
 

                                 “LA VANIDAD ES INDECENTE”   

                                               Por Alberto Abreu 

 

Galardonado en el 200  con el premio de Poesía de La Gaceta de Cuba, Rito 

Ramón Aroche pertenece a la oleada de escritores, artistas y pensadores que irrumpne en 

la escena cultural cubana hacia la segunda mitad de la década del ochenta. Con varios 

libros de poemas publicados. El último de ellos: Andamios apareció  precisamente este 

año. 

Mientras preparaba el cuestionario y las fichas para esta entrevista recordé aquella 

tarde diciembre del 2000, en el marco de la Bienal de Artes Plásticas de La Habana, 

cuando conversé, más bien discutí,  por primera vez con Rito. Me parece estar viendo ante 

mí los edificios apuntalados de la Plaza Vieja, el polvero, el ajetreo de los constructores. 

Elio Rodríguez, había concebido un proyecto que tituló “Arriba la Carpa”, una especie de 

tienda fluxus improvisada a la interperie. Allí estaban las mesas de Julio Neyra, Saydel 

Brito acompañado de Lupe Alvarez, Alexis Esquivel, Julio Neyra... De repente, lo veo a mi 

lado esgrimiendo un grupo de reparos sobre las estrategias del lenguaje en el discurso 

crítico sobre el arte, las simpatías y apatías de los mismos artistas plásticos hacia ciertos 

críticos. (Acuerdos y desacuerdos a un lado.) Comprendí que estaba ante un conocedor de 

las mañas de magaña, no sólo del campo literario. 

 Esta entrevista, que ahora presento a los lectores de La Gaceta... puede leerse 

como prologación de aquella conversación inciada una tarde diciembre, hace más de cinco 

años, en la Plaza Vieja. 

   



 ¿Por qué no comenzamos hablando de los años en que te fugabas del servicio 

militar para conversar con Ángel Escobar, intercambiar libros...?  

Fue a principio de los 80 (¿1982 exactamente?) en un encuentro de Talleres donde 

hubo maña de magaña. Ángel Escobar, sin conocerme, me dijo: No vengas más aquí, ve 

por mi casa. Y comencé a ir por su casa. Ya yo estaba de servicio... Al principio me costó 

trabajo. Era  tímido. Tan tímido que iba a las actividades y no me relacionaba con nadie. Lo 

que hacía era sentarme al final, y solamente escuchar. A veces tenía que ir a verlo al Teatro 

Nacional porque él estaba en un grupo de teatro que se llamaba Extramuros. Fui una vez y 

no lo vi. Después resultó que el grupo usaba de sede un viejo cine en la calle Belascoaín, 

creo. Intentaba presentarme actrices muchísimo mayores que yo. Me preguntaba: ¿Qué tú 

crees de aquella? Y sin darme tiempo: Voy a hablar con ella. Y luego volvía regresaba: 

Oye, dice que tú eres muy joven para ella. Ese era Ángel. Tú podías ir a su casa y lo menos 

que hablaba, aunque no siempre, era de literatura. No sé qué tenía. La gente se sentía muy 

estimulada por él. Viva moneda que nunca / se volverá a repetir. Andando el tiempo conocí 

en su casa a Nelson Villalobo, a René Francisco, a Ponjuan , a Ibrahím Miranda. No hace 

mucho René Francisco me recordó este consejo de Ángel: Hay que pasar con todo, pero no 

con todo. Rarísimo. En ocasiones ni hablaba. Los dos frente a un té. En otras no me dejaba 

ni llegar. Decía: Vámonos para El Mirador. Yo que no sabía qué diablos era El Mirador , 

pero traía tremendas ganas de hablar de literatura, de enseñar los poemas, de aprender. 

Porque siempre me interesó, y nunca ha dejado de interesarme, que me digan más los 

defectos, no las virtudes. Yo era niño entonces.. No bebía, no nada. Corría mis kilómetros 

diariamente. No comía con grasa. Ya te digo, no nada. Y él: Oye, yo antes era como tú, 

practicaba el culto a la salud. La primera súper perga de cerveza en mi vida me la pagó en 

El Mirador, de Alamar. Decía: Apúrate para comprar la otra. Yo no sabía nada de beber... 



Y que quería aportar monetariamente. ¿Te imaginas? Iba a verlo a Belascoaín. Vamos al 

frente. Un bar. Hacía esquina. También allí el primero de ron. De mi bolsillo nada. Estaba 

donde estaba. Tú sabes. Por fin los libros. Nada de intercambios, qué podía uno prestarle, 

era él quien me prestaba. A veces me lo leía en la misma parada. Viraba. Otro, ya me lo leí. 

