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n el mismo lugar en el que según la leyenda acampó al
frente de su tropa de piratas el capitán Francisco Nau el
Olonés luego de su segundo ataque y saqueo de la villa
de San Juan de los Remedios en l667 —por entonces
bosques y ranchos—; en el mismo lugar en el que alrede-
dor de una centuria después se levantara una regia man-
sión colonial construida a base de piedra y fango rojo,
cuna de importantes familias remedianas, entre ellas la
Lobatón; en el mismo lugar de patio y traspatio arbola-
do de frutales y jardines ubicado en la calle nombrada
siglos atrás «Santiago Apóstol» —hoy «León Albernas»
número 37—, existe La Jungla, un original museo
surrealista de aire folclórico, establecido por cuenta pro-
pia. Una institución única en su tipo en el mundo gracias
a la laboriosidad inteligente de su creador y morador so-
litario de sesenta y cinco años de edad: un personaje po-
pular de la Octava Villa fundada por los colonizadores
españoles, donde fue bautizado en la iglesia parroquial
mayor «San Juan Bautista», como Lino Lobatón Pérez. Se

Rogelio Menéndez Gallo

La Jungla:
museo surrealista en Remedios

Exclusiva con Lino Lobatón, museólogo por cuenta propia,
promotor cultural y ginecólogo de plantas.
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trata de un hombre alocado, hiperactivo mas educado, servicial y de buenas
costumbres aprendidas desde pequeño en su querido terruño.

Ahora tengo junto a mí, disfrutando del patio anchuroso de la man-
sión, bajo la sombra fresca de las matas de mangos y aguacates, al
autotitulado Rey de la Jungla, la cual arranca del vestíbulo de la casona,
se extiende por la sala, el zaguán y va a concluir en el altar empotrado en
la mata de siguaraya del fondo. Y si estamos de acuerdo en que surrealismo
es el afán por sobrepasar la realidad mediante la imaginación irracional e
ilógica en la obra artística, observamos aquí que hasta el vestuario que usa
el rey Lino posee tales características, aunque él tal vez no se lo haya pro-
puesto conscientemente. De modo que para no desentonar con el entorno,
la conversación con el creador del surrealismo remediano, nunca manten-
drá el tono convencional de la entrevista clásica, sino el del diálogo
feijoseano, donde no faltará por supuesto, el maravilloso toque de lo insó-
lito y la sublime locura del disparate, del absurdo…

ROGELIO MENÉNDEZ GALLO: Vamos a ver, amigo Lino, se dice y repite por
tradición oral, que este viene siendo el sitio donde estuvo acampado el
grueso de los bandidos piratas que en el siglo XVII saqueó la villa bajo el
mando del temible Nau el Olonés, ¿qué opinión te merece el caso?
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LINO LOBATÓN: De eso habla la historia. Estamos en la zona, como la pelota
que a veces lanza el pitcher bordeando el jon.

RMG: ¿Cómo se te ocurrió la idea de recopilar tantas cosas diferen-
tes y desorganizarlas así por el interior y por el exterior de la casa?

LL: Fue el resultado de un sueño hace una pila de años. No recuerdo
cuántos. Para mí el tiempo va por su lado, y yo voy por el mío. Una hermana
mía también soñó que yo sería rey en un museo selvático, me lo contó y yo volví
a soñar y le puse el nombre de Jungla cuando ya lo tenía bastante adelantado.
Así que empecé fabricando tres arbolitos de Navidad de un tirón y los puse en
la sala, y luego vino una talla de madera de San Lázaro al lado de ellos y
alumbrados todos. A continuación fui agregando cosas en el suelo y colgadas
en las paredes y en el techo. Y el vecindario y los amigos que tengo por miles
me fueron regalando cuadros y guirnaldas y una imagen grande de la virgen de
Regla, ¡Yemayá!, que es mi protectora. Y yo sin medida ni cálculos del espacio
ni nada por el estilo, conseguía digamos que más pedazos bonitos de carrozas o
de trabajos de plaza de las Parrandas de Nochebuena y fotos de mártires y de
santos. Y escribía frases famosas de los héroes de Cuba y del mundo entero. Y
allí lo ves, todo está montado hasta ahora como tiene que ser. Eso sí, ya no sé
cuántas piezas tiene el museo. Pero eso me importa menos que saber quién
nació primero: si la gallina, el gallo o el huevo. Lo importante es que los tres
animalitos están en los patios y en las granjas sirviendo para alimentar a los
niños que nacen para ser felices, como dijo Martí, mi maestro espiritual. Así
nació y creció La Jungla, que ya puedes ver, vivita y coleando.
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RMG: No te voy a preguntar cuántas personas han visitado este mu-
seo encantado, porque no eres contador público, por supuesto, si acaso
«creador público».

LL: Eso. Si yo llevara libros de contabilidad, de firmas de visitantes y de
entradas y salidas del personal, dejaría de ser esto La Jungla, única en su clase,
y por otro lado, la burocracia se la comería por una pata. Pero voy a decirte
algo, ¡hasta de China y de otros mil países han visitado este museo los turistas!
Y han felicitado a este rey sin corona, que nunca es comparado con el león, Rey
de la Selva, porque aquel ataca y mata. Yo proclamo la paz del mundo, la paz
entre los hombres de todas las razas porque —como dijo el Apóstol— solo hay
una raza: la humana. Y aquí estoy yo solo y hago de todo, sin burocratismos ni
ocho cuartos. ¡Pa’ allá, pa’ allá!

RMG: Sin embargo, estoy seguro de que recuerdas algunas de las
personalidades ilustres, destacadas, importantes, que han visitado La
Jungla y que has atendido como sabes hacerlo y ellos merecen, ¿no?

LL: Eso sí, pero tengo que apelar al memorión. Deja ver, sin orden de
época de llegadas: recuerdo por ejemplo a la gente de la emisora CMHW de
Santa Clara, que han estado varias veces, a los amigos de Radio Caibarién
igual. Me acuerdo de Rosillo con los técnicos de Radio Progreso. También me
acuerdo de la linda Mariuska, la locutora del noticiero de televisión y de Julio
Acanda, que filmó un reportaje aquí y después lo pasó en la pantalla… Caram-
ba, cómo no, también estuvieron los miembros del club literario de la UNEAC
de Remedios, el periodista René Batista Moreno —que fotografió todo esto—,
bueno, y un montón de ustedes los escritores y artistas de aquí y de Cuba.

RMG: Háblame de los cangrejos de la tierra que criabas en jaulas
cuando muchacho.

LL: Oiga, profe, de eso hace más de medio siglo: usted viene bien informado.
RMG: Es que pasé un curso de adivino.
LL: Ja, esa es buena. Mira, es que yo iba por la zona del Tesico o por los

manglares de Jinaguayabo y cogía cangrejos como todo el mundo. Los agarraba
así por el carapacho, por las patas de atrás o por las muelas y, ¡cataplún!, para
dentro del saco. En enchilados son sabrosos y alimentan, bueno, como quiera,
hasta con sal y limón se pueden comer. Pero un día me dije: «Todos los años hay
que volver a enfangarse en mayo y en octubre, que son los meses mejores, y los
cangrejos salen a tutiplén de las cuevas con los primeros aguaceros y se agarran
mansitos hasta en los caminos». Y razoné: «Lino ¿por qué no haces unas jaulas
de alambre o de caña brava y los crías a tití como si fueran pollos en este mismo
patio?» Y le metí mano a la cosa. Sí, claro, claro que yo sabía alimentarlos: el
cangrejo come palmiche, yerbitas, maíz, el copón…Y yo les echaba la comida
varias veces al día, y se ponían azulitos o carmelitas, y además, gorditos que daba
gusto verlos, como puerquitos en ceba en los corrales, vaya.
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RMG: Y les ponías nombretes, ¿no es así?
LL: Y también nombres cristianos a los sementales más grandes, hembras

y machos, sin discriminación. En definitiva los cangrejos y las cangrejas,
enhuevadas o no, son criaturas que el Señor hizo para alimentar al hombre,
como hizo otros animales comestibles de menos patas, y mayores y con más
carnes.

RMG: Como remediano de pura cepa, ¿a qué barrio perteneces en
las parrandas de Nochebuena?

LL: ¡Viva «San Salvador»! —y sigue gritando—. ¡El Gallo va a cantar
este año en la Plaza! Y yo voy a bailar con el changüí sansarí, porque no puedo
evitar que se muevan mis piernas cuando oigo las polcas de los barrios o un
danzón. Voy a contar una cosa… Fíjate si yo soy del barrio del Gallo ciento por
ciento y con fe y amor de patriota cubano, que en una entrada de Parranda de
Navidad, el «San Salvador» empezó a tirar voladores y palenques de paracaí-
das que se abrían en el cielo. Y de pronto un palenque grandote dejó caer una
bandera cubana que se abrió tan linda como una paloma volando. Y el plomito
que tenía debajo la hacía bajar y bajar haciendo cucas y la gente corre que te
corre detrás de ella para ver quién la agarraba. Pues, quién le dice a usted que
yo me santigué en nombre de Dios, me encaramé en un banco del parquecito
de la Libertad, abrí los brazos en cruz, así, y ella vino despacito hasta mis
manos. Entonces la besé y grité: «¡Viva Cuba, viva “San Salvador”!»

RMG: Tienes implantadas ya varias marcas mundiales que alguna vez
recogerá el famoso Libro Guinnes de los Récords, entre ellos la colosal
cifra de condecoraciones, reconocimientos, medallas, pergaminos, diplo-
mas y títulos que te han otorgado por distintas actividades destacadas en
el municipio. ¿Es así?

LL: No hay quien me gane, ya verás…—y se retira de mi lado y vuelve
orondo y trae consigo un maletín enorme donde guarda celosamente desde el
diploma del Beso de la Patria conferido en la Escuela Superior en l952, hasta el
pergamino entregado como reconocimiento a su labor cultural por el Poder
Popular de la villa en ocasión del cuatrocientos ochenta y seis aniversario del
Asentamiento Poblacional comandado por el conquistador Vasco Porcallo de
Figueroa. ¡Cientos de distinciones!—. ¡Goza esto, profe! ¿Quién me gana en el
mundo, eh?

RMG: En la barbería central se definió la emulación que sostenías
con Luis Morales en lo referido a la divulgación cultural en Remedios,
¿cómo fue?

LL: Anjá, voy… Luis Maleta me desafió, y competimos durante unos años
en esa actividad de propaganda de los eventos culturales y en todo lo que tenía
que ver con Cultura, es decir: reparto de invitaciones y de boletines; también
citando gente puerta por puerta, avisando, en fin, en todo…Y me lo llevé en la
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golilla. Entonces Luis Maleta dijo molesto en la iglesia del Buen Viaje que tenía
más condecoraciones que yo, ¡ja!

RMG: Y los barberos —el Conde, Mañi y demás compañeros de allí—
los convocaron a los dos para que mostraran sus cosas… Fue un espec-
táculo singular que agrupó numeroso público. Tanto tú como Luis son
personas muy populares en esta Octava Villa.

LL: Estabas ahí, profe, lo recuerdo. Había un millón de personas. Luis
Maleta llevó cuarenta y pico de pergaminos y algunas medallas, y con eso
creía que me iba a impresionar; pero cuando yo hice así y halé por el cajón, se
quedó bizco. Le fui sacando ante sus ojos como Mandrake el Mago, montón
pila burujón puña’o de reconocimientos y medallas, y los jueces no quisieron
ni contar: ¡le sacaba más ventaja que un caballo corriendo contra una jicotea!
Y la gente aplaudía con cada saque mío del cajón. Y Luis Maleta se mandó a
correr despavorido. ¡Ay, por Dios, lo dejé loco de remate! Y me declararon
campeón. Ya los barberos me tenían un diploma de lo más bonito que anda
por aquí, deja ver…

RMG: Para muchos eres propietario además de otra marca mundial
difícil no solo de superar, sino siquiera de igualar. Se trata de desfilar
como haces en la fecha del Primero de Mayo con más de un sindicato.
¿Por qué?

LL: Es que yo empecé a trabajar en la Campaña de Alfabetización como
voluntario, claro, y luego en el Seguimiento a los antiguos analfabetos, que fue-
ron mis primeros trabajos serios. Después pasé a laborar en la estatal de calza-
do, también en la fábrica de fideos y como voluntario —mientras tanto, en mis
horas libres— como divulgador de la Sectorial de Cultura. Entonces desfilo con
cinco bloques por lo menos. Desfilo con Cultura, con mis antiguas gentes del
calzado y del fideo, con los de la Salud, que me han atendido siempre bien en
todas partes que llego, y con mis compañeros y amigos de la Asociación de
Combatientes de la Revolución. Me gusta el desfile de los trabajadores, fui
siempre obrero antes de jubilarme como zapatero. Y bailo la conga de cualquier
sindicato que me encuentro en el camino, porque soy un bailarín de primera.

RMG: Dime algo sobre el famoso y popular coterráneo Julio Problemas.
LL: Un tremendo problema diario con sus adivinanzas pícaras, sabias, com-

plejas; a mí siempre me dejaba botado. Recuerdo que una vez me cayó con los
porqués. «A ver, Lino —me preguntó—, ¿por qué decir “agua-cero” y no “agua-
mucha” cuando llueve? ¿Por qué el “tiro al blanco” si el punto al que hay que
darle es prieto? ¿Por qué “arroz con moros” o “congrí” y no “con negros”?
¿Por qué “caga-ruta” y no “caga-mierda”? Chico, ¿no te parece que el mundo
está medio loco?» Y entonces fue que pude contestarle: «más o menos como
nosotros, Julio!» Y repitió: «más o menos...»

RMG: ¿Y esa campana que cuelgas, descuelgas y tocas tan alegre?
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LL: Todos los días por la mañana toco la campana de La Demajagua y le
doy vivas a Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria. Y cuando
vienen visitantes la repico y les doy la bienvenida como patriota cubano que
soy. ¡Aleluya, vivan Céspedes y Yemayá y Martí y Dios y todos los santos del
cielo! ¡En paz y armonía a toda hora!

RMG: ¿Y de las novias qué?
LL: Soy muy reservado. Tengo mis cositas siempre por ahí, pero en boca

cerrada no entran moscas, que al lechero no lo mataron por echarle agua a la
leche, ¿verdad? Si te digo que me arrebatan las mulatas, no miento, profe,
bueno, ¿a quién no le gusta eso? Un invento de maravilla del gallego y la negra
mandinga.

RMG: ¿Por qué no me repites la anécdota de la tarde en que llovieron
ranitas aquí, para que lo conozca toda Cuba?

LL: Yo camino muy rápido. Y como muy rápido. Y me desnudo muy rápi-
do. Y por ese motivo me comparan con la motorizada, ¡ja! Un día comenzó a
caer tremendo aguacero, o mejor dicho, «agua-mucha», como decía justamen-
te Julio Problemas. Y yo me quedé en cueros en un santiamén, porque me
encanta: soy fanático a bañarme bajo la lluvia bendita de Dios por todo este
patio. Y por allá adelante estaba gozando y chapoleteando agua, cuando de
pronto… ¡quitipún!: sonó un trueno de madre, y cayó una centella que me picó
cerca y le fue a dar a una palma que estaba al lado de la mata de siguaraya,
«que no se pue’ tumbá sin permiso de Yemayá», como dice la canción. La mata
de siguaraya está «tocá» con su aché, y yo también tengo mi aché. Por eso no
nos hizo nada a ninguno de los dos, qué va. Pero los vecinos del barrio gritaron:
«¡Ese rayo seguro que mató a Linito, que se baña en cueros cuando llueve bajo
la canal del patio!» Entonces yo puse música en el radio y subí el volumen a
todo lo que daba, para avisarles que estaba bien, bailando bajo la lluvia. Y los oía
gritar: «No le pasó nada a Linito porque está “untao”.» Oiga, y yo todavía me
estaba riendo de los comentarios. Mira, profe, me acuerdo y me erizo. Todavía
reía y bailaba, cuando otras cosas más frías que el agua me cayeron en la
cabeza y en la espalda. Y brinqué del susto y me sacudí así, ¡pa’ allá, pa’ allá!,
¡ja!… Pero nada malo pasó. ¡Eran ramilletes de ranitas Cuba que caían del
cielo junto al agua-mucha, ja! Ranitas cubanas que venían a saludarme como
patriota cubano. Y me dio por rezar de rodillas y dar gracias a Dios por aquel
milagro que me daba y al poco rato, tal como vinieron, dejaron de caer. Muchas
se fueron a pasear, pero todavía andan montones por ahí por el traspatio, que
hicieron cría, y yo las escucho cantar cuando hay buen tiempo y llueve
torrencialmente, porque para mí el mal tiempo es la sequía. Cantan a coro las
lindas pequeñas, nada de individualismos como las ranas toro. Son ranitas so-
cialistas cubanas, como yo, de eso no tengo dudas.

RMG: Por lo que veo y explicas, la relación tuya con el medio am-
biente es maravillosa.
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LL: Magnífica, ¡ja! Desde niño, desde niño yo oigo por ejemplo un anima-
lito, un bicho subterráneo que canta de noche y es mi amigo. Y lo mismo me
canta para que me duerma plácidamente sin pesadillas, que me avisa de un
peligro, al seguro. Viene siendo como mi profeta o algo así. También soy amigo
de los zunzunes que llegan todas las mañanas, y yo los saludo cuando están
libando de las flores del jardín. Son como ocho parejas mayores con sus
zunzuncitos. El ponasí es la planta que más les gusta libar. Y hay que ver tam-
bién a los pajaritos cantando al amanecer encima de las ramas de esos árboles.
A veces les dejo frutos abiertos del cundiamor, granos de arroz o alpistes rega-
dos por ahí para que coman.

RMG: ¿Y los demás animales de cuatro patas? No veo ninguno.
LL: Los gatos del barrio son los mejores amigos que tengo. Pero a esos no

hay que darles de comer: ellos mismos se buscan la chaúcha por dentro y por
fuera de este caserón. Cazan y no dejan ratones, ratas, guayabitos, cucarachas
ni murciélagos que vengan a destruir La Jungla. Y me cuidan la casa fielmente
cuando yo no estoy. Y yo les paso la mano con cariño y agradecimiento, y
distribuyo sus guardias como si fueran miembros del comité de la cuadra. Y les
digo: «A ver, a ustedes, las hembras Rita, Rosa, Regina, Reina y Regla, les toca
de ocho a doce de la noche… Y a ustedes, los machos Regino, Rey, Remberto,
Ricardo y Romualdo, de doce a cinco de la madrugada». Y cumplen disciplina-
dos como soldados de academia, lo juro.

RMG: ¿Y esos nombres y no motes, como hace todo el mundo?



SIGNOS [14]

LL: Son nombres propios, cristianos, que yo les pongo, porque ellos se los
gritan unos a los otros. No sé si te diste cuenta de que todos comienzan con la
letra R, anjá. Sobre todo cuando están en celo, no creen en amigos y forman
tremendas broncas por la hembra. Y los machos chillan furiosos: «¡Romualdoooo,
suelta a Reginaaa o te muerdo el rabo, coño!» O de lo contrario son ellas las
que maúllan lujuriosas, frenéticas por el macho que les gusta: «¡Reeembertoooo
es mío, cacho ’e putaaa, déjalo quieto, Ritaaaa, te matooo!»

RMG: Caramba, voy a tener que prestarles más atención a esas bron-
cas en los tejados.

LL: Cuando se vive solo, creo que mejoran los sentidos y hay cosas que se
notan mejor.

RMG: ¿Conociste al folclorista Samuel Feijoo en sus estancias en
Remedios?

LL: ¿Feijoo, el escritor? Desde luego que sí. Parecía más loco que yo, pero
era muy sabio, esa fue la impresión que me dio cuando Miki el médico me lo
presentó un día y nos soltamos cuatro disparates jocosos cada uno. Me cayó
requetebién, es la verdad. Luego nos saludábamos en la calle, muy atento tam-
bién. Y cómo le gustaban las Parrandas de Nochebuena. Para mí sinceramente
que era un loco-cuerdo y chivador cantidad.

RMG: ¿Prefieres el invierno al verano, según afirmas?
LL: Es más elegante y todo se hace más sabroso: el trabajo, el amor… Si

te digo una cosa, a lo mejor no me lo crees.
RMG: Venga de ahí, ¿por qué no?
LL: Yo detecto cuando viene el invierno con sus frentes fríos antes de que

lo anuncie Rubiera por la televisión. Porque alrededor de un mes antes de que
llegue, las matas del patio empiezan a recibir visitas de aves de paso, que se
posan en sus ramas a comer o a descansar, cogen un diez y siguen vuelo. Y
llegan cotorritas y periquitos y golondrinas y bijiritas de mucho colorido, ¿qué te
parece, profe?

RMG: Muy interesante. Además de buen oidor, eres un buen observa-
dor, por eso puedes profetizar como lo haces a veces, ¿no?

LL: Y no he contado otras cosas a la gente, porque pueden resultar increí-
bles. Mira, por ejemplo: yo soy ginecólogo de plantas. Esa misma mata de coco
que ves allá no paría ni a palos. Entonces le di tratamiento. Cogí una cabilla de
acero, le afilé una de las puntas, la clavé por el centro de la barriga de la mata
y enseguida hice tres cruces así y eché un rezao que conozco. ¿Y qué ocurrió?
Pues comenzó a parir los cocos más grandes y con más agua adentro del
planeta Tierra. Un solo coco da casi medio cubo de agua y hasta veinte saocos.
Ya verás, en la próxima temporada coquera de paritorio, voy a llevar unos
cuantos a la UNEAC para brindarles a todos los asistentes a la tertulia literaria
del Club «Don Facundo» de ese día, ¿estamos?
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RMG: Aceptado el brindis. No será el primero. Ya has llevado man-
gos, aguacates y flores de regalo.

LL: Es que me satisface regalar, ver a la gente contenta. Lo digo de corazón.
RMG: ¿La Jungla concluyó su crecimiento creativo o se mueve todavía?
LL: Se mueve, como dijo Galileo. Fíjate, el museo se inició sólo en la sala,

luego pasó al zaguán y ya cogió el recibidor y el patio, como puedes observar.
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Siempre la estoy renovando, aumentando, buscando nuevas cosas. Así que
habrá Jungla para rato, hasta la eternidad, aunque algunos envidiosos de su
fama desean verla achicharrada. Ignoran que yo tengo aché de Yemayá, la
reina de los mares y madre de Changó, rey poderoso de los rayos. Por eso
desvió aquella centella que partió la palma cerca de mí. ¡Ja!

RMG: Conozco que jamás has cobrado a los visitantes nacionales ni
a los turistas extranjeros por guiarlos en este paseo maravilloso por un
mundo mágico, a pesar de que, por supuesto, tienes necesidad y escasez
como cualquiera de la gente de a pie en el país.

LL: Lo mío es de corazón abierto para el mundo entero, profe. Y a todo el
que llega solo le pido sinceramente que luche por la paz; que la busque entre los
hombres en nombre de Dios y que cuide el medio ambiente por siempre, amén.
El medio ambiente tiene que convertirse en el mundo en una cosa sagrada no
solo para la sobrevivencia humana, sino porque la naturaleza es preciosa, y
dañarla es un crimen tremendo.

RMG: Otra cuestión un tanto misteriosa: cada vez que vengo a La
Jungla y ocupo asiento en alguno de los tres tronos —pero con más inten-
sidad en el que está ubicado en la sala— siento un corrientazo interior y
me estremezco, no sé…

LL: ¡Ja! Es que los tres están «tocados». Ese que dices, el que está en la
sala, es el trono dedicado a Elegguá, el orisha del destino, que abre los caminos
del bien y de la suerte.

RMG: Ojalá así sea conmigo. Voy a sentarme un rato con Elegguá a
ver si me ayuda con el premio «Nobel», o siquiera a publicar libros más a
menudo.

LL: Todo el tiempo que quiera puede sentarse en ese trono, y pídale la
bendición.

RMG: Así será. Y muchas gracias por todo, amigo Lino. Salud.
LL: Lo propio, profe, y tenga fe en el triunfo y en Elegguá. Ser cultos para

ser libres. Estas puertas de La Jungla siempre estarán abiertas para hacer el
bien sin mirar a quién y para los hombres de buena voluntad. Salud y suerte,
hermano. Y vaya con Dios.

Remedios, 15 de noviembre de 2004.

Fotografías: Ibrahim Boullón.
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ese a nuestra compartida condición de zulueteños; a
que ambos nacimos en la década de los cuarenta —él
inaugurándola, y yo cerrándola—; a que es, por parte
de madre, primo de mi primo paterno Julio Andújar
Riverón (El Cawi), a Pepe Sentmanat Andújar lo vine a
conocer a principios de los años ochenta del pasado
siglo, cuando ambos compartíamos también, tal vez con
menos deleite, el oficio de contadores azucareros. Pepe
lo ejercía en el Central «Hermanos Ameijeiras» («San
José») y yo en el «Luis Arcos Bergnes» («Carmita»).

Por esa última época supe que Pepe había sido
pesista, con marcas respetables si atendemos a que par-
ticipó en el nacional de Varadero, eliminatorio para los
Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en
Kingston, Jamaica, en 1962, y a que en los campeona-
tos provinciales donde compitió obtuvo marcas nada
despreciables. Sus récords personales son: en press
(fuerza), 110 kg; en clean & jerk (envión), 121 kg; y en
snatch (arranque), 105 kg, para totalizar: 336 kg.

Ricardo Riverón Rojas

La gentil memoria de un contador
azucarero (y levantador de pesas)
devenido folclorista



En sus años de gloria deportiva.
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Pepe, por su parte, supo también entonces que yo aspiraba a dejar
un día la maldita contabilidad y dedicarme a lo que de verdad me gusta-
ba: la literatura, pues batallaba, desde mucho antes, con las cuartillas en
aras de conquistar espacios en la siempre esquiva vida literaria. Los me-
jores días de Pepe como pesista habían pasado. Los míos como escritor
estaban (¿aún están?) por materializarse.

El caso es que en 1987 pude dejar la contabilidad y concretar, no sin
grandes esfuerzos e incertidumbres, mi sueño dorado de dedicarme a la
literatura. Pepe, por su parte, quedó de contador en el central, donde se
jubiló, y nunca más nuestras rutas se cruzaron hasta el día 13 de enero de
2005, al presentarse en Zulueta el número 48 de esta revista, donde Airín
Velázquez y yo le dedicamos una crónica al pueblo natal. Pepe se me
apareció entonces, ahora creo que por milagro, con un grueso fajo de
papeles de computadora llenos de apuntes donde su musculosa memoria
había recopilado para entregármelas, unas deliciosas semblanzas: ciento
cincuenta y seis en total, sobre coloridos personajes zulueteños.

«¡Qué cosa! —me dije después de leer la maravilla que me había
regalado—: un pesista que hace su vida laboral como contador y, luego
de retirarse como deportista y como trabajador activo, descubre una nue-
va vocación: la de recopilador folclórico». Contando solo con el entre-
namiento de su memoria clara y detallista, tal vez Pepe esté intentando,
con estos apuntes, el arranque más ambicioso de su historia de levantador,
pues con él instala en las alturas la autoestima de un pueblo cuyo rico
folclor ha permanecido, hasta hoy, prácticamente inédito.

Ricardo Riverón y Pepe Sentmanat en plena faena.
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En su nuevo oficio empírico de recopilador folclórico, el otrora con-
tador demuestra agudeza, pues sus estampas acusan cualidades muy pre-
ciadas para tales menesteres. Baste decir que esas letras persiguen y de-
jan registro de una historia paralela a la Historia, imbricada solo de
manera tangencial en los grandes acontecimientos de la época. Así como
el rescate de todo un catálogo de costumbres y tipos perdidos en el deve-
nir social. Se recrean en el detalle. En el color. En el humor. En la sabidu-
ría elemental, pero profunda, que dicta la sobrevivencia urgente e insol-
vente. En conclusión: reflejan la sublime grandeza de la vida pequeña.

