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Esto no es un libro; quien lo toca, toca un hombre.

Walt Whitman.

A los huéspedes de mi esperanza.
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EN EL INFIERNO  
CON GROUCHO MARX

Prólogo

En su obra Una modesta proposición, Jonathan Swift dio 
con la clave para evitar que los niños pobres de Irlanda 
fueran una carga para sus padres: venderlos a los ingleses 
ricos para que se los coman. Es una de las piezas clásicas 
del humor negro, junto con otras como Del asesinato 
considerado como una de las bellas artes, de Thomas de 
Quincey o El club de los parricidas, de Ambrose Bierce. 
Estos escritores y otros (Poe, Carroll, Maupassant, Dahl, 
Saki…) escribieron obras excelentes mixturando el humor 
y el horror, dos términos contradictorios. El primero es 
definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar 
la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo 
de las cosas; el segundo es un sentimiento intenso (no 
necesariamente miedo) causado por algo espantoso, de 
acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española. 
Pero ya Lope de Vega decía en su Arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo que: “Lo trágico y lo cómico 
mezclado (…)/ harán grave una parte, otra ridícula/ que 
aquesta variedad deleita mucho”. 
De la misma manera que el oxímoron, que combina en 
una misma estructura sintáctica dos palabras o expresiones 
de significado opuesto, como “un silencio atronador” o 
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“un instante eterno”, el humor negro integra sin pudor lo 
trágico y lo cómico. Y Cuba es un ejemplo de ese “ab-
surdo”. Pero si el oxímoron es una figura literaria, una 
metáfora, el humor y el horror en la isla del Caribe son 
una dolorosa realidad, y así lo refleja Ricardo González 
Alfonso en este excelente libro que no por casualidad 
lleva por título: Emigrar al patíbulo y otras crónicas de 
horror y de humor.
“Esto no es un libro; quien lo toca, toca un hombre”. 
Esta cita de Walt Whitman que abre el libro es toda una 
declaración de principios. El lector tiene en sus manos 
mucho más que un texto bien escrito. Emigrar al patíbu-
lo… es el relato de un viaje al Infierno de Dante, pero el 
acompañante y guía de Ricardo González no es el poeta 
latino Virgilio, autor de la Eneida, sino Groucho Marx. 
El escritor cubano y el cómico estadounidense recorren 
juntos los nueve círculos del Infierno cubano y fruto de 
ese viaje es esta obra que puede parecer una broma feroz 
y fúnebre, pero que es la mejor forma de describir una 
realidad que es a la vez cruel y ridícula.
La dictadura cubana es una caricatura de si misma. Una 
gerontocracia coronada por los hermanos Castro se man-
tiene en el poder por la fuerza desde hace más de medio 
siglo. Todos aquellos que exigen derechos y libertades 
fundamentales son castigados severamente. Nadie escapa 
a ese horror. Leyes como la Número 88, de 1999, conocida 
como Ley Mordaza o el Artículo 72 del Código Penal, 
que castiga el “crimen mental”, definido como “la espe-
cial proclividad en que se halla una persona para cometer 
delitos”, son algunos de los instrumentos que utiliza el 
régimen contra los disidentes. Ricardo González es uno 
de ellos. Fue condenado a 20 años de prisión durante la 

Prólogo
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primavera negra de 2003 y luego excarcelado y desterrado 
a España en julio de 2010. 

“La valentía -cita Ricardo González- no es la ausencia 
del miedo, sino, a pesar del miedo, actuar del modo 
adecuado”. Ese es el viento que impulsa a los disidentes, 
a los periodistas y bibliotecarios independientes, a las 
Damas de Blanco, esposas y familiares de los presos de 
conciencia, a todos aquellos que exigen que se respeten 
los derechos humanos, sin temor a las palizas de las “bri-
gadas de respuesta rápida”, las detenciones arbitrarias, 
los juicios sumarísimos, el encierro en celdas de castigo 
o el destierro. 

El horror que provoca la dictadura cubana queda perfec-
tamente reflejado en estas páginas. Pero Cuba no es solo 
una cárcel. Cuba es también un circo, un espectáculo con 
acróbatas, payasos y, sobre todo, magos. Groucho Marx 
decía que “La política es el arte de buscar problemas, en-
contrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los 
remedios equivocados”. Esa definición se adapta a Cuba 
como un guante. En más de medio siglo de dictadura, Fidel 
Castro no ha hecho sino aplicar remedios equivocados a 
todos los problemas que ha encontrado en su camino. Y 
para paliar los efectos del desastre, los cubanos han tenido 
que aplicar sus propios remedios. 

Los cubanos han reinventado la palabra resolver. El dic-
cionario de la Real Academia Española recoge “solo” once 
definiciones de ese vocablo. En Cuba, por el contrario, 
hay miles, millones, tantas como habitantes. Para poder 
alojarse, comer, beber, vestir, viajar, estudiar, curarse, en 
definitiva, para poder vivir, los cubanos necesitan hacer 
un uso ilimitado de su ingenio. Sin resolver no se pueden 

Vicente Botín
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cubrir en Cuba ninguna de las necesidades básicas. La 
picaresca es la única forma de supervivencia. 

Un cubano tiene que pellizcarse todos los días para 
comprobar que está despierto después de soportar el 
bombardeo al que le someten diariamente los periódicos 
Granma y Juventud Rebelde y los noticieros de la televi-
sión cubana, que tratan de convencerle de que vive en el 
país de Jauja, donde reina la prosperidad y la abundancia. 
Si después de tantos años no ha enloquecido es porque 
ha optado por hacer oídos sordos a los cantos de sirena y 
ha aprendido a buscarse la vida. 

La llamada revolución ha provisto al cubano de una libre-
ta de racionamiento para cubrir las necesidades básicas. 
Como prueba de la preocupación de los dirigentes y “para 
evitar que a la gente se le olvide masticar” -dice Ricardo 
González-, dos o tres veces al año se venden por la libre-
ta varias onzas de carne per cápita. El resto del año, se 
oferta un “sabroso” picadillo de soja, cartílagos y otros 
elementos no aptos para ulcerosos. Ahora bien, si usted 
dispone de pesos convertibles o es un turista extranjero no 
tendrá ningún problema para poder disfrutar de un buen 
bistec o un yogur. Un chiste del dúo cómico Los Tadeos 
se hizo muy popular en Cuba: “¿Cuál es el colmo de un 
régimen? preguntaba uno, y el otro le respondía: “Con-
denar a un pueblo a morir de hambre y ofrecerle luego 
un entierro gratuito”.

Solo con humor se puede mitigar el horror de vivir en un 
país de mentira que deja a sus ciudadanos sin médicos a 
cambio de petróleo; un país que presume de avances en 
biomedicina y no tiene aspirinas en las farmacias; un país 
que presume de ética y acepta con los ojos cerrados las 

Prólogo
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divisas que le proporciona el turismo sexual; un país, en 
definitiva, que prohíbe la emigración, sin importarle que 
las aguas del estrecho de la Florida sean una tumba para 
miles de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos 
en precarias balsas. 
¿Qué país es este que no permite que se escriba la verdad 
de lo que ocurre y encarcela a los que desafían la prohi-
bición? Ricardo González es uno de ellos y en este libro 
desvela cómo fueron los primeros pasos de la prensa 
independiente en Cuba y su incorporación a Cuba Press 
que dirigía Raúl Rivero, también encarcelado, desterrado 
también. Ricardo González vendía entonces maní por las 
calles de La Habana y fue en su casa, a la vez que rellenaba 
los cucuruchos en la sala-comedor, donde los “peligrosos” 
reporteros armados con armas tan letales como lápices, 
bolígrafos Bic y hojas sueltas, se dieron a la difícil tarea de 
“complementar” desinteresadamente las informaciones de 
sus “colegas” de la prensa cubana, porque ciegos, sordos 
y mudos como están, no pueden ver, oír y contar, lo que 
realmente sucede en el país. Naturalmente esa “oferta” no 
fue muy bien recibida y, como hicieron los encarcelados 
en la caverna de Platón, los defensores de la “verdad” 
oficial, optaron por matar al mensajero. 
En Instrucciones a los sirvientes, Jonathan Swift reco-
mendaba a la cocinera: “Nunca envíes a la mesa un muslo 
de ave mientras haya un perro o gato en la casa a los que 
se pueda acusar de haber huido con él. Si no hay ni uno 
ni otro, debes culpar a las ratas o a un extraño galgo”. El 
embargo (bloqueo en la terminología castrista) que Es-
tados Unidos mantiene sobre Cuba, es el galgo que han 
encontrado los hermanos Castro para culparle de todos los 
males del país y justificar un estado de guerra permanente. 

Vicente Botín
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Este libro refleja el horror de la dictadura cubana y su falta 
de escrúpulos para mantenerse en el poder. Y también el 
ridículo mundo que han construido los hermanos Castro 
que parece salido de una película de los hermanos Marx. 
Parafraseando a Groucho, se podría decir que la revolu-
ción cubana “partiendo de la nada y con su sólo esfuerzo, 
ha llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria”. 

Vicente Botín
 Madrid, octubre de 2011

Prólogo



INTRODUCCIÓN

Esta selección de crónicas fueron escritas en Cuba -antes y 
durante mis siete años y cuatro meses de cárcel- así como 
en mi exilio español.
De este destierro son los capítulos “¡Arriba el telón!” y 
“Biografía de un hogar”. Los arreglos de estilo han sido 
mínimos, y en ningún caso he realizado cambios de fondo. 
Ahora, además, he contrastado algunos textos con datos 
tomados de Internet, algo que resultaba casi imposible 
cuando me hallaba en Cuba.
Emigrar al patíbulo -crónicas de horror y de humor-, 
fiel a su título, es el testimonio de la realidad cubana, esa 
versión caribeña de las emblemáticas máscaras del teatro 
griego. Una representa la angustia de una tragedia ya añeja 
en nuestra historia reciente; la otra, la alegría aparente que 
escudriña cada verdad, para entregárnosla con la sonrisa 
reflexiva de las comedias.

El autor
Madrid, verano del 2011



CAPÍTULO 1

LA ESPERANZA SITIADA

La historia es el esfuerzo del espíritu
por conseguir la libertad.

Hegel
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EMIGRAR AL PATÍBULO

Convivir en un calabozo con un condenado a muerte 
es intrincarse en el laberinto de una vida ajena, que co-
mienza a pertenecernos, a dolernos. Cuando abrieron la 
puerta de la celda tapiada y vi por primera vez a Lorenzo 
Enrique Copello Castillo, no imaginé que lo fusilarían en 
una semana, tras uno de esos juicios sumarísimos de la 
primavera de 2003.
Lorenzo era un negro de treinta y tantos años, de buen 
aspecto, que caminaba cojo por la golpiza que le propina-
ron cuando lo arrestaron en el Puerto del Mariel, al oeste 
de La Habana. Los zapatos negros y sin cordones tenían 
marcas de salitre, y sus ojos reflejaban la extenuación de 
los náufragos, de esos que aún huelen a mar.
Nos saludó con una sonrisa doble: la de sus labios y la de 
sus ojos. Se acostó, y al instante dormía con la inmovilidad 
de los difuntos. Mis compañeros de celda -el Chino, un 
joven acusado de vender drogas, y un muchacho conde-
nado por asesinato e involucrado en tráfico de emigrantes- 
nos sentimos desilusionados. Nos sabíamos de memoria 
nuestras respectivas historias o leyendas, y esperábamos 
del recién llegado una de estreno.
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En los calabozos de Villa Marista, sede nacional de la 
Seguridad del Estado, no hay espacio para caminar; y 
la única opción, entre interrogatorio e interrogatorio, es 
conversar sobre cualquier tema, para no pensar.
Por la mañana descubrimos que Lorenzo era un criollazo. 
Nos relató, como quien cuenta una película, que a me-
dianoche abordó con varios amigos y amigas la lancha 
“Baraguá”, una de esas que cruzan con pasajeros la bahía 
habanera. El grupo de piratas debutantes llevaba oculto 
en sus mochilas recipientes con combustible, y, además, 
contaban con un arsenal de desconsuelo: un revólver y 
un cuchillo.
Lorenzo apoyaba su narración con mímica teatral. “Llegué 
hasta la cabina y disparé dos veces. Una contra la proa 
y otra al mar. Entonces grité: ‘¡Esto se jodió, nos vamos 
pa’ Miami!’”.
Al principio todo resultó a pedir de sueños. Entre los 
pasajeros había dos extranjeras -magníficas piezas de 
cambio- acompañadas por un par de rastafaris. En total, 
tenían una treintena de rehenes. La Bahía de La Habana 
quedaba atrás, y la embarcación se adentraba en el anchí-
simo Estrecho de la Florida.
Lorenzo cerró los ojos para disfrutar mejor de sus pala-
bras. “Oigan, ya nos veíamos en las costas de Cayo Hueso 
enseñando unos carteles que habíamos hecho con frases 
contra el comunismo, para que los americanos nos dieran 
asilo político”.
Lorenzo sonrió, como un chiquillo que recuerda una tra-
vesura. Al abrir los ojos, despertó de su aventura onírica. 
Su expresión se transformó en la de un adulto en peligro. 
Nos contó, siempre auxiliándose con su gestualidad 
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criolla, cómo el mar -un mar histérico- cambió de humor 
repentinamente.
Imaginé las olas como cascadas continuas, la lancha a 
la deriva, a merced de ascensos y descensos bruscos y 
constantes. Vi en el rostro del negro el terror que sintieron 
aquellos cachorros de mar -secuestradores y rehenes- al 
saber que en esa situación de espanto se había agotado el 
combustible, incluido el de reserva.
Un guardacostas cubano se aproximó. A través de un 
megáfono uno de los guardafronteras los conminó a entre-
garse. “Pero nosotros, de eso nada. Respondí a gritos que 
teníamos a dos extranjeras. Que nos dieran combustible 
o la cosa iba a terminar mal”.
Llegaron a un acuerdo. El guardacostas remolcaría a la 
“Baraguá” hasta el Puerto del Mariel. Allí le proporciona-
rían lo necesario para llegar a Estados Unidos, a cambio 
de que no lastimaran a los rehenes. Lorenzo intentó es-
grimir una sonrisa de consuelo, pero, errático, emitió un 
suspiro triste. “Era una trampa. Muy cerca del muelle, un 
hombre rana del Ministerio del Interior le hizo una seña a 
las extranjeras para que se lanzaran al agua. Una de ellas 
se tiró. Traté de impedir que la otra hiciera lo mismo, 
pero un pasajero -después supe que era un militar vestido 
de civil- me empujó, caí al mar y perdí el arma. Varios 
hombres ranas me atraparon. En el agua comenzaron a 
golpearme. Continuaron en el muelle. Mis compañeros 
también estaban dominados”.
“La cosa fue grande. Vino hasta Fidel. Nos dijo que si nos 
hubiéramos ido, dentro de unos años hubiéramos querido 
regresar”. Lorenzo movió la cabeza seguro de su negativa. 
“¡Qué va! Yo hubiera hecho como mi padre, que se pasó 
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la mitad de la vida preso; pero en el 80, cuando lo del 
Mariel, se fue a Estados Unidos, se cambió el nombre, 
estudió y se hizo ingeniero. Sí, yo iba a hacer lo mismo. 
Después reclamaría a Muñe, mi mujer actual; y a Rorro, 
mi hija, que es del primer matrimonio”.
Muñe -apócope de muñeca- vendía pizzas en su casa. 
Lorenzo la describía como una Venus de Milo, pero con 
brazos, cálida y cándida. Al hablar de Muñe la expresión 
del negro se asemejaba a la de un amante primerizo. Pero 
ella, como Rorro, desconocían que Lorenzo vivía dos 
existencias paralelas, y que con esa doble vida recorría 
su laberinto personal. Él era una moneda que giraba por 
el aire a cara o cruz, a mal o bien.
Lorenzo trabajaba días alternos como custodio en una 
policlínica del municipio de Centro Habana. Allí su ac-
titud era ejemplar, nos aseguró. Mas sus días libres eran 
libertinos. Se dedicaba al proxenetismo y a la estafa. Esta 
la ejercía a veces a través de juegos de azar; otras, como 
“guía” de turistas inexpertos.
“Una vez -nos relató entusiasmado- viajé a Pinar del 
Río con un francés. ¡Ah, qué vida! Él lo pagaba todo: 
un apartamento que alquiló, bebida de la buena y a las 
mejores jineteras. 
Allá conoció a una temba* y se quedó con ella. No sé 
qué le vio. El francés era un buen hombre. Yo siempre 
me porté bien con él. Aunque era muy confiado, jamás 
me aproveché de eso”. Nos miró con picardía y añadió: 
“¡Pero a otros…!”.

* Temba, en el argot popular cubano, persona de mediana edad.
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En una ocasión Lorenzo me dijo: “Ricardo, qué lástima 
que te dio por la política. Con tu pinta y facilidad de pa-
labras, serías un estafador de primera”.
También nos hablaba de Rorro. Una linda adolescente que 
sabía valerse por sí misma. “Es como yo, pero honrada”. 
El sobrenombre surgió cuando era una bebé, pues la madre 
y Lorenzo le cantaban para dormirla: “A rorro mi niña, 
a rorro mi amor”. La muchacha estudiaba la enseñanza 
media en Miramar, un reparto de la antigua -y actual- 
clase alta. “Papi, allá los autos son cómicos, la gente se 
viste cómico, las casas son cómicas. En fin, Miramar es 
una comedia”.
El día que a Lorenzo le entregaron la petición fiscal, le 
dijo al guardia que servía la comida: “Échame más, ¡qué 
soy un pena de muerte!”. Y se rió. Pero un rato después 
nos miró serio y comentó en voz baja, casi consigo: 
“Quién lo hubiera dicho, ¡yo deseando una sanción de 
30 años!”
Lorenzo regresó del juicio muy optimista. “Mi abogado 
dijo que cómo se iba a pedir sangre, si no se derramó una 
gota de sangre”. Y repetía a cada rato estas palabras, con 
el fervor con que un moribundo invoca a Dios. También 
nos comentó: “Ustedes no me van a creer, pero sentí más 
miedo cuando en el juicio vi el vídeo de la lancha subiendo 
y bajando en aquel mar furioso, que cuando yo estaba allí 
mismito, jugándome la vida”.
Esa noche nos llevaron a una oficina. A los cuatro por 
separado. Cuando llegó mi turno, un capitán me explicó 
que aunque a Lorenzo le pedían la pena de muerte, eso no 
significaba que lo fusilarían. “Pero -puntualizó el oficial- 
algunos condenados a la pena capital se desesperan y se 
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suicidan por gusto, pues la sanción no es ratificada por el 
Tribunal Supremo o por el Consejo de Estado”.
Con este argumento solicitó mi cooperación para impedir 
-dado el caso- que Lorenzo atentara contra su vida. Accedí. 
Después me enteré que a mis otros dos compañeros de 
celda le pidieron lo mismo. Nunca supe qué le dijeron a 
Lorenzo.
Desde entonces la ventanilla de la puerta tapiada la mantu-
vieron abierta; y afuera, un policía permaneció de guardia.
Al otro día por la tarde vinieron a buscar a Lorenzo. Re-
gresó muy contento. “La Seguridad del Estado trajo en un 
auto a Rorro, a la mamá de ella y a mi madre. Me dijeron 
que el director del policlínico le iba a escribir al Consejo 
de Estado hablándole de mi buena actitud laboral”.
Al rato vinieron de nuevo por él. Ya a solas, el Chino, 
el otro muchacho y yo comentamos que esa visita era la 
despedida final. La policía política -y la otra- no acos-
tumbra a traer a nuestros familiares para que nos visiten. 
Estábamos equivocados. No era la última despedida, sino 
la penúltima.
Lorenzo retornó feliz. Dos oficiales fueron a buscar a 
Muñe y había tenido una visita con ella. A discreción, 
mis compañeros de celda y yo nos miramos consternados. 
Comprendimos que Lorenzo sería ejecutado próxima-
mente.
Aquella tarde la comida fue diferente a la habitual: medio 
pollo, arroz con moros, ensalada, vianda, postre y refresco. 
Lorenzo sospechó. “¿Medio pollo para cada uno?”. El 
guardián lo tranquilizó argumentando que habían traído 
tantos pollos que no cabían en las neveras, y a todos los 
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detenidos les estaban sirviendo la misma ración. Lorenzo 
le creyó -o simuló creerle-: era su última cena.
Horas después, Lorenzo sintió un dolor en el pecho. Avi-
sé al guardia. Se lo llevaron inmediatamente a la posta 
médica. Regresó al rato. Nos aseguró que se sentía mejor 
después que lo inyectaron. Estaba soñoliento. Obviamente 
lo drogaron. Transcurridos unos minutos dormía otra vez 
con la inmovilidad de los difuntos. Recordé la noche que 
lo conocí. Apenas -y a penas- había pasado una semana.
Sería medianoche cuando abrieron la puerta. En el pasillo 
vi a seis guardias. Uno entró y despertó a Lorenzo. Se 
levantó aturdido. Se calzó con torpeza sus zapatos sin cor-
dones. Me miró como preguntándome: “¿Qué ocurre?”. 
Se lo expliqué con una mirada. Le di una palmada en el 
hombro, y lo vi partir a la muerte.
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DE LA ESPERANZA AL PAREDÓN

La historia posee fronteras minadas. Crecer en esos límites 
es la aventura mayor. Mis recuerdos más viejos son los de 
una república agónica y el nacimiento de una revolución. 
Mi testimonio, el de un niño que transitó entre explosiones 
sociales y de las otras, por un laberinto que lo condujo 
del colegio de La Salle a una escuela con nombre emble-
mático: Cuba Socialista.
Los adultos son los dioses del Olimpo infantil. Siempre 
hay una ración de azoro ante las primeras vivencias, pero 
también un Prometeo con pantalones cortos y la ilusión 
de conquistar el fuego prohibido.
Lo lícito fueron dos privilegios que tuve poco después de 
nacer. Me bautizó Ángel Gaztelu, un sacerdote poeta, el 
20 de mayo de 1950. La República cumplía 48 años de 
yerros y aciertos; yo, tres meses y dos días de esperanza.
Un lustro después mis padres me matricularon en el Chil-
dren Garden De La Salle. Sucursal donde se estudiaba 
hasta segundo grado. Después pasaría a la de Miramar, 
algo así como una Sorbona caribeña y de primaria.
La compulsión del país tocó en dos ocasiones a la puerta 
del Children, como le decíamos cariñosamente a la escue-
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la. Los hermanos Caqui y Carlos Tabernilla, hijos y nietos 
del jefe de aviación y del ejército del dictador Fulgencio 
Batista, así como Luisito del Pozo, nieto del Alcalde de 
La Habana, eran condiscípulos míos.

A dos cuadras del colegio estaba la embajada de la Repú-
blica de Haití. Un grupo de revolucionarios se asilaron en 
esa sede diplomática. El Gobierno decidió tomar por asalto 
el lugar, y el tiroteo resultó mucho más intenso que en las 
películas de vaqueros. Después supe que hubo muchos 
muertos, incluido el general Rafael Salas Cañizares -jefe 
de la policía- varios agentes y todos los revolucionarios.

Recuerdo las sirenas de los autos patrulleros acercándose. 
A los militares que entraron en el aula en busca de Caqui, 
Carlos y Luisito, como si se tratara de la caballería de un 
filme del oeste que llegaba para rescatar a tres prisioneros 
de los apaches.

Lo mismo ocurrió el 13 de marzo del 57 cuando el Directo-
rio Revolucionario asaltó el Palacio Presidencial. Fueron 
dos ocasiones en que el dios Marte nos visitó. 

Mis hermanas, Chile y Coqui, 11 y 12 años mayores que 
yo, estudiaban en la Escuela Normal de Kindergarden. 
Tenían que hacer una práctica docente, y eligieron el 
Children para organizar un concurso de pintura.

Cada niño lleva dentro un Rembrandt o un Picasso, y todos 
sentíamos que era la posibilidad del éxito más anhelado: 
la aprobación de los dioses del Olimpo. En esa ocasión se 
trataba de algo muy importante para mí, pues las musas 
eran mis hermanas. 

No me acuerdo bien si dibujé un barco. En cambio, recuer-
do la obra de quien se llevó las palmas. Pintó una montaña. 
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Por una de las laderas ascendía una tropa del ejército con 
sus uniformes amarillos; y, por la otra, subía un grupo de 
rebeldes con sus vestimentas verde oliva. Ambos bandos 
se hallaban próximos a la cima. El encuentro era inevita-
ble. Ese día aprendí una palabra: expectativa. 
Además, supe que un dibujo puede desconcertar a los dio-
ses del Olimpo. Algunos adultos estaban asustados, otros 
sonreían con un nerviosismo políticamente cómplice.
Por aquellos días Caqui y Carlos llevaron la fotografía de 
una escuadra de aviones B-26. Estaban alineados en la 
pista del aeropuerto militar de Columbia. Nos contaron, 
sin alardes, que su papá los dejó conducir por la pista 
uno de aquellos bombarderos. Fueron los Prometeo de 
la jornada.
En dos ocasiones yo también fui un héroe, pero debí ocul-
tarlo. Una de las veces, por no poseer el testimonio gráfico 
que avalara mi audacia de Ícaro afortunado. La otra, por-
que mi familia me pidió que guardara el secreto, tal vez 
porque actué más rápido que el mismísimo Búffalo Bill. 
Mi padre tenía un negocio en Santiago de Cuba, y en 
las vacaciones íbamos allá. A veces en los ómnibus de 
la Santiago-Habana; otras, en los Viscounts de Cubana 
de Aviación. Como él viajaba con frecuencia por esta 
línea aérea conocía a todas las tripulaciones. Una noche, 
cuando en pleno vuelo le conté que los hijos de Tabernilla 
pilotaron por la pista un B-26, me dijo: “Pues tú lo harás 
por los aires”.
Poco después estaba en el asiento del capitán moviendo un 
timón de medialuna. A la derecha había tres palanquitas; 
a mi alrededor, decenas de relojes iluminados. A través de 
los cristales una oscuridad infinita que de pronto se rompió 
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allá abajo con algo que parecía un puñado de diamantes. 
“Aquella es la ciudad de Manzanillo”, dijo el piloto.
Cuando regresé al asiento le conté la hazaña a mi madre. 
Ella sonrió incrédula. Mi padre confirmó mis palabras y le 
comentó por lo bajo “estaba puesto el piloto automático”. 
Entonces no sabía que significaba aquella frase. Lo cierto 
es que como ignoraba quien era Ícaro, me sentí Flash 
Gordon conduciendo su nave espacial.
La segunda anécdota fue un secreto hasta el triunfo de 
la Revolución. En Ciego de Ávila había una cafetería 
llamada Santiago-Habana, donde comían los pasajeros de 
los ómnibus. Cuando entramos el mobiliario eran mesas 
con un sofá a cada lado. Quedaba desocupada una. Me 
senté frente a mi madre y hermana Coqui, para ocupar un 
puesto casi vacío, pues lo usurpaba un sombrero tejano, 
el cual coloqué en una esquina del respaldar. 
No comprendí por qué mi familia se sintió nerviosa. Intuí 
que existía alguna relación entre la actitud de ellas y el 
sombrero. Claro, desconocía que Rolando Masferrer era 
representante en el Congreso, y sobre todo el jefe de un gru-
po paramilitar y sanguinario conocido como “Los Tigres”.
Me levanté un par de veces. Al regresar, el tejano estaba 
en mi puesto. Mis familiares permanecían en un temblor. 
Para acabar con todo aquello tiré el sombrero al suelo, le 
di dos pisotones y me senté. Masferrer, quien había ter-
minado de almorzar, me dio dos palmaditas en la cabeza 
y exclamó: “¡Este muchachito, este muchachito!” 
Al retirarse el jefe de “Los Tigres” mi madre me dijo quién 
era el del sombrero. Ellas perdieron el apetito. Pero yo 
me sentí tan valiente como Roy Roger; claro, tampoco 
sabía quién era Ulises.
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La valentía y el miedo son el levante y el poniente de 
todo aprendiz de humano. Recuerdo que fuimos en taxi 
al cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba, a 
visitar el Mausoleo de José Martí. Me sentí emocionado. 
En eso se escuchó un estampido. La expresión del taxista 
y de mi madre me aterraron. Mi lógica infantil no aso-
ció aquel pánico repentino con una bomba, sino con un 
muerto. Durante una semana tuve pesadillas.
En cambio, a veces los adultos infunden valor. Me encon-
traba con mis padres en el comedor del hotel santiaguero 
Casa Granda, cuando comenzó un tiroteo con más balas 
que cualquier episodio de la televisión. Mi papá, sin 
inmutarse, echó una ojeada alrededor, y exclamó: “Este 
lugar es seguro”.
La frase fue un conjuro contra todos los temores. Bueno, 
al menos para nosotros, pues el resto de los comensales 
desaparecieron. El camarero se acercó caminando semia-
gachado, y preguntó tembloroso: “Ustedes ya terminaron, 
¿verdad?”. Mi padre pidió el postre y el café.
En esa ocasión me sentí valiente otra vez, tanto, que 
ahuyenté el terror por el muerto desconocido. El recuerdo 
de aquella escena de combate urbano me acompaña aún, 
sobre todo cuando el miedo se acerca agazapando y me 
pregunta “¿Ya terminaste?”.
El Movimiento 26 de Julio convocó un paro nacional para 
el 9 de abril de 1958. Ese día conocí la palabra huelga. 
Mi madre fue a Santiago de Cuba para acompañar a mi 
padre, pues se temía que en aquella ciudad la represión 
fuera mayor, y me mandaron con mis hermanos a la casa 
de nuestras tías paternas en San Antonio de los Baños, al 
suroeste de la capital.
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En esos días me encapriché de un revólver de fulminante 
y me lo compraron. Mi primo, cuatro años mayor que 
yo, y que fue criado con una sobreprotección de espanto, 
comentó: “A Ricardito lo van a enseñar a fidelista”. El 
tiempo demostró lo errado de aquel vaticinio. Y no solo 
porque ahora detesto las armas.
Luisito del Pozo era diferente a Caqui y a Carlos. Recuer-
do que invitó a todos los del aula a su cumpleaños. Llevar 
un regalo era parte del protocolo infantil. Fui con mi madre 
a la tienda El Encanto -El Corte Inglés habanero de los 
cincuenta- para comprar un juguete digno del nieto de un 
alcalde capitalino. Me decidí por un juego de médico. A 
mi familia le pareció lo suficientemente caro.
En la fiesta lo pasé bien. Mas el primer lunes después 
del cumpleaños Luisito comentó entre nosotros: “Me 
gustaron los regalos, menos uno” y agregó con desdén: 
“el del juego de médico”. Aunque omitió mi nombre, me 
sentí humillado. Desde entonces detesto a los pedantes. 
Sin embargo, como el tiempo nos hace benévolos (hace 
varias décadas que no nos vemos) compadezco a aquel 
niño -y a cualquier otro- que cambie la sencillez por ciertas 
tácticas sociales -o asociales- de los dioses del Olimpo.
Una noche paseábamos en auto por el Laguito, un lugar 
apartado y rodeado de árboles. En eso Chile gritó “¡Ricar-
do, no mires!”. Tengo el recuerdo borroso de dos piernas 
colgando. Después supe que algunos revolucionarios eran 
ahorcados, o los mataban a balazos en cualquier calle. 
Esto último también le ocurrió a más de un agente de la 
Policía Nacional. 
A las seis de la mañana del primero de enero de 1959, una 
vecina -ahora en el exilio- tocó fuertemente en la puerta 
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de nuestra casa. Estaba muy contenta y gritaba: “¡Se fue 
el tirano, cayó Batista!”.
Mi familia al instante se sintió feliz, al igual que más del 
95% de la ciudadanía. Se respiraba la esperanza. Quién 
iba a imaginar que la República, que había comenzado 
su agonía siete años antes, estaba al borde de la muerte.
“Revolución, sí: Golpe de Estado, no” fue la consigna 
que lanzó Fidel Castro desde la provincia de Oriente para 
convocar a una huelga general. Mi hermano Tony, de 17 
años, me explicó lo que debía decir, y nos montamos en 
un ómnibus de la ruta 30. Como no había cumplido los 
9, me robé el “show”.  Mi actitud de “agitador político” 
contrastaba con los músicos de “las guaguas”, los que 
después de entonar o desentonar una canción acompañán-
dose con guitarra, claves o maracas, pasaban el sombrero 
diciendo “Coopere con el artista cubano”.
Por bromear, mi familia mostró a unos vecinos la foto-
grafía de una fiesta de disfraces: “¡Miren a Ricardo con 
los Tabernilla y con el nieto de Justo Luis del Pozo!” Me 
defendí: “Sí, pero ellos están vestidos de cowboy, y yo 
soy el único indio”.
Unos meses después, el 9 de mayo, hice la primera co-
munión con mis condiscípulos de La Salle de Miramar. 
(Naturalmente, ya no estaban con nosotros ni Caqui, ni 
Carlos, ni Luisito). Fue una Eucaristía con tanto fervor 
como lujos. La misa la ofició el nuncio apostólico Luis 
Centoz en San Antonio de Padua, un templo que entonces 
tenía aire acondicionado. 
El desayuno fue en el Habana Yacht Club (rebautizado 
por la Revolución como Círculo Social Obrero Julio 
Antonio Mella). Según cuentan, años atrás allí no deja-
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ron entrar a Batista por ser mulato. No le valió ni ser el 
presidente.
Que Fidel Castro estuvo en el colegio de Belén, donde 
estudiaban los hijos de la más alta burguesía criolla, no 
es noticia. Pero la mayoría ignora que hizo su primera 
comunión en La Salle de Santiago de Cuba. Y que en 
1959, en La Salle de Miramar se organizó una colecta 
entre el alumnado para comprar el tractor que se donó a 
la Reforma Agraria (que muchos calificarían de agria).
Toda revolución trae consigo un clima de rebeldía -justifi-
cada o no- que influye en la población, incluida la infantil. 
Y si la fidelista convocó a huelgas y manifestaciones, y 
no fue de terciopelo, sino de plomo, se puede llegar a ser 
subversivo -con causa o no.
Esta atmósfera se entremezcló con mi “madurez” de nue-
ve años. Una tarde el ómnibus de la escuela se rompió a 
mitad de itinerario. El chofer, así como el profesor que 
debía velar por la disciplina, se bajaron para reparar el 
motor. Entonces tuve la infeliz ocurrencia de convocar a 
una fuga masiva.
Muchos me siguieron. Llegamos a nuestras casas a des-
hora y por cuenta propia. Me dejaron seguir en el colegio 
porque no era un mal alumno, pero me expulsaron de su 
sistema de transporte escolar.
Mi reacción fue pasar a una fase violenta. Días después 
esperé que aquel ómnibus verde y adverso cruzara por 
la esquina de mi casa. Con una escopeta tipo Winchester 
de aire comprimido que lanzaba pequeñas municiones 
de cobre disparé contra la cabina. El chofer cambió la 
ruta; y mi familia decidió matricularme en La Salle de 
Marianao.
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En esta escuela la clase social más alta era la media. 
Pronto hice nuevos y buenos amigos. En octubre me 
sorprendió la presunta aparición del comandante Camilo 
Cienfuegos. Sentimos una alegría semejante a cuando 
triunfó la Revolución; pero con los meses el júbilo pro 
gubernamental se transformó en rechazo. Los decretos, 
como un péndulo inexorable, se movían de la justicia a la 
injusticia, de la sonrisa a la mueca, del aplauso al llanto, 
de la esperanza al paredón.
En el colegio, en el barrio y en mi hogar comenzaban 
a presentir que la República moría. Tony, entonces con 
19 años, se enroló en el Movimiento Revolucionario del 
Pueblo (MRP), una agrupación que hizo lo posible por 
derrocar al gobierno con tiros, proclamas y bombas. El 
dios Marte andaba otra vez en las calles.
Los máximos dirigentes del nuevo régimen aseguraron 
que la Revolución era “humanista”. Pocos dudaban que 
era comunista, y varios sectores de la población consi-
deraban que se traicionó su genuino espíritu. Surgió un 
chiste: “Fidel es como un melón de agua: verde por fuera 
y rojo por dentro”. Algunos niños comentábamos: “Le va 
a crecer la nariz como a Pinocho”. 
Coqui, su novio y yo fuimos una tarde al cine Riviera. 
Proyectaban Las Nieves de Kilimanjaro. Le precedía un 
film soviético. Después del “Koniec”, apareció en pantalla 
el león de la Metro Goldwin Mayer.
Algunos aplaudieron. Prendieron las luces. En un acto de 
surrealismo patriótico se escuchó por las bocinas el Himno 
Nacional. Nos pusimos de pie. De nuevo la oscuridad y 
el rugido hollywoodense. “¡Abajo Fidel!”, gritó alguien. 
“¡Que viva!”, exclamó otro. Aquella discusión la finali-
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zó una llamarada. Era “fósforo vivo”. Los espectadores 
huimos por unanimidad.
El 15 de abril de 1961 fue bombardeado el aeropuerto de 
Columbia, que desde hacía meses era conocido como las 
FAR (Fuerza Aérea Revolucionaria). Era el mismo de la 
fotografía de Caqui y Carlos. Mi domicilio quedaba tan 
cerca, que algunos fragmentos de metralleta cayeron en 
el jardín. El ruido era más intenso que el de todas las 
películas de guerra juntas.
En esa circunstancia me acordé de Pluto, y me guarecí 
debajo de la cama, tan rápido que mi familia no sabía 
dónde estaba. Comenzaron a llamarme desesperadamente. 
Desde mi refugio respondí con la voz del ratón Mikito: 
“Aquí estoy”.
Unas semanas después, por imitar a mi hermano y a es-
condidas de él, organicé un grupito de niños conspirado-
res. Escribimos a máquina en unos papeles engomados: 
“¡Abajo Fidel!, ¡Abajo el comunismo!” Para dar el ejem-
plo pegué varias proclamas en los cocoteros que había 
en el Círculo Patricio Lumumba (poco antes se llamaba 
Miramar Yacht Club).
Al día siguiente volví al lugar. Me habían descubierto y 
me cayeron atrás. Corrí y corrí, pero me atraparon en la 
tercera base del campo de pelota, justo cuando anhelaba 
ser Superman para salir de aquel lío. Me trasladaron en 
auto al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI). 
Allí se atendía por lo general casos de delitos comunes, 
pero también algunos políticos.
Durante horas me sometieron a fuertes interrogatorios. Me 
dejaron un rato en una celda donde dos hombres yacían 
en el piso. Uno de ellos tenía sangre en la frente, y como 
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venda un pedazo de papel de periódico. Me aseguraron 
que al día siguiente lo llevarían al paredón porque habían 
puesto una bomba. Sentí todo el miedo que cabe en once 
años; pero no confesé quiénes escribimos aquellas con-
signas, ni las actividades clandestinas de mi hermano. (A 
él lo hubieran fusilado). 
Por la noche vino a verme un oficial vestido de civil. 
Era un hombre mayor. Me invitó con mucha amabilidad 
a comer en otro cuartel. Una vez allí me preguntó mi 
dirección para llevarme a la casa, asegurándome que no 
tendría ningún problema, pues yo era un niño. Desconfié, 
y respondí: “Déjeme donde me atraparon”.
En la esquina de la 5ª Avenida y 84, a unas cuadras de mi 
domicilio, no pude más y propuse que me dejaran allí. 
Tenía un plan audaz. Me internaría en el Monte Barreto, 
un matorral inmenso, para evitar que me siguieran. Yo 
había sido Lobato -rama infantil de los Boy Scout que se 
inspira en el Libro de la Selva de Rudyard Kipling-, y por 
tanto me sentí Mowgli.
La muerte no puede ser más oscura que aquella noche. 
Sin embargo avancé por la maleza. La osadía me alcanzó 
para unos pocos metros, y regresé. (Hay que comprender 
que esa vez Mowgli no contaba con la compañía de la 
loba Akela ni la del oso Baloo).
Ese mismo año se organizó la Campaña de Alfabetiza-
ción. Era como si la diosa Minerva anduviera con un 
farol chino por los campos de Cuba. Boby, quien era 
muy amigo mío, se incorporó a las Brigadas Conrado 
Benítez. La muchachada lo consideró un traidor. Meses 
después aquel maestro improvisado y adolescente emigró 
a Estados Unidos.
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El Norte era -y es- el punto cardinal más frecuente en las 
brújulas criollas. Poco faltó para que me sacaran del país 
por la operación Peter Pan. Mi padre se negó: “No vale la 
pena, la Revolución cae en cualquier momento”.
Durante un par de años no me mandaron a la escuela para 
evitar que los comunistas me adoctrinaran. Era un Tom 
González Sawyer en una isla del Mississippi, digo, de Las 
Antillas. Sólo que cada vez contaba con menos Huckle-
berry Finn; y hasta mi Becky Thatcher de aquellos días 
-Lara- se fue a vivir a la patria de Mark Twain.
Me sentí como Robinson Crusoe, pero sin Viernes. Por eso 
me alegró que mi padre comprendiera que falló su oráculo 
político, y me matricularon en el colegio Cuba Socialista. 
Allí hice amistades rápidamente. Pocos provenían de la 
burguesía; y algunos, incluso, eran huérfanos criados en 
la antigua Casa Cuna de la Beneficencia o habían vivido 
en barrios marginales como Las Yaguas, Romerillo y 
Llega y Pon.
Pronto descubrí que en cualquier clase social hay gente 
tan agradable como Caqui y Carlos Tabernilla, hasta tan 
pedante como Luisito del Pozo.
Me convertí en un líder de Cuba Socialista, es decir, del 
colegio con ese nombre. Cuando quisieron expulsar in-
justamente a nuestra profesora, convocaron a una reunión 
donde fungiría como jurado el Consejo de la Escuela, y 
los alumnos seríamos el publico-contraparte. Pronuncié 
un discurso que ni Perry Mason. La maestra conservó su 
puesto y a la directora la trasladaron a otro centro. 
Me sentí muy útil gestionando, junto con otros condis-
cípulos, que colocaran una señal de Zona Escolar en las 
inmediaciones de Cuba Socialista; o localizando y erra-
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dicando un foco generador de mosquitos próximo a la 
escuela. Era una especie de Robin Hood contemporáneo 
y urbano.
Poco después, con trece años, reencarné en Don Juan 
Tenorio; no porque fuera un mujeriego precoz, sino por 
representar a este personaje en una incursión del prota-
gonista más famoso de Zorrilla en la época inicial de la 
Revolución Cubana. Mi actuación recibió muchos aplau-
sos exteriores y una rechifla interior. La obra concluía con 
este bocadillo:

Adiós, hermano, nos vemos
 y recuerda muy bien esto: 
¡Patria o Muerte, Venceremos!

Fue mi debut en la doble (in)moral. Me adentré en la men-
tira mucho menos que otros, es cierto, pero me avergüenzo 
aún de haber dicho por primera vez lo que no sentía; no por 
las palabras que integran la consigna, sino por el eslogan 
de un gobierno del que casi siempre he disentido. Esa fue 
mi crucifixión personal de la República. Como escribió 
Miguel Ángel de Quevedo: “Todos somos culpables”.
Transcurrieron los años y la Revolución tornó la Historia 
en mito. Hizo de la República una tira de cómic, y le puso 
como apellido “Mediatizada”, en donde no hubo más hé-
roes que los comunistas del patio. Los éxitos de la Nación 
se multiplicaron por cero, y los errores por mil; como si 
la verdadera República hubiera nacido 57 años después.
Mi hijo David, que cursa el noveno grado, partirá con 
sus condiscípulos a realizar labores agrícolas durante tres 
semanas, sin comprender, quizás, que su generación y la 
mía derribarán a Goliat.
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Mientras Daniel, mi otro hijo, de ocho, quien ignora que 
se halla en un foso rodeado de leones, se ajusta la paño-
leta; y esta mañana gritará la consigna de su organización 
escolar, donde no hay cabida para Mowgli: “¡Pioneros por 
el comunismo, seremos como el Che!”.
No tiene opción. Se halla ante un pelotón de simulado-
res. No podrá invocar otro nombre de ficción o histórico, 
profano o divino, antiguo o contemporáneo. O exclamar 
simplemente: ¡Seré!

La Habana, febrero del 2002
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PICNIC CON LOBOS

La fábula del lobo disfrazado de oveja para ganarse la 
confianza de sus víctimas mantiene vigencia. Parece que 
el viejo ardid aún da algún resultado. Sí, debe existir un 
motivo -tal vez la ingenuidad de los corderos- para que 
la policía política de Cuba persista en esa estratagema.
El enmascaramiento comienza por cambiar el significado 
de algunos términos. No se arresta, sino se cita y condu-
ce. Ahora las esposas son unas sonrisas casi francas. El 
interrogatorio se llama entrevista. En vez de cuartel, el 
escenario es una residencia enclavada en las afueras de la 
ciudad. El calabozo se sustituye por una sala con muebles 
cómodos, aire acondicionado y un televisor. Y en vez de 
la tradicional lámpara enceguecedora, y los gritos de “¡ha-
bla, habla!”, ofrecen una merienda y dicen amablemente: 
“Conversemos”. Es casi una excursión campestre. Pero 
no se engañe: se trata de un picnic con lobos.
Muestras de esta modalidad represiva hay muchas. Me 
referiré, por conocerla mejor, a una de esas giras turísticas-
policiacas en la que me “invitaron” a participar.
Dos oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil 
llegaron a mi casa a las 8:45 de la mañana de un sábado. 
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Me mostraron una citación para ese día y hora, y me lle-
varon en un auto marca Lada de color rojo con matrícula 
particular HM 07280. Cuando estábamos cerca de nuestro 
destino, a unos quince kilómetros del lugar donde resido, 
me pidieron que mantuviera la cabeza por debajo de la 
ventanilla. Propuse cerrar los ojos hasta que me avisaran. 
Aceptaron. Al poco rato estaba en una vivienda oculta por 
una empalizada.
Antes de iniciarse la conversación en una saleta con-
fortable uno de los oficiales me preguntó cortésmente: 
“¿Qué desea tomar? ¿Cerveza, ron? Tenemos lo que 
usted quiera”.
-Agua -respondí.
Salió el gendarme devenido en anfitrión. Regresó poco 
después con una empleada. Ella colocó sobre una mesita 
una fuente con cuadritos de jamón y queso, y otra con 
galleticas. A mis captores les sirvió sendos vasos con 
jugo. Ante mí puso una copa con una bebida alcohólica 
de color dorado. “Yo sólo quiero agua”, insistí. Enseguida 
me la trajeron, pero no retiró la copa. “Es una lástima, 
es ron añejo, y se va a evaporar”, comentó uno de ellos, 
como sugiriendo que el encuentro tardaría muchas horas. 
Tal vez más.
Dialogamos sobre muchos temas. Desde asuntos fami-
liares de poca monta -supongo que pretendían descubrir 
algún “secreto” biográfico- hasta de alta, media y baja 
política. Procuraron desprestigiar a cuanto disidente 
recordaban. Refuté sus criterios. Después comentaron, 
como quien no quiere la cosa, de la reunión que debía 
tener a las dos de la tarde con media docena de biblio-
tecarios independientes, reunión que -naturalmente- ya 
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daba por suspendida. Hasta que al fin expusieron uno 
de sus objetivos: ¡Reclutarme! Por supuesto, me negué 
categóricamente. De nada les valió que me ofrecieran 
villas y castillos.
Más tarde pasamos a otros temas triviales hasta que uno 
de los dos, para provocarme, me llamó colega. “¡Cómo!”, 
contesté simulando asombro, “¿usted es de la prensa 
independiente?” Los tres reímos. Para ese entonces los 
polizontes habían devorado las galleticas y los cuadritos 
de jamón y queso, y habían tomado un par de vasos de 
jugo cada uno; mientras que yo, dos o tres de agua.
No sé por qué sentía que el televisor, que permanecía apa-
gado, me vigilaba. ¿Tendría dentro una cámara de video? 
¿O se trataba de un chispazo de paranoia circunstancial? 
Por si acaso, lo saludé con jocosidad.
Me convidaron a almorzar. Rehusé. Pero me indicaron 
que debía sentarme con ellos, aunque no comiera. Sir-
vieron una fuente con potaje de frijoles colorados, otra 
con arroz, una más con papitas fritas y por último otra 
con cuatro bistés. 
Yo continué con mi menú de H2O. “Aquí hasta el agua 
está envenenada”, pensé. Claro, no me refería a que con-
tuviera cicuta o estricnina, sino insidia.
Cuando los polizontes terminaron de comer, se esforzaron 
muchísimo para que me llevara los dos bistés. No acepté.
Era poco más de las dos de la tarde cuando me anunciaron 
que regresaríamos. Por el camino, el que manejaba me 
pidió que al llegar lo dejara ir al baño.
Estamos cerca de una unidad de la policía, vaya a ella 
-le respondí.
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Eres implacable. Nosotros te hemos tratado bien.
El escenario quedó atrás, y ya terminó la farsa -precisé.
Me dejaron a tres cuadras de mi domicilio. Al entrar me 
esperaban mi esposa y cuatro de los directores de bibliote-
cas independientes con quienes me reuniría. ¡Vaya celada 
la que me prepararon aquellos agentes! ¿Qué hubieran 
pensado mis compañeros si llego de un arresto con aliento 
etílico, dos bistés y para colmo, uno de los oficiales pasa 
al baño como un viejo amigo de la familia?
Esos son los colmillos filosos, los envenenados, los peli-
gros de un picnic con lobos.
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EL CEMENTERIO MARINO

¡Olas, romped con vuestra agua gozosa
Calmo techo que foques merodean!

P.V.

Paul Valery, el gran poeta francés, nunca sospechó que el 
título de su poema pudiera encabezar estas palabras. Rara 
vez un nombre ajeno define con tal exactitud otra realidad. 
Una realidad de espanto. Pero ha sido así.

Cuba posee ese cementerio inmenso, sui generis y azul. 
Carece de los valores escultóricos de la Necrópolis de 
Colón, pero se vincula al Gran Almirante por una vocación 
común: la Mar Océano. 

En el anchísimo estrecho de la Florida, yacen los restos de 
legiones de náufragos voluntarios y furtivos. Pretendieron 
ser actores de un porvenir, por irse. Fueron próceres en 
potencia o malhechores, expertos o aficionados a las letras 
o a las ciencias, ocultas o de las otras; o, simplemente, 
ciudadanos comunes: el albañil de la esquina, la tendera 
de la otra calle, el joven o la joven pariente de un conocido 
o de un desconocido. Pero todos, todos, protagonistas de 
una tragedia que torna la esperanza en terror.

Decenas de años han dejado decenas de miles de víctimas. 
Porque víctimas también son quienes sobreviven con sus 
recuerdos de horror clavado y reclavados entre las sienes; 
algunos sin una pierna, sin un brazo.
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Muchos perecieron. Su última escena fue hallarse cara 
a cara con un tiburón. Otros, en cambio, sufrieron una 
agonía prolongadísima: la desesperanza de ir muriendo 
bajo los rigores de la insolación y de la sed, del hambre 
y de una soledad inmensa y circular, sin otra frontera que 
un horizonte de sombras. 
Durante los primeros seis años de la Revolución -lla-
mémosla así-, la guardia costera norteamericana había 
rescatado y asistido a 6 mil 862 personas. Era solo el 
principio. Durante décadas esta emigración cuasi suicida, 
si no suicida del todo, no se ha detenido
Sin embargo, posee sus períodos emblemáticos, conocidos 
por el nombre de sus puertos de embarque: Camarioca y 
el Mariel.
El primero de estos experimentos migratorios duró 42 
días, desde principio de octubre de 1965 hasta el 15 de 
noviembre de ese año, en virtud del cual partieron a los 
Estados Unidos 2979 cubanos (cifra que ascendió hasta 
más de 260 mil a través de los llamados Vuelos de la Li-
bertad, puente aéreo que se prolongó hasta 1973). 
El segundo aconteció en 1980, entre el 15 de abril y el 
31 de octubre. Viajaron desde el puerto de Mariel a Cayo 
Hueso o Cayo Marathon más de 125 mil hombres, mujeres 
y niños, después de permanecer varios días en un campo 
de concentración de urgencia, enclavado en Playa Mos-
quito, a 50 kilómetros al oeste de La Habana.
Estos dos éxodos antillanos y contemporáneos, a pesar de 
la masividad, y de que muchos de los viajeros llegaron ex-
haustos, han sido las travesías más seguras. Se realizaron 
en naves marítimas con unas condiciones más o menos 
aceptables, cuando no buenas del todo. Sólo así lograron 
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no zozobrar, a pesar de las sobrecargas humanas forzadas 
por las autoridades de Cuba, que mezclaron familias hon-
radas con delincuentes comunes, y dementes con jóvenes 
sin otra compañía que la esperanza.
Las embarcaciones procedían de Miami o de Cayo Hue-
so, e integraban una flotilla salvadora y heterogénea, con 
yates de lujo o no, con pequeños barcos de cabotaje, y 
con pesqueros de poca monta, generalmente piloteados 
por patrones con experiencia. 
Durante los ochentas prosiguieron estas fugas a la deses-
perada, pero a cuenta gotas -o sea, a cuenta seres huma-
nos- con más desaparecidos que triunfadores; y con otro 
tanto de arrestados, condenados inevitablemente a tres 
años de cárcel, acusados de atentar, con aquellas balsas de 
neumáticos de recambios, “Contra los poderes del Estado 
y la estabilidad de la Nación“ (sic). 
Después aconteció la estampida más cruenta. Ocurrió 
durante los años 1993 y 94, cuando la llamada Crisis de 
los Balseros. El caos alcanzó tal magnitud que los go-
biernos de Cuba y los Estados Unidos llegaron a un pacto 
migratorio, el cual sería ratificado en el 95, y que, entre 
acuerdos y desacuerdos, aún se halla vigente.
El tratado compromete a las autoridades cubanas a impedir 
una política de fronteras abiertas, como hicieron en el 94. 
A su vez, Estados Unidos debe otorgar no menos de 20 
mil visas anuales a los cubanos que deseen emigrar. Estas 
visas se entregan por tres vías: la reunificación familiar, el 
programa de refugiados políticos y religiosos, y el sorteo 
de visas, el cual se conoce popularmente como “El Bom-
bo”. Los dos gobiernos han cumplido hasta cierto punto lo 
pactado; mas hasta cierto punto también lo han incumplido.
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Los Estados Unidos suele conceder un número menor de 
las visas acordadas. Cuba, por su parte, suspendió unila-
teralmente el sorteo o “Bombo”. Éste se había convertido 
en un referéndum de facto: medio millón de núcleos fa-
miliares se inscribieron en 1998; o lo que resulta igual: 2 
millones de personas, la quinta parte de la población de 
la Isla, y esto sólo en doce meses. Los norteamericanos 
aún seleccionan los candidatos a emigrar entre quienes 
lo solicitaron aquel año.
También surgió por la parte norteamericana una inter-
pretación libre de estos acuerdos, que se conoce como: 
“de los pies secos y de los pies mojados”. Quienes llegan 
a tierra firme de Estados Unidos, y tras un trámite legal 
y de rutina, reciben el refugio; pero quien resulte inter-
ceptado en el agua, lo mismo en alta mar que en la orilla 
estadounidense, es devuelto a Cuba. 
A su vez, el gobierno cubano se comprometió a no encar-
celar a los repatriados, como venía haciendo anteriormen-
te. Observadores de los Derechos Humanos, en la Isla y 
en el extranjero, han denunciado que el régimen de La 
Habana ha sustituido en mucho casos la prisión por un 
acoso solapado o evidente.
Además, los interceptados por la marina de Estados 
Unidos, si demuestran ser perseguidos en Cuba por una 
causa política, son enviados a la base norteamericana de 
Guantánamo para que de ahí viajen al país que le otorgue 
una visa, lo cual se hace desde aquel entonces.
Para que se tenga una idea aproximada de lo acontecido 
en la estampida del 94, en sólo unos meses las naves 
americanas interceptaron en alta mar a 32 mil 362 de esos 
náufragos voluntarios. Si se considera que la mayoría de 
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quienes parten desaparecen en el Estrecho de La Florida. 
¿A cuánto asciende el número de muertos…?

Existen cifras que sólo contabiliza Dios. Pero algunos 
datos se conocen: El 13 de julio del 1994 el remolcador 
13 de Marzo fue desviado por Raúl Muñoz, ex capitán 
de esta embarcación. Lo acompañaban en la aventura un 
total de 68 personas, entre familiares y amigos.

A las tres y media de la madrugada, y a siete millas al 
norte de La Habana, lo atacaron tres naves polargos, de 
las que se emplean para apagar incendios en los barcos 
y en el puerto. 

La polargo 2 y la 3 embistieron al remolcador. Los ca-
ñones de agua de la polargo 5, que lanzan chorros con 
una potencia de mil 500 kilogramos-fuerza por pulgada 
cuadrada, barrían con saña una y otra vez la cubierta del 
13 de Marzo. Treinta y siete perecieron ahogados, incluida 
Helen Martínez Enríquez, de cinco meses de nacida.

Otros casos son muy conocidos, como el del niño náufrago 
Elián González, el único sobreviviente de un grupo donde 
pereció también la madre del menor. Pero muchísimos 
más son los anónimos. Miles y miles de muertos en ese 
cementerio de agua y de sal, de sol o de sombras.

