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Resumen
El presente trabajo aborda la representación del tema de lo “soviético” en las novelas
Ánima fatua (2007) de Anna Lidia Vega Serova y Siberiana (2000) de Jesús Díaz, a partir
del enfoque en los conflictos de identidad, raza y sexualidad que tienen lugar en estas
novelas. Asimismo, se analiza en qué medida el legado soviético ha afectado a la literatura
cubana contemporánea, en particular, en relación con las novelas que son objeto de este
estudio. Para este fin y mediante un riguroso análisis de ambas obras, se reflexiona en
torno al significado que tienen para la producción literaria cubana reciente las
representaciones y las experiencias de los protagonistas de ambas novelas.
Específicamente, se explora cómo se construye la identidad de ambos personajes en
relación con el contexto social de los años ochenta y noventa en la Unión Soviética,
prestando especial atención a la manera cómo los conflictos raciales, identitarios y
sexuales influyen o determinan la vida de los personajes.
Palabras clave: Cuba, URSS, literatura cubana contemporánea, identidad, raza,
sexualidad, Anna Lidia Vega Serova, Jesús Díaz.

Abstract
This work addresses the representation of the “Soviet” subject on the novels Ánima fatua
(2007), written by Anna Lidia Vega Serova, and Siberiana (2000) by Jesús Díaz, focusing
on the identity, race and sexuality conflicts in contemporary Cuban literature. It analyses
the extent to which the Soviet legacy has affected contemporary Cuban literature,
particularly in relation to these two novels. To this end and by means of a thorough
analysis of both works, it reflects on the meanings that the representations and
experiences of the main characters in both novels have for recent Cuban literary

production. In particular, it explores how the identity of both characters is constructed in
relation to the social context of the 1980s and 1990s in the Soviet Union, paying special
attention to the ways racial, identity and sexual conflicts influence or determine the lives
of such characters.
Key words: Cuba, USSR, contemporary Cuban literature, identity, race, sexuality, Anna
Lidia Vega Serova, Jesús Díaz.

Resum
El present treball aborda la representació del tema de lo "soviètic" a les
novel·les Ánima fatua (2007) d'Anna Lidia Vega Serova i Siberiana (2000) de Jesús
Díaz, a partir de l'enfocament en els conflictes d'identitat, raça i sexualitat que tenen lloc
en aquestes novel·les. Així mateix, s'analitza en quina mesura el llegat soviètic ha afectat
la literatura cubana contemporània, en particular, en relació amb les novel·les que són
objecte d'aquest estudi. Per aquest fi i mitjançant un rigorós anàlisi d'ambdues obres, es
reflexiona entorn del significat que tenen per a la producció literària cubana recent les
representacions i les experiències dels protagonistes de les dues novel·les.
Específicament, s'explora com es realitza la construcció de la identitat dels personatges
en relació amb el context social dels anys vuitanta i noranta a la Unió Soviètica, mostrant
especial atenció a la forma en què els conflictes racials, identitaris i sexuals influeixen o
determinen la vida dels personatges.
Paraules clau: Cuba, URSS, literatura cubana contemporània, identitat, raça, sexualitat,
Anna Lidia Vega Serova, Jesús Díaz.

Аннотация
В данной дипломой работе рассматривается тема советского наследия в романах
Ánima fatua (2007) Анны Лидии Вега Серовой и Siberiana (2000) Хесуса Диаса,
уделяя особое внимание конфликтам идентичности, расы и сексуальности, которые
имеют место в этих романах. В ней также анализируется, в какой степени советское
наследие повлияло на современную кубинскую литературу, особенно в отношении
романов, которые являются предметом данного исследования. С этой целью и
посредством тщательного анализа обоих произведений мы размышляем о значении
главных героев обоих романов для современной кубинской литературы. В
частности, здесь исследуется как идентичность обоих персонажей выстраивается в
связи с социальным контекстом 1980-х и 1990-х годов в Советском Союзе, уделяя
особое внимание тому, как расовые, идентичные и сексуальные конфликты влияют
или определяют жизнь персонажей.
Ключевые слова: Куба, СССР, современная кубинская литература, идентичность,
раса, сексуальность, Анна Лидия Вега Серова, Хесус Диас.
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Introducción
“Me pregunto si la identidad personal consiste precisamente en la posesión
de ciertos recuerdos que nunca se olvidan”
Jorge Luis Borges

En el presente Trabajo Fin de Grado se pretende demonstrar, por un lado, la
influencia del legado soviético en la narrativa cubana contemporánea a través de las
novelas Ánima fatua (2007) de la escritora ruso-cubana Anna Lidia Vega Serova (1968-)
y Siberiana (2000) del escritor cubano Jesús Díaz (1941-2002), uno de los autores más
relevantes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Por otro lado, se busca
reflexionar sobre el conflicto identitario que define las experiencias de sus protagonistas
—Alia y Bárbaro, respectivamente— a partir de las problemáticas de la raza y la
sexualidad en dichas obras. Asimismo, se indaga sobre el conflicto existencial de los
personajes y el uso del viaje como un recurso narrativo. En el interés por este tema
convergen mi pasión personal por la literatura hispanoamericana, así como mi interés por
rendir homenaje a mi país de origen, todo ello en el marco de los registros de la comunidad
cubana, la cual se encuentra unida al pasado soviético por una cadena de valores,
recuerdos e imágenes desde 1961 hasta la actualidad.
La lectura de ambos libros me ha conducido a los interrogantes principales de
este trabajo: ¿Qué representan los protagonistas (Alia y Bárbaro) de ambas novelas en la
producción literaria cubana reciente? ¿Cómo se construye la identidad de ambos
personajes en relación con el contexto social de los años ochenta y noventa en Cuba y la
Unión Soviética? Y, por último, ¿cuál es el papel de los vocablos rusos en Ánima fatua y
Siberiana? ¿Podríamos hablar de los vocablos como un elemento del discurso
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transnacional? Todas estas preguntas en relación con ambas novelas me llevan a plantear
la siguiente hipótesis: personajes como Alia y Bárbaro siguen la trayectoria de exclusión
social debido a que su raza y sexualidad se consideran “no normativas” en relación con
la sociedad ruso-soviética y, por tanto, constituyen unos sujetos marginados que podrían
considerarse “transgresores” involuntariamente en una sociedad donde predominan las
“normas” o estereotipos sociales y culturales. Además, investigaremos la importancia que
tienen la identidad, raza, la sexualidad y el viaje con el objetivo de demonstrar que dichos
componentes influyen en el desarrollo personal de ambos personajes desde la ficción.
Conviene precisar que algunos de los elementos sustanciales de esta investigación
estarán dialogando con la bibliografía existente y la relación entre lo textual (las novelas
en sí) y los ejes contextuales (Cuba soviética y URSS). De esta manera, durante la
investigación y el análisis bibliográfico de los materiales y libros trabajados se ha podido
constatar que muchos autores como, por ejemplo, el politólogo francés, Jacques
Lévesque, Mario Ojeda Revah o Germán Alburquerque se habían preocupado más por
las cuestiones políticas que afectaban a los intereses de los estados, y como estas
repercutían en la población. Es decir, se dedicaban a describir las relaciones entre la
URRS y Cuba desde un punto de vista político-social. Aunque estos estudios, sin duda,
son necesarios, no pueden explicar completamente las huellas, presencias reales o
ficticias de lo ruso-soviético en la literatura cubana contemporánea. Sin embargo,
disponemos de unas investigaciones y aproximaciones sumamente interesantes desde el
punto de vista literario1. En este contexto, por una parte, me interesa seguir la perspectiva

1

Entre estos estudios destacan, entre otros, el libro de Elzbieta Sklodowska, Invento, luego resisto: El
Período Especial en Cuba como experiencia y metáfora (1990-2015) (2016) o el libro de Mabel Cuesta,
titulado Cuba postsoviética: un cuerpo narrado en clave de mujer (2012). En este último, la autora
reflexiona sobre la construcción del sujeto femenino y las experiencias de las mujeres cubanas tanto de la
isla como de fuera de esta, durante el Periodo Especial en Tiempos de Paz, que han tenido que enfrentarse
al exilio, la intolerancia política, sexual, cultural, racial o la reestructuración de las familias. “Cuesta
investiga estos procesos en la narrativa escrita por mujeres nacidas entre 1959 y 1975, cuya obra irrumpe
con fuerza irrefrenable en la década de los noventa” (Casamayor-Cisneros, 644-646). Además, las
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de la profesora, editora y escritora cubana Damaris Puñales Alpízar puesto que sus
análisis permiten aproximarme detalladamente a las novelas elegidas y, por otra parte,
parto de algunas de las investigaciones publicadas en el estudio monográfico de la revista
Kamchatka titulado Las formas de la estalgia (cubana) (2015), coordinado por Carlos
Muguiro2, porque da lugar a un amplio análisis de la producción literaria cubana en
relación con las influencias soviéticas.
En cuanto a la metodología empleada, el presente estudio está dividido en cuatro
grandes apartados a través de los cuales iremos descubriendo aquellos indicios de la
cultura eslava que hasta hoy en día forman una parte de la identidad cubana, todas estas
manifestaciones estrechamente relacionados con el tema de la identidad, raza y
sexualidad. Tras la introducción y el marco teórico, donde presentamos el contexto
literario y sociocultural de los escritores, estado de la cuestión y debates teóricos sobre el
tema, entramos en la segunda parte que analiza la novela Ánima fatua, prestando mayor
atención a las experiencias de su protagonista, Alia, en relación con la representación de
la identidad y cómo esta es definida a partir de la raza y la sexualidad, además de por el
racismo, el desdoblamiento, la errancia y la violencia familiar. También se estudiará la
importancia del lenguaje empleado y el estilo narrativo en esta novela. El núcleo de la
tercera parte lo constituye el análisis del libro Siberiana y, además de estudiar cómo se
aborda el tema de la raza, identidad y sexualidad en relación con Bárbaro Valdés, su
protagonista, explora también qué representa el viaje a Siberia para este y qué relevancia
tiene la voz narrativa y el lenguaje. Asimismo, también dedica especial atención a los

investigaciones y obras de Jacqueline Loss como, por ejemplo, el artículo “Despojos de lo soviético: la
estética del adiós” ayudan a entender no solamente algunas de las huellas soviéticas, sino también el por
qué hay que evocarlas.
2
Doctor en Humanidades en el Departamento de Estudios Eslavos de la Universidad Pompeu Fabra, donde
ha desarrollado su actividad investigadora en torno a la representación de la naturaleza y el paisaje en el
cine ruso-soviético. Ha publicado, entre otros libros, Ver sin Vértov. Cincuenta años de cine de no-ficción
en Rusia y la URSS (2005) y coeditado Alan Berliner. The Man Without the Movie Camara (2002).
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vocablos rusos y establece algunas comparaciones con Ánima fatua. Por último, se
ofrecen unas conclusiones extraídas de un análisis detallado de aquellos elementos que
ocupan nuestro eje de investigación.
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1. Marcó teórico: aproximaciones al contexto histórico, social y literario de
Anna Lidia Vega Serova y de Jesús Díaz
A principios de los años sesenta, el panorama político, económico, social y
cultural de Cuba cambia radicalmente. Cuba se convirtió en núcleo de un movimiento
revolucionario que ejerció un impacto definitivo en la política, la cultura y la sociedad no
solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Estos cambios, sin duda, han propiciado
problemas de distinta índole, pero también permitieron que un Estado pequeño pudiera
adquirir una trascendencia internacional. En este período, las relaciones de Cuba con la
Unión Soviética obtienen un carácter peculiar y favorecen una situación de dependencia
muy estrecha que afectará no solamente a nivel político, sino que también va a traspasar
todos los ámbitos de la cultura, literatura y sociedad cubana. Así, por ejemplo, la narrativa
cubana, cada vez más, ubica la ficción en el espacio geográfico soviético/ruso, puesto que
el número creciente de creaciones de distinta índole (artes plásticas, música, literatura)
son pruebas innegables de este fenómeno (Puñales-Alpízar, 2015). Esa presencia de lo
soviético adquiere también matices más heterogéneos que abarcan referencias
intertextuales, nombres de los personajes en la literatura y numerosos vocablos rusos3,
hasta muestras de afecto o apropiación de la simbología soviético/rusa tanto en el ámbito
literario como en la sociedad en general. Siguiendo al escritor cubano Yoss (2004) —
seudónimo de José Miguel Sánchez Gómez—, citado por Pérez Medrano (2019),
apreciamos que la presencia soviética en Cuba es constante, aunque discreta:

Una cuestión que desarrolla Vladímir Smith-Mesa (2015) en “Slovo Cubano: el vocablo soviético en el
español de Cuba”, quien afirma que “estos vocablos no son solo referencias filológicas, símbolos de una
oralidad y escritura muy particulares, también son evidencias históricas, que actúan como códigos de acceso
a la experiencia cultural soviética” (117).
3
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[…] la cultura rusa fue una influencia subyacente, pero sólida y constante en muchas
esferas de la cotidianidad, símbolo contradictorio, a la vez, de modernidad y fealdad, de
resistencia extrema y falta de calidad, ambivalencia que moduló por décadas la actitud de
los cubanos hacia todo lo ruso […] (Yoss, 141).

No solo se han dedicado congresos, películas, documentales, investigaciones
académicas y estudios de todo tipo a la huella de la cultura rusa en Cuba4, sino que
también siguen apareciendo escritores con “nombre mixto” y también cubanos, como por
ejemplo Polina Martínez Shviétsova, José Manuel Prieto, Luís Manuel García o Adelaida
Fernández de Juan, que sienten la necesidad de hablar sobre su vivencia rusa, o cuyos
textos entrelazan piezas provenientes de estas más de tres décadas de estrechas relaciones
entre Cuba y la antigua Unión Soviética (Tamayo Fernández, 2015). Entre estos autores
se encuentran Anna Lidia Vega Serova y Jesús Díaz, cuyas novelas Ánima fatua y
Siberiana representan sendos testimonios de la construcción de una “comunidad
sentimental cubano-soviética” desde la ficción (Puñales-Alpízar, 3).
La poeta y narradora Anna Lidia Vega Serova, nacida en Leningrado en 1968, de
madre rusa y padre cubano, es un buen ejemplo de esas escritoras con nombre mixto que
se sumergen en el asunto de la memoria a partir de sus experiencias como portadoras de
una doble nacionalidad. Es una de las voces más transgresoras del actual panorama

4

En 2006, por ejemplo, los directores del cine Gustavo Pérez y Oneyda González exhibieron su documental
titulado Todas iban a ser reinas, en el que se relata el difícil destino de las siete mujeres de distintas regiones
exsoviéticas que se casaron con cubanos y se trasladaron a vivir a la “Isla de la Libertad”. La pregunta
planteada por los directores era clara: ¿qué había sido de las mujeres rusas que vinieron a Cuba y formaron
la familia, tras la ruptura generada por la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
1991? Por otro lado, Enrique Colina, director y crítico de cine cubano, filmó su documental Los bolos en
Cuba y una eterna amistad (2011) que se centra esta vez en la visión de los cubanos, cómo ellos recuerdan
los treinta años de presencia ruso-soviética en la Isla. Además, en 2015, la Universidad de Valencia publicó
un dossier monográfico en Kamchatka. Revista de análisis cultural, titulado Las formas de la estalgia
(cubana) con el objetivo de analizar las huellas y las presencias, reales e imaginadas, de lo ruso-soviético
en la cultura cubana desde 1961 hasta la actualidad. Sumaría a ello los libros Escrito en cirílico. El ideal
soviético en la cultura cubana posnoventa, de Damaris Puñales-Alpízar y el texto antes mencionado
Invento, luego resisto. El período especial en cuba como experiencia y metáfora (1990-2015) de Elzbieta
Skolodowska.
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literario cubano y ha publicado hasta la fecha los siguientes volúmenes de relatos Bad
painting (1998), Catálogo de mascotas (1999), Limpiando ventas y espejos (2001),
Imperio doméstico (2005), El día de cada día (2006) y Tres pasos para un pez (2014);
reunió su poesía en Retazos (de las hormigas) para los malos tiempos (2004), y es autora
de las novelas Noche de ronda (2002) y Ánima fatua (2007). En 1997 Anna Lidia Vega
Serova pasó de las artes plásticas a la escritura, a los quince años “había obtenido un
diploma en pintura”, a los veintinueve ganó el Premio David con su primer libro de
cuentos Bad painting, que otorga la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Ruffinelli,
43).
Anna Lidia Vega Serova es una escritora de renombre en Latinoamérica y con una
amplia producción literaria, sin embargo, como afirma la profesora Angela L. Willis
(2013) en la entrevista que hace a la autora “todavía no ha ganado la fama que merece
entre los especialistas en EE. UU” (131); lo mismo ocurre en España, donde ni los
investigadores ni la crítica literaria han prestado suficiente atención a sus obras.
Vega Serova ha sido calificada como novelista sucia, perturbada, hippie, lésbica,
extravagante y sórdida (Cabrera, 2014), no obstante, la mayoría de sus lectores y críticos
coinciden en que forma parte de una generación formada por los escritores denominados
“Novísimos”, nacidos después de 1959 y, por consiguiente, “formados dentro de los
principios instituidos por la Revolución, que en los 80 —cuando alcanzan su mayoría
de edad— se sienten facultados para contribuir activamente al cambio y mejora del
sistema que los ha formado” (Jiménez del Campo, 2). Paralelamente, estos nuevos
creadores tendrán influencias de “la irrupción de las llamadas vertientes postmodernas
que ocupan un sitio de preferencia en la experimentación literaria y artística” (ibid., 2).
En ese aspecto es interesante tener en cuenta la observación de Carlos Muguiro Altuna
(2015):
11

En Cuba, a partir del año 2000, curadas en parte las heridas de la orfandad rusa, artistas,
músicos y escritores cubanos comenzaron a revisar la historia reciente de las relaciones
con la URSS y a través del arte se comenzó a desentrañar qué significaba lo ruso para
toda su generación. La comunidad crecida en esta presencia/ausencia comenzó a
reconocerse como un sujeto emocional, como una comunidad unida por una serie de
recuerdos, de valores y de imágenes (3).

