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Cuando el poeta Eliseo Diego convida «a pasear por los extraños
pueblos», nos da la posibilidad de asomarnos a un mundo fabuloso.

Caseríos, bateyes y poblados se abren ante los ojos de investigadores,
poetas, narradores y dibujantes para ofrecernos su caudal de personajes,
anécdotas, costumbres... Signos, en este número, se propone recorrer un

«interior» libre de toda visión peyorativa por ser realmente el
Interior, Cuba por dentro, el alma de la patria.

López Nussa
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El cabo de las mil
visiones

Luis Sexto

iegos no estábamos nosotros la noche en la que, en casa de
Manolo Borrego, acordamos salir a playar. Estábamos en el
mes de mayo. Hasta el de agosto, las tortugas vienen del agua
para enterrar sus huevos en la arena. Éramos tres o cuatro.

Íbamos por toda la costa y vimos en la Punta de Perjuicio
algo como un farol encendido. Y digo miren a ese comerraspas
pescando a cordel. Pensé en algún vecino. Faltando medio
kilómetro para subir del todo, la luz se desprendió y viajó al
medio del mar, y regresó y se posó en el mismo sitio de antes.

Los que andaban conmigo se erizaron; un corrientazo los
tocó de los pies a la cabeza. Es la señal del miedo cuando el
cuerpo entra en contacto con algo misterioso. Quise subir, porque
a mí hay que pelarme, y ellos que no, no, pero si ustedes son
hombres, y yo para arriba… Pero no pude. Me paralicé. Yo
que, en ciertos días, no creo en muertos, ni en velas. No dudo
que quizás ese sea el fantasma de Perjuicio buscando a su hijo
asesinado. Cuando un hijo muere, a uno le parece que la muerte
no existe.

O acaso el pirata sale para avisar con su luz dónde ocultó
su tesoro. Le dije que en ese mismo lugar de la playa de Perjuicio
vi una tapia aquella vez cuando yo estaba costaneando.

Luego no la vi más.



[6] SIGNOS

Como le digo una cosa, le digo otra distinta. No creo en lo de la cueva
de la Sorda, un kilómetro aproximadamente al norte nordeste del faro Roncali.
Pocos se atrevían a entrar. Las luces se apagaban en su interior, tal vez porque
había muy poco oxígeno. Se cuenta que en sus ramales habitaban dos
muchachas cuyo padre, un pirata, condenó a custodiarle sus cofres. Y por un
pacto con el diablo, las convirtió en majá y en cocodrilo.

Quien las desencante, y eso yo no sabría cómo hacerlo, hallaría el tesoro.
Realmente nunca me he decidido a comprobar esa historia. Los
encantamientos saben a cosa de libros para muchachos. Y, además, porque
hay una dificultad. Usted no sabe lo que es explorar una cueva hasta el
fondo: tiene sus riesgos. Y si usted desconoce la malicia para burlarlos,
puede quedarse para siempre en la oscuridad. Y un día, quién sabe dentro
de cuánto tiempo, alguien encuentra sus huesos sin poder imaginar la angustia
con la que usted murió. Hay que entrar llevando guantes, alcohol, luces,
machete, cuchillo, y sobre todo una pita amarrada a la cintura, porque si se
le apaga la linterna, uno regresa por el hilo que ha ido dejando atrás.  Hace
poco murieron tres buzos en una cueva submarina de la ensenada de Juan
Claro. Olvidaron ese detalle. Se metieron en ella sueltos, despreocupados.
¡Mire usted las sorpresas de la confianza! Lo habían hecho mil veces. Eran
muchachotes que estudiaban el sistema de cuevas, grutas y cavernas de
Guanahacabibes.

Fuertes. Con escuela. Pero yo he aprendido que el hombre en la vida
debe cerrarle sólo un ojo a la confianza. Y mantener el otro abierto. Mirando.
Comprobando.

Porque, para Él, vence cualquier duda lo que uno ve propiamente; mas a
lo que le cuentan uno debe darle muchas vueltas para aceptarlo. Ahí, en esos
recovecos donde el sí y el no se emparejan o se cruzan, está el punto que por
momentos lo afinca en la creencia de que los fantasmas son solo palabras. Yo
podía no creer en el tesoro de la playa de los Musulmanes.

Dicen que unos piratas echaron al agua su dinero y que uno de los cofres,
envuelto en cadenas, sube a la superficie, y cuando alguien va a buscarlo,
desaparece. El nombre de la playa de los Musulmanes no recuerda a bandidos
con esa religión. En el siglo XIX se llamó en Cuba de esa manera a los
bandoleros de las costas, porque se hacía un parecido con los piratas árabes
que aterraron el mar Mediterráneo no se cuántos años atrás. Eran como
bandidos de agua y de tierra.

Si alguien tuvo una visión y la comenta, uno puede creer que engaña, que
busca divertirse a costa de la ingenuidad de otro. Pero en ciertos detalles que
he visto me pregunto si el hombre no sigue viviendo en sus huellas, en sus
ruinas. Y en una hora de cualquier día resurge…

Y quién en definitiva sabrá la verdad, si uno por momentos cree no creer
en nada, porque para eso ya aprendió a leer, y oye la radio y ve la televisión.
Pero otro día uno dice me abstengo de no creer, de decir algo absolutamente
negativo. El que ha visto una candela y luego no hay candela donde la vio, y
ha oído el llanto de un niño y no hay niño donde oyó el vagido…
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Como aquella noche en Caleta Larga; la pasó detrás de una luz en la
ensenada de Guadiana, donde se pudren los restos de un barco antiguo. Iba
en un lanchón hacia el puerto de La Fe, al norte de Cuba, donde todavía
existe mucha gente con apellidos ingleses, porque lo habilitaron para que los
marinos de los barcos de guerra americanos se divirtieran con mujeres. Y
apareció, digo, la luz. Pudo ser un fuego fatuo; cambiaba, sin embargo, de
rumbo. Transcurría agosto. No había viento. Y él detrás, detrás, sin alcanzarla.
Cuando arribó a puerto comentó el incidente, y el jefe le dijo que había sido
un comemierda, pues esa luz aparece allí y usted debió mantener su rumbo en
vez de ponerse a jugar con ella.

Lo que yo vea en El Cabo no se me olvida jamás; me lo fijo en la mente.
Y si lo vi le aseguro que es porque lo vi. Y cuando uno ve y después ya no ve
lo que vio, llega la duda a obligarlo a andar con cautela y no negar o prohibir
por aquí no se pasa, como hace una pared. Aún me mortifica el recuerdo de
aquella sepultura. Fue en el año de 1950. Arreaba una punta de puercos, y
vio una tumba, y pensó que allí había muerto o  habían muerto a un infeliz.
Llegó a la casa; se lo contó al padre.

Y regresé a buscarla. Rastreé todo el punto, piedra a piedra, por un
lado, por el otro. Pero no la encontré. Era larga, con una lomita de tierra; yo
sé lo que es una sepultura. Se me quedó grabada…

Y ahora le voy a contar algo peor. Sucedió más para acá, más reciente.
Una noche había una maniobra militar por El Cabo. Dos o tres compañeros
teníamos que ir a La Bajada, donde hay un puesto de guardias de fronteras.
Empezamos a caminar; apenas veíamos el trillo. Caminamos. Y La Bajada
no aparecía. Se acercaron incluso a Uvero Quemado. Y se supone que
de Uvero para acá esté La Bajada. Allí en Uvero Quemado puso el Che
Guevara un campamento para rehabilitar con el trabajo a combatientes
que se equivocaban. Hacían carbón, plantaban árboles, aplanaban caminos.
Un trabajo que te secaba las tripas. El que no mejorara como hombre
con tanto rigor, en una tarea tan útil, creativa, que trataba de arreglar la
sociedad y la naturaleza, era porque no servía para nada, y lo de la
Revolución solo le salía o le entraba por la boca. No se puede pasar por
ese punto sin recordar al Che. Todavía permanecen, medio en ruinas,
algunas edificaciones, incluso el cuartito donde él dormía cuando se tiraba
en una avioneta para hacer su visita. Yo lo conocí un día en el que lo
encontré en Bien Parado con el yipi atascado. Ayudé a sacarlo. Y luego
los llevé a la fonda de Espinosa, en el valle de San Juan, a almorzar.
Había arroz, malanga, y un trocito de pollo. Espinosa quiso dejar la carne
para el Che. Y él dijo que no: que era para todos. Y obligó a ripiar aquella
viruta en el caldero de arroz. No comimos pollo, pero sí decencia,
compañerismo…

Aquella noche que le decía, pasamos por Uvero Quemado, buscando
La Bajada y seguimos caminando. Y vimos cerca de la costa, en la ensenada
de Corrientes, un barco pintado de negro, con las luces de popa encendidas;
las luces de fondeo. Yo dije: «como hay una operación militar, es posible que
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esté fondeado ahí el barco». Pero al minuto nos dimos cuenta de que no
podía ser; no hay calado para que ese barco estuviera anclado allí. Llegamos
a La Bajada, después de virar hacia atrás, como a las cuatro de la madrugada.
A la vuelta, el barco no estaba. Y pensándolo bien, no podía estar. ¿Qué
vimos? Ah, yo no sé; vimos un barco. Negro. Pero, en realidad, ¿era un
barco?

Frank Michel Johnson
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l municipio de Camajuaní tuvo una fundación progresiva, acele-
rada por el desarrollo de la industria azucarera, y ya en 1860
poseía 35 ingenios azucareros. En los ejidos de la cabecera se
fomentó el ingenio La Matilde, que constituyó un importante
enclave donde coinciden tres elementos de trascendental im-
portancia en nuestra identidad: la fabricación de azúcar, el espí-
ritu revolucionario —pues fue centro de conspiración contra
España—, y las leyendas y mitos que se tejieron en relación con
el quehacer de sus habitantes para formar un maravilloso mundo
folclórico que distingue a esta zona del resto de las regiones
camajuanenses.

Durante el tiempo que duró mi investigación histórica en La
Matilde (1986-1987), me dediqué también a recopilar los mitos y
leyendas del lugar. Y llegó un momento en que estos tuvieron
preferencia sobre el trabajo asignado. Había tanta belleza e ima-
ginación en ellos, que quedé atrapado por su magia y por la ma-
nera de narrar de los testimoniantes. Recogí muchos; pero aquí
aparecen los que considero más originales. Al transcribirlos res-
peté la fuente, el habla y los giros idiomáticos. Muchos de los
informantes ya han fallecido, por lo que con este trabajo quiero
perpetuar también la memoria de esas personas: sencillas, bonda-
dosas y dotadas de ingenio y sabiduría para ver, creer y narrar.

Cuentos de muertos
y aparecidos en el caserío
de La Matilde

Juan Manuel Gómez Guerra
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DE SEGURO QUE TÚ TE QUEDAS CIEGO

La Matilde fue un ingenio muy próspero, con un caserío muy bonito y muchas
finquitas aisladas. En el siglo XIX, los que trabajaban en eso de la caña eran
negros que traían de África, y cuando se morían no los enterraban junto a los
blancos, les tenían un cementerio aparte, los metían en unos sacos con cal y
allí los enterraban. El cementerio lo tenían marcado con una cerca de piedras,
y en una de sus esquinas había un jagüey —bueno, tú lo puedes ver—; ese es
testigo de lo que te voy a contar. Pues na’: el caso es que ese cementerio está
abandonado, no se entierra a nadie allí desde los esclavos. Esta es una finquita
que se arrendaba, pero nadie tocaba eso ni amarraba animales, porque el
que andaba por allí se quedaba ciego. ¡Muchas vacas ciegas que yo vi! Pues
mira lo que es la vida, en 1954 ya nadie quería la finca. En eso llega un guajiro
grande que nadie sabía de dónde era, habló con el dueño, se buscó una
yuntica de toritos, y como él decía: «yo no creo en na’», un día se puso a arar
una emberga que cogía una esquina del cementerio. Como a las cuatro de la
tarde —según contó luego— unos negros grandes formaron una algarabía y
los puña’os de tierra salían de todas partes. Los ojos se le pusieron como un
tomate maduro y se fue quedando ciego y se lo llevaron para «Mazorra»
donde se murió.

Después del triunfo de la Revolución y con eso de la cooperativa, la
gente hacía los cuentos; pero el jefe lo que hacía era reírse, y un día trajo un
buldó de Santa Clara y tumbó la mitad de la cerca. Bueno, acabó con aquello,

Ruinas del cementerio de esclavos, marzo de 1997



[98] SIGNOS

yo no te puedo asegurar si se quedó ciego o no, pero al que manejaba el
buldó, que tomó agua en mi casa y lo conocía bien, como a los dos años, un
día que fui a Santa Clara  estoy seguro de que estaba sentado en el parque
con unos espejuelos puestos y un bastón blanco; era él, porque le dije:
«buldocero», y me contestó. Así que no andes mucho por ahí, porque si te
pones a excavar seguro te quedas ciego.

Paulo Morales Vázquez, 76 años. Jubilado.

TRAGEDIA EN EL CAÑAVERAL

Según me contaba mi abuelo, antes estos campos estaban infectados de ban-
didos. Una tarde venía de la zona de Vueltas un grupo de estos ladrones y
pasaron debajo de él —que estaba encarama’o en la mata de mango macho
que lindaba con el cañaveral—, traían una jovencita amarrá’ en un caballo.
La apearon y la sentaron en un seboruco, le zafaron los pies y le desamarra-
ron la boca; ella estaba casi desmayada, se iba pa’ los la’os, y se pusieron a
conversar bajito hasta que el que parecía el jefe, uno barbú’ que mascaba
andullo y escupía mucho, dijo en voz alta: «Na’ de esperar al jefe, esa es pa’
nojotro y no tenemos que decir na’». Y con la misma agarró la muchacha y se
la puso debajo del brazo, y con grandes risotadas se metieron por la esquina
en el cañaveral. «Yo me moría del susto —contaba abuelo—, me bajé y salí
corriendo; cuando llegué a casa le conté a papá y este se fue a buscar la
Guardia Rural». La noche fue roja con tremendos truenos y relámpagos, se
quería acabar el mundo, como a las diez llegó la pareja de guardias y encon-
traron los cinco caballos debajo de la mata de mango, y la esquina del caña-
veral estaba en la tierra limpia, más de cinco metros a la redonda ni rastro de
na’. Mira que han sembra’o eso y no da na, solo flores en el centro, y al pasar
por el lugar hay días que el viento trae el quejido de una joven que roza con
las hojas de caña.

Dulce Morales Valdés, 56 años.
Trabajadora de Cultura.

EL PUERCO DE LA JÍA

A mí nunca me ha gustado salir de noche y mucho menos solo; pero tú te
imaginas, cuando uno tiene 23 ó 24 años y se enamora, es capaz de todo. Yo
vivía en la zona de La Matilde y en La Jía había un velorio tremendo y una
pollita que tenía; sin pensar me decidí y fui con unos amigos, la estábamos
pasando de lo mejor; como a las diez de la noche la cuadrilla que habíamos
venido decidió irse, y yo, enamorado como un perro, me quedé para seguir
echándonos unas miraditas. Cerca de la medianoche ya no quedaba casi nadie
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y decidí tomar un viejo camino carretero que por sus malas condiciones ya no
se usaba, yo venía en mi yegua mora recordando los ojos negros de mi pollita
y en eso siento detrás de mí un ruidito como el de una cadena, miré y no vi
nada. Al rato el sonidito  ya no era sonido, y cuando miro vi un puerco de unas
tres arrobas con una cadena de tres varas, no le di importancia. Oye, pero a
cada paso el sonido era mayor y sentía el retumbar de pasos, al caballo se le
paraban las orejas y yo ya no quería mirar pa’trás, pues una sombra grande
avanzaba sobre mí. Yo saqué valor de no sé dónde, y cuando miré pa’trás ya
no era un puerquito, era un puerco gigante de más de trescientas mil libras y las
cadenas tres mil veces más gordas que las del Chucho Baró. Le clavé espuelas
al caballo, doblé por la mano del machete por una guardarraya y amanecí en el
fuerte de la Vigía pegaíto a las lomas de Santa Fe.

José Fernández López, 76 años. Jubilado.

SI NO VAS SOLO, NO HABRÁ FIESTA

Ahora lo que tú ves no era lo que había antes, esto era un ingenio con todas
las de la ley, en aquel montoncito que está allá alante era la fiesta, fíjate que la
ceiba está en el medio y todavía desde hace mucho tiempo la gente dice que
oye tambores y cosas, y es verdad.  Pues yo fui a esas fiestas porque mi
abuelo se me apareció en sueños y me invitó; eran todos los 4 de diciembre,

Soporte de una de las maquinarias del ingenio, marzo de 1997
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pero tenía que ir solo, pues si no, no podía ver la fiesta. Yo cumplí dos años
sin fallar los toques, los sacrificios, la sangre de los chivos y una viejecita que
la traían en parihuela; con los toques ella se iba mejorando, saltaba, brincaba,
se le subía el santo, yo no era visto ni nadie me convidaba, pero bailaba hasta
el cansancio. Por eso al tercer año me dije: «si yo le digo a Domingo el
Congo que me acompañe no va a pasar na’ y la pasaremos entretenidos».
Salimos pa’ allá y se oían los toques, pero lejos, cada vez más lejos; ya
estábamos al pie de la ceiba, en eso mi abuelo me saltó arriba y se acabaron
los toques. Yo no cumplí mi promesa, de lejos se oyen los toques, pero
aunque vaya solo, ya no hay fiesta.

Roberto Acevedo (Fallanca), 69 años.
Pequeño agricultor.

AHÍ NO SE PUEDE BAJAR

El pozo que está cerca de la casa de los dueños del ingenio, tiene más de
diecisiete varas, pero está maldito; el que quiera llegar a su fondo se ahoga, eso
es así. Muchos prueban, pero hay que sacarlos medio muertos. Esto no es por
gusto, una gitana lo maldijo. Sí, según dice el viejo, por allá por 1891 venía en

Pozo del batey del ingenio, marzo de 1997
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rumbo del ingenio un carro de gitanos españoles envueltos en una polvacera del
cará’, paró frente a la casa y de él salió una gitana muy bonita con una bella
sonrisa, y dijo tirando unas peloticas de una mano a otra: «venimos de la tierra
del misterio, damos la buena fortuna, todo lo sabemos», y sacó un pañuelo y
bendijo el aire y las personas. En eso se le cayó una de las peloticas, que de tres
saltos cayó al pozo y directico pa’l fondo. La gitana bendijo el agua y dejó de
reír, y predijo: «al fondo solo mi bola entrará, allí nadie bajará». Mira que de
eso han pasado años, y se han hecho grandes porfías; pero te digo: «to’ el que
lo intenta hay que sacarlo medio muerto y no llega ni a la mitad».

Antonio Brito Ruiz,  79 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

CUIDADO, EL MACHETE CANTA

De eso me acuerdo como si fuera ahora mismo, fíjate que me erizo to’. Yo
era un comprador de tabaco para la escogida de chambelón, era el año de
1955; por la mañana había estado en Camajuaní dándome unos tragos en el
Superbar, y me enteré de que había llegado un gallego que estaba en mi
mismo giro y estaba hospedado en el hotel Sevilla para al otro día recorrer la
zona. A mí me faltaba andar la sitiería de La Matilde, donde conocía a mucha
gente de la vega anterior, y me dije: «ese gallego no me tumba a mí»; me
monté en un caballo moro que en aquel entonces yo tenía, y partí a paso
rápido. Tuve muy buena suerte porque les compré a tres o cuatro la vega con
gran facilidad y enderecé pa’ casa de los Yagüeros, que tenían una vega de
maravilla; el viejo era muy conversador, y antes de cerrar el trato tuve que oír
cien mil cuentos relacionados con la guerra y sus hazañas bajo las órdenes de
Leoncio Vidal. Hasta me contó el combate que le da nombre al camino que
tenía que coger pa’ virar pa’l pueblo, y me dio fe de la carga al machete que
le dieron a los guerrilleros en la bajada de la cañada. Me invitaron a comer, y
ya tarde en la noche, bajo la luz de un farol carretero, cerramos el trato y nos
despedimos no sin antes el viejo reiterarme: «no te demores, que el camino se
pone malo y hay combate».

Salí muy contento, encendí un tabaco, y entonando viejas décimas de
Limendoux y el Casimbero no apuré la bestia, pues la noche estaba oscura y
fresca, corría un aire raro del Norte. Al bajar el paso de la cañada, de pronto
se hizo de día, aquello era un infierno, los machetes cantaban en el aire, las
cabezas rodaban loma arriba, y por la cañada corría sangre y no agua. ¡Pa’
su madre!, arrié el caballo y juntos volamos por el aire. Cuando volví en mí,
ya amanecía, miré pa’ to’s la’os y solo vi a un guajiro que venía con una
vaquita y  un ternero flaco al cabestro; casi no me podía parar, tenía la mitad
del caballo arriba. El guajiro nos ayudó y nos paramos los dos, le conté lo
que me había pasado, me miró con cara de pícaro y me preguntó: «¿tú eres
cubano bueno?» «Sí, chico», respondí, y con una carcajada que salió de su
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boca sin dientes dijo: «libraste, muchacho, pa’l pueblo tú naciste». A partir
de aquí ya no cumplo años el 15 de diciembre, sino el...

Julio Valdés Valdés, 78 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

UNA GRAN BOLA VERDE

Cuando yo llegué a la zona de La Matilde ya era un hombre duro, y solo tenía
conmigo a mis dos perros: Leal y Ocuje, y un viejo negrito, Tomás, que nos
hicimos amigos haciendo carbón por más de 30 años. Por él vine para acá,
pues pude ir para otro lado; ya no rendía el carbón y el negrito quería ver esta
tierra de donde decía eran sus padres, que los habían traído como esclavos.
En el campo estuve poco y luego me mudé para Camajuaní, donde trabajé
en lo que se presentara, hasta ahora que estoy aquí en el Hogar de Ancianos,
pero la idea que traía era trabajar como fuera en el campo, aunque después
de lo que me pasó me juré que nunca más.

Llevábamos una semana por  las guardarrayas, pues el dichoso  negro
Tomás no quería que nos vieran, hasta que una noche sentimos un tropel en
el cañaveral, como de cientos de vacas espantá’s. Me pregunté: «¿qué es
esto?», y mi amigo me dijo: «saquilamento1  —él me decía palabras raras
y después hablaba en español—, según creo yo adivinar, son mis antepasa-
dos que vienen por mí, pero estoy con un mukembe2  y los extraños alejan
a los espíritus, pero tú ser bueno». De nuevo sentí el tropel, pero esta vez
cayó frente a nosotros un balín redondito, de un verde brillante, que fue
creciendo y se cogió to’ el cañaveral, una gran bola verde brillante. Se
oyeron  voces que repetían una y otra vez: «ku a langa kuene ku
mbanga»;3  el negro Tomás me miró y me dijo: «me voy, amigo, me llama-
ron a vivir la eternidad, es mi hora, mi vida y el alma duele: manhi, keri
kieni o kuamba, kuma  o muenko y kata».4  Caminó subiendo al centro
de la bola verde, mis perros lo seguían, una voz desconocida dijo: «hoxa,
hoxa».5  ¡Cierra pronto! Me fui quedando dormido, no sé si fue por tres
días o por tres meses, pero cuando desperté tenía la barba muy larga y
estaba bastante flaco, creo que estuve enfermo de sueño; caminé y vine
para el pueblo y nunca más vi a Tomás ni a mis dos perros.

Federico Leiva Pérez, 88 años.
Jubilado.

1 Del verbo kimbundo kusanguela: adivinar.
2 Extranjero, persona extraña.
3 Casa de la paz y la eternidad.
4 Entonces es verdad lo que tú dices, tu alma duele.
5 Enfermedad del sueño.



SIGNOS  [103]

EL AGUA DE AMADOR

El cafetal de La Matilde era  de Camajuaní, en 1902 pasó a Vueltas; pero la
gente de por ahí sigue diciendo que es de La Matilde.

Por allí nació Amador Alemán y luego se mudó para esta zona. Sus
ocupaciones eran las del campo y se dedicaba a leer unos libros raros; me
habló mucho de Allan Kardec, de seguro tú sabes quién es; pero su vida era
normal hasta que un día enfermó, se vio muy grave y fue a Camajuaní y se vio
con Otilia, una curandera famosa que allí vivía; esta lo mandó a visitar a unos
especialistas espirituales de la provincia de Las Villas. Al cabo de un tiempo,
y con lo que había aprendido a realizar su misión curativa, volvió para La
Matilde y ahí ha estado curando, pero lo que es más importante es que no
curaba con brebajes ni medicinas, solo sus dedos y el agua del pozo de
Amador, porque sólo allí hacía su cura, y curaba de verdad, porque no sola-
mente yo te puedo dar fe de eso, hablé con los vecinos y otros que venían de
lejos. A mí me curó un asma que me tenía loco, el remedio era sencillo, tenía
que ir tres veces, cada vez tomar tres tazas de agua de su pozo en su presen-
cia, y luego te hacía cruces con los dedos donde había la dolencia mojando
los dedos en agua, porque él decía que con la fe y el agua como fundadora
del universo todos los males tenían cura.

Miguel Ferrer, 91 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

Casa donde vivió el administrador del ingenio, marzo de 1997
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LA CERCA CAMINA

Desde que yo era chiquita conocí a unos jamaiquinos que vivían para Rosalía,
y venían a La Matilde a los cortes de caña y luego se iban para allá de nuevo.
Yo no sé qué se hicieron después, pues hoy en día no hay muchos negros en
esa zona, y esos eran unos cuantos. Con los viejos hizo buenos amigos uno
que le decían Thompson y hasta visitaba la casa, y según él contaba, aquí hay
mucho dinero enterra’o y la guaca grande está en el montecito al pie de las
lomitas donde se acaba el valle; pero eso no es de llegar y coger, hacer un
hueco y ya, hay que tener gracia espiritual y que sea pa’ ti, muchos se creen
que ya la tienen y se les va. Sí, ahora te explico, tú vas a buscar leña o
cualquier cosa al monte, y de pronto se te aparece una cerca delante de ti, la
primera vez que tú entras al monte piensas que estaba ahí, pues no, la cerca
camina junto contigo y no te puedes ir, pues esta creció a la redonda, y si
viras  pa’trás, cuando estás por salir se desaparece; y si sigues caminando,
cuando pasas junto a tres almácigos que hacen un triángulo con una palma y
una ceiba, se te pierde de adelante. La cosa es que al que él tiene da’o el
dinero, según explicaba el jamaicano, la cerca no lo deja caminar y solo tiene
que excavar un poquito la tierra y ya está, el dinero es tuyo. Al viejo le salió
la cerca y se le perdió, a Guadalupe también; mira, a Carlos Isidro le salió y
miró pa’trás. A lo mejor me pongo dichosa, ya tengo más de 60 años y no
me viene mal un dinerito.

Otilia Valdés, 65 años.
Ama de casa.

Fotos del autor.
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n 1984 falleció Arturo Fonticiella Reinoso, quien durante varios
años fue presidente del barrio «Santa Teresa» (Chivos), y se
llevó a cabo por primera vez el funeral de un Parrandero Mayor.
Muchos dicen que él lo quería así y que había manifestado en
varias oportunidades: «Cuando yo muera quiero que me pongan
las banderas de mi barrio, y cuando salga el entierro que el gru-
po musical vaya tocando los cantos tradicionales y que tiren vo-
ladores hasta llegar al cementerio». Si lo dijo en serio o en bro-
ma, no es asunto que debamos poner en duda ahora, mas lo
cierto es que desde entonces ha quedado este tipo de funeral
como una costumbre, como una manera de honrar y homenajear
a aquellos parranderos que han dedicado la mayor parte de su
vida al barrio al que pertenecen.

Cuando el cadáver de Fonticiella llegó a la funeraria y le fue-
ron puestas las banderas, los sapos pidieron permiso a los familia-
res de este y a la directiva del barrio «Santa Teresa» para colocar
las suyas y sumarse a la guardia de honor. Fonticiella siempre fue
enemigo de los sapos, un contrincante agresivo con el que tuvie-
ron que medirse estos a través de los años; pero era un Parrande-
ro Mayor y fue parte durante su mandato de la existencia de los
respectivos barrios, porque sin chivos no haysapos, y viceversa.

Los funerales de un
Parrandero Mayor

René Batista Moreno
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Al salir el entierro a la calle sonó un palenque, luego una tanda de vola-
dores, e irrumpió el grupo musical con los cantos tradicionales del barrio al
que pertenecía. Delante iban los tiradores de fuego; detrás, los abanderados,
los músicos y el carro fúnebre con sus acompañantes chivos y sapos, y el
pueblo en general. Ya en el cementerio (Mors una vindicta est) se le despi-
dió el duelo, y cuando se procedió a sepultar el cadáver, los músicos, desde
afuera, entonaron su canto de despedida, y después se quemaron nuevamen-
te palenques y voladores. Así se organizó el primer entierro de un Parrandero
Mayor, enriquecido con la participación de ambos barrios.

Cantos utilizados en los funerales de un Parrandero Mayor

Si es sapo:
Santa Teresa, mira
este barrio cómo va.
Santa Teresa, mira
este barrio cómo va.
Es San José, es San José
que arrollando siempre va.

Ahora sí que viene el Sapo
cantando con melodía,
y el coro que no salía
viene esta noche arrollando.

Como siempre San José
marcha sereno,
pero al fin de un solo golpe
mata al Chivo.
Aé, aé, aé, eá...

Si es chivo:
Qué linda Santa Teresa, sí,
que brinda en su dulce canto un son.
Queremos que el Sapo salga y venga aquí
y bailaremos dando brinquitos en el balcón.

San José, ¿para qué tú cantas
si tu canto no tiene melodía?
Tú eres como la lechuza
que abandona el coro al nacer el día.
El Sapo que aquí en la loma se ponga a tiro,
y venga con su tonada a remachar,
tendrá que bajar La Loma delante un Chivo,
que aquí lo estamos esperando para ganar.
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Pero esta costumbre, hasta el momento, se ha guardado con mucho celo
y respeto, y solamente tienen este privilegio aquellos que han dedicado la
mayor parte de su vida, sin escatimar horas y esfuerzos físicos, a sus barrios.
Trece parranderos han sido enterrados con estos funerales. Ellos son:

Arturo Fonticiella Reinoso
(21/10/1924-28/6/1984), chivo

Braulio Santos González
(26/3/1926-1/12/1985), sapo

Antonio Cabrera Reyes
(17/10/1901-21/8/1988), chivo

Valeria Triana Agüero (La Villa)
(28/4/1910-14/9/1988), sapo

Eusebio Mario Triana Veitía (Chiquitico)
(5/3/1927-10/1/1991), Sapo

Caridad Georgina Castro Molina (Gino)
(7/1/1920-23/3/1991), chivo

Fernando Barreto Izquierdo (Tite)
(16/1/1941-5/4/1992), chivo

Alberto Barreto Izquierdo (Tico)
(7/9/1932-18/3/1994), chivo

José Manuel Martínez Bueno (Pancho el Curro)
(25/4/1932-16/3/1995), chivo

Julio Palomino Treto (Julito)
(14/12/1924-27/2/1996), sapo

José Antonio Castro Molina
(19/3/1924-24/2/1997), chivo

Rafaela Triana Casalla (Nina)
(24/10/1920-19/1/1999), sapo

Troadio Inocente González Manso (Troa)
(28/12/1940-4/9/1999)
Pero muchos parranderos lamentan hoy en día que esta costumbre no

haya existido desde años antes, pues han sido enterrados muchos parranderos
mayores sin este tipo de funeral; entre ellos: Darío, Teo, César Cabrera,
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Fernando Barreto Izquierdo (Tite).

Antonio Cabrera Reyes
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Rodolfo Paz,  Eustaquio Hernández (Cocuyo),  Marcelo Méndez, el hombre
de la Camella y muchos otros.

A Troadio Inocente González Manso, un Parrandero Mayor con exce-
lente memoria, unos meses antes de morir le hice una entrevista. Preparaba
yo entonces una recopilación de anécdotas humorísticas sobre las parrandas,
y me hizo todo un recuento de sus actividades, de su integración a ellas desde
la niñez, su trayectoria, su continuidad. Una vida dedicada a una de las mani-
festaciones folclóricas más relevantes del terruño. Conocía de su importan-
cia, y se comprende a través de su relato cómo y por qué se llega a ser un
Parrandero Mayor.

Cuando era niño,  junto a los muchachos de mi barrio, La Loma, hice
carrocitas, cabezoncitos; sacábamos «changüises» a la calle, tocábamos
con latas, calderos, cajas de madera, todo lo que producía ruido, y cuando
se armaban las carrozas del barrio ayudábamos cargando piezas para su
montaje. Y ya en 1952, a la edad de doce años, comencé a asistir a la
casa de los trabajos de mi barrio; allí llené moldes y salí en comisión por
otros pueblos de la provincia con alcancías para recoger dinero con vis-
tas a financiar la parranda nuestra. Trabajé en verbenas, tómbolas, baza-
res...
Luego vendrían otras parrandas, otras carrozas. Al mirarlas durante el
paseo me sentía alegre, orgulloso, porque sabía que llevaban un poco de
mi esfuerzo personal y un pedazo de mi corazón. Las carrozas en las que
trabajé y di un poco de mi vida fueron: Escuela de sirenas (1953),
Georgia 1854 —en esta no sólo trabajé, sino que salí en ella haciendo el
papel de un sirviente en una fiesta, en una mansión del sur de los Estados
Unidos—, Sansón y Dalila (1955), En un mercado persa (1956), La
Cenicienta (1960), Sissi emperatriz (1964)... Les robé y les secuestré

Troadio Inocente González Manso
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cosas a los Sapos, organicé «changüises», fui a veces muy agresivo con
ellos, consideraba al barrio de los Sapos mi enemigo, un enemigo al que
no se le podía dar tregua, e hice de todo lo que había que hacer para
fastidiarlos, burlarlos, ridiculizarlos.
Después comencé a trabajar en las parrandas de otros municipios, pasé
a los carnavales de Varadero; allí estuve muchos años hasta que regresé
a Camajuaní y reanudé el  trabajo con mi barrio. Pero ya no soy el
mismo de antes, mi entusiasmo se mantiene, pero estoy muy enfermo,
tengo problemas del corazón. Y presiento que estas  parrandas de 1999,
de fin de siglo, son las últimas de mi vida.
 Troadio era muy querido por los integrantes de los barrios Chivos y

Sapos, y fue precisamente Jesús Alfonso, quien milita desde niño en el barrio
«San José» (Sapos), quien le despidió el duelo. Alfonso destacó la labor
parrandera de Troadio, una vida dedicada por entero a esta tradición, ya más
que centenaria, y lo reconoció como un Parrandero Mayor, que es decir: un
camajuanense hasta la médula.

Copia textual del duelo:

Compañeras y compañeros:
En la tarde de ayer, después de una larga enfermedad, hubo de fallecer
Troadio Inocente González Manso, conocido por todos como Troa.
Aún centellean las luces de nuestras bellas carrozas, y el humo de nues-
tros fuegos artificiales y voladores, y pierden nuestras parrandas a uno
de sus más fieles exponentes.
Amigo y parrandero por excelencia, más de la mitad de su vida la dedicó
a su querido barrio «Santa Teresa», Chivos; fue uno de los más fieles
defensores de nuestras tradiciones, la actividad cultural más importante
de Camajuaní: NUESTRAS GLORIOSAS PARRANDAS.
Era entusiasta y maestro de nuevas generaciones que, para orgullo de las
parrandas, hoy las mantienen vivas. Y siempre estaremos hablando de
este hombre sencillo, repito, amable y amigo... Huelgan las palabras. Su
ejemplo está presente en una juventud que formada a su lado defiende
hoy los colores de su querido barrio «Santa Teresa», Chivos.
Hoy inclinamos nuestras banderas para rendirle el último tributo a su
memoria. Nuestras gracias a Troa por todo lo que hizo por nuestras
parrandas.
En nombre de sus hermanos Esther, Nila Hilda, Noris, Mario, Asela,
Alberto, sobrinos y demás familiares. En nombre del barrio los Sapos y
de su glorioso barrio Santa Teresa, Chivos, les damos las gracias por
haberlo acompañado hasta su última morada.
Adiós, PARRANDERO MAYOR...

Fotos del autor.



[112] SIGNOS

Los abanderados

El grupo changüisero
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El carro fúnebre y sus acompañantes

Se le despide el duelo
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El canto de despedida

Se prepara la última tanda de voladores
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l Niño Jesús de Las Mochitas fue el primer santo que se veneró
en este lugar y al que —por tantos hechos que se le atribuyen—
puede dársele el título de milagroso. Es pequeño, debe de tener
de diez a once pulgadas de altura, su bella carita ligeramente
rosada se conserva siempre igual, y se conoce que ha sido es-
meradamente cuidado, porque a pesar de estar expuesto a la
pública veneración hace cerca de siglo y medio, no presenta
defectos visibles de ninguna clase.

Su historia comienza en 1855, cuando María Manuela Fariñas,
viuda de Antonio Flores, encargó a Santa Clara la imagen del
Niño Jesús, y pagó por ella doce pesos españoles. Manuela des-
pués se casó con Dámaso Pérez, uno de los fundadores de  nues-
tro pueblo —Vueltas—, y fueron a vivir en una de las casas de
guano cerca de la tienda de víveres de Victoriano González.

Fallecida Manuela, su esposo Dámaso se lo cedió a
Romualdita Flores, hija de Manuela y de su primer esposo.
Romualdita, de gran fe religiosa, hizo vida santa y murió soltera.

Por la década de los 70, era tanta la fe que inspiraba el
Niño Jesús, no solo en este término de Vueltas, sino también en
los vecinos, que sus habitantes acudían al llegar el 24 de diciem-
bre a los velorios del Niño, que han sido los más grandes que

El Niño Jesús
de Las Mochitas

Ernesto Miguel Fleites
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registra nuestra historia local. Para dar una idea de la multitud que iba a
estos velorios trayendo sus promesas, se cuenta que en una de estas con-
memoraciones cayó un gran aguacero, y nuestras calles, que entonces
eran verdaderos pantanos, quedaron al otro día secas como si no hubiese
llovido.

Muerta Romualda, el milagroso Niño Jesús quedó al cuidado de Dolo-
res Flores, la hermana mayor, casada con Félix Blanco. A la muerte de Do-
lores, el Niño Jesús pasó a manos de la única hija que le quedaba, llamada
Apolonia Blanco Flores, que se había casado con su primo hermano Domin-
go Fariñas, y como ella vivía en la finca que poseían en Las Mochitas, barrio
de Aguada de Moya, para allá fue llevado el Niño Jesús, que en ese momen-
to comenzó a llamarse Niño Jesús de Las Mochitas. Todo esto sucedía en
los años previos a la Guerra de Independencia. La misma fe religiosa de sus
antecesores ardía en Apolonia, que siguió celebrando los velorios con el mis-
mo entusiasmo y esplendor.

Llegó la guerra y con ella la Reconcentración. Apolonia se refugió en la
finca de su tía política Celestina Monteagudo, en Santa María, y allí en la casa
de Pedro Flores Monteagudo pasó la guerra el Niño Jesús. En uno de estos
años cayó un rayo en la casa y de la misma conmoción cayó el Niño Jesús al
suelo sin que sufriera daño alguno. Finalizada la guerra, tan pronto como
Apolonia logró reconstruirse su hogar, volvió para allá el Niño Jesús, y los
años que siguieron en Las Mochitas se hicieron grandes velorios a los cuales
acudía la gente de todos los barrios.

En el año 1909 falleció Apolonia, y el Niño Jesús pasó al cuidado de
Isabel Fariñas Blanco, hija mayor de Apolonia y viuda de Manuel Ramos,
que vivía en la misma finca, en casa de su hijo Pedro Abelardo.

El 15 de agosto de 1915, Pedro Abelardo adquirió la finca Rosaflor, en
el lugar llamado Naranjo, cercano a este pueblo. Un año después vino a vivir
con ellos doña Isabel trayendo al Niño Jesús. Allí vivó hasta 1924. Cuando
ella falleció, quedó el Niño Jesús en poder de su hijo Abelardo, y fue cuidado
esmeradamente por su hija Victoria y su hermanita. Ellos continuaron la tradi-
ción, y cada 24 de diciembre el Niño Jesús  fue velado y recibió las oblaciones
de sus miles de devotos.

En el periódico local El Criterio, en su edición especial del 20 de octu-
bre de 1928, aparece un artículo, sin firma, que nos da información acerca
del Niño Jesús en ese momento:

[...] Su urna se ve cubierta de milagros de toda clase: oro, plata, cera,
trenzas de pelo, fotos de niños, niñas, caras, cuellos, ojos, bocas, bra-
zos, vientres, piernas, pies, cerdos, vacas, caballos, matas de tabaco, de
maíz, de coco, semillas de melón y de maíz, de frijoles, de niños que se
los han tragado y se los han podido extraer sin intervención quirúrgica;
una grampa grande en un relicario de un niño y no le causó daño; una
astilla de madera y miles de milagros colgados alrededor del Santo. Es-
tos son los que actualmente tiene, que antes de la Guerra de Indepen-
dencia eran tantísimos los milagros que en torno de él estaban colgados
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que la dueña los mandó a fundir y hacer una bellísima lámpara de plata
para que una mechita de aceite ardiese perennemente en su presencia.
Esta lámpara se perdió en la guerra.
Y lo que hace la fe: Cuando está llegando el día 24 de diciembre de cada
año, día en que se venera la natividad de nuestro Señor Jesucristo, todos
los que han hecho promesas durante el año se apresuran a cumplirlas y
entonces es de ver los paquetes de velas, las latas de aceite, que sus
fieles le llevan. Son todos tan devotos que en esos días cumplen sus
promesas, que constituyen una verdadera peregrinación.
Es una lástima que el Niño Jesús de Las Mochitas no tenga una capilla
donde pueda recibir la veneración de sus fieles en nuestra iglesia, de
donde se podría sacar todos los 24 de diciembre para en un lugar deter-
minado velarlo. También se le podría construir por suscripción popular
una ermita, en la seguridad de que todo voltense contribuiría gustoso a
esta obra.
La tercera década del siglo XX hizo que la imagen del santo se estabilizara

en casa de Cándida Ramos, allá en La Diana, lo cual motivó un aumento
considerable de peregrinos de toda la provincia de Las Villas,  e incluso de
personas de provincias vecinas que en total desespero apelaron al milagro
del ya famoso Jesús de Las Mochitas. Fue una etapa muy fructífera para la
tradición, y la fama de la santa imagen se extendió por todo el país. Así
también transcurrieron los años 40 y 50 hasta que llegada la década de los
60 la política del país, opuesta al desarrollo de los cultos religiosos, hizo que
la tradición se enclaustrara entre las cuatro paredes de la casa;  no obstante,
algunos fieles, en total desafío, siguieron haciéndole promesas, aunque guar-
dando siempre mucha discreción.

Los años 80 hacen insoportable el cuidado del santo para la familia
Montero. La compra de oro y plata en tiendas establecidas por el Estado
motivó un constante hurto de piezas de gran valor cedidas por fieles de anta-
ño, situación que trajo consigo que la imagen del Nazareno se donara a la
iglesia Nuestra Señora de los Ángeles de Vueltas, donde aún recibe las visi-
tas de muchos que conservan la esperanza de lograr con  sus promesas los
milagros del ya más que centenario Niño Jesús.

Escuchemos los testimonios de algunos de sus supuestos milagros:

Y LA NOCHE SE HIZO DÍA

Desde el punto de vista cultural la imagen del Niño Jesús de Las Mochitas
tiene un gran valor. Está hecha de madera preciosa y sus rasgos son tiernos,
delicados. Es una imagen muy antigua, debe de tener cerca de doscientos
años y sobre su origen se dicen tantas cosas... Unos dicen que la trajeron
unos italianos vendedores de santos, por 1850; eso dicen los que han leído el
periódico El Criterio. Pero hay una versión popular que es hermosa y que
yo me atrevo a creer más, porque es tan milagrosa como su paso mismo por
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El Niño Jesús de Las Mochitas, noviembre
de 2002

esta tierra voltense. Dicen que la imagen apareció una noche en un campo de
caña, y el campo se iluminó y la noche se hizo día, entonces fueron y la
encontraron. Este, a mi modesto entender, fue el móvil que hizo que la imagen
se hiciera milagrosa, porque si fuéramos a creer en la otra versión, ¿cuántas
imágenes lo fueran? Esta sí,  porque hizo el milagro de aparecer iluminada
para que todos creyéramos.

Roberto Hernández (Coco), 52 años.
Artista plástico, Vueltas.

VAMOS A PEDIRLE AL NIÑO JESÚS

Que una guajirita de Vueltas estudiara en la Escuela Normal no era cosa fácil,
más si mis padres no tenían relaciones en los altos círculos económicos y
políticos de la provincia; pero yo quería. Era el sueño que me estaba negado.
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Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de Vuel-
tas, donde se encuentra el
Niño Jesús de Las Mochitas
desde 1980, noviembre de
2002

Mis padres hicieron lo impo-
sible por matricularme,  gas-
taron una fortuna en viajes a
Santa Clara, comprometieron
sus votos con el alcalde del
pueblo y nada;  todo el es-
fuerzo se hacía en vano.
Cuando dieron la matrícula,
mi nombre no apareció en la
lista, y mi decepción fue tal
que no quise salir del cuarto en una semana. Mi sueño se había  roto.

Así llegó el milagro:  fue como un jueves cuando una vecina nuestra al ver
el estado en que estaba me dijo: «Clara, vístete que vamos a pedirle al Niño
Jesús para que te conceda un puesto en la Normal...»

Y tú sabes que al otro lunes o martes, no recuerdo bien, llegó el telegra-
ma otorgándome la beca.

Clara Álvarez, 63 años.
Maestra jubilada, Vueltas.

AL QUE LE PIDE UN MAL AL SANTO, LE LLEGA EL SUYO

Para hacer milagros el Niño Jesús era prodigioso;  pero si le pedían un mal
para alguien, aguántate,  que el mal era para quien se lo pedía.

Esto me lo contó un hermano de mi padre, que sabía muchas anécdotas...
Dijo que una vez unos negros que acostumbraban a estar echando brujerías a
cuantas personas les cayeran mal, se aparecieron ante el Niño Jesús para pe-
dirle que los ayudara a quitarse de arriba a unos vecinos. En esencia le pedían
que les tumbara el rancho para que tuvieran que irse de la zona y poder ellos
arrendar las tierras de los otros y así tener más, pues resulta que al llegar los
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negros a su bohío se formó una tempestá que le roncaba, entonces un viento en
remolino arrancó el rancho de los negros y acabó con la siembra y las gallinas,
y aquello fue el acabose. Los negros brujeros se quedaron en un abrir y cerrar
de ojos sin nada. Lo más bonito fue que a los vecinos no les pasó nadita, nadita.
Eso es para que usted vea que al que le pide mal al santo, le llega el suyo.

Bernardo Pérez, 73 años.
Pequeño agricultor, La Diana.

PUDE VER DE NUEVO...

Tenía yo unos ocho años cuando perdí la visión. Mi madre se volvió como
loca. Nosotros vivíamos en Laguna del Medio y la única comunicación que
teníamos con la salud era Refugio; allí había un médico, y a pesar de no tener
todos los recursos disponibles, nos atendía en su casa. El tratamiento costó
muchísimo, papá se quedó empeña’o, y total, yo seguí con la ceguera y la
pobreza; entre una cosa y la otra estuve como seis meses sin ver, hasta que el
maestro Betancourt habló con mamá y le explicó que en La Diana había un
santo milagroso, que me llevara...

Emilia Ramos, noviembre de 2002

Cándida Ramos y su sobrino Eddy
Monteagudo, noviembre de 2002
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Cuando llegamos, la señora de la casa nos trató con mucho respeto, nos
dijo que le hiciéramos la promesa y que esperáramos, que cosas peores se
habían resuelto gracias a los milagros del Niño Jesús. No pude verlo, pero allí
había promesas de todo tipo: manitas de yeso de algún niño que se había
curado la mano, caritas de niñas y niños sanados, frijoles sacados de la nariz
de una niña, etcétera; también había una fortuna en oro y plata, aquello, según
mamá, era prodigioso...

Pues luego de haber hecho la promesa nos fuimos a casa de tía Car-
men que vivía en Vueltas, y como al segundo día cuando desperté, abrí los
ojos y, ¡vaya maravilla!, pude ver otra vez la belleza del mundo. Mi padre
se puso muy contento, compró unos ojos de plata y se los llevó al Niño, y
yo, que soy tan agradecida, he vivido el resto de mi vida dándole gracias a
Dios por haberme dado de nuevo la vista a través del Jesús de Las Mochitas.

Abadesa Ibis González, 76 años.
Ama de casa, Charco Hondo.

GOLPEABA A LAS MUJERES

El Niño Jesús de Las Mochitas es una especie de querubín salvador que vino a
estas tierras para hacernos el bien.  Lleva siglos sanando enfermos, limpiando
almas, alimentando la paz, empobreciendo las inquinas, etcétera. Eso lo digo
porque los números, aunque digan que son infinitos, estoy seguro de que no
alcanzan para contar los tantos milagros que ha hecho en estas tierras, ¡y que
conste que no exagero! Figúrate que en este pueblo todas las familias de una
forma u otra, de manera directa o indirecta, le deben favores. El caso de Perico
es el más recordado. En la casa ya no se podía estar, se hacía imposible vivir en
paz debido al nivel de borrachera de él. Todos los días llegaba jala’o y con un
pleito terrible, todo terminaba en rompedera de platos y adornos de la sala, a
veces golpeaba a las mujeres y esto no tenía fin. Así transcurrieron muchos
años hasta que un día 24 de diciembre, allá por los años 38, 40, le pedimos a la
imagen del Niño de Jesús de Las Mochitas el favor; luego hicimos la promesa
de andar descalzos  el mes completo si se realizaba el milagro. Eso pasó unos
días después del 24. Estábamos planificando la cena de las doce del 31 de
diciembre, habíamos comprado vino y algunas carnes cuando Pedro habló, y
habló con lágrimas en los ojos: «Es que ustedes no comprenden, a ver, por qué
compraron las bebidas, ¿para que yo lo eche todo a perder?; pues no, aquí no
se compra más bebida y menos en un día tan importante como este...» Y la paz
apareció en nuestra casa. Recuerdo que la promesa la cumplimos todos, hasta
él que no sabía nada. Por eso digo que los números, por muy infinitos que sean,
no alcanzan para contar tantos milagros.

Higinio Méndez, 82 años.
Jubilado, Aguada de Moya.
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NOS CAYÓ EL CIELO ENCIMA

Cuando la fiebre es perra no hay médico ni medicina que la baje; eso a mí
me consta porque mi familia tenía dinero y posición y podía estar pagando
el mejor hospital durante un año; pero lo que no podía era pagar la salud de
mi hermanita. A ella le cayeron unos temblores una tarde y no hubo fuerza
humana que la sanara. Vinieron médicos de aquí, de Remedios, de Santa
Clara y nada. Papá llevaba en eso como dos semanas cuando un médico
muy bueno del hospital «San Juan de Dios», le dijo: «Lo siento, amigo,
pero con su hija hicimos lo posible y no pudimos». Se nos cayó el cielo
encima, arrancamos para Vueltas y allí nos dispusimos a buscar otras alter-
nativas, porque cuando usted tiene un familiar que quiere de verdad, no se
rinde nunca.  Le hicimos remedios, visitamos un curandero por Yaguajay y
nada. Pero resulta que a veces el remedio lo tiene usted al doblar de la
esquina y lo busca más lejos. Eso fue lo que nos pasó. Entonces mamá dijo:
«Voy a ver al Jesús de Las Mochitas». Y fue, y cuando viró la niña se rió
con ella, y como a las siete de la noche, ya  oscureciendo,  la fiebre se le fue
para siempre. Dice mamá que el milagro siempre está donde Dios lo pone,
y el nuestro estaba en esa imagen santa.

Guidobel Broche, 71 años.
Vega de Palma.

NO LES COBRÓ NADA

Cuando supe lo de Carlitos me volví como loca, primero salí a verificar la
noticia, luego con más calma, pero en total desespero, me fui a la iglesia a
encenderle velas al Jesús de Las Mochitas, recé sin límites y esperé. Las
noticias de balseros se expanden rápido y supimos que Carlitos y los otros
fueron recogidos por un guardacostas en las Bahamas. Ya por lo menos
estaba más tranquila aunque no contenta, porque enseguida se regó que los
negros de allí golpeaban a los cubanos que llegaban a sus costas. Volví con
más rezos a la iglesia, le supliqué al sagrado santo, le hice esta promesa:
«Tirarle una foto y llevarla siempre conmigo», y el milagro llegó una semana
después. Carlitos y los demás llegaron a escaparse, llegaron a Miami ayu-
dados por un uruguayo pescador que vive en esas islas, y no les cobró
nada.

Ahora yo me hago acompañar por esta imagen. Tú podrás pensar lo que
quieras, pero yo vivo segura de que fue Jesús de Las Mochitas quien hizo
este milagro.

Better Peña, 63 años
Ama de casa, Vueltas.
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AQUÍ VINO GENTE DE TODA LA ISLA

Nací en 1903, y ya el santo estaba al cuidado de mi padre, desde esa fecha
puedo asegurarte que jamás alguien salió de nuestra casa decepcionado por-
que no se le hubieran cumplido sus deseos. Aquí vino gente de toda la Isla: de
Oriente, de Isla de Pinos, de La Habana, hasta de Estados Unidos han veni-
do a pedir y a cumplir promesas. La fama de este santo es más que nacional,
es internacional.

Cándida Ramos, 95 años.
Ama de casa, Vueltas.

CUMPLIÓ CON SU PROMESA

Cuando me ocupé del santo, por allá por los años 30, supe que el sacrificio
que haría era por el bien de los necesitados. Por eso puedo decirte que nunca
cerré las puertas a nadie. Una vez vino alguien de Baracoa y le pidió al santo
el milagro de encontrar a su hija. Era una muchacha joven que se fue  para
Santiago de Cuba y perdió el contacto con sus padres durante tres o cuatro
años; luego esa misma mujer volvió, llegó de noche y nos contó que su hija
había regresado a la casa. Pasó la noche con nosotros, cumplió con su pro-
mesa y se fue agradecida y muy feliz.

Cándida Ramos.

A TODO EL QUE EN ÉL CREE

Las cosas que te puedo decir del Niño Jesús de Las Mochitas son bien pocas.
Dicen que por los 20 la gente de aquí quería hacerle una ermita y si no lo
hicieron fue porque los gobernantes eran unos corruptos; pero el santo con sus
milagros no solo se merecía una ermita sino el reconocimiento de la Iglesia.

Es un santo milagroso que apareció iluminado dentro de un cañaveral y
desde ahí para acá solo ha bendecido a todo el que en él cree.

Eddy  Monteagudo, 52 años.
Trabajador, Vueltas.

LA CORONA SE PONE AL ROJO VIVO

Mire, lo que voy a contarle es algo que usted puede comprobarlo con sus
propios ojos, porque con ir a la iglesia de Vueltas y observar al Niño Jesús de
Las Mochitas es suficiente. En la cabeza del santo, en la coronita tiene una
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pequeña antena que termina en una flor, si usted se fija podrá notar que siempre
se está moviendo, incluso cuando hay calma. Pues mi abuelo contaba que cuando
el santo concedía un milagro, esa flor se ponía al rojo vivo. Yo estaba al tanto
de eso que abuela me decía y pude comprobar su veracidad. Siempre que el
santo concedía el milagro, la flor de la corona se ponía al rojo vivo.

Juana de la Caridad Cueva, 54 años.
Trabajadora, Ciudad de La Habana.

COMO SI HUBIERA SIDO AYER

Recuerdo que a la casa vino una familia de Caibarién, fue a principio de los
años 50. Vino a pedirle al Niño Jesús de Las Mochitas un milagro para su
hijo. Él era un muchacho que se enfermó de los nervios y  tuvo que dejar la
carrera de derecho en la Universidad de La Habana. Lo habían llevado a los
mejores psiquiatras y estos no pudieron hacer nada. El Jesús de Las Mochitas
sí pudo. La familia cumplió la promesa de visitar cada 24 de diciembre la
casa y conmemorar junto a nosotros el día de santo. Todavía lo recuerdo
como si hubiera sido ayer.

Emilia Ramos, 80 años.
Ama de casa, Vueltas.

Fotos del autor
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xiste en Las Villas un pueblo que nunca ha tenido futuro, pero
que siempre ha estado presente. Nació de la pelea cubana con-
tra los demonios: de San Juan de los Remedios, como un asen-
tamiento criollo a medida que los colonos iban introduciéndose
tierra adentro para huir de los peligros que representaba vivir en
la costa. Mas, probablemente ya estaba allí, como lo prueba su
nombre aborigen, tan cubano como Cuba: Taguayabón. Con
este término los primeros habitantes de estas tierras denomina-
ban una flor, o quizás haya sido el nombre de un cacique que
vivía por esta zona. Lo cierto es que siendo más antiguo que
sitios cercanos como Camajuaní, Vueltas o Santa Clara, este
caserío nunca alcanzó el desarrollo de estos, y tan así es que
luego de pertenecer a Remedios pasó a la municipalidad de
Vueltas, y con la última división político-administrativa, a
Camajuaní. Sin embargo, la mayoría de sus pobladores se sien-
ten orgullosos de ser taguayabonenses, y no se sabe por qué se
le coge tanto amor a este lugar. Será porque ha parido anécdo-
tas y personajes como los que siguen.

NOMBRES A LA FUERZA

Como el pueblo siempre tuvo tan poco valor, nunca se han enu-
merado o nombrado oficialmente la mayoría de sus sitios. Pero

Taguayabón: un pueblito
tan feo como tan franco

Mario Félix Lleonart Barroso
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gracias al necesario sentido de la orientación, e ignorando algún nombre ofi-
cial por ser muy tardío, es posible escuchar entre sus direcciones nombres
tales como: Aguasí, Aguanó, El Pinche, El Bautizo, El Callejón del Muerto.
Los cuatro primeros son nombres de algunos de sus arroyos o pozas.

Cuentan las tradiciones que los nombres de los arroyos Aguasí y Aguanó
están muy ligados y se remontan a tiempos tan antiguos como los de la colo-
nización. Transitaba por la zona una encomienda de nativos conducida por
españoles, y al pasar por el primero de los arroyos los aborígenes se negaron
a beber agua, tal vez por no seguir el ejemplo de los peninsulares que sí lo
hicieron, y respondieron en el castellano que ya iban aprendiendo: «Agua
no». Más adelante, a una distancia aproximada de un kilómetro, hicieron
detener la encomienda y les dijeron a quienes los conducían que ahora sí
querían calmar la sed con la frase: «Agua sí».

El Pinche es el nombre de una poza o poceta donde cada verano se
aglomeran muchos para disfrutar de un buen baño; sin embargo, pocos co-
nocen que este nombre se le quedó después de ahogarse en ella un mucha-
chito al que apodaban de esta manera.  No se sabe los años que han transcurri-
do desde aquel trágico accidente. Pablo Rodríguez, un anciano de noventa y
cuatro años, nos cuenta que desde que vive en Taguayabón, hace aproxima-
damente ochenta, ya esto había sucedido.

El Bautizo es el nombre de una de las pocetas del Aguasí, ubicada de-
trás de la casa de los Ramos —una de las familias más antiguas del pueblo.
Fue utilizada desde 1939 durante muchos años por la Iglesia Bautista de la

El Aguasí, arroyo que
tantas leyendas generó

en tiempos de la
colonización
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localidad para bautizar a sus miembros. Aunque hoy los bautistas no realizan
dicha práctica en este lugar, el nombre se le ha quedado para siempre.

El Callejón del Muerto es el nombre de uno de los callejones de las
afueras de Taguayabón, y linda con el vecino caserío conocido como Finca
Marina. En la actualidad nadie transita por él; quién sabe si en esto tenga algo
que ver su macabro nombre. Como se deduce fácilmente, la denominación
se debe a que en tal sitio apareció un cadáver. Ya nadie recuerda cuándo
ocurrió, y lo que no se supo nunca fue quién era el difunto. Solo existen
algunas especulaciones.

Raúl Cortés, uno de los vecinos de Taguayabón, relata que su madre
confesó algunos años después de la muerte del padre de Raúl, que este era
quien había matado al hombre que apareció en el callejón, que lo hizo en
defensa propia porque se trataba de un vulgar bandolero que lo agredió.
Aunque no existe ninguna prueba al respecto, hay razones para pensar que
pudo ser así. Otras personas de muchos años en el pueblo, aunque no re-
cuerdan detalles, relacionan a la familia Cortés con el muerto de este callejón.
Si nos adentramos en el historial de esta familia, todavía llegaremos a encon-
trar más razones para creerlo así.

El padre de nuestro testimoniante se nombraba Rafael Cortés Alcántara,
y según su hijo, el muerto del callejón no es el único que puede adjudicársele.
Muchos recuerdan que fue él quien en un duelo entablado en el cercano
poblado de Buena Vista mató al teniente de la Guardia Rural Crecencio Pérez.
Además, esto de tener reyertas con bandidos no era nuevo en la familia. El

Raúl Cortés Pérez, junio
de 2002
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abuelo de Raúl fue el comandante del ejército mambí Francisco Cortés Ruíz
(28 de octubre de 1858-21 de enero de 1921), quien luego de participar en
la Guerra de los Diez Años —en la que se involucró a los catorce—, tras el
Pacto del Zanjón ingresó en una guerrilla de Voluntarios para perseguir ban-
doleros. Por ese tiempo sostuvo un encuentro con el famoso bandido Nicasio
Mirabal, que resultó herido en una pierna por un disparo certero de Cortés.

Nuestro propio testimoniante tampoco ha tenido una historia muy tran-
quila que digamos, sin que esto afecte su condición de buen ciudadano. En
una de las libretas de Margarito Toledo —de las que hablaremos más ade-
lante—, aparece la nota siguiente: «septiembre 19 del 54: Tángana en el Café,
Raúl Cortés con Armando Casanova, y Amor Cortés luego con Armando
Casanova». Lamentablemente, como una evidencia más de estas beligeran-
tes tradiciones familiares, a Raúl le falta su brazo izquierdo, perdido en otra
reyerta.

Muerto o no por la mano del padre de Raúl, lo cierto es que apareció un
cadáver en el callejón, y desde entonces se le quedó el nombre. Su único
vecino, un alegre y jovial anciano, con cierta vida de ermitaño, y nombrado
José Santos Enríquez, nos cuenta que vive junto al callejón desde los veinti-
cuatro años y ya tiene ochenta y tres, y cuando él se mudó para el lugar «ni se
sabía desde cuándo se llamaba así». Y aunque la causa de que nadie viva o
transite por él puede haber sido el muerto —a quien algunos afirman haber

José Santos Enríquez, único vecino del Callejón del
Muerto, junio de 2003
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vuelto a ver—, José vive tranquilo en su cabaña, y tal vez no sepa hasta
dónde tenga que ver el callejón con la forma en que lo miran muchos. Los
ruidos y algún que otro fuego de piedras que José dice haber recibido en
ciertas noches, no se los achaca al difunto, sino a los vivos que parecen haber
necesitado de sus gallinas. José lamenta que el callejón haya sido descuidado
tanto que ya hoy ni siquiera él mismo puede pasar por ahí.

EL CEMENTERIO DEL CHIVO PEPE

Corría la segunda mitad de la década de los 50 y ya Taguayabón tenía pobla-
ción suficiente como para ostentar un cementerio.

Carlos Alfaro, presidente del gobierno municipal de Vueltas, necesitaba
realizar ciertas inversiones en obras públicas a fin de alejar algunas dudas
sobre sus gestiones en el manejo del dinero. Un cementerio en Taguayabón
podía ser una de estas salidas, solo faltaba el terreno.

Tito Granela, que mantenía relaciones estrechas con el gobierno munici-
pal, cedió el sitio. El lugar convenía: se ubicaba a un costado del pueblo y al
lado de un camino.

El gobierno municipal se encargó de darle al terreno la forma de cemen-
terio. Unos muros definían el rectángulo donde descansarían los difuntos.
Una hermosa verja de dos alas de hierro daría la entrada al lugar, y en el
centro, como todo buen cementerio católico, una pequeña capilla para dar el
último adiós a los que fallecieran.

El cementerio estuvo listo, y solo faltaban los muertos. Pero fueron pa-
sando los años y nadie quería ser el primero, vaya a saber por qué razón;
acaso porque la familia del muerto ya tenía una propiedad en los cementerios
de Vueltas, Camajuaní, Remedios, Caibarién o Zulueta; lo cierto es que na-
die quiso estrenarlo.

Durante estos años el cementerio fue ocupando otras funciones más vi-
vas. O bien era refugio para quienes fuesen sorprendidos por la lluvia en el
camino; o era lugar de juegos para los niños que lo tomaron como un parque,
entre los que se destacaron los de Granela, el que donó el terreno y vivía
justo al lado; o era resguardo del limosnero Juan Cartucho, en cuyo caso los
niños se acercaban al lugar dando al personaje una aureola fantasmal.

Entonces se murió Pepe, el chivo de Magín, uno de los hijos de Granela.
El animal había sido criado desde pequeño por la familia y era tenido como
mascota. Su muerte causó dolor a quienes lo habían tenido por años, enton-
ces, ¿dónde darle mejor sepultura que en el cementerio virgen? ¡Al fin y al
cabo era un cementerio!, ¿no?

Y quiso el destino que el único inquilino del cementerio fuera el chivo
Pepe.

A fines del 66 o principios del 67, y cambiadas ya las estructuras del
gobierno, se ideó construir una escuela en las inmediaciones del vecino barrio
de Manacas, entre Vueltas y Taguayabón. Al parecer faltaron materiales de
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construcción para llevar a cabo tal empeño, y entonces, sin tener en cuenta la
memoria de Pepe, todos los materiales que constituían el muro y la capilla
fueron trasladados tras demoler las estructuras. La verja del cementerio fue
puesta a la entrada de la escuela primaria de Taguayabón, donde aún perma-
nece, y ha sido testigo del paso de muchos niños.

Más adelante, al despoblarse casi completamente Manacas, tampoco la
escuela tuvo razón de ser en ese sitio, y los materiales fueron de nuevo tras-
ladados para formar parte de un círculo social junto al paradero del tren en
Taguayabón; y todavía están allí a la espera de no se sabe qué otros capri-
chos del destino.

Al desaparecer el cementerio —para tristeza de los niños que allí juga-
ban y que no han olvidado aquel trágico día cuando lo demolieron—, el sitio
fue devuelto a su benefactor y vecino Tito Granela. Hoy se encuentra allí la
casa de una de sus hijas, Josefa Granela. Y está lleno de vida un lugar que
pudo haber sido de los difuntos.

LAS LIBRETAS DE MARGARITO TOLEDO

Nuestro pueblo ha carecido —tal vez por culpa del propio pueblo— de
algún tipo de prensa local, aunque solo fuere un breve libelo folletinesco. Sin
embargo, para llenar en modesta medida esta lamentable ausencia debe men-
cionarse la labor de una persona con alma de cronista. Se trata de Margarito
Toledo, que no solo llegó a ser conocido por poseer un pisicorre que se hizo
célebre por su extrema lentitud. Este hombre vivió donde hoy está la farma-

Las libretas que quedan de Margarito Toledo, junio de 2002
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cia del pueblo, durante gran parte del período republicano y algunos años
después del triunfo de la Revolución.

Margarito tenía por costumbre llevar unas libreticas donde realizaba
anotaciones, que con el tiempo se hicieron famosas en el pueblo, al punto
de que si existía alguna duda referente a alguna fecha o asunto, se decía:
«Ve y pregúntale a Margarito Toledo». En dichas libreticas Margarito re-
cogía sus cuentas diarias de gastos y negocios,  informaciones de carácter
personal y local, ya fuesen nacimientos, bodas, defunciones, infidelidades
matrimoniales, y una verdadera crónica roja de cuanto accidente ocurriese
por los alrededores. También era posible encontrar informaciones naciona-
les. Dejemos que el propio Margarito nos hable a través de algunas de sus
singulares anotaciones:

Agosto 6 del 54, se quemó la fábrica de muebles de Puget en Camajuaní.

Agosto 9 del 54, empezaron el arreglo del camino de Rosalía.

Febrero 9 del 57, pusieron la primera piedra y midieron la capilla de los
Odd Fellows.

Marzo 9 del 57, baile de los Odd Fellows en Taguayabón.

Marzo 13 del 57, Asalto al Palacio Presidencial.

Abril 15 del 57, terminaron las calles de Taguayabón. Faltó un poco de
piedra ligada.
Abril 16 del 57, hubo procesión en Taguayabón y no se terminó por el
agua que fue mucha.

Junio 13 del 57, llovió mucho y un rayo mató a Carballido en Vueltas.

Julio 2  del 57, se quemó el almacén del ferrocarril de Remedios.

Agosto 20 de 57, hubo un fuego en Camajuaní en las tiendas de Calvera.

Junio 17 del 58, se dio un tiro y se mató Julia, la señora de José María
Pérez.
A pesar del tiempo, todavía se conservan algunas de estas libreticas gra-

cias al celo con que las han cuidado algunos de sus amigos o familiares, que
aunque nos concedieron consultarlas y fotografiarlas nos pidieron no revelar
su identidad.

Taguayabón tiene sus personajes. Reza una vieja  cuarteta:
¿Cuántas barras de jabón
 habrá vendido Aparicio?
Y ¿cuánta gente sin juicio
habrá por Taguayabón?



[132] SIGNOS

Y no por gusto. Como todo pueblo viejo, el nuestro ha dado lugar a
diversas personalidades, algunas de carácter político, comercial o religio-
so; pero los más populares han resultado otros: los personajes. Muchos
recuerdan a gente como Fernando Duyos, el Cojo Culinga, Yeyo Junco,
Minguito Ramos —borracho famoso por su grito de «¡Viva el Partido Li-
beral!»—, Abilio Raboechiva, Juan Cartucho, Comegallo, Ramón el Bolo,
Mongo Pela’o, Antoñico Nelipán... Para demostrar la riqueza de anécdo-
tas de estos personajes dignos de modernas novelas picarescas, veamos
los siguientes ejemplos:

RAMÓN EL BOLO

Tan conocido, que una de las cuevas más cercanas al  pueblo ha heredado
su nombre. Como en muchos otros casos, este también ha sido un bautis-
mo popular a causa, en primer lugar, de lo mucho que frecuentaba esa
cueva. Decía que allí había escondido un dinero para protegerlo de ciertos
litigios familiares y que lo hizo tan bien que él mismo lo olvidó. Cierto o no,
lo de Ramón con la cueva era mucho, al punto de que luego de estar dos o
tres días perdido, Margarito Carvajal se lo encontró allí casi sin vida y lleno
de hormigas. Era demasiado tarde, apenas duró unas horas en el hospital.
A pesar de que la cueva ha sido virada de arriba abajo, nadie ha encontra-
do en ella ni un quilo prieto.

Pero sus historias van más allá de la cueva. De baja estatura y poca
corpulencia, este hombre con zapatos sin cordones fue célebre por sus
brutalidades. Así lo demuestra la historia de su pobre caballo, que vivió en
carne propia los excesos del dueño. Dicen que se espantaba bastante con
cualquier cosa, por eso Ramón le tapó la cabeza con un saco; pero el pobre
animal siempre se las arreglaba para liberarse de tan molesto atuendo. En-
tonces su dueño optó por una solución final: sacarle los ojos al potro con un
cuchillo a sangre fría. No se sabe si con esto el Bolo llegó a resolver su
problema; es probable que no, porque se cuenta que el pobre animal murió
de una paliza —de las tantas que su dueño le propinó— en la que «se le fue
la mano».

Su único matrimonio no pasó de dos o tres días; su esposa, una santa
mujer, enseguida se cansó de sus brutalidades. Cuentan que acostumbraba a
cocinar enormes calderas de harina, y cuando estaba en el mayor punto de
ebullición llamaba a los animales, que siempre estaban chivando, y se las
tiraba. Dicen que aprendieron la lección, pues llegó el momento en que ya no
le pedían comida.

Muchos recuerdan aquella ocasión en la bodega cuando el Bolo fue a
abastecerse de víveres y quiso echarse en la boca un puñado de sabroso
azúcar blanco, pero lamentablemente confundió la bolsa con la de la sal; los
que lo recuerdan dicen que «pasó un rato muy malo».
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RAMÓN RAMOS ALIAS MONGO PELA’O

Era de pequeña estatura y calvicie total que intentaba ocultar con un gorro de
cartucho amarillo, de esos que se hacen en forma de barco para niños. Se
encolerizaba cuando le gritaban Mongo Pela´o, o peor aún, si le recitaban la
cuarteta que le inventaron:

¿Dónde va el burro?
Pa’ punta ’e vena’o.
¿Y quién lo maneja?
Mongo Pela’o.

Había trabajado en un circo como empleado de mantenimiento, o sea,
tarugo, y esto último tampoco soportaba que se lo gritasen, pues se enorgu-
llecía de haber trabajado en un circo, mas siempre dándoselas de haber sido
alguien grande. En Taguayabón tuvo otros oficios: carpintero, soldador, re-
mendón... Pero que no le fueran a hacer un encargo, nunca coincidía lo que
hacía con lo que le habían pedido: si le mandaban a hacer un guayo, él se
aparecía con un colador.

Tenía ideas políticas contrarias al comunismo, y por ese motivo chocaba
con mucha gente que lo provocaba. Si se le quería ver molesto horas y horas,
solo había que halagar a la Revolución. Tenía frases para estas discusiones
que se  hicieron célebres, interpelaba a sus interlocutores diciéndoles: «Usted
es un insípido», o refiriéndose  a lo que se le había dicho: «Otra bobería
más». Cuentan que cuando el sandinismo sucumbió en Nicaragua, él se las
arregló para ser el primero en enterarse, y al amanecer salió pregonándolo
por el pueblo. Estando hospitalizado, se le ofreció una comida consistente en
una sabrosa sopa con un muslo de pollo, y lo primero que hizo fue preguntar:
«¿Se cayó el comunismo?» Ya en su lecho de muerte, prácticamente incons-
ciente, hubo algo que lo sacó de su letargo: uno de sus vecinos, al verlo tiritar
de frío le tendió encima un abrigo color verde olivo, de los del ejército; cuan-
do Mongo se dio cuenta dio un inmenso salto en la cama y gritó un extenso:
«¡Solavaya!»

ANTOÑICO HERRADA, ALIAS NELIPÁN

Era alto y muy blanco, casi rosado de piel, de pelo totalmente encanecido
y de caminar tambaleante quizá debido a los molestos callos. Siempre an-
daba vestido de miliciano y «armado» con un revolvito de juguete. Era la
contrapartida política de Mongo Pela’o. Trabajaba como sereno del salón
de escogida de tabaco; pero según contaba, el mismísimo Che Guevara le
había confiado el mando de la jefatura de Remedios al triunfo de la Revo-
lución. El salón de la escogida era tan solo su nuevo baluarte de lucha, y
como tal lo defendía. Cumplía allí con tanto celo su función, que los res-
ponsables del lugar casi tenían que darle explicaciones de cualquier movi-
miento de tabaco o de enseres. Cuenta Pablo Rodríguez, un anciano del
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pueblo, que en una ocasión tuvo que ponerse bien pesa’o para poder sacar
unas esteras que la dirección del lugar le había prestado y que Nelipán,
bajo ningún concepto, quería dejar que sacaran del local. Todos en el pue-
blo jaraneaban con él y le exaltaban su heroísmo para oírlo engrandecerse.
Desde su muerte no se ha conocido de otra persona en Taguayabón tan
heroica como nuestro Nelipán.

EL ÚNICO MONUMENTO DE TAGUAYABÓN

Los pueblos pequeños también tienen sus héroes y sus monumentos.
Taguayabón posee uno. Sencillo y tan común como una piedra, es pisoteado
diariamente por muchos. Es precisamente una piedra. Ubicada al lado de lo
que antes fue el popular café de Fausto Marín (hoy el merendero El Gallo),
dicen que en tal piedra se sentaba a torcer sus tabacos el capitán del ejército
mambí José Rivadeneira Blanco; algunos hasta afirman que fue reclutado allí
mismo, aunque otros objetan que realmente lo fue en Remedios. Lo cierto es
que cuando se hizo la Carretera Central no permitieron tocar la piedra, y allí
permanece, aunque sin ninguna señalización que la identifique. Decenas de
personas que a diario van a coger botella para Camajuaní o Vueltas —pues

El único monumento de Taguayabón, junio de 2002
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ahí mismo está la parada para viajar a tales lugares—, pasan por encima de
ella y ni se dan cuenta.

Aunque hubo otros próceres que vivieron por esta zona, como el ya
mencionado comandante del ejército mambí Francisco Cortés Ruíz, el capi-
tán José Rivadeneira Blanco parece ser el más célebre de nuestro pueblo: la
calle principal que corta la Carretera Central junto a la piedra lleva su nom-
bre, al igual que la Logia de Odd Fellows de la localidad.

Lo cierto es que, aunque ignorado por muchos, allí está nuestro único
monumento en honor del capitán Rivadeneira. Como es propio del poblado,

a nadie le preocupa darle algún tipo de identificación. A fin de cuentas, la
piedra no puede pedir más, a pesar de que ciertas hierbas a veces quieran
romper su soledad entre tanto bullicio diario y quieran recordarle aquel pasa-
do sin carretera cuando era tan común como cualquier otra piedra.

TAGUAYABÓN ES TIERRA DE POETAS

Como buen pueblo de campesinos nunca han faltado en Taguayabón los
buenos poetas, las décimas y las canturías, si bien con el paso de los años
estos han ido disminuyendo alarmantemente. Todavía, sin embargo, quedan

Pablo Rodríguez Chávez,
junio de 2002
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sus excepciones. Una de ellas, y quizá la más significativa por talento y edad,
es el caso del poeta Pablo Rodríguez. Nació en la zona de El Pesquero el 25
de enero de 1909, al lado, según él mismo nos cuenta, de una inmensa piedra
prieta que diariamente servía de mesa a él y a sus muchos hermanos. Muy
joven se trasladó a Taguayabón, donde formó una familia que le venera.

Si alguien piensa que en Taguayabón  ha muerto la poesía, que pase por
casa de Pablo un 25 de enero cualquiera, y encontrará, entre décimas, le-
chón, bebidas, guitarras y poetas, a este simpático anciano celebrando su
cumpleaños. Su última décima, improvisada precisamente en su pasado cum-
pleaños, da testimonio del poeta:

Hoy pasa por mi existencia
de la vida un año más
y ya van quedando atrás
los años y la experiencia.
Y aunque vaya en decadencia
hago alguna poesía
y a la pobre lira mía
a que improvise la obligo
y así sabrán mis amigos
que estoy vivo todavía.

Otro poeta popular, Andrés Fleites Leiva, cantó de esta manera «Al
puente de Taguayabón»:

Puente de Taguayabón
viejo como el Aguasí
quisiera dejar en ti
rasgos de una inspiración.
A tu fuerte construcción
le llegó la ancianidad,
se hizo una realidad
la llegada de un ocaso,
y ya noto cuando paso
el cansancio de tu edad.

Tu estructura colonial
rodeada de caracoles
tiene huellas de españoles
junto al cemento y la cal.
A la calle principal
del poblado tú has servido,
el paso del tiempo ha sido
indetenible adversario,
y vino a tu aniversario
un siglo recién nacido.

Bellísimas ilusiones
han surgido aquí contigo
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eres el mudo testigo
de varias generaciones.
Latidos de corazones
de romances ya olvidados
en ti quedaron grabados
 junto con los embelesos
las caricias y los besos
de tantos enamorados.

Eres límite y frontera
del Gallo y el Gavilán,
de un pueblo que tiene afán
con la fiesta parrandera.
Tal vez una primavera
te haga la última avería
y —si te caes algún día
y estoy en Taguayabón—
en tu pared de hormigón
grabaré esta poesía.

LA TRÁGICA PARRANDA DEL 70

Como buen hijo de la villa de San Juan de los Remedios, las parrandas tam-
bién prendieron muy bien en Taguayabón. Con pasión fanática y a veces
excesiva se enfrentan el barrio norte El Gavilán y el barrio sur El Gallo. En
una semana, un pueblo que en el resto del año solo es perturbado por los
toques de fotuto, se engalana, y contrastan los inmensos trabajos de plaza,
las gigantescas carrozas y los intensos bombardeos de fuegos artificiales con
la pequeñez y la escasa urbanización de un pueblo que entonces es invadido
por una muchedumbre.

La primera parranda que se recuerda fue la de 1905 ó 1906; no hubo en
aquella ocasión estrambóticas carrozas o trabajos de plaza, solo coches ador-
nados y arcos de triunfo. Luego no volvió a celebrarse este tipo de fiestas
hasta la segunda mitad de los años 40. Pero no puede hablarse de una verda-
dera tradición parrandera hasta después del 59. Es posible que las antiguas
rivalidades partidistas entre auténticos, ortodoxos, liberales o comunistas,
por alguna necesidad del pueblo hayan desembocado en dos nuevos parti-
dos: Gallos y Gavilanes; esta fue quizás una de las razones para consolidar
estas fiestas tras el advenimiento  de la Revolución. Desde entonces han exis-
tido baches en las celebraciones, especialmente en una parte de los 80, sobre
todo por razones económicas. Pero por causas especiales ha quedado pren-
dida en la memoria del pueblo aquella suspensión de la parranda del 70 a
partir de un acuerdo unánime, y no precisamente por motivos económicos.
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Tal vez como una premonición fatídica, todo comenzó con la muerte de
Esmildo, uno de los vecinos del pueblo que mientras trabajaba en el campo,
fue impactado  por un trueno. Este suceso, sin nada que ver con los festejos,
conmovió a toda la población, aunque para nada evitó que continuara la
preparación de la parranda, ya muy cercana.

Entonces sobrevino un hecho trágico: el tesorero de los gavilanes, Ma-
nolo López, murió por una enfermedad el 9 de julio. Esto causó profunda
tristeza  no solo a la gente de su barrio, sino a todo el pueblo, por ser un
hombre de mucho prestigio y un maestro eminente. Durante años había sido
no solo un fanático de las parrandas, sino que además había formado parte
de su directiva. Ese mismo año Manolo donó para esos fines la entonces
considerable suma de cien pesos.

A pesar del dolor, la fiesta se tenía que dar y los barrios continuaron
trabajando. Entonces llegó el fatal 24 de julio. Eran alrededor de las ocho de
la noche. La pirotecnia  del  barrio sur, al parecer por una reacción de la
pólvora, estalló y estremeció a todo el pueblo. Fue en un horario en que el
lugar, normalmente concurrido durante el día por varios trabajadores, estaba
casi vacío. Sin embargo, no faltó por lo menos una importante víctima mortal:
Elio Cueto, el presidente del barrio. Había acabado de tomar un baño en un
local contiguo al almacén. Cuando se produjo la fatídica explosión le acom-
pañaba José Alberto, alias Chaveto, un niño de solo siete años que ya co-
menzaba a despuntar como uno de los fanáticos de la parranda, como en
efecto lo es actualmente.

Muchos pensaron que el muchacho también había desaparecido; pero
afortunadamente, cuando se inició el fuego, Elio le dijo que se marchara,
mientras él se quedó sofocándolo. En ese mismo momento gran parte del
pueblo estaba preparándose para ir  a un changüí en el vecino poblado
conocido como Muelas Quietas, y que nunca se llegó a realizar. Cuentan
que primero se escucharon dos pequeñas explosiones detonadoras de lo
que fue la tercera —fulminante y sumamente estridente—, que arrasó
con todo el local y acabó con la vida del entusiasta presidente del barrio
sur. Dicen los que miraron hacia el lugar atraídos por el ruido, que el
fuego salía por las ventanas como un chorro que se extendía varios me-
tros al exterior.

Este trágico suceso bastaba para renunciar a una parranda ya lista y para
la cual el pueblo llevaba meses trabajando; pero aún faltaba otro duro golpe
al barrio norte. El día 26 muere otro de sus más apasionados fanáticos: Juan
Aparicio, que además era muy estimado y muy conocido, ya que había sido
dueño de una de las tiendas que abastecían al pueblo.

De este año tan negro, el pueblo tardó en recuperarse un buen tiempo,
hasta que no pudo seguir reprimiendo sus alegrías, y obviando las supersti-
ciones continuó celebrando la parranda.

Unos días después el barrio sur, en homenaje a su mártir Elio Cueto,
presentó su carroza Canción inolvidable, primer proyecto realizado por
quien quizá sea uno de los mayores artistas que ha dado Taguayabón —y,



SIGNOS  [139]

por qué no: la parranda—, hijo pre-
cisamente de Manolo López , el
tesorero del barrio norte. Él nos
cuenta que unos días antes Elio
Cueto se presentó en el lugar don-

de se preparaba la carroza, y admirado por el trabajo exclamó palabras que
ni él mismo sospechaba hasta qué punto serían un augurio; exactamente dijo:
«¡Esta carroza tiene que salir aunque el día de la fiesta yo esté tendido entre
cuatro velas!» Y salió, sin parrandas y bajo severas críticas de muchos; pero,
salió. La carroza trajo a este pueblo rural, inmerso en una tragedia, una esce-
na del exilio de Federico Chopin basada en la película Canción inolvidable,
con actores de la talla de Paul Muni, Merle Oberon y Cornell Wilde. Dicen
que de todo se debe sacar lo positivo, y si algo bueno salió de aquel oscuro
año fue el nacimiento de la carrera como proyeccionista y decorador de
carrozas de Manolo López Borroto, que se inició con este proyecto y  par-
ticipó luego en muchos otros.

AUNQUE «NO ESTÁ NI EN LOS MAPAS»

«No está ni en los mapas» suele ser una frase muy común para referirse a
Taguayabón. Siempre recordaré  la sorpresa y la alegría con que alguien me
lo mostró una vez indicado en el mapa más detallado de uno de los mejores
atlas de Cuba. También recordaré la emoción que yo mismo sentí al descu-
brir una minúscula referencia que Ramiro Guerra le hace en su primer tomo

Manolo López Borroto, junio de
2002
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Vista parcial del poblado de Taguayabón

Fotos del autor y de Ibrahím Boullón

del libro La Guerra de los Diez Años (Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1972, p. 135).

Lo cierto es que, a pesar de su cuasi anonimato dentro de la nación
cubana, Taguayabón existe. Es un pueblo vivo que posee sus historias, anéc-
dotas, personajes y tradiciones, que van dejando  huellas que merecen ser
recobradas, y en la medida en que se van recuperando, uno no tiene mejor
manera de definir este pueblecito villaclareño que con la fusión de dos refra-
nes populares: un pueblo “tan feo como tan franco” donde “más vale el dia-
blo por viejo que por diablo”.
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POR LOS EXTRANOS
PUEBLOS

CUENTOS
POEMAS
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Frank Michel Johnson
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1

Vamos a pasear por los extraños pueblos
ungidos con la sombra leve de los jazmines
y el olor de la noche como un recuerdo.

Despacio iremos entre los almacenes de su vida,
los de canosas tejas soñándonos el aire,
las meditadas nubes, las palomas oscuras y tranquilas.

Quién ha dicho la tarde viene de pronto como la tristeza
cuando colma el pecho del hombre como un antiguo himno
así la tarde crecía en sus iglesias.

Camino desolado, tú, el que cruza los umbrosos
y gigantescos árboles, aligera tu marcha, pues el campo
a esta hora trae sus miedos, sus criaturas de queja.

2

Si nunca vieron el mar en este pueblo.
Nunca vieron el mar, aquí la noche

Por los extraños pueblos

Eliseo Diego

y entre arboledas la graciosa quinta
con su pórtico blanco entre la sombra.

FEDERICO MILANÉS
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de flancos espinosos y fatales
y el aroma profundo de la seca.

Las mamparas ocultas, las moradas
miran a solas las penumbra vieja
y en la penumbra el jarro de florones mustios.

Y el humo acre silencioso llega
enredándose ágil por las vigas
del portal que sereno los acoge.

Más allá de las tablas y los plátanos,
al otro lado recio de la tierra,
está la noche desvelada y pura.

Y es el humo de casa lo que vieron.

3

Más lejanos a veces que los augustos árboles
frescos de la penumbra que reúnen las aguas
en sus parques ocultos, son los pueblos.

De los sedientos muros militares, erguidos
a la orilla misteriosa del campo, trémulo
de sequedad antigua y verde marejada.

Qué inquietud daba siempre
la silenciosa playa de intemperie
donde termina, qué despacio, el pueblo solo!

Ceiba distante, barco, deshabitada, libre,
a quien rozan las nubes con difícil espuma,
te despojas del tiempo como de un traje usado.

En tanto escuchamos las profecías de las aguas
dichas por viejas españolas mágicas
y recelamos de la noche, de su purpúrea giba y oleaje.

Vamos  a pasear por los extraños pueblos.



SIGNOS  [145]

Qué dulce debe ser
vivir aquí en Guaracabulla!
¡junto al guajiro que a los trenes viene
con esa ingenua transparencia suya!

Las lomas azuladas en la tarde,
noche que con los astros se encocuya,
mansa quietud del pueblecito aislado.
¡Sueño sin bulla!

Un día sacaré
mi boletín hasta Guaracabulla.
Quiero entrar a vivir el sol tranquilo
que al crucero del tren tanto me embulla!

Ojalá no me digan que en las lomas
o en el palmar donde la brisa arrulla,
no tienen los muchachos una escuela
ni permite un señor que se construya!

Ojalá no me encuentre campesinos
trabajando la tierra que no es suya,

Parada en Guaracabulla

Raúl Ferrer
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logrando su cosecha de sudores
para que venga el amo y se la engulla!

Denunciaré esa paz de ruda cáscara
vista con ojo de furtiva grulla,
romperé la quietud del pueblecito,
en el café se formará la bulla.
Dormiré en el cuatel, y al día siguiente
saldré amarrado de Guaracabulla!

1945
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Ay de ti, aldea de silencio.
Ay de tus muros y de tus vírgenes,
yuxtapuestos y revueltos en la turbulencia.
Ay de tus sombras como caravanas
dispersadas a través del crepúsculo.
Ay de ti, aldea de silencio.
Ay de tus senescales y tus tasadores
vueltas las cabezas contra el árbol del odio
al compás del treno de sus ramas.
Ay de ti, ay de tus taciturnos y tus nigromantes
confabulados en la indiferencia y muertos para siempre.
Ay de ti, aldea de silencio,
ay de tus panderetistas y tus agoreros
cuyos rostros son el dulce pasto del fuego.
Ay de tus guardianes en las puertas
porque caerán abruptamente sobre el vacío.
Ay de tu agua hecha de ponzoña,
en la que ya no nos vemos los ojos.
Ay de ti, aldea transida por el silencio.

Placetas, 1999

Pedro Llanes

Ay de ti
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En los pueblos de madera no puedo detenerme.

Huele a ayer la soledad, huelen los musgos,
los ingrávidos portales que el recuerdo no sostiene.
Duelen los Cristos de la sala, el rostro de los viejos,
que abren al tabaco un morir que desvanecen.
Aquí he tocado esas manos, negándome al amor.
Aquí he dicho ver la araña mas no el oro de sus hilos.
Puedo ver la lluvia, pero tampoco su imagen
cayendo entre las jarras que en el patio abandoné,
de una casa que no es mía, no es el oasis ni la voz
aunque la soledad la habite y vuelva a preguntarme
la suerte del reloj que en mi madre se equilibra.

En las casas de madera ya no puedo detenerme.
La iglesia, rota, me interroga; la rota cara del espejo me levanta,
y faltan la vecina y la mujer que enseña
pecho a pecho la provinciana edad de celebrarse.

En los pueblos de madera ya no puedo detenerme.
Veo pasar el tren a través de mi cabeza,
y la soledad me asusta,
y el gesto infinito del viajero me despierta.
Estoy solo.

La soledad no es más que un pueblo de madera.

Perdido en Cabaiguán
Norge Espinosa Mendoza
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Vivir en San Francisco*

Maylén Domínguez Mondeja

En San Francisco nadie se queda sin nombrete, por eso Ondina
es Simple, mejor dicho: Simplona.

Con los vientos que vienen del Sur, Ondina se pone para-
noica, con la lluvia se torna olvidadiza, y la luna llena la deja
melancólica, con una angustia que le dura días.

Es una muchacha simple, pero tan simple, que cuando duer-
me se pierde dentro de ella, y entonces sale a buscarse por toda
la casa, terriblemente enferma de sonambulismo; problema este
que heredó de un tío abuelo que salió dormido y después man-
daba cartas desde una ruina de Pompeya, rogando que alguien
fuera a despertarlo.

Dormida, Ondina sabe cantar en todos los idiomas posi-
bles. Cuando despierta es como si un diluvio la mojara y moja-
ra, hasta borrarle toda esa música que ella, sueño a sueño, va
guardando en su pecho para cantarle a un niño que, en un sueño
que tuvo, padecía de insomnio.

Según Panchito —el muy mentiroso— Ondina es más pro-
funda que una charca crecida, y habla sola porque está llena de
güijes que la asustan, o de jaibas locas, o sabe Dios de qué.

* Nombre original del antiguo central “Marta Abreu”.

ONDINA

A mis abuelos Chino, Olga, Evangelista y Juana...
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Había que verla cuando se fabricó un teléfono con un hilo y dos caraco-
les. Reía y hablaba muchísimo porque una “voz lejana, dulce y lejana como
de atardecer marino” le repetía cosas: “Ondina, Orondina, Ondinísima…”

El suspiro de Ondina retumbaba en la cañada. Y allá iba la muy simple,
oronda a más no poder. Con tanto orgullo ni miraba a Panchito, que la quiere
y le llena de cercas el bajío, las lomas… el cielo,  no vaya a ser que a ella, de
tan simple que es, o —perdón— de tan honda, un día le dé por convertirse
en pajarillo, y se pierda así, volando…

De esperar y de soñar por gusto, se jorobó Fefita, o de recordar  los ojos de
aquel actor de la única película que vio en su vida, cuando al batey —por un
error— llegara el cine móvil, o de cantar sin que la oyera nadie, en la casita
que hay detrás del algarrobo mustio. Cuando todo eso se junta, el corazón se
llena de agua y es difícil llevarlo. Le pusieron “Horqueta”, “Bejuco viejo...”

Ya  atravesaba la treintena cuando se encontró con Yeyo, ¡feísimo!, pero
“más noble de la cuenta”.

—Cásate conmigo, Fefita.
—Pero yo ahora no puedo, tengo que cuidar a los  viejos, y a Tato, el

pobrecito; al principio caminaba, ¿sabes?... si puedes trata de hacer tu vida
en otra parte...

Así pasaron quince años en los que Yeyo no dejó ni un solo día
—inútilmente— de buscar pareja, “porque la soledad no hay quien la aguan-
te”, y cuando  llevaba veinte y se acordó otra vez de su Fefita, la encontró allí
esperando, bajo el algarrobo mustio, lista para ser poseída en todo su can-
sancio.

—Papá y mamá murieron, y  Tato... ¿Te enteraste?
Y no hubo luna más temida que la de su preñez.
—Ay, que no haya eclipse, porque cuando hay eclipse —dice la gente—

si uno se pone la mano en la barriga, sale el niño manchado y con el corazón
aguado. Ya bastante feo va a salir el pobrecito...

El embarazo entero lo pasó Fefita con los brazos tendidos... todo un
embarazo, hasta quedarse para siempre así.. Le pusieron “Veleta”, “Espan-
tapájaros”, todo lo feo y triste que se le puede poner en un batey a una mujer
cansada, jorobada, y que como el molino inútil, muestra al cielo sus aspas,
para pedir clemencia...

FEFITA
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El Hondón es una comarca guajira que pueden encontrar en las
cercanías de mi pueblo natal: Camajuaní. No es más —hablando
en plata— que un hueco entre las elevaciones que conforman el
lomerío de Santa Fe; una delgada franja de montañas, separadas
un tanto —sabe Dios por qué— de la cordillera a la que
verdaderamente pertenecen: El Escambray.

Creo entender que esta zona marcó notablemente la psiquis
de mi abuelo Nicolás, empleado como jornalero en las numerosas
colonias del lugar, en tiempos de su juventud. De allí extraía en
su vejez los más variados recuerdos. De allí hablaba con unas
ganas que le atoraban sus palabras y le hacían meter la pata
más que de costumbre a la hora de expresarse.

De allí, aparte de su fama de buen jornalero, trajo al pueblo
de Camajuaní, a la zanca de una jaca baya, a una guajirita
cabizbaja, de rostro oculto en la melena y ojos casi siempre
gachos por la timidez, que más tarde terminó convirtiéndose en
mi abuela Eudoxia. Y de allí extrajo también a Bernabé Santos,
protagonista de esta historia, un tipo de esos increíbles, cuya
mayor hazaña fue conquistar las simpatías de un fantasma.

Contó el gallego Nicolás a un auditorio de campesinos
—que en épocas de mi niñez solía amarrar sus bestias en los
predios de su casa, tomar café, dejar recados y con la misma

 A la memoria de mi abuelo Nicolás, genio y figura.

Joel Sequeda Pérez

Una mascota curiosa
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seguir a  pie, pueblo arriba, a concertar las más diversas diligencias— que la
zona del Hondón no conoció persona más simpática y afable que el susodicho
Santos, un pícaro chistoso, además, un Mark Twain guajiro —para que tengas
tamaño de bola— que hubiese salido airoso de la prueba de hacer reír a un
sordomudo ciego. Aseguraba abuelo que las ocurrencias de Bernabé —él
era testigo, carijo— habían matado de risa a una yegua cargada de mandados,
frente a la bodega del chino Alfredo, una tarde en Camajuaní.

Los viejos del auditorio metían la mano bajo el sombrero y se rascaban
la coronilla, se miraban unos a otros o soltaban un escupitajo ambarino de
tanto mascar tabaco; pero no replicaban, quizá por esa cortesía guajira que
considero la más completa, quizá porque —como ya te dije— el viejo hablaba
demasiado en serio. Lo cierto es que abuelo era inclemente con su público,
porque luego de la primera guayaba, allá iba, sin más tardar la segunda a
noquear, a dar el tiro de gracia, acompañada, por si acaso, con un juramento
por la virgen santa, como aval de confiabilidad contra incrédulos y escépticos.

Y en este caso puso la tapa al pomo, como acostumbraba, narrando
que cierta ocurrencia de Bernabé, en un mortuorio campesino, había arrancado
una carcajada hasta al mismísimo difunto que reposaba en el ataúd. «¡Ave
María purísima!» —exclamaba en son de protesta algún presente, ya sin
poderse contener, pero en este género de situación el cuentero,
inteligentemente estilaba hacerse el desentendido, fingir que no escuchaba la
protesta y seguir adelante con el cuento.

Ahora continuó hablando de Bernabé, cuya fama —decía— nunca hubiese
sido completa de no haber tenido, entre sus  lauros de hombre simpático, la
amistad de aquel fantasma que terminó llevándolo al abismo.

Y es que antes de conocer a Dionisio —que así se llamaba el fantasma—
Santos no pasaba de ser un guajiro gracioso, amante de la jarana, mas desde
que empezó a hacer prodigios, con ayuda de su amigo el difunto, llegó a ser
el hombre más mentado del Hondón y zonas aledañas, incluyendo Camajuaní,
un tipo apetecido por las féminas del campo y buscado constantemente por
la Rural porque, en vez de dedicarse a las buenas obras, a Bernabé le dio por
congraciarse y terminó convertido en una especie de bromista mágico, un
milagrero de la jodienda, entre cuyas víctimas favoritas figuraban ricachos,
políticos y hombres de caché. Había, pues, que figurarse —continuaba mi
abuelo— la cantidad de quejas que llegaban a diario al cuartel de la Rural.

La gente solía aconsejar a Santos. Pedíanle, ejemplificando a la célebre
Antoñica Izquierdo, contemporánea de esta historia, que se dedicara, como
ella, a curar ciegos, postrados y leprosos; pero el singular bromista contestaba
que aquel amigo del más allá no servía para ser aprovechado en tales
menesteres, que habiendo servido en una cuadrilla de bandoleros, allá por las
mitades del siglo XIX, cuando le tocó ser persona viva, no había aprendido a
otra cosa que a jeringar, y entonces ¿qué más se le podía pedir al pobrecito?

Cabeciduro como sólo podía serlo un guajiro de por aquellos tiempos,
Bernabé desestimó consejos y no dejó ni por asomo aquella mala juntamenta
con el difunto, por culpa del cual acabó metido en piñaceras, tiroteos y
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disturbios de toda índole en fondas, garitos y bodeguchas de mala muerte.
Pero lo peor del caso —remachaba el gallego Nicolás— era que siendo
Dionisio un espíritu, por justa ley tenía también que ser invisible, y en las ya
mentadas juergas la gente sólo  veía a Bernabé; por tanto era sólo él quien
cargaba con las culpas que debía pagar Dionisio, amén del odio y
empecinamiento de la Rural.

Aquel asunto del fantasma, en definitiva, no era mucha la gente que se lo
creía, y las bromas prodigiosas del guajiro eran tomadas como pesaencias y
trucos inventados por él mismo.

Sin embargo, se equivocaba la gente —decía mi abuelo— lo del fantasma
era cierto; se demostró unos años después, cuando por la radio convocaron
a un concurso de mascotas curiosas en La Habana. Bernabé y Dionisio no lo
pensaron mucho; estaban arrancados como plátanos, el premio era jugoso,
y allá se fueron ambos, montados en una ruidosa Camberra americana, de
las que por entonces eran nuevecitas de paquete. Y vaya usted a saber qué
travesuras jugaron a los pasajeros por el camino, que a la ciudad —según
dice la gente— solo llegaron ellos dos, causando el asombro general.

Había que imaginar al fantasma —que como tú ya sabes no se distinguía
a primera vista— sentado tras el enorme timón de la guagua, dando la impresión
de que esta se movía sola, en tanto que en el último asiento se arrellanaba un
único pasajero, fumando con aires de millonario un enorme tabacón.

Pero esto no fue lo peor —en este instante de la narración recuerdo
haber escudriañado el rostro de cada viejo del auditorio; estaban lelos, quizá
temerosos de perder un detalle, o tener que tolerar en los próximos minutos
otra guayaba inadmisible— : lo peor pasó en el propio concurso de mascotas.
Se vieron allí enormidades. Alguien llevó una chiva que berreaba clarito La
Chambelona. Otro llevó un caballo que sabía las tablas. Otro se apareció
con un perro que, usando el rabo sabía dar el S.O.S, en alfabeto Morse.

Santos compareció con su inmaterial mascota. «Señoras y señores
—aclaró—: mi mascota es un fantasma, por eso no se ve».

Una carcajada de incredulidad se generalizó en la concurrencia y al pobre
campesino no le quedó más remedio que probar lo que planteaba.
«¡Fantasma! —gritó a través del micrófono—, haz algo por demostrar a esta
concurrencia que es verdad lo que yo digo». Inmediatamente a Dionisio
—que no inventaba nada que sirviera— se le ocurrió meterle el dedo ahí
mismo, donde tú sabes a una señorona obesa del público, quien no vaciló en
volverse, poseída por la cólera y estamparle una galleta al viejo que más
próximo había tenido a sus espaldas .

Seguidamente el fresco de Dionisio fue manoseando fondillos a señoritas
y damas de sociedad —que no pocas se veían por entonces en La Habana—
y fue como si una ola de desorden se moviera rauda y misteriosa por la
multitud, siendo que cada fémina ultrajada enrojecía de ira, se volvía y largaba
un bofetón o estrellaba su sombrilla cerrada en el cráneo del caballero más
aledaño. Y así una y otra barbaridad fue cometida por el esforzado espíritu
sin que lograra convencer al jurado, cuyo presidente, miembro activo del
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Partido Liberal, pretendía otorgar el premio a la chiva, pues la muy prodigiosa
—decía él— entonaba a las mil maravillas La Chambelona, himno glorioso
de los liberales. De paso el pedante señorón gritó a Bernabé que regresara al
campo con aquellos trucos del fantasma, que allí en la ciudad la gente no era
tan crédula, que si en realidad traía una mascota dejara de fastidiar y la
mostrara. Si no —concluyó el viejo— que se largara con viento fresco.

Aquello terminó de exasperar a nuestros héroes y Dionisio, movido ya
por la rabia, echó garra a la pistola de un policía entretenido, la condujo
volando por sobre las cabeza asombradas del público y terminó posándola
sobre la sien del presidente, quien escuchó el martilleo del arma y un susurro
de ultratumba junto a su oreja: «¡O premias al guajiro o te la arranco!»

De más está decirte en manos de quién paró, después de aquello, el
premio. Bernabé gastó su parte —como era lógico en él— en diversiones
baratas, mientras Dionisio pidió que la suya se invirtiera allá por la zona de
Regla —Meca de la brujería habanera— en una costosa misa espiritual que
le traqueteó. Lo malo —y aquí comienza el viraje de esta historia— fue que
a partir de entonces la amistad entre los dos bromistas comenzó a declinar.
Resulta que al fantasma —caprichoso como no había otro— le gustó el
ambiente citadino, quiso quedarse definitivamente allí y terminó como siempre
metiendo las manos en el cuerpo a Bernabé.

No había por entonces muchas opciones de ganar decentemente el pan
en la capital y pronto aquel par de locos se vieron desfalcando tiendas y
cartereando gente en las guaguas de transporte urbano, cosa que, un día fatal
trajo consigo el encarcelamiento del guajiro —que de los dos era, en definitiva,
el único que podía ser sorprendido, caer preso y por ende llevar las de
perder— mientras que Dionisio, imposibilitado esta vez de ayudar al amigo
en tales aprietos, terminó largándose viento en popa, quien sabe adónde.

Nadie sabe qué trabajos pasó Santos en la cárcel —concluía mi
abuelo—; lo cierto es que quince años después, quien regresó en su lugar a
los lomeríos de Santa Fe, fue un hombre pensativo y silencioso que en nada
recordaba al antiguo jodedor. Además de tristeza y soledad, trajo consigo
Bernabé una tuberculosis que en poco lo tumbó en cama y después, en
menos de lo que canta un gallo, se lo llevó para siempre.

Tal vez —para aliviar un poco la tristeza de este final— podemos imaginar
que, a la hora postrera, acudió Dionisio al lecho de su amigo a disculparse.
Quizá imaginemos que Bernabé —un tipo nada rencoroso, por cierto—
accedió a perdonarlo. Quizá hayan hecho las pases y ahora ambos hayan
vuelto a sus andanzas y se encuentren jeringando por ahí, donde uno menos
lo imagina, jugándole trastadas a algún angelito inocente o cogiendo para
sus cosas a una de esas almas inexpertas, recién llegadas a los predios del
más allá.

Todos en el Hondón acabaron perdonando a Bernabé Santos, le desearon
la gloria y un buen viaje. Sin embargo, fueron demasiadas sus travesuras y
—a pesar de cariños y simpatías— nadie se atreve a meter la mano en la
candela y asegurar qué habrá sido de su ser, allá en el otro mundo.
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Viola Raymundo, la mujer de Mario Pérez, dueño de la finca La
Teresa, no creía en muertos que salen. Todos en la familia y
hasta algunos vecinos habían visto la luz, menos Viola.

—Eso es cuento de guajiros para pasar la noche, cada cual
inventa su aparición y luego los demás le agregan su pedazo de
miedo.

Únicamente Polito, su yerno, le acompañaba en esta incre-
dulidad.

—Viola, yo digo lo mismo: si los muertos salieran, no po-
dríamos caminar con tantos que se han despedido tras la “Pelo-
na” y ya no habría noches con tantas luces.

Los testigos de la luz coincidían en sus descripciones.
— Es brillante y sale del mamey viejo, pasa sobre la finca y

luego se pierde detrás del palmar de la cañada, por las piedras
prietas.

Ya eran muchos los que atestiguaban.
Hugo, el sobrino, cruzó la cerca para orinar y tuvo que apu-

rarse avergonzado.
—De pronto se me hizo de día y era la luz que pasaba.
—Es que hay quien no puede ver esas cosas, sabe Dios por

qué —decía la madre de Polito.

Viola Raymundo no creía en muertos

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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—Es que quieren verlas, Luisa —atajaba Viola—: de una hoja brillando
con la luna sacan una mujer vestida de blanco, y de un cocuyo, la luz de un
muerto.

Ramón, hermano de Mario, trajo un día lo que creyó serían buenas nue-
vas para apaciguar las preocupaciones.

—Dice Cándida la curandera que la finca tiene forma de bota y que en
su parte baja, donde hace el tacón, hay dinero enterrado: por eso sale la luz
y recorre esos dos puntos.

Nadie nunca había reparado en la forma de la finca, y el “acierto” de
Cándida revolvió aun más el misterio.

—Pero Cándida no dijo qué hacer —se decían unos a otros.
Viola seguía riéndose.
—Boberías, ignorancia.
Aquella noche Viola se acostó tarde como de costumbre, cuando los

gallos comenzaban a saludar la medianoche. Mario, calmado del asma, se
había quedado dormido.

Pero  para Viola no había sueño, pensó tomar agua y abrió los ojos.
—Qué claridad, seguro que Mario dejó encendido el farol otra vez. Pero

viene hacia acá, habrá llegado alguien, y yo me quedé dormida.
De pronto todo el cuarto se iluminó y una luz, como de un reflector,

comenzó a deslizarse, desde la puerta, por toda la pared hasta el taburete
donde Viola dejaba el agua.

—¡La luz! —gritó Viola y cerró los ojos violentamente.
—Viola, se contagió con los cuentos —le decía Polito riéndose—. Pa-

rece hasta mentira.
—La vi, se lo juro que la vi, grande y brillante como decían, vino hasta mi

taburete como castigo de Dios, por no creer.
Desde entonces Viola Raymundo cree en los muertos que salen y no ha

vuelto a abrir los ojos de noche.
—Si veo otra vez esa luz, me muero.
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unca supimos cuántos eran los chinos. Contábamos dos y tres
veces al mismo desde el techito de la cochiquera, en nuestro pa-
tio, palco privilegiado desde donde observábamos la parte más
íntima de ciertas casas, al otro lado del Capellanías. El río atrave-
saba de una punta a la otra el pueblo de Guanajay, y lo dividía en
dos. En este punto corría entre el fondo de la lavandería de los
chinos y el patio de tierra de nuestra casa. En ese patio, de tierra
muy negra, mi padre criaba el puerco de Navidad, y alternaba
durante todo el año la cosecha de mango, aguacate, mamey, na-
ranja dulce y agria, limón, toronja, guayaba, chayote, y los cante-
ros de estación con rábano, lechuga y perejil.