Por razones obvias de espacio, aunque las ciento cincuenta y seis
semblanzas eran publicables, solo treinta y ocho pude incluir en el pre-
sente trabajo. Un riguroso y cruel criterio de selección me obligó a dejar
fuera las que repetían algún aspecto y a dar prioridad a las que
involucraban alguna anécdota jocosa o pintoresca.

Juro que apenas las toqué, que las exigencias del estilo no me tortu-
raron porque, en general, estaban bien escritas, lo que dice mucho de la
condición de comunicador de mi definitivamente amigo, casi pariente y
otra vez colega Pepe Sentmanat Andújar.

Aquí están, pues, sus personajes inolvidables, alzados a lo más alto de
la palanqueta por el sobrio poder de su evocación gentil y plena de cariño.

RAFAEL LOYOLA GONZÁLEZ: El alcalde que más años gobernó en
Zulueta, y puede ser que en Cuba. Hombre honesto. Tenía una finquita que se
llamaba Cantarranas a la salida para Lagunitas. Trabajó como pintor en el cen-
tral «San José». Despidió muchos duelos. Tenía un secretario negro llamado
Atanasio, que siempre andaba con él. La gente decía que la única calle que
arreglaba Loyola era la de Céspedes, pues en ella vivía y por ella iba al ayunta-
miento. Murió en Zulueta, muy querido por todos.

CHINGO: Era más popular que el alcalde. Se pasaba el día tomando café
en dondequiera que lo estuvieran vendiendo, que eran muchos lugares. No
sabía ni quién era el presidente de la república. Limpiaba patios y cobraba
cuarenta centavos. Si alguien le decía que le iba a pagar un peso contestaba
que no, pues cobraba cuarenta quilos. Su risa era como una mueca. El muy
cabrón tuvo hasta una hija. Y decían que era bobo...

BASTONERO O BASTÓN: Apareció un buen día en Zulueta, allá por
los años cuarenta, y se decían mil versiones sobre su origen. Era un negro bajito,
fuerte, siempre vestido con saco y corbata, sombrero de paño de alas cortas,
por lo general con paraguas enganchado del brazo y un metro en el bolsillo
trasero. Se decía de él que lo mismo arreglaba un bastón que un paraguas o
abría una caja fuerte. Soldaba con estaño y le metía al ron, al aguardiente y a
todo lo que oliera a alcohol. Era serio y muy respetuoso. En época de parrandas
cogía una sola borrachera: del primero al último día. Usaba un chaleco de piel
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de chivo. Matildo Inerárity era como una especie de secretario suyo, pues lo
seguía en todo. Tenían un chivo al que le daban de tomar cerveza hasta que el
animal cogía tremenda curda y hacía unos visajes de lo más simpáticos. En
1956, Bastón enfermó de cáncer y murió en Santa Clara. Lo trajeron a enterrar
a Zulueta. El doctor Mortera, quien muchas veces se erigió protector suyo, le
despidió el duelo, como siempre con un discurso muy bello y sentido, pero cuan-
do pusieron el ataúd frente a la puerta del cementerio para proceder al enterra-
miento, Matildo pidió la palabra para despedir a Bastón y dijo: «Bastón, hasta
aquí te he seguido siempre. Pero de esa puerta para adentro, no te sigo; adiós,
amigo del alma».

EL CORONEL RODRÍGUEZ: Hermano de Juancito —último alcalde
del período republicano—. Era un hombre de cara redonda, jodedor, al que le
gustaba mucho el ron. Siempre andaba por la tienda de los chinos Ruz. Todos lo
querían. Cuando enfermó de cáncer, el doctor Mortera lo atendió y un día, en
una de sus visitas, para alentarlo, le dijo: «Coronel, ya estás entero. Ahorita
andas por la calle otra vez», a lo que el coronel respondió: «Médico, ¿tú quiere
cambiá por mí?»

JOSÉ GARCÍA RELOBA (JOSEÍTO EL LOCO): Era cantante a dúo
con su hermano Enrique, y cuentan que actuaron en la emisora 1010, en La
Habana. Se rumoraba también que una mujer de la mala vida le dio a beber un
brebaje, y se volvió loco. Decía ser el dueño de los ingenios Altamira y «María
Luisa». Se hacía dentaduras postizas con dientes de puercos. Se dibujó con
tinta china, sobre su miembro viril, un mapa de sus ingenios. Tenía un sillón de
limpiabotas y él mismo fabricaba el betún y la tinta con una fórmula que nunca
reveló a nadie (luego se supo que la hacía con dalmenoche) y que podría los
zapatos. Su hermano y el pueblo siempre lo protegieron. Murió de un infarto en
la terminal, donde decía tener un negocio, mientras esperaba que arrancara la
molienda del central «María Luisa», demolido desde los años veinte.

JOSÉ FLORES CASTILLO (PEPE EL GAGO O POCHICO): Hijo
del talabartero Antolín Flores, uno de los fundadores del municipio. Fue Pepe el
mejor ciclista de Zulueta en sus años mozos. Tenía un taller de radio y siempre
gozó de prestigio como hombre honesto. Todos afirmaban que cuando él, al
revisar un radio te decía: «Pochico, Pochico (pues chico, pues chico) tiene tal
pieza rota» uno podía ponerle el cuño que era eso lo que tenía. Lo que más le
gustaba eran las motocicletas y tomar Ginebra a las nueve de la noche en el
hotel Europa con el vizcaíno Indalecio Achicallende.

BARTUTE EL POLICÍA: Todos lo queríamos en Zulueta. Tremendo
investigador de robos y, después, comerciante. Alimentaba la leyenda de que
Camilo Cienfuegos lo había cogido preso tres veces y que la última vez le
había advertido: «Si te cojo otra vez, te fusilo». Pero, por suerte para él, se
acabó la guerra...
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SEVERINO MONTEJO (EL DEL PEO): Cuando existía el cine Ac-
tualidades, mientras pasaban una película dramática (mucho silencio) resonó
un peo en los palcos, y Celestino Deschapelles le echó la culpa a Severino. Lo
llevaron a juicio, y el juez le puso cuarenta pesos de multa, una cantidad con la
que, en aquellos tiempos, se hubiera podido comprar el cine completo.

BERNABÉ YUSTA (YUCA): Decirle a Bernabé: «¡Yuca!» y que el eco
fuera: «¡Tu madre!» eran sonidos simultáneos. Decían que era protegido de
don Antonio, el dueño del central «San Agustín», y que por eso allí, como pintor
de brocha gorda, hacía lo que le daba la gana. Cuentan que un día, mientras
pintaba en un andamio, al pasar por debajo Regato, el administrador, le dejó
caer el cubo de pintura arriba, y no le hicieron nada por eso. Tenía un perro, y
un día se lo llevó el carro de los perros. Yuca lloró tanto que el doctor Mortera
mandó a buscar el perro a Santa Clara. Y se lo trajeron. A los pocos días Yuca
se encabronó con el animal y lo mató.

EL GALLEGO RECALDE: Bonachón. Buen casillero. Jodedor. Lo
mismo «mataba» a Fermín Guerra, el manager del Almendares, que a la vieja
Teresa, su mamá. Una vez dijo de su hermano Miguel que estaba ingresado en
la clínica Choy, de Placetas, por un peo que se le había trabado. Y hubo gente
que lo creyó, porque lo decía muy serio y con cara de circunstancia.

El autor conversa con el hijo de Bartute en el portal de la librería.
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RAFAEL RIVERÓN VIERA: Comerciante. Tenía una quincalla, un
garaje de gasolina, una finquita... Siempre inventando cacerías y pesquerías
con el ron y la cerveza como carnadas. Hombre atento y servicial. En un baile
que se celebró en 1938, al que le llamaron «de los chícharos pelados» se armó
una bronca y le mataron a Felo, un hijo de dieciocho años. Eso siempre lo tenía
triste. Cuando llegó la televisión a Cuba, él puso un televisor en la gasolinera,
frente al hotel Europa. Era el primero que llegaba a Zulueta, y aquello por las
noches se llenaba tanto que parecía un partido de balón.

ALFREDO RIVERÓN (FEO): Chofer de los Abreu. Dicen que
campeaba por su respeto. Manejaba un Buick de 1946 de color gris. Siempre
andaba como un bólido. Una vez, cuando trabajaba con un trespatás, lo apura-
ron para coger el tren que pasaba a las nueve de la noche por Remedios y,
como andaba medio «chupado», entró con carro y todo hasta el medio de la
estación de ferrocarril. Tuvo muchos hijos con Rosa la Mora, una mujer muy
buena.

ALEJO RAMÓN: Un negro grande, con una voz de trueno que le ron-
caba. Lector de tabaquería. No había quien se atreviera a decirle: «¿Quién
fue?» Cuentan que un día, en el despalillo que radicaba frente al parque Armona,
lleno todo el salón, estaba Alejo leyendo una novela y hacía igual que en la
radio, pues ponía mucho énfasis en la narración. Al llegar a un punto dijo: «La
princesa está triste, la princesa se encierra en su alcoba...» Lo volvió a decir y
entonces expresó: «Continuará». El público, loco, le gritó: «¡Alejo, sigue, si-
gue!» Y él contestó: «He dicho que continuará». Entonces se hizo un rotundo
silencio que se rompió a los pocos segundos por una escandalosa trompetilla.
Alejo solo atinaba a decir: «¿Quién fue, quién fue? ¡Pa’ cagarme en su ma-
dre!» De ahí el nombrete que nadie podía decirle.

CLEMENTE EL TERRIBLE: De haber vivido en los días actuales,
fuera el mejor innovador de Cuba. El Terrible fabricó, con pedazos de trastos
viejos, un camión pipa para repartir agua y regar las calles, que muchas eran de
tierra. Cuando aquel artefacto arrancó, fue tan terrible como él: un aconteci-
miento histórico. Eso fue en la época en que Cornelio Negrín era alcalde. El
terrible bebía muy poco; por eso murió, ahogado con ron, en su cuarto de
Remedios.

JUAN CHINEA ALEMÁN (EL GORDO CHINEA): El que más co-
mía en Zulueta y sus alrededores. No había quien le ganara, ni Justo Picadillo,
de quien se contaba la hazaña de haberse comido una lata de picadillo de treinta
y cinco libras.

EL JUEZ OSUNA: Le decían Mack Krac, nombre de un pitcher del
Almendares, pues «pitcheaba» bien duro en el juzgado. Personaje raro, usaba
chaleco de piel de chivo, como Bastonero, tenía un bastón rústico pintado de
rojo. Era un mulato bajito, ya viejo en el año 1950. La gente le tenía miedo.
Encausó al cura por sacar una procesión a la calle sin permiso (¡tremendo
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rollo!). Tenía un caballo al que le habían cortado el rabo en Corralillo, donde
él había sido juez.

DOMINGO MUJICA VIGIL: Dueño de la farmacia que después fue
de Humberto Pedroso. Dicen que era bravo de verdad. Un día llegó a su far-
macia un bandolero con revólver y le dijo que le entregara el dinero de la caja.
En vez del dinero, Domingo sacó su revólver, y el tipo se dio a la fuga, aunque
no llegó muy lejos, porque la policía lo mató en la arboleda de Bobadilla. Domin-
go fiaba en la botica, y dicen que cuando la gente no le pagaba, al pasar frente
al negocio, si iban bien vestidos, él les decía: «Comes bien, vistes bien, pero le
debes a Domingo Mujica».

PEPE PUÑALÁ: Era fotógrafo. Aunque nunca tiró ni una pelota, se metió
a manager de un equipo al que le pusieron Los Tigres, para los cuales consiguió,
por colecta pública y con los comerciantes, una trajería completa, muy bonita,
color tigre. Los jodedores corrieron la bola de que se había dado la puñalada
con el dinero recaudado, de ahí su apodo. Fue muy borracho, pero se reivindicó
cuando se casó con Dulce. En sus tiempos de bebedor, cuando «se pasaba», se
ponía a bailar en el bar Cinema con Emma Deschapelles: tiraba un pañuelo
para el suelo, y aquello era un fenómeno. Acabó trabajando en el central «San
José», odiando a los borrachos y cuando se encabronaba se subía los pantalo-
nes, pero no con las manos sino con los antebrazos, pues se acostumbró a ello
cuando era fotógrafo y, mientras revelaba, no usaba las manos para nada más.
Era buena gente.

MINGO CARIOCA: Se volvió loco muy joven. Le dio por ser policía y,
en sus delirios, les ponía multas hasta a las arrias de mulos. Un día paró al tren
de vía estrecha para multarlo. Andaba con un silbato que hacía sonar
persistentemente.

ISIDORO NAVARRO CRESPO (BEMBA DE TORO): Era el padre
de Bembita. También chofer. Le gustaba trabajar de noche y, por eso, siempre
se quedaba dormido en el carro, lo que motivó muchas bromas de los otros
choferes. Usaba tenis y un día, mientras dormía en el carro, Dago Kakol le
pegó en ellos, y encendió, la lija de una caja de fósforos Gallito (que esos sí
prendían) y aquello paró en la estación de policía. Otro día Dago le soltó un
cangrejo en el carro, y Bemba por poco choca. Era resabioso, pero buena
gente.

JACINTO MORFFI: ¡Tremendo cuentista! Según decía, un día se mu-
rió un chino, y como sus paisanos les tienen mucho miedo a los muertos, le
pidieron a él que lo vistiera. Contaba que, al vestirlo, le apretó mucho la cintura
al muerto con un cinturón de cuero y que eso provocó que en la madrugada,
producto de la rigidez de la muerte, como la caja estaba abierta, el chino se
sentara de golpe. «Ahí mismito —decía— se formó la cagazón».

ANTONIO MEMBIELA (ÑICO MEMBIELA): Famoso cantante de
boleros. Nació en Zulueta en 1913 y, ya en 1928, cantaba y tocaba marímbula
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en un conjunto de sones en el Liceo de Caibarién. Aprendió a poner algunos
acordes a la guitarra en Cienfuegos con Felicito Molina e integró, junto a él,
dúos y tríos. Se le veía en Zulueta, en los días de parrandas, tocando guitarra y
cantando en el bar de Llovera. En 1955 ya estaba en La Habana, donde se hizo
famoso. Su versión del bolero Contigo besos salvajes lo puso en la cima de la
popularidad. En Zulueta no había un traganíquel sin los discos de Ñico Membiela.
Aún hoy se escuchan. Falleció en los Estados Unidos.

MANOLO MESA (MANOLO EL BOBO O APIPIPI): Siempre se le
veía por la planta eléctrica, pues vivía en esa zona. Había que tener mucho
cuidado de no amarrar una yegua por allí porque Manolo era un potro cerrero y
daba cuenta de ella. Siempre andaba pidiendo cigarros y lo hacía llevándose el
índice a la boca y diciendo: «Apipipi, apipipi», pues apenas sabía hablar.

JOSEÍTO MI APÁ: Negro simpático, hijo de Juan Ariosa. Se metió a
chofer y, aunque le fue bien, un día le arrancó, con el Dodge de Cuco Rosete,
una rueda a una aplanadora de los chinos Ruz. Después del triunfo revolucio-
nario manejaba un camión Pegaso del Ministerio de la Construcción.

MIGUEL ÁNGEL MORÉ (CLAVO DE LÍNEA): Según decía su
mamá, Amanda, el nombrete se lo puso el maestro Fraginals, pues su niño
(medía seis pies y pesaba doscientas libras), aunque aprendió a leer, tenía la
cabeza más dura que un clavo de línea. Lo mismo mataba un caballo que un
puerco. Vendía caballos para el zoológico y fue también guardia rural. Se metió
a chofer de camión en San Agustín y, pese a que lo hacía bien, en Tahón se
llevó una casa y en Remedios dejó sin piernas al chino José Achí, quien no
obstante se murió, años después, siendo amigo suyo.

MARIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CHORÓ): Llegó a Zulueta en
1938. Lo trajo el juez Pepito Gómez Camejo y lo nombró alguacil del juzgado.
Nunca pasó de alguacil, pues le gustaba andar por la calle resolviendo sus
problemas. Cuando lo necesitaban iban a buscarlo al billar de Popo, adonde iba
a jugar un juego de dominó llamado longana. Cuando el doctor Arsenio Roa
Uriarte fue juez a principios de los cuarenta, en unas vacaciones que pasó en
La Habana, dejó a Choró encargado de cuidarle el caballo. Choró —que siem-
pre estaba corto de dinero— empeñó la montura de Roa. Como el juez apare-
ció de repente antes del mes, a Choró no le dio tiempo de recuperar la montura.
Roa, como castigo, le dijo que se fuera para Camagüey a cortar caña y que al
final le trajera los vales de pesa como justificantes. Él, como era un bicho, no
cortó caña y consiguió los vales, según decía después que Roa se fue del pue-
blo. Con la que sí Choró nunca pudo inventar nada fue con la doctora Horten-
sia; se llevaba muy bien con ella, pero decía que la doctora no lo mandaría para
Camagüey sino para la cárcel de Remedios, que le quedaba más cerquita.
Antonio Gómez, que era comerciante, le prestaba dinero a Choró: hoy le pres-
taba diez pesos, y mañana Choró le devolvía el mismo billete, y así sucesiva-
mente, hasta que Choró le enmarañó cincuenta pesos que se gastó en una
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fiesta y no pudo devolver jamás. Siempre andaba vestido de traje y parecía el
juez. Muchas veces presumió de ello en otros pueblos. Cuando el transporte
para La Habana comenzó a ponerse malo, Choró, que trabaja en el juzgado de
Caibarién, resolvía pasajes con sus socios de la terminal y a cambio de ello
recibía regalos, aunque decía que no cobraba nada. Trabajó hasta los ochenta y
cinco años y llegó a ser el empleado más viejo del poder judicial en Cuba, lo que
acreditaba con diplomas. Decía que la mujer de sus sueños era Arminda, la
madre de Teodovaldo. ¡Vaya usted a creer en Choró en esas cosas de amores
imposibles y sublimes!

GUSTAVO NODARSE (EL SARGENTICO): Se apareció en Zulueta
en el cincuenta y pico, con su papá, el sargento Raúl Nodarse, y su mamá, Luz.
Fabulador a más no poder. Amigo de la flor y nata de la sociedad zulueteña.
Tuvo una tiendecita de ropa, llamada La Retacera, al lado de la farmacia de
Pedroso. Todavía anda por Zulueta, siempre por la casa de los Moros practi-
cando una especie de espionaje sano, pues les dice a estos que es simpatizante
del barrio Guanijibes para después ir a contarles a los de La Loma lo que le
revelan aquellos que van a sacar en la próxima parranda.

Nodarse, el Sargentico, con cara de espía ingenuo.
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NITO COLLERA (EL POTRO COLLERA): Era un tipo simpático al
que le gustaba trabajar en la zapatería de Pastor Yusta. Fanático a bañarse en
la poza La Mulata, del central «San Pablo». Todo un as con la bicicleta. Le
pusieron «El Potro Collera» por su pública y marcada adicción a las yeguas. Su
padre, hombre muy respetado por ser de los fundadores del municipio, pasó
grandes vergüenzas por causa de esa afición del hijo. Se cuenta que un día un
guajiro de los alrededores llegó a Zulueta buscando a la persona que tuviera el
mejor potro para coger cría con una yegua que había comprado, y los jodedores
lo mandaron a casa del viejo Collera. Nito, después de viejo, se metió a defen-
sor de animales: criaba cuanto gato se encontraba en la calle y cuando algún
policía iba a recoger uno de los tantos chivos que en Zulueta andaban por la
calle como si fueran personas, él les gritaba: «¡Asesinos, asesinos!»

OCTAVIO DUBOIS (ULFO): Sastre. Muy popular en Zulueta. Ulfo
visitaba el hotel Europa todas las noches, aunque de día siempre andaba por la
venduta de Eufemio, donde se daba sus aguardientazos con Yeyo. Ulfo se sen-
taba en el hotel con su pierna cruzada tipo sastre, medio embelesado, y cuando
se dirigía a alguien le decía: «Amigo...» Una noche en esa tertulia alguien co-
mentaba sobre una persona del pueblo y dijo: «Fulano se volvió pájaro», y Ulfo,
saliendo de su letargo, enseguida le rectificó: «Se volvió no, amigo, lo era...»

MARÍA BIMBA: Bajita y gorda. Decían en los años cuarenta que tenía
cien años. Vivía al lado de Castro, el sastre. Vestía con saya larga, aretes,
collares de santo, pañuelo en la cabeza; muy seria y circunspecta. Tenía un
perrito y cuando iba con él, por las mañanas, a la tienda de Fanego, la gente le
preguntaba: «¿Cómo se llama?» Y ella contestaba: «¿Quién?» Entonces la gen-
te volvía a preguntar y aquello seguía, hasta que, pensando que estaba sorda, la
dejaban. Decía que había sido esclava, y a mí me parece que sí.

JOSÉ MARÍA SUÁREZ (COCÓ): Era un negro más prieto que el car-
bón, y le decían Coco. Fuerte como un toro. Trabajaba con los Suardíaz en el
matadero y, cuando le daban el puntillazo al primer toro, ponía una lata de peras
debajo, la llenaba de sangre y, caliente aún, se la tomaba. Por las tardes, junto
con Rolando Patica, vestidos los dos de blanco impecable, vendía pata y panza
de res por las calles de Zulueta. La lata que usaban para cargar el producto, de
lo limpia, parecía niquelada. Cocó, cuando la situación empeoraba, repetía, trans-
formándola a su manera, una estrofa de una de las canciones de Rolando Laserie:
«Mamá está mala, Manzanares crecido, no se puede cruzar...»

LEOVIGILDO IGUALADA DÍAZ (LEO O LEÍTO): Famoso en el
pueblo por ser el mejor motociclista. Montaba motos marca Indian y Harley
Davidson. Cuando venía a Zulueta, los muchachos nos volvíamos locos, porque
nos montaba en el guardafangos, el timón, el tanque... donde fuera. Tenía nego-
cios en Sancti Spíritus y La Habana. Vendía: motos CZ, Bawer, Wizzer, Indian;
bicicletas Monarca, Schiwin, televisores, refrigeradores, cocinas, radios Motorola;
en fin: de todo. Su tienda de Sancti Spíritus, llamada Moto-biclicle, ofertaba de
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todo lo dicho antes, en ventas a plazos,
sin entradas, y también sin contrato,
razones por las cuales perdió mucho
dinero. Era un don Juan y las jebas las
tenía por decenas, todas muy bonitas.
Vestía dril cien y portaba buen billete.
También le gustaban las pesas y prac-
ticaba ese deporte con Neko, Roger,
Ignacito, Luis René. Fabricó con Neko
las pesas Leo-Neko, de las que toda-
vía quedan algunas por ahí. También
tuvo, en sociedad con Neko, un cine
en «General Carrillo».

PEDRO CHÁVEZ (PEDRITO LECHE DE CHIVA): Desde chiquito
fue fanático de la aviación. Decían que estaba medio loco. Fabricó un paracaí-
das y lo soltó, desde lo alto de un molino, con un gallo como tripulante. Al gallo
se le partieron las patas, y la gente empezó a decir que no estaba tan loco nada,
porque no se tiró él. Cuando entraron los rebeldes a Zulueta aprovechó y se
llevó los restos de una avioneta bimotor que había en el patio del cuartel
—estrellada tiempo atrás, con dos americanos a bordo, en San Agustín—. Decía
que la iba a arreglar, pero nunca pudo. Romántico a matarse, vivió siempre
enamorado de una señorita muy bella que vivía frente al parque, llamada Hilda
Chinea. Ella salía por las tardes a pasear en su Chevrolet y él, en su bicicleta, le
caía atrás por todo el pueblo. Pero nunca le dijo nada. Se fue a los Estados
Unidos y allá recibió clases de pilotaje. Por radio, desde allá, siempre felicitaba
a Hilda Chinea.

EMILIO VALDÉS (EL COJO): Todos los nacidos en Zulueta entre 1940
y 1946 pasamos como aprendices por su zapatería. Le faltaba una pierna, per-
dida a consecuencia de una caída de su caballo. Su última zapatería estaba en
la calle «Máximo Gómez», en la cuchilla de la línea. Desde las siete de la
mañana hasta las seis de la tarde estaba abierto su establecimiento, donde
arreglaba zapatos, vendía tomeguines, azulejos, mariposas, cabreros, negritos,
barbitos y casi todas las especies de pájaros. Los nombres de todos sus hijos
empezaban con A. Se pasaba el día entero sentado en su taburete, frente a la
mesa de trabajo. Orinaba en una botella para no tener que levantarse. Para
mantener el orden entre sus aprendices tenía, colgada a su lado, una fusta de
cuero como de tres cuartos de pulgada de ancho por metro y medio de largo.
Quien rompiera el orden, recibía un cuartazo. También tenía, colgado en la
pared, un aviso que le había hecho José Rosete (estudiante de ingeniería) con
una letra de molde muy buena, que decía:

Pesas Neko artesonadas por Senmanat.
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AVIAVIAVIAVIAVIsssssOOOOO
UN PEO: DOS CUARTAZOs
UN ERUCTO: UN CUARTAZO

sENTARSE EN EL CUERO DE EMILIO: UN CUARTAZO
 Pregúntenle a Pipe Iturria si los cuartazos de Emilio dolían, pues se tiró

un peo arriba del cuero y creyó que podía quedar ileso al salir como una
centella, pero Emilio lo enredó con la fusta y le dio cuarta hasta en el cerebro.
Cuando le traían el almuerzo, si algún muchacho no había comido, le daba el
suyo. Los huerfanitos Goyo y Fifo lo querían. Alberto Cotica y Joseíto el
Loco, a esa hora, siempre rondaban la zapatería.

BERNARDO GARCÍA: Dueño de la bodega El Triunfo Canario. Fa-
bricaba unos chorizos y longanizas de puerco que eran una maravilla. Era un
español muy serio, aseveraba el doctor Mortera, su amigo. Contaba este últi-
mo también que un día Bernardo se fue a Placetas a vender su mercancía
porque en Zulueta la cosa estaba floja, y allá lo paró un policía. Bernardo,
para ver si salía del trance, le ofreció su mercancía al agente, pero este (cosa
rara en aquellos tiempos) no aceptó y se lo llevó para la estación, donde le
levantaron un acta por cohecho. Cuando lo soltaron, el comerciante buscó a
Mortera y a Juancito, el alcalde, para que le tiraran la toalla, y les dijo: «Figú-
rense, que me han acusado de chueco».

DAVID TORRES (EL CABO DAVID): Alto, flaco, con polainas. Te-
nía una puntería asombrosa. Con revólver tumbaba las naranjas y era caza-
dor de venados. Vivía frente a la jefatura de policía. Un día, en un juicio que
se celebraba en el juzgado que estaba al lado de la farmacia de Pedroso, el
acusado le arrebató el revólver a un policía y le tiró al juez Gómez Camejo,
pero no lo alcanzó. Salió corriendo, y al darle el alto el cabo David, corrió
más. Pero cuando fue a saltar el mostrador de la tienda de los Ruz, el cabo le
tiró con el máuser y le partió la cabeza. Lo cogió como un venado al saltar.

FRANCISCO PÉREZ ITURRIA (FICO): Era un hombre raro. Tra-
bajaba o andaba por la calle de noche y dormía por el día. Tenedor de libros y
compositor. De su autoría son varios danzones conocidos, entre ellos Yolanda,
que según algunos le había inspirado Yolanda Ariosa, y según otros, Yolanda,
la maestra de kindergarten. En la pared exterior de su casa tenía cuadros
montados con sus danzones, que eran llevados al piano por un músico de
Placetas. Murió en un accidente cuando iba para su trabajo en la tenería.

ARMANDO RAVELO RAMOS (RESBALILLO): Trabajaba en el
central «San Pablo» y era además chofer de alquiler. Manejaba un Studebaker
de Cueli, el más joven. Un día, con unos tragos de más en el cuerpo, en la
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loma y curva de Tahón, se salió de la carretera y se volcó. Cuando lo llevaron
para Zulueta dijo: «¡Qué clase de resbalillo había en esa curva con el agua
que cayó!» Pero como no había caído ni una gota de agua, pues ahí mismo se
ganó el mote.

