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LOS VOY A INVITAR A TOMAR GUARAPO

Aquella noche se habían reunido, en la sala del museo «Leoncio Vidal Caro» de
Camajuaní, Feijoo y un grupo de personas para hablar del cuento popular cuba-
no. Y recuerdo que en un momento de la conversación, interrumpió Ramón
Guardado, Mongo, para preguntar.

—Feijoo, ¿Es verdad que hay un nuevo planeta en nuestro sistema solar?
Y Feijoo le contestó:
—Yo no sé porque cuando yo monto en mi platillo volador para ir a otra

galaxia, no miro ni pa’ tras ni pa’ los la’os.
Todos se rieron menos Mongo, claro. Y Feijoo continuó hablando: de la

cultura cubana, de sus raíces, de la importancia de las investigaciones
folclóricas…

Y fue entonces que el decimista Martín Espinosa, preguntó:
—Feijoo, ¿qué cosa es folclor?
Y Feijoo contestó:
—Un guajiro meando en un caracol.
Hubo risas nuevamente. Martín se sintió ofendido, pero no dijo nada.
Feijoo habla de que pronto la Editorial Letras Cubanas le publicara su más

reciente recopilación de cuentos populares.
El doctor Antonio Díaz Abreu, con cierto aire de importancia, le dice:
—Feijoo, yo tengo en mi casa un incunable.
Y Feijoo le contestó:
—Y yo un empedrable que me hizo Trucutú.
Todos volvieron a reír, y Díaz Abreu los imitó; pero se le veía que estaba

molesto.
—¡Feijoo, usted viene esta noche por la goma! —gritó eufórica la poetisa

Nivia de Paz.
Feijoo levantó los brazos como hacen los boxeadores cuando ganan una

pelea, y dijo:
—No es nada, son chocheras falsas mías.
Cuando salimos del local, Samuel iba delante junto a Nivia, Ramiro Porta,

Laura Rodríguez, Giraldo Fernández, mi hermano Ricardo y otros. Mientras a
unos metros lo seguíamos Martín Espinosa, Mongo Guardado y Díaz Abreu.

—Ese es el viejo más puerco que he conocido en mi vida —dijo Mongo—.
Un día le voy a arrancar la cabeza de un piñazo.

—¡Qué bochorno me ha hecho pasar ese viejo! —dijo Martín.
—Ese viejo es mejor conocerlo por sus libros que personalmente. Una vez me

dijo que yo era un vago delante de la gente, y miren ahora… —dijo Díaz Abreu.
Feijoo nos gritaba desde la esquina:
—¡Arriba, arriba, que los voy a invitar a tomar guarapo!

Fotografías y cartas: Archivo del autor.



DANIEL ALEMÁN PÉREZ
El humor implacable del Casimbero / 81

YAMIL DÍAZ GÓMEZ
La técnica es la técnica o Del pollo al águila / 89

DULCILA CAÑIZARES
Feijoo y el sijú cabezón / 101

RENÉ BATISTA MORENO
Anecdotario humorístico de Feijoo / 109

SIGNOS [121]

NO SEAS FAMOSO, MUCHACHO

Entregué a Feijoo los trabajos que me había pedido para publicar en Signos;
además de fajas y cuartillas pautadas.

Estaba tan alegre con el material recibido, que me invitó a su casa a comer
queso, platanitos y mangos y a chuparnos una lata de leche condensada que el
poeta Luis Gómez le había hecho llegar desde Cienfuegos.

Salimos de la oficina de Signos, en la Biblioteca «Martí», y llegamos a la
iglesia de la Pastora para tomar un ómnibus que nos dejaría cerca de su apar-
tamento, situado en uno de los edificios que quedaban frente al antiguo Escua-
drón 31, a pocas cuadras de Maternidad Provincial.

El ómnibus llegó. La cola era larga, y Feijoo trató de evitarla, quería irse a
pie; pero lo presioné diciéndole que me dolía una pierna. A regañadientes mon-
tó, no alcanzamos asiento y nos vimos rodeados de inmediato de personas su-
dorosas y algunas con mal olor.

—¡Como cien en un zapato! —me dijo.
Se adelantó hacia la puerta trasera tratando de estar menos presionado,

más libre de aquella atadura y acoso de manos, piernas, mochilas y roces. En la
segunda parada salió del ómnibus como una exhalación, atropellando a los que
trataban de bajar. Yo lo seguí y le caí arriba junto con varias personas que
trataban de hacer lo mismo. Cuando el ómnibus iba a proseguir, todos los que
estaban en el suelo junto a nosotros, se incorporaron y volvieron a montar. Sólo
quedábamos él y yo tirados en la
acera.

—Estoy como la mierda de
vaca, me siento un cagajón en el
desierto, como caballo muerto en la
carretera…

—Y a mí me duelen todos los
huesos, pero, ¿por qué usted se tiró
del ómnibus?

—¿No viste cómo la gente me
tocaba para saber si yo era etéreo o
de carne y hueso? No conciben que
yo, un ser humano, pueda escribir
los poemas que escribo. No creen
que soy humano, piensan que soy
un dios. ¡Y pobre de mí…!

Y me alertó en tono enérgico:
—¡No seas famoso, muchacho,

te lo he dicho muchas veces y tú
ahí, ahí, ahí pa’ arriba de la fama!
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SÍSTOLE: LA REALIDAD Y LA FANTASÍA

Es cierto. Doy fe de que Luis Rogelio Nogueras existió.
Sus amigos le nombraban Wichy y mi experiencia con él
como editor de El último caso del inspector (1983) se
limitó a unos encuentros en el tiempo en que trabajaba su
libro, cuando todavía me encontraba aprendiendo el oficio.
Durante ese período, me llamaba por teléfono casi todos los
días para añadir un nuevo nombre a la lista de investigado-
res, traductores y biógrafos de sus heterónimos, con el pro-
pósito de enriquecer aquellas supuestas historias con deta-
lles que les aportaban una mayor credibilidad, aun cuando
gran parte de ellas ya se habían publicado en Las quince
mil vidas del caminante (1977) y en Imitación de la vida
(1981). En realidad, me aterraba que sus bromas molesta-
ran a personas reconocidas o que se fuera a interpretar mal
el juego con otros ya fallecidos: el profesor Raimundo Prats
era una rara mezcla entre Raimundo Lazo y José Prats

La inteligencia del corazón

Juan Nicolás Padrón
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FEIJOO SE BURLA DE SÍ MISMO

Aquella tarde salí del trabajo cerca de las cuatro, pensando que Feijoo y yo
saldríamos al campo como hacíamos siempre durante su estancia en Camajuaní.

Al llegar a la casa me lo encontré sentado en la cama, se veía muy triste.
—Estaba esperando a que llegaras —me dijo—, ¿tienes la cámara lista?
—Sí —le respondí.
—Pues quiero que me tires una foto; trae la cámara, tráela, que voy a

prepararme.
Fui a mi buró en busca de la cámara y, cuando regresé, vi que tenía en la

cabeza un cubo, sobre el cubo un tibor y sobre el tibor su sombrero negro
impermeable.

—Ya puedes tirarme la foto, espero que salga bien.
Le tomé varias, creo que cuatro. Luego muy intrigado, pasé a preguntarle:
—¿Y para qué es esto?
Y él me respondió:
—Me he levantado muy vanidoso hoy,  y quiero burlarme de mí mismo.

SÍ, SOY YO

En uno de nuestros paseos por la finca de los Díaz, cerca del río Camajuaní,
Feijoo y yo nos echamos a descansar bajo unas matas de mango. Yo fumaba y
miraba las lomas de Santa Fe mientras él hacía apuntes en su libreta, tataranieta
—decía— del Libretón Jicotea.

—¿Quiénes son los escritores más grandes de la literatura española?
No esperaba la pregunta y me sentí desconcertado.
—Bueno, uno de ellos es Miguel de Cervantes.
—¿Y el otro?
—Lope de Vega, dicen…
—¿Y el otro?
—No sé, no sé…
—Piénsalo bien… piénsalo…
—Feijoo, es que usted me ha hecho esa pregunta así…
—Piénsalo bien… piénsalo bien…
Me miraba con mucha insistencia y llegó el momento en que me guiñó un

ojo, sonrió y comprendí el porqué de la pregunta.
—No, no, no puede ser.
—Sí, sí puede ser.
—No, no, es imposible.
—Sí, es posible, sí…
—No, no puedo creerlo.
—Sí… soy yo.
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Sariol; Emeterio Navarro, claramente aludía a Desiderio Navarro; Oscar Hur-
tado traducía el «Mensaje Sautuola» de un idioma sideral, y el propio poema
estaba dedicado a Dahína, evidentemente Daína Chaviano, quien por aquellos
años esperaba en la azotea de su casa mensajes del espacio; la versión poética
de la canción rusa del trovador Vasili Mijáilov, pertenecía a Silvio Rodríguez; y
así sucesivamente. Recuerdo que Wichy se rió mucho cuando se dio cuenta de
que yo le estaba averiguando su grado de confianza con Silvio para usarlo
como versionista de una canción rusa. Desde entonces, me incluyó en su lista
para las bromas, y aunque después no nos viéramos mucho, recibía personajes
estrambóticos enviados por él y que venían a preguntarme si era yo el que
vendía estampas de la virgen en la Catedral, o si era la persona encargada de la
contratación de extras para el ICAIC.

En aquella edición de El último caso... se añadieron cuatro nuevos poetas
apócrifos: Giovanni Cino, con su soneto «Celos»; Bnowta, con el enigmático
«Mensaje Sautuola»; René Cuevas, con el soneto «Esas manos»; y Vasili
Mijáilov, y su canción épica «Con escasa tinta». El italiano Cino resultó una
voluntaria y entusiasta participación para sumarse en la aventura que llevaba a
cabo mi jefe, el poeta Raúl Luis, con la escritura de El cazador (1986), tal vez
el primer texto totalmente posmoderno publicado en Cuba, junto a los de Wichy.
En la Redacción de Poesía de la Editorial Letras Cubanas, cuando todavía se
ubicaba en la calle G del Vedado, se gestaron el Grupo Caracol y su revista de
Yaguajay, así como una diversa y divertida mitología de sucesos, publicaciones,
autores y vida cultural intensa en la que participaban no solamente ellos dos,
sino también Rafael Alcides, Chanito Isidrón, Raúl Ferrer, el Indio Naborí, entre
otros. «Celos», de Giovanni Cino, que años más tarde Nogueras decidió que se
trataba a su vez de un apócrifo del doctor Zen, había sido escrito bajo la emo-
ción y el espíritu de las primeras décadas de la República en una Cuba de
provincia, cuando los poderes municipales eran más reales, y también en el
estilo de una traducción hecha por Gaspar Rojas —heterónimo de Raúl Luis—;
atendiendo además a razones estilísticas y de moda epocal, se empleaba con
recurrencia en el poema el recurso del encabalgamiento, por aquellos años una
ruptura muy frecuente con la tradición. Habituales discusiones colectivas
perfeccionaban la mitología; una vez, recibimos una llamada por teléfono desde
Yaguajay para asegurar que existían más números de la revista literaria ilustra-
da Caracol, órgano del grupo. Todos nos quedamos estupefactos.

La carismática personalidad de Wichy, su talento y gracia, dejaron una
huella perdurable no solo entre sus amigos más cercanos, sino en los que lo
conocieron o tuvieron alguna relación con él, como era mi caso; pero sobre
todo, en sus más encarnizados enemigos, porque era experto en fustigar sin
descanso mentalidades represoras que casi siempre coinciden con falsos bea-
tos ideológicos amparados en las doctrinas del poder del momento. En más de
una ocasión había tenido problemas con personajillos enfermos de odio hacia él,
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Hugo y yo continuábamos en nuestra labor de jurado: anotábamos nombres
y apellidos de los poetas y hacíamos una valoración de las décimas que cantaban,
de las voces, de los pies forzados... Feijoo no hacía nada, o sí: ¡aburrirse!

Cuando terminó de cantar el último poeta, Feijoo, en calidad de Presidente
del Jurado, fue llamado a la plataforma. Un poco sorprendido se puso de pie y
con pasos apresurados se dirigió a la misma, al llegar tomó  al micrófono, y dijo:

—¡Esto es lo más grande que he presenciado en mi vida! ¡Los más gran-
des poetas cubanos cantaron  aquí hoy! ¡No dejaron ni donde amarrar la chiva!
¡Me los voy a llevar para Suiza a todos, que saquen los pasaportes enseguida!

Un funcionario de Cultura provincial lo interrumpió para preguntarle que
quiénes eran los premiados. Y para asombro de todos, Feijoo le respondió:

—Aquí no hay segundo ni tercer premios ni menciones. Lo que hay son
catorce primeros premios. Todos son primeros premios. ¡Catorce, catorce...!

Ese era el criterio de Samuel Feijoo, una autoridad en el género, el que más
lo había recopilado e investigado en Cuba hasta entonces. Por eso quizás, aun-
que a regañadientes, los funcionarios de Cultura aceptaron el fallo.

—Está bien, está bien, catorce primeros premios entonces.
Los poetas abrazaron a Feijoo, lo cargaron, algunos llegaron a besarlo. Los

aplausos llovían. Eran fuertes. Yo miraba aquello extrañado, y me preguntaba:
«¿Catorce primeros premios en un concurso?»  Hugo me tocó en un costado;
lo miré, y me preguntó:

—Chico, Batista, ¿en Suiza se canta punto cubano?
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¡CATORCE PRIMEROS PREMIOS!

El día 5 de octubre de 1974 nos encontrábamos Feijoo, Hugo León y yo, en
Vega de Palmas, para servir como jurado en el Festival Provincial de la Déci-
ma. Catorce poetas cantarían, y nosotros daríamos un primero, un segundo y
un tercer premio y tres menciones.

A las diez de la mañana comenzó el desafío. Los poetas cantaban en una
plataforma instalada en el portal del Círculo Social Obrero; mientras que noso-
tros —sentados ante una pequeña y estrechísima mesa—  estábamos situados
a varios metros de allí.

Terminada la primera ronda llegó una pipa de cerveza, y los poetas corrie-
ron a su encuentro. Aquello disgustó un poco a Feijoo, a quien no le gustaba que
este tipo de actividad se relacionara con la bebida. Un poeta se le acercó, poco
después, y le brindó cerveza; él, por delicadeza, lo aceptó. Luego la perga pasó
a Hugo, a mí y a las personas que estaban de pie detrás de nosotros. Llegaron
otros poetas, las pergas pasaban de una boca a otra. Feijoo se me acercó
entonces y, casi al oído, me dijo:

—Esto es a baba limpia, a babazos...
Se inició la segunda ronda. Los poetas cantaban y Feijóo observaba con

mucha atención un pájaro que revoloteaba muy cerca de nosotros. Tomó su
bolígrafo y escribió un poema: luego me lo dio para que lo leyera.

Vaso de cerveza para la mesa
del jurado de música y canturía

En un enorme vaso
de la paz
tomamos todos: los poetas
decimistas
me lo
pasan y bebo
baba
buena de otros bobos como yo.
Corre un
pájaro pinto parejo: bobo
va bobo viene:
¡Precio-

sa
bo
be
ra!

Vega de Palmas, Camajuaní, octubre 5 de 1974
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pues no lo toleraban, no solamente por su actitud burlona o porque los ponía en
ridículo con su desmitologización de la realidad, sino porque no aceptaban su
imagen. Pasaba horas peinándose frente a un espejo, incluso si no lo había,
pues lo llevaba en el bolsillo con su peine; se trasladaba casi siempre en taxi
(cuando costaban cuarenta o sesenta centavos), y no pocas veces se dejaba
acompañar por un paraguas, lo mismo en un día de sol o en uno nublado; nunca
lo vi sudado, ya que se secaba constantemente el sudor con una mota de algo-
dón que guardaba en su otro bolsillo; usaba cadenas y pulsos, bolígrafos de
última moda, fosforeras sorprendentes prestas a brindar fuego en la ocasión
propicia, pañuelos impecablemente doblados y olorosos, ropa impoluta que com-
binaba perfectamente con los lustrosos zapatos...: era lo que mi abuela hubiera
llamado un «postalita». Venía y se marchaba con un chiste de actualidad, ad-
vertía un agudo detalle en la noticia del día, reparaba con sorna en el mal gusto
ajeno y lo comentaba con picardía como un flechazo para que explotáramos de
risa. Pero sus bromas eran inocentes y cualquiera podía conmoverse ante su
ternura, porque lo paralizaba la ingenuidad y se le aguaban los ojos con la injus-
ticia. Se le amaba o se le odiaba; por suerte, fuimos más los primeros.

Ante la formación tan racional que tuvimos, en la que la realidad era con-
creta y verdadera, siempre contada por una Historia lineal de batallas y suce-
sos, fechas precisas y lugares exactos, y donde los absolutos ganadores se
colocaban en un altar por inmaculados y los aplastados perdedores se cocina-
ban en el maldito infierno, no había lugar para la duda. Ante una educación
maniquea, occidentalista y ortodoxamente cristiana, a pesar de la propaganda
de «ateísmo científico», con sus largos arrastres de profundas raíces de este-
reotipos y mitos, no había cabida para «lo otro»; lo fantástico tenía que ser
fantasioso e incierto, lo irracional y zigzagueante se obviaba; no era importante
suponer incidentes que no aparecieron de manera dominante o comprobada,
percances que no habían sido recogidos «oficialmente». Tiempos y lugares, si
eran aproximados, perdían todo su valor de veracidad; no había oportunidad
para «jugar» con lo que se repetía en las escuelas. Los hechos estaban bien y
muy claros, y los héroes los iluminaban con su santidad. Dentro de este esque-
ma, significó una herejía poco entendida, una perplejidad difícil de asumir, el
nuevo tratamiento del tema del héroe. El poeta participaba como uno de sus
pioneros, en una revalorización humana de la imagen de la heroicidad y de sus
protagonistas desde la literatura y el cine cubanos. Esta humanización terrenal
nos acercaba más a los héroes y nos enriquecía más culturalmente que el tufillo
de «realismo socialista» que traían en sus abrigos los funcionarios al regresar
de sus viajes a Moscú.

Nogueras partía de una re-creación de una historia diferente, y también de
una propia indagación histórica, que situaba sus textos en las mejores condicio-
nes para mezclar la fantasía en el juego con la realidad. El habla podía aprove-
charse y se confundía con el rumor; no era pecado recoger los cuentecillos, el
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un mosquito que bajaba a gran velocidad con el propósito de picarlo, le mandó
un chorro de mea’o y lo sacó fuera de la carpa. El mea’o se fue convirtiendo en
un gas azul, rojo, verde, amarillo... de colores brillantes y maravillosos. El circo
se fue alzando, se rompieron las amarras. Yo reaccioné con rapidez y me tiré
del gallinero, salí del circo, y me situé cerca para ver qué pasaba.

»Se fue alzando y alzando, subiendo y subiendo hasta que se perdió en el
cielo. Sólo yo pude escapar...

Teo se puso de pie. Le pidió a María, mi esposa, un vaso de agua. Y le dijo
a Feijoo:

—Me voy pa’ la casa, a dormir, ¡Manda tranca ese cuento!

Carta de Feijoo a su amigo René Batista, rebautizado por él como «Doctor Manigua».
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relato ficcional de la calle con los respectivos retoques literarios, circunstancias
inventadas pero posibles dentro de la lógica cultural aludida, para caracterizar
una posible simulación de las historias, y mediante esta vía, llegar a la Historia.
Los sucesos imaginados se representarían además para divertirse con el espí-
ritu de la época, y en la composición se creaban personas que podían haber
existido en el contexto real; en definitiva se construía la Historia con su clima
cultural, aproximándose a un catálogo de murmuraciones que completaban la
verdad artística. Ese resultaba el entorno predilecto del poeta, cuyo mayor inte-
rés se centraba en el valor artístico; lo sustancial para él era el humanismo
anónimo revelado en la capacidad para relacionar gentes comunes de cualquier
confín del planeta, con problemas y sueños semejantes. Desde sus primeros
poemarios se muestran estas intenciones y claves para lanzarse en una aventu-
ra que cabalgaba entre la realidad y la fantasía, y que si bien partían de una
investigación histórica, lograban un resultado poético, después de entretejer
nombres, sitios, fechas, etcétera. Al final estaba el hallazgo artístico.

En ese tejido, los poemas explotaban lo fortuito, lo azaroso y lo casual. Los
hechos simultáneos e irreparables, las historias paralelas inadvertidas en la His-
toria, constituían la materia prima del poema. Las situaciones al parecer inve-
rosímiles, pero potencialmente posibles, cobraban un mayor relieve en su
protagonismo, y ante ciertos asombros podía elaborarse una sucesión de sor-
presas creíbles en el suceder real. Esta ficción, que el poeta en sus paratextos
fue sistematizando a lo largo de su obra, le aportaba un poder desmitificador a
la Historia, pero al mismo tiempo provocaba un cuestionamiento del concepto
de originalidad en la creación. Ciertos historiadores no aceptaban del todo estas
versiones, porque cuestionaban caminos trillados y diluían el olor de santidad
conferido a algunos momentos de la Historia. Ciertos creadores tampoco se
conciliaban con esta opción poética, porque estaba enseñando demasiadas «cos-
turas» hasta entonces ocultas, para demostrar que el don de la originalidad les
pertenecía quizás a una docena de creadores en la historia de la literatura.
Evidentemente Wichy era muy problemático. Vida y arte debían tener una mayor
interrelación y estaba llegando el momento en que se romperían aun más las
fronteras entre una y otro. Esta poética contribuía a que esos contornos fueran
difusos y hasta confusos. El llamado sfumato, es decir, la extensión del trazo
para incluir las sombras y el tratamiento con los tonos, tiene en esta obra una
intención evidente; se desvanecen los límites entre el mundo real y la ficción
poética hasta diluir sus diferencias sustanciales, en una degradación de colores
en que transitan la verdad y la no-verdad, de un lado hacia el otro, y viceversa:
la poesía del sfumato.

La intención de ir liquidando estas fronteras comenzó en los años sesenta
con el nacimiento de la neovanguardia poética, surgida en el hemisferio frente a
disímiles conflictos sociales y políticos que emergieron y fueron diseñando el cambio
de una época histórica. Afiliada a las causas más nobles, esta poética se alistaría

SIGNOS [116]

para que me dieran una papeleta, para entrar gratis a la función. Llegué, aque-
llo estaba lleno de muchachos, cientos de ellos, haciendo cosas para que les
dieran también una papeleta. Yo me sentí muy frustrado y, cuando me iba, el
hombre que cuidaba el elefante me llamó y me dijo: «Si quieres que te dé una
papeleta coge esos dos cubos y tráele agua al elefante, que tiene mucha sed».
Yo cogí los dos cubos y fui a un pozo que quedaba a media cuadra de allí. Con
mucha dificultad llevé los cubos de agua, yo era un niño flaquito, rebijío y tenía
poca fuerza. El elefante metió la trompa en los cubos y los vació. Y el hombre
me dijo: «¡Trae más, y llena bien los cubos!» Traía los cubos, y el elefante se los
chupaba en un dos por tres, y el hombre: «¡Trae más! ¡Trae más!» Ya yo estaba
que no podía ni con mi alma, y cuando llevé otro viaje al elefante —pensaba
que era el último—, se lo chupó también. Se estuvo quieto un rato; yo me dije:
«¡Se llenó, al fin!» Y de repente comenzó a mear, era un chorro de mea’o muy
grande, como una catarata. Estuvo como media hora meando. Cuando terminó,
el hombre me dijo: «¡Trae más que se quedó seco el elefante!» Yo estaba tirado
en el suelo, no podía, y comencé a llorar. Vino un muchacho grande, trajo los
cubos, el elefante se los tomó, se viró de nalgas y el hombre dijo: «¡Se llenó, ya
no tiene más sed!» Y le dieron la papeleta al muchacho. Yo me sentí tan mal
que hubo que llevarme para la casa, porque no tenía fuerzas ni para caminar. Y
lloraba mucho.