En el que llamábamos traspatio, parcialmente cementado,
con canteros limitados por muretes bajos, mi madre tenía sus
sembrados de croto, rosales, mariposa, varita de San José con
injertos y margullos, y otros inventos novedosos para trasplan-
tar los olores, sabores y colores de su infancia. Un cantero cen-
tral repartía un área para las pajareras de mi padre, adosadas al
muro medianero con la casa de huéspedes de Marina, la mexi-
cana, divididas en pájaros finos, periquitos y palomas; otra, pe-
gada al patio de Cuca y Placeres, el espiritista, por encima de la
cual, podíamos ver los bembés que celebraban en casa de
Tomasa.

Los chinos
de Guanajay

Nancy González
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Luego estaba el patio de jugar y de tender, totalmente cementado, para
evitar el barro de los zapatos en el interior de la casa. Destinado a la ropa
lavada y almidonada que se tendía horas al sol, en cuerdas de soga tejida de
henequén, subidas por una horqueta de palo de monte, y a jugar, después de
recogidas las tendederas, al regresar de la escuela.

Nuestro padre nos solicitaba pequeños servicios: regar las plantas, dar
de comer a los pájaros, y lavar con manguera el puerco y la cochiquera,
construida esta cerrando la culata del patio de tierra, desde la cerca de Ma-
rina, hasta la cerca de Placeres, contra el muro límite entre nuestra casa y el
río, única área cementada del patio de tierra. Era un momento de mucho
placer subir al techito de la cochiquera, y desde allí contemplar la vida de
aquel silencioso y pacífico mundo aparte que era el tren de lavandería de los
chinos.

Aparentemente ajenos a nuestro punto de observación, pasaban largo
rato en cuclillas, desnudos de la cintura para arriba, con una especie de taparra-
bos a modo de pantalón. Calzados con chancletas de palo, típicas cubanas,
muy populares, fabricadas con un trozo de madera donde descansan los pies
desnudos y una banda de goma negra, resto de una cámara de automóvil,
que rodea la parte delantera del empeine.

Durante horas fumaban una pipa larga y estrecha, conversaban siempre
agachados, con los antebrazos apoyados sobre las rodillas, y las manos lisas
y amarillas colgando al frente. Pelados casi al rape, apenas movían los labios,
solo en el momento de inhalar el humo para cerrarlos, alrededor de la pipa
sostenida de medio lado, en las comisuras, y después regresaban a aquella
especie de mueca por donde salían palabras que empezaban, o terminaban,
en una “ceache” mordida contra la pipa.

 Mientras, en unas enormes pailas de metal, llenas de líquidos hirvientes
sobre improvisadas hornillas de hierro, ardía y estallaba la leña que chisporro-
teaba día y noche en una guerra sin cuartel contra el churre. Nunca se les oyó
discutir, y aunque desde nuestro techito no podíamos escuchar ni entender
sus voces, desde aquel susurro se comprendía que no eran una familia. Pasá-
bamos largos ratos observando sus movimientos pausados.

Trabajaban mucho, sábado y domingo incluidos, día y noche... solo sa-
lían para ir a la tienda china a comprar pomadas, fideos, salsas, jabones... y
regresaban a vigilar las herviduras, a planchar con planchas de hierro que se
ponían al rojo vivo sobre carbones encendidos, que luego limpiaban sobre
unos paños untados con parafina. En sus canteros cultivaban vegetales y hor-
talizas para el autoconsumo. Comían en cuencos, con palitos, arroz blanco,
tallitos, hojas y raíces, cortados primorosamente en tiras y trozos pequeños.
No utilizaban grasa para confeccionar sus comidas y fregaban sus utensilios
sin detergente.

Alguien nos dijo que para molestarlos había que soplar en una mano
cerrada en forma de barrilete y golpear el aire contenido contra la palma de la
otra mano, pero todas las veces que lo intentábamos, desde lejos, nos mira-
ron con indiferencia. Por el frente de la casa, cuyo portal estaba inmediata-
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mente después de cruzar el puente del Capellanías, íbamos solo a buscar la
ropa de mecánica de mi padre, únicas prendas con las que la lavandera de
nuestra casa no se atrevía.

Se les entregaba totalmente untada de una grasa negra y espesa, y ellos
nos la devolvían almidonada y planchada, brillante, con la mezclilla azul como
nueva, doblada con cuidado dentro de un paquete confeccionado con doble
pliego de papel periódico, atado con un cordelito bicolor, de algodón torci-
do. Con pincel y tinta china dibujaban sobre el paquete, bellísimos e
indescifrables caracteres que tachaban el rostro sonriente del presidente de
la república u otros rostros menos alegres, el premio gordo de la lotería na-
cional, las crónicas rojas y amarillas, las fiestas de quince de la alta sociedad
y anuncios comerciales.

En una ocasión, con mucha prudencia, me animé a preguntar al serio
dependiente qué decía allí, y con entusiasmo me leyó: “uno pantalone... uno
camisha... aaa...” Corrí a casa impresionada con la noticia: si se les hablaba
correctamente, con respeto y despacito, y nos dejábamos de tanta mano
soplada, podríamos entendernos con ellos. Pero así y todo nunca entabla-
mos conversación alguna, nos imponían mucha distancia. El trato era mostra-
dor por medio, a pesar de que los cubanos para facilitar la comunicación los
habían rebautizado con nombres cristianos: José, Pedro, Juan, Luis, o los
trataban cariñosamente de “paisa”.

En nuestro barrio, en solo tres manzanas, vivían muchos extranjeros
además de los chinos. Entonces nos parecía la cosa más normal del mundo
que católicos, espiritistas, mahometanos, yorubás y protestantes, respeta-
ran sus orígenes, razas y religiones, en unos pocos metros cuadrados. Que
mi abuela fuera de Islas Canarias, y mi abuelo vasco; que vivieran moros en
la calle «Herrera», al doblar de casa, y moros en el # 17 de mi propia calle;
que al lado, puerta con puerta y pared medianera compartida, estuviera la
casa de huéspedes de Marina, la mexicana, y que su esposo Pancho fuera
gallego; que desde el fondo de mi casa se vieran los bembés de Tomasa,
africana, esclava hacía apenas sesenta años; que el teacher fuera jamaicano,
negro, y que hubiera llegado a Cuba, ilegalmente, en una balsa por la costa,
y que Chicha, la mulata despalilladora de tabaco, lo hubiera convertido en
nuestro querido y prestigioso profesor de Inglés. Que unos asturianos, de
los que sabíamos tan poco, fueran los ricos dueños de la fábrica de tabacos
Fundador donde trabajaba tanta gente, y que ocupara casi la manzana de
la acera del frente, y por si fuera poco, en la esquina, al lado del prostíbulo,
jugáramos en las ruinas del colegio “americano”, cuyos dueños venían de
los Estados Unidos. Años más tarde tuve conciencia de que nuestra condi-
ción de caribeños implicaba también un régimen muy tolerante de supervi-
vencia.

Los “moritos” y los “negritos” de Tomasa salían a jugar con los niños
blancos. Sin embargo, nunca vimos a un niño chino en la calle. Por el fondo
nunca se asomó mujer o niño, solo hombres y no tan jóvenes. No había niños
ni mujeres en aquella casona.
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El portal del tren de los chinos era grande, con tres columnas esbeltas de
madera que sostenían el techo de vigas, tablazón y tejas, con el piso de cerá-
mica roja, sin barandas que limitaran el acceso al negocio. Muy sombreado,
limpio y fresco, pero siempre vacío. Nadie nos lo advirtió. Nadie nunca nos
regañó. Pero sabíamos que el portal de los chinos no era accesible. Imponía
respeto. Los mayores tampoco se detenían en él a conversar. Ninguno sacó
un sillón para pasar allí, sentado al fresco, una tarde de verano. Era una
especie de templo sagrado, con reglas distintas. Creo que fue un gran privile-
gio el techito de la cochiquera de mi casa, único puesto de observación des-
de donde entender “algo” sobre la estancia de los chinos en el pueblo.

Frank Michel Johnson
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omos de un pueblo casi olvidado por la geografía, pero no por
la historia. Y mucho menos por los que en él nacimos y forja-
mos, en su horno, nuestra identidad. Un pueblo que delira con el
fútbol y las parrandas, y que nunca ha sabido el día exacto de su
nacimiento, pese a que algunos historiadores bien fundamenta-
dos dan fe de un confuso onomástico en 1878, a expensas del
óvulo fecundado que se trasladó, desde la hacienda Guanijibes
hasta los límites de Remedios y Camajuaní, para fundar el po-
blado de Las Coloradas. Nuestro pueblo, que en 1887 decidió
rendirle su inusitado homenaje a un hombre que consideró pro-
minente, de ahí se derivó que don Julián Zulueta, dueño del cen-
tral Zaza y constructor del ferrocarril Zaza-Caibarién, como buen
padre y esclavista al fin, acabara dejándole en herencia su ape-
llido al nuevo asentamiento, tal si este fuera un esclavo más en su
dotación.

La cosa es que, por una de esas extrañas paradojas que la
historia nos depara, los habitantes del nuevo asentamiento aco-
gieron con beneplácito ese nombre: Zulueta, y ya en los finales
del siglo XIX el pequeño caserío, gracias al plano de urbaniza-
ción que trazara el ingeniero civil don Carlos Guerrero, se había
definido como un impetuoso poblado de características y

Airín Velázquez Rodríguez
y Ricardo Riverón Rojas

Crónica en offside para un pueblo
al parecer insignificante
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Único molino de viento del pueblo que, actualmente, se alza como sím-
bolo frente a la terminal de ómnibus
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costumbres bien singulares. De tal suerte, en 1910, con José Ortiz Carrillo
como principal promotor y primer alcalde, se alzó con la condición de muni-
cipio, rango que ostentó con orgullo hasta 1976, cuando lo perdió para cur-
sar, a un ritmo tan vertiginoso que asusta, su postgrado de «pueblo fantas-
ma».

Cuando nos marchamos del pueblo —cada uno en su momento y con
destino diferente— éramos demasiado jóvenes aún para sospechar que ese
tren de vía estrecha y locomotora de vapor serviciada en «La calórica», nos
había vendido boletos de vuelta permanente. Está claro, siempre regresa-
mos, empecinados, a Zulueta, y a más de un gran amor le hicimos pasar la
rigurosa prueba de fuego de visitar, en el sitio natal, a nuestros afectos con el
afán de descifrar los enigmas que aún nos unen a ese vegetal e irrepetible
aroma que caracteriza la atmósfera de las calles y patios zulueteños.

A nuestro pueblo se le decía «La Villa de los Molinos», por la impresio-
nante presencia de casi un centenar de molinos de viento, que nada tenían
que ver con quijotescas cruzadas para «desfacer entuertos», sino con la prag-
mática finalidad de dotar de un suministro estable y económico de agua a los
pobladores. La «era de los molinos» solo cesaría al instalarse una reciente
red más moderna —aunque no más barata ni eficiente—: el acueducto.

En relación con los molinos, aunque en los días que corren solo queda
uno, simbólico, en la plazoleta de frente a la terminal, nadie que haya mirado
el pueblo desde la entrada de Tahón, allá por la Guacacoa, podría borrar de
sus retinas la gracia circular con que, veloces, poéticas y al parecer gentiles,
giraban aquellas aspas.

Juan Rodríguez Moreno, hombre dinámico y de inquietudes políticas que
afinaban muy bien con el ímpetu expansivo del poblado, fue su último alcalde
del período prerrevolucionario, entre 1953 y 1958. Según datos de la prensa
de la época y opinión de muchos viejos zulueteños, se le consideró un «hom-
bre honesto, atento y trabajador por el progreso de su pueblo», aunque en el
país sucediera todo lo contrario con la mayoría de los políticos. Entre las
obras más recordadas de Juancito se encuentran: la pavimentación de las
calles y el parquecito con el busto del Apóstol, que ha sido, durante años,
permanente lugar de peregrinación y culto. También la remodelación del par-
que principal (llamado «Armona») ocurrió en su mandato.

¡El parque, caramba, el parque! Sus otrora confortables bancos de gra-
nito; sus farolas dignas para salir «un día de paseo», en horas de la noche,
con la intención de alumbrarnos el alma; su glorieta, con la estatua de la
maternidad, y también la «raspadura» masónica que en su costado nororiental
mandara a construir la logia Urania, nos entristecen tanto hoy, cuando a ex-
pensas de una imperdonable desidia semeja la caricatura de lo que antes
fuera.

Pero lo que más diferencia a aquel parque del actual es la falta de pa-
seantes. El parque que preferimos recordar estaba siempre lleno de perso-
nas, en su mayoría jóvenes, que con sana nocturnidad dominical practicaban
sobre su pavimento un ritual bastante curioso. Las muchachas deambulaban,
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¡El parque, caramba, el parque!

tomadas de las manos, en un sentido, mientras los muchachos, erguidos y
acechantes, lo hacían en el contrario, con las miradas, golosas, cruzándose
como sables. Todo ello, claro está, como eficaz vacuna para mantener cierta
distancia y obligar a un ya anticuado, pero eficaz respeto. Hoy ese parque se
nos presenta oscuro y casi siempre vacío, mas el recuerdo, amoroso, lo alum-
bra y puebla permanentemente. Y aquí procede una declaración: la Zulueta
de nuestros sueños y evocaciones tiene las paredes de luz y el aire de jolgo-
rio.

No es un secreto para nadie que ese pueblo delira, en chispeante y casi
exclusiva tradición a nivel nacional, con el fútbol, mucho más que con el lla-
mado deporte nacional: el béisbol. Y es precisamente el «balón» —apócope
con el que los zulueteños rebautizaran al popular juego— el que marca el
sello de más alto relieve en la piel de la comunidad. Se dice que en Zulueta los
niños dan patadas antes de caminar, y que esto último, cuando lo aprenden,
se concreta en fintas y partidos virtuales donde cualquier lata sirve de balón,
como si se dirigieran al segundo o primer palo para colar su gol de oro.

Se dice también que fue en el lejano 1919 cuando se jugó, en la cancha del
pueblo —considerada hoy la mejor del país—, el primer partido, y que el
árbitro, en los días que corren, aún cobra tiempo de descuento prolongando
aquel partido hasta el infinito. Entre aquellos minutos inaugurales y los que hoy
vivimos, el orgullo local se ha indentificado con distintos nombres: el Deportivo
Zulueta, primer equipo, estaba integrado por canarios, mientras el segundo,
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Conjunto monumentario donde se les rinde tributo a los principales ras-
gos de identidad del pueblo
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conformado por españoles y cubanos, se acogía al rótulo de Deportivo Sport
Club Zulueta. A esos dos les siguieron Los Presidentes y Los Molineros, cuya
actividad se prolongó hasta 1951. En ese mismo año, Dagoberto Sosa fundó
Los Millonarios, que ganaron en 1953 la copa «La Ranchuelera», uno de los
trofeos más codiciados en el fútbol de la época. Los Millonarios siguieron dan-
do patadas hasta 1961, fecha en que se hizo realidad su disolución en virtud de
los nuevos códigos que comenzaron a regir para la práctica deportiva en el
país. Y en esa última lógica de la práctica del deporte revolucionario, a mi
pueblo le ha tocado la grandeza de tener el equipo que más veces ha ganado el
campeonato provincial, tanto cuando éramos villareños como ahora, en que el
gentilicio de villaclareños nos identifica.

También para la historia y la gloria de nuestro pueblo han quedado ins-
critos, en las páginas de la memoria local, los nombres de muchos goleadores,
entre los cuales citamos, sin ánimos de agotar la lista: en la década de los 50
y 60: a Pancho Duquesne, Nelson Ariosa y Perfecto (El Chino) Suárez; en
los 70: Francisco Javier Piedra, también conocido por El Chino —integran-
te de la selección nacional y líder goleador en los Juegos Centroamericanos
de 1974—, y más acá a Rolando Rodríguez, que capitaneó la selección na-
cional desde los 80 hasta 1994. La actualidad, por otra parte, nos distingue
con la existencia de un Ariel Betancourt, quien está considerado el mejor
goleador del fútbol cubano, pues ostenta, con veinte, el récord de goles para
un campeonato. ¡Lo del fútbol en Zulueta es muy grande, caballeros!

Con esta pequeña cuna, situada sobre la pizarra del estadio, se pretende
testimoniar la condición de cuna del fútbol nacional.
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Pero hablemos un poco de las parrandas, esa tradición recibida de Re-
medios y que acabaría cobrando relieves muy específicos para devenir fuerte
marca de identidad. Se dice que la primera parranda zulueteña se celebró en
el lejanísimo 1894, y que durante las dos o tres primeras ediciones los barrios
respondieron a los nombres de Remedios (actual Guanijibes) y Camajuaní
(actual La Loma), porque hasta 1910, fecha en que —como hemos dicho
antes— el pueblo ganó la categoría de municipio, pertenecimos alternativa-
mente a uno u otro término. Lo cierto es que, como ocurría siempre en la
Zulueta de antaño, rápidamente la parranda adquirió el rostro local y alcanzó
ribetes de delirio con señas muy particulares, sobre todo en lo referente a la
quema de fuegos artificiales, el gran rasgo distintivo. Aunque los elementos
parranderos son similares a los de otros territorios: carrozas, farolas, changüíes,
aguda rivalidad de los barrios... los fuegos son los que convierten las noches
del 31 de diciembre de cada año en un florido, chispeante y tronante amane-
cer de inigualables filigranas explosivo-luminosas. ¡Fuego, zulueteños, que se
quema la noche!

Claro que otra de las especificidades de nuestra parranda es esa manera
tan suya de empezar, a las cinco de la mañana del último día del año —Día
del Zulueteño Ausente— con el toque de la diana mambisa, el lanzamiento
del primer palenque y el toque, exclusivo, del «Zunzún Baba-é». De ahí en
adelante lo que sigue es la pasión y la locura en progresión geométrica hasta
el día siguiente, cuando los dos barrios celebran la victoria con el último pa-
lenque y la conga del triunfo, sin que nadie se equivoque ni exagere, porque
es verdad: ganamos todos.

¡Cuántos parranderos ilustres les han dado brillo a esos desfiles! Desde
María Viera y Ángel Antuña, en el siglo XIX —primera mujer presidenta de un
barrio y creador del primer tablero de voladores, respectivamente— hasta
los más actuales: Luis Gómez, Pedro Fernández (Foringo), Rembert
Depestre, Luis Carrera, Alfonsito Chávez, Eduardo Becerra, Carlos Morffi,
Rey Bilbao o Francisco Nodal. Sin desconocer a muchas mujeres como
Nery Burnes, María Elia Igualada, Élsida García, Adriana Mortera y Ofelia
Zamora, cuyos esfuerzos siempre contribuyeron a darle a nuestra más im-
portante fiesta popular ese aspecto de «pájaro lindo de la madrugada» que la
caracteriza.

Pero una crónica como esta no podría excluir —¡Dios nos libre!— al
más grande, generoso y fiel de los zulueteños: el doctor Manuel Vicente
Mortera, médico de pobres que luchó con denuedo por el florecimiento de la
villa. Aunque en Zulueta nacieron muchos grandes de la cultura cubana, como
Carlos Enríquez, Zaida del Río y Albio Paz, nadie como ese modesto médico
se consagró, con pública y ardiente fruición, a desentrañar, mejorar y dinamizar
las más acabadas esencias locales. Todos fuimos sus pacientes, de cuerpo y
espíritu, porque Mortera ejercía la zulueteñidad como un ungüento infalible
para curar la tristeza y el escepticismo. Así fue hasta su muerte: inclaudicable
y obstinado en el amor a su terruño.
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Vale aquí evocar, con los ojos de los mayores, muchos espacios sagra-
dos: la Calle Real con sus florecientes comercios: la Casa Pire, el banco y los
establecimientos de los chinos Ruz, el hotel Europa, la tienda de las tres B
(bueno, bonito y barato), los cines Actualidades (antes) y Endemaño (hoy), y
la Casa Rohaidy. Pero también merecerían su pase de lista: la escuelita de la
loma con sus maestras María Elia y Luisa Moreno —descendiente esta últi-
ma de una notable casta de pedagogos—, la bodega y el garaje de Tin Riverón,
la escogida de la esquina de Maceo y Parque, el Sube y Baja, la «emisora»
Onda Musical Latina —de los hermanos Iturria—, muchos periódicos como
El Pueblo, La Campaña, El Eco Comercial, Ecos de Zulueta, y persona-
jes populares como Manolo el Bobo, Bastón, Chingo y tantos otros, porque
son espacios y personajes que, aun en la distante y náufraga dimensión del
recuerdo, adornan la inigualable gracia solariega de nuestro idolatrado pue-
blecito.

Y así, siempre que regresamos a ese, el lugar donde la vida nos dio los
buenos días, no podemos sustraernos de asistir al cementerio, donde les di-
jimos adiós para siempre a algunos de los más amados. Son las horas del
sobrecogimiento y el dolor, pero también del tributo y el reconocimiento.
Valdría la pena entonces citar ese tango que tanto nos gusta oírle a Susana
Rinaldi: «se vuelve casi siempre a los viejos sitios donde se amó la vida».
Aunque ese volver se concrete muchas veces, agregamos ahora, en lanzar-
nos a reír o llorar en tus brazos, Zulueta —tus calles como abrazos—, cual-
quier 31 de diciembre.

Tarja situada en el conjunto monumentario del molino
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n el espacio conquistado del centro de la isla conocido primero
como  La Cruz de Porcayo, La Sabana, Santa Cruz de la Sabana,
El Cayo… y finalmente, como San Juan de los Remedios, se fun-
da  una villa que fue la octava en el orden de institución de las
primeras ciudades coloniales  de la Isla.  Fundada hacia 1520,
formaba parte del proceso  conocido como de «colonización tem-
prana».1 Lasciudades «ordenadas» de esta primera época de la
colonización española del continente eran erigidas  para mantener
y asegurar la homogeneidad y dependencia del régimen colonial.
Se  les asigna un papel en la cerrada y jerárquica estructura colo-
nial que rápidamente trascienden para convertirse en ciudades

El discurso jurídico de la fundación
de las primeras ciudades

Elena Yedra Blanco

1 La colonización temprana es aquella que se produce “dentro del proceso general de
conquista y ocupación” (Venegas, 1979, p. 20) y a ella corresponde la fundación de las
primeras villas durante el siglo XVI. Remedios fue la última de las villas fundadas dentro

Más concretamente, hemos de referirnos a una injerencia de los demonios
en la historia de Cuba, la más ostensible y desarrollada que ellos tuvieron
en colaboración con los clérigos.

           FERNANDO ORTIZ

...surgirán esas ciudades ideales de la inmensa extensión americana. Las
regirá una razón ordenadora que se revela en un orden social jerárquico,
traspuesta a un orden distributivo geométrico. No es la sociedad, sino su
forma la que es traspuesta...

     ÁNGEL RAMA

Una pelea cubana contra los demonios
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«reales». Pero su condición de ciudades «ideales», que responden a un modelo
férreamente impuesto de dominación para ejercer un poder desde su centro
hacia la región en la que se instalan, marca todas las formas de la cultura urbana
que de ellas se generan, la arquitectura y el urbanismo, las costumbres y los
discursos.2

Y San Juan de los Remedios del Cayo cumplía este modelo. En su plaza
se levantaban el cabildo y la iglesia como símbolos de la voluntad centraliza-
dora estatal, y a partir de este núcleo su desarrollo era espontáneo y de
trazado inarmónico y semirregular, que no impedía, sin embargo, que se cum-
pliesen en la villa las leyes de las jerarquías sociales y étnicas:  primero se
asentaban, hacia el centro, los españoles y sus descendientes legítimos;  lue-
go, la población de negros, indios y mestizos iba estableciendo una periferia,
si bien de límites no estrictamente demarcados.

Remedios fue, como tantas otras primeras villas, no importa si isleñas o
de tierra firme, la «ciudad formal de la época de las fundaciones», como diría
José Luis Romero, «la del acta y el escribano, la de la espada y la cruz»
(Romero, 1976, p. XXX). Para finales del siglo XVII, la Iglesia Parroquial
Mayor era uno de los más claros ejemplos de la alianza de poderes entre el
clero y los vecinos pudientes de la villa, templo, «uno de los más suntuosos
que hay en los lugares de la Isla» ( Venegas, 1979, p. 62),  que luego de los
varios intentos de mudar a la villa de asiento se convertía en uno de los prime-
ros símbolos de la cultura remediana naciente en que toda la comunidad se
reconocía.

 Dentro de la formación discursiva de la colonia en sus primeros siglos,
XVI y XVII, vamos a examinar un grupo de textos que constituyeron  esa cul-
tura escrita  «del acta y el escribano» a la que se refería Romero. Nos esta-
mos refiriendo al discurso jurídico-religioso representado en los documentos
que permitieron a Fernando Ortiz analizar desde la antropología cultural los
hechos que determinaron más tarde la fundación de la villa de Santa Clara.
Se trata, desde luego, de Historia de una pelea cubana contra los demo-
nios (1959).

de estos asentamientos pioneros. Para profundizar en el proceso de formación y
transformación de la cultura urbana colonial en Cuba, nos fue imprescindible el libro
de Carlos Venegas Fornias: Dos etapas de colonización y expansión urbana (1977).
Por su parte, Carmen Guerra Díaz en “Colonización y región: aproximaciones al estudio
del caso villaclareño”(1998) profundiza desde la perspectiva regionalística en el fenó-
meno de la colonización por poblamiento, predominante en el caso cubano y donde el
estudio del espacio villaclareño deviene paradigmático al tiempo que singular, desde
las aristas del comportamiento regional del fenómeno.

2 Véanse los criterios  de José Luis Romero en Latinoamérica, las ciudades y las ideas.
(1976), donde se caracteriza a las ciudades del “ciclo de las fundaciones”, sus funcio-
nes preestablecidas, los grupos originarios que las fundaron, y los imaginarios y
símbolos de la mentalidad fundadora. Luego en La ciudad letrada (1984), Ángel
Rama, partiendo del enfoque de aquel, se refiere la ciudad “ordenada” de la conquista
y la colonización, donde localiza la génesis de la cultura letrada hispanoamericana.
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Como es sabido, los textos jurídicos de la Conquista y la  Colonización
de América instauraban la escritura como poder. Con ella y la cruz, se san-
cionaba y legitimaba la gesta colonizadora. La  «operación escriptural del
11/10/1492» se convertía en el grado cero de la literatura escrita en
Latinoamérica. En toda su gama funcional, actas notariales, requerimientos,
autos de fe o suplicatorios, etcétera,  dictados o escritos ante notario, cum-
plían dos funciones básicas: político-religiosa y político-testimonial (Liehnard,
1990, pp. 29-33).  El discurso jurídico religioso era el espacio discursivo
para las primeras pugnas de poderes entre representantes de la Iglesia y el
cabildo,  como ocurre con los  extraordinarios acontecimientos  de  «la  pelea
cubana  contra  los  demonios» librada  por  los  remedianos, hechos  que
tuvieron  como  antecedente  la  necesidad  de  trasladar  la  villa  de Reme-
dios  hacia  tierra  adentro, promovidos  por  los  vecinos  de  esta  en  1681
ante  los  continuos  ataques  de  los  piratas,  pero  con  móviles  más
profundos  de  carácter  económico  característicos  para  aquella  etapa de
«colonización interna»3 iniciada en el último cuarto del siglo XVII.

La acuciosa investigación  sobre  lo  factual  que realiza  Ortiz, se  propone
desentrañar el sentido cultural, los símbolos de una época. Estaba  don  Fer-
nando historiando el  imaginario  social  de un siglo en un espacio colonial
donde se daban  por azares de los  procesos de los procesos de la cultura
hechos  singulares  e  irrepetibles, al  mismo  tiempo  que en  extremo  típicos  de
las  complejas  antítesis  culturales  del  siglo  barroco. Por ello, su interés
mayor, «los personajes más importantes de esta historia», no eran «los carnales
y mundanos», sino «los  que  suelen  ser  llamados espirituales  y  sobrehuma-
nos» (1959, p. XII). Era una  lectura, desde  la  antropología  social, de la
época que el sabio cubano consideró fuera «nuestra  Edad Media» (p. XVI).
En este sentido, Historia de una pelea cubana contra los demonios  consti-
tuye un   modelo de  estudio  diacrónico  y  comparativo  de la cultura cubana,
erigido sobre una plataforma  generalizadora  y  conceptual  para  abordar  el
fenómeno estudiado, donde está impresa la huella del racionalismo y el
anticlericalismo  propios  de  su  humanismo ilustrado,  unido al  ingrediente  del
comentario  enjundioso, picaresco, humorístico y  agudo  que  caracteriza el
despliegue  literario  de  su  erudición. Las  páginas  del  libro  homónimo  habían

3 Una segunda etapa de expansión urbana, según Carlos Venegas,  comprendió a su vez
dos procesos colonizadores, el de la llamada colonización interna característica de los
siglos XVII y XVII, donde se produjeron las primeras migraciones al interior del territorio
insular para colonizar tierras para la agricultura y la ganadería, colonización de la que
Santa Clara es paradigma. El otro proceso, que se extiende hasta 1878, relaciona la
expansión urbana con el desarrollo de la plantación azucarera, proceso del que nacen
ciudades como Cienfuegos y Sagua La Grande. En las regiones villaclareñas,  sumando
la primera forma de colonización, temprana, «se advierten estas tres direcciones o ver-
tientes principales que definen las etapas del proceso de colonización a nivel de na-
ción», Remedios ilustra la primera, Santa Clara, abre en la isla el segundo paradigma, y
por, último, ya entrado el siglo XIX, Sagua La Grande ilustra el caso plantacionista
(Guerra, 1998, p. 33).
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sido  escritas,  según  su  decir, «a  la  diabla», y  a  la  diabla  presenta  su
asunto: «Más concretamente, hemos  de referirnos  a  una  injerencia  de  los
demonios  en  la  historia  de  Cuba, la  más  ostensible  y  desarrollada  que
ellos  tuvieron  en  colaboración  con  los  clérigos» (p. XIII).

Para «muchos investigadores en ciencias sociales, los textos no son dis-
cursos provistos de una coherencia  propia, sino canteras de donde extraer
datos de interés histórico, sociológico o antropológico» (1990,  p. 17). Esta
afirmación es también válida para Ortiz. Sus brillantes glosas, sin embargo,
lograron discernir, más por la intuición y la agudeza del intérprete, rasgos  de
esta  textualidad, fundacional  en  la escritura  del  Nuevo  Mundo.  Los
estudios coloniales, hoy, se plantean esta tarea,  la del examen de la «cohe-
rencia propia» de estos discursos producidos por sujetos coloniales. Y es lo
que  queremos  hacer  centro  de  nuestro  análisis.

Seleccionamos cuatro de los dieciocho textos jurídicos conservados, en
tanto más  representativos de las funciones de los discursos coloniales de la
época:  por su capacidad de representar los imaginarios sociales, y, porque al
expresarse en ellos distintos sujetos coloniales portan  signos contestatarios,
distintas ideologías que configuran un espacio de tensión y diálogo. Son es-
tos: el Acta Notarial de las Declaraciones y Juramento de Lucifer (4 de sep-
tiembre de 1682), la Certificación Nacional de Requerimiento Sortiario del
Santísimo Sacramento (11 de septiembre de 1682), el  Auto del  Beneficiado
Joseph  González  de la  Cruz  con  el  Requerimiento del Santísimo Sacra-
mento (11 de septiembre de 1682), y por último, Alegato de las matronas de
Remedios (9 octubre 1692), que —distante de los anteriores textos— más
bien resulta el clímax de otro conjunto de acontecimientos no relacionados ya
por las historias  de endemoniados en la  ciudad condenada, pero en defini-
tiva, vinculados todos en  una epopeya en tono menor, isleña,  de la fundación
de ciudades en una segunda etapa expansiva, mediante la cual se unen en la
historia los destinos de las ciudades de  San Juan Remedios del Cayo  y de
Santa Clara la Gloriosa.

Los tres primeros son suscritos por el presbítero Joseph González de la
Cruz, dictados ante el notario o escribano, y revelan al personaje eclesiástico
en su función de inquisidor y exorcista.  Como director de su parroquia ejer-
ce González un poder sobre su comunidad que comienza a ser contravenido
en los marcos de la ciudad real. Porque según Romero, la ciudad ideal de la
espada y la cruz, del acta y el escribano, tomaba conciencia de su situación,
empezaba a descubrir:

que era una ciudad pequeña y miserable casi siempre, con pocos veci-
nos y muchos riesgos e incertidumbres (...) a descubrir que estaba en un
sitio real, rodeada de una región real, comunicada por caminos que lle-
vaban a otras ciudades reales a través de zonas rurales reales, todo con
caracteres generales que escapaban a cualquier generalización curialesca.
Y empezó a descubrir que de todo eso derivaban sus verdaderos pro-
blemas y dependían sus posibilidades futuras ( 1976, p. XXX).
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Este era el caso exacto de San Juan  de los Remedios del Cayo en la
época en que los textos de una escritura notarial comenzaron a expresar las
contradicciones reveladoras del desarrollo de nuevas ideologías, más allá de
los decretados designios ideológicos  imperiales para las ciudades ordena-
das del Nuevo Mundo;  y que respondían, por tanto,  a las necesidades del
propio desarrollo, «imprevisible» por la metrópoli, de las nacientes comuni-
dades urbanas. El Acta Notarial de las Declaraciones y Juramento de Luci-
fer, primero en la cronología de los documentos de esta historia y quizá el
más interesante por las operaciones ficcionales que desarrolla, cumplía bá-
sicamente una función testimonial.

 «El inquisidor criollo tuvo la luminosa idea de requerir notarialmente al
diablo para que declarase bajo juramento», dice Ortiz, (1959, p.123) quien
parece se da cuenta, por como nos lo dice, de la tensión creada entre las reglas
de severa factualidad  y la prolija objetividad del discurso notarial, y lo maravi-
lloso en relatos cosmogónicos como el de Lucifer y el Infierno en la tradición
judeo-cristiana. De esta manera eran formalizadas y  legitimadas como verídi-
cas las representaciones sincréticas religiosas de la imaginación popular, aun-
que con fines de engaño y medro personal. De todas formas, lo demoníaco se
instalaba en la imaginación colonial de los primeros siglos como representación
de lo irrepresentable, e interpretación de lo que no podía en definitiva ser
comprendido desde el imaginario cristiano: la alteridad afrocubana.

Característica de este discurso es la tendencia a la narrativización  en la
forma de  descripciones temporalizadas. La situación narrativa descrita en
este relato  notarial, por inverosímil,  hubo de maravillar algo menos de un
siglo después a  una conciencia ilustrada como la del obispo Pedro A. Morell
de Santa Cruz.4  En ella se cuenta cómo Lucifer, apoderado del cuerpo de la
negra Leonarda, es obligado a declarar las causas por las cuales los demo-
nios se habían apoderado de los cuerpos de los remedianos y hace juramen-
to ante notario y testigos para tal fin, conminado por las artes de exorcismo
desplegadas por el presbítero e inquisidor  González de la Cruz. Los diálogos
en estilo indirecto, característicos del relato notarial, permiten hacerlo avan-
zar a partir de varias interlocuciones o parlamentos alternados de los actores
principales del hecho, Lucifer y el padre González. Diálogo vivo, cruzado, de
improperios y  amenazas, preguntas y respuestas:

4
De la Historia de la Isla y Catedral de Cuba, de Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, anexa Ortiz
el siguiente documento:

Día 3 de Febrero tomé la derrota hacia la Villa de Santa Clara, conocida esta  por Pueblo
Nuevo: queda 24 leguas al Oeste de Sancti Spíritus. Las primeras líneas  de su fundación se
deben a la sencillez del Padre Joseph González de la Cruz, Beneficiado de Sn. Juan de los
Remedios del Cayo. Vistióse del concepto de que algunos de sus feligreses estaban
energúmenos: tomó la manía de exorcizarlos, y por este medio hablaban a los espíritus
malignos, asegurando que aquella villa debía hundirse: persuadirles a que la abandonasen
antes de experimentar un terrible castigo. Logró por fin su designio y se retiró con los que le
siguieron, dexando [sic] instruida la posteridad del modo con que lo practicó. Insertaré sus
providencias porque son dignas de perpetua memoria. (1959, p.567)

A continuación, Morell introdujo como prueba de lo dicho el Acta Notarial de las Declaraciones
y juramento de Lucifer.
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le conjuró por Dios vivo y en su venditísimo  nombre  y en virtud de
Santa  obediencia le dixera por qué causa se avia apoderado de aquella
criatura con los demás sequaces que estavan en su Compañía  y porque
avia tantas criaturas versadas en Espíritus malignos y tantas legiones como
en cada una de estas criaturas havia.
A que respondió forzado del conjuro  y en el nombre del Señor, y dixo:
que la causa porque él y los demás se avian apoderado de todas estas
criaturas, era por la culpa de las dichas criaturas y la de sus Padres y que
por eso se avian apoderado de ellas; y que este lugar estava determina-
do el que se avía de hundir y que debaxo de la Güira de  Juana Marquez
la viexa estava una voca del infierno... [sic] (pp. 567-568)
La única intervención en estilo directo es la del juramento de obediencia

hecho por Lucifer bajo los efectos de las acciones exorcistas del padre
González:

Yo Lucifer Juro a Dios todo Poderoso y a la Santíssima Virgen María, a
Sn. Miguel y a todos los Santos del Cielo, y a vos que ovedeceré en
todo lo que me han de mandar los Ministros  de Dios en su nombre y
para honra suya y livertad de esta criatura: Y si por ventura quebrantare
mi juramento, quiero que Satanás sea mi mayor contrario, y que se acre-
cienten más mis penas 70 veces mas de lo que padezco. Amén Jesús.
[sic] (p.568).
La «dialogicidad» dominante del discurso narrativo notarial de aquellos

siglos feudales ha sido una fuente primaria para los estudios diacrónicos de la
viva oralidad,  para el examen de los fenómenos de la lengua hablada. Las
actas de la Inquisición sobre los procesos inquisitoriales, y en ellos las pes-
quisas judiciales en busca de  la culpabilidad o la inocencia de los acusados,
«recogían meticulosamente los testimonios de todos aquellos que habían es-
tado en contacto con los inculpados» (Eberenz, 1997, p. 408). Satanás, en
nuestro texto, estaba siendo sometido a un interrogatorio de este tipo y ante
testigos que daban fe de la verdad: los alcaldes ordinarios de la villa. Ello
determina el movimiento del texto notarial que estudiamos en la dirección de
un modelo en que fue típica la alternancia del diálogo implícito dominante con
la declaración de viva voz; esta se producía casi siempre de forma abrupta,
como interrupción, y era empleada para «enunciados  particularmente signi-
ficativos, que podían corroborar la culpa o la inocencia del acusado»
(p. 408) o como aquí, para ratificar la identidad del Malo, oculto en el cuerpo
de una pecadora y más que nada hacer derroche público, el exorcista, de su
fuerza exorcizante. Se trataba de un discurso como despliegue de un poder
de uno de los sujetos coloniales, en este caso del clero, con intereses propios
de la época bien «terrenales», pues como es conocido, todo el dilatado litigio
que Joseph González de la Cruz, representante criollo de la Inquisición, libró
contra su comunidad, se debía  a su necesidad de que se trasladase la villa,
precisamente hacia tierras de su hacienda en Copey.

 Los dos textos que siguen en nuestro comentario reúnen las caracterís-
ticas del «requerimiento»,  y como tales son titulados. Se trata  de un tipo de
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documento histórico que expresó «sin ambages la función político-religiosa»
conferida al discurso escrito a partir de la conquista de América (1990,
p. 31). El requerimiento constataba y era un acto de performancia,  una
práctica de toma de posesión de los territorios conquistados. Su poder pro-
venía de su calidad de  texto fetichizado, se encontraba dentro del canon de
la escritura sagrada bíblica (p. 31).  También en los autos de fe como el antes
examinado, se cumplía esta condición ritual a la que se refiriera Ortiz, desta-
que  de la realización «hablada» de lo  escrito  convertida  en acto de poder,
cuando subrayaba cómo tales documentos eran escritos para ser leídos «coram
populo» (1959, 123).

La lectura en voz alta de los requerimientos del 9 y 11 de septiembre de
1682 adquiría  para la feligresía el valor de comunicado divino, en especial el
primero, que narraba  un juego de la suerte o «juicio de Dios» al que se había
acudido como expediente para  forzar a los ciudadanos al traslado de la villa
hacia el lugar donde convenía a su presbítero. El último, Auto del Beneficiado
Joseph  González de la Cruz con el requerimiento del Santísimo Sacramento,
rompe en cierta forma el modelo descrito. En este documento se hacía una
relación que resumía todos los sucesos acaecidos, y aquí, la voz del escriba-
no desde los primeros enunciados es usurpada —también de forma  abrupta,
como en los relatos inquisitoriales—por la enunciación de su mandante, Joseph
González  de la Cruz, el que «dictaba ante notario» y ahora arrebata su fun-
ción para «argüir» de forma directa. La primera persona, así impuesta sobre
la objetividad  de la visión  notarial, revela todos los matices subjetivos de
esta enunciación marcada y participante y permite centrar el interés del  aná-
lisis de este texto en el personaje-persona del eclesiástico remediano: el tono
de su irritación contra sus feligreses, la saturación argumentativa de su discur-
so, recurrente en la relación de los eventos y sobre todo, los cambios de la
entonación persuasiva a la frase amenazante que significan impaciencia con-
tenida por la necesidad de simulación y finalmente,  la liberación de una ex-
tremada soberbia que remata el  texto  sin dejar de mechar todo el discurso,
y ese tono apocalíptico y  esa hipérbole, que contribuyen a destacar el
protagonismo de quien se siente un investido por Dios para la realización de
grandes tareas.5

Se puede comprender, en estas condiciones, el valor que adquiere la
figura del notario o escribano, también devenido «figura» del discurso narra-
tivo notarial, marcada en el nivel de la enunciación como voz detentadora de
la palabra que «requiere», «certifica» y  «da fe». En la protohistoria de la
escritura ficcional artística el escribano era aquel, «libre de manipular la his-
toria a su antojo», nos dice Lienhard (1990, 32). ¿Podía así el notario
remediano Bartolomé del Castillo, formar parte de la legión de «los primeros
escritores coloniales»? (p. 33). Creemos que tal afirmación resulta exagera-
da. La palabra del notario es la misma que se presta para intermediar otras
voces como las de las madres remedianas que piden ser escuchadas para

5 Ver anexo.
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que no sea trasladada la ciudad. El escribano es dueño de la palabra o, más
exactamente, de la letra escrita; pero no de la voz, al menos no totalmente, y
en todos los casos  el destinatario es el mismo  férreo y centralizado poder
colonial ante quienes los distintos sujetos coloniales apelan, empleando di-
versas estrategias discursivas de las cuales hemos tenido los ejemplos en las
mañas expuestas por el presbítero remediano para convencer, persuadir y
argumentar ante la Autoridad Real.  En los textos descritos se nota en grado
sumo la superposición de dos niveles, el de las representaciones de un  ima-
ginario social y el de su manipulación por la escritura notarial,  también puesta
al servicio de un orden, y cuya finalidad es una «ficción», en el sentido de
simulacro consciente. En esta voluntad de manejar y construir los hilos de
una historia se asemeja a la ficción artística, y en tal sentido pudiera entrar a
considerarse su calidad de antecedentes en el continente de la literatura
ficcional, tal como afirma Liehnard.

 Como se ha dicho antes, el Alegato de las matronas de Remedios (9
octubre de 1892) es un texto que refleja otro conjunto de acontecimientos
relacionados también con el complejo proceso de colonización interna, de
carácter agropecuario,  que dio origen a la ciudad de Santa Clara. Se dice
que las primeras fundaciones que alteran la red urbana creada en el siglo
XVI fueron precisamente  Santa Clara y Matanzas (1977, p. 40). El nuevo
movimiento colonizador se movía de la periferia al centro. La agricultura, y
principalmente, la ganadería,  eran «la causa y consecuencia de dicha colo-
nización», «los habitantes descubrían las posibilidades económicas de las
tierras» (Venegas, 1979, p. 40).  Junto a la Iglesia y el Estado, los hacenda-
dos criollos aparecían ahora como sujetos sociales mancomunando los pro-
yectos de esta nueva etapa de la colonización de la Isla. La historia  que da
fe del discurso jurídico de la época que examinamos, no es ahora la de la
pugna del siniestro personaje del clero Joseph González de la Cruz y su
feligresía, sino la de la pugna entre dos ciudades, hecho que refería Manuel
Dionisio González en la Memoria histórica de la villa de Santa Clara y
su jurisdicción, en 1858. La rivalidad entre la dos villas, por razones de
disputas de territorio, se intermediaban ante las autoridades de la Colonia,
ora a favor de unos o de otros, lo cierto es que se llegó a determinar oficial-
mente la destrucción de Remedios, previo  el abandono forzoso de sus
habitantes.

 Santa Clara se fundaba en tierras de la hacienda de Antón Díaz en 1689,
y ya desde un año antes  conocemos de la Petición de Remedios al Capitán
General contra el traslado de la villa (5 de marzo, 1688). De este texto ano-
tamos uno de los argumentos de la súplica que nos parece más revelador  de
la formación de una identidad territorial:

Y es contra el honor de la patria, porque es cierto que los abuelos y los
padres de los presentes eligieron este sitio, fundaron estas casas, pusieron
en costumbre las que hoy se observan, y finalmente dejaron introducida la
forma que han tenido y tienen en la República, y por último, los huesos de
todos descanzan en aquella Santa Iglesia... [Sic] (1959, pp.  580-581)
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 Patria y república eran términos empleados en este y en otros textos,
en relación siempre con el espacio simbólico de la ciudad.

 Remedios, no obstante los buenos oficios de sus figuras más prominen-
tes ante el gobernador, fue destruida mediante el incendio el 12 de enero de
1691, según refiere en su Historia, Manuel Dionisio González, quien cuenta
como suceso  inaudito por su crueldad  que los mismos antiguos vecinos de la
ciudad, ahora residiendo en la nueva villa de Santa Clara, contribuyesen al
hecho que llevó a numerosas familias a vivir durante meses a la intemperie,
teniendo como único refugio la sombra de los árboles, nos dice el historiador,
ya que les estaba prohibido refugiarse en ninguna hacienda vecina (1858,
p. 39). De la quema de Remedios, ejecutada por el capitán Pérez de Mora-
les, a cargo de cuarenta hombres armados, agrega otro historiador, el
remediano Martínez-Fortún, permaneció  el recuerdo de una copla de la que
solo se conservan cuatro versos, con el que quedan nombrados los esbirros:

Cuatro fueron los nombrados
Para subir a las casas
Jaiba, Cometa, Tampico
y Atarraya de Guasasas.

                                                 (Martínez-Fortún, 1930, p. 55)
Este contexto es el que integra los sucesivos textos de carácter jurídico,

cartas oficiales que distintas figuras,  representando al pueblo desalojado,
envían a autoridades eclesiásticas y del Estado colonial. Está primero la Peti-
ción del Procurador de Remedios al Capitán General (8 de febrero 1691) y
la Carta al capitán general Pedro Díaz sobre Cayo Francés y Remedios  (15
de junio de 1691), esta última, interesante relación sobre un naufragio donde
las víctimas logran ser socorridas por los remedianos. Luego viene el men-
cionado Alegato de las matronas de  Remedios, de octubre de 1692, que a
nuestro entender constituyó un clímax en el conjunto de textos producidos en
relación  con el  suceso.

 Los  tozudos habitantes de la ciudad destruida  se habían   instalado, sin
duda,  de nuevo en ella, lo cual se infiere de la lectura de los anteriores docu-
mentos. Remedios vivía ahora una singular situación, era la ciudad real, fuera
de la ley, no era más la ciudad ordenada, formalizada por el acta y el escriba-
no, santificada por la cruz —aunque la iglesia no llegó a ser demolida— de la
conquista y la colonización. No tenía por tanto una existencia legal, y sus
habitantes, que trabajosamente debieron emprender la tarea de su recons-
trucción, se encontraban incesantemente conminados a abandonarla, por lo
que no teniendo ya más expedientes suplicatorios a los que acudir, apelaron
al símbolo mariano de la cultura hispano católica, les dieron la palabra y la
voz a  las sufrientes matronas,  madres dolorosas, ante un representante de
Dios y de la Iglesia como era su Ilustrísima, el Obispo:

Illmo.  Señor: En la presente ocasión nos hallamos en este lugar, patria
nuestra, tan desconsoladas, con tantos disgustos y penalidades y calami-
dades, que aseguramos a V.S. Illma. , que según el desconsuelo y pena
que nos asisten, que no sabemos si estamos en este mundo o en el otro,
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por causa de la acelerada y rigurosa sentencia que há pocos días llegó a
esta Villa, en que se manda con toda presteza que salgamos de ella,
desamparando y dejando perdidas nuestras propias casas y nuestras
pobres haciendas de campo y labranzas, que hemos estado mantenien-
do con tantos trabajos en tantos tiempos para tener con quien sustentar-
nos, desterrándonos y llevándonos a un paraje, como en la nueva pobla-
ción que se ha hecho, que solo es de utilidad para aquellos que quisieron
mudarse, por no tener a la redonda, muy circunvecinas sus  haciendas de
campo... [Sic] (p.588).
El discurso de las madres remedianas era, a la vez, el de las figuras feme-

ninas más respetadas en la comunidad, como va a inferirse de las nueve fir-
mantes que representan al resto de la población femenina de la villa. Es un
discurso que apela ante la justicia divina que el Obispo representa, mediante
los tópicos legitimados del sacrificio de la mujer, aquí como fundadora de
pueblos:

suplicamos a V.S. Illma. muy encarecidamente y por el amor de Dios
nuestro Señor, se sirva de tener piedad y caridad con estas pobres, de-
jándonos en nuestra quietud(...) que es desdichada cosa, que hayamos
de ir cargada de hijos a parte a donde, haya con que comprarlo, no lo
hayamos para sustentar a nuestros hijos... [Sic] (p. 589)
A diferencia de los textos antes comentados, este no desarrollaba senti-

mientos y convicciones relacionados con la idea de una pertenencia territo-
rial. El discurso de las matronas remedianas apelaba a la compasión, a la
emoción religiosa relacionada con los sufrimientos de la Madre Dolorosa, y
al paradigma femenino que ellas representaban en la comunidad de la estabi-
lidad, la quietud por seguridad, la encargada de la protección de la especie,
y no de su dispersión aventurera. Se asumían a sí mismas en este símbolo que
era sagrado para la comunidad de varones y podía alterar las prerrogativas
del poder, como parece ser que de hecho influyó.

 El siguiente texto fue el  Auto del Obispo a favor de Remedios (12 de
junio de 1694). Luego vendría la Petición de Remedios a la Audiencia de
Santo Domingo, misiva personal nada menos que de nuestro antiguo notario
don Bartolomé del Castillo, ahora con grados de capitán, quien   esgrime la
letra en su voz para relatar ante  los «oidores»  los antecedentes de toda la
odisea  que ya duraba más de diez años,  del pueblo de Remedios, acusando
en primer lugar los malos oficios del cura bellaco, bajo cuyo servicio estuvo,
y desmintiendo con ello otras razones, como la del peligro de los asaltos de
los piratas. Esta historia, que más  parece leyenda, se cierra con dos textos: el
Acta del triunfo de la Villa de Remedios, y el Acta de señalamiento de límites
entre las villas de Remedios y Santa Clara, con la que finaliza el doloroso
litigio entre las ciudades, madre e hija, de Remedios y Santa Clara.

 El discurso jurídico de la colonia en el siglo XVII,  que ilustramos  con el
caso remediano, por su propio carácter fue un espacio de tensión y diálogo,
terreno para el despliegue de intensa conflictividad de distintas ideologías que
expresaron los intereses de variados sujetos coloniales. Aquí las contradic-
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ciones propias de una sociedad urbana conmovida por profundos cambios
funcionales, de la villa en la época de la colonización por poblamiento hasta
esta nueva etapa descrita de colonización interna.

El grupo de textos examinados del siglo XVII fueron caracterísiticos den-
tro de la formación discursiva colonial   en  su común cometido de fundar y
definir los relieves de una identidad social y cultural que pudiera llamarse
protocriolla, la que cerca, asedia y define el espacio remediano. «La identi-
dad social y cultural de un grupo humano, se construye descriptivamente en
un discurso», nos dice Walter Mignolo, «que lo sitúa en un espacio delimita-
do por fronteras geográficas y cronológicas, pudiendo ser representación de
un linaje, o de una sucesión de acontecimientos (1986, p.16), como es este
último el caso de los documentos jurídicos analizados.

A finales del siglo XVII estamos en presencia de un discurso como cons-
trucción territorial del grupo que W. M. identifica como de los conquistado-
res-colonizadores, no aún del llamado grupo de los nativo-criollos, aunque
nativo-criollos ya sean por su nacimiento estos primeros sujetos coloniales,
que expresan en sus discursos los avatares de una segunda avanzada coloni-
zadora. Los discursos que examinamos están portando las ideologías de este
conglomerado social desarrolladas bajo el impacto de las nuevas realidades
americanas.

Patria y república, que eran, ciudad y región, se vincularon en el imagi-
nario de aquellas primeras comunidades cerradas, a la tierra que los vio na-
cer, la que ya albergaba sus muertos, la que había fecundado su arado, la que
se reverenciaba en el género, por las matronas remedianas;  que tenía que ver
con sus plegarias, y con sus quejas ante las autoridades coloniales. La comu-
nidad remediana comenzaba a simbolizar un suceder y un entorno, creando
la primera ficción del infierno criollo.

ANEXO

A continuación fragmentos del Auto del Beneficiado Joseph González de la
Cruz con el requerimiento al Santísimo Sacramento (11 de septiembre de
1682):

En la villa de Sn. Juan de los Remedios del Cayo en 11 días del mes de
septiembre de 1682 años su m r d. Cura Rector de la Parroquial de esta
villa, Vicario Juez Eclesiástico, Comisario del Santo Oficio de la Inquisi-
ción y Comisario Juez Apostólico y Real Subdelegado de la Santa cru-
zada, en ella dixo: que por ha más de dos años que está entendiendo
en exorcizar y lanzar espíritus en el nombre del Señor en diferentes cria-
turas posehidas, y que ha la fecha de este se han lanzado según la cuenta
y buena Fe en el Altissimo Señor 800 mil espíritus y en el discurso de
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todo este tiempo he amonestado a mi pueblo y predicado según el
Altíssimo Señor me ha dado a entender […]
[…] y tenga todo este tiempo experimentado y conocido la mucha
tiviesa del dicho mi pueblo y antes se han tirado a los montes, tan
solamente llevados de su conveniencia, y quizá a [algún] ningun servi-
cio del Altíssimo Señor; y porque va para dos meses poco más o me-
nos que con mayor extremo se han manifestado y continuado dichos
espíritus malignos en muchas criaturas, y a la fecha de estar ligados con
exorcismos dichas criaturas, y otras muchas que pasan de 20 personas
que dan muestras por la experiencia que tengo, que sin duda están
poseídos, y por la gran confusión de la gente que asiste hoy en el lugar
que es muy poca, mayormente desde que se descubrió un espíritu que
ha declarado por los conjuros que en el nombre del Altissimo Señor, y
dicho se llama Lucifer, el Príncipe de las Tinieblas, y declarado por
juramento que hizo en una declaración pública […]. Y que assimismo
otros muchos espíritus que lo han declarado públicamente vaxo los
conjuros […] en que se han retificado hasta la fecha de este. Y en
atención a que aunque son espíritus malignos, según, regla del Rdo.
Padre Maestro Benito Remigio, tan grande Dr. de estos tiempos, en
que dice, que todo aquello que el Demonio digere forzado de los con-
juros, y en nombre del Altissimo Señor, se le deve dar crédito: Y que
hoy ay criaturas de estas tan versadas, que están devaxo de la ovediencia
[…] que declaran y an declarado estar en dicha criatura 100 legiones
de Demonios, y que la menos tiene, tener 35 legiones de Demonios,
cosa que atemoriza al Mundo, y lo asombra, y aunque se lancen estas
no quedar sana la criatura […] Y declaran todos ellos, que mientras yo
asistiese con mis Feligreses en dicho parage donde oy está la Poblazion,
no han de cesar: Que aunque son Demonios, y padres de la mentira
por mandato del Altissimo Señor me dicen la verdad: porque este lu-
gar, el conservarse y mantenerse en la parte donde está, no es del
agrado del Dios Nuestro Señor; por esto está dedicado para hundirse
por el recto juicio del Altissimo Señor, que es quien lo rige, y govierna
todo, y por la mucha confusión y temor de los Feligreses, dispuse ha-
cer una Fiesta al E. Sto., para lo cual cité al pueblo asistiera a dicha
Fiesta y que pudieran al Altissimo Señor que nos governase y diese de
su mayor agrado […] y llamé al Notario […] y le mandé me diera
testimonio de todo lo que avia pasado por no haver Escrivano público
ni Real, de presente en esta Villa y mandé se acumule a estos Autos el
dcho testimonio con las demás diligencias que este particular se hicieren
para de todo ello dar cuenta al Sr. Governador y Capitán General de la
Ciudad de la Havana y a los Señores Venes Dean y Cavildo de la
Santa Iglesia Cathedral de Santiago de Cuba, para que en su vista
determinen sus Señorías lo que el Altissimo Señor fuere servido; y por
la mucha confusión que hay en mi asiste, abrazando las palabras evan-
gélicas según Sn. Matheo que dice « id a predicar el evangelio a todo el
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Evangelio Mundo y que el que creyere y se baptizare, será salbo y
libre». Y assi creyendo con divina Fe la elección del Señor y creyendo
que los Demonios son Egecutores  Ministros de la Divina Justicia en
que indica gravissimo castigo de su parte, y atendiendo al Genesis y a
muchos lugares de la Sagrada Escriptura en que por no creer las inspi-
raciones Divinas y a los Ministros que la  predican, se ha visto egecutada
la Divina Justicia; y assi digo que abrazando la elección echa por el
Altissimo Señor: Amonesto en su nombre y el de su venditissima Ma-
dre a todos mis Feligreses salgamos a la parte y lugar que salió electto
que a dicho parage me retiro con su Divina Magestad Sacramentada, y
las criaturas que están poseídas en que estoy entendiendo con
exorcizarlas hasta en tanto que el señor Governador y Capitán General
de la Ciudad de la Havana disponga y detrmine en este caso lo que
fuere más conveniente al servicio de Dios nuestro Señor que en todo
ovedeceré como leal vasallo; para cuyo efecto se despache sin dila-
ción alguna testimonio de este Auto… [Sic]
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ulio Valdés Peña, más conocido por Julio Problemas, fue uno de
los personajes populares más «deliciosos» que hayan caminado
por las calles de Remedios.

No pocas veces las personalidades que gozan de populari-
dad se asocian con alguna discapacidad; sin embargo, muy lejos
de ello estaba nuestro Julio: pulcro, afable, recto, educado y do-
tado de un refinado humor, a lo que se unía una tremenda habili-
dad para descubrir cosas que nunca nos habíamos imaginado.
Algunos de sus «problemas» creaban acertijos, parábolas, adi-
vinanzas o situaciones para hacer pensar antilógicamente, o eran
portadores de una fantasía pícara y burlona.

Sus tertulias habituales se daban en el portal de su casa,
frente al antiguo preuniversitario «Juan Pedro Carbó Serviá» y
en el parque «José Martí», donde lo esperaban diariamente para
preguntarle el problema que traía. A esta tentación no escapa-
ban niños, jóvenes y ancianos: médicos, escritores, estudiantes,
profesores, deportistas y maestros; en fin, que con Julio Proble-
mas no había fronteras de edad ni de nivel cultural: todos lo en-
tendían y disfrutaban con sus entregas.

Él mismo se proclamaba «milífico», que es diez veces más
que científico, porque el científico domina cien ciencias, y el milífico,
mil.

Pinceladas
con problemas

Eddy Rollero Moya
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Decía tener el último número de la matemática, que según él no era infi-
nita, o que el porciento que le faltaba a la ciencia para la cura del cáncer él lo
tenía. Lo único que jamás lo dio a conocer.

Con cuentos y relatos cortos aspiro a testimoniar la naturaleza y el valor
de los «problemas» de Julio, a la par que registro otros personajes populares
remedianos, quienes vivieron en el siglo recién terminado o viven en la actua-
lidad, para que de esa forma los conozcan las generaciones de hoy y no los
olviden las venideras, pues ellos han contribuido también a darle color y sen-
tido a nuestra identidad cultural.

EL CREADOR

Aquella mañana, como todos los días, el Gallego Méndez salió a darle el
acostumbrado paseo matutino a su perrito Pancontíbiri. Pasó por el portal de
la Casa de la Cultura, por la Acera del Louvre, y por último, ya saciadas las
necesidades fisiológicas del can, se encaminó hacia la tertulia que diariamente
se reúne en el atrio de la Iglesia Mayor, para ver cuál era el tema del día, pues
en esa reunión se discute de todo: de balompié, de palomas mensajeras, de
peleas de perros, del voleibol con su bola grande, y también se discute sobre
la bola chiquita.

Cuál no sería la sorpresa para el Gallego cuando vio a Julio Problemas
sentado en el paso superior del atrio, con las manos en la cabeza, muy ajeno
a lo que ese día discutía la tertulia. Entonces llegó hasta él y le dijo:

—Julio, ¿cómo andas?
—Muy  mal —contestó Julio sin levantar la cabeza ni quitarse las manos

de ella.

Julio Proble-
mas, a la

izquierda, en
una de sus

famosas
discusiones,

parque de
Remedios,
marzo de

1977.
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El Gallego Méndez volvió a interrogar:
—¿Qué te pasa, chico?, te veo preocupado.
—No es para menos —afirmó Julio—. ¡No es para menos!
El Gallego, muy buen amigo de Julio, le pidió que le contara la situación

que lo tenía en ese estado depresivo, por lo que Julio accedió a explicar:
—Mira, Gallego, resulta que cuanto más leo La Biblia menos la entien-

do; considero que es una buena obra histórica y literaria, pero es un libro que
no explica nada claro, todo es muy sugerido, y en concreto nada de nada.

El Gallego Méndez lo interrumpió:
—Mira, Julio, eso se sabe;  es que La Biblia está escrita a base de

parábolas.
—Sí —responde Julio—, y eso me ha puesto en la gran encrucijada de

la especie humana, y si existe algo más, también.
El Gallego volvió a la carga:
—Quizás yo pueda sugerirte algo o alguien que te saque de esa duda,

pero bueno, ¿cuál es el problema?
—Mira, Gallego —responde Julio—, el asunto es el siguiente: si Dios

creó la tierra, el mar, el cielo; en fin, todo el universo, entonces ¿dónde estaba
Dios cuando creó todo eso?

El Gallego Méndez se apretó las sienes y solo tuvo fuerzas para respon-
der:

—¡Pregúntale al Papa, Julio, pregúntale al Papa!
Pancontíbiri salió corriendo, ladrando insistentemente, quizás por la duda

de su origen.

UN PROBLEMA MATEMÁTICO

Andaba Lino Lobatón con su carretón recogiendo por todo Remedios cuan-
ta cosa apareciera y que pudiera servir para engrosar los fondos de su museo
particular en la casa, al que le llama La Jungla, antigua residencia que ha
convertido en el museo más interesante y surrealista que existe en el universo.
Allí lo mismo se pueden encontrar latas de refrescos, envases de todo tipo,
fotos de personalidades políticas y religiosas, partes de carrozas y trabajos
de plaza con sus respectivas luces en colores y hasta un trono que construyó,
donde por las noches se sienta a escuchar la radio. Una verdadera travesura
remediana. Y en eso andaba Lobatón, una mano en el carretón y en la otra
una sabrosa naranja de China, cuando al doblar por la esquina de la antigua
Colonia Española detuvo su andar, pues coincidió con Julio Problemas, que
venía de la cafetería El Louvre y saboreaba un rico dulce de coco. Después
de los saludos reiterados propios de Lino, se entabló un ameno diálogo entre
ambas personalidades:

—Lino, ¿cómo anda La Jungla? —preguntó Julio.
—A las mil maravillas, mi amigo, cada día está mejor, y las matas de

mango ni se diga, voy luchando en todos los frentes de la cultura —respondió
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Lino, y de inmediato lanzó la pregunta:— Bueno, Julio, ¿cuál es el problema
que tienes hoy?

A Julio se le notaba en su cara que había caído Lino en el tema que él
quería.

—Mira, Lino, hoy el problema es un poco difícil y está relacionado con
lo que traes en la mano.

—¿El carretón? —dijo Lino.
—No, la naranja —contestó Julio y continuó—, contéstame tú que eres

un intelectual de la vida, cómo es posible que si el precio de una naranja es un
medio, o cinco centavos que es igual, dos personas puedan comerse dos-
cientas naranjas con un solo medio.

Lino Lobatón se quitó su casco azul, se rascó la brillosa calva, miró al
suelo, y con su eterna sonrisa exclamó:

—No tengo ni la menor idea, porque esa cuenta no da, seguro que no da.
—Sí da, Lino —respondió Julio Problemas—, sí da. Mira cómo es la

cosa, atiende: dos hombres se encuentran frente a frente cada uno con un
saco de naranjas al hombro, y uno le dice al otro: «¿Qué traes ahí?» El otro
contesta: «Traigo naranjas dulces y las vendo a medio». «Dame una». Y se la
come. Luego afirma: «Es verdad que están dulces». Coge el medio. Acto
seguido después de cobrar, pregunta: «¿Y qué traes tú de venta?» «Naranjas

Lino Lobatón, desde el interior de La Jungla, evoca a su amigo Julio
Problemas.
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dulces, también a medio cada una». «Dame una para probar» y pagó con el
mismo medio que había cobrado. Y así fue pasando el «medio viajero» de
una  mano a la otra hasta comprarse entre ambos todas las naranjas.

Lino Lobatón miró fijamente a Julio Problemas, y sólo se le ocurrió decir:
—Apretaste, Julio, apretaste.

PELOTERO, LA BOLA

Aquel día, el director del club remediano de béisbol, Ricardo Castro Cabre-
ra, andaba detrás de los integrantes de su equipo con el fin de comunicarles
que tenían entrenamiento la próxima semana. Quizás el nombre de este di-
rector no les diga mucho, pero si decimos que era Picadillo quien citaba a sus
muchachos, la cosa cambia de color, pues los fanáticos de las bolas y los
strikes no se perdían un solo encuentro de su equipo local.

Ello significaba perderse un tremendo espectáculo poco común, porque
el Pica —como también lo llamaban— corría junto a los bateadores ante el

Picadillo, director del equi-
po Remedios, en pose de
bateo, enero de 1973



[184] SIGNOS

menor contacto con la bola, aunque fuera foul, o cantaba las bolas y los
strikes antes que el árbitro, y después discutía si la decisión no coincidía con
la de él. Y qué decir cuando se deslizaba junto a un jugador suyo en tercera
base y provocaba una tremenda locura.

Caminaba Picadillo por la calle «Maceo» viniendo del Ejido Sur, donde
había citado a Leonel Padrón, su segunda base, y al pasar por el
preuniversitario coincidió con el receso de media mañana. Allí, un grupo de
jóvenes fanáticos del béisbol hacían una minipeña deportiva, y al percatarse
del paso de Picadillo, lo llamaron para enterarse de la situación del equipo, y
en un segundo se fundieron en una discusión amistosa los muchachos del pre
y el director del equipo Remedios. Se hablaba de si Caibarién estaba duro,
de si Santa Clara vendría con un refuerzo de Azucareros, de si  Sagua estaba
floja en pitcheo, etcétera.

Ellos, imbuidos en la discusión del tema, no notaron que se había incor-
porado al debate el siempre bienvenido y oportuno Julio Problemas, que
vivía precisamente en ese barrio. Rafaelito Lara fue el primero en detectarlo
y dio la voz de alarma, y la pregunta fue la de un gran coro:

—Julio, ¿cuál es el problema de hoy?
Y Julio respondió gentilmente:
—Bueno, desde que venía por allá —señala hacia la esquina— les con-

feccioné un problemita acorde con el tema que ustedes están discutiendo; ahí
va: Díganme ustedes los nombres de tres peloteros famosos.

Todo el mundo puso cara de poca importancia, y el primero en disparar
fue Rafaelito, que fungía como moderador del grupo:

—Antonio Muñoz, Cheíto Rodríguez y Fermín Laffita.
—¡No! —sentenció Julio.
Saltó Picadillo, y con su atropellado lenguaje aseveró:
—Armando Capiró, Rey Vicente Anglada y Agustín Marquetti.
—¡No! —respondió con la negativa nuevamente Julio, y levantó la mano

como cuando el árbitro canta strike.
Ahora, como orden al bate, le tocó a Pipo, el hijo del casillero:
—Lázaro Pérez, José Antonio Huelga y Oliva el de Yaguajay.
Julio Problemas esperó a que se hiciera silencio absoluto para sentenciar:
—Como esto es pelota, ya hablaron tres y fallaron, lo que quiere decir

que ya están los tres outs. Ustedes me dijeron nombres de jugadores de
pelota, pero peloteros son los que fabrican las pelotas.

Se hizo silencio total por un instante, y el primero en romper el grupo fue
Picadillo, que ya de espaldas y con andar rápido, solo atinó a decir:

—¡Coño, la metió al maíz!

EN EL PARQUE

El escritor Rogelio Menéndez Gallo atravesaba el parque remediano rumbo
a la UNEAC, con la cabeza llena de ideas literarias, pensando tal vez en
piratas, güijes, corsarios, lloronas, y demonios reales y fantásticos; pero su
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preocupación fundamental estaba en que, desde el día anterior, buscaba in-
fructuosamente algunas hojas de papel con la finalidad de terminar su última
creación, cuando escuchó la conocida voz de Julio Problemas que le daba
los buenos días.

—Buenos días —respondió Rogelio, y antes de continuar camino se
justificó—. Disculpa, Julio, no te había visto, es que estaba entretenido con la
idea de conseguir un poco de papel blanco.

—Espera —alegó Julio—, que sobre ese tema tengo un problemita para
darle solución.

Rogelio se llevó las manos a las sienes, y evidentemente cambió el ros-
tro, que tomó una expresión más alegre.

—Dime, Julio, ¿cuál es el problema?
—Sencillo, amigo —respondió Julio—, sencillísimo. Yo quiero que tú

me digas —y apuntó hacia un árbol del parque— ¿qué hay más: hojas u
ojos? Vamos, respóndeme.

Rogelio quedó pensativo por un momento, e interiormente razonaba:
«Bueno, debe de haber más hojas que ojos, porque sólo aquí en este parque
mira cuántos árboles hay; pero cuidado, Rogelio, que tú sabes cómo es Julio;
cavila, reflexiona bien tú que lo conoces. Piensa de nuevo. Sí, no puede ha-
ber otra respuesta, está claro» y —con la sonrisa del que tiene la verdad
absoluta—, apuntó con el dedo índice hacia Julio y le espetó:

—Fácil, Julio, hay más hojas que ojos, mira sólo aquí en este parque
cuántos árboles hay, y solamente están presentes nuestros ojos y los de aque-
llos «cuatro gatos» que están sentados en los bancos.

La risa de Julio no se hizo esperar y rápidamente refutó:
—Te equivocaste, escritor, pues en cada hoja de esos árboles hay varios

insectos, y cada uno tiene al menos un ojo, por lo que si aplicamos la mate-
mática, te darás cuenta de que hay, por lo menos, el doble de ojos que de
hojas.

Dicho esto viró la espalda, y con una estruendosa risa burlona se alejó
por la calle La Mar. Rogelio se quedó en el mismo sitio con cara de descon-
cierto, como al que le dan un gancho en el mentón. Así que cuando pudo
recobrarse sólo atinó a decir:

—La matemática no miente.

LA LUNA

Qué remediano no ha disfrutado de una noche con luna llena en nuestra ciu-
dad, sentado en algún lugar de su plaza. Sin duda,  algo delicioso, propio de
enamorados y poetas. Así transcurría una de esas noches en que Cuetico el
taxista terminaba la agotadora faena de veinte viajes de Remedios a Caibarién
—los que multiplicados por siete kilómetros que median entre las dos ciu-
dades arrojan la cifra de ciento cuarenta, algo más que suficiente para can-
sar a cualquier chofer, sobre todo prestando servicio de alquiler, pues esto
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conlleva cientos de paradas y de personas cuyas necesidades hay que aten-
der: el niño que se hace caca, el viejo con ganas de orinar, la barrigona con
deseos de vomitar, etcétera.

Ya camino a la base para guardar el Lada, cruzó la calle delante de él
Julio Problemas, y a pesar del cansancio y de la hora, Cuetico no quiso
perderse la oportunidad que se le presentaba. Paró su carro firme, y Julio
quedó al lado de su ventanilla, lugar cómodo para hablar el chofer y el pea-
tón, y el diálogo fluyó rápido.

—Dime, Julio, mi hermanito, ¿cuál es el problema que traes hoy?, díme-
lo, anda.

—Fácil —expresó Julio y continuó—, fácil, fácil. ¿Qué está más lejos:
Caibarién o la Luna que estás viendo allá arriba?

Cuetico no lo pensó.
—Julio, eso ni se pregunta, claro que la Luna, si Caibarién está pegadito

a Remedios.
Y ni corto ni perezoso, con su habitual sonrisa, refutó Julio:
—¿Y por qué la Luna la puedo ver y a Caibarién no?
Cuetico quedó como fulminado por un rayo. Cuando se repuso, colocó

primera, pisó a fondo el acelerador, y entre el chirrido de las gomas y el humo
del motor se le escuchó gritar:

—¡Le zumba el mango, y a esta hora!

Fotos: Ibrahím Boullón y archivo de la familia de Julio Problemas

Orlando
Rodríguez
Crespo: «Fui
vecino de Julio
durante mu-
chos años, de
noche no
dormía pensan-
do en los
problemas que
les iba a pre-
sentar a los
amigos al día
siguiente».
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econocido históricamente Caibarién por la jodeosofía —parte
de la filosofía que se ocupa del estudio y aplicación de la jodedera
criolla reyoya a las artes, folclor y la vida misma— como el
PUEBLO DE LOS NOMBRETES (para dar el ejemplo tiene
dos apodos: La Villa Blanca y El Cayo), los jodeósofos de la
rama cultural integrados o no en la «logia», se han dedicado a
través de la historia de la localidad a rescatar pacientemente
motes olvidados; indagar de igual modo sobre los árboles
genealógicos que les otorgan al nacer cuales títulos nobiliarios y
a jugar un papel importante confiriéndolos a los futuros nobles
desde la niñez temprana en barrios y cuarterías. Un proceso
creador continuo, ininterrumpido, infinito, sabio y original sin lu-
gar a dudas.

En esta última labor folclórica, los jodeósofos han sido muy
cuidadosos y evidentemente han sabido conceder nombretes
teniendo en cuenta factores de índole física, espiritual, moral y
de trabajo en cada personalidad (y por supuesto, ellos mismos
no han escapado de las bondades de su estirpe o del sambenito
dispensado por un antecesor de la «logia» cuando en la escuela
era un pujón y lo bautizaron como “Puente Roto”).

De suerte que los intelectuales más cercanos a la jodeosofía,
así como los creadores jodeosóficos profesionales, han conducido

El pueblo de los nombretes

Rogelio Menéndez Gallo
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a los apodos más originales —ganadores de concursos internacionales inclu-
so— al teatro, música, artes plásticas y a la literatura, tanto a la prosa como
al verso. Este es el caso del poeta caibarienense Ramón Arenas, quien recreó
para el folclor nacional y universal, millares de nombretes utilizando a la reina
de la cubanía entre las formas estróficas: la décima.

No pretendo llevar a cabo en este breve muestrario de la obra de Arenas,
un análisis acerca del rigor poético de la misma, pues sus estrofas llegaron a mí
de segunda o tercera mano, quizás desvirtuadas técnicamente, sino aspiro a
mostrar el rico patrimonio cultural de los pueblos, su originalidad y sentido del
humor. Sí deseo llamar la atención en lo referente a varias cuestiones esenciales:

Primero: la singular vinculación del medio marino en un puerto de mar
como lo es Caibarién, con los nombretes que pare.

Segundo: que al usar los artículos (las / los) en la obra, el poeta da a
conocer sabiamente cómo suelen manifestarse los linajes en familias
completas, aunque en ellas, desde luego, abundan quienes por derecho
propio o tal vez por imitar al pueblo que los vio nacer, conquistaron otro
mote y son así, por citar sólo dos casos: «El Cangrejón de los Pichafrita» o
«La Langostita de los Tiburones».

Tercero:  que la ejemplar y extensa obra en décima data de mediados del
siglo XX y que por tanto, ya al final del milenio y en renuevo dialéctico cons-
tante, otros centenares de apodos aguardan en La Villa Blanca por  ser inte-
grados al arte o la literatura en este o en cualquier otro género.

De manera que Caibarién espera a los artistas y escritores con su mo-
numental cangrejo: carapacho, ocho patas y par de muelas; símbolo del
pueblo de los nombretes a la entrada de la ciudad —obra del escultor del
Cayo, Florencio Gelabert— recordando que por encima de Los Berrugatos,
Las Tiemplaysigue, Mediopeje, Las Pisabonito, Viento en Popa, Los
Peocosío, Bocaejaiba o Las Piojobizco, absolutamente todos sus pobla-
dores fueron bautizados desde hace más un siglo como «los cangrejeros»
(a mucha honra). Así que los espera con el nutriente de su riqueza folclórica.

El catálogo decimero del que selecciono sólo diez, ni empieza ni termina
así (en el gran mural usted escoge):

Comenzando este trillito
de apodos estrafalarios,
tenemos Los Millonarios,
El Parguete y Alambrito,
Guarapo, Culibajito,
Cangrejón y Huelemoco,
Pececito, Mantecaecoco,
Lebisa y La Cagalera,
Los Jutíos, Regadera,
Seboruco y Socotroco.
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Baqueta, Chopa, Portillo,
Guanaco, Ronco, Los Papa,
Serrucho, Melón, Surrapa,
La Santoya y El Palillo,
Mediopeje, Monaguillo,
Piojobizco, La Guabina,
Culoepalo, Gabardina,
Tibor y Pepe Guataca,
Pepillo, Antonio La Rata,
Ancla, Cacá y Machina.

Guárana y Mano muerta,
Pataderrumba y Biolongo,
Peseta, Guasa, Moñongo,
Langostón y El Auratuerta.
Trasponen la misma puerta:
Perro Chino, Viejo Loro,
Ñañajúa, Los Lindoro,
Patrón, Serafín, La Chiva,
Berrugato, Muertaviva,
Mermelada y Comodoro.

Bicho feo y Pelotita,
Juan Velero y Corojito,
Los Tarecos, Platanito,
La Corúa y Chancletica,
Los Macaya, La Cotica,
Dientefrío, Viento en Popa,
Cubereta, Moscaensopa.
Bocaejaiba, Patiseco,
Tiburones, Mocoseco,
Los Peocosío y Poca Ropa.

Detrás vienen Los Cachucha,
Cabezaebote, Morrongones,
Caimanes y Escobillones,
Los Mascamierda y Los Trucha.
Tiemplaysigue, Los Lechuza,
Cangrejito y Caraveo,
Alcatraz-cagón, El Peo,
El Remo y Bollorrico,
Siquitrilla, Tototico,
Cornúa-cruz y Monofeo.
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Los Liborio y Burundanga,
Calabrote, El Careteño,
Ñico-Baliza, El Isleño,
Rabirrubia, Ñeñé y Langa.
Morocoecherna, Malanga,
Mojarra, Picúa, Siguatera,
El Chipojo, La Manguera,
Niñoperdí’o y Yaguajay,
Machampoli y El Camay,
Sapo, Sijú y Minutera.

Las Pisabonito, Cabezón,
Juruminga y Cacharrito,
Pandegloria, Matojito
Chapin, Fleje y Chichón.
Huevoetoro y El Ratón,
Los Cayuco y La Sardina,
Sotavento y La Canina,
Piojón, Saraza, Tejeteje,
Caguamo, Loro, El Peje,
Bocachula y Nicotina.

La colección se completa
con La Quilla y Mondonguito,
Barlovento y Las Churrito,
Butifarra y La Chancleta.
Los Peinefino, Cagueta,
Los Mogollones, Mandaca,
Los Chalecones, Biajaca,
Los Chalanes, Parientico,
Dráculas, Palanca, El Rico,
Los Salistre y Calandraca.

Peje perro, en un rincón,
Pito y Macabí en la esquina,
Mongo, el Pelú que trina,
con Cascarrú y Tiburón,
Escupitajo y Guzión,
Mortadella quiere pan,
se le explica con afán
a Sargazo y Picadillo,
y rascándose un tobillo,
viene Manolo Cancán.
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Faltan en este barullo
que al parecer no tiene fin,
Puertoviejo, Puerco Espín,
Punta e Muelle y El Andullo.
Cada cual tiene lo suyo
dentro de este recorrido:
Mojarrita y Barco Perdido,
Puente Roto y Calamar,
Litoral y Ras de Mar,
Canta Rana y Los Jodido.

Si además de disfrutar  de esta pequeña colección del poeta Ramón
Arenas, se anima usted, en su lugar de origen seguramente acopiará cientos
de nombretes que el folclor y el arte en general agradecerán. El genial amigo
Samuel Feijóo lo consiguió en numerosas oportunidades y en distintos pun-
tos del país. Sé que, donde quiera que esté, le contentará saber que las ilus-
tres dinastías no han desaparecido ni la creación cesado y reirá satisfecho.
Amén.
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l Andarín Carvajal venía precedido de justa fama: hoy aquí en
este pueblo, mañana en otro, haciendo demostraciones de su
capacidad física para poder mantenerse corriendo de un lado a
otro, y moviéndose continuamente sin parar horas y horas. La
voz popular dice que no se cansa porque no tiene hiel ni tampo-
co bazo. Debe de ser verdad, porque cuando estuvo en Caibarién
tan pronto se le veía por la estación de Narcisa como por el
parque, Puerto Arturo o el reparto Pilar.

Siempre con su peculiar aviso, que son dos o tres pitazos
de su silbato y parándose sin dejar de moverse con saltitos, aga-
chándose y levantándose, abriendo y cerrando los brazos y arran-
cando luego a correr calle arriba o calle abajo.

Al otro día vuelve a emprender su trabajo, digo, su carrera,
con las mismas características del día anterior; pero con la dife-
rencia de que esta vez viene acompañado de otro que corre a la
par que él. El Andarín siente junto a él alguien a quien no conoce,
pero que ha de ser uno de esos tipos que se encuentran en todas
partes y confiado en que este lo abandonaría a las cuatro o cinco
cuadras, —porque es imposible seguirlo a él, el Campeón, que no
se cansa nunca— quizás a modo de cortesía o con el deseo de
divertirse un rato, entabla conversación con el intruso.

Andarín andarineado

Clotildo Rodríguez Mesa
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—¿Conque usted va a correr conmigo?
—Voy a probar, tal vez pueda.
—¿Cómo te llamas?
—Alejandro Mayea Uriza, pero me dicen “El loco”, aunque de loco no

tengo nada. Yo soy el más cuerdo de este pueblo porque vivo sin trabajar, me
emborracho y doy tánganas, pero tengo amigos alcaldes, representantes y
senadores que —si me prenden— me tienen que soltar.

Las cuadras van quedando atrás, pero el Andarín se interesó, al menos
en aquel momento, por la historia que empezaba a contar aquel sujeto:

—Yo les doy vivas a los liberales y voy “a pie” como Machado, les hago
propaganda cargando carteles con los retratos de los candidatos y con eso
les tumbo plata.

Cuadras y más cuadras seguían quedando atrás y el Andarín empezaba
a darse cuenta de que tenía un problema por delante, porque el tipo este no
era loco  y sí un fenómeno que le podía buscar un lío.

—Mire —continuó el intruso— yo conozco aquí la vida y milagros de
todo el mundo y sobre todo la de las mujeres…

En ese momento el Andarín no esperó más y le metió el acelerador y
dejó a Mayea como a una cuadra de distancia. Dobló por la calle de Faire
como una centella y siguió rumbo a la de Zayas. Sin embargo, cuando miró
hacia atrás, ¡allí estaba el intruso, a cien metros de él, pero allí estaba!

Siguió veloz por «Zayas» rumbo a «Máximo Gómez» —ya en ese mo-
mento se le había olvidado hasta su silbato—. Agarró por su cuenta la calle
de Máximo Gómez y fue a dar a la de Justa y cuando miró para atrás otra
vez, ¡allí estaba Mayea!

Dobla hacia la derecha hasta la calle «Alonso», entra en el Sindicato de
Marinos («Alonso») y endereza por todo el litoral. Como un bólido pasa por
el varadero de Fidelito. Se dirigió hacia Playa y, cuando miró para atrás por
tercera vez, oyó al intruso que le decía:

  —Espérate que todavía me falta contarte la parte del juicio…
El Andarín vuelve a soltar la segunda fase del cohete de propulsión por

Playa para arriba hasta salir a «Zayas» nuevamente y esta vez lo deja atrás
como a doscientos metros. Tuerce a la izquierda por «Zayas» y pide vía libre
hacia las rancherías que se divisan más allá del colegio de Vega, tropezando
con la línea de ferrocarril que va hasta la Ensenada de las Varas. Llegado a
ese lugar, donde ya no tenía más salida, creyendo que lo había despistado, se
tiró en el suelo tras un matojo.

A los dos o tres minutos oyó la voz del intruso que lo llamaba:
— Andarín… ¿dónde te metiste…?
Se levanta este del suelo y sale a su encuentro y le dice:
— ¡Oye, haz el favor, no corras más conmigo que me vas a joder la

comida!
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oan Pitt era un haitiano con muchas zafras en Cuba. Todos lo
conocíamos por Juan Pita, y el negro, obligado por la costum-
bre, se había olvidado de la francesa pronunciación de su nom-
bre.

En el Caibarién de entonces no había ninguna distracción y
Juan Pita representaba desde siempre un motivo de entreteni-
miento para la muchachada.

Muy de tarde en tarde el haitiano recorría la distancia que
separaba el pueblo de su rancho, allá en Cenagal de Montañés.
Cuando esto ocurría, lo veíamos cruzar ante las primeras casas
con su eterna sonrisa, su andar de figurín parisino, su sombrero
de paño como de tanguero y el bastón bailándole entre los de-
dos de su mano derecha. Después de repartir saludos por mon-
tones, su reposado andar se detenía junto al mostrador del bar
El Marino, dejaba caer el bastón con fuerza sobre la caoba
barnizada y esperaba. Enseguida era rodeado por un buen nú-
mero de muchachos. Entonces alguien iniciaba la charla:

—Juan Pita, ¿por qué no nos cuentas algo?
—Juan Pita no pué’niño, motor sin petróleo no pué’caminá.

Joan Pitt

Emilio Comas Paret

A Luis Compte Cruz
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—Bueno, Paco —el cantinero, que ya estaba esperando, se acercaba
sonriente—, ponle ron ahí, nosotros pagamos.

    La cara de Juan resplandecía entonces como el puerto en la noche.
Con lentitud se separaba de la barra y achicando los ojos comenzaba:

—Mira, niño, una noche Juan Pita cueta temprano, pero no pué’dormí,
no sé, taba nervioso, deconfia’o. Sabía que algo iba a pasá’.

    Al rato Juan Pita siente trasteo po’gallinero. Juan Pita coge bastón y
supuso ampanga abre puerta y mira pá’fuera. Juan Pita ve hombre robando
gallina. Juan Pita que no ha tenío miedo nunca sale pa’ fuera y dice al hombre:
«Oye, hombre, ¿qué tú hace con gallina Juan Pita?, ¡tú ta robando, cabrón!»
Hombre parte pa’ arriba con machete levantao. Juan Pita levanta bastón
entonce. Hombre tira machete pa’ Juan Pita. Juan Pita tira bastón pa’hombre.
Hombre tira machete pa’Juan Pita. Juan Pita tira bastón pa’hombre. Hombre
tira machete pa’Juan Pita.

Juan Pita tira bastón pa’hombre…
Interrumpe entonces el relato y, dirigiéndose al cantinero, le dice:
—¡Pon ron caña, que la guerra sigue!... Hombre tira machete pa’Juan

Pita y corta una oreja. Juan Pita tira bastón pa’hombre y pega po’la cabeza.
Juan Pita tira otra ve bastón pa’hombre y hombre cae al suelo. ¡Ese hombre
no sirve pa’na’carajo…!

   Y una flexión de dedos como si balanceara un bastón invisible nos hace
reír.

   El cantinero le sirve otro trago al viejo, esta vez por la casa, cuando
alguien suelta la bomba:

   —Juan Pita, ¿cómo es que te cortaron una oreja y ahora tienes las
dos?

   —¡Ahhhh! Po’que vovió salí.
Todo el mundo quedó con la boca abierta, él se tomó el trago y se alejó

con la misma parsimonia con que había llegado.
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l 22 de mayo de 1910 fue publicado en la imprenta La Indus-
trial, de Yaguajay, un folleto que se inicia así:

Con motivo de que por los montes de Jatibonico andaba un
hombre desnudo y cubierto de pelo, por lo que se le denomi-
nó de seguida El Peludo, se nos ha escrito una carta y recibi-
do dos telegramas, las cuales nos dan cuenta de la existencia
del mismo y la de su próxima llegada a este pueblo.1

Quien escribe el documento es don Francisco Moreno, Pre-
sidente de la delegación de Veteranos de Mayajigua, y seguida-
mente transcribe la carta enviada por uno de los miembros de
dicha organización:

Señor:
Me es grato rogarle que desde esta fecha inscriba como Ve-
terano en esa Delegación al Sr. Enrique Rodríguez (á) Barajay,
el que salió al principio de la guerra del 69 [sic] e incorpora-
do al General Salomé Hernández y me manifiesta después
que quedó aislado en las montañas de «Abra Grande» y

El Pelú de Mayajigua:
de la historia al mito

Ana Iris Díaz Martínez

A Jorge Albriza, por su colaboración.

1Todas las citas fueron  tomadas de la publicación: El robinsón cubano ó Sacrificio de un Veterano
que estuvo 41 Años en la manigua: del 1869 al 1910. Imprenta, papelería y encuadernación  «La
Industrial». Yaguajay. Mayo 22 de 1910. (Se respeta la ortografía original.)
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Rolando González Reyes (Roland)
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«Cacarratas», en donde ha estado esperando a Cuba Libre, sin tener co-
municación con nadie, hasta que logré ponerme en contacto con él.
A continuación, relata la historia de este mambí que prefirió el ostracis-

mo que le proporcionaba la virginidad de los montes a vivir en una Cuba sin
libertad.

Cuenta Barajay que se incorpora a la guerra con solo 26 años, y en el
avance hacia el oriente del país, al cruzar la trocha de Júcaro fue dispersa-
da la tropa, motivo por el que quedó solo con dos compañeros más. Al
tercer día de estos sucesos, fueron sorprendidos por fuerzas españolas, y
quedó  malherido de un balazo. Luego de la obligada retirada de Caoba y
Manuel el Guayabero (sus amigos) por la tenaz persecución de los españo-
les, el mambí, solo, se internó en la Sierra de Cacarratas. En su lucha por
sobrevivir sufrió la caída de un árbol que lo imposibilitó de andar; le provo-
có heridas y dislocó totalmente su pie izquierdo. En el texto de Francisco
Moreno se describe:

La herida solo era curada con corteza de una llamagua que estaba cerca
de él. La sed que en aquella situación experimentaba era insoportable y
con la única agua que contaba cuando el tiempo lo permitía era con la
llovida, la recogía en el güirito y la depositaba en los huecos de las pie-
dras. Cuarenta y nueve días duró este estado angustioso, durante los
cuales se comió la vaina del machete, la del cuchillo, la cartera, las polai-
nas y los zapatos, que eran de cuero de res.
Así, emprendió una vida cual de reptil: se desplazó durante tres años de

rodillas. De manera ingeniosa resolvió el problema de medir el tiempo: «en
cada lunación hacía un nudo a una soga que había tejido y ese nudo equivalía
a un mes».

Desde la loma de Mabuya, hacia donde se trasladó después, decía es-
cuchar tocatas de instrumentos y rumores de mucha gente reunida, pero nun-
ca decidió bajar porque sospechaba de la existencia del gobierno español.
Vivía añorando el toque de la libertad por las huestes cubanas, pero «las
barrenas que explotaban en las minas de Jatibonico lo hacían suponer que
eran cañonazos de los españoles y que las arrias eran comboyes» .

Mientras, se dedicaba al cultivo de pequeñas estancias, que según el
testimonio de vecinos del lugar, sumaban más de dieciséis, entre viandas y
frutales. También consta que en los lugares más intrincados de las lomas cons-
truyó chozas y calzadas de piedras «colocadas con tal simetría que á pesar
de ser un largo trayecto el que ocupa aquella calzada, vasta tocar cualquiera
de aquellas piedras con las pizadas para que se produzca un ruido extraño en
todo el lugar, cosa que parece servía de aviso á su constructor para huir de
sus perseguidores».

La necesidad hizo a este héroe solitario fabricar sus ropas y zapatos:
un hueso de madera le servía para hilar el algodón con que  tejía la ropa
que es digna de la mayor admiración; los zapatos eran fabricados de
cueros de jutías, y los sombreros de guano de guinea que nace entre los
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peñascos y cubierta la parte exterior de la copa con cuero curtido de
jutía. Los objetos de que se valía para cocinar eran pedazos de calderas
encontrados por algunos lugares en que habían habitado familias.
Este «rebelde con causa» sufrió, sobre todo en los últimos años de per-

manencia en el monte, persecuciones implacables por curiosos que preten-
dían develar la identidad del desconocido; pero los cuarenta y un años de
reclusión en la manigua le proporcionaron extraordinarias habilidades para
detectar al ajeno y nunca le pudieran ver de cerca.

Aquel moderno Robinson fue descubierto por un peninsular que trataba
de encontrar a un hermano extraviado en aquellos montes. Siendo insuficien-
tes los argumentos empleados para demostrar que la guerra había terminado,
Barajay declaró «no salir de aquella situación mientras algún cubano que le
mereciera entera confianza no le demostrara que Cuba era libre».

El día 10 de junio de 1910, a diecinueve días de ser anunciada su pre-
sencia, trajeron al poblado de Mayajigua al legendario personaje. Ese mismo
día nacía el niño Francisco Fernández. En el momento de su nacimiento el tío
Andrés aseguró: «a este niño le llamaremos El Pelú , porque hoy bajaron de
las lomas al Pelú de Mayajigua». Eso bastó para que el niño fuera conocido
como Pancho Pelú y a toda su descendencia le llamaran «los pelús de
Mayajigua».

Muchos de los pobladores de este lugar desconocen el origen real del
apelativo con que se les conoce en todo el país, y lo atribuyen, simplemente,
a alguna señal física de  la familia que lo recibió sin afrentas. Otros, en cam-
bio, han evocado alguna vez al solitario mambí que a pesar de no haber
nacido en Mayajigua  marcó de una manera peculiar a sus pobladores.

Hoy, no es casual que a la entrada del pueblo figuren dos imágenes
contrastantes, pero complementarias: de un lado, Los Lagos, con la ingenua
elegancia de lo natural; del otro, la figura desgarbada y quijotesca del Pelú,
dotada de la imprescindible poesía de lo extraordinario.
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n febrero de 1973 formé parte de la brigada de escritores y
artistas Sierra Maestra, cuyo objetivo era llevar actividades
culturales a lo más intrincado de la región montañosa. Du-
rante ese mes anduvimos por todo el sur de la antigua pro-
vincia de Oriente, y pese a lo ajustado de la agenda, siempre
dispuse de un poco de tiempo para recoger, al menos, una
muestra del folclor que existía en esas zonas.

Pocos caseríos había entonces, y la mayoría de este cam-
pesinado vivía de manera aislada cerca de la costa o muy
intrincado sobre elevaciones, por temor a la crecida de los
ríos. Sus casas, por lo general, eran de madera y guano, y
los pisos de tierra; se dedicaban a la siembra de algunos fru-
tos menores, su ganado de patio era escaso, y se alumbra-
ban con lámparas de keroseno (chismosas). Por la noche se
visitaban, y las conversaciones giraban alrededor del folclor,
único aliciente para aquellas noches oscuras, frías, desmesu-
radamente estrelladas y saborizadas por el aroma del café o
el cacao. Es lógico que en un ambiente así, la oralidad fuera
un refugio para estas personas carentes de información y ci-
vilización, y que la leyenda, el mito y los juguetes folclóricos,
como adivinanzas, cuartetas y trabalenguas, fueran plato obli-
gado; poseían también un refranero sabio y amplio.

René Batista Moreno

Muestrario folclórico
de las provincias orientales
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Y ahora, repasando esta vieja libreta donde aparecen las anotacio-
nes que hice por entonces, además de mapas confeccionados por mí y
fotos de las zonas visitadas, me viene a la mente el rostro de muchos
entrevistados,  los lugares donde vivían, la topografía, y el trato caballe-
roso y cortés que tuvieron conmigo, lo que me hizo reconocer que en el
campesino oriental había un sentido muy especial de la hospitalidad. Ellos
compartieron su café, su tabaco, sus mandarinas, sus plátanos y alguna
que otra botella de ron. En sus casas comí por primera vez la arepa y
tomé el pru que tanto habían prestigiado, y me entregaron con alegría el
más fabuloso de sus tesoros: su folclor.

Los apodos y dicharachos fueron recogidos en la ciudad de
Manzanillo, mientras que las muestras restantes en las zonas campesinas
de Las Mercedes, El Jíbaro, Las Vegas, Mar Verde, San Ramón de
Guaninao, Ocujal del Turquino, Uvero y Santa Rosa.

ADIVINANZAS

—¿En qué se parece un río a un puerco?
—En que el puerco hoza y el río también.

—¿Qué hace un pato con una pata en un cuarto oscuro?
—Cojear.

—¿Qué es lo que está arriba de todo?
—El nombre.

—Una mujer en nueve meses tuvo nueve hijos y ninguno mellizo.
—El lugar donde vivía se llamaba Nueve Meses, y allí tuvo nueve

hijos.

—Junto pelo con pelo y dejo los huevos adentro.
—Los ojos.

—Pelo abajo y colorado arriba.
—Un gato velando un pedazo de carne.

—Blanco en su nacimiento y prieto en la mortandad.
—El palmiche.

—¿En qué se parece un toro negro a un toro blanco?
—En la sombra.

—Soy más pesada que el plomo, / y más liviana que el viento, / subo
los elementos, / doy de comer y no como.

—La bala.
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—Capote negro, gorro colora’o, / esta adivinanza me la enseñó un
solda’o.

—El aura.

—Blanca como la leche, / negra como el café, / habla sin tener len-
gua, / camina sin tener pies.

—La carta.

—Tres palomas van volando, / tres cazadores cazando, / cada cual
mató la suya / y dos se fueron volando.

—Un cazador que se llamaba Cadacual.

—¿Qué es lo que hace la mujer del campo con la boca, que la mujer
de la ciudad lo hace con la mano?

—Apagar la luz.

—Del agua soy, del agua fui, y a nadie le gusta comer sin mí.
—La sal.

—Estoy en el aire, estoy en el mar, pero en el río no puedo estar.
—La letra A.

—Roja, rajada y peluda.
—La bija.

—En medio del cielo hay una espada, llueva o no llueva siempre está
mojada.

—La lengua.

—En medio del monte hay un pomito, llueva o no llueva siempre está
llenito.

—El limón.

—Sin buscarla la encontré, y después que la encontré me senté a
buscarla.

—La espina.

—Coloradito, se remanga y les gusta a las mujeres.
—El creyón de labios.

—Entre dos sábanas de hilo ha parido una niña un infante del color
del perejil.

—El plátano.

—Una señora muy aseñorada que viste de mil remiendos y sin ningu-
na puntada.

—La gallina.
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—Ventana sobre ventana / y sobre ventana un balcón, / sobre el bal-
cón una dama / y sobre la dama una flor.

—La piña.

—¿De qué se puede llenar una güira que pese menos que una vacía?
—De huecos.

—¿Cuál es el hijo que nace primero que el padre?
—El rayo de sol.

—Agua que pasa por mi casa cate de mi corazón.
—El aguacate.

—¿Cuál es el hombre que más estudia?
—El cochero, siempre anda de carrera en carrera.

—¿Qué cae del agua y no se moja?
—La sombra.

—Junto barriga con barriga y le meto una cuarta de carne viva.
—Cuando se coge agua en una tinaja.

—Por la boca se la echo, le doy caricias atrás y la cojo por delante.
—El molino.

—Yo iba por un camino / y un oficio vi hacer, /yo vi sacar y meter/
con los palos desandando / y con las nalgas empujando / para ganar qué
comer.

—La costurera.

—Yo iba para Las Mercedes y me encontré siete mujeres, cada mu-
jer siete sacos, cada saco siete gatos. Entre sacos, gatos y mujeres, ¿cuán-
tos van para Las Mercedes?

—Uno solo, yo.

—Yo vi un niño tendido, / a muchos muertos llegar, / a todos les dio
la vida / y él con la vida quedar.

—El río.

—Se sube sin escaleras y se corta sin tijeras.
—La leche.

—Agua por abajo, agua por arriba.
—Un chino con una lata de agua en la cabeza pasando un río.



[206] SIGNOS

—¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día?
—Pasar una mala noche.

—¿Qué cosa se hace que cuando se deshace vuelve a ser lo que
había sido?

—El hielo.

—Tú que la tienes larga y yo que lo tengo hondo, vamos a juntarnos
los dos a ver si hacemos algo.

–La mano de pilar y el pilón.

—La tiene la mujer adelante y el hombre en el medio.
—La letra M.

—Blanco fue mi nacimiento, / y después reverdecí, / también colora-
do fui, / pero duré poco tiempo; / siempre que me azota el viento / me
pongo medio azuloso, / en Cuba soy delicioso, / adorno mucho el terre-
no, / el fuego me hace moreno / y me pongo muy sabroso.

—El café.

—Yo tengo calor y frío, / y no frío sin calor, / y sin ser ni mar ni río /
peces en mí he visto yo.

—La sartén.

—Sentadita en su sillita chupaba su tripita.
—La lámpara de luz brillante.

—En el jardín verdín / hay un potro potranquín, / crespa la cola y
crespa la crin.

—La lechuza rizada.

—Un pelotón de veinticinco soldados / todos son quemados menos
el cabo que es despreciado.

—El mazo de tabaco.

—Nazco en cualquier lugar, / camino y no tengo pies, /  nadie me ve/
y a cualquiera echo a pelear.

—La mentira.

—Mi tío Juan va, / mi tío Juan viene, / mi tía Caridad / abierto lo
tiene.

—La tinaja y el jarro.

—¿Qué es lo que queda entre la risa y el llanto?
—La nariz.
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—Mi madre me hizo casa / sin puertas y sin ventanas, / y cuando
quiero salir, / antes rompo la muralla.

—El huevo.

—Chiquitico como un gallo / y aguanta  más que un caballo.
—El orinal.

—Dos negritas alante, dos atrás, / corre que corre y nunca lo alcan-
zarás.

—Las ruedas.

—¿Qué es lo que sube, se baja y no se mueve?
—La escalera.

—Yo iba por un caminito / y me encontré una güira seca, / le di con la
punta del pie / y me la puse en la cabeza.

—El sombrero.

—Tengo mi hogar  en la tierra y reino en el suelo; subo al cielo y
vuelvo a regresar.

—El agua.

—¿Qué es lo que lleva el tren y no le hace falta para andar?
—El ruido.

—Fui al monte, “vocié” y “vocié”, vine a mi casa y me arrinconé.
—El hacha.

—Largo largo, martillado, y mientras más martillado más largo.
—El trillo.

—¿Qué es lo que puede llegar a una casa sin nombre?
—La carta.

—¿En qué se parece un policía de posta a un zapato viejo?
—En que el policía espera el relevo y el zapato también.

—A los vivos les doy fuerza y a los muertos la luz.
—La abeja.

—Tiene pico y no come, tiene patas y no camina, tiene alas y no
vuela.

—Un pollo muerto.

—Es chiquito y barrigón, y aguanta más que un hombrón.
—El candado.
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—Largo largo, tieso tieso, / y lleva las posturas en el pescuezo.
—La mata de cocos.

—Ana me llaman y me apellidan Fe.
—El anafe.

—Iba por un caminito / y me encontré un agujerito, / le metí el dedito/
y me salió coloradito.

—El mamey.

—¿Cuándo es cuando el huevo tiene más pluma?
—Cuando tiene la gallina arriba.

—Un cazador en enero / una paloma mató, / la guardó para febrero/
y fresca se la comió.

—Fresca se llamaba la perra.

—Mi papá tiene un tesoro / que no se puede contar, / y mamá tiene
una sábana / que no se puede doblar.

—Las estrellas y el cielo.

—¿En qué se parece una loma a una mujer?
—En que las dos usan faldas.

—¿Qué es lo que hace un perro a las doce del día en medio del
campo?

—Buscar la sombra.

—Una soguita larga que si se estira no llega al pozo y si  se dobla sí.
—La mano.

—¿Cuál es el apellido que no puede faltar en una casa?
—Mesa.

—¿Cuál es el apellido que sin él no hay casa?
—Puerta.

—A la orilla de un río se encuentra un pato, y sobre su cola un gato;
el pato se tira al agua y el gato no se moja.

—El gato estaba sentado sobre su propia cola.

¿Cuál es la hija que cuando se muere le da golpes a la madre?
—La penca de guano.

—Estudiaste que estudiaste / en el libro de San Alejo, / yo quiero
que usted me saque / de entre dos masas un pellejo.

—La molleja de la gallina.
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—¿Qué sería lo que sería / si en tu casa no habría?
—Una quesería.

—A la mujer por el lujo / le rompen el cuero blando, / le meten el
palo duro / y lo demás queda colgando.

—El arete.

—¿Qué le hiede a la mujer que al hombre le huele?
—El ron.

—¿Cuál es el bicho que hace noventa y nueve veces ¡tin!, y una vez
¡pak!

—Un ciempiés con una pata de palo.

—¿Cuál es el animal que lleva en su nombre las cinco vocales?
—El murciélago.

—¿Qué es lo que cae  en el suelo que hay  que subir para cogerla?
—La gotera.

—Brazo con brazo, y teta con teta, / y en medio de la raja se le hace
la fiesta.

—La guitarra.

—Fui vivo, fui muerto y ando con un muerto adentro.
—El zapato.

—En una estrecha cárcel / vive una roja culebra, /   las rejas  son de
marfil / y es la madre del decir.

—La lengua.

—En medio del cielo estoy sin ser estrella ni lucero, sin ser Luna o
Sol, adivina quién soy.

—La letra E.

—¿Por qué los perros le caen atrás al automóvil?
—Porque saben que el gato va en el maletero.

—¿Por qué el gato cuando le pasan la mano alza el rabo?
—Para que sepan que no hay más gato y vuelvan a pasarle la mano.

—Guaya que anda, con que camina, bruto será el que no lo adivina.
—El guayacón.

—¿Cuál es el animal que se mata día por día y no se muere?
—El caballo, porque la montura le mata el lomo.
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—Fui al monte, corté un limón; / cortarlo pude, pero lavarlo no.
—El pelo.

—¿Cuál es el pueblo más afligido de Cuba?
—Congojas.

—¿Cuál es el pueblo más enredado de Cuba?
—Bejucal.

—¿Cuál es el pueblo que más temprano se levanta en Cuba?
—Madruga.

—Cien hermanitas montadas en un barco / dan un salto y se visten de
blanco.

—Las rositas de maíz.

—¿En qué se parece una palma a una mujer?
—En que las dos tienen tetas.

—¿Por qué el perro saca la lengua?
—Para hacerle contrapeso al rabo.

—Soy sabia y no tuve escuela, / para mí no hubo doctrina, / soy
maestra de cocina / y cocino  sin candela.

—La abeja.

—¿En qué se parece una mujer a una palma?
—En que las dos engordan por el medio.

—¿Qué persona come con la boca de otra?
—El dentista.

—¿Cuáles son los hermanos que son siete y ninguno se parece?
—Los días de la semana.

—Tiene hojas y no es árbol, tiene lomo y no es caballo.
—El libro.

—Para empezar a bailar me pongo la capa, pero con la capa no
puedo bailar.

—El trompo.

—Soy de nacimiento tuerto y de porvenir muy triste, me visten con
un muerto para capturar un vivo.

—El anzuelo.
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—Por el camino va / caminando quien no es gente, / adivina lo pru-
dente / que el hombre se queda atrás.

—La vaca.

—Vi sentada en un balcón / a una distinguida dama, / busca en el
primer renglón / y verás cómo se llama.

—Vicenta.

—¿Cuál es el pueblo de Cuba que no tiene cintura?
—Jicotea.

—Campo blanco, flores negras, / un arado y cinco yeguas.
—El lápiz y la mano.

—Para subirse no usa escalera, / para cortarse no usa tijeras, / y
hace correr a la cocinera.

—La leche.

—Tiene una sola entrada, y no tiene salida.
—El muerto.

—¿Qué hacen dos palomitas en un tejado?
—Un par.

—¿Cuál es el animal que no lleva el nombre de su papá ni de su
mamá?

—El mulo.

TRABALENGUAS

En una mata hay una gafigafa con siete gafigafitos, por coger un gafigafo
me engafité todito.

Yo tenía una chiva ética, pilética, pileticuada, cornicorta y hocicuda;
y si la chiva no fuera ética, pilética, pileticuada, cornicorta y hocicuda, los
chivos no fueran éticos, piléticos, pileticuditos, cornicortos y hocicuditos.

Si de aquí nos caemos nos desnarizonaremos.

