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I. Introducci6n



1.Objetivo de la investigacion

Desde el comienzo la lectura de Daina Chaviano planteo el interrogante de un

marco de amllisis que se adaptara a su literatura. La originalidad de su escritura se

funda en el entrecruzamiento de varias tipologias literarias，que sobrepasan sus

propios limites，una literatura de fantasia que se apoya en la literatura fantastica，el

realismo magico，el surrealismo y la ciencia ficcion，y disfr따a de nuevos intentos y

juegos con los que combina las caracteristicas de diferentes tipologias literarias en

una sola obra，l，como podemos analizar y disfrutar de la novela? Mas afm，si escribe

las obras tratando la fantasia como una existencia ，de una manera diferente a las

teorias existentes，ya no podremos aplicar dichas teorias.

Segfm Jonathan Culler，la teoria es una hipotesis que es mas que una suposicion y

se refiere a un trab멍o de investigacion que ha tenido exito en reajustarse desafiando

las ideas en un campo al que，aparentemente ，no pertenece (Culler，2004: 12-13).

Tambien obliga a retractarse de 10 que se creia saber，comparando ideas 0

afirmaciones y las diferentes posturas que existen sobre ese tema (Culler: 28). El

efecto principal de la teoria es hacer que el “sentido comun" se convierta en una

controversia. En otras palabras，cues tiona el sentido comfm sobre el significado ，la

escritura，la literatura y la experiencia. Por tanto，como una critic a del sentido comun

y una exploracion de conceptos altemativos ，se deterrnina que la teoria cuestiona las

premisas 0 los supuestos mas basicos de la investigacion literaria y sacude argumentos

que se han obviado (Culler: 14-15).

De este razonamiento deriva la cuestion fundamental: la teoria de 10 neofantastico

tiene una heπamienta para analizar las obras de nueva tendencia ，que tienden a ser

dificiles de estudiar mediante la teoria de la literatura fantastica tradicional ，pero，
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viceversa，con la teoria de 10 neofantastico l..se pueden estudiar las obras que se

analizan mediante la teoria de la literatura fantastica tradicional? En caso contrario，

cada teoria solo puede aplicarse para el analisis de las obras de su propia tendencia，y

cada teoria debera crear un nuevo marco cuando surja una nueva corriente sin que se

examine la relacion entre la Fantasia y la Realidad. 1 Ademas，tenemos que

preguntamos si la fantasia no ha sido considerada solo como una herramienta para la

exploracion de la realidad. Como es bien sabido，uno de los muchos papeles de la

literatura es el juego. Sin embargo，en la teoria de la literatura fantastica se ha

analizado 10 fantastico tomando como punto de partida la realidad，en vez del estudio

de la fantasia basandose en la relacion entre la Realidad y la Fantasia，de modo que

parece que el juego de la fantasia desaparece ，si bien se reduce a una herramienta para

reconocer e investigar la realidad. Por tanto，esta tesis tiene por objetivo recuperar el

estatus y el juego de la fantasia mediante una investigacion acerca de la fantasia

basandose en la relacion entre Realidad y Fantasia.

Teniendo en cuenta que las teorias y las obras estan relacionadas entre si，surge

una pregunta muy obvia: l..que es la fantasia? l..Como se relaciona la Fantasia con la

Realidad? Segun Emilio Carilla，10 fantastico es un termino que inc1uye 10

maravilloso ，10 extraordinario ，10 sobrenatural y 10 inexplicable; es decir，el termino

que colectivamente se refiere a cualquier cos a mas alla de la ciencia y la explicacion

realista (Alazraki，2001: 266)，por 10tanto，vamos a considerar 10fantastico como un

concepto amplio de categorias integradoras que se ocupan de la fantasia. Con este fin，

esta obra tiene como objetivo interrogar que es la fantasia captando la relacion entre

la Realidad y la Fantasia.

I En esta tesis，distinguimos la Realidad y la realidad，y la Fantasia y la fantasia. La realidad y la
fantasia estin dentro de la Fantasia ，y son la Realidad percibida. Se puede comprobar en el segundo apartado
del capitulo II.
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Basandose en esta nueva teoria，esta tesis analizara el cicio “La Habana Oculta"

escrito por Daina Chaviano despues del exilio. La autora naci6 en La Habana en 1957，

pero en 1991，cuando dej6 Cuba a los 22 afios (Carper: 2013)，decidi6 residir en

Miami (Espinoza: 2013) y fue incIuida en la lista de escritores del exilio. Lo

interesante es que el exilio hace que la escritora experimente varios cambios: primero，

tiene una tendencia mas realista，al enfrentar la vida cotidiana de Cuba，que en sus

trabajos anteriores (Alfonso Torres: 2013); segundo，su perspectiva cambia，puesto

que el tiempo y la distancia propiciaron un redescubrimiento de su isla，con diferentes

perspectivas ，por ejemplo la espiritual，la magica，la paranormal ，etc.，ya que la

literatura cubana sigue siempre el “mismo patr6n" (Escobar: 2008); tercero，la

tendencia tambien cambia. Anteriormente ，era conocida principalmente por la ciencia

ficci6n，pero despues del exilio la escritora planea “La Habana Oculta" y，como la

propia autora menciona，intenta cruzar tipologias literarias basandose en 10fantastico，

asi es como 10afirma en una entrevista:

Mis ultimas novelas，pertenecientes al ciclo“La Habana oculta"，nacen de una

busqueda personal.En todas he intentado sondear temas relacionados con el origen

de la nacion cubana，las vivencias de varias generaciones y mis propios vinculos

l，historicos，biognificos，geneticos y espirituales? con ese pais. Sin embargo，el

elemento fantastico ha sido primordial en cada trama. Ninguna existiria sin esa carga

de fantasia que para mi constituye una heπamienta vital de creacion y exploracion.

Por otra parte，cualquiera que haya leido mis cuentos 0 novelas conoce de mi

obsesion por mezcl없generos. Es algo que nunca he d멍ado de hacer. Todosmis libros，

publicados dentro y fuera de Cuba，son una continuidad en ese sentido. Y el

denominador comiln es el componente fantastico，que en mi universo va de la mano

con 10magico，10 paranormal，10mitico e incluso 10 erotico. Nada ha cambiado，

excepto que he ampIiado las fronteras de la hibridacion. (M이ina-Gavilan，2009: 156)

Al igual que en “La Habana Oculta"，antes del exilio tambien Chaviano
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experimentaba “fusionando elementos de la literatura convencional con elementos

fantasticos" (Escobar: 2008). En el mismo contexto，la escritora ac1ara “no existe

ninguna ruptura entre la literatura que escribi dentro de la isla y la que he escrito

despues que me fui" (Escobar: 2008). El punto en com삐，dice la autora，es que

siempre ha estado “nadando contra la corriente" (Escobar: 2008).

Debido a esta tendencia Chaviano no escribio la c1ase de obras que se esperaba

dentro de la literatura cubana，por 10 que tuvo dificultades para publicar sus novelas.

Por este motivo，el orden de publicacion de las obras de “La Habana Oculta" es El

hombre，la hembra y el hambre (1998)，Casa de juegos (1999)，Gata encerrada

(2001)，La isla de los amores i빼nitos (2003) YLos째os de la Diosa Huracim (2019)，

cuando，en realidad，el orden deberia ser:Gata encerrada ，Casa dejuegos ，El hombre，

la hembra y el hambre，La isla de los amores injinitos y Los h덴os de la Diosa Huracim

(Fernandez; Trimberger: 2009). La industria editorial comenzo a interesarse cuando

El hombre，la hembra y el hambre (1998) gano un premio. La escritora afirma que La

isla de los amores i따'initos habia sido rechazada para su publicacion por casi todos

los editoriales debido a que “no seguia las normas especificas de c1asificacion

establecidas por el mercado" (Escobar: 2008)，pero ahora la novela esta traducida a

veintisiete idiomas. Por consiguiente ，Chaviano no sigue la norma tradicional de la

literatura cubana，sino que la guia.

Gata encerrada: enπe 1985Y1987

Casa dejuegos: alrededor de 1988

El hombre，la hembra y el hambre: entre 1992y 1994

La isla de los amores i빼nitos: abarca alrededor de siglo y medio，entre 1850y 1998.

Los h하os de la Diosa Huracim: en un futuro cercano indeterminado y entre 1509-
1517.2

2 Referencia de la pagina web oficial de Daina Chaviano:
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Por otro lado，los periodos en las obras se dividen seg따1 la cita anterior. Las

mujeres son las protagonistas de las diferentes tramas. ElIas expresan su

inconformismo con el regimen cubano y sobreviven de divers as maneras con la ayuda

de sus guias espirituales ，como en la mitologia griega. En particular，dado que todas

tienen la capacidad de ver fantasmas，Chaviano despliega una variedad de fantasia，

tiempo y espacio a traves de las protagonistas.

Sin embargo，desafortunadamente ，no ha sido frecuente la investigacion sobre el

trabajo de Chaviano，en este aspecto ha resultado esencialla pagina web oficial de

Chaviano. Pese al escaso interes de la critica por su produccion literaria，sin embargo

ha obtenido el reconocimiento de cierta parte de la critica como demuestran los

galardones obtenidos:

[E]l Premio Anna Seghers (Academia de Aπes de Berlin，Alemania: 1990);

Premio Azorin de Novela (Espana: 1998); Premio Intemacional de Fantasia

G이iardos αfexico: 2003); dos veces ganadora de la Medalla de Oro al MejorLibro

en Lengua Espanola (Florida Book Awards，USA) por La isla de los amores

i때nitos (2006) y Los 따os de la Diosa Hurac(m (2019); Premio Malinalli para la

Promoci6n de las Artes，los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural (Mexico:

2014); y Medalla de Oro al Mejor Libro en Lengua Espanola，Florida Book Awards
(EE.UU.: 2019)3

Resumiendo ，el proposito de esta tesis es，primero，formar una teoria de la fantasia

cuestionando el concepto de fantasia e incorporar la iniciativa de la autora para romper

las barreras entre las diferentes tipologias. En segundo lugar，estudiar el juego de la

fantasia de “La Habana Oculta"，analizando las caracteristicas y los papeles de los

httns:1Iwww.dainachaviano.com/serie.nhn?item=1#.xk:5IOhNKhOw
3 Referencia de la pagina web oficial

httos:llwww.dainachaviano.comiauthor.oho#.XsTm054zZOw
de Daina Chaviano:
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diferentes aspectos de la fantasia presentados en cada obra por Chaviano，y，

simultaneamente ，restaurar el estatus perdido de la fantasia. En tercer lugar，

analizando las caracteristicas ，los papeles y significados de nuevos conceptos de

espacio-tiempo que aparecen en el cicIo，vamos a reflexionar sobre como la escritora

critica efectivamente al regimen politico de la isla y como retrata literariamente a

Cuba en la“La Habana Oculta".
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2. Alcance del estudio y metod 이ogia

El alcance del estudio se limita a la tetralogia de“La Habana Oculta"，escrita por

Chaviano despues de exiliarse en Miami. Este ciclo consta de cinco volumenes ，pero

solo cuatro novelas，El hombre，la hembra y el hambre (1998)，Casa dejuegos (1999)，

Gata encerrada (2001) y La isla de los amores i때nitos (2006) estan dedicadas al

alcance de esta tesis，dejando Los h덴os de la diosa Huracim p따a el trab매o del futuro.

Porque，primero，cuando el tema de la tesis doctoral se decidio en el aiio 2015，s이O

se habian publicado las cuatro obras anteriores pensadas como una serie，y la ultima

novela aiiadida se publico en el 25 de abril de 2019. Segundo，como la propia autora

declara su intencion，originalmente era una tetralogia y terminaria el ciclo，pero

cuando acabo la serie，penso que faltaba algo y decidio aiiadir una novela mas Los

h젠os de la Diosa Hurac(m para ampliarlo y llegar a una pentalogia.4 Esta unidad de

las obras esta fundada en la intertextualidad que forma una cosmovision comun，pero

sobre todo，las protagonistas 0 personajes principales de las tres primeras tres novelas

aparecen en la cuarta obra，La isla de los amores i배nitos. Es decir，las protagonistas

de las primeras cuatro novelas del ciclo se encuentran como exiliadas en la cuarta

novela y llegan asi a una conclusion como un ciclo planeado，ofreciendo cierto

mensaje. Y tercero，considero que la cuarta obra tiene la conclusion primordial y la

conciencia tematica de la serie，mientras que la quinta novel a se ha aiiadido al ciclo

para complementar 10 que falta como afirma la propia autora.

Por este motivo，es necesario que estudiemos anticipadamente sobre la conclusion

de las cuatro novelas anteriores antes de investigar la causa y el efecto de aiiadir la

quinta novela al ciclo，puesto que，la tetralogia tiene como finalidad acabar con el

4 Enπevista personal realizado por mail.EI 27 de junio de 2020.
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odio y recuperar el amor hacia su pais. Sin embargo，para Chaviano faltaba una pieza

mas del puzle，ya que en la cuarta obra la escritora habla de las tres etnias (la china，

la africana y la espanola) que dan origen e identifican la poblacion cubana y que ella

reivindica al inc1uir la etnia china，pero se da cuenta que falta la poblacion indigena，

los tainos，despues de terminar la serie. Por eso escribe una quinta novela，Los h젠as

de fa Diosa Huraccm ，donde recupera al personaje del indio mudo que aparece en las

novelas anteriores，y 10 convieπe en protagonista (Tai Tai). Asi en este trab매o se

abordara la quinta novela desde un an:i1isis de la intertextualidad.

Este trabajo se divide en dos partes. Una es el estudio de la fantasia en el cic10 de

Chaviano，y la otra es analizar el caracter y papel del espacio-tiempo. Primero，vamos

a comprobar la metodologia de la primera parte. Para preparar un marco de estudio

para analizar el intento de la escritora de romper los limites de las tipologias literarias，

en el apaπ :ado 1，vamos a investigar los limites teoricos entre la literatura fantastica，

el realismo magico y 10 real maravilloso.

Sin embargo，el proposito de esta tesis no es c1asificar subcategorias literarias，

sino descubrir que se ha perdido por no tratar de manera adecuada hasta ahora la

estructura de la fantasia. Esto se debe a que Chaviano escribe obras mezc1ando los

limites de las tipologias literarias de una manera nueva que no puede analizarse con

las teorias existentes，por 10 que simplemente aplicando la teoria de la literatura

fantastica no podremos analizar efectivamente el trabajo de Chaviano. Por eso，en el

apaπado 2，propondremos un nuevo marco para la investigacion de la fantasia. Con

este fin，compararemos la teoria de la literatura de la fantasia tradicional y la teoria de

10 neofantastico ，analizaremos las limitaciones teoricas y la investigacion existente

hasta la fecha y sugeriremos una nueva direccion para abordar la obra de Chaviano.

Al igual que la logica de Heidegger sirvio para senalar que la identificacion del ser y
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el ente es un eπor de la metafisica tradicional ，distinguiremos la“Fantasia" como si

fuera el ser y la “fantasia" como si hab l<iramos del ente. En la misma linea，

dividiremos “Realidad" y “realidad" para res이ver los problemas causados por la

dualidad de los terminos. Basado en este teorema de los terminos，la teoria de

Aristoteles y la de Giorgio Agamben se aplicanin para analizar la esσuctura de la

Fantasia. A traves de esto，prepararemos una base metod이ogica para analizar los

fenomenos fantasticos que aparecen en el cicIo，y que revelanin la funcion，el papel y

el caracter de la fantasia en la serie.

A partir de la nueva teoria de la fantasia que proponemos ，analizaremos las obras

de Chaviano，y despues de investigar la estructura y la tecnica de“La Habana Oculta"

y la estrategia de cada novela，estudiaremos las caracteristicas de la fantasia para

iluminar el papel y el significado de la fantasia que aparece en las novelas. Dado que

no se han investigado tanto las obras del cicIo de Chaviano，es necesaria la explicacion

general de cada novela，asi que el amilisis de esta tesis se estructura como estudio de

las obras de forma cronologica.

Cuando analizamos El hombre，la hembra y el hambre，investigamos la intencion

del autor para restaurar el pasado perdido y olvidado，la estructura dual de la novela

y el enfoque con mas realismo de esta serie. Tambien ，estudiamos el aspecto de la

fantasia en esta obra que tiene un estatus igual al de la realidad，pero que existe de

una manera diferente a ella. Analizamos tambien la estrategia de Chaviano de que la

fantasia deberia ser considerada incIuso como real.

En el anaIisis sobre La isla de los amores injinitos，analizamos la novela mediante

la esπuctura de las novelas policiacas ，y la estrategia de la escritora para llevar la

existencia de la fantasia de la sombra al sol，reveland이a publicamente. En base a esto，

examinaremos la fantasia que aparece en la obra，y la posibilidad de coexistencia de
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la realidad y la fantasia，asi confirmaremos que la fantasia y la realidad se encuentran

a un mismo nivel y que por eso no pueden ser bien analizadas por la teoria tradiciona l.

Cuando tratamos de Casa de juegos ，analizaremos la estructura particular y los

efectos literarios causados por las preguntas continuas que provocan mas preguntas

sin respuestas. Ademas de esto，confirmaremos el concepto de que la fantasia y la

realidad reflejan dos caras diferentes que aparecen en esta novela basandose en la

posibilidad del estatus equivalente entre la realidad y la fantasia. Dando un paso mas，

comprobaremos la posibilidad compositiva de que la fantasia pueda deπocar a la

realidad.

En el anaIisis de Gata encerrada ，analizamos el juego literario de Chaviano con

el que integra la mitologia celta y escritores reales para crear varias dimensiones a

traves de la reencamacion ，mientras que rompe las barreras de la realidad y la fantasia.

En primer lugar，veremos la perspectiva de la escritora que trata la fantasia como una

vision equiparable a la realidad. En segundo lugar，analizamos el punto de vista de

Chaviano que relaciona la fantasia con el mundo del alma，las mujeres，la magia，la

menstruacion ，la luna y la divinidad. Ademas examinamos como existe la fantasia por

ella misma sin que se considere como psicopatia de una parte de la realidad. Por

ultimo，analizaremos como la escritora entrecruza las similitudes y las diferencias

entre la literatura de ciencia ficcion y la literatura fantastica y como proporciona una

explicacion convincente para la fantasia inexplicable.

En el capitulo II tratamos de la estrategia literaria de la autora que ve la Realidad

desde la otra perspectiva fantastica ，y en el capitulo III，estudiamos el papel y la

naturaleza del tiempo y el espacio en “La Habana Oculta". Antes de analizar las

novelas，consideramos la terminologia de la diaspora y el exilio. Esto se debe a que

las definiciones de los dos terminos alin no se han ac1arado，y las opiniones esmn
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divididas sobre que termino usamos para referirnos a Daina Chaviano. La distincion

entre exilio y diaspora se dividira en dos partes: la definicion del diccionario y el uso

real，y tras analizar la investigacion anterior，definiremos con que termino es mas

adecuado referirse a la autora.

En el analisis de Casa de juegos ，aplicamos la teoria acerca del rito y el juego de

Agamben para analizar la caracteristica de la mansion en la que no transcurre el

tiempo，y a traves de esta caracteristica en la que la mansion cambia de forma vamos

a comprobar como la peculiaridad alegorica de esta mansion critica el regimen

p이itico y como se forma literariamente esta alegoria. Por otra parte，estudiamos como

el sexo puede convertirse efectivamente en una materia critica del regimen y que

singularidad posee a traves del an:i1isis de la caracteristica erotica que tiene la mansion

aplicando la teoria de la rev이ucion sexual de Wilhelm Reich.

Cuando analizamos la naturaleza y el papel del espacio y el tiempo en Gata

encerrada ，investigamos el tiempo espiral que aparece en la novela，mediante el

analisis de otros espacio-tiempos y la reencamacion ，que se basa en la mitologia celta.

Ademas del tiempo espiral，abordaremos el concepto peculiar de que cada presente

de cada encamacion tiene simultaneidad ，y tambien el concepto de eternidad que

aparece en esta obra aplicando la teoria de Platon. Por otro lado，aplicando principios

de la filosofia del lengl껴e，examinaremos varios aspectos como el limite entre la

realidad y la fantasia，es decir，el umbral，desde el punto de vista de considerar la

fantasia y la realidad como un ente. En particular ，para analizar el sexo com이imite y

umbral introduciremos la teoria del erotismo de George Bataille. EI estudio del

espacio del arte que contiene el significado de resistencia ，libertad y satira presentado

por la escritora se puede encontrar en esta investigacion.

En el analisis de la naturaleza y el papel del espacio y el tiempo en El hombre，la
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hembra y el hambre，investigamos las dos caras de Cuba que la autora presenta. En

primer lugar，se ocupa del contraste entre La Habana antigua y La Habana actual.En

segundo lugar，analizamos la forma literaria y la critica sobre el regimen castrista y

acerca de la realidad de la isla a traves del contraste entre la Cuba para los extranjeros

y para los cubanos. Por otra parte，investigamos como la escritora crea un espacio de

lenguaje en la obra analizando el nuevo vocabulario cubano que muestra la nueva

realidad.

Cuando analizamos el espacio-tiempo de La isla de los amores injinitos，

estudiamos el significado y el papel de la casa fantasma en el trabajo que tiene la

caracteristica de moverse de manera diferente a la casa cambiable de Casa dejuegos.

Tambien analizamos la estrategia y la funcion de la integracion de tres etnias para

inc1uir a China en el cimiento de la identidad cubana. Ademas，vamos a investigar el

sentido de Miami en esta novela y en este cicio，y analizar la estetica de la integracion

de La Habana y Miami. Por ultimo，nos introducimos en la intertextualidad ，que se

forma por las obras del cicIo，especialmente nos concentramos en La isla de los

amores i때nitos como un espacio de la intertextualidad que sintetiza “La Habana

Oculta’’.
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II. La caracteristica y el papel de la fantasia

en“La Habana Oculta"
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1.La ruptura de las barreras de la nomenclatura literaria

Las novelas hispanoamericanas comienzan a ser reconocidas intemacionalmente

con el conocido “boom latinoamericano" de los sesenta y setenta. Es un fenomeno

que surgio debido a factores intemos y extemos: el exilio de la guerra civil espanola，

la politica favorable de Roosevelt ，el crecimiento economico ，la revolucion cubana，

etc. Como consecuencia de la guerra civil se exilian muchos intelectuales espan이es

a Hispanoamerica; la revolucion cubana de 1959 llega a ser un motivo de intercambio

literario entre los escritores de Europa e Hispanoam 해ca，porque en el comienzo de

la revolucion los intelectuales intemacionales piensan que el objetivo del gobiemo de

Fidel Castro coincide con el suyo (Song，2008: 28-32). Por supuesto，si no hubieran

existido buenos escritores，cuentos y novel as，no habria tenido tanto exito，como dice

Julio Cortazar:

[M]i obra，personal，fue hecha en la s이edad，fue hecha en la pobreza，fue hecha

sin el menor apoyo editorial，y que cuando los editores se despeπaron a mis libros，a

los libros de Fuentes，a los de Garcia Marquez，a los de VargasLlosa，se despertaron

un poco porque las primeras prec따ias y dificiles ediciones habian sido bruscamente

leidas por un monton de gente que se las paso de mano en mano y los editores que no

son tontos y que estan ahi para ganar dinero，comprendieron perfectamente que esos

escritores habia que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros，nosotros escribimos

solos，ademas 1멍os deAmerica Latina. Garcia Marquez escribio 1밍os，VargasLlosa

escribio lejos，Asturias escribio lejos，y yo tambien. No teniamos amigos editores，no

teniamos editores. Los editores vinieron despues. Y es una，es una tentativa de

deformar una realidad sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de

promocion porque la verdad es que ninguna promocion editorial ha salvado a un autor

o a una literatura. Con una gran campana de promocion puedes lanzar un libro，una

primera edicion，pero si el libro no vale por si mismo，l，cuanto tiempo dura? Tu
mismo que tienes mucha mas experiencia que yo en ese plano，l，cuantos libros habras
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visto caer asi en pocos meses? (Cortazar: 1977)5

De todas maneras，estas causas permiten que sea posible la popularizacion de la

novela hispanoamericana. Sobre todo，el realismo magico de los autores

hispanoamericanos llama la atencion mundial，e inc1uso，en el aiio 2000，El Pais

informa que el realismo magico es el genero con mas exito en el mundo literario en

espaii이，a pesar de encontrarnos en una fecha 1멍ana al inicio del movimiento.6 Es

decir，desde el primer momento cuando vio la luz el realismo magico，hasta ahora，

este tipo de literatura hispanoamericana se sigue leyendo y es buscada por los lectores

del mundo. Pero 10 llamativo es que el realismo magico no es un genero，sino una

tendencia como refiere Emir Rodriguez Monegal αrIonegal，1975: 33)，0 un

movimiento como dice Lucila Ines Mena αrIena，1975: 64). Celia Zapata tambien

afirma que el realismo magico no constituye “una tendencia enteramente nueva"

(Zapata，1975: 60). Es decir，todavia no tenemos ninglin acuerdo sobre el termino

realismo magico:

Escribir sobre el realismo magico es una tarea compleja. La critica，a 10largo de

mas de medio siglo，ha inc따rido en divergencias valorativas，creando un concepto

equivoco en tomo a esta tendencia est배ca.(Varela Bran，1996: 9)

Como sabemos，Aπ UfO Uslar Pietri，Demetrio Aguilera Malta，Miguel Angel

Asturias y Al멍o Carpentier ，que estaban en Paris，aplican la estetica de Franz Roh a

“la interpretacion de la naturaleza ，de la mitica de las concepciones en

Hispanoamerica" (Varela Bran: 25). Esto se debe a que necesitaban alguna teoria para

，Enla entrevistaconJoaquinSolerSeπanoen laprograma“A fondo"deTVEen 1977.Dis혜ponib비le en
hhttos:1μIwww.πve.e않sl때a떠laca따rta/까v까i떠deosl떠a-fon때dφo이lentrev씨ista-iu삐u비lio-co아rta잃za따f-핀oro!!fama-fon띠dφo이1105되15831

Winston Manrique Sabogal.EI Pais. el nueve de j띠io de 2000. Disponible en
httos:lleloais.com/di뼈oI2000107/09/cultur a/963093603 850215.html
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explicar las novelas hispanoamericanas ，pero no existia ninguna en aquella epoca en

la que “Dios habia sido sustituido por la Ciencia，10 maravilloso habia sido exilado

del mundo ‘real’，la causa hispanica no tenia curso legal" αrIonegal: 32).

Aplicar el concepto del nuevo arte aleman post-expresionista de 1925 para

penetrar en“una capa mucho mas honda" (Monegal: 28) de la realidad en las novelas

hispanoamericanas es una manera de encontrar una s이ucion para la critic a，que en

esos momentos se encontraba sin ning뻐recurso para valorar estas nuevas obras. Sin

embargo，el problema es la perspectiva ，ya que algunos criticos las analizan desde el

punto de vista europeo y las califican como una tendencia subsidiaria de Europa

(Varela Bran: 26). Por ejemplo，Angel Flores coloca el realismo magico en la linea

extendida de la corriente de la vanguardia europea (Varela Bran: 25). Este tipo de

teoria sera criticada por Enrique Dussel，ya que el “[이tro no fue‘des-cubierto ’como

Otro，sino que fue‘en-cubierto ’como ‘10 Mismo’que Europa ya era desde siempre"

(Dussel，1994: 8). En este sentido，Varela critica a Rogman，porque su trabajo es“no

solo afirmar la desmitificacion del realismo magico，sino tambien la

despersonalizacion de la literatura hispanoamericana" (Varela Bran: 26):

Otros autores caen en los mismos errores interpretativos y presentan un

desconocimiento t야aI，no solo del campo antropologico y de la realidad americana

en la cual se inscribe el realismo magico，sino que ignoran tambien el origen de esta

postura estetica en la obra de F.Roh. αarela Bran: 26)

Por otra parte，una cuestion mas sobre el realismo magico consiste en

preguntamos si sirve solo para las novel as hispanoamericanas. Valbuena Briones

insiste en que esta tendencia “no es primitiva de Hispanoamerica sino universal"

(Martinez，1975: 46)，porque “el universo posee un alma que es menester despertar y

una unidad esencial que es necesario perseguir" (Martinez: 46). Por tanto，los autores
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del realismo magico confrontan la realidad para desemedar 10 misterioso del mundo

(Leal，1995: 121). Pero tambien hay opiniones que proponen dividir “realismo magico

universal y otro peculi따mente americano" (Martinez: 46)，ya que el realismo magico

amencano “esta ligado a 10 ancestral americana y a la vision poetica-mitica del

aborigen" (Martinez: 46). Robert G Mead Jr. tambien califica que el realismo magico

no pertenece a la tendencia europea，sino que es un fenomeno particular de

Hispanoamerica frente a la realidad magica:

Between the“real" and the“magic" there is a third sort of reality.Itis a melting

of the visible and the tangible the hallucination and the dream. Itis similar to what

the surrealists aroundBreton wanted and it iswhat we could call“magic realism" [... ]

I will πy to tell you，as simply as posible，what“magic realism" means to me. You

see，an Indian or a mestizo in a small village might describe how he saw an enormous

stone turn into a person or a giant，or a cloud turn into a stone. That is not a tangible

reality but one that involves an understanding of supernatural forces. That is why

when I have to give it a literary label I call it“magic realism". (Mead，1968: 330)

Ademas de la confusion de la perspectiva y la region，10 mas dificil de definir del

realismo magico es ellimite con la literatura fantastica y 10 real maravilloso. Aπ UfO

Uslar Pietri yAngel Flores consideran que el realismo magico y la literatura fantastica

son equivalentes sin mencionar a Franz Roh (Anderson Imbert，1975: 40). Pero como

dice Lucila Ines Mena，“si realismo magico y literatura fantastica son la misma cosa，

no hace falta el primero de esos terminos" (Mena: 63). Como vemos，han existido

muchos puntos de vista y analisis para c1asificarlos. Por ejemplo，Jaime Valdivieso

diferencia el realismo magico y la literatura fantastica:

Entre las obras que reflejan m멍or el “realismo magico" […]el elemento

indigena，africano 0 mestizo se halla presente con su p따ticular visionmitica，historica
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del acontecer.

Lo fantastico，en cambio，surge dentro de una vision racionalista y cientifica del

mundo，de un esfuerzo individual de la imaginacion que busca en la invencion

deliberada el mejor medio para explicarse y revelar la realidad que no perciben los

sentidos: se relaciona con las ciencias，la gnoseologia y la etema inquietud metafisica

(Valdivieso，1975: 66-67).

Esta afirmacion esta acotada por la cuestion regional mencionada 0 racial.El

objetivo de ambos movimientos es el mismo desde el punto de vista de la revelacion

de la realidad profunda，pero muestran diferencias en el contenido. En el caso de

Enrique Anderson Imbert，explica que en la literatura fantastica aparece de pronto 10

sobrenatural ，y que en el realismo magico se ofrece la realidad como si fuera magia

(Anderson Imbert: 41-42). Yonggab Jeon determina que si en el realismo magico

destaca la intencion social e historica，en 10neofantastico ，que esta en la linea continua

de la literatura fantastica tradicional ，se subraya el pensamiento espistemologico

basado en que no es posible distinguir 10real y 10irreal (Jeon，2014: 59-60). Y Maria

del Rocio Oviedo Tudela se refiere a la diferencia desde muchos puntos de vista: el

juego con los lectores，la diferencia temporal espacial，la armonia con la realidad de

la obra，la intencion，la dualidad，la integracion y el contenido (Oviedo，1999: 330-

340).

Aunque establecer la categoria estetica del realismo magico desprendiendose del

concepto de la literatura fantastica es una tarea complicada (Shin，2001: 33)，parece

comparativamente facil al comparario con el intento de dibujar una linea divisoria

entre el realismo magico y 10 real maravilloso. “La historia critic a de los terminos

realismo magico y 10real maravilloso americana es sobre todo la larga historia de una

diversidad" (Llarena，1997: 21). Si el termino “realismo magico" se empieza a utilizar

desde 1948 por Uslar Pietri en Venezuela (Baπoso ，1977: 45)，“10 real maravilloso"
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es propuesto，por primera vez，por Al멈o Carpentier a traves de su relato El reino de

este mundo cuya redaccion conc1uye en el mismo ano que la aparicion del termino del

realismo magico (Padura，1989: 7)，criticando la artificialidad del surrealismo

europeo.7 La intencion de C따pentier es proponer que no es en Europa，sino en

America donde podemos encontrar 10 real maravilloso ，y si no se tiene fe no se puede

percibir (Carpentier ，2014: 161-164)，como afirma Barroso:

Al observar la realidad americana，Carpentier encuentra 10 maravilloso -10 real

maravilloso-en el descubrimiento del Nuevo Mundo，en su historia y ge멍rafia，en

sus gentes y origenes，en su realidad existente，extraordinaria，casi increible pero

nunca fantastica e irreal.(Baπoso: 63)

Pero，como vemos en la cita mencionada ，la nocion del escritor cubano es muy

parecida al concepto del realismo magico，por 10 tanto，en principio，los dos terminos

se usan de modo equivalente. Ademas，Luis Leal，Eugenio Castelli，etc. c1asifican las

obras de Alejo Carpentier pertenecientes al realismo magico (Barroso: 57). Aunque

podemos valorar positivamente el intento de las dos definiciones en diferenciar las

obras europeas de las hispanoamericanas basandose en los elementos legendarios de

los indios y a잠icanos，tambien provocan la confusion por la similitud de los conceptos

(Menton，1998: 162). Por esta causa，Ray Verzasconi ，Francis Donahue，A.Valbuena

Briones，Jean Franco，Carlos Fuentes，E. Dale Carter e Hilda Perera de Soto ignoran

10 real maravilloso ，mientras que Fernando Alegria，Luis Haras，Barbara Dohman，

Luis Leal，Eugenio Castelli，Suzanne J. Levine y Emir Rodriguez Monegal 10

interpretan como equivalente al termino realismo magico 어arroso: 64).

，Sobre esto Barrosoconfirmaque“[l]os S따realistas para Carpentierse valen de ardidespara la
creacionde 10irreal.Empleandoformulasy encantamientosquealquilande lasvi멍as leyendasy cronicas，
de la yuxtaposicionde los objetosque raramentese encuentranjuntos，0 de la exageracionde rasgosen
personajesy escenarios，los surrealistascreanunmundoirreal"(Barroso:51).
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Algunos criticos introducen criterios filos6ficos para c1asificar estos dos terminos;

por ejemplo，Roberto Gonzales Echevaπia analiza el realismo magico

fenomeno16gicamente e interpreta 10real maravilloso onto16gicamente:

En 1974 Oberto Gonzalez Echevaπia publica “Isla a su vuelo fugitiva:

Carpentier y el realismo magico"，en el cual por segunda vez se niega la equivalencia

de“10real maravilloso" y el“realismo magico". [... ] Gonzalez Echevarria agrupa las

vertientes del pensamiento hispanoamericano en fenomenologica y ontologica. La

primera corresponde al “realismo magico" y la segunda a “10 real maravilloso".

(Baπoso: 61)

Basandose en esta filosofia，Jeon prop one que el realismo magico transforma la

realidad de America，y 10real maravilloso esm relacionado con el resurgimiento de la

realidad hispanoamericana (Jeon: 80). El analisis citado abajo de Baπoso tambien

aplica la filosofia y parece mas razonable que el de Echevaπia ，porque busca un punto

comtin en las dos nociones，a traves del modelo de la dualidad de objeto-sujeto de la

fenomen이ogia:

Es nuesπa opinion que entre ambos terminos existe una diferencia que impide

considerarlos como equivalentes. El “realismo magico" resulta ser el termino

generico que se hace eco del dualismo naπativo objeto-sujeto，mientras que en“10

real maravilloso" tambien aparece esta dualidad pero que tematicamente se constriiie

a la realidad americana. En cierta manera “10 real maravilloso" resulta ser la

interpretacion ofrecida por el grupo de criticos que centran la defmicion del“realismo

magico" en el aspecto sincretico cultural americano.(Barroso: 64)

Barroso los distingue por el contenido hispanoamericano ，es decir，de nuevo trata

de la dimensi6n regional，pero inc1uso el propio Carpentier destruye su “concepto

te6rico de 10 real maravilloso subrayando su equivalencia con el barroco，que de
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ninguna manera se limita a America Latina" (Menton: 168). El realismo magico y 10

real maravilloso parecen explicar las obras literarias hispanoamericanas

diferenciandolas de las de Occidente ，pero al [mal，los dos terminos son reconocidos

y aplicados tambien a las obras occidentales.

Si resumimos brevemente las confusiones sobre los terminos ，podriamos decir que

el primer equivoco es la aplicacion de la perspectiva europea al origen de las

definiciones ，asi que se provoca la dificultad del entendimiento y de la aplicacion a

las obras. El segundo es la division regional: aunque podemos alabar la intencion para

distingt따 las obras hispanoamericanas de las europeas ，existe un limite teorico

aplicable solo a America. El ultimo es la division entre la literatura fantastica，el

realismo magico y 10 real maravilloso: principalmente ，no es facil otorgar

caracteristicas diferentes a los ultimos dos terminos. Aunque los criticos han intentado

analizarlos ，son teorias que se quedan en el campo de la critica y ademas dificultan la

aplicacion a las obras.

La revision que hemos hecho no es para indicar la insignificancia de la division

teorica，sino para preguntamos por que han existido estas ambigiiedades y para

considerar cuMes son los puntos comunes en lugar de las diferencias. La primera

coincidencia es que se basan en la realidad，aunque muestran diferencias de intencion，

tecnica etc. Por ejemplo，Jeon explica que “no hay diferencia entre realismo magico

y 10neofantastico desde la perspectiva de que el fondo es la realidad en la que vivimos，

en conσa de a la literatura de 10 maravilloso 0 ciencia ficcion" (Traducido por mi.

Jeon: 74). Leal afirma que “[e]l realismo magico es，mas que nada，una actitud ante

la realidad" (Leal: 232)，Baπoso esta de acuerdo con que en el‘realismo magico’y

su variante ‘10real maravilloso ’se reconoce el entroncamiento de ambos con el modo

realista" (Barroso: 64-65)，y Llarena tambien entiende 10 real maravilloso como la
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manera para comprender la realidad:

[... ] Las exegesis a las que han dado lugar las palabras，oraciones，paπafos y

paginas del “Prologo" pueden verse -de hecho asi se han visto ya- como 뻐a

afirmacion de propositos de la 치dentidad 없nericana"，como rei띠ndicacion de la

equivalencia -incluso supremacia- cultural frente a 10 europeo，e incluso han

precedido a importantes discursos sobre los limites，las quebradizas fronteras entre la

fantasia y la realidad 0，mas a뻐，sobre que deba entenderse por“realidad". (Llarena:

25-26)

Ademas de la base real con la que estan de acuerdo los criticos，10que nos llama

la atenci6n es la existencia de“la fantasia"，que es el segundo punto en comun. En el

analisis sobre el realismo magico para Flores，Monegal tambien explica que “los

terminos ‘realismo’y‘fantasia’estan usados en el sentido mas lato，menos especifico，

posible" (Monegal: 32) y afiade que en el estilo de la Colonia el calificativo de realista

y de magico es igual α10negal: 32). Es decir，la realidad tambien puede que

pertenezca a la fantasia para quien no se acostumbra a la nueva realidad.

Si pensamos desde otra perspectiva ，podemos darnos cuenta de que hasta ahora

hemos pasado por alto la fantasia，mientras que nos centramos en la diferencia de los

tres estilos para dar su lugar literario a cada uno，y para trazar una barrera entre ellos.

Dado que “no hay hechos，sino solo interpretaciones" (Nietzsche，2006: 222) como

dice Nietzsche ，aunque se yea la realidad como una fantasia，0 la primera este

mezc1ada con la segunda，0 por la fantasia se reexamine la realidad，la fantasia ha

existido de alguna manera en los tres casos.

Por este motivo，en esta tesis，vamos a investigar las obras de Daina Chaviano

centrandonos en la fantasia 0 10 fantastico en el sentido lato del termino，sin que

peπenezcan a una tip이ogia literaria，porque podemos encontrar en su obra las
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caracteristicas de los diferentes estilos. Esto no es casual，sino que la intencion de la

escritora es apartarse de“las convenciones especificas de un genero" (Acevedo: 2011).

Por 10 tanto，en“La Habana Oculta" Chaviano muestra “la ruptura de barreras entre

las diferentes caracteristicas del realismo magico y la literatura fantastica"

(Namgoong，2013: 22). Por tanto，en las novel as de Chaviano podemos encontrar las

caracteristicas de la literatura fantastica y del realismo magico. Por ejemplo，en La

isla de los amores i때nitos aparecen person 매es del realismo magico y personajes de

la literatura fantastica.8 Este intento de Chaviano es tambien una exploracion sobre la

literatura y su limite，es decir，es una investigacion metaliteraria ，como afirma Matias

Barchino cuando se refiere a Julio Cortazar y Octavio paz:

[... ] En este sentido muchos de sus libros son busquedas，rastreos por las

posibilidades y los limites de la escritura. Los dos libros citados 10 son. Aunque se

disfracen de libros de viajes mas 0 menos inventados，son en realidad exploraciones

sobre la literatura y sus limites. Su escritura responde al intento personal de

profundizar en las posibilidades de la literatura，por eso no responden a ning따1genero

concreto y funden con libertad distintas formas de escritura，dando lugar a mestiz메es

genericos dificiles de definir. Esto explica la abundancia de elementos de

metaliteratura en ambos escritores que intentan con dific버tad marcar una senda en el

camino comenzado por la propia escritura，desvelando las dudas y los problemas del

autor ante su obra. (Barchino，2008: 721)

Ademas，en su serie，la fantasia tiene el mismo nivel que la realidad. La fantasia

y la realidad coexisten en la obra intercambiandose continuamente desde el principio

hasta el final，aunque pertenecen a diferentes dimensiones. Es decir，la fantasia trata

de presencias verdaderas y esta es una de las caracteristicas destacables en el cicIo de

Chaviano. Como esta tendencia de la serie presenta varias diferencias respecto a otras

. Sobreesto，consultaLa ruptura de las fronteras de Daina Chaviano: en los persona) 강 en La isla de
los amores i빼nitos (Namgoong:2015).
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obras suyas anteriores con componente fantastico ，para analizar este ciclo es

indispensable que nos preguntemos que es 10 fantastico，y de que manera 10 hemos

investigado hasta ahora. Investigar 10 fantastico en si mismo es un trabajo necesario

porque，como hemos visto en este apartado，hasta ahora nos hemos concentrado solo

en la realidad. En este sentido se necesitara un nuevo estudio sobre la fantasia.

Ademas，con el transcurrir del tiempo “la narrativa contemporanea ha demostrado ser

sumamente eclectica，10 que dificulta su adscripcion a una u otra cualidad narrativa"

(Oviedo: 341)，y Bioy Casares tambien dice:

Pedimos leyes para el cuento fantastico; pero ya veremos que no hay un tipo，

sino muchos，de cuentos fantasticos. Habra que indagar las leyes generales para cada

tipo de cuento y las leyes especiales para cada cuento. (Borges; Ocampo; Bioy

Casares，2015: 12)

En la serie que tratamos en esta tesis，“se rompe la baπera de la nomenclatura

literaria" (Namgoong，2013: 23)，pero para analizar las obras se necesitara una norma

o modelo general.Como hemos visto，si el realismo magico es una tendencia，la

literatura fantastica es una tipologia con una larga trayectoria de investigacion. En

este sentido，se considera que empezar con la teoria de la literatura fantastica es mas

adecuada y puede que sea una norma para proponer nuestra hipotesis. Como hemos

aclarado en la introduccion ，vamos a investigar la norma general de 10 fantastico，es

decir，la esσuctura de la fantasia el siguiente apartado preguntandonos como tenemos

que entender 10 fantastico.

25



2. La nueva estructura de la Fantasia: la fantasia como un ente equivalente

a la realidad

Es diflcil definir la literatura fantastica; como dice Ad이fo Bioy Casares: “[v]iejas

como el miedo，las ficciones fantasticas son anteriores a las letras" (Borges; Ocampo;

Bioy Casares: 11)，pero a continuacion realizaremos un resumen de los intentos que

han existido hasta 값lora. Segtin Maria Luisa Rosenblat ，la literatura fantastica aparece

como “reflejo de ese romanticismo nocturno que ejercio una atraccion por el misterio，

el terror y 10 sobrenatural" (Rosenblat，1997: 33). Por tanto，es natural que aparezca

en el siglo XVllI como un movimiento literario originado por el deseo de libeπad

mental y el poder de la imaginacion (Rosenblat:33). La literatura fantastica aparece

y se desaπ 'Dlla con el elemento fundamental del teπor ，como dice Howard Phillips

Lovecraft，la norma de 10 fantastico depende del miedo que sienten los lectores，y

como Roger Caillois asegura，la clave para distinguir la literatura fantastica de otras

obras como los cuentos de hadas es el miedo a 10sobrenatural (Rosenblat:34).

Por otra parte，Tzvetan Todorov niega que el teπor sea la regIa para clasificar la

literatura fantastica (Todorov，2016: 42). Ademas，critic a la defmicion ya existente en

la que se utilizan terminos como “10 misterioso" de Pierre Georges Castex，“10

inexplicable" de Luis Vax，y“10 inadmisible" de Roger Caillois，ya que no defmen

detalladamente 10fantastico，sino que se centran en diferentes aspectos (Todorov: 33-

34). Asi que，propone su teoria:

Lo fantastico es la vacilaci6n experimentada por un ser que no conoce mas que las

leyes naturales，frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.(Todorov: 32)
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Se atreve a ir mas aHa al mencionar La metam야(osis de Franz Kafka; afirma que

se ha bajado el telon de la literatura fantastica，dado que en la obra，el personaje no

siente la vacilacion mencionada ，sino que al contrario，“los acontecimientos

extraordinarios ocurren con la mas completa naturalidad" (Rosenbl 따: 37). Esta

opinion de Todorov proviene de la perspectiva estructural ，como afirma el mismo:

“un genero se define siempre con relacion con los 양neros que Ie son proximos"

(Todorov:

mantienen las leyes de la realidad y se explica el acontecimiento ，y“10 maravilloso"

en el que aparece una nueva regIa de la naturaleza con la cual puede ser explicado el

fenomeno (Todorov: 49-52). Esta division es muy uti!para c1asificar las tip이ogias

literarias，pero la categoria de la literatura fantastica se ha restringido.

Ademas，hay otro problema en la teoria de la literatura fantastica de Todorov.

Subrayando la vacilacion como la condicion de la literatura fantastica，Todorov se

refiere a la relacion entre 10 real y 10 imaginario: “[e]l concepto de fantastico se defme

pues con relacion a los de real e imaginario" (Todorov:

Casares tambien es consciente de la coexistencia de 10 creible y 10 increible:

Despues algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer que en un mundo

plenamente creible sucediera un s이o hecho increible; que en띠das consuetudinarias

y domesticas，como las del lector，sucediera el 삶ntasma. Por contraste，el efecto

resultaba mas fuerte. Surge entonces 10que podriamos llamar la tendencia realista en

la literatura fantastica (멍emplo: Wells). (Bo땅es; Ocampo; Bioy Casares: 12-13)

Aunque ambos perciben que existen dos entidades diferentes，no hanjerarquizado

10 real y 10 imaginario de la misma manera，sino que siempre ha prevalecido el

primero por encima del segundo elemento. Segiln la explicacion de Todorov，10

fantastico solo puede existir en un momenta en el que se siente una vacilacion
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presuponiendo la realidad. En este caso，la realidad es una totalidad mientras que la

fantasia es la iπealidad y la nada (Nandorfy，2001: 243)，porque se provoca una

situacion en la que 10 real tiene prioridad frente a 10 imaginario ，ya que se somete al

“tipo Ser/Nada，en las que uno de los dos terminos define y domina al otro porque

goza de un sentido del ser moralmente superior αrIacho/Hembra)，el reconocimiento

de la diferencia ofrece una via para la consideracion del otro expedita de jerarquias"

(Nandorfy: 260). Si mantuvieramos la misma hipotesis ，10 fantastico seguiria siendo

nada mas que el corolario 0 la proporcion opuesta de la realidad.9 Asimismo ，los

criticos hispanoamericanos contradicen a Todorov y quieren proponer una nueva

perspectiva desde Hispanoamerica basandose en el punto de vista de Jean-Paul Sartre

(Rosenbla t:38):

No es necesario ni suficiente pintar 10 extraordinario para llegar a 10 fantastico

[ ... J No se concede una parte a 10 fantastico: no existe 0 se extiende a todo el universo.

Es un mundo completo en que las cosas ponen de manifiesto un pensamiento cautivo

y atormentado，a la vez caprichoso y encadenado，que roe por debajo las mallas del

mecanismo sin llegar nunca a expresarse. (Saπre，1947: 96-97)

Por ejemplo，Jaime Alazr빼i define las obras de Jorge Luis Borges y Julio

Cortazar como pertenecientes a“10 neofantastico" ，nuevo termino propuesto con el

objetivo de distinguirse de la teoria de Todorov.10 El critico argentino dice que 10

neofantastico forma una nueva categoria，aunque deriva de 10 fantastico tradicional ，

y prop one tres nuevas caracteristicas (Rosenblat:37-39): la vision，la intencion，y la

. Paraenfocamosen 10 fantasticoen simismo，dadoquesi 10queiluminamas la luz es la oscuridad，
no hay espaciopara la oscuridad，sino solopara la luz. Pero la nochetambienexistepor si mismay no
existesolamenteresaltare1dia.

"Alazrakicritica aTodorovdiciendoquesu teoriaestaenfocadasoloen la literaturaeuropea，y quela
literaturafantasticano ha terminadoy aparecedenuevoen la literaturahispanoamericanacontemporanea
(Rosenblat:38).
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mecanica 0 modus operandi. Primero，1a vision; si 10 fantastico tradiciona1 supone

que 1a realidad es solida，10 neofantastico considera 10 real como una mascara que

ocu1ta otra rea1idad. Segundo，1a intencion; en 10 fantastico tradiciona1 se provoca e1

teπor y e1miedo，pero en 10neofantastico no existen，sino que hay una met:ifora que

nos muestra: 1. La grieta del m이de de 1a razon y 1a ciencia; 2. Otra realidad que no

se puede expresar con 1a 1engua que usamos para conversar; 3. La perspectiva que

puede ver 10que es inalcanzab1e desde nuestra posicion ，1amanera para referirse a 10

que 1aciencia no puede denominar. Estas met:iforas se inc1uyen en 1atrama naπativa

y explicitan 1ainsuficiente perspectiva de nuestro conocimiento cotidiano. Tercero，1a

mecanica 0 modus operandi; si 10 fantastico tradiciona1 prepara a1 lector para e1

momento fantastico，1a nueva a1temativa，en cambio，presenta 1a met:ifora

neofantastica de forma abrupta a1 lector (A1azraki: 276-280). Ademas，otorga e1

nombre de “met:iforas epistemo1ogicas" a las metaforas que se usan en 10

neofantastico caracterizadas por 1a situacion que no se puede definir y es incierta，es

decir，por 1aambigiiedad intencionada.

oσos criticos tambien estan de acuerdo con 1a teoria de 10 neofantastico. Mary

Erda1 Jordan，presuponiendo que“1aobra 1iteraria esta determinada por 1aconcepcion

del 1enguaje que rige，explicita 0 implicitamente ，en un periodo 1iterario" (Erda1

Jordan，1998: 9)，diferencia entre 10fantastico romantico，10fantastico modemo ，y 10

fantastico posmodemo (Erda1 Jordan: 9). David Roas tambien reconoce que no hay

tanta diferencia radical entre 10 neofantastico y 1a 1iteratura fantastica tradiciona1

desde e1 punto de vista de 1a epistem이ogia (Roas，2001: 36). Es decir，en 10

neofantastico tambien aparece 1a iπupcion de 10 anorma1 en e1mundo normal como

en 1a literatura fantastica，“pero no para demostrar 1a evidencia de 10 sobrenatura1，

sino para postu1ar 1aposib1e anorma1idad de 1a realidad，10 que tambien impresiona
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teπiblemente allector". (Roas: 37)

Estos analisis estan basados en un pensamiento profundo sobre la cuestion del

leguaje，la ontologia y la epistem이ogia en la literatura fantastica. Los investigadores

de 10 neofantastico indican que “[1]0 fantastico parece destinado a constituir una

categoria negativa，proyectada contra 10que se considera normal，natural y objetivo"

(Nandor한 243). Criticando este contraste y aplicando la teoria de la mecanica

cuantica，11 llegan a la pregunta espistemologica: “(，podemos saber 10 que esto 0

aquello es realmente?" (Nandorfy: 245). Damos un paso mas: Nandorfy cita la

perspectiva etim이ogica sobre la realidad de Gaη Zukav:

La pa1abra“rea1idad"esta derivada de las raices “cosas" (res) y “pensar" (revi).

Rea1idad，por 10tanto，significa“todo aquello en 10que se puede pensar". Esto no es

“aquello-que-es". Ninguna idea puede captar 1a“verdad" en e1 sentido de aquello-

que-es. (Zukav，1999: 305)

Esta afrrmacion implica que no podemos acceder a la Realidad fuera de nuestra

comprension ，por 10que los teoricos de 10neofantastico consideran las percepciones

“como implicadas en la expansion de la imaginacion; ya no la restringen obligando a

escoger entre verdad e ilusion，tal como dictaba el enfoque absolutista" (Nandorfy:

259). En este sentido，Nandorfy critica que la teoria de Rosemary Jackson，que

considera 10 fantastico como una subconsciencia ，todavia esta atado a la realidad

(Nandorfy: 253)，Y dice que el significado de 10 fantastico sera potencial，si no se

somete a “la practica racional de la exclusion" (Nandorfy: 259)，afirmando que

podemos incluir 10 fantastico，que estaba definido como experiencias de la mente 0

" Martha J. Nand야한 afirmaque“[e]n el nivel subat6micono es posibleya descubrirsin mas la
naturalezadel0비etode estudio，porquelapresenciadelobservadori뼈uyeen losfen6menos"(Nand아fy:
245).

30



de la subjetividad ，en los “amUisis de una realidad enriquecida por la diferencia"

(Nandor한 261). Es una manera de apreciar 10 fantastico reconociendo la diferencia

sin apropiamoslo (Nandorfy: 261).

Esta conclusion esta basada en la consideracion de que 10 fantastico esta dentro

de la realidad，exposicion contraria a la de Todorov que entendia 10 fantastico como

10 sobrenatural ，puesto que Nandorfy se cuestiona que “la fantasia no sera tan

impotente como cuando se la exilia mas aHa de los perimetros de la realidad"

(Nandorfy: 255). La expansion del limite de la realidad sirve para la funcion de 10

fantastico，para obtener el sentido de la literatura fantastica que ha sido calificado

como una subcategoria literaria por Todorov，para preguntarse por la inestabilidad de

la realidad，es decir，para cuestionar la razon humana que se asocia con la certidumbre ，

o para analizar la nueva tendencia.

Los investigadores posteriores tenemos que preguntamos si la teoria de 10

neofantastico puede analizar las obras que se pueden investigar a traves de la teoria

tradicional de la literatura fantastica. Y un paso mas，debemos dudar que podemos

analizar con la teoria de 10neofantastico ，si hay alg뻐libro cuya meta es solo provocar

10fantastico 0 es disfrutar del juego de la fantasia，si hay alguna obra en que la fantasia

tiene la misma priori dad que la realidad.

La funci6n de 10 fantastico，tanto hoy como en 1700，aunque a traves de

mecanismos bien diferentes -y que indican los cambios de una sociedad，de sus

va10res，en todos los 6rdenes- sigue siendo 1a de i1uminar por un momento los

abismos de 10incognoscib1eque existen fuera y dentro del hombre，de crear por 10

tanto una incertidumbre en toda 1area1idad.(Campra，2001: 191)

Como vemos en la cita anterior，la teoria de la literatura fantastica menosprecia el

juego de la fantasia ofreciendo una perspectiva muy seria sobre la realidad y pierde
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asi la oportunidad para gozar de la fantasia misma y el juego. La teoria de 10

neofantastico tiene otro limite，porque puede analizar las obras de nueva tendencia，

pero no las obras de la literatura fantastica tradicional.Dado que como afirma

Alazraki，entre las dos teorias hay diferencia en la vision，la intencion y la mecanica.

Por otra paπe，es necesario que preguntemos si la teoria de 10 neofantastico

tambien trata la fantasia como algo que es menos importante que la realidad como en

la teoria tradicional，dado que si 10 neofantastico sirve para mostrar la anormalidad de

la realidad misma，la funcion de la fantasia es nada mas que una manera para

enriquecer la compresion sobre la realidad. Ademas，Nandorfy hace que la fantasia

sea un elemento inferior de la realidad，disponiendo 10 fantastico dentro de la realidad，

y Roger Bozzetto afirma que “[1]0 fantastico solo existe en la realidad en estado

incipiente y su existencia es efimera" (Bozzetto，2001: 241). La teoria de 10

neofantastico，que intenta superar ellimite de la dicotomia jerarquica de la teoria

tradicional de la literatura fantastica，en consecuencia tiene la misma postura aunque

mues얀a la diferencia en mayor 0 menor grado.

No podemos quitamos la sensacion de que la teoria de 10 neofantastico se enfoca

mas en la realidad，si la comparamos con la tradicional que obseπa una tendencia

realista para 10 fantastico como dice Bioy Casares en la cita mencionada. Esta

sensacion es por la falta de una pregunta sobre la fantasia misma. Es necesario que

investiguemos la estructura de la fantasia. Los teoricos de 10 neofantastico nos dejan

una ambigiiedad que es provocada por no definir exactamente el concepto de la

realidad，aunque hayan preguntado profundamente sobre la realidad desde la

perspectiva de la epistem이ogia. Por esta ambigiiedad proponen explicaciones acerca

de la realidad contradiciendo 10 que han preguntado e investigado. Por ejemplo，

Alazraki analiza que la realidad es una mascara que disimula la segunda verdad，pero
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como hemos visto antes，la percepcion que pertenece a la epistem이ogia no es el

modelo de verdadlfalso ，por 10 que es un eπor distinguir la realidad verdadera，que

esta mas aHa，y la realidad como mascara，que es similar al concepto de la sombra de

Platon. En el caso de Nandorfy tambien，si considera que la Realidad no es igual que

la realidad percibida，logicamente es mejor que trate la realidad como una fantasia，en

lugar de que disponga de 10 fantastico en la realidad.

Estas contradicciones aparecen por la falta de distincion de la Realidad como el

nofuneno de Kant，que esta fuera de nuestra percepcion ，y la realidad percibida. La

teoria de 10 neofantastico ，que esta en la misma linea que el empirismo ingles，

cuestiona que no sabemos si dos realidades coinciden 0 no，siguiendo la epistemologia ，

pero no puede explicar bien la relacion entre la Realidad y la Fantasia por la

ambigiiedad de no dividir exactamente las dos realidades. Por tanto，para eliminar la

ambigiiedad vamos a distinguir denominando a la realidad que esta fuera de nuestra

percepcion como “Realidad" y a la“realidad" como una parte de la Realidad percibida.

Asi tambien，distinguimos “la fantasia" que es una parte de la Realidad percibida y

“la Fantasia" que posibilita la fantasia. Gracias a esta division，podremos comprobar

que la Fantasia inc1uye la realidad al contrario que la teoria de 10 neofantastico ，y que

la fantasia tambien es un ente como la realidad.

Simplemente para mi 10 fanmstico es la indicacion subita de que，al margen de

las leyes aristotelicas y de nuestra mente razonante，existen mecanismos

perfectamente validos，vigentes，que nuestro cerebro logico no capta pero que en

algunos momentos iπumpen y se hacen sentir. (Gonza떠Ie앓zBerm 밍때oα，1978:42)

Como la cita mencionada de Sartre，tambien podemos encontrar la perspectiva

que considera 10 fantastico como un ente en las reflexiones de Cortazar，aunque no 10

haya conceptualizado c1aramente. Ahora vamos a investigar para encontrar por que
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los intelectuales defienden como la fantasia existe igual que la realidad. Para esto，

vamos a analizar la relacion entre la Realidad y la Fantasia ，aplicando la manera de

cuestionar de M따tin Heidegger. Al investigar el ser，el filosofo aleman ，un alumno

de Edmund Husse rI，distingue entre el ser y el ente.

Aquello de que se pr e.밍mta en la pregunta que se trata de desarrollar es el ser，

aquello que determina a los entes en cuanto entes，aquello “sobre 10 cual" los entes，

como qui era que se los dilucide，son en cada caso ya comprendidos. Elser de los

entes no“es" 하 mismo un ente. (Heideggeζ 2015: 15)12

Para Heidegger ，el pensamiento que considera el ser y el ente como 10mismo esta

provocado por un error de la filosofia anterior a el.Con este concepto ，el filosofo

aleman c1asifica la pregunta en tres partes en su libro el Ser y el tiempo:

Todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su direccion previa que Ie viene

de 10buscado. Preguntar es buscar conocer “que es" y“como es" un ente. Elbuscar

este conocer puede volverse un “investigar" 0 poner en libeπad y determinar aquello

por 10 que se pregunta. Elpreguntar tiene，en cuanto “preguntar por..."，su aquello

de que se pregunta. Todo “'preguntar por ... " es de alg띠1modo “preguntar a ... ". Al

preguntar es inherente ，ademas del aquello de que se pregunta ，un aquello a que se

pregunta. En la pregunta que investiga ，es decir，especificamente teoretica ，se trata

de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta. En esto reside，

como aquello a que propiamente se tiende，aquello que se pregunta y en que el

preguntar llega a la meta. (Heidegger: 14)

Por tanto ，podemos entender tres conceptos propios de Heidegger: “[a]quelio de

que se pregunta en la pregunta que se trata de desarrollar es el ser" (Heidegger: 15);

"Aiiado la traducci6n en ingles: “What is asked about in the question to be elaborated is being，that
which determines beings as beings，산lat in terms of which beings have always been understood no matter
how they are discussed. The being of beings“is" itself not a being" (Heidegger，1996:4-5).