Los Hermanos al Rescate, desde sus avionetas y amor, 
salvaron a muchos, algunos moribundos; pero también 
dieron el testimonio de haber descubierto a numerosas 
balsas vacías. Cuatro de estos pilotos, derribados por 
aviones de guerra cubanos, unieron sus cenizas generosas 
con los restos de aquellos que no lograron salvar. 

El gobierno de La Habana acusa a la Ley de Ajuste Cu-
bano, a la que llaman “Asesina”, de ser la responsable 
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de tanto horror. Es cierto que esta legislación, vigente 
desde 1966, estimula la emigración ilegal, al ofrecerle a 
los cubanos el permiso de residencia transcurrido un año 
y un día de vivir en territorio norteamericano. 

¿Pero alguien se arrojaría de un quinto piso sólo porque 
un grupo de bomberos lo esperen con una malla? 

¿O es imprescindible que el apartamento se encuentre en 
llamas? Cuba, en los aspectos económico, político y social 
arde desde hace más de cincuenta años.

Los tiempos cambian y las balsas ya no son el recurso 
libertador. Ahora, tras el pago de 8 mil dólares por per-
sona, criollos residentes en el sur de La Florida, y en una 
operación de ida y vuelta, arriban a las costas cubanas en 
lanchas ultrarrápidas, denominadas “cigarretas”, y llevan 
hasta Estados Unidos a estos “clientes de la libertad”.

Mas si a uno de estos aventureros que proceden de Nor-
teamérica en zafarrancho de rescate, pago mediante -o 
que simplemente vienen a buscar a sus familiares - son 
capturados por los guardafronteras cubanos, los acusan de 
tráfico ilegal de personas, y los condenan a 20 o 30 años 
de privación de libertad, cuando no son sentenciados a 
cadena perpetua. La llamada muerte civil. 

Pero la suerte es variopinta, y muchos llegan al Norte con 
un porvenir de colores entre las sienes. Van a jugarse el 
éxito o el fracaso con el tiempo que aún les corresponde 
en la vida. Son quienes poseen aún el recurso infalible, 
casi tangible de la esperanza. 

Sin embargo, los menos afortunados, los que murieron 
con el terror clavado en los ojos, y se fueron sumergiendo 
en el silencio de las aguas, tardíamente quisieron rescatar 



54

Emigrar al patíbulo

sus vidas, reinventarse otros sueños, evitar aquella escena 
de asfixia y de mar, de sangre y dentelladas. 
Pero la muerte nunca es rotunda, ni siquiera para los 
náufragos sin suerte. Siempre alguien los revive en la 
memoria o en un Padre Nuestro. Siempre alguien los llora 
o les sonríe en un recuerdo. Sobre todo si ese doliente lo 
hace contemplando el anchísimo Estrecho de la Florida, 
que como el título del poemario de Paul Valery, es un 
cementerio inmenso, sui generis y azul. 
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MARTÍ SIN LENTEJUELAS

La Patria no es un circo, aunque el malabarismo político 
pretenda convertir el cielo en carpa. Aunque existan ma-
gos que intenten transformar a Martí en un pensador pro 
norteamericano o en uno marxista. En honor a la verdad, 
no fue lo uno ni lo otro.
Desde el principio de la Revolución, la propaganda del 
régimen de La Habana insiste en divulgar la carta que 
el 18 de mayo de 1895 escribiera el Apóstol a su amigo 
Manuel Mercado, sobre todo donde expresa: “...ya estoy 
todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por 
mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimo con que 
realizarlo- de impedir a tiempo con la independencia de 
Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos 
y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de 
América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso…”.
Aunque muy popularizada últimamente, no fue la Revo-
lución Cubana la que sacó a la luz esta convicción mar-
tiana. En aquella etapa que los ideólogos del castrismo 
denominan “República Mediatizada” -haz de yerros y 
de aciertos- y en plena dictadura de Gerardo Machado, 
un intelectual de la talla de Jorge Mañach Robato citó el 
párrafo de marras en su biografía de José Martí, y lo con-
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cluyó con la célebre frase: “Viví en el monstruo y conozco 
sus entrañas; y mi honda es la de David”. Y ya por aquel 
entonces la misiva había sido publicada.
El gobierno de la Isla emplea el antiimperialismo martiano 
aquí o allá para zurcir cualquier descosido; al tiempo que 
sentencias como “la tolerancia en la paz es como el heroís-
mo en la guerra”, las oculta en el último baúl del circo. Y 
a veces hasta tergiversa el significado de una expresión, 
como quien confunde la aguja con el hilo.
Cuando se promulgó la Constitución de 1976, en su 
preámbulo se leía, y se lee: “Declaramos nuestra voluntad 
de que la Ley de Leyes de la República esté presidida por 
ese profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: ‘Yo 
quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto 
de los cubanos a la dignidad plena del hombre’”.
En aquel año, al parecer, empleando la habilidad de los 
buenos prestidigitadores, el ideario del Héroe Nacional 
podía servir a los propósitos del régimen; pero no tanto.
Lo digo porque el artículo 5 de la Constitución del 76 
establecía: “El Partido Comunista de Cuba, vanguar-
dia organizada marxista-leninista de la clase obrera...” 
Dieciséis años más tarde, poco después de la caída del 
Muro de Berlín, ese mismo artículo expresa: “El Partido 
Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista...” De 
modo que sacaron a relucir al mártir de Dos Ríos con la 
misma facilidad que un mago extrae conejos de la chistera.
Y me pregunto: ¿Es posible obtener miel patria combi-
nando aceite y vinagre ideológicos? Analicemos: El 29 
de marzo de 1883, José Martí escribió: “Karl Marx ha 
muerto. Como se puso del lado de los humildes merece 
honor. Pero no hace bien el que señala el daño, y arde en 
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ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña 
remedio blando al daño. Espanta la tarea de echar a los 
hombres sobre los hombres. Indigna el forzoso abesta-
miento de unos hombres en provecho de otros. Mas se ha 
de hallar salida a la indignación, de modo que la bestia 
cese, sin que se desboque y espante”.
Y añade Martí: “Karl Marx estudió los modos de sentar el 
mundo sobre nuevas bases, y despertó a los dormidos, y 
les enseñó a echar a tierra los puntales rotos. Pero anduvo 
de prisa, y un tanto en la sombra, sin ver que no nacen 
viables, ni de seno de pueblo en la historia, ni de seno de 
mujer en el hogar, los hijos que no han tenido una gesta-
ción natural y laboriosa”.
Yo gozo del circo en el circo y del patriotismo en la Patria. 
No puedo aceptar, por tanto, que a la lona remendada 
llamen cielo; y estrellas, a los puntos de luz que penetran 
a través de la tela raída.
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LA OTRA (IM)POTENCIA

Un naufragio en plena ciudad
¿Se ha sentido usted encerrado en una botella, a la deriva 
por un mar iracundo y gritando a la desesperada: ¡Auxi-
lio!? María Elena Rodríguez, de 38 años, madre del niño 
Julio César Carballo, sí.
-Tú no te imaginas la cantidad de ciegos que hay en Cuba 
por la toxoplasmosis -dijo una doctora jubilada a María 
Elena. Y agregó:
-Y en el caso de tu hijo, se ha perdido mucho tiempo.
Julio César, de 12 años, vive con su madre y su padrastro 
en un pequeño apartamento de la barriada capitalina de 
Santos Suárez. El chico despuntaba como un magnífico 
pelotero, y llegó a integrar un equipo que representó a 
Cuba en una Copa Internacional, en la categoría menores 
de 14 años. Por entonces ya comenzaba a padecer de cier-
to déficit visual. En la escuela primaria su promedio de 
rendimiento escolar fue de 98,7. En séptimo grado, 99,3.

* Este trabajo se escribió en 2001. La situación médica en Cuba 
ondula entre lo mismo y lo peor.
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-A mediados de julio mi hijo ingresó en el Hospital Mater-
no infantil del municipio 10 de Octubre para operarse de 
adenoides y de la garganta, algo sencillo. En septiembre 
empezó a ver una “mosquita”. Así comenzó todo.
La historia la relata María Elena, quien por momentos 
parece ausente, agotada de narrar otra vez lo que le ha 
entristecido la sonrisa y la belleza.
Por esta dificultad óptica de Julio César, la madre lo llevó 
a tres hospitales: los pediátricos de los municipios San 
Miguel del Padrón y de Centro Habana, y al oftalmológico 
Ramón Pando Ferrer, conocido como Liga contra la Cegue-
ra. Los diagnósticos coincidieron: “No es nada de cuidado”.
En aquel entonces, como dicen los especialistas, Julio 
César tenía la unidad completa en ambos ojos. El trata-
miento que le indicaron fue Rutascorbin; y le aconsejaron 
a María Elena que como madre apoyara sicológicamente 
al menor, para borrarle la idea de la “mosquita”, pues la 
vería, eventualmente, toda la vida.
Por otra parte, algunos médicos sospecharon que el niño 
padecía de diabetes. Otros descartaron la posibilidad. 
Los resultados de las glicemias provocadas eran contra-
dictorios. Repitieron las pruebas. Julio César ya está en 
el límite de ser diabético.
Los hospitales pediátricos de Centro Habana y 10 de 
Octubre, así como el Pando Ferrer, se convirtieron para 
madre e hijo en un Triángulo de las Bermudas oftamoló-
gico y urbano: donde no había un especialista, faltaba un 
reactivo. Médicos de esos centros asistenciales remitían 
al muchacho de un hospital a otro. Mientras, se reducía la 
visión del ojo derecho de Julio César, y, con este déficit 
visual, la esperanza de María Elena.



60

Emigrar al patíbulo

Un día la madre recibió un buen consejo:

-Búscate una amistad en el Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí.

Allí le realizaron a Julio César la prueba de Toxoplasma. 
Resultó positiva. Para entonces el jovencito no veía bien 
de su ojo derecho. Un especialista opinó:

-Eso lo complica todo.

Números para vivir y morir
El Ministerio de Salud Pública de Cuba mantiene un pro-
grama de vacunación para prevenir 18 enfermedades. La 
esperanza de vida al nacer es de 76 años, y el índice de 
mortalidad infantil es sólo de un 5,6 por ciento por cada 
mil nacidos vivos. Son cifras envidiables en muchos países 
del primer mundo.

Estos indicadores-vitrinas que el estado cubano divulga 
con orgullo y constancia, sirven para ocultar otros datos 
también importantes. Por ejemplo: ¿Cuántos abortos se 
realizan en los hospitales de la Isla? ¿A cuánto asciende el 
número de suicidios? ¿Cuáles son las edades de mayores 
incidencias? ¿Por qué?

Esta situación de silencio llegó al colmo cuando, en el 
verano del 97, al doctor Desi Mendoza, presidente del 
Colegio Médico Independiente de Santiago de Cuba, lo 
condenaron a 7 años de prisión por “difundir noticias 
falsas”, solo por informar sobre la magnitud de la epide-
mia de dengue que azotó a Santiago por aquellos meses. 
El propio gobierno reconoció después la existencia de 
la enfermedad, aunque con un número menor de casos.
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Por algo Winston Churchill expresó: “Sólo me fío de las 
estadísticas que he manipulado”. Y como yo no manejo 
ninguna, desconfío de todas.
Además, es obvio que en el campo que nos ocupa, como 
en las matemáticas, cuantitativamente dos por dos es cua-
tro; mas, si analizamos el aspecto cualitativo del asunto, 
hay que reconocer que, el adverbio más, no siempre es 
igual a mejor.

El Rey Midas de la Gran Antilla
El gobierno cubano pretende convertir al archipiélago en 
una potencia médica. Con este fin construyó hospitales 
en las 14 provincias; policlínicas en los 169 municipios, 
y estableció un sistema primario de salud en cada barrio, 
de modo que existe un médico por cada 120 familias y, 
además, 241 hogares maternos en el país, así como varios 
institutos especializados.
Cuba cuenta con 66 mil 505 médicos, para un índice de 
530,4 por cien mil habitantes, uno de los más altos del 
mundo. Son tantos, que Midas los puede exportar, y los 
exporta.
Como se sabe, el totalitarismo gusta de las heroicidades, 
de lo grandioso, de lo espectacular. Por eso se esfuerza 
más por transplantar órganos que por producir aspirinas. 
Cada reto lo estimula; cada imposible lo seduce, y lo 
reduce. (Busquemos un mapamundi con las divisiones 
políticas antes y después de 1945 y 1989).
Pero las autoridades de la Isla no están para mapas y 
fechas, sino para conquistar la Historia y anunciar el 
porvenir con sus heraldos de la salud y de la vida.
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Por Cuba, y sobre todo por el mundo, hombres y mujeres 
con batas e ilusiones blancas desandan territorios inhóspi-
tos. A veces son parajes habitados más por especies en vías 
de extinción que por seres humanos. Es un sueño hermoso, 
aunque demasiado escaso de tabletas y de ámpulas; y, en 
no pocas ocasiones, de organización.
Tengo la esperanza de que no exportemos también nuevos 
triángulos urbanos y hospitalarios, burocráticos e inefi-
cientes, para que ninguna María Elena extravíe la sonrisa 
y la belleza; y ningún Julio César, en ningún rincón del 
planeta, pierda la visión y el home run o el gol de su vida.
¡Sí, cuántos sueños y realidades a cara o cruz! Lástima que 
la moneda a veces cae de canto. ¿Será porque el marxismo 
-real o irreal, tropical o no- posee el don del Rey Midas, 
pero al revés?

Sálvese quien pueda
Algunos de los misioneros criollos de la salud piden asilo 
político, esperanza y futuro. Lo mismo se escapan de Ve-
nezuela y se van a Colombia, que desertan en Zimbabwe. 
Quieren evadirse, alegan, de una isla embotellada con un 
mensaje que nadie escucha: SOS.
La situación es grave. Cada vez son más los médicos que 
aspiran a emigrar definitivamente del Edén antillano; que 
se resisten a transformarse en el renglón de un discurso; 
que deciden, en fin, renunciar a ser el hombre nuevo, 
creado a imagen y semejanza del Che Guevara.
El Ministerio de Salud Pública promulgó la resolución 54 
para impedir una estampida casi masiva de galenos; pues, 
además de los “desertores”, abundan los que pretenden 
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irse por vías legales. Ahora, con la nueva legislación, 
tienen que trabajar de 3 a 5 años en el cuerpo de guardia 
que se les asigne, por distante que esté del hogar, antes 
que reciban la liberación del ministro del ramo.

La resolución 54 origina cartas de protestas, ayunos cívicos 
y hasta la incorporación de algunos médicos a la disidencia. 
A veces de modo público, y otras discretamente. Luego 
de varias décadas de revolución en involución, es como 
si la “s” de salud se desvaneciera, y sólo quedara el alud.

Sin embargo, el embargo
¿Quién no lo sabe? Cada cubano sufre un embargo o 
bloqueo económico. Pero muchos ignoran que se trata de 
un acoso más nacional que foráneo; y, además, selectivo.

La hospitalización para un cubano, sin otra recomendación 
que su dolencia, muchas veces implica que lleve consigo 
sábanas, toallas, ventilador, jabón, detergente, un bombi-
llo, un cubo para bañarse, y en ocasiones hasta el agua.

Pero lo peor es la carencia de medicamentos. En cualquier 
farmacia usted puede ver un mural con indicaciones que 
van desde: “Tintura de caléndula: Cicatrizante y anti-
bacteriano. 30 gotas tres veces al día”, hasta “Toronjil 
alcoholado: Antipirético”.

Así las cosas, le pueden extraer un molar sin otra anestesia 
que la acupuntura, recetarle un extracto fluido de pino ma-
cho para combatirle una inflamación en el tobillo, o indi-
carle una cápsula de ajo contra la artritis y la hipertensión.

Consuela saber que es una práctica mundial la aplicación 
de la medicina alternativa. Pero en esta tierra que Colón 
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calificó como la más fermosa, se trata, más que de un 
rescate, de las mejores tradiciones en el arte de curar, 
de una versión trasnochada de un Hipócrates caribeño, 
en busca de las mañas de los behiques, esos brujos de 
nuestros aborígenes, esos galenos empíricos de nuestra 
prehistoria insular.
Esta situación de emergencia contrasta con el desarrollo 
de la industria farmaceútica cubana, la cual resulta sor-
prendente en algunos renglones, como la vacuna contra la 
meningitis tipo B; la melagenina, la cual se obtiene de la 
placenta humana y se usa para curar el vitiligo, entre otros. 
Pero estos éxitos de la farmacología nacional se venden 
en moneda libremente convertible y en sitios prohibidos 
generalmente a los cubanos.

Entonces, ¿cuántos embargos o bloqueos existen?
La escasez muchas veces engendra el delito. En cualquier 
barrio del país los píldora-traficantes le venden a sobre-
precio lo mismo un fenobarbital que una tetraciclina. Un 
amigo me comentó:
-Oye, no falta mucho para que aparezca el Cartel de la 
Aspirina o del Meprobamato.
La situación es tal, que Punto y Coma -un grupo humorís-
tico muy conocido- incorporó el asunto al choteo patrio. 
Sin embargo -o con embargo- si en Cuba tener un dolor 
de cabeza es un dolor de cabeza, la situación es opuesta 
para los extranjeros que acuden a disfrutar del turismo de 
salud en los hospitales de Servimed.
Algunas personalidades foráneas arriban a esta “potencia 
médica” para operarse con el doctor Rodrigo Álvarez 
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Cambra, ortopédico de gran prestigio. Muchos vienen 
a tratarse con otros especialistas también de renombre 
universal. Mencionarlos a todos sería como transcribir 
una página del directorio telefónico.
Uno de quienes han disfrutado del turismo criollo de salud 
es Diego Armando Maradona, quien se la gasta en este 
paraíso no apto para ciudadanos autóctonos. La publica-
ción argentina Noticias asegura que el Pibe de Oro pagó 
15 mil dólares mensuales por liberarse de su adicción a 
las drogas.
Los gobernantes cubanos consideran que la Isla se ha 
convertido en la esfera de la salud, en un gigante moral. 
Otros, en cambio, como Servimed, que pertenece a la 
corporación Cubanacán. S.A., se preguntan: ¿significará 
este nombre “Salud con Apartheid”?

Epílogo
Los éxitos, y a la vez las frustraciones que genera la me-
dicina cubana, son indiscutibles. ¿Merecerá al unísono el 
aplauso y la rechifla? No lo sé. Pero tengo la convicción 
de que a estas alturas -o bajezas- no hay justificación para 
tantas incoherencias y contradicciones.
La segregación no es justicia. Los discursos no curan la 
desesperanza. Las megametas no salvan las ilusiones, y 
menos en esta isla embotellada y a la deriva por un mar 
iracundo, con tantos Julio César, María Elena, y profe-
sionales de la salud, o no, con un grito unánime en sus 
gargantas: ¡AUXILIO!
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EL TRÍPODE, BORGES  
Y LA PRENSA INDEPENDIENTE

La prensa en Cuba posee el encanto de la magia: de 
acuerdo a la posición del destinatario, con relación al 
prestidigitador, se participa de la ilusión o de la verdad. 
Sólo existe un método para interpretarla sin desatinos: 
saber qué es triforme y complementaria. La integran los 
periodistas pro gubernamentales, los extranjeros acredi-
tados y los proscritos o independientes.

Los primeros poseen recursos tecnológicos y acceso a los 
portavoces oficiales. Se autocensuran al abordar muchos 
temas de la realidad e ignoran el universo de la disidencia 
radicada en la Isla.

Los segundos cuentan con los medios de comunicación 
más avanzados. Reciben una información limitada de los 
voceros del estado, y son muy cautelosos al penetrar en el 
cosmos de la oposición interna, para evitar ser expulsados 
del país. Los antecedentes abundan.

Los terceros carecen de una tecnología adecuada y les están 
vedadas las fuentes gubernamentales. Mantienen contacto 
con los grupos disidentes de todas las tendencias y están re-
lacionados con los ciudadanos comunes, los que en muchas 
ocasiones son, de hecho, sus corresponsales espontáneos.
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Un observador imparcial y suspicaz se preguntaría: ¿Y 
cuál es la pata más importante del trípode?

El estado cubano, sistemáticamente, opta por prescindir 
del tercer punto de apoyo. Aún más: desarrolla campa-
ñas para desacreditar a los reporteros emancipados de su 
control. Los acusa de carecer de credibilidad y de profe-
sionalismo. De ser cazadores de visas y divisas. Y, sobre 
todo, de neo anexionistas. O sea: actuar como polichine-
las “Made in USA”. Tenaces de oficio, los policías de la 
palabra reiteran esas imputaciones con la perseverancia 
de Goebels, quien postulaba que “una mentira repetida 
muchas veces se convierte en una verdad”.

Analicemos cada una de estas acusaciones: En Cuba, 
archipiélago de paradojas, la Seguridad del Estado es la 
garante de la veracidad de los periodistas independien-
tes. Por cualquier distorsión de la realidad los llevarían 
a la cárcel. El Código Penal vigente, en su artículo 103, 
inciso 2 y 3, prevé que el que divulgue noticias falsas, 
utilizando medios de difusión masivos será sancionado 
con privación de libertad hasta de 15 años. ¿Existe un 
tribunal ético más severo?

Algunos de los apologistas de los comunicadores vetados 
por el régimen justifican los posibles descuidos estilísti-
cos de éstos. Esgrimen las circunstancias adversas en las 
cuales desempeñan su labor. Algunos ejemplos: Es verdad 
que sufren arrestos, que se les interrogan y amenazan; y 
que se organiza contra ellos los llamados “actos de repu-
dio”, ya sean públicos o sutiles. Que la policía allana sus 
domicilios y les confiscan máquinas de escribir, bolígrafos 
y hasta hojas en blanco. Que sospechan de las computa-
doras, esos equipos cómplices del siniestro Internet, de 
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modo que para transitar por las pistas de la información 
deben recurrir a sus amigos en el exterior y a algunas 
sedes diplomáticas y solidarias. También es cierto que los 
espían e interrumpen el servicio telefónico; y que tienen 
que desplazarse a pie o en bicicleta en pos de los sucesos. 
No obstante, nada justifica la falta de rigor periodístico, 
y cuando esto ocurriese no queda otra actitud aceptable 
que el perfeccionamiento técnico.

Pero tampoco se justifica que a los corresponsales libres 
se les encasille en un bloque homogéneo. Un análisis tan 
simplista carece de objetividad, una de las leyes funda-
mentales de la profesión. En todas las ocupaciones hay 
individuos mediocres y excelentes, con una escala amplia 
de valores intermedios. En estas lides de la información 
prohibida existen desde hombres y mujeres que no poseen 
otro talante que esa virtud no colegiada para encontrar 
la noticia, y el coraje para expresarla; hasta quien ha pu-
blicado varios libros de crónicas periodísticas y ocho de 
poesía, traducidos a los más importantes idiomas moder-
nos, y una amplia experiencia internacional en el mundo 
de la información. Entre los extremos se halla la mayoría. 

Por otra parte, es cierto que algunos periodistas no gu-
bernamentales sienten una vocación más migratoria que 
reporteril. Es el reflejo de una nación otrora para inmi-
grantes que en sólo unas décadas tiene más de la décima 
parte de su población en el extranjero.

Más de un articulista ha partido al exilio, debido al acoso 
policial contra ellos y sus familiares. Otros, contra los 
cálculos de la policía política, han viajado al exterior y 
han regresado para continuar las faenas de la comunica-
ción. Mientras en Cuba permanecen colegas a quien las 
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autoridades no le permiten viajar al exterior, pues tienen 
la convicción de que retornarán.
De todos los casos anteriores también existen antece-
dentes. Don Dinero es parte de la ilusión mágica contra 
el tercer apoyo del trípode. Después de los gaceteros del 
socialismo caribeño, los reporteros hostigados en Cuba 
son los peores remunerados de la Tierra. ¿En cuántos paí-
ses los profesionales de la verdad y del riesgo devengan 
salarios entre 10 y 100 dólares mensuales?
Por último, los vocingleros del gobierno de La Habana 
le diagnostican “yanqui-adicción” a quienes reseñan sin 
inhibiciones la cotidianeidad nacional, pues, residiendo 
en Cuba, se valen de emisoras de la Florida para divulgar 
noticias y comentarios entre sus compatriotas de la Isla. 
Pero, ¿acaso José Martí no tuvo que publicar Patria en 
territorio norteamericano porque el colonialismo español 
prohibía editarlo en la Mayor de Las Antillas?
El periodismo libre cubano reclama un espacio en los 
medios de difusión del estado: ¿Por qué no se le otorga?
Jorge Luis Borges, en su ensayo “Arte de injuriar”, cita 
una anécdota que sirve de colofón a este análisis y de reto 
a los adversarios de los comunicadores independientes. 
“A un caballero, en una discusión teológica o literaria le 
arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se 
inmutó. Y dijo al ofensor: Esto, señor, es una digresión. 
Espero su argumento.”
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EL TRIÁNGULO DE LOS HÉROES

Los héroes son los protagonistas de la imaginación infantil 
y de la historia de la humanidad. Desde mi adolescencia 
actitudes tan diferentes como la de Giordano Bruno (1550-
1600) y la de Galileo Galilei (1564-1642) me llamaron 
a la reflexión. Ambos debieron elegir entre sus verdades 
respectivas y el suplicio.

La Santa Inquisición acusó de hereje a Bruno. Éste no 
abjuró y el tribunal eclesiástico lo condenó a la hoguera. 
Su vida ardió y trascendió. Hoy es uno de los paradigmas 
del hombre leal a sus convicciones.

Galileo también fue conducido al tribunal de la Santa In-
quisición. Sostenía que la Tierra gira sobre su eje, hecho 
que hoy estudian los escolares de primaria, pero que en 
el siglo XVII se consideraba un sacrilegio, pues -según 
los teólogos de la época- contradecía a la Biblia. Galileo 
optó por retractarse cuando le mostraron los instrumentos 
de tortura.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht, en su obra Vida 
de Galileo Galilei, reproduce la famosa retractación en 
voz de un pregonero: “Yo, Galileo Galilei, maestro de 
matemática y física de Florencia, abjuro solemnemente 
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lo que he enseñado, que el sol es el centro del universo y 
está inmóvil en su lugar”, y (…). “Yo abjuro, abomino y 
maldigo de todo corazón y con fe sincera todos esos erro-
res y herejías, así como también cualquier otra opinión, 
que esté en contra de la Santa Iglesia”.
Cuentan que, no obstante, por lo bajo expresó: “E pur si 
muove”. Con el tiempo la ciencia demostró que la razón 
asistía a Galileo. Después de haberse retractado prosi-
guió sus estudios y escribió Los discorsi. Investigación 
que hizo sacar clandestinamente del país para que otros 
hombres pudieran conocer sus postulados. Y la Historia, 
a pesar de su abjuración, lo acoge entre sus héroes.
De acuerdo a la obra de Brecht, Andrea Sarti, discípulo del 
hereje arrepentido -y cuando desconocía el propósito de 
su maestro- lo repudia con estas palabras: “Desgraciada 
la tierra que no tiene héroes”. A lo que Galilei responde 
poco después: “No. Desgraciada la tierra que necesita de 
héroes”.
Dos actitudes opuestas. Bruno muere por su verdad. 
Galileo reniega de ella, para seguir siéndole fiel. En la 
obra teatral Andrea recuerda este pensamiento de Galilei: 
“Frente a los obstáculos, la línea más corta entre dos pun-
tos puede ser la línea curva”. Pero apliquemos el principio 
con cautela: puede ser el pretexto de los oportunistas y 
de los cobardes.
El tema de la heroicidad posee un tercer vértice. El del 
bizarro fallido. El traidor. El que subió al escenario de la 
Historia y olvidó el porte de los osados.
Además, fuera del triángulo se hallan los indiferentes; den-
tro, quienes siguen causas justas o injustas pero carecen 
del arrojo indispensable para asumir riesgos protagónicos. 
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A ellos la Historia no los recuerda. Sin embargo, no olvida 
-ni perdona- a los apóstatas, la rotura del vértice.
Sí, en un mismo triángulo suelen coexistir el traidor y los 
héroes. El caso más notorio es el de Judas Iscariote con 
relación a los otros apóstoles. Jorge Luis Borges sintetizó 
el sentir del perjuro en su poema: 

Mateo, XXVII, 9
La moneda cayó en mi mano hueca.
No pude soportarla, aunque era leve, 
Y la dejé caer. Todo fue en vano.
El otro dijo: Aún faltan veintinueve.

Los versos anteriores sugieren un hecho poco abordado: 
el apóstata puede sufrir vergüenza. En cambio, hay indi-
viduos peores en su condición humana, pues ni siquiera la 
padecen a pesar de no ser consecuentes con sus principios. 
Algunos son verdugos, no llegan ni a traidores, categoría 
despreciable, pero categoría al fin.
Por otra parte, para muchos las ciencias y las letras son 
dos líneas paralelas. No es cierto. Convergen en un punto: 
la verdad. 
Escritores y poetas, historiadores, periodistas y otros 
profesionales de la palabra han estado -están, estamos- 
ante una autoridad con vocación totalitaria que confunde 
el axioma con el dogma. Sólo ofrece dos alternativas: la 
abjuración o la condena. Es una neo inquisición profana 
y torpe. No aprende de la historia de antaño ni de la con-
temporánea.
No lo dude, solamente será héroe ante sí, y con poste-
rioridad ante sus semejantes, quien sea fiel al dictamen 
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de su conciencia. Sólo el tribunal más íntimo, en verdad, 
condena o absuelve. Hace un tiempo oí decir: “la valen-
tía no es la ausencia del miedo, sino, a pesar del miedo, 
actuar del modo adecuado”. Este elemento lo tiene muy 
en cuenta el jurado interior de los hidalgos.
¡Vaya suerte este destino! Nuestro tiempo transcurre en 
una tierra que, desgraciadamente, aún necesita de héroes.



CAPÍTULO 2

SONRISAS  
CON DOBLE FILO

Mi forma de bromear es decir la verdad.
George Bernard Shaw
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EL ERROR DE SPIELBERG

El Parque Jurásico está en La Habana, próximo al antiguo 
Capitolio Nacional. Allí usted puede ver un Ford-sauro 
48 reposar en el Paseo del Prado de su último viaje a La 
Lisa. Mientras un dino-Chevrolet 56 parte a Marianao con 
el vientre lleno de homos tan poco sapiens, que piensan 
que viajan en taxi.
De San Miguel del Padrón regresa un masto-Cadillac-
donte 52. Parece agónico, pero no se engañe, es que ahora 
el lomo-techo le llega hasta la cola-maletero, así caben 
más pitacanthropus criollos.
No hablo por hablar. Cuando no ando en mi ciclo-peki-
nensis, me aventuro en esas travesías donde uno viaja 
como Cromagnon en lata. 
Yo he recorrido un itinerario donde existen baches con la 
vocación de los cráteres, junglas de basura y farallones 
de escombros que amenazan con aludes capaces de ame-
drentar al mismísimo Indiana Jones.
Por diez pesos en moneda nacional o cincuenta centavos 
libres y convertibles uno puede trasladarse en estos taxi-
sauros, desde una barriada del municipio Playa hasta las 
fronteras del Casco Histórico -o Prehistórico- de una 
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ciudad que no por gusto fue proclamada Patrimonio de 
la Humanidad.

Los timoneles de estos fósiles rodantes deben pagar trece 
impuestos anuales; y, además, son perseguidos por dos 
depredadores que gustan de los sobornos: algunos espe-
címenes de inspectores y los policías menos erectus.

Pero esos conductores no son dignos de lástima, sino todo 
lo contrario. Son más ingeniosos que un Bill Gate en el 
paleolítico. Cualquiera de ellos le injerta un motor petro-
lero de Mercedes Benz a un Studebaker sobreviviente de 
la última glaciación.

Y si se trata de inventar mecanismos, ni hablar. En un 
Dodge del Cuaternario usted encuentra la manigueta de 
una ventanilla que ya no funciona, adaptada para salir de 
las entrañas de esos reptiles. Se necesita de cierta peri-
cia, claro está, para mover la palanqueta que hala con un 
alambre el dispositivo que, con la ayuda de un codazo, 
abre la puerta.

Pero hay más. Una mujer puede estar de parto y la situa-
ción salvarla un ginecólogo devenido en taxista, y no a 
la inversa. 

Los hay arquitectos que sin soltar el timón le proyectan 
un apartamento en cualquier azotea; o químicos que le 
enseñan a procesar el peor de los alcoholes, de modo que 
con dos horas de añejamiento, le aseguran, es mejor que 
el Havana Club.

Por otra parte, los politólogos no logran explicar por qué 
dentro de estos fósiles con piel de lata no funciona el 
totalitarismo. En un Pontiac del 51 usted tiene la misma 
libertad de expresión que en Ginebra. El pasajero más 
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asustadizo critica al gobierno con la complicidad de un 
chofer que, quizás un año atrás, cuando ejercía como 
juez, lo hubiera condenado a cuatro años de cárcel por 
propaganda enemiga.
En un auto del Cenozoico conversaba con una colega 
sobre el líder disidente Vladimiro Roca. Cuando sólo 
quedábamos mi compañera y yo, el del volante dijo: Yo 
me gradué de abogado cuando trabajaba en el Ministerio 
del Interior. Por aquel entonces vigilé a Vladimiro. Es muy 
valiente y sabe lo que quiere. Antes de bajarnos le entre-
gué mi tarjeta de periodista independiente y una sonrisa.
Entonces pasó un Lada de color rojo, con una antena lar-
guísima. Desde el interior del carro made in URSS tres 
militares observaban a los transeúntes como si exploraran 
un campo enemigo. 
Un especialista me aseguró que se trata de la prole del 
tiranosauro-rex, ejemplar que según el libro de biología 
de Paul B. Weisz, es el tirano rey de los dinosaurios. Pero 
yo no me atrevo a repetirlo en la calle. Conozco las leyes 
del Parque Jurásico.
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LAS VACAS DE LA REVOLUCIÓN

Las vacas cubanas son revolucionarias. No sólo en el sen-
tido ideológico, sino en el genético. Los reaccionarios las 
describen como la peor pesadilla de Darwin; pero quienes 
no se dejan influir por los conceptos retrógrados, aseguran 
que se trata de un coctel de la biología posmodernista, 
batido y abatido por la productividad del socialismo (sic).
La res cubensis difiere muchísimo del Bos taurus Linneo. 
Humboldt no la conoció. Apenas la vislumbró el científico 
francés André Voisin. Picasso la hubiera seleccionado 
como modelo para su Guernica; y no lo dude, esta versión 
criolla no la imaginó ni el mismísimo Creador.
Los novillos y las terneras, conscientes del proceso 
histórico que se vive en Cuba, rechazan la gastronomía 
prerrevolucionaria, de modo que nacen sin sesos, al me-
nos éstos ya no se ven ni en frituritas. También carecen 
de patas y de panzas; y, según los más entendidos, estos 
animales vienen al mundo desprovistos de colas: sólo las 
ancianas recuerdan la receta de rabo encendido.
El aporte de las vacas nacionales a la industria láctea es 
indiscutible. Subvencionadas por la generosidad estatal, 
producen leche y yogurt para los niños cubanos de cero 
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a siete años, y en polvo, o evaporada, para ancianos y 
enfermos.
Una prueba irrebatible de su actitud política resulta su 
lucha contra el bloqueo imperialista, y por eso producen 
mantequilla, quesos varios, yogur saborizado y leche 
fresca o condensada -con o sin chocolate- para todas las 
edades, productos que sólo se pueden adquirir con la 
moneda enemiga, para ver si los americanos se quedan 
sin dólares. Y como si fuera poco, usted puede comprar 
un hígado vacuno y marxista en las TRD (tiendas recau-
dadoras de divisas).
Por supuesto, no podemos omitir la ética de las reses 
comunistas. La fidelidad conyugal de estos mamíferos 
rumiantes y de Patria o Muerte es tal que, los pocos tarros 
que se pegan, los artesanos los transforman en barquitos 
made in Cuba, y en otros objetos sólo aptos para visitantes 
foráneos, de modo que los cuernos no alcanzan ni para 
botones.
Sus carnes. ¡Ah, sus carnes! Sirven para entremezclarla en 
pequeñas dosis con picadillo de soja, y junto con cartílagos 
y otros elementos no aptos para ulcerosos, integran ese 
milagro de la neogastronomía insular denominada masa 
cárnica. El resto, como filetes y otros cortes burgueses 
tienen su destino -en moneda dura, claro está- en restau-
rantes, hoteles de lujo y shopings (tiendas donde se paga 
con moneda fuerte).
En la capital, y en alguna que otra ciudad, dos o tres veces 
al año se venden por la libreta de racionamiento varias 
onzas de carne per cápita, para evitar que a la gente se le 
olvide masticar. Por otra parte, a los poblados pequeños 
les corresponden generalmente los huesos, o sea, lo más 
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profundo e importante, porque, señores, sin esqueleto, 
¿quién se sostiene?
Conocedor de la trascendencia de tan sensible aspecto 
económico, el estado ha honrado a sus ejemplares más 
productivos, y embalsamó a Rosa Fe y a Ubre Blanca, 
máximos exponentes del desarrollo ganadero en las ca-
tegorías masculina y femenina respectivamente.
Pero hay más. Los homos tauris dirigentes, más conocido 
como “vacas sagradas”, rectores de esta revolución de la 
dietética, son capaces de desmentir a Isaac Newton, pues 
entre otras leyes violan la de gravedad (son demovidos 
para arriba); y como émulos aventajados de aquellos 
extraordinarios cerdos que fundaron la granja animal 
en una novela de George Orwell, son más iguales que 
sus iguales; así que ingieren vorazmente los perniles de 
nuestras reses revolucionarias. Sólo ellos pueden comer 
carne sin contaminarse con los apetitos capitalistas de 
aquella etapa seudo republicana, cuando nuestra población 
pecuaria nacía con todo, menos con dignidad.
Por eso nuestro pueblo es tan sano. Ya lo dijo Mark 
Twain: “La única manera de conservar la salud es comer 
lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que 
preferirías no hacer”.
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HACERSE EL BOBO 

Si el humor y la política fueran líneas paralelas -algo im-
probable-, romperían las leyes de la Física y convergerían 
en un punto: Cuba.
Es más, teniendo en cuenta la idiosincrasia cubana, su 
gracia y desgracia, algún émulo de Einstein podría pro-
poner la siguiente fórmula: el espacio de las masas es 
igual al tiempo reído.
Por supuesto, una variante altera el planteamiento: la 
censura. Ésta, según los especialistas, puede ser de dos 
clases: mala... o peor.
Pero variante aparte -o incluida- los ejemplos que con-
firman la fórmula arriba expuesta son muchos. Basta con 
el del Bobo, la creación emblemática del caricaturista y 
pintor Eduardo Abela (1891-1965).
El personaje, que de tonto no tenía un pelo y era tan 
popular como satírico, nació en las columnas de La Se-
mana entre 1925 y 1926. En un principio representaba la 
picaresca criolla. Después se politizó. Fue entonces que 
fustigó al dictador Gerardo Machado hasta que éste, de-
bido a presiones internas y externas, huyó a Las Bahamas 
el 12 de agosto de 1933.
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Pero antes el Bobo fue expulsado de la prensa varias veces, 
durante dos o tres semanas. Sin embargo, Abela no fue 
condenado por propaganda enemiga, ni por desacato a 
ninguna figura mínima o máxima. La censura de entonces 
era sólo mala.

El Bobo, acompañado a veces por su ahijado, por un 
profesor o por ambos, y valiéndose de una serie de claves 
ingeniosas -como el ángulo de una banderita cubana o de 
una vela- estableció una relación de complicidad entre el 
humorista y los lectores, en la cual el régimen imperante 
era sentenciado siempre a burla perpetua.

Actualmente muchos disidentes aseguran que si el Bobo 
renaciera en un periódico como Juventud Rebelde (¡vaya 
eufemismo!), los lectores andarían de risa en risa (y el au-
tor de reja en reja). No resulta superfluo recordar algunos 
de aquellos chistes trasladándolos al presente:

Después de una amnistía aparecen en el diario Infor-
mación, el 5 de enero de 1932, el Bobo, su ahijado y el 
Profesor. Se establece el siguiente diálogo:

-Parece que los presos políticos van a disfrutar de liber-
tad...

-¿Y nosotros?

Muchas de las caricaturas del Bobo fueron publicadas en 
el Diario de la Marina. Allí -y en el cielo-, varias veces 
se produjeron encuentros entre nuestro personaje y José 
Martí. El 15 de octubre de 1932, el Apóstol pregunta al 
Bobo:

-Pero, ¿cómo ha sido eso? Si yo dejé dicho que la Repú-
blica debía ser con todos y para todos...
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-Ah, pero... ¿usted dijo para todos?

(Ya se podrá imaginar estas palabras en La Habana actual, 
donde los hoteles se pagan en divisas).

Del mismo rotativo son las que siguen: 

“En el bulevar habanero”

-Tal parece que estamos en los cafés al aire libre de París.

-Sí, los cafés son iguales. La única diferencia está en el 
aire.

O la estampa “Esto marcha”, ideal para disfrutar después 
de ver los resultados de proyectos como el Cordón de La 
Habana, La Zafra de los Diez Millones o los planes gené-
ticos en la ganadería. El Bobo está sentado en el muro del 
malecón capitalino y observa el vuelo de varios aviones. 
Exclama entonces: “¡No hay dudas de que nuestro por-
venir está en el aire!”

En otra ocasión se encuentran en la calle el Profesor y 
el Bobo:

-Es decir, que ya todo el mundo está en la oposición.

-¡Hombre, todos no! Falta uno...

Dieciséis días después de la fuga de Gerardo Machado, 
el Bobo y su ahijado conversan:

-La Revolución, padrino, ¿se sabe ya qué dirección lleva?

-Un momento, hijito, la estamos buscando en la Guía.

Habría que figurarse un diálogo similar en los años 60, 
con la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados 
Unidos; o durante las broncas contra los chinos o los so-
viéticos; en los 70, cuando los “gusanos” se convirtieron 
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en “mariposas”; o en los 80, cuando aquello de “¡Ahora 
sí vamos a construir el socialismo!”; o en los 90, cuando 
se reformó la Constitución para aprobar la inversión ex-
tranjera y se despenalizó el dólar; o siempre.
No sé qué opinará el lector, pero para quien vive y escribe 
actualmente en Cuba -donde la censura no es la mala, sino 
la otra-, es mejor, por si acaso, hacerse el Bobo.
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EL ECO DE LA CARNE  
(En tres actos)

PRÓLOGO
Quizás usted piense que no existe ninguna relación entre 
Shakespeare y un bistec, o entre el nazismo y el humor; y 
entre esos cuatro elementos con una ley de la revolución 
castrista destinada a modificar el Código Penal. Pues se 
equivoca.

PRIMER ACTO: SHAKESPEARE  
DE VUELTA Y VUELTA
En la obra del famoso dramaturgo inglés El mercader de 
Venecia, Antonio pide un préstamo al usurero Shylock. 
Éste pone un trato: “Entregaré 3 mil ducados a pagar en 
tres meses. Pero si no puede cubrir la deuda, Antonio, la 
penalidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermo-
sa carne, que podrá ser escogida y cortada de cualquier 
parte del cuerpo”.
¿Cuál es la razón para una propuesta tan cruel y extra-
vagante? 
La venganza. Antonio había humillado y ofendido a 
Shylock por éste ser judío y prestamista.
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Una ley aprobada en Cuba parece ser una versión contem-
poránea de la obra de marras. Hay que reconocer que en 
cualquier país del mundo es un delito matar la vaca del 
prójimo. Pero en Cuba, un submundo caribeño y marxista, 
también delinque quien sacrifica una res de su propiedad.

Es más, si a usted le roban “su” vaca, el estado lo multa por 
no cuidarla como es debido. Si usted sacrifica “su” vaca, 
irá a la cárcel por más tiempo de lo que suelen vivir estas 
bestias. Y si reincide u organiza una banda de cuatreros, 
y se pone un poquito fatal, le puede costar más que una 
libra de su hermosa carne, pues lo pudieran condenar a 
cadena perpetua, la llamada muerte civil; o sea, que le 
cobran todo el peso de su cuerpo.

Shylock tenía una motivación para vengarse de Antonio. 
Por otra parte, los estados tienen entre sus funciones 
reprimir a los delincuentes. Es algo comprensible hasta 
para los malhechores. ¿Pero por qué incluir al dueño de la 
vaca? ¿Existe alguna razón para vengarse de un propieta-
rio legítimo? ¿Hasta dónde en Cuba lo de uno es de uno? 

ENTREACTO

Para que exista un tráfico ilegal de algo debe haber una 
necesidad, una prohibición y alguien capaz de pagar por 
satisfacer esa carencia, a pesar de los riesgos.

SEGUNDO ACTO:  
EL HUMOR ES UNA COSA ESPLENDOROSA

Cuentan que un alto funcionario norteamericano invitó 
a su homólogo cubano a viajar a Estados Unidos. Como 
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parte del itinerario oficial visitaron el Cañón de Colo-
rado. El dirigente criollo, mientras admiraba el paisaje, 
preguntó: “¿Y yo tengo aquí libertad para decir lo que 
quiera?” El norteamericano asintió, e inmediatamente el 
político castrista gritó: “¡Socialismo o muerte!” Erte, erte, 
erte, erte, repitió el eco; y aún éste se escuchaba cuando 
el dirigente cubano, para no ser menos, dijo: “Cerca de 
La Habana tenemos un Cañón igualito a este.” Y ante la 
incredulidad del gringo, lo invitó a visitar la Isla en el 
próximo trimestre.
En tres meses se construyó en el Valle de Picadura, al este 
de La Habana, la réplica exacta del Cañón de Colorado. 
Los trabajadores con más conciencia política fueron se-
leccionados para sujetar la escenografía de aquel paisaje 
de cartón y colorines.
Cuando el funcionario norteamericano llegó a Cuba, lo 
llevaron de inmediato a admirar aquel cañón idéntico al 
de Colorado, y al cual la National Geographic nunca había 
hecho referencia. 
El americano exclamó: “¡Es maravilloso! Pero: ¿Yo tener 
aquí libertad para decir lo que yo querer?” El anfitrión 
criollo asintió, y el yanky gritó: “¡Carneeeeeeeeee!” 
A lo cual los trabajadores que sujetaban el decorado 
respondieron al unísono: “¡¿Dónde, dónde, dónde, dón-
deeeeeeee….?!”

ENTREACTO
Para comer carne de res en Cuba usted tiene tres opciones: 
1.- La libreta de racionamiento, que vende un picadillo 
mezclado con soya.
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2.- Acudir a la bolsa negra.
3.- Comprarla en los mercados estatales de recaudación 
de divisas, donde por un fenómeno daltoniano-económico 
usted puede adquirir el llamado oro rojo con billetes ver-
des. ¡Ah!, y hasta envuelto en celofán.

TERCER ACTO: LA VACA PARA UN NAZI  
NO ES PARTICULAR
Hace años leí una viñeta publicada durante la Segunda 
Guerra Mundial. Decía:
En el nazismo, si usted tiene dos vacas, el gobierno se las 
incauta y después lo fusila. 
En el comunismo el Estado le confisca las dos reses.
En un sistema socialdemócrata el estado le permite poseer 
una de las dos reses. 
En el capitalismo usted tiene la posibilidad de cambiar 
una de las vacas por un toro.
Cualquier semejanza entre la viñeta y la legislación cu-
bana es pura consecuencia.

EPÍLOGO: EL PUNTO DONDE CONVERGEN  
LOS DISPARATES
Esa ley cubensis del Talión que dictamina carne por car-
ne; o lo que es igual, vaca por hombre, es sin dudas el 
engendro de un Shylock contemporáneo -y coterráneo-, 
mezclado con una versión tropical del nacional socialis-
mo. Broma aparte.
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CHARLOT EN LA HABANA

Era más bien pequeño y hacía girar su bastón y su ternura 
invicta. Su ojo derecho y su bigotico se confabularon para 
ofrecerme un guiño; y llevaba algo ladeado el sombrero 
y erguida la esperanza.
Al llegar a Prado y Neptuno comenzó a silbar “La Enga-
ñadora”, el Cha cha cha de Enrique Jorrín. Creyó que sería 
su día de suerte. Pero se equivocaba, como la paloma de 
los versos de Rafael Alberti. “Por ir al Norte, fue al Sur”.
A la espalda llevaba un portavidrios, y de cerca lo seguía 
un niño. Se me antojó que éste era el Chicuelo. En eso un 
inspector del Poder Popular interceptó al hombrecito y le 
exigió la licencia para trabajar por cuenta propia.
El cristalero se identificó con una sonrisa que carecía de 
membrete, firmas y cuños, así que el funcionario llamó a 
un policía, quien le confiscó los equipos y los materiales; 
y antes que el niño -como una versión tropical del Chicue-
lo- lanzara la primera piedra, ya estaba impuesta la multa.
Aquella situación me impresionó; y como el hombre suele 
ser tan fabulador como sapiens, imaginé cómo sería la 
vida de Charlot en La Habana nuestra de cada día. Ya lo 
dijo el poeta brasileño Drumond de Andrade: 
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El mito crece, Chaplin, a nuestros ojos
heridos por la pesadilla cotidiana.

Me lo figuré en la escena del ballet con los panecitos. 
Habrían sido necesarias dos jornadas para filmarla. Por 
la libreta de racionamiento sólo venden un pan diario per 
cápita. Además, en este período de mediocridad especial, 
la visión de un hombre transfigurado en un pollo gigante 
hubiera sido, cuando más, la de un huevo frito.
Por supuesto, nada de la Fiebre del Oro. Si por casua-
lidad un cubano encuentra una mina... ¡zas!, el Estado 
se la “nacionaliza”, aunque haya nacido en el Cotorro, 
en Jatibonico o en Santiago de Cuba. Sin embargo, si 
hubiera nacido en Madrid o en Ottawa... nada. Colocan 
en la entrada de la mina un cartelito que termina en S.A, 
y san se acabó. En Cuba el Estado sólo “nacionaliza” a 
los nacionales. 
Y seguí con mi fantasía nada fantasiosa, o sea, traducir 
el lenguaje de la imaginación al idioma de la realidad. El 
resultado fue un sueño tangible. Veamos.
Nuestro héroe se encuentra con una ciega bella y joven que 
vende flores en el bulevar de San Rafael o en la Virgen del 
Camino. Ella posee la licencia de la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria (ONAT), y está afiliada a la pro 
gubernamental Asociación Nacional de Ciegos (ANCI). 
La dificultad es la siguiente: en este archipiélago no 
existen millonarios autóctonos. (Bueno, siempre hay una 
excepción, sólo una, mas no me atrevo a pronunciar su 
nombre).
El caso es que nuestro Charlot, a lo sumo, se puede hacer 
pasar por un turista extranjero; pero aún así, ni soñar con 
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la operación milagrosa en una clínica de SERVIMED, 
donde existe cualquier medicamento, pero no para mis 
compatriotas, por muchos dólares que posean. De modo 
que como la invidente nació en Cuba... Otra vez san se 
acabó.
La muchacha tiene que ir al hospital oftalmológico Ramón 
Pando Ferrer (“Liga Contra la Ceguera”, en el lenguaje 
popular), y por el área para los cubanos. 
Gratuito, pero con bloqueo, embargo, guerra económica 
o como quieran llamarle, lo que probablemente signifique 
que no hay recursos por culpa del imperialismo norteame-
ricano. ¡Ah!, pero si la cieguita hubiese sido extranjera...
Naturalmente, si la muchacha recobra la vista que no se le 
ocurra ser propietaria de una florería. Con esa aspiración 
neoliberal es mejor que se vaya a la revoltura y brutalidad 
del Norte. En verdad la situación pudiera solucionarse 
cambiando el nombre del largometraje, y en vez de titu-
larse Luces sobre la ciudad, quedaría rebautizado como 
Apagón en el barrio. 
Las complicaciones pudieran ser más graves si este 
Charlot de Guanabacoa o Lawton aparece agitando una 
pañoleta al frente de una manifestación por el Malecón o 
por el parque Butari, aunque el trapo sea más rojo que el 
mismísimo comunismo.
No tendrá más alternativa que ir a parar a un calabozo 
de 100 y Aldabó o de Villa Marista por alterar el orden 
público; y si se pone un poco fatal, hasta lo condenan por 
ultraje a los símbolos patrios.
Todo sería peor si nuestro personaje se hace pasar por 
quien usted sabe, y yo no me atrevo a decir. ¿Puede con-
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cebir qué ocurriría si en la Plaza de la Revolución nuestro 
Charlot criollo pronunciara un discurso a favor de la 
tolerancia, el pluripartidismo y el respeto a los derechos 
humanos, y lo descubren?
Si Chaplin fue víctima del macarthismo en aquellos Esta-
dos Unidos de los años 50, en la Cuba de hoy lo sería del 
mascastris... (mejor no termino el jueguito de palabras, 
no vaya a ser que me sancionen por desacato).
Menos mal que los inspectores y los mandatarios, los 
vidrieros ambulantes, las floristas ciegas, los niños que 
lanzan piedras y los testigos imaginativos siempre son 
-somos- aficionados a la realidad o a la fantasía.
Me lo confesó el propio Charlot, mientras aquella tarde 
le imponían la multa: “en nuestra corta vida no tenemos 
tiempo para más…”.
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CUBA Y EL ARCA DE NOÉ

El arca de Noé arribó tardíamente a Cuba, hace más de un 
siglo. Desde entonces decenas de mamíferos y de aves, 
reptiles e insectos desembarcan en el habla popular de 
la Isla.
Este lenguaje, sin visa en los diccionarios, es ameno y 
amplio; de modo que se puede fundar un zoológico de 
alabanzas e insultos criollos, en el cual no faltarían ejem-
plares de la picaresca, de la política y del humor.
Desde las guerras por la independencia, allá por el siglo 
XIX -si no antes- las fábulas y la política se entremezcla-
ron con pasión irracional. Los españoles llamaban bijiritas 
a los cubanos, y estos llamaban gorriones a los hijos de 
España. Injurias inocentes, dirá usted; mas no el dueño 
del gato que protagonizó la anécdota más absurda que yo 
conozca; y aunque parezca increíble, es real.
Cuenta la Historia -esa que se escribe con mayúscula- 
que durante la colonia un gato fue condenado a muerte 
por comerse un gorrión. El amo del animal victimario, 
desesperado, juró a las autoridades que él y su mascota 
eran fieles a la Corona.
La vehemencia con que pronunció este alegato, o la cara 
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de yo-no-fui del felino -vaya usted a saber- salvaron de 
una vez las siete vidas del gato agresor. Mientras que el 
Cuerpo de Voluntarios (*) rendía honores al gorrión “már-
tir”. Una caricatura recoge el hecho en una publicación 
de la época. Nada, de que los hay, los hay.
Por su parte los mambises (**) calificaban de majases a 
sus compañeros de armas que fingían estar enfermos, o 
que dejaban temporalmente las filas para vivir a expensas 
de los campesinos. De ahí una canción compuesta en la 
otrora Isla de Pinos:

Ya los majases no tienen cuevas
Felipe Blanco se las tapó.
Se las tapó, se las tapó.

En la etapa republicana y revolucionaria los zoovocablos 
proliferaron más allá de la imaginación de Esopo. Esos 
términos los he clasificado en admirativos, ofensivos, 
sexuales y socio-políticos. (Estos últimos, por ser el plato 
fuerte, los dejo para fin de esta crónica zoocial).
Algunos ejemplos: 
Alguien listo es un lince. Un buey es un trabajador admi-
rable y las personas mañosas saben más que las bibijaguas 
o que las cucarachas. A un grupo laborioso se le dice que 
trabaja más que las abejas; y si este colectivo es previsor, 
se le califica de hormigas.
Una persona servil es un perro; mientras que el cobarde 
no es más que un ratón o un rana, un jutía o gallina. El 

* Organización paramilitar de la época colonial. Feroces defenso-
res de España, y enemigos de la independencia cubana. 
** Soldado del Ejército Libertador cubano. (N. del A).
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vil es una rata y el poco aseado un puerco. El charlatán, 
un loro; y la chismosa, por supuesto, una cotorra. ¡Ah!, 
y quien se dedica a difamar, una víbora.

El individuo latoso no es más que una ladilla, el delator 
un chiva y el ignorante un burro. Si usted es portador de 
una mala noticia al instante se transforma en tiñosa; y no 
se atreva a interrumpir el romance de una pareja, pues se 
convertirá en sapo.

Para definir una situación caótica basta con decir: “Le cayó 
comején al piano”. Y para expresar que en un momento 
dado se borran las diferencias, sólo hay que afirmar que 
de noche todos los gatos son negros.

Quien se comporte morosamente es una tortuga, mas si 
esa lentitud se halla unida a la perseverancia, entonces se 
torna en elefante: lento pero aplastante.

Sí, porque en este universo androzoomorfo algunas espe-
cies adquieren un significado nuevo en el contexto de una 
frase. Como son los casos de “más loco que una cabra” o 
“hacerse el chivo con tonteras”. Lo mismo ocurre con una 
amenaza aterradora: “te aplastaré como a una cucaracha”; 
o este vaticinio: “hijo de gato, caza ratón”.

Y, como si fuera poco, se le llama cebra a la señalización 
de rayas blancas pintadas sobre el asfalto, que indican el 
cruce peatonal. De modo que usted puede ser multado 
si no cruza la calle sobre esa variedad africana y equina.

