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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un estudio de la relación entre Literatura y Poder en 

el libro de cuentos EL DERECHO AL PATALEO DE LOS AHORCADOS del escritor 

cubano Ronaldo Menéndez, publicado en 1999. La obra contiene un conjunto de 

cuentos escrito durante la década de los años 90’ en Cuba, mientras la isla pasaba por 

la dura prueba que representó el Periodo Especial, acontecimiento histórico que 

condujo a los intelectuales de ese país a cuestionar los fundamentos teóricos sobre los 

que se sostiene la Revolución Socialista. Menéndez desde la literatura participa en ese 

debate y propone un mundo ficcional contrario a las expectativas del discurso 

revolucionario, lo que permite la disertación sobre las posibilidades de la ficción en el 

orden social, la relación que la verdad tiene con el poder, el desconocimiento del 

método dialéctico como mecanismo para la interpretación de la realidad y los 

dispositivos que el poder activa para el control social y su prevalencia. El estudio se 

fundamenta principalmente en las propuestas de Foucault, Nietzsche y Ricoeur para 

el abordaje teórico y en Gerard Genette para el desmontaje metodológico.  

 

Descriptores: Poder, Verdad, Ficción, Dispositivo, Dialéctica, Paratexto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente investigación se centra en la recurrente presencia que el tema 

del poder tiene en el discurso literario y las diversas formas en que éste lo ha 

representado. Fundamentalmente, la literatura aborda el tema del poder –sea 

éste de naturaleza política, social, económica, religiosa, de género, entre 

otras- para cuestionar de forma crítica, incluso de rechazo, aquellas 

manifestaciones con que el poder degrada la condición humana. 

 Sin embargo, debe aclararse que las representaciones literarias 

de los abusos del poder no se circunscriben a la vida pública, al ámbito de lo 

político y de lo social, sino que se extienden a las relaciones individuales, 

hasta alcanzar las esferas más íntimas: el poder del padre en el seno de la 

familia, el dominio del grupo de amigos sobre la individualidad de sus 

miembros, el poder del hombre sobre la mujer o viceversa, los procesos de 

autorrepresión y autocensura que el sujeto se impone en el seno de su 

sociedad, etc. 

 El principio que sostiene el presente trabajo entiende que, a pesar 

del carácter universal de las categorías en estudio, el texto solo puede ser 

producido y entendido en su contexto y que todo discurso surge en y de una 
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estructura social específica con un componente performativo que pretende 

incidir sobre ella. 

 Desde esta perspectiva, para el análisis crítico de la relación entre 

las categorías Poder y Literatura hemos seleccionado  el libro de cuentos El 

derecho al pataleo de los ahorcados (1999) del escritor Ronaldo 

Menéndez (La Habana, 1970) el cual nos permite observar, en sus 

peculiaridades, cómo el autor cubano propone estas representaciones del 

poder tanto en la escena pública como en la privada, ambas influidas por las 

particulares circunstancias del contexto cubano de la década de los 90’ del 

siglo pasado –época en la que fueron escritos los cuentos- y en las que 

priva, de manera determinante, la caída del Muro de Berlín, con la 

consecuente desaparición del bloque socialista de Europa del este, principal 

socio comercial de la isla caribeña y las precarias condiciones de vida que 

dicho evento supuso para el pueblo cubano. El retorno del hambre y la 

escasez al país en que se desarrollaba una revolución trajo como 

consecuencia la aparición de un discurso literario desencantado, que en su 

ficcionalidad cuestionaba la “verdad” del orden que se enunciaba desde el 

discurso oficial. 

 Los fundamentos teóricos de esta relación Literatura/Poder los 

encontramos principalmente en las obras de Michel Foucault (1978, 1979, 

1996, 1999, 2000, 2007), Federico Nietzsche (1998, 2015) y Paul Ricoeur 

(2001), desde quienes no sólo tomamos la definición de la categoría poder, 



9 
 

sino la importancia que reviste el discurso ficcional en la producción de la 

verdad, además de entender la Verdad como un dispositivo que puede estar 

al servicio del poder. Por otra parte, la obra de Gerard Genette (1989, 2001) 

nos permite descubrir en la composición paratextual de El derecho al 

pataleo de los ahorcados  (2000) una intencionalidad discursiva y de 

significado que amplía las posibilidades de sentido de cada cuento como 

texto autónomo, lo que a nuestro entender produce un sentido de orden 

superior que da unidad compositiva al cuaderno de cuentos y aporta una 

visión más amplia de las intencionalidades ideológicas de su autor  

 En este sentido, el presente trabajo se divide en cuatro capítulos 

a través de los cuales hemos tratado de recrear las ideas político-estéticas 

que Ronaldo Menéndez desarrolló durante la última década del siglo XX. El 

primero de ellos atiende al planteamiento del problema de investigación 

específicamente la apropiación del discurso del poder que hace el narrador 

en su obra y se plantea la pregunta ¿por qué el discurso literario, siendo un 

discurso de ficción, se constituye en documento de representación, 

evaluación, legitimación o descalificación, de un orden social que funciona en 

el plano de lo real? Pregunta a la que se da respuesta desde los 

planteamientos teóricos de Ricoeur, Nietzsche y Foucault. Posteriormente se 

contextualiza la obra desde los puntos de vista político, económico y literario, 

que, como se anunció más arriba, corresponde a la década de los años 90’ 

cubanos de fin de siglo XX. Esta contextualización la hacemos a través de 
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los aportes hechos por críticos literarios como Jorge Fornet (2006), Margarita 

Mateo Palmer (2002), Ana Belén Martín Sevillano (2001), Alberto Garrandés 

(2002), Nanne Timmer (2007) y Eduardo González (2006), quienes 

establecen las características propias e influyentes en el discurso literario 

cubano de la época señalada. El segundo capítulo está centrado, bajo el 

título general de “Marco teórico-metodológico”, en la aclaratoria y definición 

de las categorías de investigación –Poder/Literatura-, y la estrecha relación 

que existe entre el binomio Poder/Verdad y las implicaciones de la ficción 

como recurso heurístico para  la interpretación de la realidad. Con Foucault, 

la literatura queda definida como “Dispositivo de poder” capaz de transgredir 

los límites establecidos en el discurso oficial. Cierra el capítulo presentando 

los planteamientos teóricos de Gerard Genette sobre la paratextualidad, 

estableciéndola no sólo como un recurso para la presentación de la obra al 

lector, sino como estructura capaz de potenciar a un nivel superior los 

significados presentes en la obra literaria.  

 En el capítulo tres se realiza una lectura paratextual del libro de 

cuentos, en particular en lo que atañe a la interpretación del título, el epígrafe 

y la estructura formal del texto. El título y el epígrafe retratan a un sujeto 

sufriente, muy distante al Hombre Nuevo propuesto por la revolución, y en la 

estructura formal demostramos que Ronaldo Menéndez se apoya en ella 

para recusar las posibilidades del método dialéctico para la comprensión y 

explicación de la realidad. De este modo, el autor recusa dos categorías 
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fundamentales para la revolución: el optimismo socialista y el materialismo 

histórico. La obra propone el pesimismo como fundamento ideológico 

asentado en la idea de que ningún cambio es posible. 

 El capítulo cuatro  parte de la idea de un mundo anti-dialéctico 

para desarrollar un análisis sobre la estructura del mito en el cuento La 

culpa, modelo temporal que nos parece que Menéndez propone como 

realidad verdadera, lo que vendría a confirmar que el desencanto no es por 

la fallida revolución, sino en el reconocimiento que el mundo es como es y no 

puede ser de otra manera.   

 Por último, se presenta un conjunto de conclusiones a las que se 

llegó una vez realizado el recorrido metodológico anteriormente expuesto.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

1.1 El problema de estudio 

 Los cuentos de El derecho al pataleo de los ahorcados (1999) del 

escritor cubano Ronaldo Menéndez (La Habana, 1970), fueron escritos en 

los años 90’ del siglo pasado, década trascendental para Cuba por cuanto en 

ella se produce el evento que conmovió a la sociedad cubana desde sus 

cimientos: la caída del bloque socialista de Europa del Este, principal socio 

comercial de la isla caribeña, lo que desató una crisis económica y moral en 

la sociedad cubana, que modificaría además el curso de su narrativa. 

 Esta crisis, conocida como Periodo Especial en tiempos de paz, 

generó una sensación de fracaso y agotamiento de la utopía revolucionaria, 

lo que condujo a la revisión y cuestionamiento de las grandes categorías 

sobre las que se sustentaba la sociedad socialista cubana: dialéctica, sujeto 

histórico, sujeto revolucionario, superestructura, ideología, entre otras. Esta 

actividad intelectual repercutió en el campo literario produciendo la ruptura 

con el canon del discurso narrativo que la revolución alentaba desde la 

década de los años 70’; ruptura que promovía el cuestionamiento de las 

verdades oficiales, de la institucionalización del pensamiento, etc., y 
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orientaba a la sociedad cubana a un proceso de transición. Fornet (2006: 63) 

asegura que antes que los politólogos comprendieran esta crisis y sus 

consecuencias, los narradores cubanos ya planteaban en sus escritos el 

tránsito hacia otro modelo de sociedad, distinto al que la revolución fue 

diseñando a lo largo de treinta años. Esta fuerza enunciativa y constructiva 

del discurso de ficción y sus repercusiones en el orden y el discurso del 

poder es el centro de nuestra investigación.   

 Ahora bien, nuestro trabajo no se orienta hacia una disertación del 

poder en Cuba, dado que el autor seleccionado es cubano. La elección de 

Cuba como sede del análisis es arbitraria, y responde tan sólo a una cuestión 

de oportunidad. En la investigación sobre el poder y la literatura no creemos 

posible hacer divisiones nacionales que en verdad sean tales. Es casualidad 

que el autor estudiado sea cubano y nuestra intención es el análisis del 

poder y la literatura como categorías universales. 

 Sería erróneo percibir como exclusivamente cubano un fenómeno en 

verdad continental, o mundial. Un año antes de la caída del Muro de Berlín, 

Norbert Lechner (1988: 30) había publicado su ensayo Un desencanto 

llamado posmodernidad, en el que se trataba de entender el profundo 

vínculo entre ambos términos, advirtiendo que el desencanto deja de ser una 

benéfica pérdida de ilusiones y se transforma en una peligrosa pérdida de 

sentido. 
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 No obstante, los universales se manifiestan en texturas concretas y 

con características nacionales. En este sentido, tomar el contexto cubano, 

lugar de enunciación de los relatos en estudio, hará más comprensible los 

procesos a través de los cuales se manifiestan estos universales y la forma 

en que pasan a la narrativa. Además, el contexto del autor permite una  

visualización más clara del tema ya que Cuba se ha constituido por 

antonomasia en la mayor referencia en América Latina para el estudio y 

reflexión sobre el poder, debido a la importancia histórica de su proceso 

político iniciado desde finales de la década de los años 50 del siglo pasado 

hasta nuestros días. 

 Ahora bien, ¿cómo es que la obra literaria, siendo un discurso de 

ficción, se constituye en documento de evaluación y cuestionamiento de un 

orden social? Para dar respuesta a este interrogante nos basaremos en los 

argumentos teóricos de pensadores como P. Ricoeur (1975), M. Foucault 

(1978, 1979, 1996, 1999, 2000, 2007), y F. Nietzsche (1873, 1988) quienes 

reivindican en sus obras el valor de la ficción en la construcción de mundos 

posibles, en su función de un como sí, y nos permiten reconocer las 

relaciones de la verdad con el poder y los efectos de poder que determinan 

el discurso narrativo, mediante la aplicación de diversos dispositivos de 

control. 

 En este sentido, afirma M. Mateo (2002) “El hecho de que la literatura 

escrita en Cuba durante las décadas del 60 al 80 dependiera para su 
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publicación casi exclusivamente de su aceptación por las editoriales cubanas 

-todas estatales, como se sabe- impuso normas de censura y autocensura 

que gravitaron sobre la creación artística, determinándola incluso”. Esta 

situación se hizo particularmente visible en la década del 70, cuando las 

valoraciones ideológicas se impusieron de un modo más férreo y se exigió, 

desde posiciones reductivistas y ya como política cultural, la creación de una 

literatura "revolucionaria"  que de algún modo trató de alentar la existencia de 

un realismo socialista cubano. Pero esa coyuntura alentó, lógicamente, la 

elaboración de aquella literatura reafirmativa en términos políticos, de la cual 

desaparecieron todos los conflictos capaces de problematizar, 

verdaderamente, las circunstancias de la realidad cubana. 

Pero la década de los 80, con la llegada de una nueva promoción de 

escritores, produjo cambios importantes en las perspectivas ideológicas de la 

literatura cubana, al tiempo que una flexibilidad mayor en la política cultural 

permitió una cierta dosis de crítica y problematización de la realidad dentro 

de la creación literaria.  

La crisis en los 90’ permitió su ruptura de la dependencia del escritor 

con el Estado y, con ella, una notable ganancia de independencia del artista 

con respecto al Estado. Pero, con la distancia entre esos dos polos llegó a la 

literatura cubana una posibilidad de exploración en nuevos espacios 

temáticos y argumentales antes vedados -la marginalidad, el 

homosexualismo, la corrupción en las esferas oficiales, la prostitución, el 
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desencanto, el exilio, etc.- con una perspectiva crítica e interrogativa que, en 

las nuevas circunstancias, casi siempre ha sido asimilada con sabiduría 

política por las esferas de poder. (Mateo, 2002)  

A estos nuevos espacios de reflexión y creación se debe, sin duda, la 

existencia de muchas obras que desde perspectivas antes inéditas analizan, 

enjuician o simplemente reflejan lados oscuros de la sociedad cubana, en un 

tardío aunque necesario balance con la memoria o en una indagación en la 

contemporaneidad.  

 El discurso literario se convierte así en alteridad, en el afuera del 

orden que se constituye en espacio estratégico de poder y resistencia, que 

frente a la inexistencia de una reflexión sostenida sobre aspectos álgidos de 

la vida cubana en los medios de comunicación se ha hecho sentir la 

obligación a muchos autores cubanos de transferir a su literatura la 

necesidad del diálogo con su presente que tendría su mejor espacio en la 

prensa cotidiana. Por el contrario, poetas y narradores se han lanzado desde 

la estética a una reflexión ética -y a veces política- de un mundo cambiante 

que, de algún modo, exige su valoración y que encuentra en el arte un 

espacio posible. (Mateo, 2002). 

 El libro de cuentos de Menéndez, El derecho al pataleo de los 

ahorcados, nos ofrece una visión que quiere ser reveladora de la lucha 

antagónica entre la verdad y la ficción, entre lo decible y lo silenciado, entre 
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lo invisibilizado y lo visible, entre lo oficial y lo personal. Escritos desde un 

narrador en primera persona, los cuentos de Menéndez apuestan por una 

mirada subjetiva y no colectiva como lo propone la ideología de la revolución, 

lo que constituye a la voz narrativa ya en una primera instancia de 

resistencia. Desde esta mirada personal podemos observar como las 

diversas manifestaciones del orden afectan la subjetividad de los personajes. 

Esta subjetividad afectada nos permite, entonces, proponer un abordaje del 

poder no sólo desde los diversos dispositivos con los que se manifiesta, sino 

además desde la emocionalidad que él produce. Por ello temas como la 

angustia, el pesimismo, la sensación de pérdida de la libertad –representada 

en la imposibilidad de elegir- con la consecuente pérdida del sentido de la 

historia –marcando el fracaso de la dialéctica-, la representación de un sujeto 

agotado en contrapartida a la vitalidad que debe poseer un sujeto 

revolucionario, se abordarán en los siguientes capítulos como manifestación 

de ese poder que poco a poco nos conduce a un mundo cerrado, en el que el 

orden mítico, en su perpetuidad inmóvil, se propone como el final de la 

libertad humana. 

 Lo que nos interesa sobre el tema del poder en la obra narrativa de 

Menéndez es la visión pesimista y desencantada que el autor posee sobre 

los resultados y las posibilidades reales de esa lucha feroz y antagónica que 

caracteriza a la existencia humana. En el mundo ficticio de Menéndez las 

luchas humanas, sin importar la posición ideológica que las sostengan, han 
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conducido de fracaso en fracaso al ser humano. El autor pone de manifiesto 

en sus relatos que aunque el hombre dedica su existencia a la heroica tarea 

de conquistar la libertad enfrentando las estructuras de poder, sus luchas son 

abatidas por una verdad de orden superior que él no controla: la existencia 

de un plan universal superior a la capacidad racional del hombre para 

construir sentido,  puesto que el mismo se encuentra en las formas más 

irracionales de la existencia: el mito, el orden natural, el destino. Visión 

metafísica que niega al hombre como ser histórico, y por ende, lo desconoce 

como ser libre.   

Ubicados en la Cuba de los años 1990, el panorama que el autor 

representa en sus cuentos es de total desolación y acabamiento. Sus 

personajes se presentan abatidos por el peso de la dominación, por la 

ausencia de horizontes, por un poder  a partir del cual crean y vivencian  

imaginarios que, lejos de darles una esperanza, les mantienen atrapados en 

las redes de la represión y la auto-represión que no cesan. Más allá de la 

relación que el individuo establece con el Estado como fuente paradigmática 

del poder, el hombre de Menéndez es víctima de su propia subjetividad  

internalizando tradiciones y prejuicios que lo mantienen atado a una imagen 

identitaria que lo aplasta contra la realidad de una vida especular, que se 

repite sin progreso alguno en todos los espacios de su existencia: político, 

religioso, familiar, cultural, entre otros. 
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Curiosa visión del hombre y su destino nos ofrece Menéndez en sus 

relatos. Narrativa pesimista, altavoz de la inmovilidad y la destrucción, la obra 

de este novísimo autor cubano deviene en un peligroso nihilismo social. Esta 

sistemática negación del sentido y del significado de la existencia más que 

postmoderna o revolucionaria, se nos aparece como una visión 

conservadora, en la que todo se iguala y, en consecuencia, todo vale. Y si 

todo vale, nada vale nada. Esta visión no contribuye en modo alguno al 

cambio, sino más bien todo lo contrario, posibilita y legitima lo establecido, 

aquello que en principio parecía estar dispuesto a derogar. 