Feijoo miró a Teo sonriente, y le dijo:
—Pero años después tú fuiste vengado, Teo. Ese circo llegó al Vedado, La

Habana, yo era un niño también, y mi madre me dio diez centavos para que
entrara al gallinero. Se llenó de bote en bote, allí no cabía una persona más. Y
todo transcurrió bien hasta que sacaron en una jaula grande al león Sansón. Era
un león gigantesco, como del tamaño de dos elefantes, uno arriba del otro. Y
mandó un rugido que casi nos deja sordos.

»Estuvo observando un rato a los asistentes, luego se afincó, alzó la pata,
sacó un pito colora’o y lanzó un chorro de mea’o que se abrió en forma de
abanico y bañó a unos niños ricos que había allí y a sus niñeras uniformadas.
Nosotros en el gallinero comenzamos a reír. El león levantó la pata otra vez, la
alzó un poco más y lanzó un chorro de mea’o más grande que el anterior, sobre
el gallinero. Un chorro de seis pulgadas de grueso, y tan poderoso como una
manguera de bombero. Durante diez minutos mantuvo el chorro sobre noso-
tros, volteándonos por todos los rincones de la carpa.

»El alcalde, la alcaldesa, y el jefe de la policía, protestaron. El león sacó el
pito otra vez y lanzó sobre ellos un chorro de mea’o. Un músico timbalero quiso
escapar, y cuando iba a salir, el león disparó otro chorro, salió por la entrada del
circo envuelto en una gigantesca ola de mea’o y fue a parar a veinte cuadras
de allí.

»El miedo era terrible, nadie se atrevía a moverse. Sansón nos amenazaba
a todos con su pito vengativo y prodigioso. Y tenía una vista de águila, porque a
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en una doble militancia que pre-
senciaba nuevas sacudidas: revo-
lución social y estética. Los te-
mas se mezclaron más: amor,
nostalgia, muerte; verdad, digni-
dad, honestidad; diafanidad, sen-
cillez, sinceridad... síntesis de un
humanismo revolucionario con-
sustancial a la personalidad artís-
tica de una buena parte de los de
entonces. La fuente inspiradora
se encontraba en la experiencia
circunstancial inmediata, con una
conciencia explícita de que de ahí
tenía que construirse el poema, y
en el caso de Nogueras fue muy
intensa: una relación amorosa,
una reunión de amigos, la lectura
de un periódico, los recuerdos de
jóvenes revolucionarios que en
esos momentos se convertían en
mártires, la bohemia con trova-
dores, el andar cinematográfico,
las audiciones musicales, la
relectura de clásicos, la lectura
de no tan clásicos de cualquier
lengua, el deambular por las ca-

lles de la ciudad a medianoche, los recuerdos de un viaje, etcétera. Como había
insistido Tallet, un referente rescatado por el grupo de El Caimán, hay poesía
en todas partes: «¡Mas la cuestión es dar con ella!» De esta manera, el poeta
sintetizaba con asombrosa coherencia una mitología personal, basándose en su
fuerza expresiva de empinada agudeza. Y así pudo descubrir la belleza cotidia-
na de cualquier época y lugar, porque fue penetrando la naturaleza de lo artís-
tico en la Historia, la misteriosa verdad del arte que permanece inmutable a
pesar de cualquier cambio histórico.

Armonizar esta variedad en el limitado espacio de un poema ha sido uno de
sus méritos; atrapar la unidad de sentido artístico, integrándola de manera orgá-
nica a temas, estilos, tonos, lenguajes... en ese juego creativo con la Historia,
constituyó su reto. Es la vida la imitada; el amor, más que un tema, la «materia
de poesía», el «lenguaje de la vida», a pesar de su endémico antirromanticismo.
El largo y tortuoso camino de las imposturas se recrea en su esplendor aunque
no falten poemas concebidos bajo el entusiasmo de una lectura inmediata. La
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—¡Cómo… usted faja’o con un oso! —exclamó Ramón Alonso.
—Sí, sí, pero todo fue muy simple —dijo Feijoo y se detuvo a explicarle—:

yo salí una mañana a pasear por la zona de Musala, la montaña de mayor altura
de ese país, y estuve subiendo la montaña porque quería ver el paisaje desde las
alturas. Y llegó el momento en que tenía que pasar por un camino muy estre-
cho, debía hacerlo de espaldas, con las manos apoyadas a la montaña. Era tan
estrecho el camino que solamente se podía andar en él en tacones, y del tacón
a la punta del zapato todo quedaba en el vacío. Había un río allá abajo, y se veía
desde la altura como una hebra de hilo.

»El camino  hacía una curvatura y, de repente, me topo con un oso que
venía haciendo lo mismo que yo; pero en dirección contraria. Mandó un rugido
del carajo, y le mandé otro. Lo tenía a mi lado, pero ni él ni yo podíamos hacer
nada: porque si me tiraba un zarpazo, se caía, y si yo le mandaba un gaznatón,
me caía. Él no me cedía el paso ni yo tampoco. Y así estuvimos el oso y yo
cinco días, con sus mañanas, sus tardes y sus noches. A cada rato metía un
rugido y yo le metía otro. Y recuerdo que la mañana del quinto día, metió otro
rugido; yo lo miré y me guiñó un ojo, me hizo un gesto con la cabeza de que me
fuera yo por mi lado y él se iría por el suyo. Y comenzamos, luego de ese
momento, y con mucho cuidado, a separarnos.

»Pero la cosa no terminó ahí, cuando bajo, que ya estaba en el llano, me
encuentro con cien osos que me estaban esperando para despedazarme, salí
corriendo y ellos me cayeron atrás. Y se iban sumando osos y más osos por los
lugares por donde pasábamos, ya sumaban como cinco millones. Se me ocurrió
meterme en un pueblito a ver si escapaba y los osos lo arrasaron, no quedó
estaca en pared...

»Pero no quiero, no quiero seguir contando más, no sé cómo escapé, no sé
cómo estoy aquí. No me pregunten nada, olvídenlo todo. Vamos a trabajar, a
trabajar...

Muchos refranes se recopilaron allí esa noche, además de décimas anóni-
mas y cuentos populares, pero cuando nos disponíamos a salir del local, Julito
Palomino le dijo a Feijoo:

—Óigame, Feijoo, por favor, si usted no me dice cómo escapó de los osos,
no voy a poder vivir, pensando en eso...

LA VENGANZA DE SANSÓN

Feijoo le dijo a Miguel Ángel Cabrera (Teo) que hacía una investigación sobre
los circos, y le pidió que le contara algunas anécdotas, cuentos, o historias al
respecto.

Y Teo le contó:
—Cuando niño me pasó un caso muy triste. Yo tenía ocho o nueve años y

llegó a Camajuaní el circo «Santos y Artigas». Me fui allá a ayudar a los cirqueros
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exageración se hace rutina, pero para llegar a creer que lo narrado es verídico;
el bautizo con nombres que recuerdan otros conocidos o que pudieron existir,
contribuía a ese arsenal inagotable de mentiras para considerar las historias
como ciertas. El poeta sostenía el embuste como arte hasta el delirio. Podía
cambiar las reglas del juego y sentar a los héroes a nuestro lado y bromear con
ellos, como ya había hecho con amigos que morían jóvenes. Podía cambiar los
detalles de una circunstancia para que fuera más creída que el propio hecho
porque había comprobado la importancia de lo fortuito en la vida, fuera de
cualquier manual. Lo esencial para él, en última instancia, era la versión poéti-
ca, porque se definía ante todo como un poeta empeñado en renacer un acon-
tecimiento con una verdad de ficción: mentir para no faltar a la verdad, regis-
trar lo insólito como fundamento de lo cierto. Ese fue su paradigma y su obsesión
como creador de una saga de leyendas, pues para apropiarse de la realidad
de una manera subjetiva, nada tan legítimo como intentarlo con versos
transustanciados de singularidades de otra época y lugar, giros prestados de
escuelas pasadas, gustos personales imitados... una verdadera Arca de Noé de
la Poesía.

Wichy ha sido acusado de frío e intelectual, y se ha insistido en su «oficio»
como si fuera otro pecado; también de frívolo y humorista, como si el humor no
fuera serio. Estas opiniones casi siempre vienen acompañadas de prejuicios o
tienen condicionamientos extraliterarios. No hay que negar con vergüenza, más
bien habría que defender con orgullo, que esta poética está construida con
minuciosa labor de orfebrería; ahora bien, el resultado, que es lo que cuenta,
tiene el valor artístico de una obra de altísima proyección humana. La pasión
está escondida o disimulada desde la construcción y entre los argumentos ardo-
rosos, como si el poeta desde sus primeras indagaciones estuviera jugando con
fuego. Si algún académico no lo detecta es porque no ha sentido ese calor que
emana de sus investigaciones. Si bien es cierto que se incluyen ligerezas, que
también forman parte necesaria de la memoria cotidiana, tampoco se incurre
en el pecado del aburrimiento: la literatura debe ser entretenida y fluida, atrac-
tiva a la lectura; como hubiera dicho el propio Wichy, o quizás hubiera puesto en
boca del doctor Zen: «no todo puede ser metatranca». En esa misma línea de
pensamiento, es posible argumentar además que la literatura puede (y para una
buena parte del público lector actual, «tiene» que) divertir en algún momento.
Se sabe que muchas veces en esas críticas funcionan bajas pasiones que no
merece la pena comentar.

La poética de Nogueras pertenece a una familia mundial de soñadores
relativamente fáciles de identificar: Pessoa y Borges son quizás sus parientes
más cercanos, pero también el cubano Eliseo Diego o los brasileños Carlos
Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes y Mario de Andrade; así como
otros tan diversos como Cardenal o Quasimodo. De cada uno de ellos incorpo-
ra el espíritu o la ironía, obsesiones ante una búsqueda inédita, o aires
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NO VOY A PODER VIVIR, PENSANDO EN ESO

A las ocho de la noche llegamos Feijoo y yo a la Delegación Municipal de
Cultura. Gualberto Báez, director, había citado allí a más de veinte personas.
Entre ellas se encontraban: Ramón Alonso, Julito Palomino, el doctor Díaz Abreu,
y los poetas Ramiro Porta, Giraldo Fernández, Nivia de Paz y Laura Rodríguez.

De inmediato se les suministró a estos papel y lápices. El objetivo de Feijoo
era lograr, entre los municipios de la provincia, una amplia recopilación de re-
franes populares, la cual publicó luego en el número 14 de la revista Signos con
el título de El saber de Juan sin nada. Recuerdo que momentos antes de
comenzar a aplicar el cuestionario que llevaba, la poetisa Nivia de Paz le dijo:

—Usted estuvo hace poco en Bulgaria; dicen que es un país muy lindo,
que hay muchas flores y frutas.

Y Feijoo le respondió:
—Sí, todo eso es verdad, pero hay unos osos grises que le ronca el tallo de

lo agresivos que son. Yo estuve faja’o con un oso cinco días en los Balcanes.

Junto a René Batista Moreno en un concurso de décimas improvisadas. Vega de Palma, 5 de
octubre de 1974.



SIGNOS [12]

conversacionales que caracterizaron un lenguaje adoptado para obtener mayor
comunicación. El poeta suma lo que le puede parecer útil a su proyecto: datos
históricos o geográficos e informaciones de determinadas disciplinas según las
características de su biografiado, todo lo que de una manera dispersa o aparen-
temente aislada pudiera contribuir a crear un clima favorable para otorgarles
credibilidad a sus historias. Así van quedando atrás los artificios usados y co-
mienza a brillar un resultado asombroso, hijo de un fabuloso ejercicio de imagi-
nación. Esa realidad, de cuya transitoriedad estaba conciente —a veces refi-
riéndose a la sociedad capitalista le concedía meses o a lo sumo años vida,
como casi todos los miembros de su generación—, la había acelerado al calor
de su entusiasmo revolucionario de artista fecundo, de poeta soñador verdade-
ro, porque tenía sus esperanzas fundadas en una sociedad más justa. La per-
cepción artística de la realidad se diluía en una fantasía poética que al mismo
tiempo actuaba como el primer impulso de su ardiente corazón para saltar ha-
cia otra realidad.

2. DIÁSTOLE: EL HUMORISMO Y LA SÁTIRA COMO CATARSIS

La catarsis se ha entendido como un proceso de purificación ritual. Los griegos
liberaban «humores» con la exposición de la tragedia, diálogo entre dioses que
señalaban el Destino y simples mortales con sus problemas. Pero la superación
—en el sentido dialéctico— de esta contradicción fue posterior, aunque el na-
cimiento de la comedia también se deba a los griegos. En Roma el humor se
aceptó más como una condición de agudeza que complementaba lo ritual, una
mejor disposición hacia la alegría, por lo que podía haber buen humor en las
representaciones, tanto como un acto de catarsis. Solo con la madurez del
pensamiento, el ser humano pudo reírse. Lo más cercano a la animalidad es el
sufrimiento; los animales sufren de dolor físico y hasta padecen de desarreglos
de su instinto, pero ninguno de ellos se ríe para expresar el bienestar. El sufri-
miento siempre es una pérdida a pesar de la dignificación de lo trágico, y lo
cómico, al final, resulta un enriquecimiento. Cierto que cuesta mucho hablar en
serio de lo cómico, por su carácter universal y dinámico, por lo que el solo
hecho de definirlo resulta un laberinto aun en los marcos nacionales. Lo cómico
aquí y ahora, no lo será en otro lugar y en otro tiempo, ni funcionará igual para
todos, por ese principio de la estética que no puede obviar las relaciones entre
el objeto y el sujeto. La sonrisa, la risa, la carcajada... sirven de marca de lo
cómico, aunque no siempre serán su medio de respuesta. El humorismo y la
sátira se presentan como sistema en que se manifiesta la comicidad; la diferen-
cia entre ellos viene dada porque el primero se remite a una afirmación positiva
y la segunda a un sentido crítico de aprobación o rechazo social, pero es muy
difícil separarlos totalmente porque por lo general vienen unidos. Son muy pocos
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Feijoo dio dos vueltas más al bohío, y gritaba:
—¡Avemaría, gato! ¡Este hombre va a acabar conmigo, no puedo

enfrentarlo!
Luego corrió loma abajo y se adentró en una arboleda cercana. El anciano

se paró con mucha dificultad de su asiento y en tono amenazador me dijo:
—No me traigas más a este loco por aquí o te voy a matar a palos,

¡abusador!
Y yo, sin pensarlo mucho, corrí a reunirme con Feijoo.

LO HABÍA DEJADO CON LA CARABINA AL HOMBRO

Había llegado de Santiago de Cuba esa mañana, y mi esposa me comunicó que
Feijoo, desde el día anterior, estaba en Camajuaní, que había ido a casa del
doctor Roberto Prieto, acompañado de mi hermano Ricardo, Giraldo Fernández
y Elías Báez (Saulí) a sacarse una muela.

Me dirigí allá de inmediato y, al llegar, Feijoo estaba sentado en la silla
odontológica. Sudaba mucho, temblaba y estaba muy pálido.

—¡Calma, Feijoo, calma, tranquilo, relájese que no le va a doler! —le decía
Roberto.

—No puedo evitarlo, doctor —pasó a explicarle—, tengo un trauma muy
grande desde mi niñez. Un dentista ambulante llegaba todos los martes al case-
río de La Jorobada. Mi padre tenía una botica que le servía de consulta. Yo veía
desde mi sillita cómo aquel hombre con su tenaza terrible desbarataba muelas,
producía hemorragias, quebraba mandíbulas. Yo lucho contra ese pánico, no
puedo venir solo a un dentista, no puedo superar aquel terror de la infancia.

Roberto se acercó a Feijoo, jeringuilla en mano, para suministrarle la anes-
tesia. Feijoo temblaba de pies a cabeza.

—¡Abra la boca, abra la boca que no le va a doler!
Feijoo abrió la boca, cerró los ojos y se puso muy tenso. Cuando Roberto le

iba a introducir la jeringuilla para inyectar la muela cariada, le detuvo la mano,
se puso de pie y salió de allí a toda velocidad.

—¡Vamos a buscarlo, vamos! —dijo Giraldo, alarmado.
Salimos tras él, lo buscamos en mi casa y no estaba; en Cultura Municipal,

en el Policlínico, en el Parque, en el restaurante El Pavito, en la Casa de Traba-
jos del barrio de los Chivos... Cuando regresábamos muy desalentados y pre-
ocupados, al cruzar la calle «General Naya», un vehículo se detuvo. Era Yoyo
el taxista:

—Oigan, hace media hora dejé a un tal Feijoo en el parque de Santa Clara.
Iba que bufeaba. Y decía que a Roberto Prieto lo había dejado con la carabina
al hombro.
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quienes se arriesgan o se aventuran en estas fronteras peligrosas de lo aproba-
do o rechazado socialmente. Menos aun los poetas.

En la obra de Nogueras comprobamos que una de sus improntas más per-
sistentes ha sido la recurrencia del humorismo y la sátira dentro de su lirismo
poético, enriquecerlo y humanizarlo. El logro de su fértil gracia radica en que
cubre muy variados mecanismos de esa discordancia inesperada que provoca
la risa, entre ellos el uso de la exageración (y también de la disminución), funda-
mento de la caricatura; la utilización de la sorpresa como «ruptura del sistema»;
el malentendido en la sucesión de interminables apócrifos; la elección de me-
dios inadecuados, inverosímiles, fantásticos... para resolver un fin; etcétera. Su
audacia en el empleo de los recursos del humor y la crítica recuerda las sutile-
zas de los maestros: la risa de Esopo, el sarcasmo de Swift, la sátira de Molière,
la sonrisa de Voltaire, la alegría de Twain, la socarronería de Chéjov, la ironía de
Shaw... una colección de clásicas maneras de reírse, variantes que aluden al
mismo juego social en el que se alista y fortalece un estado de superación
positiva en el espíritu colectivo e individual. El elemento que más usó el poeta
fue la ironía, que de alguna manera enfatiza la seudoaprobación, cuyo objetivo
señala un desacuerdo o rechazo, pero con un sentido de cubanidad particular:
Wichy es un «jodedor cubano». Y un jodedor cubano maduro, pues no hay que
olvidar que comenzó, desde su primer libro, a burlarse de sí mismo con el título
Cabeza de zanahoria. A partir de entonces, en Cuba, tiene el «pase» para
burlarse de cualquiera.

La sátira manejada está atenta al ridículo, percibido según los referentes
manejados por el lector y su sentido del humor, que presupone la existencia de
habilidades para captar y relacionar las contradicciones utilizadas en función de
una propuesta, generalmente solemne. El poeta es ágil y emocional en estos
engarces, y al mismo tiempo se conecta con un pensamiento agudo capaz de
obtener asociaciones inesperadas. En Cabeza de zanahoria incluyó el breví-
simo poema de cuatro versos «The Raven»:

Aquella tarde yo estaba solo.
Tocaron a la puerta. Abrí:
no había nadie, no entró
volando un cuervo ni nada.

Evidentemente, la composición remite al poema homónimo de Edgar Allan
Poe, maestro norteamericano del relato corto de terror, y también de la poesía
romántica, cuyo poema más conocido fue precisamente «The Raven» (1845),
todo un símbolo en su época. Los primeros versos pueden traducirse de la
manera siguiente: «Una vez, en una aterradora medianoche, mientras yo re-
flexionaba, débil y cansado, / sobre un gran volumen de extrañas y curiosas
materias de una ciencia olvidada, / mientras daba cabezadas, casi dormido, de
pronto hubo unos golpecitos, / como de alguien que llamara a la puerta de mi
cámara...» La afición de Poe por lo oculto y lo diabólico asustó a más de una

SIGNOS [112]

—¡Matar a los diablitos! ¡Matar a los diablitos!
Nos pusimos de pie inmediatamente y vimos que Juñijuñi venía hacia noso-

tros con un machete en la mano, tirando tajos a diestra y siniestra. Mientras que
desde el fondo de la casa se oía la voz de la señora que gritaba:

—¡Corran, corran, que los va a matar!
No era necesario que la señora nos alertara, porque cuando Juñijuñi llegó

al portal, nosotros estábamos a tres cuadras de allí. Nos detuvimos, miramos
hacia allá, y lo vimos en medio de la calle dando brincos y agitando el machete.
Lo que nos dio más estímulo para correr unas cuadras más.

Nos detuvimos nuevamente —ya muy alejados del tipo más loco de
Camajuaní—. Feijoo puso su mano izquierda en la cintura, con la derecha tomó
su sombrero y comenzó a abanicarse, cosa que hacía siempre cuando se sentía
cansado o sofocado.

—El hombre estaba bembú —me dijo—; pero hay que seguir detrás de los
locos.

Lo miré muy fijamente, y le pregunté:
—¿Pero usted es psicólogo o folclorista?
—No —me dijo sonriendo—, pero por lo que veo no has entendido bien a

qué locos me refiero.

FEIJOO ES SORPRENDIDO

Todas las tardes a las cinco Feijoo y yo salíamos al campo con el propósito de
entrevistar al campesino Amador Acosta. Vivía a pocos kilómetros del pueblo.
Feijoo le había copiado décimas, mitos, leyendas y costumbres campesinas. El
anciano tenía entonces ochenta y nueve años de edad.

Vivía en un bohío apuntalado con troncos de eucalipto, piso de tierra, una
tinaja y un solo taburete que él, como es natural, siempre usaba. Nosotros nos
sentábamos en el suelo mientras le hacíamos la entrevista. Y esa tarde Feijoo,
ya un poco más familiarizado con el anciano, le dijo:

—Por lo que veo usted solo tiene un asiento, ¿por qué?
Y el anciano le respondió:
—Porque yo solo tengo un par de nalgas.
Feijoo se puso de pie con mucha rapidez, y comenzó a correr alrededor del

bohío, y gritaba:
—¡Avemaría, gato! ¡Avemaría, gato!
Cuando hubo de darle diez vueltas, se detuvo frente a nosotros.
El anciano lo miró muy serio, y exclamó:
—¡Usted está más loco que un chivo!
Feijoo le dio varias vueltas al bohío y se detuvo nuevamente frente a noso-

tros. Estaba sudoroso, cansado. El anciano lo miró más serio aún, y le dijo:
—¡Usted parece un gallo templa’o por guanajo!



SIGNOS [14]

generación con textos como estos. Nogueras satiriza ese romanticismo trasno-
chado que más bien provoca risa hoy. Todavía se pudiera llegar al sarcasmo, si
el lector conociera que la adicción al alcohol y el supuesto consumo de drogas
llevaron a Poe a la muerte.