Tengo un pañuelo cuadriesquinado que está  bien cuadriesquinadito,
el que lo descuadriesquine será buen descuadriesquinador de pañuelos
cuadriesquinaditos.

Si mucho coco comiera, mucho coco comprara; pero como poco
coco como, poco coco compro.
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Por un camino venía un potriquín crespín, crespa la cola, crespa la
crin. ¡Arrea, potriquín crespín!

María Tachona su techo techaba, y un techador que por allí pasaba,
le dijo: «Si techo tu techo que techa tu choza, ¿cuánto me das, María
Tachona?»

Nunca compres mulas cojas / pensando que sanarán, / que si las
sanas encojan / las cojas no sanarán.

Una gallina ceniza con cinco pollos cenizos. El que logre descenizarlos,
será un gran descenizador de pollos cenizos.

Al lado de mi casa hay un chino cajonero, hace cajas y cajones; él
me tira las cajas y yo le tiro los cajones.

La pipa de palo de Polo la tiene Pupo López en la pala de Pele; si
Polo logra saberlo, tanto Pupo como Pele quedarán pelados de palos.

En el juncar de Junqueira / juncos juntaba Julián, / juntóse Juan a
juntarlos, / y juntos juncos juntarán.

En el aro del ojo del cubo, / sembré un clavel; / pero como era del
ojo del cubo, / no se pudo prender.

Tengo tanto, tienes tienda, tiene tiempo, tanto todo.

La prieta de Pito Prieto está en un aprieto.

Por la loma subía una catatrepa parí’a con dos catatrepitos; si la
catatrepa trepa, trepan los catatrepitos.

Pepe Peña pela papas, pica piñas, pita pito; pica piñas, pela papas
Pepe Peña.

Sombrero de jipijapa de la jipipajería. Una juda pendevieja y una
pendevieja juda.

Si tú dices como yo la lengua se te hace nudo: «Tres pollos bolos
peludos, tres peludos pollos bolos».

Tres veces fui a Jiguaní, tres veces hablé con Montejo; y tres veces
dije: «Tejo», y tres Tejos veces dije.

Pablito clavó un clavito y clavito clavó a Pablito.
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Ya el cura no cura en casa de Cuso, y Cusa cose en su casa.

Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas Pancha
plancha?

Si Rizo, rusa, resa, reza en ruso, ¿cómo reza Rosa Rizo, rusa, en
ruso?

DICHARACHOS

Está girá’ pa’ mi cartón.
Déjate de brete.
Tú eres un buche ’e mierda.
Con este frío se mea hasta el mono.
No es más guapo porque no es más grande.
No tires alto que el «queche» es enano.
Anda con tres palos en la valija.
Bueno, y del macho asa’o, ¿qué?
Nos van a fumigar con zapatos.
Esta tipa es una «champia».
Eso es vaina de cuchillo.
Ese plátano está pa’ soruyo.
Tú eres un «guacharo».
Ese es un cuento colora’o.
Esta pata está embuchá’.
Yo no tengo madre, yo lo que tengo es padrejón.
No te dejes «paranquiar».
Ese tipo es un «basuroso».
A ese hay que partirle el pescuezo.
Si te comes el plátano, te tienes que comer el tallo.
Ese perro muerde calla’o.
¡Que me den son y el cine pa’l carajo!
Ese tipo es un artístico.
Está más escacha’o que un boniato.
Eso es una rata güevúa.
Es más bruto que un arria ’e mulo.
Hoy estoy que ordeño un toro.
Lo que me estoy comiendo es una fábrica de cables.
Yo soy Juana Veroco en Manzanillo.
Pa’ los toros bravos yo tengo esta puya.
Ponle jeringa al muerto.
Eso... ¡ni pa’ las auras!
Ese culea más que una anguila.
La tenía bien apeñuncá’ anoche.
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Está abofa’o como un toro.
Ese pargo tiene ciguatera.
Lo afrijolaron de «abitil».
Se me escarranchó arriba y no había quien lo tumbara.
Si te agarra el Babujal no eres gente más nunca.
Más feo que un indio caribe.
Está más partí’o que un chicharrón.
Es más socarrón que un chipojo.
Eso es un estuche ‘e mierda.
Anoche hubo una fajatiña ahí...
Está más fuñí’o que un plátano.
Tiene más plumas que un guanajo y no sabe escribir.
Anda pelú como un indio.
Más jojoto que un boniato.
Eso es fufú de mabinga.
Cogió el macuto e iba que jodía.
Se hizo el majá conmigo y le corté el rabo.
La malanga está que ya no hay malanga.
Voy a dar más machete que Maceo en Peralejo.
Cuando coja el managuí, qué juma...
Gordo y colora’o como un mosquito.
Está murruñoso desde que se le murió el tío.
Se encontraron dos narizones y se acabó aquello.
Qué paluchero es el tipo ese.
Cuando se acaben las balas hay que cargar al machete.
Hace años que estoy en la prángana.
Se fue pa’ las quimbambas.
Cuando vio la espina abrió una raya del carajo.
Al tipo ese le han puesto un rabo del carajo.
Yo siempre vivo en tiempo muerto.
Cuando lo coja le voy a dar tranca hasta en el blanco del ojo.
La vi anoche en el tumbadero con el tipo ese.
Hace dos días que me están sonando el fuete.
El buen arriero hace hablar hasta un mulo.
Aquí a cualquiera le cosen un traje.
Oye, negro con tetas.
Ese tipo está remama’o.
Arrime el verraco y mándese un trancazo.
Allá arriba están sonando barriles.
Me como una locomotora pará’ en dos patas.
Anoche corrí más que un guineo.
Él va a saber cuánto ajonjolí dan por un medio.
Lo que tiene es una diarrea mental.
Por los amigos a mí hay que emparrillarme.
Está como chivo templa’o por burro.
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Berrea más que el chivo de Pochoncho.
Tiene más lengua que una cotorra.
¡Yo sí conozco la calle!
Aquí no hay guano pa’ esa cobija.
El pesca’o no lo veo ni en fotografía.
Le dieron más golpes que a un tambor.
Lo cogieron con la mano en el pilón.
Si te regalan el caballo no le mires pa’l rabo.
Esa es más vieja que la luz de Yara.
La caraira na’ má’ que caga en las piedras.
Está como ratón con culillo.
Es guapo como un cuyují.
El güevo hay que comérselo con cáscara y to’.
Esa mula no sirve pa’ carretón.
Con son y ron Pinilla yo vivo cien años.
¡Qué mujeres ni un carajo... ron, mucho ron!
¡Échale ají picante en el culo pa’ que goce!
Rompieron a Margó anoche.
Recosta’o a la paré y con un machete necesito cien.
Él hace cantar un macho to’ los meses.

APODOS

Guayacán sin Dientes
Bejuquera
Jarrete ’e Mulo
Vocecita
El Batoso
Bota Vieja
El Buche
Tomeguín
El Caguayo
La Garza
Careura
Quijá’ ’e Mulo
Zapatazo
La Luz de Yara
El Ratón
Mollera
Gallo Muerto
Quijá’ ’e Pala
Cebollón
La Chuza
Macuto

Tabaquito
Tronera
Bochinche
La Paja
La Contrasa
Moño ’e Vieja
Bayoyón
Aguacatón
El Vaina
Oreja ’e Mulo
Cabeza ’e Macho
Preña’o
Jaquimón
Paquete
El Jaiba
Pachoncho
Dinamita
Asadón
Juan Avión
Cucharita
Guinea Macha
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El Jaba’o
Chocolate
La Hayaca
Polín
Mula Ciega
Viento ’e Costa
La Sombra
Sabañón
La Cotica
Flan de Moco
Popó
Gato Tuerto
Cartucho
Angurria
Buche ’e Sangre
Bolsillito
Guayabazo
Guasasa
Fogoneta
Guao
Culo Macho
Motoneta
La Yuca
La Tabla

Camellón
La Arepa
Sigua Vieja
Perra Mojá’
Botellita
Pan con Borra
Sanguango
La Etcétera
Yerbita
Lateborra
Pastuso
La Botella
Nariz de Pilón
Calabazón
El Macho
Chayotera
Chino Baba
Puñalá’
Rastrica
Machetico
El Peo
El Canguro
El Congo
Carne Fresca

CUARTETAS ANÓNIMAS

Yo he visto un niño nacer
con dos tarros en la frente,
la culpa de los mayores
la pagan los inocentes.

La mujer que va a una fiesta
sin permiso del marido,
esa mujer es capaz
de tener otro escondido.

Las mujeres de mi pueblo
son bonitas, bailan bien,
pero lo malo que tienen:
¡que no calan lo que ven!

El hombre cuando es celoso
siempre está viendo visiones,
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si ve un gato en el tejado
ya lo ve con pantalones.

Permita Dios que cayera
un aguacero de vino,
mucha carne de cochino
y que nadie se muriera.

Dale duro al bongó
y acábalo de romper,
que yo tengo real y medio
pa’ mandarlo a componer.

Tres meses estuve en Tunas,
febrero, marzo y abril,
mujeres he visto mil,
pero como tú ninguna.

Yo soy como el aguacate
que en la mata me maduro,
si no me cogen a tiempo
me caigo y me parto el culo.

La mujer de Pedro el Cojo
me dijo que me lo daba,
era un pañuelito rojo
que en el bolsillo llevaba.

La jutía con cuatro dientes
parece que no hace daño,
pero al que logre morder
está gritando cien años.

Cuando se va a cobijar
el bohío del montuno,
matan machos y guanajos
y se dan tragos de ron.

Yo sigo bailando el son
con el mismo tumba’íto,
lo siento más sabrosón,
más rico y más picantico.

Ahora sí yo estoy sabroso,
estoy como yo quería,
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como una puerca parí’a
en los brocales de un pozo.

Qué bonita la trigueña
que ha pasado por aquí,
pero tiene la nariz
que parece un palo ’e leña.

Aquí en Santiago hay
lo que no hay en Holguín:
la cocaleca de Paco
y el relámpago de Pin.

Bayamo tiene tres héroes,
como lo dijo Martí:
hay que hablar de tres mujeres,
de Céspedes y Rabí.

Un chino cayó en un pozo
por coger un quimbombó,
y otro chino le decía:
«Tú mamá calimbabó».

Me fui un día al cementerio
con una tranca bien larga,
y allí me puse a gritar:
«El que sea guapo que salga».

Cuando yo era chiquitico
que empezaba a jinetear,
me monté en un mulo muerto
y no me pudo tumbar.

En la finca de don Goyo
le metieron a Dominga,
una cabeza de pollo
adentro de un pan con timba.

La mujer es como el pan,
hay que comerla caliente,
si la dejas enfriar
ni el diablo le mete el diente.

Cuando yo me fui pa’ Tunas
de nadie me despedí,
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las piedras lloraban sangre
y las mujeres por mí.

Cuando el hombre está fatal
la yegua le mata el potro,
la mujer le pare de otro,
y se seca el boniatal.

Cuando salgas de tu casa
en dirección a la ajena,
lleva la barriga llena
y verás qué bien la pasas.

Te voy a formar un tema
desde aquí hasta Mayarí,
machete busca su vaina,
vaina busca su talí.

Guantánamo, dieciséis,
colonia de La María,
pregúntale al bongosero
las novias que yo tenía.

Los hombres de Jiguaní
son duros y rinquincallas,
quisiera yo ser de ahí,
pa’ ser hombre que no falla.

En la loma de Bonete
hay un palo muy famoso,
donde maté cien jutías
sólo con un calabozo.

Debajo una mata ’e mango
una chiva formó un brete,
en eso se cae un mango,
viene el chivo y se la mete.

¿Qué te parece Pepilla
 el viejo de don Ramón?
Lo mandé a buscar morcilla
y me trajo un salchichón.

Una vieja se murió
en un cuarto muy oscuro
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y de velas le pusieron
cuatro plátanos maduros.

Esa guitarra que suena
tiene una cuerda de alambre,
y ese que la está tocando
tiene sueño y tiene hambre.

El que bebe se emborracha
y acaba con su dinero,
y al que se acuesta en el suelo
lo pican las cucarachas.

Las mujeres hoy en día
son como la piña verde
que cuando les llega el día
la que no te pincha, muerde.

Es muy bueno ser casado,
tener hijos y mujer,
pero darles de comer...
ahí tuerce la puerca el rabo.

Ya se me acabó Santiago,
bastante nos divertimos,
y el dinero que gastamos
a nadie se lo pedimos.

Yo quiero tomar mil rones
y divertirme bastante
como un cubano cantante
de mujeres y de flores.

Las mujeres tienen cosas
son como niños muy tiernos
y te mandan al infierno
cuando se encuentran furiosas.

Mi papá una vez compró
un caballito tan viejo
que en pelo, hueso y pellejo
muy pronto se convirtió.

Pelencho comió una ortiga
y murió con tal dolor
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que se usó como tambor
el cuero de su barriga.

El sinsonte de García
ni canta ni come fruta,
y parece una venduta
que no tiene mercancía.

Me gusta mucho viajar
siempre a un sitio diferente,
pero si salgo de Oriente
más me gusta regresar.

José, parece mentira
que tú me des tanta lata,
si te le escapaste al diablo
por debajo de las patas.

La primer novia que tuve,
la tuve por Las Marietas;
ella cambiaba de novio
como yo de camiseta.

REFRANES

Cuando el toro mea es que está sabroso.
Se hace el camino por necesidad.
No hay yegua pa’ cuatro jinetes.
Al que nace pa’ mulo le cae el carretón del cielo.
La lechuza siempre huye de la luz.
Perro viejo ni caga en puertas ni muere en callejón.
El verraco cuando huye siempre aparece en la yuca.
Cuando más oscura es la noche, más pronto sale el Sol.
Año de ciclones, año de bendiciones.
Así come el mulo, así caga el culo.
Lo único que sabe el puerco es revolcarse en el fango.
Al perro malo le gusta ver correr al potrico.
En ningún charco falta un sapo.
Besos de vieja saben a yuca sin sal.
Perro cobarde no come mondongo.
El totí siempre va a la matadura.
En cualquier caldero se cocina un rabo.
El gato que duerme de día, de noche caza ratones.
Para el perro flaco todo son pulgas.
El machete del haragán siempre está «amella’o».
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El que cuquea a las avispas siempre coge su picá’.
Perro huevero para en el basurero.
Patá’ de yegua nunca mata a un caballo.
Cuando pelean los compadres, salen huyendo las comadres.
Al montero viejo no hay que tocarle el gallo.
El hijo del majá siempre sale pinto.
La comida no es pa’ quien la masca, sino pa’ quien la traga.
Por las buenas se saca al majá del monte.
Cuando el caballo no avanza es porque algo lo espanta.
Cuando el chivo rompe un tambor tiene que darse a la fuga.
El que temprano se serena, temprano se seca.
El perro bueno se muere con el amo.
El mulo del arriero carga comida pa’ otro.
El hombre sala’o siempre se queda con el doble nueve.
Al la’o de las papayas no se puede sembrar yucas.
Al que tiene agujero, del cielo le cae el tapón.
Si llueve pa’ la cabeza, el río viene tendí’o.
El hombre cachazú se muere cuando quiere.
Grano a grano la gallina se revienta.
El hombre tacaño no deja ni donde amarrar la chiva.
Cuando se está cansa’o, se sienta uno arriba de una piedra.
El bruto siempre entra donde no cabe.
Perro que lame no engorda.
El que paga mal, cobra bien.
Hay quien carga muertos que mató otro.
La mentira siempre está enredá’ en un curujey.
De cualquier palo del monte sale un bicho cabezón.
Hay quien no caga pa’ que las auras no coman.
Cuando se fríen los chicharrones se ve la manteca que queda.
Cuando el parto se demora, el muchacho viene de pie.
Cuando el pájaro no bebe en el arroyo, bebe en el curujey.
Cuerpo descansa’o, dinero acumula’o.
Al mercado van más pollos que gallos.
El que quita y da, va al cielo con una pata jorobá’.
Gallina que no pone, no saca.
Hay quien vive en un aguacate y tiene cabeza ’e chirimoya.
La mujer sata es más puta que las gallinas.
Donde hubo un júcaro las raíces quedan todavía.
Muchas pilitas de arroz hacen un saco.
Qué importa que sea mamey si no se le ven las frutas.
Ningún animal se rasca en una mata de yúa.
Con un bruto no se va ni a la cocina.
La sartén aunque le quemen el culo sigue friendo tostones.
El que anda con mierda siempre sale embarra’o.
El que anda en un mulo nunca sabe adónde va.



[228] SIGNOS

Cuando la gata se arrincona, el gato se va.
Al mejor montero se le pierde una res.
La rana que salta mucho, el gato se la come.
Hay perros que tienen mucho rabo.
Cuando llega la trucha, huyen las biajacas.
Es mejor comerse una jutía entre catorce que un plátano uno solo.
El que tumba cocos con la vista, también mata jicoteas.
Hay quien tiene las manos limpias como las de un carbonero.
Lo bueno siempre está dormido.
El calor siempre está en la ropa.
Cuando se unen el cielo y la tierra, hay que meterse en una cueva.
Al gallo que le hinchan un ojo, ni con limón se le baja.
El hombre inteligente sabe dónde el jején puso el huevo.
Mulo perdí’o busca un camino.
El que no encuentra el pelú, que busque el barbero.
El apapipio acaba con el mayoral.
El frío conoce al que anda en cueros.
Más vale un malo conocido que cien buenos por conocer.
Rico que come aguacate se tira peos de a peso.
La yagua que está pa’ uno no hay gato que se la mee.
Es mejor prestar la mujer que el caballo.
Un mulo tiene cuatro patas, pero sólo puede coger un camino.
Cuando una puta pelea, llueve la mierda en Santiago.
Al gallo cobarde no lo busquen en la valla.
La colmena de la casa siempre tiene más miel.
Más hace un loco con su arria, que un cuerdo con arria ajena.
Del mulo sólo se espera la patá’.
Lo bueno no viene en garrafones.
Más vale agua azúcar por la mañana, que na’ en to’ el día.
Pa’ mucha hambre no hay lombriz de la tierra.
En casa del mulo no se puede estar dando patadas.
El que no quiere ruido que no arrastre guano seco.
Cuando llueve mucho, no hay charco que no coja agua.
Cuando el hacha va y viene, el palo descansa.
El palo que nace pa’ guitarra hasta en el monte suena.
Hay quien va al pueblo y no mira pa’ las casas.
El que se hace de miel se lo comen a de’o limpio.
Al que coge mangos bajitos, lo pican las avispas.
Cuando el gato está viejo sólo caza guayabitos.
Siempre que estés muy jodí’o mira pa’trás.
El diablo aprieta tanto al hijo hasta que le rompe los huesos.
No hay gallo que no cante en su gallinero.
El hombre y la miseria siempre andan juntos.
Cuando el hombre entra por la puerta, la mujer huye por la ventana.
Las malas noticias tienen alas grandes.



SIGNOS  [229]

Dos mulos «jalan» más que uno.
El que se roba una vaca, siempre anda calla’o.
Un buen arriero no cambia nunca su mula.
El burro mañoso cagando suda.
El gato que duerme en cama, no caza ratones.
Hay que saber dónde el alambre tiene la púa.
El buen tomador de agua de coco siempre la toma debajo de la mata.
El peo dormido no tiene dueño.
La puya saca a la carreta del fango.
Ayuda a Dios pa’ que te ayude.
El perro siempre tiene muchos collares.
Cuando la cabeza es grande se le puede coger miedo a los ojos.
Ningún sijú se posa dos veces en el mismo palo.
El sapo siempre quiere que lo tiren al agua.
Perro capa’o, no hay quien le coja dos veces.
El que se muere de un susto es porque una visión vio.
Con dinero hasta el maletú se endereza.
Todo tiempo madura las frutas.
La jutía siempre está en el monte.
Una gota de agua le hace un hueco a la piedra.
Cada cual en su casa es mayoral.
El que tiene una llave, la tiene por un tiempo.
Tanto palo le dan al buey hasta que tira la «cosná’».
Hay palos que no dan tres yugos.

CUENTOS DE APARECIDOS

La mujer y el niño en el aire

Ese día venía yo por el monte y oí a un niño que lloraba, miré y no vi
nada. Seguí caminando y cuando llegué al río pa’ atravesarlo y puse el pie
en una de las piedras, oí llorar de nuevo al muchachito, miré pa’rriba y vi
a una mujer vestida de blanco con un niñito cargado en los brazos que
iban por el aire y ella lo chiqueaba.

Eso me pasó a mí hace como tres años.

Miguel Rojas,
53 años. Las Mercedes.

El hombrecito

Yo fui a ver a un tío que estaba enfermo, y cogí por un camino de mucho
monte. Y de pronto oí chillar a los judíos, y cuando miré vi a un hombrecito
muy pequeño, pequeño, y me quedé pasmá’ porque comenzó a crecer;



[230] SIGNOS

se me acercaba y crecía y crecía hasta ponerse del tamaño de una palma;
me viré y eché a correr, y cuando ya iba un poco lejos que miré pa’trás ya
no estaba, no lo vi más.

Estuve unos días enferma de tanto susto, y le conté a mucha gente lo
que me había pasado, pero nadie me creyó.

Virgen Leiva,
 30 años. Las Mercedes.

El ovejo encendí’o

Mamá quería lavar ese día y yo fui a sacar agua del pozo; entonces hice
así y tiré el cubo y esperé a que se llenara, y cuando fui a subirlo pesaba
una barbaridad, no había quien lo sacara del pozo. Y llamé a mi papá, y
ni mi papá y yo podíamos subirlo, y llamamos a mis dos hermanos, y
ocurrió lo mismo. Y decidimos sacar el cubo con una yunta de bueyes.

Cuando aquello “jaló” pa’rriba sentimos un calor grande, que nos
quemaba, y lo que salió de allí fue un ovejo encendí’o, era candela por
los tarros y por to’ los la’os. Salimos corriendo de allí y vimos aquella
bola de candela meterse en el monte.

Palmiro Moreno,
 65 años. San Lorenzo de Céspedes.

La monja que salvó al niño

Cuando mi hermano Ángel tenía ocho años, enfermó de tifo y estaba muy
grave; lo llevamos al médico, y el médico dijo que no podía hacer nada
por él, que rezáramos mucho a ver si un milagro lo salvaba. Lo llevamos
para la casa y lo acostamos, y nos fuimos para la sala a rezar. Cuando
terminamos, mi mamá y mis hermanas fueron para la cocina a preparar
qué comer, y yo me fui para el cuarto. Y cuando entré vi a una monja
sentada en la cama hablando con él, y cuando ella me vio desapareció y
dejó un olor a flores allí que duró varios días.

Desde ese mismo momento mi hermano se puso bien, y se salvó.

Cándida Herrada,
 46 años. Ocujal del Turquino

El indio Tubaco

Ese día yo llegué a mi casa y pregunté por mi mamá, y me dijeron que
estaba lavando en el río. Cogí por un atajo que cruzaba un montecito y
me fui para allá; pero cuando estaba pasando cerca de una mata veo que
se clava una flecha, miro y veo a un indio grande, muy fuerte, con la cara
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pintorreteá’; me gritó una cosa que yo no entendí y me tiró otra flecha,
sacó el hacha y me cayó atrás, yo corrí pa’envuelta del río llamando a mi
mamá, y cuando ya estaba llegando, el indio desapareció.

Cuando le hice el cuento a mi mamá, ella me dijo que ese era el indio
Tubaco, que los españoles lo habían matado en ese lugar y que a muchas
personas les había salido, pero que a ella nunca, pese a andar mucho por
ese lugar.

Carlos Amaro,
 57 años. La Bija.

Los cinco mambises

Yo venía bajando de La Plata con mi arria de mulos y se me hizo de noche;
entonces pasé por un claro de monte, vi humo y me dije: «Voy a acercarme
a ver si puedo tomar café.» Me fui acercando y vi cinco hombres sentados
alrededor del fuego, y cuando llegué hasta ellos no pude creer lo que esta-
ba viendo: eran mambises, con sus botas, sus sombreros a la diabla con
banderitas cubanas y sus machetes, los fusiles los tenían en el suelo, muy
cerca de ellos, y en un árbol amarrado había cinco caballos; los saludé y no
contestaron, les hablé y nadie me respondió. Me fui retirando poco a poco
de aquel lugar hasta que salí al camino; pero lo dejé marcado. A los tres
días pasé por allí y no había huellas de que se había hecho fuego ni de
caballos; las únicas huellas que había eran las de los mulos de mi arria, y
hasta donde yo los dejé para hacer contacto con esa gente.

Roberto Benítez,
 45 años. Minas de San Miguel.

El majá que tomaba leche de pecho

Cuando Mariela parió tenía los pechos llenos de leche, pero a los pocos
días se comenzó a secar, no tenía ni para darle al niño una toma y le
dolían mucho. Entonces, como aquello era muy extraño, mandaron a buscar
a Felicia, la curandera, y ella dijo que había que velar, que algo muy
grande estaba pasando allí.

Esa misma noche, como a las doce, el marido de Mariela y un her-
mano, que estaban escondidos en el cuarto, vieron cuando un majá subió
a la cama y comenzó a chuparle uno de los pechos a Mariela, y le fueron
arriba, y el majá se tiró de la cama, y cuando estaba llegando a la puerta
se convirtió en un niño recién nacido; iba llorando y gateaba muy rápido
hasta que salió afuera y se metió por un cafetalito que había cerca y allí
desapareció.

Josefa Acuña,
 67 años. San Lorenzo de Céspedes.
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Croquis elaborados por el autor durante su búsqueda por las
provincias orientales
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La quema del indio Hatuey

Una mañana cogí pa’ envuelta de Mar Verde, y cuando me faltaba poco
por llegar veo, detrás de un montecito, una candelá grande; me llegué
hasta allá a ver lo que pasaba y lo que vi fue del carajo: estaban queman-
do a un indio, cerca había un cura rezando y muchos españoles; el indio
estaba desespera’o del dolor y gritaba, pero los gritos no se oían. Lo
primero que hice fue salir corriendo, pero cuando se me pasó el susto
volví al lugar y ya no había nada, busqué bien y no había rastro de que
algo se hubiera quemado allí. Luego le hice el cuento a un muchacho que
vivía en el Uvero,  me enseñó un libro y me dijo: «¿Esto fue lo que tú
viste?» Y yo miré y vi en un dibujo lo mismo que había visto. Y le dije que
sí, y él me dijo: «Tú lo que viste fue la quema del indio Hatuey.»

Rafael Hernández,
46 años. Pasos Las Mulas.

El cuadrito de la Virgen

Una noche yo estaba en casa de la vieja Cayita, y bueno, se habló de
muchas cosas, pero caímos en el tema de la Virgen de la Caridad del
Cobre; ella contó de los marineros, del milagro... Y yo le dije que no
creía en aquello, y me reí mucho. Pero cuando llegué a mi casa, lo
recuerdo como si fuera ahora, tomé leche y fui de la cocina al cuarto
para acostarme, pero sobre la mesa del comedor mi mujer tenía una
Virgen de la Caridad, un cuadrito así... y yo lo miré y lo que había en
el cuadrito salía para afuera, y los marineros remaban, y el negrito
rezaba, y el agua de mar caía en el piso, y todo aquello se iba hacien-
do más grande hasta que caí de rodillas y comencé a pedir perdón;
perdón porque yo no sabía rezar, y todo aquello fue volviendo al
cuadrito, y el agua que había en el piso fue desapareciendo hasta que
todo quedó como si allí no hubiera pasado nada.

Desde entonces, como es natural, cuando se habla de esas cosas yo
me doy un punto en la boca.

Carlos Guevara,
 58 años. San Ramón de Guaninao.

El cocuyo de Las Mercedes

Yo regresaba esa noche de una fiesta en Las Mercedes; era tarde en la
noche y había mucha oscuridad, no se veía nada y perdí el camino, me
había metido en el monte. Entonces vi una luz grande, y cuando llegué a
ella era un cocuyo, grande también; lo cogí y me fui alumbrando con él
hasta que encontré el camino y llegué a mi casa. En eso siento que el
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cocuyo me habla y me dice: «Por favor, déjame donde me tomaste».
Fui a soltarlo y me tenía agarrado tan fuerte de la mano que no me lo
pude quitar. Y decidí llevarlo, más o menos, adonde él estaba. Y cuan-
do lo fui a dejar en el gajo de una mata, me dijo: «Ahora llévame para tu
casa». Le di un tirón que él no esperaba, lo tiré al suelo y salí huyendo
de allí.

Urquicio Rodríguez,
 58 años. La Sierrita
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onocí a René Batista Moreno en 1975, cuando ingresé en el
taller literario que él había fundado y presidía en su casa de altos
de la calle «Martí» no. 66, en Camajuaní. Estaba aún fresco en
el ambiente el asombro por la noticia de su Premio UNEAC de
poesía con el libro Componiendo un paisaje. Todas las maña-
nas uno lo podía ver, sin ínfulas de ningún tipo, llegar temprano
al restorán El Pavito para hacer su trabajo de gastronómico.

Con mucha frecuencia, por aquel entonces vi también apa-
recer, siempre a media mañana, hiperkinético y portando sus
inseparables sombrero de vinil negro y jaba de yarey, a Samuel
Feijóo, quien, disponiendo de todo y de todos al estilo de un
mayoral —o mejor: un jefe de lote—, se movía por aquellos
espacios nuestros como Juan Quinquín por Pueblo Mocho.

Al calor de esas jornadas «tallerísticas» supe que ellos,
Samuel y René, sostenían una honda y rumorosa amistad de
profundísimo calado, sustentada en la colaboración y el amor
común por la cultura popular. No pocas veces, cuando ya pasé
a ser un «miembro destacado» del taller —condición que me
daba derecho a asistir a su «consejo de ancianos»—, vi a Feijóo
«delirar» con los «descubrimientos» que René ponía delante de
sus ojos, los que después aparecían siempre, con muchas fotos
e ilustraciones, publicados en la revista Signos. Fue la de ellos,

Otro loco cazador
de maravillas
(Entrevista a René Batista Moreno, editor de la
revista Signos)

Ricardo Riverón Rojas
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Casa de altos de la calle «Martí» No. 66

Sesión del taller literario «José García del Barco». De izquierda a dere-
cha: Ramiro Porta Aponte, René Batista Moreno, Nivia de Paz González,
Ricardo Riverón Rojas, y Luis y Jorge Luis Lemus, diciembre de 1975
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por otra parte, una bella, fructífera y contradictoria amistad desbordante de
amorosas discrepancias.

Recientemente René publicó dos libros que dejan constancia de aquellos
intercambios: uno de ellos es Paisaje habitado (Ediciones Capiro, 1998) y
el otro, Los bueyes del tiempo ocre (Editorial Mecenas, 2001).

El planeta giró miles de veces. Hubo distanciamientos y conatos de bronca.
Llovió mucho. Enfermó y murió Feijóo, y un buen día, en el año 2000, coin-
cidimos nuevamente, en lo profesional, René Batista Moreno y yo: él como
editor de Signos, y yo como su director, ¡vaya herejía! En defensa nuestra
debo alegar que no fue la ambición la que nos condujo a esas respectivas
posiciones: fueron, en cada caso y en distinto momento, según podrían ates-
tiguar muchos, circunstancias de compromiso con la cultura las que nos «obli-
garon» a asumir las responsabilidades.

Entonces, ¡mire usted qué cosa!, esta es la entrevista que el director de
una publicación le hace a su editor. ¡Tremendo disparate periodístico! Pero
como todo lo relacionado con Signos —por fidelidad a la rabiante hetero-
doxia y la «dulce locura» feijosianas, tendrá que ser, siempre, inusual, insóli-
to, descabellado—, me despreocupo y regreso a 1975: soy otra vez el debu-
tante del taller literario «José García del Barco» y no vacilo en hacerle mi
primera pregunta a su eterno presidente de honor:

RRR: Entre Componiendo un paisaje y Los bueyes del tiempo ocre se desliza
una agónica trayectoria donde, a expensas de un acendramiento en la
devoción por lo popular —a veces lo «pueblerino»—, y una persistencia
y paciencia que envidiarían los asiáticos, has logrado configurar un pro-
yecto de suma coherencia en aras de iluminar, desde las páginas de la
mítica revista Signos, esas zonas olvidadas de la cultura que fueron las
obsesiones de Samuel Feijóo. ¿Podrías darnos noticia, o más bien testi-
monio, de las claves y vivencias que te condujeron de un extremo al
otro?
RBM: Como nosotros somos descendientes de isleños, cuando yo nací en la
colonia «Ofelia» (municipio de Camajuaní) rápidamente colocaron, debajo
de mi almohada, una tijera en cruz, una cabeza de ajo y una bolsita con
mostaza para que las brujas no me robaran, ni utilizaran mi sangre como
ungüento bajo las axilas para volar en sus escobas. Eso ocurrió en 1941. Mi
nacimiento, como podrás ver, estuvo muy relacionado con el mito de las
brujas en Cuba, y acaso esta pudiera ser —tal vez de manera indirecta— una
de las causas de mi amor por las investigaciones folclóricas. A lo mejor lo que
pasa es que no fui raptado, pero sí «embrujado». El caso es que pude iniciar-
me como folclorista posteriormente, nutrido con toda la imaginería de esa
zona. Porque resulta que durante mi niñez en el campo, además, asimilé,
degusté y disfruté otros mitos y leyendas, costumbres, tradiciones, y supe no
solo de brujas, sino también de jinetes sin cabeza, güijes, madres de agua;
llegué a conocer mucho de muertos y aparecidos, de bandoleros famosos,
de grandes decimistas; participé en muchos velorios de campo, canturías;
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aprendí refranes, dicharachos campesinos; me enseñaron también la eficaz
medicina verde. En conclusión, que cuando yo vengo a vivir a Camajuaní
traía ya sembrado en el espíritu mucho folclor, tesoro que pude enriquecer
aun más porque alterné siempre mi vida, hasta finales de la década de los 60,
entre la ciudad y el campo. Puedo decirte que nací con un mito, y de alguna
manera he vivido siempre dentro de los mitos.

RRR: Los bueyes del tiempo ocre se abre a muchas propuestas, pero es
sobre todo —según aprecio— el testimonio de una amistad a la que su-
piste extraerle los mejores caldos, y de una colaboración-aprendizaje
donde se hacen evidentes las coincidencias estéticas que te han permiti-
do continuar (¿acaso tratar de concluir?) lo que Feijóo nos dejara en el
tintero. ¿Podrías darnos algunos detalles no revelados en el libro acerca
de esa amistad, de ese intercambio, de las virtudes y caprichos de esa
persona de exquisita extravagancia que fuera Samuel Feijóo?
RBM: Cuando conozco a Samuel Feijóo, ya yo era prácticamente un
folclorista, empírico tal vez, y en consecuencia no creo que Samuel me
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haya enseñado mucho en materia de recopilación. Muchas veces, incluso,
él consultaba conmigo, y otras tantas también le alerté de cosas, porque yo
tuve más contacto con el campo. Él nació en San Juan de los Yeras, des-
pués fue a vivir un tiempo a distintas ciudades, y su búsqueda del folclor
muchas veces tenía un carácter aleatorio, algo que no me pasaba a mí,
porque yo, cuando iba al campo a recoger, sabía lo que buscaba y dónde
encontrarlo. Esa era una de las grandes diferencias que siempre noté entre
nosotros: que yo viví más tiempo en el campo, en una zona folclórica muy
rica; mientras él vivió más en los perímetros urbanos. Él me decía que siem-
pre que iba al campo aprendía algo. Yo, sin embargo, iba a buscar igual
que él, o junto con él, pero conocía, en una intrínseca magnitud que a él no
le era accesible, de todo lo que se me hablaba.

De los pocos elogios que me hizo —él era muy parco en elogios— siem-
pre aprecié que me atribuyera un gran instinto folclórico: «Isleño, ¡qué grande
tú eres, qué instinto folclórico tienes!», recuerdo que me dijo una vez. Y
bueno, eso para mí fue un gran elogio. Cuando lo conocí yo tenía treinta años
y él casi sesenta; estaba en su plena madurez como persona. A pesar de eso,
estoy completamente seguro de que nadie estuvo, por aquel entonces, más
tiempo que yo junto a Feijóo. Puedo decir también que Feijóo estuvo más
tiempo conmigo que lo que yo estuve con otra persona cualquiera, porque
fueron cerca de diez años visitando mi casa, hospedándonos en la misma
habitación, viajando a veces de botelleros, pasando hasta necesidades.

RRR: Me imagino que esa amistad de ustedes esté repleta de anécdotas...
RBM: Pese a que Samuel Feijóo y yo nacimos en lugares algo distantes y con
una diferencia de casi treinta años, cuando él empezó a visitar mi casa y nos
fuimos conociendo, yo me asombraba a cada rato con la identificación que
nos unía: con ese deseo común por recopilar constantemente todo lo que
tuviera que ver con la cultura popular. Yo lo veía como mi otro yo: ese carác-
ter rebelde, su sentido de lo justo, ese impulso por la promoción cultural para
ayudar a muchos creadores, eran cualidades que ambos poseíamos. Claro,
teníamos diferencias de intereses también, historias y hábitos muy particula-
res, pero yo recuerdo que en una de esas noches que él pasaba en mi casa,
cojo y le digo: «Mire, le voy a enseñar mis tesoros». Entonces saco unos
álbumes de postalitas: El fantasma, Los tres Villalobos, Tarzán, Leonardo
Moncada, Pepe Cortés, Cruz Diablo, y álbumes y más álbumes; él se que-
dó muy sorprendido y me preguntó: «¿Tú también eras coleccionista de
postalitas cuando muchacho?», a lo que yo le respondí: «Sí, esos son mis
tesoros; ya le dije que eran mis tesoros», y entonces él se entusiasmó y me
dijo: «Mira, ese de Tarzán yo lo tengo, y este, y este...» Él era también un
coleccionista de álbumes y postalitas.  Imagínate tú, tanta coincidencia.

Un día él descubrió que yo también atesoraba historietas de Supermán,
Frentes de guerra, Batman, Popeye el Marino, Clásicos ilustrados, y al
ver aquella caja, la cogió y la sacudió, se quitó la camisa y los zapatos, fue
para el box spring donde dormía, que estaba pegado a la pared, se calzó
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con dos almohadas y me dijo: «Déjame quieto, que voy a disfrutar otra vez,
¡qué cosa más linda, cómo yo he leído muñequitos en mi vida!» Como yo, en
mi infancia, había sido un gran devorador de historietas, tenía cientos de ellas.
Y le digo entonces: «Uno de los grandes crímenes que cometió mi familia
conmigo fue que, como decían que los muñequitos me tenían loco, me los
quemaron todos en el patio: eran unos inquisidores». Y él me respondió: «A
mí también me lo hicieron, porque decían que yo iba a enloquecer». Parece
que eso era muy común.

RRR: ¿Tienen razón los que afirman que a Feijóo no le interesaba el folclor
afrocubano?
RBM: Mira, esa es una cosa que debe ser bien interpretada, porque él no era
racista, como insinuaron en cierto momento algunos detractores: él era un
folclorista, indudablemente, y trabajó poco con el folclor negro, no le intere-
só mucho. Le gustaba el folclor campesino, solo que en el campo, por esa
época, predominaban las personas blancas. Fíjate si es así, que por toda esa
zona donde yo nací y viví, que era muy amplia, no había un solo negro. Inves-
tigaciones afrocubanas hizo pocas. Él no cultivaba esa línea de trabajo, yo
tampoco, ¿sabes? Había tanta identificación entre nosotros.

RRR: Bueno, eran muchas las afinidades entre ustedes, y también, al pa-
recer, había sus diferencias, ¿qué me puedes decir de estas últimas?
RBM: Algo que nunca me gustó mucho de Feijóo era la rapidez con que hacía
las cosas. Él me reprochaba ser lento como una tortuga, pero lo que pasaba
era que a mí me gustaba investigar más, me gustaba estar seguro de lo que
hacía, verificarlo. A veces algunas de sus recopilaciones se resienten por falta
de rigor; tenía como una ansiedad por concluir y empezar otro proyecto.
Padecía una especie de conciencia culposa por todo lo que sabía se le iba a
quedar sin recoger. Entonces, bueno, siempre me dijo que yo era una tortuga
y que él era rápido como un conejo; pero yo espero que el tiempo acabe por
darme la razón, pues si él hubiera sido un poco más pausado en lo que hacía,
sus resultados fueran mucho más trascendentes de lo que ya son. Nosotros
tuvimos dos o tres problemas por eso. Ese es un punto en el que diferíamos
bastante.

Si alguna otra diferencia evidente hubo entre nosotros, fue que él vivió
muy silvestre, muy libre, sin ataduras laborales. Sin embargo yo... tú conoces
mi vida: he tenido que trabajar como asalariado, fueron muchos años de
entrar por una tarjeta y trabajar ocho horas diarias. En tal sentido me acuer-
do de un día en que Samuel me dijo: «Qué vago tú eres», y yo le dije: «No,
vago no, yo soy una persona más trabajadora que usted, porque tengo dos
jornadas laborales; mi familia se sostiene con un salario, que es el que me
paga el Estado por trabajar ocho horas, y tengo un solo día franco a la sema-
na; sin embargo, usted ha contado con todo el tiempo del mundo, usted no ha
tenido esa responsabilidad». Debo entonces reconocer que me dijo: «Bueno,
sí, eso es verdad», y lo complementó con mucho énfasis: «Pero ten mucho
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cuidado, porque cuando tú caes en un mecanismo burocrático del Estado te
capaste, y se puede sobrevivir sin eso». El consejo era bueno, pero irrealiza-
ble en las condiciones de la Cuba de los 70, porque ¿qué podía saber Feijóo
de la Ley contra la Vagancia y aquellas disposiciones que hacían obligatorio
el vínculo con un centro laboral?

RRR: Entonces, ¿no caben dudas de que su relación con las instituciones
siempre fue altamente conflictiva?
RBM: Puedo decirte, y esto no es un secreto, que él tenía una especie de
guerra particular contra la corrupción y la burocracia —literaria y política.
Hablaba pestes de ellas. Nunca se dejó atrapar por las instituciones.

RRR: Tú, que estuviste tan cerca de Feijóo en todo ese tiempo, ¿podrías
narrarnos algunas de sus vicisitudes y «locuras» para sostener una re-
vista tan inusual como Signos?
RBM: La revista Signos fue para él una especie de vía crucis: le pusieron
coronas de espinas, lo flagelaron, le hicieron cargar una cruz gigantesca, que
era la maledicencia, porque mucha gente envidiaba esa revista, muchos fun-
cionarios e intelectuales arremetían contra él: no concebían que un hombre
—decían ellos— tuviera una revista para él solo. Ante esos y otros ataques,
a él no le quedó más remedio que enmascarar por momentos la publicación
cargando la mano en el énfasis político, y con ello enrarecía un poco su perfil,
porque también, entre otras cosas —en los momentos de más extrema orto-
doxia—, los más intrigantes murmuraban que Signos no estaba en el tono del
discurso cultural que necesitaba la Revolución.

Después, cuando Samuel comienza a publicar sus memorias, aquello fue
el acabose. Ya en esos momentos yo tengo la impresión de que Cultura pien-
sa quitarle la revista; pero bueno, él enfermó y entonces hubo una justifica-
ción para ello. A mí me parece que había ya una componenda, cocinada no
se sabe dónde, para clausurarla, porque él nunca fue santo de la devoción de
mucha gente. Hay una cosa muy penosa que recuerdo con mucha tristeza: el
famoso número perdido, que era el 36. Resulta que un día él me pide que lo
acompañe, pues iba para Cultura Provincial a ver a la directora de entonces.
Traía una jaba, y dentro, un paquete amarrado con una soguita. Cuando
llegamos allá, él entra a la dirección y yo me quedo afuera, pero la puerta
permanece entreabierta —había otra persona en el despacho: Violeta Vera,
que podría atestiguar sobre todo esto—, y oigo cómo él le decía a la directo-
ra: «Usted tiene que defender esta revista —y le enseñaba el paquete que
llevaba dentro de la jaba—, porque la revista Signos, sobre todas las cosas,
es una revista de esta provincia, y usted tiene que luchar, usted tiene que
hablar, usted tiene que imponer criterios y tratar de publicar ya este número,
que es mi autobiografía desde el triunfo de la Revolución hasta el año 70 y
pico», y ella le respondió: «Yo no puedo hacer nada por la revista, Feijóo, yo
no tengo poder, yo no tengo fuerza para eso».
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Portada del número 35 de Signos (1985), último que publicara Samuel
Feijóo
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Él venía recalando con su paquete, que, al parecer, no había podido
publicar en las imprentas de La Habana. Aquello era patético. Estamos ha-
blando del año 80 y pico. Ya mucha de la gente que lo apoyara en otro
momento, había fallecido. Recuerdo que ese día, cuando regresábamos, él
me dijo: «¿Para dónde tú vas, Isleño?», y yo le dije: «Me voy para la casa, de
cualquier manera, cualquier cosa que se acuerde con la revista, usted me
llama por teléfono o me pasa un telegrama», a lo que él me respondió: «Yo
creo que esto se acabó, hijo —primera vez que me decía hijo: iba muy tris-
te—; me siento muy mal, hoy he recibido un golpe terrible». Nadie sabe el
destino de aquellos originales, porque Feijóo no logró publicarlos: el 35 fue
su último número.

RRR: ¿Cómo vivía Feijóo? ¿Era realmente tan ascético como le gustaba
autorreflejarse?
RBM: Su vida, en el contexto de la realidad cubana, sobre todo en sus últimos
años, fue muy agónica: él, en cierto momento, fue una persona en la que
aparentemente no confiaba mucha gente; fue también difamado a más no
poder, y lo que pasa es que era un hombre con unas cualidades extraordina-
rias y, a su modo, un peleador con una estrategia muy personal. Lo dio todo
por la cultura cubana y recibió muy poco, porque en sus momentos más
estelares, cuando publicó toda aquella cantidad de libros y de artículos, el
derecho de autor no se pagaba y su economía era como la de cualquier
persona humilde. Yo no sé si publicó algo en el extranjero y se lo pagaron por
allá, aunque entonces eso no era práctica común. Puedo decirte que él utili-
zaba una buena parte de lo que cobraba en función de la revista; a esa revista
le dio su economía, su vida, todo su esfuerzo. No olvides nunca que él no
ganaba tanto para darse ese lujo de persona itinerante, y todo eso lo hacía
con su dinero: los sellos los compraba él, las dietas y el importe de los pasa-
jes no los pedía nunca. Pero puedo decirte también que en la actualidad
tampoco ha sido muy reconocido: baste saber que murió sin el Premio Na-
cional de Literatura, que ya es bastante.

RRR: Si nos acogiéramos a las terminologías actuales, ¿cómo definirías a
Feijóo?
RBM: Feijóo fue, sobre todo, un promotor de la cultura; siempre estaba publi-
cando muchas cosas de profesionales, pero también de personas que él ha-
bía involucrado en sus proyectos y daban sus primeros pasos, tanto en el
dibujo como en las investigaciones. Gracias a él personas muy talentosas se
estrenaron en la revista Signos (o en Islas, o en la editora de la Universidad
Central de Las Villas), algo que también tratamos de hacer nosotros ahora.
Aspiramos a «ser fieles» a su tradición de promover. Él era muy consecuente
con eso. Gracias a esa política salieron a la luz pública, entre otros: Alberto
Anido, Ramón Rodríguez Limonte, Adalberto Suárez, Aida Ida Morales,
Pedro Osés y muchísimos otros. En la actualidad tenemos los casos de Ma-
ría López Martínez, René Acosta, Ernesto Miguel Fleites, Mario Félix Lleonart,
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Juan Gómez Guerra, Francisco Javier Carbonell, el niño Carlos Guirado
González y muchos otros que sería muy tedioso enumerar.

RRR: ¿Y Feijóo, como editor, no influyó en ti?
RBM: Una de las grandes alegrías que me dio fue cuando me regaló toda su
folletería: lo que había publicado durante los años 30, 40 y 50 hasta princi-
pios de la Revolución, algo que atesoro con verdadera fruición, porque son
textos muy raros ya. Fue dándome gradualmente las revistas Signos hasta
completar mi colección —que he seguido fomentando—, y lo mismo hizo
con Islas. Tengo casi todo lo que él publicó, y quizás toda esa folletería
ilustrada y editada por él mismo, casi en su totalidad, en la imprenta de Wilfredo
Lafont, en San Juan de los Yeras, me motivara a publicar Los músicos popu-
lares camajuanenses, Los cabezones de Camajuaní, Camajuaní folkló-
rico y toda esa otra folletería mía que ronda ya los veinte títulos.

RRR: En 1967 fundaste la revista Hogaño, y pocos meses después, una
casa editora que animó el pasmado panorama editorial provinciano de
los 70 villaclareños; todo ello —ya lo hemos visto— desde modestísimos
empleos en unidades gastronómicas, unas veces como cajero, otras como
almacenero. Ahora, con más de sesenta años, eres el editor de Signos.
¿Estuvo alguna vez en tus más remotos sueños de atardeceres, al peinar
junto a Feijóo esos preciosos campos camajuanenses, tal condición?
¿Cómo te ves a ti mismo en sitio tan «comprometido»?
RBM: Cuando Samuel comienza a visitar mi casa ya yo había pasado por la
experiencia de la revista Hogaño; había publicado también varios títulos de
la editora Hogaño y recogía textos para la compilación Poetas de Camajuaní,
de la cual, como tú sabes, él hizo la cubierta y los dibujos interiores. Vale
aclarar que entre Feijóo y yo hubo también otra afinidad: el gusto por la
gráfica. A mí me gusta agregarles mucha gráfica a los trabajos, porque es
también memoria histórica que se rescata. Él, igualmente, utilizó con gran
profusión la gráfica en su revista.

El proceso de la revista Signos lo conozco bien, porque he estado mu-
cho tiempo vinculado con ella. Las investigaciones que yo hacía siempre se
basaron en el trabajo de campo, con entrevistas y fotos que tomaba yo mis-
mo. No soy un teórico del folclor, y si algo disfruto de las investigaciones es
la búsqueda y el trabajo con la fuente viva. Si me preguntaras cuál creo que
debe ser el sello distintivo de Signos, te diría que ese: el trabajo fresco, sin
grandes intermediarios bibliográficos. Pero yo nunca tuve el interés, la aspi-
ración, el más remoto sueño de ser el editor de Signos. Además, como las
revistas se parecen mucho a sus dueños (o a quienes las dirigen), cuando
Samuel deja Signos esta comienza a asumir un perfil diferente: ya no incluye
tantas fotos, tanta gráfica; se enfila con mucha fuerza hacia lo teórico, y el
trabajo de campo casi desaparece del todo: tenía poco que ver con mi méto-
do y mis afinidades. Sin embargo, cuando su primer editor de la etapa
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En la publicación de uno de los cuadernos de la
editorial Hogaño: René Batista Moreno; le sigue
Ramiro Porta Aponte. Al fondo Ricardo Riverón
Rojas y de espaldas Andrónico Cruz Luna, admi-
nistrador de la imprenta, marzo de 1977.

Prueba de la cubierta de
Los poetas de Camajuaní,
5 de octubre de 1974
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posfeijosiana, Carlos Alé, emigra hacia los Estados Unidos y me plantean la
opción, yo acepto sin pensarlo mucho.

Recibimos entonces su herencia: un fondo de colaboraciones formado por
materiales totalmente teóricos. Tomamos una decisión: si íbamos a hacer la
revista, la haríamos a nuestro modo (tú eres el director y compartimos plena-
mente estos principios), y debíamos compensar tal desbalance: utilizar algunos
de esos trabajos, los más relacionados con el tema del número, y lograr el
equilibrio con investigaciones de campo. Así lo hicimos y ahí está el número 46,
que es, para mí, de transición. De la etapa precedente a la nuestra, puedo decir
que la revista fue hecha por personas inteligentes, honestas y calificadas; pero
con una idea muy distinta del proyecto fundacional del órgano. Para mí está
más que claro que la revista Signos necesita de un eficaz activismo que la sitúe
en el mismo nivel horizontal de las capas populares que aspira a reflejar. Eso es
lo que hacía, con tanto éxito, Feijóo. Es también lo que yo hacía antes de
conocerlo, y después también, cuando colaboraba con él.

RRR: ¿Podrías revelarles a los lectores qué nuevas propuestas les tene-
mos preparadas desde las páginas de Signos?
RBM: Opino que los números monográficos son ideales, de hecho se agrade-
cen y se venden más. El número 47, dedicado al «Folclor del pelotero», está
hecho casi en su totalidad siguiendo los principios que antes te enunciaba, y
es a partir de él, según mi apreciación, cuando comienza otra etapa en la
revista, más próxima al perfil editorial que Feijóo creó y conservó durante
treinta y cinco números. El número 48: «Los pequeños pueblos», va a seguir
esa línea, y el proyecto del 49: «Las nobles bestias», se concibió de la misma
manera. Y todos los números que se publiquen en el futuro, mientras exista-
mos nosotros, deben permanecer en la misma tónica, porque quizás el día de
mañana esa revista caiga en otras manos, y bueno, yo no puedo predecir el
futuro, aunque sueño, para bien de la cultura popular, con que no cambie.

RRR: Ponte a recordar a aquel pichón de isleño de la colonia «Ofelia» que
lograba colarse a regañadientes en las canturías, o cambiar unos hue-
vos de su patio de gallinas por el folleto Camilo y Estrella, de Chanito
Isidrón, y compáralo con el otro, con El Sensible Zarapico que hiciera
cosas parecidas por los campos de San Juan de los Yeras. ¿Ves por algu-
na parte a «otro niño» como aquellos capaz de continuar con el «levan-
tamiento» del imaginario popular que constituyó —y en tu caso aún
constituye— el obsesivo sentido de sus esfuerzos? ¿Permite la realidad
sociocultural del campo y los poblados cubanos actuales, con una po-
blación que vive cada día más al amparo de los códigos urbanos, supo-
ner un buen destino para proyectos como Signos?
RBM: Eso es algo que yo miro con mucha preocupación. Resulta que la vida
me ha puesto, no solo en el plano de ser el editor de Signos, sino también de
ser un continuador de esa obra; me preocupa porque, bueno, un ser humano
puede desaparecer en cualquier momento, y entonces, ¿quién sería el conti-
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nuador de la obra que inició Feijóo? Para nadie es un secreto que en la
actualidad goza de gran difusión el folclor afrocubano; parece que tiene mu-
cha demanda, o mejores perspectivas económicas. Pero eso no quiere decir
que el «otro folclor» haya muerto, pues lo que ocurre es que se ha movido del
campo a la ciudad, en lógica reorientación, dada la insoslayable realidad de
que ahora más de un 80 % de la población cubana vive en áreas urbanas.
Entonces el folclor campesino hay que buscarlo en la ciudad. Ahí ostenta
fuerza y vitalidad, y se elabora, en buena medida, con temas, elementos y
códigos urbanos, para dar origen a un nuevo producto. Pero no te quepan
dudas de que donde hay que buscarlo es en la ciudad.

Y paso a contarte algo: Yoaxis Marcheco, una joven que opera la com-
putadora en Cultura Municipal, en Camajuaní, y me teclea los materiales
del libro que estoy preparando desde hace años: Mitos y leyendas cuba-
nos, un buen día me dijo: «Yo le puedo contar algo que me decía mi abue-
lita», y entonces me dio cuatro o cinco testimonios. Yo los copié, y me
sorprendió que fueran tan originales. Imagínate tú, qué iba a pensar que esa
muchacha tuviera asimilada esa memoria. Y te podría contar otras anécdo-
tas como esa, porque yo sé de otras personas jóvenes que disfrutan de ese
imaginario. Así que el folclor se sigue transmitiendo: está en boca de otras
generaciones; por eso digo que sigue vigente, aunque se transmite en otros

Samuel Feijóo y René Batista Moreno, enero de 1975
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entornos y de otra forma: ya no es algo que se asume como que «yo lo vi tal
día y en tal lugar», sino como algo que alguien contó. Este país sigue lleno
de mitos y leyendas.

Casi concluyo entonces adhiriéndome una vez más al principio feijosiano
—me lo repitió muchas veces— de que la nuestra no es una revista para
codificar el folclor, sino para recopilarlo, ficharlo y devolverle al pueblo la
gran poesía que él ha sido capaz de crear, bajo cualquier circunstancia, a
través de todos los tiempos. Y en consecuencia, enuncio mi profecía final,
que anhelo, como ninguna cosa en la vida, ver convertida en verdad
indemolible: mientras haya pueblo, y en el pueblo, imaginación, habrá cultura
popular. Y mientras haya cultura popular —y alguno que otro loco cazador
de maravillas—, sobrevivirá, cuando menos, el espíritu de Signos.

Santa Clara, 9 de agosto de 2002

Fotos: Ricardo Batista
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ay placeres que están reservados solo para aquellas personas
que sobrepasan las ocho décadas. Levantarse a las diez de la
mañana puede ser uno. También recordar.

Gloria Rodríguez del Real nació en San Juan de los Yeras
en 1916. Dos años menor que Samuel Feijóo, Gloria compartió
momentos de su infancia, adolescencia y juventud con el poeta.

Gloria recuerda, cuenta y, aunque no es capaz de precisar
fechas exactas de la mayoría de los acontecimientos, es quizás
esto lo que corrobora la veracidad de su relato.

Es este un testimonio en el que se funden la realidad y la
leyenda, dos componentes de la historia que la anciana va sepa-
rando con el fino bisturí de su memoria.

Yo llegué a Jorobada a los… dieciséis… quince… No, ahora
haciendo memoria… debía de tener trece años cuando llegué
a Jorobada. Sí, trece años. Yo era todavía una chiquilla.

Jorobada tenía una sola calle, de tierra. Cuando llovía,
en la primavera, se hacía fango. Era tanto fango que los
caballos se sentían: pof, pof, cuando pasaban por la calle,
chapoteando.

En ese mismo tiempo es que el padre de Samuel se va
también a Jorobada y pone una botica.

Samuel Feijóo, ¿autor
de Blancas azucenas?

Lorenzo Lunar Cardedo
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Gloria Rodríguez del Real
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Parece que la gente más pobre de San Juan quería hacer vida en
otro lugar. Mi familia, después de Jorobada, siguió para Mataguá, don-
de mis hermanos pusieron una carnicería. Parece que ya en San Juan no
había muchas oportunidades.

Mi juventud pasó así, entre Jorobada, San Juan y después Mataguá,
donde me casé.

La familia de Samuel era muy humilde, el padre de Samuel puso esa
botica en Jorobada y era, además de boticario, enfermero y hasta médi-
co. Digo que hacía de médico, porque no era médico de título. De ver-
dad lo que era un hombre muy luchador.

Yo me acuerdo de Samuel en aquellos tiempos. Él tenía más o menos
mi edad. Los muchachos jugábamos juntos. Éramos pocas familias en
Jorobada y como nos conocíamos de San Juan, todos éramos bien lleva-
dos. Me acuerdo que la madre de Samuel se llamaba Herminia…

Samuel era muy vivaracho. Se pasaba el día metiéndose con todo el
mundo. Era así desde muchacho. Cuando fue mayor siguió siendo así.
Yo después lo vi de nuevo en San Juan, y en Santa Clara siendo ya un
hombre mayor y era la misma persona… No se detenía a pensar a la
hora de decirle alguna cosa a alguien. Y si lo que llevaba era una pala-
brota le decía la palabrota.

La gente decía que estaba loco, pero lo que pasaba era que Samuel
era real. Era un hombre real.

Lo de Jorobada fue solo unos años. Después la familia de Samuel
volvió a San Juan. Mi familia se quedó en Jorobada y al final nos fuimos
para Mataguá, pero yo iba de vez en cuando a San Juan y casi siempre
veía a Samuel.

Si no lo veía sabía de él, pues de Samuel siempre se hablaba algo en
San Juan. Era como un líder para los muchachos… Era, también, muy
enamorado.

Mira, hay una historia. Samuel estuvo muy enamorado de una mu-
chacha de la sociedad. De la familia Arrete.

Ellos, los Arrete, no eran tan ricos, pero tenían una tienda, y la fami-
lia de  Samuel era bien pobre, ya te dije… Y fue un enamoramiento como
esos que pasaban en aquel tiempo. Que no llegó a nada, por esas co-
sas…

Samuel iba a la escuela de Teresita Hernández de Feijóo, que era su
tía política, casada con Juan Feijóo. Ahí fue donde empezó a enamorar
a aquella muchacha.

Pero después Samuel se tuvo que ir para La Habana. Él era muy
estudioso. Él se fue a estudiar para La Habana, o Cienfuegos, no me
acuerdo bien.

Samuel estuvo muy enamorado de Cuca Arrete, pero después que él
se fue para La Habana a ella se le olvidó Samuel.

Tú sabes como son esas cosas…
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En aquel tiempo empezó a hacerse muy popular aquella canción
que se llamaba Dos blancas azucenas.* La gente en San Juan decía que
Samuel la había escrito para Cuca, pero eso no debe ser verdad. La
canción tenía cosas que le pegaban, pero otras que yo creo que no.

Lo que pasaba era que como decía algo de “las calles de San Juan”
y mucha gente conocía el despecho de Samuel, se la endilgaron. Esas
cosas son así en los pueblos chiquitos.

Samuel escribió muchos libros, y poemas, pero yo no creo que haya
escrito esa canción.

Gloria canta algunas estrofas de la canción popularizada en Cuba en la déca-
da de los 40:

Recuerdas que
cuando fuiste a decirme adiós
mi madre nos dejó a los dos
solitos…

Muy pocos años han transcurrido
y por lo que se oye por ahí
no me importa ya ni tu apellido;
escucha lo que me dice un amigo,
un amigo que me escribe desde allí:

Que hoy se te ve
andando por las calles de San Juan,
llena de colorete y con
el brazo de cualquier varón
al talle…

Ya no he de verte más,
para cuando vuelva,
aún guardo las dos blancas azucenas
que me diste al despedirme de ti.

La letra del bolero, naturalmente, no pertenece a Samuel Feijóo sino al
puertorriqueño Rafael Hernández, y claro, “las calles de San Juan” mencio-
nadas en la letra no son otras que las de San Juan de Puerto Rico.

Sin embargo, en el folclor de San Juan de los Yeras ha quedado, para
siempre, Samuel Feijóo como el autor de Blancas azucenas.

¿Y quién duda que el joven poeta enamorado, cuando salió rumbo a la
Habana o Cienfuegos, llevara en su equipaje dos blancas azucenas, como
promesa de amor de una joven olvidadiza?

* Blancas azucenas, de Rafael Hernández.
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aruco pintoresco trata de personajes que han vivido en este
pueblo y cuyas características físicas y/o síquicas se impregna-
ron en la atmósfera de Jaruco hasta bien entrada la década de
los 50 del siglo XX, o que han influido en el ambiente revolucio-
nario del Jaruco de hoy, como es el caso de Armando Cam-
poalegre.

TATA LIRIO

Nunca supe su nombre propio. Así, con ese apodo, lo conocía
todo el pueblo. Fue un personaje simpático, pero también digno
de lástima, pues no tenía claras sus facultades mentales.

Tata Lirio fue un hombre trabajador, de mediana estatura,
delgado, siempre en lucha con la vida.

Creó su familia pero no tuvo hijos. Un buen día se quedó
solo. En cuanto a su compañera, no sé qué se hizo ella.

Lo pintoresco en él, por lo que se destacó e hizo que el
pueblo pusiera su atención sobre su persona —a veces con

Jaruco pintoresco*

*Fragmentos del folleto mimeografiado homónimo, de la serie Cuadernos de historia
jaruqueña, Museo Municipal de Jaruco, número 3, junio de 1990.

Florencia Mompelier Pérez
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tristeza, otras con risas y bromas— fue el cuidado de una yegua y una chiva
que tenía, a las que atendía con esmero y hacía de ellas lo que se le antojara.
Estos animales lo seguían por todas partes. Parecía que lo entendían. Cuan-
do ellas iban a tener sus descendencias, era más esmerada su atención: las
bañaba, las alimentaba mejor y les hacía chocolate y se lo daba a beber para
que la cría naciera sana y fuerte. Dondequiera que iba las llevaba y con ellas
el chocolate que lo mismo se lo hacía tomar en la calle que entraba en cual-
quier casa para alimentarlas con más comodidad.

Tata también tenía un perro. Estos animales eran sus inseparables com-
pañeros. Su vida se resumía a los árboles de su patio, las flores de su jardín y
los animales, que vivían y dormían dentro de su casa. Los quería mucho
porque para él eran como su familia. Hablaba con ellos y de ellos como si
fueran seres humanos. Pero lo mejor es que ellos lo comprendían, hasta tal
punto que eran capaces de causar el asombro de quienes presenciaran aque-
llos peregrinos coloquios.

A propósito de esto, recuerdo una singular anécdota. Ocurrió por el
tiempo en que en Jaruco se estaban construyendo las aceras. Cierto día iba
Tata con su yegua por la calle del parque y al reparar en las recién finalizadas
vías, al buen hombre se le ocurrió subir a su animal a una de ellas.

No sé por qué lo hizo; pero lo cierto es que el jamelgo se negaba a
subir allí donde quería su dueño. Mientras más empujaba Tata, más
traspaleaba y se resistía la bestia hasta que el hombre indignado y voz en
cuello, le espetó:

—Sube, cará…, que l’acera se hizo pa’ las damas, y que yo sepa, usted
también es una dama.

Un día su enfermedad mental hizo crisis y les dio muerte a las que hasta
entonces habían sido las compañeras de su vida, a las que lo acompañaron
durante años y con las que él hacía que el pueblo se divirtiera cada vez que
presenciaba las cosas que hacía con sus animales.

Después de estos sucesos, le internaron en un centro benéfico y allí ter-
minó la vida de este pintoresco personaje jaruqueño.

SIXTO AGENCIA

Otro de los personajes pintorescos que deambularon por el pueblo,  calle
arriba, calle abajo, haciendo reír con sus gracias, fue Sixto a quien el pueblo
le puso por apellido Agencia, porque su trabajo era mudar a los habitantes
de un lugar a otro.

No se sabe de dónde vino ni quién era, ni si tenía familia o no. Era un
hombre negro, muy grande, fornido; aquel corpachón cargaba en sus espal-
das lo mismo un escaparate que un palanganero.

Un día apareció en Jaruco este Hércules de ébano y fue a parar al cafetín
que tenía don Pedro de la Rosa, a quien todos apodaban El Cojo, por faltar-
le una pierna.
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Este hombre corpulento, de ancho pecho y fuerza increíble, tenía  un
andar lento y cadencioso.

Iba siempre descalzo y vestía ropas harapientas.
No usaba sombrero. De facciones toscas y mirada triste, era una perso-

na silenciosa y poco comunicativa . No era impulsivo ni conflictivo. A diario,
transitaba por toda la ciudad. Al mirarle el rostro inexpresivo, nos hacía pen-
sar qué guardaría en su interior, qué secretos había en lo más recóndito de su
corazón.

En el café era uno más. Allí limpiaba, hacía mandados, comía y dormía.
Para él, aquella era su familia. Los dueños de aquel establecimiento, en ver-
dad, lo querían mucho.

Los muchachos a veces lo mortificaban y lo sacaban de sus cabales
cuando le gritaban “Sixto Agencia”. Entonces, furioso, corría detrás de ellos
con grandes voces provocando así una escena jocosa.

Se cuenta que una vez llevaba sobre sus espaldas un ataúd para un muerto
que había en el campo. Por el camino se sintió cansado y puso en el suelo el
sarcófago, al lado del cual se sentó para reposar unos minutos. Unos campe-
sinos que pasaron por el lugar, al ver semejantes escenas se asustaron  y
salieron a todo correr gritando que en el camino un muerto se había salido de
la caja y estaba sentado a su lado. Al escuchar el cuento, llenos de pánico,
otros campesinos fueron al lugar a comprobar el hecho y vieron allí a Sixto
plácidamente descansando.

Así transcurrió la vida de este pobre hombre, hasta que un día fue vícti-
ma de una polémica política con la cual, por supuesto, él no tenía nada que
ver.

Ocurrió que, en época de elecciones, dos políticos de bandos conten-
dientes sostuvieron una riña a tiros, en plena calle, frente a un colegio electo-
ral. En el momento del tiroteo, Sixto venía bajando distraído y ajeno de lo
que allí ocurría, por una de las aceras. Entre dos fuegos, demasiado tarde
para huir, fue alcanzado por una bala que se encargó de poner fin a su exis-
tencia triste, oscura y sin objetivos.

El suceso llenó de consternación al pueblo, ya que este hombre inocente
no merecía haber perecido víctima de una “batalla” de semejante naturaleza.

Su muerte causó gran dolor y hubo discusión entre muchos para tender
el cadáver, reclamado tanto por personas adineradas como por las socieda-
des existentes… Su velorio y sepelio fueron una manifestación de duelo po-
pular.

Aquel infeliz, que careció en vida de todo lo necesario para subsistir,
tuvo público, flores y ceremonias. La Iglesia Católica le rindió los honores
religiosos. Doblaron las campanas, hubo sermón y misas por el descanso de
su alma, como dicen los creyentes.

Así vemos cómo un ser anónimo, sin hogar ni familia, tuvo un pueblo
conmovido, el último día que permaneció sobre la tierra. Hubo llanto y dolor.
El pueblo sufrió la muerte del negro Sixto Agencia.
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DESIDERIO BEDOYA

Allá por la década de 1920, vivió en Jaruco un hombre honrado y trabajador
que ideó un medio de aumentar su renta: se convirtió en el organillero más
popular y pintoresco del pueblo: Desiderio Bedoya.

Bedoya, un buen día, consiguió un órgano, lo montó en un carretón y
salió por el pueblo a ofertar su música. Las fechas señaladas, como Navida-
des, Año Nuevo, el día del santo o cumpleaños de alguna persona, iba por la
noche a los domicilios a dar serenatas por encargo. Así se buscaba unas
pesetas. A veces los sábados por la noche, Bedoya también sacaba su órga-
no, y, a alegrar las noches y las calles con su música ambulante, con las notas
cadenciosas de su instrumento.

Existían en Jaruco otros organilleros, pero ninguno tan popular como
Bedoya, quien iba también a los barrios de la comarca, acompañado, ade-
más, de chistes y dicharachos.

El arte espontáneo de Bedoya hizo pasar momentos muy alegres en una
época dura en Cuba, como los años 20. Por ello, por su simpatía y por el
hálito de poesía que rodeó su figura, se recuerda en Jaruco como un perso-
naje pintoresco.

MARÍA ISABEL CALDERÍN, MA’ ISABEL

Ahora toca la estampa de una mujer negra, alta, delgada, esbelta, vestida
siempre de blanco con pañuelo anudado a la cabeza. El vestuario era saya
ancha rizada con vuelo al canto y una blusa que le llamaban chambra ador-
nada con vuelos de tela o de encaje o tira bordada, medias y zapatillas o
pantuflas blancas, también un cinturón ancho negro le rodeaba la cintura. Era
retoño de africano. Ella decía que no fue esclava pero que sus antepasados
sí. Nació en Cuba. Todo el mundo la llamaba cariñosamente Ma’ Isabel.
Siempre estaba muy limpia, al igual que su casa.

Era muy simpática y guasona. Le gustaban mucho los niños. Yo no le
conocí hijos. Todo el mundo en el pueblo la apreciaba.

En su función como partera del pueblo, era muy solicitada porque trata-
ba y atendía muy bien a la parturienta.

Era muy habladora y servicial. En su cuello tenía varios collares de piedras
pequeñas y de colores y en sus brazos muchos pulsos dorados y plateados.

Los domingos por la tarde frente a su casa organizaba bailables africa-
nos al son de tambores de varios tamaños. Era «el Tambor de Ma’ Isabel»,
como la conocía la gente de Jaruco. El pueblo se congregaba allí para ver
bailar a Ma’ Isabel y a otras personas que ella invitaba para verla bailar y oír
sus cantos de la religión afrocubana.

Bailaba muy ágilmente a veces; otras, cadenciosamente, según el ritmo
del canto o del baile con que ellos homenajeaban a sus dioses.
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Daba gusto verla danzar con aquella viveza, a sus años, al compás de sus
tambores.

Ma’ Isabel  con sus cantos y bailes alegraba las tardes de los domingos
del pueblo, que asistía.

Era la partera más famosa y solicitada de Jaruco y sus alrededores y le
hacían muy buenos regalos todas las mujeres que ella asistía. Nunca se oyó
decir que tuvo dificultades en su empírica profesión.

Resultaba una figura pintoresca por sus vestuarios ya en desuso, sus
pañuelos y sus collares y pulsos que para ella eran objetos de gran valor en
sus ritos religiosos heredados de sus antepasados. Fumaba tabaco, nunca
que la vi pude notar que le faltara su famoso «habano».

Tenía buen humor; hacía chistes y cuentos que aprendió de sus mayores,
cuentos que eran realidades sobre las crueldades sufridas por los africanos
traídos a Cuba, por la esclavitud. A veces se ponía triste al hacer los relatos.

En otras ocasiones contaba la leyenda de sus dioses africanos como:
Changó, Ochún, Yemayá, Obatalá, Babalú Ayé, Oggún, Elegguá y otros.
Cada vez que narraba hacía interpretaciones de  bailes distintos, al son de su
música. Al compás de sus tambores y al ritmo de sus bailes se sentía feliz,
Ma’ Isabel, y daba gusto verla con sus anchas sayas de vuelos, sus pañuelos
y collares de colores, al tintineo de sus pulsos y campanillas, bailar, bailar, sin
descansar. Con sus giros, sus ademanes, sus cantos y gritos frenéticos, ale-
graba las tardes dominicales y las llenaba de armonía y colorido. El pueblo
acudía a presenciar su espectáculo lleno de admiración y simpatía por Ma’
Isabel a la que le llevaban obsequios, le tiraban dinero cuando pasaba el
sombrero de guano.

Ella devolvía esta prueba de afecto con chucherías y caramelos para los
niños a los cuales quería y cuidaba con gran pasión.

En sus bailes y rituales sus ropas estaban de acuerdo para bailar más
cómoda y esa vestimenta se relacionaba con el santo al cual le rendía la
ceremonia.

Siempre la vi igual, nunca oí hablar mal de ella, ni nadie que tratara de
dañarla. Fue buena con todo el mundo hasta el día en que abandonó la Tierra
para siempre. Yo creo que todavía la recuerdan, con cariño y respeto como
ella se merecía. Y así termino con mi personaje pintoresco, la famosa Ma’
Isabel Calderín.

ARMANDO CAMPOALEGRE

Deseamos concluir nuestras viñetas de personajes pintorescos con la  pre-
sentación de un joven conocido por el pueblo de Jaruco y lugares comarcanos:
Armando Campoalegre.

Armando nació, según él mismo declara, en Jibacoa.
Pero su patrimonio nos pertenece pues ha vivido en Jaruco a lo largo de

sus, aproximadamente, 30 años.
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Armando es un negro alto, fuerte, intranquilo, sociable, que siempre viste
con ropas lo más semejantes posible al uniforme de los inspectores de ómni-
bus, personalidad que asume durante sus crisis de fantasía.

No hay un jaruqueño que no conozca a Armando: camina por todas las
calles de la ciudad, pero su estancia más frecuente es el centro del pueblo, en
donde hace reír a los habitantes y transeúntes, con sus ocurrencias, brotadas
espontáneamente de su pintoresca y alegre figura. Si usted necesita un man-
dado, Armando con gusto se lo hace; pero no abuse, pues se sabe defender
muy bien.

Este joven ayuda y cuida al comercio, dirige el tránsito, vende periódicos
y revistas y no hay actividad en el pueblo, en que no aparezca la arrogante
figura de Armando, haciendo advertencias, cobrando multas a los infractores
y organizando colas. También es un activista de las organizaciones de masa,
pues cita para las reuniones y les recuerda a todos por las calles este deber.

Armando nunca está ocioso. Su faceta más pintoresca la destaca cuan-
do se hace la idea de que es un alto personaje, que ordena y manda, y al que
hay que obedecer, actividad que realiza con tal naturalidad que inspira cierto
respecto, matizado por el sentido del humor.

En su libreta —agenda que siempre lleva con un lápiz o bolígrafo— hace
sus anotaciones importantes, referidas a los peatones, a los vehículos, etcéte-
ra y las lleva a las autoridades. El pueblo lo conoce y le hace caso, le dan la
razón. Todo esto resulta un entretenimiento para él y es una estampa popular
en Jaruco, agradable para los espectadores.

Armando es un visitante ocasional de la biblioteca pública, hacia donde
se dirige cuando se le extravían los lápices o cuando necesita una hoja. Tam-
bién, solicita allí algunas tarjetas inservibles o periódicos y revistas que ya no
circulan. Además, como saben los jaruqueños, la biblioteca pública «Antonio
José Oviedo» queda a unos pasos de la policlínica y, desgraciadamente, Ar-
mando visita con frecuencia este centro de salud, al ser atacado con regula-
ridad por un asma muy fuerte.

En la policlínica, atienden con solicitud a este hijo del pueblo, incapaz de
sostener por demasiado tiempo una conversación coherente, sin embargo,
amigo de estar «al día» en las incidencias de la vida social jaruqueña. Allí, lo
ayudan a ir sobrellevando su enfermedad y muchas veces duerme toda la
noche, atendido por el personal de salud. Si, como explicamos anteriormen-
te, Armando es conocido por todos los jaruqueños, tampoco existe un
jaruqueño desconocido para Armando, quien da muestras de una memoria
prodigiosa, relacionando los parentescos y poniendo en peligro la estabilidad
de algunas parejas con ligeras indiscreciones.

Por último, queremos manifestar que el ambiente del pueblo jaruqueño
es propicio para que Armando viva feliz desarrollando su simpática imagina-
ción. Es natural oír cómo un chofer de guagua detiene el vehículo y le reporta
al «inspector» Campoalegre la hora a la que salió de la terminal, y más natural
aun, observar cómo este apunta —sin saber escribir— el reporte y le ordena
al chofer que continúe.
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  lo largo de los años, el pueblo cubano en sus creencias religio-
sas ha sustentado la tradición de los velorios ofrecidos a santos
del catolicismo y otras deidades, del panteón africano. Por lo
que no era extraño ver o asistir a velorios en casas de ciudades,
poblados y campos. Estos, por lo general, se hacían como pago
de promesas por un favor concedido —según la tradición po-
pular— por la Virgen de la Caridad del Cobre, San Lázaro, la
Virgen de Regla, Santa Bárbara, San Judas Tadeo y otros.

En la mayoría de los casos, las promesas se hacían por el
restablecimiento de la salud, por salir de trances difíciles y por
problemas de orden personal. Según el ofrecimiento, se esta-
blecía la manera de cumplimiento: recoger dinero entre los po-
bladores, recorrer descalzo calles y caminos, vestir ropas de
saco de yute, andar de rodillas, caminar con muletas durante
días, vestir ropas sucias y raídas, portar imágenes de santos tan-
to en las manos como colgadas del cuello; y después de cumpli-
da esta etapa inicial, hacer los preparativos para el velorio del
santo.

Entre los cumplidores de promesas, algunos abrían las puer-
tas de su casa para que los devotos depositaran la limosna o lo
prometido al santo. Otros, desde incontables ciudades, pobla-
dos y sitios del país, se dirigían al Santuario del Rincón, con la

Velorios de santos en
pueblos y caseríos

Ramiro Porta Aponte
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finalidad de llevar sus ofrendas y cumplir lo prometido. Otros viajaban hasta
El Cobre para adorar y dar gracias a la Virgen d la Caridad por el favor
concedido. Había gente inescrupulosa que, valiéndose de la credulidad de
los fieles y la misericordia de las personas, hacía de la recogida de limosnas
su modus vivendi.

Durante el trabajo de búsqueda y rescate entrevistamos a personas de
diversas edades, tanto en zonas urbanas como rurales, y no se encontraron
rastros de la tradición investigada que la vinculen con los aborígenes. Se
constató que hoy día muchas personas mantienen la costumbre de hacer ve-
lorios a santos, pero prevalecen con fuerza dentro de la transculturación los
cultos provenientes del panteón de los africanos. Aunque en los velorios ha
ido quedando atrás la práctica de los juegos, a partir del último cuarto del
siglo XX  se han introducido nuevos atributos a consecuencia de los medios
actuales de distracción que no había en épocas anteriores. El avance científi-
co y el desarrollo de la tecnología han posibilitado que, en la convivencia
entre las generaciones de diferentes edades, los devotos utilicen cintas mag-
netofónicas, vídeos, aparatos de televisión y otros elementos que mantienen
la expectativa en la actividad. No obstante esta novedosa tendencia en la
lucha por satisfacer sus necesidades espirituales, el creyente buscará fórmu-
las que lo conduzcan a perpetuar los rituales y velorios a sus deidades.

NUNCA FALTABAN VARIAS CAJAS DE VELAS

En casi todos los lugares las personas hacían promesas de velar a determina-
dos santos, algunos porque eran devotos de ellos, y otros porque hacían
peticiones que se veían complicadas y en agradecimiento velaban la imagen.
Para hacer los velorios, muchas personas recogían limosna por toda la loca-
lidad, iban tocando de puerta en puerta para así cumplir su misión. Los pre-
parativos para el velorio se hacían con una rigurosa disciplina.

Se colocaba una mesa pegada a una pared de la sala o en un rincón de
esta. En la mesa se acondicionaban varios escalones y se procedía a vestir el
altar con una tela o sábana blanca. En la parte más alta del altar se colocaba
la imagen de yeso del santo al que se ofrecía el velorio, y en orden escalona-
do, las demás imágenes. Ya preparadas las botellas forradas con papel crepé
o de celofán (que casi siempre eran de caneca), se ponían con las velas en el
altar para esperar la hora de alumbrar el santo. Nunca faltaban varias cajas
de velas, porque consumidas unas, colocaban otras en el pico de las botellas
y les prendían fuego.

En eso de hacer velorios existía una cierta vanidad, una velada competen-
cia por tener un altar más bonito, de modo que estos eran adornados con flores
de colores, y así la ceremonia resultaba pintoresca. La ocasión del velorio era
propicia para hacer una pequeña fiesta y realizar una animada tertulia.

Los juegos en los velorios eran muy significativos, pues por medio de
ellos se demostraba entre los concurrentes agilidad mental, ingeniosidad y
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otras habilidades. El que entraba en el juego, tenía que estar bien atento,
porque de ser sorprendido,  perdía prenda y debía cumplir un castigo para
recuperarla. El encanto del juego estaba en conducirlo y hacer que los parti-
cipantes en él no se aburrieran.

Los juegos se presentaban también para que, de una manera muy inge-
niosa y delicada, los jóvenes cortejaran a las muchachas por las que sentían
predilección.

 No todos sabían dirigir los juegos, por lo que la persona indicada tenía
que poseer su gracia y habilidades. También, aquella persona que poseía
cualidades para ese menester, simplemente se ofrecía como moderador. Re-
cuerdo que el juego de las prendas tenía muchas variantes: las flores, el sol-
dado, la pelota, las viandas y otras.

En el juego de las flores,  a todos los que participaban se les asignaba un
nombre de flor. Entonces el que dirigía, fuera hombre o mujer, comenzaba así:

—De todas las flores hice un ramo, solo el alelí faltó.
 La persona aludida contestaba:
—No faltó, que en el ramo lo vi yo, ¡ay, ay, ay, que me quemo!
Nuevamente el que dirigía el juego preguntaba a la primera flor mencio-

nada, de manera que el diálogo resultara elegante y lleno de gracia:
—¿Por quién te quemas?
—Yo me quemo por el Embeleso, como que te doy un beso, ¡ay, ay, ay,

que me quemo!
El juego continuaba hasta que fuera sorprendido el participante y perdie-

ra prenda. Y de esa forma hasta que el conductor del juego lo diera por
concluido, y pasaba al reparto de la prenda perdida y cobro del castigo.

Una variante graciosa era el juego del soldado. También en este, a toda
persona que participaba se le ponía el nombre de una de las pertenencias del
soldado que marchaba hacia la guerra. Los nombres eran: Canana, Casco,
Mochila, Fusil, Camisa, Pantalones, Cinto, Botas, Cantimplora, Tenedor,
Cuchara, Peine, Cepillo, Pasta...

Todos los concurrentes nos sentábamos formando un círculo junto a las
paredes de la sala o del salón preparado para el velorio. El que conducía el
juego, con porte elegante, rostro alegre y voz afable, se paseaba dentro del
círculo. Su mirada parecía penetrar saltarina en los ojos de los concurrentes
y cuando lo creía oportuno, que siempre era un brevísimo espacio de tiempo,
dejaba escuchar su agradable voz:

—Un soldado iba para la guerra y no llevaba canana.
 La persona que respondía al nombre de Canana, contestaba:
—Canana sí, lo que no llevaba era montura.
 Y Montura replicaba:
—Montura sí, lo que no portaba era fusil.
De esa forma proseguía el juego, y quien no estuviera atento, se demora-

ra en responder o no lo hiciera, perdía prenda.
Otra variante era el juego de la bolsa: muy bonito, ágil y animado. Le

daba colorido la música porque se conducía a través de un canto pegajoso.
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Se confeccionaba una pelota de papel o de tela, y se echaba a andar la bola.
El círculo de los que participaban se mantenía en el mismo lugar como en
todos los demás juegos, y el que dirigía siempre en el centro; pero en el juego
de la pelota, este se tapaba con una tela los ojos y se sentaba en una silla,
porque él era quien mandaba a parar la bola. Al comenzar el juego con el
canto, el círculo de participantes hacía correr la bola de mano en mano. Re-
cuerdo bien el canto.

Café de los malagueños,
café de Santo Tomás,
donde compran los isleños
y les roban la mitad.

Entonces los participantes cantaban a coro el estribillo y él mandaba a
parar la bola:

Que ande la bola,
andando va,
que ande la bola
andando va.
Que pa´, que pa´...
¡que pare la bola!

Otra característica del velorio de santos era el brindis de leche con cho-
colate, galleticas de soda o de manteca, dulces, café, cigarros y tabaco. Eso
jamás faltó en los velorios porque representaba parte de la propia animación.
A los velorios asistían también niños, por eso no se brindaba bebida alcohó-
lica y sí refrescos, queso, dulce de guayaba y otras confituras para que ellos
disfrutaran. Los velorios duraban hasta el amanecer.

María Dolores Castillo Marichal,
80 años. Madruga, La Habana.

YO GOZABA MUCHO EN LOS VELORIOS

Yo fui a muchos velorios de santos que hacían en las zonas campesinas de
Placetas. Nos juntábamos varios muchachos del barrio y asistíamos. A mí
me encantaba estar en el patio de las casas donde hacían los velorios, porque
aprendía de los cuentos y conversaciones de las personas mayores. Ellas
contaban sobre los aparecidos, jinetes sin cabeza, ruidos de cadenas, güijes,
diablitos y otras leyendas que llegaban a meter miedo. Yo gozaba mucho en
los velorios porque asistía gente tímida, que les daba pena cumplir un castigo
en los juegos, y por eso preferían congregarse en los patios y escuchar o
hacer cuentos. Recuerdo que  los que perdían prenda, como castigo tenían
que salir a una casa cercana en la sitiería y gritar: «Vecina, se te queman los
frijoles».

 Cuando regresábamos a nuestras casas, en horas de la madrugada, lo
hacíamos en grupo. Los caminos del campo estaban muy desolados y oscu-
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Altar mixto
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ros. En ocasiones, algunas parejas de la Guardia Rural nos daban el alto, y
cuando nos identificábamos nos dejaban seguir el camino.

La costumbre de los velorios, en las ciudades y campos, estaba muy
enraizada. La gente hacía promesas de velar a los santos por cualquier pro-
blema que no podían resolver o, simplemente, por enfermedades. Cuando
veían cumplidas sus peticiones, realizaban el velorio. Pero lo primero que
hacían era recoger dinero por todas las casas de la sitiería, cargaban la ima-
gen de yeso del santo al que habían ofrecido el velorio.

El día que iban a velar, cada quien adornaba el altar de acuerdo con sus
recursos y gusto personal. Los altares lucían muy bonitos, pues las botellas,
en las que se colocaban las velas, eran forradas con papel crepé o de celofán
en colores adecuados para la ocasión.

Los velorios también eran un vehículo para romper con la timidez. Aque-
lla persona, fuera mujer o varón, se protegía en el castigo para de forma sutil
dirigirse a la pareja de su agrado. Yo asistía a cuanto velorio se hacía en toda
la zona de Placetas.

En los velorios se hacían muchos juegos, recuerdo el de la sortija, el de
las viandas, el de la pelota, el del soldado, y se introducían otros de acuerdo
con la imaginación del que los dirigía, pero solo con el interés de mantener
animados a los asistentes. También se cantaba, se decían décimas, adivinan-
zas. Resultaba un poner a prueba las capacidades y habilidades de los con-
currentes que entraban en el juego.

Uno de los castigos que me hacían reír mucho, era cuando veía a una
persona maullar como gato, ladrar como perro, croar como sapo o adoptar
una postura física de esos animales y correr, caminar o saltar según el caso.

En mis años de vida he asistido a infinidad de velorios ofrecidos a santos.
En la actualidad, aunque se hacen muchos velorios, se ha perdido un poco su
magia, se ha ido dejando atrás el hábito de los juegos. Hay una especie de
búsqueda, de mezclas que omiten cosas que anteriormente se hacían. No son
pocas las casas en las que hoy hacen velorios y omiten el detalle de adornar
los altares y otros preparativos que impregnaban de frescura y colorido a esa
actividad dentro de la tradición.

En los velorios de estos tiempos he observado que perduran algunas
cosas: las imágenes de yeso del santo, reproducciones de fotos y las velas.
El santo al que se le ofrece el velorio bien se puede ver en un rincón de la
sala, en una mesita o en altar. Eso está en dependencia de la persona que
hace el velorio. Se preparan bebidas (ya sean licores o refrescos), comida:
buñuelos, empanadas, chiviricos, croquetas, pan y otras golosinas; no fal-
tan el café, los tabacos y los cigarros para fumadores. De cada cosa que se
brinda a los invitados, una pequeña porción se deposita en el lugar donde
se vela al santo como ofrecimiento. La gente decía antes que si el santo
comía, no le faltaba a ella.

El tiempo del velorio transcurre con animación: se escucha música, con-
versaciones amenas, se baila. He visto que a las doce de la noche lanzan agua
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hacia fuera de la casa, invocan a los espíritus, consultan a los asistentes, se
pasan muertos, cantan a los santos y así se mezclan cosas que no se veían en
los velorios de antes.

Antonio Franco,
 85 años. Placetas, Villa Clara.

SIEMPRE HE SIDO DEVOTO DE SANTA BÁRBARA

Desde niño fui devoto de Santa Bárbara. En casa de mis padres la alum-
braban y velaban todos los años, y cuando mi hijo nació y posteriormente
enfermó de gravedad,  pedí a Santa Bárbara mucho por su vida. Yo estaba
desesperado y prometí que si recuperaba la salud, en pago iba a alumbrarla
y velarla todos los años. Así lo vengo cumpliendo hace más de 30 años, y
mi fe y devoción han aumentado mucho más. Por eso la misión que tengo
es hacer un altar; en el lugar más alto coloco a Santa Bárbara, y después
distribuyo las imágenes de San Lázaro, el Gran Poder de Dios y la Virgen
de la Caridad del Cobre. Eso lo hago el 3 de diciembre para esperar el 4,
que es el día de la celebración del velorio a Santa Bárbara. A mi casa
asisten los invitados y todo aquel que pase por la acera y desee llegar.
Siempre trato de hacer bien el altar: lo adorno con bombillos, guirnaldas,
flores y otras cosas a mi gusto.

En mi vida he asistido a muchos velorios ofrecidos a los santos y he visto
altares adornados de una forma muy sencilla, altares hechos por personas
que como pago de la promesa han salido a recoger dinero entre la gente de
pueblo para alumbrar y velar el santo. También he visto altares de personas
pudientes, de buena posición económica. Esos eran distintos: altares muy
adornados, lujosos, en los que la vanidad y la ostentación se ven por encima
de la devoción. En el caso de los velorios, los ricos establecían una especie
de competencia para ver cuál altar era más bonito y lujoso; algunas de esas
personas llegaban a fotografiarlos. Pienso que para ellos era más importante
la forma de presentar los altares que la propia devoción que pudiera sentir.
Yo cumplo solamente con la promesa: alumbrar y velar a Santa Bárbara.

Gerardo Milián Portal,
69 años. Vega Alta, Villa Clara.

NO SALÍAMOS A PEDIR LIMOSNAS

En casa de mi abuela se hacían muy buenos velorios el día de la Caridad del
Cobre (8 de septiembre). Aquello llevaba una preparación. Ya desde el día
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Altar de Santa Bárbara
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primero de ese mes todo se ponía allí en función del velorio: la casa, algunos
vecinos, nosotros. Como estábamos bien económicamente, no teníamos que
salir a pedir limosnas por la zona como hacían los vecinos pobres. Ellos te-
nían que andar casa por casa pidiendo para hacer sus velorios, para poder
comprar las velas y las cenas; ese era el pago por el  favor concedido por el
santo. Era la promesa que le habían hecho y tenían que cumplirla, porque si
no el santo se molestaba. Y así, centavo a centavo, reunían para dar un velo-
rio y pagar al santo la promesa.

En aquellos velorios que daba mi abuela la cena era muy abundante: se
servía dulce de toronja, de coco rallado, de frutabomba, queso, galletas de
manteca, chocolate, café, tabaco y aguardiente para los poetas. El dulce se
hacía en la casa, se hacía mucho. El velorio comenzaba a las ocho de la
noche, y cuando la gente llegaba ya todo estaba listo: la cena, el altar, los
asientos. Mi abuela tenía su altar en el cuarto; pero al pasarlo para la sala el
día del velorio, dejaba muchos santos que tenía en él y utilizaba solamente
una imagen grande de yeso de la Virgen de la Caridad del Cobre; ese era su
día, para qué entonces otros santos allí.

En el comedor se encontraban los que jugaban a las prendas, los que
decían adivinanzas, cuentos, trabalenguas. En la sala la gente mayor con-
versaba y velaba al santo; en el patio los poetas cantaban. Otros prefe-
rían hacer un aparte en el portal y jugar a las barajas: brisca, burro, siete
y media... Cuando se iba a repartir la cena (a las dos de la madrugada,
por ahí), se les llevaba en platos a las personas dondequiera que estuvie-
ran. Era mucho lo que se echaba en esos platos; el café y los tabacos se
ponían en una mesa en el comedor para que la gente se sirviera a su
gusto.

Recuerdo aquellas caminatas junto a mi abuela, mis tías y mis primos
para invitar a los vecinos al velorio. Salíamos por la mañana y visitába-
mos todas las casas de la zona,  nos brindaban dulces, refrescos, frutas...
y le pedían permiso a mi abuela para llevar al velorio una caja de velas y
encenderla a la virgen. Los que no podían ir le daban las cajas de velas.
Yo disfrutaba mucho de todo aquello, y lo recuerdo hoy con mucho agra-
do.

Mi abuela no hacía estos velorios como pago a una promesa, lo hacía
como celebración del día de la virgen. La Caridad del Cobre era la santa
protectora de la familia: ella hacía estos velorios desde los años 20. Murió en
1960 y no hubo más velorio en aquella casa. Luego la familia se dispersó,
pero el 8 de septiembre, aunque no ofrecíamos velorios, le encendíamos a la
Caridad una caja de velas: quedamos pocos de esa familia, pero los que
quedamos lo continuamos haciendo.

Rolando Falcón,
 67 años, Jobo Rosado, Sancti Spíritus.
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LAS ADIVINANZAS Y LOS TRABALENGUAS

Los velorios ofrecidos a los santos eran una costumbre de mucho arraigo y
devoción entre la gente humilde. Se hizo tradición como forma de pago y
recompensa por el favor obtenido en peticiones a santos y deidades. La
gente pedía mucho por recuperar la salud y por salir de una mala situación
económica. Cuando joven, asistía a velorios en el barrio donde vivía y en
otros vecinos; los 8 de septiembre de cada año se velaba a la Virgen de la
Caridad del Cobre; los 4 de diciembre a Santa Bárbara; los 17 de ese mismo
mes, a San Lázaro.

Las personas que hacían promesas las cumplían con mucho celo, todo lo
ejecutaban con la mayor seriedad. Solicitaban la limosna de toda la gente que
veían, compraban todos los preparativos para que el día del velorio la activi-
dad luciera bien y para que los vecinos e invitados a la casa se sintieran
complacidos.

En los velorios aprendí cosas. Pienso que eran una especie de cataliza-
dor de cualidades, porque a través de los juegos que se realizaban se ponían
en función la agilidad mental, el ingenio, la creatividad, lo espontáneo y otras
tantas imágenes que quedan plasmadas en la memoria. Entre las opciones
existentes, ellos abrían vías de comunicación entre jóvenes, porque dentro
del orden religioso y ceremonial eran en sí tertulias animadas.

Recuerdo el juego de las prendas, y sus variantes de las viandas, las
flores, el soldado, la pelota y otras. Pero lo que más me gustaba era el mo-
mento de cobrar prendas, y prefería, casi siempre, lo relacionado con las
adivinanzas y los trabalenguas. Tanto la persona que decía la adivinanza y el
trabalenguas como aquella que lo repitiera, tenía que hacerlo con rapidez,
agilidad mental y memoria. Yo me dediqué a transcribir trabalenguas, recuer-
do todavía algunos:

Del otro lado del río tiene mi tío un quijonal; yo salto y corto quijones en
el quijonal de mi tío.

Alrededor del borde del ojo del cubo, sembré un clavel, pero como
estaba alrededor del borde del ojo del cubo no pudo prender.

A que tú no desarrollas un brollo como yo desembrollo un nudo; tres
bolos pollos peludos, tres peludos bolos pollos.

Al lado de mi casa hay un chino cajero, hace cajas y cajones; él me tira
las cajas y yo le tiro los cajones.

Si mucho coco comiera, mucho coco comprara, pero como poco coco
como, poco coco compro.

Antonio Martínez,
75 años, Cascorro. Camagüey.
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DE AHÍ LA PROMESA QUE HACÍAN

Yo era una niña y nunca había visto recoger limosnas, por eso quedé sor-
prendida cuando me encontré con una mujer que tocaba de puerta en puerta
en el barrio y pedía dinero para hacer un velorio. Ella iba vestida con una
ropa de saco de yute y con la imagen de San Lázaro en sus manos; a la
gente no le exigía cantidad: un centavo, dos, tres, lo que pudiera recibir. De
esa forma aprovechaba la ocasión para hacer la invitación al velorio. Tam-
bién solicitaba  limosna a los transeúntes que se encontraba a su paso. No
recuerdo haber visto a las personas de negocios pedir limosnas ni salir con
santos a las calles. Sus problemas no eran ni parecidos a los de la gente
pobre.

La gente que recogía promesa lo hacía con devoción y honradez, porque
no era todos los días, sino los señalados en el año: el 8 de septiembre a la
Virgen de la Caridad del Cobre; el 4 de diciembre a Santa Bárbara; el 17 de
diciembre a San Lázaro, porque la gente era muy devota de esos santos.

Había muchas formas de pagar las promesas: vestir de saco un año, dos,
según lo prometido. Vestir de saco los miércoles y los 17 de cada mes. Ir
descalzo o andar de rodillas. Depositar dinero en iglesias o llevarlo al Rincón
en La Habana —donde se encuentra el santuario de San Lázaro— con el
objetivo de hacer la caridad a personas desvalidas.

Algunas personas recogían limosnas como una forma de vivir, pero esas
eran las menos; esas escasas personas vivían de pobre solemnidad. La ma-
yoría de la gente veía la fe en el sacrificio de esas personas que recogían y
hacían promesas a los santos; pero lo fundamental era que cada quien trataba
de cumplir lo mejor posible con el santo por cuestión de fe y agradecimiento.

Nivia Lalcebo Cuevas,
 65 años, Vega Alta, Villa Clara.

EN LOS VELORIOS LA COMIDA ERA COLECTIVA

Los velorios a los santos en la antigua provincia de Oriente eran similares a
los de otras provincias del país, aunque con algunas diferencias. Aquí se ha-
cían los altares, se adornaban muy bonitos, se compraban velas y se alum-
braba al santo. Se realizaban velorios por devoción y tradición, y en otros
casos por promesas que hacía la gente.

 En muchos casos, antes de hacer un velorio, las personas en las casas y
ante el altar hacían su petición y prometían al santo alumbrarlo y velarlo si les
era concedido su deseo. Cuando era el día fijado para el velorio, se reunían
en la casa los invitados y se comenzaba a alumbrar y velar al santo. Entonces
comenzaban los juegos, y para que el grupo se animara, se decían adivinan-
zas. Se formulaban los juegos de las prendas con sus variedades de las flo-
res, las viandas, la sortija, el soldado y otras.
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 Se hacían brindis de café, chocolate, galleticas, dulces y otras golosinas.
La cena comenzaba a las doce de la noche. Era una cena colectiva porque
los invitados traían el arroz y los frijoles para el congrí, racimos de plátanos
para hacer tostones, un chivo, un carnero o un macho para asarlo en puya.
De esa forma nos daba el día.

De las adivinanzas que se hacían en los velorios recuerdo algunas como
estas:

—¿Cuál es el pueblo de Cuba donde se crían más caimanes?
—Caimanera.

—¿Qué es lo que se siente y no se ve?
—El aire.

—¿Y la familia?
—Bien, ¿y la tuya?

—¿Cuál es el animal que más se parece al dueño?
—El isleño.

—¿Qué es lo que se sube y se baja y no se mueve?
—La escalera.

—¿En qué se parece una mujer a una palma?
—En que engordan por el medio.

—¿Cuál es el pez que usa corbata?
—El pescuezo.

—¿Cuál es el animal que come con el rabo?
—Todos, porque ningún animal se quita el rabo para comer.

—¿En qué se parece una viuda a un sitio?
—En que los dos tienen la yuca enterrada.

—¿Cuál es el colmo de un cura?
—Cazar ratones.

—Arriba de la mesa está Teresa
con la tapa abierta
y la cosa tiesa.

—La cafetera.

—¿En qué se parecen una palma y una mujer?
—En que las dos tienen tetas.
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—¿Cuál es el santo de los puercos?
—San-cocho.

Esther Rojas Solano,
74 años. Jiguaní,  Bayamo.

HACÍAN UN ALTAR PEGADO A LA PARED

Yo viví muchos años en Salamanca, allá al fondo, cerca de los límites con
Zulueta. Iba a muchos velorios de santo en distintas zonas. Las costumbres
eran muy fuertes, estaban enraizadas en la gente. Por eso, cuando llovía y
tronaba, en los campos los guajiros aclamaban por Santa Bárbara. Cuando
había temporales de lluvia pedían a San Isidro el Labrador; cuando las epi-
demias brotaban, acudían en sus rogativas a San Lázaro, a la Virgen de la
Caridad del Cobre. Cuando llegaba la fecha del velorio, en aquella casa
donde iban a velar al santo, hacían un altar pegado a una pared, ya fuera en la
sala, en el comedor o en cualquier cuarto de la casa, lo cubrían con tela
blanca y lo adornaban con guirnaldas de flores y ramitas de mirto.

Después se ponían imágenes de santos de yeso, se colgaban cuadros y
se ponían platillos para colocar y encender las velas, de modo que la esper-
ma no cayera en la sábana. Ya en horas tempranas de la noche comenzaban
a llegar los invitados a la casa; entre ellos, vecinos y conocidos de la zona. De
hora en hora se brindaba café, bebidas, tabacos, cigarros para los mayores,
y dulces y refrescos para los niños. Hacia la una de la madrugada se llamaba
a cenar a los asistentes. Todo eso formaba parte de la atención a los que
venían a los velorios.

 En los velorios nunca faltaron los juegos porque representaban un atrac-
tivo y la fórmula para no caer en el aburrimiento. Se jugaba a muchas cosas:
el de la sortija consistía en conocer quién la tenía; el que era designado a
encontrarla recorría todo el círculo de personas sentadas a fin de dar con
aquella que la ocultaba. Si la hallaba, proseguía el paso de la sortija; de no
dar con ella, perdía prenda. La pertenencia perdida se depositaba en una
caja o en un sombrero. Terminado el juego, el dueño de la prenda cumplía
con un castigo para recuperarla. Castigos simples: llorar como un niño, sacar
la lengua y mostrarla, hacer de gato, ladrar y otros.

 Recuerdo el juego de la chancleta. Se formaban dos filas de jugadores,
una frente a la otra, y cada fila, según su gusto, escogía para ella el anverso o
reverso de la chancleta. Entonces el objeto se lanzaba al aire hacia arriba, y
cuando caía al suelo, según la cara que mostraba, una de las filas comenzaba
a hacer chistes para causar risas. La risa era la causa para perder prendas.

 Otro juego era el de las viandas, en el que a cada participante se le
asignaba el nombre de una de ellas. Y el animador, «ratón de velorio», a
quien le decían «mi amo», comenzaba el juego con un discurso:
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—Por esta calle bajo y barajo, me encontré mi mozo perdido y borra-
cho.

 El que tenía la prenda desmentía al moderador del juego: «Ahí miente
usted», quien a su vez preguntaba: «Y tú, ¿dónde estabas?» Y así continuaba
la actividad hasta que concluía...

Onelio Rojas González,
 89 años, Calimete,  Matanzas.

CON UNA SOLA FINALIDAD: VELAR AL SANTO

La tradición de los velorios estaba muy extendida por todas partes en Cuba.
En la mayoría de los casos, estos se hacían por promesas a diferentes santos.
A veces, debido a fenómenos naturales que causaban desastres como los
registrados por tronadas, ciclones, inundaciones y hasta por epidemias. Tam-
bién, en el año había días señalados para los velorios: 8 de septiembre se
conmemoraba el día de la Caridad (Virgen de la Caridad del Cobre); el 4 de
diciembre se ofrendaba a Santa Bárbara; 17 de diciembre, a San Lázaro; 2
de febrero a la Candelaria, y si había una sequía muy prolongada en el cam-
po, le hacían un velorio a San Isidro el Labrador.

Conocí casos de personas muy pobres que pedían prestadas las figuras
de santos para poder hacer un velorio y así cumplir con las promesas. Unos
los hacían con sus propios recursos, y otros recorrían las calles de la pobla-
ción para recoger limosnas. Pero todos con una sola finalidad: velar al santo.

Había varios tipos de altares: unos en mesas, en bancos, y en algunas
casas en las esquinas de las paredes clavaban tablas que hicieran escalones y
después las cubrían con telas. De esa forma quedaban hechos los altares. A
veces los dueños de las casas quitaban tabiques para ampliar el salón del
velorio.

Para forrar las botellas que utilizaban en el altar, compraban papel crepé
o de celofán. El pliego costaba unos pocos centavos. De ahí que los más
humildes pudieran adquirirlos sin mucho trabajo en las quincallas. Lo más
significativo en la tradición de los velorios, era que creyentes o no daban la
limosna a aquel que la recogía. También vi botellas adornadas con papel
metálico —que muchas personas conocían como papel de chocolate.

En épocas anteriores estaba tan arraigada la costumbre de velar santos,
que por respeto hasta recogíamos la esperma de las velas consumidas y con
ella hacíamos bolas que guardábamos. La invitación al velorio, en muchos
casos, se hacía simultánea a la recogida de dinero; así que toda persona que
fuera ese día a la casa era bien recibida.

Aunque los dueños de la casa fueran muy pobres, no se concebía un
velorio de santos sin el brindis acostumbrado. Cada una hora de la noche o
madrugada no faltaban el café, los cigarros y los tabacos para los que con-
currían. A las doce de la noche se repartía chocolate con galletas de manteca
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y dulces hechos en casa para la ocasión: fruta bomba, guayaba, coco, naran-
ja, ajonjolí y otros.

 En los velorios a los que asistí jamás se brindaron bebidas alcohólicas,
aunque ellas no estaban prohibidas. No era la costumbre. Uno se divertía en
los velorios hasta más no poder, y se prolongaban hasta el día o cuando se
consumieran los paquetes de velas ofrecidos al santo.

Para animar a las personas que asistían a la actividad prometida a los san-
tos, se hacían los llamados juegos de velorio. Para desarrollarlos se proponía a
una persona avezada en ese menester, o simplemente otra espontánea se ofre-
cía como maestro de ceremonia, fuera mujer u hombre. Esta persona, por lo
general, representaba ser más hábil que el resto del grupo o tener experiencia
de velorios con el concebido conocimiento de los juegos y sus reglas.

Uno de los juegos más comunes era el de la pelota. Se confeccionaba
una bola de trapo un poquito más grande que la esférica de béisbol. Los que
participaban se sentaban unos al lado de otros junto a las paredes, de manera
que el centro del local quedara despejado para colocar un taburete o silla
para el moderador. A la persona indicada se le vendaban los ojos, con un
pañuelo o paño para que no viera dónde se encontraba la bola, y comenzaba
el juego con un canto, a la vez que la pelota de trapo se pasaba de mano en
mano. Se cantaba muy rápido:

La bola de ola,
de bola y borola,
que siga la bola
andando va,
que pa’, que pa’, que pa’...
¡Que pare la bola!

 Cuando terminaba el canto en «pare la bola», aquel o aquella que man-
tenía la pelota en sus manos tenía como castigo que depositar una prenda que
entregaba al maestro de ceremonia, quien la echaba en un sombrero, saco o
caja hasta llegado el momento de cobrar por la falta cometida y devolver la
pertenencia a su dueño. Antes de decir el castigo, que era simplemente seña-
lar cosas para hacer reír a los participantes, el que dirigía el juego decía un
discurso:

—Por esta calle bajo y barajo encontré a mi mozo perdido y borracho.
Al escuchar a su ayudante responderle, continuaba el discurso:
—Mando yo como enojado y no muy poco agraviado que el dueño de

esta prenda cumpla el siguiente castigo.
En los juegos de velorios se introducían variantes como el de la sortija,

las viandas, la chancleta. Y la variante de las adivinanzas era de corte picares-
co. Entre las adivinanzas que más recuerdo están la del pan y la de los huevos
de gallina. La primera dice así: «Lo meto duro, y lo saco blando y chorreando
leche». Y la segunda: «Peludo montó en pelado / e hizo el juramento puro /
de no bajar de pelado / hasta que no estuviera peludo».

