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A
rmando Lucas Correa es
uno de los escritores cu
banos más exitosos de los
últimos años. En 2016

debutó como novelista con La
niña alemana (Simon & Schus
ter), la primera entrega de una
trilogía inspirada en uno de los
episodios más funestos de la
Segunda Guerra Mundial: la
historia del MS St. Louis, el tran
satlántico alemán que en 1939
partió de Hamburgo hacia La
Habana con cientos de refugia
dos judíos de los cuales solo
veintiocho fueron admitidos en
la isla. Para bochorno de los
gobiernos de Cuba, Estados
Unidos y Canadá –estos dos
últimos países también le nega
ron el asilo al resto de los pasa
jeros–, el St. Louis tuvo que re
gresar a Europa y se estima que
muchos de los desesperados
viajeros perdieron la vida en los
campos de concentración nazi. 

¿En qué condiciones subsistie
ron los pocos expatriados que
tuvieron la suerte de reiniciar
sus vidas en la bulliciosa Haba
na? ¿Cuál fue el destino de los
peregrinos a los que el rampante
antisemitismo de la época arrojó
a una muerte casi segura?
¿Cuántos de ellos se reencontra
ron con sus seres queridos o
tuvieron, en el mejor de los
casos, “la posibilidad de una
despedida”? 

Estas debieron ser algunas de
las preguntas que se formuló
Correa a la hora de convertir en
materia novelística “el viaje de
los condenados”, como también
se ha llegado a conocer al trági
ca suceso. Las respuestas las
encontramos en las páginas de
La niña alemana, en las de La
hija olvidada (2019) y en la que
constituye la última entrega de
la serie, La viajera nocturna,
también publicada por Simon &
Schuster y recién salida a la
venta. 

Has afirmado que ‘La viaje
ra nocturna’ es la más cubana
de las tres novelas que com
ponen la trilogía del St. Louis.
¿Es eso lo que la diferencia de
las entregas anteriores?

En La niña alemana, una
parte de la novela se desarrolla
en La Habana. Cubre un período
extenso, desde 1939, cuando
Hannah y Alma desembarcan
del MS Saint Louis, hasta el
2014 cuando se reencuentran
con Anna. Pero el universo de
La Habana es un encierro, es el
mundo de dos alemanas judías
intentando sobrevivir en una
isla que les es hostil. Nunca se
integran. El mundo de ellas se
desarrolla dentro de la casona

Unidos y Canadá a brindarles
asilo político”. No fue sino hasta
el 2018, que el primer ministro
Justin Trudeau presentó una
disculpa formal en la Cámara de
los Comunes, a nombre de Ca
nadá, por su país haber rechaza
do a los refugiados judíos del
MS Saint Louis. Tuve el honor
de ayudar a la oficina del Primer
Ministro a contactar a los sobre
vivientes. Ahí estuve con siete
de los niños del Saint Louis. Lo
mismo que con la matanza de
OradorsurGlane, donde sí, la
orden de quemar vivos a muje
res y niños dentro de una iglesia
fue de los nazis, pero la ejecuta
ron también soldados franceses.
O sobre las leyes de la eugene
sia alemanas que estuvieron
basadas, en particular, en los
estudios de dos doctores de
Pasadena, California. Esos erro
res de la historia los venimos
cargando hasta el día de hoy. El
Holocausto, para mis hijos, es
algo inconcebible que sucedió
hace mucho tiempo. Yo intento,
en mis novelas, buscar la cone
xión de ese pasado —que para
algunos es muy lejano—, con el
presente.

‘La niña alemana’ se con
virtió muy pronto en un su
perventas internacional. Elo
giada por Thomas Keneally,
autor de ‘La lista de Schin
dler’, ha sido traducida a
dieciséis idiomas y lo mismo
se encuentra en la librería de
un aeropuerto que en la sec
ción de libros de una tienda
por departamentos. Imagino
que no esperaba un éxito de
tal magnitud. ¿Cómo ha sido

esa experiencia? 
En Estados Unidos se leen

muy pocas traducciones. Mi
editora, Johanna Castillo, que
ahora es mi agente, apostó por
La niña alemana desde que leyó
unas diez páginas y vio la colec
ción de documentos originales
que tenía. Pensábamos que iba a
funcionar tanto en español co
mo en inglés en Estados Unidos,
pero nos sorprendió que la nove
la, de un autor desconocido,
comenzara a adquirirse en dife
rentes países. Australia y Cana
dá convirtieron La niña alemana
en un superventas incluso antes
que Estados Unidos. El primer
país de habla hispana que la
hizo un éxito de ventas fue Co
lombia. Con mis lectores colom
bianos siempre estaré en deuda.
Me siento, realmente, muy afor
tunado.