Pero la agudeza satírica de Wichy puede provocar una explosiva carcajada,
causar risa por lo grotesco de su burla, o divertir con la sonrisa de la ironía; sin
embargo, no hay cabida para la actitud cínica que conduce al descreimiento. No
tiene este humor el cinismo característico de algunas poéticas de la promoción o
generación literaria posterior, insertada en la realidad histórica de los años ochen-
ta y noventa. No vivió Nogueras el último gran cambio de época del siglo XX, y
nunca el tratamiento de su humor se convirtió en nihilismo. Más bien, con la
ayuda de la risa disipó asuntos que tiempos atrás él mismo había sufrido como
tragedia; con su humor los convirtió en problemas de segundo orden. Por ejem-
plo, el rock y su cultura, que si bien provocaron algunas escenas hoy ridículas, y
en algunos casos trágicas, en su enfrentamiento con la política cultural cubana de
finales de los sesenta y los setenta, ya en los ochenta habían logrado una mayor
comprensión para su asimilación. En medio de ese clima más flexible, el poeta
imita la letra de un tema rock, después de que él mismo había disfrutado esa
música y cultura. «Rock pesado» puede cantarse de la manera siguiente:

Estúpidos estudios superiores que me hicieron inferior, yeahhh.
Malditas lecturas eruditas que me gastaron como un jabón,

oh muchacho.
Tan lindos feos versos con que enamoraba yo
lindas nenas iletradas tiempos atrás, yeahhh.
Tan pésimas bellas canciones que compuse sólo para mí.
Todo tan natural, salvaje, allá, oh muchacho.
Lenguaje torpe que nadie celebró pero y qué, yeahhh.
Horribles hermosas cuartetas satíricas en puertas de letrinas
que no volverán,
uuuuuuuuuuu,
que no volverán, oh muchacho,
que no volverán.
(bis)

Él mismo se ridiculiza frente a la nostalgia y la ligereza de su juventud, pero
no hay condena ni sentimiento negativo. La burla a su propio ego se hace
patente en «Pérdida del poema de amor llamado “Niebla”», en el que se revela
hasta dónde puede llegar su sentido del humor: se le extravía un poema de amor
que dice haber escrito y trata de reconstruirlo; está dispuesto a burlarse de sus
propias limitaciones, pues lo que en el fondo se plantea es la imposibilidad de
obtener un resultado escrito de un poema tal y como lo imagina o siente, y todo
el tiempo se está lamentando de lo hermoso que hubiera podido ser ese texto
imaginado que evidentemente nunca escribió. El sentido del ridículo se eleva
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de las que nacieron en Camajuaní, de las que fui testigo, y que pasados los años
puedo recordar sin mucho esfuerzo, por estar vivas en mi memoria, por ser las
más simpáticas o las que más me impresionaron.

Parte de este material —al que ahora sumo anécdotas inéditas— aparece
en el volumen Los bueyes del tiempo ocre, como un homenaje a su memoria,
como un testimonio de su paso por estas tierras, de su envidiable sentido del
humor, y de la gran amistad que nos unía.

EL MÁS LOCO DE CAMAJUANÍ

Feijoo me visitó por primera vez el 2 de junio de 1972, de nueve a diez de la
mañana. Vivía yo cuando aquello en la casa de altos número 66 de la calle
«Martí». El saludo fue breve, pero afectuoso. Lo llevé hasta mi modesta biblio-
teca y lo invité a sentarse en una de las butacas que había allí; accedió a la
invitación y poco después me dijo:

—Ando escaso de tiempo, quiero comenzar a trabajar hoy aquí. Hazme
una lista de todos los locos del pueblo, quiero entrevistarme con ellos. La gente
cuerda no me interesa, no aporta nada.

—¿«Los locos», dice usted?
—Sí, sí, los locos, los más locos primero.
Aquello, confieso, me pareció muy extraño. Le redacté a máquina una lista

y luego de leerla, me dijo:
—Vamos a seguir este orden, Juñijuñi  primero, y nos vamos ahora mismo.

Pero, ¿es un loco?
—El más loco de Camajuaní —le respondí.
Salimos, nos dirigimos al barrio de La Loma. Tomamos la calle «Luz Caba-

llero», fuimos a salir por ella casi a los ejidos, nos detuvimos en una casa de
madera y de portal muy amplio, donde había sentada una señora de setenta y
pico de años.

—Es aquí, Feijoo —le advertí.
—¡Pues a meterle, a meterle! —dijo entusiasmado.
Entramos al portal. La señora nos recibió de manera afable y preguntó por

el motivo de nuestra visita. Le expliqué que el que me acompañaba era Samuel
Feijoo, y que quería ver a Juñijuñi.

—¿«A Juñijuñi», dice usted?
—Sí, a Juñijuñi...
—Pero usted sabe que mi hermano está loco...
—Por eso me interesa tanto, señora  —interrumpió Feijoo.
—Bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
La señora se dirigió al interior de la casa. De repente sentimos un golpe

muy grande, como una puerta que echan abajo, y una persona que venía hacia
nosotros gritando.
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hacia altísimos niveles de sensibilidad, y así, con esa agudeza, ejercita
divertimentos, construye acertijos y adivinanzas que salen de la vida, juega a
transitar por un laberinto, coloca simultáneos espejos, etcétera. La proyección
humanista de los resultados tiene un saldo de gran alegría y eterna sonrisa que
espolean la reflexión. Brilla el ludibrio con sus afluentes: broma, mofa, escar-
nio... El juego, el retozo, la diversión, encuentran en esta poética un fuerte
carácter vivificador, apoyándose casi siempre en una descalificación de lo consi-
derado correcto, verdadero o cierto, y por tanto, valioso, reconocido o famoso,
y usando equívocos, errores y actos fallidos como en la fundación de mitos
erigidos sobre falsas o confusas fuentes. Diversión y diversidad contribuyen a
estructurar su obra poética fantástica colmada de trompetillas a lo que pudiera
parecer ceremonioso o ritual. Tengamos en cuenta el título que propuso a su
única antología poética en cuya selección él mismo participó, aunque fuera
publicada póstumamente: Nada del otro mundo.

La intertextualidad, recurso muy usado en los ochenta, se enriquece en la
obra de Nogueras con elementos lúdicos, con explícitas e implícitas manifesta-
ciones humorísticas y satíricas, y además, con un encendido erotismo cuyo
origen está en las experiencias vitales. Su nutrición, constantemente engrandecida
por la dinámica de la vida, se rige por los ritmos del corazón. El tema de las
relaciones sexuales llevado hasta el estremecimiento y la impudicia en su expo-
sición, forma parte de sus «juegos prohibidos». Véase el poemario Hay mu-
chos modos de jugar (1990). En esas «cajas de sorpresa» o «ríos de imagina-
ción» donde navega no hay falsedades, no hay sitio para la pacatería, lo
«calambuco» o la moralina. Su peculiar instinto para fulminar los dogmas y los
Tartufos, arrasa hasta con la fidelidad de Penélope. Y juega al amor: sexo
colectivo, canto a las posiciones insólitas, exhibición del macho ante la hembra
(y viceversa), imágenes para excitar... Escritura bajo un estado febril de éxta-
sis sexual que semeja más una proposición que una poetización. El sexo puede
encerrar la emoción más espiritual, tal y como sucede en nuestros pueblos;
detrás de cada elegancia —y a veces delante— hay una fuerte libido, intención
declarada de posesión carnal, como ocurre, simplificando, entre la gran mayo-
ría de la gente: lo sexual es para el poeta parte de su taller literario (ver «Ta-
ller», en Las palabras vuelven, 1994).

En esta fiesta del goce y de la imaginación, el humorismo y la sátira actúan
como verdaderos catalizadores de la purificación que los griegos pretendían
con la tragedia. En Cuba, con Wichy, se insiste en un buen humor nacional que
articula lo privado y lo público. En los paratextos adjuntados al poema para dar
a conocer biografías de poetas, se anotaban perspectivas de una exquisita sin-
gularidad que colaboraban con la expansión de los aspectos más íntimos hacia
espectadores participantes. Impúdicamente tendencioso, el poeta traía la alegría
hasta en los suspiros, y transportaba con sutileza y gracia informaciones que
pertenecían al espacio personal de cualquiera de sus apócrifos, hasta el espacio
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os bueyes del tiempo ocre (Ediciones Mecenas, 2002) debe
su título a un verso tomado del poema «Paisaje», escrito por
Samuel Feijoo en los campos de Camajuaní, el 2 de agosto
de 1974.

En las andanzas de Feijoo por este municipio, dejó poe-
mas, fotos, cartas, dibujos y un rico anecdotario. Con parte
de esta materia prima, además de tres artículos y una am-
plia entrevista que le hice a fines de los años setenta y que
luego convertí en un ideario —su ideario— traté de dar una
visión de su personalidad.

Sus anécdotas: imaginativas y humorísticas, y sus do-
tes de gran fabulador, es lo que más se recuerda en el terru-
ño, que visitó durante cerca de una década. Visita muy es-
perada por amigos y conocidos, quienes lo consideraban
uno de nosotros. Así se le veía y se le quería: como un
camajuanense, sin pensar en su legitimidad o adopción.
Conozco muchas anécdotas de Samuel, originadas aquí y
en otros lugares de la Isla; pero solo quiero dar una muestra

Anecdotario humorístico de Feijoo

René Batista Moreno
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más divulgable, tal y como en los momentos de crisis existencial cualquiera
puede pregonar. El humorismo y la sátira enrolados en estas historias, transfor-
maron las singularidades más profundamente ocultas de cada una de ellas y las
convirtieron en una experiencia social de la Historia, una provocación ante un
nuevo tipo de catarsis que estaba proponiendo la posmodernidad. Los juicios y
comentarios —explícitos e implícitos— que entretejieron estas razones indivi-
duales y colectivas, han divertido con sus parodias y sacaron a la luz pública
posiciones ridículas de personajes encumbrados que por una ineludible asocia-
ción, fustigan a otros que aún nos acompañan. Por eso los humoristas siempre
se arriesgan, y para los poderosos continúan siendo muy peligrosos. Por eso
Wichy sigue siendo problemático todavía.

3. SÍSTOLE: «TAMBIÉN LA VERDAD SE INVENTA»

La literatura deja a su paso un muestrario de circunstancias inadvertidas, fra-
ses dispersas, personajes secundarios, episodios dormidos... que van contribu-
yendo a la escenografía y a la dramaturgia de la obra de arte. Para que esa
ficción sea respetada hoy, el escritor debe conseguir que su poder de asocia-
ción con la vida supere definitivamente el simple mimetismo que agotó cierto
realismo en el siglo XIX. Cuando Nogueras hilvana una cadena de equívocos
que conducen al trenzado de lo posible, se está planteando una manera diferen-
te de aproximarse a la realidad: Apollinaire era un soldado polaco; Rimbaud leía
a un tal Villon, quien había sido condenado doce veces; Imru-Ui-Qais escribía
imitaciones de Horacio; Homero repetía hexámetros escuchados en Babilonia;
y así sucesivamente hasta que todo se diluía en el primer ser humano. El tiempo
al revés se presenta para ir a los orígenes —que es proyectarse al futuro— y
sacar a la luz nombres comunes que formaron parte de historias comunes. La
lejanía y la cercanía se articulan en un manejo juguetón, de la misma manera
que lo social y la intimidad se intercambiaban. La confusión y el error forman
parte de la cotidianidad. El poeta, consciente de ser hombre común, incorpora a
su estética lo corriente y lo ordinario como parte de lo más sublime de la fantasía.

Los estados de indeterminación y una atmósfera de incertidumbre aportan,
paradójicamente, más certeza a las minibiografías, porque demuestran la inten-
ción «científica» de quien escribe. El hecho de que sitios, fechas, nombres... no
puedan ser precisados, socarrona y traviesamente reafirma la seriedad del asun-
to: expresiones como «...según algunos...»; «Se sabe...»; «...es fama que...»;
«Ninguna noticia concreta poseemos...»; «No se ha excluido la hipótesis...»;
«No han faltado críticos...»; van creando una imagen docta que otorga crédito.
Imprecisiones en los nombres (Álvarez o Alvarés); un poema en castellano anti-
guo con la imperfección de dos versos mal medidos; nombres muy cercanos o
que recuerdan, en clave, otros (el historiador J. D. Flaco, por «el flaco», como
sus amigos le decían a Jesús Díaz; el indigenista Perdonet: ¿Salvador Redonet?;
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Unos pocos meses más tarde regresaba al mediodía del Palacio del Segun-
do Cabo para mi casa, entonces en el Nuevo Vedado. Venía en una ruta 27,
sentada al lado de la puerta de atrás. Entretenida, leía algo, cuando sentí una
algarabía, gritos, una pelea. Miré hacia la puerta delantera y vi a un Feijoo que
casi ni se le parecía, pues su rostro había cambiado de manera increíble. Le
gritaba y empujaba a cuantos iba encontrando en aquel ómnibus llenísimo, en el
que no podía dar ni un paso. Por supuesto, las personas también lo insultaban y
empujaban, le decían «viejo loco» y otras injurias peores. Me quedé petrificada.
Por fin, un joven le dio el asiento, y él se sentó, sin dejar de pelear a gritos. ¡Qué
tristeza! Ahora sí habíamos perdido para siempre al tenaz buscador de tesoros,
al trabajador incansable, al rastreador del folclor campesino y de los jóvenes
valores que ayudó y sacó del anonimato, al loco más maravilloso del mundo.

Supe de él hasta su final. Tenía noticias de cómo estaba, pero nunca más
quise volver a verlo. Esos últimos tristísimos recuerdos quisiera borrarlos, y
cuando vuelven a mi mente, como una pesadilla, pienso en el Wampampiro
Timbereta que me llamaba para irnos a sentar en cualquier parte a despedazar
y volver a armar el mundo, a permitirle que derramara su tristeza escondida, a
reírnos como dos niños ingenuos.

16 de septiembre de 2004.
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el poeta francés Lacroix, alma gemela del pintor francés Delacroix; etcétera);
objetos inexistentes como la joppla (guitarra de hielo de seis cuerdas conocida
cerca de la Antártida); y un largo etcétera, han fabricado una verdad tan cierta
como la verdadera. Fui testigo de una soberana discusión entre los obreros de
la imprenta de El último caso... en torno a la existencia o no de esos persona-
jes: un grupo aseguraba que lo que aparecía escrito en los textos era falso y que
yo, su editor, me podía buscar un problema por no comprobarlo; otro grupo
tenía muchas dudas al respecto, pero hubo quien afirmó vehementemente la
existencia del niño prodigio norteamericano Ives Moor que con un poco más de
un año de edad era poeta, e incluso prometía traer el libro donde lo había leído.
Yo permanecía callado ante tal maravilla y recordaba los versos de Antonio
Machado: «Se miente más de la cuenta / por falta de fantasía: / también la
verdad se inventa».

De esta poesía narrativa muy cercana al «elan» de la Historia, emergían
historias probables: en el poema «¡Adelante!», que imagina el furor y el entu-
siasta ambiente de la Revolución Francesa en una clara alusión al óleo La
libertad conduce al pueblo, se grita: «¡Redoblad tambores!», «¡Adelante,
ciudadanos!»...; o también, en la suave atmósfera de los patricios de la Roma
clásica del poema «Cuerpo», se describía como «fuerte, diestro, ingenioso y
justo» a su personaje principal, el Yo poético del autor apócrifo Valerio Licino.
Para cada selección se encontraba el tono y el clima adecuados en un verdade-
ro ejercicio de refinamiento y agudeza con el objetivo de lograr coherencia
cultural; la aspiración consistía en que cada capítulo resultara más verdad que
si fuera verdadero. El poeta buscaba héroes anónimos y probables, burlándose
de la apología tradicional usada en la épica, aunque participara de los estereo-
tipos establecidos. Tono, ritmo, lenguaje, espíritu y detalles de cada cultura
mencionada se imitaban para desarrollar asuntos, temas, estilo y personalidad
de un poeta; no importa que se tratara de un revolucionario francés del siglo
XVIII, un orador romano, un abate del medioevo español, un profeta maya de la
época de la conquista, un contador y poeta alemán luchador contra el fascis-
mo... Lo más importante era la emoción y el sentimiento vividos después de
elaborar y procesar la investigación al ponerla a prueba con los artificios de la
razón. La brújula era el ser humano y Wichy nunca perdió esa orientación al
traducir las esencias en el recorrido por la realidad de su imaginación.

Además de los referentes y del lenguaje usado, contaba mucho la manera
en que estilísticamente se jugaba con el idioma. Ejercicios con las semblanzas,
acudiendo a lo que se derivaba de cada poética, y también una imitación de
ellas, sirvieron para consolidar esta mitología de la atribución. Ahí está la sec-
ción de Las quince mil vidas... dedicada a la universalista vocación de «co-
piar»: Drummond de Andrade, Baudelaire, Martinov, D’Annunzio, William Carlos
Williams, Nguyen Dinh Thi y Brecht representan un conjunto asombrosamente
diverso y universal como para no dudar de ese empeño. Pero por mucho inge-
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gran escalera, con los ojos llenos de lágrimas. Abajo me encontré con un com-
pañero, que me preguntó qué me ocurría. Le dije lo que había visto, y me
contestó que eso lo estaba haciendo desde hacía varias semanas. Llegaba, no
saludaba ni iba a ver a nadie, no se sabía si reconocía o no a los que encontraba,
tiraba los trocitos de papel que llevaba en los bolsillos y se iba. Ese día fue uno
de los más tristes de mi vida.
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nio que se tenga, si al final no hay originalidad en los resultados, la propuesta
falla. El salto o la «producción poética» tienen su rendimiento y sus claves
después de que en el constante «bombeo» del corazón, el poema queda sin que
se le vea demasiado la «malicia» en su construcción. La técnica hace falta pero
el poeta tiene que hacernos olvidarla con los resultados. La parodia no se logra
calcando artificios; para reinterpretar la trascendencia de un tema, la observa-
ción y la sensibilidad deberán captar y redescubrir el alma oculta de un misterio
que a pesar de las distancias y del tiempo transcurrido, no cambia. No importan
idiomas y culturas, épocas y lugares, circunstancias y personalidades, lenguajes
y estilos; el espíritu de la Poesía es único y semejante a la vez, eterno y original
para cada momento y sitio, inapresable y singular para cada poeta. Nogueras
fue un cazador siempre atento a la posibilidad de poetizarlo todo, aprovechando
las mejores condiciones para ello; el remate se decide al encontrar la identidad
fantástica de lo poetizado; de lo contrario, no se pueden cambiar las reglas
porque nunca será posible lo real sin la fantasía.

La circularidad o la reiteración de los hechos circulares que se manejan a
lo largo de su poesía, resultan asombrosas, si tomamos en consideración que el
poeta vivía en una época en que se insistía demasiado en la «espiral infinita» de
la Dialéctica, no solamente para el progreso, sino para cualquier otra cosa. Su
metafísica poética presentada con singular maestría y énfasis, ponía en entredi-
cho el tan llevado y traído tema de la originalidad. La ficcionalización de los
sucesos de la Historia siempre terminaban en lo mismo: la serpiente y su cola
tocándose. Ante tantas rupturas, ya no había lectores pasivos ni autor-Dios, y
podía concebirse la escritura como una edición-traducción-investigación per-
manente. Cualquier texto era exégesis de otro. En ese contexto el artista actúa
como intermediario entre la creación apropiada y la lectura crítica, para recircular
los mismos temas en diferentes réplicas y versiones. Siguiendo esa línea de
pensamiento, lo que en definitiva existen son lecturas y relecturas, tantas como
lectores hay, y lo que más interesaba era encontrar nuevas relecturas con otros
lectores. El ayer en el presente, todos los tiempos posibles con el ahora, cada
lectura como una máquina del tiempo. En sus últimos textos recordaba: «...cada
libro lleva en los zapatos un poco del polvo de ayer...»; «...toda pelota perdida
en la niñez sigue rebotando en la nostalgia...» Detrás de estos argumentos hay
un hombre muy preocupado por la comunicación. La posibilidad de que un
texto en sologo, uno de sus idiomas inventados, pueda ser leído de muchas
maneras a partir de la diversidad de significados de sus palabras, implica una
riqueza semántica tal que pone en crisis cualquier tipo de lectura lineal o directa
de un texto, pero al mismo tiempo esos hablantes podrían sostener varias con-
versaciones a la vez: una verdadera locura para la comunicación humana; así
llega al delirio cuando en el dialecto bowquit, otra de sus lenguas imaginadas,
para desear salud, se debe frotar la nariz con la mano izquierda.

La sustancia de esta fantasía es el fin último de la creación poética y una
de sus características es su intangibilidad, tal y como se ha presentado en el

SIGNOS [106]

qué esta ausencia total de crítica constructiva? ¿Por qué el silencio, si lo que
hace falta es que se digan las verdades acerca de las obras de arte, de cual-
quier tipo? Dime. Explícame tú, si puedes». «No, Feijoo. No puedo». «¿Ves?
Por la falta de crítica y por el exceso de burocratismo es que estoy encabronao.
Dame café, anda». Después cambiamos el tema y hablamos, mal y bien, de ni
recuerdo quiénes, se rió mucho, como siempre que no estaba enfurecido, y me
dijo que al día siguiente me esperaría en el restaurante La Roca, para almorzar.

Antes de las doce llegué a La Roca. De inmediato divisé el sombrerito
negro de hule. Otro abrazo estrangulador: «Feijoo, cualquier día me vas a ma-
tar». «¡Qué va! Si tú, con tu carita dulce y tan flaquita como estás, eres más
dura que el caguairán…» Entramos, él pidió lo que le dio la gana para los dos,
incluyendo coctel de frutas y jugos naturales. Y empezamos a conversar. Ter-
minó el almuerzo, comimos postres, tomamos café, y el camarero se acercaba,
para ver si alguien pagaba y nos íbamos, pero Feijoo no se daba cuenta. Por fin,
el camarero, nervioso ya, pero menos que yo, por supuesto, pues todas las
mesas estaban llenas y había una «divina cola» ante la puerta, en espera de su
mesa para almorzar, preguntó si queríamos la cuenta o algo más. Él, en las
nubes, dijo que todo estaba bien, gracias. Yo le dije que nos trajera café, por
favor, y Feijoo dijo que estaba bien. El camarero, con cara larga, trajo café. Al
rato volvió con la misma historia, y Feijoo con la suya, y yo a pedir más café.
Cuando tuve la impresión de que el camarero iba a hacernos salir a empujones,
se me ocurrió decirle al poeta que el aire acondicionado no se había hecho para
los guajiros y que si no le parecía mejor que nos sentáramos en algún parque.
«¡Qué buena idea! Vamos, vamos, que ya el frío me está calando mi pobre
osamenta». Qué cara tan alegre la de aquel camarero: jamás la olvidaré. Pero
lo mejor de la historia es que nunca Feijoo se dio cuenta de que llevábamos más
de dos horas y media sentados ante aquella mesa, después de haber terminado
de almorzar…

Durante algún tiempo dejamos de vernos y las cartas eran esporádicas:
cada uno estaba en sus trajines de trabajo, pero nos seguíamos queriendo. Un
día llegué a G entre 19 y 21, donde estaba la Editorial Letras Cubanas, en la que
trabajaba como editora. Tenía un amplio parqueo, por el que entrábamos para
las oficinas. En medio del parqueo me tropecé con Feijoo, que me levantó en
peso y empezó a dar vueltas: «¡Feijoo, nos vamos a caer!» «¿Qué te crees tú?
Aquí hay un guajiro como un roble». Aquel fue otro día de fiesta para nuestro
cariño. Y volvió a pasar más tiempo, mucho más. La editorial fue trasladada
para el Palacio del Segundo Cabo, y yo hacía bastante que no veía a Feijoo. Me
habían dicho que estaba algo senil, y yo no podía creerlo. Una mañana llegué a
Letras Cubanas y, en el primer piso, Feijoo iba delante de mí: no me había visto.
De pronto se detuvo en la puerta de una oficina, metió su mano derecha en el
bolsillo del pantalón, sacó un puñado de pedacitos de papel, muy picados, y los
tiró dentro. Siguió hacia otra oficina e hizo lo mismo. Viré la espalda y bajé la
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cisne salvaje: mejor que tener es intuir, más valioso que poseer, imaginar. En
«Ama el cisne salvaje» la invitación para amar sin presupuestos ni
condicionamientos se reduce a que la libertad del amor no tiene fronteras, en
una época en que se dejaba que Dios hiciera su trabajo, aunque se creyera más
en las causas que en los azares. La búsqueda de lo fantástico en la realidad
cotidiana se había convertido en una obsesión para el poeta; recordemos su
propia «Poética»:

Cuanto dejo en los papeles es
como la búsqueda de una gota de
una substancia cuyo
nombre ignoro y que se parece a
la vida, o, mejor aún, que es
la vida, encerrada en
una simple gota de
una substancia cuyo
nombre ignoro. [...]

