


En la expresión de los pueblos

Fundada por Samuel Feijoo en 1969
Gráfica, pentagrama, letra

Número 54
Julio-diciembre de 2006

Nueva Época

Viñetas: Luis Manuel Pérez-Boitel.

Atenta a los prodigios folclóricos de Cuba y de otros
pueblos —como el de Chile—, Signos regresa por los seguros caminos

que le trazó su fundador Samuel Feijoo. Nuevas y viejas costumbres
populares, insólitos personajes que colorean la existencia en los
poblados, remembranzas feijoseanas y una breve muestra de

lo que los artistas del centro de la Isla nos regalan hoy en los terrenos de la
creación plástica y la literatura para niños: todo eso nos muestran estas

páginas, con su manera jubilosa de conocer la vida.
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l recorrer las calles de mi Santa Clara, o visitar otros pue-
blos de mi provincia —o incluso la turística Trinidad—
recuerdo una canción de mi infancia que decía: «De piedra
ha de ser la cama, / de piedra la cabecera…» Con la dife-
rencia que impone la realidad actual, podríamos variar así la
letra: «De piedra ha de ser la sala… / De piedra mi fachada
y la otra…» «Y de piedra la mía también…», alegará un
vecino al notar la competencia en su cuadra.

Un curioso fenómeno se ha suscitado en la Isla duran-
te la última década: un nuevo estilo arquitectónico invade
nuestro entorno a la hora de construir o reparar las edifica-
ciones del sector residencial. Modos y modas se mezclan
en el rostro urbano, en relación directa con complejos pro-
cesos sociales, como pudiera ser, en algunos casos, la
oportuna cercanía sexual a un extranjero o personaje na-
cional de empuje en la resolvedera, figura capital en la ya
histórica «economía de fondillo».

El asunto está en que usted, cuando pasea por la ciu-
dad, puede detectar con lujo de detalles la calidad, cantidad
y sobre todo variedad de la decoración dispuesta en las

Un nuevo estilo arquitectónico:
el «neomaceteresco»

Milvia Maribona García-Robés
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actuales fachadas de las casi nuevas casas mejoradas. Encuentra la manida
piedra, procedente de San Juan de los Yeras o de Cabaiguán. Y ya sabe: mien-
tras más alto llegue el recubrimiento, mejor le va al propietario o a sus probables
donantes o parientes.

Puede que se tope en otra vivienda de las favorecidas un elegante enchapado
de cerámica, de la shopping. En algunas casas puede encontrar ambas decoracio-
nes y como colofón —rematando o enmascarado la anhelada, pero aún imposible
cubierta «de placa»— una rítmica balaustrada, típica de las construcciones eclécticas
de inicios del siglo XX. Por supuesto, el ritmo se hace más constante —o sea: más
balaustres por metro lineal— según las posibilidades financieras.

Lo sucedido con la imagen de la ciudad después de 1993, se relaciona con
el deseo de cada ser humano de expresar su individualidad. Como diría un buen
amigo: «Hay dos cosas que el hombre no puede ocultar; una es la tos, y la otra
es el dinero».

Entonces, la mejora constructiva se inicia con la invasión decorativa de
varias habitaciones, en especial la cocina y la sala, con accesorios de lo que en
las tiendas por divisas llaman «todo por uno». Una vez satisfechas estas de-
mandas «caprichuales», comienza el zafarrancho de combate. A veces la tarea
de conseguir los materiales resulta menos peliaguda que la de dar con el artista
indicado o recomendado para tal aventura de la albañilería, pues usted sabe que
arquitectos, ¡va!: hay muchos;  ¿ingenieros?: nos sobran, en todo tipo de deta-
lle; pero, óigame, un albañil que haga con decoro su trabajo, ¡ESO SÍ ESTÁ
DURO, DUROOO!... Luego, cuando termina la jornada, quien hizo la inver-
sión —muy convencido de que le quedó «cómico, cóooomico» su hogar—
muestra la hazaña a un conocido, sin sospechar que se comporta como «cre-
yente». A veces el interlocutor lo felicita, aunque pensando para sus adentros
que aquello quedó feo, feo de verdad.

Esas personas adineradas, los llamados «macetas», han decidido hacer
una arquitectura más presuntuosa, desde su punto de vista personal, y para
colmo, consentida por los arquitectos y a ritmo de reguetón, por la insistencia en
la repetición y lo poco feliz de la letra.

El resultado final de esta intervención tiene influencia de los estilos barro-
co, rococó, plateresco... y maceta. A dicha mezcla la pudiéramos definir como
«neomaceteresco»: el nuevo estilo arquitectónico de acuerdo con el cual los
actuales sectores pudientes decoran interiores y exteriores de sus residencias,
haciendo gala en general de un caprichoso mal gusto. Ya su influencia se hace
sentir también en ciertos predios estatales.

A pesar de vivir en la era del plástico, ciertos cubanos tienen influencia de
la cultura aborigen sudamericana. No solo por la reminiscencia del uso de la
piedra natural en la decoración de las casas sino también por la costumbre de
forrarse de cadenas, exhibir tendederas de argollas en las orejas y lucir en los
dedos de pies y manos cualquier diseño intemporal de anillos y sortijas de oro o
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plata. La calidad del material y cantidad de accesorios está ligada intrínseca-
mente con el diseño de su vivienda. Por regla general el volumen de
avituallamiento personal metálico —incluidas piezas dentales— es directamen-
te proporcional a la variedad empleada por la misma persona en la construcción.

Lo decisivo para ellos al caminar, trabajar, pasear o pararse a la puerta de
su casa mejorada, remodelada, puesta cómica, será mostrar su «entrada en
billete».

Entonces, cuando usted camine por cualquier lugar de Cuba y vea a un
sujeto disfrazado de nuevo jefe aborigen sudamericano, sospechará de inme-
diato que dicho compatriota vive o trabaja en un lugar caracterizado por su
arquitectura neomaceteresca.

Fotografías de la autora.
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Otra vez los pregones

Ramiro Porta Aponte

l pregón ha sido y es para el vendedor ambulante un impor-
tante atributo que favorece la comercialización de la
mercancía. Desde su aparición se ha vinculado a la música,
y ha llegado en muchos casos hasta la actualidad como par-
te de la tradición oral.

El comerciante callejero —casi desesperado buscavi-
das— no se resigna a los límites de otras formas de comercio
y recurre a la opción de caminar cuadra por cuadra para
ofertar su mercadería.

En los primeros sesenta años del 1900 se escuchaba a
innumerables vendedores pregonar. En sus casi intermina-
bles caminatas llegaban hasta los lugares más apartados.
Pero a partir de la década de los sesenta —con la instaura-
ción de una nueva forma de producción que prohíbe la venta
por particulares en la calle— desaparecen los pregones.
Entonces los vendedores ambulantes —como otros secto-
res de la población— iniciaron un intercambio en especie
para adquirir artículos industriales.

El pregón existe en muchos países: en la mayoría de
las naciones europeas que bordean el mar Mediterráneo,
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en toda la América Latina. Sin embargo, el de Cuba muestra características
especiales por su valor artístico, sus cualidades literarias. Es innegable que los
pregones incursionan en la cosmogonía del cubano impregnados de sentido
mágico y riqueza de imágenes. Según el escritor y etnólogo Miguel Barnet, los
pregones son un capítulo importante de nuestro folclor, como expresión de la
profunda riqueza poética y musical del pueblo.

Tal es la fuerza del pregón, que muchos de los compositores cubanos más
renombrados se han inspirado en melodías de pregones y las han incorporado a su
obra. Muestras evidentes de estas musicalizaciones son antológicos títulos como El
manisero, El yerberito, Frutas del caney y El camaronero, entre otros.

Con la llegada de la economía de la Isla al nombrado Período Especial,
reaparecieron los vendedores ambulantes en barrios, bulevares, zonas campe-
sinas y poblados: en su mayoría rápidos, escurridizos, transgresores de impuestos,
temerosos de perder la mercancía o ser objeto de multas. De ahí que el pregón
haya perdido en gran medida aquella musicalidad, frescura y gracejo que lo
caracterizaban en épocas anteriores. Por suerte, varios amigos me han conta-
do muchos pregones, que en mi memoria se unen a muchos otros escuchados
en el andar del tiempo.

RECUERDO ALGUNOS PREGONES

Yo nunca había visto tantos vendedores juntos como aquí en Huambo, Angola;
aunque estos no son vendedores ambulantes. Sí recuerdo a los que conocí en
mi natal Remedios cuando yo era mucho más joven.

Por los años cincuenta escuché algunos pregones. El vendedor de periódi-
cos y revistas decía mientras recorría las calles:

Periódico El País,
El País,
la Bohemia.

Y mientras este pregonaba la prensa, otro pasaba por el parque y decía:

¡Nísperos de Remedios:
los mejores por un medio!
¡Compre nísperos,
los mejores de Remedios!

Desde Caibarién venía un vendedor de pescado, un tal Capiro que parecía
ser un gallego medio regordete y con muchas pecas, la piel la tenía tostada. Y
recuerdo bien su cantico:
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Cabeza de cherna.
Traigo cubereta.
Compre cabeza de cherna.
Para la sopa, cabeza de cherna.
La cubereta.

Ramón Bruzaín Hernández.
Remedios, 40 años (†).

UN VIEJO NEGRO PREGONERO

Es posible que casi nadie recuerde quién era Valerio Fernández Gálvez, pero
si dicen «Chichí» rápidamente aparece la imagen de un negro viejo acostum-
brado, durante el capitalismo, a partir a pie hacia la provincia de Camagüey
con el fin de trabajar en la zafra azucarera. Y, terminada la cosecha, se le
veía dar lechada en las casas como el nombrado «Pintor de brocha gorda»,
pero lo que más hacía en ese tiempo muerto, que se extendía desde junio
hasta diciembre, era vender tamales y frituras de maíz en su andar por los
barrios de la localidad.

Chichí tartamudeaba y ponía nervioso a cualquiera porque al hablar se
trancaba y resultaba difícil destrabarlo. Sin embargo, como pregonero no escu-
ché ninguno que lo hiciera tan bien como él. Tenía un canto rítmico, melodioso
y una voz clara y potente. Ya por la década de los cuarenta el negro Chichí
peinaba canas. Pasaba de la media rueda cuando lo conocí. Él hacía unos
tamales exquisitos y unas frituritas deliciosas, muy sabrosas. Por poca carne
que les echara a los tamales, la gente siempre le compraba. Siempre los prepa-
raba con un punto especial, como decía. En muchas ocasiones le escuché
pregonar:

¡Tamales, tamalero!
¡Cómprelos aquí!
Tamalitos de Chichí,
¡cómpreme tamales!
Con tomate,
carne y ají.

Era un vendedor hábil porque cuando traía frituras dirigía el pregón a los
niños.

Frituuuriiitaaas de maíz,
niño, las traigo para ti.
Compra frituritas de Chichí.
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Que son de maíz.
Las traigo para ti,
las frituritas de Chichí.
Compra frituritas,
ricas de maíz.
Frituritas de Chichí.

Chichí era unos de esos vendedores que le entra a la gente por los oídos y
no se puede olvidar. Parece haber nacido para el pregón. No sabía leer ni
escribir; pero sí tenía gracia, ángel para la venta de tamales y frituras de maíz.

Roberto Jiménez.
Camajuaní, 87 años.

VENDEDOR DE MANÍ

Desde Caibarién vino a residir a Camajuaní Hipólito Velázquez —quien tenía
un chinchalito de zapatos—, y Roberto, el menor de los hermanos, a quien
decíamos «Condimento» por tener la cara siempre roja, le visitaba los fines de
semana. Traía algunas veces cucuruchos de maní para vender. Con el tiempo
se fue quedando aquí, preparó una lata de aquellas que se conocían como «de
aceite de carbón» con su tapa y todo para que el maní se mantuviera caliente.
Salía por las calles a pregonar la mercancía y venderla.

Los mediodías de los domingos iba al Cine Teatro «Muñiz» con su lata
repleta de maní, recorría el local de las lunetas, los palcos, platea y por último
llegaba a la galería, que era el lugar de la gente de menos recursos. Allí prego-
naba de puesto en puesto y lo hacía bajito, de modo que la gente no perdiera el
hilo de la película. Decía casi junto al oído de todos:

Maní,
sabroso maní.
Aquí está Roberto
con el cucurucho de maní.
Maní.
Calentico maní,
Roberto con maní,
el calentico maní.

Cuando la situación estaba dura, y el dinero no quería aparecer, Roberto
recorría las calles de día y de noche, lo hacía pregonando la mercancía a voz
entera. Él, como muchos vendedores ambulantes, tenía el don de la oferta.
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Desde Remedios venían también otros vendedores ambulantes, con níspe-
ro y canistel. Unas veces se veían en las calles y otras no. Pienso que los
camajuanenses no eran muy consumidores de esas frutas.

Gladys Velázquez.
Caibarién, 79 años.

EN LAS CALLES SE ESCUCHAN MUY POCOS PREGONES

Hace muchos años que los pregones bonitos no se escuchan por las calles.
Parece que la agitación con que se vive no deja tiempo para el canto del vende-
dor ambulante. Esa es una costumbre que se ha ido perdiendo y tiene tendencia
a desaparecer. Aunque existan vendedores callejeros, indiscriminadamente se
vende cualquier cosa. Hoy todo tiene su precio: desde una hoja de afeitar hasta
un par de zapatos usados. Para vender no existe un parámetro. Muchos prego-
nes de hoy son monótonos y ruidosos como el canto del grillo. Si pasa un vendedor
de cebolla con varias ristras al hombro dice: «Cebolla, cebolla, cebolla». El que
vende ajo lo hace igual: «Ajo, ajo, ajo, ajo».

Al caminar por una acera y mirar para un portal, tu mirada tropieza con
pequeñas pilas de mangos, o limón, o aguacates, según la temporada, y, su
vendedor sentado cerca, que dice:

Diez limones por peso.
A peso los mangos.
A tres pesos, aguacates.

Ese es el diálogo que establece el que vende con el transeúnte o el com-
prador. Otras veces casi no se escucha lo que el vendedor dice, porque es tan
rápido su andar que cuando el comprador se asoma a la puerta, ya el que vende
va demasiado lejos o ha doblado cualquiera de las esquinas.

De otros municipios vecinos llegan vendedores, muchas personas los co-
nocen. A veces no tienen tiempo de anunciar la mercancía que traen y pasan
directo a vender: «Sí tengo cloro».

El que vende empanadas también, como el que pregona «Polvito blanquea-
dor, polvito blanqueador, polvito blanqueador», tiene su monotonía.

Empanadas,
empanadas,
empanadas,
empanadas,
empanadas.
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Aquellas voces y sus pregoneros son difíciles de escuchar y ver en estos
tiempos.

Jesús Rodríguez.
Camajuaní, 65 años.

ENTRE PREGÓN Y PREGÓN HAY UNO QUE…

Son muchos los pregones que recuerdo todavía. Desde niño los escuchaba,
pues yo salía con mi papá, que era barbero ambulante, y los primeros que oí, me
llegaron por esa vía directa. Como mi papá acostumbraba ir a los campos a
pelar, llevaba dos latas llenas de dulces y de galletas. Yo le ayudaba a cargarlas,
y se me pegó su pregón. A veces le decía: «Papá, déjeme pregonar que yo
también sé».

Traigo galletas de manteca,
pan de gloria y masa real.
Traigo el dulce que le gusta al niño.
Traigo la buena galleta,
el Pan de Gloria y el Masa Real.

También conocí a Tejeda, un vendedor de aves, huevos y otras mercan-
cías. Pregonaba muy bonito:

Traigo pollos de primera,
huevos frescos.
Cómprelos, Casera,
que son buenos y de primera.
Traigo buenos pollos.
Huevos frescos.
Cómprelos, Casera,
que son de primera.

Entre mis conocidos, Miguel Ángel Cabrera (Teo) gustaba de decir prego-
nes. Con él, el pregón se mantenía vivo. Decía pregones muy ingeniosos,
musicales y cantados por buenas voces. Pienso que los pregones forman parte
también de la vida de uno. Recuerdo muchos. Teo era una especie de «Cuenta
pregón», yo me reía mucho con él.

Panchito el caramelero,
el más rico de Placetas,
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el que por una peseta
le da veinte caramelos.

Uno del vendedor de tabacos:

Llevo tabacos «Fonseca»:
amargos y apagones.
No los compre, que ya no los vendo.
No me llame, me voy, me voy.

Para el plátano también tenía un pregón:

Plátanos como tarros de buey,
calabazas como bateas
y boniatos como seborucos.
Buenos y baratos pa’ usted
Buenos y baratos pa’ usted.

Teo decía que un tal Fullera, de Remedios, vendía nísperos y los anuncia-
ba así:

Níspero de Remedios:
mulaticas en azúcar
dulces y sabrosas.
Mulaticas en azúcar,
dulces y sabrosas.

Entre pregones y pregones, escuché a un tal Morales uno de esos que
pregoneros que abundan hoy, que  anuncian una mercancía pero venden otra.
Caminaba mostrando un mazo de anoncillo:

Traigo anoncillos,
dulces anoncillos.

Y cuando el ama de casa se le acercaba a comprar los anoncillos, decía en
tono susurrante:

Tengo papas,
a diez pesos el jarro.

Elio Lalcebo Cuevas.
Cabaiguán, 76 años.
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Cuando casi daba por concluido el asunto sobre los pregones, de visita en
Santa Clara, vi en el parque a un vendedor de raspadura y escuché cómo
anunciaba la mercancía:

De guarapo,
batida,
con jolí.
Que te gusta.
¡Qué rica está!
¡Yo me las comiera todas!

Al escuchar la musicalidad de ese pregón, recordé varios narrados por voz
de Gonzalo Portal. Son pregones ingeniosos, muchos de ellos musicalizados.
Había uno de un chino que vendía chicharrones, y le decían «Chichalunga».

Chichalunga calentica pa’ ti.
Chichalunga calentica.
Compla, chico, ahola,
no deja que yo no venda pa’ ti.
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Ángel López (Morera) me dijo dos pregones que le escuchó a un vende-
dor ambulante de apellido Martínez. Tomé nota de ellos:

Huevos frescos,
Casera, frescos,
un pedazo de cielo,
una gota de sangre.
De ateje y de maíz.
Casera, me voy, me voy.

Martínez también pregonaba los mangos que vendía:

Mangos, manguitos,
una bolsita de azúcar,
un pomito de yodo.
Mangos de Carreño,
del Colmenar de Salamanca…
Y riquitos para chupar.

También mi padre me dio referencias de pregones escuchados entre
los años 1930 y 1950, cuyas letras admitieron la composición musical. Uno
decía:

Pastelitos, pastelitos,
de «La Parra», calenticos…

Un negro viejo que era vendedor de décimas y oraciones, y al que le llama-
ban Andarín Varona, tenía un pregón que la gente oía mucho:

Vendo oraciones
de San Antonio
y la Caridad.

Muchos camajuanenses conocían a Jesús Basnueva, principalmente los
despalilladores y tabaqueros de la fábrica de José L. Piedra. Él entonaba una
agradable melodía para anunciar majarete, arroz con leche, coco en almíbar,
naranjas, frutabombas. Por eso muchos viejos lo recuerdan. Y la pianista Sara
Aguilar llevó también ese pregón al pentagrama:

La sabia naturaleza
hizo frutas exquisitas
para que yo las vendiera
con sabrosa almibita.



SIGNOS [22]

¡Majarete, boniatillo,
arroz con leche!

Los tiempos cambian las formas; pero si se escucha un pregón como he-
mos escuchado El manisero de Moisés Simons, vemos cuánta memoria puede
salvaguardarse con la música, ese lenguaje universal, de todos.

Ilustraciones: Jesús Medrano (Jesulín).
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Lenguaje folclórico, argot
e imágenes en la narración médica

Eduardo González Bonachea

as ciencias se manifiestan a través de discursos narrativos,
lenguajes que se organizan para dar explicación a los he-
chos. En el caso de la medicina se ha creado una forma de
decir, especie de sistema en el cual se enlazan varios esla-
bones: comienza con la descripción oral que el paciente hace
de su síntoma a partir de la autopercepción, la tradición y su
cultura; continúa con los signos que el médico recoge, co-
menta y discute en su argot con sus colegas, y —por
último— las experiencias, analizadas científicamente, se
recogen en un texto.

Dentro de ese proceso, nos interesa detenernos lo mis-
mo en las formas de lenguaje oral de que se vale el paciente
para pedir ayuda, que en las posibles interpretaciones de
los médicos, que en algunas imágenes que aparecen en la
literatura médica clásica para describir síntomas, signos o
enfermedades. Tanto las narraciones orales como las es-
critas constituyen un tipo de lenguaje característico,
folclórico, que refleja la imaginación de los pacientes,
médicos y autores.
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DEL LENGUAJE ORAL DE LOS PACIENTES
Y SUS POSIBLES SIGNIFICADOS

Azabalado: Delgado.
Acedía: Acidez.
Andancio: Virosis.
Ardor en el caño de la orina: Uretritis.
Babacera: Hipersalivación.
Bajar las paperas: Inflamación del testículo.
Bobo de mayo: Diarreas virales en mayo.
Boqueando: Agonizando.
Boquera: Lesión en el ángulo bucal.
Cagalera: Diarrea.
Candelilla: Visión borrosa.
Ceguera: Conjuntivitis bacteriana.

Facies de máscara. Facies de estatua.