Las voces relacionadas con la sexualidad son menos, pero 
son. El machismo criollo califica a los homosexuales mas-
culinos y pasivos como pájaros, chernas, pargos o patos. 
Por otra parte, las víctimas de la infidelidad conyugal son 
unos “vena’os” u otro espécimen con cuernos.
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El mujeriego es un gallo que conquista a cualquier pollo 
o pollona, sobre todo si ésta es más sata que las gallinas. 
Pero, a su vez, un gallo puede ser alguien que deja in-
satisfecha a las mujeres, pues practica el sexo con más 
prisa que pasión.

Las divisiones señaladas no son inflexibles, como tampoco 
resultan ser la vida y el habla popular. En ocasiones un 
mismo animal representa atributos opuestos, como vimos 
en el ejemplo anterior. Así que una chica muy mona puede 
ser lo mismo una preciosidad que una payasa.

Actualmente, a diferencia de la época colonial, tener un 
gorrión significa sentirse triste, melancólico, nostálgico; o 
sea, un Hamlet sin calavera y con sombrero de yarey o no.

El majá, que ahora significa vago, posee sus variedades. 
El de agua es el que abandona su faena con el pretexto de 
ir a calmar una sed inexistente; y el de sombra, durante las 
jornadas de labor agrícola duerme al amparo de cualquier 
árbol frondoso.

Sin dudas quien trabaja como un mulo es infatigable; 
pero si es un mulo a secas, se trata de un tozudo de marca 
mayor.

El colmo de la ambivalencia la tiene el caballo. Es el su-
perlativo de genio y de torpe. Desde 1959 los partidarios 
de la revolución castrista llaman a su máximo líder El 
Caballo. Y “gusanos” a sus adversarios. Estos, a su vez, 
le dicen La Mosca a uno de los funcionarios más fieles 
al régimen, porque siempre revolotea cerca del orificio 
anal del jefe.

La más grande metamorfosis política-semántica aconteció 
a fines de los años 70 del siglo pasado. El gobierno de La 
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Habana requería una entrada adicional de dólares, pues 
ni el subsidio soviético alcanzaba para tanto despilfarro.
Entonces se autorizaron a regresar -de visita, sólo de 
visita- a los gusanos que emigraron. Claro, siempre que 
volaran con sus propias alas; o sea, con billetes verdes, de 
esos libremente convertibles. Un gusano no hacían más 
que pisar el suelo patrio y ¡zas!, al instante se convertía 
en mariposa.
El llamado “Período Especial”, catástrofe económica 
con nombre bonito, también ha hecho su aporte con los 
camellos, esas rastras adaptadas para trasladar lo mismo 
a los carneros -ciudadanos resignados a su destino gris- 
que a los gusanos.
Y, ya que hablamos de transporte, diré que a la bicicleta, 
el medio de locomoción más popular en Cuba, -claro, 
después de los pies-, se le conoce como chivo.
Por último, propongo un epílogo a este zoológico de 
nuestro lenguaje popular. Se trata de una anécdota que 
se le atribuye al ex presidente Ramón Grau San Martín. 
Cuentan que a principios de la Revolución un periodista 
preguntó al político sobre la situación del país. El ex man-
datario, famoso por sus respuestas fulminantes, declaró: 
“Bueno, yo nunca he visto a un caballo comer gusanos. 
Pero sé que al final los gusanos siempre se comen al 
caballo”.
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El ABC DE NO IR A PIE

ABC es una sigla polifacética. Lo mismo sirve de nombre 
a un diario español que a un movimiento político (recordar 
la lucha contra Gerardo Machado), que a un artículo sobre 
la locomoción -esa moción de locos que es el transporte 
en Cuba-. 
Schopenhauer expresó que “el destino mezcla las cartas y 
nosotros jugamos”. El humor criollo, al traducir este pen-
samiento a la cotidianidad patria, clasificó a los cubanos 
en diplogentes, dirigentes e indigentes. 
También creó otro sistema de categorías, quizás con más 
vigencia, pero lo dejaré para el final. 
Por el momento, quedémonos en un punto equidistante 
entre la frase del célebre alemán y el chiste cubano; o lo 
que es igual, aceptemos que en el tema que nos ocupa a 
unos les corresponde jugar con naipes A, a otros con B y 
a no pocos con C. 
Sólo que aquí -al revés que en la Biblia- los últimos no 
son los primeros.
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La A
Por algo la palabra aristocracia tiene como letra inicial 
esta vocal primogénita, así como automóvil y avión.
Comencemos por el invento de los hermanos Wright. Si 
se trata de un vuelo internacional y usted es extranjero, 
¡felicidades! Si es cubano y pretende dar un viajecito 
nacional, la cosa no es tan grave: reserva el pasaje con 
anticipación profética o se pone en la lista de espera, mé-
todo empleado por lo general por desesperados(as) que 
son listos(as); aunque, claro, existe el soborno.
Pero si usted nació entre el Cabo de San Antonio y la 
Punta de Maisí y se le ocurre viajar en avión por cuenta 
propia allende a los mares... 
Bueno, son tantos los trámites que un equipo multidisci-
plinario se halla a punto de editar una enciclopedia que 
lo explica en 38 tomos.
Como dijimos, la A también corresponde a los automóvi-
les. Las matrículas, chapas o placas de los autos en Cuba 
están influidos por un fenómeno donde se mezclan el arco 
iris, la burocracia y el tránsito.
Las placas rojas corresponden a las empresas estatales. 
Las azules también son del Estado, pero no de empresas. 
Por ejemplo, son las de los autobuses, que debieran lla-
marse multiabusos, pues en ellos todos se empujan los 
uno contra o sobre los otros, casi no se puede aspirar o 
respirar; y si alguien se descuida, le roban las medias sin 
desatarle los cordones.
Las chapas verdes no tienen nada que ver con la ecología, 
y mucho menos con la esperanza. Son de los ministerios 
de las Fuerzas Armadas y del Interior.
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Las blancas corresponden a los dirigentes. Me refiero a 
las placas blancas, claro está. Y para que nadie crea que se 
trata de una actitud de discriminación racial, las negras, o 
sea las matrículas de este color, son para los diplomáticos.
Pero hay más, las marrones la ostentan los carros que al-
quilan los turistas foráneos, y las amarillas, ¡ah, las amari-
llas!, son particulares, pero eso sí, con sus peculiaridades.
Una amarilla HK es la de un extranjero radicado en Ciudad 
de la Habana (¿por qué K significa extranjero? ¡Kualkiera 
sabe!). Si es de un auto Lada u otro que le “asignó” el 
gobierno, y que usted pagó, es casi particular; lo puede 
conducir, pero no vender (*). 
En cambio, si es un carro de la década del 50 o del 40, es 
tan suyo que lo puede hasta negociar. Algunos maldicien-
tes aseguran que es un homenaje póstumo que rinden las 
autoridades comunistas a la propiedad privada.
También los vehículos de las corporaciones extranjeras 
emplean las placas amarillas. Pero no se fíe de las chapas 
de ese color: también las usan los patrulleros de la policía 
secreta.

La B
Esta clasificación de transporte corresponde siempre a los 
más desesperados.

* Este artículo se escribió 11 años antes de que el VI Congreso del 
Partido Comunista Cubano permitiera a los cubanos vender el auto, 
coche, o como usted prefiera llamarle. (N. del A.)
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Primero a quienes no soportan esperar un vehículo colec-
tivo y optan por la bicicleta (generalmente Made in China, 
y muchas con una marca que posee algo de presagio: 
Forever). Segundo, los que buscan la esperanza por los 
senderos del mar y deciden emigrar -o naufragar- furti-
vamente en una balsa.

La C
Es la más popular, o para respetar a Schopenhauer, la 
última carta de la baraja.
Existe el Camello (camión que arrastra “algo” semejante 
a ese rumiante, donde se viaja como sardinas in oil).
Existen otras variantes tradicionales, como el coche, la 
carreta y el carretón, que son los salvavidas provincianos; 
y los ciclotaxis, que dan con sus paseos un aire anamita 
a la tierra de Martí.
Pero hay una tan imaginativa que no la concibió ni Julio 
Verne. Se trata de ese engendro casi mitológico que no 
por gusto parte de la intersección de Águila y Dragones: 
el ciclobús, ómnibus sin asientos para transportar a través 
del Túnel de La Habana a los ciclistas con sus “Forever”.
Prometido en el segundo párrafo, lo cumplo en el último. 
Otro chiste define que los cubanos pertenecemos a tres 
clases sociales: los fulanos, que tienen fulas (dólares, en 
el argot callejero). Los ciclanos, que se trasladan -bueno, 
nos trasladamos- en ciclos. Y los esperancejos, quienes 
tenemos tremenda esperanza de que todo esto cambie de 
una vez para siempre, y no en “Forever”.
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EL ÚLTIMO MANDRAKE

El Mago Mandrake era el protagonista de una tira cómica 
norteamericana, de esas que publican los periódicos, crea-
da en 1934 por el guionista Lee Falk y el dibujante Phil 
Davis. Pero en esta página no me referiré a ese Mandrake 
de colores. 

Tampoco dedicaré este espacio a un ilusionista cubano, 
quien ni corto ni perezoso, adoptó este nombre artístico 
en la década del 50. Recuerdo a ese Mandrake criollo, 
pues llegó a ser el mago de los magos en la Cuba de mi 
infancia. Si mi memoria no me confunde, debí haberlo 
visto por televisión en el programa “El Circo de Valen-
cia”, pues, por razones de mi edad, nunca me llevaron al 
Teatro Campoamor.

Escribiré sobre otro mago. Uno que deja chiquitico al 
mismísimo David Copperfield. Uno que no actúa ni en el 
teatro ni en el circo, digo, de esos de carpas; pero a veces 
aparece en la televisión. Uno que no saca conejos de la 
chistera, ni desaparece palomas ni cercena a mujeres her-
mosas. Su magia no es blanca, tampoco negra, sino roja. 

El truco preferido de este Mandrake es residir en La Ha-
bana y andar simultáneamente por todo el país y por el 
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mundo, con su destreza de prestidigitador de palabras, tor-
nando la verdad más obvia en la ilusión menos imaginada. 
En fin, me refiero a un hechicero de tinta y de papel, el que 
posee cuatro páginas y se conoce como Granma, Órgano 
-no musical- del Partido. (Así, en mayúscula, pues tras 
un toque de varita política desapareció todo plurarismo).
El nombre proviene del yate en que se embarcaron Fidel 
Castro y 81 revolucionarios más para iniciar en 1956 la 
lucha contra la dictadura anterior, la de Batista. 
Un dato curioso es que Granma, en jerga yankee, significa 
abuelita. Así que se trata de una anciana de nacimiento.
Vio la luz, para dejarnos en las sombras, el 4 de octubre de 
1965. Sus padres fueron Noticias de Hoy, voz del Partido 
Socialista Popular (comunista), y Revolución, órgano del 
Movimiento 26 de Julio (el que, en un principio, se mo-
vía por el dial político entre la centro derecha y la centro 
izquierda). Por lo que podemos afirmar que se trata de 
una abuela artificial, de probeta, con un artífice entonces 
joven y ya senil: Fidel Castro.
El diario tuvo en 1966 un hermanito: Granma Weekly; y 
otro en el 1991: Granma Internacional. Es políglota, pues 
miente u oculta la verdad en cuatro idiomas: inglés, fran-
cés y portugués, y por supuesto en español. Últimamente 
hasta anda y desanda trotón por Internet. 
Los cubanos, fieles a nuestra idiosincrasia -llámese humor 
o choteo-, le dedicamos un chiste a este periódico diestro 
en audacias mágicas:
Los presidentes de Rusia, de Estados Unidos y de Cuba 
mueren simultáneamente en sendos accidentes. Al llegar 
al cielo tocan el portón y San Pedro, poco diestro en 
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asuntos de Estado, confía el protocolo de recibimiento a 
Napoleón Bonaparte.

El emperador francés le estrecha la mano al presidente 
ruso, y le asegura: “Si yo llego a tener un ejército como 
el suyo, no pierdo la batalla de Waterloo.” 

Los angelitos aplaudieron con fervor.

Se dirige al mandatario norteamericano, y tras darle la 
mano, le dice: “Si yo llego a tener una tecnología militar 
como la suya, no pierdo la batalla de Waterloo.”

Nuevos aplausos angelicales.

Entonces se dirige a Castro y lo abraza una y otra vez, y 
le confiesa emocionado: “Si yo llego a tener un periódico 
como el Granma, nadie se entera de que perdí la batalla 
de Waterloo”.

Y es que usted puede llamarse Celia Cruz o Gloria Estefan, 
y nunca, en todos los años que lleva de fundado, apare-
cer en sus páginas culturales. También puede apellidarse 
Canseco, y jamás haber hecho un swing en la sección 
deportiva.

También pudo ser un matemático como Mario González 
y no aparecer ni por error en un artículo. Y si usted pide 
asilo en cualquier rincón del planeta, no lo dude, desapa-
recerá para siempre de sus páginas, y no reaparecerá ni 
aunque el mismísimo David Copperfield lo intente a la 
desesperada.

Puede ser su nombre el de un músico como Arturo San-
doval o Paquito D’Rivera, o el de un general como Rafael 
del Pino, o un escritor como Cabrera Infante o Reinaldo 
Arenas. No importa. Y si apareciese, prepárese a escuchar 
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los adjetivos más descalificadores. Esa es la ley del último 
Mandrake.
A veces es al revés. Sobre todo en el campo de la eco-
nomía. El pueblo -y ya se sabe: “vox populis,vox Dei”- 
asegura que en el diario Granma se muele más caña que 
en todos los centrales azucareros de la Isla. Es más, en 
cuatro páginas se cosechan más vegetales y viandas que 
en las tierras cultivables del país. 
En asuntos de política internacional calla o exagera con 
tal intensidad, que bien merece el Oscar de efectos espe-
ciales. A veces, tras la capa mágica de un titular, puede 
confundir al experto más hábil. Claro, a no ser que éste 
escuche “la radio de afuera”.
En muchísimas ocasiones logra tal maestría que uno no 
sabe si está leyendo el órgano oficial del Partido Comu-
nista de Cuba o el diario humorístico más simpático de 
la Tierra.
Si no fuera así, entonces el Granma no sería la esperanza 
histórica de Napoleón. El Oscar de los efectos especiales. 
El último Mandrake. El Abracadabra mítico de la desin-
formación.
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GUINNES A LA CUBANA

Un chiste muy popular a principio de los ochenta asegu-
raba que Cuba era el país más extenso del mundo, pues 
tenía parte del territorio en las Antillas, la segunda ciudad 
en Miami, la capital en Moscú y el cementerio en Angola.  

Por suerte, ya perdimos los dos últimos elementos de la 
humorada. Pero sin dudas somos un país singular, aunque 
yo prefiero las pluralidades. Usted puede considerarla o 
no una república, pero nadie bien informado negaría que 
se trata del reino de las paradojas. Chovinismo a un lado, 
debiera aparecer más que otra nación en el Libro Guinnes, 
esa antología de récords extravagantes y heroicos.

Los apologistas de la Re-involución Cubana (a veces los 
hay de buena fe), reflejan cómo el gobierno resiste el blo-
queo imperialista; y difunden, con entusiasmo adolescen-
te, utopías lindísimas y logros malogrados, postergados 
siempre para un futuro que colinda con el horizonte. 

Y me parece muy bien. La pluralidad tiene en cuenta 
los criterios de unos y de otros; y en eso de plusmarcas 
cubanas hay anécdotas para todos. Mas como criticar lo 
absurdo es más simpático y útil, renuncio al paraíso de los 
discursos y opto por los disparates de la realidad.
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El humorista cubano Héctor Zumbado, desde su óptica 
progubernamental, desenmascaró en los años setenta a 
muchos personajes de la fauna socialista. 
El Majá Dinámico, “aparentando que trabaja como un 
loco, haciendo un serio esfuerzo por hacer que hace”; 
Consultoso, el funcionario que por temor a la destitución 
siempre responde: “eso hay que consultarlo, compañero”; 
El Cuadrado, que no razona, pues sólo cumple con las 
orientaciones de arriba; El Clikómano, quien evade sus 
responsabilidades “porque es más fácil hacerle clik a los 
problemas que hacerle ¡bang!”; Subdesarrollo Pérez, y 
otros tantos que el mismísimo Zumbado no previó que 
serían tan longevos.
Sin embargo, lo peor no es que estemos condenados a la 
torpeza perpetua de esos seres de error y ministerio (sic), 
sino que dichos personajes -ignoro si por inseminación 
artificial o clonación- se convirtieron en un solo espéci-
men. Los científicos lo clasificaron como el abominable 
homo yerro polifacéticus.
En materia jurídica el homo yerro se da gusto. Por el 
llamado estado de peligrosidad social usted puede ser 
condenado a cuatro años de cárcel. No por delinquir, sino 
para evitar que usted transgreda la ley; de modo que el 
tribunal, más que un órgano de justicia, actúa como un 
oráculo que predice su crimen. 
Este asunto de dislate legislativo posee tal fuerza que 
traspasa nuestras fronteras. Si usted es un cubano por 
nacimiento que reside permanentemente en el exterior, y 
desea visitar su patria, tiene que solicitar una visa como 
si fuera un extranjero. Pero si adquirió otra ciudadanía no 
se liberó de la falta de libertades: está obligado a viajar 
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con el pasaporte que expiden las autoridades de la Isla; 
o sea, se trata del dilema de Hamlet a la inversa: usted 
es y no es.
En los primeros años de la Re-involución, también - y tan 
bien - descrita por Zumbado, la situación era disparatada, 
mas diferente. Estaba, por ejemplo, “la semana del hueso”. 
Consistía en que usted tenía derecho a comprar cada siete 
días una cuota racionada -no razonable- de carne de res, 
durante tres semanas consecutivas, pero la cuarta sólo 
podía adquirir huesos. Esa época fue superada. Ahora ni 
huesos ni carne.
También quedó atrás aquella etapa que el pueblo llamaba 
“María La O”, no por la zarzuela criolla, sino porque el 
usuario -como se denomina al cliente en el comercio 
socialista- tenía que elegir entre comprar un calzoncillo 
o una camiseta, un blúmer o un ajustador, y así sucesiva-
mente, o... emigraba. 
Claro, podía preferir mantener el equilibrio sobre la “o”, 
pero como ocurre con cualquier aspecto de la vida, lo 
perdía todo.
Otra iniciativa digna de registrarse en el Guinnes de la 
idiotez comercial fue la venta de productos “convoyados”. 
Significaba que si usted deseaba una escoba, tenía que 
comprarla “convoyada” con una palangana y un desodo-
rante; y si deseaba un cepillo dental estaba obligado a 
adquirirlo junto con un plumero y una ratonera, y así los 
absurdos se prolongaban hasta el infinito.
Pero los tiempos han cambiado. Ya no hay ni escobas, ni 
palanganas, ni desodorantes, ni cepillos dentales, ni plu-
meros, ni ratoneras, digo, en moneda nacional. O sea, ya 
se superaron todas las marcas de la demencia económica: 
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aquí se pagan los salarios con pesos cubanos, y se venden 
las mercancías en dólares.*
Por su parte, ya que hablamos de récords, Fidel Castro 
Ruz superó con creces la marca de permanencia en un 
gobierno del occidente contemporáneo, y hasta fundó una 
dinastía familiar y octogenaria. Algunos afirman que no 
es más que el comienzo; otros, que se aproxima su final.
Mientras tanto, aunque nos destierren del Guinnes, no veo 
otra solución que matar al homo yerro polifacéticus cada 
vez que intente nacer en nuestro interior; y, ¿por qué no?, 
también si trata de germinar en el del prójimo.
Por supuesto, sin dejar de admirar a esa generación nueva 
y solidaria que ya despunta dentro de nosotros. A mí, como 
dijo Jefferson, “me gustan más los sueños del futuro que 
la historia del pasado”.

La Habana, marzo del 2000

* Años después de haber escrito “Guinnes a la Cubana” la situación 
se complicó más. Ahora se deben cambiar los dólares por unos 
billetes, bonos o como prefiera, denominados CUC (pesos cubanos 
convertibles), pero que el pueblo suele llamar chavitos, vaya usted 
a saber porqué.
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HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Estoy en peligro. Sobre todo desde aquella mañana en que, 
después de leer el periódico Granma, abrí el refrigerador 
y el congelador me engañó. 
Sospeché inmediatamente que era víctima de una conspi-
ración. Corrí al cuarto, registré el escaparate, me asomé 
a la ventana, y confirmé mi conjetura.
No soy paranoico, sino objetivo. Lo prueba mi confianza 
absoluta en la prensa cubana. En la del gobierno, en la 
única lícita, claro está.
En un instante de debilidad ideológica recordé unos versos 
de “Suite de la muerte”, del poeta contrarrevolucionario 
Raúl Rivero: 
Acaban de avisarme que he muerto.
Lo anunció entre líneas la prensa oficial.
 A mí, en cambio, me informó que la vida es hermosa, 
que el pueblo alcanzó el triunfo.
Pero no existe victoria sin derrotados y resentidos, por eso 
el refrigerador y el escaparate me traicionaron. Mas no son 
esos equipos electro-apóstatas los únicos involucrados. 
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Mis muebles simulan estar raídos, el piso intenta hacerme 
creer que sus losas están carcomidas, el techo exhibe falsas 
grietas y las paredes pretenden convencerme de que están 
despintadas. Incluso el espejo, que hasta ahora gozaba de 
mi credibilidad, me mintió, y me devolvió la imagen de 
un rostro demacrado.
Salí a la calle. El enemigo me acechaba en cada rincón de 
La Habana. El asfalto se enmascaró con un bache amplio 
y antiguo; en fin, con diversionismo ideológico. Algunas 
esquinas se disfrazaron de basureros. Por supuesto, no ten-
go la menor duda de que aquellas moscas las envió la CIA.
Fui al agromercado. Los precios seguían altísimos, impa-
gables. Hablé con el administrador. Me miró atónito y me 
dio la espalda. Sin dudas era un burócrata con pretensiones 
de pequeño burgués. 
Me dirigí a un hombre corpulento, con manos callosas; 
en fin, un proletario. Le dije la nueva buena. Su respuesta 
me desconcertó: “Oye, puro, deja la muela ésa, que los 
teques son en La Mesa Redonda de la televisión”.
La conspiración estaba muy extendida. Pero no me in-
muté. ¿Quién desconoce que la Seguridad del Estado lo 
tiene todo bajo control?
Me encaminé revolucionariamente a una parada de gua-
guas*. Allí se aglomeraron muchísimos agentes enemigos 
para que yo pensara que el transporte estaba malo; pero un 
comunista debe ser listo, así que simulé creerme aquella 
farsa y pregunté: ¿Quién es el último?

* En el habla popular de los cubanos, guagua significa ómnibus. 
(N. del A.)
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Los conductores de los ómnibus también le hacían el juego 
al imperialismo y se retardaban intencionalmente. En el 
primer carro no me pude ir; tampoco en el segundo, pero 
sí en el tercero.
La cantidad de apátridas reclutados era increíble. Iba 
comprimido en aquella guagua con ventanillas de cristal 
herméticamente cerradas. No recibía otra ventilación que 
el aliento del prójimo. 
“Debe ser un sabotaje”, pensé, y continué dispuesto a 
defender con mi vida las conquistas de la Revolución. 
Y como no hay mejor defensa que el ataque, le dije a 
un individuo que clavaba su codo de mercenario en mi 
costillar patriótico: “¡A mí nadie me confunde. Lo mío es 
de Socialismo o Muerte!” ¡Y que valga la redundancia!, 
-me respondió aquel gusano.
Fui a darle un tapabocas, pero en eso el ómnibus llegó a 
mi destino y me bajé. Bueno, me bajaron.
Me dirigí a un hotel muy bonito, de esos de lujo. Horror. 
No me dejaron hospedarme porque era cubano. Se trata de 
una conjura internacional (en el asunto ya están metidos 
no sólo los yanquis, sino hasta los europeos). Le grité al 
gerente cuatro consignas revolucionarias, enarbolé mi 
periódico y llamé a la policía. Me arrestaron.
Ahora estoy aquí. Más firme que nunca, pues no me 
importan los electroshocks, y al más pinto le muestro 
mi verdad irrefutable: Léalo usted mismo en el Granma:
¡Cuba alcanzó un 7,7 por ciento de crecimiento económi-
co! Y el Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba 
no miente.
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CUBA S.A.

Los libros de Historia deberían estar escritos a base de 
chistes. El humor refleja la realidad con una síntesis no 
apta para investigadores. ¿Quién lo duda? La verdad no 
cabe en ningún archivo, pero sí en una sonrisa.
Un cuento demuestra que la Revolución Cubana es como 
un semáforo. La luz roja significa la era pro soviética; la 
amarilla, la pro china; y la verde la pro dólar.
De esa lucha dialéctica y cromática quedan residuos. De la 
etapa roja persisten bastantes Ladas y algunos Moscovich; 
de la amarilla las bicicletas Forever; ¿y de la verde?, una 
sigla: S.A.
Para investigar las últimas incursiones en Cuba de esas 
dos letras misteriosas y mayúsculas, seguidas siempre 
por sendos puntos, busqué en el directorio telefónico de 
Ciudad de La Habana. Increíble. Sólo a la letra A corres-
ponden 42; y ni la Z se escapa: ahí está la Zepol Marín S.A. 
Calculé que entre la B y la Y existiría un número infinito 
de eses y aes, como si se tratara de una versión mercantil 
de las leyes geométricas. Opté por una selección rigurosa.
Pronto descubrí que la interrelación de algunos de estos 
nombres comerciales sugiere situaciones eróticas. ¿Se 
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imaginan a Alina Internacional S.A. con Alonso Interna-
cional S.A. en los Almacenes Universales S.A. durante 
un Amanecer Holding S.A.? Seguro que la cosa pasa de 
un Amistur Cuba S.A.
En la B me sentí incómodo. Si bien es cierto que hallé 
el Banco de Inversiones S.A., el Banco Financiero Inter-
nacional S.A. y el Banco Metropolitano S.A., muchos 
parques están S.A. (Sin Asientos)
En la C vi la CAPSA (no confundirla con la caspa), 
sigla que significa Caribbean Producers and Suppliers, 
S.A., también hallé la Caribe Internacional Tours, S.A., 
además de la Caribemar Comercial Group S.A. y otras 
14 corporaciones con o sin S.A. Para colmo, procedente 
de las primeras páginas, aterrizó la Aereocaribbean S.A. 
Sí, reaparecieron los descubridores del Caribe; o sea, los 
buscadores de especies, los recolectores de oro y los con-
quistadores de nativas. Mas, como los tiempos cambian, 
en esta oportunidad irrumpen sin la espada y sin la cruz. 
Les basta con la seductora S y la ambiciosa A.
Omito la D aunque no está huérfana de la sigla de marras, 
y llegó a la E, letra inicial de ETECSA. Para el creador 
de ese nombrecito se trata de la Empresa de Telecomu-
nicaciones de Cuba S.A. Pero no para el humor popular, 
que la rebautizó como: Estamos Tratando de Establecer 
Comunicaciones... Sin Apuro.
En este abecedario seudo capitalista me intrigó muchísi-
mo el nombre de una compañía. ¿Cuál era el negocio de 
Horizontes S.A.? Llamé por teléfono. 
La imaginación me engañó. No se trataba de la meta 
de los balseros, y aquella S.A. no significaba Salidas 
Arriesgadas.
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Para terminar pronto el recorrido di un salto inmortal y 
caí en la T. En Triotur S.A. no me dejaron entrar porque 
era cubano y me mandaron a freír tusas. Cuál no sería mi 
sorpresa al encontrarme unos renglones después con la 
Tu S.A.
Ya en la página 414 había llegado a una conclusión. Me 
la inspiró Voltaire, quien afirmara: “Si alguna vez ven 
saltar por la ventana a un banquero suizo, salte detrás. 
Seguro que hay algo que ganar”. Mi versión es: si ven 
a un gerente comunista subir a un ascensor, salgan del 
edificio. Se derrumbará.
No piensen que exagero. El Período Especial, esta catás-
trofe con nombre bonito, demuestra que en Cuba, donde 
está puesta la luz verde del chiste, S.A. no significa So-
ciedad Anónima, sino Socialismo Agónico. Y nada más.
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VOX POPULI

Dios es cubano. Los extranjeros considerarán esta afirma-
ción una blasfemia, un sacrilegio de lesa divinidad, pero 
eso lo sabe cualquier criollo que haya nacido lo mismo 
en Guane, en la Ciénaga de Zapata que en Baracoa. Las 
pruebas son irrebatibles. 
Por ejemplo, si el Hacedor no fuera nuestro compatriota, 
los cubanos fuéramos introvertidos, sino mudos. Pero hay 
más: si el Creador del primer homo sapiens hubiese sido 
inglés, australiano o ruso, no se hubiera inventado ni la 
rumba, ni la conga ni el cha-cha-cha.
Las divinidades griegas y romanas eran erráticas, y lo 
admitían; eso demuestra que no nacieron en nuestra Isla; 
y si eran fiesteros y amantes de empinar el codo, se debió 
a que el Altísimo tomó un puñado de tierra de vueltabajo 
o de vueltarriba, lo sopló y… ¡zas!, les transmitió nuestra 
sandunga.
Si Dios y su corte celestial no hubieran nacido en la Llave 
del Golfo, ningún ángel se hubiera escapado por la cerra-
dura de la Gloria para andar en dimes y diretes, y nadie 
se habría proclamado Lucifer. Por otra parte, ¿qué Dios 
“de afuera” aseguraría ser omnipotente y omnipresente? 
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Afirmación tan categórica tiene que ser Made in Cuba. Por 
supuesto, tampoco se trata de una exageración. Nadie duda 
que los cubanos somos las personas más trabajadoras del 
mundo.

Por eso construimos Miami en seis jornadas, y destruimos 
La Habana en otras tantas. Claro, en ambas ocasiones 
dejamos el séptimo día para descansar… y para guarachar 
en grande: cerveza y mulatas, lechón, frijoles negros… 
bueno, ¡ya saben!

Esta historia de un dei cubensis es indiscutible. Hasta un 
chiste lo demuestra: cuentan que Adán y Eva eran hijos de 
la Revolución Cubana, pues se vestían con hojas de parra, 
se fajaron por una manzana y creían vivir en el paraíso.

Por cierto, se trata de una versión tergiversada. En verdad 
nunca fueron expulsados del Edén. Se sabe de muy buena 
tinta que se escaparon en una balsa por la desembocadura 
del río Éufrates o del Jatibonico.

Los hebreos aseguran que son el pueblo escogido. No 
quiero ofender a nadie, pero me veo forzado a desmen-
tirlos. Su éxodo a través del Mar Rojo fue una excursión 
veraniega si lo comparamos con el del Mariel. Cuando 
aquello no cayó maná del cielo, y en nuestra tierra no 
había “ma’ na’”.

La Torre de Babel resultó ser una treta divina y caribeña 
para salirnos con la nuestra. Con un idioma común no 
hubiera existido el “spanglish”, ni después de la guerra de 
Angola el “portoñol”. Si todavía habláramos en arameo, 
¿dónde quedarían vocablos como acere, socito o temba, o 
expresiones como “lo mío es una volá distinta y diferente” 
o “estoy en el tibiritábara”?
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Si el Ser Supremo hubiera nacido en Alemania, país tan 
racional, todos los planetas tuvieran las mismas dimen-
siones y, naturalmente, no existieran agujeros negros. Y 
si hubiera sido japonés, el cosmos cabría en un transistor. 
Mas todos sabemos que el universo es infinito, y algo tan 
grande sólo se le ocurre a un cubano de pura cepa.
Otra prueba. Dios puso en boca de Cristóbal Colón: “Esta 
es la tierra más fermosa que ojos humanos vieron”, y si 
eso no es chovinismo divino, que venga el mismísimo 
Todopoderoso y me contradiga.
Cualquiera sabe que el Señor dictó los diez mandamientos 
para que sus compatriotas lo desobedeciéramos, y como 
no hay regla sin excepción, sentenció: “honrarás a tu padre 
y a tu madre”. De ahí que cualquier tipo, lo mismo en el 
malecón habanero que en una guardarraya guantanamera, 
llame a sus progenitores “el puro y la pura”.
Mi gente -y no porque seamos cubanos-, si Él no nació en 
este archipiélago devenido en gulag, es porque nosotros 
lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. Lo digo yo, que 
me gradué en la universidad de la calle y por poquito en 
la otra. Y ya usted sabe: vox populi...



121

Ricardo González Alfonso

ZODIACO A LA CRIOLLA

La prueba irrefutable de la falsedad de los horóscopos, 
tanto del occidental como del chino, somos los cubanos. 
Los signos zodiacales provenientes de Europa son una 
docena y otro tanto los ascendentes; y ni hablar del ho-
róscopo oriental que sólo tiene 12 posibilidades. O sea, 
que la variabilidad de las actitudes humanas oscilaría 
entre 12 y 144.
Los datos demográficos indican que la mayor de las 
Antillas está poblada por 11 millones de personas, y que 
unos 2 millones de compatriotas andan por el mundo. ¿Y 
quién ignora que “cubano” es un gentilicio que significa: 
No hay dos iguales y casi todos se parecen?
Como me plagiara Publio Terencio: “Nada cubano me 
es ajeno”, de modo que inspirado en los dos sistemas de 
horóscopos mencionados, inventé el zodíaco a la criolla. 
Posee también 12 signos y cuenta con un solo ascendente, 
el amor; y como es conocido éste tiene 12 millones de 
matices. 
Eso, y saber que no existe ningún signo sin la influencia de 
otro, explica porque hay una posibilidad para la conducta 
sui generis de cada cubano.
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Primer signo: El Fiera
Es una simbiosis del Leo occidental con el Tigre chino. 
Vive bien en cualquier selva, y no lo dude: su rugido 
conjuga el verbo dominar en todos los tiempos.

Su metal preferido es el oro. Su color, el verde divisa o la 
bolsa negra. Su número de suerte el mayor.

Suele ocupar altos cargos, aunque a veces termine en 
el calabozo más estrecho. Pero no le importa. Sabe que 
pronto, muy pronto, se la ingeniará para que lo trasladen 
a una celda tan ancha como una suite presidencial.

Cuidado: Puede venderle la prisión.

Segundo signo: El Camaleón
Paradójicamente los nacidos bajo este signo de reptil son 
hijos del aire, pues soplan a favor de cualquier viento. 
Poseen el atributo de la asimilación, y su color preferido 
es el de la bandera que se iza.

Su piedra es aquella que no se ve, y su número de suerte 
el del vencedor.

Pero son erráticos. Creen sobrevivir a costa de todos; y, 
cuando más, a toda costa sobreviven... o subviven.

Tercer signo: El Rana
Su temor mayor es un día no llegar a temer. El miedo es 
su atributo. El rana croa de pánico y calla por terror.

Su piedra es aquélla bajo la cual se pueda esconder, y su 
número de suerte el que no tenga que adivinar.
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Sin embargo, es impredecible. En ocasiones, aunque en 
muy raras ocasiones, le basta una pizca de coraje para 
transformarse en un héroe de leyendas, sobre todo si lo 
oprimen demasiado o lo sorprende el amor.

De modo que cuídese de él... o ámelo. En este zodíaco 
tropical, contra todos los pronósticos, un rana puede saltar 
más allá de cualquier signo y descubrir el otro hemisferio 
del corazón.

Cuarto signo: La Cotorra
Los nacidos bajo este signo hablan por no callar, y sólo 
callan si van a decir.

Andan en bandadas por colas, barberías y parques, por 
peluquerías, bares y esquinas.

Poseen el atributo de la indiscreción. Su piedra es cual-
quiera que sea bola* y por tanto capaz de rodar. Su color 
predilecto es el más vulnerable a la crítica. Y su número 
de suerte el que logren desmentir.

Quizás no tenga el propósito de hacer daño, pero huya 
ante su presencia. Ni los ecologistas claman por su veda, 
y son tan prolíferos que ni ellas o ellos mismos temen 
extinguirse.

Recuerde, lo del perejil es pura leyenda. Sin embargo, 
son muy susceptibles al silencio. Si usted es sordo, huyen 
al vuelo.

*Bola: (en el argot cubensis) rumor, comentario o noticia no con-
firmada.
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Quinto signo: El Cerdo
Los nacidos bajo este signo generalmente carecen de FE 
(Familiares en el Extranjero), que le envíen dólares para 
comprar desodorante y jabón en la “shopping” (tienda que 
sólo vende con divisas). Claro, hay cerdos con dólares, 
pero todo se lo gastan en cerveza de latica y huelen igual.
Son peligrosos en lugares cerrados, sobre todo en el trans-
porte público, y si es en el verano... ¡ni oler!
Tienen muchos días favorables: cuando falta el agua. Des-
favorables, pocos, cuando les corresponde media pastilla 
de jabón por la libreta de racionamiento. 
Su atributo obviamente es el hedor.

Sexto signo: El Chiva
En vez de ¡beeeee!, exclama: ¡éeeeel fueeeeee! Pues su 
atributo es delatar. Sus ojos ven los pensamientos. Sus 
orejas escuchan la próxima palabra y su lengua revela el 
secreto mayor.
Su número de suerte es el que sólo sabe dividir. Su piedra 
la que hunda en el pantano, y suelen andar en dos patas 
sobre cualquier corazón.
Parece invencible. Pero, ¡ay de los nacidos bajo este sig-
no! Al final, roto el tambor, como decretan la canción y 
la Historia, con su pellejo paga.

Séptimo signo: El Pájaro
Es común en arboledas artísticas y literarias, más se le 
puede hallar en cualquier bosque, aun en los de difícil ac-
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ceso; incluso en una cueva camuflada, fortificada y militar.
Durante décadas fue muy perseguido, pero se reproduce 
con tanta facilidad que nunca estuvo en peligro de ex-
tinción.

Los hay que se maquillan la mirada y la sonrisa; otros, en 
cambio, pasan desapercibido, como una avecilla tímida 
revoloteando por su alma secreta. 

Su color preferido es el rosa o el malva; su piedra, aquella 
en la cual logren anidar, y su número de suerte puede ser 
el del teléfono de usted.

Pero no lo discrimine. Algunos poseen una virilidad inte-
rior y blindada, ausentes en muchos hombres. De modo 
que resulta inofensivo si no abre el pico; ¡ah!, pero si lo 
abre... expresa lo que muchos optan por callar. También 
se le conoce como loca o marica, mas prefiere que le 
llamen gay.

Octavo signo: El Caballo
Los nacidos bajo este signo poseen el atributo de la 
exageración. Empleado como adjetivo lo mismo es el 
superlativo de genio que de bruto.

Carecen de piedra a no ser que tropiecen con ella, o la 
pateen. Su número de suerte es el 1 (si juegan a la cha-
rada**).

**Charada (ídem). Modalidad de lotería prohibida en la cual cada 
número representa un animal, objeto, situación, cargo u oficio, para 
facilitar su asociación con sueños casi proféticos. (N. del A.)
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Deben cuidarse muchísimo, pues cualquier día desfavo-
rable lo convierten en tasajo.

Tiene otro significado, pero usado despectivamente como 
sobrenombre político constituye delito por desacato (tres 
años de privación de libertad). Por razones obvias paso 
al siguiente signo.

Noveno signo: El Majá
Es capaz de tentar al diablo mientras se come el fruto 
prohibido; y se le ve dichoso cuando se desliza con gracia 
entre las desgracias ajenas.
A veces, cuando andan revueltos ríos y líos, logra trepar 
por el poder sin que lo descubra nadie.
Posee el atributo de la mirada hipnótica, de la lengua 
biperina y del veneno sutilmente letal.
Parece feliz. Pero no le envidie. El nacido bajo el signo 
del Majá carece de los latidos del amor.
Por lo demás, siempre codicia la posibilidad de los pasos, 
mientras se arrastra entre piedras y números sin suerte, en 
pos del as de corazón que no alcanza nunca.

Décimo signo: El Carnero
Más que un signo es una consigna. Su número de suerte 
es la multitud; y, sin tener que ser gay, prefiere las tonali-
dades del rosa, pues todo lo ve o escucha de este color: lo 
mismo la oscuridad del odio que el grito de un jefe gris.
Paradójicamente, se reproduce con mucha facilidad en 
las épocas difíciles. 
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Se diferencia del Chiva en que es más discreto, pero re-
sulta igualmente cómplice del poder.
Su piedra es aquella que no se atreve a lanzar ni a saltar; 
y posee el atributo triste de la conformidad, de la resig-
nación perenne. 

Onceno signo: El Gusano
A pesar de la propaganda gubernamental no es un signo 
opositor. Su atributo es la metamorfosis, ora es Camaleón, 
ora Carnero.
Se asemeja al Fiera en su predilección por el verde divisa 
y la bolsa negra.
Su número de suerte es el del bombo o sorteo de inmigra-
ción; y le gusta viajar como capullo de seda, o no viajar; 
y regresar como mariposa, o no regresar.

Los demás nacimos bajo el decimosegundo signo. Somos, 
o fuimos, los hostigados, los encarcelados, los fusilados, 
y muchos tuvieron -o tuvimos- que emigrar.
Nuestro número de suerte es infinito. Nuestro color es el 
verde esperanza, y poseemos los atributos de la libertad.
Pero que nadie se sienta invicto u ofendido. Ya lo dije: en 
el Zodíaco a la Criolla, todos somos mestizos.



CAPÍTULO 3

SEMBLANZAS  
DE CARNE Y SUEÑOS

El hombre se descubre cuando se mide
con el obstáculo

Antoine Saint-Exupéry
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TRAED LA PRIMAVERA

Si muero, no moriré del todo.
Salvador Dalí

Existen hombres que trascienden por recorrer una vida 
laberíntica. Mas en los vericuetos del tiempo extravían 
detalles cotidianos, casi invisibles; pormenores biográfi-
cos, secretos compañeros no revelados jamás. Trazos que 
delinean mejor sus rasgos humanos; y tornan al héroe en 
un prójimo real, verosímil, más semejantes a nosotros 
mismos.
Yo tuve un amigo de vida laberíntica y artística, y vengo 
con las manos llenas de recuerdos para ofrecerles olvidos 
resucitados, anécdotas inmortales, páginas con latidos. 
Por eso los convido a adentrarnos, más que en la raíz, en 
la simiente de ese artista. 
En el origen inédito de ese creador: pintor, ceramista y 
poeta, cubano y contemporáneo, que echó alma y espe-
ranzas, trazos y fantasías en tierras de palmas reales: Cuba 
y la Florida.
Como es sabido, en los espíritus se penetra con la ausencia 
de los aplausos, de modo que no abordaré ni los éxitos 
póstumos en la bienal de Whitney Musseum Taylor, en 
1991, ni los de Hirchokn Musseum and Sculture Garden, 
en Washington D. C.
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No hablaré de Carlos Alfonzo, el que la revista Art News 
consideró “uno de los diez artistas a quien no se debía 
perder de vista en la década del noventa”.

Omitiré, con toda intención, sus preferencias sexuales. No 
por pudor ni falso respeto, sino porque en ese punto algu-
nos de sus biógrafos no dejaron espacio para la novedad.

Tampoco profundizaré en Carlos José, su nombre de ar-
tista insular, con el cual debutó en la exposición colectiva 
del Salón 70; así como en su primera muestra personal: 
Como una Vieja Estampa, el 1º de junio de 1976, en la 
galería habanera Amelia Peláez. 

Y en verdad, no me referiré al ceramista que dejó alma 
y obra en murales enclavados en la Isla de la Juventud 
-otrora de Pinos-, y en la estación Santa Clara del metro 
de Miami.

Revelaré anécdotas del otro, de Charles, el amigo, el pintor 
y el poeta del barrio. Un individuo alto, con espejuelos y 
humor agudo, no apto para necios.

Uno de los puntos más viejos en la memoria de nosotros, 
sus compañeros de adolescencia y de juventud, es la 
siguiente anécdota: Charles, entonces con 13 o 14 años, 
estaba de visita en la residencia de unos amigos de Mi-
ramar, cuando junto con otros de su edad, y a modo de 
traviesos fantasmas, anduvieron y desanduvieron entre el 
techo y el falso techo de la mansión. En un descuido, en 
vez de pisar el entrecruzado de vigas, Charles se apoyó 
en el cuadrado de yeso y fue a parar a una bañera, entre 
el susto de él y las carcajadas de los demás. 

Aquel fantasma adolescente con alma de artista soportó 
estoicamente la risotada. Se levantó y se marchó sin pa-
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labras, circunspecto, anticipando uno de los rasgos más 
acentuados de su personalidad. 
Mas hay otro recuerdo aún más antiguo. Un recuerdo de 
papel, de un papel ya amarillento. Charles era un niño 
cuando publicaron su fotografía en el comercial de una 
revista de alcance nacional. Al parecer, la fama a veces 
se insinúa torpe -pero se insinúa- como una premonición 
difícil de interpretar. 
Su graduación en la academia de arte de San Alejandro 
resultó el despegue de Charles en la plástica nacional, 
a través de exposiciones colectivas, una de las cuales 
recorrió Europa del Este. A partir de entonces, y durante 
toda su etapa de creación en Cuba, firmó su obra como 
Carlos José.
Años después pretendió ingresar en el Instituto Superior 
de Arte (ISA), pero un burócrata de la cultura determinó 
que “no debía continuar superándose, pues alcanzar ex-
ceso de conocimientos era una actitud sospechosamente 
individualista” (sic).
En una ocasión un crítico de arte le dijo a Charles que ya 
se estaba repitiendo en sus cuadros. Entonces el pintor le 
respondió sin alterarse, con la convicción de los invictos: 
“Yo no me repito, me reitero”.
Por aquella misma época, en una reunión de los llama-
dos talleres literarios, un poeta menor expresó que era el 
tiempo de escribir buenos poemitas. Charles, colérico, y 
contra su habitual prudencia, dio un puñetazo en la mesa 
y exclamó: 
¡Poemitas no, coño, lo que hay que escribir son poemazos! 
Porque Charles, aunque nunca quiso reconocerlo, domi-
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naba el verso tan bien como la línea y el color. Sobre esto 
discutimos varias veces.
Lo mío, Ricardo, es y será siempre las artes plásticas. Soy 
habitante de ese mundo, y no pienso cambiar de planeta.
En otra reunión de los talleres literarios, un individuo mar-
ginal y cursi, sin la menor esperanza de escribir un verso 
siquiera regular, tomó como muletilla la palabra musa, la 
que sin dudas había incorporado a su vocabulario ese día. 
Después de un sin fin de musas que le bajaban o que no 
le bajaban al poetastro, Charles, flemático como un lord 
que firma un documento de Estado, escribió una frase en 
un papelito. El texto fue pasando de mano en mano, que 
era como decir de sonrisa en risa contenida o no. 
El mensaje aseguraba: “Si baja la musa esa... ¡me la 
tiemplo!” Por supuesto, lo expresó en la acepción cubana 
del término.
Siempre he creído que no existe un artista, un artista ge-
nuino, sin una magia personal. El misterio y encanto del 
garaje-estudio de Charles poseía el don del hechizo, en 
el sentido figurado y en el otro. 
Los pomos con temperas y el altar de santería se con-
fundían con tal naturalidad, que pocos descubrían dónde 
comenzaba el arte y dónde concluía el folclore; y, sobre 
todo, donde se insinuaba su devoción por Elegguá. De-
voción que por entonces debía profesarse en secreto, por 
ser considerado por el gobierno un pecado ideológico, y 
por tanto mortal e imperdonable.
Porque en su estudio Charles se manifestaba tal cual era; 
al menos, abandonaba su actitud protocolar y exquisita, 
esa que mostraba en las exposiciones, así como en su 
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trato -personal e inevitable- con los funcionarios de la 
cultura oficial. 
Recuerdo que Charles, ya en su coto privado, en la zona 
de intramuros de su hogar, se transformaba en un bohemio 
criollo, en el pintor y poeta del barrio, aunque sazonando 
sus ademanes con una pizca de solemnidad. Esta era una 
de las características mágicas del estudio de Charles, 
donde sin dudas habitaban duendes o güijes -vaya usted 
a saber- los que ante nuestra presencia se transfiguraban 
en pinceles y en tubos de óleos y de tempera, en bocetos 
y en tazas con un té exquisito, o con un café de espanto. 
Mas, sin dudas, el duende mayor de esta caverna religiosa-
artística eran los textos escritos en las paredes. 
Había muchos, pero hay uno que no olvido: “Sin sex // 
no sex // qué hasex”.
Si mis recuerdos no me mienten, Charles se casó en 
1973, y poco después nació su único hijo. El matrimonio 
concluyó pronto y por acuerdo mutuo. Después Charles 
sostendría una relación consensual, homosexual y más 
duradera.
Por tratarse de un lujo inimaginable dado las circuns-
tancias, los asistentes a la muestra inaugural de “Como 
una vieja estampa”, no olvidamos aquellos cócteles de 
ron con menta, ni los saladitos compuestos por rollitos 
de jamón con piña; pero mucho menos la música de 
fondo y aquel ambiente refinado de sombras y de luces; 
ideal para asomarse a un mundo pictórico, habitado por 
siluetas que empuñan fusiles o corazones, entre palmas 
que gestan peces y árboles de estrellas. Charles me dio a 
escoger un cuadro de aquella exposición. Elegí: “Tú sola”. 
Posteriormente una amiga común me obsequió dos más. 
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Por supuesto, conservo los tres. 
Pero uno que nunca poseí, mi preferido, se perdió para 
siempre, víctima de la intolerancia del régimen. Cuando 
Charles emigró tenía montada una exposición en la Uni-
versidad de La Habana. Su madre trató de recuperar estas 
obras; creo que le entregaron algunas, pero no mi cuadro 
predilecto: “Masa”. 
Esta obra estaba realizada en la técnica de óleo sobre 
lienzo. Calculo que sus proporciones serían aproximada-
mente de un metro por dos y medio. Se titulaba “Masa” 
porque ilustraba las cinco estrofas del poema homónimo 
de César Vallejo. 
En su ejecución Charles empleó un verde sin brillo, como 
una esperanza opaca; y entre aquellas figurillas esque-
máticas, características de su obra en aquella época, uno 
podía leer:

Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “¡No mueras, te amo tanto!”.
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Y así hasta la última estrofa:

Entonces todos los hombres de la tierra
Le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado,
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar...

De modo que el alma, sensibilizada ante la doble belleza 
de los versos y de las imágenes, disfrutaba de la realidad 
artística, ese cielo terrenal y espiritualmente tangible. Pero 
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la otra realidad, la poblada por seres de carne y sueños, 
y sobre todo por tontos sin sueños ni alma, tropezó con 
Charles, con Carlos José, con el amigo, con el pintor y 
poeta del barrio. Ocurrió en los primeros meses del 80.
Charles fue testigo del tiroteo acontecido frente a la 
embajada del Perú, cuando un ómnibus, tras proyectarse 
contra la cerca, penetró a la fuerza en los jardines de esta 
sede diplomática. 
El chofer y muchos pasajeros solicitaron asilo, mientras 
que uno de los custodios cubanos murió víctima del fuego 
cruzado de los otros guardias.
En respuesta el régimen de La Habana retiró las postas. 
Estos hechos se tornaron en un detonador migratorio y 
masivo. En 72 horas arribaron a esta sede más de 10 mil 
personas, hasta que el gobierno organizó un gigantesco 
cordón policíaco, para impedir aquel fenómeno que de 
facto se había convertido en un plebiscito sin urnas. 
Ricardo, ¿qué debo hacer?, ¿meterme en la embajada…? 
-me consultó el día del tiroteo.
Esa es una decisión muy personal, Charles. Haz lo que 
te dicte la conciencia. Horas después compartió su suerte 
con aquellos prófugos de la intolerancia estatal.
El hacinamiento, el hambre, la sed y el hedor, en medio 
de aquella masa heterogénea, con lo mejor, pero también 
con lo peor del país -policías infiltrados incluidos- así 
como sufrir durante horas odio, la “Marcha del Pueblo 
Combatiente“, en la que participaron un millón de “re-
volucionarios” (muchísimos de los cuales emigrarían en 
semanas, meses o años, para conocerles las entrañas al 
Monstruo), hicieron mella en la sensibilidad del artista. 
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A Charles lo sacaron desmayado de la embajada; y 
posteriormente, como la inmensa mayoría de aquellos 
refugiados, se acogió al salvoconducto que otorgaban las 
autoridades cubanas. 
Era la otra cara del plan gubernamental. Donde quiera que 
vivía un “escoria” -como se les llamó a quienes entraron 
en la embajada, o que simplemente aspiraban a irse del 
país -se organizaba un acto de repudio, con los gritos de: 
“¡(Mengano), lechuza, te cambiaste por un pitusa”, y 
“Traidor, traidor, traidor”, seguido de una letanía: “Que se 
vayan, que se vayan, que se vayan!”, y así hasta concluir 
el espectáculo de la jornada, el cual se repetiría un día, 
y otro, y otro.
Pero en el caso de Charles ocurrió lo imprevisto. La mitad 
del vecindario impidió que el resto repudiara al artista. 
De modo que los vecinos se insultaron entre ellos, con el 
entusiasmo rencoroso de la ocasión. Hasta que un coronel 
que residía en el barrio, para evitar males peores, decretó 
un alto al fuego del odio.
Afectado por esta situación, Charles no dejaba entrar en 
su casa a casi nadie. Yo fui uno de las pocas excepciones. 
La madre me recibió en la sala. En la pared de la escalera 
mi amigo había pintado un mural ascendente, con aque-
llos personajillos de su mundo fabular. Hombrecitos que 
sostenían estrellas, mujercitas que ofrecían corazones. 
También supe que Charles, sin haber cambiado de pla-
neta, había escrito un poemario -otro texto que siempre 
permanecería inédito- el que tituló: Actos de Repudios. 
Después subí a su habitación.
Entonces recibí una sorpresa sin límites. Charles, quien 
siempre vestía con la elegancia de un dandy, me recibió 
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sin camisa y con un pantalón confeccionado con un saco 
de yute. Además, tenía el rostro y el pecho pintorreteado 
con cruces de cenizas, propio de quien hace penitencia. 
Después de conversar durante un par de horas, me pidió 
que le trajera a su padrino de religión. Así lo hice.
Unos días después, y a eso de las cuatro de la madrugada, 
Charles me llamó por teléfono.
Ya me voy, Ricardo. ¡Adiós!
Charles, te deseo mucha, muchísima suerte- le respondí.
Luego, en una travesía que la Historia bautizó como “El 
Éxodo del Mariel”, unió su fe de náufrago a la de otros 120 
mil, quienes partieron hacia una tierra de promisión, entre 
gritos histéricos y sin final: “¡que se vayan!, que se vayan”.
Llegó a Miami como un marielito más, bajo los prejui-
cios que sufrieron al principio esta oleada de exiliados. 
Pero Charles -gracias a unas relaciones familiares, a su 
personalidad circunspecta y a su inglés bostoniano- fue 
recomendado a trabajar como gerente de un hotel. 
Mas él, que había crecido con una vocación de trazos y 
colores, sabía que esa no era una profesión para artistas, 
y contra mil y una críticas cambió la elegancia tan a su 
gusto de la hostelería, por el óleo y el pincel que lo in-
mortalizaron.
Transcurrieron más de tres mil jornadas, cuando una 
mañana escuché por Radio Martí una noticia luctuosa. 
Carlos Alfonzo, como se hizo llamar en la península en 
la cual triunfó; Carlos José, como firmaba sus cuadros 
en la isla que añorara; y Charles, como le decíamos en el 
barrio, había muerto a los cuarenta años, el 16 de febrero 
de 1991, debido a una hemorragia cerebral a consecuencia 
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del SIDA; y a un destino que al final se le tornó adverso, 
pese al Elegguá de sus convicciones y cuadros.
Gracias a una edición bilingüe de su biografía artística: 
El triunfo del espíritu -y sobre todo a su obra-, Carlos 
Alfonzo trascendió para muchos a la lápida que lo acom-
paña en un cementerio de Miami: “El verdadero artista 
vive asfixiado en un barco hundido”. 
Sin embargo, prefiero el epitafio que eligió el propio 
Charles en su estudio encantado, y que me confesara una 
mañana de los años 70: “Si mi cuerpo muere, no ofrezcan 
flores: traed la primavera”.
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EL PROFETA DEL VIOLÍN

René de los Ríos parecía un hombre común. Siempre 
andaba limpio y bien vestido. Estaba casado y tenía una 
hija. Pero su alma era un violín, su sueño el reino de las 
mariposas y poseía un atributo que hasta él ignoraba.
Todo el mundo apreciaba a René en San Antonio de las 
Vueltas, o simplemente Vueltas, poblado del centro de 
Cuba, llamado así porque a finales de los 50 se decía que 
si alguien salía del parque y daba una vuelta, llegaba al 
parque de nuevo. Y traigo esto al caso porque ganarse la 
estima en un pueblo pequeño -infierno grande- dice mucho 
de una persona. Además, René era reconocido en toda la 
provincia como un violinista mayor.
Sus conciertos eran de cuerdas, latidos y aplausos. Pero 
los teatros sólo se llenan cuando la economía se empina, 
y en las ocasiones en que René se quedaba sin trabajo, 
parecía que el apellido se le iba a desbordar por los ojos, 
y que las mariposas de sus sueños huían en un revoloteo 
sin tino. ¡Oigan cómo grita! ¡Miren cómo se pone! Pobre 
René, cuando no puede tocar el violín se vuelve loco.
De modo que cumplía con los tres requisitos del axioma 
popular; aunque a simple vista no tuviera de poeta. Es 
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decir, de esos que sólo escriben versos o los improvisan 
en el vuelo de un canto. René era de los otros. De los que 
hacen de la vida un poema, repartiéndose con amor y 
dejándose amar, mientras conversaba con sus mariposas.
Sin embargo, René de los Ríos de San Antonio de las 
Vueltas no trascendió como violinista, ni como un poeta 
de la vida, ni siquiera como el rey de las mariposas de sus 
sueños. Sino como profeta. Una sola anécdota le confirió 
el título.
Cuando el primero de enero de 1959 casi todos victo-
reaban a la revolución naciente, René de los Ríos, con el 
violín en el corazón y ante la presencia de sus mariposas, 
sentenció: “¡Menos mal que yo estaba loco desde antes, 
porque ahora ustedes sí van a ver chiflados en Cuba!”
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UNA SONRISA DE LIBERTAD

En estas páginas, como en un WikiLeaks cubensis, se 
revelarán secretos. Secretos sobre un conspirador -de 
esos de pólvora y de fuego- que sonreía y hacía reír, que 
amaba a las mascotas, y, para sorpresa de muchos, fue 
una voz que nació y murió antes que su general. No se 
trata de un enigma; sino de una historia verídica, escrita 
con humor, ternura y balas, que tuvo su punto final el 8 
de junio de 1979.
Tony era un mago con la voz y la fantasía. Creó e interpre-
tó mil y un cuentos para entretener a su hermano menor. 
El repertorio era amplio. Desde un mono espía hasta las 
aventuras de unos piratas cómicos. En esos cuentos había 
personajes de todas las nacionalidades. Una de las voces, 
la de un español, después sería muy popular en un dibujo 
animado: la del general Resóplez, perseguidor implacable 
de Elpidio Valdés, héroe tan admirado en la Isla como 
Mickey Mouse en el mundo.
Cuando Tony era niño no quería aprender a leer. Entonces 
su padre prohibió que le descifrara al escolar rebelde los 
textos de los cómics que publicaban los periódicos. El 
pequeño reaccionó de un modo inteligente e inesperado: 
aprendió solo.
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Años después, cuando estudiaba el sexto grado, estudió 
inglés solamente para enamorar a su nueva teacher, una 
maestra joven y preciosa. El poeta portugués Fernando 
Pessoa sentenció: “Hay invención cuando se funde el 
instinto con la inteligencia”. Sin dudas era el caso de este 
autodidacto precoz en las letras y en el amor.
Tony amaba a su prójimo, pero a los animales más que así 
mismo. Sólo tuvo una pelea en su vida -bueno, casi media 
riña- y fue por defender una mascota ajena. 
Tendría unos 16 años cuando vio en una parada de trans-
porte público a un desconocido que azotaba a un perro, 
vaya usted a saber porqué. Sin pensarlo ni anunciarlo, 
Tony le dio un puñetazo al verdugo, quien cayó al suelo. 
En eso vino el ómnibus y Tony lo tomó sin decirle adiós a 
su rival, quien ya se levantaba, claro, aún medio aturdido, 
y desconcertado del todo.
En 1957 la familia se mudó para el reparto Miramar. En la 
calle del fondo vivía el tenor Armando Pico, un cantante 
lírico que actuó con Rosita Fornés y Alba Marina, entre 
otras celebrity, como se dice ahora.
Cuando Pico realizaba sus ejercicios diarios entonando 
el do-re-mi-fa-sol, Tony, quien poseía una magnifica voz 
de bajo, descendía una octava de la nota emitida por el 
tenor. Comenzaba entonces una emulación artística entre 
un profesional y un desconocido. Seguro que cuando Ar-
mando Pico se cruzaba en el barrio con su rival de voz, no 
podía asociarlo con aquel muchacho larguirucho.
Un día Tony se negó a continuar los estudios, argumentan-
do que quería trabajar. El padre, quien era el propietario 
de una pequeña tienda de ropa, lo colocó... como auxiliar 
de limpieza, para que fuera aprendiendo el negocio.
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En la vida, el único oficio que comienza por arriba es 
cavar zanjas -sentenció su progenitor.