A veces me lo leía en la misma parada pero no viraba, me daba pena. Me los leía en la 

doble cerca, mientras hacía guardia. Lo enredaba con unos bejucos, y hacía que daba 

paseítos, que hacía guardia. Nada, lo que hacía era leer, leer y leer. Oye, tú si tienes interés. 

Y luego: Además, tienes una cosa, devuelves los libros, porque sino, resuelves uno pero 

pierdes un amigo. Me dio un día una lista de autores cuando ya había terminado el Servicio. 

Pregunté dónde estaban. Me dijo que en la Biblioteca Nacional y en Casa de las Américas. 

Salí a comérmelos 

 

¿Cuál fue el saldo dejado por el grupo Diáspora(s) con su irrupción en el campo 

literario cubano de finales del siglo XX? 

 

Se dice que Diáspora(s) terminó haciendo honor a su nombre. Siento que no fueron 

ellos solos. ¿Dejaron un saldo? Ya lo creo. Y lo puedes ver en cualquier lectura de poesía. 

Nadie dice hoy que va a leer unos poemas. Dicen textos. Recuerdo una vez a un poeta 

bajarle tremendo avión a los D. (ya idos, así que no pudieron responderle; ya idos, tú sabes: 

los muertos que vos matáis...). Ya todo el clima, la tensión y la atmósfera de aquellos años 

habían transcurrido. No es que los D. quisieran embarcar nada ni a nadie. Se embarca quien 

quiere ¿no? Fueron provocativos, irracionales, pretenciosos, y altaneros literarios. Y más, 

fueron petulantes. La obra habla mucho mejor. Ahí tienes Mapa Imaginario. Vaya 

antología. ¿Es malo esto? ¿Por qué no echamos un somero vistazo a la historia del arte? 



Los Siglos de Oro, el Dada, el Surrealismo, el propio grupo Orígenes. En todos hubo 

deserciones, envidia, fajatiñas, acusados de oscuros, o vaya usted a saber. Idalia Morejón 

dijo más o menos que ellos, los D., lo que quisieron fue hacer poesía expulsándola de su 

propio territorio. No quiero decir que lo hallan logrado o no. Y la Mateo, que alguien dijo 

si no fue ella misma quien lo inventó: Cuba tiene una cosa, comienza las vanguardias pero 

no las termina. Bueno sería en estos años preguntarnos por qué. De modo que buscaban 

distinguir textos de escrituras. No eran cuentos, sino escrituras. No eran poemas sino 

textos. Contaban con una visión y un aparato de lectura extremadamente radical. Y esto no 

fue privativo de ellos. Aún cuando muchos fueron, como más o menos diría un 

postestructuralista, encontrando su lugar en el plano, ya tenían amistad (entre algunos de 

ellos muy antigua) y no dejaron de tratarse por tamaña escisión, es decir, no tuvieron que 

ser D. para escribir buena literatura. Lo demostraron y siguen demostrando. Ellos saben 

quienes son. Disculpa que me ahorre los nombres. 

 

Te hice la pregunta anterior porque en tu poética se aprecian zonas de 

confluencias con muchos de los presupuestos que sustentan su concepto de la escritura. 

Sobre todo en tu último poemario El libro de los colegios reales donde este gesto  se 

expresa a la  manera de un diálogo intertextual, no excepto de la réplica. ¿Cómo explicas 

este hecho? 

 

Es una pregunta a la que se le puede dar varias respuestas. No hay dudas que los 

tiempos y el ambiente de la época influyeron. Pero creo que cuando D. comienza, año 93 si 

no me equivoco, ya yo tenía mi tumbao pega'o como dice una canción popular. En el 

sentido de saber, no de intuir, hacia donde llevar las cosas, qué hacer con ellas, cómo 



conducirlas sobre la base del estudio. Estudio y más estudio. En una palabra, trabajar con 

mis propios conceptos. Mi primer libro, Dígitos en el óvalo (aún inédito).  es de 1989, allí 

las intentaba con el idealismo subjetivo, oh Berkeley, y puede que con un montón de cosas 

más. Son apenas unos seis o siete poemas. La idea era la de un número mayor de páginas. 

