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Roque, Yasmín Silvia Portales Machado, Kryster Hernández, 
Ketty Blanco, Aymara Farramola, María Elena Llana.

Tienen en sus manos una selección de autoras, identificables 
por dos condicionantes: Primera, que vivan donde vivan son 
todas ellas muy cubanas. Segunda, que hagan lo que hagan, 
son excelentes escritoras.

Así aparecerán aquí desde habaneras por definición y terquedad 
hasta naufragas nostálgicas en aguas de Nueva Zelandia, desde 
aventureras fatigadas en las arenas del desierto de Namibe hasta 
cálidas intrusas en las gélidas noches de Quebec, desde provincianas 
dando cátedra en Madrid hasta guantanameras sin miedo de 
comerse el corazón de la gran ciudad. Con todo y a pesar de ello, no 
fueron sus orígenes ni sus destinos , quien las trajo a estas páginas, 
sino el muy  variopinto modo en que estas mujerazas se labran el 
sustento hasta el sol de hoy, que no es escribiendo…

Todas ellas, han ganado este o aquel premio litetario, todas tienen 
uno o más de un libro publicado, pero todas  hacen otra cosa: 
fabricantes de artesanías, pulcrísimas mozas de cafetería, costureras 
de aguja y canevá, odontólogas perfumadas de éter, electricistas de 
alicate en mano y publicistas acostumbradas a convertir en milagro 
el barro, reporteras apestando a pólvora quemada y farmacéuticas 
de bata blanca. Eso las reúne y distingue en esta degustación.
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UNAS CUANTAS PALABRAS DE MÁS…

Cual si de un común acuerdo se tratara, como una ley
añeja, ciega, pesada y dura, uno existe entre los tantos
oficios que en el mundo han sido, que de siempre y de
lejos fue de todos el peor pagado –cuando se le paga–,
y encima, casi a regañadientes, de mala manera recono-
cido. Ese, que no otro, es el oficio del escritor. Aquella
condición, lo que se dice mejorar, no mejora nunca o casi
nunca, o muy tarde, cuando ya no hace falta. Pero em-
peorar sí que puede, exponencialmente: pruebe usted al
tiempo ser escritor y ser mujer.

La muy necesaria afirmación anterior reviste, para de-
cirlo suavemente y sin fundamentalismos exagerados, to-
das las peculiaridades de un axioma, y por tanto no per-
deré un segundo intentando la demostración de lo tantas
veces demostrado: las dificultades sin número que asume
quien se empeña en la literatura, y lo antológicamente
mal agradecido que entraña, desde el matriarcado hasta
acá, la resultante de la combinación cromosómica de la x
con la x.

Muy otras son las intenciones de estas letras, que no pre-
tenden dar un paso más allá de la presentación de esta
brevísima selección de autoras, identificables entre sí to-
das ellas por dos condicionantes:

Primera, que vivan donde vivan –en la isla amada o
en cualquier otra parte– son todas ellas muy cubanas.
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Segunda, que hagan lo que hagan –por la vida o por la
sobrevida–, son sin duda alguna, además, excelentes es-
critoras.

Así aparecerán aquí, desde habaneras por definición y ter-
quedad hasta naufragas nostálgicas en las frías aguas de
Nueva Zelandia, desde aventureras fatigadas en las ardien-
tes arenas del desierto de Namibe hasta cálidas intrusas en
las gélidas noches de Quebec, desde aplatanadas provincia-
nas dando cátedra en el sueño de Madrid hasta guantana-
meras sin miedo de comerse el corazón esquivo de la gran
ciudad.

Con todo y a pesar de ello, no fueron sus orígenes remo-
tos ni sus destinos provisionales, puro azar al fin y al cabo,
quien las trajo a estas páginas, sino el muy desigual y vario
pinto modo en que estas mujerazas se labran la jornada y
el sustento hasta el sol de hoy, que no es escribiendo… qué
más quisieran.

