plagado de industrias farmacéuticas e 
instituciones de investigación científica, las alusiones al aparato médico en la obra de Lage no pueden leerse 
ajenas a la carga simbólica que rodea a la medicina cubana nacional e internacionalmente. En este sentido, el 
éxito de la estrategia cubana de intervención en el control y confinamiento del SIDA se sumó al capital 
simbólico de los éxitos pasados de la medicina cubana, como por ejemplo la erradicación del dengue o el 
desarrollo de una potente infraestructura doméstica biomédica (Hansen and Groce 287).  
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Eduardo del Llano, dos agentes de la Seguridad del Estado llegan al apartamento de un 

ciudadano y le anuncian que van a registrar la vivienda e instalar micrófonos en ella 

para realizar escuchas. “ Puedes llamarme Agente”, le dice el susodicho en el principio 

de Archivo al narrador. “Nada de claves ni de nombrecitos falsos” (10). Nuevamente el 

absurdo cancela la paranoia—no hay espacio para la sospecha si todo es sospecha—

“¿hasta la sospecha siempre”? le pregunta el narrador a Yoan/is al final de la novela 

(108)—; no hay espacio para las teorías conspirativas si no hay encubrimiento alguno. 

En Planet/Cuba, Rachel Price afirma que las implicaciones de un arte que trate 

sobre la militarización y la vigilancia deben apuntar hacia el hecho de que la vigilancia 

opera ahora a través de superficies. En este sentido, según la estudiosa, el mensaje del 

corto Monte Rouge tiene que ver con que la idea de un sistema de espionaje ciudadano 

encubierto es anacrónica, pertenece a otra era (Price 155-156). A partir de las 

formulaciones expuestas por Stephen Best y Sharon Marcus en “Surface Reading: an 

Introduction”, así como de la lectura del camuflaje que elabora la crítica Evia Rosa 

Castro en cuanto derivado de una paranoia generalizada, Price propone que la 

superficie disimula, disfraza: “One reads the surface not for what announces itself as 

there, but for what hides in the open. Camouflage therefore demands a reading situated 

somewhere between “surface reading” and “symptomatic” approaches that search for a 

hidden essence” (155). Si bien hay mucho de camuflaje en Archivo, las diferentes 
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superficies de la novela de Lage señalan hacia la propia noción de superficie en sí; a 

diferencia del camuflaje, estas superficies repudian la aproximación sintomática.  

La paranoia por tanto se desactiva no solamente en la hipérbole sino en un plano 

formal en el que las superficies no pueden leerse, esto es, un entramado figurativo que 

en la novela de Lage no se deja interpretar porque no cubre nada sino que es mera 

cubierta. Como indica el narrador de Archivo, escribir es hacer una lista. Dos ejemplos 

claves los constituyen reificaciones de tropos—algo que podríamos examinar como 

procesos de des-metaforización. Se trata en primer lugar del plancton, que es el invento 

de la opinión pública—es decir, entre plancton y opinión pública no hay una relación 

metafórica sino de equivalencia. En segundo lugar y de forma más evidente, el tejido 

social que se amontona en el laboratorio de la Seguridad del Estado es un verdadero 

tejido. Una vez más, no hay lugar aquí para el encubrimiento figurativo. En último 

extremo, esta desarticulación de la lógica metafórica en Archivo está en íntima 

conversación con procedimientos de resistencia contra las convenciones de la ciencia 

ficción que se observa en las novelas y que exploro en las últimas dos secciones. 

5.9 Identidad, géneros y risa 

La discusión en torno a la caribeñidad planteada en el inicio del capítulo debe 

examinarse a la luz de la caracterización del género de la ciencia ficción en sí mismo, 

esto es, la asunción de que la ciencia ficción repudia la especificidad local o, incluso, lo 

contrario cuando se trata de delimitar una suerte de ciencia ficción nacional. Cuando el 
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narrador pregunta a Yoan/is por la Virgen de la Caridad del Cobre encerrada en él, la 

respuesta muestra la resistencia hacia el espinoso rompecabezas identitario y su 

simultánea necesidad:  

“¿Puede estar ahí dentro la Virgen de la Caridad del Cobre? ¿Como un tumor? 

Espero que no. No. Definitivamente no. 

¿No es eso lo que nos diría hoy la Virgen de la Caridad del Cobre, que ella no es 

la Virgen de la Caridad del Cobre? 

Míralo como quieras, pero que conste que todo ese asunto religioso me parece 
una gran y folclórica estupidez” (énfasis en el original, 108). 

No puede renegarse del tópico identitario sin atravesarlo y ser atravesado por él. 

El caso de Cuba es particularmente representativo en la medida en que buena parte de 

los propios autores insisten en cierta forma de cubanidad en el corpus (Maguire 507). 

Por ejemplo, refiriéndose al cyberpunk, Juan Carlos Toledano Redondo plantea que el 

modelo cubano se destaca del norteamericano por su politicidad, constituyendo ““a new 

Cuban hybrid that extrapolates a new Cuban reality even beyond the Special Period” 

(460 citado en Magire 507). Por su parte, los relatos recogidos en Ciencia Ricción: 

Antología de cuentos humorísticos de ciencia ficción (2014) editada por Carlos Duarte Cano y 

Yoss, tratan de dar respuesta a la pregunta que da título a la introducción: “¿Ciencia 

ficción humorística, una tradición… y “ciencia ricción”, ¿un invento cubano?” (5), 

sugiriendo la existencia de un sentido del humor específicamente insular que recoge y a 

la vez transforma la tradición: “Lo que Jorge Mañach llamaba tan acertadamente “choteo 

criollo” se convirtió en una especie de “choteo con escafandra”, expresión un tanto 
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vulgarizada de esa célebre capacidad del cubano para poner al mal tiempo buena cara” 

(15).  

Este choteo con escafandra también funciona de acuerdo al modelo paródico, 

esto es, las novelas pueden leerse como imitación humorística de la propia ciencia 

ficción, lo que también constituye, en cierto modo, una traición al género. Al otro lado del 

muro participa de este espíritu burlesco, sobre todo en esa suerte de amaneramiento de 

los tópicos de la ciencia ficción  que introduce a partir de la pose cinematográfica. De 

modo más general, la novela insiste en señalar diferentes aspectos de los artificios 

discursivos. Cuando el narrador realiza el recorrido por unas avenidas sin haber sufrido 

percance alguno, explica su sorpresa y la activación de lo que llama sus “antenas 

paranoicas” (52). Sin embargo, inmediatamente precisa:  “Metafóricamente hablando”  

(52). La mención por una parte perpetúa el sistema de duda en torno a la humanidad de 

la constitución del narrador: ¿cuál es la necesidad de señalar la metáfora? ¿acaso tiene 

Mike otro tipo de antenas, literalmente hablando? Por otro, al delimitar esta única vez 

que se trata de un tropo, el narrador hace gala de una conciencia figurativa que 

inevitablemente entra en diálogo con el planteamiento genérico en cuestión. Sobre todo 

porque la ciencia ficción en sí misma, y en particular la variante cyberpunk en la que no 

inocentemente se inscribe la novela de Acevedo, participa de unas convenciones muy 

específicas o, tal y como Maguire sugiere, de cierta rigidez (506). Entre ellas, el borrado 

de fronteras entre lo mecánico y lo orgánico que se examinó con anterioridad. Avisar 
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sobre la metáfora—el narrador explicita que en el caso de las antenas no se está 

refiriendo a una adición robótica—significa reconocer las reglas del juego genérico y, al 

mismo tiempo, romper con el mismo.  