Cuando iba a velorios de santos en el campo, muchas veces por ser
las casas pequeñas, algunos hombres y niños nos reuníamos en el patio.
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Eso se prestaba para conversaciones, las cuales giraban en torno a apa-
recidos, muertos, demonios y a cuantas cosas se le ocurrieran a la gente.
En esto se ponía en juego la fantasía. Asistían a esa especie de tertulia
hombres serios, de palabra, capaces de vender una finca y respetar el
trato. Pero en eso de contar historietas eran increíbles. Concurrían per-
sonas tímidas y hasta temerosas. Si el velorio terminaba en horas de la
madrugada, a muchos teníamos que acompañarlos a sus casas por el mie-
do que llevaban.

Todo lo que ocurría en un velorio de santos estaba dentro de un orden
ético, religioso y moral. No existían discordias y nos respetábamos mutuamen-
te. En la tradición el velorio era un acto de recogimiento y nuncade solemnidad.

Pedro Fernández Borrego,
74 años. Iguará, Sancti Spíritus.

LA GENTE HACÍA PROMESAS

Los velorios de santos estaban dentro de las tradiciones en nuestros campos.
La gente hacía promesas por salir airosa de los apremios, ya fueran de tipo
económico,  enfermedades, accidentes y otras causas, por lo cual ofrecían
velorios en  agradecimiento. Yo iba a muchos y participé en ellos como una
especie de moderador en los juegos: conocía variedades de juegos y varian-
tes, y por eso me escogían. Yo era, como muchos decían, una especie de
«ratón de velorio». Entre las cosas que recuerdo, el día señalado para pagar
la promesa se acondicionaba una mesa que forraban con una sábana blanca,
se le ponían dos o tres escalones, y adornaban con flores y guirnaldas de
hojas de mirto. Después se untaba almidón de yuca o de harina de pan a
botellas y se les pegaba papel de distintos colores para que lucieran bonitas.
Las botellas se utilizaban para poner las velas; cuando ya estaba listo el altar
con los santos y comenzaban a llegar los invitados, en horas de la noche, la
persona que había ofrecido la promesa prendía fuego a las velas y el altar
quedaba alumbrado.

A medida que transcurría el tiempo, pasábamos de un juego a otro: el
de la chancleta, el del soldado, el de las viandas, el de la sortija y otros. Se
formulaban adivinanzas para comprobar la agilidad mental de los partici-
pantes, y de esa forma las horas iban pasando y el velorio se hacía más
ameno.

El café, los cigarros, el tabaco, las galleticas con dulce de guayaba y
queso, el pan con timba y otros dulces hechos en casa, formaban parte del
velorio y eran un gesto de delicadeza por parte de los dueños de la casa. El
patio de las casas en los campos era muy utilizado en los velorios, porque el
que no cabía en la casa, fundamentalmente el hombre, salía a hacer tertulia.
En el patio de las casas se contaban relatos en los que se ponían en juego las
más desafiantes fantasías.
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Los gastos de un velorio representaban muy poco o nada para la
persona que lo hacía, pues casi todo corría a cuenta de la recogida de
limosnas entre los vecinos y gente visitada por la persona que había he-
cho la promesa. En otros casos los gastos del velorio eran cuestión del
dueño de la casa.

En mi transitar por los velorios, visité muchos lugares. Estuve en Sancti
Spíritus, en Placetas, también fui hasta Morón, pero siempre a zonas campe-
sinas. Todo lo que se hacía era bajo el orden y la seriedad. En las sitierías de
Casa Blanca, Santa Clarita, Salamanca la Vieja, El Diamante y Guadalupe,
en algunos velorios de santos escuché decir décimas de tipo jocoso y pica-
resco. Recuerdo la del carpintero Narciso y la de Goya la isleña. Los versos
dicen así:

Al carpintero Narciso
se le murió la mujer;
como era de su querer,
otra de madera hizo.
Fue tanto lo que la quiso
que la metió en la alacena,
ella sin culpas ni pena
al carpintero mató,
y por eso digo yo:
«Mujer ni de palo es buena».

Penetró Goya la isleña
en una panadería,
y en una tonga que había
robó una raja de leña.
El dependiente hizo seña,
el muchacho dijo: «¡Ataja!»,
ella se metió en la caja
y la prendió el policía,
y Goyita le decía:
«Suéltame y te doy la raja».

En los tiempos actuales he asistido a varios velorios de santos, pero para
mí no tienen la misma gracia que los de antes. Las nuevas generaciones tienen
otros intereses y gustos. Ya se ven poco los juegos de velorios: utilizan graba-
ciones, tocadiscos y aunque hay dulces y golosinas para los niños, las bebi-
das alcohólicas no faltan para los mayores.

Ángel Castro Morales,
87 años, Palmira, Cienfuegos.
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MAMÁ NUNCA ME DIJO EL PORQUÉ

Desde que era niña siempre vi altares en mi casa. Para mi mamá los santos
eran muy sagrados. Ella tenía en su cuarto de dormir un altar donde colgaba
los cuadros con imágenes del Corazón de Jesús, la Virgen de las Mercedes,
la Virgen del Camino, Santa Lucía, Santa Clara de Asís y tres figuras grandes
de yeso que representaban a San Lázaro, a Santa Bárbara y a la Santísima
Virgen de la Caridad del Cobre. Mi mamá era muy devota de ella, por eso
todos los días 8 de septiembre tenía promesa de hacer un altar grande en la
sala de la casa para alumbrar y velar a la Virgen de la Caridad. Mi mamá
nunca me dijo por qué ese día señalado del mes de septiembre hacía el velo-
rio. Pienso que eso era una tradición familiar que venía desde que mi mamá
era una niña también. Ella acostumbraba a poner los otros santos en el altar,
pero en el centro colocaba siempre a la Virgen de la Caridad del Cobre, y le
ponía una capa de seda de color azul bordada y adornada con hilo dorado y
lentejuelas. Entonces se postraba de rodillas y delante del altar pedía tranqui-
lidad, dicha y armonía para todos sus hijos, familiares y demás humanos.

Cuando llegaba el día 8 de septiembre, bien temprano por la mañana mi
mamá comenzaba los preparativos para el velorio. Mis hermanas y yo nos
poníamos muy contentas porque aprendíamos a hacer cosas. Lo primero
que hacía mamá era preparar un platón grande,  lo llenaba de agua y nos
mandaba a fregar bien las botellas de caneca que guardaba con celo para ese
día. Después, de los pliegos de papel crepé y de celofán hacíamos cintas y
las arreglábamos bien para adornar las botellas y confeccionar flores artifi-
ciales. Los colores preferidos de mi mamá eran azul, blanco y rosado.

Varias amiguitas del barrio venían a mi casa a ayudar. Unas pelaban fruta
bomba y la picaban en cuadritos, otras recogían naranja agria y la pelaban, se
ocupaban de tener listo el coco seco, y cuando todo eso estaba, mi mamá lo
echaba en calderos por separado y comenzaba a cocinar las frutas para hacer
dulces. Ya forradas y adornadas las botellas con las tiras de papel crepé y de
celofán,  con una o dos cajas de flores artificiales mamá armaba el altar. Noso-
tras quedábamos embelesadas y contentas por lo bonito que lucía. Cuando por
la noche ella encendía las velas, todas quedábamos en silencio y nos cubría un
momento de solemnidad, admiración. Era un instante fascinante. Después co-
menzaban a llegar los vecinos del barrio o invitados; algunos permanecían solo
un rato, y otros nos acompañaban en el velorio hasta el amanecer. Entre los
asistentes había personas tímidas que no abrían su boca en toda la noche. Otras
eran más expresivas y animadas. Por eso los velorios de santos representaban,
dentro del orden de respeto y solemnidad, una actividad alegre y atractiva. El
pedante y grosero no gustaba de ella, y él mismo se excluía.

En los velorios charlábamos sobre muchos temas. A veces varias mu-
chachas hacíamos un aparte y entonces la conversación giraba en torno a
nuestros pretendientes, quienes también asistían al velorio. Eso era un medio
que tenían algunos jóvenes para acercarse hasta aquella muchacha de su
agrado. Entonces, para no llegar al aburrimiento se daba un brindis de café,
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cigarros, chocolate, dulces, caramelos y otras chucherías. Concluido este
tiempo de relajamiento y golosinas, que duraba de diez a quince minutos más
o menos, para mantener el ánimo uno de los presentes proponía el juego de
los velorios. Desde luego, eso lo hacía aquella persona con experiencia y
conocedora de esos entretenimientos, o simplemente se proponía a aquel
que el grupo entendiera que poseía cualidades para desarrollarlo.

Los juegos eran muy entretenidos y alegres. A mí me agradaba mucho el
de la sortija, que mi enamorado siempre la depositaba en mis manos. Esa
deferencia de él hacia mí me enorgullecía. Otras muchachas también se sen-
tían halagadas con sus pretendientes. A la una de la madrugada mi mamá
pedía permiso a los congregados y se hacía una pausa en el juego. Este
tiempo de descanso era para repartir la cena. Quien no deseara cenar repar-
tía la leche con chocolate, el pan con guayaba y queso, el dulce casero, las
galleticas con lascas de mortadella, caramelos, refrescos, cigarros y tabacos
para los fumadores. Todo ese brindis formaba parte de la promesa, y debían
consumirlo los invitados. Después de ese merecido receso, recomenzaban
los juegos, pero a esa hora de la madrugada se introducían nuevas modalida-
des como: la gallinita ciega, la chancleta, el soldado, la pelota y el de las
viandas. Había que permanecer  a la viva, si no, se perdía prenda en cual-
quier descuido. En ocasiones sorprendíamos a algunos de los participantes
en el momento en que dormitaban, y aprovechábamos para cobrarles pren-
da. Otros simulaban dormitar con la finalidad de llamar la atención sobre
ellos; así, entre juegos, risas, chistes, espontánea alegría y devoción a los
santos, transcurría hasta el amanecer el día del velorio.

Carmen Reyes Domínguez,
82 años. Falcón, Villa Clara.

CUANDO LLEGAMOS A RANCHUELO

He escuchado hablar sobre velorios de santos, pero de ese tema no conozco
nada; solo tengo una imagen muy lejana en mi memoria. Yo era una niña,
tendría siete u ocho años a lo sumo, y casi siempre estaba enferma; por tal
motivo, mis padres estaban muy preocupados con mi salud. En uno de esos
días mi tía Zoila visitó a mi mamá, ella me quería mucho. Cuando vio el esta-
do en que me encontraba, empezó a llorar. Mi mamá después me contó que
su hermana había hecho una petición para que yo no tuviera  un desenlace
fatal. Prometió que si yo no moría, le haría un velorio a la Virgencita de la
Caridad del Cobre.

Mi tía Zoila viajó conmigo y mi mamá hasta Ranchuelo, que era el pueblo
donde ella residía. Cuando llegamos a Ranchuelo descansamos, y a los pocos
días la vi hacer un pequeño altar. En horas de la noche algunos vecinos del
barrio comenzaron a llegar a su casa. Yo tenía mucho sueño y deseaba dormir,
pero tuve que mantenerme despierta durante todo el velorio. Recuerdo que
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comí dulces, galleticas de soda con dulce de guayaba, tomé refrescos. En ho-
ras tempranas, mientras las mujeres velaban a la Virgencita de la Caridad, en el
comedor los hombres jugaban dominó.

Para mí todo aquello que estaba sucediendo era muy aburrido. Entonces,
alguien a quien no recuerdo mostró un juego de barajas y empezó a repartir las
cartas y a hacer trucos. Después jugaron a la sortija, a la chancleta, al soldado.
A los pocos días mi mamá y yo hicimos viaje de regreso, pero no recuerdo si el
velorio mi tía lo ofreció un día 8 de septiembre o cualquier otro mes.

Mignelis Rodríguez Cabrera,
 59 años. Ranchuelo, Villa Clara.

LAS COSECHAS APENAS SE LOGRABAN

Recuerdo que cuando vivía en el campo asistí a varios velorios de santos. Una
vez nada más participé en una especie de procesión. Hacía meses que no llo-
vía, y algunos vecinos decidieron hacer un velorio a San Isidro el Labrador por
tal de que lloviera. Los campos estaban agrietados y los pastos muy secos.
Con aquella seca las cosechas apenas se lograban. Escuché a algunos viejos
decir que las cabañuelas no se habían equivocado ese año. Lo cierto fue que un
domingo, cuando el Sol rajaba la tarde, comenzó a congregarse frente a la casa
de un campesino un grupo de vecinos de la zona. Eran cincuenta o más perso-
nas: hombres, niños, mujeres, ancianos. Yo no sabía lo que estaba sucediendo,
pero me enteré en ese lugar de que iban a llegar hasta el río.

Entre los presentes se encontraba una vecina conocida por Isora Miranda;
según la gente, era curandera y entendía de esas cosas. El dueño de la casa
salió con una imagen de San Isidro y nos dirigimos al río. En una de las orillas se
levantó una lomita de arena, y se colocó una vela. No recuerdo quién, pero sí
escuché a un campesino hacer la petición a San Isidro para que lloviera. En ese
lugar se habló mucho. El que deseaba pedir se acercaba a la vela, y de rodillas,
mirando al cielo, aclamaba por las lluvias. La ceremonia aquella duró casi una
hora; había gentes que dudaban, pero fueron para hacer grupo.

Al atardecer emprendimos el regreso a nuestras casas, y no habíamos
caminado ni diez minutos cuando detrás del grupo empezó a nublarse el cie-
lo, todo aquel panorama se tornó negro de momento y se escucharon tronadas
en seco. Se desprendió un aguacero como nunca había visto; aquel fenóme-
no se calmó unos minutos, y prosiguió lloviendo a cántaros. Muchos de los
que participamos en la procesión llegamos a nuestras casas con las camisas
quitadas y los zapatos colgados en los hombros.

Por la noche asistimos al velorio de San Isidro y se comentaba entre los
presentes el suceso ocurrido. En medio de aquella alegría, cuentos y juegos
de velorios, nos sorprendió a todos, la mañana siguiente.

Octavio Castillo Cárdenas,
61 años. Perico, Matanzas.
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El cabo de las mil
visiones

Luis Sexto

iegos no estábamos nosotros la noche en la que, en casa de
Manolo Borrego, acordamos salir a playar. Estábamos en el
mes de mayo. Hasta el de agosto, las tortugas vienen del agua
para enterrar sus huevos en la arena. Éramos tres o cuatro.

Íbamos por toda la costa y vimos en la Punta de Perjuicio
algo como un farol encendido. Y digo miren a ese comerraspas
pescando a cordel. Pensé en algún vecino. Faltando medio
kilómetro para subir del todo, la luz se desprendió y viajó al
medio del mar, y regresó y se posó en el mismo sitio de antes.

Los que andaban conmigo se erizaron; un corrientazo los
tocó de los pies a la cabeza. Es la señal del miedo cuando el
cuerpo entra en contacto con algo misterioso. Quise subir, porque
a mí hay que pelarme, y ellos que no, no, pero si ustedes son
hombres, y yo para arriba… Pero no pude. Me paralicé. Yo
que, en ciertos días, no creo en muertos, ni en velas. No dudo
que quizás ese sea el fantasma de Perjuicio buscando a su hijo
asesinado. Cuando un hijo muere, a uno le parece que la muerte
no existe.

O acaso el pirata sale para avisar con su luz dónde ocultó
su tesoro. Le dije que en ese mismo lugar de la playa de Perjuicio
vi una tapia aquella vez cuando yo estaba costaneando.

Luego no la vi más.
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Como le digo una cosa, le digo otra distinta. No creo en lo de la cueva
de la Sorda, un kilómetro aproximadamente al norte nordeste del faro Roncali.
Pocos se atrevían a entrar. Las luces se apagaban en su interior, tal vez porque
había muy poco oxígeno. Se cuenta que en sus ramales habitaban dos
muchachas cuyo padre, un pirata, condenó a custodiarle sus cofres. Y por un
pacto con el diablo, las convirtió en majá y en cocodrilo.

Quien las desencante, y eso yo no sabría cómo hacerlo, hallaría el tesoro.
Realmente nunca me he decidido a comprobar esa historia. Los
encantamientos saben a cosa de libros para muchachos. Y, además, porque
hay una dificultad. Usted no sabe lo que es explorar una cueva hasta el
fondo: tiene sus riesgos. Y si usted desconoce la malicia para burlarlos,
puede quedarse para siempre en la oscuridad. Y un día, quién sabe dentro
de cuánto tiempo, alguien encuentra sus huesos sin poder imaginar la angustia
con la que usted murió. Hay que entrar llevando guantes, alcohol, luces,
machete, cuchillo, y sobre todo una pita amarrada a la cintura, porque si se
le apaga la linterna, uno regresa por el hilo que ha ido dejando atrás.  Hace
poco murieron tres buzos en una cueva submarina de la ensenada de Juan
Claro. Olvidaron ese detalle. Se metieron en ella sueltos, despreocupados.
¡Mire usted las sorpresas de la confianza! Lo habían hecho mil veces. Eran
muchachotes que estudiaban el sistema de cuevas, grutas y cavernas de
Guanahacabibes.

Fuertes. Con escuela. Pero yo he aprendido que el hombre en la vida
debe cerrarle sólo un ojo a la confianza. Y mantener el otro abierto. Mirando.
Comprobando.

Porque, para Él, vence cualquier duda lo que uno ve propiamente; mas a
lo que le cuentan uno debe darle muchas vueltas para aceptarlo. Ahí, en esos
recovecos donde el sí y el no se emparejan o se cruzan, está el punto que por
momentos lo afinca en la creencia de que los fantasmas son solo palabras. Yo
podía no creer en el tesoro de la playa de los Musulmanes.

Dicen que unos piratas echaron al agua su dinero y que uno de los cofres,
envuelto en cadenas, sube a la superficie, y cuando alguien va a buscarlo,
desaparece. El nombre de la playa de los Musulmanes no recuerda a bandidos
con esa religión. En el siglo XIX se llamó en Cuba de esa manera a los
bandoleros de las costas, porque se hacía un parecido con los piratas árabes
que aterraron el mar Mediterráneo no se cuántos años atrás. Eran como
bandidos de agua y de tierra.

Si alguien tuvo una visión y la comenta, uno puede creer que engaña, que
busca divertirse a costa de la ingenuidad de otro. Pero en ciertos detalles que
he visto me pregunto si el hombre no sigue viviendo en sus huellas, en sus
ruinas. Y en una hora de cualquier día resurge…

Y quién en definitiva sabrá la verdad, si uno por momentos cree no creer
en nada, porque para eso ya aprendió a leer, y oye la radio y ve la televisión.
Pero otro día uno dice me abstengo de no creer, de decir algo absolutamente
negativo. El que ha visto una candela y luego no hay candela donde la vio, y
ha oído el llanto de un niño y no hay niño donde oyó el vagido…
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Como aquella noche en Caleta Larga; la pasó detrás de una luz en la
ensenada de Guadiana, donde se pudren los restos de un barco antiguo. Iba
en un lanchón hacia el puerto de La Fe, al norte de Cuba, donde todavía
existe mucha gente con apellidos ingleses, porque lo habilitaron para que los
marinos de los barcos de guerra americanos se divirtieran con mujeres. Y
apareció, digo, la luz. Pudo ser un fuego fatuo; cambiaba, sin embargo, de
rumbo. Transcurría agosto. No había viento. Y él detrás, detrás, sin alcanzarla.
Cuando arribó a puerto comentó el incidente, y el jefe le dijo que había sido
un comemierda, pues esa luz aparece allí y usted debió mantener su rumbo en
vez de ponerse a jugar con ella.

Lo que yo vea en El Cabo no se me olvida jamás; me lo fijo en la mente.
Y si lo vi le aseguro que es porque lo vi. Y cuando uno ve y después ya no ve
lo que vio, llega la duda a obligarlo a andar con cautela y no negar o prohibir
por aquí no se pasa, como hace una pared. Aún me mortifica el recuerdo de
aquella sepultura. Fue en el año de 1950. Arreaba una punta de puercos, y
vio una tumba, y pensó que allí había muerto o  habían muerto a un infeliz.
Llegó a la casa; se lo contó al padre.

Y regresé a buscarla. Rastreé todo el punto, piedra a piedra, por un
lado, por el otro. Pero no la encontré. Era larga, con una lomita de tierra; yo
sé lo que es una sepultura. Se me quedó grabada…

Y ahora le voy a contar algo peor. Sucedió más para acá, más reciente.
Una noche había una maniobra militar por El Cabo. Dos o tres compañeros
teníamos que ir a La Bajada, donde hay un puesto de guardias de fronteras.
Empezamos a caminar; apenas veíamos el trillo. Caminamos. Y La Bajada
no aparecía. Se acercaron incluso a Uvero Quemado. Y se supone que
de Uvero para acá esté La Bajada. Allí en Uvero Quemado puso el Che
Guevara un campamento para rehabilitar con el trabajo a combatientes
que se equivocaban. Hacían carbón, plantaban árboles, aplanaban caminos.
Un trabajo que te secaba las tripas. El que no mejorara como hombre
con tanto rigor, en una tarea tan útil, creativa, que trataba de arreglar la
sociedad y la naturaleza, era porque no servía para nada, y lo de la
Revolución solo le salía o le entraba por la boca. No se puede pasar por
ese punto sin recordar al Che. Todavía permanecen, medio en ruinas,
algunas edificaciones, incluso el cuartito donde él dormía cuando se tiraba
en una avioneta para hacer su visita. Yo lo conocí un día en el que lo
encontré en Bien Parado con el yipi atascado. Ayudé a sacarlo. Y luego
los llevé a la fonda de Espinosa, en el valle de San Juan, a almorzar.
Había arroz, malanga, y un trocito de pollo. Espinosa quiso dejar la carne
para el Che. Y él dijo que no: que era para todos. Y obligó a ripiar aquella
viruta en el caldero de arroz. No comimos pollo, pero sí decencia,
compañerismo…

Aquella noche que le decía, pasamos por Uvero Quemado, buscando
La Bajada y seguimos caminando. Y vimos cerca de la costa, en la ensenada
de Corrientes, un barco pintado de negro, con las luces de popa encendidas;
las luces de fondeo. Yo dije: «como hay una operación militar, es posible que
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esté fondeado ahí el barco». Pero al minuto nos dimos cuenta de que no
podía ser; no hay calado para que ese barco estuviera anclado allí. Llegamos
a La Bajada, después de virar hacia atrás, como a las cuatro de la madrugada.
A la vuelta, el barco no estaba. Y pensándolo bien, no podía estar. ¿Qué
vimos? Ah, yo no sé; vimos un barco. Negro. Pero, en realidad, ¿era un
barco?

Frank Michel Johnson
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unca supimos cuántos eran los chinos. Contábamos dos y tres
veces al mismo desde el techito de la cochiquera, en nuestro pa-
tio, palco privilegiado desde donde observábamos la parte más
íntima de ciertas casas, al otro lado del Capellanías. El río atrave-
saba de una punta a la otra el pueblo de Guanajay, y lo dividía en
dos. En este punto corría entre el fondo de la lavandería de los
chinos y el patio de tierra de nuestra casa. En ese patio, de tierra
muy negra, mi padre criaba el puerco de Navidad, y alternaba
durante todo el año la cosecha de mango, aguacate, mamey, na-
ranja dulce y agria, limón, toronja, guayaba, chayote, y los cante-
ros de estación con rábano, lechuga y perejil.

En el que llamábamos traspatio, parcialmente cementado,
con canteros limitados por muretes bajos, mi madre tenía sus
sembrados de croto, rosales, mariposa, varita de San José con
injertos y margullos, y otros inventos novedosos para trasplan-
tar los olores, sabores y colores de su infancia. Un cantero cen-
tral repartía un área para las pajareras de mi padre, adosadas al
muro medianero con la casa de huéspedes de Marina, la mexi-
cana, divididas en pájaros finos, periquitos y palomas; otra, pe-
gada al patio de Cuca y Placeres, el espiritista, por encima de la
cual, podíamos ver los bembés que celebraban en casa de
Tomasa.

Los chinos
de Guanajay

Nancy González
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Luego estaba el patio de jugar y de tender, totalmente cementado, para
evitar el barro de los zapatos en el interior de la casa. Destinado a la ropa
lavada y almidonada que se tendía horas al sol, en cuerdas de soga tejida de
henequén, subidas por una horqueta de palo de monte, y a jugar, después de
recogidas las tendederas, al regresar de la escuela.

Nuestro padre nos solicitaba pequeños servicios: regar las plantas, dar
de comer a los pájaros, y lavar con manguera el puerco y la cochiquera,
construida esta cerrando la culata del patio de tierra, desde la cerca de Ma-
rina, hasta la cerca de Placeres, contra el muro límite entre nuestra casa y el
río, única área cementada del patio de tierra. Era un momento de mucho
placer subir al techito de la cochiquera, y desde allí contemplar la vida de
aquel silencioso y pacífico mundo aparte que era el tren de lavandería de los
chinos.

Aparentemente ajenos a nuestro punto de observación, pasaban largo
rato en cuclillas, desnudos de la cintura para arriba, con una especie de taparra-
bos a modo de pantalón. Calzados con chancletas de palo, típicas cubanas,
muy populares, fabricadas con un trozo de madera donde descansan los pies
desnudos y una banda de goma negra, resto de una cámara de automóvil,
que rodea la parte delantera del empeine.

Durante horas fumaban una pipa larga y estrecha, conversaban siempre
agachados, con los antebrazos apoyados sobre las rodillas, y las manos lisas
y amarillas colgando al frente. Pelados casi al rape, apenas movían los labios,
solo en el momento de inhalar el humo para cerrarlos, alrededor de la pipa
sostenida de medio lado, en las comisuras, y después regresaban a aquella
especie de mueca por donde salían palabras que empezaban, o terminaban,
en una “ceache” mordida contra la pipa.

 Mientras, en unas enormes pailas de metal, llenas de líquidos hirvientes
sobre improvisadas hornillas de hierro, ardía y estallaba la leña que chisporro-
teaba día y noche en una guerra sin cuartel contra el churre. Nunca se les oyó
discutir, y aunque desde nuestro techito no podíamos escuchar ni entender
sus voces, desde aquel susurro se comprendía que no eran una familia. Pasá-
bamos largos ratos observando sus movimientos pausados.

Trabajaban mucho, sábado y domingo incluidos, día y noche... solo sa-
lían para ir a la tienda china a comprar pomadas, fideos, salsas, jabones... y
regresaban a vigilar las herviduras, a planchar con planchas de hierro que se
ponían al rojo vivo sobre carbones encendidos, que luego limpiaban sobre
unos paños untados con parafina. En sus canteros cultivaban vegetales y hor-
talizas para el autoconsumo. Comían en cuencos, con palitos, arroz blanco,
tallitos, hojas y raíces, cortados primorosamente en tiras y trozos pequeños.
No utilizaban grasa para confeccionar sus comidas y fregaban sus utensilios
sin detergente.

Alguien nos dijo que para molestarlos había que soplar en una mano
cerrada en forma de barrilete y golpear el aire contenido contra la palma de la
otra mano, pero todas las veces que lo intentábamos, desde lejos, nos mira-
ron con indiferencia. Por el frente de la casa, cuyo portal estaba inmediata-
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mente después de cruzar el puente del Capellanías, íbamos solo a buscar la
ropa de mecánica de mi padre, únicas prendas con las que la lavandera de
nuestra casa no se atrevía.

Se les entregaba totalmente untada de una grasa negra y espesa, y ellos
nos la devolvían almidonada y planchada, brillante, con la mezclilla azul como
nueva, doblada con cuidado dentro de un paquete confeccionado con doble
pliego de papel periódico, atado con un cordelito bicolor, de algodón torci-
do. Con pincel y tinta china dibujaban sobre el paquete, bellísimos e
indescifrables caracteres que tachaban el rostro sonriente del presidente de
la república u otros rostros menos alegres, el premio gordo de la lotería na-
cional, las crónicas rojas y amarillas, las fiestas de quince de la alta sociedad
y anuncios comerciales.

En una ocasión, con mucha prudencia, me animé a preguntar al serio
dependiente qué decía allí, y con entusiasmo me leyó: “uno pantalone... uno
camisha... aaa...” Corrí a casa impresionada con la noticia: si se les hablaba
correctamente, con respeto y despacito, y nos dejábamos de tanta mano
soplada, podríamos entendernos con ellos. Pero así y todo nunca entabla-
mos conversación alguna, nos imponían mucha distancia. El trato era mostra-
dor por medio, a pesar de que los cubanos para facilitar la comunicación los
habían rebautizado con nombres cristianos: José, Pedro, Juan, Luis, o los
trataban cariñosamente de “paisa”.

En nuestro barrio, en solo tres manzanas, vivían muchos extranjeros
además de los chinos. Entonces nos parecía la cosa más normal del mundo
que católicos, espiritistas, mahometanos, yorubás y protestantes, respeta-
ran sus orígenes, razas y religiones, en unos pocos metros cuadrados. Que
mi abuela fuera de Islas Canarias, y mi abuelo vasco; que vivieran moros en
la calle «Herrera», al doblar de casa, y moros en el # 17 de mi propia calle;
que al lado, puerta con puerta y pared medianera compartida, estuviera la
casa de huéspedes de Marina, la mexicana, y que su esposo Pancho fuera
gallego; que desde el fondo de mi casa se vieran los bembés de Tomasa,
africana, esclava hacía apenas sesenta años; que el teacher fuera jamaicano,
negro, y que hubiera llegado a Cuba, ilegalmente, en una balsa por la costa,
y que Chicha, la mulata despalilladora de tabaco, lo hubiera convertido en
nuestro querido y prestigioso profesor de Inglés. Que unos asturianos, de
los que sabíamos tan poco, fueran los ricos dueños de la fábrica de tabacos
Fundador donde trabajaba tanta gente, y que ocupara casi la manzana de
la acera del frente, y por si fuera poco, en la esquina, al lado del prostíbulo,
jugáramos en las ruinas del colegio “americano”, cuyos dueños venían de
los Estados Unidos. Años más tarde tuve conciencia de que nuestra condi-
ción de caribeños implicaba también un régimen muy tolerante de supervi-
vencia.

Los “moritos” y los “negritos” de Tomasa salían a jugar con los niños
blancos. Sin embargo, nunca vimos a un niño chino en la calle. Por el fondo
nunca se asomó mujer o niño, solo hombres y no tan jóvenes. No había niños
ni mujeres en aquella casona.
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El portal del tren de los chinos era grande, con tres columnas esbeltas de
madera que sostenían el techo de vigas, tablazón y tejas, con el piso de cerá-
mica roja, sin barandas que limitaran el acceso al negocio. Muy sombreado,
limpio y fresco, pero siempre vacío. Nadie nos lo advirtió. Nadie nunca nos
regañó. Pero sabíamos que el portal de los chinos no era accesible. Imponía
respeto. Los mayores tampoco se detenían en él a conversar. Ninguno sacó
un sillón para pasar allí, sentado al fresco, una tarde de verano. Era una
especie de templo sagrado, con reglas distintas. Creo que fue un gran privile-
gio el techito de la cochiquera de mi casa, único puesto de observación des-
de donde entender “algo” sobre la estancia de los chinos en el pueblo.

Frank Michel Johnson
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aruco pintoresco trata de personajes que han vivido en este
pueblo y cuyas características físicas y/o síquicas se impregna-
ron en la atmósfera de Jaruco hasta bien entrada la década de
los 50 del siglo XX, o que han influido en el ambiente revolucio-
nario del Jaruco de hoy, como es el caso de Armando Cam-
poalegre.

TATA LIRIO

Nunca supe su nombre propio. Así, con ese apodo, lo conocía
todo el pueblo. Fue un personaje simpático, pero también digno
de lástima, pues no tenía claras sus facultades mentales.

Tata Lirio fue un hombre trabajador, de mediana estatura,
delgado, siempre en lucha con la vida.

Creó su familia pero no tuvo hijos. Un buen día se quedó
solo. En cuanto a su compañera, no sé qué se hizo ella.

Lo pintoresco en él, por lo que se destacó e hizo que el
pueblo pusiera su atención sobre su persona —a veces con

Jaruco pintoresco*

*Fragmentos del folleto mimeografiado homónimo, de la serie Cuadernos de historia
jaruqueña, Museo Municipal de Jaruco, número 3, junio de 1990.

Florencia Mompelier Pérez
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tristeza, otras con risas y bromas— fue el cuidado de una yegua y una chiva
que tenía, a las que atendía con esmero y hacía de ellas lo que se le antojara.
Estos animales lo seguían por todas partes. Parecía que lo entendían. Cuan-
do ellas iban a tener sus descendencias, era más esmerada su atención: las
bañaba, las alimentaba mejor y les hacía chocolate y se lo daba a beber para
que la cría naciera sana y fuerte. Dondequiera que iba las llevaba y con ellas
el chocolate que lo mismo se lo hacía tomar en la calle que entraba en cual-
quier casa para alimentarlas con más comodidad.

Tata también tenía un perro. Estos animales eran sus inseparables com-
pañeros. Su vida se resumía a los árboles de su patio, las flores de su jardín y
los animales, que vivían y dormían dentro de su casa. Los quería mucho
porque para él eran como su familia. Hablaba con ellos y de ellos como si
fueran seres humanos. Pero lo mejor es que ellos lo comprendían, hasta tal
punto que eran capaces de causar el asombro de quienes presenciaran aque-
llos peregrinos coloquios.

A propósito de esto, recuerdo una singular anécdota. Ocurrió por el
tiempo en que en Jaruco se estaban construyendo las aceras. Cierto día iba
Tata con su yegua por la calle del parque y al reparar en las recién finalizadas
vías, al buen hombre se le ocurrió subir a su animal a una de ellas.

No sé por qué lo hizo; pero lo cierto es que el jamelgo se negaba a
subir allí donde quería su dueño. Mientras más empujaba Tata, más
traspaleaba y se resistía la bestia hasta que el hombre indignado y voz en
cuello, le espetó:

—Sube, cará…, que l’acera se hizo pa’ las damas, y que yo sepa, usted
también es una dama.

Un día su enfermedad mental hizo crisis y les dio muerte a las que hasta
entonces habían sido las compañeras de su vida, a las que lo acompañaron
durante años y con las que él hacía que el pueblo se divirtiera cada vez que
presenciaba las cosas que hacía con sus animales.

Después de estos sucesos, le internaron en un centro benéfico y allí ter-
minó la vida de este pintoresco personaje jaruqueño.

SIXTO AGENCIA

Otro de los personajes pintorescos que deambularon por el pueblo,  calle
arriba, calle abajo, haciendo reír con sus gracias, fue Sixto a quien el pueblo
le puso por apellido Agencia, porque su trabajo era mudar a los habitantes
de un lugar a otro.

No se sabe de dónde vino ni quién era, ni si tenía familia o no. Era un
hombre negro, muy grande, fornido; aquel corpachón cargaba en sus espal-
das lo mismo un escaparate que un palanganero.

Un día apareció en Jaruco este Hércules de ébano y fue a parar al cafetín
que tenía don Pedro de la Rosa, a quien todos apodaban El Cojo, por faltar-
le una pierna.
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Este hombre corpulento, de ancho pecho y fuerza increíble, tenía  un
andar lento y cadencioso.

Iba siempre descalzo y vestía ropas harapientas.
No usaba sombrero. De facciones toscas y mirada triste, era una perso-

na silenciosa y poco comunicativa . No era impulsivo ni conflictivo. A diario,
transitaba por toda la ciudad. Al mirarle el rostro inexpresivo, nos hacía pen-
sar qué guardaría en su interior, qué secretos había en lo más recóndito de su
corazón.

En el café era uno más. Allí limpiaba, hacía mandados, comía y dormía.
Para él, aquella era su familia. Los dueños de aquel establecimiento, en ver-
dad, lo querían mucho.

Los muchachos a veces lo mortificaban y lo sacaban de sus cabales
cuando le gritaban “Sixto Agencia”. Entonces, furioso, corría detrás de ellos
con grandes voces provocando así una escena jocosa.

Se cuenta que una vez llevaba sobre sus espaldas un ataúd para un muerto
que había en el campo. Por el camino se sintió cansado y puso en el suelo el
sarcófago, al lado del cual se sentó para reposar unos minutos. Unos campe-
sinos que pasaron por el lugar, al ver semejantes escenas se asustaron  y
salieron a todo correr gritando que en el camino un muerto se había salido de
la caja y estaba sentado a su lado. Al escuchar el cuento, llenos de pánico,
otros campesinos fueron al lugar a comprobar el hecho y vieron allí a Sixto
plácidamente descansando.

Así transcurrió la vida de este pobre hombre, hasta que un día fue vícti-
ma de una polémica política con la cual, por supuesto, él no tenía nada que
ver.

Ocurrió que, en época de elecciones, dos políticos de bandos conten-
dientes sostuvieron una riña a tiros, en plena calle, frente a un colegio electo-
ral. En el momento del tiroteo, Sixto venía bajando distraído y ajeno de lo
que allí ocurría, por una de las aceras. Entre dos fuegos, demasiado tarde
para huir, fue alcanzado por una bala que se encargó de poner fin a su exis-
tencia triste, oscura y sin objetivos.

El suceso llenó de consternación al pueblo, ya que este hombre inocente
no merecía haber perecido víctima de una “batalla” de semejante naturaleza.

Su muerte causó gran dolor y hubo discusión entre muchos para tender
el cadáver, reclamado tanto por personas adineradas como por las socieda-
des existentes… Su velorio y sepelio fueron una manifestación de duelo po-
pular.

Aquel infeliz, que careció en vida de todo lo necesario para subsistir,
tuvo público, flores y ceremonias. La Iglesia Católica le rindió los honores
religiosos. Doblaron las campanas, hubo sermón y misas por el descanso de
su alma, como dicen los creyentes.

Así vemos cómo un ser anónimo, sin hogar ni familia, tuvo un pueblo
conmovido, el último día que permaneció sobre la tierra. Hubo llanto y dolor.
El pueblo sufrió la muerte del negro Sixto Agencia.
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DESIDERIO BEDOYA

Allá por la década de 1920, vivió en Jaruco un hombre honrado y trabajador
que ideó un medio de aumentar su renta: se convirtió en el organillero más
popular y pintoresco del pueblo: Desiderio Bedoya.

Bedoya, un buen día, consiguió un órgano, lo montó en un carretón y
salió por el pueblo a ofertar su música. Las fechas señaladas, como Navida-
des, Año Nuevo, el día del santo o cumpleaños de alguna persona, iba por la
noche a los domicilios a dar serenatas por encargo. Así se buscaba unas
pesetas. A veces los sábados por la noche, Bedoya también sacaba su órga-
no, y, a alegrar las noches y las calles con su música ambulante, con las notas
cadenciosas de su instrumento.

Existían en Jaruco otros organilleros, pero ninguno tan popular como
Bedoya, quien iba también a los barrios de la comarca, acompañado, ade-
más, de chistes y dicharachos.

El arte espontáneo de Bedoya hizo pasar momentos muy alegres en una
época dura en Cuba, como los años 20. Por ello, por su simpatía y por el
hálito de poesía que rodeó su figura, se recuerda en Jaruco como un perso-
naje pintoresco.

MARÍA ISABEL CALDERÍN, MA’ ISABEL

Ahora toca la estampa de una mujer negra, alta, delgada, esbelta, vestida
siempre de blanco con pañuelo anudado a la cabeza. El vestuario era saya
ancha rizada con vuelo al canto y una blusa que le llamaban chambra ador-
nada con vuelos de tela o de encaje o tira bordada, medias y zapatillas o
pantuflas blancas, también un cinturón ancho negro le rodeaba la cintura. Era
retoño de africano. Ella decía que no fue esclava pero que sus antepasados
sí. Nació en Cuba. Todo el mundo la llamaba cariñosamente Ma’ Isabel.
Siempre estaba muy limpia, al igual que su casa.

Era muy simpática y guasona. Le gustaban mucho los niños. Yo no le
conocí hijos. Todo el mundo en el pueblo la apreciaba.

En su función como partera del pueblo, era muy solicitada porque trata-
ba y atendía muy bien a la parturienta.

Era muy habladora y servicial. En su cuello tenía varios collares de piedras
pequeñas y de colores y en sus brazos muchos pulsos dorados y plateados.

Los domingos por la tarde frente a su casa organizaba bailables africa-
nos al son de tambores de varios tamaños. Era «el Tambor de Ma’ Isabel»,
como la conocía la gente de Jaruco. El pueblo se congregaba allí para ver
bailar a Ma’ Isabel y a otras personas que ella invitaba para verla bailar y oír
sus cantos de la religión afrocubana.

Bailaba muy ágilmente a veces; otras, cadenciosamente, según el ritmo
del canto o del baile con que ellos homenajeaban a sus dioses.
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Daba gusto verla danzar con aquella viveza, a sus años, al compás de sus
tambores.

Ma’ Isabel  con sus cantos y bailes alegraba las tardes de los domingos
del pueblo, que asistía.

Era la partera más famosa y solicitada de Jaruco y sus alrededores y le
hacían muy buenos regalos todas las mujeres que ella asistía. Nunca se oyó
decir que tuvo dificultades en su empírica profesión.

Resultaba una figura pintoresca por sus vestuarios ya en desuso, sus
pañuelos y sus collares y pulsos que para ella eran objetos de gran valor en
sus ritos religiosos heredados de sus antepasados. Fumaba tabaco, nunca
que la vi pude notar que le faltara su famoso «habano».

Tenía buen humor; hacía chistes y cuentos que aprendió de sus mayores,
cuentos que eran realidades sobre las crueldades sufridas por los africanos
traídos a Cuba, por la esclavitud. A veces se ponía triste al hacer los relatos.

En otras ocasiones contaba la leyenda de sus dioses africanos como:
Changó, Ochún, Yemayá, Obatalá, Babalú Ayé, Oggún, Elegguá y otros.
Cada vez que narraba hacía interpretaciones de  bailes distintos, al son de su
música. Al compás de sus tambores y al ritmo de sus bailes se sentía feliz,
Ma’ Isabel, y daba gusto verla con sus anchas sayas de vuelos, sus pañuelos
y collares de colores, al tintineo de sus pulsos y campanillas, bailar, bailar, sin
descansar. Con sus giros, sus ademanes, sus cantos y gritos frenéticos, ale-
graba las tardes dominicales y las llenaba de armonía y colorido. El pueblo
acudía a presenciar su espectáculo lleno de admiración y simpatía por Ma’
Isabel a la que le llevaban obsequios, le tiraban dinero cuando pasaba el
sombrero de guano.

Ella devolvía esta prueba de afecto con chucherías y caramelos para los
niños a los cuales quería y cuidaba con gran pasión.

En sus bailes y rituales sus ropas estaban de acuerdo para bailar más
cómoda y esa vestimenta se relacionaba con el santo al cual le rendía la
ceremonia.

Siempre la vi igual, nunca oí hablar mal de ella, ni nadie que tratara de
dañarla. Fue buena con todo el mundo hasta el día en que abandonó la Tierra
para siempre. Yo creo que todavía la recuerdan, con cariño y respeto como
ella se merecía. Y así termino con mi personaje pintoresco, la famosa Ma’
Isabel Calderín.

ARMANDO CAMPOALEGRE

Deseamos concluir nuestras viñetas de personajes pintorescos con la  pre-
sentación de un joven conocido por el pueblo de Jaruco y lugares comarcanos:
Armando Campoalegre.

Armando nació, según él mismo declara, en Jibacoa.
Pero su patrimonio nos pertenece pues ha vivido en Jaruco a lo largo de

sus, aproximadamente, 30 años.
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Armando es un negro alto, fuerte, intranquilo, sociable, que siempre viste
con ropas lo más semejantes posible al uniforme de los inspectores de ómni-
bus, personalidad que asume durante sus crisis de fantasía.

No hay un jaruqueño que no conozca a Armando: camina por todas las
calles de la ciudad, pero su estancia más frecuente es el centro del pueblo, en
donde hace reír a los habitantes y transeúntes, con sus ocurrencias, brotadas
espontáneamente de su pintoresca y alegre figura. Si usted necesita un man-
dado, Armando con gusto se lo hace; pero no abuse, pues se sabe defender
muy bien.

Este joven ayuda y cuida al comercio, dirige el tránsito, vende periódicos
y revistas y no hay actividad en el pueblo, en que no aparezca la arrogante
figura de Armando, haciendo advertencias, cobrando multas a los infractores
y organizando colas. También es un activista de las organizaciones de masa,
pues cita para las reuniones y les recuerda a todos por las calles este deber.

Armando nunca está ocioso. Su faceta más pintoresca la destaca cuan-
do se hace la idea de que es un alto personaje, que ordena y manda, y al que
hay que obedecer, actividad que realiza con tal naturalidad que inspira cierto
respecto, matizado por el sentido del humor.

En su libreta —agenda que siempre lleva con un lápiz o bolígrafo— hace
sus anotaciones importantes, referidas a los peatones, a los vehículos, etcéte-
ra y las lleva a las autoridades. El pueblo lo conoce y le hace caso, le dan la
razón. Todo esto resulta un entretenimiento para él y es una estampa popular
en Jaruco, agradable para los espectadores.

Armando es un visitante ocasional de la biblioteca pública, hacia donde
se dirige cuando se le extravían los lápices o cuando necesita una hoja. Tam-
bién, solicita allí algunas tarjetas inservibles o periódicos y revistas que ya no
circulan. Además, como saben los jaruqueños, la biblioteca pública «Antonio
José Oviedo» queda a unos pasos de la policlínica y, desgraciadamente, Ar-
mando visita con frecuencia este centro de salud, al ser atacado con regula-
ridad por un asma muy fuerte.

En la policlínica, atienden con solicitud a este hijo del pueblo, incapaz de
sostener por demasiado tiempo una conversación coherente, sin embargo,
amigo de estar «al día» en las incidencias de la vida social jaruqueña. Allí, lo
ayudan a ir sobrellevando su enfermedad y muchas veces duerme toda la
noche, atendido por el personal de salud. Si, como explicamos anteriormen-
te, Armando es conocido por todos los jaruqueños, tampoco existe un
jaruqueño desconocido para Armando, quien da muestras de una memoria
prodigiosa, relacionando los parentescos y poniendo en peligro la estabilidad
de algunas parejas con ligeras indiscreciones.

Por último, queremos manifestar que el ambiente del pueblo jaruqueño
es propicio para que Armando viva feliz desarrollando su simpática imagina-
ción. Es natural oír cómo un chofer de guagua detiene el vehículo y le reporta
al «inspector» Campoalegre la hora a la que salió de la terminal, y más natural
aun, observar cómo este apunta —sin saber escribir— el reporte y le ordena
al chofer que continúe.
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  lo largo de los años, el pueblo cubano en sus creencias religio-
sas ha sustentado la tradición de los velorios ofrecidos a santos
del catolicismo y otras deidades, del panteón africano. Por lo
que no era extraño ver o asistir a velorios en casas de ciudades,
poblados y campos. Estos, por lo general, se hacían como pago
de promesas por un favor concedido —según la tradición po-
pular— por la Virgen de la Caridad del Cobre, San Lázaro, la
Virgen de Regla, Santa Bárbara, San Judas Tadeo y otros.

En la mayoría de los casos, las promesas se hacían por el
restablecimiento de la salud, por salir de trances difíciles y por
problemas de orden personal. Según el ofrecimiento, se esta-
blecía la manera de cumplimiento: recoger dinero entre los po-
bladores, recorrer descalzo calles y caminos, vestir ropas de
saco de yute, andar de rodillas, caminar con muletas durante
días, vestir ropas sucias y raídas, portar imágenes de santos tan-
to en las manos como colgadas del cuello; y después de cumpli-
da esta etapa inicial, hacer los preparativos para el velorio del
santo.

Entre los cumplidores de promesas, algunos abrían las puer-
tas de su casa para que los devotos depositaran la limosna o lo
prometido al santo. Otros, desde incontables ciudades, pobla-
dos y sitios del país, se dirigían al Santuario del Rincón, con la

Velorios de santos en
pueblos y caseríos

Ramiro Porta Aponte
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finalidad de llevar sus ofrendas y cumplir lo prometido. Otros viajaban hasta
El Cobre para adorar y dar gracias a la Virgen d la Caridad por el favor
concedido. Había gente inescrupulosa que, valiéndose de la credulidad de
los fieles y la misericordia de las personas, hacía de la recogida de limosnas
su modus vivendi.

Durante el trabajo de búsqueda y rescate entrevistamos a personas de
diversas edades, tanto en zonas urbanas como rurales, y no se encontraron
rastros de la tradición investigada que la vinculen con los aborígenes. Se
constató que hoy día muchas personas mantienen la costumbre de hacer ve-
lorios a santos, pero prevalecen con fuerza dentro de la transculturación los
cultos provenientes del panteón de los africanos. Aunque en los velorios ha
ido quedando atrás la práctica de los juegos, a partir del último cuarto del
siglo XX  se han introducido nuevos atributos a consecuencia de los medios
actuales de distracción que no había en épocas anteriores. El avance científi-
co y el desarrollo de la tecnología han posibilitado que, en la convivencia
entre las generaciones de diferentes edades, los devotos utilicen cintas mag-
netofónicas, vídeos, aparatos de televisión y otros elementos que mantienen
la expectativa en la actividad. No obstante esta novedosa tendencia en la
lucha por satisfacer sus necesidades espirituales, el creyente buscará fórmu-
las que lo conduzcan a perpetuar los rituales y velorios a sus deidades.

NUNCA FALTABAN VARIAS CAJAS DE VELAS

En casi todos los lugares las personas hacían promesas de velar a determina-
dos santos, algunos porque eran devotos de ellos, y otros porque hacían
peticiones que se veían complicadas y en agradecimiento velaban la imagen.
Para hacer los velorios, muchas personas recogían limosna por toda la loca-
lidad, iban tocando de puerta en puerta para así cumplir su misión. Los pre-
parativos para el velorio se hacían con una rigurosa disciplina.

Se colocaba una mesa pegada a una pared de la sala o en un rincón de
esta. En la mesa se acondicionaban varios escalones y se procedía a vestir el
altar con una tela o sábana blanca. En la parte más alta del altar se colocaba
la imagen de yeso del santo al que se ofrecía el velorio, y en orden escalona-
do, las demás imágenes. Ya preparadas las botellas forradas con papel crepé
o de celofán (que casi siempre eran de caneca), se ponían con las velas en el
altar para esperar la hora de alumbrar el santo. Nunca faltaban varias cajas
de velas, porque consumidas unas, colocaban otras en el pico de las botellas
y les prendían fuego.

En eso de hacer velorios existía una cierta vanidad, una velada competen-
cia por tener un altar más bonito, de modo que estos eran adornados con flores
de colores, y así la ceremonia resultaba pintoresca. La ocasión del velorio era
propicia para hacer una pequeña fiesta y realizar una animada tertulia.

Los juegos en los velorios eran muy significativos, pues por medio de
ellos se demostraba entre los concurrentes agilidad mental, ingeniosidad y
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otras habilidades. El que entraba en el juego, tenía que estar bien atento,
porque de ser sorprendido,  perdía prenda y debía cumplir un castigo para
recuperarla. El encanto del juego estaba en conducirlo y hacer que los parti-
cipantes en él no se aburrieran.

Los juegos se presentaban también para que, de una manera muy inge-
niosa y delicada, los jóvenes cortejaran a las muchachas por las que sentían
predilección.

 No todos sabían dirigir los juegos, por lo que la persona indicada tenía
que poseer su gracia y habilidades. También, aquella persona que poseía
cualidades para ese menester, simplemente se ofrecía como moderador. Re-
cuerdo que el juego de las prendas tenía muchas variantes: las flores, el sol-
dado, la pelota, las viandas y otras.

En el juego de las flores,  a todos los que participaban se les asignaba un
nombre de flor. Entonces el que dirigía, fuera hombre o mujer, comenzaba así:

—De todas las flores hice un ramo, solo el alelí faltó.
 La persona aludida contestaba:
—No faltó, que en el ramo lo vi yo, ¡ay, ay, ay, que me quemo!
Nuevamente el que dirigía el juego preguntaba a la primera flor mencio-

nada, de manera que el diálogo resultara elegante y lleno de gracia:
—¿Por quién te quemas?
—Yo me quemo por el Embeleso, como que te doy un beso, ¡ay, ay, ay,

que me quemo!
El juego continuaba hasta que fuera sorprendido el participante y perdie-

ra prenda. Y de esa forma hasta que el conductor del juego lo diera por
concluido, y pasaba al reparto de la prenda perdida y cobro del castigo.

Una variante graciosa era el juego del soldado. También en este, a toda
persona que participaba se le ponía el nombre de una de las pertenencias del
soldado que marchaba hacia la guerra. Los nombres eran: Canana, Casco,
Mochila, Fusil, Camisa, Pantalones, Cinto, Botas, Cantimplora, Tenedor,
Cuchara, Peine, Cepillo, Pasta...

Todos los concurrentes nos sentábamos formando un círculo junto a las
paredes de la sala o del salón preparado para el velorio. El que conducía el
juego, con porte elegante, rostro alegre y voz afable, se paseaba dentro del
círculo. Su mirada parecía penetrar saltarina en los ojos de los concurrentes
y cuando lo creía oportuno, que siempre era un brevísimo espacio de tiempo,
dejaba escuchar su agradable voz:

—Un soldado iba para la guerra y no llevaba canana.
 La persona que respondía al nombre de Canana, contestaba:
—Canana sí, lo que no llevaba era montura.
 Y Montura replicaba:
—Montura sí, lo que no portaba era fusil.
De esa forma proseguía el juego, y quien no estuviera atento, se demora-

ra en responder o no lo hiciera, perdía prenda.
Otra variante era el juego de la bolsa: muy bonito, ágil y animado. Le

daba colorido la música porque se conducía a través de un canto pegajoso.
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Se confeccionaba una pelota de papel o de tela, y se echaba a andar la bola.
El círculo de los que participaban se mantenía en el mismo lugar como en
todos los demás juegos, y el que dirigía siempre en el centro; pero en el juego
de la pelota, este se tapaba con una tela los ojos y se sentaba en una silla,
porque él era quien mandaba a parar la bola. Al comenzar el juego con el
canto, el círculo de participantes hacía correr la bola de mano en mano. Re-
cuerdo bien el canto.

Café de los malagueños,
café de Santo Tomás,
donde compran los isleños
y les roban la mitad.

Entonces los participantes cantaban a coro el estribillo y él mandaba a
parar la bola:

Que ande la bola,
andando va,
que ande la bola
andando va.
Que pa´, que pa´...
¡que pare la bola!

Otra característica del velorio de santos era el brindis de leche con cho-
colate, galleticas de soda o de manteca, dulces, café, cigarros y tabaco. Eso
jamás faltó en los velorios porque representaba parte de la propia animación.
A los velorios asistían también niños, por eso no se brindaba bebida alcohó-
lica y sí refrescos, queso, dulce de guayaba y otras confituras para que ellos
disfrutaran. Los velorios duraban hasta el amanecer.

María Dolores Castillo Marichal,
80 años. Madruga, La Habana.

YO GOZABA MUCHO EN LOS VELORIOS

Yo fui a muchos velorios de santos que hacían en las zonas campesinas de
Placetas. Nos juntábamos varios muchachos del barrio y asistíamos. A mí
me encantaba estar en el patio de las casas donde hacían los velorios, porque
aprendía de los cuentos y conversaciones de las personas mayores. Ellas
contaban sobre los aparecidos, jinetes sin cabeza, ruidos de cadenas, güijes,
diablitos y otras leyendas que llegaban a meter miedo. Yo gozaba mucho en
los velorios porque asistía gente tímida, que les daba pena cumplir un castigo
en los juegos, y por eso preferían congregarse en los patios y escuchar o
hacer cuentos. Recuerdo que  los que perdían prenda, como castigo tenían
que salir a una casa cercana en la sitiería y gritar: «Vecina, se te queman los
frijoles».

 Cuando regresábamos a nuestras casas, en horas de la madrugada, lo
hacíamos en grupo. Los caminos del campo estaban muy desolados y oscu-
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Altar mixto
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ros. En ocasiones, algunas parejas de la Guardia Rural nos daban el alto, y
cuando nos identificábamos nos dejaban seguir el camino.

La costumbre de los velorios, en las ciudades y campos, estaba muy
enraizada. La gente hacía promesas de velar a los santos por cualquier pro-
blema que no podían resolver o, simplemente, por enfermedades. Cuando
veían cumplidas sus peticiones, realizaban el velorio. Pero lo primero que
hacían era recoger dinero por todas las casas de la sitiería, cargaban la ima-
gen de yeso del santo al que habían ofrecido el velorio.

El día que iban a velar, cada quien adornaba el altar de acuerdo con sus
recursos y gusto personal. Los altares lucían muy bonitos, pues las botellas,
en las que se colocaban las velas, eran forradas con papel crepé o de celofán
en colores adecuados para la ocasión.

Los velorios también eran un vehículo para romper con la timidez. Aque-
lla persona, fuera mujer o varón, se protegía en el castigo para de forma sutil
dirigirse a la pareja de su agrado. Yo asistía a cuanto velorio se hacía en toda
la zona de Placetas.

En los velorios se hacían muchos juegos, recuerdo el de la sortija, el de
las viandas, el de la pelota, el del soldado, y se introducían otros de acuerdo
con la imaginación del que los dirigía, pero solo con el interés de mantener
animados a los asistentes. También se cantaba, se decían décimas, adivinan-
zas. Resultaba un poner a prueba las capacidades y habilidades de los con-
currentes que entraban en el juego.

Uno de los castigos que me hacían reír mucho, era cuando veía a una
persona maullar como gato, ladrar como perro, croar como sapo o adoptar
una postura física de esos animales y correr, caminar o saltar según el caso.

En mis años de vida he asistido a infinidad de velorios ofrecidos a santos.
En la actualidad, aunque se hacen muchos velorios, se ha perdido un poco su
magia, se ha ido dejando atrás el hábito de los juegos. Hay una especie de
búsqueda, de mezclas que omiten cosas que anteriormente se hacían. No son
pocas las casas en las que hoy hacen velorios y omiten el detalle de adornar
los altares y otros preparativos que impregnaban de frescura y colorido a esa
actividad dentro de la tradición.

En los velorios de estos tiempos he observado que perduran algunas
cosas: las imágenes de yeso del santo, reproducciones de fotos y las velas.
El santo al que se le ofrece el velorio bien se puede ver en un rincón de la
sala, en una mesita o en altar. Eso está en dependencia de la persona que
hace el velorio. Se preparan bebidas (ya sean licores o refrescos), comida:
buñuelos, empanadas, chiviricos, croquetas, pan y otras golosinas; no fal-
tan el café, los tabacos y los cigarros para fumadores. De cada cosa que se
brinda a los invitados, una pequeña porción se deposita en el lugar donde
se vela al santo como ofrecimiento. La gente decía antes que si el santo
comía, no le faltaba a ella.

El tiempo del velorio transcurre con animación: se escucha música, con-
versaciones amenas, se baila. He visto que a las doce de la noche lanzan agua
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hacia fuera de la casa, invocan a los espíritus, consultan a los asistentes, se
pasan muertos, cantan a los santos y así se mezclan cosas que no se veían en
los velorios de antes.

Antonio Franco,
 85 años. Placetas, Villa Clara.

SIEMPRE HE SIDO DEVOTO DE SANTA BÁRBARA

Desde niño fui devoto de Santa Bárbara. En casa de mis padres la alum-
braban y velaban todos los años, y cuando mi hijo nació y posteriormente
enfermó de gravedad,  pedí a Santa Bárbara mucho por su vida. Yo estaba
desesperado y prometí que si recuperaba la salud, en pago iba a alumbrarla
y velarla todos los años. Así lo vengo cumpliendo hace más de 30 años, y
mi fe y devoción han aumentado mucho más. Por eso la misión que tengo
es hacer un altar; en el lugar más alto coloco a Santa Bárbara, y después
distribuyo las imágenes de San Lázaro, el Gran Poder de Dios y la Virgen
de la Caridad del Cobre. Eso lo hago el 3 de diciembre para esperar el 4,
que es el día de la celebración del velorio a Santa Bárbara. A mi casa
asisten los invitados y todo aquel que pase por la acera y desee llegar.
Siempre trato de hacer bien el altar: lo adorno con bombillos, guirnaldas,
flores y otras cosas a mi gusto.

En mi vida he asistido a muchos velorios ofrecidos a los santos y he visto
altares adornados de una forma muy sencilla, altares hechos por personas
que como pago de la promesa han salido a recoger dinero entre la gente de
pueblo para alumbrar y velar el santo. También he visto altares de personas
pudientes, de buena posición económica. Esos eran distintos: altares muy
adornados, lujosos, en los que la vanidad y la ostentación se ven por encima
de la devoción. En el caso de los velorios, los ricos establecían una especie
de competencia para ver cuál altar era más bonito y lujoso; algunas de esas
personas llegaban a fotografiarlos. Pienso que para ellos era más importante
la forma de presentar los altares que la propia devoción que pudiera sentir.
Yo cumplo solamente con la promesa: alumbrar y velar a Santa Bárbara.

Gerardo Milián Portal,
69 años. Vega Alta, Villa Clara.

NO SALÍAMOS A PEDIR LIMOSNAS

En casa de mi abuela se hacían muy buenos velorios el día de la Caridad del
Cobre (8 de septiembre). Aquello llevaba una preparación. Ya desde el día
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Altares de Santa Bárbara
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Altar de Santa Bárbara
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primero de ese mes todo se ponía allí en función del velorio: la casa, algunos
vecinos, nosotros. Como estábamos bien económicamente, no teníamos que
salir a pedir limosnas por la zona como hacían los vecinos pobres. Ellos te-
nían que andar casa por casa pidiendo para hacer sus velorios, para poder
comprar las velas y las cenas; ese era el pago por el  favor concedido por el
santo. Era la promesa que le habían hecho y tenían que cumplirla, porque si
no el santo se molestaba. Y así, centavo a centavo, reunían para dar un velo-
rio y pagar al santo la promesa.

En aquellos velorios que daba mi abuela la cena era muy abundante: se
servía dulce de toronja, de coco rallado, de frutabomba, queso, galletas de
manteca, chocolate, café, tabaco y aguardiente para los poetas. El dulce se
hacía en la casa, se hacía mucho. El velorio comenzaba a las ocho de la
noche, y cuando la gente llegaba ya todo estaba listo: la cena, el altar, los
asientos. Mi abuela tenía su altar en el cuarto; pero al pasarlo para la sala el
día del velorio, dejaba muchos santos que tenía en él y utilizaba solamente
una imagen grande de yeso de la Virgen de la Caridad del Cobre; ese era su
día, para qué entonces otros santos allí.

En el comedor se encontraban los que jugaban a las prendas, los que
decían adivinanzas, cuentos, trabalenguas. En la sala la gente mayor con-
versaba y velaba al santo; en el patio los poetas cantaban. Otros prefe-
rían hacer un aparte en el portal y jugar a las barajas: brisca, burro, siete
y media... Cuando se iba a repartir la cena (a las dos de la madrugada,
por ahí), se les llevaba en platos a las personas dondequiera que estuvie-
ran. Era mucho lo que se echaba en esos platos; el café y los tabacos se
ponían en una mesa en el comedor para que la gente se sirviera a su
gusto.

Recuerdo aquellas caminatas junto a mi abuela, mis tías y mis primos
para invitar a los vecinos al velorio. Salíamos por la mañana y visitába-
mos todas las casas de la zona,  nos brindaban dulces, refrescos, frutas...
y le pedían permiso a mi abuela para llevar al velorio una caja de velas y
encenderla a la virgen. Los que no podían ir le daban las cajas de velas.
Yo disfrutaba mucho de todo aquello, y lo recuerdo hoy con mucho agra-
do.

Mi abuela no hacía estos velorios como pago a una promesa, lo hacía
como celebración del día de la virgen. La Caridad del Cobre era la santa
protectora de la familia: ella hacía estos velorios desde los años 20. Murió en
1960 y no hubo más velorio en aquella casa. Luego la familia se dispersó,
pero el 8 de septiembre, aunque no ofrecíamos velorios, le encendíamos a la
Caridad una caja de velas: quedamos pocos de esa familia, pero los que
quedamos lo continuamos haciendo.

Rolando Falcón,
 67 años, Jobo Rosado, Sancti Spíritus.
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LAS ADIVINANZAS Y LOS TRABALENGUAS

Los velorios ofrecidos a los santos eran una costumbre de mucho arraigo y
devoción entre la gente humilde. Se hizo tradición como forma de pago y
recompensa por el favor obtenido en peticiones a santos y deidades. La
gente pedía mucho por recuperar la salud y por salir de una mala situación
económica. Cuando joven, asistía a velorios en el barrio donde vivía y en
otros vecinos; los 8 de septiembre de cada año se velaba a la Virgen de la
Caridad del Cobre; los 4 de diciembre a Santa Bárbara; los 17 de ese mismo
mes, a San Lázaro.

Las personas que hacían promesas las cumplían con mucho celo, todo lo
ejecutaban con la mayor seriedad. Solicitaban la limosna de toda la gente que
veían, compraban todos los preparativos para que el día del velorio la activi-
dad luciera bien y para que los vecinos e invitados a la casa se sintieran
complacidos.

En los velorios aprendí cosas. Pienso que eran una especie de cataliza-
dor de cualidades, porque a través de los juegos que se realizaban se ponían
en función la agilidad mental, el ingenio, la creatividad, lo espontáneo y otras
tantas imágenes que quedan plasmadas en la memoria. Entre las opciones
existentes, ellos abrían vías de comunicación entre jóvenes, porque dentro
del orden religioso y ceremonial eran en sí tertulias animadas.

Recuerdo el juego de las prendas, y sus variantes de las viandas, las
flores, el soldado, la pelota y otras. Pero lo que más me gustaba era el mo-
mento de cobrar prendas, y prefería, casi siempre, lo relacionado con las
adivinanzas y los trabalenguas. Tanto la persona que decía la adivinanza y el
trabalenguas como aquella que lo repitiera, tenía que hacerlo con rapidez,
agilidad mental y memoria. Yo me dediqué a transcribir trabalenguas, recuer-
do todavía algunos:

Del otro lado del río tiene mi tío un quijonal; yo salto y corto quijones en
el quijonal de mi tío.

Alrededor del borde del ojo del cubo, sembré un clavel, pero como
estaba alrededor del borde del ojo del cubo no pudo prender.

A que tú no desarrollas un brollo como yo desembrollo un nudo; tres
bolos pollos peludos, tres peludos bolos pollos.

Al lado de mi casa hay un chino cajero, hace cajas y cajones; él me tira
las cajas y yo le tiro los cajones.

Si mucho coco comiera, mucho coco comprara, pero como poco coco
como, poco coco compro.

Antonio Martínez,
75 años, Cascorro. Camagüey.
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DE AHÍ LA PROMESA QUE HACÍAN

Yo era una niña y nunca había visto recoger limosnas, por eso quedé sor-
prendida cuando me encontré con una mujer que tocaba de puerta en puerta
en el barrio y pedía dinero para hacer un velorio. Ella iba vestida con una
ropa de saco de yute y con la imagen de San Lázaro en sus manos; a la
gente no le exigía cantidad: un centavo, dos, tres, lo que pudiera recibir. De
esa forma aprovechaba la ocasión para hacer la invitación al velorio. Tam-
bién solicitaba  limosna a los transeúntes que se encontraba a su paso. No
recuerdo haber visto a las personas de negocios pedir limosnas ni salir con
santos a las calles. Sus problemas no eran ni parecidos a los de la gente
pobre.

La gente que recogía promesa lo hacía con devoción y honradez, porque
no era todos los días, sino los señalados en el año: el 8 de septiembre a la
Virgen de la Caridad del Cobre; el 4 de diciembre a Santa Bárbara; el 17 de
diciembre a San Lázaro, porque la gente era muy devota de esos santos.

Había muchas formas de pagar las promesas: vestir de saco un año, dos,
según lo prometido. Vestir de saco los miércoles y los 17 de cada mes. Ir
descalzo o andar de rodillas. Depositar dinero en iglesias o llevarlo al Rincón
en La Habana —donde se encuentra el santuario de San Lázaro— con el
objetivo de hacer la caridad a personas desvalidas.

Algunas personas recogían limosnas como una forma de vivir, pero esas
eran las menos; esas escasas personas vivían de pobre solemnidad. La ma-
yoría de la gente veía la fe en el sacrificio de esas personas que recogían y
hacían promesas a los santos; pero lo fundamental era que cada quien trataba
de cumplir lo mejor posible con el santo por cuestión de fe y agradecimiento.

Nivia Lalcebo Cuevas,
 65 años, Vega Alta, Villa Clara.

EN LOS VELORIOS LA COMIDA ERA COLECTIVA

Los velorios a los santos en la antigua provincia de Oriente eran similares a
los de otras provincias del país, aunque con algunas diferencias. Aquí se ha-
cían los altares, se adornaban muy bonitos, se compraban velas y se alum-
braba al santo. Se realizaban velorios por devoción y tradición, y en otros
casos por promesas que hacía la gente.

 En muchos casos, antes de hacer un velorio, las personas en las casas y
ante el altar hacían su petición y prometían al santo alumbrarlo y velarlo si les
era concedido su deseo. Cuando era el día fijado para el velorio, se reunían
en la casa los invitados y se comenzaba a alumbrar y velar al santo. Entonces
comenzaban los juegos, y para que el grupo se animara, se decían adivinan-
zas. Se formulaban los juegos de las prendas con sus variedades de las flo-
res, las viandas, la sortija, el soldado y otras.
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 Se hacían brindis de café, chocolate, galleticas, dulces y otras golosinas.
La cena comenzaba a las doce de la noche. Era una cena colectiva porque
los invitados traían el arroz y los frijoles para el congrí, racimos de plátanos
para hacer tostones, un chivo, un carnero o un macho para asarlo en puya.
De esa forma nos daba el día.

De las adivinanzas que se hacían en los velorios recuerdo algunas como
estas:

—¿Cuál es el pueblo de Cuba donde se crían más caimanes?
—Caimanera.

—¿Qué es lo que se siente y no se ve?
—El aire.

—¿Y la familia?
—Bien, ¿y la tuya?

—¿Cuál es el animal que más se parece al dueño?
—El isleño.

—¿Qué es lo que se sube y se baja y no se mueve?
—La escalera.

—¿En qué se parece una mujer a una palma?
—En que engordan por el medio.

—¿Cuál es el pez que usa corbata?
—El pescuezo.

—¿Cuál es el animal que come con el rabo?
—Todos, porque ningún animal se quita el rabo para comer.

—¿En qué se parece una viuda a un sitio?
—En que los dos tienen la yuca enterrada.

—¿Cuál es el colmo de un cura?
—Cazar ratones.

—Arriba de la mesa está Teresa
con la tapa abierta
y la cosa tiesa.

—La cafetera.

—¿En qué se parecen una palma y una mujer?
—En que las dos tienen tetas.
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—¿Cuál es el santo de los puercos?
—San-cocho.

Esther Rojas Solano,
74 años. Jiguaní,  Bayamo.

HACÍAN UN ALTAR PEGADO A LA PARED

Yo viví muchos años en Salamanca, allá al fondo, cerca de los límites con
Zulueta. Iba a muchos velorios de santo en distintas zonas. Las costumbres
eran muy fuertes, estaban enraizadas en la gente. Por eso, cuando llovía y
tronaba, en los campos los guajiros aclamaban por Santa Bárbara. Cuando
había temporales de lluvia pedían a San Isidro el Labrador; cuando las epi-
demias brotaban, acudían en sus rogativas a San Lázaro, a la Virgen de la
Caridad del Cobre. Cuando llegaba la fecha del velorio, en aquella casa
donde iban a velar al santo, hacían un altar pegado a una pared, ya fuera en la
sala, en el comedor o en cualquier cuarto de la casa, lo cubrían con tela
blanca y lo adornaban con guirnaldas de flores y ramitas de mirto.

Después se ponían imágenes de santos de yeso, se colgaban cuadros y
se ponían platillos para colocar y encender las velas, de modo que la esper-
ma no cayera en la sábana. Ya en horas tempranas de la noche comenzaban
a llegar los invitados a la casa; entre ellos, vecinos y conocidos de la zona. De
hora en hora se brindaba café, bebidas, tabacos, cigarros para los mayores,
y dulces y refrescos para los niños. Hacia la una de la madrugada se llamaba
a cenar a los asistentes. Todo eso formaba parte de la atención a los que
venían a los velorios.

 En los velorios nunca faltaron los juegos porque representaban un atrac-
tivo y la fórmula para no caer en el aburrimiento. Se jugaba a muchas cosas:
el de la sortija consistía en conocer quién la tenía; el que era designado a
encontrarla recorría todo el círculo de personas sentadas a fin de dar con
aquella que la ocultaba. Si la hallaba, proseguía el paso de la sortija; de no
dar con ella, perdía prenda. La pertenencia perdida se depositaba en una
caja o en un sombrero. Terminado el juego, el dueño de la prenda cumplía
con un castigo para recuperarla. Castigos simples: llorar como un niño, sacar
la lengua y mostrarla, hacer de gato, ladrar y otros.

 Recuerdo el juego de la chancleta. Se formaban dos filas de jugadores,
una frente a la otra, y cada fila, según su gusto, escogía para ella el anverso o
reverso de la chancleta. Entonces el objeto se lanzaba al aire hacia arriba, y
cuando caía al suelo, según la cara que mostraba, una de las filas comenzaba
a hacer chistes para causar risas. La risa era la causa para perder prendas.

 Otro juego era el de las viandas, en el que a cada participante se le
asignaba el nombre de una de ellas. Y el animador, «ratón de velorio», a
quien le decían «mi amo», comenzaba el juego con un discurso:
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—Por esta calle bajo y barajo, me encontré mi mozo perdido y borra-
cho.

 El que tenía la prenda desmentía al moderador del juego: «Ahí miente
usted», quien a su vez preguntaba: «Y tú, ¿dónde estabas?» Y así continuaba
la actividad hasta que concluía...

Onelio Rojas González,
 89 años, Calimete,  Matanzas.

CON UNA SOLA FINALIDAD: VELAR AL SANTO

La tradición de los velorios estaba muy extendida por todas partes en Cuba.
En la mayoría de los casos, estos se hacían por promesas a diferentes santos.
A veces, debido a fenómenos naturales que causaban desastres como los
registrados por tronadas, ciclones, inundaciones y hasta por epidemias. Tam-
bién, en el año había días señalados para los velorios: 8 de septiembre se
conmemoraba el día de la Caridad (Virgen de la Caridad del Cobre); el 4 de
diciembre se ofrendaba a Santa Bárbara; 17 de diciembre, a San Lázaro; 2
de febrero a la Candelaria, y si había una sequía muy prolongada en el cam-
po, le hacían un velorio a San Isidro el Labrador.

Conocí casos de personas muy pobres que pedían prestadas las figuras
de santos para poder hacer un velorio y así cumplir con las promesas. Unos
los hacían con sus propios recursos, y otros recorrían las calles de la pobla-
ción para recoger limosnas. Pero todos con una sola finalidad: velar al santo.

Había varios tipos de altares: unos en mesas, en bancos, y en algunas
casas en las esquinas de las paredes clavaban tablas que hicieran escalones y
después las cubrían con telas. De esa forma quedaban hechos los altares. A
veces los dueños de las casas quitaban tabiques para ampliar el salón del
velorio.

Para forrar las botellas que utilizaban en el altar, compraban papel crepé
o de celofán. El pliego costaba unos pocos centavos. De ahí que los más
humildes pudieran adquirirlos sin mucho trabajo en las quincallas. Lo más
significativo en la tradición de los velorios, era que creyentes o no daban la
limosna a aquel que la recogía. También vi botellas adornadas con papel
metálico —que muchas personas conocían como papel de chocolate.

En épocas anteriores estaba tan arraigada la costumbre de velar santos,
que por respeto hasta recogíamos la esperma de las velas consumidas y con
ella hacíamos bolas que guardábamos. La invitación al velorio, en muchos
casos, se hacía simultánea a la recogida de dinero; así que toda persona que
fuera ese día a la casa era bien recibida.

Aunque los dueños de la casa fueran muy pobres, no se concebía un
velorio de santos sin el brindis acostumbrado. Cada una hora de la noche o
madrugada no faltaban el café, los cigarros y los tabacos para los que con-
currían. A las doce de la noche se repartía chocolate con galletas de manteca
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y dulces hechos en casa para la ocasión: fruta bomba, guayaba, coco, naran-
ja, ajonjolí y otros.

 En los velorios a los que asistí jamás se brindaron bebidas alcohólicas,
aunque ellas no estaban prohibidas. No era la costumbre. Uno se divertía en
los velorios hasta más no poder, y se prolongaban hasta el día o cuando se
consumieran los paquetes de velas ofrecidos al santo.

Para animar a las personas que asistían a la actividad prometida a los san-
tos, se hacían los llamados juegos de velorio. Para desarrollarlos se proponía a
una persona avezada en ese menester, o simplemente otra espontánea se ofre-
cía como maestro de ceremonia, fuera mujer u hombre. Esta persona, por lo
general, representaba ser más hábil que el resto del grupo o tener experiencia
de velorios con el concebido conocimiento de los juegos y sus reglas.

Uno de los juegos más comunes era el de la pelota. Se confeccionaba
una bola de trapo un poquito más grande que la esférica de béisbol. Los que
participaban se sentaban unos al lado de otros junto a las paredes, de manera
que el centro del local quedara despejado para colocar un taburete o silla
para el moderador. A la persona indicada se le vendaban los ojos, con un
pañuelo o paño para que no viera dónde se encontraba la bola, y comenzaba
el juego con un canto, a la vez que la pelota de trapo se pasaba de mano en
mano. Se cantaba muy rápido:

La bola de ola,
de bola y borola,
que siga la bola
andando va,
que pa’, que pa’, que pa’...
¡Que pare la bola!

 Cuando terminaba el canto en «pare la bola», aquel o aquella que man-
tenía la pelota en sus manos tenía como castigo que depositar una prenda que
entregaba al maestro de ceremonia, quien la echaba en un sombrero, saco o
caja hasta llegado el momento de cobrar por la falta cometida y devolver la
pertenencia a su dueño. Antes de decir el castigo, que era simplemente seña-
lar cosas para hacer reír a los participantes, el que dirigía el juego decía un
discurso:

—Por esta calle bajo y barajo encontré a mi mozo perdido y borracho.
Al escuchar a su ayudante responderle, continuaba el discurso:
—Mando yo como enojado y no muy poco agraviado que el dueño de

esta prenda cumpla el siguiente castigo.
En los juegos de velorios se introducían variantes como el de la sortija,

las viandas, la chancleta. Y la variante de las adivinanzas era de corte picares-
co. Entre las adivinanzas que más recuerdo están la del pan y la de los huevos
de gallina. La primera dice así: «Lo meto duro, y lo saco blando y chorreando
leche». Y la segunda: «Peludo montó en pelado / e hizo el juramento puro /
de no bajar de pelado / hasta que no estuviera peludo».

Cuando iba a velorios de santos en el campo, muchas veces por ser
las casas pequeñas, algunos hombres y niños nos reuníamos en el patio.
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Eso se prestaba para conversaciones, las cuales giraban en torno a apa-
recidos, muertos, demonios y a cuantas cosas se le ocurrieran a la gente.
En esto se ponía en juego la fantasía. Asistían a esa especie de tertulia
hombres serios, de palabra, capaces de vender una finca y respetar el
trato. Pero en eso de contar historietas eran increíbles. Concurrían per-
sonas tímidas y hasta temerosas. Si el velorio terminaba en horas de la
madrugada, a muchos teníamos que acompañarlos a sus casas por el mie-
do que llevaban.

Todo lo que ocurría en un velorio de santos estaba dentro de un orden
ético, religioso y moral. No existían discordias y nos respetábamos mutuamen-
te. En la tradición el velorio era un acto de recogimiento y nuncade solemnidad.

Pedro Fernández Borrego,
74 años. Iguará, Sancti Spíritus.

LA GENTE HACÍA PROMESAS

Los velorios de santos estaban dentro de las tradiciones en nuestros campos.
La gente hacía promesas por salir airosa de los apremios, ya fueran de tipo
económico,  enfermedades, accidentes y otras causas, por lo cual ofrecían
velorios en  agradecimiento. Yo iba a muchos y participé en ellos como una
especie de moderador en los juegos: conocía variedades de juegos y varian-
tes, y por eso me escogían. Yo era, como muchos decían, una especie de
«ratón de velorio». Entre las cosas que recuerdo, el día señalado para pagar
la promesa se acondicionaba una mesa que forraban con una sábana blanca,
se le ponían dos o tres escalones, y adornaban con flores y guirnaldas de
hojas de mirto. Después se untaba almidón de yuca o de harina de pan a
botellas y se les pegaba papel de distintos colores para que lucieran bonitas.
Las botellas se utilizaban para poner las velas; cuando ya estaba listo el altar
con los santos y comenzaban a llegar los invitados, en horas de la noche, la
persona que había ofrecido la promesa prendía fuego a las velas y el altar
quedaba alumbrado.

A medida que transcurría el tiempo, pasábamos de un juego a otro: el
de la chancleta, el del soldado, el de las viandas, el de la sortija y otros. Se
formulaban adivinanzas para comprobar la agilidad mental de los partici-
pantes, y de esa forma las horas iban pasando y el velorio se hacía más
ameno.

El café, los cigarros, el tabaco, las galleticas con dulce de guayaba y
queso, el pan con timba y otros dulces hechos en casa, formaban parte del
velorio y eran un gesto de delicadeza por parte de los dueños de la casa. El
patio de las casas en los campos era muy utilizado en los velorios, porque el
que no cabía en la casa, fundamentalmente el hombre, salía a hacer tertulia.
En el patio de las casas se contaban relatos en los que se ponían en juego las
más desafiantes fantasías.
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Los gastos de un velorio representaban muy poco o nada para la
persona que lo hacía, pues casi todo corría a cuenta de la recogida de
limosnas entre los vecinos y gente visitada por la persona que había he-
cho la promesa. En otros casos los gastos del velorio eran cuestión del
dueño de la casa.

En mi transitar por los velorios, visité muchos lugares. Estuve en Sancti
Spíritus, en Placetas, también fui hasta Morón, pero siempre a zonas campe-
sinas. Todo lo que se hacía era bajo el orden y la seriedad. En las sitierías de
Casa Blanca, Santa Clarita, Salamanca la Vieja, El Diamante y Guadalupe,
en algunos velorios de santos escuché decir décimas de tipo jocoso y pica-
resco. Recuerdo la del carpintero Narciso y la de Goya la isleña. Los versos
dicen así:

Al carpintero Narciso
se le murió la mujer;
como era de su querer,
otra de madera hizo.
Fue tanto lo que la quiso
que la metió en la alacena,
ella sin culpas ni pena
al carpintero mató,
y por eso digo yo:
«Mujer ni de palo es buena».

Penetró Goya la isleña
en una panadería,
y en una tonga que había
robó una raja de leña.
El dependiente hizo seña,
el muchacho dijo: «¡Ataja!»,
ella se metió en la caja
y la prendió el policía,
y Goyita le decía:
«Suéltame y te doy la raja».

En los tiempos actuales he asistido a varios velorios de santos, pero para
mí no tienen la misma gracia que los de antes. Las nuevas generaciones tienen
otros intereses y gustos. Ya se ven poco los juegos de velorios: utilizan graba-
ciones, tocadiscos y aunque hay dulces y golosinas para los niños, las bebi-
das alcohólicas no faltan para los mayores.

Ángel Castro Morales,
87 años, Palmira, Cienfuegos.
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MAMÁ NUNCA ME DIJO EL PORQUÉ

Desde que era niña siempre vi altares en mi casa. Para mi mamá los santos
eran muy sagrados. Ella tenía en su cuarto de dormir un altar donde colgaba
los cuadros con imágenes del Corazón de Jesús, la Virgen de las Mercedes,
la Virgen del Camino, Santa Lucía, Santa Clara de Asís y tres figuras grandes
de yeso que representaban a San Lázaro, a Santa Bárbara y a la Santísima
Virgen de la Caridad del Cobre. Mi mamá era muy devota de ella, por eso
todos los días 8 de septiembre tenía promesa de hacer un altar grande en la
sala de la casa para alumbrar y velar a la Virgen de la Caridad. Mi mamá
nunca me dijo por qué ese día señalado del mes de septiembre hacía el velo-
rio. Pienso que eso era una tradición familiar que venía desde que mi mamá
era una niña también. Ella acostumbraba a poner los otros santos en el altar,
pero en el centro colocaba siempre a la Virgen de la Caridad del Cobre, y le
ponía una capa de seda de color azul bordada y adornada con hilo dorado y
lentejuelas. Entonces se postraba de rodillas y delante del altar pedía tranqui-
lidad, dicha y armonía para todos sus hijos, familiares y demás humanos.

Cuando llegaba el día 8 de septiembre, bien temprano por la mañana mi
mamá comenzaba los preparativos para el velorio. Mis hermanas y yo nos
poníamos muy contentas porque aprendíamos a hacer cosas. Lo primero
que hacía mamá era preparar un platón grande,  lo llenaba de agua y nos
mandaba a fregar bien las botellas de caneca que guardaba con celo para ese
día. Después, de los pliegos de papel crepé y de celofán hacíamos cintas y
las arreglábamos bien para adornar las botellas y confeccionar flores artifi-
ciales. Los colores preferidos de mi mamá eran azul, blanco y rosado.

Varias amiguitas del barrio venían a mi casa a ayudar. Unas pelaban fruta
bomba y la picaban en cuadritos, otras recogían naranja agria y la pelaban, se
ocupaban de tener listo el coco seco, y cuando todo eso estaba, mi mamá lo
echaba en calderos por separado y comenzaba a cocinar las frutas para hacer
dulces. Ya forradas y adornadas las botellas con las tiras de papel crepé y de
celofán,  con una o dos cajas de flores artificiales mamá armaba el altar. Noso-
tras quedábamos embelesadas y contentas por lo bonito que lucía. Cuando por
la noche ella encendía las velas, todas quedábamos en silencio y nos cubría un
momento de solemnidad, admiración. Era un instante fascinante. Después co-
menzaban a llegar los vecinos del barrio o invitados; algunos permanecían solo
un rato, y otros nos acompañaban en el velorio hasta el amanecer. Entre los
asistentes había personas tímidas que no abrían su boca en toda la noche. Otras
eran más expresivas y animadas. Por eso los velorios de santos representaban,
dentro del orden de respeto y solemnidad, una actividad alegre y atractiva. El
pedante y grosero no gustaba de ella, y él mismo se excluía.

En los velorios charlábamos sobre muchos temas. A veces varias mu-
chachas hacíamos un aparte y entonces la conversación giraba en torno a
nuestros pretendientes, quienes también asistían al velorio. Eso era un medio
que tenían algunos jóvenes para acercarse hasta aquella muchacha de su
agrado. Entonces, para no llegar al aburrimiento se daba un brindis de café,
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cigarros, chocolate, dulces, caramelos y otras chucherías. Concluido este
tiempo de relajamiento y golosinas, que duraba de diez a quince minutos más
o menos, para mantener el ánimo uno de los presentes proponía el juego de
los velorios. Desde luego, eso lo hacía aquella persona con experiencia y
conocedora de esos entretenimientos, o simplemente se proponía a aquel
que el grupo entendiera que poseía cualidades para desarrollarlo.

Los juegos eran muy entretenidos y alegres. A mí me agradaba mucho el
de la sortija, que mi enamorado siempre la depositaba en mis manos. Esa
deferencia de él hacia mí me enorgullecía. Otras muchachas también se sen-
tían halagadas con sus pretendientes. A la una de la madrugada mi mamá
pedía permiso a los congregados y se hacía una pausa en el juego. Este
tiempo de descanso era para repartir la cena. Quien no deseara cenar repar-
tía la leche con chocolate, el pan con guayaba y queso, el dulce casero, las
galleticas con lascas de mortadella, caramelos, refrescos, cigarros y tabacos
para los fumadores. Todo ese brindis formaba parte de la promesa, y debían
consumirlo los invitados. Después de ese merecido receso, recomenzaban
los juegos, pero a esa hora de la madrugada se introducían nuevas modalida-
des como: la gallinita ciega, la chancleta, el soldado, la pelota y el de las
viandas. Había que permanecer  a la viva, si no, se perdía prenda en cual-
quier descuido. En ocasiones sorprendíamos a algunos de los participantes
en el momento en que dormitaban, y aprovechábamos para cobrarles pren-
da. Otros simulaban dormitar con la finalidad de llamar la atención sobre
ellos; así, entre juegos, risas, chistes, espontánea alegría y devoción a los
santos, transcurría hasta el amanecer el día del velorio.

Carmen Reyes Domínguez,
82 años. Falcón, Villa Clara.

CUANDO LLEGAMOS A RANCHUELO

He escuchado hablar sobre velorios de santos, pero de ese tema no conozco
nada; solo tengo una imagen muy lejana en mi memoria. Yo era una niña,
tendría siete u ocho años a lo sumo, y casi siempre estaba enferma; por tal
motivo, mis padres estaban muy preocupados con mi salud. En uno de esos
días mi tía Zoila visitó a mi mamá, ella me quería mucho. Cuando vio el esta-
do en que me encontraba, empezó a llorar. Mi mamá después me contó que
su hermana había hecho una petición para que yo no tuviera  un desenlace
fatal. Prometió que si yo no moría, le haría un velorio a la Virgencita de la
Caridad del Cobre.

Mi tía Zoila viajó conmigo y mi mamá hasta Ranchuelo, que era el pueblo
donde ella residía. Cuando llegamos a Ranchuelo descansamos, y a los pocos
días la vi hacer un pequeño altar. En horas de la noche algunos vecinos del
barrio comenzaron a llegar a su casa. Yo tenía mucho sueño y deseaba dormir,
pero tuve que mantenerme despierta durante todo el velorio. Recuerdo que
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comí dulces, galleticas de soda con dulce de guayaba, tomé refrescos. En ho-
ras tempranas, mientras las mujeres velaban a la Virgencita de la Caridad, en el
comedor los hombres jugaban dominó.

Para mí todo aquello que estaba sucediendo era muy aburrido. Entonces,
alguien a quien no recuerdo mostró un juego de barajas y empezó a repartir las
cartas y a hacer trucos. Después jugaron a la sortija, a la chancleta, al soldado.
A los pocos días mi mamá y yo hicimos viaje de regreso, pero no recuerdo si el
velorio mi tía lo ofreció un día 8 de septiembre o cualquier otro mes.

Mignelis Rodríguez Cabrera,
 59 años. Ranchuelo, Villa Clara.

LAS COSECHAS APENAS SE LOGRABAN

Recuerdo que cuando vivía en el campo asistí a varios velorios de santos. Una
vez nada más participé en una especie de procesión. Hacía meses que no llo-
vía, y algunos vecinos decidieron hacer un velorio a San Isidro el Labrador por
tal de que lloviera. Los campos estaban agrietados y los pastos muy secos.
Con aquella seca las cosechas apenas se lograban. Escuché a algunos viejos
decir que las cabañuelas no se habían equivocado ese año. Lo cierto fue que un
domingo, cuando el Sol rajaba la tarde, comenzó a congregarse frente a la casa
de un campesino un grupo de vecinos de la zona. Eran cincuenta o más perso-
nas: hombres, niños, mujeres, ancianos. Yo no sabía lo que estaba sucediendo,
pero me enteré en ese lugar de que iban a llegar hasta el río.

Entre los presentes se encontraba una vecina conocida por Isora Miranda;
según la gente, era curandera y entendía de esas cosas. El dueño de la casa
salió con una imagen de San Isidro y nos dirigimos al río. En una de las orillas se
levantó una lomita de arena, y se colocó una vela. No recuerdo quién, pero sí
escuché a un campesino hacer la petición a San Isidro para que lloviera. En ese
lugar se habló mucho. El que deseaba pedir se acercaba a la vela, y de rodillas,
mirando al cielo, aclamaba por las lluvias. La ceremonia aquella duró casi una
hora; había gentes que dudaban, pero fueron para hacer grupo.

Al atardecer emprendimos el regreso a nuestras casas, y no habíamos
caminado ni diez minutos cuando detrás del grupo empezó a nublarse el cie-
lo, todo aquel panorama se tornó negro de momento y se escucharon tronadas
en seco. Se desprendió un aguacero como nunca había visto; aquel fenóme-
no se calmó unos minutos, y prosiguió lloviendo a cántaros. Muchos de los
que participamos en la procesión llegamos a nuestras casas con las camisas
quitadas y los zapatos colgados en los hombros.

Por la noche asistimos al velorio de San Isidro y se comentaba entre los
presentes el suceso ocurrido. En medio de aquella alegría, cuentos y juegos
de velorios, nos sorprendió a todos, la mañana siguiente.

Octavio Castillo Cárdenas,
61 años. Perico, Matanzas.
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na vez hubo un anciano por los Arcos de Canasí, nombrado don
Carlos, que era de ampanga para hacer cuentos. Don Carlos
llegaba a un velorio, se recostaba en un taburete y se pasaba la
noche entera contando cuentos. Eran tiempos en que todo en la
vida uno lo ve color de rosas.

Yo recuerdo bien a don Carlos; era de mediana estatura,
cejas salientes y espesas,  bigote tipo escobillo, cabellera abun-
dante y canosa, y tenía  noventa y pico de años; pero con una
boca fácil y la cabeza llena de fantasía.

Don Carlos y su esposa, una isleña tan anciana como él,
vivían en una pequeña casa de madera,  en las afueras del pue-
blo. Dicha casa estaba rodeada de árboles frutales, yerbas me-
dicinales, claveles, rosas, etcétera... y además, con un agradable
olor a perfume, ¡y qué perfume!

Don Carlos me esperaba día tras día para contarme las co-
sas que ya me sabía de memoria. Según él, llegó a tener una
colonia, por allá por entre el chucho de San José y el paradero
de San Juan.

La verdad que para mí era una gran pena no haber conoci-
do antes a don Carlos, pues cuando lo conocí ni uno solo de sus
cerdos, vacas o mulos existía; gracias a su manera de sacarse

Don Carlos, el de Canasí

Rolando Romero Candelario
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del pecho el gruñido, bramido o el rebuzno de cada uno de ellos, pude cono-
cer a sus animales.

Por ejemplo, don Carlos me decía:
—Yo tuve una yegua que, debido al exceso de trabajo, se me puso ¡tan

pero tan flaca, que se le podían contar las costillas! Además, se le hizo una
úlcera en el lomo, y ya no me fue posible seguirla montando. Le eché un poco
de ceniza en la llaga y la solté para el potrero del monte, pero no me fijé que
en la ceniza había una semilla de calabaza. Pasó el tiempo, y más o menos
cuando pensé que ya el animal había sanado, salí a buscarlo y no lo encontré.
De pronto vi un calabazar que se movió en el medio del potrero, me acerqué
con lentitud, y efectivamente, era mi yegua que le había nacido una mata de
calabaza en el lomo. Yo tuve muchas yeguas, pero la mejor fue la mora azul;
fíjate si fue una gran yegua que un día yo venía de la bodega y me sorprendió
un temporal en el camino; los peces volaban por encima de mi cabeza y el
aguacero estaba ahí, que si me coge, si no me coge; no me quedó más reme-
dio que picar espuelas, y al llegar a mi casa lo único que se había mojado de
mi yegua fueron las ancas.

Don Carlos despedía brillo por sus dos ojos azules, llenos de euforia.
Luego echaba una mirada a su alrededor y se componía el espeso bigote.
Otra cosa que me contó fue que tuvo una  pava madrileña, lo que se dice una
pava de ley, que aprendió a quererlo. Mas su único defecto era la libertad de
sus alas, porque así, como nadie es capaz de imaginarla, según decía don
Carlos, era impresionante verla caer sobre el techo del tren.

 —Mi pava, día tras día, esperaba a que el tren de las diez de la mañana
bajara de Matanzas, y se iba a poner sus huevos al central Hershey; después
regresaba a las cinco de la tarde en el quinto enganche del tren cañero. Una
tarde mi pava no regresó a la hora convenida, la esperé en el tren de viajeros
de las siete, y nada. Al día siguiente volví al paradero del tren y ni rastro de mi
pava, hasta que al fin la di por perdida. Pasaron los días, las semanas, y al
cabo de los nueve meses estaba yo aporcando un cañaveral nuevo, a la orilla
de la línea del ferrocarril, cuando veo venir aquella mole de hierro con mi
pava encima, y tantos pavitos que hasta en el trole los traía colgados.

En ocasiones don Carlos se hacía el que le fallaba la memoria, y me
preguntaba:

—¿Por dónde iba?
Y yo le contestaba:
—Por el techo del tren, don Carlos, acuérdese bien.
Y él me decía:
—¡Ah!
Después se tomaba un tiempo, como si estuviese pensando, y continua-

ba diciéndome:
—Yo tuve un gallo indio que usaba muletas debido a que nació mutilado

por haberse fajado con sus hermanos en el vientre de la madre. Ese gallo
estaba casado con la gallina ceniza; pero resulta que un gallo giro de la cría
del vecino colindante la cogió por venir a cortejar a la gallina, y el indio, que
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no tenía muy buenas pulgas, una mañana esperó a que apareciera el giro, y
cuando este se acercó, le dio una tunda de espuelas con la pata buena que
del tiro el giro perdió la dentadura postiza en la bronca.

Cada vez que hablo de don Carlos siento un tremendo estado de melan-
colía, al recordar la cara triste que ponía cuando me contaba sobre el día que
vendió la colonia; se arreglaba el bigote, se componía la guayabera, me mira-
ba fijamente y me decía:

—¡Si tú ves aquello, los bueyes me abrazaban y lloraban como niños
chiquitos!

Don Carlos y yo nos distanciamos desde una vez en que él me contaba
sobre una punta de melones que había sembrado en la falda de una loma; los
melones crecieron tanto que uno de ellos se le fue barranco abajo y le arran-
có una palma real. Entonces me dijo:

—Yo quisiera que Juan Colomé estuviera vivo para que te hiciera el
cuento.

Y yo le dije:
—No es necesario, don Carlos, yo oí el costalazo.
Y don Carlos se paró violentamente de su asiento, y me dijo:
—¡Eso es mentira suya, mal agradecido; estos melones que yo le estaba

contando fueron antes de usted nacer!
Y jamás volvió a contarme.

Gélico
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ómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo fue la vida para los prime-
ros? Lee, Chang, Chiu, Lao, Cuan, Fong… A veces quedan
solo fragmentos de vida, como susurros que nos invitan a
conocer “la historia de la gente sin historia”.

Luego de consultar fuentes escritas y de escuchar
anécdotas salvadas por los familiares, vemos que —a pocos
años de su llegada— los chinos forman parte del paisaje de
nuestras villas y pequeños poblados.

Se diferencian del resto de los pobladores por su aspecto
físico, por su forma de hablar, la tozudez de sus gestos y esa
mirada de sus ojos oblicuos que podía indicar rechazo, odio,
intolerancia, rebeldía...

Chinos en la región
de Villa Clara

En nuestras manos solo tenemos fragmentos del pasado,
pedazos de lo entero, astillas de la tierra e imágenes
despintadas... Nos agarramos a estos fragmentos con fuer-
za porque no tenemos más —nos arriesgamos— arries-
gándonos para imaginarnos qué nos dirían si pudieran
hablar...

LONI DING

América Hernández García
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Usaron tradicionalmente la coleta como expresión de fidelidad hacia el
hijo del cielo (hijo del emperador Tu Kong de la Manchuria). Pero en América,
su  trenza larga cobró un significado nuevo, como señal de oposición a la
esclavitud. De ahí que el culí, al liberarse, se cortara la coleta.

Provenían de una cultura milenaria, resultado de una antiquísima civiliza-
ción agrícola, que los predisponía a una actividad económica independiente;
pero nunca a la esclavitud, que en China había desaparecido hacía ya más de
dos mil años.

Su inconformidad con el medio se manifiesta de múltiples formas, inclui-
do el suicidio, que entre 1850 y 1860 alcanzó una tasa de 1 por cada 4 000
habitantes. Ese dato estadístico equivale a decir que en Cuba los chinos se
suicidaban 100 veces más que los blancos y 14 más que los negros esclavos.

De acuerdo con testimonios que he recogido en Sagua, otra razón para
el suicidio era la entrada en la longevidad y la consecuente pérdida de facul-
tades físicas como las de caminar por las paredes y saltar como un gato.

Los chinos de nuestra región desempeñaron distintas actividades. Muy
hábiles comerciantes, invertían  pequeños capitales en el comercio al por
menor, lo que les trajo muchas rivalidades con sus contrincantes los turcos
(zefarditas), que también se dedicaban al comercio ambulante. El éxito de su
empresa consistía en la atención al cliente, exquisitez de la mercancía,
factibilidad de los pagos y variedad en la oferta. Así se abrieron paso en la
tupida maraña de la hostilidad reinante.

De los ingenios se trasladaban a las ciudades, villas y caseríos. Cuando
les convenía hablaban el español y cuando el negocio no les convenía excla-
maban: “Mi no sabe jabla español” y de ahí no los sacaba nadie.

En la Sagua la Grande de 1870, era muy conocida la casa de José Chang
en la calle «Tacón» próxima al mercado, conocida como “la calle de los
chinos”. Pululaban desde muy temprano, ofertando sus mercancías en gran-
des cestas sostenidas por un palo flexible (pingo) con el cual guardaban el
equilibrio, sin que sus productos se desparramaran, fueran del mar o de la
tierra. El paso corto y equilibrado los identificaba. Y también sus pregones.

En Santa Clara, cuando la guerra del 68, un chino de edad indefinible
vendía por las calles coladores de tela metálica, jibes y escobas de guano y
de yarey. Los producía con sus propias manos y luego salía a pregonarlos en
su mal español:

—...¡Coba! ...¡Jibe!
Pero estas dos palabras le costaron ir a la Prevención de Policía, el “cuar-

telillo” de entonces, pues las autoridades estimaron que aquel chino exclama-
ba: “¡Cuba libre!” Aún ignoramos cómo salió del aprieto, luego de  tan grave
amenaza al integrismo peninsular.

Luego vendría la paz del Zanjón, y de esos tiempos se recuerda al res-
ponsable del depósito de cimarrones de Santa Clara, por su manera de cu-
brir las bajas por evasión. Cada mañana contaba los huéspedes forzosos de
sus barracones: tantos negros, tantos chinos. Era frecuente que algún asiático
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escapara durante la noche; pero él le hallaba reemplazo entre los verduleros
del mercado. Es que “todos los chinos se parecen”.

En Remedios vivió Mindivia, un negro muy simpático, emprendedor y bus-
cavidas, pero que “donde mordía, no sanaba”. Lo conocían muy bien en las
fondas de chinos, tan abundantes en la localidad a fines del  siglo XIX y principios
del XX. Los chinos de las fondas lo tenían “circulado” de forma tal que —si
Mendivia no pagaba anticipadamente— le resultaba muy difícil comer. Algunas
veces cuando se sentaba a la mesa, el camarero repetía en alta voz el pedido para
que fuera oído por el cocinero, tras añadirle unachinada  de advertencia final. Así
el chino voceaba: “Aló blanco... pa´Mindivia... Carne con papa... pa Mindivia...”
y del fondo de la cocina, venía al instante, y muy alta, la respuesta del cocinero: “Si
cabó... si cabó...” De este personaje ha quedado la frase “Pa  ́Mindivia si cabó”,
que se usa  localmente cuando en algo no se puede complacer a otro, o bien si de
un  artículo de difícil adquisición se trata.

También de aquella época quedan en el recuerdo numerosos alias o motes
con que los chinos se conocían. Pedro Capdevila, investigador folclórico
remediano, compiló muchos de los apodos que identificaban a los asiáticos
de su localidad: Chifú, Chimón, Rufo, Hipólito, el chino Medecina, el chino
de la pata e’ palo, el chinito Parejero —así llamado por la corrección con que
hablaba el español—, Jicotea, el más alto de todos los que se establecieron
en Remedios, Plácido, quien montaba en su yegua para pregonar carbón:
“Cabón entelo y balato… saco glande, saco chico, caballelo”, el chino Vivito
—vendedor de pescado—, el tendero Narciso, último en usar coleta, y los
dulceros Camilo y Cayetano.

Uno que dejó huella visible en la memoria remediana fue Rufino, dueño
de un bar que sirvió de escenario a incontables anécdotas. Cuentan que fue-
ron a la barra del chino a pedirle dinero para embarcar rumbo a la capital al
borracho Jutía Conga. Jutía Conga era un curda pegajoso, insultante, intole-
rable, que acostumbraba a sujetar por las solapas a cualquier transeúnte y
sermonearlo entre salpicaduras de saliva. Rufino respondió:

—¿Pasaje pa’ la’ bana? No, yo paga pasaje completo pa’ Guantánamo...
lejo pa’ no pue’ vuelve ma’...

Rufino, incluso, llegaría más lejos en otra situación muy parecida, cuando
hacía falta salir de cierto “aficionado a la picada”:

—La’ bana, no... ma’ lejo ma’ mijo... Yo paga pasaje pa’ China.
El protagonismo del chino en nuestra región se vio también  en su forma

de interactuar con otros personajes populares, como en el caso de Juan Sue-
ño. Se cuenta que un día al pasar por la Plaza de Armas en San Juan de los
Remedios, vio a un chino dormido boca arriba sobre una de las banquetas.
Entonces, Juan Sueño se buscó cuatro cogollos de plátano, hizo con ellos
otros tantos candelabros, y le puso a cada uno un pedazo de vela. Le colocó
las velas a su víctima como si se tratara de un muerto, las encendió y empezó
a dar acongojados gritos. La gente se agolpó a su alrededor, primero por
curiosidad y después para reír la gracia. En esto se despertó el chino, se vio
entre cuatro velas, y huyó corriendo por la plaza…
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Juan Sueño le persiguió con gritos de: “¡Ataja¡ ¡Ataja¡ ¡Que ha resucita-
do!” Y todos los muchachos iban detrás, muertos de risa, hasta que el chino
se metió en su casa.

Gracias al trabajo de diversos investigadores folclóricos se conservan
estos testimonios que agradecemos infinitamente porque hoy nos sirven para
dignificar el pasado de aquellos humildes forjadores como parte  de la histo-
ria común de nuestros pueblos.
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oda ciudad fue antes un pueblecito; villa fue la denominación
hispana que heredamos; este rango lo daban sencillamente el
poseer cabildo, iglesia, plaza de armas y luego cárcel. Desde
este centro se iba extendiendo entonces la población: vecinos
que arrimaban sus casas, y los caminitos se convertían en ca-
llejuelas que empezaban a conocerse por el nombre de algún
lugar o marca natural que las distinguía: la del calvario, el aserrío,
la ceiba, etcétera. Ya más demarcada la población, pasos y
plazas adquieren nombres de santos o de nobles españoles:
San José, Isabel II y otros tantos sacados de una relación
infinita.

Santa Clara comenzó a crecer como cualquier otra villa,
mas su alejamiento de los grandes centros azucareros, y su ubi-
cación mediterránea y a medio camino entre las dos regiones de
la Isla, pronto le dieron un distingo especial; el comercio y los
oficios propiciaron una conducta peculiar, un modo espiritual
diferente que la ha caracterizado hasta los días de hoy.

He aquí estos apuntes, viñeteados algunos por la curiosi-
dad, otros precisados por el dato histórico, de lo que ha sido
el devenir de una ciudad situada casi sobre el corazón de la
Isla.

Del pueblecito
de Santa Clara

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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LEYENDAS Y REALIDADES DE LA FUENTE
DE El NIÑO DE LA BOTA INFORTUNADA

La reposición de El Niño de la Bota Infortunada en nuestra plaza central ha
generado las más insólitas leyendas, y la imaginería popular ha alcanzado alto
vuelo a través de los numerosos “historiadores” aparecidos en el maremág-
num del cumpleaños de la ciudad.

Con sólo detenerse unos minutos junto a la fuente cualquier mañana, se
podrán escuchar sorprendentes historias acerca del “pobre niño que sirvió
de modelo al autor”. Que si fue un pequeño limpiabotas que rompió su zapatico
en el lodazal que circundaba a la estación de ferrocarril; que si no era de aquí,
sino de La Habana. Incluso, se discute su nacionalidad, pues algunos sitúan
su encuentro en distintas ciudades norteamericanas.

En relación con la escultura repuesta, asombra oír cómo hombres y mu-
jeres que ya pasan los cincuenta años, afirman que el niño soltaba el agua por
otra parte, que no eran así su cara y su tamaño, ni la posición de la bota.

Hay quienes recuerdan con detalles otra vestimenta, con tirantes y calzo-
nes distintos, más botones en la camisa, etcétera.

La verdadera historia de El Niño de la Bota comienza con el proyecto
de ampliación del Parque «Vidal» presentado al ayuntamiento local en 1904
por el señor José Berenguer, y que después de varias postergaciones fue
aprobado finalmente, para su ejecución el 18 de abril de 1921. Esta obra,
que sería financiada por la provincia, contemplaba la demolición de la Iglesia
Mayor, y la extensión del parque hasta las áreas que ocupaban el paseo
«Monteagudo» y el llamado Parque «Chao».

Entre las obras de arbolado, ornamentación y jardinería se destacaban:
una pérgola y ocho cajas de flores para la misma, hechas de cemento blanco,
$2 120,03; cuatro jarrones de metal inoxidable, $1 371,64; cuarenta bancos
de granito artificial, $1 040,00, y la  fuente con la escultura de El Niño de la
Bota, a un costo de $731,83.

La peculiar girándula surtidora apareció en un catálogo de sugerencia de
una casa de artes, y fue propuesta por el coronel Francisco López Leyva
para que se instalara en la fuente proyectada para el parque. La figurilla se
adquirió en la casa de objetos de arte J.L. Mott Company, de Nueva York,
y se instaló en la mencionada fuente, que comenzó a surtir el 15 de julio de
1925, cuando se inauguró el nuevo parque.

Esta graciosa estatua que representa un golfillo con rasgos afrancesados,
no tiene más historia que la de haber estado instalada en nuestro parque
durante treinta y cuatro años, hasta 1959, cuando fue remodelado.