34



aquello a que se pregunta son los entes mismos (Heidegger: 16); aquello que se

pregunta es el sentido del ser떠eidegger: 16). Si seguimos la estrategia interrogativa

del filosofo aleman，podriamos aplicar el mismo metodo a nuestra investigacion ，dado

que nosotros tambien estamos preguntando algo: que es la Fantasia. Por tanto，

intentamos reemplazar el ser con la Fantasia: aquello de que se pregunta es la Fantasia，

aquello a que se pregunta es el fenomeno fantastico ，es decir“la fantasia" como hemos

denominado ，y aquello que se pregunta es el sentido y la funcion de la fantasia. Desde

este punto de vista，podemos decir que aquello de que se pregunta，es decir la Fantasia，

es un lugar u horizonte que posibilita el fenomeno fantastico como la relacion entre

el ser y el ente que prop one Heidegger.

Empezamos por analizar la estructura de la Fantasia y la fantasia. Considerar la

fantasia como una imagen es una tradicion antigua. Seglin Giorgio Agamben podemos

encontrar el primer estudio acerca de la fantasia en Filebo de Platon，en el analisis de

esta obra，el autor italiano asegura que “el artista que dibuja en el alma las imagenes

(f:tKOUU~)de las cosas en el pasaje de Platon es la fantasia，y esos ‘lconos’son en

efecto definidos un poco mas abajo como ‘fantasmi’(φuU'tacrμu'tu)" (Agamben，2016:

134).

soc: El recuerdo，al coincidir con las sensaciones sobre un mismo objeto，yaquellas

reflexiones relativas a ello，me parece que en tales circunstancias vienen a escribir

discursos en nuestras almas，y cuando ese escribano que hay en nosotros escribe cosas

verdaderas，de ello resultan coincidir en nosotros opinion verdadera y discursos

verdaderos，mas cuando escribe cosas falsas，resulta 10 contrario de la verdad.

PRO: Me parece perfecto，y acepto 10 que asi se ha dicho.

soc:Acepta tambien que haya al mismo tiempo otro aπesano en nuestras almas.
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PRO: l，Cmil?

soc: Un pintoζ que despues del escribano traza en las almas las itmigenes de 10

dicho.

PRO: l，Como y cmindo decimos que opera este?

soc: Cuando uno，tras separar de la vision 0 de alguna 0πa sensacion 10 entonces

opinado y dicho，ve de alg뻐modo，en si rnismo las imagenes de 10opinado y dicho.

l，O no ocurre esto asi en nosotros? (Platon，1992: 74)

Si Socrates diferencia en el arte entre el escribano y el pintor ，Aristoteles no los

divide y explica la actividad artistica como una ‘ψarte del alma en la que los fantasmas

tienen su morada propia" (Agamben ，2016: 136) y cita que a traves de esta parte “se

produce en nosotros el fantasma"13 (Agamben ，2016: 136). Aristoteles ，da un paso

mas definiendo que la memoria “es la posesion de la imagen como copia del objeto

del cual ella es imagen" (Aristoteles ，1993: 71-72) ，14 ademas ，supone que: “la funcion

del fantasma en el proceso cognoscitivo es tan fundamental que se puede decir que es

inc1uso，en cierto sentido ，la condicion necesaria de la inteligencia" (Agamben ，2016:

137). Es decir，la inteligencia tambien es una especie de fantasma ，porque Aristoteles

define la memoria como la posesion de la imagen de la sustancia y es imposible

recordar sin fantasma inc1uso 10 que se puede comprender por la inteligencia.

Agamben resume:

" El texto original de Aristoteles es “se origina en nosotros una imagen" (Aristotel잃，2010: 120).
Agambem califica aAristoteles como uno de los primeros filosofos que teorizan la p따te del alma donde se
quedan los fantasmas como actividad autonoma (Agambem，2016: 136).

1‘Aiiado otra version traducida de esta frase: la memoria es“la posesion de un fantasma como icono
de aquello de 10que es fantasma" (Agamben，2016: 137).
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lengu에e intelεeto" ------- /
Sensaei6n I Fantasma

/ --------"、
Sueδoy adivinaei6n Memoria，d，ψQVU ，

Paramnesia，extasis

(Ag없nben，2016: 139)

EI fantasma es algo que guardamos como una imagen y se extiende a las partes

del lenguaje，el intelecto，el sueiio，la adivinacion ，la memoria，el d，걷ja VU，la

paramnesia y el extasis. Es decir，Aristoteles establece la categoria del fantasma de

una forma mas amplia que la que definimos ahora，sacando de la definicion los

conceptos de la verdad y falsedad，ya que pertenecen a la dimension de la cognicion

y se basan en que la comprension no coincide perfectamente con la sustancia original.

EI filosofo griego sabe que la estructura no tiene ni caracter falso ni real，por eso usa

la palabra “fantasma"，y de ahi podriamos entender 0 tratar al fantasma como al

pensamiento:

Despues de haber afirmado que es diferente de la sensaci6n，porque los

fantasmas se producen tambien en ausencia de las sensaciones，como cuando

mantenemos cerrados los 이os，y que no es posible identificarla con aquellas

operaciones que son siempre verdaderas，como la ciencia y la intelecci6n，puesto que

puede ser tambien falsa. (Agamben，2016: 136)

En este sentido，Borges sabia que la metafisica ，que intenta buscar la verdad，

tampoco pertenece al modelo de verdadlfalso ，sino al del fantasma，porque podemos
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recordar sus palabras “la metafisica es una rama de la literatura fantastica" (Borges，

1974: 436). Como Aristoteles，el filosofo fenomenalista Edmund HusserIanaliza la

conciencia ，y otorga la misma prioridad a la fantasia15 que ala imaginacion:

We characterized perception as an act in which somet비ng objective appears to

us in its own person，as it were，as present itself. Inphantasy，to be sure，the object

itself appears (insofar as it is precisely the object that appears there)，but it does not

appears as present.Itis only re-presented; it is as though it were there，but only as

though. Itappears to us in image. The Latins say imaginario. Phantasy presentation

seems to presuppose or claim for itself a new characteristic of apprehension; it is

pictorialization. [... ] we must retain only the act a/meaning. (Husserl，2005: 18-20)

SegUnHusserI，se invalida la division entre 10 verdadero y 10 falso al igual que

hace Aristoteles. La causa es que la fantasia no es un modelo de indicacion，sino que

es una funcion de significaci on，que subraya la intencionalidad como vemos en la cita

mencionada. Jean-Paul Sartre，que corrige y complementa la teoria de HusserI，

tambien tiene la misma perspectiva que el filosofo aleman y resume su opinion en El

ser y la nada: “[t]oda conciencia ，como 10 ha demostrado HusserI，es conciencia de

algo" (Sartre，1966: 18). Es decir，“[plara HusserI，la conciencia se caracteriza por su

‘tendencia hacia"’(Montero Anzola，2007: 131). Esta ‘tendencia hacia’no significa

la indicacion，sino funcion de significacion. Entende rIo como el modelo de indicacion

es un error por “nuestro casi invencible habito de constituir todos los modos de

existencia segtin el modelo de la existencia fisica" (Sartre，1978: 9)，y por considerar

la percepcion que pertenece al modelo de indicacion y la imagen como 10 mismo. En

este sentido，Sartre que sigue a HusserIcritic a el pensamiento habitual de que el objeto

de la imagen esta en la imagen. Es decir，el filosofo 잠ances niega el modelo de la

" Se맹n los contextos，la fantasiaa la que se refiereHusserles igualque el f:없Itasmaquemenciona
Arist6teles.
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indicacion y acepta el de la significacion como “la relacion de la conciencia con el

objeto" (Sartre，1964: 17).

Hasta ahora，a traves de la investigacion ，hemos comprobado que es imposible

pensar sin fantasma，y en esto se inc1uye a la Fantasia，que es un horizonte que

posibilita pensar y no pertenece a la cuestion verdadero-falso. Y un paso mas，hemos

averiguado que a traves del termino “realidad" ，al reyes de la teoria de 10 neofantastico ，

la realidad tiene que inc1uirse en la parte de la Fantasia. Es decir，al contrario de la

estructura neofantastica ，que inscribe la fantasia dentro de la realidad，tenemos que

disponer la realidad dentro de la Fantasia extendiendo la categoria de la fantasia.

Resumimos esta idea en un esquema:

Realidad Fantasia

lengua intelecto

fantasma

fantasma A fantasma B

realidad fantasia l‘ealidad fantasia

sueilo yadivinacion deja VU，memoria

Ajustamos los terminos:

1. La Realidad es el mundo en el que vivimos y distinguimos con “la realidad"

desde el punto de vista epistem이ogico.
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2. La Fantasia es un horizonte ，que posibilita al fantasma como la relacion entre

el ser y el ente que afmna Heidegger. Siguiendo la teoria de Aristoteles，tratamos el

fantasma como una imagen cuyas caracteristicas son poder presentarse sin

relacionarse con la Realidad (Aristoteles，2010: 120)，y ser un campo de actividad del

lenguaje，el intelecto，la memoria，el sueiio etc.

3. El fantasma tiene dos caracteristicas. El fantasma A es la Realidad percibida-

significada directamente. Normalmente se suele pensar que si un fantasma A es

explicable con la razon，pertenece a la realidad，pero aceptamos que la percepcion no

peπenece al modelo de indicacion ，sino de significacion. Por tanto，depende del

receptor aceptar algo explicable con la razon como una irrealidad，es decir，como una

fantasia. Por tanto，si uno percibe algo explicable en la vida cotidiana como irreal，

dice que“es fantastico". Por ejemplo，podemos explicar como si uno va al parque de

aπacciones de Disney，como un hijo que esta escribiendo la tesis en Espaiia de repente

aparece delante de su madre，Jaeyoung Shin que vive en Corea del Sur

sorprendiendola ，pero ella，la receptora puede que entienda el evento como algo irreal，

como algo que esta fuera de 10 cotidiano. El fantasma B es la parte que no tiene

relacion directa con la Realidad，asi que aqui se percibe la imaginacion 0 el fantasma

representados ，por ejemplo ellengl 껴e，el intelecto，la memoria ，el sueiio. El fantasma

B tambien se divide en dos partes. Por ejemplo，el caso de pensar 0 recordar un sueiio

de ayer pertenece al fantasma B，ya que no tiene relacion directa con la Realidad，y el

sueiio puede que sea realista 0 iπeal que no sea real en absoluto.

4. La Realidad en la que vivimos y la Fantasia existen y tienen una relacion muy

interesante. Si no hablamos de esta relacion，este esquema no tendra sentido. Estas

dos dimensiones tienen inteπ -elacion，complementariedad. En el mismo sentido，la

realidad es una experiencia entre la Realidad y la Fantasia como afirma Gary Zukav:
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Elacceso al mundo fisico se consigue mediante la experiencia.Eldenominador

comim de todas las experiencias es el “Yo" que las hace. En resumen，10 que

experimentamos no es la realidad extema sino nuestra interaccion con ella，Esta es

una hipotesis fundamental de“complementariedad". (Zukav: 104)

Para entender bien 1are1aci6n entre 1aRea1idad y 1aFantasia，podemos ap1icar e1

mode10 de significante y significado que exp1ica Agamben en su libro Estancias. E1

fil6sofo ita1iano exp1ica alIi1are1aci6n entre e1significado y e1significante como una

re1aci6n en 1aque se afirman mientras que se niegan. No son igua1es，pero estanjuntos

como ocurre en 1are1aci6n entre 1aRea1idad y 1aFantasia.

Ahora vamos a comprobar que podemos obtener con e1 nuevo esquema que

proponemos:

1. Podemos inc1uir 1ateoria tradiciona1 de 1a1iteratura fantastic a y 1aneofantastica ，

y podemos corregirlas y comp1ementarlas. Por ejemp10，10 que afirma 1ateoria de 10

neofantastico que inscribe 10fantastico dentro de 1area1idad se sup1ementa: 1afantasia

esta dentro de 1aRea1idad percibida-significada ，es decir dentro del fantasma A.No

es 1adiferencia entre 1ateoria tradiciona1 y 1aneofantastica ，sino que desde e1principio

es 1aestructura de 1are1aci6n entre 1aRea1idad y 1aFantasia. Inc1uso，con e1esquema

podemos exp1icar de nuevo 10 fantastico，e1 rea1ismo magico，1aciencia-ficci6n y 10

neofantastico: en e1 caso de 1a 1iteratura fantastica tradiciona110 que los personajes

perciben como 1a fantasia，10 aceptan los 1ectores tambien como 1a fantasia; a1

realismo magico，10podemos ana1izar como que los personajes de 1aobra perciben e1

fen6meno fantastico como 1a rea1idad y los 1ectores 10perciben como 1a fantasia; en

e1 caso de 1a ciencia ficci6n，1a podemos ana1izar como que 10 que perciben los

personajes puede exp1icarse con 1a ciencia，es decir como 1a realidad，mientras que
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los lectores 10 aceptan como una fantasia por la falta de comprension en el avance de

la ciencia actualmente; 10 fantastico que provoca 10 neofantastico es por sacudir el

pensamiento de los lectores que consideran que la realidad es피ays 이ida，es decir 10

neofantastico muestra la diferencia entre la Realidad y la realidad.

2. Ademas del juego de varias tipologias literarias para provocar la fantasia de

diversas maneras，podemos disfrutar y analizar otro juego de dimensiones a traves de

la sucesion entre la Realidad y la Fantasia. Por ejemplo，si una escritora describe a

una persona real como personaje principal en su obra，cada fase se desarrolIa: una

persona real se convierte en un person 메e ficticio dentro de la Fantasia de la autora，y

vuelve a la Realidad como parte de un libro. Un paso mas，si un lector lee la obra，

podemos gozar de unjuego etemo，ya que de nuevo entra en la Fantasia del lector. Si

quitamos el orden 0 la sucesion de este juego，podemos decir que se ha borrado la

baπera entre la Realidad y la Fantasia.

3. Como la Realidad s이o puede existir en nosotros como un fantasma，podemos

otorgar la misma priori dad a la fantasia que a la realidad ，porque analizando al

fantasma A，hemos comprobado que la realidad y la fantasia pertenecen al fantasma

que no podemos saber ni comprobar si coincide con la Realidad. Por tanto，no

perdemos la oportunidad de analizar la fantasia como un ente igual que la realidad.

En este apartado，hemos intentado analizar la relacion entre la Realidad y la

Fantasia，y podemos obtener dos resultados significativos: primero，con esta nueva

teoria podemos analizar las obras con otra vision alejandonos de la teoria tradicional

occidental; segundo，conseguimos enriquecer la relacion entre Realidad y Fantasia.

Dado que el fenomeno fantastico，es decir la fantasia，aparece de forma distinta

en cada obra，vamos a analizar la fantasia en cada una de elIas，que es“aquello a que

se pregunta" seg뻐la manera de preguntar de Heidegger，asi que vamos a comprobar
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el sentido y la funcion de la fantasia. Como hemos visto en el apartado 1，Chaviano

intenta romper las barreras de la nomenclatura literaria，por tanto，nuestro 0비etivo no

es categorizar teoricamente la tipologia liter;따ia. Vamos a analizar y comprobar como

describe Chaviano el fenomeno fantastico，la fantasia，como un ente en “La Habana

Oculta".
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3. Amilisis de El hombre ，la hembra y el hambre

3.1.La estructura y la tecnica: la recuperacion de Cuba，olvidada y perdida ，y la

dualidad

En“Qu낭 es fa literatura? Jeal-Paul Sartre afirma “[i]ndudablemente tambien，las

aπes de una misma epoca se influyen mutuamente y estan condicionadas por los

mismos factores sociales" (S따tre，1967: 42). Aunque esta hablando de la relacion

entre los diferentes campos 따tisticos，es obvio que presupone que los factores sociales

influyen en el aπe. La novela，Ef hombre，fa hembra y ef hambre，refleja fielmente la

realidad cubana y al mismo tiempo es la mas atipica de las obras de Daina Chaviano，

porque excepcionalmente es muy cubana y es la mas realista dentro de la obra de la

escritora (Fernandez: 1999). La propia autora tambien dice que esta obra es la que，

por su analisis historico，mayor esfuerzo Ie ha supuesto，dentro de esta serie

(Fernandez; Trimberger: 2009).

Un dia，hablando con algunos amigos y recordando experiencias que habiamos tenido

en la Isla，me percate de que estaban이vidando sucesos y lugares que todos habiamos

vivido. Aquella amnesia colectiva me espanto. Por eso me propuse rescatar vivencias

colectivas que formaron parte de nuestra generacion y que sirven para explicar

muchos traumas，sentimientos y actitudes presentes. De ahi que en la novela

aparezcan tantos hechos de la vida en La Habana durante los aiios noventa [... ] y

dudo que las generaciones posteriores lleguen a conocerlas，a menos que alguien se

los cuente en un libro. (Alfonso Torres: 2013)

Como dice Miguel Angel Asturias，sentia su vocacion y cargo (Mead: 330)，16 la

. En una entrevista con Gψlter W. Lorenz el propio autor habla de su papel como escritor
latinoamericano:“[…]Sentiqueerami vocaci6nymi deberdeescribirsobreAmerica，quealgimdia seria
de interesparaelmundo"(Mead:330) .
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autora nos muestra bien el aspecto de una Cuba en la que faltan muchos productos

basicos tras los efectos de la disolucion de la Union Sovietica ，La Cuba de principios

de los afios noventa a la que se suele denominar “Periodo Especial en tiempos de Paz"

(Rosales ，2013: 55). En este contexto ，muestra los paisajes de la Habana a los lectores

mientras que la protagonista ，Claudia ，deambula por las calles ，coge un autobus 0 un

taxi. En esta obra son frecuentes las descripciones de las calles para contextualizar y

rescatar ，como habia indicado ，circunstancias que po뼈an haber quedado en el이vido，

tal y como observamos en la siguiente cita:

Tomaron un taxi en direcci6n a La Habana Vieja. El vehiculo descendi6 por la

empinada cuesta de la calle 70 hasta la Quinta Avenida; luego dobl6 hacia la derecha

y recorri6 el desertico paseo de arb이es recortados hasta hundirse en el 띠nel del rio

Almendares. Emergieron en pleno Vedado. El taxi borde6 todo el Malec6n，a esa hora

Heno de tratantes，prostitutas y turistas extranjeros ，y desemboc6 en la avenida del

Puerto. Pasaronjunto al MueHe de Caballeria，donde la lanchita recogia a unos pocos

trasnochadores para cruzar la b때ia，y se detuvieron unas cinco cuadras de spues，

frente al MueHe de Luz. (Cha띠ano，1998: 38)17

La escritora intenta recuperar la memoria historica (Alfonso Torres: 2013) ，y

adorna la obra afiadiendo elementos con una descripcion realista (Fernandez: 1999).

Las otras tres novelas tienen una estructura de novel a p이iciaca18 ，pero El hombre，la

hembra y el hambre tiene otra estructura. La protagonista no busca nada. Claudia no

sabe por que la guia la ha llevado al pasado ，e ignora el sentido del viaje en el tiempo.

" En este subap따tado，en el caso de las citas de El hombre，la hembra y el hambre solo pongo las
paginas.

" Como es sabido，“la paternidad de la novela p이iciaca se aσibuye a Edgar Allan Poe. Sus tres
narraciones (때e Murders of the Rue Morgue，The Purloined Letter y The 찌Istery of Marie R앵et)
constituyen el inicio del genero" (DeAndres Argente; Garcia Rayego (Eds)，2011: 7). Al igual que en la
novela p이iciaca encontramos“relatos，tematica，escen때o y atmosfera de crimen，misterio y terror" (De
AndresArgente; GarciaRayego (Eds)，2011: 7)，en el cicIo“La Habana Oculta" de Daina Chaviano tambien
encontramos el concepto de 10 exπaordinario.
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o mas bien，ve fantasmas y a los guias que intentan enseiiarle algo. En cada una de

las cuatro novelas de“La Habana Oculta" existen los guias. En esta novela se describe

al guia de igual manera que Dante 10 hiciera con Virgilio，pero no “era el espiritu de

un poeta c1asico，sino el fantasma de una negra que naciera en alguna region de Africa

occidental" (274). Esta obra esta basandose en una descripcion realista，y las calles

que presenta Muba，el fantasma，son las del pasado que se ha escamoteado y ocultado.

La dualidad de las calles de La Habana que se dividen en dos tiempos，gracias a 10

fantastico，tiene un papel decisivo para informar e iniciar a la protagonista. Esta

dualidad es una caracteristica importante de esta obra:

-l，Que te ocurre?
- Todome deprime. Esto de llevar una doble vida，me mata. No puedo ser puta

y santa al mismo tiempo. Estoy al borde de la esquizofrenia. Me levanto por las

mananas y oigo a Hildegard en la grabadora mientras leo novelas subversivas; por la

tarde me maquillo y salgo ajinetear por ahi.Tejuro que ya no doy mas. (236-237)

La identidad de Claudia tambien presenta una dualidad. En la vida cotidiana se

llama Claudia，pero cuando trabaja como jinetera usa otro nombre，Mora. Como

vemos en la cita anterior，la protagonista se queja a su amiga de que Ie cuesta mucho

esta doble vida. Sissi，es la amiga cuyo nombre real es Elena，que introduce a Claudia

en el mundo de las jineteras ，es decir，es quien otorga a la protagonista el nombre de

Mora.S 이o cuando trabaja como jinetera ha de ponerse，a su pesar，la mascara de Sissi:

[... ] Sissi insiste en que seriamos el equipo perfecto: las mas cotizadas de toda

la ciudad. Pero yo no quiero convertirme en otra Sissi que hasta el nombre ha tenido

que cambiarse. Dice que es una proteccion，un dis당az com뻐entre las de su oficio，

una mascara como las que usaban las geishas，esas japonesas putas y sabias que

vendian su cuerpo despues de atiborrarse de cultura durante aDos. En eso nos hemos
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convertido las cubanas: en las geishas del hemisferio occidental.(42)

Esta dualidad de nombre esta relacionada con la dualidad de la sociedad cubana，

porque en esta obra Daina Chaviano describe Cuba como el pais de CUC y el de CUP，

es decir la Cuba para los extranjeros ，y la isla para los cubanos distinguiendolos

c1aramente. De hecho，a los p이icias que detienen a las jineteras cuando trabajan para

los extranjeros ，les dice que su nombre es Mora.

-jClaudia!

Su corazon se paraliza al ver los 이os de Ruben. Con rapidez busca en torno，

tratando de adivinar cmil de aquellas m내eres es su amante 0 su novia 0 ...

-l，Como que Claudia?

Gilberto ha alzado su cabeza detras del bote que empujaba y los observa a ambos，

sin querer entender 10 que ocurre.

-Esta es Claudia，la misma de la que te he hablado ... Claudia，l，Por que no vienes

con nosotros? Solo nos vamos mi amigo y yo. -Baja la mirada y ve a David; su voz

suena a desmayo-，l，Te casaste?

Es una pesadilla. Ella no sabe que decir，como explicarle.

-l，Que estas diciendo?-Gilberto deja el bote y se acerca a ambos-. Mora，dime

que no es cierto 10 que estoy pensando.

Ahora es Ruben quien los mira a ambos，atonito. Se recuesta en el bote，mareado

ante 10 que acaba de descubrir. Por un momento los tres parecen estatuas en medio

de la locura general.(310-311)

El nombre Mora no 10 usa s이o cuando trabaja como jinetera ，sino tambien para

evitar cualquier situacion incomoda. Por tanto，como vemos en la cita anterior，Ruben

y Gilberto，que son amigos quieren a la misma chica，pero piensan que quieren a

diferentes mujeres. De esta manera，la autora desarrolla cada historia de Claudia y

Ruben，y de Mora y Gilberto，y acaba la novel a uniendo ambas narraciones. Ademas

de esta union de las dos historias，aparece simbolicamente una escena en la que
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Claudia deja su segunda vida como Mora.

Pero，ademas，Claudia tiene otra dualidad con la que puede percibir dos

dimensiones: el mundo de la realidad y el de la fantasia .

.. .Y eso que tUno conociste a la Mora. Allado de ella，tu Claudia es una niiia de teta.

Esa Mora si que se las trae. Y con una como ella no valen las medias tintas. Algo

malo Ie paso a esa m매er; algo que a estas alturas no he podido averiguar; pero que

debe haberle agriado el canicter. (31)

No digo que tu Mora no fuera dificil，pero nunca como Claudia. Te digo yo que esa

chiquita era un fenomeno. Si yo hubiera sido un tipo con instinto，despues de haberla

visto en aquel trance me hubiera perdido de alli pa’1 carajo; pero como soy mas

curioso que un gato me empecine en saber，se me metio entre los t없TOS entender a

esamuJeζ y ahi fue donde me jodi...(59)

Ni siquiera puedo decirte si la Mora era una soiiadora como Claudia. A veces se

quedaba un poco lela，pero no tengo idea de 10 que pasaba por su cabeza. (133)

Como vemos en la cita anterior，la dualidad de ClaudiψMora se destaca en varias

escenas: en el quinto capitulo de la primera parte，Gilberto habla a Ruben sobre Mora;

en el primer capitulo de la segunda parte y en el sexto capitulo de la cuarta parte，el

hablador es Ruben y habla solo a Gilberto sobre Claudia. Es una caracteristica

Impoπante que un personaje ocupe un capitulo en primera persona hablando como en

un mon6logo. Aunque la mayor parte de la novel a se desaπ 이la desde el punto de

vista omnipresente de la autora，hay varios capitulos en los que Claudia y Ursula

tambien hablan solas en primera persona，ademas de Ruben y Gilberto. Chaviano

arranca la voz de los personajes ，y por esta estrategia critica la realidad cubana，la cual

tiene una dualidad desde diversos puntos de vista como una p이ifonia que es un

“[c]onjunto de sonidos simultaneos en que cada uno expresa su idea musical，pero
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formado con los demas un todo armonico."19

Resumiendo ，El hombre，la hembra y el hambre es la novela mas realista de las

obras de la autora y tiene la intencion de representar la realidad cubana y de recuperar

la historia olvidada y escamoteada. Para expresarlas literariamente ，la escritora forma

la estructura de la novela utilizando la dualidad. La Habana antigua a la que Ie guia

Muba forma una dualidad con la Habana actual，y otra dualidad que se produce por el

uso de los dos nombres de la protagonista muestra simbolicamente la dualidad de la

sociedad cubana e influye en la esσuctura de la obra.

3.2. La fantasia que no se ve，pero existe como una realidad inexplicable

Seg6nHeidegger，el ser posibilita existir al ente y considerarlos como 10 mismo，

es uneπor de la filosofia tradiciona l.Basandose en esta teoria，propone otra manera

de cuestionarse: “aquello de que se pregunta" ，“aquello a que se pregunta" y“aquello

que se pregunta". Vamos a aplicar esta manera de preguntar a cada uno de los

elementos analizados: la fantasia，el fenomeno fantastico y el sentido y la funcion de

la fantasia. Aunque hemos delimitado la extension de la teoria del filosofo aleman a

10 relativo con la cognicion humana，la estructura de la teoria es la misma. Es decir，

no es excesivo tratar la fantasia como un horizonte que posibilita el fenomeno

fantastico basandose en el anaIisis de Heidegger ，en el que el ser posibilita al ente

gracias a la distincion de los dos. “Aquello de que se pregunta" ，es decir，la pregunta

sobre la fantasia necesita indispensablemente “aquello a que se pregunta' ’，el

fenomeno fantastico. A traves del anaIisis de los fenomenos fantasticos que aparecen

en El hombre，la hembra y el hambre，podremos llegar a“aquello que se pregunta" ，

"h 깐ps:lldle.rae.es/polifon%C3%ADa?m=form
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el sentido y la funcion de la fantasia，y comprobar como se si띠an la fantasia y la

realidad al mismo nivel jenirquico en la obra.

Como hemos comprobado en el apartado 2，la realidad y la fantasia no pertenecen

a la parte de la Realidad，sino a la de la Fantasia. Y dado que no podemos conocer la

Realidad sin fantasmas，la realidad y la fantasia tienen una misma priori dad en tanto

que imagenes. Si consideramos la realidad como algo que existe，la fantasia que tiene

un mismo nivel en nuestra Fantasia que la realidad tambien es un ente. Claudia tiene

la capacidad de ver fantasmas que pertenecen a otra dimension:

Algo rozo sus hombros. Se aparto de un saIto，sin d멈ar de aferrarse a las ropas

que llevaba en las manos. Alli estaba otra vez‘..y supo que era el quien ponia esos

pensamientos en su cabeza.

-No voy a volver a la calle -aseguro apretando los dientes-. Aunque no sea

mas que por joderte，no voy a volver.

La entidad la observo tras el vela de su propia dimension. Claudia estuvo segura

de que sus ojillos brillaron de odio.

-Vas a volver-susurro el aire-. Vas a volver‘..

- Vete a la mierda.

Lo vio extender el brazo，tocarla casi，pero un muro invisible 0 una fuerza se 10

impidio. (Chaviano，1998: 294?O

Pero，no todos los personajes de esta obra pueden ver los fantasmas. En este

sentido，esta novela tiene diferencia con el realismo magico en el que los personajes

aceptan los fenomenos fantasticos como una realidad natura l.Es decir，la irrealidad

adquiere la dimension de 10 real，como explica Bruno Rosario Candelier:

Como se sabe，el realismo magico combina la realidad objetiva y la realidad

fantastica，0 dicho en terrninos mas simples，fusiona la realidad y la fantasia，y por

" En este subap따tado，en e1caso de las citas de Ef hombre，fa hembra y ef hambre solopongolas
paginas.
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eso 10 iπeal adquiere la dimension de 10 real.De ahi que MiguelAngel Asturias，que

es tambien como Bosch uno de los precursores del realismo magico en

Hispanoamerica，hablaba de que en sus novelas se confunden la irrealidad real，una

expresion que atribuia a Miguel de Unamuno，con 10 legendario en la vida misma de

los personajes. (Rosario Candelier，1984: 30)

Chaviano establece que los person 매es normales no pueden percibir a los

fantasmas，mientras que los que pueden verlos perciben la fantasia del fantasma A.

Por tanto，en esta novela，los person매es normales no pueden ver la fantasia，pero si

S이o Claudia y su amiga ψrsula. Sin embargo，elIas no aceptan los fen6menos

fantasticos como naturales，aunque tienen esa habilidad. A diferencia del realismo

magico，Claudia y ψrsula no perciben los fen6menos fantasticos como una parte de

la realidad del Fantasma A，sino la fantasia del Fantasma A.Seglin los personajes ，

para ver la fantasia es necesario adoptar otra manera de percibirlo. Esta capacidad con

la que “mira a traves de su espiritu y no con sus ojos" (204) se considera como 10

anormal para la gente normal，asi que elIas sufren mucho por elIo:

[ ... J A veces me hubiera gustado ser como Ursula. l，Te acuerdas de ella? Desde

que entro al convento no he vuelto a verla. Fue el ψlico ser humano que me entendio;

el imico con quien pude comp따tirte. No se como dos personas pueden ser tan

diferentes y al mismo tiempo tan parecidas. Desde pequefias tuvimos que tragarnos

el secreto de 10 que veiamos porque nos regafiabancada vez que ibamos con el cuento.

Fue ella quien te descubrio. Siempre he sospechado que era mas vidente que yo.

Lastima que decidiera meterse en el convento. Me hubiera sentidomucho menos s이a

todos estos afios. Yo creo que，en el fondo，tuvo miedo de sus poderes; por eso se

refugio alIi.“Es que todo la asustaba，Muba，hasta la vida. Yo me quede afuera，a

enfrentar el mundo，rnientras ella preferia esconderse. A veces pienso que ni siquiera

la amistad vale la pena si al fmal se pierde todo: 10 bueno y 10 malo，pero sobre todo

10 bueno，que es 10 que jamas puedes recuperar. Te 10 digo yo，Muba，que en eso te

llevo vent갱a: estar vivo es peor que estar mu따o. (79-80)
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Como sabemos，se utiliza con frecuencia en las obras que tratan de 10 fantastico

un estilo literario en el que s이o determinadas personas pueden percibir los fenomenos

fantasticos. Lo que intentamos en esta tesis es no perder la oportunidad de analizar la

fantasia como un ente. Con 10 que hemos investigado sobre la relacion entre la

Realidad y la Fantasia hemos otorgado un puesto a la fantasia，al analizar la novela

de Daina Chaviano en la que 10 fantastico no desaparece rapidamente ，sino que

persiste continuamente. En una escena de Ef hombre，fa hembra y ef hambre Claudia

y Ruben cenan juntos y el fantasma，que se llama Muba，se acerca allado de Claudia

para aleπarle de un peligro. Aunque la protagonista responde y pregunta al fantasma，

Ruben solo oye a Claudia，y no logra entender la situacion:

Fue en aquel instante supremo del pan y del cerdo sazonado con ceb이las y 멍os

y naranja agria，y de la bebida dulzona y fragante por la yerbabuena，cuando Claudia

vio la conocida figura que Ie sonreia desde el otro extremo del mostrador. Se quedo

inmovil，con su ultimo bocado en la mano，atenta al avance de la mujer que se abria

paso entre la gente sin que nadie mas la viera.

[...]
Ruben prefirio no insistir. Sabia que estaba ocurriendo algo fuera de 10 normal，

pero ni siquiera logro imaginar que podia ser. (29-31)

Normalmente un fantasma aparece como una semitransparencia ，pero la autora

describe los fantasmas como una materializacion del espiritu. Por ejemplo，“Claudia

que do sorprendida cuando vio la familiar figura del Indio sin la transparencia

fantasmal de la muerte" (223). Chaviano，da un paso mas alIa，describe a los fantasmas

como seres palpables aunque normalmente se describe a los fantasmas como seres

intocables. Al contrario de los criticos que consideran 10 fantastico como un instante

evanescente ，la escritora expresa la percepcion de la fantasia como la de la realidad.

Rosario Candelier esta de acuerdo en que la Realidad y la realidad son diferentes y la
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fantasia tambien puede que sea tan real como la realidad. Podemos entender como “la

realidad extema y objetiva" del escritor es “la Realidad" de esta tesis; “la realidad

imaginaria" es “la Fantasia"; “la imaginacion representativa 0 reproductora" es “la

realidad 꺼“la realidad imaginaria" es “la fantasia":

Imagen es el objeto representado por la imaginacion ，y esta es la capacidad

humana para producir iconicamente sensaciones y objetos，iguales，parecidos 0

diferentes a los existentes en la realidad extema y objetiva. Existen la realidad

objetiva y la realidad imaginaria ，y tenemos la imaginacion representativa 0

reproductora (propia de la literatura realista) y la imaginacion creativa 0 fabulante

(propia de la literatura fantastica). La realidad imaginaria tiene existencia concreta y

se hace visible y fehaciente ，entre otras manifestaciones 따tisticas，en la obra literaria.

(Rosario Candelier: 109)

La protagonista vive la fantasia como una realidad ，aunque puede distinguirias.

En la situacion fantastica Claudia piensa que esta en un lugar de filmacion y tiene

sentido auditivo y tacto como en la Realidad. Por estas razones ，el paso a una situacion

fantastica es muy natural ，a tal punto que podemos recrear el paisaje fantastico

descrito como un pais 메e realista ，seg따1la tecnica aplicada en el realismo. No es 10

mismo aplicar la descripcion realista en la que aparece 10 fantastico ，sino que la

fantasia es real:

[... ] Atraveso la avenida，mas llena de bicicletas que de otra clase de vehiculos ，

y enfilo hacia Pefia Pobre，en direccion a la lomita que originara su nombre; dejo

atras la esquina del Mono，en Aguiar，siguio hasta la calle Habana y finalmente

penetro en un c떠l멍on.

La oscuridad era casi total.La exigua luz de la solit때a via provenia de las

bombillas que colgaban en el interior de las casuchas. En el instante en que doblaba

una esquina，alguien tropezo con ella y la tumbOal suelo. Cuando se levanto，la

precaria claridad se habia extinguido de manera tan sub ita y absoluta que Claudia
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supuso que su caida habia coincidido con un apagon. Extendio las manos y camino

varios pasos. EscuchOel chapoteo de sus pies en el lodo -un lodo inexplicable en

aquel pasadizo pavimentad o-y solo se detuvo cuando sus dedos rozaron un muro

hfunedo que supuso fuera el de alguna casa. Sin embargo，cuando sus pupilas se

acostumbraron a la oscuridad ，la sorpresa Ie impidio seguir andando. Elmuro se

extendia interminable a todo 10 que abarcaba su vista que，por 10 demas，no iba mas

alla de algunos metros; pero ella conocia de memoria La Habana Vieja y no recordaba

haber visto jamas aquella muralla. Anduvo unos pasos y se detuvo otra vez para

estudiar el suelo. Fango y yerbas. Por un instante penso que el g이pe habia sido peor

de 10 que sospechara. Seguramente no estaba interpretando bien 10 que veia. (164-

165)

[... ] A la vacilante luz de los faroles，leyo una inscripcion ，muy mal escrita，que

mencionaba a Nuestra Senora de Monseπate. Sus rodillas empezaron a temblar.

Monserrate era el nombre que tomaba la Avenida de las Misiones cuando llegaba a

las proximidades de la Plaza Albear. (169)

En esta obra 10펴ntastico que existe en la Realidad es perceptible y palpable para

la gente que tiene dicha habilidad especial como Claudia ，pero no es explicable.

Aunque desde pequeiia la protagonista ha podido ver a los fantasmas ，no ha tenido

este tipo de experiencia fantastica y realista. Asi que hipotetiza que es por la comida ，

un virus ，fiebre ，intoxicaci6n ，etc.，pero no es explicable (170). La autora relaciona a

Claudia y a Ursula con la musica que se piensa que existe en la Realidad de los

lectores ，y que al mismo tiempo se percibe como la realidad para los lectores. Esto

anima la verosimilitud de 10 fantastico de la obra，es decir a 10 que la fantasia se parece

a la realidad. En la novela ，dice que la “musica fue compuesta por una abadesa que

vivi6 hace mil aiios (173)"，y en realidad existi61a abadesa ，Hildegard von Binge2l y

podemos disfrutar de sus canciones: 0Frondens Virga y Hodie Aperuit.

" Es monja，escritora y compositora alemana significativa de“la espiritualidad del Occidente europeo"
(Cirlot，1997: 31).Nacio en 1098en Bermersheim deAlemania y murio en 1179.En 1141“Recibe de Dios
la orden de escribir las visiones" (Cirlot: 27)，acaba su primera obra profetica en 1151 (Cirlot: 28) y
compone la musica (las canciones Ii띠rgicas)“que se encuentra esσechamente relacionada con la vision"
(Cirlot: 31).
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Aquellos cantos eran un hecho sobrenatura l.En un principio ，Claudia no supo

de donde provenia esa sensacion de levedad absoluta que se apoderaba incluso de sus

ovanos apenas encen이a la grabadora. Escuchaba los toques afrocubanos que

secundaban el 0 Frondens Virga，y los cueros con sabor a guaguanco que matizaban

ellatin del Hodie Aperuit; y en seguida 0비etos y criaturas - incluso ella misma-

comenzaban a adquirir un aura insolita，azul y oro，como si su vista ampliara su rango

de percepcion y fuera capaz de distinguir paπiculas de energia 0 estados animicos，

invisibles para el 이o humano comUn.Era como observar el mundo con la mirada de

un angel.Mas tarde intuyo la causa del pr。이gio: los tambores，al copular con los

cantos virginales ，provocaban una distorsion espacial y temporal，una alteracion de

las leyes fisicas，un hueco negro donde las almas de los muertos valsaban

enloquecidas su conga mistica. Dios podia estar satisfecho: nunca tuvo 10 divino

mejor intermediario para llegar al espiritu que se afeπa a la carne. Y habia tenido que

ser una monja qui en la acercara nuevamente a 10 divino con aquellos cantos y aquella

liturgia. (181)

Ademas ，para relacionar la fantasia con la realidad ，Chaviano pone tambien una

escena en la que aparecen las personas reales como comprobamos en la siguiente cita.

Por tanto ，esto es una estrategia de la escritora para destruir la barrera de la realidad y

la fie cion，mientras que borra la barrera de la realidad y la fantasia tambien. Inc1uso，

la fantasia debe ser verdad como vemos en la siguiente cita，por tanto la fantasia

adquiere una posicion similar a la realidad.

[... ] Pero antes de llegar a ese punto pas따on junto al convento de Santa Clara，

cuyos muros blancos se Ie ant이aron a Claudia mas majestuosos en su verdadero

caracter claustral que en su papel como Centro de Restauracion y Museologia ，como

ella 10 conocia. Imagino a las novicias recorriendo el patio que ella misma habia

cruzado en mas de una ocasion. Aiios despues huiria de aquel convento，con ayuda

de una monja llamada sor Ines，la futura condesa de Merlin，ad이escente habanera de

caracter rebelde que algful dia escribiria sus memorias.22 Claudia respiro con fuerza，

" Condesa de Merlin es escritora y novelista cuyo nombre verdadero es Maria de las Mercedes Santa
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queriendo absorber toda aquella historia que por primera vez aparecia ante sus이os

como algo realmente suyo. (273-274)

En Ef hombre，fa hembra y ef hambre la fantasia se describe como la realidad，

porque Chaviano no solo intenta recuperar el aspecto olvidado de la Habana，sino

tambien intenta reivindicar la historia escamoteada. En una entrevista la autora

declara que uno de los asuntos mas importantes de “La Habana Oculta" es luchar

contra el 이vido y el cambio de la historia (Fernandez; Trimberger: 2009).

Especialmente la propia escritora afirma que ha cambiado su pensamiento sobre la

historia cubana despues de leer los libros de Moreano y empieza a ver Cuba bajo otro

punto de vista (Fernandez; Trimberger: 2009). En otra entrevista responde a la

pregunta de que la intencion de Ef hombre，fa hembra y ef hambre es reexaminar la

historia: “Desde la cita de Kundera con que se inicia la novela，la tesis principal es

que nuestra historia ha sido escamoteada. Se trato de una d이orosa conviccion que

comenzo a cobrar fuerza cuando vivia en Cuba" (Alfonso Toπes: 2013).

A Claudia se Ie ant이o que la imagen de la iglesia，como vehiculo de transicion

hacia el futuro，descubria una clave importante de su presente. Iglesia... Templo...

Templete.“ Para tener fe en el futuro，uno necesitaba de su pasado; pero su pasado

Ie habia sido escamoteado，reprimido y alterado. Empezo a intuirlo tras aquella vision

en la Plaza deArmas; 10supo con certeza dos dias antes de la funcion de cine. (186)

Dado que la protagonista recupera el pasado escamoteado ，10que ve Claudia tiene

que ser la fantasia y al mismo tiempo la realidad，asi que Chaviano con madurez

Cruzy Montalvoy naceenLaHabanaen 1789.AunqueviveunperiodoenEspana，se trasladaa Parisen
dondemuereen 1852.Cuandovue1ve a LaHabanadespuesdemasde treintaanosde supartida，escribe
un libroen formaepistol따 sobreimpresionesde su띠ajepor suciudadnatal.La cita serefierea estelibro
L’Havane (Viaje a La Habana) que se publica en Madrid en 1844.
Crrtto:lldbe.rah.es/bio따afias/132511m따ia-de-Ias-mercedes-santa-cruz-v-montalv이
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literaria maneja la verosimilitud para expresar 10 sobrenatural (Oimara: 2006)，y

expresa la fantasia como 10 existente en esta obra. Habra muchas maneras para

extender el horizonte de la interpretacion a traves del pas ado que no sabia

anteriormente ，y Chaviano mejora la cualidad literaria gracias a la fantasia real.Como

vemos en la siguiente cita，en esta novel a esta fantasia real juega el papel de ofrecer

una nueva perspectiva de la realidad acorde con una adecuada interpretacion del

presente y un profundo conocimiento del pasado. Esta vision otorga una imagen，es

decir，la imagen que es un fantasma seg(mAristoteles，asi que podemos comprender

esto relacionandolo con la teoria de Aristoteles que dice que no podemos entender

nada sin fantasmas (Aristoteles，2010: 134).

[... ] Siempre era asi en epoca de lluvia. Tan teπible era el problema que la torre

izquierda de la iglesia seria mas delgada que la derecha para evitar obstr띠r afulmas

el paso de los aluviones fluviales que aπasaban la zona. Aquel fenomeno natural

caus없ia la asimeπia arquitectonica que intrigaria a muchos en una epoca en que el

recuerdo de tales inundaciones ya habria desaparecido. Claudia revivio las

innumerables discusiones acerca de aquel inexplicable“defecto" en 10 que，de otro

modo，hubiera sido una obra de cuidadoso equilibrio. Y sin embargo，se d낀0，esa

imperfeccion era uno de los aπibutos que hacian de la catedral habanera una

curiosidad 따rica. Sin la asime떠a de su 삶chada，el historico monumento no tendria

el mismo encanto. Seria como la torre de Pisa sin su inclinacion 0 Venecia sin la

constante amenaza de hundimiento. Eran tales“imperfecciones" las que convertian

esos lugares en reliquias irrepetibles. (187-188)

Esta fantasia en tanto que realidad e historia，aparece reflejada en la escena en la

que discuten la protagonista y su amiga. Nubia sabia que su amiga puede ver los

fantasmas，pero dice que “[n]o es 10 mismo ver entidades que pasear por una ciudad

que ya no existe ... " (188) y la critica preguntandole si ha comprobado la verdad 0 no.

Ademas quiere confirmar el relata que cree conocer Claudia a traves de un amigo，
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que trabaja en la biblioteca nacional，si es una fantasia de su imaginacion 0 si es la

verdad. Aunque no aparece una escena en la que comprueban si es la historia real 0

no，es cierto que Claudia considera la fantasia como la verdadera realidad，mientras

que Nubia qui ere comprobar 10 que cuenta su amiga. Ademas la protagonista afirma

que “[m]uchas visiones son reales，pero de una naturaleza tan diferente a todo 10

conocido que，al no poderlas explicar，las suponemos imposibles. (238)". Otro

person 메e que puede ver a los fantasmas ，Ursula，afirma que no es supersticion sino

energia (263)，tratando la fantasia como un efecto real de la Realidad. Esta estr없egta

de Daina Chaviano proviene de la pregunta “l.[q]ue es 10real? l.Que es 10fantastico?"

(Escobar: 2008). Esta pregunta coincide con nuestra tesis en la que la realidad y la

fantasia pertenecen a la misma Fantasia como imagenes.

l，Els이ar del reverbero? l，Habia existido entonces? l，A eso habia quedado

reducido el m매estuoso convento de los dominicos，otrora primera universidad，otrora

instituto donde estudiara el joven Jose M없i: a un solar del que apenas perduraba la

anecdota inscrita en la mitologia popular? l，Era eso 10que el Orisha Mayor queria

mostrarle? [... ] Entonces comprendi6 10que debia aprender: que el esplendor de su

pasado y la maravilla de su historia habian terminado en ruinas por la idiotez de

algunos hombres. Pero tambien descubri6 algo mas.

Se acerc6 al monumento [... ] y tendi6 sus manos hacia el soporte donde estaba

la vieja campana [... ] Alli estaba la energia，la potencia，el ache que brotaba del

antiguo metal.Efluvios de vida. Cantos de sus ancestros yorubas y celtas. (279)

[... ] Presiento que oc띠ta el remanente de 10que fuimos，de 10que al맹n dia

volveremos a ser. Sus ruinas conservan 10 que ya ha abandonado a quienes la

habitamos: el orgullo，la esperanza，la posibilidad. (281)

Como vemos en la cita anterior，esta fantasia que tambien era la realidad en el

pasado no solo asume el papel de la historia perdida 0 sirve para comprender el

presente. Mas bien，10fantastico existente en esta novel a desempeiia un papel decisivo
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para dar a conocer el orgullo，la esperanza y la posibilidad ，es decir，el alma 0 el

espiritu de una Cuba invisible “aunque desaparecido ，siempre seguiria junto a ella，

invisible como Muba，aunque capaz de hacerle notar su presencia pese a cualquier

realidad" (279). Daina Chaviano a traves de la fantasia rescata la esencia oculta de la

ciudad de La Habana，como dice la propia escritora: “[sJin abandonar el elemento

fantastico a 10 largo de la serie，me propuse describir el alma de una ciudad que

muchas veces permanece oculta，inc1uso para sus habitantes" (Escobar: 2008).
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4. Amilisis de La isla de los am ores infinitos

4.1.La estructura y la tecnica: la novela policiaca y como hacer publica la

fantasia

Cabe destacar en primer lugar que en esta novel a el concepto coordinado de la

realidad y la fantasia es un tema decisivo para desarr이lar la trama de esta novela: la

casa fantasma. En la cuarta novela de la serie，“aquello a que se pregunta" ，es decir，

la casa fantasma，que es un fen6meno fantastico en la obra y puede ser vista por

muchas personas hasta el punto de que un peri6dico recoge como existente la casa.

Esta estrategia muestra algunas diferencias con otras obras fantasticas，porque si

normalmente en las novelas fantasticas ，la menci6n en un peri6dico no pasa de ser un

mere hecho anecd6tico ，en esta obra de Chaviano la protagonista usa el fen6meno

fantastico para escribir un articulo en el peri6dico. Es decir，la publicaci6n en el

peri6dico hace publico el fen6meno y 10 convierte en un documento ，por eso，la

미nci6n de 10 fantastico tambien se maximiza. Asimismo ，el interes creciente de la

protagonista en la casa fantasma provoca la concentraci6n e intriga en los lectores:

Cecilia Ie echOuna 이eada. Era aquel aπic띠o que habia pedido el dia antes，

cuando alguien Ie sugirio que retomara aquella historia de la casa fantasma que

aparecia y desaparecia por todo Miami. No sabia si a su jefe Ie gustaria el tema，pero

llevaba dos dias rompiendose la cabeza para presentar algo nuevo y eso era 10뻐ICO

que tenia. […]
Asi es que termino dos reportajes que habia comenzado la semana anterior，y

despues se sumergio en la lectura del articulo sobre la casa，tomando nota de los

nombres que luego Ie seπirian de referencia para las entrevistas. (Chaviano，2009:
34)23

" Enestesubapaπado，en el casode I잃 citasdeLa isla de los amores i，때'nitos s이o pongolaspaginas.
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La casa fantasma que aparece en la novel a de Chaviano va a tener una presencia

confirmada por la gente y permanece de forma constante ，una caracteristica que se

enfrentaria a los postulados de Todorov sobre la existencia momentanea de 10

fantastico. Es decir，esta permanencia presenta diferencias con la literatura fantastic a

tradicional ，tambien con el realismo magico en el que los personajes aceptan 10

fantastico como una p따te de la vida (Oviedo: 336)，aunque la realidad de los

personajes de la obra es la fantasia de los lectores，y tambien presenta diferencia con

10 neofantastico que propone 10 fantastico epistemologico que sacude la realidad. Si

podemos hallar momentos en los que los personajes perciben 10 sobrenatural y ademas

se confirma su existencia en un periodico ，en la siguiente podemos comprobar que

este fenomeno 굶ntastico no es una percepcion exc1usiva de la protagonista ，sino que

existen muchos testimonios que han visto la casa fantasma. Asi Bob，un veterano

trabajador del restaurante ，transmite los testimonios de diferentes testigos de la casa

a Cecilia，con 10que el mensaje resulta mas fiable:

[... ] No tuvo dificultad en encontrar 10que buscaba; Bob，el trabajador mas viejo

del lugar，tenia casi sesenta alios y ahora era el administrador alli，aunque habia

comenzado siendo camarero.

Elhombre no solo conocia la leyenda de la casa f:없Itasma，sino que habia

escuchado los testimonios de varios empleados que tropezaron con ella. [... ]

Aunque nunca pudo ver la casa ni sus ocupantes，estaba convencido de su

existencia. Era imposible que tantas personas coincidieran en los mismos detalles.

Todos describian la aparicion como un chalet playero de dos pisos，coronado por un

techo de dos aguas，semejante a las primeras construcciones que se hicieran enMiami

un siglo atras. Sin embargo，sus misteriosos inquilinos llevaban ropas de epocas mas

recientes. Y era solo aqui donde diferian las historias. Algunos daban razon de dos

ancianos: ella，con un tr떼e de flores，y el，con una jaula vacia en las manos. Otros

aliadian una segunda mujer. (79-80)
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En la escena de la cita，la protagonista ，Cecilia，investiga y redacta un report헤e

sobre la casa fantasma，y el hecho de hacerse publico a traves del periodico permite

dar un paso mas para la posibilidad de la coexistencia de la realidad y 10 fantastico.

Lo mas interesante es que no todo el mundo puede percibir el fenomeno fantastico.

Como si apoyara esta idea，el administrador del restaurante dice a Cecilia，que ha

venido a recoger noticias: “[y]o creo que hay personas con vision para el mas alla y

otras que no pueden ver [... ] Por desgracia，pertenezco al segundo grupo" (80)，y ella

plensa:

Cecilia solo atino a asentir，recordando a su abuela Delfina，y respiro con alivio

cuando salio a la terraza. […]
Se acerco a la orilla，atenta al rumor de los cocoteros. No habia nadie a la vista

y echo a andar hacia el bosquecito，pensando nuevamente en su abuela Delfina. Si

hubiera estado viva，habria conocido toda la historia con solo acercarse allugar. Su

abuela era capaz de ver a v이untad los acontecimientos pasados 0 futuros. No era

como ella ni como el viejo gringo，criaturas ciegas para las visiones. (80)

En esta obra los dos tipos de personajes ，los que pueden ver un fenomeno

fantastico y los que no pueden verlo，son los que construyen la novela porque，como

hemos visto en la teoria del apartado 2，Chaviano usa una estructura con la que divide

la realidad y la fantasia como el dia en el que podemos ver y la noche en la que no

podemos ver. Si pudieran ser percibidas por todo el mundo，la realidad y la fantasia

se situarian en la parte del dia，y seria como en el realismo magico en el que la realidad

y la fantasia se yen c1aramente y se armonizan. Pero，la autora que ha estudiado las

caracteristicas de otras subcategorias literarias de 10 fantastico para romper las

baπeras entre ellos，no delimita su obra al realismo magico，24 ya que la escritora no

“Esdecir，seg뻐 la intenci6ndeChavianoparaborrarlasbarrerasde lastipologiasliter뼈as，estaobra
tiene tambienla caracteristicadel realismomagico. Sobreesto，consultaLa ruptura de las fronteras de
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qui ere ceiiir su novela a una tip이ogia especifica (Namgoong ，2015: 3). Es decir，esta

novela presenta tambien diferencias con el realismo magico，porque en el realismo

magico los fenomenos fantasticos aparecen en la realidad como pertenecientes a la

naturaleza (Oviedo: 330)，pero en La isla de los amores 때nitos los person 매es no

aceptan naturalmente 10 fantastico y tienen dudas，aunque parezca ocuπIr un

fenomeno fantastico en la realidad. Si todos los personajes de la obra pueden percibir

10 fantastico y 10 aceptan naturalmente como en el realismo magico，no podremos

analizar esta novela distinguiendo la realidad y la fantasia de los person매es. Al

contrario，si nadie puede ver un fenomeno fantastico ，no tendremos ningUn sistema

para comprobar si existe 10 fantastico 0 no. Por tanto，es relevante y decisiva la

distincion de los que pueden ver el fenomeno y los que no pueden percibirlo. La

confirmacion de 10 extraordinario por la gente y por la prensa hace que la fantasia，es

decir，10 que existe en alguna parte y cuya presencia no podemos entender，consiga el

caracter de oficial.Pero para evitar la confusion por la que se considera que la realidad

y la fantasia se convierte en 10 mismo，la autora otorga un papel a la fantasia que la

caracteriza como una parte de 10 que creemos que no podemos comprender ，y permite

que experimenten el fenomeno fantastico solo algunos person 헤es que tienen una

habilidad especial，a veces por herencia genetica，como Cecilia. Este fundamento

posibilita obtener la estructura en la que la realidad y la fantasia existen

equivalentemente reservando sus propios campos como el dia y la noche.

Chaviano elige la estructura de la novel a policiaca para desarrollar el fenomeno

fantastico que aparece en la cuarta novel a del cicIo. Un cuento fantastico y la novela

policiaca tienen en com뻐algunos puntos como la incorporacion del misterio，tal y

como define Flora Botton en su libro Los juegosψntasticos (Botton，1994: 39). Lo

Daina Chaviano: en los person 에es en La 잉la de los amores infinitos (Namgoong:‘:2015).
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interesante es que esta tesis tambien tiene una estructura similar a la de esta obra: si

la protagonista escribe unos reportajes acerca de la casa fantasma como detective，y

comprende el significado de la casa fantasma，el proposito de nuestra tesis es tambien

conocer el sentido de la fantasia que aparece en la obra a traves del anaIisis del

fenomeno fantastico de la novela.

Aqui se destaca el perfil de la protagonista ，porque su profesion es la de

periodista ，y como sabemos，su oficio es buscar e investigar sobre algo no concreto

todavia，como hace un detective，por eso “provoca la intriga tal y como ocurre en la

literatura p이iciaca，y mantiene la tension de los lectores" (Namgoong，2015: 16). Esta

tension es un merito para un autor de una novel a p이iciaca，puesto que puede consistir

en“conseguir mantener allector interesado en una obra cuya clave es la anticipacion"

(Caballero Wangiiemert ，1983: 184). Si la profesion de la protagonista hubiera sido

detective，no podria haber hecho referencia a la coexistencia 0 al igual grado de la

realidad y la fantasia，porque，generalmente ，en la novela p이iciaca un detective

atractivo e intelectual res이vera los acontecimientos mediante el uso afilado de la

razon，y los misterios desapareceran. Aunque existen algunas novelas que tratan de la

mueπe de la razon humana como “La muerte y la brujula" de Borges 0 Tails from two

pockets de Karel Capek，este tipo de tema no tiene el proposito de otorgar prioridad a

la fantasia sobre la realidad，sino que cuestiona si nuestra razon es irracional y

podemos creerla sin cuestionarla.

Comparando esta obra con las novel as policiacas en las que un detective busca

algUnacontecimiento 0 misterio y finalmente 10 resuelve 0 no，casi todas las tramas

de Chaviano “son busquedas desesperadas en las que，muchas veces，10 que sus

person 헤es encuentran no es 10 que esperaban ... si es que encuentran algo" (Carper:

2013)，como dice la propia autora. Al final de la obra podemos saber que 10 que
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buscaba la protagonista es a ella misma. La estructura circular cuya imagen es el

ouroboros se ha usado a menudo y de forma continua en la literatura universa l.Por

ejemplo，en Edipo R잉I de Sofoc1es，que es uno de los tres maestros de la tragedia

c1asica，Edipo manda que encuentren al que ha puesto al pais en peligro y，de hecho，

es el mismo，y en “El acercamiento a Almotasim" inc1uido en Al걷ph de Borges，

tambien，el sabio al que busca el protagonista ，en realidad，es posible que sea la misma

persona. EnLa isla de los amores i때nitos la pregunta de Cecilia acerca del fenomeno

fantastico se conecta con la pregunta sobre ella misma，estableciendo un paralelismo

con la obra edipica en la que derrota a la Esfinge respondiendo al enigma，pero en la

que queda sin respuesta la pregunta mas importante: que es el hombre.

Quedo en suspenso ante otra posibilidad. Saco el mapa y volvio amirar las fechas.

Aunque Lolo llevaba treinta alios en Miami，las visiones de la casa solo habian

comenzado despues que Cecilia llegara a esa ciudad.l，Era casualidad? Busco el punto

de la primera aparicion y marco la primera direccion donde ella viviera. Despues

rastreo la segunda. En lugar de contar las calles，decidio medir las distancias en el

mapa. Seria mas facil.Fue comparando el espacio entre las sucesivas visiones y los

sitios donde habia vivido. Cuando acabO，no tuvo dudas. Era la primera vez que

hallaba una variante sin excepciones. La casa siempre se acercaba un poco mas al

lugar donde ella vivia. Repitio la operacion con el vecindario de L이o durante los

ultimos veinte alios，pero el patron no funciono. La casa estaba relacionada con

Cecilia. La estaba buscando a ella. (309-310)

Si analizamos la tecnica de la autora，podemos comprobar que otorga la misma

prioridad a 10 fantastico que a la realidad. Primero，la composicion de la realidad y el

cuento del fantasma ocupan la misma extension:

La novela esta dividida en seis capitulos y cada uno tiene seis secciones

intercaladas por parte de Cecilia，la protagonista，y por la historia de la saga familiar
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de las tres etnias que cuentaAmalia，un fantasma.(Namgoong，2015: 12)

Amalia cuenta la historia de varias generaciones de las familias: espanola，

africana y china. La escritora no nos presenta este largo cuento como Amalia se 10

cuenta a Cecilia，sino que se desarrolla en el presente，llevando a los lectores a esa

epoca，al igual que se hace en el cine con la tecnica fllmica overlap. Es decir，las dos

mujeres se acercan: mientras Cecilia representa la realidad y busca la fantasia seglin

Ie exige su oficio; Amalia，que es portavoz de la fantasia，llega ala realidad de Cecilia

desde el pasado a traves de la saga familiar. Al final，en un juego donde se persiguen

la realidad y la fantasia，se termina con el amor entre Cecilia y un nieto de Amalia.