Facies de muñeco chino.
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Cerrado: Aquejado de fimosis.
Chichón: Hematoma en la cabeza.
Chiclano: Que le falta un testículo.
Comején: Hongo en las uñas.
Comezón: Picazón.
Culebrilla: Herpes zoster.
Dar del cuerpo: Defecar.
Desabrimiento: Molestia, acroparestesia.
Destemplanza: Febrícula.
Dolor desabrido: Dolor ligero con entumecimiento.
Empacho: Indigestión.
Empeine: Eczema.
Enfermedad del caballo: Meningitis.
Enfermedad de la rata: Leptospirosis.
Eructar huevo podrido: Indigestión.
Espuma por la boca: Epilepsia.
Estar al corriente: Defecar a diario.
Estiró la pata: Falleció.
Fiebre de los arrozales: Leptospirosis.
Flemón: Absceso dental.
Golpe de suegra: Golpe en el codo.
Gorrión: Tristeza, depresión.
Hoyita: Cavidad supraesternal.
Hueso de la alegría: Cóccix.
Huevo del ojo: Globo ocular.
Juanete: Exostosis de la cara interna del metatarso.
Lamparón: Eritema.
Latigazo: Dolor fuerte, paroxístico.
Lombricillas: Oxiuros.
Lombriz solitaria: Tenia saginata.
Mal azul: Cardiopatía congénita.
Mal de ojos: Enfermedad provocada.
Mazamorra: Hongo en los pies.
Meadera: Poliuria.
Moquera: Catarro.
Moscas volantes: Visión borrosa.
Muengo: Que le falta una oreja.
Nacío ciego: Absceso profundo.
Ojo de pescado: Verruga viral.
Ortiguilla: Picazón por contacto de planta.
Padrejón: Salto en epigastrio.
Palúdica: Fiebre alta.
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Parto a la cabeza: Psicosis post parto.
Pasmo: Tétanos.
Penita: Dolor ligero fluctuante.
Picarriña: Sarna.
Problema de la naturaleza: Disfunción sexual.
Pujo: Retortijón.
Rasquera: Sarna.
Resollar: Respirar con fuerza.
Sabañón: Forúnculo abcedado.
Salvavidas: Pliegue graso en el abdomen.
Sapillo: Micosis bucal de recién nacido.
Soponcio: Síncope.
Tabardillo: Cefalea solar.
Telaraña: Visión borrosa.
Tieso: Frío.
Trancado de la orina: Retención urinaria.
Varicela madre: Primera lesión de la varicela.
Zambo: Pies genus varus.

DEL ARGOT Y LA LITERATURA MÉDICA
(Recogidos de médicos y autores clásicos)

Abotagado azul: Enfisematoso.
Aliento a manzanas: Cetoacidosis diabética.
Asma intrincada: Asma envejecida.
Bella indiferencia: Histeria.
Cara flaca y tripas gordas: Cirrosis hepática.
Cara de Luna: Síndrome de Cushing.
Claudicación: Fallo de un órgano.
Coma sobrepasado: Coma irreversible.
Como rayo en cielo despejado: Embolismo cerebral.
Corazón de buey: Corazón muy agrandado.
Cráneo en torre: Drepanocitemia.
Craquele: Piel después de múltiples edemas.
Cuello de búfalo: Síndrome de Cushing.
Dedos en huso: Esclerodermia.
Dedos en palillo de tambor: Enfermedad pulmonar crónica.
Diabetes con barba: Diabetes en el anciano.
Dolor de mirador de vidriera: Angina de pecho.
Duerme pero no muere: Sífilis.
Edema en esclavina: Edema del cuello.
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Elefantiasis: Edema gigante de tobillo.
Encharcado: Lleno de líquido.
Enfermedad de reyes: Gota.
Enfermedad del sueño: Tripanosomiasis.
Escápulas aladas: Caquexia.
Estertores en marea creciente: Edema agudo del pulmón.
Éxitus: Muerte.
Facies de estatua: Parálisis facial central.
Facies estuporosa: Infección grave.
Facies hipocrática: Facies pre mortem.
Facies de máscara: Enfermedad de Parkinson.
Facies de muñeco chino: Edema renal.
Facies de sonrisa sardónica: Tétanos.
Gran simuladora, la: Sífilis.
Gorgoteo cecal: Gases en el ciego.
Hemorragia en astilla clavada: Endocarditis infecciosa.
Lame las articulaciones y muerde el corazón: Fiebre reumática.
Lengua saburral: Infecciones crónicas.
Lesiones en alas de mariposas: Lupus eritematoso.
Lesiones en vidrio esmerilado: Lesiones radiológicas en pulmón.
Mal sagrado: Epilepsia.
Maldición de ondina: Trastorno ventilatorio del sueño.
Mancha café con leche: Endocarditis infecciosa.
Mano en embudo: Artritis reumatoide.
Mano en garra: Esclerodermia.
Mano de partero: Hipercalcemia.
Mano en ráfaga: Artritis reumatoide.
Marcha de ebrio: Marcha cerebelosa.
Marcha en estepaje: Marcha en polineuritis.
Marcha de estrella: Marcha cerebelosa.
Marcha guadañante: Marcha del hemipléjico.
Marcha de pato: Distrofia muscular.
Marcha taloneante: Neurosífilis.
Movimiento de aleteo: Coma hepático.
Movimiento de chupeteo: Epilepsia.
Movimiento de cuentamonedas: Mal de Parkinson.
Nariz en silla de montar: Sífilis neonatal.
Ojos miran la lesión, los: Infarto cerebral.
Palidez pajiza: Palidez en el cáncer.
Palidez terrosa: Palidez en el paludismo.
Pica: Comer tierra.
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Pickwick: Síndrome descrito por Dickens. Muchacho obeso con
                  somnolencia.
Posición en gatillo de escopeta: Meningoencefalitis infantil.
Posición de plegaria mahometana: Pericarditis.
Punta de costado: Dolor toráxico fuerte.
Reflejo pupilar perezoso: Neurosífilis.
Riñones de porcelana: Shistosomiasis.
Signo del almohadón: Pericarditis.
Signo de patas de grulla: Signos radiológicos en mala absorción intestinal.
Signo del peñón: Signo radiológico del cáncer pulmonar.
Soplador rosado: Bronquitis crónica.
Tibia en sable: Sífilis neonatal.
Tórax de zapatero: Tórax excavado.
Uñas en pico de loro: Deformidad por hongos.
Uñas en vidrio de reloj: Enfermedad pulmonar crónica.
Vientos preceden a las lluvias, los: Cirrosis hepática.
Voz de falsete: Disfonía.

Estos glosarios resumen el testimonio de numerosos pacientes y médicos que
han pasado por el hospital provincial villaclareño «Celestino Hernández».

Para las ciencias médicas, la creación del lenguaje es un proceso que no
termina nunca, pues se va enriqueciendo con las experiencias de la vida, las
nuevas enfermedades y el fluir del tiempo.

Ilustraciones: Archivo del autor.

Facies de la sonrisa sardónica.
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an Juan de los Remedios es un lugar rico en leyendas. Y
estas historias legendarias de la Octava Villa fueron resca-
tadas de la raíz del pueblo, que las crea como su mejor
poesía colectiva, por el ilustre investigador y folclorista es-
pañol aplatanado en Remedios durante sus últimos y
fructíferos cuarenta años (1871-1910), don Facundo Ra-
mos y Ramos, médico de profesión y creador literario por
afición.

Indagador incansable entre la gente y entre papeles
fosilizados, don Facundo dio a conocer no solo las leyendas
del pueblo, sino también sus costumbres y tradiciones a tra-
vés de la prensa escrita de la época, por lo cual se reconoce
desde el paleolítico como el descubridor de lo más genuino,
generoso, perdurable y amado de nuestra cultura local, la
que afianza realmente el sentido de pertenencia al terruño.

Sin orden cronológico ni de importancia, muchas de
las leyendas rescatadas por don Facundo se agruparon en
un libro publicado póstumamente, en 1932, por los herma-
nos Carlos Alberto y José Andrés Martínez Fortún y Foyo
—novelista el primero, historiador el segundo—. Dicho

Los barómetros legendarios
de la Octava Villa

Rogelio Menéndez Gallo
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texto llevó por título Cosas de Remedios, como el autor solía nombrar los
trabajos que publicaba en la prensa. El libro contiene cien de aquellas obras
de ficción cargadas de sabiduría y humor criollo.

De las leyendas impresas en el referido libro, señalo a continuación las
más célebres.

«La aparición de la Virgen del Buenviaje» motivó en el siglo XVII  la cons-
trucción de la segunda iglesia católica de la villa en la misma plaza central
(Parroquia de Buenviaje) y también otra homónima, luego de trasladarse hacia
el centro de la Isla aquellas familias remedianas que fundaron Santa Clara,
chirrisqueándose de miedo en los pantalones, no solo debido a los ataques de
los piratas, sino también, a otra leyenda maravillosa: «La del boquerón o boca
del infierno».

El cura párroco, vicario y juez de la temible Santa Inquisición, José González
de la Cruz, echó a rodar esta fabulación que convenía a sus intereses de propie-
tario de tierras por allá por el Cupey, y que en síntesis explicaba que la villa
estaba enclavada sobre una de las bocas del infierno: sobre una puerta por
donde saldrían legiones de demonios para encarnarse en los cuerpos de las
personas, y convertirlas en energúmenos, si no se desalojaba el territorio lo más
rápidamente posible. Y hasta exorcizó como ejemplo a la bella mulata Leonarda
—según rumores, su concubina—, a la que extrajo de las entrañas uno de los
primeros diablejos escapados del boquerón, en espectáculo teatral formidable y
delante de un numeroso público reunido dentro de la santa iglesia «San Juan
Bautista». Y creó el pánico entre supersticiosos, ignorantes y cagalitrosos de
pies en polvorosa.

De modo que ya tenemos dos leyendas famosas: la de la aparición de una
virgen en la bahía del Tesico y la del boquerón de los demonios. Otra de las
leyendas lugareñas más reputadas resulta «El Güije de la Bajada», anécdota
recordada y gozada junto a la de «Los siete Juanes» cada día 24 de junio, fecha
consagrada a San Juan, patrón de la villa.

Resultan reputadas de igual manera «La llorona de la calle La Mar», «El
Indio Martín», «La Rondona», «La gallina de la ermita del Cristo», «El Santo»,
«La bruja de la Vereda del Carmen» y, desde luego, este trío barométrico que
pasaré a relatar brevemente por su importancia meteorológica local. A saber:
«El sapo de la laguna del Tesico», «El baúl de Ña Trina», y «La cabeza de
Patricio».

EL SAPO TENOR

Cuenta la historia legendaria que en la antigua laguna del Tesico —convertida
después en vertedero municipal— y a una legua de distancia del centro de la
Octava Villa, habitó durante bastante tiempo —nunca comparado con Matusa-
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lén, quien vivió según
decir bíblico por más de
novecientos años— un
sapo toro de descomu-
nal tamaño. Se calcula
que la estancia de este
batracio en la laguna
corrió a mediados del
siglo XVIII, pues los mo-
radores de entonces
dejaron constancia de
que su croar resultaba
tan formidable, por
ejemplo, como un agu-
do que pudieran dar
hoy al unísono, los im-
pecables y famosos tenores Carreras, Pavarotti y Plácido Domingo.

Agregan los susodichos testimoniantes que el croar de meteorología co-
losal alertaba a la población de
las lluvias que se aproximaban,
con suficiente tiempo de antela-
ción como para prepararse ante
temporales o tormentas. De
modo que el Sapo Tenor era cui-
dado de ser víctima de cualquier
travesura infantil. Por supuesto,
es probable que en la época to-
davía no hubieran sido
descubiertas las ancas de rana,
como plato exquisito en el arte
culinario.

De cualquier modo, resulta
esta la referencia más antigua de
que se tiene noticia acerca de un
barómetro en San Juan de los
Remedios.

UN BAÚL MÁGICO

Mucho más tiempo de permanencia en sus funciones como profeta que el fa-
moso sapo del Tesico, como es lógico, se mantuvo el no menos afamado

Caricatura: Adalberto Linares.

Caricatura: Roland.
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barómetro conocido como «El baúl de
Ña Trina». Así fue llamada —sin que
aparezca nombres ni apellidos en esta
historia— una respetable señora oriun-
da de la Octava Villa por allá por los
comienzos del siglo XIX.

Y la señora Ña Trina era propie-
taria de un baúl de madera forrado en
cuero que cumplía la doble función de
guardar la ropa y pronosticar el esta-
do del tiempo como sin igual
meteorólogo.

¿Cómo sucedía la magia?
En los períodos de sequía, o en

días normales soleados, la tapa del
mueble permanecía herméticamente
cerrada, incluso costaba trabajo abrirlo dado el cierre natural, sin cerradura ni
candado. Sin embargo, en cuanto amenazaba lluvia, solía destaparse por sí

solo, y no había modo de
cerrarlo hasta que el agua
se hacía presente, y se de-
rramaban las nubes tal y
como el baúl había previs-
to. Porque había más:
según fuera la mayor o
menor abertura de la tapa,
así marcaba la proximidad
mayor o menor del agua-
cero, o del temporal. Y por
si fuera poco, la magia in-
dicaba la cantidad de lluvia
que iba a caer.

Y desde luego, en la
calle «Cristo» —hoy «Her-
manos García»— así como
en otras, colindantes del
barrio donde residía Ña
Triana, se consultaba con la
afamada señora y su baúl
maravilloso, antes de asis-

tir a misas, fiestas, procesiones, parrandas o sencillamente para salir de visita, o
a pasear por la Plaza «Isabel II».

Caricatura: Roland.

Caricatura: Linares.
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Un descuido tan casual como todo descuido, puso luto en la casa de Ña
Trina con la desaparición del histórico y admirado barómetro. Alguien de la
familia hogareña dejó una vela encendida encima del prodigioso baúl, y de este
quedaron las cenizas.

LA CABEZA DE PATRICIO

El tercero de los competidores locales del aparato para meteorólogos inventado
por el físico italiano Evangelista Torricelli con el objetivo de pronosticar la lluvia,
se encuentra en uso todavía y es conocido por los remedianos de cualquier
generación como «La cabeza de Patricio».

Caricatura: Linares.
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Mas, ¿a qué se debe dicho nombre? ¿Desde cuándo existe? ¿Por qué?
¿Cómo surgió? ¿Dónde? ¿Debido a quién? La historia es la siguiente:

Allá por los suburbios del barrio de La Bermeja —iniciado ahora por el
flamante policlínico que sustituyó al edificio de la secundaria básica urbana—
vivía andando el siglo XVIII, un negro zapatero nombrado Patricio. Antiguo escla-
vo, Patricio fue liberado por el amo en virtud del servicio prestado cuando este lo
envió a pelear contra los ingleses que tomaron La Habana en 1762. Y resultó
dicho ex combatiente bajo las órdenes directas del histórico personaje, alcalde de
Guanabacoa, Pepe Antonio Gómez —por demás casado con una remediana—
quien dio lugar a que naciera un nuevo barómetro en la Octava Villa.

El negro Patricio era un hombre fornido, alto, de cabeza enorme cubierta
de pasas tan largas, espesas y enroscadas, que cuando se despojaba del som-
brero semejaban una esponja gigante. Todo parece indicar que el susodicho
legendario, fue también el inventor del espeldrún.

Y ya Patricio era famoso en el pueblo porque su cabeza se comparaba
siempre con algo monumental. Los pobladores más perspicaces empezaron a
darse cuenta de que, cada vez que se nublaba par la parte de la villa donde
estaba ubicado exactamente su rancho, la lluvia resultaba un hecho seguro,
aunque el firmamento estuviera despejado en el resto del espacio que ocupaba
San Juan de los Remedios.

Así que las variaciones atmosféricas, y por tanto las precipitaciones de los
aguaceros, lloviznas, temporales, tormentas o huracanes sobre la localidad,
se vienen profetizando desde hace más de dos siglos, debido a esta legenda-
ria historia que continúa siendo tan efectiva como en su origen. Y sin chovinismo
ni apasionamiento alguno, yo pregunto: ¿Qué otro pueblo en el mundo pude
darse el lujo de contar en sus anales con tres meteorólogos tan certeros como
legendarios?
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ntre las formas de comunicación humana que van más allá
del alcance de las cuerdas vocales, resalta como una de las
más originales soluciones el fotuto, cuyo uso se reporta prin-
cipalmente en los archipiélagos del Pacífico y las islas del
Caribe. Se trata de un caracol cuyo sonido se oye a gran
distancia al ser empleado como bocina y se utiliza para lo-
grar llamarse, avisarse en contingencias, anunciar una
llegada, dar muestras de alegría o dolor y como parte de las
ceremonias de tipo tribal.

En Cuba, la arqueología aborigen da fe de su uso más
frecuente a partir de dos conchas: el cobo strombus gigas
y el guamo charonia varicgueta.

El cobo tiene un uso variado. En un primer momento,
el molusco se consume como parte de la dieta, se utiliza
además como bocina para comunicarse, como instrumento
de trabajo —gubias, picos de mano, raspadores—, como
vasijas o en las ceremonias. De modo que con la captura
de un cobo se cubría un sinnúmero de necesidades.

El guamo se utiliza como parte de la dieta y, al igual
que al cobo, se le dan variados usos. Se distingue por tener

El fotuto

Juan Manuel Gómez Guerra
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una forma más alargada y un ala o bocina de mayor tamaño, o lo que muchos
distinguen como una oreja mayor, que propicia un sonido diferente. Afirman
musicólogos de reconocido prestigio que lo han utilizado, que con él pueden
obtenerse variados registros.

En la zona camajuanense, como en casi toda la Isla, heredamos el fotuto
de la cultura aborigen como dieta y como bocina, pero sin distanciar un uso del
otro. Ambos caracoles son fotutos, y su uso se ha adecuado a la contempora-
neidad y nos llega como una tradición que se conserva en múltiples familias de
generación en generación. Mi abuelo paterno procuró uno para él y otro para

El autor prueba a sonar un fotutazo. (Fotografías: René Batista)
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cada uno de sus hijos y nietos. Gracias a ello conservo el de mi abuelo José
Manuel Gómez, el de mi padre Juan Manuel Gómez y el que a mí me regalaron.

Son muchas las anécdotas del uso del fotuto, sus diversas funciones que
están muy arraigadas en nuestro pueblo y esencialmente entre el campesinado,
como parte de su patrimonio intangible.

EL FOTUTO MORALIZADOR

De muchacho conocí el
fotuto: se utilizaba en la
zona de la Sabana, don-
de viví mucho tiempo.
Me resultó interesante
su uso en llamar a las
personas para el al-
muerzo y la comida;
pero te digo que des-
pués fui ganando
conciencia de su uso
moralizador: una forma
de burlarse quizá del
adulterio, pero de criti-
carlo, porque una mano
de fotuto es impresio-
nante. Toda la zona
sabe: «Oye, a Miguelito
le pegaron los tarros».
«Esa Caridad es can-
dela». Es una vía de
criticar y aleccionar, de
jugar un papel regulador de la vida social. Otra variante es el «fotuto chantajis-
ta». Si a Ernesto le pegaron los tarros, allá va Yoelito y le dice que la gente le
está preparando una fotutada que le zumba el mango. Si busca ron y enciende
la luz al primer fotutazo, todo queda en casa. Por la noche a comprobar: dos o
tres toques y enseguida la luz de la chismosa encendida y a tomar ron: se olvidó
el adulterio, funcionó el chantaje. Lo malo que puede pasar es que la mujer de
Ernestico fuera un poco salida del plato, pues no le va a alcanzar lo que gane
trabajando para pagar el ron de los fotuteros.

René Batista Moreno. Escritor. 65 años.
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EL MAESTRO DEL FOTUTO

Cuando yo vivía en Guerrero, allí todos me conocían por «El Maestro del Fotu-
to». No había nadie que le sacara más sonidos, tonalidades, variedades y registros
e hiciera tantos toques como yo. Te digo que yo creé más de cien toques y di
hasta clases y unos quilitos me gané. Según el caso que se diera, eran los
toques; ahora te explico. Si había candela: toque serio, sin matices, vaya, un
«fuuuuu...» largo en tres toques. Yo tenía el récord de cuatro minutos y medio
sin respirar y sonando. Cuando el caso era de enfermo o muerto, los «fu» eran
más cortos y continuos, pero todo muy serio. En el caso de matrimonios que se
arreglaban, ya se le iban dando tonalidades al toque, vaya, un poco más alegre
y con más música. Ahora, cuando era un tarrito pega’o, ahí sí me daba gusto
improvisando. Yo creo que improvisaba más que Limendoux. Todo el mundo
me venía a buscar en la zona: «Oye, Chacho, a Perico le fajó la vaca, y vamos
a meterle una fotutada y tomamos aguardiente». Y yo, como el primero, ahí
estaba; pero te voy a decir una cosa: nunca me busqué problemas con los tarrú.
Con tal de que no les siguieran tocando, nos ponían el aguardiente, y otros hasta
nos mataban un puerco y todo. Por eso yo te digo que en mi juventud fui el rey
del fotuto y el maestro de toda la zona.

Teodoro Olfilio Montes de Oca (Chacho). 70 años. Jubilado.

EL FOTUTO OREJÓN

Desde muchacho yo he estado viendo el fotuto en la zona de Corona, donde
nací. En casa había uno, en casa de mi abuelo —y así, en toda la sitiería—, y el
uso que se le daba era para cuando los matrimonios se separaban. Mira que les
dimos fotuto a Javier y su Gaviota. Cuando se juntaban de nuevo antiguos
matrimonios… Me acuerdo de Norgue y la mujer: estuvimos quince noches, y
hasta que trajo el roncito no paramos, aunque más comúnmente lo usábamos
cuando a alguien le pegaban los tarros. Todos, fotuto en mano, ya te puedes
imaginar la bulla que hacíamos en Corona.