Ellas, todas ellas, han ganado este o aquel premio literario,
todas tienen uno o más de un libro publicado, pero todas,
todas, hacen otra cosa… y qué cosas: la sé fabricantes de
artesanías de feria en feria, pulcrísimas y estiradas mozas
de cafetería de barrio, costureras de aguja y canevá, odon-
tólogas perfumadas de éter, electricistas de alicate en mano
y escalera extensible sin miedo a los postes de alta tensión,
publicistas acostumbradas a convertir en milagro el barro,
reporteras  apestando  a  pólvora  quemada  en  lejanísimos
y ajenos frentes de guerra, farmacéuticas de gafas y bata
blanca.

Eso las reúne y distingue en esta degustación: mi admira-
ción personal y subjetiva por estas mujeres, que entre las
rudezas del día a día, siempre más rudas en los días de esta
isla, encuentran el tiempo y las ganas para el absurdo y bal-
dío empeño de la literatura.

Ernesto Pérez Castillo
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FULANA Y EL FUEGO

GLEVIS CORO MONTANER



Pero él nunca quiso imaginar que algunas
niñas no estuvimos enamoradas de Gary Coo-
per ni de Gregory Peck, y fue nuestro deseo
cabalgar, imponer la justicia, ser el viento sin
raíces, disparar el revólver y morir una tarde
a la intemperie…

Belén Gopegui
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A Jose, porque me trajo el Chicken Invaders II
y porque trata de ser distinto.

Mi problema con él es de puntería. No se ha muerto aún
porque soy mala en tiro. Dicen que las mujeres tenemos
menos orientación espacial que los hombres. No es extraño.
Después de tanto filme de pistolero contra ninguno de pis-
tolera, qué tiro bueno podrá salirle a una.

Por eso es tan importante la práctica. Las habilidades no
nacen solas. Wyatt Earp no nació con la puntería desarrolla-
da, se hizo Wyatt Earp con la práctica. O con la urgencia de
la realidad. Sí. Mejor con eso. Si yo corriera ahora mismo a
un campo de tiro, no me volvería una buena matadora en el
acto. Me haría, a lo sumo, una buena tiradora de copitas. Y
la copita no tiene el vuelo ni la solidez de la bala. El entre-
namiento de campo no reproduce la violencia de la realidad
entre los contrarios. Frente a la bala de copita el blanco no
se atrinchera. Y los blancos fijos, como no reaccionan, pa-
san como un juego, se les ve como una tontería y eso, a la
larga, no es provechoso. No lo es porque cuando se apunta
con cualquier proyectil de los verdaderos, el adversario real
se escabulle primero y luego embiste. Embiste porque está
vivo y es el resultado de tanto filme de pistolero indomable
que, aún herido, pulveriza al contrario.

Por eso al blanco hay que eliminarlo, de manera fulminan-
te, en el primer intento a distancia, no sea que se mueva y
la cosa se complique. Aterrada con la movilidad del blanco,
me parecía imposible dispararle desde la distancia al ener-
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gúmeno. Temerosa de su fuerza, me parecía más imposible
dispararle a quemarropa. Digo que me lo parecía, en pasa-
do, porque ya no me lo parece mucho. Gracias al Chicken
Invaders Two ya no le temo tanto a disparar. El Chicken
Invaders Two ha comenzado a mejorar mi puntería.

Es un juego de computación para niños –algo así como un
campo de tiro sofisticado–, que parte de la ilusión de que
nuestro sistema solar ha sido invadido por gallinas exter-
minadoras. Gallinas de cómica apariencia que hacen fintas
y parapetos y vuelan por el cosmos depositando bombas en
vez de huevos.

Con el Chicken Invaders Two la jugadora que soy toma
el lugar protagónico –es como hacer de pistolero– y adopta
la forma de un avioncito disparador que avanza, con tres
vidas iniciales de reserva, de un planeta a otro, limpiando
de gallinas el universo, mientras suena una música andina
mezclada con música tecno, muy favorable para alimentar
el espíritu y la autoestima.

Con tales atributos, no es de extrañar que me haya apa-
sionado con el juego, con el viaje aventurero a través de la
bellísima geografía celeste, donde los ambientes contrastan
y son oscuros, pero vivos.