La idea era la de seguir cierta lógica que felizmente abandoné. El segundo Material 

Entrañable, 1990 y Puerta Siguiente escrito entre 1991-1992 (estos sí publicados). Casa 

Bermeja y Diferencia de la sangre (inéditos aún). Todos anterior a 1993 o trabajados sobre 

esa fecha y después. Y todos conformadores de una saga que he dado en llamar Historias 

que Confunden. Te puedo decir que anduve solo prácticamente hasta 1989. Gracias a Ángel 

Escobar es que empiezo a relacionarme con muchos. Y ellos, y los que no eran ellos pero 

que se relacionaban con ellos, ya estaban tratando de reaccionar (cada uno a su modo, como 

es lógico) contra la pereza mental, contra la grafomanía, la palabrería, etcétera, de 

generaciones anteriores, e incluso, de su propia generación, ya que la generación va de 

oriente a occidente como una invasión, ¿no? Mis manuscritos, porque no había publicado 

casi nada, recuerdo que resultaban muy extraños. Pero antes de 1989 Marina, uruguaya, ese 

personaje de La vía pública, esposa de Ángel Escobar por aquel entonces, veía mis cosas. 

Marina: Rito, tu poesía tiene algo, y es que no se parece a nadie. Y el propio Ángel un día 

en su casa de Alamar en tanto conversábamos un grupo: Estoy cansado de decirle a Rito 

que no siga haciendo esas cosas que él hace, pero como la amistad funda, ya yo lo veo 

bien. Comenzando los 90 y en casa de uno de los poetas de la llamada generación del 50: 

No sé, pero veo que tú logras la poesía. Y eso para no decirte que cuando alguno de los que 

integró D. vio por primera vez mis cosas: Eh, ¿y tú dónde estabas? Un servidor: ¿Yo? En 

mi casa.  Es decir, que parece que mi pobre hacer provocaba cierta extrañeza. Para mí, por 

supuesto, fue determinante mi amistad con el autor de Abuso de Confianza. Esta fue una de 



las pocas cosas que dijo sobre lo que yo hacía: Veo que tú tratas de exigirle al lenguaje. Y 

te digo que eso sí que  me cuadró una pila.  

 

Disculpa mi insistencia, pero:¿no crees que los libros que mejor pudieran 

responder a los presupuestos del grupo, no se han producido entre sus miembros, sino en 

aquellas zonas de contacto de Diáspora(s) con otros autores: el tuyo, Lapsus Calami, de 

Jorge Ángel Pérez...? 

 

No creo. D. tiene varios tiempos, quizás tres. Personalmente me interesa el primer 

D., ese que pretendió intentarlas con los juegos de lenguaje siguiendo cierta fijación de 

Wittgenstein, hicieron performance o lo que yo preferiría llamar acción poética. (Un pintor, 

Leandro Soto, según Gerardo Mosquera,  emplea el término «acción plástica», para 

nombrar su trabajo... Y uno: ¿por qué entonces a la labor del poeta en ese sentido no le 

podríamos llamar acción poética?). Y tienes que se hablaba de pensar el libro, hicieron 

vídeo art, un manifiesto, del que nunca entendí nada de nada. Por ahí lo tengo todavía. Y 

estas cosas no digo, y te repito, que lo hayan hecho mejor ni peor. Lo cierto es que lo 

hicieron cuando eso no era nada. Y tal vez lo poco que se intenta hoy fuera menos todavía 

de no ser por aquellos momentos. Dejaron, dentro de cierta forma de acercase al ensayo, un 

libro: Fascículos sobre Lezama. Un libro de cuentos: Escrituras. Y un poema: Retrato de 

A. Hooper y su esposa. Quién sabe si más. Hay quienes piensan que no dejaron nada. 

Toleramos casi cuanto sea de afuera. En Cuba te dirán: Nada nuevo, eso ya se hizo. Eso ya 

lo hicieron las vanguardias. Así que ya lo sabes, vas a ser un problema. Ahora bien, sucede 

que antes, y después de su fundación, ya andábamos, y seguimos después, juntos de alguna 

manera. Nos prestábamos libros, discutíamos. No recuerdo un segundo donde no se 



discutiera. Usted iba a casa de Almelio Calderón y allí se discutía de cualquier cosa, artes 

plásticas, cine, literatura, de cualquier cosa hasta la saciedad y a cualquier hora, te digo que 

no hacía falta que Almelio estuviera. Muchacho, allí mismo se formaba. La azotea de Reina 