Es importante precisar en este punto que la escritora ruso-cubana Anna Lidia Vega
Serova sigue la línea de otras voces femeninas de la segunda mitad de los noventa5 como
Adelaida Fernández de Juan, Ena Lucía Portela, Mylene Fernández Pintado y Karla
Suárez6. Hay que mencionar, además el caso de Verónica Proskurnina, hija de padre
cubano y madre rusa, nacida en 1968 en Moscú. En su ensayo autobiográfico “Moriré en
Moscú con aguacero” Proskurnina reflexiona sobre su doble nacionalidad y cómo
experimentó durante su infancia la sensación del desarraigo, no ser ni rusa ni cubana, una
experiencia que creó un singular sentimiento de exilio y confusión social. De hecho, estas
vivencias la comparten muchos hijos de familias mixtas como la misma Anna Lidia Vega
Serova, quien logró aportar sobre la escena de la isla una visión innovadora mediante una
obra que, en su mayoría, se centra en la figura femenina y provoca que esta transgreda
los espacios y papeles clásicos (Jiménez del Campo, 1).
No tenemos que perder de vista que la década que estamos tratando (1990-1999)
se corresponde con el llamado “Periodo Especial en Tiempos de Paz” de Cuba, que
comenzó a raíz del colapso de la Unión Soviética en 1991 y que, con “su enorme carga

Como explica Luisa Campuzano (La Habana, 1943) en el artículo “Narradoras cubanas de hoy: un mapa
de bolsillo” (2004), los noventa son una “década en la que Cuba experimentaba una drástica contracción
económica que repercutía en todas las esferas de la vida, se produjo una eclosión de la narrativa femenina
que a finales de siglo se ha convertido en una de las marcas de la literatura cubana de hoy” (párr.2).
6
Entre los escritores varones de la generación de “los Novísimos” se destacan figuras como Gumersindo
Pacheco, Miguel Cañellas, Gillermo Vidal o Carlo Calcines quienes “ofrecieron propuestas narrativas lo
suficientemente innovadoras como para hacer saltar las luces de alarma entre la crítica más conservadora”
(Uxó, 186).
5
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de sufrimiento, desencanto y deterioro de la calidad de vida” (Sklodowska, 82),
constituyó una crisis considerable a todos los niveles. Evidentemente, esta situación
conllevó varias transformaciones7 en la creación literaria cubana como, por ejemplo, la
ruptura “con el canon de las políticas culturales del régimen” y la articulación de “nuevas
representaciones del sujeto social cubano y sus circunstancias después de la Caída del
Muro de Berlín” (Montejo Pizarro, 1), y lo particular es que “no es un simple sujeto lírico
que responde al desarrollo literario interno, a la voz particular en cada autor; sino que
añade un elemento discursivo ideológico contrario al sistema imperante” (ibid.).
En líneas generales, podemos considerar que en la narrativa cubana de esta
generación “resalta la capacidad de sobreponerse a los abismos, al vacío, a lo vacuo e
insípido” (Martínez Shvietsova, párr. 9). Por tanto, “es una literatura de resistencia
espiritual, marcada por cicatrices ontológicas y de desarraigo como fuente motriz desde
una perspectiva audaz, macro, y autocrítica” (ibid.). Varios autores coinciden en
establecer rasgos característicos de la literatura de este periodo: así, Paloma Jiménez del
Campo señala que la literatura se aproxima a los nuevos temas “considerados hasta el
momento tabúes sociales como la homosexualidad, la prostitución, el éxodo o los
enfermos mentales y el erotismo como fuerza liberadora del sujeto en su búsqueda de
afirmación individual” (2). Y, por otro lado, Margarita Mateo Palmer (2002), considerada

Como bien afirma Elzbieta Sklodowska (2014) “no importa qué perspectiva se adopte al hablar del
Período Especial, resulta imposible sustraerse a la problemática de la penuria o ignorar la compenetración
entre la dinámica de género y el quehacer cotidiano. Por testimonios de la época, sabemos que el Período
Especial atrapó a las mujeres –independientemente de su educación, estatus social o formación profesional–
en un ciclo de responsabilidades que se amontonaban sin resolución o alivio de ninguna parte. Resulta
paradójico que, a pesar de las enormes restricciones logísticas y materiales que no facilitaban la actividad
intelectual y creativa, a raíz del Período Especial se dio en Cuba una eclosión de la producción artísticoliteraria de mujeres, acompañada de un auge en la crítica de género” (82). Sobre este tema véase en
particular los trabajos de Luisa Campuzano (1996), Nara Araújo (1995) y Zaida Capote Cruz (2008).
Por otra parte, la escritora cubana Ena Lucía Portela (2006) manifiesta su opinión sobre el cambio
de referente cultural: “acá desde el colapso de la URSS, la frontera entre lo lícito y lo ilícito, en el terreno
de la literatura entre otros, se ha vuelto muy borrosa. Los fantasmas de la imaginación y, en muchos casos,
de la memoria, son los más insidiosos cómplices del poder. Actúan desde el interior de cada sujeto,
proporcionándole un sinfín de justificaciones para la cobardía y el oportunismo. Nada, que en Cuba, si
piensas demasiado en el riesgo, te paralizas” (22, apud., Sánchez Becerril, 84).
7
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una de las mejores ensayistas cubanas, indica que la generación de los “Novísimos” se
educa en la llamada “década oscura”, a lo largo de la cual se crea la crisis del discurso
socialista y, por consiguiente, del criterio ideológico bajo el que crecieron:
el hundimiento ideológico y la distancia entre la historia real y la oficial constituyen su
bagaje y el detonante de algunos de sus rasgos, como la fragmentación del sujeto, la inter
y la intratextualidad, el empleo de múltiples máscaras o la aparición de nuevos y omitidos
contenidos, entre los que ocupa un puesto destacado el erotismo y la sexualidad en todas
sus variantes (51).

Dicho de otra manera, es una literatura de un realismo radical, que refleja la
cotidianidad de los personajes marginales y se reconoce en las características del
movimiento literario denominado “realismo sucio”, surgido en Estados Unidos entre los
años setenta y ochenta del siglo XX8. En Latinoamérica el máximo representante del
dicho estilo es el escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez9 (1950). En una de las entrevistas
con el autor (2012) publicada en la revista Mester, Gutiérrez denomina a su estilo como
“una construcción literaria utilizando fragmentos de la realidad, pedacitos de la realidad”
(Fudacz, 69) y considera que realismo sucio se basa en “tratar de decir lo que la gente no
quiere oír, lo que la gente no quiere ver” (ibid., 66-67).

8

El término realismo sucio fue acuñado por la revista británica Granta en un número de 1983. El editor de
Granta definió el realismo sucio en estos términos: “It is not a fiction devoted to making the large historical
statement. [...] It is instead a fiction of a different scope —devoted to the local details, the nuances, the little
disturbances in language and gesture— and it is entirely appropriate that its primary form is the short story
[...] these are strange stories: unadorned, unfurnished, low-rent tragedies about people who watch daytime
television, read cheap romances or listen to country and western music [...] they drink a lot and are often in
trouble [...] drifters in a world cluttered with junk food and the oppressive details of modern consumerism.
[...] This is a curious, dirty realism about the belly-side of contemporary life, but it is realism [...] so
insistently informed by a discomforting and sometimes elusive irony —that it makes the more traditional
realistic novels seem ornate, even baroque in comparison” (Buford, 4, citado por Guillermina De Ferrari,
33).
9
Según Odette Casamayor Cisneros, “Gutiérrez publica en 1998 Trilogía sucia de La Habana, libro que
se destaca por la escritura ágil y concisa y que es rápidamente etiquetado bajo el rótulo de ‘realismo sucio’
por la crítica española” (24).
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La novela Ánima fatua de Anna Lidia Vega Serova es un ejemplo de esta narrativa
con una fuerte carga autorreferencial (la protagonista Alia comparte los mismos datos
biográficos con la autora: es también hija de un cubano y una rusa, nacida en San
Petersburgo)10 y la presencia de un sujeto desdoblado que se deja arrastrar hacia la vida
marginal11. Los espacios de la novela, no menos interesantes, pasan a un segundo plano
para subrayar la importancia de la protagonista y sus conflictos tanto internos como
externos: desarraigo, sensación de no encajar en ningún lugar y, por tanto, el problema de
la identidad, el racismo y el vacío existencial.
En este sentido, cabe señalar que comúnmente la identidad se entiende como
“conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás” (Real Academia Española, s.f., definición 2). Sin embargo, es
importante aclarar que cuando hablamos de identidad nos referimos “no a un conjunto de
cualidades predeterminadas —raza, nacionalidad, color, sexo, clase, cultura, etc.— sino
[a] una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una
posicionalidad relacional solo temporalmente fijada en el juego de las diferencias”
(Arfuch, 24).

“Sobre mi ‘época rusa’ tengo escrita una novela, Ánima fatua” (76), comentaba Anna Lidia Vega Serova
en una entrevista con María del Mar López-Cabrales, autora del libro Arenas cálidas en alta mar:
Entrevistas a escritoras contemporáneas en Cuba (2007). Sin embargo, en otra entrevista, la autora deja
claro que “aunque me baso en detalles de mi propia vida, la novela está bastante lejos de ser un recuento
de mi pasado, quisiera que los lectores logren separarme de Alia. Muchas veces utilizo mis experiencias en
mis escritos, pero no escribo solo sobre mí. Hay muchas cosas que invento o que mezclo con lo que creo
que ha sucedido y el resultado sale bien alejado de la realidad real; no me gustaría que me confundan con
mis personajes, aunque sé que los lectores tienden a hacerlo” (Willis, 134).
11
Varios estudiosos del tema proponen distintas visiones sobre el concepto marginalidad, así, por ejemplo,
Ángela Ferriol sostiene que “la marginalidad es un proceso, no se trata de un estado o de una situación. Por
consiguiente, en lugar de una definición de qué es la marginalidad, se debe enfatizar en la condición de
falta de acceso, por parte de determinados grupos económicos, a la creación de la riqueza y a su disfrute”
(cit. en Valdés Paz, 71). Por otra parte, la investigadora cubana Gisela Arandia añade que “marginalidad es
también una visión del mundo, una manera de vida, que expresa un cierto ‘dolor’, pero, sobre todo, una
imagen pobre de sí mismo. Los marginados son personas que, aunque no siempre exteriorizan ese
sentimiento, generalmente se sienten abrumados, despreciados, y tienen una concepción fatalista del
mundo. Sienten que están abandonados y que sus problemas no tienen solución” (ibid.).
10
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La noción de identidad es el tema, quizás, más debatido entre los estudiosos de
todo el mundo, debido a que las identidades son ficciones discursivas que dependen de
los procesos de cambios históricos, geográficos, culturales, es decir, señalan el proceso
de devenir o de llegar a ser (Hall, 2003). De ahí que existan numerosos estudios sobre la
cuestión de identidad, solo mencionaré algunos de ellos, ya que nos vamos a dedicar a
analizar el problema de la identidad más adelante y en relación con los personajes
concretos. Así, por ejemplo, el estudio de Stuart Hall (2015) nos introduce en las
concepciones teóricas sobre la identidad y la raza. Por otra parte, Frantz Fanon en el libro
Piel negra, máscaras blancas (1952) ofrece un análisis reflexivo de la formación de la
identidad negra en una sociedad blanca, es decir, de la forma en que el racismo define los
modos de reconocimiento, interrelación y construcción de la personalidad individual y
social en las sociedades poscoloniales. Entre otros, podemos destacar también a la
filósofa, profesora y escritora Judith Butler, autora del libro El género en disputa: el
feminismo y la subversión de la identidad (1990) que propone la idea de que el género —
la identidad de género— es “performativo”, noción que su obra ha ayudado a popularizar.
Aunque existan discrepancias en cuanto a la terminología y la representación de la
identidad, muchos estudiosos están de acuerdo en que “la identidad no es una
construcción estable sino fluida y en permanente cambio” (Thomas et al., 212, apud.
Kastner, 3).
Estos mismos conflictos, que han sido mencionados en el caso de Ánima fatua, se
pueden encontrar de manera similar en la novela Siberiana (2000) del escritor cubano
Jesús Díaz. El protagonista de la novela es Bárbaro Valdés, un joven periodista cubano
negro12 que viaja a Siberia para realizar un reportaje periodístico sobre la construcción de

12

Nos podemos preguntar: ¿Qué es un negro cubano? En este caso, Odette Casamayor Cisneros, una de las
prolíficas investigadoras contemporáneas que trabaja sobre cuestiones de nacionalidad y raza en el Caribe
y principalmente en Cuba, en su ensayo “Negros de papel: Algunas apariciones del negro en la narrativa
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una línea de ferrocarril y durante su viaje por estas tierras heladas conoce a su intérprete
y guía, Nadiezdha Shalámov González, una chica soviética blanca (hija de un ruso y una
española). Entre ambos nace una obsesiva y creciente atracción, contra la cual nada
pueden hacer las dificultades y obstáculos impuestos no solo por las diferencias
lingüísticas y culturales, sino, sobre todo, por las severas condiciones de vida en los
campamentos del ferrocarril (Senabre, 2000). De manera que durante el viaje
descubriremos todos los miedos y las pasiones ocultas del protagonista, juegos de
contrastes entre la nieve y el trópico, entre el paraíso y el infierno, entre el fuego y el
agua, entre la religiosidad afrocubana y la ideología comunista, entre el cuerpo y el alma
(Rojas, 2002). Llegados a este punto, deseo subrayar que Bárbaro Valdés es un cubano
negro y Alia es la representación del “agua tibia”, es decir, hija de rusa y de mulato
cubano. Además, desde el inicio de la obra sabemos que el objetivo de Bárbaro es tener
relaciones sexuales con una soviética y, por su parte, Alia, a causa de la violencia familiar
marcada por la pobreza y el racismo, va a tener sexo con muchos personajes durante la
novela, de modo que en ambos libros nos enfrentamos a la cuestión de la raza y el sexo.
En comparación con Anna Lidia Vega Serova, quien escribe desde la posición de
una polovina13 o narradora dividida entre dos culturas y dos lenguas, Jesús Díaz (19412002), uno de los autores más destacados de la literatura hispanoamericana
contemporánea, nació en La Habana, fue promotor de la vanguardia cultural de la
Revolución y director de distintos corto y largometrajes (Garbatzky, 211). Como muchos

cubana después de 1959” (premiado con el Primer Premio “Juan Rulfo” de Ensayo Literario) trata de
contestar a esta pregunta y afirma lo siguiente: “pertenece así a la raza negra el individuo a quien la sociedad
cubana considera como negro o mulato, más o menos oscuro, más o menos claro. Analizando negros y
mulatos en su totalidad, no se pretende ignorar el problema del mestizaje, sino subrayar la misma condición
de ‘diferentes’ que todos ellos pueden en ocasiones compartir dentro del imaginario nacional” (1).
13
Polovinas (del ruso половина- “mitad”) son los hijos medio cubanos, medio rusos, de matrimonios
mixtos.
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otros escritores latinoamericanos, entre los años sesenta y los ochenta14, Jesús Díaz sufrió
la represión y el exilio a causa de la dictadura de Fidel Castro, lo cual le obligó a vivir en
Alemania donde fue profesor en la Escuela de Cine de Berlín. Más tarde se trasladó de
Berlín a Madrid, donde encabezó el proyecto intelectual de la revista Encuentro de la
cultura cubana y trabajó como profesor en la Escuela de Letras15 (Rojas, 172). A
diferencia de Vega Serova, cultivó más la narrativa, entre sus obras encontramos, además
de la novela Siberiana, el volumen de relatos Los años duros (1966), con el que
obtuvo Premio Casa de las Américas, y las novelas Las iniciales de la tierra (1987), Las
palabras perdidas (1992), con la cual quedó como finalista del Premio Nadal de Novela,
La piel y la máscara (1996), Dime algo sobre Cuba (1998) y su última novela Las cuatro
fugas de Manuel (2002). Cabe señalar que el contexto político, social y literario en el cual
se desarrolla la obra de Jesús Díaz16 a partir de 1959 estuvo marcado, como afirma Amir
Valle (2020), “tanto en la isla como en el exilio, por la Revolución Cubana y por la
influencia que este proyecto social tuvo en América Latina, en la literatura escrita en
lengua castellana” y también “en el desarrollo y los conflictos del movimiento intelectual
internacional en las décadas precedentes” (párr.1).
El propósito literario en la década de los setenta se centra en el eje “popularista y
de creación ideológica”, que va a ser la tendencia general hasta los principios de los años
noventa (Behar, 12). De ahí que casi toda la producción literaria de Jesús Díaz esté

14

Entre estos autores y autoras destacan Pedro Juan Gutiérrez (1950), Zoé Valdés (1959) y José Manuel
Prieto (1962).
15
La Escuela de Letras de Madrid (1989-2011) fue la primera escuela de escritura literaria creada en España
y dirigida por el novelista y periodista Alejandro Gándara, los jefes de estudios fueron Constantino Bértolo
y Juan Carlos Suñén (El País, 1989).
16
Dieter Ingenschay, en su artículo “Exilio, insilio y diáspora. La literatura cubana en la época de las
literaturas sin residencia fija”, destaca el caso de Jesús Díaz en el contexto del desarrollo del exilio: “Díaz,
socialista convencido hasta su muerte prematura en 2002, quería cambiar el sistema cubano, pero sin
sustituirlo por un capitalismo de corte estadounidense. Admirado internacionalmente por sus grandes
novelas Las iniciales de la tierra, Las palabras perdidas y otras, fundó la revista Encuentro de la cultura
cubana en Madrid, como foro de la discusión fuera de EE. UU.” (6).
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marcada por el tema político-revolucionario; sin embargo, como declara Rafael Rojas,
con Siberiana “se propuso liberar su narrativa de las urgencias del discurso político”
(174). Así, la trayectoria de Jesús Díaz se podría leerse de forma binaria: “entre el adentro
o afuera de la isla, el apoyo o la crítica a la revolución” (Garbatzky, 210).
Además de Jesús Díaz y Anna Lidia Vega Serova, muchos otros autores y autoras
cubanos han plasmado en sus obras, desde una perspectiva distinta, aquellas
representaciones de los sujetos divididos entre dos culturas y que de algún modo guardan
una relación con la antigua Unión Soviética. Estas representaciones usualmente se
vinculan con temas como raza, identidad y sexualidad. Así, por ejemplo, Obdulio Fenelo
Noda (1971) en el cuento “He visto pasar los trenes” (2006) 17 introduce a través de la
historia de Beltrán Dubois, un hombre que ha estudiado en Kiev, “un cuestionamiento del
modo en que es manejada la cuestión de la identidad cuando esta se encuentra en un
conflicto de elección entre valores de dos culturas opuestas” (Heinrich, 145).
Por otro lado, otros escritores cubanos de renombre como Adelaida Fernández de
Juan18 (1961) y José Manuel Prieto (1962) abordan en sus cuentos “Clemencia bajo el
sol” (2002) y “El tartamudo y la rusa” (2002), respectivamente, el asunto de las relaciones
entre mujeres soviéticas y hombres cubanos19, en concreto, se trata de una confrontación
matrimonial entre dos culturas tan diversas y lejanas, y sus consecuencias, que se revelan
en la vida familiar a menudo problemática (ibid., 148). Ambos cuentos se aproximan al

Como explica Carola Heinrich (2015), “este personaje está en desigual combate con la extrañeza, lo
foráneo, la desfiguración de la memoria y el contacto permanente con otra realidad durante el período
especial” (145).
18
Según J. R. Fernández de Cano “considerada como una de las voces más prometedoras de la nueva
narrativa cubana”, en 1996 recibió el Gran Premio Cecilia Valdés con su cuento “Clemencia bajo el sol”,
que más adelante ha sido llevado a versión teatral. En su obra, Adelaida Fernández de Juan “se enfrenta a
prejuicios como el machismo y la discriminación, que denuncia, por eso la violencia de género y los
conflictos femeninos están en la base de sus preocupaciones” (Hernández Quiñones, 194).
19
Es más raro encontrar las relaciones entre mujeres cubanas y hombres soviéticos, pero como bien indica
Carola Heinrich “eso no quiere decir que no existieron, pero no fueron públicos u oficializadas por
casamiento” (148).
17
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tema del contraste entre los cubanos y los soviéticos a un nivel personal20, que durante el
relato se diluye y finalmente encamina hacia una aceptación (ibid., 162).
Todas estas observaciones nos conducen a confirmar que, sin duda, las relaciones
entre Cuba y la antigua Unión Soviética dejaron no solamente “huellas visibles en la isla,
como automóviles o equipos electrodomésticos, sino [que] también forman parte de la
identidad cubana a partir de la educación formal, sentimental e ideológica que favoreció
la cercanía entre dos naciones” (Puñales-Alpízar, 1). Por consiguiente, las novelas Ánima
fatua de Anna Lidia Vega Serova y Siberiana de Jesús Díaz, aunque totalmente distintas
por lo que se refiere a su estilo, se inscriben en el mismo contexto literario: el de una Cuba
postsoviética donde la presencia rusa empieza a transformarse en el “leitmotiv de la
producción cultural de una comunidad sentimental cuyos alcances van más allá de
quienes crecieron y se educaron en medio de referentes soviéticos” (Puñales-Alpízar, 5859).
A continuación, nos detendremos en el análisis de la novela Ánima fatua que
desvela la cruda realidad de un sujeto errante, con especial énfasis en los temas de la
construcción de la identidad, deseo, sexualidad y erotismo como fuerzas liberadoras en
su búsqueda de afirmación individual.