Santa Clara, 16 de enero de 2005.

Fotografías: Ibrahim Boullón.
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pesar de su edad, el rostro se le iluminaba cuando ha-
blaba de parrandas. Así era Antonio Cabrera Reyes
(1901-1988), maestro de muchas generaciones de
parranderos, quien me contó, una tarde en el parque,
historias y anécdotas relacionadas con este tipo de
actividad A la edad de diez años comenzó a visitar las
casas donde el barrio «Santa Teresa» (Chivos), hacía
sus carrozas; fue creciendo y aprendiendo técnicas y
formas de trabajo que servirían luego para convertir-
lo en uno de los parranderos más completos de
Camajuaní.

Santa Teresa era mi santa protectora. En mis momen-
tos más difíciles siempre le pedí a ella. Esa fue una de las
razones por las que soy chivo, porque ella es la protectora
de nuestro barrio, como San José lo es de los Sapos. Yo
tenía gran interés de hacer una carroza sobre ella, quería
crearla, sacarla de mi mente; pero eso no ocurrió porque

Alejandro Batista López

Antonio Cabrera Reyes:
oficio de parrandero



Procedente de una familia católica, fue el primero en llevar el tema religioso a las parrandas
camajuanenses. A él se deben —entre otras— las carrozas Fe, Esperanza y Caridad (1920), El Ángel
de la Guarda (1923) y El milagro de Santa Teresa (1929), que aquí se muestran en orden descendente.
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una noche la soñé tal como fui capaz de materializarla el 19 de marzo de
1929. Para mí fue un milagro, por eso la llamé así: El milagro de Santa
Teresa. ¿Cómo la realicé? Recuerdo que sobre un chasis de un camión cons-
truía la cama, y la rodeé con unas bambalinas de rejas hechas de madera
para poder decorarlas con flores y mirto. Extendí un follaje verde por todo el
piso y también el pedestal donde irían las personas; hice un nicho abovedado
y lo decoré de igual manera. Conseguí bombillas y las coloqué por todo el
borde del nicho. La carroza iba rodeada de candelabros pequeños, y con
bombillas le di el toque final para que parecieran velas. Eran tres los persona-
jes de la carroza. Al principio del pedestal iban dos niñas, como angelitos, con
sus alitas. En la bóveda iba Santa Teresa. Busqué a una mujer joven que, por
su parecido, recordaba a la que había soñado; se llamaba Teresa Fernández.
¡Hasta el nombre era igual al de la santa! La carroza fue aplaudida, y pienso
aún, pese a los años, que esas parrandas las ganamos por ella.

Luego pasó a relatarnos una anécdota de lo ocurrido el 19 de mar-
zo de 1928, cuando los Chivos exhibieron la carroza Don Quijote de la
Mancha.

Ese año Luis Vidal de la Torre proyectó una carroza muy linda: Don
Quijote de la Mancha. Comenzamos a hacerla en la casa de escogida de
tabaco que estaba donde hoy está el cabaret Kamakura. Teníamos un poqui-
to de atraso; pero ello se debía a que Luis era muy quisquilloso: repetía pie-
zas, pintura, detalles del vestuario. José Barreto, Arturo Mujica y yo éramos
los constructores. La carroza quedó terminada el 19 a las diez de la noche.
La entrada del barrio nuestro estaba programada para las once. Era tanta la
alegría por lo buena que había quedado, que no nos habíamos dado cuenta
hasta ese momento de que no cabía por la puerta de entrada, que no se podía
sacar. Aquello nos enloqueció; comenzamos a correr de un lado para otro.
Allí había casi un centenar de mujeres y comenzaron a llorar. Pero Arturo
Mujica gritó: «¡Hay que sacarla por algún lado, coño!» Y Luis le preguntó:
«¿Y cómo se saca de aquí?» Y él le respondió: «Derrumbando la pared».
Comenzamos a buscar mandarrias, barretas y la echamos abajo, y así pudi-
mos sacar de allí la carroza. Lució mucho el paseo, era muy linda, estaba bien
trabajada y ganamos. Pero resultó que los dueños, armados con escopetas,
nos andaban buscando, tenían malas intenciones. Cuando regresamos para
guardar algunas piezas porque estaba lloviendo mucho, nos vieron y nos hi-
cieron varios disparos. Huimos a la desbandada. Nos fuimos esa noche de
Camajuaní y no regresamos hasta que Adela de la Torre reparó los daños,
llegó a un acuerdo con ellos.

En cuanto a sus experiencias como cabezonero, actividad en la que
se destacó y creó toda una escuela —pues fue el primero en construir un



Junto a Severo, su último cabezón, marzo de 1974.
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cabezón al directo y no modelado, como se hacía entonces— nos dio un
importantísimo testimonio.

Vi con mucha alegría cuando Paco Sequeda hizo sus primeros cabezo-
nes: una pareja, un matrimonio, Liborio y su mujer, así les llamaron. Eso fue
en 1921. Luego, Manolo Fernández hizo El Figurín en 1922, y Rodolfo Paz,
el Harold Lloyd en 1923, y yo una pareja a la que la gente le dio por llamar
Roberto Méndez Peñate y su mujer. Peñate era el gobernador de la provin-
cia en ese momento, y por poco me busco un problema con él. Eso es así: uno
hace los cabezones, y siempre se parecen a alguien. Hasta ese momento se
hacían modelados, y yo comencé a hacerlos al directo; y esa fue la línea que
se impuso con el tiempo, y lo hice así: busqué cedro y pino blanco. El macho
fue el primero que construí; convertí la madera en listones finos y con ello
armé el esqueleto de la caja del cuerpo. De inmediato le coloqué la varilla de
la cabeza, a la que le puse un perfil de alambre grueso, y la alambré como si
fuera un mapamundi. Luego la empapelé con papel de estraza, modelé las
orejas y la nariz y se las pegué. Para esos menesteres se utiliza siempre el
engrudo, que es un pegamento hecho con agua y harina de pan. Después
empapelé la cabeza con papel periódico (gaceta) y con el mismo busqué
detalles: le pronuncié los labios, las cejas, los pómulos, el bigote… Le di una
mano de aparejo blanco a la cara y, cuando se secó, la pulí bien, le apliqué un
color rosado para imitar la piel y pasé a pintarle los ojos, el pelo, el bigote y las
cejas con pintura negra. Luego hice los espejuelos y las ropas. Otro detalle
en el cabezón es la caja del cuerpo. A esta le puse tela de saco en la espalda;
el pecho lo forré de cartón fino dejando el hueco del visor, por donde mira el
que lo baila. Le armé los brazos con alambre; se los forré también con saco
y le puse, en lugar de manos, un par de guantes finos. Lo terminé y lo
guardé y comencé a hacer la cabezona, con la misma técnica, de la misma
manera…

Antonio Cabrera no dio solamente a Camajuaní lo mejor de su arte
parrandero. Hizo carrozas en muchos municipios y capitales de provin-
cias del país. Profesionalismo, creatividad y responsabilidad eran su
divisa, y por ella fue conocido y respetado, aparte de ser una persona
afable y cariñosa. Muchas cosas, pese al tiempo transcurrido, recuerdo
de él, sobre todo aquel gesto de regalarme un cabezoncito con que bailé
y disfruté tanto. Lo que considero, desde el punto de vista emocional, el
mejor regalo que me han hecho en la vida, y más cuando valoro también
el afecto de que dio prueba al hacerme aquella obra de arte que dete-
rioró el tiempo, pero ha quedado en mi memoria. Cuando murió, el 21
de agosto de 1988, prometí escribir algo sobre él —como él le prometió una
carroza a Santa Teresa, la santa protectora del barrio de los Chivos—;
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Cabrera con el diploma que le otorgó su barrio por más de cincuenta años
de participación en los combates parranderiles (agosto de 1980).

pero no lo concebí en un sueño: trabajé en las entrevistas y apuntes que
mi padre, René Batista Moreno, había hecho, y con las fotos que tiene
en su poder.

Y así ocurrió el milagro de haberlo conocido, y recordarle con el
afecto y la añoranza con que lo recuerdo hoy.

Fotografías: Archivo de René Batista Moreno.



Susana Trueba Veitía: William, el chivero del parque.

Susana Trueba Veitía: Los panaderos del bulevar.



Susana Trueba Veitía: El carnicero de mi barrio.



Susana Trueba Veitía: Carmen, la florista de la cafetería Horizontes.



Susana Trueba Veitía: Rosa Marquesina.



Susana Trueba Veitía: El vendedor de frutas.



Susana Trueba Veitía: Roly, el trovador.
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esde tiempos inmemoriales la barbería ha significado para
la comunidad un lugarcito de confidencias acerca de cuan-
to ocurre en ella. Es, quizá, la historia misma quien ha dado
a este recinto el voto de confianza que se le atribuye. Y
todo porque, en sus orígenes, ese espacio acogía, además
de su función propia, las de ortopedia, flebotomía, consulta
dental y ¡confesionario!

El barbero entonces se convirtió, por derecho propio, en
una persona de confianza. El encargado de refinarle la belle-
za a una dama o caballero de sociedad, de extirparle el dolor
de muelas a un desesperado, de arreglarle la pierna o el bra-
zo descompuesto a un accidentado, etcétera. Por tanto, no
podía ser otro aquel a quien confiarle los secretos sin temor
alguno... ¡Craso error! Barberos y barberías devinieron cen-
tros de rumores y chismes sobre sucesos llenos de frescura e
imaginería.

Así vemos que los franceses —haciendo gala de su buen
sentido— bautizaron uno de los más prestigiosos diarios

Ernesto Miguel Fleites

Tijereteando

A la memoria de Radamé, Tete y Servando, mis primeros barberos.
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parisinos con el nombre de Le Fígaro. No es que exageraran sino que los
barberos han conservado por largo tiempo el carisma que los acredita como
difusores del acontecimiento, tarea que realizan gracias a su máscara de seres
cordiales, chistosos, amigables... En fin de «gentes que no están en na’». Para
tales menesteres han usado el chiste como arma de combate. Arma y disfraz
de aceptables resultados tanto para captar clientela a la hora de «asegurarse
los frijoles» como para justificar las incómodas «cucarachas» que a menudo
sonríen en nuestras cabezas.

La prueba de dicho gracejo —pendiente de atraer al sillón al «más pinto de
la paloma»— la tenemos en el menor de los hermanos Garit, de Zulueta, quien
convirtió la barbería en una apasionante luneta del estadio «Santiago Bernabeu»
y el sillón en: la portería, el balón, los botines, o cualquier aditamento del deporte
que hace sufrir y cantar a la vez durante noventa minutos de juego. Se dice que
allí uno se pela a lo Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Kaká o Pierre Luigi Collina;
que una tijera sobre un balón del «más universal de los deportes» resalta en ese
local plagado de afiches con las más encumbradas figuras y selecciones; que
hoy día Garit goza de las pasiones del fútbol sobre la base de una guerra que
ganó cuando trataron de cercenarle la iniciativa. Así es el oficio de pelar: mitad
arte, mitad hechizo.

También mi tierra (Vueltas y Camajuaní) tiene su fauna. Son animalejos de
rostros dulces y amigables, a los que el chiste les cobija sus deslices.

DE LA HISTORIA Y EL FOLCLOR

Dentro del folclor barberil voltense encontré tres décimas del amigo Gonzalo
González Perdomo que pasan revista a casi toda la población barbera del po-
blado desde principios del siglo XX hasta la fecha.

Aquellos dos Pimentel,
Consorcio y su hermano Augusto…
Pues hagámosle un busto
también a Félix Morell.
Carlos Monteagudo, fiel;
Emilio, que fue su hermano;
Antonio Padrón, y al grano:
nuestro Benito Fernández;
Gómez Lara, de los grandes;
Beo, inmenso ser humano;

Tete; Luis Guzmán; Librado;
Perico Rangel y Pillo,
y Mundo, que era un chiquillo.
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¡Cuántas glorias del pasado!
Radamé, algo mareado;
Tico Bravo; Castellón;
Delio con su profesión;
Servando; Agustín; Rosendo;
Rodobaldo con su «atuendo»;
Silvio, ¡qué alegre y burlón!

También Pelencho, Blas Bravo,
el terrible Mermelada,
esa tremenda fachada
que a todo le pone rabo.
Escribo, nombro y no acabo:
Miguel y Tony Marcial,
Trincha, Mamporro y Leal,
Orelvi y Juan Carlo, el serio.
¡Qué tremendo magisterio.
En Vueltas tengo un caudal!

A Camajuaní el barbero llega con el asentamiento mismo, aunque se con-
sidera a Bruno Clarado Pérez —un español establecido en la calle Real—
como el primero. A su oficio sumaba los de sacamuelas y flebotomiano. Luego
llegaron los representantes de toda una generación pionera del oficio, que lo
ejercieron entre finales del siglo XIX y principios del XX en el término municipal:
Victoriano Sánchez, Carlos Banzo, Narciso Huong. Un chino culí que se esta-
bleció en la calle «Martí», se dedicó únicamente al pelado y al limpiado de
cerillas, en el que era un experto; su clientela era mayoritariamente asiática.
Por entonces nuestro barbero Joaquín Espinosa vivió en Tampa y allí entabló
amistad con José Martí, con quien se hizo una fotografía hoy desaparecida, a
pesar del celo con que la custodió durante mucho tiempo el colega Manuel
Ramón Acosta.

Luego llega una segunda generación, que había aprendido el oficio con los
anteriores, o provenía de otras latitudes: Cándido Gutiérrez, Enrique Iribarren,
Carlos Salgado, Arturo Banzo, Ibáñez Perucho, Manuel Navarro, los hermanos
Portillo, Sergio Calderón, Modesto Aguilar, Julián Matarama, el chino Méndez,
Otilio Rojas, Segundo Rojas (Beo), Pedro Pérez, Cundo Valdés Balmaseda,
Amado Cuéllar, Armando Pérez Lazarte, Luis Pérez Lazarte, Amalio Torres,
Justo Ruiz, Alberto Ruiz, Benigno Sánchez, Manuel Ramón Acosta, Wenceslao

Gonzalo González Perdomo, el cantor de las barberías.
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Torres, José Peñate, Joaquín Ramón Acosta, Evelio Valdés, Avelino Raquel,
José Toledo, Antonio Toledo, Humberto Sánchez, Carlos Cuché, Enrique Iribarren
(hijo), Juan Ramón Acosta, y José Expósito. A ellos ha de agregarse la pléyade
de jóvenes que hoy militan en el oficio de pelar y, al mismo tiempo, chismear
para atraer clientes.

IDELIO CASTILLO MACHADO (MERMELADA)

Mermelada es el más carismático entre estas fieras devoradoras del chisme y
hacedoras de chistes. Se hace acompañar de una chiva maloliente que él mis-
mo bautizó como Mima Carballo, y su filosofía arrastra clientela a borbotones.
Pela y hace cucarachas, pero busca en el chiste el recurso de entrada y salida
para las situaciones embarazosas. Es carismático como ninguno y siempre tie-
ne algo que te hace sentir alegre. Su anecdotario es amplio. Según palabras
suyas, Juanito Ferrer, el Presidente del Consejo Popular, le prometió una esta-
tua para cuando se muera: «Si aún queda un poco de bronce en la población
que Materia Prima no haya comprado». «Será una obra de arte, pues habrá
que hacerla con un chiste en el corazón». Es infantil y maduro, informal y
responsable, mentiroso y veraz. Camajuaní lo considera el Dios de las tijeras.

Con asiento en la calle «Manuel Herrada» (Sur), frente a Narciso, el de
Cultura, Mermelada recibe cada día la visita de sus víctimas y también, por qué
no, de los testigos de sus crímenes. Comparte a gusto los oficios de pelar y
servir en su merendero, y su slogan dice más de la cuenta: «Se pela mal, pero
se come bien».

JORGE TORRES FLEITES

El émulo camajuanense del Barbero de Sevilla en Camajuaní (de día barbero
chismorreador de novedades, de noche músico de prestigio en la retreta), la-
menta no haber tenido oportunidad de estudiar Periodismo... «Ahora mismo
estoy recogiendo en un diario un tema para novela. Es la historia de una familia
que se pelea por un trozo de techo, solo que el final no lo tengo todavía. Es un
hecho que vale la pena escribirlo...»

Hijo y nieto de barbero, Jorge basa su trabajo y su marketing en la organi-
zación, la información de primera mano y la amabilidad para servirte. Es un
maestro de las tijeras y del cuento. Se dice que sabe lo que va a ocurrir maña-
na. Su anecdotario recoge lo clásico y lo genuino. Es interesante verlo, se des-
dobla como un profesional del histrionismo.

Ubicado en la calle «Joaquín Paneca», desde la ventana es capaz de ima-
ginarse la vida de sus coterráneos en tiempo y en espacio. Me contó mucho
sobre el origen de la barbería. Culto, sabichoso y muy locuaz, Jorge siempre
tiene a alguien en el sillón recibiendo los servicios.



Jorge Torres Fleites, el Príncipe de la Tijera.

Iván Castillo en acción.



SIGNOS [48]

IVÁN CASTILLO MACHADO (VENTOLERA)

Si Jorge es un maestro de las tijeras, Iván lo es del cortauñas. Por eso —y lo
manifiesto abiertamente— desde la época de Tete, Radamé y Servando, y en
el tiempo que llevo peregrinando por los sillones de la provincia, jamás me han
hecho tantas cucarachas como ahora. Es mi barbero de turno y lo apodan
Ventolera. Lo cierto es que atrae más público que el Latino en un partido Cuba-
USA de béisbol.

El hermano menor de Mermelada posee el único sillón que se conozca en
los anales de la desmochadura sin las huellas de un espejo. Su local en la calle
«Joaquín Paneca», barrio de La Ceiba, se hace adornar de cañabravas, y en él
radica un club de dominó. Iván es de esos hombres a quienes, de solo verlos
una vez, se les recuerda toda una vida: simpático, montaraz, conocedor de
muchos temas y, sobre todo, servicial, pertenece al tipo de persona a quien se le
perdona hasta lo imperdonable.

ANECDOTARIO

Todavía recordamos aquel cuento donde el padre gallego —tratando de guiar al
hijo por los senderos del oficio— situó, contiguo a su sillón, el del muchacho.

—Pele, hombre, pele.
El chico, navaja en mano, comenzó la faena con la imprecisión propia de

los principiantes hasta que un desliz hizo que su cliente sufriera una pequeñita
cortadura.

—¡Imbécil! —vociferó indignado el padre, mientras le arremangaba un
puñetazo en la cabeza—, ¡Imbécil! —repitió lanzando una segunda trompada
al rostro del muchacho—. Eso es para que aprendas cómo tratar a las personas.

Continuó nervioso el chico bordeando la oreja del cliente; pero, ¡zaz!, esta
cayó al piso con el último sollozo.

—Recógela, chaval —le dijo el cliente en un susurro, mientras tapaba con
su pie la oreja cercenada—; recógela antes de que el buey de tu papá te mate.

Jorge Torres Fleites, Camajuaní.

Cuando comencé a pelar, un vecino me dijo: «Esta barbería se va a volver una
basura». Le pregunté el porqué, y me respondió: «Ya verá, ya verá». Así estuve
con la intriga hasta que al otro mes llegó y me dijo: «¿Ves?, ya esto es una
basura...» Entonces, sin darme tiempo comenzó a contar los clientes que tenía
en la cola: uno, dos, tres, cuatro... «Ya ves, esto es una basura, ya hay que
pedirte cola».

Iván Castillo Machado, Camajuaní.
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Resulta que Carlos Claro, el del INDER, una tarde llegó con unos tragos de
más y se sentó en el sillón: «Pélame al cero». «Carlos —le dije—, mira que tú
tienes unos tragos hoy, pero mañana no». «Pela —me repitió—, pélame al
cero». Traté de convencerlo, pero él, dispuesto a todo, tomó la iniciativa: «Bus-
ca papel y lápiz». Lo busqué, y escribió: «YO, CARLOS CLARO ROJAS,
AUTORIZO A MI SOCIO IVÁN A PELARME AL RAPE. LO FIRMO Y
LO MANTENGO». Lo pelé y guardé el papel. Temprano en la mañana se
apareció Carlos, tocó en la puerta y a boca de jarro me dijo: «Oiga, lo que usted
me hizo no tiene perdón de Dios. ¡Mire que pelar así a un dirigente deporti-
vo!...» Yo le enseñé el papelito, y él se fue, soltando una jerigonza que no pude
descifrar.

Iván Castillo Machado.

Tenía entonces un cliente calvo casi por completo; solo un alero de pelo le
bordeaba la calvicie. Pues siempre llegaba, se pasaba la maquinita y me paga-
ba un tercio del precio: «Si yo no tengo casi pelo, Mermelada, te estoy pagando
de más». Así pasaron las veces hasta que un día quiso que le cambiara veinte
pesos. «No tengo, mi socio», le dije mientras se sentaba. Lo pelé, le arreglé las
cejas, le saqué las cerillas, le corté los pelos del oído, y le arreglé con mucho
esmero el bigotico. Toqué par de veces en el lateral de mi sillón y le dije: «Vaya,
ha quedado usted como nuevo». Me entregó los veinte pesos y me recordó lo
del tercio del pelado. Le devolví trece y sonreí. «¡Pero cómo es esto!» «Muy
sencillo —le respondí—: uno por el pelado, uno por cada ceja, uno por los pelos
de la nariz, dos por las cerillas y uno por el arreglo del bigote. Ah, te estoy
considerando socio.

Idelio Castillo Machado, Vueltas.

Llegó un borracho, tan borracho que molestaba el olor a chispa que traía. Venía
para que lo afeitara. Le pasé la navaja a como pude, tratando de salir de él lo
más rápido posible. Al día siguiente volvió a la barbería: «Usted no sabe afeitar,
¡farsante!... Me dejó toda la barba». «¿Y usted no sabe que cuando uno se
afeita borracho, le quedan pelos?», fue la salida que le di, y, para gracia mía, lo
convencí. «Verdad», me dijo, y salió cabizbajo. Pero al poco rato regresó y
antes de llegar voceaba: «¡Pero el borracho era yo, no tú... farsante!»

Manuel Ignacio Pérez (Trincha), Vueltas.

Cuando el tiempo de los apagones prolongados, estaba yo pelando a un clien-
te que por respeto no voy a nombrar . Pues ese individuo siempre se pasaba
la maquinita al dos o al tres. Ya tenía media cabeza terminada cuando se fue
la corriente. Entonces le metí mano a la otra parte a tijera limpia; pero el
socio no quedó igual. Le expliqué, y él comprendió la «tarea de choque» que
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nos esperaba. Tomé la navaja y lo dejé al cero brilloso. Desde entonces le
dicen La Tranca.

Idelio Castillo Machado.

Otro cliente vino a pelarse una noche, y yo no tenía luz en la barbería. Él
insistió, y yo lo pelé por el compromiso: «Es que mañana tengo un turno médi-
co», me dijo. Lo pelé a como pude y le expliqué que no me hacía responsable.
Como al segundo día me lo encuentro en la bodega. Inmediatamente se paró
frente a mí, dio vueltas a la izquierda, a la derecha, medias vueltas, y lleno de
alegría me dijo: «Desde ahora me pelo sin luz, quedé perfecto».

Iván Castillo Machado.

Cuando me fui de Educación, saqué la patente de barbero y me dediqué a pelar
a viejas nada más. Las ancianas salen poco de la casa, y eso les ayuda a que
las cucarachas se arreglen sin mostrarse demasiado. Pues yo tenía dos clientes
que se parecían mucho: una gustaba de pelarse cortico, como los machos, digo
yo; la otra, en cambio, tenía el pelo más largo, y solo se cortaba las horquetillas.
Ese día vino la segunda y me dijo sonriente: «Como tú sabes». Tomé la tijera y
¡a desmochar! Corté por aquí, corté por allá, y al poco rato le dije: «Arriba, que
ha quedado usted como nunca». La señora se tocó la ausencia casi total de
pelo y con genio me dijo: «Claro que he quedado como nunca, y como nunca,
desgraciado, van a ser el pago y la vuelta a esta barbería».

Manuel Ignacio Pérez (Trincha).

Tenía un cliente que —siempre que llegaba su turno— se tiraba sin miramien-
tos en el sillón. Yo le decía: «Cuídalo, que quedan pocos». Y así lo hacía siem-
pre. Un buen día se apareció y reservó turno para el siguiente. Tomé un sillón
viejo que tenía en el patio. Era un sillón cojo de una de las patas traseras. Lo
puse y esperé a que llegara. Ese día les había avisado a algunos amigos para
que vieran el show. Llegó e inmediatamente se lanzó como un felino. El sillón
se desbarató, y nosotros fuimos a parar al policlínico; pero desde entonces tiene
mucho cuidado a la hora de sentarse.

Jorge Torres Fleites.

Fotografías: Ibrahim Boullón.
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uizás muchos no sepan que esos pequeños establecimien-
tos donde se vende carne al por menor, conocidos como
casillas o carnicerías y que aparecen rotulados con gracio-
sos nombres, tienen una peculiar e interesante historia.

El gremio de los casilleros o carniceros fue desde la
Antigüedad uno de los más fuertes de entre todos los ofi-
cios, y en diferentes etapas del desarrollo histórico tuvo un
rol de considerable importancia. En la Grecia antigua no
había carnicerías ni carniceros, pues el encargado de matar
y despedazar las reses para el consumo doméstico era el
cabeza de familia de cada casa. Cuando esta ocupación
llegó a ser un oficio, era ejercido —según testimonio de
muchos autores citados por Ateneo— por hombres libres y
respetables. Se establecieron puestos para la venta de car-
ne al por menor en un barrio especial tan mal afamado que
a él no acudía ninguna mujer de buenas costumbres, si no
era esclava; en cambio, era correcto que los hombres fue-
ran a comprar la carne en vez de enviar a un esclavo.

Alexis Castañeda Pérez de Alejo

Las carnicerías, los carniceros
y su historia
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En Roma se distinguiría, como ocurre en la actualidad, el lugar destinado a
sacrificar las reses (laniarium) de aquel destinado a vender la carne (macellum).
Hasta mediados del siglo V a.n.e. los carniceros tenían sus tiendas en el Foro;
después se trasladaron hacia el norte de este sitio, donde se unieron a los de-
más vendedores de comestibles. En tiempos de la República había gran núme-
ro de carnicerías detrás del circo, en el lugar donde después se erigiría la basí-
lica Sepronia, y —según varias inscripciones— al final de aquella época los
carniceros establecidos alrededor de la piscina pública de la XII región de Au-
gusto, formaban una numerosa corporación.

Existían también mercados especiales correspondientes a los tres grandes
colegios de carniceros: forumbarium, para la venta de carne de vaca;
forunsuarium para la de cerdo, de la que en Roma se hacía un gran consumo,
y forumpecuarium, donde se vendía la carne de carnero y de cabra. Los
carniceros, a su vez, se llamaban buarii, suarii y pecuarii. El colegio de los
suarii era el más importante y numeroso, en razón del elevado consumo de
carne de cerdo que hacían los romanos y en general todos los pueblos antiguos.

Los carniceros gozaban de muchos privilegios, entre otros, el de que los
pleitos se dirimieran en el Foro; pero a la vez tenían que cumplir estrechas obliga-
ciones: no podían separarse del colegio o corporación sin elegir sustituto, y al
morirse, uno por lo menos de sus hijos debía sucederle en la profesión. Velaba
porque cumplieran con su deber el Primiserinii Prafecti Urbis, y los individuos a
sus órdenes respondían de la falta ante el prefecto de la ciudad, como los carnice-
ros respondían ante aquel con su persona, su hacienda y sus hijos.

La carne se vendía por trozos
o lotes; pero hacia el año 560, a fin
de restablecer el uso de venderla
al peso —que había existido poco
tiempo— se conminó a los carni-
ceros con la pena de muerte si no
vendían de este modo, y se grabó
esta disposición en una tabla de
mármol.