Los fotutos eran todos parecidos. El único diferente —y por eso lo conocían
en toda la zona— era el fotuto orejón de casa de Jovita. Creo que es de otro
caracol al que le dicen guamo, sí porque era más largo que los otros y tiene una
oreja que parece una bocina de esas que se ponen en los actos públicos y suena
distinto a los otros, un poco más musical. El fotuto de Jovita solo se utilizaba para
llamar a la familia en el almuerzo y la comida: dos toques largos. Fíjate si el orejón
se oía lejos que en Corona no hacía falta reloj. En la mañana dos toques del fotuto
eran las once —ya iban a almorzar en casa de la vieja Jova—, y en la tarde, eran
las cinco: ya iban a comer. Mira que les dimos a los muchachos de la casa y a
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Jovita; pero ella decía que
con las cosas serias no se
juega, que a cada cosa el
uso que Dios manda.
Porque eso funcionaba así
desde que el abuelo
estaba vivo: «Esto es nada
más para llamar a la gente
a comer o, en caso de que
haya candela o un
enfermo, para avisar, no
para las gracias esas que
ustedes han cogido», y
nunca nos lo prestó. El
otro día le pregunté qué se
había hecho el orejón,
pero con eso de la presa
de la Quinta —la mudá—
ella tenía la cabeza mala,
y cuánto siente que se le
haya quedado, pues donde
estaba su casa sacaron
rocoso, y allí no queda
nada.

Samuel Hernández. 39 años. Trabajador de Salud.

A LA ALETA DE LA MONTURA

En los años cincuenta, ya para 1954, yo tenía diecinueve años, vivía allí en la
zona del bosque, y el general Batista era presidente de Cuba. Oye, en mi casa
estábamos pasando un hambre que le roncaba el mango; pero un vecino le dijo
al viejo: «Chico, habla con Fulano, que es amigo del General, y al muchacho te
lo pueden hacer guardia rural. Él está fuerte, monta bien a caballo y  sirve pa’
eso». Al final me hice guardia rural. No te voy a hablar de todas las cosas que
pasaron, pero sí te voy a decir que nunca le robé un quilo a nadie, y para mí
estaba lo bueno y lo malo.

Te voy a contar un caso que me pasó en la Sabana, pa’  mí el fotuto era una
cosa seria. El viejo tenía uno en la casa, y ni de muchachos jugamos con eso.
Era sagrado para caso de candela o algún problema de salud: eso era una
costumbre de la familia. Pero quién te dice que, haciendo el recorrido, qué
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manera de tocar fotuto para la zona de Aguas Negras. Salimos corriendo
para allá pensando que era candela, y nada. Y eso era todas las noches. Ya
me tenían hasta la aleta de la montura. Yo soñaba con el fotuto y te digo que,
si los cogía, se lo tiraba por la cara, pero na’, averiguamos bien en la zona, y
era que Felipón, el pobre, era más feo que un culo, y la mujer era una Venus
de esas que dicen, yo no la he visto nunca. Pero estaba bonita, y él no era
muy dado a acostarse con ella. No sé qué pasaba, pero ella a cada ratico se
buscaba un amiguito, y la gente —por tarrú y tacaño— le daba fotuto a
matarlo. Un día lo agarramos y le dijimos: «O les buscas aguardiente a los
fotuteros o dejas a la mujer porque la Guardia Rural no está pa’ eso». Y
parece que se arregló, porque no dejó a la mujer.

Quintino Liso Pérez. 80 años. Ex guardia rural.

Caricaturas: Alfredo Martirena.



SIGNOS [51]

na de las expresiones más singulares del folclor de la región
de Coquimbo (Chile) es la presencia aún vigente de los
mentirosos también llamados «Mentiras Dobles». Estos
simpáticos y entretenidos personajes eran invitados
especiales en cada trilla, mingaco, velorio, bautizo,
casamiento, fiesta del chancho y otras reuniones familiares
o de la comunidad, siendo muy apreciada su presencia por
las historias, cuentos, anécdotas y casos por ellos inventados
con gracia, ingenio y picardía.

En los poblados diseminados por el Valle de Río Grande,
la Quebrada de San Lorenzo y otros de los alrededores,
fueron conocidos innumerables cultores de este arte
folclórico, cada uno poseedor de un repertorio propio de
mentiras y cuentos, cada cual más fantástico y no por ello
menos creíble: toda una galería de pícaros y sencillos
personajes, habitantes de mi mundo campesino.

Don José Tapia —más conocido por el apodo de «Ño
Cutico»—, campesino, criancero y minero natural de San
Lorenzo, vivió en esta quebrada allá por el año 1850. Se le
reconocía por su gran habilidad para inventar historias, casos
y cuentos cada vez más extraordinarios, como los que siguen.

Bartolomé Ponce

Los mentirosos
o «Mentiras Dobles»



SIGNOS [52]

EL CANTO DE LA TUCÚCARA

Ño Cutico trabajaba en una mina ubicada en los cerros que flanquean la
Quebrada de Cárcamo; por su mal hábito de llegar siempre atrasado a su
labor, el capataz le había amenazado con despedirlo si una vez se repetía
dicha falta. Y ocurrió que un día, después de haber trasnochado en una
«pela de duraznos», don José llegó a su trabajo con varias horas de
retraso. Entonces, para salvar la situación, le inventó la siguiente historia:

—Y venía yo por el Llano Grande, apurando el paso pa’ no llegar
atrasado a la mina, cuando por entre la espesa niebla mañanera sentí
una voz clarita, como de un niño, diciéndome: «¡Más arriba, don José…,
más arriba, don José…!» Como con la niebla no me veía ni las manos, yo
entendí que me estaba desviando del camino, y alguien me lo estaba
avisando. Entonces puse harta atención y me fui, siguiendo aquella voz:
«¡Más arriba, don José…, más arriba, don José…!» Así seguí la vocecita
aquella, un buen rato, hasta que despejó la niebla y me encontré
caminando por lo alto del Cerro Blanco, allá por la hijuela El Sauce.
Aprovechando la luz de la mañana, busqué a quien me había engañado
desviándome de mi camino. Era una tucúcara cantando su inconfundible:
«Tucucararé, tucucararé…» Y yo, tonto pa’ bien releso, le escuchaba
clarito: «¡Más arriba, don José…, más arriba, don José…!»
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Ño Cutico era rapidísimo y tenía tanta chispa e imaginación para inventar sus
historias, amén de contarlas con tanta naturalidad, que a los paisanos les costaba
bastante discernir si lo narrado era real o falso. Un ejemplo de ello es el caso
ocurrido por allá por La Saucera.

UNA MENTIRA AL VUELO

Iba Ño Cutico a su trabajo en la mina Farellón —ubicada al fondo de la
Quebrada de la Culebra, casi cayendo para el lado de Cogotí— cuando,
al pasar por la orilla de un cerco, el campesino amigo don José Mercedes
Castro —quien se afanaba en regar un «cuartelito» de tomates y conocía
de su habilidad para inventar mentiras— le dijo un poco para molestarlo
y un poco a modo de saludo:

—¡Buenos días, Ño Cutico, cuéntese una de esas mentiras al vuelo y
sin pensarla mucho pos, Ño!

Ño Cutico siguió caminando como si nada y, casi sin mirarlo, le
respondió:

—Déjese de molestar, Ño Mercedes, más mejor se pega una carrerita
y va a ver el agua, un poco más arriba, mire que se le está yendo retoitita
pa’ la quebrá.

Don José Mercedes, preocupado por el aviso que le dio Ño Cutico,
dejó su quehacer entre las melgas y se fue canal arriba y revisando y
buscando dónde podía estar la fuga de agua (elemento de vital
importancia para los campesinos de esta semiárida zona); recorrió todo
el canal hasta llegar a la represa misma. Y, sorpresa para él: no había
pérdida de agua… Ño Cutico le había contado una mentira al vuelo y
sin pensarla.

Otro de estos cultores del folclor, a quien tuve la oportunidad de conocer, pues
era amigo de mi padre, fue don Jorge Santander, natural de La Colorada (sitio
cercano a la Ligua de Cogotí), lugar donde vivió  la mayor parte de su vida, con
tan solo un breve paso por Coquimbo. Falleció en la Ligua de Cogotí allá por el
año 1993, a la edad de ochenta y cinco años. Cantor, poeta, comediante y
afamado Mentiras Dobles, me narró leyendas, casos, cuentos y mentiras
campesinas, de las que aún recuerdo algunas.

LA MUJER PORFIADA

Vivía allá por la zona de Cogotí una mujer cuya principal característica
era ser porfiada a más no poder. Cuando alguien decía: «blanco», ella
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retrucaba: «negro». Su idea era hacer siempre lo contrario, no importando
si esto estuviera bien o mal.

Un día, cuando iban a las veranadas llevando un gran arreo de
animales, al cruzar el caudaloso río Cogotí, sus familiares le advirtieron:

—¡Ni se le ocurra hablar fuerte ni menos gritar cuando esté
atravesando el río, mire que su mula es reespantadiza y si se manda a
saltos la puede botar al agua!

Pero, como ella era de naturaleza porfiada, cuando estaba justo en
medio del torrente lanzó un grito fuerte y agudo, el cual debe de haberse
escuchado más allá de La Colorada. Por supuesto —tal como se lo habían
advertido— la mula se le mandó a saltos y la arrojó de cabeza al cauce
turbulento hasta perderse su figura entre las revueltas aguas.

Ante tal desgracia, los paisanos reaccionaron de inmediato y corrieron,
por ambas orillas, río abajo, esperando verla aparecer en la superficie
para poder rescatarla con vida. Buscando y buscando llegaron hasta la
misma ciudad de Ovalle; pero el cuerpo de la infortunada patrona no
apareció por reninguna parte.

Al regresar los cabreros al lugar donde habían dejado pastando el
arreo de caprinos y otros animales, decidieron continuar el interrumpido
viaje a la cordillera, pues ya habían perdido la esperanza de recuperar el
cuerpo de la campesina. En eso estaban cuando al esposo de la mujer
porfiada, quien mejor la conocía, se le ocurrió una disparatada idea:

—¡Síganme río arriba, ya sé dónde podemos encontrar a mi adorada
prienda!
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Se fueron los arrieros con rumbo a la cordillera, siguiendo al marido
de la desaparecida, hasta que llegaron a las montañas donde nace el río
Cogotí y, no me lo van a creer: en ese mismo lugar —en una playita
protegida por dos grandes piedras—, ahí estaba el cuerpo sin vida de
esta patrona. Tan porfiada era que se había ahogado contra la corriente.

Otra mentira heredada de don Jorge Santander, conocida en la voz de su abuelo
Juan, es la siguiente:

EL CASO DEL HACHA ANCHA

En cierta oportunidad, allá por la hijuela de El Sauce, había un campesino
que, trepado en la parte más alta de un frondoso árbol, trataba de cortarle
las gruesas ramas. Como notaba que el hacha usada en tal labor era demasiado
pequeña, le gritó a su mujer para pedirle una más grande:

—Vieja, tírame la hacha ancha.
La mencionada campesina, ocupada en darles de comer a los

animales, medio escuchó la orden de su hombre y de inmediato se dirigió
al corral donde tenían encerrada una chancha grande. Enseguida no
más la agarró, cruzándole los brazos por debajo de la panza y la lanzó
hacia lo alto con tanta fuerza y puntería que, al pillar descuidado a su
marido, le pegó tremendo «chanchazo» en la espalda, lo que le hizo perder
el equilibrio y caer a tierra con el sorprendido animalito…

Ella había escuchado:
—Vieja, tírame la chancha.
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Entre otras mentiras relatadas por Jorge Santander está la del campesino que
atravesó la cordillera colgado de un gigantesco cóndor, amarrado a él con un
lazo de ortigas, y la del hombre que peleó con un león y lo mató a «puñete
limpio»… Estos casos espero relatarlos en otra oportunidad.

Otro mentiroso reconocido como tal y muy recordado en la zona de Tulahuén
fue don Plácido Castillo, quien nos dejó innumerables historias, dichos y versos
aún presentes en nuestra cultura.

LAS HERRADURAS DE SAUCE

Hubo un año en Tulahuén cuando, no sé por qué causa, había carencia
de muchas cosas, incluso estaban escasas las herraduras.

Por aquellos días don Plácido estaba invitado a un rodeo y no podía ir
sin ponerle herraduras al caballo; entonces, hombre ingenioso, se le ocurrió
hacerle un juego de «zapatos» con madera dura obtenida del corazón de un
sauce. Harto buenas le quedaron las mentadas herraduras.

El día del rodeo, montando un brioso caballo alazán, llegó hasta la
medialuna construida a la entrada de Tulahuén; dejó el animal amarrado a
una piedra, al lado de una acequia, donde había abundante agua y pasto,
y partió a disfrutar de esta fiesta, tradicional en los campos de Chile.

Ya al anochecer —después de haber departido con sus paisanos en
una ramada levantada a un costado de la medialuna— fue a buscar el
caballo para regresar a su rancho; pero, para su sorpresa, no lo halló
por ninguna parte. Buscó, buscó y rebuscó, pero ni huellas de él había.
De pronto lo sintió relinchar desde la copa de un inmenso y frondoso
sauce: ahí estaba el manco perdido… Como la madera de sauce es harto
prendedora, y el animal estaba al lado de una acequia, las herraduras
brotaron harto rápido, con caballo y todo, quedando este parado en la
rama más alta del árbol.

Otro cuento por él narrado se dejaba oír de la siguiente forma en trillas, mingacos,
velorios y otras actividades.

EL SAPO VENGATIVO

En cierta oportunidad, cruzando por los pagos de Tamberías, allá por la
Argentina, se me espantó el caballo porque este casi pisa a un sapo harto
grandazo, el cual estaba echado en el medio de la huella.

Seguía mi camino sin preocuparme de lo sucedido cuando, en una de
esas, se me ocurre mirar pa’  atrás y veo al sapo que me venía persiguiendo.
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El bicharraco del demonio me siguió reto’a  la noche. Por eso y para
perderlo de vista, apuré el caballo hasta llegar al pueblo de Calingasta,
sitio donde debí buscar alojamiento. Muy reasusta’o aún por lo sucedido,
le conté lo del sapo aquel a la dueña del alojo, quien no me quiso recibir
en su casa y, además, me hizo la siguiente recomendación:

—¡Es imposible que se aloje aquí, porque el sapo lueguito no más me
lo iba a alcanzar… Solo a la cuarta alojada no lo va a seguir más!

A la segunda alojada me pasó lo mismo. Entonces seguí hasta la tercera
alojada, y la dueña de casa tampoco me quiso recibir: me dejó botado a
pleno campo. Como yo tenía demasiado sueño, y el cansancio estaba por
botarme de la montura, no me preocupé más del famoso sapo y armé cama
arriba de una ramada.

«Aquí estoy a salvo del sapo» —pensé. Pero como a eso de la
medianoche siento que me mueven la cama, miro y veo cómo el sapo remece
los horcones haciendo caer los palos de la ramada; instintivamente me
arrincono en una esquina y, de pronto, siento un tremendo apretón en el
brazo y escucho entre lo oscuro:

—Plácido, ¡levántate a trabajar!
Era la Filomena, quien me estaba dispertando.

También contaba sobre el lagarto matuasto, sobre un trompo capaz de bailar
toda la noche, sobre una yunta de ratones que araba en una lluvia…

Otro importante personaje de nuestra galería es Melo, El Mentiroso, quien
apareció en el ambiente del folclor allá por la ciudad de Ovalle, en la década de
los setenta. Recuerdo haberlo escuchado en una de sus actuaciones realizadas
en el Alero del Cantor, en Coquimbo, donde narró varias mentiras, y quedó en
mi memoria una relacionada con el fútbol, un suceso donde su equipo había
logrado un campeonato rural.

EL PARTIDO DE FÚTBOL

Nos tocaba enfrentarnos en la final de un campeonato de fútbol, en un pueblo
ubicado cerca de la cordillera, contra el equipo de la localidad. La cancha
donde jugamos estaba ubicada en la loma de un cerro; por ello tenía el
inconveniente de que, a cada rato, debíamos ir a buscar la pelota al fondo de
la quebrada, perdiendo en este trámite más o menos media hora.

Como les iba contando, ya estaba por terminar el partido, después de
una semana de juego, cuando a los cuarenta y cuatro minutos del segundo
tiempo —estando empatados cero a cero— se me viene encima el mejor
jugador de ellos: entrando al área chica, le pegó tremendo «chute» a la
pelota, justo al ángulo superior derecho de mi arco. Pero no fue capaz de
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hacerme el gol porque yo me lancé en una espectacular volada y, con una
sola mano, descolgué la pelota para luego —dándome vuelta en el aire y
antes de caer al suelo— sacarla en dirección al goleador de mi equipo, un
negrote de más o menos dos metros de estatura, quien usaba unos zapatos
con puente del número cincuenta y ocho. Este jugador se fue a toda veloci-
dad y enfrentó totalmente solo al arquero contrario; entonces miró el arco y
le pegó un tremendo «pencazo» a la pelota, justo cuando el árbitro iba a
dar por terminado el encuentro. La pelota salió con tanta violencia que, al
chocar contra el palo del travesaño, se partió en dos: cayó una mitad den-
tro y otra fuera del arco. En eso el árbitro hizo sonar el pito para poner
término al partido, que ganamos nosotros «medio gol» a cero.

Melo también contaba otras historias como la de cuando —siendo él el
arquero de su equipo— atajó un penal con la cabeza y anotó en el arco
contrario; otra de cuando un jugador, al tirar un corner, en vez de pegarle a la
pelota le dio tremendo puntapié a una chancha, y se fracturó la pierna en no
menos de tres partes… Además, se le dio vuelta la cabeza al delantero, quien,
sin darse cuenta del hecho, saltó a cabecear el centro.

Estos son algunos de los tantos mentirosos o Mentiras Dobles de esta zona
y de mi región de Coquimbo, quienes han dejado una huella indeleble en el
marco de nuestra historia cultural. Dejo en el tintero a otros como don Pedro
Gutiérrez, don Juan Núñez, mi tío Manuel Castill, respecto a los cuales haré
referencia en otra oportunidad. Para entonces podremos repetir la frase típica
de uno de ellos: «¡No hay cosa que yo aborrezca más que la gente embustera!»

Ilustraciones: Frank Michel Jonhson.
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uando me llevaron para Topes de Collantes yo tenía tres
años. Mi padre había sido nombrado director de la entonces
futura Estación Experimental de Montaña. Me pareció es-
tar en otro país, pues el frío era de espanto, y sólo había
yerbas, árboles, marabú... Hasta ese momento yo había vi-
vido con mis padres y mis abuelos en la casona de Santiago
de las Vegas, donde había nacido. Ahora, la casa en la que
viviríamos era de madera, pequeña, sin el entra y sale de
familiares al que estaba acostumbrada.

Empezó la lucha de mi padre y sus trabajadores contra
las yerbas malas, los árboles que había que arrancar de raíz
y el feroz marabú.

Muy pronto empezaron a llegar mis tíos, para trabajar
con mi padre, porque los trabajos en aquella época eran
difíciles de encontrar, y ellos eran unos muchachones fuer-
tes que necesitaban hacer cualquier cosa, con tal de recibir
un salario. Vivían, como es natural, en mi casa, que queda-
ba a un kilómetro del sanatorio antituberculoso, todavía en
esqueleto de hierro, alrededor del cual había un pueblecito
diminuto: escuela rural —mi primera escuelita—, bodega,

La loma pelá

Dulcila Cañizares
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puesto de la Guardia Rural, algunas casitas y los lugares donde vivían los traba-
jadores del Sanatorio y sus alrededores, que no residían en Trinidad, pues esos
iban y venían cada día en grandes camiones, algunos de ellos bien destartala-
dos. La carretera de Topes a Trinidad era de tierra entonces, cortada a pico en
las laderas de las empinadas lomas, con las mismas peligrosísimas curvas de
ahora, pero en aquel tiempo repleta de baches, furnias, piedras y de cuanto
había para que un carro se desviara y fuera barranco abajo, como ocurrió en
algunas ocasiones en la denominada Curva del Muerto con los camiones de los
trabajadores, con un terrible saldo de obreros fallecidos.

Como se necesitaba un contador para la futura Estación Experimental de
Montaña, vino desde Santiago de las Vegas un mulato decente y bueno de apelli-
do Marrero, quien, por supuesto, también vivía en mi casa. Los trabajadores
—aquellos guajiros maravillosos, a muchos de los cuales recuerdo con el mejor
cariño—, según iban llegando, fabricaban sus bohíos en un lugar que les asignaba
mi padre. Me acuerdo de que, cada vez que llegaba «un nuevo», un grupo iba a
buscar los horcones para la nueva vivienda; otro, las yaguas y el guano. Cuando
los materiales estaban completos, el día se utilizaba para levantar el bohío: ese
mismo fin de semana llegaba la mudada, y la familia del nuevo estrenaba el bohío.

Como a un kilómetro de nuestra casa, lomas arriba y abajo, vivía la fami-
lia de los Carrazana Pablos: mi abuela negra, mis tíos negros, en fin, mi familia
negra, a quienes quise y quiero entrañablemente. Ellos también trabajaban
con mi padre, y alguna de las muchachas ayudaba a mi madre en los queha-
ceres de la casa, porque ya eran muchos para almorzar y comer, ya que a
veces estaban dos o tres tíos, Marrero, mi madre, mi padre y algún que otro
familiar que pasaba una temporada con nosotros.