De una forma extraña, por la ausencia de una teleología, Menéndez 

nos propone una literatura que además de efectos literarios, paradójicamente 

parece aspirar a conseguir efectos de tipo político. En sus cuentos trata de 

hacer coincidir la visión del escritor comprometido con su arte, renovándolo e 

incluyendo nuevos elementos formales en su composición, con la visión del 

escritor comprometido con la política, con la lucha social: literatura y política 

unidas en una misma obra, dos visiones distintas librando una lucha 

antagónica por prevalecer.   
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1.2 Objetivos de investigación 

General:  

Estudiar la relación verdad/poder y verdad/ficción dentro del discurso literario 

y la forma en que se desarrolla en los cuentos de El derecho al pataleo de 

los ahorcados de Ronaldo Menéndez. 

Específicos: 

 Demostrar la importancia del discurso narrativo de ficción en la 

construcción de la verdad social, ética y política. 

 Interpretar cómo la estructura paratextual de El derecho al pataleo de 

los ahorcados se constituye en discurso cuestionador del orden 

social representado en sus relatos. 

 Reconocer en la estructura del relato mítico del cuento La culpa el 

desencanto y desesperanza generado por el Periodo Especial 

 El tema del poder y su relación con la literatura no es un tema nuevo. 

Debiéramos decir que es un tema trabajado en abundancia y 

recurrentemente. Entonces ¿qué razón podría justificar un nuevo estudio en 

este sentido? Una posible respuesta podríamos tomarla del libro Literatura y 

poder de Manuel Maldonado Alemán en el que el autor asegura que “a 

través de la historia la literatura ha adoptado diferentes posturas ante el 

poder” (2005: 7). Esta variedad de postura nos indica que el tema está en 

constante renovación, que una forma de poder no es idéntica a otra y que, 
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además, el poder es una categoría histórica y por la tanto variable. De modo 

que el poder no es una categoría semánticamente agotada. 

 Para el filósofo, dramaturgo y novelista francés Jean-Paul Sartre 

(1976), la literatura es un compromiso, se actúa desde el texto literario, a 

través de él se ejerce su condición de ciudadano, de miembro de una 

comunidad que tiene la obligación social y cívica de participar en el debate y 

en la solución de los problemas de esa sociedad. Por lo tanto, la literatura 

comprometida es un documento con incidencia social. De manera que el 

escritor está en constante observación de su sociedad, de los cambios que 

ella presenta, de las formas sociales que van surgiendo. 

 De modo que si escribir es un acto subversivo ¿cómo podría perder 

vigencia el tema de literatura y poder? Especialmente en estos años que en 

América Latina se están viviendo cambios políticos, sociales y culturales 

profundos que están rompiendo con los viejos moldes políticos con que 

fueron administradas estas naciones, lo que ha provocado, sin duda, 

innovaciones en los sistemas literarios del continente. 

 En ese sentido es interesante esa propuesta renovadora que significó  

la literatura cubana de los años 90 del siglo pasado. Y éste es quizás el 

punto más importante de nuestra investigación. A partir de un tema bastante 

trillado en la investigación literaria, tenemos la oportunidad de dar a conocer 

alguna tendencias de la literatura cubana de fin de siglo XX, aunado a 
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presentar la obra de un novísimo escritor cubano como lo es Ronaldo 

Menéndez, tan poco conocido por el público latinoamericano y sin embargo 

poseedor de una obra premiada tanto en Cuba como en España1.   

 Con este trabajo pretendemos brindar aportes al tema del poder y a su 

consolidación y complementariedad a través de los imaginarios que produce 

y que lo re-producen, contribuyendo modestamente con los estudios críticos 

que se vienen realizando. 

 

1.3 Antecedentes 

 La obra El derecho al pataleo de los ahorcados (1997) de Ronaldo 

Menéndez, se enmarca generacionalmente  en el grupo de escritores 

denominados los novísimos por la crítica literaria cubana. Este grupo estaba 

conformado por escritores nacidos entre 1960 y 1975, los que en su mayoría 

comenzaron a publicar en la década de 1990. 

 Aunque existe una gran diversidad de trabajos orientados a analizar e 

interpretar la producción literaria de esta generación de escritores en su 

conjunto, no abundan, por el contrario, los trabajos dedicados a un autor en 

particular. Por ello, es difícil hallar literatura crítica sobre la obra de Ronaldo 

                                                           
1
 En 1990 Menéndez recibió el premio David de cuento por el libro Alguien se va lamiendo todo, 

escrito en coautoría con Ricardo Arrieta; en 1997 obtuvo el Premio Internacional Casa de las 
Américas de cuento, con el libro El derecho al pataleo de los ahorcados. En 1999 obtuvo el Premio 
Lengua de Trapo de narrativa, con el libro La piel de Inesa. 
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Menéndez, más allá de algunas reseñas de sus libros y algunos textos 

teóricos, de carácter académico realizados por el propio autor, mayormente 

publicados en internet.  

Por esta vía hemos hallado la tesis doctoral Cuento cubano actual 

(1985-2000) de Ana Belén Martín Sevillano, trabajo defendido en el año 

2001, en la Universidad Complutense de Madrid. En este texto, la autora 

profundiza en el proceso de formación de los novísimos, destacando la figura 

de Ronaldo Menéndez, como uno de los máximos exponentes de esta 

generación. Dice Martín Sevillano: 

La presente investigación se centra en la génesis y desarrollo de 

los “Novísimos” escritores cubanos durante la década de los 

años noventa y en el análisis de los textos, con los que se 

tomaron posiciones en el campo literario, clasificables en su 

mayoría bajo el género del cuento o relato breve. (2001: 7) 

 

De igual manera Martín Sevillano realiza el primer trabajo integral del libro de 

cuentos El derecho al pataleo de los ahorcados, puesto que la mayoría de 

los textos y material audiovisual referidos a la obra de Menéndez se ocupan 

de sus novelas y poco trabajan con su producción cuentística. 

 En el texto de Martín Sevillano se establece la cercanía que la obra de 

Menéndez ha tenido con las artes plásticas y el cine, técnicas que no duda 

en incorporar en las estructuras compositivas de los cuentos de El derecho 

al pataleo. Sin embargo, los datos más importantes de este trabajo son los 

referidos a la lucha que los novísimos emprendieron en contra de las 
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limitaciones que el sistema estatal les imponía y que es de gran interés para 

nuestro trabajo de investigación. 

 Por su parte, el escritor y crítico cubano, Alberto Garrandés, en su 

artículo El cuento cubano en los últimos años (2002), nos amplía el 

horizonte sobre los novísimos, al caracterizar los temas y las influencias más 

recurrentes en estos autores, que profundizan la ruptura generacional con la 

tradición canónica del realismo que se había instaurado en la isla en la 

década de 1970. Al respecto nos dice Garrandés: 

…con ese grupo [los novísimos] se volvía a la enseñanza de la 

vanguardia (…) a los textos de ciertos prosistas europeos, al 

universo del rock, al mundo de la mujer, a los espacios 

imaginarios, al minimalismo, a la filosofía occidental, a las 

llamadas sexualidades minoritarias y al orbe de la noche, esta 

última juzgada útero del mito de la ocultación –los aconteceres 

periféricos, marginales– y del secreto. (pág. 68) 

 

Además, nos presenta un listado de los autores de otros espacios 

geográficos y culturales en los que los novísimos escritores buscaban 

escrituras periféricas en tanto correlatos de lo literario: “Mallarmé, Valéry, 

Blanchot, Bataille, Deleuze, Foucault, Derrida, Baudrillard, Virilio, Nietzsche, 

Kafka, Habermas, Jünger, Steiner, entre otros…” Esta apertura hacia nuevas 

formas de conceptualización de la actividad literaria caracterizó la producción 

narrativa de los años 1990 cubanos, nos explica Garrandés.  

El artículo concluye con la negación de una supuesta polaridad entre los 

novísimos: los exquisitos y los violentos, a los que Garrandés, uniéndose a la 
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opinión de Francisco López Sacha (Citado por Garrandés, 2002), junta en 

una única categoría: los iconoclastas, en la que se resume “…la voluntad de 

romper las normas literarias” respondiendo a “…una idea distinta de lo 

literario, una idea mucho más amplia, con mayores horizontes adonde mirar”. 

(p. 72) Para Garrandés la crítica literaria no debe desgastarse en el 

reforzamiento de estas divisiones, sino dedicarse al estudio de la renovación 

formal, temática y estilística  que estos escritores ofrecieron a la cuentística 

cubana. 

En este sentido es importante el trabajo del catedrático de la 

Universidad de Leiden, Nanne Timmer (2007) denominado La crisis de la 

representación en tres novelas cubanas, publicada en la revista 

Iberoamericana, en el cual, si bien no se trata directamente sobre los 

novísimos o sobre Ronaldo Menéndez en particular, se dibuja un panorama 

del contexto histórico-literario y cultural en el que surge la obra de estos 

últimos, estableciendo la relación que existe entre la literatura cubana de los 

años 1990 y el posmodernismo como  término clave para la comprensión de 

la misma. Al respecto nos dice Timmer: 

El término posmodernismo se ha venido aplicando a un período 

cultural de fines de siglo XX, a mecanismos técnicos en el arte (el 

juego paródico, el pastiche, la fragmentación, la indeterminación, 

lo carnavalesco y lo metaficcional entre otros) y a una actitud de 

desconfianza hacia los valores legitimadores de la Modernidad. 

(2007:259) 
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Visión “que se prestaba para redistribuir relaciones de poder, 

revisiones, rescrituras y cuestionamientos de la identidad definida desde el 

poder.” Pero que a su vez entraba en múltiples contradicciones con el 

discurso de la Revolución. En primer lugar porque el posmoderno es un 

discurso que carece de consciencia histórica, lo que se opone “a la visión del 

materialismo histórico dentro del discurso revolucionario.” (2007:260) con lo 

que niega las posibilidades de un mundo mejor al descreer de los valores de 

la emancipación y del progreso lineal propuestos por el pensamiento 

moderno de la ilustración. En segundo lugar, las contradicciones surgen 

cuando la posmodernidad privilegia los márgenes en lugar del centro. 

 El autor concluye que el discurso posmoderno en la literatura cubana 

crea un contexto de rebeldía permanente, ocupando el lugar del discurso 

disidente y proponiendo una literatura que crea un espacio desconocido e 

inasible en el que se rechaza la identidad colectiva del discurso 

Revolucionario y el presente se pone al servicio de algo más trascendente. 

 Por otra parte, en la búsqueda de una referencia que nos permita 

ubicar en la literatura cubana un carácter universal, hemos hallado el texto de 

Eduardo González Cuba y la Tempestad: Literatura y cine en tiempos de la 

Diáspora (2006), en el que el autor se aparta de la perspectiva nacional con 

que la literatura cubana ha sido leída de manera más insistente. González 

deja claro que el corpus literario vinculado a Cuba siempre ha mostrado, de 

forma más visible que en la literatura de otras partes de Latinoamérica, “las 
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huellas que hacen evidente la inadecuación y las limitaciones de la 

perspectiva nacional para entender la cultura cubana misma” (2006:14). 

Alejado completamente de los estudios que recapitulan linealmente lo 

producido en el país, Cuba y la Tempestad toma distancia de esa 

perspectiva nacional y restituye el entramado literario, filosófico y cultural, 

europeo y poscolonial, con el que es posible correlacionar escritores y textos 

"cubanos".  

El efecto general del estudio de González es el de descubanizar la 

literatura de la isla  al leerla fuera del marco nacional en el que, a pesar de su 

fluidez y extraterritorialidad, ha sido usualmente confinada.  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico-metodológico 

2.1 Aspectos teóricos 

Toda propuesta de investigación literaria debe –o debería- sustentar, 

teóricamente, la razón de su particular forma de abordaje sobre un tema o 

problema. En nuestro caso, el planteamiento sobre la relación de la literatura 

con el poder, amerita una particular concepción de la literatura que 

trascienda el plano estético, para insertarse en el sociológico, de modo de 

poder demostrar que los recursos y técnicas empleados en el discurso 

literario persiguen, entre otras cosas, una función social –en cierto modo 

política-, que trasciende la concepción de la literatura como discurso cerrado 

y no referencial. Esta aclaratoria nos permitirá, por una parte, comprender la 

posición del discurso literario dentro del conjunto de los saberes que 

atraviesan y se entretejen en una sociedad y, por otra, aproximar una 

respuesta a la pregunta ¿por qué la literatura debe dar cuenta de un tema 

como el poder? Y de este modo, determinar cuál es su condición de 

posibilidad de constituirse en una sociología del poder. 

 Desde la antigüedad, hasta mediados del siglo XVIII, la literatura ha 

sido considerada como imitación a través del lenguaje; imita tanto a la 
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realidad como a lo que no necesariamente ha existido. Es decir, la literatura 

es una ficción, lo que significa que el texto literario no se somete a la prueba 

de la «verdad» porque él no es verdadero ni falso, sino ficticio. Es a  

mediados del mismo siglo que al carácter imitativo adosado a la literatura, se 

le agregó otro atributo “necesario”: la imitación debía ser “artística”, la 

literatura debía tributar a la belleza. En consecuencia, para el discurso 

literario “lo bello” se constituyó en un fin en sí mismo. De esta forma, la 

literatura fue desconocida como discurso capaz de producir conocimiento o 

transmitir una verdad, además de despojarla de toda utilidad, puesto que lo 

bello consiste en que una cosa no signifique sino lo que ella misma quiere 

decir; sin designar ni contener nada que no sea ella misma. 

 Las fuentes teóricas de esta visión de la literatura y el arte en general, 

se remontan a la tesis de Kant (1965) sobre el desinterés del juicio estético 

por lo práctico. Alcanza su máxima difusión en los siglos XIX-XX, cuando los 

estetas románticos, en lucha contra el realismo, abogan decididamente por el 

«carácter de fin en sí mismo» intrínseco al arte, por su «carácter absoluto», 

pretendiendo que el arte está sólo al servicio del puro goce estético. La 

negación del significado cognoscitivo del arte, el desconocimiento de su valor 

ideológico y educativo, así como de su dependencia respecto a las 

necesidades prácticas de la época, lleva inevitablemente a afirmar la 

«libertad» del artista frente a la sociedad, su irresponsabilidad total ante el 

hecho social, es decir, lleva al individualismo extremo.  
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  En años recientes, la concepción de la literatura no ha cambiado 

mucho en algunos discursos académicos. Warren y Wellek (1985: 32), en su 

estudio sobre la naturaleza de la literatura, luego de hacer la caracterización 

diferencial entre lenguaje literario, científico y corriente, concluyeron que 

ciertamente, el “rasgo distintivo de la literatura es la ficcionalidad”,  entendida 

como su incapacidad para transmitir verdades, puesto que su estructura se 

fundamenta en el uso ambiguo y opaco del código lingüístico.  

Por su parte Northrop Frye  escribe 

 En todas las estructuras verbales literarias, la orientación 

definitiva de la significación es interna. En literatura, las 

exigencias de significación externa son secundarias, pues las 

obras literarias no pretenden ni describir ni afirmar, ya que no 

son verdaderas ni falsas (…) En literatura, los planteamientos 

acerca de la verdad y la realidad están subordinados al objetivo 

literario esencial, el cual consiste en producir una estructura 

verbal que encuentre dentro de sí su propia justificación; y el 

valor representativo o apelativo de los símbolos es mucho 

menos importante que la estructura de los motivos relacionados 

entre sí. (1977: 112) 

 Esta recurrencia al carácter ficticio de la literatura, es decir, a su 

ausencia de verdad o falsedad, así como a su carácter no referencial,  

pretende aislar al texto literario como si éste fuera una unidad encerrada en 

sus propios límites, como si ella refiriera a una realidad que ocurre sólo en el 

interior del texto narrativo, sin ningún contacto con el mundo real en el que 

viven el autor y sus lectores.  

Contrario a estos planteamientos, Ricoeur (en Valdés, 2000: XIV) 

asegura que “Las obras literarias son sistemas cerrados sólo cuando no se 
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las lee”. Al leerlas entran en contacto el mundo ficcional del texto y el mundo 

de la praxis del lector, y es éste quien constituye el mundo de la obra de 

ficción, en la medida que tenga el mundo de la praxis del cual extraer las 

suposiciones necesarias para realizar el discurso literario. En el acto de leer 

se realiza la transferencia de lo ficcional al mundo de lo real y viceversa, 

transferencia a partir de la cual el lector inicia, o puede iniciar, una 

refiguración de su cultura, de su condición como ser histórico. 

 Ricoeur (2001: 316-317) plantea, con respecto al lenguaje poético y la 

pretensión de que sea un sistema cerrado y no referencial, que la relación de 

la metáfora con el lenguaje poético es análoga a la relación del modelo con 

el lenguaje científico en relación con lo real. Tanto la metáfora como el 

modelo son instrumentos heurísticos que procuran, por medio de su 

referencialidad ficcional, refutar una interpretación inadecuada de la realidad 

y de esa manera abrirle el camino a una interpretación nueva y más 

adecuada. Ambos, el modelo y la metáfora son instrumentos de 

redescripción. Así, lo que Ricoeur nos indica es que el mundo que genera el 

texto literario es un mundo que entra en conflicto con el mundo real para 

describirlo: lo rehace, lo confirma, lo niega. El escritor se vale de juegos de 

palabras, de asociaciones simbólicas, de adjetivaciones, hipérboles, 

metáforas. Todo para lograr describir un mundo que inserta en un texto a la 

espera de sus lectores. 
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 El valor de la metáfora, nos dice Ricoeur, es que dinamiza el 

significado del concepto que el discurso científico fija e inmoviliza. “…la 

metáfora no es viva sólo porque vivifica un lenguaje constituido sino, sobre 

todo (…) porque provoca «pensar más» en el nivel del concepto” (en Valdés, 

2000: 110). En esta afirmación estaría la importancia que reviste el discurso 

literario en general, en hacer «pensar más», en hacer dudar, en cuestionar 

las estructuras conceptuales que sostienen a una sociedad, las certezas 

epistemológicas en las que se sustenta la realidad, en la revisión de los 

discursos verdaderos que circulan en esa sociedad.  