En el cuento “Clemencia bajo el sol” uno de los personajes habla explícitamente sobre la sexualidad,
afirmando “el prejuicio de los cubanos apasionados, que gritan su excitación”, en contraposición a
Ekaterina (mujer rusa) “que no logra salir de su timidez” (Heinrich, 150). En el caso de “El tartamudo y la
rusa” de José Manuel Prieto, se muestra que “los cubanos son incapaces de amar abnegadamente, al
contrario de las rusas, quienes sufren, se sacrifican, hasta encuentran placer en este sacrificio” (Heinrich,
154).
20
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2. Ánima fatua, de Anna Lidia Vega Serova
“Tendrás que ver en tu vida muchas velas, pero no rojas, sino sucias y rapaces, engalanadas y
blancas a lo lejos, pero rotas e insolentes de cerca”
Alexandr Grin
“Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов; издали
— нарядных и белых, вблизи — рваных и наглых”
Александр Грин

En las páginas de la novela Ánima fatua21 de Anna Lidia Vega Serova nos
enfrentamos a un universo vulgar e imperfecto tratado con un realismo conmovedor,
compuesto por numerosos personajes de orígenes y etnias diversos (rusos, cubanos,
ucranianos, lituanos, kazajos, etc.), algunos con trayectorias efímeras en el relato, pero
todos ellos comparten un rasgo en común: el desamparo y desesperación; cada
personalidad ha sufrido algún tipo de trauma o deformación que provoca una dramática
pérdida del sentido existencial.
En efecto, el título de la novela es muy sugerente puesto que fatuo/a deriva del
latín fatuus, que significa necio, tonto y ridículo en sus afirmaciones. Sin embargo, según
el Diccionario de la lengua española (23.ª ed), el adjetivo fatuo/a se puede usar en dos
sentidos para describir a dos tipos de personas: a quienes tienen una actitud presuntuosa,
vanidosa y engreída, pero también para calificar a personas con escasa capacidad para
razonar. De manera que estas definiciones se pueden relacionar con la figura central y la
Cabe destacar que el título de la novela encierra una carga significativa muy potente: la palabra “ánima”
proviene del latín anĭma y esta, a su vez, del griego ἄνεμος ánemos “soplo” y lo comprendemos como “el
alma” o “el principio de la vida”. No obstante, si nos adentramos en los términos psicológicos, según Carl
Gustav Jung (1967), en el hombre, “el aspecto femenino se halla personificado en lo inconsciente por el
anima, y en la mujer, su aspecto masculino está representado en lo inconsciente por el animus. Jung refiere
factores genéticos: los hombres tienen genes que configurarán cualidades masculinas y femeninas, y las
mujeres también (bisexualidad originaria). Normalmente, anima o animus son el lado no desarrollado de
la personalidad que es rechazado, ignorado o reprimido por la conciencia (pues la persona asume un rol
sexual definido), aunque pueden llegar a irrumpir en la conciencia bajo ciertas circunstancias, engendrando
conductas neuróticas” (Progoff, 117-121). Estas observaciones se pueden relacionar, como veremos más
adelante, con la protagonista de la novela, rechazada muchas veces por su propia familia y por la sociedad,
que tendrá que buscar su “yo” o su lado “no desarrollado” de la personalidad.
21

21

protagonista de la novela, Alia (también aparece con nombre de Alfa, Fanny y Sofía) —
hija de rusa y de “mulato”22 cubano nacida en Leningrado (ahora San Petersburgo)—,
una chica joven que se encuentra en una total soledad en una urbe que la consume: la
Unión Soviética (Moscú, San Petersburgo, Odessa, Kiev), caminando sin rumbo, sin
destino y sin otra visión que la tenue oscuridad; de allí que se afirme que la autora
construye un prototipo del personaje acorde con el estilo del realismo sucio23. Como bien
indica Raúl Cabrera, Ánima fatua es una novela de “formación” (bildungsroman)24 en la
que la protagonista relata su propia vida, simultáneamente Alia, Alfa, Fanny o Sofía, de
acuerdo con las necesidades de desdoblamiento de la protagonista (176).
Las novelas que se inscriben dentro del género del Bildungsroman
tradicionalmente describen el retrato de un/una “joven de su tiempo que a partir de un
feliz estado de ingenuidad, va en busca de almas paralelas, encuentra el amor y la amistad,
sostiene conflictos con la dura realidad del mundo hasta llegar a encontrarse consigo
mismo, y conocer su propósito en el mundo” (Bellver Sáez, 109, apud. Rodríguez
Arango, 69). No obstante, otros autores la caracterizan como la novela en la que “el

22

Debemos tener en cuenta que el término mulato conlleva una la carga conceptual racista:
“etimológicamente es despectivo por provenir de ‘mula’, de la mezcla impura del caballo, con todas sus
virtudes, y el burro, con todos sus defectos” (“A vueltas con el término mulata/o”. Afroféminas, 2015).
Utilizo dicho término para ser fiel al contexto de la novela.
23
En este sentido es importante también considerar la explicación de Paloma Jiménez del Campo sobre la
generación de los “Novísimos”: “en general, podría decirse que la literatura cubana de esta generación se
caracteriza por la experimentación hasta el límite con la materia verbal tratando no de llegar a las
revelaciones lezamescas, sino a la constatación de su incapacidad para trascender la propia realidad; el
acendrado interés en el propio proceso de escritura o la facturación del texto desde su reflexión; la
intertextualidad” (2). Por otra parte, como indica Anna Chover Lafarga “el impacto que tuvo esta estética
en la literatura norteamericana, durante los años de la guerra del Vietnam (1955-1975), no encontró asidero
en Cuba hasta que la crisis de los noventa comenzara a dar signos de verdadero deterioro, en todos los
órdenes de la sociedad. Es por ello que puede entenderse la influencia del Realismo Sucio en la narrativa
cubana como una formulación estética de la crisis del Periodo Especial” (114).
24
Según Carmen Gómez Viu (2009), el Bildungsroman es un género novelesco que, sin ser exclusivo ni
originariamente alemán, llega a su forma clásica en Alemania. El término, del alemán Bildung (período de
formación posterior a la fase correspondiente a la enseñanza primaria) y Roman (novela), es empleado para
designar a las novelas cuyo tema principal es la representación literaria de las experiencias de un joven
protagonista, desde su niñez o adolescencia hasta su madurez, en un proceso de aprendizaje cuya finalidad
es lograr la consolidación de la personalidad del individuo y su integración en la sociedad. Asimismo, este
proceso formativo del protagonista evidencia el conflicto entre sus deseos y los intereses contrarios de la
sociedad (107).
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protagonista es expuesto a una serie de eventos significativos para su formación personal,
y en este proceso toma decisiones que en última instancia no son decisiones suyas sino
de los que lo rodean” (ibid.).
Si nos ceñimos a estas características, resultaría difícil afirmar que Ánima fatua se
corresponde de manera convencional con una novela de formación, principalmente
porque Alia no es una joven feliz y no está en un “estado de ingenuidad”, sino más bien
todo lo contrario. No obstante, es cierto que se podrían establecer algunos paralelismos:
Alia es una joven deambulante, sin arraigo ni un lugar fijo al que aferrarse, que está
buscando un sentido a su existencia; también es cierto que durante el viaje (tanto real
como metafórico) Alia se encuentra con sucesos significativos para el desarrollo de su
identidad.
En relación con el desdoblamiento de Alia, la escritora cubana Gina Picart (2011)
cuestiona “el supuesto de que el ente bifronte y protagónico nominado por su autora
Alia/Alfa sea, en realidad, la pobre ánima fatua que da título a la novela” y que “el
verdadero destinatario de este título [sea] alguien así como una entidad más incorpórea y
ecuménica” (párr.16). Es decir, aunque se pueda inferir que el título de la novela refleja
esa “alma fatua”, representada por Alia, quien aspira a encontrar un hueco en la sociedad
donde pueda sentirse protegida y amada, la realidad es otra: Alia es constantemente
insultada, humillada y odiada.
El transcurrir de este personaje, marcado por la angustia de una identidad
fragmentada e incompatible con los “moldes” establecidos por la sociedad soviética, sirve
de hilo conductor de la novela, cuyo escalofriante realismo provoca una empatía
instantánea (García Rivera, 2016). Ánima fatua refleja el drama de la identidad desde
distintas facetas: Alia no solo busca su identidad personal, sino que también explora el
“Otro homoérotico —identidad sexual” y se enfrenta a la difícil “transculturación —
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identidad nacional y cultural” (Cubanow, “Isla de letras”, 1, apud. Cabrera, 155). A lo
largo de los sucesos narrativos, la novela describe sujetos sociales singulares y periféricos
(comunidad hippie, personajes drogodependientes y marginados) que surgen como
consecuencia del proceso degenerativo del socialismo soviético25. Como bien señala
Graziella Pogolotti (2008) “permeada del contexto específico de una temporalidad
implícita situada en los años que precedieron al derrumbe de la Unión Soviética”, la
novela de Ana Lidia Vega Serova “prescinde de alusiones políticas” y sigue “la
perspectiva de una zona de la sociedad que se va hundiendo lentamente, atrapada en las
aguas de un pantano sin escapatoria” (párr.9).
Raúl Cabrera (2014) compara Ánima fatua con “una pintura expresionista
matizada por las emociones de Alia de los últimos tiempos de la era soviética” (177) y
señala que la novela guarda un lejano parecido con Rayuela de Julio Cortázar por su
estructura fragmentaria (como personalidad fragmentada de la protagonista) con capítulos
breves y en muchas ocasiones dobles o incluso triples, formando un total de 55 capítulos.

2.1. Alia o Alma dividida
Es preciso destacar, en primer lugar, el nombre de la protagonista: Alia (nombre
corto de Alevtina, del ruso Алевтина) es un nombre poco común y de supuesto origen
eslavo que se utiliza, sobre todo, en países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia. Sin
embargo, para un/a lector/a ajeno a la cultura eslava, en lengua española suena como el
anglicismo Alien, es decir, tiene una connotación de “extraño” o “extranjero”. En este

Según Marilyn Bobes “el hecho de que el argumento se desarrolle en la antigua Unión Soviética permite
a los lectores un esbozo tangencial de la crisis que precipitó el derrumbe socialista en un país donde los
jóvenes optaron por la desesperanza a falta de unos valores éticos que no se correspondían con sus
expectativas y posibilidades” (“Todos los demonios”, 1, apud. Cabrera, 176).
25
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sentido, durante toda la novela Alia siempre se siente extraña, diferente a los demás o
directamente “partida en dos pedazos irreconciliables, dos mitades en pugna, una
combinación incompatible y cruel” (Vega Serova, 79)26. Alia es un sujeto intercultural27
que se debate entre pertenecer28 a una cultura particular (rusa o cubana) o asimilarse a la
sociedad para poder nombrarse, para encontrar su “espacio”, es decir, es un sujeto hibrido
que explora la biculturalidad. Estas consideraciones están íntimamente relacionadas con
la búsqueda de la identidad y, como bien explica Enrique Díaz Álvarez (2005), “todo
ejercicio de autoconciencia implica fragmentación, es decir, duplicarnos y distanciarnos
para ser nuestros mismos interlocutores” (146). Por tanto, la novela Ánima fatua
justamente implica esa búsqueda del “yo”, de una identidad no normativa que no encaja
en la sociedad soviética en derrumbe, cuya sexualidad pasa por el lugar de la violencia
asumida.
El primer capítulo de la novela relata la historia de amor de sus padres y el
nacimiento de Alia en lo que era entonces Leningrado (igual que la autora), pero al
cumplir los tres años los padres se trasladan a Cuba, donde permanecerán hasta su
divorcio —cuando la niña tiene nueve años. A partir de esta edad de la protagonista la
novela se ambienta en distintas ciudades de la Unión Soviética. La prematura
adolescencia de Alia es un periodo lleno de humillaciones, desprecio y sufrimiento en

26

A partir de aquí, voy a citar la siguiente edición: Vega Serova, Anna Lidia. Ánima fatua. Leiden,
Nederland: Bokeh, 2018.
27
Según Porfidio Tintaya Condori (2016) “la interculturalidad es un tipo de diálogo que recrea la cultura
propia de las comunidades capaces de cuidar la convivencia solidaria entre todos. Dicho en otras palabras,
la interculturalidad es una comunicación desarrolladora de la cultura propia de las comunidades que
coexisten en una sociedad, es un diálogo que facilita la cristalización y construcción de la subjetividad
(necesidades, saberes, utopías e identidad) tanto del sujeto colectivo (familia, grupo, organizaciones,
comunidad o sociedad) como del sujeto individual, de su personalidad (forma de ser y convivir), del modo
de obrar (cuidar) su propia personalidad y la cultura propia de su comunidad” (159-160).
28
Según Enrique Díaz Álvarez “pertenecer a una comunidad implica compartir códigos y todo un sistema
de significación para articular un pensamiento y forma de vida. El saberse parte integral de un nosotros no
puede verse como un hecho banal, porque la necesidad de sentirnos pertenecientes a es parte esencial de la
naturaleza e instinto humano. Como sujetos no solo existimos en tanto individuos sino que pertenecemos,
sin excepción, a grupos sociales de talla variable” (151).
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una sociedad donde ser cubana la condenará para siempre. A partir de ahí, la estructura y
el planteamiento de la novela es comparable a un diario o una crónica urbana, donde Alia
buscará ser amada y aceptada por la gente que la rodea. El alma y la identidad de Alia
podrían compararse con un puzle cuyas piezas están repartidas por todo el mapa de la
Unión Soviética y que, una vez recogidas, Alia podrá “crear” esa imagen de sí misma.
Como bien afirma Pedro Fernández Santiago (2013) los seres humanos
“pensamos, hablamos y nos relacionamos dentro de un contexto social determinado”. Es
por eso que “de la misma forma que ese contexto social nos puede condicionar, también
lo podemos construir o utilizar según nuestros intereses e intenciones: cada uno de
nosotros podemos construir nuestro mundo” (7). Y es justo lo que hace Alia, debido a los
problemas familiares, de culturalización, racismo y desprecio, la protagonista construye
su propio mundo, creando apodos y personalidades como Alfa, Fanny o Sofía.
Importunada por la infelicidad, Alia decide convertirse en Alfa, “la primera y la suprema”
en todo. Alfa “era inteligente y aguda, extrovertida, talentosa y desenvuelta. Todos
querían estar cerca de mí, todos me querían” (43) y “hasta yo misma veía atractiva a esa
nueva Alia, y la quería muchísimo, y deseaba muchísimo ser ella siempre” (ibid.).
Mientras Alia se creía Alfa participó “en concursos, torneos, competencias, y salía
triunfando en todo” (44-45). Sin embargo, esa “nueva” Alia no podía permanecer para
siempre y un día su amiga Liuba le confesó que es “demasiado ridícula, demasiado
simple” y entonces solo quedaron los restos de Alfa que “se esfumaban con cada instante”
(45), volviendo a ser Alia, “la que una vez más quedaba sin equilibrio, sin tener de dónde
agarrarse, se hundía, permanecía inmóvil en el fondo, solo, perdida” (46).
Para sobrellevar el peso de la marginación y el doloroso proceso de búsqueda de
la identidad, Alia se evade leyendo, dibujando o escribiendo su diario, donde apunta las
impresiones de sus lecturas y comienza una novela “sobre una niña a la que raptan los
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gitanos” y “sobre la vida con la que sueña” (51): “es una vida libre, andariega, sin
escuelas, sin una madre que grita, sin un hermano que golpea las teclas del piano […];
una vida feliz, donde yo soy feliz y me llamo Fanny, y soy como los gitanos: silvestre”
(ibid.).
Tiempo después, la protagonista dejó otra vez de ser Alia para convertirse en Sofía
que le pareció “un nombre muy artístico. Sofía era una adolescente agraciada, sensible,
espontánea, le gustaban las canciones y los cuentos tradicionales rusos […]” (54), de
modo que le resultó fácil practicar teatro y relacionarse y desenvolverse siendo Sofía,
pero, una vez en el escenario, Sofía le traicionó: “me mantuve muy rígida bajo las luces,
mientras entre el público y el resto de los actores pasaba una ola de discreto pánico” (55).
Todas estas personalidades creadas por Alia son efímeras y acaban siendo anuladas por
su propia familia, sus amigos y los chicos con quienes se acuesta: “alguien, según tengo
entendido, te llama Alfa —dijo—. Pero eres una pobre Beta. Para llegar a Alfa debes
crecer y crecer…” (150).
En cuanto a la familia de Alia, desde las primeras páginas de la novela sabemos
que su madre conoció a su padre, cuyos nombres no se mencionan, en el entonces
Leningrado (ahora San Petersburgo) mientras ambos estudiaban en la Universidad29. El
encuentro de sus padres está descrito de la siguiente manera:
Indudablemente le temía. No era un hombre común; al menos, no para ella: era un hombre
negro. En la oscuridad, por las noches, creía sentirlo dondequiera, confundirlo con las
sombras, percibirlo cerca30. Un hombre de piel oscura, como el poeta de sus sueños más

Como afirma Damaris Puñales-Alpízar (2012) “se estima que unos 300 mil cubanos viajaron a Europa
del Este para estudiar durante esas tres décadas. Muchos de ellos, sobre todo los hombres, regresaron a la
isla con sus parejas soviéticas. Con el tiempo, algunos de estos matrimonios se disolvieron, y tras el colapso
del imperio socialista soviético, varias mujeres regresaron a sus lugares de origen […]” (168).
30
Esta descripción es muy interesante porque, al principio y antes de conocerlo, la madre de Alia lo concibe
como una amenaza por ser “negro”; luego se da cuenta de que es “mulato” y se desmonta el estereotipo del
29
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adolescentes, como su Poeta: negro (Luego se daría cuenta de que solo era mulato,
bastante claro, por cierto; al igual que Pushkin: solo mulato31) (10).

La relación de sus padres es uno de los pocos momentos románticos y de
fascinación mutua que describe Alia, ya que después nos encontramos con la
problemática inserción entre dos culturas que sufre la niña, cuya infancia hasta los nueve
años transcurrió en Cuba, “el país de mi padre” (12). El período de tres a nueve años es
muy importante en la vida de Alia, ya que en Cuba conoce a Malena, “el primer amor de
[su] vida” (12) y en escuela descubre la ventaja de ser “rusa”: “todos los varones querían
ser novios míos. Ser novios significaba que me llevaran la maleta, y se sentaran a mi lado,
y me dejaran copiar las tareas a cambio de un besito en la mejilla de saludo, y otro de
despedida” (14). La protagonista cuenta que tenía “muy pocos recuerdos de aquella época
sobre sus padres”, puesto que eran “seres muy ajenos, a pesar de que se comportaban
como buenos y afectuosos progenitores. Me sacaban a pasear los fines de semana, y
algunas noches muy especiales, al ballet” (15). Sin embargo, más tarde vino el primer
golpe fuerte:
Alrededor de mis nueve años ellos [los padres] se divorciaron. Ya entonces estaba nacido
mi hermano menor, una criatura insoportable y llorosa por la que yo no sentía ni la menor
emoción. Mi madre se pasaba los días llorando, mi padre se había ido de la casa y venía
solo de vez en vez para discutir con ella en susurros y a su partida ella lloraba aun [sic]
más, mi hermano lloraba aun [sic] más […] (15).