Es siempre un proceso interrumpido, una suma sorpresiva que se trunca
(obsérvese la partición de los versos), algo que no se conoce y que el creador
lucha por hallar en cualquier parte, como si a todos nos sucediera una repetición
de coincidencias, la misma vida con sus ideas parecidas, una tautología infinita.

Por ello, el mejor homenaje que se le puede rendir a Wichy consiste en
continuar enriqueciendo su mitología. Sería curioso «descubrir» e «investigar»

Dibujo: José Luis Posada.

SIGNOS [105]

Respecto a la alusión de
lo que se rió al telefonearme,
voy a contar… Una mañana
no estaba en mi casa, pero, al
yo salir, una vecina me pidió
permiso para hacer una llama-
da telefónica. Como estaba
apurada la dejé entrar y me
fui. Al regresar, al lado del te-
léfono había una nota escrita
por dicha vecina: «Te llamó un
comemierda que dijo que era
“Guampampiro Tijereta”. Y
que te llamaría después. ¡Qué
manera de atracarse!» Cuan-
do Feijoo me llamó por la tar-
de le hice la historia, y las car-
cajadas eran para el libro
Guinnes.

En abril me llamó de
nuevo y me dijo que iría a vi-
sitarme «como los guajiros:
tempranito». Llegó, con su
sombrerito de hule negro, me
dio un abrazo estrangulador
y se sentó en el sofá. Estaba
enfurecido. «¿Qué ocurre»,
le pregunté. «¿No te das
cuenta de que no existe críti-
ca alguna? Puede publicarse
un libro excelente o una ca-
garruta, y nadie dice nada. Si
el autor es amigo del crítico,
aunque sea la cagarruta, el
“crítico” dirá que es una ma-
ravilla. Nada más. Se hace
una película, buena o mala, y
lo mismo. Una exposición de
pintura, cualquier cosa. ¿Por
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sobre tantos «cabos sueltos» que dejó: ¿qué más se conoce del tribuno Cornelio
Lépido, el que enseñó oratoria a Valerio Licino?, ¿el gramático Ancio Celso
tuvo más datos sobre su obra?, ¿el obispo Gregorio Casidoro de Cesarea pudo
recoger otros textos?; ¿qué hay de cierto en las tesis de Stricker de que Alfon-
so Álvarez (o Alvarés) de Oliva es el mismo De Álvarez que en 1392 publicó
en Sansueña (actual Zaragoza) «Las Tarascas»?; ¿qué otros escritos de Lacroix
aparecieron en la hojita suelta Courage?; ¿existe algún otro testimonio de un
posible encuentro entre Max Schütz y Max Ernest, o hay traducción al español
de los poemas dadaístas del libro La cuerda, de Schütz?; ¿qué ha sido del hijo
de Andrej Wolterch, el pequeño Jerzy, que vio con 7 años a su padre metido
dentro de una bañadera cuando la GESTAPO lo estrangulaba?; ¿han apareci-
do publicados otros textos del libro Túmulo de papeles de la poetisa japonesa
Miki Taisuke?; ¿qué análisis puede hacerse a la luz de las actuales investigacio-
nes sicológicas sobre el caso del perturbado mental Otto Varhiger, que creía ser
otras personas, animales y hasta cosas?; ¿existió por fin Joe Bell?; ¿podría ser
interpretada alguna vez (quizás por el propio Silvio) la música de la canción
rusa «Con escasa tinta»?; ¿se han publicado poemas de Fripa Zip o narracio-
nes de Mura Hill traducidos del sologo?; ¿pudieran conocerse alguna vez los
poemas de Inock Hegemom, aunque se tenga que hacer una versión del zénico?;
y por último: ¿quién es por fin Wilfredo Catá? Pero además, ¿dónde están las
imágenes, las fotos, las caricaturas, los paisajes, los dibujos... de personas y
lugares mencionados en esta mitología? Sin dudas, revivir estas leyendas sería
la mejor ofrenda.

La saga más fabulosa ha sido la del doctor Zen. El heterónimo más famoso
de Nogueras fue Walter Sabazius Thomas Hillip Zen Eugen Jahra, a quien fuera
dedicado su libro póstumo La forma de las cosas que vendrán (1989). La
biografía interminable del inquieto y longevo doctor Zen constituye un derroche
de ingenio e imaginación; para completarla, quizás sería posible encontrar más
datos sobre su estancia en La Habana en 1916 y sobre su intensa y breve
relación amorosa con la cubana Nemesia Endodián. Tal vez aparezcan sus
primeros poemas publicados en La Revolution Surrealiste, y gracias a algún
investigador sepamos al fin cuál fue la verdadera causa de su ruptura con
Breton en 1929. Sería de mucho interés conocer con mayores detalles su vida
sentimental y sexual, y así despejar la incógnita de las siete mil amantes entre
1890 y 1933. Filólogos y políglotas deberían aportar más elementos sobre el
zénico y el sologo; marinos y navegantes tendrían que explicar la aventura de la
travesía hasta Simbeck, la isla descubierta en 1957. Estaríamos maravillados al
conocer otros poemas del doctor Zen publicados entre 1972 y 1975, en Polo
Sur, pues en esta etapa el artista estaba en plena madurez intelectual —recorde-
mos que el poema dedicado a Maud (que en zénico significa «Labios helados»),
le canta a la abstracción del amor cuando declaraba que amaba en ella «al
infinito universo», «a la raza humana que no cesa», «a todas las muchachas...».
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En uno de nuestros encuentros, por los años setenta, me dijo de pronto,
interrumpiendo el tema que enredábamos y desenredábamos: «Cuando te vi la
primera vez tenías cara de bobita». «¿De bobita? Caramba, Feijoo…» «Sí,
mijita, tenías tanta inocencia por dentro que tu linda carita era de bobita». «Y
ahora, ¿sigo siendo bobita?» «No, qué va. Ya perdiste la inocencia bobita, pero
te queda la inocencia buena, la que no vas a perder nunca, como no la he
perdido yo ni la pierden nunca los que mantenemos un niñito guardado dentro,
siempre en guardia para robar y disfrutar las cosas lindas».

En 1974 llegó a mi casa, por primera vez. Entró y pasó la mirada por las
cuatro paredes: «Oye, muchos libreros y muchos libros, pero ni un cuadro: ¿por
qué?» «Porque no tengo ninguno». «Mira, hay mucha gente que me pide que
les haga un cuadro. Hay uno, que se cree un gran personaje, que me tiene loco
porque le pinte uno, y ni mierda le voy a pintar, pero a ti te voy a hacer una
acuarela, en la que voy a pintar cómo te veo por dentro». Y la preciosa acuarela
la pintó, ya en su casa, dos días después de aquella conversación.

Por esa misma época escribí los poemas que conformarían De mi tierra, y
se los puse en las manos para que los leyera. Sentado frente a mí, en la Biblio-
teca Nacional «José Martí», empezó a leer. Terminó y me dijo, casi gritando:
«Hay que ver las cosas que le pasan a uno: ¡de cualquier palo podrío sale un sijú
cabezón!» «Caray, Feijoo, ¿qué sijú ni qué sijú? ¿Cuál es el sijú?» «Bueno, para
hablar con propiedad: eres una sijúa. ¡Qué buenos son estos poemas vegetales!
Voy a escribirte unas líneas de presentación para el poemario». Morí de alegría
y nos reímos a carcajadas. En realidad, mi poesía no tiene en lo absoluto ningu-
na influencia feijoseana, solo la coincidencia «vegetal» y telúrica.

En 1975 me pidió varias fotografías para el número 19 de Signos, que iba a
preparar. «Tengo seleccionados nueve poemas tuyos y me faltan las fotografías,
pero ni se te ocurra una de estudio». Claro que eso no se me iba a ocurrir y le
contesté que le pediría a mi padre que me hiciera unas cuantas. Feijoo sabía que
mi padre era biólogo, agrónomo y mil cosas más, y que había sido el Director de
la Estación Agronómica de Montaña de Topes de Collantes, por lo que me lleva-
ron allá cuando yo tenía tres años. Días después le envié algunas fotografías. Me
respondió el 29 de marzo de ese mismo año, con un gracioso dibujito:

Distinguida Escambraica Musa y musácea DulciLa: Vistos dos buenos,
justos y absolutos retratos que tu padre fízote, no sé cual escoger. No sé.

Pronto van a prensa, junto con tu biografía de mariposa. ¡Qué bueno que de
las plantas salgan versos como abejas y estrellas como flores. ¡Vravo! [sic]

Me reí mucho telefoneándote. Así que en abril te invitaré a un almuerzo en
1800 para discutir algo todavía de tu «presentación» y para que me hagas
reir. Más ná. Y Hasta pronto.

S. Feijoo

Refrán: De loco a loco no va ná.
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Se ha destacado cómo la razón y la inteligencia han ido dominando el pro-
ceso de la creación poética, pero invito a que se profundice en la naturaleza de
esos resultados: en ellos actúa la pasión del corazón. No en balde los filósofos
han polemizado sobre la contradicción entre la inteligencia y el corazón; Plotino,
refiriéndose a lo bello, afirmó: «...reducida el alma a la inteligencia, es también
mucho más bella». Para admitir este postulado hay que estar convencido de
que la inteligencia tiene una belleza propia que a la emoción no le puede ser
extraña, pues está condicionada por ella. Pero pongamos las cosas en su lugar:
a Nogueras le interesa la razón como procedimiento o técnica para llegar a la
emoción; el poeta devela en cada verso esos saberes del corazón, burlándose
de la falsa espontaneidad que defienden algunos críticos, esas poéticas que
pretenden hacernos pasar «gato por liebre» en la obra de arte, como los vapu-
leados dadaísmo y surrealismo. Wichy se ríe a mandíbula batiente, y con la
picardía de los cubanos, de las poses de algunos intelectuales que defienden
puras emotividades falsas, fingidos flujos de conciencia salidos de una impostu-
ra. No hay que conocer a los autores para saber si su escritura es auténtica, la
obra habla por ellos. Nogueras se declara «hijo de la razón», y no se avergüen-
za, más bien se siente orgulloso, y sin descalificar las irracionalidades, más bien
apoyándose en ellas, pudo ser soberano con las reglas de una inteligencia que
llega al corazón. Escribiendo poesía, que es la realidad de su fantasía, demostró
que ese corazón sigue latiendo.

Octubre, 2004.
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Al día siguiente lo vi, antes de empezar una de las sesiones. Ni me le
acerqué, pues mi timidez no me lo permitía, pero él me vio y me llamó. Nos
saludamos y me invitó a sentarme a su lado: no podía creerlo. Antes de comen-
zar la sesión muchos se le acercaron, pero entre saludo y saludo empezó a
preguntarme qué yo hacía, de dónde era y muchas cosas más. Entre mis res-
puestas le causó gran alegría que mi infancia hubiera transcurrido en Topes de
Collantes, en el Escambray. Leyó los poemas que yo había llevado y me dio su
dirección, para que le enviara más. Yo estaba tan aturdida que no fui capaz de
darle mi dirección, por lo que, riéndose a carcajadas, me preguntó si yo no vivía
en ninguna parte. A partir de aquel momento empezó nuestra amistad, que para
mí era algo muy parecido a un sueño.

Comenzamos a cartearnos y el 17 de mayo de 1961 me escribió para
notificarme que en el número 9 de Islas saldría «…un hermoso poema cubano
tuyo». En diciembre me anunció que vendría a La Habana en enero y que
entonces vería «…a un Feijoo fuerte (En Camagüey la enfermedad me aniqui-
ló)». Y así fue. Luego volvimos a vernos y a estar juntos durante largas horas
en el Primer Encuentro de Escritores y Artistas.



SIGNOS [23]

 Nicolás Guillén se le reconoce como el poeta que, en el siglo
XX, captó con mayor fuerza las esencias de lo popular cubano,
sobre todo al reproducir la voz de los estratos más humildes de
la población —con especial énfasis la del negro— sin que el
pintoresquismo obnubilara el retrato desde la aplastante
tangencialidad conceptual de la crónica de costumbres.

El vigor del documento etnológico, unido a la denuncia
política, la propuesta de reivindicación social y la militancia
comunista, acaparan el protagonismo casi absoluto en el
amplio abanico de valoraciones que a lo largo de más de
setenta años se ha venido haciendo de la poética guilleniana.
Y no es que el manejo de los códigos humorísticos le haya
pasado inadvertido a los críticos, pero al parecer ha recibi-
do menos atención de la que merece. De dicha convención
no escapa tampoco con mucho brío, en el plano de la litera-
tura, el humor en su totalidad.

La presencia del humor en la literatura cubana suele
recibir, por parte de la crítica, el tratamiento que se asigna a

Ricardo Riverón Rojas

Si tiene la boca santa...
(Apuntes sobre el humor en la poesía
de Nicolás Guillén)

SIGNOS [102]

cosas: «es un arrebatado», «es capaz de decir las cosas más inesperadas, aun-
que sean desagradables», «pelea con cualquiera o se le ríe en la cara». Pero a
mí qué me importaba: quería conocerlo y tener mi propio criterio acerca de ese
poeta del que tanto se hablaba.

Cuando llegamos a la Ciudad de los Tinajones, ya ni recuerdo a qué hora,
nos llevaron a los jóvenes al Hospital Provincial, todavía en construcción, y
separaron a los hombres de las muchachas. El cuarto en el que me hospedaron
estaba sin terminar, por supuesto, y una de las llaves del baño goteaba tanto que
al día siguiente tuvieron que trasladarnos para otro, pues el agua llegaba hasta
debajo de las camas. Pero estábamos felices, llenos de fervor y esperanzas.
Cuando nos levantamos (fue muy poco lo que dormimos) fuimos a desayunar, y
allí alguien dijo que Feijoo estaba en un hotel, que había llegado enfermo, con
fiebre, y que debíamos ir a verlo. Un pequeño grupo decidió arriesgarse, y yo,
un poco ansiosa, pero feliz, dije que iría. No recuerdo quién dirigía el grupo, que
era el que lo conocía, pues ni yo sabía quién era: lo importante era que tendría
a Feijoo frente a mí, aunque ni me mirara.

A media mañana llegamos a un hotel, no sé cuál, pero era un hotelito de
poca categoría. Nos dijeron que Feijoo estaba desayunando en el comedor. Y
allí nos fuimos: el poeta, demacrado, tenía entre las dos manos una gran tajada
de fruta bomba, con su cáscara, que mordía con avidez. Se quedó entre mordi-

da y mordida, con la boca abier-
ta, cuando nos vio llegar. Saluda-
mos, le dijimos que nos disculpara,
que continuara su desayuno y que
lo esperaríamos, pues sólo que-
ríamos saludarlo y saber cómo se
encontraba. Sonrió, después de
contestar nuestro saludo, siguió
con su fruta bomba, terminó, y
empezaron las presentaciones.
No hubo apretones de manos,
pues nosotros nos mantuvimos de
pie, mientras él y su esposa esta-
ban sentados ante aquella humil-
de mesita de comedor pobre. A
algunos les decía alguna frase, a
otros no. Cuando me presenta-
ron dijo: «Dulcila: lindo nombre,
pero más lindos son tus ojos, mu-
chachita». Yo sentí el rubor en mi
rostro y no pude ni pronunciar pa-
labra. Ni sé si sonreí.
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los trasfondos y contextos, pues casi nunca es visto como actitud central de
alguna obra trascendente, de manera que, cuando se le advierte este carácter,
el texto debe enfrentar el calificativo de menor dentro la poética del autor en
cuestión. Humor siempre se lee como sinónimo de ligereza; no tanto en la
prosa, pero sí en la poesía.

Se trata de un problema que, bien visto, se puede hacer extensible a toda la
tradición hispánica, pues si lanzamos una mirada, del barroco a acá, nos perca-
tamos de que el bien ganado reconocimiento de don Francisco de Quevedo y
Villegas no se debe tanto a su copiosa producción humorística burlesca, como a
la que se ciñó a intenciones más graves. Se recuerda más al Quevedo de «Amor
constante más allá de la muerte» que al autor de la siguiente décima, enfilada,
como era de rigor, contra don Luis de Góngora:

Ya que coplas componéis,
ved qué dicen los poetas,
que siendo para secretas
bien públicas las hacéis.
Cólico dicen tenéis,
pues por la boca purgáis;
satírico diz que estáis,
a todo nos dais matraca;
descubierto habéis la caca
con las coplas que cantáis.

Después de atravesar el páramo humorístico del neoclasicismo y el ro-
manticismo, con el arribo de las generaciones del ‘98 y el ‘27 soplan algunas
ligeras brisas que reivindican el asunto, oblicuamente apreciables, sobre todo
en el Antonio Machado de «Humorismos, fantasías y apuntes» y de poemas
como «Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de don Guido», pero siem-
pre al amparo de un delicioso costumbrismo colorido e ingenuo.

En América Hispánica, según veo, la producción humorística en versos, al
amparo de lo que la tradición dictaba, se mantuvo casi totalmente en el marco
estricto y ancilar de la décima popular (también de las coplas, casi nunca del
soneto y el romance) y cuando era asumida por los poetas «serios» a manera
de juego burlesco, siempre se enmarcaba en lo circunstancial y quedaba exclui-
da de la obra editorialmente divulgable de dicho autor. El caso del venezolano
Aquiles Nazoa tal vez sea una de las pocas excepciones.

Suele reconocerse que a partir de Poemas y antipoemas (1954), del chile-
no Nicanor Parra, se desautomatizan y desacralizan entidades hasta entonces
«sagradas» para la poesía: la más importante de ellas el sujeto lírico, que aban-
dona el ariete de la solemnidad a que se vio encadenado durante siglos para
asumir una actitud dialógica más desenfadada y humilde. Los divertimentos de
Rubén Darío al componer glosas con rimas altamente difíciles, como estaban
escritos en décimas, no pasan de ser, para los críticos, otra cosa que ejercicios

SIGNOS [101]

l enterarnos de que el después legendario Rolando Escardó
preparaba el Primer Encuentro de Poetas y Artistas Revo-
lucionarios, que tendría lugar en Camagüey a finales de
octubre de 1960, mi alegría y la de mis amigos fue impresio-
nante. Íbamos a poder departir con «los de verdad», los
consagrados, que también irían, cómo no. Y empezamos a
llenar planillas, hacer planes y preparar los poemas que lle-
varíamos: apacibles o irreverentes, mansos o audaces, pé-
simos o prometedores… Después llegó la triste noticia del
fallecimiento de Escardó, pero de todas formas, y entonces
más que nunca, el Encuentro se realizaría.

Llegó la noche de la partida y a nuestro grupo —cuyos
nombres ni menciono, porque fueron a parar a cualquier
lugar del planeta— se unieron otros que conocí en el tren,
entre los cuales recuerdo a mi amigo Jorge Calderón. Yo
pensaba, a pesar de las conversaciones, las carcajadas y
el traqueteo del tren, si podría conocer a Samuel Feijoo, cuyos
poemas había leído y me encantaban. De él se decían muchas

Feijoo y el sijú cabezón

Dulcila Cañizares
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lúdicos. Reproduzco aquí, para deleite de los lectores, la que el parecer resulta-
ba más inextricable, con el pie forzado de «el rosal que está en el patio»:

No entiende de acentos Pablo,
pues cuando dice una frase
forma un requiescat in pace
que es capaz de darse al diablo.
Si con él converso o hablo,
por batió me dice «batio»
y por combatió «combatio».
Un día me sublevé
y por poco no arranqué
el rosal que está en el patio.

Lo que sí no reconocen muchos es que en fecha tan temprana como 1930,
más de una década antes de la publicación de Poemas y antipoemas, ya Nico-
lás Guillén había anunciado las mismas claves al aparecer el breve, pero funda-
mental cuaderno titulado Motivos de son.

Para justipreciar en todas
sus magnitudes la obra del cuba-
no hay que comenzar recono-
ciendo que la veta humorística
recorre casi toda su creación,
aunque no es justo perder de vis-
ta el lugar que ocupa dicho matiz
en su poética. Me atrevo a afir-
mar que el humor en la obra
guilleniana casi nunca es ancilar
ni secundario, como lo demues-
tran, además del ya citado Moti-
vos de son: El gran zoo (1967),
La rueda dentada (1972), y El
diario que a diario (1972).
Solamente su producción de sá-
tira política, dada a conocer en-
tre 1949 y 1953 en el diario Hoy
y el semanario Última Hora,
se prestaría a una lectura me-
nos rigurosa, aunque Las coplas
de Juan Descalzo no desmere-
cerían dentro de la más acaba-
da obra del Poeta Nacional de
Cuba.
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El viejo medio apurado
—pero haciéndose el experto—
le aseguró que el injerto
le daría resultado.
«Espere el tiempo marcado
—le dijo a la bella Rosa—,
no se eche a perder la cosa».
Ella su consejo acata
hasta que por fin la mata
echó una papaya hermosa.

Dio resultado la fruta
ligada con marañón,
y es el pobre don Ramón
el que menos la disfruta.
Ella que es un poco… astuta
y un poquito salamera
ahora anda por dondequiera,
con pantalón o con saya,
diciendo que su papaya
tiene una semilla afuera.

Fotos: Ibrahim Boullón y archivo del entrevistado.
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Vale decir que en el Grupo Minorista, movimiento coetáneo de Guillén, otra
voz, la de José Zacarías Tallet —anterior asimismo al chileno Parra— marca
también una nota de distinto signo en relación con la actitud de abandono de la
solemnidad del sujeto lírico. Para demostrarlo bastaría solo citar, entre otros, su
texto «Un comemierda».

En el caso de Guillén, si nos atuviéramos solo a los poemas que se recogen
en las colecciones antes citadas podríamos apreciar, primero que todo, su trata-
miento respetuoso hacia el humor en tanto intención capaz de darle cuerpo
sólido a una poética.