Es por eso que el poder y el orden que ha constituido, siempre ha 

tratado de evitar la alteridad contenida en el discurso literario, de cerrar la 

posibilidad de su advenimiento. Por ello, tras la depreciación del concepto de  

ficción, en el que ubica a la literatura, el poder trata de desconocer sus 

argumentaciones calificándolas de fantasía, mentira o invención. Y en su 

oposición ubica al discurso de lo verdadero, la manifestación de lo real, con 

todo su sistema de clasificaciones e identificaciones. 

Para Foucault (2007: 37), pensar el texto como sistema cerrado es 

limitarse a pensar en la materialidad del libro, sin medir que 

Las márgenes de un libro no están jamás neta ni rigurosamente 

cortadas: más allá del título, las primeras líneas y el punto final, 

más allá de su configuración interna y la forma que lo 

autonomiza, está envuelto en un sistema de citas de otros libros, 

de otros textos, de otras frases, como un nudo en una red.  
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 Foucault hace manifiesta la relación del texto literario con otros 

discursos del saber y, aunque esta referencialidad se realice sólo entre 

textos, nos indica que la unidad del libro es variable y relativa. Deviene de 

otros discursos con los que se relaciona y absorbe; transmutándolos, a su 

vez, dentro del mundo de su propia textualidad. Además, esos textos con los 

que se relaciona no necesariamente responden a la categorización de texto 

literario, sino que corresponden a otras formas de discurso no-ficticio como el 

científico o el filosófico ¿no es acaso una obra como Doña Bárbara (1927) 

una reflexión sobre la destructividad que subyace en la naturaleza humana y 

las formas de su apaciguamiento a través de la cultura y la civilización? Y 

¿qué es toda la obra de Sigmund Freud (1856 – 1939) sino una reflexión 

sobre la represión que la cultura y la civilización ejercen sobre la conducta 

natural del hombre? ¿Cómo resulta, entonces, que dos discursos que 

abordan ideas y temas similares, que ubican al hombre en una circunstancia 

común, varían en su reconocimiento social y académico a partir del hecho de 

que uno es considerado ficticio y el otro no? 

 Todo parece indicar, que la valoración de los discursos radica en la 

posibilidad que estos posean para producir lo que se conoce como “verdad”, 

pero también está profundamente relacionada con una particular disposición 

del poder. La sociedad, y el orden que organiza a esa sociedad, privilegian a 

los discursos “verdaderos”, por cuanto la verdad es constitutiva de ese orden,  
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en una sociedad como la nuestra (...) múltiples relaciones de 

poder atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; no 

pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una 

producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento 

del discurso verdadero. No hay ejercicio de poder sin cierta 

economía de los discursos de verdad que funcionan en, a partir y 

a través de ese poder. El poder nos somete a la producción de la 

verdad y sólo podemos ejercer el poder por la producción de la 

verdad.” Foucault (2000:34) 

 

 Foucault infiere que el poder adquiere su razón de ser (práctica) en la 

credibilidad de lo que llaman “verdad”, y es a través del discurso de la ciencia 

–fundada en la razón y su instrumentación lógica, que producen un discurso 

de no-ficción- que la sociedad reconoce a  la verdad. No obstante, frente al 

riesgo de la exclusividad de la ciencia para la producción de la verdad, 

Foucault propone a las genealogías, que en su carácter de anti-ciencias 

provocarían el retorno de los saberes reprimidos. No se trata, dice Foucault, 

de reivindicar el derecho lírico a la ignorancia, al no-saber, “sino de liberar a 

los saberes históricos del sometimiento, es decir, hacerlos capaces de 

oposición y de lucha contra la coacción de un discurso teórico, unitario, 

formal y científico” (Foucault, 1979: 131). 

 Con este argumento Foucault (1979: 162) reivindica a la ficción como 

discurso al servicio de la verdad y como herramienta para el pensamiento 

crítico.  

Respecto al problema de la ficción, es para mí un problema muy 

importante; me doy cuenta de que no he escrito más que 

ficciones. No quiero decir, sin embargo, que esté fuera de la 

verdad. Me parece que hay posibilidad de hacer funcionar la 
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ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad en un discurso 

de ficción y hacerlo de tal modo que el discurso de verdad 

suscite, fabrique algo que todavía no existe, es decir, ficcione. 

  Esta aseveración de Foucault se sustenta en la idea nietzscheana de 

que todo conocimiento es una invención, lo que implica a su vez una ruptura 

con algo que ya existía. Y es este el papel que el pensador francés propone 

para la literatura. En su definición de qué es la literatura le otorga a ésta una 

doble caracterización: por una parte la define como un espacio para la 

transgresión y la aparición de lo prohibido, y por otra la presenta como un 

dispositivo de poder.  

 Giorgio Agamben dedica su artículo ¿Qué es un dispositivo? a 

aclarar el significado que este concepto tiene en el pensamiento de Foucault. 

Afirma Agamben que el pensador francés toma el término de la filosofía de 

Hegel2 para quien designaría el carácter histórico que media en la 

conformación de las prácticas sociales y que “abarca al conjunto de 

creencias, reglas y ritos que se encuentran impuestos desde el exterior de 

los individuos en una sociedad dada, en un momento dado de su historia” 

(2011: 251). Un dispositivo implica, en consecuencia, sentimientos y 

acciones ejecutadas por obligación, por efecto de un mandato y el resultado 

de una obediencia, las cuales son llevadas a cabo sin un interés directo. 

 De acuerdo con Agamben, Foucault asumiría el dispositivo como un 

elemento histórico con toda su carga de reglas, rituales e instituciones 

                                                           
2
 Aun cuando Hegel no utilice propiamente el termino dispositivo, sino el de positividad  
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impuestas a los individuos por un poder externo, pero que es, por así decir, 

interiorizado en los sistemas de creencias y sentimientos. De modo que el 

centro de disertación desde los dispositivos estaría constituido por la relación 

que se establece entre los seres humanos y el elemento histórico que le 

impone ese conjunto de instituciones, procesos de subjetivación y reglas, en 

cuyo seno las relaciones de poder se concretan.  

Para los efectos prácticos del término dispositivo en esta 

investigación, se asumirá la definición conclusiva a la que llega Agamben, la 

cual citamos ampliamente: 

para otorgar una generalidad más grande a la clase de por sí 

vasta de los dispositivos de Foucault, llamo dispositivo a todo 

aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y 

asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos 

de los seres vivos. No solamente las prisiones, sino además los 

asilos, el panoptikon, las escuelas, la confesión, las fábricas, las 

disciplinas y las medidas jurídicas, en las cuales la articulación 

con el poder tiene un sentido evidente; pero también el bolígrafo, 

la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarro, la 

navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, por qué 

no, el lenguaje mismo, que muy bien pudiera ser el dispositivo 

más antiguo, el cual, hace ya muchos miles de años, un primate, 

probablemente incapaz de darse cuenta de las consecuencias 

que acarrearía, tuvo la inconciencia de adoptar. (2011: 257-258) 

 

Investigar los dispositivos que han hecho posible la consolidación de 

un orden dado, significaría descubrir lo que en ellos fue impuesto a los 

hombres mediante coerción, mediante un acto de dominación y de 

imposición de una hegemonía. Es  por ello que Foucault se refiere a la 
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literatura como el lugar donde debiera aflorar en su lenguaje lo más 

‹‹oscuro››, ‹‹los grados más bajos y más persistentes de lo real››. Por lo 

tanto, la literatura se constituirá así en un dispositivo que debería hablar 

acerca de lo más ‹‹ínfimo›› y ‹‹ banal›› de una sociedad. Lo que en otras 

palabras es concebir a la literatura como un dispositivo de poder que hace 

entrar lo cotidiano, lo excluido y lo silenciado al orden del discurso, sólo que, 

anuncia Foucault, la literatura va a traspasar siempre los límites, va a querer 

colocarse fuera de la ley o provocarla, va a querer ser el discurso de la 

infamia, de lo intolerable, lo que en definitiva es decir, que la literatura es una 

forma de resistencia. Es desde esta concepción de la literatura como 

dispositivo de poder y como figura de la resistencia que queremos asumirla 

en este trabajo. Entendiendo por resistencia la posibilidad de cuestionar las 

verdades y el orden establecido. 

Como dispositivo de poder, la literatura actuará sobre la realidad al 

referenciarla desde su discurso de ficción para descubrir el sistema de 

dispositivos que históricamente han operado en ella –discursos, normativas, 

instituciones, procesos de subjetivación- imponiéndosele  a los seres 

humanos mediante coerción. 

 

2.2 Sobre los usos del poder 

Partiendo de la relación Verdad/Ficción y Verdad/Poder abriremos 

este apartado con la pregunta de Nietzsche (1873) ¿Qué es la verdad? A la 
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cual dará una respuesta fundamental para nuestro propósito de 

investigación: la verdad es una conquista de la voluntad de poder (1999). La 

verdad para Nietzsche no tiene un asidero real, por eso dirá que “No hay 

hechos, sólo interpretaciones”. Hay múltiples interpretaciones sobre cualquier 

hecho, pero una interpretación no es la verdad. La verdad es la que la 

voluntad de poder logra imponer. De modo que hay una relación entre 

Verdad y Poder; la verdad es una creación del poder. 

Para Nietzsche (1999), la Voluntad de Poder no constituye una 

propiedad de los seres sino la esencia misma de todo cuanto es, es decir, de 

todo cuanto vive. El ser no es otra cosa que Voluntad de poder, una 

cambiante constelación de fuerzas que pugnan entre sí para asegurarse la 

dominación. Cada centro de fuerza posee su perspectiva particular, desde la 

cual interpreta y valora el mundo, de acuerdo con sus peculiares intereses 

vitales. En este sentido todo ser (no sólo el hombre) es esencialmente una 

voluntad domeñadora y creadora, un poder de fabulación que adereza y 

falsifica la realidad al interpretarla desde el ángulo exclusivo de sus 

conveniencias vitales.  

 Es por ello que Nietzsche nos advierte que el principal error del 

ser humano es creer que existe algo que pueda llamarse “verdad”.  La 

verdad es sólo interpretación, dice el filósofo alemán,  y por lo tanto parcial, 

subjetiva, histórica, es decir, sin rasgo ni posibilidades de ser absoluta. Sin 

embargo, es desde esta creencia en la verdad que el hombre imagina y crea 

mundos, establece códigos y normas, objetivos y fines; estas verdades crean 
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la cultura, organizan la sociedad e imponen una dirección al devenir humano. 

La verdad es uno de los conceptos fundamentales con que el hombre 

organiza el presente y construye el futuro. 

Ahora bien, si la verdad es una interpretación,   se deduce en 

consecuencia que existen tantas verdades como interpretaciones de la 

realidad puedan hacerse. En este sentido, Ortega y Gasset (1923) a través 

de su doctrina del perspectivismo,  plantea que “el único modo desde el cual 

se puede contemplar el mundo es el punto de vista individual. La realidad la 

encontramos y abordamos en perspectivas individuales (…) será falsa 

aquella perspectiva que pretenda ser la única verdadera; la perspectiva 

necesita de la complementariedad” (Novella, 2001: 25). Es decir, la realidad 

ontológica de la verdad es la integralidad. Sin embargo, en su afán de dotar 

de un orden al caos que es la existencia, el hombre pretende reducir la 

realidad al concepto, a establecer límites a su significación para de ese modo 

tener control sobre el mundo. Pero irremediablemente, y atendiendo a la 

doctrina orteguiana del perspectivismo, siempre estarán presentes visiones 

diferentes y opuestas  entre sí sobre una misma cosa; y, como es obvio 

pensar, es a partir de esta imposibilidad de obtener una verdad única de 

donde surge la confrontación entre los intérpretes y sus interpretaciones, 

entre las visiones de mundo con que los diversos sectores toman partido y 

construyen lo que consideran una verdad verdadera, única y absoluta. 
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Este afán por imponer la propia convicción, la propia creencia –en 

detrimento de la creencia ajena- es lo que llamamos poder. El poder es 

entonces un régimen de verdad que se ha impuesto sobre los otros.  

Pero esta verdad no es el conjunto de cosas verdaderas que hay que 

descubrir o hacer aceptar sino “el conjunto de reglas según las cuales se 

discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos 

de poder” (Foucault, 1979: 188). De modo que la verdad es una imposición 

que desde el poder se le hace al sujeto en función de los intereses vitales de 

aquel. Desde este régimen de verdad se ordena la realidad, se establecen 

límites, se producen exclusiones, procesos de identidad y reconocimiento. 

Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su «política general 

de la verdad»: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y 

hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las 

instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o 

falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los 

procedimientos que son valorizados para la obtención de la 

verdad; el estatuto de aquellos encargos de decir qué es lo que 

funciona como verdadero. (Foucault, 1979: 187)  

 

Desde esta red de dispositivos sociales se piensa al Otro como sujeto 

emancipado, libre y feliz, resultado de las construcciones teórico-lingüísticas 

que emanan de la verdad del poder, más se desconoce en su realidad 

concreta. El individuo concreto no se relaciona con el poder en términos de 

verdad, sino de necesidad. Aun cuando no coincida la realidad concreta del 

sujeto con los planteamientos teóricos del poder, el proceso de identidad que 

se opera en el primero le lleva a reconocer como verdadero el discurso del 

orden si esta es la condición para satisfacer sus necesidades. A través de 
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diversos dispositivos el poder genera procesos de subjetivación que lejos de 

liberar al sujeto, lo alienan. De este modo, el poder y su verdad convierten la 

alteridad en mismidad, la diferencia es reducida al parámetro de lo propio, 

dado que los hombres realizan los procesos de identidad en la semejanza y 

no en la diferencia. Los individuos se hacen iguales en tanto compartan una 

única verdad y aspiren a un mismo orden. 

Ahora bien, dada la explicación anterior es preciso aclarar algunas 

ideas  acerca del término "poder", puesto que para Foucault éste no es una 

sustancia o una fuerza detentada por el poderoso y ejercida de forma 

unidireccional y absoluta. En sus diversas aproximaciones al término, 

desarrolla una concepción del poder como relación circulante y distribuida, 

inscrita en las prácticas y en los cuerpos, interiorizada de forma silenciosa y 

discreta mediante diversos dispositivos y tecnologías incorporadas 

progresivamente en la constitución del sujeto. Por eso sería, tal vez, más 

adecuado hablar de los "micropoderes" que del "Poder" con mayúsculas. En 

el curso que imparte el 14 de enero de 1976 en el Collège de France, lo 

expresa así:  

El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más 

bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está 

nunca localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de 

algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder 

funciona, se ejercita a través de una organización reticular. (…) 

En la práctica lo que hace que un cuerpo, unos gestos, unos 

discursos, unos deseos sean identificados y constituidos como 

individuos, es en sí mismo uno de los primeros efectos del 

poder. (…) El poder circula a través de individuo que ha 

constituido.  (Foucault, 1979: 144). 
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Una segunda precisión acerca del significado con el que emplea el 

concepto poder tiene que ver con la dimensión y el sentido en que opera. 

Pese a que la mayor parte de los estudios acerca del poder hacen hincapié 

en la represión que ejerce, la opresión a la que somete a los dominados y la 

negación que implanta en forma de prohibiciones y reglamentaciones, 

Foucault pretende ir un paso más allá, y analizar cómo el poder también 

tiene un lado creador, permitiendo abrir un escenario de posibilidades antes 

impensables, y estableciendo unas nuevas reglas del juego. Se trata, por 

tanto, de estudiar lo que el poder tiene de positividad más que recalcar el 

modo en que ejerce la represión o las prohibiciones. Pero ¿en qué consisten 

estas positividades? En palabras del autor:  

 

Analizar positividades es mostrar de acuerdo con qué reglas una 

práctica discursiva puede formar grupos de objetos, conjuntos de 

enunciaciones, juegos de conceptos, series de elecciones 

teóricas. Los elementos así formados (…) son aquello a partir de 

lo cual se construyen proposiciones coherentes (o no), se 

desarrollan descripciones más o menos exactas, se efectúan 

verificaciones, se despliegan teorías. Forman lo previo de lo que 

se revelará y funcionará como un conocimiento o una ilusión. 

(Foucault, 2007: 304-305) 

 

Lo fundamental en este punto es percatarse de que el despliegue de 

la positividad asociada al ejercicio del poder está inextricablemente unido al 

discurso de la verdad que le sirve de fundamento legítimo. El discurso del 

saber (que es siempre un discurso de la verdad, o  que se pretende 

verdadero), sustenta relaciones distribuidas de poder y sometimientos 
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incorporados y circulantes. Adviértase que el poder al que Foucault se refiere 

no está, por tanto, basado en el derecho (ni en el imperio de la ley, ni en el 

predominio del soberano, ni en el acatamiento general de una norma), sino 

que se ejerce mediante una serie de técnicas y de dispositivos difusos, 

circulantes e incorporados. Se trata, por tanto, de un poder esencialmente 

ligado a los saberes que fundamentan el diseño y la extensión de dichas 

tecnologías. Se trata, sin duda, de unos saberes específicos que nacen de la 

voluntad de dominio, encargados de constituir los objetos de los que se 

ocupan para luego clasificarlos, disciplinarlos y hacerlos posibles tal y como 

su discurso de la verdad los describe y explica. 

2.3 Aspectos metodológicos 

El criterio metodológico con que se abordará el análisis de la categoría 

poder y la forma en que se comporta en los cuentos de El derecho al 

pataleo de los ahorcados (1999), se fundamentará en un enfoque 

transtextual, es decir, en un enfoque abierto y relacional. El análisis, en 

consecuencia, debe tomar en cuenta que todo texto remite siempre a un 

conjunto de textos anteriores que le sirven de fuente o base de su discurso. 

Esta relación de un texto con otros textos se conoce como transtextualidad, y 

tiene diversas formas de manifestación. 