Así yo viajo y, más que viajar, vuelo. Siento que soy el
avioncito y que los mayores obstáculos son meras gallinas
dependientes de mi dedo sobre el clic izquierdo del mouse.
Así me siento tan ágil como Wyatt Earp. Con el Chicken
Invaders Two siento que paseo en libertad por la salvaje ga-
laxia surcada de gallinas, asteroides y demás peligros que
desencadenan el posible impacto y, con el posible impac-
to, la amenaza constante de muerte y con la amenaza de
muerte, el crecimiento de la seguridad en mí misma, el sur-
gimiento de una valentía –a lo Wyatt Earp– que sea capaz
de enfrentarme, cara a cara, al energúmeno de mi marido.
La estrategia fundamental del juego es no dejarse impactar
por bombas ni gallinas ni asteroides. La táctica es mejorar la
reserva en municiones, que la calidad de los proyectiles au-
mente en la medida en que el jugador-avioncito descuartice
adversarios. Estas son las bases del Chicken Invaders Two,
el más completo de los entrenamientos que conozco.
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Siento que he creado dependencia con el juego, porque un
sonar de trompetas me estimula cada vez que derribo de
una ráfaga a un montón de gallinas malévolas, porque sue-
ño que todo mi ser es ese avioncito, que toda mi defensa son
sus balas, que todas esas gallinas son, en suma, el blanco
fundamental, el adversario.

Yo, que toda mi vida he procurado no morirme, me siento
muy identificada con este juego que en lugar de las gastadas
copitas de los campos de tiro, me arma de un arsenal de dis-
paros que varía de tiros simples a tiros dobles o múltiples
que se proyectan rectilíneos o en forma de abanico –estos
son los mejores– contra los enemigos.

Además, en el Chicken Invaders Two cualquier acción
arriesgada y de atinado pulso puede concederme una vida
nueva, o un petardo de gran alcance que se dispara con el
clic derecho del mouse. ¿Cuándo pasa esto en la vida real?
Esto en la vida real no pasa nunca. Fuera del Chicken Inva-
ders Two no pasa ni a jodidas. Fuera una va perdiendo vi-
das y más vidas y sintiéndose cada vez más y más impacta-
da y destrozada por la fuerza de asteroide de los obstáculos.
Fuera del Chicken Invaders Two la realidad es un campo de
tiro donde una misma es el blanco, la diana indefensa. Y la
urgencia de la realidad no funciona como lo hizo con Wyatt
Earp. No. A veces la urgencia de la realidad nos estanca. La
urgencia de la realidad nos pulveriza. Y es otra cosa que me
lleva de vuelta al único sitio que alberga la única esperanza
de mejoría personal, a la única, sola y puñetera cosa que
indica que puedo partirle el centro del corazón al energú-
meno y quien dice el centro, dice por lo menos el borde.

Por ello el Chicken Invaders Two es ya una dependencia,
una enfermedad. Y yo lo dejo así. No busco ayuda médica.
No lucho contra eso. Tengo la necesidad de sentir que están
vivos mi mano apuntadora, mi yo protagonista. Saber que
puedo hacer sonar trompetas alimenta la idea de que la so-
lución de mi caso está en mi mano, que puedo ser la versión
femenina de Wyatt Earp y disparar sin temor, de igual a
igual, de pistolera a pistolero. Y esperar bajo el suspenso y
ver al cabo cómo se desploma el energúmeno. Y convertir-
me, de paso, en el adalid de otras mujeres, en la vengadora
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universal de tanta noticia de mujer golpeada y muerta que
aparece a toda hora en Internet.

Porque solo hay que sentarse un minuto frente a un orde-
nador con Internet para ver que hay una causa de muerte
femenina más frecuente que la malaria, el cáncer de mama
y todas las guerras actuales juntas. Y esa causa de muerte
son los maridos.

Lo dicen las sumas más formales, las mujeres tenemos más
probabilidad de ser mutiladas o asesinadas por hombres
domésticos, que de morir de una maldita enfermedad, o de
un tonto y frenético accidente. Lo dice internet que habla
mejor que yo porque lo dice sin mi rabia: hasta doscientos
millones de mujeres faltan demográficamente. Y esta falta
es el resultado de diversos mecanismos de explotación, del
aborto de los fetos de las niñas, del infanticidio, del desvío
de comida y atención médica hacia los miembros masculi-
nos de la familia, de los llamados asesinatos de honor y las
muertes de dote, del tráfico de mujeres y de la violencia.