La réplica actual, sobre la que tanto se ha especulado, se hizo a partir de
la original con un resultado de fidelidad admirable, solo con las diferencias
que puede dar un material distinto. La anterior era de una mezcla de calami-
na, y la actual, como puede apreciarse, se confeccionó de bronce.

La fuente fue ubicada en el lugar exacto donde antes estuvo, incluso
sobre la misma base, en línea recta con el obelisco a los presbíteros Conyedo
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y Hurtado de Mendoza, la glorieta y la estatua a Marta Abreu. Su construc-
ción se acerca mucho a la de antaño, excepto las luminarias, que tuvieron que
ser adaptadas al resto del sistema de iluminación del parque.

Si alguno todavía duda de la veracidad de estos datos, puede visitar el
Museo Provincial, donde, aparte de la documentación que atestigua lo ex-
puesto, se encuentra la figura original —fragmentada— de El Niño de la
Bota Infortunada, como parte del patrimonio histórico-cultural de la locali-
dad que esta importante institución tiene la responsabilidad de preservar.

MUSEOS DE CERA EN SANTA CLARA

Quizás algunos villaclareños recuerden todavía aquel viejo filme “tridimensional”
de Andre Toth, que en las mediocres actuaciones de Frank Loveejoy, Phyllis
Hick y Caroline Jone, narraba horrendos crímenes que se ocultaban detrás
de una aparentemente tranquila y bella exposición de figuras de cera.

No eran estos lugares instituciones museables con todas las de la ley,
sino una mera exhibición de figuras de cera que representaban escenas ex-

Fuente de El Niño de la Bota Infortunada
hacia 1930
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traídas de obras literarias conocidas, leyendas, figuras de la historia universal
y del acontecer de la localidad.

Uno de estos museos se encontraba situado en la calle del Carmen, al
lado de la quincallería La Central, y se anunciaba como Gran Museo de
Cera, propiedad del señor Caifessi. Según publicó El Alba, periódico litera-
rio y económico de la época, durante todo el año 1868 en este lugar se
exhibirían figuras de cera al tamaño natural: Maximiliano, Miramón y Mejías
entregando sus espadas al general Escobedo, Pío IX visitando y poniendo en
libertad a los garibaldianos. Había muchos grupos históricos más, que se
mostrarían poco a poco.

La entrada  a este singular museo, como es de suponer, no era gratuita, y
sus precios reflejaban la brutal desigualdad social de la época: entrada gene-
ral, 40 centavos; niños y militares, 15 centavos; y gente de color, 25 centa-
vos.

La institución también ofrecía una atracción extra: el Gabinete Privado,
con precios especiales, y que estaba prohibido a los menores. En este gabi-
nete se podía ver a la diosa Venus, la amputación de una pierna, la operación
de un ojo, una mujer de parto y otras figuras más. El precio general era de 25
centavos; para militares, 15 centavos; y para gente de color, 20 centavos.

En el anuncio de la prensa se consignaba en nota aparte que «...el Sr.
Caifessi hacía también retratos y figuras de cera, se encargaba de componer
figuras de cera, se encargaba de componer figuras rotas y pintaba santos».

El otro museo se encontraba situado en el no. 1 de la calle «San Juan
Bautista», y exhibía también figuras al tamaño natural: el fusilamiento de
Maximiliano, la Divina Pastora y el Divino Pastor, el zapatero catalán de La
Habana asesinando a su mujer, etcétera.

Según El Alba del 14 de mayo de 1868, el Museo de Cera ofrecía para
ese día, y el sábado y domingo próximos «[...] el admirable y horroroso
asesinato de Linares y Peraza. Se le verá amarrado a un árbol por los siete
bandoleros que lo conducían. Este cuadro está muy bien representado, con
mucha naturalidad. Habrá muchos cuadros históricos más, los cuales serán
presentados con la debida propiedad». Los precios de entrada a este museo
eran: 40 centavos el precio general, 15 centavos para los militares y niños, y
25 para las personas llamadas de color.

Como se puede apreciar por la información de la prensa de la época,
entre las rarezas y privilegios que tuvo nuestra mediterránea y comercial villa,
estuvieron también dos museos de cera.

PRIMER FERROCARRIL A SANTA CLARA

El siglo XIX alcanzó a la colonia cubana en un período de cierta bonanza
económica, la producción azucarera se había levantado vertiginosamente, y
en 1830 el 40 % del azúcar mundial salía de Cuba; además, las exportacio-
nes de café colocaron a la Isla como segunda exportadora mundial.



[54] SIGNOS

Primer edificio de la estación de ferrocarril de Santa Clara

Parque de los Mártires, detrás la estación de ferrocarril en los primeros
años del siglo pasado
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Esta situación permite y obliga a la introducción de algunos adelantos
técnicos, sobre todo en las comunicaciones. Las condiciones de la colonia
propician la inversión de capitales en esta rama, y grandes potencias capita-
listas, como Inglaterra y los Estados Unidos, se disputan la primacía para sus
empresas. Sucede así la paradoja histórica de que ya en 1837 se inaugura en
Cuba el ferrocarril, cuando en la metrópoli todavía no se habían instalado las
primeras líneas férreas.

En la década de los 40 se van inaugurando varias vías que unen las prin-
cipales zonas azucareras con los puertos de embarque. En 1843 la línea llega
hasta Batabanó, y se bifurca en dirección a San Antonio y Guanajay.

De Cárdenas, Jaruco y Matanzas salen otras vías férreas hacia las zonas
azucareras más importantes. En 1848 Unión de Reyes sale hasta los caminos
de las provincias de La Habana y Matanzas. Puerto Príncipe quedó unido a
Nuevitas por ferrocarril en 1851. Ya en 1844 se había instalado la primera
vía de hierro en Oriente, que corría desde El Cobre hasta Punta del Sol, en la
Bahía de Santiago de Cuba.

A mediados de estos años 40, la producción azucarera había alcanzado
cierto desarrollo en la región central de Cuba, y existían varios núcleos azu-
careros, desiguales y dispersos, como Trinidad, Remedios, Villaclara y Cien-
fuegos, este último en proceso expansivo.

Desde 1841, los vecinos de Cienfuegos planeaban la construcción de un
ferrocarril que comunicase su puerto con Villaclara, motivados por las venta-
jas económicas que traería esta vía. Entre ambos se extendía un territorio de
fértiles tierras negras cuyas enormes posibilidades para el cultivo cañero es-
taban aún poco aprovechadas.

Los productores podrían entonces contar con un magnífico puerto para
la exportación de sus mercancías. Además, este nuevo ferrocarril estable-
cería comunicación con toda una serie de pequeñas poblaciones interme-
dias.

El grupo animador de esta idea en Cienfuegos obtuvo en 1842 la autoriza-
ción del gobierno insular para realizar una suscripción abierta, con el objetivo
de recaudar fondos para la construcción del ferrocarril. Esta iniciativa se para-
lizó varios años, hasta que en 1847 se reactivaron las gestiones en La Habana
a través de la Junta de Fomento y ante el gobierno colonial, que por fin aprobó
un presupuesto de $907 000 para la construcción de dicha vía férrea.

El ferrocarril comienza a construirse en 1847, coincidentemente con el
inicio de un período de estancamiento de la industria azucarera, bajos pre-
cios del azúcar y disminución de las exportaciones de café.

El 21 de octubre de 1851 concluye el primer tramo de esta vía, entre
Cienfuegos y Palmira, y se inicia su explotación. Dos años después, en no-
viembre del 53, el ferrocarril llegó a la zona de  Cruces para atender a las
necesidades de los ingenios de esa región.

No obstante la urgencia de conclusión de la vía hasta Santa Clara, no es
hasta el 26 de abril de 1856 cuando puede el ferrocarril entrar en nuestro término,
y se establece el paradero de Ranchuelo a quince millas de la población.
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Es importante destacar que seis meses antes de inaugurarse el primer
tramo del ferrocarril cienfueguero, en la costa norte de la región central se
abrió un servicio de vía férrea de nueve  kilómetros, entre la villa de Reme-
dios y el embarcadero de Caibarién.

La primera estación ferroviaria que tuvo Santa Clara fue construida en
1860, era completamente de madera y fue destruida por un incendio algunos
años después. Luego se levantó otra, en el mismo lugar, de mayores dimen-
siones y con los rasgos típicos de la arquitectura colonial.

Con motivo del regreso a su ciudad, años más tarde, de la insigne patrio-
ta Marta Abreu de Estévez, se inauguró un local para viajeros unido a la
antigua estación.

El 5 de mayo de 1925 la Comisión de Ferrocarriles aprobó un presu-
puesto para la construcción de un nuevo edificio, debido al mal estado de la
estación vieja. Los trabajos de edificación concluyeron en el propio año 25,
y se levantó sobre las mismas bases de los anteriores edificios ferroviarios,
donde todavía se encuentra en activo.

UN CANTO DESDE EL CAPIRO

Cada ciudad tiene sus puntos de referencia, sus señales o espacios, que pue-
den ser naturales o resultado de la inteligencia y la mano del hombre, y que la
distinguen y trascienden aun más allá de sus límites geográficos. Esto es en
Santa Clara la Loma del Capiro.

Casi llegando a la ciudad por el noroeste, se levanta de pronto el paisaje
hasta 190 metros de altura en un macizo de rocas calizas cretáceas, desde
donde se puede apreciar la más hermosa panorámica.

Estas alturas que sirvieron de guarda mambisa y de baluarte a las tropas
comandadas por el Che, han sido también encantador sitio de excursiones
infantiles.

El origen del nombre Capiro ha sido objeto de diferentes conjeturas.
Manuel Dionisio González, nuestro primer historiador, da como posibilidad
cercana a lo cierto que este terreno era propiedad de Cristóbal de Moya
—adelantado hacendado español que antes de venir de San Juan de los
Remedios había estado en Portobello, Panamá, donde existe una montaña
llamada Monte Capiro.

El nombre puede pensarse, además, por la forma de las estribaciones,
que semejan, desde algunos ángulos, una capucha o cucurucho, gorro cono-
cido por capirote.

Estas irregularidades montañosas han sido motivo de inspiración para
algunos artistas. El conocido dibujante Alberto Anido ha recreado toda una
tierna fauna capiriana; los poetas han versificado sus naturales bellezas ya
casi perdidas, y en «El amante celoso», del Cucalambé, aparece como esce-
nario de una tragedia amorosa.
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Fresno Nereida, bardo santaclareño del siglo XIX, le dedicó un apasio-
nado poema, titulado precisamente «Canto al Capiro»:

Esmeralda gentil, resplandeciente,
llena de majestad y poesía,
el indiano Capiro alza la frente
en los vergeles de la Patria mía.

Y tan rico de galas y primores
como pobre de orgullo, avergonzado
muéstrase a nuestros ojos disfrazado
con sus palmas, sus ceibas y sus flores.

¡Vamos, modestia, loma peregrina!
Tú siempre brillarás en la floresta
que la beldad se ostenta más divina,
más seductora cuanto más modesta.

Canten otros al Pan y al Chimborazo,
y deleiten al mundo sus pinturas;
yo sus soberbios cánticos rechazo,
no soy cantor de altezas ni de alturas.

Canto solo al Capiro, monte indiano,
que ni se arrastra humilde por el suelo,
ni pretende elevarse soberano
hasta chocar su cumbre con el cielo.

¡Salve, hermoso y poético Capiro,
parnaso encantador de Villa Clara!
Oye mi voz, y tu belleza rara
conserve el puro amor con que te miro.

DE UN VIEJO MOLINO, LA OLVIDADA HISTORIA

Al pasar por la esquina que forman las calles todavía llamadas por el pueblo
Nazareno y Ciclón («Serafín García» y «F. Ordóñez de Hara», respectiva-
mente) atraen la atención unas ruinas que se alzan en este lugar. El transeúnte
ignorante (no es suya la culpa) especula acerca de su origen y uso: puede ser
una tumba, un monumento conmemorativo, etcétera, pero en realidad pocos
conocen su historia.

Desde mediados del siglo XVII los campos que circundaban la villa fue-
ron dorándose de trigales, pues en esta región se daba como en ninguna otra
parte de la Isla, y en la zona del Condado fueron abundantes, sobre todo, en
las tierras bajas que bordeaban el río.
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Esta prosperidad trajo la necesidad de construir un molino de trigo en el
lugar, exactamente junto a los copiosos manantiales que allí existían y que lo
abastecían de agua. La construcción contaba también con un tanque hecho
sobre la piedra viva, de aproximadamente diez metros de largo y cinco de
profundidad. Desde la puerta de madera podía verse la escalinata de más de
diez peldaños que llegaba hasta el fondo de piedra por donde se filtraba el
agua que mantenía lleno el tanque.

Aparte de este uso propio del molino, el mismo permitía a la población
proveerse de esta agua que los aguadores cargaban y luego repartían por las
calles de la floreciente villa.

Las cosechas de trigo continuaron siendo buenas hasta finales de siglo,
cuando una devastadora plaga conocida por “aljorra” asoló los hasta enton-
ces prósperos campos. De esta merma nunca más pudieron salir los trigueros,
y llegaron a producir tan poco en los años sucesivos, que no alcanzaba ya lo
que se cosechaba para cubrir, como antes, las necesidades del vecindario. A
esta calamidad se unió la prolongada sequía que se extendió desde los últi-
mos años del siglo XVII, y que se hizo particularmente intensa en los primeros
del XVIII.

La carencia de trigo obligó a las autoridades locales a gestionar la intro-
ducción de harinas extranjeras para la población; esto, por una parte, suplió
la falta y alivió la situación, y por otra, desestimuló a los cultivadores locales,
pues la competencia era desventajosa. No obstante, en el año 1719 las auto-
ridades de la Isla, con conocimiento de que en nuestro territorio era donde
únicamente se cultivaba el trigo de buena calidad, se manifestaron dispuestas
a dispensar su protección a este ramo y exceptuar del permiso de importa-
ción la entrada de harinas; para ello se presentó un informe, tanto al gobierno
de la provincia como a los ayuntamientos y diputaciones consulares de esta
villa, Trinidad y Remedios.

A pesar de que los informes fueron hechos a tiempo y con amplitud de
detalles, todo fue quedando en el olvido hasta desaparecer esta industria
agrícola que tan útil era al país.

Por mucho tiempo los vecinos de Santa Clara continuaron abastecién-
dose del agua que el manantial almacenaba en el tanque del molino abando-
nado. Este uso se mantuvo hasta que, crecida la villa, se abrieron otros pozos
de mejor agua y lejos de la urbanización, en la zona conocida como el
Chamberí. Y así quedó desde entonces en el más silencioso olvido esta sin-
gular construcción.

Durante la seudorrepública, muchas voces clamaron por la conservación
y cuidado de esta reliquia histórica; en nuestros días los reclamos siguen en
pie. Conocemos de los intensos esfuerzos de Patrimonio por salvaguardar
los restos del viejo molino; sin embargo, las construcciones han ido robando
terreno al sitio histórico. No dudamos de que un mal día alguien, no precisa-
mente ignorante, pero sí con mucha culpa, decida “modernizar” la esquina
como se ha hecho con otras tantas. S.O.S.
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uánta poesía puede encontrar uno —andarín, caminante, aven-
turero— en esos pequeños poblados donde ciertos personajes
populares nos transportan, a través de la magia de su oralidad e
histrionismo, hacia inusitados mundos de fantasía y color!

Me desempeñaba como maestro, profesión en la que soy
titulado, en un pueblecito del centro de Cuba llamado
Manajanabo (distante dieciséis kilómetros, hacia el este de Santa
Clara), y dentro de tantos recuerdos y riquezas que me brindó
tan sugerente entorno, siempre he apreciado como lo más valio-
so el conocimiento y la amistad que logré fomentar con Máximo
Mederos, guajiro de baja estatura y anchas cejas que a simple
vista podría pasar inadvertido; pero ante cuyas narraciones na-
die quedará nunca indiferente dada su copiosa y «poética» ima-
ginación.

Todo pequeño pueblo —y Manajanabo no es una excep-
ción— tiene sus leyendas, sus mitos y también sus personajes
populares que confieren sentido y volumen a las atmósferas par-
ticulares que en esos entornos se dan, como pintorescos capítu-
los de un imaginario por momentos más profundo y esencial del
que se recoge en muchos tratados.

El portal de las bodegas (o Tiendas del Pueblo) de esas
comunidades es, por una especie de consenso indefinido, el

Máximo, el de
Manajanabo

Rafael Lara González
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teatro de muchas de las grandes «representaciones» del elenco del pueblo.
A él acuden: los polemistas deportivos, los repentistas, los enciclopédicos
utilities campesinos, que lo mismo te capan un verraco que desmochan
una palma o cortan, con una tijera, un rabo de nube. También hacen corrillo
en esa arena los sapos y sapingos dominoseros y cubileteros de toda alcur-
nia. Es el portal de la bodega el gran parlamento rural donde se define el
instante mejor para sembrar el maíz de frío, qué producto echar a los frijo-
les para quitarles «la mancha», cómo llenar con sangre las tripas del puerco
para hacer las jugosas morcillas... Uno llega al portal de la bodega, sobre
todo en las mañanas, y allí están siempre, en la platea de la talanquera,
amarrados unos y sueltos los otros —al parecer inteligentes— pencos y
alazanes compartiendo butacas con los parroquianos, en animadísima ter-
tulia donde se enjuicia y se trazan estrategias para el desarrollo del país,
para que a las muchachas les crezcan las nalgas y engorden las piernas, o
para que arreglen el camino o carretera que enlaza al pueblo con El Pueblo.
A ese escenario: el portal de la tienda de Manajanabo, religiosamente acu-
de aún, sin faltar una mañana, el gran Máximo Mederos. ¿Su objetivo?:
dejar sembrada en ese aire limpio y resplandeciente que solo los pequeños
poblados ostentan, una nueva historia.

Cuando conocí a Máximo, en su intrincada vivienda (entre La Caoba y
Manajanabo), corría el año 1993. Como sabía de su gran leyenda de menti-
roso y mitómano crónico a quien, como todos los de su gremio, no se le
puede desmentir, con suma cautela le deslicé algunas interrogantes que él,
displicente, respondió frente al embelesamiento de todos:

RAFAEL LARA: Máximo, ya usted tiene algunos años, pues nació el 27 de
diciembre de 1910, ¿cuál es la primera cosa grande que recuerda?

Portal de la bodega, el gran parlamento rural
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MÁXIMO MEDEROS:Bueno, fíjate, como me crié en esta zona, allá en El Corojito,
frente a Corral Viejo, por donde nace el río, yo me conozco todas las caracte-
rísticas y sé hasta la fecha de nacimiento y las dolencias de todas las personas
en diez leguas a la redonda. Pues resulta que por aquel lugar, más o menos a
medio kilómetro de mi casa, cuando yo estaba con mi hijo cortando unos pos-
tes de bienvestido y almácigo para una cerca, al mirar para un lado vimos una
pelota negra de humo que venía volando y haciendo una bulla del carajo. A
unos pocos cordeles de nosotros cayó al suelo y fue entonces cuando supimos
que no era un meteorito, sino un aparato extraño y brilloso. Hizo un hueco
tremendo y levantó una nube de seborucos que el diablo era aquello. También
les arrancó las pencas y los cocotes a las palmas, y los anones y aguacates a las
matas cercanas. Esa andanada de piedras, pencas, anones, aguacates y mazos
de palmiche fue a dar como a dos kilómetros del lugar, incluso uno de los
seborucos partió en dos a una novilla que se había parapetado detrás de una
lomita, menos mal que no era mía. Para mí que había llegado el día del fin del
mundo, el armagedón ese que dicen. Pero, ¿sabe usted?, se trataba de un
avión (¡tremendo zepelín!) a cuyo piloto le había dado por aterrizar aquí en La
Caoba para saludar a unas amistades. ¡Tú sabes lo que es eso!

RL: Óigame, me han dicho que usted es un gran minero...
MM: No pude estudiar, porque cuando yo era chiquito la escuela más cercana
era la de Barrabás, muchas lomas, muchos ríos por el medio... pero, ¿tú
sabes? Ahora tengo un título simple de geólogo, porque resulta que yo com-
praba muchos libros de geología, que siempre me gustó, la estudié y un día el
propio Fidel Castro me dio el título; él me manda a cada rato algunos libros,
medallas y otras cosas.

RL: ¿Recuerda usted alguna experiencia importante como minero?
MM: Claro, un día, hace muchos años, exploraba con unos geólogos e inge-
nieros que vinieron en un yipi desde La Habana y ellos sabían que yo tenía
una práctica muy grande en detectar minas. Fuimos por los caminos de
Rebacadero y les dije: «Paren el yipi, que estoy seguro de que aquí hay
minerales». Entonces ellos me preguntaron: «¿Cómo tú sabes eso?», y yo les
aclaré rápidamente que las piedras de minas son muy distintas de las otras.
Se quedaron boquiabiertos y medio indecisos, pero empezamos a dar pico y
pala hasta que encontramos una piedra rara, y yo les dije: «Ya ven lo que yo
les decía» mientras ellos, más incrédulos todavía, me preguntaron: «¿Y qué
mineral es ese?» Bueno —les aclaré—, eso yo no puedo detectarlo ahora,
porque en Cuba hay 172 metales. Cuando fuimos para Santa Clara ellos
comprobaron en el laboratorio que era una mina de níquel y cobalto. Su
contenido es de un 98 % de níquel, pero tiene una desgracia, y es que la
atraviesa una veta de azufre que asa en parrilla a cualquier animal que se le
acerque, porque suelta tremendas brasas de candela, que aquello parece un
lanzallamas. Fíjate si es así, que las truchas del río, por esa parte, cuando uno
las coge salen ya cocinadas, listas para comer.
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Máximo Mederos, nacido en 1910, alegra con sus historias la vida dia-
ria del pueblito de Manajanabo.



SIGNOS  [63]

«¿Y es aquí donde está su yacimiento de petróleo?», le pregunta el direc-
tor de Signos, a lo que Máximo responde:  «Uno no, ¡dos!»

Máximo y su nieto sostienen a las gatas pescadoras de truchas
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RL: ¡Óigame, Máximo, tremenda galleta sin manos! ¿Y ahí se acaba su
historia de minero?
MM: ¡No, qué va! Yo tengo dos yacimientos de petróleo, muy productivos.
La semana que viene voy a hacer una reunión en mi casa de la finca con
gente importante de la minería, porque han descubierto aquí unos charquitos
que son pozos hondos, de donde a cada rato empiezan a salir gaseras. Los
otros días el chorro llegaba arriba y yo recogí el producto con una cuchara,
lo eché en una botella y lo llevé a comprobar. ¿Sabes?, resultó que tenía un
66 % de petróleo. Llamé al doctor Macario, que vive en Placetas, y ese
sinvergüenza no me lo aprobó. Pero le advertí que no se lo dijera a nadie,
porque si no se iba a tener que tragar el producto ese y salir como un
soplete echando candela por la boca.

RL: Dicen que sus tierras son muy ricas y que guardan grandes secretos.
MM: Sí. Estas son tierras de gran riqueza, porque su contenido en minerales
las hace muy fértiles. Una vez yo sembré una mata de ají cachucha, y le dio
por crecer y crecer de una manera tan grande que se convirtió en un maniguazo:
las matas nuevas, hijas de ella, ya están pariendo y van por el mismo camino
de irse en vicio. Tengo también una mata de almendras que no tiene hojas ni
nada: solo almendras, y un racimo de plátanos burros que, medido desde el
suelo, es del alto de la mata de almendras. Si no me crees, puedes ir a foto-
grafiarlo, o lo que quieras. Otra cosa, hace unos días estuve hablando con
una gente en la parada de la guagua y yo les decía que este año los cilantros
se me quedaron chiquiticos porque las tierras no se fertilizaron. Pero como
yo los regué bien, después mejoraron, y fíjate que muchos miden más de
media vara de largo y de ancho. En toda esta zona no se han vendido cilantros
más grandes que esos.

RL: ¿Y cómo es lo de la guanaja?
MM: Chico, ese animal sabía tanto que cogía el tren de carga que pasaba por
detrás de aquella lomita y llegaba hasta Sancti Spíritus, ponía los huevos,
sacaba los pichones y regresaba en ese mismo tren. ¡Mira que me dieron
para que la vendiera, pero yo no la soltaba por nada del mundo!

RL: ¿Qué historia es esa que me cuentan de una calabaza suya?
MM: Pues la cosa es que yo tengo una cría de puercos muy grande, que para
contarlos necesito por lo menos tres días. Resulta entonces que un día se me
perdió una lechona parida, ¿y tú sabes dónde la encontré?, pues dentro de
una de las calabazas de mi calabazar; daba gusto verla con sus quince
cochinaticos ya criados. ¡Tremenda calabaza! Era casi del tamaño de una
casa de tabaco.

RL: ¿Y lo del cangre de yuca es verdad?
MM: ¡Cómo no va a ser verdad! Yo sembré una puntica de yuca, y un día que
mi hijo vino de visita con la novia, cuando fui a arrancar aquel cangre hasta
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me caí para atrás... Bueno, era tan grande que toda mi familia, que es bastan-
te numerosa, comió de él durante catorce días. Y no me duró más porque se
echó a perder, pero cogí la que quedaba, la rallé y me dio treinta libras de
almidón. Después hice buñuelos con la catibía, los vendí en el pueblo, y me
dieron ciento treinta y cuatro pesos.

RL: Oiga, Máximo, ¿y esa gatica tan linda que usted tiene?
MM: Ese animalito un día cogió rumbo a la presa Minerva, yo le caí atrás y vi
con estos ojos que se van a tragar la tierra cómo cogía veinte biajacas de una
sola vez, las sacaba de adentro del agua como si tuviera un jamo en la boca.
Otro día la llevé de cacería por allá por la Majagüilla y me trajo nada menos
que diez torcazas y seis jutías.

Al finalizar mi entrevista,  quise indagar más sobre Máximo y pude com-
probar que no hay manajabense que no lo conozca y lo quiera, porque el
pueblo disfruta de lo lindo con los alardes, mentiras y exageraciones de su
juglar. Todos, por otra parte, coinciden en dar testimonio de su nobleza,
solidaridad y entereza como amigo. Precisamente uno de esos amigos,
Diosdado Merlán, repentista, le improvisó las estrofas que a continuación
transcribo:

Les haré cordial entrega
con esta improvisación
de una conversación
que sostuve en la bodega.
Allí donde se congrega
el público por montones,
donde se oyen opiniones
de campesinos y obreros,
habló Máximo Mederos
sobre distintas cuestiones.

Conversó de cacería,
de sitios y de animales,
pero él no tiene rivales
en la pesca y minería.
Fue mucha la algarabía
de todos los compañeros
y hasta los niños pioneros
se mostraron muy atentos
para escuchar esos cuentos
que nos hacía Mederos.

Como en la tienda ese día
era mucha la demora,
pregunté: «¿Máximo, ahora
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cómo anda la minería?»
Me respondió: «Todavía
tengo una en La Sabana
y otra que en esta semana
pienso explorar con Alpidio
porque da lana de vidrio
y jarros de porcelana.

»De petróleo tengo tres
y además una de oro,
pero estas son el tesoro
para gozar mi vejez.
Hace poco más de un mes
me visitó un gran señor,
un hombre de gran valor
que me mandó el Comandante
y dijo: “la de diamante
es, con mucho, la mejor”.»

Habló también ese día
el mejor de los cuenteros
—el gran Máximo Mederos—
de una gata que tenía.
Me dijo que es de una cría
de las que no existen muchas;
ella lo ayuda en sus luchas
y es tan buena, dice él,
que a la hora de comer
va y pesca y le trae las truchas.

Fotos: Ibrahím Boullón
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o hay pueblo pequeño como el batey de un central azucarero.
Porque el batey es el límite donde se torna confusa y sinuosa, en
progresión cada vez más creciente, la frontera entre el pueblo y
el campo («la placa» y «el verde», diría, tal vez, Argelio
Santiesteban). Y es que allí, en el batey, conviven e interactúan
como en niguna otra parte, en incestuosa y fértil hibridez
fecundante, las esencias culturales de ambas atmósferas.

Aunque no todos los bateyes de ingenios son lo mismo
—¿es verdad, Pablo Armando, que Delicias no se parece a
nada?—, en la mayoría se aprecian rasgos comunes que parten
de la existencia de una elemental y precaria infraestrucura urba-
na: fonda, enfermería, farmacia, correos, escuela, calles y ace-
ras, parque, iglesia, bodega, casilla, kioscos, bar, gasolinera, bar-
bería, talleres de remendón y de fogonero, estación de ferro-
carril, oficinas, planta eléctrica, terreno de béisbol (o plan de
pelota) y, por supuesto, casas —casi siempre pintorescos
bungalós al estilo sureño.

Tales espacios son compartidos, sin mucha pugna, con otros
de vigorosa estirpe rural como: carretas de bueyes, carretones
de mulos, tractores, bohíos, velorios de santos, toques de fotutos,
corrales de puercos, pilones de arroz, patios de gallinas, am-
plios clubes de fans de la música mexicana... sitios todos donde

Ricardo Riverón Rojas

El ungüento de
la Magdalena
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transcurren, entre otras, las vidas de: desmochadores de palmas, macheteros,
mecánicos de turbinas y centrífugas, repentistas, monteros, amas de casa,
comilones, mentirosos, vagos y —¡claro que no podían faltar!— «médicos»
populares, con su sabiduría, algunas veces honda y validada por la práctica,
otras delirante y surrealista en su catauro de unturas, rezos, supersticiones,
cocimientos, caldos, coprofagia y otras tantas variantes más que recetan a
diestro y siniestro, muchas veces como única opción ante la falta de médicos
titulares que pareció ser, antes de 1959 y hasta el arribo del Médico de la
Familia en los años 80, una de las carencias más notables de casi todos los
bateyes.

Pero en el batey también ha hecho vida, y ostentado sus costumbres, una
pedestre clasecilla media —el administrador, la empleomanía económica, los
químicos, los maestros de azúcar, los jefes de maquinaria y de campo, y
algunos más—, casi siempre portadora de códigos culturales reproductivos
de lo más pueril e intrascendente de la «cultura citadina», aunque todo en
pequeña escala e inauténtico, como aquellas escenografías de cartón piedra
de los primeros filmes que produjera la Warner sobre Tarzán, el hombre
mono.

Claro que esa naturaleza ecléctica de la comunidad no es una gracia
privativa de los bateyes, pues en los pueblos mayores también se han apre-
ciado tales singularidades; pero en el batey, dada su pequeñez y la obligada
concurrencia a sitios comunes —el área de dominó o de TV del Sindicato,
las tertulias del portal de la bodega, el circo ripiera, los juicios populares, los
paseos por las «avenidas» delimitadas con crotos o palmeras, los guateques
y canturías de lo que podría ser el área suburbana, sumados a los bailes del
círculo social y las proyecciones en 16 mm del carro del ICAIC—, han he-
cho que la contradictoria convivencia se funda en una aleación más orgánica
y medular, lo mismo que las viandas en un ajiaco espeso y picante.

En el batey del central «Carmita», del municipio villaclareño de Camajuaní,
habité desde los diez hasta los veintinueve años —entre 1960 y 1979. Pro-
cedía de la ciudad de Santa Clara, adonde regresé, sobrecogido y
«micromundista» crónico, en la última fecha.

Al llegar al curioso poblado, hace ya más de cuarenta años, me extasié
en la contemplación de tantas cosas. Echaron profunda raíz en mi espíritu,
con boleto de ida sin regreso, aquellos paisajes y fauna rurales, inéditos hasta
entonces para mí; la cálida familiaridad y disposición solidaria de sus habitan-
tes, el irrepetible y rosado silencio de los atardeceres, la llovizna del enfriadero
con sus arco iris de utilería, el olor ambiente de la melaza, y el zumbido del
vapor de los hornos y las locomotoras en la alta madrugada. Pero lo que más
me deslumbró —estas son cosas que ya he contado—1 fueron sus persona-
jes populares, todos también de impactos inaugurales en mis aturdidos ojos
de «descubridor». Con ellos aprendí, más que ninguna otra cosa, una manera

1 Ver RICARDO RIVERÓN ROJAS: «Al compás de un saxofón de lata» en Pasando sobre mis
huellas, pp. 26-34, Ediciones Unión, La Habana, 2002.
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distinta de hablar, y sobre todo de escuchar el español, desde giros cubiches
de dulce sabor metafórico y elíptico.

Hacia finales de mi larga estancia «carmitense» (en 1976 ó 1977), por
indicación de Samuel Feijóo recogí para esta revista, apurada, inconsciente y
casi burocráticamente, muchos remedios populares, pletóricos de anécdotas
y giros ingeniosos, generosamente ofertados, en su mayoría, por mis vecinos
y amigos más cercanos. Aquellas «recetas» nunca se publicaron, e ignoro si a
Feijóo se le quedaron en el tintero para alguno de los números que bullían en
su mente y no pasaron del proyecto. La cuestión es que con el curso de los
años, y los sucesos y avatares de mi carrera literaria y laboral —que de
manera errada consideré más trascendentes—, olvidé del todo aquella apu-
rada y mecánica recopilación que había hecho casi sin amor. Hasta que re-
cientemente René Batista Moreno, quien había tenido el cuidado de
mecanografiarlas, hacérselas llegar en buen estado a Samuel y conservar, de
mi puño y letra, los manuscritos, me las devolvió de forma tal que no me
quedó otro remedio que, con inenarrable sorpresa y no sin resistencia, acep-
tarlas como mías, vencido por la irrefutable prueba de mi propia caligrafía, y
los nombres y edades de los testimoniantes, todos ellos mis conocidos, veci-
nos, compañeros de trabajo, amigos...

Confieso que quedé deslumbrado con lo que delante de mis ojos tenía:
tanta ingenuidad, picardía, humor, «sabiduría», poesía, costumbrismo, idio-
sincrasia, imaginación... Aunque me costaba trabajo creer que yo había pro-
cesado tan valioso testimonio, decidí, sin mucho prurito, escribirle esta intro-
ducción para dejar de ser el recopilador inconsciente, y de tal suerte
—enriquecidos ya en mi mente los relatos por su condición de historias que
se contaron a sí mismas— darlos a la publicidad en este número que en
nuestra revista les dedicamos a los pequeños pueblos.

Algo sí quiero dejar muy claro: el rico folclor médico de los campos y
pequeños poblados cuenta en nuestro país con excelentes textos: Plantas
medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba, de Tomás Roig y Mesa,
que junto a los dos de José Seoane Gallo: El folclor médico de Cuba y
Remedios y supersticiones en Las Villas2 han venido adquiriendo, cada
vez con más fuerza según pasan los años, el añejo y dulce sabor de los
clásicos. Esta pequeña muestra mía no aspira, metodológica ni con-
ceptualmente, a competir con tales «monstruos», o aportar algo significati-
vo más allá de lo que ya ellos incorporaron al acervo cultural de la nación.
Si por alguna razón decidí que se publicaran, es por lo que de específico
develan en el conocimiento de una pequeñísima zona rural inédita; es decir,

2 Ver JOSÉ SEOANE GALLO: El folclor médico de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1984, y Remedios y supersticiones en Las Villas, Dirección de Publicaciones
de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1963. En lo esencial, la mayor
parte de los remedios recogidos en el presente trabajo, ya habían sido recopilados
por Seoane en sus imprescindibles obras; los que aquí exponemos solo difieren de
aquellos en el plano formal; es decir: en sus anécdotas y aplicaciones específicas a
una u otra enfermedad en virtud de características regionales y circunstancias dadas
(N. del A.)
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que su única posible contribución —bien modesta a todas luces si es que
existe— habría que buscarla en la regionalística a través de una crónica de
costumbres bien puntuales, algunas veces agudamente discrepantes de la
tradición. Por tal razón, no se mantuvieron en el catauro los remedios co-
nocidos como «clásicos», a no ser que estuvieran respaldados por una
anécdota de valor independiente, pues los principales criterios de selec-
ción, en todos los casos, fueron: la singularidad —a veces procedente, ya
lo he dicho, más de la anécdota que rodea al remedio que del remedio
mismo—, el carácter subversivo y dialógico al compararlos con la tradi-
ción, así como las particularidades y singularidades de la voz testimonial,
siempre tratando de ser fiel —sin concesiones al naturalismo fónico— a la
dúctil oralidad en que se expresara.

El orden propuesto, entonces, se atiene al matiz y la naturaleza de los
relatos y no pretende enmascarar el carácter de homenaje que también
aspiro a darle a la compilación en aras de rendir tributo a todas aquellas
personas que me enseñaron, desde sus ingenuas generosidad y persistencia
—yo era el niño asmático a quien aliviaban planchándole el pecho y pasán-
dole el cepillo por la espalda—, que cuando faltan otros fármacos de más
estudiada química, la imaginación comienza a funcionar, perfectamente, como
el milagroso ungüento de la Magdalena.

Vista parcial del batey «Carmita»
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REMEDIOS ANECDÓTICOS Y DESCRIPTIVOS

Una noche yo llevé a mi hijo, como de once años, al policlínico con un ataque
de asma que no se le quitaba ni pasándole el cepillo por la espalda y la
plancha por el pecho, y cojo y le digo al médico: «Doctor, ya yo le pasé el
cepillo y lo planché, y nada, no se alivia». Entonces ese mismo doctor, que yo
creía que era un hombre muy preparado, me dice: «Oye, ¿y por qué no lo
almidonaste también?» Eso lo dijo queriendo hacerse el cómico a costilla
mía, pero yo no le hice caso y nunca dejé de cepillarle la espalda y plancharle
el pecho al niño, que más nunca, gracias a Dios, se me volvió a poner tan
malo como aquel día, porque después yo descubrí que se había agravado de
esa forma por culpa de un gato barcino, todo despeluzado, que se había
mudado a vivir, muy sutilito, para la carbonera del colgadizo de atrás de la
cocina. No digo yo: ahí mismo el muchacho me hizo alergia.

María Esther Rojas Rojas, 49 años.

Las diarreas son producto de flojera en el estómago. Un amigo mío, en
la zafra del 70, se fue permanente para la caña, y en el primer albergue que le
tocó, allá por Aridanes, la cocinera era muy haragana y descuidada, por eso
pasó más hambre que el bichito de la gonorrea en una iglesia, y se le aflojó el
estómago que no había quien le quitara el chiflido. Con lo único que pudo
eliminar el mal de barriga fue tomando cocimiento de cáscara de mangle. Ah,
y cambiándose de albergue, que el tipo era largo con la mocha y a la cocinera
nadie la iba a botar porque era la querida del jefe de lote.

Sergio Sarduy Segredo (Yeyo la Cochinata), 44 años.

Yo aprendí desde niña que el carbón vegetal es muy bueno para limpiar-
se los dientes y quitarse el sarro. Un viejo baracutey vecino de nosotros, que
a según me habían dicho enviudó nuevo a causa de un colapso que le dio a su
mujer por bañarse con la barriga llena, nunca fue al dentista y tenía una den-
tadura que era una delicia. Yo me suponía que estaba loco y hasta mi poco de
respeto le tenía, porque a cada rato me fijaba que cuando abría la boca
aquello parecía la cueva de un mono, de lo negra que estaba. Entonces un día
pierdo el miedo, cojo y le pregunto, y me dio el remedio, que es divino de
verdad. Y muy salubre.

Elena Molina Jiménez, 47 años.

Cuando nosotras éramos nuevas, una vez que íbamos a ir a un baile, a mí
me cayó dolor de muelas. Y como yo sé que esa puñetera desgracia con lo
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que se alivia es con motos de esencia, me los puse. Y eso es muy bueno,
porque además de curar, aplaca también el mal bajo que dan los dolores de
muelas y es muy feo bailar con un hombre sin poder hablarle de frente.

Martha Marín Romero, 43 años.

Si a usted lo ataca la eczema, a lo primero que atina es a darse violín,
pero eso es peor, porque entonces se revientan los pies y se ponen abofados.
Depués, en el desespero, se le echa garra a cualquier cosa: talco, alcohol,
mastitis, desodorante, polvo de tabaco, pero ya es tarde, porque el hongo
prendió. Como uno se cura en realidad es de la siguiente forma: se hirven
hojas de guayaba, se lavan los pies con esa agua y se dejan secar por el aire.
Son mayoría la gente que cree en esa química, porque se practica desde la
época en que los congos todavía no hablaban cristiano.

Humberto Armenteros (Candembo), 58 años.

¿Qué coño provocará la tos ferina? El muchacho arranca a toser y el
ruido que produce se parece al que hace un perro atorado con un boniato
caliente. Se sabe que es una bacteria, pero dicen los que saben que es inmu-
ne a los combióticos. Entonces la gente les da jarabe de hojas de yagruma o
de remolacha a los enfermos y muchas veces mejoran en condiciones.

Lirva Olivera Caso, 41 años.

Yo sé muchas fórmulas para curar los parásitos: por ejemplo, el apasote
para las lombricillas. Aunque hay un parásito muy rebencú y difícil de arrancar:
la lombriz solitaria, que parece una lienza y cuando se pega a las paredes de las
tripas se encoca y es más terca que la jicotea, porque ni dándole candela en el
culo suelta. A veces usted bota la cinta métrica esa, y si se le queda la cabecita
adentro no hizo nada, porque también es como la lagartija: le vuelve a salir el
rabo y al poco tiempo ya está otra vez del mismo tamaño y jodiendo muchísi-
mo. Lo único que le arranca la cabeza es la horchata de semilla de calabaza.
Pero muy poca gente sabe lo buenos que son también los lavados con sábila o
cundiamor, porque sirven para todo tipo de lombrices.

Juan Andrés González García (Mayé), 45 años.

Hay un tipo de llagas muy asquerosas, que hasta jieden, difíciles de curar
cantidad. Fíjese usted; un ejemplo: aquí al central venía un barbero, muy sangrón,
al que le decían Martín Garabato, y la gente, por aquello del juego de velorio,
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le achacaba que el tipo comía gato. Pues un día al hombre se le cierra el cuerpo
en llagas que aquello daba grima: parecía que tenía lepra. Y no se le curaban
con nada. Entonces la gente más chismosa de este batey empezó a correr la
bola de que la sarna de los gatos se le había interpretado en la sangre y que
había cogido septicemia. Pero, ¿sabe una cosa?: el infeliz se curó con fomentos
de yerba mora sobre las llagas y se acabaron los comentarios.

Elena Molina Jiménez.

A los golondrinos los médicos les dicen adenopatías. Hay golondrinos
sobaqueros y golondrinos verijeros, a los que todo el mundo les dice secas.
Para los del sobaco lo bueno es calentar un limón en un fogón de leña y
ponérselo después caliente. En el caso de las secas no fallan las crucecitas
con yodo. Pero también sirven las hojas de naranja en cocimiento.

Iraida Guardado Montiel, 47 años.

Antes se hacían muchos remedios y no había tanta pinchadera, tanta
manguera tragada y tanta placa. Y la gente se curaba, coño. De niña yo
cogí el bronquitis y tenía tremendo jipío de pecho que cada vez que tosía
parecía que me había tragado una filarmónica. Con tres cogollos de guásima
en cocimiento, ligados con miel de abeja y limón, mi mamá me lo curó en
menos de una semana.

Teresa Montiel Sarduy (Tera), 37 años.

La ceguera se evita con higiene. Fíjese, si no, que cuando hay mucha
basura y porquería y viene el guasasero, es entonces que ella se pone en su
punto. Eso pasa también porque las guasasas, como son unas cabronas que
atacan calladitas, con lo único que se espantan es con una untura de aceite de
carbón en las cejas, pero eso es muy perjudicial para la coriza y el asma,
sobre todo si el asma es cardiaca. Claro, si no hay escape porque ya la
ceguera lo cogió a uno, póngase fomentos de vicaria hervida o una poquita
de agua con azúcar prieta en cada ojo.

Herculano Pérez (El Culano), 80 años.

Una vez yo pegué a ponerme amarillo y la gente me decía que era por-
que había comido canistel, pero la vieja mía, que era una persona con gran
conocimiento sobre las cosas que les ocurren a los seres humanos, me dijo
que era tiricia porque también me daba mucho sueño. Un viejo, de los
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Curros que viven en la zona de San Lorenzo, me juró por lo más sagrado que
bañándome con verbena cimarrona se me quitaba aquello, y como con pro-
bar no se pierde nada, yo lo hice... Y aquí me tiene.

Ruperto Rodríguez Rodríguez. 58 años.

¡Oiga! Qué manera de mirarme aquel amigo mío, un boyero que estaba
crudo, cuando le digo: «¿Quieres verte con pelo el año que viene?», y él me
dice que sí, y yo le suelto entonces la gracia: «Retrátate». Se encabronó en
condiciones y no me fue para arriba de milagro. Porque a él se le había
puesto la cabeza como una bola de billar, pero lo que yo no sabía era que eso
le había pasado porque estaba enfermo. A resultas de muchas cosas, uno
debe saber que el pelo se cae por tiña, por nerviosismo o porque a uno le
toca perder y ponerse cabecipelado y feo. Y mi amigo lo que estaba era de
ingresar en el siquiátrico. Cuando la pelonguera viene por las dos primeras
cosas que acabo de decir, la raíz de yerba bruja se usa con mucho acierto
para fortalecer el cuero cabelludo.

Marino Sarduy Vega, 65 años.

El Curro de Karina, que es tremendo borracho, me contaba que cuando
él iba a que Aniceto el Manco lo enseñara a castrar panales y arreglar fogo-
nes de quemadores, ellos se metían sus buches de Coronilla. Entonces, como
muchas veces veía, cosa muy misteriosa, que El Manco tenía un tubito en-
terrado en el tronco de una mata de plátano del patio de su casa, de donde
chupaba cada vez que se le ocurría, llegó a pensar que su socio y maestro le
estaba dando la mala con el aguardiente. Un día se llena de coraje y le pre-
gunta, y El Manco, que era gallego, le contó que con la bebedera se le reven-
taba la boca y así era como se curaba la estomatitis: calando una mata de
plátano y tomándose el agüita que destila el tallo.

Justo Gómez Arana (Buchito), 30 años.

La naturaleza se inventó para el beneficio de las personas. Usted ve una
güira y le parece que eso nada más que sirve para hacer maracas. Pero,
connotativamente, eso no es cierto, porque si usted coge una güira cualquie-
ra, la abre en dos, le echa miel, sin sacarle la gandofia ni nada, la deja cuaren-
ta y cinco días al sol y sereno, cuando saca y cuela todo eso, ya tiene un buen
patente para el catarro. Si la güira es cimarrona, eso mismo sirve para destupir
las trompas de los ovarios en los casos de mujeres machorras.

María Caridad Abad Depestre (Pucha), 23 años.
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Yo conozco personas a las que se les entume el cuerpo sin que se sepa a
qué obedece. Otras personas, con gracia, tratan el mal dando frotaciones
con alcohol y yerba buena, porque está comprobado que eso es bueno para
la circulación. Lo que yo sé es que las entumiciones esas que le dan a la gente
sin más ni más se quitan con un hilito de saco amarrado en un dedo y un
arique de yagua en el tobillo. ¡Óigame: remedio santo!

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

Yo soy una jutía, pues me baja muy poca regla. Tal vez por eso mismo
me dan tremendos dolores de ijar. Mi mamá siempre nos enseñó a mí y a mis
hermanas, que somos tres, que esos retorcijones se quitan tomando coci-
miento de comino.

Flor Eleida Montiel Sarduy, 34 años.

Nivia Ravelo se come las uñas. Tiene los dedos que parecen seborucos.
Pero hizo un remedio que yo le mandé y vaya a verla ahora, que las tiene
bastante armaditas ya. Para que las uñas crezcan no hay nada como pinchar
ajos con ellas.

Katy Lamas Rabassa, 28 años.

REMEDIOS IATROGÉNICOS, INVASIVOS Y CRUELES

Es verdad que los baños de asiento son buenos, pero el remedio más bené-
fico para las hemorroides es dejar una barreta toda la noche al rocío y sentar-
se arriba de ella por la mañana. Claro que la barreta tiene que estar acostada,
coño, porque si no...

Prudencio González García (Champito), 56 años.

Las personas que tienen callos sufren mucho, caminan como escorados y
con susto a que les den un pisotón. Los callos se desprenden bien si uno se
aplica un parche con un tomate verde o una aspirina. Pero el halón, a la hora de
los mameyes, tiene que ser sin lástima, para que el callo salga íntegro, pegado al
parche y formando una mecolambia bastante asquerosa con la aspirina.

Carlos Ventura, 38 años.
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Pablo Javier Riverón
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A mí una vez me dolía mucho una muela y no sé quién me dijo que me
pusiera una piedrecita de carburo en la caries, y me la puse... ¡Óigame, vi a
Dios por la boca de un güiro! Aquello fue una bomba, pero se me aplacó el
dolor porque el carburo tiene sales de calcio, que son anestésicas.

Guillermo Castellón Orozco (El Tigre), 33 años.

Los herpes cuando se irritan provocan ardor y picazón a la vez. Uno no
sabe si rascarse o pasarse la mano con cariño. Hay un remedio que es una
cura de caballos, pero los hace desaparecer de a viaje: consiste en frotárse-
los con limón y ceniza.

José Julián Álvarez Machado, 27 años.

Hay que aguantar más que Jesucristo en la cruz, porque arde en condi-
ciones, pero para las lombricillas lo radical es una jeringa de jugo de limón
puro, aunque es preferible pasar el mal rato, porque esa picazón desesperan-
te que ataca de sorpresa, a veces en lugares públicos, o cuando hay visita en
la casa, y que uno se pone que no sabe ni para dónde mirar, produce un
desconsuelo y una pasión de ánimo muy grandes, ligados con desesperación.
Ah, una cosa: como las lombricillas cuando cogen fuerza de verdad es tarde
por la noche, a esa hora es cuando hay que meterse el pitongo.

Giraldo Segredo Fernández (Cholo), 25 años.

Dicen que uno llora por tres días, pero que después que aquello cicatri-
za, ya nunca más se enferma. La cosa es que para la ceguera no hay como las
gotas de limón puro directo en el ojo.

Lirva Olivera Caso.

Si a una persona una abeja le pica el lobanillo en un punto importante, le
mata la fuerza al tumor y usted ve cómo poco a poco la semiñoca esa se va
emparejando con el pellejo. Por eso mi tío Venancio andaba siempre detrás
de los panales, para ver si una abeja le reventaba un quiste de sebo del
tamaño de un limón francés que tenía en el tronco de la oreja.

Sabino Rojas Molina, 46 años.
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El que no sabe bailar caringa, la baila, porque cuando usted coge el
bicarbonato y se lo pone en el afta, brinca más que un guanajo arriba de un
cinc caliente.

Ruder Paradelo Capó (Tita Gume), 45 años.

Muchas veces las curas son peores que las enfermedades: uno tiene que
meterle caña a lo que sea y no andarse con lástimas; por ejemplo: uno de esos
casos es el impétigo, que se estriega duro con agua de alibur hasta que se
queda en carne viva. Otro, de los más crueles que yo he visto, es el de la erisipela,
que se basa en hacerse tres cruces  con ceniza caliente en la planta del pie.

Carmen García Saura, 24 años.

Hay niños muy vaquetas para aprender a caminar, que uno los pone en
el suelo y nada, ni diciéndole: «Caminando, caminando / que la virgen los va
enseñando»; pero hay un remedio que yo he visto practicar a mucha gente
del campo, que son los que más saben de esas cosas: cuando el muchacho
se pone perretú y nada más que quiere cargueta, se cogen tres escobas
amargas nueve viernes seguidos y se le da la vuelta a la casa dándole chu-
cho al niño por las piernas.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

Cuando a Over, mi marido, se le empezó a aflojar su naturaleza debido al
mucho trabajo que tenía como fogonero y a las malas noches que pasaba le-
vantándole la presión a la locomotora, yo lo tranquilizaba con chistes: que se
hiciera la idea que la locomotora era él, pero nada... Entonces decidí darle
fricciones de bálsamo analgésico, un remedio que me recomendó Marino Sarduy.
Esos masajes, aunque arden mucho, son un batazo. Fíjese si es así que después
de eso yo le parí dos muchachos a Over. Lo malo es que él medio que se
envició, cosa que a mí no me gustaba mucho, porque siempre me quedaba con
la impresión de que tenía entre las piernas una rueda de carreta.

 Julia Matienzo, 35 años.

El viejo Tano Mederos, sin ser ortopédico ni nada, tenía una mano divina
para componer huesos. Te cogía, te viraba al revés el brazo o la pierna, te los
desconyuntaba, y al final te los armaba que quedaban nuevecitos. ¡Era un
chapistero del carajo! Él fue quien me mandó a untarme sebo de carnero
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Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú)

Lirva Olivera Caso
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Teresa Rabassa Cruz

Ruder Paradelo Capó (Tita Gume), junto al autor de este trabajo
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caliente para aliviarme el dolor de unas fracturas viejas que él mismo me
había remendado, pero que trinaban cuando había humedad o frío.

Marino Sarduy Vega.

Muchas mujeres de mi época, cuando salían embarazadas, se hacían el
curetaje o raspado; otras se tiraban de una mesa, cargaban grandes pesos y
otras barbaridades para ver si abortaban. De todas aquellas animaladas, a la
que mejores resultados yo le vi fue a la de meterse una pluma de guanajo en
el útero.

Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú), 50 años.

Yo me acuerdo que a Ramón el Loco le daban a comer sal, y él pegaba
a hacer arqueadas y a vomitar; pero su familia decía que era necesario por-
que así le tranquilizaban los nervios. ¡Pa’ su escopeta! Yo creo que se ponía
más loco todavía.

Flores Milián Machín, 63 años.

REMEDIOS MÁGICOS Y SURREALISTAS

Que yo sepa, lo que quita ese brincoteo que da en las tripas de la parte de
arriba del estómago y que es conocido por padrejón, es la ruda en ayunas.
Pero hay que tomársela de pie y mirándole a los ojos a una persona de más
de 60 años.

Sofía Caso, 80 años.

Nadie sabe bien los misterios de la vida, porque a ver, ¿qué tiene de
particular que uno críe un animal en la casa? Sin embargo, tener un perro
chino —entre más chino y pelongo mejor— garantiza la cura del asma, por-
que un perro chino es como una esponja, recoge todas las suciedades que
hay en el aire.

Iraida Guardado Montiel.

Cuando a uno le cae aventazón, como esa que producen los frijoles, el
boniato con leche, el aguacate y los huevos salcochados, y se pone peorro y



[82] SIGNOS

asqueroso que no hay quien se le arrime, da bastante buen resultado acostar-
se boca abajo con una almohada en el estómago.

José Gómez Gómez (Tata), 58 años.

Uno a cada rato ve gente por ahí medio enteriza, que parece que tienen
lisiones o valdadera, y lo que pasa es que los cogió el lumbago. Un hombre con
lumbago, por muy fuerte que esté, no puede sacar agua de un pozo, escardar
un cantero, dar del cuerpo en un tibor, ni montar a su mujer. Yo he visto gente
con lumbago que hasta en sillas de ruedas han tenido que clavarse hasta que se
alivien. Un remedio muy sano, que dicen que lo quita radical, es que la persona
se acueste boca abajo y dos jimaguas le pasen por arriba tres veces en cruz.

Rolando Portal Pedrosa, 45 años.

El viejo mío me contó una vez el caso de un hombre de más de seis pies,
inspector de campo como él, al que lo cogió el lumbago en la montura de su
caballo, cuando estaba haciendo el estimado de un campo de caña, y tuvie-
ron que bajarlo de la bestia con una roldana y unas trepaderas, apareado a
una guásima. Decía mi papá que después aquel hombre tuvo que andar como
quince días con una tira de guamá amarrada en la cintura y que gracias a eso
se puso bien del todo.

Adán González García (Nay), 37 años.

A mi abuelita le daban vahídos, casi siempre por las tardes: se ponía
bembiblanca y con un sudar y un sudar y un sudar frío. Entonces le poníamos el
termómetro y no llegaba ni a 35. Le hicimos muchos remedios, pero el que
mejor resultado nos dio fue el de coger una panetela, mojarla en vino seco y
ponérsela en las muñecas y el estómago. Al final la panetela había que botarla.

Emérido Molina Jiménez, 27 años.

Al que lo coge la culebrilla, se saló. Eso no tiene alivio, y uno con el susto
de que se unan las puntas. Aparte de todo, son tan feas y dañinas que ni los
médicos saben qué hacer. Parece que tiene que ver con alguna yerba mala,
porque a la gente del campo les da más que a las del pueblo. Lo único que
uno puede hacer es poner el nombre de la madrina y el padrino alrededor de
la culebrilla o quemarla con una cuchara de plata.

Idalberto Sarduy Fernández (Tangue), 31 años.
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Antes, casi a todos los niños se les botaba el ombligo. A Migdalia, una
mulatica amiga mía, a los 10 ó 12 días de parida, le sucedió que al niño dice
a botársele el ombligo que aquello parecía, qué digo yo una tetera, parecía la
punta de un chorizo, otro rabo, qué sé yo. Estaba feo de verdad el vejigo, y
mi amiga con un complejo de madre porque, figúrese, ellos son del color y
hasta pensaban que era una cosa racial. Pero entonces mi mamá, Elena Molina,
que no estudió ni nada, pero tiene mucho conocimiento de ese tipo de cosas,
le dio un remedio que nadie sabe por qué, pero resuelve el problema: mi
amiga cogió un dedal, se lo puso en el ombligo al muchacho, después marcó
el dedal en una calabaza movida, y lo otro fue coser y cantar, porque aquella
tripa se recogió igual que cuando se desinfla un globo.

Margarita Cervera Molina (Gule), 24 años.

Mi tío Rolando Meregildo —el de Vías y Obras— cuando ya casi esta-
ba por retirarse, un día se hernió y se le botó una pelotica cerca de la verija.
Se puso un braguero bien apretado y nada; además, aquello era muy incó-
modo para cargar y clavar traviesas, platinas y raíles, que cada uno pesa más
que una jaca. Entonces le dijeron que se tenía que operar, y él, que había
encontrado conformidad, ya estaba preparándose para la operación cuando
Fengo le dio un remedio que le vino de lo mejor. La cosa es que cogió y
marcó el pie en el tronco de un almácigo, y fue tanto lo que se achicó la pelota
aquella que la operación no duró ni veinticinco minutos.

Mariluz Hernández Machado, 24 años.

Mucha gente dice que esto es brujería, pero se equivocan, porque la
persona que me lo dijo es católica. Yo le hablo de un remedio para la ictericia
que consiste en echar nueve cochinillas con tres dientes de ajo en una bolsita
y usarla como un collar.

Ofelia Ferrer, 54 años.

A la gente que no cree en nada, como Pupy el de Iraida, que es un buey,
cuando le sale un orzuelo agarran y empiezan a halarse el ojo con la mano
contraria por detrás de la cabeza; se ponen que parecen chinos de Cantón, y
total, no mejoran nada. Pero yo sé un remedio que los quita de a viaje, lo
único que hay que hacer es creer y tener fe: uno dice por la mañana: «Buenas
noches, señor orzuelo». Y por la noche:  «Buenos días, señor orzuelo». Y de
que se cura, se cura, porque parece que el orzuelo se confunde.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).
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A un niño con salpullido hay que enseñarle que cada vez que vaya a decir
«salpullido» no diga la palabra completa; que debe decir «pullido», porque si
dice «sal» la erupción lo oye y brota con más fuerza.

María Esther Rojas Rojas.

En tiempos de antes usted llegaba a cualquier casa de campo y podía ver
una puntilla ahorcada detrás de la puerta. A mí aquello me daba mucha intri-
ga, hasta que un día parto para arriba y le pregunto al viejo mío, y él me
aclaró que eso es lo mejor que se ha inventado para quitar los orzuelos.

Juan Andrés González García (Mayé).

Una vez yo me topo con un guajiro, poeta, al que le decían El Tomeguín
de Corona, y me fijo que traía una bolsita colgada del pecho, con lo que tenía
a todo el mundo medio confuso. Entonces Raúl Cagalera, el casillero, le pre-
guntó qué coño era aquello, y por fin se supo el misterio: se trataba de un
ciempiés, que según le habían recomendado, eso es lo mejor que hay para la
artritis. Entonces yo me halo para atrás y le digo que mejor es el agua de
anamú y casi se forma la discusión, na, por na.

Aquino Machado Rojas  (Joaquín Malandrín), 58 años.

Podrá ser cosa de magia, pero cuando los muchachos míos eran chiqui-
tos y se constipaban, yo les hacía nueve cruces con saliva en la rabadilla y
enseguida iban para el tibor que se mataban.

Iraida Guardado Montiel.

Yo vi una vez a un guajiro de ahí de la zona de Guerrero al que le amarra-
ron unas verrugas grandísimas que tenía con crines de caballo, porque decían
que eso era un remedio radical. Aquello era un espectáculo impresionante de
verdad, pues uno no sabía si lo que tenía eran puntos de sutura o pelos que le
estaban saliendo; y además había que rezarle una oración al afectado el día
de luna llena, porque si no las verrugas no se caían.

Pedro Zulueta Ruíz, 65 años.

Yo nací en 1897 y he visto muchas cosas. Por eso conozco la tristeza
que produce la tos ferina, esa tos seca que pone a los muchachos todo conges-
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tionados y con los ojos fijos en los elementos. Más todavía si son niños que
pasan hambre, que se secan del todo con ese ¡cujo, cujo! y la poca alimen-
tación. Yo vi el caso de una mujer que hasta confundió al niño con una almo-
hada, porque estaba tapado completo, y cuando lo fue a tender en la cabe-
cera, el muchacho tosió y ella se dio cuenta de su error. Era mucho lo que
lloraba esa mujer, pero al final a su hijo se le quitó la tos ferina con un cordón
de hilo tejido puesto como un collar, remedio que le di yo porque me lo
habían hecho a mí misma cuando era chiquita.

Sofía Caso.

REMEDIOS «TEÓRICAMENTE FUNDAMENTADOS»

Para el asma se raspa el carapacho de una jicotea, se tuesta y se hace como
si fuera un café. Eso afloja el pecho porque endurece los músculos pectorales
que entonces exprimen con más fuerza los conductos respiratorios y estos
expulsan la flema.

Juana Montiel Fernández,72 años.

El dolor de cabeza, ese que parece que a uno le están clavando una
estaca en la mollera, es producido por el sol, el estómago y los nervios ac-
tuando juntos sobre una vértebra de las de atrás del cuello. Se quita de ramplán
con cocimiento de cogollos de guayaba.

Lirva Olivera Caso.

Yo le garantizo a cualquiera que las diarreas se quitan de jan con coci-
miento de mejorana. Aunque, cuando les dan a los niños, el agua de fruta
bomba es muy buena porque estriñe, refresca las tripas y empareja el co-
lon.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

A algunos muchachos se les enteca la encía y no les salen los dientes, en
ese caso se coge y se le cuelgan del cuello nueve bolitas de teta de ayúa, y
casi que se ve cómo los dientes brotan, porque lo que pasa es que hay dien-
tes más haraganes que otros y la ayúa es un estimulante dental.

María Esther Rojas Rojas.
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Muchas plantas tienen el nombre de acuerdo con su prepotencia cura-
tiva. Por eso ahí están: el quitadolor —que alivia más natural que la aspiri-
na—, la yerba tapón, y esa otra yerbita que se llama amorseco, que también
quita la malestía de estómago cuando no es de bichos, porque reseca la
porquería y eso uno lo agradece con un cariño y un amor del carajo.

Giraldo Segredo Fernández (Cholo).

La úlcera es como una calor muy grande en el estómago que se liga con
punzada; vaya, como un perro con rabia: cuando se prende, ¡carajo!, no
suelta. La única manera de aliviarla es mascando romerillo y tragándose uno
el juguito, porque el jugo del romerillo contiene una especie de albúmina que
protege las membranas del estómago.

Marino Sarduy Vega.

Se usa mucho para el dolor de oído la ruda frita con aceite de comer,
pero tiene que ser antes de que llegue la noche, porque si no, cuando se
pierden la luz y el calor del sol, el dolor coge perreta y no hay quien lo alivie.

Oscar Blanco Pérez (El Curro), 28 años.

Cualquier herida hecha con cualquier cosa, bien sea un machete o una
hoja de yerba guinea, si le da por hincharse y «estilar», a los siete días, una
agüita espesa que se llama «buba», es que está enconada; entonces usted
coge una cataplasma hecha con tabaco y cebo de carnero, se la pone ahí
amarrada con un pañuelo, y eso lo ayuda a curarse y a que la herida se trague
el encono. Si se unta aceite de palo, mejor, porque no coge pasmo.

Binevenido Molina, 70 años.

Las manchas de güito se producen por una especie de yerbita muy
chirriquitica, invisible, que a uno le crece en el pellejo y fructifica con el sol. A
mí me salía mucho güito cuando nuevo, y me lo quitaba con una loción de
yerba güito, que no por gusto se llama así.

José Rocha Ferraz, 47 años.

Hay un estado del sistema respiratorio al que le dicen apnea, que consis-
te en no respirar. Eso me lo enseñó su hermana de usted, la doctora Ana
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María Riverón, que es de aquí aunque siempre haya vivido y estudiado fuera.
Yo estaba con un  hipo muy impertinente y ella me aseguró que el hipo se
quita aguantando el resuello. Y me convenció con estas palabras: «¿Alguna
vez tú has visto un buzo con hipo?» Digo que me convenció porque es ver-
dad: eso, que yo sepa, no lo ha visto nadie.

Juan Andrés González García (Mayé).

Usted tiene una enfermedad cualquiera y le pueden salir golondrinos,
porque ellos son el producto del alboroto de los glóbulos blancos, que se
diferencian de los rojos en que son más bellacos —y, claro, también por el
color. Los glóbulos blancos se alborotan con cualquier infeccioncita. Por eso,
cada vez que yo siento una molestia debajo del sobaco, me amarro un hilo de
saco con nueve nudos en el tirante del ajustador y se me bajan del todo las
pelotas esas. Los hombres, como no usan ajustadores, o bien se lo pegan
con un esparadrapo o se buscan una camiseta, que están bastante escasas,
para poder amarrárselo de alguna parte.

Lirva Olivera Caso.

Todas las enfermedades de los pulmones se tratan con grasitas y cosas
flojas. Lo mejor que hay para la bronquitis es la enjundia de gallina frita, pero
de todas las enjundias, la mejor es la de gallina pescuecipelada.

Teresa Rabassa Cruz.

El orzuelo se produce por la falta de la vitamina de la zanahoria. Algunos,
como los que les salen a los bobitos mongos, se ponen feos como loco y se
complican con una costra blanca que se les pega a las pestañas. Para esta
enfermedad funciona pasarse el rabo de un gato negro nueve veces, en cruz,
por el ojo.

Lirva Olivera Caso.

Lo más feo de los quistes es lo brillosos que se ponen cuando los cogen
el sol y las sudoraciones. Como por dentro lo que tienen es manteca... Claro
que por eso mismo es que con manteca de majá se diluyen que da gusto;
porque manteca contra manteca, la del majá tiene más poder.

Venancio Rojas, 69 años.
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El agua caliente con sal alivia los dolores del reuma, pero el agua de mar
no, aunque sea salada, porque la sal marina contiene yodo, aguamalas y otras
infecciones que pueden procrear rasquiñas.

Rafael Rodríguez (Felo Goyo), 42 años.

Hay gente que tiene el hígado de piedra, pero hay otras que lo tienen de
medio ganchete, y eso va mucho en el cuido que se dé la persona. Usted
mata un puerco criado con miel de purga, que es un producto que está a
medio hacer entre el alcohol y la melcocha, y cuando uno lo abre hasta siente
el mosto, pero si se fija más, verá que a ese puerco muchas veces no se le
puede aprovechar el hígado porque está hinchado y con un salpullido verdo-
so. Así mismo, de inflamado y pasmado, tienen el hígado la gente que bebe
más de la cuenta. Para la inflamación del hígado lo mejor es la doradilla, que
suprime el pasmo hepático.

Pablo Mederos González, 46 años.

La brutalidad es añoja. La gente bruta, cuando se clava una espina pega
a exprimirse y por eso se le encona. O si no meten a hurgar con una aguja sin
hervirla ni nada y allá va eso: toda la cochambra que tenga la aguja le penetra.
Para sacarse una espina no hay como ponerse una tajadita de limón donde
está enterrada, porque el ácido la atrae, y entonces con la punta de un alfiler
uno se rompe el pellejito y la espina sale sola.

Lirva Olivera Caso.

Cuando uno tiene tortículis es porque se le trancan los tendones del cue-
llo y este se le pone entelerío. Entonces la gente se ve muy rústica de los
hombros para arriba. Hay quien sabe dar fricciones en el antebrazo para
desencocar los nudos, pero lo mejor de todo es pasarse un cucharón por el
pescuezo... Ah, y no mirar de sopetón para los lados ni para atrás.

Sergio Sarduy Segredo (Yeyo la Cochinata).

La tupición en las venas es lo que produce la presión alta, porque pasa
como cuando se le pone un reducido a una tubería de vapor, que la presión
aumenta. A la gente le cae flojeras en las piernas, candelillas en los ojos,
dolores en la parte de arriba de la cabeza, hasta que toma agua de anón.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).
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REMEDIOS GASTRONÓMICOS,
ESCATOLÓGICOS Y COPROFÁGICOS

La gente se cree que con decirle comemierda a uno lo está ofendiendo en
condiciones. Y, óigame, ¡hay que tener sangre de pato para aguantar eso!
Pero el que viva con un niño asmático no puede hacerle caso a esa gente
chota, porque está comprobado que el asma razona y se alivia con un coci-
miento de mierda de puerca parida.

Marino Sarduy Vega.

¿Usted quiere ver cómo se repone enseguida una persona que padece
de pulmonía?: Fría mierda de puerco en aceite, cuélela por un trapo y désela
a tomar sin mucho miramiento.

Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú).

Como el caballo se alimenta de yerba, su cagajón es más curativo que la
mierda de puerco, que es un animal que come cualquier cosa, como dice su
nombre, y hasta venenosa puede ser su deposición; por eso la pulmonía se
cura mejor con estiércol de caballo, frito en aceite y hecho jarabe. Pero hay
que tomárselo sin miedo, con una cuchara sopera.

Juana Montiel Fernández.

La difunta Leo siempre tenía tremenda pechuguera porque fumaba mu-
cho: cigarros de trigo y soruyos principalmente. Cuando pegaba a toser y
desgarrar, lo que echaba para afuera —cuando no se lo tragaba— era masa
de anoncillo en estado de putrefacción, salpicada con sirope de fresa. ¡Óiga-
me! Cuando dejó la fuma y empezó a tomar jarabe de bejuco ubí, se mejoró
bastante, y hasta engordó.

José Zulueta (Congona), 32 años.

Yo sé de un muchacho al que se le curó el asma radical. Y el remedio se
lo dio mi abuela, que era una persona que tenía conocimiento: se agarra y se
mata un perro chino que no haya cumplido los cuarenta días, se le da a comer
en caldo al enfermo y no hay asma que valga.

Sofía Caso.

El cólico renal es tan desesperante que yo oí de gente que hasta había
tomado sopa de murciélago porque le dijeron que eso lo aliviaba, lo cual,
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además de una asquerosidad, es una ignorancia. Después yo aprendí un re-
medio mejor: el hinojo, y se lo he dado a conocer a todo el que padece esa
desgracia.

Francisca Sarduy Vega (Panchita), 64 años.

La verdad es que los ratones son unos animales asquerosos y dañinos para
la humanidad. Pero sirven para algo, como todo lo que camina en dos o en
cuatro patas. A una primita de nosotros la atacó una tos ferina tan fuerte que
cuando pegaba a toser se ponía que parecía una berenjena, de un color medio
lila prietusco; pero mire, para que usted vea, la curaron con caldo de ratón.

Karina Pérez González, 53 años.

Cuando un hombre no levanta presión, se le da sopa de cresta de gallo
frita, porque como el gallo es el animal que más pisa en el mundo, eso se le
pega al hombre y se pone que parece una centella.

Julia Matienzo.

REMEDIOS SATÍRICOS O BURLESCOS

El cocimiento de raíz de palma es muy bueno para el dolor de muelas. Lo
único complicado es que no es tan fácil encontrarse en una legua a la redon-
da, así de pronto, una palma arrancada de raíz.

Flores Milián Machín.

Yo tengo un amigo mío, tremendo pelotero él, que a veces se desfi-
guraba con los flemones; entonces yo, para alegrarlo, le decía: «Te pare-
ces a un pitcher del Almendares, con la bola de andullo en la boca y
todo». Pero él estaba que ni Mamacusa Alambrito le daba gracia. Enton-
ces un buen día le dieron una fórmula que fue como el ungüento de la
Magdalena. La cosa consiste en poner un frijol negro en remojo toda una
noche, y después ponerse uno la cascarita en la muela por varias horas,
vaya, como una curita. Pero de verdad de verdad ese mal se le quitó del
todo a mi amigo cuando se sacó los cascarones esos y se puso una plan-
cha postiza.

Oscar Blanco Díaz (Chiche Matagallo), 67 años.
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Para el dolor de muelas es divino untarse pintura de uñas. Y a reírse
bonito.

Iraida Guardado Montiel.

Cualquier dolor de muelas se quita con borrajas. Pero si no se calma,ya
tú sabes: alicate y sillón.

Caridad Blanco Pérez (Chencha), 29 años.

Los dolores de muela son el castigo de Dios que uno paga por lo que los
judíos le hicieron a su hijo. Yo he probado con todo, y con lo único que se me
ha aliviado un poquito es con motos de creolina, aunque después uno no
puede hablarle de cerca a nadie, porque huele a inodoro.

Juana Montiel Fernández.

El hipo se produce porque uno traga aire en falso. Una vez, de soltera yo
y con quince años, a mi casa fueron unos poetas: eran como seis, y pegaron
a cantar a las tres de la tarde. Como a las diez de la noche nada más que
quedaban cantando dos, y aquello no tenía para cuando acabarse. Ya yo
estaba que no podía más, porque el centro de la controversia era mi persona,
que parece que le gustaba a uno de los improvisadores aquellos. Y dale con
los ojos. Y métele con el pelo... Hasta que por suerte, cuando el galán aquel
empezó a sacarme una décima con los versos: «El amor de un hombre hon-
rado / yo pongo a tus pies, María...», que hizo el ademán para seguir, sin
querer aspiró el resuello en falso y ahí mismito le empezó un hipo más apara-
toso que el diablo. Yo sabía que poniéndole un platico con sal en la boca del
estómago se le quitaba, pero ni loca, porque lo que hacía era rezar para que
nadie más supiera la cura. Yo creo que por eso es que a mí no hay quien me
haga ver Palmas y Cañas.

María González (La Gata), 36 años.

Ojalá que todas las curas fueran como la del reuma, porque comerse una
tuna asada en brasas no tiene nada de malo. A no ser que la preparen mal y
se le clave una espina en la garganta o en el cielo de la boca a uno, como le
pasó a uno de los Sampío, de ahí de La Luz, que después, cuando lo llevaron
para el policlínico a sacársela, como les daba pena, dijeron que lo que se
había tragado era la espina de una biajaca.

Agapito Bermúdez, 47 años.
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En mi casa se hacía esto: cuando algún muchacho se resfriaba, Chongo,
mi padre, hacía un colchón con hojas al pie de un almácigo que había cerca
de las jaulas de gallos finos que a él le gustaba criar; entonces acostaba ahí al
enfermo y enseguida se ponía mejor. Lo gracioso es que entre los quiquiriquí
y las toses del muchacho, que se contestaban unas a las otras, a uno le pare-
cía que aquello era una jodedera, que se estaban burlando unos de los otros.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

A mí me enseñó un hombre de por allá por la estación, al que le decían
como tres apodos: Manaquita, Mongo y Amigo, que el dolor de barriga
hay que atacarlo al revés, porque él había comprobado que lo que más resul-
tado da es comerse una tostada con huevo, vino seco y hojas de almácigo.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo), 23 años.

El caballo curando ladillas es Yiyí el lechero. Ese coge un aparato... y flit con
ellas tres veces al día. ¡No digo yo las ladillas, ni los mosquitos se le arriman!

Juan Andrés González García (Mayé).

Pablo Javier Riverón
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Yo sé de mujeres que son heroicas, porque han dejado que les pasen
una rana viva nueve veces por la zona lesionada para curarse la erisipela. Eso
lo digo porque no conozco ninguna mujer que no le tenga pánico a esos
bichos. Y hasta muchos hombres de pelo en pecho, cuando los llaman para
botar una, cogen y se viran como de guillestén y dicen ¡puah!, que ellos lo
que le tienen es asco. Y uno piensa: «Sí, un asco que se llama pendejitis». Una
cosa importante: después que uno se da el baño de rana tiene que tenderla al
sol en un cordel y dejarla secar.

Lirva Olivera Caso.

Una vez yo fui a ver a una amiga mía enferma que vive por ahí por la
curva de El Culano, porque había cogido erisipela. Cuando llegué a aquella
casa y me llevaron para el cuarto a ver a mi amiga, que llego y la veo, me di
un susto de madre, porque parecía que le habían tatuado la planta del pie
como a un preso. Entonces yo, creyéndome que aquello era producto de la
enfermedad y que se había amoratado así por la infección, formo la alarma,
hasta que la gente de la casa me aclaró que aquello era normal, porque la
erisipela se ha curado siempre con tinta estilográfica.

Karina Pérez González.

Para el dolor de la columna: ajo con aguardiente, en ayunas; pero si uno
bota el ajo y se toma el aguardiente, da igual, porque en concordancia con la
cantidad, el aguardiente es un anéstesico mejor que la raquídea.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo).

A los quince años yo tenía la cara llena de barros, decían los jodedores
que de tanta «manuela» que jugaba; pero un buen día se me quitaron,
porque seguí un remedio que no falla y consiste en aplicarse leche de
chiva con jugo de limón y jugo de pepino ligados con alcohol. Fíjese
usted si eso es bueno, que se me pusieron los cachetes como las nalgas
de un niño chiquito.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo).

Cuando yo estudiaba en el Colegio Las Antillas, de Santa Clara, una
amiga mía tenía la cara llena de baches y granos enconados, y un buen día la
veo con una máscara prieta, que yo creía que iba para una representación
teatral, y la felicito porque yo sabía que ella soñaba con la escena. Entonces
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Pablo Javier Riverón

me dice que no, que eso era fango porque le habían dicho que no había nada
mejor para el acné juvenil.

Katy Lamas Rabassa, 28 años.

De esto hace más años que el carajo, pero a una mujer, que me reser-
vo el nombre porque es seria y de su casa, una vez le salieron unas lesiones
feísimas entre las piernas: ahí, ahí, pegaditas a las partes, según me dijo.
Ella tenía un perro verdugo muy juguetón, y cuando le dijeron el remedio se
puso farruca y hasta botó de la casa al que se lo había recomendado. Pero
al cabo de la semana, como la incomodidad era mucha, se decidió a probar
y le fue bien: se curó, porque cuando las ñáñaras se ponen muy feas, entre
blancusas y amarillosas, lo único bueno que se ha inventado para sanarlas
es que un perro te pase la lengua por ellas.

Marino Sarduy Vega.

Fotos: Ibrahím Boullón
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l municipio de Camajuaní tuvo una fundación progresiva, acele-
rada por el desarrollo de la industria azucarera, y ya en 1860
poseía 35 ingenios azucareros. En los ejidos de la cabecera se
fomentó el ingenio La Matilde, que constituyó un importante
enclave donde coinciden tres elementos de trascendental im-
portancia en nuestra identidad: la fabricación de azúcar, el espí-
ritu revolucionario —pues fue centro de conspiración contra
España—, y las leyendas y mitos que se tejieron en relación con
el quehacer de sus habitantes para formar un maravilloso mundo
folclórico que distingue a esta zona del resto de las regiones
camajuanenses.

Durante el tiempo que duró mi investigación histórica en La
Matilde (1986-1987), me dediqué también a recopilar los mitos y
leyendas del lugar. Y llegó un momento en que estos tuvieron
preferencia sobre el trabajo asignado. Había tanta belleza e ima-
ginación en ellos, que quedé atrapado por su magia y por la ma-
nera de narrar de los testimoniantes. Recogí muchos; pero aquí
aparecen los que considero más originales. Al transcribirlos res-
peté la fuente, el habla y los giros idiomáticos. Muchos de los
informantes ya han fallecido, por lo que con este trabajo quiero
perpetuar también la memoria de esas personas: sencillas, bonda-
dosas y dotadas de ingenio y sabiduría para ver, creer y narrar.

Cuentos de muertos
y aparecidos en el caserío
de La Matilde

Juan Manuel Gómez Guerra
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DE SEGURO QUE TÚ TE QUEDAS CIEGO

La Matilde fue un ingenio muy próspero, con un caserío muy bonito y muchas
finquitas aisladas. En el siglo XIX, los que trabajaban en eso de la caña eran
negros que traían de África, y cuando se morían no los enterraban junto a los
blancos, les tenían un cementerio aparte, los metían en unos sacos con cal y
allí los enterraban. El cementerio lo tenían marcado con una cerca de piedras,
y en una de sus esquinas había un jagüey —bueno, tú lo puedes ver—; ese es
testigo de lo que te voy a contar. Pues na’: el caso es que ese cementerio está
abandonado, no se entierra a nadie allí desde los esclavos. Esta es una finquita
que se arrendaba, pero nadie tocaba eso ni amarraba animales, porque el
que andaba por allí se quedaba ciego. ¡Muchas vacas ciegas que yo vi! Pues
mira lo que es la vida, en 1954 ya nadie quería la finca. En eso llega un guajiro
grande que nadie sabía de dónde era, habló con el dueño, se buscó una
yuntica de toritos, y como él decía: «yo no creo en na’», un día se puso a arar
una emberga que cogía una esquina del cementerio. Como a las cuatro de la
tarde —según contó luego— unos negros grandes formaron una algarabía y
los puña’os de tierra salían de todas partes. Los ojos se le pusieron como un
tomate maduro y se fue quedando ciego y se lo llevaron para «Mazorra»
donde se murió.

Después del triunfo de la Revolución y con eso de la cooperativa, la
gente hacía los cuentos; pero el jefe lo que hacía era reírse, y un día trajo un
buldó de Santa Clara y tumbó la mitad de la cerca. Bueno, acabó con aquello,

Ruinas del cementerio de esclavos, marzo de 1997
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yo no te puedo asegurar si se quedó ciego o no, pero al que manejaba el
buldó, que tomó agua en mi casa y lo conocía bien, como a los dos años, un
día que fui a Santa Clara  estoy seguro de que estaba sentado en el parque
con unos espejuelos puestos y un bastón blanco; era él, porque le dije:
«buldocero», y me contestó. Así que no andes mucho por ahí, porque si te
pones a excavar seguro te quedas ciego.

Paulo Morales Vázquez, 76 años. Jubilado.

TRAGEDIA EN EL CAÑAVERAL

Según me contaba mi abuelo, antes estos campos estaban infectados de ban-
didos. Una tarde venía de la zona de Vueltas un grupo de estos ladrones y
pasaron debajo de él —que estaba encarama’o en la mata de mango macho
que lindaba con el cañaveral—, traían una jovencita amarrá’ en un caballo.
La apearon y la sentaron en un seboruco, le zafaron los pies y le desamarra-
ron la boca; ella estaba casi desmayada, se iba pa’ los la’os, y se pusieron a
conversar bajito hasta que el que parecía el jefe, uno barbú’ que mascaba
andullo y escupía mucho, dijo en voz alta: «Na’ de esperar al jefe, esa es pa’
nojotro y no tenemos que decir na’». Y con la misma agarró la muchacha y se
la puso debajo del brazo, y con grandes risotadas se metieron por la esquina
en el cañaveral. «Yo me moría del susto —contaba abuelo—, me bajé y salí
corriendo; cuando llegué a casa le conté a papá y este se fue a buscar la
Guardia Rural». La noche fue roja con tremendos truenos y relámpagos, se
quería acabar el mundo, como a las diez llegó la pareja de guardias y encon-
traron los cinco caballos debajo de la mata de mango, y la esquina del caña-
veral estaba en la tierra limpia, más de cinco metros a la redonda ni rastro de
na’. Mira que han sembra’o eso y no da na, solo flores en el centro, y al pasar
por el lugar hay días que el viento trae el quejido de una joven que roza con
las hojas de caña.

Dulce Morales Valdés, 56 años.
Trabajadora de Cultura.

EL PUERCO DE LA JÍA

A mí nunca me ha gustado salir de noche y mucho menos solo; pero tú te
imaginas, cuando uno tiene 23 ó 24 años y se enamora, es capaz de todo. Yo
vivía en la zona de La Matilde y en La Jía había un velorio tremendo y una
pollita que tenía; sin pensar me decidí y fui con unos amigos, la estábamos
pasando de lo mejor; como a las diez de la noche la cuadrilla que habíamos
venido decidió irse, y yo, enamorado como un perro, me quedé para seguir
echándonos unas miraditas. Cerca de la medianoche ya no quedaba casi nadie
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y decidí tomar un viejo camino carretero que por sus malas condiciones ya no
se usaba, yo venía en mi yegua mora recordando los ojos negros de mi pollita
y en eso siento detrás de mí un ruidito como el de una cadena, miré y no vi
nada. Al rato el sonidito  ya no era sonido, y cuando miro vi un puerco de unas
tres arrobas con una cadena de tres varas, no le di importancia. Oye, pero a
cada paso el sonido era mayor y sentía el retumbar de pasos, al caballo se le
paraban las orejas y yo ya no quería mirar pa’trás, pues una sombra grande
avanzaba sobre mí. Yo saqué valor de no sé dónde, y cuando miré pa’trás ya
no era un puerquito, era un puerco gigante de más de trescientas mil libras y las
cadenas tres mil veces más gordas que las del Chucho Baró. Le clavé espuelas
al caballo, doblé por la mano del machete por una guardarraya y amanecí en el
fuerte de la Vigía pegaíto a las lomas de Santa Fe.

José Fernández López, 76 años. Jubilado.

SI NO VAS SOLO, NO HABRÁ FIESTA

Ahora lo que tú ves no era lo que había antes, esto era un ingenio con todas
las de la ley, en aquel montoncito que está allá alante era la fiesta, fíjate que la
ceiba está en el medio y todavía desde hace mucho tiempo la gente dice que
oye tambores y cosas, y es verdad.  Pues yo fui a esas fiestas porque mi
abuelo se me apareció en sueños y me invitó; eran todos los 4 de diciembre,

Soporte de una de las maquinarias del ingenio, marzo de 1997
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pero tenía que ir solo, pues si no, no podía ver la fiesta. Yo cumplí dos años
sin fallar los toques, los sacrificios, la sangre de los chivos y una viejecita que
la traían en parihuela; con los toques ella se iba mejorando, saltaba, brincaba,
se le subía el santo, yo no era visto ni nadie me convidaba, pero bailaba hasta
el cansancio. Por eso al tercer año me dije: «si yo le digo a Domingo el
Congo que me acompañe no va a pasar na’ y la pasaremos entretenidos».
Salimos pa’ allá y se oían los toques, pero lejos, cada vez más lejos; ya
estábamos al pie de la ceiba, en eso mi abuelo me saltó arriba y se acabaron
los toques. Yo no cumplí mi promesa, de lejos se oyen los toques, pero
aunque vaya solo, ya no hay fiesta.

Roberto Acevedo (Fallanca), 69 años.
Pequeño agricultor.

AHÍ NO SE PUEDE BAJAR

El pozo que está cerca de la casa de los dueños del ingenio, tiene más de
diecisiete varas, pero está maldito; el que quiera llegar a su fondo se ahoga, eso
es así. Muchos prueban, pero hay que sacarlos medio muertos. Esto no es por
gusto, una gitana lo maldijo. Sí, según dice el viejo, por allá por 1891 venía en

Pozo del batey del ingenio, marzo de 1997
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rumbo del ingenio un carro de gitanos españoles envueltos en una polvacera del
cará’, paró frente a la casa y de él salió una gitana muy bonita con una bella
sonrisa, y dijo tirando unas peloticas de una mano a otra: «venimos de la tierra
del misterio, damos la buena fortuna, todo lo sabemos», y sacó un pañuelo y
bendijo el aire y las personas. En eso se le cayó una de las peloticas, que de tres
saltos cayó al pozo y directico pa’l fondo. La gitana bendijo el agua y dejó de
reír, y predijo: «al fondo solo mi bola entrará, allí nadie bajará». Mira que de
eso han pasado años, y se han hecho grandes porfías; pero te digo: «to’ el que
lo intenta hay que sacarlo medio muerto y no llega ni a la mitad».

Antonio Brito Ruiz,  79 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

CUIDADO, EL MACHETE CANTA

De eso me acuerdo como si fuera ahora mismo, fíjate que me erizo to’. Yo
era un comprador de tabaco para la escogida de chambelón, era el año de
1955; por la mañana había estado en Camajuaní dándome unos tragos en el
Superbar, y me enteré de que había llegado un gallego que estaba en mi
mismo giro y estaba hospedado en el hotel Sevilla para al otro día recorrer la
zona. A mí me faltaba andar la sitiería de La Matilde, donde conocía a mucha
gente de la vega anterior, y me dije: «ese gallego no me tumba a mí»; me
monté en un caballo moro que en aquel entonces yo tenía, y partí a paso
rápido. Tuve muy buena suerte porque les compré a tres o cuatro la vega con
gran facilidad y enderecé pa’ casa de los Yagüeros, que tenían una vega de
maravilla; el viejo era muy conversador, y antes de cerrar el trato tuve que oír
cien mil cuentos relacionados con la guerra y sus hazañas bajo las órdenes de
Leoncio Vidal. Hasta me contó el combate que le da nombre al camino que
tenía que coger pa’ virar pa’l pueblo, y me dio fe de la carga al machete que
le dieron a los guerrilleros en la bajada de la cañada. Me invitaron a comer, y
ya tarde en la noche, bajo la luz de un farol carretero, cerramos el trato y nos
despedimos no sin antes el viejo reiterarme: «no te demores, que el camino se
pone malo y hay combate».

Salí muy contento, encendí un tabaco, y entonando viejas décimas de
Limendoux y el Casimbero no apuré la bestia, pues la noche estaba oscura y
fresca, corría un aire raro del Norte. Al bajar el paso de la cañada, de pronto
se hizo de día, aquello era un infierno, los machetes cantaban en el aire, las
cabezas rodaban loma arriba, y por la cañada corría sangre y no agua. ¡Pa’
su madre!, arrié el caballo y juntos volamos por el aire. Cuando volví en mí,
ya amanecía, miré pa’ to’s la’os y solo vi a un guajiro que venía con una
vaquita y  un ternero flaco al cabestro; casi no me podía parar, tenía la mitad
del caballo arriba. El guajiro nos ayudó y nos paramos los dos, le conté lo
que me había pasado, me miró con cara de pícaro y me preguntó: «¿tú eres
cubano bueno?» «Sí, chico», respondí, y con una carcajada que salió de su
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boca sin dientes dijo: «libraste, muchacho, pa’l pueblo tú naciste». A partir
de aquí ya no cumplo años el 15 de diciembre, sino el...

Julio Valdés Valdés, 78 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

UNA GRAN BOLA VERDE

Cuando yo llegué a la zona de La Matilde ya era un hombre duro, y solo tenía
conmigo a mis dos perros: Leal y Ocuje, y un viejo negrito, Tomás, que nos
hicimos amigos haciendo carbón por más de 30 años. Por él vine para acá,
pues pude ir para otro lado; ya no rendía el carbón y el negrito quería ver esta
tierra de donde decía eran sus padres, que los habían traído como esclavos.
En el campo estuve poco y luego me mudé para Camajuaní, donde trabajé
en lo que se presentara, hasta ahora que estoy aquí en el Hogar de Ancianos,
pero la idea que traía era trabajar como fuera en el campo, aunque después
de lo que me pasó me juré que nunca más.

Llevábamos una semana por  las guardarrayas, pues el dichoso  negro
Tomás no quería que nos vieran, hasta que una noche sentimos un tropel en
el cañaveral, como de cientos de vacas espantá’s. Me pregunté: «¿qué es
esto?», y mi amigo me dijo: «saquilamento1  —él me decía palabras raras
y después hablaba en español—, según creo yo adivinar, son mis antepasa-
dos que vienen por mí, pero estoy con un mukembe2  y los extraños alejan
a los espíritus, pero tú ser bueno». De nuevo sentí el tropel, pero esta vez
cayó frente a nosotros un balín redondito, de un verde brillante, que fue
creciendo y se cogió to’ el cañaveral, una gran bola verde brillante. Se
oyeron  voces que repetían una y otra vez: «ku a langa kuene ku
mbanga»;3  el negro Tomás me miró y me dijo: «me voy, amigo, me llama-
ron a vivir la eternidad, es mi hora, mi vida y el alma duele: manhi, keri
kieni o kuamba, kuma  o muenko y kata».4  Caminó subiendo al centro
de la bola verde, mis perros lo seguían, una voz desconocida dijo: «hoxa,
hoxa».5  ¡Cierra pronto! Me fui quedando dormido, no sé si fue por tres
días o por tres meses, pero cuando desperté tenía la barba muy larga y
estaba bastante flaco, creo que estuve enfermo de sueño; caminé y vine
para el pueblo y nunca más vi a Tomás ni a mis dos perros.

Federico Leiva Pérez, 88 años.
Jubilado.

1 Del verbo kimbundo kusanguela: adivinar.
2 Extranjero, persona extraña.
3 Casa de la paz y la eternidad.
4 Entonces es verdad lo que tú dices, tu alma duele.
5 Enfermedad del sueño.
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EL AGUA DE AMADOR

El cafetal de La Matilde era  de Camajuaní, en 1902 pasó a Vueltas; pero la
gente de por ahí sigue diciendo que es de La Matilde.

Por allí nació Amador Alemán y luego se mudó para esta zona. Sus
ocupaciones eran las del campo y se dedicaba a leer unos libros raros; me
habló mucho de Allan Kardec, de seguro tú sabes quién es; pero su vida era
normal hasta que un día enfermó, se vio muy grave y fue a Camajuaní y se vio
con Otilia, una curandera famosa que allí vivía; esta lo mandó a visitar a unos
especialistas espirituales de la provincia de Las Villas. Al cabo de un tiempo,
y con lo que había aprendido a realizar su misión curativa, volvió para La
Matilde y ahí ha estado curando, pero lo que es más importante es que no
curaba con brebajes ni medicinas, solo sus dedos y el agua del pozo de
Amador, porque sólo allí hacía su cura, y curaba de verdad, porque no sola-
mente yo te puedo dar fe de eso, hablé con los vecinos y otros que venían de
lejos. A mí me curó un asma que me tenía loco, el remedio era sencillo, tenía
que ir tres veces, cada vez tomar tres tazas de agua de su pozo en su presen-
cia, y luego te hacía cruces con los dedos donde había la dolencia mojando
los dedos en agua, porque él decía que con la fe y el agua como fundadora
del universo todos los males tenían cura.

Miguel Ferrer, 91 años.
Pequeño agricultor. Jubilado.

Casa donde vivió el administrador del ingenio, marzo de 1997
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LA CERCA CAMINA

Desde que yo era chiquita conocí a unos jamaiquinos que vivían para Rosalía,
y venían a La Matilde a los cortes de caña y luego se iban para allá de nuevo.
Yo no sé qué se hicieron después, pues hoy en día no hay muchos negros en
esa zona, y esos eran unos cuantos. Con los viejos hizo buenos amigos uno
que le decían Thompson y hasta visitaba la casa, y según él contaba, aquí hay
mucho dinero enterra’o y la guaca grande está en el montecito al pie de las
lomitas donde se acaba el valle; pero eso no es de llegar y coger, hacer un
hueco y ya, hay que tener gracia espiritual y que sea pa’ ti, muchos se creen
que ya la tienen y se les va. Sí, ahora te explico, tú vas a buscar leña o
cualquier cosa al monte, y de pronto se te aparece una cerca delante de ti, la
primera vez que tú entras al monte piensas que estaba ahí, pues no, la cerca
camina junto contigo y no te puedes ir, pues esta creció a la redonda, y si
viras  pa’trás, cuando estás por salir se desaparece; y si sigues caminando,
cuando pasas junto a tres almácigos que hacen un triángulo con una palma y
una ceiba, se te pierde de adelante. La cosa es que al que él tiene da’o el
dinero, según explicaba el jamaicano, la cerca no lo deja caminar y solo tiene
que excavar un poquito la tierra y ya está, el dinero es tuyo. Al viejo le salió
la cerca y se le perdió, a Guadalupe también; mira, a Carlos Isidro le salió y
miró pa’trás. A lo mejor me pongo dichosa, ya tengo más de 60 años y no
me viene mal un dinerito.

Otilia Valdés, 65 años.
Ama de casa.

Fotos del autor.
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n 1984 falleció Arturo Fonticiella Reinoso, quien durante varios
años fue presidente del barrio «Santa Teresa» (Chivos), y se
llevó a cabo por primera vez el funeral de un Parrandero Mayor.
Muchos dicen que él lo quería así y que había manifestado en
varias oportunidades: «Cuando yo muera quiero que me pongan
las banderas de mi barrio, y cuando salga el entierro que el gru-
po musical vaya tocando los cantos tradicionales y que tiren vo-
ladores hasta llegar al cementerio». Si lo dijo en serio o en bro-
ma, no es asunto que debamos poner en duda ahora, mas lo
cierto es que desde entonces ha quedado este tipo de funeral
como una costumbre, como una manera de honrar y homenajear
a aquellos parranderos que han dedicado la mayor parte de su
vida al barrio al que pertenecen.

Cuando el cadáver de Fonticiella llegó a la funeraria y le fue-
ron puestas las banderas, los sapos pidieron permiso a los familia-
res de este y a la directiva del barrio «Santa Teresa» para colocar
las suyas y sumarse a la guardia de honor. Fonticiella siempre fue
enemigo de los sapos, un contrincante agresivo con el que tuvie-
ron que medirse estos a través de los años; pero era un Parrande-
ro Mayor y fue parte durante su mandato de la existencia de los
respectivos barrios, porque sin chivos no haysapos, y viceversa.

Los funerales de un
Parrandero Mayor

René Batista Moreno
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Al salir el entierro a la calle sonó un palenque, luego una tanda de vola-
dores, e irrumpió el grupo musical con los cantos tradicionales del barrio al
que pertenecía. Delante iban los tiradores de fuego; detrás, los abanderados,
los músicos y el carro fúnebre con sus acompañantes chivos y sapos, y el
pueblo en general. Ya en el cementerio (Mors una vindicta est) se le despi-
dió el duelo, y cuando se procedió a sepultar el cadáver, los músicos, desde
afuera, entonaron su canto de despedida, y después se quemaron nuevamen-
te palenques y voladores. Así se organizó el primer entierro de un Parrandero
Mayor, enriquecido con la participación de ambos barrios.

Cantos utilizados en los funerales de un Parrandero Mayor

Si es sapo:
Santa Teresa, mira
este barrio cómo va.
Santa Teresa, mira
este barrio cómo va.
Es San José, es San José
que arrollando siempre va.

Ahora sí que viene el Sapo
cantando con melodía,
y el coro que no salía
viene esta noche arrollando.

Como siempre San José
marcha sereno,
pero al fin de un solo golpe
mata al Chivo.
Aé, aé, aé, eá...

Si es chivo:
Qué linda Santa Teresa, sí,
que brinda en su dulce canto un son.
Queremos que el Sapo salga y venga aquí
y bailaremos dando brinquitos en el balcón.

San José, ¿para qué tú cantas
si tu canto no tiene melodía?
Tú eres como la lechuza
que abandona el coro al nacer el día.
El Sapo que aquí en la loma se ponga a tiro,
y venga con su tonada a remachar,
tendrá que bajar La Loma delante un Chivo,
que aquí lo estamos esperando para ganar.
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Pero esta costumbre, hasta el momento, se ha guardado con mucho celo
y respeto, y solamente tienen este privilegio aquellos que han dedicado la
mayor parte de su vida, sin escatimar horas y esfuerzos físicos, a sus barrios.
Trece parranderos han sido enterrados con estos funerales. Ellos son:

Arturo Fonticiella Reinoso
(21/10/1924-28/6/1984), chivo

Braulio Santos González
(26/3/1926-1/12/1985), sapo

Antonio Cabrera Reyes
(17/10/1901-21/8/1988), chivo

Valeria Triana Agüero (La Villa)
(28/4/1910-14/9/1988), sapo

Eusebio Mario Triana Veitía (Chiquitico)
(5/3/1927-10/1/1991), Sapo

Caridad Georgina Castro Molina (Gino)
(7/1/1920-23/3/1991), chivo

Fernando Barreto Izquierdo (Tite)
(16/1/1941-5/4/1992), chivo

Alberto Barreto Izquierdo (Tico)
(7/9/1932-18/3/1994), chivo

José Manuel Martínez Bueno (Pancho el Curro)
(25/4/1932-16/3/1995), chivo

Julio Palomino Treto (Julito)
(14/12/1924-27/2/1996), sapo

José Antonio Castro Molina
(19/3/1924-24/2/1997), chivo

Rafaela Triana Casalla (Nina)
(24/10/1920-19/1/1999), sapo

Troadio Inocente González Manso (Troa)
(28/12/1940-4/9/1999)
Pero muchos parranderos lamentan hoy en día que esta costumbre no

haya existido desde años antes, pues han sido enterrados muchos parranderos
mayores sin este tipo de funeral; entre ellos: Darío, Teo, César Cabrera,
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Fernando Barreto Izquierdo (Tite).

Antonio Cabrera Reyes
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Rodolfo Paz,  Eustaquio Hernández (Cocuyo),  Marcelo Méndez, el hombre
de la Camella y muchos otros.

A Troadio Inocente González Manso, un Parrandero Mayor con exce-
lente memoria, unos meses antes de morir le hice una entrevista. Preparaba
yo entonces una recopilación de anécdotas humorísticas sobre las parrandas,
y me hizo todo un recuento de sus actividades, de su integración a ellas desde
la niñez, su trayectoria, su continuidad. Una vida dedicada a una de las mani-
festaciones folclóricas más relevantes del terruño. Conocía de su importan-
cia, y se comprende a través de su relato cómo y por qué se llega a ser un
Parrandero Mayor.

Cuando era niño,  junto a los muchachos de mi barrio, La Loma, hice
carrocitas, cabezoncitos; sacábamos «changüises» a la calle, tocábamos
con latas, calderos, cajas de madera, todo lo que producía ruido, y cuando
se armaban las carrozas del barrio ayudábamos cargando piezas para su
montaje. Y ya en 1952, a la edad de doce años, comencé a asistir a la
casa de los trabajos de mi barrio; allí llené moldes y salí en comisión por
otros pueblos de la provincia con alcancías para recoger dinero con vis-
tas a financiar la parranda nuestra. Trabajé en verbenas, tómbolas, baza-
res...
Luego vendrían otras parrandas, otras carrozas. Al mirarlas durante el
paseo me sentía alegre, orgulloso, porque sabía que llevaban un poco de
mi esfuerzo personal y un pedazo de mi corazón. Las carrozas en las que
trabajé y di un poco de mi vida fueron: Escuela de sirenas (1953),
Georgia 1854 —en esta no sólo trabajé, sino que salí en ella haciendo el
papel de un sirviente en una fiesta, en una mansión del sur de los Estados
Unidos—, Sansón y Dalila (1955), En un mercado persa (1956), La
Cenicienta (1960), Sissi emperatriz (1964)... Les robé y les secuestré

Troadio Inocente González Manso
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cosas a los Sapos, organicé «changüises», fui a veces muy agresivo con
ellos, consideraba al barrio de los Sapos mi enemigo, un enemigo al que
no se le podía dar tregua, e hice de todo lo que había que hacer para
fastidiarlos, burlarlos, ridiculizarlos.
Después comencé a trabajar en las parrandas de otros municipios, pasé
a los carnavales de Varadero; allí estuve muchos años hasta que regresé
a Camajuaní y reanudé el  trabajo con mi barrio. Pero ya no soy el
mismo de antes, mi entusiasmo se mantiene, pero estoy muy enfermo,
tengo problemas del corazón. Y presiento que estas  parrandas de 1999,
de fin de siglo, son las últimas de mi vida.
 Troadio era muy querido por los integrantes de los barrios Chivos y

Sapos, y fue precisamente Jesús Alfonso, quien milita desde niño en el barrio
«San José» (Sapos), quien le despidió el duelo. Alfonso destacó la labor
parrandera de Troadio, una vida dedicada por entero a esta tradición, ya más
que centenaria, y lo reconoció como un Parrandero Mayor, que es decir: un
camajuanense hasta la médula.

Copia textual del duelo:

Compañeras y compañeros:
En la tarde de ayer, después de una larga enfermedad, hubo de fallecer
Troadio Inocente González Manso, conocido por todos como Troa.
Aún centellean las luces de nuestras bellas carrozas, y el humo de nues-
tros fuegos artificiales y voladores, y pierden nuestras parrandas a uno
de sus más fieles exponentes.
Amigo y parrandero por excelencia, más de la mitad de su vida la dedicó
a su querido barrio «Santa Teresa», Chivos; fue uno de los más fieles
defensores de nuestras tradiciones, la actividad cultural más importante
de Camajuaní: NUESTRAS GLORIOSAS PARRANDAS.
Era entusiasta y maestro de nuevas generaciones que, para orgullo de las
parrandas, hoy las mantienen vivas. Y siempre estaremos hablando de
este hombre sencillo, repito, amable y amigo... Huelgan las palabras. Su
ejemplo está presente en una juventud que formada a su lado defiende
hoy los colores de su querido barrio «Santa Teresa», Chivos.
Hoy inclinamos nuestras banderas para rendirle el último tributo a su
memoria. Nuestras gracias a Troa por todo lo que hizo por nuestras
parrandas.
En nombre de sus hermanos Esther, Nila Hilda, Noris, Mario, Asela,
Alberto, sobrinos y demás familiares. En nombre del barrio los Sapos y
de su glorioso barrio Santa Teresa, Chivos, les damos las gracias por
haberlo acompañado hasta su última morada.
Adiós, PARRANDERO MAYOR...

Fotos del autor.
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Los abanderados

El grupo changüisero
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El carro fúnebre y sus acompañantes

Se le despide el duelo
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El canto de despedida

Se prepara la última tanda de voladores
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l Niño Jesús de Las Mochitas fue el primer santo que se veneró
en este lugar y al que —por tantos hechos que se le atribuyen—
puede dársele el título de milagroso. Es pequeño, debe de tener
de diez a once pulgadas de altura, su bella carita ligeramente
rosada se conserva siempre igual, y se conoce que ha sido es-
meradamente cuidado, porque a pesar de estar expuesto a la
pública veneración hace cerca de siglo y medio, no presenta
defectos visibles de ninguna clase.

Su historia comienza en 1855, cuando María Manuela Fariñas,
viuda de Antonio Flores, encargó a Santa Clara la imagen del
Niño Jesús, y pagó por ella doce pesos españoles. Manuela des-
pués se casó con Dámaso Pérez, uno de los fundadores de  nues-
tro pueblo —Vueltas—, y fueron a vivir en una de las casas de
guano cerca de la tienda de víveres de Victoriano González.

Fallecida Manuela, su esposo Dámaso se lo cedió a
Romualdita Flores, hija de Manuela y de su primer esposo.
Romualdita, de gran fe religiosa, hizo vida santa y murió soltera.

Por la década de los 70, era tanta la fe que inspiraba el
Niño Jesús, no solo en este término de Vueltas, sino también en
los vecinos, que sus habitantes acudían al llegar el 24 de diciem-
bre a los velorios del Niño, que han sido los más grandes que

El Niño Jesús
de Las Mochitas

Ernesto Miguel Fleites
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registra nuestra historia local. Para dar una idea de la multitud que iba a
estos velorios trayendo sus promesas, se cuenta que en una de estas con-
memoraciones cayó un gran aguacero, y nuestras calles, que entonces
eran verdaderos pantanos, quedaron al otro día secas como si no hubiese
llovido.

Muerta Romualda, el milagroso Niño Jesús quedó al cuidado de Dolo-
res Flores, la hermana mayor, casada con Félix Blanco. A la muerte de Do-
lores, el Niño Jesús pasó a manos de la única hija que le quedaba, llamada
Apolonia Blanco Flores, que se había casado con su primo hermano Domin-
go Fariñas, y como ella vivía en la finca que poseían en Las Mochitas, barrio
de Aguada de Moya, para allá fue llevado el Niño Jesús, que en ese momen-
to comenzó a llamarse Niño Jesús de Las Mochitas. Todo esto sucedía en
los años previos a la Guerra de Independencia. La misma fe religiosa de sus
antecesores ardía en Apolonia, que siguió celebrando los velorios con el mis-
mo entusiasmo y esplendor.

Llegó la guerra y con ella la Reconcentración. Apolonia se refugió en la
finca de su tía política Celestina Monteagudo, en Santa María, y allí en la casa
de Pedro Flores Monteagudo pasó la guerra el Niño Jesús. En uno de estos
años cayó un rayo en la casa y de la misma conmoción cayó el Niño Jesús al
suelo sin que sufriera daño alguno. Finalizada la guerra, tan pronto como
Apolonia logró reconstruirse su hogar, volvió para allá el Niño Jesús, y los
años que siguieron en Las Mochitas se hicieron grandes velorios a los cuales
acudía la gente de todos los barrios.

En el año 1909 falleció Apolonia, y el Niño Jesús pasó al cuidado de
Isabel Fariñas Blanco, hija mayor de Apolonia y viuda de Manuel Ramos,
que vivía en la misma finca, en casa de su hijo Pedro Abelardo.

El 15 de agosto de 1915, Pedro Abelardo adquirió la finca Rosaflor, en
el lugar llamado Naranjo, cercano a este pueblo. Un año después vino a vivir
con ellos doña Isabel trayendo al Niño Jesús. Allí vivó hasta 1924. Cuando
ella falleció, quedó el Niño Jesús en poder de su hijo Abelardo, y fue cuidado
esmeradamente por su hija Victoria y su hermanita. Ellos continuaron la tradi-
ción, y cada 24 de diciembre el Niño Jesús  fue velado y recibió las oblaciones
de sus miles de devotos.