Siempre se almorzaba poco después de las doce del mediodía, en cuanto
sonaba el martillazo que alguien daba en un pedazo de raíl que colgaba de una
rama de un árbol cercano a la casita nuestra. Por lo tanto, la comida también
era bien temprano. Después, mi padre se sentaba en su sillón, en el dormitorio,
a leer. Mi madre se ocupaba de mí. La Carrazana ya se había ido para su casa,
cuando todavía era de día, y mis tíos, los pobres, muertos de tedio, decidían irse
al «pueblo», a hacer no sé qué en Topes, pues allí no había ni cine. Nunca
pregunté, pero supongo que se sentarían a jugar al dominó y a tomar algún que
otro trago —a escondidas de mi padre, por supuesto—, para regresar por uno
de los dos caminos trazados del pueblecito de Topes hasta nuestra casa y hacia
más abajo: la represa, el río y la ladera de la loma «pelá», que se veía desde mi
casa y que no tenía árboles y casi sin arbustos, solo una yerba bajita. Era una
elevación no demasiado alta ni escarpada, pero sí lo suficiente como para llegar
arriba sin aliento y sudando a mares, a pesar del frío. Yo me sentaba en la
escalerita de la puerta de la cocina, para ver cruzar a los venados, uno detrás
del otro, por la cumbre de la loma pelá, con el rojizo sol del atardecer como
telón de fondo.
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Mis tíos y los Carrazana iban al pobladito y regresaban por el camino más
corto: el camino viejo, cortado a pico en la ladera de una de las tantas montañas
de aquella zona del Escambray. En un lugar determinado, durante el regreso, y
bastante cerca de la casa, veían de pronto una lucecita. A un lado del camino se
alzaba un poco más la montaña hasta la altura de un hombre, cubierta de yer-
bas y arbustos silvestres. Ellos caminaban por el caminito, y la lucecita iba por
arriba, a la misma velocidad que ellos. Si se detenían, la luz también quedaba
estática. Caminaban hacia atrás, y la luz hacía lo mismo. Al final, todos llegaban
a mi casa corriendo como
unos locos, para no seguir
viendo a la famosa lucecita,
cuya razón de ser siempre
quedó en el nivel de lo des-
conocido. Por supuesto,
cuando aquello ocurrió tres
o cuatro noches seguidas,
ellos decidieron regresar por
el camino nuevo, y eliminar
el encuentro indeseado.

También existió otra
luz, algo más lejana... Un
campesino de la zona, des-
velado, se asomó a la
ventana de su cuarto y vio
una luz que subía unas cuar-
tas verticalmente, recorría
un pequeño tramo, bajaba
en la misma dirección, se
quedaba unos minutos a ras
de tierra y volvía a repetir
la operación. El hombre se
quedó boquiabierto: ¿qué
cosa era aquello? Despertó a uno de sus hijos, quien también vio la misteriosa
luz, y decidieron esperar a la noche siguiente, para ver si sucedía lo mismo.
Cuando pasaron las veinticuatro horas tan esperadas por todos en la casa, la
familia estaba asomada por todas las ventanas del bohío, y apareció la luz, con
sus mismos recorridos verticales y horizontales. La familia empezó a hablar de
aparecidos, de muertos que volvían a los lugares por donde habían vivido, y
todas esas historias que se contaban en los campos cubanos. Y volvieron a
decidir lo mismo: ver qué sucedería la próxima noche. Y ocurrió lo mismo. Pero
esa noche uno de los hijos tenía una escopeta que había pedido prestada, y cuya
existencia no conocían en la casa. Dijo que iría a ver, bien de cerquita, qué cosa
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era aquello, y cogió la
escopeta: el padre y
los hermanos lo acom-
pañaron, mientras que
las mujeres se queda-
ban en la casa más
muertas que vivas, de
puro miedo. Salió el
pequeño grupo, sigilo-
samente. Se fueron
acercando y se dieron
cuenta de que la luz
aparecía, subía y ba-
jaba en el boniatal.
Los ojos, acostumbra-
dos a la oscuridad, descubrieron a un vecino cercano robando boniatos,
mientras que se alumbraba con un farol: el hombre levantaba el candil, cami-
naba unos pasos, se detenía, ponía la luz en la tierra y arrancaba unos cuantos
boniatos, que iba colocando en un saco, y repetía la operación hasta que
llenaba el saco. Cuando lo sorprendieron, farol y boniatos en mano, casi se
muere del susto al ver la escopetona delante de sus narices. Terminó la amis-
tad entre aquellos hombres, y también se acabó el enigma de la luz que
caminaba, subía y bajaba...

En aquella época se escuchaban por la radio los episodios de El Monje
Loco, personaje que no recuerdo quién caracterizaba, pero que emitía una risa
diabólica y espeluznante. Mi tío Roberto se dio a la tarea de imitarlo y lo logró
a la perfección. Una tardecita se envolvió en una sábana, sin que en la casa nos
enteráramos, y se escondió en un recodo del camino por donde tenían que
pasar los Carrazana. Esa tarde, ya oscureciendo, venía solo el Chino Carrazana,
machete al cinto, como siempre. Tío Roberto le salió al encuentro, envuelto en
la sábana, y soltó la aterradora carcajada, que llenó de pánico al Chino, quien, ni
corto ni perezoso, desenvainó el afilado machete y le fue encima al personaje
desconocido, a quien por poco le corta la cabeza de un buen machetazo. Tío
Roberto, al ver el machete, dio un salto hacia atrás, se quitó la sábana y le gritó
que era él. Por supuesto, los dos se quedaron más muertos que vivos, y estoy
segura de que el chistoso de mi tío fue el más asustado.

Había cuentos de aparecidos, degollados, ahorcados, violadas y de cuanta
tragedia real o inventada se contaba por aquella zona; pero a mí no me dejaban
estar presente cuando los contaban, y yo no era capaz de hacerme la boba y
esconderme y escuchar aquellas historias. Pero sí me enteré de lo ocurrido con
un viejo alto, flaco y fuerte, barbudo y desagradable, que tenía dos o tres hijos
varones, muy jovencitos, y dos hijas, la mayor de ellas muy bonita. Lo espanto-



SIGNOS [63]

so radica en que el viejo flaco obligaba, en aquel pequeño bohío, a la hija mayor
a tener relaciones sexuales con él, cada vez que se le ocurría, que, al parecer,
era todas las noches. La hermana menor, que lo sabía, al igual que los herma-
nos varones, empezó a presentar problemas psiquiátricos, y yo la recuerdo en
la cocina de mi casa, algo tonta: conversaba con mi madre y lloraba. Los po-
bres muchachos, y también las dos muchachas, le tenían pánico al viejo tirano,
y no se decidían a hacer nada, pues, ¿a quién acudir, si vivían monte bien aden-
tro, sin vecinos cercanos ni testigo alguno? La hija violada salió embarazada, y
sus hermanos y ella misma odiaban cada vez más a aquel señor, de quien me
acuerdo muy bien y cuyo apellido no nombro, porque su familia existe y algunos
de ellos están muy ligados a la mía. Cuando llegó la hora del paritorio, aquel
guajiro monstruoso cogió a la criatura hijo-nieto suyo, lo mató y lo enterró, nadie
sabe dónde, pero mucho menos se sabe qué ocurrió después, pues algunos
dijeron que sus hijos varones lo mataron, mientras que otros comentaron que el
viejo se fue, quién sabe hacia dónde. El resultado feliz fue que nunca más se
supo del viejo.

Un día mi padre salió temprano, a caballo, a visitar a un guajiro que vivía
bastante lejos, pues habían quedado en hacer un intercambio de determinadas
semillas, o qué sé yo. Al mediodía se desató uno de esos aguaceros tropicales,
inesperados y sin trazas de terminar jamás. Mi padre regresó casi al anochecer
y se veía cansado, pero había en él la huella de algo desagradable que lo había
afectado. Mi madre le preguntó qué le había sucedido. Como siempre, se sentó
en la butaca del cuarto, a desatar los cordones de sus botas altas hasta la
rodilla. Estaba silencioso, lo cual era inusual en él, incansable conversador.
Antes de terminar de quitarse la segunda bota, miró a mi madre y ni se dio
cuenta de que yo estaba delante:

—Fue espantoso. Espantoso...
—Pero acaba de decirme qué ocurrió.
—Cuando estábamos almorzando, empezó a llover. Al terminar, nos senta-

mos en el portal y empezaron los rayos, uno detrás del otro, y las mujeres
empezaron a persignarse. Estábamos todos en el portal. Los hombres sentados
en taburetes recostados en la pared. De pronto un rayo fue más fuerte que
otro, y  mi amigo, riéndose, dijo: «El próximo es el mío». Pasaron solo unos
segundos, y un rayo lo carbonizó. La mujer, las hijas y los hijos están desconso-
lados. Yo hubiera querido quedarme con ellos, pero no tenía forma de avisarte,
y ellos mismos me pidieron que viniera para acá. Fue espantoso. Espantoso…

Yo me había quedado muy calladita, para que no se dieran cuenta de que
estaba allí, pues no me hubieran permitido escuchar aquello, y me quedé horro-
rizada. Todavía lo recuerdo y veo de nuevo a mi padre demudado, pálido, como
no lo volví a ver jamás. Y me sigo preguntando cómo pudo aquel pobre hombre
profetizar su propia muerte al querer decir un chiste, pues supongo que esa
sería su intención: un simple chiste.
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Una noche, mi tío Vilier se acostó muy temprano, porque tenía un soberano
dolor de muelas. Por la madrugada estaba desesperado, pues nada le aliviaba
aquel malestar. Recordó que, en el arboretum, mi padre había sembrado, entre
otras muchas variedades de especies exóticas, una raquítica planta de coca,
cuyas hojas, como se sabe, si se mastican resultan un buen anestésico. La
planta estaba en la otra orilla, por lo que había que bajar una larga pendiente,
llegar a la represa, cruzar el puente que atravesaba el río y caminar un conside-
rable tramo para llegar hasta ella, con un frío de espanto. Vilier, desesperado,
iba llegando a la matica de coca cuando, de pronto, vio una luz rojiza que ilumi-
nó la noche: por la loma pelá bajaba una enorme bola de candela... Vilier no
llegó ni a tocar una hoja de coca: viró en redondo, cruzó el puente, subió la loma
y llegó a nuestra casa a la velocidad de un cohete, dice que con todos los pelos
erizados y con un terror que le dio la velocidad que jamás soñó tener.

Cuando entró en la casa, sudado, lleno de pánico y tembloroso, se le había
quitado el dolor de muelas, por supuesto. A la mañana siguiente contó su terri-
ble experiencia, y mi padre —científico hasta la médula y sin creer jamás en
aparecidos, luces ni bolas de candela— supuso que podría haber sido un aero-
lito, y que allí estaría la señal del mismo. Subieron a la loma pelá y no encontraron
ni el menor indicio de aerolito alguno, y tampoco huellas de fuego ni candelada
en la loma, que seguía, la pobre, tan pelá como siempre.

Ilustraciones: Cecilia Viera.



para niños



Signos agradece a la joven creadora Wendy Alemán Martínez (Santo Do-
mingo, 1992), su gentileza de ilustrar el presente dossier y le desea continúe
sumando éxitos a su ya extensa lista de premios nacionales e internacio-
nales como escritora y como artista de la plástica.
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En las ramas del jardín
volando, la mariposa
va del clavel a la rosa
y de la rosa al jazmín.

La tarde corre de prisa
muy clara, muy deliciosa,
y sigue la mariposa
jugueteando con la brisa.

La noche llega cerrando
el cielo. Oscurece ya.
La mariposa se va
volando, siempre volando.

La mariposa

Leoncio Yanes
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Danza en el aire nocturno
un suave aroma, disperso
entre galanes de noche,
rosales y jazmineros.
Alegre y despreocupado
un grillo corta el silencio
con su chirriar insistente,
y en el jardín soñoliento
se oye el canto del aljibe
con su voz de lluvia y tiempo.
La Luna recoge sombras
por todo el patio. De lejos
llegan rumores confusos,
perdidos en el ensueño
de una muñeca olvidada
que yace tendida en medio
de hojas secas y guijarros.
Con los ojos muy abiertos,
mojado el vestido, sucios
los zapatos y el cabello,

Nocturno de la muñeca

Olimpia Pombal Duarte
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parece mirar en torno
mientras busca en sus recuerdos.
¿Dónde están aquellas manos
que acariciaban su pelo?
¿Dónde los brazos sin penas
que la apretaban al cuerpo
y la pequeña sonrisa
que inventaba aquellos juegos?
Si aquí estuvieran ahora,
les mostrara un mundo nuevo:
la quietud en el estanque,
la brisa de plata y trébol
y las estrellas velando
la fuente y su niño ciego.
Les mostraría la magia
del rocío en los helechos,
los sonidos imprecisos
que brotan de los insectos
y cómo la luz regala
a cada flor un misterio.
¡Ah! La noche es un hechizo
siempre con algo de estreno:
una sombra, un ruido, un canto,
un relámpago, un lucero;
tal vez un batir de alas
o un fantasmal parpadeo.
La noche es un bello potro
mitad blanco, mitad negro,
y la muñeca, sobre él,
cabalga por su universo.
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Hay un parque que prefiero
en mi ciudad, Santa Clara.
Aunque lejos me marchara,
yo siempre diré: «¡Lo quiero!»
Tiene un niño majadero
que se ha quitado una bota;
agua de la fuente brota
chorreando por el calzado,
pero el chico, malcriado,
simula que no lo nota.

Teresa Rubio

La fuente
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Llegará a mi puerta
mañana el invierno
cubriendo la casa,
mis libros, mis cuentos,
mi muñeca rubia
y el desnudo alero.

Llegará de prisa
con su frío intenso
volando las tejas,
volcando calderos,
deshojando el patio,
rompiendo el espejo.

Llegará a mi puerta
mañana el invierno
con su barba blanca
tapándole el pecho.
Llegará de prisa
para irse luego.

El invierno

Caridad González
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Quiero escribir un romance
para que lo firme Anónimo,
que diga lo intrascendente.
Nada de siglos gloriosos,
ni castillos y princesas,
ni brujas, duendes y gnomos,
si no que traiga lo chico,
lo que aburre a nuestros ojos
cada tarde, cada noche,
cada paso sobre el polvo.
Allí tendrá mi sonrisa
un anciano medio sordo,
un perro lleno de sarna,
un edificio ruinoso,
un combate sin batalla,
y un parquecito redondo.
Allí no tendrá el hechizo
espacio para el asombro,
ni soñaremos piratas
cuando nos venza el insomnio.

Homenaje a San Antonio de las Vueltas

Romance anónimo

Ernesto Miguel Fleites
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Allí rendiré al magnánimo
ante el diminuto arroyo,
y no tendré más remedio,
para que lo firme Anónimo,
que dedicar el romance
al pueblo de San Antonio…
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Relincha en el barrio
la jaca dorada,
y salimos todos
a ver cómo pasa.

Su trote elegante
sobre la mañana;
sus cascos, tan firmes,
que a veces resbalan.

Qué ritmo corteja,
al andar, la jaca;
qué música atisba
desde las ventanas.

Trotando en el tiempo
la jaca se marcha.

Se va su montura,
su jáquima blanca,

Paso de la jaca

Jorge Ángel Hernández Pérez
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la cincha de cuero
y el freno de plata.

Los niños soñamos
crecer y montarla;
las niñas suspiran
hacia la distancia.

El montero, lejos,
su mano levanta;
tal vez se despide,
¿o acaso nos llama?

Ya no lo veremos
cruzar la mañana
bajo su sombrero
de sol y montaña.

Apenas miramos,
la jaca se marcha.
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—¿Qué buscas, niño, tan solo
en esta remota playa?
—Donde la espuma las deja,
yo busco historias del agua.

—Pronto caerá la noche
sobre esta orilla tan blanca.
¿No temes la oscuridad?
¿Cómo volverás a casa?

—Hay caracoles que tienen
hondas luces dibujadas:
en su interior podrás verlas:
todas las luces del alba.
Además, yo no estoy solo;
alguien siempre me acompaña:
¿no ves el corcel que tengo
desde la arena hasta el alma?

Era, primero un carrusel…
        ONELIO JORGE CARDOSO

Para un caballito blanco

Alberto Rodríguez Copa
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Mi niño, dame la orden
de penetrar en tu sueño
y matar a los piratas
que rondan el mosquitero
y besar a la princesa
desde el inicio del cuento.
Mi niño —tú que me salvas
sin cobrar nada por eso—,
¿quieres faltar a la escuela?
Tomo al Sol de prisionero.
Mi niño, tú que me guardas
de todos los aguaceros,
¿quieres vencer a los malos?
Aquí traigo diez veleros,
y en ellos diez generales
que saben decir: «Te quiero».
(Yo sólo cuento hasta el diez
porque ahí terminan tus dedos.)
Yo sólo espero la orden

Tú flotas sobre todo,
Hijo del alma!
             JOSÉ  MARTÍ

¿De qué tamaño es el cielo?

Yamil Díaz Gómez
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de penetrar en tu sueño.
Mi niño, desde tu cama
¿de qué tamaño es el cielo?
Vamos a andar de la mano
sueño adentro, sueño adentro,
para llegar hasta el sitio
donde ganamos los buenos.
Mi niño, dame la orden
de penetrar en tu sueño.
Aquí estoy con diez espadas,
diez cañones, diez veleros…
y con mis diez generales
que saben decir: «Te quiero».
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Yacía un corazón enamorado
con un latir de espanto, de ternura.
Ante un irremediable mal, la cura
fue un cuento para niños mal contado.

Quería convertirse en un soldado,
y el plomo no alcanzó para su pierna.
Tenía por coraza un alma tierna
y un débil corazón, verde, tatuado.

¿Qué olvido te cubrió cuando en el juego
tiraron tu pasión de plomo al fuego?
La historia del amor nunca termina,

ni la ceniza te dará el sosiego
que le hace falta a un corazón tan ciego,
ni el cuento te dará otra bailarina.

Final

Mildre Hernández Barrios
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Pude ser, Martina,
quien a ti llegara,
para así decirte
mi verdad, que espanta,
para susurrarte
esta serenata
que creció escondida
muy dentro del alma.
Yo, un insecto horrible,
tú, la cucaracha
convertida en beso,
suave y empolvada,
candorosa y limpia,
tú, la que adoraran
perros, gallos, chivos
y un ratón que calla.
Ay, crujiente novia,
si alguien te contara
de este escarabajo

Un escarabajo

Maylén Domínguez Mondeja
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que cayó en la nata
persiguiendo un sueño
de caricias blancas;
este bicharraco
que nació sin gracia,
sin canción ni cuento
y no duerme nada.
Si alguien me dijera
dónde está tu casa,
tu jardín, tu espacio
de poner mi espalda,
para que me arrulles
la ilusión más alta.
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Santa Clara, 13 de diciembre de 1992.

Querida Zoelia:

Nunca podrás imaginar desde dónde te estoy escribiendo
esta vez. Si te fijas bien, comprobarás fácilmente que el
tipo de letra no es el de mi máquina de escribir; así que no
es desde la casa. ¿En la oficina? Sería burdo que esté
tratando de crear tanta expectativa, de intrigarte hasta la
desesperación (sé lo curiosa que eres) para luego salir
con que estoy en la oficina. No. Estoy en un lugar
totalmente absurdo para escribir una carta. Cuando salga
de aquí, voy a investigar, pues posiblemente esta sea la
primera carta que se hace desde un sitio como este, y me
inscriban en el libro de los récords. Estoy, para que el  hecho
sea más extraordinario, encerrado sin poder salir. Pero
ello no me preocupa en lo más mínimo. Parece que nací
con una predisposición al enclaustramiento y me siento
bien cuando estoy aprisionado en un sitio (debe de ser una
fijación con el claustro materno).

Para Yamil Díaz

Querida Zoelia

Luis Cabrera Delgado
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Toda la vida me ha gustado descansar debajo de la cama. Siempre que me
monto en un elevador, deseo que se  trabe. Disfruto permanecer en habitaciones
cerradas, y alguna que otra vez, cuando la tentación es muy grande, me meto
dentro del escaparate.

Recuerdo que antes de comenzar en la escuela, mi compañero de juegos
era un vecino: Mandote. En realidad se llamaba Armando, pero como era
retrasado mental y tan grande para su edad, comenzaron a decirle «Armandote»,
y después se le quedó tan solo el fin.

Un día Mandote me dijo:
—Vamos a jugar a los velorios.
Yo sería el muerto, y él, el funerario. Me metió en una caja de madera que

le habían regalado en la bodega, me puso flores y encendió velas. A la hora de
salir el cortejo, yo seguí siendo el muerto, y él se convirtió en sepulturero. Esta
vez, el muerto cargó con su caja y, junto a su enterrador, nos dirigimos al traspatio
de la casa. Entre los dos cavamos la fosa y cuando todo estuvo listo, me metí de
nuevo en la caja, y Mandote le clavó la tapa. Por suerte, antes de echarme al
hueco, mi compañero de juego regresó a buscar las flores y por el camino se
olvidó de mí.

Ocho horas después, cuando me encontraron (dormido dentro de mi ataúd)
me dieron una tremenda monda por no haber pedido auxilio ni, por lo menos,
haber llorado. ¿Pero por qué iba a llorar, si yo me sentí muy bien allí encerrado?

Cuando comencé el bachillerato, los muchachos mayores del Instituto, para
que pagara la novatada, me dejaron dentro de un pequeño closet donde se
guardaban las pelotas de baloncesto. Creyeron que me asustaría o molestaría,
pero la pasé requetebién.