Según Gerard Genette (1982), la transtextualidad es todo lo que pone 

en relación, manifiesta o secreta, un texto con otro u otros textos. Las formas 

en que se manifiesta son diversas: architextualidad, metatextualidad, 
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paratextualidad, intertextualidad, e hipertextualidad. No obstante, de ellas 

son dos, en principio, las de aplicación más pertinente a nuestro propósito: la 

paratextualidad y la intertextualidad, que pasaremos a describir 

sucintamente.    

En la introducción de Umbrales (2001:7), Gérard Genette, al abordar 

la significación de la categoría paratexto, explica que si bien una obra literaria 

consiste en un texto verbal con una determinada significación, este texto no 

se presenta sin el acompañamiento y refuerzo de ciertas producciones “que 

no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, 

pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por 

presentarlo”. En Palimpsestos (1987: 11), Genette enumera como 

paratextos los siguientes: “título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, 

advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, finales; 

epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales 

accesorias, autógrafas o alógrafas”. Así, es pertinente considerar que sólo 

mediante el contacto directo con el paratexto un lector puede acercarse a 

una obra literaria, y que el paratexto no sólo marca, sino que también ocupa 

el umbral del texto, y, de manera paradójica, enmarca y al mismo tiempo 

constituye la obra para los lectores.  

Genette explora los modos en los que diferentes tipos de paratextos 

ayudan a acumular sentidos por su relación con el texto, aunque es 

importante notar que la misma naturaleza liminal de estos elementos puede 
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cuestionar la pertinencia de un aspecto determinado en la segunda categoría 

de la transtextualidad. De este modo, el paratexto tiene diversas funciones 

que guían a los lectores y establecen las intenciones del texto, al instituir, por 

ejemplo, cómo debe ser leído, o cómo no debe leerse. Los paratextos no 

tienen carácter casual, sino que revisten una marcada intencionalidad, 

propone Genette (2001: 8): 

…esta franja [los paratextos], en efecto, siempre portadora de un 

comentario autoral o más o menos legitimados por el autor, 

constituye, entre texto y extra-texto, una zona no sólo de 

transición sino también de transacción: lugar privilegiado de una 

pragmática y de una estrategia, de una acción sobre el público, 

al servicio, más o menos comprendido y cumplido, de una 

lectura más pertinente –más pertinente, se entiende, a los ojos 

del autor y sus aliados.  

 

Desde este punto de vista pretendemos demostrar que en los cuentos 

de El derecho al pataleo de los ahorcados (1999), Ronaldo Menéndez 

apela a la paratextualidad como forma del discurso desde el que ya se ofrece 

una mirada sobre el poder y se asume una posición político-ideológica a 

través de la cual, categorías como dialéctica, materialismo dialéctico, 

materialismo histórico, superestructura, sujeto histórico, sujeto revolucionario, 

son incorporadas al texto para ser cuestionadas desde nuevas perspectivas. 
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CAPÍTULO III 

Umbrales a El derecho al pataleo de los ahorcados 

El análisis aquí propuesto sobre el tema del poder y su relación con el 

discurso literario partirá del hecho de que ambas categorías –poder y 

literatura- son universales y como tales las trataremos. Es decir, nuestro 

trabajo no se orienta hacia una disertación del poder en Cuba, dado que el 

autor seleccionado es cubano. La elección de Cuba como sede del análisis 

es arbitraria, y responde tan sólo a una cuestión de oportunidad. En la 

investigación sobre el poder y la literatura no creemos posible hacer 

divisiones nacionales que en verdad lo sean. Es casualidad que el autor 

estudiado sea cubano3 y nuestra intención es el análisis del poder y del 

discurso narrativo como categorías universales. 

No obstante, los universales se manifiestan en texturas concretas y 

con características nacionales. En este sentido, se hace inevitable recurrir al 

contexto concreto de la isla caribeña, al periodo particular en que se 

escribieron los cuentos de El derecho al pataleo de los ahorcados –

década de 1990-, con el objetivo de poder interpretar adecuadamente el «por 

                                                           
3
 El presente trabajo no se propuso como estudio de la presencia de la categoría Poder en la 

literatura de la Revolución cubana. El autor y la obra seleccionados surgieron cuando se buscaba un 
corpus narrativo que permitiera establecer la relación entre la Literatura y el Poder. 
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qué» de las representaciones del poder que Ronaldo Menéndez hace en los 

relatos del libro, los efectos que éste causa en los personajes  y, en 

particular, las intenciones de su estrategia paratextual.  

De acuerdo con lo anterior, consideramos pertinente hacer una breve 

contextualización histórico-literaria que nos permita comprender la década de 

1990 cubana y las circunstancias que hicieron posible el particular discurso 

narrativo que analizamos en estas páginas. 

No obstante, resulta curioso que la discusión sobre el poder que se 

ofrece en el libro de cuentos El derecho al pataleo de los ahorcados, no se 

ofrezca directamente sobre las categorías de poder, sino sobre la 

emocionalidad que el ejercicio del poder y sus consecuencias sociales 

producen, es así como el poder en el libro de Ronaldo Menéndez (La 

Habana, 1970), lo estudiaremos desde el desencanto que en él se 

manifiesta. 

 El tema del desencanto –que  se ofrece al lector en el título del libro 

de cuentos de Ronaldo Menéndez– es tan antiguo como la literatura. G. 

Lukács (1978: 92), afirma que el desencanto llegó a la novela moderna con 

el Quijote, en el que observa “el naufragio de las ilusiones”; pero es en las 

novelas de Balzac en las que se consolida el discurso de la desilusión al 

recusar en su obra el agotamiento de la revolución de la época de Napoleón. 
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En América Latina, el tema de la revolución frustrada tuvo  

excepcional repercusión en México donde se generó una narrativa que 

“acusaba a la revolución de haber secuestrado o corrompido los principios 

por los que se había luchado” (Fornet, 2006: 56). De acuerdo con estos 

autores, la literatura parece descubrir un destino trágico en toda revolución, 

lo que la obliga a recurrir a métodos inadecuados para alcanzar sus objetivos 

iniciales. Hacer de la revolución algo concreto, trae consecuencias nefastas 

para la misma, pues el deseo de consolidarla actúa, paradójicamente, como 

elemento degradante de sus principios. “Esta contradicción –afirma Sánchez 

(1975: 125)– no tiene solución (…) entraña ya la condena y la derrota de la 

revolución”. 

Sin embargo, el triunfo de la revolución cubana en 1959 y la ola de 

simpatía que alcanzó entre los intelectuales, fueron capaces de modificar el 

discurso narrativo mexicano y su particular lectura del fenómeno de la 

revolución. Cuba ofrecía no sólo una fuerza regeneradora  de los procesos 

revolucionarios, sino el sueño de una inminente revolución continental. Junto 

a ella caminaba el optimismo revolucionario fundamentado en la idea «un 

mundo mejor es posible», la convicción de que la clase obrera sería el nuevo 

sujeto de la historia y, fundamentalmente, que el proceso dialéctico de la 

historia conduciría indeteniblemente a la humanidad a un estado de bienestar 

en el que acabaría la explotación del hombre por el hombre, puesto que al 

cambiar las condiciones de producción y subvertir el orden del contexto 
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creado por el capitalismo, inevitablemente surgiría el Hombre Nuevo, ya no el 

ser individualista y rapaz engendrado por el capitalismo, sino un ser 

generoso, solidario y humanista, que vería en lo colectivo la solución que 

favorece a todos.  Pero pronto llegaron la muerte del Che, el caso Padilla, el 

fracaso de la Zafra de los Diez Millones, el éxodo del Mariel, los fusilamientos 

del general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales; y, finalmente, la caída del 

Muro de Berlín en 1989, que desató una crisis económica y moral en la 

sociedad cubana, que modificaría el curso de su narrativa. 

Los grandes acontecimientos –ya sean positivos o negativos– causan 

cambios en la cultura. Así, este acontecimiento, acaecido en el “último lustro 

del siglo XX”,  conocido como el periodo especial, devolvió a los cubanos al 

escenario de la escasez, del hambre, al reconocimiento de su dependencia 

exterior, lo que supuso un cambio en la percepción de la realidad, a 

cuestionarse sobre las posibilidades de la utopía, la fortaleza y permanencia 

de la revolución. También en el escenario de los imaginarios sociales se 

produjo un cambio: la sensación del estancamiento social –que podemos 

conseguir en los cuentos de Menéndez, representada a través de la ruina 

material y ética de la ciudad y los personajes; en la representación de un 

mundo en donde nada ha cambiado, en donde no ha habido una revolución–, 

exige a las nuevas generaciones de escritores la producción de un nuevo 

conjunto de significaciones imaginarias, con el objeto de que esta creación 

masiva venga a modificar o a reemplazar radicalmente las formas culturales 
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y sociales ya agotadas. La literatura se constituye así en un pensar desde la 

diferencia, en puente hacia la alteridad, en discurso alterno y cuestionador de 

las certezas establecidas. 

Sin duda que la visión desde la diferencia, el distanciamiento 

irónico, en su lucha con los procesos lingüísticos y culturales de 

identidad, no es asumida, en el interior de una cultura, por los 

integrantes posibles de ser sometidos a censos y estadísticas, 

sino que se manifestará fundamentalmente,  en la conciencia 

crítica que atravesará ciertas esferas de la cultura: la esfera ética 

y, como lo señalara Adorno, la esfera estética. (Bravo, 1997: 15). 

 

Quizás por eso Fornet afirma que 

No es extraño que los narradores cubanos hayan percibido en el 

presente lo que muchos politólogos sólo son capaces de ubicar 

en el futuro; porque lo cierto es que –al margen de los inevitables 

cambios que han de sobrevenir– el tránsito hacia otro modelo de 

sociedad, distinto al que la revolución fue diseñando a lo largo de 

treinta años, comenzó con el traumático lustro que siguió a la 

caída del Muro (2006: 63). 

 

Dentro de este contexto, marcado por el desencanto de la utopía 

perdida, por los enormes sacrificios y restricciones que significaron el periodo 

especial, el joven Ronaldo Menéndez escribe los cuentos que integran El 

derecho al pataleo de los ahorcados, obra que ganó el concurso de 

cuentos Casa de las Américas en el año 1997, cuando el autor sólo contaba 

veintisiete años. 
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No es de extrañar, entonces, que su cuaderno de cuentos apologice el 

desencanto, ni que sea de una obra paradigmática sobre la fracasada 

revolución mexicana –Pedro Páramo de Juan Rulfo– de donde el autor 

extraiga la cita que servirá de epígrafe de sus relatos. Su narrativa es 

iconoclasta y contestataria, no aspira a representar la realidad, sino a 

cuestionarla y recusarla a través del texto literario. 

 Al leer los cuentos, comprendemos que la narrativa de Menéndez es 

tendenciosa y su propósito es polemizar en torno a las categorías filosóficas, 

sociales, económicas y políticas que constituyen el régimen de la verdad 

sobre el que se asienta la concepción socialista del estado propuesto por la 

revolución cubana. Como ejemplo de esta afirmación, está la oposición que 

desde los cuentos se hace a las estructuras discursivas heredadas de la 

modernidad, sus modos de concebir la historia, la razón como única y 

absoluta fuente para la producción de saberes y verdades, los grandes 

relatos heredados de la vieja metafísica, etc., proponiendo, en cambio, 

estructuras de orden postmoderno como modo distinto –a veces 

contradictorio- de comprender al hombre y su historia.  

Evidentemente, esta postura del discurso narrativo cubano frente a las 

estructuras de poder responde a la particular circunstancia por la que 

atraviesa la sociedad cubana en la década de 1990: la desaparición del 

bloque socialista de Europa del este que, siendo el principal socio comercial 
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cubano, produjo una estruendosa caída de la economía de la isla en las 

postrimerías del siglo XX. 

3.1 El paratexto como discurso ideológico 

Ubicado el contexto en el que surge la obra de Ronaldo Menéndez, el 

presente apartado se centra en el estudio de sus  elementos paratextuales, 

específicamente en el título general, el epígrafe inicial y la estructura formal 

de la obra. Ahora bien, para su estudio nos fundamentamos en las 

propuestas metodológicas que Gerard Genette hace en Umbrales (2001), 

sobre cómo abordar los paratextos. Su propuesta vale para 

cualquier  paratexto, y abarca cinco criterios:  

…definir un elemento de paratexto consiste en determinar su 

emplazamiento (¿dónde?), su fecha de publicación (¿cuándo?), 

su modo de existencia, verbal o no (¿cómo?), las características 

de su instancia de comunicación, destinador y destinatario (¿de 

quién?, ¿a quién?) y las funciones que animan su mensaje: 

¿para qué? (Genette 2001, 10).  

 

Cabe aclarar en este punto varios factores. En primer lugar, el 

presente estudio parte de una noción parcial y delimitada de la 

paratextualidad, pues no nos enfocamos en la totalidad de elementos 

paratextuales, sino sólo en los que nos competen: el título, el epígrafe y la 

estructura formal del libro de cuentos. De lo anterior se desprende el hecho 

de que no se consideren en su totalidad los enfoques de Genette para los 

fines de este capítulo, ejemplo de ello lo podemos ver al no tomar en cuenta 

todo el criterio paraliterario de su propuesta. En este sentido, se toma 
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principalmente todo lo vinculado al ¿cuándo?  y al ¿para qué?, a la fuerza 

ilocutoria del título general, del epígrafe inicial y de la estructura formal del 

texto, mientras que de la conceptualización del título, sólo tomaremos el de 

título temático, aquellos  “que indican, de la manera que sea, el “contenido” 

del texto”. (Genette, 2001: 70).Por lo cual, si bien se toman varias nociones 

de la propuesta paratextual de Genette, la interpretación no está guiada 

únicamente por sus postulados, sino por los objetivos que se ha fijado la 

investigación: 1) demostrar que desde los paratextos de su libro de cuentos, 

Menéndez ha propuesto una estrategia discursiva que le permite cuestionar, 

en el plano ideológico, los supuestos teóricos sobre los que se sostiene la 

revolución socialista, los cuales contrasta con el estado de malestar que 

representa en el mundo textual de su obra; 2) Contrastar los usos diversos 

que el autor da a la transtextualidad presente en su obra: los paratextos para 

exponer una visión focalizada sobre la realidad concreta de Cuba, y la 

intertextualidad para destacar el carácter universal que poseen la angustita, 

el desencanto, las relaciones de poder y las concepciones sobre el hombre 

que recorren sus textos.   

Para nuestros propósitos de estudio, nos enfocaremos en el ¿cuándo?  

y el ¿para qué?  Esta última es una pregunta por la fuerza ilocutoria del texto, 

es decir, por su categoría semántica y pragmática (la intención de lo 

enunciado). La “última característica  pragmática del paratexto es (…) la  

fuerza ilocutoria de su mensaje” (Genette, 2001:15), dentro de la cual avizora 
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cinco aspectos que un paratexto puede comunicar: una información, una 

intención o interpretación, un compromiso, un consejo, o un acto 

performativo. En nuestro caso nos enfocamos en el segundo aspecto, es 

decir la intención o interpretación del título, del epígrafe y la estructura formal 

del texto. 

Ambos enfoques de análisis paratextual –el ¿Cuándo? Y el ¿para 

qué?– nos  permiten ir trazando el impacto semántico y de sentido que el 

título general de la obra, el epígrafe y la estructura formal del texto 

incorporan a los relatos, analizados como unidades temáticas autónomas o 

agrupados en bloques de sentido, y de esta forma demostrar cómo los 

paratextos proveen de unidad temática al conjunto de cuentos que integran 

la obra de Menéndez. 

 

3.1.1 El título general de la obra 

Genette clasifica los títulos en tres posibles clases: temáticos, 

remáticos y mixtos4. Así pues, respecto al título del cuaderno de cuentos de 

Menéndez, El derecho al pataleo de los ahorcados es notorio su carácter 

                                                           
4
 Genette menciona que “Los títulos que indican, de la manera que sea, el “contenido” del texto 

serán llamados temáticos (…): los otros podrían ser calificados de formales, y muy a menudo 
genéricos  (o remáticos)…” y un poco más adelante puntualiza “la oposición entre tema (de lo que se 
habla) y rema (lo que se dice)” (2001, 70). En este sentido, lo temático se relaciona con el contenido 
semántico del título y la obra; lo remático con la forma, con la textualidad del título y la obra, por 
ello, en lo remático se engloba las nominaciones genéricas y lo autorreferencial, como por ejemplo: 
Compilación de poemas, Antología poética, o Cancionero. “Los títulos mixtos, es decir, los que llevan 
(claramente separados) un elemento remático (a menudo genérico) y un elemento temático 
…” (Genette 2001, 78). 
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temático, puesto que deja entrever el contenido del texto. La frase está 

signada por una visión irónica, cuya transparente intención (¿para qué?) es  

poner en cuestionamiento las verdades de las categorías que la integran: 

derecho, como discurso del orden y de la superestructura que explican y 

sostienen lo real; pataleo, como manifestación de la libertad humana en su 

capacidad de rebelarse contra un orden o estado de cosas que le parece 

injusto; ahorcado, como visión negativa de la “justicia” que se incorpora a la 

frase con el objeto de refutar, desde el enunciado paradójico, el sentido de 

las categorías anteriores y hacer aparecer el carácter inútil del derecho y  la 

resistencia. 

De acuerdo con Víctor Bravo “La ironía es (…) una profunda visión en 

el contexto de las cegueras del mundo. Visión que ve, en la aparente 

homogeneidad de lo real, pliegues y repliegues  donde respiran y persisten 

otras realidades” (1997: 87). En este sentido, la ironía, al negar lo afirmativo 

de lo “real”, es lo contrario al sentido común, pues, “tener sentido común es 

dar por sentado que las afirmaciones formuladas por ese léxico último –el de 

lo real- bastan para describir y para juzgar las creencias, las acciones y la 

vida (Rorty citado por Bravo, 1997: 87). La visión irónica es un 

distanciamiento de la identidad con las verdades establecidas, para formular 

otras nuevas, desde otras formas de interpretar la realidad. 