Enseguida experimenta otro impacto que conmueve y marca para siempre la vida
de Alia: “una mañana cualquiera mi madre me enunció que nos trasladábamos a Rusia.
Caí en un estado de anulación total, el mismo estado que a partir de entonces

hombre negro que la perseguía por las noches y se convierte en otro estereotipo, pero ahora con connotación
de lo “exótico”.
31
El más famoso poeta de Rusia, Alexánder Pushkin era bisnieto de un paje negro de Pedro el Grande.
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caracterizaría los momentos decisivos de mi vida […] Las grandes conmociones surten
en mí un efecto fulminante” (ibíd., 15). La madre de Alia se muestra indiferente a lo que
puede sentir su hija, ignorando de esta manera los más elementales principios de la
psicología infantil e insultando con frecuencia a su hija: “eres lo más abominable que he
visto en mi vida. ¡Y pensar que eres hija mía! Eres inmunda, despreciable, mezquina…”
(53). Aparte de eso, tampoco presta su apoyo en ningún momento y recurre al alcohol
para intentar olvidar sus propios fracasos: “está sentada delante de una botella de vodka
y un vaso. Echa un trago y me lo brinda” (89). Además, inferimos que la madre descarga
su resentimiento y su frustración personal, afectiva y matrimonial en Alia, lo cual la
convierte en un ser mezquino.
Evidentemente, esta actitud por parte de su madre influye negativamente en la
construcción de la personalidad de Alia, quien en múltiples ocasiones confiesa que le
“golpea y me grita que soy una condenada, una maldición, una calamidad” (51). “Toda
su frustración, todo su dolor y odio los descarga en mí. Me creía absolutamente insensible
porque yo soportaba sus maltratos sin inmutarme” (34). En otra escena, la madre de Alia,
como también lo harán muchos otros, demuestra su conducta racista chillando:
“¡Maldito sea el día en que te concebí! ¡Y maldito sea tu padre con toda su condenada
raza!” (74). Más tarde, Alia cuenta que “todo lo relacionado con mi padre le dolía, mi
propia existencia incluida” (77). Desgraciadamente, la abuela de Alia también la maltrata,
gritando que es una “¡Inútil!” (27) y afirmando que es “una tarada” […] “claro, con un
padre negro, ¿cómo podrían salir los hijos?” (23).
Ahora bien, el menosprecio que sufre la protagonista no viene solamente por parte
de su familia, sino también por parte de la sociedad que la rodea, y es que, una vez en
Rusia, Alia tuvo que aguantar muchos insultos en la escuela porque al principio no sabía
ni hablar ni escribir en ruso: “¡Gorda! —me decían los niños—. ¡Fea! / –¡Torpe! —me
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decía la maestra—. ¡Imbécil! / –¡Cubana! —el peor de los insultos—. ¡Extranjera!” (26).
En suma, Alia es un sujeto doblemente excluido y marginado, lo que provoca en ella un
sentimiento de desarraigo desde principio. En este sentido, Mónica Méndez De La Calle
(2017) afirma que la familia es un “pilar fundamental para la construcción de la identidad
personal” (21), es decir, el hecho de pertenecer a una familia se puede considerar como
primera semilla desde la que construimos nuestra identidad. Es por ello que, al ser
rechazada por toda la gente que la rodea y sin saber qué hacer ni a dónde ir, Alia se
sumerge en que los pensamientos más insensatos: “debía hacer algo urgente, algo
trascendental. ¿Suicidarme? ¿Matar a mi madre? ¿Marcharme donde sea? A Moscú,
digamos… ¿Irme a dormir? ¿Hablar con alguien? ¿Con quién? […] (95).
Es necesario recalcar que durante la novela, aunque la acción transcurre
principalmente en la geografía rusa, hay distintos episodios con alusiones a Cuba, pero
todos ellos presentan recuerdos dolorosos para Alia: “el café era algo exótico y además
tenía que ver con el país que dolía oscuramente en el mismo fondo de mi ser” (59); un día
le invita a casa un pariente de su padre “que estaba trabajando en la embajada de Cuba en
Moscú” (77). Después de pasar el día en su casa, donde hablaban en español, escuchar la
“música del ritmo subido” y almorzar “comida criolla: arroz, frijoles negros y cerdo asado
con cerveza”, todo le “hacía resonancia de modo casi doloroso” de manera que Alia pasó
aquella noche llorando “en su hogar intensamente cubano, mirando tras la ventana una
ciudad intensamente rusa” (79). En otra ocasión, Alia cuenta sobre un momento especial
que le “emocionó hasta las lágrimas”: “en la cafetería vendían piñas en conserva”,
“compré una ración, me senté en la mesa saboreando cada trocito de la fruta semiolvidada,
cerré los ojos para reconocerla únicamente con el paladar y olfato: Cuba…” (102). Y
también es interesante comentar que, al ver la foto de Che Guevara, una vez más le vienen
los recuerdos: “Recuerdo Cuba, la escuela, yo de uniforme, parada en una fila de niños
30

que gritan al unísono ¡Pioneros por el comunismo: seremos como el Che!” (136). De
todos estos ejemplos se infiere que para Alia el recuerdo de Cuba distaba mucho de ser
idílico (usualmente, cuando emigramos, la memoria mantiene el recuerdo en un lugar
idílico y atemporal, pero es curioso que Alia no está definida por esa nostalgia), sobre
todo, teniendo en cuenta que su vida en Rusia estaba atravesada por la burla y el maltrato.
Quizás esta idea se relaciona justamente con el hecho de no pertenecer a un sitio
determinado, como dice la propia autora en la entrevista con Laura Sández (2013): “como
me he visto trasladada constantemente de un lugar a otro, no tengo ese sentido de
pertenencia” (párr.6).
En relación con el tema de la raza, es muy interesante enfatizar que Alia cuando
acude a la fiesta nocturna de su amiga Liuba, a la que “van a estar dos cubanos” (103), se
despierta sin entender dónde está y se encuentra con “el hombre inverosímil” que “se
mueve, saca un brazo desde bajo la sábana, y se lo tira encima”. Y lo sigue describiendo,
destacando su color de piel:
El brazo, al igual que la cabeza con oreja y todo, es negro. No carmelita ni pardo ni
castaño ni marrón. Negro. Con determinados matices azulosos. Entonces, de un solo
golpe ciertas imágenes llenan la mitad izquierda del celebro de modo fracturado. El cuarto
de Luiba flotando en humo, personas desconocidas hablando demasiado alto para poder
escucharse por encima de la música ensordecedora […] (105).

Es decir, el color negro de un hombre cubano sorprende a Alia puesto que ya ha
adquirido los valores soviéticos (valores que vienen como consecuencia de la mirada y
de una forma de concebir el mundo), donde un cubano es visto como algo “exótico”32,

Hay que enfatizar que para Rusia, como lo representa Alia en su relato, una persona negra es “exótica”
porque ella está reproduciendo esta imagen de alteridad y de sorpresa ante lo que es diferente. Y es
importante recordar que el problema no es ser diferente, sino que esta diferencia suponga una marca de
subordinación, deshumanización o alteridad, y cuando eres considerado “exótico” eres concebido como un
32
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aunque en la Unión Soviética ya existía una gran comunidad de estudiantes llegados de
Cuba y varios países africanos33.
Por otra parte, es interesante destacar que la ambigüedad y la indeterminación del
carácter de la protagonista también quedan reflejadas en su descripción del paisaje, de la
sociedad rusa y del contraste implícito entre las dos tierras. Por un lado, la descripción de
la mayoría de las ciudades de Rusia es sombría, gris y triste: Leningrado, “la ciudad de
puentes”, “la ciudad gris con toda la magnitud y magnanimidad del gris”, “Leningrado
huele a madera húmeda y sudor frío y a una locura antigua, museable” (9); Moscú,
“mundo heterogéneo de mil matices, donde convergen todas las aristas de la esencia rusa,
todas las contradicciones entre barbarie y progreso, sagrado y profano, Europa y Asia,
ciudad de infinitos semblantes […], mezcla única de aberración, gloria y tristeza” (78).
Por otro lado, aunque no encontramos la descripción de los paisajes de Cuba, siempre hay
algún elemento que activa la memoria34 de Alia y le recuerda a Cuba como imagen de la
isla “exótica”: piña enlatada, naranjas, café negro, música salsa, ron añejo o asociaciones
que ella misma hace: “ella nunca antes había visto la nieve. Mariposas blancas que caían
del cielo, las asoció con el ballet, recordó a Malena” (29). Y si nos fijamos en estas
descripciones e imágenes que evoca Alia, nos damos cuenta de que su memoria de Cuba
está atravesada por estereotipos.

estereotipo, una idealización (sea buena o mala), pero no un ser humano igual. Por esta razón ponemos
“exótico” entre comillas, ya que no son mis palabras, sino que así se dirían en Rusia.
33
Véase Zurutuza, Karlos. “Afrosoviéticos, la alternativa roja al infierno racial yanqui”. Jot Down Cultural
Magazine, https://www.jotdown.es/2020/06/afrosovieticos-la-alternativa-roja-al-infierno-racial-yanqui/.
34
En este sentido, Beatriz Sarlo (2005), una de las ensayistas más relevantes del panorama cultural
argentino, en su libro Tiempo pasado reflexiona sobre la experiencia personal, el papel de la memoria, el
uso de los testimonios como fuente para narrar la Historia, entre otros conceptos. Al principio de su texto,
afirma que “hay algo intratable en el pasado”, de modo que “pueden reprimirlo solo la patología
psicológica, intelectual o moral; pero sigue allí, lejano y próximo, acechando el presente como el recuerdo
que irrumpe en el momento menos pensado, o como la nube insidiosa que rodea el hecho que no se quiere
o no se puede recordar” (9), es decir, la autora nos deja entrever que la memoria entra en acción cuando
necesitamos recordar algo y el pasado necesita de un dispositivo, algo que puede activar la memoria (como
un olor, un sabor o alguna asociación).
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En cuanto a la sociedad soviética de la época de la Perestroika (1985-1991)35
podemos decir que, en la mayoría de los casos, había muchos prejuicios sobre el color de
la piel y menosprecio hacia los cubanos, considerándolos inferiores, lo cual evidencia la
mentalidad cerrada y la actitud racista de la sociedad rusa representada en la novela:
“estuvo casada con un cubano”, “¿Un cubano?”. “Como lo oyes, un cubano”. “¿Negro,
supongo?”. “¡Negrísimo!”. “Pobrecita…” (34). En muchas ocasiones Alia oye todo tipo
de insultos sobre su “mísera condición latina” (31): “es un poco rara la cubana (bajando
la voz)”, “¿Estás segura de que es normal?” (39); “yo siempre supe que esa cubana estaba
mal de la cabeza-dice la madre de Liena”, “–Es una descarada —dice el padre de Liena”
(93). Otro ejemplo que lo evidencia es el episodio con los violentos jóvenes letones,
obsesionados por la limpieza étnica: “nosotros pertenecemos a una organización que
lucha por la limpieza de nuestra raza […] no nos proponemos limpiar el mundo de basura,
solo nuestro país y en particular, nuestra ciudad” (142). En este infortunio, Alia y su
amiga Tania sufren numerosos golpes y la violación sexual de parte de “seis o siete
hombres de rostros sombríos” (ibid.).

2.2. Identidad y sexualidad en Alia
Todas estas experiencias dolorosas, mencionadas anteriormente, intervienen en la
construcción de la identidad y la sexualidad de Alia. En este sentido, es importante señalar
que la sexualidad nos define como sujetos, ya que forma parte de lo que Judith Butler
(2007) llamaba “el orden obligatorio de sexo-género-deseo” a partir del cual se definen

Перестройка (Perestroika) una palabra del idioma ruso que significa reestructuración. Estrictamente
hablando, se trata de una serie de cambios políticos y económicos emprendidos por Mikhail Gorbachev
para adaptar la economía soviética a la nueva era. Como afirma Ramsés Loaiza Saborío (2015), “el objetivo
de la Perestroika era rejuvenecer el sistema soviético, pero en vez de hacerlo, las reformas causaron la caída
del sistema y la disolución de la URSS, la cual afectó los ámbitos económico, social y político” (471).
35
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cuerpos e identidades inteligibles. Sin embargo, antes de Butler, ya Foucault (1998) decía
en La historia de la sexualidad que la sexualidad no es solo el deseo (sexual) y que no
solo se limita a los cuerpos, sino que es un dispositivo de control, es decir, la sexualidad
puede entenderse como un dispositivo que activa los relatos y estrategias que controlan,
clasifican y ordenan los cuerpos:
la sexualidad es el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico: no una realidad
por debajo en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran red de superficie
en la que la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación
al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo de los controles y las resistencias
se encadenan unos con otros según grandes estrategias de saber y de poder (63).

Lo que viene a decir Foucault es que la sexualidad se había convertido a partir del
siglo XVIII en una forma de control institucional y de regulación de la población a partir
de la proliferación de discursos que hablan, nombran y clasifican la sexualidad. Estas
formas de control de la sexualidad hacen que las personas definan su identidad a partir de
la pregunta sobre su sexualidad, entonces es imposible escapar de la sexualidad como
forma de control cuando tienes que definirte a partir de categorías que tienen un
significado u otro en la sociedad y es justamente lo que le pasa a Alia. A raíz de estas
reflexiones, en una de las entrevistas, Michel Foucault (1982) afirma que “la sexualidad
es algo que en cierto modo creamos nosotros mismos —es nuestra propia creación, más
allá de lo que ella es como descubrimiento de un aspecto secreto de nuestro deseo” (1).
Por tanto, el viaje y el deambular de Alia durante toda la novela forma parte de la
búsqueda de su identidad, de su origen, de su exploración con la sexualidad y, por tanto,
de su propia “creación” y descubrimiento de deseo36.

Aquí se debe tener en cuenta que “la sexualidad de los seres humanos se divide en heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad y asexualidad. Cuatro orientaciones muy definidas y que están relacionadas
con la atracción sexual hacia personas del sexo opuesto, hacia personas del mismo sexo, hacia ambos
36
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Por otra parte, debemos considerar que todas las errancias de Alia ocurren en el
contexto de una sociedad patriarcal, en la que no solo la mujer pierde el control de su
cuerpo, sino que además es considerada como objeto del hombre y de su deseo, como
veremos a continuación. Esto produce no solo una violencia subjetiva e identitaria, sino
también física.
Cabe señalar que la sexualidad es distinta al género37, aunque exista un alto grado
de conexión entre ambos conceptos. Según el Diccionario de estudios culturales
latinoamericanos “la sexualidad es una construcción social, una invención histórica
basada en las posibilidades del cuerpo, pero cuyos significados se configuran en
situaciones sociales” (Moreno, 92). Como indica Pedro Fernández Santiago (2013) “las
reglas explícitas e implícitas impuestas por la sociedad, definidas por el género, edad,
estatus económico, etnicidad y otros factores, influyen en la sexualidad de la persona”

géneros y, en último término, hacia ningún género en la ausencia de atracción sexual por completo” como
indica Diego Bermejo (2016). Sin embargo, son unas etiquetas sociales que se han expandido en el
imaginario colectivo de la sociedad moderna que no pueden abarcar todas las orientaciones sexuales
existentes. Y hay muchos términos más para reflejar la sexualidad como, por ejemplo, demisexualidad.
Según AVEN, la Red para la Educación y la Visibilidad Asexual, el demisexual es “una persona incapaz
de sentir una atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un profundo
vínculo emocional con alguien”. El término demisexual estaría, pues, a mitad de camino entre la sexualidad
y la asexualidad, lo que no significa que los demisexuales tengan una sexualidad a medias o incompleta,
sino que requieren de esa fuerte conexión emocional para que sus experiencias sexuales sean plenamente
satisfactorias” (Bermejo, D. “Demisexualidad: así vive las relaciones la quinta orientación sexual”. El
Mundo, 2016).
37
Al igual que otros marcadores de identidad, la configuración de la identidad de género también involucra
diversos procesos. Según Javier Castro Bugarín y Alberto Domingo (Agencia EFE, 2019) identidad de
género “hace referencia a la percepción que un sujeto tiene sobre su propio género, sin tener en cuenta cuál
es su sexo biológico” (párr., 25). En Szse dice que el término género “tiende a presentarse como el par
complementario de sexo, el cual se vincularía con las diferencias biológicas que distinguen al hombre de la
mujer y aquél se remitiría al ámbito de la cultura, pues aludiría a rasgos construidos socialmente” (Castro
Ricalde, 112). La conceptualización de la noción de identidad de género no ha sido fácil, entre otras cosas,
“por la confusión conceptual que acompaña al término género” (Rocha Sánchez, 252). Según Hawkesworth
(1977) este concepto tiene por lo menos veinticinco usos diferentes y, como explica Tania Esmeralda Rocha
Sánchez, “algunas ocasiones se utiliza como un atributo o características de los individuos, en otras, como
características de las relaciones interpersonales o bien, como un tipo de organización social e incluso una
especie de simbolismo o ideología de la sociedad” (252).
Por otra parte, Teresa de Lauretis (1989) en el artículo “La tecnología del género” cita a Foucault quien
afirma: “como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente
en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las
relaciones sociales por el despliegue de una tecnología política compleja” (Foucault, 127, apud. Lauretis,
8).
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(7). De manera análoga, Ana Amuchástegui y Yuriria Rodríguez (s.f.) afirman que “la
sexualidad, aunque parte de las condiciones y posibilidades del cuerpo, es una invención
histórica” (88).
El proceso de la construcción de la identidad y de la sexualidad de Alia es
complejo no solo por el conflicto interno de elección entre valores de dos culturas
contrarias (rusa y cubana), sino también porque está lleno de traumas y abusos. Durante
su adolescencia Alia tuvo que pasar en varias ocasiones por la violencia física, sexual y
psicológica: “me quedo después de las clases, soporto que el profesor me meta la mano
debajo del vestido, que me toque con su mano repugnante, que me pase la repugnante
boca por la cara y el cuello, llenándome de saliva con olor a cebolla” (52). Además,
durante varias consultas el médico también abusaba de ella: “se desabrochó el pantalón,
se sacó el miembro, lo acercó a mi boca y dijo: “Dale besitos”. Era la primera vez en mi
vida que yo veía un pene. Me pareció enorme y horrible” (63). Después de esa vez, Alia
“miraba a los hombres y no podía creer que todos tuvieran eso” (ibíd.). Así mismo, la
escena en que Alia pierde su virginidad no es nada romántica, sino muy violenta38: el
amante de su mejor amiga Elena la emborrachó y le “desgarró las entrañas”, lo que la
lleva a intentar suicidarse:
Recuerdo el dolor. Nunca antes había sentido ese dolor. Tragaba aire, pero no lograba
respirar. Después yo estaba en el baño sacando de la envoltura una cuchilla de afeitar,
pasándomela por la muñeca una y otra vez, y la sangre se abría en abanico sobre los
azulejos verdes (65).
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Es interesante la aportación de Anna Chover Lafarga que analiza el volumen Bad painting de Anna Lidia
Vega Serova desde el punto de vista del erotismo sucio en correlación al proceso del realismo sucio. Según
la autora, erotismo sucio “es una forma de entender el sexo intrínsecamente ligada a la ficción sobre la
marginalidad cubana. Una predisposición estética que a partir de los noventa coloca en el centro del
imaginario ficcional cubano la delincuencia, la prostitución, las drogas o la cárcel. Una procesión de
personajes canallas que conviven en ambientes sórdidos con el embrutecimiento y la violencia.
(Post)novísimas como Aymara Aymerich, Jacqueline Herranz Brooks, Adriana Zamora o Yordanka
Almaguer son algunas de las autoras que nos convocaban en una Cuba underground” (235).
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La experiencia sexual de Alia, desgraciadamente, es la de muchas mujeres
agredidas y abusadas sexualmente por los hombres, la familia y por los diferentes
espacios de control de la sexualidad. Cabe señalar que, en su caso, no hay una
reivindicación de una sexualidad libre (aunque ciertamente no sea nada normativa en la
manera como concibe su deseo), sino un rechazo hacia el sexo producido por la violencia
de la que ha sido víctima. Ella se acuesta con numerosos hombres, pero solo siente ganas
de que esto “termine lo más pronto posible” (115) y a la pregunta de su amiga “¿Nunca
has disfrutado el sexo?” Alia contesta que “nunca” y añade que le “parece una tortura”
(ibid.). Lo único que le gusta es cuando la “abrazan y besan”, pero “tampoco demasiado”
y confiesa que si la “empiezan a besar con mucha saliva, [le] da asco…”. Es decir, ella
asocia cualquier contacto carnal o sexual como el beso más apasionado a sus experiencias
traumáticas, recordando los abusos que ha tenido y no puede salir de este agujero,
considerando el sexo como algo desagradable.
Entonces, su amiga Tania le enseña como “ser mujer”: “para comenzar, mírate en
los espejos. Contémplate mucho, todo lo que puedas, apréciate, deléitate, ámate. Si una
mujer no se ama, nadie la amará; peor que eso: no sabrá amar a nadie” (114) y le recuerda
que “el sexo puede ser un arma poderosa, un viaje divino, una lucha de intelectos, una
forma de comunicación y muchas cosas más, pero no una tortura” (115). El hecho de que
este reconocimiento del “yo” venga de parte de una amiga mujer remite a formas de
reconocimiento y alianza entre mujeres que se producen en los márgenes de los discursos
y las tecnologías del género. Asimismo, Alia, siguiendo el consejo de Tania se mira en el
espejo y reconoce una imagen de sí misma diferente a la construida por la sociedad, es
como una especie de bautizo, es como si se viera a sí y a su cuerpo por primera vez y esto
le permitiera poder redefinir su identidad, repensarse a sí misma:
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Antes evitaba mirarme desnuda, a pesar de que me encantaba jugar con mi cuerpo, con
ciertas partes de mi cuerpo. Ahora lo estudio casi sorprendida: me descubro atractiva.
Con mis dieciocho años, tengo una cara armónica rodeada por un pelo largo, oscuro y
encrespado, grandes ojos azules, boca discreta, un cuello esbelto, senos de tamaño medio
redondos con pezones rosados, ni gota de barriga entre caderas ni demasiado anchas no
demasiado estrechas, talle más bien reducido, piernas clásicas de una elegancia notable y
unas manos quizás excesivamente grandes, pero delicadas y finas (116).