El modo de vender la carne,
así como las asociaciones de car-
niceros, subsistió en los países con-
quistados por los romanos.

La corporación de carnice-
ros de París llegó a tener notable
importancia y estaba dirigida por
un jefe, asistido por un graffier y
por un procurador de oficio, quie-
nes juzgaban todas las cuestiones

Escudo de los carniceros, por Fabricio Ginosi. Iglesia
del Or San Michele, Florencia. (Fotografía: José
Hernández Mesa.)
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referentes a la profesión. En los sucesos históricos ocurridos en París durante
el dominio de Carlos V, entre la Casa de Orleans y la de Borgoña, tomó parte
principal la corporación de carniceros. Por este hecho se les desposeyó de
todos sus privilegios, que no lograron recobrar hasta 1418.

En la Edad Media, cada comerciante tenía matadero particular, y general-
mente todas las operaciones comprendidas en la matanza y venta de carne se
hacían en el mismo edificio, que solía ser de grandes dimensiones. Entre estos
se destacaba, por su carácter monumental, la carnicería existente en Gante a
fines del siglo XIV.

Estos edificios estaban enclavados dentro de las poblaciones, práctica al-
tamente nociva. Napoleón I estableció mataderos públicos, que además de es-
tar fuera del centro de la población, tenían la ventaja de que las carnes podían
ser revisadas evitando que se sacrificaran reses cuyo estado pudiera resultar
dañino a la sanidad pública. Del matadero se llevaban las reses a las carnice-
rías y tablajerías después de limpias y desolladas. Los despojos (entrañas y
pezuñas) se vendían en las mondonguerías o casquerías.

Este sistema de matadero se extendió rápidamente, y fueron muy conocidos
dos en España, que se conservaban hasta hace muy pocos años: el de Zarago-
za, citado mucho tiempo como modelo, y el de Barcelona.

La carnicería, como todo, tuvo su evolución histórica y creó un gremio de
gran importancia, desde la Antigüedad hasta los albores de la Era Moderna,
cuando se fueron industrializando los oficios y se desarrolló aceleradamente la
alimentación en conserva.

Las carnicerías aparecen en Cuba en los primeros tiempos de la Colonia.
Al fundarse cada villa, se destina un lugar para el sacrificio del ganado y venta
de carne, que va adquiriendo importancia en la misma medida en que estas
ciudades o villas crecen. Con el aumento de la población, se incrementó el
consumo de carne, y el lugar puesto en función de la venta pública se va sepa-
rando del destinado al sacrificio.

Anuncio actual, en Internet, de una carnicería de Barcelona.
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Pronto cada villa tendrá su matadero municipal y cuando, en la tercera
década del siglo XVI, comienza la mercedación de tierras —cuyo fin específico
era la crianza de ganado—, una de las condiciones impuestas fue la obligación
de entregar determinada cantidad de carne a la carnicería municipal.

La región central de la isla fue desde los primeros años una riquísima zona
ganadera, ya que las reses se reproducían óptimamente en sus vastas llanuras
de abundantes cursos de agua. Famosos centros ganaderos durante los siglos
XVI y XVII fueron los territorios de Remedios, Sagua, Sancti Spiritus y Santa
Clara, hasta donde llegaban los intermediarios habaneros a comprar carne o
canjearla por productos que escaseaban en esta parte.

Ya a finales del siglo XVII en las calles de Santa Clara, como en todas las
principales villas cubanas, se realizaba un activo comercio al por menor. El
Cabildo regulaba los precios de los productos y trataba por otra parte, inútil-
mente, de reducir el papel de los intermediarios entre el productor y el consumi-
dor, o entre este y el importador.

¿Cuándo tuvo Santa Clara su primera carnicería?
A principios del año l698 llegó por primera vez a la villa el Teniente Go-

bernador de Justicia y Guerra de la Provincia, don Gerónimo de Fuentes y
Herrera, quien va a adoptar distintas medidas, entre las cuales estaba la señali-
zación de un punto para el mercado, que ya era una necesidad y exigencia de
la población.

Fue designado un corral que estaba en el patio de la casa del alférez mayor
Gaspar Rodríguez de Arciniega. Situada en la calle de San Juan Bautista hacia
la esquina con «Santa Rosa» (actuales «Luis Estévez» y «Céspedes») frente a
la de doña Antonia Coll. Se dispuso que allí «se hiciera la matazón de los anima-
les y las ventas de las carnes, hasta que se acordase lo conveniente sobre el
establecimiento de una carnicería en forma».

Esta situación de provisionalidad del mercado duró varios años. Mientras,
el abasto de carnes continuó haciéndose en cualquier puesto de la población.
En l703 fue planteada como carnicería municipal la cocina y casa inmediata a
la Casa Capitular en la calle del Calvario, con prohibición de pesar la mercancía
fuera de allí.

En el año l713 el ayuntamiento de la ciudad se propuso dar impulso a
«varias obras sociales» entre las cuales estaba la carnicería, pues la existente
era todavía de carácter provisional. Se establece entonces en la Plaza, en una
casa, mandada a construir al efecto, entre las de Domingo Martín y Baltazar de
Lagos. Se planifica también emplear con este fin el corral del Consejo, «prime-
ro del que se tienen noticias», según Manuel Dionisio González en su Memoria
histórica de la villa de Santa Clara, situado en la loma llamada de Francisco
Alejo, conocida después como loma del Carmen. Ambas obras se edificaron
con la contribución de los vecinos, pues el Cabildo no tenía fondos disponibles
con que costearlas.
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Esta carnicería se mantuvo hasta 1765, cuando fue construida una casa
más apta para esta actividad en la calle llamada «Isabel II» (actual «Colón»),
entre «San Cristóbal» («Eduardo Machado») y «San Lorenzo» («Mujica»). El
nuevo establecimiento era de embarrado y teja, y tuvo un costo de trescientos
pesos, también reunidos por los vecinos. En l858, en este mismo sitio, se levantó
un nuevo y amplio edificio que abarcaba casi toda la manzana y tenía un eleva-
do pórtico de estilo romano que daba hacia la calle «Isabel II». Lo sostenían
doce columnas; su costo fue de siete mil pesos, y fue considerado por su mag-
nitud como el segundo mercado de la isla.

El desarrollo alcanzado por la villa de Santa Clara a finales del siglo XVIII,
fue exigiendo nuevos puestos para la venta de carne y un matadero que satis-
ficiera la necesidad de su población, que ya había crecido considerablemente.
Se entrega entonces el rastro que estaba situado junto al llamado Puente de la
Palma, en la calle «Marta Abreu». Este lugar se mantuvo varios años y fue

Los carniceros en la vieja publicidad.
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destruido al construirse otro rastro un poco más arriba, en la calle de La Salud,
que tenía más terrenos utilizables para corrales y podía abastecer a todas las
carnicerías que ya existían en la villa.

En Santa Clara algunas carnicerías llegaron a ser célebres y constituyeron
sitios de referencia y puntos de encuentros de vecinos donde, al igual que en las
bodegas y barberías, se hablaba «de todo».

La Plaza del Mercado durante los años cincuenta del pasado siglo en Santa Clara. (Fotografía:
cortesía del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, en Villa Clara.)
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aguayabón no tiene industrias ni fábricas de las que pueda
jactarse. Ni siquiera una. Sus mayores ofertas locales de
mano de obra son la agricultura, la ganadería y una escogi-
da de tabaco de la empresa tabacalera La Estrella. Esta
población de alrededor de 3 200 habitantes, cuenta apenas
con los servicios de tres bodegas, una farmacia, una carni-
cería, un correo, un pequeño mercado industrial, una placita
de productos agrícolas, un merendero, un contenedor con la
oferta de productos en divisas, más un combinado con ser-
vicios de reparaciones mecánicas, manicura y peluquera.
Respecto a la atención médica, posee un subsistema de ur-
gencias y dos consultorios adicionales. En cuanto a educa-
ción, existe una escuela primaria y otra secundaria. No hay
ningún círculo infantil. ¡Es todo! Cualquier tipo de institu-
ción cultural brilla por su ausencia: por estos lares nunca se
ha conocido la existencia de alguna librería, biblioteca, sala
de vídeo, cine, teatro o casa de cultura.

Mario Félix Lleonart

El hábito hace al monje, y el oficio,
a Taguayabón
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Como la mayor parte de los pobladores trabajan fuera de aquí, antes de
iniciar la jornada laboral tendrán que emprender la otra, quizás más agotadora,
tarea de ingeniárselas para llegar a sus centros de trabajo ubicados en los pue-
blos vecinos. Al caer el día se enfrentarán a la misma odisea, aunque en sentido
contrario. Algunos —imbuidos por esta maldición adicional a la común a todo el
género humano de tener que ganar el pan diario con el sudor de las frentes—
se han ido más allá, de lo que resulta una infinidad de taguayabonenses ausen-
tes esparcidos a lo largo y ancho del archipiélago, o aun allende los mares; unos
envueltos en la melancolía de tener que abandonar ese pueblo que no se sabe
qué embrujo posea; otros, abochornados por no se sabe qué motivos, se las
ingenian para tratar de ocultar en vano aquella identidad que en definitiva se les
sale por arriba de la ropa.

Pero no vaya a hacerse un juicio a la ligera sobre Taguayabón por esta
ausencia de fábricas e industrias. Algunos, emprendedores, se las han arregla-
do para ganarse el sustento aquí mismo, sin tener que sacrificar los divertidos
horarios diurnos de su vecindario, valiéndose de toda suerte de singulares ofi-
cios. Otros, aunque se han ido, nos han hecho quedar bien también por su
desempeño profesional y hasta nos han regalado algo de renombre.

Tal es el caso de Anita, Ana Olimpia Rodríguez Coto, nuestra triunfadora.
Salió en 1946 rumbo a La Habana, donde fue «manejadora» (institutriz) de
familias adineradas, revendedora de jabones, viajante de comercio —quizás la
primera cubana en ejercer esta profesión— y, por si fuera poco: chofer. Gra-
cias a ella, sus coterráneos de otro tiempo se enteraron de lo que era ver a una
mujer sentada frente al volante.

Anita, nuestra triunfadora.
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Otras muchachas de hoy, como Julia y Adelaida —nuestras «amarillas»—
derrochan el mismo espíritu emprendedor de Anita. Firmes se paran en la
carretera y consiguen un puesto para cada viajero en algún auto de paso. Así
se han hecho dignas de recibir las llaves de Taguayabón, el día que tengamos
cerrajero…

LEOCADIO DIMAS MARTIN (LEO).
NUESTRO GRAMPERO-CUENTERO-POETA

Como buen pueblo de campo, en sus alrededores Taguayabón exhibe cientos
de fincas o sitios delimitados por cercados. Cercados que constantemente se
hace necesario renovar, ya sea por roturas o por un fenómeno reciente de
ciertos ladrones al parecer especializados en alambradas. Lo cierto es que el
mercado de grampas tiene auge por la zona, y Leo —como le conoce todo el
pueblo—, quien siempre ha hecho de todo, aprovecha la coyuntura para sobre-
vivir y se ha hecho un experto en fabricarlas. Como él mismo reconoce, no es
el único en el oficio, pero —como atestiguan los demás— es uno de los mejores.

La vida no ha sido fácil para Leo. Ha tenido que dedicar la mayor parte de
sus años a mantener fielmente a una familia enferma y numerosa. Pero con
honradez y la frente bien en alto, se ha batido con la vida y se las ha ingeniado
para mantener un humor prodigioso, tal vez su mejor compañero a la hora de
sobrellevar tantas cargas.

Si se tiene la oportunidad de charlar con él por un rato, rápidamente se
podrá dar uno cuenta de que este hombre no tiene la cabeza llena de grampas,
por más que salgan millares de sus manos callosas. Posee una envidiable me-
moria, llena de nombres, cifras o datos referentes especialmente a su terruño,
aunque también a la historia de Cuba en general, pues siempre le ha gustado
estar ubicado en el mundo en que vive. Por si fuera poco, es de los buenos
poetas que tiene la comunidad, y ya se sabe que no han sido escasos.

En solo un rato, mientras concluía un encargo de grampas, nos enteramos
de su boca de un sinfín de historias interesantes sobre el poblado, de las que ya
casi nadie se acuerda. De la ocasión en que Isidro Lugo ganó el Premio Gordo
de la Lotería. De la popular visita de Batista al caserío, cuando se vio apretado
porque las mujeres —en su persecución— casi no le dejan entrar al baño y por
poco le obligan a hacer sus necesidades en público. De cierta práctica, aquí
habitual, de la Guardia Rural: tomar por las buenas bienes de los ricos para
entregas que hacían a los pobres. De la ocasión en que el cojo Culinga en una
de sus feas borracheras le arrancó la nariz a Modesto Pestano en el café de
Fausto Marín. Y de la vez en que —por causa de estos mismos feos estados de
ebriedad— el cojo recibió de «los rurales» una golpiza tal que fue dejado por
muerto bajo el puente. Que ese pintoresco personaje haya llegado a viejo es
otra de las obras de la Revolución, que le salvó de las manos de la Guardia
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Leo.

Rural, en las cuales hubiera terminado cualquier día; al final de su vida, Culinga
propinó tantos bastonazos en su asilo de ancianos, que hubo que trasladarlo de
allí para evitar desgracias.
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Pero en lo que no hay quien le haga un cuento a Leo es en el tema de los
ricos explotadores de las cercanías de Taguayabón, sobre quienes se las sabe
todas. Por ejemplo: lo ruines y avariciosos que eran Yeyo Junco y su esposa
Esperanza, que rayaban en el ridículo. Fueron capaces de secuestrar a Paula
—la hermana mayor del propio Yeyo— para exigirle una recompensa al espo-
so, el abogado Cantera; solo que este, bien armado de las leyes, les ganó la
pelea. Los criados de Junco le duraban muy poco tiempo porque, por muy
necesitados que estuviesen, no era nada fácil aguantar sus injusticias. Cuenta
Leo que un día en que Junco conversaba con José Tarajano, famoso rico de
Camajuaní, le contó que estaba buscando una cocinera. Tarajano le hace saber
que él se iba de vacaciones a Varadero por tres meses, que si quería podía
contratar a su excelente cocinera, Carmen Trujillo, que estaría desocupada. A
Junco le parece muy buena la idea y decide utilizar los servicios de esta. El
primer día de trabajo Carmen hizo saber a los Junco que ella era fanática de
Clavelito, el poeta, cuyo programa se transmitía todos los días por Unión Radio.
«¿Yo podré oírlo?», preguntó Carmen. «Sí, pero en los radios nuestros no, bús-
quese uno», fue la respuesta de Yeyo. Carmen apenas le duró quince días.

Hay una historia muy peculiar que Leo recuerda especialmente y sobre la
que ha demostrado sus dotes como poeta, y nada menos que poeta épico. Se
trata de uno de los mayores conflictos que existieron en Taguayabón a lo largo
de la época republicana, relacionado también con los abusos de los ricos. En las
cercanías del caserío, rumbo a Palenque, existió un centralito azucarero cono-
cido como «Las Marías», que dejó de funcionar después de la crisis azucarera
del machadato. De Taguayabón a esa pequeña industria había un camino que
llegó a tener nombre y todo («Serventía Espinosa»). Aunque el central dejó de
funcionar, el camino continuaba siendo necesario para muchos; pero esto no
tuvo importancia alguna para los arrendatarios de tierras de esa zona, que lan-
zaron cercas en los límites y clausuraron totalmente el camino. Las discusiones
entre dueños y transeúntes que necesitaban atravesar el callejón, eran seguidas
y muchas veces casi llegan a la sangre. Por esta razón el asunto llegó a ocupar
un lugar importante en las agendas de los políticos, ávidos de votos. Todos
prometían solucionar ese problema al que los tribunales —por estar de parte de
quienes tenían el dinero— no le daban curso. Pero alcalde tras alcalde llegaba
prometiendo y alcalde tras alcalde se iba dejando el camino obstruido porque,
después de que llegaban al poder, eran comprados. Esto fue así hasta que
Armando Perdomo ocupó un cargo de concejal. Este señor —que era el adminis-
trador de la escogida de tabacos— llegó a convertirse en una excepción entre la
lacra de la época. Ya llevaba unos meses de gestión en el cargo, y en el pueblo no
corría otro rumor que no fuera el de: «Ya Armando se vendió». Pero Armando no
se había olvidado de su promesa y escribió cartas a cada arrendatario para solici-
tar que abrieran el camino por las buenas, aunque, como era de esperar, estos
hicieron oídos sordos. Ante esta negativa y las reiteradas solicitudes del pueblo en
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sus oficinas de concejal ubicadas en Vueltas, Armando declaró cierto día a un
grupo de demandantes que se había presentado en su despacho: «Hoy vamos a
solucionar el problema del camino». Y con Armando al frente, y todo el alborota-
do pueblo de Taguayabón detrás, cerca tras cerca fue echada abajo a la vez que
se tendía una alambrada a ambos lados de la vía. Todo esto ante la mirada venga-
tiva de los dueños, quienes a las pocas semanas, amparados por el corrupto tribu-
nal, volvieron a echarlo todo abajo. El callejón «Serventía Espinosa» solo fue
abierto sin vuelta atrás cuando el proceso revolucionario realizó la demanda po-
pular. No obstante, aquel día Armando Perdomo hizo un exquisito regalo a
Taguayabón, y la Historia no puede olvidarlo. Así pervive en la memoria de Leo,
testigo ocular del hecho, que lo ha sabido relatar en décimas como esta:

En mil novecientos treinta
y ocho, quedó aquel camino
sin paso hacia el campesino
que la población sustenta.
Triste y pobre fue la venta
del área abastecedora,
y quedó en aquella hora
como un pajarillo preso,
como un país sin progreso,
como un mundo sin aurora.

ANDRÉS BLAS HERNÁNDEZ OLIVERA (YEYE), NUESTRO
POLÍTICO

Esta persona tan divertida y entusiasta, Yeye, tiene alma de líder. La fobia al
político que en alguna manera muy bien justificada nos viene de la época repu-
blicana, se deshace cuando uno se topa con el «Hombre Montaña», como le
llaman algunos.

Un día no pude evitar pensar en Andrés Hernández, porque leí unas palabras
donde el escritor origenista Gastón Baquero decía que el político es —junto al
sacerdote y al médico— el único hombre que tiene la obligación profesional de
estar al servicio de todos. El poeta se refería al «político vocacional», ese que
nace destinado a vivir para los demás; que no sabría, ni querría, estar solo.

Dicho retrato se corresponde con el de nuestro querido Yeye. No en balde
el último día del año 2004 Taguayabón entero estaba alarmado cuando —por
un simple dolor de pecho que lo llevó al hospital— las malas lenguas, que no
faltan, le corrieron la muerte. ¡No cojas lucha, Yeye, que estos también son
gajes del oficio de la política!

Este solo hombre ha sido en diferentes etapas de su vida: fundador, coordi-
nador y presidente de los CDR, presidente del Consejo Popular, Delegado del
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Poder Popular (de hecho en el municipio de Camajuaní está entre los tres dele-
gados con mayor tiempo de permanencia en el cargo).

De extracción humilde, a los catorce años se inició como narigonero de
bueyes en la colonia Labor, de Antonio Cruz, en Lobatón. En las diferentes
labores desempeñadas como obrero, siempre ha estado en la primera fila.

En el área del azúcar, ha hecho de todo: desde cortar caña (donde ya batió
el récord desde su primera zafra: 58 000 arrobas en cien días), hasta todo tipo
de desempeños en el central; no en balde se ganó el calificativo de «El Hombre
Montaña del Complejo Agro Industrial “José María Pérez”.» Tanto en los ca-
ñaverales como entre las enormes ruedas dentadas de la industria, Yeye siem-
pre fue líder, mientras cumplía sus funciones de estibador, soldador, oxicortador,
mecánico de esteras, rastrillos y carros jaulas, pailero en centros de acopio,
purgador de azúcar, operador de calentadores… Fungió durante diez zafras
como jefe de centrífuga. En el corte, estuvo doce campañas al frente de la
Brigada «Protesta de Baraguá», que bien hacía honor a su nombre, pues no
había otra que «se le arrimara».

Por sus méritos, en 1970 fue reconocido como Obrero Ejemplar y en 1987
ganó un viaje a la URSS, de modo que este guajiro de Taguayabón se paseó por
las calles de Moscú y Kiev representando a nuestro caserío.

Ya jubilado, no ha podido permanecer tranquilo y ha dirigido varias briga-
das agrícolas.

Pero tal vez una de las mayores proezas resultantes de su liderazgo fue la
construcción de uno de los puentes que cruza el río Camajuaní, en Colmenar,
vía El Pesquero, cuando dirigía el contingente del central... Dicha obra reduci-
ría un recorrido de veintidós kilómetros a solo seis, lo que traería ahorros de
tiempo y combustible. Otros lo habían intentado; pero las crecidas acababan
riéndose de tales faenas constructivas. Así fue hasta que en 1988 se encomen-
dó la misión a nuestro invencible Yeye. A solo veintitrés días de la zafra, se
inició la tarea. El Hombre Montaña interrumpió su labor de dirección en uno de
los grupos que construía la vaquería del CAI, y se batió de lleno para poner fin
a la dinastía burlesca de aquel río. Y lo logró en apenas diecinueve días. Su idea
fue la de no pelear contra la naturaleza sino construir el puente lo más bajo
posible, de modo que cuando subiera el nivel, las aguas se fueran por encima
con su devastadora fuerza. Y allí está el puente todavía, como testimonio de la
sabiduría práctica y la dirección tenaz de un líder indómito. Hasta hoy los luga-
reños denominan esta obra como «El puente de Yeye».

Taguayabón ha sacado provecho de la labor política de Andrés. Puede afir-
marse que buena parte de lo poco que posee este poblado tiene que ver con sus
gestiones. Ahí están para atestiguarlo el mercado industrial; la ampliación del
merendero El Gallo, otrora café de Fausto Marín; los contenedores (uno de alma-
cén y otro para la venta) donde además de la espontánea sonrisa cotidiana de
Odalis, la dulce vendedora, los compradores pueden adquirir víveres indispensables
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y otros productos diversos sin tener que ir a las shoppings de los pueblos
aledaños, como antes. También son frutos de su gestión los dos teléfonos públi-
cos más recientes, el local del Subsistema de Urgencias Médicas y el que
comparten la oficina de la Zona de Defensa y el sector de la PNR. (Este último
resulta particularmente importante en asentamiento como el nuestro, que tiene
aires de Oeste… Un Oeste donde funge como sheriff el policía Bilbao, que
llegó para quedarse.)

Y Yeye no descansa. En sus gestiones actuales como delegado de una de
las cuatro zonas que componen Taguayabón, tiene muy en la mirilla otras nece-
sidades apremiantes: un medio de transporte propio para el pueblo; el remoza-
miento urgente para una de las edificaciones más antiguas: la terminal de ferro-
carril; más teléfonos; la construcción de algún local de reunión pues —aunque
parezca absurdo— este poblado
no lo posee para ninguna de las
organizaciones políticas o de ma-
sas; la adquisición de una pana-
dería y dulcería. Así renacerá
entre nosotros el oficio de pana-
dero; y se reparará la autoestima
de la población, que muchas ve-
ces se lamenta: «¿Cómo es posi-
ble que en la época republicana
hayamos tenido dos panaderías y
ahora no tengamos ninguna?»

La lamentable ausencia de
instituciones culturales no queda
ajena para Yeye. Luchó a brazo
partido por una sala de vídeo, y
únicamente cejó ante el argumen-
to de las necesidades en este sen-
tido de otras zonas rurales que ni
siquiera aún han sido electrifica-
das y debían priorizarse. Ha sido
un defensor a ultranza de la prin-
cipal actividad cultural de la zona:
las parrandas. De los dos barrios
oponentes, Yeye está entre Los
Gallos, y es de los rabiosos. Du-
rante cuatro años, ya jubilado, pre-
sidió este barrio. De su eficaz di-
rección quedan como testimonio
la construcción de dos enormes

Yeye, con sus medallas y una muestra de fibras metá-
licas torcidas, labor en la que es todo un recordista.
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naves, una de madera y otra metálica, que sirven a la vez de almacén y de
escenario para la construcción de las carrozas.

Volviendo a sus pericias como pailero, Yeye ostenta un récord que no
puede pasarse por alto. Hasta donde él sabe, es el único cubano capaz de
empatar cables de acero utilizando como principal herramienta nada menos
que sus propias enormes manos. Trenza las fibras de acero como si se tratase
de una soga.

Con este solo hombre, Taguayabón tendría para vivir orgulloso. Político
que siempre ha ido ordenando «pero con el mazo dando», guía constante en la
mayoría de los patrocinios que ha reportado al pueblo, no solo con sus indica-
ciones sino también con el ejemplo tenaz de su propio sudor de obrero, y esto
casi siempre durante sus vacaciones, ratos libres o trabajos voluntarios. Y toda-
vía nos queda por contar su historia como camillero y como donante de sangre
que llegó a acumular 168 donaciones.

Todo esto explica sus múltiples condecoraciones, incluida la que más él
aprecia: la de la simpatía de su pueblo, que un día habrá de erigirle un monu-
mento… aunque esa tal vez sea la única gestión que Yeye prefiera dejar en
manos de un futuro delegado.

TOMÁS MANSO ALFONSO, NUESTRO CARROCERO

Si el barrio El Gallo cuenta con la ventaja de un chasis que les legó Yeye, el del
Gavilán le aventaja en el hecho de poseer desde 1980 su propio diseñador y
director artístico. Y no uno cualquiera.

Tomás —segundo de izquierda a derecha— junto a algunos de sus
colaboradores.
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Tomás ya anda por los sesenta y cuatro años, pero desde los diecisiete
diseña carrozas. Sus proyectos llegan a ser tan logrados que los reclaman des-
de otros pueblos. De hecho, hace años que sus carrozas no solo se disfrutan en
Taguayabón sino que es muy normal verlas en lugares como Falcón y Placetas,
Matanzas y Varadero. ¡Qué significativo que por diversos lugares de la isla
paseen carrozas «made in Taguayabón»! Que este pueblito sea tan bien repre-
sentado en sitios tan diversos, es un tributo que se le debe a este hombre tan
sencillo como talentoso. Vinculado con el Estado en la Empacadora «Osvaldo
Herrera» de Vega de Palmas —es de los que recorren diariamente en bicicleta
un trayecto de seis kilómetros, ida y vuelta—, Tomás siempre ha construido sus
carrozas en tiempo extra: este es su oficio de Taguayabón. Aunque ya ni él
mismo lleva la cuenta de la cantidad de proyectos artísticos realizados, sí ase-
gura que en cada uno ha lanzado el corazón. Pregúntesele a cualquier
taguayabonense, y le hablará elocuentemente de carrozas como Molino Rojo,
El Árabe, Sueño de cristal o Ecos del Oriente… Todas nacieron primero en
la mente de Tomás, y luego han sido traídas a la realidad, bajo sus mismas
pericias como director artístico.

EL HÁBITO HACE AL MONJE, Y EL OFICIO, A TAGUAYABÓN

¡Y todavía hay quien diga que de Taguayabón no puede salir algo bueno! Los
ejemplos traídos bastan para probar que sucede todo lo contrario. Pero por
supuesto no son los únicos, habría muchos más de que hablar: de Santiago y
Bonilla, nuestros otrora proyeccionistas ambulantes que transportaban en carre-
tas los proyectores y andamios necesarios para —en un proyecto de extensión
cultural— hacer disfrutar a Taguayabón, por lo menos al aire libre, del arte
cinematográfico. Y qué decir
de la inmensa hueste de cam-
pesinos, herreros, vaqueros,
poncheros, desmochadores de
palmas, cuentapropistas,
maestros, gastronómicos, bo-
degueros, mensajeros, carte-
ros, «merolicos», manicuras,
carpinteros, albañiles… Toda
una inmensa masa anónima
que prueba que, si el hábito
hace al monje, el oficio hace a
Taguayabón.