En consecuencia, debe aclararse que la frase el derecho al pataleo 

de los ahorcados, forma parte de las fórmulas lingüísticas estudiadas por la 
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paremiología y que en lenguaje común conocemos como refranes, los cuales 

tienen la función enciclopédica de preservar los saberes populares. Las 

verdades que ellos contienen no son de carácter científico, sino vivencial y, 

en nuestro caso, esta fórmula lingüística se refiere a una aseveración irónica 

sobre la inutilidad de los esfuerzos humanos por cambiar un orden dado, a 

pesar de los esfuerzos –titánicos a veces- que el hombre realiza para 

lograrlo. Pero la ironía no es descalificación de estos esfuerzos, sino el poner 

en evidencia las ocultas incongruencias del mundo que el orden y lo real han 

creado, la deslegitimación de sus instituciones, la falsedad de sus verdades. 

Por eso, Bravo dirá que La ironía es desenmascaramiento de las 

presuposiciones del mundo, y que el lenguaje, ese gran instrumento 

generador de sentido, tiene en su seno, por la paradoja, la capacidad de 

refutación del sentido (Bravo, 1997: 93). En la frase El derecho al pataleo 

de los ahorcados ¿qué sentido tiene para el hombre habitar una sociedad 

que le concede un derecho que es inútil, que hace inútil sus esfuerzos? Lo 

que se desenmascara en el enunciado del título es el derecho como una 

verdad difusa, como realidad que no se concreta en un estado de justicia. 

El pataleo del ahorcado refiere a la protesta intrascendente, aquella 

que no produce efectos ni cambia destinos. El derecho a este pataleo es una 

visión irónica y desencantada que el refranero arroja sobre el mundo de lo 

humano. Es una nomenclatura cínica sobre el derecho, que es obtenido -

¿concedido?-  solo cuando es inútil. El refrán es un conocimiento intuido 
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sobre la realidad producto de la regularidad con que se repite el evento que 

afirma y la cotidianidad con que lo experimenta quien lo enuncia. De ello 

podemos concluir que para el hombre común, aquel que no se explica el 

mundo sirviéndose de complicadas formas teóricas de representación, la 

experiencia le ha enseñado la inutilidad que puede contemplar un complejo 

mundo categorial como el del derecho y la justicia. En el espacio humano 

vital en el que habita el hombre común, la vivencia que sintetiza el refrán 

supera las argumentaciones del logos. 

De modo que el título nos anuncia que es sobre el hombre común, 

aquel sujeto que habita los márgenes y posee una visión desencantada del 

mundo y de los diversos órdenes que lo constituyen, a lo que nos introducirá 

el texto cuando decidamos cruzar el umbral que él representa.  

Pero el título es también oposición a todo optimismo, 

fundamentalmente al optimismo socialista, en su idea de  construir un mundo 

mejor, de eliminar la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo puede 

haber optimismo en una afirmación en que todo orden (el derecho) y todo 

derecho otorgado (el derecho a decir “no”, a rebelarse, a patalear) 

inevitablemente nos conducen a la muerte (ahorcado)? El mundo al que nos 

convoca Menéndez es a aquel en que todo el ingenio humano se hace vano 

frente a la fatalidad de lo inútil. Irónicamente, al pretender recusar un estado 

de cosas, Menéndez termina afirmando la inutilidad de dicha empresa: nada 

puede el hombre contra lo que ya está constituido, por eso su actuar es un 
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«pataleo de ahorcado». Postular el pesimismo como realidad última del 

mundo es afirmar que el mundo es lo que es y no puede ser de otra manera. 

En este sentido, el fracaso de todo proceso emancipador se presentará como  

lo inevitable.  

 Por otra parte, siendo una función del paratexto acercar al lector a la 

obra, advertirlo de las intenciones del texto y proponerle una forma de leerlo, 

debemos aclarar, por consiguiente, que el título del libro no anuncia a 

ninguno de los cuentos en particular, por lo que el sentimiento de inutilidad 

es una emocionalidad negativa que estará presente en todos ellos. De este 

modo, el título sugiere una apología del fracaso que, irónicamente, da unidad 

compositiva y coherencia tonal al conjunto de cuentos que la integran, 

advirtiendo al lector sobre su inminente entrada a una ficción apologética de 

la inutilidad, del esfuerzo vano presente en las acciones humanas. El título 

resume toda una época –el periodo especial-, una visión sobre ella. El 

derecho al pataleo de los ahorcados es frase que encarna el desencanto y 

la desesperanza del ser humano frente a la gran paradoja que es la 

existencia. La función ideológica del título es presentar un mundo en el que 

toda utopía ha fracasado. Queda negada la tesis del optimismo socialista. 
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3.1.2 Epígrafe (El grito) 

No, no era posible calcular la hondura 

del silencio  que  produjo aquel  grito, como 

si  la  tierra  se  hubiera vaciado de  su aire. 

Ningún  sonido; ni  el  del resuello, ni el  del 

latir  del  corazón; como  si  se  detuviera el 

mismo  ruido  de  la   conciencia. Y  cuando 

terminó  la  pausa y  volví  a  tranquilizarme, 

retornó  el  grito y  se  siguió  oyendo por un 

largo rato: ¡Déjenme aunque sea el derecho 

                                                                 de pataleo que tienen los ahorcados!  

 

Juan Rulfo. Pedro Páramo () 

 

Esta cita de Rulfo es la que abre la narración de los cuentos de 

Menéndez y a través de ella nos damos cuenta que la frase El derecho al 

pataleo de los ahorcados no es sólo título, enunciado paremiológico o  

ironía, sino fundamentalmente, grito. Pero el grito no se revela sobre el fondo 

del silencio, lo revela como silencio. En este sentido, el grito nos hace tomar 

conciencia de lo que pasa por el silencio, de lo que ha sido condenado al 

silencio. 

Si como frase del título El derecho al pataleo de los ahorcados, la 

concebimos como ironía, dentro del contexto de la cita rulfeana, la frase se 

nos revela como angustia, como afán por visibilizar y hacer sonara una 

realidad que permanece oculta. Si enfocamos nuestra atención sobre la 

pregunta ¿cuándo? Sabemos que Rulfo enuncia la frase para designar el 

mundo desolado que dejo la revolución mexicana. En el comienzo del 

presente capítulo se explica que el entusiasmo causado por la revolución 
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cubana cambió el tono lastimero de la narrativa mexicana de la revolución. 

Pero, para Menéndez y su experiencia de la revolución cubana durante el 

periodo especial, es inevitable el retorno del grito. 

¿Para qué? El epígrafe lo dice claramente, lo que es importante es 

reconocer el silencio que se evidencia con el grito. De modo que ese grito es 

una toma de conciencia sobre el silencio. Al hacerlo paratexto introductorio 

de su propio texto, Menéndez hace de su literatura un grito. Quizás este es 

valor que el autor cubano da a la narrativa: la literatura es grito que despierta 

conciencias. 

El grito pertenece al desacuerdo, a la fisura entre dos existencias que 

ya no comparten el mismo mundo ni soportan su división. Es, por así decirlo, 

intensidad pura, concentración del espacio-tiempo en la voz, implosión del 

todo en el lacerante instante de un sonido que hiere. 

Pero siempre hay algo que se comunica con el grito. Según la filósofa 

María Zambrano (2004: 71), con el grito se comunica la esencia humana: 

[en] El Antiguo Testamento (…) se encuentra la revelación del 

hombre al modo humano: en la queja, en la desesperación que 

clama y denuncia la condición humana. Pues Job se queja de lo 

que todo hombre podría quejarse, de lo que todos se han 

quejado alguna vez desde el fondo de su corazón; de las tres 

condiciones que delimitan la condición humana: nacer 

oscuramente, haber de morir, soportar mientras dura esta vida 

pasajera, la injusticia (pp. 71-72). 
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 No obstante, el hombre que Menéndez construye en sus páginas no 

exige explicaciones como lo hiciera Job a Dios. Para Menéndez las 

exigencias del hombre son sobre el nivel y la importancia de su castigo. Se 

rebela, se defiende, se resiste, pero sabe, de antemano, que su esfuerzo 

será inútil. 

 Tal vez el grito sea dolor, sufrimiento, pero también es rebeldía. Callar 

es dejar creer que no se juzga nada, nos dice Albert Camus, cuando anuncia 

que un hombre rebelde es aquel que se atreve a decir no. Ese no, significa 

“Las cosas han durado demasiado”, “hasta aquí bueno, más allá no”, “hay un 

límite que no franqueareís” (Camus, 2007: 21)  El grito como límite afirma la 

existencia de una frontera, la negación de una instrucción que se ha juzgado 

intolerable. 

 Pero, en definitiva creemos que el grito rulfiano es una toma de 

conciencia, y a su vez la propuesta de ver a la literatura como un grito que se 

convierte en altavoz de aquello que ha sido silenciado por la voz oficial. 

 

3.1.3 Estructura formal (Distribución de los relatos) 

Esta forma paratextual está representada por la enumeración y organización 

de las partes que integran el libro.  El derecho al pataleo de los ahorcados 

está dividido en tres partes identificadas sólo por un número: 1, 2, 3. 

Proponemos que estas tres partes funcionan como señales de una 
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transición, de un viaje a nivel de pensamiento que asemejan la propuesta 

metódica del pensar dialéctico. 

 Retomemos lo que ya quedó dicho con relación a las 

intencionalidades que Menéndez deja ver a través del título y el epígrafe de 

El derecho al pataleo de los ahorcados. En ellos queda evidenciado que el 

cuaderno de relatos es una toma de posición frente a los referentes teóricos 

marxistas sobre los que se ha constituido la sociedad cubana revolucionaria. 

Dentro de esos referentes teóricos, la categoría “dialéctica” juega un papel 

principal porque es ella el fundamento del optimismo socialista bajo el 

principio de que todo cambia, que nada permanece, que la realidad no está 

constituida por verdades absolutas, sino que todo es producto de  procesos 

históricos. En consecuencia, la humanidad no está condenada a permanecer 

en las condiciones vejatorias y de explotación a las que la ha conducido el 

capitalismo, sino que marcha, dialéctica e inexorablemente, hacia un estado 

de bienestar que marcará la victoria del proletariado. De acuerdo con Marx (), 

la dialéctica es la negación de la permanencia del ser: el cambio es la forma 

de lo real.  

Pero el cambio no es un movimiento caótico, desordenado, sino que 

sigue una ley, una racionalidad; hay un orden racional en el desenvolvimiento 

de la realidad. El esquema más abstracto de todo cambio es el de tesis, 

antítesis y síntesis. La tesis es el momento de afirmación de una realidad; la 

antítesis es el momento de negación de la realidad anterior; la síntesis es el 
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momento de integración de las dos realidades contradictorias anteriores. 

Esta síntesis es, a su vez, una tesis nueva que da lugar a otra antítesis, la 

cual da lugar a una nueva síntesis, etc. (Pérez, 2012: 47) 

  Pretendemos demostrar que el metarrelato que surge de la conjunción 

semántica y de sentido de los apartados paratextuales que identifican las tres 

partes que constituyen El derecho al pataleo de los ahorcados es un 

intento de refutación de la dialéctica y sus principios. Cada una de las partes 

del cuaderno de cuentos representaría a uno de los momentos en que se 

produce el cambio dialéctico. Queda ahora por demostrar que esta lectura 

propuesta sobre El derecho al pataleo de los ahorcados, realmente se 

corresponda con la realidad incorporada en el texto. Para ello, 

visualizaremos las relaciones de poder presentes en los relatos y las 

prácticas de libertad que se les oponen.  De este modo, la respuesta al 

enfoque del ¿Para qué? propuesto por Genette -¿para qué la obra está 

dividida en tres partes?– se buscará a través de la relación Poder/resistencia 

que se evidencie en el texto.  

3.1.3.1 Tesis 

En la primera parte de El derecho al pataleo de los ahorcados –que   

tomaremos como tesis–, encontramos dos cuentos: El carcelero y Perro, 

títulos que nos refieren a las ideas de sujeción y dominación: el primero de 

los títulos enuncia el que encierra, el que aísla, vigila y controla; mientras que 
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el título del segundo nos pone en contacto con lo domesticado, con aquel ser 

que entra en total dependencia con su amo. Martín Sevillano (2001: 246) ha 

dicho de estos cuentos: “En él [El carcelero] se elabora una reflexión sobre el 

sentido último del término «libertad» y pretende deshacer el límite trazado en 

torno a las figuras del preso y del carcelero.” De Perro argumenta que es un 

“relato en el que observamos, a través de un narrador impasible, la 

coexistencia del amor y del odio, del afecto y de la crueldad, en un niño.” 

Ahora bien, si tal como hemos convenido, esta primera parte 

representa el momento dialéctico de la afirmación de una tesis ¿cuál es la 

tesis que afirma? La tesis sería la afirmación de que el poder es una práctica 

represiva que unos hombres ejercen sobre otros. Tesis que Menéndez hace 

decir al carcelero-narrador parafraseando a Thomas Hobbes “El hombre es el 

carcelero del hombre” (p. 21). El mundo que se plantea en El carcelero se 

desarrolla en espacios cerrados, ambientes sombríos, lúgubres, íntimos, que 

escenifican en palabras de Víctor Fowler, el “cansancio del sujeto”, en 

oposición a la identidad fuerte, propia del sujeto revolucionario. (1999: 12-13)  

Es significativo que estos cuentos estén protagonizados por un 

carcelero, que además aspira a hacer extensiva la condición carcelaria a 

toda la humanidad; y por otra parte, por un escritor cuya vida se relaciona 

especularmente con la de un perro, es decir, es representante de una 

intelectualidad domesticada. Desde esta argumentación vamos a demostrar 

que ciertamente la negatividad del poder es la tesis de la primera parte. 
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Analicemos al carcelero desde su guión narrativo. Lo primero que se 

nos informa es que es un funcionario del poder, que asegura que “El 

movimiento no comienza, ésa es mi labor” (p.15). El ambiente donde 

desarrolla su función contiene «cerrojo», «cadena», «barrotes», 

«paredones». Evita el movimiento a través de la vigilancia de los reos 

“Aprendo las ejecuciones desde mi ventana con el rabillo del ojo, mientras 

con el resto de los sentidos hago que el reo respire su inmovilidad. Soy quien 

prepara el reposo de la muerte” (p. 18) desde esta perspectiva, el propósito 

de su relato “es contar algo sobre mí mismo” (p. 16). Esta empresa, debido a 

su identidad con el poder y a la naturaleza de su función, resulta paradójica. 

Hacerse un sujeto histórico implica la capacidad de transformar la realidad, 

promover el cambio, más como queda dicho, la función del carcelero es 

evitar el cambio. Su actividad está sujeta a la tradición. Al describir el horror 

de su función carcelaria planificada y aplicada con crueldad argumenta “Son 

sólo antiguas concepciones de las que no hay que culparme” (p.15) Esta 

ausencia de responsabilidad sobre los eventos y sus consecuencias lo 

niegan como sujeto histórico: los acontecimientos del mundo no son el 

resultado de sus elecciones, su voluntad se sustrae de la existencia. Su 

condición de ser inmóvil, sin tiempo, atado a la tradición se confirma cuando 

evalúa nuevas máquinas de ejecución “…la horca, la guillotina, o el garrote 

vil (son inimaginables las formas modernas, demasiado impersonales para mi 

gusto dado a la calidez y sinceridad de la vieja usanza)”. La intención de esta 

caracterización amplia del personaje  es poner en evidencia que la historia 
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no se construye desde el poder. El ejercicio del poder busca inmovilizar, 

fosilizar los procedimientos. En sus fundamentos ya no aplica la dialéctica. 

Busca la construcción de una verdad única y absoluta; por eso el carcelero 

indica que en el ejercicio de su función “También se ha construido una 

filosofía del prisionero. El método esencial consiste en hacer extensiva la 

condición carcelaria al resto de la humanidad”. (p. 21). Esta afirmación 

permite comprender la frase “Una celda viene al mundo no cuando la acaban 

de construir, sino cuando empiezan a habitarla” (p. 18) La filosofía del 

prisionero aún no es una celda, lo será cuando se haga extensiva a toda la 

humanidad. Pero la posibilidad es clara porque el hombre es una naturaleza 

cruel “Todo hombre es ante todo un celador”. “El hombre es el carcelero del 

hombre” (p. 21). Fuera de metáforas, queda claro que los muros de la prisión 

representan al conjunto de órdenes con que el poder reprime, vigila y castiga 

a los subalternos, el régimen de verdad que sostiene el orden de lo real, las 

normas y leyes, etc. El carcelero es el estereotipo de todo funcionario cuya 

función consiste en reproducir el orden de lo real: docentes, abogados, 

psiquiatras, entre otros, que ponen sus saberes al servicio del poder para 

perpetuar el orden establecido, mientras reproducen los valores de lo normal, 

lo permitido, lo real y lo verdadero. (Foucault, 1999) 

En Perro, a través de la ventana de su estudio, el protagonista es 

puesto ante la visión cotidiana de la dominación de un niño sobre su perro. 