Por supuesto，Amalia aparece en los capitulos de Cecilia，en la parte de

la realidad para contar la historia. Otro significado de esta distribucion de la obra es

que la autora intenta romper la baπera entre la realidad y la fantasia. Esta supresion

permite coexistir sin que se de un rango superior a la realidad 0 a la fantasia. Desde

el primer capitulo de la novela se rompe la barrera. La obra se desarrolla con la charla

de Cecilia y Amalia en un bar de ambiente cubano en Miami. La descripcion de la

primera escena ya provoca la atmosfera ambigua y misteriosa que es un elemento

importante para 10 fantastico，seglin el resumen de Todorov sobre la teoria de

Lovecraft (Todorov: 41-42):

Estaba tan oscuro que Cecilia apenas po며a verla. Mas bien adivinaba su silueta tras

la mesita pegada a la pared，junto a las fotos de los mueπos sagrados: Benny More，

el genio del bolero:Rita Montaner，la diva mimada por los musicos; Emesto Lecuona，

el mas universal de los compositores cubanos; el retinto chansonnier Bola de Nieve，

con su sonrisa blanca y dulce como el azUcar...La penumbra del local，casi vacio a

esa hora de la noche，ya empezaba a contaminarse con el humo de los Marlboro，los

Dunhill Yalguno que otro Cohiba. (15)
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En realidad，la escritora nos da muchas pistas desde el principio de la novela.

Primero，el hecho de que estenjuntos las fotos de los muertos y el personaje de la

silueta，Amalia，cuyo nombre todavia no es mencionado ，es un indicio de que Amalia

ya esta muerta. Para lograrlo la autora crea un ambiente ambiguo，como indica

Lovecraft，con el bar vacio de la noche y el humo de los cigarrillos de varias marcas.

Ademas，los cuatro nombres de las fotos nos ofrecen otro indicio，porque estas

referencias a los artistas insinuan que esta novel a tiene una relaci6n inseparable con

la musica，sobre todo con el bolero，“porque el b이ero necesita dos melodias que

alteman los instrumentos ，como los capitulos intercalados de esta novela" (Namgoong，

2015: 11). De hecho，la propia autora ha explicado que los titulos de los capitulos son

letras de b이eros (373)，que ha querido rendir homenaje al b이ero que es la esencia

espiritual de Cuba，y que esta novel a tiene la misma estructura que la del b이ero

(Bermejo，2006: 55). Esta relaci6n entre esta novel a y el bolero es otro intento de

romper la barrera de dos artes diferentes: la novel a y la musica (Namgoong，2015:

.n”
•，，i

Aunque no podemos escuchar las melodias ya que nos encontramos ante un libro，

las letras del b이ero que cita la autora continuamente tienen un papel muy importante

al transmitir los sentimientos y las atm6sferas de la obra en los lugares adecuados

(McAllister: 2007). Este papel del bolero se muestra tambien en la otra novela，El

hombre ，la hembra y el hambre en la que ademas del papel de ser portavoz del

sentimiento de la protagonista ，que acrua de jinetera ，el b이ero tiene tambien la funci6n

de aconsejarle sentimentalmente:

Se detuvo a punto de doblar la esquina. De inrnediato se oculto tras una de las

columnas del barcito que a esa hora de la mafiana solo tenia cuatro 0 cinco borrachos

entonando boleros en la baπa: Me da tristeza contemplarteee ，triste，sola ... No queda
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ya de 10 quefuisteee，nada，nadaaa … [...]

Atraido por la algarabia，Ruben levanto la띠sta en direccion a la esquina. Claudia

se acurruco detras de la c이urnna con el corazon palpitante，tratando de ignorar al

anciano que se Ie acercaba sin dejar de piropearla usando a Jose Antonio Mendez: Y

hoy que siento asi，en el corazooon estar junto a 다，se enluto el dolor y la confusion

ya no existe en miii... [... ]

-Deja eso，Bebo，que no esta pa’ti -se escucho la advertencia de un recien

llegado-.Las jineteras solo se acuestan por dolares. [... ]

-B 째ate de esa nubeee -trono el negro en su or만a- y ven aqui a la realidad，

no mires a la gente con aire de superioridaaa …

Ella salio a la acera y se quedo obseπando las figtπas que se confundian con los

transeimtes. A sus espaldas continuaba aquel lamento dedicado a alguna colega del

pasado:

-Tit piensas que el dinerooo todo 10 puede compraaaiκ no basta el oro del

mundopara I앵rar la felicidaaaa … (Chaviano，1998: 263-265)

En una entrevista，la autora ac1ara la cuesti6n sobre el uso de la musica en La isla

de los amores i빼nitos. SegUnla propia escritora，la musica no es solo un juego，sino

que apoya la trama de esta obra teniendo su propia voz:

[…][D]ecidi darle protagonismo a algunas de las figtπas musicales cubanas que mas

admir~. Esto resulto ser un complemento perfecto，porque tales personajes no se

limitaron a pasearse por la trama sino que formaron p따te del propio 없gumento y

ayudaron a poner la accion，interviniendo en el destine de los protagonistas.

(Espinoza: 2013)

En la siguiente cita de La isla de los amores i배nitos，podemos comprobar que 10

que posibilita que se encuentren la realidad y la fantasia es el ambiente que provocan

los musicos.

[... ] Vagamente percibio que los musicos seguian tocando y que las parejas

bailaban sin detenerse，como si existiera un pacto entre ellos y la anciana para
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permitir que ambas conversaran a s이as. (20)

Resumiendo ，la estructura de La isla de los amores i핸nitos se caracteriza por dos

estilos. Primero，presenta la misma estructura que la novela p이iciaca. La protagonista

Cecilia，que es periodista，persigue el secreto de la casa fantasma como un detective

que investiga un misterio. Segundo，la estructura de la novela revela publicamente la

fantasia. Ademas de hacer publica la casa fantasma，que es un fen6meno fantastico

para el peri6dico，estructuralmente las secciones intercaladas se ocupan de la realidad

y de la fantasia，es decir，la historia de Cecilia y la historia que cuenta un fantasma，

Amalia. Sin otorgar prioridad a ninguna，ni ala realidad ni a la fantasia，esta estructura，

que es como un acorde，des따r이la la trama como si fueran boleros. La estrategia de

la novela posibilita la coexistencia de la realidad y la fantasia. Lo vamos a comprobar

en el siguiente subapartado.

4.2. La posihilidad de la coexistencia de la fantasia y la realidad

[... ] En aquel bar flotaba una especie de energia，un aroma a embr빙0，como S1

alli se abriera la entrada a otro universo. (Chaviano，2009: 15)25

[... ] A su mente acudieron las estampas de una Habana antiquisima: mujeres de

rosπos palidos y c멍as espesas，ataviadas con sombreros de flores; anuncios

resplandecientes en una calle llena de comercios; chinos verduleros que pregonaban

su mercancia en cada esquina...

-Eso llego despues -susurro la mujer-. Lo que quiero contarte sucedio mucho

antes，al otro lado del mundo.

Cecilia se sobresalto por el modo en que la anciana habia respondido a sus

ensofiaciones，pero πato de dominar su animo mientras la mujer empezaba a narrarle

" Enestesubapaπado，en el casode I잃 citasdeLa isla de los amores i，때'nitos s이o pongolaspaginas.
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una historia que no guardaba relaci6n con nada que hubiera leido 0 escuchado. (20)

Si analizamos esta cita desde el punto de vista de la teoria de la literatura fantastica

tradicional ，se examinaria 10 sobrenatural que ocurre en la realidad，es decir，trataria

de la fantasia seglin el criterio de la realidad como definen Castex，Luis Vax，Roger

Caillois，etc. Ademas afirmaria que 10 fantastico posibilitaria conocer la realidad，

porque aunque la saga familiar que cuenta Amalia a traves de los capitulos pares es

la historia anterior y real，la que cuenta la historia a Cecilia y hace que se de cuenta

de 10 oculto 0 desconocido es el fantasma de Amalia. Este analisis tambien tiene

sentido y es muy util para algunas obras de este tipo，pero ya sabemos que esta teoria

tiene como premisa la prioridad de la realidad sobre 10 fantastico. Apartamos la

mirada de la teoria anterior，ya que si analizamos la relacion entre la realidad y la

fantasia que aparece en la cuarta no‘vela de Chaviano con la teoria de la literatura

fantastica preexistente ，se omitira la posibilidad analitica de que ocupen la misma

posicion la realidad y la fantasia y su coexistencia. Es decir，en la cita anterior，

podemos referirnos a la convivencia de la realidad y la fantasia gracias a la nueva

teoria que hemos propuesto en el apartado 2，y este fenomeno se mantiene durante

toda la obra. Como vemos en la cita mencionada ，con la respuesta de Amalia a las

ensoiiaciones propias de Cecilia，la protagonista se da cuenta de que Amalia ha

acertado con su pensamiento que no ha mencionado como vemos en la cita anterior.

Lo fantastico que provoca esta situacion no desaparece rapidamente como dice

Todorov. Mas bien，como reina en el ambiente una armonia sin limite entre la realidad

y 10 fantastico，Cecilia apenas pregunta aAmalia como ha sabido 10que piensa，como

si fuera extraiio preguntar la causa de 10 fantastico. Ademas ，la descripcion de la

puerta abieπa hacia el otro mundo es una prueba de la existencia de otra dimension

ademas de la realidad de Cecilia. Esto insinua que las protagonistas principales que
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simb이izan otros mundos van a hablar de forma equivalente. Esta pueπa abierta hacia

otro universo tambien muestra simbolicamente la destruccion de la barrera entre la

realidad y la fantasia:

Las visiones surgidas del relato de la anciana y la evocacion de una Habana

pletorica de deidades musicales Ie habian d멍ado un raro sentimiento de bilocacion.

Se sintio como esos santos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. (21)

En la cita anterior，si bien podemos comprobar otra vez la importancia del papel

de la musica en la obra，tenemos que prestar atencion a la expresion “visiones" que

son provocadas por el relato. Normalmente ，se pasani por alto considerand 이a como

una consecuencia normal de una escena basada en un cuento. Pero，con el modelo

analitico de Aristoteles que hemos visto en el apartado 2 podemos saber que la

imaginacion es el fantasma. En este sentido，podemos relacionar estas visiones

provocadas por el cuento con la descripcion del sentimiento extraiio de la protagonista ，

como si estuviera en dos sitios diferentes al mismo tiempo，y podemos explicar

nuevamente 10 fantastico. Ademas，el hecho de poder estar en dos lugares al mismo

tiempo es una prueba de la armonia entre la realidad y la fantasia，rompiendo la

baπera que siempre exige elegir una entre las dos. En la siguiente cita tambien

podemos encontrar la coexistencia de las dos partes diferentes:

Mas tarde en su casa，mientras escuchaba los testimonios grabados de Bob y

Gaia，una pizca de intuicion-quizas heredada de su abuela Delfma-le sugirio que

no desechara nada en su investigacion，ni siquiera una conferencia tan alucinante

como aquella. Ultimamente sus puntos de referencia parecian coincidir，como si todo

tuviera una conexion. Y podian existir universos invisibles，dignos de ser explorados.

Ademas，l，quien era ella para dudar? Como si no hubiera tenido una abuela sibilina.

(122)
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Curiosamente ，en varios idiomas el verbo “ver" se conecta directamente al verbo

“saber". En espan이“yeo que"，en ingles “I see th따"，en portugues “v멈o que"，inc1uso

en coreano “나봤어"tambien，aunque no tiene nin맹na relacion con los idiomas

occidentales mencionados ，“ver" puede significar “saber". Por tanto，podemos

encontrar en muchas obras liter.때as una formula en la que saber significa ver a traves

de la luz. Por ejemplo，generalmente se habla de las personas ciegas como que estan

en la oscuridad sin luz，en el sentido de que no pueden ver，pero en la obra，Ensayo

sabre la ceguera，de Jose Saramago，los person 매es se convierten en ciegos por el

exceso de luz. Si se unen todos los colores se convierte en luz blanca. De igual modo，

en la novela de Saramago tambien todos los personajes excepto una senora no pueden

ver. Si recordamos la relacion entre “ver" y“saber"，podemos analizar que la causa

de la ceguera puede tener su origen en ver demasiado yen saber demasiado. Es decir，

el autor critica el exceso de la razon humana. Tambien merece la pena contemplar la

con잠ontacion entre Edipo y la Esfinge，porque la Esfinge se ha muerto，no por un

desafio como es habitual en la mitologia，sino por la respuesta de Edipo αang ，2011:

349). Es decir，es solo por su propia lengua sin ninguna ayuda de ningUn dios，ni de

ninguna prometida en el futuro，e inc1uso sin ninguna sabiduria (Yang: 346). Como

logos tiene el significado de lengua y razon al mismo tiempo，podemos considerar la

victoria en el desafio de Edipo sobre la Esfinge como un triunfo de la lengua，es decir，

del saber y el conocimiento ，que representa la luz sobre el mundo invisible，que

significa la oscuridad. En este sentido，Hegel considera a Edipo como un ejemplar de

filosofo αang: 364). Pero Edipo，que no trata a la oscuridad como la oscuridad misma，

sino como un objeto al que puede alumbrar，ironicamente no sabe qui en es el mismo，

aunque es un simbolo de la razon humana. Como consecuencia ，comete algunos
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eπores graves como el asesinato de su padre y la relacion con su madre. El rey se

pincha los 이os como castigo v이untario，porque los ojos son la parte del cuerpo que

tiene mas relacion con“la luz"，“ver" y“saber"，al igual que ocurre en Ensaya sabre

la ceguera，donde no pueden ver por el exceso de la razon humana que les permite

ver y saber. Segtin esta teoria，en Ed.ψa rey，aunque Tiresias es ciego，puede ver

mejor y saber mas que Edipo，que simboliza la razon. Chaviano no hace caer a sus

personajes en el mismo tipo de error de las dos obras mencionadas en la cita

mencionada ，la autora dice que no se debe pasar por alto el fenomeno fantastico y 10

fantastico，y se refiere directamente a la posibilidad de la existencia de otro mundo

invisible. Podemos saber que en esta obra，10 fantastico no solo existe en un momenta

instantaneo ，y podemos calificarlo en una categoria donde la fantasia tambien tiene la

misma prioridad que la realidad. El relata de Amalia，que es portavoz del fantasma，

entra y afecta a Cecilia que es un person매e real，y abre la puerta hacia la posibilidad

de la coexistencia. Es decir，desafia al concepto anterior en el que 10 fantastico es

posible en base a la realidad.

[... ] Siempre la escuchaba con la esperanza de que al맹n episodio acabara por

desembocar en ella. Por eso regresaba al bar.Aquellos recuerdos se habian convertido

en su vicio. Mientras mas conocia，mas queria saber.Era imposible evadir su hechizo.

Y esa noche，se dijo，no seria la excepci6n. (122)

La destruccion de la barrera relativa a la dicotomia que obliga a elegir entre la

realidad y la fantasia aparece en la novel a，y esto muestra la misma priori dad y la

coexistencia de elIas. Lo que mas nos interesa es que la ruptura de la barrera y su

construccion ocurren al mismo tiempo，porque esta fisura no siπe para asimilar la

realidad y la fantasia. Por eso se necesita construir tambien una barrera. Esta ruptura

y construccion de la barrera no divide como si fuera una dicotomia，tampoco inc1uye
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a la fantasia，como propone la teoria de 10 neofantastico ，mediante la cual se extendia

el sentido de realidad，sino que posibilita su coexistencia ，dado que seglin el nuevo

modelo de pensamiento que hemos propuesto en el apartado 2，podemos pensar a

traves del fantasma. Es decir，si consideramos cualquier elemento en la Fantasia en

un sentido amplio，vemos que existen la realidad que creemos que podemos entender

y 10 fantastico que creemos que no podemos saber. Por esta razon，podemos

calificarlas como otros tipos de modo de existir. En la obra que tratamos en este

subapaπado ，la autora cubana no considera 10 fantastico como algo instantaneo ni

como la subcategoria de la realidad，ni como la mezc1a de la realidad y la fantasia

rompiendo totalmente la barrera entre las dos，sino que las permite coexistir como

campos independientes. Para esto，no deben coincidir perfectamente las dos partes，

sino que tienen la posibilidad de comunicacion siendo diferentes.

[…]F 낀ate si me ha ido bien que hasta aparezco en una novela.

-l，En una novela? -repitio Caridad，que no entendia como alguien vivo podia

aparecer en un libro.

-Cuando todavia andaba matapeπeando por las calles，me descubrio un

abogado que habia abandonado subufete para hacerse profesor. Siempre que me veia，

me llamaba y me daba algunas monedas 0 caramelos. Creo que se enamoro de mi，

aunque yo solo tenia doce afios y el debia de andar por sus treinta. Despues que me

llevaron al prostibulo，deje de verlo，pero luego me entere por un cliente que el

profesor habia escrito una novela y que la protagonista se llamaba igual que yo.

-l，Escribio tu historia? -pregunto Caridad subitamente interesada.

-jClaro que no! Si no sabia nada de mi.Su Cecilia Valdes y yo solo teniamos

de parecido el nombre y que habiamos correteado por la Lorna delAngel.(128)

La ruptura de la barrera entre la realidad y la fantasia aparece de otra manera.

Como vemos en la cita，la obra real，Cecilia Vald，강's，que se publico en el aiio 1839 y

su escritor real，Cirilo Villaverde ，son algunos de los temas de La isla de los amores
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infinitos，y esta literatura dentro de la literatura es unjuego literario de la metaficcion

y la inteπextualidad. Ademas，la escritora adquiere un sentido simbolico relacionando

su Cecilia Valdes con la Cecilia Valdes de Cirilo，porque seg따1Almudena Mejias

Alonso，el nombre “Cecilia" que aparece en la obra de Cirilo se convierte en el

simbolo de la cubanidad y funciona como un paradigma (M멍ias Alonso，2014: 22).

Esta ruptura de la b따rera crea un espacio nuevo en el que coexisten las dos sin que

proponga la prioridad 0 la eleccion de una de las dos. Cecilia Valdes de Chaviano se

relaciona con su homonima diciendo que“en la novela yo era una inocente muchacha"

(128). Se produce un curio so fenomeno ya que en la realidad sabemos que la obra de

Cirilo es anterior a la de Chaviano，pero en la obra que nos ocupa，vemos como se

aseglπa que esta Cecilia sirve de modelo a la anterior. Este cambio de posicion y

mezc1a intenta romper la barrera entre la realidad y la ficcion，que es la fantasia en el

sentido de que no es real.

-l，Y nunca volviste a verlo?

-l，A don Cirilo? Me 10encontre por casualidad un dia. Habia estado preso，creo

que por alg6nlio p이itico，y saM del pais; pero regres6 despues de un indulto. Res비t6

que me tenia como el gran amor de su vida，aunque nunca nos dimos ni un beso. No

me dej6 ir hasta que no supomi direcci6n.l，Y puedes creer que vino varias veces al

prostibulo，preguntando por mi? (129)

A traves de la cita anterior，podemos hablar de la existencia de la realidad y la

fantasia como una imagen. La cita nos hace recordar facilmente a Dante Alighieri

cuya Divina comedia esta inspirada por Beatrice，a la que ha visto solo dos veces en

su vida y a la que no ha podido olvidarla hasta morir. En Estancia，publicado en 1995，

Agamben analiza los relatos de Pygmalion y Narciso con el modelo del amor por una

imagen，es decir，considera que han amado a los fantasmas (Agamben，2016: 117-
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129).

Si se tiene en cuenta que el poema comenzo en la fuente de Narciso y que el

enamoramiento del protagonista se origina en una imagen reflejada en ese miro강rs

per il/as，el amor por laymage apareceni entonces como el verdadero y propio motivo

conductor del Roman. A la historia de Pigmalion y de su estatua hace juego

efectivamente，con una simetria que muchos motivos inducen a considerar calculada，

el episodio del demoisiaμs enamorado de la propia imagen reflejada en un espejo que，

inaugurando una tradicion que define tipicamente la concepcion medieval del amoζ

se identifica con la fuente de amor，de modo que todo el poema acaba por apareceζ

en esta perspectiva，como un itiner따io amoroso que va del espejo de Narciso al

atelier de Pigmalion，de una imagen reflejada a una imagen따tisticamente construida，

ambas objeto de la misma desenfrenada pasion. pero l，que significado deberemos dar

a un amor de este genero y que representa laymage? l，Ypor que pues，en este poema

donde，seg따1 los principios de la alegoria，todo esta animado y personalizado，el

objeto de amor esta representado por una imagen ineπe y no por una mujer de came

y hueso?

A decir verdad，el tema del amor por una imagen esta 1멈os de ser infrecuente en

las literaturas romances medievales." (Agamben，2016: 123-124)

Como Dante，Pygmalion y Narciso，podemos decir que don Cirilo，en la novela

mencionada ，tambien esta enamorado del fantasma. Asimismo ，como hemos aceptado

el modelo de Arist6teles en el que el fantasma esta dentro de la Fantasia，podemos

considerar la relaci6n entre la Realidad y el fantasma que aparece en la cita anterior

como la relaci6n entre la Realidad y la Fantasia. Un paso mas，podemos hablar de la

ruptura de la baπera entre la realidad y la fantasia，y tambien de su existencia. No

extendemos el campo de la realidad a la manera de la teoria de 10neofantastico ，sino

al contrario，podemos encontrar la posibilidad del modelo en el que se extiende el

campo de la fantasia y dentro de el se inc1uye la realidad. Este tipo de mezc1a de la

Realidad y la ficci6n aparece tambien en el relata que sobre ella misma cuenta Amalia

como fantasma a la protagonista:
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Un hombre alto y desgarbado，con un tr에e gris que colgaba de el como 뻐a

sabana de un clavo，examinaba una batuta de m따fil: una de las rarezas que Pablo

habia encargado para darle un toque mas distinguido allugar. Ella preparo su mejor

sonrisa，pero se quedo de una pieza cuando el visitante se v이vio a saludarla.

Instintivamente miro en direccion a la trastienda. Ojala Pablo hubiera이vidado algo.

Elvisitante era Benny More. (284)

Benny More (1919-1963) ，es un cantante y compositor real de Cuba，su mencion

consigue que la Realidad llame ala puerta de la Fantasia como ficcion. Ademas de

otro musico real，Joaquin Nin (1879-1949) ，un pianista cubano-espaii 이y padre de

Anals Nin，aparece Jose Marti.Asimismo ，una de las leyendas reales，el pianista

Emesto Lecuona (1895-1963) discute sobre el arte en la obra de Chaviano:

-jMaestro Lecuona!-exclamo Pepe.

-j Ah!-suspiro el hombre-. Ahora estamos entusiasmados con el proyecto，

pero esos experimentos daran al traste con la creacion. Ahogar삶1el talento...

-jY dale con 10 mismo，Emesto! -exclamo Rita-. Ya se han hecho 뻐 as

cuantas peliculas asi; no podemos quedamos atras.

-Ojala me equivoque，pero creo que esa mezc이anza acabara por fabricar falsos

id이os.Elverdadero arte debe ser en띠vo 0，por 10 menos，sin tanto traqueteo tecnico.

Ya veras como pronto ponen a cantar al que no tiene voz. En fin ... l，Esta todo

preparado?

-Si ，don Emesto. (201)

Por otra parte，la autora muestra el caso contrario en el que la Fantasia llama ala

puerta de la Realidad de la obra，como en la siguiente cita. Angela，abuela de Amalia，

trata amablemente a un anciano llamado Pan que toca la flauta y tiene piemas de oveja

y dos cuemos en la cabeza，y este Ie promete cumplir dos deseos. Lo que dice Pan

“[sloy de todas p따tes，pero mi origen se encuentra en un archipielago al que se llega
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cruzando el mar" (111) permite que nos demos cuenta de que Pan es de la isla del este

de Espana，el mito 뺑ego. Por tanto，aunque los person 매es consideran el momento

en el que surgio el nombre de la tienda “La flauta de Pan" como una casualidad ，

nosotros los lectores podemos saber que la causa escondida es la relacion entre Pan y

la abuela de Amalia，y como esto ha afectado en el bautizo. Es decir，en la obra de

Chaviano，10que se trata como casualidad de la realidad es por ignorancia，y buscan

la causa en el campo de la fantasia.

Amalia observ6 la fnigil figura que se detenia un instante en la acera，sobre las

losas dem삶mol verde，antes de perderse en la muchedumbre; pero sus이osquedaron

clavados en el suelo，en la criatura faunica que era el logotipo del negocio y en las

letras que rezaban “La flauta de Pan". "Por que habrian escogido aquel nombre

absurdo? Se les ocurri6 a ambos aquella I멍ana noche en Viiiales，mientras hacian

planes para el futuro. Una rara asociaci6n de ideas. (285-286)

En la realidad de la saga familiar que cuenta un fantasma，Amalia，los fenomenos

fantasticos siguen permaneciendo y se caracterizan por la coexistencia con la realidad.

Las tres familias de Espana，Africa y China，aparecen a traves de la historia de Amalia，

y las supersticiones de cada etnia tambien aparecen，naturalmente ，como podemos

suponer. Primero，en la obra de Chaviano，podemos encontrar a un duende que se

llama Martinico. El duende es un tipo de fantasma y su figura es un enano vestido

como un padre 0 un nino travieso en la narracion legendaria espan이a. Aunque no 10

puede ver todo el mundo，ya que pertenece a un campo invisible que hemos definido

como fantasia，afecta directamente en la vida de los personajes normales en la obra，

por ejemplo，en un momento de la novela，rira unas piedras:

-와1ge1a，tienes que convencerlo. Ese duende no puede seguir m이estando ala

gente 0 nos echaran de aq띠.
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-Diselo 띠，padre -respondia ella-. Tal vez a ti te escuche.

-l，Crees que no se 10 he pedido antes? Pero no parece oirme. Sospecho que

nunca esta presente cuando Ie hablo.

-Hoys i.

-l，Esta cerca?
-와1irnismo.

Pedro casi v이co un taπo de mermelada.

-No loveo.

-Si Ie hablas，te oira.

-Caballero Martinico ...

Empezo su respetuoso discurso como ya habia hecho otras veces，a 10 cual siguio

una parrafada donde Ie explicaba los problemas que podia ocasionar su conducta a la

propia Angelita. No se 10 rogaba por el，que era un indigno y misero alfarero，sino

por su esposa y por su nina，gracias a las cuales el respetable duende podia vi띠r entre

los humanos. (48)

El hecho de que el duende pueda influir fisicamente en la realidad en la que viven

los personajes de la obra，y la expresi6n de la autora en la cita donde queda claro que

el duende puede vivir entre la gente，muestran perfectamente el significado de la

existencia de la fantasia，y de la coexistencia con la realidad，como hemos tratado

continuamente en este subap따tado. Este pensamiento de que la fantasia y la realidad

pueden intercambiarse aparece tambien en la escena en la que Gaia se refiere a Cecilia

sobre la casa fantasma. Lo vamos a comprobar en la siguiente cita:

-Di media vuelta，subi al auto y me fui a un hotel，sabiendo que aquello no

podia ser real.-Ec hOotra 이eada a los alrededores antes de v이ver sobre sus pasos，

rumbo a su propia casa-. Me quede alli dos dias，porque no me atrevia a regresar

S이a. Ni siquiera fui a trab매ar.[…]

[...]
-Mientras estuve en el hotel，mi jefa se habia cansado de llamar por telefono.

Como no conteste，vino a verme. En el mensaje decia que，al llegar，se habia

enconπado con mi prima. Por ella se entero de que yo tenia mucha gripe y que me

estaba recuperando en su casa. Se disculpaba por no haber entrado a saludarme，por
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temor al contagio. En el mensaje me deseaba 10 mejor y Ie mandaba saludos a mi

prnna.

-l，Que prima es esa?
-Ninguna. Yono tengo primas. (38)

Como vemos en la siguiente cita，los personajes no buscan la razon de los

fenomenos fantasticos ni Cecilia acaba la obra cuestionandose acerca de 10 fantastico，

sino，mas bien，termina encontrando su habilidad sobrenatura l.Podemos analizar esta

actitud de la protagonista como que Cecilia reconoce la existencia de 10 fantastico en

la otra dimension y 10 acepta，aunque no puede comprender la causa. Es decir，la

protagonista acepta la coexistencia de la realidad: creemos que podemos comprender;

y la fantasia: 10 que creemos que no podemos saber. Es decir，se ha expresado la

fantasia como un ente，y aparece la coexistencia al mismo nivel de la fantasia con la

realidad que se expresa en la novel a La isla de los amores i배nitos.

[...]Ahora sospechOque siempre los ten따ia cerca，porque tambien acababa de

descubrir aAmalia en medio del hurno que danzaba como la niebla que sube del rio.

Cecilia dejo de bailar.

-l，Que te pasa? -pregunto Miguel.

-Nada -<:ontesto estremeciendose，cuando Amalia paso entre ellos dejando

una sensacion gelida.

Pero la muchacha no reparo en aquella frialdad. Solo queria saber que perseguia

lamujer con esamirada fija y fascinada. Giroun poco su cabeza y apenas la reconocio:

una Amalia casi adolescente bailaba con un joven parecido a Miguel，aunque de

rasgos mas asiaticos.

-“Mas alla de tus labios，del s이y las estrellas，contigo en la distancia，amada

mia，estoy ... " (370)

Nuestra pregunta en el analisis de esta novel a ha sido que es la fantasia de esta

obra y para esto hemos analizado los fenomenos fantasticos que aparecen en La isla
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de los amores i빼nitos con la teoria que niega la prioridad de la realidad sobre 10

fantastico y trata la fantasia como un ente. Primero，la obra tiene la estructura de la

novela p이iciaca para perseguir el fen6meno fantastico; la protagonista ，cuyo oficio

es periodista ，hace publica la existencia de 10 fantastico，y otorga la misma prioridad

a la fantasia que a la realidad disponiendo el mismo numero de capitulos dedicados a

cada esfera de manera intercalada. Segundo，consigue diferenciar la esσuctura de la

existencia de la realidad y de la fantasia distinguiendo a los person헤es que pueden

percibir el fen6meno fantastico de los que no，y rompiendo las barreras entre la musica

y la novela，la realidad y la ficci6n，y la realidad y la fantasia al mismo tiempo que las

diferencia. Por ultimo，fortalece la existencia de la fantasia como un campo diferente

a la realidad. Como consecuencia ，hemos comprobado que la fantasia existe como un

ente y tiene la misma priori dad que la realidad. Como esto es un acercamiento desde

un nuevo punto de vista，hemos conseguido la posibilidad de aplicar este nuevo

horizonte como un modelo analitico.
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5. Amilisis de Casa de Juegos

5.1.La estructura y la tecnica: las preguntas continuas que provocan mas

preguntas sin respuestas

Al igual que hemos hecho el amilisis de La Isla de los amores infinitos en el

apartado 4，en este vamos a describir el concepto de fantasia como un ente，analizando

el canicter de los fenomenos fantasticos que aparecen en Casa de juegos. Para esto，

primero，vamos aver la esσuctura y la tecnica con el objetivo de conocer como se

muestran los fenomenos fantasticos para mantener de forma atractiva la tension de la

novela. En segundo lugar，vamos a encontrar en la novela el concepto de fantasia

como una expresion variada de una sustancia y la coexistencia continua con la

realidad al contrario de Todorov que afirma que 10 fantastico existe solo en un

momento y desaparece. Asimismo ，tambien la hallaremos como otra manifestacion

del otro rostro de la realidad，y por ultimo，llegaremos a definir el concepto de fantasia

como la posibilidad del deπocamiento de la realidad que aparece en Casa de juegos.

Para alcanzar el ultimo concepto de la fantasia que prop one Daina Chaviano，

plantearemos los fundamentos del anaIisis mientras investigamos la estrategia de la

narrat lVa.

Cecilia，la protagonista de La Isla de los amores i배nitos，es una periodista cuyo

trabajo se centra en el periodismo de investigacion para 10 que utiliza recursos de la

novela p이iciaca que maximizan la eficacia de su profesion，y en consecuencia

consigue hacer publica，a traves de la prensa. En el caso de Casa de juegos ，Gaia，la

protagonista ，pregunta constantemente y de forma peπurbadora a 10 largo de toda la

novela. En este sentido podemos decir que Casa de juegos tiene la estructura de la

novela policiaca al igual que La Isla de los amores infinitos. Pero，si 10 que encuentra
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Cecilia，mientras que hace un reportaje，son frutos positivos como su raiz personal，la

identidad y el amor，10 que descubre Gaia al final de la novela es el aspecto negativo

de la sociedad cubana. Aunque las dos novel as son similares en el sentido de que 10

que encuentran las protagonistas no es 10 mismo 10 que esperaban，existe cierta

diferencia en la manera de contar la secuencia 0 la serie de acciones. Si en La Isla de

los amores i빼nitos cada cuento de Cecilia y Amalia se narra separadamente y al final

convergen ，en Casa de juegos empieza desde la pregunta sobre el problema de la

protagonista y continua con una nueva inquisicion sobre el asunto misterioso en el

proceso de resolucion ，de tal forma que de nuevo se produce otra pregunta.

La necesidad de buscar respuesta a las preguntas por parte de la protagonista ，y la

falta de coherencia de las continuas preguntas provoca el misterio y la tension de esta

obra. En el principio de la novela，Oshlin se sienta sin ser invitada al lado de Gaia y

la guia a una mansion，la casa de juegos，con una pregunta sobre la propia protagonista:

-l，Nunca has querido conocerte?

Su voz parecio provenir de otra epoca.

-Se bien quien soy.

-Pero no quien puedes llegar a ser -susurro la otra，reteniendo aful su mano.

Gaia fue a soltarse，pero sintio que no queria abandon없 aquella tibieza.Ahora

podia verla mejor porque la luz de un far이se deπamaba a plenitud sobre su rostro.

Era realmente hermosa.
-No deberias renunciar al placer de ser띠misma. (Chaviano，1999: 14)26

Como Amalia，un fantasma de La Isla de los amores i배nitos，Oshun tambien

aparece subitamente de manera casual 0 inevitable. Desempeiian el papel de ayudante，

y en estas novelas，el papel que asumen es el de guias en un proceso de

" Enestesubap따tado，en el casode las citasde Casa de juegos s이o pongolaspaginas.
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autoconocimiento por p따te de las protagonistas. OshUninterpela directamente a la

protagonista para augurarle que no sabra quien sera ella misma aunque sabe quien es

ahora，es decir，esta adelantando la estructura de la novel a cuyo caracter es la

discordancia. Aunque Gaia asegura que sabe quien es ella misma，en realidad esm

buscando la causa de su problema，porque ha sufrido un grave trauma despues de la

muerte de su exnovio. Lisa que es una amiga intima de la protagonista lleva a Gaia a

ver a su tia Rita que es santera para que resuelva el problema，y la santera，

transmitiendo la palabra de Eleggua que es su regencia ，Ie recomienda que espere a

alguien que pueda ayudarla，aunque no sepa quien es en un restaurante desconocido:

-Hay un lugar donde se come -anuncio ，obseπando a Gaia con찌eza-. Uste

debe ir alIi y sentarse a esperar. Su salvador la hallad en ese sitio.

-l，Como se llama ellugar?

-Eso es asunto suyo -se quedo mirando al vacio，como si intentara escuchar

mejor-. Tiene un nombre raro. 0 extra매ero. No se... Algo que no es de aqui.

-Hay muchos restaurantes y cafeterias con nombres raros.l，No puede ser mas

precisa?

La mujer suspiro y lanzo de nuevo los cocos，indagando en cada tirada por una

zona diferente de la ciudad.

-Busque por el Vedado-매o fmalmente. (40-41)

La pregunta de Gaia se convierte en un misterio indescifrable ，porque no ha

conseguido la s이uci6n，sino s이o indicios y respuestas ambiguas que tiene que seguir

resolviendo la protagonista para poder llegar a solucionar el problema. Siguiendo el

consejo de Eleggua quien “abre los caminos tambien puede ceπarlos" (14)，Gaia va

al centro de La Habana y queda con Eri. El protagonista tampoco Ie muestra la

S이uci6n sino que Ie dice a Gaia que espere a una persona que Ie diga la contrasefia，

por eso va hacia un parque y se encuentra con Oshun. La mulata tampoco propone
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ninguna solucion sino que，por el contrario，pregunta a la protagonista si qui ere

conocerse a sf misma. Para conseguir la respuesta de la pregunta de Oshun，Gaia entra

en la mansion y la pregunta original se convierte en otra sobre Eri y la casa de juegos:

[ ... J l，Quien era ese hombre? l，Como podia conocer tan bien cada resorte de su

cuerpo? l，De que manera se las 없Teglaba para tensar sus neπios hasta que ella

respondia para entregarse con el mayor placer? Sobre todo，l，debia seguirlo띠endo?

(57)

l，Que hacer? l，Le convendria regresar al ap따tamento? l，O seria mejor indagar

con cualquiera que entrara 0 saliera del edificio? Necesitaba verle el rostro en pleno

dia，asegurarse siquiera de que existia，abrumarlo de preguntas，impedir que elaborara

sus respuestas，obligarlo a confesar que habia hecho de su v이untad y de ella misma

que ahora deambulaba como una obsesa en su busqueda. Pero tales inquietudes eran

apenas el comienzo del enigma. l，Eran reales la casa y sus habitantes，0 solo un buen

πuco de prestidigitacion? (118-119)

Esta serie de preguntas continuas，misteriosas como un laberinto desempefia un

papel importante que provoca el efecto misterioso y 10 fantastico en esta obra. A la

protagonista se Ie encadenan las interrogaciones: cuando Ie surge una pregunta para

conseguir la respuesta de la primera interrogante ，y de nuevo Ie aparece una tercera

pregunta para res이ver la segunda como ocurre con la parad이a de Zenon de Elea，en

la obra El Castillo de Franz Kafka. En ella，el protagonista K tiene que ir a un castillo

para trab메ar como agrimensor ，pero no 10puede alcanzar nunca，sino todo 10contrario，

y esto provoca a los lectores la sensacion de que K se aleja cada vez mas del castillo，

porque sigue apareciendo otro problema ，como si hablara Lonnrot de“La muerte y la

brujula" de“un laberinto griego que es una linea Ufiica，recta" (Borges，1974: 507)，

en la que“se han perdido tantos filosofos" (Borges，1974: 507). Estas preguntas como

enigmas sin respuestas muestran al맹n punto de semejanza con la estructura
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laberintica de la mansion:

Atravesaron la oquedad y subieron por otra escalera. Se dejo guiar，nublada la

razon por los vapores que anegaban su cerebro... aunque no estaba muy segura de

que su aturdimiento naciera de los aromas 0 de una bebida. l，Se deberia al bullicio

del entomo? l，Al clima orgiastico de esa villa?l，0 simplemente a un paseo que parecia

no tener rumbo?

No se atrevio a protestar por temor a parecer impeπinente，pero no dejaba de

cuestionarse para que demonios subian y bajaban sin cesar cuando hubiera sidomejor

seguir por el rnismo nivel.Estaba segura de que no se debia a que existiera una falta

de continuidad en cada piso. Siempre volvia a encontrarse con los mismos salones.

(72-73)

Ademas de la estructura de la casa de juegos ，la escritura cimenta la imagen de la

busqueda constante de informacion ，que no poe뼈conseguir respuestas. Chaviano no

S이o propone un laberinto espacial sino tambien uno dimensional en el que no hay

salida y con una estructura cambiante que provoca confusion en la protagonista. La

fantasia 10 posibilita y Gaia no puede encontrar la mansion aunque esta en el centro

de La Habana. La estructura laberintica de diversos horizontes de espacio y dimension

ofrece misterios no solo a la protagonista ，sino tambien a los lectores provo cando la

tension y el interes. Un paso mas，utilizando la fantasia，la autora otorga a la mansion

la caracteristica del cambio estructural，por el cual Chaviano presenta un laberinto

especial de la estructura cambiable，es decir，no se puede encontrar ni la salida y ni la

respuesta:

[...]Ahora，sin embargo，no llegaron a la pueπa. Se desv때on hacia un sendero

custodiado por un muro vegetal que iba y venia describiendo curvas y angulos. El

camino era un enigma. Podian verse las toπecillas de la casa por encima del amasijo

de plantas，pero la vision era iπegular. A veces parecian dirigirse a ella; a veces

parecian alejarse. l，Iban hacia alIi 0 buscaban otro 디neon del jardin?
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[…]Finalmente el sendero los condujo a la mansion. En su interior v이vian a

multiplicarse las galerias de techos neogoticos ，las lamparas como estalactitas ，los

vitrales de colores violentos y los corredores atestados de siluetas que parecian

escabullirse furtivamente entre los ecos.

Gaia penso que sus sienes estall따ian y，de pronto，la presion se hizo insostenible:

un laberinto. Eso eran la casa y el jardin: laberintos. Creta en La Rabana. La

posibilidad de hallar un Minotauro hambriento 0 enamorado. Laberintos. Intemarse

en un sitio perdido，a orillas dellago Moeris. Egipto en el Caribe. Centros iniciaticos

de multiples significados. (136-137)

Como hemos analizado ，la escritora narra la trama siguiendo la linea de las

preguntas encadenadas sin res이ucion mediante las cuales la cuestion personal de la

protagonista se convierte en el trasfondo de los problemas de la sociedad cubana. Se

destaca la manera de ofrecer el indicio de la pregunta original para resolver el

problema de Gaia; el problema que carga la protagonista ，es decir，la pregunta para

res이ver el trauma por el exnovio muerto se traslada a la cuestion de la fantasia por la

casa de juegos ，y vuelve ，de nuevo ，al campo de la realidad obteniendo el indicio de

la respuesta. La causa de ir a la mansion estaba relacionada con un problema real que

se originaba en la ausencia de su firma en unos papeles en la universidad por

cuestiones ideologicas:

Gaia sintio que la sangre se Ie subia al rostro.

-Me usaste -fue 10뻐ico que pudo decir.

-Si -<:onvino el- ，y no te pongas histerica. Fue por tu bien.

-Eso dijo el gato y se trago al raton.

-Eres injusta -Ie reproch6-.l，Acaso no terminaste tu carrera? Nadie te

exp버so.

-l，Que pruebas tengo de que 10 evitaste?

-l，No hiciste algo inusual antes del ultimo semestre?

-l，Inusual? l，En que sentido? -y afiadio con amargtπa-: Rice muchas cosas

inusuales en el ultimo semestre.
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-Hablo de la universidad.

-No me acuerdo.

- Te dare una clave: papeles a firmar.

Gaia pens6 unos segundos y，de pronto，se qued6 helada. La escena se reprod매o

en su mente con toda claridad. (165)

Un acontecimiento de la realidad que se ha pas ado por alto como un asunto ligero

es el indicio de que todas las preguntas hacen referencia a situaciones de la sociedad.

En resumen，comienza con el trauma real de la protagonista ，se traslada al campo de

la fantasia preguntando quien es Eri y que es la casa de juegos ，se vuelve al asunto de

la realidad que es el indicio de todo，y se cumple el fin de criticar la sociedad cubana.

Esta estrategia de discordancia de la autora se desarr이la mediante la estructura de la

novelap 이iciaca que ha sido compuesta a traves de un laberinto de preguntas. Un paso

mas，la escritora aplica la fantasia para que esta estructura y la metoφlogia no sean

ordinarias，y tengan un sabor delicado，como si Borges dijera que Poe no qui ere que

el cuento p이icial sea un genero realista，sino “un genero intelectual ，un genero

fantastico si ustedes quieren，pero un genero fantastico de la inteligencia ，no de la

imaginacion solamente; de ambas cosas desde luego，pero sobre todo de la

inteligencia." (Borges，1996: 193).

Resumiendo ，Casa de juegos tiene estructura de novela policiaca como La isla de

los amores i따lnitos，pero tiene la particularidad de las preguntas continuas que

provocan mas preguntas sin respuestas. De esta manera dirige la trama evocando el

misterio y 10 fantastico. Ellaberinto de estas preguntas continuas se advierte tambien

en la estructura laberintica de la mansion que cambia su forma no permitiendo la

salida. Ahora en el siguiente subapartado vamos a analizar concretamente como

aparece la fantasia de Casa dejuegos mientras describimos los fenomenos fantasticos.
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5.2. Dos caras de una substancia que se reflejan: la fantasia y la realidad

En Casa de juegos se presenta la posibilidad de la coexistencia de la realidad y la

fantasia de una manera diferente a la de La isla de los amores infinitos proponiendo

un concepto de la fantasia como una diversidad del ente. Gaia es una estudiante de la

universidad ，y reconoce que ella pertenece “al circulo de los infectados por la

supersticion" (Chaviano，1999: 85)27，pero al principio de la novel a niega y muestra

una tendencia racional como Cecilia. Gaia se dirige al sitio que Ie recomienda la

santera Rita para superar su trauma y donde quedani con Eri. Despues de cenar

bebiendo un vino habla con Eri y en esta conversacion se d멍an entrever unos

acontecimientos fantasticos y surrealistas que ocurrinin en el futuro:

-Si te digo algo，l，Prometes no reirte?

-Bueno.

-Me siento surrealista.

-No hay nada risible en eso -respondio el，j맹leteando con su vaso-.

Vivimos en un pais surrealista.

- Ya10 se，pero me parece como si estuviera en otra dimension... Es Cuba，pero

al mismo tiempo no 10 es.

[ ]

[ ] Gaia decidio que no era su imaginacion: estaba en otra Habana. Era como

si la ciudad hubiera resuelto mostrar otro rostro，ese que siempre habia ocultado. (47-

48)

Podemos decir que referirse a otra dimension y a otro rostro supone negar la

sustancia tinica y reconocer diversas formas de substancia ，por tanto podemos analizar

que el sentido surrealista de “otra Habana" por parte de la protagonista no es solo

" Enestesubap따tado，en el casode las citasde Casa de juegos s이o pongolaspaginas.
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consecuencia de su borrachera ，sino resultado del concepto de la autora sobre la

diversidad que considera la fantasia como una forma de la substancia igual al de la

realidad. Podemos encontrar este concepto en la descripcion de Osh뻐 que presenta

muchas formas de la substancia. Oshun es una diosa de la mit이ogia yoruba de Africa

y de acuerdo a la mitologia segUnsu estado asume diferentes nombres. Ella guia a la

protagonista a la mansion por orden de Eri como hemos visto al principio de la novela

y antes de entrar a la cas a Osh뻐permite una pregunta a Gaia. En esta conversacion

podemos comprobar diversas formas de ser de Oshun ，aunque no conozcamos bien

de la mitologia yoruba:

-l，Quien eres?

La desconocida se volvio.

-l，No tienes otra cosa que preguntar?

-Solo quiero saber quien eres.

-Para muchos，soy un enigma -suspir 6-.Para otros，una condicion.

-Eso no es una respuesta.

-Mi nombre no significa nada-le aseguro la mujer，que se alejo hacia la casa

por el trillo enyerbado.

-No me vengas con evasivas -insistio Gaia，siguiendo sus pasos.

-Lo que preguntas no tiene sentido. Me Haman de muchas formas.

-l，Por que no me dices una?

- Todo depende del lugar，del momento 0 de las circunstancias.

-No se de que hablas -rezongo Gaia-. Solo quiero que me digas tu nombre.

-De eso se trata -replico la otra-. Dudo que saques algo de esa informacion.

Ademas ，hay tantas cosas que pudieras conocer ...

-Dejate de idioteces.

Las pupilas de la desconocida se incendiaron en la penumbra como las de un

sucubo，pero Gaia no 10 nota porque la otra siguio 때dando sin mirarla.

-Dime tu nombre 0 me ire -advirtio Gaia.

La mujer giro para enfrentarse a ella y，cuando hablo，su tono habia adquirido la

consistencia de una tormenta cuando su v삶10 azota al viajero desprevenido.

- Tengo muchos nombres ，y mi apellido es An이omena ... En Cuba me dicen

90



oshim. (63-64)

En la mitologia yoruba，Osh뻐es la diosa del amor，revestida de miel y de oro，y

se compara con Afrodita de la mitologia griega y con la Virgen de la Caridad del

Cobre. Lo que vamos a destacar es que Osh따1 tiene varios nombres，porque a las

divinidades especiales “se diviniza，asi pues，el propio acontecer del nombre; la

nominacion misma，que aisla y hace reconocibles ，un gesto，un acto，una cosa，y crea

un ‘dios especial’，una ‘divinidad momentanea ’"(Agamben ，2011: 71-72).

Usener pone de manifiesto que tambien algunas divinidades que ingresaron en

la mitologia，como Proserpina y Pomona，eran en su origen‘divinidades especiales’

que nombraban respectivamente el brote de los capullos (prosero) y el madurar de

los frutos (poma). Todos los nombres de los dioses것sta es la tesis del libro- son al

principio nombres de acciones 0 acontecimientos momentaneos，Sondergotter ，que a

10 largo de un lento proceso hist6rico-lin때stico，pierden sus relaciones con el

vocabulario vivo y，al hacerse poco a poco ininteligible，se transforman en nombres

propios." (Agamben，2011: 71)

El hecho de que Osh뻐 posea diferentes nombres seg따1 sus diferentes estados

permite la existencia de diferentes divinidades momentaneas seg(:tn las circunstancias.

Podemos resumir varios aspectos de Oshun que aparecen en la novela como los

slgUlentes:

Otros aspectos de Osbun dependen del nombre

1.Osh따1:“la que guia en cuestiones de amor" (37)

2. OshUnAwe: “la que llora al mue[r]to，la que ya no se parece a ella" (37). “[L]a

tristona; a esa，ni Shango la alegra" (37)

3. OshUnAna: la“que enloquece con los tambores" (37).
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4.0sh 따1Yeye Moro: la“que siempre esta de juerga" (37).

5. Oshun fumike: la“que se entemece con los niiios" (37).

Se puede comparar con la teoria de Gottlob Frege sobre Venus y el lucero

matutino，que a pesar de tener un mismo referente sus sentidos son diferentes (Frege，

1984: 67-68)，podemos encontrar la importancia de la nominacion que asegura un

ente en muchos ejemplos de obras literarias: en“T16n，Uqbar，Orbis Teπius" ，la luna

se denomina por una acumulacion de adjetivos como “a깅reo-claro sobre oscuro-

redondo 0 anaraηjado-tenue-del cielo" (Borges，1974: 435); en Alicia en el pais de

las maravillas ，ademas del aumento y de la reduccion del tamaiio del cuerpo，la

confusion de la identidad se expresa por la escena en la que la personalidad y la propia

existencia dependen del nombre (C따roll，2017: 28-29); inc1uso，en Alicia a trav깅;sdel

espejo se muestra la perdida de la identidad y la manera de expresarse a si misma en

la escena en la que pierde su nombre (Carroll，2004: 41-47); asi mismo，en una escena

de Romeo y Julieta la protagonista mega a Romeo que abandone su apellido y el

protagonista acepta bautizarse de nuevo si puede ser asi prometido de Julieta，ejemplo

que coincide con los casos anteriores en el concepto de como el cambio del ente

depende del nombre (Shakespeare ，2003: 107-108). En Casa dejuegos tambien como

en estas obras famosas，el nombre tiene una relacion importante con el ente. En este

sentido，podemos analizar que el hecho de que Oshun tenga varios nombres significa

que OshUnno es una sustancia 따lica sino que tiene diversidad en su forma de ser. Es

decir，la autora muestra el concepto de la diversidad de una sustancia:

-Haberlo dicho antes，m’hija. Vamos aver -<:arraspe6 p없a concentrarse-:

Empecemos por Oshful，la que guia en cuestiones de amor...

-Pero usted dice que llora a un muerto.
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-jDejame terminar! Como toda orisha que se respete，Oshun tiene muchos

caminos: puede ser OshUnAiia，que enloquece con los tambores; Osh뻐Yeye Moro，

que siempre esta de juerga; Osh따1Fumike，que se entemece con los nifios... Pero la

que yeo junto a uste es Osh뻐Awe，la tristona; a esa，ni Shangola alegra. (37)

Esta estrategia de la escritora prop one un concepto con el cual conocemos la

posibilidad de convivencia de otras formas de una substancia. Podemos comprobar

tambien otro tipo de este concepto de la diversidad cuando Oshun explica el mundo:

[... ] Todo en el universo tiene dos aspectos: 10 eso얻rico y 10 exot떠co. Lagente

hace sus fiestas y sus rogaciones，consulta sus oraculos，se ocupa del aspecto extemo

y evidente del culto，de 10 exoterico; y usan esos ritos con propositos inmediatos.

Aqui nos ocupamos de la parte oculta. Es 10 que en otros pueblos Haman

misterios ... (87)

Como dice la diosa en la cita precedente ，Chaviano consolida la fantasia como

otra forma de la substancia con el concepto de la diversidad concentrandose en el

mundo invisible，como si mostrara que 10 invisible esta junto con 10 visible al igual

que ocurre en El Principito，y como si la palabra latina “Genius" “al que todo hombre

es confiado en tutela en el momenta de su nacimiento" (Agamben，2005: 7) significara

que“el hombre no es solamente Yo y conciencia individual ，sino mas bien que desde

el nacimiento hasta la muerte convive con un elemento impersonal y preindividua l."

(Agamben，2005: 9-10). El papel de esta existencia de la fantasia no acaba solo con

la imaginacion ，sino que se trata como algo practico，porque en Cuba se cree que el

poder que esta en la parte de la fantasia puede afectar a la realidad sin relacionar

ninguna religion. Una ceiba esta en un barrio que es el centro p이itico y administrativo

de La Habana sin cortar，aunque obstaculizando el trafico:
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Fue como regresar de golpe a su infancia. Era apenas una niiia cuando oyo decir

por pnmera vez: “Quien deπibe una ceiba esta maldito de por vida." Evoco esa

callejuela del Vedadojunto a la avenida 23，donde se alzaba uno de esos arb이es que

interrumpia el paso de los vehic띠os porque nadie se atrevio a quitarlo nunca. Alli

continuaba retoiiando en medio del asfalto，a pesar de los aiios transcurridos. Y es

que el poder de los orishas era una realidad de la cual no escapaban cat이icos ni

ateos. Muchos se jactaban de no creer en brujerias，pero se habrian desmayado del

susto si hubieran descubierto una frente a su pueπa. (85).

En la cita anterior podemos relacionar la fantasia con la diversidad del ente que

tiene un poder real como concepto de la coexistencia de la realidad y la fantasia. Un

personaje de la novela，Rita que es santera，tiene este tipo de funcion en esta obra，

porque ella es una intermediaria que cone eta las dos dimensiones y asegura a la

protagonista la existencia de la fantasia como 10 hacia la prensa en La Isla de los

amores iψlnitos. Gaia personifica la estructura de la novela p이iciaca dudando y

preguntando ，pero esto no significa que la protagonista no crea en la parte espiritual.

Aunque Gaia reconoce que ella es una de los infectados por la supersticion (85)，a

veces cree en ella y a veces no，como dice ella misma: “[t]iene razon en eso de los

orishas. A veces me parece que existen，y otras veces no me 10creo" (154). La persona

que abre el camino a la protagonista es la santera. Gaia Ie pregunta si las orishas viven

con nosotros y ella responde:

-l，Usted piensa que los orishas se mezclarian con la gente?

-Ellos siempre estan con nosotros.

-Pero ，l，Podrian e잉stirb매o forma humana?

-Si hay una situacion de urgencia，l，Por que no? -La m매er se saco de la boca

el tabaco apagado-.No seria la primera vez. (154)

Si analizamos la cita anterior con la perspectiva de la teoria de que la fantasia es
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un ente como proponemos en esta tesis，la pregunta de Gaia cuestiona si la fantasia

coexiste con la realidad y Rita responde positivamente. Ademas si escuchamos la

historia que cuenta la santera sobre cuando llegaron los a담icanos atrapados como

esc1avos y que pudieron sobrevivir por la ayuda de las orishas，podemos comprobar

este concepto de coexistencia en esta cita:

-"Ya ocurrio?
-Cuando sacaron a los negros de Africa，los orishas se montaron en los barcos

para protegerlos. Se dice que muchos desembarcaron aqui disfrazados de gente.

Gaia observo con atencion a la anciana，pregunt삶Idose cmil seria la historia de

alguien que indistintamente hablaba como una negra conga 0 como una profesora de

literatura.

-Si no hubiera sido por ellos，ningful antepasado nuestro habria sobrevivido.

(154-155)

La escritora afiade la temporalidad al concepto de la coexistencia de la fantasia y

la realidad. La fantasia que describe Chaviano no es una cosa que existe en un

momento y desaparece ，sino que tiene continuidad. Como vemos en la siguiente cita，

la santera dice que las orishas les protegen cada momento ademas de proveer ayuda a

los antepasados. Es decir，la autora presenta la continuidad de la coexistencia de la

fantasia y la realidad basada en el concepto de que la fantasia no es una sustancia

momentanea sino continua:

-En este pais todo es posible. -La anciana mastico el extremo de su tabaco，

entomando los ojos rnientras sopesaba su siguiente frase-. Por eso no me extrafiaria

que anduviesen por aqui cerca... Asi podrian protegemos del desastre que se avecina.

-"Cmil desastre?
-Un armagedon -에o la mujer con un temblor- ，pero no como el que

anuncian los Testigos de Jehova，sino uno de esos que provoca la gente a cada rato.

Lo tenemos encima y no son muchos los que saben.
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-l，Como se entero usted?

-Mis guerreros me 10han contado. Yo hab10con ellos en suefios，sobre todo

conEleggt뻐.(156)

Basandose en el concepto de la coexistencia ，Chaviano intenta formular

literariamente la posibilidad de existencia de dos formas de una sustancia con rostros

diferentes ，para ello se siπe de la parabola del dia y la noche，comparando la realidad

y la fantasia. Este concepto se encuentra con Eri e In1e.SegUnla consulta con Rita，

Gaia debe quedar con el dios Inle 0 con alguien relacionado con el:

Se dirigio a 1aanciana:

-l，Y eseInle me puede ayudar?

-0a1guienre1acionadocon e1;no estoy segura -la mujer vacilo뻐 poco，antes

de afiadir-: Es que a In1eno Ie gustan los cocos y no entiendo bien 10que me dice.

Pero voy a hab1arconEleggt띠，que es rni regencia. (40)

Aunque no sabe si Eri es Inle 0 una persona relacionada con Inle，Gaia queda con

Eri para pedirle ayuda. Las palabras y la actitud de Eri tambien provocan preguntas a

la protagonista al tratarse de un hombre ambiguo，pero Gaia sigue sus ordenes y llega

a la casa de juegos. En la mansion se celebra la fiesta y la ceremonia de Inle，en la que

realizan una orgia sadica y Gaia acrua como si fuera adicta a las drogas secretas 0

estuviera bajo el poder de una hipnosis. Inle es un dios de la mitologia yoruba que es

medico y pescador，yes el“orisha mas bello de todos" (78) y es“tan hermoso que

tiene que cubrirse el rostro" (78). Si Inle es un person핸 que procede de la parte de la

fantasia，Eri pertenece a la de la realidad. Aunque Gaia queda con el protagonista

segun el consejo de la santera y es un hombre enigmatico ，el se convierte en un

personaje simbolico de la realidad que Ie quita la venda sobre su idea de 10 fantastico

ala protagonista ，explicando la causa de todo:
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-" Y como se entero de mi problema?
-Por Irene.

Gaia atisbo un rayo de luz.

-"La hermana de Lisa?
-Irene y ella son muy amigas -Ie dio la mano para obligarla a reanudar la

marcha-; se conocen desde nifias.

-Lisa me prometio queIrene no diria nada.

-Uno no Ie oculta cieπas cosas a su m멈or amigo. Por esa via supe de tu visita

a la santera，10 que te habia dicho y 10 que harias ... 0 mas bien，10 que esperabas

encontrar. (163)

Despues de darse cuenta de que Eri ha intentado ayudarla，va con el a la mansion，

de nuevo es violada por los desconocidos ，pero Gaia obedece y acata todo，porque

piensa que esto es una parte de las pruebas de Eri para ofrecerle su ayuda. Al final del

abuso，“Gaia alzo la vista para mirar a su amante y la verdad la g이peo con la misma

VI이encia del manantial que fluia sin cesar: Inle y Eri eran la misma persona." (185).

Esta figuracion proviene de la religion yoruba como podemos comprobar en la novela:

[... ] Varios estudiantes discutian con dos turistas，incapaces de distinguir entre

el espiritismo y la santeria. Para los extranjeros，toda criatura del tropico que viera un

muerto 0 un fantasma estaba relacionada con el vudu. Nueva discusion para

explicarles a aquellos analfabetos que el vudu y la santeria eran cosas diferentes.