En relación con esta escena, Marilyn Bobes (2020) indica que es a partir de estos
consejos de Tania que “debemos entender el aprendizaje de Alfa-Alia en sus intentos
tantas veces fallidos de amarse a sí misma para aprender a amar a los demás” (párr.19).
A partir de este momento, Alia tiene en cuenta todos los consejos de su amiga y
después de varios fracasos conoce a un chico de catorce años que la lleva a la Iglesia,
donde Alia reza porque “necesitaba tener un Dios, llenarse de cosas lindas y darle un poco
de sentido al caos, aunque fuera un sentido ficticio” (127) y después se acuesta con él,
pensando que “eso es amor”: “Maxim, por primera vez en su vida con una mujer; Alia
por primera vez en su vida con ganas” (128). Sin embargo, ese “amor” no dura mucho
puesto que Serguei rebela toda la verdad: “Serguei entraba en mi cuarto, se sentaba en la
cama a mi lado, me contaba los sueños eróticos que había tenido con Maxim” y después
le declara morbosamente: “no eres más que una putica barata, una putica tonta a mi
merced…” (147). Posteriormente, sin saber a dónde ir, Alia se va a casa de Alexey, donde
se enfrenta otra vez con el menosprecio, insultos y machismo violento: “eres una imbécil
—dijo Alexey—. A ti nada más se te ocurre en casa de un maricón echarte a su novio
maricón, que para colmo es menor de edad”; “a ti hay que darte azotes. A ti y a todas la
que son como tú hay que amarrarlas y azotarlas hasta que muden la piel, a ver si aprenden”
(149). De ahí que Alia tiene asumida esa violencia en las relaciones con los hombres
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como algo habitual, ya que no ha podido experimentar en su vida un amor exento de la
violencia, tanto física como psicológica.
Intentando buscar un sentido a la vida, lo único que consigue Alia es vagar por las
calles de las ciudades soviéticas sin rumbo e ir de vpiska39 en vpiska a casas de diferentes
jóvenes y unirse al grupo de los hippies rusos de finales de los ochenta que “eran tribu
joven, silvestre y desenfadada” y que “formaban una red a través de todas las grandes
urbes del país. Florecían aquí y allá en torno a cafetines, en parques, en edificios
deshabitados y en casas temporalmente libres de adultos, que llamaban vpiska” (132).
Así, la protagonista se cruzará con múltiples hombres y mujeres entre las páginas de
Ánima fatua, pero todos ellos, según Picart (2011), “heridos, perdidos y sin control sobre
sus vidas: todos miméticos, violados en el sentido más profundo del término: en su alma,
de la que algo —nunca sabrán exactamente qué— los ha expulsado” (párr.13). En
relación con la comunidad hippie, tan presente en la novela, es muy interesante la
observación de Marilyn Bobes:
los hippies de la obra pudieran también representar un símbolo de esa liberación sexual
iniciada en el mundo en la década de los sesenta y que permite a una autora nacida a
finales de la misma un grado de evolución que se manifiesta en su libertad (a veces
verdadero desorden) […] (párr.22).

En este errante estilo de vida, sin una idea clara de lo que quiere, la protagonista
se queda a dormir en casas que son normalmente muy humildes, sucias y en algunos casos
donde “no hay cama, ni mesa ni sillas, solo pájaros, un baúl y unas alfombritas tejidas”
(158). Al mes de estar en “el sistema”, Alia ya “se siente aclimatada a la vida hippie. Ha

39

Una palabra coloquial del idioma ruso que se refiere al hecho de proporcionar un albergue gratuito a los
participantes de una reunión o fiesta; en la novela es una palabra que usaban los hippies rusos: “cuando un
hippie no tenía dónde dormir, llegaba a tusovka (lugar de confluencia), y preguntaba quién tenía vpiska
para esa noche” (Vega Serova, 132).
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aprendido a mendigar, a picarles cigarros a los transeúntes, a dormir en cualquier rincón,
a comer sobras en cafetines y a consumir todo tipo de drogas” hasta el punto que “le ha
tomado el gusto a la marihuana y a algunas pastillas” y lo más impactante es que “se ha
acostumbrado con cada uno de los que han querido hacerlo con ella, ha ampliado
considerablemente sus horizontes eróticos y sensitivos” (160). Finalmente, después de
deambular por casas de la comunidad hippie y tener relaciones sexuales con todo tipo de
hombres, conoce a su “quinto amor” que “se llamaba Igor, pero le decían Gitano” (162).
Después de fumar “hierba en las vpiskas” y hacer “el amor a su manera exquisita”, Alia
reconoce que “fue el primer hombre del que yo me enamoré. Y fue el primero de todos
con los que me había acostado hasta el momento que realmente se preocupaba por lo que
yo sentía” (163). Entonces, advierte que “el Gitano y yo hemos decidido casarnos” y,
como era de esperar, tuvieron una boda hippie con “enormes cantidades de hierba, polvo,
pastillas, y hasta algunas ámpulas de un valioso líquido que Estrellita nos inyecta en vena
como regalo de bodas” (165). Después de este “regalo” Alia siente el kaif40.
A primera vista parece que la convivencia matrimonial podría ayudar a la joven
protagonista a encontrar el sentido a la vida y encajar en la sociedad, pero muy pronto
ella misma descubrió que “la vida matrimonial no era más que una torpe variación de la
vida a solas con el agravante de tener que depender en todo de una voluntad ajena y
muchas veces incompatible con la suya” (166). Esta afirmación refuerza la crítica a la
institución matrimonial. El “amor” de Gitano y Alia termina muy rápido puesto que
después de una pelea con los liúbery41, “un grupo de jóvenes que viven en los alrededores

Кайф (kaif) palabra de la jerga rusa que significa “placer, disfrute”.
“Любера – знаменитое молодежное движение, которое возникло в Люберцах в конце 1970-х годов.
Оно получило известность в середине 80-х и приобрело широкую популярность среди советской
молодежи, распространилось по разным городам СССР. Движение просуществовало до 1990-х
годов. Любера занимались культуризмом в подвалах – «качалках», а также рукопашным боем,
боксом, плаванием, бегом и другими видами спорта. Представители этого молодежного движения
всегда были патриотами и враждовали с неформалами: хиппи, панками, металлистами”. [Liúbery es
un famoso movimiento juvenil que surgió en Lubertsy (un suburbio de Moscú) a finales de los años 70. Se
40
41
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de Moscú y viajan de vez en cuando a la capital para repartir golpes entre los hippies, los
punks, los metalistas y demás raros” (167), Alia se va de casa de Gitano y otra vez se
queda sola, sin lugar a dónde acudir y admite que “eso se ha convertido en el leitmotiv de
mi vida: no-tengo-adónde-ir-no-tengo…” (175). La protagonista ya tiene asumido e
interiorizado el hecho de que cuando está en casa de alguien es totalmente normal
mantener relaciones sexuales con los hombres, aunque ella no lo desea, y por eso en un
momento dado afirma aturdida: “Alexey me trataba con mucha dulzura (sin tener en
cuenta sus aplastantes injurias, que formaban parte de la rutina), pero me tenía extrañada
por el hecho de que nunca intentara acostarse conmigo” (170).
Es necesario recalcar que las citas seleccionadas tienen una gran carga conceptual
y significativa, particularmente, en relación con la idealización del amor42 frente a la
violencia de las agresiones sexuales. Alia quiere ser amada y sigue la idea del amor
idealizado, impuesta por los valores de la sociedad en la cual el amor “ideal” de pareja se
entiende “en término de diferenciación de los roles de género” (Caro Blanco, 213). Así
pues, Alia entiende que sin el sexo no existe el amor ni felicidad, ya que todas sus
relaciones estaban atravesadas por los abusos sexuales. Y cuando se mete desnuda en la
cama de Alexey y este no solo no le ha prestado ni más mínima atención ni ha dado
“ninguna señal de percibir el cambio”, sino que se acostó a su lado y marcó un número
de teléfono y “comenzó una especie de juego erótico a distancia con una tal Natasha”

hizo famoso a mediados de la década de los 80 y ganó gran popularidad entre la juventud soviética y se
extendió a varias ciudades de la URSS. El movimiento existió hasta los años 90. Los liúbery se dedicaban
a la musculación en los sótanos, los “gimnasios”, al combate cuerpo a cuerpo, el boxeo, la natación, el
atletismo y otros deportes. Los representantes de este movimiento juvenil siempre han sido patriotas y se
enemistaron con los informales: hippies, punks y metalistas] (Shevchenko, 2018). Consultado en
https://lubertsyriamo.ru/article/legendarnye-lyubera-ot-molodezhnogo-dvizheniya-do-obschestvennojorganizatsii-129354
42
Hay que decir que muchos de los tópicos sobre el amor romántico “surgen del pensamiento patriarcal y
tienen una finalidad de control sobre la vida y las expectativas de las personas respecto a los vínculos de
amor y sexo” (Bosch, Ferrer, Ferreiro y Navarro, 2013, apud. Herrezuelo Sáez, 13).
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(170), Alia se siente indignada y piensa que “algo funcionaba mal en [su] conjunto de
poderes, y no sabía qué” (ibid.). Es decir, Alia tiene inculcada la idea de que la mujer
debe estar al servicio del hombre y que si un hombre no quiere mantener relaciones
sexuales (a lo que Alia estaba acostumbrada por su experiencia) es porque algo no estaba
“bien” con ella.
De hecho, como bien dice Coral Caro Blanco “la concepción del amor que está
insertada en el imaginario social es, a menudo, trasfondo de la violencia de género” (214).
Y este pensamiento se basa en la idea de amor romántico: “un amor de entrega total a una
persona que muchas veces construimos a nuestra medida, sin tener mucho que ver con la
realidad y que choca con la necesidad de construir espacios para el ejercicio de la libertad
individual” (ibid). Si nos fijamos en las relaciones con los hombres que mantiene Alia
durante toda la novela nos damos cuenta de que, por un lado, ella nunca tiene ese espacio
para construir su libertad individual, y, por otro lado, la primera impresión que se lleva
de los hombres es siempre idealizada. Por eso, en la vida matrimonial y solo después del
“roce ininterrumpido con el Gitano”, Alia “vio salir a la luz una serie de detalles ridículos
y sumamente descargables” (166):
El Gitano tenía los dientes sucios.
El Gitano se comía los pellejitos de los dedos, las postillas y las lagañas.
El Gitano la dejaba a medio templar para escribir poesía.
El Gitano en vez de decir “te quiero”, decía “tú me gustas mucho”.
El Gitano se masturbaba en el baño oliendo su blúmer. […]
La lista seguía y seguía. Alia lo miraba largamente cuando él dormía a su lado y se
preguntaba qué estaba haciendo en ese lugar con ese tipo. Pero no encontraba la respuesta.
No la encontraba. (166).
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Además, en la sociedad patriarcal y como sucede en Ánima fatua la mujer se
muestra como “signo de debilidad, de falta de inteligencia, de tendencia a equivocarse,
de indecisión”, subrayando “el prototipo ideal de mujer: obediente, sumisa, fiel, honesta,
dócil, ama de casa, laboriosa” (Caro Blanco, 215), todas las características que Alia no
cumple.
Después de múltiples fracasos y sin lugar fijo ni estabilidad emocional, Alia
seguía vagando y buscando albergue donde poder quedarse y así pasa unas noches con
Ofelia “una tipa de lo más rara” (175) que estaba obsesionada con la pureza,
espiritualidad, misticismo, la religión y “la armonía universal” (177), otra noche se escapa
con un hippie, llamado Snus y termina acostándose con él, pero entiende que “nada tiene
sentido” y que moralmente está “cansada de todo, y en primer lugar de [sí] misma” (184),
después encuentra a un loco y viejo psicoanalista que también intenta acostarse con ella,
pero ella lo rechaza: “no quiero volver a hacerlo más. Con nadie. Estoy cansada” (189) y
entonces el viejo pervertido le aconseja suicidarse: “Tal vez es mejor que te suicides. No
tienes razón de ser. Estás vacía. Eres una muñeca rellena de aserrín. No sirves para nada…
(189). Pero Alia se escapa de su casa y comprende que “en realidad, nunca quiso morir”
y sigue con “la sucesión rutinaria de su universo” (190), conoce mucha gente más, viaja
a Kiev y se instala con su nueva “familia”: Galina, Mamá Nesia y el gato Mañka (204),
pero tampoco puede quedarse con ellas e piensa ingresar en un convento de monjas: “me
he pasado la vida en busca de un lugar propio, de una identidad fantasma… Tal vez he
nacido para servirle a Dios, para buscar la pureza en las oraciones y el claustro…” (214).
Al entrar en el convento una monja joven “acaricia tiernamente la pierna de Alia,
sube las manos hacia sus muslos y de repente comienza a hurgar en su entrepierna” (219),
que constituye una crítica importante a los abusos de la Iglesia, lo que hace huir a Alia y
poco tiempo después volver a Moscú, a casa de su madre. Sin embargo, su alma
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“dividida” no puede quedarse en su casa y todo el rato piensa en “huir, huir bien lejos,
donde pueda comenzar de cero, donde nadie me conozca, ni me odie, ni me quiera, huir
lo más pronto posible…” (224) y entonces se compra un billete de avión para la Habana,
con esperanza de huir de todo el sufrimiento vivido en Rusia y terminar de forma circular
el viaje de búsqueda de su identidad, sin saber si la encontrará en el país de su infancia.
Como señala René Camilo García Rivera, Alia “encuentra su anclaje en el pasado, en los
recuerdos de una lejana isla del Caribe, donde, aún, ‘sobreviven las nubes de [su]
infancia’” (párr.8). Sin embargo, nunca se vuelve al mismo lugar metafóricamente
hablando, por tanto, Alia no podrá escapar de la realidad vivida en Rusia y tanto su vida
como su sexualidad siempre estarán atravesadas por la violencia contra la mujer y su
cuerpo. De hecho, las palabras Alia en el avión de regreso a Cuba indican esa sensación
abrumadora con el porvenir nublado: “a dondequiera que miro, solo nubes y nubes, como
en un desierto nevado” (236). El viaje podría ser una metáfora que alude a la necesidad
de Alia de escapar de la realidad, del ambiente gris y deprimente y de la gente al borde
de locura, llorando cada cual sus penas. De hecho, la existencia de Alia representa un
viaje continuo entre dos culturas, dos formas de percibir las experiencias vitales, la
identidad sexual y las nociones morales.
Llegados a este punto, podemos concluir que la protagonista de Ánima fatua
representa un sujeto desgarrado y errante, además de destacar en la sociedad rusa por
“transgredir” las normas establecidas y acudir a modos alternativos (sobre todo en la
experiencia hippie) de satisfacer la sexualidad. Alia se encuentra en una constante
búsqueda de su identidad, de su origen, de su exploración con la sexualidad y esto, a su
vez, forma parte del crecimiento del personaje. Es importante precisar que la cuestión de
la identidad “se convierte en el problema fundamental de la existencia sexual”, como es
el caso de Alia, cuando “la persona piensa que debe ‘desvelar’ su ‘identidad propia’” y
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que esta identidad, según Foucault (1982), “ha de erigirse en la ley, en la norma, el
principio, el código de la existencia” (3). Por tanto, Alia como sujeto desorientado y con
una notable huella de la pérdida existencial “(re) elabora la imagen del yo y del cuerpo
erótico en el encuentro con el otro masculino, y (re) elabora su propio conocimiento
corporal, su propia comprensión, sus formas de relacionarse y actuar en el mundo” (De
Lauretis, 233, apud. Fernández Díaz, 10). En definitiva, los tres ejes que estábamos
analizando (el desarraigo, la sexualidad y la violencia) constituyen el núcleo central en el
desarrollo de la identidad de la protagonista. Alia de Ánima fatua es un ejemplo realista
del desconcierto de un sujeto bicultural ante violencias físicas y psicológicas que permean
tanto en la conducta sexual como en la identidad del personaje.

2.3. El narrador y el lenguaje como marcador cultural en Ánima fatua
El estilo narrativo de Ánima fatua se relaciona con el “realismo sucio” por la
economía del lenguaje que prescinde del exceso de adjetivos o metáforas, el lenguaje es
minimalista y visual, lo que representa la sucia y gris realidad cotidiana con la máxima
naturalidad posible. Las escenas sexuales y de violencia están descritas con crueldad y
exactitud, reflejando el desgarrador sufrimiento del ser humano. El narrador principal en
primera persona se alterna con el narrador omnisciente: “en septiembre la escuela la
recibe con más tedio que nunca […]. Alia se imagina que no es Alia real, asume los
estudios como un pasatiempo estúpido; en casa pinta de nuevo […]. Su cabeza está llena
de imágenes incongruentes” (88), consiguiendo así enfatizar ese sentimiento del
desdoblamiento de Alia. Además, como señala Graziella Pogolotti, “el uso de la primera
persona, sujeto narrativo y protagonista, acentúa la ambigüedad genérica entre testimonio
y ficción” (párr.5).
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Por otra parte, como la acción transcurre en la extinta Unión Soviética, Anna Lidia
Vega Serova usa los vocablos rusos y muchas referencias de la cultura soviética con el
objetivo de expresar la experiencia cultural ruso-soviética y situar al lector en la época de
la Perestroika43, teniendo en cuenta que “una palabra es también una imagen, un objeto
que proporciona una forma íntegra — y arriesgada — el conocimiento” (Smith-Mesa,
119). De esta manera, hay numerosos espacios que son reconocibles para cualquier
persona que ha vivido en Rusia. Así, por ejemplo, en Moscú es metro Kropótkinskaya,
estación Bielorusskaya, Kremlin, la calle Arbat, estación Kiyevskiy vokzal, etc. En Peter
(San Petersburgo), la isla Vasilievski, avenida Nevski o el río Neva. En Kiev, la zona del
Kreschatik, Andreyevskiy Spusk, la catedral de Vladímir oel río Dniéper.
Además, casi todos los nombres de los personajes son eslavos: Elena, Vera, Tania,
Vlad, Oleg, Olga, Alexey, Semión, Yulia, Maxim, Serguei, Matvey, Ósip, Mara, Igor,
Galia, Zoya, Oksana, etc. Se debe agregar que también se mencionan los destacados
artistas rusos como el compositor ruso Yevgeny Ptichkin, cantante Vladímir Vysotski y
varios escritores y escritoras como Marina Tsvetáeva, Isabella “Bela” Ajmadúlina,
Alexander Grin o Bulat Okudzhava. Otro rasgo interesante aparte del uso de los vocablos
típicos del argot ruso como tusovka, vpiska, kaif, vlom (pocas ganas de hacer algo), feñki
(pulsera tejida) es el empleo de los dichos populares rusos como “Moscú no cree en
lágrimas”44. Por otra parte, también podemos percibir la influencia de la música rock que
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Por su parte, Vladimir Smith-Mesa en el artículo Slovo Cubano: el vocablo soviético en el español de
Cuba (2015) indica que muchos de los “rusismos-sovietismos” han dejado una marca significativa en Cuba,
ya que desde “1961 hasta 1991 Cuba fue el centro diseminador de lo eslavo, el gran transculturador de lo
ruso-soviético en el universo de habla hispana, en las Américas y en el llamado Tercer Mundo” (117) y
afirma que “la presencia del vocablo soviético en el español cubano no solo debe ser vista de manera estricta
desde la cuestión literaria, la palabra escrita o desde la literatura de ficción que pudiera encerrarla en los
estrechos marcos de la poesía y la prosa, sino que ella se sumergió y afectó todos los aspectos de la sociedad
cubana” (120).
44
Moscú no cree en las lágrimas (1979), (en ruso Москва слезам не верит) es una de las películas más
exitosas del cine soviético que está ambientada en Moscú, en los años cincuenta y cuenta la vida de tres
chicas jóvenes rusas (Antonina, Ludmila y Katerina) de provincia que llegan a la capital en búsqueda de la
felicidad, el amor y el éxito.
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forma parte de las transformaciones generacionales en la decadente Unión Soviética. Así,
Alia, acostumbrada a la vida hippie, escucha la música rock: por una parte, los grupos de
rock rusos como “Acuarium, Kinó o Nautilus Pompilus” (192) y, por otra parte,
procedentes del mundo occidental: “The bond, The mamas and the papas, Bob Dylan y,
por supuesto, The Beatles” (165). A raíz de esto es interesante la consideración de
Fernando Arancón:
la confrontación entre el bloque capitalista y el comunista también se dio en el plano
musical. Entre los años sesenta y ochenta, el rock sirvió como una poderosa herramienta
para permear la cultura soviética, un factor fundamental en la ola de reclamaciones
políticas que propiciaron el fin del bloque oriental (párr.1).