En el discurso narrativo, enunciado por el protagonista como narrador en 



67 
 

primera persona, se van estableciendo las bases sobre las que se soporta 

dicha situación: hay una superioridad natural del ser bípedo sobre el 

cuadrúpedo que se manifiesta cuando el niño juega con el perro “El niño 

imita sus movimientos (los del perro) buscando disimular su superioridad 

bípeda con poca gracia” (p. 25). De modo que de forma natural las relaciones 

de dominación están presentes en el mundo como categorías inmutables y 

permanentes. Quien posee el poder –el niño- hace del otro –el perro- una  

“cosa” para que le entretenga: le pisa, le persigue, le ofrece alimento que no 

le otorga, le impide descansar. Si en el cuento anterior el carcelero había 

hecho del reo un objeto, una cosa para ser observada, restando importancia 

a la condición de ser humano, en este cuento, el otro, lo otro, se convierte en 

objeto de entretenimiento del poderoso. La relación se sostiene en la 

capacidad que tiene el poderoso para alimentarlo, para proveerle los 

insumos de su subsistencia. Por humanismo le ha domesticado y se ha 

hecho cargo de él. El objetivo de la domesticación es generar dependencia 

entre el domesticador y el ser que ha sido domesticado, para que este último 

acepte pasivamente su condición de subordinado por el interés de ser 

proveído de aquello que no puede darse a sí mismo: alimento, cobijo, 

educación. En el proceso de domesticación el domesticado ha enajenado su 

soberanía, vive alienado y desconoce sus verdaderos atributos; se ha 

convertido en pura necesidad.  
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 Esto es lo que observa el protagonista a través de la ventana, la 

que se constituye en el medio comunicante entre el protagonista y el mundo, 

ofreciéndole sólo esta visión de lo real en forma cotidiana, realidad que se 

internaliza y termina siendo reproducida por el personaje, no ya en el plano 

de la superioridad de una especie sobre otra, sino en las relaciones sociales, 

ideológicas, laborales y culturales que establece con el jefe de redacción 

para quien trabaja. Así, observamos que en este cuento Menéndez nos 

presenta una forma de poder que 

funciona como un juego de represión-exclusión. Exclusión de 

aquellos que no tienen derecho al saber, o que no tienen 

derecho más que a un determinado tipo de saber: imposición de 

una cierta norma, de un cierto filtro del saber que se oculta bajo 

el aspecto desinteresado, universal, objetivo del conocimiento; 

existencia de lo que podría llamarse «los circuitos reservados del 

saber», aquellos que se forman en el interior de un aparato de 

administración o de gobierno de un aparato de producción, y a 

los cuales no se tiene acceso desde afuera. (Foucault, 197 : 32) 

 Menéndez lo representa a través del escritor que sabe que el orden 

de su mundo, y el de todos los seres como él, cambia de acuerdo con el 

arbitrio de sus superiores, puesto que los demás están absortos en sus 

rutinas vitales, las formas ritualizadas de sus oscuras existencias, “Afuera la 

gente hará lo suyo; el mercado, el ómnibus. El jefe de redacción ha 

formulado nuevas cláusulas, lo sé aunque no haya visto nada. Siempre lo 

hace y la gente sigue tranquila” (p. 28-29) Si el hombre común está 

domesticado por el poder, éste no le pedirá opinión sobre la toma de 
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decisiones en la sociedad. El orden se convierte en arbitrio del poderoso, 

mientras los subalternos no son más que una estadística (Bravo, 1997). 

Si la relación amo/mascota entendida como dominante/subordinado, 

domesticador/domesticado nos parece normal,  no sucede lo mismo con la 

otra cara de la domesticación que nos presenta Menéndez, cuando nos 

propone este mismo proceso, pero practicado entre los seres humanos. El 

protagonista, un intelectual que trabaja como articulista de una revista oficial, 

realiza las mismas rutinas de divertimento para su amo/jefe que vimos en la 

escena anterior practicar al perro frente a su amo. El escritor es representado 

con la insignificancia de un perro frente al poder, más que subordinado, 

domesticado, desprovisto de la dignidad de ser humano. No es casualidad 

que el protagonista sea un intelectual, puesto que Menéndez busca  acentuar 

la angustiosa condición humana frente al poder. 

Quien quiera dominar seres humanos intentará rebajarlos, 

privarlos arteramente de su resistencia y sus derechos hasta 

tenerlos impotentes a sus pies, como animales. Y como 

animales los utilizará; aunque no lo diga (…) Su objetivo último 

será siempre succionarlos y digerirlos (…) Y cuando ya no sirvan 

para nada, los desechará furtivamente como excrementos 

(Canetti, 2005: 326).  

 

Observamos entonces cómo se producen los intercambios sociales 

dentro de las relaciones de poder. Quien está en la posición dominante 

puede proveer al dominado de insumos, de herramientas, entre otras cosas. 

Ahora bien, esta misma condición de poderoso no lo obliga a proporcionar lo 
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que el otro requiere, sino aquello que aparentando serle útil al débil, fortalece 

la posición del poderoso (Infantino, 2000: 56)5. El mejor ejemplo de esta tesis 

sobre el cinismo del poder lo ofrece Menéndez en un pasaje del cuento El 

carcelero. Nos dice el carcelero-narrador que alguna vez sintió pena por uno 

de los reos: 

Hace muchos años –yo era entonces apenas un aprendiz– 

trajeron un reo  cuya culpa ahora se confunde entre la multitud 

de cuerpos que he guardado, él caso (sic) es que estaba 

condenado a sufrir indefinidamente su existencia. Desde el 

primer momento me percaté de que dialogaba con las paredes 

como tratando algo, sentí lástima y quise ayudarlo fingiendo una 

torpeza que jamás me he permitido de veras6: olvidé en el suelo 

de su celda un pesado cucharón mientras retiraba los insumos 

de la noche. El hombre se creyó harto habilidoso y comenzó a 

afilar una herramienta.” (Menéndez, 1999: 18) 

 A partir de aquel momento el reo se olvidó de su permanente 

queja y ocupó su vida en la construcción de un túnel que lo condujera a la 

libertad. El carcelero sabía lo que estaba sucediendo y también que “…el 

hombre (…) cavaba en sentido equivocado, hacia la oscuridad solitaria de la 

celda vecina” (p. 19) y cínicamente afirma “Fiel a la rigidez de mis preceptos 

éticos, ni lo delaté ni le corregí el rumbo.” (p. 19). Luego de doce años de 

trabajo clandestino el hombre descubre su error, lo infructuoso de su trabajo 

que lo condujo a un sitio semejante del que pretendía escapar. Al poco 

tiempo muere. 

                                                           
5
 Lorenzo Infantino (2000) El orden sin plan. Las razones del individualismo metodológico. Unión 

Editorial. Madrid – España, pág. 56. 
6
 Subrayado nuestro. 
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Este personaje pensó que había arrancado al poder la herramienta 

necesaria para labrarse un futuro distinto al que el poder le ofrecía dentro de 

su estrechez normativa. Pensó que aquello que había obtenido del poder le 

permitiría concederse la libertad por su propia mano, y en ello empeñó toda 

su vida. Pero todo es un simulacro que ha producido el poder para 

controlarle sin que él se dé cuenta “…también mi ojo vivo pudo ver al hombre 

mantenido en su esperanza” nos dice el carcelero que al llevar 

conscientemente al reo a esa situación “Me sentí orgulloso de mantenerlo 

con fuerzas para soportar la vacuidad de su existencia” (p. 19). Menéndez 

nos advierte que en su capacidad productiva, el poder puede crear en el 

sujeto la esperanza de vivir para la libertad. Como en el cuento, le puede 

conceder al ser humano un motivo para esforzarse y luchar, manteniéndolo 

ocupado en ello el resto de su vida. Al final lo que prevalece son los intereses 

del poder no los del ciudadano, reo de ese poder. Para Menéndez el poder 

tiene un matiz monstruoso: todo lo crea, todo lo controla.  

En esta narración Menéndez incorpora con maestría los elementos 

constitutivos del poder: vigilancia, control del espacio, producción de la 

esperanza, sin descuidar el interés por la destrucción del otro. Estos 

elementos podrían ser considerados “como la sustancia propiamente dicha 

del poder o, mejor, como el poder mismo” (Canetti, 2005: 419). El sujeto 

controlado por el poder desconoce que, de forma discreta y desapercibida, el 

poder determina su existencia. 
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3.1.3.2 Antítesis 

Ahora bien, si el poder, los efectos de poder,  que observamos en los 

cuentos de la primera parte de El derecho al pataleo de los ahorcados, no 

son una verdad absoluta sino, como lo manifiesta Nietzsche (2005), el 

resultado de una interpretación interesada y la aplicación de la misma a una 

realidad –aun cuando esta realidad sea ficticia- existe, en consecuencia, la 

posibilidad de aplicar una fuerza antagónica, crear una contradicción 

dialéctica, capaz de enfrentar y subvertir el orden constituido por esa verdad 

primera. Para este propósito, debe recordarse la función creadora otorgada a 

la ficción en el capítulo I. Por ello Menéndez, en la segunda parte de su libro 

de cuentos, propone no el sufrimiento por la distopía representada en la 

primera parte, sino un ejercicio más vigoroso y optimista en el que los 

personajes pretenden restaurar el derecho a la ilusión (Nietzsche, 1998: 

337), lo que aportaría una nueva y distinta forma de poder. 

Por esta razón, frente a esta tesis del poder como negatividad, como 

opresión e inmovilidad, que presenta la primera parte, el paratexto que 

identifica la segunda parte –identificado con el número 2-,  está compuesto 

por los cuentos Una ciudad, un pájaro, una guagua, Money y Las 

palmeras detrás y retratan fundamentalmente la urgencia de los personajes 

por salir de la isla, por su urgencia de proponer un poder resistente. Los 

títulos de estos cuentos, al contrario que los de la primera parte, nos 
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referencian espacios abiertos, en que los personajes buscan conquistar la 

libertad. 

En el orden dialéctico que venimos proponiendo, esta parte constituiría 

el momento de negación de la afirmación anterior, es decir, la antítesis al 

poder opresor que se representa en la primera parte. Nuestro interés, es 

demostrar cómo los personajes experimentan la libertad, como se resisten al 

poder, y observar si los procesos de resistencia se constituyen realmente en 

antítesis de la tesis propuesta en los cuentos anteriores. Por estas razones, 

vamos a abordar de forma general, las estrategias de emancipación que 

Menéndez propone en esta parte. Partamos del hecho de que todos los 

personajes aspiran exiliarse, es decir, la solución ante el poder es la fuga. En 

este sentido, Canetti (2005: 322) explica que hay dos formas de poder. La 

primera es agarrar, reconocida como el acto decisivo del poder. Pero hay 

una segunda forma del poder que, no siendo tan espectacular como la 

primera, no es menos importante: el no dejarse agarrar, crear las distancias 

que dan seguridad. Esta intención de crear distancia es lo que vamos a 

tomar como referencia de las prácticas de libertad.  

En Una ciudad, un pájaro, una guagua… se relata el retorno que un 

exiliado cubano, Humberto Travieso, que en el año 1980 salió por el puerto 

del Mariel. Su motivo es sencillo: viene a buscar obras del pintor Tomás 

Sánchez. Sin embargo, pronto descubrimos que es la nostalgia por la 

identidad perdida lo que lo ha traído de regreso. De modo que el deseo de 
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identidad, de permanecer siendo lo mismo, de reconocerse en las mismas 

rutinas de su antiguo andar por La Habana, lo que no ha permitido que 

Humberto sea feliz en un lugar otro.  

En Money, una pareja está reuniendo el dinero para irse de Cuba, 

pero ante la pérdida de treinta dólares y su frenética búsqueda, entramos en 

conocimiento de una segunda trama de la historia en la que se narra el acto 

de infidelidad del marido, quien confiado en la pronta distancia que pondría 

entre él y su acto extramatrimonial, decidió vivenciar un placer largamente 

postergado. No obstante, el dinero extraviado, aunado al sentimiento de 

culpa que embarga al marido, lo enredan en una serie de circunstancias en 

las que toda acción del marido se contamina con su “culpa”. De esta forma, 

para el lector queda claro que la represión que agobia al marido es la 

regulación sexual que le impone el matrimonio. En la infidelidad el marido 

tuvo una práctica de libertad, pero el orden moral internalizado le impide ser 

libre. Al final el marido es descubierto, cerrándose el ciclo “delito” – castigo. 

Las palmeras detrás narra la historia de tres mulatos que se arrojan 

al mar en una balsa improvisada, con el objetivo de llegar a Miami. Uno de 

ellos manifiesta haber tomado la decisión porque “en Estados Unidos no 

maltratan a los negros”,  idea distorsionada por la historia de Rodney King, 

un joven de color que fue apaleado por dos policías blancos. 

Afortunadamente para King, un video aficionado grabó la situación y el 

tribunal demandó una fuerte recompensa para la víctima. Menéndez juega 
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con este intertexto para ironizar la forma en que se construyen las ilusiones. 

Lo interesante de este relato es el carácter metafórico que se le asigna al 

mar. Desprovisto de referencias, sin una dirección ni sentido definidos, el mar 

se convierte en metáfora de la libertad. Llegados a alta mar los balseros se 

sienten desorientados, la libertad (el mar) se les presenta como un conjunto 

de fuerzas que actúan caóticamente. “Me siento desaparecido, no es posible 

afirmarse sobre esta infinita masa que se extiende en todas direcciones y 

acaba por inundarlo a uno” (p. 98). Pronto empiezan a perder todas aquellas 

cosas que los atan al mundo que va quedando atrás “desde que perdimos 

las luces de la costa no tenemos referente que nos indique el movimiento 

real” (p. 100) “Antes de empezar dejó caer la caneca con el alcohol, no lo 

noté pero sí la pude ver alejándose entre los vaivenes y desapareciendo en 

esta agua” (p. 105) La dirección hacia la que decidan orientarse será el 

producto de sus decisiones. Frente a un mundo carente de orden, el hombre 

debe hacerse responsable de sí mismo. La libertad absoluta es el caos, el 

hombre necesita un orden para poder orientarse, saber que pertenece a 

alguna parte. Los balseros naufragan y estando al borde de la muerte se les 

presenta la Virgen María, representante del orden simbólico originario de la 

cultura católica. 

Los proyectos libertarios de los personajes de la segunda parte 

fracasan.   
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Frente al tema de la libertad, Menéndez plantea que los mecanismos 

de dominación no son sólo una realidad externa que nos acecha, sino que 

también están constituidos desde la subjetividad que promueve 

determinadas formas de conducta. Humberto, el protagonista del cuento Una 

ciudad, un pájaro, una guagua…, está atado a una fuerte tradición cultural, 

él no aspira al cambio, su deseo es repetirse permanentemente a sí mismo, 

ser siempre lo mismo al igual que su mundo. Queda claro que este personaje 

no desea ser «lo-otro», no aspira a la libertad, el derecho que exige es el de 

poder vivir encerrado en los límites del “sí-mismo”, lo prueba la nostalgia por 

su ciudad que lo hace retornar, luego de varios años de exilio voluntario, al  

lugar donde él, a través del recuerdo, permanece idéntico a sí mismo. Su 

retorno del «mundo-otro» es la confirmación de la victoria de lo familiar sobre 

lo extraño, que debe entenderse como la renuncia a lo nuevo. Este 

personaje, al igual que los de los otros cuentos, está atado a 

representaciones simbólicas que lo determinan. Carece de libertad en la 

medida de su incapacidad para sumergirse en un «mundo-otro», por lo que 

debe vivir atado a una identidad moldeada por un mundo heredado.  

Afianzarse a estos lazos le otorga a la vez seguridad y el sentimiento  de 

estar arraigado en alguna parte7. Paradójicamente la identidad, al encerrar al 

personaje en la mismidad,  lo libera de la angustia de la libertad, del caos 

                                                           
7
 Fromm, Op. Cit. Pág. 47. 
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que ella supone8. Es decir, aparentemente Humberto quiere ser libre, pero su 

idea de libertad es en realidad el miedo ante lo imprevisto de un nuevo orden 

social, a no encajar en él. La libertad es cambio, movimiento, Humberto 

aspira es a la preservación del mundo tal cual él lo conoce, el mundo en que 

él ha establecido su “normalidad”. Su guión narrativo es re-petición y re-

producción.  

  ¿Las conductas autorrepresivas son producto de una fuerza negativa 

interior producida por el mismo sujeto, o es la prueba de cómo el poder, a 

través de sus dispositivos de control, de sus formas de construir saberes, ha 

depositado de forma anónima, descentralizada un conjunto de “verdades” en 

la subjetividad del individuo de las que éste no es capaz de escapar, por 

considerarlas como formas o modos “naturales” de su conducta, es decir, 

que no son atribuibles a las disposiciones de un “amo” porque no logra 

percibir su presencia? Este quizás sea la revelación de los efectos de poder 

que causan las actuaciones anónimas, implícitas, del funcionario-carcelero 

del primero de los cuentos, la generación de un individuo controlado a 

distancia, dependiente del centro de poder del que paradójicamente se siente 

independiente. De ser cierta esta afirmación, entonces veríamos cuánta 

razón tiene el carcelero al decir que “mi función es la más importante” puesto 

que garantizaría la existencia de un sujeto que aunque sienta malestar no 

estaría en condiciones de subvertir el orden, y explicaría, en términos 

                                                           
8
 La visión de la libertad como caos se tratará cuando se aborde el cuento Las palmeras detrás en el 

que la trama del cuento es el desarrollo de la metáfora del mar como libertad y caos. 
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positivos su malestar por la exclusión que le ha proporcionado la historia. 

Tendríamos así, un conjunto de especialistas (carceleros) al servicio del 

poder, que conformarían la subjetividad necesaria para la preservación del 

orden a través de la multiplicidad de discursos a la que los sujetos estarían 

sometidos desde su nacimiento. Foucault (1999) nos dice que la acción más 

eficaz del poder es aquella en la que pasa desapercibido.  

Ahora bien, la “desviación” de estos personajes, la salida de la norma 

que significa el deseo de transgresión y la acción efectiva no afectan al 

macro orden, ni es considerado como un agravio contra las macro 

estructuras sociales, sino que competen al orden de lo molecular, a los 

pequeños sistemas sociales en los que se desenvuelve el individuo y está 

lleno de sentimientos, emociones y subjetividades de orden grupal: familia, 

amigos, compañeros, etc. Quizás sea Humberto el personaje que relacione 

su pérdida de identidad con un estado molar que se ha constituido por 

encima de él. Pero en los demás cuentos, los personajes se debaten  entre 

los sistemas normativos de los microsistemas en que habitan: la ética de su 

organización familiar (Money), el abandono de lo familiar (Las palmeras 

detrás) entre otros. 

Menéndez parece proponer la idea de que los grandes cambios 

sociales no pueden darse sólo en el nivel de las macro estructuras, sino que 

las grandes transformaciones se hacen es en el espacio de los afectos, en 

las microestructuras sociales.  
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En todo caso, observamos que la antítesis no es absoluta, los 

personajes que se emancipan no logran consolidar prácticas de libertad que 

les permitan desarraigarse de las determinaciones que los atan al contexto o 

realidad de la que desean huir. No existen héroes en los cuentos de 

Menéndez, el contexto desde donde enuncia los cuentos no le permite 

concebir a seres extraordinarios capaces de subvertir un orden dado. Tanto 

los personajes que se identifican con el poder, como aquellos que lo 

rechazan, racionalizan la realidad desde el mismo sistema de valores. 