Tampoco la mediumnidad tenia nada que ver con los orishas，aunque ocurriera en las

Antillas. La primera era un residuo espiritual importado de Europa; 10 segundo tenia

un origen afiicano y no s이ia incluir visiones，sino comunicaciones a traves de

oraculos 0 la manifestacion de los dioses en el cuerpo de los vivos ... (103-104)

El hecho de que el personaje de Eri de la realidad y el de Inle de la fantasia sean

la misma persona no acaba con esta inversion，sino que nos prop one otra manera de

relacion a traves de los nombres. Debido a su curiosidad creciente，Gaia visita a Rita

97



y la santera Ie entrega un libro de la informacion sobre todos los orishas，el cualle

impacta mucho:

[... ] Fue en este punto donde la lectura habia cobrado un interes especial，pues

Erinle era la combinacion de dos nombres que ella conocia de sobra. 0 mas bien una

suma: Eri +Inle = Erinle. (186)

Se ha curado a la protagonista a traves de Erinle que es un dios de la curacion

mientras que conforma un conjunto de realidad (Eri) y de la fantasia (lnle). “Erinle

protegia de todas las aflicciones y padecimientos" (186). Por tanto，podemos analizar

que con la suma de dos nombres，la autora prop one la unidad de las dos partes

diferentes: la realidad y la fantasia. Esto permite la interpretacion de una sustancia de

la Realidad de dos paπes diversas como una moneda de dos caras，y la escritora

cuestiona a traves de la boca de la protagonista un objeto de dos expresiones:

Las consecuencias de esa formula rozaban la ubicua dimension de 10 esoterico.

l，Se encontraba frente ados manifestaciones de una misma divinidad: dos avatares de

un ente que asumia diversos papeles，segful las circunstancias 0 el momento? l，Se

disfrazaba de criatura mortal por el dia y mostraba sus poderes de noche? l，O era

alguien que se desdoblaba en varias personalidades porque padecia de una dolencia

psic이ogica: un hombre que se creia tocado por potencias magicas b멍o determinadas

condiciones? Una cosa era cierta: fuera de la mansion，era un individuo razonable; se

transformaba en otro apenas traspasaba sus limites. (186)

El concepto de que la fantasia es otro rostro de la realidad se encuentra en las

escenas de la descripcion de la casa de juegos. Gaia pregunta sobre los sucesos

anormales que han ocurrido en la mansion y Eri responde que son reflejos de fuera de

la casa，es decir，del mundo real (87). En la siguiente cita se explica aceπadamente

este concepto de que la casa de juegos esta reflejando el mundo real del exterior como
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si se tratara de un espejo. Aqui la osc뻐dad no se utiliza como un medio para hacer

brillar mas la luz，sino que es una manera para encontrar el aspecto verdadero del

mundo，porque no se ha podido conocer bien con la luz. Esto se produce no porque

sean dos rostros diferentes sino porque son las dos caras que se reflejan como vemos

en la siguiente cita. Un rostro del mundo es la luz y el otro es la oscuridad，y esmn

juntos como dos expresiones diferentes. Si aplicamos nuestra tesis del apartado 2，

podemos decir que la realidad y la fantasia coexisten como dos tipos del ente de una

misma sustancia de la Realidad:

[... ] Intuia que 1aclave para entender 10que Ie estaba ocurriendo se encontraba

en aquellos dos conceptos: parodia y reflejo. l，Que Ie recordaban?

Un espejo refleja los objetos; reproduce 10 que esta frente a e1 y duplica 1a

realidad. Un reflejo es un dup1icado.Lo que esta dentro de e1es como 10que esta

afuera. Una parodia de 1amaxima hermetica: 10que esta aπiba es como 10que esta

abajo. Esa ley antigua era tambien 1abase del universo，de 1abi이ogia，de todo 10

existente. La vida es una repeticion. E1macrocosmos refleja e1microcosmos. La 1uz

y 1asombra son dos refl멍os diferentes de una misma cosa.

Obseπo las llamas. La dua1idad sombralluz imperaba en toda 1a casa... y

tambien en esos confines. (88)

Segtin el DRAB，el termino “parodia" significa imitacion burlesca.28 Si nos

basamos en esta definicion del diccionario ，no podemos entender el contexto de la

cita mencionada. EI significado habitual que utilizamos ahora se encuentra en la

Poetica de Julio Cesar Escaligero. En su libro defme la parodia como “una Rapsodia

inveπida que transpone el sentido en ridiculo cambiando las palabras" (Agamben，

2005: 49).29 Pero en el mundo c1asico el termino “designa la ruptura del nexo ‘natural’

entre la musica y ellenguaje ，la separacion paulatina entre el canto y la palabra."

" htφs://dle.rae.esl?id=RxVXSSm
" Extraidodellibro，Profanaciones deAgamben.EItitulooriginaldellibro esPo강fica deEscaligero.
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(Agamben，2005: 50). Por tanto，esta separacion del vinculo significa que la prosa

esta al lado del canto，es decir “libera un para，un espacio contiguo，en el cual se

mseπala prosa" (Agamben，2005: 50). Si consideramos el concepto de estar juntos y

el de la inversion，podemos entender el contexto de la parodia del que habla Chaviano.

La noche duplica el dia como la comparacion del espejo，pero no puede ser la misma，

es decir，la noche es el dia invertido que esta en un espacio contiguo. La manera de la

inversion es el reflejo como dice la cita anterior. Por tanto，el concepto del espejo

posibilita que se perciba el aspecto oculto como se puede comprobar en la siguiente

cita en la que aparecen los pensamientos de la protagonista:

[... ] Quizas la noche no fuera solo una ausencia de luz，sino un modo de revelar

esencias ocultas durante el dia. La claridad invitaba al estatismo，a la inaccion，al

estancamiento de las posibilidades. Era como si la llegada del s이 paralizara las

voluntades. Pero a medida que la oscuridad crecia，mas criaturas y acontecimientos

extraordinarios pul띠aban a su alrededor. Era una p따ad이a. ，，0 debia buscar la causa

solo en ella misma? Repaso lecturas esotericas，lecciones de fisica，teorias de todo

tipo. "y si algo se hubiera alterado en su organismo -la composicion del aura，la

densidad atomica de sus m이eculas- hasta provocar esos saltos de una dimension a

otra? "Vagaba sin asidero posible entre 10삶ntasmal，que se ocultaba del s이，y 10 real，

que surgia con la llegada de la noche? "Se movia entre un espejismo de resplandores

y un agujero tenebroso? (122-123).

La imagen de otros rostros y el desdoblamiento se destacan en la descripcion del

aspecto de la mansion. En la obra，la casa de juegos tiene dos partes，parte luminosa

y parte oscura como los cuartos que“se disputaban los misterios de la dualidad" (177)

de sombralluz ，y dialnoche:

La casa se hallaba muy iluminada en cieπos lugares; en otros，reinaba la

oscuridad. La luz se altemaba con las sombras como si se tratara de un mens에eo de
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un simb이o. l，Que se ocultaba tras esa doble condieion? l，Por que habia tanta claridad

en unas zonas，rnientras otras permanecian deliberadamente en tinieblas? Sin duda

existia un proposito; era posible palparlo en la persistencia de una pauta que -por el

momento-escapaba a la comprension de Gaia porque sus sentidos se concentraban

en algo mas aprerniante: escapar. (81)

En esta obra la palabra “penumbra" se utiliza con frecuencia y provoca un

ambiente fantastico haciendo que imaginemos un punto medio donde la realidad y la

fantasia pueden estar juntos como en el crepusculo en el que el dia y la noche se

interseccionan. Por ejemplo，la santera Rita，al igual que Eri，tambien tiene la

capacidad de conectar dos partes diferentes y a 10 largo de la narracion aparecen，a

menudo，en la penumbra，y en las escenas donde se describe que un personaje esta en

el umbral de la realidad y la fantasia，como el efecto cinematograiico y pictorico del

c1aroscuro，que proporciona luz en la mitad del rostro y deja a la otra mitad oscura

para mostrar la dualidad de un rostro usando el contraste. El “desdoblamiento" y el

‘'juego de las apariencias" que Eri cita directamente ，en el siguiente parrafo，

confirman y posibilitan la noche y el dia，0 la fantasia y la realidad como los 0σos

aspectos de una misma sustancia:

-Aqui todo el mundo oculta algo -paseo sus이os sobre la ciudad dormida-，y tU

sigues sin aprender.

-No se a que te refieres.

-AI desdoblamiento，aljuego de las apariencias. (149)

Eri se refiere con frecuencia a 10 oculto en la novel a，por tanto podemos razonar

por analogia que 10 que oculta y cubre la realidad cubana es la parte cubana de la

fantasia. La imagen del desdoblamiento se encuentra en el sistema de la doble moneda.

Si aplicamos el modelo de los otros rostros de una misma sustancia que analizamos ，
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podemos decir que del reverso de una Cuba luminosa donde se usan los CUC，existe

otra Isla oculta que utilizan los CUP. 30 Queda demostrado que la autora tiene la

intenci6n de criticar la sociedad cubana:

[... ] Apenas extendi6 el billete，temiendo repres떠ias cuando descubrieran que

no tenia d6lares，una mano se pos6 sobre la suya.

-Pagoyo.

[...]
- Te invito a cenar.

-Esque ...

-No te preocupes，tengo dinero.

Sin embargo，esa no era la causa de su titubeo. l，Habria querido decir que tenia

d6lares? En aquella epoca，a ningfulcubano Ieestaba permitido semejante lujo.l，Seria

un contrabandista? l，0 quizeisuno de los pocos funcionarios autorizados a manejar

divisas extranjeras? l，Tal vez un musico 0 un pintor“oficial"? Pero ni su voz ni sus

ademanes Ie res띠taron conocidos. (42-43)

Resumiendo ，los fen6menos que aparecen en Casa de juegos tienen dos

particularidades. Al igual que La isla de los amores i껴nitos parte de la misma

premisa，que la fantasia es un ente igual 0 similar a la realidad. Si aplicamos la teoria

que hemos propuesto en el apartado 2，esta obra utiliza la estructura en la que dentro

del fantasma A，la fantasia y la realidad tienen el mismo estatus. Basandose en esta

premisa，Casa de juegos presenta su primera caracteristica: la realidad y la fantasia

son formas de la diversidad de la Realidad. Es decir，los fen6menos fantasticos son

una manera para mostrar la posibilidad de la variedad en la forma de ser. Por tanto，

los orishas tienen varios nombres dependiendo de las situaciones. Esta diversidad

permite la segunda caracteristica de esta obra: el reflejo entre la realidad y la fantasia.

α EnCuba，comoes sabido，coexistendosmonedasoficiales:lospesoscubanosy lospesosconvertibles
condiferenteusoy valor.

102



A traves de este concepto，los fenomenos fantasticos ofrecen una oportunidad de

criticar la parte oculta de la realidad que no se ve.

5.3. La fantasia como la posihilidad del derrocamiento de la realidad

Por ultimo，basandose en las premisas de la fantasia como un ente，de la diversidad

de la forma de ser de la Realidad，y de que la fantasia y la realidad se reflejan，Daina

Chaviano presenta el concepto con el que la fantasia puede derrocar la realidad.

Cuando describe la casa de juegos，Osh따1dice a Gaia que si hay alguna realidad que

qui ere cambiar es posible hacerlo a traves de la fantasia，puesto que en esta obra la

realidad y la fantasia se reflejan，y se trata de una posibilidad practica. Como la

representacion de la realidad es una ceremonia de Inle basada en la vi이encia sexual，

podemos decir que esta es la intencion de la escritora para criticar la realidad de la

Isla:

[... ] Para hacer un hechizo，debemos reflejar la misma realidad que queremos

cambiar. Eso es la ceremonia: un acto simb6lico. Despues las fuerzas se pondr삶1en

movimiento; pero ese movimiento no sirve de nada sin la v이untad. Asi es que 10 que

hagan ustedes con esas fuerzas desatadas concieme a sus almas. (Chaviano，1999:
88)31

Lo que posibilita el deπocamiento es la vision de la autora que da priori dad a la

fantasia frente a la realidad，por tanto la realidad se trata de una apariencia como si

fuera la punta de un iceberg. En esta obra，Chaviano se centra en la parte sumergida

y muestra el concepto de la fantasia que se compara con esta dimension sumergida

，Enestesubap따tado，en el casode las citasde Casa de juegos s이o pongolaspaginas.
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invisible，y que tiene la capacidad de hacer girar la realidad que es la punta visible:

Bajo un disfraz engaiiosamente verosimil debian de existir multiples mundos

superimpuestos en capas，como띠neles subternineos que permanecen in띠sibles para

quienes deambulan sobre la superficie. El universo era ap따iencia. Y para desmentir

su presunta sencillez estaba la magia de los 삶1ge1es/ orishas... porque no dudaba de

que tales criaturas hubieran invadido su isla. Ahi estaban，tras los talones de la

humanidad: entidades an6nimas hasta que elIas mismas decidieran 10 contrario.

AlgUndia se presentarian en todo su esplendor，como figuras apocalipticas y

salvadoras，para culminar con un ciclo de gobiemo y dar comienzo a otro... (188)

Superando el concepto del deπibo de la realidad，la autora afirma que la realidad

esunapaπe de la Fantasia como ocurre con la maya de los hindues. SegUn ellos，Maya

es“el velo de la ilusi6n，es quien cubre los ojos del mortal y Ie hace ver un mundo del

cual no puede decirse 10que es ni tampoco que no es; pues Maya se asemeja al suefio"

(Schope펴lauer，2019: 120)，explicando “el estrecho parentesco entre la vida y el

suefio" (Schope뻐auer: 133) y “el suefio fluye conjuntamente con la realidad hasta

confundirse con ella" (Schope바lauer: 133)“para el conocimiento global del mundo

real，al que dan en llamar ‘Velo de Maya"" (Schope바lauer: 133). En el mismo

contexto，Plat6n tambien “reitera con frecuencia que los hombres viven en suefios y

que 바licamente el fi16sofo se esfuerza por mantenerse despierto." (Schope따lauer:

133-134)，y“por el velo de Maya: a el se Ie muestra，en vez de la cosa en si，s6lo el

fen6meno，en el espacio y el tiempo" (Schopenhauer: 611). Por esta causa，los hindues

consideran la vida como suefio，afirmando que “[l]a vida y los suefios son hojas de

uno y el mismo libro" (Schopenhauer: 134)，y este pensamiento concuerda con el

concepto de Casa de juegos de Daina Chaviano.

[... ] Parte de ella seguia esperanzada en descubrir el metodo para crear aquella
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fantasia; otra porcion de su mente ya estaba convencida de que la realidad era solo

ilusion. Puro maya，como이rian los hindues. (188)

Aunque la escritora no disti맹le la Realidaψ'realidad y la Fantasi a/fantasia，

podemos asegurar y analizar 값lOra que el concepto de Daina Chaviano coincide con

la teoria de Arist6teles que hemos investigado en el apartado 2. Basandose en esta

tesis，la posibilidad del deπocamiento de la realidad por la fantasia cambia a la

protagonista y hace que Gaia sobreviva en la sociedad cub ana. Sobre esta

supervivencia de la protagonista ，vamos a investigar profundamente mas a fondo en

el subapartado 2.2. del capitulo III.

Resumiendo ，en este subapartado hemos podido analizar la nueva posibilidad de

la fantasia que muestra Casa de juegos. Chaviano presenta el concepto de que la

realidad puede cambiar por la fantasia，dado que la fantasia es otro ente percibido de

la Realidad，el cual refleja la realidad.
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6. Amilisis de Gata encerrada

6.1.La estructura y tecnica: los personajes reales como personajes principales y

su reencarnacion

Gata encerrada tiene tambien la estructura de novel a policiaca como La isla de

los amores i.때nitos y Casa dejuegos. En comparacion a las otras dos，en esta obra la

trama se desarrolla con los autores reales de la Realidad de los lectores como parte

delrepaπo principa l.Daina Chaviano crea un juego que aiiade a los autores reales a

su ficcion en su Fantasia y entrega 10 que escribe ala Realidad de los lectores como

paπe de un libro. Ademas cuando los lectores leen el libro，el juego entra

profundamente de nuevo en la Fantasia. Si se borra el orden del proceso，podemos

gozar de la ruptura de las baπeras entre la realidad y la fiecion como dice la propia

autora (Escobar: 2008).

Los dos escritores que aparecen en esta obra son Anals Nin y Henry Miller. En

Gata encerrada Anals Nin es un fantasma como el titulo del primer capitulo “mansion

de sombras"，y dice que falta una persona mas refiriendose a Henry Miller para la

trinidad:

Se d멍o caer sobre la cama，hundio su cabeza en la almohada y se volvio

ligeramente para aspirar su perfume. Por alguna razon，su memoria Ie trajo el

recuerdo de otra mujer.

Siempre Ie gustaron las esencias de madera y almizcle，penso.

Le parecio escucharla de nuevo. Vio sus pechos b메o la gasa traslucida y evoco

la tibieza del viento cuando ambas paseaban por las riberas del rio ... Afioraba todo

aquello，pero al mismo tiempo preferia ese deambular limbico donde habia

recuperado a quienes perdiera. Alli estaban sus padres，varios amigos，antiguos

amores，y tambienEl;solo faltaba Ella. Aunque coincidieron en muchas ocasiones，a

veces uno de los tres se habia marchado，dejando una momentanea sensacion de vado
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en los otros. Sin embargo，su union perduraba desde hacia siglos. Formaban 뻐a

trinidad inalterable.

En ese estado que se repetia entre vida y vida，la sombra mantenia su apego a los
seres que amaba. (Chaviano，2001: 10)32

En realidad，aunque Henry Miller esta casado con June，y Anals Nin tambien es

una mujer casada，se aman los tres. Por 10 tanto，podemos deducir que la mujer que

les falta，es June. La estrategia de Chaviano es aiiadir 10 fantastico de la mitologia

celta a la historia verdadera de los autores reales. Esta trinidad esta relacionada con el

numero 3 que es el numero secreto y misterioso en la mit이ogia celta (Sainero Sanchez;

Teomiro Garcia，2014: 105). Ademas del n따nero 3，en el ultimo parrafo de la cita

anterior，podemos encontrar otra relaci6n con la mitologia celta: la reencarnaci6n.

Este concepto en que cree Daina Chaviano (Trimberger; Fernandez，2009) influye en

la estructura y ofrece peculiaridad a esta obra，porque se aiiade el concepto temporal

particular a la trinidad，por 10 que la protagonista busca a Anals Nin y a Henry Miller

viajando hacia otras vidas anteriores. La autora nos ofrece una nueva posibilidad ，una

nueva fantasia a traves de la combinaci6n de la reencarnaci6n y las relaciones

triangulares. Por tanto，podemos decir que Gata encerrada tiene caracteristicas de la

novela p이iciaca y la novela de aventuras. Ademas de estas caracteristicas ，aparecen

muchos elementos de la mitologia celta，por 멍emplo，los dioses de la mit이ogia，los

personajes ，los sitios y el 따uidismo.

Como vemos en la cita anterior，al principio de la novel a parece que la aventura

de la sombra en busca de June formara la trama，pero en realidad la habitaci6n que la

sombra considera como la de June es la de Melisa. La protagonista tiene capacidad

de ver el mundo de los espiritus como las protagonistas de “La Habana Oculta"，y

" Enadelante，en el casode lascitasdeGala encerrada s이o pongolaspaginas.
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practica para aprender la magia.

Alli estaban de nuevo los familiares muebles，su 때aquel con libros y su

coleccion de b따lOS Ylechuceras. Habia salido del trance... al menos en parte. Por el

cuarto en penumbras se movia una sombra. La vio flotar encima de su cama，avanzar

hacia un estante repleto de velas，y luego deslizarse sobre la encrespada cordillera de

papeles de su escritorio.

La amatista rodo de sumano hasta el borde del circulo y la sombra se desvanecio

de g이pe. Durante unos segundos obseπo con perpl밍idad el dormitorio，como si

quisiera ordenar sus ideas y asegurarse de que estaba sola.

“Anoche estuve soiiando"，recorda entonces. “En el sueiio tambien habia una

sombra y era alguien que yo conocia."

Guardo la piedra y permanecio inmovil con la ceπeza de que，si se esforzaba un

poco，sabria donde se hallaba aquella region brumosa de su vision. Media hora

despues seguia sin saberlo，pero estaba convencida de haberla visto antes. (17-18)

En la cita anterior，Melisa ha lIamado ala sombra de Anals Nin，ya que puede

comunicarse con el mundo espiritua l.Al principio la protagonista piensa que es un

suefio，pero practicando la magia aparece mejor la sombra y se relacionan entre elIas

por la escritura，el suefio y la amatista. Como Melisa es June en realidad，la sombra y

la protagonista se atraen aunque esten en diferentes dimensiones. Por 10tanto，la trama

de la obra se desarr이la por la union de 10 que busca cada uno. En la cita siguiente

podemos comprobar que son diferentes la dimension de Henry Miller y la sombra que

es Anals Nin，y la dimension de la protagonista. Es decir，estan divididas y no son

comunicables entre elIas:

Estaba confundido. Habia muerto despues que la sombra，y eso Ie daba cieπa

ventaja a esta que habia tenido mas tiempo para recordar. Era la sombra quien Ie

aclaraba，Ie enseiiaba y Ie revelaba.

-;，D6nde esta Ella? -Pregunto.

Y la sombra Ie mostro aquel ritual de antaiio，en que los tres habian subido a la
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cumbre para sellar un pacto de amor.

-Amigo mio，amor mio…

La sombra quiso arrullarlo，pero Ella rechazo.

-;，D6nde estill

-Prote밍da ... Segura ..‘
Percibio su creciente zozobra.

-;，No estiLaqui，con nosotros?

La sombra revoloteo junto a El.
-Est iLdel otro lado. (86)

Es decir，la Realidad de Melisa se percibe por los lectores como la realidad y la

Realidad de la sombra como la fantasia. Por tanto，estas Realidades son diferentes

dimensiones para los lectores y tienen el mismo nivel en la Fantasia de los lectores

como un ente. En otras palabras，en esta novel a，la sombra，como la fantasia，es un

ente autonomo como el fantasma de Aristoteles. En la siguiente cita podemos

comprobarlo directamente:

[... ] Era una entidad libre，desasida del mundo，que no ima밍nabac뼈1tOinteres

despertaba. Ella la habia inventado，y era como una h너a，una hermana 0 una madre a

quien hay que cuidar en la vejez. Era el ψnco person멍e al que habia visto crecer.

Siempre se Ie ocurrian cosas nuevas sobre el.0 m멍or dicho，sobre ella; porque la

sombra tenia alma de m매er. (22)

Cuando dice que Melisa ha creado la sombra es porque Melisa puede percibir los

fantasmas y por esa capacidad ha llamado a la sombra. Melisa acepta 10 anormal que

Ie rodea a su alrededor，al contrario de 10 fantastico que afirma Olga Reinmann

(Todorov: 33). Esto no significa que Gata encerrada pertenezca al realismo magico，

porque en esta obra la mayoria de los personajes no aceptan los fenomenos fantasticos

como algo natural 0 como realidad. Ademas no pueden percibirlo excepto Melisa y la

Sibila que se comunican con la otra dimension y no la aceptan con tanta extraiieza:
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[... ] Su conciencia fue hundiendose en la nada，alej삶Idose de aquella habitacion.

Ahora flotaba en un lago de eter，cuyas corrientes jugaban a capricho con ella，y

luego，cansadas de esa diversion inutil，las empujaba hasta el fondo de un pozo. Se

sintio como Alicia al caer por el tronco del 삶b이，pero -al igual que ella- no tuvo

miedo. Eldescenso era suave y solo Ie inspiraba curiosidad，aunque no por ello dejo

de apretar los parpados. Supo que se habia detenido cuando piso terreno blando. Oyo

el rumor del viento; el aire fresco Ie erizo la piel.Trato de abrir los 이os y no pudo.

Quiso llamar，pero su garganta se nego a obedecer.

;，Sera esto fa muerte?

Entre las ramas azotadas por la brisa，temblaron las notas de un arpa. Era una

musica antigua con la romanza de un mund。이vidado. (38)

Melisa va acercandose a la parte de 10 fantastico practicando en la c1ase de magia

y puede comunicarse con la sombra，tambien puede hacer un viaje interior. La persona

que Ie da c1ase a la protagonista es Sibila que tiene la misma habilidad，y elIas tuvieron

una relaci6n en una vida anterior，La Sibila era una sacerdotisa pagana，y su nombre

que esta relacionado con la santeria，tiene que ver con la mitologia celta，ya que

Chaviano tiene ascendencia celta desde sus antepasados francos y asturianos，como

dice la propia escritora (Fernandez: 1999). Esta relaci6n entre la Realidad de los

lectores y la Realidad de la obra es una estrategia de la autora para provocar

ambigiiedad dentro de la barrera entre la fantasia y la realidad:

Melisa sospechaba que la mujer no hubiera logrado sobrevivir sin aquel

conocimiento heredado de su abuela: una irlandesa llegada a Cuba medio siglo atras，

que Ie ensefio10 que era la Wicca …

[…][E]so era la Wicca: magia natural，vinculada al culto de la tierra，pero

tambien el uso de las energias psiquicas y su proyeccion hacia el entomo. (15)
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La sombra no s이o se inteπoga a si misma，sino tambien sobre la realidad

epistemologica como los criticos de la teoria de 10neofantastico. Es decir，pregunta

si 10 que percibimos pertenece al model0 verdadlfalso como ellimite de John Locke

que no se puede confirmar si coincide 0 no entre la sustancia y la idea que esta

formada por la percepcion (Namgoong，2013: 9). Es decir，cuestiona si 10 que

percibimos peπenece al model0 verdadlfalso. Incluso，ofrece la posibilidad de ser un

ente que existe y que se percibe de otra manera，al describir la forma de ser de la

sombra diferente a la realidad，como vemos en la siguiente cita. Esto consolida que la

fantasia es un ente:

La sombra iba saliendo de su letargo. No dormia. Para ella no existian fen6menos
como el suefio y la띠gilia.

ι앙uien soy?，se preguntaba. ιAcaso la pesadilla de alguien? ιUn trozo de
pensamiento? ιo quizas un verso que no acaba de brotar y deambula por los

laberintos de at핸n cerebro，양~erando el chispazo inspirador para nacer?

No era una criatura organica，sino de nanπaleza tan sutil que ninguna entidad

bi이6gica la hubiera reconocido como tal.Su existencia transcurria en dos direcciones:

una actuante y 0σa letargica. Diastole y sisto Ie，como si el universo respirara. Para

ella，la noche y el dia no significaban nada.

t Como comprobar si todo αanto escucho，veo y palpo，forma parte de la

realidad?

Hablaba en sentido figurado. Ella no veia，ni escuchaba，ni palpaba nada... al

menos en el sentido convenciona l.Podia reconocer 이ores，formas，colores; pero su

modo de percibirlos era diferente. (23)

Los entes de las diversas dimensiones se buscan por la trinidad espiritual que era

uno antes. La autora nos 0감'ece la estetica de 10 que busca y 10 que encuentra no

coincide con 10 que ha encontrado ，puesto que consigue alcanzar metas mas

espirituales como en La isla de los amores i때nitos y Casa de juegos ，pero aiiade a

Gata encerrada otra estetica tempora l.Melisa viaja a su vida previa. La busqueda de
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la sombra y la protagonista se estructura en el tiempo espiral，33 porque la trinidad

sigue existiendo en otras vidas. Melisa busca la causa de la trinidad eterna，pero no

puede encontrarla en su primera vida y viaja a otra vida. Esto es posible gracias al

tiempo espiral de esta obra，por 10 que la protagonista busca la causa como un

detective del tiempo. Es decir，Melisa salta por otras dimensiones temporales para

encontrarse con cada Realidad，y la inc1inacion，que sigue en otras vidas，entre los tres

se explica mediante el tiempo espiral que permite reencarnarse:

EI esquema de las relaciones de la reencarnaci6n

Maia = Maev = June = Melisa

D뻐 ae = Danu = Anills Nin X

Arat = Angus = Hemγ Miller X

Ra-Tesh X X = Raul

Sacerdotista X X = Sibila

Aqui podemos encontrar otra estrategia，ya que forma en cada vida varios

resultados diferentes aunque se inc1inan iguallos tres por la trinidad. Por ejemplo，en

la primera vida la protagonista ha side asesinada por un person 매e，Ra-Tesh，y no

pueden ser amados los tres，pero en la siguiente vida alcanza el exito haciendo un

ritual para el amor eterno de los tres. Esto no es la repeticion de los mismos，sino una

reiteracion que implica una diferencia，por 10tanto el concepto temporal de esta obra

no se produce en circulo，sino en espiraP4 Es la estrategia de Chaviano para otorgar

H El tiempoespiralquepresentaDainaChavianoen estanovelaes un tipo de tiempocircular，que se
destacaporladiferenciadecadaespiral.Por10 tantoescomoun resorte，si 10vemosdesdeun planocentral，
solo vemosun circulo，pero si 10 vemosdesdeun plano lateralencontramosvarios circulos.Podemos
entenderel tiempoespiralaplicandoe1conceptode la historiaespiralde GianbattistaVico.Trataremos
profundamentedeltiempoespiralen el subapaπado3.1.delcapituloIII.

’‘Sobreestetema，vamosa investigaren el subap하tado3.1.delcapituloIII.
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el sentido a cada vida，mientras que provoca la tension misteriosa a los lectores.

6.2. La fantasia como la vision

En Gata encerrada se puede ver mejor el concepto ，la perspectiva y el

pensamiento sobre 10 fantastico como vision que otras novelas de la serie tambien

tienen. Chaviano muestra el mismo concepto que se define en la teoria de 10

neofantastico de Alazraki: “este mundo，que tal vez no sea el verdadero" (Chaviano，

2001: 267) 35. Pero esta cuestion no es para llevar a cabo una investigacion

epistemologica de un mundo que no es firme，sino para enseiiar la relatividad de la

realidad a traves de la perspectiva basada en 10 fantastico. Por ejemplo，cuando Melisa

dice que ha visto una sombra，es decir un fantasma，y propone que la fantasia existe

como un ente diciendo “[flue real" (36)，su amigo Ernesto apoπa la perspectiva acerca

de la realidad de otra manera: “[l]a realidad puede ser muy relativa" (36). Esta palabra

resume bien el punto de vista de esta novel a de que puede que la realidad no este

relacionada con la Realidad，dado que en esta obra tiene el fundamento particular de

que Melisa，que es una reencarnacion de Maev，puede ver la vida anterior de Maev，y

al reyes Maev tambien puede ver la vida futura de Melisa，porque tienen la misma

capacidad al ser la misma persona reencamada:

-Quizas la explicacion se encuentre en mi pasado-dijo Maev.

-l，En Poseidonia?

-No，antes.

Y les revelo su vision sobre el origen de las almas.

-No se como eso aclararia 10 que te ocurre ahora -repuso Angus.

-Yo tampoco，pero podria ser el comienzo de una respuesta.

-l，Cuando te enteraste de todo?

" Enadelante，en el casode lascitasdeGala encerrada s이o pongolaspaginas.
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-En una vida futura. iY no preguntes como fue porque no se explicarlo!

[...]
- Todoha ido cambiando-dijoMelisa-. Al principio，yo era solo una espectadora

oculta. Podia verlo y oirlo todo，pero mi identidad pasada no conocia demi existencia

presente. Ahora soy consciente de mi vida futura desde aquella en el pasado. (256-

257)

En A!icia a trav강s del espejo encontramos una escena en la que Alicia no puede

despertar al Rey rojo，ya que Alicia esta sofiando con el Rey rojo，y al mismo tiempo

el Rey r이o esta sofiando con Alicia (Carroll，2004: 58-60). Desde el concepto de

sofiarse mutuamente ，podemos analizar que la Realidad se percibe como un suefio，

una imaginacion ，si utilizamos un termino de esta tesis，la Fantasia. Esta met<ifora

onirica ofrece la relatividad de realidad que depende de los obseπadores. En este

sentido，podemos decir que el punto de vista de la novel a de Carroll esm relacionado

con la teoria de la relatividad especial de Einstein.

En Gata encerrada ，la autora muestra otro tipo de relatividad de la realidad por

diferentes observadores ，al describir que Maev y Melisa estan en diferentes

Realidades ，y que perciben sus mutuas Realidades ，como podemos comprobar en la

cita mencionada. Es decir，en esta novela la escritora muestra el concepto de que no

existe la Realidad principal，sino que la Realidad tambien tiene relatividad y por eso

la Realidad depende de quien la observa.

Lo que permiten estos juegos de la novel a de Carroll y la de Chaviano es obseπar

el mundo como una vision. Melisa，practicando la magia，comprende la magia，una

nueva vision para reconocer otro color，es decir el mundo que se rige por otra ley:

Me gusta imaginar que el universo tiene otros colores，que el cosmos se rige por

leyes mas libres y poeticas. No existe nada mas arrobador que ver como se forman

esas imagenes confusas en la superficie de un esp멍o 0 de un vaso. Se que ellas no
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estan en el agua 0 en el cristal，sino dentro de mi.Es mi mente la que tiene alas y esta

aprendiendo a volar. (13)

Aunque tiene otra vision sobre el mundo，la protagonista se 10 cuenta unicamente

a tres amigos. Melisa dice que su confesion a los amigos ha supuesto una liberacion

para ella，aunque no puedan ver 10 que ella ve. Como vivimos una epoca emaizada en

el racionalismo y el cientifismo ，si 10 dice abiertamente podria ser considerada como

una psicopata. SegUnla investigacion de Foucault sobre la historia de la locura，

durante el Renacimiento la locura era una forma de conocimiento (Foucault，2018: 41)

y “estaba presente en todas partes y mezc1ada a cada experiencia" (Foucault，2018:

233). Pero，desde el periodo chisico，“[l]a locura se ha convertido en una cosa para

mirar" (Foucault，2018: 233) “bajo la mirada de una razon" (Foucault，2018: 233)，y

en una cosa que es intemada “detras de los barrotes" (Foucault，2018: 233).

Esa bu.squeda magica es mi mayor secreto. Solo la conocen Tirso，Celeste y

Alvaro: mis tres parcas，mis tres almas gemelas... Y es un consuelo compartirla con

ellos，aunque ninguno la yea con buenos 이os. (13)

Esta habilidad se considera una anormalidad en nuestra epoca，expulsada de la

racionalidad ，inc1uso sus amigos Ie dicen que se ha vuelto loca. Pero la magia que Ie

enseiia La Sibila Ie da un enfasis en el poder de la armonia，y coincide con el papel

de la magia en la filosofia y la religion de los pueblos. Por eso，los sacerdotes del

따uidismo de la mitologia celta asumian el papel de sacerdote，medico，mago，adivino，

teologo，cientifico e historiador (Squire，1910: 34). Es decir，la magia no ha

desaparecido ，sino que han cambiado nuestros pensamientos y la epoca. Si usamos el

termino de Foucault，la episteme ha cambiado (Foucault ，1968: 7).
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-Me imagino 10 que estas pensando; y es dificil que comprendas 10 que voy a

decir，pero intentalo. La magia es un legado que recibimos del ne이itico，de una rama

de la humanidad que hoy llamamos el“pueblo de los megalitos" por su habilidad

para consπuir monumentos de piedra. Tenian un modo de apreciar el universo que

jamas volvera a repetirse，porque el rnismo ser humano ha cambiado. La magia es la

religion y la filosofia de ese pueblo. (90)

En esta novela tambien，permanece el concepto de que existen diferentes

dimensiones inseparables ，y de que hay personas que poseen capacidades para ver

fantasmas aunque no todos los puedan percibir. Si hay algo nuevo en esta obra，como

vemos en la cita anterior，la magia ha seguido existiendo pero solo ha cambiado la

actitud y la perspectiva de las personas que perciben los fenomenos fantasticos. En

este sentido，la autora subraya la falta de la feminidad que hace falta ahora aunque ha

seguido existiendo. Vamos aver la descripcion sobre el hombre y la mujer en la

slguiente cita:

[...]“YDios creo al hombre a su imagen y semejanza，a imagen de Dios 10creo;

macho y hembra los creo... " Asi alude la Biblia a su divino hermafroditismo.

Pero esto es solo una cara de la moneda. Despreciamos a otros siguiendo las

apariencias，porque nos negamos a tocar el fondo de nuestra propia alma. Insistimos

en llamamos racionales，cuando la iπacionalidad sigue siendo una bestia que yace

agazapada en nosotros. Es p따te de nuestra naturaleza. Tambien es parte de este lugar

donde se sacrifica el presente por un Eden cada vez mas 1멈ano，que solo parece existir

en unos libros que no prueban nada y en los discursos febriles de un obseso que se

niega a oir otra voz que no sea la suya. (28)

En el apaπado 2，hemos indicado que las teorias anteriores de la literatura

fantastica han menospreciado la fantasia，y al finalla fantasia se ha convertido en una

subcategoria de la realidad. En la misma linea，Daina Chaviano intenta recuperar la

posicion de la feminidad que se ha despreciado hasta ahora，aunque tiene la misma
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prioridad que la realidad. Ademas de la igualdad de los sexos，un paso mas，en la

siguiente cita afirma que la feminidad es la mitad indispensable para la armonia. La

escena en la que el dios y la diosa hacen el amor es una metafora de la armonia cuya

unidad confiere la fertilidad:

Tres mujeres la condujeron a una habitacion. Alli la desp이aron de su띠nica，la

bafiarony la perfumaron antes de env이verla en una gasa de lino verde: el c이or de la

Diosa. Una de ellas trajo un Iicor para que Maia bebiera. Era una ambrosia dulce y

cargada de especias que saturo su cuerpo de vapores calidos. Cuando las mujeres se

retiraron，Ra-Tesh surgio de una cavidad oculta，portando la corona de astas. Con ese

atributo，el Dios de la Naturaleza deberia unirse ala Diosa Madre en un acto que

aseguraria la abundancia y la fertilidad del imperio durante todo un afio.

[...]
ElOtro Mundo se abrio ante los dos. Yano fueron doncella y sacerdote，sino la

Diosa y su Consorte Astado que reproducian el mas ancestral de los ritos，mientras

los rezos de la sacerdotisa alababan los poderes surgidos de aquel lecho donde un

hombre y una mujer eran los instrumentos de las potencias naturales，y se convertian

en 10Masc띠ino y 10Femenino: las dos expresiones primigenias de Dios. (174-175)

La importancia que adquieren las mujeres es uno de los caracteres fundamentales

en las novelas de Daina Chaviano. Otras novel as de “La Habana Oculta" tambien

corroboran el protagonismo de las mujeres，ya que elIas tienen la habilidad de percibir

fantasmas. Inc1uso en La isla de los amores i때nitos las mujeres poseen la habilidad

que es de herencia familiar (Fuentes，2010: 8)，y aunque se desaπ 이la siguiendo la

historia de linaje paternal，la persona que transmite ese cuento es una mujer. Es decir，

se valora y se transmite el sentimiento por la voz de las mujeres (Vadillo: 2008).

Ahora nos queda la pregunta de por que solo las mujeres pueden tener esta vision.

En Gata encerrada hay indicios para resolver esta duda de la relacion entre la mujer

y la vision. En esta obra se relaciona la feminidad con la divinidad como algo
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iπaciona l.Este concepto se ve muy claro tambien en la siguiente cita. En esta obra，

la feminidad，que es irracional，se describe como intuicion y magia，al contrario de la

masculinidad que simb이iza la razon:

-l，Como es posible que alguien olvide ala Diosa?

-Lo hanin，se los aseguro. Desdefianin la paπe femenina de la Divinidad，y la

Vi이encia se impondni cuando Ella se retire al ser desplazada por la porcion masculina

del espiritu. Yano existini una Madre，sino solo un Padre.

-jEso es horrible!-exclamoAngus-. Sin Ella，la intuicion morinL

-Si -dijo la bruja-，y ya saben 10 que eso signiiica. Sin intuicion，la inteligencia

se transforma en tirania，y la diversidad se convieπe en int이erancia. No habra lugar

para la magia ni para la vision de los ReinosIntermedios. Sin la presencia de la Diosa，

se perdera el equilibrio.

-No quisiera vivir en un mundo asi -murmuro Maev.

-Ninguno de nosotros queπa hacerlo -afirmo la bruja-，pero no quedara otro

remedio. Sera una epoca de odios y de religiones que solo aφnitir삶1un dios torpe y

debil，porque no tendra su mitad femenina. (266)

Si analizamos la cita anterior desde el punto de vista del eco feminista，la divinidad

femenina ha sido destruida por los hombres que han establecido el patriarcado ，de 10

que se deriva la critica al sistema patriarcal cubano (Gonzales Rodriguez ，2013: 12-

13). Por otra parte，podemos analizar que Ra-Tesh ha perseguido a Melisa con

obsesion reencamandose en otras vidas，desde una mirada de compasion de Chaviano

hacia Cuba a la que Ie queda solo la masculinidad sin la otra mitad que no puede

encontrar，aunque odia al Estado impuesto en la isla. La autora afirma que hace falta

otra perspectiva perdida para Cuba que desprecia la parte de la divinidad femenina，y

que ha olvidado a la diosa. De hecho，la consideracion de las mujeres como divinidad

iπacional se remonta a la prehistoria que veia en la mujer “una criatura sagrada que

por su contacto con 10 divino hace posible el nacimiento de la nueva generacion"
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(Puleo ，2011: 35). Ademas ，la escritora relaciona la magia y la divinidad con la

menstruacion ，describiendo la sangre de la regIa como la sangre que otorga la diosa

como la posibilidad de la vida:

-Yo tambien te amo. Y la Diosa me ha pedido que Ie ofrende algo especial -

asegur6 la sacerdotisa ，que retir6 su mano tan pronto se convenci6 de que la otra no

gritaria-. Fo낀are para Ella el espiritu de una futura bruja. Te enseiiare una magia

secreta que los hombres desconocen.

-l，Magia? -repiti6lajoven con recelo-.Ya he tenido de sobra ...

-Esta magia es diferente porque surge de nuestra naturaleza. Se trata de algo que

S이o podemos practicar las mujeres -y seiia16 el pote donde Maia guardaba los finos

t멍idos que usaba durante sus periodos-. La sangre menstrual tiene la potencia de la

vida; por eso es tan eficaz. Los hombres carecen de ella y han tratado de sustituirla

con sacrificios ，pero los hechizos logrados de ese modo no son puros. S6lo nuestra

sangre es un recipiente de vida otorgado por la Diosa.

Maia record6 que las adivinas aumentaban sus cualidades profeticas en esos dias

especiales. Tal vez existiera un nexo entre la luna y las visiones sibilinas. (202-203)

Con la correlacion entre la mujer ，la luna y la parte irracional ，el tiempo en el que

la fuerza de la magia y el espiritu es mas fuerte ，es en el momento de la luna nena.

Podemos comprender ，en la misma linea，la conversion en hombre lobo con la luna

nena ，y Chaviano tambien utiliza el mismo principio en Gata encerrada y escribe que

con la luna nena la magia es mas fuerte y se relaciona mejor con el mundo del espiritu:

Luna llena.

En esos momentos -los mas magicos de la naturaleza- germinaban los grandes

misterios: fluctuaban las mareas，mensπuaba la mujeζ nacian las visiones de los

genios. Esas noches de luna llena renovaban la sueπe de la humanidad. Asi habia

ocurrido milenios atras，y asi seguiria ocurriendo. (73)

La luna se movi6 enπe los arb이es，y su claridad se deπam6 sobre Melisa，que

salia al patio para arrancar algunas h이asdem 없lZanilla. La Sibila Ie habia explicado
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que era aconsejable beberla antes de ciertos rituales porque relajaba el animo. Asi es

que se sento a beber en el eirc띠o formado por las velas. Era luna creciente: el mejor

instante para ascender y expandirse，para explorar el futuro y obtener bienes de

espiritu. (166-167)

Si resumimos ，en esta novel a existe una correlacion entre la mujer，la

menstruacion ，la luna，la magia y el mundo de los espiritus. Si 10 explicamos

aludiendo ala mitologia griega，Ap이o se encarga de la vision de la razon que alumbra

el dia，ya que es el dios del s이，es decir el del conocimiento ，mientras que Artemisa

ocupa la parte de la magia，el alma y la iπacionalidad que ilumina la noche，puesto

que es la diosa de la luna. Por 10 tanto，no es raro que califiquemos que en esta obra

la masculinidad es portavoz de la parte de la realidad que se considera como la razon，

y que la feminidad pertenece a la parte de la fantasia que se piensa como la

irracionalidad. Cuando estan juntos la vision del dia y de la noche se armonizan.

[... ] Lo poco que conocemos llego a nosotros a traves de cultos practicados por

otros pueblos que recibieron su legado，pero la capacidad de esa raza para manipular

la Vision no podra recuperarse del todo. Los magos de la antigiiedadtenian el cerebro

que funcionaba distinto al nuestro. (90)

Pero，como vemos en la cita，no 10 pueden ver todo aunque sean mujeres ，como

en las demas novelas de este cicio. En Gata encerrada Chaviano nos cuenta que ya

no todas las mujeres pueden ver fantasmas，porque la mayoria de elIas ha perdido la

vision. Por tanto，s이o Maev que es una reencamacion anterior de Melisa tiene la

vision，y existe la dimension que no pueden ver Angus y Danu que son la

reencamacion de Henry Miller y Anals Nin:

Los dejo rumiando aquella idea y se acerco al manantial para beber. En el fondo

120



pedregoso ，vio la imagen de una criatura con cabellos de alga. Por un momenta quedo

inmo띠1，intentando recordar cmindo Ie habia ocurrido algo semejante.

-Maev -la llamo Danu-. l，Que pasa 따lora?

-l，La yes?

Danu se inclino.

-l，Que cosa?

-l，No yes nada?

-Piedras rosadas.

Angus tambien se habia acercado.

-l，Tampoco 띠la yes?

Eljoven observo con atencion la oscura superficie. La criatura acmitica extendia

sus brazos y，por un momento ，Maev penso que sal따ia del agua.

-No.

-Es la Gente Magica -murmuro ella.

Sus amigos la contemplaron con admiracion.

-l，Puedes vedos?

-En tres partes: en el aire，en el fuego，en el agua ...

-l，Es cierto que son diferentes?

-Su apariencia depende del elemento donde viven.

Hubo un silencio casi reverente ，antes de que Angus preguntara:

-l，Fuiste entrenada en la Vision?

-Nunca -respondio Maev，inclinandose aful mas sobre el manantia l.(254-255)

Es necesario la vision de Tiresias que 10 ve todo con los ojos ciegos en vez de los

이os de Edipo el rey con los que no puede ver aunque puedan sus ojos. La propia

autora dice que Gata encerrada es la novel a que mas refleja su perspectiva sobre el

espiritu (Fernandez; Trimberger: 2009) ，y relaciona el reconocimiento sobre el alma

con el viaje interior a traves de la vision. Esta sabiduria no se puede aprender con los

ojos de la razon ，puesto que ya ha mencionado que se ve con los ojos del alma.

Saber que conocemos a alguien desde otra vida es una experiencia tan fuerte

como un conocimiento. Se trata de una certeza que nace del fonda del alma，porque

no depende de la apariencia fisica，que es diferente en cada vida，sino de cierta luz.
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Sospecho que esas marcas visibles se convieπen en las huellas digitales del espiritu，

S이o perceptible a traves de un viaje interior. Porque en una experiencia asi se revela

algo que jamas se ha visto 뻐tes: el alma. En una regresion，se ve el alma de las

personas. Y el hallazgo salta de pronto，sin previo aviso，como una bomba que estalla

en pleno rostro. (184)

Esta vision se considera como desmayo 0 psicopatia ，por eso un amigo de la

protagonista ，Tirso，dice a sus amigos que Melisa se ha desmayado ，aunque la

protagonista afirma que es un regreso (145). En el ultimo capitulo de la novela

tambien la familia de Melisa dice que hace falta un doctor especializado en psicopatias

(281). Pero podemos analizar que esta forma de pensar de la sociedad proviene de una

costumbre que considera 10 que esta fuera de la razon como algo anormal 0

psicopatico ，ya que en esta novela no trata a la protagonista como una psicopata，dado

que su profesora de magia，dando un paso mas，explica el fenomeno fantastico como

una vision especial: “Despues de contarle estas cosas a la Sibila，se limito a decir: ‘No

eran fantasias，Melisa. Naciste con la Vision"’(84). Ademas，si consideramos que la

profesora es tambien psicologa ，es valido analizar que en esta obra la accion de la

protagonista de la cita anterior no se debe s이o a una imaginacion excesiva 0 una

enfermedad ，sino que ocurre por una vision especial que no puede entenderse por la

razon.

Rosales afirma que la protagonista empieza a imaginar un mundo de 10 fantastico

para refugiarse de la realidad cubana por miedo a la crueldad de la realidad (Rosales:

53)，que“[sJus creaciones mentales sugieren deseos profundos de aliviar sus carencias

en la vida real" (Rosales: 56)，y que refiriendose a la protagonista de El hombre，la

hembra y el hambre，“Claudia tiene tres guias en sus visiones psiquicas" (Rosales:

56)，pero no seguimos estos anaIisis de la psicopatologia ，ya que en esta obra trata la

fantasia como una vision y nos muestra concretamente la causa como hemos visto en
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este subapartado. Si analizamos simplemente a la protagonista como una demente por

un exceso de imaginacion ，la fantasia sera insignificante y de nuevo pertenece a la

realidad como una subcategoria 0 sera solo 10 que esta fuera de la razon，sino que la

fantasia de Melisa tiene entidad propia. Como hemos analizado en este capitulo II，en

las obras de Daina Chaviano la fantasia existe por si misma. Si seguimos el analisis

de la psicopatologia ，ademas de en Gata encerrada，10 fantastico，que tiene tambien

la caracteristica del realismo en EI hombre，la hembra y el hambre，seria como la

imaginacion de una demente，y no podriamos explicar 10 que la gente normal ha visto

en la casa fantasma de La isla de los amores i때nitos.

Vamos a analizar una escena de La isla de los amores i때nitos para no analizar el

comportamiento de Melisa como una enferma psic이ogica. Miguel，un personaje de

la novela，entiende los problemas de la protagonista de Casa de juegos y de la

protagonista de Gata encerrada como una psicopatia como vemos en la siguiente cita，

pero da una contestacion vaga diciendo que se han curado gracias a la magia en Miami.

Es decir，no es un asunto real de psicopatia. Inc1uso，si la fantasia de Gaia y Melisa es

por la enfermedad mental，Cecilia y las mujeres de su familia tambien deben ir a un

psicologo ，puesto que tienen la misma capacidad que las dos protagonista de las

novelas. Al final，analizar 10 que yen las protagonistas como una fantasia en lugar de

una psicopatia es mas adecuado.

-A Gaia la conoci porque trabaj6 un tiempo en mi oficina despues que sali6 de

la universidad. Siempre andaba con la mirada asustada，como si quisiera huir de

todo ... Trate de Hevada a un psic6logo，pero nunca 1앵re que 10 viera porque vino

para Miami.

-No me parece que Gaia este enferma.

Frente a la pantaHa，el rostro de Miguel se Hen6de luz. Ahora sus이os parecian

verdes.

-Tal vez esta ciudad la haya sanado -aventur6 el-; me han dicho que Miami
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tiene ese poder sobre los eubanos. Tambien Melisa estuvo bajo tratamiento

psiquiatrieo，y ya la yes. Aunque yo nunea erei que tuviera ningim problema. Fue un

asunto rnisterioso... (Chaviano，2009: 366)

Ademas，podemos encontrar otra prueba en una escena de La isla de los amores

infinitos en la que Melisa，diciendo que Claudia pasea con muertos，Ie explica que

S이oseaπegla con la mente，como comprobamos en la siguiente cita. Que Melisa siga

viendo fantasmas，siendo bruja y practicando magia (122)，es una prueba de que el

problema que tenia en Cuba no pertenece a la psicopatia. La propia autora tambien en

una entrevista se refiere al juego de esta novela con 10 real y 10 fantastico，afirmando

que la trama de Gata encerrada “esta a medio camino entre la fantasia y la realidad.

La novela juega con esa dicotomia. l.Que es 10 real? l.Que es 10 fantastico" (Escobar:

2008).

- Tienes una sombra en el aura -la inteπumpio la muehaeha.

-"Que?
Melisa termino de pagar.

- Tienes una sombra en al aura -repitio ，pero no la miraba a los 이os，sino a

algo que parecia flot따 eneima de su eabeza-. Deberias protegeπe.

-"Con algo que vas a vender en tu eurso? -pregunto Cecilia sin poder evitar

el sareasmo.

-La proteeeion que neeesitas no la eonseguinis eomprando nada. Es algo que

debes haeer aqui adentro -y Ie toco las sienes con un dedo-.No quiero asustarte，

pero algo malo va a pasarte si no tomas medidas dentro de tu cabeza. (Chaviano，

2009: 123)

Como vemos en la siguiente cita，el que no tiene la vision es el mismo que no

entiende el maullido. Melisa y la Sibila s이o tienen la vision que no tiene la gente

normal，con la que pueden poseer la otra existencia ，como la fantasia del Fantasma A.

Esto es otro tipo de inteligencia ，y la vision que hemos investigado en este subapaπado
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a traves de la correlacion con la mujer，la luna，la divinidad，la magia y la noche es

una manera particular de Daina Chaviano para criticar el gobiemo cubano machista y

patriarca!.

Intuicion. Asi llaman algunos hombres a ese tipo de inteligencia que pocos han

logrado aprender porque siempre e따‘rentaron los obstaculos de manera directa，

porque no se dedicaron a explorar los recovecos sinuosos de ese milagro llamado

instinto. Han perdido milenios de evolucion que nosotros hemos ganado，y ahora es

dificil hallar a alguno que logre vibrar en esa delicada frecuencia donde percibimos

ciertas sefiales. Solo 10 consiguen esos divinos desprejuiciados，esos gallardos

varones que llevan en su pecho un tamiz d이orosamente femenino，esos tan seguros

de si que no sienten temor en mostrar toda la dulzura que guardan dentro. Esos

hombres me e퍼oquecen; son adorablemente viriles. Solo ellos pueden comprender

el angustiado maullido de una gata. Los otros -los s해ores-machos，los cultores del

patriarcado，los sacerdotes de la 띠이encia- se desesperan，se desviven por entender

de que hablamos 0 por que hicimos una cosa cuando，se맹n ellos，dijimos otra. Es

imposible no sentir lastima por estos eslabones perdidos. No saben.No conocen. Han

perdido el camino. Ignoran que es imposible entender a una gata si antes no aprenden

a maullar. (58-59)

6.3. La fantasia y la explicacion aceptable

Como hemos mencionado ya，Daina Chaviano intenta romper las barreras entre

las tipologias literarias. En Gata encerrada，la escritora rompe la barrera de la

literatura fantastica y la ciencia ficcion. Muchos investigadores ya han analizado las

convergencias y las diferencias como Juan Heπero Cecilia quien las c1asifica de

acuerdo con la posibilidad de realidad; Fran<;oisRaymond y Daniel Compere afirman

que la literatura fantastica se apoya en la creencia epistem이ogica，mientras que la

ciencia ficcion 10 hace en el conocimiento cientifico para ofrecer respuestas a las

diferentes formas de percibir el miedo; Suzanne J. Levine indica dos origenes
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diferentes，puesto que la literatura fantastica proviene de los cuentos de hadas y la

ciencia ficcion del romance medieval; Roger Caillois se centra en la relacion sucesiva

de la historia de la literatura，analizando que la ciencia ficcion reemplaza a la literatura

fantastica; Jeon indica que la ciencia ficcion conlleva una critica ala civilizacion y la

literatura fantastica adopta la perspectiva filosofica y epistem이ogica de que podemos

entender la realidad mediante la capacidad poetic a (Jeon: 486-487). Seg(:mChung，la

ciencia ficcion es un arte expresivo burgues y es un tipo de tecnicismo que nos hace

이vidar la incertidumbre sobre el futuro (Chung，2015: 331).

Podemos encontrar la causa de la dificultad de c1asificarlas con las palabras de

Aπhur C. Clarke: “[l]a magia es solo ciencia que no entendemos mIn" (Herrero

Cecilia，2000: 79). Por mas que se pueda explicar con la ciencia y la razon，puede que

el hecho resulte ser una fantasia para los receptores ，ya que la perciben a traves del

modelo del sigr피ficado. La ciencia ficcion y la magia tienen un punto comun en la

fantasia que no es explicable ahora，pero difieren en la posibilidad de realidad，es decir

en la perspectiva presente sobre el acontecimiento fantastico ，puesto que trata la

ciencia ficcion como aquella que tiene la posibilidad de hacerse realidad con el tiempo，

y la magia se considera como inexplicable aunque transcurra el tiempo. Si explicamos

el anaIisis de Juan Heπero Cecilia con nuestra tesis，el criterio para diferenciar las dos

tipologias literarias depende de la posibilidad de que la Realidad de la obra se

convierta en la Realidad de los lectores. Es decir，se diferencia entre 10 explicable con

la razon，y 10 que se cree que no se puede explicar por estar fuera de la razon. Por

ejemplo，en el caso del extraterrestre 0 la alta tecnologia se piensa que se esta en la

misma linea de realidad，pero en el caso de la magia 0 del alma se trata de una fantasia

fuera de la realidad.

A 10 que debemos prestar atencion es a la ciencia ficcion que inc1uye 10 fantastico
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aunque tenga la posibilidad de explicarlo. Por tanto，podemos decir que 10 fantastico

no se anula，aunque introduce la posibilidad de explicarse. Dado que la fantasia

peπenece al modelo de la percepcion-significado ，la posibilidad de explicar en si

misma no esta relacionada con 10fantastico. De esta manera，Daina Chaviano intenta

introducir la posibilidad de explicacion de la ciencia ficcion en 10fantastico. La propia

autora tambien en una entrevista afirma que ha estudiado las caracteristicas de la

literatura fantastica y la ciencia ficcion para romper las fronteras y para “escribir

tramas donde la division entre los generos adquiera bordes nebulosos e imprecisos"

(Escobar: 2008).

Melisa se guardo para si el resto de aquel drama. Cinco 0 seis estudiantes se

habian refugiado en ellugar，fmgiendo ocuparse de sus cuademos y evitandomirarse.

Ella tambien sumergio su rostro en la c따tera，como si hubiera perdido alli paπe de

su vida y tuviera que encontrarla a toda costa. Esperaba a que alguien entrara de

pronto y Ie preguntara que hacia en aquel rincon，en vez de estar en la calle gritando

e insultando a la“desafecta" como era su deber de revolucionaria. Nunca olvid때ala

sensacion de terror y vi이encia que flotaba en el ambiente.

-Por eso creo en la magia.

-l，Como?

-La magia es real: existe. Es posible impregnar la atmosfera con cualquier

emocion. Las energias de la psiquis afectan el entomo -suspir6-.Este pais esta

perdido. Haria falta un ejercito de druidas para limpiarlo de una punta a la otra. l，Te

imaginas cminto odio se ha acum띠ado en la isla? Y todo eso esta aqui，envenenando

nuestro karma. He tratado de explicarselo a mis padres，pero no han querido oirme.
(Chaviano，2001: 117-118)36

La autora considera a la fantasia como un ente，de acuerdo con la cita. Esta es una

estetica y estrategia para mostrar una fantasia que es inexplicable y al mismo tiempo

aceptable mediante la argumentacion ，como la literatura fantastica que se basa en el

" Enadelante，en el casode lascitasdeGala encerrada s이o pongolaspaginas.
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realismo para enriquecer 10 fantastico provocando un efecto comparativo. En la

misma linea，defiende la idea de que la fantasia tambien es un ente como la realidad

describiendo que la protagonista no puede negar experiencia de los fenomenos

fantasticos:

[...]Elpanico se apodero de ella cuando sospechO10 que estaba a punto de

ocurrir: iba a salirse de su cuerpo.

“Eso es imposible"，pensollena de confusion.“Yo soy mi propio cuerpo."

Pero la razon resultaba inutil para negar 10 que sus sentidos confmnaban. Tuvo

un instante de jubilo feroz，de embriaguez siniestra. Se dejo arrastrar por aquella

euforia que llegaba a niveles m이eculares. Se produjo un fogonazo.Elestallido de la

nova crecio. Deseo v이ar hacia alli，porque intuyo que cuanto amaba en el universo

estaba en aquella claridad insolita.

“Esto es el nirvana -decidio antes de lanzarse a la nada-. El paraiso，la muerte，

Dios."

Elg이pe de una fuerza invisible la detuvo. Alli，frente a ella，se encontraban el

alfa y el omega de la existencia. Y supo entonces con ceπeza que habia perdido 10

que una vez tuviera. (39-40)

La Sibila tambien Ie recomienda que no niegue los fenomenos fantasticos “[n]o

trates de encontrarle logica a la experiencia" (108). Esta recomendacion de la

profesora sobre la magia es igual que la teoria de la fisica cuantica，por ejemplo

Werner Karl Heisenberg propone que no podemos negar el fenomeno que existe

aunque todavia no se pueda explicar con la ciencia actual，y basandose en este

fenomeno se desarr이la su investigacion. En esta obra，dando un paso mas，la sombra

propone que se crea en la intuicion y dice que“alvida la logica" (195). Un personaje

intenta explicar la fantasia con la razon para que la magia pertenezca a la psicologia ，

pero la Sibila propone que la magia sea una existencia ，y explica que la fantasia existe

por si misma sin relacionarse con la posibilidad de explicacion:
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Se맹n Alberto，su experimento pudiera explicar el principio de la magia y de los

“trab메os" realizados por brujos y chamanes. El piensa que un individuo puede

transmitir a otro，subconscientemente，la idea del dafio. Eso significa que la brujeria

o la magia dan resultado，dependiendo de la capacidad de transmision y recepcion

telepatica entre los sujetos. En otras palabras，la clave de la magia podria estar en la

sugestion a nivel inconsciente.