Por tanto, debemos tener en cuenta que la música es una transmisora de cultura y
de cambio que traspasa las fronteras, por eso en la Unión Soviética el rock fue
considerado una influencia perjudicial para la juventud, y se hizo todo lo posible por
excluirlo y silenciarlo (González Villa, 2013). De modo que los hippies soviéticos45, a
quiénes se arrimó Alia, pretenden transgredir las normas sociales, “compulsados por su
deseo de parecer más europeos, más occidentales; como un efecto rebote de la
Perestroika” comenta Gina Picart (párr.14). En definitiva, todos estos referentes
culturales y manifestaciones musicales están al servicio del narrador, enfatizando el
desencanto, la soledad y la marginalidad de los personajes en Ánima fatua.
Por último, es interesante comentar que, si en Ánima fatua Anna Lidia Vega
Serova elige como una figura central la representación femenina, en Siberiana Jesús Díaz

En el año 2017 salió el documental, titulado Soviet Hippies, dirigido por Terje Toomistu que “recupera
la memoria de aquel movimiento que convirtió la resistencia al modo de vida tradicional en una forma de
resistencia interna al régimen soviético” (Harding, 2019, párr.1).
45
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nos ofrece principalmente la visión masculina del protagonista, pero también tenemos la
perspectiva de su guía y obsesión amorosa —una siberiana de madre española.
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3. Siberiana, de Jesús Díaz
Pajarillo que espera junto a la acequia; si no picase muere, si pica peca.
Canción popular rusa
Маленькая птичка ждет у канавы; если она не уклюнет, то умрет, если уклюнет, то согрешит.
Народная песня

Siberiana, publicada en 2000, es la penúltima obra del escritor y cineasta cubano
Jesús Díaz, para quien el tema soviético no era ajeno porque, en primer lugar, visitó a
Siberia en 1977 y en una de las entrevistas confiesa que dejó allí “un amor y también
amigos”, y añade que Siberia “es una tierra que quiero” (“Encuentro digital con Jesús
Díaz”, 2002); y, en segundo lugar, porque había dirigido dos documentales46 con temática
soviética en los setenta47 (Puñales Alpízar, 24). Desde que obtuvo el célebre premio Casa
de las Américas, en 1966, Jesús Díaz ya se proyectaba como uno de los principales
escritores cubanos. Cabe señalar que en sus novelas de temática soviética (Las palabras
perdidas (1992), Las cuatro fugas de Manuel (2001) y Siberiana) “lo soviético siempre
constituye la ‘otra cultura’, en la cual los cubanos encuentran dificultades para insertarse”,
de manera que la tensión sustancial que une a las tres novelas se construye en torno a “la
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Como señala Damaris Puñales Alpízar (2010), estos filmes son el cortometraje A orillas del Angará y el
documental La sexta parte del mundo, que “incluye una serie de mini-documentales de diferentes
directores, como homenaje de los cineastas cubanos al 60 aniversario de la Revolución de Octubre. Ambos
son de 1977” (24).
47
En efecto, para un cubano en aquella época la cultura rusa no podía ser lejana ya que “durante más de
tres décadas, la Unión Soviética penetró en todas las esferas de la vida cubana” (Heinrich,141). No obstante,
Germán Alburquerque F. en su libro La Trinchera Letrada: Intelectuales latinoamericanos y Guerra Fría
(2011) plantea unas preguntas muy interesantes: “pero ¿qué tan natural podía resultar para un cubano
descubrirse rodeado de eslavos, de textos eslavos, de arte eslavo? ¿Qué tan natural podía ser ver pasar por
la calle al ministro de cultura soviético que además presidía la comisión intergubernamental cubanosoviética para la colaboración cultural?”, a lo que él mismo responde: “poco, en verdad, por eso la necesidad
de justificar una alianza artificial y hacer aparecer como hermanas culturas tan dispares. Por eso buscar y
subrayar los puntos en común, el pasado, presente y futuro en común” (89). A raíz de esto, Germán
Alburquerque F. llega a la siguiente conclusión: “así pues, la sovietización de la cultura cubana se verificará
hacia la década del setenta como una determinada manera de conducir la creación artística, como una
marcada tendencia a establecer vínculos culturales con la Unión Soviética y, en menor medida, con los
demás países de Europa del Este, y como una voluntad de acercamiento entre las culturas encaminada a
establecer una suerte de comunidad cultural mediante un discurso que enfatizaba las similitudes históricas,
morales, políticas, culturales y sociales” (91).
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insularidad – cubanía y su enfrentamiento a lo soviético como cultura y como sociedad”
(Puñales Alpízar, 2010, 24). En el caso de Siberiana, esta ha sido calificada por los
críticos, por un lado, como una novela “de voces altisonantes que entrelaza dos mundos
distantes y diferentes en un contraste de geografías, razas, países e ideologías”
(Hernández, párr.1) y, por otro lado, como “un relato admirablemente construido, rico,
lleno de matices, que compagina con maestría drama y humor y que convierte una
levísima línea argumental en una compleja historia de amor y soledad” (Senabre, párr.1).
Siberiana cuenta la historia de Bárbaro Valdés, un joven periodista cubano y
negro que viaja a Irkutsk, lejana y fría Siberia, para realizar un reportaje sobre la
construcción del ferrocarril Baikal–Amur (en ruso, Байкало-Амурская магистраль).
Bárbaro no sabe ruso, por tanto, le han asignado una intérprete, “rubia, alta y misteriosa”
Nadiezhda (en ruso su nombre significa “esperanza”) Shalámov González (hija de una
española con un prisionero ruso condenado a Siberia), quien se convertirá en su obsesión
amorosa. Como señala Emilia Yulzarí, “ya desde el título el texto de Jesús Díaz anuncia
el traspaso de las consabidas fronteras cubanas y ubica la acción en Siberia” (27-28, apud.
Cordero, 295), donde un joven periodista cubano, negro y, por añadidura, de nombre
Bárbaro, “por reto ha aceptado, por primera vez en su vida, viajar al ‘fin del mundo’
(Díaz, 15)48, a la Última Thule de la entonces Unión Soviética” (ibid.). Cabe destacar que
la trama de la novela transcurre en los años ochenta, uno de los momentos de la
estrecha relación entre Cuba y Unión Soviética.
Desde la escritura y la organización de la novela podemos constatar que Siberiana
está dividida en cuatro partes, tituladas de acuerdo con los nombres de los cuatro
elementos básicos de la naturaleza: aire, tierra, fuego y agua49. Además, existe un vínculo
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A partir de aquí voy a citar por la siguiente edición: Díaz, J. Siberiana. Madrid: Espasa, 2000.
Es interesante mencionar que los cuatro elementos, en nuestra percepción general, representan unos
ciertos valores: el aire se relaciona con libertad, cambio, vanidad, inestabilidad, inconstancia y también
49
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directo entre cada uno de los elementos y la historia que sucede en esa parte de la novela
(Puñales-Alpízar, 2010). En la primera, “Aire”, Bárbaro emprende el viaje en el avión
“más grande y pesado del mundo” (18) o, como le llama él, la “Bestia”, desde La Habana
hasta Moscú, “sin escala a través del Círculo Polar Ártico” (19). Agarrotado por el miedo
a volar y mirando constantemente su reloj de marca rusa Piljot (en ruso, Полёт, Poliot,
que significa “vuelo”), Bárbaro va recordando su niñez en una “mísera covacha poblada
de ratas” (176), que era “una carbonería en desuso” (24); los ritos afrocubanos: dioses
como Changó, también llamado Santa Bárbara50, que simbolizaba “para su tía los defectos
del carácter de los negros y por extensión de todos los cubanos” (31); y su adolescencia
y juventud, dedicadas al estudio y al trabajo: “había estudiado y trabajado más que todos
los blancos de su promoción, había conseguido más que ellos y aspiraba […] a publicar
un libro” (27). Enamorado de su tía Lucinda, “solo seis años mayor que él” (26) y carente
de experiencia sexual, antes de su partida, Bárbaro ha prometido a sus dioses tutelares no
volver virgen de Siberia51. Otro dato crucial que relata Bárbaro de su adolescencia es

puede simbolizar la respiración, una función primordial del organismo. La tierra puede relacionarse con
firmeza, tenacidad, búsqueda de lo concreto, paciencia, la sumisión, la fecundidad, el origen del todo. Fuego
casi siempre es un símbolo de pasión, energía, fuerza, iniciativa e impaciencia, destrucción, animación, etc.
Y, por último, el agua representa la purificación, libertad, vida, fluidez, intimidad, la empatía. Estos valores
tienen una carga significativa muy presente en la novela.
50
“Después de Obatalá, considerado padre de todos los orishas y de la humanidad, que en la santería
sincretiza con la Virgen de las Mercedes, Changó (Santa Bárbara) es el más poderoso y más venerado de
la religión de origen Yoruba, conocida en Cuba como Regla de Ocha o santería. Changó es considerado
dios del trueno, del rayo, del fuego, la guerra, la danza, de toda la música y de la belleza masculina”
(“Changó, Dios del fuego, del rayo y la guerra”, Excelencias Cuba, 2014). Heli K Salonen (2017) afirma
que “en la Cuba de nuestros días, la influencia yoruba, y africana en general, se ve más o menos en toda la
cultura cubana: en la danza, en la música y los instrumentos musicales, en el español hablado por los
cubanos y en la literatura, en la comida y en la existencia de las plantas del origen africano, en la religiosidad
y en las ideas de cubanos sobre la vida y la muerte”. Además, es interesante reflexionar sobre el papel de
la religión y, por consiguiente, el significado de la identidad popular que construye a Bárbaro (llamado así
en honor a Santa Bárbara: “el hijo de Changó […] que había sido nombrado así en honor a la santa” [25])
que nos lleva a la idea de la imposición de los modelos europeos, como bien dice Kali Argyriadis “a
principios del siglo XX las religiones de origen africano sufrían una represión muy intensa y se
desarrollaban más bien en la semiclandestinidad de los domicilios privados. El gobierno había emprendido
una política de ‘blanqueamiento’ de la población, apoyándose en leyes de cuotas migratorias” (87).
51
La sexualidad en el personaje de Bárbaro está asociada con el dios bifronte (Changó o Santa Bárbara)
que encarna tanto la feminidad como masculinidad: “un dios con dos nombres, dos caras y dos sexos, un
dios macho y hembra” (27).
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cómo él ha sido violado y sodomizado52 por un viejo General, “un héroe de las guerras
cubanas en África y de las aventuras guerrilleras castristas en Latinoamérica”
(Hernández, párr. 3). En este sentido, se puede establecer una analogía con Ánima fatua:
tanto Alia como Bárbaro han sufrido abusos sexuales y la marginación en su adolescencia,
lo que ha influido en la construcción de sus identidades. Además, hay que tener en cuenta
la posición socioestructural de ambos personajes. En el caso de Alia, ella fue rechazada
por su propia madre e insultada en el colegio, por tanto, su posición es la de un sujeto
marginado. En cuanto a Bárbaro, sabemos que su familia53 vivía en la más absoluta
miseria54 y que su padre le golpeaba con el “cinturón de cuero” como castigo por jugar
con las muñecas, “aquel jueguito de maricones” (34), es decir, aunque de manera
diferente del caso de Alia en Ánima fatua, el padre de Bárbaro también deja una marca
considerable en la identidad personal desde su infancia.
En la segunda parte, “Tierra”, Bárbaro ha llegado a Siberia, conoce a Nadiezdha,
la siberiana de los ojos “intensamente azules” (68), de “duro castellano mesetario” (57) y
“frágil como un carámbano” (62), y se enfrenta a nuevos desafíos: “vencer los retos de
aquel mundo, entender a aquella mujer, encontrar así el camino más corto hacia su
entrepierna y cumplir de una vez y por todas con sus dioses” (70), “vencer el miedo al
frío” (72), convivir con los rusos y viajar por la tierras heladas de Siberia, “un sitio helado
como la muerte” (64). En este sentido, Diómedes Cordero afirma que “el otro espacio de

Una de estas escenas violentas está descrita en el libro con todos los detalles: “el General le ordenó
entonces que se acostara bocabajo y él cerró los ojos y obedeció sin rechistar, temblando como un papelito,
y sintió que unas manazas lo despojaban de un tirón del short y del calzoncillo y después se metían bajo su
barriga y lo ayudaban a quedar hincado sobre las rodillas, esperando la acometida que sobrevino en cuanto
el General se arrodilló a su espalda, le introdujo la roja cabeza de la verga en el anillo de cobre y empezó a
penetrarlo” (50-51). A raíz de esto, Diómedes Cordero (2015) afirma que en Siberiana “el sexo parece ser
el motor desencadenante de la acción narrativa” (296).
53
Bárbaro describe a su familia, designando un rol a cada uno: “Borracho” —su padre—; “Ladrona” —su
madre—; “Puta” —su tía—, “Monstruo” —el amante de su madre (39).
54
Hay algunas descripciones de los trabajos que desempeñaban sus padres: “Remberto se había ido a la
remotísima provincia de Camagüey como cortador de caña en la zafra azucarera, Domitila trabajaba como
asistenta en la cocina de un hospital de donde robaba comida en abundancia para traerla a la covacha” (37).
52
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la ficción no estaría representado como lo sugiere la descripción de la belleza blanca del
paisaje siberiano, sino por la lucha de Bárbaro por poseer a Nadiezdha” (296).
En “Fuego” Bárbaro empieza a entender mejor el carácter de los siberianos,
aprende algunas palabras en ruso y, lo más importante, va por primera vez a un baño ruso,
“donde en vez de los tan anhelados agua y jabón, el cubano encuentra solo vapor y
latigazos, interrumpidos por las reminiscencias de sus vivencias siberianas” (Yulzarí,
párr.8). Otro suceso que desencadenará la tragedia tiene que ver con el hecho de que
Bárbaro se enferma de pulmonía debido a sus paseos nocturnos con Nadiezdha, tiene
fiebre (otra alusión al calor y fuego) y se impone nuevos objetivos: no decirle a nadie
sobre su enfermedad para “medirse con el reto de la enfermedad y llamar la atención de
Nadiezdha sin haber solicitado previamente su ayuda” (146). La doctora Abdocia
Romanovna “decidió que su estado de salud no aconsejaba trasladarlo al hospital más
cercano” (147) y le aconsejó adelantar su regreso a Cuba, pero Bárbaro se opone con la
esperanza de conquistar el amor de Nadiezdha, “la única mujer que había conseguido
competir con Lucinda en su imaginación” (151).
La última parte de la novela y también de la vida de ambos personajes es “Agua”,
donde se cuenta los momentos de despedida en Siberia: Bárbaro “encendió un cigarrillo,
le dio un par de chupadas y lo miró arder pensando que así también se había ido su vida,
como un fuego apenas capaz de quemar picadura y disolverse en humo” (169). El
momento clave es cuando Nadiezdha y Bárbaro se bañan en las heladas aguas del río
Angará y terminan haciendo el amor: “él comprendió instintivamente que la había
penetrado, sintió un calor profundo y húmedo apretándole el sexo […], se descubrió de
cara al cielo con ella encima, cabalgándolo como una potranca […] Nadiezdha era el
vínculo entre el cielo y la tierra” (202). Y, según Emilia Yulzarí, es “la realización de este
amor, la que conduce a los protagonistas al trágico final” (párr. 9): al estar acostado sobre
53

el suelo en la intemperie, donde “había una capa de congelación perpetua debajo de
aquella tierra y que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia debían dejarse descansar los
pulmones sobre ella” (203), Bárbaro coge una pulmonía doble que le causa la muerte “de
su tercera noche de agonía” (223). Entonces, Nadiezdha se suicida ahogándose en el río
Angará55: “echó a caminar río adentro y no se detuvo cuando sus lágrimas se
confundieron con el agua de la corriente que empezó a tragar mientras lo llamaba, tonto,
tonto, cubano, negro y tonto” (228). De acuerdo con Ricardo Senabre, Bárbaro es la
encarnación de una persona enamorada que “llega al extremo de entregarse
voluntariamente a la muerte antes que aceptar la renuncia al amor que el destino parece
imponerle: un final desolador” (párr.7).

3.1. Bárbaro: el extranjero o nierus
De entrada, Bárbaro “era un nierus, palabreja que Nadiezdha le había traducido
como ‘no ruso’, pero que en el fondo implicaba también un cierto grado de distancia e
incluso de desprecio” (81), sin embargo, su caso “era muy complejo”: “por un lado, su
condición de negro lo definía como un nierus absoluto; por otro, justamente el color de
su piel y las características de su pelo lo hacían extraordinariamente atractivo para los
siberianos” (ibid). Dicho en otras palabras, Bárbaro representa en el imaginario rusosoviético algo así como “un cúmulo de paradojas y contradicciones” (82). Durante toda
la novela hay muchas alusiones a la raza negra y a la figura de Bárbaro como extranjero,
de hecho, Nadiezdha muchas veces le llama “¡tonto, tonto y más que tonto! ¡Cubano,
negro y tonto!” (110), “negro como el carbón” (68) y se extraña ante la sugerencia de
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Angará es un río que fluye en el este de Siberia a través de la región de Irkutsk y el territorio de
Krasnoyarsk. La congelación en el Angará se suele observar desde la primera quincena de noviembre hasta
la segunda quincena de mayo.
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Bárbaro de tomar un té en su habitación: “¿subir a la habitación de un extranjero, de un
negro?” (70). Estas palabras de Nadiezdha dan pie para reflexionar sobre la manera de
concebir la representación de la raza e identidad negras en el imaginario literario. En este
sentido, es interesante la observación que hace Silvia Valero:
no se puede perder de vista que el vuelco fundamental que han dado las expresiones
identitarias alrededor del tópico del lugar del “negro” en la sociedad ha dado como
resultado que la racialización ya no se erige con una connotación negativa, sino que se
asume como identidad, con la preocupación por hacer de la “raza” un signo, esto es, con
capacidad para significar positivamente en virtud de una idea de comunidad, asentada en
una contextualización histórica ligada a un pasado común. Así, en la medida en que el
instrumento a través del cual se reescribe la Historia es la racialización de prácticas y
sujetos, tiene sentido considerar de qué manera la literatura se constituye en torno a la
cuestión racial, en tanto esto condiciona el modo de representación (60; la cursiva es
mía).

Por tanto, podemos inferir que Nadiezdha asume la identidad de Bárbaro diferente
a la suya y la raza “negra” como un “signo” que asocia a algo “raro”.
Además, la dificultad de Bárbaro para comunicarse en ruso ―sabe solamente siete
palabras: da (sí), niet (no), spasiva (gracias), jarachó (bien), dabai (vamos), pashalsta
(por favor), chorni (negro) ― no solo no le ayuda en su integración y lo obliga a hablar
una especie de “ruspañol” ―“¡Da, soy chorni como el carbón! ¿Qué coño pasa?”
(126)―, sino que además le lleva a sentirse y continuar siendo hasta el final como
un chorni (negro) cubano, y “por ello doblemente extranjero” (70). Sin embargo, Bárbaro
también hace alusión al “duro castellano de Nadiezdha, que al principio le hería los oídos,
acabó por resultarle simpático de tan exótico” (97), es decir, Bárbaro también muestra
algunos rasgos de una persona que se deja llevar por el “exotismo” de la manera de hablar
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de Nadiezdha. Dicho en otras palabras, Bárbaro también convierte a Nadiezdha en un
estereotipo: una mujer blanca, rubia y de acento “otro” (y recordemos que eso es lo él
aspiraba a encontrar en Rusia, por tanto, él también iba en búsqueda de un estereotipo de
mujer).
Durante casi toda la novela, Bárbaro aguanta la intolerancia y el desprecio por ser
“negro” tanto de Nadiezdha como de los demás personajes rusos: Tolia, Chachai, Galina,
quienes siempre le recordaban que “un cubano en Siberia no tenía sentido” (60) y hacían
entender que “con aquella naturaleza en la que invierno e infierno eran sinónimos
convertía a los nacidos allí en seres física y moralmente superiores” (80). Por su parte,
Bárbaro también hace distinción entre el color de piel de Chachai y de Tolia: “por lo
menos Chachai era buriato, bajito y amarillo, pero Tolia era ruso, blanco como la leche”
(63), es decir, que en su imaginario un “blanco” como Tolia debería cuidar su higiene aún
más que Chachai. Hay que mencionar, además, que los primeros momentos de
convivencia de Bárbaro en Siberia han sido poco agradables y de constante contraste:
“allí nunca habían visto un extranjero, mucho menos un negro, y luego de escudriñarlo
con la vista hasta el límite del insulto los miembros del equipo de dirección decidieron
celebrar la fiesta que habían preparado en su honor” (95). Para Bárbaro, como es de
esperar, “fiesta era sinónimo de música y baile” (96), pero rápidamente se dio cuenta que
para los siberianos no era así:
aquella fiesta siberiana tuvo lugar al aire libre en un calvero del bosque nevado, y
consistió en beber vodka a pico de botella, enterrar un cubo repleto de papas sin pelar,
hacer encima una hoguera, achicharrar en sus llamas salchichas y arenques e ir comiendo
y bebiendo mientras cada uno daba vueltas frente al fuego alrededor de sí mismo para
que no se le congelara el pecho ni la espalda (96).
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En otro momento, poco tiempo después, Bárbaro confiesa que “necesitaba más
que nunca su apoyo [de Nadiezdha]” (100) en aquel “mundo siniestro, donde la luz y el
calor eran tan escasos como la alegría” (62) “porque entre sus anfitriones ya se había
extendido el característico murmullo de sorpresa que les provocaba a los siberianos el
encontrarse de buenas a primeras ante un negro” (100). Después de muchas experiencias
compartidas con los rusos, Bárbaro dice que los siberianos “estaban locos pa'l carajo”
(148).
En suma, la imagen de Bárbaro como “extranjero” se hace muy ponente durante
toda la novela, de modo que los siberianos construyen una imagen negativa de Bárbaro,
visto como un sujeto que no se adopta de forma armónica a los “ideales” de la sociedad
soviética, dejando caer su mirada de exclusión hacia ese otro, a quien llaman nierus. Y,
en particular para Nadiezdha, Bárbaro representa un amor “imposible” ya que “tenía que
rechazar de raíz aquella locura, aquel delirio de enamorarse de un extranjero, que además
era negro y cubano” (155).