Molino Rojo, carroza de Tomás.
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Dibujo de Miguel Paez



Retrato de Samuel Feijoo compuesto por algunos de sus colaboradores
en casa de Aida Ida Morales. Fotografía: René Batista Moreno.
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A mi escribir cantando me refiero
laborioso y tranquilo: me entretiene
las impedidas horas y sostiene
un hálito de honor donde me esmero

por ser fiel, por ser hombre verdadero,
velado de la luz que lo mantiene
un tiempo en flor real, donde no viene
sino rumor de signo valedero.

…Ah, quedará mi torre, mi silueta
del arte lento y solo, de alma suma,
donde la mano se aproxima y reta

con inhábil dibujo de su espuma
la furia de la mar, terco poeta,
disuelta entre la ruina de la pluma.

Samuel Feijoo

A mi oficio
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Tejedora
Teje bajo la sombra
del algarrobo.

Entre los aires
tejen las nubes.

Y las palomas tejen
en los gajos. Manos
frescas nos hilan
los ojos, y los cantos
con que tejemos.

Teje a la sombra
del algarrobo tejedor;
teje tranquila.

El albañil
Somos más que el poema, el cuadro, la escultura, la casa, el opus… Muy viejo.
Pero reoídlo.

 ¿Y nadie sabe que el obrero albañil dice: «hicimos esta casa…» a la vez
que sabe que ella se derrumbará? Oídselo decir.

Canción de juventud
Rolando el Mago, zapatero campesino, alza toda la voz de su diminuto radio
mientras compro mameyes y naranjas en la venduta garrapatienta junto a su
pequeño establecimiento. Apagando las palabras de un niño que me implora
centavos (Pupito) oigo el inconfundible acento de Gardel:

Un pedacito de cielo
era mi dicha y mi antojo

tocado en lo fresco de los años voy donde el zapatero, casi atropellando un
pendiente ramo de cocos, a tiempo de escuchar:
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y yo lo guardo escondido
como un tesoro querido…

Largo rato le oigo, y cada canción evoca episodios amorosos, frustracio-
nes, soledades, caminatas por los cañaverales en mis diecinueve años, de fren-
te al ocaso invernal; conversaciones únicas con la novia primera, en el delicioso
parque pueblerino, de las que salía con una fiebre que luego no me dejaba
dormir, tristezas de la soledad del cielo, paseos con pobres amigos cantores por
los arrabales de una ciudad ajena… Cuando el cantar termina, otras personas
comienzan a hablar sobre recuerdos. Las oigo, pensando el poder del canto que
se une al tiempo humano y se le adueña del mejor cernido.

Aventura de juez de boxeo
No recuerdo muy bien cómo fue que me embarqué en la golpeante aventura.
La cosa es que salimos desde Caonao: Pinocho, el Curro, Pirinde, la Bestia, el
Indio, y como diez más, montados en una camioneta, al anochecer, rumbo a
Guaos, cogiendo el fresco de la hora campesina a una velocidad tremenda por
las estrechas y maltrechas carreteras de peligrosas curvas lomeras. Llevába-
mos los boxeadores de Caonao para echárselos a los guaeros.

Nos bajamos frente a la valla de gallos. Allí estaba levantado un extraño
ring de cinco cuerdas, sobre el aserrín. Este episodio es fabuloso. (Recuerdo
que un boxeador que caía a consecuencias de un zurdazo, metió la cabeza en el
aserrín y sacó después la cara llena de virutas de pino.) La valla estaba llena
hasta los topes de vociferantes campesinos. Se jugaba ya el dinero a las prime-
ras peleas. Me mal acomodé en la circular gradería iluminada con fuertes
bombillos de doscientas bujías. Eran soles cegadores frente a los ojos, y a nadie
le molestaban. Las botellas de cerveza se guargüeraban donde quiera y la at-
mósfera de grito y fiesta arrebataba al más cejijunto. Se fumaba, y el humo
hacía densa la atmósfera del ring. Al fin, el empresario, dando con un clavo
contra una botella hizo el silencio, dificultoso. Se anunció la primera pelea. Dos
fornidos guajiros. Salieron al jierrazo y se enredaron a garnatones sin arte algu-
no y se dieron cuanta clase de golpes prohibidos se pueden mal dar. No oyeron,
al final, la vidriosa campana, que se rompió del jierrazo. Las gentes berreaban
de pasión, los alaridos hacían caer el guano del techo. Yo estaba de lo más
divertido en el jaleo y el estruendo. Pero hete aquí que viene una decisión muy
mala, y el escándalo resultó muy gordo. Dos borrachos salieron al ring y agarra-
ron a un mal juez por la camisa y lo atizaron. A otro, un villano le tiró un botellazo
por la espalda. El boxeador perjudicado le lanzó un tortazo al referee por el
gaznate y le dio en la nuez del guargüero y hubo que darle cerveza pues cogió
dificultades en el trasegueo.



SIGNOS [72]

Se pidió un juez, un solo juez, noble y sabio. A poco se oyeron las voces:
«¡Samuel! ¡Samuel! ¡Ese sí que sabe! ¡Samuel, allí está! ¡Ese!...» Fui juez,
emocionado, turbado. Comenzó la gran pelea: el ídolo local contra el caonaero
que vino con nosotros. Yo, frío, anotaba el round al que veía ganárselo, al que
veía mejor. Los apostadores, al final de cada round, me hacían señas pregun-
tándose quién lo había ganado. Otros, venían a verme, para aconsejarme, o
para echar un vil vistazo al papel de las anotaciones. La gritería subió a pavoro-
sa, simulaba un tren pitando, cayéndose a los abismos con todos los pasajeros
en un inmenso grito, agigantado por los ecos. ¡En qué mala cosa me había
metido! ¡Con tanto dinero jugado entre tantas gentes que no sabían nada de
arte ni de técnica de boxeo!

Al fin de la pelea, di el ganador y me dispuse a aguantar lo que fuera, golpe,
insulto, cuchillazo. La gente aceptó, gente de mi zona, ah, buenas gentes. Per-
dió el de Caonao, y lo sentí, pero perdió. Volvimos a la camioneta tristes, pero
no pudimos salir porque los boxeadores de Cienfuegos, preliminaristas, estaban
detenidos en el cuartel, porque en el interín habían saqueado la única botica del
pueblo. El alarmante suceso hizo callar el bembo de la pelea, y casi me alegré
del robo frustrado, opacante del juez que votó por el guaero en la mente del
grupo vencido.

El viejo del tiovivo
Un hombre viejo tenía un tiovivo y un caballo viejo, calvo de crin. El tiovivo
contaba con doce caballitos dobles de madera de pino, y el caballo, con una
pata coja. El caballo tiraba del tiovivo, en su noria nocturna, alumbrada por
mechones de carburo, y el hombre cobraba tres centavos cada tres minutos de
vuelta a los muchachos del barrio.

Los alegres niños montaban sus caballitos pintados de rojo y de negro, con
ojos de azules excesivos, y el viejo caballo tiraba y tiraba formando con sus
patas, de tanto tirar y tirar, un círculo en la yerba, y el hombre viejo cobraba los
centavos, los guardaba, y detenía o bien ordenaba andar a la bestia. Y todo lo
hacía sin fijar su mirada en parte alguna, tal como sus caballos de ojos azules,
que él mismo había pintado.

Este hombre hablaba con deje camagüeyano y siempre estaba muy cansa-
do. No se le conocía familia ni amigo.

Él solo administraba el mísero negocio, buscaba yerbas y maíz para su
caballo, y dormía en el mismo tiovivo, tras correrle unas lonas circulares. Era
hombre de poco hablar, de poco comer, de poco sonreír. Pero no era malo,
porque a los niños muy pobres que querían montar sus caballos repintados,
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aquellos que se quedaban mirando por horas las vueltas, el viejo les invitaba a
subirlos, y les daba vueltas gratuitas, al final, cuando la muchachada y sus
parientes apremiados por la hora se retiraban a dormir. Y los que se fijaban en
ello decían: «Este hombre no es malo». Y jugando al dominó, en sus pausas, o
en el corte de caña, cuando el tiempo de hablar se hacía, «este hombre no es
malo», caía de un labio a otro sin dañarse.

Pero el viejo no duraba mucho tiempo en un barrio, un arrabal o un villorrio.
El viejo no se detenía. Desarmaba su tiovivo, lo metía en un carretón y marcha-
ba de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, valle, costa y montaña, a pie,
junto a su caballo lento, halando flojo al carro.

Llegaba a nuevo lugar, lo observaba un tanto, y después agenciaba yerba
bruja y maíz para su caballejo y plantaba su espectáculo.

Así era: de día a día, mes a mes, año a año, el hombre y su caballo iban por
toda la tierra suscitando agradecimientos y curiosidades: «¿Quién es? ¿De dónde
viene? ¿Quién lo cura cuando se enferma?»

Y así ocurría donde quiera que iba, lo mismo si plantaba su tiovivo en lugar
de palmas de valle que en un puebluco montado en arrecifes, corrido de
humedades. Si en la loma alta se veía de lejos su alegre compañía de caballos
rojos y negros, los niños tostados del sol corrían a montarlos, dejando los suyos
vivos, el hombre viejo motivaba las mismas preguntas, que nadie, no se sabe
por qué, se atrevía a proferirlas.

Una noche, en un arrabal de Caracusey, el caballo se echó, dio sólo unas
vueltas en la yerba verde y se echó. Y esa noche no hubo fiesta, y los niños
comentaron sobre el fracaso del caballo enclenque. Al amanecer siguiente se
presentó donde el viejo un hombre trigueño con un caballo pinto, enjaquimado,
y el viejo se lo compró, y le regaló además su bestia derrengada cuyo cuero el
hombre utilizó para hacerse un cinto de faja ancha y una vaina para el machete.
El viejo se fue enseguida de aquel lugar: a pie, junto a su compra nueva, con los
caballitos de madera bien amarrados en su carretón.

Una vez amaneció en Sabana Larga: lo cogió el día en unas pedregueras,
cerca de un caserío de guano que se estaba cayendo de tan destablado. «Ni
treinta familias viven aquí», pensó el viejo, pero vio una tropa de cabecinegros
que ya llegaba a su carretón gritando: «¡Caballitos, caballitos!», y no dudó más
y desmontó y acotejó el tiovivo y mandó buscar mazos de yerba para su caballo
y algún poco de maíz.

Por la tarde lo herró. Después compró una latica de pintura de esmalte en
la única tienda hay-de-todo en el caserío, y con su brocha despelusada procedió
a pintar los ojos de su caballo de madera con un azul cielo que se le chorreaba.

Pintaba atento, rodeado de niños curiosos, cuando le llegó un negro tinto en
canas, quien le dijo: «Usted necesita música para la función, y yo toco el clari-
nete». El viejo lo miró y le dijo: «Te doy medio peso esta noche». Y el negro
aceptó y acompañó al viejo por la tarde y pintó su poco de esmalte negro en
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colas y crines, y se lo agenciaba por la buena, tanto, que acompañó al viejo a
comer en el fonducho para haitianos del pueblo, y el viejo pagó un potaje de
frijoles.

Esa noche hubo fiesta grande. Bajaron niños de unos cerros cercanos, y el
negro le puso un collar de flores al nuevo caballo y se buscó unas pencas de
palma para adornar el tiovivo y tocó danzones en su clarinete y música de
jiribilla que llegaba a todas las casas y sacaba a niños y a mayores rumbo al
espectáculo, y el viejo rebajó a dos centavos las treinta vueltas que daba. Y el
negro soplaba y los niños gritaban de goce cuando, para terminar, se dieron
muchas vueltas gratuitas.

Tarde en la noche, el negro, aprovechando el desvelo de los viejos, curioso
y confianzudo, dándole chupadas a una lata de leche condensada, se atrevió a
preguntarle, suave: «Viejo, ¿por qué anda tan solo?»

Y el viejo le respondió, con voz más suave aun: «Usted no ve que traigo
caballitos». Y el negro puso el clarinete al lado de un saco remendado, se echó
una manta encima, y durmió junto al viejo y nunca más le volvió a preguntar.

Y pareció que al viejo le gustaba el puebluco porque echó una semana
entera dando funciones y repintando sus caballos.

A veces subía a los cerros cercanos y se sentaba en alguna piedra, y
conversaba con los muchachos, o bien bebía un café prieto y amargo en algún
bohío destablado. Y la gente se preguntaba por la vida del viejo, de dónde venía
y qué le había pasado pero la mirada del hombre y su silencio muy ancho les
aguantaban.

El viejo se enfermó, y el negro amigo fue a la botica. Cuando regresó
encontró al viejo tosiendo y con un hacha en la mano, labrando un palo para
reparar la grupa de un caballito que se había podrido. Una hora después, al
anochecer, ya el caballito tenía una grupa bien claveteada, pero sin pintar, en la
cruda madera, y nadie se lo montó al viejo en la noche.

Cuando de madrugada, a la luz floja del alba, el viejo lo estaba pintando,
se le acercaron una mujer y un niño delgadito que no eran de Sabana Larga,
sino de Mamoncillo, los cuales salieron con temprano para ver a sus parien-
tes. Y resultó que el niño vio de lejos los caballitos y pujó por llegar a ellos, y
allí estaban. Y el niño se llegó al viejo que pintaba, y el viejo lo vio, y le hizo
gracia al viejo, y le preguntó su nombre, y el niño le dijo: «Pablo», y el viejo lo
miró y lo miró y repitió bajito: «Ah, Pablo…», y lo besó, y repitió la voz: «Ah,
Pablo…» Y el negro que lo había escuchado todo pensó: «Ah, el viejo tenía su
cosa…»

Y esto lo pensó así el negro porque era de temple simple y sentimental y,
además, muy fijón, como se sabía desde antes por todas partes.
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Machete viejo
Benigno nació en un circo: sus padres eran cirqueros. Mal que bien aprendió a
leer, y algo de Aritmética, en la atareada vida que los cirqueros llevaban, de
pueblo en pueblo, sin escuela fija posible. Así nació y así creció; su hogar fue la
carpa.

Y así aprendió a querer al circo. Así se creó su pasión andariega. Fue
primero el niño payaso, colector de aplausos fáciles; después el joven payaso,
de increíbles saltos tras la bofetada recibida. Su número de efecto, aquel que
provocaba risas enormes, consistía en la petición de mano de su novia a un
padre iracundo, que lo rechazaba por haraposo. Este le perseguía estaca en
mano, mientras el joven Benigno gritaba un dicharacho campero, que provoca-
ba carcajadas:

—¡Mátame, machete viejo!...
Aquella expresión grotesca, dicha entre grandes carreras y sofocos, siem-

pre estremecía de risas al público. No fallaba nunca. Era un éxito dondequiera.

Con el tiempo, y en época de fracasos, ya muertos sus padres, obtuvo a présta-
mo la maltrecha carpa del circo. Con los años la fue pagando, poco a poco, y
mantuvo el pequeño circo funcionando. Por entonces pensó en casarse, y se
casó con la rumbera, que era una mujer buena para él. Echaba su cirquito
alante. Recorría las provincias, en épocas propicias. Tuvo problemas, grandes
y pequeños, con alcaldes, guardias rurales, recaudadores implacables, estafa-
dores, borrachos… Pero seguía recorriendo el país, enamorado de su circo,
pobre ganapán, y de su trupé ya familiar.

En una ocasión logró ligar la zafra azucarera de Las Villas con la cosecha
de café de Oriente y ganó dinero para comprar un león y un camello a un
cirquero viejo quebrado.

Aquella compra aumentó la atracción de su humilde compañía. Él mismo
hizo de domador. El camello fascinaba con su extraña figura; paseaba sus ojos
estáticos, húmedos, por pueblos y aldeas. La gente le miraba absorta.

El circo se componía de dos payasos, un cantador de décimas, un matrimo-
nio de trapecistas, un mago, rumbera, un funámbulo, una pareja de negrito y
gallego, un comecandela, un mono sabio, camello y león, un cocinero, un tarugo
y dos músicos viejos. Con ese grupo experto triunfaban, dondequiera que iban.
El circo, si no llovía, se colmaba de ruidos, aplausos, cuchufletas. Y siempre su
famoso dicharacho arrancaba carcajadas en circunstancias de gran apuro cuan-
do algún personaje iracundo le perseguía por la pista, estaca en mano, mientras
Benigno gritaba:

—¡Mátame, machete viejo!...
El circo ya tenía un ruinoso camión, que los llevaba carretera delante. El

circo marchaba bien, mal, regular, bien… regular…
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Pero ocurrió una desgracia enorme: perdió a su mujer, enferma de tifo, en
los llanos de Esmeralda.

Le quedó un hijo, Alberto, de once años, que ya hacía trapecios con la niña
del primer trapecista, Eloína. Ambos adoraban el circo. Terminado su número, los
niños se sentaban a ver el próximo espectáculo, sin aburrirse nunca. Los vuelos
de trapecio a trapecio de Eloína y Alberto provocaban pasmos y aplausos.

—¡La parejita! ¡La parejita! —gritaba el público cuando se demoraban en
aparecer.

Y cuando aparecían y volaban a la luz de los mechones de carburo, los
aplausos ensordecían.

La tragedia se desencadenó en Sitios Nuevos: el viejo león, respondiendo a una
ligera provocación de Alberto, lo rozó con una de sus zarpas.

Quince días después el niño murió de tétano.
Falleció en plena primavera de grandes lluvias. Las aguas bloquearon los

caminos. Los ríos no daban paso. Lo enterraron al pie de una colina. Ya el niño
hedía. Dos días después salió el Sol.

Benigno quedó postrado. No se levantaba de su catre, no hablaba, no co-
mía, no se quejaba.

Cuando se repuso un poco, una mañana fresca, Benigno reunió a la gente
cirquera bajo la carpa.

—A desarmarlo y a cargarlo todo, menos la carpa. ¡Rápido, para el ca-
mión, que ya nos vamos!

Bajo la llovizna, cargaron el camión. Algún que otro campesino compasivo
les ayudaba.

Benigno les dijo:
—Almorzaremos aquí, bajo la carpa, que llovizna…
Después del almuerzo dijo de nuevo, señalando la carpa:
—A la tarde la voy a quemar, es mi circo…
El equilibrista casi gritó:
—¡Quemar el circo! ¡Don Benigno, no, no!...
Benigno le repuso:
—¡Ya no puedo más!... Es lo último vivir de cirquero. No quiero que nadie

más duerma bajo estos telones… nunca seremos nada… lo mejor es quemarlo…
La gente, en silencio, recogió la mesa, el fogón, los calderos.
De un tiro de revólver mató al león. El camello se lo regaló al dueño del

mono sabio.
Empapó en gasolina unos trapos que había amarrado a la punta de una

larga vara de tender ropa. Les prendió candela y avanzó sereno hacia la carpa.
La niña Eloína se le interpuso en el camino. Había echado una rápida

carrera desde el camión, donde la tenía su madre, cuando comprendió que la
carpa iba a arder.
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Se agarró al viejo saco de Benigno, impidiéndole avanzar con la vara, cuya
punta llameaba.

Benigno, detenido por la presión que las pequeñas manos ejercían sobre su
ropa, miró a la niña con ojos firmes. Con su izquierda la sujetó por un brazo. Le
escuchó la voz débil: «Don Benigno, ¿cómo nos vamos a buscar el pan ahora?»
Le respondiera mientras la arrastraba: «De este maldito circo no se come más
pan… no… no…» Levantó la tea; avanzó de nuevo hacia la carpa.

Eloína le sujetó más fuerte el saco: «¡No, no, don Benigno! ¡Si este es el
pan que nos gusta a nosotros!...» Benigno se detuvo por completo.

«¡Mátame, machete viejo!», dijo lento. Eloína sonrió.

Enero 11 de 1974.



Teresa Hernández: Sombrerero.
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onocí la fonda a fines de la década de los cuarenta, cuando
apenas tenía yo ocho o nueve años de edad. Luego, en 1953,
la visitaba a diario con el propósito de suministrar la carne
que esta ofertaba, pues trabajaba entonces como aprendiz
en la carnicería «Marín».

La fonda estaba situada en el número 11 de la calle
«Sánchez Portal» —en un local que había pertenecido en
los años veinte a Panchita Lacumberry y hoy sirve de vi-
vienda a más de una familia.

Allí hice amistad con Victorino, el dueño, el célebre
Lorenzo Victoriano Valdés (1893-1975), un hombre afable
y bondadoso, y con su equipo de trabajo, integrado por Cheo
Pandilla, dependiente; Abraham Fernández, cantinero; Luis
Potaje, dependiente; Gonzalo Mono Viudo y Elio Lalcebo
(Señita), pinches de cocina; Baldomero Rabia Sonsa, coci-
nero, y Felina Patemuelle, ama de llaves. Las cosas que vi
y escuché en aquel lugar nunca me fueron extrañas, cono-
ciendo como conocía a todo el personal, sin dudas simpático,

René Batista Moreno

En la fonda de Victorino



Carnicería «Marín», de Oscar Donis, en enero de 1953. Durante un tiempo sirvió la carne que
se ofertaba en la fonda.

Interior de la carnicería. A la izquierda, sonriendo y con una gorrita de papel, René Batista
Moreno; le siguen Pelayito, Oscar Donis, el gordo Valentín, Pelayo y Andresito. Instantánea
tomada por un fotógrafo ambulante el 2 de febrero de 1952.

Elio Lalcebo Cuevas, Señita, pinche de cocina.
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estrafalario y loco, pero personas decentes y de muy buen corazón, como
su jefe.

La fonda resultó una catedral del folclor. Cientos de anécdotas nacían allí,
salían disparadas y provocaban la risa. Era la representación diaria de una
comedia, diría yo, donde la calidad de los actores los llevaba a la improvisación
sistemática sin necesidad de libreto alguno. ¡Cuántos enredos! ¡Cuántas situa-
ciones humorísticas! ¡Cuánta seriedad, a veces, en la que ninguno de ellos era
capaz de creer!

Era la fonda un foco de cultura. En ella, Cheo y Abraham escribieron y
musicalizaron el famoso tango En la fonda de Victorino,* que los hizo gana-
dores del primer premio en la Corte Suprema del Chino Chunfá y artistas ex-
clusivos del bayú La Media Luna, de Patato Manso, donde el Mulo Collazo, el
Niño Palmira, Vice Tarraza, Raúl el Mocho, Adolfo Siguanea y otros guapos
del pueblo ofrecían sus espectáculos de artes marciales a borrachos y prostitu-
tas y al barrio El Mondongo en general.

Allí también se escribieron los guiones del programa musical Cheo Pandilla
en el Recuerdo, que se transmitía a las doce de la noche por CMHF, Radio
Comercial de Camajuaní, y que tantas hermosas páginas aportaron al cancio-
nero romántico cubano. Tantas, en fin, que el compositor trinitario Julio Cuevas
—autor de El golpe de bibijagua y Tingo-talango— vino a Camajuaní para
agregar algunas a su repertorio, sobre todo Juliana la chiva vieja, cuyo estri-
billo pegajoso recuerdo aún, pese a haberla escuchado en mi niñez.

Si se queja o no se queja…
¡Juliana la Chiva vieja!
Si se queja o no se queja…
¡Juliana la Chiva vieja!
¡Juliana la Chiva vieja!
¡Juliana la Chiva vieja!

Pero como un buen día me dediqué —por coña o por aquello del investiga-
dor que llevaba dentro— a recopilar anécdotas de la fonda de Victorino, ahora
puedo presentar algunas. Unas resultarán exageradas; pero dejémoslas así, no
las cuestionemos, porque quien cuenta un cuento cuenta un ciento, y ya se sabe
que imaginación y gracejo es lo que les sobra a los camajuanenses.

Quien haya conocido ese local —su decoración desenfadada y la atmósfe-
ra donde se movían sus personajes— puede insertarlas dentro de ese contexto.
Aunque pienso también que en las tantas fondas, restaurantes y mesones que
había en Camajuaní por aquellos años, seguramente ocurrieron anécdotas que

* «Ahora no me conocéis: / la cantina la dejé, / y en la fonda de Victorino / tendrán que buscarse
un chino; / me voy pa’ la RHC. / Si algún día me verán / volver a Camajuaní, / aunque esté lejos
de aquí, / yo nunca lo olvidaré. / No se juega con el corazón. / Yo he nacido para el tango / y algún
día seré por la radio / algo más que Gardel.»
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la gente, al hacer selección espontánea de ellas, las trasladó a un escenario
donde ganaban en credibilidad, y ese era la fonda de Victorino. ¿Qué otro lugar
podría ser?

RESPUESTA ESPONTÁNEA

Victorino está sentado en el portal de la fonda, en el interior almuerzan muchos
abonados a cuenta de la zafra. Pasa Ramón Alonso y le saluda afectuoso:

—Victorino, ¿cómo está usted?
Y él le responde:
—Como la palma real: dándoles comida a los lechones y esperando a que

me parta un rayo en cualquier momento.

Victorino poco antes de su muerte. Retrato de Adalberto Linares.
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EN EL INFIERNO, PADRE

El cura Eduardo se ha comido cinco pollos fritos, seis raciones de tachinos y se
ha tomado dos botellas de vino. Se acaricia satisfecho el vientre, y exclama:

—¡Comiendo aquí me siento como en el paraíso!
Pero Joroco Caballo Viejo, que muy cerca de él come potaje y pan, le dice:
—Y yo en el infierno, Padre.

CUALQUIER COLOR

Cheo, desde el salón, grita al cocinero:
—¡Arroz, picadillo, potajeeee!
Y el cocinero le pregunta:
—¿Cómo el potaje: negro, colora’o o blanco?
Y Cheo le contesta:
—¡Cualquier color, es pa’ un ciego!

PARA ASOMBRO DE TODOS

Abraham Fernández y el Gordo Panzaza discuten. Este último ofende al prime-
ro. Abraham lo agarra por el cuello, lo sacude, y le dice:

—¡Vas a tener que comerte tus palabras!
Y para asombro de todos, responde Panzaza:
—¡Arroz con pollo, jamón, langosta, carne de puerco, bisté filete, pargo

frito, manzanas, uvas, peras…!

CALMA, CHEO

Cheo, nervioso, le dice a Victorino:
—Hay dos inspectores de Sanidad ahí, uno de ellos trae una cámara foto-

gráfica, y hay un mosquero del carajo.
Y Victorino, ecuánime, le dice:
—Calma, Cheo, calma, que las moscas no salen en las fotografías.

¡QUÉ MAL HUELEN!

Baldomero Rabia Sonsa hace un encargo a Cheo:
—Lléguese al Caporal y compre diez pollos para la comida; pero eso sí,

que estén frescos.
Cuando regresa Cheo, Baldomero coge uno de los pollos y le mete el dedo

en el trasero; luego lo lleva a la nariz...
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—Estos pollos están casi podridos, ¡qué mal huelen!
Y Cheo le responde:
—Pero si usted me mete el dedo en el mismo lugar y después huele, tam-

bién diría que yo estoy podrido.

DOS PÁJAROS DE UN TIRO

La fonda está llena. Cheo y Luis Potaje se mueven rápidos por el salón. Uno de
los comensales —aprovechando que Cheo es su amigo— pasa por su lado, le
pregunta:

—¿Cuál es el plato fuerte de hoy? ¿Qué tiene tu sobrino Papito?
Y Cheo, presuroso le responde:
—¡Fricasé de puerco con sarampión!

Luis, dependiente de la fonda, en agosto de 1956.
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CHEO SE ENFRENTA AL LÁTIGO NEGRO

El Látigo Negro, temido sargento de la Guardia Rural, hace su pedido a Cheo:
—Arroz, bisté, tachinos, cerveza y un plato de lentejas. Pero… ¿lavaron

bien las lentejas?
Y Cheo le responde:
—Sí, sargento, las lavamos anoche y no les hemos dejado ni un gorgojo.

RECONCILIACIÓN

Cheo sufre constantemente las bromas de Adolfo Siguanea, Raúl el Mocho y
Miguel Ángel Cabrera (Teo). Le pellizcan, le ponen zancadillas y le tiran fósforos
encendidos. Pero Cheo nunca se molesta, y continúa imperturbable su trabajo.