Tony, no faltaba más, aceptó el puesto... con un atajo 
“eficiente”. Barrió todo el polvo, mas lo ocultó bajo una 
de las esquinas de la alfombra de la tienda. El padre lo 
descubrió, le pagó media jornada y lo dejó cesante. “Si 
no sirves ni para barrer, tendrás que estudiar”, fue el ve-
redicto paterno.

A petición de sus padres matriculó en una academia para 
formar técnicos en la reparación de televisores. Terminó la 
mitad del curso, la cual se realizaba en La Habana, y que 
debía finalizar en Texas. Pero no viajó a Estados Unidos 
para graduarse. Lo suyo no era ser técnico, sino artista. 

Con el tiempo canalizaría profesionalmente su condición 
de actor, aunque tenía facilidad para las más disímiles 
manifestaciones artísticas. Sobre eso existen varias 
anécdotas. 

En una ocasión Tony conversaba con un escultor en el 
taller de éste. Los dos se hallaban sentados frente a una 
mesa de trabajo con barro húmedo. Mientras hablaban, 
Tony -casi sin darse cuenta y con indudable gusto esté-
tico- modeló una pieza que representaba una mujer muy 
estilizada. 

El escultor le preguntó dónde había estudiado artes plás-
ticas. Cuando Tony respondió que era la primera vez que 
modelaba, que eso no era lo suyo. 

El escultor, como no podía creerlo, verificó las palabras 
del artista autodidacto, y al confirmar que eran ciertas, 
exclamó ante otros creadores: ¡Qué lástima que no se 
dedique a esto!
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Tampoco estudió música, pero trabajó profesionalmente 
como contrabajista, algo que en su familia ni se lo ima-
ginaban. Una noche sus dos hermanas mayores, con sus 
respectivos novios, fueron a cenar a un restaurante de 
primera categoría. Al fondo un conjunto amenizaba la 
comida. Uno de los cuñados de Tony lo identificó para 
sorpresa de sus hermanas, y posterior comentario familiar.

Pero lo mío es la actuación, lo de la música lo hago para 
entretenerme.

Y como quien siembra perseverancia cosecha buenos 
resultados, en plena adolescencia Tony tornó en realidad 
sus aspiraciones, y trabajó como contrafigura en “Cas-
cabeles Candados”, el espacio humorístico con mayor 
teleaudiencia en Cuba a fines de los 50; y también en 
“Nuestros Artistas”, donde interpretó en más de una oca-
sión un guión de su autoría. 

El padre no aprobaba esta vocación, a la que calificaba 
de “titiritero”; pero era el primer admirador de su hijo 
cuando lo veía actuar en la pantalla chica.

Entre el 59 y el 60, imitó a Fidel Castro en un programa 
de televisión. Tony sólo se parecía al dictador en la esta-
tura; sin embargo, los televidentes comentaban que era la 
misma voz, los mismos gestos. El uniforme verde oliva, 
una barba postiza y la magia del maquillaje obraron el 
milagro de la transfiguración física. A mitad del programa, 
como sentía picazón por el pegamento que tenía aquella 
barba de artificio, se quitó ésta con la siguiente excusa:

Espero que no les moleste ver a un Fidel Castro lampiño.

En la dirección de la emisora se recibieron muchas lla-
madas celebrando la ocurrencia.
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La imitación resultó tan perfecta, que Tito Hernández, 
entonces el mejor de los imitadores cubanos, le dijo: 
“Tony, me tumbaste el Fidel”. Era el mejor galardón que 
podía recibir el muchacho. 
Pero hubo otra reacción menos alentadora. Provenía de 
un oficial de la policía política, quien le dijo:
Imitas demasiado bien al Comandante, yo tú no lo hacía 
más.
Muchos ignoran que a los 19 años Tony comandó una 
célula de acción y sabotaje del MRP (Movimiento Revo-
lucionario del Pueblo). Al respecto contaré dos anécdotas.
Una noche del 61 un patrullero del G-2 perseguía al auto 
donde Tony viajaba con otros luchadores anticomunistas. 
Rastrillaron las armas. Después de una curva, el chofer 
conspirador, con un giro rápido, ocultó el vehículo entre 
unos matorrales. El patrullero de la policía política pasó 
muy cerca, mas no descubrió a los escurridizos comba-
tientes del clandestinaje.
Meses después, a principios del 1962, Rigoberto Mesa 
-posiblemente un seudónimo- era entonces el coordinador 
en la provincia de Oriente del MRP. Este mulato indiado 
y de ojos claros, quien ostentaba en un brazo la cicatriz 
de un balazo, estaba muy perseguido en Holguín, después 
que realizó un sabotaje que dejó sin luz a esa ciudad. Di-
rigentes del MRP en La Habana le encomendaron a Tony 
que le buscara una vivienda donde darle refugio.
Tony decidió cobijarlo en su casa, pero la madre, sabiendo 
el riesgo que aquello implicaba, rechazó la propuesta. 
Mima, ¿y si el perseguido fuera yo y nadie me quisiera 
ayudar? -argumentó Tony.
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La madre lo pensó un instante, y respondió.
Bueno, está bien, pero que tu padre no se entere.
Entonces, a pesar del peligro, comenzó una sucesión de 
escenas propias de una comedia de enredos, para que el 
padre de Tony no descubriera la presencia del luchador 
fugitivo. Y nunca llegó a descubrirlo. 
De modo que Rigoberto Mesa permaneció escondido 
varios días en la casa del conspirador de 19 años. Se to-
maron las medidas de precaución para que ningún vecino 
sospechara, y mucho menos el Comité de Defensa de la 
Revolución. Resultaron jornadas de tensión extrema, pues 
si la Seguridad del Estado descubría dónde se refugiaba 
Rigoberto Mesa... 
Situaciones como esas no influían en el carácter jocoso 
de Tony. En aquellos días asistió a una fiesta. Él no era 
bien parecido, más o menos feo, pero como bailador le 
daba punto y raya a cualquiera. Por lo que invitó a “tirar 
unos pasillos” a la muchacha más linda. 
-¡Qué bien bailas!- le dijo Tony al oído.
-¡Lastima que no pueda decir lo mismo! - respondió la 
beldad.
-No importa, haz como yo: miente.
Con el tiempo esta anécdota trascendió en un chiste de 
un popular humorista cubano.
Pocos conocen que Tony, por el “delito” de tener pasa-
porte permaneció desde 1966 hasta 1968 en aquellos 
campos de concentración criollos, bautizados con una 
sigla eufemística: UMAP (Unidades Militares de Ayuda 
a la Producción).
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Allá, en Camaguey, cortó caña de luna a luna. Él y sus 
compañeros regresaban exhaustos al campamento; pero 
Tony nunca perdió el ánimo. A media noche, en un punto 
de la barraca e iluminado por una linterna, aparecía un 
Superman esquelético y en calzoncillos, con una sábana 
por capa, para improvisar un espectáculo en el cual lo 
mismo ridiculizaba a los guardianes que los reprimían, 
que al héroe radial de la época: “Kazán, el cazador”. 
En el 1969, cuando fue liberado del UMAP, y gracias a 
unos amigos solidarios, comenzó a trabajar en la emisora 
Radio Cordón de La Habana, donde condujo el programa: 
“¿Qué tal, gente joven!”, en el cual debutó como cantante 
una estudiante adolescente: Maggie Carlés, quien llegaría 
a alcanzar un renombre sin fronteras. 
Pero cuando la dirección del ICR (Instituto Cubano de 
Radiodifusión, entonces se llamaba así) se enteró por una 
delación que Tony había estado en el UMAP, lo dejaron 
cesante; mas ocultaron la verdad, y se (des)informó a los 
radioyentes diciéndoles que el conductor del programa 
había ido voluntariamente a cortar caña. Eran los tiempos 
de la llamada Zafra de los 10 Millones. 
Entonces, después de buscar y buscar infructuosamente 
cualquier empleo, un amigo lo recomendó en el Instituto 
Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas (ICAIC). 
Dado los antecedentes de Tony esta amistad sólo pudo 
ofrecerle un puesto mal remunerado y extenuante: cargar 
latas con rollos de películas. 
Cualquiera se hubiese sentido frustrado. Pero no Tony, 
quien tornó este trabajo en un despegue para su vida priva-
da y profesional. Cargando latas conoció a su esposa, y un 
día tuvo la oportunidad de volver a demostrar su talento.
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El buró sindical del ICAIC había organizado un acto con-
memorando no sé qué efemérides. En ese acto participa-
rían como público, además de centenares de trabajadores 
del ramo, la dirección y los jefes de departamento del 
organismo. Otro colega y amigo, para ayudarlo, propuso 
a Tony como conductor del espectáculo. 
Su animación resultó un éxito. Entre actuación y actuación 
de los artistas invitados, Tony imitó a los cantantes, a los 
actores y a los funcionarios presentes. Su voz de prodigio 
se tornó en sonidos tan diversos como el chirriar de una 
puerta o el rugido de un león. A la semana laboraba en los 
departamentos de Sonido y de Dibujos Animados. 
En el ICAIC trabajó como efectista de sonidos, narrador 
de noticieros cinematográficos y protagonizó dos corto-
metrajes: “La cadena” y “El radio”. 
Compuso música para el cine, y cantó: “A la escuela hay 
que llegar puntual”, uno de los mensajes televisivos más 
populares en Cuba durante décadas; además, fue entonces 
que le puso voz al general Resóplez, a los españoles y a 
varios de los cubanos de la serie de dibujos animados 
Elpidio Valdés.
Tony se casó a los 27 años. No tuvo hijos, pero crió al 
de su esposa, a quien seguro narró aquellos cuentos del 
mono espía y de los piratas cómicos, enriqueciéndolo con 
el don de la fantasía, como anteriormente hiciera con su 
hermano menor. Porque, sin dudas, Tony poseía la gracia 
de recrear ese universo mágico que cada niño resguarda 
entre sus sienes.
Como es sabido, las personas polifacéticas suelen tener 
varios apodos. Sus familiares y sus colegas le decíamos 
Tony. El Artista fue el seudónimo del conspirador, y los 
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amigos menos secretos le llamaban El Flaco. Pero su 
verdadero nombre era Antonio Ricardo González Alfonso.
Mi hermano murió de cáncer a los 37 años sin perder el 
humor. En el hospital Calixto García, donde fue operado, 
imitaba lo mismo a los pacientes que al personal médico, 
transmitiéndoles a todos un poco de su alegría innata y 
contagiosa.
Por eso, en cada aniversario de su muerte, no pido un 
minuto de silencio para aquel conspirador y ex prisionero, 
para aquel artista nato, sino que reclamo una sonrisa y la 
libertad, toda la libertad. Y punto.



152

Emigrar al patíbulo

UN CATALÁN EN HEMINGWAY

El ángel protector de los ambientes etílicos -tan amigo de 
la amistad- los reunió en La Habana. Como se sabe, en 
el mundo angelical la geografía ni influye ni determina. 
Así que poco importó que Constantí naciera en Lloret del 
Mar, en Cataluña, y Ernest en Oak Park, en Los Estados 
Unidos. 

Tampoco resultó un impedimento que uno fuera un mago 
de cocteles varios y el otro un as de la palabra. Dios los 
creó, y como el alcohol tiene algo de diablillo, éste último 
los unió -barra mediante- en el Floridita.

El restaurante-bar Floridita, que históricamente fue 
propiedad de una saga de catalanes, está enclavado 
en la intersección de las calles habaneras de Obispo y 
Monserrate, y se llamó durante casi una centuria “La 
Piña de Plata”, o sea, desde que se fundó, en 1817, hasta 
principios del siglo XX, época en la cual quedó bautizado 
como Florida. 

Pero eso de Florida confundía a vecinos y a clientes, 
pues muy próximo había -y hay- un hotel que se llama 
igual, por lo cual los parroquianos lo rebautizaron con 
el nombre diminutivo y actual como se le conoce inter-
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nacionalmente, y que en 1953 la revista norteamericana 
Esquire lo calificara como uno de los 10 bares más fa-
mosos del mundo.
Siempre he creído que en Cuba se posee la extraña adic-
ción a modificar nombres e inventar motes; no solo de 
bares, sino de personas, personajes y personalidades, y el 
catalán y el norteamericano no son excepciones.
A Constantí Ribalaigua se le conoció en Cuba, durante 
más de cuarenta años, como Constantino. Una mala tra-
ducción criolla, pues Constantí nunca fundó una ciudad, 
ni en Turquía ni en ninguna otra parte, aunque, eso sí, fue 
rey, creador y recreador de cocteles de tal excelencia que 
lo inmortalizaron.
A su vez, en Cuba se le llamaba Papa a Hemingway; e 
incluso un restaurante habanero se nombra Papa’s (per-
teneciente a Papa, en inglés). Un mote cariñoso que lo 
hacía, casi casi, parte de cada familia. Como se sabe, 
Hemingway vivió más de dos década en la Isla; y, como 
también se conoce, el Premio Nobel de 1954 era un pro-
fesional no solo de las letras, sino de las aventuras, de la 
caza y del alcohol.
Esto último facilitó la labor del ángel de marras cuando 
decidió construir, contra muchos pronósticos, el puente 
de la amistad eterna que unió a Constantino y a Papa. Un 
puente extenso y sólido, aunque -aparentemente- solo se 
apoyara sobre copas de Daiquirís.
Porque si bien es cierto que Constantí o Constantino no 
inventó el Daiquirí, sí lo perfeccionó hasta transformarlo 
en el rey de la coctelería cubana, al enfriarlo con hielo 
frappé y descubrir que este coctel no admite más de onza 
y media de ron carta blanca, porque si no queda aguado. 
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También ideó agregarle marrasquino, y fijó en un minuto 
el tiempo que el trago debía permanecer en la coctelera. 

A su vez, Ernest personalizó este coctel indicándole a 
Constantino que se lo prepara con dos líneas de ron y sin 
azúcar (de modo que tampoco quedara aguado). Desde 
entonces se conoce este trago como Daiquirí Hemingway 
o Papa Doble. 

El escritor norteamericano menciona el Daiquirí en su 
novela Islas en el Golfo con estas palabras: “la bebida 
no podía ser mejor, ni siquiera parecida, en ninguna otra 
parte del mundo”.

Constantí Ribalaigua conoció a muchas personalidades 
de la época. A personalidades de las letras y de las artes, 
de la alta sociedad y de la política. Al respecto existen 
varias anécdotas. 

De la siguiente ha transcurrido casi un siglo. El general 
Mario García Menocal, a la sazón presidente de Cuba, 
le solicitó a nuestro cantinero que le prepara un coctel 
con hielo, unas gotas de curazao, vermut blanco, ron 
carta de oro y que tras revolverlo se lo sirviera en una 
copa alta de baccarat; además, para concluir, que lo 
adornara con un pedacito de cáscara de naranja y una 
guinda. Así, en honor al general García Menocal, nació 
el coctel Presidente.

Constantí Ribalaigua creó el coctel Mery Pickfords y el 
Havana Special, como si el ron, el zumo de piña o ananás 
y las gotas de marrasquino integraran su personalidad de 
barman. Por supuesto, también creó o recreó muchísimos 
cocteles. Era un rey mago que obsequiaba al paladar tragos 
exquisitos, y alegría abundante al espíritu.
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Hemingway debió ver pasar a muchos Presidentes de la 
mano de otras tantas Mery Pickford en aquella Havana 
Special, pero él siempre fue fiel a su Daiquirí, aquel coctel 
concebido en el Floridita con la complicidad de Constantí. 
Este catalán llegó a ser el maestro de los cantineros maes-
tros de Cuba, y como tal era reconocido por sus clientes 
y colegas. Quizás por este motivo una calle de su natal 
Lloret del Mar ostenta su nombre.
Constantí falleció en La Habana en 1952, nueve años 
antes que su amigo norteamericano. Hemingway se sintió 
consternado. Lo sufrió donde el tiempo no concede atajos 
para llegar al consuelo. Se le había muerto un amigo. Un 
cómplice sobrio y discreto de sus excesos alcohólicos e 
indiscretos. En fin, un hermano de cantina. El mismo que 
figura con el nombre de Constante en la citada novela 
Islas en el Golfo. 
Por eso, y porque me niego a creer que la muerte sea una 
broma de Dios, una broma que nos condenaría al tedio 
eterno, se me antoja pensar que aquel ángel protector de 
los ambientes etílicos, tan amigo de la amistad, anda ahora 
con Papa y Constantí -nube o barra mediante - brindando 
con sendos daiquirís en algún rincón del cielo; ya sea el 
de Oak Park, el de Lloret del Mar o el de La Habana.
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EL GALLEGO

Aunque los muchachos del barrio le decíamos El Gallego, 
don Aureliano Tarnos Blanco fue ciudadano cubano sus 
últimos 37 años, español los primeros 54, y asturiano 
siempre.
El Gallego, como decimos en Cuba a todos los hijos de la 
Madre Patria, así sean vascos o andaluces, y Aureliano no 
iba a ser una excepción, sobre todo porque transformaba 
cualquier s en una z, usaba boina y hablaba de España 
como quien habla del alma.
Era alto como el Quijote, pero corpulento; y poseía una 
mirada azul, muy azul, quizás por atravesar tanto mar 
y cielo ibérico, norafricano y caribeño. Pero, sin duda, 
lo más impresionante de sus ojos es que tenían algo de 
espada, como Colada y Tizón, las armas del Cid.
Nació en la aldea de Mortera, en Piélago, próximo a San-
tander, el 22 de octubre de 1898, hijo de José y Josefa, y 
heredero de la vocación peninsular de emigrante. Católico, 
apostólico y romano desde el bautismo a la extremaun-
ción, dejó huellas en la vida.
Contrajo nupcias el 24 de abril de 1933 con Cristina 
Martínez Aguiar, una cubana de 26 años, tendera de 
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profesión, quien se mantuvo bella hasta la senectud. 
No tuvieron hijos, pero criaron a dos medios sobrinos 
de ella: Olga y Armando Galarza Hernández. Olga se 
graduó en la Universidad de La Habana de doctora en 
pedagogía. Por su parte, Armando fue dependiente, y 
en su vejez ejerció de cancerbero de un árbol del que 
hablaremos después.
Mas Aureliano tenía otra vida más interesante. Viajó 
un tercio del planeta. Fue atleta de trofeos, medallas y 
aplausos en las modalidades de balompié y campo y pis-
ta, mercader de fantasías finas, observador de realidades 
complejas, y en una ocasión lo acusaron de conspirar 
contra el gobierno de Fidel Castro. Lo dejaron en libertad 
por falta de pruebas.
Pero mi curiosidad infantil un día conoció algo que no 
descubrieron los agentes de la Seguridad del Estado: El 
Gallego escondió en su vivienda a un perseguido políti-
co. Esta fase de su vida poseía, sin duda, el talante de las 
leyendas.
Era un halo que me cautivaba, sobre todo cuando entraba 
en la sala de su apartamento. Las paredes estaban ador-
nadas con abanicos, un tapiz con una escena asturiana y 
botas para beber vino. Como contraste, sobre unas me-
sitas negras con incrustaciones de nácar, se exhibían dos 
muñecas japonesas de biscuit en sendas urnas de cristal. 
Había una magia íntima y cosmopolita a la vez.
Cuando Aureliano se enteró de mi interés infantil por 
la filatelia, me obsequió estampillas de correo de medio 
mundo. Él era comerciante de artículos de importación 
-como las muñecas niponas- y recibía correspondencia 
de muchos países. Así pude traer a mi casa el volcán 
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Fujiyama, la Torre de Eiffel, los Alpes suizos, y un arco 
iris de sellos con el perfil de Franco.
Después El Gallego supo de mi vocación de escritor 
adolescente, y me regaló un grueso manual de ortografía 
que aún conservo. Gracias a él leí desde Hermann Hesse 
hasta Sinclair Lewis, autores que a finales de los sesenta 
no eran comunes en las librerías de la Isla.
Sin embargo, los puntos de convergencia entre Aureliano 
y los muchachos del vecindario eran otros, y ocurrían dos 
veces al año. Uno era en diciembre. Los Tarnos-Martínez 
exhibían en su hogar El Nacimiento.
Éste no sólo mostraba a la Sagrada Familia en el establo, 
una docena de pastores y los Reyes Magos, sino, además, 
dejaba ver la matanza de Herodes y la huída a Egipto en 
figuras de madera talladas y policromadas, algunas de 
las cuales alcanzaban hasta un pie de alto, y que treinta 
días al año habitaban aquel mundo de montañas y grutas 
de papel, llanuras de aserrín verde y un lago de cristal.
Era una época en la que Dios estaba proscrito en Cuba. 
Por eso Yoyi, la responsable de vigilancia del Comité de 
Defensa de la Revolución de la barriada, apuntaba en una 
libreta el nombre de los niños y muchachos que visitá-
bamos el Nacimiento en el apartamento de Cristina y El 
Gallego (la mayoría de los adultos no se atrevían a ir).
El otro encuentro acontecía en el verano, cuando se produ-
cían batallas campales entre este Cid contemporáneo y mis 
amigos, y con cuanto chiquillo -y no tan chiquillo- pasaba 
por allí. La causa de aquellas lides de insultos y piedras 
era una mata de mangas blancas. El árbol del bien y el 
mal. El de los frutos prohibidos. Una zona de conflicto 
en el patio del Gallego.
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Yo nunca robé un mango (ni falta que me hacía, un gajo 
daba para mi casa). Y aunque mis amigos comían de los 
frutos permitidos, algunos de ellos preferían los otros. 
Aquellos mangos originaron muchas anécdotas. Contaré 
un par.
Una vez Aureliano le dijo a Zoraida que los hijos de ella 
saltaban la cerca y le llevaban los mangos. La madre de los 
acusados se insultó y defendió a su prole. Días después, El 
Gallego mostró a la mujer una fotografía de ambos niños 
sorprendidos in fraganti.
En otra ocasión, Aureliano dio las quejas a Alicia, una 
vecina. Ella prometió dar una buena golpiza a los pilluelos 
(el hijo y el sobrino). Pero esta vez El Gallego envainó 
su mirada de doble filo y sentenció: “Señora, de nada 
servirán los golpes. Mejor es que ellos recojan las piedras 
que junto con otros lanzaron contra la mata. Me tienen 
el patio hecho un pedregal”. Los niños se salvaron de la 
paliza, y el terreno quedó limpio.
Durante la celebración de los X Juegos Deportivos Cen-
troamericanos y del Caribe, en 1966, los muchachos del 
barrio repentinamente nos sentimos atletas. El estadio fue 
mi jardín. Y Aureliano, por ese encanto de los recuerdos, 
a pesar de estar la temporada de mango en su clímax, hizo 
una tregua con mis amigos y se transfiguró en instructor, 
árbitro y compañero. Al año siguiente volvieron a rom-
perse las hostilidades.
Nuestro héroe y su esposa se mudaron al reparto al 
principio de los 50. Habían construido dos apartamentos 
con cimientos para un edificio de cuatro plantas, las que 
levantarían poco a poco; pero el triunfo de la Revolución 
dejó trunco el proyecto (aún la escalera se oculta detrás 
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de una pared falsa). Eran apartamentos para alquilar, pero 
ellos decidieron vivir en uno de ellos, el más próximo a 
mi domicilio.
Transcurrieron los años y mil acontecimientos, cuando 
en 1983 el matrimonio Tarnos-Martínez me invitó a sus 
Bodas de Oro. Fui el único de mi generación y uno de 
los pocos vecinos convidados a la fiesta que se celebró en 
un salón del Hotel Habana Riviera, con un refinamiento 
inusual en un régimen comunista. Cincuenta años de 
matrimonio dice mucho de una pareja. Es un milagro de 
amor. Y yo fui testigo de ese milagro.
Poco después viajaron en avión a Monterrey, México, en 
una visita familiar, pero tuvieron que anticipar su regreso 
a La Habana. La altura, en complicidad con la edad, los 
afectó a los dos, y marcó el comienzo del fin. Ella pronto 
padeció de demencia senil, pero sobrevivió a su esposo.
El 18 de abril de 1990, a las 6 y media de la mañana, 
don Aureliano Tarnos Blanco, otro gallego sin Galicia, 
murió lúcido, con el alma y las sábanas limpias, y sin que 
el tiempo encorvara su estatura de Quijote, ni mellara el 
doble filo de su mirada, como aquellas espadas de Rodrigo 
Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
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EDMUNDO, LA MUERTE Y DIOS

La Muerte lo acechó dos veces en un año. Edmundo Mas 
Mora era el jefe de la redacción de programas dramatiza-
dos de la televisión cubana, y mi profesor de dramaturgia.
La mañana que no asistió a clases sus alumnos nos sor-
prendimos. Era puntual como el sol. Al otro día conocimos 
que fue asaltado en el malecón habanero. Pretendieron 
robarle su bicicleta Forever made in China, su medio de 
locomoción.
Cuando pedaleaba despreocupadamente, o tal vez ensi-
mismado en el plan que se traía entre sienes, los delin-
cuentes lo golpearon con una tabla en el rostro. Medio 
aturdido, Mas Mora, un mulato corpulento, empuñó el 
ciclo como si fuera un bate y ahuyentó a los maleantes. 
El médico le indicó dos semanas de reposo.
El primer día de clases después del incidente, Edmundo 
tenía la mejilla izquierda como si la hubieran torturado. 
No hizo ni permitió comentarios. Sólo nos pidió un tiempo 
adicional para recuperar las lecciones perdidas.
Al leer los resultados del examen final nos sentimos 
desanimados. La nota más alta no llegaba a 90. Al día 
siguiente me personé en su oficina para protestar por mi 
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calificación. “¿Por qué te quejas?” -me dijo interrum-
piendo la carta que escribía. “Obtuviste 89. ¡El primer 
expediente!”. Y esgrimió su argumento: “Para 90 puntos 
tienes que escribir como yo; para que te conceda 95, me-
jor; y para merecer 100... ¡igual que Dios!”.
Al otro día envió una carta para renunciar al cargo. Des-
pués se supo todo. Nuestro profesor consideró que para 
superar su calificación personal debía ser libre.
Edmundo Mas Mora con un grupo de amigos, casi todos 
profesionales, intentó cruzar en una balsa el Estrecho de 
la Florida. 
Uno se salvó. Medio muerto y aferrado a una madera, 
el náufrago arribó a la playa de Varadero. Lo ingresaron 
en el hospital de Cárdenas. Sufría de quemaduras y de 
una reacción nerviosa que le impedía hablar. Cuando le 
dieron el alta, el sobreviviente declaró: “A los demás se 
los comieron los tiburones”. 
La muerte se salió con la suya. Ahora Dios es el profesor 
de Edmundo. Confío en que obtenga el 100.
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LA ÉTICA COMO MISIÓN

Hay hombres que nacen bajo el signo de las paradojas. 
Hablo de un cubano que no nació en Cuba. De un ciuda-
dano de paz que apostó por la guerra. De una persona-
lidad pesimista que transmitió optimismo; y que es más 
conocido por su segundo apellido, que no era el materno.

Este personaje posee otras singularidades. En nuestro país, 
donde cualquiera se consideraba -y se considera- apto 
para desempeñar la primera magistratura, no ambicionó 
la presidencia de la República, aunque la ocupó durante 
cinco horas con cincuenta minutos. 

Además, como si lo anterior no fuese suficiente, se le 
considera campeón del juego ciencia en otro país, cuando 
sólo contaba con 23 años.

Periodista, escritor, ajedrecista, diplomático y político, 
Manuel Márquez Sterling nació el 28 de agosto de 1872 
en Lima, Perú, bajo el pabellón de la República de Cuba 
en Armas, pues su padre era el delegado mambí en ese 
país sudamericano. Su madre se nombraba Belén Loret 
de Mola, por lo que en una época nuestro personaje es-
cribió bajo el seudónimo de M.M.M., después optó por 
el nombre de su progenitor.
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Debutó en el periodismo a los 16 años en El Pueblo y El 
Camagüeyano, como Manuel Márquez Mola. En 1893 
escribe para La Habana Elegante, El Diario del Hogar, 
entre otras publicaciones.

Conoció a José Martí, y en 1895 declaró en España: “Estoy 
por la independencia de Cuba, y como no hay otro medio 
posible para lograrla, estoy por la guerra”.

Regresa a La Habana. Cuando va a ser arrestado por 
separatista, parte a México, donde en ese año de 1895 
se le considera… ¡El campeón de ajedrez de ese país!, y 
posteriormente marcha a Los Estados Unidos de América.

Trabajó como secretario de Gonzalo de Quesada, cuando 
éste era comisionado de Cuba en Washington. Regresó a la 
patria durante la intervención norteamericana, y colaboró 
con La Verdad, El Fígaro, y aparece en 1901 entre los 
fundadores de El Mundo. Después laboró en La Nación, 
La Lucha y El Heraldo de Cuba.

En la Sierra Maestra, durante la intervención norteame-
ricana, se entrevistan los dos candidatos a ser el primer 
Presidente de la República de Cuba: Tomás Estrada 
Palma, desde la muerte de Martí, el delegado del Partido 
Revolucionario Cubano; y Bartolomé Masó, el último 
Presidente de Cuba en Armas.

El entonces joven Márquez Sterling fue testigo de ese 
encuentro. Como el generalísimo Máximo Gómez -con 
toda su fuerza moral- había apoyado la candidatura de 
Estrada Palma, Masó optó entonces por no presentarse 
a las elecciones. 

Márquez Sterling nos ofrece su testimonio de lo que ex-
presara Bartolomé Masó en aquella ocasión.
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-Don Tomás, usted será el primer presidente de Cuba; mas 
yo seré su presidente moral. 
En 1906, Cuando está a punto de concluir el mandato de 
Estrada Palma, existen grandes rumores de que el presi-
dente iría a la reelección, lo cual sobrecalienta los ánimos 
políticos cubanos. Márquez Sterling entrevista a Don 
Tomás, y éste le asegura que no se postulará de nuevo. 
Así lo escribe Márquez Sterling para publicarlo al día 
siguiente; pero Estrada Palma se retracta y envía a dos 
guardias para que le informen a nuestro periodista de aquel 
cambio inesperado e histórico. 
¿Qué había ocurrido? ¿Por qué el cambio en un asunto 
trascendental en sólo unas horas? Todo parece indicar que 
un grupo de politiqueros, más que de políticos, conven-
cieron a Estrada Palma. 
La reelección trajo dos consecuencias funestas: la llamada 
Guerrita de Agosto y la segunda intervención norteame-
ricana, esta última solicitada por Don Tomás.
En 1910, como embajador cubano en México, Márquez 
Sterling procuró salvar la vida a varios políticos mexica-
nos, entre éstos a Francisco Ignacio Madero, acompañando 
al asediado presidente mexicano durante su última noche. 
A petición de Madero, sale a gestionar que la Primera 
Dama de ese país y sus hijos viajen a La Habana en el 
vapor Cuba, nave anclada en Veracruz. Los enemigos de 
Medero lo asesinaron, aprovechando la breve ausencia del 
diplomático cubano. Pero la familia del presidente azteca 
logra marcharse a Cuba. 
Un cronista cubano calificó a Márquez Sterling como el 
último romántico, pues hasta su muerte se negó a escri-
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bir a máquina, como si para él el siglo XIX no hubiese 
muerto con el XX.
De modo que a mano, con los recursos ya entonces ar-
caicos de la pluma y de la tinta, escribió 15 libros sobre 
los temas más diversos: crítica política y literaria, ajedrez 
e historia. Analizó, a veces apasionado y mordaz, otras, 
con juicio sereno y profundo, la corrupción de la admi-
nistración pública. 
En mi opinión, uno de sus libros más importantes por su 
aporte ético es una recopilación de sus artículos, el cual 
tituló: Doctrina de la República. De este volumen extraigo 
la cita siguiente: 
“Es fácil gobernar a un pueblo; pero es difícil gobernar a 
los gobernantes. A los gobernantes los gobierna el deber, 
los gobierna el amor al progreso, los gobierna el escrú-
pulo en la interpretación de las leyes, en la adopción de 
los mejores y los más limpios métodos administrativos”, 
escribió el 12 de septiembre de l916.
René Lufríu, amigo de Márquez Sterling, refirió: “Él, 
pesimista por temperamento, yo, optimista por hábito, 
elaborábamos el diálogo, situándonos en posiciones in-
versas, contradictorias con nuestras propias modalidades”. 
Discutían sobre la injerencia extranjera, y Don Manuel 
proponía la solución; renunciando a su esencia para dejar-
nos su presencia. Años antes había sentenciado: “El mal 
existe, lo que es necesario es hacer el bien”.
También nos legó su concepto sobre los profesionales de 
la prensa: “Este es el tipo del verdadero periodista, apto 
para el análisis, pero apto también para la vida práctica 
y para los empeños de la dirección política de su pueblo; 
entendido en todas las materias de gobierno como un 
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gobernante de experiencia; en asuntos internacionales, di-
plomático; en asuntos económicos, hacendista; en asuntos 
de instrucción pública, pedagogo; y en todos los casos, 
filósofo abnegado en el que no se apaga nunca la fe.” (…)
Al caer la dictadura de Gerardo Machado, a la que Don 
Manuel se opuso, vino un período de inestabilidad repu-
blicana. Uno de sus clímax ocurrió el 17 de enero de 1934. 
El día antes había caído el llamado Gobierno de los Cien 
Días, que estuvo presidido por el Dr. Ramón Grau San 
Martín. Gobierno en el cual Márquez Sterling era ministro 
junto a Antonio Guiteras y Carlos Hevia, entre otros. 
Hevia había sustituido a Grau en la presidencia, pero solo 
por unas horas. El recién estrenado primer magistrado se 
vio obligado a renunciar por las presiones del entonces 
coronel Fulgencio Batista. 
Un vacío de poder hubiera significado el naufragio de la 
República. Márquez Sterling, Secretario de Estado, para 
evitarlo, aceptó una fórmula política de emergencia: a las 
6 y 10 de la mañana ocupó la presidencia, y al mediodía 
traspasó el poder a Carlos Mendieta Montefur.
La obra política e intelectual de Márquez Sterling se 
destacó por combatir la Enmienda Platt desde los inicios 
de ésta, hasta que, como embajador en Washington, fir-
mó el 29 de mayo de 1934 el tratado que derogó aquel 
texto que cercenara nuestra soberanía durante más de tres 
décadas; aunque, como una sombra plattista, continúe la 
Base Naval de Guantánamo. Después de rubricar aquel 
documento, dijo a su secretario personal: “Ya puedo morir 
tranquilo”.
Don Manuel falleció el 9 de diciembre de aquel año. Pero 
como todo gran hombre, no murió del todo. En 1943 la 
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Escuela Profesional de Periodismo, la primera de Cuba, 
adoptó su nombre. Y cuando en el 2001 un sector de la 
prensa independiente decidió fundar una agrupación de 
colegas para defender la libertad de expresión y organi-
zar cursos de superación profesional, decidió nombrarla: 
Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling.
En el extranjero también se le rinde honor. En el 2010, 
un siglo después de sus esfuerzos por salvarle la vida al 
presidente mexicano Mederos, una calle en Aguas Ca-
lientes, México, es rebautizada con el nombre de Manuel 
Márquez Sterling.
Por último, citaré a Max Henríquez Ureña, quien lo con-
sideró “el hermano mayor de los prosistas de la primera 
generación republicana”.
Como soñar es un oficio humano, me imagino el espíritu 
de Don Manuel recorrer esa calle que lo honra; y lo veo 
andar con sus pasos lentos, agotados de andar y desandar 
tanta vida y tanta muerte, mas con su memoria inmortal, 
con sus recuerdos secretos o públicos en la mirada, con 
su biografía invicta; y, sin embargo, lo noto inconforme, 
inconforme siempre.
Porque él conocía que la Historia no se limita a ser un 
cúmulo de personajes, fechas y anécdotas, y muchísimo 
menos verdades omitidas por intereses ideológicos. Sino 
que la Historia es -y será- la experiencia de cada nación 
para que sus ciudadanos no cometan los mismos yerros, 
y, además, superen sus éxitos. 
Por eso Manuel Márquez Sterling luchó palabra a palabra 
por la verdad, consciente que desconocer la Historia es 
una irresponsabilidad cívica, y mutilarla o tergiversarla 
resulta un crimen de lesa patria. Por eso se impuso la mi-
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sión más noble y difícil: la salvación ética de una nación. 
De la Nación Cubana.
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LA SUERTE DEL HIDALGO

En un lugar de La Habana, cuya dirección revelar no 
debo, largo y delgado y con los ojos llenos de fantasía, 
Alejandro es similar a un joven Quijote, mas sin Dulcinea 
ni Rocinante.
Su padre, oficial del Ministerio del Interior, falleció pre-
maturamente; y el abuelo del muchacho -aún padeciendo 
de decrepitud senil- fue hasta la muerte el presidente del 
Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de la cuadra.
Pero Alejandro piensa como su madre y la tía que lo crió, 
las que están en sus cabales y siempre precisan: “Esto 
(como llama el pueblo a la Revolución) no sirve.”
Un día Alejandro contactó con un grupo defensor de los 
derechos humanos. Estos disidentes, al darse cuenta del 
estado mental del joven, no lo incorporaron a la organi-
zación, y con mucho tacto le sugirieron que se atendiera 
con un especialista. Pero Alejandro no hizo caso.
En la primavera del 94, cuando la llamada Crisis de las 
Embajadas, Alejandro merodeó por una de ellas y la Se-
guridad del Estado lo arrestó. Lo condujeron al centro de 
instrucción de Villa Marista, y lo encerraron en una celda 
tapiada. Estuvo tres días incomunicado de su familia, no 
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de los oficiales, quienes lo interrogaban por la mañana y 
por la tarde, por la noche y la madrugada.
Lo pusieron en libertad dado su padecimiento psíquico. No 
obstante, le advirtieron a los nuevos dirigentes del CDR 
del barrio: “El muchacho andaba en eso de los derechos 
humanos.”
Desde entonces lo vigilaron; y desde entonces se mostró 
más hosco que lo habitual. Cuando le respondía a los fa-
miliares -si les respondía- lo hacía con la brusquedad de 
los guerreros. Todos ignoraban qué novela de caballería 
tramaba en algún lugar de su imaginación, de su Mancha 
contemporánea y tropical.
Un día -con la misma disposición que don Quijote avanzó 
contra los molinos- Alejandro entró en la Quinta Estación 
de policía y le gritó al oficial de guardia: “¡Abajo Fidel! 
¡Abajo el comunismo! ¡Yo quiero que me lleven para Villa 
Marista! ¡Que me boten del país, pues yo quiero unirme 
en Miami a la Fundación Nacional Cubano Americana!”
Nadie duda en Cuba que para atreverse a eso hay que 
estar loco. Loco de atar. El policía, dándose cuenta, le 
respondió:
Mire, ciudadano, nosotros no podemos llevarlo a Villa 
Marista porque no tenemos gasolina. Pero si vas por tu 
cuenta y repites lo que gritaste aquí, seguro que te dejan 
encerrado.
Alejandro no se dirigió a la sede de la Policía Política, 
porque, según declaró después en un acto de cordura 
transitoria: “El transporte está muy malo”.
Así que regresó a su casa donde no había nadie a esa 
hora. Se sentó en un sillón del portal y se meció sin hablar 
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durante un buen rato. De pronto comenzó a gritar a todo 
pulmón: “¡Abajo Fidel! ¡Abajo el comunismo!”, y otras 
frases por el estilo.
Una vecina, hija de un mayor retirado del Ministerio del 
Interior, lo denunció. Al poco rato llegó un patrullero de la 
policía (al parecer había aparecido algo de combustible). 
Esto dividió al barrio en dos bandos: quienes se unían a 
la denunciante y quienes consideraban una injusticia que 
Alejandro fuera detenido.
Un vecino explicó a uno de los policías que Alejandro 
padecía una grave enfermedad mental. “Lo sabemos”, 
respondió el agente. “Pero si hay una denuncia tenemos 
que llevarlo.”
Entonces, espontáneamente, se organizó un comité de 
vecinos para apoyar al Quijote coterráneo. Uno avisó 
a los familiares del joven, quienes vivían relativamente 
cerca; otro defendió al arrestado ante el vecindario; y otros 
dos llevaron en sendas bicicletas a la madre y a la tía de 
Alejandro hasta la Quinta Unidad de la Policía. Las dos 
mujeres se hallaban tan nerviosas que no podían hablar. 
Lo hizo uno de los ciclistas solidarios, quien propuso al 
oficial de guardia que condujeran al joven a un hospital, 
para que lo examinara un psiquiatra.
“Mire, lo que le informamos por la tarde a ese ciudadano 
es cierto: estamos escasos de gasolina. Ahora, si ustedes 
resuelven un carro, y lo llevan hasta el hospital, acompa-
ñado de un policía y después traen al agente a la unidad, 
lo puede ver un psiquiatra.”
Los familiares se quedaron en la estación de la policía, 
mientras los dos ciclistas regresaron al barrio en busca 
de un auto. De regreso a la unidad ya era de noche, y el 
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oficial de guardia no podía ser molestado: era hora de la 
telenovela. Cuando concluyó el culebrón televisivo el 
oficial cumplió su promesa.
En el hospital el joven fue atendido por una psiquiatra, 
la que decidió ingresarlo. Una estocada de fenobarbital 
hizo dormir la hidalguía de Don Alejandro de La Cuadra. 
Al verlo así, sedado y a salvo, el agente designado para 
acompañarlo comentó entre filosófico y apesadumbrado:
“Tuvo suerte que dio con el grupo de nosotros.” Entonces, 
con mucho sigilo, miró para ambos lados y añadió en un 
susurro: “Si da con el equipo que entra de guardia mañana, 
ni ustedes mismos lo reconocen.”
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS  
DE CASTRO

Cuba, 1961. Ella era una prisionera más, sólo que más be-
lla. Él, otro de los tantos carceleros, sólo que más humano. 
Ambos, dos líneas paralelas, pero dispuestas a converger 
en un punto contra todos los prejuicios.
Según los magos de la sobrevivencia, el anonimato es un 
escudo contra la intolerancia; busquemos, pues, dos seu-
dónimos engendrados por el encanto de la onomancia, ese 
hechizo que concede a cada hombre una predestinación. 
Por tanto, ella será en lo sucesivo Amanda, y Amado él.
“Cuando era joven -me confesó Amanda una tarde al bor-
de del exilio- todos creían que era muy orgullosa. Como 
soy alta, camino sin mirar alrededor y por aquel entonces 
hablaba poco, confundían mi timidez con arrogancia.”
La madre de Amanda nació en los Estados Unidos y se 
casó en la Isla con un español que optó por la ciudadanía 
cubana. De aquel matrimonio con vocación universal 
nació una bebé con piel rosada y mirada azul, bajo el 
signo enigmático de las paradojas: 1940 fue un año de 
esperanza patria y desesperación mundial.
Amanda se crió con los mimos que se le confiere a una 
hija única, en una residencia de la barriada capitalina del 
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Cerro. Cuando la chiquilla creció estudió en la Havana 
Academy; y durante las vacaciones veraniegas iba al 
Club Ferretero, o sea, si bien no nació en una cuna de oro 
macizo, sí estaba bien enchapada.

Mas el destino tiene sus mañas. Cuando Amanda iba a 
cumplir 19 años triunfó la Revolución, con su alquimia 
sui generis capaz de oxidar cualquier metal por áureo 
que fuera.

Amado tuvo cuna, pero de pino. Nació en 1937 en Santa 
Cruz del Sur, un pueblo de la provincia de Camagüey, cé-
lebre porque en el 1932 un ras de mar arrasó con la mitad 
del poblado. De niño estudió en una escuela pública, y a 
los 17 comenzó a trabajar en lo que apareciera.

En enero del 58 Amado se vio ante el dilema de Hamlet, 
y se unió a las guerrillas que combatían a Batista. Y así, 
entre montañas y disparos le creció la barba, pero también, 
contra todos los augurios, la ternura y la esperanza.

El primero de enero del 59 bajó de la Sierra Maestra 
con grados de teniente. Entre órdenes y contraórdenes, 
traslados y contra traslados, poco a poco, y casi sin darse 
cuenta, se convirtió en carcelero.

En los días que antecedieron a la invasión de Bahía de 
Cochinos ser una joven burguesa, considerada arrogante y 
para colmo hija de una americana, bastaba para ser califi-
cada de gusana y vendepatria, a quien había que “partirle 
la siquitrilla”. Sólo faltaba la delación.

Amanda fue repudiada, arrestada y conducida primero a 
la Ciudad Deportiva -coliseo convertido transitoriamente 
en una versión criolla del romano- y después a la fortaleza 
del Morro.
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La experiencia enseña que el amor siempre carece de 
experiencia. Por eso casi siempre yerran los profetas que 
vaticinan dónde hallar el otro hemisferio del corazón.
A través de la penumbra impuesta y los barrotes, la pri-
sionera y el carcelero intercambiaron miradas, sonrisas, 
susurros. Doce días después liberaron a Amanda; y Amado 
visitó la residencia del Cerro.
En 1969 él se licenció del ejército. Mucho antes a ella la 
habían retirado de la pequeña burguesía. 
Amado trabajó como administrador, y Amanda como 
secretaria. La alquimia revolucionaria tornó la dicha de 
los vencidos en nostalgia, y en rutina el destino de los 
vencedores.
Del matrimonio de Amado y Amanda nació Adelina, que 
significa de linaje noble. La pequeña no fue al Club Fe-
rretero, sino a un Círculo Social Obrero; y no estudió en 
la Havana Academy, pero se graduó de ingeniera. 
Después Adelina se casó y tuvo una bebé también rosada 
y con la mirada azul, y, como parte del neo-folklore nacio-
nal, Adelina y la pequeña emigraron a los Estados Unidos.
En Amanda sobrevino un duelo de amor. Los sentimientos 
de madre y de abuela se batían con el de esposa. Ella, 
gracias a la ciudadanía de la madre podía residir en los 
Estados Unidos. Pero Amado no recibió la visa. Podía ser 
una carga pública. Sin dudas, el amor no está apto para 
cuños y finanzas.
Amado permanece en La Habana. Retirado y sin júbilo 
custodia su soledad ante unos barrotes de mar, como aquél 
que arrasó con su pueblo. Amanda, en California, vaga 
por San Francisco prisionera de la distancia.
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La Ley de la Historia los condenó a ser, otra vez, líneas 
paralelas dispuestas a converger en un punto. Quizás en 
la vida. Tal vez en la muerte.

N. del A.: Transcurrido varios años Amanda y Amado 
-respeto sus seudónimos- se encontraron en Estados 
Unidos. No he vuelto a saber de ellos.



CAPÍTULO 4

BIOGRAFÍA DE UNA CASA

Sólo quien ama a su hogar ama también a su patria.
Samuel Taylor Coleridge



181

Ricardo González Alfonso

EXPLORANDO UN ESPÍRITU

I- EXPLORANDO UN ESPÍRITU
La historia de mi casa no es particular, pertenece un poco 
a todos. Ella ha albergado anécdotas de amor, de humor 
y de pólvora; así como las de una resistencia pacífica, 
peligrosa y obstinada.
Mi casa ha sido desde una cárcel doméstica hasta un 
hospital familiar. Mi estudio de autodidacto tozudo, y un 
fructífero taller de escultura y de pintura, por tanto, nido 
y testigo de esas tertulias gratas e inevitables, con sus 
rondas de alcohol y de versos.
Ha servido de refugio a conspiradores contra más de un 
gobierno, y como el embrión gentil de una universidad 
proscrita, casi secreta, sin dejar de ser una biblioteca de 
emergencia y la sede mínima de una agencia de prensa 
honesta y prohibida. 
Además, para demostrar que la realidad sobrepasa los 
límites de la fantasía, hasta funcionó como un astillero 
clandestino, y sin orillas de río o de mar.
Como si fuera poco, también fungió como un rudimenta-
rio centro para espiar a espías; o sea, para desenmascarar 
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o manipular a los infiltrados de la Seguridad del Estado 
cubana, uno de los órganos de contra inteligencia más 
eficaces del mundo.
Por eso me aburren las leyendas de terrores de ficción, con 
sus decorados cursis de falsos espantos. Por eso renuncio 
a esos contrabandos literarios de fantasías sin ternura, 
sin peligros ni arte. Desde niño, y a golpes de realidades 
varias, he aprendido que los fantasmas no deambulan ni 
ululan por las casas vacías. Tampoco por las otras. 
En cambio, he aprendido que las viviendas deshabitadas 
poseen la vocación misteriosa de los espíritus errantes, si 
éstos existiesen. Una casa vacía se asemeja a un cadáver 
triste, solitario, que aguarda reencarnarse en una familia, 
para así beber de sus voces, de sus miedos y corajes, de 
sus secretos y esperanzas. Sólo entonces deja de ser una 
morada sin alma y se transfigura en un hogar con vida.
Por eso existe una semejanza casi mística entre cada 
vivienda y sus moradores. Hasta diría que hay cierta 
predestinación, una insinuación que, como las estrellas 
-y según los astrólogos- inclina, aunque no obligue; hu-
medece, aunque no ahogue; o tal vez sí.
Al menos ése ha sido el mensaje que siempre me trans-
mitió la casa de mi infancia, la cual mantuvo -a pesar de 
mil y tantas adversidades- su vocación para los rigores 
del arte y de la poesía; más, sobre todo, para los de la 
política, esa oveja negra de la Historia, según tantísimas 
personas, sean astrólogos o no.
Es una inclinación compleja, no una simple determina-
ción. Si no mi familia poseería una biografía única, como 
una clonación fraternal, en vez de mantener esas diferen-
cias que enriquecen a los individuos, aunque unidos por 
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una serie de relaciones cómplices y cercanas, como el 
guiño invicto de un ojo audaz, y otras señas y contraseñas 
propias de la sabiduría, del amor y de toda lid.
Por eso cada vivienda es un testigo invisible y discreto. 
La albacea de un legado de anécdotas sin olvido posible. 
Compinche de las sonrisas, de los llantos y de los secretos 
más íntimos; ocultando así, entre el silencio y el tiempo, su 
acervo de leyendas domésticas, siempre humanas, aunque 
a veces intrascendentes para tanto prójimo.
Sin embargo, las viviendas predestinadas logran, contra 
todos los pronósticos, insertarse en la Historia, y, llegado 
el tiempo de la palabra pública, abrirse de par en paz al 
mundo.
Así ha ocurrido, como he dicho, con la casa de mi niñez. 
Una casa que siempre poseyó su inclinación a la rebeldía 
política, incluso antes de que la habitara mi familia. Pero 
ninguna como la nuestra legaría a esa morada semejante 
impronta de humor y de lucha, de nostalgia y de amor.

II- ANTES DE MI ERA FAMILIAR
La esperanza es un modo de adentrarse en la sonrisa 
promisoria del porvenir. Tres tenderas y amigas poseían y 
eran poseídas por la versión más optimista de la esperanza. 
Laboraban en La Ópera, un comercio habanero próspero, 
de modo que entre telas y vestidos finos tejieron sus sue-
ños con las hebras tangibles de la realidad; y tras años de 
trabajo y austeridad sin treguas, invirtieron sus ahorros 
en edificar sendas viviendas colindantes. 
Sería el año de 1953 cuando seleccionaron el reparto de 
Miramar, una barriada sólo apta para la mediana y alta bur-
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guesía. La residencia, que un tiempo después adquirieran 
mis padres, era la del centro. Como si estuviera custodiada 
por las otras dos. Como si éstas vislumbraran el porvenir 
difícil que se avecinaba, y que persistiera durante décadas.

El esposo de la tendera que habitaría aquella casa central y 
predestinada era un teniente del ejército de Fulgencio Ba-
tista, por eso la mano de obra empleada en la construcción 
resultó barata. Desde los albañiles hasta los carpinteros 
eran soldados, y probablemente un sargento o un cabo 
fungirían como capataz emergente.

En 1954 concluyó la edificación. Era una casa de dos 
plantas y hermosa, con jardín, portal, sala-comedor, tres 
habitaciones, dos baños, cocina, garaje y un balcón con 
pretensiones de terraza. En fin, una esperanza habitada 
donde seguramente podían escucharse los latidos de un 
hogar. Pero la dicha resultó breve.

Aquel teniente, y jefe de obra por necesidad, comenzó a 
conspirar contra el gobierno de facto. A veces, cuando me 
aproximaba mucho a las paredes de mi casa, me parecía 
oír un susurro antiguo, mas casi vigente, como un diálogo 
sobre anhelos prohibidos. 

Para escucharlo bastaba una buena dosis de fantasía en-
tre las sienes. Hasta creo haber visto aquellos trasiegos 
clandestinos. Haber observado sus armas, por lo general 
tan inútiles para ahuyentar miedos y sospechas; y hasta 
haber escuchado los secretos de aquellos conjurados, 
pues siempre ha resultado notorio el magnífico oído de 
las paredes.

Pero no existe un sigilo blindado contra la indiscreción, 
y el plan de los militares inconformes y audaces fue des-
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cubierto. El 4 de abril de 1956 un grupo de oficiales es 
detenido. El coronel Barquín y el comandante Borbonet 
encabezan la rebelión abortada, la cual sería conocida 
como “La Conspiración de los Puros”, por no estar im-
plicados estos militares en la organización del golpe de 
estado del 10 de marzo del 1952.
Entonces aquella tejedora del sueño de mi casa, posi-
blemente a través de sus lágrimas y de un desconsuelo 
inevitable, vio a su esposo partir al exilio; pues cuando 
comenzaron las primeras detenciones, el cónyuge cas-
trense, acompañado por la cautela más pragmática y un 
maletín de apremio, sobrevoló el Mar Caribe y arribó a 
Venezuela. La esposa lo seguiría poco después.
La vivienda se puso en venta, y mis padres la compraron 
como quien adquiere una esperanza extraviada y ajena. 
Pronto sería la nuestra.