A diferencia de Alberto，la Sibila nunca ha creido que la magia depende de la

sugestion 0 de la fe.“Es una cuestion de energias -asegura-. Y la energia se siente，

tengas 0 no fe."

De todas maneras，conocer aquel experimento me ayudo a iniciar mi propio

cambio y a ver las cosas de un modo distinto. Gracias a el，me dedique a explorar ese

atico secreto que es el alma. Los rituales han sido el primer paso. A traves de ellos he

descubierto conexiones insospechadas. Mi cuerpo se altera con las estaciones y

percibo presencias ami alrededor. (43-44)

Si hay algo que nos llama la atencion，es que en esta obra intenta explicar los

fenomenos fantasticos mediante la razon，por ejemplo Tirso que es uno de los mejores

amigos de la protagonista ，visita a la Sibila preocupandose por su amiga，y llega a

afirmar que la fantasia de la realidad puede que sea una enfermedad y，en concreto，

se refiere a una investigacion sobre la esquizofrenia. Pero la Sibila，que tambien es

psicologa ，debate con la teoria psicologica la propuesta de Tirso y afirma que hay una

paπe inexplicable fuera de la razon. La Sibila acaba diciendo “[n]o puedo convencer

a un ciego de que los c이ores existen，del mismo modo que el nunca me hara creer

que 10 que yeo no es real’，(179). Ubicando la parte de la fantasia fuera de la razon，

Daina Chaviano introduce la posibilidad de explicar la fantasia buscando la causa en

las casualidades repetidas:
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[ ... J jDios!l，Hasta donde las coincidencias pueden ser solo coincidencias?Algo

me dice que cuando se llega a acumul따 una cantidad razonable de ellas，la casualidad

deja de serlo y se convierte en otra cosa. Pero，l，en que? (105)

La posibilidad de explicacion que aplica la ciencia es considerada la mas

razonable. El intento de introducir la explicacion racional a 10 que esta fuera de la

razon coloca a esta novela entre la ciencia ficcion y la literatura fantastica. Esta

premisa coincide con la intencion de la escritora que quiere romper las barreras de las

tipologias literarias. Por ejemplo，Chaviano para explicar el espiritu aplica la bi이0밍a

que es el campo de la ciencia mas razonable y solido:

-Es curioso밍oncluyo su maestra-. Esa idea del alma androgina coincide con 10

que escribieron ciertos filosofos antiguos. Platon，por 멈emplo.

-A mi me sigue pareciendo extrafio pensar en almas primitivas que se dividen

como amebas.

-A mi tambien，pero no debemos confiar en nuestras propias ideas sobre el

asunto，sobre todo si provienen de un eπor milenario. Nuestro concepto estatico del

espiritu se deriva de la Biblia，donde se afirma que todo surgio tal y como 10 vemos

ahora; pero esa hipotesis ya no es sostenible. Si las criaturas vivas iniciaron su

evolucion a partir de organismos unicelulares，no yeo por que las primeras formas

espiritu때es no pudieron haber pasado por un proceso similar，especialmente si el

espiritu tambien ev이uciona. (243)

El acercamiento cientifico llega a explicar el misterio inexplicable de la trinidad

por la que AnaYsNin，Henry Miller y June se bus can reencamandose en otras vidas.

Melisa dice que el desdoblamiento del alma no puede explicar su trinidad，pero la

intervencion de una casualidad inexplicable permite que esta deduccion sea correcta.

Gracias a esta explicacion ，podemos entender la obsesion hacia Melisa de Raul que

es una reencamacion de Ra-Tesh.
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-Aqui estamos，en la genesis del mundo.

Semej ante s a criaturas que exploraran su entomo，aquellos microbios

inmateriales se aprestaron al trueque de sust뻐cias ... […]

-En el principio，fueron los embriones del espiritu.

MaiψMelisa noto que muchos eran sacudidos por espasmos.

- Y fue la biparticion -d너eron sus guias-. Cada uno se dividio，y paso a ser 강ly

ella.

[...]
Se fijo en una mota que empezaba a dividirse，y la vision Ie provoco un

cosquilleo [... ] Habia reconocido a la otra porcion que se desprendia de ella: Ra-

Tesh... Raul...

-Hubo un accidente -susurraron las voces-. Aqui comenzo todo.

En una region cercana se dividia otra celula. Mai메Melisa identifico a sus dos

integrantes por la angustia que Ie provocaban: eran sus guias. Obseπando la

separacion，creyo estar asistiendo a un parto silencioso.

En ese instante，algo conmovio la atmosfera. Quizas fuese una rafaga de energia

o una explosion inmaterial 0 el propio Dios que pasaba‘..l，Quien podria saberlo

despues de πillones de anos? Lo cierto es que el pequeno nucleo espiritual

correspondiente a Ra-Tes뻐Raul quedo separado de su otra mitad，que fue lanzada

hacia el duo de sus actuales guias. Asustados por aquel torbellino inexplicable，ambos

se fundieron de nuevo，absorbiendo consigo a la entidad que luego seria MaiψMelisa.

-Los tres fuimos uno durante algUntiempo，mientras tu otra mitad quedaba alIa

afuera，desesperada por llegar a ti. Eso inicio la obsesion que 10ha perseguido hasta

hoy. (240-241)

Este otro tipo de fantasia que adquiere la explicaci6n aceptable，aunque no se

adara exactamente ，es un juego que ofrece la autora en esta obra，y podemos encontrar

la posibilidad de que provoca 10 fantastico，aunque tiene una explicaci6n aceptable

alejandose de la ciencia ficci6n. Pero en este analisis hay un punto ciego，ya que la

localizaci6n de la ciencia ficci6n y la literatura fantastica cambia dependiendo del

paradigma que se acepta en cada epoca. Por 멍emplo，si transcurre mucho tiempo

desde la publicaci6n de una novela de ciencia ficci6n y ya es una ciencia pasada，esa
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ciencia ficcion no provocani la experiencia de 10fantastico a los lectores. Ademas，si

en el futuro podemos explicar el mundo del espiritu，sera diflcil que provoque 10

fantastico si se utiliza s이o la materia del mundo del alma. La autora expresa

agudamente este punto ciego en boca de los personajes de la obra:

-l，Que lugar era?
-No se. Nunca he estado alIi，aunque me parecio conocido. Quisiera averiguar si

se trata de algo que Ie ocurrio a 0πa persona，0 si... -t따tamudeo un poco-...podia

ser el recuerdo de una vida anterior.

-l，Lo ves?-excalmo Tirso-.l，Ves que esta loca?

-Es una idea como otra cualquiera -protesto ella-.

Til consultas ese es띠pido horoscopo todos los dias，y nunca te he acusado de loco.

-Es distinto-

-jEs igual! (35)

No consideramos el signo del zodiaco 0 el tarot como fantasia，puesto que 10

aceptamos generalmente sin buscar alguna explicacion razonable ，aunque estan fuera

del campo de la razon. Cambiando las palabras，la fantasia puede que no sea fantasia，

depende del paradigma ，la episteme que funciona en cada era y lugar. Por ejemplo，El

Libra de los cambios37 no se c1asifica como fantasia，ya que en el mundo oriental es

aceptable como una estadistica aunque no es exacto y no es cientifico.

Como hemos investigado en este apartado，a traves de Gata encerrada Daina

Chaviano rompe las barreras entre dos tipologias literarias aplicando la caracteristica

de la ciencia ficcion，es decir 10 fantastico con la explicacion posible，a la literatura

fantastica. Y tambien la autora cuestiona si la fantasia de la ciencia ficcion 0 de la

" Estelibro(易經)esun libroque“naci6hacetreintasigloscomometododeadivinaci6nutilizadopor
los noblesde la dinastiachinade losZhou(s. xi a. C. -256a.C.) [...] losmasgrandeseruditoschinos10
hanestudiadocomoσatadodemetafisica，librosobreel ordensocialy natural，textodemeditaci6n，sumario
depsicolo밍a y documentofilos6fico"(Galvany;Albertet aI，2006:15).
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literatura fantastica depende del paradigma de la epoca，como que la fantasia depende

del modelo del significado del receptor.
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III. La caracteristica y el papel del espacio-

tiempo en“La Habana Oculta"
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1.EI exilio 0 la dhispora y“La Habana Oculta"

Como sabemos y califica Julio Cortazar，la literatura del exilio va a ocupar una

parte importante en la historia de la literatura hispanoamericana (Cortazar，1981: 101).

Probablemente ，en la historia literaria de las proximas decadas se inc1uini el nombre

de una escritora cubana y se escribini que salir de Cuba y vivir en Miami es una

experiencia decisiva para el mundo literario de Daina Chaviano，ya que despues de

salir de la isla la escritora obtiene una nueva vision motivada por la distancia y

empieza a redescubrir su isla (Namgoong，2015: 6). Este cambio de vision influye en

el tema de “La Habana Oculta"，y en el juego del espacio-temporal que aparece

literariamente en sus novelas de maneras diferentes.

Antes de analizar la caracteristica y el papel del espacio-tiempo en la obra de

Chaviano，no podemos evitar definir la cuestion polemica de si la autora pertenece a

la categoria del exilio 0 de la diaspora.

Segtin la RAE，la definicion del exilio es:

1. Separacion de una persona de la tieπa en que Vlve.

2. Expatriacion，generalmente por motivos p이iticos.

3. Efecto de estar exiliada una persona.

4. Lugar en que vive el exiliado.

5. Co띠unto de personas exiliadas.38

EI significado base de la palabra es ‘saltar fuera’cuyo origen etim이ogico es el

verba latina “exsilire-exilium" y se usa en espaii이este termino desde 1940 (Angel

Ascunce ，2013: 164). Como vemos en la segunda definicion ，“esta fractura tiene

"h깐P://버e.rae.esl?id=HFYHEtV
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basicamente una razon de fuerza de tipo politico-ide 이ogico que obliga 0 impone al

exiliado la ruptura tragic a e irrevocable con su geografla vital y con su historia

personal y social" (Angel Ascunce: 164). Es decir，el exilio tiene un sentido de

expulsion-huida y Jose Angel Ascunce aiiade que“nunca es voluntaria por la ausencia

de opcion 0 posibilidades de eleccion" (Angel Ascunce: 165). Dando un paso mas，

analiza:

Elexiliado，eomo se ha planteado，es un perdedor，siendo el exilio la expresion

manifiesta de la derrota. La huida fisiea simboliza el fraeaso p이itieo-ide이ogieo

frente al poder estableeido que determina su expulsion. Sin embargo，a pesar del

fraeaso material，el exiliado revela en su ser y en su eondueta el orgullo de su lueha

y la verdad de sus ideas.(Angel Aseunee: 165)

En base a 10inv이untario del exilio，Claudio Guillen caracteriza al exilio como “la

falta de conexion con la cultura nacional" (Matute Castro，2015: 62) y Edward Said

como “la prohibicion de volver allugar de origen" α .fatute Castro: 63). Miren Junkal

Guevara Llaguno enfatiza el aspecto negativo y doloroso del exilio: “vivir el

desarraigo ，sentirse alienado，extraiio，y perseguido" (Junkal Guevara Llaguno，2012:

385). Para Said，el exilio es“la falta de completitud y necesidad de restauracion de 10

perdido" α1atute Castro: 64).

Por otra parte，podemos encontrar otro termino con el que“tradicionalmente se ha

denominado el proceso de dispersion de las comunidades judias por el mundo

conocido" (Junkal Guevara Llaguno: 383). La investigacion sobre la diaspora es

polemica，ya que su definicion tiene fronteras borrosas con la del exilio. Por tanto，

existe la posibilidad de aplicar indistintamente una de ellas，dependiendo Unicamente

de la interpretacion del investigador. Por ejemplo，Julio E. Hernandez-Miyares utiliza

el termino “diaspora" en el sentido amplio de“destieπ0" en su ensayo “La cuentista
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cubana de la diaspora: recuento y posibilidades" que esta inc1uido en Escritores de la

diaspora cubana: manual bibliogr때ca (Hernandez-Miyares ，1986: 6-11). Como

vemos，por la ambigiiedad de la frontera entre los dos terminos ，“exilio" y“diaspora"

“se utilizan indistintamente para referirse al asentamiento de comunidades judias

fuera del teπitorio de Israel" (Junkal Guevara Llaguno: 382).

En el caso del mundo espafiol，en el Manual ilustrado de la len원'Ja espanola de

1950，en el Diccionario de ciencias sociales de 1975，en el Diccionario ideol6gico de

la lengua espanola de 1981 no existe el termino “diaspora" ，y en el Diccionario de la

lengua de la Real Academia E.이panola，en su decimo-novena edicion aparece esa

palabra (Junkal Guevara Llaguno: 382). Seg따11aDRAE，la definicion de diaspora es:

I.Dispersion de los judios exiliados de su pais.

2.Dispersion de grupos humanos que abandonan su lugar de origen.39

Si comparamos la definicion del exilio y de la diaspora de la Dκ4E，podemos

encontrar facilmente un punto com-un: salir de su tieπa. N adie podra negar 0 rechazar

este nuc1eo basico de los dos terminos，pero el problema es diferenciarlos ，porque

podemos encontrar ambigiiedad y osc따idad provocadas por la interseccion de los

conjuntos，que permite que se contengan mutuamente sin diferencias precisas，aunque

no sean el mismo termino.

Los investigadores proponen las normas para distinguir los dos conceptos. Por

ejemplo，Miren Junkal Guevara Llaguno subraya “forzado" 0“forzoso" en el exilio，

y pone enfasis en la libertad de la diaspora elegida “debido a causas religiosas ，

p이iticas y economicas." (Junkal Guevara Llaguno: 384). Es decir，c1asifica que el

exilio peπenece a la deportacion y la diaspora es semejante ala emigracion ，como

"h깐p://dle.rae.esl?id=DfgcpYr
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indica Silvina Merenson: en algUncaso，diaspora “se emplea como sinonimo de redes

de migrantes con vinculos legales y estatales tanto en su pais de origen como de

destino" (Merenson ，2015: 214 ). James Clifford se refiere al uso amplio de la diaspora

en el que inc1uye emigrante:

The term that once described Jewish，Greek，and Armenian dispersion now shares

meanings with a larger semantic domain that includes words like immigrant，

expatriate，refugee，guest-worker，exile community，overseas community，ethnic

community. (Clifford，1994: 304)

Pero intenta rescatar “la agencia politica del grupo diasporico" (Matute Castro:

64) y para Clifford la diaspora es la lucha politica en el contexto historico de

desplazamiento (Matute Castro: 65). Stephane Dufoix tambien pretende recuperar un

elemento intrinseco que es la experiencia negativa de expatriacion ，criticando la

definicion posmodema de diaspora (Matute Castro: 65). De todas maneras，nos

encontramos con el otro obstaculo，la emigracion. Es decir，tenemos dos limites

ambiguos que vamos a investigar: el de exilio y diaspora，u otro de diaspora y

mlgrac lOn.

La definicion de la DRAE de emigracion es “1. Accion y efecto de emigrar. 2.

Conjunto de personas que emigran de lugar."4o，y la de‘emlgrar’es:

1. Dicho de una persona: Abandonar su propio pais para establecerse en otro

extranJero.
2. Dicho de una persona: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores

medios de vida denπode su propio pais.

3. Dicho de algunas especies animales 0 vegetales: Cambiar de lugar por exigencias

de la estacion，de la alimentacion 0 de la reproduccion.41

wh깐0:/ /dle.rae.es/?id=Eiwm53N
"h깐0://버e.rae.es/?id=EivI4Gz
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Angel Ascunce compara emigrante con exiliado，y encuentra la diferencia desde

el punto de vista de la solucion del problema. El exiliado la encuentra en el origen y

el emigrante en donde se muda:

La superacion del problema del emigrante se halla siempre en la tierra de destino. La

suficiencia economica a traves del trabajo solo la puede lograr en el pais de recibo.

La solucion de la situacion del exiliado，si esta se puede dar，se encuentra

teoricamente en la tierra de origen，cuando las causas que motivaron su expulsion

desaparecen.(AngelAscunce: 166)

Seg뻐하，no se puede res이ver el problema de alienacion aunque vuelva a su

origen despues de desaparecer la causa del exilio. Por tanto，el emigrante puede

superar la ruptura，pero el exiliado vivini con un d이orm 이vidable:

Elproblema del emigrante se soluciona，cuando se superan las razones del abandono

de la casa paterna. Eltriunfo economico justifica y dignifica su condicion. El

desarraigo desaparece con el retorno. El problema del exiliado no tiene solucion，

porque，aunque pueda retornar a su tieπa cuando las causas de su exilio hayan

desaparecido，-solucion del problema del des따raigo-，nunca podni s이ventar la

dramatica cuestion de su alienacion. El emigrante puede superar su permanencia en

el desarraigo; el exiliado vive y vivini en su estado de exilio. La emigracion puede

ser temporal; el exilio es intemporal.(AngelAscuncε 167)

Como hemos visto hasta ahora，hay ciertas diferencias entre la definicion de los

terminos en los diccionarios y el uso real.Esta vez，vamos aver el uso de los vocablos

en el mundo literario cubano. Rafael Rojas afirma que Cuba tiene una larga historia

exiliada y esta se convierte en una condicion de la cultura y de la literatura cubana:
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[... ] el exilio ha sido，desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI，

una experiencia recurrente en la historia de Cuba. Pero podria decirse que tambien el

exilio se convierte en una pnictica sostenida y，de alg뻐modo，en una condicion de

la cultura cubana a partir de 1959. Esa condicion，que se manifiesta de distintos

modos，ha motivado un sinn띠nero de poemas，novelas，dramas，memorias，

testimonios e investigaciones academicas. Escasea，sin embargo，en la cultura cubana，

el acto de pensar el exilio desde el ensayo literario 0 la prosa reflexiva. Dicha escasez

esta relacionada con la prec따iedad que caracteriza al pensamiento cubano，tanto en

la filosofia como en la literatura，y con cierta desacreditacion de la idea y la palabra

exilio en los medios academicos de dentro y fuera de la isla，donde conceptos como

diaspora y emigracion -que por significar algo diferente no deberian reemplazar al

de exilio-se han vuelto hegemonicos. (Rojas，2006: 24)

Rojas diagnostica la escasez del pensamiento del exilio cubano，afirmando que

S이o tratan del caso de Espana en la condicion del exilio，pero tambien enfatiza que

podemos encontrar la autoconciencia exiliada de los intelectuales que se han exiliado

en los principios de la Revolucion cubana. Ademas prop one que tenemos que otorgar

a la cultura exiliada cubana el mismo puesto que la historia exiliada en el siglo XIX

de Rusia，Espana y Chile (Rojas: 25-30).42

Con el transcurso del tiempo，podemos comprobar un cambio poetico. Seg(tn

Iraida H. Lopez que considera la diaspora como “una cultura sin pais" (Lopez，2001:

358)，ya aparece la poetica de la diaspora en las revistas，aunque para Rojas el nuevo

movimiento de los autores cubano-americanos en la decada de 1980 es una reaccion

de la mistica del exilio de generaciones anteriores (Lopez: 354).

Por otra paπe，sin relacion con el movimiento poetico，en la isla hay un ambiente

que utiliza la palabra “diaspora" para “no mencionar al exilio y para no hablar de

Miami，0 al menos para restarle importancia" (Armengol: 2012):

"R이as propone:“[plara constituirun nuevomodelocivico，que favorezcala democracia，es preciso
nacionalizarel pasado colonialy republicano，reconocerderechos，abrir la naci6nal exilio，repatriarla
diaspora，enσetejerHistoriay Geografia，tolerardisidencias..." (Rojas:43).

140



Cuando La Habana comenzo a hablar de diaspora，tuvo por proposito el ignorar

a Miami. Sin embargo，aunque aqui se rechaza el termino，tambien persiste la actitud

de proclamar a esta ciudad el sitio temporal de la nueva Jerusalen，la Tierra Prometida，

el comienzo que alg뻐dia se trasladara a la Isla. Los inmigrantes eπantes tienen en

alg6nmomento que volver la mirada hacia el centro vital que es el punto de partida.

(Armengol: 2012)

Al contrario，“[h]ablar de exilio puede resultar peligroso en Cuba，hablar de

diaspora no" (Armeng이，2012). Si comparamos los dos argumentos citados de

Armeng 이，podemos encontrar una tendencia contraria: en Miami se prefiere hablar

de“exilio"，en La Habana，al reves，se desea denominarlos como “diaspora". Aunque

utilizan el termino “diaspora" para los que han salido “despues del fracaso del

comunismo ，incapaces de cambiar la semantica de ‘exilio’(la etica y la macula)"

(Nieto: 2002)，quieren que les llamen exiliados，como dice Benigno Nieto，un autor

cubano y exiliado:

jNada tengo contra la diaspora! Entiendo su pragmatismo，apoyo la idea de

이vidar los conflictos，propiciar los entendimientos y encuentros. Siempre que no

impliquen la complicidad con el castrismo y sus titeres. En la diaspora tengo amigos.

He leido a escritores，filosofos y poetas admirables. Gente inteligente，culta y valiosa

sin la cual no seria posible imaginar una Cuba democratica y pluralista. Pero，por

favor，Uamennos“exilio". (Nieto: 2002)

Si hay otro concepto que podemos hallar en las dos explicaciones mencionadas

de Armeng이este se funda en que la literatura y la p이itica suelen relacionarse ，porque

la primera se usa para “fortalecer argumentos p이iticos" (Lopez: 356)，ya que el

campo literario tiene la capacidad de la funcion representativa de la identidad，es decir，

puede ser que trace ellimite de un idolo 0 su bando. Por tanto，naturalmente ，podemos

141



hallar su inteπencion en la batalla por la conformacion del canon cubano (Lopez:

356). En las revistas del exilio “se pone en evidencia el empeiio por dar a conocer y/o

rescatar valores culturales de la isla y del exilio" (Lopez: 355). Tambien，al reves，la

literatura es una manera p따a lucharconσalap 이itica de variadas formas. Por ejemplo，

si las obras de Pura del Prado han side un elemento de lucha cuando refleja la

verdadera realidad cubana en el sentido amplio (Lopez: 356)，la de Chaviano lucha

por la critica a traves de sus obras ficticias aunque no hay representacion directa.

Existen unos casos en los que cambia la situacion，por ejemplo，Amy K. Kaminsky

cita a Mario Benedetti como un caso de cambio de exilio a diaspora，porque este

escritor uruguayo no vuelve a su pais despues de desexiliarse ，y 10 define como

“diaspora voluntaria". Hemandez-Miyares y Kaminsky no se refieren concretamente

a los dos terminos，exilio y diaspora，pero es obvio que los utilizan distintamente

(Kaminsky ，1999: 38). Ademas，la palabra “diaspora voluntaria" ya muestra una

contraprueba de que hay diaspora involuntaria. Si nos basamos en que la diaspora

tiene dos categorias y si c이ocamosbaπeras entre el exilio，la diaspora y la emigracion

desde el punto de vista del p이itico，la diaspora ocupara un puesto entre los otros dos

terminos. En este caso，hacia el exilio tendra mas caracter p이itico y hacia la

emlgrac lOn acaπearamenos.

Podemos encontrar otro tipo de cambio. Existen unos casos en los que la situacion

cambia de emigracion a exilio. Por ejemplo，Amado Alonso (1896-1952)，filologo y

lingiiista espaii이，va a Argentina no por un motivo p이itico-id∞logico，sino por una

intencion academica ，ya que 10 invitan como profesor de la Universidad de Buenos

Aires. Luego，estalla la Gueπa Civil y decide exiliarse. En el caso de Ramon de

Belausteguigoitia (1891-1981) ，escritor y j따ista espaii이，va a Mexico por un motivo

economico-cultural y la fiebre de aventuras，y tambien se exilia por la Gueπa Civil
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(Angel Ascunce: 177-181).

Por muchos criterios y razones，por ejemplo，la causa p이itica como expulsion 0

la division literaria como un movimiento que reacciona y quiere apartarse de sus

antecesores ，los dos terminos se utilizan indistintamente en sus areas. Aunque cada

teoria tiene parte de razon，si nos acercamos a la distincion con la perspectiva total，

podemos saber facilmente que cada teoria puede satisfacer unas partes que la otra

teoria no，pero siempre quedan insatisfechas en algunas partes.

Para res이ver esto，analizamos la definicion de la Real Academia Espanola seg(m

la relacion de inclusion y exclusion como la teoria de conjuntos de las matematicas ，

y luego consideramos el uso real.Si comparamos las dos definiciones del exilio y la

diaspora，podemos comprobar que hay diferencias ，pero tambien podemos saber que

en alg(mpunto，pueden incluirse mutuamente ，asi que el asunto mantiene una

ambi맹edad. A pesar de que son distintos terminos，es decir，cada uno con un

significado diferente，tienen intersecciones peligrosas que permiten la posibilidad de

estar en el mismo conjunto. Primero，debemos revelar y declarar el punto ambiguo.

Eliminamos las definiciones no problematic as para distinguirlos. Entre las

definiciones del exilio hay algunas que no definen la diaspora，es decir，existen unas

definiciones no ambiguas: la tercera (3. Efecto de estar exiliada una persona) y la

cuarta (4. Lugar en que vive el exiliado) que amplian la extension del termino hasta

el campo del efecto y del sitio. Estas dos no tienen interseccion con la de la diaspora.

Ahora vamos a analizar la definicion ambigua: la primera defmicion del exilio (1.

Separacion de una persona de la tierra en que vive) y la segunda de la diaspora (2.

Dispersion de grupos humanos que abandonan su lugar de origen) tienen el mismo

aspecto desde el punto de vista de salida de su lugar，y existe la diferencia de si es un

individuo 0 son una comunidad ，pero por la quinta defmicion del exilio (5. Conjunto
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de personas exiliadas) se borra otra vez el punto de diferencia entre los dos terminos

y podemos decir que la del exilio incluye la de diaspora，porque la primera es capaz

de indicar individuo y conjunto al mismo tiempo mientras que la segunda s이o puede

referirse al conjunto. La definicion que queda es la mas ambigua; la segunda (2.

Expatriacion ，generalmente por motivos politicos). Muchos investigadores dan

enfasis a la coactividad y la espontaneidad como la clave de la diferencia entre el

exilio y la diaspora，pero si vemos la definicion de la RAE no podemos estar de

acuerdo enteramente con el criterio propuesto. Dado que la segunda definicion del

exilio indica “motivos p이iticos"，es faci!pensar que la causa politica es forzada，pero

de nuevo，podemos encontrar el adverbio “generalmente". Como sabemos，el

adverbio no es obligatorio. La razon de que no sean iguales totalmente es por la

segunda definicion del exilio，pero queda una posibilidad que puede provocar

ambigiiedad ，porque permite la excepcion gracias al adverbio “generalmente". Es

decir，por esta excepcion no puede existir una interseccion de conjuntos，incluso 10

peor es que si se extiende el significado del termino debido a la posibilidad de la

excepcion，en alglin punto pueden ser iguales en el mismo conjunto. Aunque no

podemos aplicar la primera definicion de la Dκ4E porque se restringe a los judios，

tambien podemos damos cuenta de que en la definicion se usa la palabra “exiliados".

Esto significa que la definicion de la diaspora tiene una parte del significado “forzado"，

aunque Junkal Guevara Llaguno prop one que la diaspora es un concepto autonomo.

Por fin，si resumimos 10 que hemos analizado seglin la definicion de la Dκ4E，

podemos concluir con que existen unas intersecciones de conjuntos entre las

definiciones del exilio y de la diaspora，y que el problema es que la parte de la

interseccion no esta fija，sino que se puede extender la interseccion por la excepcion

hasta llegar a ser el mismo conjunto.
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Lo que nos llama la atencion es que la definicion de la diaspora se enfoca en el

concepto “dispersion". A pesar de que Junkal Guevara Llaguno enfatiza la dispersion

en el concepto de la diaspora，desgraciadamente no logra subrayar la accion misma

de dispersion，sino clasificarla como un concepto que no tiene ningUn aspecto

negativo ni d이oroso relacionado con el concepto del exilio (Junkal Guevara Llaguno:

385). Seg(:tnnuestro analisis que esta basado en la DRAE，si el exilio da enfasis al

estado terminado producto de la causa y el efecto de abandonar su territorio，la

diaspora enfatiza el propio proceso de la dispersion. Podemos comprobar un ejemplo

en que se aplica adecuadamente nuestro anaIisis en la siguiente cita en la que

McAllister utiliza los dos terminos como sinonimos ，pero ahora podemos damos

cuenta de que hay diferencia en el uso:

This is a novel about the Cuban diaspora，and its conclusion tells us that

Chaviano’s protagonists are not fmished with their fli앙Its and journeys.

Living in exile in Miami has liberated Chaviano’s protagonist Cecilia 당om

science fiction inventions，imaginary planets，parallel universes，genetic memory，

time/space travel across bound뼈es of reality，to integrate or find those elements in

the reality of a dislocated，separated existence in which earlier and later stages of

one’s life are separate planets and journeying of making a connection or transition

from one to the other as perilous or impossible as space flight.αtlcAllister: 2007)

Lo que nos queda es considerar el uso real para la clasificacion de los terminos.

El exilio y la diaspora comp따ten la vision de que la tierra original connota el asunto

p이itico. No podemos clasificar seg따1 el grado de obligatoriedad y espontaneidad ，

porque existe el termino auto-exilio y tambien la diaspora forzada como el caso de

los judios. Si relacionamos al exilio con el rasgo distintivo que es la imposibilidad del

regreso a la patria，los judios，en su diaspora，tampoco 10 logran. Por estas razones

complicadas ，todavia no podemos presentar alg뻐criterio claro，pero por 10 menos
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podemos proponer una norma para dividir el exilio，la diaspora y la emigracion por el

grado de 10 forzado y de la conviccion:

men os grado politico mas grado politico

Emigracion Diaspora Exilio

Esta division gradual parece muy util，porque la diferencia proviene del limite

contra otros elementos segUnTodorov，pero no podemos evitar la gran dificultad de

especificar el criterio del grado. Aunque N. P. Leche dice que “la distincion entre

exilio y diaspora es 따tificial" (Junkal Guevara Llaguno: 383)，ya hemos dado un paso

mas revelando divergencias en el uso real por parte de cada investigador 0 area de

estudio，y el problema de la posibilidad de estar en el mismo conjunto. Lo que queda

a la investigacion posterior es diferenciar precisamente los terminos eliminando la

ambigiiedad de extension de la definicion.

Hasta ahora hemos investigado los trabajos anteriores y hemos dispuesto las

normas en dos campos: la definicion de la DRAE y el uso real para c1asificar los

terminos. Ahora vamos a considerar el caso de Daina Chaviano; en el campo de la

literatura，Rosales Iliana，divide el concepto del exilio y la diaspora，y c이oca a la

autora en la segunda:

A pesar de haber elegido vivir fuera de Cuba，la obra de Chaviano no contiene

el rasgo mas tipico de la literatura del exilio，que es cuando el intelectual“habla con

odio" sobre su lugar de nacimiento，como en el caso del escritor cubano Reinaldo

Arenas，quien en sus escritos c띠paba a Castro de su enfermedad de SIDA
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(Ingensehay). Cha띠anDes eonsiderada una autora de la diaspora y no del exilio，ya

que，desde el exterior，ha ereado mundos euyas imagenes，lugares，detalles y

sensaeiones reeuperan el tiempo perdido y la distaneia que signifiea no vivir en la

naeion de proeedeneia. Los rasgos nostalgieos y el eompromiso inteleetual y p이itieo

puestos en eseena en su produeeion literaria，subrayan，sobre todo，la es따eha

relaeion de la autora con su pais de origen. (Rosales: 53)

Pero su critica restringe el sentido de la literatura del exilio con el elemento “odio".

Aunque existen diferencias en la manera de hablar entre las obras de Chaviano y las

del exilio tradicional ，10esencial sigue igual，porque reformar la identidad y recuperar

la historia verdadera tambien puede que sea una manera diferente para luchar contra

la realidad de su isla，inc1uso podriamos decir que es una lucha radical.La tendencia

mas generalizada es la de calificar a la escritora como exiliada. Por ejemplo，Alvaro

Bermejo y Maria Espinoza consideran a la escritora como exiliada en sus entrevistas

de 200643 Y 201344 respectivamente. Beatriz Calvo Peiia escribe un articul045 sobre

Chaviano desde el punto de vista del exilio. En la entrevista de 2008 con Reinaldo

Escobar，dice que si cambia Cuba，quiere volver y morir en su pais. Por tanto，

podemos decir que su mudanza no es por el asunto economico ，sino por el p이itico.

Aunque hemos revelado el problema actual en la investigacion respectiva de los

terminos mencionados y todavia no tenemos alglin criterio cierto para distinguirlos ，

no podemos evitar definir a la autora. Si se subraya insistentemente ，rechazando

nuestro planteamiento ，la coactividad politica del exilio，la autora pertenece a la

diaspora. Pero si los“marielitos" ，que son los que han salido de la isla por su voluntad

son exiliados por desafiar al comunismo ，Daina Chaviano tambien 10 es. Seglin la

" Estaentrevistaestapublicadaen2006en el Diario ιseo conel titulo“El amores el granreωrsode
loshombresparasuperartodaslasadversidades".
“Estaentrevistaestapublicadaen2013en larevistaSub- Urbano conel titulo“E터lima쟁g밍ina앙riod야.eDaina

Chav띠ianoα〕χ: entπrevistaconla au따to야racu비bana"
" El titulodel articuloes“Entre la memoriay el deseo:DainaChavianoy la creaci6ndepuentes de

eneuentro cubanos".
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escritora，se ha mudado por motivos politicos y ahora lucha a traves de la literatura.

El hecho de que haya empezado a criticar la realidad cubana literariamente despues

de salir de su pais，provoca que los lectores de Cuba no hayan podido leer sus obras

durante un cuarto de siglo，10que se convierte en una prueba (Fernando Donate: 2015).

Por tanto，por todas estas causas mostradas en esta tesis，definimos que Daina

Chaviano peπenece al exilio.

El exilio influye considerablemente en la escritora，porque la distancia Ie 0잠ece a

Chaviano un punto fundamental para obtener una perspectiva distinta y Ie permite una

oportunidad de redescubrir su pais de origen (Escobar: 2008). La autora，que ha

escrito ciencia ficcion en la isla，coge la pluma despues de salir de La Habana para el

ciclo “La Habana Oculta" con el objetivo cierto de que “intenta escribir acercandose

mas a la realidad que las obras anteriores escritas en Cuba" (Namgoong，2015: 5).

Este cambio de enfoque del estilo literario，por supuesto，se encuentra destacado en

la serie. Podemos poner un ejemplo de La isla de los amores infinitos:

Elrecorrido de la pr아agonista a 10largo de la novela sirve para reconciliarse con

su pais y adquirir una띠sion diferente a la que tenia al principio. La vision desde el

exilio，se con뼈rte，parad이icamente，en una experiencia que Ie permite conocer de

una manera diferente su pais. (Namgoong，2015: 23)

Si recordamos 10 que hemos visto en el apartado 2 del capitulo II en el que la

fantasia puede que sea otra dimension de la realidad，mientras que la Fantasia

posibilita la realidad en el sentido amplio，podemos afirmar que la distancia tiene la

misma funcion que la fantasia，porque sirven para salir de donde han estado y

posibilitan que se obtenga una perspectiva distinta. En este sentido，el exilio es un

motivo primordial para las novelas escritas en Miami y la fantasia refleja bien esta

nueva perspectiva. Es decir，coinciden perfectamente el contenido y la forma. En la
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serie podemos d따nos cuenta de que el sitio es un tema importante ，y el tiempo

tambien nos ofrece el mismo efecto que la distancia y la fantasia. Las obras de la

escritora no tratan de la identidad cubano-americana 0 de 10bicultural 0 bilingiie，sino

que son una manera de buscar la identidad y la realidad verdadera a traves del espacio-

tiempo y la fantasia.

Segtin la propia autora，el tiempo y la distancia por el exilio Ie permitieron que

resolviera el malentendido sobre su isla (Escobar: 2008) y empez6 a escribir el cicio

“La Habana Oculta" jugando con el espacio-tiempo. Vamos a analizarlos en este

capitulo III.
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2. Amilisis de Casa de juegos

2.1.La mansion cambiable que esta fuera del tiempo

Una de las caracteristicas de Casa dejuegos es la alegoria. Pretende llevar a cabo

una critica del gobiemo cubano y se desarr이la en dos fases: en la realidad y la fantasia，

y dentro y fuera del tiempo. Primero，la autora intenta criticar al regimen cubano

otorgandole el oficio de estudiante universitaria a la protagonista. Esta alegoria que

significa la universidad en la sociedad es una buena combinacion para mostrar la

intencion de esta novela，puesto que este tipo de critica alegorica es una manera eficaz

y ya verificada en la historia de la literatura. Por ejemplo，en Ferdydurke (1958) de

Witold Gombrowicz critica a una sociedad，que encierra la inmadurez dentro de una

aparente sensatez y que se desaπolla a traves de las anecdotas en la escuela; en la

pelicula El club de los poetas muertos (Dead Poets Society，Peter Weir，1989) se

critica el derecho adquirido y el ambiente social que otorga priori dad a la entrada en

las buenas universidades ，olvidando el significado verdadero de la enseiianza，por eso

el protagonista enseiia literatura de una manera nueva y abierta a los alumnos que

sufren el estres y la presion en los estudios; en Nuestro까-ustrado h깅roe (1987)，46 que

es una novela coreana de Muny이Yi，muestra la corrupcion de los hombres en el

poder a traves del delegado de una c1ase que utiliza su poder absurdamente y del

profesor que hace la vista gorda. Lo que muestra con la presentacion de la escuela en

estas novelas y en la pelicula es una pequeiia sociedad que funciona como alegoria.

Inc1uso，en Casa de juegos el gobiemo cubano intenta contr이ar directamente el

pensamiento del pueblo a traves de la universidad ，por tanto，es apropiado analizar

que la universidad es una alegoria de la sociedad:

“La version espaiiola: Yi，M-Y 1998. Nuestro 까"Ustrado h강roe. Madrid: Editorial complutense.
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-l，Que es esto?
- Tienes que fmnarlo -Ie pidio Castillo，el responsable ide이ogico del aula.

-l，Para que?

-Es un acuerdo.

Gaia leyo: los estudiantes se comprometian a poner al descubierto las

inconsistencias filosoficas e ideolo밍cas que atentaran contra los principios del

marxismo-leninismo，en el marco de los lineamientos que velaban por la pureza de

la moral comunista de la juventud ...

jDios mio! Otra de aquellas estupideces. Esos documentos semanales

provocaban el efecto de una epidemia por contagio. Por culpa de ellos tenia que

esconderse para leer a Jung y a Blavatsky; por culpa de ellos apenas podia conseguir

de contrabando ciertos filmes de Wajda y Almodovar.
-Yo no voy a firmar nada. (Chaviano，1999: 110)47

Es decir，la universidad no es un lugar para la enseiianza，sino que es un sistema

para adoctrinar y para censurar ideas supuestamente reaccionarias. Como podemos

comprobar en la cita anterior，Gaia tiene un canicter retrogrado y no solo critica al

gobiemo sino tambien a los estudiantes que firman el acuerdo ide이ogico

considerand 이os complices. En este sentido，esta novela tiene un punto comun con El

hombre，la hembra y el hambre: el de que las protagonistas luchan contra la

manipulacion del pensamiento 0 el poder absurdo del regimen，aunque luego sea

dificil realizar actividades sociales (Chover Lafarga: 2006).

[...]l，Seria verdad que ninguno de ellos creia en 10que firmaba? l，B멍aban la

cabeza por conveniencia? l，Acataban los mandatos para evitarse problemas? Repaso

ciertos comentarios，frases intrigantes，pequefios gestos de complicidad... Si，algo

habia cambiado. 0 estaba en proceso de cambiar. La hipocresia iba ganando terreno

por doquier. La doble moral.Las mascaras. Sospechoque el fenomenono era reciente，

pero ella habia tardado afios luz en percibirlo. l，Donde estuvo metida? Mientras

" Enestesubap따tado，en el casode las citasde Casa de juegos s이o pongolaspaginas.
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jugaba a los novios，sus amigos se habian conveπido en los actores mas excelsos del

planeta. (112)

Esta actitud de la protagonista provoca el hecho de que su nombre aparezca en la

lista de lajunta encargada de las depuraciones (161). El personaje que la ayuda para

resolver este problema es Eri. El protagonista es Inle que es un dios de curacion y la

protagonista Ie trata como Rafae148 y como “una pocion contra el desamor，un refugio

que la sustentaba." (187). Esta curacion se desarr이la a traves de 10fantastico. Ellugar

al que Eri lleva a la protagonista para salvarla es una mansion que tiene el papel de

educar，10 que la universidad no esta cumpliendo. Superficialmente 10 que hacen en

la mansion no es educarse，pero la protagonista piensa que tiene la funcion de educar:

“[i]ntuyo que Eri habia querido mostrarle algo mas que un paraje irreal; quizas la

mansion guardara una moral멍a que ella no pudo descifrar." (113).

La mansion esta en la calle El Vedado，que es el centro p이itico y economico ，pero

otras personas no la pueden ver y la protagonista no sabe exactamente la direccion

aunque entra en la mansion. Porque la casa esta en otro espacio tempora l.Esta

mansion funciona como alegoria del gobiemo cubano para criticar y es interesante

que la fantasia es una alegoria de la realidad. La propia autora tambien 10 afirma

refiriendose a la novela La isla de los amores i때nitos en una entrevista: “[s]in

embargo，la casa，como simb이o de todo habitaculo humano，es una alegoria que ya

he usado en mis obras anteriores" (Alfonso Torres: 2013). Esta metafora es muy

directa，ya que en la mansion la fantasia refleja la realidad de fuera de la casa，y por

..Se맹n Argiiellesy Hodge，la naturalezadelmito africanose personificacomouna seriede fuerzas
naturales.“[U]nmismomito puede presentarsecon versionesdiferentes，descenσandola organizaci6n
te6ricaperoal tiempoenriqueciendolapor lasposibilidadesqueIeconfiere.asimismo，lasdeidadespueden
adquirirmultiplesformascreandolos llamadoscaminos 0 avatares，que describena las divinidadesde
manerasdiversase inc1uso contradictorias;comooc따re en la mescolanzacon el santoralcat6licodonde
Inle se sincronizaconSanRafaely Osh띠1conla CaridaddelCobre"(ChoverLa없rga: 2006).
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eso se celebra la orgia sadica:

-No hay nada que explicar -inteπumpio la otra-. Lo que ves es un re뼈ode

10que ocurre alla afuera，al otro lado de la r멈a. Solo que a otro nivel.

-l，Un reflejo?

-0una alegoria. Tomalo como quieras.

-l，Y para que sirve eso?

-Para salvar 0 p없a perder. (87-88)

En “Funes el memorioso" de Borges ，Funes gasta el mismo periodo de tiempo

transcurrido para recordar un hecho ，pero en Casa dejuegos la protagonista no pierde

el tiempo presente ，porque la mansion esta fuera del tiempo ，representando la realidad

del tiempo norma l.Despues de pasar toda la noche ，la protagonista se prepara para ir

a c1ase y Osh뻐 Ie explica el transcurso del tiempo en la mansion: “[p ]or eso no te

preocupes. Cuando salgas de aqui，aHa afuera no habra transcurrido ni un instante."

(77). Dentro de la casa “[e]l tiempo se comportaba como una dimension ilogica" (119)

yes “una mansion atemporal donde los muertos coexistian con los vivos" (136).

-Apirrate ，que vas a llegar tarde y yo tambien.

-l，Tarde?- 김aia se recosto en el marco de la pueπa-. l，Adonde?

Su madre dejo la cafetera sobre la mesa y la observo con atencion.

-l，No piensas ir a tus clases?

-Pero si hoy es domingo.

- Todavia estas dormida.

Gaia miro el reloj que tia Clara les tr갱era de Miami -un calendario digital que

marcaba la hora y el dia de la semana: SABADO，8:17 A.M. No era posible. Si la

memoria no Ie fallaba，habia ido al teatro el viemes por la tarde; y，segim sus calculos，

debio pasar la noche en la mansion，durmio alli la manana y la tarde del sabado hasta

la noche -eso explicaria que nunca viera la luz del sol- ，y luego se quedaria hasta

bien avanzada la madrugada. Teniaque ser domingo. (101)
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La mansion es el espacio de la educacion en el que se representa el poder abs이uto

del gobiemo cubano，al mismo tiempo que es ellugar al que acuden los orishas，es

decir es el espacio de la mitologia ，por 10 que podemos explicar y analizar la

atemporalidad de esta mansion. Los juegos sexuales y eroticos que se llevan a cabo

en la casa“estan relacionados estrechamente con la practica de la santeria y con la

prohibicion de las casas de juegos que fueron c1ausuradas，en su mayoria，luego del

triunfo de la Revolucion cubana en 1959" (Rosales: 53). Los orishas son santos negros

que enseiian la manera de sobrevivir a la gente desde el armagedon. Seg(:mla santera

Rita，ellos bajan “otra vez a mezc1arse con la gente" (157) y las personas aprenden

“directamente de ellos" (157)，asi pueden salvarles. Donde estas divinidades cubanas

se personifican para contactar con los cubanos es la mansion (Rosales: 53). En esta

casa se celebra la ceremonia de Iroko en que habitan los orishas，de Inle y de Oya.

Se rindio sin quejas al posesivo duelo. Sus gemidos se mezclaron con los del

gimnasta circense y los de su incognito agresor. Sintio，muy a su pesar，que gozaba

hasta el paroxismo con aquella doble acometida que la mantenia clavada en su sitio，

como una santa crucificada 0 una emperatriz que se ofreciera a sus esclavos para que

estos la dis당utaran mas por ese acto de profanacion que por el placer que su cuerpo

les brindaba. Asi soporto ella la embestida de los miembros hasta que de ambos broto

el mana，espeso y bullidor como la lava: riachuelos que la glorificaron

bautismalmente. (75-76)

-Deberias alimentarte mejor -Ie 이jo Osh뻐，sefialando una band멍a llena de

quesos y trozos de came-. Pronto sera la ceremonia.

-l，Cual ceremonia?

-La fiesta de Inle.

-l，Elorisha de la medicina? (78)

Agamben analiza el juego y la ceremonia en su libro Infancy and history y

relaciona la sincronia con la estructura，la ceremonia y con Aion，que simboliza el
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tiempo etemo，y la diacronia con el acontecimiento ，el juego y con Crono，que es un

simbolo del tiempo corriente.

[...]What interests us here is not so much that in the process of a still living

translation aion should be identified with eternity and chronos with diachronic time

as that our culture should conceive from i않 very origins a split between two different，

coπelated and opposed notions of time. [... ] [w]hile rites transform events into

sπuctures，play transforms structures into events. Developing this defmition in the

light of these considerations，we can state that the function of rites is to adjust the

contradiction between mythic past and present，annulling the inteπal separating them

and reabsorbing all events into the synchronic structure. Play，on the other hand，

furnishes a symmetrically opposed operation: it tends to break the connection

between past and present，and to break down and crumble the whole structure into

events. If ritual is therefore a machine for transforming diachrony into synchrony，

play，conversely，is a machine for transforming synchrony into diachrony. (Agamben，

1993: 73-74)

Si analizamos la mansion de Casa de juegos desde este punto de vista，en la

mansion，que es el espacio de la mitologia en el que se celebran muchas ceremonias ，

no existe el tiempo de Crono sino el de Aion，que cambia de la diacronia a la sincronia.

Es decir，la mansion es un lugar en el que no existe el tiempo.

Especialmente ，el lugar donde se re따len los orishas tiene una estructura

laberintica y Gaia supone que esta estructura tiene un sentido de proteccion: “l，Cwil

seria el de la casa? Quizas sus pasajes enmaraiiados sirvieran de proteccion. Eso

decian en la antigiiedad." (137). Pero “aquella proteccion era un arma de doble filo"

(138). La protagonista que estaba “[e]n el laberinto quedaba aislada. Estaba en el

centro del mundo，pero 1멍os de e1."(138). Es porque la casa esta en una dimension

diferente en el espacio temporal，y no tiene una salida por el cambio continuo de la

estructura de casa.
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Dio unos pasos al azar，pues no Ieparecia que una u otra direccion alteraramucho

el res띠tado. Alli no cesaban las transfiguraciones. Sabia de muchos laberintos

tragados por el discurrir de las epocas，desde los mas celebres-en Creta y E밍pto-

hasta los menos notorios--como el eπusco en Clusium 0 aquel de la isla de Lemnos，

con ciento cincuenta c이umnas que hasta un n퍼o podia mover-; pero jamas oyo

hablar de ninguno que cambiara de la noche a la manana，como un espejismo de

adomos mutantes. Semejante locura，se dijo，debia ser una creacion del tropico. Esa

capacidad de perenne disfraz era un atributo fulico de la mansion. Como todo 10

demas en su isla. (176-177)

Por otra parte，esta casa mutante y laberintica tiene un sentido negativo tambien，

puesto que podemos encontrar la primera causa por la que la mansion refleja el

regimen cubano，por tanto la protagonista dice “[a]quella casa se parecia a su pais: a

esa isla onirica y engafiosa，seductora y fraudulenta ，embustera y libertina" (113); la

segunda causa es porque，a traves de la casa cambiable ，se da cuenta del mal que

conlleva ‘'jugar a las aparencias. Fingir (149)". Ademas，podemos encontrar el mismo

pensamiento en una escena de La isla de los amores i배nitos en la que Gaia describe

esta mansion:

-l，Como era la casa de La Habana? -pregunto.

-Un lugar de engafios，un monsπuo hecho para confundir. Alli nada es 10 que

parece，y 10que parece nunca es. No creo que el espiritu humano este preparado para

vivir en semejante incertidumbre.

-Pero nunca podemos estar seguros de nada.

-En la vida siempre hay impre띠stos y accidentes; esa es la dosis de inseguridad

que admitimos. Pero si ocurre algo que conmueve los cimientos de 10 cotidiano，la

desconfianza empieza a cobrar proporciones inhumanas. Es ahi donde se vuelve

peligrosa para la cordura. Podemos soportar nuestros miedos individuales si sabemos

que el resto de la sociedad fluye dentro de cieπos parametros normales，porque en el

fondo esperamos que esos temores solo sean un pequ해o disloque individual que no

se reflejara en el exterior. Pero apenas el miedo afecta el entomo，el individuo pierde

su sosten natural; pierde la posibilidad de acudir a otros en busca de ayuda 0
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consuelo... Eso era la casa fantasma de La Habana: un pozo oscuro y sin fondo.

(Chaviano，2009: 52)

Eri 0잠ece la ensefianza del brujo a Gaia en la mansion ，Ie permite que yea el

mundo de otra manera. Asi la protagonista aprende la manera de sobrevivir en la isla:

“[hlabia aprendido a no exponerse; habia aprendido a desobedecer en silencio; habia

aprendido a sobrevivir" (187).

Resumiendo ，la casa cambiable atemporal de los orishas es el espacio de la

educacion en el que se ensefia la supervivencia ，siendo asi un lugar de curacion，y es

una estrategia literaria de Chaviano de utilizar la alegoria para criticar el gobierno

cubano.

2.2. La casa de juegos como un espacio de erotismo

Sabemos que en la mansion de Casa de juegos se representa la realidad a traves

de 10 fantastico. En este subapartado vamos a investigar la representacion ，como se

refleja，que significado tiene y que efectos provoca. En una entrevista，Daina

Chaviano afmna que “[e]sa mansion es un laboratorio dentro de otro laboratorio

mayor，que es la propia isla" (Alfonso Torres: 2013) refiriendose a Casa de juegos.

La representacion que se hace de la mansion es sexual，erotica y sadomasoquista ，es

decir，es“una novela a priori erotica aunque de adscripcion relativa por su ensambl 매e

como narracion fantastica" (Chover Lafarga: 2006). La propia autora tambien afirma

10 mismo: “[e]specificamente Casa de juegos es mi {mica novela que pudiera

c1asificarse como erotica" (Fernandez; Trimberger: 2009).

[... ] Tras una de esas puertas les agu따daba una vision digna de un Buiiuel
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porn생rafo: varias m매eres admiraban las maniobras de un contorsionista que

ejecutaba el arco de espalda hasta lograr con su cuerpo una 0 perfecta. Su miembro

habia crecido frente a la atenta mirada del publico，que lanzo alaridos de entusiasmo

cuando sus labios tocaron la punta. Instigado por las exclamaciones，redoblo sus

esfuerzos y logro introducirlo completamente en su boca para iniciar una

masturbacion lenta y gozosa de s1.

Elambiente era cada vez mas denso por la niebla que escapaba a borbotones de

los pebeteros insertados en las paredes. Gaia sospecho que esas emanaciones

provocaban en ella algo mas que una mera confusion de los sentidos.

-iHace falta una novicia! -grito alguien.

Atontada por los vapores，no opuso resistencia cuando varias mujeres la

arrastraron hacia el centro de la habitacion; entre todas Ie sacaron el vestido y la

acercaron a la boca del atleta que，manteniendo su posicion en없co，ataco el sexo que

se Ie ofrecia. Lengua y falo se alternaron para penetrarla con el teson de dos rivales

que se disputaran un botin，hasta que la boca termino por ceder su lugar a la criatura

anillada，cuya piel relucia cada vez que emer멍a de la gruta. Gaia cerro los 이os. Su

razon se rebelaba contra aquella experiencia，pero su carne latia con un deseo nuevo

que no Iepermitia decidir ni escoger，solo tomar cuanto se Ie ofrecia. (Chaviano，1999:
73-74)49

Para cambiar la realidad，primero hay que representar la realidad en la mansion y

hacer intercambio sexual sadomasoquista. Por tanto，podemos analizar que el

erotismo de esta novela tiene la intencion de criticar el gobiemo cubano，ya que el

acto sadico que manda obediencia es un reflejo de la dictadura castrista patemalista.

Como hemos investigado en el subapartado 2.1，esta mansion desempeiia el papel de

la educacion respecto al sexo. Aunque hay varias maneras de enseiiarlo，en esta obra

da a conocer，a traves de Eri，“disciplinas de autocontrol basadas en el sexo" (131).

Como la enseiianza sadomasoquista es severa，la protagonista discute a Eri diciendo

que no hay“ningtin vinculo entre 10 que dice y tus metodos de enseiianza" (149)，pero

Eri afirma “enfrentarlos te hara mas libre" (149)，y la trata de “una fierecilla en

‘.Enestesubap따tado，en el casode las citasde Casa de juegos s이°pongolaspaginas.
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proceso de doma" (166). En una entrevista la escritora declara acerca del

sadomasoquismo de Casa de juegos como en la cita siguiente:

Ese es uno de los origenes de las multiples vi이aciones fisicas que aparecen en

la obra. Pero se trata de un juego sadomasoquista. Existe una rara morbosidad en la

relacion que tienen muchos cubanos de las nuevas generaciones con el sistema del

que han huido. Te pongo un ejemplo que puede resultar nimio，pero que revela esta

relacion de amorodio. Cuando vivian en Cuba，muchos se quejaban de los famosos

“mufiequitos rusos" que ponian en la television. Al cabo de veinte 0 treinta aiios，

centenares de cubanos exiliados aiioran aquellos coπometrajes. Incluso han creado

un blog llamado “Mufiequitos rusos" en los que intercambian recuerdos y aiioran

-creo que de una manera bastante masoquista- aquellos dibujos animados. Algo

similar ocurre con otras muchas cosas que se padecieron y que se abominaron

mientras viviamos en la isla，pero que 삶lora muchos recuerdan con una nostalgia

enfermiza ，como si fuera una especie de “sindrome de Estoc이mo" cultura l.

(Fernandez; Trimberger: 2009)

El motivo por el que la autora elige este tipo de enseiianza es porque una materia

con la que puede expresar la representacion y la liberacion ，al mismo tiempo ，es el

erotismo. Hemos analizado el motivo de la enseiianza en la representacion en el

subapaπado 2.1，Y ahora vamos a investigar por que el sexo es la materia de la

enseiianza. La intencion de esta obra es para criticar el regimen cubano ，y la

representacion en la mansion debe ser de un modo patriarcal y abusiva ，asi que si

utiliza el sexo como un tema de la obra el sadomasoquismo es 10 mas adecuado.

[ ... J No，mas que una sombra era una suma de sombras. 0 un ejercito f1없1tasmal.

o el vapor que producia sombras ... Nadie. No habia nadie y era su imaginacion. El

reflejo de sus terrores. Estaba sola，pero algo se movio detras de ella. Le parecio que

el grifo inferior de la baiiera empezaba a transformarse en un pene broncineo ，en una

monsσuosidad que intentaba cambiar su aseptico habitat por el fondo legamoso de

su came. (180-181)
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Dado que la orgia en esta mansion debe tener tambien el significado de la curacion，

Inle，que es un dios de la ciencia medica y del erotismo，es adecuado para encargarse

de esta educacion，asi que Eri，que es la humanizacion de Inle，ordena el sexo sadico

para que la protagonista disfrute del placer carnal con el objetivo de la liberacion

mental (Chover Lafarga: 2006). La version erotica de la mitologia yoruba es una

estrategia de Chaviano (Chover Lafarga: 2006). Como vemos en la cita anterior，las

cosas de la mansion no son s이o objetos inmoviles ，sino que tienen un papel en la

metafora del placer participando en la orgia sadica (Chover Lafarga: 2006).

Elterror，la incertidumbre，fueron elementos que se usaron en los ritos iniciativos

de la antigiiedad.Trate de construir las experiencias de la protagonista de la forma en

que se planteaban esos ritos ancestrales，donde las experiencias-er6ticas 0 no-que

llevan a un conocirniento final，pueden ser ambiguas y llevan en si un componente

de miedo. (Fernandez: 1999)

Este efecto del terror y la incertidumbre que menciona Daina Chaviano en la cita

anterior aparece en esta novela a traves del sexo. La orgia de la obra se describe

metaforicamente como una fiesta de los santos negros y como accion sadica que lleva

implicito el miedo. La fiesta de orgia con los muertos nos recuerda las palabras del

marques Sade: “[n]o hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a

una idea libertina" (Bataille，1997: 16). Georges Bataille explica que 10 que φrmna

el erotismo es la fascinacion de la continuacion 0 de la muerte，calificando la

continuidad de los seres y la muerte como 10mismo (Bataille，1997: 17). Por tanto，

podemos analizar que el sexo sadomasoquista tiene un sentido didactico para Eri，

acercandose al conocimiento a traves del miedo y mediante la incertidumbre de la

mueπe. Es decir，muestra “la identidad de estos perfectos contrarios，oponiendo al
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extasis divino un horror extremo" (Bataille，1997: 249). Al contrario de la educacion

socialmente edificante，en la mansion se ensefia la 1매uria a la protagonista. Es una

educacion moral por el sexo，puesto que ademas del problema en la universidad ，Gaia

esta traumatizada por la muerte de su exnovio，el pintor. Y cada vez que tiene

relaciones sexuales en la mansion，va cambiando su conciencia. Esta curacion en la

casa tiene la funcion de educar，aunque la protagonista no se da cuenta hasta el final

de la novela (Chover Lafarga: 2006). Pero，como esta obra trata de la supeπIvencla ，

la manera de tratar el erotismo es el miedo como declara Chaviano (Fernandez;

Trimberger: 2009).

-Vamos a jugar a la muerte-융ra la voz del demonio en su oido-.Tu cadaver

reposa en el sotano de una cripta...

Algo duro se metio en su boca.

-Es tuyo. Juega con el.

Gaia desplazo su lengua a 10 largo del objeto y，al reconocerlo，d밍o escapar un

gnto.

-jEs un hueso!

-Es el dedo de una mana -murmuro el-. No seas malcriada.

-Pero es de un muerto.

-Ay ，estas discusiones me quitan la ilusion -protesto una voz afeminada.

Las manos del hombre se afeπaron a su garganta.

-Chupalo 0 te pes없.(143)

Por otra parte，la caracteristica masoquista de la protagonista ，es decir 10 que la

hace volver a visitar la mansion a pesar de sufrir por el sexo sadico es debido a que

echa de menos Cuba，aunque odia su forma de estado. Esta relacion de amor-odio se

parece al sindrome de Estocolmo ，por tanto podemos analizar la experiencia en la

mansion con el modelo de d이or-placer (Fernandez; Trimberger: 2009).

Segundo，vamos a reflexionar acerca de la liberacion. Gaia estaba su잠iendo por
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su frigidez despues de la muerte de su exnovio，por eso Eri educa a la protagonista

para liberarla de la frigidez，que es un problema personal y tambien con respecto a la

sociedad cubana. Primero，el orgasmo sexualla libera de la frigidez. Seg(:mBataille，

el orgasmo significa la muerte (Bataille，1997: 176)，dado que el erotismo se basa en

“la forma ruinosa" (Bataille，1997: 176). Por este motivo，podemos decir que el

orgasmo destruye a la protagonista que era frigida y hace que renazca liberand이a.En

una escena en la que hacen el sexo Osh따1Y Gaia，podemos encontrar que la autora

relaciona el momenta del orgasmo con la muerte:

[... ] Voy a engullirte con mi vagina. Cu삶Ito fuego acumulado，cuanto infiemo.