He ahí la explotación y la causa para la lucha, lo más pa-
recido a una invasión de gallinas sanguinarias. La urgencia
de una realidad que pide, a gritos, que surja la figura ven-
gadora que seré, que debo ser antes de que nos pulvericen.
He ahí la misión que se me plantea: limpiar el planeta de
abusadores. Empezar con mi marido y hacerlo con todo en
contra, con un millón de obstáculos que se aproximan velo-
ces, sin trompetas que suenen elogiosas; hacerlo apenas sin
estímulo, con la desventaja en las narices. Pero hacerlo. He
conseguido ya el revólver. Lo tengo en el armario, cargado
y escondido, con su tambor lleno de balas. Y hago planes.
Solitarios y alternativos planes. Tengo una estrategia y una
táctica, tengo claritos los pasos a seguir.

Lo malo es que no puedo consultarlo. No hay antecedentes
por los que guiarse. Los pocos casos de rebeliones femeni-
nas no se detallan en internet. Se describen desde el punto
de vista del morbo: mujer que le corta el pene al marido, por
ejemplo. Pero jamás explican el procedimiento. Explican,
por pasos, la ablación del clítoris o las violaciones, pero en
ningún lugar encuentras la secuencia para matar a un ener-
gúmeno. Y yo no tendría fuerzas para cortarle el pene, ni
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para asfixiarlo con una almohada cuando esté dormido. No
me gustaría luchar contra una cosa dormida o en desven-
taja física. No le quiero pagar con la misma moneda. Pero
es que, además, el energúmeno se recuperaría en el acto,
me mataría en segundos. Aquellas que mutilan y asfixian
deben ser mujeres muy fuertes y no las puedo tomar como
símbolos. Mi constitución física no me permite heroísmos.
Soy débil y solo puedo disparar a distancia. Además, estoy
más sola que el avioncito del Chicken Invaders Two. Sola,
con un solo tipo de municiones, y con un arma de fuego
antiquísima: un revólver: el arma de Wyatt Earp. Y ahí, en
torno al revólver, hay un subjetivo e importante impedi-
mento: ni siquiera puedo tomar a otra mujer como modelo.
No hay mujeres pistoleras en la historia. Yo sería la primera
si matara, por fin, al energúmeno. Por eso insisto en que la
soledad de los iniciadores es tremenda. La ilusión de verme
publicada es la única trompeta estimuladora que podría so-
nar cuando lo mate. Ya imagino la noticia en internet, una
noticia bien morbosa, detallista de los nombres y de las cir-
cunstancias, pero a grandes rasgos en la descripción de la
maniobra homicida, como para que no sirva de incitación:
fulana es una mujer de tantos años que, con la ayuda de
su excelente puntería, ultimó a su esposo esta tarde con un
preciso tiro a distancia que le atravesó el corazón a fulano.
Aunque la noticia pudiera variar: fulana es una mujer de
tantos años que tras fallar cuatro disparos consecutivos,
acertó a matar con el quinto a fulano, quien se defendió mo-
ribundo, provocándole una fuerte contusión cerebral a fula-
na, ahora hospitalizada y en estado de coma.

También podría ser peor: fulana murió esta tarde luego de
pretender vaciar el tambor de su revólver sobre el cuerpo de
fulano, su marido. Sin acertar ni una sola vez, fulana resul-
tó muerta después que una bala de las disparadas rebotara
de forma imprevista, alojándose en la base de su femenino
cráneo.

He valorado todas las posibilidades, las exitosas y las terri-
bles y ya no me asusta el futuro. Para todo estoy preparada,
para cada consecuencia nefasta guardo un consuelo mejor
que esta vida de ahora. Y ya, o dentro de poco, también es-
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taré preparada para disparar. Cuando acabe de perfilar mi
puntería, sacaré el revólver del armario. Me acercaré, cal-
mada, al energúmeno. Le daré la oportunidad de que me
vea y se defienda, si puede. Mientras, le apuntaré despacio,
sin temblores, sin temores, sin cargos de conciencia y seré
Wyatt Earp. Pondré el dedo en el gatillo y sentiré toda la
inocencia de quien oprime, mansamente, el clic izquierdo
del mouse.

https://librosmayorquecero.com/
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