III- EN MI ERA FAMILIAR.
Mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla, sino 
de un jardín de La Habana y ante un cocotero de tres 
pencas que mi padre mandó a sembrar cuando nos muda-
mos, allá por mayo de 1957. Al principio el cocotero y yo 
crecimos juntos. Los cocos se alcanzaban con la mano, y 
beber su agua con sabor a trópico se convirtió en un festín 
habitual. Un tiempo después la mata no sólo superaba mi 
estatura, sino la segunda planta de la casa.
En un rincón de mi memoria aún se hospeda la imagen 
de un souvenir de la Segunda Guerra Mundial. Se trata 
de una auténtica casa de campaña militar que mi padre 
compró en Nueva York, y me la había regalado. Acampá-
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bamos en el jardín con la certeza de que el césped era un 
bosque víctima del rigor bélico; y donde, por supuesto, 
estaba enclavado nuestro Estado Mayor (o Menor, si se 
prefiere). De modo que desde nuestro campamento de 
lona gruesa, encerada y verde oliva, decidimos liberar 
París, entrar en Colonia y hasta cruzar el Elba. (La calle 
frente a mi casa se torna en un río cuando irrumpen los 
aguaceros caribeños.)
Nadie, que me haya conocido en mi época de niño terrible, 
dudaría de que mis maldades ocuparían el espacio de un 
libro grueso, cuando no el de una enciclopedia. Por eso, 
para ahorrar cuartillas, las omito por ahora. 
Además, o bien son anécdotas que traspasan las fronteras 
de mi hogar, o no existen vínculos cómplices con el arte, 
la poesía y la política. No obstante, citaré una. La más 
inocente.
De lunes a viernes, y a las siete y veinte de la mañana, el 
ómnibus escolar de La Salle de Miramar me recogía en 
mi casa. Unos minutos antes yo cerraba con pestillo la 
habitación o el servicio sanitario donde se me antojaba 
esconderme, y sólo salía de mi refugio cuanto el autobús 
del colegio se marchaba. 
Claro, no siempre cumplía mi objetivo de Pinocho carnal 
y criollo; y mi madre, cual la versión femenina de Pepe 
Grillo, me llevaba en taxi a la escuela. Pero el asunto de mi 
huelga personal y estudiantil lo solucionaron mis padres 
cuando retiraron los pestillos de las puertas. Muchísimos 
años después, cuando estuve preso por razones políticas, 
nunca intenté evadirme de la cárcel. Definitivamente 
había renunciado a mi vocación de fugitivo. Claro, no a 
la de rebelde.
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Recuerdo que por esa misma época comencé a escuchar 
-no a imaginar- algún que otro susurro en un tono casi 
conspirativo, como si fuese el legado de los anteriores 
propietarios de la casa. Después supe el motivo.
El primo de Orlando, mi cuñado, había entrado en la His-
toria por la puerta de las tragedias. Se nombraba Dionisio 
San Román, y era un oficial de la marina de guerra que 
apresaron cuando el 5 de septiembre de 1957 marinos y 
miembros del Movimiento 26 de Julio ocuparon durante 
horas la ciudad de Cienfuegos, como parte de un plan de 
levantamientos contra la dictadura de Batista.
Nisito era como la familia llamaba a Dionisio. Yo desco-
nocía qué había ocurrido con él, pero intuía que algo muy 
grave, pues cuando nos visitaba Concha, su madre, y yo 
le preguntaba desde mis siete u ocho años, mas con tono 
de un adulto sensible: “¿Han sabido de Nisito?” El rostro 
de ella y el de mis familiares adquirían una expresión 
de patetismo sin límites, de consternación persistente. 
Después se supo que había sido torturado, asesinado y 
lanzado al mar.
El 24 de febrero de 1958 se fundó Radio Rebelde en la 
Sierra Maestra. En mi casa, como en tantísimas otras, se 
escuchaba esta emisora insurrecta. Claro, con el sigilo 
de rigor y una atención fervorosa, como si en aquellas 
noticias se jugase la vida de la Patria. 
En una ocasión frente a nuestra casa pasó un Oldsmobile 
del 55 de un color entre carmelita claro y un beige intenso 
-recuerdo marca y año porque mi padre poseía uno igual, 
pero en azul-. Aquel auto parecía maldito, pues mi familia 
se asustó, sintonizaron a la desesperada una emisora mu-
sical y alzaron el volumen. Cuando pregunté qué ocurría 
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me mandaron a callar; pero mi hermano Tony, ocho años 
mayor que yo, me lo explicó lacónicamente: “Es una 
patrulla del SIM” (Servicio de Inteligencia Militar). La 
respuesta no me decía gran cosa, pero su mirada sí.
En casa trabajaba una empleada nombrada Delia, natural 
de Manzanillo, ciudad próxima a la Sierra Maestra. Una 
vez la oí conversar con mi madre con más misterio que 
palabras. Hablaban de los rebeldes, a quienes en la región 
oriental de Cuba les decían “los barbuses”.
En otra ocasión escuché que Bernabelito, el doctor Eduar-
do Bernabé Ordaz, primo de mi madre, se hallaba en la 
Sierra Maestra. Después se supo que había obtenido los 
grados de comandante.
También recuerdo que por diciembre del 58 alguien trajo a 
la casa un periódico pequeño y clandestino, órgano oficial 
del Movimiento 26 de Julio. Se llamaba Revolución. Des-
pués de tantos años, aunque ahora son unas hojas borrosas 
en mi memoria, no he olvidado una de las consignas de 
ese ejemplar: “Cubano, sé cristiano: no celebres Navidad”. 
El mensaje tuvo efecto. Desde el jardín de nuestra casa, 
y mirando a lo lejos y a la redonda, sólo se veía un árbol 
navideño. Como un arbolito solitario, cómplice de la 
tiranía. Al parecer el niño Jesús estaba con los rebeldes.
La noticia de la caída del gobierno de Batista fue la erup-
ción de un volcán en la conciencia patria. Corrió de boca 
en oído, de oído en pecho, de pecho en corazón. Era difí-
cil encontrar unos labios sin sonrisa. Una mirada que no 
fuese vivaz. Un hombre o una mujer que no descubriese 
en su alma una nueva versión de la esperanza. Hasta los 
niños, por contagio, nos sentíamos más dichosos que 
nunca, como si hubiéramos tenido Navidad. Todos creían 
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-creíamos- que la felicidad sería perenne y equitativa. 
Pero no sería así. 

IV- LOS NUEVOS AÑOS.
Orlando, mi cuñado, entonces novio de mi hermana Chi-
le, había participado en la lucha contra Batista, y había 
alcanzado el grado de teniente de las milicias urbanas y 
clandestinas del Movimiento 26 de Julio. Al triunfar la 
Revolución le asignaron la administración de Kuquine, 
la finca de Batista. En aquellos días de júbilo y victoria 
Orlando llegó a nuestra casa manejando el auto del ex 
dictador.
Durante años desanduvo por casa una fotografía en la cual 
mi hermana Coqui aparece en Kuquine agarrando un re-
vólver. Nunca he podido olvidar su expresión de espanto, 
propio de quien sostiene una bomba atómica a punto de 
estallar. En el grupo, mi otra hermana, algunos vecinos 
y dos guerrilleros recién llegados de la Sierra Maestra.
El 8 de enero del 59 Fidel Castro entraba en La Habana y 
en el poder. Lo hizo jurándose -por supuesto, en secreto- 
la clásica promesa conyugal: “hasta que la muerte nos 
separe”. 
Esa noche pronunció uno de esos discursos sin la espe-
ranza de un fin, en el que aseguraba que la Revolución era 
humanista, que la Revolución no era comunista. Todos le 
creían. Todos aplaudían. Todos coreaban: “ ¡Fidel, Fidel, 
Fidel!”
Entonces, como si un mago las extrajera de una chistera 
trucada, revolotearon sobre la multitud decenas de palo-
mas blancas. Parecía un augurio de bienestar y de paz. Lo 
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cierto es que una de aquellas aves se posó en el hombro 
del líder. La multitud se convirtió en una ovación de la-
tidos. Pero el hecho horrorizó a un húngaro amigo de mi 
familia. Anécdota y vaticinio que por aquellos días nos 
contó nuestro padre.
-Antonio -le dijo el húngaro-, vine a despedirme, pues me 
voy a las Estados Unidas, y yo no venir más.
-¿Pero cómo? Si ya acabó la guerra, y todo el mundo 
está feliz. 
-Yo no creer eso. Esta revolución es comunista, y bien 
comunista.
-Imposible. Créeme, yo conozco al presidente Urrutia, y 
es un demócrata a carta cabal.
-Pues yo conocer el cuento ése de las palomas, y no voy 
a pasar otra vez por la misma desgracia.
Transcurridos varios años todavía comentábamos: 
“¡Cuánta razón tenía el húngaro!”
Pero en mi casa aún reinaba la paz. Recuerdo a mis tres 
hermanos cantando frente al espejo de la sala-comedor, 
como si este rectángulo de cristal y azogue fuese la pan-
talla de un televisor gigante. Tal vez mi memoria haya 
borrado parte del repertorio de aquel trío fraternal, pero 
me resulta inolvidable su tema recurrente. Hasta me pa-
rece escucharlo.

Como el arrullo de palma
En la llanura
Como el trinar del sinsonte
En la espesura
Como del río apacible
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El lírico rumor
Como el azul de mi cielo
Así es mi amor.

La noche del 8 de agosto de 1959 esa misma sala-comedor 
se vistió de fiesta. Mi hermana Chile y Orlando se casaron. 
Recuerdo el bullicio alegre y el ir y venir de la cocina 
convertida en una cantina alegre, bulliciosa.
Esa noche los recién casados se hospedarían en el Hotel 
Havana Riviera, y posteriormente viajarían a Miami por 
unos días. Cuatro años después residirían en esa misma 
ciudad, pero en condición de emigrantes, y en esa ocasión 
sería para siempre.

V- EL FIN DE LA PAZ
En 1960, recién cumplido los 19 años, mi hermano Tony 
se incorporó al Movimiento Revolucionario del Pueblo 
(MRP). Era también una organización urbana y clandes-
tina, dirigida por luchadores contra el batistato, mas in-
conformes con el comunismo que comenzaba a asomarse 
por el horizonte de Cuba.
Tony dirigía una célula de acción y sabotaje, pues el MRP 
empleaba los mismos métodos de lucha que utilizara el 
Movimiento 26 de Julio. En una ocasión, Rigoberto Mesa 
-por supuesto, debía de ser un seudónimo- quien era el 
coordinador del MRP en la antigua provincia de Oriente, 
se escondió tres días en el cuarto de la segunda planta de 
nuestra casa. Era perseguido por la policía política cuba-
na, y mi hogar sería para él un oasis breve, pero seguro.
Recuerdo que era mulato, con los rasgos de un indio 
antillano, y con la cicatriz de un balazo viejo en el brazo 
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izquierdo. Yo le llevaba las comidas, y en una ocasión 
unos medicamentos. Para todo lo trataba de “Señor”, lo 
que a él le ocasionaba mucha gracia.
Lo curioso es que mi padre nunca supo que en la habi-
tación de los altos se ocultaba uno de los hombres más 
buscados por la Seguridad del Estado. Sólo mi hermana 
Coqui, mi madre y yo éramos cómplices de Tony en aque-
lla aventura solidaria, clandestina y hogareña. (Supongo 
que se lo ocultaron a mi padre para no preocuparle sin 
necesidad, y a mí me lo confiaron porque no tuvieron 
más remedio.)
Recuerdo que cuando Rigoberto Mesa -o como en verdad 
se llamase- salió de nuestra casa, lo esperaba un auto con 
tres de sus compañeros de lucha. De pronto se volvió, y 
todavía no he olvidado su mirada de agradecimiento. Más 
nunca lo volvimos a ver.
Por aquella época Tony debutaba en la juventud. Era un 
enamorado empedernido, y por tanto no muy selectivo, de 
modo que a pesar de su militancia antigubernamental tenía 
una novia que pertenecía a las milicianas que defendían al 
régimen. Se nombraba Adriana, y, para colmo, la madre 
de ella también era miliciana. Naturalmente, las dos des-
conocían que mi hermano era miembro activo del MRP.
Como es de suponer, Adriana le insistía a Tony para que 
se alistara en las milicias, a lo cual él siempre se rehusaba 
con mil y un pretextos. Una tarde fui testigo de un diálogo 
entre aquellos enamorados; mas, como suele ocurrir con 
un amor tinto en pólvora, aquellas palabras se hallaban 
huérfanas de paz y de ternura.
-Tony, ¿y con qué arma vas a defender a la Patria si los 
yanquis nos atacan?
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-Con el fusil que suelte tu madre cuando suene el primer 
tiro.

Por supuesto, hubo pelea, separación y reconciliación. 
Pocos días después, el 15 de abril de 1961, varios aviones, 
como preludio al desembarco por Bahía de Cochinos, 
bombardearon el campo de aviación militar de las FAR 
(Fuerza Aérea Revolucionarias), conocida anteriormen-
te como Columbia. Mi casa queda a unos cuatrocientos 
metros de ese aeropuerto. Incluso varios fragmentos de 
metralla cayeron en el jardín de nuestra vivienda.

Adriana, preocupada por su novio, llamó por teléfono 
a mi hermano, y se tranquilizó al saber que estaba bien. 
Entonces le dijo a Tony que cuando el bombardeo la madre 
de ella se hallaba de guardia en la FAR.

-¿Y le pasó algo?

-Bueno, se desmayó.

-¿No te lo dije? ¡Yo sabía que tu madre me dejaría su fusil!

Nueva pelea, separación y una reconciliación brevísima. 
El antagonismo político no suele ser el mejor bálsamo 
del amor.

Otra anécdota que relaciona mi casa con el bombardeo a 
las FAR es la siguiente. Tony, además de ser un conspi-
rador eficiente, era un aprendiz de artista y de bohemio. 
Por eso llegó a casa cuando amanecía, cuando debutaba 
en el barrio aquel amanecer bélico.

Ya se escuchaban las primeras explosiones, razón por 
la cual no se podía oír cuando mi hermano tocaba a la 
puerta principal. Entonces llamó por la de la cocina, pero 
tampoco fue escuchado. Mientras, mi padre trataba de 
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despertar a mi madre.
-Graciela, ¡qué están bombardeando!
-Si está tronando... (bostezo)... cierren las ventanas
Al fin mi hermano entró y se acabó de despertar mi ma-
dre. Al mismo tiempo, mi hermana Coqui, convaleciente 
de una encefalitis, sufría de una migraña agudizada por 
los ruidos sin fin de las explosiones y los disparos de las 
ametralladoras antiaéreas. Por las mejillas de mi hermana 
se deslizaban lágrimas, pero ella no se quejaba: ofrecía 
en silencio su dolor a Dios.
Mi actitud resultó menos heroica. Cuando estalló la prime-
ra bomba me guarecí debajo de la cama, y lo hice con un 
movimiento certero, propio del veterano menos valiente 
de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces ocurrió lo que nadie esperaba en aquellas cir-
cunstancias. Apenas se alejó el último avión, mi padre 
llamó por teléfono a su jefe para justificarse. Esa mañana, 
por primera vez, llegaría un poco más tarde al trabajo. 
Meses después, y por imitar a mi hermano, pegué varios 
marbetes con consignas anti gubernamentales en el Cír-
culo Social Obrero Patricio Lumumba, nombre de estreno 
ideológico del Miramar Yath Club. El primer día resultó 
exitosa mi operación infantil de propaganda subversiva.
A la mañana siguiente volví al mismo lugar con idéntico 
propósito, algo que sólo se me hubiese ocurrido a mí, un 
aprendiz torpe de conspirador precoz. Por supuesto, me 
detuvieron, y no me liberaron hasta la noche. (No contaré 
las peripecias del arresto pues no estoy escribiendo una 
autobiografía, sino la historia de mi casa, por lo cual me 
limitaré a narrar cómo fui recibido en mi hogar.)
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Recuerdo que todos se hallaban dichosos por mi regre-
so, pero muy nerviosos. Mi hermano temía que alguna 
indiscreción mía -yo sólo tenía 11 años- lo condujera a 
la cárcel o al fusilamiento probable; y, furioso, reacción 
muy extraña en él, me lanzó algo, no recuerdo qué, pero 
fuese cual fuese el objeto volador no identificado que me 
tiró, lo supe esquivar con la misma destreza que el mejor 
torero evita una cornada. Entonces le repliqué que en el 
G-2 (policía política) me habían tratado mucho mejor. 
Por supuesto, mentía.
Mi padre, a pesar de su carácter, me trató más compasivo, 
y me preguntó si yo había dicho donde vivía o dónde él 
trabajaba; o sea, alguna pista mínima que perjudicara a 
mi hermano. Respondí que no, que no había confesado 
nada. Era verdad.

VI- ADIÓS MUCHACHOS
Muchos militantes del MRP, y de otras organizaciones 
semejantes, fueron arrestados y condenados a penas de 
10, 20 ó 30 años de prisión. Además, a un número signi-
ficativo los fusilaron. 
Eran las víctimas de unos juicios sumarísimos, casi 
instantáneos, con la brevedad de media jornada. “¡Pa-
re-dón, pa-re-dón, pa-re-dón!” era la consigna y el signo 
de los tiempos. Estos gritos que convocaban a la muerte 
eran transmitidos por la televisión y por la radio a cual-
quier hora, como si fueran parte de un programa apto 
para todas las edades; de modo que cualquier niño -por 
supuesto, yo también- podía ser testigo desde la sala de 
su casa, de aquella vocinglería condenatoria, despiadada 
y masiva. 
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Casi todos los amigos de mi hermano, conspiradores o no, 
optaron por el exilio, y aquella célula insurrecta y urbana 
se quedó sin acción y sin sabotaje. Entonces Tony se sintió 
como un conspirador solitario, desempleado, jubilado en 
plena juventud.
También emigraron mis amistades y la mayoría de 
nuestros vecinos. Era el inicio de un éxodo patrio y 
prolongado, que esparciría a mis compatriotas por este 
mundo tan ancho y cada vez menos ajeno. Emigración 
que erosionaría a cada familia, y de la cual la nuestra no 
sería una excepción.
El 9 de diciembre de1963 mi hermana Chile, entonces 
embarazada, partió de Cuba junto con el esposo y los dos 
hijos, ambos menores de tres años. Viajaron vía México 
para Estados Unidos y se instalaron en Miami, tal vez por 
unos meses, quizás por unos pocos años. Como ya dije, 
después de varias décadas aún se encuentran radicados 
allí.
Dos años después mi hermana Coqui partió a España para 
ingresar en un noviciado. Fue monja durante veinte años, 
y después de un periplo por media península ibérica, Amé-
rica Latina y Estados Unidos, se casó - licencia religiosa 
mediante- y vive en Nueva York. Posteriormente, en un 
cuento casi autobiográfico escribí: “y la sala de la casa se 
llenó de maletas y ojos tristes”.
Por suerte, la sabiduría del tiempo sabe suturar hasta las 
heridas más hondas, y entre llamadas telefónicas de larga, 
de enorme distancia, y cartas optimistas -aunque con hue-
llas de lágrimas-, las ausencias se tornaron en resignación, 
y la resignación en hábito. Mas nunca en olvido.
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VII- UN EUFEMISMO PARA ESFUMARSE
Transcurrido ese período imprescindible para que el dolor 
migratorio se tornara en recuerdo, todo parecía indicar que 
una paz genuina y cotidiana se instalaría en nuestro hogar. 
Sobre todo en aquella época de tregua breve y promisoria, 
como suelen ser todas las treguas. Mas esta vez tampoco 
sería así. La paz, como una reproducción fiel del horizonte, 
siempre se hallaba visible, pero distante e inalcanzable.
Junio del 1966 trajo consigo el ciclón Alma, que a golpes 
de vientos tornó el cocotero de nuestro jardín en la ver-
sión cubana de la Torre de Pisa. Pero sobre todo trajo un 
telegrama maléfico. Parecía ser, simplemente, un llamado 
al Servicio Militar Obligatorio (SMO), pero en realidad 
se trataba de una sigla eufemística: UMAP (Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción); o lo que era igual, 
unos campos de concentración a la cubana.
Al UMAP fueron enviados todos aquellos que el gobierno 
consideraba lacras sociales o políticas: vagos y católicos, 
evangélicos o testigos de Jehová, homosexuales u otros 
mal vistos por las autoridades. Bastaba un informe del 
CDR (Comité de Defensa de la Revolución), expresando 
que “tenía diversionismo ideológico”, para ser destinado 
a esos Auschwitz antillanos: barracas con hamacas para 
dormir en un campamento cercado por alambradas, trato 
inhumano, vigilancia militar y trabajo forzado (se cortaba 
caña de luna a luna, ni siquiera de sol a sol).
En el UMAP estuvo desde un primo de Fidel y de Raúl 
Castro, hasta el famoso compositor y cantante Pablo 
Milanés, así como el actual cardenal Jaime Ortega. Ha-
bía de todo; no como en botica, sino como en campo de 
concentración.
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Cuento todo esto porque está bien relacionado con mi 
casa. Un día descubrí que Domingo, el presidente del CDR 
de mi calle, había denunciado a Tony de ser desafecto 
a la Revolución, pues poseía un pasaporte para viajar a 
Estados Unidos. Por esta razón enviaron a mi hermano 
al UMAP. (Se le llamaba así, en singular).
Entonces yo era un muchachón de 17 años, y reté a Do-
mingo a vérselas conmigo a los puños. Se escondió en su 
vivienda, sita casi frente a la mía. 
Lo desafíe con más violencia y lancé botellas contra la 
puerta y las ventanas de su casa, mientras gritaba con-
signas contra el gobierno. Domingo tampoco aceptó este 
desafío con sabor a ultimátum, llamó a la policía y me 
arrestaron.
En el juicio se me acusó de proferir amenazas. Me con-
denaron a seis meses de reclusión domiciliaria. Sentencia 
extremadamente benévola, de acuerdo a la usanza jurídica 
de la Cuba revolucionaria. 
Pero tanta clemencia tenía su explicación: una vecina soli-
daria era la amante del juez. Así mi casa se convirtió, por 
primera vez, en una prisión benigna y doméstica -o sea, 
en una anti prisión- para la tranquilidad de toda la familia.

VIII- EL BARRIO Y LOS CAMBIOS
Si un individuo es parte y testigo de la sociedad, una vi-
vienda es parte y testigo de su barriada. El reparto donde 
está enclavada mi casa ha contemplado hechos y deshe-
chos de nuestra historia patria; pero, además, de cuantos 
experimentos sociales ha realizado la Revolución, en su 
entusiasmo por repartir con equidad la pobreza.
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Cuando del barrio emigraron los batistianos, la mayoría de 
la burguesía -grande y media- aplaudió, con más delirio 
que furor contenido, a una revolución que a pesar de su 
olor a pólvora y a sangre aún parecía romántica, como 
recién nacida de una leyenda. Por eso era más fácil con-
fundir a su líder con el Robin de los bosques que con el 
Vladimir de octubre.
Las residencias abandonadas por los colaboradores de 
Batista fueron ocupadas por unos inquilinos barbudos, 
armados, neo castrenses y castristas. 
Muchas casas de mi barrio vieron cómo algunas mansio-
nes se convertían en aldeas, a una o dos habitaciones por 
familia, y la sala-comedor como una plazoleta o batey, a 
la usanza aborigen.
Posteriormente, a medida que la verdad se fue aclarando 
y enturbiando la Historia, la burguesía -primero la grande 
y después la mediana- dejaron de aplaudir y emigraron 
al Norte, que cada vez se veía menos revuelto y brutal.
Entonces comenzaron a arribar a Miramar miles de 
campesinas con su inocencia de surco virgen y su azoro 
de estreno sobre el asfalto. Eran los planes para becarias 
Ana Betancourt, para graduarse como costureras, y el 
Makarenko para estudiar magisterio.
El monte irrumpió en la ciudad. A falta de árboles las 
ventanas sirvieron como leña para hervir los uniformes. 
Las almohadillas sanitarias aparecían por donde quiera 
con sus huellas menstruales; y los servicios sanitarios, 
por el sobre uso, hicieron que las fosas se desbordaran, 
de modo que riachuelos mohosos y con un hedor de mil 
demonios corrieron por calles que cada vez parecían 
menos capitalinas.
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Transcurridos unos pocos años, mi casa pudo contemplar 
cómo se acababan aquellos planes becarios, y como par-
tieron aquellas campesinas recién urbanizadas por toda 
la ciudad, pues casi ninguna regresó a la linda y oriental 
tierra que las vio nacer.
Entonces la pujanza indetenible de la Revolución irrumpió 
en los jardines del barrio. Primero el césped se tornó en 
surcos para sembrar café caturra. Nadie, ni el más come-
candela, logró tomarse una tacita del café cosechado en el 
patio de su casa, que a esas alturas ya no era tan particular.
Después vino una consigna bella con un resultado de es-
panto: la ciudad jardín. Lo importante era cultivar matas, 
aunque fuese sin ton ni son; aunque se sembraran arecas 
y rosas, siemprevivas y romerillos, revientacaballos y 
gladiolos en tres metros cuadrados. Porque lo importante 
no era la belleza, sino el acatar las ordenanzas con aroma 
a clavel o no.
Más productivos resultaron los terrenos baldíos cuando 
nos azotó el llamado Período Especial. Hasta yo sembré 
alguna que otra mata de plátano, de yuca y de maíz. Otros 
vecinos, más carnívoros, criaron cerdos en bañaderas, en 
un afán pragmático y maloliente por desarrollar una masa 
porcina, urbana e ilegal.
Por último llegó el turismo -extranjero, claro está- y la 
inversión de capital -también está claro que extranjero- 
y mi casa contempló con asombro cómo las residencias 
volvieron a ser residencias; los jardines, jardines; y hasta 
cómo dejaron de desbordarse las fosas.
Por las calles comenzaban a circular autos modernos jun-
tos a los más veteranos; como si un hada madrina, pícara 
o errática, dejara a la Cenicienta sin zapatillas de cristal 
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pedaleando en una bicicleta china con nombre de presagio: 
Forever, mientras convertía los pasaportes de los turistas 
-extranjeros, claro está- en Audi o en Mercedes Benz.

El barrio resurgía a imagen y semejanza del original; con 
una antigüedad restaurada, renacida, fiel a mi memoria, 
como un ave fénix contemporáneo y caribeño, arquitec-
tónico y con una ideología de artificio, solo apta para el 
discurso público.

De modo que los dirigentes, poco a poco, decidieron no 
vivir como el proletario con su prole; o sea, en una casu-
cha víctima de cualquier tormenta tropical y veraniega.

Entonces, revolucionariamente, optaron por residir y 
resistir en Miramar, convencidos que como en la granja 
de Orwen ellos eran más iguales que los otros. 

Así la nueva clase, por degeneración espontánea, se tornó 
en un ser híbrido, en un producto clonado y torpe, en el 
ser que nunca concibió Karl Marx: el socialista-burgués.

Pero mi casa jamás participó de este malabarismo ético, 
y prosiguió fiel a su leyenda rebelde, antigubernamental 
y digna. Despintada y huérfana de muchos cristales. Con 
alguna que otra gotera persistente, mínima y silenciosa; 
y sin un auto arcaico o moderno cobijándose en sus pe-
numbras. Era el precio de sus relaciones tozudas e íntimas 
con la Historia. 

IX- APRENDICES DE NÁUFRAGOS

En la década del 70 para muchos de mis amigos la pros-
peridad tenía algo de brújula: siempre señalaba al Norte. 
Al futuro se arribaba en balsa. Bastaban dos neumáticos 
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de camión unidos por unos metros de soga y un par de 
remos caseros.
Se trataba de una travesía furtiva. El gobierno cubano 
prohibía a los varones menores de 27 años emigrar legal-
mente, para que no fueran enrolados por el Imperialismo 
en la guerra contra Viet Nam (sic). Recuerdo que había 
una canción que decía: “Caminos en el cielo, misterios en 
el mar”. Las muchachas pertenecía al cielo, los misterios 
a nosotros. Parecía fácil cruzar el anchísimo Estrecho de 
la Florida. Sólo había que vencer el doble obstáculo de los 
guarda fronteras y de los tiburones, así como los rigores 
del mar, de la sed y del sol.
Cuatro amigos míos partieron una noche rumbo al porve-
nir. Más que náufragos voluntarios parecían un cuarteto 
de suicidas acuáticos: sus “embarcaciones” eran sendas 
balsitas unipersonales, de esas que sirven para reposar 
sobre las olas un buen día de playa. Partieron del Monte 
Barreto hasta que unas horas después el mar los proyectó 
contra los arrecifes del malecón habanero.
Fracasaron, mas salieron ilesos y no los capturaron. La 
travesía alcanzaría más o menos tres millas náuticas. Uno 
de los expedicionarios retornó antes, cuando se hallaba a 
unos cuatrocientos metros de la costa, y se refugió en mi 
casa. Aquella fue una madrugada de lluvia y de vientos 
fuertes e imprevistos. Como la vida.
Estos viajes clandestinos se convirtieron en una adicción 
juvenil. Hasta que otros dos amigos míos cayeron presos, 
y cumplieron tres años de cárcel. 
Ni mi casa ni yo fuimos ajenos a estos menesteres. Parti-
cipé en algunas de estas expediciones fallidas, y el garaje 
de mi vivienda se transformó en un astillero menor y 
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clandestino. Hasta que un vecino me delató. La policía 
política irrumpió y registró mi casa por primera vez (no 
sería la última ni la penúltima ocasión). Me condujeron a 
los calabozos de Villa Marista -sede de la Seguridad del 
Estado- donde sufrí 16 días de interrogatorios.

El juicio me lo celebraron en el Tribunal Revolucionario 
no. 1 de la fortaleza de La Cabaña, y otra vez la sentencia 
resultó ser extremadamente benévola: un año de prisión 
domiciliaria. (Nunca supe si fue una treta de las autorida-
des para que intentara otra travesía y entonces atrapar al 
resto de mis compañeros, pues no delaté a nadie; o si el 
primo de mi madre, el comandante Ordaz, intercedió por 
mí.) Lo cierto es que mi casa se convirtió por segunda vez 
en una cárcel benigna y doméstica. Fue la última ocasión 
en que disfruté de una benevolencia inesperada. Después 
de una treintena de años me enviarían a una prisión de las 
otras. Las de hambre y horror.

X- UN HOSPITAL DOMÉSTICO.

Aunque mi hermana Coqui entre el 59 y el 61 pasó en casa 
la convalecencia de una encefalitis tozuda e impertinente, 
nuestra vivienda nunca se transformó en el hospital en 
que se tornaría desde fines de los sesenta a principios de 
los ochenta.

Todo se debió a las jugarretas de la neoplasia, que primero 
acechó y atacó con eficiencia letal a mi padre, y posterior-
mente a mi madre. (Y, en una época equidistante a ambos, 
a mi hermano Tony, quien ya no vivía en casa.)

Yo me convertí de golpe en un enfermero emergente y 
hogareño entre un balón de oxígeno y una cama plegable, 



204

Emigrar al patíbulo

entre sueros, jeringuillas y esos olorcillos antisépticos y 
escépticos, propio de los recintos hospitalarios. Mi des-
treza inyectando se hizo célebre en el barrio, donde casi 
no hubo glúteo o vena que no conociera de mi eficiencia 
improvisada.
En esta época vinieron del extranjero mis hermanas Chile 
y Coqui, esta última por aquel entonces monja. Las dos 
cumplieron funciones diferentes, útiles y necesarias. 
Coqui se quedó en Cuba trece meses ayudándome en 
mis labores de paramédico de urgencia. Mientras mi 
hermana Chile, de regreso a Estados Unidos, nos enviaba 
puntualmente cuanto medicamento de última generación 
requería nuestra madre, quien se hallaba en un estado cada 
vez más grave.
Aquella situación hubiera sido una tragedia greco-criolla 
de no ser por el humor invicto y vitalicio de Mima, como 
le decíamos. Ella, a pesar de haberse quedado ciega vícti-
ma de un glaucoma fulminante, no sólo tenía una actitud 
positiva ante su drama de salud, sino que poseía fuerzas 
para alegrar y hasta salvar a los demás.
En esas condiciones, valiéndose sólo del teléfono de la 
casa y de su optimismo, mi madre hasta se inventó una 
vida juvenil y victoriosa para alentar a un minusválido 
neurótico con tendencia al suicidio.
Con este fin altruista, se hizo pasar telefónicamente por 
una estudiante de 25 años, jugadora de baloncesto y, eso 
sí, con novio. Nunca lo conoció personalmente, pero logró 
que el muchacho se reconciliara con su padrastro; pues 
mi madre, conversando con éste y con la esposa, trans-
formó las relaciones entre los tres; y hasta le procuró a 
ese inválido de cuerpo y de espíritu un trabajo y el deseo 
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de sobrevivir. Mi madre era la versión femenina de un 
San Jorge contemporáneo, derrotando siempre al dragón 
del pesimismo.
Sólo en una ocasión perdió el control; y para eso por un 
momento cuando yo no estaba presente. Ocurrió en la sala 
de casa cuando un amigo mío, sin prepararla adecuada-
mente, le informó de la muerte de mi hermano Tony. Lloró. 
Saltó en el mismo lugar una y otra vez, para sobrepasar 
la estatura de su impotencia. Preguntó a gritos desde su 
angustia sin límites: ¿Por qué, Dios mío? Yo llegué poco 
después. Al oír mis palabras de consuelo, y para no ago-
biarme, se calmó en un instante. Desde entonces mi madre 
se mostró serena, imbatible, como siempre.
Incluso nos preparó a todos para su muerte inevitable, tras 
nueve años de resistencia sonriente, a pesar de sus dolores 
físicos y de los otros. Incluso mi hermana Coqui y yo nos 
reíamos de su último chiste, cuando en la habitación-
hospital de mi casa nuestra madre cayó, de pronto, en un 
estado de coma breve y final. 

XI- EL ARTE, ENTRE EL SUICIDIO Y EL REPUDIO
En plena adolescencia, y entre el asombro y la esperanza, 
comenzó a latir en mí esa zona del espíritu que llamamos 
mundo interior. Fue en la privacidad de mi habitación 
donde escribí mis primeros versos, y me hice diestro en 
leer y sentir alma adentro poemas ajenos, clásicos o no.
Porque yo arribé a la poesía lentamente, con la calma, la 
voluntad y el amor del autodidacto. Recuerdo que enton-
ces ejercía oficios muy diferentes al fenómeno literario; 
por supuesto, diferentes sólo en apariencia. De modo que 
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siempre andaba con las fatigas del pintor de brocha gorda 
o del fumigador. Pero, ya en casa, dejaba un tiempo para 
leer o para escribir versos de amor o de los otros.
Ese andar y desandar por los laberintos de la belleza y 
de la creación propiciaron mis relaciones con artistas del 
pincel y del barro, del pentagrama y del verso. Por tanto el 
garaje de mi vivienda se transformó primero en el estudio 
de dos escultores, uno de ellos músico; y posteriormente 
en el de un poeta pintor. Así, las formas y los colores, en 
complicidad con ciertas dosis de alcohol y de nicotina, 
cobijaron la atmósfera idónea para unas tertulias donde la 
poesía y la música se tornaban en vida. Parecía que una 
paz espiritual y doméstica se instalaría definitivamente 
en mi leyenda. Pero ocurriría lo contrario.
Existía y persistía en mí un acervo de tristezas varias, 
una saga de dolores de espíritu y de recuerdos trágicos y 
familiares, que me nublaron la esperanza y la fe. Ocurre 
cuando el hombre se considera un náufrago agónico; y 
siente que para él, y sólo para él, decrece la estatura del 
cielo. Es una sensación que se multiplica con la soledad, y 
desgarra el alma con la eficiencia de las fieras: a zarpazos 
y dentelladas.
Ese era mi estado anímico. Un estado de incertidumbre sin 
tregua, de dudar entre dormir hasta la muerte o despertar 
en la vida terrenal o en la otra, me daba igual. Mi casa, 
testigo del fallecimiento de mis padres, también contem-
pló, con la impotencia de las paredes, cómo la angustia 
me convencía de una solución radical: la tremenda del 
suicidio.
Me condujeron a un hospital para salvarme. Próximo a la 
muerte comprendí el valor creciente de la vida. Aquella 
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determinación extrema resultó un intento fallido, pero 
útil. Me enseñó que morir es tan difícil como vivir; pero 
que vivir es más hermoso, lo único hermoso. Por eso hoy 
el optimismo es mi compañero de viaje. Un compañero 
solidario, invencible y cotidiano.

Pero tres años antes de mis angustias de antaño y mi 
esperanza recobrada, planes ajenos a mí estremecieron a 
la sociedad cubana. La crisis económica, ya por entonces 
endémica, más aquello de: “lo que no está prohibido es 
obligatorio”, y el redescubrimiento de familiares y amigos 
que regresaban de los paraísos prohibidos (Estados Uni-
dos, España, y vaya usted a saber si de algún atolón del 
Pacífico); y, sobre todo, porque regresaban en condición 
de visitantes triunfales, originó una epidemia migratoria 
que recorrió el país. Era una reacción similar a la legen-
daria Fiebre del Oro, sólo que ésta era contemporánea y 
antillana. El deseo de ser libre y próspero también produce 
calenturas. Calenturas altísimas, como el fuego.

Por eso irrumpieron en la historia de mi patria un año y 
dos sucesos: el 1980, la Embajada del Perú y el Éxodo 
del Mariel. Fue el comienzo de una histeria social e indu-
cida, que se propagó por amplias zonas de la población 
cubana; y si en un principio la consigna de los llamados 
revolucionarios era: “¡paredón, paredón!”, el signo de 
los tiempos la transformó en una intolerancia quizás más 
benévola: “¡que se vayan, qué se vayan!”.

Sí, quizás más benévola, con la gama de posibilidades de 
este término, pues el destierro puede ser o no transitorio, 
pero su desarraigo es la versión más próxima a la pena 
capital. (Lo sé por experiencia. Una experiencia constante, 
actual y doliente.)
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Mas en 1980 el destierro era para mí una situación im-
probable. En cambio, fue la realidad adoptada por miles 
de mis compatriotas. Estos hechos ocurrieron en las 
proximidades de mi barrio. Mi morada escuchó aquellos 
gritos de: “¡que se vayan, que se vayan!”, en los cuales 
víctimas y victimarios coincidían en un deseo unánime 
y migratorio.
Las ventanas de mi casa no se cerraron ante estos sucesos. 
Contemplaron aquellos actos de repudios y también mi 
repudio a estos actos. Actos donde hombres y mujeres, 
seniles o no, niños o no, eran vejados, agredidos, por que-
rer abandonar un país transformado en un Tercer Reich o 
en un Gulag tropical.

XII- PREPARANDO EL FUTURO
La soledad irrumpió en mi casa. Fue mi compañera inse-
parable durante el primer lustro de los 80; aunque, eso sí, 
salpicado por algunos amoríos breves. Cuatro nombres 
de mujer acuden a mis recuerdos, y seguramente a las 
habitaciones de mi vivienda. Este cuarteto de romances, a 
pesar de sus intensidades varias, pero intensidades al fin, 
no lograron llenar el espíritu de mi casa. Era un Robinson 
Crusoe náufrago en mi propio hogar.
Sin embargo, en el aspecto laboral hubo mejoras. Ya no 
entraba por la puerta con mis fatigas de pintor de brocha 
gorda, de fumigador o de técnico en entomología médica. 
Ahora traía conmigo otro aliento, un aliento casi intelec-
tual. Había comenzado a trabajar como coordinador de 
actividades en la Casa Municipal de Cultura, en donde 
conocí a Gladys, que había asistido a un bailable en dicha 
institución, y que llegaría a ser mi primera esposa.
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En 1987 nació mi hijo David, y seis años después Daniel, 
quienes con risas y llantos y esa alegre algarabía infantil, 
y junto a mi primera esposa, ahuyentaron un silencio 
hogareño que amenazaba con ser perpetuo.

El segundo lustro de los ochenta, en complicidad con 
los primeros años de la década siguiente, los dediqué en 
buena parte a escribir y a estudiar. 

Recuerdo que a una de las habitaciones la convertí en un 
estudio, gracias a una vieja máquina de escribir, y a un 
viejo buró que cambié por una mesa de comer no menos 
antigua.

Por aquella época entré en mi casa feliz con dos premios 
y dos menciones nacionales, ganados en sendos concursos 
de medios masivos de comunicación. 

Además, entré también, como quien ostenta un triunfo 
tardío, con los certificados correspondientes a once cur-
sos de posgrados, obtenidos en el Centro de Estudios de 
la Radio y la Televisión y en la Escuela Internacional de 
Cine, Televisión y Vídeo de San Antonio de los Baños.

Mientras tanto, trabajaba como guionista de la redacción 
de programas infantiles del ICRT (Instituto Cubano de la 
Radio y la Televisión). También publiqué varios poemas, 
así como un cuento: “La otra cara de la luna” en Letras 
Cubanas, una de las mejores, si no la mejor, de las revistas 
literarias del país. 

Pero entre mis deberes de esposo, padre y guionista, criaba 
y vendía periquitos de Australia, pues en el ICRT no me 
pagaban los trabajos de investigación. De modo que una 
de las habitaciones de mi casa se convirtió en un criadero 
de aves de todos los colores, con el inevitable canturreo 
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que al parecer pretendían decir mucho sin decir nada, 
como suele ocurrir con muchas personas, pero que ni son 
de colores ni se deben vender.

XIII- UN PERÍODO LLAMADO ESPECIAL

Una cadena de sucesos acontecidos a 9550 kilómetros de 
mi casa estremeció no sólo sus cimientos, sino los de todo 
el país. Fidel Castro lo llamó “el desmerengamiento”, pero 
la Historia lo registró como el derrumbe del campo socia-
lista, con su símbolo gráfico: la caída del Muro de Berlín. 

Pronto se vio que los éxitos de la Revolución estaban pren-
didos con alfileres made in URSS. Moscú había estallado 
en La Habana. La famosa “ayuda desinteresada” no era 
más que el apuntalamiento a una economía agónica, que 
disfrazaba de escasez benigna a la catástrofe productiva. 
Pero el gobierno cubano, rey de los eufemismos, lo bautizó 
como Período Especial.

Como es habitual cuando se llegaba a un clímax en la 
crisis nacional, ya para entonces también habitual, el 
régimen de La Habana organizó un nuevo éxodo masivo. 
Se autorizó -por primera vez, pues antes era penado con 
tres años de prisión- la construcción de balsas rústicas 
para desafiar al mar y a los tiburones, y así arribar a la 
ya histórica meta: Miami. Era una gran ventaja dentro de 
tantas desventajas, se abolía la barrera más temida: los 
guarda fronteras cubanos.

El barrio, y por tanto mi casa, fue testigo de cómo algunos 
muchachos se transformaban en carpinteros emergentes, 
en ingenieros por necesidad, en cartógrafos por urgencia 
y en lobatos marinos, que no en lobos de mar.
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Por fortuna no conocí entre mis vecinos juveniles a nin-
guna víctima fatal. En cambio, hubo muchísimas vidas 
desaparecidas en el Estrecho de La Florida. Brazos y 
piernas trozados llegaban a las costas como desechos 
humanos. Incluso mi profesor de dramaturgia, Edmundo 
Más Mora, fue devorado por los tiburones, según narró 
el único sobreviviente de aquella expedición condenada 
al naufragio. Aquel horror se tornó en noticia mundial. 
Se le recuerda como la Crisis de los Balseros.

XIV- LAS DOS ORILLAS
En el verano del 93, Mike y Yoyi, dos familiares próxi-
mos y a quienes no conocía personalmente -nacieron en 
el extranjero- arribaron a Cuba por primera y última vez, 
con la certeza de que habían llegado a una tierra sin duda 
fermosa, pero con una ruina sin esperanza. Resultó un 
descubrimiento mutuo y hermoso. No trajeron cascabeles 
ni espejitos para canjearlo por oro, sino un amor enorme 
a cambio de recibir un enorme amor.
Mi hermana Chile, como he contado, visitó Cuba dos 
veces; y Coqui, la mayor de nosotros, en siete ocasiones, 
superando en tres viajes a los que diera el Gran Almirante 
de la Mar Océano. Pero después la dirección del rumbo 
fue el opuesto. En aquella época recibí una invitación de 
mi hermana Chile para visitarla en Miami, y de Coqui 
para ir a verla a Nueva York.
Años atrás hubiese parecido un milagro, pues más fácil 
resultaba creer que descendería maná del cielo, separar 
las aguas del Mar Rojo o resucitar a un muerto. Pero lo 
cierto es que cuando nadie lo esperaba, los gobiernos de 
La Habana y de Washington firmaron un acuerdo migra-
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torio que autorizaba a los cubanos mayores de 40 años 
a viajar a Estados Unidos. Naturalmente, los milagros 
burocráticos siempre son más lentos que los divinos, de 
modo que los trámites -entrevistas, rechazo y aprobación 
final- tardaron un año.

Salí de mi casa al milagro y regresé a los seis meses para 
asombro de mis vecinos, pues yo retornaba en avión mien-
tras que otros, a la desesperada, escapaban del régimen 
cubano en balsas, balsas que poseían la vocación triste 
de los ataúdes. Durante aquellos meses en el Estrecho de 
La Florida perecieron miles y miles de cubanos entre las 
olas y los tiburones.

Sin dudas regresaba de un milagro; o mejor, en mí se 
había obrado un milagro que nadie percibía. Sin embar-
go, muchos me veían como el maná caído de cielo -sin 
metáfora, con regalos-. Mas yo, en secreto, disfrutaba de 
mi resurrección de estreno y personal. Regresaba con la 
certeza de ser una raíz adentrándose en la tierra. En mi 
tierra. Paradójicamente, había conocido más en Estados 
Unidos sobre la disidencia cubana, que en mi propio país.

Las dos orillas de mi mar interior y revuelto, que nunca 
fue rojo, se habían unido para siempre, dejando en el fon-
do -como si fuesen los egipcios bíblicos- resignaciones 
cobardes, temores inútiles, aplausos sin latidos. Pronto, 
muy pronto, comenzaría mi futuro.

XV- LA PRENSA INDEPENDIENTE

Todo comenzó con una llamada de urgencia. De esas que 
a la desesperada te dicen: “¡Ya no tenemos a dónde ir! 
¿Podemos llegarnos por allá?”. Aquel mensaje escueto 
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resultó muy claro para mí. Poco después Raúl Rivero, 
Ana Luisa López Baeza y otros miembros de Cuba Press 
llegaban a mi casa con armas tan peligrosas como lápices, 
bolígrafos Bic y hojas sueltas.
No recuerdo el día exacto, pero ocurrió en enero del 97. 
Hacía año y medio que yo me había incorporado a Cuba 
Press, pero mi casa aún no había irrumpido en la historia 
de un periodismo libre, veraz y peligroso. Es cierto que 
no tuvo el honor de ser la pionera en esos trajines de tinta 
y de verdades, mas tampoco permaneció rezagada.
Fue a principios de los años noventa que surgió aquella 
prensa paralela a la oficial. Tuvo un desarrollo lento, casi 
imperceptible; y más de uno la consideró una iniciativa 
inútil, agónica de nacimiento. Pero a mediados del 95 poco 
a poco comenzaba a consolidarse. Ya no gateaba, sino 
que daba sus primeros pasos, y era obvio que caminaría 
muy pronto. Con los años correría y hasta llegaría a volar.
Durante la época de los pasos torpes las acciones re-
presivas resultaban leves, casi benignas. Aunque hubo 
excepciones, incluso hasta una sentencia a varios años 
de cárcel. Pero en general se trataba de un período donde 
la policía no sobrepasaba el empleo de alguna que otra 
dosis de advertencia, de esas advertencias que hacen sentir 
el amargor de las amenazas. Nada más. Como se dice en 
buen cubano: prefería amagar... y no dar.
Pronto aquella intolerancia verbal se tornó en actos. La 
policía política cubana usó otros recursos intimidatorios 
en su intento por atemorizar a los reporteros rebeldes. 
Pocos claudicaron. Contra la mayoría resultaron inútiles 
aquellas detenciones breves, aquellos actos de repudios 
masivos, aquellas campañas difamatorias y aquellos in-
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tentos de aislarnos socialmente. Entonces, sin renunciar 
a estas prácticas, la Seguridad del Estado optó por des-
conectar los servicios telefónicos de aquellos que osaban 
desafiar el criterio oficial (que no era más que el criterio 
de los oficiales).

Por aquellos días Cuba Press utilizaba el teléfono de la re-
sidencia de la doctora Iraida de León de León -presidenta 
del Colegio Médico Independiente- y el del apartamento 
de Ana Luisa López Baeza. Ambas líneas fueron cortadas. 
De ahí la llamada de urgencia que hizo que mi casa se 
convirtiera en la sede de una agencia de prensa de formato 
pequeñísimo, pero sin dudas una de las más importantes 
de la incipiente y genuina sociedad civil cubana.

Recuerdo que por aquel entonces yo vendía maní por las 
calles, y desde mi bicicleta china Forever pregonaba:

-¡Maní garapiñado, maní azucarado! ¡Más sabroso y cues-
ta igual! ¡Su mejor opción en maní! ¡¡Garaaapiiiiñado el 
maní, azucaaaaraaado el maní!!

Yo rellenaba los cucuruchos en la sala-comedor-redacción 
de mi casa, entre llamadas telefónicas, noticias transmiti-
das y las agradables charlas de Raúl Rivero, un rosario de 
anécdotas entre bocanadas de humo y las grandes tazas 
con café que él bebía sin pausa. Fue uno de los períodos 
más románticos de la agencia, pero también de los más 
adversos.

Cuba Press atravesaba por una de sus frecuentes crisis 
económicas. A principio del 97 la situación se tornó más 
grave de lo habitual. No había ni un centavo para pagar a 
los periodistas, aunque entonces se tratara de aquellos sa-
larios de desconsuelo que no alcanzaban ni para el susto.
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Raúl Rivero, en su condición de director, hasta pensó en 
clausurar la agencia. Por suerte, en esos días mis her-
manas me habían enviado una remesa desde los Estados 
Unidos, y con ese dinero se pudo salvar la situación. Lo 
cuento porque muchos desconocen las penurias de aque-
lla, y de otras épocas, que bien pudiéramos llamar la de 
“los bolsillos flacos”. Esto ocurría mientras los voceros 
gubernamentales nos acusaban de ser asalariados del 
imperialismo yanqui, de cobrar un sueldo en la Oficina 
de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Como la redacción-sala-comedor de mi casa ya era insu-
ficiente, pues nuevos reporteros se incorporaban a Cuba 
Press, ocupamos además el cuarto de la segunda planta. 
Un teléfono, un buró antiquísimo, cuatro sillas que pa-
recían rescatada de un campo de batalla, así como dos 
máquinas de escribir antiguas -como para exhibirlas en 
un museo- otorgaban a la habitación el estatus de la mejor 
oficina de la prensa independiente cubana.
Para mayo de ese año unos colegas solidarios, y foráneos 
por más seña, nos facilitaron una laptop. Este ordenador 
era trasladado de casa en apartamento, de apartamento 
en sótano y así sucesivamente. Estas operaciones se rea-
lizaban con un sigilo propio de actividades clandestinas.
Parecía tratarse de un trasiego de armas de fuego, de C-4 
u otro explosivo. Al menos la Seguridad del Estado se 
mostraba insegura ante tal amenaza, pues persiguió el 
equipo con la saña de los cobardes. Como era de esperar, el 
computador subversivo terminó en la sede de Cuba Press.
En asuntos de informática yo era el tuerto en el país de 
los ciegos. De modo que me correspondió enviar la pri-
mera crónica por correo electrónico, milagro que obré 
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sin que nadie me explicase cómo hacerlo. Me sentía un 
Bill Gates. Por su parte, en su euforia por este triunfo 
similar al descubrimiento del agua tibia, Raúl Rivero dijo 
a unos diplomáticos que yo era un experto en asuntos de 
computación. Pero había que comprendernos. Para un par 
de náufragos cualquier tabla resulta un hermoso velero.
Una tarde un agente de la policía y un oficial del DTI 
(Departamento Técnico de Investigaciones) se persona-
ron en mi vivienda con una orden de registro, pues se me 
acusaba de... ¡acaparamiento de maní! Por supuesto, se 
trataba de un pretexto para revisar mi vivienda en busca 
del ordenador terrorífico. Cuando lo encontraron llamaron 
a la Seguridad del Estado.
Al poco rato llegó un oficial de la policía política y co-
menzó el registro con todas las de la ley. (Bueno, es un 
decir.) Me confiscaron el ordenador de marras, las dos 
máquinas de escribir, cuatro o cinco bolígrafos Bic, todos 
los borradores y hasta las hojas en blanco. Lo asombroso 
resultó que me dejaran a mí. Obviamente tenían otros 
planes represivos.
Emplearon un nuevo método de hostigamiento. Un agente 
llegó a mi casa con una citación para que yo acudiera a 
una “entrevista” en la unidad de la policía más próxima 
a mi vivienda. Como todos sabíamos, estas entrevistas 
consistían en un interrogatorio con una fuerte dosis de 
amenazas. Era lo habitual. Lo novedoso resultaba que la 
citación la firmaba un inexistente oficial de la Seguridad 
del Estado.
De modo que uno se veía forzado a cambiar los proyec-
tos de ese día, al tiempo que padecía de la incertidumbre 
lógica en estos casos; pues, aunque no se trataba de un 
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arresto y por tanto no se podía denunciar como tal, na-
die sabía si la “entrevista” duraría 20 minutos o 20 años 
de cárcel. Tras una hora de espera inútil, un policía me 
informó sarcásticamente que el (supuesto) oficial había 
suspendido la entrevista. En un par de semanas recibí dos 
de estas citaciones.
En la segunda ocasión declaré a una emisora de radio 
extranjera: “Resulta que la policía política, muy apenada 
porque el implacable juez Raúl Rivero me ha condenado a 
trabajo perpetuo, inventa estas citaciones para que yo salga 
de mi vivienda y descanse un poco; y, de paso, mientras 
voy y vengo de la unidad policiaca, por el camino escuche 
el canto de los pajaritos y disfrute del paisaje”. Remedio 
santo. Mi ironía triunfó.
Tampoco la confiscación de nuestro precario equipamien-
to periodístico nos afectó demasiado. Muchas veces la 
represión se convierte en un aliado legítimo, en un cóm-
plice inesperado y útil. 
Pronto nos donaron nuevas máquinas de escribir musea-
bles, bolígrafos Bic o no, hojas en blanco y hasta otro 
ordenador. (Que la policía incautaría después durante un 
traslado de emergencia.)

XVI- LA ESTATURA DE CUBA PRESS
La agencia prosperaba. Nuestras noticias se publicaban 
en El Nuevo Herald y en el Diario de Las Américas. 
Se firmó un contrato con Radio Caracol, una emisora 
colombiana enclavada en el sur de La Florida. Además, 
diariamente transmitíamos decenas de noticias por 
Radio Martí; y por dos emisoras de alcance miamense: 
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Radio Mambí y La Cubanísima, y a veces por Radio Fe 
y Radio Única.

Por otra parte, de acuerdo con quien estuviéramos tra-
bajando en un momento dado, difundíamos nuestras 
noticias y artículos por las páginas web o en los folletos 
de Cubanet, Cuba Free Press y Nueva Prensa Cubana, 
así como en la revista de esta última. Además, ocasio-
nalmente se publicaba algún que otro artículo o crónica 
en el diario La Nación, en Costa Rica; o en el boricua 
Nuevo Día, así como en la revista católica Ideal que se 
edita en La Florida.

La red de corresponsales ya abarcaba casi todo el país. 
A su vez, Oscar Espinosa Chepe y Orlando Bordón se 
especializaban en los análisis económicos e Iván García 
en temas deportivos. Ana Luisa López Baeza, Tania Quin-
tero e Iria González-Rodiles, esta última bajo la firma de 
Ernestina Rosell, era una triada polifacética de puntería. 
Efrén Martínez Pulgarón se encargaba de los asuntos reli-
giosos, y Ariel Tapia investigaba sobre asuntos juveniles y 
sociales. Germán Castro, era su seudónimo, además de ser 
un articulista de fondo, realizaba los trabajos de edición, 
oficio en el que tenía más de 20 años de experiencia.