En el periódico local El Criterio, en su edición especial del 20 de octu-
bre de 1928, aparece un artículo, sin firma, que nos da información acerca
del Niño Jesús en ese momento:

[...] Su urna se ve cubierta de milagros de toda clase: oro, plata, cera,
trenzas de pelo, fotos de niños, niñas, caras, cuellos, ojos, bocas, bra-
zos, vientres, piernas, pies, cerdos, vacas, caballos, matas de tabaco, de
maíz, de coco, semillas de melón y de maíz, de frijoles, de niños que se
los han tragado y se los han podido extraer sin intervención quirúrgica;
una grampa grande en un relicario de un niño y no le causó daño; una
astilla de madera y miles de milagros colgados alrededor del Santo. Es-
tos son los que actualmente tiene, que antes de la Guerra de Indepen-
dencia eran tantísimos los milagros que en torno de él estaban colgados
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que la dueña los mandó a fundir y hacer una bellísima lámpara de plata
para que una mechita de aceite ardiese perennemente en su presencia.
Esta lámpara se perdió en la guerra.
Y lo que hace la fe: Cuando está llegando el día 24 de diciembre de cada
año, día en que se venera la natividad de nuestro Señor Jesucristo, todos
los que han hecho promesas durante el año se apresuran a cumplirlas y
entonces es de ver los paquetes de velas, las latas de aceite, que sus
fieles le llevan. Son todos tan devotos que en esos días cumplen sus
promesas, que constituyen una verdadera peregrinación.
Es una lástima que el Niño Jesús de Las Mochitas no tenga una capilla
donde pueda recibir la veneración de sus fieles en nuestra iglesia, de
donde se podría sacar todos los 24 de diciembre para en un lugar deter-
minado velarlo. También se le podría construir por suscripción popular
una ermita, en la seguridad de que todo voltense contribuiría gustoso a
esta obra.
La tercera década del siglo XX hizo que la imagen del santo se estabilizara

en casa de Cándida Ramos, allá en La Diana, lo cual motivó un aumento
considerable de peregrinos de toda la provincia de Las Villas,  e incluso de
personas de provincias vecinas que en total desespero apelaron al milagro
del ya famoso Jesús de Las Mochitas. Fue una etapa muy fructífera para la
tradición, y la fama de la santa imagen se extendió por todo el país. Así
también transcurrieron los años 40 y 50 hasta que llegada la década de los
60 la política del país, opuesta al desarrollo de los cultos religiosos, hizo que
la tradición se enclaustrara entre las cuatro paredes de la casa;  no obstante,
algunos fieles, en total desafío, siguieron haciéndole promesas, aunque guar-
dando siempre mucha discreción.

Los años 80 hacen insoportable el cuidado del santo para la familia
Montero. La compra de oro y plata en tiendas establecidas por el Estado
motivó un constante hurto de piezas de gran valor cedidas por fieles de anta-
ño, situación que trajo consigo que la imagen del Nazareno se donara a la
iglesia Nuestra Señora de los Ángeles de Vueltas, donde aún recibe las visi-
tas de muchos que conservan la esperanza de lograr con  sus promesas los
milagros del ya más que centenario Niño Jesús.

Escuchemos los testimonios de algunos de sus supuestos milagros:

Y LA NOCHE SE HIZO DÍA

Desde el punto de vista cultural la imagen del Niño Jesús de Las Mochitas
tiene un gran valor. Está hecha de madera preciosa y sus rasgos son tiernos,
delicados. Es una imagen muy antigua, debe de tener cerca de doscientos
años y sobre su origen se dicen tantas cosas... Unos dicen que la trajeron
unos italianos vendedores de santos, por 1850; eso dicen los que han leído el
periódico El Criterio. Pero hay una versión popular que es hermosa y que
yo me atrevo a creer más, porque es tan milagrosa como su paso mismo por
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El Niño Jesús de Las Mochitas, noviembre
de 2002

esta tierra voltense. Dicen que la imagen apareció una noche en un campo de
caña, y el campo se iluminó y la noche se hizo día, entonces fueron y la
encontraron. Este, a mi modesto entender, fue el móvil que hizo que la imagen
se hiciera milagrosa, porque si fuéramos a creer en la otra versión, ¿cuántas
imágenes lo fueran? Esta sí,  porque hizo el milagro de aparecer iluminada
para que todos creyéramos.

Roberto Hernández (Coco), 52 años.
Artista plástico, Vueltas.

VAMOS A PEDIRLE AL NIÑO JESÚS

Que una guajirita de Vueltas estudiara en la Escuela Normal no era cosa fácil,
más si mis padres no tenían relaciones en los altos círculos económicos y
políticos de la provincia; pero yo quería. Era el sueño que me estaba negado.
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Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de Vuel-
tas, donde se encuentra el
Niño Jesús de Las Mochitas
desde 1980, noviembre de
2002

Mis padres hicieron lo impo-
sible por matricularme,  gas-
taron una fortuna en viajes a
Santa Clara, comprometieron
sus votos con el alcalde del
pueblo y nada;  todo el es-
fuerzo se hacía en vano.
Cuando dieron la matrícula,
mi nombre no apareció en la
lista, y mi decepción fue tal
que no quise salir del cuarto en una semana. Mi sueño se había  roto.

Así llegó el milagro:  fue como un jueves cuando una vecina nuestra al ver
el estado en que estaba me dijo: «Clara, vístete que vamos a pedirle al Niño
Jesús para que te conceda un puesto en la Normal...»

Y tú sabes que al otro lunes o martes, no recuerdo bien, llegó el telegra-
ma otorgándome la beca.

Clara Álvarez, 63 años.
Maestra jubilada, Vueltas.

AL QUE LE PIDE UN MAL AL SANTO, LE LLEGA EL SUYO

Para hacer milagros el Niño Jesús era prodigioso;  pero si le pedían un mal
para alguien, aguántate,  que el mal era para quien se lo pedía.

Esto me lo contó un hermano de mi padre, que sabía muchas anécdotas...
Dijo que una vez unos negros que acostumbraban a estar echando brujerías a
cuantas personas les cayeran mal, se aparecieron ante el Niño Jesús para pe-
dirle que los ayudara a quitarse de arriba a unos vecinos. En esencia le pedían
que les tumbara el rancho para que tuvieran que irse de la zona y poder ellos
arrendar las tierras de los otros y así tener más, pues resulta que al llegar los
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negros a su bohío se formó una tempestá que le roncaba, entonces un viento en
remolino arrancó el rancho de los negros y acabó con la siembra y las gallinas,
y aquello fue el acabose. Los negros brujeros se quedaron en un abrir y cerrar
de ojos sin nada. Lo más bonito fue que a los vecinos no les pasó nadita, nadita.
Eso es para que usted vea que al que le pide mal al santo, le llega el suyo.

Bernardo Pérez, 73 años.
Pequeño agricultor, La Diana.

PUDE VER DE NUEVO...

Tenía yo unos ocho años cuando perdí la visión. Mi madre se volvió como
loca. Nosotros vivíamos en Laguna del Medio y la única comunicación que
teníamos con la salud era Refugio; allí había un médico, y a pesar de no tener
todos los recursos disponibles, nos atendía en su casa. El tratamiento costó
muchísimo, papá se quedó empeña’o, y total, yo seguí con la ceguera y la
pobreza; entre una cosa y la otra estuve como seis meses sin ver, hasta que el
maestro Betancourt habló con mamá y le explicó que en La Diana había un
santo milagroso, que me llevara...

Emilia Ramos, noviembre de 2002

Cándida Ramos y su sobrino Eddy
Monteagudo, noviembre de 2002
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Cuando llegamos, la señora de la casa nos trató con mucho respeto, nos
dijo que le hiciéramos la promesa y que esperáramos, que cosas peores se
habían resuelto gracias a los milagros del Niño Jesús. No pude verlo, pero allí
había promesas de todo tipo: manitas de yeso de algún niño que se había
curado la mano, caritas de niñas y niños sanados, frijoles sacados de la nariz
de una niña, etcétera; también había una fortuna en oro y plata, aquello, según
mamá, era prodigioso...

Pues luego de haber hecho la promesa nos fuimos a casa de tía Car-
men que vivía en Vueltas, y como al segundo día cuando desperté, abrí los
ojos y, ¡vaya maravilla!, pude ver otra vez la belleza del mundo. Mi padre
se puso muy contento, compró unos ojos de plata y se los llevó al Niño, y
yo, que soy tan agradecida, he vivido el resto de mi vida dándole gracias a
Dios por haberme dado de nuevo la vista a través del Jesús de Las Mochitas.

Abadesa Ibis González, 76 años.
Ama de casa, Charco Hondo.

GOLPEABA A LAS MUJERES

El Niño Jesús de Las Mochitas es una especie de querubín salvador que vino a
estas tierras para hacernos el bien.  Lleva siglos sanando enfermos, limpiando
almas, alimentando la paz, empobreciendo las inquinas, etcétera. Eso lo digo
porque los números, aunque digan que son infinitos, estoy seguro de que no
alcanzan para contar los tantos milagros que ha hecho en estas tierras, ¡y que
conste que no exagero! Figúrate que en este pueblo todas las familias de una
forma u otra, de manera directa o indirecta, le deben favores. El caso de Perico
es el más recordado. En la casa ya no se podía estar, se hacía imposible vivir en
paz debido al nivel de borrachera de él. Todos los días llegaba jala’o y con un
pleito terrible, todo terminaba en rompedera de platos y adornos de la sala, a
veces golpeaba a las mujeres y esto no tenía fin. Así transcurrieron muchos
años hasta que un día 24 de diciembre, allá por los años 38, 40, le pedimos a la
imagen del Niño de Jesús de Las Mochitas el favor; luego hicimos la promesa
de andar descalzos  el mes completo si se realizaba el milagro. Eso pasó unos
días después del 24. Estábamos planificando la cena de las doce del 31 de
diciembre, habíamos comprado vino y algunas carnes cuando Pedro habló, y
habló con lágrimas en los ojos: «Es que ustedes no comprenden, a ver, por qué
compraron las bebidas, ¿para que yo lo eche todo a perder?; pues no, aquí no
se compra más bebida y menos en un día tan importante como este...» Y la paz
apareció en nuestra casa. Recuerdo que la promesa la cumplimos todos, hasta
él que no sabía nada. Por eso digo que los números, por muy infinitos que sean,
no alcanzan para contar tantos milagros.

Higinio Méndez, 82 años.
Jubilado, Aguada de Moya.
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NOS CAYÓ EL CIELO ENCIMA

Cuando la fiebre es perra no hay médico ni medicina que la baje; eso a mí
me consta porque mi familia tenía dinero y posición y podía estar pagando
el mejor hospital durante un año; pero lo que no podía era pagar la salud de
mi hermanita. A ella le cayeron unos temblores una tarde y no hubo fuerza
humana que la sanara. Vinieron médicos de aquí, de Remedios, de Santa
Clara y nada. Papá llevaba en eso como dos semanas cuando un médico
muy bueno del hospital «San Juan de Dios», le dijo: «Lo siento, amigo,
pero con su hija hicimos lo posible y no pudimos». Se nos cayó el cielo
encima, arrancamos para Vueltas y allí nos dispusimos a buscar otras alter-
nativas, porque cuando usted tiene un familiar que quiere de verdad, no se
rinde nunca.  Le hicimos remedios, visitamos un curandero por Yaguajay y
nada. Pero resulta que a veces el remedio lo tiene usted al doblar de la
esquina y lo busca más lejos. Eso fue lo que nos pasó. Entonces mamá dijo:
«Voy a ver al Jesús de Las Mochitas». Y fue, y cuando viró la niña se rió
con ella, y como a las siete de la noche, ya  oscureciendo,  la fiebre se le fue
para siempre. Dice mamá que el milagro siempre está donde Dios lo pone,
y el nuestro estaba en esa imagen santa.

Guidobel Broche, 71 años.
Vega de Palma.

NO LES COBRÓ NADA

Cuando supe lo de Carlitos me volví como loca, primero salí a verificar la
noticia, luego con más calma, pero en total desespero, me fui a la iglesia a
encenderle velas al Jesús de Las Mochitas, recé sin límites y esperé. Las
noticias de balseros se expanden rápido y supimos que Carlitos y los otros
fueron recogidos por un guardacostas en las Bahamas. Ya por lo menos
estaba más tranquila aunque no contenta, porque enseguida se regó que los
negros de allí golpeaban a los cubanos que llegaban a sus costas. Volví con
más rezos a la iglesia, le supliqué al sagrado santo, le hice esta promesa:
«Tirarle una foto y llevarla siempre conmigo», y el milagro llegó una semana
después. Carlitos y los demás llegaron a escaparse, llegaron a Miami ayu-
dados por un uruguayo pescador que vive en esas islas, y no les cobró
nada.

Ahora yo me hago acompañar por esta imagen. Tú podrás pensar lo que
quieras, pero yo vivo segura de que fue Jesús de Las Mochitas quien hizo
este milagro.

Better Peña, 63 años
Ama de casa, Vueltas.
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AQUÍ VINO GENTE DE TODA LA ISLA

Nací en 1903, y ya el santo estaba al cuidado de mi padre, desde esa fecha
puedo asegurarte que jamás alguien salió de nuestra casa decepcionado por-
que no se le hubieran cumplido sus deseos. Aquí vino gente de toda la Isla: de
Oriente, de Isla de Pinos, de La Habana, hasta de Estados Unidos han veni-
do a pedir y a cumplir promesas. La fama de este santo es más que nacional,
es internacional.

Cándida Ramos, 95 años.
Ama de casa, Vueltas.

CUMPLIÓ CON SU PROMESA

Cuando me ocupé del santo, por allá por los años 30, supe que el sacrificio
que haría era por el bien de los necesitados. Por eso puedo decirte que nunca
cerré las puertas a nadie. Una vez vino alguien de Baracoa y le pidió al santo
el milagro de encontrar a su hija. Era una muchacha joven que se fue  para
Santiago de Cuba y perdió el contacto con sus padres durante tres o cuatro
años; luego esa misma mujer volvió, llegó de noche y nos contó que su hija
había regresado a la casa. Pasó la noche con nosotros, cumplió con su pro-
mesa y se fue agradecida y muy feliz.

Cándida Ramos.

A TODO EL QUE EN ÉL CREE

Las cosas que te puedo decir del Niño Jesús de Las Mochitas son bien pocas.
Dicen que por los 20 la gente de aquí quería hacerle una ermita y si no lo
hicieron fue porque los gobernantes eran unos corruptos; pero el santo con sus
milagros no solo se merecía una ermita sino el reconocimiento de la Iglesia.

Es un santo milagroso que apareció iluminado dentro de un cañaveral y
desde ahí para acá solo ha bendecido a todo el que en él cree.

Eddy  Monteagudo, 52 años.
Trabajador, Vueltas.

LA CORONA SE PONE AL ROJO VIVO

Mire, lo que voy a contarle es algo que usted puede comprobarlo con sus
propios ojos, porque con ir a la iglesia de Vueltas y observar al Niño Jesús de
Las Mochitas es suficiente. En la cabeza del santo, en la coronita tiene una
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pequeña antena que termina en una flor, si usted se fija podrá notar que siempre
se está moviendo, incluso cuando hay calma. Pues mi abuelo contaba que cuando
el santo concedía un milagro, esa flor se ponía al rojo vivo. Yo estaba al tanto
de eso que abuela me decía y pude comprobar su veracidad. Siempre que el
santo concedía el milagro, la flor de la corona se ponía al rojo vivo.

Juana de la Caridad Cueva, 54 años.
Trabajadora, Ciudad de La Habana.

COMO SI HUBIERA SIDO AYER

Recuerdo que a la casa vino una familia de Caibarién, fue a principio de los
años 50. Vino a pedirle al Niño Jesús de Las Mochitas un milagro para su
hijo. Él era un muchacho que se enfermó de los nervios y  tuvo que dejar la
carrera de derecho en la Universidad de La Habana. Lo habían llevado a los
mejores psiquiatras y estos no pudieron hacer nada. El Jesús de Las Mochitas
sí pudo. La familia cumplió la promesa de visitar cada 24 de diciembre la
casa y conmemorar junto a nosotros el día de santo. Todavía lo recuerdo
como si hubiera sido ayer.

Emilia Ramos, 80 años.
Ama de casa, Vueltas.

Fotos del autor
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xiste en Las Villas un pueblo que nunca ha tenido futuro, pero
que siempre ha estado presente. Nació de la pelea cubana con-
tra los demonios: de San Juan de los Remedios, como un asen-
tamiento criollo a medida que los colonos iban introduciéndose
tierra adentro para huir de los peligros que representaba vivir en
la costa. Mas, probablemente ya estaba allí, como lo prueba su
nombre aborigen, tan cubano como Cuba: Taguayabón. Con
este término los primeros habitantes de estas tierras denomina-
ban una flor, o quizás haya sido el nombre de un cacique que
vivía por esta zona. Lo cierto es que siendo más antiguo que
sitios cercanos como Camajuaní, Vueltas o Santa Clara, este
caserío nunca alcanzó el desarrollo de estos, y tan así es que
luego de pertenecer a Remedios pasó a la municipalidad de
Vueltas, y con la última división político-administrativa, a
Camajuaní. Sin embargo, la mayoría de sus pobladores se sien-
ten orgullosos de ser taguayabonenses, y no se sabe por qué se
le coge tanto amor a este lugar. Será porque ha parido anécdo-
tas y personajes como los que siguen.

NOMBRES A LA FUERZA

Como el pueblo siempre tuvo tan poco valor, nunca se han enu-
merado o nombrado oficialmente la mayoría de sus sitios. Pero

Taguayabón: un pueblito
tan feo como tan franco

Mario Félix Lleonart Barroso
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gracias al necesario sentido de la orientación, e ignorando algún nombre ofi-
cial por ser muy tardío, es posible escuchar entre sus direcciones nombres
tales como: Aguasí, Aguanó, El Pinche, El Bautizo, El Callejón del Muerto.
Los cuatro primeros son nombres de algunos de sus arroyos o pozas.

Cuentan las tradiciones que los nombres de los arroyos Aguasí y Aguanó
están muy ligados y se remontan a tiempos tan antiguos como los de la colo-
nización. Transitaba por la zona una encomienda de nativos conducida por
españoles, y al pasar por el primero de los arroyos los aborígenes se negaron
a beber agua, tal vez por no seguir el ejemplo de los peninsulares que sí lo
hicieron, y respondieron en el castellano que ya iban aprendiendo: «Agua
no». Más adelante, a una distancia aproximada de un kilómetro, hicieron
detener la encomienda y les dijeron a quienes los conducían que ahora sí
querían calmar la sed con la frase: «Agua sí».

El Pinche es el nombre de una poza o poceta donde cada verano se
aglomeran muchos para disfrutar de un buen baño; sin embargo, pocos co-
nocen que este nombre se le quedó después de ahogarse en ella un mucha-
chito al que apodaban de esta manera.  No se sabe los años que han transcurri-
do desde aquel trágico accidente. Pablo Rodríguez, un anciano de noventa y
cuatro años, nos cuenta que desde que vive en Taguayabón, hace aproxima-
damente ochenta, ya esto había sucedido.

El Bautizo es el nombre de una de las pocetas del Aguasí, ubicada de-
trás de la casa de los Ramos —una de las familias más antiguas del pueblo.
Fue utilizada desde 1939 durante muchos años por la Iglesia Bautista de la

El Aguasí, arroyo que
tantas leyendas generó

en tiempos de la
colonización
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localidad para bautizar a sus miembros. Aunque hoy los bautistas no realizan
dicha práctica en este lugar, el nombre se le ha quedado para siempre.

El Callejón del Muerto es el nombre de uno de los callejones de las
afueras de Taguayabón, y linda con el vecino caserío conocido como Finca
Marina. En la actualidad nadie transita por él; quién sabe si en esto tenga algo
que ver su macabro nombre. Como se deduce fácilmente, la denominación
se debe a que en tal sitio apareció un cadáver. Ya nadie recuerda cuándo
ocurrió, y lo que no se supo nunca fue quién era el difunto. Solo existen
algunas especulaciones.

Raúl Cortés, uno de los vecinos de Taguayabón, relata que su madre
confesó algunos años después de la muerte del padre de Raúl, que este era
quien había matado al hombre que apareció en el callejón, que lo hizo en
defensa propia porque se trataba de un vulgar bandolero que lo agredió.
Aunque no existe ninguna prueba al respecto, hay razones para pensar que
pudo ser así. Otras personas de muchos años en el pueblo, aunque no re-
cuerdan detalles, relacionan a la familia Cortés con el muerto de este callejón.
Si nos adentramos en el historial de esta familia, todavía llegaremos a encon-
trar más razones para creerlo así.

El padre de nuestro testimoniante se nombraba Rafael Cortés Alcántara,
y según su hijo, el muerto del callejón no es el único que puede adjudicársele.
Muchos recuerdan que fue él quien en un duelo entablado en el cercano
poblado de Buena Vista mató al teniente de la Guardia Rural Crecencio Pérez.
Además, esto de tener reyertas con bandidos no era nuevo en la familia. El

Raúl Cortés Pérez, junio
de 2002
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abuelo de Raúl fue el comandante del ejército mambí Francisco Cortés Ruíz
(28 de octubre de 1858-21 de enero de 1921), quien luego de participar en
la Guerra de los Diez Años —en la que se involucró a los catorce—, tras el
Pacto del Zanjón ingresó en una guerrilla de Voluntarios para perseguir ban-
doleros. Por ese tiempo sostuvo un encuentro con el famoso bandido Nicasio
Mirabal, que resultó herido en una pierna por un disparo certero de Cortés.

Nuestro propio testimoniante tampoco ha tenido una historia muy tran-
quila que digamos, sin que esto afecte su condición de buen ciudadano. En
una de las libretas de Margarito Toledo —de las que hablaremos más ade-
lante—, aparece la nota siguiente: «septiembre 19 del 54: Tángana en el Café,
Raúl Cortés con Armando Casanova, y Amor Cortés luego con Armando
Casanova». Lamentablemente, como una evidencia más de estas beligeran-
tes tradiciones familiares, a Raúl le falta su brazo izquierdo, perdido en otra
reyerta.

Muerto o no por la mano del padre de Raúl, lo cierto es que apareció un
cadáver en el callejón, y desde entonces se le quedó el nombre. Su único
vecino, un alegre y jovial anciano, con cierta vida de ermitaño, y nombrado
José Santos Enríquez, nos cuenta que vive junto al callejón desde los veinti-
cuatro años y ya tiene ochenta y tres, y cuando él se mudó para el lugar «ni se
sabía desde cuándo se llamaba así». Y aunque la causa de que nadie viva o
transite por él puede haber sido el muerto —a quien algunos afirman haber

José Santos Enríquez, único vecino del Callejón del
Muerto, junio de 2003
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vuelto a ver—, José vive tranquilo en su cabaña, y tal vez no sepa hasta
dónde tenga que ver el callejón con la forma en que lo miran muchos. Los
ruidos y algún que otro fuego de piedras que José dice haber recibido en
ciertas noches, no se los achaca al difunto, sino a los vivos que parecen haber
necesitado de sus gallinas. José lamenta que el callejón haya sido descuidado
tanto que ya hoy ni siquiera él mismo puede pasar por ahí.

EL CEMENTERIO DEL CHIVO PEPE

Corría la segunda mitad de la década de los 50 y ya Taguayabón tenía pobla-
ción suficiente como para ostentar un cementerio.

Carlos Alfaro, presidente del gobierno municipal de Vueltas, necesitaba
realizar ciertas inversiones en obras públicas a fin de alejar algunas dudas
sobre sus gestiones en el manejo del dinero. Un cementerio en Taguayabón
podía ser una de estas salidas, solo faltaba el terreno.

Tito Granela, que mantenía relaciones estrechas con el gobierno munici-
pal, cedió el sitio. El lugar convenía: se ubicaba a un costado del pueblo y al
lado de un camino.

El gobierno municipal se encargó de darle al terreno la forma de cemen-
terio. Unos muros definían el rectángulo donde descansarían los difuntos.
Una hermosa verja de dos alas de hierro daría la entrada al lugar, y en el
centro, como todo buen cementerio católico, una pequeña capilla para dar el
último adiós a los que fallecieran.

El cementerio estuvo listo, y solo faltaban los muertos. Pero fueron pa-
sando los años y nadie quería ser el primero, vaya a saber por qué razón;
acaso porque la familia del muerto ya tenía una propiedad en los cementerios
de Vueltas, Camajuaní, Remedios, Caibarién o Zulueta; lo cierto es que na-
die quiso estrenarlo.

Durante estos años el cementerio fue ocupando otras funciones más vi-
vas. O bien era refugio para quienes fuesen sorprendidos por la lluvia en el
camino; o era lugar de juegos para los niños que lo tomaron como un parque,
entre los que se destacaron los de Granela, el que donó el terreno y vivía
justo al lado; o era resguardo del limosnero Juan Cartucho, en cuyo caso los
niños se acercaban al lugar dando al personaje una aureola fantasmal.

Entonces se murió Pepe, el chivo de Magín, uno de los hijos de Granela.
El animal había sido criado desde pequeño por la familia y era tenido como
mascota. Su muerte causó dolor a quienes lo habían tenido por años, enton-
ces, ¿dónde darle mejor sepultura que en el cementerio virgen? ¡Al fin y al
cabo era un cementerio!, ¿no?

Y quiso el destino que el único inquilino del cementerio fuera el chivo
Pepe.

A fines del 66 o principios del 67, y cambiadas ya las estructuras del
gobierno, se ideó construir una escuela en las inmediaciones del vecino barrio
de Manacas, entre Vueltas y Taguayabón. Al parecer faltaron materiales de
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construcción para llevar a cabo tal empeño, y entonces, sin tener en cuenta la
memoria de Pepe, todos los materiales que constituían el muro y la capilla
fueron trasladados tras demoler las estructuras. La verja del cementerio fue
puesta a la entrada de la escuela primaria de Taguayabón, donde aún perma-
nece, y ha sido testigo del paso de muchos niños.

Más adelante, al despoblarse casi completamente Manacas, tampoco la
escuela tuvo razón de ser en ese sitio, y los materiales fueron de nuevo tras-
ladados para formar parte de un círculo social junto al paradero del tren en
Taguayabón; y todavía están allí a la espera de no se sabe qué otros capri-
chos del destino.

Al desaparecer el cementerio —para tristeza de los niños que allí juga-
ban y que no han olvidado aquel trágico día cuando lo demolieron—, el sitio
fue devuelto a su benefactor y vecino Tito Granela. Hoy se encuentra allí la
casa de una de sus hijas, Josefa Granela. Y está lleno de vida un lugar que
pudo haber sido de los difuntos.

LAS LIBRETAS DE MARGARITO TOLEDO

Nuestro pueblo ha carecido —tal vez por culpa del propio pueblo— de
algún tipo de prensa local, aunque solo fuere un breve libelo folletinesco. Sin
embargo, para llenar en modesta medida esta lamentable ausencia debe men-
cionarse la labor de una persona con alma de cronista. Se trata de Margarito
Toledo, que no solo llegó a ser conocido por poseer un pisicorre que se hizo
célebre por su extrema lentitud. Este hombre vivió donde hoy está la farma-

Las libretas que quedan de Margarito Toledo, junio de 2002
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cia del pueblo, durante gran parte del período republicano y algunos años
después del triunfo de la Revolución.

Margarito tenía por costumbre llevar unas libreticas donde realizaba
anotaciones, que con el tiempo se hicieron famosas en el pueblo, al punto
de que si existía alguna duda referente a alguna fecha o asunto, se decía:
«Ve y pregúntale a Margarito Toledo». En dichas libreticas Margarito re-
cogía sus cuentas diarias de gastos y negocios,  informaciones de carácter
personal y local, ya fuesen nacimientos, bodas, defunciones, infidelidades
matrimoniales, y una verdadera crónica roja de cuanto accidente ocurriese
por los alrededores. También era posible encontrar informaciones naciona-
les. Dejemos que el propio Margarito nos hable a través de algunas de sus
singulares anotaciones:

Agosto 6 del 54, se quemó la fábrica de muebles de Puget en Camajuaní.

Agosto 9 del 54, empezaron el arreglo del camino de Rosalía.

Febrero 9 del 57, pusieron la primera piedra y midieron la capilla de los
Odd Fellows.

Marzo 9 del 57, baile de los Odd Fellows en Taguayabón.

Marzo 13 del 57, Asalto al Palacio Presidencial.

Abril 15 del 57, terminaron las calles de Taguayabón. Faltó un poco de
piedra ligada.
Abril 16 del 57, hubo procesión en Taguayabón y no se terminó por el
agua que fue mucha.

Junio 13 del 57, llovió mucho y un rayo mató a Carballido en Vueltas.

Julio 2  del 57, se quemó el almacén del ferrocarril de Remedios.

Agosto 20 de 57, hubo un fuego en Camajuaní en las tiendas de Calvera.

Junio 17 del 58, se dio un tiro y se mató Julia, la señora de José María
Pérez.
A pesar del tiempo, todavía se conservan algunas de estas libreticas gra-

cias al celo con que las han cuidado algunos de sus amigos o familiares, que
aunque nos concedieron consultarlas y fotografiarlas nos pidieron no revelar
su identidad.

Taguayabón tiene sus personajes. Reza una vieja  cuarteta:
¿Cuántas barras de jabón
 habrá vendido Aparicio?
Y ¿cuánta gente sin juicio
habrá por Taguayabón?
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Y no por gusto. Como todo pueblo viejo, el nuestro ha dado lugar a
diversas personalidades, algunas de carácter político, comercial o religio-
so; pero los más populares han resultado otros: los personajes. Muchos
recuerdan a gente como Fernando Duyos, el Cojo Culinga, Yeyo Junco,
Minguito Ramos —borracho famoso por su grito de «¡Viva el Partido Li-
beral!»—, Abilio Raboechiva, Juan Cartucho, Comegallo, Ramón el Bolo,
Mongo Pela’o, Antoñico Nelipán... Para demostrar la riqueza de anécdo-
tas de estos personajes dignos de modernas novelas picarescas, veamos
los siguientes ejemplos:

RAMÓN EL BOLO

Tan conocido, que una de las cuevas más cercanas al  pueblo ha heredado
su nombre. Como en muchos otros casos, este también ha sido un bautis-
mo popular a causa, en primer lugar, de lo mucho que frecuentaba esa
cueva. Decía que allí había escondido un dinero para protegerlo de ciertos
litigios familiares y que lo hizo tan bien que él mismo lo olvidó. Cierto o no,
lo de Ramón con la cueva era mucho, al punto de que luego de estar dos o
tres días perdido, Margarito Carvajal se lo encontró allí casi sin vida y lleno
de hormigas. Era demasiado tarde, apenas duró unas horas en el hospital.
A pesar de que la cueva ha sido virada de arriba abajo, nadie ha encontra-
do en ella ni un quilo prieto.

Pero sus historias van más allá de la cueva. De baja estatura y poca
corpulencia, este hombre con zapatos sin cordones fue célebre por sus
brutalidades. Así lo demuestra la historia de su pobre caballo, que vivió en
carne propia los excesos del dueño. Dicen que se espantaba bastante con
cualquier cosa, por eso Ramón le tapó la cabeza con un saco; pero el pobre
animal siempre se las arreglaba para liberarse de tan molesto atuendo. En-
tonces su dueño optó por una solución final: sacarle los ojos al potro con un
cuchillo a sangre fría. No se sabe si con esto el Bolo llegó a resolver su
problema; es probable que no, porque se cuenta que el pobre animal murió
de una paliza —de las tantas que su dueño le propinó— en la que «se le fue
la mano».

Su único matrimonio no pasó de dos o tres días; su esposa, una santa
mujer, enseguida se cansó de sus brutalidades. Cuentan que acostumbraba a
cocinar enormes calderas de harina, y cuando estaba en el mayor punto de
ebullición llamaba a los animales, que siempre estaban chivando, y se las
tiraba. Dicen que aprendieron la lección, pues llegó el momento en que ya no
le pedían comida.

Muchos recuerdan aquella ocasión en la bodega cuando el Bolo fue a
abastecerse de víveres y quiso echarse en la boca un puñado de sabroso
azúcar blanco, pero lamentablemente confundió la bolsa con la de la sal; los
que lo recuerdan dicen que «pasó un rato muy malo».
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RAMÓN RAMOS ALIAS MONGO PELA’O

Era de pequeña estatura y calvicie total que intentaba ocultar con un gorro de
cartucho amarillo, de esos que se hacen en forma de barco para niños. Se
encolerizaba cuando le gritaban Mongo Pela´o, o peor aún, si le recitaban la
cuarteta que le inventaron:

¿Dónde va el burro?
Pa’ punta ’e vena’o.
¿Y quién lo maneja?
Mongo Pela’o.

Había trabajado en un circo como empleado de mantenimiento, o sea,
tarugo, y esto último tampoco soportaba que se lo gritasen, pues se enorgu-
llecía de haber trabajado en un circo, mas siempre dándoselas de haber sido
alguien grande. En Taguayabón tuvo otros oficios: carpintero, soldador, re-
mendón... Pero que no le fueran a hacer un encargo, nunca coincidía lo que
hacía con lo que le habían pedido: si le mandaban a hacer un guayo, él se
aparecía con un colador.

Tenía ideas políticas contrarias al comunismo, y por ese motivo chocaba
con mucha gente que lo provocaba. Si se le quería ver molesto horas y horas,
solo había que halagar a la Revolución. Tenía frases para estas discusiones
que se  hicieron célebres, interpelaba a sus interlocutores diciéndoles: «Usted
es un insípido», o refiriéndose  a lo que se le había dicho: «Otra bobería
más». Cuentan que cuando el sandinismo sucumbió en Nicaragua, él se las
arregló para ser el primero en enterarse, y al amanecer salió pregonándolo
por el pueblo. Estando hospitalizado, se le ofreció una comida consistente en
una sabrosa sopa con un muslo de pollo, y lo primero que hizo fue preguntar:
«¿Se cayó el comunismo?» Ya en su lecho de muerte, prácticamente incons-
ciente, hubo algo que lo sacó de su letargo: uno de sus vecinos, al verlo tiritar
de frío le tendió encima un abrigo color verde olivo, de los del ejército; cuan-
do Mongo se dio cuenta dio un inmenso salto en la cama y gritó un extenso:
«¡Solavaya!»

ANTOÑICO HERRADA, ALIAS NELIPÁN

Era alto y muy blanco, casi rosado de piel, de pelo totalmente encanecido
y de caminar tambaleante quizá debido a los molestos callos. Siempre an-
daba vestido de miliciano y «armado» con un revolvito de juguete. Era la
contrapartida política de Mongo Pela’o. Trabajaba como sereno del salón
de escogida de tabaco; pero según contaba, el mismísimo Che Guevara le
había confiado el mando de la jefatura de Remedios al triunfo de la Revo-
lución. El salón de la escogida era tan solo su nuevo baluarte de lucha, y
como tal lo defendía. Cumplía allí con tanto celo su función, que los res-
ponsables del lugar casi tenían que darle explicaciones de cualquier movi-
miento de tabaco o de enseres. Cuenta Pablo Rodríguez, un anciano del
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pueblo, que en una ocasión tuvo que ponerse bien pesa’o para poder sacar
unas esteras que la dirección del lugar le había prestado y que Nelipán,
bajo ningún concepto, quería dejar que sacaran del local. Todos en el pue-
blo jaraneaban con él y le exaltaban su heroísmo para oírlo engrandecerse.
Desde su muerte no se ha conocido de otra persona en Taguayabón tan
heroica como nuestro Nelipán.

EL ÚNICO MONUMENTO DE TAGUAYABÓN

Los pueblos pequeños también tienen sus héroes y sus monumentos.
Taguayabón posee uno. Sencillo y tan común como una piedra, es pisoteado
diariamente por muchos. Es precisamente una piedra. Ubicada al lado de lo
que antes fue el popular café de Fausto Marín (hoy el merendero El Gallo),
dicen que en tal piedra se sentaba a torcer sus tabacos el capitán del ejército
mambí José Rivadeneira Blanco; algunos hasta afirman que fue reclutado allí
mismo, aunque otros objetan que realmente lo fue en Remedios. Lo cierto es
que cuando se hizo la Carretera Central no permitieron tocar la piedra, y allí
permanece, aunque sin ninguna señalización que la identifique. Decenas de
personas que a diario van a coger botella para Camajuaní o Vueltas —pues

El único monumento de Taguayabón, junio de 2002
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ahí mismo está la parada para viajar a tales lugares—, pasan por encima de
ella y ni se dan cuenta.

Aunque hubo otros próceres que vivieron por esta zona, como el ya
mencionado comandante del ejército mambí Francisco Cortés Ruíz, el capi-
tán José Rivadeneira Blanco parece ser el más célebre de nuestro pueblo: la
calle principal que corta la Carretera Central junto a la piedra lleva su nom-
bre, al igual que la Logia de Odd Fellows de la localidad.

Lo cierto es que, aunque ignorado por muchos, allí está nuestro único
monumento en honor del capitán Rivadeneira. Como es propio del poblado,

a nadie le preocupa darle algún tipo de identificación. A fin de cuentas, la
piedra no puede pedir más, a pesar de que ciertas hierbas a veces quieran
romper su soledad entre tanto bullicio diario y quieran recordarle aquel pasa-
do sin carretera cuando era tan común como cualquier otra piedra.

TAGUAYABÓN ES TIERRA DE POETAS

Como buen pueblo de campesinos nunca han faltado en Taguayabón los
buenos poetas, las décimas y las canturías, si bien con el paso de los años
estos han ido disminuyendo alarmantemente. Todavía, sin embargo, quedan

Pablo Rodríguez Chávez,
junio de 2002
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sus excepciones. Una de ellas, y quizá la más significativa por talento y edad,
es el caso del poeta Pablo Rodríguez. Nació en la zona de El Pesquero el 25
de enero de 1909, al lado, según él mismo nos cuenta, de una inmensa piedra
prieta que diariamente servía de mesa a él y a sus muchos hermanos. Muy
joven se trasladó a Taguayabón, donde formó una familia que le venera.

Si alguien piensa que en Taguayabón  ha muerto la poesía, que pase por
casa de Pablo un 25 de enero cualquiera, y encontrará, entre décimas, le-
chón, bebidas, guitarras y poetas, a este simpático anciano celebrando su
cumpleaños. Su última décima, improvisada precisamente en su pasado cum-
pleaños, da testimonio del poeta:

Hoy pasa por mi existencia
de la vida un año más
y ya van quedando atrás
los años y la experiencia.
Y aunque vaya en decadencia
hago alguna poesía
y a la pobre lira mía
a que improvise la obligo
y así sabrán mis amigos
que estoy vivo todavía.

Otro poeta popular, Andrés Fleites Leiva, cantó de esta manera «Al
puente de Taguayabón»:

Puente de Taguayabón
viejo como el Aguasí
quisiera dejar en ti
rasgos de una inspiración.
A tu fuerte construcción
le llegó la ancianidad,
se hizo una realidad
la llegada de un ocaso,
y ya noto cuando paso
el cansancio de tu edad.

Tu estructura colonial
rodeada de caracoles
tiene huellas de españoles
junto al cemento y la cal.
A la calle principal
del poblado tú has servido,
el paso del tiempo ha sido
indetenible adversario,
y vino a tu aniversario
un siglo recién nacido.

Bellísimas ilusiones
han surgido aquí contigo
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eres el mudo testigo
de varias generaciones.
Latidos de corazones
de romances ya olvidados
en ti quedaron grabados
 junto con los embelesos
las caricias y los besos
de tantos enamorados.

Eres límite y frontera
del Gallo y el Gavilán,
de un pueblo que tiene afán
con la fiesta parrandera.
Tal vez una primavera
te haga la última avería
y —si te caes algún día
y estoy en Taguayabón—
en tu pared de hormigón
grabaré esta poesía.

LA TRÁGICA PARRANDA DEL 70

Como buen hijo de la villa de San Juan de los Remedios, las parrandas tam-
bién prendieron muy bien en Taguayabón. Con pasión fanática y a veces
excesiva se enfrentan el barrio norte El Gavilán y el barrio sur El Gallo. En
una semana, un pueblo que en el resto del año solo es perturbado por los
toques de fotuto, se engalana, y contrastan los inmensos trabajos de plaza,
las gigantescas carrozas y los intensos bombardeos de fuegos artificiales con
la pequeñez y la escasa urbanización de un pueblo que entonces es invadido
por una muchedumbre.

La primera parranda que se recuerda fue la de 1905 ó 1906; no hubo en
aquella ocasión estrambóticas carrozas o trabajos de plaza, solo coches ador-
nados y arcos de triunfo. Luego no volvió a celebrarse este tipo de fiestas
hasta la segunda mitad de los años 40. Pero no puede hablarse de una verda-
dera tradición parrandera hasta después del 59. Es posible que las antiguas
rivalidades partidistas entre auténticos, ortodoxos, liberales o comunistas,
por alguna necesidad del pueblo hayan desembocado en dos nuevos parti-
dos: Gallos y Gavilanes; esta fue quizás una de las razones para consolidar
estas fiestas tras el advenimiento  de la Revolución. Desde entonces han exis-
tido baches en las celebraciones, especialmente en una parte de los 80, sobre
todo por razones económicas. Pero por causas especiales ha quedado pren-
dida en la memoria del pueblo aquella suspensión de la parranda del 70 a
partir de un acuerdo unánime, y no precisamente por motivos económicos.
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Tal vez como una premonición fatídica, todo comenzó con la muerte de
Esmildo, uno de los vecinos del pueblo que mientras trabajaba en el campo,
fue impactado  por un trueno. Este suceso, sin nada que ver con los festejos,
conmovió a toda la población, aunque para nada evitó que continuara la
preparación de la parranda, ya muy cercana.

Entonces sobrevino un hecho trágico: el tesorero de los gavilanes, Ma-
nolo López, murió por una enfermedad el 9 de julio. Esto causó profunda
tristeza  no solo a la gente de su barrio, sino a todo el pueblo, por ser un
hombre de mucho prestigio y un maestro eminente. Durante años había sido
no solo un fanático de las parrandas, sino que además había formado parte
de su directiva. Ese mismo año Manolo donó para esos fines la entonces
considerable suma de cien pesos.

A pesar del dolor, la fiesta se tenía que dar y los barrios continuaron
trabajando. Entonces llegó el fatal 24 de julio. Eran alrededor de las ocho de
la noche. La pirotecnia  del  barrio sur, al parecer por una reacción de la
pólvora, estalló y estremeció a todo el pueblo. Fue en un horario en que el
lugar, normalmente concurrido durante el día por varios trabajadores, estaba
casi vacío. Sin embargo, no faltó por lo menos una importante víctima mortal:
Elio Cueto, el presidente del barrio. Había acabado de tomar un baño en un
local contiguo al almacén. Cuando se produjo la fatídica explosión le acom-
pañaba José Alberto, alias Chaveto, un niño de solo siete años que ya co-
menzaba a despuntar como uno de los fanáticos de la parranda, como en
efecto lo es actualmente.

Muchos pensaron que el muchacho también había desaparecido; pero
afortunadamente, cuando se inició el fuego, Elio le dijo que se marchara,
mientras él se quedó sofocándolo. En ese mismo momento gran parte del
pueblo estaba preparándose para ir  a un changüí en el vecino poblado
conocido como Muelas Quietas, y que nunca se llegó a realizar. Cuentan
que primero se escucharon dos pequeñas explosiones detonadoras de lo
que fue la tercera —fulminante y sumamente estridente—, que arrasó
con todo el local y acabó con la vida del entusiasta presidente del barrio
sur. Dicen los que miraron hacia el lugar atraídos por el ruido, que el
fuego salía por las ventanas como un chorro que se extendía varios me-
tros al exterior.

Este trágico suceso bastaba para renunciar a una parranda ya lista y para
la cual el pueblo llevaba meses trabajando; pero aún faltaba otro duro golpe
al barrio norte. El día 26 muere otro de sus más apasionados fanáticos: Juan
Aparicio, que además era muy estimado y muy conocido, ya que había sido
dueño de una de las tiendas que abastecían al pueblo.

De este año tan negro, el pueblo tardó en recuperarse un buen tiempo,
hasta que no pudo seguir reprimiendo sus alegrías, y obviando las supersti-
ciones continuó celebrando la parranda.

Unos días después el barrio sur, en homenaje a su mártir Elio Cueto,
presentó su carroza Canción inolvidable, primer proyecto realizado por
quien quizá sea uno de los mayores artistas que ha dado Taguayabón —y,
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por qué no: la parranda—, hijo pre-
cisamente de Manolo López , el
tesorero del barrio norte. Él nos
cuenta que unos días antes Elio
Cueto se presentó en el lugar don-

de se preparaba la carroza, y admirado por el trabajo exclamó palabras que
ni él mismo sospechaba hasta qué punto serían un augurio; exactamente dijo:
«¡Esta carroza tiene que salir aunque el día de la fiesta yo esté tendido entre
cuatro velas!» Y salió, sin parrandas y bajo severas críticas de muchos; pero,
salió. La carroza trajo a este pueblo rural, inmerso en una tragedia, una esce-
na del exilio de Federico Chopin basada en la película Canción inolvidable,
con actores de la talla de Paul Muni, Merle Oberon y Cornell Wilde. Dicen
que de todo se debe sacar lo positivo, y si algo bueno salió de aquel oscuro
año fue el nacimiento de la carrera como proyeccionista y decorador de
carrozas de Manolo López Borroto, que se inició con este proyecto y  par-
ticipó luego en muchos otros.

AUNQUE «NO ESTÁ NI EN LOS MAPAS»

«No está ni en los mapas» suele ser una frase muy común para referirse a
Taguayabón. Siempre recordaré  la sorpresa y la alegría con que alguien me
lo mostró una vez indicado en el mapa más detallado de uno de los mejores
atlas de Cuba. También recordaré la emoción que yo mismo sentí al descu-
brir una minúscula referencia que Ramiro Guerra le hace en su primer tomo

Manolo López Borroto, junio de
2002
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Vista parcial del poblado de Taguayabón

Fotos del autor y de Ibrahím Boullón

del libro La Guerra de los Diez Años (Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1972, p. 135).

Lo cierto es que, a pesar de su cuasi anonimato dentro de la nación
cubana, Taguayabón existe. Es un pueblo vivo que posee sus historias, anéc-
dotas, personajes y tradiciones, que van dejando  huellas que merecen ser
recobradas, y en la medida en que se van recuperando, uno no tiene mejor
manera de definir este pueblecito villaclareño que con la fusión de dos refra-
nes populares: un pueblo “tan feo como tan franco” donde “más vale el dia-
blo por viejo que por diablo”.
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POR LOS EXTRANOS
PUEBLOS

CUENTOS
POEMAS
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Frank Michel Johnson
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1

Vamos a pasear por los extraños pueblos
ungidos con la sombra leve de los jazmines
y el olor de la noche como un recuerdo.

Despacio iremos entre los almacenes de su vida,
los de canosas tejas soñándonos el aire,
las meditadas nubes, las palomas oscuras y tranquilas.

Quién ha dicho la tarde viene de pronto como la tristeza
cuando colma el pecho del hombre como un antiguo himno
así la tarde crecía en sus iglesias.

Camino desolado, tú, el que cruza los umbrosos
y gigantescos árboles, aligera tu marcha, pues el campo
a esta hora trae sus miedos, sus criaturas de queja.

2

Si nunca vieron el mar en este pueblo.
Nunca vieron el mar, aquí la noche

Por los extraños pueblos

Eliseo Diego

y entre arboledas la graciosa quinta
con su pórtico blanco entre la sombra.

FEDERICO MILANÉS
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de flancos espinosos y fatales
y el aroma profundo de la seca.

Las mamparas ocultas, las moradas
miran a solas las penumbra vieja
y en la penumbra el jarro de florones mustios.

Y el humo acre silencioso llega
enredándose ágil por las vigas
del portal que sereno los acoge.

Más allá de las tablas y los plátanos,
al otro lado recio de la tierra,
está la noche desvelada y pura.

Y es el humo de casa lo que vieron.

3

Más lejanos a veces que los augustos árboles
frescos de la penumbra que reúnen las aguas
en sus parques ocultos, son los pueblos.

De los sedientos muros militares, erguidos
a la orilla misteriosa del campo, trémulo
de sequedad antigua y verde marejada.

Qué inquietud daba siempre
la silenciosa playa de intemperie
donde termina, qué despacio, el pueblo solo!

Ceiba distante, barco, deshabitada, libre,
a quien rozan las nubes con difícil espuma,
te despojas del tiempo como de un traje usado.

En tanto escuchamos las profecías de las aguas
dichas por viejas españolas mágicas
y recelamos de la noche, de su purpúrea giba y oleaje.

Vamos  a pasear por los extraños pueblos.



SIGNOS  [145]

Qué dulce debe ser
vivir aquí en Guaracabulla!
¡junto al guajiro que a los trenes viene
con esa ingenua transparencia suya!

Las lomas azuladas en la tarde,
noche que con los astros se encocuya,
mansa quietud del pueblecito aislado.
¡Sueño sin bulla!

Un día sacaré
mi boletín hasta Guaracabulla.
Quiero entrar a vivir el sol tranquilo
que al crucero del tren tanto me embulla!

Ojalá no me digan que en las lomas
o en el palmar donde la brisa arrulla,
no tienen los muchachos una escuela
ni permite un señor que se construya!

Ojalá no me encuentre campesinos
trabajando la tierra que no es suya,

Parada en Guaracabulla

Raúl Ferrer
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logrando su cosecha de sudores
para que venga el amo y se la engulla!

Denunciaré esa paz de ruda cáscara
vista con ojo de furtiva grulla,
romperé la quietud del pueblecito,
en el café se formará la bulla.
Dormiré en el cuatel, y al día siguiente
saldré amarrado de Guaracabulla!

1945
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Ay de ti, aldea de silencio.
Ay de tus muros y de tus vírgenes,
yuxtapuestos y revueltos en la turbulencia.
Ay de tus sombras como caravanas
dispersadas a través del crepúsculo.
Ay de ti, aldea de silencio.
Ay de tus senescales y tus tasadores
vueltas las cabezas contra el árbol del odio
al compás del treno de sus ramas.
Ay de ti, ay de tus taciturnos y tus nigromantes
confabulados en la indiferencia y muertos para siempre.
Ay de ti, aldea de silencio,
ay de tus panderetistas y tus agoreros
cuyos rostros son el dulce pasto del fuego.
Ay de tus guardianes en las puertas
porque caerán abruptamente sobre el vacío.
Ay de tu agua hecha de ponzoña,
en la que ya no nos vemos los ojos.
Ay de ti, aldea transida por el silencio.

Placetas, 1999

Pedro Llanes

Ay de ti
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En los pueblos de madera no puedo detenerme.

Huele a ayer la soledad, huelen los musgos,
los ingrávidos portales que el recuerdo no sostiene.
Duelen los Cristos de la sala, el rostro de los viejos,
que abren al tabaco un morir que desvanecen.
Aquí he tocado esas manos, negándome al amor.
Aquí he dicho ver la araña mas no el oro de sus hilos.
Puedo ver la lluvia, pero tampoco su imagen
cayendo entre las jarras que en el patio abandoné,
de una casa que no es mía, no es el oasis ni la voz
aunque la soledad la habite y vuelva a preguntarme
la suerte del reloj que en mi madre se equilibra.

En las casas de madera ya no puedo detenerme.
La iglesia, rota, me interroga; la rota cara del espejo me levanta,
y faltan la vecina y la mujer que enseña
pecho a pecho la provinciana edad de celebrarse.

En los pueblos de madera ya no puedo detenerme.
Veo pasar el tren a través de mi cabeza,
y la soledad me asusta,
y el gesto infinito del viajero me despierta.
Estoy solo.

La soledad no es más que un pueblo de madera.

Perdido en Cabaiguán
Norge Espinosa Mendoza
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Vivir en San Francisco*

Maylén Domínguez Mondeja

En San Francisco nadie se queda sin nombrete, por eso Ondina
es Simple, mejor dicho: Simplona.

Con los vientos que vienen del Sur, Ondina se pone para-
noica, con la lluvia se torna olvidadiza, y la luna llena la deja
melancólica, con una angustia que le dura días.

Es una muchacha simple, pero tan simple, que cuando duer-
me se pierde dentro de ella, y entonces sale a buscarse por toda
la casa, terriblemente enferma de sonambulismo; problema este
que heredó de un tío abuelo que salió dormido y después man-
daba cartas desde una ruina de Pompeya, rogando que alguien
fuera a despertarlo.

Dormida, Ondina sabe cantar en todos los idiomas posi-
bles. Cuando despierta es como si un diluvio la mojara y moja-
ra, hasta borrarle toda esa música que ella, sueño a sueño, va
guardando en su pecho para cantarle a un niño que, en un sueño
que tuvo, padecía de insomnio.

Según Panchito —el muy mentiroso— Ondina es más pro-
funda que una charca crecida, y habla sola porque está llena de
güijes que la asustan, o de jaibas locas, o sabe Dios de qué.

* Nombre original del antiguo central “Marta Abreu”.

ONDINA

A mis abuelos Chino, Olga, Evangelista y Juana...
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Había que verla cuando se fabricó un teléfono con un hilo y dos caraco-
les. Reía y hablaba muchísimo porque una “voz lejana, dulce y lejana como
de atardecer marino” le repetía cosas: “Ondina, Orondina, Ondinísima…”

El suspiro de Ondina retumbaba en la cañada. Y allá iba la muy simple,
oronda a más no poder. Con tanto orgullo ni miraba a Panchito, que la quiere
y le llena de cercas el bajío, las lomas… el cielo,  no vaya a ser que a ella, de
tan simple que es, o —perdón— de tan honda, un día le dé por convertirse
en pajarillo, y se pierda así, volando…

De esperar y de soñar por gusto, se jorobó Fefita, o de recordar  los ojos de
aquel actor de la única película que vio en su vida, cuando al batey —por un
error— llegara el cine móvil, o de cantar sin que la oyera nadie, en la casita
que hay detrás del algarrobo mustio. Cuando todo eso se junta, el corazón se
llena de agua y es difícil llevarlo. Le pusieron “Horqueta”, “Bejuco viejo...”

Ya  atravesaba la treintena cuando se encontró con Yeyo, ¡feísimo!, pero
“más noble de la cuenta”.

—Cásate conmigo, Fefita.
—Pero yo ahora no puedo, tengo que cuidar a los  viejos, y a Tato, el

pobrecito; al principio caminaba, ¿sabes?... si puedes trata de hacer tu vida
en otra parte...

Así pasaron quince años en los que Yeyo no dejó ni un solo día
—inútilmente— de buscar pareja, “porque la soledad no hay quien la aguan-
te”, y cuando  llevaba veinte y se acordó otra vez de su Fefita, la encontró allí
esperando, bajo el algarrobo mustio, lista para ser poseída en todo su can-
sancio.

—Papá y mamá murieron, y  Tato... ¿Te enteraste?
Y no hubo luna más temida que la de su preñez.
—Ay, que no haya eclipse, porque cuando hay eclipse —dice la gente—

si uno se pone la mano en la barriga, sale el niño manchado y con el corazón
aguado. Ya bastante feo va a salir el pobrecito...

El embarazo entero lo pasó Fefita con los brazos tendidos... todo un
embarazo, hasta quedarse para siempre así.. Le pusieron “Veleta”, “Espan-
tapájaros”, todo lo feo y triste que se le puede poner en un batey a una mujer
cansada, jorobada, y que como el molino inútil, muestra al cielo sus aspas,
para pedir clemencia...

FEFITA



SIGNOS  [151]

El Hondón es una comarca guajira que pueden encontrar en las
cercanías de mi pueblo natal: Camajuaní. No es más —hablando
en plata— que un hueco entre las elevaciones que conforman el
lomerío de Santa Fe; una delgada franja de montañas, separadas
un tanto —sabe Dios por qué— de la cordillera a la que
verdaderamente pertenecen: El Escambray.

Creo entender que esta zona marcó notablemente la psiquis
de mi abuelo Nicolás, empleado como jornalero en las numerosas
colonias del lugar, en tiempos de su juventud. De allí extraía en
su vejez los más variados recuerdos. De allí hablaba con unas
ganas que le atoraban sus palabras y le hacían meter la pata
más que de costumbre a la hora de expresarse.

De allí, aparte de su fama de buen jornalero, trajo al pueblo
de Camajuaní, a la zanca de una jaca baya, a una guajirita
cabizbaja, de rostro oculto en la melena y ojos casi siempre
gachos por la timidez, que más tarde terminó convirtiéndose en
mi abuela Eudoxia. Y de allí extrajo también a Bernabé Santos,
protagonista de esta historia, un tipo de esos increíbles, cuya
mayor hazaña fue conquistar las simpatías de un fantasma.

Contó el gallego Nicolás a un auditorio de campesinos
—que en épocas de mi niñez solía amarrar sus bestias en los
predios de su casa, tomar café, dejar recados y con la misma

 A la memoria de mi abuelo Nicolás, genio y figura.

Joel Sequeda Pérez

Una mascota curiosa
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seguir a  pie, pueblo arriba, a concertar las más diversas diligencias— que la
zona del Hondón no conoció persona más simpática y afable que el susodicho
Santos, un pícaro chistoso, además, un Mark Twain guajiro —para que tengas
tamaño de bola— que hubiese salido airoso de la prueba de hacer reír a un
sordomudo ciego. Aseguraba abuelo que las ocurrencias de Bernabé —él
era testigo, carijo— habían matado de risa a una yegua cargada de mandados,
frente a la bodega del chino Alfredo, una tarde en Camajuaní.

Los viejos del auditorio metían la mano bajo el sombrero y se rascaban
la coronilla, se miraban unos a otros o soltaban un escupitajo ambarino de
tanto mascar tabaco; pero no replicaban, quizá por esa cortesía guajira que
considero la más completa, quizá porque —como ya te dije— el viejo hablaba
demasiado en serio. Lo cierto es que abuelo era inclemente con su público,
porque luego de la primera guayaba, allá iba, sin más tardar la segunda a
noquear, a dar el tiro de gracia, acompañada, por si acaso, con un juramento
por la virgen santa, como aval de confiabilidad contra incrédulos y escépticos.

Y en este caso puso la tapa al pomo, como acostumbraba, narrando
que cierta ocurrencia de Bernabé, en un mortuorio campesino, había arrancado
una carcajada hasta al mismísimo difunto que reposaba en el ataúd. «¡Ave
María purísima!» —exclamaba en son de protesta algún presente, ya sin
poderse contener, pero en este género de situación el cuentero,
inteligentemente estilaba hacerse el desentendido, fingir que no escuchaba la
protesta y seguir adelante con el cuento.

Ahora continuó hablando de Bernabé, cuya fama —decía— nunca hubiese
sido completa de no haber tenido, entre sus  lauros de hombre simpático, la
amistad de aquel fantasma que terminó llevándolo al abismo.

Y es que antes de conocer a Dionisio —que así se llamaba el fantasma—
Santos no pasaba de ser un guajiro gracioso, amante de la jarana, mas desde
que empezó a hacer prodigios, con ayuda de su amigo el difunto, llegó a ser
el hombre más mentado del Hondón y zonas aledañas, incluyendo Camajuaní,
un tipo apetecido por las féminas del campo y buscado constantemente por
la Rural porque, en vez de dedicarse a las buenas obras, a Bernabé le dio por
congraciarse y terminó convertido en una especie de bromista mágico, un
milagrero de la jodienda, entre cuyas víctimas favoritas figuraban ricachos,
políticos y hombres de caché. Había, pues, que figurarse —continuaba mi
abuelo— la cantidad de quejas que llegaban a diario al cuartel de la Rural.

La gente solía aconsejar a Santos. Pedíanle, ejemplificando a la célebre
Antoñica Izquierdo, contemporánea de esta historia, que se dedicara, como
ella, a curar ciegos, postrados y leprosos; pero el singular bromista contestaba
que aquel amigo del más allá no servía para ser aprovechado en tales
menesteres, que habiendo servido en una cuadrilla de bandoleros, allá por las
mitades del siglo XIX, cuando le tocó ser persona viva, no había aprendido a
otra cosa que a jeringar, y entonces ¿qué más se le podía pedir al pobrecito?

Cabeciduro como sólo podía serlo un guajiro de por aquellos tiempos,
Bernabé desestimó consejos y no dejó ni por asomo aquella mala juntamenta
con el difunto, por culpa del cual acabó metido en piñaceras, tiroteos y
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disturbios de toda índole en fondas, garitos y bodeguchas de mala muerte.
Pero lo peor del caso —remachaba el gallego Nicolás— era que siendo
Dionisio un espíritu, por justa ley tenía también que ser invisible, y en las ya
mentadas juergas la gente sólo  veía a Bernabé; por tanto era sólo él quien
cargaba con las culpas que debía pagar Dionisio, amén del odio y
empecinamiento de la Rural.

Aquel asunto del fantasma, en definitiva, no era mucha la gente que se lo
creía, y las bromas prodigiosas del guajiro eran tomadas como pesaencias y
trucos inventados por él mismo.

Sin embargo, se equivocaba la gente —decía mi abuelo— lo del fantasma
era cierto; se demostró unos años después, cuando por la radio convocaron
a un concurso de mascotas curiosas en La Habana. Bernabé y Dionisio no lo
pensaron mucho; estaban arrancados como plátanos, el premio era jugoso,
y allá se fueron ambos, montados en una ruidosa Camberra americana, de
las que por entonces eran nuevecitas de paquete. Y vaya usted a saber qué
travesuras jugaron a los pasajeros por el camino, que a la ciudad —según
dice la gente— solo llegaron ellos dos, causando el asombro general.

Había que imaginar al fantasma —que como tú ya sabes no se distinguía
a primera vista— sentado tras el enorme timón de la guagua, dando la impresión
de que esta se movía sola, en tanto que en el último asiento se arrellanaba un
único pasajero, fumando con aires de millonario un enorme tabacón.

Pero esto no fue lo peor —en este instante de la narración recuerdo
haber escudriañado el rostro de cada viejo del auditorio; estaban lelos, quizá
temerosos de perder un detalle, o tener que tolerar en los próximos minutos
otra guayaba inadmisible— : lo peor pasó en el propio concurso de mascotas.
Se vieron allí enormidades. Alguien llevó una chiva que berreaba clarito La
Chambelona. Otro llevó un caballo que sabía las tablas. Otro se apareció
con un perro que, usando el rabo sabía dar el S.O.S, en alfabeto Morse.

Santos compareció con su inmaterial mascota. «Señoras y señores
—aclaró—: mi mascota es un fantasma, por eso no se ve».

Una carcajada de incredulidad se generalizó en la concurrencia y al pobre
campesino no le quedó más remedio que probar lo que planteaba.
«¡Fantasma! —gritó a través del micrófono—, haz algo por demostrar a esta
concurrencia que es verdad lo que yo digo». Inmediatamente a Dionisio
—que no inventaba nada que sirviera— se le ocurrió meterle el dedo ahí
mismo, donde tú sabes a una señorona obesa del público, quien no vaciló en
volverse, poseída por la cólera y estamparle una galleta al viejo que más
próximo había tenido a sus espaldas .

Seguidamente el fresco de Dionisio fue manoseando fondillos a señoritas
y damas de sociedad —que no pocas se veían por entonces en La Habana—
y fue como si una ola de desorden se moviera rauda y misteriosa por la
multitud, siendo que cada fémina ultrajada enrojecía de ira, se volvía y largaba
un bofetón o estrellaba su sombrilla cerrada en el cráneo del caballero más
aledaño. Y así una y otra barbaridad fue cometida por el esforzado espíritu
sin que lograra convencer al jurado, cuyo presidente, miembro activo del
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Partido Liberal, pretendía otorgar el premio a la chiva, pues la muy prodigiosa
—decía él— entonaba a las mil maravillas La Chambelona, himno glorioso
de los liberales. De paso el pedante señorón gritó a Bernabé que regresara al
campo con aquellos trucos del fantasma, que allí en la ciudad la gente no era
tan crédula, que si en realidad traía una mascota dejara de fastidiar y la
mostrara. Si no —concluyó el viejo— que se largara con viento fresco.

Aquello terminó de exasperar a nuestros héroes y Dionisio, movido ya
por la rabia, echó garra a la pistola de un policía entretenido, la condujo
volando por sobre las cabeza asombradas del público y terminó posándola
sobre la sien del presidente, quien escuchó el martilleo del arma y un susurro
de ultratumba junto a su oreja: «¡O premias al guajiro o te la arranco!»

De más está decirte en manos de quién paró, después de aquello, el
premio. Bernabé gastó su parte —como era lógico en él— en diversiones
baratas, mientras Dionisio pidió que la suya se invirtiera allá por la zona de
Regla —Meca de la brujería habanera— en una costosa misa espiritual que
le traqueteó. Lo malo —y aquí comienza el viraje de esta historia— fue que
a partir de entonces la amistad entre los dos bromistas comenzó a declinar.
Resulta que al fantasma —caprichoso como no había otro— le gustó el
ambiente citadino, quiso quedarse definitivamente allí y terminó como siempre
metiendo las manos en el cuerpo a Bernabé.

No había por entonces muchas opciones de ganar decentemente el pan
en la capital y pronto aquel par de locos se vieron desfalcando tiendas y
cartereando gente en las guaguas de transporte urbano, cosa que, un día fatal
trajo consigo el encarcelamiento del guajiro —que de los dos era, en definitiva,
el único que podía ser sorprendido, caer preso y por ende llevar las de
perder— mientras que Dionisio, imposibilitado esta vez de ayudar al amigo
en tales aprietos, terminó largándose viento en popa, quien sabe adónde.

Nadie sabe qué trabajos pasó Santos en la cárcel —concluía mi
abuelo—; lo cierto es que quince años después, quien regresó en su lugar a
los lomeríos de Santa Fe, fue un hombre pensativo y silencioso que en nada
recordaba al antiguo jodedor. Además de tristeza y soledad, trajo consigo
Bernabé una tuberculosis que en poco lo tumbó en cama y después, en
menos de lo que canta un gallo, se lo llevó para siempre.

Tal vez —para aliviar un poco la tristeza de este final— podemos imaginar
que, a la hora postrera, acudió Dionisio al lecho de su amigo a disculparse.
Quizá imaginemos que Bernabé —un tipo nada rencoroso, por cierto—
accedió a perdonarlo. Quizá hayan hecho las pases y ahora ambos hayan
vuelto a sus andanzas y se encuentren jeringando por ahí, donde uno menos
lo imagina, jugándole trastadas a algún angelito inocente o cogiendo para
sus cosas a una de esas almas inexpertas, recién llegadas a los predios del
más allá.

Todos en el Hondón acabaron perdonando a Bernabé Santos, le desearon
la gloria y un buen viaje. Sin embargo, fueron demasiadas sus travesuras y
—a pesar de cariños y simpatías— nadie se atreve a meter la mano en la
candela y asegurar qué habrá sido de su ser, allá en el otro mundo.
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Viola Raymundo, la mujer de Mario Pérez, dueño de la finca La
Teresa, no creía en muertos que salen. Todos en la familia y
hasta algunos vecinos habían visto la luz, menos Viola.

—Eso es cuento de guajiros para pasar la noche, cada cual
inventa su aparición y luego los demás le agregan su pedazo de
miedo.

Únicamente Polito, su yerno, le acompañaba en esta incre-
dulidad.

—Viola, yo digo lo mismo: si los muertos salieran, no po-
dríamos caminar con tantos que se han despedido tras la “Pelo-
na” y ya no habría noches con tantas luces.

Los testigos de la luz coincidían en sus descripciones.
— Es brillante y sale del mamey viejo, pasa sobre la finca y

luego se pierde detrás del palmar de la cañada, por las piedras
prietas.

Ya eran muchos los que atestiguaban.
Hugo, el sobrino, cruzó la cerca para orinar y tuvo que apu-

rarse avergonzado.
—De pronto se me hizo de día y era la luz que pasaba.
—Es que hay quien no puede ver esas cosas, sabe Dios por

qué —decía la madre de Polito.

Viola Raymundo no creía en muertos

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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—Es que quieren verlas, Luisa —atajaba Viola—: de una hoja brillando
con la luna sacan una mujer vestida de blanco, y de un cocuyo, la luz de un
muerto.

Ramón, hermano de Mario, trajo un día lo que creyó serían buenas nue-
vas para apaciguar las preocupaciones.

—Dice Cándida la curandera que la finca tiene forma de bota y que en
su parte baja, donde hace el tacón, hay dinero enterrado: por eso sale la luz
y recorre esos dos puntos.

Nadie nunca había reparado en la forma de la finca, y el “acierto” de
Cándida revolvió aun más el misterio.

—Pero Cándida no dijo qué hacer —se decían unos a otros.
Viola seguía riéndose.
—Boberías, ignorancia.
Aquella noche Viola se acostó tarde como de costumbre, cuando los

gallos comenzaban a saludar la medianoche. Mario, calmado del asma, se
había quedado dormido.

Pero  para Viola no había sueño, pensó tomar agua y abrió los ojos.
—Qué claridad, seguro que Mario dejó encendido el farol otra vez. Pero

viene hacia acá, habrá llegado alguien, y yo me quedé dormida.
De pronto todo el cuarto se iluminó y una luz, como de un reflector,

comenzó a deslizarse, desde la puerta, por toda la pared hasta el taburete
donde Viola dejaba el agua.

—¡La luz! —gritó Viola y cerró los ojos violentamente.
—Viola, se contagió con los cuentos —le decía Polito riéndose—. Pa-

rece hasta mentira.
—La vi, se lo juro que la vi, grande y brillante como decían, vino hasta mi

taburete como castigo de Dios, por no creer.
Desde entonces Viola Raymundo cree en los muertos que salen y no ha

vuelto a abrir los ojos de noche.
—Si veo otra vez esa luz, me muero.
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omos de un pueblo casi olvidado por la geografía, pero no por
la historia. Y mucho menos por los que en él nacimos y forja-
mos, en su horno, nuestra identidad. Un pueblo que delira con el
fútbol y las parrandas, y que nunca ha sabido el día exacto de su
nacimiento, pese a que algunos historiadores bien fundamenta-
dos dan fe de un confuso onomástico en 1878, a expensas del
óvulo fecundado que se trasladó, desde la hacienda Guanijibes
hasta los límites de Remedios y Camajuaní, para fundar el po-
blado de Las Coloradas. Nuestro pueblo, que en 1887 decidió
rendirle su inusitado homenaje a un hombre que consideró pro-
minente, de ahí se derivó que don Julián Zulueta, dueño del cen-
tral Zaza y constructor del ferrocarril Zaza-Caibarién, como buen
padre y esclavista al fin, acabara dejándole en herencia su ape-
llido al nuevo asentamiento, tal si este fuera un esclavo más en su
dotación.

La cosa es que, por una de esas extrañas paradojas que la
historia nos depara, los habitantes del nuevo asentamiento aco-
gieron con beneplácito ese nombre: Zulueta, y ya en los finales
del siglo XIX el pequeño caserío, gracias al plano de urbaniza-
ción que trazara el ingeniero civil don Carlos Guerrero, se había
definido como un impetuoso poblado de características y

Airín Velázquez Rodríguez
y Ricardo Riverón Rojas

Crónica en offside para un pueblo
al parecer insignificante
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Único molino de viento del pueblo que, actualmente, se alza como sím-
bolo frente a la terminal de ómnibus
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costumbres bien singulares. De tal suerte, en 1910, con José Ortiz Carrillo
como principal promotor y primer alcalde, se alzó con la condición de muni-
cipio, rango que ostentó con orgullo hasta 1976, cuando lo perdió para cur-
sar, a un ritmo tan vertiginoso que asusta, su postgrado de «pueblo fantas-
ma».

Cuando nos marchamos del pueblo —cada uno en su momento y con
destino diferente— éramos demasiado jóvenes aún para sospechar que ese
tren de vía estrecha y locomotora de vapor serviciada en «La calórica», nos
había vendido boletos de vuelta permanente. Está claro, siempre regresa-
mos, empecinados, a Zulueta, y a más de un gran amor le hicimos pasar la
rigurosa prueba de fuego de visitar, en el sitio natal, a nuestros afectos con el
afán de descifrar los enigmas que aún nos unen a ese vegetal e irrepetible
aroma que caracteriza la atmósfera de las calles y patios zulueteños.

A nuestro pueblo se le decía «La Villa de los Molinos», por la impresio-
nante presencia de casi un centenar de molinos de viento, que nada tenían
que ver con quijotescas cruzadas para «desfacer entuertos», sino con la prag-
mática finalidad de dotar de un suministro estable y económico de agua a los
pobladores. La «era de los molinos» solo cesaría al instalarse una reciente
red más moderna —aunque no más barata ni eficiente—: el acueducto.

En relación con los molinos, aunque en los días que corren solo queda
uno, simbólico, en la plazoleta de frente a la terminal, nadie que haya mirado
el pueblo desde la entrada de Tahón, allá por la Guacacoa, podría borrar de
sus retinas la gracia circular con que, veloces, poéticas y al parecer gentiles,
giraban aquellas aspas.

Juan Rodríguez Moreno, hombre dinámico y de inquietudes políticas que
afinaban muy bien con el ímpetu expansivo del poblado, fue su último alcalde
del período prerrevolucionario, entre 1953 y 1958. Según datos de la prensa
de la época y opinión de muchos viejos zulueteños, se le consideró un «hom-
bre honesto, atento y trabajador por el progreso de su pueblo», aunque en el
país sucediera todo lo contrario con la mayoría de los políticos. Entre las
obras más recordadas de Juancito se encuentran: la pavimentación de las
calles y el parquecito con el busto del Apóstol, que ha sido, durante años,
permanente lugar de peregrinación y culto. También la remodelación del par-
que principal (llamado «Armona») ocurrió en su mandato.

¡El parque, caramba, el parque! Sus otrora confortables bancos de gra-
nito; sus farolas dignas para salir «un día de paseo», en horas de la noche,
con la intención de alumbrarnos el alma; su glorieta, con la estatua de la
maternidad, y también la «raspadura» masónica que en su costado nororiental
mandara a construir la logia Urania, nos entristecen tanto hoy, cuando a ex-
pensas de una imperdonable desidia semeja la caricatura de lo que antes
fuera.

Pero lo que más diferencia a aquel parque del actual es la falta de pa-
seantes. El parque que preferimos recordar estaba siempre lleno de perso-
nas, en su mayoría jóvenes, que con sana nocturnidad dominical practicaban
sobre su pavimento un ritual bastante curioso. Las muchachas deambulaban,
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¡El parque, caramba, el parque!

tomadas de las manos, en un sentido, mientras los muchachos, erguidos y
acechantes, lo hacían en el contrario, con las miradas, golosas, cruzándose
como sables. Todo ello, claro está, como eficaz vacuna para mantener cierta
distancia y obligar a un ya anticuado, pero eficaz respeto. Hoy ese parque se
nos presenta oscuro y casi siempre vacío, mas el recuerdo, amoroso, lo alum-
bra y puebla permanentemente. Y aquí procede una declaración: la Zulueta
de nuestros sueños y evocaciones tiene las paredes de luz y el aire de jolgo-
rio.

No es un secreto para nadie que ese pueblo delira, en chispeante y casi
exclusiva tradición a nivel nacional, con el fútbol, mucho más que con el lla-
mado deporte nacional: el béisbol. Y es precisamente el «balón» —apócope
con el que los zulueteños rebautizaran al popular juego— el que marca el
sello de más alto relieve en la piel de la comunidad. Se dice que en Zulueta los
niños dan patadas antes de caminar, y que esto último, cuando lo aprenden,
se concreta en fintas y partidos virtuales donde cualquier lata sirve de balón,
como si se dirigieran al segundo o primer palo para colar su gol de oro.

Se dice también que fue en el lejano 1919 cuando se jugó, en la cancha del
pueblo —considerada hoy la mejor del país—, el primer partido, y que el
árbitro, en los días que corren, aún cobra tiempo de descuento prolongando
aquel partido hasta el infinito. Entre aquellos minutos inaugurales y los que hoy
vivimos, el orgullo local se ha indentificado con distintos nombres: el Deportivo
Zulueta, primer equipo, estaba integrado por canarios, mientras el segundo,
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Conjunto monumentario donde se les rinde tributo a los principales ras-
gos de identidad del pueblo
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conformado por españoles y cubanos, se acogía al rótulo de Deportivo Sport
Club Zulueta. A esos dos les siguieron Los Presidentes y Los Molineros, cuya
actividad se prolongó hasta 1951. En ese mismo año, Dagoberto Sosa fundó
Los Millonarios, que ganaron en 1953 la copa «La Ranchuelera», uno de los
trofeos más codiciados en el fútbol de la época. Los Millonarios siguieron dan-
do patadas hasta 1961, fecha en que se hizo realidad su disolución en virtud de
los nuevos códigos que comenzaron a regir para la práctica deportiva en el
país. Y en esa última lógica de la práctica del deporte revolucionario, a mi
pueblo le ha tocado la grandeza de tener el equipo que más veces ha ganado el
campeonato provincial, tanto cuando éramos villareños como ahora, en que el
gentilicio de villaclareños nos identifica.

También para la historia y la gloria de nuestro pueblo han quedado ins-
critos, en las páginas de la memoria local, los nombres de muchos goleadores,
entre los cuales citamos, sin ánimos de agotar la lista: en la década de los 50
y 60: a Pancho Duquesne, Nelson Ariosa y Perfecto (El Chino) Suárez; en
los 70: Francisco Javier Piedra, también conocido por El Chino —integran-
te de la selección nacional y líder goleador en los Juegos Centroamericanos
de 1974—, y más acá a Rolando Rodríguez, que capitaneó la selección na-
cional desde los 80 hasta 1994. La actualidad, por otra parte, nos distingue
con la existencia de un Ariel Betancourt, quien está considerado el mejor
goleador del fútbol cubano, pues ostenta, con veinte, el récord de goles para
un campeonato. ¡Lo del fútbol en Zulueta es muy grande, caballeros!

Con esta pequeña cuna, situada sobre la pizarra del estadio, se pretende
testimoniar la condición de cuna del fútbol nacional.
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Pero hablemos un poco de las parrandas, esa tradición recibida de Re-
medios y que acabaría cobrando relieves muy específicos para devenir fuerte
marca de identidad. Se dice que la primera parranda zulueteña se celebró en
el lejanísimo 1894, y que durante las dos o tres primeras ediciones los barrios
respondieron a los nombres de Remedios (actual Guanijibes) y Camajuaní
(actual La Loma), porque hasta 1910, fecha en que —como hemos dicho
antes— el pueblo ganó la categoría de municipio, pertenecimos alternativa-
mente a uno u otro término. Lo cierto es que, como ocurría siempre en la
Zulueta de antaño, rápidamente la parranda adquirió el rostro local y alcanzó
ribetes de delirio con señas muy particulares, sobre todo en lo referente a la
quema de fuegos artificiales, el gran rasgo distintivo. Aunque los elementos
parranderos son similares a los de otros territorios: carrozas, farolas, changüíes,
aguda rivalidad de los barrios... los fuegos son los que convierten las noches
del 31 de diciembre de cada año en un florido, chispeante y tronante amane-
cer de inigualables filigranas explosivo-luminosas. ¡Fuego, zulueteños, que se
quema la noche!

Claro que otra de las especificidades de nuestra parranda es esa manera
tan suya de empezar, a las cinco de la mañana del último día del año —Día
del Zulueteño Ausente— con el toque de la diana mambisa, el lanzamiento
del primer palenque y el toque, exclusivo, del «Zunzún Baba-é». De ahí en
adelante lo que sigue es la pasión y la locura en progresión geométrica hasta
el día siguiente, cuando los dos barrios celebran la victoria con el último pa-
lenque y la conga del triunfo, sin que nadie se equivoque ni exagere, porque
es verdad: ganamos todos.

¡Cuántos parranderos ilustres les han dado brillo a esos desfiles! Desde
María Viera y Ángel Antuña, en el siglo XIX —primera mujer presidenta de un
barrio y creador del primer tablero de voladores, respectivamente— hasta
los más actuales: Luis Gómez, Pedro Fernández (Foringo), Rembert
Depestre, Luis Carrera, Alfonsito Chávez, Eduardo Becerra, Carlos Morffi,
Rey Bilbao o Francisco Nodal. Sin desconocer a muchas mujeres como
Nery Burnes, María Elia Igualada, Élsida García, Adriana Mortera y Ofelia
Zamora, cuyos esfuerzos siempre contribuyeron a darle a nuestra más im-
portante fiesta popular ese aspecto de «pájaro lindo de la madrugada» que la
caracteriza.

Pero una crónica como esta no podría excluir —¡Dios nos libre!— al
más grande, generoso y fiel de los zulueteños: el doctor Manuel Vicente
Mortera, médico de pobres que luchó con denuedo por el florecimiento de la
villa. Aunque en Zulueta nacieron muchos grandes de la cultura cubana, como
Carlos Enríquez, Zaida del Río y Albio Paz, nadie como ese modesto médico
se consagró, con pública y ardiente fruición, a desentrañar, mejorar y dinamizar
las más acabadas esencias locales. Todos fuimos sus pacientes, de cuerpo y
espíritu, porque Mortera ejercía la zulueteñidad como un ungüento infalible
para curar la tristeza y el escepticismo. Así fue hasta su muerte: inclaudicable
y obstinado en el amor a su terruño.
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Vale aquí evocar, con los ojos de los mayores, muchos espacios sagra-
dos: la Calle Real con sus florecientes comercios: la Casa Pire, el banco y los
establecimientos de los chinos Ruz, el hotel Europa, la tienda de las tres B
(bueno, bonito y barato), los cines Actualidades (antes) y Endemaño (hoy), y
la Casa Rohaidy. Pero también merecerían su pase de lista: la escuelita de la
loma con sus maestras María Elia y Luisa Moreno —descendiente esta últi-
ma de una notable casta de pedagogos—, la bodega y el garaje de Tin Riverón,
la escogida de la esquina de Maceo y Parque, el Sube y Baja, la «emisora»
Onda Musical Latina —de los hermanos Iturria—, muchos periódicos como
El Pueblo, La Campaña, El Eco Comercial, Ecos de Zulueta, y persona-
jes populares como Manolo el Bobo, Bastón, Chingo y tantos otros, porque
son espacios y personajes que, aun en la distante y náufraga dimensión del
recuerdo, adornan la inigualable gracia solariega de nuestro idolatrado pue-
blecito.

Y así, siempre que regresamos a ese, el lugar donde la vida nos dio los
buenos días, no podemos sustraernos de asistir al cementerio, donde les di-
jimos adiós para siempre a algunos de los más amados. Son las horas del
sobrecogimiento y el dolor, pero también del tributo y el reconocimiento.
Valdría la pena entonces citar ese tango que tanto nos gusta oírle a Susana
Rinaldi: «se vuelve casi siempre a los viejos sitios donde se amó la vida».
Aunque ese volver se concrete muchas veces, agregamos ahora, en lanzar-
nos a reír o llorar en tus brazos, Zulueta —tus calles como abrazos—, cual-
quier 31 de diciembre.

Tarja situada en el conjunto monumentario del molino
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n el espacio conquistado del centro de la isla conocido primero
como  La Cruz de Porcayo, La Sabana, Santa Cruz de la Sabana,
El Cayo… y finalmente, como San Juan de los Remedios, se fun-
da  una villa que fue la octava en el orden de institución de las
primeras ciudades coloniales  de la Isla.  Fundada hacia 1520,
formaba parte del proceso  conocido como de «colonización tem-
prana».1 Lasciudades «ordenadas» de esta primera época de la
colonización española del continente eran erigidas  para mantener
y asegurar la homogeneidad y dependencia del régimen colonial.
Se  les asigna un papel en la cerrada y jerárquica estructura colo-
nial que rápidamente trascienden para convertirse en ciudades

El discurso jurídico de la fundación
de las primeras ciudades

Elena Yedra Blanco

1 La colonización temprana es aquella que se produce “dentro del proceso general de
conquista y ocupación” (Venegas, 1979, p. 20) y a ella corresponde la fundación de las
primeras villas durante el siglo XVI. Remedios fue la última de las villas fundadas dentro

Más concretamente, hemos de referirnos a una injerencia de los demonios
en la historia de Cuba, la más ostensible y desarrollada que ellos tuvieron
en colaboración con los clérigos.

           FERNANDO ORTIZ

...surgirán esas ciudades ideales de la inmensa extensión americana. Las
regirá una razón ordenadora que se revela en un orden social jerárquico,
traspuesta a un orden distributivo geométrico. No es la sociedad, sino su
forma la que es traspuesta...

     ÁNGEL RAMA

Una pelea cubana contra los demonios
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«reales». Pero su condición de ciudades «ideales», que responden a un modelo
férreamente impuesto de dominación para ejercer un poder desde su centro
hacia la región en la que se instalan, marca todas las formas de la cultura urbana
que de ellas se generan, la arquitectura y el urbanismo, las costumbres y los
discursos.2

Y San Juan de los Remedios del Cayo cumplía este modelo. En su plaza
se levantaban el cabildo y la iglesia como símbolos de la voluntad centraliza-
dora estatal, y a partir de este núcleo su desarrollo era espontáneo y de
trazado inarmónico y semirregular, que no impedía, sin embargo, que se cum-
pliesen en la villa las leyes de las jerarquías sociales y étnicas:  primero se
asentaban, hacia el centro, los españoles y sus descendientes legítimos;  lue-
go, la población de negros, indios y mestizos iba estableciendo una periferia,
si bien de límites no estrictamente demarcados.

Remedios fue, como tantas otras primeras villas, no importa si isleñas o
de tierra firme, la «ciudad formal de la época de las fundaciones», como diría
José Luis Romero, «la del acta y el escribano, la de la espada y la cruz»
(Romero, 1976, p. XXX). Para finales del siglo XVII, la Iglesia Parroquial
Mayor era uno de los más claros ejemplos de la alianza de poderes entre el
clero y los vecinos pudientes de la villa, templo, «uno de los más suntuosos
que hay en los lugares de la Isla» ( Venegas, 1979, p. 62),  que luego de los
varios intentos de mudar a la villa de asiento se convertía en uno de los prime-
ros símbolos de la cultura remediana naciente en que toda la comunidad se
reconocía.

 Dentro de la formación discursiva de la colonia en sus primeros siglos,
XVI y XVII, vamos a examinar un grupo de textos que constituyeron  esa cul-
tura escrita  «del acta y el escribano» a la que se refería Romero. Nos esta-
mos refiriendo al discurso jurídico-religioso representado en los documentos
que permitieron a Fernando Ortiz analizar desde la antropología cultural los
hechos que determinaron más tarde la fundación de la villa de Santa Clara.
Se trata, desde luego, de Historia de una pelea cubana contra los demo-
nios (1959).

de estos asentamientos pioneros. Para profundizar en el proceso de formación y
transformación de la cultura urbana colonial en Cuba, nos fue imprescindible el libro
de Carlos Venegas Fornias: Dos etapas de colonización y expansión urbana (1977).
Por su parte, Carmen Guerra Díaz en “Colonización y región: aproximaciones al estudio
del caso villaclareño”(1998) profundiza desde la perspectiva regionalística en el fenó-
meno de la colonización por poblamiento, predominante en el caso cubano y donde el
estudio del espacio villaclareño deviene paradigmático al tiempo que singular, desde
las aristas del comportamiento regional del fenómeno.

2 Véanse los criterios  de José Luis Romero en Latinoamérica, las ciudades y las ideas.
(1976), donde se caracteriza a las ciudades del “ciclo de las fundaciones”, sus funcio-
nes preestablecidas, los grupos originarios que las fundaron, y los imaginarios y
símbolos de la mentalidad fundadora. Luego en La ciudad letrada (1984), Ángel
Rama, partiendo del enfoque de aquel, se refiere la ciudad “ordenada” de la conquista
y la colonización, donde localiza la génesis de la cultura letrada hispanoamericana.
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Como es sabido, los textos jurídicos de la Conquista y la  Colonización
de América instauraban la escritura como poder. Con ella y la cruz, se san-
cionaba y legitimaba la gesta colonizadora. La  «operación escriptural del
11/10/1492» se convertía en el grado cero de la literatura escrita en
Latinoamérica. En toda su gama funcional, actas notariales, requerimientos,
autos de fe o suplicatorios, etcétera,  dictados o escritos ante notario, cum-
plían dos funciones básicas: político-religiosa y político-testimonial (Liehnard,
1990, pp. 29-33).  El discurso jurídico religioso era el espacio discursivo
para las primeras pugnas de poderes entre representantes de la Iglesia y el
cabildo,  como ocurre con los  extraordinarios acontecimientos  de  «la  pelea
cubana  contra  los  demonios» librada  por  los  remedianos, hechos  que
tuvieron  como  antecedente  la  necesidad  de  trasladar  la  villa  de Reme-
dios  hacia  tierra  adentro, promovidos  por  los  vecinos  de  esta  en  1681
ante  los  continuos  ataques  de  los  piratas,  pero  con  móviles  más
profundos  de  carácter  económico  característicos  para  aquella  etapa de
«colonización interna»3 iniciada en el último cuarto del siglo XVII.

La acuciosa investigación  sobre  lo  factual  que realiza  Ortiz, se  propone
desentrañar el sentido cultural, los símbolos de una época. Estaba  don  Fer-
nando historiando el  imaginario  social  de un siglo en un espacio colonial
donde se daban  por azares de los  procesos de los procesos de la cultura
hechos  singulares  e  irrepetibles, al  mismo  tiempo  que en  extremo  típicos  de
las  complejas  antítesis  culturales  del  siglo  barroco. Por ello, su interés
mayor, «los personajes más importantes de esta historia», no eran «los carnales
y mundanos», sino «los  que  suelen  ser  llamados espirituales  y  sobrehuma-
nos» (1959, p. XII). Era una  lectura, desde  la  antropología  social, de la
época que el sabio cubano consideró fuera «nuestra  Edad Media» (p. XVI).
En este sentido, Historia de una pelea cubana contra los demonios  consti-
tuye un   modelo de  estudio  diacrónico  y  comparativo  de la cultura cubana,
erigido sobre una plataforma  generalizadora  y  conceptual  para  abordar  el
fenómeno estudiado, donde está impresa la huella del racionalismo y el
anticlericalismo  propios  de  su  humanismo ilustrado,  unido al  ingrediente  del
comentario  enjundioso, picaresco, humorístico y  agudo  que  caracteriza el
despliegue  literario  de  su  erudición. Las  páginas  del  libro  homónimo  habían

3 Una segunda etapa de expansión urbana, según Carlos Venegas,  comprendió a su vez
dos procesos colonizadores, el de la llamada colonización interna característica de los
siglos XVII y XVII, donde se produjeron las primeras migraciones al interior del territorio
insular para colonizar tierras para la agricultura y la ganadería, colonización de la que
Santa Clara es paradigma. El otro proceso, que se extiende hasta 1878, relaciona la
expansión urbana con el desarrollo de la plantación azucarera, proceso del que nacen
ciudades como Cienfuegos y Sagua La Grande. En las regiones villaclareñas,  sumando
la primera forma de colonización, temprana, «se advierten estas tres direcciones o ver-
tientes principales que definen las etapas del proceso de colonización a nivel de na-
ción», Remedios ilustra la primera, Santa Clara, abre en la isla el segundo paradigma, y
por, último, ya entrado el siglo XIX, Sagua La Grande ilustra el caso plantacionista
(Guerra, 1998, p. 33).
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sido  escritas,  según  su  decir, «a  la  diabla», y  a  la  diabla  presenta  su
asunto: «Más concretamente, hemos  de referirnos  a  una  injerencia  de  los
demonios  en  la  historia  de  Cuba, la  más  ostensible  y  desarrollada  que
ellos  tuvieron  en  colaboración  con  los  clérigos» (p. XIII).

Para «muchos investigadores en ciencias sociales, los textos no son dis-
cursos provistos de una coherencia  propia, sino canteras de donde extraer
datos de interés histórico, sociológico o antropológico» (1990,  p. 17). Esta
afirmación es también válida para Ortiz. Sus brillantes glosas, sin embargo,
lograron discernir, más por la intuición y la agudeza del intérprete, rasgos  de
esta  textualidad, fundacional  en  la escritura  del  Nuevo  Mundo.  Los
estudios coloniales, hoy, se plantean esta tarea,  la del examen de la «cohe-
rencia propia» de estos discursos producidos por sujetos coloniales. Y es lo
que  queremos  hacer  centro  de  nuestro  análisis.

Seleccionamos cuatro de los dieciocho textos jurídicos conservados, en
tanto más  representativos de las funciones de los discursos coloniales de la
época:  por su capacidad de representar los imaginarios sociales, y, porque al
expresarse en ellos distintos sujetos coloniales portan  signos contestatarios,
distintas ideologías que configuran un espacio de tensión y diálogo. Son es-
tos: el Acta Notarial de las Declaraciones y Juramento de Lucifer (4 de sep-
tiembre de 1682), la Certificación Nacional de Requerimiento Sortiario del
Santísimo Sacramento (11 de septiembre de 1682), el  Auto del  Beneficiado
Joseph  González  de la  Cruz  con  el  Requerimiento del Santísimo Sacra-
mento (11 de septiembre de 1682), y por último, Alegato de las matronas de
Remedios (9 octubre 1692), que —distante de los anteriores textos— más
bien resulta el clímax de otro conjunto de acontecimientos no relacionados ya
por las historias  de endemoniados en la  ciudad condenada, pero en defini-
tiva, vinculados todos en  una epopeya en tono menor, isleña,  de la fundación
de ciudades en una segunda etapa expansiva, mediante la cual se unen en la
historia los destinos de las ciudades de  San Juan Remedios del Cayo  y de
Santa Clara la Gloriosa.

Los tres primeros son suscritos por el presbítero Joseph González de la
Cruz, dictados ante el notario o escribano, y revelan al personaje eclesiástico
en su función de inquisidor y exorcista.  Como director de su parroquia ejer-
ce González un poder sobre su comunidad que comienza a ser contravenido
en los marcos de la ciudad real. Porque según Romero, la ciudad ideal de la
espada y la cruz, del acta y el escribano, tomaba conciencia de su situación,
empezaba a descubrir:

que era una ciudad pequeña y miserable casi siempre, con pocos veci-
nos y muchos riesgos e incertidumbres (...) a descubrir que estaba en un
sitio real, rodeada de una región real, comunicada por caminos que lle-
vaban a otras ciudades reales a través de zonas rurales reales, todo con
caracteres generales que escapaban a cualquier generalización curialesca.
Y empezó a descubrir que de todo eso derivaban sus verdaderos pro-
blemas y dependían sus posibilidades futuras ( 1976, p. XXX).
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Este era el caso exacto de San Juan  de los Remedios del Cayo en la
época en que los textos de una escritura notarial comenzaron a expresar las
contradicciones reveladoras del desarrollo de nuevas ideologías, más allá de
los decretados designios ideológicos  imperiales para las ciudades ordena-
das del Nuevo Mundo;  y que respondían, por tanto,  a las necesidades del
propio desarrollo, «imprevisible» por la metrópoli, de las nacientes comuni-
dades urbanas. El Acta Notarial de las Declaraciones y Juramento de Luci-
fer, primero en la cronología de los documentos de esta historia y quizá el
más interesante por las operaciones ficcionales que desarrolla, cumplía bá-
sicamente una función testimonial.

 «El inquisidor criollo tuvo la luminosa idea de requerir notarialmente al
diablo para que declarase bajo juramento», dice Ortiz, (1959, p.123) quien
parece se da cuenta, por como nos lo dice, de la tensión creada entre las reglas
de severa factualidad  y la prolija objetividad del discurso notarial, y lo maravi-
lloso en relatos cosmogónicos como el de Lucifer y el Infierno en la tradición
judeo-cristiana. De esta manera eran formalizadas y  legitimadas como verídi-
cas las representaciones sincréticas religiosas de la imaginación popular, aun-
que con fines de engaño y medro personal. De todas formas, lo demoníaco se
instalaba en la imaginación colonial de los primeros siglos como representación
de lo irrepresentable, e interpretación de lo que no podía en definitiva ser
comprendido desde el imaginario cristiano: la alteridad afrocubana.

Característica de este discurso es la tendencia a la narrativización  en la
forma de  descripciones temporalizadas. La situación narrativa descrita en
este relato  notarial, por inverosímil,  hubo de maravillar algo menos de un
siglo después a  una conciencia ilustrada como la del obispo Pedro A. Morell
de Santa Cruz.4  En ella se cuenta cómo Lucifer, apoderado del cuerpo de la
negra Leonarda, es obligado a declarar las causas por las cuales los demo-
nios se habían apoderado de los cuerpos de los remedianos y hace juramen-
to ante notario y testigos para tal fin, conminado por las artes de exorcismo
desplegadas por el presbítero e inquisidor  González de la Cruz. Los diálogos
en estilo indirecto, característicos del relato notarial, permiten hacerlo avan-
zar a partir de varias interlocuciones o parlamentos alternados de los actores
principales del hecho, Lucifer y el padre González. Diálogo vivo, cruzado, de
improperios y  amenazas, preguntas y respuestas:

4
De la Historia de la Isla y Catedral de Cuba, de Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, anexa Ortiz
el siguiente documento:

Día 3 de Febrero tomé la derrota hacia la Villa de Santa Clara, conocida esta  por Pueblo
Nuevo: queda 24 leguas al Oeste de Sancti Spíritus. Las primeras líneas  de su fundación se
deben a la sencillez del Padre Joseph González de la Cruz, Beneficiado de Sn. Juan de los
Remedios del Cayo. Vistióse del concepto de que algunos de sus feligreses estaban
energúmenos: tomó la manía de exorcizarlos, y por este medio hablaban a los espíritus
malignos, asegurando que aquella villa debía hundirse: persuadirles a que la abandonasen
antes de experimentar un terrible castigo. Logró por fin su designio y se retiró con los que le
siguieron, dexando [sic] instruida la posteridad del modo con que lo practicó. Insertaré sus
providencias porque son dignas de perpetua memoria. (1959, p.567)

A continuación, Morell introdujo como prueba de lo dicho el Acta Notarial de las Declaraciones
y juramento de Lucifer.
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le conjuró por Dios vivo y en su venditísimo  nombre  y en virtud de
Santa  obediencia le dixera por qué causa se avia apoderado de aquella
criatura con los demás sequaces que estavan en su Compañía  y porque
avia tantas criaturas versadas en Espíritus malignos y tantas legiones como
en cada una de estas criaturas havia.
A que respondió forzado del conjuro  y en el nombre del Señor, y dixo:
que la causa porque él y los demás se avian apoderado de todas estas
criaturas, era por la culpa de las dichas criaturas y la de sus Padres y que
por eso se avian apoderado de ellas; y que este lugar estava determina-
do el que se avía de hundir y que debaxo de la Güira de  Juana Marquez
la viexa estava una voca del infierno... [sic] (pp. 567-568)
La única intervención en estilo directo es la del juramento de obediencia

hecho por Lucifer bajo los efectos de las acciones exorcistas del padre
González:

Yo Lucifer Juro a Dios todo Poderoso y a la Santíssima Virgen María, a
Sn. Miguel y a todos los Santos del Cielo, y a vos que ovedeceré en
todo lo que me han de mandar los Ministros  de Dios en su nombre y
para honra suya y livertad de esta criatura: Y si por ventura quebrantare
mi juramento, quiero que Satanás sea mi mayor contrario, y que se acre-
cienten más mis penas 70 veces mas de lo que padezco. Amén Jesús.
[sic] (p.568).
La «dialogicidad» dominante del discurso narrativo notarial de aquellos

siglos feudales ha sido una fuente primaria para los estudios diacrónicos de la
viva oralidad,  para el examen de los fenómenos de la lengua hablada. Las
actas de la Inquisición sobre los procesos inquisitoriales, y en ellos las pes-
quisas judiciales en busca de  la culpabilidad o la inocencia de los acusados,
«recogían meticulosamente los testimonios de todos aquellos que habían es-
tado en contacto con los inculpados» (Eberenz, 1997, p. 408). Satanás, en
nuestro texto, estaba siendo sometido a un interrogatorio de este tipo y ante
testigos que daban fe de la verdad: los alcaldes ordinarios de la villa. Ello
determina el movimiento del texto notarial que estudiamos en la dirección de
un modelo en que fue típica la alternancia del diálogo implícito dominante con
la declaración de viva voz; esta se producía casi siempre de forma abrupta,
como interrupción, y era empleada para «enunciados  particularmente signi-
ficativos, que podían corroborar la culpa o la inocencia del acusado»
(p. 408) o como aquí, para ratificar la identidad del Malo, oculto en el cuerpo
de una pecadora y más que nada hacer derroche público, el exorcista, de su
fuerza exorcizante. Se trataba de un discurso como despliegue de un poder
de uno de los sujetos coloniales, en este caso del clero, con intereses propios
de la época bien «terrenales», pues como es conocido, todo el dilatado litigio
que Joseph González de la Cruz, representante criollo de la Inquisición, libró
contra su comunidad, se debía  a su necesidad de que se trasladase la villa,
precisamente hacia tierras de su hacienda en Copey.

 Los dos textos que siguen en nuestro comentario reúnen las caracterís-
ticas del «requerimiento»,  y como tales son titulados. Se trata  de un tipo de
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documento histórico que expresó «sin ambages la función político-religiosa»
conferida al discurso escrito a partir de la conquista de América (1990,
p. 31). El requerimiento constataba y era un acto de performancia,  una
práctica de toma de posesión de los territorios conquistados. Su poder pro-
venía de su calidad de  texto fetichizado, se encontraba dentro del canon de
la escritura sagrada bíblica (p. 31).  También en los autos de fe como el antes
examinado, se cumplía esta condición ritual a la que se refiriera Ortiz, desta-
que  de la realización «hablada» de lo  escrito  convertida  en acto de poder,
cuando subrayaba cómo tales documentos eran escritos para ser leídos «coram
populo» (1959, 123).

La lectura en voz alta de los requerimientos del 9 y 11 de septiembre de
1682 adquiría  para la feligresía el valor de comunicado divino, en especial el
primero, que narraba  un juego de la suerte o «juicio de Dios» al que se había
acudido como expediente para  forzar a los ciudadanos al traslado de la villa
hacia el lugar donde convenía a su presbítero. El último, Auto del Beneficiado
Joseph  González de la Cruz con el requerimiento del Santísimo Sacramento,
rompe en cierta forma el modelo descrito. En este documento se hacía una
relación que resumía todos los sucesos acaecidos, y aquí, la voz del escriba-
no desde los primeros enunciados es usurpada —también de forma  abrupta,
como en los relatos inquisitoriales—por la enunciación de su mandante, Joseph
González  de la Cruz, el que «dictaba ante notario» y ahora arrebata su fun-
ción para «argüir» de forma directa. La primera persona, así impuesta sobre
la objetividad  de la visión  notarial, revela todos los matices subjetivos de
esta enunciación marcada y participante y permite centrar el interés del  aná-
lisis de este texto en el personaje-persona del eclesiástico remediano: el tono
de su irritación contra sus feligreses, la saturación argumentativa de su discur-
so, recurrente en la relación de los eventos y sobre todo, los cambios de la
entonación persuasiva a la frase amenazante que significan impaciencia con-
tenida por la necesidad de simulación y finalmente,  la liberación de una ex-
tremada soberbia que remata el  texto  sin dejar de mechar todo el discurso,
y ese tono apocalíptico y  esa hipérbole, que contribuyen a destacar el
protagonismo de quien se siente un investido por Dios para la realización de
grandes tareas.5

Se puede comprender, en estas condiciones, el valor que adquiere la
figura del notario o escribano, también devenido «figura» del discurso narra-
tivo notarial, marcada en el nivel de la enunciación como voz detentadora de
la palabra que «requiere», «certifica» y  «da fe». En la protohistoria de la
escritura ficcional artística el escribano era aquel, «libre de manipular la his-
toria a su antojo», nos dice Lienhard (1990, 32). ¿Podía así el notario
remediano Bartolomé del Castillo, formar parte de la legión de «los primeros
escritores coloniales»? (p. 33). Creemos que tal afirmación resulta exagera-
da. La palabra del notario es la misma que se presta para intermediar otras
voces como las de las madres remedianas que piden ser escuchadas para

5 Ver anexo.
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que no sea trasladada la ciudad. El escribano es dueño de la palabra o, más
exactamente, de la letra escrita; pero no de la voz, al menos no totalmente, y
en todos los casos  el destinatario es el mismo  férreo y centralizado poder
colonial ante quienes los distintos sujetos coloniales apelan, empleando di-
versas estrategias discursivas de las cuales hemos tenido los ejemplos en las
mañas expuestas por el presbítero remediano para convencer, persuadir y
argumentar ante la Autoridad Real.  En los textos descritos se nota en grado
sumo la superposición de dos niveles, el de las representaciones de un  ima-
ginario social y el de su manipulación por la escritura notarial,  también puesta
al servicio de un orden, y cuya finalidad es una «ficción», en el sentido de
simulacro consciente. En esta voluntad de manejar y construir los hilos de
una historia se asemeja a la ficción artística, y en tal sentido pudiera entrar a
considerarse su calidad de antecedentes en el continente de la literatura
ficcional, tal como afirma Liehnard.

 Como se ha dicho antes, el Alegato de las matronas de Remedios (9
octubre de 1892) es un texto que refleja otro conjunto de acontecimientos
relacionados también con el complejo proceso de colonización interna, de
carácter agropecuario,  que dio origen a la ciudad de Santa Clara. Se dice
que las primeras fundaciones que alteran la red urbana creada en el siglo
XVI fueron precisamente  Santa Clara y Matanzas (1977, p. 40). El nuevo
movimiento colonizador se movía de la periferia al centro. La agricultura, y
principalmente, la ganadería,  eran «la causa y consecuencia de dicha colo-
nización», «los habitantes descubrían las posibilidades económicas de las
tierras» (Venegas, 1979, p. 40).  Junto a la Iglesia y el Estado, los hacenda-
dos criollos aparecían ahora como sujetos sociales mancomunando los pro-
yectos de esta nueva etapa de la colonización de la Isla. La historia  que da
fe del discurso jurídico de la época que examinamos, no es ahora la de la
pugna del siniestro personaje del clero Joseph González de la Cruz y su
feligresía, sino la de la pugna entre dos ciudades, hecho que refería Manuel
Dionisio González en la Memoria histórica de la villa de Santa Clara y
su jurisdicción, en 1858. La rivalidad entre la dos villas, por razones de
disputas de territorio, se intermediaban ante las autoridades de la Colonia,
ora a favor de unos o de otros, lo cierto es que se llegó a determinar oficial-
mente la destrucción de Remedios, previo  el abandono forzoso de sus
habitantes.

 Santa Clara se fundaba en tierras de la hacienda de Antón Díaz en 1689,
y ya desde un año antes  conocemos de la Petición de Remedios al Capitán
General contra el traslado de la villa (5 de marzo, 1688). De este texto ano-
tamos uno de los argumentos de la súplica que nos parece más revelador  de
la formación de una identidad territorial:

Y es contra el honor de la patria, porque es cierto que los abuelos y los
padres de los presentes eligieron este sitio, fundaron estas casas, pusieron
en costumbre las que hoy se observan, y finalmente dejaron introducida la
forma que han tenido y tienen en la República, y por último, los huesos de
todos descanzan en aquella Santa Iglesia... [Sic] (1959, pp.  580-581)
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 Patria y república eran términos empleados en este y en otros textos,
en relación siempre con el espacio simbólico de la ciudad.

 Remedios, no obstante los buenos oficios de sus figuras más prominen-
tes ante el gobernador, fue destruida mediante el incendio el 12 de enero de
1691, según refiere en su Historia, Manuel Dionisio González, quien cuenta
como suceso  inaudito por su crueldad  que los mismos antiguos vecinos de la
ciudad, ahora residiendo en la nueva villa de Santa Clara, contribuyesen al
hecho que llevó a numerosas familias a vivir durante meses a la intemperie,
teniendo como único refugio la sombra de los árboles, nos dice el historiador,
ya que les estaba prohibido refugiarse en ninguna hacienda vecina (1858,
p. 39). De la quema de Remedios, ejecutada por el capitán Pérez de Mora-
les, a cargo de cuarenta hombres armados, agrega otro historiador, el
remediano Martínez-Fortún, permaneció  el recuerdo de una copla de la que
solo se conservan cuatro versos, con el que quedan nombrados los esbirros:

Cuatro fueron los nombrados
Para subir a las casas
Jaiba, Cometa, Tampico
y Atarraya de Guasasas.

                                                 (Martínez-Fortún, 1930, p. 55)
Este contexto es el que integra los sucesivos textos de carácter jurídico,

cartas oficiales que distintas figuras,  representando al pueblo desalojado,
envían a autoridades eclesiásticas y del Estado colonial. Está primero la Peti-
ción del Procurador de Remedios al Capitán General (8 de febrero 1691) y
la Carta al capitán general Pedro Díaz sobre Cayo Francés y Remedios  (15
de junio de 1691), esta última, interesante relación sobre un naufragio donde
las víctimas logran ser socorridas por los remedianos. Luego viene el men-
cionado Alegato de las matronas de  Remedios, de octubre de 1692, que a
nuestro entender constituyó un clímax en el conjunto de textos producidos en
relación  con el  suceso.