3.2. Raza y sexualidad en Siberiana: un cubano negro y una soviética blanca
En primer lugar, debemos constatar que durante toda la novela se manifiesta
explícitamente una tensión cultural entre un cubano negro (Bárbaro) y soviética blanca
(Nadiezdha). En este sentido, tanto en Ánima fatua como en Siberiana, en esta última con
más énfasis, “los cubanos negros ejercen una atracción irresistible sobre las soviéticas,
que ven a los jóvenes caribeños seductores y exóticos” (Puñales-Alpízar: 2012, 172) y,
en efecto, “esta representación literaria mimetiza una percepción socio-sexual muy
extendida sobre la masculinidad negra, según la cual, se asocia a los hombres negros con
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la virilidad y una gran capacidad amatoria” (ibid). Esta idea de lo cubano como exótico
nos lleva a la reflexión que propone Ana Alcázar Campos (2013):
junto a la imposición de los parámetros de belleza blancos, esta “comercialización” de
los cuerpos, atravesada por las categorías de raza y género, viene determinada también
por los prejuicios e ideas previas de los turistas que viajan a Cuba, fomentados por la
publicidad turística que presenta la isla como el paraíso del sol, la playa y el ron,
encarnado en los cuerpos de mujeres y hombres de escasa ropa, mulatas y mulatos (45).

Es por esto que Nadiezdha describe a Bárbaro desde su posición de una soviética
blanca, para ella raza es un marcador de identidad que está lleno de connotaciones más
bien negativas:
¡Dios, qué hombre tan bello! Había en su físico una especie de proporción áurea que le
otorgaba aspecto de príncipe; el pelo56 se le enroscaba sobre sí mismo formando una
corona natural, suave como lana de oveja; en el fondo de sus ojos grandes y dulces había
un latido levísimo que lo hacía tan vulnerable como una mujer o un inocente; tenía los
labios más gruesos y sensuales que ella hubiese besado jamás; la nariz chata, en cierto
sentido cómica, de una imperfección tan atractiva que lo humanizaba; los dientes, blancos
como el invierno siberiano, eran una fiesta en contraste con la piel negrísima […] (215;
la cursiva es mía).
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Conviene subrayar que el pelo también denota significados raciales. Hoy en día hay múltiples estudios y
referencias sobre el tema. Un buen ejemplo es la película venezolana Pelo malo (2013), dirigida por
Mariana Rondón, cuyo protagonista es Junior, un niño de nueve años “que quiere alisarse el pelo crespo
que da título al filme, tomado de una expresión racista en Venezuela. Eso le crea un conflicto con su madre,
una vigilante que ha sido despedida de su trabajo y que ejerce la misma función con respecto al
comportamiento de su hijo mayor” (Gamba: párr.1). Por otro lado, en la revista Afroféminas hay un artículo
de Marián Cortes Owusu (2018) que explica muy bien la importancia del asunto: “desde una edad muy
temprana, las jóvenes negras están expuestas a las miradas y comentarios adversos sobre el cabello afro. A
menudo, este tipo de comentarios, miradas y opiniones puede influir en la perspectiva que tiene una joven
sobre lo que es bello. Durante su juventud, las chicas negras tienen varias opciones sobre lo que pueden
hacer o no con su cabello para ‘verse mejor’; esas opciones, en muchos casos amenazan la percepción futura
sobre sí mismas y la autoestima que puedan tener. Es algo más importante de lo que parece” (párr.1). A
propósito de esto, bell hooks afirma: […] “nuestra obsesión colectiva con alisar el cabello negro refleja la
psicología de opresión y el impacto de la colonización racista. Juntos, racismo y sexismo les recalcan
diariamente a todas las mujeres negras por la vía de los medios, la publicidad, etc. que no seremos
consideradas hermosas o deseables si no nos cambiamos a nosotras mismas, especialmente nuestro cabello”
(11).
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Es importante enfatizar que la descripción que usa Nadiezdha —“la nariz chata,
en cierto sentido cómica, de una imperfección tan atractiva que lo humanizaba”, es decir, en

principio era “deshumanizado”— es clave para entender cómo funciona la ideología
racista y colonizadora57. Como bien explica Rosario León Pinto (2016) “esta
deshumanización se da como una táctica para justificar el accionar del colonizador, puesto
que sus acciones contradicen el universalismo metropolitano (que dice creer en la
igualdad de los derechos de los hombres)” y por esta razón se considera “que el
colonizado no debe alcanzar el estatus de ‘hombre’, ya que de esta forma no llega a ser
nunca un igual” (106), por eso, como ya hemos mencionado, según Nadiezdha, el hecho
de nacer en Siberia ya significaba que eres “física y moralmente superior” (80). Todo esto
parece confirmar que “esta concepción del mundo es un constructo del hombre europeo,
del occidental, y es él quien le ha dado forma y ha predeterminado al sujeto colonizado,
le ha asignado sus características, dejándolo fijo e inmóvil en ellas” (León Pinto, 104) lo
que, a su vez, nos conduce a la siguiente idea:
El hombre colonizado no solo se ve despojado de sus tierras y sometido a la dominación
europea, sino que además se le ha despojado de su identidad, obligado a aceptar un ser
que se la ha impuesto desde fuera. Así, el sujeto dominado será asociado a una serie de
atributos negativos: salvajismo, paganismo, flojera, lujuria, maldad, etc.” (ibid.; la
cursiva es mía).
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Para entender mejor el problema del racismo y el colonialismo que todavía dejan su huella en el mundo
contemporáneo, es interesante acudir al libro Piel negra, máscaras blancas (1952) de Frantz Fanon, donde
el autor plantea el problema “de la condición del hombre negro tanto en una sociedad colonizada por
europeos como dentro del mundo metropolitano, los conflictos a los que se enfrenta, las estigmatizaciones
a las que se encuentra atado, de qué manera se relaciona con la cultura occidental y las distintas posiciones
que adopta el hombre negro frente a la civilización blanca” (cit. en León Pinto, 104).
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Se debe agregar que en la descripción de Nadiezdha observamos que ella se centra
solamente en el aspecto físico de Bárbaro, es decir, aquellos rasgos que para ella son
“exóticos” representan un contraste chocante que hacen que ella lo considere como
alteridad. En relación con esto, Stuart Hall en su artículo “Raza: el significado flotante”
reflexiona sobre la raza como “una insignia, una marca, un signo” (7). Esta es la idea de
que “raza es un significante y que el comportamiento y la diferencia racializadas deben
ser entendidas como hechos discursivos, y no necesariamente como hechos genéticos o
biológicos” (ibid.), es decir, el ejemplo citado se evidencia cómo Nadiezdha describe y
concibe a Bárbaro como “el otro” desde el “yo” o su posición como sujeto blanco a partir
de características físicas que adquieren significado a través del lenguaje, a partir de
metáforas y conceptos asociados a lo extraño, al deseo y a la feminidad. A su vez, es
necesario enfatizar que “como el sexismo, el racismo asocia estrechamente la realidad
‘corporal’ y la realidad social, y ancla su significado en el cuerpo, lugar privilegiado de
inscripción de la simbólica y la socialidad de las culturas” (Kilani, 2000, apud. Viveros
Vigoya, 172). De allí que, para Nadiezdha, el cuerpo de Bárbaro sea “un texto” cargado
de significados que lee a partir las diferencias sociales y culturales que los distinguen y
que suponen diferencias de poder.
Lo dicho hasta aquí supone que se puede considerar que el “signo” racial de
Bárbaro llega a representar su identidad. Por eso Nadiezdha siempre concibe a Bárbaro a
partir de una mirada colonial y hegemónica, la cual está marcada por estereotipos racistas
que representan amenaza y deseo, y cuya distancia es similar a la diferencia geográfica y
cultural que separaba a Cuba de Rusia: “Cuba era el calor, y estaba allá, en otra dimensión,
en Occidente […] aquel espacio infinito que separaba a Cuba de Siberia, era el mundo”
(156). De hecho, es pertinente admitir que Bárbaro representa un estereotipo exotizado
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de occidente para Rusia, y Nadiezdha es un estereotipo exotizado de Asia/Europa del Este
para Occidente.
Es interesante la observación de Bárbaro sobre la actitud de Nadiezdha en el
momento cuando Tolia y Boris se estaban burlando de él: “aunque probablemente
participara también de los prejuicios raciales de los otros, se resistía a formularlos frente
a él por una especie de delicadeza innata que contrastaba intensamente con su natural
brusquedad de siberiana” (93), es decir, a Nadiezdha le provoca “una intensa confusión
de sentimientos” (ibid.) el hecho de que sus compañeros rusos se rían de Bárbaro,
llamándolo nierús y chorhi debido a que siente un cierto afecto por él y porque, por un
lado, ella ha interiorizado tanto el racismo que no se da cuenta que participa en el mismo
“juego” que sus compatriotas y, por otro lado, ella tampoco quería ser objeto de burla
ante sus compañeros.
Ahora bien, todas estas expectativas sexuales que Nadiezdha espera de un hombre
cubano, Bárbaro no las cumple: él es “la antítesis del estereotipo racial negro: no es una
máquina sexual, sus encuentros amorosos previos han sido escasos y fracasados”
(Puñales-Alpízar: 2012, 174) y “en Cuba se sentía presionado por la memoria de sus
fracasos con las mujeres” (27). Por otra parte, otros elementos de físico que se ponen de
relieve y denotan un significado contradictorio en relación con su masculinidad son sus
“nalgas pintiparadas, en forma de pera” que, según su padre, “era una característica
estrictamente femenina” (29), y sus manos que “eran un buen par de manzanas” y que
solo “resultarían perfectas para el boxeo, el béisbol o el baloncesto, según ellos las únicas
maneras en las que un negro podía meter cabeza e incluso hacerse famoso, además de
música” (39). Sin embargo, Bárbaro rechaza este pensamiento sexista y racista, afirmando
que él “no entendía por qué los negros estaban condenados a pegarse, correr, cantar, tocar
o bailar como monos de feria” (39). Estos fragmentos de la novela aluden a la reflexión
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en torno al significado de la masculinidad para los hombres cubanos. Sabemos que “cada
cultura tiene y pone en práctica constantemente determinadas expresiones que
presuponen lo que los hombres deben de hacer para comportarse como tales” (Colón
Pichardo, párr.12). En cuanto a los hombres negros, Maikel Colón Pichardo (2017) señala
que “se les impone modos distintos de representar su hombría, estableciendo una relación
peliaguda entre lo que se espera de ellos a la hora de representar su masculinidad”
(párr.13) y continua diciendo que existe “cierta recurrencia a determinados mitos
alrededor de la sexualidad”:
Dentro de ese universo, las capacidades y potencialidades corporales para la música y el
baile constituyen dos puntos de referencia. Su demostrada destreza y desempeño para
estas actividades, han condicionado la asunción universal de un elemento característico
entre los hombres negros […] (párr. 14).

Esto explica el hecho de que Bárbaro se sentía casi obligado de ser “un mono de
feria” (cantar, bailar) visto como “única salida” para un hombre de su raza. De manera
que “los hombres negros llevan sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir con
algunos patrones masculinos que los obligan a responder en consecuencia con la marca
infalible de los estereotipos raciales” (Colón Pichardo, párr.16).
Por otro lado, la condición de Bárbaro —es un “negro” educado porque ha
estudiado periodismo y fue a Siberia para documentarse e informar en Cuba sobre el
desarrollo de su aliado, la Unión Soviética— permite a los siberianos recibirlo con cierto
“valor”:
Todos estaban felicísimos, orgullosísimos y honradísimos de recibir por primera vez a un
extranjero. Nunca antes los había visitado ninguno, por lo que constituía un inmenso
honor recibir al que iniciaba la lista, que además tenía las virtudes de ser occidental y
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periodista, por lo cual, en sus escritos, haría famosa en todo el mundo a Siberia, el
continente más grande del planeta […] (101).

Avanzando en nuestro análisis, es pertinente enfatizar la observación de Damaris
Puñales-Alpízar sobre la representación de Bárbaro en la novela:
Bárbaro es el epítome del negro fino —contracara del mismo estereotipo—: aquel que
rompe con las representaciones sociales de marca de identidad que tienen sobre él tanto
el grupo endógeno al que pertenece, como el exógeno o externo. Situado en el vórtice de
estos dos grupos, Bárbaro tendrá que responder a las expectativas de ambos: convertirse
en un animal sexual, y hacer bien su trabajo como profesional (174).

No obstante, añade Puñales-Alpízar, “el grupo endógeno tiene un peso importante
en la conformación individual de Bárbaro, que siente que está traicionando a su raza al
ser incapaz de penetrar a una mujer” (ibid.). Y esto tiene tanta importancia para Bárbaro
porque los modelos de la “normatividad” cultural imponen un cierto ideal del hombre
cubano “perfecto”: “para llegar a ser un hombre completo solo le faltaría tener un hijo”
(27).
Partiendo de estas ideas, podemos inferir que Bárbaro representa la encarnación
de “dos caras”: una masculina y otra femenina, a semejanza de sus dioses tutelares
Changó y Santa Bárbara, que “eran incomprensiblemente el mismo; un dios con dos
nombres, dos caras y dos sexos, un dios macho y hembra (27). Y también, una vez
instalado en Siberia, Bárbaro se siente dividido entre su “deber” de ser “un hombre” de
verdad (como había prometido a sus dioses antes del viaje) y esa sensación de extrañeza
de alguien que no se adapta bien a las circunstancias y al carácter de los siberianos. Esta
situación nos recuerda lejanamente a las sensaciones que describe Alia en Ánima fatua:
la protagonista no se adapta bien en la escuela por no saber ruso (como hemos visto el
idioma también es una “barrera” para Bárbaro), ni a la sociedad soviética por ser hija de
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un “cubano negro”. Incluso su propia familia no acepta ese sujeto de la “mezcla de
sangres”.
Otra escena muy importante, que se relaciona con la construcción de la identidad,
y también con la imposición y los estereotipos de la belleza, es cuando Bárbaro, estando
en el avión y rememorando su infancia, se acuerda de cómo jugaba con la “Casa de
Muñecas” que representaba un “Palacio de sus sueños” (34) donde vivía “una familia de
muñequitos blancos, norteamericanos y por lo tanto perfectos, formada por el matrimonio
de John and Jane y por sus hijos Tom and Mary” (33). Justamente estos muñequitos
“perfectos” nos aluden “a imposición de patrones blancos de belleza y su contrario, es
decir, la falta de consideración por la belleza negra” (Alcázar Campos, 44). Y, a su vez,
para Bárbaro, “los queridos muñequitos58 no eran racistas, no podían serlo. Aunque eran
blancos, ¿y acaso había algún blanco en este mundo que en el fondo de su corazón no
fuera racista?” (35). La afirmación de Bárbaro sobre los muñequitos es una proyección
de las experiencias de racismo que él sufre, de allí la pregunta que se hace después y el
hecho paradójico de que no tuviera muñecos negros sino blancos porque pareciera que
solo estos pueden tener una familia y una belleza ideales. Y esta idea se relaciona, a su
vez, con el hecho de que “en Cuba, la masculinidad hegemónica sigue siendo representada
por los hombres blancos, citadinos y heterosexuales” (Pagés González, 5).
La última reflexión, pero no menos importante, trata sobre la manera en que se
produce el intercambio de las sangres de ambos protagonistas y su significado en la

58

Se debe agregar que la utilización del recurso de los muñecos es muy común en el imaginario literario y
existen varios estudios que analizan el significado y la función simbólica de dichos objetos. Así, en el
artículo “Vidas de mentira: funciones sustitutivas y simbólicas de las muñecas en algunos ejemplos de
narrativa hispánica”, Vicente Luis Mora afirma que “las muñecas pueden desarrollar diferentes funciones
en las ficciones, incluso la de convertirse en símbolos para transmitir, a través de los niños, problemas de
los adultos, como los conflictos de género y políticos” (269). En caso de Bárbaro las muñecas más bien
representan una evasión de los problemas en casa y un lugar idílico que permite construir en su mente “una
familia perfecta” y no como la suya.
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novela. En la última parte del libro, en una de las significativas escenas, se produce la
mezcla de sangres entre Bárbaro y Nadiezdha y no solo a través del acto sexual sino
también “mediante la violencia física” (Cordero, 297):
–No me alcanzas porque no eres un hombre —dijo—.
Eres una mujer. El puñetazo la alcanzó en plena cara y la tiró de espaldas sobre las
piedras. Bárbaro se miró la mano derecha como si no fuera suya. ¡Dios!, ¿cómo había
sido capaz? Se arrodilló junto a Nadiezdha dispuesto a auxiliarla y a pedirle mil veces
perdón, vio con horror que la nariz y los labios le sangraban y empezó a incorporarse con
la intención de ir hasta la orilla y traer un trozo de hielo. Pero ella lo agarró por el pelo,
lo atrajo hacia sí y le mordió en el cuello. Ella le clavó las uñas en la espalda, le rodeó las
caderas con las piernas y empezó a jadear. Él comprendió instintivamente que la había
penetrado, sintió un calor profundo y húmedo apretándole el sexo y se dejó llevar por el
deseo de moverse al ritmo feroz que le brotaba del alma. Ella pegó un grito, lo abrazó
como si deseara fundirse en él y la fuerza del empuje los hizo dar vueltas sobre los cantos
rodados. Él se descubrió de cara al cielo con ella encima, cabalgándolo como una
potranca […] (202).

Este fragmento del texto es clave para establecer el paralelismo entre “la violencia
sexual del acto de la sodomía al que el General sometió al Bárbaro” (Cordero, 298),
siendo un adolescente, y la violencia que utiliza Bárbaro hacia Nadiezdha por haberlo
llamado “mujer”, el peor insulto que podría decirle. Además, como bien señala Diómedes
Cordero, este hecho podría interpretarse como “un acto de liberación de Bárbaro de sus
traumas infantiles” (298) y de los dioses tutelares de su religión ancestral. Esta idea de la
liberación puede relacionarse, a su vez, con un tópico literario del romanticismo que
concibe la liberación del ser humano y su sufrimiento a través de la muerte.
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3.3. Los vocablos rusos: elemento del discurso transnacional
En Siberiana, quizás de forma más acentuada en comparación con Ánima fatua,
se

usan

múltiples

topónimos

(Angará, Baikal, Amur, Irkust, Miet

Vidisnk, Ust

Ilimsk, Sibirskie Tselo, Primariovskoye, etc.), nombre propios rusos (Nadiezdha, Tolia,
Abdocia Romanovna, Anastas Gueorguievich Bezújov, alusión al personaje de Guerra y
paz, el médico Nikolai Fiodorovich Kataiev, homenaje al escritor soviético Valentín
Katáyev) y diversos vocablos en ruso (taiga, tundra, troika, matriochka, chabka, etc.)
que, según Emilia Yulzarí, constituyen los elementos del discurso transnacional
(párr.18). Se debe agregar que la mayoría de dichos vocablos no están traducidos al
español y en muy pocos casos aparecen explicados: “una sopa que Nadiezdha
llamó börsh” (104) o stlánik, “un cedro boreal” y el “fenómeno que anunciaba con
anticipación la inminente y segura llegada de la primavera” (119). El hecho de que el
escenario de la novela transcurre en la Unión Soviética “impone la interacción entre lo
cubano y lo no-cubano lo cual en la escritura se traduce en el entrelazamiento de
lenguajes que pueden ser interpretados ‘de dentro’ y ‘de fuera’”, señala Emilia Yulzarí
(párr. 17). En efecto, Bárbaro estando en Siberia, compara muchas veces los paisajes de
su natal Habana con fría y hostil Siberia. Así, La Habana es la representación del paraíso:
una ciudad de fábula, llena de parques y paseos colmados de árboles siempre verdes y de
flores […], una ciudad abalconada sobre un mar con siete distintos tonos de azul, en cuyas
playas las gentes podían bañarse durante los trescientos sesenta y cinco días y festear
durante las trescientos sesenta y cinco noches del año al son de sones, guajiras, habaneras,
rumbas, congas, mambos, guarachas, chachachás y boleros, una ciudad, en fin, como no
había otra en el mundo (105-106).