Por aquella época se incorporaron a nuestra agencia 
Haideé Rodríguez, de Santiago de Cuba, el manzanillero 
Jesús Labrador, así como Marvin Hernández Monzón, de 
la provincia de Cienfuegos, y, un tiempo después, Isabel 
Rey, residente en Villa Clara. Mientras que mi labor con-
sistía, además de escribir crónicas y transmitir noticias 
como todos, en trabajar junto a Ana Luisa López Baeza 
en la subdirección de la agencia, la cual siempre dirigió 
su fundador: Raúl Rivero Castañeda.
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Cuba Press era una agencia de prensa mínima, pero 
profesionalmente capaz; y mi casa, por sus condiciones 
arquitectónicas, en una de las mejores sedes a las que 
se podía aspirar en aquella situación. La Seguridad del 
Estado pensó lo mismo.
Una tarde de octubre de aquel 97 sin reposo, la policía 
política me arrestó en mi casa ante la presencia de varios 
colegas. Me condujeron primero a la Quinta Unidad de la 
Policía, y posteriormente a la llamada Territorial de Playa, 
municipio donde estaba enclavada mi vivienda.
Me dieron dos opciones: dejar Cuba Press o encerrarme en 
un calabozo mientras se tramitaba mi envío a prisión. Tres 
días pasé en huelga de hambre en una celda maloliente, 
hasta que fui liberado gracias a una campaña organizada 
por Raúl Rivero, recién nombrado vice presidente para la 
libertad de expresión de la SIP (Sociedad Interamericana 
de Prensa).
Mi casa proseguía como la sede de Cuba Press. Incluso 
recibimos nuevas incorporaciones y reincorporaciones, 
como las de Pedro Argüelles, Odalys Curbelo, Juan Carlos 
Recio, Jesús Álvarez y el escritor y guionista de televisión 
Plácido Hernández, entre otros.
Pero el 31 de diciembre la Seguridad del Estado me 
interrumpió el servicio telefónico para las llamadas in-
ternacionales, y la sede principal sería otra vivienda; no 
obstante, en mi habitación-biblioteca todos los martes el 
editor continuaba revisando nuestros trabajos periodís-
ticos.
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XVII- LA VISITA DE WOJTYLA
El viaje a Cuba de Juan Pablo II hizo que mi casa recobra-
ra su condición de sede principal de Cuba Press, aunque 
fuera por unos días. Por supuesto, el Papa no visitó mi vi-
vienda, pero desde un día antes de su llegada, y durante la 
estancia del Pontífice en nuestro país, un corresponsal de 
El Nuevo Herald, haciéndose pasar por turista, realizó su 
trabajo reporteril desde nuestra precaria ex redacción. La 
respuesta policiaca fue montarme un “chequeo japonés”.
Este método consiste en seguir a todas partes a la persona 
que se desea hostigar. Lo realiza una pareja y de modo 
obvio, a unos ocho o diez metros de distancia, para que el 
perseguido se asuste, no salga de su vivienda y suspenda 
todos los planes que tuviese. Nuestra contra respuesta 
no tardó.
Las cadenas de televisión de medio mundo se hallaban 
en La Habana para cubrir la célebre visita. Cuando el 
Papa se fue a recorrer el interior del país, la mayoría de 
los periodistas extranjeros permanecieron en la capital. 
Muchos, si no todos, le pidieron una entrevista a Raúl 
Rivero. Entonces se nos ocurrió citar a estos colegas para 
que estuvieran en mi casa el mismo día a las diez de la 
mañana.
La calle frente a mi vivienda se llenó de autos modernos y 
de diferentes marcas y colores. El césped de mi jardín no 
se veía con tantos reporteros, camarógrafos y sonidistas 
con sus respectivos equipos.
El entra y sale de mi casa de periodistas de los cinco con-
tinentes era constante. Todo esto desesperó a los agentes 
policiacos, quienes se retiraron por temor a ser captados 
por las cámaras de la prensa internacional. Raúl Rivero 
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estuvo concediendo entrevistas una tras otra, y respon-
diendo a las mismas preguntas, hasta las siete y media 
de la noche. Al final Raúl estaba exhausto. Pero nuestra 
contra respuesta resultó un éxito.

XVIII- DOS ANÉCDOTAS DE AMOR
Cuando concluyó la visita del Papa retornó la calma. Mi 
vivienda volvió a ser la subsede semanal de Cuba Press. 
Sólo se rompía la rutina los martes, cuando Germán Cas-
tro, en su condición de editor, revisaba los textos.
Todos los autores iban a mi casa y allí departíamos nues-
tros criterios y experiencias. Resultaban unos agradables 
contactos mañaneros, sociales y sin protocolo, muy útiles 
para acrecentar nuestro sentido de pertenencia.
Aprovechando estas reuniones semanales, citamos para 
un martes a una periodista francesa que investigaba cómo 
funcionaba el periodismo ilegal en Cuba. Ese día nos visi-
taba Jorge Luis Arce, un aspirante a entrar en la agencia, y 
cuando la reportera gala lo entrevistó, un colega de Cuba 
Press, el psicólogo Humberto Colás le dijo a Jorge Luis 
que la bella francesita estaba interesada en él.
Ese martes Colás se graduó de profeta. Unas semanas 
después Jorge Luis se divorciaba, se casaba con la re-
portera gala y se iba a vivir con ella a París. (Al margen 
comento que posteriormente se volvió a casar con su ex 
esposa cubana, a quien se llevó a vivir con él a Francia.)
La otra anécdota de amor me concierne de un modo muy 
personal. Ocurrió otro de aquellos martes de contactos 
mañaneros, sin protocolos y periodísticos. En 1999 co-
mencé a participar en el programa de Radio Martí: “Cuba 



222

Emigrar al patíbulo

y Emigración. Preguntas y Respuestas”. Una oyente, quien 
me telefoneara a la casa, me llamó la atención por dos 
motivos. Poseía una voz preciosa y su caso me resultó 
muy complicado, de modo que la cité a mi vivienda-sede 
para que me explicara personalmente su situación con más 
tiempo, más detalles y otros pretextos.
Nuevamente Humberto Colás ejerció como psicólogo y 
profeta. Vaticinó que aquella oyente y yo nos atraíamos. 
Acertó una vez más. Unos días después Álida de Jesús 
Viso Bello y yo nos comprometimos. (Otra nota al margen: 
Ya cumplimos doce años de casados y vivimos juntos en 
éste, nuestro exilio madrileño, donde es, como siempre, 
mucho más que mi mano derecha). 

XIX- LA BIBLIOTECA JORGE MAÑACH
El 3 de marzo de 1998 Humberto Colás y Berta Mexidor, 
su esposa, fundan en la ciudad de Las Tunas el Proyecto 
de Bibliotecas Independientes de Cuba. La idea se propaga 
por todo el país. Un tiempo después superarían el centenar. 
Se trataba de pequeñas, y no tan pequeñas, colecciones de 
libros, los cuales se le prestaban a la comunidad sin ningún 
tipo de censura. En la habitación de los altos de mi casa 
se organizó la biblioteca independiente Jorge Mañach, 
que también serviría a la comunidad y a diferentes orga-
nizaciones de la proscrita sociedad civil, pero, al menos 
al principio, fundamentalmente a los miembros de nuestra 
agencia de prensa. Los estantes, que llegaron a tener dos 
mil quinientos libros de los más variados temas y tenden-
cias, cubrían las paredes del cuarto-redacción-biblioteca.
A fines del 1999 me separo de Cuba Press por desave-
nencias con la dirección de la misma. Años después, re-
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firiéndose a ese episodio, Raúl Rivero escribió: “Ricardo 
(...) para demostrar que era independiente hasta de los 
independientes (…) renunció a las suaves cadenas que 
yo le hacía arrastrar”.
Continué como freelance transmitiendo noticias y escri-
biendo artículos y crónicas para Cubanet, organización 
que me facilitó el financiamiento de un fax, que por aquel 
entonces el gobierno autorizó a comprar en ETECSA 
-empresa telefónica del monopolio estatal-. Por supuesto, 
continué trabajando como corresponsal de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), labor ésta que realizaba desde 1998.
No obstante todas estas ocupaciones, como ahora estaba 
liberado de mis responsabilidades en Cuba Press, contaba 
con más tiempo para impulsar las actividades de la Jorge 
Mañach; además, y sobre todo, porque contaba con la 
ayuda eficaz de mi esposa de estreno: Álida Viso.
Los servicios de la biblioteca independiente radicada en 
mi casa se multiplicaron. A las personas de la barriada 
que por enfermedad guardaban cama se les llevaban los 
volúmenes de su elección. Una militante de la juventud 
comunista utilizó los libros de nuestra biblioteca para es-
cribir su tesis de grado. Mientras, dos activistas llevaban 
ejemplares a otras comunidades; y hasta un barbero que 
trabajaba por cuenta propia prestaba a sus clientes núme-
ros de la revista El Correo de la Unesco, que nosotros le 
facilitábamos.
Además teníamos iniciativas que resultaban un canto a la 
tolerancia. Por ejemplo, en una bienvenida organizada por 
el CDR de la cuadra a un médico que había prestado sus 
servicios en Guatemala, le obsequiamos un ejemplar del 
Popol Vuh, y ofrecimos una breve charla sobre la cultura 
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Maya. Era una forma de acercar nuestra biblioteca inde-
pendiente a los vecinos. Al día siguiente dos oficiales de 
la Seguridad del Estado reprochaban a los dirigentes del 
CDR por haber permitido aquella “acción provocadora y 
contrarrevolucionaria”.

En aquellos días se efectuó en mi casa la premiación 
del Concurso Literario Ojos Abiertos, correspondiente 
al año 2000, organizado por el Proyecto de Bibliotecas 
Independientes de Cuba (PBIC). Entonces no poseíamos 
aún asientos suficientes, y esta organización cultural nos 
la facilitó en calidad de préstamo.

XX- REPRESIÓN VS LIBROS

Posteriormente, con un financiamiento que recibimos 
de ese proyecto, que a la sazón dirigía Gisela Delgado 
Sablón, adquirimos 30 sillas de plástico, un vídeo, así 
como varios ventiladores. De este modo mi sala-comedor 
se transformó en un verdadero salón de actos; donde se 
desarrollaron, por ejemplo, conferencias, vídeo debates y 
reuniones de confraternidad entre socialistas democráticos 
y liberales.

Las actividades más reprimidas resultaron las conferen-
cias programadas por diferentes sectores de la incipiente 
sociedad civil. La que se desarrolló con más suerte fue la 
organizada por Naturpaz, un grupo ecologista e ilícito, a 
la que asistieron más de sesenta personas. No hubo ningún 
acoso mientras se impartía. Tal vez, por ser la primera, 
tomamos por sorpresa a las autoridades.

Pero contra las siguientes actividades el hostigamiento 
fue intenso. Fuerzas combinadas del Ministerio del In-
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terior (MININT), con el apoyo de militantes del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), desplegaron a cientos de efectivos en 
varias cuadras a la redonda de mi casa-biblioteca, para 
impedir que la ilegal Corriente Socialista Democrática 
impartiera una conferencia. Dada las circunstancias el 
acto no se efectuó por decisión de sus gestores.
A la semana siguiente el proscrito Partido Liberal De-
mócrata de Cuba pronunciaría una conferencia sobre 
la vigencia del liberalismo. La movilización represiva 
resultó similar a la anterior, pero esta vez un ardid venció 
a la intolerancia. El ingeniero Héctor Maceda, que no era 
el conferencista anunciado, se quedó a dormir en mi casa.
Al día siguiente las fuerzas del MININT, del PCC y de 
la UJC estaban desplegadas. Los invitados, con sigilo, 
merodeaban la zona externa al cordón represivo. Algunos 
fueron arrestados. Decidimos realizar una llamada tele-
fónica a diferentes agencias de la prensa extranjera acre-
ditada en Cuba; y, como mi teléfono estaba intervenido, 
la Seguridad del Estado impartió la orden de mantener el 
cerco a discreción, lo que aprovechó un pequeño grupo 
de opositores para entrar en mi vivienda.
La conferencia la impartió Maceda, y un resumen de 
ésta se transmitió esa misma tarde por Radio Martí. De 
modo que una conferencia prevista para ser escuchada 
por algunas decenas de personas, la conocieron miles de 
radioyentes.
Es curioso que nadie haya sido detenido una vez que 
entraba en mi casa-biblioteca. Al parecer el principal 
objetivo de aquellos grandes despliegues era atemorizar 
a los vecinos para que no acudieran a la Jorge Mañach, y, 
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en segundo lugar, impedir que organizaciones disidentes 
celebraran en mi vivienda cualquier acto, aunque fuese 
de índole cultural.

Al día siguiente de cada una de estas actividades me 
arrestaban junto con algún que otro de los organizadores, 
y nos conducían a la Quinta Unidad de la policía, donde 
una pareja de oficiales de la Seguridad del Estado nos 
interrogaban y amenazaban.

Pero estas presiones resultaron inútiles, pues, aunque más 
discretamente, la biblioteca independiente Jorge Mañach 
continuó funcionando. Sin dudas mi casa, una vez más, 
demostraba ser una casa de su tiempo. Además, pronto 
asumiría nuevos retos, los más importantes.

XXI- LA SOCIEDAD DE PERIODISTAS  
MANUEL MÁRQUEZ STERLING

Un día, a finales del 2000, y después de meses sin vernos, 
Raúl Rivero me visitó para proponerme una iniciativa que 
me resultó muy interesante: crear una sociedad de perio-
distas para defender la libertad de expresión y organizar 
cursos de superación técnica para los reporteros, más allá 
de la agencia de prensa a la cual perteneciera el futuro 
asociado. Acepté de inmediato esta propuesta, y le sugerí 
que esa sociedad se llamara Manuel Márquez Sterling, en 
honor al insigne periodista cubano.

Se redactó el Código Ético y los Estatutos después de 
una minuciosa investigación y de compararlas con otras 
similares, como la del periódico El País, entre otras, y de 
adaptarla a las peculiares circunstancias del periodismo 
independiente en Cuba. Sólo entonces, y con mucho sigilo, 
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se establecieron los primeros contactos con los colegas 
que formarían el comité gestor, con quienes se discutió 
ambos documentos.
Inicialmente la fecha de inauguración de la Márquez 
Sterling sería el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad 
de Expresión; pero a finales de marzo una trampilla po-
liciaca me aplicó una medida cautelar que me recluía en 
mi vivienda, lo cual me impedía concluir, con la cautela 
indispensable, los últimos detalles antes de hacer público 
nuestro proyecto.
Después de varias gestiones jurídicas, y de una campaña 
por parte de la prensa independiente, a mediados de mayo 
se me levantó la medida cautelar y se anuló la posibilidad 
de juzgarme en aquella ocasión. Entonces propuse que la 
sociedad se inaugurara el 31 de mayo, fecha que en l943 
se decidiera que la primera escuela cubana de periodismo 
llevara el nombre de Manuel Márquez Sterling.
El día escogido, y entre las cinco y media y seis de la 
mañana, con la ayuda de mi esposa, se convocó por fax a 
los colegas de la prensa extranjera acreditada en Cuba, así 
como a sendos representantes de las principales agencias 
de la prensa independiente. Todos deberían estar en mi 
vivienda esa misma mañana a las diez.
La conferencia de prensa comenzó puntual. La cubrieron 
periodistas de la AP, la Reuters, la France Press, Notimex, 
CNN, Efe, así como de las agencias cubanas libres del 
control gubernamental: Cuba Press, Habana Press, Agen-
cia de Prensa Sindical y Patria. Durante el desarrollo de 
la misma se dio a conocer el propósito de la Sociedad 
de Periodistas Manuel Márquez Sterling, cuya dirección 
estaría integrada por Ricardo González Alfonso, como 
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presidente, Jorge Olivera como vicepresidente, y Car-
melo Díaz como tesorero. A su vez, se informaba que el 
Consejo Técnico Asesor estaba formado por Raúl Rivero 
Castañeda y Tania Quintero, dos periodistas con décadas 
de experiencia.
Simultáneamente, de acuerdo a lo previsto, Pedro Pablo 
Álvarez presentaba ante el Departamento de Asociaciones 
del Ministerio de Justicia la solicitud negativa, nombre del 
documento con los cuales se inician en Cuba los trámites 
para legalizar una organización. (Este departamento nunca 
nos respondió, como era de esperar.)
La conferencia de prensa resultó un éxito, pues todos los 
reporteros que la cubrieron, foráneos o no, la divulgaron 
ampliamente. Además, las pocas horas transcurridas entre 
la convocatoria y la realización de la misma impidió que 
la Seguridad del Estado pudiera reaccionar.
El hostigamiento se limitó al de una vecina, quien, por 
motivos más personales que políticos, colocó las bocinas 
de su equipo de amplificación próximo al lugar donde es-
tábamos reunidos, y sintonizó la música de su preferencia 
a todo volumen. Ante este sabotaje sonoro una periodista 
extranjera me preguntó a qué se debía aquello. Me limité 
a responder: “Eso ya es parte de nuestro folclore”, repi-
tiendo las palabras de un personaje del filme El discreto 
encanto de la burguesía, de Luis Buñuel.
El próximo paso fue distribuir las planillas de ingreso a 
la Márquez Sterling. Inicialmente habíamos calculado 
seleccionar a 40 periodistas independientes, pero las so-
licitudes ascendieron a 114, por eso nos vimos obligados 
a escoger sólo a cerca de 60, teniendo en consideración 
que toda asociación debe tener un presupuesto y que 



229

Ricardo González Alfonso

nosotros carecíamos de fondos en aquel momento. Los 
criterios para esta selección fueron los siguientes: primero, 
buscar un equilibrio entre el número de periodistas con 
experiencia y el de aquellos más noveles, mas con un 
potencial de desarrollo; segundo, que hubiera miembros 
en las entonces 14 provincias y en el municipio especial 
Isla de la Juventud. Con el tiempo se aceptaron a otros y 
por falta de confiabilidad se separaron a varios.

XXII- LA OTRA CONTRAINTELIGENCIA
Una tarde Raúl Rivero me visitó para hacerme una pro-
puesta que él creyó que rechazaría rotundamente. Resulta 
que los dos, sin ponernos de acuerdo, habíamos pensado 
en escoger a un infiltrado de la Seguridad del Estado para 
desinformar a ésta. Recuerdo el diálogo que sostuvimos.
Ricardo, vengo a proponerte un nuevo ingreso a la So-
ciedad, y si no lo aceptas, y tengo que estar seis horas 
hablando para convencerte, lo haré.
¿Y quién es ese que tú propones?
Néstor Baguer -me dijo de sopetón.
Pues te sobran 5 horas y 55 minutos, porque yo te iba a 
proponer lo mismo.
Pasaría más de un año y medio para que la policía política 
comprendiera lo útil que nos resultó su “súper agente” 
Octavio, seudónimo de Néstor Baguer.
Poco después, Manuel David Orrio, otro infiltrado de 
la Seguridad del Estado en las filas del periodismo libre 
del control estatal fundaría la Federación de Periodistas 
Independientes, con el objetivo de competir con la Már-
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quez Sterling y restarnos fuerzas, pero esta vieja táctica 
policiaca también resultó inútil.
Se expulsaron de la Márquez Sterling a otros infiltrados 
o sospechosos de serlo, o simplemente que cedían a las 
presiones de la Seguridad del Estado. “Por sus frutos los 
conoceréis”, nos enseña la Biblia, y nosotros lo aplicába-
mos a nuestras circunstancias.
Eran fáciles de detectar. Siempre desconfiábamos de quie-
nes trataban de dividirnos hablando mal de unos y de otros. 
También dudábamos de aquellos que participaban en la 
fundación de varias organizaciones opositoras, paralelas 
a las que ya existían.
Entonces tendíamos señuelos de comprobación a aquello 
de quienes sospechábamos, y si caían en el ardid... No se 
trataba de una paranoia circunstancial, sino de actos de 
legítima defensa. El tiempo nos dio la razón una y otra 
vez; y así mi casa se convirtió, de hecho, y aunque nunca 
le llamáramos así, en la sede de una contra inteligencia 
democrática y eficaz.

XXIII- UN PREMIO MILAGROSO
Todavía faltaba un presupuesto que nos permitiera finan-
ciar todos nuestros proyectos. Desde que se constituyó la 
Márquez Sterling, Reporteros Sin Fronteras y la Revista 
Encuentro nos enviaron por separado 50 dólares mensua-
les, suma con la que hacíamos milagros para demostrar 
lo útil de nuestra organización. Lo logramos.
Un tiempo después obtuvimos el V Premio Internacional 
de Derechos Humanos de la Fundación Hispano Cubana, 
dotados de 10 mil dólares. Este impulso económico resultó 
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decisivo en el desarrollo de nuestros planes, los cuales al 
inicio muchos los comparaban con las aspiraciones de un 
Quijote tropical, pero sin la armadura y sin la bacía, sin 
Sancho ni Rocinante.
Mi casa era ahora la sede de una sociedad de periodistas y 
de una biblioteca independiente. Con el dinero del premio 
convertimos la habitación de los altos en lo más parecido 
a una redacción genuina.
Se reparó el techo y se pintaron las paredes. Por un precio 
irrisorio se alfombró y se amplió el local. También se 
compró un aire acondicionado de uso y se repararon las 
ventanas, las que ahora podían aislar los ruidos, por si 
éramos víctimas de nuevo de algún sabotaje sonoro y fol-
clórico. A pesar de estos gastos, dejamos una importante 
reserva para dos de nuestros planes más ambiciosos, que 
por el momento se mantendrían en secreto.
Pero no sólo mejorábamos las condiciones de la sede, 
sino que perfeccionábamos la organización de la Márquez 
Sterling. Además del Consejo de Dirección, contábamos 
con una Junta Directiva, integrada por un representante 
de cada región del país: por la occidental, Víctor Rolando 
Arroyo; por la Central, Isabel Rey; y por la oriental, el Dr. 
José Luis García Paneque. Mientras que en la capital hubo 
cierta inestabilidad y tuvimos varios representantes, entre 
otros Pedro Pablo Álvarez, quien debió renunciar al cargo 
por sus múltiples responsabilidades en el sindicalismo 
independiente, hasta que al fin fue nombrada Álida Viso.
Además, cada provincia tenía su delegado, entre los que se 
destacó por la de Camagüey Normando Hernández. A su 
vez, para desempeñar mi labor contaba con un ayudante 
muy eficiente: Luis Cino, y también con un secretario o 
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secretaria, quienes no siempre resistían las presiones de 
la policía o el intenso ritmo de trabajo.

Mi vivienda tuvo más vitalidad que nunca. Los miem-
bros de la Márquez Sterling, o quienes aspiraban a serlo, 
entraban y salían con frecuencia de mi casa, así como 
numerosos visitantes: dirigentes de la oposición, diplo-
máticos, congresistas norteamericanos y parlamentarios 
de Europa, de todas las tendencias políticas. También iban 
muchísimos periodistas extranjeros, entre quienes se des-
tacaron Clarence Paige, columnista del Chicago Tribune 
y Premio Pulitzer, así como George Curri, presidente de 
la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos.

Como parte de las iniciativas, enviamos ocasionalmente 
a los miembros de la Sociedad una ayuda económica en 
moneda nacional.

También entregábamos a los asociados ropas, así como 
equipos y útiles de trabajos que recibíamos de donaciones 
foráneas.

Además, propiciamos que los asociados pudieran escribir 
en varias publicaciones extranjeras, como Encuentro en 
la Red y en la Revista Hispano Cubana, así como en otras 
de Europa y de África, gracias a las gestiones de RSF.

Como si fuera poco, concebimos y realizamos uno de 
nuestros proyectos más ambiciosos: organizar una escuela 
de periodismo al margen del gobierno.

XXIV- LA UNIVERSIDAD PROHIBIDA

Meses después de constituirse la Sociedad de Periodistas 
Manuel Márquez Sterling, organizamos su escuela de 
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superación técnica. El profesor de periodismo era Raúl 
Rivero y Miriam Leiva la profesora de inglés. Estas dos 
asignaturas se impartirían en mi casa, mientras que la 
de gramática superior se ofrecería en el apartamento de 
Pedro Pablo Álvarez.
Se adquirieron cuatro mesas plegables y una pizarra. 
Por las actividades de la biblioteca contábamos con su-
ficientes sillas, así como un vídeo para apoyar las clases 
de inglés. El curso comenzó bajo amenazas policíacas, 
pero sin mayores incidencias. Sólo que el viernes la Se-
guridad del Estado me citó para una unidad de la policía 
y se me notificó una vez más que no permitirían “bajo 
ningún concepto que se realizara esa actividad contra-
rrevolucionaria”.
De nada valió que yo argumentara que no violábamos 
ninguna ley, porque la profesora de inglés pagaba el 
impuesto correspondiente, y por tanto estaba autorizada 
para impartir clases de idioma en el municipio Playa. 
Además, expliqué que no estaba prohibido impartir clases 
de periodismo ni de gramática.
La respuesta fue imponerme un acta de advertencia por 
reunirme con los elementos antisociales Raúl Rivero y 
Jorge Olivera; que ya tenía en mi contra dos actas de 
advertencias y que a la tercera se me podía condenar a 
cuatro años de prisión por peligrosidad social.
No renunciamos a nuestro derecho a la superación técnica. 
La primera semana el programa se desarrolló en mi vi-
vienda sin incidentes. Mas, por si acaso, habíamos tomado 
una medida de precaución: aunque las clases comenzarían 
a las diez de la mañana, se llegaría dos horas antes, pero 
esta vez a unas seis o siete cuadras de mi casa se tomaría 
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un taxi de los que generalmente alquilan los turistas, para 
burlar la vigilancia policiaca.
Pero la segunda semana nuestro ardid no tuvo éxito. A 
Raúl Rivero y a otros los interceptaron cuando iban a 
cruzar la puerta que conduce al jardín de mi casa, obli-
gándolos a marcharse.
A Carlos Castro, quien llegó más tarde, pues vivía en un 
pueblo distante a decenas de kilómetros de La Habana, 
tampoco se le permitió entrar, y como protestó, lo arres-
taron y lo dejaron abandonado bien distante de su casa 
y de la mía.
Mas no desistimos. En una reunión de emergencia del 
Consejo de Dirección acordamos solicitar el apoyo de los 
principales dirigentes de la oposición. Todos firmaron un 
documento donde nos respaldaban en nuestro derecho a 
capacitar a nuestros asociados. Ese texto se lo entregamos 
personalmente al primer ministro del Reino de Bélgica, 
que se hallaba de visita en Cuba, en su condición de 
presidente de la Unión Europea, y lo hicimos conocer 
internacionalmente.
Por su parte, Ángel Cuadra, presidente del Pen Club de 
Cuba en el exilio, presentó en la reunión del Pen Club 
Internacional, con sede en Londres, una resolución apo-
yándonos. Este documento lo firmaron las 90 delegaciones 
presentes. Un respaldo similar tuvimos de Reporteros Sin 
Fronteras y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Era 
nuestra contundente respuesta pública. Pero teníamos 
preparada otra que mantuvimos en secreto.
En aquella reunión emergente también habíamos acor-
dado suspender las clases durante dos semanas, para que 
la policía política se confiara. Transcurrido ese tiempo, 
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aunque sacrificamos las clases de inglés y de gramática 
superior, proseguimos con las de periodismo, mas de un 
modo ambulatorio. Por ejemplo, se impartía el cursillo un 
jueves por la mañana en un apartamento, y a la semana 
siguiente se ofrecía un lunes por la tarde en otro lugar.

Así concluimos un semestre. El fin del cursillo fue en mi 
casa, y con un cierre magnífico: el director del Centro 
para Periodistas en Condiciones Extremas, con sede en 
Rusia, impartió una conferencia sobre la situación actual 
de la libertad de expresión en los países de la antigua 
Unión Soviética.

Una nota curiosa: El conferencista ruso obviamente era 
seguido por la Seguridad del Estado. Poco después salie-
ron de mi casa Raúl Rivero y Omar Rodríguez Saludes. 
Éste último descubrió que una persona los estaba grabando 
con una cámara de vídeo que ocultaba en un maletín. El 
agente, al verse descubierto, se alejó con esa prisa tan 
propia de las fugas.

Días después, cuando el colega ruso nos confirmó que 
había llegado a Moscú, hicimos público el éxito de nues-
tro cursillo de superación técnica, ridiculizando así a la 
policía política. Pero aún faltaba el principal logro de la 
Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling.

XXV- LA REVISTA DE CUBA (Primer número)

Cuando le comenté a algunos visitantes de Europa del 
Este que editaríamos una revista y no un simple boletín 
o una página suelta, me miraban como si estuviese loco, 
y con un tono paternal o maternal, según el caso, trataban 
de explicarme la importancia de escribir una cuartilla en 
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un mimeógrafo y repartir 20 o 30 hojas de disidente en 
disidente, como ellos lo habían hecho en sus respectivos 
países. Para ellos lo demás era soñar, no luchar.

Otros, sin embargo, comprendiendo que habían transcu-
rrido más de 20 años desde sus transiciones magníficas y 
pacíficas, nos aplaudían con la mirada.

No olvidaré jamás la respuesta de Raúl Rivero cuando 
le mostré el proyecto. “Eso es imposible, pero si tú dices 
que lo harás, yo sé que lo harás.”

Lo más difícil resultó lo que pensábamos que era lo más 
fácil: llegar a un acuerdo sobre el nombre de aquella re-
vista escrita aún en las páginas ilusorias de la imaginación 
y no en las tangibles de la realidad. Debatimos durante 
más de una hora no menos de treinta títulos, hasta que 
cediendo los dos llegamos por consenso a un nombre para 
la revista: De Cuba.

A mediados del 2002 Claudia Márquez ocupó la vice 
presidencia, pues Jorge Olivera renunció al cargo debido 
a sus enfermedades; también se reestructuró la tesorería. 
Pero tanto Olivera como Carmelo Díaz prosiguieron en 
la Márquez Sterling.

Como resultado de una administración propia de la aus-
teridad de los náufragos, austeridad que se mantuvo con 
el nuevo Consejo de Dirección, contábamos con fondos 
suficientes para financiar la revista. Pero en un régimen 
totalitario resulta muy difícil encontrar un sendero legal 
para adquirir el equipamiento para tal empresa.

Esta situación se solucionó gracias a Víctor Rolando 
Arroyo, quien llegó con una noticia casi surrealista: había 
en Pinar del Río un estudiante mongol (¡sí, de Mongolia!) 
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que vendía una Pentium III; un estabilizador de voltaje 
de fabricación casera, pero que resultó muy eficiente, 
una impresora y un escáner por $ 900 dólares; y lo más 
increíble, con la documentación que lo legalizaba. Yo no 
soy ateo, mas de haberlo sido, ese día hubiera creído en 
los milagros.

La revista nació con un equipo de lujo. La columna fija: 
Tiempo (de)tenido, estaba a cargo del poeta y periodista 
Raúl Rivero, quien además asesoraba la publicación; 
también contábamos con un escritor de la talla de José 
Prats Sariol, así como con casi todos los (y las) cronistas y 
articulistas de Cuba Press, ya citados, y de otras agencias, 
como Claudia Márquez, Luis Cino, Jorge Olivera, Adela 
Soto y el abogado Wifredo Vallín Almeida.

La sección de foto reportaje estaba a cargo de Omar Rodrí-
guez Saludes. También fue un espacio para los dirigentes 
de la disidencia residentes en la Isla: Vladimiro Roca, 
Martha Beatriz Roque, Héctor Palacios, Manuel Cuesta, 
José Gabriel Ramón Castillo, entre otros. Mientras que 
a mi cargo estaba la dirección, el editorial, algún que 
otro artículo, el diseño y la página de humor. A su vez, 
la edición la realizaba un periodista cubano ya retirado, 
mas como aún vive en Cuba, y nunca se supo de su par-
ticipación, omito su nombre.

Además, colaboraron los intelectuales exiliados Luis Agui-
lar León, Orlando Fondevila y Juan Francisco Pulido. Para 
demostrar nuestro sentido de la tolerancia sin límites se pu-
blicaron poemas o citas de Adam Michnik, Nicolás Guillén, 
Dulce María Loynaz, Belkis Cusa Malé, Manuel Márquez 
Sterling y Rafael Conte, estos dos últimos en la sección 
dedicada a rememorar la historia del periodismo cubano.
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También se reprodujeron pinturas y caricaturas de artistas, 
cubanos o no, vivos o muertos, sin tener en consideración 
sus tendencias ideológicas. Hasta se invitó a colegas de 
la prensa gubernamental para que publicaran en la revista 
De Cuba, pero no aceptaron. Aún más, la sección de Ga-
zapos la atendía Néstor Baguer, nuestro infiltrado oficial 
(y oficial infiltrado). Sin dudas mi casa-redacción tenía 
abierta sus puertas de par en par a todos y para el bien de 
todos, como la República que concibiera Martí, tan citado 
y sitiado por la intolerancia castrista.

No había dificultades con los autores, ni tampoco con 
la impresión. El problema consistía en fotocopiar los 
ejemplares, pues la tinta se tornaba en mancha si le caía 
una gota de sudor o de agua. Nosotros no teníamos foto-
copiadora, por lo cual decidimos acudir a una embajada. 
Se descartó la Oficina de Intereses de Estados Unidos en 
La Habana porque obviamente era la más espiada y nece-
sitábamos tomar por sorpresa a la Seguridad del Estado.

Nos dirigimos a la sede diplomática del Reino de los 
Países Bajos, mas no poseía fotocopiadora; sin embar-
go, se comprometieron en adquirir una en Holanda y 
entregárnosla en calidad de préstamo. Eso sí, debíamos 
esperar algunos meses. Nosotros sabíamos que los ho-
landeses, tan solidarios con nuestra causa, cumplirían, 
pero temíamos que durante esa espera la policía política 
descubriera nuestros planes y frustrara la publicación 
de la revista.

Entonces visitamos la embajada de Canadá, pues supi-
mos que poseían una fotocopiadora. Los canadienses nos 
ofrecieron una negativa muy amable, pero negativa al fin. 
Entonces Claudia Márquez propuso ir a la embajada de 
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Japón, la cual quedaba muy cerca de mi vivienda. Los 
japoneses aceptaron de inmediato nuestra solicitud y en 
tres días fotocopiaron cientos de ejemplares.

El 19 de diciembre del 2002 varias decenas de miembros 
de la genuina sociedad civil cubana estábamos invitados 
a una recepción en la casa del jefe de la Oficina de Inte-
reses. Era una oportunidad muy segura para distribuir los 
ejemplares entre los disidentes y el cuerpo diplomático.

El riesgo estaba en trasladar las revistas desde mi casa, 
por eso tomamos algunas precauciones. Solicitamos por 
teléfono dos taxis, con una diferencia de 10 minutos. 
Por una ruta iría el Dr. José Luis García Paneque con la 
mitad de los ejemplares, y por otro rumbo partiría yo con 
la otra mitad.

Durante la recepción solicitamos a nuestros anfitriones 
autorización para repartir la revista. Cuando los diplo-
máticos americanos la vieron se quedaron atónitos Ni 
siquiera lo sospechaban, y mucho menos con tal calidad. 
La distribución resultó un éxito. De Cuba también. 

Con el segundo número tuvimos una dificultad adicional. 
Un infiltrado reciente, muy bien recomendado y que años 
después Raúl Rivero lo calificara de Penélope digital, 
retrasó nuestra labor.

Pero se recuperó el tiempo trabajando todo el equipo de 
redacción y edición. Cuando alguien concluía su larga 
faena, se retiraba. Claudia Márquez, Álida Viso y yo 
fuimos los últimos. Habíamos trabajado los tres durante 
veinte horas ininterrumpidas. La revista salió en tiempo. 
Una vez más vencíamos a la adversidad. Mi casa parecía 
un talismán para deshacer contratiempos.
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XXVI- LA REVISTA DE CUBA (Segundo número)

Este segundo número sí se fotocopió en la Oficina de In-
tereses norteamericana, pues los japoneses cambiaron de 
actitud después que Fidel Castro visitara Tokio a principios 
del 2003. 

Como obedeciendo a un guión malévolo, y posterior a 
nuestro arresto durante la Primavera Negra, el entonces 
canciller cubano Roberto Robaina le mostraba a la prensa 
extranjera el primer número de nuestra revista, asegurando, 
con el humor de los bufones, que había sido publicado en la 
Oficina de Intereses, sabiendo que el ejemplar que mostraba 
fue fotocopiado en la embajada de Japón.

Concluido este número, comenzábamos a recopilar tra-
bajos para el tercero; la esperanza se teje así, sin treguas. 
La vitalidad de mi casa no decaía, como tampoco decae 
en las colmenas. Además, muchos colegas extranjeros 
nos visitaban para entrevistarnos, felicitarnos por nuestra 
labor y para manifestarnos su asombro por no haber sido 
arrestados por las actividades de la Márquez Sterling y la 
audacia reiterada de los dos números de nuestra revista. 
Pero la intolerancia asechaba. Para la Seguridad del Estado, 
contra todos los refranes, tras la calma viene la tempestad.

(La última nota al margen: Meses después, cuando el 
llamado Grupo de los 75 nos hallábamos encarcelados, 
le dije a mi esposa durante una visita en la prisión cama-
güeyana de Kilo 8, que le comunicara a Claudia Márquez 
que publicara el tercer número de nuestra revista. Clau-
dia cumplió eficientemente aquel arriesgado encargo en 
septiembre del 2003. Parecía el canto del cisne, pero se 
trataba del resurgir de un ave fénix criolla y sin leyenda, 
la prensa independiente cubana sobrevivió, y vive.)
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XXVII- UNA OSCURA PRIMAVERA
El lunes 17 de marzo del 2003 me llamaron de la Emba-
jada de los Países Bajos. Deseaban darme una sorpresa. 
Un rato después contemplaba en esta sede diplomática dos 
magníficas fotocopiadoras que reproducían las imágenes 
en colores. Una de esas máquinas sería para que la Már-
quez Sterling contara de una vez con todo el equipamiento 
necesario para reproducir la revista De Cuba. Pero no 
podía llevármela aún, porque la embajadora necesitaba 
la furgoneta ese día y el siguiente, mas el miércoles 19 
me la llevarían a mi vivienda.
Regresé feliz a mi hogar. Comenté con mi equipo de 
trabajo que íbamos a acondicionar la mitad del garaje de 
mi casa para instalar la fotocopiadora, una mesa y varias 
sillas, donde se reproduciría y se encuadernaría nuestra 
revista; y la otra mitad del garaje la habilitaríamos con 
una versión doméstica de una cabina de audio, pues ya 
teníamos un contrato con una estación de radio privada 
de La Florida; además, la cabina serviría para que los 
miembros de la sociedad pudieran participar con más co-
modidad en los programas de Radio Martí o en cualquier 
entrevista telefónica.
Para estos dos proyectos necesitábamos dos aire acondi-
cionados, un reloj de pared, material aislante y un cristal 
doble para la cabina; así como cortinas y alfombras para 
cubrir el suelo y así evitar el eco y neutralizar otros ruidos 
molestos. Para el financiamiento de estos nuevos sueños 
ya habíamos comenzado a establecer contactos con varias 
ONG europeas, muy especialmente con una de Suecia.
El martes 18 de marzo trabajábamos Luis Cino y yo en 
la redacción-biblioteca-habitación. Parecía una tarde 
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tranquila, mucho más tranquila que las habituales. A las 
4 PM, David, mi hijo mayor, un adolescente respetuoso, 
tocó en la puerta.
-Papi, ¿puedo pasar?
-Sí, mi amor, pasa -respondí sin sospechar el mensaje 
que traía.
-Bueno -dijo con esa tranquilidad defensiva que pro-
porcionan los momentos difíciles-, que a nadie le dé un 
infarto, pero la Seguridad está allá abajo. 
Los tres bajamos. Pensé que se trataba de un arresto 
breve y de rutina, con su consabida sarta de amenazas. 
Nada más.
Es cierto que esperábamos una ola represiva de grandes 
proporciones, pero no en esa época, sino en el verano, 
como era habitual. Pero el gobierno escogió esa fecha 
para que coincidiera con la invasión norteamericana a 
Iraq, y su infamia criolla y represiva se diluyera en un 
mar de noticias bélicas. 
Se equivocaron. Mas en aquel instante yo sólo pensaba 
que me iban a interrumpir mi trabajo durante unas horas.
Al llegar a la sala un agente de la policía política me in-
formó que estaba detenido y que tenía orden de registrar 
la casa. 
Le pedí que se identificara y me mostrara el documento 
que lo autorizaba a allanar mi vivienda. 
Me lo estaba mostrando cuando comenzó a llegar un grupo 
de oficiales de la Seguridad del Estado bien conocidos por 
mí, pues anteriormente me habían detenido, interrogado y 
amenazado en un sin fin de ocasiones; los acompañaban 
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en calidad de testigos la presidenta, la vice presidenta y la 
responsable de vigilancia del CDR. Entonces comprendí 
que no se trataba de un arresto de rutina.
Me condujeron inmediatamente a la habitación-redacción-
biblioteca. Allí comenzó la requisa. Un rato después llegó 
mi esposa. Un agente con una cámara grababa el registro. 
Necesitaban un testimonio visual de mis peligrosas armas: 
computadoras, un procesador de textos, dos impresoras, 
una grabadora pequeña, un fax, un teléfono con contesta-
dor de mensajes, una cámara fotográfica digital y otra de 
video, papeles con noticias, crónicas o en blanco. Observé 
la saña con la que desmantelaban aquella habitación-
redacción-biblioteca.
Escudriñaron en mi cuarto, el que estaba en los bajos. Los 
policías se sintieron eufóricos. Hallaron un maletín con 
varias medias sanguinarias, además de ser cómplices de 
unos zapatos sospechosos de andar con pasos propios, 
camisas subversivas y pañuelos con problemas ideológi-
cos (ninguno era rojo), y hasta una pareja de calzoncillos 
contrarrevolucionarios. Ropas mercenarias para vestir y 
calzar a vende patrias al servicio del odioso imperialismo 
yanqui. Con semejante arsenal, ¿quién puede ser consi-
derado inocente?
El registro duró once horas, la mayor parte del tiempo lo 
emplearon en confeccionar el inventario de los elementos 
“terroristas” incautados. Inventario donde, por cierto, 
olvidaron anotar el pizarrón de nuestras clases de periodis-
mo, el que se llevaron antes de concluir el allanamiento. 
¿Descuido policial o un ardid de rateros?
Para sorpresa de mis captores, y como después escribiera 
Luis Cino, periodista y testigo de ese registro, maticé 
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aquella felonía represiva con buenas dosis de humor. 
Algunos oficiales querían reír, pero sus labios trazaban 
una mueca; era la versión risueña de su miedo. No eran 
libres ni para sonreír.
Los fondos de la Márquez Sterling estaban ocultos en una 
oquedad bajo el bidé del cuarto de baño. Mi hijo David lo 
rescató, lo sacó de la casa y además avisó a Raúl Rivero 
de lo que estaba ocurriendo.
Siempre recordaré que durante todo el registro me acom-
pañó la mirada solidaria de mi esposa. También me tran-
quilizaba saber que Daniel, mi hijo más pequeño, entonces 
con nueve años, ignoraba lo que ocurría y dormía en casa 
de una vecina. Al igual que algunos filmes, hay vivencias 
no aptas para menores.

XXVIII- EL ADIÓS
Eran las 4 y 36 de la mañana y llegó la hora de partir a 
Villa Marista, el centro de instrucción del departamento 
de la Seguridad del Estado. Luis Cino, mi fiel ayudante, 
insistió en ir preso conmigo, argumentando que él era 
un periodista independiente. De nada valió el consejo 
prudente del jefe del operativo. Sólo accedió a quedarse 
cuando yo le pedí, en un tono que casi era una orden, que 
al amanecer acompañara a Álida hasta el apartamento de 
ella, en la barriada de Lawton.
En el portal abracé a mi hijo David y a Cino, besé en 
la mejilla a la madre de mis hijos y en los labios a mi 
esposa. Escoltado por mis verdugos entré en el auto de 
la policía, un Peugeot con matrícula particular estrenado 
para la ocasión.
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Mientras el auto se alejaba despacio miré por la ventanilla 
de atrás. Mi familia, con un gesto triste y unánime, me 
decía adiós. Se iban empequeñeciendo y empequeñecien-
do, hasta que el auto dobló por una esquina.
Nunca más he podido ir al barrio. Pero aquí, en este exilio 
reciente y español, entre mis sienes, en mis oídos y en mis 
dedos, en mi paladar, en mi olfato y en la mirada, conservo 
la esperanza, toda la esperanza, y la historia de mi casa. 



CAPÍTULO 5

CON LA PUPILA DIESTRA

Vivir es hacer vivir el absurdo.
Hacerlo es ante todo mirar. 

Alberto Camus
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LOS CRONOPIOS Y EL FÜHRER

Me aterra que el cosmos fabulador de Julio Cortázar 
irrumpa en la realidad. Sobre todo ahora que releí “La foto 
salió corrida”, de la serie Historias de famas y cronopios.
El relato muestra que en vez de sacar las llaves del bolsillo, 
un cronopio extrae una caja de cerillas. El ente cortaziano 
se siente muy afligido. Piensa qué sucedería si el mundo 
se desplazara de golpe. Pudiera acontecer que hallara la 
billetera llena de fósforos, la azucarera con el dinero, el 
piano cubierto de azúcar; y así sucesivamente hasta exa-
minar con meticulosidad una taza de té, “no vaya a pasar 
que sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiller”.
Mi terror se justifica. Por ejemplo, analicemos qué acon-
tecería si Adolph Schiklgruber, más conocido por Hitler, 
en vez de nacer en el 1889 en la aldea de Braunau, en la 
frontera austríaca-alemana, lo hubiera hecho en el primer 
tercio del Siglo XX en la isla mayor de las Antillas.
Un führer insular inmediatamente evaluaría el nuevo 
contexto. No sería lo mismo gobernar una nación en el 
centro europeo, con una extensión de 472.034 kilómetros 
cuadrados, y de 66 millones de habitantes (cifras corres-
pondientes a la década del 30), que una isla caribeña con 
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una superficie menor a los 115 mil kilómetros cuadrados 
y una población algo superior a los 11 millones en la 
época actual.
También debería considerar las diferencias idiosincrásicas 
entre un ario inmaculado y un criollo de sepa africana. 
¿Se imaginan a un negro con un brazalete con la swástica 
saludando al estilo nazi y vociferando: “¡Heil, Hitler!”?
De modo que este dictador fortuito estaría forzado a se-
leccionar en la chistera totalitarista los trucos adecuados, 
a rechazar algunos y a tropicalizar los demás.
Desde el principio este tirano potencial convencería a 
sus coterráneos de que viven en estado de desgracia y les 
ofrecería un paraíso terrestre que ni el mismísimo Edén. 
No importaría que la doctrina debutante fuese de izquierda 
o de derecha. Los autócratas son políticamente ambidies-
tros. Para ser exactos: ambisiniestros. Sus brújulas sólo 
poseen un punto existencial: el poder.
El resto sería el decorado para la farsa. Tan útil resultaría 
el barniz filosófico de Nietzsche, como el de Marx. Se 
requeriría además de un arquetipo del nuevo ideario. Las 
posibilidades serían casi infinitas. Según las circunstancias 
pudiera elegirse entre líderes tan disímiles como Bismark 
o Martí. 
Pero antes habría que tomar el cielo por asalto. Urdir un 
modo equidistante al método nazi y al folklore castren-
se latinoamericano. Algo como la nueva marcha de las 
antorchas para ser conocido y reconocido, y atacar una 
fortaleza. Si la acción fallara, no importaría. Se celebraría 
un juicio, y otra vez tendría una oportunidad de escribir 
un alegato a lo Mein Kampf, para responsabilizar a la 
historia con su absolución.
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Entonces vendría el período de la cárcel breve, como suele 
ser para los elegidos por Satán, y estaría expedito para 
declarar la guerra que conduciría al paraíso prometido. De 
ahí al triunfo no habría más que mandar y mentir.
Obtenido el poder inventaría un enemigo poderoso, que 
serviría como pretexto para hacer y sobre todo deshacer. 
El antisemitismo quedaría descartado, dado a la escasez de 
judíos por la región. Pero la potencia militar más próximas 
sería el objetivo-excusa ideal. Acto seguido, por supuesto 
-y por su puesto- se aliaría a la potencia más lejana. ¿Si 
no, cómo invadir a otro continente?
Claro, siempre surgirían traidores dispuestos a combatir 
el nuevo (des)orden. Contra ellos establecería la pena 
capital, las penitenciarías provinciales, y los campos de 
concentración de ayuda a la productividad. 
Además, cómo éste es el siglo de las siglas, las SS, SD, 
SA, y otras agrupaciones germánicas controladoras de in-
dividualidades obreras, femeninas, comunales, juveniles, 
seniles, y de cualquier índole, engendrarían sus homólogas 
antillanas en lengua castellana (¡magnífico, si hasta rima!).
Pero todo no sería represión. El último führer buscaría 
una plaza habanera y amplia para sustituir al Zeppelinfeld. 
Allí pronunciaría largos discursos para oír a las multitudes 
corear: “¡Sieg Heil, Sieg Heil!”, en español. Y como los 
signos de estos tiempos son las consignas, éstas suplan-
tarían al raciocinio. Las disyuntivas se radicalizarían, y 
se propagarían como la pandemia mayor de la histeria. 
Así los actos de repudios renacerían como un ave fénix 
tropical, nacional y socialista.
Para ayudar a la historia en su dictamen, crearía un Rei-
chtag de polichinelas; y organizaría unos comicios más 
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eficientes que aquellos del 1933, en los que votaron a favor 
del Partido Nacional Socialista 17.277.180, para un 43% 
de los votos. La nueva versión del plebiscito sería única y 
unipartidista. Alcanzaría el 99,99 % del sufragio popular; 
y se inscribiría en el Libro Guinnes como la democracia 
de las democracias.
Ésta sería la alquimia para edificar un Reich a la criolla. 
Sólo faltaría una pizca de astucia para hacerle perder el 
tiempo a los Chamberlain contemporáneos; la malicia para 
pactar y quebrar acuerdos, y la disposición a eliminar a 
cualquier amigo, aunque fuese el héroe de las campañas 
africanas, o sea, un Rommel isleño.
Después ni siquiera importaría que la muralla berlinesa 
“por jugarreta histórica” se convirtiese en el Stalingrado 
caribeño. “Mientras la ínsula bunker permanezca invicta” 
-razonaría al borde de la muerte el Führer tropical-, “el 
futuro permanecerá por entero a la desesperanza”.
Menos mal que siempre hay tiempo para ahuyentar los 
miedos. Menos mal que siempre hay más bien; y que los 
adictos a la justicia sobrevivimos a la ambición de los 
caudillos, aunque los cronopios descubran que la historia 
salió corrida.
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CHINATOWN A LA CRIOLLA

El Barrio Chino de La Habana es mestizo. Un arco iris 
formado con las aguas del Yant-teze, el Congo y el Man-
zanares. Gong, batá y castañuelas. Shanghai en miniatura, 
con la candonga angolana y los aires de Alcalá. 
En cambio, cuando se fundó allá por el 1874, esta versión 
tropical y mínima de El Celeste Imperio era una ínsula 
urbana realmente china. Pero antes ya había dado sus 
primeros pasos, cuando en 1858, Chung Long, quien 
adoptó el nombre de Luis Pérez, inaugura una fonda en 
la esquina de Rayo y Zanja. 
Poco después, Lin Sin Yin (quien optara por llamarse 
Abraham Scull) se estableció con un puesto de frutas. 
De modo que podemos afirmar que el Barrio Chino de 
La Habana nació por donde muere el pez: por la boca. 
La barriada alcanzó su máximo esplendor en los años 40 
y 50 del siglo XX. Sin dudas los paisanos provenientes 
del estado norteamericano de California le inyectaron 
capital, tradición y vida. 
Cuando en 1959 irrumpió la Revolución con sus discur-
sos de esperanza, pero sobre todo con sus confiscaciones 
desesperantes, la mayoría de estos nobles asiáticos emi-
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graron hacia los cuatro puntos cardinales, sin descontar 
el norte.

Hoy apenas quedan 87 chinos auténticos, y medio millar 
de sus descendientes; el resto de los habitantes del barrio, 
unas 30 mil personas, conforman el abanico étnico que 
somos los cubanos. 

China aportó los ojos rasgados y su paciencia proverbial, 
así como una gastronomía mágica, donde el aroma, el 
color y el sabor seducen, excitan, enamoran. 

Además nos legó sus fiestas de faroles y dragones de co-
lores, de seda y de papel; una ciencia médica de hierbas 
exóticas, agujillas y pomadas eficientes; y esos caracteres 
con vocación de jeroglíficos que ningún cubano logra 
descifrar.

España y África, los otros componentes de la fórmula, 
están representados, y muy bien representados. No sólo 
por los bullicios autóctonos y los matices de pieles y ca-
bellos, sino, sobre todo, por esa suerte de tragicomedia 
insular y contemporánea.

En medio de esta vorágine étnica usted puede montarse 
en un bici-taxi, el eslabón hallado entre la bicicleta y el 
ricksha. 