En los últimos años otros
autores cubanos han tratado
el tema del St. Louis en sus
novelas: ‘Otra vez adiós’ (Car
los Alberto Montaner), ‘Here
jes’ (Leonardo Padura) y
‘Concierto para Leah’ (Maira
Landa). ¿A qué atribuye ese
interés? 

A todos nos sorprende que
una tragedia como esa haya sido
ignorada por tanto tiempo. Los
cubanos, en este caso, estamos
en deuda con la tragedia del MS
Saint Louis. Algún día veremos
una disculpa pública en Cuba.
No pierdo las esperanzas.

En sus novelas los hombres
son los que mueven los hilos
de la historia, pero las prota
gonistas, las heroínas de la
anónima y silenciosa intra
historia, son siempre muje
res. ¿Es cierto que su hijo
Lucas le hizo un reclamo en
ese sentido? ¿La próxima
novela de Armando Lucas
Correa estará protagonizada
por un personaje masculino? 

Mi primer libro, En busca de
Emma, era sobre cómo tuve a mi
hija. Emma, incluso, sale en la
portada. En La niña alemana,
uno de los personajes lleva el
nombre de Anna. Ahí fue que
Lucas me preguntó que cuándo
iba a escribir una novela con un
niño y que llevara su nombre.
No será mi próxima novela, pero
sí ya tengo en planes de escribir
un libro, Las islas del Nunca
Jamás —ya adquirido por Simon
& Schuster—, donde el protago
nista es un niño. Ahora, que ese
niño se llame Lucas, eso ten
dríamos que verlo. Lucas es mi
segundo nombre y el lector va a
pensar que se trata de una auto
biografía.

‘La viajera nocturna’ será
presentada el viernes 20 de enero
a las 7 p. m. en la librería Books
& Books, 265 Aragon Avenue,
Coral Gables.

escribir hasta que no domino los
hechos históricos, pero a su vez,
la historia tiene que estar inte
grada de manera orgánica en el
desarrollo de los personajes. Soy
obsesivo con algunos detalles,
que a veces parecen simples,
pero que para mí son esenciales,
como el perfume que usa Alma
o el menú de una de las cenas
en el barco camino a La Habana
o la música que escuchaban.
Quiero que el lector sienta que
está leyendo una novela de
ficción, pero no de ciencia y
ficción. Los hechos históricos no
me los he inventado, por eso
insistí, en La niña alemana,
incluir el manifiesto del barco
con la firma de los 937 pasaje
ros.

El novelista español Javier
Cercas suele afirmar que “el
pasado no existe”, que “de
algún modo es presente”.
Nadine, la hija cubana de
Lilith, una niña Pedro Pan, se
da cuenta de que “para ella la
guerra tampoco había llegado
a su fin”, de que “había vivi
do una batalla tras otra”.
Usted parece estar convenci
do de que los pueblos están
condenados a repetir los mis
mos errores. ¿Evitarlos, dar a
conocer su historia, constitu
ye uno de los propósitos de
sus libros? 

En mis tres novelas intento
sacar a la luz episodios de la
historia que tendemos a olvidar
o poner a un lado por diferentes
razones. La tragedia del MS
Saint Louis es uno de ellos. Pen
semos que no fue hasta el 2009
que, durante la presidencia de
Barack Obama, que el Senado
de Estados Unidos emitió la
Resolución 111, que “reconoce el
sufrimiento de aquellos refugia
dos causado por la negativa de
los gobiernos de Cuba, Estados

del Vedado. En La hija olvidada,
Cuba es una simple referencia.
Amanda envía a su hija Viera en
el Ms Saint Louis. Toda la novela
se desarrolla entre Alemania y
Francia. En La viajera nocturna
el segundo acto es en Cuba.
Vemos crecer a Lilith, casarse,
tener una hija. Cuba no es un
simple background, es la esen
cia. Incluso quise que el tono del
libro cambiara y usé como refe
rencias novelas cubanas de la
época.

Que la protagonista de ‘La
viajera’, Lilith, sea una ale
mana negra, una “bastarda
de Renania”, constituye toda
una novedad. ¿Tiene conoci
miento de que en la abundan
te literatura del Holocausto
exista una protagonista con
tales características?

Las referencias son muy esca
sas. Hay libros de memorias de
sobrevivientes, eso sí. “Mis
chling”, es un término legal
peyorativo que se usó en la Ale
mania nazi para designar a los
de ascendencia mixta, o sea, un
hijo de un “ario” con un no
“ario” y se usaba para los hijos
de judíos casados con alemanes
“arios”. Los “mischiling” negros
eran solo unos miles y en reali
dad, han sido los olvidados de
esta época tenebrosa. Lo irónico
es que, después de la segunda
guerra mundial, se usó el térmi
no de “mischlingskinder” para
referirse a los niños hijos de
alemanas con soldados america
nos negros.