Frederic Jameson ha señalado la intertextualidad como rasgo extraordinario de la 

ciencia ficción: “Few other genres have so brazenly affirmed themselves as argument 

and counterargument. Few others have so openly required cross-reference and debate 

within each new variant” (2). El Informe Cabrera (2009) del escritor puertorriqueño José 

(Pepe) Liboy es una novela que se acomoda e incluso rebasa las premisas contenidas en 

la apreciación de Jameson. Como Al otro lado del muro, la obra de Liboy también se sitúa 

en un futuro invadido por la enfermedad en el cual un virus causa el aborto natural en la 

población. Como resultado, el narrador plantea la posibilidad del nacimiento de un niño 

cien años después de su concepción. La novela se presenta como una recopilación de 

documentos escritos por Manuel Molina a este supuesto hijo futuro, quien deberá tomar 

en consideración el informe a la hora de ejecutar su herencia. A partir de una serie de 

fragmentos breves entre los que se encuentran, con gran laxitud genérica, cartas a 

amigos, reseñas literarias de otros novelistas de ciencia ficción, comentarios literarios, 

propuestas de novela, entrevistas ficticias, notas de lo que parece ser un diario personal, 

e incluso relatos breves ajenos o directamente vinculados a la temática dada, Pepe Liboy 

elabora una delirante y a ratos hilarante novela breve. El nodo argumental de El informe 

Cabrera—también planteado a partir de una gran dosis de laxitud lógica—se 
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desenvuelve a partir de una imbricación entre lo que el autor denomina “la embriología 

puertorriqueña” y su relación (nada transparente) con la literatura. Tal imbricación 

alberga una obsesión manifiestamente biopolítica. El autor no solamente menciona la 

singular presencia de un laboratorio para injertar embriones en caso de emergencia en la 

llamada Central Soller, una hacienda azucarera de Arecibo, sino que el regreso 

permanente al tema de la embriología alude a las campañas de control de población 

llevadas a cabo en diferentes décadas del siglo XX Puerto Rico, con sus consiguientes 

dosis de experimentación en píldoras hormonales sin el consentimiento de las mujeres 

involucradas en las pruebas28. De forma más explícita, aunque siempre a través de este 

juego entre figuración ficcional y realidad histórica, el narrador llega a afirmar lo 

siguiente: “No todas las embriologías son negativas. No todas se expresan con números 

i, como en los Ochenta en Puerto Rico, en que se nos preparó para una madre de menos 

y otra de más, con estadísticas de números i”. (17) Los números i son los números 

imaginarios en las ciencias matemáticas, aludiendo así a una imposible gestión de la 

natalidad a través de una tensión y simultánea complementación entre ciencia y 

literatura directamente relacionada con la propuesta de Rafael Acevedo, pero elaborada 

a partir de una suerte de lógica del absurdo no siempre comprensible para el lector. 

                                                      

 

28 Véase el capítulo cuarto sobre la escritura de Cabiya. 
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Parte de este enfoque de lo absurdo se observa en la propia configuración de El 

informe Cabrera como texto incompleto—o como propuesta de texto. Esta es, quizás, la 

más clara de las diferentes descripciones de la agenda narrativa que se ofrece al lector en 

el comienzo de la novela: “Naturalmente es un proyecto de investigación de unas 

fuentes que no he podido verificar, desempeñándome como vendedor de promesas”(…) 

“va a ser una novela que reúne una serie de documentos históricos que atestiguan la 

posibilidad de que un niño pepiniano naciera cien años después de la muerte de sus 

padres biológicos, para avisarle a un destacado miembro de la familia Cabrera que la 

embriología es una posibilidad que no se debe desestimar”.  Liboy recurre 

constantemente a esta enfebrecida lógica proyectiva exhibiendo un afán planificador del 

propio texto, hasta el punto que nunca llega a resolverse el dilema de si la novela que el 

lector tiene entre las manos es El informe Cabrera en sí como fue planeado por Manuel 

Molina, el padre del niño nacido en el futuro, o si El informe Cabrera todavía vive en 

forma de idea no nacida—como su propio hijo. La obra de Lage propone una 

inalcanzable configuración textual en términos similares: “Si las notas se resisten a 

organizarse en forma de libro, pensé, entonces lo mejor es escribir únicamente las notas, 

el supuesto plan del supuesto libro, el borrador que borra cualquier posibilidad de 

escribirlo” (22). Hay algo que se rebela ante la posibilidad de escritura cuando se trata de 

recoger o narrar el archivo del biopoder cubano y puertorriqueño; algo que traduce, 

quizás, cierta resistencia a la adecuación al paradigma genérico. 
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La paranoia nunca se menciona directamente en El informe Cabrera. En cambio, su 

entramado narrativo sí se plantea a partir de una obsesión, o una búsqueda compulsiva 

que nuevamente tiene mucho en común con el planteamiento de Archivo e, 

indirectamente, con las aspiraciones literarias de la paranoia de Mike en la novela de 

Acevedo. Uno de los fragmentos situados al final de El informe Cabrera se titula 

significativamente “Explicación a mi insistencia”, donde el autor confiesa que no puede 

hacer “otra cosa que comparar las ideas de las embriologías científicas con las ideas 

literarias” (75). El autor se refiere a su perseverancia narrativa en el tema de la 

embriología, y explica que parte de su iniciación consistió en encontrar algunos cuentos 

que trataban del tema29. Adicionalmente, a través de referencias más o menos veladas a 

otros escritores, Liboy teje una suerte de mapa literario de la ciencia ficción del país, y es 

aquí donde lleva demasiado lejos, quizás, la intertextualidad señalada por Jameson. Se 

incluyen, por ejemplo, referencias a autores contemporáneos como Aravind 

Adyanthaya, Francisco Font (“Pancho Font”) o al propio Rafael Acevedo, escritor 

blanco, quien queda identificado humorísticamente como escritor afropuertorriqueño, 

incorporando de este modo las obsesiones identitarias a la discusión.  

                                                      

 

29 De hecho, gran parte de la novela se elabora en torno a este mismo proyecto que consiste en establecer 
una suerte de canon o antología o corpus de las obras literarias o cinematográficas que se han preocupado 
por el asunto embriológico. 
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La risa, particularmente presente en la obra de  Liboy, nuevamente parece 

establecerse como signo constitutivo de esta ciencia ficción caribeña. En El informe 

Cabrera, el niño que debe nacer es pepiniano, esto es, habitante de la comunidad San 

Sebastián del Pepino de alrededor de 42.000 habitantes en el Noroeste de Puerto Rico. La 

comicidad de esta reivindicación de lo diminuto en la aspiración planetaria de la ciencia 

ficción expone a su vez la ironía siniestra adscrita a la manipulación del subalterno más 

insignificante—más provincial— en aras de una ley científica universal. Por otra parte, 

junto a la serie de chistes internos que el autor perpetúa incansablemente en los 

fragmentos que componen la novela, guiños a profesores o a amigos, por ejemplo, la 

referencia al niño pepiniano puede leerse como parodia de otras búsquedas o intentos 

por plasmar cierto color local dentro del género de la ciencia ficción. Ulteriormente, la 

comicidad derivada de lo particular de estas menciones y anécdotas funcionaría como 

una suerte de hipérbole crítica de las ecuaciones alegóricas que hacen del texto de 

ciencia ficción siempre una metáfora en la que el lector debe leer la realidad presente. 