Este híbrido con ruedas puede transportar, además, un 
acumulador cubano Taíno, conectado a un radio soviético 
VEF (aún los hay), aparato que transmitirá, contra todos 
los oídos, lo mismo el Waka Waka interpretado por Shaki-
ra, quien le asegura que “This is Africa”, que al mismísimo 
Benny Moré con su Banda Gigante proclamando lo bueno 
que baila Castellano, ante la mirada casi centenaria de un 
chino sin consuelo.
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Como se sabe, el optimismo conforma también nuestra 
idiosincrasia. Tal vez por esta razón, y por los dividen-
dos que rinde el turismo, el gobierno cubano junto con 
el Grupo Promotor del Barrio Chino, se han propuesto 
invertir para rescatar aquellos aires del Lejano Oriente 
y reconvertir el pasado en otra versión de la actualidad. 
Lo cierto es que desde 1990 comenzaron a remodelar la 
zona, y algo se ha avanzado.
El 28 de febrero de 1999 fue inaugurado el Portón, en 
la intersección de las calles de Zanja y Dragones. Dicen 
que es la puerta con arquitectura chinesca más grande 
construida fuera de la República Popular China, de donde 
se importaron los mármoles y sus tejas típicas. Tiene esta 
puerta 16 metros de ancho, 12 en su punto más alto y 6 
en el más bajo. 
También se ha facilitado el resurgimiento de los restau-
rantes con comida pekinesa y de Cantón, permitiéndole 
la venta de carne de res, pescados y mariscos, productos 
prohibidos en todo el país a los dueños cubanos de los 
paladares, como llama el pueblo a esas fondas criollas y 
variopintas.
Algunos de los restaurantes chinos poseen nombres poé-
ticos, como el Tien Tian (Templo del Cielo) y el Lien Fan 
(Flor de Loto). También han restaurado el Pacífico, fun-
dado en la década del cuarenta, y que con los años sufrió 
tal decadencia que entre sus sombras parecían vagar los 
últimos espectros de la Dinastía de Ming.
Aún se conservan algunas de las sociedades chinas de 
antaño, como la Lung-Kwn-Sol, la Sue-Yuen-Tong, o la 
Unión de La Familia, entre otras. Se trata de sociedades 
de instrucción y recreo sui generis, una mezcla de fonda, 
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casinos pequeños, restaurantes y bares. Además, sobrevive 
el periódico Kwong Wa Po.
Aquí y allá se nota el esfuerzo por el decorado, por el 
maquillaje arquitectónico, por devolverle el espíritu chino 
al barrio. Lástima que falten los chinos. 
La capital de este suburbio criollo-chinesco es la intersec-
ción de las calles de Zanja y Cuchillo. Allí hay otro portón 
más antiguo y menor. Es la entrada del bulevar, donde 
usted puede saborear los manjares del Celeste Imperio 
adaptados al paladar del occidente terrenal, aunque huér-
fanos de algunos ingredientes, dada la crisis económica 
que azota a la Isla desde hace más de media centuria.
Si usted se aventura a adentrarse más allá de las fronteras 
turísticas, por esas callejuelas adonde no llegan las res-
tauraciones, y sabe evitar baches y escombros, descubrirá 
el reverso de este barrio. Su embellecimiento de folklor 
emergente -como si tornara lo sínico en cínico-, se ase-
meja a una máscara hermosa que oculta el rostro de un 
monstruo, y no precisamente la de un dragón alegre y 
danzarín, de colores, de seda y de papel.
Pero tanto en el envés como en el revés siempre hay algo 
que descubrir. Por ejemplo, contemplar a una mulata y a 
una negra, ambas sandungueras y genuinas, con sus nalgas 
pronunciadas y compactas, moviéndose con el balanceo 
rítmico de los péndulos. 
Y verá a este par de hembras -canela y ébano- cruzarse con 
una camarera asiática de séptima generación, vestida ésta 
con un kimono rojo y dorado (made in Centro Habana), 
mientras ve a un niño o a una niña con la estampa de los 
náufragos recientes, pidiendo algunos cents a un turista 
foráneo -español o australiano, canadiense o francés-, 
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quien camina con una prestancia de estreno, creyéndose 
durante unos días que es Marco Polo, Casanova o Cris-
tóbal Colón.
Por aquí transitan también, sigilosos y fracasados, tahú-
res de poca monta: ladronzuelos que arrebatan bolsos o 
cadenas de oro, así como aprendices de narcotraficantes y 
drogadictos de tercera, además de proxenetas en su debut 
o veteranos; cómplices todos de la noche, y de una pareja 
de policías jóvenes y sobornables.
Son los signos de una época. De una aventura política y 
delirante. Aquí, como en otros rincones de la capital y del 
país, perduran y conviven los escombros de las casas y de 
los hogares. De modo que las ruinas de un edificio cente-
nario se mezclan con esa polvareda sutil de las angustias 
cercanas. De esos dolores ajenos, y por tanto benignos 
que un día se tornan en propios y graves.
Es cierto que algunas bocas sonríen, sobre todo las de 
esas camareras diligentes, que armadas con un menú do-
blemente bilingüe -en castellano y en inglés, en dólares 
y en moneda nacional-, disertan sobre la sabiduría de un 
arroz frito o de un pato asado y de Cantón.
También se puede contemplar otras alegrías de artificios, 
como los labios carnosos y provocadores de las jineteras, 
esas prostitutas -adolescentes o no- que andan y desandan 
la barriada, en pos de visas y divisas, tan dichosas en sus 
horas de alquiler.
Pero si usted se atreve a escudriñar en esos ojos prostitui-
dos a golpes de vida, si usted acepta el reto de descodificar 
esas miradas que sepultan infancias y ternuras, si usted 
se arriesga a leer a fondo el mensaje de unas lágrimas 
contenidas...
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Esta atmósfera de angustia interior no la descodifican las 
pupilas torpes, tan torpes, de los coleccionistas foráneos de 
hembras baratas. Tampoco la interpretan esos transeúntes 
autóctonos y cotidianos, tan acostumbrados a ejercer el 
inútil oficio de la resignación. 
Se necesita de cierta pericia en explorar almas, en recorrer 
frustraciones, en leer tristezas, para intuir el espíritu de 
este reducto de placeres falsos y sombríos. Para respirar 
el dolor de tanto prójimo.
También es cierto que en este Chinatown criollo florece 
el amor auténtico. Pero el amor, a pesar de las catástrofes 
y sus variantes, posee el don de los milagros. El amor es 
fértil aun en las circunstancias más áridas. Se ama contra 
todos los discursos y contra todos los tiranos; incluso en 
esta ciudad desgarrada y multiétnica, donde el día a día 
apenas traza una frontera entre la memoria y los deseos.
Porque en el Barrio Chino de La Habana -gong, batá y 
castañuelas-, hasta el futuro es mestizo: un híbrido entre 
la desesperación y una esperanza que se aguarda y se 
aguarda y nunca llega. Como si este arrabal multicultural, 
contemporáneo y antiguo a la vez, fuese una isla dentro 
de la Isla. Otro cosmos en el universo nacional.
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LA MALA CONSEJERA

He sorprendido a un caballo mirando al cielo con nostal-
gia; o tal vez sólo disfrutaba de una esperanza migratoria. 
Parecía anhelar transformarse en Pegaso, esa versión 
angelical de los equinos, para entonces volar y volar. Me 
pareció comprensible. Porque si ser cubano en Cuba es 
la penúltima carta de la baraja, la última es ser un animal 
en tiempo de hambruna.
La Sociedad Mundial para la Protección de los Animales 
(WSPA, por su sigla en inglés), seguramente desconoce 
la situación insólita, cruel y de espanto que sufre la fauna 
en mi país. 
De modo que no citaré ejemplares célebres como la balle-
na de Jonás, la burra de Balaam o el áspid de Cleopatra. 
Ni siquiera el cubanísimo burro de Bainoa.
Tampoco se aludirá al destino de muchas aves del zoo-
lógico habanero, que no tuvieron el sino de los gansos 
del Capitolio romano, pues no pudieron salvarse ni a sí 
mismas.
He aquí seis anécdotas -más un colofón de propina- donde 
coinciden en un punto el humor más cruento, la zoofagia 
y la tragedia nacional.
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1-. En el poblado de Aguada de Pasajeros desapareció 
una mula de 20 años, bestia noble, diríase que proletaria, 
la que tiraba el carretón de la basura. En un principio se 
sospechó que la bestia terminaría convertida en carne 
estofada. Pronto se descubrió al autor del “mulicidio”: el 
delegado de la circunscripción del Poder Popular donde 
trabajaba la occisa. (Se ignora quién acarrea ahora el 
carretón.)
2-. Una noche, en la ciudad de Manzanillo, se robaron 
una puerca y un perro. Días después el mejor amigo del 
hombre regresó con un cartel que decía: “Me demoré 
porque estaba esperando la morcilla”.
3-. En esa misma ciudad, un individuo, para que no le 
robaran un caballo, construyó un cubículo que llegaba 
al lomo del equino. Una mañana observó que el animal 
parecía soñoliento, con la cabeza reclinada. Al acercarse 
vio que tenía cortadas las patas traseras. Los matarifes, 
jocosos en su crueldad, lo habían montado en dos burros 
de madera con el siguiente letrero: “no camina por falta 
de ruedas”.
4-. Monte adentro, y próximo a un sitio llamado Cayo 
Espino, al pie de la Sierra Maestra, el jefe del sector de la 
policía, conocido por El Zorro, iba en su bicicleta cuando 
le dio el alto a un jinete que montaba una yegua trotona 
y mansa. Parece que el hombre no escuchó al militar, o 
vaya usted a saber, lo cierto es que El Zorro disparó el 
revólver y la bestia salió como potranca que lleva el dia-
blo. A unos 400 metros cayó la yegua medio muerta. El 
agente pedaleó la distancia e impuso una multa al guajiro 
por desobedecer a la autoridad. -Oficial: ¿y a mí, quién 
me paga el animal? -Ni sé, ni me importa -respondió el 
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Zorro. Dicen que por aquellos días hubo más tasajo en el 
mercado negro.
5-. En la región central de la isla ocurrió un rapto insólito: 
El secuestro de una vaca. Me explico: En Cuba todo el 
ganado mayor está censado. Los propietarios están obli-
gados a reportar la muerte de cualquier ejemplar; y si una 
res se extravía, su “dueño” tiene que pagar una multa de 
500 pesos. Conocedor de esto, un bandido ingenioso se 
apropió de una vaca del más tonto de la región, y dejó 
al dueño de la res un anónimo que decía: “Te devuelvo 
la vaca si me das 250 pesos”. Después que se efectuó 
la transacción -con la cautela requerida- entregaron a la 
cornuda. Los secuestros se repitieron. Después de sacar 
sus cuentas, la víctima reincidente decidió pagar la multa 
al Estado. (Sería algo tonto, pero sabía sumar).
6-. También se sabe que en un punto de la línea del 
ferrocarril en Pinar del Río ocurrieron más muertes de 
reses atropelladas por locomotoras que en el resto de 
la Isla. Las autoridades descubrieron el ardid. Unos 
cuatreros en combinación con el maquinista facilitaban 
los accidentes.
Todos estos casos son verídicos. Pero, con relación al tema 
que nos ocupa, corren muchos rumores infundados, y es 
mi deber desmentirlos:
Es falso que no queden gatos, aunque su población haya 
disminuido. Y no crea en cuentos de camino, todavía 
existen perros en Cuba, eso sí, esqueléticos y hambrientos, 
si sus amos no son dirigentes o extranjeros residentes, 
quienes prefieren ejemplares con pedigrí, en un acto dis-
criminatorio contra los canis familiaris de raza indefinida. 
Para concluir, el colofón prometido:
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Dicen que un caballo escuálido deambulaba por una calle 
de La Habana con un trote torpe por el hambre y la se-
nectud, y que llevaba un cartel que anunciaba: “Ay, que 
me vengo cayendo”. Un extranjero no entiende el chiste, 
porque ignora que a Fidel Castro el pueblo le llama El 
Caballo.
Claro, lamentablemente el cuadrúpedo que añoraba ser 
Pegaso no es el mandatario cubano. Por otra parte, quizás 
ese equino con vocación migratoria no sea más que un 
hijo de mi imaginación. O tal vez no. Lo cierto es que no 
le he vuelto a ver. ¿Se habrá ido volando?
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GUEVARA TOUR

Usted puede simpatizar o no con el Che Guevara. Puede 
considerarlo un héroe de leyenda o un guerrillero sangui-
nario. Dios inventó la libertad de expresión bajo el nombre 
del libre albedrío. Así que al pan, pan, y al vino, vino.
Porque no escribo estas palabras para juzgar al hombre 
que fue, sino para comentar en lo que ha devenido su 
imagen. De modo que sus detractores no pueden acusarme 
de apologista, ni sus fans de irreverente.
Incluso este comentario pudiera tener otros títulos. Por 
ejemplo: “El paradigma de una paradoja” o “Aquí se 
venden naipes con permiso del rey”. Bueno, al grano:
En una vidriera del hotel “Habana Libre”, otrora “Hil-
ton”, en una ocasión vi un pulóver con la imagen de un 
perrito que usaba una boina. Al lado, para mi sorpresa, 
descubrí una prenda similar con el rostro de Ernesto 
Che Guevara y su persistente boina. Quedé perplejo, 
mas no fue todo.
En la “Casa del Tabaco”, en la misma instalación turística, 
había dos fotografías de promoción comercial. En una, 
Winston Churchill, en la otra, de nuevo el Che Guevara. 
Ambos fumaban sendos habanos. Sus bocanadas de humo 



264

Emigrar al patíbulo

flotando como nubes resultaban una tentación. Sólo falta-
ba un letrero: “Cuba exporta el mejor cáncer del mundo”.
Pero hay más. En cualquier tienda cubana enclavada en las 
zonas dedicadas al turismo, donde se venden los productos 
sólo en divisas, usted puede adquirir con la imagen del 
Che relojes de pulseras, carteles, gallardetes, calcomanías 
y cuanto objeto útil o inútil diseñe la imaginería neomer-
cantil del régimen comunista cubano.
Por eso afirmo que se trata del “paradigma de una parado-
ja”. Jamás -o pocas veces- tuvo la sociedad de consumo 
un enemigo mayor que Guevara. Por eso me pregunto: 
¿Si resucitara, qué declararía al verse transformado, muy 
a su pesar, en un guerrillero de baratijas?
Por otra parte, esta situación de surrealismo socialista me 
recuerda aquello de “aquí se venden naipes con el per-
miso del rey”, que diera título a una de las conferencias 
del libro Mientras el mundo gira, del entonces sacerdote 
Jaime de Aldeaseca.
Y es que en esta ínsula que se niega a girar con la historia; 
en esta isla del “Nunca” o del “Quizás”, que ondula ora 
cóncava, ora convexa, entre el postmodernismo global y 
la pre antigüedad isleña, sin el permiso del rey no puede 
venderse ni un juego de naipes, ni una bocanada de humo, 
ni la historia que se olvida en la vidriera de un hotel.
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LA CIENCIA DE LA VICTORIA

Los espíritus de Humboldt y Darwin aceptaron la invita-
ción. Era urgente. Se trataba de reunirse con los animales 
del Jardín Zoológico de La Habana. 
A la entrada del parque los dos científicos admiraron el 
conjunto escultórico “La Familia”, de Rita Longa; y como 
este trío de cervus elaphus -bueno, ellos se entienden con 
Linneo- se encuentra al aire libre, comentaron que, más 
allá de la ortografía, hasta los ciervos se cansan de ser 
siervos, aunque sean de bronce.
Ambos sabían que no sufrirían ningún contratiempo du-
rante aquel viaje de lo intangible a lo tangible. En el reino 
de la transparencia los dos científicos habían leído El arpa 
y la sombra, de Alejo Carpentier, y aún recordaban el 
párrafo que expresa: “Invisible se vuelve todo aquel que 
ha muerto. Pero si se le menciona y se le habla de lo que 
hizo y de lo que fue, el invisible se hace gente -como se 
dice- y empieza a conversar con quien evoca su nombre”.
Por eso acudieron al llamado de la selva, bueno, a esa 
versión enrejada de jungla artificial y urbana.
Meses antes los animales del zoológico habanero, con su 
lenguaje de trinos y de bramidos, de rugidos y de relin-
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chos, habían enviado varios mensajes con quejas y suge-
rencias a las autoridades del parque, y, posteriormente, a 
las instancias superiores del gobierno. Pero estas gestiones 
resultaron inútiles.

Defraudada y colérica, una pantera propuso la rebelión: 
zarpazos, dentelladas y sangre. Mas, como era de espe-
rar, las palomas prefirieron emplear un método pacífico, 
la razón como espada, un diálogo cívico, o sea, el punto 
equidistante entre la violencia y un discurso cínico.

La idea de invitar a Humboldt y a Darwin fue de un búho 
experto en estas cuestiones. Había asistido en una situa-
ción similar a “La asamblea de los animales”, descrita por 
Alfonso Reyes. Invitando a estos científicos evitaban que 
los perros se fueran -otra vez- con el chisme a los hombres 
menos humanos.

Todos estuvieron de acuerdo con la fecha y la hora del 
encuentro. Sería el lunes, pues el parque no abre al público 
ese día; y durante el crepúsculo, por ser la frontera entre 
lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo intangible. 

Además, Alexander y Charles -entre ellos se tratan así- 
habían transmitido a los contertulios el don de la trans-
parencia, el que permitiría en esa ocasión desplazarse a 
través de muros, rejas y fosos, con la misma facilidad que 
un haz de luz fluye por el viento. 

Los dos sabios se reunieron con los animales en un sitio 
próximo al llamado Lago Grande, donde hay una isla 
artificial creada a la imagen y semejanza de Cuba. Más 
que de un símbolo se trataba de un magnífico augurio.

El loro, que a pesar del criterio de Darwin es el eslabón 
hallado entre los aullidos de las bestias y la comunica-
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ción humana, se lamentó de la censura imperante contra 
todo aquel que se manifestase en contra del desorden 
establecido.

El Barón Alejandro lo comprendió. Cuando en época de la 
colonia visitó la mayor de las Antillas y escribió su obra 
Ensayo político sobre la isla de Cuba, el Ayuntamiento 
de La Habana, en la sesión del 29 de noviembre de 1827, 
prohibió que circulara ese texto. El investigador alemán 
dedujo que en esta ínsula en casi dos siglos no se había 
avanzado un ápice en materia de libertad de expresión. 

Pero la cotorra fue más lejos. A ella la encarcelaron por 
gritar consignas antigubernamentales, junto con varias 
gallinas condenadas por su moral ligera, y no por un 
cacareo digno y democrático.

En eso un chimpancé pidió la palabra. Darwin, consecuen-
te con sus teorías, le concedió el turno. El simio declaró: 

“Antes de la catástrofe económica que se conoce como Pe-
ríodo Especial, los carteles de las jaulas de esta zooprisión 
indicaban: ‘Por favor, no eche comidas a los animales’. 
Después, en plena crisis, se cambió el rótulo por otro que 
pedía: ‘Por favor, échele comida a los animales’”.

Y el chimpancé, con los ojos aguados, señaló al texto ac-
tual. Alexander y Charles se ajustaron sus respectivas gafas, 
y leyeron: “Por favor, no se coma a los animales”. Entonces 
un tapir testificó que tres individuos estuvieron a punto de 
secuestrarlo con premeditación y alevosía, disfrazándolo 
con gafas oscuras, una chaqueta larga y un sombrero.

Por su parte, un caballo que usaba el esqueleto a flor de 
piel, de un relincho se quejó de ser anunciado como el 
próximo festín de las fieras. 
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Darwin procuró convencerlo de que se trataba de la 
selección natural. Pero el equino argumentó que no le 
atemorizaba la muerte, sino la humillación; y el sabio 
inglés, a pesar de su doctrina, se apiadó del cuadrúpedo.
Un judío -que no se escandalice ningún israelita, me re-
fiero al ave que Linneo bautizó como crotophaga ani- citó 
el Génesis, e inculpó a las serpientes de todos los males. 
Anacondas, santamarías y cascabeles protestaron, y los 
animales más listos exhortaron a la unidad. Todos repu-
diaron a aquel pajaruco por su torpeza sectaria.
Recién amanecía cuando los espectros de los dos inves-
tigadores comenzaron a desvanecerse.
Pero antes aconsejaron a sus anfitriones algo que no capta-
ron los micrófonos policiacos camuflados entre el follaje, 
de modo que el gobierno no supo del ardid sugerido. 
Lo cierto es que todos asintieron. Nunca antes, ni dentro 
ni fuera del zoológico capitalino, una votación había sido 
a la vez unánime y genuina. 
Poco después, hasta las fieras más indómitas observaron 
con admiración a las palomas y a otras aves legendarias 
o reales, como el fénix y la del paraíso, que volaron di-
bujando en el viento la V de la victoria.
Por eso, más allá de las clasificaciones científicas, los 
insectos y los reptiles, los pájaros, los peces y los mamí-
feros, y hasta algunos empleados humildes y solidarios 
que empezaban a llegar, intercambiaron una mirada her-
mosa y cómplice, en la cual se fundió el alba, el futuro 
y la esperanza.



269

Ricardo González Alfonso

EL MUNDO ERA RECTANGULAR

El título es un homenaje a la verdad. Tal vez alguien piense 
que contradigo a los geógrafos. Que dudo de la autentici-
dad del viaje de Magallanes y Elcano. Que desmiento a 
Paul Eluard cuando afirmó que: “La Tierra es azul como 
una naranja”.

No es cierto, y digo más: El Mundo nació en Cuba antes 
que amaneciera la República, y pereció en un fuego de 
llamas y misterios 67 años después, entre escombros, 
plomo derretido, tinta evaporada y cenizas de papel.

El 11 de abril de 1901 debutó este periódico bajo la di-
rección de José Manuel Govín. Nació para luchar. Desde 
un principio combatió la Enmienda Platt, y contó en sus 
orígenes con autores como Manuel Márquez Sterling, 
José Manuel Cortina, Álvaro de la Iglesia y Luis Corbó.

Era un diario de primicias informativas y técnicas. Fue el 
primero en Cuba, allá por el 1917, en imprimir colores, al 
brindar en primera plana cuatricromías sobre situaciones de 
la política del patio y mundial. El primero en tener un hilo 
directo entre la Prensa Asociada en Nueva York y La Haba-
na, y, para asombro de muchos, en 1955 tenía anuncios con 
perfumes, únicos entonces en la publicidad internacional.
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El Mundo estaba enclavado en el edificio de la calle Virtu-
des numerado con el 257. El taller y la dirección estaban 
en el cuarto piso; en el primero la administración y la 
imprenta, a donde los vendedores iban a buscar el perió-
dico, para salir con sus pregones: “¡Vayaaaa, El Mundo 
con la última, vayaaaaaa!”.
Combatió a tinta limpia a la tiranía machadista, y por eso 
sufrió una clausura temporal, pero resurgió como un ave 
fénix de entre las llamas de la censura. En aquel período, 
Pablo de laTorriente Brau y Raúl Roa publicaron artículos 
testimoniales sobre sus encarcelamientos.
El Mundo abría sus puertas a periodistas de diferentes ten-
dencias ideológicas, actitud que parece algo inverosímil en 
este archipiélago donde ahora la única prensa autorizada 
es unipartidista, comunista por más saña. Escribieron en 
sus páginas Herminio Portell Vilá, Carlos Lechuga, José 
Zacaría Tallet, Antonio Prohías, Leví Marrero y tantos 
otros que al sobrevivir a la Re(in)volución del l959, op-
taron por el nuevo régimen o por el exilio.
En los años 57 y 58 el régimen de Batista suspendió 
varias veces las garantías constitucionales por períodos 
de 45 días. Nuevamente mordía la censura. Pero cuando 
ésta cesaba, El Mundo y muchos periódicos informaban 
sobre el acontecer nacional con veracidad, inmediatez y 
objetividad.
Enero del 59 sorprendió en la dirección de El Mundo a 
Raúl Alfonso Gonsé. Su último director fue Luis Gómez 
Wangüemer, quién durante años ejerciera como jefe de 
información de este rotativo.
En el 60 uno tras otro los diarios cubanos eran confisca-
dos: El Diario de la Marina, Información, Prensa Libre 
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y tantos otros; pero El Mundo siguió girando, incluso 
cuando en el 65 el Hoy y el Revolución se fundieron en 
el Granma.
Raúl Rivero Castañeda, quien fuera miembro de la di-
rectiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 
y director de la proscrita agencia Cuba Press, se inició 
en El Mundo cuando estudiaba periodismo en el 1966. 
Sobre aquella experiencia me comentó: “Era el único que 
en aquella época mantenía la Sección Católica y páginas 
dedicadas a los anuncios clasificados; y algo muy singu-
lar, expresaba que se dirigía al hogar revolucionario, dos 
términos antagónicos, pero hay que recordar que era un 
momento sumamente antagónico”.
El que la Iglesia pagara su Sección Católica -en un período 
que en Cuba crucificaron a Cristo otra vez- así como la 
publicación de anuncios particulares, permitía que fuera el 
único periódico rentable en el país. Era como una mancha 
de aceite esparcido en las aguas de una tormenta marítima 
o revolucionaria.
Rivero Castañeda continúa: “El equipo de trabajo era ex-
celente. Mi profesor de gramática en la Universidad de La 
Habana, Andrés Núñez Olano, era un mulato alto y muy 
culto, encorvado, siempre con traje, corbata, sombrero y 
un maletín del que hablaré después. Dirigía en El Mundo 
el suplemento dominical dedicado a la cultura”.
“Era un erudito. Figúrate, que fue el único que ganó el 
premio del programa de televisión ‘La pregunta de los 64 
mil pesos’. No le resultó fácil cobrarlo, y tuvo por ello 
litigios jurídicos con el publicista Gaspar Pumarejo. Con 
el dinero que no se gastó en abogados, se compró una 
casa que tenía como centro una biblioteca”.
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Y prosigue Rivero: “El maletín de Andrés Núñez Olano 
tenía sus iniciales, lo cual daba a su carácter amargado 
una pincelada de jocosidad criolla, cuando por El Mundo 
lucía en su portafolio en letras doradas: A.N.O.”.
“También estaba en la redacción de El Mundo Sergio Ve-
lázquez, uno de los reporteros más audaces del periodismo 
nacional, que tenía cincuenta años de experiencia en la 
profesión. En el 1967 se ganó un premio por su trabajo 
sobre el carnaval de La Habana, con una entrevista insó-
lita: se la realizó a sí mismo”, recuerda Rivero.
Núñez Olano, Sergio Velázquez y decenas de profesiona-
les de El Mundo fueron expulsados poco antes de que el 
diario se incendiara. No se explicó el motivo de aquella 
cesantía masiva, pero no era necesario. Había que sustituir 
a la antigua generación de comunicadores sociales por 
una nueva, revolucionaria, acorde con el proceso, como 
se decía y se dice.
En 1968 un fuego arrasó con el edificio del rotativo. El 
gobierno acusó a la contrarrevolución del incendio. Mu-
chos se preguntaron: ¿Por qué no quemarían el Granma, 
órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, y destruyeron al único diario nacional sobrevi-
viente de la República?
El Mundo resultó ser doblemente un diario -en sus acep-
ciones de escrito íntimo y público- en un país que, como 
los hombres, fue forjado en carne y sueños. Como la 
nación, El Mundo gozó de bonanzas y represiones. Un 
periódico genuino tiene piel de tinta y sangre de papel.
Tuvo El Mundo una infancia y adolescencia rebeldes, 
una juventud madura y una etapa senil, en la cual pereció 
asfixiado por el humo de un sabotaje o por la intolerancia 
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solapada. Ya se sabrá. Lo que se conoce es que un ave 
fénix puede sólo resurgir de una censura, si ésta no es 
totalitaria.
Este periódico ostentaba con orgullo un pensamiento 
martiano: “La palabra no es para encubrir la verdad, sino 
para decirla”. A tantos años de su desaparición, podemos 
afirmar que El Mundo era rectangular, y tuvo su universo 
interior: Cuba.
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LOS ESCRIBAS CLANDESTINOS

Los graffiti son un fenómeno universal. Sus señas y con-
traseñas habitan en cuanta superficie encuentren. Ora con 
jeroglíficos contemporáneos y marginales, o no; ora con 
mensajes directos que gritan entre la desesperación y la 
esperanza.

La voz popular decreta que no hay nada nuevo bajo el 
sol. Es cierto. Los graffiti ya eran antiquísimos cuando el 
rey nubio Adijalamani dispuso la edificación del templo 
de Debod dos siglos antes de Cristo, sin sospechar que 
después de varias centurias se exhibirían las ruinas de 
aquel templo.

En las paredes rescatas del Debod se grabaron cruces y 
dromedarios, versos del Corán y barcas, así como textos 
en griego, en árabe o en copto; y, además, con la caligrafía 
de las lenguas modernas se garabatearon intenciones y 
nombres de amantes como precedentes del clásico árbol 
con dos iniciales caladas dentro de un corazón sin latidos.

Sólo que la pictografía contemporánea resulta más prolí-
fera, y como termitas con spray y mal gusto afean fachada 
a fachada cualquier ciudad. No obstante, a veces -y sólo 
a veces- embellezcen con la magia del arte.
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El término graffiti proviene del griego graffito, que sig-
nifica escribir, y graffiti es su plural. Pero, tal y como 
conocemos hoy, este fenómeno de expresión popular 
surgió en Nueva York, allá por los años 60 del siglo XX.
Uno de sus iniciadores fue un joven griego llamado De-
metrius, de ahí el uso de un vocablo helénico. Esta mo-
dalidad comenzó como un acto de declaración individual 
para ganar fama, después adquirió su connotación social 
y pandémica.
Actualmente, quizás por la influencia hippy de hacer el 
amor y no la guerra, pueden expresar sugerencias sensua-
les o eróticas. Al menos he leído en La Habana varios con 
ese propósito. Por ejemplo: “Besar fortalece los labios”, 
o “La virginidad produce cáncer: ¡vacúnese!”, entre otros 
propicios a la sexualidad.
Pero bajo un régimen totalitario es imposible evitar el tema 
político, y, en su acepción más amplia, los graffiti incluyen 
los “arriba” y los “abajo”, los “viva” y los “muera” tan 
comprometidos y tan comprometedores, escritos siempre 
con una caligrafía rápida, entre el coraje y el susto; en 
fin, clandestina.
En Cuba no cesa este modo de subversión gráfica, mas 
el gobierno declara públicamente que “la calle es de los 
revolucionarios”, y pretende también apropiarse de cual-
quier superficie, ya sea una cerca, una tapia o el banco 
de un parque. 
A principios de los 90, por un espíritu renovador de las 
consignas oficialistas cubanas, aparecieron en muros y 
vallas textos coloridos y con cierta originalidad de diseño. 
Pero carecían de la sal de lo prohibido, de la sazón de la 
nocturnidad y del riesgo.
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A veces los cuerpos parapoliciacos -cuando no están de 
mala- hostigan con torpeza infantil a los disidentes, pin-
torreteando las casas de éstos con frases obscenas, con 
insultos huérfanos del humor popular.
Por otra parte, una oposición espontánea e individual 
-en la que no se milita bajo un nombre o una sigla- cobra 
bríos cuando el gobierno en su afán de ahorrar petróleo 
interrumpe el fluido eléctrico por las noches. 
Entonces se apagan hasta las sonrisas, y es cuando proli-
feran los “arriba” y los “abajo”, los “viva” y los “muera” 
antigubernamentales.
Estas frases se tornan visibles con el amanecer, y lo mismo 
aparecen en el parque del pueblo que en cualquier rincón 
de la capital, y eso que si atrapan al autor furtivo de tales 
expresiones puede ser condenado a tres años de cárcel 
por propaganda enemiga.
Estas manifestaciones de genuina rebeldía popular a 
veces rebasan los términos convencionales y conllevan 
simultáneamente a la reflexión y a la sonrisa. Algunos 
ejemplos surgen de las respuestas del pueblo a los crite-
rios del Estado.
Durante el XIV Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes celebrado en La Habana en 1997, uno de los 
lemas oficialistas era: “Joven del mundo, Cuba es tu casa”, 
y más abajo se leía: “permuto”. 
En la segunda ciudad del país las autoridades proclamaron 
en una valla: “Santiago es la cuna de la Revolución”, y a 
continuación alguien escribió con la consabida prisa: “Y 
será su tumba”.
Cuando se derrumbó el Muro de Berlín e irrumpió en los 
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murales cubanos el grito de: “¡Socialismo o Muerte!”, 
pronto apareció la respuesta anónima y aclaratoria: “Y 
valga la redundancia”.
Pero quizás el graffiti más ingenioso, por su sabor cóm-
plice y por su capacidad de sugerencia, burlándose de 
policías, fiscales y hasta de los jueces más severos, es una 
consigna que se multiplica no sólo de pared en muro, sino 
de boca en oído, y de oído en corazón, como un latido 
rebelde: “¡Abajo… quien tú sabes!”



CAPÍTULO 6

EL ENCUBRIMIENTO  
DE CUBA

Quizás la más grande lección de la historia, es que nadie
aprendió las lecciones de la historia.

Aldous Huxley
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¡TIERRA!

“¡Chicaaaas!”, exclamó Meliá de Triana desde la atalaya 
de la carabela. En la playa un grupo de jinetaínas* gritó al 
unísono: “¡Turistaaaas!”. Nunca se supo quién descubrió 
a quién.
Los taxis-canoas navegaron hasta el navío para recoger 
a los turipepes**. A media distancia entre el velero y la 
costa, donde las aguas dejaban ver el fondo a diez brazas, 
un español ataviado con su armadura de hierro quiso pagar 
el servicio con un cascabel. La tradicional hospitalidad 
aborigen no se hizo esperar: “¿Qué pasa gallego? Aquí la 
cosa es con fula, y si no… ¡pa’l agua!”.
Una vez en la arena, los ibéricos se relacionaron con las 
jinetaínas más fermosas que ojos humanos vieron, y con 
los behiques por cuenta propia:
-¡Tu casabe aquí, calentico aquí!

*Jinetaína. Taína ramera. Jinetera significa prostituta en el argot 
popular cubano. 

**Turipepe. Turistas foráneos. En Cuba se le dice pepes a los espa-
ñoles, y por extensión a los  extranjeros.
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-¡Vayaaaa! Vasijas made in Cubanacán… ¡Vayaaaa!
Y a unas varas de la Mar Océano, en un bohío con mos-
trador, veíase a un taíno junto a un cartel que decía: “Se 
vende chicha bien fría”. Alguien gritó: “¡Mabuyaaaa!” 
Los europeos quedaron asombrados. Instantáneamente 
desaparecieron las jinetaínas, los behiques por cuenta 
propia y hasta el bohío y el mostrador. De la profusa vege-
tación brotó el Máximo Cacique escoltado por una docena 
de caribes con walkie-talkies, seguidos por un grupo de 
siboneyes que señalaban al jefe mientras coreaban: “¡Esta 
playa es de él! ¡Esta playa es de él! ¡Esta playa es de él!”
Hasta que, gracias al Gran Semí o a Santiago de Com-
postela, vaya usted a saber, el cacique hizo un gesto y los 
siboneyes se callaron.
Las pláticas entre el Gran Almirante y el Cabecilla del 
Consejo de Ancianos (uno de los tantos títulos del ca-
cique de marras) se desarrollaron en el Caney de las 
Convenciones. Llegaron a un acuerdo. Establecía que 
los conquistadores podían llevarse el oro que quisieran 
y sin pagar impuestos, pero quedaba prohibido contratar 
directamente a los indígenas, para eso y otros meneste-
res estaba Cubalsetex, una empresa del cacicazgo que 
cobraría en doblones y remuneraría a los aborígenes con 
bolitas de catibía.
El Gran Almirante no comprobó la redondez de La Tierra, 
pero sí la de aquel negocio, y para congraciarse con el 
Máximo Cacique condenó enérgicamente el bloqueo de 
los pieles rojas, aunque le llamó embargo, para no quedar 
tan mal con los apaches.
Podía jurarse que todo iría de maravillas. Pero una mañana 
el Almirante vio a una taína con la piel más dorada que 
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el oro, y unos ojazos canela que valían más que todas las 
especies juntas, y como Cubalsetex no ofertaba el servicio 
de las jinetaínas…
Las nativas más lindas se confabularon con algunos be-
hiques por cuenta propia y establecieron tratos furtivos 
con los turipepes. Proliferaron caneyes-paladares***, 
barbacoas con venta clandestina de chicha, y bohíos con 
hamacas magníficas para hacer el amor, más baratos que 
los cuartos de una hostelería construida por Meliá de 
Triana.
Pronto aquellos behiques cubrieron sus vergüenzas con 
taparrabos-jeans, las jinetaínas lucieron faldas de El Corte 
lnglés, y mientras los caribes comían jamón ibérico y 
bebían vino de la real cosecha de 1492, viose al Gran 
Almirante entrar con una aborigen de rechupete en un 
caney de protocolo.
Doy fe que esta es la verdadera historia del encuentro 
entre dos lujurias. En busca de pepitas de oro arribaron 
los conquistadores, pero las jinetaínas conquistaron a sus 
pepitos con oro; y así, unos más y otros menos, resolvieron 
por debajo de la cabuya… ¡qué caray!

*** Paladar. Pequeño restaurante de propiedad particular autorizado 
por el gobierno cubano. (N. del A.)
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LAS BAYETADAS

Cuando el Máximo Cacique oyó hablar de las olimpiadas 
griegas quedó fascinado. Permaneció seis lunas susurran-
do consigo, mientras daba grandes zancadas en torno al 
Caney Central. Los hispanos creyeron que había enloque-
cido, pero los caribes y los taínos, los siboneyes y hasta 
los guanahatabeyes, sabían que se trataba de algo peor.

Algunos de sus más allegados escucharon aquellos mo-
nólogos exteriores. Obviamente el Cacique en Jefe no 
tenía ni idea de qué era un discóbolo; en cambio, no veía 
la diferencia entre una jabalina y una azagaya. En cuanto 
al arco y la flecha, estaba claro.

Una mañana convocó a todos al Batey de la Repetición, y 
en un discurso que duró siete lunas expresó: “Organizare-
mos las competencias más grandes de todos los tiempos”. 
Aplaudieron los caribes, los siboneyes y los guanahata-
beyes; varios taínos, sin dejar de batir palmas, sonrieron. 
Sólo una cotorra interrumpió las palabras del Máximo 
Cacique para decir: “Casabe pa’ la cotica”. Un caribe le 
lanzó un macanazo y el ave disidente huyó al vuelo.

Y continuó la arenga: “Habrá competencias de canoa y de 
natación, y no faltarán los juegos de batos, el deporte del 
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pueblo de Cubanacán”. (MÁS APLAUSOS). “Y para que 
nadie piense que se trata de una idea extranjerizante, le 
llamaremos ‘Las Bayetadas’, las que pasarán a la Historia 
como el hecho más extraordinario de la Era Postcolom-
bina”. (OVACIÓN).

Se repartieron invitaciones por ese Mundo que, según 
las últimas noticias, era El Nuevo. Así que desde los 
patagones hasta los esquimales recibieron credenciales, 
y algunas pepitas de oro para cubrir gastos.

El Batey del Cacicazgo resultaba pequeño para aquella 
versión de estadio antillano. Un contingente de guanaha-
tabeyes demolió varios bohíos, bajareques y barbacoas, y 
arrasó con una docena de conucos. Algunos taínos critica-
ron esas medidas mabuyescas, pero los caribes aseguraron 
que eran opiniones neoanexionistas, y san se acabó.

Arribaron las delegaciones. Los mocasines de los apaches 
causaron sensación entre las jinetaínas, y los behiques por 
cuenta propia se asombraron al oír que un atleta inca podía 
viajar en una llama con matrícula particular.

La tea de Las Bayetadas la encendió un caribe vanguardia. 
Había ganado la emulación en imponer códices de adver-
tencia, y además fue quien espantó a la cotorra subversiva.

Desde el principio ocurrieron hechos misteriosos entre 
los aborígenes del equipo anfitrión. Un jugador de batos 
desapareció detrás de un matorral. Un lanzador de azaga-
ya, con el pretexto de cumplir con el plan de ahorro, fue 
en pos de la varilla... y se esfumó. 

Al otro día, un arquero corrió paralelo a la flecha, y no se 
le vio más. “¡Esto es cosa de los apaches!”, vociferaba el 
Máximo Cacique, mas por lo bajo ordenaba a los caribes: 
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“¡Hay que estar con la macana siempre en alto!”
En la competencia de natación un guaraní iba en primer 
lugar seguido por un azteca, porque el nadador autóctono 
dejó de verse entre los mangles. En la prueba de canotaje 
los remeros de Cubanacán salieron de punteros. El Ca-
cique en Jefe estaba orgulloso. Pero, inesperadamente, 
la canoa taína desapareció por la desembocadura del río 
Yumurí. 
En la Mar Océano se asomaba un amanecer de colores. En 
la piragua extraviada iban el jugador de batos, el lanzador 
de azagaya, el arquero, el nadador y los remeros taínos. Se 
sentían felices, tanto como la cotorra independiente que 
volaba delante de la embarcación exclamando: “Esperanza 
pa’ la cotica, esperanza pa’la cotica”, acompañada por un 
quetzal maya, en un viaje de amor y libertad.
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CUANDO EL SILENCIO CALLA 

Erraron los cronistas. Los perros autóctonos no eran 
mudos: el Máximo Cacique no los dejaba ladrar. Los pa-
pagayos podían emitir en sus canturías de media lengua 
“¡Vivaaaa el Cacique!”... pero nada más.
El sonido más constante era el de un mayohuacán que 
transmitía las noticias oficiales: Tum-Tum. “Cosecha de 
cohíba mayor que anterior”. Tum. “Prohiben a behíques 
trueque con habanos”. Tum-Tum. “Ahora aborígenes ser 
iguales, todos comer catibía”. Tum. “Caribes no ser tan 
fieros como se pinta.” Tum-tum. “Cada vez haber más 
conucos de maíz”. Tum. “Si cosa estar de yuca sin ñame 
ser culpa de bloqueo apache”. Tum-tum-tum.
Y así de luna a sol y de sol a luna. De tanto toque de ma-
yohuacán los nativos no se daban cuenta de que las hojas 
de cohíba eran cada vez más pequeñas, que las bolitas de 
catibía hacían estallar los dientes, que las mazorcas no 
tenían granos, que los macanazos de los caribes no había 
Semí que los aguantara. 
De modo que todos estaban convencidos de que si no 
había donde amarrar la iguana se debía a esos malditos 
apaches.
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Un día se escuchó un mayohuacán con otras informa-
ciones. Hablaba sobre los abusos de los caribes. De los 
derrumbes de caneyes y barbacoas. De las cosechas, cada 
vez más deshechas; y de que era injusto que los aboríge-
nes comieran catibía, mientras el Cacique y los suyos se 
alimentaban con jamón de caguama. Esos mensajes hacían 
que los miembros de la tribu se preguntaran: “¿Por qué el 
bloqueo ser sólo pa’ nosotros?”
Al Cabecilla de los Consejos de Ancianos y Suministros 
le dio una rabieta tan fuerte que el Instituto de Meteorolo-
gía Antillana pronosticó un terremoto de categoría cinco. 
Resultó una predicción moderada.
El Sistema Único de Vigilancia Aborigen, conocido como 
SUVA, se puso pa’ la cosa. Cada CDI (Comité de Defensa 
Indígena) trató de averiguar de dónde rayos salía tanto 
repique disidente. Fueron amenazados los indianos y los 
animales del monte; y, como se sabe, no hay quien suba 
sin cooperar con el SUVA. Un guacamayo -rojo, por su-
puesto- fue el delator.
Los caribes apresaron al autor de las transmisiones. Era 
un taíno independiente. Le confiscaron el mayohuacán, 
le levantaron un códice de advertencia y lo amenazaron 
con aplicarle la Ley de Peligrosidad Tribal. Resultó inútil. 
Sonaron otros mayohuacanes. Nuevas incautaciones. 
A varios los enviaron como naboríes al Combinado del 
Queque*, y más de uno tuvo que cruzar la Mar Océano.

*Combinado del Queque. Alude al Combinado del Este, conocida 
prisión cubana. (N. del A.)
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Además, cada vez que se escuchaban toques alternativos, 
cien guanatabeyes soplaban sendas tubas de caracol, los 
papagayos chillaban “¡Vivaaa el Cacique!”, los mayohua-
canes oficialistas exhortaban constantemente a la unidad 
de los nativos ante la inminente invasión de los apaches, 
y el Máximo Cacique ordenaba una tras otras Marchas 
de la Tribu Combatiente.
De pronto los papagayos cerraron el pico, los guanatabe-
yes dejaron de hacer sonar sus guamos y mayohuacanes, 
y hasta el Máximo Cacique se calló. El silencio parecía 
un milagro.
Poco a poco todos miraron al monte. Por allá subían unas 
pompas de humo blanco. Algunas grandes, otras pequeñas. 
Parecían señales. Sí, lo eran. Y aquella tarde hasta los 
perros se atrevieron a cantar.
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EL CALDERO DE LA UNIDAD 

El Máximo Cacique echaba chispas. Desde las Lucayas 
hasta el Reino de Castilla y Aragón; desde Los Andes 
hasta el Cañón del Colorado, con sus malditos apaches, 
le pedían lo mismo: elecciones en Cubanacán.
Ante tanta presión, el Máximo Cacique ordenó a los cari-
bes que se disfrazaran de siboneyes, y hasta de jinetaínas 
si era preciso, para que averiguaran qué opinaban los 
miembros de la tribu.
El resultado de la encuesta no se hizo esperar. Los taí-
nos estaban en contra del desorden establecido. En los 
siboneyes no se podía confiar mucho: los días de areito 
todos apoyaban al Cacique, pero no pasaban dos lunas y 
cualquiera se la dejaba en la mano, para irse a vivir con 
un pariente azteca o siux.
Otro problema eran los guanatabeyes. Muchos tal vez 
querían apoyarlo, pero eran tan seborucos que por error 
votarían en contra. Para colmo -y eso lo omitía el informe- 
no podía fiarse de algunos caribes, dado la proliferación 
de la doble moral.
Una tarde, durante un monólogo con los miembros del 
Buró Paleolítico, el Máximo Cacique tomó una decisión 
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que, según afirmó, resultaría histórica: la creación del 
Poder Tribal. La iniciativa se aprobó por unanimidad.
Tres soles después se convocó a una concentración en el 
Batey de la Repetición, donde el Cabecilla de los Conse-
jos de Ancianos y Suministros aseguró: “Realizaremos 
unos comicios más democráticos que los atenienses. Los 
votos se depositarán en un caldero, pero, eso sí, en un 
solo caldero; ¡nada de pluricalderismo!, somos una sola 
tribu, y nos basta con un solo caldero: ¡El Caldero de la 
Unidad!” (OVACIÓN).
Un taíno defensor de los Derechos Araucanos propuso 
que se votara en varias vasijas. Argumentó que una tribu 
tiene muchas familias, éstas varios miembros, y todos 
no siempre piensan igual. Los caribes acusaron al taíno 
disidente de estar al servicio de una tribu extranjera y tuvo 
que irse con su canoa a otra parte.
Los Comités de Defensa Indígena explicaron a la indiada 
cómo sería la elección de marras. Se votaría con plumas. 
Los que apoyaran al Máximo Cacique depositarían en 
el Caldero de la Unidad la de una tiñosa, por ser un ave 
autóctona, humilde y útil; y quienes estuvieran en contra, 
con las de cualquier otro pajarraco, de modo que nadie 
pudiera decir que no hubo libertad de plumaje.
A la entrada del colegio electoral, una cueva próxima a 
la aldea, podía leerse una pictografía que aseguraba: ¡El 
Poder Tribal, ese sí es poder!; mientras el Caldero de la 
Unidad era custodiado por dos guanahatabeicitos, para 
demostrar la pureza de los comicios.
Los taínos votaron con plumas de papagayos; los sibone-
yes con el plumerío de los guineos, pues al ser grisáceo 
quedaban bien con Semí y con Mabuya; a los guanaha-
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tabeyes se les olvidó qué rayo debían llevar y algunos 
caribes llegaron exhibiendo el plumazo de las tiñosas, 
pero en la intimidad del sufragio emitieron su verdad con 
la blancura de las garzas.
A la hora del escrutinio todas las plumas eran negras. Los 
nativos se desconcertaron. Ninguno vio en el fondo del 
caldero el zumo, tan prieto, del fruto de la jagua.
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LA LUZ DE LAS SOMBRAS 

“¡Ñoooooo, maldito cocuyón!”, exclamaron los taínos 
cuando se apagaron a la vez todas las cocuyeras, las teas 
y hasta las fogatas del batey. Muy pocos sabían que era 
una orden del Cacique en Jefe.

Un grupo de ancianos recordó que cuando ellos no levan-
taban media braza del piso, había siempre aceite de coco 
para las antorchas y abundaban los cocuyos, mientras otros 
aborígenes aún más viejos, por el contrario, aseguraban 
que hubo tiempos en que no había ni una chispita en los 
bajareques de Guanacabibes. Y aquellas voces y gestos 
seniles se enfrentaban en una discusión de sombras.

A la indiada juvenil le importaba un bejuco el ayer, por 
mucha luz o penumbra que hubiesen tenido. Lo molesto 
eran los cocuyones presentes, y sobre todo cuando le echa-
ban a perder un buen dance-areíto, mientras que el Caney 
Central estaba tan iluminado como la hostelería Meliá de 
Triana. “Claro, ellos tienen velas de afuera”, comentaban 
por lo bajo, pues detrás de cualquier jagüey se aparecía un 
lengüilargo de los Comités de Defensa Indígena.

Sin duda, para la mayoría cada cocuyón era la pesadilla 
de una noche de verano. Entre el calor y los mosquitos, 
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con las hamacas raídas y el costillar pegado al pellejo, no 
había quien pudiera dormir.
Pero no todo era tan negro en la oscuridad. Algunos taínos, 
en complicidad con un Caribe de Vigilancia y Protección, 
aprovechaban las tinieblas para llevarse de los Almacenes 
Hatuey S.A. lo mismo una gorguera castellana, un dujo 
de exportación que una cabuya de nylon, y la cambiaban 
por un par de pepitas de oro al primer behique por cuenta 
propia que se encontraran, o por un doblón a cualquier 
ibérico; y si no lograban resolver otra cosa que un cas-
cabelito, hacían “bisne” con un siboney que estuviera 
detrás de la estaca.
Algunas parejas furtivas aprovechaban para subir el ín-
dice demográfico detrás de una majagua. Por otra parte, 
no faltaba nunca quien le diera al más pinto del tocoloro 
un macanazo para quitarle un poco de bija o un cohíba. 
Otros se valían de las sombras para irse en canoa, y no 
dejaban de remar hasta el otro lado de las aguas, donde 
nunca faltaba la carne de búfalo ni una buena fogata.
Los caribes más fieles al Máximo Cacique patrullaban la 
aldea con la macana en alto. A veces le pedían el códice 
de identidad a un guanahatabey, ¡y ay si no lo tenía! Otras, 
le bajaban la nagua a una jinetaína, y si ésta se resistía 
porque na’má le resolvía estar con un galleguíbiri, la acu-
saban de diversionismo indiológico, y si estaba de suerte 
le cobraban una pepita.
Tampoco faltaban taínos disidentes que se la desquitaban 
rayando en el tronco de una jagua: “¡Abajo el Cacique 
en Jefe!”. Eran los más valientes. Si los sorprendía una 
pareja de caribes le daban unos cuantos macanazos; y, si 
no andaban ligeros, lo mismo lo juzgaban por propaganda 
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apache; o, lo que era peor, lo complicaban en un robo 
de cocodrilos y los condenaban por hurto y sacrificio de 
reptil mayor.
A medianoche, con aire de abuelo bonachón, el Máximo 
Cacique salía con una tea-encendedor de gas, y prendía 
alguna que otra fogata, gesto que la tribu agradecía. Era 
una bondad de doble filo. Aprovechaba la ocasión para 
culpar a los apaches por los cocuyones, pues, según ase-
guraba, a causa del bloqueo no caía ni un rayo General 
Electric que encendiera algún árbol de Cubanacán.
Pero a veces el Cacique en Jefe no podía salir, pues estaba 
reunido con el Buró Paleolítico o porque caía un aguacero 
tremendo; entonces se oía durante la madrugada como un 
eco desesperado: “¡Ñoooooo, maldito cocuyón! ¡Maldito 
cocuyón! ¡Maldito cocuyón!”
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HURACÁN 

La cosa no estaba mala, sino peor. Cuando no se caía una 
barbacoa por falta de bejucos, las tripas sonaban más que 
mil guamos pidiendo un trozo de casabe. Por eso el Ca-
cique en Jefe sonrió al contemplar aquel nubarrón en el 
horizonte; y descubrir, en el silbido del viento, un aviso 
de alarma ciclónica.

El Instituto de Meteorología de Las Antillas informó que 
el huracán había arrasado con medio Borinquén. Que las 
lluvias habían inundado Quisqueya. Que el meteoro ya 
tenía ráfagas de mil pies por latido... y que se aproximaba 
a Cubanacán.

El Cacique parecía un siboneycito con taparrabito nuevo. 
Con un gajo dibujó sobre la arena un croquis. “Por aquí 
vendrán los aguaceros. Por acá llegarán los vendavales 
más fuertes, pero los que soplen desde allá no tendrán 
importancia”. Los vaticinios se cumplieron... al revés.

El nativo responsable del Bohío de Pronósticos lo sabía, 
pero asentía constantemente con la cabeza, pues no que-
ría perderla. Resultó inútil: de tanto sí gestual, repetido 
y servil, se le partió el cuello y su testa emplumada rodó 
por la playa sin que nadie se diera cuenta, pues en aquel 
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instante el Cacique expresó enfáticamente: “¡Tribu de 
Cubanacán, no hay nada que temer: convertiremos el 
huracán en victoria!”
Las primeras rachas se llevaron los bajareques; las segun-
das, las barbacoas; las terceras, los bohíos. El huracán era 
de anjá; por lo menos de categoría 6 en la escala Guamá-
Simpson. Sin embargo, el Caney Central y el de Protocolo 
resistieron de lo mejor aquellos ventarrones. Sus techos 
estaban construidos con guano de fiberglass, y sus paredes 
con yaguas sintéticas. Y en cuanto a la hostelería Meliá 
de Triana, ni hablar.
Los behiques por cuenta propia hicieron al principio la 
zafra vendiendo casabe “de afuera” por la cesta negra; 
pero la cólera de los vientos hizo que las tortas de yuca 
volaran como platillos.
Ante la sonoridad de aquellos aires huracanados y de 
espanto, y de un diluvio que dejaba chiquito al de Noé, 
el Máximo Cacique sonreía. Algunos murmuraron: “más 
sabe Mabuya por viejo que por Mabuya”.
Un behique del Buró Paleolítico se atrevió a contradecir 
al Cabecilla de los Consejos de Ancianos y Suministros: 
“Cacique en Jefe, dentro de un cuarto de luna aquí no 
quedará conuco en pie; y si ahora la cosa está más fea que 
una vieja guanahatabeya en cuero, pasada luna y media 
no habrá Semí con cabeza. Yo propongo...” No llegó a 
proponer nada, nunca se supo a dónde fue a parar. Para 
algunos se lo llevó la ventolera, para otros, la mirada del 
Máximo Cacique.
La tribu se alegró al ver que el huracán se iba con su bulla 
mabuyesca a otra parte. Entonces, el Secretario General 
del Cacicazgo (otra responsabilidad del Cacique en Jefe), 
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recorrió aquel territorio donde no quedó un grano de maíz 
ni una vara en tierra. 
Con expresión compungida repartió discursos a diestros y 
a siniestros. Aseguró que no sólo se reconstruiría la aldea, 
sino que sería cien veces más grande, y sentenció: “Esta 
turbonada imperialista sólo merece un nombre: ¡Apache!”
Todo le salió al Cacique a pedir de boca. Como antes, na-
die tenía donde amarrar la hamaca, y continuaban con seis 
brazas de hambre. Pero ahora la tribu estaba convencida 
de que el huracán había sido enviado por los apaches para 
impedir la marcha victoriosa de Cubanacán.
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¡AHORA SÍ!

El Cacique en Jefe, dado la escasez de carnes en Cubana-
cán, decidió desarrollar la genética y el pastoreo intensivo 
de iguanas.

En menos de lo que canta un sinsonte el Cabecilla de los 
Consejos de Ancianos y Suministros sabía más sobre el 
tema que todos los behiques juntos. Los aborígenes que-
daron boquiabiertos cuando explicó que esos animalejos 
se llamaban Ciclura Nubila Nubila Gray, y que eran de 
la familia de los Iguanidae.

Las órdenes eran precisas. Primero se dividieron los pe-
dregales en cuartones cercados con bejuco ubí, de modo 
que las iguanas se comieran cuanto bicho hubiera dentro 
de esas barreras. Cuando no quedara ni una lagartija, 
pasarían a otro cuartón.

Pero la cosa no quedaba ahí. Aquella versión frustrada 
de dinosaurios devenidos en lagartos se cruzarían con los 
cocodrilos criollos, para obtener iguanas sin caparazón 
y con carnes más deliciosas. A los ejemplares obtenidos 
del primer cruzamiento se les llamarían C-1 (Cacique 
primero); a los nacidos de ese apareamiento artificial se 
les denominaría C-2, y así sucesivamente.



300

Emigrar al patíbulo

El Secretario General del Cacicazgo afirmó: “Dentro de 
unos cuantos soles seremos los primeros exportadores de 
iguanas” (aplausos). “Tendremos diez veces más reptiles 
que las islas Galápagos y produciremos más carne que 
los apaches con sus búfalos” (ovación). Lo dijo con tanta 
convicción que hasta los taínos más escépticos le creyeron.
Pero una cosa piensa la iguana y otra el cocodrilo. Las 
primeras se comieron el bejuco ubí en cuanto se acabaron 
las lagartijas, y los segundos devoraron a las iguanas.
El Cacique estaba furioso por tanta indisciplina ecológica, 
y envió a un guanahatabey con un códice-decreto que 
obligaba a los Crocodylus Rhombifer Cuvier a convertirse 
en vegetarianos; pero como ningún cocodrilo se imaginó 
que ellos se llamaban así, pensaron que el cambio dietético 
se refería a otro animal, y se desayunaron al emisario.
Así las cosas, a la semana no había ni bejucos ni iguanas; 
desaparecieron 234 guanahatabeyes y los cocodrilos se 
fueron con su apetito a otra parte.
Las jicoteas temieron que dada las circunstancias las 
quisieran cruzar con los cangrejos, y por si acaso se fue-
ron con rumbo norte, acompañadas por sus parientes las 
tortugas y los careyes. Empeoró la situación.
El mismo miedo sintieron las jutías y los almiquíes, los 
que se intrincaron tanto en el monte, que los científicos 
creen todavía que se tratan de especies en vía de extinción. 
Las aves, por su parte, recordaron súbitamente su voca-
ción migratoria. Como se sabe, a falta de carne, escasez 
de casabe.
Para que nadie pensara que aquel plan científico había 
fracasado, el Máximo Cacique instituyó la Orden Iguana 
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de primer grado. Exoneró de toda responsabilidad a los 
cocodrilos autóctonos y por ende patriotas, y responsa-
bilizó a los caimanes americanos, los que procedentes de 
los Everglades de la Florida –aseguró- se introdujeron 
clandestinamente en Cubanacán enviados por la Central 
de Inteligencia Apache (CIA).
Lo más bonito del caso es que cuando nadie tenía fuerzas 
ni para aplaudir, el Cacique sorprendió a todos con estas 
palabras: “¡Cubanacanenses, ahora sí vamos a desarrollar 
el Cacicazgo!”.
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LA CAÍDA 

Ni los behíques más experimentados previeron el suceso. 
El estrés no se había inventado todavía, ni la fórmula: 
V + S = Va, en donde V es vejez; S, sol y Va, voy abajo. 
Y como era de esperar, no faltó algún taíno que insinuara 
que todo fue un paripé del Máximo Cacique.
El Batey de la Repetición estaba lleno. Los caribes le 
dieron a cada asistente media bola de catibía y le prome-
tieron la otra mitad para cuando se acabara el discurso.
Era un verano de anjá. El sol rajaba carapachos, pero no 
la tozudez del Cacique en Jefe, quien se encaprichó en 
realizar una pelea de ideas, algo que la tribu no entendía 
bien porque hasta ahora las broncas eran con flechas y a 
macanazos.
El acto empezó de lo mejor. Los siboneyes y los guanaha-
tabeyes gritaron los arriba y los abajo de rigor. Los taínos 
se hacían los manatíes locos y no decían ni pitoche, a no 
ser que se les acercara un caribe, entonces agitaban con 
falso entusiasmo una pluma de tocororo, como si fuera 
una banderita.
En la primera fila estaba la indiada más comprometida 
con el Máximo Cacique. Desde aborígenes tan seniles 
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como fósiles, hasta nativos de mediana edad, pero ya con 
un montón de plumas en el penacho.
Los primeros esperaban una muerte de lujo: entierro en 
la Cueva de los Héroes, incluido toque fúnebre con gua-
mo, divulgación por los mayoguacanes de tres soles de 
luto oficial y veintiuna flechas disparadas al cielo. Los 
segundos se sabían herederos de aquellos cabecillas que 
poseían tantos achaques como caneyes, canoas y dúhos.
Además, se hallaban presentes los corresponsales de las 
agencias Inca Press, United Apache, Notiazteca y otras 
acreditadas en Cubanacán.
Pero nadie vio que tres cocodrilos se derritieron, un arroyo 
se evaporó y las ferminias se fueron con su canto a otra 
parte. Estaban pendientes de la llegada de aquel dirigente 
añoso que siempre prometía un futuro mejor, y tan a la 
vista -e intangible- como el mismísimo horizonte.
Al fin apareció el Secretario General del cacicazgo con sus 
otros cargos y escoltas. La masa lo recibió con un júbilo 
de rutina: “¡Cacique, aprieta, con casabe y croquetas!” y 
otras consignas de antaño.
El historiador de la aldea no sabía si el orador era el Caci-
que en Jefe o Tutankamen. Más que un cabecilla parecía 
una reliquia. Sudaba frío y oscilaba como una rama al 
viento; hasta el plumero que adornaba su cabeza estaba 
pálido, no obstante, pronunció durante un buen rato su 
arenga de costumbre: amenazó a los enemigos, elogió a 
los cómplices y reconoció el esfuerzo de todos.
Entonces ocurrió lo increíble. El Líder, máximo e inven-
cible, comenzó a derretirse como los cocodrilos, a eva-
porarse como el arroyo e irse como las ferminias a otra 



304

Emigrar al patíbulo

parte. La tribu se paralizó. Los caribes irrumpieron con 
una mampara de guano anti-flechas y se llevaron al jefe.
Las dos generaciones de aborígenes de primera fila acu-
dieron al podio. Los viejos llegaron con peor aspecto 
que el Máximo Cacique, ahora reducido al mínimo. Los 
jóvenes no sabían qué hacer, pero uno pensando que había 
llegado la hora final del Cabecilla, gritó nervioso: “¡Es 
igual fulano que su hermano, así que boniatillo-boniatillo, 
cada uno pa’ su bohío!”.
En aquel instante reapareció el faraón antillano con la 
promesa de no desmayarse otra vez. Más de un taíno 
comentó: “¿No te lo dije?, éste estuvo en su velorio sin 
morirse, para ver que entierro le hacían, y ahora, ¡prepá-
rate pa’ lo que viene!”. Tuvo razón.
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A FALTA DE CASABE

El primer eufemismo aborigen que recoge la Historia es 
el códice de abastecimiento. Era una pictografía manuable 
donde se marcaba la cuota de comida asignada al indígena 
de “a pie”.