En cambio, Siberia se relaciona con su opuesto, el infierno: “afuera todo era de un
blanco opaco, tan diabólicamente bello como un paisaje del infierno” (66).
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Hay que mencionar, además que algunos personajes “son portadores de inherentes
rasgos transnacionales” (Yulzarí, párr. 22). Baste como muestra que la protagonista es de
padre ruso —Ossip Ossipovich Shalamov (146), preso político del GULAG59 (el apellido
sirve de homenaje al escritor ruso, preso del GULAG, Varlam Shalamov60) — y de madre
española —Angustias González, hija de republicanos—. En la novela se describen las
duras pruebas que ha tocado vencer a la madre de Nadiezdha “cuando su marido fue
condenado a los campos de Kolymá” (160):
En aquel entonces su madre estaba embarazada de ella y en ese estado tuvo que
enfrentarse a una encrucijada con tres alternativas. Podía renegar de Ossip Shalámov,
divorciarse de él, quedarse en Moscú y conservar su trabajo en el Instituto de Filología
de la Universidad Lomonósov; continuar casada, perder el empleo y esperar el regreso de
su esposo en la ciudad, trabajando como barrendera; o seguir a su hombre a Siberia a todo
riesgo (160).

Es interesante considerar el dato que el marido de Nadiezdha, Alexander Petrovich
Kirilov, fue igual que su padre, “un ex prisionero político a quien el campo de las minas
siberianas de Kolymá había destrozado la vida” (156). Estas referencias que recoge Jesús
Díaz tienen el propósito de mostrar un discurso transnacional según el cual, en la Unión
Soviética al igual que en Cuba, hubo una política feroz contra los disidentes que rompió
muchas familias y trajo trágicas consecuencias. También encontramos varias referencias

Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional (del ruso ГУЛАГ: Главное
управление исправительно-трудовых лагерей и колоний).
60
Varlam Shalámov (1907-1982) fue un escritor, periodista y poeta ruso. Según Ricardo San Vicente “el
caso de Shalámov es especialmente notable por varias razones: primero, por haber sobrevivido a lo que no
eran otra cosa que campos de exterminio; segundo, por haber regresado milagrosamente de Kolimá sin
haber hecho concesiones a sus verdugos ni haber contribuido a la muerte de sus compañeros al precio de
salvar su propio pellejo; tercero, por haber sabido narrar su experiencia carcelaria, una experiencia
compartida, repito, con millones de seres que no pudieron escapar de la muerte física, o la muerte moral, y
que finalmente no lograron, o no quisieron, dejar constancia escrita sobre su tránsito por el infierno; y, para
acabar, cuarto, por haber logrado recorrer la experiencia de Kolimá con un arte narrativo destilado,
fulgurante, desnudo, lacónico, cortante y frío como el hielo donde yacen aún sin enterrar millones de sus
compañeros” (párr.4).
59
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de la cultura ruso-soviética en la novela, entre estas, las famosas canciones rusas como
Noches de Moscú de Vasili Soloviov-Sedoi (184) o Catalina61, “cuya versión traducida
era conocida en Cuba” (186), que cantan los siberianos, acompañadas de los sonidos de
la balalaika (el instrumento de cuerda tradicional de la música folclórica); el nombre del
periódico Konsomolskaya Pravda62 (136, 144); la marca soviética de automóviles
Mosvich (en ruso: Москвич) y el nombre propio Igor Mijailovich Kuzmin se relaciona
con el escritor, poeta y músico ruso Mijaíl Alekséievich Kuzmín. Estas referencias dan
cuenta no solo del gran conocimiento por parte del escritor cubano sobre la cultura rusosoviética, sino, sobre todo, demuestran la importancia de la lengua y la cultura rusas como
rasgo transnacional presente en el imaginario cubano a finales del siglo XX.

61

Katyusha (un diminutivo tierno del nombre femenino Ekaterina, en español Catalina) es una canción
soviética de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre una chica joven que añoraba a su amado que
estaba cumpliendo el servicio militar.
62
Komsomólskaya Pravda (Комсомольская правда) es un diario ruso fundado en 1925 como medio oficial
de la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética (el Komsomol) que se publica a
diario hasta el día de hoy.
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4. Coda: el viaje como un recurso narrativo en Ánima fatua y Siberiana
Además de la raza, la sexualidad, el desarraigo y la masculinidad, es importante
destacar, aunque sea de manera breve, que el viaje es el recurso que permite articular las
diferentes experiencias en torno a las cuales Alia y Bárbaro reflexionan, construyen y
resignifican su identidad a lo largo de ambas novelas. Así, en Ánima fatua el viaje que
se inicia en Cuba (la infancia de Alia en Cuba) continúa en la Unión Soviética, donde la
protagonista evoluciona y su vida está marcada por diferentes sucesos, y termina en el
avión otra vez hacia Cuba, es decir, representa un viaje circular. A su vez, en Siberiana
el viaje se inicia en el avión desde Cuba hacia Siberia y termina allí representando la
liberación de Bárbaro, no hay un retorno hacia Cuba, por tanto, podría simbolizar un viaje
lineal. Sabemos que el viaje63 es uno de los temas recurrentes en la literatura y que a nivel
metafórico representa la vida humana, el aprendizaje, la búsqueda del sentido de la propia
existencia o la identidad. De este modo, Juliana González-Rivera señala que “el viaje es
metáfora de la idea”:
De ahí que las primeras preguntas —de dónde venimos, a dónde vamos después de la
muerte, el origen del universo, el sentido de la vida y la cuestión del tiempo y el espacio—
entronquen desde la antigüedad hasta hoy con ese personaje que se mueve para buscar
respuestas […] (218).

Por lo tanto, tanto Alia como Bárbaro representan sujetos desarraigados, por un
motivo u otro, que están en búsqueda de sus identidades. También podemos decir que “la

63

El Diccionario de la lengua española (23.ª ed.) nos ofrece diversas acepciones para el concepto de
viaje, teniendo en común la idea del traslado:
1. Acción y efecto de viajar.
2. Traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra.
3. Camino por donde se hace un viaje (traslado por aire, mar o tierra).
4. Ida a cualquier parte, aunque no sea jornada, especialmente cuando se lleva una carga.
5. Carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez.
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poética del movimiento se convierte en topografía transitable, en mapa” (ibid., 220): Alia
vaga por múltiples espacios, enfatizando así ese desarraigo y esa soledad. Y Bárbaro al
llegar a Siberia busca convertirse en un “hombre”, arrastrando “el peso de una turbia
historia de miserias, humillaciones y deseos reprimidos” (Senabre, párr. 5).
Además, hay que tener en cuenta que existen puntos en común entre los dos
escritores en relación con el tema de los viajes. En la entrevista de María del Mar LópezCabrales, Anna Lidia Vega Serova explica que abandona Cuba a los nueve años, teniendo
“una sensación de rotura” (81) y que no tiene patria: “nací allá, viví aquí de niña, luego
volví allá, luego acá, en fin, te imaginas que en ese vaivén uno pierde mucho” (80). Por
su parte, Jesús Díaz tuvo que exiliarse por razones políticas y no podía volver a su país:
“sueño con mi regreso a Cuba, pero no al precio de callarme. Como ahora esto no es
posible, prefiero pagar el costo del exilio, en lugar de pagar el costo del silencio”, afirma
Jesús Díaz (García, párr.5). Todo esto nos da a entender que para ambos escritores el
viaje es también un leitmotiv de vida. Así mismo, cabe señalar que Alia y Bárbaro narran
los hechos según su condición de protagonistas y Nadiezdha juega un papel importante
como traductora64 del viajero.
En suma, el viaje como recurso narrativo permite a Anna Lidia Vega Serova y a
Jesús Díaz trazar un mapa de identidad de los personajes desde la ficción. Tanto Alia
como Bárbaro viven la desorientación, la soledad, la melancolía, el desarraigo y la

64

En cuanto a la figura del traductor como personaje es interesante mencionar la observación de Lorena
Paz López que señala la existencia de “ciertos rasgos comunes en la representación ficticia de este tipo de
personaje”: “persona viajera, poseedora de una gran cultura, figura de confianza que debe realizar un
ejercicio de lealtad y responsabilidad; son características con las que habitualmente se retrata a los
traductores en la ficción” (párr. 4, 9). Sin embargo, Nadiezdha no cumple con todas estas características
puesto que en la novela en ningún momento se menciona que ella ha viajado fuera de Siberia y, como
hemos visto anteriormente, sus traducciones no siempre fueron exactas y claras.
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marginación que requiere el viaje. Es interesante la observación de Alberto Manguel
sobre ese medio narrativo:
Viajar es acto narrativo. Pasar de un lugar a otro cruzando espacios que no conocemos
es, en cierto modo, hacer literatura: al fin y al cabo, una de nuestras más antiguas
metáforas declara que el mundo es un libro. El viajero construye historias a partir de lo
que ve y escucha y siente, y atribuye a sus partidas y llegadas las características de una
primera y de una última página. Las personas con las que se encuentra se convierten en
personajes de su historia; a veces es el viajero el protagonista, a veces son los otros. Paso
a paso, el viajero descubre y también inventa su narración. (Manguel, párr.1).

De ahí que podamos considerar que Alia y Bárbaro construyen sus identidades a
partir de lo que ven, escuchan y sienten. El viaje “se constituye como un quiebre de la
cotidianidad” (González Rodríguez y Smith, 477), una salida de la zona del confort,
viajando nos podremos “reencontrar con lo que no conocemos de nosotros mismos”
(ibid., 478). Durante ese proceso de aprendizaje y de búsqueda de sí mismos, los
personajes evolucionan y, en caso de Ánima fatua, Alia será marcada por todas las
circunstancias vitales y volverá a Cuba con todo ese bagaje de experiencias encima. Por
lo que se refiere a Siberiana, Bárbaro termina su viaje (su vida) en Siberia, representando
así el final de sus miedos y sufrimientos que traía de Cuba.
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Conclusión
Tras el derrumbe de la Unión Soviética (1991), Cuba entró en un período
histórico-social de grave penuria conocido como “Periodo Especial” que tuvo un impacto
considerable en la producción literaria en la Isla y fuera de ella. Asimismo, la crisis de
los noventa en Cuba desveló la creatividad de la más joven generación de narradores
(“Novísimos”), marcada por “la diversidad de gestos estilísticos y mundos narrativos y
por la ilusión de compartir un momento único en la historia literaria del país” señala Zaida
Capote Cruz (535). Cabe señalar que la literatura cubana “relajó su función pedagógica y
política que la había definido durante casi tres décadas” (Puñales-Alpízar, 106) no solo
debido a la caída de la Unión Soviética, sino también gracias al escenario cultural de los
años ochenta. Nos referimos, en concreto, al surgimiento de una contracultura que
permitió tratar más abiertamente temas como la prostitución, la homosexualidad, el
SIDA, dando la mayor visibilidad a grupos y experiencias tradicionalmente marginados
por la sociedad y la cultura cubanas.
Para las generaciones nacidas en Cuba entre 1960 y 1980 los referentes rusos
como dibujos animados, libros, juguetes o comida enlatada forman una parte importante
de su infancia. Por esto, algunos estudiosos afirman que en estos años “la identidad
cubana tenía casi como únicos referentes los provenientes del campo socialista” (PuñalesAlpizar: 2012, 16). Justamente en este contexto se inscribe la vida de la escritora rusocubana Anna Lidia Vega Serova, quien narra magistralmente “su época rusa” en Ánima
fatua, un reflejo de las dos partes de su alma: una rusa y otra cubana. La novela representa
la errancia identitaria de su protagonista, narrada en el estilo del realismo sucio y de forma
casi poética. El logro más notable de este libro, según nuestro punta de vista, es la
profunda sensibilidad y el realismo con los que Anna Lidia Vega Serova muestra como
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nacieron los traumas de Alia, quien tuvo una infancia herida y una juventud violenta
debido al menosprecio, la marginalidad, la falta de amor y la soledad.
Todas las observaciones que hemos hecho durante nuestra investigación nos
llevan a confirmar que Alia (con sus variantes Alfa, Fanny, Sofía) es un ser errante,
marginado y desarraigado que está condenada a reconocerse desde “otro” lugar, ya que
la sociedad tiende a homogeneizar y a concibir a la protagonista como un sujeto que vive
al margen de la norma, es decir, ni ella ni sus experiencias se corresponden con lo que se
espera de una infancia y una juventud tradicionales. De hecho, Alia representa mucho
más que un alter-ego de la autora o una chica perdida y rechazada, es más bien un tipo de
personaje que engloba a muchas mujeres que vivieron “divididos” entre Cuba y la extinta
Unión Soviética. El ejemplo de estas mujeres soviéticas casadas con los cubanos lo
encontramos en el documental Todas iban a ser reinas, la emocionante historia de siete
mujeres que atravesaron el mar siguiendo a sus amados esposos hasta la óstrav svabody
(isla de la libertad), donde unas han encontrado su “segunda patria” y otras “la muerte
simbólica”. Es decir, al igual que en el poema de Gabriela Mistral que da título al
documental, el porvenir de cada una de las mujeres es diferente: “todas iban a ser reinas,
pero al llegar a Cuba, y tras la desaparición de la Unión Soviética, tuvieron otra realidad:
quedaron varadas en una especie de tierra de nadie” (Puñales-Alpízar, 206).
Lo dicho hasta aquí supone que Anna Lidia Vega Serova ofrece un relato que
permite pensar en una “identidad dividida” en la que se muestran oposiciones sociales,
psicológicas y sexuales generadas por la visión de la mujer tradicionalmente asociada a
la maternidad, hogar, pareja estable, etc. Y consideramos que, en cierta manera, Ánima
fatua constituye una forma de “desnudarse” para la autora, aunque sea a través de la
ficción.
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Por su parte, el escritor cubano Jesús Díaz, perteneciente a la llamada “segunda
generación literaria revolucionaria” (Oliva Collmann, 155) también trata el tema rusosoviético en Siberiana, aunque desde un lugar distinto, con visión más irónica
centrándose, sobre todo, en el conflicto racial y social entre los cubanos y los soviéticos.
Por ello, en Siberiana todo lo soviético constituye la “otra cultura”, en la cual el
protagonista, con nombre muy significativo, encuentra múltiples dificultades para
“encajar”. La trama de la novela es aparentemente sencilla e ingenua y para algunos
termina siendo “una banal e ingenua historieta de amor” (Hernández, párr. 4), pero, según
nuestro punto de vista, Siberiana encierra unas cuestiones sumamente importantes a nivel
literario, histórico y social. Asimismo, ambos protagonistas de la novela —Nadiezdha y
Bárbaro— encarnan esa relación amorosa llena de paradojas y dicotomías como La
Habana (paraíso) y la Siberia (el infierno), el frío y el calor, además de la explícita
distinción de sus razas —un cubano negro y una soviética blanca. Bárbaro es un personaje
lleno de matices contradictorios: un joven cubano negro, sin éxito en relaciones sexuales,
tiene miedo a los aviones, al frío y, sobre todo, “a no saber qué hacer frente a una hembra”
(Díaz, 72); es decir, es todo lo contrario a lo que se espera de un “hombre de verdad” y
del estereotipo ruso —y cubano— de un hombre cubano: fuerte, viril, atrevido, lleno de
masculinidad. Por su parte, Nadiezdha es un personaje no menos interesante ya que
representa también el estereotipo para Bárbaro de una mujer blanca y rubia. Por tanto,
ambos personajes están a servicio de representar las contradicciones e intolerancias entre
las culturas distintas hasta la inesperable superación del conflicto con la muerte de ambos.
Como hemos podido comprobar, tanto Alia en Ánima fatua como Bárbaro en
Siberiana son víctimas de las agresiones sexuales durante su infancia/adolescencia lo cual
conlleva las consecuencias determinantes para ambos. También hemos observado cómo
el mecanismo interno de la familia influye en la construcción de la identidad y está
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estrechamente entrelazada con las relaciones externas de los personajes. Las familias de
Alia y Bárbaro representan la primera barrera hacia el desarrollo y creación de sus
respectivas identidades. Reflexionando sobre sus identidades tanto Alia como Bárbaro se
hacen implícitamente preguntas como ¿quién soy frente a los “otros”? ¿Cómo me
reconozco? porque se sienten diferentes o se reconocen al margen de los “otros” y
justamente de ahí de empieza a construirse tanto la identidad personal como la identidad
de género de estos, puesto que la sexualidad es el primer factor que les define. Además,
cabe señalar que “dicha identidad constituye el sentimiento de masculinidad o feminidad
que acompañará [a los protagonistas] a lo largo de su vida y que no siempre se definirá
de acuerdo con su sexo biológico o su genitalidad” (Silva and Valls, 2011, apud.
Alcántara: 172-173), porque, no hay que olvidar, que “la identidad sexual es la
combinación de muy diversos factores: biológicos, ambientales y psicológicos” (ibid.).
Tras el detallado análisis de ambas novelas, podemos confirmar nuestra hipótesis
general: las experiencias personales de los protagonistas de Ánima fatua y Siberiana
representan una parte importante de las huellas soviéticas en la producción literaria
cubana reciente y, en el sentido más amplio, de la comunidad sentimental soviéticocubana65. Por otra parte, la importancia de la identidad, raza, la sexualidad y el viaje,
como hemos podido comprobar, es crucial en ambas novelas y en el desarrollo de Alia y
Bárbaro como personajes de ficción. Por tanto, es interesante constatar que tanto Anna
Lidia Vega Serova como Jesús Díaz, autores nacidos en épocas diferentes y de formación
literaria distinta, tratan el mismo tema y reflexionan sobre los cuestiones como racismo,
sexualidad, identidad, el sentido del viaje (ambas novelas son un viaje: en Ánima fatua
hay un regreso o un viaje circular, en cambio, en Siberiana el protagonista muere en

Para más información sobre la concepción de “comunidad sentimental soviético–cubana” remito al
artículo de Damaris Puñales-Alpízar publicado en La Gaceta de Cuba, “Cuba soviética: el baile (casi)
imposible de la polka y el guaguancó” (2010).
65
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Siberia), es decir, aspectos muy consagrados en la literatura latinoamericana de los
finales del siglo XX e inicios del XXI. Esto se debe a que ambas novelas representan una
tendencia al uso del legado soviético en las letras cubanas contemporáneas. También sus
protagonistas simbolizan una realidad trágica de la sociedad de los años ochenta y noventa
en la Unión Soviética, llena de ideas racistas, homogeneizantes y discriminantes que no
deja otra opción que huir (en caso de Alia) o morir (en caso de Bárbaro).
Todas estas ideas se potencian aún más con el uso de los vocablos rusos que, sin
lugar a dudas, juegan un papel fundamental en ambas obras y creemos que también en la
producción literaria cubana reciente puesto que, aunque tan distintas culturalmente y
alejadas geográficamente, Cuba y la extinta Unión Soviética “comparten una historia
común” que, en cierto modo, forma parte de “la identidad cubana” (Puñales-Alpízar:
2010, 90). Por esto, no es de extrañar que muchas de las palabras o topónimos rusos ya
son parte de los extranjerismos (o “rusismos-sovietismos”) fácilmente reconocibles en
Cuba, y también perduran como “huellas fósiles” en la literatura producida por los
cubanos o autores de doble nacionalidad a partir de los noventa (ibid). Así pues, las
palabras rusas llevan una carga simbólica en ambas obras: en Ánima fatua permiten al/a
lector/a sumergirse en el contexto y el ambiente cotidiano deambulando con Alia por las
calles moribundas de la extinta Unión Soviética, en Siberiana tienen un peso más bien
cultural y enfatizan las diferencias entre la cultura cubana y la rusa. Por consiguiente,
podríamos hablar de los vocablos rusos como un elemento del discurso transnacional de
la literatura cuba postsoviética.
A modo de cierre consideramos oportuno destacar que ambas novelas nos llevan
a reflexionar en torno a interrogantes actuales como: ¿mediante qué se define el “yo”?,
¿existen otras formas de entender la identidad? o ¿cómo la sociedad y cultura influye en
nuestra construcción de la identidad? Es cierto que todos nosotros somos el producto de
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un lugar y el resultado de unos ambientes en los cuales crecemos, pero nuestra identidad
siempre está en un proceso de construcción, de forma constante, y que desarrollamos a lo
largo de nuestra vida. La vida de Alia de Ánima fatua se puede leer como un simulacro
de la “odisea” calamitosa en la que la protagonista intenta encontrar el rumbo a su “Ítaca”.
De manera semejante, la vida de Bárbaro de Siberiana está resumida en un viaje: el joven
cubano compra un billete sin retorno a Siberia, llevando consigo una maleta llena de
historias de desgracias, humillaciones y deseos reprimidos. Al instalarse en este frío e
insípido “infierno” se enfrenta a diversas dificultades y pruebas sin conseguir superarlas,
representando así una liberación de su alma atormentada.
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