 Los  tozudos habitantes de la ciudad destruida  se habían   instalado, sin
duda,  de nuevo en ella, lo cual se infiere de la lectura de los anteriores docu-
mentos. Remedios vivía ahora una singular situación, era la ciudad real, fuera
de la ley, no era más la ciudad ordenada, formalizada por el acta y el escriba-
no, santificada por la cruz —aunque la iglesia no llegó a ser demolida— de la
conquista y la colonización. No tenía por tanto una existencia legal, y sus
habitantes, que trabajosamente debieron emprender la tarea de su recons-
trucción, se encontraban incesantemente conminados a abandonarla, por lo
que no teniendo ya más expedientes suplicatorios a los que acudir, apelaron
al símbolo mariano de la cultura hispano católica, les dieron la palabra y la
voz a  las sufrientes matronas,  madres dolorosas, ante un representante de
Dios y de la Iglesia como era su Ilustrísima, el Obispo:

Illmo.  Señor: En la presente ocasión nos hallamos en este lugar, patria
nuestra, tan desconsoladas, con tantos disgustos y penalidades y calami-
dades, que aseguramos a V.S. Illma. , que según el desconsuelo y pena
que nos asisten, que no sabemos si estamos en este mundo o en el otro,
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por causa de la acelerada y rigurosa sentencia que há pocos días llegó a
esta Villa, en que se manda con toda presteza que salgamos de ella,
desamparando y dejando perdidas nuestras propias casas y nuestras
pobres haciendas de campo y labranzas, que hemos estado mantenien-
do con tantos trabajos en tantos tiempos para tener con quien sustentar-
nos, desterrándonos y llevándonos a un paraje, como en la nueva pobla-
ción que se ha hecho, que solo es de utilidad para aquellos que quisieron
mudarse, por no tener a la redonda, muy circunvecinas sus  haciendas de
campo... [Sic] (p.588).
El discurso de las madres remedianas era, a la vez, el de las figuras feme-

ninas más respetadas en la comunidad, como va a inferirse de las nueve fir-
mantes que representan al resto de la población femenina de la villa. Es un
discurso que apela ante la justicia divina que el Obispo representa, mediante
los tópicos legitimados del sacrificio de la mujer, aquí como fundadora de
pueblos:

suplicamos a V.S. Illma. muy encarecidamente y por el amor de Dios
nuestro Señor, se sirva de tener piedad y caridad con estas pobres, de-
jándonos en nuestra quietud(...) que es desdichada cosa, que hayamos
de ir cargada de hijos a parte a donde, haya con que comprarlo, no lo
hayamos para sustentar a nuestros hijos... [Sic] (p. 589)
A diferencia de los textos antes comentados, este no desarrollaba senti-

mientos y convicciones relacionados con la idea de una pertenencia territo-
rial. El discurso de las matronas remedianas apelaba a la compasión, a la
emoción religiosa relacionada con los sufrimientos de la Madre Dolorosa, y
al paradigma femenino que ellas representaban en la comunidad de la estabi-
lidad, la quietud por seguridad, la encargada de la protección de la especie,
y no de su dispersión aventurera. Se asumían a sí mismas en este símbolo que
era sagrado para la comunidad de varones y podía alterar las prerrogativas
del poder, como parece ser que de hecho influyó.

 El siguiente texto fue el  Auto del Obispo a favor de Remedios (12 de
junio de 1694). Luego vendría la Petición de Remedios a la Audiencia de
Santo Domingo, misiva personal nada menos que de nuestro antiguo notario
don Bartolomé del Castillo, ahora con grados de capitán, quien   esgrime la
letra en su voz para relatar ante  los «oidores»  los antecedentes de toda la
odisea  que ya duraba más de diez años,  del pueblo de Remedios, acusando
en primer lugar los malos oficios del cura bellaco, bajo cuyo servicio estuvo,
y desmintiendo con ello otras razones, como la del peligro de los asaltos de
los piratas. Esta historia, que más  parece leyenda, se cierra con dos textos: el
Acta del triunfo de la Villa de Remedios, y el Acta de señalamiento de límites
entre las villas de Remedios y Santa Clara, con la que finaliza el doloroso
litigio entre las ciudades, madre e hija, de Remedios y Santa Clara.

 El discurso jurídico de la colonia en el siglo XVII,  que ilustramos  con el
caso remediano, por su propio carácter fue un espacio de tensión y diálogo,
terreno para el despliegue de intensa conflictividad de distintas ideologías que
expresaron los intereses de variados sujetos coloniales. Aquí las contradic-
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ciones propias de una sociedad urbana conmovida por profundos cambios
funcionales, de la villa en la época de la colonización por poblamiento hasta
esta nueva etapa descrita de colonización interna.

El grupo de textos examinados del siglo XVII fueron caracterísiticos den-
tro de la formación discursiva colonial   en  su común cometido de fundar y
definir los relieves de una identidad social y cultural que pudiera llamarse
protocriolla, la que cerca, asedia y define el espacio remediano. «La identi-
dad social y cultural de un grupo humano, se construye descriptivamente en
un discurso», nos dice Walter Mignolo, «que lo sitúa en un espacio delimita-
do por fronteras geográficas y cronológicas, pudiendo ser representación de
un linaje, o de una sucesión de acontecimientos (1986, p.16), como es este
último el caso de los documentos jurídicos analizados.

A finales del siglo XVII estamos en presencia de un discurso como cons-
trucción territorial del grupo que W. M. identifica como de los conquistado-
res-colonizadores, no aún del llamado grupo de los nativo-criollos, aunque
nativo-criollos ya sean por su nacimiento estos primeros sujetos coloniales,
que expresan en sus discursos los avatares de una segunda avanzada coloni-
zadora. Los discursos que examinamos están portando las ideologías de este
conglomerado social desarrolladas bajo el impacto de las nuevas realidades
americanas.

Patria y república, que eran, ciudad y región, se vincularon en el imagi-
nario de aquellas primeras comunidades cerradas, a la tierra que los vio na-
cer, la que ya albergaba sus muertos, la que había fecundado su arado, la que
se reverenciaba en el género, por las matronas remedianas;  que tenía que ver
con sus plegarias, y con sus quejas ante las autoridades coloniales. La comu-
nidad remediana comenzaba a simbolizar un suceder y un entorno, creando
la primera ficción del infierno criollo.

ANEXO

A continuación fragmentos del Auto del Beneficiado Joseph González de la
Cruz con el requerimiento al Santísimo Sacramento (11 de septiembre de
1682):

En la villa de Sn. Juan de los Remedios del Cayo en 11 días del mes de
septiembre de 1682 años su m r d. Cura Rector de la Parroquial de esta
villa, Vicario Juez Eclesiástico, Comisario del Santo Oficio de la Inquisi-
ción y Comisario Juez Apostólico y Real Subdelegado de la Santa cru-
zada, en ella dixo: que por ha más de dos años que está entendiendo
en exorcizar y lanzar espíritus en el nombre del Señor en diferentes cria-
turas posehidas, y que ha la fecha de este se han lanzado según la cuenta
y buena Fe en el Altissimo Señor 800 mil espíritus y en el discurso de
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todo este tiempo he amonestado a mi pueblo y predicado según el
Altíssimo Señor me ha dado a entender […]
[…] y tenga todo este tiempo experimentado y conocido la mucha
tiviesa del dicho mi pueblo y antes se han tirado a los montes, tan
solamente llevados de su conveniencia, y quizá a [algún] ningun servi-
cio del Altíssimo Señor; y porque va para dos meses poco más o me-
nos que con mayor extremo se han manifestado y continuado dichos
espíritus malignos en muchas criaturas, y a la fecha de estar ligados con
exorcismos dichas criaturas, y otras muchas que pasan de 20 personas
que dan muestras por la experiencia que tengo, que sin duda están
poseídos, y por la gran confusión de la gente que asiste hoy en el lugar
que es muy poca, mayormente desde que se descubrió un espíritu que
ha declarado por los conjuros que en el nombre del Altissimo Señor, y
dicho se llama Lucifer, el Príncipe de las Tinieblas, y declarado por
juramento que hizo en una declaración pública […]. Y que assimismo
otros muchos espíritus que lo han declarado públicamente vaxo los
conjuros […] en que se han retificado hasta la fecha de este. Y en
atención a que aunque son espíritus malignos, según, regla del Rdo.
Padre Maestro Benito Remigio, tan grande Dr. de estos tiempos, en
que dice, que todo aquello que el Demonio digere forzado de los con-
juros, y en nombre del Altissimo Señor, se le deve dar crédito: Y que
hoy ay criaturas de estas tan versadas, que están devaxo de la ovediencia
[…] que declaran y an declarado estar en dicha criatura 100 legiones
de Demonios, y que la menos tiene, tener 35 legiones de Demonios,
cosa que atemoriza al Mundo, y lo asombra, y aunque se lancen estas
no quedar sana la criatura […] Y declaran todos ellos, que mientras yo
asistiese con mis Feligreses en dicho parage donde oy está la Poblazion,
no han de cesar: Que aunque son Demonios, y padres de la mentira
por mandato del Altissimo Señor me dicen la verdad: porque este lu-
gar, el conservarse y mantenerse en la parte donde está, no es del
agrado del Dios Nuestro Señor; por esto está dedicado para hundirse
por el recto juicio del Altissimo Señor, que es quien lo rige, y govierna
todo, y por la mucha confusión y temor de los Feligreses, dispuse ha-
cer una Fiesta al E. Sto., para lo cual cité al pueblo asistiera a dicha
Fiesta y que pudieran al Altissimo Señor que nos governase y diese de
su mayor agrado […] y llamé al Notario […] y le mandé me diera
testimonio de todo lo que avia pasado por no haver Escrivano público
ni Real, de presente en esta Villa y mandé se acumule a estos Autos el
dcho testimonio con las demás diligencias que este particular se hicieren
para de todo ello dar cuenta al Sr. Governador y Capitán General de la
Ciudad de la Havana y a los Señores Venes Dean y Cavildo de la
Santa Iglesia Cathedral de Santiago de Cuba, para que en su vista
determinen sus Señorías lo que el Altissimo Señor fuere servido; y por
la mucha confusión que hay en mi asiste, abrazando las palabras evan-
gélicas según Sn. Matheo que dice « id a predicar el evangelio a todo el
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Evangelio Mundo y que el que creyere y se baptizare, será salbo y
libre». Y assi creyendo con divina Fe la elección del Señor y creyendo
que los Demonios son Egecutores  Ministros de la Divina Justicia en
que indica gravissimo castigo de su parte, y atendiendo al Genesis y a
muchos lugares de la Sagrada Escriptura en que por no creer las inspi-
raciones Divinas y a los Ministros que la  predican, se ha visto egecutada
la Divina Justicia; y assi digo que abrazando la elección echa por el
Altissimo Señor: Amonesto en su nombre y el de su venditissima Ma-
dre a todos mis Feligreses salgamos a la parte y lugar que salió electto
que a dicho parage me retiro con su Divina Magestad Sacramentada, y
las criaturas que están poseídas en que estoy entendiendo con
exorcizarlas hasta en tanto que el señor Governador y Capitán General
de la Ciudad de la Havana disponga y detrmine en este caso lo que
fuere más conveniente al servicio de Dios nuestro Señor que en todo
ovedeceré como leal vasallo; para cuyo efecto se despache sin dila-
ción alguna testimonio de este Auto… [Sic]
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ulio Valdés Peña, más conocido por Julio Problemas, fue uno de
los personajes populares más «deliciosos» que hayan caminado
por las calles de Remedios.

No pocas veces las personalidades que gozan de populari-
dad se asocian con alguna discapacidad; sin embargo, muy lejos
de ello estaba nuestro Julio: pulcro, afable, recto, educado y do-
tado de un refinado humor, a lo que se unía una tremenda habili-
dad para descubrir cosas que nunca nos habíamos imaginado.
Algunos de sus «problemas» creaban acertijos, parábolas, adi-
vinanzas o situaciones para hacer pensar antilógicamente, o eran
portadores de una fantasía pícara y burlona.

Sus tertulias habituales se daban en el portal de su casa,
frente al antiguo preuniversitario «Juan Pedro Carbó Serviá» y
en el parque «José Martí», donde lo esperaban diariamente para
preguntarle el problema que traía. A esta tentación no escapa-
ban niños, jóvenes y ancianos: médicos, escritores, estudiantes,
profesores, deportistas y maestros; en fin, que con Julio Proble-
mas no había fronteras de edad ni de nivel cultural: todos lo en-
tendían y disfrutaban con sus entregas.

Él mismo se proclamaba «milífico», que es diez veces más
que científico, porque el científico domina cien ciencias, y el milífico,
mil.

Pinceladas
con problemas

Eddy Rollero Moya
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Decía tener el último número de la matemática, que según él no era infi-
nita, o que el porciento que le faltaba a la ciencia para la cura del cáncer él lo
tenía. Lo único que jamás lo dio a conocer.

Con cuentos y relatos cortos aspiro a testimoniar la naturaleza y el valor
de los «problemas» de Julio, a la par que registro otros personajes populares
remedianos, quienes vivieron en el siglo recién terminado o viven en la actua-
lidad, para que de esa forma los conozcan las generaciones de hoy y no los
olviden las venideras, pues ellos han contribuido también a darle color y sen-
tido a nuestra identidad cultural.

EL CREADOR

Aquella mañana, como todos los días, el Gallego Méndez salió a darle el
acostumbrado paseo matutino a su perrito Pancontíbiri. Pasó por el portal de
la Casa de la Cultura, por la Acera del Louvre, y por último, ya saciadas las
necesidades fisiológicas del can, se encaminó hacia la tertulia que diariamente
se reúne en el atrio de la Iglesia Mayor, para ver cuál era el tema del día, pues
en esa reunión se discute de todo: de balompié, de palomas mensajeras, de
peleas de perros, del voleibol con su bola grande, y también se discute sobre
la bola chiquita.

Cuál no sería la sorpresa para el Gallego cuando vio a Julio Problemas
sentado en el paso superior del atrio, con las manos en la cabeza, muy ajeno
a lo que ese día discutía la tertulia. Entonces llegó hasta él y le dijo:

—Julio, ¿cómo andas?
—Muy  mal —contestó Julio sin levantar la cabeza ni quitarse las manos

de ella.

Julio Proble-
mas, a la

izquierda, en
una de sus

famosas
discusiones,

parque de
Remedios,
marzo de

1977.
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El Gallego Méndez volvió a interrogar:
—¿Qué te pasa, chico?, te veo preocupado.
—No es para menos —afirmó Julio—. ¡No es para menos!
El Gallego, muy buen amigo de Julio, le pidió que le contara la situación

que lo tenía en ese estado depresivo, por lo que Julio accedió a explicar:
—Mira, Gallego, resulta que cuanto más leo La Biblia menos la entien-

do; considero que es una buena obra histórica y literaria, pero es un libro que
no explica nada claro, todo es muy sugerido, y en concreto nada de nada.

El Gallego Méndez lo interrumpió:
—Mira, Julio, eso se sabe;  es que La Biblia está escrita a base de

parábolas.
—Sí —responde Julio—, y eso me ha puesto en la gran encrucijada de

la especie humana, y si existe algo más, también.
El Gallego volvió a la carga:
—Quizás yo pueda sugerirte algo o alguien que te saque de esa duda,

pero bueno, ¿cuál es el problema?
—Mira, Gallego —responde Julio—, el asunto es el siguiente: si Dios

creó la tierra, el mar, el cielo; en fin, todo el universo, entonces ¿dónde estaba
Dios cuando creó todo eso?

El Gallego Méndez se apretó las sienes y solo tuvo fuerzas para respon-
der:

—¡Pregúntale al Papa, Julio, pregúntale al Papa!
Pancontíbiri salió corriendo, ladrando insistentemente, quizás por la duda

de su origen.

UN PROBLEMA MATEMÁTICO

Andaba Lino Lobatón con su carretón recogiendo por todo Remedios cuan-
ta cosa apareciera y que pudiera servir para engrosar los fondos de su museo
particular en la casa, al que le llama La Jungla, antigua residencia que ha
convertido en el museo más interesante y surrealista que existe en el universo.
Allí lo mismo se pueden encontrar latas de refrescos, envases de todo tipo,
fotos de personalidades políticas y religiosas, partes de carrozas y trabajos
de plaza con sus respectivas luces en colores y hasta un trono que construyó,
donde por las noches se sienta a escuchar la radio. Una verdadera travesura
remediana. Y en eso andaba Lobatón, una mano en el carretón y en la otra
una sabrosa naranja de China, cuando al doblar por la esquina de la antigua
Colonia Española detuvo su andar, pues coincidió con Julio Problemas, que
venía de la cafetería El Louvre y saboreaba un rico dulce de coco. Después
de los saludos reiterados propios de Lino, se entabló un ameno diálogo entre
ambas personalidades:

—Lino, ¿cómo anda La Jungla? —preguntó Julio.
—A las mil maravillas, mi amigo, cada día está mejor, y las matas de

mango ni se diga, voy luchando en todos los frentes de la cultura —respondió
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Lino, y de inmediato lanzó la pregunta:— Bueno, Julio, ¿cuál es el problema
que tienes hoy?

A Julio se le notaba en su cara que había caído Lino en el tema que él
quería.

—Mira, Lino, hoy el problema es un poco difícil y está relacionado con
lo que traes en la mano.

—¿El carretón? —dijo Lino.
—No, la naranja —contestó Julio y continuó—, contéstame tú que eres

un intelectual de la vida, cómo es posible que si el precio de una naranja es un
medio, o cinco centavos que es igual, dos personas puedan comerse dos-
cientas naranjas con un solo medio.

Lino Lobatón se quitó su casco azul, se rascó la brillosa calva, miró al
suelo, y con su eterna sonrisa exclamó:

—No tengo ni la menor idea, porque esa cuenta no da, seguro que no da.
—Sí da, Lino —respondió Julio Problemas—, sí da. Mira cómo es la

cosa, atiende: dos hombres se encuentran frente a frente cada uno con un
saco de naranjas al hombro, y uno le dice al otro: «¿Qué traes ahí?» El otro
contesta: «Traigo naranjas dulces y las vendo a medio». «Dame una». Y se la
come. Luego afirma: «Es verdad que están dulces». Coge el medio. Acto
seguido después de cobrar, pregunta: «¿Y qué traes tú de venta?» «Naranjas

Lino Lobatón, desde el interior de La Jungla, evoca a su amigo Julio
Problemas.
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dulces, también a medio cada una». «Dame una para probar» y pagó con el
mismo medio que había cobrado. Y así fue pasando el «medio viajero» de
una  mano a la otra hasta comprarse entre ambos todas las naranjas.

Lino Lobatón miró fijamente a Julio Problemas, y sólo se le ocurrió decir:
—Apretaste, Julio, apretaste.

PELOTERO, LA BOLA

Aquel día, el director del club remediano de béisbol, Ricardo Castro Cabre-
ra, andaba detrás de los integrantes de su equipo con el fin de comunicarles
que tenían entrenamiento la próxima semana. Quizás el nombre de este di-
rector no les diga mucho, pero si decimos que era Picadillo quien citaba a sus
muchachos, la cosa cambia de color, pues los fanáticos de las bolas y los
strikes no se perdían un solo encuentro de su equipo local.

Ello significaba perderse un tremendo espectáculo poco común, porque
el Pica —como también lo llamaban— corría junto a los bateadores ante el

Picadillo, director del equi-
po Remedios, en pose de
bateo, enero de 1973
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menor contacto con la bola, aunque fuera foul, o cantaba las bolas y los
strikes antes que el árbitro, y después discutía si la decisión no coincidía con
la de él. Y qué decir cuando se deslizaba junto a un jugador suyo en tercera
base y provocaba una tremenda locura.

Caminaba Picadillo por la calle «Maceo» viniendo del Ejido Sur, donde
había citado a Leonel Padrón, su segunda base, y al pasar por el
preuniversitario coincidió con el receso de media mañana. Allí, un grupo de
jóvenes fanáticos del béisbol hacían una minipeña deportiva, y al percatarse
del paso de Picadillo, lo llamaron para enterarse de la situación del equipo, y
en un segundo se fundieron en una discusión amistosa los muchachos del pre
y el director del equipo Remedios. Se hablaba de si Caibarién estaba duro,
de si Santa Clara vendría con un refuerzo de Azucareros, de si  Sagua estaba
floja en pitcheo, etcétera.

Ellos, imbuidos en la discusión del tema, no notaron que se había incor-
porado al debate el siempre bienvenido y oportuno Julio Problemas, que
vivía precisamente en ese barrio. Rafaelito Lara fue el primero en detectarlo
y dio la voz de alarma, y la pregunta fue la de un gran coro:

—Julio, ¿cuál es el problema de hoy?
Y Julio respondió gentilmente:
—Bueno, desde que venía por allá —señala hacia la esquina— les con-

feccioné un problemita acorde con el tema que ustedes están discutiendo; ahí
va: Díganme ustedes los nombres de tres peloteros famosos.

Todo el mundo puso cara de poca importancia, y el primero en disparar
fue Rafaelito, que fungía como moderador del grupo:

—Antonio Muñoz, Cheíto Rodríguez y Fermín Laffita.
—¡No! —sentenció Julio.
Saltó Picadillo, y con su atropellado lenguaje aseveró:
—Armando Capiró, Rey Vicente Anglada y Agustín Marquetti.
—¡No! —respondió con la negativa nuevamente Julio, y levantó la mano

como cuando el árbitro canta strike.
Ahora, como orden al bate, le tocó a Pipo, el hijo del casillero:
—Lázaro Pérez, José Antonio Huelga y Oliva el de Yaguajay.
Julio Problemas esperó a que se hiciera silencio absoluto para sentenciar:
—Como esto es pelota, ya hablaron tres y fallaron, lo que quiere decir

que ya están los tres outs. Ustedes me dijeron nombres de jugadores de
pelota, pero peloteros son los que fabrican las pelotas.

Se hizo silencio total por un instante, y el primero en romper el grupo fue
Picadillo, que ya de espaldas y con andar rápido, solo atinó a decir:

—¡Coño, la metió al maíz!

EN EL PARQUE

El escritor Rogelio Menéndez Gallo atravesaba el parque remediano rumbo
a la UNEAC, con la cabeza llena de ideas literarias, pensando tal vez en
piratas, güijes, corsarios, lloronas, y demonios reales y fantásticos; pero su
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preocupación fundamental estaba en que, desde el día anterior, buscaba in-
fructuosamente algunas hojas de papel con la finalidad de terminar su última
creación, cuando escuchó la conocida voz de Julio Problemas que le daba
los buenos días.

—Buenos días —respondió Rogelio, y antes de continuar camino se
justificó—. Disculpa, Julio, no te había visto, es que estaba entretenido con la
idea de conseguir un poco de papel blanco.

—Espera —alegó Julio—, que sobre ese tema tengo un problemita para
darle solución.

Rogelio se llevó las manos a las sienes, y evidentemente cambió el ros-
tro, que tomó una expresión más alegre.

—Dime, Julio, ¿cuál es el problema?
—Sencillo, amigo —respondió Julio—, sencillísimo. Yo quiero que tú

me digas —y apuntó hacia un árbol del parque— ¿qué hay más: hojas u
ojos? Vamos, respóndeme.

Rogelio quedó pensativo por un momento, e interiormente razonaba:
«Bueno, debe de haber más hojas que ojos, porque sólo aquí en este parque
mira cuántos árboles hay; pero cuidado, Rogelio, que tú sabes cómo es Julio;
cavila, reflexiona bien tú que lo conoces. Piensa de nuevo. Sí, no puede ha-
ber otra respuesta, está claro» y —con la sonrisa del que tiene la verdad
absoluta—, apuntó con el dedo índice hacia Julio y le espetó:

—Fácil, Julio, hay más hojas que ojos, mira sólo aquí en este parque
cuántos árboles hay, y solamente están presentes nuestros ojos y los de aque-
llos «cuatro gatos» que están sentados en los bancos.

La risa de Julio no se hizo esperar y rápidamente refutó:
—Te equivocaste, escritor, pues en cada hoja de esos árboles hay varios

insectos, y cada uno tiene al menos un ojo, por lo que si aplicamos la mate-
mática, te darás cuenta de que hay, por lo menos, el doble de ojos que de
hojas.

Dicho esto viró la espalda, y con una estruendosa risa burlona se alejó
por la calle La Mar. Rogelio se quedó en el mismo sitio con cara de descon-
cierto, como al que le dan un gancho en el mentón. Así que cuando pudo
recobrarse sólo atinó a decir:

—La matemática no miente.

LA LUNA

Qué remediano no ha disfrutado de una noche con luna llena en nuestra ciu-
dad, sentado en algún lugar de su plaza. Sin duda,  algo delicioso, propio de
enamorados y poetas. Así transcurría una de esas noches en que Cuetico el
taxista terminaba la agotadora faena de veinte viajes de Remedios a Caibarién
—los que multiplicados por siete kilómetros que median entre las dos ciu-
dades arrojan la cifra de ciento cuarenta, algo más que suficiente para can-
sar a cualquier chofer, sobre todo prestando servicio de alquiler, pues esto
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conlleva cientos de paradas y de personas cuyas necesidades hay que aten-
der: el niño que se hace caca, el viejo con ganas de orinar, la barrigona con
deseos de vomitar, etcétera.

Ya camino a la base para guardar el Lada, cruzó la calle delante de él
Julio Problemas, y a pesar del cansancio y de la hora, Cuetico no quiso
perderse la oportunidad que se le presentaba. Paró su carro firme, y Julio
quedó al lado de su ventanilla, lugar cómodo para hablar el chofer y el pea-
tón, y el diálogo fluyó rápido.

—Dime, Julio, mi hermanito, ¿cuál es el problema que traes hoy?, díme-
lo, anda.

—Fácil —expresó Julio y continuó—, fácil, fácil. ¿Qué está más lejos:
Caibarién o la Luna que estás viendo allá arriba?

Cuetico no lo pensó.
—Julio, eso ni se pregunta, claro que la Luna, si Caibarién está pegadito

a Remedios.
Y ni corto ni perezoso, con su habitual sonrisa, refutó Julio:
—¿Y por qué la Luna la puedo ver y a Caibarién no?
Cuetico quedó como fulminado por un rayo. Cuando se repuso, colocó

primera, pisó a fondo el acelerador, y entre el chirrido de las gomas y el humo
del motor se le escuchó gritar:

—¡Le zumba el mango, y a esta hora!

Fotos: Ibrahím Boullón y archivo de la familia de Julio Problemas

Orlando
Rodríguez
Crespo: «Fui
vecino de Julio
durante mu-
chos años, de
noche no
dormía pensan-
do en los
problemas que
les iba a pre-
sentar a los
amigos al día
siguiente».
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econocido históricamente Caibarién por la jodeosofía —parte
de la filosofía que se ocupa del estudio y aplicación de la jodedera
criolla reyoya a las artes, folclor y la vida misma— como el
PUEBLO DE LOS NOMBRETES (para dar el ejemplo tiene
dos apodos: La Villa Blanca y El Cayo), los jodeósofos de la
rama cultural integrados o no en la «logia», se han dedicado a
través de la historia de la localidad a rescatar pacientemente
motes olvidados; indagar de igual modo sobre los árboles
genealógicos que les otorgan al nacer cuales títulos nobiliarios y
a jugar un papel importante confiriéndolos a los futuros nobles
desde la niñez temprana en barrios y cuarterías. Un proceso
creador continuo, ininterrumpido, infinito, sabio y original sin lu-
gar a dudas.

En esta última labor folclórica, los jodeósofos han sido muy
cuidadosos y evidentemente han sabido conceder nombretes
teniendo en cuenta factores de índole física, espiritual, moral y
de trabajo en cada personalidad (y por supuesto, ellos mismos
no han escapado de las bondades de su estirpe o del sambenito
dispensado por un antecesor de la «logia» cuando en la escuela
era un pujón y lo bautizaron como “Puente Roto”).

De suerte que los intelectuales más cercanos a la jodeosofía,
así como los creadores jodeosóficos profesionales, han conducido

El pueblo de los nombretes

Rogelio Menéndez Gallo
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a los apodos más originales —ganadores de concursos internacionales inclu-
so— al teatro, música, artes plásticas y a la literatura, tanto a la prosa como
al verso. Este es el caso del poeta caibarienense Ramón Arenas, quien recreó
para el folclor nacional y universal, millares de nombretes utilizando a la reina
de la cubanía entre las formas estróficas: la décima.

No pretendo llevar a cabo en este breve muestrario de la obra de Arenas,
un análisis acerca del rigor poético de la misma, pues sus estrofas llegaron a mí
de segunda o tercera mano, quizás desvirtuadas técnicamente, sino aspiro a
mostrar el rico patrimonio cultural de los pueblos, su originalidad y sentido del
humor. Sí deseo llamar la atención en lo referente a varias cuestiones esenciales:

Primero: la singular vinculación del medio marino en un puerto de mar
como lo es Caibarién, con los nombretes que pare.

Segundo: que al usar los artículos (las / los) en la obra, el poeta da a
conocer sabiamente cómo suelen manifestarse los linajes en familias
completas, aunque en ellas, desde luego, abundan quienes por derecho
propio o tal vez por imitar al pueblo que los vio nacer, conquistaron otro
mote y son así, por citar sólo dos casos: «El Cangrejón de los Pichafrita» o
«La Langostita de los Tiburones».

Tercero:  que la ejemplar y extensa obra en décima data de mediados del
siglo XX y que por tanto, ya al final del milenio y en renuevo dialéctico cons-
tante, otros centenares de apodos aguardan en La Villa Blanca por  ser inte-
grados al arte o la literatura en este o en cualquier otro género.

De manera que Caibarién espera a los artistas y escritores con su mo-
numental cangrejo: carapacho, ocho patas y par de muelas; símbolo del
pueblo de los nombretes a la entrada de la ciudad —obra del escultor del
Cayo, Florencio Gelabert— recordando que por encima de Los Berrugatos,
Las Tiemplaysigue, Mediopeje, Las Pisabonito, Viento en Popa, Los
Peocosío, Bocaejaiba o Las Piojobizco, absolutamente todos sus pobla-
dores fueron bautizados desde hace más un siglo como «los cangrejeros»
(a mucha honra). Así que los espera con el nutriente de su riqueza folclórica.

El catálogo decimero del que selecciono sólo diez, ni empieza ni termina
así (en el gran mural usted escoge):

Comenzando este trillito
de apodos estrafalarios,
tenemos Los Millonarios,
El Parguete y Alambrito,
Guarapo, Culibajito,
Cangrejón y Huelemoco,
Pececito, Mantecaecoco,
Lebisa y La Cagalera,
Los Jutíos, Regadera,
Seboruco y Socotroco.
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Baqueta, Chopa, Portillo,
Guanaco, Ronco, Los Papa,
Serrucho, Melón, Surrapa,
La Santoya y El Palillo,
Mediopeje, Monaguillo,
Piojobizco, La Guabina,
Culoepalo, Gabardina,
Tibor y Pepe Guataca,
Pepillo, Antonio La Rata,
Ancla, Cacá y Machina.

Guárana y Mano muerta,
Pataderrumba y Biolongo,
Peseta, Guasa, Moñongo,
Langostón y El Auratuerta.
Trasponen la misma puerta:
Perro Chino, Viejo Loro,
Ñañajúa, Los Lindoro,
Patrón, Serafín, La Chiva,
Berrugato, Muertaviva,
Mermelada y Comodoro.

Bicho feo y Pelotita,
Juan Velero y Corojito,
Los Tarecos, Platanito,
La Corúa y Chancletica,
Los Macaya, La Cotica,
Dientefrío, Viento en Popa,
Cubereta, Moscaensopa.
Bocaejaiba, Patiseco,
Tiburones, Mocoseco,
Los Peocosío y Poca Ropa.

Detrás vienen Los Cachucha,
Cabezaebote, Morrongones,
Caimanes y Escobillones,
Los Mascamierda y Los Trucha.
Tiemplaysigue, Los Lechuza,
Cangrejito y Caraveo,
Alcatraz-cagón, El Peo,
El Remo y Bollorrico,
Siquitrilla, Tototico,
Cornúa-cruz y Monofeo.
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Los Liborio y Burundanga,
Calabrote, El Careteño,
Ñico-Baliza, El Isleño,
Rabirrubia, Ñeñé y Langa.
Morocoecherna, Malanga,
Mojarra, Picúa, Siguatera,
El Chipojo, La Manguera,
Niñoperdí’o y Yaguajay,
Machampoli y El Camay,
Sapo, Sijú y Minutera.

Las Pisabonito, Cabezón,
Juruminga y Cacharrito,
Pandegloria, Matojito
Chapin, Fleje y Chichón.
Huevoetoro y El Ratón,
Los Cayuco y La Sardina,
Sotavento y La Canina,
Piojón, Saraza, Tejeteje,
Caguamo, Loro, El Peje,
Bocachula y Nicotina.

La colección se completa
con La Quilla y Mondonguito,
Barlovento y Las Churrito,
Butifarra y La Chancleta.
Los Peinefino, Cagueta,
Los Mogollones, Mandaca,
Los Chalecones, Biajaca,
Los Chalanes, Parientico,
Dráculas, Palanca, El Rico,
Los Salistre y Calandraca.

Peje perro, en un rincón,
Pito y Macabí en la esquina,
Mongo, el Pelú que trina,
con Cascarrú y Tiburón,
Escupitajo y Guzión,
Mortadella quiere pan,
se le explica con afán
a Sargazo y Picadillo,
y rascándose un tobillo,
viene Manolo Cancán.
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Faltan en este barullo
que al parecer no tiene fin,
Puertoviejo, Puerco Espín,
Punta e Muelle y El Andullo.
Cada cual tiene lo suyo
dentro de este recorrido:
Mojarrita y Barco Perdido,
Puente Roto y Calamar,
Litoral y Ras de Mar,
Canta Rana y Los Jodido.

Si además de disfrutar  de esta pequeña colección del poeta Ramón
Arenas, se anima usted, en su lugar de origen seguramente acopiará cientos
de nombretes que el folclor y el arte en general agradecerán. El genial amigo
Samuel Feijóo lo consiguió en numerosas oportunidades y en distintos pun-
tos del país. Sé que, donde quiera que esté, le contentará saber que las ilus-
tres dinastías no han desaparecido ni la creación cesado y reirá satisfecho.
Amén.
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l Andarín Carvajal venía precedido de justa fama: hoy aquí en
este pueblo, mañana en otro, haciendo demostraciones de su
capacidad física para poder mantenerse corriendo de un lado a
otro, y moviéndose continuamente sin parar horas y horas. La
voz popular dice que no se cansa porque no tiene hiel ni tampo-
co bazo. Debe de ser verdad, porque cuando estuvo en Caibarién
tan pronto se le veía por la estación de Narcisa como por el
parque, Puerto Arturo o el reparto Pilar.

Siempre con su peculiar aviso, que son dos o tres pitazos
de su silbato y parándose sin dejar de moverse con saltitos, aga-
chándose y levantándose, abriendo y cerrando los brazos y arran-
cando luego a correr calle arriba o calle abajo.

Al otro día vuelve a emprender su trabajo, digo, su carrera,
con las mismas características del día anterior; pero con la dife-
rencia de que esta vez viene acompañado de otro que corre a la
par que él. El Andarín siente junto a él alguien a quien no conoce,
pero que ha de ser uno de esos tipos que se encuentran en todas
partes y confiado en que este lo abandonaría a las cuatro o cinco
cuadras, —porque es imposible seguirlo a él, el Campeón, que no
se cansa nunca— quizás a modo de cortesía o con el deseo de
divertirse un rato, entabla conversación con el intruso.

Andarín andarineado

Clotildo Rodríguez Mesa
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—¿Conque usted va a correr conmigo?
—Voy a probar, tal vez pueda.
—¿Cómo te llamas?
—Alejandro Mayea Uriza, pero me dicen “El loco”, aunque de loco no

tengo nada. Yo soy el más cuerdo de este pueblo porque vivo sin trabajar, me
emborracho y doy tánganas, pero tengo amigos alcaldes, representantes y
senadores que —si me prenden— me tienen que soltar.

Las cuadras van quedando atrás, pero el Andarín se interesó, al menos
en aquel momento, por la historia que empezaba a contar aquel sujeto:

—Yo les doy vivas a los liberales y voy “a pie” como Machado, les hago
propaganda cargando carteles con los retratos de los candidatos y con eso
les tumbo plata.

Cuadras y más cuadras seguían quedando atrás y el Andarín empezaba
a darse cuenta de que tenía un problema por delante, porque el tipo este no
era loco  y sí un fenómeno que le podía buscar un lío.

—Mire —continuó el intruso— yo conozco aquí la vida y milagros de
todo el mundo y sobre todo la de las mujeres…

En ese momento el Andarín no esperó más y le metió el acelerador y
dejó a Mayea como a una cuadra de distancia. Dobló por la calle de Faire
como una centella y siguió rumbo a la de Zayas. Sin embargo, cuando miró
hacia atrás, ¡allí estaba el intruso, a cien metros de él, pero allí estaba!

Siguió veloz por «Zayas» rumbo a «Máximo Gómez» —ya en ese mo-
mento se le había olvidado hasta su silbato—. Agarró por su cuenta la calle
de Máximo Gómez y fue a dar a la de Justa y cuando miró para atrás otra
vez, ¡allí estaba Mayea!

Dobla hacia la derecha hasta la calle «Alonso», entra en el Sindicato de
Marinos («Alonso») y endereza por todo el litoral. Como un bólido pasa por
el varadero de Fidelito. Se dirigió hacia Playa y, cuando miró para atrás por
tercera vez, oyó al intruso que le decía:

  —Espérate que todavía me falta contarte la parte del juicio…
El Andarín vuelve a soltar la segunda fase del cohete de propulsión por

Playa para arriba hasta salir a «Zayas» nuevamente y esta vez lo deja atrás
como a doscientos metros. Tuerce a la izquierda por «Zayas» y pide vía libre
hacia las rancherías que se divisan más allá del colegio de Vega, tropezando
con la línea de ferrocarril que va hasta la Ensenada de las Varas. Llegado a
ese lugar, donde ya no tenía más salida, creyendo que lo había despistado, se
tiró en el suelo tras un matojo.

A los dos o tres minutos oyó la voz del intruso que lo llamaba:
— Andarín… ¿dónde te metiste…?
Se levanta este del suelo y sale a su encuentro y le dice:
— ¡Oye, haz el favor, no corras más conmigo que me vas a joder la

comida!
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oan Pitt era un haitiano con muchas zafras en Cuba. Todos lo
conocíamos por Juan Pita, y el negro, obligado por la costum-
bre, se había olvidado de la francesa pronunciación de su nom-
bre.

En el Caibarién de entonces no había ninguna distracción y
Juan Pita representaba desde siempre un motivo de entreteni-
miento para la muchachada.

Muy de tarde en tarde el haitiano recorría la distancia que
separaba el pueblo de su rancho, allá en Cenagal de Montañés.
Cuando esto ocurría, lo veíamos cruzar ante las primeras casas
con su eterna sonrisa, su andar de figurín parisino, su sombrero
de paño como de tanguero y el bastón bailándole entre los de-
dos de su mano derecha. Después de repartir saludos por mon-
tones, su reposado andar se detenía junto al mostrador del bar
El Marino, dejaba caer el bastón con fuerza sobre la caoba
barnizada y esperaba. Enseguida era rodeado por un buen nú-
mero de muchachos. Entonces alguien iniciaba la charla:

—Juan Pita, ¿por qué no nos cuentas algo?
—Juan Pita no pué’niño, motor sin petróleo no pué’caminá.

Joan Pitt

Emilio Comas Paret

A Luis Compte Cruz
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—Bueno, Paco —el cantinero, que ya estaba esperando, se acercaba
sonriente—, ponle ron ahí, nosotros pagamos.

    La cara de Juan resplandecía entonces como el puerto en la noche.
Con lentitud se separaba de la barra y achicando los ojos comenzaba:

—Mira, niño, una noche Juan Pita cueta temprano, pero no pué’dormí,
no sé, taba nervioso, deconfia’o. Sabía que algo iba a pasá’.

    Al rato Juan Pita siente trasteo po’gallinero. Juan Pita coge bastón y
supuso ampanga abre puerta y mira pá’fuera. Juan Pita ve hombre robando
gallina. Juan Pita que no ha tenío miedo nunca sale pa’ fuera y dice al hombre:
«Oye, hombre, ¿qué tú hace con gallina Juan Pita?, ¡tú ta robando, cabrón!»
Hombre parte pa’ arriba con machete levantao. Juan Pita levanta bastón
entonce. Hombre tira machete pa’ Juan Pita. Juan Pita tira bastón pa’hombre.
Hombre tira machete pa’Juan Pita. Juan Pita tira bastón pa’hombre. Hombre
tira machete pa’Juan Pita.

Juan Pita tira bastón pa’hombre…
Interrumpe entonces el relato y, dirigiéndose al cantinero, le dice:
—¡Pon ron caña, que la guerra sigue!... Hombre tira machete pa’Juan

Pita y corta una oreja. Juan Pita tira bastón pa’hombre y pega po’la cabeza.
Juan Pita tira otra ve bastón pa’hombre y hombre cae al suelo. ¡Ese hombre
no sirve pa’na’carajo…!

   Y una flexión de dedos como si balanceara un bastón invisible nos hace
reír.

   El cantinero le sirve otro trago al viejo, esta vez por la casa, cuando
alguien suelta la bomba:

   —Juan Pita, ¿cómo es que te cortaron una oreja y ahora tienes las
dos?

   —¡Ahhhh! Po’que vovió salí.
Todo el mundo quedó con la boca abierta, él se tomó el trago y se alejó

con la misma parsimonia con que había llegado.



SIGNOS  [197]

l 22 de mayo de 1910 fue publicado en la imprenta La Indus-
trial, de Yaguajay, un folleto que se inicia así:

Con motivo de que por los montes de Jatibonico andaba un
hombre desnudo y cubierto de pelo, por lo que se le denomi-
nó de seguida El Peludo, se nos ha escrito una carta y recibi-
do dos telegramas, las cuales nos dan cuenta de la existencia
del mismo y la de su próxima llegada a este pueblo.1

Quien escribe el documento es don Francisco Moreno, Pre-
sidente de la delegación de Veteranos de Mayajigua, y seguida-
mente transcribe la carta enviada por uno de los miembros de
dicha organización:

Señor:
Me es grato rogarle que desde esta fecha inscriba como Ve-
terano en esa Delegación al Sr. Enrique Rodríguez (á) Barajay,
el que salió al principio de la guerra del 69 [sic] e incorpora-
do al General Salomé Hernández y me manifiesta después
que quedó aislado en las montañas de «Abra Grande» y

El Pelú de Mayajigua:
de la historia al mito

Ana Iris Díaz Martínez

A Jorge Albriza, por su colaboración.

1Todas las citas fueron  tomadas de la publicación: El robinsón cubano ó Sacrificio de un Veterano
que estuvo 41 Años en la manigua: del 1869 al 1910. Imprenta, papelería y encuadernación  «La
Industrial». Yaguajay. Mayo 22 de 1910. (Se respeta la ortografía original.)
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Rolando González Reyes (Roland)
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«Cacarratas», en donde ha estado esperando a Cuba Libre, sin tener co-
municación con nadie, hasta que logré ponerme en contacto con él.
A continuación, relata la historia de este mambí que prefirió el ostracis-

mo que le proporcionaba la virginidad de los montes a vivir en una Cuba sin
libertad.

Cuenta Barajay que se incorpora a la guerra con solo 26 años, y en el
avance hacia el oriente del país, al cruzar la trocha de Júcaro fue dispersa-
da la tropa, motivo por el que quedó solo con dos compañeros más. Al
tercer día de estos sucesos, fueron sorprendidos por fuerzas españolas, y
quedó  malherido de un balazo. Luego de la obligada retirada de Caoba y
Manuel el Guayabero (sus amigos) por la tenaz persecución de los españo-
les, el mambí, solo, se internó en la Sierra de Cacarratas. En su lucha por
sobrevivir sufrió la caída de un árbol que lo imposibilitó de andar; le provo-
có heridas y dislocó totalmente su pie izquierdo. En el texto de Francisco
Moreno se describe:

La herida solo era curada con corteza de una llamagua que estaba cerca
de él. La sed que en aquella situación experimentaba era insoportable y
con la única agua que contaba cuando el tiempo lo permitía era con la
llovida, la recogía en el güirito y la depositaba en los huecos de las pie-
dras. Cuarenta y nueve días duró este estado angustioso, durante los
cuales se comió la vaina del machete, la del cuchillo, la cartera, las polai-
nas y los zapatos, que eran de cuero de res.
Así, emprendió una vida cual de reptil: se desplazó durante tres años de

rodillas. De manera ingeniosa resolvió el problema de medir el tiempo: «en
cada lunación hacía un nudo a una soga que había tejido y ese nudo equivalía
a un mes».

Desde la loma de Mabuya, hacia donde se trasladó después, decía es-
cuchar tocatas de instrumentos y rumores de mucha gente reunida, pero nun-
ca decidió bajar porque sospechaba de la existencia del gobierno español.
Vivía añorando el toque de la libertad por las huestes cubanas, pero «las
barrenas que explotaban en las minas de Jatibonico lo hacían suponer que
eran cañonazos de los españoles y que las arrias eran comboyes» .

Mientras, se dedicaba al cultivo de pequeñas estancias, que según el
testimonio de vecinos del lugar, sumaban más de dieciséis, entre viandas y
frutales. También consta que en los lugares más intrincados de las lomas cons-
truyó chozas y calzadas de piedras «colocadas con tal simetría que á pesar
de ser un largo trayecto el que ocupa aquella calzada, vasta tocar cualquiera
de aquellas piedras con las pizadas para que se produzca un ruido extraño en
todo el lugar, cosa que parece servía de aviso á su constructor para huir de
sus perseguidores».

La necesidad hizo a este héroe solitario fabricar sus ropas y zapatos:
un hueso de madera le servía para hilar el algodón con que  tejía la ropa
que es digna de la mayor admiración; los zapatos eran fabricados de
cueros de jutías, y los sombreros de guano de guinea que nace entre los
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peñascos y cubierta la parte exterior de la copa con cuero curtido de
jutía. Los objetos de que se valía para cocinar eran pedazos de calderas
encontrados por algunos lugares en que habían habitado familias.
Este «rebelde con causa» sufrió, sobre todo en los últimos años de per-

manencia en el monte, persecuciones implacables por curiosos que preten-
dían develar la identidad del desconocido; pero los cuarenta y un años de
reclusión en la manigua le proporcionaron extraordinarias habilidades para
detectar al ajeno y nunca le pudieran ver de cerca.

Aquel moderno Robinson fue descubierto por un peninsular que trataba
de encontrar a un hermano extraviado en aquellos montes. Siendo insuficien-
tes los argumentos empleados para demostrar que la guerra había terminado,
Barajay declaró «no salir de aquella situación mientras algún cubano que le
mereciera entera confianza no le demostrara que Cuba era libre».

El día 10 de junio de 1910, a diecinueve días de ser anunciada su pre-
sencia, trajeron al poblado de Mayajigua al legendario personaje. Ese mismo
día nacía el niño Francisco Fernández. En el momento de su nacimiento el tío
Andrés aseguró: «a este niño le llamaremos El Pelú , porque hoy bajaron de
las lomas al Pelú de Mayajigua». Eso bastó para que el niño fuera conocido
como Pancho Pelú y a toda su descendencia le llamaran «los pelús de
Mayajigua».

Muchos de los pobladores de este lugar desconocen el origen real del
apelativo con que se les conoce en todo el país, y lo atribuyen, simplemente,
a alguna señal física de  la familia que lo recibió sin afrentas. Otros, en cam-
bio, han evocado alguna vez al solitario mambí que a pesar de no haber
nacido en Mayajigua  marcó de una manera peculiar a sus pobladores.

Hoy, no es casual que a la entrada del pueblo figuren dos imágenes
contrastantes, pero complementarias: de un lado, Los Lagos, con la ingenua
elegancia de lo natural; del otro, la figura desgarbada y quijotesca del Pelú,
dotada de la imprescindible poesía de lo extraordinario.



SIGNOS  [201]

n febrero de 1973 formé parte de la brigada de escritores y
artistas Sierra Maestra, cuyo objetivo era llevar actividades
culturales a lo más intrincado de la región montañosa. Du-
rante ese mes anduvimos por todo el sur de la antigua pro-
vincia de Oriente, y pese a lo ajustado de la agenda, siempre
dispuse de un poco de tiempo para recoger, al menos, una
muestra del folclor que existía en esas zonas.

Pocos caseríos había entonces, y la mayoría de este cam-
pesinado vivía de manera aislada cerca de la costa o muy
intrincado sobre elevaciones, por temor a la crecida de los
ríos. Sus casas, por lo general, eran de madera y guano, y
los pisos de tierra; se dedicaban a la siembra de algunos fru-
tos menores, su ganado de patio era escaso, y se alumbra-
ban con lámparas de keroseno (chismosas). Por la noche se
visitaban, y las conversaciones giraban alrededor del folclor,
único aliciente para aquellas noches oscuras, frías, desmesu-
radamente estrelladas y saborizadas por el aroma del café o
el cacao. Es lógico que en un ambiente así, la oralidad fuera
un refugio para estas personas carentes de información y ci-
vilización, y que la leyenda, el mito y los juguetes folclóricos,
como adivinanzas, cuartetas y trabalenguas, fueran plato obli-
gado; poseían también un refranero sabio y amplio.

René Batista Moreno

Muestrario folclórico
de las provincias orientales
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Y ahora, repasando esta vieja libreta donde aparecen las anotacio-
nes que hice por entonces, además de mapas confeccionados por mí y
fotos de las zonas visitadas, me viene a la mente el rostro de muchos
entrevistados,  los lugares donde vivían, la topografía, y el trato caballe-
roso y cortés que tuvieron conmigo, lo que me hizo reconocer que en el
campesino oriental había un sentido muy especial de la hospitalidad. Ellos
compartieron su café, su tabaco, sus mandarinas, sus plátanos y alguna
que otra botella de ron. En sus casas comí por primera vez la arepa y
tomé el pru que tanto habían prestigiado, y me entregaron con alegría el
más fabuloso de sus tesoros: su folclor.

Los apodos y dicharachos fueron recogidos en la ciudad de
Manzanillo, mientras que las muestras restantes en las zonas campesinas
de Las Mercedes, El Jíbaro, Las Vegas, Mar Verde, San Ramón de
Guaninao, Ocujal del Turquino, Uvero y Santa Rosa.

ADIVINANZAS

—¿En qué se parece un río a un puerco?
—En que el puerco hoza y el río también.

—¿Qué hace un pato con una pata en un cuarto oscuro?
—Cojear.

—¿Qué es lo que está arriba de todo?
—El nombre.

—Una mujer en nueve meses tuvo nueve hijos y ninguno mellizo.
—El lugar donde vivía se llamaba Nueve Meses, y allí tuvo nueve

hijos.

—Junto pelo con pelo y dejo los huevos adentro.
—Los ojos.

—Pelo abajo y colorado arriba.
—Un gato velando un pedazo de carne.

—Blanco en su nacimiento y prieto en la mortandad.
—El palmiche.

—¿En qué se parece un toro negro a un toro blanco?
—En la sombra.

—Soy más pesada que el plomo, / y más liviana que el viento, / subo
los elementos, / doy de comer y no como.

—La bala.
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—Capote negro, gorro colora’o, / esta adivinanza me la enseñó un
solda’o.

—El aura.

—Blanca como la leche, / negra como el café, / habla sin tener len-
gua, / camina sin tener pies.

—La carta.

—Tres palomas van volando, / tres cazadores cazando, / cada cual
mató la suya / y dos se fueron volando.

—Un cazador que se llamaba Cadacual.

—¿Qué es lo que hace la mujer del campo con la boca, que la mujer
de la ciudad lo hace con la mano?

—Apagar la luz.

—Del agua soy, del agua fui, y a nadie le gusta comer sin mí.
—La sal.

—Estoy en el aire, estoy en el mar, pero en el río no puedo estar.
—La letra A.

—Roja, rajada y peluda.
—La bija.

—En medio del cielo hay una espada, llueva o no llueva siempre está
mojada.

—La lengua.

—En medio del monte hay un pomito, llueva o no llueva siempre está
llenito.

—El limón.

—Sin buscarla la encontré, y después que la encontré me senté a
buscarla.

—La espina.

—Coloradito, se remanga y les gusta a las mujeres.
—El creyón de labios.

—Entre dos sábanas de hilo ha parido una niña un infante del color
del perejil.

—El plátano.

—Una señora muy aseñorada que viste de mil remiendos y sin ningu-
na puntada.

—La gallina.
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—Ventana sobre ventana / y sobre ventana un balcón, / sobre el bal-
cón una dama / y sobre la dama una flor.

—La piña.

—¿De qué se puede llenar una güira que pese menos que una vacía?
—De huecos.

—¿Cuál es el hijo que nace primero que el padre?
—El rayo de sol.

—Agua que pasa por mi casa cate de mi corazón.
—El aguacate.

—¿Cuál es el hombre que más estudia?
—El cochero, siempre anda de carrera en carrera.

—¿Qué cae del agua y no se moja?
—La sombra.

—Junto barriga con barriga y le meto una cuarta de carne viva.
—Cuando se coge agua en una tinaja.

—Por la boca se la echo, le doy caricias atrás y la cojo por delante.
—El molino.

—Yo iba por un camino / y un oficio vi hacer, /yo vi sacar y meter/
con los palos desandando / y con las nalgas empujando / para ganar qué
comer.

—La costurera.

—Yo iba para Las Mercedes y me encontré siete mujeres, cada mu-
jer siete sacos, cada saco siete gatos. Entre sacos, gatos y mujeres, ¿cuán-
tos van para Las Mercedes?

—Uno solo, yo.

—Yo vi un niño tendido, / a muchos muertos llegar, / a todos les dio
la vida / y él con la vida quedar.

—El río.

—Se sube sin escaleras y se corta sin tijeras.
—La leche.

—Agua por abajo, agua por arriba.
—Un chino con una lata de agua en la cabeza pasando un río.
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—¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día?
—Pasar una mala noche.

—¿Qué cosa se hace que cuando se deshace vuelve a ser lo que
había sido?

—El hielo.

—Tú que la tienes larga y yo que lo tengo hondo, vamos a juntarnos
los dos a ver si hacemos algo.

–La mano de pilar y el pilón.

—La tiene la mujer adelante y el hombre en el medio.
—La letra M.

—Blanco fue mi nacimiento, / y después reverdecí, / también colora-
do fui, / pero duré poco tiempo; / siempre que me azota el viento / me
pongo medio azuloso, / en Cuba soy delicioso, / adorno mucho el terre-
no, / el fuego me hace moreno / y me pongo muy sabroso.

—El café.

—Yo tengo calor y frío, / y no frío sin calor, / y sin ser ni mar ni río /
peces en mí he visto yo.

—La sartén.

—Sentadita en su sillita chupaba su tripita.
—La lámpara de luz brillante.

—En el jardín verdín / hay un potro potranquín, / crespa la cola y
crespa la crin.

—La lechuza rizada.

—Un pelotón de veinticinco soldados / todos son quemados menos
el cabo que es despreciado.

—El mazo de tabaco.

—Nazco en cualquier lugar, / camino y no tengo pies, /  nadie me ve/
y a cualquiera echo a pelear.

—La mentira.

—Mi tío Juan va, / mi tío Juan viene, / mi tía Caridad / abierto lo
tiene.

—La tinaja y el jarro.

—¿Qué es lo que queda entre la risa y el llanto?
—La nariz.
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—Mi madre me hizo casa / sin puertas y sin ventanas, / y cuando
quiero salir, / antes rompo la muralla.

—El huevo.

—Chiquitico como un gallo / y aguanta  más que un caballo.
—El orinal.

—Dos negritas alante, dos atrás, / corre que corre y nunca lo alcan-
zarás.

—Las ruedas.

—¿Qué es lo que sube, se baja y no se mueve?
—La escalera.

—Yo iba por un caminito / y me encontré una güira seca, / le di con la
punta del pie / y me la puse en la cabeza.

—El sombrero.

—Tengo mi hogar  en la tierra y reino en el suelo; subo al cielo y
vuelvo a regresar.

—El agua.

—¿Qué es lo que lleva el tren y no le hace falta para andar?
—El ruido.

—Fui al monte, “vocié” y “vocié”, vine a mi casa y me arrinconé.
—El hacha.

—Largo largo, martillado, y mientras más martillado más largo.
—El trillo.

—¿Qué es lo que puede llegar a una casa sin nombre?
—La carta.

—¿En qué se parece un policía de posta a un zapato viejo?
—En que el policía espera el relevo y el zapato también.

—A los vivos les doy fuerza y a los muertos la luz.
—La abeja.

—Tiene pico y no come, tiene patas y no camina, tiene alas y no
vuela.

—Un pollo muerto.

—Es chiquito y barrigón, y aguanta más que un hombrón.
—El candado.
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—Largo largo, tieso tieso, / y lleva las posturas en el pescuezo.
—La mata de cocos.

—Ana me llaman y me apellidan Fe.
—El anafe.

—Iba por un caminito / y me encontré un agujerito, / le metí el dedito/
y me salió coloradito.

—El mamey.

—¿Cuándo es cuando el huevo tiene más pluma?
—Cuando tiene la gallina arriba.

—Un cazador en enero / una paloma mató, / la guardó para febrero/
y fresca se la comió.

—Fresca se llamaba la perra.

—Mi papá tiene un tesoro / que no se puede contar, / y mamá tiene
una sábana / que no se puede doblar.

—Las estrellas y el cielo.

—¿En qué se parece una loma a una mujer?
—En que las dos usan faldas.

—¿Qué es lo que hace un perro a las doce del día en medio del
campo?

—Buscar la sombra.

—Una soguita larga que si se estira no llega al pozo y si  se dobla sí.
—La mano.

—¿Cuál es el apellido que no puede faltar en una casa?
—Mesa.

—¿Cuál es el apellido que sin él no hay casa?
—Puerta.

—A la orilla de un río se encuentra un pato, y sobre su cola un gato;
el pato se tira al agua y el gato no se moja.

—El gato estaba sentado sobre su propia cola.

¿Cuál es la hija que cuando se muere le da golpes a la madre?
—La penca de guano.

—Estudiaste que estudiaste / en el libro de San Alejo, / yo quiero
que usted me saque / de entre dos masas un pellejo.

—La molleja de la gallina.
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—¿Qué sería lo que sería / si en tu casa no habría?
—Una quesería.

—A la mujer por el lujo / le rompen el cuero blando, / le meten el
palo duro / y lo demás queda colgando.

—El arete.

—¿Qué le hiede a la mujer que al hombre le huele?
—El ron.

—¿Cuál es el bicho que hace noventa y nueve veces ¡tin!, y una vez
¡pak!

—Un ciempiés con una pata de palo.

—¿Cuál es el animal que lleva en su nombre las cinco vocales?
—El murciélago.

—¿Qué es lo que cae  en el suelo que hay  que subir para cogerla?
—La gotera.

—Brazo con brazo, y teta con teta, / y en medio de la raja se le hace
la fiesta.

—La guitarra.

—Fui vivo, fui muerto y ando con un muerto adentro.
—El zapato.

—En una estrecha cárcel / vive una roja culebra, /   las rejas  son de
marfil / y es la madre del decir.

—La lengua.

—En medio del cielo estoy sin ser estrella ni lucero, sin ser Luna o
Sol, adivina quién soy.

—La letra E.

—¿Por qué los perros le caen atrás al automóvil?
—Porque saben que el gato va en el maletero.

—¿Por qué el gato cuando le pasan la mano alza el rabo?
—Para que sepan que no hay más gato y vuelvan a pasarle la mano.

—Guaya que anda, con que camina, bruto será el que no lo adivina.
—El guayacón.

—¿Cuál es el animal que se mata día por día y no se muere?
—El caballo, porque la montura le mata el lomo.
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—Fui al monte, corté un limón; / cortarlo pude, pero lavarlo no.
—El pelo.

—¿Cuál es el pueblo más afligido de Cuba?
—Congojas.

—¿Cuál es el pueblo más enredado de Cuba?
—Bejucal.

—¿Cuál es el pueblo que más temprano se levanta en Cuba?
—Madruga.

—Cien hermanitas montadas en un barco / dan un salto y se visten de
blanco.

—Las rositas de maíz.

—¿En qué se parece una palma a una mujer?
—En que las dos tienen tetas.

—¿Por qué el perro saca la lengua?
—Para hacerle contrapeso al rabo.

—Soy sabia y no tuve escuela, / para mí no hubo doctrina, / soy
maestra de cocina / y cocino  sin candela.

—La abeja.

—¿En qué se parece una mujer a una palma?
—En que las dos engordan por el medio.

—¿Qué persona come con la boca de otra?
—El dentista.

—¿Cuáles son los hermanos que son siete y ninguno se parece?
—Los días de la semana.

—Tiene hojas y no es árbol, tiene lomo y no es caballo.
—El libro.

—Para empezar a bailar me pongo la capa, pero con la capa no
puedo bailar.

—El trompo.

—Soy de nacimiento tuerto y de porvenir muy triste, me visten con
un muerto para capturar un vivo.

—El anzuelo.
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—Por el camino va / caminando quien no es gente, / adivina lo pru-
dente / que el hombre se queda atrás.

—La vaca.

—Vi sentada en un balcón / a una distinguida dama, / busca en el
primer renglón / y verás cómo se llama.

—Vicenta.

—¿Cuál es el pueblo de Cuba que no tiene cintura?
—Jicotea.

—Campo blanco, flores negras, / un arado y cinco yeguas.
—El lápiz y la mano.

—Para subirse no usa escalera, / para cortarse no usa tijeras, / y
hace correr a la cocinera.

—La leche.

—Tiene una sola entrada, y no tiene salida.
—El muerto.

—¿Qué hacen dos palomitas en un tejado?
—Un par.

—¿Cuál es el animal que no lleva el nombre de su papá ni de su
mamá?

—El mulo.

TRABALENGUAS

En una mata hay una gafigafa con siete gafigafitos, por coger un gafigafo
me engafité todito.

Yo tenía una chiva ética, pilética, pileticuada, cornicorta y hocicuda;
y si la chiva no fuera ética, pilética, pileticuada, cornicorta y hocicuda, los
chivos no fueran éticos, piléticos, pileticuditos, cornicortos y hocicuditos.

Si de aquí nos caemos nos desnarizonaremos.

Tengo un pañuelo cuadriesquinado que está  bien cuadriesquinadito,
el que lo descuadriesquine será buen descuadriesquinador de pañuelos
cuadriesquinaditos.

Si mucho coco comiera, mucho coco comprara; pero como poco
coco como, poco coco compro.
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Por un camino venía un potriquín crespín, crespa la cola, crespa la
crin. ¡Arrea, potriquín crespín!

María Tachona su techo techaba, y un techador que por allí pasaba,
le dijo: «Si techo tu techo que techa tu choza, ¿cuánto me das, María
Tachona?»

Nunca compres mulas cojas / pensando que sanarán, / que si las
sanas encojan / las cojas no sanarán.

Una gallina ceniza con cinco pollos cenizos. El que logre descenizarlos,
será un gran descenizador de pollos cenizos.

Al lado de mi casa hay un chino cajonero, hace cajas y cajones; él
me tira las cajas y yo le tiro los cajones.

La pipa de palo de Polo la tiene Pupo López en la pala de Pele; si
Polo logra saberlo, tanto Pupo como Pele quedarán pelados de palos.

En el juncar de Junqueira / juncos juntaba Julián, / juntóse Juan a
juntarlos, / y juntos juncos juntarán.

En el aro del ojo del cubo, / sembré un clavel; / pero como era del
ojo del cubo, / no se pudo prender.

Tengo tanto, tienes tienda, tiene tiempo, tanto todo.

La prieta de Pito Prieto está en un aprieto.

Por la loma subía una catatrepa parí’a con dos catatrepitos; si la
catatrepa trepa, trepan los catatrepitos.

Pepe Peña pela papas, pica piñas, pita pito; pica piñas, pela papas
Pepe Peña.

Sombrero de jipijapa de la jipipajería. Una juda pendevieja y una
pendevieja juda.

Si tú dices como yo la lengua se te hace nudo: «Tres pollos bolos
peludos, tres peludos pollos bolos».

Tres veces fui a Jiguaní, tres veces hablé con Montejo; y tres veces
dije: «Tejo», y tres Tejos veces dije.

Pablito clavó un clavito y clavito clavó a Pablito.
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Ya el cura no cura en casa de Cuso, y Cusa cose en su casa.

Si Pancha plancha con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas Pancha
plancha?

Si Rizo, rusa, resa, reza en ruso, ¿cómo reza Rosa Rizo, rusa, en
ruso?

DICHARACHOS

Está girá’ pa’ mi cartón.
Déjate de brete.
Tú eres un buche ’e mierda.
Con este frío se mea hasta el mono.
No es más guapo porque no es más grande.
No tires alto que el «queche» es enano.
Anda con tres palos en la valija.
Bueno, y del macho asa’o, ¿qué?
Nos van a fumigar con zapatos.
Esta tipa es una «champia».
Eso es vaina de cuchillo.
Ese plátano está pa’ soruyo.
Tú eres un «guacharo».
Ese es un cuento colora’o.
Esta pata está embuchá’.
Yo no tengo madre, yo lo que tengo es padrejón.
No te dejes «paranquiar».
Ese tipo es un «basuroso».
A ese hay que partirle el pescuezo.
Si te comes el plátano, te tienes que comer el tallo.
Ese perro muerde calla’o.
¡Que me den son y el cine pa’l carajo!
Ese tipo es un artístico.
Está más escacha’o que un boniato.
Eso es una rata güevúa.
Es más bruto que un arria ’e mulo.
Hoy estoy que ordeño un toro.
Lo que me estoy comiendo es una fábrica de cables.
Yo soy Juana Veroco en Manzanillo.
Pa’ los toros bravos yo tengo esta puya.
Ponle jeringa al muerto.
Eso... ¡ni pa’ las auras!
Ese culea más que una anguila.
La tenía bien apeñuncá’ anoche.
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Está abofa’o como un toro.
Ese pargo tiene ciguatera.
Lo afrijolaron de «abitil».
Se me escarranchó arriba y no había quien lo tumbara.
Si te agarra el Babujal no eres gente más nunca.
Más feo que un indio caribe.
Está más partí’o que un chicharrón.
Es más socarrón que un chipojo.
Eso es un estuche ‘e mierda.
Anoche hubo una fajatiña ahí...
Está más fuñí’o que un plátano.
Tiene más plumas que un guanajo y no sabe escribir.
Anda pelú como un indio.
Más jojoto que un boniato.
Eso es fufú de mabinga.
Cogió el macuto e iba que jodía.
Se hizo el majá conmigo y le corté el rabo.
La malanga está que ya no hay malanga.
Voy a dar más machete que Maceo en Peralejo.
Cuando coja el managuí, qué juma...
Gordo y colora’o como un mosquito.
Está murruñoso desde que se le murió el tío.
Se encontraron dos narizones y se acabó aquello.
Qué paluchero es el tipo ese.
Cuando se acaben las balas hay que cargar al machete.
Hace años que estoy en la prángana.
Se fue pa’ las quimbambas.
Cuando vio la espina abrió una raya del carajo.
Al tipo ese le han puesto un rabo del carajo.
Yo siempre vivo en tiempo muerto.
Cuando lo coja le voy a dar tranca hasta en el blanco del ojo.
La vi anoche en el tumbadero con el tipo ese.
Hace dos días que me están sonando el fuete.
El buen arriero hace hablar hasta un mulo.
Aquí a cualquiera le cosen un traje.
Oye, negro con tetas.
Ese tipo está remama’o.
Arrime el verraco y mándese un trancazo.
Allá arriba están sonando barriles.
Me como una locomotora pará’ en dos patas.
Anoche corrí más que un guineo.
Él va a saber cuánto ajonjolí dan por un medio.
Lo que tiene es una diarrea mental.
Por los amigos a mí hay que emparrillarme.
Está como chivo templa’o por burro.



[218] SIGNOS

Berrea más que el chivo de Pochoncho.
Tiene más lengua que una cotorra.
¡Yo sí conozco la calle!
Aquí no hay guano pa’ esa cobija.
El pesca’o no lo veo ni en fotografía.
Le dieron más golpes que a un tambor.
Lo cogieron con la mano en el pilón.
Si te regalan el caballo no le mires pa’l rabo.
Esa es más vieja que la luz de Yara.
La caraira na’ má’ que caga en las piedras.
Está como ratón con culillo.
Es guapo como un cuyují.
El güevo hay que comérselo con cáscara y to’.
Esa mula no sirve pa’ carretón.
Con son y ron Pinilla yo vivo cien años.
¡Qué mujeres ni un carajo... ron, mucho ron!
¡Échale ají picante en el culo pa’ que goce!
Rompieron a Margó anoche.
Recosta’o a la paré y con un machete necesito cien.
Él hace cantar un macho to’ los meses.

APODOS

Guayacán sin Dientes
Bejuquera
Jarrete ’e Mulo
Vocecita
El Batoso
Bota Vieja
El Buche
Tomeguín
El Caguayo
La Garza
Careura
Quijá’ ’e Mulo
Zapatazo
La Luz de Yara
El Ratón
Mollera
Gallo Muerto
Quijá’ ’e Pala
Cebollón
La Chuza
Macuto

Tabaquito
Tronera
Bochinche
La Paja
La Contrasa
Moño ’e Vieja
Bayoyón
Aguacatón
El Vaina
Oreja ’e Mulo
Cabeza ’e Macho
Preña’o
Jaquimón
Paquete
El Jaiba
Pachoncho
Dinamita
Asadón
Juan Avión
Cucharita
Guinea Macha
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El Jaba’o
Chocolate
La Hayaca
Polín
Mula Ciega
Viento ’e Costa
La Sombra
Sabañón
La Cotica
Flan de Moco
Popó
Gato Tuerto
Cartucho
Angurria
Buche ’e Sangre
Bolsillito
Guayabazo
Guasasa
Fogoneta
Guao
Culo Macho
Motoneta
La Yuca
La Tabla

Camellón
La Arepa
Sigua Vieja
Perra Mojá’
Botellita
Pan con Borra
Sanguango
La Etcétera
Yerbita
Lateborra
Pastuso
La Botella
Nariz de Pilón
Calabazón
El Macho
Chayotera
Chino Baba
Puñalá’
Rastrica
Machetico
El Peo
El Canguro
El Congo
Carne Fresca

CUARTETAS ANÓNIMAS

Yo he visto un niño nacer
con dos tarros en la frente,
la culpa de los mayores
la pagan los inocentes.

La mujer que va a una fiesta
sin permiso del marido,
esa mujer es capaz
de tener otro escondido.

Las mujeres de mi pueblo
son bonitas, bailan bien,
pero lo malo que tienen:
¡que no calan lo que ven!

El hombre cuando es celoso
siempre está viendo visiones,
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si ve un gato en el tejado
ya lo ve con pantalones.

Permita Dios que cayera
un aguacero de vino,
mucha carne de cochino
y que nadie se muriera.

Dale duro al bongó
y acábalo de romper,
que yo tengo real y medio
pa’ mandarlo a componer.

Tres meses estuve en Tunas,
febrero, marzo y abril,
mujeres he visto mil,
pero como tú ninguna.

Yo soy como el aguacate
que en la mata me maduro,
si no me cogen a tiempo
me caigo y me parto el culo.

La mujer de Pedro el Cojo
me dijo que me lo daba,
era un pañuelito rojo
que en el bolsillo llevaba.

La jutía con cuatro dientes
parece que no hace daño,
pero al que logre morder
está gritando cien años.

Cuando se va a cobijar
el bohío del montuno,
matan machos y guanajos
y se dan tragos de ron.

Yo sigo bailando el son
con el mismo tumba’íto,
lo siento más sabrosón,
más rico y más picantico.

Ahora sí yo estoy sabroso,
estoy como yo quería,
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como una puerca parí’a
en los brocales de un pozo.

Qué bonita la trigueña
que ha pasado por aquí,
pero tiene la nariz
que parece un palo ’e leña.

Aquí en Santiago hay
lo que no hay en Holguín:
la cocaleca de Paco
y el relámpago de Pin.

Bayamo tiene tres héroes,
como lo dijo Martí:
hay que hablar de tres mujeres,
de Céspedes y Rabí.

Un chino cayó en un pozo
por coger un quimbombó,
y otro chino le decía:
«Tú mamá calimbabó».

Me fui un día al cementerio
con una tranca bien larga,
y allí me puse a gritar:
«El que sea guapo que salga».

Cuando yo era chiquitico
que empezaba a jinetear,
me monté en un mulo muerto
y no me pudo tumbar.

En la finca de don Goyo
le metieron a Dominga,
una cabeza de pollo
adentro de un pan con timba.

La mujer es como el pan,
hay que comerla caliente,
si la dejas enfriar
ni el diablo le mete el diente.

Cuando yo me fui pa’ Tunas
de nadie me despedí,
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las piedras lloraban sangre
y las mujeres por mí.

Cuando el hombre está fatal
la yegua le mata el potro,
la mujer le pare de otro,
y se seca el boniatal.

Cuando salgas de tu casa
en dirección a la ajena,
lleva la barriga llena
y verás qué bien la pasas.

Te voy a formar un tema
desde aquí hasta Mayarí,
machete busca su vaina,
vaina busca su talí.

Guantánamo, dieciséis,
colonia de La María,
pregúntale al bongosero
las novias que yo tenía.

Los hombres de Jiguaní
son duros y rinquincallas,
quisiera yo ser de ahí,
pa’ ser hombre que no falla.

En la loma de Bonete
hay un palo muy famoso,
donde maté cien jutías
sólo con un calabozo.

Debajo una mata ’e mango
una chiva formó un brete,
en eso se cae un mango,
viene el chivo y se la mete.

¿Qué te parece Pepilla
 el viejo de don Ramón?
Lo mandé a buscar morcilla
y me trajo un salchichón.

Una vieja se murió
en un cuarto muy oscuro
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y de velas le pusieron
cuatro plátanos maduros.

Esa guitarra que suena
tiene una cuerda de alambre,
y ese que la está tocando
tiene sueño y tiene hambre.

El que bebe se emborracha
y acaba con su dinero,
y al que se acuesta en el suelo
lo pican las cucarachas.

Las mujeres hoy en día
son como la piña verde
que cuando les llega el día
la que no te pincha, muerde.

Es muy bueno ser casado,
tener hijos y mujer,
pero darles de comer...
ahí tuerce la puerca el rabo.

Ya se me acabó Santiago,
bastante nos divertimos,
y el dinero que gastamos
a nadie se lo pedimos.

Yo quiero tomar mil rones
y divertirme bastante
como un cubano cantante
de mujeres y de flores.

Las mujeres tienen cosas
son como niños muy tiernos
y te mandan al infierno
cuando se encuentran furiosas.

Mi papá una vez compró
un caballito tan viejo
que en pelo, hueso y pellejo
muy pronto se convirtió.

Pelencho comió una ortiga
y murió con tal dolor
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que se usó como tambor
el cuero de su barriga.

El sinsonte de García
ni canta ni come fruta,
y parece una venduta
que no tiene mercancía.

Me gusta mucho viajar
siempre a un sitio diferente,
pero si salgo de Oriente
más me gusta regresar.

José, parece mentira
que tú me des tanta lata,
si te le escapaste al diablo
por debajo de las patas.

La primer novia que tuve,
la tuve por Las Marietas;
ella cambiaba de novio
como yo de camiseta.

REFRANES

Cuando el toro mea es que está sabroso.
Se hace el camino por necesidad.
No hay yegua pa’ cuatro jinetes.
Al que nace pa’ mulo le cae el carretón del cielo.
La lechuza siempre huye de la luz.
Perro viejo ni caga en puertas ni muere en callejón.
El verraco cuando huye siempre aparece en la yuca.
Cuando más oscura es la noche, más pronto sale el Sol.
Año de ciclones, año de bendiciones.
Así come el mulo, así caga el culo.
Lo único que sabe el puerco es revolcarse en el fango.
Al perro malo le gusta ver correr al potrico.
En ningún charco falta un sapo.
Besos de vieja saben a yuca sin sal.
Perro cobarde no come mondongo.
El totí siempre va a la matadura.
En cualquier caldero se cocina un rabo.
El gato que duerme de día, de noche caza ratones.
Para el perro flaco todo son pulgas.
El machete del haragán siempre está «amella’o».
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El que cuquea a las avispas siempre coge su picá’.
Perro huevero para en el basurero.
Patá’ de yegua nunca mata a un caballo.
Cuando pelean los compadres, salen huyendo las comadres.
Al montero viejo no hay que tocarle el gallo.
El hijo del majá siempre sale pinto.
La comida no es pa’ quien la masca, sino pa’ quien la traga.
Por las buenas se saca al majá del monte.
Cuando el caballo no avanza es porque algo lo espanta.
Cuando el chivo rompe un tambor tiene que darse a la fuga.
El que temprano se serena, temprano se seca.
El perro bueno se muere con el amo.
El mulo del arriero carga comida pa’ otro.
El hombre sala’o siempre se queda con el doble nueve.
Al la’o de las papayas no se puede sembrar yucas.
Al que tiene agujero, del cielo le cae el tapón.
Si llueve pa’ la cabeza, el río viene tendí’o.
El hombre cachazú se muere cuando quiere.
Grano a grano la gallina se revienta.
El hombre tacaño no deja ni donde amarrar la chiva.
Cuando se está cansa’o, se sienta uno arriba de una piedra.
El bruto siempre entra donde no cabe.
Perro que lame no engorda.
El que paga mal, cobra bien.
Hay quien carga muertos que mató otro.
La mentira siempre está enredá’ en un curujey.
De cualquier palo del monte sale un bicho cabezón.
Hay quien no caga pa’ que las auras no coman.
Cuando se fríen los chicharrones se ve la manteca que queda.
Cuando el parto se demora, el muchacho viene de pie.
Cuando el pájaro no bebe en el arroyo, bebe en el curujey.
Cuerpo descansa’o, dinero acumula’o.
Al mercado van más pollos que gallos.
El que quita y da, va al cielo con una pata jorobá’.
Gallina que no pone, no saca.
Hay quien vive en un aguacate y tiene cabeza ’e chirimoya.
La mujer sata es más puta que las gallinas.
Donde hubo un júcaro las raíces quedan todavía.
Muchas pilitas de arroz hacen un saco.
Qué importa que sea mamey si no se le ven las frutas.
Ningún animal se rasca en una mata de yúa.
Con un bruto no se va ni a la cocina.
La sartén aunque le quemen el culo sigue friendo tostones.
El que anda con mierda siempre sale embarra’o.
El que anda en un mulo nunca sabe adónde va.
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Cuando la gata se arrincona, el gato se va.
Al mejor montero se le pierde una res.
La rana que salta mucho, el gato se la come.
Hay perros que tienen mucho rabo.
Cuando llega la trucha, huyen las biajacas.
Es mejor comerse una jutía entre catorce que un plátano uno solo.
El que tumba cocos con la vista, también mata jicoteas.
Hay quien tiene las manos limpias como las de un carbonero.
Lo bueno siempre está dormido.
El calor siempre está en la ropa.
Cuando se unen el cielo y la tierra, hay que meterse en una cueva.
Al gallo que le hinchan un ojo, ni con limón se le baja.
El hombre inteligente sabe dónde el jején puso el huevo.
Mulo perdí’o busca un camino.
El que no encuentra el pelú, que busque el barbero.
El apapipio acaba con el mayoral.
El frío conoce al que anda en cueros.
Más vale un malo conocido que cien buenos por conocer.
Rico que come aguacate se tira peos de a peso.
La yagua que está pa’ uno no hay gato que se la mee.
Es mejor prestar la mujer que el caballo.
Un mulo tiene cuatro patas, pero sólo puede coger un camino.
Cuando una puta pelea, llueve la mierda en Santiago.
Al gallo cobarde no lo busquen en la valla.
La colmena de la casa siempre tiene más miel.
Más hace un loco con su arria, que un cuerdo con arria ajena.
Del mulo sólo se espera la patá’.
Lo bueno no viene en garrafones.
Más vale agua azúcar por la mañana, que na’ en to’ el día.
Pa’ mucha hambre no hay lombriz de la tierra.
En casa del mulo no se puede estar dando patadas.
El que no quiere ruido que no arrastre guano seco.
Cuando llueve mucho, no hay charco que no coja agua.
Cuando el hacha va y viene, el palo descansa.
El palo que nace pa’ guitarra hasta en el monte suena.
Hay quien va al pueblo y no mira pa’ las casas.
El que se hace de miel se lo comen a de’o limpio.
Al que coge mangos bajitos, lo pican las avispas.
Cuando el gato está viejo sólo caza guayabitos.
Siempre que estés muy jodí’o mira pa’trás.
El diablo aprieta tanto al hijo hasta que le rompe los huesos.
No hay gallo que no cante en su gallinero.
El hombre y la miseria siempre andan juntos.
Cuando el hombre entra por la puerta, la mujer huye por la ventana.
Las malas noticias tienen alas grandes.
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Dos mulos «jalan» más que uno.
El que se roba una vaca, siempre anda calla’o.
Un buen arriero no cambia nunca su mula.
El burro mañoso cagando suda.
El gato que duerme en cama, no caza ratones.
Hay que saber dónde el alambre tiene la púa.
El buen tomador de agua de coco siempre la toma debajo de la mata.
El peo dormido no tiene dueño.
La puya saca a la carreta del fango.
Ayuda a Dios pa’ que te ayude.
El perro siempre tiene muchos collares.
Cuando la cabeza es grande se le puede coger miedo a los ojos.
Ningún sijú se posa dos veces en el mismo palo.
El sapo siempre quiere que lo tiren al agua.
Perro capa’o, no hay quien le coja dos veces.
El que se muere de un susto es porque una visión vio.
Con dinero hasta el maletú se endereza.
Todo tiempo madura las frutas.
La jutía siempre está en el monte.
Una gota de agua le hace un hueco a la piedra.
Cada cual en su casa es mayoral.
El que tiene una llave, la tiene por un tiempo.
Tanto palo le dan al buey hasta que tira la «cosná’».
Hay palos que no dan tres yugos.

CUENTOS DE APARECIDOS

La mujer y el niño en el aire

Ese día venía yo por el monte y oí a un niño que lloraba, miré y no vi
nada. Seguí caminando y cuando llegué al río pa’ atravesarlo y puse el pie
en una de las piedras, oí llorar de nuevo al muchachito, miré pa’rriba y vi
a una mujer vestida de blanco con un niñito cargado en los brazos que
iban por el aire y ella lo chiqueaba.

Eso me pasó a mí hace como tres años.

Miguel Rojas,
53 años. Las Mercedes.

El hombrecito

Yo fui a ver a un tío que estaba enfermo, y cogí por un camino de mucho
monte. Y de pronto oí chillar a los judíos, y cuando miré vi a un hombrecito
muy pequeño, pequeño, y me quedé pasmá’ porque comenzó a crecer;
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se me acercaba y crecía y crecía hasta ponerse del tamaño de una palma;
me viré y eché a correr, y cuando ya iba un poco lejos que miré pa’trás ya
no estaba, no lo vi más.

Estuve unos días enferma de tanto susto, y le conté a mucha gente lo
que me había pasado, pero nadie me creyó.

Virgen Leiva,
 30 años. Las Mercedes.

El ovejo encendí’o

Mamá quería lavar ese día y yo fui a sacar agua del pozo; entonces hice
así y tiré el cubo y esperé a que se llenara, y cuando fui a subirlo pesaba
una barbaridad, no había quien lo sacara del pozo. Y llamé a mi papá, y
ni mi papá y yo podíamos subirlo, y llamamos a mis dos hermanos, y
ocurrió lo mismo. Y decidimos sacar el cubo con una yunta de bueyes.

Cuando aquello “jaló” pa’rriba sentimos un calor grande, que nos
quemaba, y lo que salió de allí fue un ovejo encendí’o, era candela por
los tarros y por to’ los la’os. Salimos corriendo de allí y vimos aquella
bola de candela meterse en el monte.

Palmiro Moreno,
 65 años. San Lorenzo de Céspedes.

La monja que salvó al niño

Cuando mi hermano Ángel tenía ocho años, enfermó de tifo y estaba muy
grave; lo llevamos al médico, y el médico dijo que no podía hacer nada
por él, que rezáramos mucho a ver si un milagro lo salvaba. Lo llevamos
para la casa y lo acostamos, y nos fuimos para la sala a rezar. Cuando
terminamos, mi mamá y mis hermanas fueron para la cocina a preparar
qué comer, y yo me fui para el cuarto. Y cuando entré vi a una monja
sentada en la cama hablando con él, y cuando ella me vio desapareció y
dejó un olor a flores allí que duró varios días.

Desde ese mismo momento mi hermano se puso bien, y se salvó.

Cándida Herrada,
 46 años. Ocujal del Turquino

El indio Tubaco

Ese día yo llegué a mi casa y pregunté por mi mamá, y me dijeron que
estaba lavando en el río. Cogí por un atajo que cruzaba un montecito y
me fui para allá; pero cuando estaba pasando cerca de una mata veo que
se clava una flecha, miro y veo a un indio grande, muy fuerte, con la cara
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pintorreteá’; me gritó una cosa que yo no entendí y me tiró otra flecha,
sacó el hacha y me cayó atrás, yo corrí pa’envuelta del río llamando a mi
mamá, y cuando ya estaba llegando, el indio desapareció.

Cuando le hice el cuento a mi mamá, ella me dijo que ese era el indio
Tubaco, que los españoles lo habían matado en ese lugar y que a muchas
personas les había salido, pero que a ella nunca, pese a andar mucho por
ese lugar.

Carlos Amaro,
 57 años. La Bija.

Los cinco mambises

Yo venía bajando de La Plata con mi arria de mulos y se me hizo de noche;
entonces pasé por un claro de monte, vi humo y me dije: «Voy a acercarme
a ver si puedo tomar café.» Me fui acercando y vi cinco hombres sentados
alrededor del fuego, y cuando llegué hasta ellos no pude creer lo que esta-
ba viendo: eran mambises, con sus botas, sus sombreros a la diabla con
banderitas cubanas y sus machetes, los fusiles los tenían en el suelo, muy
cerca de ellos, y en un árbol amarrado había cinco caballos; los saludé y no
contestaron, les hablé y nadie me respondió. Me fui retirando poco a poco
de aquel lugar hasta que salí al camino; pero lo dejé marcado. A los tres
días pasé por allí y no había huellas de que se había hecho fuego ni de
caballos; las únicas huellas que había eran las de los mulos de mi arria, y
hasta donde yo los dejé para hacer contacto con esa gente.

Roberto Benítez,
 45 años. Minas de San Miguel.

El majá que tomaba leche de pecho

Cuando Mariela parió tenía los pechos llenos de leche, pero a los pocos
días se comenzó a secar, no tenía ni para darle al niño una toma y le
dolían mucho. Entonces, como aquello era muy extraño, mandaron a buscar
a Felicia, la curandera, y ella dijo que había que velar, que algo muy
grande estaba pasando allí.

Esa misma noche, como a las doce, el marido de Mariela y un her-
mano, que estaban escondidos en el cuarto, vieron cuando un majá subió
a la cama y comenzó a chuparle uno de los pechos a Mariela, y le fueron
arriba, y el majá se tiró de la cama, y cuando estaba llegando a la puerta
se convirtió en un niño recién nacido; iba llorando y gateaba muy rápido
hasta que salió afuera y se metió por un cafetalito que había cerca y allí
desapareció.

Josefa Acuña,
 67 años. San Lorenzo de Céspedes.
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Croquis elaborados por el autor durante su búsqueda por las
provincias orientales
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La quema del indio Hatuey

Una mañana cogí pa’ envuelta de Mar Verde, y cuando me faltaba poco
por llegar veo, detrás de un montecito, una candelá grande; me llegué
hasta allá a ver lo que pasaba y lo que vi fue del carajo: estaban queman-
do a un indio, cerca había un cura rezando y muchos españoles; el indio
estaba desespera’o del dolor y gritaba, pero los gritos no se oían. Lo
primero que hice fue salir corriendo, pero cuando se me pasó el susto
volví al lugar y ya no había nada, busqué bien y no había rastro de que
algo se hubiera quemado allí. Luego le hice el cuento a un muchacho que
vivía en el Uvero,  me enseñó un libro y me dijo: «¿Esto fue lo que tú
viste?» Y yo miré y vi en un dibujo lo mismo que había visto. Y le dije que
sí, y él me dijo: «Tú lo que viste fue la quema del indio Hatuey.»

Rafael Hernández,
46 años. Pasos Las Mulas.

El cuadrito de la Virgen

Una noche yo estaba en casa de la vieja Cayita, y bueno, se habló de
muchas cosas, pero caímos en el tema de la Virgen de la Caridad del
Cobre; ella contó de los marineros, del milagro... Y yo le dije que no
creía en aquello, y me reí mucho. Pero cuando llegué a mi casa, lo
recuerdo como si fuera ahora, tomé leche y fui de la cocina al cuarto
para acostarme, pero sobre la mesa del comedor mi mujer tenía una
Virgen de la Caridad, un cuadrito así... y yo lo miré y lo que había en
el cuadrito salía para afuera, y los marineros remaban, y el negrito
rezaba, y el agua de mar caía en el piso, y todo aquello se iba hacien-
do más grande hasta que caí de rodillas y comencé a pedir perdón;
perdón porque yo no sabía rezar, y todo aquello fue volviendo al
cuadrito, y el agua que había en el piso fue desapareciendo hasta que
todo quedó como si allí no hubiera pasado nada.

Desde entonces, como es natural, cuando se habla de esas cosas yo
me doy un punto en la boca.

Carlos Guevara,
 58 años. San Ramón de Guaninao.

El cocuyo de Las Mercedes

Yo regresaba esa noche de una fiesta en Las Mercedes; era tarde en la
noche y había mucha oscuridad, no se veía nada y perdí el camino, me
había metido en el monte. Entonces vi una luz grande, y cuando llegué a
ella era un cocuyo, grande también; lo cogí y me fui alumbrando con él
hasta que encontré el camino y llegué a mi casa. En eso siento que el
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cocuyo me habla y me dice: «Por favor, déjame donde me tomaste».
Fui a soltarlo y me tenía agarrado tan fuerte de la mano que no me lo
pude quitar. Y decidí llevarlo, más o menos, adonde él estaba. Y cuan-
do lo fui a dejar en el gajo de una mata, me dijo: «Ahora llévame para tu
casa». Le di un tirón que él no esperaba, lo tiré al suelo y salí huyendo
de allí.

Urquicio Rodríguez,
 58 años. La Sierrita
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onocí a René Batista Moreno en 1975, cuando ingresé en el
taller literario que él había fundado y presidía en su casa de altos
de la calle «Martí» no. 66, en Camajuaní. Estaba aún fresco en
el ambiente el asombro por la noticia de su Premio UNEAC de
poesía con el libro Componiendo un paisaje. Todas las maña-
nas uno lo podía ver, sin ínfulas de ningún tipo, llegar temprano
al restorán El Pavito para hacer su trabajo de gastronómico.

Con mucha frecuencia, por aquel entonces vi también apa-
recer, siempre a media mañana, hiperkinético y portando sus
inseparables sombrero de vinil negro y jaba de yarey, a Samuel
Feijóo, quien, disponiendo de todo y de todos al estilo de un
mayoral —o mejor: un jefe de lote—, se movía por aquellos
espacios nuestros como Juan Quinquín por Pueblo Mocho.

Al calor de esas jornadas «tallerísticas» supe que ellos,
Samuel y René, sostenían una honda y rumorosa amistad de
profundísimo calado, sustentada en la colaboración y el amor
común por la cultura popular. No pocas veces, cuando ya pasé
a ser un «miembro destacado» del taller —condición que me
daba derecho a asistir a su «consejo de ancianos»—, vi a Feijóo
«delirar» con los «descubrimientos» que René ponía delante de
sus ojos, los que después aparecían siempre, con muchas fotos
e ilustraciones, publicados en la revista Signos. Fue la de ellos,

Otro loco cazador
de maravillas
(Entrevista a René Batista Moreno, editor de la
revista Signos)

Ricardo Riverón Rojas
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Casa de altos de la calle «Martí» No. 66

Sesión del taller literario «José García del Barco». De izquierda a dere-
cha: Ramiro Porta Aponte, René Batista Moreno, Nivia de Paz González,
Ricardo Riverón Rojas, y Luis y Jorge Luis Lemus, diciembre de 1975
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por otra parte, una bella, fructífera y contradictoria amistad desbordante de
amorosas discrepancias.

Recientemente René publicó dos libros que dejan constancia de aquellos
intercambios: uno de ellos es Paisaje habitado (Ediciones Capiro, 1998) y
el otro, Los bueyes del tiempo ocre (Editorial Mecenas, 2001).

El planeta giró miles de veces. Hubo distanciamientos y conatos de bronca.
Llovió mucho. Enfermó y murió Feijóo, y un buen día, en el año 2000, coin-
cidimos nuevamente, en lo profesional, René Batista Moreno y yo: él como
editor de Signos, y yo como su director, ¡vaya herejía! En defensa nuestra
debo alegar que no fue la ambición la que nos condujo a esas respectivas
posiciones: fueron, en cada caso y en distinto momento, según podrían ates-
tiguar muchos, circunstancias de compromiso con la cultura las que nos «obli-
garon» a asumir las responsabilidades.

Entonces, ¡mire usted qué cosa!, esta es la entrevista que el director de
una publicación le hace a su editor. ¡Tremendo disparate periodístico! Pero
como todo lo relacionado con Signos —por fidelidad a la rabiante hetero-
doxia y la «dulce locura» feijosianas, tendrá que ser, siempre, inusual, insóli-
to, descabellado—, me despreocupo y regreso a 1975: soy otra vez el debu-
tante del taller literario «José García del Barco» y no vacilo en hacerle mi
primera pregunta a su eterno presidente de honor:

RRR: Entre Componiendo un paisaje y Los bueyes del tiempo ocre se desliza
una agónica trayectoria donde, a expensas de un acendramiento en la
devoción por lo popular —a veces lo «pueblerino»—, y una persistencia
y paciencia que envidiarían los asiáticos, has logrado configurar un pro-
yecto de suma coherencia en aras de iluminar, desde las páginas de la
mítica revista Signos, esas zonas olvidadas de la cultura que fueron las
obsesiones de Samuel Feijóo. ¿Podrías darnos noticia, o más bien testi-
monio, de las claves y vivencias que te condujeron de un extremo al
otro?
RBM: Como nosotros somos descendientes de isleños, cuando yo nací en la
colonia «Ofelia» (municipio de Camajuaní) rápidamente colocaron, debajo
de mi almohada, una tijera en cruz, una cabeza de ajo y una bolsita con
mostaza para que las brujas no me robaran, ni utilizaran mi sangre como
ungüento bajo las axilas para volar en sus escobas. Eso ocurrió en 1941. Mi
nacimiento, como podrás ver, estuvo muy relacionado con el mito de las
brujas en Cuba, y acaso esta pudiera ser —tal vez de manera indirecta— una
de las causas de mi amor por las investigaciones folclóricas. A lo mejor lo que
pasa es que no fui raptado, pero sí «embrujado». El caso es que pude iniciar-
me como folclorista posteriormente, nutrido con toda la imaginería de esa
zona. Porque resulta que durante mi niñez en el campo, además, asimilé,
degusté y disfruté otros mitos y leyendas, costumbres, tradiciones, y supe no
solo de brujas, sino también de jinetes sin cabeza, güijes, madres de agua;
llegué a conocer mucho de muertos y aparecidos, de bandoleros famosos,
de grandes decimistas; participé en muchos velorios de campo, canturías;
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aprendí refranes, dicharachos campesinos; me enseñaron también la eficaz
medicina verde. En conclusión, que cuando yo vengo a vivir a Camajuaní
traía ya sembrado en el espíritu mucho folclor, tesoro que pude enriquecer
aun más porque alterné siempre mi vida, hasta finales de la década de los 60,
entre la ciudad y el campo. Puedo decirte que nací con un mito, y de alguna
manera he vivido siempre dentro de los mitos.

RRR: Los bueyes del tiempo ocre se abre a muchas propuestas, pero es
sobre todo —según aprecio— el testimonio de una amistad a la que su-
piste extraerle los mejores caldos, y de una colaboración-aprendizaje
donde se hacen evidentes las coincidencias estéticas que te han permiti-
do continuar (¿acaso tratar de concluir?) lo que Feijóo nos dejara en el
tintero. ¿Podrías darnos algunos detalles no revelados en el libro acerca
de esa amistad, de ese intercambio, de las virtudes y caprichos de esa
persona de exquisita extravagancia que fuera Samuel Feijóo?
RBM: Cuando conozco a Samuel Feijóo, ya yo era prácticamente un
folclorista, empírico tal vez, y en consecuencia no creo que Samuel me
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haya enseñado mucho en materia de recopilación. Muchas veces, incluso,
él consultaba conmigo, y otras tantas también le alerté de cosas, porque yo
tuve más contacto con el campo. Él nació en San Juan de los Yeras, des-
pués fue a vivir un tiempo a distintas ciudades, y su búsqueda del folclor
muchas veces tenía un carácter aleatorio, algo que no me pasaba a mí,
porque yo, cuando iba al campo a recoger, sabía lo que buscaba y dónde
encontrarlo. Esa era una de las grandes diferencias que siempre noté entre
nosotros: que yo viví más tiempo en el campo, en una zona folclórica muy
rica; mientras él vivió más en los perímetros urbanos. Él me decía que siem-
pre que iba al campo aprendía algo. Yo, sin embargo, iba a buscar igual
que él, o junto con él, pero conocía, en una intrínseca magnitud que a él no
le era accesible, de todo lo que se me hablaba.

De los pocos elogios que me hizo —él era muy parco en elogios— siem-
pre aprecié que me atribuyera un gran instinto folclórico: «Isleño, ¡qué grande
tú eres, qué instinto folclórico tienes!», recuerdo que me dijo una vez. Y
bueno, eso para mí fue un gran elogio. Cuando lo conocí yo tenía treinta años
y él casi sesenta; estaba en su plena madurez como persona. A pesar de eso,
estoy completamente seguro de que nadie estuvo, por aquel entonces, más
tiempo que yo junto a Feijóo. Puedo decir también que Feijóo estuvo más
tiempo conmigo que lo que yo estuve con otra persona cualquiera, porque
fueron cerca de diez años visitando mi casa, hospedándonos en la misma
habitación, viajando a veces de botelleros, pasando hasta necesidades.

RRR: Me imagino que esa amistad de ustedes esté repleta de anécdotas...
RBM: Pese a que Samuel Feijóo y yo nacimos en lugares algo distantes y con
una diferencia de casi treinta años, cuando él empezó a visitar mi casa y nos
fuimos conociendo, yo me asombraba a cada rato con la identificación que
nos unía: con ese deseo común por recopilar constantemente todo lo que
tuviera que ver con la cultura popular. Yo lo veía como mi otro yo: ese carác-
ter rebelde, su sentido de lo justo, ese impulso por la promoción cultural para
ayudar a muchos creadores, eran cualidades que ambos poseíamos. Claro,
teníamos diferencias de intereses también, historias y hábitos muy particula-
res, pero yo recuerdo que en una de esas noches que él pasaba en mi casa,
cojo y le digo: «Mire, le voy a enseñar mis tesoros». Entonces saco unos
álbumes de postalitas: El fantasma, Los tres Villalobos, Tarzán, Leonardo
Moncada, Pepe Cortés, Cruz Diablo, y álbumes y más álbumes; él se que-
dó muy sorprendido y me preguntó: «¿Tú también eras coleccionista de
postalitas cuando muchacho?», a lo que yo le respondí: «Sí, esos son mis
tesoros; ya le dije que eran mis tesoros», y entonces él se entusiasmó y me
dijo: «Mira, ese de Tarzán yo lo tengo, y este, y este...» Él era también un
coleccionista de álbumes y postalitas.  Imagínate tú, tanta coincidencia.

Un día él descubrió que yo también atesoraba historietas de Supermán,
Frentes de guerra, Batman, Popeye el Marino, Clásicos ilustrados, y al
ver aquella caja, la cogió y la sacudió, se quitó la camisa y los zapatos, fue
para el box spring donde dormía, que estaba pegado a la pared, se calzó
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con dos almohadas y me dijo: «Déjame quieto, que voy a disfrutar otra vez,
¡qué cosa más linda, cómo yo he leído muñequitos en mi vida!» Como yo, en
mi infancia, había sido un gran devorador de historietas, tenía cientos de ellas.
Y le digo entonces: «Uno de los grandes crímenes que cometió mi familia
conmigo fue que, como decían que los muñequitos me tenían loco, me los
quemaron todos en el patio: eran unos inquisidores». Y él me respondió: «A
mí también me lo hicieron, porque decían que yo iba a enloquecer». Parece
que eso era muy común.

RRR: ¿Tienen razón los que afirman que a Feijóo no le interesaba el folclor
afrocubano?
RBM: Mira, esa es una cosa que debe ser bien interpretada, porque él no era
racista, como insinuaron en cierto momento algunos detractores: él era un
folclorista, indudablemente, y trabajó poco con el folclor negro, no le intere-
só mucho. Le gustaba el folclor campesino, solo que en el campo, por esa
época, predominaban las personas blancas. Fíjate si es así, que por toda esa
zona donde yo nací y viví, que era muy amplia, no había un solo negro. Inves-
tigaciones afrocubanas hizo pocas. Él no cultivaba esa línea de trabajo, yo
tampoco, ¿sabes? Había tanta identificación entre nosotros.

RRR: Bueno, eran muchas las afinidades entre ustedes, y también, al pa-
recer, había sus diferencias, ¿qué me puedes decir de estas últimas?
RBM: Algo que nunca me gustó mucho de Feijóo era la rapidez con que hacía
las cosas. Él me reprochaba ser lento como una tortuga, pero lo que pasaba
era que a mí me gustaba investigar más, me gustaba estar seguro de lo que
hacía, verificarlo. A veces algunas de sus recopilaciones se resienten por falta
de rigor; tenía como una ansiedad por concluir y empezar otro proyecto.
Padecía una especie de conciencia culposa por todo lo que sabía se le iba a
quedar sin recoger. Entonces, bueno, siempre me dijo que yo era una tortuga
y que él era rápido como un conejo; pero yo espero que el tiempo acabe por
darme la razón, pues si él hubiera sido un poco más pausado en lo que hacía,
sus resultados fueran mucho más trascendentes de lo que ya son. Nosotros
tuvimos dos o tres problemas por eso. Ese es un punto en el que diferíamos
bastante.

Si alguna otra diferencia evidente hubo entre nosotros, fue que él vivió
muy silvestre, muy libre, sin ataduras laborales. Sin embargo yo... tú conoces
mi vida: he tenido que trabajar como asalariado, fueron muchos años de
entrar por una tarjeta y trabajar ocho horas diarias. En tal sentido me acuer-
do de un día en que Samuel me dijo: «Qué vago tú eres», y yo le dije: «No,
vago no, yo soy una persona más trabajadora que usted, porque tengo dos
jornadas laborales; mi familia se sostiene con un salario, que es el que me
paga el Estado por trabajar ocho horas, y tengo un solo día franco a la sema-
na; sin embargo, usted ha contado con todo el tiempo del mundo, usted no ha
tenido esa responsabilidad». Debo entonces reconocer que me dijo: «Bueno,
sí, eso es verdad», y lo complementó con mucho énfasis: «Pero ten mucho
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cuidado, porque cuando tú caes en un mecanismo burocrático del Estado te
capaste, y se puede sobrevivir sin eso». El consejo era bueno, pero irrealiza-
ble en las condiciones de la Cuba de los 70, porque ¿qué podía saber Feijóo
de la Ley contra la Vagancia y aquellas disposiciones que hacían obligatorio
el vínculo con un centro laboral?

RRR: Entonces, ¿no caben dudas de que su relación con las instituciones
siempre fue altamente conflictiva?
RBM: Puedo decirte, y esto no es un secreto, que él tenía una especie de
guerra particular contra la corrupción y la burocracia —literaria y política.
Hablaba pestes de ellas. Nunca se dejó atrapar por las instituciones.

RRR: Tú, que estuviste tan cerca de Feijóo en todo ese tiempo, ¿podrías
narrarnos algunas de sus vicisitudes y «locuras» para sostener una re-
vista tan inusual como Signos?
RBM: La revista Signos fue para él una especie de vía crucis: le pusieron
coronas de espinas, lo flagelaron, le hicieron cargar una cruz gigantesca, que
era la maledicencia, porque mucha gente envidiaba esa revista, muchos fun-
cionarios e intelectuales arremetían contra él: no concebían que un hombre
—decían ellos— tuviera una revista para él solo. Ante esos y otros ataques,
a él no le quedó más remedio que enmascarar por momentos la publicación
cargando la mano en el énfasis político, y con ello enrarecía un poco su perfil,
porque también, entre otras cosas —en los momentos de más extrema orto-
doxia—, los más intrigantes murmuraban que Signos no estaba en el tono del
discurso cultural que necesitaba la Revolución.

Después, cuando Samuel comienza a publicar sus memorias, aquello fue
el acabose. Ya en esos momentos yo tengo la impresión de que Cultura pien-
sa quitarle la revista; pero bueno, él enfermó y entonces hubo una justifica-
ción para ello. A mí me parece que había ya una componenda, cocinada no
se sabe dónde, para clausurarla, porque él nunca fue santo de la devoción de
mucha gente. Hay una cosa muy penosa que recuerdo con mucha tristeza: el
famoso número perdido, que era el 36. Resulta que un día él me pide que lo
acompañe, pues iba para Cultura Provincial a ver a la directora de entonces.
Traía una jaba, y dentro, un paquete amarrado con una soguita. Cuando
llegamos allá, él entra a la dirección y yo me quedo afuera, pero la puerta
permanece entreabierta —había otra persona en el despacho: Violeta Vera,
que podría atestiguar sobre todo esto—, y oigo cómo él le decía a la directo-
ra: «Usted tiene que defender esta revista —y le enseñaba el paquete que
llevaba dentro de la jaba—, porque la revista Signos, sobre todas las cosas,
es una revista de esta provincia, y usted tiene que luchar, usted tiene que
hablar, usted tiene que imponer criterios y tratar de publicar ya este número,
que es mi autobiografía desde el triunfo de la Revolución hasta el año 70 y
pico», y ella le respondió: «Yo no puedo hacer nada por la revista, Feijóo, yo
no tengo poder, yo no tengo fuerza para eso».
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Portada del número 35 de Signos (1985), último que publicara Samuel
Feijóo
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Él venía recalando con su paquete, que, al parecer, no había podido
publicar en las imprentas de La Habana. Aquello era patético. Estamos ha-
blando del año 80 y pico. Ya mucha de la gente que lo apoyara en otro
momento, había fallecido. Recuerdo que ese día, cuando regresábamos, él
me dijo: «¿Para dónde tú vas, Isleño?», y yo le dije: «Me voy para la casa, de
cualquier manera, cualquier cosa que se acuerde con la revista, usted me
llama por teléfono o me pasa un telegrama», a lo que él me respondió: «Yo
creo que esto se acabó, hijo —primera vez que me decía hijo: iba muy tris-
te—; me siento muy mal, hoy he recibido un golpe terrible». Nadie sabe el
destino de aquellos originales, porque Feijóo no logró publicarlos: el 35 fue
su último número.

RRR: ¿Cómo vivía Feijóo? ¿Era realmente tan ascético como le gustaba
autorreflejarse?
RBM: Su vida, en el contexto de la realidad cubana, sobre todo en sus últimos
años, fue muy agónica: él, en cierto momento, fue una persona en la que
aparentemente no confiaba mucha gente; fue también difamado a más no
poder, y lo que pasa es que era un hombre con unas cualidades extraordina-
rias y, a su modo, un peleador con una estrategia muy personal. Lo dio todo
por la cultura cubana y recibió muy poco, porque en sus momentos más
estelares, cuando publicó toda aquella cantidad de libros y de artículos, el
derecho de autor no se pagaba y su economía era como la de cualquier
persona humilde. Yo no sé si publicó algo en el extranjero y se lo pagaron por
allá, aunque entonces eso no era práctica común. Puedo decirte que él utili-
zaba una buena parte de lo que cobraba en función de la revista; a esa revista
le dio su economía, su vida, todo su esfuerzo. No olvides nunca que él no
ganaba tanto para darse ese lujo de persona itinerante, y todo eso lo hacía
con su dinero: los sellos los compraba él, las dietas y el importe de los pasa-
jes no los pedía nunca. Pero puedo decirte también que en la actualidad
tampoco ha sido muy reconocido: baste saber que murió sin el Premio Na-
cional de Literatura, que ya es bastante.

RRR: Si nos acogiéramos a las terminologías actuales, ¿cómo definirías a
Feijóo?
RBM: Feijóo fue, sobre todo, un promotor de la cultura; siempre estaba publi-
cando muchas cosas de profesionales, pero también de personas que él ha-
bía involucrado en sus proyectos y daban sus primeros pasos, tanto en el
dibujo como en las investigaciones. Gracias a él personas muy talentosas se
estrenaron en la revista Signos (o en Islas, o en la editora de la Universidad
Central de Las Villas), algo que también tratamos de hacer nosotros ahora.
Aspiramos a «ser fieles» a su tradición de promover. Él era muy consecuente
con eso. Gracias a esa política salieron a la luz pública, entre otros: Alberto
Anido, Ramón Rodríguez Limonte, Adalberto Suárez, Aida Ida Morales,
Pedro Osés y muchísimos otros. En la actualidad tenemos los casos de Ma-
ría López Martínez, René Acosta, Ernesto Miguel Fleites, Mario Félix Lleonart,
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Juan Gómez Guerra, Francisco Javier Carbonell, el niño Carlos Guirado
González y muchos otros que sería muy tedioso enumerar.

RRR: ¿Y Feijóo, como editor, no influyó en ti?
RBM: Una de las grandes alegrías que me dio fue cuando me regaló toda su
folletería: lo que había publicado durante los años 30, 40 y 50 hasta princi-
pios de la Revolución, algo que atesoro con verdadera fruición, porque son
textos muy raros ya. Fue dándome gradualmente las revistas Signos hasta
completar mi colección —que he seguido fomentando—, y lo mismo hizo
con Islas. Tengo casi todo lo que él publicó, y quizás toda esa folletería
ilustrada y editada por él mismo, casi en su totalidad, en la imprenta de Wilfredo
Lafont, en San Juan de los Yeras, me motivara a publicar Los músicos popu-
lares camajuanenses, Los cabezones de Camajuaní, Camajuaní folkló-
rico y toda esa otra folletería mía que ronda ya los veinte títulos.