En un principio se distribuían, cada treinta soles, un puña-
do de pellejitos de cocodrilo, seis huevos de jicotea, medio 
güiro de aceite de coco, una torta de casabe, un montón 
de bolitas de catibía, tres mazorcas de maíz, dos boniatos 
per cápita y un almiquí por núcleo familiar.

Además correspondía un güiro de leche de manatí a cada 
indigenita de cero a 2.355 soles y dos lunas (los ibéricos 
decían siete años); pero cualquiera podía adquirir este 
producto lácteo trocándolo por una pepita de oro, lo que 
también se hacía con las jutías, el ají, la yuca y otros 
alimentos en los llamados Mercabateycitos. El cohíba 
(aunque el cacicazgo indicaba que hacía daño a la salud), 
la chicha (sobre la que no se advertía nada) estaban por la 
libre. Nada, que la cosa todavía se podía aguantar.

En determinadas efemérides se celebraban los areítos. En 
esas ocasiones se preparaba un ajiaco donde cada indígena 
aportaba algo de la cuota del códice de marras, así como 
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un puñado de ajíes, un trozo de yuca y una pizca de bija, 
mientras que el cacicazgo entregaba a cada Comité de 
Defensa Indígena una cabeza de iguana para cocinar aquel 
sopón autóctono y festivo.
Fue después que la situación se puso de Mabuya pa’rriba. 
El Cacique en Jefe aseguró que la culpa era del bloqueo 
apache y de la caída del campo eslavo, aunque muchos 
taínos afirmaban que se debía a la siembra de maíz en las 
ciénagas, al cultivo del boniato en los manglares y a otros 
experimentos descabellados.
Entonces empezaron a dar pellejitos de cocodrilo ligados 
con maloja, producto que la máxima dirección del caci-
cazgo denominó “carne texturizada”. Para la indiada no 
era más que picadillo de maloja (o mal hoja) y nada más.
Los huevos de jicotea se redujeron a dos de vez en cuan-
do; el aceite de coco parecía un milagro del Gran Semí; 
la yuca y el ají, el maíz y el boniato desaparecieron, y 
los almiquíes se extinguieron, pues, según el Máximo 
Cacique, los apaches no firmaron el Tratado de Kioto.
Los ombligos de los aborígenes se veían lo mismo por 
el vientre que por la espalda. Tal parecía que la tribu se 
extinguiría por obra y desgracia de la hambruna, hasta 
que despenalizaron los doblones y se crearon los agrobe-
híques, donde había casi de todo, pero a precios tan altos 
como las palmas. 
Mas, sin dudas, en las TRD (Tiendas Recaudadoras de 
Doblones) el abastecimiento era mejor. Había jamón de 
caguama, almiquíes ahumados, aceite de coco sin coleste-
rol, filetes de iguana y hasta vinos de Castilla. El Cacique 
y los miembros de la tribu con más de seis plumas en el 
penacho, los caribes, los behíques por cuenta propia, las 
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jinetaínas y los nativos que tenían algún pariente “afuera” 
(o sea, en cualquier parte menos en Cubanacán), poseían 
doblones, pero a los demás les tocaba un hambre que los 
dejaba más flacos que el bejuco ubí.
Sin embargo, de acuerdo a los mensajes de los mayo-
guacanes oficiales, no había tal hambruna, sino más bien 
cierta escasez denominada Etapa Distinta en Tiempo sin 
Guerra. Lo que nunca escaseó fue la chicha a granel. Era 
una estrategia sico-sociológica. La embriaguez hace ver 
doble, y no es lo mismo que uno se coma una lagartija, a 
que se haga la idea de haber tragado dos.
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TRAVESÍA CON PIEDRAS

El cacicazgo de Cubanacán dispuso que para emigrar 
había que tener la piedra blanca o permiso de salida (de-
finitiva o temporal). Esta restricción violaba el Códice 
de los Derechos Araucanos, pero el Máximo Cacique 
afirmó que era necesario debido a la política hostil de los 
apaches (sic).
La situación era compleja. Cuando alguien emigraba “para 
siempre”, dejaba de pertenecer a la tribu de Cubanacán; 
mas si al viajero “sin retorno” se le ocurría regresar para 
ver a un pariente o como turista, volvía a ser de la tribu, y 
ya. Pero tenía que volverse a ir como si nunca lo hubiera 
sido. Los indígenas peregrinos de la vuelta por el regreso, 
tenían que pagar con oro un piedraporte que expedían las 
autoridades del cacicazgo, pero como no eran del todo de 
la tribu, estaban obligados a adquirir, también con oro, 
un seboruco de entrada, requisito que siglos después se 
llamaría visa.
Estos individuos pertenecían a la Comunidad Aborigen 
en el Exterior. Como casi eran miembros del cacicazgo, 
podían dormir en el caney de cualquier pariente, y como 
no lo eran del todo, tenían derecho a quedarse en la hos-
telería Meliá de Triana.
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La cosa tampoco era sencilla si a un taíno, siboney o 
guanahatabey se le ocurría viajar “afuera” por un tiempo 
breve, vaya, de visita, necesitaba un seboruco para entrar 
en la tierra de los apaches, de los mayas o de los patagones, 
según el caso, y, además, el piedraporte, la piedra blanca 
(temporal) y el chequeo de un behíque oficial que cobraba 
un montón de pepitas de oro por un reconocimiento más 
superficial que el pellejo.
Sin embargo, para otros la situación era menos compli-
cada. El Cacique, los caribes y los behíques de confianza 
podían viajar sin tanto lío. Lo mismo ocurría con los juga-
dores de batos y los toquitas de areítos, pues sus trámites 
los realizaba un funcionario guanahatabey.
Muchos que no estaban para tanta pedrería se iban clan-
destinamente en piragua. Si los apaches los encontraban 
en alta mar, los devolvían a Cubanacán, y si iban a parar a 
las Lucayas ocurría lo mismo. Pero si plantaban el pie en 
tierra apache, pasaban a tener los derechos de un piel roja 
y, de paso, eran considerados de la Comunidad Aborigen 
en el Exterior.
Con frecuencia algún integrante del equipo de batos o un 
toquita le vendía el cajetín* al Cacique en Jefe, debido a 
sus prohibiciones máximas y a su abastecimiento mínimo. 
Estos nativos desertores tenían más rollos para volver de 
visita, pero no tantos como los de un caribe que se iba a vivir 
con los sioux o los navajos. Éste era calificado de traidor, y 
le caían a flechazos si asomaba las narices por Cubanacán.

*Vender el cajetín. Abandonar a su suerte, en el argot popular cubano. 
(N. del A.)
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No obstante, a pesar de los riesgos, las tres cuartas partes 
de la tribu quería emigrar con piedras o sin piedras, y era 
raro el día o la noche que alguien no se despidiera con esa 
típica frase cubacanense: “ Familia, ¡voy abajo!”
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TRANS-CUADRÚPEDOS

Los europeos trajeron los caballos, los burros y los mulos, 
pero el Cacique en Jefe escogió a los jinetes de la tribu, 
aunque nunca faltó un taíno que por debajo del potro se 
le escapara a esa selección.
No había transcurrido mucho tiempo de la llegada de 
aquellos cuadrúpedos, cuando se vieron por valles, ca-
ñadas y lomeríos a funcionarios guanahatabeyes sobre 
caballejos con chapa estatal de color azul; unos pencos 
de las empresas locales (con una placa roja debajo del 
rabo) transportando casabe o maracas; o aparecer en 
cualquier embarcadero un mulo de Cubanacán-Export 
(chapa amarilla “particular”), tirando de un contenedor 
con dujos o cohíbas. 
Por supuesto, también se importaron corceles. En éstos 
cabalgaban el Cacique y los nativos con penacho rico en 
plumaje; así como los invitados oficiales, quienes recorrían 
la Isla en magníficos equinos de protocolo. Existían ade-
más diplocaballos, turhípicos y taxipotros de ocho cuartas, 
en los cuales los hispanos paseaban a las jinetaínas. Los 
jockey-caribes galopaban bestia-patrulleros para perseguir 
a los behíques por cuenta propia, devenidos en mercaderes 
furtivos, y a los taínos disidentes.
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Destinados sólo a los extranjeros residentes en la tierra 
más fermosa había caballos con matrícula HK. Eran 
ejemplares veloces, con el pelo brilloso y pedigrí; nada, 
lo mejor de lo mejor.
Pero, sin dudas, los animales más peculiares eran los 
taxitrotones (no confundirlos con los taxipotros). En un 
taxitrotón iban doce aborígenes sin contar al jinete, quien 
para ello había adaptado al animal un hígado de mula, dos 
lomos de pencos, cuatro cascos de burro y un estómago 
de pony, para que consumiera poca hierba-combustible. 
¡Ah!, y una lengua de ruiseñor para amenizar el viaje con 
“viejas melodías cantadas en guaraní”.
Andar en un taxitrotón era mucho más barato que hacerlo 
en un taxipotro, pero la mayoría de los nativos no podían 
darse ninguno de esos lujos.
Las cabalgaduras americanas, siempre y cuando fueran 
viejas, eran las únicas que se podían vender, o como se 
decía en la jerga salvaje: “tenían traspaso”. ¿Mas quién 
descubría, debajo del costillar de una jaca, el corazón 
recién trasplantado de un caballo árabe de pura cepa? 
Claro, pocos aborígenes poseían aquellos pencos parti-
culares. Esto los obligaba a escoger entre tres opciones 
de transporte.
La primera era caminar. La segunda, ponerse entre las 
piernas una penca de palma Forever y hacerse la idea 
que montaba eso que hoy llamamos bicicleta. Pero, por 
supuesto, la más arriesgada era la tercera alternativa.
Había que encaramarse en unos animales rarísimos que 
le decían camellos, y en los cuales la indiada tenía que 
apretujarse los unos contra los otros, de tal modo que 
nunca se sabía dónde comenzaba la oreja de un taíno, 
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la rodilla de una siboneya o el calcañal de un guanaha-
tabey*.
Y siempre aparecía a última hora alguien que poniendo 
un pie en el estribo exclamaba: “¿Qué pasa, mi gente? En 
este camello cabe todavía... ¡media tribu más!”

*Camello. Transporte urbano de pasajeros, cuyo techo se asemeja a 
las gibas de estos rumiantes. (N. del A). 
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PICTOGRAFÍA PARA TODOS

Desde los guanahatabeicitos más seborucos hasta los 
siboneyes más decrépitos, por aquello de los rigores de 
la edad, sabían grabar y leer una pictografía. El Máximo 
Cacique se ufanaba de ese logro, y a cada rato daba una 
perorata sobre el asunto.
Todo comenzó con la Campaña de la Petroeducación, 
cuando los jóvenes de las aldeas se fueron a los montes 
con una tea y muchos colorantes. Tenían la misión de 
enseñar a los analfapictógrafos el arte de pintar circulitos 
rojos y negros en cualquier caverna.
Para el cabecilla de los Consejos de Ancianos y Suministros 
estaba claro que la petroeducación era responsabilidad del 
Cacicazgo y de nadie más. Había que erradicar la blanden-
guería de trasmitir las costumbres familiares de una gene-
ración a otra, pues se inculcaban hábitos pequeñotaínos.
Tampoco se autorizaba a los behiques, esos religiosos con 
sus ritos de humo de tabaco y palabrería fácil, la misión 
de enseñar a pictografiar a las nuevas generaciones. 
Estaba claro que la campaña, ¡no faltaba más!, las reali-
zarían las brigadas de los jóvenes petroeducadores, bajo 
la sabia conducción del Máximo Cacique.
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Además, por aquello de que “dicen que la distancia es el 
olvido”, a los aborígenes-brigadistas que vivían en las 
montañas de Baracoa, los albergaron en un batey bien 
lejos, allá por Ariguanabo; a los ariguanabencitos, los 
mandaron a Guanahacabibes, una península donde Ma-
buya dio cuatro gritos y no la escuchó ni el Gran Semí; y 
a los de Guanahacabibes los destinaron a Baracoa, en el 
otro extremo de la Isla. Pues el Cacique -quien no tenía 
nada que ver con Lucho Gatica- sí “concebía esa razón”, 
y estaba convencido de que era necesario formar aquel 
casabe con guanábana (hoy se diría arroz con mango), 
para crear el indígena nuevo.
Cuando todos se hallaban petroeducados, después de 
tantos y tantos circulitos rojo y negro, ya nadie recordaba 
cómo abrir huequitos con la coa, ni cómo cultivar el maíz; 
las flechas no adivinaban una jutía ni por casualidad; los 
guaicanes no se pegaban a los careyes ni a los tiburones, 
pues como los amarraban mal, se zafaban de la cabuya 
y se iban con su nado a otra parte; y ya ningún nativo 
recordaba para qué se recogían las conchas o cómo se 
tumbaba un mamey.
Como si fuera poco, se impartieron clases a través de 
los toques del mayoguacán. Con este método lo mismo 
se enseñaba a tejer una hamaca, construir una piragua 
que hablar en quechua. Pero tanto ruido trajo sus con-
fusiones. No faltó quien durmiera en una canoa colgada 
entre dos árboles, mientras roncaba en lenguas extrañas, 
ni el que se hiciera a la mar en una hamaca de algodón. 
Pero la cosa no paró ahí. Se trajeron a mayas, guaraníes, 
araucanos, aztecas, chilotes, incas y hasta patagones, con 
el fin de que aprendieran a dirigir un areíto o estudiar 
para behíque.
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Muchos de los visitantes sabían más sobre el sol, la tierra 
y el mar que los siboneyes y los taínos, y ni hablar de los 
guanahatabeyes; pero la cosa era venir a Cubanacán donde 
se vivía de lo mejor, siempre que no se hubiera nacido 
en Cubanacán.
Este cambia cambia de gente y de costumbres tenía al 
cacicazgo dúho arriba. Pero valía la pena. Era emocio-
nante ver cuando un tainito regresaba al bohío y decía de 
lo más contento: “¿Saben lo que aprendí hoy? ¡Que al 
indio Hatuey lo quemaron los apaches!”
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CUBANACÁN S.A. 

La sigla S.A. apareció sin ton ni son en las propiedades de 
los hispánicos y otros europeos. ¿Sería una maldición de 
Mabuya o una bendición del Gran Semí? La tribu estaba 
preocupada.

La Hostelería Meliá de Triana tenía las dos letras mis-
teriosas. Lo mismo ocurrió con las corporaciones Oro 
Export, Cohíba Export, Cascabelito Import, Cristalitos 
Import, entre otras, y cualquier mulo las tenía marcadas 
en las ancas.

Donde quiera que establecía su negocio un genovés o un 
asturiano, un lusitano o un gallego y hasta algún que otro 
esquimal, aparecía la sigla de marras.

Los funcionarios guanahatabeyes quisieron justificar la 
lentitud de sus servicios asegurando que S.A. significaba 
Sin Apuro. 

Los siboneyes, dóciles por naturaleza, sugirieron que 
podría traducirse Siboneyes Amables.

Como era de esperar, los caribes hicieron una descodifica-
ción más violenta: Severidad Agresiva, mientras que los 
taínos aseguraban que se trataba de un reconocimiento a su 
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actitud empresarial y, por tanto, aquella grafía enigmática 
quería decir Somos de Anjá.*
Pronto la indiada de Cubanacán comprendió sus errores 
interpretativos. Cuando un guanahatabey no andaba 
ligero, venía un ibérico y lo botaba de un puntapié sin 
más ni más. Los siboneyes recibieron también lo suyo y, 
desde entonces, aseguraron que la palabreja significaba 
Sin Amabilidad.
Para sorpresa de todos, los caribes perdían su poder cuan-
do cruzaban cualquier umbral coronado con la indescifra-
ble sigla, y para ellos significaba ahora Sin Autoridad. Por 
su parte, los taínos, tan listos como siempre, al rectificar 
se acercaron a la respuesta correcta: Somos Anulados.
Muchos caribes no tardaron en adaptarse a la nueva si-
tuación y se incorporaron a la corporación Salvajes Espe-
cializados en Proteger S.A. más conocida como SEPSA. 
Poco después se les vio con unos flamantes taparrabos de 
color azul y armados con ballestas capaces de disparar 
dos flechas a la vez. Se sentían de lo más orgullosos de 
cuidar el oro ajeno.
Los behíques más experimentados complacieron peticio-
nes. Aspiraron a través de la nariz el humo de sus cohíbas. 
La indiada confiaba en el resultado de aquel rito semejante 
a un oráculo helénico-antillano. Pasado un rato, los brujos 
comenzaron a ver estrellitas y a decir frases incompren-
sibles para los miembros de la tribu.
“Hummm. Producto Interno Bruto (y miraron a los gua-
nahatabeyes). Tasas de interés (y señalaron a las vasijas). 

*Ser de anjá. Ser pícaro, vivaz. (N. del A).
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Hummm. Bolsa de Valores. Deuda Externa. Hummm. 
Neoliberalismo”, y otras parrafadas por el estilo. La tribu 
se retiró desconcertada.
Para los ancianos de Cubanacán no se trataba de una no-
vedad. Y cuando explicaron que para confiscar las S.A. 
de antaño el Cacique formó un dale al que no te dio peor 
que un montón de huracanes, las nuevas generaciones 
pensaron que se trataba de una reacción de decrepitud senil 
y colectiva, y le hicieron menos caso que a los behíques.
Pero los más viejos estaban en lo cierto. Cuando al Se-
cretario General del Cacicazgo le llegó el agua al cuello, 
contra todas las profecías aceptó las inversiones de “afue-
ra”; más, eso sí, el negocio tenía que ser fifty-fifty, como 
se dice en buen siux.
Y como no hay mejor crédulo que aquel que necesita 
creer, los indígenas consultaron al Máximo Cacique. Éste 
respondió solemne: “Sin Apaches, y nada más”.
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EL CÓDICE DE LOS CÓDICES

En Cubanacán se constituyó un códice para establecer 
los deberes y derechos de los aborígenes. Era una ley sui 
generis. Muchos le llamaron al reglamento: “el de los 
siempre y cuando”.

Un indígena podía decir lo que quisiera, siempre y cuando 
no contradijera al Cacique en Jefe. Para garantizar esa casi 
libertad, todos los mayoguacanes, guamos, fogatas para 
hacer señales de humo y hasta las cotorras mensajeras 
eran propiedad del cacicazgo.

Además, existía la libertad de pensamiento. De este 
derecho los guanahatabeyes no hacían mucho uso por 
seborucos; y los siboneyes, porque eran más sumisos 
que los manatíes. En cambio, si a un taíno se le ocurría 
una idea, llegaba inmediatamente un caribe para ayudar a 
compartir la ocurrencia con los demás, y le daba al taíno 
tal macanazo en la cabeza, que el pensamiento salía a mil, 
aunque un poco abollado.

El Códice garantizaba la igualdad entre los miembros de 
la tribu, siempre y cuando el aborigen se contentara con 
su ración de catibía y no envidiara los filetes de iguana 
que se comía el Cacique con el entusiasmo de un tiburón.
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El Códice comprometía al cacicazgo a garantizar un mi-
crocaney colectivo a cada integrante de la tribu, siempre y 
cuando se participara en todas las filas indias combatien-
tes, las concentraciones en el Batey de Repetición, donde 
había que agitar de vez en cuando una penquita de guano, 
trabajar soles extra y hacer guardias dos lunas al mes. 
Claro, se tenía que participar con la comunidad en la 
construcción de la vivienda, y si era considerado un na-
tivo vanguardia, a lo mejor le otorgaban el derecho a un 
pedazo de choza.
Aunque, naturalmente, el cacicazgo poseía la potestad de 
entregarle una sección de microcaney a cualquiera, siem-
pre y cuando fuera socito de un behíque caribe. Mas si era 
cúmbila del Máximo Cacique, éste lo hacía propietario 
de un caneyazo en lo mejor de Cubanacán.
También era libre la creación de pinturas rupestres, siem-
pre y cuando no fueran contra el criterio del cabecilla de 
los Consejos de Ancianos y Suministros. Pero eso sí, los 
circulitos se podían pintar en rojo y negro y en negro y 
rojo, nadie ni nada restringía esa decisión artística.
El Códice de Códices decía bien claro que la indiada podía 
vivir donde quisiera. Por supuesto, debido al bloqueo de 
los apaches, en la práctica resultaba difícil mudarse para 
la aldea del cacique, donde la cosa no estaba mala. A ese 
lugar de privilegios, a pesar del calor infernal del trópico, 
se le llamaba zona congelada; no obstante, el traslado para 
allí no resultaba imposible. Claro, siempre y cuando usted 
fuera un caribe o un guanahatabey funcionario, idóneo y 
confiable.
Por otra parte, el Códice le otorgaba el derecho a cobijarse 
en la Hostelería de Meliá de Triana, siempre y cuando el 
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visitante fuera oriundo de Génova, Galicia o Yucatán; mas 
si había nacido en Caonao o Baracoa, a lo mejor resolvía 
acampar en una gruta.
En fin, el Cacique en Jefe tenía el derecho de hacer todo 
lo que le viniera en gana, y la indiada el de hacer todo lo 
que le viniera en gana a él.
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GLOSARIO

Batey. El espacio frente a la casa del cacique, destinado 
a plaza por los aborígenes para jugar la pelota y para sus 
asambleas.
Boriquén. Nombre indígena de la isla de Puerto Rico.
CohíBa o CohoBa. Los polvos de tabaco y la ceremonia 
religiosa de aspirarlo por la nariz y embriagarse con ellos. 
herminia. Pájaro autóctono cubano de hermoso trino.
Guamá. Nombre de un cacique.
hatuey. Cacique de Guahaba, en Santo Domingo. Se 
radicó en Cuba e indujo a los siboneyes a luchar contra 
los conquistadores españoles. Cayó prisionero y fue 
quemado vivo.
maBuya o maBoya. Espíritu maligno.
mayohuaCán. Tambor hecho con madera ahuecada.
Semi, Cemí o zemi. La divinidad tutelar del indo-antillano.
quiSqueya. La región oriental de la isla de Haití.
toquita. Aborigen que en los areítos dirigía los cantos y 
las danzas.



CAPÍTULO 7

PROFECÍAS  
Y RECUERDOS

Lo mejor de la vida es el pasado,
el presente y el futuro.
Pier Paolo Passolini
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LA ESPERANZA PROHIBIDA

Hay frases con vocación de eternidad y el poder de los 
milagros. Ante 250 mil personas, en Washington, el 29 
de agosto de 1963 nació una de esas expresiones. “Yo 
tengo un sueño”, dijo Martín Luther King Jr., y millones 
de hombres y de mujeres comenzaron a sentir que en lo 
sucesivo la realidad sería mejor.
En Estados Unidos, la nación más cosmopolita de todos 
los tiempos, la segregación racial alcanzaba tal magnitud 
que era un crimen de lesa democracia. Un rosario sacrí-
lego de fuego, humillación y sangre, como si el color de 
la piel fuera la bandera enemiga, como si una fórmula tan 
sencilla: todos los hombres somos hermanos, estuviese 
escrita en una lengua extraña, de otra galaxia. Pero la ver-
dad tiene tanto de justicia como de raíz el árbol, y como 
siempre hay hombres con verbo de simiente, el sueño de 
King va tornando el arbusto en bosque.
“Hoy les digo, amigos, que a pesar de todas las dificulta-
des y frustraciones del momento, yo tengo un sueño. Yo 
albergo el sueño de que un día toda la nación se pondrá 
de pie y vivirá el verdadero significado de su credo: sos-
tenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, 
que todos los hombres son creados iguales.”
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Los sueños en vigilia nacen de las pesadillas de los in-
conformes. Yo vivo una que padecen millones de mis 
compatriotas. La segregación por origen nacional duele 
más que una piel en llama. Muchos la sufrimos frente a 
cada hospital cubano de Servimed, donde solamente se 
atiende a los extranjeros.
La sufrimos a la entrada de los hoteles de este archipié-
lago; la sufrimos quienes sentimos amor por la cultura 
y la información, porque está proscrito el libre acceso a 
Internet o la simple posesión de una antena parabólica, 
como si se tratara de un contacto paradiabólico.
Yo, como muchos, albergo un sueño: que en cualquier 
rincón del futuro a nadie se discrimine por nacer en su 
país ni por el color de su ideología. Que las miradas y las 
almas sean translúcidas, y la dignidad, la luz.
Yo tengo un sueño: que aplaudan los latidos, que sonrían 
las manos, que anden las mentes, que respire la imagi-
nación y escuchen los sentimientos. Que la mentira sea 
muda, sorda la vanidad e inválido el odio. Que el oxígeno 
se torne en tolerancia y el agua en paz; y que alcance para 
todos el sudor y el verso, el pan y el amor.
Yo tengo un sueño: que los prejuicios sean juzgados y 
condenados a olvido perpetuo, y a muerte la pena capi-
tal. Que se suprima la necesidad de los exilios patéticos, 
políticos y nostálgicos, redundancias incluidas.
Yo tengo un sueño: que todos aprendamos a leer en las 
hojas de los árboles y en los ojos del prójimo, esa versión 
de la primavera que se llama ternura. Que no existan 
mandatarios, sino servidores comunales, tan agotados 
por su faena que prolongar el poder no sea un síndrome 
de ambición, sino de locura.
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Yo tengo un sueño: que un día se celebre el aniversario 
de los adversarios con un abrazo que posea el don de la 
infancia: la reconciliación repentina. Y que cada uno de 
estos anhelos sean los retazos del porvenir; y las luchas 
justas, los hilos que entre puntadas e hincadas tejan mi 
sueño con todos los sueños. Esa esperanza aún prohibida, 
y posible.
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LOS VATICINIOS DE LA ESPERANZA

Los poetas poseen el don de los profetas. Paul Eluard es-
cribió en 1929: “La tierra es azul como una naranja”. Esta 
afirmación contradictoria -en apariencias-, Yuri Gagarin 
la confirmó desde el cosmos 32 años después.
Otro vate, Bartolomé Leonardo de Argensola, hace varios 
siglos concluyó un soneto inmortal con estos versos: 

Porque ese cielo azul que todos vemos
ni es cielo ni es azul; ¡Lástima grande
que no sea verdad tanta belleza!

La tierra añil y el cielo ni azul ni celestial. Algo que 
desde la óptica del poeta francés y del español es un ha-
llazgo que no contradicen los científicos ni los teólogos 
contemporáneos. Sin dudas, ellos reconocen que en este 
mundo tridimensional, las fronteras entre la esencia y las 
apariencias son escurridizas.
Por suerte, la poesía es la cuarta dimensión de la vida. Y, 
cuando es auténtica, resulta uno de los instrumentos más 
precisos para escudriñar en la quintaesencia de la realidad. 
Por eso tiene la virtud de saberse el futuro de memoria. 
El debut de la Revolución Cubana fue cantado por poetas 
foráneos y del patio. Parecía una época nueva, luminosa. 
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Tanto, que los visionarios de la lírica y de la esperanza 
sufrieron una súbita ceguera social. El mal alcanzó la 
magnitud de las pandemias.

El entusiasmo se disfrazó de verso. La esencia quedó en-
mascarada. En la confusión pocos descubrieron que a los 
niños les cambiaban las rondas por consignas. Los globos 
por pañoletas. Y a los adolescentes los pasos por botas.

Que el alma de cada joven se transfigurara en un car-
né. Que la existencia de cualquier hombre cabía en un 
expediente repleto de firmas y de cuños. En fin, que las 
vivencias se transformaban en palabras, objetos, papeles 
muertos. Y que sin vida, no hay poesía.

Un poeta, Heberto Padilla, en pleno auge de la edificación 
de la utopía, supo distinguir la esencia de la apariencia. 
En 1968 vaticinó en su poema “Para escribir en el diario 
de un tirano”:

Protégete de los vacilantes 
Porque un día sabrán lo que no quieres.  
Protégete de los balbuceantes 
De Juan el gago, Pedro el mudo.  
Porque descubrirás un día su voz fuerte.  
Protégete de los tímidos y de los apabullados 
Porque un día dejarán de ponerse de pie 
Cuando entres.

Le costó sufrir una crucifixión sin cruz. Años después 
emigró al exilio, donde murió.

Dos décadas más tarde se hicieron público los errores y 
horrores cometidos en la Europa del Este. Se descubrió 
que los bloques de la muralla berlinesa estaban unidos con 
versos falsos. Y la verdad -esa fusión de ver y dar- reper-



332

Emigrar al patíbulo

cutió en la otrora llamada “Isla de la libertad”. Muchos 
curaron después y a tiempo. Raúl Rivero describió la raíz 
íntima de su metamorfosis:

Patria, tú me dolías 
y era como un beso y una herida 
así de dulce y hondo 
así de insoportable y tierno 
ese dolor.

Y sentenció: “Ya los legítimos no podemos soportar las 
sombras”.
Claro, la realidad es múltiple y pueden existir algunos 
ejemplares que sin dejar de ser honestos se conformen con 
un arco iris gris. Pero a estas alturas los invidentes de lo 
obvio suelen ser los ilegítimos; los ciegos del porvenir y 
de la estrofa, quienes no se atreven a ahuyentar los viejos 
terrores, a creer en la cuarta dimensión de la vida, a perca-
tarse que la tierra es azul; y a reconocer, con la osadía de 
los humildes, que aquella revolución que prometió tanta 
justicia, ni es justa ni es revolución.
Sí, lástima grande que no haya sido verdad tanta esperan-
za, pero es un augurio hermoso que cada vez seamos más, 
mucho más, los “Juan, el gago” y los “Pedro, el mudo”, 
legítimos por más señas, dispuestos a no ponernos de pie 
para aplaudir la próxima mentira.



333

Ricardo González Alfonso

EL CUENTO DEL NIÑO MALO

La niñez tiene el rostro de la bondad. Pero yo conozco a 
un niño malo. Aplasta gusanos y colecciona mariposas. 
Para él la amistad es como el calzado: sólo sirve para 
avanzar, y cuando se gasta, lo bota. Él se sabe todas las 
trampas, desde la sonrisa al traspié, sin olvidar el halago 
y la mentira.

Su edad no importa; la maldad no cumple años, sino 
víctimas. Un día organizó un ejército de hormigas bravas 
para defender su jardín. Prometió la primavera y venció. 
Después responsabilizó del otoño a otros niños malos y 
a muchos buenos. Cuando nadie lo imaginaba, envió a su 
tropa de insectos a patios ajenos. Regresaron con victorias 
muy semejantes a las derrotas. Una tarde acusó al jefe de 
sus hormigas de ser peor que los gusanos, pues no podía 
ser ni mariposa, y lo mató.

El niño malo engaña con la facilidad con que respira. 
Suele ofrecer el aire más puro; pero quienes lo inhalan 
se intoxican, y algunos caen envenenados. 

Mas siempre hay sobrevivientes que descubren el antídoto 
contra todas las patrañas, y, como si fueran profetas, ha-
blan de un jardín con flores, pájaros y esperanzas.
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La existencia de los inmunes produce frecuentes rabie-
tas al niño malo. Él los insulta, los amenaza y les lanza 
golpes a ciegas. Pero dicen que no existe nada más inútil 
que el odio.
Las gracias del niño malo son como las desgracias. Sólo 
sonríen los que sienten miedo a ser pisados como gusa-
nos. Siempre hay quienes buscan otras opciones. Mu-
chos huyen al jardín de enfrente. Algunos perecen en el 
intento, y varios de los que llegan no sobreviven a tanta 
nostalgia. Mientras que aquellos que desearon cruzar la 
calle, pero no se atrevieron, a veces mueren de añoranza 
o melancolía.
El niño malo lo dispone todo. Él determina de quiénes 
serán los guantes y de quién la pelota, y decide siempre 
estar al bate. Sólo le satisfacen los home runs. Para él cada 
strike se debe a la malevolencia del adversario. No acepta 
los outs, y ay del árbitro que se los cante. Si en el juego se 
halla en desventaja, inventa un ardid en un abrir y cerrar 
de innings. Pinta una carrera más en la pizarra. Sustituye 
el equipo. Para él todo vale, menos perder.
Pero estas y otras astucias le envilecieron el alma, y ya 
ni ve ni le importa que su jardín esté cada vez más seco.
Sin embargo, se rumorea que los inmunes encontraron la 
lluvia y el sol que un día escondió el niño malo, y hasta 
aseguran que pronto habrá primavera a pesar de tantas 
trampas y mentiras. Yo creo que es verdad; al menos, ya 
los pájaros cantan, y hasta el arbusto más seco retoña.
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CHAPLIN, MI COMPAÑERO  
DE CELDA

En prisión he conocido a varios reclusos comunes poco 
comunes. Uno de ellos es Chang, un cincuentón descen-
diente de chinos, pintor de fibra, sancionado por cuatrero, 
afición que abandonó rejas mediante. Desde entonces 
sus caballos, bellos caballos, son de óleo y pastan sobre 
el lienzo.
Con Chang conversaba sobre pintura y teatro, literatura 
y cine. Un oasis en medio de un desierto de sensibilidad 
artística y humana. Antes de ser liberado, este preso tan 
poco común me obsequió la reproducción de un fotogra-
ma de El chicuelo (The kid), de Charles Chaplin. Tal vez 
Chang desconozca que me regaló un amigo.
Se trata de un fotograma mágico; y lo conservo en una 
de las paredes de mi celda, como si fuera la ventana que 
no tengo. 
A través de la imagen de Charlot puedo asomarme con una 
mirada nueva al otro mundo de este submundo, y evocar 
varias de las películas donde el vagabundo inmortal hace 
de las suyas, que es un poco hacer de las nuestras.
¿Cómo no identificarme con Charlot, cuando él y su hijo 
adoptivo y cómplice son acechados por un policía imper-
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tinente, tan a la imagen y semejanza -soy benévolo- de 
algunos de los guardias que me custodian?
Así me he ido convirtiendo en un adicto a invocar la fil-
mografía de Chaplin. Por ejemplo, cuando día a día nos 
sirven el mismo rancho, un rancho con sabor a insulto, 
recuerdo La quimera del oro. Veo en cada prójimo preso 
a un pollo humano y humeante. En otras ocasiones cato 
en mi imaginación una bota bien hervida, o saboreo una 
suela al plato que me resulta deliciosa.
Algunas mañanas veo al viejo Franklin deambular por el 
patio. Es un recluso negro y ciego, con más sombras que 
nuestras sombras. Siempre anda cabizbajo, explorando 
el suelo con su bastón, un bastón sin esperanzas. Enton-
ces pienso en Luces sobre la ciudad, y hasta me parece 
contemplar a Franklin sin gafas y feliz, sin bastón y con 
una visión invicta. ¿Será la premonición de un milagro?
En muchas ocasiones se hospedan en mi mente escenas 
de El gran dictador (sobran las explicaciones). Pero sin 
dudas el filme que más evoco es Tiempos modernos -que 
parodiando a Dante Alighieri ya los llamamos antiguos-. 
Recuerdo sobre todo la última secuencia y su tema mu-
sical: Smile (Sonríe). Es mi amuleto.
Una noche, ignoro si se valió de un sueño o de un prodigio, 
Charlot salió del fotograma y me susurró el fragmento 
de un poema, después se alejó silbando Smile. Por la 
mañana me desperté con aquellos versos en la punta del 
lápiz, y escribí:

Cede la celda
ante una sonrisa
pues la sombra
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se asombra de la luz
y la luz la asola.

De modo que sonrío cuando la nostalgia me respira, y en 
un entreabrir de labios ahuyento tristezas y suspiros, y 
hasta aires buenos amansan la humedad de mi calabozo. 
Charlot me enseñó el conjuro contra la adversidad. El 
regalo mejor, de esos que debemos agradecer siempre.
Gracias, Chaplin-Charlot, mi compañero de celda. Gra-
cias, Chang, por obsequiarme un fotograma mágico, capaz 
de hacer reverdecer el oasis de nuestras charlas, donde 
ahora, gracias a la memoria, pastan tus caballos, tus bellos 
caballos, en medio de un desierto de sensibilidad artística. 
Y de la otra.
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LA (H)ONDA DE DAVID

Si el pasaje de David y Goliat no apareciera en la Biblia, 
la Revolución de Castro la hubiera creado. El régimen 
marxista caribeño siempre ha necesitado interpretar al 
personaje del rey pastor, pequeño y victorioso, víctima 
potencial del Goliat norteño.

Si nadie puede negar los conflictos que existen entre 
La Habana y Washington, tampoco los que hay entre el 
gobierno de la Isla y amplios sectores de la nación cu-
bana. ¿Por qué, si no, ha emigrado la décima parte de su 
población en sólo unas décadas?

No se trata, como en otros países de la región, de emigran-
tes económicos. En Cuba no se huye sólo de la pobreza. 
En un régimen totalitario se mezclan la ausencia del pan 
con la falta de libertad. Por eso los cubanos son los únicos 
ciudadanos que requieren de un permiso para viajar. Los 
únicos que, al partir, el estado les confisca la nacionalidad 
y los bienes. “Es necesario -argumentan los apologistas del 
régimen cubano-, porque huyen hacia la tierra de Goliat”.

Con el disfraz de David el gobierno de la Antilla Mayor 
organizó guerrillas en tres continentes y envió tropas 
regulares a varios países africanos y del Medio Oriente, 
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mientras infiltraba espías en los cuatro puntos cardinales, 
sin dejar de fusilar y encarcelar a opositores de todas las 
tendencias.
David, siempre David con su honda martiana, aunque 
aviones de guerra derriben avionetas desarmadas; o, en 
el nombre de la independencia nacional y la economía de 
Cuba, promulgue una ley para encarcelar a los comuni-
cadores libres, y los encarcela.
Y para que todos se llamen a engaño: con guerra o sin ella, 
envía a cualquier rincón del planeta a médicos, maestros, 
instructores deportivos y constructores, que alquilan a bajo 
precio, a costa de los cubanos que también los necesitan, 
pues en Cuba lo único que sobra es la escasez.
El régimen siente tal vocación por ser la víctima heroica, 
que por un extraño síndrome de la esquizofrenia política 
cree real el papel que interpreta. Pero que nadie pierda 
la esperanza.
Si el último Goliat, ya senil, insiste en ser David, que capte 
esta onda, así, sin hache -según el primer libro de Reyes, 
capítulo II, versículo XI- este monarca bíblico gobernó 
40 años. Ni un instante más. Ni una década más.



CAPÍTULO 8

¡ARRIBA EL TELÓN!

La vida es una obra de teatro
que no permite ensayos.

Charles Chaplin
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EL DUENDE DE MI TEATRO

La memoria es un duende cómplice. Al menos así ocu-
rre en mi dramaturgia como prisionero de conciencia y 
refugiado debutante. En Cuba y en España el arte de no 
olvidar es un recurso travieso.
Así, a golpes de recuerdos, este duende selecciona las 
máscaras emblemáticas de la comedia y de la tragedia. 
Ambas las he vivido en mi sino humano una y otra vez.
Por eso, quizás, a veces reír no puedo y otras lloro sin 
querer, como afirmara el poeta Rubén Darío, quien nunca 
estuvo preso, pero que gozaba en abundancia del don de 
la lucidez.
Como no soy un perito internacional en absurdos carce-
larios, ignoro si en otras prisiones del mundo los reclusos 
emplean los mismos métodos, métodos de disparate, para 
combatir la desesperanza. Esa reacción que engendra la 
rutina penitenciaria, con su acervo de soledades y des-
consuelos.
Lo cierto es que muchos presos comunes en Cuba optan 
por auto mutilarse. Una acción semejante a un suicidio 
parcial, limitado a una zona del cuerpo que el recluso 
considera enemiga. Este recurso de espanto y desespero 
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tiene como finalidad llamar la atención de los guardias, 
y reclamar así un derecho, en la carrera sin ventajas de 
su vida de encierros.
Conservo en la memoria un repertorio amplio de esos 
absurdos sangrientos. Seleccionaré unos pocos.
En Agüica, una prisión de la provincia de Matanzas, en la 
región occidental, conocí a un joven quien para protestar 
se abría una pequeña incisión en el abdomen, y por ahí 
se extraía parte del intestino. Lo operaron en varias oca-
siones. Su vientre mostraba un ir y venir de suturas con 
vocación de remiendos de urgencia, de modo que su om-
bligo se hallaba desubicado, extraviado por una esquina 
de su abdomen. Se me antoja creer que aquel ombligo se 
sentía avergonzado, triste de su suerte.
La situación se agrava cuando avanzamos hacia el oriente 
del país. En la prisión de Kilo 8, en la provincia de Ca-
magüey, supe de mutilaciones de un dramatismo mayor. 
Citaré dos casos.
En la década del 90 a Urquiola lo condenaron a la pena de 
muerte. Oyó decir que a los mutilados no los fusilaban, y 
optó por un ardid de sangre. Para conmover a sus verdugos 
se amputó una mano, y pagó a un recluso para que le cer-
cenara la otra. Salvó la vida. Ahora cumple una condena 
de 30 años, mientras goza de un consuelo de emergencia: 
sus manos, sepultadas o incineradas, son libres.
Otro caso es el de Chabela, un gay que llevó su preferencia 
sexual hasta un límite heroico. Bajo el efecto alucinante 
de fármacos se extirpó los testículos y el pene. Poco faltó 
para que muriera desangrado. Su pareja me aseguró que 
desnuda era una mujer, de pocos senos, pero una mujer. 
Le creí a este amante orgulloso. La mirada de Chabela aún 
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lo confirma en mi recuerdo. Por suerte, la complicidad de 
mi memoria no sólo se limita a escenas trágicas. A veces 
ese duende me abre de par en par sus puertas de humor.
Un humor absurdo, propio de las circunstancias adversas 
y de las otras. Por eso, quizás, me permita recordar algu-
na donde se asome una sonrisa, y en la próxima ocasión 
pueda comentarles una escena risueña, cuando entre usted 
y yo se levante otra vez el telón humano de la vida. 
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EL AMOR CON SUS MILAGROS

Hoy el duende de mis recuerdos se despertó sonriente y 
con una mirada pícara. Dicen que el sol caribeño transmite 
el don de la sensualidad, aunque los cubanos pensemos 
que es el talento de la sexualidad. Algo que probablemente 
no sea cierto, pero que mis compatriotas y yo difundimos 
con entusiasmo, como parte del marketing sexual criollo.
Digo esto pues mis recuerdos carcelarios traen consigo, 
esta vez, tres anécdotas que deambulan entre lo erótico 
y lo romántico; y como la vida es teatro, una de las es-
cenas convoca a la sonrisa, la otra al dolor, y la última al 
primer haz de ternura que iluminó éste, mi exilio europeo 
y reciente.
Fidel Francisco, un preso político, valiente de nacimiento 
y soltero por necesidad, vestía una camiseta con una con-
signa disidente: “YO NO”. Significa: yo no delato, yo no 
coopero con el gobierno, etc. 
En una visita conoció a una opositora también valiente y 
soltera. Vino el amor con sus milagros, y dos meses des-
pués tendrían su primer encuentro íntimo. Fidel Francisco 
iba a la cita con la camiseta heroica. Lo alerté diciéndole: 
“qué pensará tu novia cuando lea un mensaje tan poco vi-
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ril: “YO NO”. Como buen criollo, diestro en el marketing 
sexual, no llevó la camiseta de marras. Cuando retornó de 
su luna de miel, una dicha de tres horas, me aseguró con 
todo el sol del Caribe en la voz: “Ricardo, yo sí”.
Muchas veces en la prisión el sexo conlleva a una diná-
mica trágica. A una versión absurda y tropical de Romeo 
y Julieta. Vinagrera estaba preso desde niño, y desde 
niño intentó fugarse una y otra vez, lo cual multiplicó su 
condena. 
Entre rejas se convirtió en adolescente, en joven, en 
adulto. Ejerció como homosexual activo. No por ser ésta 
su preferencia, sino por falta de opciones. Ya siendo un 
hombre, conoció a una muchacha durante una visita. En-
tonces Cupido, quien no es cubano pero sí muy sociable 
y sensual, hizo de las suyas y ambos se enamoraron. Era 
el primer amor heterosexual de Vinagrera. Mas como 
desconocía las sutilezas de la seducción, acosó a su pareja 
de estreno con brutalidad presidiaria, y la muchacha huyó 
a esa velocidad olímpica que infunde el terror.
Al día siguiente Vinagrera planeó ahorcarse, y lo hizo 
con la meticulosidad de un artífice patético. Creó un 
dispositivo ingenioso, de modo que si abrían la puerta, la 
silla sobre la que estaba parado caería, y el lazo corredizo 
cumpliría su función de verdugo. Pero la auto ejecución 
podía evitarse si satisfacían su demanda simple e impo-
sible: que le trajeran a su Julieta. 
El aspirante a suicida confió en la palabra de un oficial. 
Mentía. Al día siguiente lo trasladaron de cárcel. No lo 
vimos más. Nunca supimos si Vinagrera murió de des-
amor, lo cierto es que su Julieta de emergencia se casó 
con otro preso.
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Por último, revelaré ese haz de ternura que iluminó mi 
exilio reciente. Después de siete años y cuatro meses de 
prisión, desperté junto a mi esposa. Piel con piel, sonrisa 
con sonrisa. Con una esperanza de reestreno mostrándonos 
el futuro. Porque en el teatro de la vida también existen 
finales felices, como en los cuentos para niños, y en las 
realidades de algunos adultos que somos devotos al amor.
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EL DÍA DE SU DESGRACIA

Entre el teatro y la vida existen numerosos puentes capaces 
de conducirnos a definiciones varias. Uno de estos puentes 
es la demencia. Porque la locura es el punto equidistante 
entre lo imposible y lo probable. Vivir la fantasía como la 
única versión de la realidad. Es una relación casi lúdica 
con la existencia, como ocurre con el teatro.

En la prisión conocí a varios reclusos comunes a quienes 
una realidad implacable los lanzó simultáneamente a dos 
submundos: el del presidiario y el del orate. Extraeré de mi 
memoria sólo un caso. Existen tragedias tan impactantes 
que no se deben acompañar con otros dramas.

Recuerdo que me hallaba en una celda de castigo, con la 
puerta tapiada por una planchuela de hierro, y el suelo 
estaba ornamentado por una alfombra de excretas de roe-
dores. Ése era el decorado mientras permanecí en huelga 
de hambre. Sentía la soledad de un náufrago cósmico y 
el silencio de la muerte. De pronto todo cambió. Durante 
horas escuché los gritos de un lamento sin consuelo po-
sible. Después volvió la quietud, el silencio de la muerte.

Transcurridos dieciséis días triunfé en mi empeño de con-
quistar derechos a golpes de hambre. Cuando ya estaba 
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junto a otros presos, fuera de la soledad del calabozo, 
indagué por la historia de aquel hombre de gritos como 
garras. Se trataba de Tony, el coprotagonista de una obra 
sin ficción, de una obra de terror y locura.

En Cuba, como en otras zonas del Caribe y del Brasil, los 
esclavos africanos llevaron junto con su dolor sin tregua 
el bálsamo de sus religiones, que, como suele ocurrir 
con otras, han recibido interpretaciones varias. Tony y su 
hermano mayor eran fieles a la única versión sangrienta 
de estos credos.

El día de su desgracia ambos consultaron a un brujo. 
Éste les indicó que, para purificarse, debían ofrecer a las 
deidades el corazón de la primera persona que entrara en 
la casa de ellos. 

La víctima resultó ser el padre. Entre los dos lo domina-
ron. Tony le alcanzó el cuchillo al hermano, y éste mató 
al progenitor de ambos, le abrió el pecho y le arrancó el 
corazón. Los dioses estarían satisfechos.

Al hermano mayor, no recuerdo su nombre, lo condena-
ron a cadena perpetua, y a Tony a 30 años de cárcel. Éste 
se hallaba convencido de que no era culpable, pues sólo 
había alcanzado un cuchillo. 

Para probar su inocencia recurrió a un recurso de espanto 
y de sangre. Se valió de una cucharita y de un gesto rápido 
y eficaz para arrancarse el ojo izquierdo. Por lo demás, 
aún grita durante horas: “¡Yo no maté a mi padre! ¡Yo no 
maté a mi padre!”.

Después permanece varios días en silencio. Al parecer 
en un monólogo verdaderamente interior; decepcionado, 
tal vez, porque con un ojo aún ve la mitad de su tragedia.
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En la cárcel la vida duele barrotes adentro, y así nos 
vamos transformando en peritos en desdichas ajenas. Es 
triste, y si departo con usted esta anécdota demencial es 
porque quizás, por contraste, lo ayude a interpretar mejor 
su papel como ser humano. Distanciarse de vez en vez de 
la cordura nos permite comprender mejor a los hombres.
Si lo logramos, escucharemos en nuestro yo más íntimo 
una ovación de latidos. No lo dude: también los corazones 
saben aplaudir, aunque en este teatro que es la vida, existan 
personas como Tony y su hermano mayor.
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EL TORO

Los personajes insólitos, aunque vivan sin esquivar las 
márgenes de la realidad, transgreden las fronteras de nues-
tra imaginación. Lo único común entre estos seres es que 
no son comunes. Sólo podemos confirmar su condición 
de reales porque son visibles, tangibles, y porque gozan y 
sufren como usted y como yo; y, como nosotros, participan 
en este teatro sin ficción que es la vida.

A uno de estos personajes, al que llamaban El Toro, lo 
conocí en una cárcel cubana enclavada en la provincia de 
Camagüey, en la zona centro-oriental del país. Oficial-
mente se denomina Prisión de Kilo 8. Pero también se 
le conoce como “Se me perdió la llave”, porque es muy 
fácil entrar, mas casi imposible de salir.

El Toro tenía el mote bien merecido. Sin embargo, aun-
que parecía rupestre, no se asemejaba a las pinturas de 
Altamira. Por supuesto, tampoco se trataba de un Zeus 
caribeño y tardío que se transfiguraba para raptar a Europa; 
no obstante, para mí se convirtió en un mito vigente, vivo.

También es cierto que nunca ha salido a una plaza taurina, 
pero nadie duda que es de lidia. El Toro nunca supo quien 
fue Picasso -ni viceversa- sin embargo, era la versión más 
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genuina de un minotauro contemporáneo y real. Puedo 
afirmarlo, porque yo pude estrecharle la mano, y contem-
plar su llanto de impotencia y de rabia.
Su cabeza, repelada, tenía un ir y venir de costurones 
de urgencia, de modo que se asemejaba a una pelota de 
béisbol; pero esta característica no me revelaba porque le 
llamaban El Toro. Nadie lo decía y nunca lo pregunté, pues 
yo era nuevo en la cárcel, donde una pregunta indiscreta 
puede originar una respuesta de sangre. Pero un día fui 
testigo de la razón de aquel sobrenombre.
Como había ocurrido muchas veces antes de mi llegada 
a “Se me perdió la llave”, El Toro sufrió una de sus crisis 
de locura transitoria más pertinaz. 
Como si los barrotes fueran el capote de un torero, em-
bistió una y mil veces la puerta enrejada de la celda. La 
cabeza se le llenó de heridas y la sangre emanaba con 
desespero. 
Nadie intervino. Había que dejarlo, según me informó un 
preso viejo, porque si no sería peor. Un rato después cesó 
su lucha sin triunfo probable.
Los guardias lo llevaron y lo trajeron de la enfermería. El 
Toro venía alelado. Lo habían sedado con una inyección. 
Su cabeza mostraba nuevos costurones. Entonces aquel 
preso común, tan poco común, se acostó derrotado; pero 
no vencido, como diría Hemingway, quien sabía mucho 
de toros y de hombres.
Después comprendí la lógica ilógica de aquella reacción 
de disparate. El Toro, con mil cornadas, pretendía raptar 
su libertad. Ahora, en mi exilio político y europeo, muchos 
años después de ser testigo de aquella lidia torpe, tenaz y 
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heroica de un hombre contra los barrotes, redescubro en 
mi drama personal la relación que existe entre las palabras 
hombre, derrota y victoria.
Por eso, cuando se levanta mi telón en cada jornada, mu-
chas veces El Toro me acompaña en el recuerdo, y ando 
con mis pasos libres, libres. Término que sólo conocemos 
aquellos a quienes un día nos arrebataron la libertad. Pero 
nunca la esperanza.
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UNA PANTERA INMORTAL

El teatro existencial de la cárcel posee sus obsesiones 
propias. La libertad es la obsesión diaria de cada recluso. 
Algunos la esperan con más paciencia que un Job antilla-
no. Otros la necesitan a la desesperada, con una urgencia 
vital, como la sangre precisa del oxígeno. Por eso, aunque 
fugarse de una prisión resulta siempre “un deporte de 
altísimo riesgo”, nunca faltan osados.
Hoy el telón de la vida se levanta para mostrar algunas 
evasiones sin ficción, aunque parezcan inverosímiles, 
cinematográficas. Como suele ocurrir con la realidad, 
esa traviesa que acostumbra a superar a la imaginación 
más prolífera.
Cuando conocí a Mola ya era famoso por sus fugas ca-
paces de bordear la muerte. Decir que es negro, alto y 
delgado son aspectos que apenas lo dibujan. Sería nece-
sario agregar que cuenta con la agilidad y ferocidad de las 
panteras, aunque, para ser justo, se debe añadir que en su 
mirada persiste una ternura oculta, avergonzada de una 
bondad que contradice su curriculum de violencia delic-
tiva. La mayor similitud entre las artes escénicas y el arte 
de evadirse de una prisión, son esos actos de magias que 
lo asemejan a un Houdini sin suerte, o a un David Cop-



356

Emigrar al patíbulo

perfield del infortunio. Y Mola había realizado la proeza 
de su magia penitenciaria y fugitiva en siete ocasiones. A 
veces por unas horas, otras por varias semanas; incluso, 
en una ocasión, para apresarlo tardaron un año.
La octava vez yo vivía a dos celdas de él. Eran las tres y 
diez de la madrugada cuando escuché los primeros dis-
paros. Al poco rato los guardias irrumpieron en nuestro 
destacamento y comprobaron que Mola y otros seis presos 
eran los protagonistas de una escapada para ilusos. Antes 
del amanecer ya sabíamos que habían capturado a cinco. 
Entre ellos no se hallaba el negro, ágil como una pantera.
A Mola lo arrestaron una semana después.
Pero su quinta evasión resultó ser su fuga de leyenda. 
Su acto de magia mayor. Su casi milagro. Más propio de 
un santo afrocubano y bíblico que de un delincuente sin 
tregua.
Lo cierto es que por razones sentimentales, el fugitivo 
Mola, a pesar de ser buscado por decenas de policías, 
visitó a su hermana. El negro, violencia y ternura, cargaba 
a su sobrina de cuatro años, al tiempo que ocultaba un 
revólver bajo la camisa. En eso irrumpieron los guardias 
empuñando sus armas. Mola apartó a la niña e intentó 
sacar su revólver, pero un oficial fue más rápido y le 
disparó de cerca. El proyectil lo impactó en el tórax, y la 
pantera humana se desplomó.
Los guardias lo llevaron al hospital. Entonces se obró el 
milagro. Como quien extrae la resurrección del bolsillo, 
Mola se bajó del patrullero sin ayuda de nadie. La sangre 
anegaba su camisa, y no se trataba de un truco de cine. 
Los policías se miraron incrédulos, y a estas alturas nadie 
cree en Superman ni en Cuba ni en el mismísimo Kripton. 
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Cuando le limpiaron el pecho ensangrentado lo invero-
símil resultó comprensible. El tórax de Mola mostraba 
dos orificios. La bala había tropezado con una costilla, 
desviado su rumbo de muerte y salido de nuevo a la vida. 
Después de esta experiencia Mola se escapó tres veces 
más. Sin dudas era un hombre de suerte escasa para la 
libertad. Siempre lo atraparon. Mas siempre con vida, 
como si fuese una pantera negra e inmortal.
En el teatro de la vida la libertad es una obsesión sublime 
y peligrosa. Algunos la defienden a precio de vida; otros 
no, porque los miedos son eslabones fuertes. Mas no es 
necesario ser un preso, común o político, para añorarla, 
para luchar por ella.
No importa si se perdió en un juicio injusto o si la extravió 
la Patria en uno de esos traspiés que impone la Historia. 
Lo importante es que cada día, mientras se levante nuestro 
telón vital, estemos dispuestos -como cantara Paul Eluard- 
a tornar en realidad sus versos:

Y por el poder de una palabra
Vuelvo a vivir.
Nací para conocerte
Para nombrarte
Libertad.
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