Uno de los principales de
fectos de las novelas históri
cas radica en que los autores,
en su afán por lograr mayor
credibilidad, atiborran sus
textos de datos, citas y refe
rencias que a la postre le
restan dinamismo a la histo
ria. En sus novelas ocurre lo
contrario. ¿Cómo hace para
dosificar tan bien los elemen
tos históricos con la ficción,
lo real con lo imaginario?

Mi formación académica es
en el periodismo y en la drama
turgia, y soy un lector de ficción.
Creo que esos tres elementos
están presentes en todo lo que
escribo. Cuando comencé a
coleccionar documentos, libros,
objetos relacionados con el MS
Saint Louis, lo hacía pensando
en que algún día escribiría un
libro de testimonios, entrevista
ría a los sobrevivientes, a los
académicos. Al nacer mi hija
Emma, en el 2005, la perspecti
va del libro cambió. Emma le
dio voz a Hannah y a Anna, e
intenté crear una conexión emo
cional con la historia desde mi
punto de vista de padre. Mis
lecturas sobre los hechos históri
cos que abarco en mis libros son
rigurosas. No puedo comenzar a

Armando Lucas Correa presenta
‘La viajera nocturna’,  su novela más cubana

POR CARLOS GARCÍA PANDIELLO

Especial/el Nuevo Herald
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los juegos de niños, el amor filial, las
reuniones de domingo. Es una familia
típica de los años cincuenta que la artista
procura asir en los retratos de familia
donde los personajes expectantes igno
ran el horror por venir. Tras ser acusado
de traición por
el naciente
poder castrista,
el padre de
Demi es ejecu
tado en 1960.
Demi tiene
apenas 5 años.
El traumático
evento es un
sismo familiar
al que le sigue
ese mismo año
la separación de
la familia con la
que podrá reu
nirse de nuevo
solo en 1971,
marcando para
siempre la exis
tencia y obra de
la artista en la
que los protago
nistas son siem
pre infantes que
parecen absor
tos en un mun
do de ensoña
ción del que
presagiamos
una suerte acia
ga. Niños ata
viados con tules y lazos, ajuares de do
mingo, miradas lánguidas y cabezas
calvas bañados por una rara luz que
anuncia lo inevitable. 

En Demi el trabajo de la luz, el arabes
co y el movimiento del cuadro en espiral

(1922 to 2022), ha adquirido reciente
mente las obras pertenecientes a la co
lección de Judith y Bill Ladners, quienes
desde 1985 coleccionaron celosamente la
obra de Demi, abriendo así el camino al
estudio minucioso de la imprescindible
obra de esta hacedora de la luz donde
fantasía y vulnerabilidad de la existencia
van mano a mano.

Important Cuban Artwork. Volume
Nineteen. Cernuda Arte, 3155 Ponce de
Leon Blvd., Coral Gables, Florida, 33134,
(305) 4611050. Abierta al publico hasta
finales de mayo.

Janet Batet es escritora, curadora y
crítica de arte. Escribe para diferentes
publicaciones, galerías y museos.

giro fundamental en la escena del arte
local y del arte cubano contemporáneo,
esa que Giulio Blanc llamara The Miami
Generation. La generación de “los casi
niños”, cuyo enclave original es rescata
do a partir de la memoria, adquiriendo
matices de mito y donde el biculturalis
mo ese existir entre dos aguas es condi
ción sine qua non.

Cernuda, quien ha seguido de cerca la
trayectoria de Demi desde sus comienzos
dedicándole varias exposiciones persona
les (Family Portraits y Everything for Love
 Todo por amor, 2001 y 2003 respectiva
mente), así como la más reciente mues
tra DEMI: Selection of works from 100
Years of Creations by 20 Women Artists

hace de las figuras seres etéreos que
conviven en intrincados parajes donde a
pesar de ser escenas cotidianas asistimos
a atmósferas mágicas, de inquietante
irrealidad. Este peculiar estilo donde
coexisten a un tiempo la frescura del
artista autodidacta que ignora proporcio
nes y perspectivas de la academia, y
donde hay un total dominio de la técnica
pictórica y una sagaz comprensión del

clarooscuro
y la luz,
hacen de la
obra de
Demi un
cosmos de
perturbado
ra belleza a
través del
cual palpitan
los univer
sos de Gus
tav Klimt,
Odilon Re
don, Marc
Chagall,
Fidelio Pon
ce y Fra
Angélico. 

Uno de los
elementos
más perso
nales es el
trabajo en
brocado del
cuadro:
filigranas
que como
hiedra inva
den todos
los resqui
cios en una

compulsión acaso liberadora en el plano
personal donde la repetición del motivo
deviene urdimbre que atrapa la suerte de
los retratados.

La obra de Demi se inscribe dentro de
ese grupo vital de artistas que marcó un
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‘ME AND My Sisters (Yo y mis hermanas), 1988,
acrílico sobre lienzo, 54 x 38 pulgadas.