Los códigos que Nicolás maneja en su poesía con humor, son diferentes en
cada libro, de tal suerte en Motivos de son la gracia se alcanza con la aparente
banalidad del discurso, que se asume desde la reafirmación de una identidad
marginada a través de un lenguaje donde lo pintoresco traslada su color a los
sonoros retratos costumbristas. El folclor más contrastante va dejando registro
de situaciones donde, en la retorta tragicómica, el habla bozal expone con efi-
ciencia los males de la raza negra en una sociedad donde es discriminada. La
figura humana que se dibuja entonces no difiere mucho, en lo morfológico, de la
que acuñara el teatro bufo: el negrito pícaro que siempre busca timar al gallego
lerdo. El contenido de ese tipo, no obstante, es otro: el negro que habla (sujeto
lírico) increpa al que escucha (destinatario virtual del poema) porque «se pone
bravo cuando le dicen negro bembón». La situación, gruesa y ligera solo en
apariencia, se torna cómica por asociación, por reflejo condicionado, pese a
que el contenido es muy diferente del que muestra la representación teatral. Un
texto como «Hay que tené boluntá» lo ejemplifica perfectamente:

Mira si tú me conose,
que ya no tengo que hablá:
cuando pongo un ojo así,
e que no hay na;
pero si lo pongo así,
tampoco hay na.

Empeña la plancha elétrica,
pa podé sacá mi flú;
buca un reá,
buca un reá,
cómprate un paquete’ vela
poqque a la noche no hay lu.

¡Hay que tené boluntá,
que la salasión no e
pa toa la bida!
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La viuda Rosa Quintana
tiene en su casa un solar
donde se puede sembrar
lo que a uno le venga en gana.
Resulta que una mañana,
con mucha veneración,
sembró allá por un rincón
del solar, junto a la malla,
una mata de papaya
y otra así de marañón.

El tiempo fue transcurriendo
y las dos matas aquellas,
verdes, robustas y bellas,
fueron a la par creciendo.
Cuando estaba floreciendo
la papaya, ¡qué emoción!
Mandó a buscar a Ramón
—un vecino que tenía—
para ver si le podía
injertar un marañón.

El viejo en aquel apuro
cortó al marañón un gajo
para efectuar un trabajo
del cual no estaba seguro.
Sacó un puñal largo y duro
que en el bolsillo traía.
Cuando la punta metía,
ella casi se desmaya
viendo cómo a la papaya
la leche se le salía.

Ella le dijo: «Ramón,
tú que sabes de estas rutas,
¿me aseguras que las frutas
dan buena combinación?
Fíjate que el marañón:
tiene la semilla afuera».
Y él le dijo: «No quisiera
equivocarme, mujer,
pero esto yo lo sé hacer
como otro injerto cualquiera.
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Camina, negra, y no yore,
be p’ayá;
camina y no yore, negra,
ben p’acá;
camina, negra, camina,
¡que hay que tené boluntá!

En El gran zoo el resorte que mueve a la comicidad es la alegoría; en tal
sentido lo metonímico permite que las estampas zoológicas hallen su parigual en
la especie humana caracterizando los tipos y actitudes que el poeta decide some-
ter a tratamiento cáustico. La relación, evidentemente más indirecta, requiere del
lector una participación más inteligente y dinámica, pues cada poema se erige en
una especie de acertijo cuya respuesta solo se alcanza activando la linfa humorís-
tica. Es bueno aclarar que el poeta, en su búsqueda de la gracia, también se vale,
en lo estilístico, del juego de palabras cercano a la jitanjáfora.
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Claro que el pueblo abrevió el nombre a «Cocodrilo». «Se fue quedando sin
rabo casi», acota Águila. Pero realmente la prestigiosa agrupación no se quedó
sin rabo ni sin este poeta fundador, pues a partir de su jubilación son incontables
las décimas que ha cantado, dentro o fuera de los programas de la radio.

Así lo vemos, como un águila mansa —más ala y menos garra al paso de
los años—. En la calle Alemán, en Santa Clara, se asoma a veces a la puerta y
si llega un amigo, le regala algunas de sus décimas: de esas que no se «inventan
en el aire» sino se escriben poco a poco, con oficio y malicia…

—Por allá por La Habana parece que hubo uno que publicó como
suya una obra mía; pero en el Cocodrilo hace muchos años todo el mundo
sabe que yo soy el autor de las décimas a la papaya y el marañón. Es uno
de mis trabajos humorísticos. Yo busqué un personaje de Placetas —Rosa
Quintana— aunque sin mencionar el pueblo:
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El gran zoo se escribe en los momentos en que en Cuba se imponía la
norma coloquialista y eran potenciados al máximo los códigos del desenfado y
la economía expresiva. En esa cuerda Guillén, con sesenta y cinco años cum-
plidos, da una de las notas de mayor frescura y nivel de sugerencias. En el
poema titulado «Los usureros» se tipifican perfectamente dichos rasgos:

Monstruos ornitomorfos,
en anchas jaulas negras,
los usureros.

Hay el Copete Blanco (Gran Usurero Real),
y el Usurero-Buitre, de las grandes llanuras,
y el Torpedo Vulgar, que devora a sus hijos,
y el Rabidaga de cola cenicienta,
que devora a sus padres,
y el Vampiro Mergánsar,
que chupa sangre y vuela sobre el mar.

En el ocio forzado
de sus enormes jaulas negras,
los usureros cuentan y recuentan sus plumas
y se las prestan a interés.

En el mismo período de predominio del coloquialismo más empecinado
(inicios de la década de los setenta) Nicolás Guillén da a la publicidad dos
nuevos libros: La rueda dentada y El diario que a diario. En ambos el poeta
insiste nuevamente con los códigos humorísticos. Ahora, como es costumbre
en él, se le entra al tema desde otras direcciones. En el primero de los cuader-
nos se logran las mejores notas valiéndose de lo epigramático, mientras que en
el segundo lo paródico devela sus armas con notable agudeza. Tanto en uno
como en otro caso, es el ingenio la herramienta intelectual más preciada, pues
permite sugerir connotaciones y subtextos que solo las segundas intenciones de
la lectura cómplice sacan a la luz.

En La rueda dentada y El diario que a diario, Guillén consolida un
rasgo de su «voz humorística» que se venía anunciando desde Motivos de son:
me refiero concretamente a un soterrado aire de choteo y autoburla asumido
como marca indentitaria en el mismo sentido que la definiera Jorge Mañach en
Indagación del choteo. La paradoja del tema profundo expresado con un
léxico ligero, tan cara a Motivos de son, se nos oferta ahora desde la más
perfilada ligereza de la síntesis lexical y la sintaxis recta que rehúye el hipérba-
ton y muchas de las figuras retóricas de elegancia debido a que les restan
naturalidad y carácter popular al discurso.

En La rueda dentada, más que en El diario que a diario, se consolida
también, además de lo epigramático, una intención humorística dada en el regusto
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y le dijo: «Señorita,
¡qué bueno está este batido!,
si no es mucho lo que pido,
quiero que me lo repita».

La muchacha, que no halló
solución para otro encuadre,
fue a ver de nuevo a su padre,
y él le dijo: «Ahora voy yo».
Cuando el viejo lo probó
hizo en la boca un puchero
y le dijo: «No lo quiero.
Avísale a tu papá:
este batido no está
ni parecido al primero».

En aquella confusión,
al ver que le puso tacha,
llamó al padre la muchacha,
buscando una solución.
Se acabó la discusión
porque en eso dijo Paco:
«De la confusión lo saco:
el primer batido era
hecho de banda y tronera
pero este es de bola y taco».

…Su deambular por el centro de Cuba culmina en Santa Clara, capital de
su vida y su trabajo de los años sesenta en adelante. Primero se le escuchó en
el programa Orientación Agraria. Luego se vinculó al grupo Canto Guajiro y
entre los años 1967 y 1992 perteneció a la nómina —y al alma— del conjunto
Voces y Cuerdas de mi Cocodrilo Verde. El hallazgo de ese nombre, que rinde
culto a Cuba, le despertó una décima:

Cuba —por su situación
geográfica— observarán
que de un gigante caimán
es la representación.
Por su firme posición
su figura se me pierde.
Y para que se recuerde
este conjunto de fama,
Voces y Cuerdas —se llama—
de mi Cocodrilo Verde.
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por la reproducción del habla popular, que irriga entonces, con su actitud perma-
nentemente jocosa, la casi totalidad de los textos, aun los más graves y solemnes.

Me complace citar algunos de los epigramas de La Rueda dentada:

II
Vas en mi corazón como un infarto.
Eres la pierna de que estoy cojo.
Eres el guiso de que estoy harto.
Te llevo en la cabeza, pero
como un piojo.

VI
De todos los santos que conozco,
nadie tan milagroso
como Don Juan Bosco.
(Ser Don Juan
y estar en un altar.)

XII
¡Qué estómago tan terco!
Porcia parte hacia el Norte.
Estímulo especial: bisté de puerco.

XV
Tu hijo, Radamés,
dejó el nativo sol
para aprender inglés.
No lo aprendió, y en cambio, como ves,
olvidó el español.
Anda por Nueva York a cuatro pies.

XVI
Muy bien por el burócrata, y que Zeus le valga.
Oh Polifrón ¿por qué no le ponemos
una medalla de oro en cada nalga?

XXV
Este petronio tiene
los ojos grandes, las pestañas
grandes y grandes nalgas.
Parió una hija ayer.
Mas la mujer protesta
y dice que no es de ella.
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—Me gusta mucho el humor y he improvisado muchas décimas cómi-
cas que se ha llevado el viento. Pero también escribo, a veces, obras
como esta que titulé «Tamaña confusión» o «Batido de billar»

Llegó a la cafetería
del viejo Paco Torriente,
Ambrosio Pérez, cliente
de mucha categoría.
La hija del viejo, María,
estaba en el mostrador,
y de pronto aquel señor
le dijo así a la mujer:
«Tráigame el listado a ver
 lo que tenemos, mi amor».

Personalmente María
le dijo así —muy discreta—:
«Tenemos pan con croqueta,
dulce, café y agua fría».
Hay algo más todavía:
hay piza para llevar,
hay cigarro Popular,
tabaco en casa torcido.
También tenemos batido
de mamey, (COMA) y billar».

«Bueno, pues para empezar,
si no tiene otro sabor,
tráigame usted, por favor,
un batido de billar».
La muchacha fue a contar
con el padre aquel dilema,
quien con facultad extrema
le dijo: «Aunque no es el caso,
ve y orínate en el vaso
y resuélvele el problema».

La muchacha se orinó
en la misma batidora
y en menos de un cuarto de hora
un batido le inventó.
El hombre se lo tomó
con voluntad infinita
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XXVII
Aquel hombre
era Domingo
no solo por el nombre,
sino también porque era
triste, vacío
como todo domingo.
Era un Domingo que tenía
el alma de domingo.

En El diario que a diario nos enfrentamos a una especie de juego paródico
donde el poeta se vale de los pregones y clasificados de las épocas colonial y
republicana para proponernos en primer término, a la vera de la gracia
comunicativa de unos y la insultante deshumanización de otros, el reciclaje de
muchos de sus códigos. Lo anterior se consigue como resultado de una inquie-
tante experiencia estética: su desconstrucción-reconstrucción a partir del híbri-
do lingüístico que va mezclando, con sabia a ingeniosa mano, el castellano anti-
guo con el lenguaje ramplón y pragmático de los periódicos, mientras los textos
se nutren con vocablos del habla popular de más actualidad en Cuba. Transcribo
algunos ejemplos:

Pregón primero
Según que lo han uso e costumbre,
se ayuntaron en junta e cabildo
los señores Juan Ruiz Calabaza,
Antonio el de Écija, Fernando de Azumbre,
Bernardo Rodeja, Hernán de Sucasa,
Francisco Cartucho e Pero Caramba,
e mandaron a dar un pregón
en públicas plazas e calles,
que todos declaren los cuartos
que para su uso cada uno tobiere,
e con ello se pague lo más que al servicio
del Rey combiniere.
E así se pregone.

Una de las vertientes más eficaces es la que subvierte el contenido de los
clasificados con que se anunciaba la venta de esclavos. Ahora el lector debe
disfrutar con su antítesis: una supuesta venta de esclavos europeos:

Ventas
Véndese un blanco joven, calesero
de una o de dos bestias;
general cocinero
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las papeletas con dos meses de antelación. Así conocí a Chanito de público
a poeta; pero ya de poeta a poeta nos conocimos precisamente en una de
esas actividades en el año ‘50. Ese día faltó un colega, y —como ellos
sabían que yo cantaba en CMHP— me invitaron.

Hice una pareja con Orlando Vasallos. De ahí en adelante me invi-
taban. Además, yo tocaba mi poquito de tres… Lo que ya no recuerdo
ninguna de mis controversias con Chanito.

…De la emisora de Cabaiguán pasó en 1956 a una que abrieron en Fo-
mento. Pero —como vivía en Placetas por entonces— el locutor Ibrahim Pérez
Gómez le puso «El Águila de Placetas». Rafael se dijo para sus adentros: «Bueno,
si de todas maneras me pagan por cantar, me da lo mismo ser de Placetas que
de Fomento que de Cabaiguán». Y, ciertamente, durante esa segunda mitad de
los cincuenta el poeta recorre un vertiginoso itinerario por casas y emisoras de
Placetas, Fomento, Encrucijada y Santa Clara, donde existía una filial de la
COCO. Fueron años de trabajo amistoso junto a Luis Gómez, Rigoberto Artiles,
Cuco Menéndez, Asela Rosa Cuéllar, Félix Cuéllar. Fueron los años de plenitud
creadora en que su nombre se convirtió definitivamente en sinónimo de dominio
técnico y gran sentido del humor…
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y más que regular repostero.
Impondrán
en casa de D. Pedro Sebastián,
al 15½ de Teniente Rey,
donde además se arrienda un buey.

Cambio
Se cambia un blanco libre de tacha
por una volanta de la marca Ford
y un perro.
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a todo el que la miraba.
A todos les sandungueaba,
pero a ninguno quería.

Un día se enamoró
de un tal Perico Mateo:
el menos tipo, el más feo;
pero fue el que le gustó.
Y luego se comprobó
que el hombre que ella adoraba
era bobo que babeaba,
era borracho a matarse.
Y la vieja ni arrimarse
a su hijo lo dejaba.

No lo dejaba arrimarse.
Alegaba la señora
que «a la juventud de ahora
le gusta mucho pegarse».
Al fin deciden casarse,
y todo se preparó.
La misma vieja compró
lo de mayor interés.
Se casaron y después…
ya verán lo que pasó.

Ella en la alcoba nupcial
se quitó la dentadura,
la peluca —que era oscura—
y una pierna artificial.
Luego un ojo de cristal,
unos rellenos de almohada,
y —lanzando una mirada—
le dice el bobo babeando:
«Si te sigues desarmando,
me vas a dejar sin nada».

Yo conocí a Chanito desde que yo era niño. Ellos daban actividades en
Fomento, Cabaiguán, Santa Lucía, en Pozas, y aquí en Santa Clara. Traían
el programa radial de la CMQ, Dímelo Cantando, donde cantaban Chanito,
Naborí, Eloy Romero, Zoilita Gómez, Orlando Vasallos… El laúd lo tocaba
Alejandro Aguilar, y la guitarra, el suegro del Jilguero, el viejo Morejón,
¡que era tremendo guitarrista! Ellos situaban las madrinas, quienes vendían
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Casa Mortuoria de la Negra Tomasa,
junto al Callejón del Tambor
(segunda cuadra después de la plaza)
darán razón.

Son dignos de recordación permanente los «fragmentos de poemas céle-
bres», donde lo paródico se alcanza a través del escamoteo alfabético. Veamos
si no «Interludio», al final del cual el poeta aclara: «Teda semejonza con
Espronzuda es fortuota»:

Con diez coñones por bonda
vianto en pipa a toda bula,
no carta el mer sino viula
un bularo bergantón:
Bajol pireta que lloman
por su bravara «El Temodo»,
en tido el mer conosodo
del ino al etro confón.

La otra zona de sátira política en la obra de Nicolás Guillén, tal como en
algún momento del presente trabajo señalé, es la que se ciñe a lo inmediato
circunstancial del diarismo. Se trata de textos que no pueden ser desligados de
la noticia, del acontecer en la realidad nacional, donde el último sentido que
persigue el autor es dejar en situación de ridículo explícito a los personajes
objeto de sus dardos. Se acude a lo evidente en aras de establecer una rápida
complicidad con el lector de esas publicaciones y esa literatura.

Pese a que declaro mi preferencia por los textos donde se accede a la
sonrisa con mecanismos más sutiles, esta parcela dentro de la producción hu-
morística de Nicolás Guillén no resulta desdeñable en tanto muestra la capaci-
dad del poeta para abordar el tema desde diversos ángulos, dejándonos un
elocuente testimonio sobre su total dominio del oficio. Veamos un solo ejemplo.
Se trata de una décima publicada el día 8 de marzo de 1949 en el periódico Hoy
contra el entonces presidente Carlos Prío Socarrás:

El Presidente «cordial»,
nunca al balijú reacio,
abandonó ayer Palacio
y se fue de carnaval.
Sonrió mucho (lo normal,
ya que no es serio ni fosco)
mas viéndolo junto a un kiosco,
Liborio, desde una esquina,
le tiró esta serpentina:
—¡Mascarita, te conozco!
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Y la tonada te ayuda, porque nosotros acomodamos la tonada. Real-
mente se deben cantar de arriba abajo los primeros cuatro versos, y lue-
go los otros seis. Pero nosotros por comodidad repetimos el primero y el
segundo y así nos preparamos mentalmente para que salga mejor… Mi
técnica es así —y creo que la de los demás también— y cuando el que me
antecede termina su décima, prácticamente tengo lista la mía. Olvídate:
¡la técnica es la técnica!

Y, bueno, con la rima el asunto es mirar si no viene demasiado dura.
Cuando la rima es muy difícil, la viro. Esa es una técnica también. Desde
que viene por allá, conozco la rima que es muy difícil, y la canto. Pero si sé
que tiene dos más, dos rimas más, me meto en ella porque me gusta el reto.
No me gusta el facilismo pero tampoco meterme en camisa de once varas.

…El joven Rafael sintió que la suerte estaba echada, cuando al final de su
debut nocturno en la emisora CMHP, de Cabaiguán, lo trataron de usted. «No
se vaya, que el dueño quiere hablar con usted». Corría el año 1950, y en la
CMHP necesitaban cuatro poetas —entonces no se decía «repentistas» sino
«poetas» siempre—. La gente de Trinidad y Hermanos —los mismos de los
cigarros— necesitaban cuatro voces que defendieran los clubes cubanos de
béisbol profesional. Así fue cómo Amado Trinidad contrató a Rafael Águila
para que defendiera al Almendares.

El salario era de treinta pesos mensuales, los que se duplicaban para aquel
a quien los votos del público señalaran como ganador. A él le correspondió la
victoria durante muchos meses consecutivos. Además, algunos oyentes le pa-
gaban por rimar alguna noticia como la llegada de un hijo.

Pero esos años en la emisora de Cabaiguán le aportaron no solo soluciones
económicas sino también el contacto profesional con muchos colegas, y aun
con verdaderos ídolos como Chanito Isidrón…

—De todos los poetas que he oído cantar, el más gracioso, era Chanito.
Yo tengo a Chanito como el uno en eso. Y Rigoberto Rizo es muy bueno
también… De Chanito Isidrón me sé bastantes décimas, incluso una que
casi casi no tiene publicación.

De esa probablemente ni los hijos de Chanito se acuerden, pues un
día se las dije en un homenaje, y uno de ellos me pidió que las copiara y
se las enviara. Yo tuve la osadía con esa obra de ponerle el título: «Matri-
monio feliz», que es todo lo contrario. Entonces dice:

Cuentan que en una pequeña
pero bella población
vivía en cierta ocasión
una preciosa trigueña.
Joven bastante risueña
y de mucha simpatía
que enamorado tenía
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Pongo término a estas reflexiones con la certeza de que distan mucho de
agotar un tema tan amplio. La producción humorística de Nicolás Guillén, pre-
sente en toda su obra, ofrece matices imposibles de recoger en tan breve espa-
cio. Estudios más rigurosos y abarcadores, con toda seguridad, se ocuparán de
ello. Quede por ahora esta muestra como un homenaje que desde la revista
Signos le rendimos al gran poeta que fuera, además, amigo de nuestro funda-
dor, Samuel Feijoo.

Santa Clara, 11 de noviembre de 2004.

Caricaturas: Juan David.
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Antonio / te dicen perro con rabia».Yo, acordándome de eso, apenas este
poeta me dijo Pollo Seco, le contesté: «Un día Naborí a Valiente / cantando
le dijo perro, / y Angelito cogió un berro / que aquello si fue imponente. / Yo
no, yo soy diferente; / yo con nada me arrebato. / Me gusta pasar el rato, /
pero, además, me interesa, / si hay pollo seco en la mesa, / que haya también
un boniato». Después de eso, el hombre estuvo más de dos años sin cantar
conmigo.

Cuando vuelve los ojos sobre su propia vida, Teófilo Rafael Águila Martínez,
recuerda las cosas más o menos así:

Nació en 1931, en el central «Santa Isabel», de Fomento. Y nadie, nadie lo
enseñó a improvisar, pero a los siete años ya cantaba. Luego, en la escuela cívi-
co-rural se engolosinó con el Libro tercero de lectura y otro volumen titulado
Motivaciones escolares. ¡Cómo venían ejemplos de poetas! Son incontables los
versos descubiertos entonces que Águila memoriza todavía.

Entre el oído, la lectura y los consejos de colegas mayores, transcurrió su
formación artística. No faltaron alertas sobre errores y descuidos ni faltarían
después alumnos que bebieran de tantas experiencias. Porque el que oiga cantar
a un repentista, pudiera imaginarse la tarea como fácil, pero «la técnica es la
técnica», como repite sin cesar este maestro…

Yo he tenido la suerte de no quedarme en blanco jamás en una canturía.
Cuando me toca cantar la primera décima en cualquier actividad, si hay
tiempo, la medito. Esa es premeditada. Si arranca otro, tengo que hacer un
arreglito y adaptarla a la situación para que él me caiga atrás.

Pero no crean que es fácil. Hay que saberle a la métrica, a la sinalefa,
evitar todo eso que llamamos errores de la décima. Y guerrear mucho, fa-
jarse como gallo fino para adquirir la agilidad mental que necesita un
repentista. Lleva tiempo. El que piense que es fácil, que pruebe para que
vea. Y hay quien dice: «Yo escribo décimas». Sí, pero no es lo mismo porque
si tú te sientas a escribir tienes la oportunidad de cambiar una frase por
otra: poner un símil aquí, no sé qué otra cosa allá, y puedes pararte, pero
improvisando no puedes pararte. Y para uno lograr que la décima quede
cómica, bueno, eso tiene su técnica. Es un chiste que —como tiene rima y
música— cae mejor. Primero piensas el chiste como chiste y luego lo con-
viertes en décima. Lo primero que se piensa es el final, no solo con un chiste
sino también con una frase bonita. Primero pienso la terminación y después
el inicio, y a veces el puente también. Eso es una técnica que usamos noso-
tros. Yo me guío por lo que dice el otro, y no me gusta decir lo mismo.