Así que ahora que de nuevo estoy encerrado, lejos de sentirme incómodo,
aburrido e impaciente, la paso de maravillas.

Te hago la historia.
Tú sabes que no soy muy amante del béisbol, pero alguna que otra vez voy

al estadio. Todo el mundo lo hace, y el no hacerlo yo, podría despertar comentarios
desfavorables sobre mi persona. Es por ello que, hace tres días, fui a ver el
juego entre Los Filósofos de Santa Clara (no sé por qué este equipo se llama
así) y Los Economistas de Sagua; pero da la casualidad de que ese día también
había rodeo, y era cerca del estadio. Pues quién te dice a ti que a mediados de
la quinta entrada, bateando Los Economistas, con la carrera del desempate en
segunda y sin outs, se escaparon los toros del rodeo y, dispuestos al embiste, les
dio por correr hacia las entradas mismas de la gradería del estadio.

Los porteros, ni lentos ni perezosos, cerraron a toda prisa las rejas de las
puertas sin percatarse de que las llaves de aquellas verjas las tenía el administrador
del estadio. Este hecho no hubiera tenido mayores consecuencias si no es porque
este señor recién había partido para una  movilización militar (recuerda que «militar»
es sinónimo de secreto) sin que nadie supiera de su paradero.
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Al principio, el público se sintió molesto y ansioso (yo no sé por qué las
personas le temen tanto al encierro), pero como los equipos decidieron continuar
el juego como si aquí no hubiera pasado nada, la gente volvió a sentarse y un
poco se olvidó de que no podríamos salir de allí tan fácilmente.

Después de que se terminó el juego (ganaron Los Filósofos) comenzaron
los problemas gordos, pues todos querían abandonar el recinto, y algunos creyeron
que por exponer sus problemas personales, lo lograrían.

—¡Debo hacer la tarea de la Universidad!
—¡A mi mujer no le gusta que llegue tarde a la casa!
Otros, la mayoría, tuvieron expresiones más airadas:
—¡Abran esas puertas!
En el sector G, las respuestas fueron francamente violentas. A cabezazos

(claro, con las cabezas de otros) trataron de romper las rejas que impedían el
paso.

Un grupo intentó saltar el muro, pero, como este termina cerca del techo,
la Policía tuvo que impedírselo, pues corrían el riesgo de hacerse papilla en el
pavimento del mundo exterior.

En otra zona de las gradas (todo siempre ocurrió en grupos) fueron los
gritos, lamentos y, algún que otro ataque de nervios.

—¡Sáquenme de aquí!
—¡Me ahogo!
—¡Ay! ¡A mí me da algo!
Muy pocos (entre ellos yo) permanecíamos serenos y confiados en

nuestros asientos, y por suerte, para acabar con tan disímil barullo, la voz de
uno de los narradores deportivos no demoró en explicar por los altavoces que
Los Filósofos y Los Economistas habían decidido salir nuevamente a
enfrentarse en el terreno y así entretener a los fanáticos.

Durante nueve entradas los aficionados volvieron a exhibir sus conductas
habituales:

—¡Ampaya, descarado!
—¡Pónchalo!
Pero cuando se acabó el segundo juego (esta vez ganaron Los Economistas

de Sagua), un nuevo brote de malestar estuvo a punto de producirse; pero
ahora no por salir del estadio sino por lo que inició una voz:

—¡Tengo hambre!
Entonces, el comentarista deportivo (muy acertado una vez más) explicó

que se nos repartirían alimentos, y solicitó que permaneciéramos en nuestros
respectivos asientos. Allí, los  empleados del estadio nos llevaron, a cada uno de
los  presentes, la mitad de una pizza y un vaso de malta, por lo que, ya llegada la
noche y con las barrigas llenas, nos acomodamos como mejor pudimos para dormir.

Al día siguiente, y ya sabiéndose que lo del encierro iba para largo, el
comentarista deportivo usó los micrófonos del audio para, nuevamente, pedir
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calma y cooperación, y explicarnos la necesidad que había de organizar nuestras
vidas para tratar de pasar lo mejor posible la estancia dentro del estadio.

Se crearon diferentes brigadas: las de limpieza, las de mantenimiento, las de
orden público, etcétera. Para una adecuada distribución y control de las tareas, se
decidió la creación de las JDG (Juntas de Grada). Posteriormente pudimos
comprobar que estas juntas no solo servirían para organizar el trabajo, sino también
para regir la vida misma dentro del estadio.

Como hubo necesidad de racionar los alimentos, las JDG se responsa-
bilizaron con esta tarea y son quienes se encargan del reparto (cada ocho horas
recibimos un cuarto de pizza y medio vaso de malta).

Yo, aunque no fumo, había comprado unas cajas de cigarros para llevárselas
a papi, y este presunto regalo me ha servido de mucho, pues ahora, a un vecino
de dos gradas más arriba que la mía, le he estado cambiando su ración de pizza
por cigarros. Y la vamos pasando. Aunque no te creas, con esto de la comida,
últimamente hay malestar, pues se comenta que entre las instalaciones del estadio
hay una cafetería exclusiva para los aficionados de palcos, que como en ella el
surtido es de bocaditos de jamón, batido de mamey y yogur, estos supuestos
compañeros de infortunio comen mejor que el resto de los aficionados de grada.
Aunque aquí, puedes estar segura, y no es sólo por mi agrado al encierro, no se
pasa tan mal. Enseguida que se cerraron las puertas, nos repartieron sombreros
y sombrillas para que nos cubriéramos del sol (un sombrero para cada dos y
una sombrilla para cada seis personas), tenemos la comida resuelta, la enfermería
está a tu disposición cuantas veces la necesites, en estos días nos libramos de
los problemas del transporte y la contaminación, y todas las tardes tenemos
juego de pelota. ¿Qué más quieres?

Yo me encontré con un periodista amigo mío, y me resolvió el poder usar
una de las máquinas de escribir de la cabina de prensa, así que hasta he
aprovechado el tiempo: en dos días y medio escribí un cuento de hadas y otro
de amor. Ahora hago tu carta, y como tengo fecunda la inspiración, enseguida
que te deje, creo que comenzaré un nuevo cuento (también de hadas).

Por las noches, aunque las luces están encendidas hasta tarde, algunos
aficionados se quejan de que el ruido de la máquina los molesta, y a esas horas
no he podido trabajar en lo que me gusta: escribir. Por otra parte, aunque no he
incumplido las tareas que me han asignado en la brigada de limpieza a la cual
pertenezco, el presidente de mi JDG parece que no está muy conforme de que
yo pase tanto tiempo (de mi tiempo libre, que quede claro), escribiendo. Si
ahora, además de los cuentos, se entera de que estoy haciendo una carta, pone
el grito en el cielo.

Pero no me quejo (¿de qué me podría quejar?). Por lo menos en estos tres
días he alcanzado el sueño de mi vida: vivir encerrado. Y los he tratado de
disfrutar al máximo. Ya mañana viene el administrador del estadio con las
dichosas llaves, y volveré a la rutina de siempre: el gentío moviéndose y empujando



SIGNOS [86]

en las calles, el corre-corre a la bodega, la placita y la carnicería; la bulla de una
ciudad, y la sensación de diluirme en cualquier momento entre tanto espacio.

De veras te quiero grandote, grandote,

Luis.

PD: ¿Cuándo nos podremos encontrar?
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Era un día claro (el cielo parecía bordado con hilos invisibles)
cuando la alfombra mágica planeó sobre una colina, cuya
superficie estaba ocupada casi totalmente por un manto: el
asteroide 325.

Al ver que no quedaba ningún espacio libre en el planeta,
Fila descendió en uno de los pliegues del manto, previendo
que el rey y la vieja rata (su único súbdito) se alegrarían con
su presencia. Pero el rey, que estaba durmiendo justamente
en la cima, abrió un ojo y pintó a Fila de refilón: sobre todo,
le llamó la atención su pantaleta de colorines y las dos trenzas
rubias que le llegaban a la rodilla. (El rey nunca había visto
a una niña común y confundió a Fila con un espantapájaros.)

—¡Me has despertado! —gritó el rey, visiblemente
enojado, y agregó:— llevo más de diez años durmiendo
sin que nadie me moleste. El último en hacerlo fue un
principito que andaba buscando una ocupación para ins-
truirse... Te ordeno, pues, pedirme excusas.

—¡Cha pa’ ti! —dijo Fila, sin hacer el menor caso—.
Soy amiga del Pequeño Príncipe y ando enderezando
historias... ¿Hay alguna historia retorcida en tu planeta?

—¡Hem!¡hem! —dijo el rey—–. Creo que en algún lugar de mi planeta
hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La
condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así, su vida dependerá de tu
justicia. Pero la perdonarás cada vez para conservarla. No hay más que
una.

(El principito)

El nuevo sol del asteroide 325

Pablo René Estévez
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El rey tosió, y el planeta empezó a temblar como una pelota de goma.
—Disculpa —dijo—. Es que hace tiempo que no tosía.
Fila hizo una reverencia y lo besó en las manos.
El rey sonrió, y esta vez pareció feliz.
—No sabes cuánto me alegras con tu presencia —afirmó—. Como ves,

solo hay un súbdito en mi planeta; así que soy un rey con muy poco poder. Eso
me encoleriza y hace que mis órdenes sean poco razonables.

Fila no entendió bien y quiso preguntar. Pero el rey se le adelantó:
—Te ordeno callar.
Fila se calló, y el rey habló de nuevo:
—Ahora te ordeno hablar.
—¡Cha pa’ ti! —repuso Fila y, pensando que el súbdito fuera menos

complicado que el rey, preguntó:— ¿puedo hablar con tu rata?
—No, la he condenado a muerte y no la he perdonado. Mañana con la

puesta de sol será ejecutada.
—Entonces tienes una historia retorcida: has condenado a tu único súbdito

sólo para sentir la vanidad de tu poder —dijo Fila, y de una mochila mágica
sacó siete ratas que rápidamente abrieron siete agujeros en el planeta.

Viendo el corre-corre de las ratas por los pliegues de su manto, el rey se
quedó perplejo y empezó a repetir con una voz cada vez más débil: «Soy un
pobre rey, soy un pobre rey, soy un pobre rey...»

Cuando se apagó la voz, la vieja rata salió por uno de los agujeros y se
plantó frente al rey.

—Ordéname que te destrone —dijo.
—Te ordeno destronarme —pidió el rey, inclinando la cabeza como un

monigote.
—Ahora ordéname ser tu amiga —dijo la rata, que no le guardaba rencor

al rey.
—Te ordeno ser mi amiga —pidió el rey, humildemente.
En ese instante, Fila sacó de la mochila una corona de estrellas y la puso a

los pies de la vieja rata. Enseguida se recogió las trenzas y ¡de un salto! cayó
como una papa en la alfombra mágica: lista para volar hacia otro planeta.

—¡Oh, no puedo aceptar que te quedes sin estrellas! —objetó la rata,
enternecida con la generosidad de Fila, y, bajo protesta, acomodó la corona
entre las dos trenzas rubias.

Entonces, en medio del resplandor enceguecedor de las estrellas, y con
una vocecita de tomeguín en primavera, sentenció Fila:

—Has de saber, princesa mía, que la verdadera luz brota del sol de la
justicia: ¡al parecer una luz casi extinguida en la región de los asteroides!

Y diciendo esto, se internó en las nubes en busca de una nueva historia;
mientras el rey lloraba de impotencia, y la rata resplandecía con el nuevo sol
que iluminaba, por primera vez en mil años, al asteroide 325.
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Aparte de las tres veces que me he caído del techo por
andar haciéndoles caso a los pajaritos, las cuatro veces que
me han partido la cabeza por andar jugando a las guerritas
con los machangos —como dice mi mamá—, las tres ve-
ces que me ha mordido algún perro y la vez que se me atoró
un chícharo en la nariz, yo nunca he estado enferma. Mi
hermano sí, desde oxiuros (que pregúntenle a sus padres lo
que es, para que se diviertan) hasta hepatitis, ha tenido cuan-
ta enfermedad hay.

En eso yo pienso cuando veo a los niños del aula que
son asmáticos, que sacan su aparatico y zas, dos apretoncitos
y lo guardan y lo vuelven a sacar y zas zas y lo vuelven a
guardar, y hasta se lo prestan unos a otros. ¿Por qué no
puedo yo aspirar a ser asmática? A tener un lindo aparatico
que compartir con Orestico en nuestras tardes de paseo.

A mí no me gusta andar quejándome, así que salí un día
de la casa con la seguridad de que ese día me hacía asmática
o dejaba de ser Cuqui.

—¿Para qué tú quieres ser asmática? ¿Tú estás loca?
¿Tú no sabes que eso es terrible?

Para Alicia Elizundia, llena de besos y estrellas:
que no sabe de miedos

Una marejada en el corazón

Boris Mesa



SIGNOS [90]

Cuando alguien se pone a tratar de quitarme una idea de la cabeza,
tengo que controlarme. Tengo que contenerme para no decirle al asmático
de Rafelito que no hay nada en este mundo que él pudiera soportar y yo no.
Así que volví a la carga.

—¿Tú no te das cuenta, Rafelito, de que soy una niña incomprendida por
todos y perseguida políticamente por un humano adolescente; que no tengo ni
un atractivo, ni nada especial, que ando desorientada en esta vida?

—Bueno, no es pa’ tanto, Cuqui, no es pa’ tanto, que es verdad que Orestico
es orejón, pero está loco contigo, y en el aula todos te queremos. Pero además,
sigo sin entender qué tiene que ver el asma en todo eso.

Con una razón más me saca de mis cabales. «Control, control, Cuqui, vuelve
de nuevo».

—Bueno, que hace tiempo vengo pensando en la personalidad y distinción
que aporta ser asmática y andar con ese lindo aparatito compartiéndolo con
todos. Enséñame, anda.

—No puedo, Cuqui, eso no se enseña: eso nace con la persona.
—¡Mira, cabezón! ¡Qué nace ni nace con la persona!, tú lo que eres un egoísta

mezquino, un tipejo incapaz de un gesto de solidaridad asmática. ¡Quítate de delante
de mí!, ser nauseabundo que no se merece ni aparatito, ni asma ni nada.

Lo logró, logró sacarme de mis cabales. Pero yo ahí, o paso un curso para
asmática, o me largo de esta ciudad para otro lugar de mayor entendimiento
con los desposeídos del mundo… No fue necesario. Creo que un día oí a un
filósofo callejero amigo de mi papá decir que la fortuna es ciega y que favorece
a los audaces; así mismo ocurrió.

Tres días después se formó en el aula una de las conocidas tiraderas de
coheticos, tizas, papeles, pedazos de pan… que hacen tan atractivas las aulas
del mundo. Pero un supersónico calculó mal la pista de aterrizaje y fue a
estrellarse contra los espejuelos de la directora, que pasaba, justo en ese momento,
cerca del área de combate.

—¿Quién fue el del cohetico?
Silencio.
—Diiiiije que quieeén fue el del coheeeetico.
Silencio al cuadrado y multiplicado por un aula llena de caras inocentonas.
—Pues si no aparece el gracioso del cohetico, el aula entera me va a traer

a sus padres, porque ya lo de esta aula es demasiado, y la escuela no es para…
No lo hagas nunca. Aunque te digan que te van a triturar en una batidora,

que te van a asar a fuego lento, que van a votar tus cenizas en una cloaca. No
hagas esto nunca:

—No, directora, los de allá atrás eran los de la tiradera, el resto estábamos
haciendo las tareas y no vamos a pagar por un grupito.

Rafelito señaló a los de allá atrás, entre los que estaba yo junto con lo
mejorcito y más célebre del aula: Raulito Tropelaje, Isidro Manteca e’ Mono, el
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Chino Zavaleta, Omar el Abicú, y una constelación de estrellas dignas de figurar
en la nómina del ejército de Aquiles en la toma de Troya. Como aparecieron los
graciosos, no tuvo que traer a los padres. Pero los graciosos tuvimos que
amonestarnos; firmar un acta donde se decía que a la próxima nos esperaba la
silla eléctrica o el paredón de fusilamiento o las dos cosas a la vez. Pero algunos
graciosos también lanzaron un juramento ensangrentado contra el delator: La
enredada sería monumental.

Yo sentí pena por Rafelito, sabía que andaba lleno de miedo, de ese
sentimiento que hace que el aire te sepa a ceniza.

No sé de nada que me dé miedo, lo conozco de verlo en otros niños. Por
eso decidí ayudar a Rafelito.

Me costó dos anzuelos, una caja de colores, tres pececitos peleadores, una
pareja de palomas, un cartucho de puntillas para uno que estaba haciendo un
palomar, una llanta de bicicleta, dos libretas nuevas, un libro de Julio Verne, una
entrada para un concierto de Moneda Dura, el silencio de no decirle al papá de
Raulito Tropelaje que lo había visto pedirles chicle a los turistas, ayudar al Chino
Zavaleta a entrar al equipo de karate de la ciudad, ah, y mi suiza.

Pero nadie tocó al pobre Rafelito, que hacía una semana no iba a la escuela,
paralizado por el miedo.

—Enséñame a no tener miedo, y yo te enseño a ser asmática.
Me respondió la tarde en que le dije que no había problemas.
—No tener miedo es fácil, Rafelito. Es pararte con los pies firmes en el

suelo o en la vida y estar seguro de que ese lugar del mundo es tuyo. Saber que
lo que estás mirando, está delante de ti porque tú estás firme en tu lugar. Así de
fácil.

Perdemos mucho tiempo en la escuela. Se me ocurre que todo lo que
debiéramos aprender en la vida debiera ser: cómo no sentir miedo. Pero ese es
otro tema.

En dos lecciones aprendí a respirar como los asmáticos. En otras dos, a
desesperarme, a poner los ojos en blanco y a que me faltara el aire. En la
última, a usar el aparatito. Rafelito me regaló dos. Él, por su parte, estrenó su
valentía no dejando que le robaran más la merienda, lo que le costó un ojo
mora’o. No permitió que le dijeran más «Rafelito Bola de Churre»; le costó un
río de sangre por la nariz. Y —diciéndole a Lisandra, la del 6to C: «Hazte mi
novia, y soy capaz de luchar contra cualquiera de los Power Rangers en
persona»— la convenció.

De todo nos convence alguien sin miedo.
Yo, por mi parte, me fui al cine esa tarde con Orestico a estrenar mi primer

ataque fulminante de asma.
La película era de una princesa y un caballero que tiene que fajarse con

medio imperio para rescatarla. Nada nuevo. Yo en las primeras escenas del
rescate comencé a respirar entrecortada, en las del baile a desesperarme,
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pero en las del beso final se me olvidó el resto de las lecciones. Sentí como
una marejada tibia por dentro del alma, que me calentaba la sangre y me
desbocaba el corazón. La mano de Orestico sobre la mía, y nosotros dos
flotando sobre el mundo, sus labios sobre los míos, y los míos sobre los de él.
Lo supe todo. Todo lo que desconocía desde que nací hasta ese momento:
Besar es el más valiente de los actos del hombre. Cuando me dé por enseñar
a la gente a ser valiente, esa será la primera lección. Pero ese es también
otro tema.
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—Adiós, Margarita.
—Buenos días, Margarita.
—¡Qué linda vas hoy, Margarita!
—¿Y esa cara, Margarita? ¿Te quedaste con sueño?
Ana pone cara de limón podrido, con ganas de mostrarle

la lengua al barrendero, ese hombre de ropas sucias y
aspecto raro que las saluda todas las mañanas; pero lo que
más ira le da es cuando observa a su mamá sonriendo
siempre, mírala, mírala contestando el saludo y todo, como
si tuviera gracia algo de lo que dice.

—Mami, dile que yo no me llamo Margarita. Mi nom-
bre es «Aaaaaannnnaaaa».

Mamá sonríe de nuevo, ¡qué rabia!
—Y eso ¿qué tiene?, él solo quiere ser cortés y saludar.

Lo importante no es saber tu nombre, sino ser la única perso-
na que parece darse cuenta de que tú eres una niña presumida,
que sabe combinarse las listas de las medias con los puntos
de colores de las maripositas que llevas en el pelo, y tal vez
por eso te habla como si fueras una pequeña flor.

El barrendero y las margaritas

Lidia Meriño
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—Pero anda tan sucio y siempre cerca del basurero.
—Bueno, porque para que haya cosas bonitas y limpias, debe haber al-

guien que tenga que limpiar lo sucio y adornar lo feo.
Ana contempla de lejos, tratando de entender, al hombre que les dice adiós

sonriente.
Esa tarde —después de jugar con los niños por los alrededores— le cuenta

a su mamá que han descubierto un jardín detrás del basurero: un jardín muy
bien cuidado, sin yerbas, ni basuras, llenito, lleniiiito de unas pequeñas flores
blancas y amarillas, preciosas.
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Había una vez una princesa que vivía en un palacio de cris-
tal. Se llamaba Yona, y era linda y transparente como la
lluvia.

Los muros del palacio estaban formados por polvo de
nieve, y las ventanas y puertas eran de viento glacial. Había
más de cien salas, todas grandes y vacías, iluminadas por
auroras boreales. El rey, la reina y los súbditos de palacio,
igual semejaban gotas de agua, con sus vestidos y joyas
tintineantes. Sí, porque imagínense: el ir y venir de los habi-
tantes del reino producía, al contacto con el piso, un
encantador «tin tin».

O sea, el palacio de los Musicrístalos era… era… vaya,
era como vivir adentro de una cajita de música… ¡lo más
aburrido de la vida! La reina se pasaba el día:

—Oh, esposo, qué melodioso y meloso te ha salido hoy
tu caminar del trono al pozo.