No es casual que la mayoría de las definiciones del género se desenvuelven en torno a la 

palabra “extrapolación”30. La ultra-especificidad del presente de Liboy—su ultra-

presente— hace imposible plantear la traslación entre el tiempo de la ciencia ficción y el 

del contexto en el que el autor escribe para el lector laico, desconocedor del significado 

                                                      

 

30 Véase, por ejemplo, Robert A. Heinlein, John W. Campbell o Sherryl Vint. 
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del cruce de guiños pero consciente de su abrumadora presencia. En mayor o menor 

medida, todos los textos aquí examinados escriben con y contra la ciencia ficción y, en 

general, con y contra la noción de género en sí. Cuando el personaje de Yoan/is de la 

novela de Lage sale de su crisis, afirma no querer tener nada que ver con la Virgen de la 

Caridad del Cobre, “con la Patrona de Cuba, ni con los Patrones de Cuba, que en el 

fondo eran los patrones de los géneros: biológicos, políticos y literarios” (53). Sin 

embargo, aquello que está sometido a discusión en las novelas no es su posible o 

imposible clasificación dentro de la ciencia ficción, ni tampoco si su propia protesta 

genérica es sintomática del género en sí. En cambio, lo verdaderamente relevante son las 

implicaciones de ese desbarajuste del corsé genérico. 

5.10 La ciencia ficción y las ficciones de la ciencia 

Por otra parte, tal y como se ha examinado a lo largo del capítulo, la paranoia 

insular queda vinculada a esa subalternidad  en carne viva o “cruda” que recurre en los 

textos. El modelo de paranoia propuesto por Cabiya, Liboy, Lage y Acevedo, por tanto, 

no se dirige a constatar o desmentir la existencia de la amenaza temida—no busca 

establecer un nuevo espacio de comprobación, archivo o institución vigilante. En 

cambio, este espacio de credibilidad particular se constituye en su reivindicación de una 

verdad que está arraigada no en el enunciado sino en el lugar o cuerpo de enunciación. 

Ello comunica estos textos directamente con la teoría patho(s)lógica que también hemos 

visto atraviesa las obras de Piñera y Lezama: por una parte, un pathos entendido como lo 
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afectado activo, capaz a su vez de afectar y que en este capítulo he subrayado con 

respecto a su apelación a una esfera de ultra-realidad. Por otra, un pathos que en 

términos generales inscribiría en la ciencia ficción una línea de tradición neobarroca que 

ya hemos examinado en Cabiya. La paranoia insular propuesta por estos autores por 

tanto engancha con las dinámicas de simulación, parodia y distorsión caribeñas también 

presentes en sus diferentes manifestaciones en Piñera y Lezama, y de igual modo se 

sirve de un cuerpo monstruoso—aunque en este caso se trata de un monstruo 

tecnologizado—para articular la textura de ilusión óptica barroca, esto es, el trompe l’oeil 

de estas criaturas de siempre cuestionada humanidad.  

Ahora bien, ¿permiten estos cuerpos monstruosos tecnologizados la creación de 

un espacio para pensar lo político en y a través de ellos como en el caso de Piñera o 

Lezama? ¿Cuáles son las consecuencias—y las limitaciones—de proyectar la ciencia 

ficción como crítica a los sistemas de opresión biopolítica revolucionarios y 

neoliberales/neocoloniales respectivamente en Cuba y Puerto Rico? En este punto 

se hace preciso señalar que, a pesar de que la paranoia insular que los autores dibujan en 

sus obras posibilita el acceso del lector a lógicas y discursos contra-hegemónicos, el 

propio género de la ciencia ficción opera a través de ciertos mecanismos que limitan el 

alcance de este proyecto. Carl Freedman nota la ventaja que ofrece la ciencia ficción 

como forma literaria para narrar el pasado puesto que al proyectarse en el futuro, tal 

forma literaria queda relativamente libre de cierto equipaje ideológico post 1848 con el 
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que carga la novelística histórica (citado en Maguire 519). Sin embargo, a su manera, la 

ciencia ficción acarrea sus propias restricciones. La profusión de clichés y texturas pop 

que las novelan generan, por ejemplo, repite imperativos patriarcales en imágenes de 

cosificación de la mujer. De forma similar, la obra de Acevedo deja ver una fascinación 

por la sofisticación y el subsecuente  potencial destructivo de armas y tecnologías 

bélicas, esto es, un  embelesamiento estético o devoción hacia instrumentos reguladores 

de la zoe que es también en sí mismo pieza constitutiva del ejercicio de la violencia 

biopolítica. Por otra parte, la voluntad por elaborar una expresión en cierto sentido 

aséptica—las listas o la escritura de superficies de Lage—perpetúa mecanismos del 

sistema semiótico que aspira a cancelar (en este caso el revolucionario) pues las 

superficies, como los símbolos de la Revolución, no dejan de constituir nódulos de 

significado presentados sin embargo como impenetrables—como incuestionables—y 

fuera del alcance de la paranoia. En cierta medida estas contradicciones, asumidas o 

ignoradas por los autores, son la expresión del propio equipaje ideológico con el que 

carga la ciencia ficción como género. Si bien es cierto que, a diferencia de otras 

manifestaciones, la ciencia ficción caribeña que aquí nos ocupa trata de socavar y 

desmantelar las ficciones del discurso científico, gran parte de estas novelas postulan 

una relación quasi devota con respecto a la sofisticación científica o tecnológica, 

independientemente de que el texto en cuestión exhiba universos utópicos o distópicos. 

De forma más general, sería posible inscribir estas limitaciones dentro de un sistema de 
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fetichización de la anomalía propio a la ciencia ficción: estos textos, sus personajes así 

como los textos y personajes con los que intertextualmente dialogan son o quieren ser 

“de culto”. La ciencia ficción se constituye como un monstruo dentro de los géneros 

literarios pero al mismo tiempo se perfila como un monstruo adorado. Como 

consecuencia de esta suerte de fanatismo de y fascinación por lo freak a través del que 

funciona el género en su relación con sus topoi, sus lectores y sus genealogías e 

influencias, los textos examinados en ocasiones reproducen acríticamente aquellos 

modelos de representación y apoyaturas ideológicas que pretenden inicialmente 

desbaratar. 