Un día Teo y Siguanea se disculpan:
—Cheo, nosotros hace tiempo que te molestamos, y, sin embargo, tú nunca

nos has dado una mala contesta, ni nos has puesto mala cara; te prometemos,
desde hoy, que no vamos a molestarte más.

Y Cheo, sonriente, les responde:
—Bueno, si es así, ya yo no voy a escupir más en la sopa y el potaje de

ustedes.

LA PERSONA NÚMERO TRECE

Raúl Mala Noticia, quien es muy supersticioso, le pregunta a Cheo:
—¿No cree usted que es malo que uno haya sido la persona número trece

en sentarse a la mesa?
Y Cheo le responde:
—Sí, y sobre todo hoy que solo queda comida para diez.

TIENE UN ALACRÁN

El Cojo Titán le dice a Cheo:
—Me diste una cerveza casi por la mitá y, para colmo, tiene un alacrán

adentro.
Y Cheo, asombrado, le contesta:
—¡Coño, qué jalao debe de tener ese bicho!

REAFIRMACIÓN

Arroz con Bija entra en la fonda. Victorino y Cheo lo observan durante un rato;
luego, Victorino le dice algo a Cheo...
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—Ese pobre hombre qué flaco y qué amarillo está, casi no puede ni cami-
nar. ¡Qué hambre estará pasando!

Y Cheo, le dice:
—¡Está pasando más hambre que un piojo arriba de un cangrejo!

SU CARA ENGAÑA

Dos viajantes, mientras comen, comentan:
—El cocinero de esta fonda, a juzgar por su cara, parece una bestia.
Y Cheo, que los oye, le dice:
—Su cara engaña, amigos míos, porque es más bestia de lo que parece.

HACE CASI UNA HORA

Una pareja de ancianos se sienta a una de las mesas. Cheo va hacia allá y toma
el pedido:

—Para mi señora un bocadito de jamón y una taza de chocolate; para mí,
una cerveza y un perro caliente.

Es que todavía no hemos podido acostar el perro en la sartén, caricatura de
Adalberto Linares.
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De inmediato regresa Cheo. Sirve el bocadito, el chocolate y la cerveza, y
se retira. Pasados más de cuarenta minutos, el anciano le llama y le dice:

—Hace mucho rato espero por el perro caliente, ¿por qué tanta demora?
Y Cheo le dice:
—Es que todavía no hemos podido acostar el perro en la sartén.

BAJA, CHEO

Machadito y el perro Diablo entran a la fonda. Cheo sale de la cocina, y el perro, al
verlo, lo ataca. Cheo corre hacia el patio y se sube en un árbol de güira que hay allí.

Llegan al patio Machadito, Victorino, Luis Potaje y los comensales. El perro
salta tratando de alcanzar a Cheo. Machadito entonces se dirige a él y le dice:

—Baja, Cheo, que el perro está capa’o.
Y Cheo, muy asustado, le dice:
—Pero yo no tengo miedo a que me coja, sino a que me muerda.

COMENSAL BROMISTA

Raúl el Mocho le dice a Cheo:
—Tráigame una ración de lomo ahumado; pero me la trae grande porque

yo soy miope, ¿sabe?

NI CON DIEZ DÍAS DE HAMBRE

Un campesino le pide a Cheo un perro caliente, nunca antes lo había comido.
Cheo le sirve el fiambre, y el campesino se queda mirándolo durante un rato.
Luego llama a Cheo y le dice:

—Oiga, amigo, usté lo que me ha da’o aquí es el pito del perro, y eso no lo
como yo ni con diez días de hambre.

ELLAS MERECEN COMER TAMBIÉN

Un comensal le dice a Cheo:
—Me trae sopa, arroz, pollo asado, ensalada y, para las moscas, mermela-

da de guayaba, mucha mermelada de guayaba.

MAL ENTENDIDO

Cheo llega hasta el cliente:
—¿Me dirá usted?
Y este, un poco malhumorado, le responde:
—Yo mido cinco pies y dos pulgadas, pero ¿qué coño tiene que ver mi

estatura con la comida?
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CHEO ES SORPRENDIDO

La madre trata de convencer al niño para que coma. El niño se niega, llora.
Cheo llega a ellos y trata de interceder:

—No llores, niño, mira qué cara pones.
Y el niño pregunta:
—¿Dónde, dónde…?
Y Cheo, intrigado:
—¿Dónde qué cosa, niño?
—¿Qué dónde están los «carapones» esos?

IRSE POR LA TANGENTE

Tronco Pelú ha comido en la fonda y no tiene dinero para pagar. Cheo busca a
Victorino, y se establece este diálogo:

—¿Tiene dinero ahí?
—No.
—¿Y por la casa?
—La vieja un poco matunga; pero, por lo demás, bien, gracias.

A GRITO LIMPIO

Cheo vende frituras en el portal de la fonda. El negro Chiro pasa por la acera
de enfrente, y le grita:

—¿De qué son las frituras?
Y Cheo, de la misma manera, le responde:
—¡De harina ’e pan y candela!

Fotografías: Archivo del autor.

José Rodríguez Rodríguez (Cheo Pan-
dilla) en mayo de 1985. Durante va-
rias décadas trabajó como dependiente
en la fonda.
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l oficio de la pesca en arroyos, ríos, presas o micropresas,
para muchas personas también es un deporte, y como acti-
vidad recreativa tiene tantos aficionados como el béisbol.
Arte por excelencia, no está a salvo de la sátira, homenaje
que los mediocres pagan siempre. Cuántas veces tenemos
que escuchar refranes de muy mal gusto, como: «La pesca
con pita es el oficio que empieza con un bobo y termina con
otro», que iguala al pescador con el pez que muerde la car-
nada. Injusta crítica, pues esta práctica, además de resultar
muy productiva, ofrece múltiples atractivos: elimina el estrés,
es un ejercicio físico favorable y produce emociones inten-
sas, lo que explica el continuo incremento en el número de
pescadores.

Para la captura de las variadas especies que habitan
nuestras aguas se utilizan variados métodos: vara criolla,
pesca a mano y spinning.

La vara criolla es la más simple y la de más fácil adqui-
sición. Requiere de un trozo de cañabrava u otra madera

Juan Manuel Gómez Guerra

La pesca en agua dulce



Bandera que identifica al club.

Directiva del Club la Tilapia, de Camajuaní: Juan Gómez, Ramón Saavedra, Hugo Jaurena y
Arnoldo Hernández.
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recta, flexible y fina de tres a cuatro metros, a la que se ata un sedal del mismo
largo, un flotador que realiza dos funciones —regular la profundidad y avisar al
pescador de la picada de los peces—, un pedazo pequeño de plomo, y un an-
zuelo, todos en relación directa con las especies de captura.

Para la pesca a mano se emplean equipos relativamente sencillos: un carrete
de madera o tubo plástico —o, en última instancia, una lata vacía—, veinticinco
o treinta metros de pita o sedal, un plomo y anzuelo. Se realiza cordeleando o a
fondo.

El spinning es un equipo industrial que está compuesto por una vara sinté-
tica y un carrete, que trabajan en conjunto, una pita que va por dentro de anillos
que se sitúan de trecho en trecho en la vara, a igual espacio. Se utiliza funda-
mentalmente en la pesca deportiva y no es de fácil adquisición.

Singular importancia tiene para realizar buenas capturas conocer las dife-
rentes especies y sus cebos o carnadas favoritas:

Pero el éxito de esta práctica depende también de esa inagotable paciencia
que adoptas desde que llegas al área de pesca y comienzas a ejercer tu oficio,
derrochando silencio, emoción, buen humor…

He aquí algunas pinceladas de la pesca en agua dulce.

DE LAS QUE LE GUSTAN AL CURA
En la presa de La Quinta, uno de los lugares por donde más pican los peces es
por la desembocadura del arroyo La Campana. Cuando están picando, eso es
tira y saca. Ahí se reúnen tantas personas que hay que esperar a que alguien
termine de pescar para coger el puesto.
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Una tarde aquello estaba lleno de pescadores, y todo el mundo estaba
matando menos yo, que no me picaba ni una. En eso llegó al lado mío un hom-
bre que —según después me dijo— tenía setenta y cuatro años. Usaba un
machete que le arrastraba por el suelo y venía a pie desde cerca de Vueltas,
donde vivía, a unos siete kilómetros, traía una pita calibre setenta u ochenta,
parecida a las que usan los albañiles, y unas lombrices blancas como la leche.
Me dijo: «Hijo, ¿me dejas hacer unos tiros al lado tuyo?» Yo, que no estaba
cogiendo, le dije: «¡Cómo no, mi viejo, póngase por ahí!», y pensé: «Así hay otro
que tampoco coge, y no soy yo el único». El viejo tiró, y picando y sacando fue
lo mismo. Cuando ya tenía como ocho o nueve, me dijo: «¿Quieres esta?, yo la
voy a soltar», y así me ofreció dos o tres medianas hasta que capturó una
grande, me miró y me dijo: «Esta no es pa’ ti, estas son de las que le gustan al
cura». Y la echó en su saco, y así hice la pesca de recogedor de medianas; pero
de las grandes no me dio ni una. Parece que tenía un encargo grande del Vati-
cano porque cogió una pila.

Félix José Castro González. 44 años. Maestro.
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AQUÍ NADIE SABE CON QUÉ PICA

En los años del Período Especial la cosa se puso mala, y uno tuvo que inventar.
Yo siempre había pescado de forma deportiva y los excedentes los regalaba a
un vecino o a algún amigo que me pedía una pieza de la que hacía tiempo no
comía; pero con la crisis se produjo un giro: ya el excedente no se podía regalar,
y el deporte devino oficio. Había que sobrevivir, y la experiencia acumulada me
vino de maravilla. Yo pesco siempre con una pita treinta, pues —por mucho que
he probado— con las de otro calibre no me pica, y las he usado de todas las
medidas y con todas las carnadas convencionales; pero aquí nadie sabe con
qué pica. En enero de 1998 fuimos a la presa Alacranes, entramos por el puen-
te de Amaro; pero antes estuvimos en Cifuentes, y se hizo una parada. Los que
veníamos en el camión, compramos algunas cosas de comer. Yo vi un puestecito
de verduras y me puse de lo más contento: había habichuelas y —como me
gustan muchísimo— compré dos mazos, y otro amigo también. Llegamos a la
presa y comenzamos a pescar, pero
resulta que estábamos cansados de ti-
rar aquí y allá con lombriz, calandracas,
batatas artificiales y naturales, y no
picaba nada. A eso de las dos de la
tarde se me ocurre poner en el anzue-
lo un trozo de habichuela. No hizo más
que caer al agua, y aquello fue un fue-
go. Se cogieron nada más tres sacos
de tilapias porque se acabaron las ha-
bichuelas, y me quedé sin comerlas.

El sábado siguiente te imaginarás
que cada uno llevaba una jaba grande
llena de habichuelas; pero nos pareció
poco y llegamos de nuevo a Cifuentes
y compramos todas las que había en
el mercado: la pesca era segura, no
llevábamos ninguna otra carnada, y ¿tú
me puedes creer que no picó ni una? Eran las cinco de la tarde, y no se hizo la
cruz. Ahora sí: ¡qué atracón de habichuela nos dimos!...

Trillizo. 50 años. Albañil.

LAS CAZAPESQUEROS

Yo ya tengo más de sesenta años y desde niño fui aficionado a pescar —el río
Camajuaní está muy cerca del pueblo— y jugar pelota; lo otro no me interesa
mucho. En la pesca no hay quien me haga un cuento, por eso me dicen «El
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mago de la vara». Aprendí con mí tío, cuyo oficio era pescar en agua dulce. Él
se guiaba por la luna, y eso no ha fallado: el mejor día para mí es el tercero de
la luna llena y después en menguante. El día del cambio ni te acerques por el
agua que es perder el tiempo: no coges nada, si te pica es el sol o las hormigas.

La carnada para la pesca es la lombriz de la tierra. Ahora la gente pesca
con calandraca, batata, carnadas artificiales y cosas que ni te puedes imaginar;
pero con lo que pica de verdad es con la de la tierra, porque yo siempre cojo
con ella pa’ comer y pa’ tirar. Sí, chico, eso siempre da un dinerito, y te compras
tu cigarrito, te saca de un apuro de no tener que comer pescado con pescado, te
compras cualquier cosita, se lo arrimas y ya ligaste la comida. En eso de la
pesca todo lo que te cuenten es poco, pero lo peor con que te puedes encontrar
es con los «cazapesqueros»: esos tipos que llegan y están mirando pa’ tos la’os
y ven que tú empiezas a coger y ya están al lado tuyo, se te pegan. Son todos
igualitos. Lo primero es el interrogatorio: «¿Qué, amigo, cómo está la picada?
¿Hay mucho trabadero? ¡Qué clase de sol está haciendo! ¿Con qué estás ti-
rando? ¿Tú hace mucho rato que estás aquí? ¿En qué viniste?...» Tú no has
podido responder, y ya él está tirando para el lugar donde tú tiras y está coloca-
do en el punto preciso. Comienza a sacar pescado; ahora tú empiezas a respon-
der las preguntas, pero es tarde: ya te cazó el pesquero, y dejas de coger como
si fuera magia, ¡y eso que lo primero que dijo es que era tu amigo! Si la picada
afloja ahí donde estabas tú, y ve a otro cogiendo en otro lugar, allá va, y la
historia se repite. De esos aquí hay muchos en el pueblo: Mamelo, Mano Sua-
ve, el Pelú, los Secretos, la Sorda, el Bu, Pachi, la Rubia, la Tribu y otros con
menos prestigio, pero que en la práctica son la misma plaga.

Urbano Santos Pérez (Santín). 61 años. CVP.

Fotografías: Ibrahim Boullón.

Dibujos: Frank Michel Johnson.
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ntre las costumbres de los pueblos, ha habido históricamen-
te diversos modos de rendir tributo a los muertos. Tal es y
ha sido el caso del velorio, el entierro y el duelo, principal-
mente este último, que desde tiempos inmemoriales se vie-
ne realizando sin que se sepa a ciencia cierta cuándo ni
dónde surgió.

En uno de sus significados, la palabra «duelo» se refie-
re al enfrentamiento de dos personas en el terreno de las
armas para «limpiar el honor», resolver asuntos que no pue-
den solucionarse por medio legal, o dar satisfacción por
cualquier otro tipo de inconveniente. Sin embargo, el duelo
al que nos referimos es la demostración que se hace para
manifestar el dolor provocado por la muerte de alguien, esa
reunión de amigos, familiares o convidados en la casa
mortuoria.

Cabe suponer que tal costumbre esté muy arraigada
en la humanidad desde que esta fue tomando conciencia, y
que a los primeros muertos de la nobleza, sus familiares
desearon despedirlos con pompas y discursos.

Ramiro Porta Aponte

Velorio, entierro, duelo…
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El velorio —como apuntaba el cronista Eladio Secades— es una de las
cosas que perduran, pues a ninguna persona que pierde un familiar, le agrada
sepultarlo sin antes valorarlo y rendirle ciertos honores. Además, entra en juego
la vanidad de alguno que otro que llega a expresar frases como: «El muerto mío
tiene que llevar más flores que el de Fulano…»

En tiempos pasados «cuando se moría un señorón, o una señorona, los
deudos se precipitaban a contratar el tendido».* Si fuera de bronce, mucho
mejor. Cuando había un muerto, rico o pobre, los amigos acudían para dar el
pésame, costumbre que conserva su vigencia. Hoy como antes, llegado el mo-
mento de salida rumbo a la tumba, se forma la procesión con los asistentes al
funeral, quienes acompañan al cadáver hasta la «última morada». Ante la puer-
ta del cementerio, se pronuncia el discurso que conocemos como duelo.

EN LA LOMITA DE LA CARRETERA FRENTE
AL CEMENTERIO…

En mi vida he presenciado muchas
despedidas de duelo, tantas que no
recuerdo cuántas, y de todo tipo
de personas; pero me contaba mi
padre que durante el último cuar-
to del siglo XIX se les despedía due-
lo a las personas pudientes: comer-
ciantes, doctores, señores de la alta
sociedad, personal de gobierno, y
que muchos otros enterramientos
los hacían sin ningún o casi ningún
tipo de pompa fúnebre. Posterior-
mente fue haciéndose hábito en-
tre las distintas clases sociales y
de ese modo se popularizó la acti-
vidad, de ahí que se desvirtuara
sobremanera el duelo.

Se introdujeron muchas for-
mas que contravenían la moral
religiosa. Muchos entierros eran
a base de recitar poesías y hacer-
les a los fallecidos discursos que
nada tenían que ver con la Iglesia.

Entrada del cementerio de Camajuaní. (Fotografía:
René Batista Moreno.)

* RENÉE MÉNDEZ CAPOTE: Costumbres de antaño, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1975, p. 9.
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La introducción de poemas, cantos, alabanzas y otras tendencias llevó al sector
católico a pronunciarse fuertemente contra esa clase de discurso. Pero nada
de aquello prosperó, y los duelos continuaron hasta lo que se conoce hoy por
todo el mundo, y como esa costumbre era de una conveniencia pública, la acti-
vidad, desde tiempos inmemoriales, quedó como está.

Según me contaba mi padre, fue el señor José García del Barco Díaz de
Inclán —español radicado en Camajuaní desde 1879 y padre de Pepe García
del Barco— el primero en despedir duelos aquí. Lo hacía en la lomita de la
carretera, la que está antes de llegar al cementerio; después se comenzó a
decirlo ante la puerta de ese sagrado lugar. Después del viejo García del Barco,
lo hicieron el licenciado Pedro S. Portal, el famacéutico José M. Lorenzo,
Cipriano Vergara, el maestro Amado Albernas y otros. Pero el duelo es cosa
que puede perdurar por tiempo. Por lo general a quien se le muere un familiar
siempre quiere quedar bien con el muerto, por eso es el duelo.

Gonzalo Peñate. 78 años. La Habana.

EL MIEDO ESCÉNICO A VECES…

Yo soy tabaquero de oficio, hoy estoy jubilado, pero recuerdo que después que
murió Flores Corcho —lector del taller de torcido de Camajuaní— me inicié en
la actividad que él dejó. Me agradaba eso de leer para las personas. Mi trabajo
en el sector del torcido comenzó allá por los años 1940-1950 en Vueltas,
Cabaiguán, Santa Clara, Crucero de «Carmita», la Quinta. Pero fue aquí, en el
municipio camajuanense, donde comencé a despedir duelos. El primero fue el
de una niña, hija de mi amigo Félix Salazar (Baloy). Yo estaba nervioso. Hay a
quienes les tiemblan las piernas; nada más que con pararse allí, ante la puerta
del cementerio y delante del féretro, ya tiene uno para no sentirse bien. Des-
pués se habitúa a hacerlo.

Yo tenía repertorio para despedir el duelo —según el caso—, aunque man-
tenía una especie de formato. Siempre procuré no extenderme en el discurso,
porque, cuando este es demasiado largo, suele cansar a quien le escucha, y
hasta a los propios familiares.

Recuerdo que en una ocasión un amigo mío llamado Eduvino me vio para
que despidiera el duelo de un hermano que había muerto de accidente o se había
ahorcado. Entonces la casa familiar estaba colmada porque no era costumbre
velar a los muertos en las funerarias. Yo había leído ya la esquela mortuoria
porque un muchacho, para ganarse algunos centavos, la había repartido por la
mañana, y a la hora de acompañar al muerto le pedí algunos datos a mi amigo
Eduvino. Cuando llegamos comencé a despedir el duelo y, al terminar, mi amigo
se me abrazó muy angustiado. Aquello me puso nervioso al extremo de ir al
médico, que me encontró muy alterado. A los pocos días salí de aquella molestia.



Esquela mortuoria de 1955. (Archivo de René Batista Moreno.)
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Cuando yo trabajaba en Vueltas, Cleto Pérez despedía duelos.
En una ocasión Cleto despedía un duelo, pero se extendía mucho, y los

familiares del muerto —cuando vieron que no tenía para cuando acabar—
cargaron el ataúd y entraron al cementerio. Entonces Cleto fue caminando
detrás de ellos y hablando.

Después lo volví a escuchar. Había fallecido una mujer joven, y Cleto era
amigo de la familia. Además, él visitaba la casa de la difunta, y —por la relación
que tenía con ellos— lo fueron a buscar. Cuando iba terminando el discurso,
nos contó: «Ya en los últimos días de su enfermedad, ella me dijo: “Cleto, qué-
date para que comas aquí con nosotros”.» Hacía un calor tremendo aquella
tarde, y cuando casi estaba por terminar de hablar, Cleto confesó: «Además,
señores, yo vivía prendado de su belleza».

Entre las personas que despedían duelos, los había muy buenos. Yo recuer-
do al doctor Aquilino Álvarez, que era notario público; al doctor Lilio Gómez,
Director de la Escuela Primaria Superior; a Benito Depestre, tabaquero; a Amado
Albernas, maestro; a Melchor Rodríguez, tabaquero, y a otros. Sin embargo, no
se me olvida un tal Guillén que se prestó un día para hacer una despedida. Él no
sabía, y todavía recuerdo cómo empezó: «Ha muerto Restituto Calvo, natural
de España, Calvo de apellido y calvo de la cabeza». En ese momento, un mu-
chacho que estaba entre los presentes se rió, y Guillén, dirigiéndose a él, le
preguntó: «Y tú, ¿de qué carajo te ríes?»

Félix Guerra Fernández. 86 años. Camajuaní.

Félix Guerra Fernández. (Fotografía: Ibrahim Boullón.)



Esquela mortuoria de 1960. (Archivo de René Batista Moreno.)
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EL DUELO NO ES PARA REÍRSE, PERO…

En mi juventud asistí a muchos mortuorios y entierros, así que duelos ¿cuántos
no he escuchado? En la actualidad soy jubilado pero tampoco me dedico a
despedir duelos. Antes del año 1960 jamás lo hice, había otros: el doctor Lilio
Gómez, Grumito Triana, Benito Depestre… y quiero decirte que yo no conocía
nada de eso, por eso la primera vez representó para mí un compromiso. Casi no
supe qué decirle a mi amigo Antonio Sánchez Rojas cuando me dijo que su
abuela había fallecido. Fue en el año 1963, y entonces traté de evadir la respon-
sabilidad, pero no pude. Tenía miedo de hablar en público, sin embargo resolví,
y después la gente comenzó a verme para que despidiera duelos. A veces
estaba extenuado y por pena lo hacía.

En Santa Clara hice la despedida de Manuel Lorenzo (Manolito el boti-
cario). Él vivía aquí, pero la familia tenía bóveda en el cementerio de la capital
de provincia. Según me pedía el familiar del muerto, así lo hacía yo; unas veces
corto y otras veces un poquito más ampliado, pero no me caracterizaba por
extenderme. Yo no me salía de las reglas; si me decían: «Yo quiero que usted
destaque este aspecto», pues eso hacía.

Cuando murió Ito, me vinieron a ver para decirle las palabras de despedi-
da. Aunque era un hombre de unos cuarenta años y anormal, su expresión era
juvenil, siempre sonreía. Sus gestos, sus palabras, su vida entera era pintores-
ca. Todo el mundo lo quería y respetaba mucho. Los niños, jóvenes y adultos de
todas las edades tenían que ver con Ito. Cuando le dio por ser conductor, se
montaba en las guaguas e iba a todos los lugares: Los choferes le regalaron un
uniforme y gorra. Representaba Ito en sí una especie de mascota humana.
Cientos de personas asistieron a los funerales, y cientos de personas más acom-
pañaron al carro fúnebre hasta el cementerio municipal. Había mucha tristeza
porque la gente quería mucho a Ito. Ya te digo: siempre estaba alegre, y eso se
trasmitía. Ito era atracción, pero atracción sincera. Todo lo sucedido en los
funerales de Ito hasta el punto de la despedida de duelo, fue muy solemne.

El duelo ha devenido costumbre popular; por eso, aunque sea muy solem-
ne, se hacen o inventan cuentos. Y ya no se sabe si es realidad o fantasía…
Cuentan de uno que despedía un duelo y dijo: «Armando era un buen hombre
de campo y merece un sitio en el cielo». Cuando terminó, la gente comenzó a
responderle: «¡Pero cómo le van a dar un sitio en el cielo si el que tenía en la
tierra lo dejó perder de tanta hierba que tenía!» Alguien me dijo que el carpinte-
ro Justo Gutiérrez era tan negro como el carbón, y cuando se despedía el duelo,
el que lo hacía dijo: «Era un hombre de oro». Y saltó uno del público y le contes-
tó: «Parece que el oro era malo porque se puso prieto». Escuché sobre otro al
que en el momento de despedir el duelo no le salían las palabras, entonces miró
hacia lo alto y vio que se desprendió una penca de guano, y mirando al ataúd
dijo solemnemente: «Como se desprendió esa penca de guano, así también se
desprendió el alma de este infeliz».
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Lo más duro de todo esto es que a cualquier hora lo vienen a buscar a uno.
Seis meses antes de jubilarme… creo que fue el penúltimo de los duelos que
despedí. Vinieron a buscarme como a las seis de la mañana. Me sorprendí cuan-
do tocaron en la puerta. «¿Aquí vive Pipe?» Y yo le contesté: «Sí, soy yo.» Enton-
ces el hombre continuó: «Nosotros éramos de la Sabana y vivimos en La Haba-
na, y del cementerio de aquí me mandaron a que hablara con usted».

Cuando me contó que su padre había fallecido, le pregunté a qué hora había
que estar en la puerta del cementerio, y él me respondió: «A las dos de la tarde, y
—si usted puede ir— comprobará que era un hombre íntegro». A la hora indicada
me encontraba yo junto a la puerta del cementerio. A las dos menos diez minutos
llegaron una hilera de máquinas y camiones llenos de gente, encabezados por el
carro fúnebre. Cuando terminé, el campesino me dijo que esperara cinco minu-
tos. Así lo hice, a los pocos instantes me dio las gracias y me echó algo en el
bolsillo. Yo tenía pena porque nunca cobré un centavo por ese trabajo. Cuando
pasaba frente a la terminal de ómnibus, conté lo que me había dejado, me asusté
porque eran ciento veinte pesos. Entonces entré y le dije a una amiga: «Ven acá
y cuéntame esto». La mujer me miró, contó y me dijo: «Aquí hay ciento veinte
pesos». Yo pensé que todo era mentira, que me había dado una isquemia. Yo
pensaba que me había vuelto loco.

También recuerdo que Melchor Rodríguez fue a verme a la fábrica de calzado
«Andrés Cuevas Heredia». Me preguntó: «¿Cómo se despiden los duelos?» Me
extrañó aquello, y le contesté: «Eso es fácil, simplemente expresa tus sentimien-
tos». Ahí fue cuando me dijo: «Yo estoy jubilado y recibo muy poco. Tengo muchas
dificultades y, despidiendo duelos, me puedo buscar algún dinerito para seguir
guapeando». Cedí terreno y desde entonces no he despedido un duelo más.

A Melchor lo venían a buscar muchas personas, de Vega Alta, de Vueltas, de
la Quinta; él introducía poesías que le quedaban muy bien para la ocasión. Melchor
era respetuoso, callado, bondadoso, era un hombre de pueblo. Había días que des-
pedía hasta tres. A mucha gente no le gusta hacerlo. Todo es comenzar, después a
uno lo va envolviendo una especie de magia muy difícil de soltar. Además, se va
creando una especie de público que va a los entierros para escuchar el duelo.

Wilfredo Leiva Mataramas. 76 años. Camajuaní.