Y el rey:
—Gracias, mi reina, pero tales encantos han tenido tus

pasos que he grabado sus cantos. Escucha: «Tin tirir pitín
tan TANTO».

Una princesa en el Mundo de Ahora

Maya Fernández Sotolongo
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—Esposo, ¿y ese «tanto»?
—Es que te has caído de canto.
—¿Y me has oído? ¡Uy, qué espanto!
—No tanto.
—¿No?
—De encanto ha quedado tu caída de fondillo.
—Oh, diablillo…
Comprenderán ya por qué no resultaba extraño que cuando Averengón, el

sabio de la Biblioteca de Nieve, aparecía en palacio, la princesita irradiaba de
felicidad. Para Yona esto era algo muy benigno, pues no se conoce nadie que
por algunos destellos exagerados de alegría se haya derretido, ni siquiera al-
guien de hielo. Lo cierto era que la pobre encontraba bastante aburrida su casa
de música, y Averengón, el sabio de… ¿qué? Ah, perdón, ya dije lo de sabio y
eso, bueno, ¡aaaahhhh! Pero aún no he descrito al sujeto, pues, señores, he aquí
a un ser flaco, diminuto y feo como ocho cuartos que… ¿Cómo? ¿Que no es
importante que lo describa? Está bien. Seguiré entonces diciendo que Yona y el
sabio eran excelentes amigos: él, como todo buen bibliotecario, traía libros de
regalo a su princesa, y ella olvidaba los tilines de palacio leyendo, leyendo acer-
ca de aquellas hermosas historias de niñas comunes y corrientes que no sé por
qué le llamaban tanto la atención.

—Ay, Averengoncito, es que esas niñas que muestran tus libros son muy
felices. Mira: van a la playa, a la piscina, a la escuela, juegan a la pelota, hacen
rondas…

—Pero, princesa, son chiquillas vulgares. Ni siquiera tienen un palacio de
cristal.

—Total, ¿para qué quiero un palacio frío, grande y sin nadie con quien
compartirlo?

—¿Y yo?
—Ven acá, chico, tú no eres lo único que existe. ¿O por casualidad te

crees que no me gustaría conocer a nadie más?
—¿Yona?
—Disculpa, Averengón, disculpa, es que esta soledad me tiene trastorna-

da… Ay, qué injusta soy, si por ti es que tengo los únicos momentos de distracción
en mi vida, los únicos momentos de alegría, de entretenimiento, de gozadera, de
indisciplina.

—Yona, por favor.
—Perdón otra vez, no sé qué me pasa.
—Mira, mi adorable princesa, esas ilustraciones, esos cuentos que traigo

para ti no son más que poesía. Piensa, sin embargo, en lo que tienes al alcance de
tu mano: todo un reino en las alturas, nadie como tú puede ver nacer la nieve,
agitándose en el humo del cielo como abejas blancas. Reflexiona acerca de todas
las riquezas de las que serás dueña algún día, piensa en el poder, en el trono…
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—Eh, mmmm, Averengoncito, te estás babeando, querido amigo, y tus ojos
se han puesto enormes de redondos exactamente con una espiral encima de las
mismas niñas de los ojos, y que además, por cierto, echan humo de muchos
colores. ¿Es eso normal, acaso?

El honorable sabio se volteó avergonzado, pero ya la princesa había encon-
trado una explicación para aquel comportamiento tan extraño. Bueno, al menos
eso creyó.

—¿Qué es lo que sucede, Averengón? ¿Es que ese «Mundo de Ahora» de
tus libros no existe? ¿Por eso dices que es solamente poesía? Me… ¿me has
estado engañando todo este tiempo? ¿A mí? ¡Oh!, ¿por qué? ¿por qué?

Y al hacer esta pregunta, los ojitos de la princesa brillaron como si fueran
de cristal… o sea, quiero decir, claro que sí eran realmente de cristal, pero
me refiero al hecho de que esta vez un brío distinto acompañó su mirada.
Entendámonos: el brillo que les hizo compañía a las ventanas del alma de
Yona fue literalmente distinto del brillo anterior en los ojos del sabio, es la idea
que quiero expresar. En fin, que la princesa se había enamorado de nuestro
mundo.

—A mí no me interesa para nada.
Perdonen, en realidad parece que no le importaba lo más mínimo saber de

aquello.
—Aunque no te niego que me intriga.
Bueno, está bien, sí era de su interés tener un conocimiento básico sobre el

asunto.
—Pero lo que de verdad me gustaría es convertirme en una de esas niñas

de tus libros, Averengón. Por favor, respóndeme: ¿Existe o no ese maravilloso
lugar?

Ya lo escucharon de la propia boca de la princesita.
—Sí, Yona, el Mundo de Ahora que muestran mis libros sí es real.
—Oh, entonces ¿qué esperas, mi inseparable compañero, mi hermoso

—ja, ja— amigo? Ayúdame a convertirme en una niña de verdad.
Con gran tristeza por despedirse de ella, pero a la vez con alegría porque

la iba a hacer muy feliz, Averengón enlazó una nube del cielo y se la ensilló
a la princesa.

—En esta nube llegarás sin problema, pequeña.
—Gracias, Averengón, no te olvidaré nunca, adiós.
Y salió volando —o galopando, no sé bien— hacia su nuevo hogar. Pero

sucedió que al pasar por una zona embrujada del aire —esto es para los nenes,
para los adultos: pasó por la estratosfera—, Yona comenzó a derretirse y a
desesperarse por no poder alcanzar su destino.

—No puedo creer que todo vaya a echarse a perder —decía mientras
volaba en su nube (o en su caballo, no sé bien)—; necesito llegar, por favor, por
favor…
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Pero la princesa, junto con su nube, se transformó en un torrencial aguace-
ro. Y según consta en los registros meteorológicos de la época de… bueno, de
nuestros días, fue una lluvia helada, pero la más hermosa jamás vista. Casi
todas las madres dejaron que sus hijas se bañaran, a pesar de que podían atra-
par un catarro, porque, según ellas, aquello pareció un milagro mágico de abejas
blancas agitándose en el viento… Hay que ver a veces que las mamás dicen
cada cosa… Y por eso fue, felizmente y después de todo, que Yona logró con-
vertirse no en una sola, sino en muchas niñas del Mundo de Ahora.

Lo que no entiendo es cómo Averengón, tan sabio, no le explicó a su amiga
que por ser ella de hielo, se derretiría antes de tocar tierra y pasar cerca del Sol.
Por supuesto, no debe de tener eso nada que ver con el hecho de que los reyes
musicrístalos adoptaran después al bibliotecario como su hijo, y que este sea
hoy el heredero del trono. No, claro que no. Pero sí debe de relacionarse con la
amistad. Sí: de seguro era tanto el cariño que Averengón sentía por Yona, que
prefirió soportar el dolor de perderla, con tal de que ella realizara su sueño de
felicidad.

Porque así fue: Yona se convirtió en una niña de verdad, y si no me creen
—que puede suceder— detengan a cualquiera en la calle, a una de esas chiqui-
llas que van a la playa, a la escuela, que juegan a la pelota, y pregúntenle,
pregúntenle si nunca ha jugado a ser princesa y vivir en un palacio de cristal.
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as piedras rodando se encuentran», declara el refranero
popular, y no hay mejor expresión para contar la historia
de una amistad nacida entre dos personas provenientes de
lugares tan distantes como la remota localidad de Lende-
quintana, ubicada en la sierra de Zaporrel (Asturias,
España), y los poblados camperos de San Juan de los Yeras
y la finca de La Jorobada, en la Cuba profunda. En el
primero de estos sitios nació un 6 de enero de 1909 y vivió
hasta su adolescencia Domingo Fernández Suárez, quien
llegaría a ser, al decir del historiador Marcos Antonio Ra-
mos, «la personalidad evangélica más conocida de la
América hispana» y —de acuerdo con el testimonio del
misionero Jaime Munger, de Radio Trans Mundial— uno
de los más influyentes predicadores radiales y escritores
evangélicos. En los otros dos sitios nació, en 1914, y de-
sarrolló su primera infancia el otro: Samuel Feijoo, una de
las personalidades más polifacéticas de la cultura cubana.

Quiso la vida que un día cualquiera, como aparente-
mente fue el 23 de noviembre de 1923, el «españolito de
aldea» —así llama Feijoo en su autobiografía a Domingo

Mario Félix Lleonart

Domingo y Samuel
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Fernández— lleno de sueños avistara por primera vez el Morro e hiciera de
Cuba su segunda patria, cayendo en el hechizo de La Habana, que a tantos
otros nos ha atrapado sin remedio. Fue uno de los cientos de jóvenes emigran-
tes españoles que llegaron hasta aquí en busca de oportunidades que su tierra
no les podía dar. Sus padres lo enviaron para que se colocara como dependien-
te en una bodega de la que era dueño un tío que se hallaba establecido aquí y
parecía prosperar. En ella, y como un esclavo, trabajó Domingo sin apenas
moverse de su mostrador, más de doce horas diarias durante varios años.

También quiso la vida
que alrededor de año y me-
dio después —en 1925— la
familia Feijoo dejara los
campos de Cuba por simila-
res motivos para estable-
cerse en la misma ciudad
que aquel. Tuvieron como
primer cobijo, entre tantos
otros que vendrían después
por designios de un padre que
parecía no estar contento en
un mismo lugar por mucho
tiempo, la esquina de Colina
y Delicias.

Y fue así que los cami-
nos del solitario joven
bodeguero español y los del
humilde estudiante de secun-
daria se cruzaron. Fue

siempre el escenario de tan singular amistad, con mostrador de por medio, la
bodega ubicada en la calle Cuba, barrio de Jesús María, inmueble que formaba
parte de una cuartería, de la que permanecía independiente, y compuesta ade-
más —como las clásicas bodegas españolas que servían de negocio y de casa
a la vez— de  un almacén, una cocina-comedor al fondo, y un amplio local
llamado «accesoria» o trastienda, donde dormía Domingo en un catre.

Con la influencia del insólito adolescente Samuel, pronto las transacciones
cotidianas de mercancías, el fiar o pagar en monedas contantes y sonantes,
dejaron de ser los imperativos en la vida de Domingo, para perjuicio de un tío a
quien en nada había salido el sobrino y que sí tenía una mente completamente
entregada a los negocios. Aunque también de raíces pobres, el cubanito se las
había ingeniado para instruirse, dando rienda suelta y prioritaria a su avidez por
los libros; ya pronto colaboraría en algunas revistas literarias y participaría en
concursos de la época en los que, incluso, resultaría laureado.

Domingo Fernández recién llegado a Cuba.
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Las visitas de Samuel cada tarde, una vez se hallaba libre de la escuela,
fueron despertando también en Domingo inquietudes que eran sin dudas inna-
tas en él, aunque amalgamadas por otras circunstancias y contextos más
deplorables. El propio Domingo Fernández describe su situación así: «El hecho
de que mis padres necesitaban de mi trabajo hizo que apenas fuese al colegio
durante los catorce años que viví en el hogar». 1

Es cierto que a veces las tardes no terminaban tan adorables y hasta eran
sucedidas por algunos días de separación, principalmente por las desatinadas
ocurrencias de Samuel, como aquella vez en que por fin —después de mucho
probar, y olvidando la procedencia peninsular de su amigo Domingo— se atre-
vió a saltar el mostrador que siempre
les separaba, para jugarle la pesada
broma de abrirle la caja de cauda-
les, tras buscar con mucho tacto las
combinaciones. Cuenta el propio
Samuel en «El Sensible Zarapico»
que —cuando su amigo se dio cuen-
ta de que él había violado el secreto
más guardado de la bodega y le ha-
bía mostrado el dinero al fresco—
montó en cólera y hasta disputaron.

Sin embargo, y salvando las
imprescindibles travesuras tan pro-
pias de la naturaleza sabichosa de
Samuel, la amistad de este para con
Domingo fue sumamente beneficio-
sa. Por ejemplo, en aquella triste
ocasión en que el pobre bodeguero
contrajo una enfermedad infeccio-
sa y tuvo que ser recluido en un
pabellón de aislamiento en el hospi-
tal de la Quinta «Covadonga», tres novelas de Salgari que Samuel le prestó
fueron su único consuelo, a la vez que los primeros libros que leía en su vida.
Poco a poco, las conversaciones tan productivas con Feijoo generaron un Do-
mingo que, pese a su bajo nivel escolar, quedó abierto a los estudios y a la
cultura.

Tal vez el incidente que más uniera a los amigos —y quién sabe si fuese la
razón de ser de aquel cruce de caminos—  fue la tarde en que se presentó en
la bodega un hombre de mediana edad que realizaba el oficio de colportor o

1 DOMINGO FERNÁNDEZ SUÁREZ: Sentenciado a muerte en la España franquista, La Habana, Imprenta
«Agramonte», 1946, p. 8.

Ya anciano, Domingo sonríe. ¿Recordaría enton-
ces las travesuras de Feijoo?
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vendedor de Biblias. Acercándose al español, le preguntó si quería comprarle
un Nuevo Testamento. Era la primera vez que el joven escuchaba tal anuncio.
Asumió que lo que el desconocido vendedor ambulante le proponía era el testa-
mento de algún muerto. Después de analizar desde su punto de vista lo que
entendía como una extravagante proposición, le respondió que no le interesaba
tal testamento, que él no era familiar del difunto. Cuando el comerciante dio la
media vuelta, tomando la respuesta de Domingo como una burla, Samuel
—quien conocía muy bien el Nuevo Testamento por haber sido instruido en él
por su padre, que casi llega a ser pastor evangélico, por las iglesias en que su
familia se había congregado siempre, y por la enseñanza religiosa en las escue-

las— alertó a Domingo de su
flagrante ignorancia y le ense-
ñó que este era el libro más
importante del mundo.

La atinada aclaración de
Samuel, hizo que Domingo sa-
liera del error y adquiriera su
primer ejemplar de un Nuevo
Testamento, pues insistió al mo-
mento en que el mismo Samuel
corriera tras el vendedor y lo
trajera de vuelta. Y, lo que es
más: la lectura de aquel libro
transformó radicalmente su
vida. Según las propias palabras
de Samuel, el amigo quedó do-
minado por aquella lectura y se
hizo bautista.

El resto de la historia de
Domingo ya la conocemos muy
bien los evangélicos cubanos:

no solo perseveró hasta su muerte en la fe que adquirió con la lectura de aquel
libro sugerido por Samuel, sino también profundizó en sus estudios al punto de
superarse, entre 1932 y 1934, en uno de los seminarios teológicos más promi-
nentes de América Latina, en Costa Rica.

Tras nueve años de ausencia, regresó a la amada tierra cubana el 16 de
julio de 1941, luego de vivir turbulentos años en su patria española donde intentó
trabajar, vivió los horrores de la Guerra Civil y evadió milagrosamente una
sentencia de muerte.

De nuevo en Cuba, trabajó como pastor bautista en Marianao, San José de
las Lajas y el Vedado; fue además profesor de seminario, escritor, conferencis-
ta y locutor del programa evangélico de mayor rating en la historia de Cuba,

Domingo Fernández en La Habana (1945).
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que llegó a lugares tan remotos como la Ciénaga de Zapata o aun en el extran-
jero, como fue el caso de Yucatán, de donde se recibieron reportes y donde
llegaron a ser fundadas iglesias cuyos primeros servicios religiosos tenían como
sermones las predicaciones radiales de él.

Como resultado de esta pintoresca escena con el colportor, aparentemente
insignificante entre las muchas tardes de controversia entre Samuel y Domingo,
el «ignorante» bodeguero amigo de Feijoo llegó a ser el mayor de los apologistas
evangélicos que han vivido en Cuba. Por supuesto, uno de los primeros pasos que
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tuvo que dar después de ser transformado por la lectura del Libro fue el de
abandonar aquella bodega, con la que ahora no tenía absolutamente que ver. Por
el contrario, según hace constar luego en sus memorias, mucho le chocaba por el
hecho de que su avaricioso tío le obligaba a alterar el peso de las balanzas. Pero
ya podía marcharse, ya que no había encontrado en ella la prosperidad económi-
ca por la que le habían enviado sus padres. Todo lo contrario: allí lo habían explotado
al máximo; pero descubrió tras su mostrador, y por la influencia indudable de
Samuel, un camino de mayor excelencia.

Después de aquellos tiempos de bodega, en los primigenios días de ambos
jóvenes —que serían la simiente fértil que luego haría de ellos eminentes perso-
nalidades, aunque en diferentes áreas— prácticamente no volvieron a
encontrarse. Sólo relata Samuel una ocasión, después del regreso a Cuba, en
que él y Domingo se encuentran, y este le pone al corriente de sus peripecias
vividas durante la guerra del ‘36. Feijoo lo relata con sus propias palabras, no
sin dejar traslucir su emoción por las proezas de quien fuera su amigo personal:

cayó en la zona de los generales traidores, donde se hallaba predicando los
evangelios cristianos y fue reclutado. Esto me lo contó personalmente
Domingo […] debo contar el episodio tremendo que le ocurriera entre los
franquistas. Los católicos lo denunciaron: «es rojillo, está contra la Igle-
sia». Los militares le juzgaron. Domingo se defendía. «Si no abjuras de tu
fe diabólica […] te fusilaremos al amanecer». No abjuró. Lo llevaron a
una celda […]. Al alba lo sacaron de la celda para su fusilamiento. Domin-
go había pasado la noche en oración. Ante los fusiles fue conminado a
aceptar el catolicismo por última vez. Domingo se defendió con su grande
inocencia. Y pasó la espantosa suerte de Dostoievski. A última hora, con el
piquete formado, vino una conmutación de la pena. Fue uno de los pocos
protestantes y masones de la zona franquista que no fue asesinado. Al
terminar la guerra, era un viejo. Cuando lo vi no lo reconocí. A eso llega el
sufrimiento humano, infligido por los dogmáticos con poder. 2

No se sabe por qué, aunque desde este último encuentro los caminos de
ambos se bifurcaron tomando direcciones bien diferentes para nunca jamás
encontrarse, por todos los que transitó Domingo quedó algo de Samuel, y por
los que tropezó Samuel siempre se respiró algo de Domingo.

Fotografías: Archivo del autor.

2 SAMUEL  FEIJOO: «El Sensible Zarapico», en Signos, (27): 49-673, Santa Clara, enero-diciembre,
1981, pp. 209-210.
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a primera vez que tuve referencias de Samuel Feijoo fue en
los años cuando como estudiante cursaba las escuelas pri-
maria y secundaria. Las profesoras Julia Barreto y María
Cristina Sañudo, en las clases de Literatura o Historia, men-
cionaban a escritores famosos de todas las épocas. Me llamó
la atención que entre ellos figurara un hijo de San Juan de
los Yeras. A partir de entonces me dediqué a conocer más
sobre su vida y obra.

En el año 1971 conocí a Wilfredo Lafont —quien
fuera director del periódico local Rumbos y amigo en-
trañable de Feijoo— y comencé a visitarlo diariamente.
Además de conocer profundamente la historia de San Juan
de los Yeras y adiestrarme en ella, me prestaba libros y
periódicos para consultas y contaba anécdotas y hechos
curiosos del territorio. En aquellos encuentros diarios, mi
nuevo amigo prometía que cuando Feijoo visitara a San
Juan iba a presentármelo.

Mi amistad con Lafont propició mi acercamiento a la
obra de Feijoo y mi posterior encuentro con el escritor. El
impresor se refería al poeta como si este estuviera presente.

La última visita de Feijoo
a San Juan de los Yeras

Raúl Rivero Pérez
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Posteriormente relacioné estos relatos con la profunda amistad surgida desde
la niñez de ambos: resulta que los dos nacieron en San Juan, con apenas un año
de diferencia. Juntos salían al campo a disfrutar del paisaje sanjuanero, lo que
ocurrió incontables veces. Y con el tiempo, el dueño del taller gráfico facilitó a
su coterráneo la posibilidad de publicar folletos y también de colaborar con
artículos en Rumbos,  el periódico local.

Fui conociendo el mundo feijoseano a través de las conversaciones con
Lafont o la lectura directa de su obra. Encontré en varias revistas Signos  las
referencias de Samuel a su terruño natal; pero en el número 27 —donde  apa-
rece su autobiografía— se proyecta especialmente lo irrepetible, lo que hace
recordar con agrado a los hijos agradecidos de un pueblo, porque se aprecia tal
como era a ese Sensible Zarapico que nunca olvidó a su San Juan de los Yeras.
Ahí se (re)descubren sus contactos con el cinematógrafo y su sentir desde
adentro la expresión del hombre en las fiestas populares. Se rememora la llega-
da del circo a los pequeños pueblos. Feijoo también aborda las relaciones con
sus amistades, las cosas que vio, los lugares donde convivió con la familia, una
vida escolar colmada de anécdotas. Habla sin velo, sin edulcorar el lenguaje: tal
como vivió y se expresó en la literatura.

Cuando por fin departimos, durante la celebración del Día del Sanjuanero
Ausente, en 1984 —a cuyos preparativos me entregué como corresponsal y
miembro de la Comisión Organizadora— en Feijoo estaba latente la etapa de
su niñez: la recordaba con frecuencia y hacía referencia a amigos de aquella
época. En él, el amor por las aventuras era tan intenso como el que sentía por

Rumbos, periódico fundado y dirigido por Wilfredo Lafont, donde colaboró Feijoo
durante varios años.
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la infancia: me refirió que guardaba colecciones de álbumes con postalitas de
personajes famosos del cine y me aseguró que se oponía totalmente al maltrato
de los niños.