Con todo,  tal y como se ha demostrado a lo largo del capítulo, desde las 

ficciones hipocondríacas de Cabiya al texto imposible de Liboy, pasando por la novela-

lista de Lage, las obras estudiadas tienden a poner en entredicho la consistencia genérica 

de la ciencia ficción. El sentido último de estos procesos reside en la desestabilización de 

aquellos mecanismos de producción de conocimiento y de representación que guardan 

una relación más estrecha con el modelo epistémológico del laboratorio y sus desarrollos 

letrados que con la taxonomía literaria.  En Monte Rouge, el corto de Eduardo del Llano 

antes citado, los agentes conversan tranquilamente con el ciudadano al que van a 

escuchar y grabar, Nicanor, cuando un micrófono entra en el plano, descendiendo de lo 

alto. Nicanor levanta la mirada pero no articula palabra alguna—el descenso del 

aparato, además, no se incluye en el guión. La intromisión de este micrófono 
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desencadena una suerte de suspensión meta-ficcional, un derrumbamiento de la cuarta 

pared cinematográfica, aunque ambivalente: puede tratarse del micrófono del equipo de 

filmación, que ha entrado en cámara por error—no se ha editado, quizás, para 

reivindicar la falta de medios y el estado de precariedad económica general en el que se 

hace arte en la isla. Por otro lado, el micrófono misterioso alude directamente a los 

micrófonos cuyo posicionamiento los agentes discuten sin pudor alguno con Nicanor. 

Los disimulos de la ficción y sus triquiñuelas, por tanto, quedan directamente 

vinculados al exhibicionismo de las prácticas de vigilancia de esta pareja de agentes y, 

por extensión, a la obscenidad de su compulsión acechadora. A su vez, la obscenidad de 

la operación cinematográfica etimológicamente hablando, esto es, lo que queda fuera de 

la escena, se sitúa en cambio dentro. El aparato ficcional revela de este modo sus 

artificios para señalar los del aparato vigilante y, en última instancia, los de su archivo.  

La novela de Lage propone una dinámica semejante. Los pasajes inspirados en 

un terror de serie B anteriormente examinados sirven al autor para poner de manifiesto 

la vinculación de esta suerte de performance genérico en el que a ratos se transforma su 

novela con la propia confección ficcional inherente al espionaje y a su producción 

documental. Me refiero a la cualidad esencialmente performativa del archivo, esto es, su 

“hacer aparecer y desaparecer mediante palabras, a través de procesos de falsificación, 

desmaterialización e invención” (Garbatzky 77). Reinaldo Arenas, obligado a confesar su 

espíritu contrarrevolucionario, firmó en Villa Marista su “exhaustiva mea culpa” donde 
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se “arrepentía apasionadamente” de toda su vida (20) “¿Cómo se podía tomar en serio 

aquella farsa? (…) ¿Era aquella pantomima la realidad, o había otra más profunda, de la 

cuál si conservaba la vida podría dar testimonio algún día?” se preguntó el escritor 

cubano en Antes que anochezca (énfasis añadido, citado en Panichelli-Batalla 31). En la 

entrevista anteriormente mencionada, Lage alude a este aparato carnavalesco de la 

Seguridad del Estado anclando su proyecto narrativo, precisamente, en la experiencia de 

Arenas durante su estancia en la prisión:  

“Quise escribir sobre el núcleo opaco del interior del Ministerio del Interior, en 
plan de burla (ese núcleo, fuente de ensayos y testimonios, es una deuda en la 
ficción cubana contemporánea: hay que ir allí donde lo dejó Reinaldo Arenas, 
hay que seguir contándolo). Quise escribir sobre Villa Marista —donde pasé mi 
Servicio Militar— como si fuera un decorado de ciencia-ficción”. 

La vigilancia es un show; la paranoia hegemónica del estado cubano es, como el 

archivo que produce, un corpus ficcional. Para contrarrestarla, nuevamente encontramos 

aquí una paranoia lúdica que genera un archivo paralelo a través de una ciencia ficción 

como realidad manipulada y controlable, un decorado de identidad modificable y no un 

universo de esencias tecnológicas. 

En un apartado que dedica precisamente a Rafael Acevedo en El informe Cabrera, 

Liboy afirma lo siguiente: “En una tropelía de giros irónicos, y nunca fuera del ámbito 

oficial de las ciencias naturales, se ha desarrollado un concepto de ciencia no 

comprobada por paradigmas que bien se podría considerar una especie de ciencia 

ficción puertorriqueña”. (28) En su análisis de esta novela, Emily Maguire no solamente 

vincula a Liboy al enfoque crítico de Duchesne mencionado en el capítulo anterior—
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Liboy también es un “raro”— sino que propone el propio género de la ciencia ficción 

como una anomalía en tanto en cuanto se diferencia de un “realismo sencillo” (519).  De 

acuerdo a esta lectura, Liboy concebiría el género de la ciencia ficción como “una especie 

de salida para la narrativa puertorriqueña, una ruta que permite la expresión de lo que 

no podría ser comunicado con un realismo menos “intenso” o menos “raro” (519). 

Efectivamente, hay una deliberada asociación entre las monstruosidades del laboratorio 

narradas en estos textos y el género mismo pensado como monstruosidad, capaz de 

comunicar allí donde un realismo tradicional ya no es operativo.  

Pero según ha sido examinado, los autores aquí estudiados plantean rarezas 

adicionales, desarrollando una crítica al propio sistema de representación realista de la 

ciencia ficción. Son numerosos los estudios que conectan la ciencia ficción con el género 

de la novela histórica nuevamente basándose en esa fuerza extrapoladora que rige el 

género. En este sentido, la novela de Lage narra el Periodo Especial desde la segunda 

década del siglo XXI, una época frecuentemente caracterizada en términos de apertura31. 

Por su parte, también desde el siglo XXI, Acevedo historiza a su manera diferentes 

momentos de la Guerra Fría—se observa en las continuas referencias a Vietnam o en el 

                                                      

 

31 En este punto se hace preciso señalar que ambas novelas son anteriores a la presidencia de Donald Trump 
y a las modificaciones que esta ha supuesto en el panorama político para ambos países. Las relaciones que a 
día de hoy podemos establecer entre las propuestas y lo que recientemente se ha dado a conocer como 
“post-verdad”, por tanto, tienen algo de trampa anacrónica; sin embargo, pueden resultar pertinentes en la 
medida en que el propio concepto de post-verdad funciona como una explosión de pulsiones precedentes.    
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muro de su novela que también emula el muro de Berlín—. Los dos autores conciben sus 

novelas en el marco de una sensibilidad de extenuación ideológica e histórica: en 

mundos atestados por cuerpos patológicos y patologizados por el comunismo y el 

neoliberalismo, los sistemas ideológicos se perciben como entidades simultáneamente 

consumidas e inagotables en Cuba y Puerto Rico, muertos vivientes infinitamente 

prorrogables que a toda costa impiden la posibilidad de imaginar relaciones económicas 

y somáticas alternativas. Así, podría reivindicarse que la crítica al realismo como modo 

representacional y, en específico, al realismo de la ciencia ficción que plantean los 

autores, responde desde un ámbito más general y abstracto a la coacción sistémica de la 

Revolución y el neoliberalismo sobre esta imaginación heterotópica32. De forma paralela, 

Acevedo y Lage plantean una crítica al realismo inherente a la ciencia ficción que es 

posible encuadrar dentro de un rechazo de la producción literaria de las generaciones 

precedentes y de la incapacidad de estas para captar y desentrañar la gestión biopolítica 

específica del laboratorio-isla que ellos sí hacen visible en sus textos.33 En el caso 

cubano, es la propia ciencia ficción como género, establecida en torno al Centro 

de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en el que también participa Lage, la 