En lo que él canta, yo pienso mi terminal, mis dos versos finales son lo
primero que pienso y tengo ya más o menos el tercer y el cuarto verso, que
es una parte fuerte de la estrofa. Pero en lo que armo la primera redondilla,
me voy imaginando el puente también porque es muy importante. Los puen-
tes son importantes para pasar, y el de la décima es uno de ellos, o por lo
menos el sexto verso, que es fuerte porque ahí también hay una paradita.
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radicionalmente, la música ha sido un eficaz vehículo para
dar fe del sentido del humor de los agentes culturales que la
producen. Además de crónica y análisis, cuando se funda-
menta en el acercamiento humorístico, sirve de importante
fuente para la reconstrucción histórica, pues, al indagar en
los significantes puestos en simultánea significación, pode-
mos ver con más claridad los juicios y prejuicios más ex-
pandidos de la época. En Cuba, la guaracha ha sido siem-
pre un insustituible portador de los motivos risibles, por su
alcance popular, por el ritmo, tan contagioso, y por la facili-
dad de sus letras.

El teatro cubano del siglo XIX la utilizó como atractivo y
ello le sirvió no solo por sus resultados económicos, sino
también como vía directa para garantizar la operatividad
del mensaje. La música, y el humor que generalmente las
acompañaba, permitían que una gran parte del público se
comunicara con la puesta en escena. Era un grupo bastante
nutrido de compositores, muchas veces de escasa o nula

La guaracha cubana del siglo XIX

Jorge Ángel Hernández Pérez
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También tuve muchas controversias con un colega de aquí, que ya fa-
lleció. Él casi siempre me decía «Pollo Seco». Y yo esperaba mi desquite
porque resulta que a él le decían «Boniato», y se ponía que ya tú sabes.
Pero una noche fuimos a cantar en la inauguración de un círculo social. A la
segunda décima ya me estaba diciendo Pollo Seco. Entonces me acordé de
una controversia donde el Indio Naborí le dijo a Angelito Valiente «perro con
rabia». Cuando a Valiente le decían «perro», se fajaba. El Indio le cantó:
«Tú, que careces de labia / eres el mismo demonio. / Por eso es que en San

Cuco Menéndez junto a Rafael Águila.
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formación musical y de pobre alcance literario. La espontaneidad, el anonimato
o, por lo menos, el camuflaje de la autoridad, marcaban las composiciones, pues
se trataba de responder a una inmediatez social vertiginosa, focalizada en el
suceso en sí.

En la primera mitad del siglo XX, compositores como Miguel Matamoros o
Ñico Saquito, dieron un giro a la guaracha misma, tanto en su manera musical
como en los puntos focales del sentido del humor que las caracterizaba. Eran
músicos de raíz popular en quienes cristalizaba a la perfección, y a un tiempo, el
gusto general y las preocupaciones más inmediatas de la época. Continuador
de esta tradición durante toda la segunda mitad del siglo XX, es Faustino Oramas,
el Guayabero, aunque en su caso se aplica una fórmula cómica estable y
uniforme no precisamente dependiente de la realidad inmediata.

Alejandro García (Virulo), buscando precisamente hacer reír mediante la
guaracha, y declarándose seguidor de la tradición de Ñico Saquito, va de la
parodia al espectáculo de modo que salda deudas acaso inconscientes con esas
primeras manifestaciones del XIX en la escena.

Pedro Luis Ferrer, también de raíz popular, pero con formación musical e
instrucción académica, cierra el proceso histórico evolutivo de la guaracha cu-
bana en el siglo XX con un concepto que eleva y dignifica el sentido del humor,
con lo cual abre una nueva etapa a jóvenes músicos y compositores como
David Álvarez. Son estos, a mi juicio, los puntos modales que definen la evolu-
ción de nuestra guaracha, siempre atendiendo a su relación con la risa, que es
el hilo rojo de nuestra línea de análisis.

Vamos a revisar esas guarachas en su perspectiva humorística, partiendo,
justamente, del dato que nos ofrece el acontecimiento directo reseñado en sus
textos, para llegar al sistema de su estructuración y, desde luego, relacionar los
rasgos identitarios que le confieren su carácter nacional. La identificación de
las fuentes y motivos, la clasificación de sus tipos y procedimientos, así como el
recorrido por las estructuras profundas y de superficie que el enunciado impli-
ca, debe acercarnos no solo a la realidad nacional del momento sino al sentido
del humor, al porqué de la risa en que se fundamenta la formación de nuestro
concepto de nacionalidad.

GUARACHA EN EL TEATRO DEL SIGLO XIX

Como pieza musical al servicio de una puesta en escena, en nuestras guarachas
del siglo XIX se concede un importante papel a los tipos y caracteres, con ten-
dencia a jerarquizar los arquetipos, pues ello garantiza la eficacia del código
para llegar al resultado humorístico. En cuanto a los procedimientos, y aunque
parece lógico suponer que estas composiciones se orientaban únicamente ha-
cia lo cómico, es decir, al privilegio de la exageración, la degradación y el con-
traste entre ambas, es posible advertir, en la función significante, interesantes
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afael Águila —el terrible repentista conocido como El Águi-
la de Placetas— se quedó un rato pensativo, revivió déca-
das de ejercicio profesional antes de decidirse a responder
la primera pregunta.

—Imagínate que tus controversias hubieran sido peleas
de boxeo, ¿cómo anda ese score de victorias y derrotas?

—Bueno… Eso tiene su cosita, porque casi siempre
ganamos los dos. Y eso que he cantado con rivales de
calibre, como Chanito, Naborí, Eloy Romero, Vasallos,
Ramirito Fuentes, Orlando La Guardia, Cuco Menéndez,
Rigoberto Artiles, Evelio Ruano y muchos más: son infi-
nitos. Y siempre he reaccionado según lo que me digan.
Cuando me atacan, ataco. Vaya, la cosa nunca ha sido
como para llegar a los puños; pero, mira, una vez estuve
por Sancti Spíritus cantando con Arístides Oramas, un
muchacho de la zona. La verdad que me pasé, lo llevé
recio, y se puso un poco pesado, pero no llegamos a los
puños. Después, en otra décima, lo suavicé.

La técnica es la técnica
o Del pollo al águila

Yamil Díaz Gómez
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usos de la sustitución, la reconstitución y su alternancia. Tal es el caso de «El
Carnaval», firmada por Enúleo, en la cual, desde su primera estrofa, se crea
una mirada patética, distanciada y plena de un humor agrio y de raíz filosófica:

Cubramos nuestra careta
Con alguna artificial,
Que bien vale una peseta
No enseñar la natural.*

Tanto el estribillo como las estrofas siguientes, redundan sobre esta idea
cuya estructura superficial sustituye la acción básica del Carnaval —disfrazar-
se— por la acción elemental de la existencia humana. La significación del

* ANTÓN ARRUFAT (compilador): Guarachas cubanas antiguas, s.n., La Habana, 1963, p. 46.
Todos los ejemplos se tomaron de esta edición. En lo adelante se indicará solo las páginas.
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dice al Casimbero que se quede de guardia, para que nadie los molestara en lo
suyo. Muy serio y servicial, Chunga le responde que no se preocupe y que
gozara relajado. Ya de regreso esa noche, el amigo se vira para él y, soltando un
suspiro de complacencia y como para pellizcarlo en la envidia, le dice:

Casimba, qué bien se singa
con una mujer estrecha…

Chunga lo mira con toda la picardía de un muchacho que ha hecho una
travesura y le responde:

…pero una paja bien hecha
también le ronca la pinga.

Y ahí mismo el amigo supo que estuvo expuesto a ser sorprendido todo el
tiempo, porque la posta había incumplido su deber de preservar el campo de
batalla y que siempre estuvo «durmiendo con el enemigo».
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rostro humano como una careta de carnaval, en aparición simultánea y en in-
verso sentido sintáctico al que la festividad propone, deviene en risa o, si se
quiere, en amarga sonrisa que depende del sentido del humor del receptor. El
enunciado, en su estructura profunda, activa un código referente asentado en la
tradición carnavalesca para invertir el rol del sujeto risible y proponer, a fin de
cuentas, que toda la humanidad vive en un perenne carnaval. Se trata de una
proposición asertiva mucho más cercana a lo que tradicionalmente conocemos
por humor, en oposición a lo cómico. No obstante, lo mayoritario está funda-
mentado en los procedimientos de lo cómico, sobre todo en representaciones
de tipo degradante.

Las fuentes principales de esta guaracha cubana se localizan, en mayor
medida, entre el ciclo vital y el ser social. El matrimonio, con sus disyuntividades
conyugales; la discriminación racial, generalmente asumida y sustentada; las
costumbres morales y sociales, vistas a través de tipos dramáticos como el
cornudo, el usurero o la mulata sandunguera, condimentan, pasaje tras pasaje,
la generalidad de las composiciones. El referente sexual aparece una y otra vez
como elemento compulsor de la simultaneidad significante. La alusión al sexo
como órgano, que según imaginamos no fue nada sutil en el momento de la
escenificación, empleada, por una parte como objeto risible y, por otra, como
auxiliar de una proposición no asertiva, reclama la complicidad colectiva, la picar-
día del espectador que pasaba a criollo arrastrando esa herencia de español.

El órgano sexual femenino se representa por alusión y, en ocasiones, rela-
cionado con una especie de fauna disyuntiva, temida, rechazada y contigua a
los rincones y recovecos húmedos, oscuros y sucios de nuestra cotidianeidad,
como el ratón, el alacrán o la cucaracha. Así, el juego con el ratón se hace
equivalente de un embarazo no deseado y, por consiguiente, vergonzoso, en la
guaracha «El ratón», de C. P. (p. 25); la picada del alacrán significa el impulso
desenfrenado a la relación sexual en «El alacrán», de C. V. (p. 39); mientras
que la aparición de una cucaracha pone en riesgo la conservación de la virgini-
dad de una joven en «La cucaracha», de C. R. (p. 43). Cuando, como en la
pieza «¡Candela!», firmada por E. S. (p. 28), se emplea a la flor como metáfora
alusiva, se le atribuyen las propiedades destructoras del fuego, usando para ello
esa expresión, con toda la implicación sexual en el sentido que, incluso en la
actualidad, los cubanos podemos darle: ¡Candela!

El órgano sexual masculino, en cambio, adquiere su transfiguración
tropológica mediante frutas, como es el caso de los mangos, amarillitos y duros,
en la guaracha «Los mangos», de F. V. Ramírez (p. 40); o el coco, en la pieza
homónima de B. Z. (p. 41), donde el coco va de fruta a fantasma para aprove-
char el doble sentido del verbo comer. En estos casos, el portador de la fruta es,
siempre, un vendedor, con lo cual se activan varios significados simultáneos,
como el de la posible compra-venta del sexo, el de la inmerecida reclusión y

En 1999 las Ediciones Roce, de Santo Domingo, Villa Clara, recuperaron en un folleto parte de
la obra de José Miguel [no Manuel] Herrrera.
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soledad de la mujer, o el de la subversión del estatuto moral reconocido por el
código más inmediato.

De los acontecimientos que pertenecen al ciclo vital, el sexo domina la
mayor parte de atención de estas guarachas, en tanto de los correspondientes
al ser social comparten el protagonismo la conducta cívica, la moral, las cos-
tumbres y las escalas sociales. Ahora bien, ¿centra esta guaracha del siglo XIX

su atención en la fuente, o en el acontecimiento? Salvo en excepciones como la
de «El Carnaval», el compositor busca la focalización de un acontecimiento,
sobre todo cuando se refiere tanto a posibles escarceos sexuales como a
disyuntividades de la conducta matrimonial, lo cual indica que se producía deli-
beradamente para un público amplio y poco exigente en cuanto a los valores y
contenidos intelectuales. Se trataba, sin duda, de un momento de distensión en
la obra misma, de una manera de apresar la popularidad a toda costa. No
obstante, y en tanto se relaciona con procesos estructurados dentro del propio
devenir del proceso civilizatorio, y en las especificidades de sus sistemas ideo-
lógicos, estas composiciones también poseen la facultad de dinamizar, y hasta
de dinamitar, los códigos más esclerosados de la sociedad de su tiempo. Vea-
mos, por ejemplo, la ya citada «El ratón»:

Anda, niña, con cuidado,
Que no te muerda el ratón;
No te arrimes por su lado,
Que te da la convulsión.

ESTRIBILLO.
¡Qué confusión!
Porque una noche
cogió el ratón.

Sin guiarse de consejos,
Era toda su ilusión,
Sin que la vieran los viejos,
El jugar con el ratón.

Pero sucedió que un día
Fue tanta la diversión,
Que en medio de su alegría
Duro la mordió el ratón.

La muestra cerca de un año
Llevó con satisfacción:
No le haría mucho daño
La mordida del ratón.
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Las mujeres también fueron víctimas de la mordacidad de Chunga. Fueron
muchas las ocasiones en que salieron muy mal paradas en los encontronazos
con el poeta. Por una gasolinera, donde se encontraba con su amigo Vate, pasa
una trigueña soberbia, con un movimiento que dejaba bien claro que ella sabía
lo que tenía y en el que se adivinaba cierta vanidad. Vate le dice a Chunga que
le dijera algo bonito. Este la calibra bien con su ojo de ráfagas de jocosidad
irónica y, como para bajarla de su pedestal, le dispara:

Estás buena por detrás
y por delante muy rica…

Ella lo mira entre agradecida y despreciativa, bambolea mucho más el
cuerpo y se aleja coquetona, con tiempo para tropezar con una piedra hasta el
punto de casi caer de bruces, al escuchar el final de la redondilla:

pero te hiede la crica
igualita a las demás.

Cuando su hermano lo llevaba para el hospital a un turno —poco tiempo
después de habérsele amputado la pierna— y viéndolo deprimido, aprovechó
que por su lado pasaba una rubia muy hermosa de brazo de su pareja (un negro
alto y robusto) y le pidió que le dijera algo. Chunga, casi entre dientes y no
sabiendo bien si con la convicción que da una filosofía de la vida o la pura
envidia del macho, soltó la siguiente sentencia:

Yo no le digo ni hache
a una rubia que se ponga
media vara de morronga
más negra que un azabache.

Una sobrina del Casimbero que se casaba, momentos antes de irse a la
luna de miel al motel Los Canayes, le pide al tío que le improvise algo. Chunga
—que se había perdido las fotos y el ritual del ramo de flores tirado por la
espalda, por encontrarse ocupado en tareas más líquidas y tambaleantes—
mira a la recién casada con la experiencia de quien ha sido toda la vida un
jodedor y sabe lo que está hablando, y complace, solícito, su capricho:

Te vas para Los Caneyes,
donde se bebe y se singa,
pues te meterán la pinga
hasta los mismos mameyes.

Cuentan que los presentes quedaron muy ofendidos por aquella sarta de
insultos en medio de acto tan solemne. Pero que nadie pronunció palabra algu-
na, quizás persuadidos por la veracidad irrefutable de lo dicho por Chunga.

En esa vida de bohemio que llevaba Chunga, son muchas sus anécdotas
sobre empates y bromas con mujeres ocasionales. Vaya esta como muestra de
rapidez imaginativa y humor criollo. Un amigo que se enreda con una joven, le



El Casimbero, al centro, preside una tertulia de portal en Las Casimbas.
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Resemantizaciones como las de morder, jugar, convulsión, diversión,
alegría, dura mordida, centran la atmósfera humorística en el acontecimien-
to, en el juego sexual. La conclusión anecdótica de la última estrofa se encarga,
por fin, de unir la consecuencia del acontecimiento con el resultado risible. No
obstante, cabe preguntarse si no es causa mejor de lo cómico asumir que, a fin
de cuentas, la mordida del ratón —el sexo que deviene embarazo— no resultó
tan dañina como lo prescribía la atmósfera anterior de representación, que la
propia actitud de la joven que trasciende el juego sexual. Ambas actitudes, el
atrevimiento sexual y el no convocado embarazo, son asumidas socialmente
mediante la actitud risible. Lo que en principio parte de los estamentos morales
establecidos en la conciencia social, sufre un resquebrajamiento al comprobar
que, cumplido el ciclo natural de la fecundación y el nacimiento, el asunto no es
tan complejo, al menos en el aspecto estrictamente humano, biológico. A pesar
de toda la picardía y complicidad que recorre el argumento de esta guaracha, la
conclusión última jerarquiza el resultado risible al proponer uno de esos signifi-
cados que el código había relegado en sus procedimientos connotativos. Pero
esa picardía precisamente cómplice, implica justo ese grado de aceptación que,
también, había sido relegado por la denotación en el aspecto valorativo de la
conducta social, pues, aun cuando la joven hizo lo no debido, gozó y es de
suponer que continuaría haciéndolo.

Esta doble articulación de los motivos risibles, primero de rechazo y luego
de sutil identificación, debió de poner en evidencia las propias normas rectoras
de la moral de la época, precisamente porque actuaba en el interior del plano
subjetivo de la conciencia colectiva. El receptor popular estaba siendo llamado
a aceptar la disyuntividad social mediante el placer de la risa, procedimiento
opuesto al de la cencerrada, por ejemplo, que utiliza el ruido para desterrar todo
tipo de comunión con la actitud puesta en evidencia.

En los acontecimientos que pertenecen al ser social, en cambio, no es
posible advertir una verdadera aceptación, de ahí que se emplee la burla, de
acuerdo con las maneras representativas, la sátira o el grotesco, según las
maneras del discurso, o el sarcasmo, cuando con la figuración se relaciona. En
«El sombrero de Cornelio» su autor, E. C. (p. 20), emplea la burla y el sarcas-
mo, pues desde el título mismo se sabe cuál es la dolencia de este señor. No
obstante, el recurso dramático de la pieza se fundamenta en una llamada al
espectador, el cual está siendo convocado a responder, a aportar la información
evidente, y por lo tanto cómplice, tras cada estrofa:

El sombrero de Cornelio
Yo no sé lo que tendrá,
Que mientras más tiempo tiene,
Más apretado le está.
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cuenta de mil injusticias.
No han muerto las avaricias
ni el veneno en la serpiente,
porque al ratero indecente,
al vago y al charlatán
ustedes mismos le dan
el carné de combatiente.

Cuando Chunga cortaba caña en un batallón del Partido, el jefe era negro.
En cierta ocasión él le pide una lata de carne rusa para mitigar el hambre que
siempre ha acompañado a los movilizados de cualquier época, tanto por el gas-
to de energía a que someten el cuerpo, como por la exigua ración que se repar-
te. El jefe se la negó. Al ver esto, Jesús —pensando más con el estómago, que
con la mente— descargó toda su hambre (digo, su ira) contra el jefe:

Esto aquí se está acabando,
no hay cigarro, no hay alcohol,
porque la piel de charol
es la que está gobernando.
Pero el negro irá bajando
por elevado que esté,
porque el negro siempre fue,
desde los tiempos de España,
ladrón, chupador de caña
y bailador de bembé.

En Sagua la Grande, en una canturía mientras tocaba el laúd, con una
pierna sobre una silla, un muchacho, para hacerse el gracioso, le pasa un tubo
de luz fría por entre las piernas, para que le rozara ya saben ustedes dónde. Lo
que no sabía el mocoso era que Chunga —con la idiosincrasia del guajiro ma-
cho en las venas— no soportaba nada que tuviera que ver con la pajarería, ni
que lo consideraran un flojito, por cantar décimas. Así que tuvo que soportar
que Chunga se virara como un alacrán acorralado y en menos de lo que el
asustado chamaco pestañeaba, le dijera una de las décimas más ofensivas que
se le escuchara jamás:

Vete hasta Carlos Ribalta,
entre Escudo y Espadero
que tal vez al agujero
de tu madre le hace falta.
Vete y díselo en voz alta,
dile que yo te mandé,
y si acaso dice que
el tubo lo encuentra flaco,
le dices que yo le saco
el tubo y le meto el pie.
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ESTRIBILLO.
Tal vez pueda la mujer
En qué consiste, saber.

Antes de tomar estado
Le entraba perfectamente,
Y después que se ha casado
Le aprieta mucho la frente.

Y por más que yo cavilo
En qué puede consistir,
Nada, nada, sudo el quilo
Sin poderlo conseguir.

Y no hace más que dos meses
Que Cornelio se casó;
Se ha desarrollado un poco,
O el sombrero se achicó.

La expresión, tradicionalmente acep-
tada por el léxico, que establece un sentido
de sinonimia entre la infidelidad de la pare-
ja y el acto de poner los cuernos —«pegar
los tarros», dirá el habla popular cubana
posterior—, aporta la información para la
burla. La respuesta al desorientado sujeto
lírico del texto aparece, anafóricamente, en
la conciencia del espectador. En este caso,
tal contenido no está precisamente relega-
do por las connotaciones del código, sino
que, por el contrario, es justamente la pri-
mera aparición en el nivel denotativo. Sin
embargo, el resultado humorístico se con-
sigue gracias a la figuración sarcástica y,
por último, por medio del absurdo sentido
que adquiere la posibilidad de que, efecti-
vamente, el sombrero se haya reducido.
Nótese que, si nos vamos a la lógica de la
existencia, no es tan imposible que un som-
brero sufra un accidente que verdadera-
mente reduzca su tamaño; pero las circuns-
tancias a las cuales remite la guaracha
ocultan por completo tal posibilidad, y la
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Y, con los pantalones aún a medio ganchete, arrancó a correr en medio de
un coro de risotadas de tensión relajada, por lo absurdo de aquella escena.

Una escena donde se refleja su dignidad y amor propio es cuando se presen-
ta en el programa dominical Buscando el Príncipe del Punto Cubano, en La Ha-
bana. Al no ser un poeta conocido, no se le entregó pie forzado (quizás por des-
confianza a que pudiera cantarlo con éxito y echar a perder un programa en
vivo). Ante la insistencia de Chunga, se le concede uno que decía: «A donde
canta el pitirre». Él pidió permiso y dijo: «No creo ser el mejor poeta de los
presentes, pero en caso de que mi décima sea la mejor, los jueces no la pueden
valorar, pues el pie no está bien formulado, ya que el pitirre no canta sino chirría».

Ante esto, el conductor del programa le entrega otro que rezaba: «Sin
conocerlo siquiera». Jesús pudo cantar una décima de mayor vuelo poético
—condiciones le sobraban para ello— y luchar por el premio; pero no quiso
dejar pasar por alto la afrenta al guajiro desconocido y sí dejar intacta su
autoestima, y cantó lo siguiente:

Yo de regia envergadura
como poeta no soy,
pero por eso no voy
a caer en la censura:
con mucha mejor dulzura
en el país se viviera,
si no se reconociera
donde quiera un ignorante
que condene al semejante
sin conocerlo siquiera.

A principios de la Revolución, Chunga se incorpora a las milicias. Su jefe
resultó ser un individuo que había sido delincuente y vago habitual y que
supuestamente había corregido su actitud, por lo que se había ganado el car-
né de combatiente. Cuando al Casimbero le amputan una pierna —en parte
por la vida disipada que llevaba—, su jefe lo visita, le suelta todo un sermón
sobre la moral revolucionaria y las buenas costumbres, y lo regaña severa-
mente por su estilo de vida. Jesús soportó aquello estoicamente durante toda
la visita.

A la hora de la partida, el jefe —seguramente para dejar clara su superio-
ridad— le pide que improvise para él y le da el pie forzado: «el carné de com-
batiente», y ahí fue donde Chunga no le perdonó la vida. Con la rapidez del león
que ya tiene colimada la presa, le tiró este zarpazo, con la garra que mejor sabía
utilizar:

Cierto fue que a las milicias
del pueblo pertenecí
hasta que un día me di



SIGNOS [43]

presentan en grado simultáneo con el corto tiempo de matrimonio del personaje
objeto de risa.