En las dos partes de El derecho al pataleo de los ahorcados, 

encontramos el problema del adentro/afuera, la constante incertidumbre 

entre permanecer o transgredir. Los cuentos de la primera parte se narran 

desde dentro de un pensamiento del límite, presentando la urgencia de 

preservar lo permitido y lo conocido, lo que no causa extrañeza y está 

regulado por el discurso del orden y la tradición, que coinciden con los 

imaginarios que el orden ha creado. Los personajes del carcelero y el jefe de 

redacción son los representantes de un poder que aspira preservarse 

demarcando obstinadamente su  límite, controlando todo lo que dentro de él 

está contenido. La segunda parte aspira ser lenguaje del afuera, de lo que 

está más allá de lo conocido, por ello en todos los cuentos de esta parte 

aparece la metáfora del viaje como ruptura con lo que “es”, para buscar lo 

aún “no-sido”. Pero ¿es lo narrado al final de esos relatos una real 

representación del afuera? ¿Cómo se representa la transformación de los 
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personajes a partir de esa ruptura? Si bien, el comienzo de los relatos está 

marcado por la determinación de marcharse de la isla, de la superación de la 

línea de dominación, por la búsqueda de horizontes que permitan pensar en 

la construcción de un futuro, el cierre de los mismos termina nuevamente 

referenciando al límite, pues los personajes, enfrentados a los avatares 

propios de la libertad, del hacerse responsables de sus actos, terminan 

tributando a todo lo que el límite representa: la angustia por la identidad, por 

lo familiar, por lo conocido, por la metafísica que da seguridad y provee 

certezas estables, la culpa por el deseo de transgresión, que obliga a 

retornar al origen como evidencia del fracaso libertario, son todos signos de 

un límite no transgredido.  El discurso se debate entre la virtud y la libertad. 

Ser libre es un gran peso para el ser humano y el afuera es el pensamiento 

de lo que es libre. En la libertad/afuera las cosas que ocurren se asemejan al 

acto de infidelidad que realiza el personaje del marido en el cuento Money, 

pero éste no resiste el peso de la libertad que lo arrastra por un laberinto de 

culpas que cada vez lo hunden más en la náusea ética, como ocurre al final 

con el libro de Reinaldo Arenas en las aguas de la bahía; o como el naufragio 

de los mulatos del cuento Las palmeras detrás que enfrentados al mar, 

metáfora de la libertad, se encuentran que ella está integrada por un conjunto 

de fuerzas sobrehumanas, carentes de orden, de dirección y sentido 

definidos que los arrastran al abismo en medio de sus anhelos de retornar a 

los espacios seguros de lo familiar.   
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3.1.3.3 Síntesis. 

 El tercer momento de la dialéctica es la síntesis y en ella debe 

consolidarse la solución a las contradicciones presentes en los dos 

momentos previos. Sin embargo, La fragilidad de una antítesis carente de 

toda robustez como la presentada en el apartado anterior no puede producir 

una síntesis de orden dialéctico. Por ello, los cuentos de  la tercera parte de 

El derecho al pataleo de los ahorcados:  El jugador, La culpa, La piel de 

Inesa y Castigo y crimen, se constituyen no en transformación, cambio, 

superación de las contradicciones, sino en confirmación ontológica del poder 

como represión y prohibición, tal como quedó planteado en los primeros 

cuentos. Por ello los cuentos de la tercera parte, que deberían consolidar la 

síntesis de la contradicción dialéctica  dominación/emancipación, 

presentando al poder no sólo en su carácter represivo y negador, sino como 

posibilidad productiva de discursos alternos, terminan representando el 

mundo como quietud, como inmovilidad inalterable, en el que el hombre vive 

atrapado en las esencias morales, temporales, temperamentales y sus 

derivaciones institucionales. 

  La síntesis no se alcanza porque los sujetos que son objeto de 

contradicciones y negaciones se resisten al cambio, son incapaces de 

renunciar a las rutinas de vida que ya conocen; sin ellas se sienten vacíos 

(Una ciudad, un pájaro, una guagua.). el problema que maneja Menéndez 
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es el del sujeto institucionalizado que acciona desde formas culturales 

institucionalizadas. 

Tres niveles de fracaso de la dialéctica se evidencian en El derecho al 

pataleo: 1. En la estructura de la obra en general, como queda visto en el 

análisis de la estructura; 2. En la estructura del viaje de los cuentos de la 

segunda parte; 3. En la subjetividad de los personajes (2da parte). En 

ninguna de ellas se produce una síntesis de las fuerzas enfrentadas. Con 

esto Menéndez aspira demostrar que no es posible emanciparse, ni 

transformar la realidad, por lo que una revolución no es posible. El hombre 

no está condenado a ser libre, como lo suponía Sartre (1976), sino a 

permanecer idéntico a sí mismo, a sus determinaciones naturales. Querer 

hacer de la vida algo diferente es un pataleo de ahorcado. A lo que según el 

título del libro tenemos derecho, pero ninguna esperanza. 
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CAPÍTULO IV 

El monstruo de LO INEVITABLE  

Siguiendo las ideas del capítulo anterior, debemos deducir que, al 

prescindir del carácter dialéctico de la realidad, entonces vivimos en un 

eterno presente, en un permanecer en la mismidad, que en su inalterable 

repetición  constituye la estructura del eterno retorno de lo mismo 

nietzscheano. La existencia humana se desarrollaría dentro de una 

circularidad temporal de orden mítico, lo que nos remitiría al horror de vivir 

atrapados dentro de una naturaleza inmóvil. Si esta naturaleza es perversa, o 

responde a principios no comprensibles para el ser humano, como la fuerza 

que agencia un plan universal dentro del cual el hombre es sólo un 

engranaje, los niveles de horror y de violencia serían descomunales, 

irracionales, incomprensibles, pues el hombre no sería fin sino medio de ese 

plan, para el cual no estaría en condiciones de encontrar sentido. 

¿Qué sucedería si esa naturaleza se correspondiera con los 

planteamientos del filósofo Thomas Hobbes en el Leviatán (1651), al que 

recurrentemente acude Menéndez para caracterizar las circunstancias y las 

acciones humanas? Si la vida es una cotidianeidad eternamente retornable 

cargada con el sino trágico de la violencia, sin que en ella se presenten las 

posibilidades de elección sartreanas, o los actos volitivos que en el constante 
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retorno de los mismo abra los caminos para la construcción del superhombre 

nietzscheano ¿cuáles serían las posibilidades de la ilusión, de la utopía o del 

deseo? La obra de Menéndez pretende encaminarnos por los vericuetos de 

este pesimismo convertido en ideología en las postrimerías del siglo XX.     

La propuesta de El derecho al pataleo de los ahorcados sería el 

retorno a discursos de épocas en las que el hombre se consideraba una 

realidad acabada, encuadrada dentro de una Naturaleza imperturbable. El 

homo homini lupus hobbesiano contendría la verdad del hombre, y desde 

esa verdad el hombre se vería obligado a construir la cultura y las 

instituciones a fin de acallar la bestia que lleva dentro, su estigma de 

malignidad. En los relatos de Menéndez, esta naturaleza humana va 

tomando forma a través de las disímiles circunstancias de los personajes. Así 

tenemos al intelectual del cuento Perro, que descubre en la cultura las 

huellas de un eterno repetirse sin avanzar,  

A fin de cuentas no hay miedo, nuestros pasos han sido 

practicados desde la eternidad por muchos hombres, sólo hay 

huellas que estamos obligados a seguir sin opción, al menos con 

esta oscuridad que lo mezcla todo, borra los contornos y produce 

una gran continuidad: el día es un todo único. (p. 29) 

   

También está el carcelero del primer cuento que, en su condición de 

sujeto alienado por el orden institucional, elabora su discurso desde un 

tiempo presente que está constituido por los valores de viejas tradiciones. En 

la descripción del espacio en que desarrolla el terror que su función social 
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representa expone con cierta candidez que “Son sólo antiguas concepciones 

de las que no hay que culparme” (p. 15) Esta ausencia de criticidad y 

responsabilidad sobre los eventos de la existencia ratifica al carcelero como 

sujeto fuera de la historia, condenado a vivir en “…lugares cerrados, 

ambientes sombríos, lúgubres, íntimos que escenifican, en palabras de 

Víctor Fowler (1999), el «cansancio del sujeto», en oposición a la identidad 

fuerte, propia del sujeto revolucionario”  

 Ante esta naturaleza y esta realidad de carácter absoluto, compuesta 

de “pasos que se repiten desde la eternidad”, toda dialéctica fracasa, nos 

dice Menéndez a través de cada elemento constitutivo de su obra narrativa. 

No es de extrañar que esta misma razón anti-dialéctica que se halla en la 

estructura formal del libro, se repita en las tramas de los cuentos de la 

segunda parte en la que los personajes, empujados por el deseo de 

emancipación, terminan atrapados en el laberinto de las estructuras mentales 

heredadas de una tradición que les impide liberarse, ratificándose así la 

condición carcelaria del hombre y la cultura que Menéndez desarrolla en los 

cuentos de la primera parte. El gran descubrimiento de Menéndez es 

confirmar que la estructura del mito no sólo está presente en el pensamiento 

de los hombres, sino que ciertamente ordena y rige su realidad, 

manifestándose a través de la vida cotidiana, que es una forma ritualizada de 

la existencia. 
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 Advierte María Zambrano (1983: 18) sobre esta insuficiencia de la 

razón, de la voluntad y del deseo humanos para allanar el mundo, su 

realidad. Nos dice que aún Platón, acérrimo defensor de la razón sobre la 

fantasía y la poesía, se vio enredado en esta encrucijada epistemológica, y 

en sus Diálogos “…cuando parece agotado ya el camino de la dialéctica, y 

como un más allá de las razones, irrumpe el mito poético”. De igual manera, 

Ronaldo Menéndez, agobiado por la inmovilidad de ese mundo que proyecta 

en sus relatos y pérdida toda fe en los poderes emancipatorios de la 

Revolución y la utopía, nos propone en el cuento La culpa un espacio en 

que la razón sale doblemente derrotada frente al mito: por una parte se 

evidencia su incapacidad para explicar los acontecimientos humanos y, en 

consecuencia, la imposibilita para construir un ética que genuinamente 

organice la convivencia entre los hombres, puesto que las circunstancias 

humanas no dependen de su voluntad ni de sus deseos.   

En el cuento La culpa se recupera, por una parte, un relato mítico de 

la cultura sumeria en la que sus héroes y personajes esparcen una 

«constelación» de significados dentro del relato principal; y por otra parte, 

este texto permite confirmar que, como explicó Mircea Eliade (2000: 162), la 

prosa narrativa ha tomado en las sociedades modernas el lugar ocupado por 

la recitación de los mitos y de los cuentos en las sociedades tradicionales y 

populares. 
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 La trama del cuento es bastante sencilla y está basada en el caso real 

de Lorena Bobby, quien en el año 1993, saltó a la fama al cortarle el pene a 

su marido mientras éste dormía. El personaje del relato de Menéndez lleva el 

mismo nombre de la mujer. Sin embargo, las similitudes entre realidad y 

ficción se divorcian ante el propósito ulterior de Menéndez sobre el problema 

ético y metafísico de la culpa. En este sentido, la Lorena real era violada 

constantemente por su marido, lo que constituye una causa atenuante de su 

acción; la ficticia, por el contrario comete el mismo crimen dentro de un 

matrimonio perfecto, es decir, sin una causa aparente. 

 El relato comienza con la investigación policial sobre el delito de 

Lorena; para luego dejarnos ver que la metodología científica de la 

investigación policial es insuficiente para darle una explicación 

satisfactoriamente objetiva al caso. De no existir motivos atenuantes, la culpa 

de Lorena exigirá el mayor peso de la justicia, el peor de los castigos, 

proporcional a su delito sin causa aparente. Cuando el relato policial 

encuentra su límite ante el laberinto subjetivo de la victimaria, inicia el relato 

mítico de Gilgamesh a través del cual la acción de Lorena comienza a tomar 

sentido. 

La doncella Nasis es violada brutalmente por el guerrero Enkidú hasta 

causarle la muerte. Sin embargo, aunque estaba muerta, de este brutal 

encuentro sexual Nasis quedó embarazada y dio a luz tres hijas. Enkidú tuvo 

otros descendientes con otras doncellas; estos, avergonzados por las 
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acciones de su padre, se hicieron esposos fieles y amorosos, pero esto no 

los desligó de ser una descendencia “maldita” a causa del padre. Las hijas 

de Nasis también tuvieron hijas por descendencia y cada vez que éstas 

coinciden con los descendientes malditos de Enkidú, sin motivo consciente, 

no pueden eludir el destino de castigar a sus fieles esposos mutilándoles el 

pene. 

En la estructura superficial del relato puede observarse que la 

intención originaria es reflexionar sobre la culpa, tanto en el plano real, como 

en el contexto metafísico de un tiempo y espacio míticos. Dentro del mito de 

Gilgamesh, la culpa tiene cercanías con los mitos bíblicos en los que las 

nuevas generaciones reciben maldiciones y castigos a causa de las acciones 

de sus padres. Tomo el ejemplo de la expulsión del paraíso que según el 

mito, la acción de Adán y Eva se convirtió en carga de la humanidad hasta la 

llegada de Jesús, muchos siglos después.  

Pero en un modo más profundo y más cercano a nuestro propósito, el 

relato logra enfrentar dos modelos de producción de conocimiento: el 

científico-racional, que se identificaría con el modelo revolucionario 

sustentado en el socialismo científico, representado en el método 

investigativo empleado por la policía, y por otra parte, el pensamiento 

tradicional expresado por el sermo mythicus de la tradición sumeria y en 

claro enfrentamiento con el primero. Desde los dos polos de conocimiento se 

trata de interpretar el sentido de la culpa. El primero se identifica con los 
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presupuestos de la modernidad y por ende del orden ético, jurídico y social 

de la Revolución que surge del seno de aquella;  el segundo, con los de una 

post-modernidad  que reacciona contra la percepción moderna de un mundo 

estructurado por el racionalismo, el cientificismo, el desarrollo industrial y el 

sentido teleológico de la historia, y que apuesta por un retorno a lo imaginario 

como forma de explicación de las realidades más profundas de lo 

esencialmente humano. Estamos aquí frente al tema de la relación de la 

verdad con el poder: cuál es el modo de producción de la verdad, quién la 

produce y cómo logra imponerse sobre otros sistemas de verdad que 

desconoce y excluye. 

En el cuento, Menéndez representa a la modernidad a través de un 

intrincado sistema científico-policial con el cual sus ciudadanos se 

administran justicia. De entrada se definen todas las herramientas de la 

lógica a través del razonamiento policial: las evidencias materiales del delito, 

las causas objetivas del mismo, etc. Sin embargo, todo eso no logra dilucidar 

las causas originarias del crimen cometido. La lógica opera sobre todo 

aquello que es externo al hombre, pero no puede franquear su interioridad. 

De este modo, Menéndez nos pone  frente a un hecho sin racionalidad 

posible, pero real y presente: 

Pesquisas posteriores demuestran que la noche precedente no 

hubo sexo entrambos. Tampoco la anterior a la precedente, pero 

sí tres días antes, y hasta el momento efectuaban una vida 

sexual regular y óptima; de modo que por este camino los peritos  



90 
 

y especuladores aseguran no hallar causas evidentes. 

(Menéndez, 1999:127) 

 

  Razonadamente, el estamento jurídico que norma a la sociedad ha 

establecido con objetividad los niveles de culpa de un delincuente: “…la 

culpa del sujeto es inversamente proporcional a la magnitud de las causas 

socialmente reconocidas”. (Menéndez, 1999: 129) El lenguaje matemático 

con que se enuncia la norma refuerza aún más la idea de objetividad 

científica en la valoración de la realidad. Pero a pesar de ello la investigación 

policial no logra dar con la respuesta final del delito, las motivaciones que 

llevaron a Lorena a mutilar a su esposo, puesto que la investigación ha 

agotado todas las instancias materiales y objetivas sobre las que se 

sustenta, incluidas las declaraciones conscientes de la mujer. Ahora “Sólo 

faltaba hurgar en el insondable silencio de Lorena”. Es entonces cuando 

Menéndez propone retornar al mito  como discurso alternativo para 

esclarecer el dilema fundamental. El mito se convierte en alternativa, pero 

condena a la humanidad a la inmovilización. 

 Si el texto literario antagoniza la ciencia y el mito en su insuficiencia y 

complementariedad, el relato mítico presente en él nos propone múltiples 

significaciones de las cuales vamos a tomar dos: la primera tiene que ver con 

la lucha entre el eterno femenino y el eterno masculino. Nasis y Enkidú, 

inocencia virginal y brutalidad física, estereotipos de lo femenino obediente y 

lo masculino dominante. El mito nos cuenta que Nasis fue entregada como 

regalo a Enkidú, para que éste la poseyese, y una vez satisfecho ayudara al 
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rey Gilgamesh a seguir gobernando con mano dura a su pueblo (Menéndez, 

2000:131). Lo masculino gobierna, lo femenino es poseído. La psicología 

identifica al hombre con la razón y a la mujer con lo irracional, con lo 

emocional. Por eso un mundo gobernado racionalmente es un mundo 

masculino, en el que lo femenino toma un segundo plano distante y discreto. 

Para el psicólogo analítico Carl Gustav Jung (1875 – 1961) El abismo 

psicológico que parece separar los géneros no es más que el producto de la 

dominación de la función racional de la psiquis, así como de la profunda 

escisión entre lo consciente y lo inconsciente. Pero la energía de la psiquis 

tiene una tendencia y una finalidad: la integración y síntesis de elementos 

psíquicos escindidos, lo cual incluye los elementos femeninos y masculinos 

relegados al inconsciente. En este sentido es importante observar el 

tratamiento que lo dual recibe en el mito en el sentido de su integración sin 

que alguna de las partes prevalezca sobre la otra. En el relato mítico la 

castración del marido se constituye en símbolo de resistencia contra una 

sociedad cuyas desigualdades fundamentales se observan en su 

organización falo-céntrica, cuyo centro de poder está regido exclusivamente 

por lo masculino. Con la desaparición del objeto de poder, de la égida 

poderosa que simboliza el pene para la sociedad occidental, el orden vuelve 

a restaurarse. Dentro de la ficción, Lorena es un medio equilibrante de las 

fuerzas originarias. Percibida como violencia irracional para el estado de 

vigilia lógica, la castración simboliza el acto restaurador de la armonía 
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universal en el mundo mítico: lo que pone de manifiesto una psiquis 

integrada. 