                                                      

 

32 Uso el término en el sentido foucaultiano en su ensayo “Of Other Spaces”. 
33 En una entrevista de 2012, Lage califica a la ciencia ficción como “esa otra forma de realismo codificada.” 
https://incubadorista.files.wordpress.com/2012/11/lage1.pdf 



 

261 

que se enfrenta al proyecto cultural del realismo socialista34. Al mismo tiempo, 

Lage desea vincular su nueva propuesta en diálogo con proyectos como los de 

Ena María Portela en La sombra del caminante o La estrella bocarriba de Raúl Aguiar, 

en oposición a los lineamientos literarios de la mayoría de sus coetáneos cuyo 

carácter el propio autor cubano condensa en la idea de “docilidad” (entrevista 

2012). Lage se ubica generalmente dentro del grupo significativamente 

identificado como “Año 0,” al que Padilla Cárdenas atribuye el cultivo de una 

orfandad literaria, de antigenealogía (citado en Maguire)35. Ello no impide que el 

“escepticismo ante lo heredado” de esta generación (Medina Ríos Acevedo 247) y 

su utópica voluntad de tabula rasa se de entre estos autores en relación directa a 

su vocación anti-realista. Más específicamente, en el caso que nos ocupa, el 

anhelo de esa (imposible) orfandad literaria queda directamente vinculado a 

desactivar la paranoia en su versión hermenéutica, siempre empeñada en 

trazados genealógicos y en archivos canónicos de la cubanidad o de la 

anticubanidad.    

                                                      

 

34 Véase nota 114. 
35 Véase “Una Cuba de Rubik” de Jamila Medina Ríos 
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Por su parte, de forma similar a lo planteado en el capítulo precedente con 

respecto a Cabiya, la prosa de Acevedo reacciona en términos generales a la de 

autores como Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, Jose Luis González o René 

Marqués, quienes indagaron la cuestión identitaria a partir de la mitificación de 

la figura del jíbaro como reafirmación nacional. También la llamada generación 

de los 70 experimentará formalmente sin abandonar la preocupación por la 

identidad cultural o las metáforas patológicas, reflejados por ejemplo en el 

personaje hidrocefálico del nene en La guaracha del macho Camacho de Luis Rafael 

Sánchez. Los autores estudiados en la segunda parte de esta disertación, por 

tanto, reconocen estas obsesiones manteniendo el tropo de la enfermedad no por 

casualidad a través de la hipocondriasis o de la paranoia, síndromes que invocan 

las propias neurosis identitarias. En el caso de Acevedo, las diferentes 

manifestaciones de lo artificial en la novela permiten además la denuncia de la 

propia artificialidad que conlleva la conceptualización de esencias humanas 

(biológicas), identitarias o nacionales, rechazando así la orientación socio-

pedagógica y curativa de los textos precedentes. Por todo ello, se podría afirmar 

que, en términos generales, confeccionar una ciencia ficción a través de 

movimientos auto-reflexivos y auto-referenciales como los de Acevedo y, sobre 

todo, Liboy y Lage que cuestionan la necesidad de realismo impuesto por el 
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género, es parte de este movimiento que reacciona a la escritura de los 60 y 70 en 

Puerto Rico y Cuba.  

Liboy además plantea una poética o decálogo reducido a la mínima 

expresión sobre la ciencia ficción, subrayando una lógica anti-científica, contraria 

a procesos de verificación, ensayo y error, especialmente cuando asevera: 

“Ningún escritor había hecho un croquis que conllevara conceptos científicos 

explicados con analogías falsas” (29). En las novelas de Lage y Acevedo 

estudiadas en este capítulo, la ciencia-ficción caribeña se presenta como un 

surplus genérico que no puede ser reintegrado dentro del sistema literario 

canónico, pero tampoco dentro de la estructura de producción de conocimiento 

del laboratorio—se resiste a toda costa a incorporar el proyecto de Pedreira que 

examinamos en el capítulo sobre las ficciones hipocondríacas de Cabiya. Los 

textos recrean así un espacio narrativo auto-referencial que no debe pensarse en 

clave de instrumento de conocimiento o acceso a una revelación sino como 

desconfianza visceral, sistemática y sistémica. Son precisamente las “analogías 

falsas” de las novelas y las novelas en sí en cuanto analogías falsas las que logran 

introducir un espacio de credibilidad para esta paranoia. Desde este espacio, por 

tanto, se hace posible narrar la amenaza no consumada de la que habla Massumi 

y cuestionar—emparanoiarse legítimamente — la gestión estatal y transnacional 
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de la vida como zoe, incluyendo prácticas no éticas de experimentación, 

respuestas a crisis epidémicas o desastres naturales, o la administración de 

recursos de investigación e instituciones médicas. Asimismo, las diferentes 

elucubraciones que desde posiciones de exterioridad—desde miradas 

medicalizadas—son habitualmente descalificadas como pensamiento paranoico, 

logran a través de esta ciencia ficción caribeña monstruosa comunicar su 

dimensión epistemológica. 
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6. Epílogo: Cura y resiliencia en el laboratorio-isla 
“Puerto Rico se levanta” pasó a funcionar en las redes sociales y en los medios de 

comunicación como el lema casi tan instantáneo como polémico después de que el 

huracán María, ayudado por una larga historia de violencia estructural y abusos 

coloniales, dejara sin electricidad, agricultura y agua potable a la población de la isla. En 

estas mismas fechas el director de la gigante farmacéutica Eli Lilly, Rob Smith, publicó 

un comunicado en la página web de la compañía detallando los generosos donativos 

realizados en Puerto Rico y en México tras los devastadores desastres naturales: “These 

contributions are small in the face of the enormity of these challenges. But when we pull 

together, I am always reminded of how astoundingly resilient we can be,” celebraba 

Smith en el final del comunicado. Tanto las donaciones como su visibilización en el 

mensaje obedecen a la marca filantrópica de la corporación, condensada a su vez en el 

lema de retórica colonialista de la farmacéutica:  “take what you find and make it better 

and better,” atribuido al propio fundador y coronel Eli Lilly1. En este contexto, el 

pronombre “we” de la carta de Smith señala a una comunidad indefinida y universal 

identificando un ideal filantrópico de humanidad con el propio cuerpo empresarial y 

                                                      

 

1 La devoción por la filantropía es un regalo transmitido por los antepasados fundadores, los “forefathers”, y 
asimismo parte del ADN de la compañía. https://uwci.org/take-what-you-find-here-and-make-it-better-and-
better/ La marca del laboratorio como gran familia se organiza a través de una línea genética que también 
incluye la compasión. 
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creando, al hacerlo, una suerte de compasión corporativa. Puerto Rico se levanta no 

porque Puerto Rico sea en esencia, en carácter o en voluntad resiliente, sino porque un 

“we” corporativo regala dinero para posibilitar esa resiliencia. 