¿No subyace en este caso un distanciamiento hacia matrimonios que se
realizaban sobre bases que no eran precisamente las del amor? ¿Si es tan
breve el tiempo transcurrido desde la fecha de casamiento —dos meses—, por
qué cada día se le ajusta más el sombrero a Cornelio? Son argumentos que,
desde luego, la propia guaracha no aporta. La obra de la cual procede debe
conducir a las respuestas precisas, dato que no tenemos hoy a mano, aunque,
como trato de demostrar, de algún modo podemos suponerlo. A ello pudiera ayu-
darnos una mirada a las piezas «¡Aguanta, Perico, aguanta!», de F. P. (p. 38) y
«¡Cógela, Nicolás!», de D. H. (p. 18) En ellas se insiste en el matrimonio como
acontecimiento y se toma como elemento risible el hecho de que la esposa no
permanezca en casa cuando debe hacerlo y no sea siempre lo amable que se
espera con su compañero.

¡Conque se fue tu mujer!
¿Dónde habrá ido a parar?
Buscándola desde ayer
No hago más que caminar.

ESTRIBILLO.
—Déjame, por Dios, te digo;
No me mortifiques más!
—¡Mírala en el Louvre, amigo!…
¡Ay! ¡Cógela, Nicolás!

Ese mozo que la trajo,
¿Sabes lo que haciendo está?
Bailando, chiquito, abajo
Con tu mujer, Nicolás.

—Venga usted, cara de porro;
Mírela bailando allí.
—Toma, te doy este gorro:
Ve a sorprenderlos así.

—Ve tú adentro… —Me dirijo…
—Yo no me puedo mover…
(No sé lo que adentro dijo:
Sí que llevó la mujer).

La esposa de Nicolás se ha marchado a bailar, al Louvre, que era el lugar
de paseo, populoso y muy concurrido, para los habaneros de entonces. En esta
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Son innumerables las anécdotas que se cuentan alrededor del Casimbero y
sus salidas humorísticas a situaciones embarazosas. He aquí algunos ejemplos
de la velocidad de respuesta e ingeniosidad de este juglar ambulante.

Una de las redondillas más repetidas por la oralidad campesina se remonta
a la época de la Lucha Contra Bandidos. A Chunga (que así también se le
conocía) se le ocurre agacharse en medio de un cañaveral a «dar del cuerpo»,
mientras en la zona se realizaba un operativo. En medio de toda la tensión que
supone un cerco militar para cada soldado, que avanza con el fusil presto a
disparar al menor movimiento sospechoso; en medio del sudor frío que recorre
los espinazos de los que participan en una acción donde se sabe te estás jugan-
do el pellejo, pues al otro lado te espera alguien agazapado con la muerte de
bienvenida, uno de los soldados divisa a Chunga entre los plantones de caña y le
da el alto. Jesús, que al vuelo reconoce la situación, se incorporó como un
muelle que se libera de pronto y gritó:

¡Viva la Revolución,
viva el ejército nuevo:
aquí te dejo el mojón,
pero el culo me lo llevo!*

Güije cantor, dibujo de Mercedes Dorta.

* Todas las citas se tomaron de la investigación inédita «Jesús Herrera Rodríguez: una persona-
lidad y un don», de Mayra Ortiz Véliz y Amparo Sabina Machado.
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pieza se da una estructuración del argumento similar a la de «El ratón», pues,
en tanto se crea un ambiente risible, de una extrema puesta en ridículo reitera-
da a lo largo de la guaracha, el final descubre que Nicolás, a pesar del «desliz»
de su esposa, la recupera. Ello es, desde luego, motivo cómico, pues se sobre-
entiende que debe abandonarla después de tal actitud. El resultado, por su par-
te, se apoya en el típico carácter del cornudo, cuestión que tanto ha contribuido
a la comedia y que, en tal momento del teatro cubano, debió de continuar siendo
eficiente.

Es curioso, en verdad, que esta guaracha haga explícito el hecho de que no
sepamos qué hablaron los esposos. Ello, a mi modo de ver, actúa a favor de que
la continuidad matrimonial se prolongue, de ser posible sobre el borrón del inci-
dente, aceptada en fin bajo el placer de la risa misma. La risa, una vez más,
ocupa el lugar de la cencerrada, aunque en el fondo, la convivencia después de
las «inadmisibles» circunstancias no es total y absolutamente rechazada, en
tanto lo que se reseña contiene un referente que la realidad inmediata podía
acusar con facilidad y en abundancia. Las conclusiones bien pueden remitirnos
una vez más al sentido de la ya citada pieza «El Carnaval» pues esa realidad
inmediata a la cual se alude devela que la careta risible con que se ha investido
a Nicolás se reitera en el plano de la cotidianidad. Así, una actitud adaptativa
reformulará la comprensión del hecho y dará paso a una virtual trascendencia
de composición tan elemental, precaria incluso.

El caso de Perico y su señora está más ligado a una ironía amarga que
puede lindar con el sarcasmo, aunque, para que así fuera, debió estar ayudada
por la propia gesticulación y expresividad escénica del actor que la representa-
ba. Se encuentra, además, más cercano al arquetipo del cornudo irremediable
y, por tanto, religa a la comedia misma con un concepto de la vida ligeramente
análogo al que advertimos ya en «El Carnaval».

Si tu señora, Perico,
A las cuatro se levanta,
Y a ti te dice borrico…
¡Aguanta, Perico, aguanta!

ESTRIBILLO.
Hasta que desesperado
Tire el diablo de la manta…
¡Aguanta, Perico, aguanta!

Si sale sola a paseo
Y de su lado te espanta,
Nada malo en eso veo…
¡Aguanta, Perico, aguanta!
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a mayoría de las personas recuerda a Jesús Herrera
Rodríguez (El Casimbero) como alguien recostado en cual-
quier esquina pasando la juma del día, como alguien que era
absolutamente incapaz de escribir y que se metía con cuanto
paisano le cayera en gracia.

Algunos preferimos quedarnos con la imagen de quien
leía de todo y en una forma voraz, quien poseía una capaci-
dad casi divina de improvisar con la rapidez del rayo. Por
supuesto que todos debemos admitir que el cambiante hu-
mor de Jesús le impelía a responder a sus interlocutores lo
mismo con una improvisación de alto vuelo poético, que con
una andanada de insultos soeces. Algunos fueron benefi-
ciados con la luz que desprendía su verso; otros fueron ful-
minados por la energía de sarcasmo corrosivo que destilaba
su mente, por momentos crítica, en otros resentida, pero
siempre cargada del chispeante humor criollo y del recono-
cimiento de que solo en la búsqueda de la belleza estética y
en la rectitud ética, está la verdadera esencia humana.

El humor implacable del Casimbero

Daniel Alemán Pérez
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Si sin darle tú dinero
Ella ha comprado una manta,
Tal vez será que el tendero…
¡Aguanta, Perico, aguanta!

Es preciso sufrir, chico;
Tu mujer es una santa:
Te llama cara de mico…
¡Aguanta, Perico, aguanta!
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Tía Josefa murió,
y a los nueve días canté,
bastante luto guardé
pa’ la herencia que dejó.

POR MEDIO DE ESTE PAPEL

Samuel Feijoo recopila décimas para un segundo tomo de Los trovadores del
pueblo. Un joven colaborador del folclorista recoge una buena cantidad de
décimas de Felo y se las lleva a Santa Clara. Feijoo pone reparos a las mismas
y acepta muy pocas. El joven regresa a Camajuaní y habla con Felo, le cuenta
sobre el criterio que Feijoo tiene de sus décimas. El poeta muy molesto toma
papel y lápiz, y le dice:

Por medio de este papel
voy a decirle a Feijoo,
que si sabe más que yo
haga las décimas él.

Las anécdotas que aquí aparecen me fueron contadas por Gualberto Báez,
Pedro Cano, Amalio Guerra, Martín Espinosa, Leoncio Yanes, Ismael Conde,
Agapito Brito, Everardo Martínez, Ramón Paz, Evelio Broche, Manuel el Güinero,
Israel Rodríguez, Enrique García, Jesús Gámazo, María del Carmen Nóbrega,
Agustín Álvarez y Víctor Ruiz-Sánchez.

Fotografías: Archivo del autor.

Felo en un Encuentro Regional de Escritores: Camajuaní, 1975.
Una de sus últimas fotografías.
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Este personaje no es tan ridículo como digno de lástima, pues su esposa
parece tener un difícil carácter. Lo que importa, de momento, es que el leitmo-
tiv lo llama a soportar la situación. ¿Qué existía en el fondo de nuestra realidad
nacional para que esta circunstancia fuera objeto de repetición en las creacio-
nes populares? Simplemente que era superior el número de hombres al de mu-
jeres y que no se hacía del todo fácil conseguir un matrimonio ideal. Se dirá, con
mucho juicio, que esto último continúa siendo una preocupación aun en nues-
tros días, pero, entiéndase bien, en circunstancias extremas, demográficamente
críticas, el humor gana terreno, pues, o bien se desemboca en la tragedia, o bien
se liberan los humos a través de la comedia.

Los resultados comunicativos de esta guaracha en nuestra escena de en-
tonces, estaban estrechamente ligados a la realidad enfrentada por el ciudada-
no que devenía receptor, lo cual explica por qué desde el poder se buscó, hasta
lograrlo, eliminarla de las obras teatrales. Los autores de estas piezas trabaja-
ban con un producto listo para la comunicación. Los versos llenos de ripios
literarios, las incoherencias y descuidos de redacción y hasta alguna que otra
improcedencia semántica seguramente advertida por las capas menos educa-
das de la población, no hubieran soportado el primer choque con el espectador
de no haber estado aseguradas con anterioridad por el éxito.

Con el concepto de matrimonio, además, están relacionadas guarachas
que menosprecian y hasta se mofan de la ancianidad de las viejas, y piezas que
develan la baja condición del negro, del chino y hasta de la mulata, codiciada
por su virtud sexual y sus dotes de bailadora, pero discriminada por su conduc-
ta, instrumento del placer más que persona. «Los argonautas», de Canuto Valdés
(p. 27), muestra un curioso empleo de lo paródico en tanto su estribillo sirve de
ejemplo para aprehender una de las actitudes asumidas por algunos «argonautas»
de la época.

Con una vieja
Que apeste a vino
Y tenga el rostro
Como un pepino,
Tuerta y sin brazos,
Coja y sin tino,
Me caso al punto;
¡Qué desatino!
En habiendo plata
Para el camino…
Soy ARGONAUTA
Del bello sino.

La viudez era también una circunstancia del momento y, si bien las jóvenes
enviudaban ya con su buen número de pretendientes, aquellas de avanzada edad
podían ser víctimas de una beatitud exagerada, o fingida, si algún testamento o
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es asediada por un sinnúmero de perros. De repente la perra echa a correr y
uno de los perros dejando atrás el resto, la persigue de cerca.

Felo improvisa esta cuarteta:

Se alborotó la perrera.
Mira cómo va aquel chulo,
que lleva brillando el culo
como un reloj de pulsera.

ESE ES FELO GARCÍA

Dos periodistas llegan a los semilleros de Cubatabaco de la finca El Guineo,
quieren entrevistar a Felo, quien durante tres años consecutivos ha sido van-
guardia nacional. Preguntan por él a un trabajador y este señala a Felo, que en
ese momento pasa muy cerca de ellos:

Ese es Felo García,
el listero de El Guineo.

Felo, sonriente, cierra la cuarteta:
Si hay otro tipo más feo,
nace, pero no se cría.

NO ME CANTES MÁS AL TROTE

Felo sostiene una controversia con Antonio Candelario, en la finca El Gallito.
Cuando canta este, poeta inquieto, golpea el tres de Felo, tira su sombrero
contra el piso repetidas veces y es tan rápido improvisando que la boca no
puede asimilar el torrente de ideas que le brota del cerebro.

Las palabras salen atropelladas, los conceptos a veces son incoherentes y,
en momentos, un aguacero de saliva golpea la cara de Felo, quien ya fuera de
sus razones, para de tocar el tres y le dice:

No me cantes más al trote,
hazlo con más armonía,
que en la última poesía
me escupiste en el bigote.

TÍA JOSEFA MURIÓ

Felo visita a su tío Antonio Cabrera, en Palo Prieto. Y tras saludos y abrazos,
Cabrera recrimina al poeta por haber estado en una canturía la noche anterior:
«Tu tía hace nueve días que murió, y no es justo», le dice. Felo lo mira sonriente,
y le suelta esta cuarteta:
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circunstancia especial les prohibía un nuevo casamiento, o, lo cual era blanco
habitual de la risa, pasto de jóvenes oportunistas que buscaban a toda costa su
buen vivir. Esta guaracha, cuyo motivo central está regido por la ruina econó-
mica del sujeto lírico, muestra, por una parte, una interesante resemantización
de la frase, y del referente cultural que denota, así como una reescrituración del
referente histórico. La expresión «el bello sino», que la oralidad cubana hace
parónimo con el Vellocino de Oro, recontextualiza la significación. La situación
histórica es objeto de una relectura cómica en la segunda estrofa:

La Francia cruel con sus modas,
Me ha declarado la guerra,
Y mis esperanzas todas
Se estrellan con Inglaterra.
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Pero Felo riposta al momento:

Déjate de bobería
y no seas testarudo,
porque poeta peludo,
chiquitico y barrigón,
si no fuera el pantalón
tuviera que andar desnudo.

SE ALBOROTÓ LA PERRERA

Felo y un grupo de amigos están sentados en el portal de la casa de Juanico
Hernández, en Santa Fe. Desde hace rato observan una perra que en su alboroto,
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Más importante, de momento, que la abyección admitida por el personaje
ante su condición económica, debió ser la alusión a Francia e Inglaterra. Así,
con un pretexto banal, el autor se las ingenia para que el espectador reciba
otras ideas. Y como la nueva lectura continúa siendo simultánea en la coinci-
dencia de los significados, la comicidad no se pierde a pesar de los referentes,
tal vez un tanto recónditos para algunos.

Pero la guaracha cubana del siglo XIX logra trascender, siquiera en ocasio-
nes, la burla y el distanciamiento de costumbres y normas sociales muy crista-
lizadas, para ensayar con la sátira de actitudes cuyas fuentes se localizan tanto
en el ser social como en las relaciones culturales. «Los ponineros», de Látigo
(p. 26), por ejemplo, denuncia una actitud relacionada con los bailes y festivida-
des, tan comunes en La Habana y otras principales ciudades de nuestra Colo-
nia: la de aquellos que promovían colectas para, aunque efectivamente celebra-
ran el baile, timar a los contribuyentes. Es algo que no parte, exactamente, de
las clases más pobres sino de aquellos que poseen, al menos, cierto grado de
acomodamiento. Así también «Los usureros», de G. F. (p. 55), cuyo título hace
evidente el tema, satiriza, casi como en un lamento, las prácticas de semejantes
personajes. «El vividor», de G. A. (p. 63), satiriza al personaje que, en casos
como en «Los ingleses», sin firma (p. 57), es el sujeto que condensa la risa. El
personaje de esta última, burla a sus deudores y usureros y hasta se jacta de
que no pagará jamás, en tanto en «El vividor» dicha actitud es rechazada de
plano e, incluso, descrita hasta con improperios. Ambas, sin embargo, dependen
menos del efecto cómico inmediato, de la aparición chistosa, que de la complici-
dad entre emisor y receptor, necesaria para que la sátira tenga efecto.

He aquí los ejemplos:

Puedes ver los ponineros
Si quieren un baile dar,
Hacerse muy caballeros
Para los cheques trancar.

ESTRIBILLO.
Con las poninas
(Que ellos no dan)
Cosas divinas
Te ofrecerán.
Mucho te halagan
(Por el MANÍ);
Ellos no pagan,
Pero tú sí.
Y hasta se suelen guardar
Lo que llegan a juntar.
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Cargamos el principal
a la gente de Nemesio,
y alcanzaron un buen precio
también Tino y Madrigal.
Pero Marcelo Portal
se ganó la emulación,
tiene un cuje de capón
y trece de tierra baja,
y el nido de una guanaja
en el medio de un pilón.

AQUÍ SE MATA UN COCHINO

Llaman a comer, la mesa está servida. En la finca Pajarito se ha llevado a cabo
una controversia entre Manuel el Güinero y Felo García, la que aún hoy se
recuerda. El primero en servirse es Felo, y cuando lo hace alza la vista y ve que
de una de las paredes cuelga una penca de tocino llena de gusanos. Aparta con
disgusto el plato, hace un gesto de asco y al momento improvisa esta décima:

Aquí se mata un cochino
y, si es tiempo de seca,
en vez de hacerlo manteca
lo adoban para tocino.
Es cuestión de campesino
el tratar de congregarse,
lo ponen a desecarse
y los gusanos granean,
y en el terreno pelean
por volver a encaramarse.

ME DA HASTA PENA, GARCÍA

El ómnibus se detiene en Falcón, y de él desciende Felo García. Viste camisa
azul y pantalón verde olivo.

Cuando se dispone a cruzar la carretera para ganar la calle principal del
poblado, se encuentra con el poeta Miguel Pedroso, quien lo sorprende con
esta cuarteta:

Me da hasta pena, García,
que siendo tú tan gusano
te vistas de miliciano
a punto del mediodía.
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Te ponen mil condiciones
Que ellos no podrán cumplir;
Ofrecen que a sus salones
Nada les podrás pedir.

Das el pico a la ligera
Pensando que has de gozar,
Y si vas sin compañera,
Ya te puedes retirar.

Con lo que tú les pagastes, [sic]
Ellos bombas comprarán;
Tú la mosca les soltastes, [sic]
Y ellos en su gloria están.
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PERDONA, BELLA MARÍA

Tello, el hermano de Felo, pretende a María: una joven que vive en Manajanabo.
Tello es también poeta, le ha escrito una bella carta, bella en el decir, pero su
letra es apenas legible.

Tello pide a Felo que le pase la carta en limpio. Felo tiene mejor letra,
accede. Comienza a redactarla, pero es demasiado larga y quiere ahorrar es-
pacio. Ya en el último renglón: «Se despide de ti quien te quiere, y también a ese
lugar que te vio nacer y crecer: Manajanabo». Sólo cabe «Manaja». Felo voltea
la hoja y escribe su terminación: «nabo». Luego, temiendo una mala interpreta-
ción por parte de la pretendida, hace un agregado explicando la situación:

Perdona, bella María,
mi poca curiosidad,
que te puse el nabo atrás
porque alante no cabía.

¿USTED SE LLAMA FACUNDO?

Felo y su amigo Agustín Álvarez andan comprando bueyes para la ANAP por
la zona de Caicaje. Llegan a la casa de un campesino, quien vende un par de
bueyes careto (cara manchada). Van a verlo al potrero.

El campesino pide quinientos pesos, Felo da por ellos trescientos y rega-
tean durante un buen rato. El dueño no está dispuesto a rebajar un solo centavo
del dinero que pide. No se ponen de acuerdo. Los compradores montan en sus
caballos y, al retirarse, Felo pregunta al campesino:

¿Usted se llama Facundo?

Y él responde:

No ,me llamo Ramón Treto.

Felo completa la cuarteta:

Pues vas a tener careto
mientras el mundo sea mundo.

CARGAMOS EL PRINCIPAL

Felo es nombrado por la dirección de la cooperativa «Anastasio Cárdenas»
para acopiar el tabaco de los pequeños agricultores. Comienza su labor y luego
de haber recogido varias vegas llega a la casa de Marcelo Portal. Este le mues-
tra su cosecha, y Felo se niega a recogerla.

Dos días después, enterada la dirección de la cooperativa de que Felo no
compró a Portal su tabaco, pide una explicación y él da por repuesta esta décima:
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Como crónica, esta pieza también nos acerca al baile, algo que los cubanos
del periodo colonial practicaban hasta el delirio, y devela, incluso fuera de las
intenciones del autor, cómo el sujeto, por la obsesión de la fiesta y de la diver-
sión al uso, podía ser blanco de los timadores. Nótese, en el ejemplo de «El
vividor», cómo también se relacionan los lugares públicos de confluencia para
la posible aparición del personaje al cual se satiriza.

Pidiendo siempre prestado
Dinero, ropa y demás,
Si algo compra es al fiado,
Para no pagar jamás.

ESTRIBILLO.
Esta es ¡oh qué rubor!
La vida del vividor.

En todas las reuniones
El muy paluchero está
Buscando las ocasiones
Para conseguir su plan.

Es en todo entrometido,
Por demás adulador;
Es capaz de lo más malo,
Señores, el vividor.

En el parque, en el paseo,
Donde quiera, sin rubor,
Mira si puede trancarte
El astuto vividor.

Como lo muestran los ejemplos, nuestra guaracha del siglo XIX se funda-
mentaba, primero, en un sentido del humor que movilizaba significados muy
cristalizados por la sociedad actuante y, en consecuencia, en la inmediatez de la
vida ciudadana. Objeto risible por antonomasia era, desde luego, el ciudadano
procedente de las clases bajas. También lo era, y en alta medida, aquel que
pertenecía a etnias migratorias. Ahora bien, si ya hemos admitido que esta
guaracha garantizaba con anterioridad su toque de éxito, por su definida acep-
tación popular, ¿quiere ello decir que entre los rasgos identitarios de nuestra
nacionalidad se encuentran esos tópicos discriminatorios? Hoy, y después de
largos, pacientes y debatidos estudios, reconocemos el ajiaco en que se ha
cocinado nuestra cultura, pero en esos momentos del siglo XIX las actitudes
culturales no estaban ni tan fusionadas ni tan definidas como para que no existiera
una especie de lucha de selección entre los diversos sectores actuantes en la
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NO SABE DE JAQUIMÓN

Felo le compra una yegua alazana a Armandito Padrón, le paga doscientos
pesos por ella. Cuando la monta, el animal se tranca de paso, lanza patadas y
corcovea hasta tumbarlo. Ya en el suelo, magullado y adolorido, suelta esta
cuarteta:

No sabe de jaquimón,
tampoco sabe de freno,
no hay ningún negocio bueno
con Armandito Padrón.



SIGNOS [51]

sociedad. El negro era, efectivamente y salvo muy contadas excepciones, in-
culto, pues sus tradiciones no podían ya cristalizar con plenitud en el marco
social al que fue trasladado. Para comprender hasta qué punto los actos
discriminatorios eran mucho más consecuencia de la conciencia social que vileza
humana, es necesario mirar al fenómeno de la discriminación racial con una pers-
pectiva histórica que incorpore los niveles de significación de la inmediatez rei-
nante. Baste recordar que fueron hacendados esclavistas los principales impulsores
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Cuando ya desean terminar, como es costumbre, les improvisan a los due-
ños y amigos de la casa.

Víctor Ruiz canta, también lo hacen Agapito Brito, Leoncio Yanes, Barón
Hernández y Enrique Asencio; pero cuando le corresponde a Felo, mira
burlonamente a Cabrera y le improvisa esta décima:

Nace el sábalo en el río,
el pargo en la mar salobre,
y la foca nace sobre
el hielo mojado y frío.
En el campestre bohío
nace el pobre campesino,
en la China nace el chino,
el poeta en el concierto
y en la nariz de Reemberto
nace un mango filipino.