Entre el 18 y el 24 de junio del año 1984, llegó a San Juan de los Yeras
Samuel Feijoo. Recibí la llamada telefónica de Lafont y de inmediato fui a su
casa. Cuando llegué, miré hacia un rincón de la sala y vi a un hombre sentado

Invitación recibida por el Sensible Zarapico.
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en el piso. Llevaba ropa blanca, un sombrero negro y zapatos mal lustrados.
Menos él, todos los presentes contestaron mis saludos.

Entonces Wilfredo nos presenta, diciéndole:
—Mira, Samuel, este es un amigo mío profesor y periodista que te admira

y quiere conocerte.
Feijoo me mira y suelta a boca de jarro una de las suyas:
—Ah, este es uno de los que gustan de comer bistec de nalga de pulga.
Me quedé serio. Entonces él se rió, se incorporó del suelo, me abrazó y

dijo:
—No me hagas caso, que yo soy un viejo loco. La luna es nueva, y, ade-

más, cuando llego a San Juan me alboroto de tal manera que me parece que
estoy en el lugar más hermoso de la Tierra.

Quedé muy impresionado con ese primer encuentro. El conocerlo satisfizo
sueños y expectativas latentes en mí. Al día siguiente me integré a la comitiva
que lo llevaría a un recorrido por varios lugares de San Juan. Alguien del grupo
señaló el auto que lo conduciría, y Samuel le respondió:

—No, no se moleste. Allí en la esquina está la máquina de Armando.

El autor da la bienvenida a Feijoo en junio de 1984.
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Serían las nueve de la mañana cuando partimos a pie por todo el camino
que va desde San Juan hasta el batey del central Pastora. Cuando llegamos al
entronque del camino de Catarrilla, nos desviamos y seguimos hasta unas pe-
queñas elevaciones. Allí Samuel evocó momentos felices y quiso, como un
chiquillo, montarse en una yegua. Luego recogimos algunas frutas que más
tarde nos servirían de cena. No aceptó otras chucherías ni refrescos que lleva-
mos, y regresamos por la tarde, muy cansados, a San Juan.

Durante tan breve tiempo en su tierra natal, el ilustre visitante se encontró
con estudiantes de las escuelas primarias y secundarias; les hizo chistes, cuen-
tos y jugó con ellos. También se detenía en cada esquina para charlar con sus
coterráneos. Visitó el río El Quillo y recordó que de joven se bañaba y lavaba
sus ropas allí.

La finca «San José», situada al sur de la población, fue otro de los lugares
visitados por Feijoo. Entonces nos contó que allí se acostaba debajo de las
palmas y que el aire arrancaba una peculiar melodía a las yaguas secas, lo que
permitía que le llegara la musa.

El 24 de junio todos nos pusimos elegantes para participar en las fiestas
populares. Samuel, con la sencillez que lo caracterizaba, vistió en forma nor-
mal: ropa de sport y sombrero negro. Estuvo en cada área: en el Rincón
Campesino, en la pista juvenil, en la glorieta del parque «Colón»... Todo desper-
taba su interés, y se sintió feliz al ver a su pueblo disfrutar. No comió ni bebió

El escritor mientras dedica uno de sus libros a una niña sanjuanera.
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nada; sólo aceptó algunas frutas que le habían obsequiado unos amigos, y una
rica limonada fría, la bebida preferida en sus festines.

El día de la partida, le hicimos una despedida en casa de Lafont, donde
estuvieron presentes autoridades del poblado. Se le reconoció la labor realizada
durante años y sus aportes a la cultura universal, así como el legado que dejaba
a las actuales y futuras generaciones, gestos que el homenajeado agradeció.

Veintidós años después de su visita, nos queda aún la imagen de su presen-
cia, su entrañable pasión por las cosas del natal San Juan, esa forma peculiar de
andar por las calles, la sencillez en el vestir, su amor por los niños, y el entraña-
ble adiós de una persona que desea permanecer entre los suyos. Y lo más
perdurable: la impronta de esa manera indomable de decir las cosas, caracte-
rística de Samuel Feijoo.

Fotografías: Archivo del autor.
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En la trampa, de la serie «Decapitaciones».



Como tú me deseas,  de la serie «Decapitaciones».



Alevosía,  de la serie «Parroquiales».



Noli me tangere, de la serie «Parroquiales».



10-9-1923. Eclipse de sol (I),  de la serie «No lo van a impedir».



10-9-1923. Eclipse de sol (II), de la serie «No lo van a impedir».



Despacito,  de la serie «No lo van a impedir».



I,  de la serie «Las ideas duermen en la piedra».



II, de la serie «Las ideas duermen en la piedra».



SIGNOS [121]

ndrónico Cruz Luna, el compositor y poeta, nació el 21 de
diciembre de 1918 en Arroyo Blanco, barrio que pertenecía
en esa época al municipio de Jatibonico. Fue el penúltimo
de una familia de seis hermanos, gente sencilla que desen-
volvía su vida dentro de un espíritu de pobreza y dignidad.
Los valores éticos de la familia cubana rodearon su niñez y
fueron marco propicio para el desarrollo de una definida
personalidad signada desde su inicio por inquietudes artísti-
cas y literarias.

Lo de la música se enfatizó en Andrónico a través de
la madre, mujer que cantaba muy bien y trasmitió a sus
hijos los cantos que entonaba acompañada por un acor-
deón. Casi siempre después de la comida, madre e hijo se
sentaban en el comedor e interpretaban a coro letras de
carácter patriótico, que ella aprendió siendo apenas una
jovencita, durante la Guerra de Independencia. Muchos
años después, Andrónico —ya hombre hecho y derecho y
con obra musical y literaria— recordaría la canción La
tórtola y muchas tonadas campesinas de Arroyo Blanco
y Sancti Spíritus.

Andrónico Cruz Luna:
poeta, músico, compositor

Antonio Díaz Abreus
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El maestro rural espirituano Ángel Gabriel Zamora —quien se desempe-
ñaba en la zona de residencia de Andrónico— contribuyó también a su formación
artística, pues tanto a él como a sus hermanos los enseñó a cantar. Los siguien-
tes lustros resultaron muy beneficiosos para Cruz Luna: leyó las obras de Plácido,
Milanés, Heredia, Fornaris, Mendive, Luaces y otros. Sus primeras obras no
fueron precisamente musicales, sino cuartetas, décimas y sonetos, aquejados
de imperfecciones formales, como ocurre normalmente en quienes se inician
en la creación literaria. Coincide esta etapa con la compra de una guitarra por
el barbero Juan Alonso, amigo suyo, y cuenta Andrónico que al salir de la es-
cuela almorzaba muy de prisa y se iba para la barbería a escuchar las
explicaciones que le daba el barbero mientras trabajaba.

No obstante, la cultura general de Andrónico dependió fundamentalmente
de su inteligencia y de un voluntarioso autodidactismo: un querer aprender y un
querer ser contra viento y marea.

El tiempo transcurría con esa morosidad de las comunidades campesinas,
y el niño visitante de la barbería de Juan y de las guitarras minúsculas, se había
transformado en un  jovencito cuando su hermana Humbelina le propuso for-

Andrónico interpreta
uno de sus boleros.
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mar un dúo. Compraron la guitarra del referido Juan Alonso, y comenzaron a
actuar semiprofesionalmente. Es el momento preciso en que surge el composi-
tor, porque el dúo «Los Hermanos Cruz», como se autobautizaron, se propuso
utilizar un repertorio original, y así surgieron, entre otras, las composiciones
Amor de colegial y Castillos en el aire, la primera basada en vivencias del
joven autor. El dúo actuó en Florencia, Venegas, Perea, Iguará y otros pueblitos
de la zona norte de la antigua provincia de Las Villas, así como en Radio Placetas
—patrocinado por casas comerciales de Venegas—; pero se disolvió al devenir
Humbelina profesora de Corte y Costura.

En 1939 tiene veintiún años, y su familia se radica en Venegas. Allí funda el
conjunto Venegas, aventura en la que se le unen dos primos, los hermanos
Consuegra y un guitarrista de Caibarién llamado Rogelio Porto Gavilán. El con-
junto estaba integrado por tres guitarras, bongó, marímbula y maracas. Andrónico
se desempeñaba como guitarrista y eventualmente cantaba. El repertorio era a
base de boleros, guarachas, algunas composiciones de él. El conjunto se man-
tuvo hasta 1942, cuando Rogelio Porto retornó a Caibarién. Por esa época, el
artista compuso Triste realidad, Ya ves, Lucha en paz, Qué se va a hacer,
Dulce novia, El pollo rizo y otras obras. Todavía no sabía anotar música.
Componía mentalmente y conservaba en la memoria. Cuando tenía la melodía,
escribía la letra, aunque a veces circunstancias personales o ajenas provoca-
ban el surgimiento de la letra antes que la melodía. La poca teoría que aprendió
se la enseñó un cienfueguero trotamundos llamado Severo Rodríguez, quien
malvivía de su guitarra. Este permanecía dos o tres días al mes en casa de

Sinceridad, uno de sus boleros más queridos.
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Andrónico y lo preparaba para la comprensión y el aprendizaje de varias lec-
ciones, quizás algo semejante a eso que llaman  «aprendizaje por encuentros».
Ya con el dominio de la técnica musical, compuso Tío Macrovio, todo un  hit
de la emisora Radio Progreso a fines de 1945.

Al poco tiempo escribió otras obras, entre ellas un son afro salido de un
tirón, como confesó alguna vez. Mientras, el Tío Macrovio se lo llevó Evelio
Rodríguez para La Habana y lo grabó con su conjunto para la firma disquera
Odión, y —pese a haberse vendido miles de copias— el autor no recibió ni un
centavo.

En 1947 —aburrido de la monotonía de pueblo pequeño y entusiasmado
por los éxitos de Evelio— Andrónico marchó hacia La Habana, donde las co-
sas no le fueron mal, a pesar de no haber podido formar el trío con que soñaba.
Conoció a los hermanos Timor: uno era arreglista, y el otro compositor de la
Orquesta RHC Cadena Azul; el arreglista montó alguna de las obras que les
presentó. Otras composiciones de Andrónico son: ¿A dónde?, Mala suerte y
Cruel eternidad, este último un son blues que grabó acompañando con la
guitarra a la cancionera Idalme García. En la capital del país conoció a muchos
artistas: actores de radio, cantantes, músicos,  pintores; también poetas y perio-
distas; pero tuvo pocas relaciones con ellos. Su grupo lo componían Ramón
Huerta, Idalme García, Luis Delgado y el popular Guillermo Portabales. En
1950 volvió a Venegas e inició la que tal vez sería su etapa musical más fructí-
fera. Allí compuso las cosas que él consideraba mejores: Nochecitas, Otra
ilusión, Después, Mañana es otro día, Volvió, Me miraron tus ojos, Por
quererte en la vida, Noche de invierno y Recuerdos del alma.
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En Venegas permaneció poco tiempo y marchó a Sancti Spíritus, donde
estuvo también por un corto período, pese a que en este lugar le fue mejor que
en La Habana. En Sancti Spíritus mantuvo dos programas radiales con crea-
ciones musicales propias solamente. Algunos comercios de dicha ciudad
patrocinaban estos programas. Allí se relacionó con la Trova Espirituana, con el
Trío de la Madrugada y con Pablo Rodríguez —trovador y cantante de la or-
questa «Hermanos Valdés»—, con Rafael Gómez (Teofilito) y Miguel
Campanioni. De todos al que más admiró fue a Campanioni, con quien compar-
tió voces y guitarras en reiteradas ocasiones en la casa de este. Campanioni
gustaba mucho de la música de Andrónico y le trasmitió valiosas orientaciones
en relación con la música tradicional.

En 1951 regresó a Venegas para atender un hotelito de su madre. En
este lugar integró un dúo con un compañero de trabajo, Idelizo Carballo. En
1956 el dúo fracasó rotundamente, y Andrónico se dedicó a dar clases parti-

culares, inclusive de
preparatoria para ingre-
sar a la Segunda
Enseñanza. Después del
triunfo de la Revolución,
dejó la docencia y se de-
dicó a tareas políticas y
administrativas en Yagua-
jay, Venegas, Meneses,
Zulueta, Caibarién,

Ofrece un recital de sus décimas
a los trabajadores del central
«Luis Arcos Bergnes».
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Camajuaní. En este último se desempeñó como administrador del complejo
agroindustrial «Luis Arcos Bergnes»; también administró la Fábrica Estatal
de Calzado «Andrés Cuevas Heredia» y, finalmente, hasta su jubilación, la
imprenta «Orlando Loyola» (antigua imprenta de los hermanos Urquijo, Los
Curros). Por los años setenta ingresa al taller Literario «José García del
Barco» y comienza  la etapa más fructífera de su quehacer intelectual. En-
tonces conoció a Samuel Feijoo, con quien compartió ideas y conversaciones
acerca del trabajo literario que se venía desarrollando en el municipio. Ade-
más, le brindó un valioso apoyo con materiales de impresión para los números
de la revista Signos.

En la imprenta, la dirección del taller literario publica más de once títu-
los en la colección Hogaño, incluidos los premios del concurso de décimas
«Juan Ruperto Delgado Limendoux». En el catálogo de esta editorial se
incluyeron, entre otros: Los poetas de Camajuaní (recopilación); Donde
se encuentra la décima, de Laura Rodríguez; Canto del pueblo, de Leoncio
Yanes; Oficio de cantar, de Ricardo Riverón; Cuentos para un verano,
de Rolando González, y Décimas, una antología preparada por Andrónico.
En esta etapa compuso «Oh, Cuba», «Lejano y dulce amor», «Figúrese
usted» y algunas más.

El Andrónico decimista tiene un lenguaje sencillo, fresco, natural, con ela-
boraciones espontáneas y de fácil comprensión: nada de metáforas complicadas,
nada de pirotecnia verbal que más parece oficio que genuina inspiración. Los

Andrónico y el conjunto musical femenino Melodías de Ayer (1979).
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temas variados: la amistad, el amor, la reflexión filosófica que a veces fluye con
un trasunto de tristeza, y Martí, quien le inspiró un corpus de más de cien
décimas en sucesión lógica que quedó inédito, como inédito quedó también un
curioso decimario en versos pentasílabos.

En su composición «El tiempo y la vida», de su libro igualmente inédito
«Tonadas», recorre las cuatro estaciones. En la primera, referida a la primave-
ra, nos dice «que en el alma se apodera / una dulce sensación»; en la segunda,
relativa al verano, afirma que «es todo conjugación / del verbo “amar” en la
vida»;  en la tercera, referida al otoño —sin embargo— se hace presente una
sutil melancolía cuando escribe: «Se convierte la sonrisa / en una meditación; /
es la luz de la razón / poco a poco convenciendo / la tarde en el corazón», y en
la cuarta, aludiendo al invierno, completa la décima con una posible
autorreferencia: «cierra la puerta, hijo mío, / que es de noche y hace frío / muy
dentro del corazón».

No obstante la atención a sus obligaciones laborales y la que brindó, como
parte de los integrantes, al taller literario, Andrónico no desatendió totalmente la
música. En 1975 fundó el conjunto Ritmos Tradicionales, con artistas locales
del movimiento de aficionados. Los años de permanencia en Camajuaní, le
dieron confianza en el porvenir artístico y literario de nuestro pueblo. Su fructí-
fera actuación al frente de la imprenta se extendió hasta 1986, cuando su salud
se resintió, y decidió acogerse a la jubilación.

Andrónico Cruz Luna con su conjunto Ritmos Tradicionales.
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Ya  jubilado, cumple a su esposa una promesa reiterada: Marchar a Venegas
junto a los familiares de ella. Cinco años después, el 7 de noviembre de 1993,
ellos retornan al terruño camajuanense. Cuenta ella que él —ya sentado en la
sala de la nueva casa— miró al techo y exclamó: «¡Ya puedo morirme, ya estoy
en Camajuaní!» Víctima de una neumonía aguda, falleció el 7 de julio de 1994.
Fue espirituano de nacimiento, camajuanense por pasión y devoción, y como tal
merece al homenaje y la recordación de todos los nacidos en este pueblo.

Fotografías: Archivo del autor.
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uando en 1966 mis padres me llevaron por primera vez a la
Gran Fiesta del Fuego en Encrucijada, quedé impresionado
por aquel negro que bailaba como un demonio sobre un par
de patines, marcando el ritmo de la comparsa y pitando ale-
gremente, mientras gesticulaba, ora a la derecha, ora a la
izquierda. La gente aplaudía en un verdadero delirio de fe-
licidad. El traqueteo de voladores respondía a los vítores,
llenando de luces multicolores la calle central del poblado.
«¡Los Sapos!, ¡los Sapos!», gritaba el barrio sur, y a cada
grito unánime, el negro se lanzaba a las más arriesgadas
cabriolas. Una mano le alcanzaba una perga, y otra vez al
centro del gran festín con ella sobre la cabeza. Giraba y
giraba, la gente aplaudía y seguía aplaudiendo, y la perga
apenas si podía verse en aquel remolino. La conga se paró
de repente, y fue la inercia quien mantuvo el cuerpo girando
un poco más sobre los patines. La perga continuó todo ese
tiempo firme en la cabeza rapada del bailarín.

Cuántas veces intenté imitar algunas de aquellas
volteretas en el portal de la escuela. Pero no pude lograr

Ñaño, El Orfeo Negro

A Ernesto Alejo, por mantener la tradición danzaria.

Amador Hernández Hernández
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nada parecido. El Ñaño era único. Y como todos los seres humanos crecí, mas
guardé en mi memoria aquella primera noche de parranda. Pasó el tiempo, «y
pasó un águila por el mar», y ahora he deseado rendirle homenaje.

Encontrarlo en la memoria de aquellos que lo conocieron, no fue nada fácil,
pues muchos de sus amigos ya no existen, y a otros les fallan los recuerdos
debido a la edad. De la familia que aún vive en el pueblo, no todos tienen un fiel
reflejo de la vida artística de Eugenio Rodríguez Hernández, Ñaño. De ellos y
de los que todavía mantienen algunas remembranzas, recogimos los siguientes
testimonios.

Ñaño fue el menor de siete hermanos. Mi bisabuela Faviana Hernández tuvo
que criarlo porque su madre perdió el juicio al parirlo, decían que por un susto,
y poco tiempo después murió en el antiguo hospital psiquiátrico ubicado en el
caserío de Mazorra, en La Habana. Mi bisa lo llamaba «Ñaño», sería por aque-
llo de que fue el consentido, su nene. Mi tío era muy seductor, se ganaba muy
rápido las simpatías, y digo esto porque Faviana era de carácter duro: con ella
no se podía andar con chiquitas. Así, con mano dura, los crió a todos. Poco a
poco mis tíos se fueron trasladando para la capital, en busca de mejorar la
situación económica y además para aliviar el hogar con tanta gente dependien-
do de los pocos recursos que entraban.

Recuerdo que mi casa tenía el piso de tablas, y eso permitía que de vez
en cuando levantaran una del cuarto de la bisabuela para guardar, en una
cajita de madera, rollitos de papeles, traídos por un negro alto y muy delgado
que trabajaba en el central Constancia. Antes de marcharse tomaba el café
parado en la puerta de la cocina, mientras cuchicheaba con ella y con mi tío,
que por esa época era muy joven todavía. A veces nos regalaba unas mone-
das para comprar helados. Mucho tiempo después supimos que se llamaba
Jesús Menéndez.

Un día Ñaño se marchó también para La Habana. Allí, según lo que recuer-
do, trabajó como chef en la alta cocina del hotel Sevilla. Decían que era un gran
maestro, pues sabía preparar platos muy finos, para esa gente de alcurnia o turis-
tas que preferían comer en tan emblemático lugar. Sé que alcanzó tremenda
fama como cocinero. Pero cuando sí se ganó la admiración de todo este pueblo
fue cuando supimos que era bailarín en Tropicana, en La Tropical y otros clubes
de gente rica. Una modelo, cuyo nombre no recuerdo, lo bautizó como «El Orfeo
Negro de Cuba». Cierto, era un negro prieto, pero de hermosa constitución física
y una dentadura que destellaba su marfil. Un número danzario lo identificó siem-
pre: el baile con el vaso en la cabeza. Dudo que alguien haya podido imitarlo.

No conocí a nadie con tanta energía: lo mismo estaba en esos grandes
salones, que montando comparsas para las fiestas, no solo de este pueblo,
sino la de todos los pueblos parranderos de Cuba. Viajaba de una punta de la
Isla a la otra, buscando donde sonara una lata. Y sobre los patines era un
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espectáculo, lo mismo bailaba con ellos, que se lanzaba a competir con los
carros para sacarles ventaja y cruzarles por delante en un verdadero alarde
de valor. Los choferes se ponían las manos en la cabeza y después no sabían
si fajarse con él o aplaudirlo. La gente salía a los portales para disfrutar el
hecho a todo lo largo de la calzada «Maceo». No había rodeo en que no
hiciera las delicias de los niños con sus cabriolas sobre los zancos.

Muchas veces lo vi bailar rumbas, zapateos, y hasta el paso doble. Y juro
que lo aprendió sin ayuda académica. ¿De dónde se iba a sacar dinero para
darse el lujo de tener un bailarín profesional en la familia? A mí nunca me
permitieron bailar en sus comparsas, pero a mis dos hermanas sí. Yo solo
pude verlas con sus trajes jagüeyanos hechos con sacos trabajados
artesanalmente. Le gustaba poner voluntariamente pasquines cuando llega-
ban los tiempos de elecciones. Cada vez que pruebo una empanada, una frita
o un arroz salteado lo recuerdo con mucho cariño, porque nadie lo sabe hacer
como él.

