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al lector

Nostalgia represiva es un libro caótico. No importa 
que esté divido en dos partes. Dividir, separar, implica 
orden. Establece, en cualquier caso, una guía de lectura. 
No obstante, todo el cuaderno agrupa un manojo de 
historias que vienen a ser vivencias prestadas, robadas o 
propias. Vivencias tamizadas, pervertidas, por la ficción 
que todo lo trastoca y desvirtúa en busca de adeptos.  

No diré que el libro sea un ejercicio de exorcismo. 
Aparte de sustantivo trillado, el demonio que posee a 
la Isla supera cualquier sortilegio, no hay vade retro 
ni purgas ni oraciones ni exorcista visible. Cada uno 
comulga con él como puede. El demonio se deja ver 
de las maneras más impredecibles e inefables. No es-
tablece contratos. Siempre se las arregla; no hay más.  

Los relatos reunidos en la primera parte son todos 
inéditos y fueron escritos en su totalidad en Montreal 
durante el año 2018, y recogen retazos de vidas, magras 
realidades, conocidas de cerca o fisgoneadas sin pri-
vilegio de outsider, un asomo a los pueblos de campo 
que conozco, a esas aldeas sumidas en la lentitud y la 
crueldad soterrada en las que habité hasta hace muy 
poco y sigo morando en sueños. A los mitos familiares. 
Al tiempo pasado, leve o denso, que desborda maletas, 
libros, cabezas. Al dolor y al paisaje.   

La segunda parte —mi cuota de lo que Enrique Del 
Risco define en el prólogo de la antología El compa-
ñero que me atiende como “reconocimiento al aporte 
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que han dado los órganos de la Seguridad del Estado 
cubana a nuestra literatura más allá de la detención e 
internamiento”—, está relacionada con mi experiencia 
con el Departamento de la Seguridad del Estado en 
tres diferentes momentos de mi vida. En 1985, cuando 
trabajaba, como técnico a pie de obra, en la construc-
ción de la Central Electronuclear, CEN, de Juraguá, 
Cienfuegos. En 1986, cuando cursaba el primer año 
de la licenciatura en Historia en la Universidad de la 
Habana. Y, por último, en 1992 durante mi aventura 
de museólogo C en el museo Presidio Modelo de Isla 
de Pinos, ¿o de la Juventud bautizada así por Fidel 
Castro y Kwame N’krumah a comienzos de los setenta. 

Durante aquellos fatales encuentros no sospechaba 
que entraba en contacto con cierto tipo de “asesores 
literarios” involuntarios, y oficiosos, y con un material 
narrativo, dignos de un género (totalitario policíaco) y 
de una antología (El compañero que me atiende) para 
la que aún debíamos esperar. 

Los dos últimos cuentos “Reactor uno” y “Manos 
limpias” están inspirados en las dos primeras experien-
cias. O sea, con mi paso por la CEN y, posteriormente, 
por la Universidad. 

El nexo entre ambas partes es, digamos que, cós-
mico, lo que es decir bien poco o decir mucho: Cuba 
en la distancia del tiempo, desde algunos paralelos más 
arriba. Vista con ironía, casi con una mueca…, de risa.

En términos de destino, Nostalgia represiva, en 
cuanto cuaderno de relatos y de narraciones testimo-
niales, es un libro que solo aspira a llegar adonde el 
lector desee que es la razón última de la escritura.    

Francisco García González   



PRIMERA PARTE
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la oreja de Van GoGh

Ella era casada y nunca hablaba. Eso me gustaba. 
Nunca la había visto. La conocí una tarde al salir 

de la galería. Cuando llegué a la cola estaba allí. 
—¿Eres la última? —pregunté y me paré detrás.
Ella me miró de arriba abajo rápido y asintió en 

silencio. 
El ómnibus demoraba. Continuaba llegando gente. 
Miraba su nuca. La espalda. Su anillo. Matrimo-

nial. 
Dije algo del tiempo. El calor quedó colgado entre 

nosotros. Nada que agregar. No obstante, no advertí 
ninguna molestia. Contrario a su silencio, su cuerpo 
no dejaba de hablar. De hablarme, corrijo. Sutil. A 
veces se acercaba para luego alejarse. Su presencia me 
invadía. Al punto de creerme que viajábamos juntos.

Entonces llegó la guagua.
Pasaron los que irían sentados. Después los otros. 