¿QUÉ LE PASA AL APARATO?

Felo anda por la zona de Aguas Negras, y se detiene en un baile para comer
algo. Al rato de estar allí, se apaga el aparato de carburo que alumbra el salón.
Felo, servicial como siempre, baja el aparato de donde está situado, lo coloca en
el mostrador y lo inspecciona. En ese momento llega un campesino y, desde el
portal, pregunta a toda voz:

¿Qué le pasa al aparato,
es que no tiene carburo?

Felo contesta con rapidez:

No; está de cabeciduro
haciendo pasar mal rato.

¿QUÉ TIENES, MI GUAYABERA?

Felo es invitado a una fiesta en Santa Fe, de su humilde ropero extrae su prenda
favorita: la guayabera. Va hacia la ventana en busca de luz para ver el estado
en que se encuentra y descubre que esta ha sido mordisqueada por los ratones.
Frunce el ceño y con tristeza le pregunta:

¿Qué tienes, mi guayabera?

Cambia de posición, se sitúa donde estaba la guayabera, y responde:

Que los malditos ratones
me han comido los botones
por ponerme en la solera.



SIGNOS [52]

de la abolición de la esclavitud y que no pocos de ellos se implicaron en proce-
sos conspiratorios si bien moderados a nuestros ojos, muy atrevidos para la
época y el régimen social.

En cuanto a sus fuentes, la guaracha cubana del siglo XIX insiste, mucho
más, en el ciclo vital y el ser social que en las relaciones culturales, lo cual
explica por qué pudo desaparecer. En relación con los motivos, la preponderan-
cia está ligada al rechazo al objeto risible, combinada en ocasiones con la iden-
tificación con el sujeto riente, con lo cual se introduce el nivel de aceptación de
aquellos tópicos de discriminación mediante la permisividad del acto cómplice
de reír en compañía. Téngase en cuenta que ello es, en gran medida, efectivo
después de más de un siglo de proceso civilizatorio y evolución económico
social. Los chistes sobre negros, chinos, gallegos, cornudos y mujeres adúlteras
pueblan todavía nuestros repertorios cómicos, sobre todo aquellos que se ela-
boran especialmente para los públicos mayoritarios.

La guaracha cubana del siglo XIX recogió, tal y como le venían a mano, las
circunstancias disyuntivas del ser social más cercano a la inmediatez —quien,
inmerso en el proceso de selección natural en pos de la nacionalidad, se con-
vertía en ideal destinatario— y, desde luego, más vulnerable a la risa al carecer
de la influencia requerida para censurar su crítica indiscriminada. Reír, precisa-
mente en compañía, proponía, a la larga, la posibilidad de transformarse en un
proceso de autocorrección. Desde luego que si estas clases bajas se hubieran
mirado con el patetismo de «El Carnaval», y hasta con este mismo sentido
autocrítico, no hubieran conseguido la extensa carcajada que, sabemos, la acom-
pañó siempre. Los significados en marcha durante la puesta en escena, aludían
a conceptos cuya vigencia debía ser latente, lo cual permite, si así se desea,
crear un fresco bastante fiel de la moral y las costumbres de la época siguiendo
la angustiosa versificación de esta guaracha.

Dibujos: Vaniet Gil.
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SIGUE POR EL CALLEJÓN
Son las seis de la mañana y los poetas salen de la casa de Raúl Borges Riva, en
la finca El Güinal, con rumbo a la carretera.

Formidable concierto que todos recuerdan porque Barón Hernández, Eligio
Rodríguez, Enrique Asencio, Pedro Guerra y Felo García han hecho uso de
todos sus recursos improvisativos.

Ya en la carretera y en espera de algún medio de transporte que los lleve a
sus lugares de origen, conversan. Pedro Guerra, quien ha permanecido callado,
interrumpe y pregunta a Felo dónde vive, quiere visitarlo dentro de poco y
sostener con él una controversia. Felo sonríe, y le improvisa esta décima:

Sigue por el callejón
y llega hasta los copeyes
donde no beben los bueyes
porque lavan con jabón.
Sigue en esa dirección,
donde yo tengo un ranchito,
que tiene cerca un manguito,
alza el alambrito, pasa,
que si no estoy en la casa
te recibe «Ambrosio Brito».

CUANDO JUANITO PANCHÓN
Felo, además de poeta improvisador, tocador de tres, guitarrista y conocedor de
la labor agrícola, es también capador de puercos, especialidad por la que es
muy conocido en su zona y en otras aledañas.

En una ocasión, conversando con unos amigos en Santa Fe, rememora con
una décima el siguiente pasaje al respecto:

Cuando Juanito Panchón
comenzó a cortar tabaco,
yo fui, le capé un verraco
ese día a Felipón.
Le capé otro a Ramón,
por cierto ese mismo día,
uno así a doña María
y ese sí que estaba lindo,
y si yo sé me los guindo:
¡Qué par de huevos tenía!

NACE EL SÁBALO EN EL RÍO
Desde muy temprano cantan los poetas. Están en casa de Reemberto Cabrera, en
Palo Prieto. Los temas han desfilado uno tras otro y los poetas parecen agotados.
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Felo, sabiéndolo ya derrotado, cierra con esta décima tan esperada
controversia:

El público comentó
cuando llegó Pedro Guerra,
que iba a temblar la tierra
y la tierra no tembló.
Por eso te digo yo,
Guerra, aquí en Santa Fe,
improvísame con fe
que cantar con un poeta
no es leer una libreta
en la R .H. C.*

* Se refiere a la emisora R. H. C.-Cadena Azul.



Dibujos: Jesús Medrano (Jesulín).
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respuesta el silencio y algunos gestos desaprobatorios. Pero cuando lo hace su
contrario, todos aplauden y lo estimulan con fuertes apretones de manos.

Felo está muy molesto, se ha organizado una claque contra él. Se inclina
hacia uno de los espectadores, que permanece sentado a su lado, y le dice al oído:

El público ardiente grita,
el hombre canta malísimo,
pero aquí vale muchísimo
tener una tiendecita.

CON MI YEGUA TRINITARIA

Felo Tiene una yegua pequeña, su amigo Domingo Daria ha comprado un ca-
ballo grande, hermoso. El poeta quiere un potrico de ese caballo y habla con
Daria al respecto. Se ponen de acuerdo.

Durante varios días el caballo y la yegua permanecen juntos en el potrero de
Daria, hasta que ésta resulta preñada. Luego, impaciente, espera por el parto.

Al fin la yegua pare, y Felo es avisado. Corre hacia el lugar y, cuando ve la
cría, improvisa esta décima:

Con mi yegua trinitaria
quise coger una cría
de un caballo que tenía
mi amigo Domingo Daria.
A la hora necesaria,
y como el sexo lo indica,
me salió con una crica
igualitica a la madre,
y vaqueta como el padre,
¡una mierda la potrica!

EL PÚBLICO COMENTÓ

La controversia va a comenzar, los poetas rivales son Felo García y Pedro
Guerra. El lugar: casa de Pepe Cano, en Santa Fe. El público no cabe en la
vivienda y ellos acuerdan cantar bajo los mangos del patio.

Todo transcurre en un ambiente de caballerosidad poética. Los espectado-
res están atentos a las voces, a la medida de los versos y a los conceptos que
vierten en cada décima.

Ante algo tan gustado, el tiempo pasa con rapidez aunque los poetas llevan
cerca de tres horas cantando. Felo desde hace rato ha comenzado a mostrar
superioridad, y todos allí saben que Guerra hace un esfuerzo sobrehumano para
sostener un poco más el encuentro. Recurso y coraje es lo que demuestra en
estos últimos momentos.
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Taller 1975 in memoriam

Ricardo Riverón Rojas

Los poetas pequeños y los otros
decidieron mutilarse en sábados alternos.
Se decían hasta del mal
que iba a ensombrecer su poesía.

Solo estaban de acuerdo en que un poema
nunca debe parecerse al Mar Cantábrico.

Los había líricos y álgidos
(a veces antisépticos),
atorrantes, preciosistas, policíacos, funestos.
Venían los de ciencia ficción
(que ignoran el color de sus zapatos)
y abundaban los precoces que ya saben
qué sucede cuando un niño tropieza con algo.

Desde luego, no faltaban decimistas
y sátiros de pequeño calibre.

SIGNOS [70]

Y EL TERRÓN NO TIENE NOMBRE

Felo guataquea un sembrado de tabaco en la zona de Santa Lucía, en Cabaiguán.
Se detiene un momento para secar el sudor que le baña la frente, y le sorprende
una voz conocida:

Felo,
¡cómo está la yerba fina!

Busca con rapidez de dónde sale la voz y responde:

Y el terrón no tiene nombre,
aquí se revienta un hombre,
y el trabajo no camina.

TRABAJA, TELLO, TRABAJA

En casa de Antonio Cabrera, en Palo Prieto, cantan los poetas Felo García, su
hermano Tello y Juan Toledo. El último es poeta de fina y rápida improvisación.
Felo y Tello se han unido contra él, pero su contrincante ha mostrado, desde el
principio, superioridad sobre ellos.

Felo García, El Muchacho de
Falcón, el poeta maldito e irónico,
el invencible Felo, está siendo víc-
tima ahora de la improvisación de
Toledo. Y, en su impotencia, apela
a una cuarteta que no fallará.

Toledo es hombre de muchas
pecas en la cara y esto siempre lo
ha acomplejado. Felo pone el dedo
en la llaga:

Trabaja, Tello, trabaja
y muere en el aserrín,
a ver si le damos fin
a este huevo de guanaja.

EL PÚBLICO ARDIENTE
GRITA

Felo se encuentra en una tienda de
víveres, en la zona de Santa Lucía,
en Cabaiguán. Sostiene una contro-
versia con el dueño del estableci-
miento. Felo allí es un desconocido
y cada vez que canta tiene comoFelo, Leoncio y Nilo Yanes; barrio Sabana, 1942.
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Aquello
era poco más que un simple caos:
se pedían la palabra, la cabeza, la osamenta,
se pasaban el ademán y el trago;
se obsequiaban los elogios, los insultos, las pedradas
hasta que alguien (cuyo rostro se me olvida a ratos)
aspiraba un cigarro y definía: «compañeros,
es preciso argumentar por orden de llegada».

¿Qué será de sus nombres?
¿Dónde está, por ejemplo, aquel muchacho
que no sabía pronunciar «arábigo»?
¿En qué punto de la Tierra,
en qué tramo de estos años
pudiera yo chocar con sus pasos?

No sé si seguirán donde soñaban.
Ignoro si hoy habitan en el fondo de un lago.
Solo afirmo que sus actos
siempre ayudarán a esclarecer la Poesía,

aunque les pese a los graduados en Historia del Viento.

1982

SIGNOS [69]

La amargura de ser un campesino sin tierra, las injusticias sociales emana-
das del sistema imperante, la humillación, el hambre y el quedar huérfano a
temprana edad, confirieron a su carácter un temperamento burlón e irónico,
inquieto y rebelde. Esto, en repetidas oportunidades, lo llevó a compartir su vida
artística con la de bracero nómada: Felo unas veces canta en la radio, otras se
encuentra en las vegas de tabaco de Santa Lucía, en una gira cantora o en los
cortes de caña de Camagüey.

La obra de Felo García (El Muchacho de Falcón), extensa y multifacética,
va desde el humor sano, burlón e hiriente, hasta la décima filosófica, social,
paisajista y amorosa. Décimas indudablemente logradas en su totalidad y mar-
cadas con ese sello tan peculiar como era el de su poesía.

Pero no son estos aspectos de su obra los que le dan toda la popularidad,
sino su anecdotario humorístico. La cuarteta o décima irónica y maldita, burlo-
na hasta el sarcasmo, motivadas casi siempre por una circunstancia inmediata.

Felo García dejó para deleite de su pueblo un voluminoso catauro de anéc-
dotas. Pero en esta oportunidad solamente publicaremos algunas de ellas con la
finalidad de dar una visión más amplia de sus matices humorísticos.

Nuestras disculpas para aquellas personas que aquí aparecen satirizadas o
burladas y que, al formar parte de su anecdotario, trascienden con su obra.

USTED LE DICE A FABAL

En una colonia cañera de Fabal, en Camagüey, por los años cuarenta, corta Felo
García. Le deja toda la paja a la caña y los tocones quedan demasiados altos.

Un día el mayoral le inspecciona el tajo que lleva, y lo requiere por tan mal
trabajo. Felo, soberbio, lanza lejos la mocha y le suelta esta cuarteta:

Usted le dije a Fabal
que si es que no quiere paja,
que se compre una navaja
y afeite el cañaveral.

DOS POETAS DE AZUCENA

Felo se encuentra en casa de Ventura Alemán, en Jarahueca. Hace un rato
sostiene un contrapunteo con dos poetas de La Habana. Y es tanta la pedante-
ría de los capitalinos, que llegan a compararse con dos azucenas. Felo, muy
molesto y conociendo que tanta delicadeza y exquisitez no cabe en dichos poe-
tas para semejante comparación, canta:

Dos poetas de azucena
ante los ojos de Dios,
a mí me parecen dos
tinajas de mierda llenas.
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Fe de erratas

Jorge Ángel Hernández Pérez

Donde dice: a la orilla del mar te perseguía
debe decir: a la orilla del mar te capturaba
donde dice: tu cuerpo cayó sobre la arena de la playa
debe decir: su cuerpo cayó sobre la arena de tu cuerpo
donde dice: y las olas sabían rotar sobre tu vientre
debe decir: y sus vientres rotaron sin saber de las olas
donde dice: Y reniego hasta siempre de esta absurda vigilia,
de estas horas sin tino,
de esta torpe manía de seguirte
debe decir: Y ahora tendré que divorciarme.

SIGNOS [68]

Cabaiguán, Cruces, Santa Clara, Placetas y otras. Y sostiene controversias con
los poetas más prestigiosos del momento: Chanito Isidrón, el Indio Naborí, San
Fancón, Luis Gómez, Pedro Guerra, Enrique Asencio, Leoncio Yanes… A partir
de ese entonces, expande el marco de sus actividades artístico-literarias, gana
varios concursos nacionales de tonada y pie forzado, y publica tres folletos de
décimas: La medalla de la suerte, Despertar criollo y Décimas para reír.

Felo a la edad de 25 años. (Retrato de Giraldo Fernández).
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I

Si un hombre y una mujer
nunca han hecho el amor sobre la hierba
en medio de la noche; si no lo hicieron nunca, entonces
no saben lo que son las hormigas.

II

La secretaria del jefe
tiene los ojos muy negros,
lo cual hace una combinación muy elegante con el jefe.

III

He dicho que te amé hace veinte años,
lo cual no quiere decir que te ame ahora,
lo cual no quiere decir en modo alguno
que no te vuelva a amar dentro de veinte años.
Lo cual no quiere decir nada, por supuesto.

Algunos ejercicios de calentamiento

Jorge Luis Mederos

SIGNOS [67]

onocí a Rafael García Rodríguez (Felo) en 1953. Fue el
poeta Gualberto Báez quien propició el encuentro. Desde
entonces surgió entre nosotros tan grande amistad que ni su
muerte, ocurrida el 12 de octubre de 1976, ha menguado el
cariño y la admiración que sentí por él. ¡Cuántas anécdotas
contadas así, a lo Felo, salpicadas de ese humor popular
que le era tan característico! ¡Cuántos conocimientos so-
bre la décima cantada y escrita y sus más representativos
juglares en el país pudo aportarme Felo García!

Felo nació el 7 de noviembre de 1916, en la finca Paja-
rito, barrio de Falcón, Camajuaní. Sus padres, Marcelo y
Carmen, poetas repentistas, inculcaron en él su amor a la
décima y, desde muy temprana edad, aprendió a tocar el
tres y la guitarra. Su formidable talento y el perfecciona-
miento constante de sus aptitudes, lo llevaron a convertirse
con el tiempo en un poeta codiciado por los productores de
espacios radiales campesinos. En 1945 se estrena en la ra-
dio: canta en las emisoras de Holguín, Ciego de Ávila, Morón,

El humor en las improvisaciones
de Felo García

René Batista Moreno
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IV

Leyendo a los filósofos antiguos
olvidaste acariciar a la primera muchacha.
Ejercitando la meditación abstracta
no pudiste contemplar qué piernas tenía la segunda.
Tras la captura de los misterios del arcano
ignoraste a la tercera y se hizo polvo.

Y ahora te quejas porque en tu
cabrona vida
no has podido escribir un buen poema.

V

Mariela

Una mujer
sentada ante la música
ve crecer sus cabellos
y se acuerda.

VI

Teoría de la selección natural

En el arte, como en la vida,
no siempre subsiste el más grande
sino el mejor adaptado.

VII

Lo que el jefe me susurró en el oído

«La burocracia
terminará por conducirnos al abismo...
¡Ponle un cuño a eso!»

VIII

Mandamientos

No fornicarás.
No cometerás adulterio.

SIGNOS [66]

Ya no nos vamos a encontrar
tú como la espuma (que se derrama)
como la tarde
en que ni siquiera sabía a dónde iba.

Ya no nos vamos a encontrar ni vas a decirme:
«Qué casualidad, yo andaba también buscando…»
ni me vas… a volver a preguntar:
«¿Por qué mejor no vamos bajo aquel árbol?»
No, ya no creo que volvamos a encontrarnos.
Porque ya todos los aguaceros pasaron.
Porque ya todas las risas dejaron de ser.
Porque ya no necesitas un parque

donde sentarte.
Porque no, porque ahora ya ahora sí no nos vamos

a encontrar.
Ahora, ya ahora está todo perdido.
Ahora, puta de mierda,
ahora, ya ahora te casaste.

José Ernesto Cadalso Quero

Homenaje
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No codiciarás a la mujer del prójimo.
¿No te morirás de aburrimiento?

IX

Yo te pido la cabeza.
Tú me pides la cabeza
Él nos pide la cabeza.
Nosotros, por lo visto,
nunca vamos a tener opinión propia.

X

Si te empiezo a escribir un poema
tengo el presentimiento
de que vendrán a decirme que te has ido
con aquel machetero millonario.
Entonces tendré que escribir un poema
contra el machetero millonario.
Y eso, en nuestro país, no se publica.

XI

Declaración a la prensa

Claro que siempre existirán murmuradores e inconformes,
pero es un hecho
que ya no existen diferencias o privilegios
entre los intelectuales de la capital
y los de las provincias.

La Habana, 1 de junio de 1989.

XII

Sobre un verso de Carlos Illesca

Mi único bien, sin embargo,
es que no soy mal poeta,
pues lo único que se respeta
de los malos, es el cargo.

SIGNOS [65]

El día de probarla padre le otorgó grado científico, post mortem.
Sin embargo mi casa era la miniatura que alguien confundiría con la vicarias.
Como en todos los buenos poemas aquí también hay muertos que son malos.
Madre ordenó construir una celda en el fondo del patio
y veinte veces tuvimos que agrandarla.
Dos fueron presos por la golosina de los muslos de mi prima.
Otros, porque siempre volteaban el espejo.
Los más jóvenes de los muertos delincuentes fueron encarcelados por vestirse

de vivos ante la mismísima cara de mi padre.
Había un muerto homosexual, le decían La Princesita del Himalaya,
y tenía la voz tan dulce como la silla de algunos funcionarios de Cultura.
Yo me enamoré de Matilde, treinta años, divorciada,
que murió de espaldas y sin ponerse el vestido.
Llegó desnuda, contra su propia voluntad,
y con telarañas le cubrí los pechos y me contó que la muerte es una sustancia,

casi un purgante.
Para que no la viera desnuda me zurció los ojos con su propia voluntad.
«Eres tan pequeño, dijo, tan de una sola altura, que tendrás vértigo de mí».
Para que me amara yo le traía viento virgen, cazaba jazmines con mi tirapiedras

o la invitaba al río que hay debajo de mi casa.
Una noche convino a mis deseos, estaba muy sola, quiero decir, muy muerta.
Con Matilde conocí que a los muertos les gustan los números pares.
También le gustaba oírme: «Qué pálida estás, amor».
Mi madre prohibía estas relaciones porque los muertos no tienen posición social.
Yo la comprendía: Madre pasó hambre en el Capitalismo.
Pero Matilde y yo duramos dos años día y noche
hasta que la vi besarse con González.
«Las muertas son infieles», lloré.

Cierta madrugada, 4 de junio de 1978, se apareció el mejor de los muertos
por la puerta.

Canoso, seis pies de eslora.
Habló: «Conmigo traigo dos siglos y la propiedad de la casa».
Mi padre expuso sus manos: «¿Eres Jiménez?»
«Sí», le contestó el canoso.
Mi padre volvió a exponer sus manos: «Te pagaré la casa».
Muerto a muerto, contantes y sonantes, mi padre pagó el precio de la casa
mientras la luna ejercía su misterioso oficio de doctora en Derecho.
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XIII

Traicionar en el momento preciso,
a la persona exacta:
he ahí al enemigo perfecto.

XIV

Entre el oportunismo y yo
existen viejas cuentas pendientes;
algún día tendré que pagarle, y muy de corazón,
por todo lo que no tengo.

XV

Muerto más, muerto menos,
no cambiará gran cosa la situación internacional.
Me pregunto
si la Situación Internacional
le ha pedido opinión al muerto más.

XVI

Las cigüeñas no son animales oportunistas
aunque viajen con muchísima frecuencia.

XVII

La polisemia
no es una enfermedad de los policías,
sino todo lo contrario.

XVIII

Me prestan dinero,
luego existo.

XIX

Mienten los que dicen que fuiste un pasatiempo en mi vida.
Fuiste, exactamente, un contratiempo.

SIGNOS [64]

Una historia de humor anaranjado

Frank Abel Dopico

Mi casa siempre se ha alimentado de los muertos.
En épocas de angustia padre los escondía en el trinar

de los rincones
y los muertos se turnaban para dormir en el regazo

de mi madre.
Los había morados, con espejuelos, militares, mujeres...
Recuerdo que su costumbre era no desayunar.
Para sus sueños padre mezclaba el arroz con su figura.
Así transcurría la mañana junto al pozo.
Yo les hablaba de Marx pero ellos devoraban el Nuevo

Testamento.
«Los muertos son ateos», repetía.
Fue triste el caso del doctor González.
Se crucificó mientras tres enfermos lo negaban tres veces:
tuvimos que bajarlo porque las niñas protestaban

de sus santas palabrotas.
Alguno se ocupó de inventar una máquina contra

las cigüeñas.
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XX

Calma,
ya sé que es la primera vez que engañas a tu marido
y es lógico que te sientas apenada por tanta inexperiencia.

XXI

Mirena:
apta para mayores de 16 años.
Rubia y de pelo azul.
No me arrepiento.

XXII

Una historia de amor puede ser eso:
no encontrarse jamás.

XXIII

Acuso el recibo de tu corazón por este medio.
Bueno,
pero sigue tomando las pastillas.

XXIV

Variación sobre un mismo tema

Nunca llegarás a ser un verdadero homosexual,
eres muy maricón para eso.

XXV

Ni el dolor ni el dólar se parecen
aunque ambos
tienen mucha relación con la tristeza.

XXVI

Jesucristo, caramba...
si hubieras comprendido el papel de la alianza obrero-campesina.

SIGNOS [63]

XXVII

Esta es la soledad:
una señora larga
y con testículos.
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