El laboratorio como sistema biopolítico es, por tanto, aquel que crea esa 

capacidad para volver a un estado pre-desastre. El ajuste que hacía Naomi Klein al 

sustituir su doctrina del shock en Puerto Rico por una doctrina del trauma, podría a su 

vez apuntar hacia un tercer modelo: la doctrina de la resiliencia. Con esta expresión me 

refiero al hecho de que el laboratorio solamente funciona en la medida en que imagina 

un cuerpo manipulable siempre capaz de regresar a su forma original si bien en los 

hechos, por supuesto, el resultado puede ser bien distinto y el daño irreparable. 

Siguiendo este razonamiento, puede afirmarse que aunque el laboratorio necesita 

conceptualizar un ser humano desechable, el ulterior objetivo del laboratorio no es 

desechar, ni siquiera diseñar el medicamento o el ciudadano perfectos (civilizado, blanco 

o revolucionario), sino perpetuar el ciclo infinito de la experimentación: “make it better 

and better”.  En este sentido, la biopolítica no garantiza únicamente la protección de la 

vida por medio del ataque, sino que conlleva también el potencial de curación de la zoe, 

es decir, su capacidad para regenerarse con el objeto ulterior de lograr la propia 

preservación del sistema biopolítico. 

¿Qué supone curar(se) en un contexto en el que la humanidad es definida y 

deseada en el laboratorio en términos de esa ilimitada posibilidad de regeneración? Tal y 
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como se encargan de recordar a sus lectores las obras aquí examinadas, la exégesis 

crítica comparte los métodos y la gramática de la médica. La causalidad inherente al 

diagnóstico, por tanto, es trasladable a la estructura de esta disertación y como tal invoca 

la posibilidad de un remedio. Luego la pregunta sobre la potencialidad de sanación en el 

laboratorio-isla es, cuando menos, pertinente: ¿es posible curar(se) en este espacio? ¿en 

qué condiciones llega, si es que lo hace, esta sanación? La reciente novela de la autora 

puertorriqueña Mayra Santos Febres La amante de Gardel (2015) abre un camino de 

reflexión para dar respuesta a estas preguntas al compartir muchos elementos y al 

mismo tiempo diferir considerablemente al presentado por los autores discutidos en la 

disertación. Sin detenerme en una lectura detallada, quisiera hacer referencia a la visión 

del laboratorio-isla de Santos Febres en la que se proponen otras formas de sanación—o 

de no-sanación—privilegiando al mismo tiempo miradas que hasta ahora no hemos 

encontrado en otros escritos, esto es, las de las mujeres afro-descendientes. 

El laboratorio crea, a partir de hombres pasados, al hombre por venir: el hombre 

nuevo revolucionario, el hombre moderno y civilizado, el hombre sano. La palabra 

“hombre” no funciona aquí neutral ni genéricamente: en la matriz patriarcal del 

laboratorio, la versión masculina y blanca de la humanidad está en el corazón de todo 

diseño. En paralelo, la mujer se percibe y estudia únicamente de acuerdo a un perfil 
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reproductivo monstruoso: o bien produce hijos y emociones en exceso, o bien comunica 

enfermedades por su también excesiva sexualidad2. Santos Febres pone el exceso 

añadido de mujeres indígenas y afro-descendientes en el centro de su ficción no 

solamente para reclamarlas como depositarias y gestoras del conocimiento médico 

ancestral, sino para reivindicar su papel en la disputa del significado y la experiencia de 

la “curación” en el corazón de los laboratorios-isla. Y en esta disputa, tal y como sugiero 

aquí, el acto de sanar no puede ser concebido desde la urgencia redentora neocolonial, 

científica, revolucionaria o contra-revolucionaria, comunista o neoliberal, sino como 

proceso inter-subjetivo sumido en otros tiempos y que implica por encima de todo la 

agencialidad discursiva y hermenéutica de la mujer racializada: recordar, contar e 

incluso interpretar—explicarlo todo—se presentan en La amante de Gardel como acciones 

mucho más apremiantes que curar. En términos generales, las obras exploradas en esta 

disertación no están interesadas en el discurso de la resiliencia.  

En La amante de Gardel, Mayra Santos Febres elabora un perfil detallado del 

laboratorio-isla en Puerto Rico, que incluye los enfrentamientos, negociaciones y 

explotaciones epistemológicas en el marco médico-imperial sobrepuesto a las primeras 

décadas del siglo veinte en Puerto Rico. En primera persona, la doctora afro-

                                                      

 

2 Véase Laura Briggs sobre estas cuestiones y, específicamente, las percepciones sociales y la regulación 
política de la prostitución en Puerto Rico en el siglo XX. 
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descendiente Micaela Thorné, nieta de la curandera Mano Santa, relata los veintisiete 

días pasados junto a un sifilítico Carlos Gardel durante su gira en la isla en 1935. La 

novela recoge episodios de la historia de experimentación con seres humanos en Puerto 

Rico aludiendo, por ejemplo, a las investigaciones para remediar la anemia tropical del 

doctor Ashford, quien “se llevó a algún anémico enredado en sus experimentos” (cap. 4, 

loc. 542, par. 3), o a la inoculación de células cancerígenas del doctor Cornelius Rhoads 

como parte de la investigación financiada por el Instituto Rockefeller. Pero son el control 

de la natalidad a través de esterilizaciones masivas y las investigaciones destinadas a 

inhibir la ovulación en las mujeres las que articulan el problema nuclear de la narrativa: 

Michaela Thorné, a cambio de garantizar su propia carrera médica, vende a la doctora 

blanca Martha Roberts un secreto ancestral sobre cómo destilar el aceite de una planta 

con el objeto de avanzar hacia la creación de la píldora anticonceptiva. Así, en la novela 

de Santos Febres volvemos a encontrar el tropo del Caribe como infierno patológico—

“estas regiones infestadas de mosquitos, malaria, tuberculosis, anemia tropical y mil 

otras temibles enfermedades”— y a la vez paraíso farmacológico proveedor de 

codiciados remedios desde las primeras expediciones europeas (Michaela comenta en la 

novela sus lecturas sobre las incursiones botánicas de Humboldt o Ledru en el Caribe) 

(cap. 2, loc. 262, par. 19).  

En mayor o menor medida, la mayoría de textos aquí examinados plantean la 

proliferación fantástico-ficcional como un lugar desde donde mostrar  y desestabilizar el 
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funcionamiento del laboratorio. La posibilidad de erosionar el biopoder reside en la 

elaboración imaginativa reflejada en sus monstruos, síndromes y patologías varias. En 

contraste, el sustento diegético de la novela de Santos Febres depende del realismo de su 

entramado histórico novelado y ciertos reflejos autobiográficos3. ¿Puede un texto como 

La amante de Gardel, carente de monstruos, zombis, extraterrestres o futuros distópicos, 

socavar el poder de las simulaciones y mímicas laboratoriales? ¿Por qué elige Santos 

Febres un romance frustrado—la historia de amor entre Gardel y Thorné— para 

conducir su narración sobre el laboratorio-isla puertorriqueño? Las preguntas revelan 

una continuidad y simultánea tensión entre la propuesta de Santos Febres y la narrativa 

de los autores aquí estudiados, sobre todo en lo referente a la ciencia ficción. 