Asomate entre mis piemas，misterio lesbico，y toca mis labios alucinados. Mira mi

lenguar이a y clitorea，esa es mi daga. Vas a morir aqui，asesinada sin compasion con

mi estilete ... Mujeres hadas，mujeres diosas... Este es mi punzon: caliente como el

tuyo. Asi te doy muerte，asi...Hembras sin du해0，hembras divinas ... Yame derrito，

ya. (Chaviano: 95)

El orgasmo resuelve tambien el problema con la sociedad. Como vemos en la

siguiente cita，el sexo tiene un poder de liberacion y a mayor presion social，mayor

catarsis:

[...]Elsexo era un recurso poderoso: al contener tabues milenarios，resultaba

tambien liberador; y en una prision social podia adquirir trascendencia camπica. No

importaba cuan monsπuosa fuese la represion: para alguien sin posibilidades de

sublevarse，forzar los limites de su erotismo se convertia en un mecanismo de cordura

porque se estaba rebelando contra algo que si podia vencer.(167)

La liberacion a traves del sexo adquiere una caracteristica propia en esta obra，que

es el modelo presion-liberacion. Es porque es necesario que se desarrollen al mismo

tiempo el sexo sadico que se hace en la mansion，para reflejar el regimen cubano，y el

162



intento de liberaci6n，para derrocar la realidad por 10fantastico. Para esto，en la novela

“[p]rimero，la condicionaron a obedecer; despues，tras hacerle saltar las barreras de

su libido，fue liberada de esas ataduras que suelen originar mayores represiones."

(168). Wilhelm Reich explica en su libro La revolucion sexual el concepto de la

liberaci6n del sexo como una manera de escaparse del autoritarismo.

La represion de las necesidades sexuales provoca una debilidad general en las

facultades intelectuales y emocionales，sobre todo por 10 que respecta a

independencia，fuerza de v이untad y capacidad critica. La sociedad autorit때a no se

preocupa por la“moral en si". Atiende，mas bien，a las alteraciones del organismo

SIC이ogico que determinan el ancl매e de la moral sexual y forman esa especifica

estructura ide이ogica que es la base siq띠ca colectiva de todo orden social autoritario.

Laesπuctura seπil es una mezcla de impotencia sexual，de angustia，de necesidad de

un apoyo，de veneracion a un fuhrer，de temor a la autoridad，de miedo a la vida y de

misticismo. Se caracteriza por la lealtad devota entreverada de impulsos de rebeldia.

Elmiedo de la sexualidad y la hipocresia sexual tipifican al“filisteo'’y a su ambiente.

Los individuos asi esπucturados，son incapaces de vivir en una verdadera democracia

y anulan toda tentativa de instaurar y mantener organizaciones inspiradas en

principios autenticamente democraticos. Son el teπeno abonado sobre el cual pueden

crecer las tendencias dictatoriales 0 burocraticas de los jefes elegidos

democraticamente. (Reich，1993: 100-101)

En el mismo sentido，podemos encontrar evidentemente la misma propuesta en

Gata encerrada，ya que la protagonista define que su cuerpo，el sexo y el deseo son

suyos y muestra cierta voluntad para liberarse del contr이del Gobiemo empezando

desde la libertad sexual:

Es facil sembrar la sedicion. Es facil poner en peligro la tr없lquilidad de Su

Ilusπisima Dictadura. Para empezaζ tengo mi cuerpo. Nadie -ni el- puede mandar

en mis deseos. Me masturbo 0 hago el amor cuantas veces se me antoja，sin tener que

pedirle permiso. Mi sexo es mio y hago con el mi propio gobiemo. Luego tengo mi
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espiritu，mis orgias mentales，mis universos clandestinos; y mi propia religion que es

la magia: ese espantap떠aros del materialismo，ese espectro vi이ador de las normas

que quisieron imponemos. (Cha찌ano，2001: 72)

Chaviano afirma que el Gobierno intenta contr이ar hasta la cama，diciendo que

esta obra es la mas dificil de analizar aunque su estructura parece simple (Fernandez;

Trimberger: 2009). Por tanto，en Casa dejuegos el Gobierno cubano autoritario qui ere

contr이ar el sexo y la cama es el imico sitio para evitar la dictadura，es decir el unico

lugar para derrocar la realidad，como comprobamos en la siguiente cita. Casa de

juegos es“una alegoria sobre las posibilidades infinitas del erotismo como estetica

subversiva" (Chover Lafarga: 2006).

-Eso es un disparate. "Que tiene que ver el sexo con mis decisiones p이iticas?

-Mucho mas de 10 que imaginas. No hay erotismo sin audacia y no hay poder

sin soberbia. A los tiranos les encanta contr이ar hasta los orgasmos de sus subditos;

pero no por puritanismo，sino porque no sopoπan que nada escape a su control.Por

eso la cama es el Unico sitio donde los preceptos de las dictaduras son burlados a

ultranza. Piensa un poco y te daras cuenta de la relacion.

Gaia intento reflexionar. Examinada en detalle，la idea no era tan absurda; mas

bien explicaba un sinn따nero de comportamientos con los que tropezaba a diario. Tal

vez el alma acudiera a esos medios para escapar de la 당ustracion. (166-167)

En Casa de juegos se adquiere la liberacion y la emancipacion gracias al sexo，

como dice la propia escritora，el sexo，la libertad y la supeπivencia son el tema

principal (Fernandez; Trimberger: 2009). Lo que nos llama la atencion es por la

manera de escapar de un gobierno opresivo. La protagonista mantiene una actitud de

desobediencia frente a la sociedad y su comportamiento provoca problemas. Por tanto，

Eri hace que Gaia sienta el orgasmo，por el que experimenta la libertad，y esto influye

en el que se sienta mas ligera con respecto a la opresion social，dado que la sensacion
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de libertad procede de la resolucion de la 잠igidez 0 de la opresion social que se

influyen mutuamente ，como dec1ara Wilhelm Reich sobre la relacion entre las dos.

Con la misma estructura，en el capitulo siete de la cuarta parte de El hombre，la

hembra y el hambre tambien podemos encontrar la sensacion de libertad sustituta a

traves del sexo que esta relacionado con la miseria. De esta manera，esta mansion “Ie

pennite abandonarse a los designios de su libido y volver a conectarse con su deseo"

(Chover Lafarga: 2006).

-Debes creerlo todo. La뻐ica manera de tranquiliz따te era hacerte sentir libre，

y eso es algo que aq띠 s6lo se puede conseguir a traves de los instintos porque en la

vida real es irnposible.

-Pudiste tratar de explicarmelo. jPor Dios! No soy ninguna analfabeta.

-Una cosa es la inteligencia; y otra，la valentia para reconocer 10que somos.

(169)

Esta manera de liberar a la protagonista esta en la misma linea con una frase de

esta obra: “para comprenderlo ，primero debemos experimentar 10que es la libertad"

(170). Como podemos comprobar en la siguiente cita，el erotismo esta relacionado

con el espiritu en vez del cuerpo. El erotismo que es nuestra naturaleza ayuda a

resolver los problemas y esta sensacion de la libertad que proviene del sexo hace que

la protagonista no revele tanto para que sobreviva. Como afinna la propia autora，

“Casa de juegos refleja el caos y el modus operandi de una sociedad enfenna y de

una generacion que solo encontro un anna para sobrevivir y，de paso，conseπar

medianamente la cordura en medio de un regimen alienante" (Fernandez; Trimberger:

2009).

-La sociedad nos hace cobardes. No podemos pensar con cl때dad porque los

prejuicios nos ciegan. Para saber quienes somos es necesario volver a empezar，
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conocer en carne propia 10 que significa ser libres […]

-l，Siempre a traves del sexo?

-Por 10 menos，para empezar.

-l，Por que?
-Porque nuestra naturaleza es erotica，y muchos de nuestros problemas se

originan en esa zona del espiritu.

-l，Ahora resulta que el erotismo es parte del espiritu?

-Birrlate si quieres，pero te aseguro que no ten따emos libertad hasta que

sepamos respetarla. Nos encanta reprimir; por eso somos reprimidos. Y la libertad

debe ser entendida hasta sus ultimas consecuencias -suspiro en la penumbra-.

Resulta tan ironico...

-l，Que?

-Eros es el dios secreto de nuestra isla. Llevamos en la sangre el virus de la

incontinencia sexual y nos empefiamos en ser de otro modo. (170)

Si resumimos ，la mansion，un espacio del erotismo，tiene una caracteristica sadica，

como la representacion del gobiemo cubano，y tambien tiene una caracteristica

masoquista por los cubanos que sienten nostalgia de la dictadura a pesar de su

experiencia con la misma. Esta enseiianza sadomasoquista permite que resuelva la

frigidez y libera mentalmente a la protagonista para que sobreviva en Cuba

relacionando la libertad del sexo con la liberacion de la sociedad.
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3. Amilisis de Gata encerrada

3.1.El tiempo espiral，los presentes sim띠taneos y la eternidad

En la historia humana，el tiempo ha sido siempre el sujeto interesante ，

considerable ，y al mismo tiempo incomprensible (Namgoong，2013: 2). Hasta ahora

han existido diversas investigaciones ，por 멈emplo Platon explica el tiempo como una

“movil imagen de la inmoble etemidad" (platon，1872: 134); Aristoteles define que

el tiempo es el “nfunero del movimiento seg뻐el antes y el despues" (Aristoteles ，

1995: 271); San Agustin considera el tiempo por el asunto de la conciencia ，

c1asificando el tiempo en tres partes: el presente del presente ，el del pasado y el del

futuro (San Agustin，1979: 475-476). Henri-Louis Bergson dec1ara que el asunto mas

dificil de la metafisica es el tiempo，Borges duda de si se ha desarrollado el tema del

tiempo durante los veinte 0 treinta siglos en los que hemos reflexionado sobre el

(Namgoong，2013: 2).

Ironicamente ，la ininteligibilidad del tiempo ha sido un tema continuo en la

filosofia，y esto se describe en la literatura de maneras varias. Por ejemplo，Borges es

uno de los escritores que muestran diferentes conceptos del tiempo en sus obras. En

el“Aleph" niega la continuidad del tiempo basandose en el concepto temporal que

propone en“nueva refutacion del tiempo"，y al reves reconociendo la continuidad del

tiempo，describe el tiempo que lleva varias lineas temporales ，por ejemplo en “El

Jardin de los senderos que se bifurcan" muestra los futuros latentes; en“Examen de

la obra de Herbert Quain" ensefia un tiempo que se bifurca por los pasados latentes50;

en“El milagro secreto" el tiempo parado; en“Las ruinas circulares" el tiempo circular.

잉 Sobre esto，cons띠tar Nuevo acercamiento al cone앵to del tiempo bar，망ana: la sucesion temporal
(2013) de Hwan Namgoong.

167



En el caso de Gata encerrada ，Chaviano mantiene la premisa de la inmortalidad del

espiritu ，puesto que se basa en el concepto de la reencarnacion de la mitologia celta，

y Daina Chaviano 10 muestra c1aramente en la obra a traves de la metafora de

Uroboros:

-Uroboros es un simbolo anti원'，lo. Es la senal que guia a quienes emprenden el

cicio del eterno retorno. Es el reconocimiento de que existieron otras vidas antes de

la actual … los primeros humanos descubrieron este hecho，guiados por su intuicion.

Uroboros es el sendero que recorre el alma cada vez que abandon a un cuerpo，y es

tambien la fuerza que la obliga a reencarnar en otro diferente. Ese camino plagado

de tropiezos tiene la forma de las volutas dibujadas en las cavern as y en antiguos

monumentos de piedra. Uroboros esta en los ritos secretos de nuestra especie: en los

misterios de Eleusis y en los misterios de Osiris，en las danzas de muchos pueblos ，

en las paginas del Libro Tibetano de los Muertos，en la imagen de la serpiente

kundalini. Eso es Uroboros: la espiral infinita de la evolucion espiritual. Los

hombres de antano πataron de reflejarla en las vueltas que deben trazarse para subir

a Glastonbu ，η Tor y en las volutas que adornan las piedras de Newgrange. Los

anti짱'，lOS 10 identificaron con la serpiente que se muerde la cola porque ，따 i쩡'，lalque

ese animal se despoja de su piel cuando crece，asi mismo el alma debe abandonar

un cuerpo que ya no Ie sirve para avanzar en su crecimiento continuo. Por eso

Uroboros es la ruta de la sabiduria a traves de un α'Prendiz띠e milenario. Es la vida

que debe apa;용arse y descender por un camino erratico ，antes de volver a renacer “‘

(Chaviano，2001: 195-196)51

El concepto del tiempo es fundamentalmente circular en esta novela. Los griegos

antiguos 10 tenian tambien ，por 멍emplo ，Pitagoras creia en la reencarnacion ，y el

budismo del mundo oriental tiene la idea de la transmigracion de las almas ，es decir

no es un concepto tan desconocido. Como vemos en la cita mencionada ，la autora

presenta el tiempo circular y la imagen de la reencarnacion a traves de la mitologia ，

，En adelante，en el caso de las citas de Gala encerrada s이o pongo las paginas.
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la religion，los registros que tienen el concepto de la reencarnacion ，refiriendose a

Eleusis，Osiris，Libro Tibetano de los Muertos，serpiente kundalini. Y la profesora de

magia de la protagonista ，la Sibila，afirma que recuerda seis 0 siete vidas anteriores y

declara que“[t]uve una vida miserable en el siglo XI，en la antigua Galia，y otra mas

agradable en Grecia，en la epoca de Pericles." (221). En Ef hombre，fa hembra y ef

hambre，este concepto de la reencarnacion se aplica a la ciudad con la metafora del

ave fenix:

Asi habia sido siempre，penso Claudia. Hambre de lujuria y hambre de sexo: era

la marca de esa ciudad magica y condenada. Asi habia nacido y asi habia continuado，

en medio de sus multiples reencarnaciones sociales. Porque su ciudad era como뻐

fenix: pese a tanta ceniza，pese a los desastres，siempre terminaba por resUf，맑Es

imposible apagar una hoguera con otra，y ese era el elemento que componia la sangre

de sus habitantes: una pasion que jamas se extingue. Vehemencia. Fuego. Hervor de

los falos ardorosos y de las vulvas inflamadas... (Chaviano，1998: 199)

Este concepto de la reencarnacion en la obra no s이o mantiene una imagen circular

smo que “[e]l tiempo es una espiral que gira y vuelve sobre si" (281)，ya que si s이0

es el tiempo circular，cada vida por la reencarnacion debe ser la misma. Para evitarlo，

la escritora introduce el tiempo espiral，dado que si la vemos desde arriba la espiral

es circular，pero si la vemos de perfil no tiene forma circular，asi que el tiempo espiral

no significa la repeticion misma，sino la reiteracion en la diferencia. Por esta causa，

en la novela se describe cada vida como que “el deseo adquiria nuevas formas y

resurgia con nuevas variantes" (151). Como podemos comprobar en la siguiente cita，

la Sibila ayuda a la protagonista de diferente manera.

-No debes temerle ala Sibila -insistio su guia-. Puede ser tu mejor ayuda. Ha

sido tu maestra en dos ocasiones; y，si antes realizo su labor en esas zonas del alma
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que no sobreviven a la muerte，ahora 10 hace en las regiones superiores del espiritu，

donde se acumulan las ensefianzaspara la etemidad. (215)

Aunque la profesora la ayuda en la vida anterior y en la actual de forma diferente，

10 que es la ayudante permanece en cada reencamacion. Esta misma identidad

principal se mantiene en otros personajes. Por ejemplo，la trinidad entre Anals Nin，

Henry Miller y June se mantiene aunque cambia la vida，y la Sibila odia a Raul que

es la reencamacion de Ra-Tesh sin causa aparente，pero en la vida en la que la Sibila

era una sacerdotisa ，Ra-Tesh (Raul) la habia matado. Aunque mantiene la identidad

principal，Chaviano otorga sentimientos a cada vida por sus diferentes resultados. Por

consiguiente ，en la vida en la que Melisa era Maia，Ra-Tesh habia matado a Melisa，

pero en la vida en la que Melisa era Maev consiguio escapar de el y llevo a cabo la

ceremonia que permitia conseguir la promesa etema.

La imagen de la espiral no solo se crea por el tiempo de esta novela，sino que los

espacios que aparecen en la obra ofrecen la imagen espiral.Como comprobamos en

la cita anterior，el camino para subir a Glastonbury Tor que es la tumba del rey Aπ UfO

es espiral y las figuras de piedra de Newgrange que estan en Irlanda es tambien espiral.

Y como vemos en la siguiente cita，la imagen de la espiral obtiene las caracteristicas

misteriosas y enigmaticas por la descripcion en la que la energia sale de forma espiral

desde ellugar donde tiene poder magico como Caer Sidhe que es donde encontramos

un oraculo en la mitologia celta.

[... ] Muchos sitios de poder，como los Caer Sidhe y los circulos de piedra，se

habian erigido sobre los puntos donde la energia escapaba de la tierra en forma de

remolino 0 espiral.Solo algunos brujos y brujas eran capaces de localizar esos

derrames que，b멍o sus ordenes，se convertian en lugares propicios para la magia.

(277)
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En Gata encerrada，la espiral que esta relacionada con la energia es una manera

eficaz para alcanzar a la divinidad. Por ejemplo，la salida de la Montana Sagrada de

la novela adopta tambien forma de espiral.Seg따1el diseiio que esta basandose en“la

filosofia de la civilizacion" (171)，la espiral hacia la derecha significa “escape，

comunicacion ，contacto; hacia la izquierda: reclusion，aislamiento ，regreso." (172).

En la novela，el espiritu tambien entra 0 emerge “de un estado a otro，trazando una

espiral" (172). Siguiendo esta norma，Melisa que tiene la vision puede ver la vida

anterior en la que vive Maev，mientras que Maev puede percibir la vida posterior en

la que vive Melisa. Esto no esta relacionado con la confusion de la identidad como

dice Melisa，ya que Gata encerrada tiene otra caracteristica temporal como vemos en

la cita siguiente: el presente no existe en un lugar，sino que cada presente de cada vida

es simultaneo.

-Peor a따1-afiadio Melisa-，mi personalidad actual desaparece en el pasado. Es

como si aquella estuviera desplazando a la de 값lora，como si tuviera el contr이de

qUlen soy en este momento.

-Tal vez tu subconsciente este jugando contigo -aventuro Alvaro-.Quizas

quiere hacerte creer que tu verdadero yo esta en otro universo para obligarte a

permanecer en eL

-jNo es nada de eso! -Insistio Melisa-. Se trata de vivencias reales que ya

ocurrieron，no de una personalidad dividida; pero no entiendo como la persona que

fui en el pasado puede saber 10 que ocurrira en el futuro. (257-258)

La autora describe que el tiempo espiral es “la {mica dimension donde el alma

humana supera a ese Dios" (268)，puesto que “[e]l vive estaticamente etemizado

mientras los mortales a따1 podemos movemos a traves de Uroboros para escapar a

cualquier region del tiempo" (268). Por otra parte，el concepto del presente simultaneo
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al tiempo de la espiral no se considera como algo tan importante en esta obra. Incluso，

un personaje que se llama Angus y la sombra de Anals dicen que “el presente no

existe" (283). Tenemos que entender esta frase como que no existe un s이o presente，

ya que el presente existe en cada vida simultaneamente: “[c]omo estamos ahora，

estuvimos hace tiempo; y como estuvimos hace tiempo，v이veremos a estar" (60). La

anulaci6n del presente por la simultaneidad aparece en la escena en la que los nombres

excepto el nombre verdadero se describen como un disfraz (111). Incluso，la sombra

declara a Melisa que los nombres no son importantes y son casi falsos (133). Y como

vemos en la siguiente cita，el nombre de cada presente se parece al nombre del espiritu:

Maia-Maev-Melisa.

-Madre -temblo la voz de Maev-. l，Por que mi nombre pasado se parece tanto a

este? l，Acaso mis padres sabian... ?

-Por supuesto que no. Actuaron por puro instinto y escogieron sonidos similares

a los de tu nombre secreto. Muchos padres 10hacen sin darse cuenta.

-l，Y cmil es ese nombre secreto? -pregunto Maev.

-No 10 se -reconocio la br내a，y sus palabras tr매eron el eco de una fi뻐ra

ensenanza-. Todos los nombres son disfraces que encubren al verdadero: ese que

ninguna garganta humana puede pronunciar porque peπenece allengu메e del espiritu.

Los nombres humanos son toscas interpretaciones de sonoridades divinas，y si

nuestros padres tienen la suficiente intuicion para otorgarnos un nombre semejante al

real，llegamos a lograr cosas sorprendentes.

-l，Por que?
-Porque crecemos en contacto permanente con vibraciones que apelan a nuestra

esencia. (264-265)

Cada presente que tiene sincronismo dentro del tiempo espiral no es tan

independiente ，sino que esta relacionado por causa y efecto como un karma: “Cuanto

hacemos en una vida tiene su explicaci6n 0 consecuencia en otras" (150). Los varios

presentes existen para que se entienda el deseo propio reencarnando. Es decir，es una
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manera para comprenderse a si mismo teniendo varias experiencias similares a traves

de diferentes vidas como el concepto de la historia espiral de Gianbattista Vico.

Podemos encontrar la frase directa en la obra como si fuera nuestra explicacion: “[l]a

vida es el don mas preciado del alma en proceso de aprendiz 매e" (264). En la siguiente

cita podemos comprobar el concepto del tiempo de espiral como una enseiianza.

Para llegar alAnillo del S이，no se podia caminar en linea recta hasta la cumbre.

Era necesario seguir una rota en espiral，bordeando las laderas de la colina. Los

iniciados en los Misterios aprendian la secuencia de sonidos que debian repetir a 10

largo del sendero. Los canticos，unidos a las interminables vueltas，conducian al

extasis y permitian penetrar con vida en el Otro Mundo. Esa visita temporal a otro

plano dejaba una huella indeleble en el alma，una especie de impresion espiritual cuya

senal permanecia como un faro que jamas se apaga. Solo asi era posible que las

entidades se reconocieran en otras vidas. (287-288)

Podemos entender la referencia del nombre verdadero y falso aplicando la teoria

de las ideas de Platon，porque seg따1 el filosofo griego la sombra es el presente y la

verdad esta mas alIa，y en la obra los nombres falsos son de cada presente y el nombre

verdadero pertenece a la parte del espiritu. Por esta causa，en esta novela no se puede

conseguir el conocimiento verdadero ，aunque se vivan muchas vidas gracias al tiempo

espiral.El conocimiento se consigue entendiendo la esencia en la etemidad que es el

tiempo fuera del tiempo，es decir，no por las imagenes individuales moviles dentro

del tiempo sino dentro de la etemidad. Por tanto，Melisa tiene que “lIegar al origen de

los tiempos" (239)，“[a] un tiempo que a따1 no es tiempo，a una historia que es

protohistoria" (239). Para esto，La mente de Melisa se repliega “a regiones alejadas

de su existencia presente，alejadas de las antiguas ... mas alIa de toda la vida" (239).

En el mismo contexto，la protagonista que alcanza a la etemidad que es el principio，

y al mismo tiempo el final，afirma que la muerte no es tan importante ，incluso la vida
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es una fantasia:

[... ] Me conecto con el origen de la Creacion，con el fmal de los tiempos.

Comprendo que no importa morir. La vida es una ilusion. No existe la vida porque

no existe la muerte. Cambiamos de estuche viviente como un animal muda de piel.

Estoy en un par떼e donde puedo alcanzar 10 etemo y palpo la divinidad androgina que

habita en nosotros. Puedo tocar la inmortalidad ，al menos por un instante. La

vibracion se extiende，10 abarca todo，se multiplica en millones de s이es，y luego-

como si el universo iniciara su proxima contraccion ，incapaz de parir nuevos

pro며gios- empieza a extinguirse. (159)

En esta obra la etemidad esta relacionada con el espiritu: “En esa luz te sentiras

libre，porque ahi no hay tiempo ni espacio. Es la dimension de tu propia mente" (109).

Esta dimension es “donde la vida y la vida-despues-de-la-vida se confunden" (111).

Asi pues，la etemidad tiene papel de refugio de los espiritus.

[... ] Al final se perderia todo contacto con las entidades incorporeas que pueden

conectar a los seres humanos con el Alma Universa l.Pero ellos tres sobrevivirian a

todo ese caos por venir.

[... ] Por un instante dudo si aquello era real，si seria cieπo ese universo donde

los humanos y los dioses compartian el mundo，si volveria a haHar los mansos 이os

de Brig en una criatura Hamada Tirso，si existiria el abrazo amoroso de Angus y la

entrega milenaria de Dana，si Ra-Tesh，en alguna otra vida，seria capaz de amarla con

la misma pasion dolorosa con que ella 10 habia amado... Se espanto ante la

posibilidad de que su esperanza naciera de una situacion que la obligaba a inventar

otros horizontes para alivio de su alma. Sospecho que en alguna region cercana

acechaban la desolacion y el teπor ，la indiferencia generalizada ante el sufrimiento ，

yelpais 행desgarrado de un mundo donde los hombres habian abandonado el regazo

de la Diosa para celebrar la inutil fiesta del poder y la mueπe. Alli no queria volver，

aunque en ese lugar se encontraron los seres que mas amaba.

[... ] Maev apreto la mano ancha y protectora que se cerraba sobre la suya，y

decidio que no se atorment 따ia mas con tales ideas. En definitiva，el tiempo no era

lineal.Vi이via sobre si mismo como la legendaria serpiente Uroboros，y ese era el
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legado de los angeles que no debia olvidar. Pasara 10 que pasara，ella terminaria por

regresar，una y otra vez，a ese universo misterioso y helado donde siempre po따ia

escapar. (289-290)

Como comprobamos en la cita anterior，que es el ultimo parrafo de la obra，el

tiempo no es lineal en Gata encerrada. La escritora muestra la diferencia en la

repeticion a traves del tiempo espiral.Esto es una estructura por la que puede obtener

las experiencias a traves de varias vidas，pero no se puede comprender la verdad con

el tiempo espiral，mas bien，el “camino en espiral tambien era una ensefianza

condenada a extinguirse" (289). Es un intento para encontrar la respuesta no en la

realidad，sino dentro del alma，en la etemidad de Platon，el tiempo fuera del tiempo.

Por tanto，en vez de analizar psicologicamente que la protagonista padece una

enfermedad mental，es mas adecuado entender el comportamiento de la protagonista

como una manera (y salida) para evadir la vida en la que no se puede entender el

espiritu y la etemidad del cuerpo，y de la Realidad cubana. La propia autora afirma

que la imaginacion es un refugio anti guo de los seres humanos y no es un escapismo

o enajenacion (Valentin Rodriguez ，2018: 32). Por esta causa，esta novela acaba con

que Angus，Danu y Maev que forman la trinidad por la ceremonia del amor infinito

quieren quedarse en la dimension que esta dentro de dos mundos，en la que no ocurre

nada horrible.

Ella suspiro. Estaba a salvo，lejos de todo peligro. Si era real 0 no todo eso，poco

Ie importaba. Asi queria permanecer siempre，en una dimension donde nunca llegaria

la mana aviesa del enemigo，donde nadie podria ser acosado，ni perseguido，ni

crucificado porque conceptos como la sumision，el dominio y la muerte carecian de

sentido. Nada horrible ocurriria alli: que siguieran llamandola cuanto quisieran. Esa

luz la protegia como un manto inexpugnable. Por fm se habia encerrado en su carac이.

Solo que el suyo era traslucido como el nacar de una madreperla y destilaba una
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claridad maternal y hictea. Con infmito amor extendi6 sus brazos en direcci6n a los

seres que la rodeaban hasta sentirse bafiada de luz. S6lo entonces despleg6 sus alas y

emprendi6 el vuelo hacia la eternidad. (284-285)

Resumiendo ，podemos c1asificar el concepto del tiempo de Gata encerrada.

Primero，el tiempo espiral que se ha adoptado desde la mitologia celta. Chaviano

desarr이la la trama introduciendo el concepto de la reencarnacion gracias al tiempo

espiral.Esta imagen espiral permite que describa los lugares donde hay magia como

espacios misteriosos y poderosos. Segundo，la simultaneidad de cada presente de los

personajes reencarnados dentro del tiempo espiral.Cada presente es independiente y

se relaciona ，pero se considera como un disfraz. Por otra parte，el tiempo espiral es

una manera para alcanzar al ultimo concepto del tiempo de esta novela: la eternidad

que esta fuera del tiempo，y en la que se puede obtener conocimiento verdadero. Este

ultimo concepto del tiempo que se caracteriza por la ausencia del espacio-tiempo

aparece como un espacio en el que los personajes principales pueden prometerse el

amor eterno，y como un lugar donde se otorga un refugio a la protagonista.

3.2. El umbral de la fantasia y la realidad

No es mucho decir que la metafisica moderna es la filosofia dellengl 껴e，inc1uso

Ludwig Wittgenstein ha cambiado la metafisica por el asunto dellenguaje en su libro

[amoso Tractatus logico-philosophicus. Tradicionalmente el significado ha tenido

prioridad sobre el significante52 ，pero Jacques Lacan prop one su teoria basandose en

la prioridad del significante sobre el significado ，y Agamben investiga “la barrera

" Sobreesto，Agambenafirmaque“lametafisicase fundaen un estatutoprivilegiadodel significado，
entendidocomoplenitudde la presencia，respectodel significanteque es su rastroexterior."(Agamben，
2016: 262)
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resistente a la significacion" (Agamben，2016: 261) que forman el significante y el

significado:

[... ] Desde el punto de vista del significar，la metafisica no es sino el이vido de

la diferencia originaria entre significante y significado. Toda s않emlO이10야g밍E피ia que omita

preguntarse por que la barrera que funda la posibilidad del significar es ella misma

resistente a la significacion，falsifica por ello mismo su intencion mas autentica."

(Agamben，2016: 231)

19ual que el filosofo italiano，Daina Chaviano presenta las divers as posibilidades

de como relacionar con la etemidad. Es el caso de la relacion entre el nombre

verdadero y cada presente presentando como una simultaneidad dentro del tiempo

espiral que hemos investigado en el subapartado 3.1. En Gata encerrada la etemidad

forma un vinculo con el mundo del espiritu，y aun nos quedan unas preguntas sobre

como ellimite y el umbral conectan a la etemidad desde el presente，como acercarse

al mundo del espiritu desde el mundo corporal.Chaviano ofrece un juego literario

mostrando diferentes tipos de “una zona de indistincion" (Agamben，2005: 262).

Aunque Agamben utiliza este modele para explicar el estado de excepcion，aceptamos

el modelo，porque es util para entender la relacion:

Elestado de excepcion es de dispositivo que debe，en ultima instancia，articular

y mantener unidos a los dos aspectos de la maquina juridico-p이itica，instituyendo un

umbral de indecidibilidad entre anomia y nomos，entre vida y derecho，entre

auctoritas y potestas. Esto se funda sobre la ficcion esencial por la cualla anomia-

en la forma de la auctoritas ，de la ley viviente 0 de la fuerza-de-ley- esta toda띠aen

relacion con el orden juridico y el poder de suspender la norma es presa inmediata de

la vida." (Agamben，2005: 154-155)

Primero，vamos a analizar como el sexo se utiliza como un umbral entre el cuerpo
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y el espiritu en la novela. Chaviano relaciona el sexo 0 la energia sexual con el espiritu

y 10 describe como una manera para acercarse a la subconsciencia ，y 10 presenta

visualmente por el simbolo antiguo de la serpiente.

Tambien los pueblos de la antigiiedad sabian. En al맹n momento descubrieron

el vinculo entre la energia sexual y el espiritu，y Ie dieron la forma de una serpiente

que podia desatar fuerzas prof핸cas y curativas 0 generar una avalancha de deseos

incontr，이abIes.Anais deseaba y temia su efecto. Elsexo fue para ella una fuente de

contacto con el subconsciente.
1

」」--
r
l
l
l
L

Pero ese riesgo sigue latente. Estamos a merced de una culebra que transita por

nuestras vertebras，que vuela hacia la ctispide0 se sumerge en el fondo de las visceras.

Es un arma de doble filo porque si la usamos con fines eroticos，nuestro deseo se

con띠erte en un iman que la aπapa y la deja prisionera; pero si alcanzamos ese estado

de trance que se logra durante la meditacion，la misteriosa sierpe se echara a

descansar para facilitamos el contacto con 10 divino. El secreto esta en saber

controlarla，en apaciguar su ego con mantras，leyendas 0 cualquier otra pocion de
misticismo. (Chaviano，2001: 136-137)53

Melisa aprende 10 fundamental por la visualizacion del deseo. Seglin su

conocimiento ，el sexo y la divinidad son diferentes expresiones ，mientras que tienen

la misma esencia. En el mismo contexto，Bataille explica que “[e]l erotismo

individualizado de las civilizaciones modemas ，en razon de su canicter individual，

carece de cualquier vinculo que 10una a la religion" (Bataille，1997: 91)，y afirma que

“[e]l sentido del erotismo escapa a quienquiera que no considere su aspecto ‘religioso ’”

(Bataille，1997: 89). Ademas，prop one que “[a]l rechazar el aspecto erotico de la

religion los hombres la han convertido en una moral utilitaria ... El erotismo，al perder

su caracter sagrado，se convirtio en algo inmundo" (Bataille，1997: 91-92). En El

B Enadelante，en el casode lascitasdeGala encerrada s이o pongolaspaginas.
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hombre，la hembra y el hambre tambien podemos comprobar esta relacion entre la

religion y el erotismo: “[e]l extasis religioso es hermano del extasis carnal，y a veces

los dos se con미nden" (Chaviano，1998: 179-180). En la misma linea，en Gata

encerrada，podemos encontrar el sexo como una manera para alcanzar a la divinidad

y la eternidad，por ejemplo，la escritora describe el sexo como “el acto de comunion

con los dioses" (181).

Ahora comprendo la cualidad mistica del deseo: Eros y Dios son los dos

extremos de una misma fuerza. El orgasmo es una forma de iluminacion，porque

permite vislumbrar esa porcion de etemidad que algunos misticos solo consiguen tras

afiosde desvelo. Yen su afan por palpar 10divino，muchos se aferr없1a otros cuerpos

en su busqueda de etemidad. (137)

Bataille que encuentra un vinculo entre el trabajo，la prohibicion ，la muerte y el

erotismo，explica que antes de morir，esta encerrado “en la particularidad individual"

(Bataille，1997: 95) y“su existencia resulta entonces discontinua" (Bataille，1997: 95).

Pero，en la muerte，ese ente alcanza de nuevo “ala continuidad del ser，ala ausencia

de particularidad" (Bataille，1997: 95). Seg(mel filosofo frances，la muerte quita “su

caracter limitado y Ie otorga el caracter de 10 ilimitado y de 10 infinito pertenecientes

ala esfera sagrada" (Bataille，1997: 95). Si recordamos que el apodo del orgasmo es

la“muerte chiquita" (Bataille，1997: 176)，podemos analizar la cita anterior de Gata

encerrada como que buscando el cuerpo de otra persona，es decir con el sexo，se

adquiere la continuidad y la cualidad etema，y llega a la divinidad y a la perpetuidad.

Por tanto，en la novela la protagonista siente la libertad por la continuidad a traves del

sexo sin morir: “despues de la experiencia se sintio liberada，como si al romper con

un tabu descubriera una puerta que podia franquear sin peligro de ser aniquilada"

(160). El sexo，que es un vinculo del cambio entre el cuerpo y el alma，y la
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paπicularidad y la continuidad ，se describe en la obra como una “tabla de salvacion"

(166)，y como que el sexo y el orgasmo disimulan “la presencia del infiemo" (166)

que es la realidad cubana.

Daina Chaviano presenta directamente un espacio que se llama los Reinos

Intermedios. La Sibila dice que es mas probable que los niiios yean los Reinos

Intermedios ，y explica que es una condicion dificil para los mayores，puesto que el

lugar no se ve por los ojos de la razon，sino por los de su conciencia (84). Como vemos

en la siguiente cita，este espacio es un umbral entre las diferentes vidas y cada

Realidad esta en la otra dimension del espacio tempora l.En los Reinos Intermedios

viven los espiritus，y los habitantes no son inmortales ni mortales. Este limite es un

punto de conexion de las cosas diferentes y es un espacio que no podemos distinguir

perfectamente a donde pertenece entre dos partes distintas，como el umbral que no

podemos c1asificar si esta fuera 0 dentro.

Los Reinos Intermedios. Asi llamaban en la antigiiedad a esas regiones donde habitan

las criaturas que no son mortales ni inmortales: hadas，elfos，silfides，y todos esos

seres vinculados al aire，la tieπa，el agua y el fuego. En los Reinos Intermedios，el

tiempo y el espacio son diferentes. Es el imperio de los espiritus elementales que

viven eones. Con el transcurso de los milenios，algunos han desaparecido y otros han

surgido，pero la mayoria sigue habitando esa region vedada a los mortales. Sin

embargo，cada tarde y amanecer，durante el breve interludio en que la luz y las

sombras se mezclan，el velo que separa la dimension de los hombres de los Reinos

Intermedios se convierte en una sutil gasa que permite ir de un universo a otro.

Existen tambien otras vias para ese transito: los cambios de estacion，las colinas，las

zonas pantanosas y todo lugar donde sea posible encontrar una confluencia de

elementos dispares: calor y frio，suelo y agua，cielo y tieπa ... (226)

Crepusculo ，que aparece en la novel a，por cuyo nombre no podemos decidir si es

dia 0 noche es un pueblo prohibido para los seres humanos ，y los habitantes del pueblo
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rechazan a los humanos que los invaden (275). Melisa que es una reencamacion de

Maev tiene permiso para quedarse en el pueblo y quiere vivir alli para siempre，ya

que las hadas piden a Maev que sea su reina (281). Este es el deseo de la protagonista

y es asi por la posibilidad de quedarse en un lugar que no es la realidad，saliendo de

la Realidad cubana en la que se vive un infiemo. Por tanto，podemos valorar que los

Reinos Intermedios adquieren el papel de refugio.

Elsuefio de 1acueva habia seπido para intuir p없te de 10que deseaba recordar，

pero aimnecesitaba aclarar a1go.Si e1resultado era 10que sospechaba，no se cans없ia

de a1abara todos los habitantes de Los Reinos Intermedios. Ya habia comprendido

cmil era su tarea mas inmediata: inmiscuirse en 1avida de aquella criatura y 10grar

que E1tambien 10hiciera. Pero primero tendria que encontrar10.(73)

Como comprobamos en la cita anterior，el su해o tambien se representa como un

lugar en el que los espiritus pueden quedarse como en los Reinos Intermedios ，y es

un espacio en el que puede entender el uno al otro y aprender. Como en la cita

siguiente，Melisa se da cuenta de que la sombra es Anals Nin en el su떠o que es el

lugar donde podemos obtener los conocimientos. En la novel a el sueiio es un espacio

que posibilita que se acerque a otra dimension misteriosa，y en el que el alma puede

encontrarse con la esencia universa l.Inc1uso，explica que “s이o en los sueiios -esos

destellos del cerebro sin ataduras- se recelan las verdades del espiritu" (138)，y afirma

que“[n]osotros somos nuestros sueiios" (138).

Las primeras imagenes movieron sus parpados. En e1 suefio huia de a1go，de

a1guien，tal vez de si misma; era una pesadilla que 1ahabia asa1tadootras veces. De

pronto，en e1instante de sentirse perdida，1avio de nuevo. Alli estaba 1asombra，y

junto a ella，otra; y mas alIa，una tercera，y una cuarta，y una quinta ... Comprendi6

que e11ugarera una inmensa misi6n de sombras; un punto de encuentro entre todas
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las animas y la Esencia Universal.

En aquel estado que Ie daba acceso a dimensiones ignotas，se Ie ocurri6 que la

sombra era una antigua conocida.

[...]
Y en ese instante，su certeza fue mas fueπe que un presentimiento: aqueHa

sombra que la perseguia，que rozaba su rostro y vigilaba sus pasos，era la misma

criatura que alguna vez se HamaraAnaYsNin. (96)

El suefio tiene un papel de refugio para la protagonista ，asi que Melisa dice que

“[n]o me interesa 10 que otros piensen de mis suefios. Son reales porque son mios y

me sumerjo en ellos para vivir" (230)，describiendo a los cubanos como ‘'naufragos

afeπados a una ultima tabla flotante" (231). Seglin la teoria de esta tesis，aunque el

suefio pertenece a la parte del fantasma B，y la realidad que es la Realidad percibida

peπenece a la parte del fantasma A，son imagenes de la Fantasia，asi que podemos

analizar el suefio y la realidad en el mismo nivel.

Podemos saber que el escrito funciona como un lugar igual que el suefio con que

la sombra va y viene entre el escrito y el suefio de Melisa: a Melisa “Ie fascinaba

aquella sombra que se movia en sus textos y en sus suefios con la gracia de una criatura

imprevisible" (22). La protagonista ha publicado unos poemas y tres cuentos en

revistas，esta escribiendo una trilogia，y tiene una obsesion por el diario (21). El punto

similar entre la sombra que es Ana"is Nin y la protagonista es el motivo de escribir

Gata encerrada. Chaviano leyo el diario de Ana"is Nin cuando tenia 20 afios，y

pensaba que ambas tienen muchos puntos comunes. Seglin la propia autora esta es la

causa y el origen de esta obra (Fernandez; Trimberger: 2009). Como vemos una parte

en la siguiente cita，la escritora ocupa todo el capitulo 26 entero para crear la similitud

entre la protagonista yAna"is Nin otorgando un elemento autobiografico:

Presenti que la sombra estaba alli，recorriendo los rincones de mi cuarto. No podia
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verla，pero mi afinidad con ella ha llegado a un punto en que no necesito usar mis

sentidos habituales para saberla proxima. [... ]

Quizas por eso mi certeza ha ido en aumento: la sombra debe tener alg(ln vinculo

conAnats. Desde aquel suefio，no he dejado de pensarlo.

No puedo eludir mi obsesion por esa mujer. [... ]

He descubierto mas. No se trata solo de fechas astr이ogicas，de diarios sobre el

subconsciente，de geografias comunes. [... ] Pocas veces he sentido un terror tan

abs이uto como cuando lei que tomaba banos de luna... [... ]

Talvez existan almas gemelas，condenadas a no coincidir jamas: cuando una esta

a punto de morir，en al맹n sitio nace la 0πa. [... ]

Estoy condenada. Siento algo semejante al amor cuando leo sus di때os，sus

cuentos，sus cartas. (104-106)

Por este elemento autobiografico ，se origina otra trinidad. EI escrito de Anals Nin

relaciona a la escritora con Anals Nin，el escrito de Daina Chaviano relaciona a Melisa

con la autora，y el escrito de Melisa relaciona a Anals Nin con Melisa. Por tanto，

resulta valioso analizar que el escrito que es una zona de indistinci6n en esta obra，es

un espacio en el que se posibilita el juego literario que es la trinidad que forman Daina

Chaviano- Anals Nin-Melisa y que 0잠ece la autora. Esta circunstancia ocasiona que

dentro del escrito la sombra y Melisa se intercambian ，y el fantasma adquiere

autonomia:

[... ] En ocasiones habia experimentado cieπo temor cuando su heroina alu이aa

lugares 0 sucesos que parecian reales，pero de los que ella no tenia idea; despues

concluia que esos fragmentos delirantes brotaban del automatismo con que escribia.

(22)

En la obra，el suefio y el escrito conforman un espacio que permite entrar en otra

criatura. En el caso de capitulo 14，la sombra entra en el suefio de Melisa，tiene un

recuerdo dentro de la mente de la protagonista ，y despues de salir del suefio la sombra
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lee el diario de Melisa. La protagonista tambien se sincroniza con la sombra en el

sueiio y escribe la memoria de Anais Nin en el diario. Todo esto es posible，ya que en

la novela el sueiio y el escrito son umbrales en los que se intercambian las almas.

Comprobamos esto en la siguiente cita.

[... ] Sin pensarlo，siguio el mismo impulso que la habia llevado hasta alIi.Estoy

en tu sueno，decidio，y al instante penetro en el.

[ ]

[ ] No entendia por que habia tenido que penetrar en la mente de otra criatura

para revivir tantos detalles，pero no penso mucho en eso. [... ] Fue aπastrada por una

fuerza que la obligo a abandonar el suefio갱eno，dejandola aturdida en medio de la

habitacion. Pero au.nno queria irse.

Sobre el escritorio descubrio un cuademo abieπo. Se asomo a sus paginas para

leer:

Anoche volvia sonar.Yono era yo，sinoAnais; y no estaba enamorada deHen.η!，

sino de una mujer que me amaba con locura‘[.•.]

La sombra se agito，y su aleteo hizo temblar los papeles. (59-61)

La protagonista peπurbada por el contenido del sueiio consulta con su profesora

de magia y Ie dice que escriba en el diario 10 que ve en el sueiio，y se pregunta si el

sueiio influye en el diario 0 al reves，el diario en el sueiio. Si solo describe el sueiio

en el diario，el escrito resultani ser tan s이o un co피unto de apuntes，pero Chaviano

describe el diario como un espacio en el que la sombra y la protagonista se influyen

mutuamente ，y esto resuena en el sueiio. Si resumimos ，la protagonista sueiia con la

sombra，mediante el sueiio，sincroniza con el fantasma，aprende algo nuevo，y 10

escribe en el diario，y a su vez，la sombra lee ese diario y comprende algo; de nuevo

la sombra entra en el sueiio de Melisa. Podemos analizar este proceso como un

circuito complementario para recuperar los espacios inconexos de la memoria.
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La Sibila sospechOcmil era la clave de aquel desconcieπo.

-" Y tu diario? -pregunto.
-"Mi diario? -repitio Melisa，exπafiada.

-Me dijiste que llevabas un diario donde recogias cieπas expenenclas y

reflexiones sobre la sombra.

-Sigo escribiend이o porque complementa 10 que yeo en sueiios. -Quedo

pensativa-. ，，0 los sueiios complementanmi diario? (88-89)

A veces oigo voces que no reconozco.Ahora mismo no se si sueiio，0 si escribo

en mi diario，0 si sueiio que escribo en mi diario. (268)

El escrito es un territorio en el que la sombra y la protagonista pueden conectarse ，

el cual es una zona de indistinci6n de la realidad y la fantasia. Melisa entiende bien

esta funci6n，asi que dice que debe escribir el diario para que no se debilite la conexi6n

(230). Por otra parte el escrito tambien adopta el papel de refugio como el sueiio y los

Reinos Intermedios. La propia protagonista dec1ara que escribir es una manera para

olvidar la realidad de la isla en la que “10 que ayer era legal hoy esta penado" (230)，

aunque ama mucho Cuba: “[m]i refugio es escribir" (230).

-"Tienes el talisman，Melisa?
- Tu maestra esta preocupada -advirtio la sombra-. "Por que no Ie respondes?

-jSi ，ya 10 tengo!

Apenas escuchaba a la Sibila y penso que，si no핸taba，la mujer tampoco oiria.

-"Que hare con la piedra?
-Gmirdala en tu recuerdo. Te servini para encontrar este lugar y otros.

Melisa trato de horadar las tinieblas que rodeaban el rostro de la sombra.

- Tambien te servini para encontrarme ami -aiiadio ante su muda pregunta. (111-

112)

En la obra，la amatista “[e]s una piedra que eleva el espiritu" (142)，permite
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cambiar el espacio temporal a traves del viaje interior，alerta a Melisa que es una

regresion para que no confunda su Realidad y la vida de otra persona cuando se

sincroniza (143). Este papel de la piedra parece que proviene de la mitologia celta，

dado que los druidas s이ian recurrir “a las piedras，gemas y minerales" (Bartolotti，

2011: 58) pensando que estos tienen capacidad de la curacion，la meditacion y 10

adivinatorio (Bartolotti: 58) Como vemos en la cita anterior，la amatista adquiere el

papel de un vinculo que facilita el encuentro de la protagonista con la sombra y las

otras vidas，como el papel del diario que es una region media donde Melisa y la

sombra pueden comunicarse.

Resumiendo ，ademas de considerar la fantasia como un ente y distinguirla de la

realidad，la autora presenta unjuego literario con ellimite que existe entre las dos. En

Gata encerrada，el sexo es una manera para alcanzar a la divinidad y funciona como

una zona de distincion entre el cuerpo y el alma. Los Reinos Intermedios es un limite

del mundo del espiritu y el mundo carnal，y es un espacio en el que las almas pueden

entenderse y conocerse. En el sueiio existe una funcion similar，y tiene tambien el

papel de refugio. La escritura tambien como el sueiio es un lugar en el que la realidad

y la fantasia pueden encontrarse ，mientras que posibilita unjuego literario con el papel

de la zona de distincion entre la ficcion y la Realidad.

3.3. El espacio del arte como resistencia ，libertad y satira

Daina Chaviano demuestra varios conceptos interesantes en Gata encerrada，por

ejemplo，la reencarnacion que se basa en la mit이ogia celta，el tiempo espiral y la

eternidad，y el umbral entre la fantasia y la realidad，etc.，y la autora n。이vida la

critica sobre el gobierno castrista. El arma para criticar el regimen es el arte.
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Melisa tiene una tendencia inconformista como Gaia，la protagonista de El

hombre，la hembra y el hambre. La protagonista critica a Castro de forma anonima

reescribiendo la frase que ha leido en otro lugar，“'Abajo quien tu sabes" (Chaviano，

2001: 93)54，que significa que“[n]o hace falta que te mencione，porque todos sabemos

quien eres ... " (93). Melisa 10 hace una noche durante un apagon，y otros dias llama

al azar para decir la misma frase y cuelga enseguida en el telefono publico para que

no la detengan (163).

Ademas de estas manifestaciones directas，aparece un espacio en el que manifiesta

su intencion，y ese es ellugar del arte. En la novela se muestran diversos espacios del

aπe，en primer lugar，vamos a investigar la exposicion. Melisa es la encargada

responsable en la galeria de la Casa de la Cultura del municipio Plaza de la Rev이ucion，

y proyecta una exposicion recibiendo dos obras por cada pintor. Una de las pinturas

representa a un publico que utiliza mascaras delante de un lider，y dispone la obra al

lado de un retrato de un dictador que fue a la carcel (69). La intencion de esta

exposicion es obviamente criticar el regimen cubano. A continuacion la exposicion

como la sublevacion son reprimidas por la censura. Alguien del Ministerio de Cultura

pregunta quien ha organizado la exposicion y el motivo (68). La respuesta de la

protagonista cambia，de nuevo，el espacio de la exposicion al espacio de la satira

politica.

-l，Quien organizo esta exposicion? […]

-ElMinisterio de Cultura [... ] la propia viceministra sabia que se trataba de

jovenes recien graduados de la Escuela deArte. [‘..]
-En muchos es evidente la falta de respeto hacia los dirigentes de la Revolucion.

-No 10 creo. [... ] La pintura es un arte muy indirecto，mas que la literatura 0 el

cine. Es dificil hacer la lectura categorica de un cuadro; cada cuallo interpreta seg(m

" Enadelante，en el casode lascitasdeGala encerrada s이o pongolaspaginas.
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10 que piensa. Y como ninguno de los que clasificamos esas obras teniamos la

intencion de criticar a nuestros dirigentes ，no vimos nada malo en ellos.

[ ]

-[ ] Por ejemplo，ese cuadro donde el Comandante habla ante una multitud

donde todos llevan mascaras con su mismo rosπ0，l，no te parecio una burla?

-l，En que sentido?

-Una insinuacion de que todos mienten. (68-69)

La exposicion ，es decir el espacio del arte no puede ser ellugar de la rebelion por

si mismo ，puesto que el 따te puede tener varios significados y diferentes

interpretaciones como se dice en la cita anterior. Lo que otorga el sentimiento de

sublevacion a la exposicion es ironicamente la censura. Parece que ha ganado la

censura mandando que se retiren siete pinturas y cinco instalaciones ，pero gracias a

esta orden el arte adquiere una posicion como la de la sublevacion que se pretendia ，

como si para establecer el orden juridico ，se debiera mantener “necesariamente en

relacion con una anomia" (Agamben ，2005: 100). El aπe como subversion necesita la

censura igual que el orden juridico necesita la anomia:

[... ] Pero tambien son falaces aquellas doctrinas que，como la de Schmitt，buscan

inscribir en forma mediata el estado de excepcion en un contexto juridico ，fundand이o

en la division entre normas de derecho y normas de realizacion del derecho，entre

poder constituyente y poder constituido ，entre norma y decision. Elestado de

necesidad no es un ‘estado del derecho ’，sino un espacio sin derecho (aun cuando no

se trata de un estado de naturaleza ，sino que se presenta como la anomia que res비ta

de la suspension del derecho).

Este espacio vacio de derecho parece seζ por alguna razon，tan esencial al orden

juridico que este debe tratar por todos los medios de asegurarse una relacion con

aquel.(Agamben ，2005: 100)

Al contrario ，la posibilidad de diferentes sentidos e interpretaciones se burla de la

censura. Es decir，que el espacio del arte se convierta en ellugar de la sublevacion se
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debe a la censura y el arte obtiene simbolicamente la significacion de alboroto.

No hay un sentimiento mas refrescante que el que se mofa con la logica del

enemigo. Ademas de la exposicion de Melisa ，una exposicion de pintura en La Habana

Vi멍a se prohibe por la Seguridad y los artistas cambian el campo de beisb 이como un

espacio de peψrmance con la intencion de criticar al gobiemo. Han podido

desarrollar el evento porque nadie 10 imaginaba ，y no hay nin g(:mproblema

logicamente ya que el campo de beisb 이es un lugar que recomienda el gobiemo para

que hagan deporte para la salud de los pueblos. Pero los artistas prosiguen

ridiculamente el partido de beisbol ignorando las reglas del juego al contrario de la

recomendacion gubemamental para burlarse del regimen. Ademas ，los artistas se rien

del eslogan del gobiemo ，es decir，se burlan del estado por su recomendacion. 55

[…]Los presuntos deportistas ，en sandalias y jeans，en shoπs y alpargatas ，

terminaron de ocupar sus puestos. (76)

[…]Los “deportistas" comenzaron a hacer gala de su ineficiencia. Las pelotas

de los lanzadores apenas llegaban a su destino. El bateo era pesimo. Para c이mo，uno

de los arbiσos era un loco 없moso del b없rio a quien los aπistas habian convencido

para que jugara con ellos; era la뻐ica persona que se tomaba el juego en serio. Se

desplego un cartel enorme，con una de las consignas favoritas del gobiemo. EL

DEPORTE: DERECHO DEL PUEBLO. La gente aplaudio enardecida. (77)

[... ] [e]l loco pro clarno que cada bateador tendria derecho a seis strikes，y el

publico respaldo su decision con ovaciones. (77)

" Podemos entender m멍or la funci6n de la p따odia y la slitira a traves de la explicaci6n de Cristina
Bravo Rozas: “[l]a parodia en la dramaturgia mexicana actual como en la de otros paises del ambito
hispanoamericano se acerca analiticamente a la realidad，no se limita a reproducir formalmente el texto，
pues en algunas ocasiones la diferencia es casi abismal，sino que 10cuestiona y vuelve a soiiarlo a πaves
de la slitira. [... ] Hoy en dia la parodia satirica utilizada en algunos textos como el que voy a comentar
rescata ese espiritu nuevo，al volver al mito liter때o pasado y a su verdadero espiritu: la heterogeneidad
generica，lingiiistica y 10mas importante la risa，10 grotesco como elemento que cuestiona la realidad
circundante." (Bravo Rozas，2007: 731).
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[...]Elequipo ganador corrio por todo el estadio，abriendo una tela donde se leia

otro famoso eslogan: POR EL DEPORTE，LA CULTURA FisICA Y LA

RECREACIO N.(79)

Por otra parte，la Literatura aparece tambien como un espacio de rebelion. Melisa

es escritora y la Literatura es“su manera de rebelarse" (45). Melisa esta escribiendo

un cuento de vampiros y dos poemas eroticos. Si analizamos su tendencia literaria

considerando su caracter，el vampiro es una metafora del gobierno，puesto que el c이or

simbolico del partido del gobierno es el rojo，y el erotismo que la protagonista utiliza

en sus poemas es un deseo de liberarse de la opresion de la p이itica a traves de la

liberacion del sexo como hemos investigado en el subapartado 2.2. A la protagonista

Ie gusta“la literatura erotica，mas como un desaflo que como una expresion de placer，

mas como un modo de rebeldia que como 멍ercicio literario." (95). Por estas razones，

su literatura no es mas que “un acto de sedicion" (45)，Y el cuento del vampiro sera

prohibido por la censura.

[... ] Una veintena de mesas se repartia el espacio en tomo al patio central，donde

solian celebrarse los recitales de poesia y de musica. (81)

[... ]Mientras los otros leian，se pregunto quienes serian aquella tarde los agentes

de la Seguridad ocultos en el publico. [... ]

Por fm Ie llego su tumo. Abrio su cuademo y comenzo a leer con voz lenta y

modulada. Tres de los poemas podian ser peligrosos，pero estaban escritos de tal

manera que resultaban ambiguos; los otros dos eran bastante eroticos.

Habia pe빼ccionado un aire que desconceπaba a mucha gente. No es que Ie

importase 10 que pensaran otros，pero se diveπia ante la confusion creada por el

contraste enσe su aspecto etereo，casi fantasmal，y aquellos textos plagados de

insinuaciones subversivas y oquedades tibias. (82)

Como vemos en la cita anterior，la protagonista participa en un recital
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inconformista. La censura del gobiemo se realiza en varias partes，no se puede aliviar

la tension，pero ironicamente la censura ayuda para aumentar la calidad literaria，por

tanto en el recital los participantes disfrutan participando del juego literario. Para la

protagonista es “una necesidad，casi una terapia" (46) aguantando el peligro de la

vigilancia. La Literatura es un espacio de emancipacion en el que Melisa se siente

libre，“como nadar desnuda en el mar" (46).

Si resumimos ，en este subapartado hemos investigado como se forma el espacio

de la rebelion，que significacion adquiere ironicamente gracias a la censura，y como

consigue el sentimiento de la liberacion mientras que satiriza a traves de la exposicion ，

lapeψrmance del campo de beisbol，y el cuento y los poemas de la protagonista que

aparecen en la novela. Es decir，hemos comprobado que el arte consigue un sentido

del espacio figurativo similar al de la resistencia ，la liberacion y la satira，aunque no

es un espacio real，y es muy artistico，ya que podemos decir que surge en el lugar

simbolico del arte.
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4. Amilisis de Ef hombre ，fa hembra y ef hambre.

4.1.Las dos caras de Cuba

4.1.1.La confrontacion de la Habana antigua y la Habana actual

Ef hombre，fa hembra y ef hambre inc1uye la intenci6n de la autora para recuperar

la historia escondida (Escobar: 2008). Por ejemplo，la protagonista se da cuenta de la

historia verdadera a traves de “lecturas c1andestinas" (Chaviano，1998: 164)56 y

aprende el conocimiento tabu de “que cierto presidente de la epoca de los yanquis，

casi a principios de siglo，habia construido el Malec6n y la enorme avenida" (164).

Daina Chaviano escribe su obra a traves de 10 fantastico como elemento principa l.

Claudia viaja por el pasado，que es una fantasia，y gracias ala guia de Muba en esta

fantasia，se da cuenta de que la historia conocida no es la verdadera. Recuperando la

historia escamoteada ，la protagonista comprende que el ambiente de La Habana

antigua es muy diferente al que creia. Este nuevo conocimiento posibilita la

confrontaci6n del pasado y el presente，que es un elemento muy importante en esta

novela，porque la autora presenta 10 que se ha olvidado en Cuba a traves de la

confrontaci6n.

[... ] Ella tambien buscaba la salida dellaberinto，pero 10hacia como quien anda

de noche con los ojos cerrados: osc따idad de oscuridades. Ciega para entrever su

futuro. Ni ella ni los otros parecian tenerlo. "Como se puede tener futuro cuando no
se tiene un pasado?Elpasado era una historia saturada de gueπas y esclavos. Y si era

cierto ese refhin de que cualquier tiempo pasado fue m멍or，"que podia esperar del
manana? Ella no se daba cuenta，pero aquel fatalismo inculcado desde la infancia

habia minado su espiritu. Era un milagro que hubiera decidido matricular Historia del

Arte despues de semejante andanada -repetida ano tras ano en clases- de

’.En este subap따tado，en e1caso de las citas de Ef hombre，fa hembra y ef hambre solopongolas
paginas.
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desgracias y desesperanzas. Y sin embargo，los monumentos dejados por esos

hombres que vivieran en un infiemo peor que el suyo la atraian misteriosamente ...

(163)

Podemos comprobar ，en la cita anteriormente mencionada ，que la protagonista

interroga sobre la relacion entre el pasado，el presente y el futuro. Antes del viaje al

pasado，Claudia pensaba que el pasado estaba Heno de guerras y de esc1avos y era una

epoca infernal，mas que el presente. Por este conocimiento falso sobre el pasado，

provoca que la protagonista lamente la realidad actual，que es un laberinto sin salida，

en la cual no puede esperar un futuro. Es decir，Chaviano muestra c1aramente que la

comprension de la protagonista es incorrecta sobre el pasado，y presenta como se

produce el cambio en la memoria. La manera de cambiar la memoria escamoteada es

muy interesante ，se realiza a traves de 10 fantastico que nunca abandona a la autora.

-자ue bueno vinite otra ve，n퍼a.