La «última morada». (Fotografía: René Batista Moreno.)
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os primeros bandidos profesionales que arribaron a tierra
americana desembarcaron en Cuba y en La Española. Vinie-
ron con Colón en el primer viaje de este, continuaron llegando
en los subsecuentes y en cuantas expediciones siguieron la
ruta trazada por el ilustre genovés. Embarcaban con el nom-
bre de pobladores, que era el vocablo apropiado en aquellos
tiempos, pues los de colonizadores y civilizadores no te-
nían entonces significación alguna. Tampoco les habría cua-
drado ninguna de ambas denominaciones; más bien la de
despobladores, por la prisa que se dieron en exterminar a
los indios siboneyes y quisqueyanos. Y así tenía que ser, por-
que no era cosa muy seductora para la gente honrada y tran-
quila de España, apegada al terruño y enemiga de correr

El bandolerismo en Cuba*

Francisco López Leiva

* FRANCISCO LÓPEZ LEIVA: El bandolerismo en Cuba (Contribución al
estudio de esta plaga social), Academia de la Historia de Cuba, Impren-
ta El Siglo XX, La Habana, 1930, [fragmentos]. Se trata del trabajo de
ingreso a la Academia de la Historia de Cuba presentado por el coronel
López Leiva.
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aventuras, la perspectiva de un peligroso viaje de cien y más días por mares
procelosos y desconocidos, a bordo de frágiles carabelas y atáxicos galeones,
para venir a probar fortuna en las tierras que acababa de descubrir el valor
portentoso y la perseverancia sin límites del Gran Almirante. Por eso, pues, tan
solo la gente maleante, los galeotes, rufianes y pícaros de toda calaña, unos de
propia voluntad y otros sacados ex profeso de cárceles y galeras, era la que se
decidía a emprender viaje y formaron los núcleos principales de inmigrantes.
Convertidos en verdaderas bandadas de aves de paso y de presa cayeron so-
bre las dos grandes Antillas atraídos por las deslumbradoras y un tanto fantás-
ticas informaciones que el marino genovés y sus compañeros publicaban a los
cuatro vientos cada vez que regresaban a España. Venían, por tanto, con la
obsesión de la riqueza, a probar fortuna en la tierra del Gran Katay o del Preste
Juan de las Indias, donde los ríos corrían sobre arenas de oro, los árboles daban
sus frutos hechos compota y se podía vivir desnudo y a la intemperie porque no
helaba ni nevaba jamás. Los aborígenes eran, según los mismos informes, ani-
males inofensivos; y aunque a veces al frente o confundidos con aquellas tur-
bas ignaras y rapaces venían algunos nobles caballeros, el interés de estos,
siendo paralelo al de cualquier inmigrante de la más baja estofa, sobreponíase a
toda consideración y les obligaba a hacer la vista gorda ante las atrocidades
que cometían sus compatriotas. No faltaron voces que protestaran en nombre
de la Ley de Dios contra las crueldades inauditas de que los indios eran vícti-
mas, siendo la más alta y conmovedora de todas la del único cristiano que por
entonces vino a tierras de América, las del enérgico y santo sacerdote Bartolomé
de las Casas; pero aquellas voces clamaban en el desierto, y los pobladores,
cuando no tenían aborígenes a quienes matar, se atropellaban, rodaban y mata-
ban unos a otros para no perder la costumbre.

[...]

EL PRECURSOR

Uno de los nobles castellanos que vino a Cuba desde Santo Domingo con el
Adelantado Diego Velázquez fue un joven extremeño, hijo bastardo de un se-
gundón de la casa de Feria, ilustre familia de la Corte. Aquel mozo había come-
tido varios desafueros en España, desafueros de tal magnitud que sus deudos
decidieron enviarle a poblar las recién descubiertas Islas del Mar Océano…
«A Cuba con él», como dijo cierta vez el gran escritor y periodista señor Esco-
bar y Laredo, fue el mejor recurso que se le ocurrió a la avergonzada familia
para deshacerse del inquieto mancebo, y a Cuba vino desterrado, tal vez indul-
tado, como uno de tantos criminales, aunque con vistosa indumentaria, espada
formidable y más formidables apetitos de enriquecimiento. Llamábase el tal
sujeto Vasco Porcallo de Figueroa y a poco de haber desembarcado en Santia-
go de Cuba, tras un serio altercado con el Adelantado Velázquez, reunió una
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banda de aventureros como él y marchó hacia el centro de la Isla, sentando sus
reales en una hacienda entre Camagüey y Sancti Spíritus, de cuyas regiones se
tituló gobernador mediante la carta blanca que le diera Velázquez, deseoso
también de alejar de Santiago a tan molesto huésped. Siguiendo el ejemplo de
Pánfilo Narváez, cometió el Porcallo toda clase de crímenes y tropelías con los
infelices indios, sometiéndoles a los más atroces tormentos, «para evitar que se
suicidaran comiendo tierra y otros güáimaros», según confesó él mismo en el
proceso a que por ese y otros crímenes le sometiera la Audiencia de La Espa-
ñola, conforme veremos más adelante. Tenía este bizarro conquistador en su
hato camagüeyano un verdadero harem de sesenta jóvenes indias que le dieron
numerosa prole, resultando en este aspecto un excelente «poblador», según
testimonio de un fraile visitador de la Inquisición. Uno de aquellos mestizos fue
hombre de letras y llegó a ser canónigo de Santiago, refiere el Obispo Fr. Diego
Sarmiento, quien también consigna que Porcallo «sostenía un capellán letrado
que doctrinaba los indios y esclavos con fervor y diligencia».

Mas llevando a la práctica aquel utilitario consejo que dice «a Dios rogan-
do y con el mazo dando», mientras el fraile inculcaba los principios de la moral
cristiana a los descendientes del capitán, este «confiscaba» sin escrúpulos los
bienes de sus contrarios y señalaba con su marca cuantas crías de ganado
vacuno pastaban en aquellas sabanas inmensas. Piadosamente pensando pu-
diera suceder que, en premio de su fe católica, todas las vacas del osado Porcallo
pariesen terneros mellizos.

LA MISERIA, FUENTE DE TRANQUILIDAD

Transcurrieron muchos años sin que ningún otro poblador europeo o mestizo
alcanzase la triste celebridad de Porcallo; y esto sucedía no porque realmente
faltasen ladrones en potencia, sino porque como resultado del descubrimiento y
colonización de la Tierra Firme, como se llamaba entonces a la América Cen-
tral y del Sur, los vecinos de Cuba, nobles y plebeyos, clérigos y seglares, emi-
graban en grandes masas a aquellos países atraídos por los informes que res-
pecto a su gran riqueza y estupenda producción de oro se recibían constantemente
en la Isla. Los indios que trabajaban en las minas estaban ya a punto de desapa-
recer a causa del mal trato, del hambre y del suicidio que llegó a adquirir entre
ellos los caracteres de una locura epidémica; la miseria avanzaba a pasos agi-
gantados, y los españoles le huían. Todo esto ocurría en el siglo XVI y la mayor
parte del siguiente; no había bandoleros, por una razón de Perogrullo: porque
realmente no había a quien robar.

Pero ya a fines del siglo XVIII y principios del XIX se inició una época de
relativo bienestar general como consecuencia del desarrollo del cultivo de la
caña y del tabaco. Tal vez parezca una paradoja, pero es un hecho comprobado
que a medida que avanzaba la civilización en este pedazo de tierra, y aumentaba
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la riqueza pública, se desarrollase paralelamente la criminalidad en los campos.
El fenómeno es explicable por medio de otra perogrullada: por el hecho de que
ya había en Cuba personas a quienes robar.

LOS PIRATAS, BANDOLEROS DEL MAR

No vinieron durante los primeros tiempos de la conquista mujeres españolas a
Cuba, y los pobladores se vieron precisados a formar familia con las mujeres
indias, tomando una o varias de ellas, según les permitían sus recursos, con lo
cual empalmaron alegremente los mandamientos monogámicos de la Ley de
Moisés con los preceptos poligámicos de la Ley de Mahoma. Surgió, pues, el
mestizaje, y con él, en cantidad apreciable, la herencia morbosa del criminal
europeo en las nuevas generaciones, herencia que con el andar de los años ha
llegado a constituir una grave amenaza para los altos intereses de la civilización

Dibujo: Vaniet Gil.
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en nuestra tierra. Como ejemplo podemos citar el nombre de un mestizo de
español e india, Diego Pérez, conocido por El Grillo, quien a mediados del siglo
XVII llegó a ser un pirata de mucha fama por su intrepidez, su crueldad y su
pericia como marino. Su nombre se conserva todavía, pues lo lleva un peligroso
bajo situado al sur de la Ciénaga de Zapata, próximo al lugar donde aquel fora-
jido tenía su apostadero; y bueno es recordar, de pasada, que una parte de ese
mismo litoral, la Bahía de Cochinos, debe su extraño nombre a que sirvió de
factoría a otro elemento disolvente, a grandes grupos de bandidos, llamados
forbantes, Hermanos de la Costa, filibusteros o bucaneros, todos ellos ingleses,
franceses y holandeses; gente de igual calaña que los galeotes indultados y
enviados como «pobladores» a Cuba y Santo Domingo. La piratería necesitaba
para sus correrías por el Mar Caribe tener asegurado en algún punto de la
costa meridional de Cuba víveres y viandas para avituallarse, y fomentaron en
aquel lugar la cría de ganado vacuno, aunque más principalmente la de cerdos
y de ahí el nombre de Cochinos… En las postrimerías del siglo XVII y por virtud
del tratado entre España, Francia e Inglaterra, tuvo que desaparecer de dere-
cho, aunque no de hecho, la piratería en gran escala, que fue sustituida, prime-
ramente, por el comercio negrero con la costa occidental de África y después
hasta nuestros días, por el «raquerismo» que aún subsiste, ejerciéndose actual-
mente por los súbditos ingleses de las Bahamas y de los Caimanes y también,
aliquando, por algunos ciudadanos cubanos.

[...]

UN BANDIDO ANFIBIO

Émulo y continuador de las hazañas del Grillo fue otro bandido de mar y tierra,
conocido por Rafaelín, nacido a fines del siglo XVIII o principios del XIX, en un
pueblecillo de la costa norte, y práctico excelente del Archipiélago de Sabana,
que se extiende desde la isla de Guajaba en el litoral de Nuevitas, hasta Cayo
Piedras del Norte en el de Cárdenas. Hombre decidido y astuto, Rafaelín logró
obtener del Gobierno, además del indulto, una comisión especial, algo así como
una patente de corso para vigilar y apresar los barcos negreros que tenían
especial predilección por alijar en algún puerto de aquella enmarañada costa
sus cargamentos de bozales. Rafaelín desempeñó su comisión con la infideli-
dad que de él debía esperarse, es decir, cometiendo todo género de tropelías
con los infelices pescadores, carboneros y leñadores que vivían en «la cayería».
Muchas veces sirvió de práctico a los mismos capitanes negreros para que
pudieran fondear en lugar escondido y abrigado, a fin de alijar su «ébano vivo»
con toda seguridad. En determinada ocasión y como se viera a bordo de un
«guairo», al mando de diez o doce forajidos, perfectamente armados, se atrevió
a dar caza a una goleta inglesa; la abordó y saqueó, dejándola al garete con
algunos muertos y heridos a bordo. Descubierto aquel acto de piratería, el
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Gobierno Colonial a exigencias del de la Gran Bretaña ordenó la persecución
de Rafaelín y su ejecución sumaria tan pronto fuese capturado. No era el pirata
hombre que se dejase atrapar fácilmente; así que resolvió desembarcar y con-
tinuar sus fechorías en tierra, no sin antes, a imitación de Hernán Cortés, dejar
su nave reducida a cenizas. Murió Rafaelín algún tiempo después en un en-
cuentro con la célebre Partida de Armona, que era una de las tantas equívocas
comisiones nombradas por el Gobierno, y de cuya existencia y fin hablaremos
más adelante. Recuerdo haber visto en mi casa, siendo niño, la espada de cazo-
leta que usaba Rafaelín cuando por irrisión de la suerte, llegó a mandar un
barco titulado guardacostas. Nunca he sabido cómo aquella arma caballeresca
vino a parar a manos de mi abuelo paterno; lo que sí puedo asegurar es que él,
como marino retirado, tenía especial predilección por el pinchasapos del pirata
cubano, muerto cuarenta años atrás.

LISTA NEGRA

Extensa es la lista de los bandidos de fama que han infestado los campos de
Cuba durante el siglo XIX y parte del XX. Contemporáneo de aquel Rafaelín que
citamos páginas atrás, fue Caniquí, esclavo trinitario, cuya memoria conserva
todavía el pueblo en la expresiva frase «más malo que Caniquí». Alcanzó este
criminal cierta notoriedad tanto por sus crímenes como por sus bellaquerías.
Surgió más tarde en Las Villas centrales José María el Isabelano, nacido en
Canarias, asesino profesional, parricida y habilísimo lanzador de cuchillos.
Cuéntase de él que, aprovechando la oscuridad de la noche, mató a un regidor
de Villaclara que lo denunciaba y perseguía sin descanso, arrojándole una faca
desde la esquina en que estaba apostado a la opuesta y clavándole el arma en
la parte anterior del cuello. Apareció después El Rubio, bandido que merodeaba
desde La Habana a Camagüey, cambiando con frecuencia de traje y de aspec-
to, presentándose unas veces ataviado como un caballero y otras con indumen-
taria guajira, armado de punta en blanco siempre. También por aquella mitad
del siglo XIX formóse en Las Villas, una partida de facinerosos que capitaneaba
una mujer hermosa y de desahogada posición social, la llamada Fina Morejón,
de triste celebridad. Este virago dio horrible muerte al rico hacendado señor
Arencibia, que se negaba a pagar el precio de su rescate; lo amarraron dentro
de una hamaca y meciéndole, le recibían de un lado a otro la Fina y sus bandi-
dos con la punta de sus puñales hasta que el desgraciado lanzó el último suspi-
ro. Después de la Fina, vino El Asturiano, español como lo indica su apodo,
audaz y decidido, que asoló la jurisdicción de Cárdenas por los años 1860 al 62,
y al fin murió en una trampa de lobo que hubo de prepararle el capitán del
partido de Bemba (Jovellanos) y del Ejército, don Julián Bardají.

En la zona de San Julián de Güines apareció por aquella misma época un
tal Carlos García, quien, desde el punto y hora en que cambió su apacible vida



Dibujo: Vaniet Gil.
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de campesino por la accidentada y peligrosa de salteador de caminos, cobró
fama de audaz y decidido. Por otra parte, su juventud, la gentileza de su perso-
na y su innegable coraje, le valieron muchas simpatías y le hicieron objeto de
diversas leyendas. Tenía aquel mozo gran facilidad para improvisar décimas
guajiras, y era tal su atrevimiento que en más de una ocasión hubo de desvalijar
a sus víctimas a la vista de los pueblos y de los fuertes de la Guardia Civil. Su
crimen de mayor resonancia fue el de haber sacado de un ómnibus, en la carre-
tera, a cierto compadre suyo, depositario de sus robos, que le había traicionado
y darle muerte a presencia de los viajeros horrorizados. Llamósele «el bandido
caballero» porque a imitación del famoso andaluz José María, «a los ricos roba-
ba y a los pobres socorría».

Llególe su turno a José Álvarez, alias Matagás o Matagatos, el más cobar-
de de los ladrones, a pesar de lo cual tuvo habilidad suficiente para someter a
impuesto anual a muchos hacendados y colonos de la parte sur de Colón. Matagás
había elegido para su escondite una finca de la Ciénaga de Zapata (verdadero
«refugio de pescadores» desde los tiempos de los Hermanos de la Costa), finca
llamada «San Blas», donde muchos aseguran que se conservan ocultos los
frutos de sus rapiñas, y de allí sólo pudo sacarle a tierra alta la férrea mano del
general Máximo Gómez, que le obligó a salir a pelear… Y por cierto que con
tan mala fortuna para el bandolero, que en su primer correría cayó en una
emboscada española y de ella salió herido de muerte con un balazo en el vien-
tre. Pocos meses después también caía, (esta vez a manos de las fuerzas revo-
lucionarias) el célebre Tuerto Matos, segundo de Matagás, que rehuía ingresar
en las filas cubanas, pretendiendo seguir su vida de «plateado».

Matagás tuvo en las demás provincias y principalmente en la de La Haba-
na muchos compañeros y émulos: los Romero, los Machín, Plasencia, Rivero,
Montelongo y otros que solo llegaron «a ordenarse de menores». De estos que
he citado, algunos cayeron en la repugnante y sangrienta emboscada que el
gobierno les preparó en la bahía de La Habana, a bordo del trasatlántico
«Baldomero Iglesias». Mas entre todos los bandidos de aquella época sobresa-
lió siempre por su audacia y su valor personal el nombrado Manuel García que
se titulaba «Rey de los Campos de Cuba» y tuvo por mucho tiempo en perpetuo
jaque al capitán general Polavieja. Movilizó este señor para perseguir a García,
además de sus sabuesos del «Gabinete Particular», un verdadero ejército de
diez mil hombres de tropa y guardia civil que ocuparon la parte sur y sureste de
la provincia habanera, sin obtener resultado alguno de tan espectacular como
infructuosa persecución. En sus últimos tiempos, el Rey de los Campos de
Cuba se convirtió en latro-faccioso; envió algún dinero al Club Revolucionario
de Cayo Hueso, dinero que, indignado, se negó a aceptar el apóstol Martí.
Manuel García murió, al fin, en febrero de 1895, de un balazo que recibió a
traición, pues no llegó a tener encuentro con las tropas. Fue en los momentos
en que convertido ya en revolucionario, pasaba por las cercanías del pueblo de



Una carta de su puño y letra y un retrato del célebre Rey de los Campos de Cuba. (Fotografías:
Archivo de René Batista Moreno.)



SIGNOS [119]

Ceiba Mocha, capitaneando un
grupo de más de cuarenta hom-
bres. Sobre esta incomprensi-
ble traición circularon entonces
y aún se repiten muchas con-
tradictorias versiones que no
viene al caso reproducir este
trabajo.

Sustituyó a Manuel García,
con cerca de diez años de in-
tervalo, el famoso Inocencio
Solís, bandido de pelo en pe-
cho y tirador admirable que
también mereció el honor de
que se movilizaran contra él nu-
merosas fuerzas del ejército a
más de la nutrida caterva de
espías, soplones y delatores
que siempre se ven obligadas
a emplear en tales casos las

autoridades locales y el Go-
bierno central, aunque las
más de las veces sin éxito
alguno. Así que todo fue in-
útil; Solís y su único com-
pañero, el Gallego Álvarez,

manteniendo, como mantenían, en los centros urbanos un servicio de espionaje
e información más hábil y mejor retribuido que el del Gobierno, escaparon fácil-
mente de los muchos lazos y emboscadas que se le prepararon. El día que Solís
tuvo algún motivo para sospechar de la fidelidad de su coasociado en fechorías,
le dio muerte y se apropió del dinero que el Álvarez tenía reunido. Continuó solo
su carrera de crímenes, y alrededor de su nombre y sus hechos las personas
ignorantes e impresionables empezaron a urdir las más estúpidas leyendas.

La audacia de Solís no tuvo límites; como el Asturiano, explotaba el siste-
ma del secuestro. Su escapada de la policía de Santiago de Cuba, que casi le
tuvo echada la garra encima, fue un suceso espectacular que por la publicidad
que tuvo y por el escenario donde se realizó, llegó a interesar vivamente a los
aficionados a la lectura de novelas policíacas. «El hombre de los espejuelos
verdes» que, revólver en mano, huye por las calles de una ciudad populosa, se
apodera del primer caballo que se le pone al paso, desmonta al jinete de una
guantada, monta él y escapa ileso hacia el campo, haciendo fuego en retirada,
es una película interesantísima. Tan interesante y sugestiva como aquella otra
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información que publicó la prensa habanera sobre el modo o recurso que emplea-
ba Solís para evitar que su hermano, preso y para el cual se iba a pedir la última
pena, no fuera sentenciado a muerte. Dos cosas aparecen como ciertas en rela-
ción con sus últimas correrías: la una que el hermano de Solís no fue ejecutado y
la otra que el bandido pudo escapar de Cuba por un puertecillo de la costa norte
con la bolsa bien repleta, yendo a recalar a Nassau, en las Bahamas, desde donde
siguió viaje a Nueva York… Últimamente se ha sabido que Inocencio murió de
tuberculosis en Méjico.

Intencionalmente no he in-
cluido en esta «lista negra»
a Carlos Agüero, Agüerito,
porque, aun cuando el Go-
bierno Colonial lo calificó
siempre de bandido, lo cier-
to es que aquel valiente y
desgraciado muchacho que
por su intrepidez había adqui-
rido renombre en las filas cu-
banas durante la guerra de
1868 a 1878, tuvo siempre
más visos y arrestos de re-
volucionario que de bando-
lero. En 1883 condujo una
pequeña expedición desde
Cayo Hueso a Varadero;
pero su atrevimiento no en-
contró eco en el país. Enton-
ces viose obligado a vivir
como latro-faccioso, defen-
diéndose como fiera acorra-
lada de la persecución de
guerrilleros y guardias civi-
les hasta que cayó para no
levantarse más en una
artera combinación que le
prepararon en la Sierra de
Prendes, al sur de Colón, un
negro esclavo y un sargen-
to de la Guardia Civil.

[...]

El bandido Miguel Arroyo (Arroyito), cuando fue captura-
do por la Guardia Rural.



SIGNOS [121]

n mi época ser guapo era otra cosa... No, le digo esto por-
que resulta que ahora cualquier guanajo se cree un Dios…
Sí, sí, salen a una fiesta, se tocan con una bala, se dan un
doble de chispa, y allá va eso: Lo mismo le escachan una
botella en la cabeza a un bitongo, que le dan el culo a un
bugarrón. ¡Cuando yo lo digo! No hay ética.

Un grupo, para nombrarse como tal, lo primero que
debe tener es ética, no la que te enseñan en las escuelas,
sino la de esta vida sufrida, brutal, salvaje. La ética de los
solares, los prostíbulos —bueno, ya no los hay oficiales—.
El verdadero guapo es como una institución, con sus objeti-
vos, programas, medios y métodos para llegar al fin: ¡La
gloria y el respeto de todos! Mire, ¿quién ha visto a un gua-
po andar en chancletas por el pueblo; o en short, o ir a la
bodega a sacar la leche?

El guapo tiene que andar desde que amanece bien arre-
glado, con el pantalón impecable y su camisa de cuello sin
una mancha. Es cierto que en eso sí nos parecemos a los

Oficio de guapo

Jesús Carrera Gómez
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chulos; pero no es lo mismo... El chulo explota para vivir bien; el guapo vive en
el sobresalto para sentirse importante. En el momento en que le destrozas la
nariz a otro, sientes que eres un rey, que el mundo entero quiere ser como tú,
que el Sol sale para ti y por orden tuya. En fin, en ese momento te llenas de
fuerza y de orgullo... Hay algo más que un guapo no debe olvidar: las reglas. Sí,
también hay reglas inviolables en los momentos que preceden y suceden al
combate: Jamás se deja desamparado al derrotado...

Para que entienda mejor, le voy a contar algo que me sucedió a mí el día 7
de agosto de 1962 en Sagua la Grande. Yo estaba levantando un motelito en ese
municipio. Como a las cuatro de la tarde mis compañeros se embullan a tomar
unos lagartos, y nos vamos hasta la cervecera. Estando allí en esos meneste-
res, un negro como de siete pies pasa a mi lado dando tropezones y comete el
error de pisarme los tacos... Mire, si le cuento es porque de nada me valen las
vanidades. Me viré y le solté un derechazo al mentón que lo tiré redondo al
piso. Se formó el corretaje, y todos se perdieron por miedo a la policía. ¿Yo?...
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Allí me quedé, recogí al salvaje aquel, lo monté en una máquina de la ANCHAR
y lo llevé al hospital. Enseguida los médicos empezaron a preguntar nombre,
dirección, familiares, etcétera. Yo parecía un bobo sin saber qué iba a responder
hasta que finalmente les dije que aquel hombre era primo mío. El negro estuvo
cuatro horas dormido. Cuando volvió en sí, se estaba meando, y ¿sabe lo que tuve
que hacer?... ¡Sacársela, ponerle el pato y sacudírsela!... Por suerte, era de noche,
y nadie me vio; si no, capaz que me hubiera buscado una salación allá dentro.

Hay otra regla: por ejemplo, en caso de traición, agote todos los medios
para lograr la venganza o... aguante callado. Le cuento, le cuento para que
entienda... Hace muchos años vivió en este pueblo un isleño con malas pulgas
al que le decían «Nuez moscada» por su afición a las mulatas. Resulta que sin
que nadie supiera el porqué, aquel isleño había levantado a la mulatica más
linda de todo esto. Al inicio salía con ella a las fiestas; pero luego la fue aislando,
y la muy cabrona fue sintiendo la necesidad de algo más... duro, usted me
entiende. Entonces apareció en el pueblo un maestro jovencito y bien parecido
que se le fue arrimando a la negrita hasta que se la jamó... Un día, mientras el
isleño jugaba dominó conmigo y dos consortes más, le trajeron la noticia de que
su nuez moscada estaba con el jovencito. El mulo aquel se paró, y todos supi-
mos lo que iba a suceder, o al menos eso creíamos. Fue hasta el cuartico donde
estaba la pareja y de una patada arrancó la puerta. Allí —sobre una cama de
cedro que crujía tanto como la mulata— estaban ambos. Ella delante en cuatro
patas, y él detrás hincándola sin piedad. Así quedaron, petrificados... ¿Sabe
usted lo que dijo el isleño? Los miró con lágrimas en los ojos y algo más grande
que su valor, en el corazón, antes de decir: «¡Ay, cabecita loca! ¿Cómo puedes
herirme así?... Tienen que estar locos, ¿acaso no saben que fuera hay perso-
nas?... ¿Qué dirán ellos si se enteran?...» Luego respiró profundo e instó al
maestro a abandonar el pueblo para siempre.

La otra cara de la moneda es diferente. En este caso el protagonista fue
Julito Mandarria... Yo me había ausentado del pueblo para ir a visitar a mi
madre a La Habana. Entonces resulta que tres comemierdas, perdonando la
palabra, se ponen a darse tragos en La Cocinita y a soltar flores de mi persona.
Nada, que se pusieron fatales porque en ese preciso momento pasó Mandarria
por su lado y los escuchó. Acto seguido, y sin mucha bulla, comenzó la bronca.
Fermín Navaja se huyó, y los otros dos cayeron como conejos infartados. Al
regresar de la Excavación, sitio del combate, se le acercó a Julito un consorte
nuestro y le susurró al oído que Adela, su mujer —mientras él se la jugaba— se
estaba viendo con Navaja en casa de los padres de este. Yo no pude verlo más;
pero dicen que aquel hombre echaba candela por los ojos. Ni corto ni perezoso
fue hasta la cama y empezó a gritar barbaridades sin resultado alguno hasta
que sentenció que daría candela a todo el reparto si no salían... Entonces am-
bos aparecieron en el balcón, con el miedo comiéndoles los rostros. Julito subió
la parada en las ofensas; pero lo más tenso fue cuando Fermín le gritó que no
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bajarían, que se fuera. Dicen que Mandarria se desplomó ante tanta cobardía y
—tratando de amortiguar su impotencia— cometió el mayor error de su vida, al
gritarle: «Te doy tres puñaladas de ventaja, maricón...» Y, como palabra en
duelo es cosa sagrada, así se hizo... No hicieron falta las tres: en el segundo
navajazo le partió el hígado.





SIGNOS [126]

Hay muchas más reglas, como la de respetar las mañas y manías de los
consortes; aunque nos parezcan extrañas... Le voy a contar algunas, cómo no,
a fin de cuentas ya todos murieron, y por suerte este oficio no es hereditario.
Hubo un pichón de yanqui al que le decían “Johny Basuca” que tenía una
bodega en la calle principal; este gallo era famoso por su agresividad y por lo
ancha que tenía la quijada. El hombre era bravo de verdad, salía a discutir a
todo aquel que se dormía en los laureles con el pago. Por eso yo fui aquella
noche hasta su casa para pagarle unos víveres que me había dado fiados. Óiga-
me, aquel Johny salió a recibirme en bata de casa floreada y a su lado estaba un
muchachón de veinte años... Otro tipo caprichoso era el Majá; su especialidad
eran las broncas en las peleas de gallos. Nada, que a este tipo le agradaba que
su hija menor pasara horas enteras peinándolo y poniéndole los rolos, por eso su
pelo siempre estaba encaracolado.