Adicionalmente, la concisión estilística de la escritora puertorriqueña también la sitúa 

alejada de las diferentes versiones de lo neobarroco en Piñera y en Lezama. Dar cuenta 

del contraste y responder a estas preguntas pasa por señalar la naturaleza más comercial 

de la novela de Santos Febres, muy patente cuando se yuxtapone a las novelas de culto 

de Cabiya, Lage o Acevedo4. La amante de Gardel es por tanto síntoma del creciente 

                                                      

 

3 En una entrevista con Yamile Silva en 2015, Santos Febres revela las conexiones entre Mano Santa y su 
propia abuela, también llamada Clementina.  
4 También pasa por identificar cierta continuidad entre la novela de Santos Febres y la narrativa de 
búsqueda identitaria de las generaciones precedentes que he señalado a lo largo de los diferentes capítulos 
de la disertación. Si bien se sale de los objetivos de la disertación establecer los puntos de conexión entre 
Santos Febres y estos autores, no quisiera dejar de recalcar que novelas como las de Liboy, Cabiya y 
Acevedo se sitúan en un espacio diferente—en algunos sentidos, contrapuesto—al posicionamiento 
intelectual y cultural de la escritora en el mapa literario puertorriqueño. 



 

271 

interés—y necesidad—por comunicar la experiencia del sujeto de laboratorio, y un 

sujeto que además en el caso de Santos Febres es femenino, desde los diferentes géneros 

y opciones narrativas en las expresiones culturales contemporáneas. 

Para comunicar esta experiencia, la traición de Michaela Thorné a su abuela 

revelando el secreto curativo de la planta articula el nudo diegético y dilema 

estructurante del desarrollo psicológico del personaje de Santos Febres. Asimismo, la 

traición queda anunciada desde el principio, introducida por un tono de inevitabilidad 

melancólica. La previsibilidad en todos los niveles—esta es una historia de traición, 

también amorosa, muchas veces contada—convoca la violencia subrepticia de la 

repetición: el miedo específico de lo que podemos anticipar. También el sustrato 

histórico sobre el que se asientan los elementos ficticios de la trama—la gira de Carlos 

Gardel y el desarrollo de la medicina tropical y la investigación científica en Puerto 

Rico—es fundamental para que Santos Febres muestre el funcionamiento narrativo del 

laboratorio-isla. Michaela Thorné y la planta llamada “corazón de viento” son ambos 

motivos inventados, pero a la vez perfectamente verosímiles en el contexto narrado. Es 

más, no solamente ambos podrían haber existido sino que es igual de probable que, de 

haberlo hecho, el relato oficial se hubiera encargado de borrar o diluir sus huellas 

contra-hegemónicas. Es por ello que la narradora se pregunta en un momento dado bajo 

qué nombre estaría registrada la planta en cuestión en los estudios de Humboldt sobre 

Cuba y, de forma paralela, el propio título de la novela apunta hacia la reducción e 
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invisibilización de la identidad de las mujeres negras en el recuento biográfico del 

músico argentino. 

Contrarrestando estas dinámicas, la obra de Santos Febres toma la forma de unas 

memorias en primera persona para contarlo todo, incluso en exceso: “Mi nombre es 

Michaela Thorné y soy una mujer que recuerda” es la sentencia que abre el libro (cap. 1, 

loc. 36, par. 1). Si bien recordar es la actividad que pasa a fundar la densidad ontológica 

de la mujer protagonista, su misión narrativa revelará un perfil más pedagógico que 

evocativo, incluso en ocasiones en detrimento del interés literario del relato. Porque 

Michaela Thorné es una mujer que, por encima de todo, explica. Puede observarse en el 

dibujo que hace Santos Febres, en la voz de su protagonista, del enfrentamiento que 

Thorné personifica y sufre entre la ciencia occidental, encarnada en la Escuela de 

Medicina Tropical puertorriqueña, y el conocimiento ancestral proveniente de su abuela 

Mano Santa, foco de las siguientes reflexiones: 

“¿Cómo iba a creerle a alguien que no había estudiado Medicina ni Botánica? 
Ella no era Robert Brown. Ella no sabía de sus periplos por las islas de Madeira. 
Ella no recogía notas de las plantas que encontraba ni las planchaba 
cuidadosamente entre papel secante y prensas de madera. En el rancho de La 
Doradilla, las muestras de hojas de mi abuela yacían tiradas por el suelo en 
ramilletes, o colgadas del techo de zinc y tablones por donde se arrastraban las 
ratas. No había cajones organizados, con dibujos que demostraran sus 
características botánicas, ni apuntes que hablaran de sus cualidades. Mi abuela 
era una bruja de barrio, una curandera. No operaba con criterio científico. A 
gente como ella, el sueco Linneo y el alemán Von Humboldt les tomaron 
medidas de partes de su cuerpo, dibujaron y detallaron las características de sus 
cabezas, piernas, pistilos. Las estudiaron como si fueran plantas. Mi abuela era 
como esa planta que tanto guardaba; otro espécimen que el científico se 
encontraba por la selva”. (cap. 3, loc. 417, par. 33) 
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En esta cita Santos Febres muestra una serie de hechos y a continuación explica 

las conexiones e implicaciones de estos hechos ante sus lectores.  Esta suerte de voluntad 

glosadora en La amante de Gardel es una forma de resistencia al análisis o al diagnóstico 

de su texto, diferente al índice meta-literario examinado en la obra de Cabiya, de Piñera, 

o incluso en la de Lage. Santos Febres no busca, en este sentido, la sofisticación 

extradiegética ni hacer gala de una suerte de ingenio efectista. La voz de Thorné encaja 

en un marco explicativo que compite en un mismo nivel con el del laboratorio, incluso a 

expensas de infantilizar ocasionalmente a sus lectores. A través de su novela convertida 

en una tesis sobre el laboratorio-isla demostrada una y otra vez, Santos Febres explica 

todo para no ser explicada. 

Thorné queda reducida a una máquina de recuerdos, pero es esta una máquina 

anticatárquica. La novela de Santos Febres parece poner en el centro de la discusión la 

disputa del poder de sanación; ello explicaría la venta del secreto de la planta a la 

institución occidental para que Thorné pueda hacerse una “verdadera” doctora. Sin 

embargo, por encima de quién es capaz de sanar, lo que Santos Febres pone en juego en 

su novela es el poder de recordar y de comunicar ese recuerdo. Y son las dos mujeres 

negras de su novela, Mano Santa y Michaela Thorné, las que detentan este poder. Así, el 

aliento pedagógico de Mano Santa coincide con el de la narradora—la mujer afro-

descendiente se sitúa en el centro de la transmisión epistemológica. En La amante de 
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Gardel, por tanto, conocer y contar se convierten en tareas mucho más urgentes que 

sanar.  