Conocia esa voz: Muba. Pero la negra tenia otro aspecto; se veia mas joven.

-Muba ，l，que me esta pasando?

-Na ，nina. Ta viendo mi mundo.

Por supuesto，era 10mismo que ya Ie habia sucedido la otra noche.Ahora estaba

segura de haber visto las murallas de La Habana cuando a뻐estaban en perfectas

condiciones. (183)

Gracias a la capacidad de la protagonista que puede percibir 10 que no pueden las

personas normales，Muba，un fantasma，puede guiar a Claudia a su Habana de hace

doscientos aiios. Si se compara con La Habana de hoy en dia，La Habana en la que

vivia el fantasma era mas perfecta. Como podemos comprobar especificamente en la

siguiente cita，hay dos diferencias entre La Habana de Muba y la de Claudia. La

primera es la beHeza de la naturaleza no contaminada ，y la segunda es el ambiente de
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la ciudad. La atmosfera del pasado，que se evoca por las personas que viven en el

pueblo，es diferente al ambiente de la epoca colonial que conocia la protagonista ，y

no ha podido encontrar los sentimientos negativos que siente la protagonista en La

Habana actual.

Claudia tenia miedo，pero al mismo tiempo respiraba con emocionado placer el

aire limpido，el aroma a dulce de coco y a zumo de pifia -애lores que apenas

recordaba ya- ，y descubria una belleza salv멍e e nnp이uta en aquel trozo de ciudad

a medio consσuir. Tambien se fijo en los escasos paseantes que se movian por la

explanada. Todos-negros ，blancos 0 mulatos，vestidos con ropas humildes 0 1매osas，

a caballo 0 en calesa- se movian con aire desenvuelto y despreocupado. Trato de

descubrir，a la escasa luz de los faroles de gas，alg뻐rasgo de sigilo 0 cautela; y no

10 logro. Eso la dejo mas pasmada aψ1.En aquella marea de ademanes desfachatados

no descubrio irritacion，angustia 0 miedo: los tres sentimientos que mas abundaban

en LaHabana que ellaconocia. Era evidente que el animo de la colonia era otro. (184)

Ademas del ambiente，10 que ocurre en La Habana de Muba es diflcil de creer，

puesto que la situacion del pasado es contraria a los conocimientos comunes que ha

tenido la protagonista. Como vemos en la siguiente cita，el jefe educa al esc1avo para

que gane dinero. Aunque recibe una parte de 10 que ha ganado el esc1avo，el duefio

envia al esc1avo a la escuela de artes para que estudie，y el esc1avo puede ahorrar

dinero，todos estos aspectos son divergentes respecto al conocimiento que posee

Claudia. Por este motivo，cuando cuenta a Nubia 10 que ha visto，su amiga la trata

como si se hubiera vue Ito loca. Para asegurar su nuevo conocimiento ，Claudia ofrece

una informacion sobre un h낀o de Muba:

-Juan Bautista，el비o menor，era aprendiz de un maestro artesano. Hasta me

acuerdo del nombre: Julio Gamaπa. En el taller habia mulatos libres，como Juan

Bautista，y tambien esclavos que aprendian un oficio.
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-Claudia，por Dios. jEsclavos con un oficio! No hables sandeces. Los esclavos

se morian por montones ，de hambre y de trabajo. l，Como iban sus amos a enviarlos a

una escuelita de arte?

-No los enviaban por caridad cristiana. Sacaban un provecho: el dinero que el

esclavo les entregaba ...

-l，Y se puede saber de donde sacaban ese dinero?

-Del que ganaban con su oficio.

-l，Esclavos con dinero? Pero m’h니ita，l，en que escuela 띠estudiaste?

-Eso es 10 que me preocupa ，Nubia. Lo que vi es distinto a todo 10 que nos han

ensenado. l，Sabias que los esclavos aprendices recib빼 un sal때0，y que ellos Ie

entregaban una parte al amo y se guardaban el resto para comprar su libertad? (189-

190)

La escritora cambia el ambiente del pasado conocido como cruel y brutal a la

epoca de La Habana del fantasma en la que los esc1avos podian ser mas fe1ices.

Chaviano presenta La Habana de los primeros dias，de ese pasado feliz que podia

sonar con un futuro. La frustraci6n de la protagonista es por la premisa de que si el

pasado que dicen que es siempre mejor es miserable ，no podra ser feliz en el futuro.

Pero，gracias a su viaje al pasado a traves de 10 fantastico ，confla en que se puede ser

feliz en el futuro ，porque se ha dado cuenta de que en el pasado eran fe1ices. Si en

Gata encerrada el papel de la fantasia es 0잠ecer un refugio a Melisa ，en El hombre，

la hembra y el hambre el papel de la fantasia es otorgar una oportunidad y esperanza.

Claudia asintio. Apenas Ie quedaba un trozo de cerebro lilcido. La realidad se Ie

ant이aba una deformacion de todas sus vivencias anteriores，sobre todo 삶lora que el

pasado despertaba a cada momento para mostrarle imagenes insolitas: la

magnificencia de las mansiones ，la belleza virgen y primigenia de su ciudad，la

esperanzada 띠da de sus pobladores ，el enjambre de negros y mulatos libeπos ，incluso

de esclavos，que estudiaban artes manuales ... Era un milagro. Saber que existio 뻐a

Habana asi Ie producia un tibio alborozo en el pecho，como si a뻐fuera posible sonar

con el futuro. (206)
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Yendo un paso mas，el pasado de Cuba se describe como un paraiso y un eden:

“descubrio las danzas de aquel paraiso que fuera su isla，un eden que aun existia

cuando ya la humanidad 10 daba por perdido y que，en su ceguera，se afano por

destruir ... " (224). Al principio de la novel a，podemos encontrar una escena en la que

compara directamente el pasado y el presente. Es una comparacion entre el ne이itico

y la civilizacion modema ，y el primero se describe positivamente mientras que el

segundo 10 hace negativamente. 0 mas bien，se podia sobrevivir en el ne이itico，pero

puede que muera en la civilizacion modema. Esta comparacion se produce como una

critica al regimen cubano.

[... ] Y tampoco importaba que no hubiese luz electrica porque siempre se podia

tener a mano una piedra de pedemal y crear un fuego en cualquier descampado，0

armarse de una tea para deambul따 por los alrededores. Pero ella vivia en medio de

la civilizacion y no podia desplazarse por la casa a oscuras con una antorcha. Y como

ahora no habia velas，ni fosforos，ni combustible para el far이，tenia que quedarse a

oscuras toda la noche a roer su desesperacion en medio del sofocante calor...No，

decididamente era mejor cuando los seres humanos vivian en cuevas. Nadie te

obligaba a votar en unas elecciones que，de cualquier modo，ya estaban decididas de

antemano; ni te coaccionaban con amenazas si no 10 hacias porque habia que

mantener altas las estadisticas de participacion; ni habia que ir a las reuniones del

cornite y aplaudiζ aunque uno no tuviera ganas. En la tribu，las cosas eran diferentes:

nadie te echaba del trab떼o porque dieras una opinion distinta a la del jefe. Quizas de

vez en cuando se sonaran alguno que otro mazazo，pero seguramente no habia tanto

miedo ni tantos traumas ... (51-52)

Frente al pasado，el tiempo actual es negativo，como muestra en la escena donde

compara la era modema de la naturaleza contaminada con el pasado puro. La Habana

hace 200 afios tenia el“aire purisimo" (246) que huele a aroma，las calles no tenian

“vehiculos motorizados que ensuciaban el ambiente con sus escapes toxicos" (273)，

y la protagonista “se sentia mas segura que en su epoca" (199).
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[... ] El aire era limpido y olia a bosque hUmedo，a yerbas y a 당utos primigenios，

engordados con el propio v따10de la tieπa que a뻐no sufria por la quimica de los

apestosos fertilizantes. Nada de 이or a petroleo flotando en la bahia，ni a basura

pu따facta porque hace una semana que no pasa el carnion de la recogida，ni a nidos

de ratones que pululan en la ciudad，ni a grasa quemada de autos y guaguas que van

manchando las calles... No，aquel otro era el이or de la pureza，de la vida en estado

salv멍e y pristino，clara como las aguas de los manantiales que brotaban por primera

vez sobre el planeta，al alejarse la Edad de los Hielos y aproximarse-oh，desdicha-

la era de la civilizacion y el progreso. (52-53)

Al contrario de La Habana de Muba，la de Claudia es de la epoca en la que

이vidaron el pasado y a los dioses，ya no se respetan a los orishas (25). Ademas，como

vemos en la siguiente cita，los dioses se esconden de esta teπible realidad cubana. Los

jovenes tratan de imaginar “como seria el espiritu de esta otrora ciudad de maravillas ，

pero es dificil reconstruir semejante gloria a partir de unas ruinas" (125). La Habana

es una ciudad en la que“el sueiio se perdio" (126) y“los ideales ya ni existen" (126).

Chaviano declara en la novela que “[l]a mas evidente es el hambre fisica" (54) pero

es“peor el hambre espiritual" (54).

[...]Ando en busca del Orisha Mayor，de la Gr때 Madre，del Supremo

Arquitecto，de Aquello que pueda cubrir con su sombra esta otra que nos ha cegado.

Aceptare cualquier cosa que aparezca porque el hambre de un 삶1ge1en desgracia es

voraz; pero sospecho que Dios se ha marchado. Tal vez este perpl밍0，adolorido.

Quizas El tambien tenga miedo de una monstruosidad que su inteligencia no logra

entender. S이o ha d멍ado pequenas huellas -senales dificiles- que hemos ido

recogiendo como las miguitas de Hansel，con la esperanza de que nos conduzcan a la

salida del bosque. [.‘.]

[... ] 10 percibo derramando su ache sobre la ciudad. Pero es un soplo de

resplandores que siempre termina por escabullirse. Lo busco，10llamo，Ie grito desde

mi alma，peroE1se oculta en el corazon de lasminas que levantaron mis antepasados.

(297-298)
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En La Habana de Claudia，existe el hambre espiritual y el“hambre devota" (54)，

y hacen falta “orishas y milagros" (54). Para saber emil es el dilema de la epoca y

quien es en si mismo，necesita las “orgias espirituales" (55)，“porque uno puede

convivir con su cuerpo y no llegar a saber jamas cuales son sus secretos y sus fobias，

sus obsesiones y sus morbos.'’(55). Pero，las personas venden hasta el alma para que

sobreviva el cuerpo，tal y como vemos en la siguiente cita.

[... ] Esto es peor que la“fiebre del oro" que ocurri6 en mi epoca de estudi때te，

cuando se abrieron aquellas casas de cambio y la gente entregaba sus dientes de oro，

sus v멍illas de porcelana heredadas de los abuelos y las joyas familiares que habian

sobre띠vido guerras y cataclismos，a cambio de unos bonos para comprar comida，un

ventilador 0 un minusculo auto que a los dos afios ya no seπia; porque era tanta la

miseria que la gente se 01vid6hasta de sus antepasados. Nada importaba mas que

sobrevivir. (24)

Seg따1 las palabras de la propia autora，“el fantasma de Muba es un recurso

literario para lograr la reconciliaci6n de Claudia con el alma oculta de la Isla，con el

verdadero pasado de un pais al que ella odia hasta que conoce su verdadera esencia."

(Alfonso Torres: 2013). Muba enseiia La Habana anterior，descubre el alma oculta de

Cuba，y el presente puede encontrarse con el pasado. Si hay otra herramienta en la

novela para el encuentro entre dos tiempos diferentes ，es la Musica. La importancia

de la musica sigue apareciendo en “La Habana Oculta". En el subapartado 4.1.del

capitulo II，hemos investigado que La isla de los amores infinitos tiene la misma

estructura que un bolero y esta musica sirve para representar el sentimiento de los

personajes de las obras 0 para aconsejar. En EI hombre，la hembra y el hambre la

musica aiiade su importancia teniendo el papel de enlazar el presente y el pasado，
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como la amatista que aparece en Gata encerrada.

-l，Sabes 10 que pienso? -la inteπumpio Clau이a-. Que Hildegard es la

culpable de nuestras traslaciones.

-Bueno ，esa es mi teoria -admitio Ursula-. Pero quiero oir como la explicas.

- Todo empezo a ocurrir despues que oi el casete - indica Claudia-. Es 10

따lico diferente que he hecho en los ultimos dias: escuchar la musica de esa mujer. A

mi...no se como decirtelo. No es que tenga una crisis mistica ni nada por el estilo，

pero siento como si su musica me mostrara una parte de Dios que yo no conocia; un

pedazo suyo que se parece mas a mi: mas suave，mas luminoso，mas femenino. Como

si encontrara voluptuosidad en el espiritu.

-Esa es mi impresion -suspirola monja-. Que Dios me perdone，pero a veces

siento como si yo tambien fuera una sibila，solo que rode ada de maracas y tambores ，

en lugar de querubines con arpas. (204)

Ademas de la conexi6n del pasado y el presente ，la musica en esta novela junta la

divinidad y la realidad como podemos comprobar en la cita siguiente. Otro papel que

tiene la musica es el de consolaci6n ，ya que para los cubanos la musica es un “remedio

para su alma herida 0 desterrada." (208). En la obra la musica tiene un papel para

provocar la armonia relacionando la prehistoria y la edad ilustrada ，y para fusionar

los dioses de yoruba y la realidad.

[…]Era una musica primitiva y elevada como un 삶1ge1negro. [... ] los musicos

habian logrado 10 que parecia imposible: mezclar el rock y el jazz con la musica

ancestral de los esclavos que habia mantenido su 띠rginidad durante siglos ... Rock

afrocubano: asi de simple era el rotulo de aquella catedral armonica donde se

fusionaban los tambores bata y el sintetizador electronico con los cantos yorubas.

[... ] Fue entonces como si el propio Eleggt떠 hubiera abierto los caminos al

mundo de ultratumba. Los orishas comenzaron a desfilar，atraidos por sus melodias

de culto […]

Termino por fin el concierto ，pero el hechizo siguio flotando sobre los presentes

que fueron abandonando el teatro como zombies en trance. (89-90)
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En este subap따tado，hemos analizado la con잠ontacion de La Habana antigua y

La Habana actual.Un intento por recuperar la historia escamoteada. Es como tener

una perspectiva nueva a traves del exilio，verla desde otro punto de vista，el de la

fantasia，que ofrece la oportunidad de saber sobre el pasado，asi la protagonista puede

tener esperanza en el futuro. Chaviano presenta la realidad de la Isla y critica al

gobiemo cubano comparando el pas ado en el que existian los dioses con el presente

en el que los olvidaron y los dioses se esconden. Esa es la realidad cubana que aparece

en la novela，en la que sobrevivir es muy duro，y perder el alma es algo miserable.

Vamos a comprobarlo en el siguiente subapartado.

4.1.2. Cuba para extranjeros y para cubanos

Chaviano muestra el absurdo de la sociedad cubana，es decir las dos caras de Cuba

en El hombre，la hembra y el hambre. Si la autora critica al regimen cubano por la

confrontacion de La Habana antigua y de La Habana actual，como hemos analizado

en el subapartado 4.1.1，en este subapartado vamos a analizar como maximiza la

autora la critic a acerca del gobiemo a traves de la comparacion de Cuba para

extranjeros y para cubanos. Como el titulo，la novela presenta la realidad de una Cuba

hambrienta.

-Arroz，solo me dieron la mitad de la cuota del mes pasado，porque la de este

todavia no ha venido. Aq띠esta el tuyo. Tambien traje cafe，aceite y huevos.

-l，Este poquitico de aceite?

- Y tiene que alcanzar para todo el meso

-l，Seis huevos?
-Para toda la quincena. El 앓ucar no llego，dicen que hay atraso. -Saco 따S
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paquetes mas-. Consegui este macito de ajos y una libra de frij이es en el mercadito.
(Chaviano，1998: 46)57

En una realidad en la que no se distribuyen bien los alimentos，las pnicticas

ilegales surgen para la supeπivencia y las personas que contr이an el reparto tienen el

poder. Por 10tanto，en la novela se dice que“[e]n este pais，ser camicero es mejor que

ser medico." (86)，ya que engana el peso asignado con el que envuelve la came con

papel m이ado，y la c따ne que se queda，se la cambia “a la administradora de la

diplotienda por algo que haga falta’，(87). Este tipo de estafas se desaπoUa y pone，

por ejemplo la frazada en el pan en lugar de came. Para presentar este truco，la autora

dedica un capitulo entero cuyo titulo es“Donde se revelan ciertos secretos culinarios".

Lo primero es tener alma de artista. Hay que saber recortar la c이cha de manera

que parezca un filete: los bordes bien 이sparejos，imit때do las costas de alg뻐pais.

Las mejores siluetas son aquellas que resultan muy irregulares，como las de Gran

Bretafia 0 la peninsula Escandinava. […]

Tras conseguir el efecto deseado，se hieπe la tela con el fin de suavizarla y se

deja dos 0 πes dias en una mezcla de vinagre y limon para que el tejido se impregne

de un sabor acido，destinado a engafiar al paladar. Lo ideal es afiadir멍o y cebolla en

el momento de freir: eso da el toque maestro.
1

」」--
r
l
l

’L

Existen otras delicias por el estilo，todas elIas igualmente folcloricas y tipicas del

pais. Es una lastima que no se las muestren a los turistas. (101-103)

Como vemos en la ultima frase de la cita anterior，existe una Cuba que no pueden

experimentar los extranjeros. Sartre dice que “[ell escritor puede guiar y，si describe

un tugurio，representarlo como un simbolo de las i띠usticias sociales y provo car la

indignacion" (Sartre，1967: 44)，pero la estrategia de Daina Chaviano es diferente. El

" En este subap따tado，en e1caso de las citas de Ef hombre，fa hembra y ef hambre solopongolas
paginas.
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punto de vista satirico de si misma sobre el engaiio en las comidas，es una comedia

negra que demuestra una realidad amarga，es decir，es un recurso literario que se

acerca a la realidad de una manera diferente en vez de provocar la ira，como dice en

la novela: “l，[q]ue otra opcion les quedaba sino burlarse de su propia miseria? Era el

unico modo de aliviar el trauma." (24).

Como existe la Cuba que no conocen los extranjeros en la obra，tambien hay otra

Cuba que pueden disfrutar los extranjeros. Por ejemplo，en los restaurantes existen las

sillas “solo para extra피eros" (220)，hay supermercados para ellos donde tienen

muchos productos que no pueden comprar los cubanos (226)，el bar de un hotel en el

que “los c이ores boπaban la realidad gris de todos los dias" (148). El ambiente del

bar del hotel se compara con el de la realidad de la protagonista ，ya que “pasar una

noche en el Nacional seria el trabajo de un aiio. Un escandalo" (Fernandez，2008: 26).

En la escena en la que se describe una heladeria，podemos comprobar como se dividen

las sillas para los extranjeros y para los cubanos，y que la cantidad de los productos

tambien es diferente. Vamos aver la cita siguiente:

Recuerdo a un americano que conoci cuando estaba en la universidad. Visitaba

la isla desde que decidi6 dejar su vida de hippie y Ie dio por conocer el TercerMundo.

Era loco a los helados cubanos y juraba que cada vez que probaba un sundae de

almendra en Coppelia tenia un“viaje" sin efectos c이aterales (habia dejado el LSD

once afios aπas). […]
En esa heladeria lleg6 a haber mas de cincuenta sabores，pero todo eso pertenece

a la prehistoria. Hoy apenas quedan cuatro 0 cinco para los cubanos，que tenemos que

sentamos abajo，en las mesitas al aire libre，porque los salones altos son para los

extra뼈ros. Arriba la variedad es mayor，aunque nunca como en la edad de oro del

helado cubano. (93)

La Cuba para los extranjeros es muy diferente de la isla para los cubanos. La isla
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es una portavoz del hambre. El protagonista siente “un hambre milenaria" (41) Yllega

a expresar que el hambre es un legado. Por tanto，en la novela se describe que es“un

hambre tan antigua que ya forma parte de su memoria genetica." (29) y el hambre es

“obligada miseria" (43). Es un hambre hiperbolica hasta el punto de afirmar que

comer es una experiencia muy rara，puesto que ha percibido el acto de comer como

una ceremonia en la que se pierde una conexion con el presente (29). En esta

miserable realidad，comer es una accion sagrada y se convierte en“religious pietas"

(Agamben，1993: 74)，por 10que tiene caracteristicas ceremoniales y experimenta que

el tiempo de Aion no transcurre ，que es la etemidad (Agamben ，1993: 73).

[... ] Y esto te 10digo en confianza，porque nos conocemos desde chamas: haber

nacido aq띠 es como haber estado enceπado siempre，creyendose que todo es gris，

hasta que alguien abre un agujerito yves que el mundo tiene millones de colores. Es

un trauma，compadre. Te vuelves loco. Siempre diciendote que el resto del universo

apesta，que 10tuyo es 10따lico que sirve，y de pronto ni siquiera puedes pagar con tu

propio dinero.Y si no eres extra띠ero，no eres persona. Te conviertes en un ciudadano

de quinta categoria. No puedes entrar a casi ningψ1 sitio，a menos que tengas los

pufieterosd6lares.Ni siquiera tus playas son tuyas. Dime，"no es para pegarse un tiro?

(60-61)

Los cubanos no se c1asifican como una persona como vemos en la cita anterior.

Para mostrar esta diferencia de los diferentes ambientes ，que son dos caras de la isla，

Chaviano utiliza la comparacion de los colores y esta situacion comparable se conecta

a la critica sobre el gobiemo cubano. En la novel a Cuba “[1]0que hoy esta prohibido，

manana […]ya no 10esta" (60)，y los policias hacen la vista gorda acerca de la venta

ilegal siempre que reciban un sobomo (46). Inc1uso llega a desaparecer la sala de

pintura espanola del siglo XIX，ya que el museo vende sus obras y la protagonista que

protesta sobre esta venta，pierde su trabajo (76). La corrupcion del gobiemo cubano
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provoca una situacion en la que mueren los mas debiles para el disfrute de una minoria

como vemos en la siguiente cita.

[... ] Todo el puto dia diciendote que aqui todo se reparte por igual，y al final

resulta que hay algunos que si tienen de todo porque son quienes 10 administran，

mientras el resto se muere de hambre. Cofio，compadre，el ingles ese que escribio 10

de la granja fue un genio. Nostradamus era un comemierda allado suyo. (60)

La realidad cubana no permite comprar facilmente alimentos，y convieπe el

estudio，el arte y la filosofia en cuestiones vanales，es decir，la teoria no es necesaria

para la realidad. Como es el caso de Gilberto，que antes era profesor de economia，y

ahora trabaja en una camiceria. Como en otras novelas de la serie，la profesion de

Claudia esta relacionada con el arte，que es considerado como algo innecesario para

la economia (Rosales: 59). Ante la situacion que se genera，los hombres participan en

el contrabando y las mujeres se prostituyen con el camicero ，Toiio，para conseguir

came. Sobre todo，las mujeres tienen un dilema en el que se mueren por el hambre 0

sobreviven. La propia autora afirma que“[n]o es casual que ahora proliferen alIi

temas como la prostitucion y el apartheid social junto con una buena dosis de cinismo

y amoralidad." (M이ina-Gavilan: 2009).

Ella habia tratado de explicarselo a un turista italiano que al principio se mostro

casi escandalizado. "Venderse por bi따ners，por jabones，por desodorantes? "Donde
estaba la dignidad de la mujer cubana? Hasta que ella Ie recorda que en Europa，

despues de la segunda gueπa mundial，las mujeres se vendian por un par de medias

de seda.Yes que los pueblos，cuando han dejado atras la pobreza，empiezan a padecer

de amnesia; pero todos han compartido debilidades comunes. Cuando unas pasan，

luego llegan otras. Y esta era la hora deCuba，el momento de su maxima miseria，de

su peor degradacion，aunque no debido a una gueπa. Y eso era 10 mas triste: que

aquella aberracion no tenia una causa que la justificara. (242)
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Aunque Sissi dice que s이o se trata de comer con los amigos extranjeros ，Claudia

10 rechaza al principio. Como vemos en la cita anterior，los extranjeros no entienden

la razon por la que se venden las cubanas，pero no tiene otra salida para obtener los

productos basicos y poder ir al hospital con su hijo David. Su trabajo se basa en la

prostitucion ，y es 10 habitual en Cuba: “[l]a isla entera se habia conveπido en un

burdel donde sus pupilas eran ingenieras y doctoras." (292). Nubia discute con

Claudia，pero la protagonista refuta la logica de su amiga y racionaliza su nuevo

trabajo.

[...]Eldia anterior habia tenido una discusion feisima con Nubia cuando Ie dijo

que Sissi iria a buscarla para ir a comer al Nacional con unos turistas.

-Til no has pensado en el n펴0-커contes띠Nubia mientras la ira enrojecia sus

m멍illas.
-Es por el que 10hago.

[...]
- Tienes que seguir buscando trabajo.

-l，Para que? Lo ilnico que me han ofrecido es un puesto de camarera en una

pizzeria y otro de cocinera en un comedor obrero. l，Til me vas a cuidar el nino

mientras trab떼o? Ypara colmo，las editoriales estan a punto de cerrar: en tres meses

solo he podido πaducir dos cuentos. l，Que mas quieres que haga? l，Inmolarme? No

tengo vocacion de budista ... (161-162)

En Cuba “las cosas no 미ncionaban seg따1 la logic a habitua l.Habia que actuar

iπacionalmente si una queria sobrevivir." (162). La isla es“un pais donde hay de todo，

pero sin poder comprar nada." (213). La situacion de los cubanos es diferente a la de

los extranjeros y mucha gente decide salir de su pais en una balsa，abocados a la

muerte，porque no hay salida en la isla，donde carecen de 10 basico y estan gobemados

por un poder corrupto. Esta novela habla de exiliados y no de hombres que viven una
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diaspora，como hemos investigado en el apartado 1.

En este caso，el adjetivo“oculta"，que define a La Habana del ciclo novelistico，

tiene un doble significado. En esas novelas se habla de una ciudad-en representacion

de un pais- que nunca es 10 que parece，una ciudad donde se dice una cosa y luego

sehaceoσa ，donde la vida puede convertirse en una pesadilla de la noche a lamanana.

Es La Habana que nunca yen los visit뻐tes y a veces ni siquiera quienes viven en ella.

(Alfonso Torres: 2013)

Como vemos en la entrevista anterior，Chaviano escribe El hambre，la hembra y

el hambre con la tecnica del realismo，diferente a novelas suyas anteriores para

presentar la paπe oculta de La Habana. La confrontacion de una Cuba para los

extranjeros y otra para los cubanos es eficaz para mostrar que Cuba tiene dos caras y

que es un pais lleno de carencias. La escritora critica que esta miseria proviene del

modo en que los demas sufren por el hambre por la culpa de la minoria que esta en el

poder. La gente para sobrevivir roza la ilegalidad y la mayoria de las mujeres trabajan

como prostitutas.

4.2. El espacio para un nuevo vocabulario: la nueva realidad cubana

Lo que vamos a analizar en este apartado，son las nuevas palabras que presenta El

hombre，la hembra y el hambre. Esta es una manera de demostrar la realidad cubana，

mientras que la critica，asi que es necesario analizar los nuevos terminos que aparecen

en la novela. Agamben destaca la fuerza del performativo que es “un enunciado

lingiiistico" (Agamben，2011: 83)，y que es la condicion que posibilita la existencia

de las cosas，explicando que“la pronunciacion del nombre realiza de modo inmediato

la correspondencia entre palabras y cosas." (Agamben ，2011: 76)，y es una manera
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para “la ‘evocacion ’del ser" (Agamben ，2011: 76).

[ ... J En los tt~rminos de Foucault y Melan따i，esto equivale a decir que d야e 1뻐a

s않emio비이10멍gi뻐a a la hermeneutica no hay pas헤e，y que es precisamente en el“hiato" que

las separa donde se siman las signaturas. Los signos no hablan si las signaturas no los

hacen hablar. Pero esto quiere decir que la teoria de la significacion lingiiistica debe

ser integrada a una teoria de las signaturas. La teoria de la enunciacion ，que

Benveniste desarroHa en ese mismo periodα puede considerarse el intento de

construir un puente sobre ese hiato，de hacer pensable el pas메e entre 10 semiotico y

10 semantico. (Agamben ，2010: 82)

En el mismo contexto con el objetivo de la teoria de los performativos ，podemos

analizar que el escrito de Daina Chaviano es un trab 매o que supone un puente entre

los lectores y la realidad que los primeros ignoraban ，a traves del nuevo vocabulario

de la novela que tiene un papel como de “앵eech-acts" (Agamben ，2011: 83). “Jinetera"

es la palabra mas importante en la novel a，puesto que aunque ahora esta admitida por

la RAE ，cuando se publico El hombre，la hembra y el hambre，esta palabra no habia

llamado atencion del mundo literario ，de modo que la autora se refiere ala importancia

del nuevo vocabul 때o en una entrevista:

Hasta ese momento ，nadie habia hablado ni mostrado jamas en뻐 a novela 10que

era una jinetear cubana. Era un termino tan nuevo que tuve que explicar，en boca de

los personajes ，10que significaba. Despues que se publico El hombre，la hembra y el

hambre，en 1998，se prod매o una fiebre de jineterismo literario. Salieron decenas de

novelas y ensayos sobre el tema. Todavia hoy siguen apareciendo. Y con razon，

porque se trata de un hecho tristemente real y cotidiano，pero 10cieπo es que se trato

de mi bautismo de fuego en esa categoria de la percepcion que Haman realidad.

(Alfonso Torres: 2013)

Seg따1 la Real Academia Espanola ，la definicion de la jinetera es “[p] ersona que
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ejerce la prostitucion con extranjeros." 58，Si bien los jineteros trab매an como un

ayudante en el turismo que reserva hoteles y taxis，y que da informacion sobre el

itinerario，y las jineteras acompaiiadas y se venden a si mimas. En la novela，jinetera

se describe como una “nueva generacion de prostitutas que en la isla reciben el

descriptivo y erotica nombre de ‘j ineteras" ’(Chaviano，1998: 73)，59 y andan

alrededor del Malecon. Como su trab매o es ilegal，es dificil ser protegidas por la ley，

asi que las violan los propios policias. Normalmente las jineteras se exilian al

extranjero cuando han conseguido ahorrar dinero.

Ni muerta. Armaria un escandalo para que todos los extr때eros que paseaban

por el lobby se enteraran y los segurosos no se atrevieran a llevarsela. Sissi Ie habia

contado que a la pobre Tamy la habian llevado presa la semana pasada，y que dos

p이icias la habian vi이ado en la estacion. "Y a quien Ie puede reclamar justicia una

jinetera? La pobre solo pudo salir despues que vino su“agente" y Ie pago no se

cuantos dolares a los tipos. (195-196)

Esta novela presenta varios neologismos que provienen de la realidad del

racionamiento en Cuba. La protagonista lee una entrevista en la que a una colombiana

y a una espaiiola les preguntan si conocen las nuevas palabras. En el periodico

presenta nuevas palabras y expresiones como “p이10 de poblacion" ，“picadillo

extendido" ，“OCNI"，“novena"，“잠icandel"，y son muy buen material para demostrar

la situacion de la isla en la que faltan los alimentos y que no se distribuyen de acuerdo

con la ley por la corrupcion y por los trucos.

Y paso a aclararles que elpallo de poblaci6n era un p이10racionado para todo el

mundo，al que llamaban asi con la idea de diferenciarlo del pallo de dieta: una

’·h깐ps:lldle.rae.es/iinetero?m=form
" En este subap따tado，en e1caso de las citas de Ef hombre，fa hembra y ef hambre solopongolas

pagmas.
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minuscula porcion adicional que podian comprar los vi멍os y Cleπos enfermos. La

frase picadillo extendido -yaqui Claudia adopto el tono catednitico apropiado-

debia entenderse como un aporte del socialismo caribefioa las corrientes poeticas del

siglo xx. Se trataba de una antifrasis，es decir，de una figura de la retorica que

consiste en denominar las cosas de manera opuesta a su sentido original.En otras

palabras，el picadillo extendido en realidad estaba“recoπado". Lo que antes era una

libra de picadillo normal，값lora solo tenia un poquito de carne verdadera y mucho de

extrafias sustancias molidas，como huesos，cartilagos，y otras aUnsin c1asificar. De

ahi el nombre cientifico con que los nativos habian bautizado ese hallazgo culinario:

OCNI (Objeto Comestible No Identificado). En cuanto a las novenas，asi Ie decian a

la cuota de came que debian recibir las personas cada nueve dias. Una utopia，por

supuesto: a veces pasaban meses，y la came no aparecia ni invocand이a en los centros

espirituales... No se molesto siquiera en preguntarles que pensaban del vocablo

fricandel. De cualquier modo no hubiera sabido como describirlo. Se trataba de una

asquerosa pasta de apariencia camica，hecha con sabe Dios que sustancias secretas，

cuya composicion ni siquiera habian podido descifrar las amas de casa mas sagaces.

(118-119)

Merece la pena echar un vistazo a la palabra “diplo". Este sitio es un supermercado

en el que s이o entran los extranjeros y hay muchos productos que los cubanos no

pueden comprar，ni siquiera verlos. Chaviano informa sobre la realidad critic a en la

que faltan los productos basicos a los lectores por la escena en la que Claudia se

sorprende por los productos en un diplo. Por ejemplo，“desodorante en lugar de leche

de magnesia 0 de ese otro invento a base de jabon raspado，alcoh이y pasta de dientes

que me deja todo el sobaco pelado." (226). La escritora manifiesta un profundo interes

por ellengt 셰e y disfruta describiendolo como si se tratara de un diccionario. Esta

definicion refleja la realidad de la distribucion ，como las nuevas palabras anteriores y

tiene un matiz satirico como vemos en la siguiente cita.

E1dia que escriba un diccionario sobre ellexico de estos afios，no podra faltar DIPLO

(diminutivo de diplotienda). 1.Almacenes de mercancia donde la moneda oficial del
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pais y mierda son la misma cosa. 2. Ventanita al mundo exterior que ayuda a quitar

la depresion a quienes tienen la suerte de conseguir dolares ... (226)

Podemos encontrar otra palabra nueva，“bolas" que significa rumor. La autora

utiliza esta palabra para presentar la conspiracion del gobiemo a traves del

acontecimiento de la embajada de Canada. En la novel a unas personas escuchan un

rumor，una bola y se re따len delante de la embajada，ya que pensaban que obtendrian

el visado para poder salir de su pais. Pero al momento ，sospechan que es una

conspiracion de la Seguridad，una estrategia para que la decepcion de una mentira tras

otra cause su decepcion y dejen de intentar salir del pais. Por otra parte，el deseo de

escapar de la isla queda demostrado por la cantidad -miles- de personas que se reunen

en la embajada.

En un sitio donde se sabe que las noticias oficiales nunca son 10 que parecen y

jamas parecen 10 que son，el papel de las bolas cobra especial significado. La sociedad

se entera de 10 que ocurre a traves de las b이as. [... J
[ ... J En esta ciudad de dos millones y medio de habitantes，una bola con factor i

muy elevado que saliera a rodar a las siete de la mafiana，ya es conocida por las cuatro

quintas p따tes de esa poblacion antes de las diez. Eso ocurrio，por ejemplo，cuando

se extendio el rumor de que la embajada de Canada，situada en la hermosa mansion

de la Septima Avenida，en Miramar，estaba dando visas de salida a todo aquel que

quisiera trabajar en las minas deAustralia. (256-257)

En la obra se presenta la palabra，“fula"，la cual es una jerga y significa dolar.

Sabemos que en este pais se usa el billete CUP para los cubanos y CUC para los

extranjeros ，pero en El hombre，la hem bra y el hambre solo aparecen el billete de

Cuba，deducido como CUP aunque no se refiere a el directamente ，y el dolar. En la

isla les esta prohibido a los cubanos usar el dolar，asi que Ruben，el cual se gana la

vida vendiendo contrabando en el mercado negro，esta en la carcel durante dos aiios
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S이o por veinte dolares. Lefebvre afirma que ellengu 매e es un reflejo de la conciencia ，

y Derrida dec1ara que el lengl껴e es una reflexion del mundo en el que se vive

(Rosales: 54)，y en la misma linea podemos decir que Ef hombre，fa hembra y ef

hambre re뼈a la realidad cubana. Sobre esto，la propia autora dec1ara en una

entrevista:

Los rumores y los chistes que aparecen en El hombre，la hembra y el hambre -una

novela que se desarrolla enteramente en La Habana- provienen de Cuba，no de Miami.

Todo 10 que aparece alli es parte de la experiencia cubana de mi generacion durante

el periodo especial (1992-1994). [... ] De todos modos，mientras la escribia，mande a

pedir a Cuba mucha informacion actualizada que iba desde tesis de grados hasta

chistes callejeros que me ayudaron a llenar algunas lagunas. Sin embargo，la mayoria

de las vivencias que se evocan en la novela son paπe de 10 que vi mientras vivia en

Cuba. (Fernandez; Trimberger: 2009)

En resumen，a traves dellenguaje Chaviano presenta la realidad cubana，la miseria

del racionamiento ，la falta de los productos basicos，la conspiracion del gobiemo y

muestra unas posibilidades prohibidas a los cubanos. El uso de este nuevo vocabulario ，

que refleja la nueva realidad tiene que ser reescrita en la obra como la obsesion

anormal de Gatsby que fuerza a Daisy a que diga a su marido que no Ie ha amado

nunca，dado que ellengl 껴e es una forma de la existencia como el performativo que

hemos investigado en el principio de este subapartado.
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5. Amilisis de La isla de los am ores infinitos.

5.1. La cas a ambulante

En las obras de Daina Chaviano，la casa es un elemento esencial.Por ejemplo，

en Casa dejuegos，la mansion es un espacio para el erotismo y es una alegoria de la

sociedad como hemos investigado en el apartado 2. Como dice la propia autora en

una entrevista，la casa no es un espacio sencillo，sino que“la presencia del habitaculo

es tan vital que su aparicion ya se anuncia incluso en el titulo." (Alfonso Torres: 2013).

Tambien podemos comprobar la importancia de la casa en las novelas de Daina

Chaviano，cuando la escritora se refiere a la obra Gata encerrada:

Otro ejemplo se encuentra enmi novela Gata encerrada(planeta，2001)，dividida

en tres partes tituladas“Mansion de sombras"，“Anais，Anais" y“Uroboros". En este

caso el habitaculo no es un objeto material，sino un espacio mental mas que fisico，

una dimension espiritual aunque cada lector debe hacer su propia lectura，mi

intencion era que esta“mansion de sombras" fuera una alegoria de la psiquis humana，

imncnsa cn csa inc빵uta final del universo que es Dios: un lugar omnipresente e

indeterrninado，el sitio donde se re따len todas las almas perdidas en espera de la luz.

(Alfonso Torres: 2013).

Hemos investigado en el subapartado 4.1 de II capitulo，que la casa que aparece

en La isla de los amores i때nitos tiene el papel de hacer publico el fenomeno

fantastico，y la trama de la novela se desarrolla en base al report메e sobre esta casa

fantasma. Durante la res이ucion del misterio de la casa，Cecilia se encuentra con Gaia，

que es la protagonista de Casa de juegos，y obtiene la informacion sobre esta casa

fantasma. Como podemos comprobar en la siguiente cita，Gaia，diciendo que la casa

de Miami es diferente a la mansion en la que entro en Cuba，considera la mansion de

La Habana como negativa，asi que podemos comprender que la casa ambulante de
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Miami tiene un significado positivo. Podemos comprobarlo claramente en la

respuesta de Gaia sobre la diferencia entre la casa de La Habana y la de Miami，cuando

la protagonista Ie pregunta si la casa de Miami tambien tiene significado negativo

como la de La Habana:

Cecilia la observo de re이o.

-l，Crees que la casa de Miami sea como aquella?
-Por supuesto que no -respondio Gaia vivamente. (Chaviano，2009: 52)60

Ademas，seg따1un testigo，“[g]eneralmente los fantasmas regresan por venganza

o porque reclaman justicia en un crimen sin resolver" (156)，pero “los habitantes de

esa casa parecen felices" (156). Seg(mBachelard ，“el simbolo de la casa en la

literatura 미nciona como un espacio para la integracion psic이ogica del individuo"

(Rosales: 59)，por tanto podemos declarar que la casa fantasma de esta novela se

analiza positivamente.

-No es la primera vez que yeo una mansion f:때tasma. -Suspiro casi con

d이or-. Vi otra en Cuba. 0 mas bien，la visite.

-Eso es interesante.

-No tenia nada que ver con esta -se apresuro a decir Gaia-. Aquella era una

casa maligna，terrible.“Esta es diferente. No se que significa.

-Los fantasmas no significan nada. Estan ahi 0 no estan. La gente los ve 0 no.

Cree en ellos 0 se burla de quienes los yen. Nunca he oido que signifiquen algo.

-Porque nadie sabe.

-No te entiendo.

-Las mansiones fantasmas contienen secretos.

-l，Que tipo de secretos?
-Depende. La que visite en La Habana guardaba los peores males de la isla. La

que aparece aqui es distinta. No se bien que es，pero no me interesa averiguarlo. Con

~Enestesubapaπado，en el casodeI잃 citasdeLa isla de los amores i，때'nitos s이o pongolaspaginas.
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verla fue suficiente. No quiero saber mas de f:없Itasmas. (36-37)

Las caracteristicas de la casa fantasma son reveladas por Gaia，que estuvo en la

mansion de La Habana. Gaia supone que“ese tipo de casas que cambian de sitio 0 de

apariencia son las almas de ciertos lugares." (51)，y que “esas mansiones fantasmas

contienen trozos del alma de una ciudad." (52)，es decir considera la casa como un

espacio simbolico de la ciudad. La personificacion de la ciudad aparece tambien en la

novela Casa de juegos.

[... ] Fantaseo con la idea de que viajaba por el subconsciente de una ciudad cuyo

acceso solo era posible por la gracia de un guia que se ofreciera a mostrarlo，como

hiciera Virgilio con el bardo florentino. (Chaviano，1999: 135)

En la misma linea，Deπida afirma que la casa es un lugar en el que tambien habitan

los sentimientos humanos de los residentes (Rosales: 54). Por tanto，Gaia explica que

“la casa es un simb이o.Yated 낀e que las mansiones fantasmas revelaban aspectos del

alma de un lugar" (181). En el mismo contexto，en una entrevista，la propia autora

afirma su pensamiento sobre la casa:

[C]omo yes，ya se trate de un simb이o de proteccion，de perdidas d이orosas，de

aprendizaje 0 de la psiquis humana，la casa (0 cualquier otra indicacion de habitaculo)

es un elemento muy personal en mis obras que quizas contenga otras claves

inconscientes que ni yo misma he notado. (Alfonso Toπes: 2013)

Es decir，las ciudades fisicas como un lugar real，son el cuerpo，y las casas

fantasmales ，serian el alma de estos lugares，como dec1ara Chaviano: “[l]a cas a，ahora

vista en Miami，trans ita a esta nueva novel a como un simbolo，como continuidad 0

signo de origen del espacio Cuba，revelando el alma dellugar donde aparece" (Vadillo:
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2008). El concepto en el que la ciudad tiene alma tambien se encuentra en su otra

novela Casa de juegos.

Una idea fue creciendo en su mente. l，Acaso las ciudades tenian alma? l，Era

posible，bajo ciertas condiciones，descubrir la comarca oscura donde se esconde su

verdadera esencia? l，Habria peneπado，sin darse cuenta，en el espiritu de una

me띠p이is plagada de brujos que tal vez hubieran creado un espacio donde existia 10

prohibido? l，Seria esa la zona hacia la cual escapaban los suefiosy las represiones de

sus habitantes? Porque si eso era posible，ella estaba en su mismo centro，tras cruzar

el paso invisible hacia otra dimension. De alg따1modo habia caido en ese Shambhala

carib해0，junto a una criatura perteneciente a aquella region escurridiza. 0 quizas

estaba viviendo los resultados de un hechizo. (Chavino，1999: 48-49)

Dando un paso mas，la escritora aiiade una reencarnaci6n de la misma ciudad，

pero que no aiiade un valor positivo，ya que en una entrevista Chaviano explica que

“[p]ara mi es un simb이o de la propia isla a la deriva，que navega como una balsa sin

rumbo，quizas arrastrada por el dolor de tantas perdidas ，no solo personales ，sino

generacionales y hasta nacionales." (Alfonso Torres: 2013).

[... ] Ay，su Habana perdida... Cecilia evoco los recuerdos enterrados en su

memoria y tuvo una idea delirante. l，No se decia que la isla estaba rodeada de ruinas

sumergidas? l，Y no afmnaban muchos que esas piedras ciclopeas pertenecian al

legendario continente descrito por Platon? Quizas La Habana hubiera heredado el

karma de la Atlantida que yacia junto a sus costas... y probablemente su maldicion.

Si la gente reencamaba，las ciudades tambien debian hacerlo. l，Acaso no sabia que

las ciudades tenian alma?Ahi estaba la casa fantasma para demostrarlo. Y si es asi，

l，no arrastraban tambien karmas ajenos? La Habana era como el resto de las tierras

miticas: Avalon，Shambhala，Lemuria... Por eso d멍aba una impresion indeleble en

quienes la visitaban 0 habian vivido en ella. (315-316)

La casa como un alma que refleja un espacio determinado aparece en las novelas
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con varias caracteristicas y diferentes aspectos. Por ejemplo，la mansion de Casa de

juegos ，que esta en La Habana，es mutable y la casa de La isla de los amores injinitos

es ambulante. Esta caracteristica movil de la casa otorga una peculiaridad a esta

novela para distinguirla de las otras novelas，aiiade esta kinesia a la presencia de los

fantasmas que habitan en ella. Gracias a Gaia，la protagonista supone que el origen de

la casa fantasma esta en Cuba，y gracias a Claudia，conjetura que el motivo de la

movilidad de la casa tiene como base seguir a Cecilia. Ironicamente ，la casa es un

alma de Cuba，un alma bondadosa que sigue a la protagonista ，pero Cecilia solo qui ere

이vidar La Habana，por su mala experiencia ，al igual que el resto de las protagonistas

de la serie.

[... ] Quizas su pregunta habia despertado alg띠1 recuerdo. Muchas cronicas

dolorosas habitaban en la isla.

A su mente acudieron esquinas de su inf:없lcia，la textura de la arena，el azote de

la brisa sobre el malecon.“Habia luchado por olvidar su ciudad，por desterrar ese

recuerdo que era mitad pesadilla，mitad afior없lZa，pero el efecto producido por las

palabras de Claudia Ie indico que no 10 habia logrado. Le parecio que todos los

caminos conducian a La Habana. No importa cuan 1멍os viajara，de al맹n modo su

ciudad terminaba por alcanzarla.

jDios! l，Seria masoquista y nunca se dio cuenta? l，Como podia odiar y aflorar

algo a la vez? Tantos afios en aquel infiemo debieron fundirle las neuronas. Pero

l，acaso la gente no se volvia loca cuando la aislaban? Ahora Ie habia dado por sentir

nostalgia de su ciudad，ese sitio donde solo habia conocido un miedo agonico que no

la abandonaba nunca. (213-214)

Igual que los rituales sexuales que se celebran en la mansion de Casa de juegos

tienen caracteristicas masoquistas ，por las que Gaia vuelve a la mansion，a Cecilia Ie

ocurre algo parecido como vemos en la cita anterior，puesto que Cecilia siente alg(tn

tipo de nostalgia，aunque odia a su pais. La autora distingue una diferencia entre el
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gobiemo cubano y el alma de la ciudad a traves de un amigo de Cecilia para que el

rumbo de la protagonista cambie hacia otra direccion. Lo comprobamos con la

slgUlente clta:

-Odio este pais-<lijo ella finalmente.

-j Vaya! Siempre la agaπas con los paises. Primero fue Cuba，porque te caia

mal Barba Azul.Ahora la coges con este，por una tipa del monton. Los paises no

tienen la c띠pa de albergar gente abominable.

-Las ciudades son como las personas que viven 때1.

-Perdona que te 10 diga，pero estas hablando sandeces. En una ciudad viven

millones de gentes: buenas y malas，sabias y es띠pidas，nobles y asesinas.

[...]
-Si sigues hablando asi，soy capaz de irme a vivir otra vez a Cuba... con Lucifer

y todo en el poder. jY no confundas las cosas! Tu problema es amoroso，no cultural.

Te encanta mezclarlo todo para no enfrentar 10peor. (231-232)

Cecilia resuelve los enigmas gracias a la ayuda de muchas personas，que

aparecen en relacion con la casa pero ignora “por que seguia apareciendo sin orden ni

concleπo en lugares tan disimiles de la ciudad" (292). Al final de la novela，la

protagonista conc1uye que la razon del movimiento de la casa es ella misma. Como

vemos en la siguiente cita，Cecilia comprende que La Habana tambien es una parte de

ella misma y deja de odiar a Cuba，es decir，la casa ambulante despierta en la

protagonista el amor hacia su pais. La propia autora dec1ara que no confunde el pais

con el gobiemo，por 10 que su amor hacia Cuba es constante en sus novelas (Carper:

2013).

[... ] Yano Ie quedaban dudas: ella tambien era una visionaria; alguien que podia

hablar con los espiritus. Por eso aπastraba consigo una casa habitada por las almas

de quienes se negaban a abandonarla.Ahora estaba segtπa de que habia heredado los

genes de su abuela Delfina. Si hasta Claudia se 10 habia dicho: “Tit andas con
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muertos". Pero habia estado ciega.

[...]
Aquel b이ero parecia cantarle a su ciudad. 0 tal vez era que no podia escuchar

unb이ero sin recordar La Habana.

-“Es que te has convertido en p따te de mi alma... ".

Si，su ciudad tambien era parte de ella，como el soplo de su respiracion，como la

naturaleza de sus visiones ... (369)

Resumiendo ，la escritora identifica la casa fantasma como el espiritu de La

Habana，basandose en el concepto de que un espacio refleja el alma de los habitantes.

La casa fantasma de esta novela basa su misterio en su movilidad y，al contrario de

las otras casas fantasmas，su ambiente es grato，gracias a que es la familia de la

protagonista qui en la habita. Es su familia que no puede abandonarla y la sigue. Dado

que la casa es un simb이o del alma de La Habana，el ambiente de la casa refleja el

buen espiritu de La Habana，es decir，el contingente humano de Cuba es bueno，y se

puede concluir que La Habana，es decir Cuba，sigue amando a Cecilia. En definitiva，

la casa ambulante tiene un papel clave para recuperar el amor de Cecilia a su pais，

distinguiendo el regimen cubano y el alma de la ciudad，el alma de Cuba，como

podemos comprobar al final de la novela:

Su Habana moribunda，habitada por tantos f1때tasmas dispersos por el mundo.

“Uno aprende a amar ellugar donde ha amado"，repitio para si.

Alzo la vista para contemplar a Miguel; y recordo los rostros de esos mueπos 없nados

que seguian en su memoria. Su corazon estaba a mitad de camino entre La Habana y

Miami.l，En emil de sus extremos respiraba su alma?

“Mi alma late en el centro de mi corazon"，se때o.

Y su corazon pertenecia a los vivos-cercanos 0ausentes- ，pero tambien a los

muertos que seguian junto a ella.

-“Contigo en la distancia，amada mia，estoy" -canturreo Cecilia，

contemplando la imagen de su ciudad en la pantalla.

Habana，amada rnia. (370-371)
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5.2. El espacio de la integracion

5.2.1.La integracion de tres etnias

Daina Chaviano presenta la estetica de la integracion de multiples dimensiones en

“La Habana Oculta". Esta unificacion se realiza rompiendo las barreras de la

nomenclatura literaria，es decir，las tipologias literarias de la realidad y la fantasia，de

la ficcion y la realidad，de la musica y la literatura，y de las tres etnias，Espaiia，Africa

y China. En este ap따tado vamos a investigar el sincretismo de tres etnias que aparece

en La isla de los amores i빼nitos. La cultura basica de la formacion nacional cubana

proviene de varias etnias que llegaron a Cuba，de modo que el antropologo Fernando

oπiz define Cuba como 멍iaco，una sopa nacional cubana que mezcla varios

ingredientes (Fuentes: 1). La mayoria de las investigaciones y tambien de la literatura

se ha concentrado en los africanos y en los espaii이es como las etnias de los origenes

de Cuba. Al principio del siglo XX aparecen algunos escritores cubanos que se han

centrado en China y Asia: “Alfonso Hernandez Cata (1885-1940) ，Jose Lezama Lima

(1910-1976) ，Nic이as Guillen (1902-1989) ，Severo Sarduy (1937-1993) y Miguel

Barnet (1940- )" (Fuentes: 1). Recientemente Mayra Montero y Daina Chaviano han

escrito novelas sobre China (Fuentes: 1)，y tratan a los chinos como uno de los

cimientos nacionales a diferencia de los demas autores (Vadillo: 2008). En el mismo

contexto，Daina Chaviano dec1ara que ha escrito La isla de los amores i따lnitos con

el motivo de hablar de las tres raices que conforman el cimiento cubano:

[... ] Sin embargo，hubo un factor esencial que motivo su trama: el deseo de contar

una historia que recreara la union simbolica de las tres etnias que componen la nacion

cubana，especialmente la china，cuya incidencia soci이ogica en la isla es mayor de 10

que muchos suponen. De mi afan por rendir homen멍e a esas tres raices，nace esta

novela. (373)
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La autora inc1uye a China como uno de los origenes de Cuba con varias estrategias.

Alicia E. Vadillo se refiere a cuatro elementos que apoyan esta unificacion: el

lengt껴e，la religion，la p따ticipacion de la guerra de independencia y el matrimonio

(Vadillo: 2008). En esta tesis，profundizando los cuatro elementos，vamos a aiiadir

dos elementos mas，la cancion infantil y el mens매e directo de un personaje. El

primero es el amor y el matrimonio. La escritora dispone el arbol genealogico de la

familia china al comienzo de la novela.
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Y tambien podemos encontrar otros arboles genealogicos de las familias africana

y espaiiola. Como vemos en la siguiente cita，la familia africana y la espaii이a se

mezc1an por matrimonio y，como es bien sabido ，forman la identidad cub ana. Pero ，

，Enestesubapaπado，en el casode I잃 citasdeLa isla de los amores i，때'nitos s이o pongolaspaginas.
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como vemos en la cita mencionada ，la familia china se casa solo entre los chinos，asi

que no ha habido mestizaje con otra raza. Chaviano simboliza el matrimonio entre

Pablo，de la familia china，y Amalia，de la familia mez c1ada de Africa y Espana，como

la integracion de tres etnias. Y la autora describe el titulo de la primera parte de la

obra como “Los tres origenes".

Reino deIfe，~ctual Nigeria (Africa) - Cuenca (Espaiia)
Arb이geneal6gico de Amalia

Dayo (1845)
(Damiana)

Kamaria (1861)
(Caridad)

Clara (1851) 이5얘
/
I

，‘、m-
-

」uep

‘
‘
‘
.
/

、
‘
，
/

，
r

행

&
j

-
‘

t
I

，
‘

/
，
、

뼈

|
↓
m

l

L

ι1
J

이%-
-

/
l

‘

、
’
m
|

!
j

m뀐 이꺼
t

J

m

T
|
↓

’a
-
-
-
-

리O
b

’뻐

、‘，/
〔
/。。

얘

T
l
l
l
•

，/l

、-
-
-
-
-

.$I

，J
I

Maria de las
Mercedes (188g)

쩨mι

T
|

‘，�녀외때

(Chaviano: 11)

Como vemos en la siguiente cita，la escena en la que un dios garantiza el amor

infinito de Pablo yAmalia tiene un sentido simbolico que muestra que la familia china

tambien sera etema como uno de los origenes cubanos，puesto que el amor se

conforma tambien en la parte espiritual ademas de la union flsica del matrimonio. La

historia de diferentes familias que empieza desde el siglo XIX en esta novela se

convleπe en las tres razas que son la base del pais αadillo: 2008).

[...]“Hasta la muerte"，resonaron los pensamientos deAmalia.“Hasta despues

de la muerte." Y supo entonces que el dios habia dejado de tocar su zampona porque

el tambien habia escuchado aquel deseo de etemidad.
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[... ] Entonces el duende record6 la promesa que hiciera Pan a la abuela de

Amalia:“Si uno de tus descendientes necesitara de mi，incluso sin conocer nuestro

pacto，podria otorgarle 10 que quisiera... dos veces". Eldios estaba atado a ella por la

gracia de la miel concedida una noche de San Juan.“Sea，pues，para siempre"，sinti6

que otorgaba el dios en su lengua de silencios. “Hasta despues de la mueπe."

(Chaviano: 259)

El amor eterno de Amalia y Pablo que asegura Pan tiene una funcion primordial

en el final de novela. Aunque Cecilia reconoce su nostalgia de la isla gracias al

proceso de res이ver el misterio de la casa fantasma，sigue pensando que no puede

relacionarse con su pais，igual que ocurre con el novio que ha dejado en la isla. Pero，

el encuentro con Miguel y con el amor soluciona todo el misterio，recupera la

identidad cubana que odiaba (Vadillo: 2008)，y reivindica el amor hacia Cuba como

hemos comprobado en el subapartado 5.1. del capitulo III，porque el amor y la

hermandad son un vinculo que relaciona a los persona밴s de todos los tiempos y los

espacios en esta obra (Rosales: 63). Es decir，la protagonista se enamora de Miguel

que es un simbolo de la integracion de tres etnias como nieto de Amalia，asi recupera

la identidad cubana que inc1uye a China.

La segunda estrategia para esta sintesis es tratar de la religion. Como hemos

comprobado en el subapartado 4.2.del capitulo II，esta novela aiiade el concepto de

la coexistencia de la realidad y la fantasia，y“[a] traves de las mujeres que heredan la

capacidad paranormal materna，la autora muestra los mitos y las supersticiones de

diferentes familias，que coexisten junto con los personajes." (Namgoong，2015: 22).

Asi cada raza tiene su religion en La isla de los amores infinitos. Por este motivo，

podemos analizar la mezc1a de dos dioses como el simbolo de union de dos etnias

diferentes e interpretar que la intencion de Chaviano para recrear la identidad cubana

se logra efectivamente. En la siguiente cita podemos comprobar la mezc1a de Kuan
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Kong que se considera como un heroe de la guerra y un dios por los chinos，y un dios

africano.

Kuan Kong habia sido un valiente gueπero que vivio durante la dinastia Han. Al

morir，se transformo en un inmortal cuyo rostro rojizo era re뼈o de su probada

lealtad. Durante la epoca en que los primeros culies chinos llegaron a la isla，un

inmigrante que띠via en la zona central aseguro que Kuan Kong se Ie habia aparecido

para anunciar que protegeria a todo aquel que comp따tiera su comida con sus

hermanos en desgracia. La noticia se extendio por el pais，pero ya en Cuba habitaba

otro santo guerrero llamado Shango，que vestia de r이o y habia llegado en los barcos

provenientes de Africa. Pronto los chinos pensaron que Shango debia de ser un avatar

de Kuan Kong，una especie de hermano espiritual de otra raza. Pronto ambas figuras

formaron el binomio Shango-Kuan Kong. Mas tarde，el santo se fue convirtiendo en

San-Fan-Con，que protegia a todos por igual.(220-221)

Tercero，se fusiona China con Cuba mediante la lengua. Hemos analizado que

Chaviano destaca la importancia del lengu매e en esta serie: diversos nombres para

denominar la diversidad de una existencia en el subapartado 5.2. del capitulo II; la

nueva realidad cubana que se forma por los nuevos vocablos en el subapartado 4.2.

del capitulo III; y en La isla de los amores i배nitos China se mezc1a con los demas a

traves dellenguaje. Esta novela esta compuesta de seis partes y en el inicio de cada

paπe afiade un apunte de Miguel:

De los apuntes de Miguel

MlCHINO... MI CHINA:

Locucion de carillo con que se llaman los cubanos entre si，sin que para ello el

aludido deba tener sangre asiatica.

Lo mismo ocurre con la expresion“mi negro" 0“mi negra"，que no se aplica

necesariamente a quienes tienen la piel de ese color.

Se trata de una simple formula amistosa 0 amorosa，cuyo origen se remonta a la
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epoca en que se inicio la mezcla entre las tres etnias principales que conforman la

nacion cubana: la espanola，la africana y la china. (14)

Lo que las expresiones “mi chino" y“mi china" que se utilizan como “mi negro"

y“mi negra" para Hamar a los cubanos con cariiio，nos enseiia que los chinos no son

extraiios para los cubanos，sino familiares. Por supuesto，no siempre se usa la

expresi6n “chino" 0 “china" con una connotaci6n positiva，como en la cita

mencionada ，sino que existen frases hechas que tienen un mal sentido en la cultura

cubana como en la siguiente cita:

De los apuntes de Miguel

TENGO UN CHINOATRAS:

Expresion com따1en Cuba para indicar que a alguien 10 persigue la mala suerte.

Su origen pudiera ser la creencia de que la brujeria china es tan fueπe que nadie puede

anular 0 desπuir sus "trab떼os"，como puede hacerse con la africana‘

En la isla tambien se dice que alguien“tiene un mueπo atras" para indicar que

la desgracia persigue a una persona，pero“tener un chino atras" significa una fatalidad

aim peor. (78)

Ademas de estas citas，los apuntes de Miguel presentan expresiones lin맹isticas，

“QUEDARSE EN CHINA’，(134)，“A ESE NO La SALVA NI EL MEDICO CHINO"

(198)，“BUSCATE UN CHINO QUE TE PONGA UN CUARTO" (256)，

“PONERSELA A ALGUIEN EN CHINA’，(318)，y es una manera de mostrar que los

chinos tienen una relaci6n estrecha con la vida cotidiana de Cuba.