                  Regla Rodríguez Hernández. Sobrina.
Maestra con cuarenta años de labor.

Ñaño era un negrito muy prieto, lo conocí desde que él era muy joven: medio
alocado y aventurero. Muy alto, de complexión recia; es decir, musculoso.
Poseía el arte de la buena cocina. Fue multioficio. Derrochaba energía, sobre
todo cuando llegaba la época de las elecciones y las fiestas de las parrandas
el 20 de Mayo. De seguro, era un gran artista empírico del baile. Tenía una
gracia inaudita. Conocía casi todos los ritmos cubanos y extranjeros. Era un
inmenso placer verlo bailando el ritmo pilón de Pacho Alonso. Sé que hizo
pareja de trabajo con otra bailarina de renombre en el pueblo llamada Susana
Triana. A esas fiestas iban también los ricos, nadie quería perderse el espec-
táculo. Ahí se iban al diablo las diferencias. No se puede olvidar que en este
país el que no tiene de congo… Puedo decir que nadie como él para darle
vida a los carnavales. Por esa fecha yo dirigía la sociedad de color La Nueva
Era y lo invitaba de vez en vez para disfrutar de su arte. A veces le pagamos,
otras lo hacía gratis.

Tengo entendido que en ocasiones acompañó a Jesús Menéndez en sus
recorridos por poblados y bateyes, en mítines y actos públicos.

En otro lugar donde la gente gozaba viéndolo actuar era en los rodeos,
pues saltaba de los zancos para las bestias y muchas otras payasadas sobre
esos artefactos. Una vez fui a verlo actuar en un circo que venía de La Haba-
na. El pueblo sintió una gran admiración, caramba, el artista era nuestro
coterráneo. No se perdía ningún bembé, se convertía rápidamente en el centro
del rito. También recuerdo que por 1959 lo vimos en un documental del Icaic,
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que trataba de las tradiciones habaneras: aparecía bailando en Tropicana enco-
petado en un traje blanco. Los que fuimos ese día al cine nos pusimos de pie y
aplaudimos con mucha alegría.

                              Remberto Peña Quesada. Amigo.
Jubilado de las Far.
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Recuerdo una anécdota que le dio cierto renombre a Ñaño y que tiene que ver
con las elecciones de 1944. El doctor Grau San Martín visitó a Encrucijada
para realizar un acto público con fines electorales. Pues ese día estaba cayen-
do un aguacero torrencial. Cuando el candidato fue a bajarse del tren, Ñaño le
puso un paraguas con un pasquín de Grau para que este no se mojara. El doctor
le dijo: «Pídeme lo que quieras, negrito». «Quiero ser policía». Al triunfar
Grau, le concedió una plaza en el Ministerio del Interior en La Habana. Algu-
nos periódicos ilustraron sus artículos con una foto de aquel instante y al pie
escribieron: «El negrito del paraguas».* Desde entonces muchos de sus ami-
gos comenzamos a llamarlo así.

* El autor y la redacción de Signos lamentan no haber podido localizar esta fotografía ni ninguna
otra de Ñaño. Acaso el no haber dejado iconografía entre sus familiares sea otra señal de una vida
aventurera.
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Ñaño fue un hombre de pueblo, por eso no me extrañó su relación con
Menéndez, al que acompañó en sus mítines por bateyes azucareros, pero en lo
que nadie dejó de reconocerlo fue como el artífice del baile. Pudo haber perso-
nas que bailaran parecido, pero mejor nadie;  digo, en los bailes populares. Bailó
en toda la Isla, lo mismo en fiestas callejeras, que en casinos, que en institucio-
nes de recreo, tengo entendido que hasta en programas de la televisión. No
quedó un encrucijadense que no fuera al cine para verlo en el documental del
Icaic.

Era tan bueno haciendo cabriolas con los zancos y los patines que dueños
de circo lo contrataron para que bailara y payaseara con esos equipos. Fue
muy temerario: retaba a los choferes a competir con él. Yo me quedaba blanco
como un papel al verlo cruzar como una exhalación por delante de las máqui-
nas, montado sobre sus patines.

Se ganaba la vida de mil formas, y la más sabrosa de todas: cocinando. Ahí
era un maestro. Papá le compraba, a quilos, coquitos acaramelados, maní gara-
piñado, pudín de fresa y limón, casquitos de guayaba y empanadas de queso.
Verdaderos manjares de reyes. Una vez le quité el vaso de la cabeza, mientras
bailaba, pues creía que lo tenía pegado a las pasas y que por eso no se le caía.
Papá me dio un cocotazo, y él hizo un gesto de desacuerdo con el castigo. Me
lo regaló y se fue al centro de la comparsa riendo. Guardé el vaso como recuer-
do. Fue una época muy difícil para los Chivos, porque Ñaño era un Sapo
furibundo.

Una vez le pregunté por qué no hacía campaña a favor de Batista, y me dio
una respuesta que me permitió admirarlo como un héroe: «Yo no me ligo con
asesinos».

                                                         Andrés A. Veitía y Pérez.
Jubilado del Comercio.

Si usted pregunta en este pueblo por Eugenio Rodríguez, ni los más viejos lo
conocerán; ahora, si usted indaga por Ñaño, de seguro que hasta los más
jóvenes le podrán hablar de él. Mi tío dejó al morir una leyenda de persona
alegre, festiva y de buena gente, que dudo que alguien pueda superarlo. Su
nacimiento en 1926 fue muy triste porque provocó la locura de su madre y
su muerte posterior, ingresada en el psiquiátrico de Mazorra, entonces mi
bisabuela se hizo cargo de su crianza. Lo consintió mucho, por eso le de-
cían Ñaño. Pero se echó en un bolsillo la autoridad casi tiránica de Faviana
e hizo en vida todo lo que le gustaba. Fue el gran andarín de este pueblo:
Hoy estaba aquí y mañana ya te lo encontrabas bailando en los carnavales
de Manzanillo o de Santiago. Jamás conocí pies tan aptos para el baile
como los de mi tío. No sé cómo se las arreglaba para hacer tantas cosas al
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mismo tiempo. Fíjate si era bueno que cocinó para los paladares más exi-
gentes de la capital y extranjeros que se hospedaban en el Sevilla, la mejor
cocina de Cuba.

Susana Triana y él hicieron una pareja única de trabajo por estos alrededo-
res. Montaban las comparsas más sonadas de las parrandas. Recuerdo una
que, gracias a su persistencia con mamá, bailé con mi hermana Paula. Su nom-
bre: La jagüeyana.

Tuvimos que cortar sacos de yute para los trajes. El de mi hermana y el
mío los cosió el propio Ñaño. ¡Dios mío, qué colorido, qué música! Aquello fue
apoteósico. Media espalda afuera y las sayas dejaban subir el vuelo en cada
movimiento. Todavía puedo cerrar los ojos y sentir los aplausos tronando en el
aire. Y tras la comparsa, los fuegos artificiales y la conga arrollando. Otras que
dieron mucho que hablar fueron las de El negrito del batey, protagonizada por
Ñaño, que bailaba haciendo girar un machete en señal de rebeldía contra los
mayorales, trajeado con un ropón de saco de harina, y la militar, que montaron
con miembros de la sociedad de color. Cuando él llegaba al bembé de Atilano,
ya nadie tenía ojos para otra cosa que no fuera para los pies folclóricos del
negro Ñaño.

En 1958 recibió el carné de artista profesional. El Icaic hizo, en 1959, un
documental de las comparsas y otras tradiciones habaneras, y en una de las
tomas apareció mi tío vestidito de blanco, bailando con su tradicional vaso en la
cabeza. La familia de acá del campo lloró de emoción. Cuando se paseaba por
los escenarios y las calles bailando, gritaba: «Aquí va El Orfeo Negro». Si
llegaba al salón, entonces decía: «Llegué yo, no quiero comentarios», al mar-
charse les recordaba a los presentes que ya se iba, que tampoco quería
comentarios.

Alvaré, uno de los hombres más ricos de Encrucijada, solo prestaba su
teatro a Ñaño para que montara espectáculos musicales y bailables. A veces se
anunciaba como El Orfeo Negro y otras como Ñaño, simplemente.

Cuando Artigas, el dueño del circo de igual nombre, lo vio bailando y ha-
ciendo cabriolas con los patines y los zancos, lo invitó a trabajar con él una
temporada.

Ya en la Revolución, en medio de unos carnavales habaneros fue agredido
con cabilla por unos dueños de puestos de fritas, que lo golpearon brutalmente.
No quiso ir al médico. Y esa fue la razón por la que perdió poco a poco el juicio.
Terminó su vida en hospitales, recluido en salas psiquiátricas y haciendo cosas
que nada tenían que ver con sus dotes artísticas y su aptitud para el circo. Sus
comidas riquísimas, su carácter festivo y su espíritu soñador tejieron una leyen-
da en Encrucijada. En 1989 se nos fue para siempre.

                             Eugenia Rodríguez, Meña. Sobrina.
Jubilada de la Alimentación.
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Mi madre no me dejó nunca bailar en las comparsas de mi primo Ñaño. Era
una época en que uno no podía tomar decisiones, para eso estaban los pa-
dres. Aunque sí me dejaban arrollar en los changüíes. Yo me ponía bien cerca
de él para ser parte de los aplausos y para aprender todos los movimientos
que daba el gran bailarín. Me queda una imagen un poco borrosa ya por el
tiempo de un negro prieto y alto, muy musculoso. Parecía un auténtico y

hermoso mandinga, bailando con
un vaso en la cabeza o corre-
teando por las aceras del pueblo,
montado sobre zancos.

Sé que perdió el juicio y ha-
cía cosas tremendas: vender la
leche del merendero La Cuchilla,
a cinco centavos el litro; barrer las
calles del pueblo en la madruga-
da, poner pasquines de políticos de
antes de la Revolución. Se pasa-
ba largas temporadas ingresado,
en ocasiones solía perderse y apa-
recía en los carnavales de Oriente.
Poco quedaba de aquel hombre
enérgico, artista del baile y paya-
so de circo que dejó un rastro de
simpatía en su pueblo y también
en la capital.

Clara E. Aranguren.
Prima. Jubilada. Mined.

Cierto que bailé en dos de las com-
parsas montadas por Susana
Triana y mi tío Ñaño. Mamá puso
mil objeciones porque la blusa de
saco tenía el escote muy pronun-
ciado y la saya levantaba en cada
giro el vuelo de forma atrevida, y

ya sabemos los conceptos de moral de aquellos tiempos.
Todos los montajes constituían verdaderas obras artísticas. Nunca lo vi

montar nada que no fuera parte de nuestras tradiciones: guaguancó, conga,
sones y bailes guajiros. Quiero decir que en todos esos bailes era un maestro,
pero conocía muy bien el pasodoble y los valses, estos últimos los montaba para
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que fueran bailados en los casinos de los blancos y —aunque no podía entrar
por su condición de negro— lo dejaban pararse en el portal para que viera la
función.

En la sociedad de color La Nueva Era lo invitaban a bailar y a montar
ruedas de casino. Aquello quedaba como para chuparse los dedos. Luego
estaban los bembés. Punto fijo en casa de Atilano, los más famosos; en casa
de la Bruja Pentón, conocida como la casa de Obatalá; en la de Susana Triana
y la casa de los Bombay. Ñaño era Changó o Santa Bárbara.

En una ocasión, mientras bailaba en uno de los clubes para ricos habaneros,
el Benny lo vio actuar y quedó fascinado. Y sé de buena tinta que lo invitó a
bailar en muchas de sus funciones. Fueron buenos amigos, y mi tío se enorgu-
llecía de esa amistad. Ñaño era muy carismático, por eso caía bien, y fíjese si
es así que en un mitin electoral cubrió con un paraguas al doctor Grau San
Martín para que no se mojara, y este lo hizo policía.

Nosotros estábamos muy orgullosos del tío porque su fama de bailarín
popular recorría toda la Isla. Para demostrarlo, ahí está El Orfeo Negro de
Cuba, bautizado por una famosa modelo de Tropicana, y el título dado por el
periodista que cubrió aquel acto de Grau, cuando todavía era solamente doctor:
«el Negrito del Paraguas».

En 1959 escondió el número de su cédula para no tener que votar. Él
estaba convencido de que la Revolución salvaría a los negros y a los blancos
pobres de este país. No fue un analfabeto político, tuvo su buena relación con
Jesús Menéndez. En casa de mi bisabuela se guardaron propagandas y discur-
sos políticos, bajo los tablones del piso.

Cada vez que mi esposo elogia la sazón de mi comida, le recuerdo que es
herencia de mi tío artista.

                                           Paula C. Rodríguez. Sobrina.
Jubilada de la Alimentación.

Con estos testimonios hemos querido mantener viva la memoria de El Orfeo
Negro, el mejor bailarín popular que ha dado Encrucijada en toda la historia de
sus Fiestas del Fuego, y hacemos público el agradecimiento a las personas que
nos permitieron entrar a sus casas para rescatar tan valiosas anécdotas.

Caricaturas: Pedro Méndez.
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uando niño oí decir: «Como el vuelo de La  Batúa». Luego
supe que la frase se traducía en «algo que no se repite».
Porque Andrés La Batúa voló una vez y no quiso volver a
volar.

Se llamaba Andrés García, había nacido en Camajuaní
en 1891, y a los veinte años comenzó a trabajar en el circo
«Santos y Artigas». Allí fue tarugo, acomodador, trapecista,
tragaespadas, comevidrio, comecandela, músico… Pero
luego quiso independizarse: les habló a los dueños, y estos,
como lo querían tanto, le regalaron cien pesos, una carpa
pequeña, un disfraz de león y le desearon suerte. La Batúa
buscó algunos artistas y en la zona de Guerrero dio su pri-
mera función. Allí mostró su versatilidad, y todo marchaba
bien hasta que presentó al León Asesino y su domador
Butanga, que no era otro que Tito Bembetrincha. Y el acto
ocurrió así: Butanga esperó dentro de la jaula por el león
—una jaula pequeña, unidas sus piezas con alambres mal
torcidos— y entró La Batúa disfrazado, fiero, agresivo, y la
gente aplaudió. El látigo se hizo sentir, los rugidos lo desa-
fiaron, y al león se le trabó una pata en uno de los alambres

El vuelo de Andrés La Batúa

René Batista Moreno
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y haló fuerte, y se desgarró la tela… La gente vio la pierna de La Batúa y
comenzó a chiflar, a gritar, a lanzar contra la jaula cuanto tenía a mano. Y de
ella salieron disparados el león y el domador, perseguidos muy de cerca por los
espectadores. Luego se vio arder la carpa.

Muchos pensaron que luego de este incidente, La Batúa no aparecería
más, pero tres meses después se le vio en otro circo: carpa de saco, cuatro
artistas, seis perros y un cocodrilo; fue un éxito su estreno en la finca «San
Benigno». Sobre todo aquel número en que un guanajo bailaba una rumba.
¿Que cómo se las arregló para ello? Calentó una plancha de cinc hasta po-
nerla casi al rojo vivo y —mientras tocaba él un tambor, y uno de sus músicos
una trompeta— el animal saltaba para no quemarse. Parecía en realidad que
bailaba.

Muy estimulado por este éxito, emprendió una gira por las zonas rurales
del Pesquero, Sabana, Mamey, Colmenar… y como buen artista que era, idea-
ba constantemente nuevos números, hasta anunciar una vez que se comería
cruda la calabaza más grande de cuantas le trajeran. Eso fue en el Hondón. Y
los campesinos comenzaron a traer calabazas desde por la mañana; ya a las
tres de la tarde había frente a la carpa cerca de mil. Y anunció que por lo
delicado y riesgoso del número, se daría un solo espectáculo. Y por la noche
salió de la carpa, la función era al aire libre; iba vestido con turbante, capa roja
y pantalón de bombacho azul. Dijo que era el sultán Tegus Gus Gus Gus y pidió
a los numerosos espectadores que le ayudaran a seleccionar la calabaza más
grande. Y fue escogida una calabaza sapo de más de dos metros de diámetro.
Pidió que la pelaran y picaran y que le avisaran cuando estuviera lista, porque
entraría a la carpa para concentrarse. Entró y ordenó a sus hombres que huye-
ran con discreción, que se llevaran a los perros y al cocodrilo; comprendió que
se le había ido la mano… Cuando los campesinos fueron a avisarle de que la
calabaza ya se podía comer, se encontraron con que todos habían desapareci-
do, y como venganza le prendieron fuego a la carpa.

Luego se le vio trabajando de sereno en el circo «Montalvo». Allí se sentía
bien, era admirado, considerado y ganaba buen dinero. Pero se le complicó la
vida, se le complicó porque una madrugada el elefante Tantor se liberó de su
grillete, deambuló por el circo y se detuvo en la casita de campaña donde dor-
mía Goliat el Soberbio, El Enano Más Fuerte del Mundo con su esposa Esther
Nalga e’ goma. El elefante metió la trompa y fue a posarse en el sexo de
Esther, quien dormía boca arriba. Cuando ella sintió que la palpaban, gritó: «¡La
Batúa, tú estas loco!» Entonces el elefante, asustado, desapareció de allí, pen-
sando que a veces es mejor meter la pata que la trompa. Goliat salió enfierecido,
buscó a La Batúa y lo encontró, trató de matarlo, pero La Batúa huyó montado
en un avestruz y así salvó la vida.

No se sabe todavía cómo La Batúa se hizo de un gorila y de dos canguros
boxeadores. Dicen que se los robó del circo Razzores. Pero los mantuvo en
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secreto y un día, en la finca Las Breas, armó su carpa y salió de recorrido por
la zona anunciando la actividad:

—Esta noche el americano Joe Pérez (no era otro que Pepe Piojo) gana-
dor de siete campeonatos internacionales de tiro, hará una demostración de
su puntería aquí en Las Breas. Ya saben, esta noche. La entrada costará
veinte centavos, pero se aceptan huevos y aves. Y luego la gran sorpresa: la
sorpresa que ustedes nunca olvidarán. Traigan chismosas, aparatos de car-
buro, todo lo que sirva para alumbrar el espectáculo.

A las ocho de la noche comenzó la función. Todas las sillas fueron ocupa-
das, y había personas de pie, sin contar otras que no pudieron entrar. Se vio un
escenario con dos cortinas semicerradas, y en el centro, en una mesa, ardía una
vela, y en el extremo opuesto había un vaquero con calzas de piel, chaquetilla
azul, botas y sombrero tejano. Cuando se disponía a disparar su revólver, se oyó
la voz de La Batúa: «¡Silencio, mucho silencio, para que el tirador pueda con-
centrarse¡» Y hubo silencio. Y el tirador apuntó, hizo un disparo. Y La Batúa,
que se había situado detrás de una de las cortinas, sopló un tubo de cáñamo, y
la vela se apagó. El público de puso de pie y aplaudió. Se colocaron tres velas.
El tirador apuntó. Y cuando estaba a punto de disparar, La Batúa perdió la
sincronización y apagó las velas. «¿Cómo es posible que las velas se apagaran
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antes de disparar?» Así lo pensó Ramón Jolinga. Y lo pensó el público, y se dieron
cuenta de que era un fraude y comenzaron a gritar. Joe Pérez salió del lugar y
corrió por el terraplén, seguido por los empleados del circo. Pero La Batúa corrió
hacia el fondo de la carpa, penetró en otra más pequeña, y salió por debajo
buscando campo abierto. Cuando el público entró, se vio atacado por el gorila y
los canguros boxeadores, que la emprendieron a golpes con ellos y los hicieron
correr aterrorizados.

Dos años después reapareció La Batúa, pero no como empresario. Era un
artista más del circo Ripiera Park, y como había asimilado las enseñanzas del
trapecista Armando Pajarote, en el «Santos y Artigas», ejercía por ese tiempo
el oficio.

La función  fue en Floridanos, y asistieron todos los campesinos de la zona
y mucha gente de Camajuaní, porque Andrés La Batúa tenía un nombre, un
historial circense de escándalos, locuras, golpes, estafas y un récord de carpas
quemadas.

Salieron los payasos, bulliciosos y saltarines; luego un ilusionista, dos
maromeros, una mujer de trescientas libras, un negro con dos penes, una rumbera,
un transformista, un tirador de cuchillos, unos monos vestidos de cowboy y, por
último, Andrés La Batúa con el Gordo Panzaza, Los Ángeles Negros del Trape-
cio, en el salto mortal. Hubo redobles de tambores, el animador pidió silencio y
dijo que estaba en juego la vida de los artistas. Subieron al trapecio por diferentes
y opuestas escalerillas, y ya en lo alto, el Gordo Panzaza —quien era el «para-
dor»— colgaba de sus pies y se impulsaba esperando que La Batúa —el
«volante»— abandonara su trapecio y diera varias volteretas en el aire para
luego caer en sus manos. La Batúa se elevó y bajó buscando altura, repitió esta
actividad tres veces, hasta que la cuarta, cuando se iba elevando, se partió una de
las sogas del trapecio, y salió de la carpa, que era abierta. Voló y cayó en un
platanar cercano, que amortiguó el golpe. La gente aplaudió, se puso de pie,
imaginaba que aquel incidente formaba parte del espectáculo. La Batúa entró
adolorido y magullado a la carpa, se dirigió a la pista. Allí volvieron los aplausos y
los gritos de: «¡Que se repita! ¡Que se repita!» Y La Batúa, quien sacaba partido
a estos trances, exclamó:

—Les he dado a ustedes un espectáculo único, porque este vuelo no pien-
so repetirlo más.

Ilustraciones: Adalberto Linares.
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