 Pero por otra parte, este cuento cuya solución temática se halla en el 

discurso mítico, nos hace pensar sobre la posibilidad de plantearse un futuro, 

puesto que el mítico es un tiempo circular que halla su fuerza en el eterno 

retorno a sus orígenes, situación que abriría las puertas al horror que 

significaría ese tiempo estancado en el que todo se resolvería por actos de 

violencia impune, sin posibilidad de consuelo. Llama la atención toda esa 

carga de violencia que se arroja contra el cuerpo en los dos relatos: el cuerpo 

violado de Nasis en el mito, y el cuerpo mutilado del esposo en el relato 

policial que los contiene a ambos. El poder y la justicia ejercidos con la 

misma violencia y el cuerpo como receptor de ella. Estamos ante una 

apología de la criminalidad. El delito, propone Ludmer “sirve para trazar 

límites, diferenciar y excluir. Con el delito se construyen (…) fábulas de 

fundación y de identidad cultural” (Ludmer, 1999: 14). Delinquir, infringir o 

transgredir las leyes funcionaría como un acto fundante de nuevas 

territorialidades, independientemente de su valoración moral o dirección 

ideológica. Estos emplazamientos vendrían a sustituir el locus oficial 

revolucionario. A través del crimen resulta entonces posible delinear ciertos 

lugares que funcionarían tanto para recuperar nociones éticas, como vemos 

en este cuento, como para denunciar el reverso de la utopía socialista. 
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Horror y ética aparecen como las dos caras del presente habitado por 

personajes fuera de las normativas institucionales. 

 En este mismo orden de ideas, nos llama la atención otra parte 

constituyente del mito de Gilgamesh. Quizás la parte más ideológica del 

mismo. En la versión original sumeria, los dioses envían a Enkidú para 

proteger al pueblo oprimido por su rey. En la adaptación que Menéndez hace 

del mito, el pueblo  brutalmente oprimido por su rey Gilgamesh decide formar 

a un niño llamado Enkidú para enfrentarlo. En el mito sumerio la solución es 

voluntad de los dioses, de las fuerzas originarias; en el de Menéndez, es la 

voluntad popular la que intenta dar una solución. En este último se dice que 

el pueblo “…lo alimentó con sangre de toro,  lo hizo  crecer fuerte entre los 

fuertes para tomarlo por caudillo y enfrentarlo al rey” (Menéndez, 2000: 130). 

El resultado de esta empresa fue totalmente contrario a lo esperado por el 

pueblo: Enkidú se convirtió en un monstruo más desalmado que aquel  poder 

que iba a enfrentar y a destruir para beneficio de todos. Irónicamente, Enkidú 

terminó sirviéndole al poderoso para que siguiera gobernando con mano 

dura a aquel pueblo que lo había formado. Mientras él era compensado con 

diez doncellas cada día. La distopía es evidente y parece estar orientada 

hacia una reflexión crítica sobre una sociedad que ha perdido las utopías 

para un futuro inmediato, y necesita evaluar su posición frente a un poder 

que se satisface en una destructividad impune. 
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 Desde esta perspectiva, la reconstrucción de este mito sumerio es un 

ejemplo de manipulación de los imaginarios sociales para ponerlos al servicio 

de una ideología. En este sentido, el mito de Gilgamesh narrado por 

Menéndez, no respeta el carácter sagrado del mismo al desvirtuar su legítima 

manifestación como producto del inconsciente. Al contrario, se presenta 

como un producto de la razón, absolutamente consciente con una 

intencionalidad ideológica abiertamente definida.  

 Cuando el imaginario es legítimo, su lectura e interpretación pueden 

ser tendenciosas, debido a que cada quien ve en él lo que le interesa ver; 

pero el mito conserva su esencialidad. Por el contrario, si lo manipulado es el 

imaginario, lo tendencioso resulta ser el mito en sí mismo, perdiendo su 

carácter universal al atender el interés de una parcialidad. En este sentido el 

mito sufre un proceso de desacralización y secularización, lo que convierte 

en “sospechoso” el imaginario propuesto. La desacralización tiene como 

finalidad presentar al imaginario desmitologizado, cuya verdad no se funda 

en la fe, sino en los hechos positivos de la historia  (Durand, 2000: 92). En 

este sentido creemos ver la existencia de una relación especular entre este 

relato de Menéndez y el imaginario histórico que el autor tiene de Cuba. El 

autor habanero trata de hacer coincidir el tiempo sagrado del mito con el 

tiempo profano de la historia. De modo que la distopía del pueblo mítico, 

traicionados por el líder que ellos mismos formaron, proyectaría la situación 

del pueblo cubano.       En el imaginario de Menéndez, Enkidú sería Fidel 
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Castro, que habiendo salido del seno del pueblo traicionó sus ideales y 

terminó entregándose a los desmanes del poder, satisfaciendo su deseo 

personal y no el colectivo, como a su vez lo hizo Enkidú en su práctica 

hedonista del poder. En este sentido el binomio Enkidú/Fidel se ha igualado 

a su anverso Gilgamesh/Batista. Al final el relato mítico ha sido transformado 

en elegía por la traición del líder. En este sentido, se concluye que ningún 

modelo social  terminará por liberar al hombre, de redimirlo de su constante 

pena, sino que todos concluyen como fracaso de las esperanzas, 

resemantizando el dolor, pero sin cambiarlo. Esta metafísica de la 

desesperanza que Menéndez expone en su cuento nos invita a desechar 

futuros imaginarios y concepciones temporales hegemónicas como 

componentes de un venidero discurso emancipador. 

 Siendo el tiempo mítico una circularidad que se repite hasta el infinito, 

la humanidad estará siempre atada a sus mismas formas originarias y por lo 

tanto la posibilidad de cambio es imposible. De esta forma no hay revolución 

posible, pues todo esfuerzo humano en este sentido está condenado al 

fracaso, ya que el destino no es algo sobre lo que gobierne. 

    Los relatos míticos y los textos literarios, nos dice Todorov (1996), no 

son objetos que deban someterse al concurso de lo verdadero o lo falso, 

puesto que son esencialmente ficticios y su finalidad no es la verdad. Estos 

relatos nos ayudan a reflexionar sobre los orígenes de ciertos eventos 

naturales o humanos, haciéndonos ver que sobre un amplio abanico de 
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acontecimientos, la razón o la  voluntad humanas nada tienen que ver, 

puesto que el sentido y la orientación de los mismos no dependen del mundo 

humano. Es decir, de esa parte del mundo humano que pretende que todas 

las cosas del universo son aprehensibles por la razón y su instrumentación 

lógica. En otras palabras, el mundo está lleno de acontecimientos que no 

podemos controlar, por lo que en consecuencia no somos responsables de 

ellos. Pero una vez que el mito y el discurso literario han aclarado esto, ¿qué 

nos corresponde esperar? A partir de la explicación mítica comenzamos a 

reconocernos como sujetos acorralados por fuerzas que se manifiestan a 

través de nosotros, sin ser nosotros mismos en realidad. En este sentido, no 

somos ni podríamos ser culpables de los resultados de esas acciones, 

puesto que ellas son el fatal cumplimiento de un destino inexorable. Esta 

comunión con la fatalidad lleva al hombre a creer que el funcionamiento del 

mundo responde a un orden único e invariable del que no cabe esperar nada 

nuevo, un orden absoluto determinado desde el origen y que subyuga al 

hombre en su eterno retorno de lo mismo. De esta forma, el mundo humano 

empieza a establecer legitimaciones de formas sociales que rayan en la 

desigualdad, el dominio y la explotación del hombre por el hombre, 

amparadas en un principio determinista, puesto que el mundo es como es y 

no hay nada que pueda hacerse sobre eso. La realidad social, moral e 

ideológica del hombre ya no se verá como el resultado de un conjunto de 

acontecimientos históricos, sino que sencillamente son justificados por su 

determinación originaria. De manera que la gran interrogación del cuento La 
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culpa, ¿somos o no somos culpables de nuestros actos? Exige una 

respuesta que escapa a los propósitos de este trabajo, puesto que nos pone 

en el dilema de preguntarnos si en la vida existen crímenes lógicos y 

crímenes de pasión. Es decir, acciones criminales que surgen de nuestro 

inconsciente y actúan como tales, o por el contrario, el acto criminal es un 

hecho racionalizado y caracterizado por la premeditación. Esto desborda 

nuestro propósito inicial. 

Si el mito termina convenciendo al hombre sobre la fatalidad de la 

existencia, en ese caso debemos coincidir con Ronaldo Menéndez, que en el 

mundo no existen culpables, sino víctimas de las fuerzas demoledoras que 

moldean la existencia desde el origen. No hay ni buenos ni malos, el 

sufrimiento no es un mal; tampoco lo sería el crimen. Las razones de esta 

explicación no son dadas al entendimiento humano. El mito libera de culpas. 

Podrá existir la prisión, la condena moral, pero estas instituciones no 

detendrán las fuerzas que gobiernan el mundo. Este descubrimiento asusta; 

no tanto por un mundo liberado de culpa, como por la toma de conciencia de 

que nada puede hacerse para trasformar un estado de malestar por otro de 

bienestar. La concreción del mito es la victoria de la inmovilidad que nos 

pondría frente a un mundo acabado y sin opciones. 

La lógica es insuficiente y tirana, el mito nos subyuga. De modo que 

no hay opción de liberarse; no hay revolución posible, puesto que no hay 

nada que pueda hacer cambiar a los hombres. El cambio es simple 
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apariencia, al final todo retornará a los orígenes y los seres actuaran no 

según su deseo, sino de acuerdo con el mandato originario. Lorena seguirá 

siendo martirizada por los hombres, y estos, de vez en cuando, serán 

mutilados como recordatorio del reencuentro armónico de las fuerzas 

superiores que en su pesada absolutez, se repetirán hasta el infinito. Los 

seres humanos hemos creado un imaginario que nos niega toda ilusión. Por 

lo menos no es en el mito en donde encontraremos consuelo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La lectura de El derecho al pataleo de los ahorcados, 

conjuntamente con los antecedentes que lo contextualizan, nos permite ver a 

la literatura como discurso alternativo que, frente a los vacíos y silencios del 

discurso oficial, permiten, desde su referencialidad ficcional, una lectura de la 

sociedad y de las formas de poder que en ella circulan. La presencia en sus 

páginas de personajes excluidos del discurso (prostitutas, homosexuales, 

balseros), de temas vedados (drogas, mercado negro, escasez, deterioro 

físico y moral de la ciudad y sus ciudadanos, etc.), pone de manifiesto el 

carácter subversivo de la literatura, su condición ontológica como discurso de 

resistencia al cederle el espacio narrativo a sujetos que no tenían 

representación legítima en la sociedad cubana dándole un espacio público a 

voces marginadas. Además, demuestra que el enfrentamiento de la literatura 

con el poder, su lucha contra cualquier manifestación opresiva que de él 

provenga, tiene sus raíces en determinadas realidades históricas y 

personales. A través del ejercicio literario, Ronaldo Menéndez ha discutido 

valores y preceptos fundamentales para la evolución de la sociedad. Por ello, 

se entiende que la obra narrativa del autor estudiado es necesariamente una 
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obra de dimensiones políticas que forma parte activa de la sociedad de la 

que emerge. 

Sin embargo, en el desarrollo de los cuentos podemos observar que 

Menéndez no se refiere exclusivamente a las formas opresivas del poder 

político, sino a toda forma de opresión que sufre el hombre en las sociedades 

contemporáneas: política, religiosa, económica, sexual, física, etc. En este 

sentido, Menéndez desarrolla tres niveles de manifestación del poder: 1) el 

poder que unos hombres ejercen sobre otros, sirviéndose para ello de la 

fuerza y la violencia, del discurso del orden (leyes, códigos, reglamentos, 

etc.), y de las instituciones creadas (prisiones, medios de comunicación, 

códigos culturales, matrimonio, etc.). 2) el poder que el sujeto ejerce sobre sí 

mismo, manifestándose en procesos de autocensura y autorrepresión, 

reproduciendo estructuras mentales heredadas, internalizando los códigos de 

prohibición de la sociedad. 3) El poder que una voluntad supra humana 

ejerce sobre el mundo (se encuentra en conceptos como Dios, destino, 

naturaleza, fuerzas todas que proponen un Plan Universal lejano a la 

capacidad de la razón, la voluntad y el deseo humanos). Al final, será este 

último nivel de poder quien determinará el pesimismo de la propuesta 

narrativa de Menéndez.  

De acuerdo con los supuestos teóricos de Foucault la obra literaria 

funciona  como un dispositivo, el cual tendrá como función hacer entrar a la 

realidad cotidiana en el orden del discurso, donde al mismo tiempo lo banal, 

lo infame, lo insoportable para una sociedad plantearán su propia resistencia 
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al poder, a los discursos dominantes. Es decir, la literatura es el discurso de 

la alteridad, el espacio de reconocimiento del otro y del mundo-otro. En este 

proceso puede apelar a estructuras textuales que lo enriquezcan 

semánticamente. En el caso de El derecho al pataleo de los ahorcados, la 

incorporación de los paratextos contribuye a la profundización de las 

intenciones que el autor pretende desarrollar en su obra. En este sentido, el 

título, el epígrafe principal y la estructura formal del texto funcionan como 

hipotextos que dotan a la obra de unidad compositiva y tonal, otorgando a los 

cuentos un sentido superior al provisto por cada uno de ellos de forma 

individual. El inevitable fracaso al que están condenados  los personajes de 

Menéndez responde a este sentido superior emanado del título y el epígrafe; 

fracasar no es el resultado aislado de una de las tramas, sino una fatalidad 

que ya estaba anunciada por dichos paratextos.  

Por otra parte, pero atendiendo al mismo fin, la organización y 

distribución temática de los relatos dentro de las partes en que está dividida 

la obra, produce un orden dialéctico del cuaderno de cuentos, el cual es otra 

forma de manifestar esta estructura del fracaso que Menéndez propone 

como forma natural del existir humano, más allá de las intenciones que cada 

cuento tenga en su autonomía discursiva. Este fracaso del método dialéctico 

es la forma en que Ronaldo Menéndez manifiesta su pesimismo con 

respecto a todo orden establecido, entendido éste como forma de 

organización que conduce al logro de unos objetivos. Si la dialéctica es el 

método que interpreta la realidad como constante cambio, observándola en 
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su constante devenir, al representarla como metodología fracasada, 

Menéndez recusa la idea de progreso que alimenta al discurso histórico y por 

tanto, niega los principios del materialismo histórico propuestos por el 

marxismo. Para el escritor cubano el ideal de progreso revela su naturaleza 

de mito ineficaz, tal como presentara a la estructura mítica en el cuento La 

Culpa.  

 En su propuesta narrativa, Menéndez nos hace ver que el ser humano 

puede hacerse consciente de las contradicciones dialécticas que constituyen 

el mundo –de ahí los intentos fracasados de sus personajes por emanciparse 

de un orden opresor-, pero también nos informa que dicho conocimiento no 

le permite subvertir esas contradicciones en una síntesis, ya que, de acuerdo 

con el autor, el mundo aparece constituido por un orden jerárquico natural –

destino, naturaleza humana, programa genético, orden mítico y divino, etc.-, 

que se encuentra por encima de la razón, la voluntad y el deseo humanos. 

Dentro de este mismo orden natural, al hombre tampoco le es permitido 

tomar decisiones, sólo puede existir de acuerdo con el programa que 

determina al contexto. En este sentido, el hombre de Menéndez aparece 

atrapado en un orden natural que no funciona por síntesis ni por decisiones. 

Es esta visión pesimista del mundo lo que el autor, a nuestro parecer, 

pretende reproducir a través de la determinación paratextual sobre el sentido 

y significado de la obra en general. Aunque cada cuento tenga autonomía 

discursiva y temática, su resultado final está determinado por los paratextos, 

que anuncian de antemano el desenlace de la trama. Es esta representación 
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del determinismo como absoluto, la que sustenta el pesimismo que emana 

de la obra y que parece proponerse como base ideológica del desencanto 

por la utopía pérdida. 

 Apuntamos aquí, que si bien la literatura es el discurso de la 

transgresión y la trascendencia –el pesimismo de los cuentos recusa todo 

optimismo discursivo que pueda enunciarse desde el poder-, no siempre esta 

práctica discursiva implica, en sí misma, una actividad de orden 

revolucionario. Revolución significa transformación radical –cambio  esencial, 

desde la raíz- de una situación dada. La propuesta narrativa de Menéndez, 

por lo contrario, al encerrarse en un pesimismo sin esperanza, cierra toda 

posibilidad a alguna salida, cualquiera que esta sea y condena al hombre a 

permanecer en el eterno retorno de lo mismo, en la perversa tiranía de una 

identidad inexorable. Este tipo de literatura proclama que toda política ha 

llegado a su fin, que ningún cambio es posible. Al renunciar a la 

emancipación declara el triunfo eterno del mal, de la opresión y la violencia. 

Esta visión no contribuye en modo alguno al cambio, sino todo lo contrario: 

posibilita y legitima lo establecido, aquello que en principio parecía dispuesta 

a derogar. 

 Recuperamos en el autor una poética del mito que se refleja en el 

pesimismo que no logra explicar las formas compulsivas de la modernidad. 

En nuevos estudios sobre la obra de Menéndez y de las narrativas 

caribeñas, seguiremos explorando si este pesimismo es una forma 

subversiva contra los modelos impuestos por formas culturales hegemónicas 
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que nos imponen modos de ser que no responden a nuestras expectativas 

¿será que estos sujetos caribeños, llenos de otros cuerpos y ritmos están 

condenados a permanecer encerrados en una propuesta social distinta a sus 

raíces? ¿Realmente será la vida un simple pataleo de ahorcado? …   
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