Cuarto，aparte de los apuntes，podemos comprobar la contribuci6n de los chinos

a la cultura cubana mediante la referencia directa de Miguel.En la escena en la que

Miguel y Cecilia se encuentran por primera vez，Miguel cuenta su carrera y su sueiio

a la protagonista. Dado que Miguel es nieto de Pablo que es chino，naturalmente tiene
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interes en la cultura china. Por este motivo，su sueiio es escribir sobre la aportacion

de los chinos a Cuba y se queja porque nadie habla de China a pesar de que China es

el tercer vinculo en la cultura cubana. Es el mensaje mas directo de la obra.

-Desde hace tiempo estoy recopilando notas para un libro.

-l，Eres escritor?

-No ，solo investigo.

-l，Sobre que?
-Los aportes de la cultura china en Cuba.

Ella 10observo con sorpresa.

-Casi nadie menciona a los chinos -insistio el- ，aunque los manuales de

historia y de sociologia insisten en que son el tercer eslabon de nuestra cultura. (367)

Quinto，la presentacion de una cancion infantil que “evocaba un metoda de

suicidio comUnentre los culies62 que intentaban escapar de la esc1avitud lanzandose

de cabeza a un pozo" (332)，tambien es una estrategia de Chaviano. Dado que Amalia

nacio en 1962 y dice que escuchaba la cancion infantil hace muchos aiios，podemos

confirmar la relacion antigua entre los chinos y Cuba.

Un chino cayo en un pozo，

las σipas se hicieron agua.

Arre，pote pote pote，

arre，pote pote pa...

Habia una chinita

sentada en un cafe

con los dos zapatos claros

y las medias al reves.

Arre，pote pote pote，

aπe，pote pote pa... (332)

"Denominaci6nde los esc1avoschinos.
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Sexta，la participacion en la guerra de independencia de un person매e chino en la

obra contribuye para que la raza china se convierta en una parte de los origenes

cubanos. La anecdota que n없ra como el personaje ficticio，Yuang de la familia china，

se encuentra con la persona real，Jose Marti，ofrece el juego de romper ellimite entre

la realidad y la ficcion，mientras que es una estrategia de Chaviano para otorgar la

misma prioridad a los chinos que a los espaiioles y a los africanos.

-j Ah!Elrespetable apak Jose Marti.

-Si ，Malti -10 animaba el nifio，luchando con las eπes.

-Un gran santo...

Y su bisabuelo Ie contaba del apostol de la independencia cubana，cuyo retrato

colgaba en todas las aulas; y recordaba la noche en que 10conocio，en una reunion

secreta a la que 10llevaron 0πos culies，cuando a뻐 la libertad era un suefio.Y de

como，siendo todavia un nifio，el joven habia sufrido prision y tuvo que arrastrar un

grillete con una b이a enorme; y que de aquel grillete habia hecho una so띠a que

llevaba consigo para no이vidar nunca la a당enta.(150)

El termino “mambi" tambien otorga el mismo derecho de persona meritoria tanto

a los chinos como a los demas. Por tanto，Yuang tambien es llamado mambi y el

pueblo 10respeta: “Yuang，que para los cubanos era el respetable mambi Julio Wong"

(148). Como descendiente de Yuang，Pablo se siente orgulloso，ya que piensa que uno

de sus antecedentes es mambi y ello es un honor para la familia. La siguiente cita que

se refiere a los mambises chinos consolida la aportacion de los chinos en la guerra de

independencia.

[...]Elanciano recibia una pension del gobiemo republicano por haber sido mambi

--como se les llamaba en Cuba a los ins따rectos que pelearan contra la metrop이i

espafiola-. (87)
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[... ] Hubieran podido ir al cementerio，pero en su ultima visita Pablo les habia

rogado que llevaran las flores al monumento erigido en honor a los mambises chinos.

Pensaba que era un sitio mas apropiado para honrar a su 삶milia.Elbisabuelo Yuang

iniciaba la lista de antepasados rebeldes (332).

Resumiendo ，Daina Chaviano ha escrito La isla de los amores i빼nitos con el

motivo de incIuir a los chinos en la identidad cubana. Para esto，la autora utiliza varios

elementos: matrimonio ，religion，lenguaje，mens매e directo de un personaje ，cancion

infantil y la participacion en la gueπa de independencia. Este esfuerzo se reconoce la

autenticidad por traducir esta novel a al chino，puesto que “[c]asi nunca los chinos

traducen novelas sobre ellos，escritas por autores occidentales ，porque se quejan de

que los caricaturizan" (Moreno: 2007)，como dice la propia autora. La integracion de

las tres etnias tiene un papel primordial de reivindicacion de la identidad cubana de la

protagonista.

5.2.2. La integracion de Miami y La Habana

En La isla de los amores i때nitos，la escritora demuestra la estetica de la

integracion de La Habana y Miami. Esta unificacion no es simple union，tiene un

sentido importante desde el comienzo del cicIo hasta el final de esta novela para

terminar el cicIo.63 En este contexto，vamos a investigar la figura descrita en la novela

de Miami y La Habana que es un simbolo de Cuba.

Como hemos analizado las tres obras anteriores de la serie，La Habana que se

describe en este cicIo es un lugar en el que es dificil sobrevivir ，porque en Cuba hacen

" ComohemosdecIaradoen la introducci6n，originalmente“LaHabanaOculta"eratetralogiay luego
aiiadi6la quintanovela.Por esta causa，podemosencontrarel temaprincipalen La isla de los amores
iηfinitos paraterminare1cicIo consolandoa lasprotagonistasy acabandoconel odioconesta integraci6n
deLaHabanay Miami.
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falta los ingredientes y los productos basicos，el gobierno imp one la ideologia，domina

la corrupcion en el poder y se ha perdido el espiritu de Cuba. En esta ciudad，las

protagonistas son incapaces de adaptarse a la sociedad y sobreviven gracias al juego

de la fantasia y del espacio-tiempo. Aunque Melisa，Gaia y Claudia no se exilian en

las novelas anteriores，en la cuarta obra de la serie las tres protagonistas y Cecilia se

han exiliado en Miami. Como sabemos，Daina Chaviano tambien se ha exiliado en

Estados Unidos y su recuerdo de la isla se debate entre la amargura y el tiempo feliz:

“[a]unque sali de la isla en 1991，mi memoria estaba fresca y mis experiencias

personales no se diferenciaban gran cosa de las del resto de la poblacion que habia

que dado alIi."(Fernandez; Trimberger: 2009).

Por este motivo，podemos darnos cuenta de que La Habana es una ciudad de malos

recuerdos para las cuatro protagonistas ，pero Miami es la de la salvacion. En esta

novela，Miami es ellugar a donde se tiene que lIegar para conocer bien a su propio

pais (Carper: 2013). Al principio de la novel a，aunque Cecilia esta en Miami，siente

como puede estar en Miami y en La Habana a la vez gracias a Amalia. Esto es una

insinuacion de la integracion sentimental de dos ciudades:

Las visiones surgidas del relato de la anciana y la evocacion de una Habana

pletorica de deidades musicales Ie habian dejado un raro sentirniento de bilocacion.

Se sintio como esos santos que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. (21)

Como sabemos bien，muchos cubanos se han exiliado a Miami y como una de

elIos，la escritora testifica que no tiene sentimiento de heterogeneidad y desarraigo en

el nuevo lugar de residencia como cubana. Las dos ciudades geograficamente estan

cercas，asi que la distancia sentimental esta 1멍os y cerca al mismo tiempo.
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Por otro lado，mis descubrimientos sobre 10 que significa ser cubano en Miami no

fueron chocantes，en el sentido negativo del termino. En algunos casos，se trato de

agradables experiencias deja vu. Muchas veces，al probar por primera vez una comida

que jamas habia visto en Cuba reconocia ese sabor，pero ese“recuerdo" provenia de

mi memoria genetica porque nunca habia probado nada semejante. Me producia un

jubilo casi extatico ponerme en contacto con algo inedito que，de alg따1modo，mis

genes ya conocian. (Fernandez; Trimberger: 2009)

Esta aproximacion a la integracion de dos ciudades se realiza en la ultima seccion

del cuaπo capitulo de la novela. Para esto，la autora compara metaforicamente dos

templos de ambas ciudades，Miami y La Habana. De esta comparacion ，que empieza

desde la apariencia de los templos，resulta la integracion total.Sobre todo，los juegos

con espejos que menciona Cecilia son interesantes ，ya que existen dos sujetos

distintos y se percibe que son similares al igual que los juegos de espejos:

La ermita original，situada en la region oriental de la isla，poseia una arquitectura

muy diferente. Por eso，ver aquella copia del templo miamense en suelo cubano

resultaba una vision extraiia.Aunque，si se pensaba bien，era la conclusion de un ciclo.

La efigie primitiva de la virgen se conseπaba en su hermosa basilica de la sierra de

ElCobre，cerca de Santiago de Cuba. La ermita de Miami habia sido construida

imitando la forma de su manto. El escenario cubano donde se hallaba el Papa，al

duplicar dicho manto，remedaba tambien -sin querer 0 a proposito-la silueta del

templo en el exilio. Todo era como uno de esos juegos con espejos que repiten una

imagen ad infinitum. Y b맹o ese entramado que parecia simb이izar la union de todos，

el Papa coronaria a la madre espiritual de los cubanos. (313)

En Miami，que se parece a La Habana，donde vive la protagonista ，se integran

todos los elementos: las protagonistas de cada novel a de la serie，10 fantistico y la

realidad，La Habana，la saga familiar de tres etnias，y el pasado. Gracias a esta

integracion ，la protagonista puede volver a amar a su pais que odiaba，por eso Cecilia

“reconocio cWlnto Ie debia a Miami’，(312). Es decir，si Amalia tiene un papel como
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puente para unir el pasado y el presente，Miami es ellugar donde se integran todos

los elementos que sirven de consuelo para la protagonista.

De todos modos，aunque las tres primeras novelas de la serie nacen de mi experiencia

habanera，si no hubiera llegado a Miami jamas habria podido escribirlas. Desde mis

estudios esotericos hasta los sabores de las frutas，pasando por la reconstruccion de

monumentos arquitectonicos de La Habana，la cantidad de informacion que pude

recuperar 0 adquirir sobre mi pais en Miami es algo que jamas hubiera logrado

viviendo en la isla.(Fernandez; Trimberger: 2009)

Como podemos comprobar en la cita mencionada ，la autora dice que ha podido

escribir esta serie gracias al exilio，puesto que Miami es un lugar que permite que

redescubra su pais como el efecto del exilio. La muerte destaca el sentido de la vida，

Miami en que se han exiliado las protagonistas y la autora siπe para sublimar y

reproducir la vida cubana y La Habana de forma literaria.

Resumiendo ，ademas del significado de un lugar del exilio，Miami es una ciudad

que posibilita que la protagonista recupere el amor hacia su pais，mientras que es un

espacio agradecido y misterioso que tiene el mismo sentimiento de homogeneidad

que La Habana，aunque son distintas ciudades que se reflejan como un juego del

espeJo.

5.3. La intertextualidad que integra la serie

Chaviano ac1ara que“[l]a idea de la serie comenzo desde el inicio. [... ] la serie

fue concebida como un universo cuyos mundos se interrelacionan constantemente"

(Fernandez; Trimberger: 2009). Esta dec1aracionjustifica la necesidad de un estudio

sobre la inteπextualidad que aparece en las obras de la serie.

230



La bibliografia en tomo a la defmici6n de intertextualidad ，“es inmensa: Kristeva

(1978)，Lotman (1978)，Genette (1989)，Riffaterre (1983)" (Remiro Fondevilla ，2012:

102)，YBajtin，por su p따te，sera uno de los primeros que indican las relaciones entre

las creaciones ，y Kristeva denomina esta relaci6n como “intertextualidad" (Remiro

Fondevilla ，2012: 102-104).64 Martinez Fernandez，defiende que el concepto de

intertextualidad proviene de la teoria de Bajtin sobre la polifonia y el dialogismo

textual，enfatizando la importancia de la influencia entre los textos:

Elconcepto de intertextualidad se hace derivar de la teoria b멍tiniana sobre la

polifonia y el dialogismo textual (a tal asunto dedicaremos algunas paginas mas

adelante); pero es indudable que ha tenido dificultades para desprenderse del viejo

concepto de“i따luencia"; mejor dicho，no ha podido desprenderse enteramente，al

menos si hacemos caso demuchos estudios que，enmarcandose como“intertextuales"，

acogen el termino “influencia" en el propio titulo; encontramos，incluso，textos

clasicos sobre “fuentes" -cuando el termino ni el concepto de intertextualidad

existian- que aparecen citados como estudios inteπextuales. (Martinez Fernandez，

2001: 45)

Siguiendo el concepto de Bajtin y el termino de Kristeva，vamos a estudiar el

papel de la intertextualidad en la serie y c6mo se inteπelacionan las novelas. Antes

de La isla de los amores i빼nitos ，que es la novel a mas importante del cicIo

relacionando las otras obras，existe tambien una intertextualidad entre las otras

novelas. Primero，vamos a investigar esta inteπelaci6n y luego vamos a comprobar la

influencia de esta interrelaci6n en la ultima novela. En HHJJ65 Nubia es una amiga de

la protagonista y presenta Claudia a Gaia que es la protagonista de CJ

“Seguimose1terminodeKristevaenvezde10deGenettequienutiliza“hipeπextualidad"en lugarde
‘‘intertextualidad’’.

6’En este subapartado，describelas novelaspor sus siglas:El hombre，la hembra y el hambre s610
pongoHHH; en el casode Casa de juegos ，CJ; en el casodeGata encerrada ，GE; ene1casodeLa isla de
los amores i빼nitos，IAI，en el casodeLos hijos de la Diosa Huracim ，HDH
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-Nosotras nos vamos -anuncio a una par멍a que las seguia y，mientras

caminaba hacia el inicio de la c이a，v이vio a susurrarle a Claudia-: Me encon따 con

unaamlga.

-l，Quien es?
-김aia. Tu no la conoces. Estuvo en el pre un ano antes de que띠entraras. Luego

se mudo，creo que para Buenavista 0 la Playa. No se bien.

Gaia tenia aire de andar en las nubes，los 이os grandes y un aspecto hinguido.

Algunas personas en la c이a empezaron a protestar，pero ella respondio con

displicencia:

-Yo les habia cogido turno-eignoro las quejas，que terminaron por apagarse.

-l，Que has estado haciendo? -pregunto Nubia.

La otra se enco밍o de hombros.

-Sobrevivo. (HHH: 254)

En realidad，el papel de Gaia en HHH es circunstancial ，porque Gaia solo

di미nde una noticia sobre la lancha rob ada en el puerto y su intento de alcanzar Miami.

Nubia，Claudia y Gaia s이o hablan de la huida，pero esta relacion crea una oportunidad

en la que Claudia aconseja a Gaia en CJ.Como podemos comprobar en la siguiente

cita，Gaia no podia 이vidar a su ex novio，el pintor，y quiere entrar en un convento，

pero al final abandona la idea ya que Claudia Ie explica la vida en el convento que Ie

conto su amiga Ursula. Un mono logo que inc1uye a su vez una critica hacia la

superficialidad de Gaia. A su vez，Muba que aparece como una guia en HHH tambien

acons멍a a Melisa en GE: “-Cuidate de la lechuza -susurro con voz grave y vacilante-.

Dipue no diga que Muba no t’aviso." (GE: 48).

“Ya esta"，concluyo al sospechar que su 잠igidez seria defmitiva. “Ahora poe뼈

parecerme a sor JuanaInes de la Cruz."

No se opuso a 10 que creyo irremediable; todo 10 contr때o. A grandes males，

grandes remedios. Decidio enceπarse en un convento. No era catolica. Ni siquiera

estaba segura de queDios existia，pero siempre po따ia esforzarse y fmgir 10 contrario.
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Ya10 tenia casi resuelto cuando Claudia，una estudiante de su삶cultad，Ie advirtio que

la vida en un convento era muy diferente a 10 que ella imaginaba: no podria pasarse

todo el dia en su celda，recibiendo comida por un orificio y leyendo hasta las tantas

de la noche cualquier libro que cayera en sus manos; tendria la obligacion de rezar

muchos rosarios，atender enfermos y cuidar de un jardin. Claudia estaba segura de

eso porque -anos a따s- su mejor amiga se habia hecho monja y，antes de entrar때

convento，Ie habia contado los pormenores de su nueva existencia... Gaia la escucho

por cortesia. Nada la haria desistir: una mujer que ya no era m빙er solo podia

pertenecer a un clausπo. Como santa Teresa de Jesus. Como santa Brigida deIrlanda.

Unicamente abandono la idea cuando se entero de que era obligatorio levantarse al

amanecer para Ifa mlsa.

“jEso si que no!"，penso，indignada.“Yono estoy para nadie hasta las diez de la

manana. Ni muerta pondre mi despertador a esa hora". (CJ: 31-32)

Por otra paπe，en CJ Gaia concierta una cita con Melisa，la protagonista de GE，

como vemos en la siguiente cita. Melisa escribio un cuento sobre vampiros y este

libro ha sido censurado por llevar en la portada el c이or rojo de los vampiros，pues es

el color simbolo del regimen cubano. As! es como la escritora ha revelado

secretamente la relacion critic a de Melisa hacia el gobiemo a traves de la

intertextualidad ，y expresa sin explicarlo el motivo del exilio de Melisa en Miami. Es

interesante si recordamos que CJ se publico en 1999 y HHH en 1998，aunque empezo

a escribir CJ antes que HHH.Comprobamos la intertextualidad que aparece en las

dos obras en la siguiente cita.

-Mira quien va por a삐-exclamo su amiga，olvidando por un momento sus

lamentos existenciales.

Se referia a aquel cuarteto compuesto por un hombre y tres jovencitas que

parecian estudiantes. Una de ellas Ie hizo senas con el brazo.

-j Y va con Melisa!-exclamo，afilando su mano.

-l，Con quien?
-Una amiga que no veia desde hace meses. Es medio lunatica，pero inofensiva.

Fijate si es rara que hasta escribe cuentos de vampiros ... jAhora me 10 explico! Por
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eso anda con el-agaπo a Gaia por un brazo-.Vamos. (CJ: 17-18)

Era un milagro. La lectura de esas c따tas habia vuelto a despeπar en ella el instinto

de escribir. Siempre que un libro res띠taba estimulante para su imaginacion ，

enseguida Ie inspiraba todo tipo de ideas. Ahora tenia ante si -Dios sabe por que- un

relato sobre vampiros y dos poemas eroticos. En lugar de perder el tiempo intentando

buscar una conexion entre ambos，paso 이as enfrascada en su secreta labor amanuense.

(GE: 44-45)

Esta inteπextualidad que evoca la autora hace que los lectores encuentren

relaciones entre las novelas y los lectores se conviertan en detectives. Pero esta

intertextualidad no se justifica solo con el juego ，sino que ayuda a fA!para desaπollar

la trama ，sobre todo，justifica la investigacion de la protagonista en el misterio de la

casa fantasma y ambulante. Cecilia y Gaia se conocian cuando estudiaban en la

universidad ，aunque no han estado en contacto desde entonces.

Asi es que termino dos reportajes que habia comenzado la semana anterior，y

despues se sumergio en la lectura del articulo sobre la casa，tomando nota de los

nombres que luego Ie seπirian de referencia para las entrevistas.

Casi al fmal de la jornada se detuvo para releer un parrafo. Tal vez fuera una

casualidad ，pero cuando a뻐vivia en La Habana habia conocido a una muchacha que

se llamaba asi.l，Seria la misma? Era la따lica persona que Cecilia habia conocido con

ese nombre. Elapellido no Ie aclaro el misterio，porque no recordaba el de aquella

muchacha; solo su nombre，semejante al de una diosa griega.

Gaia vivia en uno de esos chalets ocultos por los 삶b이es que cubren gran p따te de

Coconut Grove. (34-35)

Gaia que se habia exiliado cuatro aiios antes que Cecilia y permite que Ie haga

una entrevista sobre la cas a fantasma. Seg(mGaia ，la casa fantasma de La Habana

albergaba algo perverso ，pero al contrario la casa fantasma de Miami ，tiene un buen
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ambiente. Tambien Gaia explica su capacidad para ver a los fantasmas a Cecilia，pero

la protagonista no se da cuenta de que ya tiene esa habilidad. Aunque mas tarde Gaia

ayuda a la protagonista con la informacion sobre los habitantes de la casa. Asi mismo

elabora una hipotesis en tome al cuando y por que aparece la casa para que resuelva

el misterio Cecilia. Sin embargo，se inteπumpe en la primera entrevista por su mal

recuerdo y recomienda que visite a otro testigo 0 alguna tienda de brujeria. Cuando

Cecilia vuelve a visitar a Gaia por no obtener informacion ，Ie recomienda que vaya a

una libreria Hamada Atlantis que dirige su amiga，Lisa.

Por otra parte，Freddy conoda a Melisa desde La Habana y presenta Cecilia a

Melisa. En fAI Freddy se refiere a un recital de poesia contestataria que se celebro en

La Habana en el que p따ticipo Melisa，y este recital de poesia es una escena de GE.

Por tanto，en la lectura de GE se genera un efecto muy sugestivo en el que juega con

la memoria lectora，puesto que leyendo fAI，se evoca GE. Vamos a comprobar la

inteπextualidad entre las dos obras a traves de la siguiente cita.

-Melisa ，esta es Cecilia-배o LaurO-.l，Conoces a Freddy?

-Nocreo.

-Si ，chica -Ie recorda Freddy-. Edgar nos presento en La Habana. Nunca se

me olvida porque ibas regia con aquel vestido blanco. Y cuando leiste tus poemas，la

gente casi se desmayo...

-Creo que me acuerdo-d너o Melisa. (118)

En una mesa se encontraba Edgar，quien Ie hizo sefias apenas la vio.

-Me entere de que ibas a leer unos poemas，l，es verdad?

Melisa asintio.

-Yen conmigo -la arrastro unos pasos-，quiero presentaπe a unos amigos. Este

es Freddy.Melisa Ie tendiola mana a aquel gordito que，en lugar de mirar la al rostro，

clavo su띠sta con fascinacion en el chal de flequillos. Por un momenta temio que se

10arrancara de los hombros y echara a correr con el.(GE: 81)

235



Aparece otra interrelacion entre fAI y GE que se refiere a la mit이ogia celta en

una escena en la que Cecilia descubre a Melisa: “[e]s bruja desde que vivia en Cuba.

Practica la magia celta 0 algo asi."(119). La descripcion que se tiene de Melisa por

sus amigos tambien hace que recordemos el viaje interior de Melisa en GE: “una

hechicera druida que emprendiera viaje" (120). En IA!Melisa ofrece una explicacion

basica sobre el fantasma y el aura，y sugiere un indicio del misterio de la casa fantasma

que deambula por Miami.

-Eldia que nos conocimos me dijiste que tenia una sombra en el aura.

-Aim la tienes.

-Pero nunca me aconsejaste que debo hacer.

-Porque no 10se.

Cecilia la contemp16estupefacta.

-De veras，no tengo idea. Con el aura，todo es cuesti6n de energias，de

sensaciones.“ No siempre puedes estar segtπa. "Por que no te quedas a mi
conferencia? Quien sabe si eso te ayude mas adelante. (121)

La inteπextualidad aporta ademas una explicacion complementaria sobre 10que

ya sabiamos. Por ejemplo，en GE Melisa utiliza una amatista para el viaje interior y

podemos conocer algo sobre el uso，10 que se complementa en IA!con nuevos datos

que no ha explicado en GE，como vemos en la cita mencionada ，asi que la

inteπelacion entre las dos novelas se estrecha mas.

Cecilia no 10creia，pero se qued6 porque no tenia otra cosa que hacer. Ademas，

necesitaba hablar con la duefia dellugar para su articulo. Asi se enter6 que la gente

irradia todo tipo de efluvios. SegimMelisa，cualquiera podia lanzar，conscientemente

o no，cargas dafiinas0 curativas en direcci6n a otros. Con el entrenamiento apropiado，

era posible percibir esas energias y tambien protegerse. Existianmuchas herramientas

para encausar la energia: el agua，los cristales，objetos puntiagudos como las dagas，

las espadas 0 los cayados... En su pr6xima conferencia，los interesados podrian
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practicar algunos ejercicios para ver el aura. Ese era uno de los primeros pasos para

reconocer la presencia de un ataque psiquico. (121-122)

Por otra parte，Melisa sabe que Cecilia tiene interes en la brujeria y Ie entrega

su ta):jeta en la que esta escrito “Atlantis". Era la libreria Atlantis，que recomendo

visitar Gaia a Cecilia para obtener informacion sobre la casa fantasma. Asi ese

encuentro como por azar al mismo tiempo es un destino. Podemos ver，por tanto，un

rasgo de la inteπextualidad en el nombre de la libreria que dirige Lisa，la amiga de

Gaia，ya que la capital de Poseidonia donde habitaba el alma de Melisa en GE es la

Atlantida y aparece el mismo concepto en la reencamacion en dos novelas. 66

Entonces distingui6 la silueta de la ciudad rodeada por dos anillos de tierra y tres

de agua，donde los edificios se altemaban con parques y cotos de caza. Poseidonia

era el cenπo del mundo. Centenares de barcos entraban y salian de sus pueπos. Sin

embargo，desde aquella altura resultaba dificil ver alguno de los vehiculos terrestres

que deambulaban por sus caπeteras. S6lo pudo adivinar los contomos 1멍anos de

algunos globos que transportaban personas y mercancias entre las tres islas que otrora

fueran un continente. (GE: 136)

Elmuchacho busc6 un recuadro que Ie sefia16con el dedo，antes de volver a su

lectura. Era el anuncio de otra conferencia en Atlantis，la tienda deLisa:“Marti Yla

reencamaci6n". Casi sonri6 ante la audacia. (135)

Como las tres protagonistas de las novelas anteriores，Gaia，Claudia，Melisa，

tienen alguna relacion con esta libreria，10 que destaca la importancia de Atlantis en

esta novela. En esta libreria Cecilia se encuentra por primera vez con Claudia，que es

una ayudante de la libreria，y la protagonista de HHH Ie dice a la de fAf:“[a]ndas con

muertos" (139). Luego cuando se encuentran otra vez，Claudia Ie informa que los

M ComoesbiensabidodelarelacionentreAtlantis(enespafi.이Atllintida)yPoseidon，podemossuponer
facilmentededondeprovieneel nombrede“Poseidonia"
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fantasmas de Cecilia no son tan peligrosos como vemos en la siguiente cita.

-Se que te asustaste la otra noche cuando te dije que andabas con mueπos-Ie

dijo Claudia sin levantar la vista- ，pero no tienes por que preocuparte. Los tuyos no

son como los mios.

-" Y como son los tuyos? -se atrevio a preguntar Cecilia.
Claudia suspiro.

- Tuve uno especialmente teπible cuando띠via en Cuba: un mulato que odiaba

a las mujeres. Parece que 10asesinaron en un prostibulo.

“Despues dicen que las casualidades no existen"，se dijo Cecilia.

-Era un muerto desagradable -continuo Claudia-. Por suerte dejo de

perseguirme en unos pocos meses. (212)

EI encuentro con Claudia crea otra intertextualidad. Primero，el mulato de la cita

anterior es On이orio de HHH. Como podemos comprobar en la siguiente cita，es el

person 헤e de fAf que ha sido asesinado en un prostibulo ，asi que Onolorio aparece en

HHH como un fantasma que odia a las mujeres e insiste a Claudia en que sea prostituta.

En realidad，no podemos encontrar ning따1motivo para que el castigue a Claudia en

HHH，Y en fA!se revela la causa y el origen gracias a la intertextualidad.

-j Ahora todo esta claro!-dijo Onolorio sin s이t때a，blandiendo la nay멍a

cerca de su vientre-. Asi es que los tort이itos iban a fugarse.

[ ]

[ ] Uno de ellos，cuyo rostro Ie resulto 삶miliar，yacia inmovil en el cemento.

Elotro，un mulato de mal aspecto，se 따rastraba a바1 sobre su vientre; pero Jose

comprendio que no viviria mucho.

[...]
-Si me muero de esta，juro que me vengare de todas las putas desde el otro

mundo -mascullo en direccion a Mercedes，aunque ella no parecia escucharlo-.

No hallaran paz aqui，ni en el infiemo. (177-178)

Segundo，en fA!Claudia se refiere a un indio que aparece tambien en HHH:
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“Cuando deje la isla，tampoco volvi a ver a un indio mudo que me avisaba de las

desgracias." (212). Vamos a comparar la descripcion sobre el indio en las dos obras a

traves de la siguiente cita.

[... ] Se volvio para enfrentarse a aquel espiritu mensajero de desgracias. Alli

estaba，acuclillado como siempre，el indio mudo y plagado de cicatrices，asesinado

siglos atnls，cuya alma continuaba afeπada a aquel trozo de ciudad por razones que

ella desconocia. (178)

Cecilia se quedo de una pieza. Guabina，la amiga de Angela，tambien veia un

espiritu que Ie advertia de peligros，aunque no recordaba si era indio. Vi이vio a

recordar el amante mulato de Mercedes，que la celaba tanto... Pero "que estaba

pensando? "Como iba a tratarse de los mismos mueπos? (213)

-Vete -Ie rogo Claudia-. Cada vez que apareces，ocurre una desgracia. Por

10que mas quieras，vete.

ElIndio se alzo en la penumbra y fue acerc삶Idose despacio，con movimientos

cuidadosos. (HHH: 221)

EI indio que es un mens며ero de las desgracias aparece tambien en la quinta novela

del cicIo，Los 쩨as de la Diosa Huracim y alerta del peligro. Seglin la propia autora，

este indio mudo justifica el hecho de aiiadir una quinta novela al cicIo que era

originalmente una tetralogia，y es el imico personaje que evoca la intertextualidad con

las otras novelas anteriores.67 EI indio，un mens매ero de noticias desagradables ，

aparece en dos escenas en IAI，y en HHH sale con frecuencia y Claudia obseπa una

batalla en la que el indio muere. Pero en HHH no podemos obtener tampoco ninguna

informacion sobre el indio mudo ni un nombre ni la causa de su muerte. Podemos

encontrar esta historia en HDH，la ultima novel a escrita que cieπa el cicIo. Esta

"Enπevistapersonalrealizadopormail.El27 dejunio de2020.
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inteπextualidad nos permite saber que el indio mudo se llama Tai Tai，y es el cacique

de una tribu de Cuba en la epoca precolonia l.El indio es asesinado por los s이dados

que invadieron el poblado y dejand 이e mudo al cortarle las cuerdas vocales de un t메0，

cayendo mueπo con la cicatriz de la cara allado de su esposa ，Yari. En la siguiente

cita comparamos la escena de HHH y la de HDH en las que muere Tai Tai.

[... ] Y de pronto comprendio 10 que significaba la frase que el repetia: En el mar

esta el peligro. Y vio a gueπeros que desenvainaban espadas y apuntaban a los

cuerpos desnudos e indefensos; y a unos mansos varones de ropas humildes que

intentaban detener la masacre，interponiendo sus cuerpos entre aquellos indigenas -

a los que no les unian mas lazos que su propia humanidad- y sus hermanos de sangre

y enemigos de espiritu. Y los cuerpos caian como granos de trigo abatidos por una

tormenta. Y Claudia vio a su Indio que trataba de proteger a su m내Cζ para terminar

con el rosσo tas매eadoym 따iendo tambien sobre ella. (HHH: 225)

Haciendo acopio de fuerzas，Tai Tai se precipito sobre Torcuato，cuya h이ahabia

que dado momentaneamente atrapada en las costillas de su madre. Por un segundo，el

S이dado penso que seria divertido ensartar a dos indios con la misma espada，pero

nota que otro indigena corria a su encuentro. Sin tiempo para juegos，saco una daga

del cinturon y la clavo en el moribundo.

Elrostro del cacique quedo tan cerca del suyo que ambos alientos se mezclaron.

Tai Tai escudrifio al espafi이con una mirada cada vez mas vidriosa y murmuro en su

propia lengua:

-Juro por Atabey que mi hupia volvera ... v이vera para avisar ... hasta el final

de los tiempos ... y ning(mhombre como 띠...

No pudo terminar la frase. Torcuato extr멍o el arma enteπada en Bawi y de un

t갱o Ie cerceno la garganta，cortando sus cuerdas vocales y dej삶Id이omudo 때te las

puertas de la muerte. (HDH: 413-414)

Casi a los pies de su amada yacia Tai Tai，pero Ie costa trab멍o reconocerlo.

Decenas de incisiones habian convertido su rostro en una mascara sanguinolenta.

(HDH: 416)
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Como vemos en la cita mencionada ，podemos encontrar la causa de que Tai Tai

se convierta en un fantasma siendo mudo. Seg뻐HDH “[l]os tainos denominaban

goeiza al alma de una persona viva，a diferencia del huia，que era el espiritu de un

mueπ0" (HDH: 124)，por esta razon el cacique ha podido volver como un fantasma

despues de la muerte. Tai Tai avisa de un peligro tambien en HDH a un person 메e，

Juana ，que puede ver hupias:

[...]Elhupia se irguio sin ap따tar la 띠sta de ella. Si Juana no huyo，fue porque

su expresion era la misma que tu찌era en vida.

- Tai Tai -susurro ella.

El asintio con suavidad，como si temiera que sus numerosas heridas v이vieran a

sangrar.

-l，Que quieres?

El abrio la boca para decir algo，pero ni siquiera en su nueva existencia era capaz

de hacerlo con aquel enorme tajo que habia cercenado sus cuerdas vocales. Sus ojos

se llenaron de un raro brillo. l，Eran higrimas? l，Acaso las almas lloraban? Juana perdio

todo rastro de temor. Solo sintio una gran temura. El hupia estaba alli para hablarle，

pero l，como harlan para comunicarse? Tuvo una inspiracion.

-Ambos pertenecemos ala Hermandad. l，No aprendiste algunos signos secretos?

Ella observo un instante，como si intentara recordar. De repente，su rostro se

ilumino. Alzando una mano，hizo una selial de adveπencla: “Hay peligro".

-Si ，ya se que esto es peligroso.

Tai Tai hizo un gesto de negacion y 0πa selial:“Haypeligro ahora，cerca".(HDH:

516)

Tambien podemos encontrar otro personaje que evoca una intertextualidad entre

HDH YHHH. En HDH hay una escena en la que los s이dados espaii 이es invadieron

el pueblo de los indios aparece un fraile que se llama Antonio ，y en HHH Claudia ve

esta escena.

[…]Y vio a un sacerdote con ojos de santo，san Baπolome acaso -que para los
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indios 10 era aunque nadie 10 hubiera canonizad o-，que lograba por fin detener la

matanza ，aunque demasiado tarde，cuando miles habian mueπo. Y ella contemp16 la

llanura r이a，cubierta por los cadaveres de la raza mas dulce de las Antillas. (HHH:

225)

Jacobo yAntonio acudieron a su lado y se inclinaron sobre el cacique.

-Oh，Dios -murmull6 Jacobo，mientras el fraile hacia la seiial de la cruz y

murmuraba una oraci6n. (HDH: 416)

Otra escena en la que podemos encontrar la relaci6n entre HHH y HDH es la

ceremonia de la boda de Tai Tai y Yari. 19ual que las escenas mencionadas de HHH，

en la siguiente cita tampoco se explica el motivo del por que aparece esta escena ，pero

en la quinta novela descubrimos los detalles y entendemos mejor la trama que nos

faltaba.

Le pareci6 que la superficie del estanque se levantaba como un espejo. Escenas

vertiginosas pasaron sobre el cristal del agua. Vio j이gorios en un claro del bosque，

fiestas donde hombres y mujeres danzaban al son de improvisados tambores，pero no

como los que ella conocia，sino construidos con troncos de arboles quemados; y

tambien asisti6 a la inconfundible ceremonia de una boda: el Indio y una joven -

unidas sus manos，de rodillas ante un anciano con aspecto de momia- recibian la

bendici6n en lengua jeroglifica; y luego vio a su guia，junto a otros indios，acorralar

a un almiqui que se esforzaba inutilmente por hallar un sitio donde ocultarse; yasisti6

al banquete donde se cocian las piezas de caza y los pescados sobre 1매as de piedra;

y descubri6 las danzas de aquel paraiso que fuera su isla，un eden que a따1existia

cuando ya la humanidad 10 daba por perdido y que，en su ceguera，se afan6 por

destruir...(HHH: 224)

Todavia el s이no cruzaba el cenit，pero la fiesta ya estaba en su apogeo. Viendo la

aldea rebosante de personas que reian y mostraban sus cuerpos sin recato，Juana supo

que habia llegado allugar donde siempre habia querido vivir. Niiios，ad이escentes y

adultos competian en diversos juegos y la musica retozaba en los corazones. [... ]

Dacaona la rechaz6 con un gesto y se perdi6 entre la gente. Bawi se pregunt6 si
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debia acompaiiarla，pero renuncio a ese impulso porque no queria perderse la boda

de su primogenito.

-Hoy los dioses estan de fiesta -anuncio Ocanacan-. Elcemi de nuesπa

aldea pasara a su nuevo custodio tan pronto se celebre la union entre Tai Tai y Yari，

que debera mostrar que sera una digna esposa para nuestro cacique. (HDH: 256-258)

Tercero，en una escena de IAI Claudia se refiere a su amiga Ursula explicando su

capacidad de ver fantasmas a Cecilia: “Solamente ψrsula y yo podiamos verlos.

Ursula es una monja que todavia esta en Cuba" (213).

Tambien podemos encontrar otro signo inteπextual a traves del mismo recurso

que comparten las novelas de“La Habana Oculta". Por ejemplo，igual que la situaci6n

de los esc1avos que tienen su vida y su dinero，y pueden hacer regalos a otra gente por

su cuenta en HHH ，en IAI tambien los esc1avos pueden comprar su libertad como

vemos en la siguiente cita:

[... ] Su flamante diploma universitario nunca Ie d때a acceso a la rica pasteleria

con que se regalaban los esclavos cubanos del siglo XVIII.(GE: 47)

Su madre habia logrado comprar su libeπad despues que el dueiio 때terior la

vendiera a don Carlos，pero la mujer prefirio seguir vi、riendo en la nueva hacienda

con su hijo. (62)

La apariencia de los Reinos Intermedios y 10 que es el camino en espiral para

cumplir una ceremonia que lleve al amor infinito son los fundamentos de la

intertextualidad entre GE y IAI. Como sabemos，en el primero realizan una ceremonia

para la trinidad etema y en el segundo Pablo，de una familia china，y Amalia，de una

familia espanola y africana，adquieren el amor etemo. Existe una diferencia entre estas

dos obras，ya que si en GE los personajes celebran la ceremonia del amor infinito por

su v이untad，en IAI un dios garantiza el amor etemo entre Pablo y Amalia sin que
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ellos 10 sepan. Ademas de esta diferencia，comparten el mismo recurso，que son un

espacio fuera del tiempo，la espiral y los Reinos Intermedios ，asi que podemos analizar

la intertextualidad entre dos novelas.

l，C6mo era posible? Las criaturas de los Reinos Intermedios s6lo podian oir los

pensamientos humanos si existia un vinculo especial con ellos. Entonces el duende

record6 la promesa que hiciera Pan a la abuela de Amalia: “Si uno de tus

descendientes necesitara de mi，incluso sin conocer nuestro pacto，podria otorgarle 10

que quisiera... dos veces". El dios estaba atado a ella por la gracia de la miel

concedida una noche de San Juan.“Sea，pues，para siempre"，sinti6 que otorgaba el

dios en su lengua de silencios.“Hasta despues de la mueπe".

Pablo yAmalia echaron a andar，precedidos por el dios que avanzaba invisible

delante de ellos. [... ] Era el comienzo de un sendero en forma de espiral que subia

hasta la cumbre. Elduende supo que ning띠1humano de aquellos tiempos 10 habia

cruzado. Se trataba de algo perteneciente a otra epoca，ideado por criaturas que

huyeran de una antigua catastrofe y que se refugiaran en la isla entonces deshabitada，

antes de seguir viaje a otras tieπas. Ahora，milenios despues，Pablo y Amalia

repetirian aquel rito que ya nadie recordaba，excepto algunos dioses a punto de morir

en un mundo que habia perdido su magia... (259-260)

En el ultimo capitulo de 1A!se relinen en un bar las cuatro protagonistas de“La

Habana Oculta". 68 Cecilia se encuentra por primera vez con Miguel por casualidad en

el bar al que vienen Gaia，Melisa，Claudia. Es un misterio el hecho de que Miguel

conoce a todas，y ademas es nieto de Amalia con la que quedaba sin saber que era un

fantasma.

Las cinco novelas que tratamos en esta tesis tienen su propia caracteristica y su

propia voz，al mismo tiempo que tienen una inteπelaci6n. La intertextualidad que

aparece en la serie，primero，tiene un papel de ayuda para que Cecilia resuelva el

“ComohacenalgunaspeliculasdeMarvelen las que sejuntanmuchosheroesquetienensupelicula
e historiaindividual.
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misterio de la casa fantasma; segundo，contribuye a formar una misma vision del

mundo; tercero，tiene el papel de complementar una explicacion de una obra en la otra

obra; por ultimo，crea un juego en el que hace que los lectores se conviertan en

detectives，y encuentren la similitud y la respuesta de una novel a en otra，mediante un

sistema que guarda relacion con la novel a por entre gas.
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IV. Conclusion
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El objetivo principal de esta tesis es analizar las caracteristicas y el papel de la

fantasia y del espacio-tiempo del cicIo“La Habana Oculta" de Daina Chaviano. La

intencion de la autora que no quiere ceiiirse a una tip이ogia literaria，seglin 10

analizado en el primer ap따tado del segundo capitulo，no permite el anaIisis

convencional de la novela，asi que necesitabamos una nueva heπamienta de estudio.

La pregunta que hemos hecho en la propuesta de esta herramienta de analisis，es la

cuestion principal que teniamos que investigar: "Que es la fantasia? Para responder a

esta pregunta hemos estudiado las observaciones de la critic a y de los filosofos，desde

Platon y Aristoteles，en el segundo apartado del segundo capitulo. Si resumimos:

1. Desde una larga tradicion，una imagen es un fantasma.

2. Es imposible pensar en algo sin que exista un fantasma.

3. La imagen esta en la dimension epistemologica ，y no pertenece al modelo

verdadero/falso ，sino al modelo de significacion.

Para proponer la estructura de la fantasia basandose en estas obseπaC lOnes，

tuvimos que eliminar el problema que se genera por la dualidad del termino “realidad" .

Por este motivo，hemos definido que la realidad externa es la“Realidad" ，y que la

realidad percibida es la“realidad". En el mismo contexto ，decIaramos que la“Fantasia"

es un espacio en el que existe el fantasma，y que la “fantasia" es el fenomeno

fantastico percibido. Tambien hemos cIasificado que el“fantasma A" es 10 que tiene

relacion directa con la Realidad y el“fantasma B" es indirecta. Prestando atencion a

la relacion complementaria entre la Realidad y la Fantasia，hemos aplicado el modelo

de Agamben en el que dos elementos diferentes se afirman mientras que se niegan.
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Reproducimos el esquema para que 10 veamos bien:

Realidad Fantasia

lengua intηte러lee이to

fantasma

fantasma A fantasma B

realidad fantasia realidad fantasia

sueno yadivinaeion d인it vu，memoria

Si resumimos 10 que podemos obtener con el nuevo esquema de la fantasia es 10

slguiente:

1. Podemos explicar facilmente la estructura que evoca 10 fantastico de la literatura

fantastica tradicional ，de 10 neofantastico y de varias tipologias literarias que tiene 10

fantastico.

2. Con el esquema，ademas de 10 fantastico podemos disfrutar del juego de diferentes

dimensiones utilizando la relaci6n complementaria de la Realidad y la Fantasia.

3. No perdemos la opoπunidad de analizar la fantasia como una realidad y como un

ente en si mismo.

Parece cieπo que las investigaciones de las teorias relativa a 10 fantastico hayan
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pasado por alto la importancia de la fantasia. Por este motivo，en esta tesis hemos

intentado recuperar el estatus de la fantasia a traves de una pregunta radical sobre esta.

Sin embargo，esto no significa que la fantasia siempre tenga la misma prioridad que

la realidad. El objetivo de este estudio es crear un buen marco de analisis para medir

diferentes variables de la relacion entre la Realidad y la Fantasia. Dependiendo de

como establecimos la relacion en una obra，la fantasia puede que tenga mayor

prioridad que la realidad，y viceversa，0 estar en el mismo estatus en una tercera. Por

tanto，el objetivo de esta tesis no es proponer que la fantasia tiene la misma prioridad

que la realidad，sino que es un intento para que no se descarte esa posibilidad. Por

ejemplo，considerar la fantasia como una subcategoria de la realidad es un amUisis

posiblε，asi como utilizar la fantasia para reinterpretar la realidad es un estudio posible，

y 10 굶ntastico que existe un momento y desaparece en otro，como en la teoria

tradicional de la literatura fantastica，tambien es una posibilidad que tiene como

variable la continuidad. Ademas，el metodo de creacion de la fantasia se puede

calcular de varias maneras si se incIuyen divers as variables ，por 10 que podemos

esperar crear una nueva fantasia，al mismo tiempo que se explica 10 fantastico ya

existente.

La teoria que proponemos en esta tesis permite que no nos perdamos la

oportunidad de analizar la variedad de la fantasia que aparece en las novelas de Daina

Chaviano. La autora presenta varios juegos literarios en las novelas del cicIo “La

Habana Oculta". En El hombre，la hembra y el hambre no solo se describe por el

realismo sino que tambien se caracteriza porque dicha fantasia tiene que ser real.Esta

fantasia real tiene el papel de recuperar el escamoteado pasado de la fantasia，dando

consuelo al in미ndir la conviccion de que junto a los cubanos siempre estan el alma，

el orgullo，la esperanza y las posibilidades de Cuba siempre，pese a que no se puedan
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percibir con los 이os.

En La isla de los amores i때nitos podemos encontrar la posibilidad de la

coexistencia de la realidad y la fantasia. Esta posibilidad se basa en que tanto la

realidad como la fantasia tienen la misma priori dad. Desde el principio hasta el final

de la obra，la protagonista Cecilia，que es la portavoz de la realidad，habla con Amalia，

que es un fantasma y dele gada de la fantasia，teniendo la misma proporcion en la

novela，siendo responsables de los capitulos pares e impares. Encontramos esta

posibilidad de una coexistencia mediante la existencia de cada parte en dos epocas

diferentes y rompiendo la barrera entre la realidad y la fantasia al tratar la casa

fantasma en un periodico haciendola publica y，al mismo tiempo，a traves de la

creacion de la baπera entre la realidad que creemos que podemos comprender y la

fantasia que creemos que no podemos entender，dividiendo a las personas que pueden

ver fantasmas y las que no. El fantasma Amalia tiene un papel muy importante que

ayuda a la protagonista para que encuentre su identidad como cubana y el amor hacia

su pals.

Como en la Casa de juegos se muesσa c1aramente el concepto de la diversidad

del ser，la fantasia de esta novel a tambien guarda la misma caracteristica de una

existencia de formas multiples. Basandose en esta caracteristica ，la escritora muestra

el concepto de que la fantasia y la realidad estan en diferentes dimensiones y son dos

representaciones de un ser. Por tanto，en la obra，la fantasia puede re뼈ar la realidad

como dos caras de una misma moneda. Inc1uso，mas aun，a traves del concepto de que

la fantasia puede influir en la realidad，con la fantasia se intenta deπocar la realidad.

En Gata encerrada ，con la reencamacion y la habilidad de ver 10 fantastico crea

un concepto de que puede existir la realidad del fantasma A sin relacionarlo con la

Realidad de cada uno，la escritora presenta la relatividad de la realidad. La autora
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muestra su postura de que la perspectiva de las personas sobre 10 que consideran 10

fantastico ha cambiado ，en otras palabras，que la episteme ha cambiado，y trata a la

fantasia como una nueva vision. Como en esta tesis se trata de recuperar el estatus de

la fantasia，en esta novela se da como motivo que solo las mujeres pueden tener esta

nueva vision debido a la menstruacion ，la divinidad，la intuicion，la magia y el mundo

del espiritu. Restableciendo el estatus de las mujeres y de la fantasia a traves de la

novela，Chaviano critic a de forma eficaz al gobierno cubano demostrando la

importancia de aquello que es imperceptible a los ojos. Ademas，rompiendo la barrera

de la ciencia ficcion y la literatura fantastica，concede una explicacion cientifica

aceptable a la fantasia que no puede ser explicada ，asi que ofrece a la fantasia la misma

prioridad que a la realidad.

Algunos investigadores c1asifican a Chaviano como parte de una diaspora cubana，

pero en esta tesis la hemos c1asificado como una autora exiliada，revisando la

definicion ambigua de los dos terminos: la diaspora y el exilio. Chaviano tambien

ac1ara que ha obtenido otra perspectiva gracias a la distancia temporal y espacial que

ha obtenido despues del exilio. Por este motivo，podemos encontrar el juego del

tiempo-espacio con la nueva perspectiva y estrategia en las cuatro novelas del cic10

“La Habana Oculta" que empezo a escribir despues del exilio.

En Casa dejuegos critica efectivamente al gobierno cubano utilizando la mansion

como alegoria. Esta casa se caracteriza por el tiempo de Aion que es atemporal gracias

a un ritual.Espacialmente ，la mansion esta en el centro de la economia y la politica

de La Habana，pero no es visible para todos，y es un espacio en el que coexisten los

vivos y los mueπos. Siendo que la mansion cambiable de estructura laberintica refleja

al regimen castrista，en esta se guarda un sentido de critic a，mientras que tambien

tiene el papel de espacio de la educacion sobre la supervivencia y de la curacion. El
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canicter sadomasoquista de la mansion como el espacio del erotismo tambien es una

manera de criticar el gobiemo cubano，ademas de expresar la nostalgia de los cubanos.

Este erotismo funciona como un mecanismo para liberarla tanto sexualmente como

p이itica y socialmente a fin de que la protagonista sobreviva.

En Gata encerrada Chaviano presenta un nuevo tipo de postura sobre el tiempo，

aiiadiendo el concepto de que cada presente tiene simultaneidad al tiempo espiral que

ha adoptado el concepto de la reencamacion desde la mitologia celta. Los lugares

sagrados en la novela tienen la misma caracteristica ，ya que tienen forma espiral.Esta

espiral agrega una peculiaridad describiendose como un proceso para alcanzar el

tiempo etemo，10 atemporal，donde se puede obtener el entendimiento. El tiempo

etemo，que se relaciona con el mundo espiritual en la obra，cumple el papel de refugio

para la protagonista ，donde puede descansar evitando la muy dura realidad cubana.

En esta novela existie un umbral，una zona de indistincion entre la realidad y la

fantasia. La autora muestra la variedad de este espacio figurand이o literariamente

como el sexo，los Reinos Intermedios ，el sueiio y la escritura.

En El hombre，la hembra y el hambre se refleja c1aramente la intencion de la

escritora para recuperar la historia escamoteada a traves de la confrontacion de La

Habana antigua y La Habana actual.Chaviano muestra 10 que이vida La Habana actual

presentando a La Habana antigua，en la que no hay contaminacion ，no olvida aDios

yes emocionalmente estable. Con la comparacion de la Cuba para los extranjeros y

la Cuba de los cubanos，la autora critic a al regimen castrista y la realidad cubana de

la que quieren escapar，en la cual viven de una manera miserable ，y las mujeres se

convleπen en prostitutas. En una autocritica en la que quiere mostrar bien esta

realidad de la isla，la autora forma un espacio de nuevos vocablos en la novela，que

presentan una nueva realidad cubana.
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Por ultimo，en La isla de los amores infinitos podemos encontrar la casa

ambulante personificada por el concepto de que la ciudad es el alma de los habitantes.

Mediante esta casa fantasma，la protagonista separa a Cuba de la ideologia del

regimen de Cuba y recupera su amor por su isla. Esta obra tambien tiene otro papel，

el de un espacio en el que se sintetizan las cuatro novelas del cicIo. Asimismo ，este

espacio de la intertextualidad ，formando una vision del mundo de la tetralogia，

미nciona como consuelo de las protagonistas heridas，al tiempo que da indicios para

que la protagonista resuelva el misterio de la casa fantasma. Esta obra integra las tres

etnias y la china se convierte en uno de los origenes de Cuba como la africana y la

espanola. Esta integracion contribuye a la reivindicacion de la identidad cubana de la

protagonista. Ademas，la intertextualidad ，que muestra esta novela，conforma una

concIusion del cicIo que habia planeado por las novel as anteriores e influye en la

publicacion de la quinta obra Los hijos de la Diosa Huracim que termina la serie. La

estetica de la integracion de La Habana y Miami con el juego del espejo ofrece un

consuelo a la protagonista exiliada，permitiendole que recupere el amor sobre su pais.

ConcIuyendo，la fantasia y el tiempo-espacio que aparecen en las novelas del cicIo

“La Habana Oculta" de Daina Chaviano no son simplemente una manera para

redescubrir la realidad cubana. La autora prueba varios juegos literarios con el

concepto de que la fantasia no es una subcategoria de la realidad，sino que tiene la

misma prioridad que la realidad. Por tanto，en las obras la fantasia funciona como una

manera para recuperar la realidad escamoteada ，como un refugio en el que se puede

descansar evitando la dificil realidad y muestra la 이vidada esperanza，la posibilidad

y el alma de Cuba. Chaviano juega tambien con el tiempo-espacio en la serie. Con el

tiempo fuera del tiempo，el tiempo espiral en el que todos los tiempos presentes tienen

simultaneidad ，el tiempo etemo，la casa cambiable y la casa ambulante，etc.，Chaviano
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critica literariamente al gobiemo castrista，ayuda a que sobrevivan las protagonistas

y las consuela. La fantasia y el tiempo-espacio de Daina Chaviano es un intento

variado para encontrar 10 que esta oculto como dice en el titulo del cicIo，“La Habana

Oculta". Estas variadas tentativas son un consuelo para recuperar el amor hacia su

isla，quitando el odio causado por el malentendido ，mientras que encuentra la esencia，

el alma，la identidad de Cuba que estaban ocultos. El juego de la fantasia y el tiempo-

espacio de la tetralogia de“La Habana Oculta" es una manera de ver a Cuba desde

diversas perspectivas con infinitas visiones amorosas ，como escribe en el titulo de la

ultima obra.
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Abstract

The purpose of this thesis is to analyze the role of fantasy and space-time in this

series of Daina Chaviano. “La Habana Oculta" was originally planned as a tetralogy，

but it became a pentalogy when one was added after the tetralogy was completed. In

this thesis，we study the completeness as a tetralogy by setting previous four works as

research scopes，and for the fifth work，we limit the research scope by the intertextuality

between the series and this work.

Due to the exile，the author presents a different literary tendency than when in

Cuba，however there is no difference in using fantasy. Especially noteworthy is that the

boundaries of literary genres are crossed over in one work.This according to the

author’s intention not to be limited to one genre. Therefore，it is difficult to analyze this

series with existing theories. Thus，in this thesis，we analyze the limitations of prior

theories，question whether the study of fantasy is taking reality as a starting point，ask

about the fantasy itself，and study the structure of how fantasy is induced. Through this，

it expands the possibility of enjoying literary play by providing a theoretical basis for

fantasy to have an equal status with reality.

The author provides various types of fantasies in this series. InEl hombre，la

hembra y el hambre，it presents an inexplicable but realistic fantasy. In La isla de los

amores i빼nitos，it creates a literary play which refers to the possibil따 of coexistence

between reality and fantasy. InCasa dejuegos ，fantasy and reality are expressed with

two faces of one entity that reflect each other. F따thermore ，it presents the concpt that

fantasy can overthrow reality. InGata encerrada ，fantasy is treated as a view that a
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person with special abilities can have and is linked to women，moon，divinity，magic

and night.

In this thesis，the author is classified as an exiled writer through the study of

terms as to exile and diaspora. Chaviano attempts to create a literaηr formation about

space-time from a different perspective on Cuba acquired by the exile. The house from

Casa de Juegos is a space of maze，and its shape changes. Also there is a temporal

characteristic that while being inside the house，time outside doesn’t flow. Moreover，

the house being a space for erotism，it plays a role of liberation. InGata encerrada ，it

presents a spiral view of time which allows to have a simultaneity of each present of

reincarnation. In spatial terms，the boundary between fantasy and reality，so called the

concept of threshold can be found and also the space of art as resistance ，freedom and

satire can be identified. In El hombre，la hembra y el hambre，it constrasts the old

Havana with the present Havana in time，and the foreigner’s Cuba with the Cuban’s

Cuba in space. Also through new vocabularies ，it embodies Cuba’s new reality with

language. In La isla de los amores i때nitos，the haunted house has a characteristic of

moving. Ithas the aesthetics of the integration of the three ethnic groups，of Havana and

Miami，and of the rest of the series through intertextuality. Moreover，it plays a role to

provide completeness to the series by restoring love for the hated homeland.

Daina Chaviano presents various concepts of fantasy and space-time through

“La Habana Oculta" and provides literary play. This diversity expands literary

possibilities and at the same time，makes the unseen seen. ππough the journey of the

main characters ，we can confirm the meaning of the hope，rest，cons이ation and love

hidden in the figure of Havana，just like the title of the series.
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Resumen

El objetivo principal de esta tesis es analizar la funcion del espacio-tiempo y de la

fantasia en el cicIo“La Habana Oculta" propuesto por Daina Chaviano. Este cicIo estaba

planeado como una tetralogia pero，despues de terminar la serie，Chaviano aiiadio una

quinta novela y la ha convertido en una pentalogia. El alcance de esta tesis esta dedicado

a las cuatro primeras novelas para investigar su finalidad como tetralogia，y la quinta

novela s이o la analizamos por su intertextualidad con la serie.

Tras el exilio，aunque la autora presenta una tendencia literaria distinta a la que

mostro en Cuba，no hay cambios desde el punto de vista de que siempre utiliza elementos

fantasticos. Sobre todo，10 que nos llama la atencion es que Chaviano intenta entrecruzar

varias tip이ogias literarias en una 바lica obra. Esto es por el 0비etivo que tiene la autora

para no ceiiirse a una sola categoria. Por este motivo，es dificil analizar esta serie con las

teorias existentes，de modo que analizando los limites de las teorias anteriores，nos

preguntamos si el estudio de 10 fantastico se ha analizado tomando como punto de partida

la realidad，y cuestionamos la fantasia en si misma asi como la estructura que provoca 10

fantastico. Basandonos en esta investigacion ，0잠ecemos la base teorica que otorga a la

fantasia misma mayor prioridad que a la realidad，y ampliamos la posibilidad del juego

literario.

Chaviano demuestra diversos tipos de fantasia en este cicIo. En El hombre，la

hembra y el hambre presenta la fantasia existente como una realidad. En La isla de los

amores i.빼nitos evoca un juego literario sobre la posibilidad de coexistencia entre la

realidad y la fantasia. En Casa de juegos describe las dos como una existencia que tiene

dos caras. Dando un paso mas，presenta el concepto de que la fantasia puede deπocar la
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realidad. En Gata encerrada trata la fantasia como si fuera una vision que pueden tener

las personas que tienen una habilidad especial，y la relaciona con las mujeres，la luna，la

magia y la noche.

En este trab에0，investigamos los terminos，“exilio" y“diaspora" ，y cIasificamos

a la autora como una escritora exiliada. Chaviano propone una reflexion literaria sobre el

espacio-tiempo desde la perspectiva que ha podido obtener por el exilio. La mansion que

aparece en Casa de juegos es un espacio laberintico ，cambiante y de erotismo. Y tiene la

caracteristica temporal de que la mansion esta fuera del tiempo. En Gata encerrada

presenta el tiempo espiral que se destaca por la simultaneidad de los presentes de cada

reencamacion. Espacialmente ，podemos encontrar el concepto de umbral，es decir，el

limite entre la fantasia y la realidad，y comprobar el espacio del arte como lugar de

resistencia ，libeπad y satira. El hombre，la hembra y el hambre muestra las dos caras de

Cuba. Temporalmente ，compara La Habana antigua con La Habana actual，y

espacialmente ，la Cuba para los extranjeros con la de los cubanos. Tambien ellenguaje

forma la nueva realidad cubana a traves de los vocablos recientes. En La isla de los

amores i때nitos la casa fantasma tiene la caracteristica de ser movil.Esta obra tiene una

estetica de la integracion de las demas novelas de la tetralogia a traves de la

intertextualidad ，que integra las demas novelas del cicIo，las reUne，como a las tres etnias，

y de la unificacion entre La Habana y Miami. Tambien tiene como funcion alcanzar la

finalidad de la serie: acabar con el odio y recuperar el amor hacia la isla.

Daina Chaviano ofrece varios juegos literarios con los diferentes conceptos de la

fantasia y del espacio-tiempo. Esta diversidad enriquece la propuesta literaria，a la vez

que permite expresar aquello que no se ve. En el viaje de las protagonistas podemos

comprobar el sentido ultimo de esperanza ，paz，consuelo y amor que esta oculto en La

Habana como indica el titulo del cicIo.
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