La seguí por el pasillo. Se detuvo. Ante el dilema de 
avanzar o quedarme a su lado, opté por lo segundo.   

Nos miramos. Bajó los ojos. Con sentimiento. 
Los pasajeros no paraban de fluir hacia la parte 

trasera. Nos vimos rodeados. Alguien intentó inter-
ponerse entre los dos, y ella se colocó delante de mí 
cediendo su puesto al invasor. 

Nuestros cuerpos no se rozaban ni siquiera con los 
vaivenes del ómnibus. Bastaba percibir su olor, mezcla 
de sudor y crema para la piel.   
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Entre mi cuerpo y el suyo se encontraba mi portafolio. 
Así estuvimos. Sin decir palabra ni presentarnos, 

aun ante la inminencia de la separación. Hasta que 
ella se bajó y quedó parada entre el tumulto mirando 
hacia la ventanilla. 

Su imagen me perturbó el resto de la tarde. Me 
reprochaba no haberle dicho nada. 

Al otro día en la galería apenas la recordé. Pre-
parábamos una exposición de un artista de provincia. 
Un asesino de estilos. Derrochador de materiales 
estéticos. 

A la salida del trabajo, deseché la idea de irme a 
un bar, ofuscado por la fascinación de la directora con 
el asesino de provincia. 

Llegué a la cola y estaba al final. Vi la sombra corta 
de su cuerpo sobre la acera y supe que me esperaba. 

No nos saludamos. La inmediatez hacía superfluo 
cualquier intento de diálogo. 

El tiempo corría sesgado. No molestaban ni la 
canícula ni la multitud desesperada alrededor. 

Apareció el ómnibus. Entraron los que aguardaban 
por los asientos. Después caminamos hacia el fondo. 
Me detuve a su lado. Ante la llegada del resto de los 
pasajeros y el temor a distanciarnos, ejecutó la manio-
bra del día anterior. 

Alguien llevaba un radio a todo volumen. El béis-
bol todavía pegaba. Los Industriales jugaban en la 
ciudad del asesino de estilos. 

Mi portafolio seguía donde mismo como un dique 
que separaba la marea de la tierra. 

Su olor y su mutis eran exactos. A pesar del dique, 
una suave excitación circulaba entre nosotros.

El ómnibus se detuvo en su parada. Allí quedó 
frente a la ventanilla. Hasta que la guagua echó a andar, 
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y vi su figura achicarse en la acera. 
Su sombra en el asfalto era aún más corta. 
Era viernes. 
La exposición se inauguraba esa noche. Lo de 

siempre. La prensa. El brindis. La farándula. La di-
rectora feliz. El asesino feliz: los bárbaros siempre se 
las ingenian para conquistar las capitales e imponer 
su legado.   

Antes de marcharme me llamó a la oficina de la 
directora. Estaba medio borracho y eufórico. Mis pa-
labras para el catálogo le habían encantado. Es decir, 
se las había creído. 

—Nadie ha interpretado el sentido de mi obra 
como tú.

Le di las gracias. El peor mercenario es el que tra-
baja gratis. Mis orejas ardían. Merecía que me cortarán 
las manos y la lengua. 

—Eres el mejor crítico de arte de este país —dijo 
(y esta vez fue muy lejos) entregándome un pequeño 
envoltorio—. Ábrelo, es para ti. 

Retiré el papel. 
El asesino había reproducido el autorretrato de Van 

Gogh con el añadido de que un girasol le brotaba de 
la oreja mutilada. Vincent por el asesino. Las apropia-
ciones estaban de moda. 

—Es un chiste, ¿entiendes?
Sí. El asesino era eso: un asesino. Y yo un merce-

nario peor que barato. Volví a agradecerle. 
En medio de su euforia, creí que podía matarlo y 

no como él hacía con el arte.
Esa noche colgué el cuadro en la sala comedor, una 

habitación que apenas usaba desde que Paola regresara 
a Bogotá. Cada vez que lo mirara, recordaría mi acto. 

Lo merecía. 
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El lunes por la tarde ella estaba donde mismo. Nos 
adentramos en el pasillo. Esta vez, sin esperar la oleada 
de pasajeros, se colocó delante de mí. Su acto arrastró 
lo inevitable: el portafolio quedó fuera. 

Sin el dique que las contuvieran las aguas buscaron 
su lugar en la tierra. 

El viaje duraba casi veinte minutos. En medio del 
calor, el tumulto y las quejas infinitas, me sentí dichoso. 