Y el último que le cuento es hoy un viejo de setenta años que tiene la
costumbre de sentarse en el patio de su casa con sus nietos a contarles histo-
rias antiguas sobre grandes combates y héroes que ya se han perdido para
siempre, héroes con una ética que fue enterrada junto con ellos… Ese viejo
cada día se pregunta cómo sobrevivió, y da gracias a Dios por tanta gentileza.

Caricaturas: Pedro Méndez.
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as noticias más antiguas que se conocen acerca de la pros-
titución en nuestras tierras, aparecen en el Bando de Buen
Gobierno del Conde de Santa Clara, Gobernador y Capi-
tán General de la Isla de Cuba. En este lejanísimo docu-
mento del 28 de enero de 1799, el excelentísimo conde les
ordena a jueces y comisarios de policía que prohíban el
establecimiento de casas de prostitución, en las que, ade-
más, se bailaba y jugaba, y donde también se organizaban
las conocidas «bachitas» con cantina, que duraban varios
días, con el lógico desorden público. Después, en los albo-
res del siglo XIX, la prostitución la ejercían mujeres blancas
inmigrantes, y negras y mulatas esclavas, muchas de ellas
por órdenes de sus amos. Con el inicio de la promiscuidad
comenzó la contaminación de las enfermedades venéreas,
por lo que en abril de 1873 el Gobernador Político, Antonio
Pérez de la Riva, ordenó la inscripción de las innumera-
bles prostitutas, a las que se les entregaba un carné perso-
nal mediante el pago de determinadas monedas, cartillas

La prostitución: también oficio
de homosexuales

Dulcila Cañizares



Carné de prostituta que perteneció a María Rodríguez —con seguridad un nombre falso—, de
veintidós años, blanca y soltera, inscripta en el folio 140 del Registro General de Inscripciones.
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en las que, en la mayoría de los casos, no aparecían sus verdaderos nombres
y apellidos.

Cuando el gobierno norteamericano asumió el mando provisional en Cuba,
empezó a formarse la primera zona de tolerancia, ubicada en el portuario barrio
de San Isidro, en La Habana Vieja. Con el inicio del siglo XX se oficializa la
zona, y las prostitutas se ven obligadas —por el Reglamento Especial para el
Régimen de la Prostitución en La Habana, firmado por H. L. Scott— a despla-
zarse hacia las calles de San Isidro, Paula, Desamparados, Habana, Picota,
Cuba, Merced, Damas y Compostela, entre otras, desde las de San Juan de
Dios, Aguacate, Tejadillo, Morro, Empedrado, Teniente Rey, Obrapía, Lampa-
rilla, Monserrate, Amistad, Rayo, San Miguel; además, del campo y de diversos
pueblos cubanos, y también de otros continentes, pues comenzó el gran negocio
de la trata de blancas, y hubo diversos extranjeros que trajeron mujeres de
cualquier rincón del planeta: argentinas, suecas, españolas, canadienses, inglesas,
italianas, suizas, mexicanas, norteamericanas, vienesas, belgas y francesas, que
inundaron el barrio de San Isidro; pero todas quedaron acuñadas como «las putas
francesas», por ser ellas las preferidas. Eran las que mejor se vestían y se perfu-
maban, eran menos groseras y, sobre todo, importaron a nuestras tierras innova-
ciones sexuales desconocidas por los puritanos hombres cubanos. Estos, desco-
nocedores de maniobras y manipulaciones eróticas importadas del Viejo Continente,
abandonaron su forma usual de cohabitación desde la llegada de las meretrices
foráneas, pues preferían las novedades del sexo oral y anal, que las cubanas se
negaron a realizar durante bastante tiempo, y, cuando un cliente solicitaba los
segundos servicios mencionados, la mujer salía, palangana en mano, gritando que
ese ejercicio fueran a practicarlo con sus antecesoras. También existían los perri-
tos amaestrados, utilizados por las expertas francesas... Llegaba el hombre, y la
mujer inquiría: «¿Con pegrrito o sin pegrrito?», y comenzaba otra historia: el
perro, también sobre la cama, lamía y relamía los testículos del cliente fugaz,
mientras ella realizaba lo demás con su sexo.

Cuanto ocurría en cualquiera de aquellas accesorias pequeñas, en las que
solo había una estrecha cama, una silla, un palanganero y una palangana, se
escuchaba en las otras, ya que las separaban tabiques de fina madera, solo un
poco más altos que un hombre de estatura normal. A veces había que pasar por
una o varias accesorias donde las parejas realizaban cualquier práctica carnal,
y se escuchaba la voz de alguna que le preguntaba a la amiga si le faltaba
mucho, pues ya ella estaba terminando...

Pero la prostitución en esas barriadas no era solo oficio de hembras, ya
que ostentaban también tal título los homosexuales masculinos, blancos,
negros y mulatos, con costumbres de hacinamiento en las viviendas, distri-
buidas en todos los barrios habaneros y en las cuales no sólo vivían, sino
que les servían de habitáculo para las citas con el cliente de turno. En las
sombrías noches de aquellos tiempos, estos hombres se lanzaban a los
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lugares más retirados, con oscuridades y vericuetos, para brindar sus cuer-
pos como una ofrenda, casi siempre pensando en ganar lo más posible
para compartirlo con el amante preferido, el gigoló, tratando de hacer la
competencia a las prostitutas clandestinas ambulantes o «fleteras» [...].1

Así, en el antiguo Campo de Marte —hoy Parque de la Fraternidad— se
entremezclaban los homosexuales masculinos, las fleteras, los vendedores de
drogas... Sin embargo, en el barrio de San Isidro, cuyo auge tuvo lugar en la
primera década del siglo XX, no se utilizaban drogas, pues sus habituales care-
cían de monedas para adquirir cocaína y morfina, ya que todavía la mariguana
no había sido introducida en Cuba, y esos lujos quedaban para los ricos, que
tampoco iban al barrio portuario —lleno de bares y cafés-cantantes, en los que
se escuchaban músicas malísimas—, sino que se dirigían a lugares elegantes,
como las casas de Paca, en Gloria 3; de Pepilla, la Tuerta, en Obrapía 93; de
La Americana, en Ánimas 32; de Raimunda, en los altos de «Blanco» y Virtu-
des; de María Gautier, de Lina Frutos, de Elvira Montalvo y Merceditas
Chihuahua..., donde efectuaban sus mañas voluptuosas mujeres renombradas
en ese ministerio. Pero tanto estas célebres rameras como las infelices «busco-
nas» del barrio de San Isidro estaban obligadas a asistir dos veces a la semana
al Dispensario de La Habana, en Paula 77, donde eran revisadas por médicos
especialistas y, cuando se comprobaba que alguna de ellas estaba enferma de
sífilis o algún otro padecimiento venéreo, de inmediato se le conducía en ambu-
lancia cerrada, con la custodia de un policía, para su ingreso en el Hospital de
Higiene, en el Cerro. Allí

...las prostitutas daban lugar a hechos de indisciplina, pues se trataba de
mujeres de inferior calaña, acostumbradas a una vida desordenada, con
malas comidas y un exceso de bebidas que debilitaba su sistema nervioso.
También era corriente la homosexualidad entre las meretrices, y estando
allí ingresadas se veían en la obligatoriedad de permanecer al margen de
las relaciones con las parejas más o menos estables que mantenían con
regularidad; por ello había trifulcas en las que volaban toallas y utensilios, y
se escuchaban gritos y voces airadas, con ofensas en tonos mayores y
menores, pues no les estaban permitidos los ejercicios sexuales entre ellas,
para lo cual médicos, enfermeras y empleados vigilaban, sobre todo por las
madrugadas, aunque alguna vez hubo almohadas y colchas bajo las sába-
nas, en simulaciones de cuerpos en los momentos de nocturnidad, que po-
sibilitaban la estadía silenciosa y pasional de la mujer en la sala de la amante.
Y hubo casos en los que se presentaba una hembra sin enfermedad alguna,
solicitando, pidiendo, exigiendo su ingreso en la Quinta, porque su pareja
femenina había sido internada antes.2

1 DULCILA CAÑIZARES: San Isidro, 1910. Alberto Yarini y su época, Editorial Letras Cubanas, La
Habana, 2000, p. 20.

2 Ibídem, p. 103.
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Por supuesto, la prostituta no solo debía cuidarse de las infecciones vené-
reas, sino también de los embarazos, aunque era difícil que eso ocurriera, pues
—aparte de sus métodos de aseo para evitar la gestación, que consistían en
lavar los genitales internos y externos luego de cada relación sexual con solu-
ciones de ácido fénico, ácido bórico u otros enjuagues, o la utilización de algo-
dón o pedazos de esponja, que introducían en la vagina antes del coito, aparte
de que muchas le sugerían al cliente de turno que utilizaran preservativo— un
enorme número de ellas era infértil, debido a metritis, endocervicitis, salpingitis
de origen blenorrágico, desviaciones de la matriz por exceso de penetraciones,
y traumatismos originados por órganos viriles de dimensiones inusitadas. Ade-
más, por la ingestión de bebidas alcohólicas, sus hábitos sedentarios, la promis-
cuidad obligatoria para vivir, en pequeñas habitaciones mal ventiladas, pade-
cían, entre otras enfermedades, de tuberculosis, encefalopatías alcohólicas y
sifilíticas, que acortaban sus vidas de manera inevitable.

El barrio de San Isidro era un hervidero de limpieza de accesorias desde
las seis de la mañana, hora en que empezaban a llegar el Chino Nilo, Cuerpo

Según los reconocimientos que constan en su carné de prostituta, María Rodríguez tenía como
seña particular una cicatriz perineal. En el facsímil pueden verse las firmas de los doctores, con
los cuños correspondientes a la Sección de Higiene Especial de Marianao, luego de las visitas
realizadas los días 3, 7 y 10 de febrero de 1905.
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Hermoso, la Japonesa, Julieta, la Pimpina..., afeminados de pomposos nom-
bres, que eran quienes se ocupaban de esas tareas. Antes de empezar la faena
de escobas, agua y trapeadores, se subían los pantalones, se quitaban sus cami-
sas con delicadeza y exhibían sus llamativas camisetas de colores, de moda
entonces, de un género conocido por crépe. Algunos de estos se ocupaban,
además, de la limpieza de las casas o accesorias donde vivían algunos de los
proxenetas más reconocidos, como Alberto Yarini y su adversario, el francés
Louis Letot —patriarca de los chulos foráneos. En la calle Habana, entre Des-
amparados y «San Isidro», existía una casa cuyo dueño era un negro afemina-
do nombrado Fufú —que ejercía la prostitución—, donde convivían varios ho-
mosexuales que se dedicaban a lavar las toallitas que utilizaban las cortesanas
en sus quehaceres sexuales, y además cocinaban arroz con leche y harina de
maíz dulce, que vendían a chulos, prostitutas y conocidos del barrio.

Otro de los sectores de la prostitución eran los centros de baile, como
Marte y Belona, Boloña, Havana Sport y El Infierno, y también las escuelitas
de baile de Juana Lloviznita, Josefa la Gallega, Juana la Champola, Juan Bezón
y la Botón de Rosa, lugares donde aprendían a bailar los españoles y, entre baile
y baile, se arreglaban citas a escondidas entre cliente y profesora.

La zona de tolerancia de San Isidro tuvo su época de esplendor en la
primera década del siglo XX y empezó a decaer con el asesinato del conocido
chulo cubano Alberto Yarini —capo de los «guayabitos», que era como se les
llamaba a los proxenetas cubanos—, hasta que el 23 de octubre de 1913 se
decretó su cierre oficial. Pero durante su tiempo de apogeo, una inacabable
procesión de hombres de diversas razas y edades iba por una acera y venía por
la otra, mientras la abundancia de policías era impresionante, pues en cada
cuadra había seis u ocho, que no permitían que los hombres se detuvieran de-
lante de ninguna accesoria, para lo cual golpeaban el borde de las aceras con
sus bastones —amarillos, por la noche, negros por el día— y gritaban continua-
mente: «¡Camine, camine, no se detenga!» Entonces se dirigían a las mujeres
que se asomaban a las puertas o a las diminutas ventanas de los cuartuchos,
también a gritos: «¡Métete para adentro!» Sin embargo, a pesar del esplendor,
la suciedad imperaba en calles y accesorias, pues el sudor y las eyaculaciones
de los hombres se iban impregnando en la única sábana, que había que volver
del otro lado muchas veces, para tratar de ocultar un poco las huellas nausea-
bundas.

En «San Isidro» alardeaban los souteneurs franceses, por lo general
reclutados

...en los bajos fondos de sus regiones de origen, donde habían estado en
presidio o eran prófugos de la justicia, por lo que preferían venir a América,
a pesar de los peligros que podían encontrarse por estas tierras, pero donde
vivirían más o menos bien si se cuidaban de no tener un mal tropiezo. Por eso
el jefe los buscaba allí, para que luego vigilaran a las mujeres, cuidaran de sus
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propiedades y no permitieran que una prostituta se les fuera con otro. Todos,
incluyendo al jefe, tenían un oficio o un pequeño negocio para enmascarar
sus actividades, que eran bien conocidas, por supuesto.3

Los guayabitos cubanos —excepto Yarini, de procedencia burguesa— eran
ladronzuelos, buscavidas, bravucones, traficantes de cualquier cosa y hasta
policías...

En la calle de San Isidro, entre Compostela y Picota, estaba el teatro Zazá,
donde se exhibían películas obscenas, y luego aparecían los artistas del desnu-
do, que llegaban a realizar actos sexuales en el escenario. En la acera de en-
frente había un salón de entretenimientos pornográficos —como aquellas má-
quinas que, a cambio de algunas «perras gordas», monedas de cobre que
entregaban a cambio diez o doce vistas fijas sicalípticas— que servían para
excitar aun más a los hombres, que ya habían bebido y seguirían bebiendo
cerveza, ron, aguardiente, ginebra, mojito, coñac, vino... Diversos grupos musi-
cales animaban los cafés-cantantes, y allí, como en algunas casas de prostitu-
ción, donde se ganaban la vida algunos pianistas —por ejemplo, el maestro
Gonzalo Roig—, se escuchaban pasodobles, danzones, corridos mexicanos,
tonadillas españolas y el cubano guaguancó, además de canciones, claves y
guajiras, pero estas tres últimas no eran muy escuchadas en «San Isidro».

Por supuesto, no era ese el único barrio donde había zona de tolerancia:
estaban diseminadas por la isla, lo mismo en las capitales que en los pequeños
pueblos, pues se sabe que en Camajuaní —después de haber estado un tiempo
en Cruces— ejercía la prostitución la francesa Margherite Raphaëla Levy,
concubina de Raoul Finet —asesinado en La Habana, adonde habían llegado
una semana atrás, durante el entierro del francés Louis Letot. Después de las
diligencias efectuadas por su muerte, se tuvo conocimiento de que Finet había
dejado un testamento ológrafo en el que manifestaba que dejaba sus bienes a
su amante, y su fortuna consistía en una gran cantidad de dinero, tanto en
cuentas bancarias en Camajuaní como en otros lugares, cuentas corrientes en
moneda americana, negocios de ganado...

Casi la única tarea en la que el sexo masculino había dejado oportunidades
para las mujeres era la prostitución, ya que en la primera década del pasado
siglo los oficios remunerados se concentraban en cinco grupos: industria agrí-
cola, pesca y minería; servicio doméstico y personal; industrias fabriles y me-
cánicas; comercio y transporte, y servicio profesional.4 Según el censo de 1907
existían en nuestras tierras 974 098 mujeres, de las cuales tenían tareas asala-
riadas 73 520, es decir, la vigesimoquinta parte de los dedicados a ese campo;
una quinta parte se empleaba en empresas fabriles y mecánicas, mientras que
en el comercio y el transporte el por ciento era mínimo, al igual que en la pesca

3 Ibídem, p. 117.
4 RAMÓN MARÍA ALFONSO: Memoria, Comisión de Higiene Especial, La Habana, 1922.
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y la minería; en el servicio doméstico y personal, las mujeres ocupaban las dos
terceras partes.5 Así, vemos que los únicos oficios en que las mujeres lograban
encontrar alguna tarea remunerada eran como maestras, tabaqueras, costure-
ras, criadas y lavanderas. Fuera de esto, ¿era acaso posible encontrar otra vía
que no fuera la prostitución para malvivir, mantener madre y hermanos meno-
res, tal vez algún hijo pequeño, cuyo padre estuviera muerto o hubiese desapa-
recido? Para eso el único camino era acercarse a un proxeneta que se ocupara
de comprarle ropas y zapatos y darle la oportunidad de prostituirse en cualquier
cuartucho de mala muerte, aunque la mayor cantidad de las monedas quedara
en las manos del hombre. La falta de trabajos decorosos fue una de las causas
de que en 1905 aparecieran 552 mujeres en los registros de inscripciones de
prostitutas del barrio de San Isidro, 517 en 1908, y 519 en 1910, aunque
—según conocedores de esa etapa y médicos higienistas de entonces— el
número de prostitutas era, con absoluta seguridad, diez veces mayor al revelado:

Fue la era del soborno, del robo, de la delincuencia; la etapa de la prostitu-
ción legalizada y de la clandestina, perseguida pero permitida si había bille-
tes de una mano cualquiera hacia la del policía que hacía la posta en
determinados lugares; fue el momento, para los pobres, de buscarse la vida
como fuera, mientras los políticos y los acaudalados vivían con comodida-
des, sin temores ni preocupaciones. Era la época del esplendor del barrio
de San Isidro, con sus vericuetos y calles adoquinadas, con el dinero gana-
do fácilmente por el gigoló, gracias al añejo oficio de sus meretrices; el
lapso de los grandes contrastes: los polos divergentes de la miseria y la
riqueza en una triste balanza, cuando los pobres tenían que inventar triqui-
ñuelas inimaginables, la mayoría de las veces dentro de la clandestinidad,
mientras que las infracciones de los pudientes se justificaban con influen-
cias, dineros o apellidos bien reconocidos. [...]6

En La Habana de aquella década se mezclaban el juego, la política, la
prostitución, las casas de empeño, la escuelita de baile, la casa de cita... los
guardaespaldas, los guapos, las barajeras, los boliteros, los santeros, los vende-
dores de billetes, las curanderas, las vendedoras de cualquier cosa. En «San
Isidro», además de la zona de tolerancia, existía una gran cantidad de personas
sin trabajo, y no solo en aquel barrio, sino en cualquier otra zona habanera.
Gente pobre que no conocía cómo ni de qué vivía.

Alrededor del final del gobierno de José Miguel Gómez y los inicios del de
Mario García Menocal, hubo un brote de mujeres célebres en el campo de la
prostitución: Margot la Mística, Anita Peligro, Marta Tornillo, Anita la China,
María Carasa Valdés (La Macorina), Merceditas Mojón Perfumado, Elena la
Cumbanchera, Teté la Camagüeyana, Caridad Bisté, Esther Cochinito, Margot

5 Ibídem.
6 DULCILA CAÑIZARES: Ob. cit., p. 27.
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Pontencueros... También existió un grupo de mujeres elegantes y finas, de fa-
milias adineradas que habían perdido sus fortunas, que no encontraron otra vía
que la prostitución de alto nivel, muchas de las cuales —según José Luciano
Franco— se convirtieron por matrimonio en damas de la burguesía, y hubo por
lo menos dos que llegaron a ser primeras damas de la República.

Cuando finalizó de manera oficial la zona de tolerancia en «San Isidro»,
chulos y prostitutas se fueron desplazando hacia algunas calles del barrio de
Colón, a las calles próximas a la Universidad de La Habana, a muchas de los
alrededores del barrio de Atarés, aunque la prostitución no desapareció del
viejo barrio marítimo, y los policías permitían lo que les convenía. «Más allá del
barrio de San Isidro, La Habana [...] se mantiene más o menos igual por algún
tiempo, con las barajeras, los juegos de bolita, los fumaderos de opio de los
chinos, los vendedores, los chulitos de poca monta, las prostitutas sin otras
opciones y los politiqueros de turno inventando lo de siempre para vivir cada
vez mejor, pero el desarrollo se impone [...]».7

Las cosas van cambiando poco a poco. La mujer cada vez se deja dominar
menos por el chulo y comienza a actuar por su cuenta y riesgo. Muchas de
aquellas infelices mujeres se enfermaron, murieron en la indigencia o fueron
recogidas por algún familiar, como le sucedió a Lulú —cuyo verdadero nombre
no puedo revelar—, según su testimonio ofrecido en 1969:

...¿Cómo salí de aquello? Mira, cuando se viene al mundo con una mala
estrella, como la mía, no tienes suerte nada más que para la desgracia.
Alguna que otra del negocio se encontraba a un tipo que le ponía un cuarto
y la sacaba «de particular», como se decía entonces. Y las hubo que des-
pués llegaron a casarse, aunque fueron las menos, claro. Pero yo me iba
deshojando como una flor, marchitándome, y nada. La juventud me duró
menos que a cualquier otra mujer, y eso nos ocurría a todas: las malas
noches, la peor alimentación, los malos ratos, los peores tratos, acababan
con nosotras. Y los años pasaron. Mi mamá se murió, y mis hermanas, al ir
creciendo, se iban dando cuenta de que yo estaba en aquello, pero nunca
me lo tomaron a mal, pues lo había hecho para que pudieran comer y vivir.
Cuando la más chiquita se casó, lo hizo con un hombre muy bueno que
tenía una bodega por el Cerro. Estaban bastante bien de posición. Al parir
a su hija mayor, me pidió que dejara aquella vida, me fuera a vivir con ella
y la ayudara. A mí me daba pena vivir de ella y de su marido; pero ellos
insistieron, y lo que hice entonces fue ocuparme de la casa, de lavar y
planchar, de los muchachos que siguieron viniendo, y hasta hacía boniatillos
y cremitas de leche para que mi cuñado los vendiera en la bodega. Así me
sentía mejor.8

7 Ibídem, p. 229.
8 Ibídem, p. 108.
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En 1970, un entrevis-
tado que vivía en el Ve-
dado me confesó que una
prima hermana de su
abuela había sido prosti-
tuta en «San Isidro», por-
que el padre, cuando ella
tenía diecinueve años,
había abandonado a su
madre y a sus hermani-
tos. El abuelo de este en-
trevistado le contaba que
ella había sido tremenda,
y que los hombres la
buscaban; pero era que
tenía que mantener a la
familia. Los hermanos
pensaban que trabajaba como sirvienta en una casa de ricos, aunque su madre sí
sabía la verdad. Aquella mujer, cuando cerraron la zona de tolerancia, se veía con
un mecánico, a espaldas de su chulo, el cual estaba empezando a montar su
nuevo negocio en el barrio de Colón; pero ella se le escapó para siempre y estuvo
con el mecánico hasta que enviudó.

...Como ya había pasado el tiempo, la gente desconocía su pasado en aquel
lugar donde había vivido por años, y siempre pensaron que aquel había sido
su único marido. Cuando transcurrió un poco de tiempo más, y andaba ya
por los cuarenta, conoció al otro, que tampoco sabía nada de ella, y se unie-
ron. Con él vivió hasta su muerte, con más de setenta años. Siempre vivió
humildemente, trabajó como cualquier ama de casa de entonces y jamás les
fue infiel a los dos maridos que tuvo; [...] a ella le disgustaba aquella vida y la
soportó por no quedarle más remedio; como una mujer común y corriente,
quería tener casa, marido e hijos. Sí, tuvo dos varones con el mecánico [...].
El mayor se fue para el Norte como por el cincuenta y pico y otro está aquí
en Cuba, y nunca ha sabido que su madre fue prostituta [...]. Y si le cuento
todo esto es para que se sepa que todas las prostitutas de aquella época no lo
eran porque les gustara ser putas, yo no sé si algunas serían así, pero mu-
chas, como esta de quien le he hablado, lo hicieron por una necesidad que se
la llevaba el diablo. Esa es la verdad.9

La Habana, 14 de enero de 2005.

Fotografías: Archivo de la autora.

Calle de San Isidro: las meretrices esperan a sus clientes dentro
de las accesorias, y los hombres cruzan por la acera en busca
de la preferida.

9 Ibídem, pp. 113-114.
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 las putas, fleteras, maricones etc.
Compañeras:
Desde hace muchos años venimos las obreras de este

ramo sufriendo todos los vejámenes y atropellos de que a
diario somos víctimas por parte de nuestros marchantes,
que sabiendo que nosotras no teníamos una organización
que nos defendiera, tratan mejor a los perros que el trato
que se nos da, en las casas que trabajamos; siendo dignas
de más consideración toda vez que por una ínfima cantidad,
nos vemos precisadas a tener que servir a toda clase de
cabrones bien conocidas por todas, que sabemos que se
gastan en lujos y correrías los cientos de pesos, mientras
que nosotras no ganamos ni para curarnos cuando nos de-
jan una gonorrea, porque lo que ganamos no nos alcanza ni
para condones; por eso muchas dueñas de casa no quieren

SNRP

Manifiesto*

¡Abajo las casas de cita! ¡Abajo las semi-vírgenes!
¡Abajo los tres platos por un peso! ¡Viva el sindicato de putas!
Todas unidas debajo y sobre la bandera de la S.N.R.P.
«Sindicato Nacional del Ramo de Putas»

* Hoja impresa que circuló por La Habana en el mes de septiembre de
1933. Se respeta la ortografía original.
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que nosotras pertenezcamos a este sindicato, porque saben que estando orga-
nizadas no se les permitiría tales vejámenes ni tantos atropellos.

Se da el caso que al ir una comisión a entrevistar a unas compañeras para
que se asociaran, el bota-cubos (ratón de ballú), un tipo guataca y lame pingas,
defendiendo la piltrafa que le cuelga y que le pega la matrona, no quiso dar
facilidades para que se asociaran las compañeras que en esas casas trabajan.
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Nosotras aconsejamos a las dueñas y a los chulos que le den todas las facilida-
des para que concurran a inscribirse y sacar carnet de asociadas y «cartilla»
que las acrediten estar capacitadas para ejercer la putería.

Es tiempo ya de que nosotras luchemos para evitar que nos sigan explo-
tando barbaramente como lo están haciendo: que nuestra explotación empie-
za desde la inmunda casa, que nos quita un 50 % para conseguir trabajo y que
la mayoría de las veces no nos dura más de tres o cuatro dias, tiempo este
que trabajamos para la dueña, que estando en combinación con los chulos,
policias, agentes persuasivos etc., nos denuncian para podernos mandar a
otra casa, y así se da el caso de que en un mes entremos en diez o quince
casas distintas sin darnos chance para encontrar un berraco que se aclimate
y nos saque particular.

COMPAÑERAS: A LUCHAR POR LA TARIFA ÚNICA QUE ES LA SIGUIENTE:
Un palo natural ....................... $ 1.00
Un » filigraneado .................... $ 1.50
Un » por el culo ...................... $ 2.00
Una mamada adicional ............ $ 0.50
LUCHEMOS POR EL AUMENTO DE TARIFA.
OCHO HORAS COMO MÁXIMO DE TRABAJO.
PORQUE SE NOS DÉ MEJOR TRATO.
POR EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO SINDICATO POR LOS CHULOS Y MATRONAS.

Dibujos: Vaniet Gil.
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Valor de la suscripción para los dos próximos números
(cubre el envío)

Para el extranjero:
Canadá, EE.UU. y Puerto Rico: USD 45.00

América Latina: USD 35.00
Resto del mundo: USD 40.00

Para Cuba:
$20.00 MN

DIRIJA SU SOLICITUD

Desde el extranjero a:

Revista Signos
Ediciones Cubanas
Obispo 527, altos, esq. Bernaza
La Habana. CP 10400

En Cuba a:

Revista Signos
Gaveta Postal 19, Santa Clara,
Villa Clara, Cuba.
CP 50100

NOMBRE:

DIRECCIÓN:
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