María tuvo su papel, teníamos curiosidad, queríamos saber, integrar, encontrar poetas y 

libros, hasta ese entonces, nuevos para nosotros. Creo que fue una etapa donde se leyó hasta 

la saturación, con voracidad, con verdadera pasión. Se iba a la biblioteca, se pasaban horas 

en la biblioteca. La información se sacaba de abajo de la tierra. Pero se usaba. Muchos 

publicaron primero en plaquette y no en libro, porque no había papel; se hacía la apología 

del plaquette. Al mejorar las cosas, pobre plaquette, lo demonizaron. Cuando el plaquette 

no es sino, y hasta donde creo, una forma más. El discreto encanto de la fidelidad, Algo de 

lo sagrado, Asiento en las ruinas, Los pájaros escritos... si eso era producir en el borde, ya 

esos libros y sus propios autores lo estaban... no olvides que por algo llegó a hablarse de un 

cambio de norma. ¿En el borde tú dices? ¿Qué haríamos con Páramos y Abuso de 

confianza? En fin, que un crítico recientemente, acaba de emitir su idea (desventurada, no 

faltaba más) sobre esos años. Pienso que si no se fue más lejos sus motivos habrían y bien 

claros. ¿Tú me vas a decir que vas a hacer poesía virtual, holográfica, cibernética en la 

década de los 90 cuando todavía hoy, no ya tener una computadora, sino fotocopiar 

simplemente un papel, es un problema? Algo se hizo y sus antecedentes hubo. Solo que ya 

conoces ese adagio donde se evita relacionar una sola golondrina con el necesario verano... 

hacer literatura que hallar poesía. Di tú. Mira, pase lo que haya pasado, me robo estas de 

Borges: teníamos el deber de ser otros.  

 

¿Cómo explicarías esa ansiedad espacial que caracteriza a tus textos? 

 



No suelo dar explicaciones sobre mi trabajo. De hecho tengo la suerte de que nadie 

me lo pregunte. Me interesan las vanguardias, vengan de donde vengan, todo lo que de 

vanguardia en el mundo ha habido, y sus manifiestos. Los manifiestos suelen superar las 

pretensiones. Me estimulan, el estudio. No creo ser discursivo. Quizás un minimalista. Es 

sólo lo que ves —dijo Frank Stella, sobre su trabajo. Me gusta eso. Puede que uno pueda 

decir lo mismo. No me preguntes nada. No tengo por qué decirte nada. Y es que no hablo. 

Escribo y punto. La vanidad es indecente. 

 

 

 Allá por los años noventa me llamó mucho la atención que ciertos escritores 

dentro de la ciudad letrada se referían a ustedes como “los negros”. Y eso en verdad me 

causaba cierta confusión. Más allá de los posibles matices de esta denominación creo 

que esto los dotaba de visibilidad dentro del campo literario cubano. ¿Cómo 

recepcionaban ustedes esta denominación? 

 

Nunca oí decir tal de un grupo de amigos preocupados más por escribir y escribir 

bien. A veces he pensado que eso tenga su afirmación en que con semejanzas y diferencias, 

con avances y retrocesos como diría Lezama, dentro de nuestras relaciones nos hemos 

sabido mantener ahí, ahí, ahí, al decir de Van Van. No tenemos programa ni mucho menos 

anexos secretos. No tenemos revistas donde pronunciarnos, tampoco manifiestos. Tampoco 

los queremos porque sencillamente no los necesitamos. La amistad es otra cosa, si es que 

muchos no la suponen, y valga la redundancia, con eso de “los negros” otra cosa. ¿O de 

verdad tú puedes pensar que la amistad es un asunto de raza y color? Nuestra amistad 

arranca de principio de los 90, quizás de antes, perdimos a muchos con todo esto de la 



diáspora, tuvimos que hacer nuevos, como todo el mundo supongo. En algún momento 

coincidimos varios. Alguien se conmovió y se apartó. Me di cuenta. Me aparté también. Me 

dijo: Rito, cuántos faltan, asere, cuántos faltan. Y lo dijo por la amistad, no por un asunto 

de color o raza. Lloraba casi. Personalmente no vivo el tema de la racialidad. Tampoco la 

manejo en mi obra. Amigos tengo que sí. Respeto eso. Algún ensayo escribí sobre 

determinado fenómeno. Te puedo contar que alguna vez, y de eso hará tres o cuatro años, 

se me pidió permiso para ver si se nos podía poner El palenque. Creí haberlo entendido 

como una forma de anteponernos a D. Quizás lo que necesitaba ese personaje (mira tú si el 

mismo, de cuyo nombre no quiero acordarme) era terminar de borrar el fantasma. Y esto 

también nos ha traído no pocos problemas. Como en toda ley no escrita, no podemos, y no 

es que queramos o nos vayamos a morir por eso, ir juntos a ninguna provincia, no podemos 

ser jurado juntos, no podemos ir a ferias de provincia juntos porque somos (y subráyalo 

bien ahí) de una misma tendencia, somos un grupo. Ay Goethe, y tú que dijiste que la 

sociedad suele escindirse en grupos. Di tú.  

 

  

 

 

 

 