La próxima semana. La exactitud ensamblada. 
Conocía de memoria su olor. La textura de su nuca y 
su espalda. Sus vestidos.

Fue el viernes de la tercera semana.  
—¿Quieres venir conmigo? —dije en su oído. 
Un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. O 

eso creí.
—Vivo solo…
Pasamos su parada.
Caminamos hasta el edificio. Tomamos el ascensor. 

Del ómnibus al apartamento se cerraba un arco en el 
que el erotismo reemplazaba las palabras. 

En la sala se detuvo en los cuadros. Parecía aus-
cultarlos. Sin expresar ni preguntar nada. Se paró ante 
el Van Gogh del asesino. 

—No entiendo —dijo, y por primera vez, escuché 
su voz—. Es muy raro. 

—¿Cómo te llamas?
—¿Por qué le sale un girasol de la oreja?
Le conté de Van Gogh. Del asesino. De la exposi-

ción. Algo de mi trabajo.
Percibí el tono de burla en sus ojos.  
—¿Eres casado? 
Tocó el turno a Paola. A la separación legal.
No dijo nada. Siguió mirando los cuadros. Dio la 

vuelta y me encaró con fijeza. 
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—Tú no serás maricón, ¿verdad? —preguntó, y 
luego, simulamos que íbamos en la guagua, desnudos.

Un viaje sin paradas, pero igual sin despedidas.
El lunes se repitió el ritual, con la diferencia de que 

al subir saludó con un leve gesto al chofer. 
La gente hablaba. Temas: el omnipresente calor y 

el naufragio del Ministerio del Transporte y de otros 
ministerios.

Pasamos su parada. 
A ella le gustaba gritar. Se pintaba lunitas plateadas 

en las uñas de los pies y las manos. Y una banderita 
americana en cada dedo gordo del pie. El asesino era 
un aficionado comparado a su manicura.

El martes trastocó el orden del rito.  
Gritó.
La pantomima del viaje.
La desnudez. 
—Algún día te diré mi nombre si sigues así —dijo 

en la puerta del ascensor. 
El miércoles no estaba en la cola. Ni durante el 

resto de la semana. 
Fue el sábado que me di cuenta: el Van Gogh del 

asesino no estaba. 
¿Qué haría una mujer como ella con aquel cuadro?
El mercenario acudió en mi auxilio. Si hacía un 

inventario de los hechos, también lo merecía. Aunque 
el robo y su vulgaridad eran piezas que no encajaban. 
No importaba. Me había engañado. 

No sabía su nombre ni dónde vivía ni si trabajaba o 
no. Me sentí estafado, deseoso de llamar al asesino y con-
tarle de la manera en que me habían birlado su Vincent. 

Una tarde reconocí al chofer que había saludado. 
Le pregunté. No se acordaba. Trabajaba con el público. 
A diario veía miles de rostros. Agucé mi descripción. 
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En el momento de arrancar, su rostro se iluminó. 
—No sé cómo se llama, pero esa es la mujer de 

Miguel, el carnicero del mercado de Cuatro Caminos. 
Llegué al mercado. Directo a la carnicería. La tarde 

estaba pesada. Caliente y sin sol. De las que no anun-
cian nada. No tuve que preguntar quién era Miguel. 

Estaba tras el mostrador. Cortaba una pierna de 
cerdo en filetes mientras otro hombre esperaba. 

Llevaba una camisa de cirujano manchada de san-
gre. La cadena en el cuello era de las caras. 

Lo llamé por su nombre. 
Levantó los ojos. Cesó el corte.
—Estoy buscando a tu esposa. 
Me calibró con la vista. Examen desaprobado. No 

era hombre que se le midiera. 
—Ningún tipo busca a mi mujer.
Como el portafolio partía la tierra del agua, ahora 

era el mostrador el que separaba otras tierras de otras 
aguas. 

Era el momento en que debía marcharme. 
—Tu mujer tiene algo que es mío. 
—Mi mujer no tiene nada de ningún maricón.
El cuchillo centelleó bajo la luz del bombillo. 
El hombre que esperaba dio un paso atrás.
Crítico malo. Carnicero bueno. Pensé y, de repente, 

todo: los gestos, el acero, las moscas que zumbaban 
encima de la carne… se volvió densamente irreal.  

—Tu mujer es una puta y me robó un cuadro —
dije, y el hombre que esperaba por los filetes se alejó 
del mostrador todavía más. 
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