RRR: En 1967 fundaste la revista Hogaño, y pocos meses después, una
casa editora que animó el pasmado panorama editorial provinciano de
los 70 villaclareños; todo ello —ya lo hemos visto— desde modestísimos
empleos en unidades gastronómicas, unas veces como cajero, otras como
almacenero. Ahora, con más de sesenta años, eres el editor de Signos.
¿Estuvo alguna vez en tus más remotos sueños de atardeceres, al peinar
junto a Feijóo esos preciosos campos camajuanenses, tal condición?
¿Cómo te ves a ti mismo en sitio tan «comprometido»?
RBM: Cuando Samuel comienza a visitar mi casa ya yo había pasado por la
experiencia de la revista Hogaño; había publicado también varios títulos de
la editora Hogaño y recogía textos para la compilación Poetas de Camajuaní,
de la cual, como tú sabes, él hizo la cubierta y los dibujos interiores. Vale
aclarar que entre Feijóo y yo hubo también otra afinidad: el gusto por la
gráfica. A mí me gusta agregarles mucha gráfica a los trabajos, porque es
también memoria histórica que se rescata. Él, igualmente, utilizó con gran
profusión la gráfica en su revista.

El proceso de la revista Signos lo conozco bien, porque he estado mu-
cho tiempo vinculado con ella. Las investigaciones que yo hacía siempre se
basaron en el trabajo de campo, con entrevistas y fotos que tomaba yo mis-
mo. No soy un teórico del folclor, y si algo disfruto de las investigaciones es
la búsqueda y el trabajo con la fuente viva. Si me preguntaras cuál creo que
debe ser el sello distintivo de Signos, te diría que ese: el trabajo fresco, sin
grandes intermediarios bibliográficos. Pero yo nunca tuve el interés, la aspi-
ración, el más remoto sueño de ser el editor de Signos. Además, como las
revistas se parecen mucho a sus dueños (o a quienes las dirigen), cuando
Samuel deja Signos esta comienza a asumir un perfil diferente: ya no incluye
tantas fotos, tanta gráfica; se enfila con mucha fuerza hacia lo teórico, y el
trabajo de campo casi desaparece del todo: tenía poco que ver con mi méto-
do y mis afinidades. Sin embargo, cuando su primer editor de la etapa
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En la publicación de uno de los cuadernos de la
editorial Hogaño: René Batista Moreno; le sigue
Ramiro Porta Aponte. Al fondo Ricardo Riverón
Rojas y de espaldas Andrónico Cruz Luna, admi-
nistrador de la imprenta, marzo de 1977.

Prueba de la cubierta de
Los poetas de Camajuaní,
5 de octubre de 1974
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posfeijosiana, Carlos Alé, emigra hacia los Estados Unidos y me plantean la
opción, yo acepto sin pensarlo mucho.

Recibimos entonces su herencia: un fondo de colaboraciones formado por
materiales totalmente teóricos. Tomamos una decisión: si íbamos a hacer la
revista, la haríamos a nuestro modo (tú eres el director y compartimos plena-
mente estos principios), y debíamos compensar tal desbalance: utilizar algunos
de esos trabajos, los más relacionados con el tema del número, y lograr el
equilibrio con investigaciones de campo. Así lo hicimos y ahí está el número 46,
que es, para mí, de transición. De la etapa precedente a la nuestra, puedo decir
que la revista fue hecha por personas inteligentes, honestas y calificadas; pero
con una idea muy distinta del proyecto fundacional del órgano. Para mí está
más que claro que la revista Signos necesita de un eficaz activismo que la sitúe
en el mismo nivel horizontal de las capas populares que aspira a reflejar. Eso es
lo que hacía, con tanto éxito, Feijóo. Es también lo que yo hacía antes de
conocerlo, y después también, cuando colaboraba con él.

RRR: ¿Podrías revelarles a los lectores qué nuevas propuestas les tene-
mos preparadas desde las páginas de Signos?
RBM: Opino que los números monográficos son ideales, de hecho se agrade-
cen y se venden más. El número 47, dedicado al «Folclor del pelotero», está
hecho casi en su totalidad siguiendo los principios que antes te enunciaba, y
es a partir de él, según mi apreciación, cuando comienza otra etapa en la
revista, más próxima al perfil editorial que Feijóo creó y conservó durante
treinta y cinco números. El número 48: «Los pequeños pueblos», va a seguir
esa línea, y el proyecto del 49: «Las nobles bestias», se concibió de la misma
manera. Y todos los números que se publiquen en el futuro, mientras exista-
mos nosotros, deben permanecer en la misma tónica, porque quizás el día de
mañana esa revista caiga en otras manos, y bueno, yo no puedo predecir el
futuro, aunque sueño, para bien de la cultura popular, con que no cambie.

RRR: Ponte a recordar a aquel pichón de isleño de la colonia «Ofelia» que
lograba colarse a regañadientes en las canturías, o cambiar unos hue-
vos de su patio de gallinas por el folleto Camilo y Estrella, de Chanito
Isidrón, y compáralo con el otro, con El Sensible Zarapico que hiciera
cosas parecidas por los campos de San Juan de los Yeras. ¿Ves por algu-
na parte a «otro niño» como aquellos capaz de continuar con el «levan-
tamiento» del imaginario popular que constituyó —y en tu caso aún
constituye— el obsesivo sentido de sus esfuerzos? ¿Permite la realidad
sociocultural del campo y los poblados cubanos actuales, con una po-
blación que vive cada día más al amparo de los códigos urbanos, supo-
ner un buen destino para proyectos como Signos?
RBM: Eso es algo que yo miro con mucha preocupación. Resulta que la vida
me ha puesto, no solo en el plano de ser el editor de Signos, sino también de
ser un continuador de esa obra; me preocupa porque, bueno, un ser humano
puede desaparecer en cualquier momento, y entonces, ¿quién sería el conti-
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nuador de la obra que inició Feijóo? Para nadie es un secreto que en la
actualidad goza de gran difusión el folclor afrocubano; parece que tiene mu-
cha demanda, o mejores perspectivas económicas. Pero eso no quiere decir
que el «otro folclor» haya muerto, pues lo que ocurre es que se ha movido del
campo a la ciudad, en lógica reorientación, dada la insoslayable realidad de
que ahora más de un 80 % de la población cubana vive en áreas urbanas.
Entonces el folclor campesino hay que buscarlo en la ciudad. Ahí ostenta
fuerza y vitalidad, y se elabora, en buena medida, con temas, elementos y
códigos urbanos, para dar origen a un nuevo producto. Pero no te quepan
dudas de que donde hay que buscarlo es en la ciudad.

Y paso a contarte algo: Yoaxis Marcheco, una joven que opera la com-
putadora en Cultura Municipal, en Camajuaní, y me teclea los materiales
del libro que estoy preparando desde hace años: Mitos y leyendas cuba-
nos, un buen día me dijo: «Yo le puedo contar algo que me decía mi abue-
lita», y entonces me dio cuatro o cinco testimonios. Yo los copié, y me
sorprendió que fueran tan originales. Imagínate tú, qué iba a pensar que esa
muchacha tuviera asimilada esa memoria. Y te podría contar otras anécdo-
tas como esa, porque yo sé de otras personas jóvenes que disfrutan de ese
imaginario. Así que el folclor se sigue transmitiendo: está en boca de otras
generaciones; por eso digo que sigue vigente, aunque se transmite en otros

Samuel Feijóo y René Batista Moreno, enero de 1975
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entornos y de otra forma: ya no es algo que se asume como que «yo lo vi tal
día y en tal lugar», sino como algo que alguien contó. Este país sigue lleno
de mitos y leyendas.

Casi concluyo entonces adhiriéndome una vez más al principio feijosiano
—me lo repitió muchas veces— de que la nuestra no es una revista para
codificar el folclor, sino para recopilarlo, ficharlo y devolverle al pueblo la
gran poesía que él ha sido capaz de crear, bajo cualquier circunstancia, a
través de todos los tiempos. Y en consecuencia, enuncio mi profecía final,
que anhelo, como ninguna cosa en la vida, ver convertida en verdad
indemolible: mientras haya pueblo, y en el pueblo, imaginación, habrá cultura
popular. Y mientras haya cultura popular —y alguno que otro loco cazador
de maravillas—, sobrevivirá, cuando menos, el espíritu de Signos.

Santa Clara, 9 de agosto de 2002

Fotos: Ricardo Batista
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ay placeres que están reservados solo para aquellas personas
que sobrepasan las ocho décadas. Levantarse a las diez de la
mañana puede ser uno. También recordar.

Gloria Rodríguez del Real nació en San Juan de los Yeras
en 1916. Dos años menor que Samuel Feijóo, Gloria compartió
momentos de su infancia, adolescencia y juventud con el poeta.

Gloria recuerda, cuenta y, aunque no es capaz de precisar
fechas exactas de la mayoría de los acontecimientos, es quizás
esto lo que corrobora la veracidad de su relato.

Es este un testimonio en el que se funden la realidad y la
leyenda, dos componentes de la historia que la anciana va sepa-
rando con el fino bisturí de su memoria.

Yo llegué a Jorobada a los… dieciséis… quince… No, ahora
haciendo memoria… debía de tener trece años cuando llegué
a Jorobada. Sí, trece años. Yo era todavía una chiquilla.

Jorobada tenía una sola calle, de tierra. Cuando llovía,
en la primavera, se hacía fango. Era tanto fango que los
caballos se sentían: pof, pof, cuando pasaban por la calle,
chapoteando.

En ese mismo tiempo es que el padre de Samuel se va
también a Jorobada y pone una botica.

Samuel Feijóo, ¿autor
de Blancas azucenas?

Lorenzo Lunar Cardedo
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Gloria Rodríguez del Real
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Parece que la gente más pobre de San Juan quería hacer vida en
otro lugar. Mi familia, después de Jorobada, siguió para Mataguá, don-
de mis hermanos pusieron una carnicería. Parece que ya en San Juan no
había muchas oportunidades.

Mi juventud pasó así, entre Jorobada, San Juan y después Mataguá,
donde me casé.

La familia de Samuel era muy humilde, el padre de Samuel puso esa
botica en Jorobada y era, además de boticario, enfermero y hasta médi-
co. Digo que hacía de médico, porque no era médico de título. De ver-
dad lo que era un hombre muy luchador.

Yo me acuerdo de Samuel en aquellos tiempos. Él tenía más o menos
mi edad. Los muchachos jugábamos juntos. Éramos pocas familias en
Jorobada y como nos conocíamos de San Juan, todos éramos bien lleva-
dos. Me acuerdo que la madre de Samuel se llamaba Herminia…

Samuel era muy vivaracho. Se pasaba el día metiéndose con todo el
mundo. Era así desde muchacho. Cuando fue mayor siguió siendo así.
Yo después lo vi de nuevo en San Juan, y en Santa Clara siendo ya un
hombre mayor y era la misma persona… No se detenía a pensar a la
hora de decirle alguna cosa a alguien. Y si lo que llevaba era una pala-
brota le decía la palabrota.

La gente decía que estaba loco, pero lo que pasaba era que Samuel
era real. Era un hombre real.

Lo de Jorobada fue solo unos años. Después la familia de Samuel
volvió a San Juan. Mi familia se quedó en Jorobada y al final nos fuimos
para Mataguá, pero yo iba de vez en cuando a San Juan y casi siempre
veía a Samuel.

Si no lo veía sabía de él, pues de Samuel siempre se hablaba algo en
San Juan. Era como un líder para los muchachos… Era, también, muy
enamorado.

Mira, hay una historia. Samuel estuvo muy enamorado de una mu-
chacha de la sociedad. De la familia Arrete.

Ellos, los Arrete, no eran tan ricos, pero tenían una tienda, y la fami-
lia de  Samuel era bien pobre, ya te dije… Y fue un enamoramiento como
esos que pasaban en aquel tiempo. Que no llegó a nada, por esas co-
sas…

Samuel iba a la escuela de Teresita Hernández de Feijóo, que era su
tía política, casada con Juan Feijóo. Ahí fue donde empezó a enamorar
a aquella muchacha.

Pero después Samuel se tuvo que ir para La Habana. Él era muy
estudioso. Él se fue a estudiar para La Habana, o Cienfuegos, no me
acuerdo bien.

Samuel estuvo muy enamorado de Cuca Arrete, pero después que él
se fue para La Habana a ella se le olvidó Samuel.

Tú sabes como son esas cosas…
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En aquel tiempo empezó a hacerse muy popular aquella canción
que se llamaba Dos blancas azucenas.* La gente en San Juan decía que
Samuel la había escrito para Cuca, pero eso no debe ser verdad. La
canción tenía cosas que le pegaban, pero otras que yo creo que no.

Lo que pasaba era que como decía algo de “las calles de San Juan”
y mucha gente conocía el despecho de Samuel, se la endilgaron. Esas
cosas son así en los pueblos chiquitos.

Samuel escribió muchos libros, y poemas, pero yo no creo que haya
escrito esa canción.

Gloria canta algunas estrofas de la canción popularizada en Cuba en la déca-
da de los 40:

Recuerdas que
cuando fuiste a decirme adiós
mi madre nos dejó a los dos
solitos…

Muy pocos años han transcurrido
y por lo que se oye por ahí
no me importa ya ni tu apellido;
escucha lo que me dice un amigo,
un amigo que me escribe desde allí:

Que hoy se te ve
andando por las calles de San Juan,
llena de colorete y con
el brazo de cualquier varón
al talle…

Ya no he de verte más,
para cuando vuelva,
aún guardo las dos blancas azucenas
que me diste al despedirme de ti.

La letra del bolero, naturalmente, no pertenece a Samuel Feijóo sino al
puertorriqueño Rafael Hernández, y claro, “las calles de San Juan” mencio-
nadas en la letra no son otras que las de San Juan de Puerto Rico.

Sin embargo, en el folclor de San Juan de los Yeras ha quedado, para
siempre, Samuel Feijóo como el autor de Blancas azucenas.

¿Y quién duda que el joven poeta enamorado, cuando salió rumbo a la
Habana o Cienfuegos, llevara en su equipaje dos blancas azucenas, como
promesa de amor de una joven olvidadiza?

* Blancas azucenas, de Rafael Hernández.
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na vez hubo un anciano por los Arcos de Canasí, nombrado don
Carlos, que era de ampanga para hacer cuentos. Don Carlos
llegaba a un velorio, se recostaba en un taburete y se pasaba la
noche entera contando cuentos. Eran tiempos en que todo en la
vida uno lo ve color de rosas.

Yo recuerdo bien a don Carlos; era de mediana estatura,
cejas salientes y espesas,  bigote tipo escobillo, cabellera abun-
dante y canosa, y tenía  noventa y pico de años; pero con una
boca fácil y la cabeza llena de fantasía.

Don Carlos y su esposa, una isleña tan anciana como él,
vivían en una pequeña casa de madera,  en las afueras del pue-
blo. Dicha casa estaba rodeada de árboles frutales, yerbas me-
dicinales, claveles, rosas, etcétera... y además, con un agradable
olor a perfume, ¡y qué perfume!

Don Carlos me esperaba día tras día para contarme las co-
sas que ya me sabía de memoria. Según él, llegó a tener una
colonia, por allá por entre el chucho de San José y el paradero
de San Juan.

La verdad que para mí era una gran pena no haber conoci-
do antes a don Carlos, pues cuando lo conocí ni uno solo de sus
cerdos, vacas o mulos existía; gracias a su manera de sacarse

Don Carlos, el de Canasí

Rolando Romero Candelario
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del pecho el gruñido, bramido o el rebuzno de cada uno de ellos, pude cono-
cer a sus animales.

Por ejemplo, don Carlos me decía:
—Yo tuve una yegua que, debido al exceso de trabajo, se me puso ¡tan

pero tan flaca, que se le podían contar las costillas! Además, se le hizo una
úlcera en el lomo, y ya no me fue posible seguirla montando. Le eché un poco
de ceniza en la llaga y la solté para el potrero del monte, pero no me fijé que
en la ceniza había una semilla de calabaza. Pasó el tiempo, y más o menos
cuando pensé que ya el animal había sanado, salí a buscarlo y no lo encontré.
De pronto vi un calabazar que se movió en el medio del potrero, me acerqué
con lentitud, y efectivamente, era mi yegua que le había nacido una mata de
calabaza en el lomo. Yo tuve muchas yeguas, pero la mejor fue la mora azul;
fíjate si fue una gran yegua que un día yo venía de la bodega y me sorprendió
un temporal en el camino; los peces volaban por encima de mi cabeza y el
aguacero estaba ahí, que si me coge, si no me coge; no me quedó más reme-
dio que picar espuelas, y al llegar a mi casa lo único que se había mojado de
mi yegua fueron las ancas.

Don Carlos despedía brillo por sus dos ojos azules, llenos de euforia.
Luego echaba una mirada a su alrededor y se componía el espeso bigote.
Otra cosa que me contó fue que tuvo una  pava madrileña, lo que se dice una
pava de ley, que aprendió a quererlo. Mas su único defecto era la libertad de
sus alas, porque así, como nadie es capaz de imaginarla, según decía don
Carlos, era impresionante verla caer sobre el techo del tren.

 —Mi pava, día tras día, esperaba a que el tren de las diez de la mañana
bajara de Matanzas, y se iba a poner sus huevos al central Hershey; después
regresaba a las cinco de la tarde en el quinto enganche del tren cañero. Una
tarde mi pava no regresó a la hora convenida, la esperé en el tren de viajeros
de las siete, y nada. Al día siguiente volví al paradero del tren y ni rastro de mi
pava, hasta que al fin la di por perdida. Pasaron los días, las semanas, y al
cabo de los nueve meses estaba yo aporcando un cañaveral nuevo, a la orilla
de la línea del ferrocarril, cuando veo venir aquella mole de hierro con mi
pava encima, y tantos pavitos que hasta en el trole los traía colgados.

En ocasiones don Carlos se hacía el que le fallaba la memoria, y me
preguntaba:

—¿Por dónde iba?
Y yo le contestaba:
—Por el techo del tren, don Carlos, acuérdese bien.
Y él me decía:
—¡Ah!
Después se tomaba un tiempo, como si estuviese pensando, y continua-

ba diciéndome:
—Yo tuve un gallo indio que usaba muletas debido a que nació mutilado

por haberse fajado con sus hermanos en el vientre de la madre. Ese gallo
estaba casado con la gallina ceniza; pero resulta que un gallo giro de la cría
del vecino colindante la cogió por venir a cortejar a la gallina, y el indio, que
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no tenía muy buenas pulgas, una mañana esperó a que apareciera el giro, y
cuando este se acercó, le dio una tunda de espuelas con la pata buena que
del tiro el giro perdió la dentadura postiza en la bronca.

Cada vez que hablo de don Carlos siento un tremendo estado de melan-
colía, al recordar la cara triste que ponía cuando me contaba sobre el día que
vendió la colonia; se arreglaba el bigote, se componía la guayabera, me mira-
ba fijamente y me decía:

—¡Si tú ves aquello, los bueyes me abrazaban y lloraban como niños
chiquitos!

Don Carlos y yo nos distanciamos desde una vez en que él me contaba
sobre una punta de melones que había sembrado en la falda de una loma; los
melones crecieron tanto que uno de ellos se le fue barranco abajo y le arran-
có una palma real. Entonces me dijo:

—Yo quisiera que Juan Colomé estuviera vivo para que te hiciera el
cuento.

Y yo le dije:
—No es necesario, don Carlos, yo oí el costalazo.
Y don Carlos se paró violentamente de su asiento, y me dijo:
—¡Eso es mentira suya, mal agradecido; estos melones que yo le estaba

contando fueron antes de usted nacer!
Y jamás volvió a contarme.

Gélico
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ómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo fue la vida para los prime-
ros? Lee, Chang, Chiu, Lao, Cuan, Fong… A veces quedan
solo fragmentos de vida, como susurros que nos invitan a
conocer “la historia de la gente sin historia”.

Luego de consultar fuentes escritas y de escuchar
anécdotas salvadas por los familiares, vemos que —a pocos
años de su llegada— los chinos forman parte del paisaje de
nuestras villas y pequeños poblados.

Se diferencian del resto de los pobladores por su aspecto
físico, por su forma de hablar, la tozudez de sus gestos y esa
mirada de sus ojos oblicuos que podía indicar rechazo, odio,
intolerancia, rebeldía...

Chinos en la región
de Villa Clara

En nuestras manos solo tenemos fragmentos del pasado,
pedazos de lo entero, astillas de la tierra e imágenes
despintadas... Nos agarramos a estos fragmentos con fuer-
za porque no tenemos más —nos arriesgamos— arries-
gándonos para imaginarnos qué nos dirían si pudieran
hablar...

LONI DING

América Hernández García
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Usaron tradicionalmente la coleta como expresión de fidelidad hacia el
hijo del cielo (hijo del emperador Tu Kong de la Manchuria). Pero en América,
su  trenza larga cobró un significado nuevo, como señal de oposición a la
esclavitud. De ahí que el culí, al liberarse, se cortara la coleta.

Provenían de una cultura milenaria, resultado de una antiquísima civiliza-
ción agrícola, que los predisponía a una actividad económica independiente;
pero nunca a la esclavitud, que en China había desaparecido hacía ya más de
dos mil años.

Su inconformidad con el medio se manifiesta de múltiples formas, inclui-
do el suicidio, que entre 1850 y 1860 alcanzó una tasa de 1 por cada 4 000
habitantes. Ese dato estadístico equivale a decir que en Cuba los chinos se
suicidaban 100 veces más que los blancos y 14 más que los negros esclavos.

De acuerdo con testimonios que he recogido en Sagua, otra razón para
el suicidio era la entrada en la longevidad y la consecuente pérdida de facul-
tades físicas como las de caminar por las paredes y saltar como un gato.

Los chinos de nuestra región desempeñaron distintas actividades. Muy
hábiles comerciantes, invertían  pequeños capitales en el comercio al por
menor, lo que les trajo muchas rivalidades con sus contrincantes los turcos
(zefarditas), que también se dedicaban al comercio ambulante. El éxito de su
empresa consistía en la atención al cliente, exquisitez de la mercancía,
factibilidad de los pagos y variedad en la oferta. Así se abrieron paso en la
tupida maraña de la hostilidad reinante.

De los ingenios se trasladaban a las ciudades, villas y caseríos. Cuando
les convenía hablaban el español y cuando el negocio no les convenía excla-
maban: “Mi no sabe jabla español” y de ahí no los sacaba nadie.

En la Sagua la Grande de 1870, era muy conocida la casa de José Chang
en la calle «Tacón» próxima al mercado, conocida como “la calle de los
chinos”. Pululaban desde muy temprano, ofertando sus mercancías en gran-
des cestas sostenidas por un palo flexible (pingo) con el cual guardaban el
equilibrio, sin que sus productos se desparramaran, fueran del mar o de la
tierra. El paso corto y equilibrado los identificaba. Y también sus pregones.

En Santa Clara, cuando la guerra del 68, un chino de edad indefinible
vendía por las calles coladores de tela metálica, jibes y escobas de guano y
de yarey. Los producía con sus propias manos y luego salía a pregonarlos en
su mal español:

—...¡Coba! ...¡Jibe!
Pero estas dos palabras le costaron ir a la Prevención de Policía, el “cuar-

telillo” de entonces, pues las autoridades estimaron que aquel chino exclama-
ba: “¡Cuba libre!” Aún ignoramos cómo salió del aprieto, luego de  tan grave
amenaza al integrismo peninsular.

Luego vendría la paz del Zanjón, y de esos tiempos se recuerda al res-
ponsable del depósito de cimarrones de Santa Clara, por su manera de cu-
brir las bajas por evasión. Cada mañana contaba los huéspedes forzosos de
sus barracones: tantos negros, tantos chinos. Era frecuente que algún asiático
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escapara durante la noche; pero él le hallaba reemplazo entre los verduleros
del mercado. Es que “todos los chinos se parecen”.

En Remedios vivió Mindivia, un negro muy simpático, emprendedor y bus-
cavidas, pero que “donde mordía, no sanaba”. Lo conocían muy bien en las
fondas de chinos, tan abundantes en la localidad a fines del  siglo XIX y principios
del XX. Los chinos de las fondas lo tenían “circulado” de forma tal que —si
Mendivia no pagaba anticipadamente— le resultaba muy difícil comer. Algunas
veces cuando se sentaba a la mesa, el camarero repetía en alta voz el pedido para
que fuera oído por el cocinero, tras añadirle unachinada  de advertencia final. Así
el chino voceaba: “Aló blanco... pa´Mindivia... Carne con papa... pa Mindivia...”
y del fondo de la cocina, venía al instante, y muy alta, la respuesta del cocinero: “Si
cabó... si cabó...” De este personaje ha quedado la frase “Pa  ́Mindivia si cabó”,
que se usa  localmente cuando en algo no se puede complacer a otro, o bien si de
un  artículo de difícil adquisición se trata.

También de aquella época quedan en el recuerdo numerosos alias o motes
con que los chinos se conocían. Pedro Capdevila, investigador folclórico
remediano, compiló muchos de los apodos que identificaban a los asiáticos
de su localidad: Chifú, Chimón, Rufo, Hipólito, el chino Medecina, el chino
de la pata e’ palo, el chinito Parejero —así llamado por la corrección con que
hablaba el español—, Jicotea, el más alto de todos los que se establecieron
en Remedios, Plácido, quien montaba en su yegua para pregonar carbón:
“Cabón entelo y balato… saco glande, saco chico, caballelo”, el chino Vivito
—vendedor de pescado—, el tendero Narciso, último en usar coleta, y los
dulceros Camilo y Cayetano.

Uno que dejó huella visible en la memoria remediana fue Rufino, dueño
de un bar que sirvió de escenario a incontables anécdotas. Cuentan que fue-
ron a la barra del chino a pedirle dinero para embarcar rumbo a la capital al
borracho Jutía Conga. Jutía Conga era un curda pegajoso, insultante, intole-
rable, que acostumbraba a sujetar por las solapas a cualquier transeúnte y
sermonearlo entre salpicaduras de saliva. Rufino respondió:

—¿Pasaje pa’ la’ bana? No, yo paga pasaje completo pa’ Guantánamo...
lejo pa’ no pue’ vuelve ma’...

Rufino, incluso, llegaría más lejos en otra situación muy parecida, cuando
hacía falta salir de cierto “aficionado a la picada”:

—La’ bana, no... ma’ lejo ma’ mijo... Yo paga pasaje pa’ China.
El protagonismo del chino en nuestra región se vio también  en su forma

de interactuar con otros personajes populares, como en el caso de Juan Sue-
ño. Se cuenta que un día al pasar por la Plaza de Armas en San Juan de los
Remedios, vio a un chino dormido boca arriba sobre una de las banquetas.
Entonces, Juan Sueño se buscó cuatro cogollos de plátano, hizo con ellos
otros tantos candelabros, y le puso a cada uno un pedazo de vela. Le colocó
las velas a su víctima como si se tratara de un muerto, las encendió y empezó
a dar acongojados gritos. La gente se agolpó a su alrededor, primero por
curiosidad y después para reír la gracia. En esto se despertó el chino, se vio
entre cuatro velas, y huyó corriendo por la plaza…
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Juan Sueño le persiguió con gritos de: “¡Ataja¡ ¡Ataja¡ ¡Que ha resucita-
do!” Y todos los muchachos iban detrás, muertos de risa, hasta que el chino
se metió en su casa.

Gracias al trabajo de diversos investigadores folclóricos se conservan
estos testimonios que agradecemos infinitamente porque hoy nos sirven para
dignificar el pasado de aquellos humildes forjadores como parte  de la histo-
ria común de nuestros pueblos.
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oda ciudad fue antes un pueblecito; villa fue la denominación
hispana que heredamos; este rango lo daban sencillamente el
poseer cabildo, iglesia, plaza de armas y luego cárcel. Desde
este centro se iba extendiendo entonces la población: vecinos
que arrimaban sus casas, y los caminitos se convertían en ca-
llejuelas que empezaban a conocerse por el nombre de algún
lugar o marca natural que las distinguía: la del calvario, el aserrío,
la ceiba, etcétera. Ya más demarcada la población, pasos y
plazas adquieren nombres de santos o de nobles españoles:
San José, Isabel II y otros tantos sacados de una relación
infinita.

Santa Clara comenzó a crecer como cualquier otra villa,
mas su alejamiento de los grandes centros azucareros, y su ubi-
cación mediterránea y a medio camino entre las dos regiones de
la Isla, pronto le dieron un distingo especial; el comercio y los
oficios propiciaron una conducta peculiar, un modo espiritual
diferente que la ha caracterizado hasta los días de hoy.

He aquí estos apuntes, viñeteados algunos por la curiosi-
dad, otros precisados por el dato histórico, de lo que ha sido
el devenir de una ciudad situada casi sobre el corazón de la
Isla.

Del pueblecito
de Santa Clara

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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LEYENDAS Y REALIDADES DE LA FUENTE
DE El NIÑO DE LA BOTA INFORTUNADA

La reposición de El Niño de la Bota Infortunada en nuestra plaza central ha
generado las más insólitas leyendas, y la imaginería popular ha alcanzado alto
vuelo a través de los numerosos “historiadores” aparecidos en el maremág-
num del cumpleaños de la ciudad.

Con sólo detenerse unos minutos junto a la fuente cualquier mañana, se
podrán escuchar sorprendentes historias acerca del “pobre niño que sirvió
de modelo al autor”. Que si fue un pequeño limpiabotas que rompió su zapatico
en el lodazal que circundaba a la estación de ferrocarril; que si no era de aquí,
sino de La Habana. Incluso, se discute su nacionalidad, pues algunos sitúan
su encuentro en distintas ciudades norteamericanas.

En relación con la escultura repuesta, asombra oír cómo hombres y mu-
jeres que ya pasan los cincuenta años, afirman que el niño soltaba el agua por
otra parte, que no eran así su cara y su tamaño, ni la posición de la bota.

Hay quienes recuerdan con detalles otra vestimenta, con tirantes y calzo-
nes distintos, más botones en la camisa, etcétera.

La verdadera historia de El Niño de la Bota comienza con el proyecto
de ampliación del Parque «Vidal» presentado al ayuntamiento local en 1904
por el señor José Berenguer, y que después de varias postergaciones fue
aprobado finalmente, para su ejecución el 18 de abril de 1921. Esta obra,
que sería financiada por la provincia, contemplaba la demolición de la Iglesia
Mayor, y la extensión del parque hasta las áreas que ocupaban el paseo
«Monteagudo» y el llamado Parque «Chao».

Entre las obras de arbolado, ornamentación y jardinería se destacaban:
una pérgola y ocho cajas de flores para la misma, hechas de cemento blanco,
$2 120,03; cuatro jarrones de metal inoxidable, $1 371,64; cuarenta bancos
de granito artificial, $1 040,00, y la  fuente con la escultura de El Niño de la
Bota, a un costo de $731,83.

La peculiar girándula surtidora apareció en un catálogo de sugerencia de
una casa de artes, y fue propuesta por el coronel Francisco López Leyva
para que se instalara en la fuente proyectada para el parque. La figurilla se
adquirió en la casa de objetos de arte J.L. Mott Company, de Nueva York,
y se instaló en la mencionada fuente, que comenzó a surtir el 15 de julio de
1925, cuando se inauguró el nuevo parque.

Esta graciosa estatua que representa un golfillo con rasgos afrancesados,
no tiene más historia que la de haber estado instalada en nuestro parque
durante treinta y cuatro años, hasta 1959, cuando fue remodelado.

La réplica actual, sobre la que tanto se ha especulado, se hizo a partir de
la original con un resultado de fidelidad admirable, solo con las diferencias
que puede dar un material distinto. La anterior era de una mezcla de calami-
na, y la actual, como puede apreciarse, se confeccionó de bronce.

La fuente fue ubicada en el lugar exacto donde antes estuvo, incluso
sobre la misma base, en línea recta con el obelisco a los presbíteros Conyedo
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y Hurtado de Mendoza, la glorieta y la estatua a Marta Abreu. Su construc-
ción se acerca mucho a la de antaño, excepto las luminarias, que tuvieron que
ser adaptadas al resto del sistema de iluminación del parque.

Si alguno todavía duda de la veracidad de estos datos, puede visitar el
Museo Provincial, donde, aparte de la documentación que atestigua lo ex-
puesto, se encuentra la figura original —fragmentada— de El Niño de la
Bota Infortunada, como parte del patrimonio histórico-cultural de la locali-
dad que esta importante institución tiene la responsabilidad de preservar.

MUSEOS DE CERA EN SANTA CLARA

Quizás algunos villaclareños recuerden todavía aquel viejo filme “tridimensional”
de Andre Toth, que en las mediocres actuaciones de Frank Loveejoy, Phyllis
Hick y Caroline Jone, narraba horrendos crímenes que se ocultaban detrás
de una aparentemente tranquila y bella exposición de figuras de cera.

No eran estos lugares instituciones museables con todas las de la ley,
sino una mera exhibición de figuras de cera que representaban escenas ex-

Fuente de El Niño de la Bota Infortunada
hacia 1930
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traídas de obras literarias conocidas, leyendas, figuras de la historia universal
y del acontecer de la localidad.

Uno de estos museos se encontraba situado en la calle del Carmen, al
lado de la quincallería La Central, y se anunciaba como Gran Museo de
Cera, propiedad del señor Caifessi. Según publicó El Alba, periódico litera-
rio y económico de la época, durante todo el año 1868 en este lugar se
exhibirían figuras de cera al tamaño natural: Maximiliano, Miramón y Mejías
entregando sus espadas al general Escobedo, Pío IX visitando y poniendo en
libertad a los garibaldianos. Había muchos grupos históricos más, que se
mostrarían poco a poco.

La entrada  a este singular museo, como es de suponer, no era gratuita, y
sus precios reflejaban la brutal desigualdad social de la época: entrada gene-
ral, 40 centavos; niños y militares, 15 centavos; y gente de color, 25 centa-
vos.

La institución también ofrecía una atracción extra: el Gabinete Privado,
con precios especiales, y que estaba prohibido a los menores. En este gabi-
nete se podía ver a la diosa Venus, la amputación de una pierna, la operación
de un ojo, una mujer de parto y otras figuras más. El precio general era de 25
centavos; para militares, 15 centavos; y para gente de color, 20 centavos.

En el anuncio de la prensa se consignaba en nota aparte que «...el Sr.
Caifessi hacía también retratos y figuras de cera, se encargaba de componer
figuras de cera, se encargaba de componer figuras rotas y pintaba santos».

El otro museo se encontraba situado en el no. 1 de la calle «San Juan
Bautista», y exhibía también figuras al tamaño natural: el fusilamiento de
Maximiliano, la Divina Pastora y el Divino Pastor, el zapatero catalán de La
Habana asesinando a su mujer, etcétera.

Según El Alba del 14 de mayo de 1868, el Museo de Cera ofrecía para
ese día, y el sábado y domingo próximos «[...] el admirable y horroroso
asesinato de Linares y Peraza. Se le verá amarrado a un árbol por los siete
bandoleros que lo conducían. Este cuadro está muy bien representado, con
mucha naturalidad. Habrá muchos cuadros históricos más, los cuales serán
presentados con la debida propiedad». Los precios de entrada a este museo
eran: 40 centavos el precio general, 15 centavos para los militares y niños, y
25 para las personas llamadas de color.

Como se puede apreciar por la información de la prensa de la época,
entre las rarezas y privilegios que tuvo nuestra mediterránea y comercial villa,
estuvieron también dos museos de cera.

PRIMER FERROCARRIL A SANTA CLARA

El siglo XIX alcanzó a la colonia cubana en un período de cierta bonanza
económica, la producción azucarera se había levantado vertiginosamente, y
en 1830 el 40 % del azúcar mundial salía de Cuba; además, las exportacio-
nes de café colocaron a la Isla como segunda exportadora mundial.



[54] SIGNOS

Primer edificio de la estación de ferrocarril de Santa Clara

Parque de los Mártires, detrás la estación de ferrocarril en los primeros
años del siglo pasado
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Esta situación permite y obliga a la introducción de algunos adelantos
técnicos, sobre todo en las comunicaciones. Las condiciones de la colonia
propician la inversión de capitales en esta rama, y grandes potencias capita-
listas, como Inglaterra y los Estados Unidos, se disputan la primacía para sus
empresas. Sucede así la paradoja histórica de que ya en 1837 se inaugura en
Cuba el ferrocarril, cuando en la metrópoli todavía no se habían instalado las
primeras líneas férreas.

En la década de los 40 se van inaugurando varias vías que unen las prin-
cipales zonas azucareras con los puertos de embarque. En 1843 la línea llega
hasta Batabanó, y se bifurca en dirección a San Antonio y Guanajay.

De Cárdenas, Jaruco y Matanzas salen otras vías férreas hacia las zonas
azucareras más importantes. En 1848 Unión de Reyes sale hasta los caminos
de las provincias de La Habana y Matanzas. Puerto Príncipe quedó unido a
Nuevitas por ferrocarril en 1851. Ya en 1844 se había instalado la primera
vía de hierro en Oriente, que corría desde El Cobre hasta Punta del Sol, en la
Bahía de Santiago de Cuba.

A mediados de estos años 40, la producción azucarera había alcanzado
cierto desarrollo en la región central de Cuba, y existían varios núcleos azu-
careros, desiguales y dispersos, como Trinidad, Remedios, Villaclara y Cien-
fuegos, este último en proceso expansivo.

Desde 1841, los vecinos de Cienfuegos planeaban la construcción de un
ferrocarril que comunicase su puerto con Villaclara, motivados por las venta-
jas económicas que traería esta vía. Entre ambos se extendía un territorio de
fértiles tierras negras cuyas enormes posibilidades para el cultivo cañero es-
taban aún poco aprovechadas.

Los productores podrían entonces contar con un magnífico puerto para
la exportación de sus mercancías. Además, este nuevo ferrocarril estable-
cería comunicación con toda una serie de pequeñas poblaciones interme-
dias.

El grupo animador de esta idea en Cienfuegos obtuvo en 1842 la autoriza-
ción del gobierno insular para realizar una suscripción abierta, con el objetivo
de recaudar fondos para la construcción del ferrocarril. Esta iniciativa se para-
lizó varios años, hasta que en 1847 se reactivaron las gestiones en La Habana
a través de la Junta de Fomento y ante el gobierno colonial, que por fin aprobó
un presupuesto de $907 000 para la construcción de dicha vía férrea.

El ferrocarril comienza a construirse en 1847, coincidentemente con el
inicio de un período de estancamiento de la industria azucarera, bajos pre-
cios del azúcar y disminución de las exportaciones de café.

El 21 de octubre de 1851 concluye el primer tramo de esta vía, entre
Cienfuegos y Palmira, y se inicia su explotación. Dos años después, en no-
viembre del 53, el ferrocarril llegó a la zona de  Cruces para atender a las
necesidades de los ingenios de esa región.

No obstante la urgencia de conclusión de la vía hasta Santa Clara, no es
hasta el 26 de abril de 1856 cuando puede el ferrocarril entrar en nuestro término,
y se establece el paradero de Ranchuelo a quince millas de la población.
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Es importante destacar que seis meses antes de inaugurarse el primer
tramo del ferrocarril cienfueguero, en la costa norte de la región central se
abrió un servicio de vía férrea de nueve  kilómetros, entre la villa de Reme-
dios y el embarcadero de Caibarién.

La primera estación ferroviaria que tuvo Santa Clara fue construida en
1860, era completamente de madera y fue destruida por un incendio algunos
años después. Luego se levantó otra, en el mismo lugar, de mayores dimen-
siones y con los rasgos típicos de la arquitectura colonial.

Con motivo del regreso a su ciudad, años más tarde, de la insigne patrio-
ta Marta Abreu de Estévez, se inauguró un local para viajeros unido a la
antigua estación.

El 5 de mayo de 1925 la Comisión de Ferrocarriles aprobó un presu-
puesto para la construcción de un nuevo edificio, debido al mal estado de la
estación vieja. Los trabajos de edificación concluyeron en el propio año 25,
y se levantó sobre las mismas bases de los anteriores edificios ferroviarios,
donde todavía se encuentra en activo.

UN CANTO DESDE EL CAPIRO

Cada ciudad tiene sus puntos de referencia, sus señales o espacios, que pue-
den ser naturales o resultado de la inteligencia y la mano del hombre, y que la
distinguen y trascienden aun más allá de sus límites geográficos. Esto es en
Santa Clara la Loma del Capiro.

Casi llegando a la ciudad por el noroeste, se levanta de pronto el paisaje
hasta 190 metros de altura en un macizo de rocas calizas cretáceas, desde
donde se puede apreciar la más hermosa panorámica.

Estas alturas que sirvieron de guarda mambisa y de baluarte a las tropas
comandadas por el Che, han sido también encantador sitio de excursiones
infantiles.

El origen del nombre Capiro ha sido objeto de diferentes conjeturas.
Manuel Dionisio González, nuestro primer historiador, da como posibilidad
cercana a lo cierto que este terreno era propiedad de Cristóbal de Moya
—adelantado hacendado español que antes de venir de San Juan de los
Remedios había estado en Portobello, Panamá, donde existe una montaña
llamada Monte Capiro.

El nombre puede pensarse, además, por la forma de las estribaciones,
que semejan, desde algunos ángulos, una capucha o cucurucho, gorro cono-
cido por capirote.

Estas irregularidades montañosas han sido motivo de inspiración para
algunos artistas. El conocido dibujante Alberto Anido ha recreado toda una
tierna fauna capiriana; los poetas han versificado sus naturales bellezas ya
casi perdidas, y en «El amante celoso», del Cucalambé, aparece como esce-
nario de una tragedia amorosa.
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Fresno Nereida, bardo santaclareño del siglo XIX, le dedicó un apasio-
nado poema, titulado precisamente «Canto al Capiro»:

Esmeralda gentil, resplandeciente,
llena de majestad y poesía,
el indiano Capiro alza la frente
en los vergeles de la Patria mía.

Y tan rico de galas y primores
como pobre de orgullo, avergonzado
muéstrase a nuestros ojos disfrazado
con sus palmas, sus ceibas y sus flores.

¡Vamos, modestia, loma peregrina!
Tú siempre brillarás en la floresta
que la beldad se ostenta más divina,
más seductora cuanto más modesta.

Canten otros al Pan y al Chimborazo,
y deleiten al mundo sus pinturas;
yo sus soberbios cánticos rechazo,
no soy cantor de altezas ni de alturas.

Canto solo al Capiro, monte indiano,
que ni se arrastra humilde por el suelo,
ni pretende elevarse soberano
hasta chocar su cumbre con el cielo.

¡Salve, hermoso y poético Capiro,
parnaso encantador de Villa Clara!
Oye mi voz, y tu belleza rara
conserve el puro amor con que te miro.

DE UN VIEJO MOLINO, LA OLVIDADA HISTORIA

Al pasar por la esquina que forman las calles todavía llamadas por el pueblo
Nazareno y Ciclón («Serafín García» y «F. Ordóñez de Hara», respectiva-
mente) atraen la atención unas ruinas que se alzan en este lugar. El transeúnte
ignorante (no es suya la culpa) especula acerca de su origen y uso: puede ser
una tumba, un monumento conmemorativo, etcétera, pero en realidad pocos
conocen su historia.

Desde mediados del siglo XVII los campos que circundaban la villa fue-
ron dorándose de trigales, pues en esta región se daba como en ninguna otra
parte de la Isla, y en la zona del Condado fueron abundantes, sobre todo, en
las tierras bajas que bordeaban el río.
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Esta prosperidad trajo la necesidad de construir un molino de trigo en el
lugar, exactamente junto a los copiosos manantiales que allí existían y que lo
abastecían de agua. La construcción contaba también con un tanque hecho
sobre la piedra viva, de aproximadamente diez metros de largo y cinco de
profundidad. Desde la puerta de madera podía verse la escalinata de más de
diez peldaños que llegaba hasta el fondo de piedra por donde se filtraba el
agua que mantenía lleno el tanque.

Aparte de este uso propio del molino, el mismo permitía a la población
proveerse de esta agua que los aguadores cargaban y luego repartían por las
calles de la floreciente villa.

Las cosechas de trigo continuaron siendo buenas hasta finales de siglo,
cuando una devastadora plaga conocida por “aljorra” asoló los hasta enton-
ces prósperos campos. De esta merma nunca más pudieron salir los trigueros,
y llegaron a producir tan poco en los años sucesivos, que no alcanzaba ya lo
que se cosechaba para cubrir, como antes, las necesidades del vecindario. A
esta calamidad se unió la prolongada sequía que se extendió desde los últi-
mos años del siglo XVII, y que se hizo particularmente intensa en los primeros
del XVIII.

La carencia de trigo obligó a las autoridades locales a gestionar la intro-
ducción de harinas extranjeras para la población; esto, por una parte, suplió
la falta y alivió la situación, y por otra, desestimuló a los cultivadores locales,
pues la competencia era desventajosa. No obstante, en el año 1719 las auto-
ridades de la Isla, con conocimiento de que en nuestro territorio era donde
únicamente se cultivaba el trigo de buena calidad, se manifestaron dispuestas
a dispensar su protección a este ramo y exceptuar del permiso de importa-
ción la entrada de harinas; para ello se presentó un informe, tanto al gobierno
de la provincia como a los ayuntamientos y diputaciones consulares de esta
villa, Trinidad y Remedios.

A pesar de que los informes fueron hechos a tiempo y con amplitud de
detalles, todo fue quedando en el olvido hasta desaparecer esta industria
agrícola que tan útil era al país.

Por mucho tiempo los vecinos de Santa Clara continuaron abastecién-
dose del agua que el manantial almacenaba en el tanque del molino abando-
nado. Este uso se mantuvo hasta que, crecida la villa, se abrieron otros pozos
de mejor agua y lejos de la urbanización, en la zona conocida como el
Chamberí. Y así quedó desde entonces en el más silencioso olvido esta sin-
gular construcción.

Durante la seudorrepública, muchas voces clamaron por la conservación
y cuidado de esta reliquia histórica; en nuestros días los reclamos siguen en
pie. Conocemos de los intensos esfuerzos de Patrimonio por salvaguardar
los restos del viejo molino; sin embargo, las construcciones han ido robando
terreno al sitio histórico. No dudamos de que un mal día alguien, no precisa-
mente ignorante, pero sí con mucha culpa, decida “modernizar” la esquina
como se ha hecho con otras tantas. S.O.S.
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uánta poesía puede encontrar uno —andarín, caminante, aven-
turero— en esos pequeños poblados donde ciertos personajes
populares nos transportan, a través de la magia de su oralidad e
histrionismo, hacia inusitados mundos de fantasía y color!

Me desempeñaba como maestro, profesión en la que soy
titulado, en un pueblecito del centro de Cuba llamado
Manajanabo (distante dieciséis kilómetros, hacia el este de Santa
Clara), y dentro de tantos recuerdos y riquezas que me brindó
tan sugerente entorno, siempre he apreciado como lo más valio-
so el conocimiento y la amistad que logré fomentar con Máximo
Mederos, guajiro de baja estatura y anchas cejas que a simple
vista podría pasar inadvertido; pero ante cuyas narraciones na-
die quedará nunca indiferente dada su copiosa y «poética» ima-
ginación.

Todo pequeño pueblo —y Manajanabo no es una excep-
ción— tiene sus leyendas, sus mitos y también sus personajes
populares que confieren sentido y volumen a las atmósferas par-
ticulares que en esos entornos se dan, como pintorescos capítu-
los de un imaginario por momentos más profundo y esencial del
que se recoge en muchos tratados.

El portal de las bodegas (o Tiendas del Pueblo) de esas
comunidades es, por una especie de consenso indefinido, el

Máximo, el de
Manajanabo

Rafael Lara González
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teatro de muchas de las grandes «representaciones» del elenco del pueblo.
A él acuden: los polemistas deportivos, los repentistas, los enciclopédicos
utilities campesinos, que lo mismo te capan un verraco que desmochan
una palma o cortan, con una tijera, un rabo de nube. También hacen corrillo
en esa arena los sapos y sapingos dominoseros y cubileteros de toda alcur-
nia. Es el portal de la bodega el gran parlamento rural donde se define el
instante mejor para sembrar el maíz de frío, qué producto echar a los frijo-
les para quitarles «la mancha», cómo llenar con sangre las tripas del puerco
para hacer las jugosas morcillas... Uno llega al portal de la bodega, sobre
todo en las mañanas, y allí están siempre, en la platea de la talanquera,
amarrados unos y sueltos los otros —al parecer inteligentes— pencos y
alazanes compartiendo butacas con los parroquianos, en animadísima ter-
tulia donde se enjuicia y se trazan estrategias para el desarrollo del país,
para que a las muchachas les crezcan las nalgas y engorden las piernas, o
para que arreglen el camino o carretera que enlaza al pueblo con El Pueblo.
A ese escenario: el portal de la tienda de Manajanabo, religiosamente acu-
de aún, sin faltar una mañana, el gran Máximo Mederos. ¿Su objetivo?:
dejar sembrada en ese aire limpio y resplandeciente que solo los pequeños
poblados ostentan, una nueva historia.

Cuando conocí a Máximo, en su intrincada vivienda (entre La Caoba y
Manajanabo), corría el año 1993. Como sabía de su gran leyenda de menti-
roso y mitómano crónico a quien, como todos los de su gremio, no se le
puede desmentir, con suma cautela le deslicé algunas interrogantes que él,
displicente, respondió frente al embelesamiento de todos:

RAFAEL LARA: Máximo, ya usted tiene algunos años, pues nació el 27 de
diciembre de 1910, ¿cuál es la primera cosa grande que recuerda?

Portal de la bodega, el gran parlamento rural
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MÁXIMO MEDEROS:Bueno, fíjate, como me crié en esta zona, allá en El Corojito,
frente a Corral Viejo, por donde nace el río, yo me conozco todas las caracte-
rísticas y sé hasta la fecha de nacimiento y las dolencias de todas las personas
en diez leguas a la redonda. Pues resulta que por aquel lugar, más o menos a
medio kilómetro de mi casa, cuando yo estaba con mi hijo cortando unos pos-
tes de bienvestido y almácigo para una cerca, al mirar para un lado vimos una
pelota negra de humo que venía volando y haciendo una bulla del carajo. A
unos pocos cordeles de nosotros cayó al suelo y fue entonces cuando supimos
que no era un meteorito, sino un aparato extraño y brilloso. Hizo un hueco
tremendo y levantó una nube de seborucos que el diablo era aquello. También
les arrancó las pencas y los cocotes a las palmas, y los anones y aguacates a las
matas cercanas. Esa andanada de piedras, pencas, anones, aguacates y mazos
de palmiche fue a dar como a dos kilómetros del lugar, incluso uno de los
seborucos partió en dos a una novilla que se había parapetado detrás de una
lomita, menos mal que no era mía. Para mí que había llegado el día del fin del
mundo, el armagedón ese que dicen. Pero, ¿sabe usted?, se trataba de un
avión (¡tremendo zepelín!) a cuyo piloto le había dado por aterrizar aquí en La
Caoba para saludar a unas amistades. ¡Tú sabes lo que es eso!

RL: Óigame, me han dicho que usted es un gran minero...
MM: No pude estudiar, porque cuando yo era chiquito la escuela más cercana
era la de Barrabás, muchas lomas, muchos ríos por el medio... pero, ¿tú
sabes? Ahora tengo un título simple de geólogo, porque resulta que yo com-
praba muchos libros de geología, que siempre me gustó, la estudié y un día el
propio Fidel Castro me dio el título; él me manda a cada rato algunos libros,
medallas y otras cosas.

RL: ¿Recuerda usted alguna experiencia importante como minero?
MM: Claro, un día, hace muchos años, exploraba con unos geólogos e inge-
nieros que vinieron en un yipi desde La Habana y ellos sabían que yo tenía
una práctica muy grande en detectar minas. Fuimos por los caminos de
Rebacadero y les dije: «Paren el yipi, que estoy seguro de que aquí hay
minerales». Entonces ellos me preguntaron: «¿Cómo tú sabes eso?», y yo les
aclaré rápidamente que las piedras de minas son muy distintas de las otras.
Se quedaron boquiabiertos y medio indecisos, pero empezamos a dar pico y
pala hasta que encontramos una piedra rara, y yo les dije: «Ya ven lo que yo
les decía» mientras ellos, más incrédulos todavía, me preguntaron: «¿Y qué
mineral es ese?» Bueno —les aclaré—, eso yo no puedo detectarlo ahora,
porque en Cuba hay 172 metales. Cuando fuimos para Santa Clara ellos
comprobaron en el laboratorio que era una mina de níquel y cobalto. Su
contenido es de un 98 % de níquel, pero tiene una desgracia, y es que la
atraviesa una veta de azufre que asa en parrilla a cualquier animal que se le
acerque, porque suelta tremendas brasas de candela, que aquello parece un
lanzallamas. Fíjate si es así, que las truchas del río, por esa parte, cuando uno
las coge salen ya cocinadas, listas para comer.
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Máximo Mederos, nacido en 1910, alegra con sus historias la vida dia-
ria del pueblito de Manajanabo.



SIGNOS  [63]

«¿Y es aquí donde está su yacimiento de petróleo?», le pregunta el direc-
tor de Signos, a lo que Máximo responde:  «Uno no, ¡dos!»

Máximo y su nieto sostienen a las gatas pescadoras de truchas
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RL: ¡Óigame, Máximo, tremenda galleta sin manos! ¿Y ahí se acaba su
historia de minero?
MM: ¡No, qué va! Yo tengo dos yacimientos de petróleo, muy productivos.
La semana que viene voy a hacer una reunión en mi casa de la finca con
gente importante de la minería, porque han descubierto aquí unos charquitos
que son pozos hondos, de donde a cada rato empiezan a salir gaseras. Los
otros días el chorro llegaba arriba y yo recogí el producto con una cuchara,
lo eché en una botella y lo llevé a comprobar. ¿Sabes?, resultó que tenía un
66 % de petróleo. Llamé al doctor Macario, que vive en Placetas, y ese
sinvergüenza no me lo aprobó. Pero le advertí que no se lo dijera a nadie,
porque si no se iba a tener que tragar el producto ese y salir como un
soplete echando candela por la boca.

RL: Dicen que sus tierras son muy ricas y que guardan grandes secretos.
MM: Sí. Estas son tierras de gran riqueza, porque su contenido en minerales
las hace muy fértiles. Una vez yo sembré una mata de ají cachucha, y le dio
por crecer y crecer de una manera tan grande que se convirtió en un maniguazo:
las matas nuevas, hijas de ella, ya están pariendo y van por el mismo camino
de irse en vicio. Tengo también una mata de almendras que no tiene hojas ni
nada: solo almendras, y un racimo de plátanos burros que, medido desde el
suelo, es del alto de la mata de almendras. Si no me crees, puedes ir a foto-
grafiarlo, o lo que quieras. Otra cosa, hace unos días estuve hablando con
una gente en la parada de la guagua y yo les decía que este año los cilantros
se me quedaron chiquiticos porque las tierras no se fertilizaron. Pero como
yo los regué bien, después mejoraron, y fíjate que muchos miden más de
media vara de largo y de ancho. En toda esta zona no se han vendido cilantros
más grandes que esos.

RL: ¿Y cómo es lo de la guanaja?
MM: Chico, ese animal sabía tanto que cogía el tren de carga que pasaba por
detrás de aquella lomita y llegaba hasta Sancti Spíritus, ponía los huevos,
sacaba los pichones y regresaba en ese mismo tren. ¡Mira que me dieron
para que la vendiera, pero yo no la soltaba por nada del mundo!

RL: ¿Qué historia es esa que me cuentan de una calabaza suya?
MM: Pues la cosa es que yo tengo una cría de puercos muy grande, que para
contarlos necesito por lo menos tres días. Resulta entonces que un día se me
perdió una lechona parida, ¿y tú sabes dónde la encontré?, pues dentro de
una de las calabazas de mi calabazar; daba gusto verla con sus quince
cochinaticos ya criados. ¡Tremenda calabaza! Era casi del tamaño de una
casa de tabaco.

RL: ¿Y lo del cangre de yuca es verdad?
MM: ¡Cómo no va a ser verdad! Yo sembré una puntica de yuca, y un día que
mi hijo vino de visita con la novia, cuando fui a arrancar aquel cangre hasta
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me caí para atrás... Bueno, era tan grande que toda mi familia, que es bastan-
te numerosa, comió de él durante catorce días. Y no me duró más porque se
echó a perder, pero cogí la que quedaba, la rallé y me dio treinta libras de
almidón. Después hice buñuelos con la catibía, los vendí en el pueblo, y me
dieron ciento treinta y cuatro pesos.

RL: Oiga, Máximo, ¿y esa gatica tan linda que usted tiene?
MM: Ese animalito un día cogió rumbo a la presa Minerva, yo le caí atrás y vi
con estos ojos que se van a tragar la tierra cómo cogía veinte biajacas de una
sola vez, las sacaba de adentro del agua como si tuviera un jamo en la boca.
Otro día la llevé de cacería por allá por la Majagüilla y me trajo nada menos
que diez torcazas y seis jutías.

Al finalizar mi entrevista,  quise indagar más sobre Máximo y pude com-
probar que no hay manajabense que no lo conozca y lo quiera, porque el
pueblo disfruta de lo lindo con los alardes, mentiras y exageraciones de su
juglar. Todos, por otra parte, coinciden en dar testimonio de su nobleza,
solidaridad y entereza como amigo. Precisamente uno de esos amigos,
Diosdado Merlán, repentista, le improvisó las estrofas que a continuación
transcribo:

Les haré cordial entrega
con esta improvisación
de una conversación
que sostuve en la bodega.
Allí donde se congrega
el público por montones,
donde se oyen opiniones
de campesinos y obreros,
habló Máximo Mederos
sobre distintas cuestiones.

Conversó de cacería,
de sitios y de animales,
pero él no tiene rivales
en la pesca y minería.
Fue mucha la algarabía
de todos los compañeros
y hasta los niños pioneros
se mostraron muy atentos
para escuchar esos cuentos
que nos hacía Mederos.

Como en la tienda ese día
era mucha la demora,
pregunté: «¿Máximo, ahora
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cómo anda la minería?»
Me respondió: «Todavía
tengo una en La Sabana
y otra que en esta semana
pienso explorar con Alpidio
porque da lana de vidrio
y jarros de porcelana.

»De petróleo tengo tres
y además una de oro,
pero estas son el tesoro
para gozar mi vejez.
Hace poco más de un mes
me visitó un gran señor,
un hombre de gran valor
que me mandó el Comandante
y dijo: “la de diamante
es, con mucho, la mejor”.»

Habló también ese día
el mejor de los cuenteros
—el gran Máximo Mederos—
de una gata que tenía.
Me dijo que es de una cría
de las que no existen muchas;
ella lo ayuda en sus luchas
y es tan buena, dice él,
que a la hora de comer
va y pesca y le trae las truchas.

Fotos: Ibrahím Boullón
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o hay pueblo pequeño como el batey de un central azucarero.
Porque el batey es el límite donde se torna confusa y sinuosa, en
progresión cada vez más creciente, la frontera entre el pueblo y
el campo («la placa» y «el verde», diría, tal vez, Argelio
Santiesteban). Y es que allí, en el batey, conviven e interactúan
como en niguna otra parte, en incestuosa y fértil hibridez
fecundante, las esencias culturales de ambas atmósferas.

Aunque no todos los bateyes de ingenios son lo mismo
—¿es verdad, Pablo Armando, que Delicias no se parece a
nada?—, en la mayoría se aprecian rasgos comunes que parten
de la existencia de una elemental y precaria infraestrucura urba-
na: fonda, enfermería, farmacia, correos, escuela, calles y ace-
ras, parque, iglesia, bodega, casilla, kioscos, bar, gasolinera, bar-
bería, talleres de remendón y de fogonero, estación de ferro-
carril, oficinas, planta eléctrica, terreno de béisbol (o plan de
pelota) y, por supuesto, casas —casi siempre pintorescos
bungalós al estilo sureño.

Tales espacios son compartidos, sin mucha pugna, con otros
de vigorosa estirpe rural como: carretas de bueyes, carretones
de mulos, tractores, bohíos, velorios de santos, toques de fotutos,
corrales de puercos, pilones de arroz, patios de gallinas, am-
plios clubes de fans de la música mexicana... sitios todos donde

Ricardo Riverón Rojas

El ungüento de
la Magdalena
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transcurren, entre otras, las vidas de: desmochadores de palmas, macheteros,
mecánicos de turbinas y centrífugas, repentistas, monteros, amas de casa,
comilones, mentirosos, vagos y —¡claro que no podían faltar!— «médicos»
populares, con su sabiduría, algunas veces honda y validada por la práctica,
otras delirante y surrealista en su catauro de unturas, rezos, supersticiones,
cocimientos, caldos, coprofagia y otras tantas variantes más que recetan a
diestro y siniestro, muchas veces como única opción ante la falta de médicos
titulares que pareció ser, antes de 1959 y hasta el arribo del Médico de la
Familia en los años 80, una de las carencias más notables de casi todos los
bateyes.

Pero en el batey también ha hecho vida, y ostentado sus costumbres, una
pedestre clasecilla media —el administrador, la empleomanía económica, los
químicos, los maestros de azúcar, los jefes de maquinaria y de campo, y
algunos más—, casi siempre portadora de códigos culturales reproductivos
de lo más pueril e intrascendente de la «cultura citadina», aunque todo en
pequeña escala e inauténtico, como aquellas escenografías de cartón piedra
de los primeros filmes que produjera la Warner sobre Tarzán, el hombre
mono.

Claro que esa naturaleza ecléctica de la comunidad no es una gracia
privativa de los bateyes, pues en los pueblos mayores también se han apre-
ciado tales singularidades; pero en el batey, dada su pequeñez y la obligada
concurrencia a sitios comunes —el área de dominó o de TV del Sindicato,
las tertulias del portal de la bodega, el circo ripiera, los juicios populares, los
paseos por las «avenidas» delimitadas con crotos o palmeras, los guateques
y canturías de lo que podría ser el área suburbana, sumados a los bailes del
círculo social y las proyecciones en 16 mm del carro del ICAIC—, han he-
cho que la contradictoria convivencia se funda en una aleación más orgánica
y medular, lo mismo que las viandas en un ajiaco espeso y picante.

En el batey del central «Carmita», del municipio villaclareño de Camajuaní,
habité desde los diez hasta los veintinueve años —entre 1960 y 1979. Pro-
cedía de la ciudad de Santa Clara, adonde regresé, sobrecogido y
«micromundista» crónico, en la última fecha.

Al llegar al curioso poblado, hace ya más de cuarenta años, me extasié
en la contemplación de tantas cosas. Echaron profunda raíz en mi espíritu,
con boleto de ida sin regreso, aquellos paisajes y fauna rurales, inéditos hasta
entonces para mí; la cálida familiaridad y disposición solidaria de sus habitan-
tes, el irrepetible y rosado silencio de los atardeceres, la llovizna del enfriadero
con sus arco iris de utilería, el olor ambiente de la melaza, y el zumbido del
vapor de los hornos y las locomotoras en la alta madrugada. Pero lo que más
me deslumbró —estas son cosas que ya he contado—1 fueron sus persona-
jes populares, todos también de impactos inaugurales en mis aturdidos ojos
de «descubridor». Con ellos aprendí, más que ninguna otra cosa, una manera

1 Ver RICARDO RIVERÓN ROJAS: «Al compás de un saxofón de lata» en Pasando sobre mis
huellas, pp. 26-34, Ediciones Unión, La Habana, 2002.
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distinta de hablar, y sobre todo de escuchar el español, desde giros cubiches
de dulce sabor metafórico y elíptico.

Hacia finales de mi larga estancia «carmitense» (en 1976 ó 1977), por
indicación de Samuel Feijóo recogí para esta revista, apurada, inconsciente y
casi burocráticamente, muchos remedios populares, pletóricos de anécdotas
y giros ingeniosos, generosamente ofertados, en su mayoría, por mis vecinos
y amigos más cercanos. Aquellas «recetas» nunca se publicaron, e ignoro si a
Feijóo se le quedaron en el tintero para alguno de los números que bullían en
su mente y no pasaron del proyecto. La cuestión es que con el curso de los
años, y los sucesos y avatares de mi carrera literaria y laboral —que de
manera errada consideré más trascendentes—, olvidé del todo aquella apu-
rada y mecánica recopilación que había hecho casi sin amor. Hasta que re-
cientemente René Batista Moreno, quien había tenido el cuidado de
mecanografiarlas, hacérselas llegar en buen estado a Samuel y conservar, de
mi puño y letra, los manuscritos, me las devolvió de forma tal que no me
quedó otro remedio que, con inenarrable sorpresa y no sin resistencia, acep-
tarlas como mías, vencido por la irrefutable prueba de mi propia caligrafía, y
los nombres y edades de los testimoniantes, todos ellos mis conocidos, veci-
nos, compañeros de trabajo, amigos...

Confieso que quedé deslumbrado con lo que delante de mis ojos tenía:
tanta ingenuidad, picardía, humor, «sabiduría», poesía, costumbrismo, idio-
sincrasia, imaginación... Aunque me costaba trabajo creer que yo había pro-
cesado tan valioso testimonio, decidí, sin mucho prurito, escribirle esta intro-
ducción para dejar de ser el recopilador inconsciente, y de tal suerte
—enriquecidos ya en mi mente los relatos por su condición de historias que
se contaron a sí mismas— darlos a la publicidad en este número que en
nuestra revista les dedicamos a los pequeños pueblos.

Algo sí quiero dejar muy claro: el rico folclor médico de los campos y
pequeños poblados cuenta en nuestro país con excelentes textos: Plantas
medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba, de Tomás Roig y Mesa,
que junto a los dos de José Seoane Gallo: El folclor médico de Cuba y
Remedios y supersticiones en Las Villas2 han venido adquiriendo, cada
vez con más fuerza según pasan los años, el añejo y dulce sabor de los
clásicos. Esta pequeña muestra mía no aspira, metodológica ni con-
ceptualmente, a competir con tales «monstruos», o aportar algo significati-
vo más allá de lo que ya ellos incorporaron al acervo cultural de la nación.
Si por alguna razón decidí que se publicaran, es por lo que de específico
develan en el conocimiento de una pequeñísima zona rural inédita; es decir,

2 Ver JOSÉ SEOANE GALLO: El folclor médico de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1984, y Remedios y supersticiones en Las Villas, Dirección de Publicaciones
de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1963. En lo esencial, la mayor
parte de los remedios recogidos en el presente trabajo, ya habían sido recopilados
por Seoane en sus imprescindibles obras; los que aquí exponemos solo difieren de
aquellos en el plano formal; es decir: en sus anécdotas y aplicaciones específicas a
una u otra enfermedad en virtud de características regionales y circunstancias dadas
(N. del A.)
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que su única posible contribución —bien modesta a todas luces si es que
existe— habría que buscarla en la regionalística a través de una crónica de
costumbres bien puntuales, algunas veces agudamente discrepantes de la
tradición. Por tal razón, no se mantuvieron en el catauro los remedios co-
nocidos como «clásicos», a no ser que estuvieran respaldados por una
anécdota de valor independiente, pues los principales criterios de selec-
ción, en todos los casos, fueron: la singularidad —a veces procedente, ya
lo he dicho, más de la anécdota que rodea al remedio que del remedio
mismo—, el carácter subversivo y dialógico al compararlos con la tradi-
ción, así como las particularidades y singularidades de la voz testimonial,
siempre tratando de ser fiel —sin concesiones al naturalismo fónico— a la
dúctil oralidad en que se expresara.

El orden propuesto, entonces, se atiene al matiz y la naturaleza de los
relatos y no pretende enmascarar el carácter de homenaje que también
aspiro a darle a la compilación en aras de rendir tributo a todas aquellas
personas que me enseñaron, desde sus ingenuas generosidad y persistencia
—yo era el niño asmático a quien aliviaban planchándole el pecho y pasán-
dole el cepillo por la espalda—, que cuando faltan otros fármacos de más
estudiada química, la imaginación comienza a funcionar, perfectamente, como
el milagroso ungüento de la Magdalena.

Vista parcial del batey «Carmita»
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REMEDIOS ANECDÓTICOS Y DESCRIPTIVOS

Una noche yo llevé a mi hijo, como de once años, al policlínico con un ataque
de asma que no se le quitaba ni pasándole el cepillo por la espalda y la
plancha por el pecho, y cojo y le digo al médico: «Doctor, ya yo le pasé el
cepillo y lo planché, y nada, no se alivia». Entonces ese mismo doctor, que yo
creía que era un hombre muy preparado, me dice: «Oye, ¿y por qué no lo
almidonaste también?» Eso lo dijo queriendo hacerse el cómico a costilla
mía, pero yo no le hice caso y nunca dejé de cepillarle la espalda y plancharle
el pecho al niño, que más nunca, gracias a Dios, se me volvió a poner tan
malo como aquel día, porque después yo descubrí que se había agravado de
esa forma por culpa de un gato barcino, todo despeluzado, que se había
mudado a vivir, muy sutilito, para la carbonera del colgadizo de atrás de la
cocina. No digo yo: ahí mismo el muchacho me hizo alergia.

María Esther Rojas Rojas, 49 años.

Las diarreas son producto de flojera en el estómago. Un amigo mío, en
la zafra del 70, se fue permanente para la caña, y en el primer albergue que le
tocó, allá por Aridanes, la cocinera era muy haragana y descuidada, por eso
pasó más hambre que el bichito de la gonorrea en una iglesia, y se le aflojó el
estómago que no había quien le quitara el chiflido. Con lo único que pudo
eliminar el mal de barriga fue tomando cocimiento de cáscara de mangle. Ah,
y cambiándose de albergue, que el tipo era largo con la mocha y a la cocinera
nadie la iba a botar porque era la querida del jefe de lote.

Sergio Sarduy Segredo (Yeyo la Cochinata), 44 años.

Yo aprendí desde niña que el carbón vegetal es muy bueno para limpiar-
se los dientes y quitarse el sarro. Un viejo baracutey vecino de nosotros, que
a según me habían dicho enviudó nuevo a causa de un colapso que le dio a su
mujer por bañarse con la barriga llena, nunca fue al dentista y tenía una den-
tadura que era una delicia. Yo me suponía que estaba loco y hasta mi poco de
respeto le tenía, porque a cada rato me fijaba que cuando abría la boca
aquello parecía la cueva de un mono, de lo negra que estaba. Entonces un día
pierdo el miedo, cojo y le pregunto, y me dio el remedio, que es divino de
verdad. Y muy salubre.

Elena Molina Jiménez, 47 años.

Cuando nosotras éramos nuevas, una vez que íbamos a ir a un baile, a mí
me cayó dolor de muelas. Y como yo sé que esa puñetera desgracia con lo
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que se alivia es con motos de esencia, me los puse. Y eso es muy bueno,
porque además de curar, aplaca también el mal bajo que dan los dolores de
muelas y es muy feo bailar con un hombre sin poder hablarle de frente.

Martha Marín Romero, 43 años.

Si a usted lo ataca la eczema, a lo primero que atina es a darse violín,
pero eso es peor, porque entonces se revientan los pies y se ponen abofados.
Depués, en el desespero, se le echa garra a cualquier cosa: talco, alcohol,
mastitis, desodorante, polvo de tabaco, pero ya es tarde, porque el hongo
prendió. Como uno se cura en realidad es de la siguiente forma: se hirven
hojas de guayaba, se lavan los pies con esa agua y se dejan secar por el aire.
Son mayoría la gente que cree en esa química, porque se practica desde la
época en que los congos todavía no hablaban cristiano.

Humberto Armenteros (Candembo), 58 años.

¿Qué coño provocará la tos ferina? El muchacho arranca a toser y el
ruido que produce se parece al que hace un perro atorado con un boniato
caliente. Se sabe que es una bacteria, pero dicen los que saben que es inmu-
ne a los combióticos. Entonces la gente les da jarabe de hojas de yagruma o
de remolacha a los enfermos y muchas veces mejoran en condiciones.

Lirva Olivera Caso, 41 años.

Yo sé muchas fórmulas para curar los parásitos: por ejemplo, el apasote
para las lombricillas. Aunque hay un parásito muy rebencú y difícil de arrancar:
la lombriz solitaria, que parece una lienza y cuando se pega a las paredes de las
tripas se encoca y es más terca que la jicotea, porque ni dándole candela en el
culo suelta. A veces usted bota la cinta métrica esa, y si se le queda la cabecita
adentro no hizo nada, porque también es como la lagartija: le vuelve a salir el
rabo y al poco tiempo ya está otra vez del mismo tamaño y jodiendo muchísi-
mo. Lo único que le arranca la cabeza es la horchata de semilla de calabaza.
Pero muy poca gente sabe lo buenos que son también los lavados con sábila o
cundiamor, porque sirven para todo tipo de lombrices.

Juan Andrés González García (Mayé), 45 años.

Hay un tipo de llagas muy asquerosas, que hasta jieden, difíciles de curar
cantidad. Fíjese usted; un ejemplo: aquí al central venía un barbero, muy sangrón,
al que le decían Martín Garabato, y la gente, por aquello del juego de velorio,
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le achacaba que el tipo comía gato. Pues un día al hombre se le cierra el cuerpo
en llagas que aquello daba grima: parecía que tenía lepra. Y no se le curaban
con nada. Entonces la gente más chismosa de este batey empezó a correr la
bola de que la sarna de los gatos se le había interpretado en la sangre y que
había cogido septicemia. Pero, ¿sabe una cosa?: el infeliz se curó con fomentos
de yerba mora sobre las llagas y se acabaron los comentarios.

Elena Molina Jiménez.

A los golondrinos los médicos les dicen adenopatías. Hay golondrinos
sobaqueros y golondrinos verijeros, a los que todo el mundo les dice secas.
Para los del sobaco lo bueno es calentar un limón en un fogón de leña y
ponérselo después caliente. En el caso de las secas no fallan las crucecitas
con yodo. Pero también sirven las hojas de naranja en cocimiento.

Iraida Guardado Montiel, 47 años.

Antes se hacían muchos remedios y no había tanta pinchadera, tanta
manguera tragada y tanta placa. Y la gente se curaba, coño. De niña yo
cogí el bronquitis y tenía tremendo jipío de pecho que cada vez que tosía
parecía que me había tragado una filarmónica. Con tres cogollos de guásima
en cocimiento, ligados con miel de abeja y limón, mi mamá me lo curó en
menos de una semana.

Teresa Montiel Sarduy (Tera), 37 años.

La ceguera se evita con higiene. Fíjese, si no, que cuando hay mucha
basura y porquería y viene el guasasero, es entonces que ella se pone en su
punto. Eso pasa también porque las guasasas, como son unas cabronas que
atacan calladitas, con lo único que se espantan es con una untura de aceite de
carbón en las cejas, pero eso es muy perjudicial para la coriza y el asma,
sobre todo si el asma es cardiaca. Claro, si no hay escape porque ya la
ceguera lo cogió a uno, póngase fomentos de vicaria hervida o una poquita
de agua con azúcar prieta en cada ojo.

Herculano Pérez (El Culano), 80 años.

Una vez yo pegué a ponerme amarillo y la gente me decía que era por-
que había comido canistel, pero la vieja mía, que era una persona con gran
conocimiento sobre las cosas que les ocurren a los seres humanos, me dijo
que era tiricia porque también me daba mucho sueño. Un viejo, de los
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Curros que viven en la zona de San Lorenzo, me juró por lo más sagrado que
bañándome con verbena cimarrona se me quitaba aquello, y como con pro-
bar no se pierde nada, yo lo hice... Y aquí me tiene.

Ruperto Rodríguez Rodríguez. 58 años.

¡Oiga! Qué manera de mirarme aquel amigo mío, un boyero que estaba
crudo, cuando le digo: «¿Quieres verte con pelo el año que viene?», y él me
dice que sí, y yo le suelto entonces la gracia: «Retrátate». Se encabronó en
condiciones y no me fue para arriba de milagro. Porque a él se le había
puesto la cabeza como una bola de billar, pero lo que yo no sabía era que eso
le había pasado porque estaba enfermo. A resultas de muchas cosas, uno
debe saber que el pelo se cae por tiña, por nerviosismo o porque a uno le
toca perder y ponerse cabecipelado y feo. Y mi amigo lo que estaba era de
ingresar en el siquiátrico. Cuando la pelonguera viene por las dos primeras
cosas que acabo de decir, la raíz de yerba bruja se usa con mucho acierto
para fortalecer el cuero cabelludo.

Marino Sarduy Vega, 65 años.

El Curro de Karina, que es tremendo borracho, me contaba que cuando
él iba a que Aniceto el Manco lo enseñara a castrar panales y arreglar fogo-
nes de quemadores, ellos se metían sus buches de Coronilla. Entonces, como
muchas veces veía, cosa muy misteriosa, que El Manco tenía un tubito en-
terrado en el tronco de una mata de plátano del patio de su casa, de donde
chupaba cada vez que se le ocurría, llegó a pensar que su socio y maestro le
estaba dando la mala con el aguardiente. Un día se llena de coraje y le pre-
gunta, y El Manco, que era gallego, le contó que con la bebedera se le reven-
taba la boca y así era como se curaba la estomatitis: calando una mata de
plátano y tomándose el agüita que destila el tallo.

Justo Gómez Arana (Buchito), 30 años.

La naturaleza se inventó para el beneficio de las personas. Usted ve una
güira y le parece que eso nada más que sirve para hacer maracas. Pero,
connotativamente, eso no es cierto, porque si usted coge una güira cualquie-
ra, la abre en dos, le echa miel, sin sacarle la gandofia ni nada, la deja cuaren-
ta y cinco días al sol y sereno, cuando saca y cuela todo eso, ya tiene un buen
patente para el catarro. Si la güira es cimarrona, eso mismo sirve para destupir
las trompas de los ovarios en los casos de mujeres machorras.

María Caridad Abad Depestre (Pucha), 23 años.



SIGNOS  [75]

Yo conozco personas a las que se les entume el cuerpo sin que se sepa a
qué obedece. Otras personas, con gracia, tratan el mal dando frotaciones
con alcohol y yerba buena, porque está comprobado que eso es bueno para
la circulación. Lo que yo sé es que las entumiciones esas que le dan a la gente
sin más ni más se quitan con un hilito de saco amarrado en un dedo y un
arique de yagua en el tobillo. ¡Óigame: remedio santo!

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

Yo soy una jutía, pues me baja muy poca regla. Tal vez por eso mismo
me dan tremendos dolores de ijar. Mi mamá siempre nos enseñó a mí y a mis
hermanas, que somos tres, que esos retorcijones se quitan tomando coci-
miento de comino.

Flor Eleida Montiel Sarduy, 34 años.

Nivia Ravelo se come las uñas. Tiene los dedos que parecen seborucos.
Pero hizo un remedio que yo le mandé y vaya a verla ahora, que las tiene
bastante armaditas ya. Para que las uñas crezcan no hay nada como pinchar
ajos con ellas.

Katy Lamas Rabassa, 28 años.

REMEDIOS IATROGÉNICOS, INVASIVOS Y CRUELES

Es verdad que los baños de asiento son buenos, pero el remedio más bené-
fico para las hemorroides es dejar una barreta toda la noche al rocío y sentar-
se arriba de ella por la mañana. Claro que la barreta tiene que estar acostada,
coño, porque si no...

Prudencio González García (Champito), 56 años.

Las personas que tienen callos sufren mucho, caminan como escorados y
con susto a que les den un pisotón. Los callos se desprenden bien si uno se
aplica un parche con un tomate verde o una aspirina. Pero el halón, a la hora de
los mameyes, tiene que ser sin lástima, para que el callo salga íntegro, pegado al
parche y formando una mecolambia bastante asquerosa con la aspirina.

Carlos Ventura, 38 años.
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Pablo Javier Riverón
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A mí una vez me dolía mucho una muela y no sé quién me dijo que me
pusiera una piedrecita de carburo en la caries, y me la puse... ¡Óigame, vi a
Dios por la boca de un güiro! Aquello fue una bomba, pero se me aplacó el
dolor porque el carburo tiene sales de calcio, que son anestésicas.

Guillermo Castellón Orozco (El Tigre), 33 años.

Los herpes cuando se irritan provocan ardor y picazón a la vez. Uno no
sabe si rascarse o pasarse la mano con cariño. Hay un remedio que es una
cura de caballos, pero los hace desaparecer de a viaje: consiste en frotárse-
los con limón y ceniza.

José Julián Álvarez Machado, 27 años.

Hay que aguantar más que Jesucristo en la cruz, porque arde en condi-
ciones, pero para las lombricillas lo radical es una jeringa de jugo de limón
puro, aunque es preferible pasar el mal rato, porque esa picazón desesperan-
te que ataca de sorpresa, a veces en lugares públicos, o cuando hay visita en
la casa, y que uno se pone que no sabe ni para dónde mirar, produce un
desconsuelo y una pasión de ánimo muy grandes, ligados con desesperación.
Ah, una cosa: como las lombricillas cuando cogen fuerza de verdad es tarde
por la noche, a esa hora es cuando hay que meterse el pitongo.

Giraldo Segredo Fernández (Cholo), 25 años.

Dicen que uno llora por tres días, pero que después que aquello cicatri-
za, ya nunca más se enferma. La cosa es que para la ceguera no hay como las
gotas de limón puro directo en el ojo.

Lirva Olivera Caso.

Si a una persona una abeja le pica el lobanillo en un punto importante, le
mata la fuerza al tumor y usted ve cómo poco a poco la semiñoca esa se va
emparejando con el pellejo. Por eso mi tío Venancio andaba siempre detrás
de los panales, para ver si una abeja le reventaba un quiste de sebo del
tamaño de un limón francés que tenía en el tronco de la oreja.

Sabino Rojas Molina, 46 años.
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El que no sabe bailar caringa, la baila, porque cuando usted coge el
bicarbonato y se lo pone en el afta, brinca más que un guanajo arriba de un
cinc caliente.

Ruder Paradelo Capó (Tita Gume), 45 años.

Muchas veces las curas son peores que las enfermedades: uno tiene que
meterle caña a lo que sea y no andarse con lástimas; por ejemplo: uno de esos
casos es el impétigo, que se estriega duro con agua de alibur hasta que se
queda en carne viva. Otro, de los más crueles que yo he visto, es el de la erisipela,
que se basa en hacerse tres cruces  con ceniza caliente en la planta del pie.

Carmen García Saura, 24 años.

Hay niños muy vaquetas para aprender a caminar, que uno los pone en
el suelo y nada, ni diciéndole: «Caminando, caminando / que la virgen los va
enseñando»; pero hay un remedio que yo he visto practicar a mucha gente
del campo, que son los que más saben de esas cosas: cuando el muchacho
se pone perretú y nada más que quiere cargueta, se cogen tres escobas
amargas nueve viernes seguidos y se le da la vuelta a la casa dándole chu-
cho al niño por las piernas.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

Cuando a Over, mi marido, se le empezó a aflojar su naturaleza debido al
mucho trabajo que tenía como fogonero y a las malas noches que pasaba le-
vantándole la presión a la locomotora, yo lo tranquilizaba con chistes: que se
hiciera la idea que la locomotora era él, pero nada... Entonces decidí darle
fricciones de bálsamo analgésico, un remedio que me recomendó Marino Sarduy.
Esos masajes, aunque arden mucho, son un batazo. Fíjese si es así que después
de eso yo le parí dos muchachos a Over. Lo malo es que él medio que se
envició, cosa que a mí no me gustaba mucho, porque siempre me quedaba con
la impresión de que tenía entre las piernas una rueda de carreta.

 Julia Matienzo, 35 años.

El viejo Tano Mederos, sin ser ortopédico ni nada, tenía una mano divina
para componer huesos. Te cogía, te viraba al revés el brazo o la pierna, te los
desconyuntaba, y al final te los armaba que quedaban nuevecitos. ¡Era un
chapistero del carajo! Él fue quien me mandó a untarme sebo de carnero
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Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú)

Lirva Olivera Caso
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Teresa Rabassa Cruz

Ruder Paradelo Capó (Tita Gume), junto al autor de este trabajo
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caliente para aliviarme el dolor de unas fracturas viejas que él mismo me
había remendado, pero que trinaban cuando había humedad o frío.

Marino Sarduy Vega.

Muchas mujeres de mi época, cuando salían embarazadas, se hacían el
curetaje o raspado; otras se tiraban de una mesa, cargaban grandes pesos y
otras barbaridades para ver si abortaban. De todas aquellas animaladas, a la
que mejores resultados yo le vi fue a la de meterse una pluma de guanajo en
el útero.

Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú), 50 años.

Yo me acuerdo que a Ramón el Loco le daban a comer sal, y él pegaba
a hacer arqueadas y a vomitar; pero su familia decía que era necesario por-
que así le tranquilizaban los nervios. ¡Pa’ su escopeta! Yo creo que se ponía
más loco todavía.

Flores Milián Machín, 63 años.

REMEDIOS MÁGICOS Y SURREALISTAS

Que yo sepa, lo que quita ese brincoteo que da en las tripas de la parte de
arriba del estómago y que es conocido por padrejón, es la ruda en ayunas.
Pero hay que tomársela de pie y mirándole a los ojos a una persona de más
de 60 años.

Sofía Caso, 80 años.

Nadie sabe bien los misterios de la vida, porque a ver, ¿qué tiene de
particular que uno críe un animal en la casa? Sin embargo, tener un perro
chino —entre más chino y pelongo mejor— garantiza la cura del asma, por-
que un perro chino es como una esponja, recoge todas las suciedades que
hay en el aire.

Iraida Guardado Montiel.

Cuando a uno le cae aventazón, como esa que producen los frijoles, el
boniato con leche, el aguacate y los huevos salcochados, y se pone peorro y
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asqueroso que no hay quien se le arrime, da bastante buen resultado acostar-
se boca abajo con una almohada en el estómago.

José Gómez Gómez (Tata), 58 años.

Uno a cada rato ve gente por ahí medio enteriza, que parece que tienen
lisiones o valdadera, y lo que pasa es que los cogió el lumbago. Un hombre con
lumbago, por muy fuerte que esté, no puede sacar agua de un pozo, escardar
un cantero, dar del cuerpo en un tibor, ni montar a su mujer. Yo he visto gente
con lumbago que hasta en sillas de ruedas han tenido que clavarse hasta que se
alivien. Un remedio muy sano, que dicen que lo quita radical, es que la persona
se acueste boca abajo y dos jimaguas le pasen por arriba tres veces en cruz.

Rolando Portal Pedrosa, 45 años.

El viejo mío me contó una vez el caso de un hombre de más de seis pies,
inspector de campo como él, al que lo cogió el lumbago en la montura de su
caballo, cuando estaba haciendo el estimado de un campo de caña, y tuvie-
ron que bajarlo de la bestia con una roldana y unas trepaderas, apareado a
una guásima. Decía mi papá que después aquel hombre tuvo que andar como
quince días con una tira de guamá amarrada en la cintura y que gracias a eso
se puso bien del todo.

Adán González García (Nay), 37 años.

A mi abuelita le daban vahídos, casi siempre por las tardes: se ponía
bembiblanca y con un sudar y un sudar y un sudar frío. Entonces le poníamos el
termómetro y no llegaba ni a 35. Le hicimos muchos remedios, pero el que
mejor resultado nos dio fue el de coger una panetela, mojarla en vino seco y
ponérsela en las muñecas y el estómago. Al final la panetela había que botarla.

Emérido Molina Jiménez, 27 años.

Al que lo coge la culebrilla, se saló. Eso no tiene alivio, y uno con el susto
de que se unan las puntas. Aparte de todo, son tan feas y dañinas que ni los
médicos saben qué hacer. Parece que tiene que ver con alguna yerba mala,
porque a la gente del campo les da más que a las del pueblo. Lo único que
uno puede hacer es poner el nombre de la madrina y el padrino alrededor de
la culebrilla o quemarla con una cuchara de plata.

Idalberto Sarduy Fernández (Tangue), 31 años.
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Antes, casi a todos los niños se les botaba el ombligo. A Migdalia, una
mulatica amiga mía, a los 10 ó 12 días de parida, le sucedió que al niño dice
a botársele el ombligo que aquello parecía, qué digo yo una tetera, parecía la
punta de un chorizo, otro rabo, qué sé yo. Estaba feo de verdad el vejigo, y
mi amiga con un complejo de madre porque, figúrese, ellos son del color y
hasta pensaban que era una cosa racial. Pero entonces mi mamá, Elena Molina,
que no estudió ni nada, pero tiene mucho conocimiento de ese tipo de cosas,
le dio un remedio que nadie sabe por qué, pero resuelve el problema: mi
amiga cogió un dedal, se lo puso en el ombligo al muchacho, después marcó
el dedal en una calabaza movida, y lo otro fue coser y cantar, porque aquella
tripa se recogió igual que cuando se desinfla un globo.

Margarita Cervera Molina (Gule), 24 años.

Mi tío Rolando Meregildo —el de Vías y Obras— cuando ya casi esta-
ba por retirarse, un día se hernió y se le botó una pelotica cerca de la verija.
Se puso un braguero bien apretado y nada; además, aquello era muy incó-
modo para cargar y clavar traviesas, platinas y raíles, que cada uno pesa más
que una jaca. Entonces le dijeron que se tenía que operar, y él, que había
encontrado conformidad, ya estaba preparándose para la operación cuando
Fengo le dio un remedio que le vino de lo mejor. La cosa es que cogió y
marcó el pie en el tronco de un almácigo, y fue tanto lo que se achicó la pelota
aquella que la operación no duró ni veinticinco minutos.

Mariluz Hernández Machado, 24 años.

Mucha gente dice que esto es brujería, pero se equivocan, porque la
persona que me lo dijo es católica. Yo le hablo de un remedio para la ictericia
que consiste en echar nueve cochinillas con tres dientes de ajo en una bolsita
y usarla como un collar.

Ofelia Ferrer, 54 años.

A la gente que no cree en nada, como Pupy el de Iraida, que es un buey,
cuando le sale un orzuelo agarran y empiezan a halarse el ojo con la mano
contraria por detrás de la cabeza; se ponen que parecen chinos de Cantón, y
total, no mejoran nada. Pero yo sé un remedio que los quita de a viaje, lo
único que hay que hacer es creer y tener fe: uno dice por la mañana: «Buenas
noches, señor orzuelo». Y por la noche:  «Buenos días, señor orzuelo». Y de
que se cura, se cura, porque parece que el orzuelo se confunde.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).
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A un niño con salpullido hay que enseñarle que cada vez que vaya a decir
«salpullido» no diga la palabra completa; que debe decir «pullido», porque si
dice «sal» la erupción lo oye y brota con más fuerza.

María Esther Rojas Rojas.

En tiempos de antes usted llegaba a cualquier casa de campo y podía ver
una puntilla ahorcada detrás de la puerta. A mí aquello me daba mucha intri-
ga, hasta que un día parto para arriba y le pregunto al viejo mío, y él me
aclaró que eso es lo mejor que se ha inventado para quitar los orzuelos.

Juan Andrés González García (Mayé).

Una vez yo me topo con un guajiro, poeta, al que le decían El Tomeguín
de Corona, y me fijo que traía una bolsita colgada del pecho, con lo que tenía
a todo el mundo medio confuso. Entonces Raúl Cagalera, el casillero, le pre-
guntó qué coño era aquello, y por fin se supo el misterio: se trataba de un
ciempiés, que según le habían recomendado, eso es lo mejor que hay para la
artritis. Entonces yo me halo para atrás y le digo que mejor es el agua de
anamú y casi se forma la discusión, na, por na.

Aquino Machado Rojas  (Joaquín Malandrín), 58 años.

Podrá ser cosa de magia, pero cuando los muchachos míos eran chiqui-
tos y se constipaban, yo les hacía nueve cruces con saliva en la rabadilla y
enseguida iban para el tibor que se mataban.

Iraida Guardado Montiel.

Yo vi una vez a un guajiro de ahí de la zona de Guerrero al que le amarra-
ron unas verrugas grandísimas que tenía con crines de caballo, porque decían
que eso era un remedio radical. Aquello era un espectáculo impresionante de
verdad, pues uno no sabía si lo que tenía eran puntos de sutura o pelos que le
estaban saliendo; y además había que rezarle una oración al afectado el día
de luna llena, porque si no las verrugas no se caían.

Pedro Zulueta Ruíz, 65 años.

Yo nací en 1897 y he visto muchas cosas. Por eso conozco la tristeza
que produce la tos ferina, esa tos seca que pone a los muchachos todo conges-
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tionados y con los ojos fijos en los elementos. Más todavía si son niños que
pasan hambre, que se secan del todo con ese ¡cujo, cujo! y la poca alimen-
tación. Yo vi el caso de una mujer que hasta confundió al niño con una almo-
hada, porque estaba tapado completo, y cuando lo fue a tender en la cabe-
cera, el muchacho tosió y ella se dio cuenta de su error. Era mucho lo que
lloraba esa mujer, pero al final a su hijo se le quitó la tos ferina con un cordón
de hilo tejido puesto como un collar, remedio que le di yo porque me lo
habían hecho a mí misma cuando era chiquita.

Sofía Caso.

REMEDIOS «TEÓRICAMENTE FUNDAMENTADOS»

Para el asma se raspa el carapacho de una jicotea, se tuesta y se hace como
si fuera un café. Eso afloja el pecho porque endurece los músculos pectorales
que entonces exprimen con más fuerza los conductos respiratorios y estos
expulsan la flema.

Juana Montiel Fernández,72 años.

El dolor de cabeza, ese que parece que a uno le están clavando una
estaca en la mollera, es producido por el sol, el estómago y los nervios ac-
tuando juntos sobre una vértebra de las de atrás del cuello. Se quita de ramplán
con cocimiento de cogollos de guayaba.

Lirva Olivera Caso.

Yo le garantizo a cualquiera que las diarreas se quitan de jan con coci-
miento de mejorana. Aunque, cuando les dan a los niños, el agua de fruta
bomba es muy buena porque estriñe, refresca las tripas y empareja el co-
lon.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

A algunos muchachos se les enteca la encía y no les salen los dientes, en
ese caso se coge y se le cuelgan del cuello nueve bolitas de teta de ayúa, y
casi que se ve cómo los dientes brotan, porque lo que pasa es que hay dien-
tes más haraganes que otros y la ayúa es un estimulante dental.

María Esther Rojas Rojas.
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Muchas plantas tienen el nombre de acuerdo con su prepotencia cura-
tiva. Por eso ahí están: el quitadolor —que alivia más natural que la aspiri-
na—, la yerba tapón, y esa otra yerbita que se llama amorseco, que también
quita la malestía de estómago cuando no es de bichos, porque reseca la
porquería y eso uno lo agradece con un cariño y un amor del carajo.

Giraldo Segredo Fernández (Cholo).

La úlcera es como una calor muy grande en el estómago que se liga con
punzada; vaya, como un perro con rabia: cuando se prende, ¡carajo!, no
suelta. La única manera de aliviarla es mascando romerillo y tragándose uno
el juguito, porque el jugo del romerillo contiene una especie de albúmina que
protege las membranas del estómago.

Marino Sarduy Vega.

Se usa mucho para el dolor de oído la ruda frita con aceite de comer,
pero tiene que ser antes de que llegue la noche, porque si no, cuando se
pierden la luz y el calor del sol, el dolor coge perreta y no hay quien lo alivie.

Oscar Blanco Pérez (El Curro), 28 años.

Cualquier herida hecha con cualquier cosa, bien sea un machete o una
hoja de yerba guinea, si le da por hincharse y «estilar», a los siete días, una
agüita espesa que se llama «buba», es que está enconada; entonces usted
coge una cataplasma hecha con tabaco y cebo de carnero, se la pone ahí
amarrada con un pañuelo, y eso lo ayuda a curarse y a que la herida se trague
el encono. Si se unta aceite de palo, mejor, porque no coge pasmo.

Binevenido Molina, 70 años.

Las manchas de güito se producen por una especie de yerbita muy
chirriquitica, invisible, que a uno le crece en el pellejo y fructifica con el sol. A
mí me salía mucho güito cuando nuevo, y me lo quitaba con una loción de
yerba güito, que no por gusto se llama así.

José Rocha Ferraz, 47 años.

Hay un estado del sistema respiratorio al que le dicen apnea, que consis-
te en no respirar. Eso me lo enseñó su hermana de usted, la doctora Ana
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María Riverón, que es de aquí aunque siempre haya vivido y estudiado fuera.
Yo estaba con un  hipo muy impertinente y ella me aseguró que el hipo se
quita aguantando el resuello. Y me convenció con estas palabras: «¿Alguna
vez tú has visto un buzo con hipo?» Digo que me convenció porque es ver-
dad: eso, que yo sepa, no lo ha visto nadie.

Juan Andrés González García (Mayé).

Usted tiene una enfermedad cualquiera y le pueden salir golondrinos,
porque ellos son el producto del alboroto de los glóbulos blancos, que se
diferencian de los rojos en que son más bellacos —y, claro, también por el
color. Los glóbulos blancos se alborotan con cualquier infeccioncita. Por eso,
cada vez que yo siento una molestia debajo del sobaco, me amarro un hilo de
saco con nueve nudos en el tirante del ajustador y se me bajan del todo las
pelotas esas. Los hombres, como no usan ajustadores, o bien se lo pegan
con un esparadrapo o se buscan una camiseta, que están bastante escasas,
para poder amarrárselo de alguna parte.

Lirva Olivera Caso.

Todas las enfermedades de los pulmones se tratan con grasitas y cosas
flojas. Lo mejor que hay para la bronquitis es la enjundia de gallina frita, pero
de todas las enjundias, la mejor es la de gallina pescuecipelada.

Teresa Rabassa Cruz.

El orzuelo se produce por la falta de la vitamina de la zanahoria. Algunos,
como los que les salen a los bobitos mongos, se ponen feos como loco y se
complican con una costra blanca que se les pega a las pestañas. Para esta
enfermedad funciona pasarse el rabo de un gato negro nueve veces, en cruz,
por el ojo.

Lirva Olivera Caso.

Lo más feo de los quistes es lo brillosos que se ponen cuando los cogen
el sol y las sudoraciones. Como por dentro lo que tienen es manteca... Claro
que por eso mismo es que con manteca de majá se diluyen que da gusto;
porque manteca contra manteca, la del majá tiene más poder.

Venancio Rojas, 69 años.
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El agua caliente con sal alivia los dolores del reuma, pero el agua de mar
no, aunque sea salada, porque la sal marina contiene yodo, aguamalas y otras
infecciones que pueden procrear rasquiñas.

Rafael Rodríguez (Felo Goyo), 42 años.

Hay gente que tiene el hígado de piedra, pero hay otras que lo tienen de
medio ganchete, y eso va mucho en el cuido que se dé la persona. Usted
mata un puerco criado con miel de purga, que es un producto que está a
medio hacer entre el alcohol y la melcocha, y cuando uno lo abre hasta siente
el mosto, pero si se fija más, verá que a ese puerco muchas veces no se le
puede aprovechar el hígado porque está hinchado y con un salpullido verdo-
so. Así mismo, de inflamado y pasmado, tienen el hígado la gente que bebe
más de la cuenta. Para la inflamación del hígado lo mejor es la doradilla, que
suprime el pasmo hepático.

Pablo Mederos González, 46 años.

La brutalidad es añoja. La gente bruta, cuando se clava una espina pega
a exprimirse y por eso se le encona. O si no meten a hurgar con una aguja sin
hervirla ni nada y allá va eso: toda la cochambra que tenga la aguja le penetra.
Para sacarse una espina no hay como ponerse una tajadita de limón donde
está enterrada, porque el ácido la atrae, y entonces con la punta de un alfiler
uno se rompe el pellejito y la espina sale sola.

Lirva Olivera Caso.

Cuando uno tiene tortículis es porque se le trancan los tendones del cue-
llo y este se le pone entelerío. Entonces la gente se ve muy rústica de los
hombros para arriba. Hay quien sabe dar fricciones en el antebrazo para
desencocar los nudos, pero lo mejor de todo es pasarse un cucharón por el
pescuezo... Ah, y no mirar de sopetón para los lados ni para atrás.

Sergio Sarduy Segredo (Yeyo la Cochinata).

La tupición en las venas es lo que produce la presión alta, porque pasa
como cuando se le pone un reducido a una tubería de vapor, que la presión
aumenta. A la gente le cae flojeras en las piernas, candelillas en los ojos,
dolores en la parte de arriba de la cabeza, hasta que toma agua de anón.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).
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REMEDIOS GASTRONÓMICOS,
ESCATOLÓGICOS Y COPROFÁGICOS

La gente se cree que con decirle comemierda a uno lo está ofendiendo en
condiciones. Y, óigame, ¡hay que tener sangre de pato para aguantar eso!
Pero el que viva con un niño asmático no puede hacerle caso a esa gente
chota, porque está comprobado que el asma razona y se alivia con un coci-
miento de mierda de puerca parida.

Marino Sarduy Vega.

¿Usted quiere ver cómo se repone enseguida una persona que padece
de pulmonía?: Fría mierda de puerco en aceite, cuélela por un trapo y désela
a tomar sin mucho miramiento.

Ana Luisa Guardado Montiel (Cucú).

Como el caballo se alimenta de yerba, su cagajón es más curativo que la
mierda de puerco, que es un animal que come cualquier cosa, como dice su
nombre, y hasta venenosa puede ser su deposición; por eso la pulmonía se
cura mejor con estiércol de caballo, frito en aceite y hecho jarabe. Pero hay
que tomárselo sin miedo, con una cuchara sopera.

Juana Montiel Fernández.

La difunta Leo siempre tenía tremenda pechuguera porque fumaba mu-
cho: cigarros de trigo y soruyos principalmente. Cuando pegaba a toser y
desgarrar, lo que echaba para afuera —cuando no se lo tragaba— era masa
de anoncillo en estado de putrefacción, salpicada con sirope de fresa. ¡Óiga-
me! Cuando dejó la fuma y empezó a tomar jarabe de bejuco ubí, se mejoró
bastante, y hasta engordó.

José Zulueta (Congona), 32 años.

Yo sé de un muchacho al que se le curó el asma radical. Y el remedio se
lo dio mi abuela, que era una persona que tenía conocimiento: se agarra y se
mata un perro chino que no haya cumplido los cuarenta días, se le da a comer
en caldo al enfermo y no hay asma que valga.

Sofía Caso.

El cólico renal es tan desesperante que yo oí de gente que hasta había
tomado sopa de murciélago porque le dijeron que eso lo aliviaba, lo cual,
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además de una asquerosidad, es una ignorancia. Después yo aprendí un re-
medio mejor: el hinojo, y se lo he dado a conocer a todo el que padece esa
desgracia.

Francisca Sarduy Vega (Panchita), 64 años.

La verdad es que los ratones son unos animales asquerosos y dañinos para
la humanidad. Pero sirven para algo, como todo lo que camina en dos o en
cuatro patas. A una primita de nosotros la atacó una tos ferina tan fuerte que
cuando pegaba a toser se ponía que parecía una berenjena, de un color medio
lila prietusco; pero mire, para que usted vea, la curaron con caldo de ratón.

Karina Pérez González, 53 años.

Cuando un hombre no levanta presión, se le da sopa de cresta de gallo
frita, porque como el gallo es el animal que más pisa en el mundo, eso se le
pega al hombre y se pone que parece una centella.

Julia Matienzo.

REMEDIOS SATÍRICOS O BURLESCOS

El cocimiento de raíz de palma es muy bueno para el dolor de muelas. Lo
único complicado es que no es tan fácil encontrarse en una legua a la redon-
da, así de pronto, una palma arrancada de raíz.

Flores Milián Machín.

Yo tengo un amigo mío, tremendo pelotero él, que a veces se desfi-
guraba con los flemones; entonces yo, para alegrarlo, le decía: «Te pare-
ces a un pitcher del Almendares, con la bola de andullo en la boca y
todo». Pero él estaba que ni Mamacusa Alambrito le daba gracia. Enton-
ces un buen día le dieron una fórmula que fue como el ungüento de la
Magdalena. La cosa consiste en poner un frijol negro en remojo toda una
noche, y después ponerse uno la cascarita en la muela por varias horas,
vaya, como una curita. Pero de verdad de verdad ese mal se le quitó del
todo a mi amigo cuando se sacó los cascarones esos y se puso una plan-
cha postiza.

Oscar Blanco Díaz (Chiche Matagallo), 67 años.
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Para el dolor de muelas es divino untarse pintura de uñas. Y a reírse
bonito.

Iraida Guardado Montiel.

Cualquier dolor de muelas se quita con borrajas. Pero si no se calma,ya
tú sabes: alicate y sillón.

Caridad Blanco Pérez (Chencha), 29 años.

Los dolores de muela son el castigo de Dios que uno paga por lo que los
judíos le hicieron a su hijo. Yo he probado con todo, y con lo único que se me
ha aliviado un poquito es con motos de creolina, aunque después uno no
puede hablarle de cerca a nadie, porque huele a inodoro.

Juana Montiel Fernández.

El hipo se produce porque uno traga aire en falso. Una vez, de soltera yo
y con quince años, a mi casa fueron unos poetas: eran como seis, y pegaron
a cantar a las tres de la tarde. Como a las diez de la noche nada más que
quedaban cantando dos, y aquello no tenía para cuando acabarse. Ya yo
estaba que no podía más, porque el centro de la controversia era mi persona,
que parece que le gustaba a uno de los improvisadores aquellos. Y dale con
los ojos. Y métele con el pelo... Hasta que por suerte, cuando el galán aquel
empezó a sacarme una décima con los versos: «El amor de un hombre hon-
rado / yo pongo a tus pies, María...», que hizo el ademán para seguir, sin
querer aspiró el resuello en falso y ahí mismito le empezó un hipo más apara-
toso que el diablo. Yo sabía que poniéndole un platico con sal en la boca del
estómago se le quitaba, pero ni loca, porque lo que hacía era rezar para que
nadie más supiera la cura. Yo creo que por eso es que a mí no hay quien me
haga ver Palmas y Cañas.

María González (La Gata), 36 años.

Ojalá que todas las curas fueran como la del reuma, porque comerse una
tuna asada en brasas no tiene nada de malo. A no ser que la preparen mal y
se le clave una espina en la garganta o en el cielo de la boca a uno, como le
pasó a uno de los Sampío, de ahí de La Luz, que después, cuando lo llevaron
para el policlínico a sacársela, como les daba pena, dijeron que lo que se
había tragado era la espina de una biajaca.

Agapito Bermúdez, 47 años.
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En mi casa se hacía esto: cuando algún muchacho se resfriaba, Chongo,
mi padre, hacía un colchón con hojas al pie de un almácigo que había cerca
de las jaulas de gallos finos que a él le gustaba criar; entonces acostaba ahí al
enfermo y enseguida se ponía mejor. Lo gracioso es que entre los quiquiriquí
y las toses del muchacho, que se contestaban unas a las otras, a uno le pare-
cía que aquello era una jodedera, que se estaban burlando unos de los otros.

Teresa Montiel Sarduy (Tera).

A mí me enseñó un hombre de por allá por la estación, al que le decían
como tres apodos: Manaquita, Mongo y Amigo, que el dolor de barriga
hay que atacarlo al revés, porque él había comprobado que lo que más resul-
tado da es comerse una tostada con huevo, vino seco y hojas de almácigo.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo), 23 años.

El caballo curando ladillas es Yiyí el lechero. Ese coge un aparato... y flit con
ellas tres veces al día. ¡No digo yo las ladillas, ni los mosquitos se le arriman!

Juan Andrés González García (Mayé).

Pablo Javier Riverón
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Yo sé de mujeres que son heroicas, porque han dejado que les pasen
una rana viva nueve veces por la zona lesionada para curarse la erisipela. Eso
lo digo porque no conozco ninguna mujer que no le tenga pánico a esos
bichos. Y hasta muchos hombres de pelo en pecho, cuando los llaman para
botar una, cogen y se viran como de guillestén y dicen ¡puah!, que ellos lo
que le tienen es asco. Y uno piensa: «Sí, un asco que se llama pendejitis». Una
cosa importante: después que uno se da el baño de rana tiene que tenderla al
sol en un cordel y dejarla secar.

Lirva Olivera Caso.

Una vez yo fui a ver a una amiga mía enferma que vive por ahí por la
curva de El Culano, porque había cogido erisipela. Cuando llegué a aquella
casa y me llevaron para el cuarto a ver a mi amiga, que llego y la veo, me di
un susto de madre, porque parecía que le habían tatuado la planta del pie
como a un preso. Entonces yo, creyéndome que aquello era producto de la
enfermedad y que se había amoratado así por la infección, formo la alarma,
hasta que la gente de la casa me aclaró que aquello era normal, porque la
erisipela se ha curado siempre con tinta estilográfica.

Karina Pérez González.

Para el dolor de la columna: ajo con aguardiente, en ayunas; pero si uno
bota el ajo y se toma el aguardiente, da igual, porque en concordancia con la
cantidad, el aguardiente es un anéstesico mejor que la raquídea.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo).

A los quince años yo tenía la cara llena de barros, decían los jodedores
que de tanta «manuela» que jugaba; pero un buen día se me quitaron,
porque seguí un remedio que no falla y consiste en aplicarse leche de
chiva con jugo de limón y jugo de pepino ligados con alcohol. Fíjese
usted si eso es bueno, que se me pusieron los cachetes como las nalgas
de un niño chiquito.

Fernando López Guardado (Tortilla de un Solo Huevo).

Cuando yo estudiaba en el Colegio Las Antillas, de Santa Clara, una
amiga mía tenía la cara llena de baches y granos enconados, y un buen día la
veo con una máscara prieta, que yo creía que iba para una representación
teatral, y la felicito porque yo sabía que ella soñaba con la escena. Entonces



[94] SIGNOS

Pablo Javier Riverón

me dice que no, que eso era fango porque le habían dicho que no había nada
mejor para el acné juvenil.

Katy Lamas Rabassa, 28 años.

De esto hace más años que el carajo, pero a una mujer, que me reser-
vo el nombre porque es seria y de su casa, una vez le salieron unas lesiones
feísimas entre las piernas: ahí, ahí, pegaditas a las partes, según me dijo.
Ella tenía un perro verdugo muy juguetón, y cuando le dijeron el remedio se
puso farruca y hasta botó de la casa al que se lo había recomendado. Pero
al cabo de la semana, como la incomodidad era mucha, se decidió a probar
y le fue bien: se curó, porque cuando las ñáñaras se ponen muy feas, entre
blancusas y amarillosas, lo único bueno que se ha inventado para sanarlas
es que un perro te pase la lengua por ellas.

Marino Sarduy Vega.

Fotos: Ibrahím Boullón
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