Por supuesto esta transmisión no puede suceder sino a través de operaciones y 

lógicas ajenas al aparato letrado médico. La abuela insiste en que Thorné conozca el 

proceso de destilación del corazón de viento y para ello practica con ella los diferentes 

pasos. Se trata de un conocimiento registrado en lo que Diana Taylor ha denominado el 

repertorio, señalando el dominio no discursivo de lo performático, también conformado 

por la danza, rituales, prácticas curativas o, en el caso que nos ocupa, la preparación de 

un destilado medicinal (17). Pero la nieta también debe aprender el origen de la planta, 

no por el valor de la anécdota sino porque la historia del corazón de viento, su viaje, 

crecimiento y expansión por el Caribe son consustanciales al proceso por el cuál se 

extraen sus propiedades curativas. Por ejemplo, Thorné aprende que era durante las 

crecidas del río que el hongo se formaba, y que una mujer llamada Mercuriana la había 

traído de las tierras de los indios zenzúes de donde a su vez había aprendido sus 

propiedades. La amante de Gardel es una novela sobre la transmisión de conocimiento 

entre diferentes geografías y ecologías caribeñas—hay una clara intención de dibujar un 

Gran Caribe conectado por el conocimiento ancestral de indígenas y pueblos africanos—

bajo el sistema regulatorio del laboratorio-isla. La planta que viaja por tanto establece 

una red entre cuerpos, territorios y voces que cuentan su propio devenir puesto que 
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supone, tal y como le recuerda Mano Santa a su nieta, “un trance compartido” (cap. 3, 

loc. 365, par. 1).  

Asimismo, Thorné experimenta una revelación epifánica con respecto al corazón 

de viento en el momento en que explica a la doctora que la cura viene de “la hoja y su 

enfermedad”, esto es, el hongo que vive en la planta con la savia de la hoja: “Lo que 

curaba era esa relación, esa cosa pudriéndose, el proceso mismo. Ni la hoja ni el hongo 

sino esa cosa viva, los procesos que se daban en el mismo momento de la pudrición de la 

hoja moribunda y el hongo niño, naciendo”. (cap. 20, loc. 2726, par. 84). A pesar de las 

diferencias entre los planteamientos de las ficciones examinadas en la disertación y la 

novela de Santos Febres, La amante de Gardel propone un modelo de complementariedad 

en su comprensión del significado de la planta que ya hemos encontrado, en mayor o 

menor medida, en otras ocasiones. Por ejemplo, se aprecia una conceptualización 

semejante en la combinación entre hierbas urticantes y anestesiantes que conforman el 

polvo zombi en Cabiya, o en las propios equilibrios sustitutivos del tumor de Lezama en 

Paradiso. 

La traición de Thorné—revelar el secreto de la destilación paralela de hongo y 

hoja—puede leerse en términos de esta complementariedad: la joven aspirante a doctora 

necesita la “enfermedad” del camino letrado para completar su formación. Sin embargo, 

hay algo que no puede traicionarse. A pesar de que parece que Thorné le ofrece la clave 

médica a la ciencia occidental para que esta pueda continuar la explotación 
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epistemológica y somática y la consiguiente experimentación, no todo el conocimiento 

está entregado puesto que parte de ese conocimiento está inscrito en los cuerpos, los 

gestos, y las palabras transmitidas de generación en generación que Thorné no comparte 

con la doctora. De la misma manera que “lo que curaba era esa relación, esa cosa 

pudriéndose,” el proceso de sanación de Thorné y, por extensión, el del sujeto-objeto de 

experimentación en el laboratorio-isla caribeño, debe pasar por una relación entre esos 

cuerpos, gestos y relatos compartidos que no pueden contenerse, ni siquiera explicarse, 

en una receta de destilación. Son relaciones que no se incluyen en un “we” corporativo 

ni pueden ser apropiadas y mejoradas infinitamente.  

Como he mostrado en la disertación, el laboratorio es concebido a partir de una 

línea de fuga que corresponde a un espacio-tiempo exteriores al confinamiento y a la 

ciclicidad insulares. De una parte, el laboratorio-isla se proyecta en la geografía lejana 

del territorio continental al que sirve y, de otra, se fundamenta en la promesa de la 

anticipación—el laboratorio aspira a prever y a adelantarse—a la cual a su vez se 

superpone la fantasía cientificista de un futuro libre de enfermedades.  El diagnóstico 

tiende siempre hacia la prognosis a través de una incontrolable querencia utópica. El 

acento en  la complementariedad entre salud y enfermedad de estas narrativas sobre el 

laboratorio que no por casualidad se alinea con una conceptualización de la enfermedad 

desde epistemologías no occidentales busca contrarrestar esa misma querencia utópica 
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presente en la doctrina de la resiliencia como fundamentación y legitimación de la 

experimentación. 

Apoyándose a su vez en  las investigaciones de Robert McRuer y Nirmala 

Erevelles, Susan Antebi propone señalar “los riesgos inherentes en la crítica puramente 

celebratoria de transgresiones corporales, subrayando la importancia del trasfondo 

histórico y violento por detrás de la discapacidad como experiencia y representación, 

social y materialmente constituida”. (“Haloplito cósmico”, loc. 4508, par. 13) Esta crítica 

celebratoria, Antebi sugiere, corresponde en términos generales a un tipo específico de 

biopolítica afirmativa, y futura, a la que tienden algunas propuestas—la noción de 

Roberto Esposito del implante examinada en el segundo capítulo sería un ejemplo de 

ello—. Más específicamente, el problema de esta biopolítica afirmativa en Esposito o en 

Agamben, según Antebi, residiría en la transgresión del individuo y su apertura hacia lo 

impersonal (Loc. 4517, par. 14). Considero que las limitaciones de esta biopolítica 

afirmativa se cruzan asimismo en este punto con la doctrina de la resiliencia: con su 

apertura hacia lo impersonal—“how resilient we can be”— pero también con su 

fundamento en la regeneración: todo puede regresar a su forma previa. La transferencia 

entre un modelo en el que la cura justifica todo acto de apropiación —“take what you 

find”— hacia un marco afirmativo en el que se persigue una cura definitiva o un cuerpo 

sin marcas patológicas corre el riesgo de repetir la violencia del laboratorio-isla. 
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Precisamente porque la exégesis clínica y la textual se comunican, los textos de 

ficción como los aquí examinados ofrecen un espacio de representación privilegiado 

para pensar estas cuestiones e imaginar modos alternativos de resiliencia que no entren 

en los cálculos de poder del laboratorio. Las novelas aquí contempladas, por tanto, 

generan una lectura de lo patológico que de un lado ilustra cómo identificar las propias 

prácticas del laboratorio-isla y, de otro, permite pensar las relaciones entre los cuerpos 

caribeños—sus contagios afectivos y transacciones epistémicas— sin la superposición de 

retículas eugenésicas, o de catálogos y catalogaciones médicos, sociales o políticos. Ya 

sea en respuesta a la situación neocolonial de los años 30 en el Caribe, al discurso 

experimental revolucionario de los 50 y 60 en Cuba, o a la medicina de laboratorio de 

Puerto Rico, el padecimiento en cuerpo propio de la experimentación del laboratorio-isla 

entrega a los autores examinados una óptica privilegiada desde donde proponer 

coordenadas narrativas (ritmos, temporalidades y espacios) no sumidos en la urgencia 

redentora ni en el terror del ciclo. En última instancia, y tal y como han recordado en sus 

estudios Susan Sontag, Priscilla Wald o Paul Farmer desde diferentes disciplinas y 

enfoques, estas coordenadas narrativas corresponden siempre a coordenadas somáticas 

puesto que las diferentes formas de imaginar la enfermedad o la diferencia cognitiva y 

corporal tienen consecuencias directas en cómo habitamos y tratamos los cuerpos 

propios y los ajenos.  
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